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La R evista Chilena que hoi comenzamos a publicar,
aspira a serv ir de órgano al movimiento literario de
nuestro país. Espera encontrar una acojida favorable
en el público, i desea que ésta le permi ta dar circulacion
a las producciones de los escritores que quieran prestar
a esta empresa su continjente de luces i de trabajo.

Para conseguir este resultado, hacernos un llamamien
to a todas las personas que en Chile se ocupan de cien.
cias i de letr as, i les pedimos su colaboracion. La Iieois
ta Chilena no patrocina ningun órden de ideas en particu
lar, ni escluye las opiniones de cualquiera clase, aunque
no sean las de sus directores. En publicaciones de esta
natura leza no se puede ni se debe exij ir la solidaridad
de principios que de ordinar io conviene en los periódi
cos esencialmente políticos . En una revista literaria,
nadie asume responsabilida d mas que por aquello que
firma; i por lo tanto la indepen dencia moral de cada co
laborador no sufre menoscabo porque su artículo está
al lado de otro en que se sustent an opiniones diversas
o contrar ias. En este punto, el deber de los directores de
una revista se 'reduce a recomendar a sus colaboradores
la mayor tolerancia para todas las opiniones, i la mayor
templanza en las form as literarias cuando alguien se
crea en el deber ele impugnar las ideas njcnns,

AllIHluO este es el obje to principal de esta Revista,
nosotros abrigamos toduvia otra ambici ón que talvcz
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veamos sa tisfecha en parte Pretendemos ponernos en
comunicecion con los otros pueblos americanos, hacer
Ilegar a ellos los estudios de nuestros escritores, i dar
n conocer en nuestro país el mo vimiento literar io que
en ellos se desenvuelve. Pedimos mui par ticular mente
a nuestros colaboradores que nos sumi nistren los ar tí
culos u las noticias que puedan conducir a este r..sul
tad o. Xoa daremos por contentos si nuestro s esfuerzos
contribuyen en cier to modo a que en Chile puedan apre
ciarse las obras ele algunos de los escritores americanos
que solo conocemos de nombre o que desconocemos ab
solutamente.

La R t l'isfa Chilena no tend rá crónica polí tica. La
ree mplazaremos por un a revista bibliográfica en que
nos proponemos dar a conocer l OE lib ros de la literatu ra.
contemporánea que merezcan p referentemente ser ceno
cilios en Chile . En esta reseña, aj ena a toda s las preten
siones de la altsa crítica literaria, i reducida casi esclu 
aira mente a describ ir los libros de qu e so tra ta, daremos
siempre la preferencia a las obras q ue de algun mo 
do se refieren a In Amér ica, ya sean escr itas en esto
conti nente i por autores americanos, ya en Europa i
por escritores estrunjeros. Xuestros colaboradores I' v
dr án suministrarnos muchas voces nota s utili simne ¡)a 
r a enriquecer es t..\ sección. No es posible oxiji r que sin
esa colaborucicn podamos desempeñar digna men te esta.
tarea.

Al fin de esta crónica daremos también noticias no
erolój ica.s de los escritores amer ican os, o europeos que
hayan escrito sobre América, cuya mu erte . llegue 1\ n ues
tra noticia. En ceda nccrolojia haremos unu reseña bi»
gráfica ta n completa como nos lo permitan lus mate
riales qu e pcdn mcs reu nir, i daremos una itlea jcnc re l i
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oompondiosa ele SU8 obras. En esta parte, tambieu, deben
sernas mui útiles los datos que pueden suminist ra rnos
nuestros colaboradores, ya sea <tUl~ nos den una reseña

completa, ya f¡Ue nos comuniquen solo algunas noticias
fIue nosot ros podamos ensancha r i completar .

Un a revista literaria emprendida con un propósito
sér io i sin nin gu n mezquino eeclu eivismo, no pueGo de
jar de contar con la protección del público, i debe por
tanto tener una existencia ind ependiente. Nosotros 'to '
hemos creído así; pero pensando que el mejor modo de
asegurar su existencia. ser ia el prestar atencion no solo
al propósito puramente literario sino a la administra ,
cion industrial , hemos divi dido este tra bajo de un?- ma
nera conveniente. Alá, pues, los escritores que deseen pu
blicar sus nr ticulos, deber án di r ijirse a los di rectores; i
las personas quo deseen suscr ibirse o hacer alguna j es
tion del carácter puramente admin ist rativo, deberán en
tenderse con el director.

Si fl pesar do estas precauciones i del inter és que po
nemos en merecer la confianza del públi co, la Revista
Chilena no alcan za a ccnquiatarsc una ait uacicn holgada
e in dependiente, i tiene que desaparecer como ta ntas
otras publicaciones de este j énero de nuestro país, ha
bromos perdido solo la ilueion en quo estábamos cuan
do creí amos q ue era. posible hacer en Chile una. publi
cacion que sirviese de órgano al movimiento [itera rlo.
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REVISTA OHILENA.

DEL RACIOCI NIO EN MAT ERIAS DE HECHO (1).

I.

En toda ciencia, en toda materia de hecho, el raciocinio expe
rim entul o empírico, fundado en la permanencia de las leJ C8 ne
turalea, se combina con el raciocin io demostra tivo i el raciocinio
acel éjicc,

El punto de pertidc es siempre aIgun hecho. CODOCt'DlOS los he
chos IJOl' ollM't"'!'ucú:Jflt 8, en que los fenómenos nnturales se nos pre
sentan espontáneamente : o por f J"l'nÚJU1Ito"" en que combinamos i
sel'arnmos Ias ajenci as na t urales a nuestro arbitrio para determi
nar sus eonsecueucius constantes.

:Mas au n en la eSl,rcsio ll de los hechos, si esceptua mos los resul
tados inmedia tos i rigo rosos de JIU observaoicnee o l'llllt'riJll('nt os,
i 11\18 inmediatee i ri¡.,rorOO'as consecuencias deducidas por el pr in
cipio de [u invariabilidad d-l proceder de 111 na turaleen, todo lo
demaa so debe, ) '11 al raciocinio demostrañvc, JR al raciocinio
nnal éjieo ,

Ubservad e una eouoxion de los fendmenos que miramos como
eaueu o efecto, la jeneraliamuca por el pr incipio empí rico, pero

(t) Cm.·mOll ¡J<lI1 Tllr mu...l rllo R~,.' i8ItJ encebceando Sll~ r lljin....<:(In I1n 1'l'11l.11o
,1.-1 ilu"toro ...toio aruencauo. } :ll l'Ilte a rtielllo "" \"en\ ' l ile ,'" ~ll" met1itlU'jnlU"
61,...·,6,·"". '¡Ull Au.lr.... lld l<J ponla en ejl'rf id .. jlll'to CO" 111111 Tlm\ ""gad,¡,,,l. 1111

c.u\.hll vllJlt illimo ,le 1011 UI"" \'aril"l Oll evnodmieuM ,
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contrayéndola II los preci so.'! IIj entell (1 njenc ins determinadas por
11. ohsen"llcion j primor IJ.'I ~O I'JI Ql1C podemo s E'stravi a rno.'l, califi
cando de verdud espe rlmonta l una eonccpcicn l'r rone:l.

Aloontemplnr los fen(;menos de la ~rav i tacion , las primeras
observaciones manifestaron a los IlOmlm' .'! que de los (:lll' rpos sub
lunares los unos, nbnndonndos a sí mismos, se prccil,ilakm con
mas o ménoa veloeidad a Iv. tierra, i los otros, por d cont rariu,
como los ,-apores i el hum o, si no los slIjet:L ha unu fllerza exter na,
86 elevaban i dispersaban en la ntnnisforu, El raciocinio mas sim
pie de todos, el mas familiar al humIJrt" filé e] que ded ujo de estas
ebservaoiones, corno leyes constantes , la gravedad de ciertos cucr
~ o su l'sponl:ínl"O descenso a la t ierra, i la levednd ,1,· ot ros, ('8
decir, su tendencia a remontarse en la nnuús fcrn: ra ciocinio pu ra·
mente empirico.

El hllmo t 8 ll't,t , t i plomo a :Jl'(H'C, son esprcslonos de dos he
chos jeneralieados por ('1 raciocinio empírico, i esprcsiones exnc
W, en cuanto con ellas nos limita mos a afirmar ('1 aHCt'n,~o o d('!>'"
censo de estas sustan cias en el aire atmosférico. Per o cuando los
ñl ésofos pasaron de aquj a la clnsiticecion de los cue rpOll en gl'tl\'('s
i leves, entendiendo por grave lo que tiene alg un }I('so, lo que na
turalmente tiende a descender a la tierra, i dl">lCiende :r-n efec to , si
al¡"'11n obst áculo esterlor no se lo impide ; i entendiendo por levo
10 que no solo carece ab solutamente de este tendencia, lo que no
tiene peso alguno, sino lo que tiene naturnlmcnte una tendencia a
eubir, i 81100 en efecto , si algu n obstáculo esterio r no 10 impid o,
salieron de los j ustos límites del raciocinio empí rico, pues nada les
autorizaba a creer que el descenso de unos cuerpos i el ascenso de
otros en el aire atmosférico, no se debiese, en parte a lo m éuos, a
alguna ejencia part icular del mismo airo atmosférico.

Crt~ n lblUl/ill'U 1Ifl.tltro!ml'1de !l7'(H'e~, i 1'11ff'fJO' nwbmart8 na

t' lrallllf7l tt l l"t'u, fu é la primera fúrm ulu de la gravitnclon, i pa!!ó
muchos siglos por una verdad inconcusa.

Obsen 'Cisc que dos cur To!! solidos de igual JWso se equilíbmbnn
en la balanz,1; i que dos líquidos de diferente gra\·ooad especlficn,
('s decir ) de desigual peso bajo un volúme n dado, se equilibraban
o. igualdad de pesos; por rje mlllo, elevándose a alt uras invers a
mente proporcionales a SUI! gtuvedadee espe cíficas. Al ver, pues,
que el agua se elevaba en L1 11 bcrulms :1 :1 ~ ¡,ies Jl.l altura i no lilas,
fuá natural Inferi r I'ür analojía {¡ue el a,l:\ua so eqnilibrubu ent ón
xs con el aire ntutosférico, i {lile este airl', contado h:Ulto. allí t'n.
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nolos leves, era en real idad un cuerpo pesado. De la semejanza
de efeetca 80 infirió la semejanza de c ausas,

S i el ai re (96 dij o entonces, aplicando a f'~ta hipótesis el racioci
nio demostrativo que procede por la eubstituclon de cantidades
iguales), si el a ire se equilibra con una columna de agua de 32 pies
de altura , se equilibrará tambi én con una columna de cualquior
otro líquido que se equilibre con una columna do a¡:!;ua do 32 pies
de altura. Luego una columna de mercurio do 2 pies i 37 cent ési
mos que !\C equilibra con una columna de ag ua de 32 pies, 8O equi 
libra rá también con una columna de a ire a tmosférico. Torricelli
hizo el esperimento, i la columna de mercurio subió en el vacío :!t\
pulgadas, que son 2 pies i 33 een t éaimoa; nproxlmaoion tan gran
de como pudo entonces razo nablemente t'~perarS(', a tendida la inc
vil."\ule inexact itud de las operaciones. Asimilado un hecho a ot ro,
deducimos de esta asimilación por el' raciocinio demostrativo, otro
hecho, que, comprobado por la observación o loe esperimentos, da
un grado de probabilidad a la asimilncion, sobre todo si es posible
apelar al criterio del cá lculo, como sucede en nues tro ejemplo.

En seguida se dij o: si es el peso del aire lo que sost iene a cierta
alte ra el mercuri o, será meuor esta al tura segun fuere ma s eleva
do en la. atmosfera el paraj e en que !'<J haga el esperimen tor ra cio
cinio demostrat ivo arreglado al axioma : (Ip.'lra que subsista 1:L
ignaldad de dos cantidades es necesar io que, si decrece la una, do
cresca iWIalmente la etra;» que es en otros t érmi nos el axioma: as¡
de cantidades i~uales se qultnn cantidades igualps, los residuos H'

rán igual¡'s, DE ste nuevo corolario de 'Iorricelli i de Pasc:¡}fué com
probado en repetidos eSl'erimentosj no so dudó que el ai re era gra
ve : i pud ieron llre,·('rse con toda confian za los resultados de las ten
ta tivaa que se hi cieron despu és para pel.'ar d irec tamente el fluido ut
mosférlco compensando en una Il;llanza delicada el I WSO de un vaso
lleno de aire con el peso de UII vaso vado. La g raw·..lad de,1 a ire
ntmosférico to mó eutc uces d carúet('r de una verdad empírica.

Los cuerpos cuya graveJad específica ('S 1IIenOI· que la del agua,
sumerjídos en este liquido se elevan. ¿No era natural inferi r J o
nquí que los Buídos que lit) elevan en L¡ ntrnósfcra lo deben a SI\

men or wayedad espcclfica comparada COI1 la ..Id fluido atmosfé
rico? A naloj ía plau sible es qllt:l de la sem rjuuzn de los efectos in
fer imos la s¡'IlU'janza de las CD.n ...ns. «Todos los clIl'rpos subluna
re!l,Dse d ij o eut énces, «~ral· it nn hácin la ticrra ;ll j ene ruliaacion
unalój icn, que no pudo admitirse con en te ra confianza, i coutarse
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~. 0000 ~ .1 ronocimi Dio de... le,rt'S de la lJ&io..

ndria. 1M ultados, ronjt>lul'lll .1 principio, adqnif.roo mu i
mu rol.tJiliJad a medida que _ c'oUlI fUf'loan por la .x-n ·aciun,
lOIlI I rimout i 1'1 ~Io:nloj ha;.ta qu' .1 callO in:Sl'ira.n una pL.·Da
(lOOMIlU i toman su 1u.:,<>:U' tre lu ,. rdad t:.mpíricu. Beco
Dodaaoe p J oomo una de f'lla~1 qn. en (·1 ,"&CÍo toJos 105 cut'r-

IPlLIWI& al..ndonado:<. ¡mimo, tualquil·J':I. que 1('4 ' Q

W&"edad t'!'¡«ilica i .n 1'->, lOe l'rt'C'il'ilan con igual \"(·lociJad.
Lu todas w pa~ en que son divi iLIN e 101 alerpo8, de..
cientl, D con iwul vcleeidad en el vaclo, Pero aqul pueden hacPno
trt'tl ~u~i iones: o la diferencia de W"'\·eJa.d ('specífiCA (1) IOh
~i8h,' indefinidamente ha,;ta donde quiera que se lleve la di,'Wcw,
no 8010 por 1011 medios huma nos, Bino por lIlA fuerzas do la uatu
rnl('~a j o 108 CUt' r¡1OS estén constituidos do ma nera qu o llevada
hvta ci..rto J,unw la divi sión, se resuelven todos eu mo1écnln..
('1"lllentalt'~, ulterloemente inJ i\· i~ i1JI.· , I"'ro de diferente pt>1IO en
105 JiwrI08 t'Uer¡lOs; o bien se resuelven toJOII en moléculas ele
lIK'ota1E1l de un lit'*) iOl'arial.1e. En la tercera supos lclon 1'1 pe>iO

de....la t'Uf''110 es ('1producto de la 1"(·lociJaJ de graniacioo por
1'1 nútnf'ro de BUS átom<Jl!l o molkula.'4 elem..ntales. i como la ve

lo:xil.bJ de ~vitacioa ~ W1a cantidad ro -teure, la cantidad de
matnia es el nÚInf'fO de sus moJt:cuLl.'4 elemeutalee, represeutedc
por 1'1 peto. En la priDlt"ra i IIt'guoJa u¡108icion el P-l de cada.
eoMf'O .. el productode la 'n'looidaJ de gravitacion por 1Ul (actor
dMoonOllido 'loe lit' ha conrenído en llamar cantidad de materia o
de int'rcia, i que tatnLil'n (" "'IJrn.enUado por ('1 peso.

r. lorilllefa de f'stas consecuencias le funda. mi 'n'r en el
prinC'il'io dI'I iOOOllllllltiLilidad ; la oondu~ion de. un ilojismo do
1D00f"ti..o (1'1 que loe t'tooli.,tiooe llaman f:'OfIllit;imwl en el motlw
tollt'M) : • i 10lI CU('J1lO' lIuMuna"" fu n)!IuluLI",s en Cneciorn's
.ll"8i¡;nalm nte gnm·s, caerían con dif"rwh '-elocidade-a t'n e]
vad o; rnen con i!:'UaI,'ploci(bad 'm el \'a~io: ) \l1'~0 son todos igual_
In gr... ." Supon 'amOll,en ¡'CPeto, ¡¡tll' los CUCrpOll luLlllnan'S
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("t.III5ta1t'n de freeci onoe do diferent ,¡rra\'edade~, de manera quo
~ndiendoen el ,-nejo, ( U__II d... ¡/{tia le, }I)$ "pocias recorridos
ror ('Hu fOil IIR tiempo dado, si I'I1IJi n ~pnndamf'nte mOW'fM'.

No f'lI nwt.a.fi,icsffi(>nte iJnpo!!ible qut' cede-ndo una una parte de
I U velocidad• Ia.t otral pira mOl'pne toda" juntamente, la velcci
dad result an te ru~ i~1 en todUll 108 t1ll"r'¡lO'l. Pero ~i K' tio:oo
p~tto la tem en.. ,..riE'dad de f'll'ffif'ntO!\ i di> tructuru de qll'J
t"Ob~n lolI t'Ul"ttlOl ; si te til"ne presente que todas w eomposiclo
rtf'I i dMOOTllposiciorll"'ll qUl"!IE' han hecho t'1I tu lustanciu mete
rial" no han producido una sola ""·ffiPIII.l o coml'lt'ja, que pa
re_ mowrse con rna!! o ménos n-Iocidad que 1u erras por la.
fuerza de gravedad, IE'rá preciso mirar CUIllO inmensamente im
peobeb1e que en la IU¡lmicion de dirO;'rt'nh'~ elementos con diferen
'" velocidadl'~ de p\;lacion rue~ constantemente una misma la
velocidad res ultante. Debió put:'S reciLine como una. verdad em
pírica de 1ns ma!l incon testables la is.rual velocidad de ~r.witacion

dll todas lns fruoeiones , i de todas la.• moléculas de la makria
aohrt' la 1I11(K"rficio do la tierra.

De eunl'lu i"r modo que se considere la cantidad de materia, la
dJ"nllidad de IUK cner¡1OlI es su cnntidad (le materia, su (K"so, bajo IIn
volumen dndo; la densidad i wanc'(latl e-pccitica son proporciona
lell un. a otra. De manera que f'nlre la A"rawtlnd t"spreífica i el
Jlf"110 he.i la In~ma relsci on qlle entre la densidad i la cantidad do
mau-na.

Otra consecaeneia matemática de la i~l velocidad de granta
don de todOll 10lI cuerpo:! i d.. sus III~ pequeüas Iraecioaes a la
lIUpcrficM de la Lil"rra, es que el de~JI$O de I~ cuerpos en el airo
atmoefé rioo lIe E"fl:"ctUll I'rr"('j,;amf'ute eon wloddaJt"S \1Iria~, en

h Zon tito la """illb-lK"ia. qne I~ 0llOne t"'tt' fluiJo. l.. resi-tcneia d!"1
1111'\'1 no I"lfllte méece de e-ecer ("OIl el \'olútntn de airo que el
móvil eoli '\a d ... Iojar, i ("OfIsiguifonternl'nlf' ron ("1 rcldmen del
móvil. Por tanto, una mi.sma cantidad de matrria, !lt'gun ocupe
mar o mén Oll volómen, ~rdt'ri ma o ménos parte de su veloci
dad 1'. ... df'salojllr el f1 uitlo en qne &O mUI"Tt'. 8i de una mi~m.

cantidad lI6 rebaj an eantjdades de~i¡.,rualell, los I't"~idno~ d..I...-n ~'r

\hiw.lnl('~. .
V"nulS IpW 111 J::nv.-dnd t'1I crula l'arujl" d., 1:1 t i('rrn es una fur-r

7.a ('ontínnH i uniforme, El ('"irulo lbllljo ,It, ("slt· hecho var-ins
(',(Jn""t'lll"n('inll [mportnutes quo nos ('ont "11 11IfllltlUS ('011 inclicar.

1.- Los gmvt"8 <'11 eu d" s~Il!lO so 111 111'\"1'1\ (.'011 u na velocidad
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uniformemente ncelcrnda, i por tanto las w lociJnul'8 auquiriJa.
dl'M!l' ",1 pr incipio tl..l movimiento son como 1011 tiempos. Si la ve
locidad del ¡:rrave al fin del pr imer ll('gundo de 8U descenso es co
mo 1, al fin del subsigu i('ute lIt'!>'llm!o ser é como 2, 111 fin del ter

cero como 3, ele.
2.- Si ('11 un instante cualquiera de la cuida so concibe que In

acci ón de la gnn-("dad se suspe nde, el cuerpo continuará deseen.
dieudo en movimiento uniforme, i ('1 espacio que ha cor rido desde
e) principio de su c;¡iua basta aquel instante será la mitad del ea
pe cio que corra dura nte otro tanto tiempo.

3.· Si dividimos todo l'l t iempo del descenso del g rnl"e ('11 pro
porcion es i,gualt>s, los espacios corri dos en CSb U1 porciones de tiem
po formarán la série 1, 3, 5, 7, 9, etc. Lu observaoion, de acuer
do con el cálculo, manifiesta que el grave en el primer segundo
corre como 16 pies: en el segunde como 48 : eu ('1 teroerc ce
mo 80; en e} cuarto como 11 2, i así sucesivamente, corriendo en
cada lWgundo cerca de 32 pies mas que en el precedente .

4,· Los espacios corridos por el gra\'e desde el principio del
movimiento son como los cuadrados de los tiempos o de las velo
cidad(,1I adquiridas. Si al fin del primer segundo ha corrid o el gra-
" e un espncio como 1, al fin del siguiente segundo habrá corrido
un espacio como 4, al fin del tercero un espacio como 9 etc.

5.· El espacio corrido por el grave en cualquiera. poecion de
tiempo es igual al que hubiera corrido en el mismo tiempo mo
riéndose unifonnem('nte con una velocidad media entre la velooi
dad inicial i la velocidad final.

6.&Si se lanza un cu('rp<! en la direcci ón de la g ravedad, la ve
lociJad de la proyección que es constante, se añado a la de la g ra
" edad que es uniformemente aeelerada ¡ i si se lanza un cuerpo en
una d ireceion contraria a la de la gr.lVedad, la segu nda meuosca
ba continua i uniformemente la pri mera hasta reducirla a cero,
Lleg ado este caso, ('1 móvil desciende por el efecto de la W8veJad
('1 especie corrido, i en cada punto de su deeoeusc tendrá una ve
locidad igual a la que tuvo en el mismo punto ascendiendo.

7.& Los cuerpos lanzados en una direecion oblicua o per pendi
cular a la dircccion de la gmvedud, describen lineas parabólicas,

Estas consecuencias, sin embargo, ofrecen resultados que 1Ie di
ferencian al¡.,'O J I' lo~ t(·:llt·s; l 'orque par tiendo de una hip6te~i g,

que (." el tucvimiento de lo" greves vn el vacíe, no se toman en
fU t' lIta "aria" circunstauciaa ,¡ue lo pertu rban i complican sobro la
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JU(l("rficie de la lil'rra, en t re !al cuale. la rt"'i tt·nda del aire ~ la
nw l.ooef'O'lll i con tante. CalrolO,oe esta resi tencia ; lIe prot'1lro a
lo m':nos neutrnliz.u la ha~ta olerte punto ; i la apr oximacion Jo los
t?.ult:ulos n:-alt 8 3. los resul tados del cálculo fué bastante granJa
para confirma r la teoría.

De la vert icalidad de la línta de gr:l\"l'l:b.J en todos los pu ntos
del g"loLo tcrrúquoo so eiguo l p l<} lo~ cuerpos, cbcdeclendo a eetn
fm'na, ¡;(J 11111(" '1'11 como si ella residiese en 1,1 cent re del j:!;loooj lo
qul' puede clll'lic.'lr'l.'e (1 suponiendo 'Iue la t~l' rce un punto o masa
central de la tier ra , o suponie ndo '1110 ella re.•ulta de la aeciuu
comhinada de tud:l. La!! moléealas que com llOh('n el ¡;::Iobo. lA JI"
lIil,ili,lad de lal d.... eupo-iciom-s se prueba matem áticamente, i la
reelidad de la lIf',:,tnda ha "ido oolltinnalb JlOr oLi.en·aciont'S i es
peeimeutos quo 110 ,I"jan IUl-tar a la duda. Que (-'O;b fUt'na de atrae
eicn lot"rt l'lll'zca a todas lal lIIolt:''1lbll de '1110 se oompone nut'l'tro
planeta, lo numifiestnn tan clanrmente les lije ras inflexiones de la
Iinen de gmvc...hul , i las '·ariacion"l en la inten..klnd do esta fm'n,a
[unxlidn porIa velocidad '1111' I'ro<1U('l') en virtud de las irrcgul».
ridadcs de la tig'lu'a JI' la t ierra.

11 •

• L:. gt'a,-eJad t'~ una f Ul't'Za que obre unlfermemeute sobre to
das lag p.'lníeulu lIl3wrial"1 1-'11 el globo lerráqUf>O; . tal ('8 la
fúnnllla jcneral, que la aua lojia, e-tendiendo lo,," primeros resulta
dos empíricos, nuxl liéndose do la dem o-trncion, i provocando a la
cepericnc¡», elevó 111 fin al r.llI¡:;OO 111' una verdad empíric:.'l, J o una
lci unturnl induhituble.

El proceder intoloctunl r¡nojeneruliza, asimilu. Ln g:ra,-ooaJ , en
s! miemn, es sO-'llll'j :mte eu l:t. l ,itoJ rn '1110 CM i en los \"aPOrc.'! que
&O eleva n, en 1'1dl'!IC('u!lO veloz i vertical del plomo, i en el deseen
80 len to i iluctuanle de la pluma, I-'U el movimiento rectilíneo ¡ en
el movimient e Ilflr:lhólico.

La agimilacion comprobada por los ml'di08 quo dl'jam&.t es
puestos, es lo que ju~titica 1:1 j,'n,'rnlizaciol1 aoal, '~ iCll, i le dá el
e míctl'r Jo lci, :'i (',to~ medios , I·n H ' Z de comproba rla, diesen re

Illlltallul incollll~¡t il,Il'llcon ella , !ll"r in preciso descubrirle,o wrrcj irla .
La a Ull. loji a l 'roeo.'ll,! ..ill t~nt il'allll'll le ; compone, ll~rul'a O'U mm

formu la lo.'! h,·dlO" 'IUO&'lIJC i lu~ hechos ¡PIlO oonjt'turn, creyend o
divisar entre IOl! unos i los otros 1111 vínc ulo do !!l'Illt'jllUz.a.. El re-
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ciocinio demostrativo dl'''llrrolla lae OOIlSt-'C U\'lIcill:l J o la fo r lll u l M;

reune NI un todo los ele lllt' llto ll contenidoll en ella., todas las trens
formecicnes de> que Cll ca. l'a l: eu las diversee hipótellill a '¡1l6 el! poei
Me someterla ; en una palahrn, analisc. Las observaciones i esperi
mentes, comprobando loa resultados nnallticos del c álculo, eoufir

finó la analoj ía.
Hemos encontra do la loi jonerul de la atr aceiun terrestre: ¿pero

ba~ donde se estieuden III1ll efectos? ¿son puramente eublunares j
;'0 la luna gravita hacia la tierra de la misma manera que los
cuerpos colocados sobre la superficie de nuestro globo? ¿I qu é
motive hai paca su!)()ner qut! a la tierra solo haya concedido el
autor de la na turaleza (,IlOO poder atractivo, i que todos los g rande8
cuerpod que describen órLitail al rededor del sol, como la luna al
rededor de la tierra , no gra,-iten hacia ese centro, como la luna ni
al rededor del ~lobo terr équeo? He aqni una nueva asimilaeion,
una nueve e importante jeueraliaacicn, (¡ue el raciocinio demos
trati,'o, desenvolviendo !!U3 elementos, analizándola, debe confir
Jllar o destruir,

Supongamos que un cue rpo subluna r ha recibido un fuerte im
pulso en direcciou diversa de la vertical en que lo solicita. la gra
vedad. El cá lculo demuestra flue eete cuerpo descri bir é una curva ,
cn~'a concavidad mirara hacia la superficie terrestre , i que cuanto
maJ or sea la fuerza de prcyeccíou, maJar espacio ha de atravesar
éntes de volver a la superficie: que si cae, es por el efecto combi
nado de la. gravedad i de la resistencia del aire, L'\S cueles dleminu
Jeo poco a poco el impulso: que a no ser por esa resis tenc ia, un
cuerpo laD:l::I'1o con suficiente fuerza desde la cumbre do un alto
mente, pudiera dar una vuelta completa al rededor del globo; i
que en este caso, volviendo al punto donde bab ia part ido, comen
serie de nuevo su revolución, i la efectuaría de la. misma manera
que la. ante rior. Xo ca... ria pUl' S nunca i llI.'guiria j itando per pe
tuamente como un satélite de la. t ierra. ¿No es este el caso de la
luna? Laanaloj ía dl'bió parecer tanto lilas probable, que no vemos
fallar la influencia de la gravedad en las cumbres mas elevadas,
i 0 0 se alcanza razón para que no 116estienda basta mas allé de la
luna.

l.a~ mismas eonsidr-tucionr-s pued en llpli(".:ltJfe R los otros satéli
tes. ¿Xo pesardn, no ¡::ravitarnn todos ellos al rededor do un pla
neta pr imario, como la luna hác ia la tier ra? ¿lila es de cree r (IUO

los l,lanet.18 pesan, gravlfun del mismo medo h ácia el sol, corno



otros tantos sawlitt,~ do esto ~ran lumi nurr La analojía {¡UO do la
&'lIwjamm de 105 efec tos infiero la un las causas, indujo es¡ a co
Iu mbrnr una c aueu jc ncru l a qtle ,;e deben todos 105 cOllocim icnto~

celcste.~.

Hasta aqu¡ In. g: ravitacion univnrsal no era mas que una conje
tura plausible . Era necesario estudiar los lJlOV i Ul il'nto~ o -lestes i
determinar hasta qué punto se confonnulmn a la natu raleza llo
('.$U espe cie Jo fuerzas en cuanto era conocida joor los fenómenos
de la tierra . Afortunadalll('ntc, cuando d gra n Xewton ar rost ró
esto prohil-ma, las obscrvncicu ee hnhiun est<lLlucidll de un modo
incontestable tres hechos, tres ley es empí ricas, las tres leyes do
K eploro.

1.- cLas lÍreas descr itas por lus rad ios vectores de los planetas
en su ji ro circumsolar, son proporcionales a los riompos.» Newton
ded ujo de esta.formula, pur un c álculo r ig:oru~o , que la fuer za quo
solicita a los )llanota s so dirlj e al centro del sol.

2.- e Las órbitas plane tarias son clip-es, i (,1sol ocu l,a III JO de
los focos.D Newton demostr ó, qu(', sicodo asi, la fuerza atract iva
del !!OI sobre cada planeta decrece en ruzon inversa del cundeado
de la distancia en tro ambo s.

3.. eLos cuadrados de los tiempos de las revolncioues de los
pla netas son proporcicc ale s a 1011 cubos de su distancia Illedia del
;001.» De uqui se ded uj o demostrativamente que la fuerza que parece
como at raerlos al solos una misma I ~lra todos, i solo "a ria de uno
a otro en rasou inver su del cuadrudo, como respec to do cada
pla neta ,

La primera lei rc velubn en (·1 sol una utmccic n semejante a la.
do la tier ra ; las otras dos daban un II UO' ·O elemento a la fórmula;
elemento que no babia sido posible echar de ver en la gravitlt'ion
sublunar, porque las variaciones Ut' la dis tancia al centro do la
t ierra no eran sobre su supe rficie bnstante ¡.:ralldl's IUll'a producir
diferencia s sensihlt's.

Los cometas mismos se encontraron comprendidos en el impe
rio de la utruccion solar. Los Ii.a tcliu,s, a su vez, eran utmidos a
l<U S priuau-ios, COIIIO los pri marios ni sol; i la luna lo contin uó dd
modo ma s claro, cuando un cálc ulo r ig-ol'oso hizo) ver '111{' la fuer
za con quo obra en t·ll a la tiorru, 1'$ exactamente h 'illU COI'l"t'spon

Ju a la ~ra'·eda.d J o los cm'rpos suLlullal'l's disminuida eu ruzou
inver sa del cuadrado de la disfuucia; nH' rig-uaciull lj lltl introdu
cicudc esto elemento en la at rueclou terres tre, llcab:ILa de com-,
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pleter 13 semejnnzn. Nuevas ob!l('rmciolU"~ i nuevos cálculos la
hicieron indubitable. Lu g-r:wedad terrestre i el movimiento ro
tatc rio de la tierra producen n ('C(>~ari:l.Il1(' llto la prot ubemnciu de l
ecuador en nuestro globo. Luego la g r:wclhul de la mate ria de
que se componen los otros g lobos i Sil movimiento rotatorio deben
producir en ellos iguales efectos : dl'<1uccion comprobada por las
observaciones has ta donde han podido l'; tem.ier&'.

Demos un paso mas. El eat:ílogo de los planetas se aumenta.
Orbes desconocidos a ~ewton 1mbit.:m UII(' 8tro sistema planetario.
Ilerschell anuncia el ucscuilrimil'uto de Urano. Urano arrast ra en
pos de sí una eomitivn de ~aWiws, como .hípit('r i Saturno. El
p rimer die de nu estro si¡::-lo es descubie rto Ceros . Donsocut ivnrneu 
jo lo son .J uno, P alas i Veste. He aquí sometida la teoría de
Newt on a una mult itud de inesperadas pruebas. ¿ObcJecx'n estos
esteos e las leyes de ht. a traocinn, promulgadas por el filósofo in
gl{'s? Übedecen : i con puntual exactitud haetn donde han podido
llevarse las oLser·¡acionl's. Las probabilidades se multiplican, i lo
que resul ta de 8U concurrencia ascien de ti. un g rado que ep éune
puede ,ya distinguirse de la eomplebn certidumbre fisicn.

P ero falta algo todavía , Los planetas no deben ser atraidos es
cluaivamente por ('1801, no los ll.1 tai tes por sus planetas primarios:
el sol debe ser t.nmbir-n atraido llOr todos ellos, i todos ellos deben
atrae rse reclprocamente ; i como las I'('bcioncs de todas ("!ltas fue r
Za.'! varían a cada momento, no pueden ménos de produclrso lll'r
turbaciones continuas que desfiguren la elipticidw l de las érbitns,
que mude la situacio n do cada elipse en su pla no, que hngan os
cilar este plano, que hn¡::,a fluct uar dentro de ciertos lí mites la
velocidad normal de cada plaueta i el tiempo do su rcvoluciou
periódica. El raciocinio demost rat ivo lo an unció así ; Ke\\ion lo
reconoció; él mismo pudo cak-ular nl,!rlltlas de estas perturbacio
nes, i meuiteeter su conformidad con el gran I,rineipio ; pero el
estado de la astronomía en su t iempo no le lH.'rmitó llevar a cabo
un trabajo analítico tan delicado i complejo. E ra necesario que la
ciencia se pro,·ere.ie de medios nuevos i de instrumentos mas per·
fectcs. Estaloa reservarla esu glor ia a los SlICl'SO\"('S do Ncwton, i
echretodo al illl.'ltre Lnplacc. El cálculo do L'\s perturbneiom-s no
es desmentid o ni aun por los cometas {'JI .'I1l .~ \'astas i licenciosas
érbitas. La teoría de Xewton ¡<ale victoriosa dll todas las pruobns,
i ta n completamente HJ llalla ajustada :1 los lu'ciJos, (llllJ 1'.'I.ra ea
paz de determinarlos por sí ecla; i si los Icuúmcuoa conduj eron a
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la teor ía, ella puede o. eu ve-z anunciar los fenómenos i describirlos
oon mas exactitud que la ohservaeion misma, incapez. de medir las
últimas subd ivisiones del espacio i del tk-mpo. He ah! el t riunfo
final de la etr eccion ncwt onianu, i la probabilidad de tu jeuerali
zaeionl's anal6j icus, sometidas al combina do cr iter io del cálculo i
do llls observaciones, elevada a un grado que no admite incro
mento.

Cada uno de los grandes cuerpos que pueblan el espacio hace
gravitar hncia si todos los otros cuerpos j los atrae; palabra. con la.
cual no so pretende dar idea de la naturaleza.do esta cau~'l, sino
solo indicar sus fenómen os. ¿Pe ro en que raeon estún las di ft~rentes

potenciag at ractivas de estos varios CUer¡ KlS entre sí, medidas por
las diferentes velocidade-s de gravítacicn que producir iun a dís
tanelas igua les? Las cbecrvacionea i cálculos demuestran que la
can tidad de esta poten cia atractiva no guerde proporci ón con el
volúmen del cuerpo atrayente. lIai, pues, un factor que eomhinado
con la velocidad de gravitacion, mide la ujenein atrae tivn del cuer
po atrayente. Si este factor (' 8 el nú mero do moléculas elementales
o átomos, suponiéndolas todas de igual peso en una balanza tor res
t re, no tenemos funda mentos bastan te solidos par a afirmarlo. Se
rin esta sin duda un proceder simple en el plan do la naturaleza ;
supuesta la teor ía atomística. Pero ni esto desvío está suficiente
mente probado, ni el prin cipio do simplicidcd es de aquellos que
r or sí solos inspi ran confian za.

IlI.

Creo habe-r dado II conocer dos procederes de qUl.' so lace uso
frecuente en las ciencias físicas : la síntesis nnal ójica, que asimila
i j eneraliza , i la anál isis matem ática, que desenvuel ve las fórmu l'ls
de la nnalojla, para. quo nuevas i veriadas observaciones las con
firmen o lns desmientan. P ..ro ha¡ materias en que no es posible el
calculo. La analojía puede ent énees servir en fuer-za de lo COIJI

pletc i complejo do las semejanzas quo pre sente .
La ll('llwjanza que existo entre la organi ...ncion de los brutos i la

nuestra, entro los movimientos que ellos cfec twm con sus ór,!;.lnos
i lo~ que nosotros efectunmos con los nuestros, entre los vnr-ios
trámill's de su existencia i aquel los a llue la nuestra csllí. sujcla, ('8

una semojnnzu completa, qne consta de un número lllle casi su
puede llamar infinito, do scmejauzus parciales, cada una de las
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cual... es b;lst.antoJ notable IIOf si sola. Asi CII tlllU no pa l\' cc.l'u"¡Llu
haya hombro alguno, que eedi endo a ta n ¡.ooeroM comoiuRcion J o
analoj ías, no reconoaca en 108 animales, aun eu aq uellos eu}'. C&

truetura difiere mas de la humana, uuu auimncion romo la nuestra,
una austanoia sensitiva, 111' alma en que 1'6 producen fl'lIónwuOll
parecidos 1I. los que la conciencia nos revtla en nosotr os, fen óme
DOS qUl~ 1'00'1.le}\,('1I n ume rc sisimas r('bciones de c:¡w a ll i efect uli,
de medios i fines, en que se trasluce con la mayor claridad un
tipo ecmuu. El que so uluoine se como Descartes hllsta el pu nto de
sostener que los an imales ecu máq uinas dest itu idas de lIt'nsiLilidad,
deheria borrar la analojia ud catélogo de los medios que sirven al
hombre en la eS(lloracion de la .e¡,jau [pues si elLt pudiera St'r
rechezuda en el caso presente, ¿ l' 1l cual no dt!reri ll 8l'rlo?), o ruaa
bien solo con~e~uiria desacreditar él uiismc la doct rina para cuya
admieion fuese necesario adoptar una regla rep ugnante «l eentido
cemun,

Ecnooemos por la mas fuerte de todas las cornbinacianea ana
kijicai la existencia de otros espíritus humanos. Percibimos en
los otros hombres una organizacion eeterlor !l(Jllwjantí silllll a lu
nuest ra, i de aquí col-jímos la existencia de igualcs sClllcjanzlls en
las part<.·s i cualidudes QU6 no están al alca nce de nu estros eent i
dos. Reconocemos en ellOll pa rtes cu>'a semejeneo es la misnm qUl)
la de nuestros organoll !!('n>! it i,'o~; lu..~o ellos ven, oyen, huelen,
WI~tan i palpen oomo nosotros. P ercibimos movimientos Nt'lUejan.
t tsímos a los que hacemos }Jara I' rocurarnOll los objetos de nues
tras llect"sidadt' lI, i para que estos objetos sirvan a nuestra conve
niencia i Illa('('r ; 11l(,¡"'O en todos lu~ ot ros hombre" hui necesidades
i deseos, como lee que (,sllt:'rim t'n1oullulI nosotros. Los vemos crecer
i morir como nosotros ; "U lengu;~e rrusluce pensaruientcs como ('1
nuestro. La fuerza de la analujía total es un razon compuesta dI;! las
infinitas ana1oj ia.~ t'.lclllcntall·lI concur rcntes ; i no hui raciocinio em
pírico que produzca una cou viccion lIlólS completa,

IV.

La Ji nalujía 1'1Il"l11l tamhieu sacar nueva fuer za de la constante
"'I O('t icion do cierto plnn do ml'di".~ i fin...s en las oluus JI' la na tu 
r'd l ...1.a (1). Cuanto lIlaJor t·~ ('lnúlIlero de ron exion{'jj do ('JIta ell'
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J'f'Cill qu o V(>moA aj u.'lanoe a u n 1,1:m uniforrnf', tanto mas fUl'rto
P!I, en vir tud ti" la !implicida,1 i hannonia de lml l~ que rijf'n
el uniwofllO, la ecneiecion qUE' 11011 fonna lnOl'l de que dichas COlla"

de la mi~mll "peetE' l'e aju~tarÍln eon iJ:ual lI.nifonnidad al mi"lDo
plan . Un mi..mo 6n ha sido oI,tenitlo '_)1' cif'rtO!l medies, E'O un
nÚDwro intillito tle ca"')8; IIlE'A"o (·1 rni-mc fin ha . ido obtenido por
1000 mi. motl lIltll.liOl'l en otros C'a._ que no han estado 1!ujetO!! a mili
ol-n-aciOhN. v.. Hoto nos ofl'f'Ce multitud d... l"jt-mp10!! la anato
mía ooml'aratla. Como la diferente estructura de la! v:uiu f'!lpe-
cie de aniUllW- t'lití. 1'0 relación ron 8U j énere de rida, oooocil'n
do b órJtaoO!l de un an imal podemos de elles inferir con bastante
~W1rklaJ ..i la natul'llleza lo ha de..tinado a vivir 1"0 la tit'na o en
(>1 _Wla; si l,ueJe o no elevarse en ('1 Dirt" ; de qué especie de
nlilTll"llto se eu-tenta, i si se lo l'rocura tlt, dia o de noche; ~i pro
duce o no IIIUChOll b ijo~ a un ti" lII¡1O etc. A veces de la. ptl'
""ncia 110 dt'rtolJ órg-.mOol se ¡tlwd" inft'rir 'lIle existen otro~ de
distinto j énero: i hastn, por ejemplo , conocer 1:1 est ru ctura de
10>1 llit'nt."lJ 1lUta ronjetuenr muehn p arto di' 1<18 !u¡hito8 i coracterea
Ilatur-..le.. del anima l. Cuvier obser-ve qlle I1 n colmillo destinudo a
t!¡""prdalar la carne uc ee encuentra jal1lú~ combinado en ni ngu na
f'tl lwcW con un C:l."CO o peeuña, que di 1111 buen ll['O)"O al J1i""o Jt'1
cuer¡lO, Il1' ro e~ ul-"'Olutalllt'nt# inútil ¡llIfn n~ir o lI).'l"llrrar ; ¡It' donde
!lO ~igutl quO! 1011 aDilDlte! solípedos o bi'l1IlC09 son todos herbívo
ros, i que un pié con eascc o peeuñc indica dientes molares eha
toe, un mrA"o canal alimentario i nn ('~tóm:lWl eclnminoso o mal

de UD t'.tómago. r. forma de 10lI dientes, la.. involueicnee i dile
taciorM'~ del canal alimentario, la fUena i .Imntlancia de los jUgoi
gbtri~, toe hallan exacti~mallK'ntl!' adurt~ulo... entre . i, i ti('f\("1l
no1acion('ll tija, con b. com(lO!'icion quimic., llOlidf.~ i solubilidad
del .liTTW'nto; de manera qee al ver- 111m. sola de ...,.lag part('t', un
ot-n -aJor esperhuentado put"+.1e ¡'n -cIecir con bastante certeea b
eonfcrmecion de W otl':l.... parte" del mismo eistema de órpn~,

i aun ounjt"turar con 81~na prohal,ilidallla ('..tructura de 10"or
p;anOll 1"'rtNwdt'ntH a otras funciones ,

Pero ¿qué '" 10 qno ba.<'t' la fuerxa 111' p,.t:! !' analojia!l? La cons
tanlf' "" I",ticion dt· un mismo Il1:m lit' m.....l i o~ i tint" I'n uumerO!lllJ

de 1", clUlh... "",¡...m(lll qU~ Nla de¡;.t illlul"" ci.'rtu fin, inf.'r ilUOll que el otro NI'\'
dClltin",I.. " un fin Ilt'm..jltote." I'l'''' "" hA q u"rido ,l....igol\r cinta especiede
Aualojl'" por u n" fra.".. breve ; el ••mti,¡" l'" ol"'i, ~ i la illCllactit Ull do l. ""pl'a!.Wll
nc puede producir rfTur.
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i diversas especie-s de animales. Un solo ejemplo contrario menos
cabaria mucho nuestra confianza en ellas.

Al mismo fin parl'OO n .ft'rir i!C la fuerza {le la dednccion en el
lx-1I0 ejemplo que nos ha dado Stl'wart de la llnaloj la que procedo
de una "f'llIejaDZll parcial a una semejanza mas grande:

. 1.:1.'1 numerosas referencias i dependencias entre los mundos
mater ial i moral, que se presentan a la vista dentro del estrecho
ámbiro que abra san nuestras observaciones en este ~lobo, nos ani
man i aun autorizan para in ferir que el uno i el otro son partt>s de
un mismo e idéntiro plan ; inferencia que conjenia con los mejores
i mas nobles principios do la nat uraleza. Nada, en verdad, pudi era
ser mas ajeno de aquella irresistible propensión que induce a todo
filósofo investigador a arg üir de lo conocido a lo desconocido, que
el slll'onl.' r que cuando todos los diferentes cuerpo!:! que componen
el universo material estan en manifiesta relaci ón unos con otros,
como partes de un todo conexo, los fenómenos morales de nue stro
planet::& estuviesen enteramente aisledoa, i que los seres racionales
que lo ha bitan, i para los cuales podemos razonablemente /!Iuponer
que fué sacado a luz, no tienen relación algu na con otras natura.
lezas intelijentes i morales. Lo que debe presumiese es que existe
un wan siste ma moral que corresponde con el g-ran sistema mate
rial ; i que las conexiones que ahora rast reamos ta n distinta mente
entro los ohjeto~ corpóreos que componen el uno, son como otras
ta ntas intimaciones de algún vasto designio que comprende a to
dos Josseres intelijentes que componen t'1otro. En esta bilacion,
como en otras innu merables que sojicre la nnalojíe en favor del
porvenir que nos aguarda, el proceder deductivo ('8 de la misma
especie que el que alt'ntó a Newton a estende r sus especulaciones
fisiros mas all á de la tier ra. No ha¡ mas diferencia sino que él
t uve b. oportunidud de verificar 10l! resultados do !lUS conjeturas
apelando a hechos sensibles¡ IlCro esta circunstancia accidental
(aunque tan ~ati s facloria i convincente para el astrónomo) no
afecte los fundamentos sobre las cuales se formaron or ijinalmente
las ecnjeturas, éntcs hien suminis tra une prueba eeperimenta l
del nprecio que se debe al proceder raciocinati vo (lUe 1M pro
dujo (1).»

,
(1) En ei t& última. (mee me he d""ria<.io de la .....presiou or ijinlli qn e CII éllta:

" una pruc~ "'p"'rime~tal de la exactuud .le hJ8¡m llcipiOR 11.... cOIlJl'tu r&ll) d"
que I' rucedian," La pTlmc~ ana lojiaque condujo a la jomernliUlCiou d" la gTaV'"
dad t uvo &Ln duda eu onJen en el pIIl1&AIuicnto de atII:mejar loa mllvimieutoa



DP.L RACIOCINIO El! IU.TEn IA~ DE HP.cnO.

v.

ts

b e lo poco que ví!"l('n lns conjeturas fundadas en la analojíu, !lO

pudi,'ran citar muchas pruebas. La influencia ' ille atrilJllye 1'1 vul
g-o a la luna sohro las mutacloues utmosférlcas i purticulannente
sobre lu lluvi a parece deducirse de la quo indudnblemenn, ejerco
aquel astro soLro las tnnreas ; i sin elllhargo, ('stá desmentida por
observaciones exactas , continuadas grnn núme ro de uños. A los
f,'ll(;Illl'nos celestes en que se creio ver alg:o J o est rnordinario, ~
me los eclipses i la" apariciones <lo cometas, se ntribuyé, ¡lOr una
nnalojlu de la misma e "( lt'Cil' , :HIll(lue mas débil i dista nte, la pro
ducciou de fl'l1,íme1108 Iieicos i moralcs i¡"'11alllU'nto extraordina
rio!'; inumlneiones, p,'stc., i revoluciones. ~c calculó bien o mal
el tiem po que todos los cUt'rpos de nuestro slstemn plan etario,
culoc:lllos en ciata situneion reciproca, necesita n ¡Jara volver a
elln, i comenza r otra serio semejante de movimientos i aspectos¡ i
~e SU Il\l~O un cielo de igua l durucion a los ff'u¡JJneno~ morales Jo
la t ierra , (Ino r('~titl\ida al plinto de donde parti(;, dehia presentar
otra série idéntica de jonereclones, destinadas a pasar por las mis
mas fases hasta encontrarse ot ra vez en el mismo punto,

Alter erit tum Tlphye et altera qUal vehnt Argo
Delec toe ¡,eroa>l; erunt etiam alwra bella,
A t q. ue iterum .....1Trojam magnua mittetur Achillcs (1).

En jonornl, ('1 principio que hnco h fueran ,lo las an:lloj fas es la
harmonía, la simplicidnd. la unidad 'lile at ribuimos a las obra s do la
naturaleza; principio nlt"nos ""g uro de SIlYO 11110 el de Ins deduc
ciones l'm l'i ri (',1 ~ ; lo pri mero, pOrtltlo la naturaleza puede no ser
~ iell1lJ ro uniforme en sus medios ; i lo s('¡:~1l1ll1o, porque en el mayor
número do l¡eellOs no podemos instruirnos lo bastante lIara ,1Nu
cir su plan; i así como sucede IlllO las discropuncias so reducen
1l11'j or entendidas a una Id uniformo, suoe,h.. nunbien que las dis-

celestes ll. 1"" sublunarce; l....naamicnto confirmndo de"I111('8 I'M la emcta seme
janza,'ntr tl uum¡ i otrO!!, do q'U' 1I<l dedujo b ldcnri.Ia.l do a semejanza de la.~

caU",'l><. 1'.,ro " 11 equclla p rimera analnjia (<¡ne 1'8 1rldl' 'l ue so ua ta) no descubro
I' rillcil' iOll exactos, ~; D" un" I,rl sllllá oll I'l'rll>'ímil.

\
1) Etilo .. verllOll que rila elsoúor 8 1'110 fin ""I"·......r el au tor, son de Virjilio,

El{"ga, IV , :H, as i :1Il. " !':ut....nces ha\'r il "tro TiIi. i orre Arl{OII que trall·
Jl<,rw lo érot'!l l'S<'< ojiJ ..... h",bro. I"",hi"" otra.. guerras; i p<Jr oegulllla vcJ!¡.,[ gran
A,¡nil"8 llt'r:í cn,·i.wo 1I.Trú~'''' '' (Lo. E. f.,)



"c",pancia!! Apo.rt' nll·~ mejor entt'n tlitla4 M' resuelve n eu w rdaderlu
di'ICrt'poncia.'l.

E p-ec i-o, 1'\1('.'1, a preciar bq analojiaj en lo qu(' " I1I('n, i no reci
l,irL'l>l como wrdatlt's E'xpt'rim('ntalt-"", !lino de-pues de un Iargo
l'::d.men en q ut' hayan pasado por numerosas i variadas oh!Ol'rva
ciorlE'!', -ln dt'~mt"ntil'$E' una veJ:, :\1I..-t ra ('Onfianza 1'0 ellas no
l'u¡oJe ...r jll_tificaJa sino por b eemprol..cion dt'l cá lc ulo, por la
l'Xactitud i COJlIl'l(OxidaJ de b.~ ~1lIejilnza~, o por la repericion
COD-~taDle de un plan uniforme e n 1a4 producciones materia-

( 1J.

VI.

:So len su perfluo nota r qu (' lo que 80 llama Oll!o('n'llCion e n 1111
ckncin! Ii!li\.'llla t'1 nlll(>nudo nllll eor-ie vuti olimn dD1>E'rN'p<'ion... í
d.. raciocin ios. Conocidas la, lIil uacioll('lI, figuro /l, di~tanci811, mo

vlmientc de los cuerl)~ celestes, no 1lU1K'llloS mas (lu e hechos iudi
" iJ u:lI" 8 i loye particulare s; pe ro ¿qué de raciocinios, qué de cálcu 
los, que eombinnciones injt' nioS:ll~ de datos no ha n sido necesarios
I'at:l. 11,'¡:r-¡ r a estos conoci mien tos? Fij é Ili 0.~n08 en nn 11010 punto,
que ('.'1 al ll:ln'CI' r e1 ma s obvio: la eituacion de 10/1 cuerpos qu e al

ro nzamos ll. ver en Ics eepacioe cele I.t.... La altuacion aparente no
es la ituacioc real. Para deducir d" la aparil,'ncia la realidad, 110

rt'f)uil,'n' primeramente determinar co n preeislcn el fen ómeno cual

I'C. presenta a la ,'i~l:1, i luego l,'ml'lt"ar 110 cálculo cuyos procede
"'" han ~i,lo deJuciJos de numerosas i var iaJas ebservacione qu e
han fijado 108 datos, i de cálculos anl.t·riOl'\'lI, que ellos 10108 for

man un extenso departamento de las matl'maticas mistas , Y as
para 1010 d..lt rminat-cada elemento de la eitcacion apa....nte, la
di~tan('ia an~lar, por ('jl,'ml,lo, • q ue UIl ....tro se ba Ila del meri.

diano; ¿'Iul! J•• eonoeimientos ant..rio",~ han eido necesarios, i qué
de in-trumentcs injeniosoe i d('1icado~, qu e eueilia n a los sentidos,

i han toido t'110f1 mismos la obra de l 'tE"(lL.ut'ntl' lI cleervecicnes, r e-

ti ) ~~ algull ti ..mpo q"" la p"*'llda. del 01.11'110 mi n~ria en 111
"(1111.1.0".11011.1 'tUI' ....~. g&II .era ":~ único. \,,,!n<'i¡,io ol.idilicaute, ¡''''''JIU! 1>0 '"
hal.,a llotNlo .""mhlltitl,oIl '1II.011}'11<', 1lI ...·1,1" .1"que d 01;;"110 no f'...ra un
..len.",,,!,, l""Il ..~"L I'cr~ p"ott'TIWI'f cOI"...¡rlli"UI~ Illlllrif':'"tar...u q "" Cllt" juici"
halu .,, \.. .I '''....'I''.wl<., I '1" 1'" 11 la na.tll ~.\leu UI.~" un"" 1i\I ~I.3"ci"" W"""liI'l\II
,101(",1,.. ."JOUn" I ot r~ r~l"'d" , l,: .~" m'~rua virtud '10<1 el ul.ljo."Ilu. li é lI<Jlli un
.....~ ..1I '1"" lo ~I>" ...h...('\un auaiuJ'':'" al.'1I "'h it.lI,lu .. ,Lt<l 01> nllmer<l UQ 1""
'1'''''''' ,1<- l·U1"'I.I'~I'" r' lluUll'llal"", f\lll ..11m ,ll..nl<·ull<io rOl' la." ltrrimd• .
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eiocinioa i cálculos? Apenas hemos podido dar un pllSO fuera do
nosotros mismos, es decir, fuera del alma, sino a la luz do !:l
ssperioncia, esto 1;'8, por medie de raciocinios fundados en nues
tras primeras observuoiones, De esta manera se hicieron las afec
ciones del alma signo!! Jo las cualidades i reluciones corp¿reall, i
todos los conoeimiuntos del universo físico (¡1l0 se deben a las
ciencias se han ndqulri do de la misum manera. E llos formau una
fábrica inmensa levantndn sobre el cimiento d" las sensaciones.

Se atribuyen (los formas al raciocinio nnalójico. Un hecho 'le

desoompono ti. veces en varios hechos parciales, que nos revelan los
pormenore!l J o la producoion del primero. Sucédense unas a otras
con perpétuu rcguleridcd las fases de la luna, l al principio crci
ruca slu duda quo cada UDa do ellas necia de la precedente, comu
nos !lU.rece, por ejemplo, quo en el alma el recuerdo nace do h
percepcicn, o en los órga nos del cuerpo animado la f:ttign es aca
rreada por el ej ercicio. Pero las ob>lt'rvacionAs i los raciocinio.'!
nos manifestar on que estos diferentes aspectos resultaban do las
diferen tes posiciones que tomnba COll respecto u nosotros ('1 he
misferio iluminado do la. lUI1:l . 1...1. idea de la luna mas o ménos
iluminada a nuestra vista se convirti ó en la idea de posiciones par
ticula rea de esto astro que nos presentaba unu parto maror o me
nor do su hemisferio oscuro, i de su hemisferio ulumbrudo. 1 estas
posiciones nos parecieron htt'go efectos de la revoluci ón periódica
de esto astro al rededor de la tier ra ; revclucion ul principio alla
rente, que redujimos por ultimo ti. la revolución real, en que la
lunn j ira al rededor de la tierra , i junto con la tierra al rededor
del sol. «Luz del 801 reñojud» por una parte ma~·or o menor de la
lurm,» fué una idea reemplazada. por é¡¡~ : «luz del sol refh~mb

constantemente por un hemisferio J o la lunn, qno a veces se nos
muestra entere, i a veces en pnrte, creciendo i menguando esto
parte, st'gun lu "aria posicion que con respecto al globo que le da
la luz i al globo en que la miramos, toma la luna en su movi
miento al rededor de uno i ctrc.»

En este proceder del raciocinio se ha descompuesto un hecho:
un eslnbon de la. cadena fenomenal se hu subdividido en vnrios e;;
labonca element ales. Pero otras YeCl'S el raciocinio es una jencm
lieacion quo reconociendo la sclllljanza esencial do varios fenóme
nos al parecer diferentes, los clasifica bajo un mismo nombre. Así
en el movimient o elíptico de un ast ro quo se mueve alrededor (lo
tul centro trazando áreus proporcionales a los. tiempos, so coujc-

3
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turó deede luego, el mismo fenómeno que el movimiento PArnlJó..
lieo de los CUl'rpoe sublunares lanzados 1'0 una direee ion per
pendicular u oblicua a la dueocion de la ,;n.n"(lad terrestre ; i 11'1
análi~i, confirmó la conjf'tura.

La descomposiclon, ron todo, no ('8 mas que la prueba a poM'""
,.w,;de una jent'ralizacion ronjl·tural nnwriur, o el camino que
conduce B ella a pnon, desenvolviendo toda" la, lIt'llll'janza& que
intervienen en la exhibicion de los fenómenos. Porque paru ¡>erei
bir la identidad, o 111118 bien, 8 U esencial IlI' nlf'j anza , su unifom u}
acarre o por una rni"lII:l e-pecio de causas, t'll necesario descompo
nerlos, compara rlos uno 0011 otro on todos "'liS 11ormelLorell, i an '
ri}tllilr de cete modo si las diferencias alJan'llu's no son IIlUlI (l ile
modifi caciones producidas por circunst..mcina peculiares.

&a que principiemos por la /Iink" is qua j t'lll'rnliza, o por t·1
anál~ i8 que deeccmpone, la oombinacion Jtl estas 1108 clases J o
raciocinio analójico f'8 iot1ipt'o!labl(', PU{';I, para obtener resul 
taJOI ~guros en ('1 estudio de la naturaleza imeleetual, moral i
material

.Á.'WRES D U LO.
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RASGO S BIOG R.\FI COS

DE JULIO MI CHELET.

(LF.CTURA HECRA ES LA ACADEMIA DE IIE LLA~ LtTaA~).

J:t' Il IfORfON.

¡mme }w }¡t'r l/11m: irh ,1~91!'1l

]"'mer Irt iler m~S¡ ich I("hUlII1

(GOE"I'IU:).

¡ ~lall alto siempre 5Ulll\mOl<!
¡ ~liUI lejos siempre mlrem....¡

§ I.

El mundo de Ia ~ letras, la rejion de las ldea~, ('1 unlversa de
las in tt·l ~j t'llciH~ t ienen oso de noble, de ~rallue, de fec unde, de her
meso, do uduuml-le, i sin I'lIIlmrgo , Iácil de concebir i de espli
cnr: que en ellos, ni el tiemp o ni el espacio-e-tan poderosos en
el munJ o físico-e-pueden nada, deb-ria qoie és decirse, nada siWli
ñcen. E n P!IC mundo, en esa rejion , ('11 ese univer so ae~l]¡a de pro
nunciuesc-c-por la de.-:Jparicioll de un grande escritor-c-an m cio
qnt' es fácil de contemplar, !wro que St' flí. mui difícil de colmar.

¡Qué de uños, qué de l'~I\lt'rzus, qué de estudios, qué de cornLi
naciones de C irC IIII ~I :lIl cia .~ pe rsonales i nncionnles, de Ilt'Ci'sidad i
dI' azar , para lIt'gar u formar er ro .Iulio Michl'lt't!.

1I1 icllt'ltlt, 1'1 bis¡urimlor poetn, qnl' hacia I't'vi" ir- vivienuo él
mismo - las diversas ~1'OClIS de la " urial!a historia de su país; Mi
ebeiet, el t'§('ritor a rtista quo Lad a w' r-"it'lldu ~ I mi~lllo--lo8

g randes persounjes conocidos, los cvloMIt'.'l cuadros animados i los
prop;reso.'l t rascendentales 1¡ 1It! Nit re la S:lIlgre de los combetee i
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do los snplieios i el horror de las hoguer:1s i de los horn os Indos
t rial(' ~, entre (>1cruji r de b:o arma ~ i el hojenr de los libros, ent ro
el docma i el derecho entre b Ic lcsin i ("1 Estado, entre la YOIUD

tnd d~ nn individuo i in yolunt.1¡f"'dc un pueblo, entre la Ilevolucíon
i ('1 ant iguo lwjimeu, entre ln edad antigua i la edad moderna, en
tre la fé i I:J. meen, cutre la esclavitud i la libertad, entre las falsas
idees de gobierno, quo todas so resumen en ('1 intereg do una olí
p;arquía m ns o méno- rcstrinjidn, i las ycroa,Jefas que pueden rcsu
mir~ en él do todos los hahit.anu.1s de un paí s, ha venido real izan
do F rancia desde <.,1 000\"('0 a Nnpoleon ; 1Hichelet, el historiador
poeta l escritor artista ya no narm ni pinta, ya no adivina ni cin
seln el fKIAAdo, ya no conjetura ni lll'epara el [porvenir ¡ha dej ado
de existi r!

I Ir.

Cuando non voz como la de él, calla ; cuand o una pluma, como
la de {-1, se detiene; cuando una vida como la do él,- viua que era
irtadincion continua de luz-e-se acaba; por mucho qUl~ &'a el estré
pito de las cosas, por gra ndes quo sean las distancias, pOf ('''pesas
que sean la! paredes al reded or nuestr o, el silencio que esu voz, el
'fado quo esa pluma i la oscuridad que esa vida dejeu, se sienten
hasta en lo mas íntimo, i cuanto m¡Í.s en (·110 se piensa, más i mds
adentr o penet ra (·1 aguijon del pesar caUS:IJO.

¡Un hombro do esa actividad i espontaneidad podio todavía pro
ducir tanto! ¡Un escritor de osa habilidad i erudición podio ted a
vía narrar tantos sucesos! ¡Ln pensador de esa orijinalidad i sin
ceridad podia todavía descubrir i formular tanta! verda des! ¡Un
luchador de esa {'nerjía i consta neia r odia todavia desvanecer tan
tos errores i fanta ~ma~~ ;Un en,oeñador de esa abundancia- sus
lecciones i mas que todo, su, variados i tan nutridos libros lo prue
h;ln-podil1 todavía difundir i .ulgurilur tantas idees, tan tos sen.
t imientos i tantos conocimientos do qué tienen ncccsldnd esta épo
en Leste mundo' ¡UU historiador de esa ciencia i ese arte podiu
todnvfn pintar- tantas escenas interesantes, esculpir tantos perso na
jes berci ccs, arquitccturar tantea eisteuia s gmndicsos!

i 1II.

l'l'ro muerto el homhn' , inmóvi l ('1 escri tor, callado (>1 profesor
i cuando se vuelve la vista a ~ ll cb rn-c-lenta , contin ua, variada) es-
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tensa, profunda i mas que todo, viva I unimada-01cditaOllo eohro
lo que elln es i sobre 10 quo ella ha producido i PUl'tU: producir roa,..
rn la, jonernciones I I~ pnises n que era dirUiJa, no ~'ri1l oportu

no i no seela j usto l' re~..unta rse, si 10 que creernos qllo MicLdct
podla tod¡wÍJl. hacer ¿no lo hnbria hocbo ya? Yo creo i 010 atrc YG
110 ufirmnr que sí.

El concie nzudo e infatigalJle obrero del progt't'so hnl.ia t'('aliz~

do su colosal tarea; i poco, mui poco má~ quo no fuese chru do
adorno i cmbelleclmiento, podrin p agregar al múltiple, solido i
brillan te edificio, por él construido, desde 1821, en (¡uo él cmpezú
Sil carrera de 11rof080r, basta 1874, en quo la muerte vine a cor
lAda.

¡ IV.

Si una vida tan llena. como la (10 Michelot dejase todnvfn al~o

qua dcseer.e-no a sus amigo~, a sus deudos, a sus admiradores (fllt',
con rasen, han do ver en su desapnrielon, un motivo do dolor i Jo
pe.'>ar, a los dcmall; _ i tal vida d{'ja~o algo r¡no d('!lf'ar, ser in me
nester CN."Cr quo la palabra. escrita i hablada, por hábiles, honradas
i activas quo fuesen, nada podrian hacer .

Una vida qne fué todn estudio, laboricsidnd, produccion¡ una
vida que fué 8010 eusenanza i aprendizaj e en tedas sus formas i
por todos BU.~ medloa.c-Ieccion i eonversneion, discur so i escri to,
voz e imprenta, edted ra i ljhro;-una ridu quo fué ilnmjn111b i vi
vificada I}()r la de un pueblo entero, por la do la huma nidad mis
ma, no puede haberse concluido sin haber dejado fruto , lU:I:, verdad
i pro¡::t'eso.

Échese una mirada escrutadora húciu esa b rp;a (\poca en rpll',
empezando por la enseñanza privada do 18:H id nco i el C O/ll

J"f l/llio de !JilIlo"¡a moder n«, i acabando Jlor la cútedra dol Vol~io

do Francia i por la llis{OI"itt Ik[ ,iglo XIX, Miclrolet tig:um cons
tantemente ent ro los primer os, por h habiildud do mano, I:t siucc
ridud do espresion, la espontaneldnd d" sentimiento, lu amplitud
do horizonte i In elevncion do mira", i S(' comprvndeni '1uo !'l' I HH'~

da ufirmar i pro bar qUll ln vida do sC'lllf'jantc hombre no 11:\ "idu
estéril, (¡tl O su obra no ha sido inútil, l¡lIt:! su 1l001ht"l1no "!i I"'rt'ce
dero.

I"i el nutor- s:l;.!;az i ('(lltCi'·11 1.1111" ,1" h i lll !"l ~h "..('i ll n i la fr:l, h U'~

cion de la ( '¡"ltá ,¡ 1111C:¡''¡ i l Id I U/IIJ'<" H¡jt) d... J,i~lv,.i'l /110< 1"""'1;e]
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compilado r honrado de las .lfelllorilM de Lutero i expositor leal de
sus anWoo~ore" j pi intérprete Injeuicsc ¡ erudito de los Oríjnlu del
derttllo f NUl(,u ; ('1 narrador maji st rul, i tan conciso como bien in s
t ruido, de la l/Mumade Roma; el discutidor, animado i animos o, de
tantas grande~ cuestiones i de tantos Jlot.ILIe~ bocho", como son 109
que revelen BUS lecciones del Colt·jio do Francin i al~un[J " (le
l'U S libros (el PlliMO, de [w J e"lliftU, la B roj a, la lJiUia de la //11
manidad, etc.}: el cantor entueia ste, pero no por eso ménos bien
informado, ueI A l,t , del Isueeto, del . Jlllm", de la Jflij er, del ji} " ,. i
de la JlO"itlíla; el vivificador de los l'UL-eses i do los hombres, el re
Ht'jatior, precise i luminoso, de las co.o<as i de 10,0. tiempos de Fran
cia en c,oa admirable historia quP aliaren desde cuatro ~ i ,l!;ln ~ ánte~

de nuestra era hasta loe tit'lllpo~ de ahora . no se ha manifestado
infl'r ior ni infiel a IlU olml, t'."tl !lmnlm,' he rea lizado, sin du da, al

completar tarea tan colosal, mucha pa rte de lo qu e se puede desea r
i conceblr i que nadie sino él, con su e-tuponda contracció n i con
sus poderosísimas i variadas facultades, podie emp rend er i llevar a
e abe,

Su.! libros, inst ructivos e incitadores al estudio, siempre, udmi
rables , a veces, darán al (lue los 1e-1I con candor, nl que los estudie
con dett'ncioo ha~la compre nderles con a("ierto i jll7.~lIdo~ con :<0
renidad, la mejor i la mas completo¡ prueha do C¡lle l;'l horuhre qn e
tal hizo no vivióen rano para 8U patria ni para la human idad .

E n ellos, en c;;u~ libros, estan i pulpitau el hombre i el esc ritor ;
!le ven el pu nto de arram¡ul", 1,1 desarrolle i 1:1 mete de lIU ,,"OM

miento ; se di'-¡san i pueden rnostra ree lu La,O{'_~, los Cill ll i IlO~. l o.~

resortes, el rumbo, el método, 1001 prol,ositos i lo" resultados de su
sistema en histo ria, en polí tica, en arto, en industria, en cie ncia, en
educaci ón; ~li cht'll't vive en elles i A"radas a su intlujo, repit iend o
el concepto del lírico latino, no ha mue rte ni hal.rá de morir uuu
ca por completo.

§ v.

Para que se mire de un solo ,golpe do vista , cuál ha sido la obra
de Michelet, su constanwlaboriosidatl i la va riedad de sus e-fuer
zos, de su.~ estudios j de IIU.~ ccnocimlentcs, pongo en soguiJ a h
lista de sus escri tos, espresendo sus títulos i los anos en qué al'ara~
cieron.
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.A ;.:: r":¡';:lIe ~(' ti esta nomenclatura t11¡:,¡n tl~ ot r" ~ ul 'Tas menores,
cuyo numl.re i cu)"a fl'C!l:l no quiero recordar aquí i quo Iicucn ;l

nc(' ~ l'ur objeto, 1l~ l1nto~ llll t iA'IIU.~, como el di~l'lI rlJQ l.Io¿re f'f ,dllm
t u.". .Ir f'f Rm'tjf' f'tR, 1:1 vklu tl(\ ZnlO¿i" , o mcdern os, como las Le
!P""'/'" del ¿\'Qrt~, llerol.,..¡m, .Ir fu /l">l/lII,iu, l.lM ll] ,tjl'rtlJ de lu
N(·rofl,..iQll i se t~ndni. los eh-mentes necesarios para apreciar la
con~tancia de t rabnjc del autor de totla ~ I·II:L~ .

l 'ero , para formarse un id" :l caL"11 de ~l i t'h l' l('l , (' ;< menester to
dav ía, entre su ....elida del cclejic i l~ :? l , en que obtuvo una clase,
tema r en cuente 8U ('nSE'l\anza como proft...ur I,ri"auo; entre l tl:?l i
l St 7, 1'1I~ lecciones en e1 Colejic de 8anta - Hziroora; entre 11'ti i
1837, en que Ln dej e, Sil fOn srfl:m;¡;a en la elÍ lt'l1rn 11.· la E scuela :XVI'

mal; entre 1838 i H.l51, 1'11 q Ul' se la quita n, 811 prt'st ijiol'a i a uste-

11) Tr s ducldo por don J uan lid Io. siniu <le tceeo, durante algunOlll ilJiOll en
c\ IMs'l' IT llT O NAl·¡OMAl••

(2) No conservan do 1'1 vclúrucn qu e wntcnia _ 1.'<X'¡..nce, cito de memoria
el Ululo ¡ la lucha do la publicacíon, como en Iot OrtitIIU dfII dcr«Ao.
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ra enseñanza do la cátedra del Colejio de Fmncin quo hteo tanto
ruido i <'j<' rdó tanta influencia. en provecho do las opiniones \ '1'1'

dadcr:mJ<:'ntn Iiberalc-, durante los últ imos a ños del reinado do
Luis Felipc.

¿Pufldo ocupRr.wmej or l mée, la vida de un hombre? P uedo lle
nnr se con mas ahi nco In J o un escritor i un pr ofesor?

¡Lástinm qllO paro ('1 l'('~unllo, con L, dlspereion i la casi oom
1'1<'1:1 desnpnrlcion de sus alumnos o auditores, no queden en F ran
cin sino POCO!! recuerdos i las i n~nfici('nto.~ indicaciones do los 1)00
riódicos i de un libro, en los añ os en quo s u enseñanza, como la
do su colega i mni¡..(o, el Be/lar Quinet, llego a ser un aconteci

miento de importancia eapi t' ll!

! VI.

fi é ahí , descamada i friamcnil', como ncoetnmbra hacerlo la es
tadí ~l iC'l . la obra i In vida do Michclct qu(' podrinn dar ocupación
a muchos meses i aun nüos do estudio i mcditaciou.
Oh~ sin duda. que n o todos f'SOS libros son cada. uno un conj un

to ncabndo i p!'rf,'cto; cierto que algunos, los urna hermosos i tra
cemlentalcs-c-como su historia tle Francia, en la cual ha¡ partes t..m
l ; ynlll('ntl · trazadas, i ta n habilmonte concebidas como las épocas
de -luuna Arco i do Luis lX, cn la media edad; las lid dlenaci
mi('nt" ,ll la «lu'fonll:u i la «Rcvclucicn, en la modcrna,-a. veces
uonlillll"n vuelos, o-teu tun J,' feet08 que so ha querido r-xnjornr, pn
ro quo 110 hnn podido ni podrán, no di~o eciipS:lr, I)('ro ni slquk-ra
dismin uir el poderoso r..rudnl J o luz que brota i se desprende en
catarata, de sus péji nos luminosas, sa bias i justicieras.

Con su pensamiento impetuoso, con su sensibilidad eequisita ,
con SI1.~ b:íLitos joneralieadores, con su imaji nacion creadora, con
su cruJiciun rf'fina,la, con su ansia dela verdnd, con su entusias
mo por b belleza con su amor a la humanidad, con su culto IH;f
la lotlt ria, con su confinnzu en ln libertad, con su vonorncion po r
la uaturab-za, i a 11('"" r (1,\ su cstCI\SO suhcr, do llll.~ cIJusl.mles I'S
fll'·l7.v~ i , 1" ~I\S r-ontinuus i SP\',' fUll n Íllll ius, )'III'J n ha l ~ 'r ' )':ia,lo
"11 sus vl,ms, lilas ,1" UIl lumn-, en ~ lIS ¡¡isu' lIIa.s, Illas ' !>l llli er-ror

fl'U~ Hof"ib-b r i ' ll\!' I', }< ), 'r crit icar ; )K'rU POCtlS cllcr iwres---qll i:l.lÍ.
Ilin~unu en el IlLUIlJ u nus teru do la historia-podrán mostrar tal
1lt'lIIwru J(~ I'~¡j ill¡l ," l...rIlJLO~ i.~iIllH s " inilJl ita1Jl",I', lul lJ úm,'I"V \1"' 1"" 11-
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aamil"nlos orijinnles i Iecundcs, tnl mu llt'ro de aspiraciones i pro
J1Ó!'it08 001.11'" i aJocuaJog que tle~pit·rtcn un eco i proToqlll'll un
reflf"jo lIWl dcred ero i mas activo en lasalnuu de 10li que las han
leido con detenclon.

Su lenp je t"l'pf'e'llivo, pimoeeseo, proci!lO, oortalo, atn' ,-ido, a
V~. balita la temeridad, personal ¡ animado, ótr.u, basta el iirisme
m:l" entwia.la; prro vañado, en érjieo, oportuno, elíptico i llproph
do, da a IW "'latos i ros id~ un relieve, un colorido, un tncvi
miento i una ,i Ja quo no podrían, annqno le quisiera, ohid:ule.

Su estile brioso, lleno de contrastes, abundante en faces donde
la hu lol" quiebra. i en cavidades doeda la voz 56 re percute , indivi
dual i cerecterietícc hasta el exceso CIllIi ; eso estilo eléctrico, puedo
decirse, en qué chi pcrrotee la animacion i con elcual mee a veees
el milawo do dar verdadera vida a las cosas que no la tienen, i de
dO\'oiVl'r1a a los hombres quo la tuvieron i la han p -rdtdo, podra
motivar un eeprocbc, n!W1na vez fundado, poro f'S la condi ciou mis
mn de su ohm ; ohm de arte tanto como J,) ciencia, fruto de la in·
tnicion tanto como dd t rabaj o, n 'M ulta, lo de la inspirnoion tanto
como JI,t estud io, efecto del instinto tanto como del sistema .

Ell,·u"''lllljt'. (·1 esti lo, h obra de lUidwt..t 8011 .:J mismo en sus
diversa s i n ('('('''Urin~ m:mifl·~t.1('i one~ con tOO:l. ~ ~u~ ,zmllde~ cuatida·
dl:"s i tod as ln~ quo no pcdian !ll'rlo; siendo , · ~tn ll últimas, felizme n

te , en corto mimero i de mili reducida eficacia.
Michp\.·l, lO(' puede decir ha vivido ~Il'llil,roq. ¡ ¡",m ('nt'Outrnrlo,

rN'OlIllCil ,le, completo, con tutlo el séquitode simpatía:! i antipatia...
quo drl lC ,If";Ilt'rtar, "'a~l:lr.i """<'arln, 11 ell......

1 t~ t'1I lo IlllO voi, ahora, a hacer.

1 vn

T:mlo8 ~fUI'rzO<'l, tanto trebejo, tanta eonsta ncia, tanta t"n<'rj ía.
mnla r...:, i 1'11 una pnbbrn, mntl l"I'n1n..t'·f:1 virtud en el hombre i
en ('1t"~ritor, no se esplicm ni podrán eomprenderse sino esanri
nnmln i -on ociondo b!l condiciones do vid» ,1... aqnd '1110 fu"': C3'~U

d.· (·xlliloirlos.
I ni 11 ,:1, ni 111l11~ all1igo.~, ni siqulom n II U" [ccturr-s ntcnto-, ~ ho

""":ll'lllio t·llli~n i llc.1,10 CO IIIO t'1 orijt'lI ,1" ('~\l' li{)tal )ilí~im:l~ ('ll:l li·
Jlll l" ll : M Il ~ nntocedentes {le familia, la "'I'''l':1 ,1,\ eu nacimiento, ~u ~

''I. >I " l i , · i '' l lI'~ .1,. , · " i ~I ' · IU" i: I. la 1;,rl1l:l ,1" ~ II~ " ,.llldi".~. ,·1 '·"n·...I,·!" ,1,•

•
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8U~ relaciones, fin crganieecíon física, su templ e moral , 1:'1 brío de
su intf"lijt'nda , la fuer za do su voluntad.

Por buena ventura i de un modo casi complete i en una forma
atrayen te, apelando a sus propios libros, rspitiondo sus propias I'¡~~

labras, se pueda recons trui r casi toda la vida de Julio Michclct i
caracterizar S\I obra .

E l se jnctabu d.. liI' r t rabajador i de merece r I'lIO nombre, por
que de no haberlo sido, 1,1 edificio lI" Osula , en la historia , lml,ia
intentado, hubiera quedado incompleto, de lWguro, insignificauw,
quizzi .~.

¿Por qué no quedó ni pudo quedar asi?
E l mismo Il.'s¡ ,olule, dirjjiéudcsc al señor Ellgar Quinct.
d'orquf' ~·o tambien, I1.mi,'::'o mio, he t rabaj ado Con mis manos.

El apellido verdadero del hombre moderno-e-él (le trrobaj adol'-}"o
lo merezco en lilas de un signi ficado. AnU's do c.><e ti hir liLro~,)"o

lus he rompllulo muterinlmente en la. imprenta, ~·o he 1'('1I11ido It...
tras úntc e de reu nir ideas i no ign oro las melancol ías del taller ni
el tedio de 1:IS largas hora s.. .

c¡Trisl t, época! ero en los últimos años del imperio; todo parecía
l'er<'«'r I,ara mí, a un tiempo : familia, fort una, i'at r i a~

e Lo que tengo de mf'j or, lo debo indudablemente a esas p nwhas;
lo 1)000 que valen el hombre i el historiudcr, es neoesuriu at ribuir
selo a ellas. De esas pruebas, he ¡;::uardado principalmente un I ' r~

fundo sentimiento del pueble, el conocimiento pleno del tesoro llUO
hui en él, la t"l·ri",.l J~llKl("ri¡icio, el tie rno recuerdo de las almas J o
oro que JO he conocido en las lilas humildes conu icionos,Jl=(P t'u_
J'lt, p4j.YI. )

El tesen i la firmeza en el trabajo, así como la encrj íe i el co
raje en vencer, evitar i suprimi r los cletéculos qne ~o opu ..sieran a
su actividad. i que son ('1 verdadero timbre de honor del obre ro que
se prepa ra a la realizacion de una tareu, be manifiestan i est én a
cada instante patentes, en las vicisitudes de la existencia do Mi
chelet,

P ero e.."6 sólido fondo de su carácter, qun r l comprendo i que
nada ni nadie pudierun rompl'r o falsear, provcnic en pequeño o
en g ran parte, de sus antecedentes de familia, de 5lU antecedentes
de raza .

¿Cuáles soo?
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I VIII .
"

IWo~ aquí , en su propio lengunje i dirij iémlose al amigo a quien
se :LC'ullll. J l' dtll f.

Al hablar de la capacidad de sac rificio i de uhnegnclcn 'l'w hai
('11 1.'1 pueblo i a!'t'¡.,ruralldo 'lile tendriu a este respecto, enumerosas
i 1J(·lIa.~ historias que contar ,» lI ~r('~a , pero e No puedo hacerlo.
Sin embarg o te ngo unn irresistible ten taclon de conta r a Ud., ami
go mio, 11 l1a eclu de ellas j la do mi propia familia. Il

q Ud. no la ~aiJtl todavía, porque nosotros conversrunos mas fre
cuente de asun tos filosófico" o polit ices 'l ile personales. U.Jo, I l\W~,

/lo l · ...fu tentnciun, E sta es para mí una ra ra oportunid ud de rccono
cer lo" sacritlcics perseverante..., lreróicos qlu' mi fumilia hizo por
mí i J I' dar la" ¡;:;raci,," :l mi" J~·11,lo..., je ntes 1llQ(1..~t;¡~, al)!;UllU" J o
[os cuales t'!'(:uuui,'ron en la o...curidad dotes superlore ... i (juisilltoll
tan solo vivle en mí. »

liLa s dos familias do las cuale s procedo, picarda, la IÍna, i la úlm,
urdenc...a, eran, en Sil oríj en , familias de labriegos qu e, al cultivo (lo
la tierra, juntnbun un poco dI' ind ust ria. Siendo e~t:l.~ familius mui
nU"lI'ru";'l~ (doce, diez i nueve b ijo~) g ruu palote di' los hermanes i
de las hermnuae de mi padre i de mi mad re no quiso casarse, a fin
de facili tar la educación lit:' a lgunos de los niños a quienes so po nic
(' 11 1'1colejio. Primor sacrificio '1 1It' apunto.

«En mi fumiliu materna, part icula rmente, las hermanas, toda s
mui nol:tbl.'s por la economía, la ser iedad, la auste ridad, se con
vert ían en las humi lde" sirvientes de 101\ (' :lhall l-'ro ~ sus b ('flUHIIIlS i
a fin de atender a sus gilstos, ellas se enterrabun en la aldea. Mu·
chas de ella s, ...in ('miJarp;o, sin cult ura i en csn ...olednd lid bo rde
de los LO!<lI{lP~, no dejubnn de tener un injcnio !\()¡'f'{'.•aliente. A una
de ellas, ya de bastante edad , he oido )'0 conta r las viojus historias
de la frontero tan bien COII\O " 'ultt'r Scott. Lo '11\e 1,," era ccmun a
tod¡¡.~ !'ra una e-tremo....n I'r ...eisiou ,1" injenio i de raciocinio. Ilabia
entre los prj mus i pa rientes, ca ntidad do sacerdotes de var ia.i
t'slll!cies, m undanos o famít icos, Ill'ro no eran l'llu.~ los que Jo
minahan. N uestrüs juiciosas i severus ni ñas no b-sdaban el menor
asidero i eoutebuu CQIl ¡.,rusto, que uno do nuestros tíos abuelos
(¿llamado ~[ ichaud o l'aillar t?) hnbiu sidu quemado en otro tiom
110 por haber escrito cierto l ibro.

e El pudre de mi padre, que era maestro de música I'D LaOD, de5-



pues del terror, reunió BUg pequeños ahorros i vinoso a ~ari g, on
donde mi padre estaba ocupado en In impronta do los :l~lgnadog.

E n ve1 do comprar tierras, como lo hacían tantos entonces, confió
lo que tenia a la. fortuna de mi padre, su hijo mayor, i lo arriesgó
todo en una imprenta a la buena o mala ventura do la Revoluci ón,
Un hermano i una hermana de mi pndro, IJ3r:1. facilitar el acomo
do, no 80 casaron j ¡x'ro mi padre se ea.'!O; to mando por e~poM. una
do las tan sérias uinas ardauesas do la" quo poco ha, ) '0 hablaba.
(Peupld-p. XIX a XXI.)

¡ IX.

ITe ahí loo antecedentes de familia quo sirven do preliminar,
que pueden servir de base o. la vida misma quo so trata do bes
quejar.

La. biografía do Micbelet es sencilla i fác il en cuanto a su es
qceletc, complicada i difíeilisima en cuanto a su acción j pero ')'0

me ciño a BUS propias palabras que dicen :
«Yo nací en 1i 98, en el coro de una iglesia de monjes, 'ocupado.

entónees por nuestra imprenta , ocupada di,g-o i no profanada, por
que en los tiempos modernos ¿qué e.~ la Prensal. sino el Arca Santa?

cAl pr incipio ella imprenta prosper ó, alimen tada por los do
ba tes do nue stras asambleas, por lag noticias de I~ f'j<'orcitoll, por
lA "ida ardiente de eso tiempo. P ero, b écie 1800, rué heri do por
la gran euspeusion de los periéd ícos i no 80 permitié 11 mi padre
sino un periódico eclesiás tico; comenzado. Y" la Clmp""'-" con mu
ches desembolsos, retirésele bruscamente la. autorieacion par a
dá rsela a un eecerdote a quien Napc leon creía seguro i el cual
bien pronto lo traicionó.

eSe sabe como este grande hombro fué castigado por los sacer
dotes mismos, a causa de habe r creido la con~g:racion do Roma
mejor que la de F rancia. E n 1810 ya él vió claro. ¡,Sobro quién
Ul)'Ó su cólera? .. sobre la P rensa, a la cual hirió con diez i !l(li~

decre tos en dos años. Mi padre p . medio arruinado por él, en pro
vecho de los cléri j:!;os, lo fué entúncee, por completo, en expiaciou
del pecado de ellos,

«Una maünna, recibimos la visita de un caballero mes cort~~

quo lo que joneralmento lo erau l()~ ajl'n!l's i llllJ(·ri al.·~ i él nos hnoo
I'ttll{"f ' IUt" 1':. M. el BlH l'crwlor Ila r.,.jHeiJ ...l{ ~"..cIlt;1 t'1uúmero l lt~
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imrrl.'nta ~, quedando con BU DCg'ocio los mas importantes i Mendo
IllIp MmidOl lo, p eIJI¡di.OIi pe ro, con una buena indemnizacion, a
raecn de cuatro sueldos por cada cuat ro franc os, poco mili! o rué
nos. Nosotros éramos de 108 pequeños i no teuíomos otra cosa quo
hacer sino n 'ijignarnos, morir de hambre. Sin embargo, teníamos
deudas. E l Em perador no nos otorgaba, como 10 babia hecho para
la Alsacia, plazo contra los judíos. No hallamos mas quo un solo
recurso: imp rimi r ¡Ja ra nuestros acred ores algunas obras {lUl! per
tcu cciau a mi padre. Ya no teníamos obreros, así es quo ejecutamos
el trahajo entre nosotros mismos. Mi padre, que atendía a los ne
gocios do afuera , no podía ayudarnos en ese. Mi madre, enferma,
so convirtió en m cuademadora i cortó i plegó el papel. Yo, niño,
concpuse. :Mi abuelo, mui débil i viejo, se confla gró a la dura terca
do la prensa o imprimió con sus trémulas manos.

«Esos libros que nosotros imprimíamos i que so vendían bastan 
10 bien, por su friv olidad, contrastaban singularmente con esos
t níj icos años do inmensas destrucciones. No eran sino mezquino
injcnio, j uguetes, ent retenimie ntos do sociedad, charadas, ncr ósti
CO S o No habin en eso nada para alimentar el alma del joven ecjista,
Pero cabalmente Ia sequedad, la vaciedad de esas tristes proJucio
nes me dejaba tanto mua lib re. N enea, creo, Lo viajado tanto con
la imejinnciou como durante ese tiempo en que estaba inmóvil de
lente do la cojo. Cuan to mas mis novelas personales se animaban
en mi ment e, u nto mas r ápida iba mi mano, tanto mas lijara so
nlzubn la letra.

d A'sJCenténces comprendí qne los trabajos manuales que no
exijeu estroma dclicadcan ni gran despliegue do fuer za, no son en
manera elgnnn, trabas para la imujinecion, i a muchas mcjeres
distingui&~ he conocido quienes decían que no pcdian pensar
bien, hablar bien einu haciendo tej idos. (P l!upll! púj. XXII a
XXIV.)

¡ X.

Se ha visto cómo el niño t rabajaba i sufrlu, cómo VlVl:l ; v éase
ahora cómo estudiaba, qué uprc udla i cómo so educaba.

El autor continúa:
«Yo tenia 12 anos i todavía no sabia nada, fuera de unas cuan

tas palabras de latin, aprendidas dondo un " i('j o librero. ex-mnjistcr
do nlden, spaeío uado por la g ruuiática, homb re do costumb res un-
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tigua.~J revolucionario amoroso i que, no por eso, habla dejado de
salvar, n riesgo de su vida, a alg unos de sss0 S emig rados a quienes
dcÍE'~tabl1. U>gQUl6 al morir todo lo que él tenia en el mundo. Un
manuscrito, una gramát iCo'! mui notable, incompleta aun por no ha
berlo podido consagrar sino treinta o cuarenta años.

d lui solitario, muí independiente, entreg ado, por la excesiva
induljencia de mis padres, completamente a mí mismo, yo era ('0 

terer uente imajinativo . Había leido algunos volúmenes que me
cayeren en las maDOS: una Mitoloj ía, un Bcilenu, al~'lmas p éjinus
de la Imitación.

e En las dificultades eslremus, incosnntes do mi familia, estando
mi madre enferrnn, mi padre tan ocupado afuera , ro no babia rcci
bido, hasta eotóncee, ning-una idea rebj iosn. 1I lié ahí que, en esas
pájina.q , diviso de repente, al fi n de este triste mundo, el rescate
de la muerte , la ol ra vida i la esperenee! La rclijion recibida. a ~ l,

sin intermediario humano, fu é mui robusta en mi. :Me quedó como
cosa mia, libre, viva , tan profundamente mezclada a mi vida que
se nutrió con todo, fortificá ndose 1'11 el camino, con u na. multitud
de cosas, tiernas i santas, ('11 el arte i en la 1'000"ía, qne, con inj us
ticia, se le cree ajenas .

..¿COmo decir el estado de ensueño a qué me lanzaron esas pri
meras palabras de la Imitacion? ~·o no Id a, JO oia.••.•• como si
e!la voz dulce i peternal se hubiese dir ijido a mí.. .... Todavía veo
la gran sala fria i desmoblada que me pareció, en verdad, ilu
minada por una luz misteriosa.. . .. . Xo ccmprendícodc al Cristo,
JO no pude seguir mui adelante en eso libro, pero sentí a Dios.

e Despuea de ésta, mi lilas profunda iml,resioll de infancia, es
la que me dl'jó elt::\lu~o de monumentos Iraneeses,» tan deegra
ciadamente destruido. Allí, i no en niuguna otra parte, es en don
de recibí, por primera vez, la impresión vice de la historia. Con mi
imaji naciou, JO llenaba esas tumbas ; a través de los mármoles,
sentia esos muertos; i no sin algun terror, entraba yo a las bé ve
das bajas en donde dormian Dcgoberto, Chilporico i FreJegunua.

e El lugar de trabajo, nuest ro taller, no era cusi ménos sombrío.

Durante algun tit'mpo, lo fu é un eúteno, sótano llara el iKmfet'«1'll
en que morébemos, pero al raz d-I suelo, para la otro calle baja.
Allí tenia )'0 Ilor compañía, a veces, mi abuclo, cuando venia ; pero
lit'lJIl'l1', mui a~ídua lJlt'nte, una araña Iebcrioea que trabajaba Ct.'1'

ca de mi i mas queyo scguremonte.»
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Pero . i ee eufee i se lucha , h....i qu ien oon5uele i ayude en los
esfuerzos por aprender i 8eguir adelante. )1ichelet prosiWle :

. E ntre I,rivacivnes mm duras i peoreB que las qne lIOportan 108
obreros oedinari....men te, yo tema oom~nNcion~; la dulzura de
mili paJrt'l', I'U fé en mi porvenir, verdaderamente itW'plicable si
Be piensa cuan poco adelantado l."~taba yo. Salvo has exijencias del
trabaj o, yo tt'n ia una indepe ndencia "lltrema, de la cual no .bu"';
nunca . Yo t'ra aprendiz, I",r o sin esta r en contacto con jentes gro
seras, en,'" brutalidad babria podido tronchar en mi esa flor de
libertad, Pur La mañ ana, én tes del traltaj o, ¡¡,a 11 casa de mi viejo
,::-namátioo que lIJe daba cinco o lI{"is lí nl'ps 111' ifft'ioll . De eso he su-
c...do I'Sto: que la c.antidad de trabujo tiene ménos intluencia en el
estudio que lo que se cree ¡ 108 niños no toman sino un poco en ca
da dia l 'Ul'S sen como un vaso cuya loca l' S estrecha, en la cual ,
si eche ts poco, si eclmia mucho, no l'lltrarú mas quo uqucllc do (1\10
sea capuz.

cAl'eMr d" mis r oeas apt itudes J1l.u~ ical"'8 que desolnbnn II mi
abuelo, )"0 ern mui sensible a la armonía I"l~ ia i majestuosa del
latin ; esu ~f'J.nJio:>a melodiu itálica me t mia alj.!o como lID ra)"o
del sol meridional. Yo babia nacido como una )"1' rLa sin !!(JI entro
dos 1IlIIdo"D." de I 'ueis. E~ calor do otro dima operó tanto en mi
que, únh.·" de saber nada de la cantidad , d...1 ritmo compl icado do
W Il'n ¡"'lm~ anti~,. , ~·o habia bueculo i hallado, en mi~ temas,
nlt'lodias romano-rústicas, t't'uxjantt''' a 6"1'~ {le la media-edad .
I 'or poco que _ libre, lID niño sigue preci-amente la ruta que i
gul.'n los pceblce-niüce•

• E .....-eptuendo los padecimientos de la pobreza, mm ~rande para.
mi en el invierno, ('''3 época, en qué lO(' emreuiezclalcn el trabajo
man ual, 1'1 6 tin i la amistad (tuve, durante a.1¡.,'Un tiempo, un ami
~o d O:' qu ien Lablo en este l ibro) l''' mu¡ dulce a mi memoria. Hico
de Infanc ia, de imajinacion, quizá )'a 111'lllllor, )'0 no envidiaba na
da a nadie. Lo he dicho; el hombre, pur !ji .....10, no conoccria la
en\"idill; t·,. men ester que se la t·I1,....111·1I.

c En tre ta nto, oscureció-e todo. )I i mndre ee pone mal! enferma.
Francia. te tnhien. ploscú ~ .. .... 1 8I j ~ ...... ) 00 ll~o ta nuestra in
demnisucion. VII 11llliJ{o J o mi pmlrv, en IIUI'lltm penuria ('stn' lIla,
le propon", lu&Cl 'W IC entrar li la. impn.'llta real. ¡Gr:m teu tacion JIU·
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ro. mis podres! Ot1"(l!l no hnbrian vacilado. Pero, en nuestra familin,
la fé habin sido siempre firmo¡ prim ero, la fe 1'11 mi padre, ente
qllil'D todos so habiun inmolado; d('~pll{'l.'. la fé en mí ; en mí quo
había de repara rlo todo, de salvarle todo.. .. .•

«8 i mis padres , obedeciendo a la razou, me hub ieron hecho obre
ro j se hubieran snlvndo a si mismos ¿me habri a perdido JO? Nó ;
PUl''' veo entre los ohrerca hombres do grnn mérito , quienes, 1101' el
Lulo del injenio, valen tanto COIllO los Iitcmt os, i por él del ciréc
ter , más. ..... Pero en fin; ¡qué dificultades ha bria JO encontrado!
jqué lucru.. contra la carencia de todOl! los msdioal [centre la fata li
dad del tiempo!... . .. :Mi padre , sin recursos, i mi madre en ferma,
decidieron q UIl yo babia de estudiar, sucediera lo que sucediere.

IlKuestra situncion nrjia. Sin sall{"r ni versos ni ~ri('J!:0' ~·o entré
a la tl'WtTa, en el colejio de Cnrlo-?!Iagtlo. Se compre nde mi emhn
razo, cunndc ~'o no tenia maestre que me ayudase. :Mi madre, bas
ta ('ntóuC('s tan firme, se desesperé i lloro. .Mi padre, flue no JOB
babia hecho nunea, púsose a hacer versos latinos.

cEn este terrible tránsito de la soledad a la multitud, de h nacho
nl dia, lo mejor para mí Iué , sin contradicciou , el profesor, el so
üor Andricu d'Alba, un bomb # de ocmzon, un hombre de Dios.
Lo peor, eran los camaradas. En medio de ellos J O estaba cabal
mente como un buho en plcuc die, toJ o espantado, Me encont ra
ban ridículo i ahora , creo que tenian razonoE nt....nces atribuía sus
rísotadaa a mi trajc, a mi pobreza. E mpecé a darme cuente de una
rosa, en ese tiempo: de que yo era pobre.

cCreí malos a todos los ricos, a todos los hombres¡ 110 vcia nin
f.,'UllO que no fuese utas rico que yo. Caí en una misantropía , rara
en tre Jos niños. En el barrio menos poblado de París, el lIJarau,
J Obuscaba las ealles solitarias S o obstante , {'D esa anti patía
excesiva contra la especie humana, habia esto de bueno: no ten ia
ninjruna envidia,

cLeer, el domingo o oljuéves, dos o tN'S veces ecguides un cau 
to de Yirj ilic, un libro do Horuelo, era mi maJ or encento, 10 quo
me ensanchaba el eorazon. Poco a puco, JO ibn consert.. éndoloa en
la memoria ; por lo demae, nunca he podido apr ender de coro una
leccion.

d ile ecuc-do'qno en esta desventura complcta-c-privacionee del
presente , recelos del porvenir, estando el euemigo R dos pasos
(l ~U!) i bur lándose do mi, 5iellll'ro lo! enemi«ol! mios-un dia
.. dO '
JUC\'C8 e mañana, mu roconceutré en mí mismo; sin Iucgc (la nic-
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' "l' lo CtIhri:l. todo), lIin !l:l.her con llI'gtIri,hul Bi en esa tarde n..;:;.nia
1'1 pan i c onndo todo pa recia acahar parn mI, tm"{',!"in mf'zda .l~_

na 11(' l'1lpl'ranza relijiOl'll, un puro ~ntimirnto Htoico; yo golpPé
con la meno, reventada por 1'1 frio, mi mf'''O de f'TIcifl:l, ('1tlfl be
('(In~'n'41lo "il'mpre) i {'~IJl"rim{'nté uoa all'gria ';ri1 de juventud i
de porvenir,

C¿QIlJ e~ lo t¡1ll' ~"o podrie temer, ahora, ami~ mio, yo qUf.' he
muerto tantas veces en mi mismo i en la historia? ¿I qué podri:!.
dr!lellr?.••••• Dio~ me ha otorgado peder, por la historia, tomar par.
te en todo.

e La "ida no ti('oe sohre mi sino un asidero, "\ que volví a ll('ntir
otra Y('z, 1'1 12 de febrero últ imo, cerea de treinta al109 después,
Yolvinmo Il encontrar, en un dia lIl'm.ojant(', if:,"lI:l1mrnte cubierto
de nic \'(', al fr.·nle de la mjsma mesa. Algo IDl.' soLió al corazon :
Til'n('s ,c:rala temperatura, los étros, frio este no e~ justo ... .. •
0 1,: ¿qui{on 11111 uliviar á de la dnra J (,lIiJ,:'lInltl:«I? Entónces, mirán
dome la mano '1IIt" ,lt'sJ e 1l:'l1 3, ha f;l1:lrtlatlo t'L huella del frio, dí
jeme para consolarme. «S¡ tra\,ajasl.'lI con el pu-Llo, tú no trabaja
rías para (.1... .. . Siguo i si das a la patria su historia, ~-o te ubeolve
ré llo '¡1w ~l'M fuliz.

• Yllt·h-O11 mi uarraciou. :m té no era abmn1l ; se basaba en In
voluntad, Crda eu (01porvenir porque lo hacia )"0 mismo. llIi.s e~
tudios IwulJaron pronto i bi('n~ .

1 el alumno aprovechado i aw:Wl'ciJo a,!:T('ga en una nota oon
qué interrumpe este relato: c:\Iucho ,leL! a la.'! menifestecloncs
anim:lJol':l.'l de mi" ilustres prof..SOR'''' los ,;o.-l1on'" Willemain i IR
el-re. Sil'm,,"-· me acordordaré de que el nor Wil1emain, Jt'!'IJUl'9
¡)(O la lectura do una eomposicion que le llaMa ~~taJo. bajó de 8U
cit..-dra l vino, con un movimiento do l!I'n.~i Li lidaJ encantadora, a
ecuterso a mi lado, en mi banco ,Ic alumno.•

( Peul'/e,Jl(íj. x...'\.VII a Xx...'\.II .)

! XII.

Fuerte eon loa padocimieutos ~oportl\llo.'l, 3nimosocon (01 triunfo
sol)"-- ¡us oh~ltí('lIlo.'l l'!ltl'rnO!l o illlt'rlIo!l '11I1l ..., le habin n opuesto i
IUlUll.'l'Il rllllo ¡rOl' lu al, nl'¡~Il(' i(¡lI i la cOlltilllll\11 t1 u Il~ Ia milia, tanto
como iluat mdo i fortalecido polI' 1m! " .'lt\llli o~ , lo!! Ilroli.-sol'l'.'l i los
lUnigoll Jo col,~ io, Michd et Jt~a1u, llor fin, i 8i;:;:t1o dici éndonos.

11 . o. /j
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cA b snlid.a, tuve la felicid ad de escapar (\ 1:\l! Jos inñueneias,
quc perdían .'l Ice j ¡jl"CIICS: 11de la escuela doct r inar i:l, Ii\;lj estuoll:l

i est éril , i la de la liter atu ra industr inl, cuyos el1suJ os., aun los lIlal!
uesg raci:Hlvs, acojia entonces {¡id /men to la lib rería, npi'lI..:ts reauci
t:J,1:J.•

• :So quise vivir- Jo mi pluma; qui...e un n 'rd:lllero oficio i
tuve el que mo f:&ci lital,an mis estudios; ,:¡ (le ene-ña-. Dl·....lc
('nlóu Ct's)':1. pensé como l touscau qUt· la [iteratnr u debe !'l'r uuu CORl

re,..-.n ":lJ:I, ('1 precie.so luj o de la vkln, la Hor- interior J ¡.] alma.
Gran felicidad era para mí, euam lo lmLil'IlJ o dude mis lecciones,
en la mañana, " 01\' (' 1" n mi bar rio, cerca del e Pérc-Lachnise. e i /llli
per eaosumente leer todo el dia los poetas: Homero, S ófocles, Te ó

critc, i a veces, 10l! historiadores. Uno d<' mis aliti~o~ cn lll:lrad:lll

i de mis lilas quer idos ami~os, ) 1. I'oret , hacia las mismas lectu
f':l S, nccrce de la ~ cuales conferenc iúlemos en nuest ros lurgcs 1'1\4

seos por el bosque de Vincennes.
llEsta vida sin cuidados, 110 duro ménoa de diez liños, durante

los cuales, )'0 ni sospe clmbn q UIl ¡mI,ia de escr ibir nlgunll vea, Yo
euseñabu, al mismo tiempo, los idiomas, la filosofla i In histeria 
E n 18::H , el cert émeu me lmbin hecho l,roft'sm"de UlI col..j io. En
l t'~i , dos olmls que apnrecieron j untas, mi Viro i mi Compendio
de ¡,illloril.l l/Ior.il7'lltl, mo hicieron profesor de la E scullla Nor
mal (1).

«La enseñnnzn me sin·iÓ mucho. La terrihle pruebo del coleji o
babia cambiado mi canl ctcr, 1116 llahia oomo «pe-tado i ccrrndo,
me lllLbin vuelto tímido i desconfiado . Hahit'mlOIllC (::11>:l JO j/1\"N I i
vivido en j:i:rall ecledud, ~·o deseubn, cndn din llI':1l0S, la sociedad
de los hombres, La '1\1(' euccntré ('1\ mis alumnos de la Ellcm,ln
Xormal i de otra s partes, me reabri ó ('1 cornxou, lo l'ns :mchó.
}; '"lI, S jó venes jeueraclcnes, amables i confiadas, 'IUO crein n CJI mi,
me reconciliaron con la lnuunnidad. ) Ia 5Clltia ooumovido, cntris
t{'CiJ o, tamhien muchas veces, a l ver las ~ IICl.JI' r'j" , delante J I'! m í,
con tant a rnpidee. A¡i-IIas sentia iucliuaeion Inicia esos jr'1H'1I('~ i
~·a (·llos 86all'jaoon. ; Ilélos a todos disp ersos, i muchos (1M jóvc
11('1" ) , yn muertos, I'0{'Q~ lile han olvidado ¡ JI, 'ro J O, vivos o 1Il1I{'''''

tos, no lus olvldnré lIU1lC:l.:

111 S""tl ,lt-¡,,. lrIen 1837 elJaw l" llegú IIl1l'r .1"m1rllmte '.'R ella 1/1 lnfin encta
!le ectica., ~;u 18311 . hrlb!~1II1e tuo d,·ji~l... I''' ' . ucll.n.li.t:.to "¡ Instituto i ,,1 c.,I,~¡o
de t'J-~ nc la. oLtuI', la c-.ltl:<ira 'IQe hOl OCIlI'" Il ll J~I Cul.~io de Jo'r.mcia).
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e Me han hecho, sin saberlo, un serv icio inmenso. Si yo, como

historiador, tuviese un mérito especial que mo sostenga al Iado de
mili ilusln'!! pr edecesores, lo lleberia a la eneenaara que, pata mí,
fué la amistad. E50S grnnt1t's h istor iadore s han sido brillank>8, j ui
ciosos, profund os, pero )"0 1'0 amado mus que ellos.

e 'Iumbien he sufrido m ás. Las Ilrol-oo.Sde mi infancia me están
prt"!It'lItell siempre ; he conservado el sello del trabajo, de unu vida
n8pt~rn i laboriosa ; he quedado i eoi pueblo. (P tl.lple XXXII a
XXXV.)

XII I.

P ura suminist ra r mas datos relat ivos n esa época i S('flalar e!!3l1

corrientt's pri meras que han influido de un modo tan notable, POi;
teriormente, en el C'.lráeter i en la obra do ~Iich {'letJ tomo de las
notes de la [ nt rOt. [lIrriOll a la /listoria universal, ese canto épico
de la libe rtad i la unidad humanas, que podeiu llamarse también,
segun su autor, eI ntroduociou ti la historia de Francias, las no
ticias relat ivas a I'U modo de enseñar i los porrnl'llon's de esa in
ñucnciu, benéfica l.' instructora II un tiempo, que los alumnos ejer
eian sobre el profesor .

eflahiendo en trudo temprano en la enseñanza (desde 1811) sin
haber tenido la ventaja de segui r los cursos de la Esc uela Normal,
me ha sido menester e~cojer ro mismo mi camino. Buena °mala,
mi direec ion me pertenece a mí. La necesidad en qué JO me en
cont ré do enseñar sucesivamen te, i muchas veces a un tiempo, fi
losofía, historia i Il'nA"ua.~, me hizo sentir i tNl('r presente siempre
la union ín tima de los estudios de ideas i de los estudios de hechos,
de lo ideal i do lo real . En ('1 primer en tusiasmo que esto punto
de vistn no podin dejar de inspira r a un j óven, babia concebido J'o i
preparlldo un t:E nl!lIJo ~obre la histor ia de la civiliaucion encontra
da en las lengu as». P ero mis lrublljos s~rios i continuos no han
empezudo sino en 1824, por I1 n discurso sobre d A!. unidad de las
cieuoias qnc son 1'1 objeto de la enseñanza clásicaJ , impreso Iot'ro
no publicado.

c Sit'mpro he encontrado un espe ctáculo ntmyente t'TI esas jene
racioflt's, incesun temente reuovndas, qU~ la enseñanza hace COllll1a

recer cadn año a m¡s olcs, la ~ cuales 1116 escalIan pronto i se des
liaan dejándome, no obsta nte, cada una un rt'CUI.'NO interes ante,
E n la escuelu Normal, principalmente, este espectáculo me impre-
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~ roo fuerza. Lo. alumuOo> que !lOA ~pbnn de tod.u la,
pI'O\;nciwl i que tan caeJoru;omente I '~ loe ti fl9ll de
.. oCf('('Un, ~ rewUM, Wl l'e6Umen Jt. Francia.. Eo tón
enJ cuutdoyo (d:Q('QOÚ. II coDl nder mujur 1:lIl mvE'11'Ia! naciun.'l
lidadMi de quéw cvmpo mi vai... Miéntru oontaha fO ll UU.

pE'oe. "J "lllo8lJJ 1u bÜ!lorias del tic-mvo)X'Mdo, w faccion • 10lI
~. J. fOl1l1:a.i tWI kn;...-unjt- de ellce me J"ll1'",*,ntaOOn, ain qult
elles Jo ~lJf , illK'n. Otr.1 h i~klri:1 mu cho 100. profunda i \"I.'n iaJera.
En los únos, -'"0recouocia lae razas injcnitJ!l:! .'l del Ueuio-dia, ('~a

ellnA'ro roma na o ibero. lle la P rovenza " del La ngue doc , por la
quo Fl'Ilncia se li}.::l :1 I tal ia i t}.;l'aña, i la C'1I31, algun dia, hu do
!'f'unir Lajo sn intlueucia a todos lu'! ¡HI'UU.'l Jo lengua latina.
Óil'O!l me representaban esa dura raza céltica, el clcmeatc reels
tcate del mondo anti:,.ouo. ".... C'Iloc'U.'J de fierro 000 su pceeie \;
t'U i :nz nacicualidad j·l('!U 1m la tierra firme. En ótros encontra
ba rq~ ese pueblo conqubtsdor i di<pubdor de la S onnanJia, el
nw heroico, en lo, UeU1flO'l be-cícos, el Dla,; industrio&o en la épo
ca inJa.·ui1l. ~~, en 11 instinto histérico, caracterizaban la
bueua j t\lL~l:.3 }'llnJt , pa1li debonitat hunDa. i bonitos rt"lato/l,
i quu daba, a1tera:UinUDI'Dte :l CoO;;tantinOl'la, hi~toriaUo",,. i em
peradoree. Por otra p:uw, 108 ojo," zarcos i la" CAbeza rubias 1110

haci.o p.nnr con c"pt."f':UUa eIl esa Alemania fr:mce~a, echada ro
mo un l'lwntc ('Utru Jo_~ civilizaciones u Jo~ raras. En fin, la ca
rencia de carácter inJijt'Il:l, 1:.L'l facciones iudccisas, ln uptitud I'roll
t.1, la capacidad universnl, me St'ñakiball u l'aru , caLcZlI i Jlenlla~

mieutc deFrancia..»- (l'¡j.j . 210, 228 i 22~1.)

¡ XI\".

IJegmdo :l la. époc:L en que él edCl"ihia i batallaba, )Iichclet es
doma,

cAcaLo de decirlu:)'lJ hot cnlcido oomo una nrba entro dos haJ~

doIlw; p:ro esl.1. Jerha ha censervudo &0 8tÍ.\"ta, tsmtc 00010 la Jo
108 Alpe . :m desierto en Perie mismo, mi libre estudio i mi liLro
eDlllD:uIXa (siempr6 liIml i (!D todas 1'6rtA..'f1 la. uliwua) me han en
W"allJt~Jo sin cambiarme. Ca~i elcrupre, Iml 'tOO suben pierden
algo eu d lu, poOjlltl llO trll.nSfurUlilu, 11.'g:1l1 1I. hacereo mixtos, bue
t:LNUlI; l'¡erocll la torij inaliJaJ de t Ud a.'k·, in wumr la do Ólra. Lo
oli.üeil Du ~ 6ULir, síuc l uLit:udo, 'luuJar 11.1 tlUu uno es,
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. Hoi die compára.'!n Irccocntcmentc la UOC'n~ion del pueblo, eu

r roWCMl, con la inree lon do 10tI IlJt.OOI"06. 1'láCP1Jl(' la palabra i la
.crpto. .... . B áriJarN! Si, ('~ decir, llenos de Ñ'fia nueva i n'jm'e
nl'Ci"ntt'. D&,ooP'O#, ('! dPcir, Tiajl!'ro'! bici . la Roma del porrffiir,
ql10 m:ll'C'b:m con IrntitnJ, "in duda, no ')ando mda~OD.

sino un ~ro adelante, ll:tcil'ndo alto en III rIrnt"rt.., f'l'ro ne d{ljan
do llv:m7.ar.

cNo~otro~ , lo! hArlmro!l, tenemos nn", " Pllhlj a untura ); si 1:1$
c111 ~(' S ~nrrrioJ'('!I t ienf'TI b cultura, nMofrM II'JIf'lnOll nmehn mns
calor '; 1.11,. Ella!! no til'nPll ni r-1 tr:'lh:1.jo p!)O.:l.lo, ni tampoco In in
u -nsidud , la lI"f!l'l"('za, la cnncienr-in en l'} trnl,nJo. ¡;!; 1I!1 1'I('~l1t(' 1I

c!lrri tor<'q, w' r¡lnrlero!i nino!l g:tehonf'!I de [n nlb sociedad, Ilflrecrn
rt"!lIJ:\lar sobre les nubes, o I\Tro~:mtr-mento eseéntricos, no se
di~an mirar h:icia la ti"tT3. ¿c,',mo b harían f('Cunda?

• Ella, N'.'1 tierra , necesita 1J('hE.-r el sudor del hombre, imrn-,z
nrlrl(' c.ll"' an C3lo1' i de ~11 Tirtu,l vivn, _'nt'~It'M t.árhtu·o~ 1fl prodr
c.li~n todo e1<0 i ('Ha 108 quiere. Estos aman infinitamente, ll,...
masiado , l'ntrl'gúnd()!ll(", ll ,-f"("("!!l , 11 b!l min n(,;:I•• ron pi santo en
cojimM:nto de Albrrto HnN'r o eon ("1 pnlimi('nt l't exeesivo di- Jnnn
.J. Honl'l'('an , quc no oculta ('1 artl"; flOr 1''' ]lO"llPnor minn ci()!('l
ccmprcrnctcn el conj unto. P reciso el'! no eon-urarlcs demasiado,
por'1"« ('~o viene del exceso de la velrmtnd, do b. superabundancia
llll nmor, n veces, del Iujo do sávin: esta ¡;.¡hin, mal J irij ida, ntor
mentada, ¡:(\ hace dañ o TI "j misma, r¡nirro producir todo a. un

li<'llIpo: hojns, frutos, flores, i r-neorvn i 1'('lIlI'1'r.. b. ramas.
eEstos dd"ctM do 1M constantes t ralmj :l(lorr~ !\(' encuentren

frt'<'llrnÍl'mE'nte en mis libro!! '1\1(' no tienen sus bnonns cualidades.
No importa: los qm' nol llt',znn con la sdvia d,·1 pUl'blo no dl'j:m
J e traer al arte nn nuevo gr:tJo Jo vida i de roj uw n l'cimitonto, i
cunm]o m énos, un~n esfuerzo. Colocan omilUri:ml<."nte 1'1 blan
ro lilas nito, mas It:jo. r¡n(' Ios ótros, eonsnlte ndo poco rus f\:Il.·rzn~ ,

II("1'o ..r runcho, su eorazon, QIIOmi parte en el por-renir, _, no
helx-r alcanza do, sino hnbr r marcado el ol~pto ,1" b hi ~tori3 , ha
Ierln n¡",lIi.b Jo con U1I noml,", r¡n.. n:l.,li" h:'ll ,ia "ml,l . ado. n l if' fl')'

b 1I:1I1I:lI,n H"r,." rio" i (·1 !V'i\nr nni7.0t , ,1ft ifi . Yo h 11" 1I :11l 1l~,l o

,. IIrr-.r .·j"" i ('."" noml,ro 1,· 11:-1 d.. '111!'.br.
~ ;(} lIi,~n ~'ri:'L m :l ~ ~""rr" (JlIO' yo, ~ i hid , m l., "!Íd"a !l•. mi 11

I' I'u~ ~ El !,úl ,lieo 01<' hn tratfl'lo eoo ,I('musiadu f;n ul':, ... l'!c.,
(1" '''1'''' l't'.j . X XXV a XXXVII)
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! xv.

Habiendo lIf's:ndo a las alturas en que ('1 hombre i el escritor
reciben la !U7, del sol i pul'deo irradiarla de una emninencie lIUpc~

rior i a mas dilatados horizontes, ántes do continuar narrando las
incidencias de su vi,la i de ir señalando los Ilsfuerzus de voluntad,
los sacrificios de comodidad i las privaciones de placer, ~raci a.'l a
los cuales pudieron remontarse bML1. aquI'llas, no será importun o
ni io¡::,ralo, descender a los umbr osos i estrechos valles de la adc
lMoencia i de la pr imera j uventud, donde ('1 personaje dI' que me
ocupo, pudo gozar i S.100 mostrarnos placer-e pUro!! i uoblee¡ I,la·
OOI'eS en qué 116 hermanan el deseo Je saber i la sat isfllccion de
amar.

lié aquí lo que el nos refiere, .1 hablar de cuáles son las rela
ciones naturales e invariables del hombre, recordando a un amigo
de enté nces.

_S o busqueie n mucha distancia, .Mirad ún icamente al hombre
antes que )laya sido esclavlzndo por la pneicn, quebrantado I'or la
dura educacicn, IIgriaJO por las rivalidades. 'Iomndlo ánte~ del
amor, lÍllles de la euvidia... ¿Qn~ enco ntráis en el? la cosa 'Iue I' S,

entre rodas, la IllU natural, la IlriuR'ra : (ojalQque ella sea taml-ien
la ultima) la amistad.

e Dentrc de poco, ya seré viejo. Tf'ngo, ad'~llln Jl de mi edad, dUJ!
o tres mil años que la historia ha amontonado sobre mi: tantos
cccntecimientos, I~'l.~iune i recuerdos diversos en flue entran, con
fundldae, mi " ida i LI del mundo: 1 bien , [en tre esas grandes cosaa
innumerables i esas eceas leceradcra s, una domina, tr iunfa, siempre
nueva, fresen, floreciente : mi pr imera amistad!

_Era, lo recuerde bien (mucho mejor fine mis pensamientos de
eyer), er a esa amistad un desee inmenso, insaciable de comunica
cienes, dtl confidencias , de revelaciones mutuas. I'alal.rn ni pu pel
bastaban para tan to. Dt-sl,ut'JI de larguisimos paseos, Ibamos i \·01
vÍ&IllO@ a dl'j nmos ('11 nuestr as eatlas; ¡qué gUllto, cuando venia el
dia, por tener tanta:i 00t<U~ que decirse' Yo salia temprano, en mi
fuerea i mi libertad, anheloso de hablar , de contin uar la conversa
cien anterior, de confiar ta ntas cOM!S.-¿Qué secretos, qué miste
rios,l'rt'gunia i.!?- Qué ~ JÓ! tal hecho histó rico, (luizh, o tal ver
1lO de Virjili o 'lile J O acaLalm de aprender .. .•.•

_¡Qué de veces me equivo qué en la hora: A las cuatro, a las cin-



"
eo Uf' la IIlAftana , ji),,,, ~olpeaba, llacia Rhtir llU1 Illl<'ria"', df'~[lf'rtal Ja

n mi ami.sro. f.Cúmo "intar, con pelahrn.... IOII "in"" i lijE'fo.l r......plnn
110"", "ajo lUlO cual('~, en f"l¡M mallanu, brillaban , revoloteaban
tOOlUl la8 COAU? ) ri exi...teDcia t('ni. aw; aun ¡('nlo 14 impn-.'Iion
de esto: 16 Iil..~bba a L, manana, • la primav"' ; ) '0 llenl ia, \'i,.i:l

en la aurora.
IIIEd.aJ. di,l::1l:l de flE'!l8r, verdad..re pani"O en lAt if"rra, qu e no

roncee ni odi o ni lk>.'IPn:ocio n i I..j ..u.; edad ..n q ué la de...i,l.!Ul'lJad
('11 t:m Nlllll'l..t....n...nh... d....co:mocilln. "11 'lu" la l'(l('ietla<I ..!Io tocb,.i.
u 'maul"l"allll'nte humana, '"l"road f'nUlWflk' d ivina ... Todo eso I.,oa
pronto. Vi('n('1l lo!' inb>f'("!!('!I, la. coneneeeuciae , la. rivalid adelI••.•• •
1 in I"lIlhctrJ:o, algo quedarie de eso, ... i la educacion tr:lil."¡a."f' tan
tu en reunir n los hombres cuan to se e ml't'í\; l en dividirlo..: t ( 1)

( P t llpl r, páj. 2ttl a ~30.)

! XI'I.

I'arn completar los datos hio:::-rlificos 110 Michelot, hasta enero
{le 181ti, fecha del Iibro del c P ul'hlo, II Imiqul.' n~n>~r, a los yo es
l'lIt·~t08 i IIIIO IW ha pod ido exhibir en ~II propio 11'1Ig-lIuj c i en 8U
{·~ti lu tan indivjdnnl, unos llOl:'ili i (jUI' !IOII 1m. ~i~l{'n tt'~:

Xo mucho lin lt'l\ .11' se r- un escritor dt' n-putacion, se habia c~,••ado
i tuvo IIlIa bija en su mutrimonio, la cual, durante muchos años,
lIt"no PII <'1 !lo¡,r domestiro, !!Olita rio, pi "aMo quP pi fallecimiento
de la f"-P0"ll, Paul ina lt ousseeu, dtjara en él, de-de Ht3"

Por estos aJ\o,< fué t:uubi.'n euande ,:J pudo ha<'(' r sns ,"i;lj~ en
lblia, AIl'lImllia, In~Jatt"rra i l ;t.ljim , ob"",rulltio i e -tudiandu
l,'!lO8 pll.-lIIOll t"1I [il1I~ condic iones fi ~ical\ e intt'lt'dual('ll, pa ra eem
1'rt'llflt'r en aCt'iou i ~u " rt'Ju('iouel\ ro n " \1 prcpie patria.

En 'nll ('h:l!J .1.. sus ollra" .... encuentran r,t-¡rOl' not:l.okol\ de l':'4,lI:!I

,"iaj"" en J,,~ cuaJe" no quiero ni puedo detenerm e.
El e-tndie i el trnhajo de Midlt'lt't, 'l'w ('ra JIU ron...uelo ha bían

ido tmnbil'lI los eenales por donde >'C hal,ia. difundido su buena
n'l'lIlacion, i por donde le 1It";:::lllIll1, 11 n'('ll '"~, rt'compt'llg:¡.'! merec ida s
IPU' nmllt'u lahUIl 1'11 nomhmdin i eentrihuiau a l1Sl-~Urnr i u acre...
c.'nta r HUM Imodios d.- Muhsi ...tenctn ql1t' 1 ~\n1 l:I, ernn recursos i re
lIurW8 de t rlllmjo ma)'or i de 1lI1l!! IlUliwrO."lI-S i mas nenbadu... obm.'! .

(1) A ,·.tu Bmilln lOS a ,\ni('n Mit"bd (,t COllAA¡:TIt un Il r~lu i ¡'Ullrooo 1't" " ' ~rJo
cu ~·l filial l1o."ll'rdl<d u du a llrilllcta l"jicd ulI ,\c la Ci~a "'rKM de Yil"o.



Ya se ha visto los puest os principnles qllo l\fichelct nlcanenm en
la enseñnuza l'rh'utla i pública, Alcam~(Í tambicn, de-pues de
1~30, el destino JI' j rfl\ de los 4Archi\'().~ do F rancia», profesor eu
la familia real, i poco de-pu es, un asiento en In Acodemiade Cien
daa Dlonlles i polí til'.:l.i i unn cñtcdtu en ('1 Cl,lldio do Francia, ('JI

reemplazo del célebre Daun ou, en é~te, i de llcinhnrd, en aIIIWIJa.
La bi.4 erill i [n moral (1\10 eran la a " i~lIatum de ~u cá tedra , i

que haLL'in sido el cljetc eonstnnte rle !'II.~ medi mcicncs i la mate ria

do todos sus libros ha,n;\ 1 83~, COnUIIU;\TOn, vn «delante, siendo
nJl'm:l.!1, ('1as unto de ~us ¡{'('Ciene., semanales ; lecciones q UI', ~rn

cias a la since ridad i lealtad de l pro fesor come II la" intrig'lil co
l ér icas de sus <'1l(, lIligos, por unn pa rte, i a la tolera ncia o ln encmi
¡:;:a m('ticulo~s o infidcutes do la uutc ridnd i al ostadc do los cepi
ritus en F rancia, 1'0r ótru, llegaron a ser , no solo un momento
capital de eunm importancia en la " itla del escritor, sino tambion
úno do no poen trascendencia en 1'1 dcscnvolvimicuto, la ujitaoio n i
el triunfo de cil'rUlS ideas en su pcis .

Precise es, pues, al trazar aunque mas no sea ql10 nlgunos rus

gos biogrüficos do Michelot, detenerse ni pié de esa cétedra qufl,
mansi ón ordinaria de los resultados de la cr udiceio n i de la filo
~fb aplicadas a la historia i a la moral, ~u vil' rOill·' ll!a repen tina
mente de ('~ tr'-:l,i io i hu tak" 'lue se a..;('lIl1'jú, a nJ1~8,)"f' u In tri
bu uu de un oroUler, 'y:4 al púlpito ..le un npóstol, ya a la tri l'lJIlu Ilo
un t·t.'lel<ú. nu por 1:4 voluntad i lns ark's lll·l profesor, sino I'..,r I:L"
circunstancias , los hombres, la,.¡ idcus en medie du los euules ella
se encontrara cclocela.

Desde entónces ~lichelrt no fué un mero escritor, un siml,lu
profesor a quienes so debe juzgo"r }'or lSUIl ne tos Lsus palnbraa do
tales, atriuuyénJole u JOIIl'gánJolu sus Ill":ritos SI",l,,'llIl!a j usticia,
sino que se quiso haoor de ..:I una vlcthu a 1'3m 108 rece los, las l're
ten siones o los odios do SI,ctario» qU(\ cua ndo no se imponen a
útros i 110 los oprimen, acostumbran (1IIujar¡;u de quu iIU l ee l'en;i
g Ull i ¡;u les ultima . J "lbuiL,n" i nltrumoutancs i (\UH ellos, los que
IllL.Jr.LIl I'UI' la intrigo.!. :l...i como especulan run cleib-ncio, quisieron
intimidar, i por la intiJlliuacion, IUICII'T cnllnr- ln lil.!'l! vez dd pn..
[I'sor; i ":~t:l., IIlJizá sin (\U{J nad ie lo I'rC\' i6 o i panl c:l~t,i:.:u i vur
~¡i('/Iza de muchos, so \-ió, de mOllcsta i pnulatiuumeut..., euseña

dora, conve rtida en coro de l' l'ul ,a¡:';:Il\lla i do Il l' u.<d ¡ lj ~lHo irresis
t ¡ lJ1 , , ~.

rl 'ug :¡UIU~ :l I,,~ IledJu~ i a le, Ji:d ¡;I ~ ,
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Continuando en su erudita en!\('ñ:lnzaque 110 movia (Oh tan va
riaJo' i ta n émplice horieonr..., como offl'(Pn la bi"tori.a nlOOkmll. i
la moral, :mchelet haLia Ikgado, en 7 de aLril <le 18it. c.una~
cion mui ~n', en la cual, contra~ IlOfi~ta!l, ~l ('~t.aLkcia la uni
dad moral del [ énero hurnaao.s (1) Eeta Ieccion fué el ot~o do
nlao¡UI'S, )'3 preparados e in~t iwulo!l por } ·nt.·. (tU., no ('stuJialonn,
contra el profesor '¡nI,) SIl \.j\' apoyado, d.·fl'luli.lo i por fin, victo
rjoso de ¡;()lIloj:mto cúlmln, g:rncill.s al e..fuerzo Jo la j uventud 'IDO
lo c!ll,nc}¡nloa i eabia upreciur In IIl..riOO:1J. U6 la enseñanza i la reo
titnd J o conduc ta del rue osrro.

Loe aeclari03 (jUl' ClIllll.'l'::lb:m el ataque i no obtcuian la " jetona

en loe anfiu-atro!l .1('\ Colt~iu J o Francia, salk-rcn a b.... i,l!~ill.",

a W lllal:a.!o, a W calk-~• • la 101'('11....... (Ill1".I roclular refu erace. ll('q 

seudo la enseñanea ..16 lHcw.1et i do otl'Olf profO:'oW)feA del l'oItojio,
a 101 que de-pues agn'~ron wtlO!! I~ de la Unil-eNidaJ. 00 l!t'r
ber¿"ica ¡ anticri~tian.; i ellos que ,.., pret<-ndian cobijar lcjo la
bnnJ ('fa de 1.3. libertad di' ('n;<eMnza, no solo I)('rturhahan i az u

zaba n I'crturbaJON'll J..I ejercicio de ella. elno que fueron , poro
,1('~I 'UOll, basta iniciar, corree i presentar peticiuJV&a las Cámara,
I ~lra ' 1110~ ¡;1I 1' ri mic~c ll lo.~ Vllr_ JI' hOlUhtul como llIiclll"lct i
t~lI j¡lt't.

E~ t.), ' lile, en 1'1de....nn-..llo ,1" su plau ti" '! Il~,'ñnnz;l, aun sin ('~ :I ~

I' ro,"uC:lcion" i1, teuiun lluo llt';.::ar, el uno, por In historia, i 1,1 ¡',Iru ,
I'0 r la literatura, a (' \uminnr!ail tl'll.n4ormacitl' h'H nJlij io"-11l ..Id t'~ l'i .

r itu ('IlrO¡ot'O, ft. inl1ujOOl JI' 6 lucha entre el prctestautlsmo i ,,1 catoli
cismo, llll encontraban cara a C3m con el jl' .'Iuitismo qW', h.11o¡l'ndo
('JullfOz.:WO I'0r ~'r UII instrumemc tit· b. i~hi:l otOlica, acal.l...
por convertirse eu ('1 motor prin cipal de ella, no pedían, ahora q Ult

,:1J.lt. 1, 1.~ntaJx. aun como un pelirrro I'um I U poi,., como un 1'1\('

IU~' l "'lll su 1" 'USUll i,'UI..., re-huir la ¡"..\lIdaLkl i f..~nnda nece..i
dad ,1.. ,'",ludiarlo. tie .."aminllrlo, de Jarlul\ oon~r, en ~u, ur i·

il'nt~. ~ n.'l 1IIt'<1i0>l, ""1Il l,jt'lIl( 01, ¡;1I.~ 1't'U¡>Úsiw!I i MI n'~lIh :\,I01'.

Elllwr{\l.,iJ o I ,n' ~t ij i u tl.-I l ' n ,I"'~(l r, deutrc i fnl'ra d,,¡ l :O¡('j io ,1"
" rancia ; la uflllllomJ ia lul' lui rilill Jlor SII_ ¡i "ro~: la iutachnble ro"
puiucio n ti" el; su Inl 'o r i u~ iJ"d , ~ 1I Ilonr:ukoz, In sillll':'ltb mi'm:,

(1) 1" 1" .1" ... ;,," ¡,llt l" n " ( /'" /" "' /' (:1, I ',l j, ~ ~"

~ " '",
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con qlle ~I hahia estudiado i pint ado a IWlrsonaje.~ qn o tan to lugar
ocupa n en la historia del crist ianilllllo en F rancia como ,l llana (111
Ar co i Luis I X ; todo era motivo !,ara qno la palalml que se hahlu
querido apa~r, estallase como nn rayo que ca~t ihra i d('~truyt'.

Seria mene- ter t raducir ~i enteros loa libros do 1Ilichclct que
se refieren a""", lucha en qn!.! ('1 esplritu de lI('ctas sin tolerancia
ni intelijencia i pi "~píl'illl do partidos sin conviccion ni si"tema , se
unian para pro testar, anular, illl lWldi r o de svir tuar la llatillfaccion
de una df' la ll necesidades lIlall i rn¡wriOl'llll de las sociedades 1110
dl.'rnllS: el libre [Il'n.umientoj l'l'rin neceser¡c t raduci r casi euteros
{'50S lihros-e-. eI)e los j l'lluit:lS. d>o>l 8a(ll'rdole, de la ~rujt>r i de la
Fllmiliu ('1 • P ueblos la • Bruju In e Biblin de la H umanidad JI i
. XlIestros hijollt-lmra dar un a idea (lo la enerj ia, la r-levacion, la
oonlltancia, la. firmezn, 11. sineeridnd i la lealtad con (Itt~ .Miclwlet
la 80Stu,-0.

Sus enemiW>8 qlle hallaban, en los cálculos erróneos i mezquinos
de una política fa IN!, asidero }1I1I1\ a¡ooyar IIIIS pretensiones, no de
j aha n de hacerlas valer hasta eonseguie del ,guhie nlO, amonesta

ciones , amago", i por fin, llusl*nsion o destitución de los Jlro
fesoree.

Al ,gran pocte de Polonia, a ) Iickie\' it'z, q\le ocupnbn la cétc
dra de litera tura eslavn i (1110 habin di"g'ustmlo a los polít icos 06 
eialea romo importunaba a 101l sectnrioa ult ramontan os con Il1.1S epi
niones, un decreto ministerial I'(l la quitaba, R"í como dos o tres

años antl."S se la labia dado. A f~,(:;.l r Qulnet , el elocuente i recto
coutradict or de los <l J t'suitall", i qui en dl'''l' lles ,le- 1(J ,~ e,1e"nitas"
haLia pronunciado las lecciones quo formnn los libros, (·1 • Ultra
monta nlsmoa i el . Cris tianillmo i la Hevolueiou fl.'nnC('M, lI so
pre teeto de salir de L'\ e,,(era de su R igonaturn-ll Literalllnl" del
medie diu de E uropu - se le Ilulll't 'ndia, A Michelct, cuya asigna
tura no podie servir de 11rd 1'810, se lo circunvnluba , i ni fin, poco
anles de la revoluci ón de 48 U('gó (s i mi memoria no me eugu
na) a. 8u"l'end(~rSt'le, no por lo que él dij('rn o hic iera sino por lo
que ihan a hacer i a decir en el sitie d(~ IIUS leoeiones, los ajt lli(s

l'ro r{J(VulCJTt8 qlle H' em'ialm para orn lliolla r los desordenes, slom
pro 1'll.Mjeros i sofocadoll por la concurrencia mi"ma, qllO hnbinn
de dar marjt'D a una IIuspl'ns ion mas o ménos dur adera .

Con tal cond ucta i con lales ejf'mplos de lo que podic 01esp íritu
jesuítico, difundido en la sociedad francesa i 11"0 llega ha a ustcu
terse pr epotente en la política i en 13 reljj ion, (.'0 la socied ad i en el



¡:ohiemo, ~t ielwlet se sinti ó, no J"a indinado, ino aJTa.!ltrado a la
coJTÑ'nte que lo oombatia i lo babia de dest ru ir,
;Qw~ no !le ha dicho en vida , filié no M! di rá d... pites de la muer

te de 3Iicbelt't, &O(' rca de 8U act itud i de su lenguaje, desde en
tónoc8:

80 eRl'R de admirucion por el escritor, por el arti~ ta, se ana t","
matiza al pensador, ~o calumnia al hombre, ee condena al ciudeda
no ; p.'ro I!t' rlÍ. fácil probar que ,,¡ en unon qu", ot ra de 81l~ ebras, a
la" cuales llegó con demasiada violencia la lIamar:ula d..l ino-nd¡..
eerce df'l cual roe escribia, el arte puede te ner reservas que furmu
lar, C'lI:ijeneiu que hacer valer , la patria, e1 J(,Ucr de escritor i do
hombre no te ndrían ninguIl3, .ht.olutalllC'nte nin¡;una que It',".ntar

contra el autor que l'aCrificaba ba.!ta " U! ohnu mi"lllU a to (111"
cree el bien de II U 1 1lI i ~.

I élltl', por eso, a('f'!<&r de críticos i de lamentadcree, nole volvi ó
nunca Ln espalda, ni le cerró lo,," oídos.

I xvm,

Ellahorio"O i en l lt~ ia!ta erudito qn!.' se habia visto oblipedo a
8.1lir de ..ntre lo! num erosos i ,"if'j O/ll lihfO!', qllC alIn'l ue f'rwllli~""

saben dar enS(' L1 an za i trihnt"r ~if'lnl're rt'"!'l't·to a. la conciencia i a
la inwlijencia, para hacer frente, E'1l defensa d.. ""~ ideas IlroI,i.u i
de lee intereses m.~ traecendentelee de su raí!, a ""f'Ct:l.i i partillOll,
• corroe i 8 indi,"icluO!l pot{Pro!1O~ de la sociedad femcese, tom:\M
ahora toda s I,, ~ anna8 Oft'1l~im8 i defensivas qllo wnia II ~ 11 el
ca nco i Ias blandia con mm habilklud, un acierto i un cortljl' .¡lIe
irri taba cada din mAoi, i con eso, hacia mas impotente! a 8118 t 'IU.J

m ig"oll.

~1i eht'I.,t , renunciando a continua r dt' Sl"¡::ui tlo ¡l.u hennceisime
Historia do F rancia , dt·1 principio do la épcce moderna en qut-" la
Im},ia dejado en 18U, )la;;a:l.e:'a erupcioc ,"oleán ic:a del mun do mo

domo que lIO llama t... Hevolucion fran('('s:&, i t".'!('f"il.e 11 trt'lllt'nlb
IhtrotloU'rion que"" el (I(';I~ del mi.•ticis mc d.. la ::\l t'dia- Edad i e)
III"a racionalismo de la época aet unl.

Su personalldnd i u palabra !le' acentuaban roda ' "ez m és, como
contrarias ni pn-sente, i C0l110 inlluguradora8 o, por lo IIlI(Dl18.

anuncimloras de un futuro enteramente distinto, i aun a vocee,
0lllll'¡o.to al pa sado.

La lucha, tanto como el estado do lo! clll,irilu! a cuya sed de li-
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Ix-rl:\(I i U~ verdad, Lanmrtinc trae SI1~ «Jirondlno~!l i Lonis m ane
su dIi5torh de la &'I"olucion, n;::('uija, esthnula, sncmlo 11 )fi
ehelct escritor, cuando In cnsunlidud, ~('gun nlgunos, la necesidad,
S(',g't1D étros , viene Il. hncer una profunda herida nl hcmhre.

E n ('1 invierno do 18 17 l,iC'rdc n S\I podre, i ncolllpni1:l\lo por
unos doscientos Jo sus auditores i amigos, ('11 un dia nebuloso,
sin pompa, sin ruido , sin cerem onia de ninp;ull culto, r ero ('",'Ue1

10 en ('1 dolor i ('11 la simpatin J{l los qno conocen al hijo o prtdie
ron conocer ni padre, \-Ú:l depositar, en ('1 cementerio dl'1 eP érc
Lacha¡"'-'I ll su cadáver en la. tierra: cuna i fosa do todos los mor
tales.

Dolorosos dias de los CHilles, al final de osa Introdueeion quo
j unto con Indel volumen del R ellarim icu(o forma una especie do
,/W,¡ifiufQd(l )Iicheh,t en la A1!en'a que le hnbinn deelnrado ¡sos
ten ían por todos los medios, los ultramonta no.c, ha dejado el re
cuerdo en estas palabras que traducimos' litcralmente r

el como todo se mezcla en la vida, m i~ntrns qno ::0 tenia dicha
en renovar la tradieion de F rancia, se hn roto para siempre la
rnin. He perd ido a aquel qlll' tan freeucnternentc me cont é In Re
voluclon, ti. aquel que era, par:!. mí , la ilmijr n i el testig o venerable
del gran siglo, quiero decir, (lel XYllI. He perdido a mi l,aJ rl',
con quien )"0 habin vivido toda mi vida-e-cuarenta i oclro afias.

Cuando me eccntceié este, tenin 1lli~ ojos, r o estnbn en ot ra
]>arie, realizaba a pri sa este obra ( La historia do la Itevclucion)
eOD la cual babia soñad o tan to t iempo . Yo estaba al pié de la Das
tilla, Iomabala fortaleza, cnnrl.olaba en sus torres <'1 Imno rtnl es-
tandarto Este golpe me vino, impr evisto, como una hala de la
Bastilla, ..

c.)lucbas de C!'.1 S grav{'s cuestiones quc me ohUgnhan a sondear
Lai'ta el fondo, mi fl', ec Inm discutido dentro de mí en la mas gm
" C clrcunstuncia de la vidn humnna, entre la muerte i los funcrn
les, cuando aquel que sobrevi vin-c-cn parte )'a muerto-s-estaba
sentado, j uzg-aha r-utre dos mundos.

e En ~l',!,,"uiJa , lleno de muert e i lleno de "ida, he vuelto a em
I'....-nder mi camino 1m_la ('1 remnt« IIp ('s/:l obra , ,'srorzl¡1Hl"nu ' PII

lllall¡"W'r mi rnruzun lo Illll !! rcrr-n (1(' la jn,ticia, "finn:in.1ul1l p l ' ll

mi f~ 1'01' mis 1 ,{~ rJ iJIl 8 i mis ('~I l(>fJLnza~ i a medida (IU(\ ~,' tl,·..T,a
(·in mi hopar, apret ándome 111 1Jog-ar dI' In l,atri:¡.J>

( I'r.}wiv ,f,. /, ' //i"/", ·;,, ,f,. /, ' I" "" "/I/"i,*)'. ~o a 22.)
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I XIX.

"

Poco después de esto, vino a sorprende r u su" cnemi,2:os que lo
erau todavia má~ de todo verdadero pr ogTcso, la revolución de fl'
bre ro f)ue, derrocando la dinastía de Luis Felil 'c, abr ió noblcmer
mente lo! brazo! a todo hombre do buena voluntad, i las I,ucrta.l, a
toda idea de re forma. lk~waeiaJ;llllcll\;() , pocv preparados, únos,
mu i ntclondrndos, ceros , no bicu inte ncionados, muchos, i mal di
rij ido~, tod os, lee hombres a quie nes ella fué cntre~aJa, una vez
pr ucl:uuaJa la HCI,úLlie:t, nc pudh-ro u ni zanja r ancho cauce {Ja ra
la poderosa corriente Jo opinicnca i seutimieutos pl"oW"'-,..istas ni
cl('mr barrera contra la de opiniones o iutcn-ses ljUIJ veian i supie...
ron esplotar los recursos Iloe la nueva sltuuoion les proporcionab a.

El cur so do los húLilcs i ardientes profesores clIyas jcncrosss
nspimcioues tuvi eren mea do Ull eco i encontraron mas de un a
confinuac ion en los acouteciiuicutoa recientes, fu~ do nuevo oou
tinuudo.rccibiendo, do la altuucion misma, una sanción qu~ borraba
la heclla de las censuras o iutrigas IllCZ(¡Wn;lS lillO lo habían embu
razudo.

Michelct persist ió en SIl senda i en su mauern, ménos activa i
nbiertcmcnte pe rseguido por los que antes lo lmbianatacado, dando
cada semana sus brillantes i enstancicsas lecciones i publicando
cada año uuu de los volúmenes do su importuntlshnu i bella historia
do la l jevolucicu.

Naturalmente, las jornadas do junio Jo H:i48 quo destrozando.
no solo las nrmaa i los elcruentcs do los pa rt idos llUO podían censo
Ildar la Re pública, sine sus propios corazones i sus prograllla:i,
abrieron la comp uerta de b rcaeciu u, hicieron en llli chclct una pro
fun da i dolorosn impresicn.

Los aco ntt.'cimientlls l itiO a nqucllaa siguieron i que cudu dia iba n
acercan do mñs un desenlace quo hullia de ser el ccrouamionto do
las fa1t:ts do 10l; pnrtidoe i do los hombres do llrog rtll'o i tll de las
tramas de los hombres i loo pa rtidos de lucro i J o ambicien, no ~I..,...

jnrou a lIlichc1et t ranquilo ni podían serie indife rentes,
Electo Presidente de la Ut'pública Luis X BOIlll I ~U"~ i J e,;¡lffo

llá mlo:st., a cada momento una puli t ic;l ubiertamente contraria ni
gcl.ierno 110 verdadera libertad, (,1 proíescr del oolt'j iu Ju F rancia
fuú destituido ¡to MI ci¡teUr-J. cn lti51, l,ara. dnr nueva l'l'l:IlJ.l i nuc-
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" O t'jl.'mplo de qut' la reaocion lmhia alcanzado completo triunfo i
de que ~ complacia en hacer ostentaciou de él,

Pocos meses dt'spul'8, t nu ('1 golpe de Est....lo, Michelet, por
no quert"r pn'star j uramento ni nuevo érden de CO~l ~ cr iado por un
perjuro, fu é destituido tambi én dI.' .'IU pue sto en los Archi,·os.

EpoctJ, tlolorosisima filé Il:l ra él osa de los últ imos euntro a ño'!
en que vié, no solo di.'lIJer.<:lnle la évidn e inteljjente juventud que
!I(' nA'n11l:11m en torno de ~11 cátoom, entenebrece rse ('1 horizonte

de Enr"'I):! i de Francia, sino tambié n Iaeemrse J(' nuevo Sil cora
zon, een la muerte de SlI hija úni~, )'a casadn con el señor A. Du
rnem l.

A In presion tremenda de los acontecimientos l'swnoM'!1 i 11 la
IlmRr¡;~Urn de lo.~ sentimientos in te rio res, 0pu!\O su voluntad i .'I U

tmbujo, logrJndo dar remate, POCO!! meses :Jt'~pUI' 5, ti su histeria do
la It evclucíon.

Cuando b w·ja desvanece rse casi, i sucumbir por completo apa
reutem ente en las calles, en las plazas, en el ~ohiemo, en el pcis,
en ¡';l1rol'll, él la contemplaba glc riosn i tri unfante en lns rt'jiOlll' ~

de la hist oria, en las cú .""idl·g {lu" ya se roJ ulIlhruoo n, del porveulr.
P"'!'fI ...l la razón convencía i ufirumba, el coraaon solla unhelar i

podía lacerarse i habr iu llegado a despedceaese a no ser los nuev os

auxilios i nuevos b élsnmcs que vinieron II reconfortnrlo,

! XX.

Por entónces, Miel."ll't contrajo segundas nupcial! con Atenai{le
}lar~Fftri ta Mialart't, i en su hogar reconst ituido, pudo retemplur
su anti,l.,>'tla firm e7Jl. i su laboriosidad ft'Cumla ; no solo aho ndando
IIU~ estudios eluo estendiéndolos i multiplic ándclos.

Oigámosle a el mismo decir cómo, al e ~l)oner, en su introduc
cion al bello lihro el cAw,~ la numera en que fué conducido al
I:'l!tudin de la Xatnrall'zll:

. EI tiempo se hace mas I)(, AAdo, g racias a la vida, al trabajo, a
las vinlellW peripecias de nuestra época , 11 la disperalon de un
monde de intt'lijt'llcia en (·1 cual viv íamos i al cual nada ha ree m

plazado . Lns ruda s blJores UI' la histeria b-nia n por Mob z; la ense
ñanzn (Iue pnra mi fué 6 amistad. Ahoen sus paradas no son mas

que el silencio. ¿A quién, PUI'S, sino a la na turuleen, ped ir el des
censo, el refrijerio mOf'41?

cEI pujante ligio XV III que contiene mil a ños de comlete, ha
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dl'sca nsado, al l1l'gar a su ocaso, en (,1 libro amable i consolador
(aunque d...·hil por el lado cientí fico) de Ik'rnardino do Saint- Pie
j- re ¡ concl uyó oye ndo esta palabra conmovedora ue Ramo n ,••
Tantas l'érJi,las irrepa rablee Ilurudas en 1,1rl'l!:azo de la Il.aturnl"za~ ...

• Ijualquiem '¡lte ~ca lo 'Iue uosotrcs 111'11I0 :1 perdido, ll('díalll ().~

a la natueuk-zu ot ru CU.~~ {Ille lá l!: rima~ en la soledad, otra COlla 'lIle

(,1 b úlsarno que apacigua lo:! cora zones luoerr...JO:' , ¡!l.amos a Illl"

cnr PlI ella \111 cordial pm a llel!:uir caminando húcia ndelunte, una
¡.:ota ,lt' la" fuentes ina¡.,te,tahle", una nueva fuerza i nlas!

eE sta obra (el IIAw» eunlqulcra que sea, tiene pi rasgo cnrao
tl'rí" t ico .10 apun'ct' r como a!,an'ce toda verdadera eecucion v iva,
Ha sido h..cha al calor de una dulce incnhacíon, i ha re.•ultado
ú na i harlllf',niea, j ustamente porque ella provenla de dos princi
pie.• diferentes.

«Dc las dU:I ulmus 'l ite la fomentaron, únn se encontraba tan to
1Il1l" cerea de los estudius de la naturaleza cuanto 'lite, en cierto
1lI00!O, habla nacido en ellos i lmbia sahido eouservar ~u ¡oerl'ulllt' i
su sabor, la otra se uvulunzé a ellos con ta nta ma.~ fuerzu cuanto
qm" retenida ('1\ la", dsperas sendas do la historia hum unn, había
estado mus ulejnda Jlur LIs circunstancias.

eLu histeria no suelta al qu(> una vez CltiiÓ. Qu iN' ha bebido
un u sola vez de ese vino fuerte i amarg-o, .\Ie¡;uid. heLi~ndolu has
ta la 1I11Il'r tj·. Nunca yo me ah'jé de uquulla, ni aun 1'11 dulor(J.'\O.~

{lia.~; cua ndo se confuudlerou en úna , la tr isteza del pa .....ulo i la
tri steza del presente, i cuando, sobre nuestras prollia,~ ruinas, )' 0

f':lcribia !l3, pud o mi salud desfal1t'cl'r, no mi alma ni mi voluntad.
Po r la noche, yo escuehulm ( no sin I'sI'Ut' r1:O, al principio) nlgnn
pncif lco n-lato de naturnlistu ° de Yiajt'ro , E scuchubu i adiuiraba,
sin ¡OtJ(lf'r llIit il!:ur toduvlu m is pen-sunient oe, ni arrancar me a ellus,
pt-'ro conte ni éndoles, al méuos, i l'sforz,ílldome IJur no mezclar a
ella ]'a7. inocente, mi", cuitas i mi borenscn.»

1 {1l''''puI'lf de hablar de los uutecedentcs i do la fisouomin d,'1 l¡
l.ro i de uumifestnr ('1 modo de b eooperncion de el i su mujer en
la ohm, insertando una narrncion de lo" primeros li ño>! {le lu vida
di' t!sta, n-i corno dioiendo lo" motivos de salud que olJlig:lflJll a
nlllhus a sal ir de P ari:l, coutinún, despues J o una descrlcion ,l.,

la Ctl lfa ' lile OCtll'un:ll
e:}o;"'ÜI mnnsiuu en ~Ant {'s hnbri a sido de un encento infinito

para U lI e.•pi ritu Jl\CIlO.~ pn-oc upudo. Ese hermoso II1¡..''llr, l;'''lI grn u
lilJc r~LJ de truhuju, csn ""lt.'tlml tan grata en t al sociedud, eran uun



bllmlOnífl rara OOUlO cas¡ nunca "" la eneuentra NI 11I eidu. Esa
dclmra eontra -tubn fuert emente con los p('n;¡,:l\n i{'n to~ del pt'('~{'n

t{' i ron f'l ~olll"río I'"~ado qm' enté nccs oC'upa llll mi pluma. E~
t'rihi:1 ~a. La lll'r(Íica i fúnebre historia me envolvía, me po!'('ia ¿lo
din.:? 111. eon-nmia. 'Iodos los elementos do felicidad que tenia a
mi rededor i 'lul')"o sacrifiCll iJa al tr:lhujo, 1I1'I a 7.úndolo~ ¡'lIl':l un
tiernpo qnt', lII'¡! lln todn- la.'! npari<'lIrias , nu debia setme concedí
do, ~"O lo~ lamentaba diu a din i sin cesar, eehnlm húcia ellos una
triste mirada. E ra e-o un eomhnte dinri o (1(' la nstnenlezn i dd ca
riñ e conrm lo~ pensumient os sombríos del mundo del hombre.

IIEge ~11I¡'at(' SCnl siempre ll:tl':l mi un gratorccll<'No. El sitio,
t'a", mí, 11:1 (I'I('IIado romo ,~IIJZrll(lo. 1 J":I nn <,xi..te sine 1'11 ella•••..

cEnt"" tan to, cuando yo me ll("('rqllé al fin de mi t rubojo, !l(l ihr
minar on alg'UOIiS sombras de esn brusc a noche . ) [is tri .•h'zas eran

ménos 1IllJarg"s I'0rqu{' la estabn JO seguro de d{~ar ese mOUlI'
mente de esperienein crue l fll'ro fecrrndn. Volví de n uevo a oir las
' "0C't'!1 de la soledad i mejor, creo, qur- en cualquier otro tiempo¡
pt'ro con lentitud i con una orejn desncostumbmdu, a la mnnem de
aquel que habiendo estado muerto nlgu n tiempo reapareci ese de la
tumba.

. Jóyen yo, dntes de haber sido arrast rado por In implacable
historia, hahia sentido a In naturaleza, pero con nn calor ciego,
con no eornaou ménos tierno 'llltl ardoroso. )[as recientemente,
estublccidc ~"O 1'0 los alrededores de Puria, ese soutimiento huhia
vu..lto a ronncer. ¡Yo babia podido ver, no sin inter és, a mis 1'11·

fermlxas flores en ese suelo, tan sensibles, todas las tardes, 11. la
felicidad del riego, tan visiblemente agradeciJas~ ¡Cuán to más no
debía yo tamhien jerminar i revivir con eso nueve senti mien to 1'0

Kaot.es, rodeado de una nnturaieza tan l'oJero ,l.'l. i tao fecunda,
,·il'ndo a la yerbn crecer por instantes i 11. la vída animal, multipli
carse al rededor de mí~.D,-(l'áj . 43.)

M. A. llinA.
( Ctmtilluarú).
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LA ACCION DEL C L E R O

en la revolucion de la independencia americana.

PRIMERA PARTE.

Seria un lihro tan curioso como instr ucti vo aquel que hiciese la
historia clarn i comprensivo de las difieult\dl"~ de un órol"n moral
'l ile t uvieron f¡lle Vf'IIC(' r los revoluciona rios hispnno-nmerieanoa
de Hil O para alcanzar la independencia . Los historiadores se han
eontenido ('~Iit>cialmf'nt{O a refe rlruos los esfuerzos materiales, por
deoirlo a ~ í , les t rahaju~ sin cuento para levautcr e instruir la~ tro
pas i para lleva rlas ni comhH!l', i Ios sacrific ios qlle uquellos se im
pu sieron )).'lra ll rovf.'('r~· de «,cursos ; I¡('Tú han olvidado, o a lo m é
nos no han liado todu Sil importancia, a los olet áculoede ot ro érden
fplt~ les fue indispe nsable vencer.

1 sin l'ml"'Ir¡¡;o,!'Un estos últimos los que mas embar azaron su ca
mino, Les IJadrt's dI' la independencia amerjeann encontraron en la
sltunoion social de las eolonins l'nt'llligos mna fcrrnidablea que los
ej ércitos t'~I'a l1ol('s , La ign ora uciu de las masas era causa de quo
los principios fundamen tales .10 la rcvclucion no fUl' SI'Il populares,
r,o~ habites innoti'radollde obediencia pacífica i resignnda, besados
en (,1 prest ijio secular de In autoridad del rei, influian poderosa
mente pam que muchos l"~pi ritu~ se pronunciusen contra toda Inno
vacicn . El fanati smo rclijioso de la ~ poblueiones, sostenido i ali
mentado por UIl clero numeroso q Uf' creia vinculado su prt'st ij io i
su íntluencin al mantenimiento del r éjimen colonial, puso mas ob~

t áculos ul triunfo de la revoluci ón que todo el poder rle Fernan
do VII.

J ~l ~ f'{)lonb;¡ hispano-america nas contaban 1"1l 1810 siete arso
bispados, treinta i cinco ohispudos, mas de seiscientos conventos de
regular!.'.'!, i un número de clérigos i de frailes que puede evcluersc

11. c, 7
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:aproximati\lI.rnl'nte en cuarenta o eincuenta mil individuos ( 1). P or
eonsidersble que pa!'E' ZC3 este número, no em ':1 lo li"O con"t ituh
propianwnh' in (u('na del clero. L:L.~ imll('n";l~ riquezas tifO 'lU(' J i,...
ponia, por una parte, i b facultad de 'IUe :<t' lt'~ ('rt'ia rt'n'"tido~

par.ll Jj ,open~r gracia" de un érden !'O,,"' nat ural como "'1'rt'SI.'n
tante de Dio en la tierra, habian granjMtdo a lo" eclesiásticos un
poder moral de q Ul!' c:l"¡ no lIf'pmo~. Ioemarnos una idea aproxi
tiTa en nuest ro tiempo. Su apoyo 11 la cau _ia de la independencia
bahri:" facilitado estraoedinariamente el triunfo de é~'ta . 3"í como
~u hostilidad fué can'" de oh-.iáC1.l1o~ i t'm1JarazM que en mocha.
oca. iout" pe recieron invencibles,

En la" )>áj ina" que ;.i~ffi n .IUO!1 a apuntar a1w-uo,," hechos J o
(>,,1e érden, f'!1 deeir de las dificultades 'lile los revolucionario.. ame
rican os tuvieron que vencer fuera dt' los m ml'''''"de batalla parJo
eon ...guir In ,"'_dll in <l"pMl,J.>n('i:l. X" 1 ' 1'f' 1"1l< 1"lllo~ l'",,'ri ilir la
his to ria de l'~ta. ",si.<tcncia~, I ~l rn lo ('011.1 son ius uficie utes lu~ 110

ecmentoe qul' hemos recojido: nos limitamos I'01u n n,grul'ar cs-rtns
noticiu que conviene conocer N I 11 conj unt o )lura estimar esta faz

de nuestra reveluciou,

El Vireinato dela Xuen E~ra"n e rn la nlll'" rien , la mas pohlalJa
¡ la Ina!l culta di' lae colonias hi~l'nno-anlt'ricnna~. En ella I.'Ta

tambit'n donde el elcrc eomaba con mayor número de miemb ros i
eon riqneu IDU oonMt'raLlc>l. «La riqUt'1.:l. del clero IlIt~ial.Do.

111 EI....;~Da1O a.1a S~ F..op&ña tmia l a~.te )[. ooi bo1:Upa
_a. PaiIW&. )fdaX ,. Oajaca., Yoc:atan, G uadalajan. Duraal:O. J\ tantI Uoa
i SuDon. CllII 280 CllIIftllu.; la e.piWlla ~ra1 ,]e O ualom.l.... el arzo\Ut""1o
de Guaumala i loa obi,.,..Joo¡ de G......~Q;ia~ i J\ imn..,"lUo 000 :u _ .
... ti yj~dllI rnú, el~ de LNu i ... obiI(*b de Arfq1ll
pa,~Io, ~, U~p. i ~Daa 00ll ~ 1& CUIlVf'llw.; la.caritania;-amol
3eallllo, k. ol~de . l¡.._...... ICoIlcepc~OI\M11 4i ooll""llt<w;el ..,mua.
roeS. n...-Ai.., el . raobUpado de Cbireu 1... ""p"'laa de la Par., Santa
Q1u de .. Siena, n-- Aira, <lirdoba, I'araguaí i " ltll roo 64 ronvrntl;-:
el Tinülato de ~Qfva Granada. el &""',1""1-''' ,1e S~nta r .. de~ i 1,,';
obiIIpado. de Q\IlI<l, 0-, Popayall. Carta jena, San ta l1aru, Ántioquia 1 Pa·
~ _ f,!O convt'Jl\.oa; la CII l!. i~ia jenna! de Cora.:., e1 arzot>i. 'pado de Qlrá
C&II, I 1.. olul'ado. de :M~r&C'&lbo I Oua,""oa, ro,n 12 eonnot.... ""11 JIU Aotillaol
n illtian ..1.mu ....Tl.Obi' IJado de !SRutiag" d., Cuh. i Iua obi. j.oo... de la II~
t.na i Puerto l tioc. '

Se h. :-tirna<lo ..o 14(01) el núm ero "01M oolCA;Mt icoa '111" habia en IR ~1I""
,.. F..pana; N I cerca <1e 6000 ..1 ,1.. In. q uo tHi,li 'lII ..n ,,1 vireinR to ,lo'l PorlÍ ; i
811 mM de aooo .1 <le loa qllll hal,;a en el vir ..i/ll\Ul J o :\lIo\"a GraU:l<h . U. '11\0
h. hia en 1... ohu provinciu, OUJIt<'tna IR V""" '111d a, vircillRW de UlIl!lIOll A j.
m, lle, Cuba i PlIl'!'to Rioo no podieu bt.jor de )tI • 20,000.



EL cLI!:1l0 I!:!l' ,..\ Il&VOl,UCIOIl AIU.leA IU, " "dice un julcloso b i.~toriaJor ( 1), no ('<>n._i._tia tanto en la.~ fint:=l "~ flll
1'1)N'in, au nqm (',¡ta~ erun nlUdHl~, 1:'~1'1...'¡allll f>ntt' la~ uf¡'ana~ en Ia~

t'i n,la. II·~ principeles corno }II'~il'O, 1'1U'1,la i orn..~. ..ino en lo~ 1":1
pi tal"", i IIlI'U" .h>'i a Cl'Il"O rt'llimilJ le .....h re la• •11l Il;uticub ",.; i el
t rá fico de dine ro por la uuposiciou i red..nciull de e -lo,¡ caudal..~,
hacia que cada juzgado de c:l1'1..Jlanía~, ("¡¡Ja l."l.J fradia , fuese una _
pt'cie de I..neo, La totalidlld 11", 68 l ,r"l ,il.Jade. del ele ro tanto ....
cular como ",~Iar. a~i en fincas OO IDO (- D ('"ta da....de créduos, no
bajat. ciertamente de la mitad del '"alcor tolal de lo, bienes raicea
dt'l l'lIi~. AII"lIIa ~ de hlta~ rentas, tenia e1 dl' fO secular los diezmos
que I.'JI todos 10i oLi"lado,¡ de ti ~ul"" a E-I'a lia montaban a cosa
de un m iUoll i echocientos mil¡ 'I.' ,;,(I. anual"", aunq ut' de e- ra suma
percibía 12'1 golJi f'rno una l 'art l' . Jo lh'-I'Uf'S de est udios la-tente l'rv'
l ijos, se ilu calculado en .15 /IIilltlll(· .~ de j ll.·.';O.. b renta anual tll.· !a
iJ!:II'sia IIl1'jicanu ántes de 1 ~ 1O.

E stO!> clll'i lalt'" l!ll ndmlnistmbuu do unn manera que merece re
cordurw, l'0r,t' Il' en cierto modo I'~ pli ~'a el 11001" r del clero mejicu
no. I ' restubu éste lUI! fondos '¡i~i'ollil )ll'", i lo" (I"O perteneeinu 1I
In" cof'radías, a lo" projJit't~(ri o" ter rito riul..l'l h:~o J:¡ Jr.I ranti:t rlo
una hipoteca i a un interes companuivunwnte 1lI01h·r:1I1o. De este
modo, el clero lubia llegado naturalmente i por la fue rza de 1:",
CI.l!'a.~ , a tener la jest lou de unu t'slll.",·ifO de ba nco hipo tecario, CII
)"0lJ acrt'et1ore li estalen sometidos al influjo poderoso e irresis tible

de 1001 I'l'\-'lItalllist:lS.
La enorme renta que prodccian (',,;1001 capitules e-taba Ji" trihlli

da mui de...iJ,"(uallllt'llte entre los 1-&,000 (~'II'"i:istit'OS qut' C'Ontaoo e]

vi rein atc . El arzu hi_¡1O de lIl:j iC'O ll·ui.n 1;)u,OOlJ lot':oOS de entrada
anual; 110,000 el de Puebla; IOU,OOO (-1 de Yal1:ldoliJ ; ~},OOO 1'1
de Guw.6laj :u1l; 35,000 el de 1)uflIn;.:o; 30,000 el de lIonll' I'\-'~'

(~u{" "o U'I.>ll ) ; :!O,OUO 12'1 de Yucalan; Hi,OUO ('1 de lb jaca, i solo
G,OUO 1·1 de SollOr.I (:2). La renta (le muchoe r::IllÚWg"llS I.-'r:l mui
considerable. Hebia curatos que producían eche o diez mil pe sos al
afio, miéntmll otrO/> no alcanzaban a redit lJ.¡lr ma.~ de ciento o cien
to veinte 1''''''''''' Este contraste ..11 la po-icicn pecudiaria de los
<'C11'"i:isli l'o", la opulencia en (IUO viviun los UIlOS i la mi :'o<' ria en
IIUI' estaban sumidos los ot ros, era causu de ri,"alidmll's i di' odios
entre 1,1 al to i el lcjc clero. M 1'01ll1'fl'1Il1o Iéeilmcutc (lue llegado

(l) AllIIlUIU, I1utori~ d~ Jlij iro dt6de 1508, Jiu, 1, CfII'. 11, ¡,lij" uu, 61 i ce.
{2¡ llumbolJ t, .J::JU(J~o p¡li¡ico ,ubre 1.. J"" tl"" 1.i¡I'Jliu, liil 11, cal'. Y11.
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..1momento nt> la revolución, les J(·~III·n..dad os Je la fort una, (1 a 10
ménoe una parte dI' ellos, hubiu (1(' ponf'r.'le di' pnrt í' d.' IIn moví
miento que I'rtrt'<'ia dl·~t ¡n:tdo ti I't'l'arar p ~a ~ injusti cias, i qne los
fa\'orPCido;¡ por aquel ('~t:ldo dI' ('o~a~ Im"rian de rleclarurse i'ó1\!J

sostenedores. E sto fUI:, en efecto, lo que "n("t'<.li(i.
}O~I movimiento estalló (·1 16 de !II.'l il'mhno de 1810 en el pPq'll'

no pUl'hlu de Dolores, ene:\!JI"zado por (,1 r-urn 11,'\ luga r, don ~li

g Uf'1 Hid olgo. A unque ':.40 no em U,·I IlÜll J('fO dI' 10;1 meneste rosos,

pues to (111(' su curato le producía unn huenn rente , l qne ern arra ,.·
trado a la revolución por sen timie nto." lit' un úrdeu mus f'lp\'a.lo,
l n('~o fueron a :l,!!:rupanle al rededor de tll olro.. ind ividuo." del ha
j o clero que se hicieron 11m. o l!Iellu~ t~lt.()rt'~ en el curso de la re
voluciou,

Aquel movimieutc revolucionario no I'l'f'tl'nllill ntucar eu na
d.... In reljjion (M pueblo meji cano. l¡(~u~ de e~o, Hidalgo CCl

l1Iell~Ó por ut'{'1aror que era ('lItólico, upostdlico ¡ roma no, qtll'

acataba i defendiu ('~ta~ creencias, i q Ul' por eso tomabn pur Illltr()..
na eh' -u eje rcito a h vi rjen de GIl~lIlalupe, mu¡ W'Ill'T:ctll\ ('JI tocln
la X ueva }~I lllila. Pe ro al saherse en la capital Ia primera noticia
de la revoluci ón, el vire¡ don Fmnci-oo J a" ier V(,Il\'~n_~, 110 \'ncilf)
en invocar ('1 nombro de la relijion pa m combatir a los insu rjeu..
t('~...En tr e utrJ$ providencias qnt' tom¡., dice UII I'~pailol qlll' 1'11

esos mismos dins escribía un bos quej u hist érico de los ~\lt't'~U!< qUtl

presenciaba (1), fue exitae ni nreobi-po de estn capital, al tribunal

([1" la inquisiciou i a los obispos de Vallnlolid i de 1'1Il'1.1a a qll~

fulminase n escomunionee cont ra los autores de la insurreeolon i S ll ~

secuaces, lo qUI' contriIJU~-ó no l lOOO a impem-t- silencio 11 I (J~ n-vol
to~~ dI' ~It:j i("o i otros puntos todavía Ii l'rl'~ ,1<'1 coutajic.a El histo..
riudor de la revolnc ion mejicunn, tlodur don Servando Tvresn ~I i {' r,

que ha consignmlc f'~t.<¡~ noticias, :l¡:!;re,g::l : e 'Iu mbien ohlig"ó <'1 virei

a todos l o~ eUI'rl'O~ a escri bir proclamas i manifiestos, i ~tlli citc', a
varios pnrt iculares a COlllJltllll'r d i \'l' r~tI~ escri to- cont rn la iusum-e
ciOll, 11 deelamnr I'Il lo~ l ' tÍ l pi to~, conl¡'~Oll:lrill~, et c., etc. (t). :»
Hl> q ue-in pOIl<' r E'1l movimiento con tra la insurreoeion todo (·1
poder de la i A"ll'~i a.

(JI Eate booqu<'jo hi.tórico o diario de 1011 primeJ"Ol tlempoe de l. reroluclon
di M~jico. ru'; publicad.. 111 }), Lpaiid d. wudre. .

(21 IF" l&ria de la rted.mon de Xu~e4 E8pt'JJUl, publicad" en Lóndl'l'& en
181$ por ~I dacio.' Mier, bljo el aeudúnimo de J~ Guc!rl; tomo I. pajo30ti I
' 07. El doctor Mler era Wi ...~rdote de mucha IOlt rU<X:1OD i UQbliLiI el'Critor.
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No 110 hicieron l'¡<pt'ra r los resultados J o este plan de guerra.
P or lodas llart{"s «!'6 procuraba inspirar a la tropa rl'a\i!'bl horror
!,or bOllllll'f'!' a quienes se pintalm como e-co mulgados, traidores a
Dios i a su I...·i, i ent'llli¡;!;os J I' la igle.•ia, dice otro histor iador me
jknnu (1), Esta era 5il'lIIl'ro la ÓroCII di') dlu. SaC('rJok~ ()l'st ina_
do.'! a este ol ~("t o, prediccbnn u la t ropa, i b exortaban a estermi,
llar a !'U.'l he rmanos, Se hizo conducir a Méj ico la imájen tlo la
"ir:i" n dI' los Itl'nwdio!', patrona ele los e!'l'añoll' ~, ("uyo santuurin
e.•hi a tres It 'gll:l s tle la capitul, i qlll' {'!' 1111" J t· lo!' monumentos

de la sup ersti ciou de los peninsulares. F ué revest ida de las in!'ig_
n¡a.~ militan's; se la invoco cumo inh·rt't·.'!ora entre lo.'! reali stas i
la Di\'initlml, poniéndose como en una lucha ln.s dos imáj l'lll',s de
la madre dt· Dios, ti. sahl'f : la dI' GllU(\:J IUIH:', implorada por los in
~urjt'llh's i la de los ltt' llIedios l'v r 10.'1 purt itbrius del gobit'rnu l's

pnñol. ¿Xo {"s t'slo !'i'llll'j:mle a lo" combates de les dio."t'!' en la
~ul'rra de Troya, descritoe por Hornero? Los nombres son los úni
CO,~ qUí' han variado.•

A!lI:uwllu iento de1 virei re-pendieron inmedla tatuonte los obis

I'US.
F ue el mas ard oroso el docto r don )1a1llll'1 de Abad i Qlll'ipo,

o¡'i.~i'u electo (le Mechoncan, e-pe üol notable por ~II intelijcuciu i
1'0 iiustrueiun , cuyo!' l' ~eritu.~ sobre jt .og ra fia, e."tallistit"l i n dmi
nistruciou son j usta ment o estimado s. Desde Sil diócesis tic Valla
dolid, lanJ':ó el 2.f- de setiembre de 1810 el raro mus h'rribl e que
podio fulm inar, una solemne e-comunion cont ra todos 105 revolu
ciona rios. Vumos :l copiar ín tt:'¡;!;ra estu pieza como modelo tle tan
t.tS otnl!' qllt\ salieron en breve de manos de los mus implacables
t' llt'llIigos tlt' nuestra W \'O]UciOIl . H élu mJllí:

«E l cura de Dolores don Miguel H idalgo {que hnbin merecido
ha-tu nqui mi ecnfiunxn i nmistiul) nsoeludu (le los l'al,it:ull'!! del
r-jimieuto de la reino dUII I¡.:nacio Allen de, don Juan Aldamn i
don Jo.~é Mariano AL.lsulu, seduciendo una poreion de labrado res
inocentes, lt, ~ hizo tomar la!' nrmas ; i cayendo con ello!' sobre el
l'llt'hlo do Dolores 1.'1 1G (lt'l corriente ul amanecer, surprt'nJ iú i
arrestti los vecinos t'ur0I'I'OS, 8:1(1'It" ; i rohó ."11" bit'ue"; i l'a."<Intlo
tlt'sIJUI's Il las ~it·tt, do la noche a la villa dll San ) Ii¡"'1ld el Gr:ullll',
t~eclltó lo mi-mo, apoder éndo-e en una i otra purt e de la autori-

(1) Don Loreeec de Zavall, 1.¡lItlYO M~I'; rit'll de la, rtrcluri Q/lU de JNj ¡,Y1,
tomo 1, paj, 61.
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dad i del gobierno. El viérnes 21 ocupó del mismo modo a Cola
va i scrrun noticias, parece que se 4a ostendido ya a alamanca o
1ralJUato. Lleva consigo lo europeos arrestados, i ent re ellos al
sacristau de Dolores, al cura de Chamncuero i a vario ' relijiosos
carm elitas de Oelayn, amenazando a los pueblos qne los ha de de
gollar si le oponen alguna resistencia. E in nltando a la relijion, a.
nuestro soberano Fernan do VII, i a nuestra señora, que e un sa
crilejio grad simo, pintó en u estandarte la imáj en de nuestra au
gusta patronn, nuestra Señora de Guadalupe, i le puso la inscrip 
cion -iguiente : ¡-im la relijion, ¡-iea nuestra Madre Sant ísima de
Guadalupe. riea Fernando J'Il, ¡-iea la América. I muera el mal
gobierno.

«U"ando pue" de In autoridad que eje rzo como obispo electo i
gobernador de esta mitra , declaro que el cura de Dolores i sus se
cunees los tres dichos capitanes son sacrílegos, perjuros, i que han
incur rido en la escomunion mayor del cánon, i T lis suadente dia
bolo, por haber aprisionado i mantenido arrestado al dicho sacris
tan , cura i relij iosos, Los declaro escomulgados vitandos, prohi
biendo que ninguno le- dé socorro, ausilio i favor baj o la pena de
escomunion mayor laue setentice, en que desde ahora para entonces
declaro incursos a los contra ventores, como igualmente a la por
cion del pueblo que trae seducido con títulos de soldados i compa
ñeros de arma , si no le desamparan i se re tituyen a su bogares
dent ro del tercero dia siguiente inmediato al que tuvieren noticia
de este edicto, i a todos lo ' que voluntariament e se alistaren bajo
sus banderas, o que de cualquier modo le dieren favor i ausilio,
Item declaro que el dicho cura Hidalgo i U " ecuaces son seduc
tores del pueblo i calumniadores de los europeo".»

Antes de cont inuar la nurra cion de los hechos de que nos veni
ma ocupando, debemos hacer aquí una breve ob ervacion. Al leer
el edicto que acabamos de trascribir se creeria que la escomunion
decretada por el obispo Abad i Queipo no era inspirada úni camen
te por un sent imiento ajeno a la relijion, como el de servir a los
intereses político de la metrópoli, sino por el pr opósito de casti
ga r a un sacerdote que toma las ar mas, que mand a tropas, i que
apresa i maltrata a otros acerdotos. Los hecho vinieron a revelar
en breve que la escomunion no tenia este segundo objeto, i que
cm una arma e clusivamente política. Cuando los obispos i otro s
c!ér i"o empuiia ron la ' armas en us manos para combat ir la in
surrcccion, a nadie se le ocurrió fulminar contra ellos una escomu-



EL !."LERO!liI LA REVOLUClOli AlIIEnIe All A. "nion ; i 111m I ~.i o~ de eso, el espíri tu marcial do ('Skls guerreros de
corona i rle eotnna fué mui aplaudido por el mismo clero quo es
comul gaba a los insurjcntc s. Cuando las tropa.~ r('alistall fusilaban
en varios puntos del te rrit orio a los Cc1Clliúst icoll que había n abra
Z; lt!O l ncuusa de la insun-eecion, los o\ li ~po~ , ° a lo méaos el ma
yor n úmero de ellos, 110 hicieron nada por impedi r esas sungrlen
tas ejecuciones. En vex de pronunciar los anatemas de la iglc~ia

o do inte rpone r su int luj o lia ra evitar 1011 horrores de esas cjece
cionea, al¡¡:unoll de IU8 ubi~ ll()~ nlt'j ican06 las ap robaron i aplaudie
ron. Como lo ('n.-eña la histo ria, i como vamos a demo strarlo en
las lll\j i na.~ 8i~uil'nu-1I , les e~colll uniones pro nunciadas cont ra los
insurjen tes tlt' ~[¡:jico, i las (Ine se formularon con igual objeto en
loe ot ros pueblos nmerica ncs, no ten iun por móvil un principio ro
líjioso sino un interés po l ít ico, el de afianza r la domina cion ('spa

11ula en nuest ro continente. L.a.~ armas de la if!:lesia estaban, PUt-'ll,
ul servioio de la causa d-I despotismo i de la cpeeslon.

Ahnd i Queipo no eru, COII10 so "'<', mas que obispo electo¡ pero ,
sejrun las leyes i las pnict lcaa l'spañula .'!, estos Iuncionnrios por ('1
8010 nom brumieuto rcnl, us aban 1'11 Am érica di stintivos ('pi$COlmIe.'!
i entraban a ~ul lt'rnar lua uiut't'si .'l. «Los obispos electos, dico
Alaman, no u saban la vest lduru morada propia de aqu ella dig nidad ,
I't-' ro lleV :l I ~1I1 el sombrero p;ramlo de canal forrado en verde lo in
te rior do la aln, i con uno.'! ('.uNan".'! de setla verde al rededor de la
CO~\, con herlns qllt' culg:llmll hasta fueru» (1), Sinembargo, en ('1

caso presente, podía su-citarse una dificultad. Abad i Queipo no ha
bia sido de.'liWl;ulo obispo por t'l re¡ sino por la fI.~ t'n (' ia t¡ue gober
naba en K~P.1j'm durante ",1 c un tiver-io Ú(1 Fernando VII ; i los ca
nonista" nu~ i ('ano.'l dis cutia n si en ese gohil' n lo resldiu o no el dere
cho de pat ronato. El mismo Abad i Qucipc tuvo dudas acerca de
la es tension de sU.'I llodpf('s; i p:lra dar todn la validez (JI au to qUA

ac..11~1ha ..lAlanzar, se dirij i(', el mismo ,Iia 2:1 de setiembre al virei
Vel\t-'g"as. «Anoche supimos, dice Sil nota , q llo el curu de Dolores
i 1111" IIN'n n CI'1l han ocupado a Cl'iaya, Sulamuucu e I rupuuto. 1
viendo la facilidad con qllu seduce 10.'1 pueblos, me ha parecido
conveniente ..·.«',{) llI n l¡~arlo en 10>1 términos qne so contiene en el
edicto qllt' formé estu mañnun, i :lC01\11~\iítl :J V. K para que, si es
{le su agTa,ln, !le circule en la (;(/('('/'1 de )I.] i,·o. J>

Ef:I é~tc elperiédico oflclul {lel vircina to. El ~uJlr('mo manda-

(1) Alaman, Ili~(qria <k Jj,j ioo du de 1808, lib. 1, cap. JI, 1)~j. a7.
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tario no Mio apr obó L1 escomunion , ~ino que hizo salir un número
estrnordinari c de dicho papel el 28 de I'('til'JIIbn', en que se puhllc é
la escomun ion lan zada por el obispo de :Ml.'choaeun, seguida de e....
tes palabras: . S. E . rt'cibió con la nm)'or eompluoencin esta ju~ta

resolución, tan propin de la sabid ueia i eelo de ta n di¡.,'1lo i 11('11('
méri to prelado, i !'l.' ha servido corresponderle con las ('!<pr('~ i oJle s

rorrf'Jpondii"nte" a una demostracion tan brillante del cele, vir tud.
fidelidad i pat riotismo que lo carneteri:l;an.~

No quiso quedarse arras E'R est./\J medidas el arzobispo de ~M..
jico don Francisco Javit'f de Lizana i Beamnont, Como jefe de
la iglt'~iade la N'ueova. Españe, pu Micó ",1 11 de octubre delmismo
a ño (1810) un edicto en q U(l declam bn qne la escomunlon dietada
por el obispo electo de Mechoecun estnba hechn por supe rior- I('j i~

t imo, con entero Ilrrrglo a derecho, i que los lit:·lt:'~ C'~t:llm ll obli¡"ra
dos en conc iencia i bajo pena de pecado mortal i de quedar esoo
mulgados, a la observancia de lo que manduba aquel prelado, cura
esccm union bad a estensíve al tt:'rritorio de su p ropia diócesis (1) .
Pocos dles despu és, el Hi de octubre, el arzobi"~po dirijia a todos
10!l curas de su jurisdiccio n una nuevu pastora l en que los exci taba
11 impngnar la- revolución, i les mnndnbn que la leyesen a !:111"~ feli
¡.,'l'eSt's i la fija~n en toJaJl las iglesias ( t). Le santa inquisicion do
1l!t;jico no quiso ser m énos ¡ i eu un largo edicto en que citllm al
jefe rebelde a dar cuenta de su conducta ante el te rrible tr jhunn]
PO el plazo de t reinta días, imponia escomunion mayor, quinientos
IIf'''O!l de mnlta i todas las [lf'nas canénicaa presoritas contra los he
I't'j t's a todas las per801la~, sin escepcion, que aprobasen el movi
mit'nto revolucionar lo, recibiesen proclamas, mantuviesen relacio
Df'S de cualquie r jénero con H idalgo, le prestasen cualquier favor
o no denunciasen o no exeitasen a denunciar a los revoluciona
n os (3).

Pero este diluvio de escomunioncs 1I0 11l'W'ba al campamento
de Hidnlzo, o a 10 m énos l:sle jt·fe se gu ard aba bien do dnrlaa a
conocer a sus scldadca, temeroso ciertamente do las fun e...tas con
N"Cuencias que podian producir. El ardoroso obispo Abad i Qoei
llO redobl ó 8US efuereos, i fulminé dos nuevos edicto" o dos nue-

(1) ~:"te ....liel<l"'" publilv en la Oocda J, Jf~iCQ dcl l'J de octubre. \"6,,<16
Al/lDUln , uhra. citNIlI, lib. 1I, Cltl'" 1, I"'j. 390.

{2} P ublicada "fl la G.vda de 23 de ,.."tu!Jru.

(S) Publicada en la Gacd4 de 1'J de oct ubre.



"
.... ellOOlllunioDf'I. e Los t'tIpanoles t"llro})('()lI, deci. en e\ M 3(1 d9

""tit'mhn>. 800 los líniCOl q qfl lo.. &elliciolO8 procuran por ahora
ofend..r ¡ i t'! tel Ia pre veneion 111'1 pueblo contra t'1I0!l que en wda.
pa~ ha klo un eepectedoe insensible d., ~u. ma~. Pero WJt"d
(111" lIi p~gni, en la. Insurrecció n i rnoris imppnilf'nb''1 ..o e~t6
¡"ldmlo, nl('~tras almas IMJ rán dl.'lIlinaJa,. II la, pe na.. ete rnas del in.

ñem o i vuestros CUt'r¡101 pri vados de lWpu1tum ecl~iil!ti(';l, !Il'n"i.
rnn de palito :L lo. peITOll i a laJl aves• . I'aeeo- 'l ile desde entonOl"lI,

lo. "'alillt.n!! lIC cre)"t'ron au toeisndos por ('1 r-iele para dejar inse
pultos 10l! ~uLhl.'",!I de los inllu rjenl.ell 1I11U' r toll en r-l c:IInpo de ha
talle . Por 1.'1 tero-e edicto, q11l.l lleva la fccha do Mde octubre,
doclara la ill'lurreccion manifiesta i notor iamente herética, i u to

dos 1111 f autore esccm ulgados vitandos, e incu rsos en todns 6,
pE'na8 de 105 pl'rjuros, IlllcrnE'~O~ i h"n'j t'>l ( 1).

Los otros oL~JlO'I del vireinato desl'lt>ga ron igual CE'10 para eem
batir la insurreocion, empleando md"l uno de ellos diversos arLi
tri03 (_ "' 1IeW'r . 1mi~n¡o fin. El mé005 behcesc de tOO05 (ué el
de l·u"'bl..... don ~lanUt"1 I~acio Gonzal",z ,Id Campillo, el único
obispo mej icano de nacimiento eu todo E'I \'ireill:lto, pero reaJi~ta

decidid o e ioflexiIJle au oque hombre oooIL,.IO"O i casi podria deci r
MI conciliador. P E'rsnadido de1 influjo que ..1 clero pedía t>jt>l'C(>r en
aqu ..Uo" momentos, ",unió el 2i de octubre en el coru tle la i~II'~ia

cntedrn l una j unta 5011'11111" a que concurrieron el cabildo ecl.." iD.~

tico, 105 curas de la ciudad, los 'lile pudieron concurrir do fuera. i
lodos los ordenados Ú, I/"rrill. Allí les e~JlU ~u r ilale" eruu ~u" debe
n 's en aquellas ci reulI slaucia! . i I.·s l'xijiú '1111" pres ta sen j ura mente
de no apartarse jam:tll dl' 1:1 oilf'( lj.mcia . 1 ~"Ili,· rno. de ('()!;t¡'nt'r 105
derechos di' Fernando VII i ~ 1I!1 Ilj iliIllOil lll1C!f"!lOn''' tanto en Lu
(unciullt'll de 1511 ministerio como E'O In! eonversacionos familiares , i
de dir ij ir en este sentido la opini ón pública, cuid..ando de Al"t'nWtllr
li en IO!I In~res deo 5U I?lidencia babia J>('fllOllllll que fomeota.seOla
insurrección para w.r cuente 1l ~bi('nlo. Todos los presentes M.O

efrecieron a llt" rvir 11 .."tO!'l principios con ~u" p" nonas, su influjo i
lOS bienes (2).

1-:\ o1Ji.~I l() de O:~nl.'1l., don Antonio Bo.·r go"", i J oe dco, í ué ma,
Lt·lioo!ll) que el de P UI·bln. Anl i¡::'lIo inqu isidor de ~[¡~ico, l hombee

P l t;'lo edicto fué l'IlLlirll'\" f' D 1.. 0 4i'da de Jfi.i ir'O <Id 16 de "..tul're.
121 Alllll1l111 , oh rll. d t&<1a, libro JI , ClIrítulo l. to n", J, I ' Ílj i n f\ll I9~ i 39 1. El

acta d~ etita lIMIllblea fuI! pulolir...1aIIn la Ga«/4 ik J/diro ,j~ 27 d~ octu bre.
l . c. 8
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de reducida capacidad i de escasa instrcccicn, no se limitó a publi
car paskJrnles para animar nl puehlo contra los insurjentos, conai
derandolos hf'rejt's i l'>'CQmulwWos, sino que levan to cuoflJOS do
tropas de artesanos i de {'clcs¡tÍ.stico~ ( 1). Esto prelado, dice el
historiador ZaYllb, . te,"aotó en Oajaca un rejiuriento compuesto
de eclesiásticos, cuyo corone l era 1'1 mismo obispo, que jamas 11e
~ron a ver la cara al cm-migo, como Jebe creerse de tales solda
dos, i que (dos años mas tarde, en noviembre do 11'\1 2) viero n en
trar tranquilamente al jeneral insurjen te ) Iorelos en la ciudad,
content ándose con tocar 1118 eampnnag" (2).

Del mismo espí ritu guerrero ~ sinti ó animado otro obispo, el do
Gn:1dalajarn, don .Juan Cruz Huiz i Cabafias, español anciano (3),
pero que por un momento se creyó trasportado a 108 tit'IIlP08 de
Godofn.><l.o de llouillon, i no trt"pidó en empuñar la ('~paJ.:l. control.
los pretendidos herejes. eF ormo un cuerpo qlltl !'O llamó de la Cm 
anda, con los indiv iduos del clero secular i Tl'gular i ot ros quo qui
sierou lllilltarllE.', 108 euales llevaban por distint ivo una cruz encnr
nada al pecho . ConvocUbal'{'lt's al I'On do 6 C<lmpana ma:ror de la
Catooral a hacer E'I ejercicio, i sallan dei pulucioepi scopal, que ero.
E'1 punto de reuni ón, a caball o, sable en mano, llevando un estan
darte blanco con uun cru z roja, i los scguion grupo", de jente del
pueblo gritando: aviva la. fé católico s (-l). Este reji uilento JI}
cll:ril!:oS i frailes no sin'ió sino de estorbo, Al acercarse a GUa_
dalajara un cuprpo de tropa " insurjentes, pi ol-í-pe, apesar de
qu e b ab ia dado ala lucha el carácter de g-Ut'rra de relijion, no mu

nifesto muchos deseos de recibi r la corona del ma rt ir io, i huvendo
preci pitadamente h écinla costa del Pacífico (noviembre de i~lO),
introdujo el desaliento en lO!! IIllYOS i fi lCilitó 101l triunfos de la re

volueion, Ni unn se crf')"fi seguro en el puert o de S:m Bias, quo
1'l't.1ha regu larmente arm ado i g uarllt'Cido ; i embaecdndose do cu
ITE."ra para Acapulco, introdujo t ambién e] desaliento en uqucl lu
plaza q ue lue~o se rindi ó a lu!! insurj en tes.

P reciso e! convenir en que este exceso de pru dencia tenia su rn-

(1) AllUIlB.n , oUra citada., libro V, C8[lltu lú ll, tomo nr, I':i.jiua. 81'3 .
(2j Za.va.la., obra d tNla., tomo 1, pájina. 80.

('l Ruil: í C?'hai,u fué nombrado obi~l'0 de Kkara!:,1\a en 17'34. Antel< do
... lIr de 1",~In"ul", "" ,le t~ri" .u nom bremieuto .. 1" 1ltI<1... du GUaUallljara
que era m.. unportll.olc 1 lllllIl n a , du quu ¡" mi> i' oscoiou en 1196.

(4) Alamari, obra citada,lib. 11, cal'. IV , tumo 2.-, p:i.j. 6.
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(1) Atamllo, obm eltadn, 1i1l. H. cal'. YI,tomo2.·, pi j. 91;.
12) AhulI"ll, ohr" d t:«la.. tn., !l, cap. V, I<orn<.> 2.° , I'fÍj . 67 i (l8.
(3) Itl. id., Iih. 11, ~1I1'. \' JII , ¡>Jij. 202.
(~ ) Id. id., lib . 11, cal'. \', pá.j. 119.

eon do ser, I~O!l nnutomns do la i~l l' ~i a , "i bien .hahirm privarlo a ln
[nsurreccion ,\" muchos pnr tklnrios i emlurraando su~ progreeoa,
lmhi:m I'f(Ml ucillo J.,rrnnd,· i rr itacion contra l o~ f"c1f"~ia~tico~ que así
t'lllplt'nhnn la", afilias f"Spi ritllal (' ~ para favorecer los intf"f(';;e", me
m men te mundnnos. La rcpc ücion de 1:1.", escomuniones h:ll,i:1 ame
drentado a muc hos ; [M'ro al mismo t iempo cOIll"nzalt:t a debili ta r
nnte 1M espíritus mas cul tivados el pre st ijio <1l'1 poder eclesi ástico.
LOII ohi.~\,o.~, los c1érij!:os i lo", Iruiles comenzaron a percib ir las con
con.w:'cuf"ncia'" dl1 su plan dI' guerra, i t""itllhan el caer en manos de
lo", insurjeutes, teme rosos Jt· halwr perdido 1'1 respeto :COI1 que án
W"' !If' IplI mi ruha , En enero lit" 1!:I l l , f" ~t:lll<', la rev olucion en .Mon·
terey, capital de la provincin de Nueve Leou, encabezada pOf el
mi-mo ~oll('mador. ¡';",tlJ movimiento no fué acompañado e10 del'!
ó rdl'nl's ni lll;l hurr or!.' ", ; l'('fO el ol,i"'l'o ,1<\ esa d iú()("",i~ , don P rimo
Fe licinno Marin, que hubin ,I".~rl('~ do mucho ardor contra los pa
t riotas ahandofll', su catedral i huy(" a la co~ta para l"mlmrcar"ll con
rn mbo a Vern Cruz, donde esperuhu hnllur ~11 salvuc icn (1).

AI'f'!'a r do los t r iunfos nlcanzndos, la revoluci ón, t"xa.~rM'rada por
la f{'~ i ~ t('ncia.~ i ..n~an~rt'n tatl:t cou horrible- rnntunens , fu4 vencida
por un momento en 1811. La. W'·nganZ¡I. (10 10'" vI'ncf'C\ort'''' no AA

hicieron ("sp"rar: ,,1cadalso se Icvnuté ('11 vari o", pu ntos <1,,1 vir ei
nato¡ i los in surjentes prisioneros pag-aro n con la vida el crinwn do

pa trioti smo. H idalgo i otros ."IC"NOt<'Sque servinn en las fila.", re
volucionarias fueron fu.•ilallo", sin pi('(!:u!. Uno de ..lloe, sin em

llargo, <'1 curu de (i uan:lj nato, doctor don Antunio Lnbutrieta, qllO

fué procesado siu otra cun en 'l'w el huhe r sido antiguo amigo do
Hi dalg o, recibió ('1 indulto a eondicion de qno dd....ndlese abierta
tnmento lo. derechos del t rono i predicase acerca 11e ..llcs a .11 ~ fe
ligr('~ l' .~ (2). El primer sermón 'lvv tuvo qUl' pr edicar fué uno ' IUO
pronunció en GU:lnajuato l·l din qu(' se coloco en una picota la ea
h..zu dr- "'11 Hmigo H illalgo (3). Drro (' 11m 11.. q uien so recelabn que
ahriA"a.., sillll,atia", por la f('yollldon , l'"ro qu r- nun no babia po
dido hncer nada Ilor f'.~tll C:1lI"'a, fUI: prlvudu 'de su curato I'0r los
j ..fes milite res i remitido u :\U:jicu a di-pe.•icion del vi rei, E l ar zo
hi~po en \"('7. dI' salir a la J ,·t""u ,a dela", iruuunidudes cc!<'siástic.18,
ap rob ó t<..lo lo b('("ho con "S,, pobf(' euru (4).

~-::-:-:----
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Una " fOZ, sin embar go, las au toridades eclesi ásticas salvaron del
pa tfbu lo R var-ios ecles i ásti cos (\110 a no vest jr el troje AA(l('rdotal

habrían "ido fusilados. En l\~,.to 11.. 1811 ~ Ilt'lIll1lció al ~hiemo

el provecto lIt' al"IlIIO.• rt'roiuciull:.rioqlt' In c.¡pita1 !'" ra apoderar-. o
so del virei durante su I'¡w'o do cada tlia i llevar lo ni cnmpumeuto
de 1011 insutjentes, establecido CII Zitacllaro. Los autores da f'.'Ite
plan fueron condenados a muerte i f'j{,clltado,,¡ j lf' ro hu uutoeidades
..cleeiéeticae, ul paso qll{\ hacinu gr:mt1(,II fil's!a" n 'Jijio,ou plIra ce
lehrar d t1t'scul.rimit'li!o i f,l ü"l."ti:::o ¡lpl raml,lo!, interpusieron to
da c1a...e de reclamacio nes I,ar a sn"t raf'r do la uccion U(' la j usticia
secular a t"'''{mili'" llj:l'u 4ino!l (lile P.,t'IJ,'I. complicados <'11 él, i que
~ salva ron de l I,ati hulo ( 1) . E.~t t' caso (ué 1<010 1111:1 ,'~pcion : do

ordinllrio, lo~ fruiles i los c1~r i:::o~ qu,' I<jllll-'lll izaLan con la revolú
cion fueron t"jf'(' ut:ulm< como lu~ (Ie lll a ~ 1'lltrio!II .•.

El fusllumieuto de los sacerdotes iba siempre precedido de la
vl'rg onzo¡¡a cerem onia de la dt'gradacion. El condenado, vest ido
Con el tmje sacerdotal, era conducido II p rt' lil' llci ll de otros ecle
siast ioo"que huhiun rt'cihitlo del obispo la facultad de degratlnrlo.
Allí se le quitaba I'U traje pieza por pieza, i se le mpnllll l¡t C¡ll!t'za
paro hao-e desupnrecer toda huella J.. tonsuru, nl mlsmo til:'l1II'o
que se le [eian eiertns or,lciol\t'" cOlltraria.'! a las de la onlenaclon,
En tónOl'lI se le t"n l l't'gnha a 111" ejecutores para (Ille fuera pa sado por
las artnus.

Antes lit' mucho tiempo, se ,·iú 1,1 ejemplo lit" un prelado IIllji
cano que declaruse que esta ceremonia era innecesnrin tratándoso
de los {'('le"i li .~ljc~l" qu......rvian a la revolución, En un encuent ro
qUl' tuvo I U~.I r ("t.' rC:1,11:' Yan.a.lolirl en mayo 11(' Ullt, c¡l.n', l'ri~ilt...
nero i morta lmente herhlo el clérigo pat riota don J tllié G u.ulalll l'tl
Salto. Ante" de la rebelión, este sacerdote ¡mlli:l aido mui reS!,,' t.l·
do por su virtud ej"ml ,lar, pt"ro ni esta circunstancia ni el encon
tra rse morilmlltlo, Il'·"llf'rt••tollia cullllWlsion de .~11!' ('lll·migoll. LIt'
vado a la eiudud, !<I' , l i ~llu ,;(J su ejecucíou, pidiéndo-e al o¡' i~IJU tillO
Fe IIin 'if'ta degradarlo. Almtl i QU('ipo, el mismo (lue ('11 :;('t i"mLtf'
JI' 1810 t"l'COlllulgallll a Hidalgo i su s secuaces pu r habe r apresado

(1)~ toIl" . IOll d.ocunwlll.oa relat ivOll II ' 'Sta. oon" l'iraci'JD ¡ "U í"lIotiso fue
rnn p ubhuilOll en la GtlUk! tk Mijioodel mee d ~ IlgUllkl do 18t l . El Diaria
fk JI(,jico d.. 29 d. ag...t... {,Ii. de la ejeeucion¡ publi l'Ó 111111 n 'Iacioll ,le ....1.. 8U.

e.... qu e l1'proolujo e1 &/>añol de Um<lTt'Ol. torno I V. i'ñ.j . 866 . Alamall [u 1>11
r..rt·ri~ todo oun &U habitual prolijidad en el lib. lIt ca llo I V. tomu 2.°, rij.
8G7 i Ilgtllentel.
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a un cura i u I1 n sacristnn, deola rri con elite motiv o que la enorm i
dad de los crí menes nC'1reo hacinn inlll'Ct'!laria la degmdncion, ha
hiendo f'l'rtli.lo el fuer o i llri vil" ji o!! COllN"l lido!l por los c ánones.
El pr('!lbitero Sul to íué llevado ag;OI1i¡~alltc al patO.nlo en una ca
mill a, i e!lpirtÍ de resultas .1.· ~n~ herirlas moment os üntes .11' la
pT"l'l'arnda "j,'cneiun ( 1),

Este hecho Te\,.']a ha- tu donde llegaba el furo r- ti", qne estabnn
pow-idos 10 ~ pf'l'I:Hlo~ de la iglt'!lia mejicana contra lo!! revolu o¡o,
nnriu... Para ...-rvi r a la can..a polí tica 1"11 '1'1Il c-tnbnn abnmleei
znclo.., no habinn temido ..d Iar mane .1(' lns arma.. (' ~ i'i rit un ll"... de
qtll' disponía la igl"!lia, como la... oen..uru.. i escomunione~ . Aluml
lo... vamos a ver emplear 1'11 contra de la independencia tle )lt':jico,
la facultad de prohibir IHh-et um ,J¡. c iertu." liheos.

LM revolueionur-ios I'Ulllica"HlI 1'11 su cnmpnmento un t)('riÓ!lico
titulado R f Jl " ~tr,,d()r (I"'l'ri("lIIo. Ht'rvínll'!lll1lra ,ll'fl'nllt'r lo!! pr-in
{'ipiM lit' independencia i IiIl1' rtml , para .J:Jr not i{· i¡l ~ de ..n!! t rinn
l'o~ i ¡Hlm hueer ('il'{.'ula r lo~ dI'CTI·to~ que dictaban. E n él no se nta
cei nunca la relijion o sus Ill in i ~t ro~ : It;j o~ ,1" t' ''I':I, ~ll~ rednctores
hadan ostentaclcn ,l., >lt'r catiili('o .~ fervorosos. E !'t' perirklico ..ro
¡.·ido con nl' j.l('T, 1'\1 todo ('1 territor io, 1I11n en lo!! I ll\t' IJl o~ en qu('
rlominabnu lns l'{'al i~tll~, e1l,"0 poder coutj-ilmiu l 'Olll' ro~:lIu t' n te a
t1" ~pf'l:'~t ij ia r. El ,"in ' i IW hnhia podido hacer- JImia. par a impcxlir la
r('pi.la i mi..tcrio..a circulncion ,1,·1 ll 'l~t,.tltl"r Il/IU.,.¡"lIIW; i conn.í
en qul" la i~lt'~ i ll viniera ,' JI su :IYw lu. E 1I efecto, ,·1 cahild o , 'dl' ~i á ,..

tico 111' ) ' ''j ico, ql1. g()l lI·rn al ~1 la ll r(lui,l i (i{~~ i~ 1"11 SI"!" vacan te (¡·I
ll Tlnl ,i ~po Lbnnn i Benumont hnl-ia muerto ('JI li .IO'! marzo de
11H 1), t'~ l'i,li, i .·13 el.. j unio ,11' UH2 un auto ~oll'ln nl' Ilor ,,1 ('11:11
nrdeuabn «~tl la~ l ll'n a ~ l' ~tal,1" cida.. en 1'1Ul'M'('iw elllllinieo para 10'1
fautor{' .~. encubrldore.. i lectores ,1e libelos !Il.. Iicioso-e , qut' 1'1 11 !1~

trador Iml l'rim1l0 quedubu prohihido i qllt' nndie 110llia II'..-lo sin
ill{'urr ir \'11 I",cmln mortal. Entre los conside r nndc s de {'st(' auto
fi,guran l'~to~ Un.~ pun tos; «l." I'o rque " l lfll~t ru.do,. llaLla mal del
E Xl·lIIn.....icor virei, Cll)' ll dulzura i r-lemenciason notorias, i I",rtllle
c1!'I... ilI ' r ff'lijio~ll n ](' n te venerado pur los hijo~ de e.•fa ig-lt'.•ia ,1e
J" ~ll cri ~t o . " I t .Oe Porque en el11u~tr(/d", "" tra!!t rut'C<lI1 i ¡J,·!Ji\i
t.ln II)~ trill Jl fo~ de b~ nrm as ,1,,1 TI'i, {·n.<:IL...mJo la .~ oll' 10s' in"lIT
j ,·n t.·" (2 ) >> . E~te {~I" l ll.." :luto t ió'IIO la ~Ioria UI' haLt'r nl,il' rto .·1

(1) Alllmllll, oLra d ta<b, liL. J\', c.~ p. V, tomo 3.·, p:ij. 212 ¡ 213.
(2) J....w Guerl1\, obra. d twa, lib. XII , tomo 2.", Vi j. \17.
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camino a las auto ridades eclesiésticis de E..pniln, que en los añoll
8ul.olliguientes eondennban como her éticas toun"!j las publicaciome
desfuvorablce a Fernando VII.

Afianzado con este decidido apoyo que le prestaba el alto clero,
el virei no vaciló eu dar un paso mas atrevido. El i 5 de j unio del
mismo año ( HH2) dietó un tt'rribJe !mndu, (jlll' r-n la historia mt~i

cana se conoce con ('1 lI i¡""Tlific-.ttil"O nombre de lci de ~ngrt'. Por
él se deélambnn reos de fuj uri ....Iiceiou militar i de loa consejos or
din ari os de ji!;u('rrn a todos I UOl que hubiesen hecho o hic iesen re
lIillÍl'ncia a lall tropas del rei, cunlesquiern que fuesen su clase, su
esta do i su condiciono Impo nínse la l ot"lIa de muer te a todos IUlIje

fu i oficiales revolucionarios de subteniente arriba, i a todos los
eelesié.•tices seculares o regulure- que hubiesen tomado parte en la
revoluci ón o servido eu ella con cualquier título, au n(!ue 8010 fuese
oon ('1 de capellanes. Estos último~ J(,bian ser juz~'lllos i ejecuta
dos corno los I('~o.'l, sin I'revia degradación. El virei justificaba est..1S

providencias, al'l'gurunuo que con tollas ene se corria riesgo alguno
de castigar a inOCt'lIttll', ni lit' excederse en el castigo, por ser todos
verdaderos bandidos, anatematizados por la i¡.:h'sia (aludiendo a
que los independientes lmbinn sido t";<colmuA:aJos muchas veces), i
proscritos por el gohil.'mo, a quil'lles por lo mismo podio qu itar la
"ida cualquier... impunemente ( 1)11.

Este balido Ilrodujo gra nde irri lacion entre los insurjentes. Al
gunos sacerdotes alza ron tambien I'U voz contru los artículos que
se refe rian a los individuos de su estado a quieuee el virci pri vaba
por ~u 1I01a voluntad de todos su." fueres i pri\'ilt-'jiOll. E l cabildo
eclesiástico, como encargado del ,l.(obit'rno de la nrquidi úcesis, eele
Lró una sesion solemne para t rata r si deLia darse ulgun paso en de
fcoFa de las inmunidades ~1('('I1lola\ell. Como en l'ila corporacion
dominaban los e-peñoles de nacimiento por su nú mero i su prestí
jlo, se deciJi6 qu e en aquellas circun~taneia! no convonia temar
medida alguna . Al seber estu resolución, ciento diez clérigos me
j icano! presentaron al cabildo eelesiétieo una solicitud en que re
clamaban garun tlna i protección I'a ra mil in munidades do su érden ;
pero despees de inútiles trnmiraciones , el bundo JI'! vire¡ Ijued6 en
completo vigor (2) ,

11j Bando del virei VClICgM, publicado CI! la Gacda de JNjioo de 80 de junio
de 1812. .

(2) Alama.n, obra citada, lib. IV, "'1', V, tomo 8,0 páj. 217.
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Ant('s de un mes se I'rnpl'zaron ti cumplir llU lI disposiciones mas

duras. En julio de 1812 se hallaban en Durango Il(' ¡~ eclesiásticos
quo (,1uüo anterior hablan sido tomado~ pri-ioneroa do ¡.,ruerra, j un.
to con Hidalgo, el primer caudil lo de la insurrc ccion mejicana.
()om]('oauos a muerto como revolucionarios, el olJj';IJO de esa d ié
("(' lli ll don Francisco Galoriel de Olivares, a u ulI UO eSl'ai"¡ol i renlista,
!le compadeció de aqu ellos infelices CU) ' 0 8 delitos no los hacian me
receJores Ilel ult imo su plicio. Ureyendo llalvnrlos de la muerte, se
nf'g6 resueltnruonte ti degradarlos. El bri gadier don .Bernar do Do
nnvin, intendent e i eomnndnnte militar de la provincia, no se df'jó
vencer por esta resistencia ¡ i con fecha Uf' 15 de jul io di ó a uno do
sus snbnltemos la orden lligniellte: .I'IlAA el escribano de f;l'ouiemo
u notificar la sente ncia a lo~ reos cclesiuticos que se hallan bajo la
custodia de Ud. A las veinticuatro horas la haro. Ud. pon('r en eje
cncicn, had¡:mloloHpa8ar por las a rmas por la espuldu, sin qlle le!
tiren a 1:1 cabe za i sin "U8 vest iduras eclesiásticas ni re lijiosas que
se 1(' 8 vesrinin después, i los conducid. Ud. mismo con toda su t ro
pa al santuario de Guadalu¡e dende los entr eg:ará al cura para que
les dé !lI:llJultura, avisándome su cumplimiento. e La sentencia se
f"j l;'cntó fielme nte : In falta de degradncion se subsanó con el hecho
de habe r respe tado las sotanas i la corona de aquellos desgraciados
pat riotns ( 1).

Parecerla natural que estas horrorosas ejecuciones así como el
desprecio quo 1011 j efes 1'81'311011'8 hnciun de las prero~ati\'3s ecle

~i :bt i C'l s hubieran resfr iado el obstinado empeño con que los obíe
poli mejicanos combntien la independencia de ese pais. No fué as¡
~i Ilcmlmr~o: d(,spul"8 del terrible hundo de 3 de junio de 1812 i de
los fusilamientos de l li de j ulio, los obispos i el alto clero contl
miaron hostilizando la revol uciou por todos med ios, fulminando
contra sus autores la s lilas terribles escomuniones, i poniendo al
serv icio del despotismo lilas ntrahiliuric i ominoso todo su poder
espiritual.

El nms moderado de todos íué todav ía ('1 de P uebla, don 3m·
nuol I~nacio Gonzalos del Campillo. Ureyendo que por los me
dios do la suuvidud 110 pod eian eon:reg'uir mejores roeulradoa
quo por el horror, este prelado r n"ió un emisar io cerca de los je
fl'lI insurj cn tes i les dirij ió exhortaciones eu quo al paso que so

(lIl Don Cnrl 'lII 1hri" Itustamante, C1la'/ro 1ti_meo d~ /a rtrdll,; unlk .lrrjiNJ,
lomo 1.0, fol. 277_Alamall, obra citada, lib. JI, cap, VIII , tomo 2,·, ¡,ij . 207.
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declaraba partidari o resuelto del re¡ de Espnñe i de sus rt"prf'~n

t"lnt{' ~, pl'dia a aquello . 1'11 nombre de la relijion i de la huma ni
dad que depus ieran las armas para evitar los horrores de una. gue
rra tan Mugrien ta.. 1..08 caudillos ,.....triotaa eoutestaron con respeto
i templanza al prelado de Puebln, pt'ro sostuvieron en érj icamentc
los derechos de la revolución neg'ánJose a desistir de su inten
to (1). El obispo Campillo m nrió pocos meses mas tarde (2 G de fe
brero de HS13 ) dej ando 11 su ll" t ria sumida en una lucha enca m i
znda i terrible para alcanzar su independencia.

Por el contrario, el obispo de Mechoacan don Manuel de Abad
i QUf'ipo siguió inflexible 1'11 su sistema de anatemn íizar a todos
los in.~lI rjelltt's . Por edicto de -2:2 de j ulio de 1814 fulminó 1111
cuarta escomunion contra l'UO, i en especial contra su jeneral en
jf'fe don J osé Mar ia :Moreloll (2). En ('1 mismo afio escomulg ó
oomo hereje, por sus servicios a la revc lucicu, al doctor don J ollC
Maria Ces, t'ciell ialltico ardoroso i upasicnudo. E ste a su vez
eoutesto en un manifiesto que no reconocin la autoridad del obispo,
por qll(' ImlJia sido electo no por ('1 re¡ sino por la rejenciu e"pa
nola, Imr q Ul' era hijo ilej itimo i por que en anos atrae halii a sido
lll.:usado an te la inqui sici ón. El doctor Cos declarando con grande
arrll¡.tanda que e] obispo de lIII'{'ho¡u~an no tenia poder de eeco
mulga r, por {',. Iar élmi.mo t'.'l('()lIlulgad o, prod ujo grande imlJl"t'
eion {, II el hajo clero de )I~j i co i acarreó no poco dc¡¡prestijio a
IUIUt'l prelado (a ).

E n Oaju{,:l, el obi-po Bergosc hahin S('guido disciplinando los
('IIHpO.~ de nrtesanos i (le CJerig'OIl que babia organizado p.1.l"'J. oom
batir la insurrección . En premio de estos trnlmjcs, la r-jcncin di'
CÚl:liz lo nombr é e-ecbiepc de )Iljico, cuya sede, como ht'1Il011 di
che, ('."taLa vacante por muerte de Lizama i Beaumon t (4). Sin
embargo, teniendo que atender a 105 negod os de la guerra contra

(1) .JI,!~€fi'ul? dJ. oUol'O dl .!.,,(/Ja para dt..<maa ilo dI 106 ¡""'IlIfo., op úscu lo
,\" Ha; PSJIIIM, Imp Tl'\OO en loIeJIOO en ~oo;to d~ 18 12, i dec.li.,..ln al virel. ü,te
!,,1I<10 o:,!'tleue IRro rr"",poll,I"ncia clUubiaJa ("I.tre el obi"IJO i 10ll caudillo" de IR
In811r~\l>1I . I lul!. ~e 1.'>'1<",. ,IOCl\luetlM ¡' a11 ~id" reiml'''''''ll! por don Pab lo de
)"mdlVll en Il>II P"'JI. 8\14 I 296 ,le HII RUtJnm< Ai'fúrioo d~/<¡ r twiuciQII d~ J l¿..
jioo, U >D<1res, 1~2~ .

(2) Alaman , ohra citaoia, lib. VII , cap . 1, tomo 4,- pit.j. 8 19.

tal Don ,'~ r~OlI.)hria IlUJItameute ha I,ublicado eolool deeumen toe en el tomo
4.-, f<d. 236 1 lOl gullmtefl de 611 o" ra citada,

(~I .Zay.a' a, obra citao1", torno l '. ¡' it.j. 80,\ Alll.man lib. JII , cap. " 1, to
mo 2. pajo489.
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los insurjentca, qUl'(U, en Dnjncn ha-tn novieml,re de 1812. Solo
al saber la nproximacion del jencrul ::'tlordo~ , fU/l;o oculta mente do
la ciudad. dejándola sumldu en el mnyur desnlieutn, i dirijiéndo!JO
a Tnlmsoo, se cmbarcó allí llara Verncruz i lmsó en llI'g:uida a :Mé
jlco llara ~I'~uir IJrI'M.'ln¡J1l sns ~l'r\'ic ios a la c ausa ud rei.

Con todo, 1'1 arz obispo ('J"do ven in dvsencunt ndc d,,1 fruto de
sus trahajo.~ oomo g;(\I'r\"('ru, i no volvió a 11t'1l·"ar "JI organizar re
jimientos do d(~ri A"us i de frnilos; pem llego a ticm!'o de dar 1)1'0
tecciou i fomento al sistema tlt· predicu ciones r{'lij ioso-politicas
que el vi rei habla planteado. Cons istían é~tas en sermones que se
predicaban en los templos eontru la revoluci ón i su~ S('C uaCl'S i en
favor del r éj inreu espuüol. E n QUt'rét aro, donde se fundaron
tambieu {'.4.'l S m¡.•iones, !lP ( · ~taI J ll'c i ó una l'~lll'cie de inquisioiem
no s olo se recomendo de-de 1·1 púl pito la delación de los revolucio
narios, sino que los confesol'l'!! nr gahan la ubsclucion a los peni
tentea si no iban a de latnr a los (lllO snhinu o suponiau qua eran
afectos a la indepeudeucia ( 1).
. Venciendo lus íumcn sns dificultades que por tedas partes lo
oponia ('1 poder Ilc( alt o eleru i el f,tnati~mo groS(' ro e ig-nornnte
do las masas, la revoluciou mejicunu ~eg;uia lentamente su camino.
Los revolucionuri os, después tic conseguir importantes triunfos
militares bsjo {,¡ mandodel j l'lI('ra i ~ll)rc lo ~, reunieron un cong re
so en el pueblo de Chilpallcitlg"o ; i :IJIi proclumó este asamblea 50

lcumemente el ti do noviembre de 1813 la independeuclu de Méji
co. E l e~Jlíritu relij ioso de atl ¡¡f'llo.~ patriota s so df'ja ver en esta
misma acta. .Alli declurnn que eno protesun ni reconocen ot ra reli
j ion que la católion, ni pr rllliti ráll ni tolera rán el uso público Di
secreto de ot ra alg;un:l; fI"e IJrot<'j l' l'lin con todo su 1'011('1' i vejarán
llobre la l'u re~a de la fé i de sus uO¡"'1JlaS i conservucion do los euer
pos n gularl'!I.lI P ara que no quede duda sobre la sinceridad de
e.~to8 sentimientos, bastani recorda r (Jue el mismc dia que el con
greso proclantabn la independenciu nacional, l'spiuió un decreto
reatahlecieudo el orden de jesuita s ~ t ). Un año lilas tanto, cuando
ese mismo congreso reunido en Apatcin¡.¡:an dictaba la pr imera
eonstituolon mejicana ( :1 2 de octubre de liH4 ), declaraba en su
primer artículo tIno d a reljjiou católica apostólica romana es L,l

ünica 'l Ile ~e debe profesar en el Eetado.a

(I) Almna n, lib. V, tll l'. IY, tomo 3.0 IHij. 394.

(2) llulI!.lUllll,nte, Cuadro 11" /';";00 etc. \"111" 2." r ' j. 40i .

a, o. •
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Todo este, sinomh8rgo , no impidió quo el alto clero mejicano
continuase usando de las ar mas de la r¡'!ijion I,ura eomhatir a 108

. independien tes, Por edicto de 2ti de maro de l tl15, el enbildo ecle
siást ico, asegurando falazllll'nte que los eonstituj-entes de Apatcin
gnn hebieu proclamado la tolcra uciu de cultos, pruhibió la eonstl
tucion i los ot ros P.'lIJl.·lt's publicados llQf 10.'1 pa triota s bajo la ['t'lIa

de escomunion lllllyor, dejando "uj dus II la mismn 11f'1l11 a los ql W

no delatasen a los que los tuviesen, ' por ser reos de alta traicicn i
cémplices de la desolucion {lo la iglesia i de la ImtriaJl (1).

E..te "istema de gUl'rra puesto en ejercicio por el clero mejicano
para romhati r la ClI UAA do la indepe ndencia , aunque:l la larg a de
¡'ia. producir el ues l'restijio de las censuras i de la,. esoomunionc»,
dió por resultado inmediato conflictos i l'mlmrazol' en el sello de la~

fallliliM i en el plan de operaciones de los insurjentes. Los ohispol',
los canóni~o~J i los mas altos mugnatee del clero regular i secular
habla n identif i cado a tal punto la relijlou con la causa ud despotis
mo, que solo se consideraba católico verdadero t'l (1110 era pnttidn
r io ciego i exaltado de la monarquía absoluta. E l restablecimien to
de Fernando VI[ en el tro no español, la disolución de las cortes,
la dl2'ro~ndon del código constitucional do 1812 i dll todas las leyes
liberales que la España so habia dado, (·1 restahlccimien to del tre 
mendo tribunal de la inquisioiun, fueron ~U C('llO S que el clero ('('Iobró
en )[(~ji co en los últ imos n W 8\' S dI' HIl,l con las lilas ostentosas
funciones relij iosae que jamas se hulueruu visto en el vr remeec.Le
inquisieiun, por su parte, al entrur de nue vo en el uso do las t emí
LI,~ funciones de que habla estado I'¡-j vnda 1'0 1' resolución J o Ins
cortes espa ñolas, se inauguró fulminando un edicto de 10 de julio
de 1815, en que declaraba incursos en esoomunlou mayor no solo
fl todua los qu~ tuviesen pape les impr..."ü~ por los revolucionarios,
sino a 10M que no denunciasen a quieues 1011 habia n leido o d édolcs
circulacion (:1 ).

La restauracion de Fernando YII int rodujo en la i¡:;lesia de ~[é

j ioc innovaciones que no debieron ser del agraJ o de muchos de
~lU\ mas decididos i entusiastas pa rt idurics. E n su maniu de declu
tar nulos todos 10lJ actos ejecutados por el gol.ieruo ('spa liol d,' ,.,jo
180~ lasta HSU, el rei rt'~olvió qne los nomhrumicntcs de oLi~ IKllI

hechos en IIU ausencia i en virt ud dclpntronnto, eran n ulos 1' 0 1' :" ' r

[I] Edictopuhlicl\do en la Oacctade Jli,jioode 80 de mayo de 1!l15.
('2) AlalDan, libre \' 1, Cllr n lllo V., t vUlU 4,°, I':íjiua H8.



aL cr.ERO El'! LA a AToLucrON AMn l c J.I'!J.. "ésto una regalia personal. E n esto virtud, anuló el nombramiento
del o¡'i~11() elec to de .Mechoo.can, ordenando qlle este prelado paSll
ll(' a Mllllrilla informarle acerca de loe sucesos de Nu{Ova España .
Con la llIiHma autoridad mando que el areoblspo electo de Méj ico
don A ntonio 13<.·r:'J"()mI, volviese a su diécesia de Üaiaca, i confirió
J:¡. mitra ureohiepal al call(;nigo don l 'ooro Fonte, hombre de mas
intelij('ncia e instrucción i quo tenia en la corte española el apoyo
do un pariente alta mente colocado , el famoso favo rito don Tauco
Oalomcrdc.

E n {'sta época llegó también a ) léjioo un curioso pereonnje que
iba a ocu par uno de los mas encumbrados i lucrativos puestos en
s-l epicopado , i quo debla desemperiar en la histeria mejicana un
papd mui singular. Era éste don Antonio -Ionquiu P érez, nombra
do obispo do P u{'LIa por Fern ando VII en lIB5. Diputado a las
cúrk'~ españolas de Cúdiz corno representante de su ciudad natal,
P lII·hla, el clérigo Pérez ISO hahin mostrado allí part idar io decidido
del r éjimen constituc ional, pero al mismo tiempo haciendo alarde
do ~f'r l'ncllligo resuelto de la insur reeeinn lrispano-umeri c ana. Sus
opinion es sobre estos dos puntos eran las de la mayoría de aquella
célehn' nsambleu. Así se eeplico que P crt'z alcan zara el alto honor
de presidirle cn diversos periodos, i de figurar entre los diputado.'!
que tuvieron el encargo de formar 1."1 proyecto de la eoustitucion ti
beral de l Bl t . Ocupaba el puesto de presidente de las cor ten prin
cipios de 1814, a la época de la restauración de Fer nando VII ; i
olvidando 1.'IItOIlCt'S 811 liberalismo i sus compromisos, no 8010 fir
mo la represontacion denominada de los pa~aJJ, por medio de lu
cual alguno s diputadcs pediun la supredon del réj imen constitu
ciorel, sino que uplaudié urdlentemente el restablecimiento del
despotismo. «Una mit ra con que lo ga laroonllroll despues, dice el
historiador Toreno, diú fuerza a la sospecha concebida de haber
procedido de connivencia con los destruidorea ue las C0 111'8, i por
tanto indigna i culpablemente ( 1).11 I 'éres, en efecto, compro la
mit ra de P uebla con su complicidad en aquel golpo Jo absclu

tismo (i!).

(1) Toreno, Bi,/01';a <k la TtlUllclOU <k L pwia, libro XXIV, tomo 8.", pájinl\
364, ed . de Paria.

(2) Zal'al11, ;;IlAllyt' M.foiri,'Q ue las Tt",bln'(J1Iu deJl¿i jea tomo 1.° , vájs. !loS 1
370 .-CoIll0 l'l vbi. p" r~rez . "h i" 11 hacer"" li1Jt, ,,,1 CU"lldo vi6 tri l' nfante 1 ~
rt'Voluciml mejicana, duo Cárl<liI Le Brun lo ha I'Tc...nta,lo cou color.... mur
favvrabl,'Il eu SIl8 Re/N/1M prXitiC\if de la rft'0111cillll de l::rp<lilll, pájína 124.
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Anl('~ dI' !l.11ir de Espnñn, diriji() 11 ~11~ díocesnnos una Iar~a pas
toral. de-timula ces¡ toda ella a .1f"¡ lf'rtar el amor i pi entudusmo
por Fernando Y 11.c E n este joven monarca, ,liM 1"1 obispo, treba
jo la n.'\turalf."z:t. de ron eil'rto con ~u alto de-tino, dándole una no
foIt' fi .....nomI3. en la cual t'.tá d., e-ie nto la majt",too, ron todo-s los
atracti nl.' de la iM-1W"oll'nda i d., la ternura. Aunque Fernando no
fuera rei, bai en u I""r"Onll un no .....: qu é .IE' amabilidad que dulce
mente arn'bata a allUlrlo sin t érmino.• 1~1O('ribe en ""'J;Uida la~ 8U

diE.'ncia.. en que aquel monarca E',!:'oi.t.'1 i crapnloso oia la. pt'ticiont'«
del militar e-t ropeedo, de la lllUj"r Jf'1 pmoo. de la viuda del sokla
do muerte en la guerra, de ("UY IlS audi,-ucias tOOO!1 !'E' altjaban encan
tados. La~ mujf'w" añade ",1chispo, !'t' retiran diciendo: c¡Hubie
ra querido ahrazarlo i I:lt'Q rlo~. En f'sa lIli~ma pasto ral hace a sus
diocesanos la reccmendacion ~i~ui " n 't': . QUf' (·1 amor entrañable
qUt> knf' i!l a Fernando Y11 se convierta .. .... no me ocurre de
pronto otra f'~pl'f"~ i on, .•••• en racional delirio: la fldelidud qco lc
p;uardai~t en dOlllinant(' pn-ion de l('aItad; i la confia nza en quo
vivi.~ de su nparilJ1e i j u- tiñ cado ~ohi, ' rno , '-11 Iruiciuu unticipudu do
les beneficios (I1U' o~ ha li t' di~Il('n~a r ( 1). ~

Luego se 1'n.·,;{'lI tó al obispo Pérea 111\a nueva ocasión (10 hncer
O'ltentaeion desu celoen favor del rr-i d,' E~paJla . El 30 de enero
de 18Hi el papa Pie YIl oirijió a 10!1 C)¡' i ~ IJO'1 de Am érica una en
clclice f' 1I que 10'1 nitlllm <la no pe rdonae t'"fut'rzo para desarmi
pr i destruir completamente la ci7.aCla 01" alborotos i sediciones
(s~í llam:lM Su;-- ntidad a la ~rra de la independencia americe
n:a) que pi hombre ent'migo $("mhrú en~ pai:!t"!'.1o Para dar a ro
1lOCE'r . 1(ll11 6dei (',;{' documente. el ohi-po l'én>z lanzó nna nueva
~tonU ea qoo haciendo muchas reflexio nf.'S contra la rerolueien
de América i contra el "i.4f'lll:1 eonstitucioaal, volvía a hablar con
entn .ja, mo de la-~ virtudes dE'1 re¡ Fernando (2). Los otros obispos
nwj iean aprovecha ron este momen to pa ra fulminar 00 nueve la.
mas terribles analt'tna.'1 contra los pa rtidarios de la independencia.
Se di~tin¡(Uiti pa rticularmen te ('1viejo obispo d,· Guadalajara don
Jnnn Rui e Ca¡'atia~t en cuya pa-rorul vertia etcdo el espíritu del
ultramontanismo IDas perj udicial i do la fune sta preponderancia

(1) Pu toral de <10m Anlonill J ooqllinNr~z, obl~11O de Puebla de JOB Anjcles,
de 30 de junio de 1 ~15, impreee I'n :\I",\rid.

(2) K cDdivii, Ruunttn ec., lib. III, cap. IX . JI&j. 272.
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qlll' alg-unos min istr os de la rd iji on prete nden siempre ejercer en
perjuieio de lus ~ociedaJe~ politlcna (1).11

Fácil e!limujiuuree la impreslon ((lIe debieron producir estas pea
wrol lt'~ en e] ani mo del pueblo Ilwj ic:mo. Ya 1\0 eran Molo lo~ ob¡s
l'o.~ 10 M que comk-nnhnn la revoluciu n de AUIl!ric;l: era tnmblen el
papll (Iue lunzuha M lI ~ una temas ,1"",1(' Roma. La i n~urrpeeion, UA"O

l .indn por lns derrotas, dieamada en los caml'0~ dt! halaila i en loa
pntfbulos, Me encont ré entólllJt'M a punto de sucu mbir. F u éneoesa
rio qu e ocurriese la revoluclou constltuclonnl espnñoln de 1 8~O,

l ~'lra {lile reun ciern ,,1 (>~pirit u de indepe ndencia bajo una nueva faz,
d ..os eclesiásticos f:lnA t ico~ , lCl~ fIInhiciO"o~ empleados i tudas la"
ppr:<ouas que estaban Lien halladas COII (·1 A"uee ,le eus sueldos, ho
nores i pr pcmillPllcias, vieron con el mns profundo dis¡;!;II.;to el roo
tin del coronel R it'¡;!;u, i lu marcha 'luO tomaban las cortes e-puno
lasfnlminando dec retes que mcnoscabnbun Sll.~ intt·rt'!lOs: lié aquí
que por un impulso (le dcsesperuciuu se determinaron los. mag:na
tes i ,,1 clero 1Il':iicanos a trabajar todos en destruir el siste ma cons
ti tucicnul, cortando relaciones con la autigua E spafia (2).»

Un nuevo caud illo, don Ag: lIst ill de I tur bide , vino a aprovecharse
de esta sit uacion. .Al ¡;!;ri to de independencia lanzado ('0 Iguala en
1 ~21 corrieron a ngrupurse baj o ,;(1 ~ banderas no solo Ios hombres
que qued ubnn de la revcl uciou de tsro, sino muchos m:l,gl1al.eg
que, lmbiende combatido sh.mpre contra ella, uculmbun por plcgár
sele por temo r al esh ulo de ince rtidumbre de 1M lI(,A'ocios de E spn

na. El alt o clero mejicano, OIlbllllu de cornzou e] r éjimcu consti
tucional iuau gu rudo (' 11 la IUctrúl'oli, i creyendo posib le la crea
cion <le un imperio en ~I"':iico con U I1 pri ncil'e de la familia de
ll orbon u la cabeza, 110 mini con 1ll:11 ojo la cuusa do I guala. Los
obisl")~ dejaren (le cscoruulgar a los indcpondicutcs¡ i eu lus pas
torales de los '1 \1(\ I("~ er nn mas hosti les no se d"sCIILria «quel to no
violento i ,!(,su' lllplado cun 'lile habiuu ucojldo la idea de una re
pública . E l de D umugo, quo fi¡;!;uraba entre los mas hostiles a la re
vcl ucion de Jtu rbide, se limito a recomcudu r a SIlS diocesnnos la

(a) :Mcndi\"a , "br a d t:ula, 1ih. IY, cal'. 111, p~j. a t t. A cela pa..toral del
ohi"l'" tlt' G u"' lllla j;...... alUtlo Alaruau en MI ¡¡¡st. de .1l¿jiro,l"..rtc 11, lib . 1, cap.
1, "'-1m" 6.·, I'''j. añ.

(1) J)" 1l J ll ll ll :'lll;i.",,~ i XJ va.rru, Historia dt JI(j il.'O i ddjt1ltTaJ. & ,,111 AII.Il ,
cal'. 1, I~ij . ... A].lllla.l\ ha ""'I'\it';l<\,' b""tauw bien e,la "itu...:i"" cu la ..egUlIJlI
par te , lib. 1, cal'. I J u la obra cilada.



fidelidad al rt'i , la o!lNlienc ia al gobierno i la union en tre 1l{ (1).
Jo:n cambio, el belicoso obispo Je G uadalajarn, don -Iunn n uiz i
Cahai'l.as, l'l que en 1810 0rgani 7.aha un rej imiento tic clérigo!! pa
ra pelear contra los i n~urjf'llh." ~, i en 181 6 los escomulgaba f'1I ~ n!!

pastorales, ab rió sus cofres bien surtidos de dinero rara pre star n
Iturbide 25 mil p<'.~o!' ( 2), i luego se pronunció por la cnusn do la
re voluci ón mon árquica .

P er o el partidario mas ent usiasta que Iturbido enco ntró en el
f'piscopado fue don A ntonio J oaqu in PCI't' 7., obispo do 1'u('1IIa,
qU(l poco éntes era un peninsular fren ético. El cam bio en las ideas
políti cas de este prelado, inesplicahle al p..11"("('f'r, tien e sin embnr
J!;o una raaon mui sencilla. E l obispo Púe7. cousklombn (\("fini
tivemente perdida. en España la m usa de la monarqnin absoluta.
Los lillt"mles vencedores habian sometido a j uicio a. 10.'1 di i' lI tado.~

a córies que en 1814, tra icionando II U mandato, había n pe dido la
desapari ción del réjimen consti tucional; i entre esos dipu tado s e....
ta ba el mismo obispo, cU~'a situaci ón hahln lI{"gado a ser mui doli
cada. P or eso, al entrar I turbide en P uebla, el 2 de ag:osto de
1821, Pl'f1"7. lo hospedó en (·1 palacio episcopal ; i Il"{'.s dias des
11IIef!., al hacerse en la catedralln j ura de la ind..pendencia meji
cana , predice un ampuloso eermou en que hahlnba de la l ilwrtud
ron tanto ardo r como úntes hnbia puesto en combati rla. !I,:;ico
era para él euu pájaro que eojido desde pequeño en la. lig-a so di
vierte ni principio con lo mismo qne lo nprisicnu, hasta que sien 
do adulto i cobrando mas enerjiu, hace esfuerzos pam pon('r~" en
libertad ; o a una j óven gallarda, que bnbiendo llegado al t érmino
prescrito por las leyes para salir de la pat ria potestad, contra
riatla por sus tutores , se emaneipa de ellos, siendo en uno i utro
easo el resultado la liber t ad que con j usto título se adquiere.w Una
cita de Da-vid 1(" scrvia para esplicar Sil amor a la independencia,
de que había sido enemigo tan npnslonado (3) .

(1) ~~liet.o.lel obispo de Durango de 21 tle marw lIe 1821, l,ublk llllo cu la
Garda de J1ij Ú'O tle 21 de alrril.

(2) A1am&n, parte n , lib. 1, cap" III , torno 6.0 , I,,;'j. 127
(3) r. :í.nteil ,le ""la ,;poc&, el o1;i"11O P,;1'{'7, hl\l,ia tleja<lo ver un I'((ml,;" en

JIUlI opinK.t.e. polilil'llll, En eu I"""to ral ,le 27 ,le junio tle 18:!O, t.otnllUtlU 1''' '
tem& ¡,.~ ~ala1;ru bi\,l ica>I; In»p... « 1 M 'eJ" fi l~mJnq « 1 f"'[U~",li (Ioui l icUlpu"
,le cal~ a r I tlelllf" . <le habl ar), .¡,'('lara luO10" l1,,¡;:...lo este úl timo ti"Q'f"J,
1\'COIllIt"1Ida" IU& díoceeen.. "¡ respeto & ... constituciou ....rañ" la .le 1M 11, con
1.... la c,ua1 h&bia larn.ado ~u ron,¡..n",,;on el'il;C('l'al en HUS. La.Biblia ....n ia a
este obbpc, romo h& lIemdo !lo muchUII otrOll, r a.ra. defender toda clase OJ'i
manet!.
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Hasta cn tónC(' ~, I turblde no hahlnbn mas que de constituir en
.Mt~ i ("o un imperi o a cuya cabeza ~o pondrie Fernando VII, u otro
I'rlnci¡lI' de la familia real espnñoln. Tnlvez hasta ese momento no
uhrhrnbn la ambicie n J o coronarse (PI(' lo perdió mas tanlc i que
ucabé por llcvnrlo ul pntibulo. El obispo J o I'uebla fllé quien Ut'S
porté este sentimiento en e] ánim o del vencedor, haciéndole así el
mas funesto presente (¡ue é~tc pod in recibir (1) . Desde ent ónccs,
el obispo I ' érez fué el mas íntimo const:ieru de Iturb ide. Al ncer
rnrsc a ) Il\ji co, és te nombró una junta do gub ierno compuesto d'l
t r<'inb i ocho individuos j i en ('1Ia dill UD lugar al obispode P ue
bla que luego fué elejido su ¡tN'sidente (2). En esto carácter,
tUYO la hon m de Iloller su firma, en segunJo IUg"ar, i solo de-pues
de la de I turbide, en el neta de la indepen dencia do )It:j ico (t8 de
eetiemhre de 1821), A ntr.'s de mucho tiempo, este obispo fué ele.
jido miembro del consejo tlt' rejcncia .

) Incho!'l otr os individues del alto clero, que hablan sitio enemi
~o~ fr('n r tko~ de la revoluci ón, se pl('.ll;abIHl en esos momentos a
Iturbkle. Ko slmpa tiznbnn verdadera mente con la causa de la in
depende ncia¡ pero considerando perdida para siempre ('11 ESlltlña
la monarquía nbsoluta, so eonsolaha n ron poder quedar en ) Il'ji 
co baj o un imperio que croiun estable i du rudoro. El doctor don
Manuel do l tdrcc ua, g obemaJ or del obispad o de ) IecllOac,1n i
espnñcl do nacimien to, babia aceptado un puesto en la rejcu
cia del impt'rio. El arzobispo de )h:j ico don Pedro Fon to no so
hahiu manift'stllJ o m énos pnrtidario (11\ la nueva sitnaoion polltics .
Recibid a Iturbide (' 11 la cated ral 0011 una suntuosa fiest a, tr atando
ti" hacer le los honore s que 1a!t leyes españolas disponlun para los
patronos do la ig1t'sia. J uní solemnemente la inde pendencia lIt'!
imperio mejicano : p<'ro cua ndo se le elijió mi-mbro de la j unta do
.ll;lJhit'rno, el arzobispo renunci é e~te puesto, evitando eOl1l11rome
ter se mu i directamente, i previendo que TIlas tarde podr ía telvex
ccnveulrle volver a Espeñ e a SPT\"¡ r al ITs~lbleci lllienlo de la. mo
nnrq uín nbsolut..t . El obispo de Guadalajara, don J uan Ru iz i Ca
bailas, despue- de hube r reconocido i jurado el II\1(1VO Órr.I.'n do
CO..... lS (3) lllurió el\ 1822 dejando a Itllrbide en la ('mub Te lid 1'0-

(1) ZJ.\"ala, obra citada, tomo l.- pilj. 127_AlamaD, r art . lI , lib. 1, cal'. VIII ,
tomo 5.-, Jláj.261 .

(2) Oa.:da Impnia1 ri~ .U;jiro, número l ." de :2 de octubre de ItI:!l ,
(3) El! 17 de noviembre de 1821. Véa.oo la Ga(e/a I",~ de JAi iro,

numo3\1, de 16 do diciembre.



der i de los honores. El vjeario capitular- ,lo Montcrei, den ,ToMé
Leen Loho i GUt'rrtlro. n 'conoció tuurbien 11Is Illl('m.~ iustitucio
nee (1). El obispo do Du rlln;:!;o, lll:mltl\:~ de Ca~ t"l ñiza, I,n'stó
tambi én ('1 jurament e 1'0l,()~ di :l~ d" ~I ' IIl' ~ ( t ).

El imperio mejicano no tenia ha.~t:1 entouoes una existencia ('s
table. El prfncipe t'slmñol 'I'w se I·~pcr;¡ll:\ Imra que OCllpll."6 \,1
trono, no vino nunca; i la fuerza de las t~ l~as trujo IlIlr rt'"ultlldo
};I proclamucion de Iturbide ('U II ,,1 tít ulo lll' t'IlIIN'rador, en nmyo
de ¡¡'1:U. Se sabe cuan efimera fué 1.1 "ida de este imperio: éntes
de un a110, en marzo del :1110 ."i¡;uil'lltt', I'} emperador abrumado
an te una revuluciona que no podia resistir, nbdioaba la corona.
Tras de él venia ll('ce"ariallwnll' la n, 'públi('u.

Por entonces, la igl l'sia mejicana sn 1 1:l1I~1o:1 privada do muchos
de su.'! pastores. E l imperio no habia podido cult ivar relaciones
amistosas con la santa sede, ' lul" no querju reconocer la existencia
independiente de los estados americanos: i la ru ptura con E.~l'aña

hacia imposible que la antigua metrópoli llenase las nu merosas
va cantes que la muerto iba d-jendc en pi episcopado mejicano. A
la celda de Iturbide, la igI,'sia de )It~ieo no tenia mas que tres
obispos, los de Yucotan, de P uebla i de Oajaea; i uun (,1 primero
DO podia deserepeüar las funcio nes de su cargo por su edad lilas
que octojena ria. El arzo¡'i~!,o de ) [(:j ico, 'IUO dl"sl'u,'s de haber
jurado sometimiento al imperio habia sido su parti dario decidido ,
cuando 10 sintió vacilar, cuando lo ,"ió l,róximo a caer, solic itó
permiso para pa"ar a n oma ; i una vez fuera u"l l'aí ... , se tra ...ladó
a España a donde lo llcvaha u su... afecciones pollticae. E n Madrid,
el ar zobispo Fonte pude usistir primero como t{' lIt igo i !llt'go
como actor al restablecimiento dl' la monurquía absoluta i a la
persecuelon encarnizada do los partidarios do la constituciou. Sus
relaciones de familia con pi minist ro Calomarde lo valieron
un asiento en el con-ejo ,le estado ; i desde "ni no volvió a acor
darse de eu rebaño de ;\It:jico sino para fomentar lus insen satas
ilus iones que unmtenia Fernando Y II de reconquistar a viva
fUI"TZa lIU.~ perdidas I'0,;t;lll iol\es do Améric:l.

El ejemplo del prelado fué seguido por muchos otros sacerdotes

If I '.
, (2) F.o 18 .:1e noeíerubre <le 1821. YelI8\I la GlVda I"'l'trial, núm. 69, <fu 2 1

de febrero de 1822.

(S) F.n 7 de diciembre. Véue la GlUda Imperial, núm . 46, de 6 de enero
de 1822.
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mojicano!!. Horuos dicho '1\10 al iniciar se la revolucion de la Inde
pendenr-iu }¡lIhia eu la N uevu E~ I 'a íia eercu tlt' B ,OOO ecleci ástl
COSo g n Hl21;, t ' ~I(' número hahin lmjado a 3,41,3, fuera de al.zuno~

!'llCt·rdule ~ i lll i'u~ i ¡'ilit ; lllo ~ para to-lo servicio l ,or su e,la,l i ~\IS en
fl'rrnt.Jade~. El resto, (' 8 decir {'t'rCll d(' 1O,(H.IO, hnbia vuelto a
K. paiia II vivij- baje el umparo del re¡ F ernando ( 1) .

L a i¡:le~ia Ilwjicana !'(. hal\¡'" pllt'S, r-n un estado de ncefalia casi
cOlllplt'l ll desu(' ll:l 2:t La maJ or pnrte de .' \l~ dióCf'.~ i s estabn sin

obispo (2). SU" n-luciones con la santa sede estnbun intcrrumpi
da... desde la prochnnacion de la indepeudencia ; i la fumosa bula
lanxada I'tlr JII'm] X II f'1I ~(' li" m l Jl't~ J,~ HI2.t, dl'jalm ver (Iue Sl'ria
1I11li dificil l'e~lllLll' (:t·r}a .... E l gol,if'1110 rnejionnn lo solicité sin-m
Largo ; I",ro solo en l t1:IO, bej o la udmini-trncion del jeneral Bus
tamante, tur-ren I'rov i ~lo . I() ~ ohispadoe vncnnte•. No entra en el
pla n de t' ~t(l. articules III esplicnr 1' ~11l.~ Il"¡.:oeiacion es ; por eso pa
seremos a referir suma riame nte la. dific ultades (lile se suscitaron
entre la n-rolucion i los oLi~po" en los otros pueblos hispano
ame ricanos.

D IEGO B ARROS A RANA.

(1) Aa; 011 ""m p ....ll,lcra d 11<'" h" eiguicuto. Ell 18:?6 1a. ¡':;¡;'pafu. tenia. segun
1".. me~ >rt'. cileol,•• Ccrra. de 1 0 ~ mil l'Cle.i.",tic·,,,,, corno catorce mil m"" 'lue
"n 181i8. "':'w allm,'nt.. ,'ra tl"hi,lu ala enrigracion do 1". rc1;jíOll(lll i c1érigllS
q ue no q ucricu,it' vi" ir Itllju 1"" l::obil'w'lII J'('publieanOll ,le ADI~rica. ibJio a
col ,i.~ln;e ,,1 aLrí).,.., del des potismo de F"T1Hllld" VII. . Olálltul de ell.... serian
...k tim"'l tic 1es mat"ll'l.l\ll p"l'lIl"Tt,. do 18341

(:?j iWi. añOI!l de-pues, en 1829, no habla uu ""1,,oLi.P'J en todo el territorio
mejican o.

•

B. C. 10
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EL MI N ISTRO PORTALES.

En la histor iu de nuestras ndministrueioncs ha¡ un hombre qm'
1It'''a el tít ulo de )Iilli ~tro por excelenciu : ese hcmhre t'~ I'ortnles.
C UllO .•i la autoridad hubiese sido hecha pnra él, o IHlh i,·~(' él nnci
Jo pa ra la uutoeidud, L,I ~till " I~ f'r('(' rla un ti"lIIpn rclnt ivunu-nt e
cort o I,am que ~u. coutemponi noos i lns j l'lll' rndollt'< po-tet iurcs
le considerasen corno la enoamaclon m i.lll a del poder,

;,l'u:ilcl secreto Ile e-n- gran !,rl'~t ijiu?

P ort ales no eru rico. E n tanto q UI' .,' tl.·,licó a ~1I.~ nt'g:od M pri
vndo.•, pudo vivir con cierta holgura, Lb-gnbu a la opull'lll'i:t
cU:lIlUO.'ft lió a la tentn cion .1(' empeender- un gran lIrg'orio Lujo lu"
nu-picio- del E~I:ulo, El nl'got'io I'aró l'11 ruina, Cuando 1l.·~ó al
peder, Port ales e-tuba mili o-rcadc la indij eucia. 1 nada mas d ¡s,

tnnte de aquel hotul.re ulrivo i severo ' ¡Ul' la idea d" servir a . 1I

patria l'ara vivir. Portales no admitió siquiera .,1 sueldo de sus
empleos.

Tampoco fué un homhre inst ruido en 1"1 sentido prupio de esta
p nlaluu. Su ed ucar-i on colcjiul fué somera. Di C("1I (IU" medie en
tcndia la I"ng'u:l latina i habia leido UII U" PII(' O" Iihros u" la litera
tnra cspuñoln, cont undose entre ello. 1,1 lhm Quijo/e, ¡';ill embn r
~o, en ltlgul1o ~ artí('ulo" q Uf" ('''er ihió .'11 la I' n'n~¡¡ política i par t i
culnrme nte en el falllO"O !lt'r ii,Jico El l J<l lIIf,rit'/¡/Q, n ótu-e coiUl't i.
cidnd i chis te i no I'0~l~ \'C('(' ~ pr('d~ i (ln i clar idad, Pero 1" 11 :n i n~n.

na pa rtl' resa lnm mas t' ~t<l .~ (.,lidad\,.~ j untamente con los r;¡"A'U~ de

un juicio recto i de un ' eoruzon velwnu-u te, (I\J'J , '1\ su ('(lrn'~ I'0Il

' ]"Ileia privada ( 1) J mule el homlire al'an'C"C 0" 11 I'U indiv idualidad
ínl t'A'rd con todos sus l l("rfill' ~ i ,;;olllbra,~, con tod o su colorido. Allí

(11 N.. rd erimOll en particular alllll ('ltrta8 que don Benjemin Vicuña Maco
aeDD&ba publicado en IUinteTei&Ill9 libro titlllado /k" Die<JO ,fvrlalu ,



no Jl1!l' IIITIItJ rnllTALr.... te

!'Il." 11" ,-(. exa ltado patriola, nmi~ojf'n('~ i 1"31, mod..sto ..n Sll~ d....
!I('()., aIti ,'o en su I'0hn-za , bonrallo i cele-o r].. ~u Ilonm, dp~f'n"('ia

doe d.. la pompa i de la li _'!nnja , eivem..nte 1'l'NlclIlodo de 10-0 n..,::::o
ciot' rúMico. i d.. b'! evolucione- d.. 1~ paMi.IO"', _ Iuctor c uando
alha¡;.;.J, imponente cuando "'1'f'f"1wn<!f', . nseti-imo cuando amon.·....
1:1; III1i JI(' 1,' "e con fn'<'U"nciade-erado ..n eu" odios, hiri(>ntt',lollrloll,
nmklici-n t.., pt>ro .in faltar n la lei de I..aitmll'nra con pi en..mi,:::".
1\· .'~ta manera, Port alpe toen ('11 oca..icnc.. la ('lIl' roa J.. I" "Nlla,I.,
ro elocuencia i mue..tr n ,I"t.·. ,¡t1l'," ,'..tnr nuxiliudu.. por ,,1 P ~tll< lifl ,

1,. huhriun udqui rldo roputucion de homl .n- .I.· l,·trae, l'ero lo I't·l.....
t imo. : Poetnle.. 110 eru IIn hombro instruido. Por 1" .l,'ma.., ..11..
A'ranli".. mne..trn.. ('11 to(lo. 1".. U{·gocio.. lit' la vidn, fueron ..u j uiei"
claro i ..u ....I"'ril'neia.

P urta l.·. no ,;(" ('jf" rci l(, on la tribuna cllanll o ~-:l la elocuencia
annqllf" tosca i df" "'1Iii\:llia, era C:ll'az de imprimir movimiento a I,,~

partidos i de esnltar 1:lel'a~iont,,, populare-
1'0M:lI('c por ."u familia ..-tnba ('11 1:1 alta e~fl'l"lI ,1(' la "IX'it'flad

ehll..na; 1000 ro ("11 la mi -ma altura de alcurnia hahia mucho.. chil....
nos i no 1 1OC"O~ ma" arri llll.

P orta les no eonoeia ('1 d i-imulo, cualidad q ll(" ," lIita irr eon-bl....
mll,1 esencia lment e nl't"O '.nria a lo~ pr incip.'. i al". homhre - lb.
mndo- a golx-mar. La li lli'~1 vez 'PIfO I'''Ma l ,, ~ t'lllpl..,¡ e1 di-imulo,
i ,·.Ia t'. una (,(Illj.' t u ra 11I1fO.tra , file en ,,1l1Wmt'lltn sU!'ff'mllo 1'11 'ltI"
..1honor dI' su ¡,.:ohil'rIlIJ i ,,1 inlt 'rf'" ,11' la pat ria ..... lo IllHI1, tarun
como un sacrificio lu-roiro. Aludimo- a la n 's"f\'lI o ......a, ""gllll ....
ha ervidc jeuemlmenn-, la illcol1ll'n'Il .¡hlt· (,,~...-dud con 11' U' ruar
clll' hu-ta ("1 precipicio 'pi.. un a mallo t raidum 1,' l 'n'I~lró en 1,1 B;¡
ron.

¿n ,',",I.. ('~t.11J:1 pt1..~ ..1"N'rt"to del poder ,11' P"rtall" :-
Una ilu..tre mujer , Cat lllina 11, aten i.~n.lo ..... a l" ,. dictado.. d.. '11

propia ("i""riencia , ha diclro ('(111 tilla a.lmirn "I.· exactitud, qu.. !J.ai
tre" f'i.·lIlf'nto" qu.. concurren :1 lahm r nue-t ra ..uert.. i nue-t ro 11,1
1't'1 en ..1 mundo, 1"" C'1la l t'. eu ,,1 ,;nl t'n 11".11 l·ti '~IC'ia Ill'he-n ,I..~i;.:
naf"t'. lI"i: ..o prim..r tetrminu ('1 rnnid .. r, .1"'1'11," la intf"lij t'lJ<:ia i
corue ('("IllI,Ii('('~ nf'C't'~ari".. ,l., (" !tl" .10" l',xl.·N''', 1:1" C' irt" lm~I"Ilt· i:I~.

('o rtal.·.. fue alllt· tudo 1111 ;.:ran ca r:iclt·r. Pur ,.•" hal.ia ,'n .:11111
1",,¡,'n N' .....nt imil'lItl) ,1(1 lo j usto i Hna ,""lun t,,,1 ilHl'H'l,r'¡III:IIol."

l'il'llll,r.' proll ta I'ara la .. 1't'.." ItWi01W" a rdlt:t". t;"1l I'..to tl'n ia I'as
tanl.. pilf:1 ,lum inar 11111..1111" n ,hmtatit' ''. Xu ' '< lIlu.·;u ¡,.: ran eU.'a 1".
libr(J~ j l'l'r <1 conoda Ill1minlh¡elllcnte ;1 11l~ ho1l1" n.' ~. l)¡'....·ntou lu
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bueno, i en ve]; do LU!óC3f en lag letras In. fórmula p'ua resolver un
problema, sabia encontrar la (',110("7.a preparada para esto objeto.
Nada mas incompatible con ('1 j-ulo de P or tales que aq uel podan
ñsmo de ci('rto 5 hombres públicos que :mdan a caza de novedades
en los libros p~lra ost<-nta rlas en dlsertucionee i proyectos o en ino
portu nas leyes¡ que ponderan 8U~ ubras mas por 1'11 número qne por
su calidad; que se aprbumn a ofrecer lo que 110 se necesita , i 110

aciertan a dar lo que Iodo el mund o hu meneste r¡ i que acaban por
abonar a la CUt'Ut.1 de su patriotismo i de sus méritos, sus fut if{oSOll

dl'.'lvaueos, sus doctrinas inaplicables, sus novedades afif'jlls, 1i115 en
&Ul:'nOS i sus huenns intencion es. Portales quiso la cr gnniaacion do
h hacienda pública i halló la Rt>njifo ; quiso la re forma de la~ W)'c.'j
i la recta ndmin istrnciou de j usticia i halló a Gnndarillas, a E~aiía,

ti Vial del Rio ; quiso la rt'gu lari,-lul en (,1 rlj imen interior, i halló
B Tocornal. Quiso también que Chile fuese conocido, mediante el
estudio cientí fico de su naturnlezn i vlclsitudes sociales, i trató con
Gay, que estudio en efecto la historia natu ral i política de nuestro
suelo.

En honor de la intelijeneia de P ortales es preciso reconocer que
en muchos de los Il P~oeio~ de ndminis tracion , su iniciat iva no se li
mitó a e~prei!<.1 r una iden jenerul, sino qu e lleg ó a formular hasta
los menudos detalles de ej ecuci ón.

En cuanto a las circunstancias, L1. hi storia de Chile no presentar é
ctras mas adecuada s l ,ara 1"1 carácter de Portal es, l ul hablar as¡

nos referimos sobre todo, a lu... defectos ínnomnlinscIIle solo un tal
ear ácter ¡oodia remediar . Necesit ébase ('11 efecto U11 brazo ta n podo
roso como aque l para ar resta r la anarquía i contener igualm l'n te
la reaccion, Hacer una revoluci ón con los elemen tos mus discor
dan te s; tene r por seg undos a los que adoran lu dcscouceid c i ti los
que lo aborrecen, des atar la anarquía i luego dominarla ; destrui r ('1
edificio de bellas upnrieneiaa, pt' ro stn bu-e seguru, ¡mm levan tarle
otra vez 0011 formas lIla ~ ~eH'T:l ~ i sobre cimie ntos lilas sólido:!, todo
esto l!upone una voluntad inflexible i te mplada para el sncr ificio. Si
ti Portales le hul '¡('.<en exijido (¡ue ellpllsiase i detallase sus planea
polí ticos, aca so 110 hab ria podido I' ~prcsar mas que ciertos puntos
capitales, como la honradez i llUrl'za en la udmln i...t raclon púLlica,
la moralidad del f'II('1JI0, el trabajo como pri mer elemento moraliza
dor i civiliz ador , la autor idad llevada al mas jrl to g rado de respete,
etc. P Ul ' etc , (,lII ll('ro, a la oLI"'.1 , entregado a &11 poderosa actividad
aquel espíritu emprendedor tcnd¡a na turalmente 11 completa r i de-
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ta llar su neoion. El carácter do Port ales fil é Il\le~ todo un sistema
en la época en que le cupo figurar , I'er o nquel ~i~tema, que, a di
Ieren eiu de la 1I('I[1d:1 let ra de las teorías, llevaba en sí 1.'1 ('rnhrion i
el calor de ln vida, estubu espuesto mas 11110 cualquiera otro al con.
tajio del mismo coruznn que lo ab rig"aha. De afluí los mas grandes
defectos i contradicciones 1\(' I 'ortales como hum"", público. Apu
mbu la ultnneria hasta humillar , i 110 quer-in 'lI le hubiese ni resentí
dos, ni cort esanos aduladores. Llevulm la ehunza hasta la importi
nen cie, i queria que t()(IOH fuesen circunspectos. El , que considera
ba la respetabilidad del individuo l'....ncialmente necesaria al re!!
peto de la auto ridad , npodubn nl empleudo con 1l1lJ1{'H ridieulos i
queria que {'sta fuese respe tadn. Soltaba la riellfla a sus aficiones de
calavera i pnnia en III'{-'tl' el cornzcn de los demas.

P ortales quiso en cuanto a sí mismo, ~f'l'arn r en lo 1l0.•iIJle al
hombre púb lico del hombre privado. Este prcpo-ito no lo con.•i
gu ió sino en parte. E nt re l'I1S Inrimos era gárrulo, alegrl' , sencillo ,
ca s¡ abandonado. E n su oficina de empleado ostentaba de ordina
rio una seriedad terc a i exijia (ltlO todos, todos, hasta su padre, se
acercasen ul sillon del ministro, como los antiguos a la trí pode del
oráculo, 1'.11\'0 las ofrendas .

Es privilejic de los wanl\(';I hombres el que la tradici ón, ennndo
no la historia, recc]u hasta la,;nimiedades (1(' su villa. Los contera
por áneos de Porta les refieren mil cha-earrillo~, mil anécdotas pi
cantes que pintan su jonio burlen i travieso. Pero en vez de dete
nemes en estas jl'nialitlar1I';I, acabnréruos de delinear ln ti~ra del
célebre estadista, da ndo una idea de su fisonomía. E ra Po rtules de
estntnra delgada, flexible i pON nm." que mediana. Su rostro ovala
do, pálido i terco; su nariz I'rulIIlnl'ntl\ i rectu ; ;11\ frente t'le,-;da i
descu bierta mas de lo necesario l'? " ohra 111' una telllprmlll. cal\"icK' ;
sus labios lijerameute ~"nrOi<:I'¡(Jll iOIl l'ieA'ahan lejc el Helio de una
" uga som-isn (Iue llllra lo,; umi¡.(oH eru IH'u':\"ula i para I()~ enf'migos
burlona i hasta snrcdstica. ~lIS ojos un I'uco hundidos, de un iris
claro, miraban con intensidad i 11 veees cluvahnn. Ln voz natural
monte va ronil i limpia. Dtc-n q ll\l uquellu tisonomfu, que en el
abandono de la trunquilidnd era ~II:1ve i au n respirub u candor, te
ni a una movi lidad asomhrose, Ilresbinllu."tl al jl'.40 de todos los ac
eidoutes 1\1'1alma, i (''; '[UO :ll[1I1'1 mecanismo dellcudo oorrespondia
a toda s las pasiones de filie era t'Ul'HZ 1,1 cornzrmde su dueño, desde
la te rnura del amor, hasta 1,1(-'nCOIl11 <1(-'1odio, i correspondía igual
mente u las percepciones (1(' una iutelijencie bastante elara IJaro
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ol,S('f"pr i romIlf'i'wl(' r tod o lo (111<' <'11 los carnd"'rt',~ i ~\lIX"!!oS hu
ma nos hai 111' ~rand,' i ,1<' I'I"-p\l' rin, 11(' h,'n'.icn i de rklicnlo.

Tal f't:! 1'1 11,,11\" 1'(' plÍl,lil'U, cuya vida en cuanto se li~u con la
marcha política i administrativa ,1,' la Itepública, vnmos a referir

~ l1llla rianwnll' .
1'0r t;l le ~ ( Dil'go J osé Y ícl or) naci,¡ en Sa nl i:l.,!:'o de Chile el tu

de junio ,le 1 ¡~ 1 ,1 i fueron :;IIS padsvs (1011 Sallt i:l.g u I 'vrtalcs i J u
ün .:\f:nia Fernnnde a lil' I'alaz lll'lu ~ .

)\a,la de partic ula r nos ofrecen les primeros años de la vida de
('~t .. hombre, a quien la nnturalezu i las vi c i~i tUllp ll puJít ic;L~ con
ll uj eron a la mue alta celebridad corno e~ tad i ~ ta ma ericano.
D espues de ,, ~it:u¡ i a r al¡,:ulIus rumo- di) hlllJlan iJad,· ,~ i IIp iniciarse

en (·1 estudio 11,,1 derecho, sin Hegar a ad quiri r la profesiou de

al,o¡:;ulo a I¡tU' su padrele de- t innbn, optó por el comercio, indus

tr ia con (IUI' mas se uveniu su jeuio ac tivo i cVlllhi nado r, i (lU", ~o

lire todo, l'fOlI H"t ia a !'u~ dl'''!'o~ funtdstíccs i a su sit uucicn despeo
vieta i pobre, mas pront os i ellantiuso~ provechos . I'ero untes do

ado pta r ('~hl ca rre ra, urjido por la nl'(\('!' i(hltl de p rocnra rse una

N'lIta 1 ~1 ra dar la numo di' l'~I'lNl u unn l 'r iu11l !'uya, tomó alA'u
nne fllK'ionl',. tI,· dccitnusia, COIl 111l~ lil'gÓ ti recibi rse (lo ensayudcr

de la cnsu de ) fulll.J.tl. l'O('O,~ 1ll1' ."I' .~ 1II'III'tIl'S , l'standu ya callado,
ahantlono aquel ('1111'11'0 para dedicarse al comercio, me diante 1:1

mod esta lmbilitnciou Ile 1111 r ico pariente suyo. ) [ardl(i 1'011 pro~

Ill'riJ :ul en ,"u.• e·I...euluciones ; ["'1'0 hal ,jpndo envludadc, t ra~ladv

1·1nsien to de "U~ Iwgoc iu, al P ,'n'" en sociedad con el cOllll' rci auto
don JO~I: ) [all u,,1 (A·a. Aunq ue el aci,' rt o corono la" neJ!:0ciacionf' s

.1" (·~ta cOllll'afLía, l'urtall's la t ruslnclé a Ch ile dl'~p llf's de dos :UiOi

{'<.p elpropú sito ,le dar un jiro lila, atrevido a la" e!'l'l'cu laciolit'.~,

i ('11 efecto la ca~;¡ de l'ort~l ll' ," , (;" 11 i U.· era h lícia l 8:?.! una de
las lila" res petul.les en l'} conu-roio chileno.

La fl'l,liLlil·a di' Chi le hablu nt ra \"l" lld" ('IlIrI' tanto UIl la rA'o
]loI' ríooo en (,1 cual ,1"«1(' l '} primor movimir-uto J I' emancipnclcu I'v
lilil'a (.....t il'llIhrl' Jo 1t110) habíall "!' sucedido l'n~i sin respiru 108

1 'l' li~fH" i lo~ "'r'hlt' rzo~ heroicos, lus l ri ll ll fu,~ i los dl'~a~ t rf' ~. A Ja~

lllk rnllt in lS i caprk-hcs de la SlIl'rtu eu la ¡:tlil'r ra con lu~ sostenedc
rl' r'J", la domiuucion 1'~lmfLnL1,:;(J habian mez cludo !;IS reneillna i
parl'b liJ a,lt's " 1111'{' In. mis mos put rjd us ' llIt' e nsa....ubnn la or,gani.
znoion J,. la n'IJli Ll il~ ¡ illtl"l"'lllli,'n te. E n ootuhre de 1hU ca ia l:S.

ta ,11' lIU,·\'O bajo ,,1 , 1"" l'ut i~lll n l 't' ni1\ ~ 1I1 a r para I' ~i'iar 1'11 afren to
la (J1' 1l;'~ iun 6 gloria ,1,· l.'U~ triunfo~ i l.' 11 aluo r a la Iibl'r ta tl. Lo~
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eomlmtes de Dhacalmco i Maipo (febre ro de 1817 i aLril,le 1818)
I¡' tl,' \'oh 'ie roll la iudr-peude ncia, que 1.ajo el ,l{" i,it'rno lif'O' HiA'gin~

~,' Ilfianz,í ma._ , uu-diuute la cmnpaila dúlpno' arj"ntina que sacu
,Iil; ('1 vin-iuato del Per ú i I'roelanui en ~I la república (j ulio dn
1821).

Amulue ,,1ardli l, i~la,!.(o dt' Chilo~ pprma nl'ció todav ía lmsla 1821;
bnjo el iml"'rin dt' la ~ a lltCl r i, lad,·~ ("I'afiula.;, la era tlf' l a ~ A'r:uH I\.~

":lIl1 pa iíll' Ill i l ita rt·~ dI' la indep endencia puede ,l.·cir, p qu" ' I'u'd()
(',' rralla para Chile C01\ la ci tada 1" lfI'di('ioll al Perú, i desde entón
ees presta ron lo" gn1.iel"I1o, mas atcucion a los ensayo.• I'olít ico. i
n,llll il] i ~t rnt i \" o " ) Ia ..; era illll'0,ihle 'IIU', Imhil' llIlo de v('ri tiC:lr, c (' ;<

tu" (' Il .ayo.~ (-'1\ medio de una ><I,ci"li:ul donde las illpas nuevas i las
untiguus !,rl'(J('upaCilllIt'S, lo.• há bi tus ,11'1 coluniaj,· i el anhelo de 1:1
uovedud , la, ambicione i lus iutereses encontrado- se meeelubnn
('11 eonñnnn l;'lllll1i('ioll, no espr-rimontuse la rell]'¡¡,lica lo, mas r~

d o. vnívenes i ccut raste s. Chile a t rav('~ó en con-ccuencia IU I 1 11~'

d udo tormentoso, a llll< IUIl I,rt'vc, ,1(-'"tI., el g-ohit'fllO auto rita rio i
militar 11,· O' Hi,!Zg i n ~ (18 17- 1823), ha~ta la ndmini-t rnciou del
jeneral P into, ('11 la 'lile un congreso mas ilustrado qu,' político,
lila.' imbuid. de ideas 1¡loprale", lJlU' dot mlo de cspcricnciu i fino

prádico, dilí ul pnis la constitucicn de 1828.
Dl'tc lIg limollo< un momento (>J I la ndministrucion del jcneml

Frein-, quien const ituido ~Up rt' lIl rJ director ,1<' la rel' ulJliea, en
consecuencia ,11' un pronunciumiento con tra la dictadura dI'
trHi¡.!gin"l fué 1,1 iniciador 11" un a ¡mlitica tolerante i liberal, l 'e

ro ,le funestos resultados I'a ra la uucicn. A la "omhr:l dI' estu 111}
litic:\ SI' di señurcu con mas precisión los dive rsos part idos de la
rt' I,u hlica , ~i " lI,lo los principale s III.s O' Hi/!gini,ta". los lillt'ral(-'",
los conservadores i el part ido noví-imc de los fedc rali- tas, CllYU
alljl' fué de mu i corta duraoion . Freir é co nvocó el congreso de
182 :3, ,,1 cual pll~ido [ihrenu-nte i eompuc.• to CII .'U mayoría de iu
Ilivi,IIIUS desafectos al guhit'rno, lliú la ecnst ltucion política do
nqne l uilol ohm efíme ra 'I"e provocó la n·~i.stcnciu del Jlotlt'r eje
¡'ut i\'o, ('liJ as tilell!t:ull,g limitaha dema-iudo, mil:llt ra.s con.-tituia
una. ('~IM'de de dictadura 1'11 un senado conservador. La ccntradic
ejnn ent re el gollit'fllU i 1·1"'11:1110 produj« en I'oco.~ 1l\('''C~ la di,o 
lucicn ,1" estu eUt' rpo nmedrentado Ilu]" lu» i lll riA'a ~ i las l'0lrb J ,¡s ;

i la censt itucion de Hs2;} fué su-pend ida. VII IllW\"O congreso
constituyente fll~ eon vocud o CII l ti:?.J,

Entre tant o h;¡Liall ICllillu lugar a lguna~ ll11'diJ llS i rl'l'unll :l~ 110
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poco osada, que ala rmaron a una considerable parte do la socie
dad, F ué b J:IUs netabie de ell..~ la esproplaciou de 108 bienee do
W eomunidades rr lijiosa • lO!' CU-11e!l debian puar a manos del ~
eo, obligándose é le. nmini!ltra r una Pf'D ion proporcionada por
cad3 indivi duo perteneciente • dichas comunidades, Al misme
tiempo procuraba el ~oI,i"mo reducir en lo posible ("stos institutos.
Alr Ia.t cuest iones políticl!! vinieron a coDlI,licafll6 con lasCU~
tienes rt"lij iosas, i W!I prot"~L<¡ !1 ,le las CODt'j.. ncia,. alanoadas peeei
pi ta ron a la.'J au tori dade s PO n lI PV OS i nm"! l'Il'dOM}!1 actos.

La hacienda púhlieu, ('llrO estado Ull Ilt'DUtia diu orljt'O a la
oonflse acion de los hi('lu~" de manos muertas, f ilé todavía pi obj eto
de otras medidas de una g'ron tr a :>('(' lluellci:1 pulítiea. Urj ido el
wd.iem o por la ueeesidad de pa¡;.¡r las cuotas del empréstito do
cinco millones de J'l"!lO!I contratado en Lón dres en lo~ últimoe me
_ de la ad.mioi~tnK"inn de O' Híg:wn~, !lO dt>Cidió a restablecer el
t'~noo del tabaoo incluyendo edemas en e-te monopolio ('1 té, los
lieores Mraojl'ro~ i otfOlO articulO!! de mén.." importancia,

En .~to de l ~~-t , de epeüeodc interiuam..nle la presideneie
de la I?púLlica don Agustin E~'Z3gui lT(", ('11 aU,o('ncia del jenera l
F retre, i siendo ministre de hacienda don Dil'g:<) J o"¿ Benavente,
se orL·bl'Ó un contrato entre el F i"CO i la collll'afiía de Portales i
Cea, en virtud del cual fué cedido a ésb loor el término de d il'z
anos el monopolio del tabaco, té, licores i naipe8, ohlígá ndoi'll" 108

eesionarios a pagar en Lcud ree la cantidad d« :1.,),'),250 11('80!l

anuales por intereses i amortízacion d-I referido empr éstito UH
cinco millones, i la cantidad de cinco mil I ll' 80 ~ por ano a la caj:l
de descuento de SantiaA'0' A mas de la ('naj (' IHlcion del mOllol~

lic , ('1 ¡::obiem o se ol,liA'ó tambien a I'rt"slar a l..~ l'mpl't"!.'ario"l

I.jo ecmpetente fianu, la urna de 501.1,000 P'"_ en din..ro i ('!Oo

pt"Ci('ll f"8tancada--.
Tal fné 10 sustancial de aqul'lb n..~.cion. que ),or mal ecm

Linada no tardó en 1,nrbr bs I!' . J't'nnza!l de lÍmho!l contratantt'll,
i qnfl alcanzó c~rta e -lebridad no solamente por . us d~~tf05OI

l't" . ultadoe eeon émicos, sino tambieu por habe r eeje ndredo un
verdadero partido político 'lile bejo inspiraeion de Porta les se ui~

eipliné i l'nwandf'(.·ió i vino a !w" r una poJtJfO~a publica en l:\s
manos de aquel hombre tan osado 00010 J't'npicuz.

Sobre 10Jl l.'ITof1'J1 ,1" cálculo qUtJ J ificulturon desde el pri ncipio
In (~ ('cncion del cont rato, IUMellll""'8arioM lfO \"iuron udemas emlm
raudO! por la opcsicien de la I'rema i la reeietencín j enernl n una
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i ll~titncion qll'" ~6 conside rubn fnnestn para la industria tI !"'1 país i
'1110 1'1 espirj tu de partido contribuyo todnvíe a. desacreditar, El
eontrabnndo eohre todo so enenrgú de (' ~t rnn~ular el odiado mo
nopolio. A I){'~1tr de In i nJlum ~a actividad i {'nerjill de Portales,
que goLernaha en jefe aquel malhadado neg-ocio, la Companía. no
pude remitir oportunamonte a Londres ni aun el pr imer dividen
Jo 1'lIra l" I'Il,2;O lid empréstito. La griterln de loa enemigoa del
monopolio fué estrnordinaria, i subió de ¡mnto cuando se sup ieron
en San tinj:!;o las prute~tas do los tenedores de los titulos de la
deuda chil\'na t'n Ing'latl.'rTa, sobre lo cual ('1 plen ipotenciario de
In repúblicn f' 1l aquel reino, (Ion ) lar iano Egnüa, escribía laa mas
alarlllall ll'll comunicaciones .

Ya en el congreso de l iiU, qne en vez de llf'llar la misión do
dar una consti tuciou a la república se convirtió en ('1 foco de han.
do~ ucalorn dos, i que Uf'SP IWS demallluist.1rse con el ~oLiemo. de

hacer se odioso ni ej ército i de revolver IIlHS la marehn del pnis,
ncaiHí por disulW'rse a virt ud de una ord en del supremo director
{moj-o de l ii:lj ) , ya en 1' .~W congreso, decimos, se presenté una
1l1000ion ( febrero de l ii~ .-) ) Ilara rever el contrato del estanco i
ohli¡::a l' al guh ierno a tomar b s medidas necesarias {lara cOl'rf'jir la
audmula situación de la clllllresa. El congrt'so, sin embargo, no se
atrev i óo no quiso dar este g'olpo a los empresarios, i no considero

el proyecto.
A medida que l1tl mul tiplicaban lns intrigas i los ataqu es con

tra el monopol io i ~u~ contratistas, apu raban estos su nctivi
dad i sus n ·cur."os pa rn conju ra r el f'l'H¡:.: ro. P ortales traia a In. em
11I" '~a nuevos sooios de entre los hombn's poderosos por sus ri·
qnezHlI o por su car ácter e influencia política, para los cuales la
especulación del estaucc se ofrecía aun con todos los atractivos do
una nsomhrosn fortuna, c on tal ,1", vencer las resisten cias del mo
mento i do ohtelll'r del goLit'nlO la protcccion indispensabl e para
contrarrestar el contrabando i Lucer respetar loe derechos do la
f"lll lU'e:-a. En este sentido uirijil\, r-n efecto, Portales I:t.'l mas en ér
jic.."l>l:tt'lll'C8enlacione.'l 1\1 gollierno, 1\1 propio tiempo que e,;cUAA
ha los etresoe de III socit'(ill lt en cuanto al cumplimiento do .'1M

obligaciones.
Apt';j¡lr de toJo, los ontorpccimientos eontínnnron basta que el

nueve eonsrcso eons tituvonte tic ll'!:? ti ul'{'iuiJ por uuu Id de Gue
8eli(,IllL-re del mismo año, quit ar el monopol io 1I P ortales, (A'a i
c . ¡constituirlo ucfinitiv tullellw en ruanos del Fisco, mediante
. "fI . C.
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la erPacion de ona facloria jl'rn" ral. Al mismo tiempo mandó ahrir
un juicio de liquidacion en qu e deLi3 entender IIna j un ta de ce m

"romi~...
)1 &'4 por e-te t ",IIIPO la Compa fiia l"llIpN'!'03ri:l. babia con!'f'~ido

'Iu e 1·1~('mo la ('On..idl'ra~ . iml,lcllwnte ("01110 admini~traJorn

i no }lrol'",taria del esteneo, lo cua l illll)(lrtaLa un cambio coruple
to eu la,¡ eoudiciones de1 cont rato orijinal. En e ~ta vinud la Co n¡
,.. tiia l!tl habia n-~I"\'lIdo un derecho de ccml-ion sobre el ' "111 01' Uf'
la.. transaecion..... hechas ¡'..r ~ II conducto. 1'0r lltll·~, perfecta mente
l"('~uro de haber procedid.. {'1Il1l honrad...z i lilllpi,'u en el maut'jo
do nquel d" ..:;:-raciudo IW,R'ociu, no '\"Ilcil¡) 1'11 ofn'oor una mllltll
("lm.nt io~ i sima pa ra <'1 caso oc ""1' legahucnte convu noido de c UIl I
quier abuso. El n-..uha do 11" la liqu idaclnn fUI; d,'d arar al E ..tado
"n la oLli~cion J,. pa,!.,PJ/I r lila.. J ., ~¡,Ul)O l '" ......s a 1'0r t:l.11"", VII
i Ca.. por razou J,> aJwini ..traclon, <'UlIli!'iones i pérdida.., salJ o
que la Coml'll.lUa 00 fe nÚ1',·j¿ a robra r, o mas bieu no 11('0 'l(Ó en
ool.rar . 1 ~i...mo, 1'1I1'..to quP "010 por una rnm i jenerosa CII>II 

~nJencia dI' e"te a cambiar la.. I'ri milif'll~ condicione" del con
tra to, babian podido I~ ronlra li" tn" e,;ca¡_r de la ma s CüUl i'I...ta
m ina.

Terminado (l.tll rompromisc, Portal,·" pm<tt¡ NI n-parar ,·1 ,1.....
tartalo de ..\1 fortuna. I'ero 1"111('1coml're iall[(, -emi-urrninnde 1'(' ha 
I.ia. intrOOu('i.lo d emn-imlo I' U I n~ vericueto- 01.. la I'ulilica I'ara vol;
\('r ~ol.r., 8U~ 1'1l ~ O~ i 1!I.J il'.lln ft ,·se1l1..inUll l' nto ' al servicio ,1(' ~ 1I~

intere ~ particulares. L:a. 1' ~llI' ri{'llci: 1 (IIII! habin edqulrído (11 ' ll) ~

homLf'l'8, la8 illt riJ!ll" en qm' "" hal.i:1 IllI'zda,lu, lo.. ~lI('('!OI'~ do IJ Il"
Il:lLia ~iJo te~t i¡;ro, lo.. numero-e- a11li~0' IJl1t' l.· rod..aba n i I , ~

:IlllMudian ¡)(Ir ,.u firml'za i por "U" I!oi"nti lllil'nt,,~ ,·Ie, -all"", ; - u mi ....

m. ecneienein en cu.'·a" intima" revelacione hab ia ed vert ldo llf~ _

liO lo-. i J!llo~ l,recu t!!Ores d e u n alto de st juo, 1e detuvi ..rnu en la " _
t 'W'lla tic la l'o1itiea. i en tonee- "" "'¡lIli.; Ilt·lIl·tr.&Jo d...1 deseo JI!'
"-1"\;1' • la l"' lria, Jl"~") tan to ma" int..n-e i \\·I...mente, cunllt"
h:ahi:t Jt.j.:llJo l>a!Qf 110 pocos . i\~ de eu j uventud "11 cierta indif...
wecie polit i(';l. mil:ntra~ qu(' mucho" allli~o,; i ¡.a.ri,·ntll" i una mul.,

l jlUJ 11.,j,;\"elles c 'lllt' IlII )(1r:í 1t'l habian 1 ~1~:ltltl ,,1 t riLul o tl" 'HI

8:1Il,¡r~ a l1. noLle can-u 01e tu i lel>en ,lt·nci~l.

Ht-'lltlUtI..mes Ins llll('l''''''¡ polltioos 110 ¡llaS t ra"tX'lld.'ucia. DI, ~Ie
1~t3 . l~t!j la man'lm Ile la n 'l'úLli"a ha i¡lo m cilante i t ruLu.
jQb ,'ntre lo" hl'duHI i cuntlietoMdc los !liD.. IlltOIl poJert'$ J el F. ~.
,mi.." El jl 'lll.'rlll t ' rcire, 111'(' '' 111' de ~ 1I I"-'I'ulari. ln.\ i de ~u h('roi('o
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valor milita!', no habln poJido empuñ ar con man o firme la~ r ien
das del ¡.,ro!,il'rno, i d ébil i pe rt urbad o a cada instante por las cec i
lacioncs i yic i si tll(le ~ de los partidos , hnb ia abandonado l'l'pet ida ~

veces cl l,oJer a .!!;ohernante.~ inte rinos l 'at:\ tomarlo ot ra \"01. eu
consecuencia do nuevos l'cl i .!!;ro~ i ,le nuev as int"'l ton a.lI revolucio
mlrill~ . ~1I ún ico hecho g-lol'ioso durante este ti{'mIlo habia ccnsls
t idn r-n dele-la r a l'hi lu~ (en-ro 111.' 182G) i ~OlllO'ter este isla a 1M
¡".res , h~ la rf"I JIiIJliea . 1'0l'0S lm'ses d t'~ptles present é la renuncia
del mando al Vong-rcso de 1 ~26 , que le I¡¡,i po r sucesor al jcneral
Blan co Encalada .

Xo mns afort unado que los cong resos precedentes, 1'1 de 1826,
imhualc eJl las i<ll'as de federal¡ .•mo preconizadas por la fo,gos:l

I'\oeuencia de Infantil (do n .JII.': )lig lit'l ) no hizo mas que traer
un nuevo f'\e lllf'lItu do d iscordln al te rreno ya t1cUl:lsiatlo espinoso
de Ia ~ opinion es e illten'!'f>s de bandc ria . Gil bo squejo im provisa

do i mal concebido I!" fcdernc iou ((U\~ rl'1llat i, " 1\ el desf'ngaiio i el
d,.sc!'l:¡!ito, fué la ob ra I,r incil'nl tl'J aquella n-umbl..a, Ilue al fin
L'err,; Sil" !\f""iollt's (j llllio J", 1l'l:!7) , sin ;<:lUei01UU ning lllm b-i fun
J amcnta l i despuee ,J" nombrar- una c umision con ,,1,'nC:lrg:o J..
1'r1' I,;ml r 1111 prU.\"l',·IO ,It, cnn-¡ itllc ion tjlw ser-in sanei"ll,l,lo pUl' 111\

uuevu COl! grt·~o .

1'0 1' lo ,11' 111:1" , (·1 ['"rio.!u durante el cual funcion é la a-amblen

,[" l l'\:hi, nos ofn·l>t· una ~ "· I' i ( · ,It· hechos ""I':lnUnl'N ls i alar mante.
'111" hid" ron temer los hor rores ,le una Iarg¡! uuarqma. Llrilo é,

a \M: ll:l. annucndo n la domiuncion " ~ pa rlOla , "'J iu- urrecr-io ua, in
\" /lcando el uomhre de O' lI ig:g ill", enltllll'l:'s de-terrad o. El presi

,1"I1M B1aIl(>t1 E ncnl¡¡, \a l,i,lt· una I..i ,l'· IJI'O.cr il,cioll contra el iln;<
tru .n ltlad,) (le Hnl1l·a .c:m, i ,le Uhocubuco, i ,,1 VOl1g rt·,.o respond..
a I'''ta tlcmalllla I'UI\ una lo¡ <11' iJullllto j" IU' I'al, i nccpteudc la 1',"

nuur-in ,Ir' Blanco , nnmlrrn I'ur j,·ti· <lt'l E_la,l" a don Agu.tin Eyp
:I. :lWJir l'l'. EII~ ," n' i l /l, ,1" "" 011 11'l1tu l" lI'(Ill< ' IIU 1,' \mga ll Sil" "111'1,1",,.
nun-nuzu t-] érdcn público, i al,l::"lI11o" Plll' rpn" do línea AA ,I..sertau
de la (':lpitai. Todos los parti, lo" eonspimn nlm islllu t i(>lJJl'tl. En
1'11t'I '(> ele Ix:!i 1·1 coronel C:lllIl,ino :!Impel\a ..nn fuer zu arllln,ln 1:1

tl"am"I ,·a 1" ji~la t i\"a i l'H't<>nd,' illlpon,'r10 eoedicione - , i la a-cnu
bh-n liur:I su <1,' I" Il~1I i ln sulvncion del énlcn a la " ~l';lda pl't'Mij io
';':1 ll,. Fl't' ir" , a qu¡..n Clltrt'ga el gobiernu dI' 1:1 1("I'libli(':I. Iv-ro,
110 bien t'unj nr:\Ilu 1'1 motin do - nnrn-l, F n 'in- renuncia d,' uue vu
i le sucede ..1 vice -pro..ideutc do» Frn llei,., ·u Antuniu P into.

S i eonw milita r no tel\i:~ g-rlln rt'p utncioll . ~\lz áu:lla ('n ~~.lIil hio
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N jeneral P inlo romo í'staJi:lt. i adminiatrador laborioso e i1n~trn

do.)1 la tiLil't3. de so caráclt'r, qui7.a ~ lilas J,:J,il que el del jeue
mi }o'rein'. fué una pn'oda de e~peranza para 10$ Ji'H"r.lO.~ partidOll,
poet el que no cn")'o poner en SlI" filas . 1 ''¡oe-l're~ idente. !Ie li
IOnjtlÓ, .1 méno~. Jo contar oon u toleran cia par", pr~guir ~in

estorbe en e1l'l».n de hacer triunfar 'u bandera,
1JE.gamos . 1 Cun."toTt"iO constituyente de 1'-¡28, en cu)'a elecci ón

trahajuun con estl"3onlinaria actifiJaJ los partidos awupaJOll ('11
t úeces eu ..10>1 grandes bandos, el libe ral (1 pl¡.iolo, que quena la.
Iwpublica unitaria, ron un poder ejecoti\'o mui limitado en lHU

atribucion" ; i el lende conse rvador (1 pt/l4(lO" en qu(' aparecieron
aliados 10lJ anliJ.,'Uo:l cons rvadores, los partidarios de O· lli~j{in~.

los t.taR'l'4nw i aun lo:! foot'ralis1as. El partj ,l" pipiolo, ni que
\' isibleml'nw Hl inclinaba e] vice-presidente .1.., la Jtepú blica, obtu
" 0 el tri unfo en IIl.i eleoclones, viniendo 11 fig:urnl' t"OO una. consl
dercble IIllly"r ia ( U el Congreso constituyente, Tcmíase 'lile ,,1
part ido vencido capitaneado por Portales, HOtl ri~uez Alu"n, ~h...
neeea e Infa nte, tomase su desquite promovlendo usouudas i moti
nes, L." capiL:d c.itaLa en suma njitacion i 110 prometia l'I"~llri":'ld

alguna al Congrt",;oJ por lo cual ud("rm ill/' é-te celebrar sus sesio
nes en Valperaiso, donde en a~o~to d" l X2S acaoo de sancionar
la. le¡ fundamental de la Ik púl.licn. Un mes zí.nt(-"!l dos ('uf-"rl'0~ do
Iint"a babian sido ~nLle\'ados en ::;'Ill Fomando por el coronel don
Pedro Urriub ("11 fa\'o r de la cauoa. federal, i de-pues de halir en
Ia..~ cercanías de Sautj,.¡go las fuersas mal disciplinadas del \ · i ("(-"

pre idente P into, entraron en ti C11,ital i proclamaron presidt'nte
a don Jowe lI igut>l Infante. ~Ia.'l la actitud indiferente i ann bo»
til del pcel.lo de &Iltja~ indujo a 10.'1 amotinaJUol ~ someter-o al
gobierno Lajo la l'rome.-a de un indulto.

J uraJa. i promulgada la Ccn-rieucicn, ('l":l necesario proceder 11

la fleocio n de nn nuevo Congrt',oo ordinario, do presidente i vire
pre .idr nl(-" de la República i otros alto~ pcdcree, en cenformided
con la nueva Id fundamental . En JUDio de 1l'!:!9 tuvo lugar la
eleccion J~ diputado J en la que ("1 tr iunfo fué todaví a del p art ido
liI"-,,nU. 1.08 cu1J.jioll de electores de pres idente i ,' iCf'-pre~id('D te

de ln Ik l'ú l,1 ica ~iWl:lroo por maJ orin. aL1I01111.a do vetos p-"ra ("1
prilnl'r t"Ur¡.to ni jt"l~ral Pinto.

Aun'lul' dueños de IUlI mal! nitos l'U("810S. del Ejecutivo, los. li1.....
ra1('. r;.," vi..ron colcccdce delan te de u nu oposlelon nudas e inA (-"xi~

Lle. El t~ro t.W~pejuJo ~ JU~ tl.'lUl,orall,lades.J I(JI mayorazgos
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prh'utlo.. do IIUS espectativna por la dieolucion de las vlnculacio
nl'~, los federalistas, que velan contrariados !.IUS deseca con la con
1I:J~ ru cion del pri ncipio unitario, los O' Hig¡..'¡ni~tall que veian des
vnnecersc ¡;US eSJX'ranza/l de rei nstalar en 1'1 poder a su je fe; los

. estanqueros que 1I6 sentinn agraviados i eecluidos, todos maniobra 
bnn con tul empeño i eficacia , (Iue el goLierno se miraba vaeilanta
i desoj-ientado. E n la misma ruaji strutura jndiciul se organ izaba
eir-rta oposieioD al Ejl·cllti vo. E l ej ército Cllda vez IDHS desmoral i
zado, eru una nmenuzu eontínua, i las insu rr ecciones i motines so
repefinn con una frecuencia desesperan te, en tanto que el ~ob ier

no hacia alarde J o 110 l inaje de liberalismo que con sistin en no
c;¡sl i~ar los dclltcs contra el ónh-n publ ico, en mf'ndigar la ole
d iencin del ej ército cer rand o los oj os sobre su corrupcion, i en t',;.

erupuliza r mu¡ poco con respecto a la conduct a i eunlidades lle los
hombres públicos con ta l 'lile rindiesen su homenaje f arisaico ni
platonismo politicu de la época. De Pllta suerte 1,1 princip io de uu
tcr klud, qlle en toda situ ncion ano rmal debe lcvnntnrse i ndi~flpn~1

bleuu-nte sobre 10B elementos en choque l 'ara hacer respetar la
justicia, Illir:l ereur los Iréhitos de énlen i prepnrar ..l reinado de
la razón i de la lib ertad ; el pr incipic de uutor ldud, que las socie
dudes ntra sadas no comprenden, ni respetan en la lei, sino en el
hotuhre, nparccia humilde i ubatldo en la l'('rsona de unos gober
nantes qlle crelun resuelto el gran problema con haber ab ierto un
código fundamental quo el pueb lo UO compeendia i p.1ra cuya obe
dionciu i ejecución no estubu preparado.

1'0rt:I II'~ , COlJ · Uespíritu eminen temente prá ctico i observador,
vein perfectaruer.- el lado flaco de esta sit uaci ón, ¡ninguna l""Ile
ruuza nbrignbn de 'lile la nación llegase a organizarse i Ilrospenlr
bajo la influencia de este orden de cosas. A esto convencimiento
se tnl';Claball ('11 el futuro dictador de la Hl'plihl ie~1 agra\'¡os que
vengar, odios f¡JI(' satill(¡¡cer i una vehemen te nntipa tin por alp:u
nos individuo s que, sin nwn-d miento, ooupnhan honrosos P U('. !tlS

en la udministracion del Estado. I' ortnle a debia st'r lllles revolu
cionario, i para serlo le era indispe nsable ligarse con los deseen
tontos do los denms lemdos politioos, 1'0111 0 quiera que las miras
de éstos no fuesen ni las mas elevadas, ni 1:1" mas pat riótica".

Hemos dicho ~¡ue ¡"" colej ios eleotorul es dl'~ ignarun l'or pres.l
dt-lIto constitucional al jf'llf'ra l P into. ) Iall no habi éndose f('l1nidu
la mnyorfu It-gill do voto s a furor do Din~uno tlt' loa candida
tos ' ''Iru la vice-presidencia, llegó el C.1SO de q1le ('1 mismo Ocn-
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gre-c perfl'<'l~ i ona !'ol' la elecc ión de vice-presidente, I«'g un la lei.
Pa ro los d u.s Ilart iJ os qm' S(' hahlnn IIiSl' u tmlu 1'1 triunfo 1'11 11I s
urnn-, e ra 111' sllllm iU1lKlrlml(' ia estn d l'C('ion, pues ';¡' "al,ia que I'¡
jf'lll'nll Pinto t'~ taba n' ~Ul'ho ;1 ren unciar I¡I pre -idr-ncia, i ro n estu

'mut i\'u cld ,ia .suhro¡.rarlp 1·1 "il'e-l' rl',i.I '·IlIt'. El CUll ¡;::n'su 1·liji.;
pam l' ~'" l'¡lrgo 1I 1 1~ 'rulI, , 1 , Iun .J '~IlI 11i ll ' "iClIil:l, ljll" 1'\1 la ('1t'1'<'iull

I,or l'UlIll' ru mis,ari,,' imlJia nl<'mw I,I" ln tt' rl't 'm llmy ur ia 11., vcto-,

.¡e,put's dI' den F r:lIll'i...,o Huiz Ta ¡;::It' i ,11,1 jcucrul don J u:uluill

Prieto. L a opo-iciou s(ls\{·n ia 11'1l', ,"",' :': 11 11 la lei, 1,1 CU ll¡.rl·e~ u 11 "

I"Klia {'h~j i r .inu entro 1'.'10' 110 _, i 11 1 nor "u ,·I I·I,·jill" :1 un wlil'lu

,Id pnrtidu lil "'ra l, prult·_tt'l eout rn "I III"l" 'I'llimi" lllu ,It,1 C'J11:,!l't·su
¡,lió pur i nfri l ~¡id:1 la II,j flllld:llll,·ul:l!.

Ue :Iqllí tmull pi': la a s.:unJ,I,·a pruYim' ial ,1" Cu lll.... I" ·i" n pa ra
levanta r UHa uctu [octubre ,1" l tl :? ~l ) I' JI '11ll' ·¡Il'Il.' Ó a la 1 ,~i~hl t urll

,11.' Il'wl ,ranl:llllil'nl" ,11' 1:1 C" ll._titlll'i"ll. i I\''l"!anlll'\u nulo ~ Itll l o~

~lIS actos lIla ll<"~ ' lile lc -, cantone- u I 'a rt i\\,,~ IIl· 1;1 proviuciu reti
I'¡II'¡II\ lu~ 1'001.. rt'~ ' Iut· J¡;II, ian llaJ u 11 S ll ~ J il," ta lios. .\ e- te neto

eevoluclonnrio "'" 'i;.:ni,; el pron um-luuricnto de l "j l:rl'il u 11t'1 sur

'llIt', J,aj;' el lIlallll" :lt'{'i,II'lIlal .Id jt'lwr:ll l' r i"''', h.n-iu la ('alll '~I 

ñu cont ra 1'1 vnndall-ruo lit' 1,,_ lilllw-.,s I' inoheirn -.
L:I revulucicn ~I' i'J'("....·l1 la l~1 loaju un :1-1'1"<.'11) Iormiduble, i 110 ""

\oOlJi:l d uda r de 11 \lt' l·ra el rt'~lIlta\\o 111' un plnn I'n:"iallll'utl' r-om

hin:lll" i I"Ie - to { 'JI t'jl'(,lwiIJIl 1'''11 .l,·slrt'za i eon nr- roju. Yiú"" en

e- ra ul ...... 1:1 llHl1ln llt' 1,,, O'Hi l!¡!in i _ t a ~ , i l'v" ta n to el 1,r" l"isilO lit'

¡billar a U' lI i g~ill' 1 ~lTa ('nlTt'¡!a rlt' Ia~ r it'nll a~ dl'I I"IlIt'r .
La tnrl mclon "'" a l'otlt'r ú dl'l j-f.. .11,1 E~lmlu 11:1-1<1 urrnaru rte a

I'rol"lIIt'r al Con:,!rt·~o la medklu J I' lli>ltJ lh·I'S<.' I':lnl llar 11I,l{ar a
una une vu as.: llnhlt'H. LH IW~lt i\'a llt'1 elll'r p" l t ~ i.~la l i\ " I,ru\'ot"',
1:1 dimi -ion ,1" I'iuto, i Iwl, it'll,]o rl'/IlIIlt'iml" tambieu .,1 \' it'{'-!,Tt'si 

dent e Yic uñn 1....11 1'1 I , r0l'ú ~ i to 111' l'unjum r la lt'rnl'e ~l:ul , /,{>C:IYÓ el
mando 8Ul'fI'mo ,11' \:, 1It'I' IU,lil'll ,' 1\ cl prv- ideute 111,1 M'na llo don
Franci"l'O JI. Vicnña,

)[a~ I ,,~ revol uciona rlos ('I)Ula l.:m con l·kJlwlllu" Ill,dt·rt>"'" i ha
Lia n oo llOP¡'iuo 1'"' I"'ran1.a..; de un {·' llll! ,io radical " 11 l" ónlt'lI pulí

t ico, !,or lo cual no vucilaeon vn pro", ·¡.(uir ,; IIS t ral "i.iu ~ . En 110

viemlm- un ~r:Hi ('{,mi{'iu pOI,ula r reuuido en Sa nt iag-o, d,-plIso a l
j efe inte rino dd Esrudo, ,1" l'!¡lró -in uut c r ldnd al Uongreso i nom

I'ró una JUUt.1 I,ro\' i,i onal de J!:ul,if'r nu, co mpuesta del j enerul Fre i

n ' , Jon Frallei ~oo Huiz Tagle i don J U11l\ A . Ak ¡¡IJ I', l'0n i{'lIdo al
mando dell,rimero 1:1 fu..rza armada dI" la I!(·púlJ1ica. Jbl,icndo



blli.io a Vnlpnra i"lJ 10 1 v i ee--I'l'i' ~i rll'nt ('l " icurla, »in '1III'r,or re~ignar

,,1 mando, n i tener tampoco b ~ dote~ i elemcutcs inrli-penseble.•
I'a rn sost euerlo, '1IlI'I\aron la ca l,ihll i Ios CIlC TJ>O~ .\e \in l'll 'lile la
:.(lla rn i{'j"ll al on n, (' 11 la tua s comph-ta pe rplejidml. Les corone les

' "i" l, Tu!'!\(" r i "tro~ u fieia l.'~ nutal.l f' ~ ' lile 1' ~l al.an :,1 frt'ntl' .1.\
:u¡lld la fuerza, íntimamente li,!:(ado~ al l,artiuo ,1...1 go\,iern o, nu
quisieron reconocer la jun ta revclucionurin de novi..mhre. Pero

\" i" l1d.. .'11 "na a l jr-neml F l'I"iw , (Pl(' apl'!'a r d" tlM lu~ lo.. d('~n eif' r·

l o ~ .I " sil reciente administ rncion, e ru todavía rl'~i ...tal lo i l>Ol'lllm: ,
-ohre tod o en el "j,:rei to, i cuy.. 1l0mLre 11I" im njinabun '¡li t' unn 1"'·
d r-iu servir- de (,IlSl' i\a .1\\ co ueiliacínn , detorminarnn w l'onoCl"rle

IlOr j ..lt. ~ llp('r i (J r del . ~ .:rei t o, nll'" no por miembro dI' la j un m de
gn1oi" ruII, rvsoluciou '111.' no hahil'llIlo ~i.l n a''I'!,tlllla I,ur Fr"iw,

fué rovocudu ),or l o.~ j ,' ll.'.i del ':ié rci to, vini"IIJ o (.l :recaer 1·1 mand o
,111 é~tc eu el jeneral Lnstrn.

E nt re tanto ('1 ejército revolucionnriu del sur se ba bia 11l11'sto
en marcha I'a r:¡ Sant ingu. El cOI'onl'1 Búlne~, a l mando ,Ir la van

~"'l a ¡,d i¡¡ , sOl'l' rellol ili en la r'uestu do P rado una fuerza de artillería
'1IW 1') coronel AlInllili tq~ui couducia a la ca pital, i l'0r r-1 Im'~ J o
diciembre de l B:W toda la d ivisi ón del jeuernl P r ieto ~e hallaba (' 11

OC'h fl g'aYi:l, a unu llOglla de Hanti ag-o. E n el mismo mes estallaba

tmnhit'l1 una :l~u l Hlda 1"11 Y a11,araiso, i huyendo de ella el "i l't'
prt'sidellte Vienüu , iha a ('ae l" prisionero en lIiano~ de la revclu

r-ion t r iunfante en Uoquimbo.
ne~pnc~ 11\\ inú tiles IlI.'goci aci onl'~ de paz, durante las cuales las

divi-ione.• de Lastra i Prieto no drjarflll ¡JI' 1'l'cpa ra rSl' I'am el eom
hah', 1Í1ll1m~ flle rzu ~ vinieron a la~ manos {dicie mbre d.. 18tH) en ,,1
Cllllll'0 '\1 ' Oclmg:l\'b , donde b vic tor ia "c inclino al ('jército de l\l~

libe r ales. P ero no bie n seguros t' stu~ do poderla completar i ano

nadar la rtwo1twiou "1) todas par tt's, .ot' prestnron a oír las I'ro
1 1O"i ci llm' ~ del j euorul P rieto, qt1l' ill ~pinulo eut ónees por la l'0lit i.

en ar(lillo.';:1 i nrbi t rieta ,1" HUllr igu ez Alden, cf'lrh r(Í con los COI\ ·

t ra r los un armisticio i lu e,!('o un pacto (Hi de d iciembre de Hlt 9)
en virtud del cual nmbo-,s I'j é rcito ~ dehinn quellllr Iej o las órdent';I

del capitán jenerul F w ire, i libres .1., toda l l('r~cclldoll los milita
I ' '' ~ i l'a i!<:ln oJll qll\\ hubieren tUIII:nlo l'urt l' ('ll la~ clIc~t ion..;¡ políli.
I'.a ~. Qu ed(j I,~ ti l'u ladn t' n cllll i ~\Ilo pm10, que :'O nomhrnrin I'0pu·
lannf'[itc una j uuta dI' gohierno qul' con"OI'll~ un congreso dI'
plenipotl'n61lr ioi .Ie tod:•.• las provillcia ;¡ JI' la HI'IIIíl1licu t"Dca rgn.

dQde decidir si la Con "t itucion habia 5ido infrinj ida, de uomb ra r
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UD OU(',' O gobierno Interine i de proveer n la clecciou de un con

grt' so jeneral.
E l pacto de Ochagavía, mero arhilrio revoluciona rio del bando

opo~itor i mera treuseccion do la Haqueea i debilidad del bando
¡{Ohil'mi sta, no tUYO Illa~ efecto que ¡lrepara r las cosas al triuu
fo definitivo da J:¡ oo,·oll1cIOO. [), ' ~de nquel convenio vordudera
mente revolucionario, ¡me! colocaba a la república en una sltuu
cion anormal, la oposici ón marchó a pliSO do ('M~a a la conquista
del poder. E n efecto, habiéndose elejido por IIDa re unión de veoi
nos de Snntia¡::-o, una nuevn junta de ~ohiemo eompuestu de (Ion
J osé Tomas Ovnlle, don Isidoro E rráeurix i don Ju~é ) Iarh Guz
man, el partido revolucionurie halló en ",l1a i perticulannente 1.'1l

su secretario jene ral don J uan Francisco ) If'no><es, un poderoso
auxiliar que allan ó ('1 camino R los llropi.sitos de la revolución. La
junta disolvió el cabildo do Sunt lago, nombrando otro Il(H" si sola ,
introdujo algunos cambios en ('1 personal de la admin iatmcion de
justicia, i 111 decretar la elección do plenipotenciu rios, 110 uh'iJó
consultar los medios do facilitar la preponderancia del partido
opositor •

Pero ante todo cm. pre ciso contar con el ej ército. Lnst rn babia
eutregudc su división ni jcneral Freira Inmed iatamente de.•pul'''
del convenio de Ocb:l¡.;.l,·ia. Pero el jcuerul Prieto permaneció al
frente de la suya. Freiré se babia apre surado a distri buir entro
diversas ¡,lazas de la n 'púhlica lo~ cUt'rpu~ de la división (le 1':1>1
ha, deja ndo solamente una pequeña fuerza ( ' U la capital, En ¡,~ ta

sazou el jencral Prieto movió su camilO do Ocbag'a\'Ía i el 17 do
eneeo de 1830 entró 1'11 Santillg-o donde para elltrt"g-ar su tropa
}lidió g:aranti..1.' que Freire se 1\('g"Ó a co nceder. La j unta g u
berna tiva confiere entonces R Prieto el nombramiento (le jeuerul
en jefe de todo el ej ército, ('11 tauto que Freire, sorprendido i des
pechado huye a Yulparaieo i procul'R a toda costa reunir fuerzas
I,ara comenzar de nuevo la lucha, A fines do enero habiu cense
guido reuni r t res batallones de las plazas mus peoximas a \0";111'11
raísc i con dios se embarcó ru mbo al norte.

La recrudescencia de la gnerra civil era inminente, i el pa rtido
que 110 habia apoderado de L1. autoridad (' 11 &mting'o, so apr('stó
para nuevos combates. En febrero de l R:iO !loe in~t:IM d Congreso
de Plenipotenciarios estipulado en .,1 pacto de Odlllgu\'ía. En cllta
virtud ~SÓ la j unta de gobierne. El Congreso 1I01llLró 1'01' I' resi
dente ele la República a R uiz Taglc i por vice-presidente a Uvelle.



"
::'\0 eucoutrewto el partido revolucionario en ('1 l'rf' ~irI..nte Huiz
T.~l" l. suficie-nte df'Ci ~ion pa ra lI.rro!ltmr UV dificultaJ('~. le in.
dujo a ft'nunciar 1'1 poder , que NCaJlj f'nton('('s en e] vi<."e-I,",~i

dt"nttl Onll,', en CU~·O .i.nimo f'jt'rt'ia l'ortall'1l una ~ran infhwncia,
La ur,caniltaCillDdel mini-terio no ofn>l'ia tampoco a lO:! "'H~

lul'iollar ios l-tanle confianza NI medie de Lo¡ eri_~¡ !J del E.tado, i
con ....te lIloti,'o ee .pre~1U'Ú el "ice I,n- idente a confiar las carte
r:u de Il.'laciOl)l' 8 ~tl."riort'~. lit" lo inlerior i W' gt!E.'rra i marina ..
duo Dito¡.:o ¡'urta l"" (1; de aLril dl' 1 ~3(J ).

)1 ;" 01"''' tanto el jl'lIf'ral F eeire Im},ia PIn' j:.. lo a diversos l'uo
tes del sur de la Hepúbliioa una pa rte- eumillera l.ll," del f'j f'fCÍlU

' lile lA-ni. a U$ ÓN"IIf'~. La ciudad de COIIOl'¡ociun re:wcionaJa ha
Li. VUt·lto a rooonoeer su au toridad. 1" '$ coroneles Vid i T"PIN'r
~ il iuban u t: hilla n, i todo I'rt'Mj ial.... la:l (';I\;Ullilladl':I de una larWl
:mnrqllía, ~ino tcnin lu¡:;.¡r una de t'~a~ Imtalb ,¡ en que lo, pa rtidOli
jlll'~a ll radical i definiti vamente eu poder.

E l jf'nl'ral ¡"n 'iro regrl'~I'1 Je1!do COIluilllbo i desembarco en ¡·I
puerto do Uoustitucion pa ra reunir .10 IlIl'WO su ejerci to, (,IIY0>l
di"',' r>lOli C111'rpO:l hicieron en efecto UII movimiento de concen tra
ciun, \' in i,'nd" a llC<Lllll'ar a la orilla dere cha tI!'1 ) Iaule. Ca"i al
mismo tiempo el j ..neral P riero ilm a .ull\llr~ 0011 el ~ue"O d..!
t'j, :reito coll!ll.'n·ador 11 la orilla izqui..rtla ,1,,1 mi-mo rico

El l á d., at-ril el lOjerc ilo lillt'ral atreve...i..l rio i fue n situaree
mu¡ eerca de 13 ciudad de Talea, en u na IIO"ieion bastan te wut:l
jO"4. att·nt.a ln oonJicion de :l U . fn,·rUl.:! OOlll¡l1W:lta:l en su mayor
pa rte de infant('ria, mientras (·1 t'j.:rc ilo contrario (oontaUa con uua
C".d>aJlt'rla . Lundantto i Lit'u di!tCil'l inatla. ~Ia" pur una re-olucion
in~l'lkaLlt' ,,1jeneral Freiré ah.:mJuli'¡ 11I..,t...... ao¡uAta pc-icicn i
unnzl; COIl la divisiou al vecino llanu dt' w ndm- Hayada, a dunde
tu 8i~uió in rnroi ataUIt'nte el j t'nt'm l I'rieec, cortand ol,' la w tifllda i
oIJIi¡.,.andolo a tlar batalla. Allí ..... "I1IIJe1ió durante cuatro lKtfll.:!
uno de loe combate.. 1U3 ~ nn,!.':"riento.. 'llIe ft'Cu"nian los olII rnlle.. de
la ,2u"rf3 civil de Chill'. Solo ..1 tl"lIIl1'llo d" h división J.. Fn'il't.,
!,lIdu !lOhn·lIevur d urante ulg'una:s hora .. lo!! inoonvenientes de ..u
fal.'\4 i :l.n~u:l t i:l da eituncion eu cquel ,-,mll!,o :l.hi.·rto i Li(,1I di:lplll'';''
tu " a m la.. nmniohms (le la fU"na Clllll rari a. I....s liiJ¡.rlll.·" ,;u
f¡'il'r on lIU nrJ:l<I('ro desn..tr... ( 1i ti" :l.hr il). Frein', qm' llal,i:l lo
ma,lu (lnrttl in llll'd iuta "U la r..fri"¡.r- l, huyó 1l:\cia ..1 nOI·te cun 1·1
~f1W"O ,It, b ('lliJull,'r íll, I¡n ie:' fllc r~a (IUll 50 >I:llvó d,'¡ d{'Stl~ tl'o L:ljo
la dircCcion d,·l coronel Viel.
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se

Eeta es la fun ción al' annas que ~l'l hn llamado L:l ta. lla do Lir
roi, del no~bre de un 1'8U>ro que at ra vi{,AA ('1 campo en qm· tuvo
Inj.!ar.

E l gobie r no de los coll!!f'n 'a,lol\'.'1 no se eont..n tó con ¡:07.ars.! r-u

"U victoria. J'ort~l l f' s, (1IIt' no habia aceptado ...1 POdl'f sino I,ura
impone rse a .'111 propio partido ¡ dominar complet.:lmf'nte la ¡;j.

tuscion Hnárquica de la Ht'l' úhl ica , entré re sue lta me nte !,or 1.'1 ('11
mino de una I,olitic;¡ severa " inf rnnsjj ente, i l¡:jo_~ de considerar It

10.'\ n'nl'idos lur-tante (,Bstig;ul0.'l ('Al U .'111 derrota, cr('~'{í indi"¡Il'n"a
111.., para e-eablecer- pi <" Ni'n "obre ll(·,li da.~ be-es, abar una 111 ,1 110

in tl..xible contra tOOO.'l 10.'\ enl'mi~u.'l del g'ol,il'rno .
Ya ro n la mistnu fecha en 'i ue tu ro lugar In bata lla de Lircui .

..1 ¡;roLif'mo hahia dictado un d..creto dando de hajn al capitan jl'
neral Freire i a lo.' jefes, oticiall's Lt ropn qut' estuviero n boje ~u~

órdenes con las armas en la mano .
Era nece sario entretanto I'er"t'~u ir nquelln parte del ej ército

li~ral qu(' h:lhia "ido s alvad por el eorom- l Vil'!. Es ta (¡wrza
."'e hahia l'n,(:"ro.•mlo i municionude "'11 su marchn hácin el norte j

h abié ndose unido ('011 otra IM'{l'U'rm d ivis lon de-tucndn de la pro
víncía de Coquimbo, don de los liberales dominaban do lIue,·o, con
tra marc-lull1.1 eu actitud fl:'''IM't:lbl(' sobre la cupital de la Hepúbl i
C41. El j eneral Aldunate "llli,í entonces de Santi:lJ::o con una corta
i no bien equipnda divis iou Imru eomlmtir 11 Vi ..[. Pero no stnti én
dose ba~tante fuert e para resolve r 1:1 dificultad por la. armas, ....
allano a celebrar con ",1 t'llt'llligo el pacto de ClIZ('\l1; (17 de mnvu
<11" 1830) en virt ud .-(l'1 ('11;1 ",} coronel Vid debia abandona r ·~ u

actitud hosti l, i lo;; j ..f •• i oficinlos de "U dlvisiou dt,Lian eont illl1ar
en lo. gradO) , i em pleos qu e tenian al tiempo de renunciar- la I'r'"
sidcncia de [u Ik púl,\ iclI el j eneral Pinto. E n l'} mismo pacto l'O

convino 'lue ning llll individuo de la dlvislon del coronel Yi•..J,
cualquiera qUI' fue..;e su c!ll!<tl o su Il,,~tino, podrlu ser reconven ido
IOQ r ~IUl opiniones o !mr 8U~ servi cios 1'11 la j.(u"'rra.

En consecuencia, la t ropa de Y iel fu é desarmada i licenciad a a
los d iversos luga re de IlumII' lmhia salido. El gobierno, slnembn r
~o, I>e III'¡;l"Oa ratificar los trntollllo!< de Cuzcuz , i este acto de rre
menda severidad qll"" todo 1:'1 mu ndo atribuy ó a la voluntad esclu
"a del ministro Porta les, no tll'jó ya duda.• nl purt ido vencido ll('('r
ca del plan con que t'1 ~oLit'rno N'l prol'onia dome fiar el j t:'n io do
la8 rt'yoh.cione8.

.Freift', oculto eo Santiago, fué aprehe ndido i doster rado al Peru,
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Desde Lir ca¡ la escena política quedó ellClusi\"lllnente dominada

por P or tal es, CII ,"O Ilrogrmna de Kohil'nlo comenzó a desa rr-ollar se
i defillirse por una sérle ,le actos i rneuiuulI '¡Uf', en r('~ úm f'n , ~p

l'ncam inaron a levan ta r el potI"r ni llH 11I nito g- ratlo de ft'~ l'dahil i_

,ln.l, illl¡,ollil'll(lo a los " n(' lII il!:o~ polit ico ~ r-on todo el r igor d« la
I..i i orJ.(lllliJHlIIJ o la u.hulnistrucion .1..1 E~ t atl () ~oll rtl un l ,ie d.. re
J!:lIb r idad, de t't'lo i hunrndlOz no conocido , l'ara llevar 11 efecto e-t..
rtifícil lllan Il.. ce-itabn ente tod o es tnlrlecer la unidad de mir as i la
d i~ci l,li n¡¡ udtuinixt rut ivn f"1I ,,1 mi.'IIlO part ido \"PTll.'t'dor, COlll lllU'''''

to, ('O UlO ItPJIlO~ vist o, de no l ")t"o ~ elementos cont radictorio.•,
pues to qllt' en el li¡.::nralmn C'lmli ll o~ i I" ' r~onaj (' ~ (' 011 ideas, semi
mil-' ntu. i a~\,ira('i un",; (1" di\"t' r~u jénero. HOtlrigut'z A}J",a no
ubn ndonubn ni !,or un in.•t ante la i,I"a d., rt'stahlec.'r :1 Ü' H ig ,l!:in ,
en e1I >1 11 I" r ; Infan te ~oibha con ,,1 ~i ..It' 111:l ti.. la f....Iemcio n; ) Ip 

Il ""¡'~ -eutiu una gran r('\,ugmml'ia I,ur toda innovueion i e- tahn
mui d i ~tantfl de l'''l1er ~II voluntad o .' U braz o al servicio de una
I'olit ica 'Iut' no I I1Ihil " I' recihide (-1aliento ,1" ~II propiu in-pira
('IOn ,

Portale- nu nlt' ilú en ap artar de la ,(ir l't'cion dl' (,,~ lwgol' itt'
públicos a t ()( lu~ aquello- cuumruda- de U!,O~i l' i on , a todos II,\IIP

llos am ig"os :lccid .'ntal,'~ ven ' ltli'>lW.~ 110 pudiu contar pa r.! dar ¡. la
H('Plíl .lic<t la or¡!ltlli1.acion 'l ile .l" ."t'll¡'ll, ll[('ne"",s, (IU" d""'Ill¡"'i\lllm
pi ~Ii ll i .~tt'l"i tl ,1,> Hucicudu i eru ,.\ ,·.nil'tI col.'¡.:a d., Portal..s ..n el
)lini...t..riu, file n'l'llll' \a1.Ullo pur HI' l1j ifo_ Hol!ripw7. Ald ea, (¡lIf' ha
bi,~ dir ij iuo con tanta urfinmñu el curso .le la revolución d..1sur i
'¡Uf! c reiu contar con la udhcs ion del jeru-ru l Prieto l ,a ra el re-tu
blecimiento ,1e Ü'H ig"j:!;i l1s ,,1\ la l'r ....ldcucia, se halló de repente
ai ~ la. lo i sin m..dius .1e noción. I'r ieto lmhi:. acabado por ente nder
111' mili {~urtlial ll 1l'l\tl> con (' l lll i ll i~l ro Portales, en C\\)":I o",..lin i en
CU~·O jl'l l!",ro~o desprendimiento tenia COllfianza. DI:' este modo roda
la jl'r:lrt¡ui:l ndmiuistrativn, .\t',.d" ,,1 vicc-pr..sidente de la nep ú

bl¡or lrastu el ,·.ltimo l'1Il1'1..udo, ml(lllirilÍ " 11 I'oro , nll-' ''''' .~ una hu
llloj('n eidad i unu dl-ciplinu 'Iue dieron gran "Slll'llicioll i eli,-ada
:.1 s i~tt'JIl11 poli tieo (1,,1 minist ru i apoy aroll .' U olllllipok'l\cia per
sonal.

E ntónCl's alm~cit'roll in ~t i t llc iOll('s i rd immls dtl t rll....'t'lll lf"llda.
Se inst ituyó la g uarllia ch i<'<l , (11It' aunr¡ lle no .le."Conocit1.a .'n f'1
país en ~pO('a ~ :Illterio res, " ino a SIc'r haj o \a mallO ,I~ f'or ta les una
nO\"t't lad i una institucioll fornlal Ilor la ancha ha~e ..n que. fue
plantt' ad a i por la orgun izacioll i l!i."cil,linll que Jc~e el Ilriucipio
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l't't'ihil'ron los dive rsos cu(' rpo~ de ciudadanos armados. E l mismo
tomó a su C.1 Tg'O la comandancia de lino do ("~t o~ ('llI' r\l'o~ , a eliJ a
disciplina l"(\ dedicó ('011 una con stnuciu ejemplar. El I'jérdto, i n ~~

t rumont o pOI" tanto tiempo de la ~ pnsiunes !,oliti('~l s, t UYO (' 1} la
gua rd ia cívica 1111 cont rapeso '1110 debin disminuir con mucho su
funesta i {'~dllsiYll inrluencia en In suerte de los go"i('rno~ i de los
part idos. A ('4(' eontrapeso nilmlio P ortales la prepuracicn moral
i cif'orine;l de lo~ futu ros jefes lid ,j ércilu, mediante el establecí
miento de la Acmit'm ia militar lit' San tiago.

En setiembre de 1830 apnrecio el .11'(1'/(''''10, ron earéctcr d.,
pe riódico de l'l11pre!;." par ticulnr, 1'('1"0 el ministerio 1(1 con ~l i luJo

inm('< iiatament e ('11 o rg".lno de publicidnd pam todos los acto~ im
po rt antes ut'1~olliernfl, i ('O especia l para los halaoct'~ <1('1 tesoro
público i los gastos do lá com isaría del t'j,'rcito.

L1 hacien da pú blica ccmenz é a restablecerse, medlnnte un ~ i ~

tema de riW1ro....1 CCHllomía, i los sueldos de todos los cmplcaJo~

públicos fueron I 'a ;!mlo.~ con r"g'ula ridad.
Cuando Portale~ hubo aterrad o i dispe rsado a los ('Ilemig;o~ del

J,:'Obiern o ; cuando vié a la república de-e nvolverse i marchar (~JIl

aire l'ró~l)('ro, i cuando la fortuna política le slJllrcia i balaga b:l
con todos nquellns Sllct'SOS '1'"' t ientan i justi fican la ambicien, re
solvi é abando nar el poder, COIIIO si hubiese querid o ,lar a sus com
Jlatriot.<¡ ~ un ejemplo elásleo de despre ndi mien to i conjurar de un
solo golpe los embates i las maquinaciones de la envidia. A media
dos de 1831 renuncié , en efecto, las dos carte ras minis teriales qne
desempeñabu, i se n'tiró;¡ Valpnmiso para dedica rse allí n su mo

desto escritorio {le comerr-in nte. Su sit uucion económieu era mala.
Portales salin del mini...tori o en mayor pobrez a qUE.' 111 ent rar en ':1 ,
puesto que no babia querido I't'cibi r ~\I~ sueld os de empleado, sluo
que 108 hnbin cedido en beneficio de la g'1I11 rtlill cívica, en tanto 'lile
la esclusivu dedicaeion a loa Ill'gt J<'ios del E stado no le hnbia pt'r~

mitido atender a los suyo~ propios.
Ya l'or este t iempo estabe heclm la elecuion del jenerul P rictc

para la pr esidencia (le la República , elecci ón '¡ue Portales no ha
hia que rido para :oí. I 'erc hnbio, sincmburgo, obtenido les voto ...
pu ra vice-presidente ,11' la Re pública, ('a rg'O qUt' se l\i're~un" a 1'('

nunciar, an n'¡t1lJ la ren un cia no fué admitida.

EIl mecl io de las atenciones de la vida de Ill'goc ian te, l'ort.al(':oj
~ in-druia con profu ndo intt' res de tod o... lus acto ... 1\1,1 ¡.:ol,il:' rIlo i
(' ~ piaba con ojo escudriñ ador el movim iento de los part idos. Sn
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most rador do mer cader- era un ata laya pum. los 'negocios do Esta
do. Si desp reciaba la~ nllA"ariJad¡'~ de la amhieion, ~ i no A"u~taba

del poder, J olíalo ve r- al ¡.:ol l i~rno ¡;{'parar,¡{' , siquieru flle ~c acui
Ih'ntó¡lllll'nW, de la linen (1110 él hahia dejado trazada en el {'j~rc i

cio (lo la au toridad. Mole-tál.nnlo sobre todo las contcmporiza ci()
nl's i t ransacciones con los pert urbadores de la I'a ~ públ ica i cual
quiera relujnclou de las 1" 'l laS autorizadas cont ra los delincuentes
políticos i les reos do delitos COHl UIil'.i .

La poca firmexu del ministerio (11lOse or~anizó Uf'''PUf'lI de la
ronuneiu J o P ortales, desnaunú a éste hasta el punto de hacer le to
mar cierta actitud de oposicicn moderada al principio, per o (1110 He
f!.ó m~ I S tarde hasta el despecho i la amenaza. A partl;l do sn corres
pondencia pri vada que sus am ig;os te nían cuidado J o comu niear i
hacer conocer con prudente táctica, P ortales inspiraba i escribía a
veces artículos ('JI la l' rensa pe ri ódico para hacer llegar un consejo
o un a umone stacion severa a los oiuos del gobierno; i no abnndono
esta actitud llas!:¡ que el P residenta do la Itepublic..l. llnmó al mi 
nlsterio de lo in terior a don .Jonquin Tocorn al (al,ril de HI32), ami
~o i ad mira dor do Portales, i 1'11 cuyo car ácte r, laboriosidad i tino
te nia {o~to hnstunte couflunan. Desde el instante en que Tocor nal to
m?! la cartera de lo inte rior, la voluutnd de Portales volvió a pn',-u·
leccr en todos lo" llI'¡.:ucios IIel Es!:ulu. La:~ pas iones ímpetuo....u del
ex-ministro 10 arras traban con frecuencia a inte rvenir en todos los
netos administrativos qllo so rozaban con el intor es pe rsonal do los
individuos quo no r uerccian sus ~i lll l)atía;. La eolncion do un g rado
militar o do un empleo, cualquiera que fuese su importancia, era
pólfa P orta les a-unto (lo inmensa t rascendencia i a fec taba su cura
ZOIl i sus dispusieioll(,s l 'um c on (·1 gol,i,·r¡¡o en t érminos, ( jll(' 1,1

ministerio Ill'gl; a ccnsklcrnr como un deber ('1 consulta r la volun
tud de P ortales aun pum los nombramientos de menos trnscen
dencia.

E n diciembre do 1832 acepte la gobernaciou de Yalpar aiso, i en
los I'ucos meses I ¡Utl III deSf'lllpl'iiú, se contrajo con nslduidrnl a J.:¡

organizacion do la ~uaf(lia ch-ka i a la moralienci on del pueble
do nquelln provlneia . .AI mismo tiempo suj irio al gol lil'rlJo not a
¡,les medidas referentes :11 comercio i :1 la marina nucioual. El g-o
bier no lln Portal('8 en Vnlparniso so hizo célebre por la act i,·idad i
' -igor quo c1espl('gó en todos los netos udministrutivos, l paetieular
men to ('11 l:t I 'c r~ecllcion i c.1stif!.o do toda clase do crimenca. El
nombre Jo Portales lleg o a Sil !' el terror Jo los delincuentes ccmu-



..
Res, como 10era rade los eonspirudorea ¡ revolucionarios po«.
tices,

Los odios de partido i la condición desesperada de algunos ene
migG!' del gobierno dieron pié, sinl'mlmr¡::o, ti va rias int entonas
para trastor nar el órden público, La mas sériu da todas fué la con
j uracion de los IJlliínlt's [julio dI' 183i!) ('1 nms osado i ter rible de
los planl"s revolucionari os 'lllll haya discurrido jumas el odio polí
t ico en Chile, Un puñado de ('(lllj urados armados de puñales i pi,¡
tolas, debinn en una hora dada tomar por sorpn>sa ('1 palad o del
p:ohierno i pr incipales cua rteles de la ¡;{unrnicion do Santi ago. 1",
casualillll'¡ hizo nbortnr la cmpn'sn de los conjurados casi en el
momento mismo de ponerla po r ol'm.

Entre tanto tenia lugar la reformo de la Consti tución de 1828
bajo un programa de principies enleul ados Il:l ra da r II I poder eje
eutivo una gru n prepondere nc in. llC¡(j de aquí III Uonstitucion de
mavo de 1838, que debia afianzar en el poder al pa rti do conserva
do;, o pelueon, al que P ort ales hnhia contribuido n dar entereza i
prestjji c con el atrevimiento i resclucion de su car écter personal.

Xo tardó, t"mJl('ro, f'1I nace r cierta división en pI ruisruo partido
dominante. E ntre los ant¡gllo~ amigo~ i enmaradas pol itices de
Portales al"lIlo~ halda que no se nveuiun hien con el j énero dI'
tutela q lll' ~~tl' Ilei'em¡l('ñuha con rclncion al gohiemo. E ntr e ésto s
f'~mlm el mismo Ministro de hueiendn 11011 Manue l Renjifo, quien
habie ndo aleanznd.. ciert o grudo de estimación por su "i "~ t.' nm ti.....
l-al, Cf('~'ó llf'gado 1·1 momento dI' asumir una a('titml lndepe nd ien
te i aIl[lft'C('r a 10>1 ojos Ill'll la í ~ r-omo el corifeo de un lluevo pneti
de. Formúse en túnces el ci rculo do los Fif(lpol¡ta~ quc, nprovechun
do e]. voluntario alejamie nto de Portules de lus negocio~ pú blicos
[este hebia dejado la ~ollf'rl1aci on,lf' \"all'a rai"" para ('o n~agr:l r!le :l

la adminis traciu n de una tinca rural } ,... pr0l'u"O ganar la, ..irupn
l ia ~ del l'r..sidente 11e la HI'púhliC:I f' indina r la l>alanza de la po
lítica en favor de un II U" ' ·O ,',n if'n dl~ co~¡¡" , ' JII(' NI verdnd IIUlI(':1
fue hien dt'6nido, a f>l.'Mr lit' tener I'll órg;lI1o "11 la prt' ll:;.;\ (.-/ Fi
/orJrita ) i que en últ imo resultado vino a reJuei r!'f;' a una campana
1\(' int riga. par: aderrocar la influencin 1"'rson;¡1de Purt ll ll,'~ i ..uhro
ga rla por otra~ iufluencias pe rsonales. E l ga hinetIJ en COIl"f'CUl'Il

da quedo divid ido, pllt'S en tanto qlll \ H,'nj ilo "'~ eclocubu al fn 'lilt'
d., los filopclitaa, el min i ~t ru de lo int ..riur Tocom al pe rseveruba
en Su alia nza con P ortale,.

Con aparente indif..rencia co ntemplaba égle de,.Jt> la ~ol itari a
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estnnein a donde se hul,ia reti rado, 1.'\ curso de los partidos i de lo!!
n!'j:l:u{'ios poHticos; Iwro en realidad maquinaha como deshacer de
un ~oli'e la t rama de su~ I."n('m ij:\"os i res ta urar la unidad, la fue rza
i la disc iplina en la vacil an te polí tica {II."I ~oll ierno . l'ortal e~ no 110

lumente veiu compromet ido el érden público ( '1\ I."~ t;l escisiou qUlI
part ia del mismo núcleo rle 1:1 udministraciou ; mas tnmbien se sen
tia provocado CUlIlO hombre i 0011\0 estadista a tomar una re~olucioll

digna de sus an tC{:ctll'nh' s i de su fuma. 81l.~ am igus le llamaban,
JI' supl icubun I'a ra q Ufl olvic se al g:ohi{'nw; el minis tro de lo inte
rior no "O sentin hastunte ""'~uro en med ie (le la ~ asechanaua i de
~aLa el auxilio dt~ l'u rta lt , ~ ; el mismo P re-ident e de la República
cedia a la presión del nuevo part idu lilas por necesldud, que por
simpatías, ni convencim iento. Los filcpnlitas hahin n cometi do una
to rpeza imperdonable, atento 1'11 propé-ito (le nrrebn ta r a Portales
toda influenc ia en los cOlll'l'jnl' tI!'1 golJiemo. 1.:1 torpeza oolll'istia
e-n hal l{" r elejldo al ministro de hacienda Hl'nj ilo por c andidato a
la próxima pres idencia de la Repúbl ica , lo cual importaba dar un
rival al jeneral Prieto, midntrns I' cetules i el ministro deJo inte rior
estaban por la reeleeclon Jet j eft' rlel El'taJu. Prieto e.-tal'a >'t'guro
de (lile Por tale s no am "ici"nalm la presidencia i (le que emplearia
tod,,1' su~ rec ursos en favor de la ree lecclon, a enr ubio de aplastar
con pode rcsu mane 1'1 pnrtido de les fllopolitus. Así fué que ape
nas se le hizo entender (11ll' r(Jrtall." ~ {'staha en dis pol'iciun de vol
ver al g-uhind{l ena mlo se apre-ur ú a firmarle lo~ de-puchos de

ministre lit> la ~llt'rra [setiembre lit> 1835). Fué f'SW un ~ol l ltl (It,
.... rpresa I,a ra pi minist ro 11<' hnciemlu, que al llegar unu mañunn a
.'1 11 despacho supo ,¡tw su temido rirnl ucabubn tlt' "I."r nombrado
millistm tlt. la ~1Jpr ra i tjlltl se llallal ,a l' I'C"I."litl' i en I '(J ~e.'l iu ll de b
eartem . La entrndu de Portales (' 11 el ga"illi't (' era dernasludo sig
niticnt iva I ~l ru t'1 .i.·fe i cundklnto tie los filopcli tas, po r lo eunl no.
~oh- it; l )tWO~ ,Iias mus N rde renunciar la cartera do hacienda, tlUI'
t'lItl"; a {1"Sl'IllIlI.'ña r Tocorual, J ej ando el lJJ ini~tt' ri o de Jo intt' rior
:.1 mismo Portales.

El pa rtido filopolita 1'1l1lllJ(]f'cii" El preslden tc Prieto fu': ll'E'1e
jiJo (j unio ti., 1 ~3 1 ; ) i la admiuistracion .le la r¡'I'¡'¡l,licu aut¡uiril.
de nuevo la IIl1 itlad , la ]'n '('isitlll I \' igu r t¡lIt' e.• tabuu ('JI ('1{'untett' r
del ministro olllni l'u t('lItt'. Pero en ¡'I'ta ~egunda t," ]Joca .11' su poder
I'crtul...~ se Il\;lll if",tó lilas in tolt'rantl' que eula pri lU~'ra; su siete
/Ha de gobierno ll t'gt; a un g rndo de t (, llsioll que hacia temer

• 1'01' In puz l'úlJlit'a, ¡lUc ~to 'pll' nI p:lt rioti~JJlo i ll Ji ~putable J('l lll i~



"
nietro, a sus medidas al! of,!rani¡':Jc-ion. n ~u .e mirM elevndns i ti su
eonstnnte ufun lit' hnoer "'~pl'tar la nut oridatl i \;1 lei, se meaclnbu
ej,-rla zuña pl'r~'m¡1 1 i aqne! jenero '¡" h ipooond ria que suele ncom
pni'\ar a [n I 'o ",,~i oll 11,- un pOlIl'r t':dlOrililantt'.

La l's¡l('dicion que en 1831i 1> lllprl'nJió el jcnernl F reiro <l('IIJe
las costes d-l P,-n', I~'\na apoderarse de las provinelns de Chito,: l
Valdiv in i rt·,·oludomir desde nllí el reste de la l! rpúbli('a , enco
nó el cornzon de Portales no solamente contra aque l mal aconse
jado jeneml i !l1I partido, sino tumbien con tra el A'oiJil.'rno 0,·1 1'1.....
rú, cU.ra.~ relaciotu-e con el de Chi le se hall aba n de tie mpo atrns en
una ...ituacion crilim e irr-egular. Aquella espediciou compuesta,
('11 b ma,"or parte, de algunos aventureros chil"llos . asilados en el
P('rú, Il('ro emprendidu en buques cOlllprados al gobierno Ilt'ruano
i t'l1108 momentos en que las relaciones de Chilo con aqnelln repú
hli('a se hallnbnu en mal pié i hasta amenazadas do un rompimiento,
fraclI!'(i Jesastradamente, viniendo los espedieicnurios i SlI S buques
j e) mismo j eneral Freir é a caer prisioneros en manos del ~obier

no" Freiré juz,!f<ldo i condenado a muerte por un consejo de gu e
rra, obtuve alguna eonslderncion en la Corte marcia l de justicia,
que al rever la causa b emnend ó i dietó solo la I)('na de destierro.
Con (>ste motivo Portales sn;;pemli,¡ i acusó 11 la corte por torcida
admlnistracion de justicia i espidió un decre to por el cual se im
IlUSO a los tribunales la obligadon de fundar sus sentenciase me
dida indudablemente acertada i conducente a la recta admi nistra
cien de justieia, pero que en las circunstancias en que fué dictad a
tonxise mas bien p<.r un arbitrio del odio político. Seria , l:'mIlt'ro,
temerae¡o senta r qm' elmiuistro estaba resuelto a f'jecutar la sen
tencin de primern instnneia. Acuso, i esto .' s lo lilas pr obable, de
seabe, que Frei r é, condenado a mueete en ámll,'\~ instancie s, seglln
la Iei, dt"hi,'se la vida a la clemencia del mismo gobierno a quien
habia venidoa derrocar.

Sea de esto lo que fUf'rr, Freire salió al dest!..rro i su malaven
turada espedicion no dio otro resultado qntl introducir nuevas p('r
tur baciones en las relaciones .Ie Chile con ('1 Perú.

Por este tiempo 1:1 sit uación política de la república peruana
ofrecia un espectáculo harto eério que teuia preocupados i cuida
desee a algunos gol,i("rnos del conti nente. Una g"lIerm de faccio
nes en uve de1lI1e 1l~;H- se venia prodignndo la int riga i h 8angro
escandalosamente, hahia dado al ambicioso jeneral Santa Cruz,
presidente entóncea de Bolivia, la oportunidad de interveni r en



"10.'1 negocios del 'pl'tu. D<J~ de los principales caudillos de esta re
pu¡'l i e~l , Gamar ra i Orbogosc, 'l ue se disputaban 1·1 poder, en lalI
altcl" llat il'us de 1'1\ furtuna habiun tmbJo Iiueel'iyumente con
Santa Cruz i l isu llj t'UUO 1111 nmbielon . Al fin ('11 consecuencia de
un pacto con Orhc,goso el prvs idcute de il ulivia atmn'~(i la linea
di,"illuria ,!l'¡ Dl" la.!!:UUlll'fO{julio de 1835) al frente JI' un ejército
bien provisto i Jisciplin;l,(lo, con el cual i d ándose el titulo de pa
eificndor del PI'tU, empreudió la vent urosa compaña que humilló en
Yenacocbu (agosto de 1M3.')) al jeuc ral Gal1l1l. rra, quo se habia
pronunciado cont ra la int r-rvencion boliviana, despuea de eclici
tatlu, i ¡mlio en Socnbayu ( febrero de 183() al bravo cuan
to infortunado Sulaherl"Y. J<;l resultado politico de esta campaña
fué el establecimiento de la confederaciou Perú-boliviana, ('11 que
el I' cr ú d ividid o en dos E stados, i la ropúl rlica de Bolivia, vin ieren
Il. reco nocer la autoridad comun de Santa-Cnl? bajo el t itulo do
protector.

La mula intelijcnciu entre los gobiernos de Obile i del P erú, que
al prin cipio no huhia tenido IIlUS cnusu que ciertas medidas IIIl"r
cantiles i la incompntibilidad do los medios con quo cada E stado
habiu ereido oportuno protejer los i n te tl' ~c s de la industria nacio
nal, !le hizo lilas ostensible i subió de pu nto con la upnricicn do la
ConfL'l.I,'raciull I'erú -boliviuna, en tidad política qnc, no obstante lag
violencias que inte rvinieron en su crcaciun i los numerosos ene
migos quo trnmabnn su cakln en ambos IllleLlo,; ccnfoteredos,

excit é los celos de las repúblicas vecinas i arrastró a Chile a las
aventuras de una g lll.'l'l'a usterior,

Portales, a quie n los sucesos del I'oni preocupalran 'mas que a
nadie ; que estaba convencido do qno la espedicion del j enerel
Freiré llO hnbri n tenido lugar sin la connivencia i acaso sin 1M
sujestiones del jcnernl Santa-Cruz, i qUfl no Wi:l en este mas q ne

IIn intrigante nmhioioso que deseaba perturbar la paz interio r do
Chiltl i derribar por mnno ajenn a su gobierno, encamino todo su
peder i 10<.10.'1 los recur sos do su arrojado corneen n derriba r el
edificio de la Confeclcraciun Penl-bclivinun.

E n a~osto de 1831; d coronel Garrido II bordo del ,.l'Jll ilu de L'1
mari na cllilcna l so- prcndia i upresubn en el Callao tres de los
principales barcos de la mari na l'eruana . Esto ,golpe de mano iu,
feridc como una retalluoiuu de la espcdicion de Freiré, ('¡U IW pro
fund a iudig uacion al protector de la Cunl,'dl')'lleion Pe rú-boliviana,
qllc acabó de convencerse de que el gobierno de Chile t'lItaoo

8 . ~ l a
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resuelto a {'lItOTP('Ci'I' i burlar sus planes do f'u,gr:mdccimil'uto,
II,'Ir:l lo anal no vecilarin en lIt'g-ar hasta la provocación, cunn
do no tuviera (':lusa ¡¡nra considera rse provocado. Procuré, sin
emlJargo, el protecto r alf'jar a toda costa ¡lOS pn-I.'stus de la
gU(,rI"a i neu tr nliaar a Chile, en t'uyo go hiern o vein por cn timc{'s el
único escollo COIOC.'lJO eula rola de Sil umbicion, Avm cse 1'01' Imi
to a tratar con el emi..ar io Garrido, con el mismo captor de los
buques l'f'ruanos, i so firmó un tratado preliminar (:!X de agosto
Jo 183(3) ('11 virtud del cual debinn eonfin uar subsistiendo las re
luciones de IJ:lZ de am bos E stados. El comisario chileno d,,]¡ia

nbandonnr las aguas do los Estados J't'rtIanos, p f' !"O llevando en
rehenes los buque,", sorprendidos . '11 el C;\Jl:lU, hasta que ámbos
.c:ohierDo~ eelebrascn nn tr atad o defln itivo. ) 1a8 a pesar Ile la bn
J;lilbcion que para el ~obif'rno de la Confederaci ón envolvia este
pac to, el gohi" n lO do Ch ile no cejó Jo su pr opósito de ha cer la
gut"rr a, pu es'ya la euestion ha bin tomado por este tiempo un ca
r dcter de lal trascendencia, que su ún ica soluclo u consisfia un
borrar del mapa político la Confedr-racicn ; i no siendo de ('''pcrar
llegar- a esto resultado llor la dipl otuaein, pu esto '11\1l S anta-Cruz
pasaría por tod o, menos por renunciar a su mas qu erido pensa
miento, no quedaba mas arb itr io de rcsolucion '11l11 la :''1.J(' r ra.

Portales, qUI' compe-ndia toda la nmhiolon i toda la astucia rlel
protector, se afirmaba en su determiuacion dehace r la gI.lf'rra a me
dida qu(' aquel apuraha los arbit rios p:m\ conj urarla . P ara el minie
t ro de H. E . todas las coudcsccndencins i bast a lus luunillaeione"la
que se allanaba 1'1 gobierno de la Uonfodorncion en sus relaciones
con Chile, no eran mas de un law para lisonjear el org"ullu de csta
república i asegurar su neutralidad, entreteniéndola en una fal:<a
confianza. Así fue inútil el pacto 1111 ugosto dI' l ¡;;JH. inútiles Ins
I'romE'l;;la de eju-tur un tratado en los t érminos lilas conveuicutee
para ambos E stados¡ in ütil Ia medida <tu(' por "ía <11' econom ía to
mó el protector de reducir u un pié in -ign iflcaute la marina do
guerra de los E stndcs con federudos ; i lllí tilt·~, en fin, todas las 1'1"('11

dns i seguridades dadas al gobier no de Chile en pr uebu d,. {lile solo
I'C deseaba su amistad. I'ero no tué del todu inútil esfn tá(,fica en
érden la la opinión pública de Cllill', llUl'~ contentudo el amor l it O

pio n..clonnl con estas demcstrucicno-, la causa de la A:uerra con la
Uonfederaclon Uegó u hacerse impoJlular, i los enemigos del 1-;0

Licrno vieren en elln un buen Ilrctesto para utacn rlo i IICftab r ¡mrti
culurmente al minist ro Po rtales como IUI ti ra no que en los desvar íos



"de ~II poder !le babia propupsto sacrificar la 8aRRJ'6 l los feeUnol

de la lwpliblica • la sati!lfaccion de un cnpricho lot"fiOnal.
Como quiera que en el empecinamiente d- l gcbie mo por la gue

rra tuvi..!lPU mucha parte e1orgullo i l. IlQ~iom·!1 particulares de
Portelee, PII indudable qul'" ('1 criterio político dd mini,;tro abarca 
ba la ('1I..stion con mas per.o¡,icacia i ma)"or previsión patriótica
que ..1partido de oposlciou, Porta les remonté la comente que w-.
nia t'1I oontra i declarando en peligre la lif'J.,"Uri\tad intf'rior i HIE

rior de "1¡ilt',.lomzó del Conjotrt':!o pll"uM racultatlt"S para procedt-r
en este conflicto como creyese lIIlU ccnvenieute l\ 108 intere_ de
la lto-pública.

A fines de oct ubre de ] 836 se pre,;tontu t'1I LIS awmscM Callao una
escuadrilla chilena bajo el mando dl'\ vice-almirante Blanco E nea.
lada. En ella iba también don 1lariano B~ana como ministro 1,1e
nipotencierio d", Chile cerca del ,l{ohi..mo de la Confederaeiou. El
objeto o~t('lI~iLle do esta '¡"ita era entabla r nt'gociacionell de paz.
Pero como en realidad e"talJaIl rotas do hecho la" hostilidades en
t re nmbns partes i no era dud oso l'ara ...1goLit'TIlu de lu Cont'.'{lcrn
cie n tlue el do Chilo queric n toda co"tl la independencin mútun
del I'er ú i Bolivia, las neg ociaciunt,,, frucn....rrcn, i el plenipoten
einrio de Cllilo nbnndun é la" np;ualt d,'¡ Callao, anu nciando al ~db i

nete J I.' L ima que podia mirarse como J t'darada la guerra entre
Chile i el gobierne de los E stados confederados. (11 de noviembre
de 1836).

E ntre tanto la escuadrilla chilena babia recorrido las costas del
Pacífico ba~tn la rada de Gua..\'a,¡uil, procurando ai.4:Lr i desbaratar
Ial! pocnll fut'rtall nante" que quedaban al prorector, i en eonsecuen
cía d,~ la deelaraclon do ~f'rra 1mbia venido a situarse cerca do la
¡"la de San I.0['(' IIZ0 para bloquear el C:llbo.

)l i~: IItT".llI estoll sucesos tenian Iu~ar t'1I Ia.~ a~uall uf'! Pero, tlbriJ.

IIl'Jtociacioll"" ton Chile, a ucmbre J"I I'Tott't·tur el plenipotenciario
don Ca_~j¡lIiro Olai\eta, El K"dhint'ttl de SallliaJeo acabó JI' prec isar
de una manera clan i te rmiullnte la.. ha,;e" de un avenimiento, en
tre 111" cU:l ll' ,~ se e."I'Tt'saha da indt'Ill;' III!'·lJ{'ia. de Bolivia ¡ del Ecuu
J or, Itlle Chile mira como absolutauwute nt'Ct'>'aria I ~lrd la ~¡.:;uri 

dad J,. IUll E"tndu" sud..mnl'ric:l.Ill1". ' ~'ml'j¡lI\ lt' pa cto equivaliu a
ceder la I'n 'l'll "in combate, Ülai\l't.-l Tt'l"ilaZ(; e,.t.a base al 't'I,ta llllo

la" 1(" IlIll" ; (1I.' f{) nl Hn hubo de rt,tir:¡r",-' por la imp0.'lihiIHIII J •. IIn
avenhuieuto to n punto tan in tere ....mte. ~; I g"ol,jl'r llo Jo Chilo >SO

=lpl'~ihió l'lI rll In ~u~rrll, i entre ctr us medidas Il~goció la alínnaa
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de la IWl'úhlicn Arjl 'nti na, q\ll~ con tanta o may or rnxon qnl' Chi le,
miraloa COIl u,':«"Onti:lnza la Vonf,.J, 'ra¡'ion I'I'rli-lu,¡h'iana ¡.'l('
f'rt'stó (ácil lllt'nlt' a los deseos del g"uhif'TlIO chileno.

En medio de los euidados rl'lt' miraban a la p; lIf'rra , l' rt'ocn
P-,h.... tambi én mas ql1t> nunca ul goLil'l'no la situuclon rIlO sus \'11('
mig o!\ po líticos, que d<'..J.f' la {'~lln i'l\lla t'l('{'tuTnl q UI' (I¡r'l pur 1'\' 

sultado la reelección tI,'1 prt·.~ ¡,ll'l ltj' P rlcto, Il;lhian tomado una
act itud hosti l i apasionada pr imero en la prt' llsa periodicn, q l10
('1 golJiemo se apresur é a sofu{"ar, i hw,l!:o ('11 la s y jas tenehrusas Jo
la eonspim clon, D iversos "bn••.s revoluc ionarios fuer on , ('1\ ('f.,c
lo, descubiertos, los mas de los cuales f'stnlmn I Ja~lIl o s 1'11 la ~
ucciun de la fuderza arma da. E n la misma ucnd...mia militar n-e¡en
funda da i hast a en el I nstituto Na ciona l 1,1 j enio revcluciunneio
habia I)('nl'frmlo compromt'tit' llIlo a j.jn'n l'~ de tierna ...dnd en t(1
merarias emprt"s.'l~. Al ver as¡ allll 'nu7.:ula la pa 7. jnter-ior en los
momentos en que la Ik puhlica necesitubn de todas su," fuerzas ¡mm
salir airosa del g rave contl icto int ernacional en Illle l' ~taha empeña
da, el mini-tro Portales solt é la brida n " U violenta t'lIl'rj ia i, suble
"lindo.•" hasta la cólf'ra en nombre di' los mue ...mtos de loa sentl 
mientes, r-1 patriotismo, a"f'~tlí ¡::-oll>l''' sobre gol l'e~ a lo~ cll('miA"0'~

del gohictno. 'Iodos lo" pr O('('>'O" (le cun""ir:¡l'ion fl1 t>ron ,;olll('l i,los a
las form as sumarias i rápidas delos con-ejos de guorru, i en el curso
del a ilo 11:l3li hnsta prinl'ipio:o< rie l ,i; ;Jj, multitud de rl'o:< pol it lcos
cond enados por l'.-os coll.<t-'jos fue re n 11t'l'urtmlus a la isla do J unn

F ..rnnndez, i en 1.'1 J1lld,lu dI:' ClIrieli I'l' nh..ó 1·1 (':Illal ~o para lo... t rt's
faut ores principalt's de una cunsl,imc irm qu (' a llí ,0(' t!"."I'uhr i¡,. La
pl1~a ent re ('1 gobierno i 1'1par tido {le opo-icion 11('/.{g a tomar ('1
asprcto de una gut"rra sin cua rtel.

El l'j¡': rt:'ito ent re ta nto se allllll'l1falm i ~e diseipliuuha, i 'COI1l0 los
volu ntarios no acudieron a engrosar ~u~ fi las eu la c nnthlud nece
Mria , la 1""3 forzosa arrunmha reclutas de 1:1 ,0 aldea ... i fincas r lui l i

cas para llevarlos ni c.'lmpo de in~trtl('('i(ln ,1 ,. las Tal rla .~, cerca do
Valpa raiso. Allí !'Ohfl> el e lL'ld ro del :llltiA'uo batullon )bil'ú so or
ganiz6 en breves dias el brillante tejimiento (It·1 lII i~mo numhrt. ha.
jo la dieeccion url coronel don -Icsé Antouio Vidaurn', lIIilitar " a
l ionte i caP:IZ, a quien I'or tnles dispensaba 1 ~l r t i l'ula r alm'cio j u
quien reservuba unlug:ar tl i ~t i n g l\ illo ('n la di \' i~ion 1'~Il" rli l' i onariu .

E n marzo 111' l iol37 I'a"ll ~s ta 11 1)Clllla r 1·1 l'antO!l (Ir Qll illot a i 1.1

coron l'1 Yillaurte fue nombrado su jt 'f(' (\.. 1' ~ta,lo Illa\"ur. Lo~

~I're~fo~ mil ifare~ lllllrt:halJAn con unl' gnul r;ll'iJI'Z i aL~o~L illll ('llsi
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del lodo la actividad de Portnlos, que t'TI verdad se scntin po seído de
111\11 f.,bril i/ll ¡~LCil'nci:l por ver de una vez al ej ército chileno tomar
(,1 derrotero del Perú.

Va¡.{"~ rUIILOf{'~ eireulubuu do tlempo ut rus !lO"rc cpu" la eSl'edi_
elun al I' erú no había de verifiCOlr¡;l'. E l mism o rejimientc ) laipo i
r-n purtlculat 'lit comandante Vidau rre, e ran objeto do siniestras i
nnénimus profeclae. S o faltubnu nntccedcntes lla ra ~o¡;l'echar ue la
fidelldud clt' Vi.lau rN', i l lOCOll dias línle¡; del uccntonumícn tc del
('jél"cito en Qu illuta, hubia recibido Portales un denuncio sohre 1:1
existencia de un plan ,Ill revulucion 'Iue debia ej ecutar uquek coro
ncl. l'orl~II l'lI, lI('a " ue le Cl'gllSC la confianza, sen " ut' a fuerza de
finji l"la quisicru li,!!;ar a Vi,lalltn' con 101l lazos th-l honor i de la
}l'a lta d, no vucilé r-n comunicarle el den uncio COIl aquel abandono
i safis fuociou del II" e mula teme, En e,~la entrevista SIl ba bia limi
todo Viduurre a decir ul ministr c: cuando ~·o le llaga revolución,
l'erlÍ Ud. el primero "11 lIlLherla.
Xin~una pn-oauuion, ni pública , ni privada, al ménca que se se

pa, tomó el minist ro en con.secuencia de l'~tO~ rumoree i den un
cios , a 110 ~t' r qlW pi viaje {lile mus ta rde emprendi ó a Valpa raiso i
hl"~o a Quilluta para ft'vi.,t ar la tropa espe dicionaria, tuviese por
e ausa principal ¡'i.' rta dosconfianaa, pl" fO tan cuidadosamente es
condidu, ' l' lI' hoj ulI d,. tmslueirln, IUlI ami¡.{os del lIl i n i ~t ru vieron
con d i~¡'¡;ll~to su viaje ele visita al c anten mil itar de Quillot;l, .rece

laudo 'InA1It'~a"'C a ser víctima de su excesiva con fianza.
Aunque l 'crtalcs era mui C:lI'aZ de desembarazarse de las eltua

C iOlW~ mall <'ollll' lil'ad:l", tenicmlo Imt ttíe.tim I,olíl ica arriesgar cl
todo pUl" ,,1 todo, es indudable CI ll l', en el supuesto de estar COR\'en
cido dI' In existencia lit" alguil complot revoluciona rio i aun do la
connivencia i complicidad de Yiciaurr t', clphió sentirse maniatado
para tomar toda s las preeaueiones i Illl'di,t ls rt:'prt'~h'ns conducen
tt'lI a conjur ar 1,1 1'E"!igro, ¿Como ent rar en la lar¡.,'U i dificil investí
~aciulI ele un prol't''''-l c riminal, i dar al pnie rl r"Cándal o i :1 los
('l\('mi~o,,, esteriores la ll,!!;radaLle sorp l'e~'l ele desenmarañar i com
probnr- 1111 ,gra n complot fru,guado (' 11 las filas mismas del ejército a
quien l' } ~olli,'nlf) lihralm la honra de l pnis PIl t'I('~le riur? ¿Cómo
(lar el prinwr 1 ~ I ~O siquieru en el rauuiuu de la l,r('('<Hlciun u ('11 el
,1(> la t("1're~ioll , sin I,n'cil' ila r t'I I,,'}ig-ru llli~\lHJ? Vkluurre eru 1111
jo'f,' de prcstij io; él habia t'll"IuaJ" ell 1 ~:! !J 1,1 batallun )I¡¡ipo, nh" ra
t'}c\'lulo a rt:'jimil' lIto j f{lII' {'fl n~t i t u i a 1" 1H:I ,~ gr:lIlu¡!" tic la J i \' i ~ion

e~pcdiciolla ria, Lu.~ ofida l¡' ~ ¡le! rt'jim ient" It' umal.mll, i al~lln05
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de pilos le 1ll'r1t'n('('ian por los \;11.0S de fruuiljn. E l solo neto (I{,

!Il'l'nrn r de aquella fuerzn a Vi,ian rrt' h:.J,rin ,\,. !<{'gnro producido
un motin militar. Por ot ra pnrte, ('11 la división ncan tonndn ('8

QUill ot'l esta ba n los militaree de 111[1.'1 confiallza 0"\ minist ro; nll¡
ti~Qrnlmn 1'111' hechu ras , sus favoritos, mil'nt ras qUl' en ('1 reste del
ej ército los ImlScon'picllos m ílil.;lrt's eran sus l'n (,llliA'o,. o SIlS ému
los. Búlne.• al frente dl·1rjh'dto del sur le di-putebn la intiuencia
en ('1 ánimo drl prt'sili"ntt' Prieto, de quien era sobri no. El j l'nl'nll
Crm:, otro !<Obri no (1('1 l'rt'siti('nt<', pro f('sahn al mi ni sl ro un u decidí
tia mala voluntnd. Los Hlopolita s, vencidos 1'(' 1"0 no anonfllhulos, i
lo>! nnt iWJos Ilipiolos, q nl' j am a.'! hnhinn r odillo rt'l<;¡.:nar;l(' en su

dt'r rota, "'C habrian apf'('~ urado a tornear la sltuaciou ('11 b -ncficio
propio, nl""n:l~ hubie sen visto al ~ohi('rno en la OhI'11 de tomar los
hilos de una nueva f'(" ·olucioll.

Q' úzlÍs todo este embrollado conflicto lo compre ndió i profun
dizó el ministro, i en eonsecuoncia se prt'g'llntó : ;,qué hflct'r?-i
en lo hondo de su alma encon t ró un Ilrhitri o (lile podio ser poli
~ro~ i temerario , pcro ql1e también ofrecía la proba bilidad de
resolver satifactoriamente el conflieto en poca~ horas. Si la revo
luciou DO estaba dema-iadc nvenzadn, si aun Lahia vacilaciones en
los jefes, sobre todo en Vidaurre¡ si la lealtad I ~'\ ra con ('1 am igo
i protector, i la. honra de la Hepúblien ecmpromeridu en unu
gue rra este rior, podian todavía lll~ en el corazó n de es te je fe,
i si eu oonseeueneia de tod o esto era I'0~ihl" emharear la divl
Ilion i mandarla camino del Per ú, e] lll'ligro estnbu coojuredo,
pues al soplo de las brisas (Id mar nqnelln escnndra, que dl'hia 11 ('-0
var por jl'fe al jeueral Blanco E ncal ude, :<f'nt iria serenarse sus 1'11
eiones de . 'and,·rla IJam no pt' 1l."'\T «ino en cosechar lau rel es qne
t l'lll'r en ofrl'nda a los lares dt" la patria.

En 1'1 mes de abril 8f' t ras l¡uló el ministro II Vnlpnrniso l' aI'1l aji
tar Ilf'rsonalmente la salida ole la espedioion, i ac ariciando el l't'lISl.l
miente de marcha r ta mbk-n con elln i dirij irla como (',()mi"''lrio de
! ¡l ltl'pública.

La revolueion estabu vn de tal mnnem Tt"~lI l'lta en el lÍnimo
dI:" ~ 1I~ fa nlorl'~, que 1111 ;~talli,lo 1'(' e~l'prllba por mementos. Al.
guna~ dificultades nccidentales hebia n hecho f¡1I1' ('1 coronel Vi
daurTt" i los principalt'1l ofil."ialell 01(,1 ~raipo , qul' formaban ('1 mí
eleo l,rincipalfll'1<'<,ml,lot, divagasen por algunos dias en 1'1 plan
-lt'flnith'o, hastn flue habiendo III'~adn II Quillotl.l la érden de que
1.)5 dUIl CIII'~108 01.. ej érciío qU Il lln i se encontraban (el rej imiento
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1HailWI i Oll,'4("lIll1lron U" Cnarlol"l'R) marcilólll(' 1l por destacamentos
""llnta,I,,~ a Vnipa rni:lo para embarca r... inmooi:ltamt'ntl', resolvio
ron 1m....r \-, pro nu nclam ientc en Ilpj.J:alul" a este ciudad, En ella.
l'l' pnrontrdha el le ta llon YaMi';a. reclen venido J., la prcvinela do
..,.h,' nombre, parn incorporarse PO la div i-Ion ..-pedieionarie , i ce
~·o comandante i mu rle un oficial f',¡taha n tami,it'n oompromet iJl>'
en L... eev..Iuclen. Fu ..ra d e- este batal lon no babia en la plaza. dll
Yalpa rni"o 111:1" 'lile la fnerza cívica (.IM Latallone.l) organizalla
por el mi-m•• l'un al"" algunos ajl\)" ánte .

A 1'000 ut' haberse in-talado en YalJ'u a i."O ('1batallen Yaldina,
rué retirado .11 C01Jl3 0 Wlll tt" Buz::¡ i ree mplaeudo pur ("1 coronel Yi
daurro (1"':11) I ~l rif'n t(· pró ximu tif·1 epI!' !Il.' hallaba en Quillota.
E "ta IIlf'd itla evkleutcnu-nte cal culada para :¡;('gtl rar la 6deliJad del
YaMi\'i;l, .\.·1 (~ua¡ se d.....:onfb ha, fué ,,1 ,'mico act o de preca ucion
olid al ' Iu,' ..l ministr o S(' permirié toruue n ültima hora conreh...cion
a In divi.• inll " <¡II-oiciunuria. El 1II1" \"lI eomnndnnte ,1..1Yaldivia, no
obstnnte su pun'nlt·7.('t' con ,,1j,.j,• •le la r evolncion, no 8 0 10 no tt..
n ia cOlllproluis ll. con ,:1• •ino ,¡tU' hasta cl-rto pu nto era ~1I r ival.
Esta m" ,li,\a no (Ora I,a.•tante 1 ~l ra d"«'tlllCl'rl ar a Yidnuerc, pt'w

1" ,1,'sa1."IIl·' eu ¡.(ran manera, Tra.• ," 10 tuvo noticia de que el mi
ni-t ro Porla l,'~ hai ,ia salido do Yalparai"" i J,'Lia llf'¡,,':u ...n poca.•
horas lila. I1 Qui\lut.:1 dende se I' tu l",nia IJa,a r una n ·\; ,,1.;1 a lo,
cu"rpu~ :I("'dIl IOlmdu.'_ Fné t" ta una nueva ",-¡rprt",;a pard el contra
ri:"I" coma ndeut.._ El minist ro, ,,1 :1IJ1 i~o, i1Ja a pre-entársele ro mo
un hu... ped confiado i a comparti r ron ,',I ..n el l;V:\C d..l calUpa
mento los cui.l:.. lus i p ro\"id..n"U.8 d" la cnmpaña. Porta les, en
efecto, rolltrarian.lo la voluntad i 1... coll"l'jU" del ~~rnaJor de
Yall':lr., iso Ca'":l retla. i del j eneml Blanco. qu,' .\"3 se encontraba en
I'~ta eiuJat l l>:l. rn Il()nt' r~ al ["-"ni,' J.' la .Ih-¡;¡ion que ioo. a partir,
IW Illl.... en ulart,..ha ,-1 :! de junio camino .Ie Quill<1t.a, acompa ñado
.1, ·1 ctlrUlwl ~t-c'O{'h(';¡ i .1(' una lij"m escol ru de h úsares, En la no
el.., ,l.· ¡1'I"l·1dia 1I'·g.; el min i-t ec a Jidlo I''!elJlo f' inmediaramen
t.. ",. vi,; con el coronel YiJ:IUrt'\' i 1,' previno (l Ull al dia siguicnw
j unl.1."'· In. (' u" r¡l()~ do tropa en la pla za ,1" Quillota p:lTa rl'\"i-t.1.r·
lu~ . X" lml,o .'11 :.1(111,,11.1. c'JfIf..n 'llt'ia una 1 ~,la\'r.J. d,' 1'\'('1(,10 '\ (J J,.,..
('tll111aIlZa_ l"olu Y¡,bur ro s,, Illll~tn', un lanto J istraiJo i m...Iita
\'11 11<1" . l'ort;¡I",. t"rlllim', ~ 1I Nlt¡j,-rt'lIci,1 n·¡.:a\;Ill,lu al C'orond una

¡.(nrra milita r 'pie 1" Imloia ll "' ":lll" ti,· \ ' ¡oII'Hr:lisll, ¿Era un cul.'ulo
.Id ~lIW'7. mini.sll'u, 'Iut) tlO Iwtlia ,1,'s'''Ill''''' ' r Cllanto t)hli¡;::ttl
.·~t.a ~ t i. ' rn ll ~ lIIu ,~slr;¡ . J" cmn;¡r.ul"ria, ('U:lIItio I\:lleu do un l'0U'Il-
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taJo para con un ~ llha1t('rrlO? Crf'i:l que al pa rtir su )):1 11 con la
und on (leI amor, se r VIIlIll'rill en el pe cho de Judas la tmicion pa ra

dar luga r nlarrt'p<'ntimit'nto?
Al despuntar el nllm del lli,e:uil.'lltl.' din el minist ro se diriji ó n

los cuart eles de la tro!,a; todo lo "¡ti i de todo llt' Ilw.~l rt' ..."ti.. fl··
cho. H oras de¡lpuf'l' ('lltaha ( UrllI :lt\:¡ la lmen del 1\b ipu en el cun
dro de la plaza de Qllillota. Por tales Uf'SP1U'¡l de pa¡lear n lo la r,e:o
de caJa frente, observando con uire .-al ill f('cbo el talante marcial
de las oolumlla.~ i dirijic udo a al~i1 no¡l de los capitanf'll i oficiales
palabra.'! tic felicitación, filé l\ sltnnrse vn un plinto lije mmeute
elevado sobre ('1 nivel de la plaza, como el lilas nprcpé-itc para
ob.wr\"ar al,e:unas maniobras i evoluciones de la tr opa. De repente
.'1{' destacan -alguna.~ eoluumas de la linea lle fonuacion i vienen a
forma r- cuadro en tom o dd ministro, i detrae (It' este cuadro ,·1 C:I
rilan Arri$aga g rita con voz colcri cll i l'mpu ñan Jo 11m, pistola :
cDése 11 I lfl' ;;o el ministro.a

A pooo distancia estaba Yidaurr{' conte mplando con upareute
impasibilidad t.'~t.1 escena. El comandante don :llallllt'1 Gar d a 1'ru
testa, t"spada en man o, contra aquel movimiento i uutenuzu n Vi
daurre ; pero luego se calma i es reducido u pri-ion. E l escuadrun
de cazadores a caballo, en el cual babin algullo.'! cñciales 00111·
prometidos a St"gunda r e] movimiento, t iene que ~olllt'ü'rse :1 la
fuerza de la.'! ci rcunstancias i forma también en la.'! tilas lit' la su
blevecion.

El tuotin esteba consumado, Yidaurre ,lió la orden de marchar
l oara Yalparaieo i nl siguiente dia sal io la división amo tinada llevan
do pr{'so i aberTojmlu III ministro,

E n la St'g'urid:ul de (Iue (·1 batallón Yaldivin, que estabn en Val 
l'araiso, hluia eco a la rcvoluclon tan pront o como I\('WI .'Ie la noti
cia de ella a esta ciudad, Vida urre ade lantó algull:\B horas unu
,·angnardia como de trescientos hombree i marche en seguida con
el resto de la divisi ón.

Les aul.oridad(')< de Yalparaisc se pn'l ll1f3ron Il 13 defensa, a 11('·
sar de la inforic ridad de las fuerza~ con 'Iue contnlem, i al mandu
de el las se pu so el jenera l Blanco, Ya en el camino supieron 101
amotinados que no entrnriuu tambor batiente en la ciuda d. Lo.'!
halallont's dvico~ ocuparon LIS alt uras del cerro del llaron a la
entrada de la ciudad, i ,,1 \ ' aldivi3 rt~cbazü con vigor la y""gua¡-.
dia de [us amotinlldo~. Vidaur re exij io di' .'111 prisionero ' lIle «scrl
bicse a lagauturidad~ij do Ya lpara iso muonestándclas a desisti r de
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de Taholan~o Sil célebre carta al vice-lllmirante Blan('o i al ~(}o

bernndor U I\'nr{'(la, en la (¡ Uf! dándoles cuenta del motin qu~ él
oonceptua mu¡ ra mificado en la Itepúhlica , 1(' .'1 dice, entre ct rns
cosas : (l Y O CIOCO que u-tcdes no tienen flll'rzas con que rcsistir u In
que les nlllcll, i s¡ ha de suceder el mal ain remedio, l1wjur Ill'ni. i
la prud encia acunsf'j a evita r la efusiun do l!anj:\"r~ : pueden u~teJf"l! i
aun d4'hcl1 entrar en una cnpitulueion honrosa , i Ilue sobre todo,
sea pr ovechosa el pet s. Una larga i desast rosa ~uerra prclongatiu
los males hast a lu infinito, sin que 1'0r eso 11lluie.'IIJ nscgurursc el
éxi to. Un afio (le j:\"ul'Tra atrasar iu l!O a ños a la HI.'pllb1ica; con
una truns accion pueden evitarse desgracias i conse rver el pals qtle
debe ser nuestra primeru mirn.a

Blan co i C¡lVllrt,(!:l recibieron con d(',.d,'n al emisari o i portador
de esta carta, pu('s la supusieron escrita ¡mjo la presión de la fuer
za. En ver dad se habia empleud c la umenazn al exiji r este docu
mento al min istro. No obstante, habin 1'11 Sil est ilo i sohro todo en
1I111\ j uicios cier ta sorc uidud, i lo qnl' es mas, {'I ministro no heblnbn
de capitulucion hon rosa, sino despues de decir: yo creo que uste-
des no tienen fuer zas con que resistir a la flue les ataca» P ur
manera IpUl la cnpitulacion honrosa solo era uconsejuda en la hi
póteds de no haber fuerzas para rechuaur el mutin.

Vidaurr o coutin u é su marcha a Val¡mrai ,;¡¡, dejando a rctagnar
.d ía al minis tro bajo la custodia del teniente Flor¡n. AI IHIl:lIil'Cer
del 5 de j un io so empeñaba el combate ';¡Ibre 1,1 mismo camino i
las quebradas i r iha:ZQs inmediatos, sin que los cm'rllOs amot ina
dos pud ieran Ilesl,I¡'garso bien i aprovechar el total de sus flll'rla."
El t ej imiento de cazudores se deserta i el 41\'50("(11'1\ se introduce
en 1M fila" lid Ma illU. Portales metido en un birlocho i aCOnlra
nado en él del coronel Necochen, coute mplabu con nnsiedud i sin
despit'gar su.'! labios la~ vicisitudes do la esce na en cuanto la es
cusa luz del cre púsculo de la mañana i el reza~ en I¡ue llal,ia
quedado con sus guardianes , se lo pormitian. Las nutridus desear
g as de una i de otr a parlo continuaba n. Un movimiento I'onfn"u i
de vaeilncion se l1ulalm (' 11 la últirn:llI filas, Florín cuchic hcuba con
nyudanh's i ¡'lIli.'ar ius 'lile jhun i veuin n e-nt re las tilas nnIll Zlltlll-';
cllle !'Ust('nian ("1 comL;lt(, i las '1111' ('sta],a ntr ns. Las not i..ias ' 1110 le
I1l'g llhan ernn malas e indndabk-nu-ute COlIl (' II ZÓ a temer 1:1 derruta
de los Rmutinac!o.". Aquel teniente, a quien Yiduurn-, -n I'ndmstru ,
haLi:1 COllti:l(lo lu custodia dl'l lllinist ro pris ionero, n;( 1111 j<;\'('n 111'
:l3 anos i de bella estampa, ¡...·ro de \111 ccruzon ferus i ~'lI1glli ll'l

H
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rio. En eqcolle hora, .'IiWlienuo ~ u,¡ I'T0l't' o,¡iont'g torpes i '·¡(,;O":I.' ,
~ bat,ja f'ml1ria¡.,.<at1o. Acnbaba de hlllhlaT con un ayu da nte de Vi
da urrt', cuando se dirijió rt'§ul'1tnmen te al bir locho en que se en
oontnL. Portal!"". i deteniéndose Ot"rt"ft ,lijo: baje 1'1 ministro.e
l'Ortak 8 no dudó de qoe ",,,taba "",u..ha 1111 inmoleeion. P ¡diti qUll
al~ie n )e a)'nd;u(' a bajar , p que JOlI ¡;trillt'''''' se lo impedien 
Una Vf'1 .¡-do en medio del ee mlno real, n-eibiti una J e,;car.!r-'
de fwiletÍa que le der ribó des trozándole el pecho i bOralb .ndoll." la
cabf.u . Florin todavía mandó herirle a 1" )'OIwta i el mismo le
tnf.'nndl"Ó t'.toeada.. co n la mas brutal f.'roci.b..1.

~l ién ln ~W a~inato se eon-nmaba, 10>1 Jden"'OTP" de Yalp:a
niso ,!l'anaban terren o i la divi-ion alllotinad:l .~ envolvía i desor
dt'n:..ha ha.. b peeder- toda l!'!'Pf'rant.a do tr iunfo. LII{'~ ' I"O corri ó
IlOr la,¡ filM 1.... not icia de que el mini,¡tro hable sido fu~ill\(l" I,or
Fl orin, ,,1 d,' érden filé Wdayia ma.\'or, h ll ~ta terminar ton la Il\n~

ro ml'll'la ,I('r rota, qu edand o pr i.•ionera In mayor I,urte ti,. la fuer
za n'l'{,lucionll ria.

Vidau rN' i su~ cómplices mua inmediatos "glJiaron en el pa tlbu
lo 8U ,1(WI.cordwla insurrección.

Tal fué e1dt'8f'1I1acto de aquel ~rnll m otin milita r ¡ ta l b suerte
final del mas célebre hombre de Estado qll" ha tenido Chile.

Porta l.·lt, como todos lO!< hombres politi('()!I 'de ~II temple, tuvo
(amit ico» partidario" i aü:rrimo" ,·nf'llli,gos. Aun hoi mí-me esuln
!t'jos de uni(oma,.,.., lo" ¡oart"Cf'Tl"''' en ,',"I,'n al (,;lnldl.' r. In- idt'a!l,
I~ propósito" i la" cualidades ti.. este l'..tadi~la qu e tanto biso ha
blar de i mie-lItru vi\;o, i qut" tan rt"C'Olrdatl,¡ ha "ido dl'spllf'll 00
IIU muert e, 1.." pa"ionl''' qul' I'xito oon su ~i"l t'ma de :roI,¡pmo i
que ha n at rnt"l.ado oomo un t..¡:ado al' j en..racion en jeneracion
t'1~cio ti.. eaarente añO!<. romprt1f'hll e1e,.Jl.' 11Il'j!o la talL... ,,!\'

traordinaria de aqu,,1 ~oh..mant e, A diferencia de-' esos lil':illlos
vuI¡:a1'f'tl fine no !O()n lila" qup un aoci,I,'nt e, Ialvez una espiacion
en 1:1 vida de los pu,·L1o~ i qu!' nao.la en-un ni l'..lah!t'lCl."Il, I'0rqut:' ..u
tiranía ..s eeeante i demoledora, P urtal,·" apart'Ct' a nuestros nj u"
romo un pod,'r esencia lmente ({'('unelo i creador, 1.0.. tjrunos \"Id

P"'~ d('''''IIII '''Ot'1I sin dt"jar tm ~ i ma.. 'Ill<' el eaos i , cua ndo IIIU
cho, t"fimerns creaciones i sin nJ('~r 111\:1 la;:rima ni :11111 c1<J " ll~

mismos f:n 'oriwlI i prot..j illo... l'..rt....lp It'A'li n la 1t.·plÍlolic;l tu,1a
una o rJ.,"ll ni7.lIciun. Xo fIlé todo ulml dI' lI u j,: nio, ni IlO<l ia "('r1u;
p<' ro ,.u J,trnn carlÍ.cter ¡ ,.u r""lIt·lt:l uct illul ,'n la t , ,.Ct~n:I ¡Jtllitjc:l die
ron tit'mllO i owllion loara. introducir i oun,.olidar t't'folm;¡ g !laluda .
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1111:1. defensa tememrin e inút il. El ministro e~cri¡'ilÍ rn t/Jfil'('s des
LI('g on la udmiui straoion tIc j usticia, N I 1'1 rt'''¡iml'n polít ico, en
la hacienda pública I multltml l\'~ instlt ueioncs i 1(')'l''' org {¡ l1 i {'a.~ ,

l'ersl'g"uillur inC'an.~a1,lc de los .1..\inClll'ntrs toc ó a VrCl" ~ en una
severidad estrcrnu que nlWlnos han tachado tIc inhumana, para
rol,rimir i c;1"tij.\'ar lo" delitos atroces. Fm: I' ortnlcs quien int rn..
duj o ,,1 si ~t('llIa pe nitenciarlo de los e" rrtM , jaub.~ de fil'rro amI,u
la lllt'~ de..ti nwla" :1 eneerra r a 101 crimiuulcs (le mns cuenta i tf'
ncrloe .I i "puni1,I,'~ para el trulmjo li"r1.:ulo de IlJ1 caminos Il\'lhli{"o".
l'l' to (.~ lo cierto qua la cri minalidad J i ~ llI i tlll)' li marnvilloeuueute
i I}Ul' la mural del pueblo se , · ~tahl ('cj¡i i f{)h ll ~t('l'i.i en g ran ma
tu-ru. La víctima ,1,,1 Hnrou :tI sucumbir- en hora impensadn a mu
110~ ,11' venlmk-ros :l-'<,·~in() ,., ' \"ja"a una imnen.•a herencln 'IUI' la
l tl'l ,úhlieA.! a' 't' I,I,í i ('(Ill,;ervu CUII t '·cllllocimi,'ntn. La naolnn ('11
medio 11,' su e'''l'l'' I1l Ii,lo duel o no olvidé ning"ullo ,J,. lo" gt:m,I,'~

I'rop¡',~ i to,. ,It' :Upll'\ hombre, i >'(1 aprt'~tO con nuevos br ios a llevar
la ¡;!;ul'f ra a la eonfcderaeinn pe rú- boliviunu, cuundo muchos cn-ian
que este !, ro~'r cto hahrin quedado !«'('u1ta,lo junta mente con Por
tah's, 1 tan resueltnmoute tomo a pechos la ('l1lJlrl'''<l , '111" pllCOS
d i :l~ tll' ."I'Ul'~ do la traj, 'dia del Har ón, dabn la vela para lus ('(J~t:l ~

,\,,\ l'..rú la divisiou espedicionu rin mandada por .·1jenernl Blanco

En c:llada. Habiendo ésfn reg resado a Chile sin combati r, d('~\,m' ~

de capitular honro"<lIl1('nt t" en I'au cnrputa, sali," nueva c-pcdicion al
mando ,It'1jene rul den loIa1lt1l'1 Búlrll'~ , i no volvió sine tle~!,IU'''

d'l ilu-trar el nombr e de la República con 1'l" i ll:lIll, '.~ triunfos, ,11'
jaudo d.' rrillado r-n Yun gnj- el I,rotl'ctorallo tic foianta CtIIZ, !,rú..
fugo nl protector, destruidos Sil" l"¡étl'ito ~ i n'~la¡'lecida la m úrun

intil'IOf"llli(' llcia de Itolivin i del l \ ·ni . A"í continu é pre-kliendo a
lo" t1t'"tino" de la Rl'I"'lhlic:1el jénio de I'ortules.

Hai ' [uiene." pretenden someter a inventario la" Ulor:l" de l' ~h'

r-studistu i l 'n 'g"Ulllan: ,.;qllé hizo nl fin l'(l t t;llt· ~? ' I'u.: llO" d,~u

Purt'l l t' ~?-Ql ll\ h i1.O?-~a c(, del cúos la Hl'l' úbl i{'u.- ¿Qm: uos
.I"jú? Xu,. ,ll'j .í la Ht"lllíhli(·a.- Qllé diferenci a, !«l t"i'lit'a ni. •1" la
H"l'úhlic¡! (le Portal.... 1I la 1Il'llú1,lie;1 de hoil -c-Pu..." bu-c«l, con
,,· ~t 1l n Hl" nosot ros, IIn re t rato .Ie vuestra infancia i ved ~i os
n-conooeis ('11 él despee s de 40 alío". Por lila" ,gralult'" qU(' "" :11I
vur-.•t ro" camb ios i mudanzas, I,it'n "";..'Ut O" t""tais .1" qno niug-Iln
hOIllJ.r,· os ha llt'c1lo naCl;> r de 1111(' \·n.

En 18ÜO se le ('rij i(í a l'orla lt' ~ una h(,flll o~:l e."tMua ('n la I'la
¡mola do la MoneJa. La 1101,10 i altim fi~utll Ul'l (' st:ld í ~ta e"tlÍ. mi·
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rando al frente ,1..1 palacio i empuñando ron su mane uC'rt,('ha la
Con."titlldull IlOliliC':ll romo r-n actitud de exhibirla. El !'<'W'ru gnae
dinu del (;f'lI('11 ",jJ,lioo, el hcnrad íshuc ~n'i,l"r dr- lo~ int('n~'~

de la Ilólci"n. el inllll.'rtérTito .....o-rdote de b ju~tid;IIl:lf'l."("C coloca
do alli loara rt')lt'tir en toJus 106 UlOIll('IlI~ a los gokmante~:

respetad la. k,.,·t"~.
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LA POLleIA DE S EGURIDAD

en las grandes ciudades mod ernas.

Lall nociones v('r,lad"ra~ !\u1.ro la policía de ecguridod comien
zan o¡lén all a j vrminar entro nosotros,

E '(illt." 1' 11 verdnd, i do u na unnu.m poderosa, ciert o instinto
a nn vn 1M /l~n1!,neiolw ll humanas lJ\all 1IIrll saJa ~ , ('1 instinto de la
<'Onw l" 'llciOIJ, r-l d<'H'O de la !\{',!¡'lIri.!:ul, lns aspi ra ciones al óedeu.
Pero no se reconoce 1'01' esto en n uostras <,i u J:ll I(> ~ a la pol icía 110

cial sn mrád.... bienhechor i impético. Al contrario, Cómo !\{'nti_
miento jf'lwral, b [>Olida i ~\Il1 :Ij<'nll'!' ~IJ para nuest ro pueble i
aun p:lra la sociedad f'11 jenera l u n o!~..to ro ..i repulsivo al q Uf'

lI if'ml' te M' jU1Wl J I' mal animo i {'ur a intervención SE' mira. !'ur
tOOO!l , ma . o m\0 1l0", como a l,!:O qllf' Jf",.,jora., q Ul' t orada o que eno,
ja. El nombro miemo de p:tt."O, ¡1lll:&Lra I..ruana 'Iu e lIignifica oi,'r.
,-O, , ell ~-a un ca lifica tivo innatu I>t' to po pular de desprecio, asi co
mo el calili~ t i,-o J., 0Y 'It."O, apodu con quo nues tros ahud Oll COo
n(l('i:an hnc- u n i.elo 100011rimero .. j!unNiant"li Jt'1 érd en en b ('¡to

pital, ell tot1:" 'in "inónimo Ile :'1:"'t:l ile i a.lubJor del peder,
Uo m lmll.'ro eonozee ~·o, exwlent e vecino 1'0 1' lo demás, '111(0

pract iCll IIl1n rara tilant ropja ('(10 e1 cuerpo de""~llI'i,lad d{' Santin
~u, i I'~ In ti" q IU' , cuando ta N !! de h noche, al l'('gn'~o del tI'atro o
Ilt 'l c1uh, eucnon tru algtll1 pob", ""1'1'00 n'co rri"I1,lo ~ i ll' ll ('io~o 1I 11
puosto, ,1.'sli 7. a eu ~\1 mano una 1I1U11.-.JU dI! veinte centavos, i !'lI'l:l .

P II"S l,i('I1 , Jlllloende une ti" l' .~j oll 11t ' lIé" olo,~ ri llJ al!a llos (1'11 Sa n
ting-u lml'l"I\. II In " III1IU dos O tr e,,) ,\"o ("l1110lt'U m il ~:Ui t iaglli ll os dI'

I,," ita tllll' !JI'l' fl'ririllll dar nl cus todio ,1(,1 tinl"ll tille Jla ll:1 l1 11 su
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Pfl.§O un pun te-pié ¡ i por cada mil de estos d(\~('('ndiente~ de lo! que
tan to odiaron loe aylll:w de la colonia, estamos Sl.'gu ros de r-noon
trnr diez. mil \·I'cino~ de poncho que daría n al desamparado "'pre
e-ntente de la autoridad una puñalada IÍn iA.'1I ' Iue una monede .

Entre ta nto, en las J!:randl!1I ciudades, en 10 11 turbulentos hacina
mientes que forman los pueblos que . han alcanaado medinnte el
trascurso de los siglos una laboriosa civilieacion, las ideas de la se
guridad pública Sl1 hall desarrollado por un camino mui diver so. 1
esto 1'11 natural. El aprendiaeje ha sido largo pero esta }ll hecho.
Esas sociedndes )·a vi('ja"~ han paliado por una série do nlternati
vas como nosot ros, insultadas unas veces por la muchedumbre fe
roz, atormentadas airas po rla tiranía de los part idos, de los ca u
dillos, de los impostores de robadores brutales ; ult rajadas por los
vicios, oorro mpida e por los ociosos, han Uegntlo a convencerse de
que era preciso crea r, con un mediano sacri ficio de la libertad i de
la fortuna individual, una institución colect iva que sirvie ra de sal
\' ~ ¡"TUardia a toda la comunidad.

Deaquí esas admirables org.mizaciones que en las mas populc
ses capitales de Europa i de Es tados Unidos han llegado a adqui
rir la consistencia i el prestijio de un poder bienhechor. De aqu í,
de este respeto colecti vo, el aprecio, el cariño, la prcteccion espon
ténea e individual haci a los va riados njentea i representa ntes de
esa instit uci ón, el l'Qlk elllen do Londres, eljendarme de F ran
cia, el !Juarda dril en España, el ddb.:tÚ·e en Xuova York. La po
licia en las ciudades verdaderamente civilizadas comienza en la
sociedad misma, en el hogar i en el espíritu, cn la enseñanza i en
In. familia.

Ahí, en el seno de esas profundas i aj itadM masas sociales en quo

el jonio del mal azota tus sierpes do su c,:¡,hellcra cont ra toda paz ,
contra toda virtud, contra todo derecho, el inst rumento de la fuer
:l'.a represiva qUt'l encarna el ÓNt' lI social ha llegado a hacerse pro-
fundamente respetable, ainccrarncnte simpático, casi un ser mima
do para tu sociedad i la fam ilia, desde el pode roso al desvalido,
desde el opulento banquero '1110 desee ver roda r d"!lembamz:u la Sil

cnr rosa di' ga la por tus call,·" repl etas de vehículos 1,1,,1.11') "08, ha sta
el hu milde lllenJ ig-u que se siente morir de frio to n las aceras i ea
llevado Ilor mano ami,l.\"a al nbrig-odel puesto vecino. La policía de
I!('gllridad en esos puebles , e~ uuu entldud eminentemente proteo
tora, i el pago en di uero i en socorro o afecto pro bado que lo ¡lro
dign el pueblo, no os sino la prima qua 111. comunidad ofrece llor el
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1K'1-'11ro ele su morada, de eu persona, de 8U reposo euotidlnn o, de
su fl·licidad, r-n fin.

Crl'l'l1los por tanto una obra provecho.•a Loportunn presentar a
los oju~ JI' nues tros C'{Jllcilldadan(¡~ , no solo de la capital , sino de
hJ(ia la rt'l'ú"liea, un rcslÍnll'n de In or ganizacion especial que ese
jl:llpru <lo i n ~ti tll ci on (' ~ ha adquirido en sucled udee mas adelantadas
que la nuestra, porquo 110 eso ~im I Jle espoaiciou resultará el con.
t raste de lo~ vicios do ln nuostru, a fin (le inducim os a escojitae los
medios 110 llcgnr a ese prog'rl'.•ivo i envidiable mejommicnto.

l% jirl'llIos cumo tipns de est udio las ciudades modern as mas fa
mosns, lilas puhladllS, mas ricas, i PO ln- cueles, por lo mismo, la
I'ul ici:l C0l110 instituclon social so halla a mayor altura-s-L ónd res,
I'ar ie i ro; UCV:l YOI-k.

I.

Ln ciudad de Londres, metrópoli del mundo, Lcuyn pobla r-ion
no puede spr hoi dia infe rior en mucho a cuatr o millones, es de
cir, el doble do la que contiene nue stro pnis entero, está custodia
da r or un verd ader o I'jército d" hombres vestid os de frac i pa uta
Ion azu l oscuro con alt os ~omhl'eros de fieltro ueantonndos de cha
rol, 111t(' usan PO!' únicn en sena una f,orr a de madera. Son diez mil
soldados de paz. Hu cifra exacta i olicial era el 31 de diciembre del
aiío úl timo de ~j , 88:': .

Hállaso organizada esta fuerza, tres veces superior a nuestro
t'jt" reí to d" lim-a, do la manera sigu iente :

P re-Idcln cou (·1 t itulo do ComlJli~s ;oller o/ P ollee o/ l Ile lIIdro·
1,o/ill, un jefe superior, qll(' en la aotuulidud es ~Ir. E . " ". Hen
de reon , quien, a Sil " CZ, depende directamente del ~Ii nistro del I n
terior (Heme Sc('rdary).

Suceden (' 11 j era rquía al l'omisiorl m/o de /a polil'ía, los ItUpn.j'I

ff lld,.,otn , a ést os los ínepectore», a éstos los sarj entos i a los últimos
los cvll~I<l ¡'¡elt, o simples soldados, je uemlme nte conocidos con el
nombro de policemen,

Paru los ete ctos do la dlstribuciou i ('jl'r eido tic este em'r!,o
consider able decustodios del dnlen público, se llalla repart ida la
ciudad en veinte divisiones, cada una a m rgo de un superinte udon
te, ° lo (1m'" Slo mismo, existen 1'11 Londres veinte comandantes
do policía indrpeudicntes entre si 1l('I'U ligados a la oficina eontrul
que rt'jent:i el comisionado de h reina.
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E ~O§ distritos (di!'ú,ion~ ton Londres, prn r intll en Nuevo York)
sen JI.' maJor (1 menor importancia scjruu :/111 ublcacicu, su r-i
(¡lIl'Za, ~u estcnsion, el número de 811." habitantes, la moralidad
tle éstos , i f' 1I esa mi.•ma proporclon se halla localizada la policía.
Asi, la lilas central al" las divisiones o snperiutendencins (la th l

" 'i ldmll o Jt'lm. A.), ('1l1'1I~' O recinto /10 hnllnn /li t n:u lml los pnln
r-io.• de la reina i dl' la lIol,ll'Zll , ('sta g uardado l'vr 55:1 hom!.!"!.' !!, no
obsta nte J o contener una úrea 8010 de lA3 millas 11.11':180 que la <le
Hetnpsteud (letra S), siendo la de mayor estcusion (8.J- .GV millas)
cuntit'lll~ 4!1,') policcmcn. La superinteu.k-ncin que cuenta u n I'('r
scnal uras numeroso, es sin emba rjro, la 11(' Islington ( let ra :X) {lile
cuenta IW!' plaens n [M'sar de quo su t'~tf'll~ ion I' ~ con mucho ill
ferior a la que la precede (5!l.3i millas) . La áreo tota l de Londres,
Cl'st.'l provincia poLlada de ca~as," !wgun la llamaba hace medio
~i¡:;,lo .l uun Buut istn Say, l'.~ la estens iou casi fabulosa do G88 mi
llas, algo como nl Ilnuo de )Iaipo. .. ..•

1 ya que apuntamos e-te dato verdndemmeute asombroso, no
t'st:mí. dem ás decir ql1l' en solo el ano q l1C acaba de plisar, i mién
tra s nos j nct ébamos (le IlalH.'r visto alzal'"", ~olJn' l a!! aceras de nues
tra polvorosa capital un cl"Jlh'nnr o dos JI' casas JI~ humilde IlJ01H.',
se edificaron en Londres no m~nus Je 7,4;1:\7 casas, hab iendo sido

• ca~i ('1 JoLlt' el núme ro de las ccu-t rukias en el año precedente.
E n este solo nño ( HH 2) su construyeron en esa ciudad predi 
jiosa casi tanta... ensus como ha const ruido Sant iag o en tres siglos,
esto ('s, 11,179. El numero de 1M construidas i t'nt rt'~aJas II

la custodia J(' la policía f'1I lo,' veint icuutro años corridos d...sJo
l lo\,i Ua USi3 ha sido de 21;t,5li3, esto es, mucho lllaJor cnntidud

que la qut' <.'O~ tit' n (' n todas las t'a IJihl ¡l·~ reunidas JI' la AI\l(:r ica (lt,1
8ur,-8alltiago, nUj'1I 0~ Aires, Lima , Hiu -Iancirc, 1UonteYid,'o, la
l':lZ etc.

Los superintendeutea ° comandan tes pan 'jales de policía !lUII
veinte, llI'~n dijimos, i t ienen un sueldo de t :llibras t' st{' rl i na~

mensualmente (5 f . 1;i chelines i :; I't'lJi,¡ut,S por l>t'lIJana), sueldo
{Iue vn auml'ntando J l' nñc (' 11 año bas ta ser t'n el d écimo 1111 tercio
nmyor ( 7 t . 13' , ll"I'Or selllllna) )rn~ 0 1ll ~ 1I011 gana un snperin
tendente en l.imd r¡·8 lo que 111I sarjento mayor ent re nosotros,
l:!lI pe~Ull lllell ~lIa lt' s, o !\{'a 1,500 pellu,~ al nño.

Los inspectores son 1 ~4 i tiene n UIl SIII'ldo de ti,'; pesos.
Los sarjentoll son j jO i ~anan 35 I'CS08.
Los constal.les son IJa~llJos como los anteriores IJor semnnn i
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,Q'anan 6 pe~os ( 1 t . i 4 chelínce) o !ll'll. 1 peso diario, no contando
los fest ivos.

No I'Ut'<ltl ciertamente deci r~1' quo estos Mlarios sean excesivos
l'~lwcialmpntp (')1 una ciudad tan cara par a la subs isu.'DCia eU.'lll.";
l.Ó lltl fl·~ , per o como 1,1 el\('r1'0 de polid a es abri gado i vestido (DO
alimentado] cdmcdarucnte por la ciudad, re ~ulu que es un pues
to apetec ido por la mejor elnse do la jente del pueblo, al punto de
que nunca hei IIDa vacante desocupada mas de un din. E n 1873
exi.otia en servicio activo en la policiu dl' Londr es uu constable o
que ~e habla alistado en 1834 , es decir, hac ia 40 alio~! Veintid ós
hulrlun eutrado al l'C niciu t' 11 1845 ; veiutitres t' 1I 1816 ; vetnuunc
en 1852 i no m énos que 1,042 ecrvinn 111·~de H168.

La renovación e iucorpo ruclon de t Xi 3 fué de ü.J7 plazas.
Ib-sulta de 1<J~ esta dos Illlsados al )liDi~tro del In terior en daño

último por el jl'fe de la pclicia do L óndres, i cu>'os iuteresnntee
documentos tenem os a la vista , llue mns de la mitad de la fuerza del
cue rpo, esto es, 5,Ü:l4 polícemen, tenían mas de cinco alios de ser
vicio, prueba evidente de 10 bien ballado~ que ee sienten esos bue
nos aliad os de la sociedad con Sil dura l'4:'ro respetable i respeta
da tarea.

Ma8 que esto. Resul ta de esos m ismos documentos que solo diez
i siete polimne'l babian sido eastigaJos (~ohr(' I¡iez mil:) en el año
de 1873 por la accion de la j usticia. Cuatr o de estos por ebriedad,
cuatro }'or abandono del puesto, dos I'0r bígamos i los demns por
culpas Il'Y('~ . Kin,!tuno por hur to. En H:l'i'O, hall ándonos nosotros
1'11 L óudres, los diarios dieron r-uentn 111' h alfl'r~e suicidado un an 
til,,"llu i pundoroso policemnn, sin mus motivo que mm reconven
cio n de su superior por no }lahl'r ent n 'ga llo en ",1 momento debido
unas pocas mone.-dee encontradas 1'11 los bolsillos de un transeunte

11Ul' hahiu muerte de repente.
Verdnd 1'8 que l\1w.rI'Cl'n 234 espulsionoa simples del servicio, pe

TO éstee son debidas solo al rig-or estn-mo COl1 (Iue se mantiene el
('l1t' rpo, en cu:ra virtud 110 se tolera un solo descuido, una sola falta

al cllutidiano deber,
ThJ CS:1S espulslonos mas de la mitad ( 171) S(l rt'ferian u pohcia 

ll ' !' que estaban en su primer ano de servicio i por consiguiente en
d du ro aprendixaje de Sil cerrern. Non los reclutne que cnen enfer
mos en la víspl'ra rle la batallo o que quedan seuibrudos a lo largo
di' In marc ha por la fatigol o la impl'ri cia.

1..."!.8 muertes occrridne en t>l cuerpo no pasan 111' ,H , i con la
s. 11. l li
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notable ciecun-taueia de qwo toJa .~ J.v,~ defuncicnce fuere n J.' nmrrlt

"'1 /111'011 [ reumatismo i t i ~i" )lrinci¡lO.lnlt'ntt') , sin que naJil" ~ :ai~

bul,it·f'a pe recido alllkt del puibl., l."o;l f"angulado en l15 tiLra ~ de
<'lÍ. l\amo vil, ('OlJiO ent re nosot ros. El movimiento tu!.: .1..1(' la pulid a

,l.' Léndrcs cu el aljo 11" Hli :J. por t·"I ,ul,.i (lllt· ~, "'hu ncia", eustitu
done.!', mu..rtt·", etc. NJ.uh·alió ""lo n 1111 !I p Uf ciento tid total ,

1 110 se e l'-'IlI¡Uce111 i"\l' llla ¡le I'lll imll lo,. ofrt'l'iJ o II la I,ulicl:i in
,cl">a l',ara ,!lll l 'OIi.',,'tyJJeioll e incremento seu " Xl't ,,,i\'O u i l ,rli..iiJ{tI.
l jurante les ), r i ll Wr o ll ( ';11('0 lino.,. Il:llb llIa ~ '111(' ,,1sueldo, LJ,·,..jc 10"
ci lll'O uñ...... a los qui no- IIn mes lit' l'a~a (:W $) do g rati lll'al'iun
por lu1¡). Ik,;"It' 1- quin' -e a lu>! veinte una .jll .· parte d..18'II'!<IO

ll"i¡.'ll:Wo a cada UIlOde los año. de ~'nicio, j ,It'~ pll" s ,le los vein
t iod lO llñv-, la" dos terceras I'~U1t'8 JI'I ;; \1e1,10 ('01110 W.lt ifi("ncioll i
"",-'UI"llf'llsa, h é A'I,d 1000 1'1 pa rco estímule ' Ine a la br;..r::J. l'I."

ofl't't.'(' al cu mplimiento de un pt'll o."Odebe r.
Ulvidábamoe decir que de los niinucio-os e-rados que 1'rt>"'Cnt;¡

n ~ II" rv-pectivos j"f,'~ 1'1 ('ul;'r¡oo liu:,I!t-o de la polic in de L:i l ltl rl' "~

tv-ulta UII te rm ino medio do :W5 I'n f" tmo" pur din, cifra lJlW tal
W'%[in de l'I'n irnu:" lilas ndelnute 1'11f11 (',;la"II' t't'r 11lU dt'."Coll..'iO!a.

,10m comperacicu. La s prin cipa le- t'll l(>rllll.JaJI'~ del (' tl(' 'lJO dI' 1'0-

lil'ia "011 namralua-nw, COlIJO la... Jt·1 ,;oWado, l.a!l IIU<' se reIacionan

coa la atmw.ft-ra eu que vivim ...., n.'um;l.ti~mO/l , I.ronll ui li. i ti!l¡.••
t}('urril'run LamLi.-n dif'zioclio ca;o. de mal ' "I'I\; reo, ll('fO los 113
ci... .,,· - f1}l.-roll inmediatamome "' ¡liII"-atIO" del servicio, l'0rqUt'!'I:'

:!U" ¡;¡,. idl"¡¡" inj!leSl."_ un CIIlI,I"l.Jo t"m::lr;r.l,I.. 1'''II('(.'ill.lmcnll' dt'
vijila r i lilllito.r lu.. 11I1.1" ,; qu e res ulte n de la pro-ti tuciun, 110 I'u,o
{t.......·r cu-tod¡a 1'l'.IJl il"<l dcl mismu delito dl·1 ellal ,:1 ~c 1':1('(' \"Íl't ;
111 11 ' "ulllutllr ioo

DaUa. l'st:"l con.liciones de cu túl'll' r, de ~is t(' lll a i de or,qnni7.1I4
cien, ¿<:lI l1ll'I~ dd,i..ialllclltel:t IlOlid a de I.Ó IlJ rl'~ con Sil " n"to j

m últ il'le ecm..t ido?

Jlé "'luí una n"'" uc,ta qu(' la epinion I'úhlica d,,1 mundo civiil
eado qut' ooloca e- ta in-ntueicn I'D L, l ,rinlCra (';I1I' ;.:oria ent re la ~

dt- 11 1"-¡lI"'('il", n.',uI·I\(" sa ti -factoriamente,

f;" 1"11 verdad UIl;1 cosa verdad..rame nte ndmir,,¡,le qUl' en 11111I

eillllaJ que comi-no cuatro mill ón..~ dI' l lab it.'lIIk !l i en ('ufo~ n :ji....
t ('( IM 1\1-1 cr iml'U ,oxislto ll I llat ri<:1l1ullo.~ 110 llle llO~ d,\ 11¡ ,5Gl'I inlli,·j.
UIIO" (:. rru ull J I' ;~o mil i n"'lC rj 'l(-,i\J ll u~ 1'01' Hilo:) ~olo .'lO 1l1 ,n.'!lf'1I 
tl. LIl !'Uf la policía i ~(- "Ollwla a 1011 l r i ¡'unalt'~ mm ,,¡ffa lllle, unn

Ilue al.mlt:ltla t' ll ~ i lII i~ lIIa , 'll1PtIa rt..Judda ;& Ulla llIooianll llml lOr4
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don, un" n 'z fIOllwt ida a un estudio oom pera tivo. E n el eñe plUa~

J o 1" 1'"lil'j" de 1.i",.I"", C:l1,turo en eff'cto 1IOIu 1:l ,~;;1 reos, J .. I~
('uaL·~ tu, :t l.') fueron ab,,"t')((H por lo~ teihu nales i 53,17I C8....ti_
~"aJ ...,. loOr 1.." maji ...t rados de polida ° por 1M cortes t'''pecialt''~ i
I,,~ j u....uloll qut" enrieuden en lo, delitos de mavoe ¡mínima
c.'Uantía. •

La criminal i.lad de J.i,"dn"~ en los ult imw dit'z a ños !le hall ll
N'¡oa rt itla d.. 1a ma nera ~iguit'n te :

1 81~ ... . . .. . . .... .... ... .. . ... . ... . •. ... .... ..... ..
1>1';;,.••••••••••• •.•••••.•.••.••••••..••••••.••••.•.
USt;tj•••..•••.••••••••.•••.•••••••••••••••••••••.•••
l /'1li1 .
l xl;S..•.•. . ... .•. .. .. . .. . .. •..• ••••. . .. . .... . ..... •
HUi!l .
l x'jQ .
t Il71 .
11l 12 .
l lji a . •. ......

w ,827
7Il,it-l
r":',80I;
l>:l ,O-l2
f,~,8 'jO

12,'.)1
71,26!1

i l ,!Uil
i~ , l!O:1

i 3,1:!:i1

701,i ~1O

U n mill on de c ri rnine les 1'11 quince año" ~ P ero f'tie:-e tambit"n
la nteuclon d,·llf'clor a;oombradu en la cin: ull4 ancia de que LOn-
dn-s ('~ la ciudad del cr imen por esel..ncie, pu to que 1'" la r ne-
tníl oOli de la.... nf'oO!" "¡Jade." 1II a.i dolorO"a~ i d n~ combate- lila"

profunduot : la ciudad donde viren !lt"ñol't'!t fl·UJaI que tit'Ilt'n liClO

millihra.'4 t'~tt'rlina"'" [rees rntllones de 11t'- ) de I't'nta anual, i don
de haloita una poblucion flot:m te de tn"-'C"u' ntO>l mil poedio-eecs qut'
viven 1lOIo de la raeio n euondiana dI" I'''pa.... i hacalao qUl' ¡.. pro
picia pi EstaJu, median te una oontriLudon l'uLliCl de l\kl ciuda
da nos.

1"", dt·litt)!l principak'il en qU~ e~ lai. da~ili catla la criminalidad
de Lt;ndrl'~, corno la de todas 6"~ wande~ ciudadu JeI '·¡t:jo i tlt·1
nuevo mundo, ,....n I:l~ t res "i~'l.l. i t' n tt·,,:

EI ,rit'lI:lll : 29,75) (co ...¡ la mitad 1I... l total],
HUMU ~ i lll l'lt!: 7,521'1.
PI'ml"lIciu" i til'"Ónl .' Il<:l": !1,2!¡,rJ .
Dt' l llM til ' Il UlM cont ravenciones coot rc t'l ónll' lI social 8t'n:llllmo~

ll\MsiguienieM cifrns:- AsesiulltOMi hcruicidios 13.- lIcrioh.i 92.-
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Bigamia 27.-n.:.glaml'nto de cocheros l ,054.- Xiños !l77 .-~r(' n 

dicos 4,,'; ,')5.-1 por.último es te delito l'...peeial de L úndn-a i de
p[~ri ~-Ia ciudad de )Ialhu.~ i de v olmire: :l38 conatos JI' suicidio
sin ocnta r los suicidios consumados (}Ile p[~~;¡n en mucho de esn

cifra.
Otro de 1011 delitos pt'cllliare ~ de (' 50S gra n,l('s focos de la"

pasiolles i de lis miserias humanas, a"ociaJa.~ ce s¡ aiempro insepa
rables unas i otras, como l:l-'! I'arcas de la fábula , es el infanticidio.
Sucedo esto a tal grado, qll{l en ('1 informe espe cial que uno de los
iuperintendl'ntcs divisionall's di' Ij{'m,l rp.~, en d año do 1 ~5 :J, p rr.
A. C. Hownrd) I'asó a la oficina c entral aS('g-ura qUt' , a su juicio,
deberia es tablecerse en esa ciudad una oficina especial de rejistros
para ese delito como existian inst ituciones de ig"ual jé ncrc en las
I ndias orientales, dondl', 1'0 1110 ele todos es sabido, tal h ábito, o UUIS

bien tal necesidad ha. t1'~e nl' rad (J en sistema.
El cuerpo do policía de L éndrcs a fin do contribui r por su par

te al noble fin de dar " ida i hOg"ar a tan to desheredado, ha estublc
cido do su propia cuenta en 'I wickenlnun una cnsu de lm érfnnos
en la que actualmente asila no m énos de 124 niüos rccojídoe por
ella misma en las calles.

¿Podía la policía de Londres ofrecer una prueba mas alta de su
moralidad, de IIU virt ud i de su eficacia?

La. policía do Londres no ha tenido qlte ocuparse esclusivamon
te de conducir a susinnumerables dep ésitos (solo en 187:3 so ins
talaro n ocho de estos completamente nuevos) qne posee en aque
lla inmensa ciudad, pues ha debido vijilar, sino la moral idad , b
salud de 4:?,211 prostitutas públicas i toleradas, insoritas en sus
reji-troe, fuera de un número talvez mayor de casas de prostitutna
e\aud..stlnas. l b u-nido flue mantene rse al acecho de millones do
c.:l&l.'l conocidas 001110 receptáculos de {' ~pl'cieH robadas i w!Jrf' bn
rri~ enteros de ladrones. Ha. debido tomar una pnrticipnciu n uc
tiva en no m énoa de 2 ,~ (j 8 accidentas pe r-sonales ocurridos en las
calles de los cuales 1,MOS han ido a tener su desenlace (' 11 los hos
pitnlea. Los muertes por los c.arruajes de servicie público (coches
i carretonf's) nsceudian a ,lo\2 en el año pas ado i los her idos a 13ml,
lo que ,lnrá una idea del espantoso movimiento de veh ículos en l'sa
pohlacion, i del afan constante 1111(' él impone a lu polioia. Comple
tará esta uprcciacion el hecho ll~ ha¡'e r~ll ('o1Jl'Cllido patento a
11,0i4 ('arruajes de los que 1,42% oran émuibu-, i la do halx-rac
('nuI'g"lillo al tr úfico público en ese mismo ano 15 -~ nuevas call e8
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con 2li lIlil1 a ~ , o ~cn er-ren de !l ll'~ua~, la distancia de Sa.ntia~o a
I'd'laltor. E n 109 veinte añ os trnseurridoe dcsdo 1854 a llH3 se ha
ha abierto en L éndres G,57l:S nuevas calles con' 1,158 milla~ (cerca
de 400 ICg"naM!) de estensio n,

Ln l,olid a de I, (jnJ res concurrió ta mbién en 1873 a no ménos
OC' 57:1 casos de ¡n{'('ml¡o en J o.~ que estuve presente una fuerza
colect iva de 14,31:17 pcliccmcn.

E n ese mismo ailo, por último, reroj ió (ul't."l.l1e carnderi~t ieo)

1O,l fiH perros fple fuer on enviados al depósito especial (i esto es
mus carncterlst ico todavía) que par a este jénero de h\lé.~pt..les
existo en uno d.. [os suburbios JI' Lóndres (lJalt"1w a }}O'm,,) . 1
aqu ellu cifra e~ la cu:t(wha mas o menos fija 1I,'\' ada cada an o a la
rnmncla de matan za de los fabri cantes de guantcs i de carteras ll"
holsillo, lll lP ~ en loa t rp ~ ultimos años ~I' ha recojido en la capita l
habi tada loor la ralla humana mas ufecta a c..ta ra za do animales,
no menos tIe 2 ~1 , 12 !1 individuos do la úl t ima e~pf'cic.

~ i se ücupa tampoco esclus ivamente la policía de Lond res del
servicio diario de lag ealles que patrulla penuaueutcmente por tur
nos de ocho horas consecu tivas en la noche i en el dia, Solo ocho mil
hombres desempe ñe n este servicio, i lo." otros J os 'mil estan ft'par
t idos en c()mi~iu l\e'" e~l fl'cialc~ . Ct' rC:1 de mil vijila n 1 1l~ lli'ple~ dd
'I'ámesis, o lo q ue t'll l' rtlp i:mll'ntl' el Jlucrto de L';lu.ln·s, pohlaei,,"
nmbulante i 1<' lnibll', enterumenfe diver sa de la dt, tierra tir me,
AJcm:¡." todo» los estubleciruientoe ¡uihlicos estan eU'I/J<liado.., I'0r
estu lIuíltiple e ill flllig"able tropa. Al 1'arlam entu usistierun en
18 7.1, Hl políce men J ia r i:1I11I'ntt'; al ~ [ II~eo Británico (l!llP es una
ciudad en sí llli!!llla) 10.) ; a los Pa rques ( lI" O son una provincia)
10;; ; al teat ro ,1" Covent G...rdon 7, i así a los d" lIIas.

U11 dl'tall l' ellriu~o . H ui bancos ¡mrt iculart>s como el ,1" DI"Umo

nUlIJ que solicita i ocupa la policía. El llauco de I nglaterra, qu<,
¡'s el banco de depésitcs i de jiroe d i'} universo entero, no empica
un solo polieia], IJI' ],:l~tan sus fosos profund..s 1I" Il US de agua i un
homhro ~()nlu \'t".,I.i< lo de ('t) lor:ulo l\lI" en In'!! vi,.it.~,• .'ut'('",i\':I.'
( 1i:(13 - 16;j n - 1870) hl'lllol' com«-ido, ouln ano mas :;onlu, en la
IlUcrti¡ tie ml"u l emporio de 1:1 r i'l lll'Z:l universal.

II

La oq.,'unizo('ioll do la polici:l ..1" Pa ri, ('t) IJt"nJpla,la en ~Iobo i
en ~I\ forma csterioe {nparte del vestido i del m ua}, no es del tu-
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do divl"rM de la de Lond res, como ('lI naturnl aco ntezcn en dos cíe
dl\lt~ qne nllllqlle profundanll'nl~ di.'!tinlas NI 811 fon,do, ll{l n~

IIlPj lln en 6\1 civilizuciou, 1'11 1I1lS int{'rc]i('s, en su mllJ.,'lut ull: las di

ft'N'neias resaltan t'1I 10>1 detalles, no en t,1 conj unto.
Desde h lt'~, la misma divislon adminil'l r :lti ,"a, Por las veinte

dirilli01!1'w 111' Lóndres, l'aris t iene Iltlll veinte Il r"">Tldi~"'lII r,d" o
mairiu. Por r-ada "'''lm'¡{t'l ldn¡/t un (yil'¡"l tIc ] >tl ::, o comisa rio dt;l
polieín. Calta ronli><:lrio tiene ll. su ca rj.\"o dos o tres ¡'" y",'m, de1fQ
liciales , qUl' éntes de la Ct»IlIIIl <l l1enlimn (,1 nombre poro lIiml,atieo

para el pne hlo I'nril'ien"o«> de IIf''''Jt'I, t de ri/fe i ahora usnn t,l mas

apropiado tie !f1U1n fi"'I"A dI' 1" ¡>tI::. Aqlll'\Iol' ('O 18 70 er nn 3,8ti4 i
t'1I 1871, llt'g"un MIl:'\ ime du Cl¡mp, 6,000, En un interesante estu
dio rec ientcmr-nt.. publicado en Chile i escrito en l'uris l)(I r el doc 

tor amerjeauo Hiea rtio Guticrree, vemos t¡Utl I'lI(~ número se ha
a umentado reeil'nlt'lll" llle n oeho mil. 1 uqui advert irr-mus de pal'O
que este estudio, a- ¡ e-OIUO..1 <tUl' poco~ d laa mas tarde I"f'j il'tró t'1
.Jf('T'("llri o del escrj tc r de circunstancias A njel du Mir:m <ia, no es
sino un estmcto de lo"~ preciosos trabajos del ilustre escritor Irun
('('~ quP a{'""baIllOl' de nombra r.

La edmiuistrncion Ot' llt ra i de I:l fumo...a pol icía I 'ari l'it 'n ~e se ha
lla situada en una de las calle s mes llJi ""nlhlt,~ dl'l viejo P ur is, (la
calle de J orn-alen ) e-n el centro de la ciudad , i existen ochen ta de
péeitoe (pwtt'A ,'~ )'olirt } dist ribuido 1'11 todo pi circuito de aquella
turbulenta poblaclon. E".lo~ dl'l"hitos Mm mu¡ infl' riofl' s 1110>1 }'O"/II

de Londres, muchos de los c uule ... presen tan 1'1 con fort llt'Ct'>lario

para una fami lia acomodada ¡ nl paso que si compara los I'r iUlt' r08
ron 10i! dl'llÓ~jtos-l';\bcin..~ tlt:' Xnc'"a York, Boston i otra s e-iutialles
de E...t.ulo ... Gnid,?s, CU~'Oil planos i fac hada ... tenemus a la vista , no

Illis:tnlos primerue de""r simples ratoneras. Al~una ll tle (;~IM hemos
conocido nosotros en lo... parajl'lI mas cent rales tIl' l'ari s, como la tic
la calle de It ichelieu , a }locos ¡>aSOl' dt~ la Bihliolt'ell Xaciouul, (lile
no con ...isten ... ino en una hO\"{'dll ... nbtorréuen, mal ahunbrudu por ul
g unos 1"f'.'<¡)il"lUlt"'roil abi ertos ~ubre \:1 acera, ma] ventiladas, con una

,"it'j a es tufa i algulllll! ~ illa6 di' I~lj:ll'0r todo menu]e. En una e...tr e
midad exi-te lo qlltl lus fran('I'!ll'~, 'jll(' a tod os I,onen 1I0111lort's ridí
culos, llam an t'iolm" 1.">1 decir, ('\ cal:tLozo de lo"~ dtlkllidu.'< CIlit' allí
NJ collduC('1l a tOO:liI hora~ , i tille- d('""l'ue-s .'<on ll" '"mloll I'n e-arruajell
l't'lu la rf'8 1l111f'pI',,;ito Ct'ntra i ele la e-aile de J er lll'lllt'n . l':l'loll c.'lrnm·
j ..~ de im"elll'ion illgle>la fl:'COIT('1l ..'onl'ta nt" IUenle la ciudad , como

nUl'~tro antiguo _ca r reton tle lo" Lorrlleho~ , i t ran~llOrtall lo." I'ri-
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~ion/'ro.~ ron comod idad i sin ~(' r vi~to.~ del pú lJlico. Lo~ !,r i~ionc

ros en ~ 1I t rúnsito no divisuu n ~u turno la can.., l'Uf'S 11011 3'1n,.I\O.'l
unn !' .• ¡u'cie d ll ómnihu.'l her ruót icamoute cer rados i con .. ·i~ 1\ oe]¡"
r-ompnrt iun-ntos. En c:da (ll'llI;silo se hall an ('stac ionat1o.'! j" IH'ral
men te cual ro ° IIL'is g"ullrJi:l.I11'.'I de la I Jft 1., Lo s d"mas re-corren la
du,laJ en g"rnpu .'I de JU.'I, t re.• i 111L. I" de ~e i s. Lo,. t urnos fijo.'! son
como t'll Lóudrcs i en Han t iag-o de ()(:ho hom".

l'or lo rlema- , el oficial de 1':17. , o comisario dr-l """'¡"'/;~~fllll'''',

vu tUllas la" mañ anas .lo ma,lru ¡::a'h a tornar lírJf'nl' s nl1 ll' l'il~il"

re nt rnl i cada ountro h0111.• !,a ~ a un pa rt .. 1'01' " serito, cuy o ten e r
oLl ig:ado p,s como 1,1,1(, los policial,·s ..It~ X:m ting"o clIall\l" ' ·I1CIl<'n·

t ran a lino do ."1114 j l'f('. ano hni IltJw!,I:lll!»- Nil'l' dI! Imm'f'I" .' E n

Londre s i ('11 X W'\"a Yor k f'"ta ecrc moniu I'"ttl "up ri mida l'oflllW
ll)llos los d"pri...itos ,'"b'm com un icados l'Of lín l' :L _~ t\'l" gnitica ~, i I....r
tanlu toda la policía SI' llalla en comuuicncion llin'c1a 1.' in,lan l:i
opa. Adrnimble cosa I'S ' lIle ta l veutnja no se h'l)"a plnntendc tu
rlav in en una r-iudnd como Pnr¡s.

E n estas condielone- , la po liciu de l :-:l'lla ,If'o;('m l"'iia con ba- tan
W uflcucia ~ 11 diñcil lJ1 i~ i tJll i cap tu ra ('aJa nño U1I número .Il' ll...
lincncntcs (11I!' se hulla eu uun propotr -iou aJocnada con el .1" Lón
drcs, tomada la di fcn-ncia ,le ~ ll S lnL! .ita ntl's, Los cnatru millones
de Léud rcs dan un resultado 111' 7:1 mi l reos. Lo. llo~ mil lonc- 1" 
0 3 ,;oS ,le Pa r is nrroiun un t{- rmillO medio de ;;r; mi l in.lividuo -.
Yt·rJad cs qlle la l ,rogn'siulI ,1" la crüninalidnd {' JI l'ari8 vu ta lvoz
en UII aumento mucho 11m.. répi.lo (PUl ,·1do la mdn"llUli illgl,'sa.
As¡ 1.'11 1 ~;J7 elnúmero , Ill llrrt'~ tzulos en l'¡lr is filé solo de ~O,j~ l i

i en 1>\Ii~ [veint ir-lnco nñ us UHI" 1:ITl h' ) lo filé ne :? ,I ,~ l :, ;t Pero vu
18li7 ..1 n úuu-ro file lIl' :11 ,437 i en \.''¡¡3 ",,;.....1\11 e1ductor Gul ipr Tl'z,

de 3[' ,7;)1.
l it: nqui ahora el ngn ll'a lllipn to en ma sn de 10.'1 pri ncipnlce dc

lincnentcs.
Eln-ios i "3g0" 14,0:1;;' ,1" los clIal,'s , 2 ,333 fueron en l ti j i ~' ni-

110s: les C{··I..l,....,1l !,wlli ll~ ,].. I'nris.
Ladrones, de .•de(,1 simple mte ro al forzado rf'inci,I('ll t(' 8,ti:ltl.

M,'nd igos, i ,5liK
»PIl .ll'll(' il'rns (1011 re-ultndo 11" ilt'r i,ta-, 7x.",.
Lluma la atem-ion NI e.-tl' gml\ U,'l\1ll' fO lh ' l'rimimLIl''' la prO] '"l'·

el.m entre I,,~ homhres , Il' ma rur- edad i los 1I1\'II On ·S, 'IUl' ucu-a
u na j uventud mucho l1Ia' lh'll~"¡IJlt '¡li t' ln ,le l ug: la lt'rr.I, llt" ",at
1I1w rtl' por 28,5-Iti hOlllbrl" ~ t")lulucitios 1\1 ,1"'1'0...itu Cf'ut ral {ll"la ca·
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lle ,11' J ",nl l'aIt' 11 en l tW!l.cxi ~ti {'ron 1O,(;f¡7 reos (la tercera parto]
demouor eded. Para 3,11;8 llJuj r-res, hubo ~flO niñns.

Por lUu.'iunalidll,J,·J!., en esla ciudad eminentemente cosm opolita,
hube 32,673 frlulCl'!\t'9 i solo :l ,5 ~11 ¡ ustranjvros, ThJ ('St08 la ~rao

maj-oria er'a de ituli:mos ('i lI8) i J{. 11{"1~rng ( 7~tl) . Los amc rit'l1llos,
en tre lo (11It' es de j;('~ro no [a¡tar ia Ill¡;;un chileno, fuere n solo 70 .

P ero 10 q\lt~ es H,rtlad('ra m(,lIw Ilot¡¡hlc i si ngular es la distri bu

eion de les feos (' 11 cah'~oriag por SIIS profesiones, p lle ... nnda da
una idea IIHIS eabnl de la mnneru como está orp;anizadn la vida
social JI' aquella g ran ciudad que los wtaris llIos do eso estudio.
Así, nada tiene JI' partic ular, por ejemplo, quo se llaya ar restado
en un año ( t 8Ii!l) no m éncs de I ,Oi6 eapotoros, 1,283 cnrpinteros,
1 , ~1 !1l nlhl\ií il t'~, I ,Oi6 costureras i l ,lni ~ i n'il'nte~ domésticos, sin
contar 333 cocineros; ni siquie ra debe llam amos b atcuclon ('1 n ú
mero de los impresores (i 28) ni el de loa obreros de joyerín (i I 8) .
Pero no suceder é lo mismo cuando se !'t'pa que en Paria son 1I1'\'a
dos cada afio a la Ilolicia no m éuoe de 10 abogados, 2:?nrqui tectos,
5i ajcntcs de negocies [corredores], 32 ar tistas ll ramliticos, 38 in
j enieroe, 35 jnstit utores, a:l l>ütiearios, Hparteras i hasta 54 li tera-
tos i .s cl érigos Esta e.. 1:1 estad ísti ca exacta de 1870.

El ,g-rnn delito dt' I' aris t's, sin t'mLllrgo, el hurto, oomo en Lón
dres i en XUI'\"a York 10 son el alcohol i la pendenoin. En Perle,
13 ciudad deslumbradora de la,. tentaciones irresistibles, el hurto
simple es tan habitual que el famoso Yidlll'q, j ('ft> de la !,olicía en
esa capital hace 1M ,. de medio siglo (181i - 182i ) i ladre n famo
so t i mismo, aSl'gurn 'llIe todos los años pasabun 110 menos de 14
millones de lit'sos (iO millones ,It· francos) do unos bul,¡iIlos a
erres por medio de la conocida :,j iliJ aJ de IIHlllOS del pillo paj-i
,i ,'n!l4;' . Los grandes aguijont's ,It·\ robo i en jener«l de todos 108
orfme nea que reconoce un filó ~ufo , profundo Ctllloc'l'J or de la ciu
ded moderna, puesto qUE." la ha estudiudo en Sll~ ruas recén ditos
secretee i refujios p la.xilllo del ('alll l')!'(' hallan 1'1\ mayor t' ~caln

en Pari ~ que t'1I eiudmll1 l¡.;una dd mundo; b s muj .·res, d vino i
el jUt'go, Con este esta. esplieudo todo,

Hesf'l'('to de los place res que lilas univej-sa] falllll hun creado 3

Pae¡s, por LIS 4:! mil prostitutas tille en Lóud...·s ej ercen su tri.~ te

df'st ino con I...rm¡ ~o 111' la policía, existen a orilla;¡ del Senu, Sf'g:UlI

e1 int"t!'s tiW.ltlur social que acalmnlOStlc r-itnr, 110 ménoa Lit; Il!O mil
de·waciadas q l1l' M.' sustentan c\:llld('Stinlllll('ntt' con esa 4: l' ro ft'

sion" De I~ ~ rt'ji~ l radas t' J\ los liI'fOS I's¡"'ciall's t1t. la policía, solo
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ee contaban en 1870 3,65 1i inscritas, con I'~ta diferencia, sin em
har~o quc las enfl'rlllelladcs sifiliticas producidas l'vr unne i otra"
de las i Jl.~ritas i suj eta s u servicio medico i las I'roslitut.u libres
ext ubun 1'11 la Si¡:;lI il'nte proporcioll. Do las primera. hnhiu una en
ferm a en cndu 116. De las últimas, entre cada 100 examiuadaa
resultaron la cnfermas , ,., En 1 ~71 habiu r-n I'ar is 140 c asus de
l' Tostituc ion toleradas por la policía. Un año habla traIL~currido, i
Ill' habia ahi t'r tQ 1;7 estable cimientos nuevos. (187;!).

L n prostit ucion 1'11 l'aris está ClllllU NI L óndree a car¡:;o de la
policía i cUlIstitll}"tl una de sus lilas lahuriosas ocupaciones. En la
pr-imera dt, esas ciudarlr-s, sin l'm!Jargo, exi ste IIl1a secciou l.'s[wcial
de cincuenta indi\·idllU.~ q lltl "t.l uCllpa IHll-tiellla rmellt'" tlt, este ra
mo en rclacioll a la :<anid:ul pública i a lee delitos sociales 'lllc
aquella enjemlra i estimula. Otra seceiun o hr igada de eincne uta
VOliciall'.'I, llamados i n~pecton'.~, " ij ila i repr-ime la.~ cnsns de juego.
Otra pi ramo de carruajes, otra los llIt'rc.,dos i u-í totlo~ lo~ d~' llI:u

servicios.
Conocidas ahora en lo sus tancia! lns administraciones tll' segu

ridnd de las do.'l mas g randO's i opulentas ciudades dd mu ndo ci
vilizndo, ¿a cudl dnr iamos la l,n 'ft'Tl'Dt'ia?

P ara nosotros no hai vnciluci ou.
Admlruudo la organizacion tlt, IIDa i otra, jm:gaultls tille la po

licía de Londres, IUt'j or elejidu, mas civil en Sil sistema i en Sil
reelutu, Illt'j or pug-a<la, mas adecumlumeute vestidu, nlojuda con
mayor comodidad , i lIU'j or d istr ilm idll puesto (Iue sus lSt'ccioll"S
son Clll'rpos c.,.i illOle¡Il'mlicntt's entre si, t' ~ flor I1I llchu prefe rible,
a [n oompnsieinn mas militar ' p Ul civil de la de Paris, así ('tJ lII ll

ést a , por ejemplo, ••.• mil vece s superi.. r a la ,It' Bcrl¡n , donde ce
da policial es un I"Íji ,ln soldado i 11 la de Sun I'etersburgu en que
crula ~uartliall es un CllsalOO o llll kolm uco.

E l policcumn ingl l's t' S mucho lilas afa1,1,' , Ill a~ lnuuihle, mas
asiduo en el d,'IM' r, 1ll~¡S pro tector t'OlllH t'twrza , lllas Y<'I,tlnIlWI

cumo cuni cter. Lo llUt' 1,1 !,,,Iic+:'mau ,1e Lóndres tiene un hundad,
,,1 gllll rdian tlt' la paz ,ll'l Sur- l.' ,,~ tl'll ta vn mal ic ia i 1' " sa,!..'1lci,lad.
E s éste 1'11 ve rdadmucho lila.'! répidc, P'.'l"O el ill¡::-II's ,'. muc ho ma _~

s.ilido. Uno 11" MIIt' l'''r'I\It!, I",ro desde (IU,' divlsu en las can..~ de
1.un<!n's IIn ~omhrt'ro ti" fi,olt l"u, ,\'a StO ~ il' n te ccmph-tunu.nte ~t'g-Il ro

ell medio 11e la \·orlÍ.j illll JI'! dia () en la sombra densa do la noche
ueblinosu. Pero ~ i l'¡ ~"I'gt'/l l de ¡o¡!le, inspira euntiall1.tl, nu alcaux a
Il in fundir .'IcguriJaJ, ¡,onIue como t'S IIU aj cnto l'etulllllll', i ra~o i·

11 . c. · l ti
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LIt', muchas ' "N '('S "¡Oh'flto, 110 se siente cada enal completamente
tran quilo sobre lo qu(' hahrú do pasarle, El ajl'ntu frunces mus
animoso, Ilm~ comedido, mas lI('nt r:l(\or!> (l'i la IJlllaLm I'S pe rmi
lidn) qlle ('1 impasible ~ll:l.rdian ill¡:::\l'l', puedo sacar lilas ráp ida
me nte i ma s vnlh-ntemcnto a ~11 honrado veci no de u n mal lance,

1", 1'0 tambie n )' " l.J I' meterlo a mayor hondura i meterse ron él.
El ¡lIgoll'!' no "a nunca mns allá ni se qn,"{ia nunca mns acá do su
invar iable Iint';'I ¡Jt' conducta, <'1 drl>er!, a(j!l('! i.:nglil'h u,,!)' '1110
enarbolo SI' l~on como señul dI' gl ol'io,;a victor-iu en lo,' mástil!' !' do:'
Trnfa'¡fol r. El frunces como el pulicinl chileno 1'010 tiene una divi
su: P"l'IItro!

PUl'otra p-1rte, como la policía ingle ,,-, el' reclu tndu, por el sistl,' I1\'¡
de 1:1 nuestra, entre h .. diversas clases del pueblo, elijendo solo los
Lucnll~ tipo:', i la de F ra ncia al r-untrarju so e'''I,·tJjo entre los soldados
i daMOS licenciadas honorablemente d..1ej ército, resulta l i llO lo.. úl,
li mos I'0"'"('n siempre cier ta r ude za ,le umnerus, cierfn brusquedad
de aJl,~lllan('s quu 1,·1' enaje na la sim patio plÍLliea, romo "O O!ISI'f\' a

U" llla,..lado en (" pll...blo pa risiense, ul paso que la jo vialidad jenial
del !,oliuma>l ,1e1 Tli rnf'sis, le lmce mas accesible i ugrnduble. En
P arle nunca 0$ habla 1111 policial s in levan tarse el tricornio ,1,' ln
fft>liu', I'..ro no po r esto deja ,1,' emplear una de sus mallos pa m
atuf:lr"t! el higote o nonri ciur su imper ial mléutras esllÍ pnrlamon,

tandc con su interlocutor. E l policetunn illgl,'s os recibe siellll'f('
r isueño i humilde, mas como un servidor ("a ",' ro i anligno cono

cido que 1."01I10 un protector oficioso filiO os CSt l' diclondo COIll O

el elega nte ).,'1lanlian de l'uris, ( XO tf'ngais cuidado porquo uq ui
estoi ro! ,

Pe ro si 11 nuestro juicio la. policí a do Londres se huna en UIl

IJiú ¡le maror consideraoion i en mllr or harmonia con el ca r ácte r

J,. la sociedad eU)'a defensa le eslá encomendada, I'u~e,'n lo" fm n
ceses una iustituclon de dd't' usa social tambi..n, en la cual por Ill IIS

que se fuerzon ~us vecinos del ol ro lado de la ) fllllcl la no \legtlráll
jumas 11 obtener sine una mnla cop ia: tal ..s lo llue en I'arls se lla
ma la ~I/rl'fl, l''' decir. la policln secreta o w lmiJ/i" lra t iNI. La (11m
secion de quo hemos h:lhb,lo ('S la que so deno mina policía mn

"icif'ld.
Hállase confiaua uquelln en l'ar is a una "ola Lrig'alla do 150

hombre" a t'llrgo ,le un famoso sucesor de Viduo'l i Delcsser t,
llamando ) f. Lluudc, UII wjew de Imflu í.~i llla apariencia, I'o\'o 'Iw'
tie ne la lll¡l.~ reflnmle ast ucia i un co uoc imieuto profu ndo d..I
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mundo i en especial del mundo parisiense. )L CIando C ~ un ver
dadcro zorro hll~tl por ~ Il fi~u ra , l >t' ro ~ 1l9 150 eubnltc rnos sen
"cnl lulel'lJ~ 11'1Jr('ll' ~, i los 'I\l e no son lehrel,' ~ son ~alJll('~o~. E~tog

son 101\ (lile saben la vida i milagroll de 1011 veinte ° tre inta mil
rateros de I 'uris, do SU9 den mil mt~l' reg de mala vitla, i de (' S05

l'('~f1l1ta mil petard ista s e'<l fI 'cio.l('9 de P nris (¡lIe seA'un decia hnca
" OCO 1,1 conocido M. Pietey, prefecto de policía de Napoleon ] 11,
ven salir todoll log d ias el sol sin saber donde almorzarán ni don
do come r án uqueldia i concluyen por comer i l 'ur nlmurzur 1Ill'jOl"

que cll llltluicra clududuno .qtll' tu-no easa puesta i dispe nsa i coci
na propia.

La ~1I "('1é visita d iariamente todos los hoteles (le Puris i .'<aho

qUil'IWS entran i quienes salen de la ciudad llUr calla una de su.•
!It' ig u ocho estaciones centrales do 1011 tertocnrrilce, ustan e n todos
los teatrua, 1'11 todos los clubs, en la.< iA'll'sias , en los cemen terios,
en los pnlacios. E -os hombres no duermen. Se visten ('0 11 todos
los trl~t' ~, i ee ha visto algllllo r('~tf('gar.'lt' el oUin de un falso Iim
piador de chimeneue ¡mm aci l'alar~l' la corbata l-lanca i el g uan te

flamante del caballero de indu str ia Ilue asiste a la épe rn 1'11 palco
propio. 'Iuvo JO I1n conocido en rar i ~ qu P. inquieto sobre las
ausencias 'I'lt~ l(¡le ia cierta IImiga SI1)' :I todos los doming(l~ para ir
El visitar a lI lI madre eu Bour g la Reinn {pueblecito de l o~ aIn"
dedore») IImlló a 11110 d e est os sabuesos un "ál 'ado por la noche,
i t'llt r('g'án ,lole un billete de cien Irnnccs le I,idió 111m e"I,lie:l('iun
Ile lo 'lue I'l¡saha. Al din lI ig uil'ntl', mi nmigo, tenia sohre SUlllt'SlI,
la relaciou de la vida de aqtu-llu buena llij l¡, limlisima muj er por

lo doma s. E ra unn criolla de la isla Ile F ranciu ; su padre resu lt óser
~Ilanla de la nduuna del Han", su madre lmbia muerto lmcia nl
g llnos uños, I las visi ta s a l.lou rg la H("ina era n 1I010 delicio sas ur
jiue a (lue lIC entregaba con antjA'llOs ~'mm\ l'a da~ a un o dl' los cun
les llabia roto la c abeza 1' .<0 mismo domingo hiri éndolo con una
c0l' a de ch:unpaA'llt'. Nunca mi mnjA'0 hnhin la-cho mdor Ill'gocio
{JI'" el l,ago de nquellos eien francos, p llt'S con 1,110 :1 nhorro mas de
ck-n mil.

E s tan couooidn i se halla tan j l'nC' l'ali zada la idt'a de la slIpe
rioridad dc la policía uduiinistrat iva o -ccrete 11,· I'lLr i.<, ((lit ' la nd

niinistraclon ilJ¡.¡:ll'.<a en tO<l \o.< los I'MOS d,' nlJUro se l'on.< n1l1l con
1\1. Claudo i mauda SIIS mas tinos 5uh\]itl'" JI tomar 1\'(·do lJ(' .~ en In
calle de d erusnlen de I'ar¡s.

OJyiJ '¡' hurll~ J t'cir qut' la I'0lid ;l ,It'l &'lIa, i I'n j l'lIt'ral l a ~ dt,
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toda la F ran cia, se hnlla poderosamente socundnda por unn ina
tit ncion tluálui:"a tlunq ul' (le un rutl'LC!er COITIIl)et:ulU'lltc mil ita r.
Tal es la famosa J r w! lIM,u ri(l/ra ll rn fl , I IU!' cuenta no mén os do
\'f' int id nco mil hombres fl'l'nr l il!o.'l ('11 tod o 1,1 terrj tnr -io i t'~I 'I'r ial

mente en los C:U ll p O:l, ('ur os hulútantes ll'S deben, romo los ('."1)(1
notes a la Guard ia d ,'¡l, su ún ica scguridud. En Pa ri... , dumnto
('1 imperio, existian acantonados J os o tres tejimientos di' esta
fuerza especial, tan :"tIlia para la p;u('rra como pa ra los pucíficos
menesteres de las gran,lcs cimiaues.

Tit'no la pnrticuluridad aquel cuerpo de reun ir los hombres de
ma.'l lwlln plan te de la h..rmosn raza Jo 1:1 ... ( b lias, i comu vi... ten
lujosos unifor mes Lmontnn soberbios c:¡!o..lloe, hacen un l' fl'cto
considcrnble ('11 la imajinacion (Id puchl o i aun d" los estranjcrca
Iloco acostumhrados a lo" relumbrones . HeeOl'dam o>l de ci(-rt o hi
jo dl'1 JI:tpocho que haLielll.lo ido H Pllris en los lJlU'lIus ti(-llll¡o.~

de Lu is Felipe, al uir decir ('11 un paseu que veuiu el rei , Ji vi.";¡'l a

la distancia un j i A"anh" ~co jeudarme que marchaba abr iendo cumi
no a la real comitiva, i al pa"ar trente a su pcft ona, tonnindolo por
el soberano, hizo!.. nuest ro paisano la mas profunda rC\'ereUCla,
que en su vida babia hecho a ser- na<;iJu ...

IIl.

Xu hu sido la espl-da! e inteljjcnte planta. J ada Il In policía do
N ueva York calcada servjlnu-nte >101m' lns lilas ::lIlt ig"ua s 11" Lou
dres i l'ar i". l..¡~os do (' ."0, Cun el udmi ruble c-piri tu UI) discorni
miento i aslmilaclo n que en tod o 1'001'11 los umcrlcunos del norh-,
han conseguido eOl,iar de unn i otra 10 qUt' tir-m-n de lilas sobre
Moliente, eg regando al,!.."tm:Ls mej oras de su propia cuenta.

De esta suerte, m i~ntl1l s 11:111 iIllI'Tl'SO 1111 eanider casi csclusi
vaun-nte civil, a t-j l'Ill!,lu de lu.• i np:lf~ s('~ , ul (,IlI'I'l-'0 de pulid a. (..o

bre la cual !w ha pronunr-itnln \'. ltilil:lIll,-n le una considcrublc rene

ciun milita r en X uevu York ), han :\I10l' laolo los nllll'r i l~mO~ 11l'
llen e el procedimie nto frall l-('~ .h- la pol k-í o, ~" fT"¡ a (I'ompan ia d.
I/rlirl il't'¡¡), i uniendu lilll l 'HS 1'11 unn ~ula mano, ('1l11 solo la cua rta
paro' do la junte i lld i ~I l{'Il1<U"I " I'um ~lIa l-,lar a LÓlld r('~ i a I'ar i ~,

ronsi¡:u..n mantem-r I'U rl'pU>lo i '-011 nu-diuua ~('~llri tl ll,1 una do las
ciu dalll'!, de poblneion mas ahi¡.:a rrada i turbulenta qUl.l existe so
bre I::J. faz de la. tierra,
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I no lit' objete quo Nueva York I'~ una ciudad do poca cuen ta ,

pm'" crece a la manera J o j i~anw como el coloso J l'l TÍl.me~is . Diez
Ilñ"" Imce ocu¡mlm ya una án·(l. .le 3,500 e undraa , ta n gr ande como
unu tf'l nnes t rns mejor/'.'l haei.'n<1\" del valle cen tral, i media no
mo.\ lI"" d" 137 Ir-glul.'l de cal le". H oi este numero es mui po~ iiJll'

llf'~ue n tf,,"ci,·,ita s I('~ua.'l , {''' tlecir , la mitad do la estenslon lonj i
tndinnl 'l ile reco rre dia riamenle la policía pedestre de la metr ópo
Ii ing-Io8a.

Por 10 (I('ll\a~, (·1 sistemu america no tk-no suflc¡enl.e ~ analoj ías
ron el ingleos. Existen en X ueva York ~;) Jil'i sionco. o pN:~cj/ltl!,

al~lI nas de las C U:llt'_~ (como las qlle llevan los nú meros <lo érden
14 i :12) son verdalieros palacios dignos de un pr tncipe °de un
em1.aja,lol'; i estos edificios, aun'plll mneho mas suntuosos i mas
vastos, eoerespcnden a los }'oxt8 ingleses que IJor lo común son
aparontes solo para alojar un destacamento de seis u ocho police
men i Jos o tn'8 eubnllos.

1'01'''I'U tambion los nmerioanos vu su siste ma un jefe I'upprior
como la policin (le Lóndr... !< con el .tí t ulo (le superinlf'nJt'nte . E l
j efe act ual de la pclicfa de Nu...m York es lUl'. J ames ,C. Kel so,
como el de U imln ·g ...s ~Ir, H ender son, el (te I'ar¡s ) 1. Claude i
el de Rl1Itia¡:::o <1e\ comandanto Ubucon.»

E n su jcnu-c¡uía (le empleados los americanos "reempluaan los
superiateudcutos del aistemu ingle~ con d Nni'l('" que ellos deno
m inan rlc ('(IpilaJlfll, ca,la uno tle los cuales tiene a su carg o un
Jlrnt'illl o dist ri to. Para facilita r e1 conocimient o i subdivisi ón do
égto~ ee ha litografiado un plnn de la ciudad que I'implific.'l. mucho
las oll(' racioll{,s del cuerpo do .'lt'gll l'id:ld.

Vnmos a apu ntar ahora rá pidamente algunas J" las part lculu
ridurlcs 'PUl los 1I111t'riC:lI1os han lntrcduchlo con 1111 j cu ial Imbilirlud
l espíritu de vijilanl'ia NI la custodia [l" sus ciududes.

V[·S<.le hwgo, 1'1jefe o superiutendent" de la policía de XII...vn
York no depende como N I I"'HHh....s de1 Ministerio del Interior,
sino {Jl1l' ('1' nombrado por una ccmisiou de policía (I/M,.,l ojpoli
" lO) qm' a la H'Z es tl('si¡;~lIa(la eudn ocho nüos por la Lejis lnturu del

Estado.
En !<r-guid a pO,'el.' ll tres empleados sU¡ler íon·.'l (lile COII e1 título

di' i"~l'fdoN'x vijilun ...1 l' IW f(lO 11,· policía en IUllos sns detalles.
Pero la venluderu i nw~ pe culiar r.' forllla dt' la policía nmeri

(':lIl:l ccnsiste en el elevado salari o q UlI pa~a a sus njl'lIit's, con
form o en todo II las idl'ao~ de la rmm. La rent" ft't'llIl'laza al nú l\lI.'ro,
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la idoneidad individual a la ma sn colcdiva. A~I, U1 i Jntra ~ el u"!!,,¡f
de lilfe ~all:l mil rran('o~ (2f"' $) ('11 Pnris i (iQ libras ('~tl:' rli ll:l.~

(:JOO $) el r""}1"¡U~ ell Londres, 1') simple policial rl'd Lia de la
dudad de Xueva York ('1\ l ~ia 800 III.'SOS, i después se me Ita
lI,<t>g'ura(lo qM ha tenido un aumen to 11., t OOp('~O;¡. 1),.1 todas 1I111'r
tes, ('1 cu-todio del érden en XU!',-a York gUIJa cuatro n'~'lI111all

'l l\<' el funcionar io de iglWI clase en Pari ... , i tres n 'C'l'.'! mal! qlle en

Ldudres.
La diferenci a de J*r llonall eort-espomle uutumlmentc a ella alza

I'Il los .\Im'ldO>', El pclicial eu Nuev a York ha ulcan zudo ) ":1 ces¡ la
catfoA"orj a de un funcionario público. Aunque rondand o la calle
come I1n simple pcliciul , mant iene el 1'1'1I1'('lo 111' SU" nntecedeutee,
de su educaci ón, 'oc ~1I familia, de ~II propia ..itunci on holgada.
Yi~te bit'n, a ~II nlbedrio, i en sus tuaneras nadie eouoceria que
aquel caballeroso transeunte lleva en sus bo l-illos las ('''posns con
'l ile ha de atar las manos tlt·1 primer cr iminal 'pie cai,2;rl entre la~

1'1l)·as. Recuerda el qlle esto e~crihe que cuando fué m-restado en
:sIl em York por OOU;l:.I e influjo de la famosa doctrina fari suicn
llamada de ) Ionrue (.Am~rica pam los umer icanos»] se I,f('sen
ta rou en un modesto aposento de la calle ..Y Vt't'l1a en Xuevu York
varios cabal!..ros precedidos 01' un sujeto de malu catadura qlle
ibu mostr ándoles el ca mino a guisa de portero. I'U{'B el tal era
nada méncs 'lile ('1 I/HlnlUlll o wall prevoste de Nueva York,
empleado de ~ra lldes ca mpanillas i 'dt' mayor sueldo. En cuanto
a los w"d ll.'mt'l., eran t=stos simplemente jovenes IlOl iciale" que t'~.

ooltalmn a Sil ~iior ¡a. Uno lit' lo.~ úl timos me ne unpañé esn II~

(Oh p a CO!ltt>r en el Injosc hotel Delm énico con el pe rfecto desenfa
do tlf' un caballe ro de buen tono , i Ill'sl'uP" lit, Ilt,J irme mi pab ura
de honor lile d"j/l l ibre en enea con la elf'gand a de modales de uu
cumplidoje nt il-hombre,

Otro Ile los m~go,~ cemcterfsricoa del ~ ist('ma nnlf'ric::mo, ea
quP. así como tienen una compañio de dl.'fut;l'n parol descubri r lo"
rrimlnnles, mantienen tmub iell una COlll¡mnia especial encarWidll
de la !Ilmid.:u.l de la l'olJlacion. A e.skl eompuñln están awegados
no mé nos de catorce cirujan os, q11e son ol ros tantos médicos de
eiudnd pam l :l }Jolicia i l iara la poldncicn misma.

El costo tota l de ln policía neoyorqulnn no pue. lt~ ser hoi infe
rior a un millon i medio de pcso~, repartidos ú nicamente entre
dos mil individuos. Hnce catorce años ( 1860) a que ese gasto era
de 1.:?5O,000 pesos.
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No po~C'emOll J atos recientes sohre ill. cril1l inaliJatl ole Xuevu
York con relneion 1I su policía, I'f' fO podemos con eertezn asegu
ra r- que aquella se halla en U n¡L pr oporción mucho mas consideru
bit, que la de LÓlIJ n 's i Pu t is, espe cialmente por c..m sa de la tur
bulenta, incoherente L nírope llad u inmi&'Tacion f¡Ue recit-e aquella
dl:l"l'ncu:ult' rn:lCla dudad , Así, en un solo trimestre delaño de i s co,
cuando Xuevn York estnl,a l éjos (le l'U>'f't' f SIl actual pol.lnciou do
milloll i medio tIt' habitantes, resulta ' Iue H~ aprehendieron !'ur su
policía no nH:nos de l t!,W:! indivi duos, lo fine hatia un total (1(1
72 ,(j4~ perso lla.~ en un eñ e, o lo [lile es lo mismo, una cantidad
igual de casos de policía a los ocur ridos en L(í llll rt'~ el ario pasado
de amI. La criminalidad de N ucvn York se halla, I,or tant o,sf'
gun este dnto, en la pr cpo rclcn de uno a cuatro respe ct o do Ló n
d rea i casi en ig ual relucion con la de P ur ls, 10m¡Uldo en conjunto
la pohlncion de estas tr es grandes ciud ades.

1 tan cierto es filie la t'm iJ.:l·aeiun, ole la cua l la metrópoli mue
r icana forum el gmn centro, es la ti"e ocu pa de I,rele rend a la
ntenclon i los calnbczos (lo la policía en uquella ciudad , qne en
el tr-i mestr e fllle dejamos recordado, resulta ron por a,5H;, itlande-es
(l a ma.~ peligrosa violenta e ignorantt~ ma~a de l'mig rantes) 1,21;;:

i n¡.:lt' ''l's, 1,251 ulerunnes, mIo escose-es, 3i 4 franceses 133 Italia
I\O~ i 40~ l1 egfO~ .

El resto do lo", deli tos i la prollOrcion de las condiciones do los
deIinouentes se hallubun cluslficudos (It' la si~llit' nt{~ manera:

Do IIIS I l'1 ,1I;2 individuos arrestados l :! , .'i ;~;) ornn hombres i
5,ti2i mujl' rt'S, lo que nrroju tina propcrcion cncnne en cont ra de
l~ SUI S, i pre cisame nte acontece ta l cosu en los Estadus Un illns 1'1
),ais I'0r excleuciu dtl la emanoipncluu de la mujer . Los niños
menores de 10 uños lIl'garon a ¡;41j.

Dt,he Í(' IlI' rSe, sille mlmrg;o, presente [pIe eltotal de casos no re
present a ig nallluml'1'O de reos, pnes mu chos de éstos (111 m[-Ilo ,~

un tercio) son reincidentes, es dl'cil', individuos qlle son comluci
dos tres, cuatro, seis i mns veces en el nño l'or ébrios, rntoros,
I' rustitlló on, eto., considcmcicn que se nplica tamb ien ala esta
tUst iea J I' las Ill'mas eiudllll{,s (lile dejamos recordadas.

Los t'a ~{lS mas l'l'llf'c illlt's de la delinc uencia de Xueva York sen,
e )11\0 en lne J I'IIms ciudades, la l'I,rit...lad ( i ,2.17 cal'os) , la ~ p-nden
clns (:\ ,2.'¡ !1casos}, la ,"ag:Illcia (tillO),.1a prostitución (1,24i), etc.
E n 1'"la d udad , cent ro de los g"fllndt's er lmenes nac idos doln !Wf.1
del oro, lu~ useeinatos reccrdndcs en un trimestre llegnlJan 11 diez,
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o If"lt. uno por semana. Triste punto de eomparaeion con nuestm
ciudad en qut' ese crimf'lI, nacido C'a.'!i ("!O(' Iu.~inm('n t(' de b {'hriro
dad, f" el obli~o acompaftante el cp:u1l" diario' de la policía.

Xo faltan en XUf'ya York. romo en Paria, 1lo1~tlno~ ca.;oo, 8OCia
1" de importaneie entre 10fl delineaeutes. A. 1, PO el período que
dt'jamos recordado, (lIf'ron conducidO!! a 109 depésitos de la palida
no rnénos <1(' 89 artistas, :W acton- dramáticos, j :l.ctriCt'>l, 2n UOC
tcres en medicina, t I a!.ogndo. i 5 [1nl tlnllf·n~. Ht>iJl anos mas tar
de h ubiera podido lt.,wt' g"Ilrl't:' a esta cifra f"!ltl' otro eun f'mbajador
por b . ¡;tracia de (10.'1 g rul\{lf'8 impostores llamados (·1 ti llO :!Il onroo i
el otro N-WIlN.

Toc l::n·fa un dato deseonsolndor con relaclon al incorrejlble u(' !I

potismc del Ticio que t!aj('la nue..t ra pobre nat ural eza, De los
18,Hi2 delincuentes npreh...ndidos por ka polida de XU(' Y3 York
13,316. este es, mas de los dos tercios del tol....I. W ,¡(m leer.

I V.

:s'0lI qUM3 town ia, a fin de completar nU(>lItra UI't'3 de prt"~n~

tar ba je una. fal': eompendiosa la organización i los resultados de
la policía de alguna! de la! ciudades do m a}'Of censideracion i de
curo ejemplo podemos nosotros aprender, 1l0~ queda todavía, de
cfumoe, por hacer el estud io de la Iloliein de nnestru c apital, PUll
10 objetivo de este breve aná lisis.

[ks~raci3dam('nte 1'0 00 no {'s dable decir sobre una instituci ón
que !oi bien es cierto ha mej orado de una manl'r:l nl pida durante
los veinte anos últi mos, 8E' halla todavía mu i léjos de alammr a
la pt"rfe-ccicn relati'fa qul' 1'_ cuerpo!' ban aleanudo en pueblos
IDa, cultos i mas rices, i al mismo tiempo mucho mas antiguOll que
~I nce-tro.

Ee realidad, la policla considerada baje el punto de vigía de eu
verdadera misión i en su mas Iejitimo alcance social, ('8 una instl
tucion moderna entre nosotros. Al'énu Jau. do Portales, i de su
inmedla tu administradoe local el intenden te de & ntiag-o don J osé
J Otlf¡uin de la Canrffia,

Vl·rdad f'.'l (jue úntl'!l de la revolu ci ón hablan existido dil'% o (lo
ee u!J,j,('(H. o e~birro!lIJll~(lo!l p Of la cnpitanlu je ncml , que asl !\(' f

viun de escolta al prceldente i de C:l.rg-.u1of'·S de andas en las pru
cesiones como ejecutcree do órdenell a 1011 I4 lcnldell do corte. de
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(mini ~ t ros de la Iicnl Au diNlcia) que de!ll'mperml,rm cada uno
en un bnrr io de la ciuda d, el triple papel que ho¡ incumbe al co
mandante de la g uar dia mun icipal, al inspector de pollcia i al sub
delej.\mlo o inspector de cad a localidad. Los U!JllN8 era n los vij ilan
tes, lu" serenoa, los recepto res de menor euantln, los ordenanzas o
criados de servicio de los oidores, de los presidentea i de los mun¡
cil'all"s, i en caso preciso pre ..-tuban también una mano ami~a al
VI;J l'(hlgo para atar a los ladrones en el rollo (que ora la Penitencia
r ia de uquellus buenos t iempos) o echar sobre el pescuezo de 108sal
teadcrcs de cam ino la soga de la ho rca . Do aqul el odio del puehlo
a aquellos pobre" hombres que hnn dejado ta davia un nombre de
desprecio sobre una nuble prnfesion que de ello se resiente todavía.
P or esto camino neontáoenos a nosot ros, que no obstante el adelan
to conseg uido i la rehnbilitncion que eso mismo progreso ofrece
al ej ercicio de la s('guridad pública, preséntense cada dia a la puer
ta del despacho personas que con una l ruena fé i rreprochable van
a solicitar un puesto de oficial de la policla, elegendo que han lle
gado a este «ulti mo caso do miseria) , despu és de haber apu rado
todos los medios de proporciona rse un honorable vivir, Todavía en
('1 tiem po que corre i aun en la clase media de la. capita l, es cae¡
uuu especie de meng ua ser «oficial de pclicíe.» La sombra do los

O!l llC08 se I Ja st':l todnr ta por nuestras aceras.
La revoluc i ón de la indepe ndencia en medio de sus escoceses i

turhul encins, hizo bien poco por la policía de las ciudades, es decir,
pur la policía de Haot iago, única ciuda d que entd nccs exisfiu en el
se ntido moderno de est a palahra. El'0ell. hubo en que todo el cuer
po de I'I.'gurid:ul de la enpitnl estuvo concentrado en un s-olo hom
lm-, en San Bru no; i 1'''1· esto los santiagui nos lo mataron como "
ll!JlI('O 1'0 1817. Todo 10 que 1)\1<10 hacer la «Patria viej n» fué crear
en sus agooia ~ (setiembre de 18H ) un juez de policía que lo fué
el tlnelor Vera, al paSo qu e la «Patria nuevua solo alcanzó a divi
dir la policin (Hml) 1'0 dos categcrfas algo slnguln res, pUf'S In.
alfa l'0!itfll eru la qu e ejt'rci a el gobernador intendente , teniendo
Ilor t'mlllt'mu el ca rr eton de los borrachos, miéntres que la llO.ja
l'0lu'¡'¡, es decir, el aseo de la ciudad estabn confiado nl rejidor dt!
turno. VI'rdad es qut' 1'0 esos be nditos añ os las ncceus {'titaba n
ntestadna de batens i de lavandera s, do trastos en que se cocinaba.
1I.111ire libre i 1'11 plena calle de H ué rfan os o del E stado, i que así
COli JO 101l cajoneros o ba rat illeros del P ortal dti Sie ,.,.., B ella ten
diun los pañales de sus chiquillos de un arco a otro, se¡.:un lo

It . c. 11
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practican tcdavin los l.' ~l'a fiolt·~ en lo ~ lJuI...ones 1)1' la ..Pn ('fta dI')
!'Oh en )latlr i.I, lv i se cocinnha 111. comida ti.. los )'f ('>lO", en un
pan fondo en los port.1l!·,. deo la cá rcel , -ofueamlo con cl bervor
de )()!l porotos las deliberaoiones de b Rl'al AuJil.'llcin '1u,' en
aqul.'l1a vecindad len l:\ su asie nto.

Pero don Dil.' ~o Portales, que inwnto 10>1 tolrt'O~ p,nrn los l'.1Ih-a·

dores , ion-ntó los "jilonu. par:¡ loa borracho... i pllrn 10,0 ratl.'rO§.

Les dió s.:ahl(',., pito". gorras redondas con una franja eolomda i
carrU. oflt'1niucion de cuerpo J.. que tinlt" hahinn rareeide por
compk-tc, Hasta l'0r ('-'O, ai\os lo,. eom isarios de policía teuian a
n carWl caoh uno UIU seecicn de ocho o diez indivi duos, 11:11113.·

dos . ltt>nlati,..mente /.iJ'f'anadOl, J_lr«itQ.6, t1M>lta¡IQ~ e tc . ¡¡uP
i113n ti tomar órot'lles a su domicilio. El J{'pti"ito ('('otra l se "a
l1:lha en uno de lo! cléustroe del Ins tituto yi.~o, callo de b Cale
d ral.

La capital de Chile era m:lnrjalia ro rll.'Io ("poca por las r il.'Oll Jl!l

de enero i el sable de laten de un sarje nto llamad o Bennvides, J o
célebre merecriu por su bravura i ! 11 feaklnd. Em un San Bruno
republicano.

El cUl'rpo de serenos, que era Il \:l!l anti¡:;uo (porque untes no so
rebaba de d ía en Santia.¡;o, i por con-iguiento no se euidabnn Sll~

W'dno~ de p"'Io~ .lr ¡:;\lardianp~) tenia eier ta coheaic n i re-petnbili
dad. Su.s individ uos, sin embargo, salia n a hacer 811 servicio en
avi05 de pellones, provistos de estribos do palo, ~r:mde!l como una
taq. ApelU" amanecía, se iLa. cad:l. cual a u rancho, i quedaba ).'1.

ciudad lLC'tfab. sin mas amparo que (,1 sol.
1 fué I'recioamente en este CU('rpo, donde apan>ci••el boml,",

que deLi3 ClUr la policía moJ~ma de l'iantiago, i ror su moht"
1:1 de toda 6 Ht>púl.olie:&, tal cual boi existe sino perfecta, hnw"\
al meno! en el camino de poder serlo,

Por el aClo de 18.1$, 0,,10 e", hace L'\ fecha 3; 3 ÚM, estaba In
compnCl ía de ' ~ n'DQ! que constaba. al'élU!l de unos ~nta u echen
la jinetes, alojada en una mísera i fétiJ..a cesueha en la call1.' de San
Anton io, IlareJ do ror medio con elteatro (que a ~II vez era 11n
pllin..ro); i vino 11 tomar servi cio eot ro eqcellc buena jentc J~

pellón i lalto un adcleceute de bnon ltnimo qllo pretendie suplir
a un camarada a quien no le g\l~talla tra snochar. Aquel neófito Jt'}

deber no 116 ntilialla en el cut'rl'0 tie policía como lo~ que lo eolicl
tan ho¡ . ¡lOr no hallar para donde tirau (e~ t¡l. P!l la e-prceicn chi
l('!la) elno 110r eutuslaemo, por vcluntnd, o como Bucle tambicn
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decirse ('ntro nosotros t:por cnprlchoe, No I,idió por tanto, ningun
grado, ni una j ine tA siqu iera, i :«'lItó plnza de soldado raso. 1 sen
tia tal vocaclcn para la ca rrera de las privaciones, pO~l'i a tanta i tan
tranquila su~pica.c ia en los lan cu de apuro, t..m probad o valor en
todos los casos de peligro, {Jue el soldado (10 la calle de San An~

nio, era cnpltan de policía a los stel is u ocho arios, cuando el euer
1'0 hahin proodo a ocu¡mr mas decente alcjumientc en el edificio
que e,~ hoi cuartel jeneral de bomberos.

No necesitamos señnlur por 8U nombre a ese bueno i antiguo
servidor de la ciudad. Todos halmln conocido al popular ceoman
dento Chocon,« quien Lahia gan ado los galones de su kepí en una
aIJ i('J1.-1. lid a euchilludas so~t.milla en la cancha del ele, de homb re
a hombro con un snlteedce, a quien logrú aprehender. Por este
hecho su nombro fu é leido durante u n mes en todas las listas del
cuerp o.

1 ; COllo'!. singular: Ca.~ i al propio tiempo en que nacia del poncho
de los serenoe {la Santiago, que I.'SO nombre hal rinn tomado de los
(le E spafta, su rojenerndor, se echaba n las pr imeras combinacio
!I{'S do '11\e ulllJ ia salir la policía secreta do Santiago, que completa
aquella, ni mas ni méllos como la Sureti do I'aeis complete la n ..g..

t..1. organizacion de la policía uumio ipul dd Sena.
E xistia en S:mtiago por el año de 18H un famoso ladron, cun

trero i en casos do ncceshlcd asesino, llamado Pedro Yilatcmn,
qul.' por tlaco i por enlvo oímos de nomin ar en nuestra niñez 5010

110 1' el apodo i apellido de «el Pelado Lntemn.s Creyó éste, des
pUI.'S do una brg¡l o infamo carrero u ms cómodo i provechoso
ocuparso do denunciar a sus an tig uos cómplices qm:- de seg uirloil
en sus ellllm:'sus, i (Olijió al capitán Chacon como deposita rio de
sua denuncios. E l cnpitnn pag'óle estos avisos con parte de su ea
caso 8111.'1do, porqua por ese camino log raba limpiar t I, ciudad de
bribones i de runlvudos mas apri ~a que con cien galopes I mas
eficn7.lnentt.l qlle con duras tr asnochadas . El apelado Lntcma,~ es
pecie de Vidocq san ting uino, llegó a ser por el nüo de 1850 u na
personalidad do cierta Co'ltl:'p;oría en los anales de los juzg'ndos del
crimen {le Santia~o, i lueg o encontr é una diPJa aliada de sus fe
chorlus en la famosa «.Anita,» una lIIujl~ r terrible i veleidosa que
empu ñaba por los cabellos al mas forn ido bellaco, i lo arrastraba
Ilasta hace {JOCOn los calabozos de San Pablo. E l «pelado» i la
«Anita /l debieran ha ber ccntraido matrimonio, Ilor ,,1 ministerio
de la policía, si los echaquee de u na vida borreecose no les hubie-
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ro arrebatado en su triste p('ro pro vechosa enr rern. Ambos eran
oriundos de Sa"ntia ...o i Ambos fallecieron en estn ciudad hace ocho

o

o dies años.
P ero Vilatema hnhio tlt'jado suoeso res dign()~ de Sil nom!Jre, co

mo Yidocq d,j a rn a Ui~~lld . El úl t imo reprcsentnnte de ('~a era
{lié el conocido Cirineo Ccntrcm«, reconocido por tod os como un

salteador de onminos.
En Dontrems, la organi zacion de la policía sacrefn de Santiago,

r neon tr é sin emb:lrA'0 el últ imo e-labou de un ~is tem:l 'l u,' comen
zaoo ra a dei!o;lCrt·ditarsl', porq ue no son precisame nte los bandidos
sino los hombre", de valor i de sag acidad acoshunhnul os a p('t :<e
gu irlos i a lnehar con ello.. en la acecha nza. o cuch illo en ma no,
los 'lur mejor man ejan e..e rumo del servicio público. Así slIC('dió
que al ent rar en la ndministracion un ild{'n<It'lI t~ que conecte al
g una cosa de la policía secreta en ot ros paises, una de 1111'" prime
ras medidas fué espnlsar del cue rpo a Cirineo Ücntrerus i a su
célebre compa ñero ) [atu ~, autiguo soldado de cazadores a caballo
que bab ia ccmbiudo el sable por 1·1 puñal.

Un o i otro fueron enviados mas alió. del :Maule, i solo se dl'j 6
en el poqueño pero depu rado Clll.' rpO de policía secreta un a docena
(le hombres mas C:'I.pa('(-'~ de nrri(>~gar su "ida 'l \l!' de arrehatarln n
mnnsalvn a uu transeunte o a un compañero,

La pol icía secreta, 'l Ile presta importa nt ísimos servicios a la ca
pital bajo LI denominuclon de COllliSWJl aJos, depende 8010 dd co
mandan te de policía, i se mantiene mediante una doble suhveucicn
' ltIl" pag.m I JOI' mitad el E~t<ldll i la ) Innicipalitbd.

En cuanto a la policía mu nicipal, de la ' lile cquello fOS 1'010 una
sucursal, caJ:¡ cua l conoce sus defectos i sus buenus condicione.•, i
nos abstene mos por tanto de analiz arla en sus detalles, N"o~ 1J.'l4a
r lÍ decir que aunque reclutada ent re la mi';lJIl1 cla!lll dI' indiv i
duos que la le¡ le t'ncarga ,-ij ila r i oorn·ji r, presta n la eludnd "" r~

\'icio ~ mu i supe riores los que seria dable exij ir de ella. -Iu-do e'"
también ag"rt'A:ar 'lu C' desde los tiempos de lo", i n h'nl}¡' nte~ Basen
flan G uer rero i Eclntueeen H uidoLro se 11.1 lu-cho mucho IHlr rne

jo~rb en mor-...lidad i en 8111'1,10, en vestido i en re speto plíllliC'v.
Bajo eslas condiciones que solo !IOn s n~c'~ I ,t i ¡'le '" (le un c nmhio pau

latino (por la índole del único personal di. ponihlt' ) i wlmit ida la enue
me cr iminalidad dll8:mtiag"o, (-'~pecialJllell te !,or lo. t res g"ra ndl's d.'
lites indi jenas l\lm~dados de padres a hijos i de j ene rucion " 11 jenc
reelon, es dcci-, ta ~Id";<l!!ut:, el l,udul i el ('lIchUlQ, no pued.. ' \1'-
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eirse (I"e la pulida de la capital, sea indigna u~, la cultura, UtJla
seguridad i do la confianza de la últ ima. Pcdria ecr infinib mente
l/I ~¡or, pr ro solo en Jo absoluto, E n lo rra) /IC l]r j:\'a hol dja ha.1ta
donde rs l'0sibltl 1I"Wlr. Con 1m' elementos (PU~ actua\nwlIUl &' po
Si'f' el>. imposible ir rnas I éjos.

AaI I'Il 1'1 ano último ( 11;73), primero en que M' introdujo el pro
redimieuto de llevar una estndisticu prolij a de los delitos de policia,
el ClIl'11'0 ,le .'It'gu ri,lau h.. enpturado no ménos de 6,777 individuos,
i en lo '11.1e va corrido del presente (1." de diciembre de 18i-l) .hai'ta
5, ~I ;! l .

Equivale este resultado a una cifra (hablando del bulto de la.1
cosa.'! i no d (\ I 0 8 uúmeroe) al dohll' de la criminalidad de Nueva
York i al tril'ln ,1", la du Paria o de L úndres, PUC;I contuntio COII

' jl lll ~alltiago ten~a una poblucion máxi ma de 150 mil habitan tes,
la de la. última ciudad es treinta veces mayor. De suerte tlue San
t ja~o, 1'11 la proporción uctunl de sus casos (le policía , si alher¡:;:asc
cuatro millones de habitantes rejistraria en los cuadres tic su esta
dística crimina! hasta 20S,!Jl'i7 caso", siendo así que )o~ de L.Jndn's
SOIl 5010 puco lilas Jo 73,UUU, o sea la tercera parte JI' nquellu cnor
ure cifra.

La dist rihucicn tle lo~ delitos mas usuales aparece en 10,0; estu
dios que sobre el particular se hacen en d cuartel de policia, do la
siguiente manera:

E brios, 2,853, o sen un 4 U t,'j por ciento del total.
Hateros (incluyendo ]¡IS sospechas de hurtos i los abusos de con

fianza) l ,i¡)li CllSOS, ti sen -l t :UU por ciento del total.
I'cndeuclos, Ll'ri,la._, salteos i asesinatos, 764 c:(.;os, o S~'a mas 11

II1l (II O,; UI! doce por cil'lIto tI.,j tuttl},

En cuanto (L 1;1$ profesiones, las mus nltns cifras corresponden na
tnmlmente a l, ~~ gni'lanl's, es decir, a la ignorancia i a la brutali
dad. Fueron éstes en 1873 /lO ménos de 2,tH:?, esto es, casi la mi
tad 11(,1total.

l'5iguese en )lOS r-l mal reput ado grl'mio de los zapateros (553);
en .' I'},'Il i li.'l. el .1" los carpinteros (42 7) i despues 301; ,,¡(stn''',370
coc he ros , 21Mca rrete ros o carrctoueros, i asi lns demas profe._iont,s.
PI' ro nin~lln ebogudo, ning-un médico, lli ll~Un eclcsi ésrico, u in~lIn

Y fll tllllWIl, como "nl\u(' \'n York. P rueba irrecusable de que viví
1Il0 S en república!

Del núme ro total de :ll,n' iumdidos hubo solo 1;02 nnu, ']"es i 157
eetranjcrce, o sea un 2.3t 1'01' ciento do les últimos sobre el total,
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dato ente ramente diverso del qne nrroja la criminalidad urbana de
Nueva York, en la cual ('1 elemento fornsterc, ('9 decir, el enri
grante, es el mas esforzadocontribuyente.

Un últ imo dato para cerrar este cuad ro ya por si solo bien tris
te de nuestra moralidad, pt'ro quo al mi-nio tiempo es un docu
mento de honor para nuestra policía, llUr cuanto a sus esfuerzos so
debe la aprehensi ón i (',a ~tigo de ese num ere ccnsklerable de reos.

Ese date reservado para el postrer momento es ('1 de fine sobre
(11 tota l de delincuentes, casi dos ter cios no saben leer ni escribir:

3,987 contra :2,i!JO.
Tall.' .'> son las noticias tapidn!! si bien exactas i Ins ' reñecclonce

superficiales pero, n nuestro j uicio, cor rectas que nos ha slIjl"rido
la comparación del mecanismo i de las fun ciones activas Jo la 1'0
licia de seguridad en alf,nmas de las ciudades mas udelantadna de
nuestra époce. 1 por ('110 habrá venido eu cuenta el lector J o qua
si estarnos todavía mui distant es de haber alcanz ado el beneficio (lo
las viejns instituciones de paises mucho mas ricos, no tenemos la
Tazan que nos piare atr ibuirnos cada din pam maldecir i desconocer
una adminis tra cion reciente i espe cial , gracias a la cual vivimos en
mediana paz i ccnfianea en medio del profundo desorden filie tra
baja la! reji ones in feriores del pueblo, en eliJo seno t'1t'jilllos alter
natir amente nuestros esclavos i nuestros custodies.

Santiago, diciembre 1.0 de 1874.

B . VICU~A lIIACKES SA.
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ALGO

sobre las momias peruanas.

JIo notado fl llC In mayor parte de lns personas 'lile vrsunn
nuestro museo ivcn en d las momias [JI'ruanas, creen '1 11.:' ellns
han sido embulsamadas, i 'l'w ~1l'1 ' ('1I su conservackm a uu proce
dimiento ar t ificial, C01ll0 las momlus de Ej ipto. Pero esta opiniou
es or r¡uln. Todas la.'! momias peruanas examinadas hasta ahora
han result ado ser flwmilUt wüuralee , S(' han secado las car nes i
aun las viseeras solo en virtud del aire soco i de otras circ unsta n
cias qllO suelen impedir la putrefacción i destrucciou de las par tes
blandas del eud áver.

En muchos ot ros lugares H' observe el mismo fenómeno, aun
que sea solo en localidades det er minadas, en las cuales concurre n
circunstancias e-pechdes, como una corriente contin ua de aire i
una temperatura ba stante boja. Citaré solo 0011I0 ejemplo la cripta
subterrá nea del convento de los padrea c apuchinos en Pnlenno,
en la cunl todos los hermanos difuntos se hallan pa rados a lo lar
/-:0 ole las paredes en estado de momias unturules ; i In cripta de la
igleelo m:ltri:r. J o QueJlinbu q:;", en Alemanii., flUIl conserva ent re
otras la momia natural de la fumosa eondesn Aurora de Koe
nigsmnrk, una do las muchas qur-ridus del celebre Alli!;\lsto 11,
('lector de ~i.jonia i reí do Polonia, la quo tuvo de su nmuute real
un hijo tan e..'lebr e 1101 ' .~u s lu'ol'zas militare..¡ rom o por sus estrn
\'agancill ~, (·1 célebre mariscal fran ('t's ) lauricio ole 8ajunb.. La
momia de la condosa Au rora I'st i tan bien conservada , '1uo al~n

Da9 per~onas han creidc reconocer todavía (' 11 ella la gramil' !t1' fl IIO

suru que la hahia distiug uidc en su j uventud, i de la cual radian
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haber quedado solo restos 11 1'11 muerte, 11111' .~ (1" 1' tlt·jó la vida n. la
edad de c in ClIl' li ln i ocho nñcs, N I 17:?S (1).

No han faltudo Ill' rsol1as (¡lIl' hnyau pre tendido 'll\(' t (ld[l ~ h~

momias Ilt'ru:ma!' han si.lu (·mhlll....uu:Ltlas. E n 18i 8, don lo'ran('i,¡..
( "(1 Barreda d,·scrihi.j t'1 1,roCl:'<1imiento de que St' s('n -jan lo.~ l'1II

bulcunadores !'l'fu ,mo" PIl una prolija dilll'rtac ioll, pul.licndc ('11 1'1
Jlemo"¡ttl ,fl' ,'¡t'II('j,1JI ,wtllf'(dt • •10 V . ~r. K de Rlveeo, tomo 11,
I':i.j . 106. Pero los señoree don ) la rillllo Eduardo do Hin -ro i dou
J uan Virgo .11' Tscbudi han refutado esta opinió n con argu llwllto"
qlll' no admiten n:¡,liell. Irice n en ~II S . 1,¡ti:' lll'llmies l'(r Il W W '

pnblicadus eu HI.'i1 " 11 V¡"na, )Jli.j . :Wli: olN-J{1l1l nues t ro p ll re('(l f,

1;',1.n descripción (del modo du emlmlsamnr los cadáveres usudo
por 10 1l an ti~uo! peruanos}, (' !l un tuero j ul'g'o Jo fan tas fn del ,.....
ñor Barred a, compuesto ~1"¡.{Ull ('1m~t"Jo que usaban los I'jil'cio.i
al I'rel'arnr sus momias. E n uinz unu ti., la!l couservudus en el
~hL"t'O nacional Jo Lima se ha podido descubrir ni polvos, n i )'1."1'

~La.;¡ , n i otros preservativos, come lo a""g ll r ll. el di.st in~uid<l di rec-

(11 A ¡,." h""holl reoortladOll AlJ.11 í por el lIt·ñor l'bilil'l'i , noll pe rmitiremos
agregar uno qu e hemos podido oblcr r ar 1l(ll!Ot!'OIl miSlllOll.

La igleoia de 8.~n lIli 'tuel de lluttl........ t iene u n elllUp31lario ..illlado, . ituatl" al
oelIte,. una distancia de 30 metros. En la 1" lerÚ\. tle .....te calU l'au,uio ¡'a¡ siem 
pre un ....,ri. tOlll '1ue por l. propina de d iez Otmta.n.. ooudllce . luij cIIlrllJJjerOll
• un.. ooveda lIUblt'rraul'a. al "",looor de la cllal .,..t.ill eoIOCl><J,.. Inlleaol:i~ ... r""
1I&l'a<l,. de un cem-nter!o "ociun, c'J.0 k rn"no t.mi. h. pro ri""htl de conservar
lO&. 1'00610 Gllutil'r, h. hecho Ill. ...tr ipdon qutl oi~lItl de n OO d~:ubLle
mueecc

ur... muertuo, en nÍlmero de 40, t'l'tin form...l", rifO ri e ..11'00e 10" ,M subte
rrécec i afirDlatloll • 1.. ....r.. 1. E"tIIo act itud pn l""!>'líenla r '1ue con tr~.ta. Co ll la
1'0. iciull b~hitu,,1 rI~ 1". caol:\wrn, les ,la una al' "ri ellcia de vid" {"n t:"'tic" m ui
&ternw1ora, ..h..., tull" a 1" lu! amRrill~ ntll i t~tn .loron ,le la lint erna 'lue OIICil.l
e0 l. mano d,'¡ guia i d;"I...·a 1"" 11001 brn. d~ uu illllta.Ut<- Il ot ro.

" La imojinac km ,l. 1"" pOClaA i de I"i piotores no ha l',oJuei,lo jnmall un:\
J'l'l!ll<iill. m"" U'rri l~e. .. . I'\ou fi;:-ur3ll coDtorllearlM qu... hoceD [estos, craneoe
mali o ¡.elao¡,.... eQtota.1ool pntre "l.iert.. q ue ,hj" ll ....., ,<1 t r" '·<'1I de 1".. costill...
pu lmoueoI di""Clld... como 1'8lw>TIjas; "'I"i la came ...., ha n~h1Pi,lo " 1",I,'u í . Ieja
pasar el hueex a\ll, Doeota.ndo _ 1o"nid" por 1MfibrlUl del t<.>ji.l" c,-l"lar, la cut í..
..pe rgarni 1.& Ilota al red...I,,, d. 1OMJllel eto;, com o lllla ...·gund" mort"jll.. .NiDgu_
na de C. bel "" t iene la ~&[ma impasible quela mu erte illll ,rilllu como un se-
110 Inpremo o todo 10 '111 0 b>ca: 1M bo.::u b".k ••n h', rribl clIIclIto.· , como .l "" tu
vi_u ooutl'l.id"" por ..[ iQll(lO,ell>lUrllble falltiJ io de la (·u·m i,I...I, o burl.ill<\'_
con 1.. ri"" M,Jónica 01,' la nada 'Iue "" rie de la vida: J¡", malldibu l"" "",t.';'u d i...
10C&Llu:. 1.. músculoe del cuello binchll,l~; lo.. 1'1lii"" ",' cri"l''''' .r t ~ lioMIl1"Il ~e:
~&lI. eoplll&ll dotli&l~ ee eotlran con \.O~"IIl"" d_per...lu: ee dma qu e ""tan
lrrLt.&doI de haber ildu MCa<10ll.lu H11i tumbas i t urlnJOII cu 1<1 "U'{l') I'0r 1" I'r....
ralla eurieelded."

T. OlUl1ieTlIiguetIe.cribie",J" p ar ticul armente el ""I."ue tc qt¡" lm*mt.n al;;u
JIOB de 108eaJ.t,1·... M (D. B. A.)
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to r de lO" lu inst ituto (Ion ~fariano E , do Uin- ro en ~\1 opúsculo
. l nl i!f l1l'd" dell 1','rlllwuII, paj o4t,

e Hemos examiundu centen ares de c~to~ ca,lá \"prf's a~ i 1'11 la" re
j iul\('s ('a lielllo.'s ,le la costa, ( '''1110 (' U la slerrn friji(ia, pero nun
ca c"n '~" ~lI i ll\o " halla r 1111 I'¡,e!'c rv:lt ivo, E~ veednd (lile hallarnos
en t'a"i to.\".' III!' cni llt'o" una maza roj iza (l negruzca, ya !'1It il_
men te mulilla romo polvo, ~'a en 1" ~ll a 7.o.. de .lifcrente.. to'1ll1a11O,, ;
pero el ulIlm"i" qULmit~ J i microscdpioo, (Iue hiT", de estn sustan
d a nuest ro :uni¡:.:o don .I ulio Vogd, c élebre (IULlni t'O patolojico,
netualmeure c ated r ático de d lnka illh'ruu en la Unin ' rsid:1d de
(Ii esscn , ha mo-trudo I pU~ ta nto el pol vo corno los pedazo.. estún

co mpuesto.. de gra."n cerebral i ~l(,hu los de "'lng re ."l;'(' O" , i (IUl' JIU

e" po-ibl e up"culJrir 1'1 menor \'t'" tij io rlc una sustancin vejE,ta l,
prueba ir rt'frllgaLle de ' IU<" 1\0 ha n sido .'!'tra iJ o" los sesos, ('01110
prt'oond,~ Barreda. Podemus, 1'1l1' S, n-eg urar por I""l'('ri"llei a pfol,ia,
qu e todas las mom ia" cont iene n el cerebro i los intest ino!', i {IUlJ en
Il i n~nna IUI percibe incisiun alg:una en el peritoneo."

Se~U11 el ~ñlJ r Ba rreda, I,,~ intestinos se saca ban 1'01' unu 1"-'
queña cc rtadu ru hech u del uno al pu bis.

sEnt re las numerosas pr uebas ' ltlO militan contra una momi
fic acion ur tificiul, citaremos l 'Uc..'!., 1)('1'0 e onvlneen tes, En 1'1 .1.""
.10 l M-ll hall am os ('JI un ....-púlcro tic j eutiles la momia de una tuu

jer pre ñada, cuns!:'rvaUa pertectauieute, .110' In cual sacamos el fe

to qllll todav ía t'shl en I1 Up.•tr o poder, i ' llIe, Sl',g"llll el diotdmcn do
lino do lo-i lila!! cel,,}lrps pr ofesores tic partenr, )1. d'Outre¡lont,
tenia siete IJl O>'l'S de OO:1l1 fetal. E stu inte resante momia SIl halla
figu rada en lu lúmiun YI del a tlas,

~ l'oCIJS año" untes , halló sl' en H uichay, :1 dos I,' ¡:!;n:ls de Turma,
la mom ia de un" 1l1 1~ I' r '1110 halJi:L muerto de dcloros de purtu,
IJlIl'S8010 la rejion superior de la caLI'za de In ori uturu hnLia s alido
a 1:1 lu z.

«E n la momia de UJI niñ o de ,Iipz a doc" aiios, (JIU.' ball(í eldeo
tor don J . D, 'I'sehudi en un u H uuca de la coste, i (l\le r"l.:al.i a
la academia imperlul do 1'I' tt'fshurgo, psl:Ín !lI S costillas del ludo
izqui erdo desa tudus del l'sh' ruo n ; i la cavidad del pecho i 1' 11

pa rte la cav idad Jd t'mppiup uhiertas, l' udil:IIJ OM' ver ¡Jcrfl'l'ta
me nte el comxcn en vuelto eu (,1 pericardio, los ¡llllmonl's anll la~

nades, el diftfrag ma, el cólon transverso ¡ par/ lO 111' los i l1t{'~ t i llo,i

J el¡.(:ulos.
e r;s t o~ i ot ro.~ hechos son eoncluj-entes, i muestranla nulidad de

R,O, 18
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lA hipówsis del señor [lar redn i de otros, relatim u un proceder do
{'Illimlsa mnr a rti ficial i t rallnj oso.•

Pero si indndablemente las momias de la jente nll~nr pNu3na
son naturales ¿suC('{lc lo mismo con In" dl.'''ILS in rns i pr inCl'''l¡'' rcu
le,,? Los histor ia,lon'" pretemlen '111(' ('stos I l{' f Su llnj l'S cncumbrndo a
k m "ido embulsamados despuce de su muerte, i pretenden aun qno
('1 arte de preparar 10 8 c:ulnw'res baLia alcanzad o una perfeecion
<il quc pUn"<'C haber supe rado aun en mucho al procedimien to de los
ej ipcios, JI pues no "e ('onO("('11 momias de ning'uua nacion e n quo
las partes car nosas permuneciesen llenas , C'1 c útie suave i blando, i
las facciones de la cara inultemdas, COIl \O, !:l('gun los autores, ha su
cedido con las momias de los Incas.

Los citados autore s de las . l ll t iYI1td",/a p tr l/<lIla, observan mui
juiciosamente: eeonfesamos con iejonuidad, que las not icias de los
autores (Gardlnso de la Y('~a i el pndre Acosta ) sobre este usuu to
1l0~ pareoen íncxacra«, a lo mén os <' xa.iemtias ; i cuulquicra qno co
nozca h~ mutnclones inevitul.lcs filie slIfrt'n l a ~ parlt's hlamlna del
cue-rpo hu mano, a p('sar de todos los medios preservutivos, tanh u ......
go qllt' cesa la vitalidad, pnrticipar ú de nuestra opinion .

eElle es cierto 'Iut' los cadhere-s de lo, I"('.\"('s eran incompa ra
blemente lI\('j OI" conservados quo los deme-, a consec uencia de cier
to procede r¡ i la nsercion 'Iue éste em secreto de la familia real,
esta fundad a en el hecho do que no se han hulludo ol rns momi as
a rtificiales que las de los reyt's i rei nas . Xndn sabemos de qu é mo

do efectuaban su proceder los maest res del arto de embal samar, ni
cuá les sustancia s usubun para evitar la pu trefuccion i dar cierta
tlexibllldud al cúti.•. Pa ra Ill'gar a sabe rlo se-la necesario someter
una de estas momias al nuálisis quim ieo.a Vénse p éj . :!U4 de la
ohm citada.

¿EJti~te todavía unn sola do ,, ~ta~ momias? Garcilaso de la Vega
' lile ha visto cinco, la! describe del uiodo l'igui"nte (COlllfllfllMW

n ,¡fu 'PIe trat<l tl del oríjen de Io« 11/ Clt~, ctc., Iib. V, cal" XXIX ):
,En <'1 aposento bullé cinco eUl'rl'0~ ,1" los lt eyes Incas, tres de
varen i do! de mujer. E l uno de ellos dccl uu llJ~ iudioa (PI(' era 1.'\
Inca Yirucocha, i most ruha biensu larga edad, ten ia la cabeza blau 
ca COIllO la nieve. El k'gun,lo deciun que era el gran 'Iupnc In ca
Yu penqu i, que fué vianietc de Vimooclm In ca . I<;I tercero era
H uuyn n-Capae, hijo de Tupac In ca Yupunqui, i tatnmnieto del
Inca Viracocha. Loa dos últimos no must raban habe r vivido tant o,

que aW¡(lllo tenian canas, eran ménoe fl"e las de Viracocha . La
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otra era la Cap, Malll:\ Oello, madre de H ua)"na· Capac; i es roro
slmil que los indios los tuviesen j un tos despucs de muer tos marido
j mujer, como vivie ron en vida. IJOs cuerpos estaban tan enteros
que no 1M fultsbnn cabello, Cf'jasJ ni pe stañas . Estahan con Sll~ ves.
t iduras como anda ban f' 1I vide: los mantos en la cabeza, sin mas
ornamento ni insign ia de las reales. Estallan sentados como suelen
sentarse los indios i las indias, teniun las manos cruzadas sohre el
pecho, la derech n sobro la izquierda, los ojos bajos, como 'JlUl mi
rabnn ni BUelO.tI

Per o segun ot ros, Ganzalo P izar ra desenter r ó rI cuerpo del In
('11 Viracocha en H nquijehuann i mau lló quemarlo; i ('1cucrpo do
[I uayn a- Üapac fué traelndndo de Pat.alIacta n Totocncha (1), don
de se fund ó la pnrrcquiu de San BIas. Luego estos dos Inons no
estuvieron en el Cuzco, i G-arcilll .~() do h V"g-a no pudo verlos allí.
lle In momia. (le H nny nn-Cnpne dicen que estnba un tan lmen es
tado, quc pareciu vivo, teuin hechos los ojo~ de un a. telilla. tic oro,
tan ilion puestos que parecinn natumlea, i torio el euerpo ader eza
do con cierto bet ún. Apart'd a vn la cabeza una. cicat riz de una 1>('
drada , qlle In diere n en la gnerra, i vetase 8U calx-llcra mui cano sa
i entera . Habia muer to como ochenta años áutes. El liconcindo
Polo Ondegan lo, siendo vir e¡ don Andres H urtado de )[ ('l\(loza,
~gundo marqués de Cañe te , trajo est a momia con var ias otras (le
I nca.' do Cuzco ti. Lima. F inalmente fueron ,'utcrrad ()~ los r('st o ~

rnortnlcs de estos poder osos j sábioJ! monarcas en un corral lid
hospital de San Andr('s en Lima.

La costu mbre do embnlsnmar Jos c Ul~ rl' 0s de los rf.lYt' Jl e.~ mui
jeneml. Aun en la actualidad se emplea este procedirnleuto con los
monar cas de Europa ; i se sue len cstrucr la'! YÍ~Ct'rll .'; i conservarlas
por separado en UII vaso nproposito. Lo mismo "f.' haciu con lo.';
Incas. Sll ~ vísce ras , depncstns en vasos do uro, ernn cons,'n',u!:ls
en ('l magnlfico templo de Tumbo, a cuatro lt'A"uas ,Id Cuzco, i el
cuerpo, sen tado sohrc una {'!'-pecie do t rono en la posieion lll' ~cri la

arriba por Garcilaso, era colocado delante de la fi~um del sol ('11

C'I templo de In capital durante alg lln tiempo.
Una costumbre análoga ""Il ol' sl'n"aha ent re los Zipa~ (le BlIgohi,

segun refier e don .lonquin Acost«. Cnnndc moriun e~t()s menar
l·a. "~, los xe'lues lf.ls sacaban la! entrañns, i llennbnu Ins ('avi,btlt's

(1) ¡SN.i ~l suburbio Tororodli [ventana da s31) do CU1,ro, donde Ole fund ó
una igl611ill. "e Slln L\lIlS?
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{·un re slnu derretida ; i a este ta1\'Cl: se hnlll':i. reducido ig nulnwu tc
el art e Jo embalsamar las momias do los In cas. lh-' ~JlUI' ~ so intro
J uda d ('.Iuan'!" en un ~:ru(':<o t ronco do paJma bu-co, tor rado con
uun plancha JI.' oro I,uf dentr o i por- fU{'ra ; i loe xt'<I\ll'~ lu llevu
han SI'('n'lamenh' a sepultar en un subterr áneo, que toniuu hecho
desdeel mismo diu en qUl' pi soberano comeumbn a rein ar, en i'a~

r.ljl's \f'j an o:< i ocultos.
l';¡ .":I.lllO;o. ahora a dr-scrihir ulg unos ohjeto,¡ de oro i 1,lata JI ~ lus

Ilnti,lillOs prrllanos 'luC existen r11 ol museo uncionnl de i5lanti ago.
E l ídolo JI' ph i.. ropn-sent ad u l'1I la lám ina udjuntn efu é encon

trado en las cordillera" d l l E lqui por ('1 ~'li ll r cura de I'aih neco. v'u
u n sitio e n liUO se crcin imllal ' un J(TIUl t' ll t i{,r¡'o 111' los indios. E~

una l,it'Zll mui notable, por cuanto demuestra ('1 ~mdo 11" adelanto
alcuuado por lo!! i J1( lijl' nll~ en la ~ artes, El pt'inad" de t'~la figuri
ta I'S el mismo que u-cm todavia las indias 110 nuestros emnl'0". Pa
rece representar una virj en ,it'l solo la diosa de la hon estidad por
el aparato 'Iut' cubre la pa rte inferior de su ('\l,' rpo.ll

Así dlce el Cut,üVf/o razonado de la E"posiciwl del CO/01¡illj e ce
lebrada en Santiago de Chile en set iembre de 18;3, púj . % i ur.

El aparate mencionado eru una lamina de plata delg ndu como
papel, ('U)'08 lados era n reunidos por detr ás ¡!Ur medio de un peda
zo de alambre de ,Jata bastante g rlll·so. Xo puedo part icipar J o I:l
idea que la figur ita represente la diosa. de la honestidad , ni sé 11110

lo" anti¡;!;lIos l Jt>ru:mo~ hayan adorad o la tal diosa ; i cr eo mas bíen,
l¡lIe el dueño del ídolo se ha)'a escandalisado de ver el sexo dcma
siadc bieu e"l're~ldu . i haya cubierto del modo indicado la l,artl )
inferior del cut'rpo. Si el escul tor hubiese querido representar la tal
dio-a, habría seg uraruento dado desde luego vest ido a su DWIrita.
~uestro ídolo se lla rree exa ctamente a otro figurado CII la Iúmi

Ull X L IV de las AntigiJe,laJe&/leruww&Pvt don ) Inrillllo Eduardo
tic Hiwro i <Ion Juan Vicg'o de Tschudi, 1it'/1aLtJallll'!lte al Jd luJ o
izquierdo. Tiene 1'1 mismo tamniio, lus lIl isl1la.~ prul'orciolll's, l·k . ;
JI' modo que uno diria a primera vista que úmbus fi¡':llrita~ hall sali
de lid Ini~mo molul' ; solo que el ído lo JI' las ¿ll1t i!/ 'll',/a,/u perUlIlI a.'

e... en la mitad superior de oro, i eu lu inferior JI' plata . La esplica
cien de la lámina dice, ¡!Iij. :l;l.l: e .ldolo de ¡tIa!.:1 i oro repre senta n
do una mujer hueca i desnuda, con UIIlI c~pl 'cic de .L:0rm en la ca
beea, i con lazos Illle le caen sobre lo.~ homl'ros.ll La otra fig-ura de
la misma lámina e.~ un puco lilas esbelta, i tiene los I,i,:~ un l'ocO
mas aparLados; por lo demua sus proporciones la I'osicion de los
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I ml1:o~, el ado rn o (11'1:1 C:IIH~zn, en un n pa1alm¡ t.,uo ('~ i,h:ntico, pe
ro (·1 nmterlnl ('~ diver so. En 1 ~ (I'clu , la Il1ij ina citada dice: s Idolo
,1 11 un n mezcla de I,la ta i estaño mnoiao con f:~ja ~ embutidas de oro,
¡,lata i cobre 1' 1l rO ~1 q n!' l':ln 'Cf'n ha cer una sola Ill a ~a ; llC\'Mldo un
J.(OIT" l'ulltiug'uJUI'Il la ('¡, IH•za. E~tu fijmra i la pr imern pertenecen

al senor teniente coronel Gamarra . 81' en contraron en CUZl'o.JI
« La esp-cio JI' ~0lT:1" de la primera fi~llra i r-l «go rro puntia.

,gullo/l de la s!'g:u lI<b, como lo pr ueban elamment e lns ti,guras p" r.

fi-etnrnente idéntica- r-n 1·1 adorno de la cahexn, rl·pr<'~...nta n ~1'J.(lira

nn-nte, nu una g:orra, sino r-1peinado dol pe10.
Un ídolo de plata Iple tiene csactar nente las mismas pr opon'io

ncs, b misma actitud, el mismo llf'inado, la misma n:tri 7., e~bí figu.
tan" en ln memor-ia ,Ile' ;H. Tomas Ewbank , qne 1I"\'a cl título ,1(':
•t de~rr;l'liQlI t{ I/' t! l lU/iw¡G14 ti'J',itÚH l,ro":J1d jro/ll C/¡¡lt ami P fr,;,
¡'!I tke U. S. naval astm nomieol M}ff>dili(l/I, vol. II, 1'lij. 141, tig . 1
i t ; 1)('1'0 e-ta figurita tiono solo dos pl1lgada~ i media de alto i pe
sa '''010 la cuar ta parte de un pe~o, siendo hecha de una hoj a mui
delgndu de plata .

Otra figmiu, c.'lll i i¡:!;ual a la de la lámina XLIV, que muestre
faja~ embutidas de oro, pla ta i cob re, se halla representada 1'11 la
m isma llllj ina de la memoria de ) f. Ewhank bajo los n úmeros 1;)
i lli. 1.:t única diferencia {pte encuentro es '1Ul~ la ng;llra Je E w
Imnk tiene las pieruna u n poco m:t~ rll':lrt:tJnll, J:¡~ fajas de las pier
Ila~ dispuestas de UI\ modo dist into, i los ojos i tl't:J .~ de oro,

N uestro Idulo I'l'''a 2 l a,'U; onza s, I'eso de nuc .•h-os plateros, los
'1l1e, SI'1l didlO (le I 'a ~o, 110 snhr-n todavía 'pw tina lci 1m introduci
do en Chile 1111 1l 11 r.\"O lIi.• tema do I ll·1I0.~ i medidas. ) I ide 14.i mili
met eos d,' l:u·g'o. Como obra artística 110 vnle gr:l 11 cosa. La l';¡!>l' za
f ' ~ dc spr opn rcionuda, falta el occipucio, no hai el men or ind icio de
ol~ :j a ' (qne faltan ig'uallllente en los í(lolus tig'l11~lllo~ pOI' Itivero,
Tschudi i E wleuk ), la boca se h:llIa en 1'1 medio del elll ,ac:io tlUo

mide ent re la na riz i la bar ba : los bruzos 1"1C40.~ en el pecho
lIJ tOC;\11 po r las ma nos, q ne se parecen mas hien a man os de
¡.rato ' IUl' a huruanns ; la~ tet as eshín mui a IJ:l rtadas, ,,1 \' il'nt rt' ( . ~

mn- p l'OlIlinclltc que el t en-ero ¡ b s piernas son cilindricns con 1\11:1
pequeñn .~a 1ida 'Iue n -prcscutu l:l ~ rodillas, los pit:s son ~im l'!l·l11 en·

te ljminus 1I0lJlIIla ~ a e.•tos cilindres, i cortadas en lín(':l recta Ilor
,11'1:lI1 tl', ron 1'II111ro incisiones, llu<' repree-ntnu los cinco t1"I IUll, etc .
) l ll ll l:\ ti¡..(lIfitn llr\ ll.'lon que la de~ t re zl\ del 1,1awro hal,ia lle~

,1'1)':L a muclm pcrfel'cion. E~tli t ra lmj mla de una I,imin:t u hoja
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di" b ta de pla!.1, en b cuallas partos prQmin (' lItl".~ han sido obteni
das por el hnti,l0. En su parte iuf"l'iur, la l:í.millll !laJ,ia sitio ,lividi·
daen dos park-,¡. i ('.1J~ l ll n :l d.· (· .~1:.l s ¡¡:nl t·.•, arrollada en cilindro,
lubin dado una pier un. L :\ soldadura do estu" ,108 cilindros se ro
nccc en b parlo interior de las ple-nas, i la lluldaJura de la Pl),fto
superior en el dorso. Limando esta parle llahria prolmbleuwntc de
snparecido todo \"l\St ij io de soldadura. E l peinudo, flllt~ los señores
Hivero i Tschudi habrinu tomado por una gorra , ee otra pieza, bien
soldada, cllyognlesu Sil COllOClJ e n el est-emc inferior , Es muí in
!R\"t'sanlt· qlle este peinado se hnj-a cotlsef'- :¡¡Io en 1:1 vccinduddo
E lr¡ni d!',. lle el ti(,1I11'0 de los incas, miéutms es ta. moda I'..nrecc hu
te r desaparecido en el I'erú, pues de otro modo los au tores do las
antiglit'tludes p~ruan:l. s no habrian totuadc esto pei nado por una
A'0rra .

) le adhiero perfectamente a lo que estos se ñeros dicen respe cto
del desarroll o a que llahia llegado la ind u-fr ia de los plate ros al
tit'lIlll{) de [u conquista del l'cn 'l, i 111(\ permito repr oducir sus mis
nlll._~ l'ala\'ms. Y énee la péjinu 216: . El arto do los plateros babia
ll"g-ado a una ,gran perfoeeion .. . Sa1Ji:m fundir ('1 meta l, vaciarle
en moldes, soldarlo, erubutirlo i bntirlo. Usalmll para la fundicio n
hornillos pequeños, provistos de ceüutos de cobre por donde l,asa
ha el ain'. Los moldes estabuu hechos de cierto barro lIlc:I;clado
cou .\"(' ;;0 , como lo ha demostrado el an:ílisis e10 un molde do íJ ulo
tlCl un l'upl,h de je ntiles en lu siorrn, que trajimos a Europa. Ya
cia,los los metales, los cincelan con tanta perfección, que no se dis
tingue en elles la menor desigualdad resultante del molde . . . ~Ia)l

admiraeion cansa aun la destreza con '1ue hacicn las obras hutidas,
Xo conocemos el prcoedimieuto qne usabnn en esto ar tefacto, pero
prohablemente era mui parecido al do nuestros pl:ttt'ros. Hni tlo,¡
clases de obras: IIDa consisto eu figuras de hombres i de aninm ll's,
Latidas CQn láminas delgndns de oro i l ,luta , i después soldadas en.
tre si en su forma nnturnl ; la otra comiste en vasijas nbicrtus, en
cu~·o~ lados hai fi¡;:-uras al¡.(o t csccs, lmlidas con l: l mayor sut ile:l;a,
en t érminos qUt' no se conoce g'olpe de martillo. Las scldadurna
se Ji~tillgut'n por su solidez, rompié ndose pr imero <'1 todo ántcs
qut' des!,('¡:;arse aquella, i IJor la exactitud de las partes soldadas.
Algu nos au tores han pretendido (errlJlleallwnll'), t¡1I0 en muchos
do los ídolos lmecce no hui soldadura ; pero !le descubren los lllm
tos de reu nlon que est án cas¡ completame nte borrados por un bru
nido mui pe rfcctc.s
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I'vro ¿qulÍ ropre-rcntn nuestro ídolo? E n van o he buscado al¡.(u
na ilustraclou en la ohm 111.' I<J~ ~ií orc~ l tivcro i T~dllltl i. La 1.' ';

plicacion de la lámlun ea limita a lo q UIJ he copiado li ntl'~. En el
C:1IJí11l1o ~¡: t i 11l0 , donde se lJahb prolijmuunte 111.' las li p i,I:l<le~ 111'
lu~ aut ig llu ~ peI'Uano ~, no en cuentro nadn quc se part' l Ca a. 1111(',;
tro Idclo, ni entre la~ divin idades elementales, ter restres, hi- t órl
cns, ni I'llt rl' las rlc familia e indlvhluales, ni entre b~ cono lm~ 11

canopa~. So ~ah,' que auoraklll l:J. lllw~ (quilla,) que pusnbn, eomo
(' 11 Att>na ~ i Huma, 1'01' la dcidud prctoctoru de las mujeres ('11 1"\
t rnbnjc 11,,1 I,arto, pero no dicen n uestros au tores cómo la rt'l'rt'·
sontahun lo.~ lll"rlla ll o~.

Los JIl/(iC(/~ , o Ili ,,~e s de pueblos o pr(n' i neia ~ , eran fiW1ras J(1
pie. leo o nunleru, i al l"m.'cel' do ¡.(l'l\ll tamnüo. La ci rcu ns ta nc ia

de conocerse y a cinco í JollI~ casi idénticos, los dos 11,,1 Cuzco, Il o~

n ¡.(lIraJo.~ por Ewlemk i el nuestro, 110 permiten ~ ll po lle l' que esto
últ imo baya sirle la de idad de una provincia o do un pnrt ido,
Jl II(' ~t O quo cndu pnrt ldo tcnd ria su diviuldud particula r, La mi..;
mn clrcuustancin no permite t:UlI p OCO creer Illle hnyn sido u n dios
doméstico, 1/11 CQIl0l'fl, {""WP'¡ o {' !IIl Il<'(1 ( 1). J[e inclino a creer,
lJlles, que ropreseutubu una diosa vene rndu jcnernhuente, talvez la

L una o \\'n \l~ (cl".l~'l'li, el mus hermoso IIC' todos los plauetus).
I'cro debe dpjar h solncion do este I'ruhlem:1 a i'e rsona~ que

hayan hecho IIn estudio especial de la rcl ijiou i de las auti giil'da·
des peruanas. El CflilÍl0'l0 de tu E~polfÍeioJl dei Co(o/ti"j,> dice
que nuestro idulo llarece roproscuta r unn vírjen del sol, o la diosa
(11) l u honestidud, !, C'I'O no he ,·isto en ning uno de los autores (lue
he oonsultadu , IJl 1l.' los anti~tlo,¡ !ll'rll:lllO,; haya n representado lns
\'í rj elll''' del sol, ni vcnerudc una diusa JI.' la honostidad .

E n otra ngura !lt) representa un HISlJ de l/m, que es propiedad
de don Joequ¡n P r ieto ; i el CulJtO<Jo de (,¡ E~J>o~j,'iOlI ¡fd Culo
nioje refiere (p:'.j . ~jl ;) que 'lflllÍ encont rado en mayo do 1 ~33 en
un sclnr de 1:1 calle del Comercio, en 1:L ciudad 110 Copiup ó, a ciu
co cuadras al oriente do la plaza, por 1111 pl 'un de dun Adrian
)'bndiob Ill1<' cortaba adobes, i a La profundidad de cinco varas.
R ota cUl'i o~ ísi llla reliquia de b era in J ij ctll\ acredita la gran ri-

(J) n ;ljo rl ll"mhrr ",ledi\'o de OJJI(lpa, DIJlt>p" o CA""l'Q Kig.Il! lknh:,-u .1<;",
pc'nHlI l" " t<~I".~ 10", Ilci.la.I.'" lIW" lJrI '. ll<1"rm1a. 80,1" por \;,. "mulla;' 6 lIul,'Vl.
illl"., ."lvo 1M "e ebacTllll i IIL'C<\ ula><. COrn'6llOlld"", PUl'\!, ellll I!lJr ta .lIfl'rene,,, a
IlII& "Iare" r"uJili'lrl'll" i loo " I'CIl"t\.'lI" <l~ lOOl llllligUU6 eomauoe.
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qUf':W, que tan to d , '~lum¡'ró a Al ll1 :l~ro en Copiapr"" i que desepa
f ('('io súbitame nte a b vista de sus rlll) :l c('~ compn üeros ti medidu
qUfl nvananhnn hacia los \",.111'8 meridionales. S¡ogun una in fOl"mll
cio n q l1l1 ¡' lwi1i al ;:::,ol, il'1'lIo oficinlmente 1'11 18:\.1 el intendente

:Ut'l¡,. rl'jo, j«! dice que esta reliqu ia dl·hiú per tenecer a los indios
Q""'~'l/f~~ , nombre (lile no hem os encontrado en ningunn crónic a
ni documento antiguo. El despecluulo cacique a quien pe rten ecin
e .ta joya ¿la l'scolldiú de lo ~ conquistadores, o fu é al~un A"ffin 5('

t'i nr , qu,' voluntariamente se Pllwrní con ella, seg un la u sanza
jentí lic:.l:' P rcbahlemcnte aconteció lo tiltilllo, por que cerca del
vaso se enrent rnron los restos pu lverizados de un cndéver.

t:E4.e curio.•Isiruo resto de la ind netrin i riqueza alJoríjl'nes do
Chüe pt'."1 Vi7 ~rnmo.~ , tlne al precio act ual de G-l cen tavos por
gramo. dar-ian un valor de $ IOG, 88 cts. , si bien su vnlor his tóri
co ('s veinte veces maJ or .

«El señor ) Ia ndioln lo M'g-aVI al jeneml P rieto, cuando era PI"('
sidente de la repú blica , i boi ca propiedad de su hijo don .Iccquin
P rieto. s

Dello a la amabilidad de toste cnbnllero el haher podido dibujar
lo. Aunqul' de.•gra ciadamente estA mui magul ludo i tiene vari os
II('qUI·nOS ag ujt'ro5, seria bustun te fá cil, t-umo mo dijo un j urero,
re stltuirle en gran parte su forma. Su alto ('s 1,14 milímet ros, el
diá metro de la OOC.1 I :W , el del asiento r;7 mil imetros. COIllO lo
muest ra la figura , 511 forma ('s la de un cilindro que se ensancha
paula tinamente hasta la boca ; i muest en ton su pa rte in ft'r ior dos
listoncitos algo elevados, i otros dos ménos prominentes en la parte
supe rior, Adt'ma:l, muestra tres caras humanas situadas a igual
dis tancia , i cuyas ct>jas corres ponde n al s('gnndo tic los listo nes
superiores. ~l' n "JI lo- ojoe, la nariz, la. lJOe.1 abierta co n dientes,

Iwro ninpun vestjjio de ot'fd a~, ni t.11l1pOeO el perfil de la enbeea.
Todo este es representado por listoncitos ~aH(' ntf'~ , huecos en el
int erior , i es evídenn-, que todo t'1 tr abajo t'~ hecho a ma. rt in o.

I-IO!! ,o¡'ñort's R ire ro i Tschudi figuran on su lámin a VIII una
('opa de oro, que !'t l asegura haber sído hallada r-n las huacas del
C UZ('O i l¡ne se conserva r-n ('1 museo nacional de Lima. E~ cus i

J(" la misma forma que la del señor l' ricto, Iwro mas angosta, i JI.'
1In t rabajo mas rico, !>IW8, represe nta relie ves, eu forma de cnrns i
plumas. E n el medio !IC notnn t res tigura~ , la \111ft ag:ln"ando un
ba sten ndom ado con una cara i una monter a en ('1 puno ; a los
pies hai unas fl~ lI. ~ . i en la parte JI."l asiento tiene labores entre
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tn. Su 11tuI'I1 es de 87 millmetros, el ancho de la boca " 7, el diá
metro del ..iento 29 milímetr08, segun la filtUtI.

Ningun adomo de oro de .l~ que IIOlian IL-var en In cu.erpo los
prín cipes i princesas incas ha sido fiW1rado ror 1011 lIf"fton'S Rivero
i Ttchudi, con escepeion <le un anillo tI" oro, que no ('5 mu que IIn

slmple alamhN', como se ve en la l émlna VIII. El M'ftor E wbank
no habla tem peco de estos ador no. E l señor don Jooquin Prieto
posée un magnifico prendedor , qne he dibujado "'0 la lém, 1, 6g.
3; [JHa 19 gramos, i tiene la lonj itud total de 97 milímetros, Se
comrone de una limple lá mina en forma de media luna, con 108
án~lol redendeedos, cuyas dimensiones IIOn 12 milimetl'Oll de len
j itnd ror 31 milímetr os de ancho; tiene ademlUl un al611.'r rnui lar
go. LoII prend edores de plata, que usan las muje"'1I araucanas no
muestran nu nca t'sta figura. El CatdlOffO de la ~n, que
menciona esta alhaj a bajo el número 34!1, no dice dónde ha sídc
hallada.

A fines do julio de 1857, el museo ha podido adquirir del señor
don l ¡;cnacio Hei i Rieeco dooo adomoe hechos de láminas de oro,
que pesaban 557 gramos ; el oro tenia la. lei de 21 quilates, de mo
do que IIU valor intrínseco como pasta de oro era de 338 l""1I011 81
centavos (1). Habían sido hallad os en una C:/¡141pa {sepulcro] en
el Cuzco, i 116 lIupone que perte neeia a UUG de los prte cipee de la
sangre Inca. De ese mismo eeputcec se habian u.cado eu épocas
rem otas di1't'rIa.!I curiosidades, entre ella! út ilH del servicio pam..
cular . Como solo los príccipee usaban adornos de oro, el eviden
te, que estos adom~ debieron ser de un prín cipe i de IIU use par
ticular, pues élltos no se enterraban nun ca con otros objetos .i no
oon los IIUYOS propios. Algunu pt"r.KJnag, que se ere lan entendidas
en 1M tradiciont's, ueguraban, que aqut'lla ('/r14 1pa fO ra el sepelcrc
del padre de Cora, pri ncese con la cual queri an enlazerse Gon
zalo Pteerro, Ce.rvajal i algun os indios,

rm.grnciadamente se han robado, ton jnlio 24 de 1869, lIeis pie
Zal! de esto s edemos, rom piendo un vidri o de la puerta i entran do
ror ('!ta abt-rhtrn en 1.'1 salen del museo. No ha sido posible I't'CU

pt"rar 10l! objeto!! hurtados ni descubrir ('1 autor del robo, a quien
debt.'mos aun queda r agraut'Cidoll por haber dl'jlldo la mitad; los

tu t;\ raueec pagó por l:1I0l1 lil 7 pl'IlOl 60 (t'n lln'OlI, t'lo.I« lr,
por IU 'rIlor oomo APtiguetllld.

• • (l.

li9 lJ"'O' hUY

ic
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dOOll aJOmM 96 hallaban en el anil4mo CAjoo, i pndc t<aC8rIOA totl08
con la ml.lfWl facilü:l.1d con que MoOO lIei~ . 1'3if'nto mucho no haber
beche, al recibir los objeto:o, un dihlUo ti,) todrnl t'lIos; solo recuer
do q~ uno e11t. una ¡amina ei n-ular, i olro un edom o qUf' "'pre
8l:'ntnLa. "rolxt.l.lemeule de un modc l\1~ tosco, el insecto qu C' lo!!
t'Sr-l\okw llalnan dort«lla de O!I/1<1 i 1.". ehilenos Mo/apiojo; he da
do en la lá m. 11, liJ::"o 8, una ¡.Ira ,It> ~II (orma; era. ca-i del tril ,1e

tanWlo.
PLiaré a de-eribir los adcrnos que quedaren.
La figura 1 N'pre ;l('uta evideutemeute una olpaoo, l,ues tiene la ~

ri tma. mm ecres. La cabeu mu('~tra el ujQ, lu "entaua J e L..
parí.. i la boca, lndicados en nn lado por t"!'¡le'cie de rodetes, en
otro por depresiones, producidas por ¡;:olpell <1e martillo ; en la bo
ca le ve en cada mandíb ula un colmillo. Casi en ('1 lugar de donde
al.Lia arrancar la cola, hai IIn a~uj,·ro ~r:mJl' ovalado, del diáme
tro de casi 10 milímetros, i en el orij('n .Ic la nuca otro chico, que
re~ultó haciendo pUMr por 1'1 oro una nju¡.(n u otro inst rumento Ilu
recido, ' porque 1'1 borde sobres aliente qlle (ldJió resultar de ('lita

operación e~ bien visible, IlUJl(lue Il!,lunud" por golJI("~ de mart illo.
La mayor lonjitud f'1 JI' 120 milínlt.'lrol, la llIa~"or altu ra lo mis
mo. l'e~ 36 ~ramol.

Fig. :l. E. un prendedor en forma de penechc. A un al61er del
largo Uf' ISO milimet rcs, ~igue una lamina trasn-r:oal oblonga, con
los ángulos redonJeadol de 65 milinK't rol de ancho, i 30 nulím&
tros de alto ; remata en UD penacho de I't'ill tira.~, que tiene en su
baJé el ancho de 38 millmetros , i en U e-treme e.J de 88 milíme
tros; la di,"i.lion en ti ra.~ princi},ia.la distan cia de 21 millmetros de
la lamina tra."~"erM1 que sirve <k base al penacho. Cada tin. mues
tn. en su e-tre me una cara humana toscamente ",prf'!!eDt&la por
gol~ en martillo, que han hecho salir en relieve prominencias
que fi~ran los oj~ la nariz i la boc-a. El bo rda .le un pocode
cad:a lado como para recorda r la promi nenda de las mej illas, i el
borde superior muest ra en el medie una e"COladura poco profun
da, de donde r?~1l1ta. de cada Ldo una prominencia redonda. Este
I'r?udtodor li.'ne ' u muyor A"r11I;'W ('11 (·1 1l11ikr, i se adelgaza pau.
latinalliente hácia arriba. Ha ~ ido Ilevedo u \ 'C<'eS colgado, como
lo l,rul;'bn UII jOl'<{uefto ag ujl'ro beche en lu boca de una do las ca
ra~ (jUI' terminan la ~ tiras del penacho, r CAA 52 g ramos.

Entre lo~ udornos robados habia otro prendedor de forma an é
10';;11, con un penacho compuesto de menor nú mero de t i ra.~.
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Fig. 3. Anillo do una lámina de oro l)a~ t..mto gruese, del diá.

met ro do 112 mil ímet ros, i del ancho do 28 millmetros¡ tiene dos
ahrujeros bastante ~randell, qne prueban que 10 ban llevado col
gado. Posa 2~ gramOll.

No he fip;urado otro anillo del diámetro do 145 milímetros, por.
que no ofrece otra difere ncia del anterior que una anchura me-
nor, quo (' ~ solo de 21 a 22 mil ímetros. g~te peSo'l. 55 gramos.

lo'ig. 4. Es un an illo ma.~ t.!elg'ado, que tiene el mismo diá metro
qua el anillo figurado bajo el número 3, pero el anch o es de 36
milímetros. E llhi. todo adornado de pequeños golpes de martillo,
i eso en limbos lados, al¡.,"Unoll pa ralelos a la circunferencia, otros
en la dirección de los radios del círculo, pero no con mucha exac
t itud ; 1I01l tan poco hondos que no han producido prominencias en
el lado opuesto. P ega 2.") gramos.

He fi¡:rlrndo también tres adornos do láminas do oro mas del
g'ad<.l ll, hallada s en huacas de Bolivia ; el museo los debe al señor
don Loren zo Claro.

F ig. 5. Es una lámina cas i eumlrnda , rectilínea por tres lados,
con solo el lado supe rloe curvo ; tiene 72 mil ímetros de ancho i 69
milímetros de alto, i muestra una cara humana bastante tosce, pr()oo
ducida como las caras luunun as en la copa d-I señor don J ocquiu
P rieto, i las que terminun las tiros do nuestro prendedor en forma
de penacho, fi~. 2, por golpes de martillo, qUtl han producido re
lieves en una cara i depresiones en otra. r,o~ ojos son circulares, i
la Loo. abierta i cuadrada. En cada ludo hai U II agujero. Pesa
lOi gramo~.

F ig. 6. E.~ u nu laminita cura figura parero ser el resultado de
do" évalos pue stos en cruz, de los cuales el uno, que tiene la di
reccion pe rpe ndicul ar, os mas alargado que el otro. La 10njitud es
de 3¡1 milímetros, la anchu ra de 27 míllmetros; en el eetremc 5U~

perior be¡ JOB ngujeros, que ban servido para colga r le j oye. Pesa
l i g ramo.

Fig.7. E.i una simple eintitn de oro, del largo de 77 milfme
tres i del ancho do 7 milfmetrcs, con un agujero en CAda estremo.
Pesa un gramo.

Es evidente que todas estas láminas han siJo batidas , como lo
prueba entre ot ros el prendedor fig. 2, qlle se adelgaza paulatina
mente desde ('1 alf iler hasta ('1 ('lltrelilo, ejecución digna de ser ad
mirada, t,ues no se ve ningun indicie de golpe de mart illo, i el
grueso es muí igual. El perfil I los agujeros mayores han sido cor-
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badOl por una. especie de cincel, romo 56 ' ·0 clanmente por lo an
guloso del CÍrculo interior de los nnillos; so ven, ndcmns, en el
anillo mayor. que no he fi¡:;uraJo, i en !¡LS 11:11.' 8 do la alpaca lig. 1,
las impn'sion\"s del cincel. Peoro el reborde, que llt-1lia haber que
dado, i qce R \"(' ro 1011 peqoeüos D,2'Ujt"l'OS, so ha quitado, i la pe
riferia eeteric r Je los anillos e! perfectamente circular,

R. A . PUILIPPI.
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DE DOS GUILLERMO )UTTA.

Trasformaciones.

El rayo de la DU¡'O

Daja al mar i entro alambres se encadena,
1 de allí el rayo sube

1 palabra del hombre es Iei qnc enfrena .

Lo que destruye saleu
1 es gt'llcia i harmonía lo que aterra .

La. noche f' !I luz del alba,
)Jotor del mundo el :<01, estro L'\ tk'rra!

Todo eso tu lo f');plica§
O cif'DOa i Jlor tus manos~ reperte.

Tú al hombre multiplica"
1 dAs rumbo al progre!!O i forma al arte•

•• •
Misticismo.

Quien pi('lo;;.a con Dios bal,la! El pensamiento

¡'; II un diálogo mudo en (l 'W el RN"oto

No resuene {'11 la horo ;
Vibra en la mente, vibrn ('11 el oido,
Forma un idioma do ínti mo sentido
1 amo, bendice, ínvocel
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Quif'D piensa t't'za~ FJ pensamiento humano
MiJ e lo inmenso, acerca lo lejeno
1 lo ignoto comprende.
1 eee anhelo invencible de lo inmenso
Es di vino esplendor en lo que ritMO;
Dios nq~tra mente enciende:

•••
Insomnio.

Ahogs las serpientes de la noche
Con tue faJ os, oh Sol! Las altas cumbres
Cine con tu pupila luminosa
1 de&pit'rta del sueñe flore i almas!
Contigo viene ('1canto
De las aves; i llegan los susurros
Oc las brisas del monto
L el silvestre perfume do los vaUcfI,
1 la grata algazara
De afanosa ciudad! Cont igo bulle
Oh sol, la vida, la fecunda "ida!

Como a w altas cumbres
I.Ie,·1Ul la luz, desciendes al abismo,
1 en ('1 fondo del mar doras la perla.
La creacion desnuda
Con tes nYM espléndidos se viste,
1 arriba, abajo, lo t"mbelleof"" todo!
Brilla oh &Ol~ i en tUI llamas aroormu
Envuelve los fantaslIla§,
Quema las sombras del delirio humano;
1 nna fúljida antorcha en e!la pira,
l'ara admirar la ereacicn enciende.

•• •
Med.1tacion.

De inmoble aíemidnd In faz movible
E s el tiempo ; ella mue stra, ella rcflo jn,
Incógn ita o visible,
I.IllllOrtl que viene, la hora que ee ah.ja.
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Qué rasa con el t iempo? Nll6Mrll vida;
Loque pieeee la mente , lo que ella ama;
1 la hoja 8fItrt'meci~

Que arranca el Tiento de la m1Utia rama!

Vida del hombre , in~tanles fujitivos,
Aftos felices, ilusiones bellas!
Répidce atractiVO!l,
Lhni I fuga z de llmpides t'strt'llu!

Perplejo a Ve<."(\B en tu umbral me quedo
Oh m undo, f eregrino: fatiga do!
1 ein d udas, sin miedo
E scondo mi alma triste en el r asado!

o
o o

Arte de magos.

l:'íondea r del alma el fondo i en BU abismo

Sumerji r la ra zon : dormir soñeudc
1 en espacios de aml iJ('ali"mo
Yivir como un espíritu vaga ndo ;

Senti r afuera i dentro de l miemc
La preaion de lo ignoto i en el viento

En la sombra oír eoces:
E scuchar en las ráfa¡:r-¡~ veloces
Un susurre de labios i un RCf'nto ;
Evocar una iméjen misteriO!'&
1 encamar ro su ser el pensamiento ;
Dar vm a la figura eoamorada
Que en la tumba n'po!ló1;
E ncender en 511:'1 cuenca! la mirada
1 la sangre en sus veoas ;
En 1'1 sep ulcro incorporar la na,la
1 en nobles goces traducir las penas;

Asir todo lat ido,
n('~pirar todo aroma.
E sto quo flota , nquel que vtÍ pe rdido,
Por 1'1 sinuoso valle o 111 tÍ,I{r ia loma ;
Huma la realidad de la di"tl.lucia
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Con su incesante imajinar ; del lodo
Cambiar pi vapor tétrico en fragancia,
Purificar la excencia
De-l dolor i en la estÁtaa d. la anl('neia
Enganar perlaJI i bruñ ir d iaman tes ;
)Iijia divina que tran fOrm&l todo
Tú eres arte de poeWi de amant.N!

•• •
Nuestro siglo.

Sa1v.., oh ciencia! 'ru hu roto
El cielo de cristal, cieloembustero; ..,
1 tú hu trazado, para hallar 10 iW1oto,
Por 801l'1s i por mundos tu sendero!
Ya no es eso horizonte
De nuestro mundo el limite prescrito ;
Aromo imperceptible 6 8 aquel monte,
Es nn astro en fusi ón ese eerecllío,
Ciencia, tú eres la grada
Del prodijioso altar de lo infinito;
Por ti la inte1ijencia
Su carne deja., emancha su mirada
1 lkga a Mi:rinar otra eais tencie,
Salve a ti, profeti za inmaculada,
Gloria de nuestro siglo, etema cieDcia~
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P OESfAS

DE DOX '\"IC"I'OR TORRES ARCE.

Versos perdidos,

~""",,

Yo la amaha~", F. ~ \'f'rtlml ,!ue aún era niño
1 el alma l ' rod i~¡¡lm su cariño

Como la luz ('l lInl.
QlIé qw-n-is! los alllargo~ de~l'nJ!:llnrn!

v ienen despu és: en lu!' primeros ano~

Hai fa: en el corneen!

Como un loco la anu..Ioa : mi df'!l,,('lo
Era por darle en este mundo un cielo

[)P ventura i tll> amor.
Afanoso buscaba algun l""'lro
Q l16 pcd..r ofrecerle, porque el oro...

Humilla al ('Orazon ~

A~í enténces cff'ia:•.. la. riquezas
J>ll.'I glori3~ do este mundo i sus ~ndt"UU'

~Iirnba con dI'. If'n:
Yo vivia soñando i en mi 1'IWnU

'Iodo ern pmo, celestial, r isueño,
Era todo un Etlf'n!

1I 1a~ I\lI (' ~ IIO"iblE" en este mu ndo odioso
11,\ ilu-iones vivir ; "i" lllPfl' {'~ Ioeeoso

'I'ccnr la: rellli.lad!
R, C.
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La realidad! palabra I1wrrndora!
Todo un mundo de dicha !C evapora

A su eco funercl!

Pero J O, aún inocent e, no )It'DsaOO
Sino en mis ilusiones, i la amaba.••

Como . una ilusion.
1 por eso los bienes mundanall"~

• 3linba con d~('D .•. ; todos mis mate....
Provienen ..1(' ese error!

•
Queriendo darle de mi amor sinceru
Una prueba eficaz, tomo el tintero,

l la pluma, i m¡wl;
Pido a lag mu sas su ('('1('~1(' (11<'1;0,

1 A mi monte a acudir empieeuu luego
L os "ergo.'! en tropel.

Escriho!••. De mi alma ('1 sentimiento
Todo ente ro, vaciado en 110 momento

En los versos qued é.
J .nul,¡ mi inspiraci ón Iu é mas fecunda!
J am ás peeícn volcanica i profuoda

Asi se d~ribió~

Qué ft'liz era ) '0: cómo goza!..
Cuando lleno de orgullo rt"paMba

UDO i otro renglón!
- Si este canto de amor, yo me decia,
S o lal1t"gára a eonmoeer, teudria

De hielo 1') ccrazonl

Vuelo a su lado••• conmovido, inquieto,
Mudo de incertidumbre i de rtI!1llt'to

Los versos le entregué.
f~lla me mira. con eetremc neomhrc,
El cerio arruga, levantando 1,1 hombro,

1 desdobla el l'Rl'l.'I~



J amá 8 probé une, aD J~08tia !ll'mejanté!
No sé si aquel fué no siglo o fue un in~tante~

Cuánto sufrf DO lié!
Yo la miraba, eespírendc apena,
1ella ••• estaba glacial, mud a, eereua •••

¡No llIobia leer!l

•• •
Lo que va de tiempo a tiempo.

AJ ef no roa." post rado de rodillas ,
En extática i muda adoracion,

Loco, aturdido i t rémnlo
Te pedia tu amor.

Tú eomprendias ese nmor ¿no es ciorto?
1 me mirabas a t us IJiés morir!

Indiferente. helada,
¿Qoé hacias?.•• sonreír!

Tu sonrisa en mi alma penf'traha
Como la aguda punta de un rlli1al~

1 tú ,; {'odo mi llan to
S o aprendiae a amar!

1 miéntras J'Olloraba. tú rE'ia.'l

1 estaba tu place e en mi dolor~ .• "
¿D6nde estaba tu alma ?
¿Tenias oora:r.on?

Al mirarme a tus I'iés, humilde esc lavu,
Necio talwl: tu Of~1I0 100 {' Iloont ró~•••

ni amor ere mui ~r.mJe
P arn llama r-o amor:

Llf'¡::car a comprenderlo 110 1 l\\l l i ~ l l',

Alma mezquina, corueon \"u !~ur l

Tus oj os dIJ la t i('W I.

No osaste lf'\"unlnr:

,..
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Mu tu. mano, al be-irme, descorría
1:1..,10 que o~ba mi nzou :

Deepertél.•• cuán horrible
Es peedee la ¡JuBion!

Deede entóuces mi amor como una nube.
Desvanecido por el eiee rué ¡

N~it.aba UD ánjel
1 tú••• era! mujerl

I hGi tu. me a<l11Wll i a111amume ingrato
Me echa! en cara mi prime r pesice!•••

Ahora dice. que me am:u ¡

Pero••• no te amo yol

El dia que t rascu rre ,-a no vuelve:
~r tampoco volv-erá 1'1 amorl

Qué importal••• ahora podemos
Sonreirnos IOBdosll

•••
Al Mar.

Solo &qm, en tu ribl'ra ahandonada,
Atónito te miro! de tus ola!

El ete rno rej ido
Taro. mi eerazc n, mi alma anonada

1 euscrdece mi cido!
Qué pequeñ o me siento en tu presencia!
Bastaria una sola de tus ondas
Para t'stinguir por siempre mi existencia!
1 li n embargo, jiwantellCO Occ éno,
Yo valgo mas que tú! Í('ngo f'Ollcirocia!

Yo puedo PO IIn instante
Recorrer tus iomeo sal! 8OIl.datlt'l!,

Baj ar a tus abis mos,
Provocar tus t remendas tempestades
O dete ner tu ete rno movimiento .. .
Al impelec veloz del pnt,amih'ltol



" oula

Todo, el hombre lo vence i lo domina:
Sereno CnIza tus movibles sanas,
Pasa. al traTés del álpt'ta colina,
Sube . 1espacio, vuela euependidc

En las ala!! del viento.
Sue secretos arranca al finnamento,
Todo 10 puede!.. . i sin embargo ¡oh euereel
Con I U poder i su saber profundo
No e,·itará una lágrima en el mundo:

Una lágrima! cuántas han ceidc
Sobre tu inquieto, formidable seno!
Cuántll quejas tus vientos han oído,
QUl'jas ¡si! que sin eco se perdieron
En el ronco clamor de tu rnjiJ o!
Si pudieras hablar! si.tUI murmullos

Los hombres comprendieran!
Cuánta. miseria i cuánta desventura
Tus negras olas referir pudieran!

Quizá. estas mismas que j ugando llegan
Mis plée a humedecer) quizá arrastr&rozt
Algun ser infeliz i en existencia

Implacables troncharonl
O quizá, traicioneras,

Lanwdoze de pronto con .iolencia
Inhumanas robaron

Del eenc de la madre·acongojada
La tierna ereatata de$CtÜdada!

Quizá estas mismas foeron
Las que) viniendo de l('jaDM playas,
La neve de Colon ráudas trajeron;

O quizá enrojecidas
Con sangre humana en bOrrida.t batalla.t,

En medio del estruendo
ArrMtraron las víctimas caidse
I aqui i all" se fueron espercieudcl•••

Terrible marl ¿quién puedo
Calculu.r los eetmgcs

'"
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Los crueles males qut' te debe ('1 mundo?
Todo ~.oó~ perdido

Quedó en tu Si'DO colo-el, profund o!
Profundo i colosal como el olvido!

1 aho ra ••• cuá n tranquilo
Con mausc susurrar VlI !I imitando
Los f'<'OI> de una cántiga hechicera,
3liéntras ' 'aS lsn tamen te a la riLera
Tu&tNtmulall e~puma8 arra.qtrando!
Qué bello estés 3!1í~ cómo se riza
Tu inmen.sa supe rficie al suave impulso

De la nocturna bri!la!
Cómo bulle g OZOSo'l i se estremece

La ola crista lina
En que sus alas lánguida humedece,
n ada invisible, mister ioM ondina!
Qué bello estás oh mar! con tu s rum ort"!lJ
Con tus olas, tu s vientos i tu s brumasl ., ,
1 eres ;ai! un abismo de tt'rrof't's!

1 engenedores flotan
Sobre un nido de m énstruce tus espumas!

Oh mar! cuán impotente,
Cuán meeqnino ante ti se encuentre el hombre!
Obra inmortal de un ser omnipotente,
¿Quién, al mirarle, Dt"gará I D nombre?
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REVISTA BTBLIOGRAFICA.

Enero 1.0 de 187 fl.

En l'StaMM'lCion de nuestre R,.-u1<1 noe I'NPOO~IT\<" llamar la eteecion <\.. 1,.
ktorrs d li leDOl hacia 1» olotu .le b li t~rat'll'l\ c<'n~mporánea que por uu" 11
otro muti ro tMlgan algun iutnnl partkular.

X~ p~ rt'mool.arl1.- a CUIlSitkraciOOf'tl.1e a1Lt critier.litenria.. XUf'''''
t ra lWála N puramente bibliogT;\fiea.. D-"D>08 ..1 titul... de a1gull&ll obras DlH''I'U

iu<lit::lWlllo en poe;w líoeu 1Mm."uria.! de '1M t ratan ,
F.n ..... uotN DOI t:r'IIlt~ partirnlarmt"llte a d.1r a COOOCl"t' a."Iil.".

q ue . rt'fi~ a Anwme. n 'llle ..-el --ntol por litm.toI h¡"~nean...

Q eno DO" poeible q ue Dt~"" Unpmol collocimif'fllt, oportDl••, de ",."'" 1M
publicacion.Pl nuevas qne plletLll internar en Chile , peliD>08 a n~tn", (t~"b<...

r :-.. \0m08 qul..t:l.ntrrwmitiru... 1:1.11 noticias que airf:l.u l>N'a «>mpl..ur l!lIta. rt'1"ista.,

•• •
L... .u-rotlib<la libr ería. do C harpcnticr i e,' .le Paria, anund " la pu blicaelon

,lo uua ....ric tle libro" RObre 1" ¡. iotoria de la Iitt' r:ltu m contte1Il porlÍlIf'80 .Ie 1011
.!in,..,. puebl•• de " uNI"'" De ""ta eoleccicu no COllOCt'DlOI lll.3lI que un vulu.
mm , q ui";; el imiC(l q ue lut.tlI. al .nfa te ha publicedo.

Ei t" 1"olÍlml"D te ti tula HUloi~ de lGliltiro/UT, rotWMJ-fliM ea /faJie ........
le rigi_ " ...ta.'re, 1 8"9-1 87~ . I forma un tomo en 18,' de ~24 pijinaa. Su au·
" or el un liu-rato f taIlCft de cierta nocnbndia por ID lÓlida ..rudicioo i por tu

bum guito., Y. A~ Iw.u:, que hace cin<:o &iOII dió a lua w. hiotori& de
La l iteratura ilaliana durantllI0Il I'rimerot ciDC1lenta I nlle" &iioII de ate ligio.

El autor . propone inftStig-M . el Njimm uuiLvio i libt.ra1 qoe ha trv
Wrmado la pminsul. itali..... en ~I linleu maurial , que ha deC'up\ado la rique:P
pilblica, que ha ftDbeUeddo 1Md~. que ha foment.oo la agrictI.ltnra I
que ha.iJo ori~1I de algu1lOll de b t rabajos ID-. ooI"'¡eI de nneotro ligio, al
NI! rfjimeu, tl'petim.., ha tenido induencia en el tiN eu moral, eu el campo Jo,
11) li tera t ura, El n'llultatlo de t:!llta inveoItigadon, em prmdida coo. buen ..piritu
I con tfnueda. COl! Iaoor ioaa eeeru puloeidad , ren ta un gmll ptOgl'<'8O. La lite~

tum itali.na en 101 (¡ltimOl quince a;I011, "pesar de tal ,lillcult.a.oJn i emooT'lUtll
ole nn , ¡att'mll político quu 10 eodabl K't:l contra 1... telIia!<'nd ... que cpouclI IlIll
~ i" j ll.ll l<le...., ha tenido uu movimleuto Ul&ravil1olo, I puede n hibi r 0011 orgullo
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UD ..pléndido eaud&l de obrllA de poosia, de crl t le.. lítetatia, de Itwratul'& I de
fiIOlOfi... M. Amadée RoUIc ee limita "h&C~r d inwll tario raaonedo de ....to!I

~,I deja que el lcctce juzgue cuanto ha ganado la i tRli.. en el Ónl..n moral
con l. rejenlll1LCioll roD~guiente al ctltablLocimicnto de la unidad sobre ll1l1 ruinNl
dlllOlll .,Ii.. de 1<lI tirallue lOll que tenian dividido i IllIClavj¡.aJo ('lI& hermoso....

E1! ibro de M. Roux .eTia m.... importan te i útil todavía si este autor , eelice do
de 1011 Iimitel peecíeoe que .e habia fija<10, nos Imbiell6 <1>\<10 1l.1g111l118 noticia.!! eo
bre 1.. p rogree08 de la iust ruccion p ública i el r nr wimlentc cientifiro de la Italia
rontemporine& En uno i olro punto hahrill podido l uminiatr arnOll una ense
fiAnz& mui provechOll&. Es ubiJ" q ue la t tjen eracion itali(lnft, ha teni do que
oombat¡r pllT'l cimentar olla eo.., llanza útil ¡ racional sahro la. instruccion
pemi cioea i monacal que se daba en la mayor parte de hu provinciu de la pe
nil1lula , i que al fin h. coeeeguido implanl.llr en gr en pa.rte la reforma. Otro
ilustrsdc ~tor trallct'll, M. IIippea.u, hA. rer..rido la. histolilL de "",la. lucha. en
un inte resan te u tleulo publicado en la Rtt"lle da tUw: monda de 16 de setíem 
bre últ imo. Ell el cam po tlc las cicnciM l'xactaa i na turales, el movimiento in te
lect ual de la. Ital ia. rejencraJa no es méuos importante; ¡ muchos de 8U! SllbiOll
oomienzan • MOCI'lIC oir con aplauso en el mundo científico.

•• •
Entre los cal'lk':tcrea diatinti \'OlJ del movimiento literario i cientilioo de null!tra

~poca tobreaa.le el empeñ o qu e lIe pece en vulgariMor 1~ nociones rnall funda
mental l!ll en 108 1iblllll que .t.í.1I de8tioad 08 al vulgo de IOB lectores, 11 10Il que no
hao podido adq uirir una inatruociOIl IlÓlida i a 1011 nii' (lll que ccmienaan a estu
d;"'r. Cada dia .. snp rimen de loe Iibt (lll mas elemelll.aJClI l$ILiI I'8plieaciOIlt'a de
108 hechot i de las teo ri... en que buscando la clandad se habla llegado a deste
rrar toda. ciencia. En histo ria, en literatura, en lilOllOfía ee mueeree,u n anh ele
Igual en dar . conocer \01 h ecb08 i 1... doctrinas no eu UD. forma concisa i den
pojada de toda. dovi&, li no oon el colorido i la importancia que les diero n IOB
grandes mseetros.

Haceocho lLñOI, UD celebre profesor francel, 1l[. Rall"y, llevó a cabo COn mm
buen éxi to una obra que con el titulo de Ledurru l i#óiriea.t formaba un excelen
te etU'll>, de historia ll llivel'lllll. compuesto de fragmen toll hebilmente escojidoe de
101 mas grandcB hiatorilk\oreJ antigu08 i modernos , enlll7A108 entre 111 por medie
de notaaoompendíoeN i bien eoncebidae. En eeguida diü a luz su cuno de Lee
fla'(ujftJg1'6jit:fUcon que, poniendo a eentribuci ou a 108 mas UWlt re3 jeógrafOll
i viajel'Oll, llegó .. formar UD& deecrlpclon de la t ierra , tan Intereeanec por llilI
fonnaa literariu romo ill8trtJetiva por la solides de 8118 nociones.

Lo que M. Rafl"y ejecutó 00Il 1. historia i lajeogrsfía, lo ha hecho ot ro profesor
franoee, M. I reile C1wlell, COIl la 610e0lia. Su libro ee titula Leduru depJu1o
aop,\íe ou f~ utraW du p/lilo.lophu a'll'irn.t d modc-na , i forma doa
gru_ volÚlllents en 12.- E" un CUlllO completo de 610e0fia en q ue cllda enes
tion , cada materia del PrograDlA, estA t ratada por a.1guno de loa mll8 grandes fil6
tol08. El trab.jo de M. Char lea eelimita 11 c1ejir 108 mejores fragment08, o. diepo
uer10ll metódicamente i a ecordinarlce por medio de notae ICncUl... i oportunas.
EBte libro tiene la ventaja de ellleñamoa 1... acclcaee fundamen tales de la 610
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IIOfia, iniciándollOl al ruiijmo t iemp o en el estudio <le 1M ubrllll,lo 101 mM gran
d....mlle. tl'Oll do la ciend a. Las .lillC rt'pand ll8 <le "pi"lu""" quo ,lel...n ""'\lItar
ll 11t urRIlllente en un libTQ'lo elIl1\ cl_. han sido .ul-n...1a3 Q elIl,lica<111~ Cun
hlll nrolati del compilador,

•• •
U no do I<ll! pensadores mM no tables de b mo dera n et<encla filO1Óficll de

I nglaterra es M. lI enry KllIllMr l b ine. P rofesor de derecho ,1" l:t UniYe,"i,I,~1

de Od ortl , ¡ autor de muchos lilmJll illlportallte., reune II nn tal""w ,le primer
(,nl.'n un I'oaber profundo i lIOli<lo, i 11'" potlidu da r a 1", eu""r¡lln....~ ,1"¡ ,1"..",10"
un" direecioll que la "'l'llrt.~ de la . iml,l.. lnterprctacion de 1,,,, arlÍtu\ulI ,le '\1,,,
lci Ode! (¡,!lo do 10ft t ribUlIal!'", pllra dirijir e! espt rituala iJl Teotl,,'lIl'iOlI m, .......
ñca du I'rind ¡'¡os lUM .·I.'ra,IOll.

En 1BG1, ~1. RUllluer :!lL!ine, da'ua a lu z en L '.n,l res un "01"11,,1, t ituLulo
.A,¡rim l.aw.. i/~ e"'''udi",.. Il"ilh Iheearl!] hi.•f",y '1 S'1(';dy an.l il$ rd"li",... /..
" "" It:'TII i.lea.<, E"te libro, ",..dl'i,loJ con grande a¡>Ia"",,por 108 ,liredol't.'l! <1,. 1;, eri 
t in, ""ria i e1H~'}¡¡ eu I n¡,!!at, 'rra (V. eu!re rnuch... , .trOll Un importaute mtieul.,
en Tite Lm,JU(l QlIarMy I!e¡,if1r ole julio de ('''t.' :;i",), akanz'; "'1 puc" tieml" ' ;'
kncr cuat ro .~l ici"nl'S; pero ha~'Tia qu ...la.lo ,lcij('ull<>ci.l:; a. ti p:11l lIla)·"ri.. de
IOti [urlecousultos i lite ratos esrmnjoros .in la traUUtciull francesa que litaba de
ha.:er en Paris :Ir. C JIlredle s"neuil.

En 1B14, Due.¡tro anugno l' l'tJfe~ur ti" economía política Jió a lu e..a t ra
duccion """ eote tltulo; ¡ ;(J,'lf1C11 J('(,jl tl1,,$j,l~ri O/"'... M' TIIpl",rl, eeec f hi,_
/.aire de la lQCie1t primil ...·e el ueec /e.J i,üe.J '"00<'TNea, Un col. en 8." <lc 3;G
¡l'ijillllll, pr"'-'t't¡¡,IM de una estcuse e impo rtant e i"tr,~JuccioH "'erit.~ ll<" d Ir" ·
du cto r , Es te libro es IIn ensa)'o histó rico acerc a .Id nscimieuto i ,Iel desarmllc

tlu la Ilji8lacion , en que se ell.....ü'" 1'''f m",liO) du ejclIlplOll el \'cnl:\Jero ma",!"
tle ln v...tigaci oD, 1l<'i,alandO) p rindpaluU'u¡.-, 1M tela"ioDes ent re la ll~isl;ltion

romana ¡ l:\ de la Eurupa mOtlcTlIl\. Pero no se crea que ..u iutcree ...t.i limlt...\oJ
a la Inglaterra , o qu e lllJlo p uedu interesar a 1<.. jurillCon"ul¡.... ~1. Sumncr ~bl

ee con.idera. 1.. ciencia del derechu como una vl'nla<Il'T:\ ciencia, ell el sentbl...
moderno de eee.. I'alahra , i la estudia COlllO una rama tall intcre&llnl(} COnJO COll_
siderable de la historia jenerel. A<í ~ ,'Om" no! lIluc"tra al Jcreeho tra.•formán
dlJl!e poeo " llOC'O desde S11S orijeuCll en algunas nlld'>n~ bajo b inrinoncla .Ie
1"", idcM dominantes de cada época. El libro de M. R ;II"ine nnl< en"";,,,, qllO
mllcha.!l tl" lal! llocionel! qu e UOIlOtros alrihuimos a lit eivilizacion moaerea,
tie nen un onjcn muí eutlguo. Como hi"tori a de las ideas llOCíales al trllVC~

de 1"" lliglO!!, n, ) ccuocem.... lIllllt qllc ,t~ lil,l'OO 'l ue I", ,, h n competir en
importancia ron el de 1>\ . S. ~"'i ne, l.a ('iti ,,,,/i 'l"e ,1" ~I. Fustcl ,le Ccu
lang...., ¡ ¡,'ht1kll;6me <lc ],l, lTavet ; pero aUllqut' ámll/lll han "Stlld.in<lo ece
mueh" m:lYor I'roliji,IJl.tI la ",,," 1 an tigua. i l\lln'l l1e ha ll nlml'(',...lú un C:IlDpo
mM Vll<to , mi~"tTlIS el ju ri5N n"11Ih' ;lI'..:l<'s ....¡", Ii" ""¡Itll';:' ln", nte la,¡ Ir... foml'll.
cicmes <1,,1 dert'Cllll, ellibrode ",le es I" ,r lO) mi"IllO 1ll:18 jeDernl, pues ha CQm·
p rcn,liJ O) en lIU cnn,lro 1". ti mnl" " nlOderl1.M.

Quid, par a muchOlll jt·nt.... ,Iel [,)1'<' l" ,..la I"' rtc er ....t ruia . un liloro Je jurispru 
dencia que no cita 1... artículo>8 <l"l fúdig-J " 1:\11 <I'~'i"ion"" ,le 1MC,lTt.'ti ,h' j~ti

cia: r cro 1,.... nue dt'tléon estudiar 1" leí ' u su onjen, en hllli,I,\'\S moral... o """'lal«
' . °'1n. c. •
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que l. JlN'parllron, i lo. 'l ile ti""~lI guste> po. l.. fllttl,liOll ." TIOII da hi..toria.
aprl'damu en 8UjUStO valor d libro il111"'rtall tl' que l'l'Comcnil:J.IllO'l•

•..
)1. 0.1. r rellSl'ul'<i. lino de 1011 escritores üe neesee nuu fecllndOll, llSl como uno

de 1011 rullll "':ri... i ,1.....~ J""'ion 8d()8, ha pu blicado hace pocos meses en Paria, por
la l ib", ria Sall<WZ el t i llCbbacllcr, un ilLterr~aDte \'OIUlllNI ell 8.° titulado ¡".U
bt:rti"¿ig¡~8r tu E"rope <kjlUis 1870. En ~l "" prol""'o estudiar 1"" clleotiouc~

~J ijiOl<\!l de nuestra ';p()('a , 'lue t iem'o en Ch ile un ill ten'8 de :¡<.'tull1i,l..d. F...te
libro HUna ,,,¡acion animada, con frocum eia eiocuellt.:, licu a de hechoe i de
notici as O:X lU' W 80bre 1" lucha que 8Il _ tiene en Aleml\oia. en Amlri.. i en
Suiza.d....Je el concilio del Yaticano cutre d ultramontnulsmc i el estado laico.
t~lI l'Api l ll lo l'tlpecia¡ refiere las cmp "''''• •10 1,," ul l ramont,'mOlll'U el terreno de
la politice Ir811C<la8. Aunq ue M. de p re;se nl<i ¡>('ru'nece a la igl~"'¡8 n'IVfhla,b
<le I''r:m cia , p if llll8 i n :rihe COIl la notable rectitud dc inteuciouce i la ind~pt'n .

deucia tle juicio qlle le eonoceu 108 que ('I;t5.n haLituadoo a la lectu ra de la Re
me del <kuz rtWTdu. Liberal verdadero, equitativo p ara tOOOtl, tlesa.p:l.Oiona
do 111m para jusgar a 108 advel'S3ri08 tle MIs doctrinas, t rasa d cuaJro llllimllll"
e illt.:M<81lte tle ",;la lucha, ,]"grihe 'lIs peri pt'Cia.a i establece 8U irnzw,rl:incia
en ell'SMo actual tle l.lllOCi",latl mOllerna.

~t. de Pte8M'uMi romi"ulA su e<púI'icion ron Un estutlio mui iustnzctil'o, {¡,r
medo sobre documentos U1le\'08, acfn:a <1e (}¡ml,aLlia ,le .Iea,,", a quien coerce
pon,]e la principal respon...1bilid...1 en las resoluciones tld concilio i en las exe

jeraciou~ toocr:itic:u ud catülici=o contemporáneo; pero al mismo t iem!lO qUf!
d~dara q ue ,'tita lucha aerli. pt' rjutlicial a la cauoa n'lij i""a , bllC{' a la o.mpnüi:1
pleua ju"ticia por el I..~...nto: h, ectivid ul infatigable i el cdo parlicular i mm
¡u lrill tlecine bcroico, que h" dc"plc¡:a,lo en la defen!'....de au causa.

Alguaoe de loa capi tulOll de ""te libro haLian .ido publica dos en la litl' llt de
detl~ I7lo,uk,; pero aJelrulJ! de 'lue oio;tOII J,an .i,lo c('llIpld a'¡ oll, hai olTOli que 801"
IIh,,1"lIo ven la hu: l ,úloliea.

•• •
Otro \lloro run,peo de adualitlad pa;¡-Il-;;;'tr08.
Otando "'l discute cuál _ la mejor maucra ti" orgaUitaT d pode r ,.]!'Ctnr~l,

ron ..iene eonocer lo que U;tite a este respecte en 108otros pai"'....
U" publidl'" Iranc..., ~1. J. l.'¡arbonier, ha hecho <leeste a.llnto la materia

de un libro mul illte..-.nte. Re ti lul n Or!J'lni,afim, ilt'tqra/e ti nl'Tu~ualire

de knU la pay' ,,",li,a, i (orma nn vclúmen en 8.° <le 600 1,u.j iu:L'l, lI¡¡¡lo "
luz por la librería Guillaumin tic I'arie , en 1814 . Coroo lo intlica . u tüulc, cate
l il,ro pala en re..uta 1" organizacion electoral ti.. totlotll'lll pucbl.... tle 1:\ t ierra,
nn llá rq niC08 o rcpublirnnüll, lIom!e al¡::uua do las lBmllll<le poder públiro deb a
ID e",imuda al maw1.lto popular , f lltr audo en 1"" couveniclllt'll I", rmeuort'll
c uando 61! trata de provincial! o lIe CIllarlul de una uacion que l ienen ,H,·...n '"
orgauit aciou elector al, como .u"",le en 10000ClII...lua ronf....lela loa O en 1811 celo
niu qne, como el Canada, la Á lllIlralia i la I nd in, tieuen plalltc",lo un .idtron
dircrellle del que rije en 1" wetr" poli. }[. Clmrbonier loa lI,wIllI"'üa.tlo 011 ta rea

' VIl UD iDteflll }lIlJ1iC\llu eu kr ~~W i ell J'felWntar 1\10 Iltll ic~ cOIl una ele-
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r id~ tal q ue l,a.sta al:ri r el lib ro aegun 1311 indieadonell del [ndice ¡mra hall ar
(,1 dato que se busca. En IU ohm le encuentran, ea verd",l, ..lgumUl ineuehtu.
J<.'lI de oclaUe , casl ein iUlport:.ucia; pero cualquiera que la coll"ulte aunque 110

lo ll<'a por algull()8mmutool, no podrá iI""""n ocer el tnbajo que ella ha impueato
al autor i la utilidad iccontcetaule que pre llenta al lector, M. Charooni er no
dill<'ute ni prefiere ningun Bidema eu BU libro, se limita a eeponer 1011 hecho. eu
I U forma maa breve i compreueive.

•• •
Se ha dicho mu chas veces qUf! la historia no debe 8Cr """rita por 1011 contem

llOro.neoo ,1... 1011 eUcel!<.. q lle lI(! n arran; i qll e Ce neceeariu qn o \"e llg:l el tiempo $

emortiguer la~ pa" ion<'ll para qu e la h ietoria pu eda wnoct'r la "e rdad i apreciar
la con díceruimic uto. Seria fieil combatir "s te axioma coo buenas ¡ pode...........
ra:~"ll ee¡ penl I"", ta r.i reco rdar que en contra de él se han pr od ucido i se pecdu,
cen m,TOII de histo ria mul ""t ill13bICll, Aei, por ejemplo, 3.1 . Taxlle Delo-d ha
empe" " lo ],ajo el reinad o ole:sRpoll'On I II su interes.ante llis/(Jire J .. , tJro",k ro¡..

},ire, q ue continw\ bajo la r~ ]>ill)liea, mereciendo el apla uso :lo que lo hacen
acn .....lor ~1l iodependcncin, sulah"i<.olida<1 i IU métool.. de ('..crito r ,

Los ~He{'>l()Ol q ue se han ,l~"o;lurulb.lo cn Ea ropa de.. le tarn hao dado orijen 11

:n ilhln'll ole volúmenes, muchos dc los cualCll I"""""u un mérito " eTllaJeN. La
In. cor parte ole ellos ... contrae a uno o m3.11 I UOO>IOI pa rt iculares; pero Do f"l
ta n , '¡,rullOll de Ull carácter ill :\>! Vklt .. i jClll·ral. Entr e est:w obras vam"l a re
cotaet.dar une que h{'lllOl! lei<lu con el mas \'i\'o ¡lite n.. i que proporciona iu¡¡..
trucc]. ' L i placer .

~I . .! I¡io C1a rel ie, jdvcn escrit"r (rancel ole una rara fecunu ¡olaU i de mucho
talento ha publicado en 1873 i IS a Uo)ll grandca vulÍlmenell en 4.° a dos ce
lumn rv. i ole 8UO piijiollS cada une, con el titulo ole Hi6/0;re th la rer<o/ul;mI de
187"_i l , Contra lo que lmrece anunciar este t itulo, la oura do M, C1a",tie COn
~ i ..e Una hi.toria colIlpl eta i minuciosa ole la Francia desde pri ncip iOll de 18. 0

!u....ta fin"" ole 1873. Eote libro, c<>uccbiJ .. con un eepieitu liberal i templado, i
C>lCrito con facilidad i con blll'n gueto li tera rio, refiere li n o<li..., pero lambien
ain mcillL<.' ion i . in mioo" , toJo el ter rible dram a q ue ini ciad o por la gueml, no

ha :lol'au...d o aun de ue""n "uh'erllC en Ftnncle, A\\uqne eocril<) ca.l ole ClITTera, i
11.\\11 I'oolria decirse ""ure la lIlC..\ del períodiste que r...lach caJa noche lo q\lO
ha l'ah<l 'lu en el ,lia, la hi.tori a ,1e :l1. Dlaretie ola a tOUOti lOIl hI.'Ch08 un desarro
llo proporcionado i c<>n\'ellieulO', l\,,"Tupa 1"" circ\Iu.tand lll! qu e pue<len 8Crvir
pem BU completo couol'iml euto, discute i ll<'ilala 1M KutoriuaJelI que le sirven d"
gui a, i reune 100J principall'll dccuuuutos ... bre cad:lo suceso. Para ma)'or lns
t rucclon i 1lI1>.)'or agrado ole lOIl lec tores, la obra de C1l>.rdie V:lo l\compar,aoh de
exeleutca 1~llIinM, retrat...., planos, fa(:' l imilell, ,,¡'tll."l de 1011 lllga"'8, etc, E.t....
mee stgurOtl que todalll3ll pCrllUUall qll e gustan del estudiu de h. historia C<Jlltcm

poro.nea IC('r~1l ~.ta con el mism o intcres que ha despertado en nosot ros.

•• •
P llllll.moe altora lo ocu paruOll de liuroe que ticeen u n int er<'ll ml1ll eepeciel J>l""

tll. I()S amer icanos,
M, GustavO' Hnbbcrd, deepuea de habe r residido doce ailoa en 3.bJ rid, deele
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I BM hasta 1868, ocupad" en emp~ lndusrrfnles, !'a ha oollllll.grllllo R o...ribir
ulllllli, toi,., ronkntp>mim d~ I'E~l"'fTM .10lll1e 1808 hfLl<tll nuest ros di"". lle
....ts historia 11010 ccnoecmoe In primera part e, 'lile {>ornpTell,!e d n'inndo de
r emando YJI i que forma UOO< ¡::ru...- mlúmencs Ml 8." ,lados ", luz ClI 18G9
por la libl'('ria A rrnllml et A n¡;t'Tde l'ari~; ¡"'ro 8f'gllll el ,>lan del autor, eüos no
seria u mM 'Iu'.' la tertt'l":l parte de 1IU obm. Jgnoramcs si le ha I' ubl iellllo algo
mlL$ de ella, ¡aun tl'lwm"" motivo para {'rN:"r que el nul or ha interrum
1';,10 Osuspendido su tarea. Sabcm~ lli que <.'TI 187:1 publicó en Yr l'l',"Ile8 IIn
" pUt!colo de 1>1 pajinu en 8." sobre h. Jitcr..tura, l,u ci•.'Ud"" i 1"" 111' ["" en
E.'p" iu" durante el reinado de FerDlllldoVII , que puedo oonsideral'M' un com
plenlE'lllo .le 1.111"]1... obra. DeoP1LN .le <:,,,to,.:.I. Huhbard ha ('lItl:\<]"111 pl'rio
di.mo polit ioo i militant«, i fi~lrll entre 1M redactores ,le la R;I,,~IA¡'ll{e ¡,.a,,_

raiN.
El libro de !ll. Hubberd ..,. una buena monografi.. hi~torira de un I"' riooo

¡n~Dt<', mal conocido jene ralmeuec i ~in <'IIIhargo mui digno Ol' llamar la
ntendon de las l"'nlOIlu estudioses, por qu.. ofrO!cr" úlil" i ealudabl ..... leceion e~ .

l r. Hubb3rd oomil'"!U:& por lnOl!trnmos a qué gr ...lo de poslrndOll i de ahati_
miMlto hablan lleeado a la E..paña dc 1801, elabeolutísmo admini<trnti ..o i po
l ít ico, la into l..rnnda rdijíosa i d predominio ti,.] d ..ro, dlleilO de gran,llll
riqut'ZaS i rom pursw de ('('~u de ci..n mil in<li\'itlu<"IlI en España i do oteoe
dnClll'11 la roilen 1M roloni ... de A mérica. Traza. <'11 5l'gui<la un cuadro l leno de
interes i de relien de la in ..""ion franCt'M, de la gDl'rra de la independencia i
de 1... trabajol d.. las CÓI1elI para dar a la Thpaila una constitucien IiMal i en
armon ía oon las ide:llldel aiglo, Esaa pajillas diepu .....t:u< oon mlwlo i l'llCri t:\3

ron elegan cia, 1101 da n una. i"ca fiel í bastante colllpleta de ll'}ueUa ímport.1ntc

revelucion.
Con la resteurscí on de Fem anrlo YlI en ] 814 entra prop iamente en materin.

el libro de que nOl ocupamos. Sin eer p recisamente <'(Implde1, pn",,1o que M,
Hubbard ha pa-Io de lipa sobre ciertos {lUntos importantes i aun ha dejado

otroa li Dtratar, esta histori a nOl hace conoe<>r 1.. prineipalea sucesos de aquel
tris te reluedo, con much a claridad, da ndo a cada hO"Cho BU verd a.k-ra im portan
cia, i rall ti1'llnoo nuest ra atencton por el agra.tlo i el intetee qu e ha ~bi,lo com u
ni car a la narracion. Conoobi,la bajo el p unto do vi.ta deua liberalismo de buena
lei, tan 1'\'l"1" romo Ilincero, ...1a hi.torill sei1.111lcon tanla templanza como opor 
tualdad ItJIl 8ufrimifllt<Jt de 108liberalee, 8\W ellfuerzOll para etltahlelff el nijimen
oonitíturional, d deeporietac desenfrenado del r..i, 8U fal.i a para ..i"la . 1"" m""
aagradas pl"OfllN8ll, i 1&1 atrocid l.... in'l.1ulitM cometidas en nombre de la relijion
i de 1011 principi08 coneer..edo , S o OOm.'C<:>fDOll uingun libro e.;pailOl o , .t. an-
jera que UOI dé Una nolida tan eahal i auimada acerca de ese reinado. Aun 10lI
tolllll8 que a etIte mi.mo período .-\....tina don ~l od""to Lafuente, aUllque 1011
mu cho ID"" minncicece en la nanarion d.. 1<.. he<;'h"", oin formar tam poco la
hilltoria emn pll'''' del g<lbi ..mo dI! F..mand" VII , 000 mm.. iuw"""lIl\<.-s i a' HI
pod ría dooirae men.. iu. l rnel i..OA.

I'ar&1011 ame ricallOll, el libro de ~L lI ubhard t iene un lnteres elOperialioimo,
F...te autor ha oom p....ndi.1o ,\ue la hi.toria .le """ reiuaol" .... inc ompleea .ino ""
hare eul"', eu él U. hill uria de la rn" luci,lU hi"I'Il.I,,_rnl"1"icll""; i ha d!'t>-tin", lo
a esto. IUOl*)II una parte conlliderable de.u obra, Cl"ea de trceciell tall r ' jiu8ll.
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GmlO cuadro jenl!l"al de {'Sta M.toria . _ {'i jinu t,az:¡,w en est ilo claro i bajo

un 1,\3n bien <>rd"n.•,]", tienen un merilo recom enda ble. E" eH..... e...cueotra,

"0 la Da..""il) ll i eu 1.. "'I''''..i....io" ,le 101 luee808, Ulla euctitu,1 ' lue elt ~aOO

se ¡""l<:ati a en 1" lIIa~·"r pa'te de lotl lib ros europ008 en que"" I,abla de America
i , le su bi.t<lri" . :.r. Hc bba r d no ba incu rrido en eIOlI ...rrv, ,,,, tau nume..... ,.

como ¡::rotellCus '1ue eircul'llI ..uu en liI,ro. bi..." rt']" l t" ,] OII; i fue... ,lel "'bil) I
lil""";lieo hi. tor iaJ"r alelUan Gervinu., '1" " ba juegndo Q/lll ootante acierto la.

r ev" lucion am"ri,'ana en su grande lIi8ior;ol <Id. 6;!J1" .Y.IX, no """"0106 que 1<)

ha lla n en otees libl"Oll <l" hi.j"lTÍa jenetal euTOp"" notict .... JnM exactao ."ke

nuee rroe pa i.ses que 11\8 que ha reu nid" el hi.1o ,i&<k,r fra llCt.'ll <le }'ernall<l" VII .
En 108de ta llel, ..iucmbaego, nO <lI dilicil ... üa lar alguuos enort'8 en que 11 auto r

ha incurrido tal vee IlOr fa.l!....,le ah'ocio", i '1ue hahria cou\"euid" e~il a r . ;.tú

""f,al lll'1:mOll mu q" e <\oa. E n la I'ájiua 18:. ,id tomo 1.°, ocupdndose de 1'-6

IlTiudpiOll de 1" "'vol u~ion chilena, 1,,\ coufuudhlo al dodor don ,r"au Mart iou
,le ltoz ll.'l con don JúSC .Antonio }¡"ja.<. }:' , ]a pájin.. 352, haLI'llldo dd jeneml

e~pl\f\01 <Ion J er ónimo ValdeB, que Illl ilus tro e\l el Pero, ]0 llama Cayetallú,

da n,lú lu lI:l\r , por un simple descuido, a qUll "" le confunda COn un ctílebre mati.
110 't uo doeempeñó en ¡';"Illll,a un papel mui imll<JTtante.

t: llibro de ~L Hubhard adolece do otro defecto. E l autor TILra vez cita la.
l\ut,n idad 6ol q ue le Binen do guia. En todu la ohra uo be mOl! vi.u, mes que

veinte i tree referencias a diversos ,locul1lool<lll, quo estracte ah,,'lllla.>l TOOCd. 1."\
lectura do BU lib ro llCTÍa mucho mi\!! {'rO" cchOl"lo llÍ M. H ubbaN, siguiendo el
ejelllplo de IOI! m~trOll dol a rte hi.tórioo, bubiem dejad,) en {'ié 1.... andamios

Il ' l<l le sirvieron {'a.ra construir BU edilicio a fio de '1ue sirviesen a tod'J8 106 q uo

quisie ran recorrerlo atenta i l, roli.lamellt ' ·.
Despnes de IlllLlit'", la la ol'r" de )1. Hubbard, úbo escritor Irances, :.r. 11.

Iteyuald. 1m d...l.. a Iuz en ¡' ati . por la libre ría Gerruer I\;.il1i~re, un volúm...n
.1" 4(JO I,:¡j i11.'\8 en 18.• c"n el titul" do ¡fi"/' ''re de 1"f:¡,l'a!1'~ d"l"'is la "",r/ d~

eJ"irlu lll j r'" 'l ,,'a "~j",, .. , 11:173. F-"w volumen de ],.dura fácil i agr:lJable,
,\je/"lIl" I'or un ""'plri t" liber ,,1 i r&:1o, es un colllpe ndio jeeeralmeutc exacto,

pero uiuebú ménos estudiado '1ue d jj),ro I1eM. Hnble rd .

•• •
F.n el sigl,' paeadose podia ....n~id"rar ioci"M la hi,f.o'TÍa del d''l!Cubrimicllto

de Am,,,"ica po r 1' \fI uorm and('lS ,'1\ el siglo X . n"brroon bablsba de esto nrontoci_

miento sol" coreo de un hoeb" probable, en el l \' libro ,101\1 exelelltc J¡'~IQriI) de

A",';"'¡ra . ~in " nlrar 11 di!ICutir un" eu... tion qw' "" {'l'{'ll{'llt" ha ClIlIi romo impt'll....
t rable . En nuestro tiempo, se h" proyectado haotanle luz ,.obre ....... becbos,
merced a los tr ahajos de rnuchos erUllitoll, entre 1<11 eual.'II ocupa el primer Ingar

t'\ ,hm e. C,' rIOll Cristinn ltnfu. Traduciendo i eo",p" To\lHlo las antiguas nonicall
da nesas i nOnle¡,:".., c.tu l,,\lorillw iun·.tigaolnr ll,¡.,'" 11 estahl,'t:er]a {'rOniea '\0
c,¡c d<J8Culorimi"nto en una "bu latiu a titulada A,"",,,;t.I/u a"'~'ri('<ll"", iU1pre....

en O'l lCuahne en lB37. D•..Je entúoe,'I!, 1" hid,,,;,, ,le l' lII tltlBCuhrimi,'ut<>B unte

colomhi llo" fu,; jenerallllt'll le OC"l,taJ;¡ en ..1 muodo .:i.bio. Ll\ rc1acion de ]"" es
plcrncionce .10 lo. Ilúrm:m d <lll fillur &d.""lt, haCt! afL05 en 1.... cu1Hl"'ndi<Jll ,l~ hi. _

torillo que ,;c usan eu uucstr.... e..lej io•• lIan ' 1'000, 8(l tomaban ...t llS . si n~l\art'll

etlpcd ici,," es como tema tinun" tic<' pnTa no velas históricllll; i un escri tor ingles,
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11. R. M. Dananlyne, dalJa . Iul. UDa en LólllUrs en 1872 ron ellilulo de 110 ...
fIOl" .emm ¡.. tAl.' lNlt, or .A",trira ~fore Q¡{umbtl,(Los uormandoe en el occi

dente, o la Ame,ka hin de Colon).
Nu han flllt.lldo sinemhargo IOB {'fIplritu8 en:pt iCOll, aun " "'"1'11(>11 de hechas

&qllel1l1S ill"estigaciollN . } J eminente his toriMo, norte ame rica no IIl. G. Ban 
crofl d i"", ..n el pr imer capitu lo de ou Jl i,,"'?! '!f tloe ll..ilu Siatu que ai b¡""
.... posible que la int re pidee de 108 na1"egtlntea nor uegos ha podido lIel"llrloll du
la G ltM'nlan di.. al ¡ ....bT&<lor. "ningún testimonio hi stó rico establece de positivo

que eUOlI hayan "(...,Iu,,,\o elle pasaje."
E ll cambio, (I tt<l8 escritores ha ll ido mu cho mM Adelante de lo qu e R".fn habia

IIIli gnaolv O):lIJlO límite de loa dl'llCubrimi..ntoll uorms nd,.....o Amer iTa . A ... to
número pertt'D<.'Ce )l. Gabriel Ol'1'\l'i..r, normando de J.'randa, que deepuee do
bab<>ne ocupado de 101 ,·¡aj.,.. de 1011 normandos en el nu evo mundo CH 1,...

BiglOll X VI í X VU ha qn~rhlo I'1'feri r ¡0lIdescubr imientos de IU~ lUltr pasa-IOll en

el ~iglo X .
Tal es el lema de un volútnen de 2&0 p:ijiniWI en 8. ~ de hell igima Impreéon ,

dado alu.r. l'1l 1874 por la Iihreria de ,-rai80nneuvll tl.. Paria, en una edrclon rle
' 010 160 ejenlplllrell, manera ea priehQllll, de p ublicidad que emplean cíeri.oll edl
torel p.ra atraer l. ateucien de 1"" bihlióman Oll que eolo estiman 1000Iihl'úll poco
wmunet!l, i q ue por lo mismo 10lI pagan a prectoe mui ..ubhke. La ohra de ) L
Gl'lI ri er lle t il ula: /lirou~e tle l' .<tmiri'l"e par la norlltolld$ all .T 8i~le, i "a
D<'O,I(Il J!A'-,ada de una hímina qne representa uoa antigua iescripclon i de t ffil
map:u reprod ucídOll de l. obra de Il.afn. Dome el auto r Iraeces no CfIIl[)('{' 1M
1l'llgtllllldel nort.. , no ha podido leer 1M alltigulU crónicas mas q tl~ cu la trwl uc
cíon h«b. por ~I célebre erudito de Dopenehue.

M. Grn ier ha e scrito una bi,oori. completa i met ódica de IlItI ' ·illy.. i descn,
brimiO'l'tolI,1l' 1011 norDlandOll en Amer ica segun los d, ....nmentoe conwidns; i d,~

jéndoee guiar lalvf'Z un llOCO lijeramente I" 'r ciert'lII hecho" no bien {,<)llll'wlm<IOrl,
e \.~ • IUI hiroea ha.-ta la América ('('nt r..1 i el l \r"" il. En est e úl timo I'aí,., l'TI

la pro vincia d e Uahia, haLrilln rUTlJa.lo Una ciu,l,..] l'1l qu e hubo une c.l"tna
que oon el brlU''''' f'IIt<>ndid o, mOllt raba el pol o norte , ....gtlTl 1"" notlcine del viaj<.-_
ro Scbuek . Dej,molo a un la•.Io ,;"tI\a ¡otras conriusionea 'l ile pueden ser mu i
iliacuti bles, 00 le puede desconocer q uo l'1 libro Jo ) 1. Gra vier ea un trabajo
iutereeen te , qu e ~upolle un 6l'rio estud io de la cUt'tition, 'lue ee lée con agra<lo i
que e8I.á llama<\o e atraer la atención de los s:ibioa a Un punto de hi~tofia que
pUM o~lareceTlll:' mucho m.aa toda vía. A~í, después de ba¡"' rlo leido nosotros
mi~m~ hemos violo oon interés un p rolijo articulo critioo 'lue le de.li ca un ..
I'I!viJita de Boetce , Tite noriA ameriroll rttIitl(' , de julio del arlO q ue aclllm uu
terminar,

•• •
El Bulld i ll fk la _idl! <k9d>gropltie de Pari, eorreepcndicete " loe m..- uu

julio i agosto de 18;2. publieú eobee ciert08 pud o, de la vida del dC9Cnllri~

dor de AUI¿rica un a memoria 'lue, aunque rorta por 8U II!Itenaiun, II!I ,,1 fruto <le
uu la rgo estudie i tiene un grande iuterea ili.tUrko. t::'ta mem oria ee ti tul a An
00 riri toUe de lo ""in anee de Cltri,t&l'},e CUumb d ralle dlfmwlnyi'l"e da
prinril'alu ipoptU <k . a ric. Su "ulor, M. d'A,euc, mlembrc de la D......h'mi ll
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do 0011.. lri rall o illKripc:ionN, l. dió .. cenccer JI'" i' rimer.. vez ·¡..)"tndola en
\.. _ion trim. tal ,le 1.. cinco aead~mi....,,"1 lu .titllw Jo, t'T&nci&, ~lel>ra<k
.... octubre de 18.1; i l. ha l'uloliea.lo tn 11lia en Ub 0 I'ÍlK"Ulo de 64 pijillM
en 8.-

!'le .he que t.t-r de~ !oI m udio» hec"-~ de la 'rida~ c&bre
ua~te. han q~.oo....illgutlO1 pann eR'Ilcials,~ en..u.:-- '1"
¡.....ero i~Qbl... El pmooo antni", .. IV. \lepa • F...pa&aofrece lObre todo
1Mma)~ in~rtidumblft. La CTOIlolojia ""femltc! " ftta peete de IV. bQtori,.

es tan poco• ..-gu ra '1'"' pan la (« ha d..J nacimin,to de CoIoo, mili díIc1Itida
..ni ....101 rtUdilrol, .. hau NigDlltlo di~ cifra 'l llof' l'ft:OtTm 'lI1 pniodo de
Ola de treinta i dnro llÍlo8, entre 1430 i 14Sll. c..a autor que la rror~J

una hipótMa h. bl-Jo IIQ f lln<1alTll'llto eu !oI tl'StimooiN OOIlLemp'UineIM

In." m.'_ autori zad". <) en I.r¡:u~ntol m.u o nloénol"'itb. Entre~. ha
Atln 1_ d,·1 . ilOde 1436 l. !IWI jmtnliz.wa pnr haher .iJo ad<>rtaoh por Xu a
rrete i lI umhoMt dMplLN di' largas ronsi,kracion_ )1 , d'.hullC diKute ron
une, 00'....10 ,..,.,<Iicioll ésl,. ¡too"" 1"" ot"'" op illlon... , roIIJpll.ta las esc_ i
,...~ indirari ont.. 'IHe !le encuentran rO 1M rllrt.... de Colon i E-n 1... CliCTitool de
1I1g11ll'" tle 1.. ront ..mpo ráneoe, i a,I"I,tA ('<>1'10 la mroa probable lino cerno It';;',.
ra 1.. f"d,,, ,1" 14je. , 'IUt' .'11 el ~; lll" 1'""",1" h..lñ... ¡i,I" ill,IiC,," 1" por el hi.tori,..l, 'r
l'Splti,,,1 dOI1 .luan !lmltillta MuilUl. t :u eeguidn, :'1. d' An'¡;ac estu' lia con 1...

lUillllm erudici..u, i fOil Ulla I,"ji ca COl)"" hwrl'1 uc 111L" !o J"jnr de OOIlVel1<'t'rnU6,

1& 1.. ""'u ,,. en mud,Cl5 puntos, orree cuestiones. 1,11I ca UlI'"¡u.s de Col"n en el
)1••likrrn.n.'<I lll ..-rviclo <\" .Iénova, 611 e.tahh·dlllientu ell l'or tugal , su matri.
",,,,,i,, en ....t .. p..is i 6 11 T , . : ....ion <le <l....nlJr;,I"r. Al'eOIII r <le lo mucho que 1IOl 10;1.
(·. ,: r;l<I .,,\' re ....t .... f llt.'tit io'w'S, el "rilllftllo ,le :'1. tl·.\\·~ le l" l....le eonsidetar
or;j;na¡ eh al~'1I '"I''' de ellas. E>te Irahajo) le rl<:"Tm o.u un al"'n<li<:e sobre una
cu.....l!oll hibli~ca . de que n... OCIlpl'rl:'1IlOII eo el Jli'ri,,"T3fo 1oi~'tÚ<'Il te.

:'1. ,I'.\v,..p,e,mui rollocido {lO!" au alta rompel,'nria en 1u eue.oli006 q¡u, ...
relaáo(l;lll 00ll la bi.turi il de la jeogr:o.fia. b.. w,mnRnltlo ee tllte JN"1.uriio (lI,i....
rul.. cUilIlla i cuau n ri..la elI la t'rndidoo '1UC' tU UuM10 liempo le pone tn es

U. el_ de trab.jot.

•• •
La hisloria ,It1 hijo tlf' fi>lon ha g,1o tamb;eu ol.,,;rto de un imJ"'l'Utlle eeu

dio ('asi reoente. Dton r ,·m ando. CoI.oo, fundador ,le la fl\JlXlóoa bibtio;Ua 00

101lll>ina que legó a la cal...:IraJ. de &,.illa, paIlS pot autor de nlUo ri <.la Je IU

ilmtre paill'l', l.'U)·o manu..nto fUlel\AoolIe C~ perJiJo, i lOio le eeeeee J>or
una ll'llllum on ilaliana . llao111 alwra, n..lie babia I'UflhW en <luda l. autentici·

da<1 .1" ('11I' libro; I>E''''' en nu""11O ti emf'O tcd o ee <li.:nte i iOI I'l'Tu"¡ ~e; i eIt&

eu....t ion de I,i-tuda literar ia ha sido I'TOm... i,b eu un" obra de la m"" esquiM·
t,'1 ctU,lid ,," en que se ...tu,Jia la ,·id., .ltl hij<J LId~lcbrc descubridor.

~:"t" " i<la habi" Bi,J,1ol'jo:to <le un t rabajo anterior. En 1850, don Eustaquio
F,·m llnd.." ,l., Xavarnte publicó en el tomo XY I <1" la OJetrioll de daro_IIlN
}>ltrtl {, ! h ,.~("rill de }.'.}',,~a una ...t. 'nllllo l'i"¡"'Talia ,\<,1hijo de Colon, ilustra,]"
,'oll !lolid llS dcecom cidns ha sta ,'nt" tlCeK. Jo::"t'l l,¡ogmlia ,lej"ha .in e!nbRrg<l
'llilll d.. un . "d " 'l ile 1I.'nar; i en 1871 llCOIllt'tió .....t<J tTllbajo un erudito \l"rte

americano, M. IIt'oTY Hurrisee.
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M. ILlrr i_ c8 un j,,;fNI ~ho¡:a ,lo de X1H"-" York q1l0 ,101.1<10 ,le r - tIlltllto
mnrav illoeo pan lu ma.s menuda!inl'esligad"T1('ll, i dornt- - .-..

. . ' . .. .. ..' ......ro por una pllB"'TI
irresIst ible por ¡<JS ",h¡,¡,oa blhhogmfi CQII, ha ....1,.. ~n(lo en [>OW81\110l1 1l11& repu-
tar' 1 len E.'<tll l ... l'niJClllie n l····· · .1"11 co os.~ I ( ' . • . ,,'p.', d'lll<l,>11(I lo oor'¡' \.r ra C<ln plena
justicia el primero entre ,O" <VIlIO:. o>I:1(J]'('Il de libros ..rol.Tiea"o l . Olmo las QhrM de

<'1'1.. célebre erudito son «ml poco "'O'HlCi,];", .." tre T1C"lott'Oll, 11(I !lOS permiti rá
("onAAgr:t.rle algur..... lineas ;' 01'11 t!c ¡"I\,la.r ,1e la hi~"'ri:1 ,le d,In F..ruRll<lu Colon.

Lu.l'rim'.r.l "br& tic M. llarr;_ fu,: , l,~ h. a luz ~1J XlIt·\·" York, con el titul "
,le ~y,;,u on {):¡/" ...h Il6 (nol.a.s ""el' "'' , l~ ColouJ ..n UD volíllneu ,lo 228 pájinll.ll
"' TI ["lio JX"l ueiw.•\ TlllDcia,¡" f'bt" libro como un simple trahajo bibliogréfieo ,
ñeee sín embsr¡:o uu inleres histórico tle prim,'r ér den. :'11. Harrisee no le lim i
la & 1I&CCr el c.,ti/ogo ile los 1iI,rOill i d"cmnent.... qu e ueoo estudia r el historiador
.10.' CriIl t.ibal illOll , sino quc wacu tc la.s Ilutoriuau.... 1'ff1.>lllien<1a 1.... mejores
ttosto8, t'('l,ro<lu"" fragmclll.ol ,ICIiCODOciu08 u" ti><l.oI i agrupa l. di"cl"BIiI\ opin io
nes ...1>"" cierl.ool I'unw., ,L-\nuu lamhi"1l su juici. cuando CR'e pu<lerlo hacer ron
~;;uri,¡",1. E.k libro pre parado d&ole tiempo alrlll<, i empe za do Il imprimir en
l ¡l,a , llal1l<'o ll<,l ,rt' ::'1. Harrisse la ateuclon .le 10iII eruditos .1.. E..taJOIl Uuid"..,
~ sal..... que la bibliomauin le h.\ tle",uwltl\do .1e llll~ numor... pr"tlijilOl.'I «n

apud "" is. lI ai " lo ménOll doce bibliotecas pe rticula roeq ue encierran 1,.. pre
"if)<;i'm.w. ma., ,."liOl\l\ll<'lI lihl'Qll impresos i manuscritos eobec la hÍfllori ll ameri
cana. :\L Il ar risse tu vo libre e ntrada a ellUl> depésitos reunid.... mediante enor
J\lCll ¡;&>;tos, i eu ell". l' f"par " la obra que le ha gromjeaJo su gran ""I"bridad .
I':'¡ ,;;t.a la BilJ.ivth«a lImuil"lI1la rd .,,/iss¡'''a , doe ripclon de obru rclatil'a8 a
.\ull:ri,a, pu bli, ,,,h,,,,cutre I~ ai'ioa .10.' B Y2 i 16M , q ue forma un b..rmoceimo

v.dúmcu ,1.. 61 j ¡,,'iji/J"" " n 4,°, im preso con tOllo lujo en Xuel''' Yor k el aflO'¡U
l~ t, t¡, IX- f"rmará u[l.~ id",. ,lel mérito de este libro por el bocho siguiente. El
t>il ,Ii"',,'Tafo norte amen cauc Rieh Lahia catalogllt lo ::?O obras puhlicK,\ag en :t<¡ud
Il('rl'lllo, i 1" bibliografía dd Irnnces Te enaux Compaus, que 1'''-''''' por complet a,
iu.Iiol ,'jfl. :'If, Ibrr~..... ade lantO la in\'e>;ti¡:aci"l1 ha>;ta pode r d"'I<: ribir 11011 pieza.,
1"'1"<' el "alor J~ ""'~ e..¡"lo""" no c. tá en la cnumcraclon tic 1"" ol' r.....in« en
d a,w,lisis ,lo ea'h una, en la ,liBI'\hion de muchascue.t;nn'lI ¡,ist';riea.tl i liÚ'm.
ria", "n h C<lnrl'l>ll~,ci"lI ,ll' 1"" a"Ulri,L...I"". q u,' h;\Cl'l\ tle e.ttu liLI"<' un auxiliar
iu,li- l'"u",I\'le para conocer 1.." progr<.llll'Ol .lc Ir", ,leMuLrimi,.¡,t... ¡ ,le la jeografie,
a lal punto qu<.' con iUl'tici" be ha dicho ,h' d la " que 110 bl' ha l'uhlicaolo ju...m
a1>ora 1111" "lora mas Íltil " 'ITa la l'r<'l'aracion -lo la 1>i.l.oria nm,·ril"ana del sig lo
::\\"1." E"k lihl'tl va I' r,..,,...Ii,101 de Um' int<'r/:'!j,'Ill U.' icrroduccion ell que se hace
la hi !.f,da dc t,. l,.. l,.. traba';':" anlt'ri..r....""bre la l 'iLliogr"na ame rica na ,

ll auicl" l" 1''''...''10 a Europa 1""' '' a""J'uC'>!, ~f. I¡" rri,.;e cUlI t inn" "us ceplora
dull .... en e....¡ 1.1", I:l,g hil,:i"It'C1IJI ...'" 1,,,,10 ,'m l"'!l" i con t.111 l' Iwn ':úto que
en 18j~ 1" ,h!ic" l", I" 'r la Iibrcr¡.. TI"<.... ,le I'ari. 1111 ,"';;uno1" ,·"l itnlt'll ,le "U lli
¡'¡,·,,(1mvJ ~"Il ~ tit"l" ,le .I, I, li(i"'t ~, ],"T"""'" lihTo ,le 2·10 l' ''jin.(>(, iUtp rC>lt' CUUl..
,-1 ""Urior cnn t,. l" lujo , En ""te t"lll", ~1. lI arr i"lO ,1" ...... tibe con ",ueha i'",l i.
,~ , I :\f l ei,..,t" "l"1o ~1l~1 ¡ ",i . m,r,O! amcrk,,,,, .. 1'" "'li",,,I,.. "litre B~ ' 2 i I ;>.j l . ,le
1,", cnal,,,, ,1.... u 'rc<:r:llI l " rl<lI er:O ll d,.........no.,¡,I,.. I,," la ,'u l''''CCll 11 1<..1'JI! 1.... I,iuliú.
",e .

En l ~jl , ~ 1. 1I", n-' "" halla]'" en &l\'iIta¡ i KIIí e.ploral", con su natural
controccion la biblioteca colomb ina, qu e, come !J.el/\()ll dicho. filé de JOll ~'er'
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nendc Cnlon . OlorTTó qur este pe MOm'l"';" t l1TO la mKtumh1'tl .Ie ellCrilJir en rolla
\ihro q .... t'<"upnl... . u impork, ~l lu ::ar i l. f~ha MI'l ile lo "' ''I" iriA. It rn. ,,<lo
""tu indilW:i,,,,", l l . lI a"";'" llegó. fija r ('()TI toda p~ioo.l¡/, crx:G<~(ja de la
m.,....... ""rtoo de la Titla d~ doIl t 'em :an'lo. indicando 1.. rai- '111e risi to', i fOni_
jeoJo .rtnI'N qne .. habian eKapm a ", .... --..ilulS. t:M.OOlJlnd , tambtroa la
bil&oria de Q,l.. n que corre COIl ~I noml>tede IQ hijo, )1 . 1Iarr'.- remonta ll!
orijNI .le .. oon, coro maoutCrito mJ>&iiol q ue le~m perdido, fue In
duciJ,. , . d~, .1 italiaDO i publicado MI \ ' meeb, ftI 1;>71. La obra. tal. (l(Qo.

la MDOO:"eIl , .hullda", lIlW:f\'lnilmol i en nrum< '1'111 n° pod o CWIIIrWr .¡
hijo . Ie CoI"1l ; i de aquí infine ll. Harn-. 'l~ s apócrifa.. 5e Iahe,~
q ue 11. man r t'n'OI de Oliva b"bia comp'_lo ro. l .j ~.j, probablftIlffi!e • la
\"j"u Jo..1on !'ern. no.) o,k.n i ron .lolMtTlM"llt. IQmiui.ll'&llc:. por él, una Ti
.Ia .lel Alm i rao l~. cuyo m:m n.mln lile ha penli,lo. l l . Ih n N u upooe que ro;!e
manllllcnl... ha ~ i.1o ('1 orijtoo <kl libro itali :\Q••, al rual el falllilica.lora~ ra
pu ul•• • I'..o:rif.... ~,bre HI.. IPfIla ~I ..ru.lilo hihli<Waf.) ha formado IU"br.. [In"

} """'NIt. (,1-0"'", Ain •.nm/"r de ,", pt1,frt , 1'1Ihlií'llolacm ~Till:a ee 1 ~7 1 . en un
p~il)O() eolúmeu .Ie 2'.'0 p:ij io~ en .. " El . fin IIl,,:niel1 le . n.pl iaha "",la " hm, din
dola ll. 1111 ou l ' ltt i. en I>n ..olúmen lm'uol.· en 8." .1.. 231 p:ijinao< ceu el tñulo <le

F"Jim" ..1 (J¡"...b, «J. ríe, ,a «'I.rru , lib. T t<\M. .\ ....111 nhra ,ksl ina f Ulltrn 1'''
j im'" ,le tipu menndu :'L '\'.\1'<"7.:10<' en el ol'il ""nl u 'l ile IoMll(lfl citadoen d 1';'
rágn,C" nll!t' riur , (IIlr:J. l' ruu:J.r la n lth'nt ici(t~ l eI,·1 libr .. '1'((' corre con d lIl'ml""
do' don Ferna ndo C olon. Loot >lrg<lmentt.. 'l'w ,b con e-te m" ti\'o 1':J.Tt'Ct'U ir l"<'
fublbl ....

Xo l<'nniu:J.w rn()!l eeta I't'll('lla Ñ1I <\'" la nónima ,lc l. {.In'" liJ,toI! pul ,licaol".
pur :.1. II MO__, 'Iu" rom o 10t! lI.nl m """,. rt.'n],m una ~1I {'ieucia.
X,~u 1-"''' urr;r;¡ r /r;nmrt, il11l bil/iagNI/Jt;e rl ¡, 1u ('(Irl''!TM¡'''it de XQHf'dlt

Fm....t d la pa~, "'~'" 1~H.-- 1700, r,lti ~, 1 8 ~ ~, uu...,\, en 8.", de IIG,

l'i iinM i 38 d., inlrool ucciuD. F.st,... oh m no ... uua simple hiblio:;rarla. ,iuo uo
_udio. l,",n,Ño inl•.,. p.. ra~r 1a hi.toria tiel CanatI.i.

bt/rnd"""""" de la ;.,on"'" .... AM-iro . l'lIII .11OIJ biblit.tgrofin de /rlI -J...". ....
1lf"UfU toI "'ft'5 A.....~(m.-. rk...k ti lIio ('t I ';~ O alJ I r,(l(t . l[",ln J , 1 ~ ::!. tU

4." :'\0 ""'- P'" li<\o I'T'tIt"Ura m<lll un l'jPmplar tle l!!IIa u1 ra, que <kOe IC'I' mui
im portan te .

la OJaaho dt ProM« rl ,r JltJJit . (a llla.z Man·.... ti" .\:1",iült {H~1-H?~I,
,r..¡>tr, "'..-warrt/, _NldIU '* .."';¡il" etc. I 1', ..n 4.0 .1e 136 pijinaol. l;"te

lilom , IM.I.. a b -.¡"mi:a el.. 1...lIa~ I..tru e inocriJ>riolM'o' ,Iro l'ari s. l'n 1~7 1 . b..
...10 ¡m i' ' '' en I7S t'j.-m plal"Cll, i se ;lR1Ina. ron ... mui inl ..resante pat:ll "' ~

n'>C<!r 1.. biswria ,le la fam ili" Jtl 0 ,1"11; pero no lo, oon,.:..m'lll ba.>ta ahora
.i nu p or n'f""'lId ...

O ,m " .. ve !" ,r ",la enu rner" l'inn, ~I . It ,n i ,],,, I'uhlic:> 1, ~I:;un.', de ....

" I'nl'! en ¡,,~I ...., ot ...... en fmn eul i "tr:\ll"ll "'1"';'''1. 1'.11\'('<' que 110 ~ml'l.>" Ir..
dil e:.. ....., i 'I'l<' é] mi.mo """-"t il", in.lif' ·I"<'Ul.<Ill' ·ul<'. i con I,,~~[;u>\.(' ft'm......iúl>

en <' u"I'lui.' ''' ,1" lo .. Ir.... ¡,I¡"m.....
T.. Ia" hUI "h",,, <\,. ~1. Ib rr iSllO' "0" luj ...",,,,nt<· ¡", pro...,"': i '~'lU" ""lo '!l' illl 

¡" i'c pu runi 1""'UlI tj l'llll .lan·. ele c,,,b nw. 01,' d lu.., 1, .. ,~Iitl'r... lo'ti lijan un I,rc

ele de \"CII[;1. I>l1t; ~ll], i,lo.
o

o •

B, e,
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Á &_ de 1871, doo OaU<Jo Oay ~iDÓ la hi. wria eivil de Chile roa h.
l't1bl~ioo. de 11II. OClan) 'l'<ll~, que hasta ahora UlIJlll:eIl mili pxa.~..
"' n_ro paiIl.

a .."prl'!Dde me TO!.UlDftl la historia Je.OU\e &,1" 1826 h.sl. la k'TtuinacioD
~ la.~ ehil de 1 ~~ i 11130. d eetabledlll)eol<) d..I plUmo ~"M.
i la lIIlinrioD de 1.. lt"""rillu i 1llOII10Ul'l"&8 q lHl huta ",1.:>Den oollX'lian .nl
""aeno.- ,,11 1.. pro..ind. dd Rl T. ED esta JW1'l'. maa que en euaiqlli.,.... ut ...

el..11II. h~toria, rst&n de rnanifi~ 1.. o:tllllida.... i 1<* <kf<'("1oB .1.. don (hu.lio
( iay, ¡_que el ~ q uien h. __rito por aí mismo 1.... cuatro .-olúmenlll '1110
C<.lD'I' .....»len ]•• •ucnoo:. deale 1810 "asla 1830, . 1r-' que euca rgab. '" ot rM
mau.. la l't'<i*X'ion tI.']a ma)'"r pa rtel tle l~ cuatro l'uli1n"' lI'" an\.erior..,

~li n lld\lllO i pro! ;}) en la ¡m'" t i¡.,'w:-ion i ..n [ji narrad o" '\0 1011 ¡ ,{'(;h.... d

..;"" Uay La !TlIlIid" un núm ero cousidereble tlt· '¡"I 'l IJ e l'llp<JUf ml' l,,,liCll_

m..utc , "r ro '" ti reli..n i cui sin colorido. T ' 'I;l i,.,'o 1"' n.1 .le algunos d" \'"
lIIl..... 'lu" refi ere, ba biclIdo cun"o:ido i Irllu.1l .. Ulud de 1.. ¡>pnollajeoJ '111"
figUn.tl ..n rll.-. i Il,lD ami~ inumo .le alb"'~ hl Jt.hi,lo IlIItlJ.lia r ...... h«I"..

m IR.. ~"., i por Lanto ha podido "'-Tiloi,l ... roo todo. ll1S J"OI'lU"'O"'" X"
qtti.ft. okrir ".tu '1'-' DO _ potible aJela¡¡ ta,etl lo all<'l'tÍl'o la inve¡¡tig...,i 011 : mui

J,j. de.,;J. Cf1!ftDOO q ue 101 L.itcuriadorea (u tu,..... ai báen deben Ip~ba.....
'-m~1e de Iot matmalsrellPidoa pOl" d aeóoI" Gay, t imtoo toolaria eam ·
100 m qtll' RI' mjibals.

r or .otra parW, m toda la DaI'nt::ion bist'orita te nota DO emrei'o DO difMD'.
de _ iJnpan-'al, Di do. -=ribir aiD l,ronUDciar juio:io ..hl'll l...~ o las 1"".
-. tiun"" DOberir ~ibilioLo.l. de nillgtlU )Corro. de Uf) lutima, ('u 1..
1JM'ft'" 1101 :W;Wret de &<)11e11.... ht<:hoa ni tiq. ,;..," " ...~ hijot o ~Ildi"ntolt.

t:"le ti.klJ¡1 11.....,. a[ hilit<lfiado,,, r~ol do Una •·....m l.[/V<'nd. t'l\I!¡ intX.u...·hi·

Io1e, q u" lo iuduct> . i1e'¡"r 1_' ~in uu» pallll 'Ta <1,. ct'D ~llm o de d.'Il\ I' ....ha<-i(JtI

\·e"h<l.·, .... {. [taJ¡. q ue ..1 lector nn puede " I'rt'<"iar Ik" l.• ltlftnera como (.. tau
"'f' ·Tid.... De \a ll'Ctu ra di' toel" MI m.ro, "'" '\e"I",·",I....iu '·lllOOTg.. , '1'le ¡,....
Ilimf"'fj.. d..l M'ij"r O"y ..... ten por ..1 l,art idIJ rol_n-", I"r, i IMI' 1<JlI aUI,,".. .1"
\a OOIUli l ucio n .10> 1833.

,\~ de toldo, e[ l'uliuuen oId ItÍÍQr Ha Y'lIU' .1_ .. OOlloee.r, meree.. ...r
IMoIo i toItaJiaJ" .•\na le .Jebe .lecir que l . " mueh... eeeceptce " 1" UM'jur
<¡lit' baou aban le u...mtoure aqu"U(IIfa~

11. u. A.



" .' " otot""" ':" 'fot·"' .. ·· ·' .... ' " ' p '! ' ."' " ,,"

N ECROLOJ IA AMER ICANA

D E 1874 ,

" ,

D o s H AN TIAGO A llCQll,-lf, J: R A S~ E V R ¡lE lloUIlGIIOUIUI. - D, ~'f.L lJ' l:

LA Il IlA ZADA l. .-D~ Jo~i A NTONi O MAI TlN.-:'t1, F. l :oULIN ,

ARCOS í,lu ll Sant iago), escritor americano, h:lCi,l" en Santiago ,,~ Chil" en
18H i muerto en l'u ris en setiembre ,le 18H , Era hij<,,¡~ un inj"nil'T» ' '.' I,al,nl
q ue est aha al ...-rvicio ,1,,1 gobi"rnn dlileno, i Je U1la ... ilOra chilena pertene
ciente a UII" de 1:1>1 f'llllilh~ ¡n"" Ilotnl.k.. de1 l'a¡~, Dnn Autontc Arcos, e,te "ra
el uombrc J c su l,,,,l rc, ,lesl'''''s de haber servido en el ejercito p.1tri"ta durante
lall ram pafi M lIc 1817 i 1818, "" hiz<e pron. lor ,lt' "estuario para la tWI"', lu '1''''
l., permitió cre arse un "apital 'lile fu,' 1", I>;,,,,,\e 5\1 fortuna ll('"t,·ritlr. En 18~:l

"1>al"l,,u" a Chile con tOlla su fumllia , i fue a establecerse a I'aris, donde l,ellsab;,
llar m"Jur impulso a ~u. \leg"cin~ i at'-IH1cr a la et1ucnt'inll tic sus hijos.

['Oll Santiago Arcos, ..iu elll1Jnrg", 110 redloióen d colc]lo ¡", in.truccinn !!<',li,¡'"
q ne pa rcelan recla mar »11 in ll'1ij"IW;" d'-" IKj.".b i d ardurtltiO entusiasmo de "\1

c omeon. :-;e I~ " fl!;e i" , lo 'llle l ... homhre~ f"vOT<.'Ci<1os de la fortuna quieren ,le
«rdina r¡.. '1"'-' aprendan SUO lrijoe para 'pie lWan ho",l'n'!! d.. mundo, esto ~.,

loe i,lio!U:u vivos, Iollllll., ica , el ,1ibnjl, ¡", e~ri11la i d nrh' ,le sociedad. Su pad r<!
hubiera querido 'q ue f",'!lt:! un neg,)Cinlltc entendido, \'('r,¡;~I" .-n el coaocimionto

,j" 1, .. hombre", i l'al'n ~ do "plolarl" "11 las especul:u;ioll""- d" bauco eu '1""
habin en grosado 811 fortuna . t ;1j;v"1I ArcOll no " -ni.. indinad'>!l por Ill"\o.de
' 'lIO; i mas q ue la I,r",-,t ica tic I . ~ negociOll le in tcrt'lla},nn las ""I"-'Culadon,-,,.
tei ,riclLll de la economra politice i 1.... reformas ,;o('i"le" 'l ue \"Cia discutir en la

prl!asa i " ll loe lil ,l'út'. Ell medio .1.. las ajitacioncs 'l"e precetlieron o. la rt,yolu
d uu Irancee ,le HI~ 8, Arc os sinti" que ~impatizaba con las ¡,j,."" mas liheral,,,,;

i ,lt'lltle ent"'nc~8 '" form ó el pla n dc c"Il,llll't" ' lile 8i¡~nio d'-SPU" 8, pam t r" hajnr
en la medida de slIs fue r~1lll pOT el triunfo ,lo ,.,.;1causa.
~ ll:11Je ' l ue aquella n-voluclon p rod ujo grautl,,,, dcsconflauzas en el ánimo,le

rnnehoa uegocieu tee francesee, '1"" ,'reLm cercano un cSl'a ul.nso eatllcii"IllO~
cial i la ruina lid comercio i de la industr ia . Dou Antouio A l'COIl , 8re..ar '\11 la
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c1ui ,1ao1 de Al inte!ijPl!na. plIr1 id J'Ó 'J,...,;tOll tf'm<l......, I .. ....,¡..ió. Ntabl~...,

"' CUiJe ClIII toda Al fam ilia rara fnudar aqul ni, b.1loCO de f1llisioo. S' II hi;"
dehiao. ayudarle en __ fID"~~. Iot ~Iltc- cmlt'll..; I"' ro
doa 8aDliago Do parecióot1lparal' un 1010 PMJIMlJto ,le _ c-*-ioUN. lA fran_

q_ de .. ea rictn.la pmo'trarioa de Al taI"'-t o, RI bIwn hu mor ina¡=otable,
.... _ piritu oJ.prtlOCUpado. i ..:,bre todo _WI i_intoa dmlOt'riti~ q ue lo ece r
ra'-n • looj01'rDOlI f ll qu iom. cnU. dc.c1It,rir a1gou mrriw aiu looJ1r ni ("\K·utA
la pWrioo i la foTluna. 1.. p.....rotI DafUr3lmf'llte l'D C<'llt.-cto con. 1.. hombrea
qu. luchaban ni la política por .1 triunfo de I.. "rillril,i.. libtnlN. Lr. ign ....

ran cia de n~lro pu ...!>[.. , l. m¡"'ria de ... <,<", <Iid"u , t·1 1l0ll1",ti 511Hl llOrial Ul""
bien 'Iue f'Obtico que I,....ha ll()1" e el, le hlcleron 1"' '' tta1 ,." e1 remedio de coot, ,.
n,alCS; i AI'1'OI ('~)·ó h.ll.rl" ..n la formacion de unll lIQ('i.~la(1 que acercase a 1"
claIIe lrabaj:ulora ••lgonOllhombr"" ¡¡...Ir",I.. ¡ ,1.. blll '''1l voluntad, q u... ["'pro
l",rci,,(l.O,II(I .I¡.:una iustr ucei••n i 1e Mlllt' iJ.lllle 11 l.'I!tim ar IU' d"r<ochOll poHtlc".
r. fuoS ,,1 orije ll df l. fam<JM lOC ifo.laJ ,le l. Igu. I,I*<1. Su nro:..I..ro rund",l ..e
fUe ,loo s..utiago Art'XlII, . ~"Uyo llamamiento. becb o ('n nomb", de 101 ill!t'''-''

cid r"eW.., arutlifTOO BiIIMoI mucrn. otlOl ""I'iri tua . nl irntel i lihenll .... t:r.lA
aorifdatl , ....~ por 1Mal.no... qo . dnf""ló, fu'; ao:-u...ta illjalltanK'1lw

de I'" 'papr 1M id.u ('OI¡ltmÍfll:u i dNorpnizaloru &1 i....m. ..naI, i di.u...h.
a .... ,...- _ de IU~ por UD denrio JrIlhomlati .·o.

t:o _ mitma época ( 1 8~), .\I'C'OI perwgu ido f'tIr lO par1iciptlciOD en Lur.
orunmri. pnliÚCM de aqud aioo. de«p.- de la &elarario n del estado de aitio,
r ....)......lJ& ~l p rimer -,rito de algu na .....t'DAiOD 'lIle h ubiera dado .. hu. t:.
"'le un oJl1iaeulo de 14, r i jinaa ..o 11.0 p ubli.-..do MI ' ·. II'Brabo con ..¡ titul.. ,lo
lA .,...1>I,(·..0It "la I'«IlI' ItJ.v "'rt. lID q ue Irat..l t ..':'rit"&lDt'lllf! ro;t& impottllntu
cu ti..n ,le eoonomia p" lit ira eon un nota ble taleul .. ,w l"' ull3d" r. An tol
b"t.;a sumini.trado a1gullOl articul.... a 1011 d iari.. ,le ....t" cap¡ta l i UIlO a la Rrr
....la ,1, oonlia!/o.

1" '1'llt'gni,¡" en Chile a CltIWl .1,· la rwoíuefoe 11e 1851, en que ~in " Pl t...r¡':' l

no t,,,", ; ",'Jan parte, .Ion &u¡tia¡;:o, A....,. ,. relilliv.l¡;n u ti"m"" eU .·1 Perú ¡ 1m......
1'-:' . la IWl' úblic3 Arjelltiua . l 'ri...aJo de 1011 recu qu ., p••li. IluDlioi.trar lu
. 0 fll.milia, Om&ll bit'D n<luc\,iu . Ull. m&.\.ica pt'Dsi u 'I.u... IU vaJre le h. da ,1:Ir,
.\ fCUIem¡wrndió aIli l./¡:U ll4ll e.peculaciunca illdlUltria!M mM O m.:o.. tL.gr
riadu, lIIÍnió m la . rtilleria thl i"bienw J.. n.-.OI Airea, i lle,'" "'- _ I'.w.
la eida 1nquXu. i aocidtotrtada • '1U810 .tTMIrai-. la actirida<l de BU rtI)oÍritll.
E.&Mci rco~ Je J>"TDitWronertudíar .tentamelltt' .. pala i pWpalll1 d
libro que le ha dado liD pueato m i... !lA NCri.........__ri~.

Ez¡ 1 8'5~ , don Santi.-«o A....,.. m tnla ~n ,...aon .1.. u_ fortuna COI,.,it'r&
b1e, por mllf11e de IU 1""1re; ¡ .e t.rullodoi . t' raDeia, <1OOJe qoeri. ....1JIeo:".r
tkliniti"UDrfIt.. BU 1Widmci ... AIIi publ icó por la lih ....lÍ. lIicbel ~"r liD br ....
tno. ....O\íunen de crm:a de ,;0(1 pijiu.... grande l'D 11.-, con el m~t<, tit"I" de
lA rlalll , i/utk /lis/orir!',... ..:- r ..lúlLI.n, t'lCdo en ¡"U¡,:wl fr.n...- ¡ tlOQ una
, Il"j:". u.... -v.·nida, eont i' UIl una Ili I"ria FUl"ral ,10, lu 1,",..ilK"bll arjtoutihll<l
.'- ... le 101 tiellll"'" de la tl"miP""¡"1l ,1" 101 illC'l-' d,-l ¡'"rí, Ir""", IllG'l. Eota. hi.I,..
ti", n.. 10 tlu.tiPl;UC ¡>ur ese tml'aj" prolijo <l.. cullri'·or.u,la lnvestigacion 'l.u~ lll!<'-
gu ra el crédito <le 1aJobr.. <1e ...lAd_. Ar<:OII u... ¡'.bia I ,!lo 10'11_ elItll,liOf
billt<'orio:lI, i le limitab. a <'IIC ribir ro n ....Iilo propio I .. bech "erigu...ic,. pu.
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otrol; pero ha Mhl,l" espouerloe con una claridad particular i juzg:ulOll con una
rlrvl\('ion filoW,fi~1L m uí poco eomnn en 1011 tr a1lap ooncemiellu'lI ala M.torillo
llinerk mla . Su objeto rra da r a conoce r n 1,,8 Iccto..... eurupeQll la hilltoria Ilrjellti_
na, i dC<ivanecer 108 errores i las f'll llall ap reciaciones de 1011 etiC ritores superficiales
o.Id vif'jo mundo, qu e of eud" hab lar de 1;18 revolud "" 1llI i de la ana rquia de 10ll
pueblos americanos, cr een que ti>10il no proWCS.111, i aun '1M ec encuentran mM
IIlra.;:I.lIOll qne Illll IInt ib'WI8 coloniee de E.pai,a . Dou Salltial;o A~Oll La 1l1lg...Io
a p rohar hastll la evillend" 'lile en medio <le 1;\8 guerrllS ci viles, la Américn el

pa ñohl no ROlo no ha ret rocedid o sin" q ue ha anlllza<w considerablemente, qu e
l." principiOB de libertad i de democracia ha ll hecho c<>nqni.\a., indestructihl<'8; la
inuu.tria i la riq ueza p ública »c dcsnr rolla en un " \·aot3 ese"la; i todo promete
nn lis<>njcro porv enir a t'St Oll paiscs 'lil e solo uecesitau poblacion para.e.plotar
las eiqüezaa que encier ra n . Este libro escri to con un exclcnw eepiritu , ll<l lolll con

a¡"-'Ta-io; i (orma un com pendio histérico ta n in teresa.ule por la forma litt-'raria
romo instructivo por el raudal de noticias q ue rOllt;en .., i por la elll<eflanu poli
t ica qu e suminis t ra.

n.....l'ucs <le la p ublicaclon de <'Sta obr:l, A~OIl no volvió, 1I lo qu e c!'«'mos, :lo
pcn83r en escnuir ni en ocllparllC en ot " . cosa que en la oouc:lcion de un hij<J
idolatra,lo, n..";,\o tambleu en Ch il(', al cua l ha querido haccr artista pinto r. SI
lo en 1868, d"~IHlCll de la rev oluciou libe ral tIe E~paf,a, tuvo ,Iou Santiago A rc<llI
la umbiclo u de desempe ñar en ella algun papel, haci,.nuo .-alcr la ciudedunia a

q ue le dab s, dere cho la nacionalidad ue"n 1,a<1re. Quioo ser dipn tado a la eone
ñtuyente, pero derrotado en el comb ate cl~'Ctor"l, volwi6 a ParU! para 110 volver
a figurar en lo.ea. rn'ra pú blica. Su for tuna le permitía llevar una vida inde
pt'llllienw i t ranq uila; Ps ro una enfe rmedad incurable de que P...lccin, i que lo
habla hecho sufrir horriblemente, lo sumió en una tnelaucolía profunda i acabó

I'0r precipitarlo ni auicidío. Don Sautiag;o Arcos puso termino a sus '¡¡:\lI

arroj:\llllo;c al HenIL a fines de seti emb re de 1874.

,, ,
D II,\,8Sf. UIl DI': DOURUDOUIIG (Ci riO<! Estevan] VHIJCro e historindor francéd,

nacido en la. pequeiu\ aldea de Bourbourg; en el depar tamento del Xord, eu
1814, i mue rto en ~i.a cn enero de 1874 .

lJijo de una familia ari"tocr:i.~ ica pero de (l:IC8!lOS recursos, pudo sinem be rgo,
" por un oonjun to ue ci~llnstaneiag imprevistas," como el mismo dice, pMar a
ctItud iar a Paris, i "''ItiBfarer su guste por 1011 viajes, recorr iend o lBItalia, la Sui
za, el T irol , la Alemania i la Sicilia. En n oma , donde terminó 8US &«tlldiOll, re
cibió 118 órdenes sacerdotales; i luego fue in vitado por uno de 108 IInp~rioreil del
lICmi nariQ de Qu~bf-'<¡ pAra mar char al Canadá oon el Cllorgo ue p rofesor ue bis

tori" ec!e";il.sticlI .le a'luel cclejio. El abate Il ra_ IIr ,1.. Bour boueg acep tó la
pr opuesta ; i en I tl4&parti ó pam AmériCllo, llevando a<lemas un título de tnlsio
nero <le la congr egncíon .le propngalld llo. jl,fa ~ de un ai", 1',,--05 en el Oi Dada. i en
los ¡':"l ado~ Unidos; pero en vez ,le ocl\par~e solo en ensena r, Be con t rajo a estu
diar la hilltori a de c"a pRí~ i a recojer documen tos aotiguO!l. Fruto de estO!l II fa

nl'll fu'; "U ll'81" ire d" ("'<I 'II/dd, de 111m ;p ú e el de Mil "" lisiO/u , depuis /<1 111'1:'0"
Urle de l' Am ;ri'l', e j lls'l'" IJ 'WSj"lII'S, pc ulicada en Parl o cn 1852 en des volú

Dlenell en 8.°, qu e t" lI·el' Cilla ménos eetimnda de sus ob res .



1U REVISTA CIlILEÑA.

De vuelta a Eu ropa a fines de 1846, pae ódos inviernos en Roma, durante los
cuales se consagró s ériarnente a la lectur a de la historia americana, consult ando
las obras que sobre este particular posée la biblioteca del Vaticano. A princi
pios de 1848 volvió a los Estados Unidos, i después de visitar los grandes lagos,
bajó por el Ohio i el Mississippi hasta la N ueva Orleans, i de allí partió para
Méjico en octub re del mismo año. Una circunstaucin inesperada iba a facilita r
le los medios de adelantar sus estudios. En el mismo buque en que hacia su
viaje a Vera Cruz, iba :Ir. le Vasseur, minist ro plenipotenciario de Francia en
Méjico; i éste dió al abate Brasseur de Bourbourg el título honorar io de capell án
de la legacion, que le valió un fácil acceso a las bibliot ecas, archivos i museos
que qu ería esplorar . Los literatos mejicanos le dispensaron una favorable aco
jida i le suministraron todos los libros e indicaciones que podian interesarle.
Desde esa capital hizo un viaje a California ; i a la ida i a la vuelta pudo esplo
rnr una gran parte del territorio de la república. Brasseur de Bourbo urg estu
diaba al mismo tiemp o los idiomas nacionales, esploraba los monumentos i las
ruinas i recojia por todas par tes libros impresos i documentos manuscrit os que
pensaba esplotar mas tard e. .

En Méjico publi có sinembargo sus primeras opiniones sobre los oríjenes de la
historia americana . En 1851 di ó a luz en esa ciudad en español i en francés un
opúsculo titulado Cartas para servir de introduccion a la historia primitiva de
las naciones cixilizadas de la América septentrional. En las i 5 pájinas en 4.0

que forman ese ensayo, no se ve todavía un sistema fijo, sino solo la indicacion
de algunas ideas que había de sostener mas ta rde. Con todo, ese opúsculo lo
puso en comunicacion con muchas personas qnc se ocupaban en investi gaciones
de este jénero, con M. J orje E. Squier, norte americano, esplorador dc la Amé
rica central, i con M. Aubin, sabio frances que despues de haber pasado diez i
ocho aüos en Méjico en el estudio de las lenguas indíjenas, babia vuelto a Pari a
i se ocupaba en publ icar sus t rabajos.

Brasseur de Bourbourg volvió a Eur opa en ese mismo año de 1851. Fu é en
t ónces cuando publicó la historia del Canadá de que hemos hablado mas arriba.
En Paris, continuó sus estudi os mejicanos trabajando sobre los documentos reu
nidos por él, i los que habia coleccionado M. Aubin; i volvió a Roma donde es
tuvo nuevamente ocupado en la biblioteca del Vatica no. Parecióle indispensable
visitar la América central para completa r sus estudios; i con este objeto se puso
en viajc para los Estados Unid os en julio de 1854; i de allí para Nicarag ua en
octubre del mismo año. El abate Brasseur de Bourbourg ha cuidado de contar
no en sus libros los sacrificios que le im ponían estos viajes emprendidos con
un objeto puramen te cientlfico. En 'Washington necesitó vender su capilla por
táti l de misionero i un r ocabulario manuscrito de la lengua maya, para procu
rarse algunos recursos.

No se demoró largo tiempo en Nicaragua, país qu e no ofrecia un vasto cam
po a sus estud ios. A principios de 1855 se trasladó a la república del Salvador,
cuya capital habia sido arru inada el año ánt es por un espantoso terremoto, lo
que le permitió observar las ruinas de esa catástrofe que ha descrit o en uno de
sus libros. De allí siguió su viaje a Guatemala, que pensaba hacer teatro de sus
estudios. En la capital de esta república, a donde llegó el T." de febrero de
1855, encontró un jeneroso e ilustrado pr otector en el arzobispo don Francisco
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GBreia relae~ , Bllwr de ulla obra ClItimBda sobre la hi. toria de Guatemala i al
cual en agradecimiento dCl1i~,; m:LII tard e uno de HUI IibrOll. Pclaez le dió el
cu rato <le Rl\bin8l, dial rito poLhwo por cerca de aietc mil ilÍdíjen:u que bablan
la leugn8 qu i cb ~.

Allí l ,alÓ cerea de dos aiiOll estudiand o (l88 lengua , i 1M tr:l<licione<e de 101 in.
<liOll, i tr adu ciendo o in terpre tando 1001 monumentos tllCrito. o r1i bujad.OIl de la
antigua. clvllizacion guatemalteca . Al fin, creyendo 1l<lelant8doa BU~ estudio s, i
temiendo que el clima ccm p rcm etieee BU "8Iud, .., lnu lBdó a 1&.0 colonias ingle
fM de Mozq uito i de allí voh ió a Eueope en enero de 185j . El t iempo em.
plea,lo en estos est cdice no bUlaba. ciertamente pa ra profundiza r 1.. divel'l8&
male rial q ue la inquieta aclivida<1 de "tI eopirilll habi,\ prelenditlo aba rcar.

,\pélllulllegado a Pari R, emprellllió 111p ublic acion de IU obra ca pital. 8<l ttt u
la ,],¡tll l lia/oire da fla/io'la ciriliaha d .. o1lex i,/"e el de l' Ameri,/tlt Ccu/rale
d,,'lllU 1" ai¿cka "u/irieures a Chri.,/ol'''e Cdom/" que fcnua cuatro grue90ll
volÍllll cne~ en 8.°, q ue Iceron im presos entre 1~':'j' í 1859. Esta ob ra, qu e ae
anu llciab", como l eocrita en vi"la de documentos nrijinales i ente ramee te inooi_
tolo, hl\tlado~ eu 108 l\ul i¡;:uoa arehivOll de 108 indíjenaIJ hiso cicrt a imprcelcn en
EUl"(ll'a en el momen to tle"U al'a ricion. Se creyó encontr ar algo mui semejante
i mui cercano a la. 1I01ucion del prublelna de los oeijeuee de I(II! pueblOI ame ri
cecee i de eu ci,·i1iucioll El abato Uran enr de Bourgbourg comenzab a exhl
loiend'l el catalogo de cua ren ta i aei~ ob ras manuscritas q ue h:\bia est udiado,
rnuchae de l:llaa en Jengua! indijenas, sobre las cuales daba algu nae indicacio
nea, i eeplicaba los jeroglíficos, Lo!I lres primeros volúmenes de aq uella estensa
obra formaban la hiet" ria del pueblo mejicano hasla la venida de Cortea, i el
cua rto refiere la conquista espa ücln. TOllo este e1plic'l la imp reefon producida
por la apnricion de un libro qllll par ecia <le_tina,lo a echa r la luz solore una
edarl ol e las ma~ impeuetrablee tinieb las. Sin embargo, no ta rdó en perelbirse
que el autor no habla em picada la conve niente circutlspe<:cion all ratar de lu
Ira,l i rion t~ p rimiti vas , i que en eu historia 110 Oc habia cuí.lado de deslind ar 1011
bechos averiguados delos qu e no p ued en considerarse mas que como probl\_
}¡J6$. Brasseue d.. Dourgbourg, coma s ucede a algu u09 de loa qu e hacen eatudioa
de esta nBlurB.leZll , 90 habi'l dejado llevar en muchas par tes por su imejinaclon
para interp reta r 1M ttlld icionn mí~l ica~ , i habia ido mui léjol por lao ilusior.es
que a veee~ resultan de 18'1 eepucacicnee et imolájiras. En IU obra ha i verdadero
estudie; I,ero nada au wriza a recibi r stn reserva S\1S tconaa sobre el otfjen i el
d'\II:lrcollo de \.1 civiliucion amel'ic.ll llll.

Ap éna.1 t er minaba la impreaiotl de ~la obra, euandc su auto r ee puse
por cuarta vez en Tiaje para el nuevo mundo, 1';n efecto, en marz o <111 18 ~9 1HI
embar~ó para 10.' E. tados Unidoa; i en mBYo eigulente zarpaba de Nue
ve Orleana para Teh lla r,tepec. llabia obtenido en Frallr ia qu e l L RoUlalld,
Dli llielro de Inetrucclon l,ubUCll, le confiase UAll. midou clenuñce, CUlO tít ulo
habi to de Iacilitaele BU. traba jo:! de Iaveetigaclcn. Brasseur de Bourgboutg re
corrió euréeces el istmo de 'I'ehuantepee, el c.tll.do de Chiap89 í toda la porciOll
cccideotal de Gua tem ala , i volviu a Paria eo oct ubre de 1860. Eu noviembre
del af,o l iguienltl publicó una p rolija rel. d on de este Tiaje ell I~ .Xmrcdlc8
a,malu de rOi/<l<Jca, q ue fué tsmblen imptlllla a¡mrte en un volúmen de 209
pájl! , eu 6.1 , que lleva por mulo: f'o!lagc aurl'ialhme de Tehuall le dr}'eaM f i/al
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tU CAia]XU d la I'tpld¡liqu~ J~ Ouat~ala JaM 1869 el 1860. Ea un libro ¡m
portllnÚ! partl ceeccce 13 jeogTafia do eA~ rejiones.

F e mismo mm daba 11 la prenoa el abate llr aAAeur do BOUTgbourg btr.. obr..
m ClII~nM. Emprendió la publlc acton de UDa coleccion de dccumeutos en la..
lenguas americanM, en gruellOl vo\(lm~n es en 8.-; i dió & luz el prime r tomo
con ~I t itu lo oí gu i~nte: PoJ1Ol VuA. Le lirl't lOCTi el la "'ylIl" de I'aflliquít¿
nmtriM.".... p recedido de un intrc-luccion de :lIJO plÍjin"" sobre toa mital de 1M
tnulicionee americanatl í 111 p robabilidad <le IID til:"u", comunicaciones en tre el
ant iguo i el nuevo continen\.tl. Aquel libro redac tado en lengu.. qui cbé, hllbria
lido lllICrito ell ca rtlct<r~ _romanos, Ilegun Bl'llI!I!eur ele Bourgbourg , diez <)

quince ailos dftlpuea <le la ooll'lui.ta eepaf iole. Elllll l imita A reproducir eel'

taita aeompaií"'¡o de una rredu ccicn francesa i <le comeutarioa e~ p1iCII li v{IlI.

Una obra de esta natnralu a e.laba JClllinll.da a produci r gra n IICnlRcion en el
mundo sabio, Sin embargo, fue mirada con dClC(lnfiallu i no alcanzó el eMito
"que a.piraba su autor. llé aqu¡ la rasen de este contratiem po.

En 1860 otro clerigfl franct'll, el ahate Manuel Domenech, publicó en Parle
11 "'pen~u .tel ..."uln un lnj""'" vfl1 '.mlm ,lA I ~ R l'Aji n "~ 11.. t,,~tn l'~ra p"pliea.
:!2S l{llIlinllB prímo1'Olllamcute litogrllfiadaa, i desucadas, segun el editor, a re
producir liD prffiOl!O libro eecnto o dibujado l\(Ir un iwlio del Canadá . 1':1 J/~ 

mucn' pido¡¡rfll'J.i'ltlf ammca,,,, era, eegun el abate Domenecb, un monumen
to del m"" alto valor histórico, una compllacion de jeroglífico. no siempre
deeifrllblcs, que oonteniAu lloticiaa aingularell para 111 hi.tori .. pr imitiva <le los
pneblOll americAnoa. El abate Braeseur <'te Bourbourg, llemedo '" dlLr au epi
nion aobre llIlta obra ante 1", sociedad de jecgraña de Pa els, p resentó lIU eetenso
infUnDe en q uo proclama a eu colega "e l prim ero q ue haya hecho cenocer a lA
I' raucia i .. la Europa uu monumento úuiee probablemente en ..u jéuero, q ue
ha)'" dillcutido BU conju nto i II~ detalle.. i demo¡¡trado q ue en BU estado i !l
culto, los indios oalvajM del norte de America eran capecee de reunir de una
¡nanera injeniosa lllB reeuerdoa d" un gra n número de becbce.' &te informo
rué publicado en el Boletin de la lIOCie<Wl. de jeegraña, pájina 146 del eolúmen
oor~pondienteal prime r semeatre de 1861.

J uz,,"1I.eBe de la rechilb que sede bio produci r pocos. meeeedespuee cnantlol'e , ió
caer ..l euelo todo este edificio de ieterpretec icnea jeroglíficaa i de revelacion es
etllogrlÍ.6caa ..nte la ma.atriste de 1.. re..lidadee . El abate Domeneeh babia sido
rictima de nna vergo","oaa. mistificaeion. El peeclceo man uscr ito no era otra
00Ia q ue un cuaderno escrito uno o dos ai¡:IOll án le. por un muchacho de e8

cuela de ori~n a.lem:lu, q ue III complacill. en dibuja r en el papel las 6¡;urM
toeca.I i con rrecuencia illdeeentell q ue loe niiioe trazan en IJUI p"'redca i en loe
librl». Al iado de ea:u 6gurllB habi'" alguna. palabras Aleffilln"'o lm perfeete
mente eacritllll, pero que dejaban Ver el orijen del libro. La. p recea se apodero
<le eñe hecho en Fra.nd a i ClI el eatranjeto rll.r:l. reirse de lu inocentes viclimaa
de aque l ellgaÜO. El ~bate Brllllbeur de Bourgbou rg i O!ll IiltroB sufrieron 1wI
conlleCuenei del desden que debla ll.po<leraroo do tod.<llI loa eapirit llB deepuee
de aquel b rrible dllllengaiio.

XI) le deaalellw, ain embargo, pOI' e¡te contr atiempo. Léjoa de ese, continuó
en el ~rablljo con mayor ardor; i en lDlITZQ de 1862 dll¡'~ a la estam pe elsegllndo
voliunen de In cclecctoa, EaLi formado por una catenaa gramatica de la. lengua
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quiché, eectital'0t él mismo en i.Iiorng, .pg,ñol, i ,JeJicg,da. g,l g,rwtmp o Pelan
do Ouatll malg" i por una 8Ilpooie de composicion drarnitica _ rita en n a lengua
i tesducida por ~ l al fraoce8 OOn una dilM: rtadon sobre la ~ia i la mÚllica de
ese pueblo. A'I uclla gramátíca.lué recibida con ClltimllCion por algunos lilólogOll
didinguiJOA.

El a.iio eigulen te hi7.CI el aba te Ura_or de Bourgboueg un quinto via.je a
Amhira ; pero en noviembre se tr asladó a E' paiig, para eeplorae los archivOll ¡
1M bibliotocll.8. Alli, en la biblioteca de la aca.domia de la hletorte, ellcontr ó un
ma nuscrito mu¡ ioter esante, la 1Iducio'l de ¡,u MI,U <k Y""<Itao,Je frai Diego
de Lan da , que copió 6elmeote ¡que tra,lujo al franCed para publicar la como
tercer tomo de su coleccíon. Eo efl!(to, en 18Gl d g,ba .. luz este volumen acom
pañado de otrlU pieeaa, como la. inte rpretacion de un c.1lendario indijena I del
11lf~beto jerogltñco de la. lengu a may " con una gram.i.tica ab royiad.a de I18te
idioma . 1';1 eolúmen iba edemas preceo.lido do una iutroduccicn do cien pi.
jiu:l9 sobre les fuentes de la historia primitiva de )I éjico i de la América cea
t rel eegun los monumectoe ejipcics. ......ta ie troduccíce, que corre tambien ím
presa en un volumen por separado, era la o.rnpl iacioo de une lectura hecha en
la Sorbooa el 2 do mayo de 1864 sobre 10lI orijen08de la elvllie acion america
na. El aha te Brasseur dt: Bouegbourg formul a a11i algulI.\S conclesíonee qu"
la ciencia no puede a.dmitir CO lIl'1 verdad e.tablecida, i que han dado orijen a
lu burlas de muchos crtticoe. Los mejícanoe, IlOgIIn él, tealan uca cscritu,.
fooética IIlIll comp leta que lo. de 10\1 ejipcioa; i po;>t lo taoto es p08ible llega r al
eonocimlento esecto <le eu historio.. La civilizacioll de eIlU "'jionea remonte a
una aut igüedad tnui lejan:!.; estuvo en colJluniCRciou con loa pueblos m:l:l viejoe
del otro continente, í talvez éstos allr<mdicr(ln de 108 mejicaoOlll(lOl prillcipiO$
..le las ar tes i de 1...... ciencias. Lo!I moaa raentoe, IlI<I pinturas ¡ hasta la lengua.
mejiCllna revelan estas relac lonea i eata pri(lridad americana. Un cataclismo
jeolOjico sumió bajo 108 mares nnu gran parte de la América; í 11010 por 1I01e
eenta mieutos po.<leri"retl hau vuelto a a parecer en la snperñc¡e algueoe da
108 pnisee CI1YM portllut.<:J8alI ruin as, como las de Palenq ue, eerceíerco lar
gos aiglOll debajo de \B.Il aguae. Estas ¡ otrai oplniooee propuestas algun o. vez
por ctroe ellC ritorCR como simples hipúlesia, son lIOStenidM por el aba te Bras.
eeur de Bourgbourg con un ardo r q ue no puede nRCer aino dd ccn venelmieu
toeEn 1868 publicó el cuarto 1'" lumell de IU coleccion, un tomo de 4GO y.ijinad
t it ulado Qualr~ Itttr~ , ur le JJaiq'u , en quc dl.'&ClIvuelve I U sistem a roo gran.
d C8 deeareolloe i con uo call<lal Yll.,.¡i.imo de hechOll i de citacionee. E"las últi
n1l111 obras, por m Ili que revelen nn estudie detenido, fueroo leida", con tIf'SCOn
fianza i nun a veces critic adas con du reza. La preeee de Léndree i .le 1011 EHta~

d1.'8 U nidos, que habia recibido eus primeros eacritoBcon a.dmirad on í a plauso,
COmeow a deprimirlOl!. El Li¡'p inoll Jfagazine de enero de 1868, llegó a decir
q ue 1,.. obras d..1 abate Braseeur de ljourgbourg estaban afeadll8 por numcTOll&!
relad ollCll apoorif"s que habla recibido como docurnentce au ténticos,

Pero cua lq uiera que llOa la vel'\lad q ue encierra \\lita dura apreciac i ón, el becho
eII que.dejandospaeee Io q ue ha i de Rveotura<lo i .18hipotético en elliltema hi.
wri co del aba te Hr._ur de Banrgbourg, loo. eseritoe de este au tor revelen
e.tcniOll couoelmientoe sobre 111 histo ria aotigua de Améri ca. A su saber en len
gllu emerlcanas, unia uu eatudl o p rolijo delee crónicas iUlp reaM i Ulac.\llIC ritu
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del t iMllpo de 1I t.<II'Iqu;.ta, i podia ,]eKribi r eomn tIlui JlOC'DI 101 lOOIlomentnl
de 1IIutigua ei..i1i-.:-ioD Immc.UI. 8 u...i.p le b. bí.n I""rtIliti<\o " tu,]i.,
l.~ de aa....... porcioD <Id D\Ie" O CObtineo~; i ... Fraua. goPba de
llDa nrolad.r" autolidad ......... 1«iM. Ea 1812, CDl.~'" di.poaia l.
iD'I'Uioa 11Iilitar de A1 f:jico, i l p udo 110 lD&o daf iufo rDMIjeogTilic:ot muí iuUfto
-..:1* __aaminill:lV ua DlI.... IMDlIKriklquef'" a.pn.JruliWaJ a1.jirti.
lo .pediciaD.rio. Ka febrero d. IM4, euaodo 1\apoltua 111, bajo la illkiatin
d.)I. Dwa" milllatm tH iDJilroocioa poiblicr.. orpuiw _ oomisioo rie..tika
para ..lid... la jlGrraf"1I.. i 1M I.Dti~ de 1I~ .. dió • &a_ ur de
&v¡-bu-r¡ !ni plMl.Lo ea el1l. Eu a uo de _ Iibn:. "'&et'e COll u na Uli.r.odoo

q. DO plWdt _har. la. r-1I~ l"'jIr'" '1'" le diriji\i el wioÍl.tro ft ,]11.
'1_ J'WIUliO ...u detpKho • loa miembn- ,]e . '1oeU. oomi>lioo..

EM.a filé para que el io(.ti¡::ahle "'¡"jBro_ pnmdi_ MI. _la "'pe-
dldoe. al u_o DlUII'1o,. &_ del año íodiQado. C\H'Ilt. el milllllo q \MI ba·
l~ ea lI fjioo. el empenJcN- )luim ilia llb leo(recí.. ron ilUlallCia .1 pue. to
di iblollDdea&e jeoer.1 de 1M biblioWcu i m..- D&cioll.I.., por cDl.Dkl DO
COI:locia oiD¡¡un homb~ mejor i l/.(llrmaJo ~br" 1.. _ del país. O(n!ciúlo
i¡tl1l.l_te ,,1 mini ,leri o de iu,truoc 0 0 pú blic. en nna .:poea en q ue ... c",i.
e\i!jdameololl uegurad a la exi.tellá . del imperio mrjic. no; pero Ura_u. de
Buu rgbourg .. uego. acepta r ...Le honor . "El temor, ag rega, de no hanar.
l1MI Bi\!lllpra _¡;nrll de mi m iamo pa ra re..iotir el titulo ...lucto r de mieistro, me
hizo I p l"Nurar mi .-rtiJa de M~ji co . fiofl de .hr;1 de 1Búr. l ,ar. l. A mprica
ffiltral."1\Q permaneció, !!.i n embr. r¡:o, tnncbo ti~mllO all í: • fillea del año . i.
Blliell&e M hal 1lba en r .ria t(xuud<l Ull. par te pnuctpal eu loe l ra ba;' de la
wcilioD ri ... lllica mejican• .

F.o....na1aa dIIella, rqblicadoa con ~l litulo dIIbdIiru.u.1a RlMi..... "'¡~II
t~" JJ.n.,w. dió . 10 d.de l &tit dinraa IlMftInrillll ecbre 1:11. .ntiguo
dad. i .. l..fUI." da _ paia. Eau memoriu. o. lo miD". 1.. teurial hiat\i
ric:u~ ea ellaa,.uo.~~a 1". otl'Ol IIbrol de .te aulur.

Paro a11Dil1rDo tie.po e lllpl'flQdió para l. _iaiOD d.- trabajoa mDCbom..
~ .... el primero de elloa el t.to .plM:a~m que N:ribiO pva
a _ ooIft11Cio1¡, _lIUM'Iltal de Ii~fiaa public:adu ~o l Sti4 ftl 110 <ro!.úa;.en
n folio, ilJlpnm con;;nn lnjo, q ua 11.,.. .. Iit.ulo; JI. u'' '......... d..
~,f"w.,...., Or.ri.,.,jlllllra nri_ tkr~nn1~__._._.
daa.."..,.. ....... par di! WaIdect .

a otra obn • '1__ rel'eri_ .. 011& que 11..... por titlllo JI~ "-
111.. D-k. _ M ".... grapJiOf-~de la loIotpe du .<1,..,eo <loa ,."lti met>et
n Inlio, publicad oa por 11 ¡mpreo.. iwperial ao ¡oa lÜ>Ol de 18(;{1 i 1870. Üola

obra . 11 ff!'rodlWeioa _ ha por m.:I io de l. eromolitoera fi. de un a cdft:cioo
de plotllru -;':'1/.&& que el .bate Br_r de I1ourgbourg pretfonde poder in.
foerpm.a:r por el eonoámien lo de loa jlToglifiee- tIl.,.... Alli h .dado también
ooloetK:ion • un. grami.l ica i UD " or.bul.rio de _ lengu• • i • alg lln.. I,i_
tal -nt&a en Mil. , qu e treduee él mu..no .l r,anDIII. La eomi"¡OIlCien l i6e. de
)l':j ioo. c"'letJdo que _ iD~rplelacioD DO d.c:.n.b. ... bre baM. in<lratTucti_
hl"., 1 .úo qua rll. podi. producir u a chQCO an&lo.¡:o al tlel aLate Domenech,
.cordó q ua l. puLlicacion .. hiciera . apeD'" dd eeedc, pe ro b&jll l. real'0n_
_ ¡,dad pertull&l i e.du.i... de DrUleur de Bourg~rl-



n.
~tlll Du.tru noliciu, Mt& fuoi 1& ultiml obra q'" diO . l~ _ti inf&tipbl.

-,rital" i l' i.~ro . eoo...¡enl,"o embargo, ..Inrtir que eJl .1.I. rnca. no da_
cueola. Di d. hu t.tliculOl de rerillta q ue _grú" 101 1Il6l11.1iOlo america_ I
que lll " . ru.&yor par te biza ,"har en].u 01"". '1'.1 dejlrnOl mencion&d..w., ni d.
mud .c.libl'Gll q ue .::ribi.> labre otr.u cualioa., _1101'.1.... hiatúrio::u i_
...Ia de"UII~ europeul (O li!>... de hWooI'iA ec_iáatica. Uf_IU de Boa.,.
bourg eTIltlll trab~ illfatig. ble, que .tudi.bt. muelao pero qtltl -.:ri}Q coa.
wan precip iw::ioa , .blUllR~ do.u f«:lllldLdad, 1.aou..Jo por .w miRno .. la
.olida. tk IUI obru. El}, ellu hai mud.... bipótoM mui diar:otiblet,1 'luiú. iu.
OI'J'tabl.-; p«O" Jejr. ~r '1'"' el IUWI" balQ eIt~liaJo1.. mlteñ.aa que tralU.

El _'-te 8r.-ur de ll..>utgbourg J><-ia lUla uel._t. coleox:ioo de librot
illlr~ i m.oDleritOl .,;)Lre l. bi.tori. amerieau. t::- libroamr.nidoa eq

treinta ..ilo, de aludí.. i de ri.jeo, corria ne.¡O oJe d¡"~n..roe; pero panlOe que
el goLiemo fu!!c." IIIobi. re.ooelto C<.>lIlpr~r1O& JUrlo !a bihlk>l.oe.. D&ciOll.&ldo
)'..íl.

E n _I;::un.. (lOlIl pil.u:ioDeI bi,llgr:i.fieu .. hallao noticia.. .-.cerca del abate
Bflu le uf de Ilonrgbourg; pt't'I) en toJ:u eUu hai eoICMeI de dat.ool i Calt.. do
cucli lu,¡ en la aprcdlcioD de &UI eacritt,oa. r'lrl~ C...rme r "la r ipioa I't'l!eña da
IU \·iJ I i da IUlI tra"ajOl, nOli hemos vi.w en J" nooe.i.hl de co"sultar l' rolijll
mente otr"," documcutoe i sobre loJ tI . UI l'wpi•• tlLrall, do nde elite escritcr
ha d~JQ muelollll noticias ecerce de IU vida•

•• •
Lol.II IlU Au r. (.1""1 ~'eli pel, hidllriaoltlr i rHlblici~l.a vCn<lzolanu, mUerto en

hovi,'mbre .Ie una, en.,1 n.nfr.jiu del vapor rilU dll l/<J~nI.

Sun mu i eK.ua>I J•• nuticiM biO'",-rMcM qu e acerC;l. 0.1.. eote dí:ltinguiJo .,ri
tor hem,. p<.>Jid,) 1'llOO)et, .pesar del emp eño que hem<JI PUeoIW en elle. X ...

l imi~ .1& indica.cioo 01.. un.. c"al,ltol hed.OI que hu lleg&dq &n_ tt'l)
IXIJtQleimiDllIo.

Lmuaba1 n.aciU eu Yene:lluela lPI\)I.oaWellloDl,l(t en la ciob! de Cuw:w")
f"H' "'" ",-,oa de 1 ~'2t . o..pueo de h•• terlDil,lw.., ....1 ..tuJiOI litenriOl i
l~ biallu .pviQoo en 1& p-llitica, en Ca~ -.o pariodi.ta fi~rndo

ea.1.. fil.. del parliJu liberal o (edenli.la, qQ<l b.o.jo l. direcc:iooJe tbt Aulobio
Leocadio GlWDU. CQlDb&tia ea. l !H ;> l. admilli.traciOll del )saer.1 Sooblatte.

Ob1i~1o ••patri ..... d e '-_zueLa . Ol/DIIllCUellci& da 101 I~ pOO~ •
fineadel aiJo liguiente, Llrruil.1 ..ivió en el.tranjero bula 181"'. Panel
q ue de vUC!lI,& &IU patria., OOUIlI.gro m<PDOIliempo• 1& politica pl r.. eootr._
I'ri nciloal meu te & 101 .h.di()l buWriOlJll.cerca da l. re~lucitlD de la iDdepeo..
delld. de CoI"",hi.,

llmde In rrimera juventllJ, Lura&i~ blhia t.eni.w paoion por colectar
pa pelea in,,Jitol cOllOl'rnieot<lia eItDlI IllCOlUd. Su ClII''''t riacion de 18t.; hll.bi.
IIido cauu. de q ue perdier e e...i toJ..... lo... documeutoe que habi ~ reunido; pero
I'u"",,to en <'Ita ..¡,ra con maJ"r en tWlillllUu, re«>jio r. eu copia )·a en 111 orijina¡
un numero coneid..rahJa de ca rla $ i de ol rOll cacritol 0.1" Bolívar. Su I"' DlIa
mien to fu" h..cee lllla ediclon esurerada da 011" pJI'"I<J$ .

Yo 1Í1lL.'~ ,le cda ~J.'<lCJ, entre I 1:l2I.J i 1833, ...trc e"l~cciouilta venezolano, Jon
Yiceutc rauea, habia UaJo I l uz eu Curácu$ una nLra iD:i!oga CD 22 l'olit-
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menes en 8.. que lleva por título Odeccionde documentos relativos a la vida
plÍblica del Libertador de Colombia i del Perú , Simon Bolicar, para servir a la
historia de la independencia de Sur .América. Pero esta obra , cuya edicion se
agotó hace muchos años, ha llegado a ser una curiosidad bib liográfica, i necesita
por esto q ue se la reimpri ma. Larrazábal, sin embargo, no pensa ba en hacer
una simple reimpresión. La obra que preparaba debia contrae rse esp ecialmente
a la correspondencia de Bolívar , i contaba para ello cerca de 8000 piezas en
gr an par te inéditas, reunidas en los archivos públic os i en las colecciones de los
particular es. Estos documentos debía n ir acompañados de notas históricas e

ilu str ativas para facilitar su intelijencia,
En 1864, Larrazábal se traslad ó a Nu eva York para publicar allí la Corres

pondern:ia je71eral del libertador Simon Bolivar. Esta obra debla ir p recedida
de una Pida de Bolicar, escrita por el mismo coleccionador en vista de los do
cumentos que tenia en su poder. Larrazábal comenzó a desempeñar Sl1 tar ea
dando a la p rensa esta intr oduccion en 1865 en dos gruesos vol úm enes en 4.·,
que constituyen un a estimable obra de historia am ericana , i el verdadero ti tu lo
de gloria literaria de su distin gu ido autor .

La Vida de Bolivar es, en efecto, una historia complet a de l famoso capitan
colombiano, dictada por un sentimiento de admiracion que raya en fanati smo.
Su mérito no reside solo en las minuciosas noticias q ue ha reunido acerca de
la persona de Bolívar , sino en el cuad ro detallado de la historia de una
gran parte de la revolución hispan o-a mericana . Larr ñzaba l, qu e ha podido
aprovecharse de las in vestigaciones de los historiadores que lo precedie
ron, i particnlarmente de Restrepo i de Bar alt, ha qu erido rectificar a
veces i completar en muchas ocasiones las noticias consign adas por aquellos,
dando a su obra un interes de novedad . Su libro, por otra parte, revela va
riados conocimientos en historia i en lit eratura; está escrito con a rdoroso entu
siasmo, a veccs con elocuencia, si bien afecta formas declam at oria s que no
siempre son de buen gusto ni contribuyen a la mejor intelijencia de los hechos.
AlIado de este elojio, qu e creemos merecido, es justo decir que se ha reprocha
do a Lar razábal el ser parci al no solo en sus consta ntes i exajeradas alaban zas
a Bolíva r, sino en lle var sus odios políticos al t err eno ma s elevado de la
historia . Así, por ejemplo, en la Au tobioqra fi a del jeneral Paez, pubicada
por este ilu st re patriota en Nueva York en 186 - 69, pr otesta enérjicame nte
cont ra algunas de las p ájinas del " autor menguada" que escribiendo la historia
de Bolívar, no ha olvidado los odios encarn izados que reflejaban sus escritos
contra el par tido conservador de Venezu ela. "El periodista qu e por ingratitud
juró venganza cont ra mí i lo mios, dice Paez, no desp erdi cia oportun idad de
pintarme como un salvaje, incapaz de razon i siempre dispuesto al alzamien
to" (Auicbiografía , tom o J, cap. IX, p. 135).

La obra anunciada por Larrazábal se detuvo aquí. La publicacion de los
documentos que debían formar algo como diez gruesos volúmenes en 4.°, que
dó sin hace rse. Su comp ilador creía con razón que un a obra de esta natural e
za no podi a em prenderse sin el apoyo de algu n gobierno ; i al efecto solicitó el
de Venezuela i el de Nueva Granada, para cuyos países tenia un in teres mas
directo la publicacion a nunciada. El mismo pasó a Bogotá con este objeto en
1872; i allí no solo encont ró la p roteccion q ue p edia para sn obra, sino que



'"pudo~ll11mr~ dCJCum~nto. hiatónoo. que 1'"l""ha publica r en e\1a.
u.rrazáb&\ YOl ..¡6 enlótlcee. F..t.'¡.. Uo iol... (IftO cny.lldo m... Yentl;- .,\
hacer 1. edicioo en Enropa , .. determ ino I r-r " Francia. 6lM1 de 11173.
t:mb&..x. coa a te objeto en No",... York . 1 I ~ d. lIO.iemb~ • bordo de /4.
l íllt' d" 1l1Jrt'f , ,,1 mu gnnde i po<ler .-o d. lo- nI""' q oe haciaD el viaje n .

tr i Europal Améri ca, q ue { li é de..t l"<)U<1o 8Il uu .,,",II~ c.ta.truf", an~ de
&mallfft. d"¡ 21 d. noriembre. Don Fd ip- LAnu4bal pereció ni _ bofribitl
nlu(rII;O.

El biW>ri..tor de Bolinr 110 1010 era tlll .erijor diotinguido. filIO un moDico
de DOta. ~ b. dicho qUI .1 tru lad...... . F.,lrop . ren-w d.u. lll~ Iln d ic.
ciooario d. l. m,¡. iet., coro" II mbien &1('lllu otr"" obr.. biatOrieu i biocri'
fic&o, cu"e» mall~ritQII lleV&ba cooti::o jllnto con l. nli.... coleccioo de doeu,
Inffitof, ooncernielllei • BoIi'l'ar. Todo eno .., h. perdido en 1.. abi ~ dfol
oaOaDO. . :'tI d~gr'ci. N ta llto m... .mIi01, rUlloto q ue 0111 gran parte d.
_ doellm~lltol ... baHaba ..o lO unjo_l, i 110 ha qUedM O copla algulla <1,
eUoe.

}:o el (UrJO ñe IU CMrerll liten..;a, Laml1.ib:d p'lblicoi muebu obr" de m....
1I0r llIItt'nlion , i t.lmbiplI mé llOó importallt« q oe IU Vida d! BolíMr. Dee1l ·
11010 cc nocemee 1", siguiente s, cuYOll ti tulDll na. ha p. reciJ o 'Itil recorda r
aq ol.

" ~lemoriM contem poráneM, Ap 'll1bmieut '''' sobre 13 \'i,la publica del ciu
dadallo Antonio l.eoc",liu Guzmán , para lIervir ti. blmp "n:i ..1 hidoria de o..
lombia i Yeneeuela," 0011 un retrato, opiucu lo en 8._ de 79 pajillAS. Ca
r:ieu, 1646.

"Ocleeeion de ar t iculos sobre la eu...tion arwbi.po de Q¡ .icu i \"enfluela,
r ubl ieados PIl El /'aJrWt<l ," opliBCulo eo 4.· , de 111 r ájinu. Carácas, 18}:!.

" U iJ;tori a de lo. M'lllin.rios elericalee," 0rÍlsculo de 1[,4 pájinu l'n ~,. Gr.
tica~ , 1~66 .

" lI0sm0ria eobre lu nrJadnu ca_ del atnso de ouM.ra agricultura i
IN me.l iN mu QOD1'C'llieotes p. ra 11lAtlt.blecnla,'" orÚItUlo de [,3 piíiou en 8.·,
Cu~... , 1 ~69 .

"Co.rta de f". l..rraÚlbalal.,ñor AoLonio L. (human, m;n;.tro de rdarionel
~riora, seguida de otra eartlt. dd mismo Lal"l"Uibol.l wiwr jellnal _-\otot.io
G_all 81&llOO en 1~.,lI ," opitwcu\Q Je 12 pijinu eO 'l ,- . CMácu, 1~ ~O.

•• •
M " IT l lf ldon J" An ton io) célebre poeta ventwlano, nacido en Puerto Callf'

110 en 180<> i m uerto en setie mb re de 18;4. t;p 'u p . im.... niñn IUfO 'lile ....
rerimenlu la. tonoecueQfi"" de 1" guer ra ~ruel i d....l'i,.. h ,b. 'lile los ... pai'okoo
hicieron eo eN I'oi' rara combatir la ind ..peUtI.'ncia, En 1812, cua.u,lo el jefd
raHola Montevf'rde ejecutaba 1:l r«tln 'lui.la ,lo Yrnezue1:l , la famili.. de
lr. it in, h'miendo que . uo .impal i" . por 1.. CMl"" <le 1:l revollld on, fU_ll el
l" et f'oIO de vcng8PZI'I" i \·Pjaeion..", loe embarco I'Q una nave 'Iu.. pan ia ron
b"I"I'~ra norte-arner lcana parol 1:\i.1a de /..'ur01.,,", cnloncet\ en poder Je 108 in_
/o:l~'>i('., ¡.;¡ npila n .Iel 1",'I"f', 1" f'llt. e¡:ó a 1111 e"r."rio ('. 1,1\;'01; i la f. mili... le
Mailiu r OlÍ C<>lllluci,lo I'ri .iollc'lIl1 Coro, i ene....a,l. f'1l " " ....ar... l , donde 1'0'0
dOl m_ de amargOl .ufrimieut<Je. Al fin. sele i 't tDl il io Ir"",I. JarJle a la ¡"Ia
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de Cuba. i reoid ir en la ciolla.d de la Habana, en dundo " eoeeecuencis Jo 1:\
t ra eq ullldad de la iab, 1011 RlIlcr iCIIDOlI del continente potliall vi vir en q uiet ud .

AlIi hizo .".1. prirneTOlI esh"IiOll <1"11 Jo~ Antonio 3Jaitin. Fué lIoa fortuna
para e\ que Meia el RilO de 1816 lIe~.,,<e confinado a ellA eiuda,l el poe ta neo
granadi no .100 JOlIé Feru llD.lex )I"dri,1 en c:\.,';tigo de BuBser vicios 11 la revolu 
cion de Xueve Granada . E.le perw naie 'l ue gamba J e une gran reput acion de
J'Oli tioo ¡ ,le J>Ol'ta , i qu e en efecto teoia \.alento e illstr ucri oll, tomó liD par ticu
lar CllTlilO por el j<,vell MAil in, fu"; el guia de BUa •.studioe, sino su ma estro, i
m.... L:l.T,lelU protector.

Ro 1824, ~bi till pudo volver" ' enezuela. Su familia poseía una regular
rortun.' . ¡ qu ería en..iarlo a F.umpa a q ue oonc\urera BlIS etltudi08 '-iajamlo por
I nglatn ra i l'ra ncia. Para que e.te viaje fuese mas fieil, obtuvo pero él en 111:!I.J
el ti tulo de a ~rpgado a la legecion d" GJlom1.>ia eu Lo:ID , lre~, qne debia desem
pt'ii ar don SantOll l l ichel,'oa , Cuando poco deepuee flló éste reemp la1.lldo ¡lOr
Fero" lId..z Madrid, ~la i t i n fué lUCtIlI,lido pur 111 antiguo p rotector al ran¡;o de

MCreta rio de la legeclon.
Este viaje si rvi" a l l ...itin para com pletar 81\ edoeadon, Adq uirió un eau.h l

no despreciable de cOllocimientos, i tomó llfidon a la li teratu ra i en e~pecial a la
poesía en q ue h"bia da conquista r... mes brJe un renombre lit erario. Pe rece
q ue por entóocea 5U ideal poitico reai,lia en la literatu ra elMiea frao~a, i ~\1

espiracícn en imi tar a Racioe i a Boileau. Por un es eso de dcaeolltianu , se
ab5tuvo de da r" luz las poesías qll" eetóaces eecribie.

De vuelta a Yeuezuela , Mait iu ee cou!r"ll princi ralmente a loa tr al'ajOll
" grí oolu en ulla herlOOfa propieJaJ que pooeia en lt.. alred"t1otea de Choroni ,

..1occidente de Oarie:>-'; 1""'0 compuso d"" dram:l.ll, La l'rl<JnrliJa en l l1 W i El
; ,¡oo'u t'lII U eu ] 83 1'1 , AmbM 800 proJuocion..~ de esearo merito i que U08 dierou
Ulla idea dd porveoi r literario q ue estab., rese rv a,lo a 5U autor.

En lfl H , la lectura de 1 ~5 primeras pOO:li:\s de ?.orrilla hizo na cer e ro eu almll
UDa lasptreclon desconocida. E l :\rJor08O en t usias mo del p oet a &<1':\;;01, J:\ I r_
mODia i la fa<:'ili,lad ,le 8U \'er_ifieac iou, inclín ..ron e llait io a ..~te lluevo jC_
nerc tle poettia". Fué enw neea euaDd,} elOCrihió lao porsi"" IiriC/U 'lllll 1'11 .
blicadas por la l" i lIle r~ v~1. culos peri"Jic06 de Caráeas, hallar..u en Hit, ce
locadon en la Am"'ie" Poitiro, i fueron reunidas COIl 8u~ ubras subsiguieutea
en ue volumen d.. 163 pijiu"" gt&Dde en 8.0 de hermosa impre.iou, Ese volú

men \le "a por titulo (J/mu poflic(u tk Jo,¿ A . ,J/"i',", i e. t:lo Rcompaiu..la de
UD ret rato grabado en ace ro i de una biografía ClIC rit a. por duo fiimo n Ca.ma
ehn. La imp reoion de este libro, h~ha en CariCR-' eo I~:; l, honra a la tipograr.:"
venezolana, Fuera ole tlOll h'Y"ndM poé tlces de m ul escaso mérito que ¡", ; eu

CM eclú mca , todo el resto, )"a &ea que can te a la pa tria o " IUS mas ilu.tfl'll hi
p , )' a oea. q ue llore la mne rte lúhit" de IU e"l,oll3, que recue...le 1"" lug ares eu
que pa5Ó BU infancia o que medite ""bre la nn turalen O ecbee la ilJ.ta bilid&J tle
lu cosaa h ums nu , reeela un verdadero poeta.

) Iail iu ha f'lCrito poro deepu ee ,le la l,uLlk ad on de CM vohi mcn, i "u n 1m
...,ia ¡"dinado a ..i..ir aje" o ,lo 10<10 10 qu o fuer .. 1" ,Llió l . d ¡ "" h ibid oll d.. MIl
oombre. Afi liado en el pa rndc eooMlr va,lo r k mpl ado q ue eonoci.. iilltell l'o r
cabeza .1 jcoe ral Peee, ~ I ait¡u qued ófiel a la memori" de ..... te ¡lustre caudillo,
pero no tom ó r arte en la po1i tiea i m ucbo mé oOll en las revctuclcc ee q ue I,ao
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destrozado eoe hermoso po.ia. r u a ba muchao u-mpora,laa en III pintoreoca (I()

....ion de c. mpo; i da aqui provluc 'Iue BUo compai riutas lo llamasen comun_
mente el ('¡lile dd c¡,or",ú.

•• •
ROULIN(Fraecísco ll .),m~,lico, natura ti. ta i vi.jero Irancee, "l\<'ido en r~ooel

{'O 1796 i muerto en Paria cn (j de jnoio de 1871. Su padre, '1'Iena un ¡nj'Hie_
ro J e cierto mf rito, lo envió a l'... i1 a c.tudiar la ml.Jicioa, lo que le permitiú
seguir 1,,>1 cUr_ de Magendíe i de Uuviee. E" 182 1, siendo y... me.:lico, fUe con
t rata,l" 1'"r el ¡,:oLierno ,1" C"lombia para en",,;,ar la li.ioloji'1. en Uogota; i cn
efecto, ltouhn re tra.IMlú a e.tu paí. cuando 110 e.taLa termina,l .. aUIl la gueU'1.
010 la independencia. i cuando por esta circunstancia 110 podía I,la" lean e !lila
eosd,anza formal i ordenada. El ,Iodor nonlin se hallú eu Bogotá ClLl'i .in tecee
qué hacer, i d..... provisto del sueldo que """e.itaLa par . vivir. Concibióeotúo.
ce. e1 l"'n lrnmiento Je esplol'llr ese Ierrjtorio tan curioso I>&jo;> el aspecto <le '"
hi. toria " al um!; i Bolivar lo ....timul... a lIe\'ar ti cabo este plan con la esperanza
.1.. obtener exactas uorlcia, t"pngrafic," dell'aíi.

El doctor Itcultn eeploró uua porcion cou,!,le.able J el territorio neo-grsn a_
díao. Fué una fortuna pMa fl euooutmn", alli coa olto ubio rreccee, que ha
bis eidollevado • Xuer. Grana<l a como injenieeo de mlnaa para "irijir 1'lJI gran
dee eSl'lutaciolle. que pensaba plant ear una compañb ill¡;leoa. Era éste ~r.

Buua. iug. n\t, que ro•• ta rde conquisté el puesto de uno de loa mas eminentes
jeúlOgOB de uu""tro tiempo. Ambos hicieron importan tes observaciones ue jea

grafia rísic., i 6j.rou l. I. titlld, la 10njitud i la altura de muchos lugnree, El
natu ralista pcru. uo J on ~Iariano Euu:¡rdo HiveTO, que ac. mpailo en 18~5 a los
~abi Oll fral,eellt'1l en una Je e"lls e"ploraciolle~, la.<le! rio ~Ida, Jla con.igoado la
hidoria de ese viaje en el tomo primero ,la su C~I=¡Q" de m~mQria$ ci~lllifiea.r,

puLlicada en Bruselas eu 11';67 . La carta jeogréñca que entónccs lenntllrol\ fué
deepues incorporada por el coronel Acmw.eu el mal'a jeccral de XUeya Gra
nada. El do..tor ltoulin , refiriemlo con grall nalura\i,la,l Iu. sufrimientos que
oca -d onaban estos vi.1je. , cuenta en una lutereaante carta publicada en el .11'I!Ja
, illl' ill~ruqll ~ de 1835 1p:,j, 11 11 que él i "lis ooml'aioero8 se vieron une "ez
oblig. dúlla altmcutarse con el cuero de "U" saeila\i,lS 11 o:ojotl\.<.

En eetas escursioncs, Ilou' i ingault estudiaba particularmcote la jl'Olojía.
Rouliu so ccn trnia sobre todo • la zoohji. i hI oolo.lIic., ciencias ambas Dcur o
progrew habla <lo contribui r cou nucvas observaciones.

E" 1~2S volvió a t:urol'" el doctor l touhn, 1\ lo ménos 90"é por el Boletin
de L\ lIOCied.d de , l eog rR f¡~ de I's ri. , que el 19 <le diciembre de e_,e . lio, ...
incorporaba como miembro de ella. Dt'",l~ 1830 tomú parte en la redacciou de
Ull diario célebre, L~ Tcmp~, en el cual inaugu rú una sección llestinads a llar
a oouocer el movimicnto ciellti5co, i a hacer un resúmen l,roH} , i comprell"ivo
de Ins tliscu.ion,'. de 111 ac.,l emill tle cieucias. Poco 111... 1a,,1.. dirif' tam
bien dur ante sei. a;lúll una eeccíon lInlÍ!o:oga. ea la lln'''c dC8 ,úuJ: mVJIdu, . 1
mismo tiempo quo publicaba en ella exceleutee . rticulOll de recuerdos J e vi.je
1\ la AlIl,:ric... t ropic.!' Por cae tiempo, ademus, al paso qU(l lusertaba uoticia..¡
,le ciencia popular en el JI~;¡a" ill l'illilr~"qll e , d. ba a luz memorias do un órden
lllua elevado en ItJII Almalu Ik, ,done" 'laturdltl, que ee refieren 11 la hi. toriu
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natural d. All1t riea. Sobre estu ma~ri.. diriji6 tambina important. eereeet,

eaciorlls " l. acad..mia dI!c1,",cia>I.
Ea 11'32 .1 doctor Roulill obturo 1111 I(IIpl~ ,",o...laOO en l. bibliotec.. del

AneDal, CIIY._plcia1idW a maa ¡¡tnañ. 'toe cieoli6ca; pero ¡ re- aiiot mu
tarde. le nombro bibiiotee:l.rio del l ll8tll lllO; i .1Il ¡>Qdo v_ tu _ 1'K:U.m.u
precti~ i dar mayor impullo lo __uli.. r....orito:Ja. 1.0& aeaJemia de cien_
du ~Ó ftlt<'iocw llJI,A Nn. ta qUI!coa .1 ululo de tJ1aptG r-na. ese., d....
~ de trabl.io- i UIl reoiuDeD de W 1DeID'" iu qUI! -e l. dirijiall. El
do«or r lill r.. I'IlClOrgWo "'II1'ijilar -.a ilPpolI'tallte pllblieacioo; i de.Je I llS6
haI&a 1874 1>0.... p ublicada UQ "¡o lIillDmJ '1"11 no b..,.. aidu rnisado i ee
~ p<M' la pro pia ll1&llo. En meJ;o de 1.. tr.bl.joI '1UII l. impouia .... pu
blicac:ioa," .toe&« Roulin te dió tirmpo JIU" b~r un& bUlllla t rad Uoc100 de
la DOt&ble lfi...,., reaiwfIlU de r . NCl'ita liD 1021.. por r richanl (2 ..el.
ftI t .' , r uil., 18U ), p. r. Illlllini.lrar impurtall1aa .rtiClIl<llI ..bl'll h. aoolojia
..neticaua al Didiutouin "",«1'''' tIll.".,i,., flIJiuulh emprendido bajo l.
direeeicn de ) ( C1url. d·OrbigllY. i de comunie&r muchu DOto .. una ouu.
edieiou del1lt:J'M '1I1iMal de Cuvier. ¡:Q pr emio de ta nto. trabajos, el docto r
lWulin (U,¡Jtc;,radOIlO UU roll la etlUI ole 1. I~j¡on dll ho eor, i en 1806 fu é

el. jiJ u miembro libre de la academia de cieDei" d.. P",ril . El último ....tudic
'U)'OqUIl b ya mo,¡ vi.to el u lla memoria leiJa . en ac~l..mia ell dicíem bre de
)873 lO],r. el hombre perro, a propósito de la exhlbiciuQ que ae bacilo de uu
índieiduo de . tAespecie.

Loancri~ del doctor Itculia, ecme .. Vil por elt a "",,,¡¡e, eeten r"p ar ti,IOIl
eu roleccioll. COIIwwim:u, algllllu de lu euel. couatall <\11 eec teueree de '1'0

lúmell•. t;.to. eama de q ue el eoajunto d••u. tr ab.joe IU poco conocido, i
de '111, 1ft IMIIDbre goce lUlodeUlla modeot. ~putAt:ioo, Sio emb.rgo, eu 1849,
el illjeo.iero e hittotiada:r DeogrnoaJioo duo J cequie ACOlla d.b. • lua en Pa
ria UIl "oIúmeo de poco ma.t de 300 pajin.. eu 8.- roo el titulo do Jlqiu n'~".

tiJit* .. lcw.bwkt~, COII el objelo tLr populariu.r IlO Amiriea. i en
Mapa _tel1au Iu wemoriu de y , &ullinpull i del doctor Roulin dre l.
jeoloji.l la hiatoria IlI.tural de la Xarn Granada. AlgnDOll .ñoe maa brde, la
bibl~ J . ntl~l dt! Paria daba. 111.& aiu racha de itllprMioo, uu ToIúmeu ea
18,- de ce~ de &$0 p&j DU, que 11".... titulo: F. R-ii., Ifinotn~
Uc d ...-i,..dt~. E.te pequef¡o ..oIiirnell eontieDll din. memoria.lI eíee

t.6eM drt di ..t'f'I&& ea-tionet de hiatori. 1I&lural, perrectamelile ettuJiadu
e.critaa _ d.riJad i e1~gatK:ia. Uam.D eul.nl tU.. l. ateDcioo 1.. que .. re
fien,a.l lD&i.. al tapi r i • IQI eambioa obRu.oo. eD ¡,. anim.1. dome.ti_
t:rupottad.. dt!l alltiguo al lltteTO rontiDellte. F.o ... memoriw, el doctnr
ItouI ill pru~b. que no ..,10 ha QbRrvaJo como lIaturali. ta dilijec te i eeten

olido .ino que OOIl<Jal bul.aDte 1... all tigll" crOllilltaa de Améne., cuy " itnp~

. ioo•• 00UI 1'1_ eo record.r, PQr _ memoriu . v.; que el mod esto ú bio
que _ha d. u_parecer babi• • tudiedo ccneieuaudameute 11. IlIItur. lBm del
punQ mundo BU 1011 librQIi "Ula lIaturatez.e milma,

D. n A.
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DEL METODO,

i en especial del que es propio de las investigaciones
ñsícas.

:Método os propiamente (11 recto proceder del entendimiento
en la inveetigacion de la verdad.

I.

En la investigacion de la naturaleza física, ('1 método abraza
dos procederes especiales, análisis i jene ralimcío n,

Si analizamos, por ejemplo, ('1 fenómeno del sonido, hallart'm03
que se compone de los fen ómenos parciales que voi a enumerar.

1,0 Se exitu un movimiento en el cuerpo sonoro.
2,° Este movimiento se comunica al aire, o a otro medio iater

puesto entre ('1 cuerpo sonoro i la oreja.
3,° El movimiento se propaga sucesivamente por las partículas

del medio basta llegar a la orej a.
4.° E n la orejo produce por su mecanismo particular, cierta.

nfoccion de los nervios auditivos.
5.° Im presion ándonos estos nervios, se produce en el alma una

eensacion de cierta especie, III cual "aria SC'J:,Tlm diversos accidentes,
como la nat uraleza del cuerpo sonoro, su tensión, su distancia i
aituncion etc.

Pero algunos de estos fenómenos parcia les pueden todavía sub.
dividirse. El producirse una sensación particular a eonsecuenoia
de cierta impresicu que han recibido ciertos nervios, es un fenó
mello que no admito ulterior análisis. Pero ('1 primero do los fe
nómenos enumerados es evidenteme nte divisible, ¿Qué especie de

a. e, 24
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movimiento es el que esperirnt'nta el cuerpo sonoro, o en otros
términos, qué s érie de movimientos es L1 qne 88 verifica en sus
pa rtículas? Lo mismo digo en órden al movimiento del medio, al
mecanistnc de la orej a, o a la imp resión nervi osa,

Veamos ahora un ejemplo del proceder do la jenera1izacion.
Ha¡ gran número de sustancias trasparentes que eepueetes do
cierto modo particular a un rayo de luz, a que 80 ha dado cierta
preparaeion haciéndole sufrir varias rcfleccionea o re fracciones ( i
que en consecue ncia hnn adqui rido propiedades peculiares i so dioo
estar polarizadas), exhiben colores mui vivos i bermosce, dispues
tos en rayas, faju i otras formas regu lares, que pareceD nacer en
lo interior de sus sustanc ias, i que por el becho de sucederse en
cierto érden, se llaman colore, periódico&. P rimílrn jeneralizeclcn
deducida de las cbservccicnee ni 10 8 ñuidcs, ni la materia sólida
opaca, exhiben estos colores periodícos. Sc¡:!;und'l jonerulizacion: no
10 8 exhiben todos los sólidos traspnrentes sino solo aquellos en quo
se "orifica otro fenómeno. particular do que ya hemos hablado,
el de la reJN«ioll JoU<'. Amu.u jencrnlizacioncs pueden reducirse
a una sola, espreecdc asi: El fen ómeno de los colores periódicos
se desenvuelve ea sustancias hisrrefr injentes, espuestas 11 la luz
polaril"ada. 1 tenemos a.~i la e~pn'sion de una le¡ natu ral, en que
el fenómeno de los colores periódicos está asociado con el de la
doble refraccion, o porque el uno es causa del otro, o porque
ambos son efecto de una misma causa.

11.

E n las investigaciones físicas el primer paso es la exacta obser
vacion de los hechos, atendiendo a todas las circunstancias que
pueden influir en ellos. E n la caida de los cuerpos meteóricos 1I6

ve una nube que relampaguea, i se oye un ruido grueso i prolon
gado como el del trueno. E sto i el golpe i destrucción consigu ien
tes, hicieron que se confundiese este fenómeno con el del rayo.
Pero hai una circunstancia que los diferencÍa.- En el pr imero so
ha notado varias veces que la luz i el estruendo emanan de una
peqc eñleims nube aislada en un cielo eerenc ; lo que nun ca. sucede
en las tempestades atmosféricas.
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III.

En todos los ca.'109 que admiten numeracion i medición, es im
portantlsimo obtener datos precisos que determinen el espacio,
pe!!O, duracion i cualquier otro j éaero de cantidad. Es un carácter
do las mas altas leyes natural es el ser ecsceptiblee de eepresarse
por modio de fórm ulas cuantitativas. Así ~a lei de la gravitacion
universal no ospresa 8010 01 hecho vago de la mutua atraeeion de
todos los seres materiales, sino que establece una exacta propor
cionalidad entre la cantidad de fuerza atractiva i la masa del
cuerpo atrayente; ni nos dice vagamente que su influencia decre
ce por la distancia , sino que nos da la raz ón exacta do este decre
cimiento, la inversa del cuad rado de la distancia.

Como ninguno de nuestros sentidos nos da a conocer directa
mente la cantidad, a lo m énoe de un modo preciso, es indispensa
ble valer nos de medios artificiales que nos proporcionen los datos
necesarios para calcularla. No podemos por el solo esfuerzo quo
hacemos para sostene r dos pesos, averiguar la exacta diferen cia
entre ellas: con el ausilio do una balanza la determinamos de un
modo suficientemente exacto. La vista no puedo juzgar de dos di
ferentea grados do iluminación, aun te niéndolos ámbce presentes.
Nuestros juicios sobre las cantidades do dcrecícn, velocidad, ca
lor, etc., adolecen de la misma incertid umbre. Do aquí la uecesí
dad do una multitud do instrumentos, sin los cuales las ciencias
Ilsicas hubieran progresado mui lentam ente, i hubieran tenido
qne detenerse en sus pri meros pasos o quo abandonarse a hipótesis
i conjetul'lls, cuya credibilidad habría sido imposible apreciar .

IV.

Una relación de causa i efecto, para que la reconozcamos por
tal, debe tener los caracteres siguientes :

1.° La invariable conexión de los dos fenómenos, esto os, la
inmriable subsccuencia del efecto a la causa, Do m énos que ínter
venga otra causa, que contraríe la accion de la primera . Pe ro do
be tenerse presente que en gran número de fenómenos naturales,
el efecto se produce poco a poco, miéntme que la causa 56 mantie
no en un ser, o va orociendo gradualmente ; de modo que la ante
cedenda de uno de los dos fenómenos i la eubeecueacía del otro
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se hace difícil de uYl'r igua r, aunque realmente exista. SI1('('do
otras veces que ('1efecto ~\lb~iguo I..m i n ~t:Ullll. l1 eamrllt(l :1 la can
¡¡a,quo no puede percibiese intervulc, i es difícil decidir cua l de
los dos fenómenos debe mira rse como causa del ot ro.

2," Que en 1M cosas quo admiten mas i méno~ , hayn aumento o
determi nación del eft'eto, eunndo crece o decrece la oausa; que
haya proporcionalidad entro los J os, cuando no hui undu f}110 e"..
torbe o limito 1-1 uccion de 1:1 C.'HL-á: i que sean contrarios los efec
tos producidos por C/lU '>US contrarias.

Sir J ohn Herschcll, a quien debo la materia de este estudio (1),
deduce de estos caractere s varias regla s para. dirijir el entendi
miento en el estudio do las ciencias físicas, las mas impor tan tes
son las que siguen:

}." Nc debemos negar la existencia de una causa, a favor do In
cual te nemos un conjunto de fuertes i concordes nnaloj las, :mnquo
¡KIrezca dificil esplicar 8U acción, en lns circunstancias del caso.

2.- Hechos contra rios u opuestos son tan instruct ivos para el
descubrimiento do nn u can~J como los hechos que parecen probar
su existencia. Por ejemplo, ¡¡i se pone hierro h umedecido en un
'raso cerrado lleno de nire, se disminuye el peso del aire ; porque
una porción se combina con el hie rro i produce el cri n. 1 si se
examina ('1 aire sobrante , se encuentra que no sirve J'a para b
combusticn ni para la respiraci ón. Luego lo quo sustenta la llama
i la " ida animal existe en la porclon de aire que el hierro separa i
que 10 cubre de orino Luego el aire consta de dos elementos, 1,1
elemento que produce el orin en ('1 hierro, i sin'e para la respirn
d on de los animales i la combustión, i otro elemento diverso,

S.- Las causas se nos revelan a menudo por la sola cclocncion
de los hechos en el érden de intensidad en que se muestra alguna
cual idad especial. Por ejemplo, el sonido consiste en ciertos im
pulsea del aire sobre los érga nos del oido. Si una eério lle impul
sos de igual fuerza se comunican al oido a igua les inte rvalos de
tiempo, primero en lenta sucesión, i luego urna i mas rápidamente,
oímos al principio un sonido bronco i confuso, corno el do una
mat raca, luego un sordo murmullo, i luego UD. :r.umbido, que por
grados toma el carácter do una nota musical, sucesivamente mas i
mas aguda, hasta que llega Il. serlo tant o quo no I'Ul.Je upreciarl u

(1) Véaae BU "DiICUno sobre el estudiode la n.ica,~ obra cl.itli.ca. que ca 00
moun ea.wcLano de kíjica para el elIludio do IN , iellcillo8 lt.licall.
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'"el oido. Lee vibraeionos do una cuerda floja 80n eeparndnmente
audibles, pero a medida que se aumenta la tenslon de la cuerda•BUiJ víbracionos se aceleran, basta que ya no percibimos mas que
una ancha línea de sombra en que ee mueve la cuerda; i los soni
dos quo éntes se oian separados, se confunden por lo breve de los
inte rvalos, i nos parecen formar un Bolo sonido uniforme i conti
nuo, que consti tuye el tono de la cuerda en su estado actual de
tenslon. De aquí inferimos que 10 mas o ménos gra ve o agudo de
las notas musicales proviene de la ma)'or o menor rapidez con que
se comunican los impulsos al oído.

4 ," Removiendo lns causas que contrarían o modifican la aecion
de ot ra cnusa, o t omando en considemcion su poder i su modo de
obrar, podre mos dest ruir las eecepcíonee que parecen militar con
tra la segunda.

Si por observaciones o esperimentos podemos encontrar dos
casos que concuerden en todas sus part icularidades m éuos una, la
influencia de esta pe rtleularidnd en producir el fenómeno, puede
pur ese medio uranífosterse . Si cuando falta del todo la par ticu
laridad de que se trata, no aparece el fenómeno, i cuando aquella
existe, vuelvo ésto a presenta rse, podemos inferir que la produc
cion del fenó meno se debe n ella ; i esta influencia será mas segura,
si encont ramos una manifiesta correspcndencía cutre lag modifica
eiones da los dos, i si inver tida la una, se invierte el otro. Pero si
la total prese ncia o nusenc ia do una particularidad, altera solo el
g rado o la intensidad del fenómeno, podemos inferir (tue es una de
"arias C3 Ug¡¡g o condiciones que concurren a producirlo.

VI.

Fenómenos complicados en que concurren varias causas, pueden
simplificarse , substituyendo el efecto de tOOas las causas conocidas,
i dej ando do eso modo un fenómeno N'1<i.l llfll, cn.ya eSlllicacion
ave rigu orcmoe luego. Por ejem plo, la vuelt a del cometa de Encke se
verificaba en período" que coincidían poco mas o ménos con J¡I ~

(·I) uca.~ calculadas, tomando en cuenta la" ntr ucciones del sol i do
lo... planetas, como solas caUS1S; pero calculado con todo r ig-or el
efecto de cst,¡u~ causas, se encontró que no correspondiu exaet~lmen

te con 01movimiento verdad ero del planeta ¡ q uedando Ilor residuo
una pequl'ila nntieipaclon do su reapareci micnto, o en otros térmi
no", unu dismin uoion de su t iempo pe ri ódico, que no puede espli-
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eer se por lu flOlas leyes do la gravitacioD, i ccya censu debe por
tanto averiKUarlle. Hoi pa1"E'OO probable que esa. eoncausa es la
accion de cierto fluido tennleimc derramado en el espacio; i cuya
existencia Be croo comprobada por otros fen ómenos.

Otro E'jemplo: U . Arago oh:~rvo que colgada una aguja mag
nética por nna hebra de seda, i puesta en vibraci ón, llegaba mas
pronto al estado de reposo, cuando se la hacia oscilar Robre una
plancha de cobre. En ambos casoa concurrian dos causas, la resis
tencia que resiste i poco a poco destruye todos los movimientos
que se ejecutan en él, i la falta de una perfecta meb ílídad en la
hebra de seda. Pero conocido exactamente el efecto de estas cau
!M por observaciones hechas en la ausencia del cobre, quedaba un
fenémeno "Wiuat, producido por la presencia de este metal . Esto
condujo al conocimiento de una nueva o inesperada cadena de
relaciones entre la aguja magnética i el cobre .

Llegamos por 108 medios que hemos enumerado a uno de estos
dos resultados : o el fenómeno qne se observo se resuelve en leyes
naturales anteriormente conocidas : o encontramos una nueva leí,
una nueva conexion de dos fenómenos, el uno de los cuales ace
rrea constantemente al otro.

Si querem os una muestra de este proceder indnctivo, Buponga
mes que 86 desea saber la causa del rocío, Ante todo, es necesario
que no eonfundamce el rocío con la lluvia, o con la hum edad pro
ducida por la lluvia: ('1 rocio es aquella humedad que apart'Ce
como espontá neamente sobre 108 cuerpo s eepueetos al airo, cuando
no cae agua en forma de lluvia o bajo cualquiera ot ra forma
visible.

Tenemos fenómenos análogos al del recio en la humedad de
qne se cubre un metal frio cuando soplamos sobre él ; en la que
aparece por fuera en un vaso de agua, recientemente sacado del
pozo, cuando hace calor; en la que aparece por dentro de 108 eris
tales de une ventana, cuando la lluvia o el granizo enfria súbita
mente el aire esteri or ¡ en la que se ve descender por las paredes
cuando a una larga helada sucede nna temperatura suave: todos
estos casos se asemejan en una cosa: el objeto qne se cubro de ro
cic está. mal! frio qne el aire contiguo.

¿Es esta di ferencia do temperatura la causa del recio nocturno?
¿El objeto que se cubre de recio está. mas frio qn(el ambionte? No
parece que haya motivo de creerlo. Pero la analojla entro este caso
i loe anteriores es obvia: no debemos lijeremente rechazarla (regla
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primera). Sometamos el caso presente a un esperimento. Ponga
mos un termómetro en contacto con el objeto, i coloquemoil otro
a cierta distancia, de manera que el objeto no tenga accion en
él: el resultado manifiesta una temperatura mas elevada en el
ambiente que en el objeto. Siempre pues que un cuerpo contrae
rocio está mas fria que el aire que lo circunda. ¿Pero esta mayor
frialdad es causa del rocio o mas bien efecto, como imajina el vul
go? Para averiguarlo diversifiquemos las circunstancias (regla se
sunda).

Sobre la superficie de metales bruñidos, no se produce rocio
algun o, pero sí, i en mucha abundancia, sobre el vidrio; lo que
prueba que la naturaleza del cuerpo influye mucho en el fenóme-
no. Si se esponen al aire por la noche superficies bruñidas de va
rias sustancias, obtenemos una e-cala de grados en la produccion
del fenómeno (regla tercera). Contraen menos rocio los cuerpos
que esponemos al aire, a medida que conducen mejor el calórico:
lei j eneral que se observa constantemente en los cuerpos pulimen
tados (1).

Si por el contrario esponemos al aire superficies ásperas, falta
a veces la lei ; lo que prueba que las diferencias de la superficie
influyen tambien en el fenómeno. Espongamos al aire una misma
su tancia, diversificando su superficie, i aparecerá otra escala de
grad os: las :superficies que por la irrad iacion pierden mas pronto
su calor contraen mas copiosamente rocio (2).

Por otra sério de esperimentos descubrimos una nueva. escala
que depende de la contestura de los cuerpos. Los que la tienen com
pacta i sólida, como las piedras i metales, no contraen rocio con la
facilidad i abundancia que se notan en las.sustancias de contestura
floja i rala, como el paño, la lana, el algodon; sustancias todas a

(1) Un pedazo de madera que arde por una de sus estremidades puede asirse
sin inconveniente por la otra: en la madera no se propaga libremente el calor;
lo mismo sucede en el vidrio. Por el cont rario, colocada una brasa en una cu
chara de plata, en pocos momentos se calienta la cuchara toda, i no podemos
tocarla sin quemarnos; los metales son conductores del calor.

(2) Todos los cuerpos irradian continuamente calor, unos mas, otros ménos;
efect úase de este modo un cambio constante entre cada euerpo i los que le
rodean. Los que tienen mas calor irradian mas que los que tieuen m énos; aquo
lIus pierden i estos ganan, i todos tienden así a equilibrar sus temperaturas.
Las superficies pulidas i brillantes absorben ménos que las otras este calor_ ;a
diante, i su potencia ernisiva sigue la misma lei. Un vaso de metal bruñido
pierde lentamente su calor, i reflejando casi todo lo que se lo trasmite por la
irradi acíon de los cuorpos circunvecinos, se calienta con dificultad.
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prop6sito para el vestido, porque no permiten ('1 h-án!lito del calor
de la cutis al aire; de modo que su super ficie esk>rior puedo (\0

Criarse mucho sin que se propague el frio a la superficie interior
i a la cutis .

Obsérvese tamLien qu", el rocio no se deposita con abundancie
en situaciones que no est én l'spuestas al aire libre i que en las
noches nublada! no so deposit.'l. absolutamente ; pero si se disipen
las nubes, empieza luego a formarse, Los Cllerr OS qlle est én abri 
gados por otr os, o por un cielo nublado, ganan por la irradiación
tanto o casi tanto como pierden ¡ fH' ro espuestos a un cielo sereno ,
una gran parte del calor que emiten se esoapa al espacie i se pier
de sin eompenseclcn.

Todas estas observaci ones establecen que si la superficie de un
cuerpo se enfria mas que ,,1 aire quo lo círcnye, so produce en
ella rocio; cuanto mas difícilmente se calientan (como el vidrio,
la lana), cuanto mas fácilmente pierden su calor por la irradia
cion, como sucede por la a~pe~za de la superficie, o por ln eueencie
de las nubes, tanto mas fácil i copiosamente se produce ('1 t ocio,
D ébese pues este fenómeno a la pérdida de calor que espcrlrnen 
tan los cuerpos por la irradiecion i que hacen inferior su tempera
tura a la del ambiente ; porque es bien sabido que 108 cuer pos
fríos que se hallan ea contacto con una masa de aire que lo e~tá.

mucbo ménoa, condensan los \"Upores húmedos contenidos en ella,
i los hacen opacos bajo una forma líquida. Se enfria la superficie
por un efecto de la lei jeneral de la irradiacion del calor, i la frial 
dad de la superficie condensa la hu medad atmosférica por un efec
to de olra lei jeneral a que están I<ujrtos los vapores. El fenóme
no del rocio se descompone asi en dos conexiones fenomenales
conocidas.

AND RE5 n ELLO.
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RASGO S BIOGRÁF ICOS

DE JULIO MICHELET,

(Co>nd usion.)

§ XIX.

Dejando n un lado oas¡ d 05 pájinas relativas a un bonito o ins
tructivo libro que le hahia g-uiatio, si no inspirado, para empezar
i continuar so estudio de historia natural, ':Uic1J(·let prosigue de
este modo.

\lApéna~ comenzaba )'0 mi libro, cuando me fué preciso salir de
Nántes. Yo tambi én estaba enfermo. La humedad del clima, el
t rabajo áspero i sostenido i, sin duda, mas todavía que todo, el
combate de mis pensamientos, parecian haber afectado en m¡ ese
nervio de la vital idad sobre el cual nada babia dejado huella. Se
gu imos el camino que las golondrinas nos seüalan r nos fuimos
h ácia el medio dia. Posamos nuestro móvil nido en no repliegue
do los A f>l'ninos, a dos Irgu:l:l de J énov:l.

«Admirable eituacíou, nbrigo bien defendido, retraído, el cual,
en esta co-ta de varinble clima, tiene el asombroso privi lejic de
un a temperatura idéntica. Aunque no se podio suprimir entera
mento el fuego, 1'11101de invierno, caliente en enero, animaba a h
lagartija i al enfermo, i les hacia creer en la primavera. No obs
tan te ¿me atreveré a decirlo? CWII naranjos, esos limoneros do in
mutable follaje, hnrmonicos con el cielo de inmutable azul, no de
jnlum de tener su monotonía. Hara, mui rara era en ellos la vida
animal. Pocas o ningunas a\'('~; ningu na, de mar . El l't'scado, mili
raro, no runa e AAS aguas traspurentcs. ) Ii mirada penetraba hasta
una g rnn profundidad sin ver en ellas otra cosa que la soledad '¡

B.O. 2~
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las f'OOBS blancas i negras de les que se forma el fondo de C8(l gol.
fo de mánnol.

cEsta costa, estremadamente estrecha, no es mns que una~
quena comiza, un borde mui engceto, UDa simple aja de la monta
da, como babian dicho los latinos. Subir su escalera para dominar
el golfo es una j imndstica violenta aun para la jente llana. Yo tenia
por todo paseo un maleconclto, o mas bien un escabroso camino
de vijilancia qne serpentea, teniendo frecuentemente tr!.'! pies do
ancho, ostr6chado siempre entre las viejas paredes del jerdiu, los
arrecifes i los precipicios.

cProfnndo era el silencio, el mar, brillante, pero solitari o, mo
nótono, excepto el paso, a lo Mjos, do algunas barcas. E l trabajo
me estaba prohibido ; por la primera vez, después de treinta a i108,
estaba eeparedc de mi pluma i babia salido de la vida de tinta i
de papel en qué yo siempre babia vivido. Esta parada que yo j us
gaba estéril, me rué, en realidad, mui provechosa. Miré, observ é,
Vooes desconocidas 116 despertaron en mí.

cAlgo distantes do J énova i de 1011 escelentea amigos qne allí te
nIamos, nuestra ÚniCA compañia era formcdu por la pequeña tribu
de lagmtijllll qne corren sobre las rocas, j uguetean o duermen al sol.
Graciosos, inocentes animales que todos los días, a medie dia, cuan
do 8(1 come i el malecón está solitario, me divcrthm oon sus vivas
i éjiles evoluciones. Mi presencia, al prin cipio, le.'! parecie inquio
tan te ; pt'ro no habían trascur rido ocho dias i ya todos, nuu los
mas nuevos, me conocian i sabian que nada teniuu que temer do
este pacifico sonador.

eTal el animal, tal el hombre . La vida e óbria de mis laga rtijas,
para lascuales una mosca era un amplio festín, no difer ía en nada
de la de la ¡xrcera 9tnU de esa costa. Muchos hacían cocer yerbas,
p<'ro las yerbas no eran abundantes en la montaña árida i des
carnada, La desnudes de la comarca era aun mayor quo lo que
se puede creer. Yo no me enojaba do participar do ella, de eucon
tra nne en harmonía con 11111 miserias do Italia, mi gloriosa no
driza que crió tambi én a Francia, i a mí, mas quo a ningun otro
fra noca.

e¿Nodri.za? continuaba siéndolo, tanto cuanto podio serlo en su
pobreza de recursos i en la pobreza Jo naturaleza a qué lile re
ducia mi salud. Yo, incapaz. de alimentos, reeilrla do ella todaviu
la úDÍca outricion que IlOportase, el airo viviticaute i la luz, tille
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101 que pcrmitia, en uno de. 10' ,ltrand611 iUv1l'mOll dl'l 8i,ltlo, teUf'r
muchas veces la ventana abaerta durante ellt)(' . de enero.

..En la. ccioea rida de la~rtijas que lIe,..h. yo en esa playa,
toda mi preecn peeion fué la de la comaeea, la da e veje:l apa.
rente del Apt>DinO i de w montanas que circundan el Mediterrá_
neo ¿Seria in remedio? o en ua declives dellmootados ;;podria. vol~

verse a hallar las fuentes que recomenzaeen ~u vida? Ella fn é la
idoo. que me ab:<orbiÓ. Ya no pens é en mi dolencia ; ya no pe rllllÍ
ea eurerme. Gran progreso para nn enfermo, ~Ie olvidé de mi
mismo. :Mi ocupación era, en adelante, reauciter a ese g ran enfer 
DIO, el A pcníno. A medida que se me demostré que él no se halla
ba en nn CllJ!.O deeesperedo, que 81U agua.~ estaban ocultas, no
perdidas, i que volri éndolas a encontrar, Sil podrian renovar en él
loa vejetales, i por consecuencia, la vida animal, yo mismo me
Sl'ntI mejor, refrij('rado i renovado. A caJa nuevo manantial que
ee le encontraba , yo Ole sentía 000 ménOlJ sed; me perecie que ) "0

1o8 llentia brotar en mi•
..Fecunda es siempre Italia. Para mi lo fué ella por su desnudes

i 8n pobreza. La 8:ll'creUl del calvo Apenino, esa famélica co~b.

lignriana , por E'I contraste, desperta ron (·1 peneimiento de la natu
raloza, mas que lo que lo babia beche la ri(IIIt'za exhcrbi tante de
nuestra Francia occidental. Hici éronme falta los animales, sin
t iendo yo 8U ausencia. Al follaje eik-ncio-o J" h.l~ umbrososjur
dines de naranj os pe.lie yc el ave de lo~ bo~,pl('s . Por la priuU'ra
vez espe rimcnt é que la villa humana &' vuelve triste desde ' IUt' r-l
hombre no est á rodeado JHla gran colll¡onilil1 de los M' fl'!1 incoen
k a ('OJ08 movimientos, voz i j uegos !lOO como la sonrisa df' la
creacion.

..Efect nÓlle en mi una revolucíon qua quizá narre algun di..
Con todas las fn('nas do mi uj"tt'ncia enferma, l'olví a 1011 pE'Il

amientos que babia emitido en V~46, en mi libro del P ruUo, a
('811 Ciudad de Dios, en la cual todos los humildes, los sencillos,
Iabrie~os i obreros, iWJorantell iletrados, bárhal'O'J i ,..ahajH., 10.'1
ninOll i todavía I"SOIl otros niños que lla mamos animales, tieuen u
dt>n'Cho i su lei, ocupan IIU lugar en PI ~r~n beequete cívico.
I.l)rot\'~t o, por mi partl', que si queda al~o atl'lUl a quien la Diu
dad recheze i no ampare con su derecho, yo no entraré i quo me
paruró en el dintel de (lIb .»

eHabtamc, pues, aparecido, cctóecee, teda la historia natural
oomo Ull ramo de la política. Todas lus especies vivas, en su dere-
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ebo humilde, ll{'~h..m a golpt'nTla puerta pnr:1 quo se las udmi
tieso en el seno de la Democracia . ¿Porqué los henn unos superio
res arrojar ian fuera de las }(')"CS aquellos a quiene s el Pudre uui 
\"('rAAl hurm oniza en la le¡ d i' ) mu ndo?

lIl.Tal fu é l'U('8, mi renovaci ón, esa tardin ,-ita mlOra qUl', poco a
poco, me trajo ll. las elenclas naturales. It alia que ha entrudo p OI'

mucho ('JI mis destinos, rué ('1 sitio i la ocasión de ella, así como
tre inta eríos an tes, por Vico, me babia trasmitido la primera chis
I'a hist órica.

• ;Querida i bienhechora nodriza! Por beber, nn momento, toma
do parte en sus miserias; por haber padecido, soündo con ella, mo
dió algo qut' no tiene precio, que vnle mas quo todos loe diamau
te... ¿Qué cosa? Un profundo acorde de espír itu, una comunicaciou
fecunda de les mas íntimos pensamientos, una pe rfecta hnrmcnia
del hogar en el pensamiento de la Nat urnleen.

cAlli entrábamos por dos sendas distintas; )"0, por el amor de
la Ciudad, por el esfuerzo para completarla, asoci ándome a todos
los ;1('1'('''; ella, por la idea relijios a i por el amor filial hácia la ma
ternidnd dé' Dios.ll-(EI Ave páj . 44 a 50).

Hefiri éndcsc, con e~t¡lS últimas palabras, n la ayuda i coopera
cien de su eSI'0:<:l en la obru do la cual traduzco las bellas i natu
rolles pájina", que siento no oopiur por ente re.

! XX.

Xo ten iendo J"a su cátedra para enseñar i enseñando, poner a
prueba la fueran do sus opiniones i la precielon i lealtad de sus
estudios, como lo hacia anteriormente i lo pueden ver i seflalar
muchos de sus auditores que han leido, en los libros poster iores,
capítulos impc rta uti simoa que habian oido i vistoc se puedo decir,
prt'l'arar ante ellos mismos en el anfitea tro del Coll'jio de Frnn :n ,
Miehl'1et continuó con IIl US ardor su peno!\U i árdun tarea do la
H istoria do Francia, aWl"gando ahora a ella, monografías quo
han llegado a set- sus obras mas populares, de asuntos, casi so de
berin decir, de personajes de Histo ria natural : como son el «A\'(' ,»
ya citada, el dn!lectoll, el . :Mar,1I la «:Montaña.})

Pero en eetee obras, como en lSUS lecciones, como en toda su
vida, C:I no se olvida do Sil urlsion de enseñar ido educar, do esa
profesi ón sagrada que se lo pudo impedir llenase en uu Uolejio
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J'f'ro qua no podía impedireele pract icar en el mondo entero i
p:lrn todo 1·1 j énero humano.

Tan b importancia daba a su puesto de profesor i a su tarea de
historiaolor qut', en t"1 fondo ¡para 101l f"5UltaJ09 dl.'fi.nith·o;¡, eran
11 su, ojee una misma cosa, qua él no (lui§O, como 116 puede ver en
una carta publicada enténces, aceptar los ufrajios para. Diputa
do II la ~mblea S acionaJ, de-pues de febrero de HI-l8, que le
ofrocian muchos electores de Perie, por miedo de ~r distraído i
arreLat...do de 10 que él creia mision i deber de humbre i de ciu
dadano,

Enllt' l'lar, educar, por la historia i por el raciocinio, en la cá
tedra. o en el libro, era para él lo principal, era. su vocación;
equellc para qué labia nacido i a lo cual debía sacri ficarlo todo.

:Micbcll't es de los pe nsadores que lun considerado la educación
C01l\0 la cuo...tion pri mordia l i la mas truseendent al de todas aqne
llaa que han podido ofrecerse a los individuos, los gobiern os i los
pueblos de la época moderna : tIIl 3b! el principie i la oontinuaeion
do 1' .'Ia prolongada i fecunda lucha contra todas las autoridades,
<'c1e!liú...t ica... o civiles, contra la... corporaciones 1) los individuos,
contra las dcctriucs o los libr os qUt' la fal,wan para hacerla serví r,
no a 10 quo t'Ha debe ser-e-desenvolvimiento ~r:ldual i natural de
to.h !l la... facultad..... de1 hombre-e-sino a lu quu ellos necesitan-e
11 formaci ón de un instrumento pa.•ivo 'l ile puede emplearse en
beneficie do tAle~ o curales intereses,

El mejor comentario, la espltcecion mas completa de las opi
níonea de )IichE'1et, en esto materia, :'00 encuentran en su libro
cSu('~tros hij os- (paj. 11 a 1l'1de la ¡ Ilrl"Od,iMon) del cual traduz
co, en lll'g"uida , estas notable s palabra~ :

La eue-ti on ede la educaclou no- ob1i~ a examinar, a profun
dizar nuestro... principios, la fé por la cual un o eoeilete, el feudo
de nuestra idea politice i relijiosa, 8i f'sta idea vacila, nuestra
marcha seni. indecisa ; t"~ menester precisarla, saber bien le qn~'

f.{' quiE'n', tomar un partido.
e En politice, uno di"aWl fécilmcntc, i aun en la nccion, uno no

se dlí. siempre cuenta de los principios q\W I<J hacen obrar, contén
t éndosc mui fn:'C\ll' ntt'llIE'DW con poco Illlí.i o m éncs . Esto no I'u....
de ha~I·8(l en la euesfiou de la educnciun (Iue nos obliga a ver
claro. Kn puedo úno decir una palabra aceren de ella sin i'al)l' r lu
quo quiere trasmitir, ni enseñar , sin saber bien Sil regla o su iJt'al

de porvenir. a
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I deepeee de haber eepceeto los distintoS' sistemas de edu caci ón
i de haberlos j uzgado, continúa:

. Es menester que el elme j éven tenga en alimento sustancial ¡
necesita una cose vin. ¿Cuál? La patr ia ; so alma, en historia, la
tradición nacional, ¿Qué otra cosa? La natnr:l1eM, la petrin unl
versal. HGahJ un alimento quo regocijará, llenará el corazaa del
niño.

«Si nosotros no tenemos la fuerza i el jenio, tenem os la lucidez
de un método superior. Nuestro estudio mas complicado os, sin
embargo, mas claro. I'or la persevera ncia, i gracias a esfuerzos gra
duados, pN'paramos lejítimamcnte las cuestiones. Yo no ho llega
do a la de la edueaclon sino grn cia8 a trabajos sucesivos.

cLa sustancia de pila es la fraJicúm naromal, como )"a 10 he di
cho. Lo que primero debo aprender el niño ('8 la patria, su n13dro.
cTo madre es tú i tú eres el fruto de ella. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo
ha yi\'ido? Eso es lo que necesitas saber. All1 1eeráll tu alma, te ro
uocerás a tí mismo.»

eEste ('5 lar~o, estaba poco preparado, cuando )"0 me ocupé en
ello. E ncontré a la. Patria deplorablemente borrada por nccetroe
trajioos nconteclmientos, por la cruel leyenda de la idolatría mí
litar, por la superstició n mon ürquica, por el culto de la fuerza, por
el olvido del derecho. Durante cuantos años est uve trabajando en
rehacerle todo, desdo la base a la cúspide, importa poco saberlo ;
pero es preciso decir el esfuerzo perseverante que )"0 necesité pa
ra arrancar, eetlrper, eu mi camino, ella selva de errores que nos
mata con su sombra. Yo obtuve mi l't'OOmpenlla. Vi distintamente
lo qne simplifica todo: la. unidad perfecta de las dos idolatriae i
lo injusto i arbitrario del sistema del favor i de la gracia; i al
otro ledo, la j usticia, el Dios nuevo a quien, con 5U nombre de
guerra, llamam os Rerolocron.

cUna fducarion de jruticia, funtI,;uJa en libertad, igualdad, Ira
íemidad: hé ahí el ideal mismo, destacado oon precisión do t'SO tra
bajo inmenso qne fué el primero que dió la sustancia, el principio
puro, el alma viviente do la educación .

c¿J wticia? ¿Que es e:>o? dice la mujor. A mí no me han enseña
do sino la g racia incierta, que ama o ebcrroce, salva o pierdo a
quím le OfJrada...

• Si no coneeguímce hacerle aceptar la justicia, reconciliar la
jnsticia i el amor, la patria peri clita i el hogar tambalea. Matri-
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moDio, entóDoes, el divorcio. 1 ¡meditadlo bien, oh~sl si el
bogar no E'stÁ firme, ...l ni1io no ha de Tirir•

• U n ni1I.o de dos cabt-zu, de des CUE'rplM, hO Ti": bmpoeo el
qu.e tiene dos almas. E n Tirtud de e!t:l. lei, en previ.'lion deeIto ..
qne la natu.n.leu. hizo la profunda nnidad física del matrimonio.
Por eeeeeidad, el niao naoe ÚDO; i cuando tiene des almas, graeiu
.1d~E'rdo de 10lI padre", muere o se convierte en ¡ruto iftútil.
No hui entonces ya que bablar de edncacion•

• E n este tiempo lin,ItUiar, exietian dos eorrientes ; la de la cíee
cia cuyo.'! descubrimiento. estab lecen la fuuna del matri monio,
la de la Literatura que . egu ia mui tranquilamente liD cami no en
sentido contrario. Cuando mis Iibros hicieron la advertencia, éllta
ee inJign6 casi tanto como ('1 sacerdote, Yo. rellpondí: E. p~
cilIO que el niño viva, i no " ivirá si no volvemos a colocar el bo
¡rar NI un terreno firme .•

• Los tn.·s libros atacados (El . Amor. 1a .Jlii~r. el Sa«rJoIe i
Id FamilÚl ) que ~konian esta p.:¡radoja l'nonne-b fijeu del
matrimonio--:!unn i d urarán porqne tienen do. robustas ba..~.:

la base cit'ntífica, la natnral t'Za crisma, i la base moral, 1'1 ccraecn
de un ciudadano. P or qnl', sin buenas costumbres, no hai viJa pú
blica. Yo decía en 1'1 c Amor» a tantos hombre. frí volos qne ha
blan de Patria c¿ Pool'is!ler libree, con costumbres de ~IaVO!?

cA.'l i todos mis libros ~ravit:lban h écia él do hoi. Los de hillto
ria natural que se creia Jiverjian de mis eendee morales e hist6
ricas , estaban en mi rombo i en mi sulco. En el comienzo de tu
.J[uj~r, .. yo he dicho cuan dulcemente se ha rá la educación, do
nue~tras hiju , principal mente, en esa grata comunion do la Na·
turalE'u. 1 hácia la eonclusion de b cJfontd ,l(a.., volviendo a eD
trar en E'!16 • •un to, sobre todo respecto al mozo, 10 he llevado a
108 Alpes, a los Pirineos, dándole firmE'za, engrandeciéndole E'I
ecrescn ece esu escureioaes virile~, con esa altiTll jimnástica, 000
eIll arrogante upiracion que dice siempre. c¡Mas arriba:•

• E o reeümeu, yo lle-go al fin, al gran problems, por las vias I~

jítimu, pacientes, de lu cualE', mis predeceecree creyeron deber
DO hace r caso.

• Lar,.,.. ha sido mi esperiencia : treinta afto! de eneeñanee, Mas
lar go mi esta dio q Utl ha llenado toda mi vida .

e De nuestra h istorio. nacional, del trllbajo progresivo que ha
efectuado el alma de F rancia, ho sacado uucetre fé, ese credo SI)

cial que será el alimegto i la "ida de nuelltros hijos.
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«En el Hogar reccnsolidadu en eso credo común, en la gro' "&
dad robusta de las costumbres ropublicanns-c-el ejemplo de los pa
dre!-be colocado la firme base en qué el niüo se harmcnisa,
to r na la unidad moral que es la únion que permite lo. edueaeion .

c Pero en estos largos trabaj os de infinita exjjeocie los cuales,
roda día, tomaban lo mejor de mí mismo; i la sangre de mi coraz ón
¿cómo he Jurado, producido suministrado siempre? ¿Porqué revi
vimíentc rene cia yo sit'lIlpre? l'regu ntaJlo a la madre , a la gran
nodriza Nat uraleza, a el alma maternal que no se cansa de ama
mantar , reanimar, consolar al mundo. Lo que ella ha heclrc para
conmigo, hnbriu yo querido hacerle p:lra con nuestros h ijos i para
con todos: sentar niñoa¡ hombres a ese banquete de juventud
eterna, (19 d<octubre de l eG9).1l

§ XXI.

Comprendida así, la educacion no solo abarca la inetr nccion sino
que se confunde con la moral i con la política i aun con la literatu
ra; i ese concepto dá lu medida del carAckr sagrado i trascendental
que a ella atribuye ~1icbelet , proporcionando uu n nueva prueba do
cuan sincero fué en lo que se creyó por alguuos i so ha repe tido
por muchos, vano deseo i vanaglo ria de lidiar i de hacer polémica,
desde su cátedra de profesor i destltl su bufete de escritor, con las
sectas i los partidos que no tienen escrúpulos para abusar de ella.

De ese concepto tembien, la importa ncia que Michelet atribuye
a la reducci ón de un lihro verdaderamente popular que él desea,
proclama necesario, describe casi i {Iue él SIl cree impotente para
escribir, pl'ro de curo advenimiento habla así:

e Ha de venir un g ran libro de lectura popular, que a todos nos
abra el Uriente, (Iue dé a la mujer, al niño, al pueblo (¿i quién no
('s puebloj ) ¡as hermosas rejicncs de la luz. ¿Cómo es que ee nos
ret iene siempre en este t ri~te Occidente, en las neblinas de Euro
f'u? Cuando más se nos trasporta a la Arabia Pé trea, al desierto
Sinaico, al lúgubre paisaje de Judea. ¡Tengo lastima de la especie
humanal"

1 de~pue8 de enumerar las ventajas i desventejae de algunos
libros romo la n iUia, ti Rama!JalUl, ti Z end-Al·.....ta, agr"ga:

. Con qué gusto haLria quemado J Omis libres por escribi r esel
Ya es tard e, mui tarde. Yo no sé e!la" lenguas, e80S remotísimos
{lrfjenel? 1 {l no he ,iswla fuente de los g randes rioe que do allí
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han eaido i be mojado mis labios tan solo en sus ultimo.'! raudales.
gedíento llega ba ) 'U a ellos, do loepolvorosos caminos de la Historia
en qué, 1i~I >I;'ra i ciegamente, caminó mi vida. La Hi.,toria, t'''ll.

b:lda viclentn, me ha arra strado por entre cien cosas de una enojo
M realidad: he tenido que volver a vivir demasiadas mi:;orias.
P eregrino rezagado, llego a tiempo para beber, no pa ra r{'stahle.
cer el curso de la.'l g rand t·s agna". Otro mas joven, otro mas digno
lo hará i eerd bendecido.s-c-t ....Yo8fi ls, pá,¡IJ. I 0! i l OG.)

El libro i el maestr e que sean capace;¡ de ilustrar i de guiar al
niño, a la mujer, al pueblo, ha n sido una preooupuoion constante
de l'I1icllt'lt,t i podr ían llenarse muchas p éjincs con reflexiones, im
porta ntes por 1:'1 fondo, be llisimae por la forma, acerca de esa fe
cunda mat eria (Ine fué siempre para él, terreno de combate contra
los hombres i las ideas del pusudo, i tc rreuc de siembra para las
ideas i los homb res delporvenir.

Sus crí tico s, sus t'nClll igo~, todos aquellos que se veían tu rbados
en sus ensueñ os o en sus goces, amenazados en sus propósitos u
en sus ambiciones, combati dos en sus 1'lane.'l o en sus proyectos, no
han dejad o, miéntras ) li chelet \'i,"ió i no dejarán, después que CI
ha muerto, do reprochar le que era indiscreto, temerario, insensato
pretender lo que él pretendiu.

Sinembargo, bien visto i estudiado toJo lo que ha escrito :Mi·
chelct, acerca de ed ucaci ón, si úno puede tener reservas qne he
cer en puntos uccescrios, distinciones que establece r en algunas
mater ias secu nda rias, aun negaciones quo form ular cont ra. asertos
do poca importancia, no tendrá sino aplausos I, n veces, admiracío n,
l 'or la fecundidad de miras, la elevncion de prop ósitos, la bondad
de resortes, la perfecciou do plan i de rumbo que, en todas partes i
de todas maneras, él man ifiesta.

XXII.

:M i ~ntra9 las nuevas je neracioncs traian medios, resortes, eornje,
aspiraciones, prop ósitos i hombres nuevos, obligando al gouierno
imperial i a 101l part idos en Francia a orientarse nuevamente i ti

finj ir, si 110 II tomar, un rumbo t,ntcrnmente distinto, la fermenta·
cion i la actividad de 10.'1 elementos confusos, LeÍl' rójellcos, mal
sanos pero pcderoeos que hnbiau elevado i sostenido el imperio
durante veinti ún e ñes, traian una cntéstrofe qu(', pocos meSt's én
tes, muchos entreveían i no pocos deseaban, i que cuando se pro-

B. c. 26
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K'Iltó ya todos creien alt'joda. a distancia inmcns:í, ap1uaJ.:J. para
íempee.

La violencia, la OOrTtl pciOll , la codicia sin f~no i sin f'M'ropulo i
la traicion que le\"antaran d nueve imperio napoleóni co en 1l,(5:?,
lo hundían, entre el huwo i la Mngre, con b derrota i la mutila
eion do Francia, para. escarmie nto de GoLil"mo, dt"sp6tioos i do
pueblos poco CE'Io- do I DA d"ll'Chog i deleree, eu la fosa ma.'i tro
nlf'oJa i en la ruina 1lI~ completa que h.'l vi~w elllig-Io XIX,

Pero (,1 Imperio i el Emporedor, si habian sido la causa i (·1 ins
tmmontc (le la ruinal no fueron ni podiun !lCr la víctima del
cruento i doloroso sacnficio: F rancia se "U, invadida, vencida,
tra icionada o bl:'rida por malos bijo~, esquilmada, escarnecida i
mutilada por en{'migo~ ~'O jeul:'fO>lOll i qu led pooo,¡ pruden tes i
cUl,rtlo. en la sati -faccion U0 intt' I'(',;{';I i de odios d..1 momento.

) Iichelet no I~ mirar esto ..in sentirse lacerado en lo mas in
timo, no ¡;o1,J en sus fiLr:lJ de patriota, ino 1'0 sus ideas l ccnvic
eiones de escri tor, en ~u,. aspiraeienes i n sistema de pensador, en
AlI anhelos i t'~rt'ranzu de reformador, qne vt'illu i preparsben,
en las naci ones de E uropa, un gobiereo de justicia i de lilwrbd,
i princi palmente en AIE'man ia, uno de los t'll'mentos mas t'ficil.Ol.'l1
para el desarrollo i el perfeccionamiento de la civilizac ion mo
d,nu.

El desenlace do la guerra franco-alemana le hiz~ tan;lr un ala
rido quo él tituló c F roncia deleute Eurcpa s i que contie ne uriÍl
def(·nsa. de en país que la táctica i ('\ Estado mayor do Alt'mani~

no habían de respetar, i una prueba que los ca ñonee i las bayone
ta, no habian de .liCItar, rom o DO habían de apreciarla i bacerla
nl('r la Dipl omacia i los DilJlomático~,

Recuerdo ('1 pequeño volúmen en que está con~nfrado ¡ti in
men!lO dolor i ~iento no tenerle a mano para eeprcducie aquí algo
naa tito I US E'locue ntRs pero inútilE's paj inas. El autor de elles, eco
ttlt'tHo de una W'" ima dc leecia, C&.'ii sucumbió al pet;o de é la.

]Iu fácil e concebi r que pintar la mrante hut'lla qut', en el
alma de )lichelet, irian dejando i que I,'l'aharan los conoc idos i
luetn0601 aooutt'cimient08 que rmpezaron en la atolondrada e in.
ju.,ta declaraci on de W1!'mI. a Prusia. i acabaron en el pacto J'rt'li
ruinar de V('u áUes ratificado·por el trotado Francfort i en muan
grienros resistencia i eepresion do la COlUuna do P llris: no lo in
tentaré, !l"e8.
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I XXIII.

La ooatinuooioD. i el complemento de 8U ¡:!;ran t.U<la bistl,ric;¡.
la cual fuen. R" 0008, 8Utortura i verdugo, vinieron a IMlr abora \W

leni tivo i U lI consuele para llU alma aflijiJa. F ruto de IIU ~ eefuee
ZOlI fué la His toria del Ili~lo XIX en la cual trahajaba Mavia
en loa momento. en que la muerte le acrprendi é, el !J de foorer~

de! presente eño.
Por motives, no 8010 de estudio sino principalmente de IIaluJ

J

Michelet se babia retirad o a Ilyéres, pequeña ciudad del departa
mento del Var, en Proveuea, que, colocada Cil la pendiente de unn
cwlina, elltO. mirundc el campo azul del, a veces, terse i" a veces,
revuelto Medi terráneo, del cual dista unos cuatro qu il émebcs,

AlU retirado con su 6iIPo,¡a, vivia i continuaba ardoroso IIU nuc
va obra, de 111 cual han salido u luz dos volú menes, ein que los eñoe
i 108 sufrimie ntos n ublasen 811 men te ni detuv iesen su mane
oll.lWldo la mu erte vine o. oscurecer ,la úna i a detener la ¡)tra, para
siempre.

l U aqw, cómo, un testigo de viste, narro sus últimos momentos:

18 defebrel'O de 1874.

«La enfermedad quo acaba do arrebatar o. :iIIichelet subo ni
momento mas sombrío del año de 1871, cuando F rancia t U\'O

qne soporta r una paz desastrosa.
c:El 80!l.or hl iChl"let enténcea adolecía de una enfermedad de co

razon que casi lo hizo sucumbir. Encontr ábase entonces en Tosca 
na, en donde acababa de escribir, con ardor febril, «FrancW ante
Europa» i de derramar, en esas Jláj inas elocuentes, el exceso de su
alma herida. Fué vuelto 11 la vida por la solicitud epnsiouada i por
los cuidados de su espolia. 'Iodos aquellos quo conocen al señor Mi
chelet saben tambien el mérito de b mujer distinguida que ha
consagrado 8U juventud a lu. segu nda mitad de la vida del gran
historiador.

c:Rcstablecido, epénee, de esta cruel enfermedad, el señor :Hi
ehelet no tuvo sino un pensamiento: escr ibir sobro ('1 siglo XIX
una obra. h istérica, en Ia cual pudie se vaciar el tesoro de refle
xiones que 8U larga vida le babia sejcridc acerca de las cosas con
tem poránea4-
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• Siempre babia sido reti rado i ahora lo rué rnlÍ!; creía no tener
sino poco tiempo que vivir i concentraba el resto de Sil! fUl.'rza~

para dejer tan adelantada cuanto fuese posible ut." obra , Como un
soldado desea morir en el campo do honor, as!, héroe del traba
j o, qce rle fenecer de pié; para él, vivir era producir, dar furma a
las ideas que fermentaban en su cabeza i que tan bien aabian fe
cunda r el corazon i la imaJinacion. Levantado de.sde el alba, tra
bajaba hasLn las once del dia. Esto era demasiado; así es que el
cuerpo sufria ataques rt'fl('titlos; pl'ro el 111ma era de un temple
demasiado "¡garoso paro. que participase de ella nltemcicn, ¡lfonD a_
neciendc entera, j óven i viva. La víspt"ra del dla en qué le acome
tió el mal, el sencr Michelet bab ia efectuado su trn-en matinal ;
vo, en la tarde, fui a hacerle mi visita acostumbrada i le encontré
~'ol'fiendo de un corto pa!l('o, con un ramilletito de camelias eu la
mano, que con, gracia, presenté a su e~po!la . Trabése la conversa
cion i él la .!lOstUYO con su viveza i oriji nalidad acostumb radas.
Desde hacia elgun ee semanas, babia vuelto a ser acometido por
perturbaciones en la circulacicn de la sangre, pero no parecia que
el mal hiciese progrt'sos.

IlAI dia sigu iente, una criada , toda asustada , vino a avisnrme
una desgracia : JO corro i, al entrar, en el pálido rost ro de la se
ño ra Miehell't, veo una espeeslon de desclaci on t..m amarga i en
toda su persona un estremecimiento tan doloroso que adivino que
ahora se trata de la crisis suprema. Üu éntame qUl', por la mañana ,
cuando ella entro por primera H ' Z al enarto de su marido, lo ba
lúa encontrado listo p.1ra levanta rse , St'rt.'no 1 risueño. Un cuarto
de hora despu és, ella lo llama i el no responde, vueh·e a entrar i
lo encuentra, al pié de su cama, casi sin conocimiento. El doctor,
a quien se llamo inmediatamente, nota una parálisis del lado iz
quierdo.

IlEl mal, en la tarde i al dia siguiente, habla disminuido algo ; al
subsiguiente, los síntomas alarmantes vuelven con una intensidad
tal que la muerto parecia inminente: !){'ro los hombres de esta
pujanza mental t ienen un escedente de vitalidad 1, con asombro
del doctor, cuatro dias i cuatro noches de una especie do agonla
pasa ron ántes de agobrlo. Durante estos siete dias, la 'deLil seño
ra lIIicbl"let, siempre en pié, sin dorm ir , sin descansa r, sin perder,
por un memento, de vista a su enfermo, ee multiplicaba para ro
dearlo de los cuidados mas E'squísitos ; pero <'D esta vez la muer to
no 80116 su presa. . ....
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cEI eeñoe Miebalet rob le" .) lwta el fin la lucidez de su ~nu.

mif'nto ; el entendimiento penistia a pu ar de la parálisi ~ siempre
en aumf'nto ; J a no veia pero su oido 6no JIl' rcihia todo i el timbnl
de una voz querida le arrancaba re~pue las bre ves, rectas, precises,
qne iban al objeto. Durante estos siete d ias )'0 no le 01proferir
nna qut"ja, ni lanzar un grito de dolor; ni una ccnmocicn alwro la
serenidad de su herm osa. fr..nte ; Ieíase en ella la pureza de una
alma sin mancha, leal, lnW'~ra , constante en /lIlS afecciones, h"né
vola., i Anto! que todo, profundamente humane. 1tl ichelet juntaba
las delicadezas de la sensibilidad moderna a la varon il simplicidad
do los antiguos: era un estoico trasportad o a nuestros tiempos ; 8Q

t'~ti n~u i 6, como un eahio, en una calma ad mirable.
d li chelet murió como ñlésofo, tal cual hab ia viridc ¡ i S\I me

moria será, por esto, mas honrada por los hombre! leales que juz
~n qoe la fiul.'lidarl a 108 principio, es la base de la moralidad. En
su última voluntad onlt'no espresamentc que su entierre hubiese
da tener un carécter pu ramente civil i que la urna destinada cr
dinar iamente a w oeremonWJ de iglesia ll6 diera a lag pobeee.s

RoOOLFO fuY .-{Rapptl, 18 dI! ftbrtrlJ de 18U.)

La muerte, si taciturna i solita ria casi, no desmla tíé esa vida
activa, enérjica, sonora, luminosa, en qué mas de úno podo beber
aliento i e~peranza para continuar i acon~pjar que 1'6 continúe la. ta
rea comenzada en este mundo, cualesquiera que sean la~ dolorosas
i desfavorables circustnncias en qué ello haya de efeduarse (1).

1 XXIV.

Si al tra tar e..t.u páji n8!l, 58 huhiera querido escribi r, no n UN

ra.'gos bio~6oos, ino una verdadera biografla del~ escrilor,
seria preci so, de pu es de haber espeesto las condiciones i la épo
ca en que él vivió i mono, entra r a epeecier i a jugar 8UJ

obras.
~Ii8 lectores comprenden que esa empfl"8A sobrepeee, con mu-

(1) !'Iu l ~~hl.m..."·to. .....rri to el l .· de febrero, . qll~ ha l1 ~g"I~, a .mi eonoci-.
mi..nto d••JIU'" de tI'<'r ilo ",In. ('(1U li,ml\ I.a"" eidad ro~ que el ve'lI aet'rcane
el IH••mento de la part ida, 110 lu rl>adu amo 1 101 cw@dol:, referwte- . 111
viuda l . IU' uletoe.
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cho, 11; 1fl.s nlerza!l del que escribe Jos rasgos biogriflcAA, i ,al tiem
po i a l'l ate noion que hci se pudiera otorgnr 1I. un estud io OOJU

pleto acerca de la vida i las obras de Michelet ¡ i no es precíec
lar!,.":lS consideraciones para esplioar i justificar una tan 1Ie~

earia i oport una abstenoion,
Pero ¿~rá justo gullrdar silencio completo i no intentar d0.

eir, siquiera sen mui someramente, cual es el puesto que en la li 
teratura, OCUP.1 llicht"1et, eual ls in/l.uencia que ha ejercido, cual
la importancia de su obra ?

E n rida de él i n medida que avanzaba en el aoohll.lnien SG de
su colosal tarea, los enemi¡:;:os, los indiferentes, los sibaritas del arte
reprochab:m a llichelet, por cada tentouve nueva, por cada ve
JÚWl'I1 orijlnal, faltas, errores, desaciertos, fracallOs, trayendo, no
poco Ieecucntemente, en contra de la actualidad que vilipendia,..
ben, un pesedo que elojiaban con tanto mas arde r i mas ohinoo
cuanto qne se querin hacerlo servir contra lllll ideas, contra el pree
tijio i aun cont ra la persona del incontrastable discuñdce, ají
tndor i vivificador del mundo intelectual que, en alas de la imll-ji
naoion, solla remontar 1I. sus mayore~ alturas, como, en brazos de
la raeditacion i la erudicien, desvendar a 11118 mas recónditas pro-
fundidades.

Había, además, en esa grita. i esa polvareda que levantaba prin
cipalmente eada rolúmen de IIU Historia de Francia , no 11010 el
ero i el reflejo de la!J Iras de !Jeda, sino tambien el rujido de las
ambiciones despechadas, la venganza de las vanidades reaagadee,
1:'1 deeccrae onemiento de las presunciones impotentes qm', rol' me
tivo s difl:'rentM i con prcpóeltoe opuestos, 1\6 encolerizaban de qlle
el hombre a quien se queria aplasta r, se elevase de tier ra cada di"
mas alto, de que la. voz que AA Intentaba eetinguir, resonase cada
dia con mayor estrépito i en mas estenso espacio, de que la!J ideas
que se pt'r seguian o se temian, se aoentoasen i se robusteciesen a
cada momento TnÚII, de que In hlI tÍoora de la libre eoecíeeéia, la I¡..
bre plllabra i la libre aocion cobijara oon IIIlS luminosos T8IIpla~

tes, no ya Il pensadores disper sos, ra ros, sino cal i a todos los q-.e
se eentien con vigor i con méritos suficientes para entrar 00 la
democnl.u Cll liza del mundo de las letras. Adunábanse en contra
de e liOS briosos atletas que venian a sacudir el edificio del pasadc
j 11. infundirl e vida nueva i que se llaman flRenaoimiento~ «Retor
m n «Gnerra~ de rf'lijion,1I la eérie, NI fin, de 11.1 Himria de ,¡"ran
60 en la. época moderna, lall cóleras de 108 scidcs,·....J¡,onradOli mal
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inooncionados,---o.sl de la Iglesia como de la Monarquía, igualmen
to intoleranwlI i a quienes heria, hOlltigaLa i desesperaba, con su
nombre i con su conducta , el "alien te e.~crito r, el elevado pensador

que de!~derm1.H1 el númer o, altura i fuerza do sus azresores sino ,
contar a "ceca ni e.~pcrar el apoyo i el aplauso de sus campanero s
i sus partidarios.

Pocos hombrea mas discutidos, en sus obras i en su "ida, en
su esencia i eu 8U forma, en su car ácter i en su pensamiento, en
sas in tenciones i en su sistema, que Michelet, i en contr a i en
favor de quien se haya hablado con mas exaltación desda que,
sin atender a sus provecho" i a su comodidad, i aln haber sido in
consecuento con su pasado ni renegar de él, rompió con las pro<>
eupaciones oficiales, la! cuales e.lItaban ' formando i pretendiun
perpetuar una atm ósfera artificial en qué pudieran coexisti r i umal
ga ffiarS6 el error i la verdad, la servid umbre i la l ibertad, el abuso
i la j usticia, gracias a una filoscfia, a una histor ia, a .un .arte, a
una litera tura, a una ciencia do mera convención quo encont raban
cam po i elementos en una educaclc n do pura conveniencia .

Los enemigos verdaderos del progreso moderno, santones que
creen servir 11 la Iglesia porque ata can a la Divilizacion i quisieran
renovar, en todas partes i en todo tiemp o/lo quo hicieron en Ale
jandria i on los primeros siglos Jo la era cristiana, no aborraban,
en v id», ni habr én nhorradc en mUN"W,11 ~Iichelot, todos los dic
terios i todos los anatemas que podemos imajinnrnoa i que seria tan
inútil como est éril rel~tir, porqu e en pequeña escala i por mas
pequeños njentes i a causa do lila" pequeñas ,co~as, 1011 estamos
oyendo aquí casi diariamente, Esos verdaderos enemigos de ) Iicht'let
odiaban (In él, su anhelo de verdad, su culto a la libertad, su adore
eiou d(1 la j usticia que, roabatlos i centuplicados por su incontes
tabla honradez, su estromudo talento , su va-4Ísima erudici ón i S\I

prcst ij io, cada día mas eficaz en las nuevas i ant ignas jencracioncs
de Francia, eran una arma terrible contra loa proyectos, lag doo
trinas i los hombros que ellos sustcntcbn n.

Muehoa ótro s-c-si no tan ('n('mi¡:::o~, cooperadores en el ataque
upnreclan como () stricto~ i fries censores de la obra, a la cual, ex
hihiúndola como una muestra do1'\8 aptitudes del autor para elt'viU'
80 al cielo de la perfecc lon, mostraban por su lenp:uaj l' i SlI~ resul
tados, hund ídu en el fango, para desncroditnrla en SIl S iJeas i t'~l su
influencia. Para esto-e-por refinamioeto de un sibaritismo literario, o
por exeeo J o apego ti. un partido-so e stab~ecia diferencias, distiu-
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clones i contra posiciones entre la.'! obras mismas i aun en tro las
opiniones i los pensamientos a~í COIIIO entre las épOCü.'l i la .'! edades
del autor, dando a las únRs-las que se preten día favorables a cie r
tes tendencias-toda clase de encomio.'! i atribuy éndoles la m ll) 'Or

importancia, i mostrando en la.'! ót rns- las a d Wr.'l:18 a. In.'! gustos o
a los interecea en mira-toda clase de defectos i pe ligros.

Puede ser que M ich('l et-hi~toriadur, a causa del torbellino en
que ha escrito desde 1842 a la fecha, no ul'jara, al fin, una Historia
de Francia tan sim étr ica, tan bien equi librada , tan perfectamente
unísona, como él habrie podido escribirla l corno dem uest ran que
quiso i pudo hacerlo, no solo los seis primeros sino todos los volú
menea de ella ; el cumplimiento de les deberes de ciudadano,
de W obligaciont"!' de hombre, de los dictados imperiosos del ere
yente, puede haber impedido la perfecicn, haber echado de por
medio algunas irrt'gulnridades en la obra monumen tal del ar tista
pensador. Pero ¿son las j cnem ciones, es ('1 pete , son las ideas, es
el sistema, en favor de quienes, quizá con una completa conciencia
de ello, el artista hizo el sacrificio de un a parte de su ideal , los
que podrian diriji rle reproches i exij irle temerarias cuentas?

Yo creo que 86 ha exajerndc i 86 exajera demasiado las dife
ren eias, distinciones i contmpoelciones en las obra s i las épocas
de ~I i chel('t, a.•I como las deficiencias i euperfeta cicnes-c-poco
numerosas i no sir m¡lre Jo grnn trascendencia-e-de la tan her mosa
i tan iustrucctive Historia de Francia.

Esta es todo ) li chelet j en ella ha vi vido i para ella, tan solo
vi,i o i pl"nso; para ella, 1'6 puede aun decir , t ralmjo i esc ribió.

Basta echar una ojeada a sus obras i a las époco en qué las
escribiera, agrupándolas d('spues, en series diversas, pal"'.l ver no
8010 esa signiticacion, sino la completa harmon ía, la unidad I'crfllcl'l
de la vida intelectual de )Iichclet qne pedo irse deeerrollamlo, i al
desarrollarse, acentua r mas o m énos ciertos r:liSgos ca raett'ris tioos,
pero qu{' fué úna en su creencia, bomoj énee en su composícíon,
:mn1lue viviente i varlnde,en su desenvolvimiento.

Las iutroducicnes al I 'ü-o i a la llietoria U,¡ im'~al, la Jli~foria

/(oJluII/a , los O"¡j ffl t8¿ti d#'TullO ! rlllwe8 prcpamn, sirven de am
plio i o.Jmimble vestíbul o, a la JJi~fori.t de Francia. Los lle i~ pri
me res volúmenes de é~l.'I-Jlu.fQri<l de Francia: durante lu. JIf'J ia
Edad, 8('¡:(UJl la dencminncion 'lile él mismo les dio-forma n un
conjunto , un todo completo en qué abundan una. er udielon de
buena lei, una sabia esposicion de sucesos i materia ~, una. llana i
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ciara interpretación de los bochoe¡ en una palabra, la ciencia i (>1
arte de un verdadero historiador que neera i enseña lo que e~

Francia desde sus primitivos tiempos hasta los dfl Luis XI, en el
dintel de la época moderna. Los volúmenes destinados a la na
rracion de la historia en ésta i qlle comprenden desde ('1 VII al
XVI, en la entrada de la épocn eontempor ánen i quo son do los que
han provocado mas discuaion, no desdicen, ni por el fondo ni en
la forma, de los anteriores, aun cuando el lenguaje, a veces, por
aplicarse a cuestiones i a hechos quc viven i se aj itun todavia , apa
rezca mas ag:rellivo contra ciertas instituciones i contra. ciertas
ten dencias. Los siete volúmenes de In J/i~toria de la }{tl:ollll'ion
Francesa i los dos O t res de la del Si:Jlo XIX que refieren los suco
80S i la.'! ideas de la época contcmporá neu, completan el edificio j i
g:lInfesco i revelan la. altura de intelijenoia, la ubu ndunc ia de cono
ci mientos , la fuerza de imaj inacion, la firmeza de juicio i la noble
za de propósito!! del que a tanto se atrevió i Iludo llevarlo a cabe.

Agreguese, como comple men to de la vida intelectual del escri
tor, sus libros de historia natural, los do educación i dfl cuestiones
especiales, )·a se refieran a doctrinas, a pueblos o a individuo.•,
j unto con sus importantísimo.'! uñoa de profesorado, durante los
cua les jcnninaron i se Ilrt'pararon alg unos de sus notabilisimos tra
bajos porterjores i SIl podrá ver, como en el espejo máj ico do
Ariosto se •..elan i podicu contarse las jeneraciones de la casa Es
tense, las fases diversas del ponsamlento de Michelot, i~ual, por I U

esencia i por su meta , desde el pr incipio hasta cl ñn de .'111 histo
ria, idéntico, en el fondo, al trat.ar de J nana do Arco o de Luis IX
o las J acqueries en la Media-Edad, ~ de Coligni, Hocbe o las Fe
deraciones, en la edad moderna, aun cuando el lNI~uaje i el estilo
teng'an, a veces, reflejos que no son siempre los de la tranquila luz
de una muñana de otoño.

1 no es esto una simple conjetura ; so puede probar con las pala
bras mismas de ) l ichelt-'t quo en una remota fecha,- la dela publi
cacio n de sus dos pri mor -os volúme nes de la Historia do Francia,
en 1833,- 811s tendencias era n las mismas que desarrolló i comple-
a. despu és.

E n el pre facio de éstos, desllUes de hablar de Sil método, de re
conocer los servicos i los méritos do sus antecesores i despues de
bosquejar un re.'llímcn de la historia, indicando aun el numero de
volumenes que habin de ocupar (cosa que ha resultado h¡{-'n dis

tinta) concluye as!:
o. a.
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,Acabo de ~umir lo. bi!toria p"lHica, la bistori~ ~~korior'

Pero) en mi libro, (lita ésta ilU:itradllo por l. hisl"r ia ia tenor, por
la do la 610~ofla i In rolijion, por la del derecho i la 1itet:1tu~ . f3~

la obra no es g rande, el intento lo es. N o e! nada ménoa qua \1~a

parmci on i un si~t('ma j nada m énos que una fórmula de Francia,
considerada, por una parte, en su diversidad de razas i de provill:
pias, {' D su esten eion jecgr éfica, i por ótr:¡, en 8U descnvolvimientl?
cronólijo, en la creciente unidad del dra ma nacional. E s una tela
e.uyo ~lo 80n el espacio i la materia, cnya urdiembre &00 el tíefl?~
po i 91 pensamiento, Tal es. a lo m énoe, el ídool~ del S~
J;¡emos ido.)

Por eso es de estra ñur quo 86 113)'11. insistido, a veces, tanto e~

i6Iia1ar contradiccionee en el modo de pensar del escrito!" cuando
los juicios i cpiníones qoe se citan son accesorios a una tran8f!l!
maoion Jój ica i natural del pensamiento pri mitivo. Yo ero_o .qug
mas bien qne contradicciones verdaderas, bebo en Michelet p.yolp.
cienes de tu propio pensamiento que pudieron ser coloridas , Rllro
ql18 1J.O fueron producidas, por los sucesos i los ataques !ln qu é~
yh·¡ó envuelto . (1)

P ero ¿a qué cstoudcrsa mas en ésto?

! XXV.

Si no es Micbf'1('t un escri tor voluble i contradictorio ¿qué ruó
en ~u vida! qué ha sido en sus obra s? 1 .'

(1~ Véase, en comprobecí on, WdaIII....¡ ,ájinas citadas en ..s:uida:
RuinA. del Imperio romano, T. , pirma 9E> i aigueutcs.
Acci(fll. del cnolill.niamo, "" 111 "
La. f rnucia I tll. crisrtenismo, " 194 I 19E>
La Igl<"!!ia en la melb d bárbtl.l"lL, ,, " 261.
El mcnaquíemo, " 271 1 . iguicnUot.
Despotf"IllO espi ritual de la Iglesia, »rr. páj. 888 i 389.
Loe Munlclploe. r ij o2G6.
Loe Iibre:$ peneedoree, Abel:uJo. páj. 278 h!W!ta el fin del capitulo .
Efecto de la muerte d.. Tom•• da Co\nwrber)', p:\j. 28 6.
I nutilidad i perjui cio del tiempo del palJ'l'io ou la primera mitad del aig lo

xm, l ,ij. 686. " l.
Uelle:dúllltl sobre la m uerte de San Lala, páj. 622.
Cofllidcr&clones lIObre la duda. pij. G86 a 38.
Ojeada a ltoe reaultadOll I proJ>Óllit08 de la :Ml'<l.ia Edad, p ij. 698 11. 98 .
La monarqula, T. UI , páj. ar i 82.
La iglesia, " ,,207 I 208.
La realem " ,, 280 I 231.
Eata~ polüícc en el.liglo XIV , " ID, páj . 879 • 424.
Na "l~le!o en~mcrar ~uch.lIB olr83(lrini(lnes JIOIltcri,,«'II 'l ile je ..o1rl!l,la mlarna

tend~ll~'a I I.a mioma. "'!l" racloll, oU l"' n utllll ll. la ortodojis i a la intolerancia 'del
eatolicmno I de cual quiera otra.MICa . • .•1.,,...... l .... ;
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,Fué él, nnti-eatélieo, snti-criatlano, nnti-rd ijio!lO?
¿Han sido sus obras ineficaces, defectuosas, despreciables?
Yo DO ignoro mucho do lo quo se ha vociferado acerca do 4

lrnilijiosidad de Micbf'let ¡ pero eé quo si pen!!ar, hablar, escribir ,
obrar como lo hizo durante toda su vida i en roda!! Sil! obras, fiIl

ser aatl-caté lico, anti-cristiano, anti-relijioso, el reproche caeria
DO sobre el hombro i el escr itor , sino sobre las sectas que, esclu
randa do su recinto i do su dogma, estrechos o intolerantes, a la
humani dad misma en lo que tiene de mas esencial- la. libertad en
wdas l OS fases i la fraternidad en todas sus reluciones- S6 'en
poentran j U'lgadas i condenndas por lo mismo que ellas alcgaJ)
para acusar i anatematizar a ótroe.

Tan dificil-por 0 0 decir imposíble-como es clasificar la vida
Pliama en la naturaleza o en el arte, analizando i espliceadc los
elementos de qué constan una persona, uun im éjen, un cuadro, u~
paisaje p una. sinfonia que nos encant..m con Sil belleza o nos do,.
minan con su fuerza, lo el! clasificar a :Michl:'let como escritor i
peneedcr i esplicar i anali zar !!U5 importantes obras. '

P Pdria, si úno lo intentase, procederse por via de eliminacion,
diciendo 1Q quo no es Michelet i dejándose al auditor o al lector
deducir 10 que fuese¡ pero a mas de largo i engorroso, ese m étodo
seria casi estéril completamente.

En un hombre i en un escr-itor en quien In. conciencia propia,
la. espontaneidad, la instruccion, el senti miento, la sensibilidad,
la erudicicn, el trabajo, la iatelijencia, la sinceridad, el amor a la
verdad , a la patria i a la hum anidad son cualidades tan inegublos
i activas como en lIIiche1ct , las obras de que C~ nutcr no se prestan
.. eEa espece do 1irú ercion a qué muchas, mui importantes, son s~

D}etiJas con buen 6dto para el autor i el censor i con provecho

para 103 lectores.
ltIlcbelet cr ía entidades animadas; per soll.'ls casi que es menester

recibir , examinar, juzgar i aceptar o rechazar como ellas son, sin
pretender someterlas a una anatomía. imposible e ineficaz. De ahí
que sea tan eomun bebe rlo ensalzado i deprimido, de que sea tan
fácil tener por él anti patias ° simpatias ard orosas, de ahí su nota
ble, maldecida o bendecida, pero verdadera influencia en el mundo
in~a1, ora por sus auras, ora por sus lecciones, 1(1,8 cuales han
cpecedc, en amigos i enemigos, mutaciones que, sin elles, no ha
brian existido.

;Michel6t no IlI1 anti-cristiano ni irrclíjioso, sino que We .qe ,la
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e~fE'rn eorrmn i convencional de un cri~ tian i~mo i una rlll ij io~idn.d

qUl'l pueden ('~tar eu har monia con cierto f('ryor de creencias i oler
tas ojer ir. :lll de dogma, pero que no se concilian con el paliado i con
('1 desarrollo histó rico de la humnnidnd l que 110 pueden , por consi
guiente , estar de acuerdo con el porvenir de ella .

La Jli~toria de PranMa, rom o sus obras de polémica, hablan a
este rt'~pecto d('IlJ:L~iado claro i con una verdade ra eloouencin. Mi·
ehilet el! un escritor qUl.', al eevea do Ühntenubriand de quie n se di
jo, oon Tazan , que enminabu hácia el porvenir con les ojos vuel
tos h écia el pasado, c<J. mina nl porvenir mirando háofu él i te
niendo conciencie de su rumbo, de su camino i de 10 11 medios i los
tropiezos con qué ha de contar.

Moralista o historiador, rcfutudor o dogmatizador, destructor o
reconstructcr, polemista o pensador, ciudadano o literato, hombre o
profesor, siempre i come quiera que piense , hable i obre, nfirmn el
mismo credo-e-la libertad ;-nnhpla la mistnn altum-cel ideal;-~i

~I' la misma !'('uda-Ia de la rasen ;----(,lllpi{'a el mismo resorte-
la discusion j-c-tiene 1.'1 mismo npoj-o-c-la confianza en la humani
dad j-flbriga una misma fé inquebrantable en el progrl'so que no
se contradice, en su mente, con lo que d 1m llamado, n yeces, ll'
maternidad di! IJi08, activa i dicaz, pero no siempre fácil de dis tin
guir i esplicar, en la historia i en la nat ural eza.

P or ese, sus obras i ~u " ida, si se las estudia, dejerén siempre
en el alma del que pueda hacer ese estudio, una impreslon i un
consej o tan inol vidables como fecundos. La impreslon es que la
fuerza de voluntad, la independencia de pensamien to, la consta n
cia en el trahajo, la. sinceridad en los pr op ósitos, la hon radez en
los medios, la rectitud en los actos son tollo pnra el individuo
i pccden ser algo, parn la pat ria i p.1ra la bumnnidnd. El consejo
es qlle no se debe de!lt' ~r('rnr ('8 ninguna ~i ltlacion , por doloro~a

i agobiadore que elln sen, i que no se debe temblar ni postrarse
ante ídolos, por respetados i temib les que ellos aparezcan i pue
dan serlo.

¡ XXVI.

Es verdad que ese modo de pí'n8ar i de obrar le atrajo odiosida
des numerosas i acti\·a~ ( jUtl no fueron, sinemhargo, cnpact'9 de con
trerre star ni do aplastar a las eetisfaccionea de su propia coacien
cia i a los aplausos i cooperacian de la de muchos ótroe, i 1115
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cual~s es probable que han de continuar, despues de muerto, pre
tendlCndo negarl e el alt o puesto que le corresponde en el mundo
de las letras.

Mui diferente, en su modo de pensar i escribir la historia de,
Guizot, Agustín Thierry, Lui s Blanc, en Francia, de 1I1acaulay i
Grote, en Inglaterra, de Gervinus i Ranke, en Alemania, para no
citar sino los mas culmin ant es, Michelet no es inferior a ninzuno

'"como historiador, i tiene p ájinas que nadie ha podido escribir co-
mo él i en ql;le supera a todos.

Como pensador, como autor de un sistema preciso i que pueda
concretarse en reglas i máximas de gobierno i de conducta, Mi
chelet, siendo mui notable en los horizontes que descubre, en los
camin os que señala, en los instru mentos que concibe, en los ajen
tes que pr epara , tiene muchos iguales i no pocos superiores a él.
. Como simple pr osista, como hombre de estilo, como arti sta, Mi
chelet puede no ser inferior a dos O tres de los que mas sobre
salen en Francia i que talvez son J orje Sand i Víctor Rugo, pero
se coloca mui cerca de ellos, i a mucha distancia de escritores
de nota i de nombradía universales.

Como vul gari zador i propagandi sta de grandes i nobles ideas,
como njente eficaz de progreso intelectual en Fran cia, sus tít ulos
pueden medirse por la altura a que llegó contra él la cólera de los
que veian atacar los antiguos ídolos i los vetustos altares de que
sacaban prestiji o, provecho i fuerza. La clausura de su cátedra en
el Colej io de F ran cia man ifiesta de un m odo claro i preciso, cual
era la influencia que él ejercia i cuanta la ira de los representan
tes de la reacci ón que entónces se encontraban ser unos mismos
con los reconstruetores del Imperio Napoleónico.

No creo que en 1851 hubiese cambiado el carácter de la eme
fianza ni el método i el estilo del profesor; pero habiendo sido yo de
los centenares de audito res que, de las mas remotas partes del mun
do, se reuninn al rededor de su cátedra, en los años 1845 a 1848,
bien puedo atestiguar la elevacion de las miras, la lealtad de los
pro cedimientos, la solidez de los juicios, la independencia de las sec
tas i de la ru tina , el respeto a la verdad, el amor al estudio, el culto
a la justicia, la confianza en la humanidad que campeaban en las
lecciones de Michelet i que no han sido poca parte en la prepara
cion i formacion de cier tos acontecimientos i personajes, de los
mas nobles i verdad eramente heroicos, que se han dejado ver en
J!nn~cia ~espues de la revolucion de 1848. ¡Qué de preciosas i fe-
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condu semillas m idas en el coraeon i el cerebro de 'I1n anditoritt
dé tAn dir ersos i lejanos paises, ni contac to de l';l3. palabra lam ino,
sa i cnérjica, como la chispa eléctrica, fueron a jerminar i fructi.
ficar a orillas del Danubio o del Plata, en las plaps del Mar Na-
gro o del Pacífico, en las faldas de 105 montee Cárpatu o en las
de lOS! Andes~ ¡Qué do ponsnmientoa formu1a.dos, en esa fraee oor
tada , incisiva, toda músculo i toda luz, del lenguaj e de MiclJelM, Sé

fueron a revestir con la amplitud i el lujo orientales del mndgia1',
con la lozania i ru stiquez del rum ano, con la majestad i el brio de'
eastellano! ¡Cuántos que, eín ser adeptos ciegeec-pnes lJlendolo
no habrían sido dignos apreciadores de 1l1ichelet-i si'D pedce
ni deber decirse discípulos suyos, han conservado i pueden ee
presar sentimientos do respetuosa simpatía i de cariñosa admira..
cíen por el profesor, i de honrada gratitud por el pete que elevaba.
para todos, una catedra que tenia ese eco vivi dor i esa altura in
mensa!

Como hombre i moralista, como escritor i ciudadano, como pro
fesor i filósofo, U ichelet se resume en esos dos versos alemanes de
Goetbe que van al frente de estos Rasgos biográficos i que en ros
~llano dicen así:

¡'Mas alto siempre wbamOBl
¡'Mas 1,;j06l'oiempre miremcel

Esa pcdric ser la fórmula de tod..u sus obra s i da todas sus leo
cienes, ese puede ser el epitá fio en su lápida mortuoria.

Ru tina., bajeza, servidumbre, maldad, mentira, cobarditl., fueron
ineompe.ibles con el temperam ento de su cuerpo i con el temple
de su intelijencia ; i por eso, en la. fiebre de la. lucha como en la.
tranquilidad de la medita ciou, en las congojas del hombre como
en las aspiraciones del artista , en los disgustos de la. polémica co
mo en 10 8 padecimientos de la. enfermedad, en los dolores de fa·
milia oomo en los desastres de la patria, no dejó de exclamar .¡1t1as
arribal j)o[as l éjos! ¡Allá donde se descubren mejores hori zontes!
Otro sol, otro cielo, otro univcrso! recibiendo en recompensa, si DO

la completa saciedad de su anhelo , refrijerio i bríos para oontin uar
i acabar la bermcsa carrera de su noble i virtuosa vida.

1 x.."'{VI L

Michclet cm. pequeño de cucrpo; enj uto, musculoso, a lA vista,
i probablemente, nervioso . De ojos vivos, de j esto espreslvo, de ce-
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bellere poblada i fuorte, do voz sonora i firmft, do fisonomía enér
jice pero Lanada en una ntmó!!fera do seriedad i meJitacion, dando
todo el conj unto del hombre, a 8U palabra que a veces se arrastra
ba en el final de algunas vocee como en muchos parisieneee, una
eficacia i ona. poaoteaeicn (100 no eran quizá verdadera elocuencia,
pero que ee wababao como 80 waba el ClI(¡O en el oro o la plata,

Eo 1845 el medallou que de ) lich('le't babia hecho el famoso
escultor David do Anw-n, PO Sil importetísima i preciosa colee
cion de hombree célebres de Frencia, e-"pn'~'1ba, cuanto el buril i
el bronce pueden alcaourlo, el eepcctc físico del simpático profe
i del marabillcec escritor.

Yo no puedo preten der ni quiero, eon la palabra, intenta r lo que
el buril i ('1 pincel encontrariau dlficultosisime, sino tan solo, des
rues de haber dado una somera i blen incompleta idea de la fiso
nomía moral del escrito r, recordar cnsl Iu é i donde puede tenerse
una vag.¡ gem1d:m za de la fiW1ra corporal de este hombre, a quien
ses eptítadee tanto como su vi rt ud han conquistado i con3erTará n
siempre el e¡líteto de grande.

Santiago, abril 11 de 1874.

?ll. A. lliTT....
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EL E SPIRITISMO.

AUTíCULa PRDIEHO.

H1~roRIA Ili: LA DOCTRIS"A ESPIRITIs TA.- ¿EL E8PIRITI!nlQ ES WA

crsxcrx O UNA RELI.J10:;¡i'

I.

Eu 18.tG viviu en la aldea de Hydesville , en Estados Un idos,
una modesta familia CU)'O j efe se llamaba ) li g-uel Weckman. La
noticia de su existencia no hahria Ilegndc hasi,,\ nosotros si la quietud
de aquella familia no hubi era sido interrumpida por circunstancias
mu i estraordin urins. Un dia " "eckman sintió golp<'a r la puerta de
la. casa, como si alguna Ilt;."rsolla qu isienl anunciarse de esa manera .
A presuróse a abrir, creyen do tul vez estrechar la mano de un
emigo. P ero fué gmnde su sorpre><a al ve rse solo, sin que nadie
hubiera llamado. Un mumeuto despues los golpes se repitie ron;
('1dueño de casa acudió nuevamente, pero por !l("gunda vez t U\'O
que del\f'ngafur'!e ni ver que estnbu solo. Sin saber qué pem ar de
lo que le sucedin, " .eckmun se IlUSOen acecho i tomo toda clase de
precauciones para descubrir la mietificacion do que )'!l. se supouia
víctima. Todo eso fu é inúti l, sin emi,argo. Los golpes se renova
ron una i otra Yl"Z, pero no fué posible sorpre nder ti. nad ie; el au
tor par ecia e!'eaparse como nn ser Ya)loroso i quedó ta n invisible
como al principio.

Esta eatmña aventura no tU\' O por lo pronto otra consecuencia
que infundi r un te rror auperaticioso en el ánimo de " Teckman.
Pero no fué eso toJo: desde aquel dlu los ru idos con tinuaron repi
ti écdoee, i Ics pacíficos habitantes de la casa de Hydesville no tu-
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vÍel'Oft ya IfIgUridad de poder t"ntrtga.ne al ageno sin aer perturba..
dOl cluran16 la noche. Rabian llegado, uoembargo, a habituar88
• • loe u"tema de viJa, que indlldal.1Pmente no t"n. el ma& agmd....
b18. 11M W eckman, que dellde el primer momento babia sido Un
preeionado de ana. lnaDt'ra ínie tra, iWI t"flplicaha el suceec atril.u
réndolo a una caUN. sobrenatural, • eere impal¡ah1e8 que le ccm
placian en arreootlu"k! I U tranquilidad. Esta idea ee oon"ri.rti6 en
una terrible conriocion cuando, paMIIdo el tiEompo, lO! ruidOll ede
teriOllOll le produjeron siempre con la milJna ingisU!ncia. Abruma_
do por e te peeeemleate, Weckman ee re801vió al fin. abandonar
la cua de Hydeeville que los bcéepedee invi8ibles habian elejido
para teatro de en! eorreries.

Ujol de terminar aqui, la aventura referida 8010 era hasta. en
tóncel el preámbulo de fenómenos 0138 misterioses aun, En la CllY.

de Hj-deevílle, desalojada por WecknUlD, se ho;;pedó lUl.1 nueva
familia ccmpueste de Mr. Fox, IU mujer i dOI hijal . Ante! de mu
cho tiempo se pudo reconocer que los ecree vapcrcecs no habiau
enrnigredc con los primeros habitantes de aquella mansión pri r i
lej iedu, Pareció, al cont rario, quo recibieren mui 9:UStosOI el enm
bio de personaj611, pu('s ses manifestaciones tomaron lnego UD ca
rieWr rnas en annonia con sus instin tos de pr oducir la admiración
i el asombro. ¿Podria. alguien Ildivizmf lo que sucedi¿? Lo! mue
bies de la ou.a principiaro n a moverse solos, por si miemos, sin que
nin~ faena psterna 108 impnlsam. ¿Era eqcellc una alusina
oion? .'&da erial. mu léjOll de los que asistian al espectáculo qUf!

la idea de It'r víctimas de un en,:;ailo de l!U5 propios sentidos. Si
eso no en. admisiblt', nadaparecia mas lój ioo qua aceptar la pf'í'o
118Dci& de una mano misterio.., de inflOf'ncias sobreh1llDAl1a/l, de
podere8 inrisible8 para esplice- nn (pnómeno bn ~traordinario.

1 lut'go, para. d. svanooer toda V1IciLcion en e] ánimo de aqUf"1la
,;ente faacinada, 1~ mismos M!rPS impalpeblee quisieron darse •
conocer de nna manera mas clara i evidente . Una noche, en el
momento en qne ellos visitaha.n la 0LS4 de Hyd esville, la seDora
:Foll: le atrevió a iníerrcgarlce, sin esperar ta l Vf"l; qne pcdrie ob
tener la reeelacion del secrete. ¡Cuán to oltlbió ser su asombre al ver
que 108 habitantes de ultratumba sediW1ab:m responder a IlkI pre
guntas por medio de golpes, lenWla.it~ r¡1l11 IMlr mui estre ño qlltl

fUBra, no por eso pare cia m énoa eomprensiblel L aeepos... de lfr.
FOll: no habria /lin dudn exijidc mas ccmplnocncia de los l'i\·oa. De
eaa manera, el m~rioso perscueje respondió quo era un espiritu

~ ~ 28
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desgreciedc¡ i , como para no dar lugar a dud e en cuanto u !!tI8 fa
cultades sobrehumanas, cllando rué interrogndc sohro la edad do
las hijas de Mr. Fax, dió cierto n úmero de golpes que Indicaron
precisamente el número de uños que te nia cada una de ellas. El es
plritu, que debía comprender muí bien la desconfianza mal iciosa

que cnsolvic esta última interrogacion, respondin, PU"! , aun a be
indiscreciones sin dar por ofendida su eusceptibilidnd.

El aeontecimieuto era tan Jlrodij ioso que ep énes ee tuvo noti cia
de él en la vecindad, cuando la ca~a rué ¡m"adida por \IDa multi
tud de personas ávidas de convencerse por si mismas de In realidad
del fantéatieoauceso. El e@plritu siem pre dócil pa rn !lati sta oor las d u
das i la curiosidad de aquella je nte, dió a conocer entro otros revela
ciones que sedujeron la imajinacion de la concurrencia, un dato ter
rible relativo a su propia historia. Despuca de declarar su nombre,
dijo que él era el alma de un individuo que en aquella misma c.'\S.'l

babia muerto cinco eñoe ántes víctima de la perfidia.de un asesino
cuyo nombre reveló también,

Aunqne esta revelación no haya sido comprobada hasta ahora ea
mc verdedera, el hecho es qne enténces no se puso en duda su oríjeo
sobrenatural. L1. familia Fos , considerada como depositaria de ln
confianza de los espíritus, no omitió medio alguno de lIU parte p.ara
aprovechar este oport unidad que se le pre sentalla como un asomo de
la fortuna. De Hydeeville fUe a establecerse a otra ciudad vecina pa
ra continuar siendo aUíel orá culo de los esp¡ritu~, converti dos ya en
dóciles mf'o;<ajeros de ultratumba. Estos debinn sentirse mui com
placidos al entrar en relaciones amistosas con los vivos. Así al
ménos 10 manifiesta su bccne volun tad parn ser evocados por sus
in térpretes predilectos. 1 a la verdad que tenían ru on : no se lee
podria acusar de falta de tino en la eleccion que hablan hecho de
eus intermodinrioe entre ellos i lag hombree. En eíectc, l a familia
Fox organizó esmeradam ente el servicie de los {,sllíritus, establo
ciendo una oficina pública do consulta -r , una especie de Tt,uh :
t'O'u8 de los vivos i do los muertos. Allí iba un hijo a conversa r con
1'1 espíritu del padre que hebia perdido, allí ibu una madre a evo
ca r el alma de sus hijoll, allí Iba un aJlJ.i~o a hacer revivir sus en
ti .'::Ull.!l relaciones con una persoutl querida . ¿Pod i:J. imajinllrso al
RUn encanto con mas atractivos, nlg nn prodijio mas fenomenal?
Por SUPUe8W, la. familia Fox era siempre el intérprete obligado de
lasevocac ionell: el 600 de las tu mbas se revelaba simplemente por
combinaciones enigmáticas, que !I010 aquella f¡~milia sabia decifr ur



KL a pr t tT1l!llo.

con fidelidad, media nte un sistema de li gnol convenido con los
mismos e¡oplritus . Pero si éstos eran desinteresado! hasta la abne
g acion, SIlS intérpretes, en cambio, exijiaD UDa propina a todos
los que utilizaban los servicios da 10 11 mediunu, Miéntrall queda. en .
nosotros IlIW1na forma humana, esperimentamoa necesidadell que
no !.'C satisfacen sino con elementos materiales i poeitivoa¡ eso solo
balltaria ya ¡Jara colocarnos 11 una distancia inmensa de loa eerea
espirituales. Los medlume, que se consagraban al cultivo de los
espíritns [Jara hacer el b ien i para buscar en otros mundos la ver
dad que no eehalla en el nuestro, debian ser retribuidos jenercec
mente por tantos beneficios. Parece, en efecto, qua sucedió eso con
la familia Fax, pues convirt ió su oficioen una verdadera industria,
que tal vez o sin tal vez, llegó a ser una de las mas productivas.

Por lo dornas, nadie podiu quejarse. Como dice Figu ier, hubo
homb res graves, maj istradoe ilustres i ministros del altar que, con
vencidos de la verdad de l~ manifestaciones de los espíritus, las
proclamaron como una nueva revelación. Todos sallan satisfechos
de lo que habían visto i oído en el ant ro de las modernas sibilas (1).

Antes de un año despees do los aconteci mientos que acabamos
do refer ir, los mediums se habic n pralJagau.o de t.11 manera que
mu i llocas ciudades Importan tes de los Estados Unidos escapaban
al movimiento espir itista. Por todas partes nacian i se multiplica
ban los prosélitos que predicaban la doctrina bienhechora. Esta, 8e-
gIln ln palabra de sus profetas, estab a destinada a trasformarradical
mente el mundo moral bajo la inspiración de las ictclijeociee so
brenatu rales, ¡Cómo no conquistar simpatías con tan halagüeña

promesa!
Esto pasaba en el Xnevo Mundo.pero la E uropa no tardó mucho

en seguir el ejemplo, Las mauifestaoioaes de los espíritus en eso
continente data n desdo 1 ~5 :2 . A principios de ese eñe, en efecto,
la E scocia t UN la fortuna de hospedar al pr imer modium emigra.
do del Nuevo Mundo. Las mesas j irntoriae i parla ntes hicieron su
estreno con tan favorable acojida quo mmluego invadieron la In
glaterra, la Alemania, etc . La Europa no careoia do individuos do
tados de las facultades especiales do los medlums, Segun Allan
Kaedee, sobro diez personas hui nuevo al m énos que pueden ser me
diums de primera fuorza.Nedu tiene, pues, deesteaücque.dispcníen-

11l Luil Fib-mer, H $I'Jir, "" mtrII~ danor Iu U:mJll moderna, tOUlll IV,
u p. XII.



'"dodenamel"05OSelem(011to1 de oomuniCllcionoon el otro mandG, los
earopeoe ee agolpa..'"l!D,oomo 108 ame'riaLDos, ..1rededor de 1M meM!
para asistir al espectéeulo qUft nn d.bio t'llf'iriti.la, M. MandroUeo,
ha calificado como ('1mu~dioso de la historiade 1:l htll1U.nidAd.

He aqm b descripeion de una ('~riffi("is :

-lInchas pe-rsohlls se eientan alrededor de una mesa : se toma.
con prt'f('rt'ncia nna mesa redonda, lijt'rn, cuya cubierta no K'a de
mármol i ('0)' 08 pil(ll ('It~n pron~t08 do pt'qU¡·f\.'\S MIMas ; se ('lijo
un r avimE'oto encerado, <lo modo que la mesa IlUÑ n moverse bajo
('1 menor impulso. Lo. n~i~l.t'ntt·s colocan su. manos eetendidas so
bre b. cubierta 1M mUI.Lle; ni princi pio se reeomondaba qUfl rada
uno pusiese el dedo pequeño de su mano derecha sobre ,,1 dedo
rolTf'~pond ientl' de 14 mano izqw¡·rda del vecino, pero mas broa
56 ha abandonado esta precaución romo inútil. He¡ tambi en algu
nos que prescriben el silencio i <'1 n'COjimit'Dto ; Jlf'ro mncha~ Vt'Cl."!1
se ha tenido el mismo éxito. annqce no hayan dejado de ooun'n:lr
i de n.'ir los miemLros de la roJnta [e-te es ('1 nombre con que 10

desi~ 1'1,t:ropo de operadores). Se aguanh nw o ménoe ti...mpo
(de! a SO minutos) : con frecccncia sucede que muchas penon:u
eeperimentan bcrmígneee en las manos i 10lI antebrazos, i se siento
que la rn{'!lS se mueve; ésta no ('jl>cnta desde lue~ mas que mori
mi~ntOll mui pequeüoe 'lne la hacen jira r sobre sí misma, Ja en nn
sentido, ya PD otro; desPUt·s Jo algunas wnt:llirn~, se decide en
una dirección que pat'l'ce pf('(l'rir; cada movimiento meo descri
bir a los pun to! de la. circunferencia nn arco cada 'Vez ma¡or; en
Mucel 101 espectadores 110 levantan sí u dl.'satTl'g1:J.r las manos colo
cadu sobre la mesa. En fin, ~gta j ira con movimiento continuo, i
10fI operadores jiran con ella, sin desatTl'¡:;-br an n sus manos. El
moTimiento de rotaeion le acelera hasta ('1 punto que los u irtent4!.
la si,ItUen 000 dificu1aJ, i ann a veces sen oLligadOll a retirarse.

• Cuando no mismo grupo de peNOnlS ha operado en repetida.!
oc::asionea, el Ieuércenc le produce E'U un Hpacío de tiempo mM

corto ; no ha¡ ya tenl.ati~ ni vai,-cnE's prel iminares; apénas la me
la principia a moverse, cuando se pone a jir.ar siempre en el mil
mo llentido» (1).

Una vez ccnsegctdc esto resultado, la mesa no solo obedeeo a
las órdenes que recibe, sino qlle adivina t:u lIbit·u la voluntad del
medium i de los otros cperrulores. Supóng-.uo tple so trato. do in-

(1) 4 . 8. llo rin, D,.~~ d da It'imcu otICIlUu, I" j . 862.



Ero Ul'tBtTWIo. 121

terrogarl&. .So le d~, por ejemplo, ~QO dJ un golpe para 1'C!pOlI_
dar afirmAtivamente I des para m:mif('t tar lo contrario. eSe maa
da a la mella quo diga, por medio de golpeos, la edad de tal perso
na o el núm ero de monedas que tiene en su bolsillo: la mt"a ree
pondo sin vacilar, a veces exactaml'nte, a veol's lWlI o menos. Si
el dato que ee exije de ella es eouockle por todos los operadores,
la respue fa será &l'gurnmente exacta ; 8i no es conocido mas que
por algunoll, habrá a1gtl1lll5 probahilitlaJe5 de error ; si nadie lo 1&

be, 00t00 sucede cua.ndo ODOde 1M asis!Pnfes pregunta cu.ánw
monedas tiene en lI U bolsillo, in saberlo él mismo, hai casi !:I eer
tidumbre de obtener UD3 respuesta. errúo('a i de que la meaa dará
un número a la ecsnalidad, Se l'U006 )... entrever que la ciencia
de la mesa no p¡w. mas allá de la ciencia de los cperadoress (1).

Sea do esto lo que l!(! quiera por abora, el hecho es qne las mo
M! parlantes llegaron a ser 1'0 breve la mm del dia. Pero se 00

noció lul'go que I:u mesas no eran do necesidad absoluta para ser
vir a Lu manifestaci ones de 10>1 e"píritulI, i fueron reemplaaadna
vontaj ollaml'oto Ilor el pr imor objoto que se bailaba a la mano. E;¡.
te prog:reso 00 fué tan útil como la invención do un alfabeto, que
podríamos Ilsumr h-'ll'grlÍfico. E n efecto, el I"ngnajo de 105 esplei
tus, reducido a las dos palabras ,( i "J, era alg-o deficiente i 00 po
ro incómodo para 1M esijencies de los vivos. Se allanó esta difi
cultad rep resent ando c:ub. letra del .lf'llIt-'to por cierto número de
g:ol pt"~ . Les espí ritus, siempre complacientes, quisieron aceptar
iambien l.">16 si:otema. Pero vamos ascendiendo ('0 una escala Jo
rrop-e~~ i no debemos detenernos. .Anko ~ de mucho tiempo, el
mismo alfabt-to de que acabamos de haLlar fué inutiJ. Ba-w quo
un individuo 116 coloca-e en aptitud de escribir, teniendo su pe05o'1

miento concentrado eu un (".;pirito; al c:aiJo de algunos in~ta..nw~,

("1 médium ntia moverse su mano i e-cribia por un impulso es-
treñc a ; u propia voluntad (a-.;j al m~no~ lo dl'daraLa). M habré
y& adivinado llue era el espíritu el que tlirijia la mano J..I medium.
Pero, como lIi esto 00 fuera ba-tante todavía ¡lara establecer la co
mnnicacion ent re los mortales i 105 invi.•i bll'~ , éstos qulsioron es
cribi r ta mbi én ello.• mismos sin valerse ¡16 la mano Jo otro opera
dor. E l baron de Ii uldcnstubbé t U1'O la gloria de este descubri
miento (2) .

(1). A. S. MOM, Dilo 1IlIJjPIdi_ tt da...w.v.. oocvliu, páj. 864.
(21 &illo 1MchaDeI, YariCJU __ ~ l iJUrairu, pilo 221.



Se v~ con cuanta rapidez los espíritus so familiarizaron con los
viv~ i el alto grado de perfección i do simplicidad a que llegaron
108 medios de comunicacioD entro unos i otros.

11.

Despnee de manifestarse i de hacer propagnnd a en el Nu evo
Mundo, los espíritus, como dijimos, habían pasado el océano para
ir a invadir con IIUS prodij ioa la Inglaterra, la Francia i la Aleme
nia, Se puede decir que la. escuela espiritista de nuestros dlae dala
de esa época; pero seria un error cree r que las ideas que constitu
yen actualmente el espirit ismo tienen un or ijen moderno . Para
bailar la! primeras huellas do esta doctri na es preciso retroceder
en la série de los tiempos basta la cuna misma de los pueblos mas
antiguos.

Detengámonos a dar una mirada retrospectiva,
Al hacer la historia del espiritismo es imposible deja r de notar

las analojlas que existen entre sus prácticas i los procedirnien toa
que en todo tiempo se ha empleado, bajo diferentes formas, para
fascinar la imajinacion. Parecer á "in duda algo ('straií; esta manera
de discurrir tratándose del espirit ismo, que sus adeptos han preten
dido elevar nl rango de las ciencias esperimentales. Pero dejemos
a un lado esta epreciacioe, quo nos ocupará mas adelante, pura fi
jamos por ahora en algun os detalles que conviene tener presente.

Se sabe que la, sociedades primitivas tenluu el I'oOntimiento do
liD orljan divino, i que las jencracionee se trasmitían unas a otras
e1recuerdo de la intervenció n de los dioses en el gobierno directo
de los hombres. Las prime ras leyes civiles i las pri meras prácticas
rel ijio5as babian sido confeccionadas por L1. divinida d, S(>glln la t ra
dicion. Pero despu és de esto, los dioses no se habían ido para siem
pre de la tierra : volvían con frecuencia para instruir a los hom
bree, para dictarles nuevas leyes, o para socorrerlos en las circnne
tancias difíciles. A UD despees, cuando la divinidad no intervino
personalmente en 108 asuntos humanos, hizo sentir todavía llU in
fluencia valiéndose de fenómenos maravillosos ejecutados por ella
misma o por medio de.sus elej idos. t:Apare<X'n entonces, dice F i
guier, los oráculos, los reveladores, los profetas i los fundadcrea de
instituciones nuevas. Pero todos ellos no pueden imponerse a las
naciones i no llegan a subyugar 8U espíritu, sino j ustificando por
pruebas irrecusables que su misi ón deriva de lo alto : se veo, pues,
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en la obligacion de baccr prcdíjíos. Laa mllrnvil1a~ que operan de
lan te de la multitud ar robade son lila credenciales que los hacen
reconocer como los emisarios, i por 8 11í decirlo, como los porte-ve
Ot' 8 de la divinidad. Antes de ucepta e el órden nuevo que se predi.
C<l en nombro de ella, el pueblo exije 18 aparicion de nlgun hecho
sobrenatural que lleve impreso IIU carácter oolellte.:&

Se comprende fácilmente esta dispoeicion de ,espíritu para. supo
ner la influencia de poderes superiores i de Fuerzas soleehumnnas,
tomando en cuenta la ignorancia que entre los antiguo .'! reinaba
sobre la npreciaclon de los fen ómenos del universo. Bajo este
punto de vista , nosotros estamos sin duda a una distancia inmensa
do ellos. Los prog resos de las ciencias de observncion, al mismo
tiempo que han eusunehndo todas las esferas de la.actividad huma
na i mostrado horizontes nuevos al pensamiento, nos permiten boi
reducir a leyes precisas un gran número do hechos (Iue en otro
tiempo pasaban pur sobrenaturales. Si muchos Ien émenos que se
verific an a nuestra vista resisten aun a toda interpretucíon, eso so
lo revela la deficiencia de nuestros conocimientos, pl'ro no prueba
de nin~>'Unn ma nera que hnya algo que escape a las leyes inv ar ia
bles, a la J{~ i ca inflexible :1 que todo obedece en la naturaleza.
Cuando los el....mon tos de inv est iga ción no bastan para descubri r el
oeíjcn i la 6liacion de un hecho, nos valernos de hipótesis pnra es
plicarlo &'gun Ins leyes jenerales. La analojía, que nos induce a
discurri r de esa manera, tien e para nosotros ta nta fuerza que pro
fer imos aceptar un o. hipótesis poco probable ántcs que admitir las
eausn s sob renaturales en la prod ucci ón de los fen ómenos del mua
J o físico. Confesamos nuestra impotencia para ver cla ramente la
relucion que existe entre un hecho i la causa. que 10 produce, pero
nos parece absurda toda snposicion que no está eu armonía con
lns leyes fundamentales demostradas por la esperiencia i el racio
cinio.

No suced ía lo mismo entre los antiguos. En la imposibilidad de
esplicarse el órden t an constante de los fenómenos de la naturale
za, ellos Ilegarou n suponl'r la existencia de [énlc s o divinidades
11110 interveninn en 1:'1g uhierno del univer so. e Los :antiguos, dioo
Mcr ln, estmños 11 todu noción do física i sin sospechar siquiera la
ciencia de los fenómenos do la naturaleza, lo esplicaben todo fá
cilmcn to por la uccion do los dioses sccundurioa: el viento ('ra el
soplo de Borens, las olas dd mar erun sj itadaa por Neptuno, el ca
rro del 801era. conducido por Apolo i el do la luna por Díene, en-
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da corriente de agua tenia N náyade , cada árbol 10 driada~ (1).
ü_ ideu, COJO orijen 111 l:.lla en 1011 pueble. II\.U antiguo-., fa
.-oreeiaD de una mane,.,lldmirab1e el iDltinto R1pt'rttici08O i la er&o

dalidaJ ; aM, no" raro que Hl~ un carádtor .oorenatural • t.
do aqUftUO que p""flntaba algo de sorprendente o de iEtMJllicaMe.

S iD("[(lbargo, M'ria un error C!"MIr qIJe entre lo. antigua. nad ie
Uftgó a post'"" f las mal lij\-rat Docio~9 de fb ica 11 de otrti ciencins.
F<'J ma~ lójioo ptour qua hubo I'nronOM, como ha habido 1'0 todo
tiempo, IIW1no~ Oh!lerT:&llores que sorp rendieron loe secretos do la
naturaleza. M. Eusebio S...lverte, cu~·a autoridad sobre esta materia
no puede eer- put'sta en JUlIa, ha dilucidudo la cuesti ón de que tra
tamos en una obra que lleva por tit ulo Bu -rienu. occulu., 011

}:-¡ IN,. la )ld~. J)(>~ru", ,de un estudie atento de 10 1 prodijia.
qUl" nos ha eonse rvade l. t radiei on, }l. &Iverte ded uce qu e fIIl.

h~na Mjica se dl'oo admitir que siempre 108 fenómenos maraflll~

Il» han u-nido un fllDdamento cifontifi.co, b.q,do E'D principiOll de
fi.q t», de n~~ro1ojia, de hi,wria oatural...te. IkmontindOMl al
orfjen o.ko 1u ciencias., }l. TlMIlldier dice que todas ellas han .ido
OODStitD.~ en ~ principio por D.n peqneée número de nocieme.,
di! Mperit-ndas, de oonjettlf'U i de raciocinioL e Pero por muí im
f't'rf~ que fileno esos conocimientos, agn>ga el mistne. autor,
e!!taLan fller:l del alcance del ma.vor número ; ellce daban, put'S, a
lo, que loe poselen una inoont('stable superioridad sobre la multi
tud, entregada por completo a las ocupaciones i a 108 cuidad os de
la vida material. E~L'l autoridad i esta influencia que el vul~o da
ba a 108 ábiOll p-iv ilejícd os, dieron luego a "003 la ten tacion de
. hnMr de BU prt~tijio, essjeeeodc ~u ciencia i su pode r 80hre 108
elementOll. Todo el mundo oonvifone en que hai en toda, Iat prée
tic:u de la májia ant igqa UD fondo de verdad, cierto eonocimienec
de Jos fl.'DÓrneuOS naturalf'l8 ¡ ~ro todos oonviHK!u tambien en qDe
no ee tardó en agre¡::ar el artificio de la impostura i la habilidad
de la Rpereberi&, de1UH'te qoe ~ imperio.oore 1.. a~ Itoj í
timo al principio, ee ootrvt'rtia en una nsurpacion al tomar por
bale la IMUtiro (2).

Se ve qUf! lo~ peeeederee de los primeree rndimf'otos cienti fiOOl,
le n.lieron de ellos para ~plot.'1f la ignorancia i la credul idad de
-.:1, oonte mporáneos. (Men tando apariencia. mieterioeas para do-

(JI A. 8. ) (oriu, b u FJlsqndi""utdu.n- OCt;N1tu , páj. 227.
1'J J . B. n-ndier, Du.ne- oocuItu ti dr. lptriti-, pAjoe.
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mina!' la imaj inacion de la mul titu d, prete~I'OD estar dotado. de
facultadee l apt'riol'M a laa de lo. demu hombrM i de un poder _
brt'natu ral lObre 106elementos. P or medio do ciertas farmllla!, in
OQmprenllihkol para el TUl.¡¡::o, se poniaD en relacion con &eres un'¡'
aibl... que lee l'enlab.n 101 eeeretce del puado, del presente i dr1
Jl'O"euir. Laciencia teQ{>brosa deque en.n dt-po,ritarios les permitia
ademu hace r CO!a.!I 8OrpreudentE'a que entónoes parecian &obrepu.
jar a todo eefuerro hnmano. 101 procedimien tos empleados para
conM'wUr tan estraordinarios efectos han recibido el nombre do
cKonciu ocultu.

E sta. ciencias tu vieron principalmente por albeor¡¡::ue 105 wmplO1
i 1oI 1Q~. tagrad08, como mas propios para las maniff'stacionea
de loe d ioses. As í, la W8ta sacerdotal es ces¡ siempre la que peeee
e1 privil(llj io de haLlar directamente con lasdívíeidades. • 'Iodos loa
uoenlotea del antiguo Ej ipto estaban inveetidoa de poderes sobre
naturo1e1J i misteeiosoa, En la I ndia, eran los lamu i 10.'J l.orahami
nee del primer ran¡¡::o los que tenian ('1 monopolio. Hacian comu
nicar el cielo con L1. t ierra, el hombre con In divinidad, absoluta
mente como nuestros mediu rna aetu:Ul'IlD (1). E ..tas mismas prác
ticas 8&lieron del Oriente para propa~lln16 hajo diversas formas,
Lo l! griPgos, que las recibi eren, las adaptaron a su gu~to por lo
maravil loec ; tu vieron 108 oráculos i I<)~ adi vinos. LO!! hebreos no
deeeco cciercn tampoco el arte de la atlivinacio n ; el arca. dela alian
za, euyo coidado estaba. a cargo de lo~ sace rdotes, hacia entre elJoA

.1 papel de la ~ pitiaJosibilas de les wic¡::tl ; edemas, otros adivinoa
de un rango ménOl ele\lIdo recibían eon"ulta.'J au n sobre oegocios

pooo im portantH.
Al lado de la adivinacion se debe ool00ar otro prodijio, que oora

titu~ el principal poder de la, c""ncia~ ocultas, Queremcs hablar
de la t''I'ooaoiOD de 10<'1 dioses i de laa alm:u do} los muertes. Ea
práctica el! tan antigua qoe ~ria impo!lible fijar su orijen siquil-la
de una manera aproxilllatin; la hallamOil,por lo dercee, en t.odu
1.alI rt'l ijionea, sin ser esclusjramente propia de nin~ de ellas.
LoIJ romanOJ, entre otros pueblos, rvocaban los diOlleIl tutelart'a de
IIDI! enemigo" en medio de ceremonias 1I01.'lllnes, i los in\;taoon a
eeteblecor ftU rcsidt'ncia en Roma, dando les ofrecian nuevos a1t.1.
!'6lI i llllorificios. E sta operac ion reljjiosa f'ra ta n necesaria que cremo
calli imposihle, i lu~stu. pel igroilO, apoJera rllt't de una. ciudad cuyoa

(1) Luia Figuitlt, Y i.lo6r , GU~ taoo 1, inWd\lC.C.ioo.
•• o. "
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hahilllDteSno habían sido nhandcnadcsaun por eua divinidades pro
tecto ras, Pero despuee de 1:1. evoeacion de estos dioses, despuee do
prometerles templos i dones, los romanos creían firmemente en la.
derrota de sus ent"mip;os. La fórmula de que se velian para eetee
evocaciones babia sido hecha al princlplo para los cartsjineses, pe
ro fu é adoptada en Sf',guida para muchas ciudades de Ital ia, de la
Grecia, de las Galias, de Espeñe i del Africa.

;'¡fa.~ frecuentes que éstas han sido las evocaciones do las almas
de los muertos, que ca si siempre ta mbi én se han pre ctieado 0011 un
aparato mas solemnl', con ceremonias mas misteriosas. «Este ar te
dice l l ano, er a conocido de los judioe: la le¡ do Moisés prohibe in
terroga r a 10;1 muertos (Dect. XVI I J, 11); Sanl prolllulgó edictos
de este-minio contra los que violnbnn t'sta probibicion ; usi, tuv o
que disfrazarse para ir a consulta r, contraviniendo a 8 US propios
decretos, a la hech icera do Endor, que a peticion ~UJ:l. le hizo npa
recer a Samuel (1, Reyes, XXVI II) ; el profeta Isaias condena 8C""

veremente a los ljU O van a consultar a los muertos sobre lo (lue in
teresa 11 los vivos (h. VII I, 10), i reprocha a sus contcm por éru..-os
por dormir en las tumbas (LXV, 4 ) para obtener sin duda sueños
lucidos con ('1 concurso de los muertoas (1). Heréd oto dice (I UO

esta ult ima creencia ora jcnern l en algunos pueblos africano s; los
manes inspiraban durante ('1 sueüc lo (¡Ile se deseaba sabe r ,

E ntre los ~rie.!:'os esta pract ica existió desde el t iempo do Home
ro. Rabia allí templos de-dicadoe especialmente a los man!:'s, los
cuales eran servidos por los ministros del culto, Se refiere que
P ausanias evocó en uno do (,'«lS templos, una sombra qne lo per :<t'
gcte, i que Periandro, timno de Corinto, i uno de los siete sabios do
la Grecia, consult é los manes de Meliza. A la época do las conquls 
tas de AIl:'jandro en Asia, los Wi('gos que se establecieron allí pe
netraron en los tt'lIJplos de la Frijiu i de la Siria para instr uirse en
la ciencia de los saeerdutes.

Las evocaciones se hallan tambi én en la mente do los poetas ,
Hornero describa en 6 Odisea 1'1 viajtl de Uliees al pnis de los ci
m{'ri oll para evocar l.1 sombra de Tin'siu.'l, célebre adivino de Tl~b:l ,~.

El viaje do Orfco a 108 infierno s pura reecster u su e si'0~a. E ur idi
ce no es talvez mas que una evceacion. En el excelen te 1J ia'¡¡)fI(~

M.o d~ [,j~roj'w i de Ilutona de MM. Deaobrv i Ilnchelet, se lecu
la., palabras 8igu i('nh's que corrohoran nqu('lla apreciacion: I La
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mayor parte de 1a~ poosiu .tribuida.'l a Oñoo Mn 't~rdadE'ros (';3D

toe de l'yocaCiOD. Un prácticas de que hablamM no k>biaD mnchall
veces otro objeto que ponf'r. los \;V0 9 en r1"lacion oon W manea
de W ['('rMlt13, qne k a hahian sido queridaA. Pero con m al fre
cut'ncia, las evocaciones IIl'rvian pan al"eri~ los IJQC('M)(I futuros
o para predecir los tll"fltinol reeervadoa• lO!! mortal t'~.• Las ceremc
nial del acto no en todo CIlSO eran la, mi~mal, JN.'ro casi ~l'mpre

reTestino un carácter eombnc i au-rrndor. SUOf:'(lió este princi¡oal
merite cuando los encantos de los máj icoI perturbaron elsilencio
do In, tumba.... Do ordinario, ('l lúgubre RI'nralo tenia lugar en 108
Il('pUlCr08 mismos de 101 que 10 descule evocar : r'n medio de la 01
curidad de In noche se inmolaban n los manea oVI'ias DE'¡¡rnS en al
turas que arrecian un aspecto mort uorio, roo In l adornos de cinta,
i ralJlB!'I de ciprés ; se seceifieabn tambien nn ~lllo que, al di iparse
la1 tinieblas oon la proximidad del die, indicaba ('1 término de la
C("l't'monia : éstA eoñcluia, en fin, con I'J't'Ces misteriosas i eonto rsic
nes. La famosa E nticloptdia del siglo xnn, de la cual tomamo.
estos d...lall~, dt'SCri~ en la palabra cevocadon" continúa comosi
WJe: cA'li le l1('go a persuadir al vulgo iW10rante i estúpido, que
e~ta máj ia knia un poder absoluto, no solo !'Obre los hombree, sino
mM 1M dioses mismos, sobre los astros , sobre ('1 1101, sobre la luna,

sobre toda la natureleea, en una palabrn.s
No necesitamos ir mas léj04en este terreno. Al prin cipio de e!o

te párrafo decí amos que 111 doctri na que en la act ualidad 110,'a el
nOmhl't1 de espiritismo liNIO ~U verdnd..ro orfjen, no en lo", tiempo.'!
mcdernos, sino en la" ,""ot·as mas remota.• Ile lu historia do la hu
manidad. La breve esplcrecion que acaballlos do hacer basta 11l11"'.1.
justificar esta aserci ón.

H('mM visto que 1M antiW1O!1 baci:m remonta r su oríjen hasta
convt'rti~ en descend ientes de 10'1 dioses, i qUf', continuando bajo
esta tutd a, solo vieron la influencia de b.'ldivinidades donde un cri
terío Dlt'jor dirijido debla hallar dl'!'pu~ las kY"'l roJI"tant..... de la
DaturalE'ZL Este, a la verdsd, t iene poroquE' ""'r ron E'I orijon d..1
espiriti...mo¡ pt'ro hemos querido apuntar l'~ obeervacio n pol"lJ.U8
le I't'fiere a un becbo que ha tenido una wan.1e influencia en 1:11I
pr ácticall mencionadas nnteeiorment ... Oh,'ót'f1¡('mo~ que el ¡"'n:la
mit'nto de 10.'1 dio"l'lI, eoneenrra ndo 1<1 activldud de la imaj inal'ioll
Ilnti~lla , hizo nacer bien pronto una rJ ('it'¡;::ll NI todo lo soLrt'uatn
rol, lo quoequivallc eoncillumente n agregnr II la dd icil'ncia de t'~ l'í

ritu maW icacion completa de la razono Se vé que la ignor.J.Dcia
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pupetstioio&a eaoó de la nada ha divinidades, i que éstas a.10 vez:
favorecieron la ign orancia i la supersticion que hu habiaD eoj(l~:-:

dredo.
1I1erooda este estado de los eaplrims, las cíeccíae ocultas edqni

rieron fácilmente un gran prestijio, Basta, recordar loa media" de
qu.e 88 valian 101 iniciados en e~s deücias para ver que todo su,
secreto 16 limitaba a producir 1:l faacinacion, sea que con este fu¡

8010empleasen cerem onias lúgubres para dominar el espíritu ma
ra villado de la multi tud, o eea que, bajo apariencias misteriosas, l e
valieran de algunos fenómenos naturales incompre nsibles (lotón.oos
para el vclgc. P ero sea de esto lo qu~ se quiera, lleguemos ya a
las prácticas que han precedido desde tiempos tan remotos ~ eepi
ritismo moderno. H emos record..ido el gran poder, la. reputacion
fabulosa de que gozaban entro sus conte mporáneos los orác ulos,
los adivinos, lau ibilas. P ues bien , entre éstos i los mediums que
boi dia no! trasmiten los.pensamientos i la voluntad delos espiri
tus 00 hai mas que una dife rencia in signifi cante, es la diferencia
de nombres. Unos i ot ros, recib iendo sus inspiraciones de lo, alto,
han querido hacer desaparecer toda solución de continuidad entra
el mn.ndo real i el mundo invi sible, entre los hombres i los espíri
tus. Unos i otros, esplcrando los misteriosos ar canos de la natu
raleza merced a la cooperac ión de inte lijencias superiores, han pr(,l
tendido scje rimce conocimientos que estaban vedados para los de
JIllI.I mortales.

Hemos visto que los dos grandes prcdijioe que pri ucipclsceuto
han consti tuido la importancia de lna ciencias ocultas, son la facul
tad de la adivinacion i el poder de evoca r las alma.s de los muertos.
El espiritismo moderno, enarbolando estos mismos principios, nohu
h.echo mas que hacer revi vir creencias mili antigua~, que en nuestros
dias no tienen siquie ra el mérito de la novedad, pues MI ha COUIó61'

vado, bajo formas mú ltiples, como el patrimonio de todo s los Iiem
poi. Instituido el espiritismo con la coope rccioc de ajeutes sobre
nataralea, deLe Iójicamente colocarse al nivel de mi ciencias ocul
tu, que tienen por base el mismo principio, 10lI mismos elernenooi
de iuvest igacio n. Pero 10.'1 medl uma reemplazando a los adivinos i
a loa evocadores teneb rosos de otra época , han simplificado 10& p,r(,)-:
eedimientca hasta hacerlosaccesibles a todo el mundo. Laa w./m,¡~

braaocultashao. envejecido come tantas otras prác~ inú,alea.
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H emOll visto el entwiam.o con que fueren recibida.!1M mesu
Jimtoria! i las rápidas ooDqui~ hechas por los espíriece eu el ter
reno de la opinion. La nueva doctrina se anunciaha en nombre de
idt'U tan ft"CtlDda.s i tan eeductoraa qne parecia destinada a rejeee
tar el mundo. A la hu de esta ciencia inspirada por lasa1mlu de
lee muertos, iban a disiparse 10 1 problemas que e-n el tr:L"CUr50 de
los siglos bebían resistido a la penetraeion del espíritu humano i
de la fi losofía. ¿Xo era eso decretar la última hora del escepticismo?

A pe~r de tan hermosas prome!JaS, el espiritismo no hizo flll'Or,
sin embargo, alno por mni corto tiempo. La~ mesas dejaron de
danzar, i volvieron luego a la calma impasible de ánÍt's. Pero los
espíritus DO desaparecieren por eso¡SUS adeptos, sus in iciados, IUS

epóstclce, reuniendo lae inspiraciones que les babian sido dadas, i
agregando nuevos hechos, han establecido definitivam ente las ba
ses de la nueva doctrina. En ('1 número do estos sectar ios figa ra
en primera linea Allnn Kerd ec, cuyo nombre de baut ismo es
Hipólito-Leon-Denieod Hivuil (1). AlIan Kardec es autor de va
r ias obras que contienen los pri cciplos fundamentales de la doc
trina espiritista. Una de esas obras lleva en la primera pAjina un
título que es una verdad era deecripcion, un cuadro detallado de las
mnterial que encierra. Bastael titulo para darse a conocer:

PB ILOSOl'llIE Sl'mITCALISTE.

Contmant 1aI priDcipel de la doctrine
.pirite A1r l ' illlDOrta1i te de l' Ame. ¡a
nalu", del!er;prib: tt lean rarP""l' a'l'eC
lts hommn; 1aI loi- mo...&e., r.-rie pré
R ote, la m (ulure t'l l' ut'Dir de l'
humani~ lIe!<.m l' t'UIIt'ignemeu\ doooé
r ar IN. &.prits R1pmo-ura • l' aide de
,ll ..ere médium&; recueillR d mil t'D
ordN par AlIanKar<Iuc.

Como se vé pOr esto, el L ibro Je [01 upíritlU es la. eSpre;¡iOD je--

i ll Nl\Ch'i en L lcn et a de oetubredu 1803, 1mu~;ó 01 1,· doabril, d.e 1869. El
nombnl AliaDKeedec es una re..el&CIDn de h.. l!lIl'intu., loa cu.l el1 hicieten llD1lllr
• Al. ltiuil quo " ti alma babia pI1r1<'ned ,lo" uu beeton llemedo MIau Kan!ec.
DeeUo eoWv,ON llen' catenombRl con que w eoaocidu C(IDO tittitor.
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Duina de los seres invisibles que lo han dietado ; eno bai nada en él
quo no sea la manifestación de "' l'en8~miento ~ que no .h.ara sido
examinado por ellos.s Per o hui mas aun : la prunera edici ón no so
hizo" sino después de «haber sido cuidadosamente revisad a muchas
veces i corrcjida por los ('spirit ulI mismoes ; i como si esto DOfuera
bastante, las ediciones postcriol'\'lI 111m sido «objeto de nn nuevo i
minucioso es ámen de su parte.,. M. Descbancl recuerda 10 que Rou
SSol.'(l.I1 escribía en 1'1Em it Í{¡: «La IgIl'sin decide que ella tiene 01 de
rccho de decidi r ¿no hai ahí una autoridad bien probada? j' i observa
en il€'~ida q'le Allar( Kardcc ha procedido de la misma mane
ra al fundar el eSIliritismo sobre las revelaciones de los espíritus.
ll¿XOes una dcmostrllcioDbien filo!lÚficn? Es el espíritu el que afir
ma i dice : yo soi el E~pirihn (1) . Como quier e quo sea, el L ibro
di! l~ upl"¡tlU es sin duda la mejor fuente donde se puede ir" 00

nocer las bases del elll,irit ismo; por eso vamos a copiar al~nas

páj inas en que el autor resume los puntos mas culmi nantes do la
doctrina dictada, eorrejida i aum entada por los esp íritus.

«Dios es eterno, in mutable, inmaterial, único, todopode roso,
soberanamente justo i bueno. El ha ereudo el universo que com
prende todos los seres animados e inan imados, materiale s e inma
terinles,

«Los seres materiales const ituyen el mundo visible o corporal,
i los seres inmateriales 1'1 mundo invisible o de los Espíritus. E l
mundo de 10" Espíri tus es ('1 mundo normal, primitivo, eterno l're
existe-nte i que sobrevive a todo. El mundo corporal no es mas quo
secundario ; podría dejar do existir sin alterar la existencia del
mundo de los Espír itus. Los E~plritus revisten temporalmente
nna capa material perecedera, cuya deetruccíon por la muerto, les
vu elve la libertad .

«Entre bs diferentes especies de seres corporales, Dios ha eleji
do la especie humana l,ara la enenmacion de los Es píritus qllOha n
llegado a cierto g rado do desa rrollo, esto es lo quo lo da la superio
ridad moral e intelectual sobre todos los otros.

«El alma es un E eplritu encarnado, a quien el cuerpo no sirve
mas qne do envoltura.

«En el hombre ha i tres cosas : 1.0 El cuerpo o ser material aná
logo a los an imales i animado por el mismo pr incipio vital ; 2.0 el

(1) EaJlio IMchaucl, Yariailll\OTGlu eC lükrairu. páj. 19I1.
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alma o ser inmaterial, E spíritu encarnado en el cuerpo; 3.° el lazo
quo un o el alma i el cuerpo, pr incipio intermediario entre la mate
ria i el E spír itu .

«De este modo, el hombre tien e dos naturaleza: por su cuerpo
participa do la natura leza de los animales, cuyos instinto s tiene;
por su alma participa de la naturaleza de los E píritus.

«E l lazo o periespiritu que une el cuerpo i el E spíritu, es una
especie de cubierta semi-mate rial. La muerte es la destruccion
de la capa mas grosera; el Espíritu conserva la segu nda que cons
tit uye para él un cuerpo etéreo, invi sible para nosotros en el esta
do moral, pero que puede hacerse accidentalmente visible i aun tan
jible, como sucede en los fenómenos de las apariciones.

«Así, el E spíritu no es un ser abstracto, indefinido, que solo el
pensamiento puede concebir ; es un ser real circunscrito, que en
ciertos casos es apreciable por el sentido de la vista, del oido i del
tacto.

«Los E spíritu s pert enecen a diferentes clases i no son iguales
en poder ni en intelíj encia, ni en saber ni en moralidad. Los del
primer órden son los E spíritus superiores, que se distinguen de los
ot ros por su perfeccion, su conocimientos, sus apro ximacion a Dios,
por la pureza de sus sentimientos i su amor al bien: estos son los
ánj eles o E píritus puros. Las otras clnses se alejan mas i mas
de e ta perfeccion; los de las clases inferiores estan inclinados a la
mayor parte de nu estra s pasiones, alodio, la envidia, los celos, el
orgullo, etc., se complacen en el mal. Entre éstos hai algunos
que no son ni mui buenos ni mui malos; mas bien embrollones i
chismo os que malos, la malicia i la inconsecuencia parecen ser
su fuerte: e tos son los E spíritus duendes, o lijeros.

«Los E spíritus no pertenecen perpétuamente al mismo órden.
Todo mejoran pasando por diferentes g rados de la jerarqnia es
piriti sta. E sto mejoramiento tiene lugar por la enoarnac ion que so
ha impuesto a los un os como espiacion i a los otro s como mi
sion, La vida materia l es una prueba que debe sufrir muchas
veces hasta que haya alcanzado la perfeccion absoluta; es una es
pecie do tamiz o de filtro de donde salen mas o ménos purificados.

«D ejando el cuepro, el alma entra en el mundo de los Espíritus,
do donde habiu salido para volver a tomar una nueva existencia
material despucs de un tiempo mas o m énos largo, durante el cual
se halla en el estado de Espíritu errante .

cDebieudo pasar 01 Espíri tu por muchas encarnaciones, resulta



a.
qn e tOOOIJ nceotroe hemos tenido muchas existenclaa i que tendre
mos aun otras mM o m énos perfeecionada!l, sello en la ti erra, sea
ron otros mundos. La sneamaclon de los Espíritus tiene 8iemp~

lugar en 13. especie humana; eerin un error creer que el alma o
Espíritu puede encarnarse en el cuerpo de un animal.

eLas diferentes existencias corporales del E spíritu 80'11 siemp",
prognosivu i jamas retrógnda.'l, Jlf'N> la rapidez del progreso de
pende de los ('I; ful' rro.~ que hacemos para Ilegar a la perfecciono

lIW eualidades del alma 80 D las del Espfritn qne está encar
nado en nosotros¡ de modo que el hombre de bien es la encarna
eion de un Espíritu bueno, i el hombre perveno la de un E spiritu

impuro.

«El alma ten ia su individualidad éntes de su encamacicu, i la
conserva despees de su seperacíon del cu!'rpo. Cuando vuelve a
entrar en el mnndo de los Espíritus, encuentra allí a todos aque
llos que ha conocido en la tierra, i todas sus existencias unteriorea
se rcfli'j an en su memoria con el recuerde de todo el bien i de t odo

el mal que han hecho.

cE! E spíri tu encamado t'stá bajo la influencia de la materia ; el
hombre que se hace superior a este influencia por la elevn cicn i
la depuración de su alma, se acerca a los buenos E spír itu s con los
co.alE.' s estará un dia. El qu e ee dl'j a domina r por L1s malas pceíc
nea i pone todos sus goces en la satisfacción de los apetitos gro-
eeroe, se acerca a los Espíritus impuros, dando la preponderancia a

la naturaleza animal.

e10s E spíritus en camados habitan los di ferentes globos del
Universo. Los Espteitus no t'nca rnados o errantes no ocupun una
rej ion determi nada i circunscrita ; están por todas partes en el ello
pecio i 11 nuestro lado, viéndonos i codeándonos sin cesar; es toda
una pcblaciou invisible que se ejita al rededor nuestro.

e Loe E"l,iritm ejercen sobre el mondo moral, i aun sobre el
mundo físico,una eccion incesante ¡ obran sobre la materia i sobre
el pensamiento, i cenetitcyen uno de los poderes de la naturaleza,
musa eficiente de U Il U.multitud de fenóme nos basto. ahora ineepli
cables o mal espllcados , i que no enc uentra n una solución racional
mas qu e en el eepir itlsmo .

• Las relacione! de los E splritus con los hombres son constantes.
Los buenos Esplri tus nos inclinan al bien , 0 08 sost ienen en las
pruebas de 1& vida i DOS ayudan a aoportarlu con ánimo i ree íg-
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ucion ; loe maJOI bOl inclinan al mal; *3 alegran al "emol IUCum..
bir ¡ que nos parncamol . elles.

eLu ecmuaicaeiones de 101 Esp íri tu s con lO! bombree IOn

ocul tas u ostensibles. Las ccmcnacionee ocultas tienen luga r por
la influencia buena o mala que ejercen sobre nosotros sin aaberlo ;
a nuestro juicio toca el discernir lu buenas o maw irnpiraciobt'1.
W eomnnícacicnee OllWblibll.'$ tienen In~r por medio de b es-
critnru, de la palabra u otras manlfeetacionea materiales, lo ma~
amen udo p6r la interrencion de 101 mediums que les sirven da
iuetrnmento.

eLoa E~p' ritl1S se manifiestan espontáneamente o evocándolos.
Se pueden evocar todos 101 Espíritus, tanto 108 que han animado
hombrea oscuros como 101 de las periWnas mal! ilustres, eualqul ora
que lea la época en que han vi vido; 10 1 de nuestros parientes,
amigOlo enemigos, i obte ner de ellos, por comunicaciones escri..
tn.!J o verbales, conH'jo.'1, notieiaa sobre su ,ituacion de ultratum
ba, sobre 511.'1 pensam ien tos con respecto a nosotros, asi como
las revelaciones que le" lIt'.lI. permítklo hacernos.

eLes Espíri tus dOn atraid~ en r:wm de ~n ~impatia por b
na tn ra1t'z.a moral del círculo que loe evoca, Lag Espíritus superio
rtI !le coreplcce n 1'0 la.1 reuniones formales en qut' domina el amor
al bien i el deseo sincero do in"~lru i rsc i mejora rse, Su presencie
ahnYf'nt.'l los Espíritus inferiores, que encuent ran por el contrario
nn libre acceso i pueden obrar con toda libertad ent ro las personas
frí vola.!! o ~u iada.!l IKIf In sola euriosidud i (¡llO tleur'n malos inst¡n
tos. Ujo8 de obtener J.. ellos buenos COtl,¡,'joll i noticias útiles, no
debon C"Il('ra rse tuas que neced a des, mentiras , bromas de mal ~11!1

to o misti ficaciones, porque muchas veces usuu nombres \'('DeraJOII
para inducir mej or el error.

d A distinci ón dI' 108 buenos i malO<' E"l'iritw es mui fácil; el
}¡ 'n,KUllj e de los Espírit us euperioree (>" con-tenwmente di~no, no
ble, oon el sdlo di' la mas alta moral idad , dt-,tl'renJiJos de toda
Laja p:uion ; sus oon!ltjotl res piran b sablduria mas pura i ti"l1('n
, iellllJre en \-i~b nuest ro perfeccionamiento i el hil'O de 13 humnni
dad . EI I,;'D~aje de los J<:.ipln tus inferiores, ni cont rario, es in
consec uente, muchas W « ' .!I tr ivial i aun ¡;tr'"JtI{'ro ; ¡<i nl,guna1 Vlll'O'""

dicen CO.'!.1 S buenas i verJadl'ra..~, díoeu Ill '''~ fal"ll.1 i absurdas por
malicia o por ign orancia ; eo :t.legrnn de la cN.'Ilulid:l.J i se diviertt.'n
a t'Slwnsall de aquello! q Ull lo,.!! I'rt'gunt.'ln, lisonjeando su vunklud,
euíretenieudc 8U8 desees con \":lnas espcrauzas. Eu resúmou, las

~L so
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eomnnicacicnee formales, en tolla la co-pcícn de la palabra , no tie
nen IU,l2,'ar mas que en los círculos formules, en uquclloa CU.r0'~

miembros están unidos por una coDlUllion ín tima de pe usnnieutoa

que tienden al bien.
cLa moral de los Espíritus superlorcs se resumo, como la do

Cristo, en esta máxima evanjélicas Obl11r con los otros, como
quisiéramos que los otros 0 1J1":I.!ll.'ll COI\ nosotros m¡..mlOs, ('.~ decir
hacer bien i no hacer mal. El hombre encuentra en este principio
la regle unive rsal de conducta ¡mm sus mas pequ eña s acciones.

(~O,; enseñan (IUIJ el t"g'oismo, el c-g ollo, L, sen.sunlidad, son
pasiones que nos aproximan a la natu raleza animal, sujetándonos
a la materia ; (loe el hombre IIDe desde aqu í en la tierra lil' ue,...
prende de la materia por 1;'1 desprecio de las ,"aJ:pte1ag mundanas
i el amor del projimo, m acerca a la naturaleza espir itu al ; qU(l
cada uno de no-otros debe hacerse útil lIegun sus facultades i los
medios que Dios ha puesto (' 11 sus manos para prohurle; qUl' el
fuerte i ('1 poderoso deben apor o al déhil, porque ('1 que abusa de
su fuerza i su poder para opr imir a su semejante, viola la lei de
Dios. Enseñan, por útimo, que en el mundo de los Espírit us, no
pudiendo haber nada oculto, el hiplicrita Sl'r lÍ. descubierto i todas
sus farsas manifiestas ; que la presencia inevita ble en todos los
instantes de aquellos contra los cuales hayamos obrado mal, t'S

uno de 10.'1 cast igo~ que nos est én reservados¡ qu(' en ('1e-todo de
inferior idad i de superioridad de 10.'1 Espfritu s, bai ¡-enas i goces
que nos son desconocidos en la tierra.

CP('fO nos enseñan también que no bai faltas Irremisibles, que
no puedan ser borradas con la espiaeion, El hombre encuentra en
las diferentes existencias el medio de adelantar en ('1 camino del
progreso i b ácia la perfección que es su objeto final.-.

IV,

Hai en lo que se acalla de leer todas las apariencias de una doc
trina puramente rclijiosu. ¿Xo confirma tambi én ('"ta idea la alu
SiOD evanj él ica que resume la moral de lus E"II'ritu!:l? Pero se
tead rlau nociones mui incompletas del espiritis mo, sino le diéra
mos mas alcance; es preciso agn-gar que eso sistema constituye,
a juicio de IIUS adeptos, una ciencia que rel lo~ sobro OO!lCS tan
wlidua i tan establea como la física, la. química, como todas 6~

ciencias esperiwentaies, &EI espiritismo, dice Allan Ke rdec, tiene
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por objeto In. comprobncion i el estudio de la mani festacion de
Ios E~pjri tu s , do sus facultades, de su situncion, i de su porve
n ir, en una palabra , el conocimiento del mundo invisible» (1). He
ahí un prog rama que caJa uno puede resolver mediante sus pro
pias investigad ones. C OlIJO las ciencias nat ul'3les, el espieitiemo
no pretende, pu{'~, impont1rse como un dogma, solo quiere do
minar en vir tud de la obediencia de sus pr incipios. Pero hai mas
au n: los espiritistas, no satis fechos con estar a la altu ra del hombre
cient ifico, no ocultan el desden qoe les merecen las otr as oienoias ,
las {'iNlMa8 t"lllgartll1 /jI/e de"CaJlltlll 'oo~ la. prop~dade' de la ma
teria (2) .

Deteng ámonos aq uí 0 0 momen to. E xaminemos si el espiritis
mo tielle Ice miemos Htuloa que la física o la química para ~r ver
daderamente ona ciencia eaparimental , Se sabe que recibiend o
uu haz lumin oso del sol al travee de un prisma, los colores simples
de lu luz blanca suf ren el fenómeno de la díspereícn, i se obtiene
una im éjen de di ver sos matices que constituyen el epect ro solar.
Dada a conocer la pri mera vez: por Newt on, la desccmposieion de
la luz: es desde euténcea un hecho que repetimos diariamente a
nuestr a voluntad j pero no nos C~ posible modificar de ninguna
manera este fen ómen o ni impedir que se produzca. H ngemce to
davi a llegar la luz: del sol a una mezcla de volúmenes iguel ee de
cloro i de hidrójeno. ¿Qué suoedc? Se prod uce una detonacion
violenta e instantánea, el frasco que contente la mezcla do los ga
ses se rOllllKl i llU~ fragnwntos son ar rojados con fuerza. Bajo la.
in fluencia do la luz: del sol, el cloro se ha combinado en este 1'&80

con ",1bidréjeuc para formar un cuerpo eU)'as propiedades son dife
rentes de las do los elementos que lo constituyen.

Los hechos que acabamos de mencionar son ejemplos de 108
fen ómenos que están en el dominio de la Ilsieu i de la química.
U na lei unifo rme i constante se muestra en la produccion de
cada uno de ellos, Id que no está sujeta a los caprichos de nuestros
deseos porque solo depende de las propiedades mismas de la mute
r ia. ¿Quien podria impedir la descompoaicion de la luz que atra~

viesa e1prisma, o neu trali zar la influencia de los rayos ¡rolaf1'lI
sobre la mezcla de cloro i de hidrójeno? E stos hechos se eeprodu
cen del mismo modo siempre que se trate de veeificerlos, cuales-

( 1) AlllIJI Kaedee, Qu'ukl que k SpiriNTIM, ,t.oedidllD, pijina 70.

(2) IJ. Le Lirr~ du E#prifl , lntrodUCdOD.
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quiera que sean las condiciones fleieas, morales o intelectnales del
esperimentador, Lo que decimos de estos fcndmcnoa ('8 igual
mente eplíceble ll. todos los otros que nos ofrece el estudio do la
materia. Si AUan Kanlec consultaría gnstoso i con toda 000 

ti:lllZll a un qu üniec sobro una enesrion de análi sis, a un {¡¿.¡oo
sobre 1110 elect ricidad, a un mecánico sobra la fuerza motriz , no es
sin duda porque croo quo la materia ha favorecido con el priviloj io
de sus 88CJ'('tos a esos individuos. Las ciencias que el autor dol
Libr-o de l(}f & píritlU ha calificado desdeüo samente con el nomhro
de vulgares, tienen UD carácter importante que slrve para dísñn
gnirla ~ , i este es que no hai nada de caprichoso ni do arbitrario
en sus fenómenos, PUéS todos ellos obedecen do una manero fatal
11 IOJt'S invariables,

No tratemos tia hallar nadn do parecido en el espirit ismo. Aquí
loa. fcn ómenoe no 96 producen II nuest ra volunt."ld; loa E 9píri tu lI
tienen afecciolles, antipatias, algunos son sensibles I c.'l11llCf'.'J do
pensamientos jeneroeoa, otros al contrario, son venga ti vos i se
complacen eu burlase de nuestra debilidad. e Los Espi ritus, dioo
Allan Kardec, son verdad eros poderes mas tem ibles de lo que se
cree; ellos podrian mui Líen, como lo han hecho J a, hacer po,."lI.r
su brazo sobra 108 que 108 desprecian» (1). Si Vulcallo i 108 cicló
pes no hubieran envejecido, las fraguas donde se forjaban 1011 raYOEl
para Júpiter, habrian sido p , invadidas por 10 8 Espíritus. lA.
nueva doct rina tiene, pncs, amenazas para los escép ticos. Si esto
n08 parece absurd o, inconcebible, tr..lMlIdose do las ciencias vulga
res, no sucede lo mismo con la ciencia elll'i riti"t.a, que en lIU Curar
de innovaciones no ha respetado lo que se liamn 01 buen sentido.

cTodos los fen émenca del espir itismo, Mili turpcum, dice
Allau Ke rdee, Ion las consecuencias da lares jenere les ; nos revelan
unos de los poderes do la naturaleza, poder ignorndo o, por mej or
decir, no comprendido basta UI¡uí, pero qua la observacion de
muestra esta r en el ónlen de las OOlIaU ( 2). Esw está en armo
nia con la. idea qua han ten ido los Eeplri tua de establecer una.
Filoeofia Iiacioual. Pero inw lTogando a los invisibles, ellos mis
mos responden que elijen los seres que les son simpá tiOOll para dill
pensarles sus favores. ¿No es bien CU riOIlO que en una cienci a ne
tural lle hable de fa\'oritisIDo? Pero J ej emoa la Ilalabra a los par~

(1) Allau Kardec, (jK'uke 'l'U k Spi ritilmt, paj, 63.

121 IJ , Le Liurc du ErpPiU, ocw.d UllioQ.
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üdnrios de eeae eieuoíaa. e La práctirn dl:"l eeplritierno, bajo el
punto de vista espcrimentel, presenta un gran núm('ro de difieul,
tedee, i no deja de tener inconvenien tes para cualquiera que carea
ca de la oeperlencia neeesarin. Ya sea que uno esperirnente por ~¡

mismo, o que sen simple al/servado r, es esencial saber distingu ir
las diferentes naturalezas de E spíritu s que pueden manifesb rse,
conoce r la causa do todos los fenémenoa, las cond iciones en qao
pueden producirse, 108 obstáculos qu e pueden opone rtle, a fin da
no o::tijir lo imposible: no os menos necesario conocer todas las
condiciones i todos los escollos de la medíanimidad, la influencia del
medio, las dispo siciones mcralesa ( 1),

Despu és de loor esto uno Be in clina a p<'Dsar que los espiritistas
ee ban esforzado en aglomerar tantas cineunstnneiaa difíciles para
impedir la evocaciou de los muertos a cualquiera que no part icipo
de IIUl1 creencias, En efecto, pllora apreciar la.lI dife rentes cuali dades
de los espfritus, para conocer la causa de los fenómenos a que daa
erijen i las condic iones en que estos se verifican, es preciso esta r
,-a, no 8010 instrui do en la doctrina, sino familiari zado con los in
visibles, Como conaeouenci a rígoroee, ee despr endo de aquí la ne
cesidad de ser espiritista para poder recibir las inspi raciones de los
muertos ; 10 cual eq uivale, en otros t érmicos, a dec ir que pa ra con
ven cerse del espirit ismo es indispensable beber creído lÍntl's en esa
doctrina. Los esp íritus , no direm os que temen, pero muestran una
l'{'pugmln cia bien manifiest..l. siempre qlll'l Be les e~ije delante de los
incr édulos algu n prodij io, un 11010 prodij io de los infinitos que se
los atribuyo (2), ¿:So es una filosofía ra cional bien <'straib esta
que han fundado los esp¡ritu~? ¿Qnit:n hah ill. sospechado éntes quo
plllliera hnber una ciencia natural eu~·os fen ómenos fuesen 8010 \' i
aibles para cierto numero de individuos? 1 la rgo, r-l j efe de 108 ('!'"'

piritietas dice ql1fl la facultad qUf' utilizan los mcdiums para ponl:'r·
fIO en rela oion con los seres Jo nlt ratnmbn, t6 '111 don de 1J¡()~ (3) ,
dNo os esto proscr ibir del santuario de la nueva ciencia ll. los no

(1) Allal1 KaM~ , Qu'ut-rt gut lt Sptriti.oINt , l'?j. M .
(2) )f , Moria , ~n la obra 'lue re hemOll eitl1'¡~, I'l't'uerd:r. qu~ 1?S bum:r.tnrt:ftl!

N,l han quejado etempre <le los --.'1'tiOOll. " :"<' dice ea t'1 E" ..nJl·ho ,~. que
,Jl'"U~ no pu,lo hllC<'T milllgT06 en S~"Tl,th a.C" \JI\,'\ ?~ .la inc Tl-~lnlid"J. ~a 1""
h llohitan tAI (1lf&r('{lll, VI. 2-6). H,' OlOO a\gullOll ".l' ln t'stas _ tener mm ~

riamellte 9u~ 1.0lI ~e,,-~Iul~ emit~n un 11u!'¡o m.allW'o 'Iu~ l~t.~ I""~~ ~~.'r en
ru¡:1Io 108 F••ptntue I pa ra Lnlpedlf la mRlllr,.,;mClon de 108 100Iagr08. "\' _ el
libro de Morin, 1Ju ",(l!JfIdÍnn ti J{J/ 8 (''':'11(('8 oa:uJtu, l'li.j. 481.

t3) A1Jan Kardoc, Qu'ut-« 'J'U It SpiriJ~, paj. 92.
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(&'I'"orecid~ por la fortuna? ¿DOnde {' ~tán, pues, las It'J Ps jeneralee
de la natural eu. que Invoca AlIan K¡udec?

Parece que los espíritus, di~gnstados por 1" d"lIoonfian ?A del ~s

eepticiemo, se resolvieran por momentos a ne~ar a sus int érpretes
toda la proteccion qua ellos desearan. ¿Por qué, 86 atreve a pn>
guntar AUan Kardec, si el l'llpiritismo es un progreso de la hu
manidad, cómo 108 f'spfritus no han predicado su doctrina en todos
los t il'mpo.~? ¿Por qué los seres invisibles no se revelan hoi mismo
de 11M. manera tan evidente que ha,!folu llegar L1. convicción a todos
108 incrédulos?- cVosotroll, responden los t' ...piritus, no l'nse ilais a
los niños lo que ensenais a los adultos, i no dais al reoien nacido
no alimento que no pcdeie dij t'rir ; cada cosa tiene su tiempo. Ellos
(los NpirituS) han euseüado muchas CO!\a1l quo los hombres no han
comprendido o que han desnaturalizado, pero que pUMl'Dcompre n
der ahora . Por su enseña nea , aunque incompleta, (1 0 11 espi rites)
han preparado el terreno para I"f'cil,ir la semilla qno ho¡ vu a fruc
tifiCAU (1). Tal es la respuesta de la primera íuterrogaci on. Se v é
qne no puede lIt'r mas satis factoria; solo el poco desarrollo de nues 
tra inteljjencia habia retardado el advenimiento del ellpiritismo¡ a
1. jeneracion pre sente toca la ¡::oloria de haber llegado a una altura
en que puede )'3 dijerir las elucub raciones de la filosofía raciona l
espiritista. Pero casi dudamos del criterio de los seres impalpables
cuando discurren de eSl. manera. Ellos han debido diriji r desdo el
principio, pero con mas tino, la acti vidad do la. f8 !.01l humana para
que hoi no se vjese E'I absurd o donde los espíritu s muestran la ver
dad . Aunqne ellos está n convencidos de habe r preparado el terre 
no para qne su ciencia sea fecunda, tememos mucho que eso no
1>..1 !\O de ser una. ellI>l"ranza mui efímera.

Pero veamos 10 que responden los eepleítus a la segu nda inte
rrogacion de AlIan Kardf'C:_ Vosotr os quisierais müegr oe, di
cen, pero Dial! los siembra a manos llenas a vuestro pllI'O, i sin
embargo hai hombres que reniegan de él. ¿El mismo Cristo con
venció acaso a SUl! contemporáneos con los prodjji os que hizo? ¿Xo
veis como los hembrea niegan hoi 10 8 hechos mas putentes (lue I'a
san a su vista? ¿Xo ha¡ entre vosotros quien dice que nnn cuando
viese no creeria?_ Xo; no e!lpor loe prodijios como Dios qu iere con
d ucir a los hombres- en IIU bondad quiere dl'j arics el m érito de que
se convenzan por la razonll (2). ¡Siempro la razon e~ el dt'\'am'o

(1) Albn Iútdee, Le Lin-erW 8priU, IibrJ IlI , cap. Vilr.
l ~ l Id. 10.1. id.
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'"('on~fa.nj(l Uf' loa espíritu...~ P ero uno qUNa dl'soripntaolo al r ee qne
~ ba lolade ella con la misma facilidad con qua se hace intl,'n 'l'nir
• Dios. 8i el espiritismo ('3 H'niaderarnl'nte una cit'ucia racional,
corno lo prt't t'ndl'n 5Q~ sectarios i como Jo afirman los im'illihl(>S
dej t' l' . ludiar i analir..ar 5US principios sin a..,l ir de la e... ff'ra de b
razono E~ to f'1I propio de lall ciencia ... racionales, Peto tanto 1", {'~

piritu! como !In! int érpretes se empeñan a cada pa."O en armoniza r
"ti doctrina con la Biblia, con ti E vanj..!io, con 10'l padl't'! de la
Jg-ll'"ia, olvidando qnt' han querido establecer I~ cimleure ... de una
filo.<olia raciona], Unos i 01""" ...inl'moorgo, consideran romo un
",,!'I'Q("OO el cree r qut' (>1 f'''l'iriti~mo tienemes bien la... aparie ncias
de uua rt'lij ion.-Xo, nó, repiten ¡ comprobad los h~bog por la oh
eerva cicn p."p'·riml'ntaI.- I bh-n, p'ua que e...tn esperieneia dé re
sultados ú ti)('", ~. exije n algunas condiciones: es preciso que la evo
cncion de las al llla~ "..a hecha rn nomm de /J ios, (0'1 nrojiminlto
i por II/ Q/i ,'Oll ,¡I,io, (1). ¿Quién no vé aq uí una ceremoni a rel ijio~a

en vez de una t'~perimentacion científica? Las ciencias ocultas, tS

verdad, no hnlu-inn desdeñado f'~a~ fórmulas para realizar ~u~ som
brío" prodijíos, ¡wro no hui fen ómeno alguno en todas las otros
ciencias 'l '!" nf'c('sitt> de ""1(,1I condiciones l 'arJ. 'fl..ificarse. Como
dice Tissandier , el respete i las invocaciones a Dios entran poco ca
10l! h ábitos J o la cieneie,

AIWJDlUI I'al :lb l'llll tcdavia.

c EI espi ritismo afirma que loe hechos en qlll:' n"poM !IOn tan nu
merosoe, tan bien establecidos, eemprobados i demcsteadoe come
los que ,.¡",en de hase a toda s las cit'ucia_. eeperimentales , pero epé
8.1$ cita alA'unO!; en e"la ciencia nueva todo es milltero. lollIenóme
no.'! i 108 sd-pros. ... ..E I que quiere ol 'M'n-ar con buena fé, debe,
no digo creer en la palabra de otro, !lino de.'llJOjarse de toda idea
I'ff'ronet·LiJa j no que""r asimilarOO~ incompatibles; ellperar. se
~r. o!l"f'n-nr ron una pacil,'ncia infati b"3L1e•••• (~) . c Por otra pa'"
te. 1M ,.p{,.,tllll 110 tratml de ("tm t't'l'Vf'7''' t'Ü'rl".~rl(}nal. como noa
lo nl't.'WIrnn los espiritistas, CUlllprenlll'i" 'lué embaraae deben dar
n la ciencia estos espteitus. E n fin, como lu veremos mas adelante,
ha¡ t'~I '¡ ri tl1 s I,' n~anadores, mentirosos , q ue lit' burlan de nuestros
d(' ~f'( l ~ i ti" nw-stms iuvest ignclom's, lit' nos cllCapa n i no eonsultan
ma~ qUll "II.~ caprichos. E II preciso convenir en qlle ('stas son condi-

(1) All:\ll Ko.N"e, Q p/ut~ 'lu~ le SP;rih~~. ¡mi-. 63 i ee.
(2) AlIall Kaedec, (J ,i eer-ee 'J'« le 1iJ'irih-,,,,~, r iloj. 22,
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eioaes sinp;ulu1'('!, condiciones únicas ¡mm la ejencin. 1 M no~ ropite
íncesentemente que el espiritismo 0 0 (';1 una relijion sino una fllosofia .
¡Qué certidumbre para una. ciencia! ¡Qué medio de aSl'gurnrse de
la verdaJ ~ P rincipio a ceeer que )m.ra observar bien los Iendmenos
espiritistas hni condiciones de que no habla Alia D KaNl'C. Hui
una ¡"'"rnci:a. de estad o que 8(1 obtiene por la invoceciou a Dios qUll

se nos recomienda: hui condiciones inte lectuales i morales que so
dicen al oido i que solo los iniciados conocen, 1 sin ('mbargo, se t ra
ta aquí de una ciencia, ciencia superior, es verdad, a todas las quo
tienen por ob j eto la materia ; peoro en fin, se aSl.'f,'llra firmemente que
el espteiritismo ('11 una ciencia de observacion. .. . .•He aquí una
ciencia nueva que se da como ausiliar de la filosofía, que lll.':f.I :1.

establecer lo que é~ta no ha podido enseñar a nadie; que decide
donde esta balbucea, que hace tocar con <'1 dedo lo que ésta nos
mue tm a una distancia oscura i confusa E1 ospiritiemc afirma
que el una ciencia, sin darnos el secrete de sus descubri mientos, i
H' nos presenta cuma una revelaeions (1).

Hasta ahora solo hemos tmzado la historia de la doctri na espiri 
ritista, discutiendo al mismo tiempo si el espiritismo (' 5 una ciencia
o una relijion, En un artic ulo subsiguiente anal izaromos el prin
cipio fundamental de la doctrina.

E LWJIO CARRASCO.

l~ ) J . B. TIssand i~r, Du tn-~ Ot'I:U1la rt liu wpiri{i.am(, l' lijB. 67, " l .

"
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LA AC CI O N DEL C LERO

en la revolucion de la ind ependencia americana.

SEGUNDA PARTE.

Al pa!lo'lr en rápida rcvistu en nuestro art iculo anterior III his
tor in de la revolución de Méji co, hemos podido ~l'ihla r con «lgun
detenimiento la s dificultades i emba razos que el clero opu~o en
l:'1'e fluís al triunfo de la independencia. El p;ran número de pu
blicaciones do quo ha sido objeto la historia mejicuna, i la po~"

sien de mucho.'! documentos impresos "'\1 América i en E uropa,
nos han permitido !Wnala r los principales hechos de esa lucha trn
badn en cont ra de la liber tad del pueblo mejicono en nombre de
la relijion .
De~graciadamenk, no po~mos ig'llales datos respect o de 10.'1

otro.'! puebles hi spano-ameri canos, cuya historia no ha sido estu
diada aun OOD tanta prolijidad. P or otra parte, en el resto de
la A mérica , la p;u('r ra ti!' la indopondencia no tom é ese car ácter
tan pronunciado do lucha relijiosa ; por flue para combatir la ro
volucion, los medios de acción dd clero fueron mas reducidos, i su
influl'ncia !ll' h ieo sen tir en una (' !IC~lh mas limitada, pero con no
menor resolución .

U capitan ía jeneml d I> Vr nt'w ela COll l.1h.'l, como)'a djjimos,
solo tres diócesis ántes de 1810. La ma... importa nte de clln.'!,
el arzobispado d« Carac.a~, producia al prelado una rt'nta de
de 40 ,000 flt'~o s; la se~',.mdn, el ohi~ll.'1Jo de Méridn de Maracaibo,
tenia una ren ta 11(' cercudi' 20,000 ll1' ~O';, i lH)r ú ltimo, 1'1 obispo
de Guar ana reci bia de la corona el sueldo anual de 4,000 P"' ~O!l.,

El clero secular, bnstanta numeroso (' JI las grand!'s ciudades, g~

1.aba de cuantiosas rentes eo eapellonias i fund aciones pi:lt1o!\as;
l . e, al
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i ('1 clero f'('~'ular, mu cho mas reducido en sn número, eceptc en
Guaya nn, dende los padres capuchinos administ raban la" cstensus
misiones de la provincia, contabn rambien con el producto de eua
valiosas propiedades territoriales, Entre loa miembros del clero
venezolano fi~urnban muchos índividuos de la lilas ultn dalle eo..
cial de la colo~ia ; i como en este país la revolucion fué encabezada
por la aristocracia, algunos de esos individuos tomaron una purte
principal eu nquel movimiento , I,ero la mayoría de (' 1105, i sobre
todo los obispos i los eelesl ésticcs euro¡lf'os de nacimiento hicieron
servir IIU influju i su poder contra la indepe ndencia.

Se sabe qm' la revoluci ón de Venesuela comenzó por la dopo
sicion dd eapita n jenernl don Vicente Em paran el Hl de abri l
de 1810, i por la ceeacion de una junta nacional de gobierno. En el
primer momento, el tri unfo de la revolución pareció inevitable, i
todas les autoridades espuñcles de la ca pitanía jenerul reccoocicron
N'"ignadalllellte el cambio g ubernativo ° fueron depuestas por el
nuevo golJierno. La rt'jencia española, sin embargo, resolvió desde
luego co mbatir la insur reoclon venezolana, i en efecto dió el titulo
de capitan j enern l de Venezuela, en reemplazo de E mparan, a
quien 10" revoluci onarios habian Lecho salir pa ra los Estados
Unidos, a den Fernando .M iyart'~, goht:-rnatlur hasta entonces de
}[arnca ibo, con érden de reunir tropas i someter de nuevo la pro..
vi ncie al ant iguo réjimen,

llIiyares no podia hace r nada con tra la revolución por falta de
elementos milita res. La pro vincia que mandaba, como la' vecina
de Coro, quednbn sometida a la autoridad de la E.~pana ; per o
en el resto del terr itorio la revolución se hallab~l triunfan te . En
esa situncicn no quedaba otro arbitrio que fomentar movimientos
eontrarevol uciouari os ton las provinelns sometidas al gobier no de
Caráca~. E n Hnayana, donde la revoluciou LnLia sido reconocida,
e instaládose una j unta Wlllf'rnativa patriótic.i\, en la ciudad de
la Angosturn, !'O lubin hecho sout ir el primer impulso reacciona
rio. A insti¡:;'l('iun de los mis ioneros capuchinos, algunos españoles
que formaban parte de aquella junta, tramaron una oonspiracicn,
Tl"staLlt'cieron el anti~ruo érden (le cosns, ¡l pre~aroll a los prinoi..
palee patriotas, i los r!'llIitit'r on a Cuila i I ' tu-rto-Hiec para ser
sOllwtidos a juicio (1), Igual cosa se qlliso haC('r ('n breve en

{I) Ilarlllt, RUti",", tkfa l/i. ¡m'a de J'tunuda a-k 1797 h4sta 1830, tomo
1.· paj. 4 1.-~trepo, JJi#luri4 <k la r<!OOllrion de arombia parto 11 cap. II
tumo 1.·, pájill3.3 6H i 646. ' , J
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CarÓCRS i en otros puntos en 'lite eran respetadas las nuevas
auto ridades.

La junta. de Carácas se crela perfectamente amnzada en ('1 po
der , i aun estaba persuadida que no tenin nada que temer de la
acción del clero. E I31 de julio de ese año ( H110) llt'gó de E~pllña

don Na rciso CoU i P rat, arzobispo de aquel la diócesis, f'.'Ipatiol de
nacimiento, que goeabn de la reputa r- ion de mucha virtu d . Al en
contra rse alll CQn la revolución que había estallad o tres rneeos án
tes, el ar1.Ubi ~I'0' sea porque no midiese todo 1'1alcance de! eam
bio gubernat ivo o por 'l ile crc)'era que no era posible n'sistir a la
revolueion , se apresuró a reconocer solemnemente la j unta de 1;0

hiem o i se manifestó dispuesto a sostonerln con el in fluj o de su
mini sterio. Dos meses mas tarde, sin pmhargo, los realistas de
Caró.cas trnmnbnn una conspieucion contr a el nueve orden de co
sas. El arzobispo, uno de 10.'1 can(jnigojjde la catedral i uno de los
curas de la ciudad, no .'1010 estaba n iniciado.'! en ('1 complot, sino
que debían formar par te del gobie rno provisorio de Venezuela
que los realistas debían establecer micntrus lI('~aba. el gobernador
Mirare!!. Los conspi rado-es hubian sobornado a una parte con
siderable de la guarnicion ; !I(' ro 1:1 noche entes de dar el gol(lf', el
complot. fué denunciado pur do~ de IO!l oficiales comprometidos (1'1
30 de setiembre}; i la j unta pudo prevenirlo oportunamente i cas
tigar a algunos do los auto res, sin llegar sin embargo al esclnre
cimiento cabal de la verdad (1).

:Miént ras t..mto, el obispo de lIIérida de Maracaibo, que estaha
establecido en un punto en que dominaban los realistas, no tenia
que guardar reserva ni disi mulo para manifestar su simpatía por
lu cau sa de Esp aña , Un solo hecho revelar á la actitud asumida
por este prelado. Ln j unte guhernati~'a hnbiu enviado emisari os al
eetranjero i a las pro vlncins vecinas a nnunciar su Instulecion.
Uno de ellos, el famoso eanénigo chi leno don J OS(: Con es ~lad:L

ria~, hubin sitio en viado a Bog-ot lÍ , i en 8U vle]e tuvo que tocar
en l\Iérida. Oigam os a este mismo personaje lo que escribin ncer
ca de 8 U corta reaidoncia CII estu últ ima ciudad. «Contin uamos sin
novedad ton medio de las imponderables incomodidades i rie"g'o.'l
(lue ht'1II011 proba do t'n el cmnino i nos rt'stun qu O;! sufrir , todo con

(l) Don .J,,,6 Ij omingc Hin?. R«",~ Mbu la rtlxli",. Jf: Ch~8, )~aJriJ

1829 . piij. 27 i siguientes . H iN:. qUIIera UD médico ca rn'ludlo 111m elle~ll¡;:~ <le
la ill<!ependl'uri¡¡, de " en('zupla , tuvo una parw I' rineil ,al en <.'Sta coll~pU"al.'LOD,

i ha.podido revelar circun steuclos q ue no aparecieron en el procese.
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flAcictl.cill. i con provecho en cunnto a la cansa del día¡ i puedo
Ud. creer qu(', a no haber tomado :ro a mi cargo la comision que
llevo, )'(1 ('1 demonio se habría eoido de la emancipncion de Caró,.
ros: jamá-~ me corresponderé ln peanncia los esfuerzos i fatigna
que aplico en su obsequie. Ud. lo ¡;::rad uarlÍ :1111, acercándose a
Uoscio e instruy éndose de los f"'UW!I, etc . Me he visto arrestado i
esccmutgedo por 1'1mentecato de Milanés (este (' fa el obispo de
:r.fériu.'l) j pero con presencia de ánimo ho triun fado de 8US 0.110

chanzas, A no aventurar el suceso, estaría este sátrapa en YiAjo
para esa, montado en nn asno: no merece aira eoea con su aecre
b.rio Tn.l.an·ra i al¡..rnuas personas mas de su oomparsnll ( 1). Por
('sta carta. se verá el C:1..'<O que el arrogante canónigo i tribuno ha
cia de las escomunionr-a lanzadas por los obispos para mantener ('D

América la dominaoion secular de los n'yes de España.
Egtag hostilidades puestas en planta por la ij:(ll'sia n n('zolaflA

contra la revolncicn do la indepe ndencia, si bien no hecian vaci
lar en SUg convicciones a los jefes de ella, ejerclan un gran po
der en las musas i arrastraban a muchos hombres del pueblo a
enrolarse en el ej ército realista. En Cumnn é estalló un movimien
to contrcrerolucionario ( 5 de marzo de 1811 ), dirijido princi
pelmente por los misioneros capuchinos, que estuvo al punto do
triunfar, p<'ro que al fin fué sofocado por las autoridades patrio
taj (2). Poco éntea les mismos misioneros habían dirij ido con mé
nos éxi to todav ía un a ten tativa dI' in snr reccion en Maturin (3).

Sin arredrarse por estas dificulrudee, la rcvclucicn marchaba
siempre adelante. La junta babia im'it:¡uo a los pueblos a eleji r
diputados para un eongresc jcnernl ; i éste lII" habia reunido en Ca
rtica.ll el 2 de marzo de 1811. Este ncontecimlento, no tenia por
en kJnccs la import:mcia que 111 dió ('1curso inevitable lit' las COI\3S.
El congreso, segun el ju ramento exijido a I01!\ diputados en el actc
de la apertura, tenia por objeto «conservar i defender los derechos
de Dice i de Fernando VII , mantener plIm., ilesa e inviolable
nuest ra &:I/Vll<la relij ion i defender 1'\ misterio de la Ccncepcion
inmaculada de la vtrjen María, nuestra señeras (4). Este jure-

(1) Üilrta del can{¡nill;o CA)r t<... a don Franci8C(l nerri o Nerita (ln \lI hacie nda
de ~Atallquea. ju rilltliccioll de 1l!éridA , el lO dfl M ,rpto il~ 1811.

(2) ne..trepo. obra citada. parte JI, cap . IJI , tomo 2.0 páj. 8.
(S) BlIrlllt , oh", citllolll, tomo 1.· p:ij. &2.

(41 Yéaae la rorma lAletuai de ' 'liW jUtllD'lt'QUl pn Ik$trepo, tomo II pij . 9 .
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)!\ento (uc preetodo con una rara solemnidad en la catedral de Ca
rAcas, delante del e-eobispo Coll i l'rat q l10 pontificaba con SU8

mas osttmtosos t rajes. No podin, PUt'S, caber duda acerca de 108
relij io80S propósitos de nquelloa lejieludores ; pero el ar-whil!po, del!
pues do presta r también a aquella asamblea el juramento de obe
diencia, la felicitó ardorosamente por su instalacion, i le pidió quo
rrowjeso i conservase en toda su fuer za la relljion católica, como
la base de la moral pú blic a. E n la ta rde de ese mismo dia se reuni ó
(\1congreso, i nlll se acordó qtle una com isión de diputados nevase
el ureobispo la contestacion que reclamnbn. Por ella el congreso 80

comprometia a protejee i mantener ilesa la relijion que profesaban
los ....om-eolanos.

Esta franea i sinO('ra manifestaci ón no sirvió do nada. E l clero
siWlió combatiendo cont ra la revoluci ón con el mismo ardoroso
entusiasmo. Se distingu ieron sobre todo los misioneros eapuchí
nos, que sin cesar exitaban al pueblo n tomar las armas para do
fender el eéjimon ante rior. «Esws fueron, dice el juicioso histo
riador Restrepe, 103 enemigos Ola s decididos de la rerolucion do
Venezuela, i en el curse de ella hicieron cuantos esfuerzos les fue
ron posibles para eontrariurla, persuadiendo a los pueblos que el
separarse de la E spaña i no obedecer a su rei era un crimen atroz
Luna hen'j la imperdonable» ( 1).

Los caudillos rerolucicnnri os, i robre todo el impetuoso jeneral
Miranda que mandaba las tropas de Veuezueln i dirij ia la opinión,
creye ron que no habia otro remedio para desarmar u n constante
hostilidad, que declarar desdo luego la independecia nacional. El
congreso discutió deten idamente estr.... cuestion; i al fin, el 5 de j u
lio hizo la solemne declarucion que fué firmada por todos los dipu
tados, i reconocida bajo j urame nto por todos 10 3 al tos funcionarios
del estado. En este j uramente se respeté la forma que se había UJ!8,

do IL la época de la inetalucíon del congreso ; es decir, se juraba
reconocer la indepe nden cia nacional, conservar pura e ilesa la.
relijon católica como la única de Veul'zueb i defender el misterio
de la inmaculada coucepcion. E l nraobispo Coll i Prut, que ape
l!llr do eu caructer do español , se ruanifeetaba UNil'ntc part id<lrio
de la. independencia, se apresuro a preltnr el junnuentc exijido,
pronunciando en 0,;0 acto un breve discur so en quo al paso quo se

11) Reetrepo, obra citada, ¡llLfte lI, cap. 111, tomo 1I pij U .
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felicitaba por aquel suceso, pedia protecci ón. pam la iglesia (1).
A jUT.~ar por estas manifestaciones, no podin {''¡¡,\,('r duda del civ¡s,
mo republicano de1 il n ~tri~imo nr acbispo de Canl.c;¡s.

Sinemba rgo, ron tlnunrou las con ~pi raciont's de los realista s cxi
1.1&8 por el fanatismo del clero . Enseñaba éste que la reliji un
había sido ultrajndn por los revolucionurios ; i en nombre de Dio.'!
estimulaba sin cesar 11 las poblaciones a rebela rse cont ra las au to,
ridndes nacionales. El 11 de julio esta lló en las eercan ias de Ca
rnca;! un levan tam iento que fué sofocado i reprimido ro corto
t ¡{'IUPO; ¡wro el mismo dia se hizo sentir un movimiento mucho mas
formidable en la dudad de Valencia, que no pudo see venchlo sino
oon pérdida de cerca de 800 hombres i despuee de dos meses de cru
da gue rra. Los promotores de este movimiento fueron algunos ecle
eiasticcs, i en especial frai Pedro Hemandez, provi ncial de la érden
de francisca nos. En su eseltecícn, estos caudillos se hablan asociado
con dos famosos salteadores de camino, Palomo i Colmenares, i
hablan llamado a las armas a 10 5 negros esclavos, círeciendoles la
libertad ; i estos ausiliares comet ieron todo j éuerc de exesos i fue
ron los mas obstinados en In resistencia (2). Aunque el padre Her
nandez, jefe de esta revolución, Iu é condenado n. muerte por la jus
ticia militar, el cong reso lo indultó jenerosamente (3) ; lo que no
impidió que continuase siendo uno de los enemigos mas implacables
de In revolución venezolana.

Aun eo medio d e los afanes de la gue rra , el congreso M"guia
trabajando en Cer écee en las reforma s politices que constituían el
objete de la revoluciono Despuee de dictar algunas leyes sobre di
Ierentes mate rias, sancionó el 21 de dicie mbre de 1811 la eonst i
t ucion politiro. de la nueva república. Aquel cOdigo de 228 artl
culos garantizaba al pueble venezolano el goce de todas las liberta
des, i la eupreelon de la inquieicion, del tormento i del t ráfico
de esclavos, Los constituyentes dispusie ron por el artículo l.a
que la relijion católica, apostólica romana era la del Estado, i la
ún ica i esclusiva de los habitan tes de Venezuela, declarand o L'Lm
bi..n que su prcteccion, oonservueion, l,ureza, o inv iolabilidad era

(1) Es!e (!iac~no, puLlicado e\lwu~ en la Ga«/a de Clrtie<u, fué reproduci
de pnr 1.l lJpa lid di! Lmdrel en eu numero x..'{, de 30 de noviembre de 1811.

12) Heetrepe, obra citada , parte JI, cap. nr. tomo 11, r i j. 27.
(8). Diaz, ohra citada, páj. 36.- Larraúbal, Vida de Bdi~ar, cep. VI, tomo

1, P' J. 101.
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uno de los l'rillll'ro:o Jd " rM de la "'t'l"'k"nta cion nacional , qu", no
pt'nllili r ia j:mul.s en todo ("1 territorio nin:::-un otro C1Ilto plÍMioo ni
pri\'aJo, ni doctri na cont rar-ia a la nol ijion J"l -les ucristo. A' jllt'1
oÓtliA'0 no !,,,o.lia ji{' r 11l;18 terminante o la espresion J "1 1'~I,íritu re

l iji o"O ; pew el arto 180 oonteniu esta otr a declaracion : ( XO11alml.
r UN ' O algun o 1000'r llOna1.D El fuero , '('te ~i ú.~tico queduba, I,ues, Jpfi
nit ivrUllen te 1I.IlOlido en Yenea u..la.

El clero 1I1zó el ¡:(Tito a I~ cit'lo8 por esta reforma. :\Iui proba.
Llf'lnente se babria inquie tado m":no~ por un a inuovacion de mas
alcance, como la decla ración de la liLt-rta,I n'lijima; tlt'ro la I UI' n>

ion de la pn rop ti \"a de 'In.. goza lmn los ('cl('~ ii.~tiCO!' de ser jl1 ~

~,lo" por tribunales t's¡ll"('ial(',., lo enfureció schremanera , El ar
eobispo Con i P ral, llaméndose eiempre partidario de la indepen
deneia, cle\"o al c•.>Il::;n'~o Ill ~ mas ex ij l' llti-s rel' rl'sl'Ilt;I(:iones, e n que

pedia la inmediata derogncicn JI.' aquel artíc ulo. Los d ":rigos i fmi
lee, mucho mas francos qu e "U pr elad o, dijeron que la abolición J l'1
fuere eclt'siist ico t'rn un a obra de herejes i cont inuaron ',.u propa
gauda polit icc-reljjiosa contra la revolucicn. En f'f.-eto, cada dia
fUe mas tenas la res istencia que Ia.~ nuevas institu cicnee hallaban
en todas partell, como fueron mas vigo rosos lu ~ t'~ fuf'rz~ qUl" ha
ciun lo,. n -.liBtall al ver se :lpo)'adoll por el (anati~nlU de b~ 1Il111lllS .

Lall lllt'lnOr inll contempo- éneas re fieren que ,,1 uraobispo, que so
hu hiu retirado a Naraull, i qlll' desde ull¡ no ('+.'!laha de representar
IU ndheaion al nuevo (.nl.-n de cosas, dirijia df'M(I su retiro los fa
n áticoe esfuerzos i la,; ill tri~,¡s del clero en favor de E"loaña (1).

Luego ee pre sent é al araobispo de Curáca.i la oeasion propicia
para obrar con menos disimulo, ~ realistas estaba n organizados
('11 lo llano. del Or incce¡ i ausil iados poderosamen te por los mi
eicneros, eostenian la WIl'rrn en aquella n>jion. Dneñ os tambi én de
1¡1I! pr ovincias eituadus en el eetromo opuesto, de Marncaibo i de
Coro, en dond e hnbian rec ibido los refuerzos enviados de las An
tilla.~ , peleaban alli con ven taja, a)"nd:uloll loor 1M curas i Ot roll

ec1l',. iá"ti ooll, i lcjo l'1 mando de don Domiu):!:o ) Iontt'w N l', oficial
realista, que adquirió en breve por IU" crueldades una funesta ~
lebridad. Ocurrio en t'''':l~ circunstancias el espentc so terremoto de
2l.i de mano de lS12 que arruinó en pocoll momentos a CarAcas i
otnlll ciudades i produjo la muerte de cerca de i O,OOO pt"UOlla.!l.

(1) R<'l!t repo, U"tiJria tU1<J rm¡llK'ioll de~, parte 11, esp. IV, tol1W
2,-, p. 64.
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cApénas babia pasado el fenómeno, refiere un historiador, cuando
el padre prio r de Jos domínicos frni Felipe Lamota i el padre don
Sall"ador Garcla de Ort igoea, del oratorio de S,1n Felipe Neeí, le
van tados sobre una mesa en medio de In mult itud aturdida i eons
k-mada, predicaban ser el terremoto un manifiesto cutigc del cie
lo azote de un Dios irritado cont ra los novadcree que hablan dee-,
conocido el mas virtuoso de los monarcas, Fer nando VII, el unj i
do del 8l'60r. 1 como babia empeñe en corrom per la cpiaicn i
propagar el error, el clero, P U jeneral, partidar io de la España, so
apr ovechaba de los mas pequeñ os accidentes par.!. (ormar pruebas
de la pnteate voluntad deo Dios manifestada contra los indepen
dientes" (1). En otros lugares se repitieron estas mismas predica
eiones con caract éres mas alarma ntes todav ía. En Barquieimeto i
en Yaritngua, loe sa()('rdott'~, aprovechándose del terror que ee ha
bin apoderad o de las jentee, hicieron, despueede sermones fur ibun
dos contra los patriobs, que el pueble proclamase de nuevo a Fer
nando VII (2).

En medio de la tarbaciou jenerul que esto s sucesos debian pro
ducir, Monww rde avanzaba sin encontrar h resistencia (ormnl
que bab ria hallado en otros momentos. Acompnñ éba lo una falen
jo de frailes i de cléri~os que por toda.'! partes proclamaban la ru i
na de los patri otas como un castigo evidente del cielo. Entre los
mas ard orosos fi~ralmn el pro vincial Herncnd ea, el mismo a quien
poco~ meses éntes el congreso de Carácas habin indultado de la
pt'na de muerte, E ran etodoa upéstolca del despotismo, cuyos ser
mones, ng l't"ga un historiador, valieron a AIonten 'rue mas que sus
obusess (3).

Por un instante, el gobierno revolucionario crey óque podía con
jurar esta tormenta. Recordando (Iue el arzobispo Col! i P rat so
habia manifestado éntes patriotn decidido, i como tal babia jurado
reconocimiento a la indepe ndencia nacional, le diriji6 una nota en
que le pedia que inmediatamente circulara órdenl's a los CUtuS do
su diÓCl'sis einculcándolea 11 estreche ohligncion en que se halla
ban de no alucinar a 10 8 pueblos con las absurdas insinuaciones do

(11~bal , rldtJ <k iUiro r, tal' . VI , [>áj. 10rl.-Puooe tllJnbloo VCI'llll

..,b re eBte punto . Ba1alt, obra citada., tomo 1.", I"j. 90, l . lw.lrepo, tomo 2.
pij . G2 1siguíeDt.....

(2} Bo.trepo, temo 2.-, pij, ea.
(3) Lanuibal, lomo J, p:íj. U t.

•
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que 1:18 revoluciones POllti('3!t han or ij inado el terremoto del veiuta
i seí~ de marzo, sino que por el contrario empleen la fuerza de ' l'
min isterio sacerdotal en animar e inspirar aliento a 8US fe lil{1'eSEl!

para que lIO~t~'ngan valerosos la causa de la libertada. El arzobis
po, como :ra hemos dicho, M hallaba reti rado en SarauH. Dejó
pai'.1r algun tiempo sin cumplir este enC:lrgo, pero cuando vi6 que
lIC acercnbn el desenlace dll la guerra , i quo éste debia ser fuvora
Lle a los renlistns, e-pidió una pastora l en un sentido contrario al
que so le exijia. E l terremoto era, Sl'gu n él, un efecto do causas
natu ral es ; pero Dios se habia valido Jo él l,ara castigar la corrup
<,ion de costumbres, la irrelijion i la impiedad en qUtl hablan caido
los habitantes de Venezuela.

Y..1 podró, comp renderse la irritn cion que esta conducta debi6
producir en el án imo Uf' los caudillos revolucionarios, El jeneral
Miranda, qlle rnandnbu las tropas de la repúbl ica, reeolvié apfl'sar
al ar zobispo i hacerlo salir del territorio venezolano. Esta medida,
que habria contribuido a repri mir los desmanea del clero en otras
circunstancias, no pudo llevarse 1\ efecto por la oposlcicn de elgu
nos pntriotns que la cnnshlernbnn'inoportuna (1).

La revolución venezolana fué sofocada IJor entonces. Monte
verde, posesionado del poder i rodeado de loa eclesiásticos qne be
bian sido sus mas decid idos ausilinres, ejerció 1:Is mas atroces ven
gan zas en los infel ices patrio tas. Horroriza leer en la historia la!
crueldades inauditas i la~ perfidias sin nombre de que estos fueron
objetos. El arzobispo, que voluntariamente se habla colocado poco
úntcs en las filas de los independiente s, quedó cerca del nuevo go
be rnador i, a lo qun lmrece, no hizo nada para reprimir los insti n
tos feroces de ese mandatario.

Antes de un eñ e, el araobispc Coll i Prat tuvo que cambiar de
conducta.

Holivnr, salvado rle aquella catá strofe, habia buscado un asilo en
Nueva G ranada ; i forman dc aW una JM'qut'fia columna de tropa,
invade de lluevo el territorio venezolano, i despu és de una s érie do
victorias, cuya narm cion Ilarece pertenecer mas a la epopeJa quo
a la histor ia, \lega n las puertas de Canicas. Hallándose en el pn&
blc J(' Truj illo, dió a luz el 15 do j unio do 1813 una célebre
proclama por la cual d...d arahn la g-uerra n muerte para esearmen
tar al <'ucmigo i poner término IL los hon ores sin cuento que ésta

(1) Ileetrepo, parte 1,-, capítulo IV, tomo 2," luij. 77.
a. o. ..



·'"babia cometido. El arzobispo temióqueaquella declerecíce IlUdiera
•ccmpreedeelo a él ; i ánlH que l ufrir la muerte o liquiera uoa pri
,Ñon, prt"firió IIbjunr eUI principios n'ali.!tas i volver a alistarse
('oUe lo. iedepecdientee. Ik cihió . Bollvarenla capital con UD re
pique jeneral de campanat, tolDÓ parle ea lo! fe&tt-j08 ecu que el
pueble lo saludaba líbeetedor de Venezuela, i en medio de U Da O&

tentosa C'E'rt"monia, recibié en .us manos el corazon del ilustre pa
triota Jirnrdot que acnhaLa de pererer en la glwrra, para traspor
tarlo solemnemente a la catedral, donde se le Jió colocacion. TOo
·da.Yi4 hizo algo mas aquel prelado para demostrar su amor a la.,
nuevas instituciones i hacer olvidar su conducta do HH2.

Como los realistas, (' Xi tuJOH siempre Pvt los misioneros de Gua
yana, sostenían aún la gue rm en los llano! del Orinoco, el arrobie
-ro publicó una pastoral el l~ de setiembre de 11:113. En ('11:1 re
cordaba al clero i • loe fiE'It"8 de I D diócesis que el pueblo veueeo
lano en pleno oongre~ babia declarado solemnemente la indepen
deacia nacional; i que i ela le¡ babia qnededc !lin ,; gor durante
la reconquista e!pafiola, era deber de iodos acntarla i obedecerla
desde que la patria babia ido reconquistada por lal! armas rt"pu
blicacas, cEl propio Di03 que manda obedecer la¡ leyes de los re
"yes i emperadores en loaestados mcn érqcicos, agre::<, el arzobisl)(I,
ese mismo manda obedecer 1a8 de 1M POk-$tad¡', sublimes e intor
medias que bajo diferentes denominaciones presiden o PUOOi'D pn.-

'aidir en 108 estados republicanos. Nadie puede fl'llistir1as i caJa
particular está cbltgadc la cbcdccerlas.s El araoblspc terminaba
I U peetcrel recomendando 11 los soldados rl'ali"tas que depusieran
w arnms para poner témlino a una ,S:"ucrro que aflijía la relijion i
que empapaba. en 118nwe el "01'10 americano (1).

Pero este DUCT O periodo de petriotisme del arzobi~po Coll i Prat
no debía durar sino miénlras los independientes fuesen vencedores,
A mediados de l SU,u revolucica sucumbióde nuevo. Bolh-ar en la
DOONiJa.J. de abandonar el tt-rritorio de Cariens panabuscar en otra
parte 100awiliOll nece...riOll conque recoroeuear la guerra, ~óue la
capital el Gde julio 8E'guiuo por una larga columna de hombre' i
mujeree que qceeiec sustraerse a la. zafia implacable de los realistas.
El arzobispo, que babia quededc en la ciudad, 16 apresuro a abrir

(1) üta l'utoral, que (u, l,uLliclItla. con mucha pro(uoion en Venel uclu en
1811. ... &i.kl reproducl<l. por el ~ral r_ eu su ..t1d·J·:~·1i1i WUW ~, '.1"), w. . ~.",.
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t U8 puer tas a loejefes españoles, inter cediendo con ellos para que no
eomeijesen alUlos desórdenes i exesos que bablan ejecutado en otros
PUIJb!os. E It j usto recorda r elite hecho en honor de aquel prelado
que eamhinhnde principios políticos M'gun las circunslanciM, i que
I\{'gun ellas tambi én ponia a Uios de parte do los roalistas o de par
te de les patriotas.

Este fue tam blen el último acto do su vida pública. Aunque dee
pues do la.~ derrota s de los independientes el atzoblspo babia vuel
to a llar partidario de Fernando VII i de la causa de E~pan.a, el je
neml lol orillo, nombrado por el rei pacificador de Venezuela i de
Nueva Gramilla, no quiso perdona rle esos cambios de opinión ni
núu a protesto de r¡ ue siendo realista verdadero no habia hecho
mas que simular a veces sus conviccio nes para servir a la causa es
pañola. El j efe puciflcndor dio al arzob ispo en Ull! la orden de
salir pu ra E~paña, deja ndo as¡ sin j efe a la iglesia venezolana. Ca
rácas no volvió a tener un prelado hasta deepues de consumada la
independencia. Asi se csplicc que los pat riotas de eso país no so
vieran envueltos en nuevas dificultades con el poder eclesiástico
en el curso subsiguiente de la g Ut' rra.

Los mismos sucesos, con circunstancias mas o menos análogas,
so repiten en el virc inato de Nueva Granada.

La revolu ción encontró también nll! un enemigo decidido casi en
cada obispo ; pero como algunas provincias estuvieron sometidas a
los realistas ha sta el fin do ln guerra, la noción de los prelados no
tuvo para qué ej ercerse con la enerj fa qne manifestaron en ot res
pa rtes. Provincias hu bo tambi én que se encont raban sin obispos al
iniciarse la revoluciou, como suoedia en Bogotá. i en P cpuyau ; i por
este circunstancia las hostilidades eclesiásticas fueron quizá. menos
tenacea do lo quo podia esperarse,

E l primer acto de la revoluci ón de Nueva Grencde fué la insur
reccion do Quito i la creación de una junta gubernativa el l O de
agosto de 1~09 . Los patrio tes, queriendo dar prestijio al nuevo
gobierno, llamaron a la vice pres idencia de la j unta al obispo de
aquella d iócesis, doctor don J osé do Cuero i Oaícedo, prelado de
una virtud solida i de mucho prcetijío. Amer icano de nacimiento,
(era natural de Calí, en In provincia de Pcpcya n) teniu un amor
verdadero n su pat ria ; pero aunquo parecia simpatizar con In cau
lIU de la indopeudenciu, no Lizo por ella los esfuerzos que emplea
ban los obispos realistas paro servir al muntenimionto de la cpre-
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slcn, Llevado a la j unío de gobierno, el obispo 89 mantuvo tan
alejado como le rué posible del movimiento polltico. «Neg éec a. asis
tir a la primera reunión i a cualquiern otra scbsigoiente,» dice un
testigo respetable de aquellos sucesos ( 1) .

Conviene decir que su situncion era mui dificil, porque ni dia
siguiente de instalado el nuevo J{obierno, el clero de Quito se hn,
bia pronunciado en su mayor part e contra aquella innovación. Cir
eulébanse Ye I'SOS manuscritos en que insultaban desnpiadadnmen te
a los patriotas, ((anteponiendo n cada estrofa un testo latino sacado
de 1:18 escrituras o de los santos padres. E n los mas se invoca la
reljjíon, come qur la ercinn espuesta a perderse, arbitrio aji tador
que se tiene mui de viejo i que sed. repetido por siempre» {z},

La. sublerecicn de Quito rué "cocida pronfameute. Ilat idns su s
tropa s por los soldados del vire¡ del Per ú la junta capituló i re
pU.so en el mando al gobernado r depuesto baj o la. promesa do
completo olvido. A pe""r dt' esto, me i medio de-pues, el 4
de diciembre de 1809, los caudillo.• revolucionarlos, en número de
mas de 60, eran apresado.• i sometidos a juicio. Un escrito r nmeri 
cano, testigo de estos sucesos, refiere que el ohlspo Cuero Ilfué
envuelto en aquella 'pt.' rst'cncionll (il); pero ('.te hecho no ap:trt'Ci.'
confirmado por otra. aut oridades. L éjos de "'.0, el obispo continuó
gozando su antiguo prcstjj io ; i cunndo ocu rrió la sublevncion ro
pular del 2 de agostade HIlO, con el Olljd o d ie' libertar a los patrio
tas que permanecían prt'Wll, i 1:1.8 matanzas con quc fué reprimida , el

prelado So1lió a ln calle a hacer valer el re speto que M le tenia. pa
ra calmar 10 '1 unimos irritados i evitar en lo posible aquellas hor
rorosas esoenns. Tres dias de -pues, ",1presiden te de Quito celebró
una junta de los mas altos funcionarios de la ciudad paro buscar
",1 remedio de aquellos males. El obispo estubn a su derecha ; i des
de allí eeñnlé con heroica entereza, qne loo cauemtes de t an dolo
rosos sueesos eran los qnc hal iinn nconsejcdo al presidente que vio
la se la palabra empeñada a los revolucionarios de ISOB (4) . E.ta.
conducta del obispo Cuero, tan contraria a In de lo" otro" prelados

(1) W. B.;nnt.'t Slel' t.' l1llOD, .!r..lori~ na"~lirt qf Ivm"y ywr~"'uidtllf'l ill
BovJ}¡ ArnD't.,.,., tomo 111, paJ. 13. t..te eecntor, a pesar de ecr Jn"liitl era CIJ.
) 809 IItlCntario del preeiJ "lIW " 1"wol de Qui to. e ,

(21CevallOll, RUÚII/~8 Jela hiJttoria da &"'aOOr, tomo III , cap. J, [>áj . 40.
(3) D . Agu..-tio. da Sa.1aur i Loeeao, R(JCU~ de /4 r ew[uciQ/I de QUiÚl'

pi.j. 33.

{4j Stesenson, obra citada, tomo In , páj. 31.



".
dl" Am(trica , la mayor parte de lo~ cualf'A llti~han COn SU! p~iCA
eiOOf'll i 1108 oonSf'jO'l ('1 furor d.. los gohernanw8 f'~pai'ioles, le. ha
nlido los aplau"'OII de la hi. tona. La misma conducta O~TTÓ mu
tarJe (octubre de Un O), cuando lo revolueionarioa de Quito le
dieron la presidencia de una nuPV3 j unta IZ:Uhe'mativa, qllfl acabe._
len de organizar, como veremos mas aJ ..lante, &. ha dicho de ¡:I
que Fu é ('1 únioo obispo americano de la época d.. nue-tra rerolu,
cion que no se al i'I~I_'W\ """lwlt.1nwnte en la,.¡ filas 110 los cpresoree,

Le s j.·ft'S realistas, pnr ~1I I'artl', no supieron apreciar ('~ta con.lucta :
huhiemn querhlo que el o"j ~po de Quito hiciera lo mismo (l llO PD

tOUN'S ('j<'clItaba ,,1 ele Onencn , qllo corno vnmos a ve r, se mo.~traba

('DI'llli~o irreconeiliahle de la revoluci ón¡ i si !:I edad de aquel 111.....
l ado i el prt"<tijio de IIU rnn,:;::o lo salvaron de b it persecuciones, su
sobrino don JO§é )lamt pl Uaicedo, provisor de la diocéds, i eclo
siéstlcc de mucho cn:"lilo que lo hahia aj-ndado a tranqui.lUar al
pueblo el dia de la sul,lt" 'acioD, fué deste rra do a Fi lipinas en
1013 ( 1) .

L.!l matanzas <1,,12 11,' a ,!:o~to de HilOno pn-ieron t érmino a la
revolu ci ón de Qu ito. Pur ("1 contrario, al saber-e allí que en la ro
piloal del vireinate :;t" habia formado una junta gubernativa , los
qulteü os or:::-anizaron otra i~r¡la l (~:? de ,;(·t i,·ml,l'f' ), i formnron un
Cllf'r¡'l) de tropas eccergcdo de someter a ~u autoridad las provin
d as ln:¡!! meridionales del vire inato. En CII('nClI aperecio entén
cea 1I1l 0 do esos obispos l.ntulladorcs que, l.'U ll1 11 al~nos de l[ t~ ioo,

so ocupnbn mas do organi zar- t·j t:rcitQ;j qtit' dopredicar el evenjelio.
Micnlra!l el f!:ol.o<·rnatlor IIp t i l,ro\'ineia, coronel don J lelehor .A~·

nwrich, daba sus érdencs pnm que se le rt'uni.·,ot'1l 1011 destacamentos.
de mili('inll, el obispo don Aud l'('s Quintian i Apcnre, enno de los
t"nemi,c;olt IDas ff'n'oro~lt ti", la rtwolncion,_ como dice el historia
dor Cevallos ( 2) , :'('1 eml)('ñnLaen discipli narlos. e Con un crucifijo
en una man o i uoa f'~pada en la otra, dice el secretario del preei
dt.'nk'o J" Quito, el obispo Quintian ¡xasaba en ",ruta a los indios i
108 exhortaba con elocuencia IIWI que JIlL!toral, a antlal'Se contra

(11 Cnllll' ll. RauMtrI de 1<1 lt"tar¡tJ dd üua-Ior, t.Jmo l IT, cap. U . fajoi f .
J unto ron el 1'1'''''11101' ru~ ,I...terr ll<\o otl" t'Cle~iá>ltiC<l, doctor don ,Migue ÁIl!Q
nic R,.lri~lt.z , proolicll<l"l' mul elocuente. ":1 prindl"" delito de 'l'tt'l ....111I lICU'
-.11m "T" el hal .. r aconsej", lu la kml' hmtll '" 1"" autm i,Il\< I""1"t'llliHtlllt• .El d""tier
ro dllllmlu d' lro hasta 18:10, Ilñu vn que hu CÓTt<.oI elIl,alIolllll publicaron unll
lllllllilllí.. jeueral.

(Z) Obra cil6da, tomo m,cap. 11, páj. 90.
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108 enemigos de la monarqu ía» (1) . Ap<'sar de este belicoso entu
siasmo por una causa que él llamaba la cnusn de Dios, el obispo do
Ouenca no ll~J)irnhn e~ manera alguna 8 conquistar la corona del
martirio. E n el momento que 8UPO que los ina urjcntea mandados
por don Carlos !Ilontufar se hallaban a dies leg uas de la ciudad,
agreWl Stevenson, Quintian huyó precipitadamente hácia Guaya
quil, i abandonó su rl'hailo a merced del mismo hombre que la vfs
pera prl'I'tnt.1ba como un lobo hambrie nto. «Afortunadam ente pa
ra la revolucion, dice Restrepo al refer ir estos sucesos, (·1 obispo
murió de enfermedad en Guayaquil el eñe siguipnl,o. Era acaso,
añade, el espeüol mas decidido por la cnusn de Fern ando VIh ( 2).

En Bogotá, mi éntras tanto, la revoluci ón habin tenido que lu
char con las resistencias que a cada lm;¡o le suscitaba el poder ecle
eléstico. Allí no babia por enténcee arzohi~I)I). Nombrarlo pm a
elite ca rgo desde 180-1 ('1 clérigo español don Juan lhuti~la Ha
cristan, se habla limitado éste a enviar a Bogotá sus bulns, i se
habia quedado en E spaña delegando sus ntrihuciones en (,1 doctor
don Juan Bautista Pey, denn de la cated ral, i en el doctor (ion -Io
r-é Domingo Duqueene, qUE' hnbia desempeñado 1,1 cargo do víca
rio capitular en Ll sede vacante. Solo en HilO, cuando )'a el IUI('
blo neo-granadino hnbín hecho la revoluclon i creado una j unta (le
W'hiprno, lIf'gó 11 Cartajena el nrzohispo Sncristan. La junta de
Bcgot é, tem iendo con razon que aquel prelado fuese a producir
per turbaciones en el interior, le envio un comislonudo pura pedirle
que permaneciese allí por algu n tiempo. E l ar zobispo se mantuvo
en Cart.'ljena mas de un año; pero la junta g uhernativa habla dis
puesto su viaje a la capital i al efecto le habin enviado seis mil
peso~ p.1ra sus gastos , cuando l1t'góa. manos del gobierno de nque
1111. ciudad un oficio de la sec reta ria de estado de la rej encin l'spa
ñela. En ese oficio dirijido al uraobispo de Bogotá , 110 le decia 'lUO

la rejencia habia recibido tres notas suyas en que brillaba el espí 
ritu de lealtad que lo ani maba i sus deseos de contribuir al resta
blecimiento del gobierno antiguo en 811 d iócesis ; i dándulu las gra
ci:u por la resolución en que estaba de no reconocer .11 gohierno
revoluoionnr ic, le encargaba 'l Ile continuase acredi t ando ('1 j usto
concepto que se tenia de 8U relevante mérito. Allener not icia rlc
esa oomunica.cion, el jenera l Nariño que dirij ía el gobierno en

( 1) StevCtltOD, lomo 111, cap , II, páj. 40 .

(2} IWtrepo, ffui. fk 14uM, fk 0J«>mbi4, parlo1, (:lI,p. IV, tomo 1, p. u a.
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Bogotá, rtunió la repreeentaeice nacional; i df'lllput'II de una Iarp:a
discusión ee resolvióque no dehia permitirse que lll'¡;!;ara a Bogotá
el prelado que venia. do Espa.na. dispuesto a hostilizar la revoluciono
Su espuleioc del terr itorio neogra nadino rué decretada ¡oor el
congreso. En cumplimiento de ella, el gobierco de Cartajena le
hizo salir para Cuha , donde no podia daf\ar, a lo m énos directa
mente, a la rerolcc ion ameri<'ana (1). Como nremos mas adelan
te, t'l cbiepc Sacristan alcanzó a volver a Nneva Granada para
pn'~tar IIU81)OYO8 la cruel repreeioa que se llignió a la reconqnis
t..1. de 181r..

Pero lli la revclucion se habia desembarazado por enron Ol's de '
un enemi go formidable, i si en esa misma época i por cansa. idén
tica aba ndonaba IIU diócesis el obispo de Cart:J.jena i se marchaba
elestraejero , permauecian dentro del peismuchos ecl~iástiOOll que
110 ~han de ponrr ob~táculos ",1 ~bicrno no.cional. Loe docto
res Pey i Duquesne, que administ raban la. arq uidiócesis , eran a es
41 respecto los directores do la reacci ón¡ i bajo su amparo la gran
mayoría d.'¡ clero no cesaba de hostilizar a la C3Ul1ll. de la indepcn
dencia.

Desde los primero s dies de la revolucion, las eu~tion~ relijie
U Il habian versado en Sueva Granada sobre tres principios cepi
telee, el patronato, los d iezmos i las bulas. E l go"i emo revolucio
nario sostcnin 'l ile d derecho de patronato que en América babien
ejercido 101\ re)·t"1\ de E~l)aña, ccrrespoudie a la autoridad en CUYll.i
mano! e!l ll.ba. depo sitada la !oheraDÍa nacional; pero el clero no
quería. reconocer esta prt' roga liv3 porque, M'gnn él, el patronato
era un privilejio concedido por ('1papa al rei en peNOna, i que por
tanto caducaba d,'lIdeque- el pueble nrogranadino no ~taba some
tido al monarca español, A e5Í6 respecto, el clero de ese peie que
ria independi zar se absolutamente del poder civil para no reeoaooer
otra 801J(\rnllla q11l1 LI del rapa . Por razones id énticas, 1'1 clero SO!!
tenía que los diezmos, como contrihucion de orljen divino , corre s
pendían a la iglesie i n ella 1IO le debían I'ag:¡r íntegramt'nte; por
que si bien el papa. los babia eoneedido bajo ciertas eondiciones a
los rores, i si éstos eran los qn(' los distribuían para el sustento del
culto, una vez !W'grt"gado el pnis de la autoridad real, la oontrib n-
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eícn Jt.bia qutlllar por completo ('D m n n Oll de 1:1. nntcrldad (>('1cIIiá~

tiC&, .in injl'n'!uci., al,2'una dPl pOOt-r civil, El tercer oLjt'to de .Ii
ficqltaJcoll era la v('ua de bulas , prisil ~ io concedido por el pa pa "
los Nl,YM f'~par.ol ; i que la ~ autoriJaJt fla('ionak-9 00 qnt'ria n
tlUr huta no eelebrar UD acuerde con la 1.. pontificia. c PrY\"llli
do- &o. f'Df'mi~, de la ioof'pendt>nci:& ~ la (alt.. JI"bulas, dice il"t
historiaJo,r IL: trepo, i t'~peci.~nte muchos l'('le&i&~tioo$ fanati_
COI, IfICUlaJ'M i re,¡:ubrt"<, fiKurahan a I~ einJad:mo mil peligro
en aw ooocienciu, ponian dificu.l~t'1 para aLtolv('rlos en la con
(t"lion i no prnnitian que comieran cam!" en loe dias que la i~I('o

lila romana babia iialado romo tifO aL~tin" ncia; eu una paL.hra,
querian (ll'nnadir que con la J E'Claratorla tlt' la independencia ah..
I01nt& ~" no flJ;i<tian lo, privileji c de Iat Lula ; que faltando {,.
taA, tu put'rtu del cielo se babian cerrado para JOl! granaolinou (1).

Deseando allanar esta dificult::lllt' lIJ C'1 oon~rt':w nL'()~ranadillo.

roml'uesto CWli en su totali dad de ca tólico" forvientes, concibió 1,1
proyecte de flIlt.,t,ll'Ct'f comu nicaciones eon d papa. En abri l de
1813 (,Ipidió un decrete por medio ul'l eU;11 invitaba a 108 gober
na.dOf'('~ del Ilrzuhi~p:ltlo do Bogotá para qu(' eon\'0C3.S4-'O una rcu
nicn del clero en que se fijaran 1311 ha""8 1J.:lj o las cuales babian do
dirij i~ l:u l'f"I'Ot:' S a Huma, i W pt' r,;ooa>l que en t'~te C3>'O 11t'1~

nan toma r la repre ntar-ion nacional. }:~la ml.Jida que consulta
ha los intt>reses dp la i ~le~ i:l. nl"O~n.1Jina, no ro nu'nu. al clero.
Loe ~bt'rnaJ o"" da la arquidiéee is 80 n('~ron:lo cont estar la
nota del ccegreec i fué necesario qoo ,, ~te los requiriese ál'll(>hI.~

tnt'Iltl!l ¡.ra que al cabo de eeís lJW"M'tl ....I'U"iPhl.D J~ Il(>li WU~ quo
habria en IIMcitar novedad de e w jérwro, qU(l ni lag ~ullCnla

dol1llll ~Ianol,j,prtdo ni el c::abiloJo ecl":Iiá~tioo tenian facultad P:l
R convocar,aqut"1la. asamblt"a, j que la reuni ón de f'lla .....ria mui
perjudicial por cuanto 86 obli,l{llrla a l l)~ ll&Ct:'Notl:>S i partit'Ular
l1WIotl\ • 10llI curas, a desatender Hl oMi¡;acion~. El con~rt'~ in
II tió .in .mbe.r~o en n primer a("lIeNo; I)(>ro los can énigos PI'Y
i DuqnHne, apoyadM por la ma,roria del eahil.lo eclesiéstico, feus
t reron (O le proyecto. A~l PUt'll, al mismo ti"lllpo qut' la mayorfe
del clero c1am.ha contra la intit'p!'n,ll'ncia, acusándola de qu~

ter dt:llllruir la reljj icn, por una mauifie ló, contraJ icio n de prin,
clpiOl', oponte todo linaje de difit'lIlt.'Ult'~ II r¡ lIO" se diese fije za
i 0011 i tt'ncia a la i~lt's ia Imjo la ~ halK'~ de no nrrt'g:lo con la 80-



'"de pontifit'ia. En realidad, como lo oh~pry. el hi~wriador Ilestre
po despue de r..tl'rir I'~tc~ SIICf.I os, lo único (1"" queMaD esoe ea
eerd..tOIl era 'Uo-tene r el despotismo i tl Ju minacio n de la madro
patria. .u~ lt'Il¡,·n llo qu" Dio:! nOi babia ujeta.lo a lIL ron lIe
E"loaf\a. i que e ra no crÍ nw n i rremi.~i"le no ohf.J.f'Cl.' r a estos prin.

dpe", Il('~ el pn'CPpto de la aawaJ:& e crilur:u

A la. :oIOmbra de e -ta situac ión, el clero no h:aJ.ia cesedo un mo

menee de u itar embarazos a l. rt' n ,lo('iOD. En al,gtlna~ l 'rol'iD
ciaI, como IUooJia en Panamá i lOO la.i mas Dwridional,,< del ,.¡_
re inato, C urot"A, Lcjo i Gu.'1p qu il, hahia n ("Oorril'uido pode rosa
mí'ot.l a que _ manru vie -e la ilp(lf'Il,I. Ilf'i:a al n·jimen e~f'3fIOL En
otras, como Santa )farta . bahian ayu,bJo II derrocar la.. autorida_

11"'8 re volaclcnarias i a Tt""blJl~r las llnti~lla< autoridades. Por
fin, (>0 aolllnllOll lu :,p rt' " donde 1:1 revol uci ón .... habin ase ntado m:u

8Ólida ml'nw, 1·1 clero tra taba lle minarla i J<> comba tir la. como
lo lracian 1'11 no~tá i como lo loj,'cu t:lrOIl en Ca rtaj ..na. Dos
curas, don .Iorj .. i dou Pedro A ntull iu Ya 1.'l lIl°7" encabezaron allí

una eontruruvolnciou :l. medi ados un l t!l :l ; i su ejemplo filé l!t'~ui

do loor ot ro;! suoerdotcs (1).
:\0 l'~ e-tc el l u~ar de rd , ' rir todos I,,~ inci,il'lllf'S 11(' nqnella

lucha. La rcvcluclon lIt:'o¡:,-anaJ ina ('um"atiJ:l dentro de su ¡,ro piu
1111.,10 ¡JOrellt'/lIi~o~ oo.4 ina J ...,.. i princi¡"llm.onlc po r ,,1 cle ro, .•u

CllmLiu al fin <'11 los primeros m.'Sl'" ,l.· ls l 4; ante el I'0lll'roo;o l'j":r
dio .Id j"Il l'J"'J1 ~ [orillo. La roaociou triuufimu' ce ilalú eu toJa..!
I'art f'~ por Lu a trocidades IDII.i inju.t ifi.c:¡LJ.,,.. El jefe ,-('nCl'tlor

hizo ftUilar lt;, bombees mas o minos nctabl -s, haciC'nJo alarde
de ""t:¡" I'jt"Cucionell por haber ilf'jl'urg:u.lu el eircinato dt· J"ct.Jre.i
i letrado-, q u,-. . ¡""1ln docia, siempre ""11 lo., pronlolOre" Jo J\.Le
li01W".• :'Il uri llo babia tL.lo a la lucha el cani.dl'r Jo ~"rrn n·li
j iUfta. Los ""llIInok " publicaban ' n ,u. 1l1li 1" i dt-cian por r..o.las
l18rlt·... qu(' - u cj .:rcito venia a n-staurar t, relijiun de-trujeudo lo
I'rinci l'i ,,~ h..ré tico.• de la. inJ,'})(·nJeneia. l';,¡ ra prclerlc, reeteble
cieron (>1 tr emendo tri bunal de la inquisiciou, i man da ro n qUl'mar

tod.... lo... l i bn .~ qu., "'" halla ron. t'H"'I,tuan,lo solo lo~ que e_taban
t'>lCrito eu j" pailol i en latino En I'~la ol 'l1l 11... J.·, t ruclora ih"OoJ"'J.n
cin i litl bli rloa ra crueldad , ) Iorillu 110 "'ICt.ntro en ..1 el..ro por
re¡;:la jeuerul llIa ~ que :Iplan , li uuro ~ ; pllro ('11 -u <:\ií.a implacable

(1) \'M ""Urtl
guitlllte- .

a. o, aa



8EVl8T.l CHILEN.l.

110 quise deje- sin CMti¡:;:o ni aun a los eclceiéeñccs ql1~ simpati
zando con la causa del re i no hablnn hecho nrmaa di recta i cn ér
jicamcnte contra la indepe ndencia. Los gobe rnadores de lu erqui
diócellis de Bogotá, como muchos ot ros sacerdotes eonocidamenta
adictos nl rei, fuero n confinados ('11 número do 05 u la provincia
de Venezuela. El nrechispc Sacr ietau, que hnbia lIt"gado do Cuba
despu és de la r('con '1ui ~ta española, se recibió del gobierne cele
eiéstico el .. de diciembre de 181/i, i pedo presenciar muchos de
estos actos de cruel rep resi ón. Un ataque de aploJlPj ia lo arrebató
de este mundo dos meses despues; i la arqu idiócesis volvió a que
dar eT1 sede vacante.

El triunfo de los reulistas no fu é sinemba rgo definitivo. En
1819, Bolivnr invade la ~ueva ' Granada, i despees de la batalla
de BOJ acá afianza la independencia de todo el vlreinato. E l go
bierno nacional S(' manifestó dispuesto a obrar con toda resclu
cien para repri mir las hostilidades del clero. Habiendo llegado n
Bogotá las bulas de un nuevo arzobispo, don Isidra Dcmingnca,
que enviaba el rei de E spaña, el jeneral Santander, que mondaba
en la Nueva Granada, declaró solemnemente que aquel prelado
no seria admitido, i dirij ió al mismo tiempo una. protes ta al papa
pllm.justificar su conducta.

E.~1.a medida era indispensable para afianza r la independencia .
Poco tiempo untes, el re¡ de E spañ a babia provisto la sede do
Popayan, vacante desde éntea de HHO, nombrando obispo do ella

a don Balred or -Ilmenes de Padilla, eclesiástico de buen nombre,
p4>ro enemigo ir reconciliable de la ind ependencia. Desde aquella
ciudad, tanto el como su provisor don J osé :María Grueso, ameri
cano, natural de Popcya n, hablan fomentado la obstinada g ll('rra
(Iue los realistas hacia n en la provincia de Pasto, E l obispo no
8010acudió con fuertes sumas de din ero para el soste nimiento do
las tropas realistas, sino que escomulgti repetidas veces a los pa
trictaa i a todos 108 que les p restaron ayuda i ansilio de recursos i
de vivew s ( 1). Redoblando su~ anatem as, decin en 1821: OISOII
berejes i cismát icos detestables 10.'\ que pretenden la indepe nden
cia, A~i , pu('s, los que defienden la causn del rei combuten por ln
relij ion ; i si murieren , vuelan en derechura al cielo." Con I'Sl0 8 i
otros sermonea semejantes emanados de la boca de un obispo i do

(1) n""!r('po, /fú tfJria de l4 rtl'olruiQfl de C...I"mJ.,ia, parte 111, cap_ 1, tomo
3.- páj. 42.
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un clero fanático, dice Ite etrepo, log ignorantes pastusoa corrie
ron, como siempre, u las armas para degollar insu rjentes, {I con la
muerte consegui r el mar tirio peleando por IlU amo el reis (1) . Un
clérig o de aquella diócesis, don F rancisco Bcnavidea, cura de
Huuchi, adquirió una gran celebridad como guerrero peleando
oontra los independientes (2).

L n acti tud be1ic{).~a de ese p relado en aquella provincia se mau
tuve miéntms los reali stas tu vieron recursos para sostener la gua
rra. Bat idos éstos en mayo de 182:Z por Bolívar , i derrotado en
ese mismo mes el presidente de Quito por el j eneml Sacre, los je
fes españoles tuvieron que capitular en uno i otro punto. El obis
po .Iimenee, convencido do la inutilidad do sus esfuerzos para
p rolongar la lucha , comen zó a predicar la paz a los mismos hom
bres ll. quienes huhin impul sado a una g uer ra desastrosa, i sobre
todo a los clé rigos i curas, que sin desalentarse por las derrotas
quer ían oponE'r una resistencia dcscspcrodc a las instituci ones re
publ icanas. A pesar de esto, ,Jimenez no podio resignarse a reco
nocer el gobierno independiente ; i por e80 se apresuré a pedir a
Bolívar un pasuporte pam regresar a España, «en donde solo ape
tezco, rlecin, vivir retirad o en un rincon JI' un cldustro l 'ara con
clui r mis dins con tr nnqnil idud i reposo.a E l Iibertador de Colom
hia se ncgó a darle ese permiso¡ i en una carta, ('._crifa con verdn
dera elocuencia, lo exiji ó quo quedase a la cabeza de su diócesis.
«E l mundo es uno , decia Bollvur ; la reljj ion {' 8 otra. E l heroismo
profano no ('8 ('I he roísmo de la vir tud i de la relijiou .. .. .. Por
tanto yo me atrevo a pensar que V. 8. L, l éjos de llenar el curso
do su carrera relljiosa en los t érminos de su deber, so aparta no
tal.lomen t.. de pilos nbundo uandu la iglt'sia que el ciclo le ha con
6:\110 por causas pol lt icns , i de ninj.("un modo conexas con la viña
del señor» (3). "Es!.'ls pnlabras indujeron al obispo a cambiar de
determinacion r reconoció a las nuevas instituciones i so qued é ~o
bernn ndo su diócesis sin oponer mas resistencias a la repúb lica.

E l obispo de Qui to don Le onardo Santander, que habiu venido
de España a reemplazar al virtuoso obispo Cuero, no siguió este
ejemplo, E nemigo irreconciliable de la rep ública i de la indep en
dencia, Sant.:mder hnbia visto hundirse el poder el'¡mñol en la bala-

(1) U{'III I'I'PO, Hi~I",,'a ,Id a n l7'Jlm'¡OII Ik {J.¡lm"J,ia , Clip, JI, pij. 97.

(al CevlIl1 rOl, obra citada, to rno> 3,0 Clip . V, pij. 245 i siguientes,

(4) Larramhal, V"ula de &li~"r, cap. XLIV , torno 2,°, pajo 138 i 139.
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lla de I'ichin cbn¡ i nl'~ándo~ rosueltnmente n reconocer lag nue
vas instituciones, se acojié al convenio por medio del cual los (ea
listas de esa. provincia tuvieron permiso para volver 11 Espanta.
Muchos eclesiá...tices lo imitaron eneu obstinncion: pidieron sus
pasaportes al gobierno republicano i salieron para siempre de Co
lombia (1) .

A consecuencia de estos secesos, i habiéndoeo ausentado (Iel
mismo modo otros obispos, la i~l ('sia de Colombia se halló a prin
cipios de 1823 en un estado de casi absoluta acefal ía. De los once
obispados que comprendía su vasto territorio, solo dos, el de Po
pnpn i el de ~UriJa de Maracaibo. no se hallaban en sede vacan
te. El gohiemo de la república , cat ólico verdadero, i deseando
mantener esta relijion como la del estado, determin é enviar una
misioa a Roma parol obtener del para el nombramiento de los obis
pos i arzobispos que debian llenar la!' nueve di ócesis vacantes.

E l enviado colombiano, don Ign acio Tcj nde, ll('gó Il. Roma en
momentos mui desfavorables para el desempeño do su misiono Los
principios liberales, tri unfantes un momento en Europa en 1821,
habian sido H'ncidos completamente dos años despe es. Fernando
VII ecabab..t de ser restaurado en el tr ono español como monarca
absoluto con el au~ilio de un ejército francés. En el orgullo in
sensato do su triunfo, el rei de E spaña no pensaba mas que en aho
¡:::ar todo j érmen de libe rt..id ('H la península i en reconquistar con
los socorros de la Francia o de la Husia sus perdidas pOH'SiOMSde
América. El pap:t LMn X II aplnudia desde la sMCpontificia el
triunfo de la reacción i apovaba las pretensiones del monurca es
pañol. El ministro colombiano !'O yi(; desairado; no solo no se le
reconoció su earéctcr diplcm ético, fi no que so le hizo salir de los
estados de la Iglesia a requisiciun de les ajellt('s de Fernando V11.
Hizo OtR.S todavía el papa 1'lIra complacer a este mi: fu é ent óucea
cuando Leen XII lauzó 8U memorable encíclica do 2·1 do setiembre
de 1824 en que condenando la revolueion hispano-americana, acon
sejeba a 108 ohi~pos i a lossacerdotes del nuevo mundo que se man
tuvieran fieles al monarca español.

(1) CcbalIOB, ob.... citada , tomo 4.0, cap. 1, pi j. l O.- F",ta misma conducta
"booerVlLl'UD otr Ol! obi~p''' eoopai,oIt'Jl1 ton Am~r ica cua ndo vieron irrt'mi~ibl,,""'n¡'"
JM'rrlida la caw;a. del rei. .NUll '--tari citar II null fmi Ram,," Casaus i Turreo!
arscbbpo de Guatemala, que ebendoué su di{~s cuando vió t rhmf"nte la ('IlU:

14 de 1.. rt'pública, ¡fue .. llIila...., .. Cuba, dond e obtuvo mllll..roe el obispado
de la llib&u...
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Tf"j ada entretanto !l0 babi. retirado a Bolonia. n-Ie allí dirijió
nI gobiern o pontificio una ('nérjica rt"1'fl'!lf."ntaci"n en que hacia ver
los malt's sin cuento qUfl aquf"lla conducta Lahia de producir . la
n>lij ion católica en lo~ pueblos am('ri cano.:c . En efecto, no era difi
en descubrir que la cbstinacion del papa poro no trotar C<ln 101 in
J t'JM'ndit'ntes de América mientras no !le l'ODlt'til'.<e'D de nuevo a la
dominncion españ ola, debia llt' r la. caU"'1 de un cismn°de algo mui
semejante , tlt',.ue ql1l' no .'ra posible 61'(' rar qlU' I~ nuevos f"~t:ul0'8

renunciasen a su autonomía i a su lihl'rtad por Olot-'Ul'Cef a ln~ pla
nes políticos do la corte romana. E stas repre>ll'lltacioD(,s, sin cm
\l:lrgo, no hahrian vulido nada i'i la¡:uerra sehulrir-ru prolongado mas
lar~o tiempo en Allll:rica ; pl'rn a principios d,' I l:'U St' publ icó en
Eu ropa la noti cia JI' la victori a de A~'at'lIdlO, J ('''l'I1t'~Je la cual la
inde pendencia americana qnodnba Ilt'rfr-ctamente anan7~1'l". Los
f"~tados estranjeros comen zaban n reconOOl'rla como un hecho con
sumado e irresistible. El l'a l':l no pudo vacilar mas larJ:!;o tiempo ¡ i
de-oyendo I~ repre-entaciouee de r\ 'man.lo YII, que per.•i<tia
siempre en SIB proyectos d.· reconqui-rs, llamó d., nu..vo a Honl;'
al mini~tr<J T(-'jada, i confirm é al tiu a los oLi.po,; i arzuhi.l"0s que
prol'onia (-'1 ~Li.'mo colombiano ( 1). ~olo t'n[¡jnC('~ cesaro n poro,
siemp re Ia.~ hostilidades qll.' alguno. cléri~ -jcrcicn au n cont ra
la independenc ia ,

Rn la~ provincias qlW formaban e] vircinat» .111Bu enos Air(-'~ o
de la Plata, la j!'Uf'rra entre (-'1 clero i les partidurics de la indopen
d" ncia nacional filé ménca encarnizada, El ,guhit' rJlO patrio mur
chó 11111 con mucha m:.~ ft' ...,luciou cont ra l''' te jén ero de ob-t écu 
los, pudo arrollarlos t'n.:tjiln.·nlE', i "'" salní de los embarazos que
en 1M otras eolcnias emba razaron la marcha de la revolncion . Va
mOl! por este mismo a referi r mm de lijt'fa e-tos "U('(''''''',

Al inicirse la revoluehm d.. la inJ"I't'ndl'lIcia era obi~ro de Bue
n08 Ai~ don Iknito J .. L\I~ i Hi..~, (-'!'pnnol apa-ionado i ve he
mente, que desd.. los peimoros dia~ de nqtll'1 movimjento, • mos
tro l' n(-'Uli~ tenas dl' todo cambio J" ~o"i.'mo. Desconfiando (M
vire¡ don ~ntia~o Liuir-rs, t'uya nacionalidad (mnl"';':1hacia temer
11. 108 ..,;paiíolE'.'l que 110 Jt'l·l'lIdi..,;e ClIl lll'li,bnwnte la ra ll.S3 .10 la

(1) Y';""" l(>hr~ /'S to I'll tl(" l\ ~ :,"'t "" F.lli6(oJri'l ,¡~ 1<1 rert",~·oll de CW,~,nlll'Q,
I'l\rw l lt , cap. IX, tomo 3 .~ , I'''J . 469 1e"l'. XIII , tomo 4 .~, ["'J, 44; COUlO lgU.lI.
mente el almanaqu e de lloguti . ) '1I citado, I'.ij. :? ~ 9.
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metrópoli, ol cblspo Lue fraguó una conl'piracion que debia esta
llar el 1." .11' enero de 180!1. Ese dia, t'11 efecto, mientras el cabil
do hacia la eleccio u de sus nuevos Illielllhros, las cnmpnnns tocaron
a rt"lxlto i la jonerala re.~oll(i por la.~ calles. E l obispo, despues do
prt"!'t'nt.nr~ en 1:1 !'.1 b del cabildo a confodar a RUS amlA'0s, pasó al
palacio de Liniers a pedirle su renun cia. Por un momen to, la re
volucion pa reció triunfar ; pNO al fin In.~ milicias nacionales i el
pueble entero se pronunc iaron contra lns pretensiones do los "spa
ñolee, i 1,1 movimiento filé sofocado felizmente (1).

El mismo empeño ruso el obispo I ~1ra impedir la formación do
una junta ,l.:"ulwrnatiya en ma)"o de 1810 . E nemigo declarado del
proyecto de crea r una autoridad uac iounl, Lúe no dejo resor te por
tocar para que quedase en su puesto ,,1 vire¡ Oisncros, que huliia
venido de Espeñc a reemplazar a Liuiers ; I'cro en esta ocasión fué
un Jc.~,l.:"fllciado como lo hshiu sido ('11 l tiO!l, E l pueble, r"i'resl'n
todo i dirijido por hombrea do una gran resolución, impuso su \"0

[untad a!"l<'sar de las resistencias i protestas del obispo (2), La en
teresa i enrrj ia d"Rrlt'gada~ por los patriotas anularon por comple
to la autoridad de un prelado que ponin la relijio n al servic io de
una. causa enteramente mundana, i quo triun fando habr ia importado
solo el manten imiento del réjimen colonial en aquellas provincias.

Despues de este tri un fo de la causa liberal, no volvieron a
hacerse sentir directamente en Buenos-Aires las infiucncius del
clero para combatir la rovoluelon. Pero en las prcvincius no
l'u~Ó otro tanto. E n CórJolm, donde se hallaba retirado 1'1
ex-vire¡ Liniers, éste, el intendente de la provincia don J uan
de la Concha, el obispo, doctor don Rodrigo Antonio de Orellana,
i otros empleados españoles, no solo desconocieron las nuevas
autor idad es, sino que se prepara ron para combatirlas. Se sabe
cuál fu é el resultado de uque lln l:'mprl'sa. Fuji t ivos ante las fuer
zas mus considcreblee qUl:' cont ra ellos despachaba el A'0bierno do
Buenos Aires, esos funcionario s no ta rdaron en caer prisione
ros, i fueron pasados 1'01' las armas ,,1 2ti de agos to de 11'l 1O, por
dispodeicn de ln junta guhernatinL i por órden inmediata de uno

11) Véamle ""te \'liI108 $\l~ 1(1 eetcnsa Imeoduccion dela (U«n·on de arm
tpU del ~t<.>r :Moreno, poíj. 110 i l iguienteil. i In l/i daria de &l!JM1IO por don
Bartolume ~[,tre. cal'. \' 11, torno 1.°, páj . 170 i eiguientee,

(Zl Aunque est08 '\lCellOlI han eido referid'l8 por muchos auto res, la nar taci,m
qu.e de ellOll baee Mit re eu loe cap. VIII i IX del ¡'rim..r tomo de eu eaelentc
llút. de Bd!JMfOO ea la mejor i la lIllLlI completa que e:d~te.
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.de 105 miembros de ella, el doctor don Juan J osé Uasíelli. El ohis
po Ürcllnna i Sil capell án don Pedro -Iimeuez fUeron Bincmbllr~o

sah'uJús del petfhuloallcro se les confinó a un lugar lejeno (1).
La junta de Buenos Aires quiso j ustificar su conducta por esos

fusilamientos; i con eso fin lan:t;ó el [1 de setiembre de liH O una
. ustcnsa e importante espcaioíon de BUS principios i de sus propó
sitos, Aludiendo allí al indulto pronu nciado en favor del obispo
de Córdoha, deciu lo que sigue : " Prelados eclesiásticos, haced
vuestro minister io de paciflcacion i no os mezcieis en las turbulen
cias i sediciones de los malvados; todo. el respeto del santuario
ha sido precise para sustraer al de C érdole del rigor del soplid o
de que su execrable crimen le hizo acreedor; pero nuestras relij io
sus consideraciones no darán un segundo ejemplo de piedad si
nlguD otro abusase de su ministerio con insolencia. El castigo serd
entro nosotros un consiguiente necesario del delito, i el carácter
sagrcdc del delincuente no hará mas que aumenta r lo espectable
del escarmiento» (2) . E ~tas enérjicas palabras pusieron t érmi
no a las hostilidades tlel clero en aquellas provincias. Los sucenl o
tes que por entonces hablaba n de sus deseos de recibir la corona
dt'l marti rio en defensa de su reljjicn i do su rei, sintieron que su
entusiasmo se apagaba desde aquel d¡a.

Las tr opas que acababan de desarmar a los roacciouarios do
Córdollu siguieron su marcha a las provincias del Alto-Per ú pura
hacer reconocer al nuevo gobierno. Allí, despees de derrotar las
fuerzas que los mandatarios españoles pretendieron opone-les,
Castelli hizo fusilar cn Potosí a los jefes enemigos mas importan
tes, entre ellos al gob('rnador de esa ciudad i al presidente de la
provincia. E~ vehemente caudillo estaba resuelto a no detenerse
ente nin gu na eonsideraeion para aterrorizar a los enemigos Jo
la junta revolucionarla. Los realistas temblaron ante aquellas eje
cuciones, i se nbatuvíeron de dl~lIr pe rcibir sus opiniones miéntras
lIegaL:m del Perú las trepas Ilull lrabiau de cspulsar de allí a los
independientes,

( 1) Es tce eucesce han si<lo prol i.iamt;ut c I"{' fcriJ ..... por ilun Ig nacio. Kuficz en
lnU 11!ofichu lli" fóricas de la l/cl',ilJira Arietllilla. cal'. XIII, oLra Iml'0T!anW
}>< ' r el caudal de Iloticillll quo oon ticne. jjou ~I:lTj"1I0 'l'OTTCU! O ha publw ulQ
una rcln ciou <10 108 mislU06 hcchul escrita por el c!crigo Jimellcz, en 1.. n;" /IJT1 <1>
de la r ttulud u,. lI i sJ'<l 'w-a lll rr i<:a ll <A, temo 1.°, ¡,aj. 6l) i eiguicutes .

('ll Est.e mani fiesto fu é publicado en la Ga.'da J~ lh'(1IQ8 ...l iru ,lc\ 11 de
octubre elo 1810, i reimpreso eIl l.'1 .&paiwl de Lóadree llÚlU. .X de 30 de enero
de 1811.
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El alto clero de Chércos no se limitó n. esto solo. El nrzobia

po de esta ciudad, don Ben ito )[ar ia Moxo, ern un catabn de te
lento i de una ,.a ~ta inst rucción (1), JK"M reali~t .:l. exaltado qne en
los di stu rb ios {le l SO!f hab la dl'jado ver su odio por toda inno
vacion . Su ardoroso entusiasmo, muí pron to para manifestarse
en ln~ mas t'n":rji('as pastorales cuando no habia ningun [lf'ligro
qne correr, se I'('sfrió considrfahll'mf'nte al ncercnree el ter rible
<'j t.'rcito l i t' Ca~I('lI i , i ncabé por indu cirlo a aplaudir fervo rosa
mento la <,ondnd :l de este tribu no. En ('(p('fo, cuando Cnstell¡ pe
nt'tró en Chúrca s, en.<angrc nf.'luo aun con las recientes ejecucio
n l'_~ do los jefes ospuñoles en C órdoba i en Po tos i, 1'\ ar zobispo
1\lox(; se apresuro n hacerle la mns ostentosa recepcíon. En 811

i¡:ir·.oia se celebré una solemne mi-u de gracias o! ¡ j de enero de
1811, llOr los tri unfos alcanzados por las armas rcvolncionarius ; i
alli, en presencio (lo Ca.•tolli, predic ó el araohispo un serm ón que
re-piro la mas baja i Sl"n 11 adulaeion.ÓcLos motivos que tenem os
hoi para dar a Dios las mus humildes i eincems graci :t _~ , decía en
1:1, son eiertnmontc mui wnndes i cst raordinarioe. P uedo la imnji
nnciou f('rf'('!'('lIt.1flo~ ; rlllMe (,1 cornaon sentirlos ; I'rfO no puedo
la débil elocuencia humana esp-eso-les como ellos se merecen. Ln
marcha rápida de ese valiente ejército nu-iliadcr que desde las
orillas del majestuoso rio de la Plata ha pcnetredc con ta nta fcli
eidad hasta estas elevadas montañas; los repetidos triun fos qu(' ha
ccnsegnido bajo lo- auspicio.• de V. E.; los laureles que ha ccjído
en 1'1 rompo de ::lIarte sin derramar la sangre de sus conciuda
danos; la jt'lu·roga 100manidml ('011 !jlle I ~. E. 1/11 instante .lo ]JlIe8

d.' la fIIfllloro.Ue eíctoria: Je S'l ipacl¡a ha IIl(llU!<U/O a l/1M úlf1·,tp i_
,fa' t N)pall !JI/e l)1't«'lt(l~I.'/l el oli,'Q ('01110 ,;'¡¡l>Olo depa:: i de ('0/1

j<m::'f.. .. . . todos estos beneficies estrechan hoi nuestra olmo, gra·
vitando sobre nuestr o coraz ón corno un fH"80 inmenso» ( 2) . El

t tl F:larwhi~11O :r.!QX(, haJ.,ia r!'l;¡,l i<l.o alglUl(lll ai,Qll en la Kuel'a Esp ailll.
don.k reoojió una gran "anl j,\aol .l~ "hjct<>s .Ie llntjgti",1ad.~ atnericnnas. Jo:n el
Al to Perú ligllió colecd"uand" ,.¡,jelf..c .le l'>'ta. clase , ¡ IJIl("ril.ió <1"", ,,'-'rllll, una
sobre ~l /lut i¡::ulJ M'-iico i otra ...bte el P,-rÍ!. IbhÍt'n,j" muer to en 181G .in PIl
J.,liear ninguna <l.e eH"" HUlO!>ri"" ,\nn Luis, har"u de .Jur as lt eal"H. p laji6 e....an
dal"'llllll"nlc la p rimera en un ¡¡hro que dió:l IUI en llarceluua en 18:!8, NI ,j"1I
rolúm~ 1lt't en 4.' con d titulo de E"lrdmirn'-~,,~ de UIl pri#i,,,,ero, Los allli¡;:OII
del an:obi.J'O R '\oci,li"ruu cntfmc4'II a ímprimir sc Dl:lnUlIC rito en J éllO"" con
el t itulo de (brlu m-:/ira_. Su obra aohre el P'-TÚ no h~ liJo llUblic",.b
nun ca.

(2) F.l lt'nnou <lel anom.po },iclXÓrué publicado en la OlVda de lI utllOll .Jirc#
de 14 de febrero de 1811, í rcanprceo en el EpaiuJ. de LOOdrCll n úm. XYI. do
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atri ol:3 mas ardiente no habría celcbnulo con mas entusiasmo los

triunfos de lo. revclucio n.
Sin clllhargo, el pntrictismc del arzobispo de C1uírClls no dur é

sino el tiempo 1111e esta prov incia estuvo ocupada 1'01' las tropas re

volucionur jus de Bue nos-Aires. Batida s é~ta )\ por Goyeneche en ju
nio do UU I, se vieron obligadas a r('l'l l'garse al sur ; i el antiguo
n \j imen volvió a restablecerse en aquellas provincine. Deede entén
CC~, i cn todo el resto de la guerra, ~loxó fué lo que Labia sido
ánb's, un realista resuelto i d"ciJiJo, que apoyaba por todos me
dios la causa de la metrópoli. En 1813, tuvo ocaslon de deslllcg:l.r
su inter és por esa causa. El ejército realis ta, que hahia invadido
las provincias urjentinas hasta Tucumun, rué derrotado do.'! veces
por las fuerzas l 'alriota~ que mandub..'1. el jenernl Belgrano. En la
última de esua jornadas, en la de Salta, los vencidos debieron su
salvación a la jencrosidcd del jefe patriota que los d('jo en libertad
de volver a sus Logarc ~ Laja el juramento de no tomar mas las
armas contra la fe¡,úhlica. ¡P UCS bien! el arzobispo do Ül ni rcas
don Benito ~bria MOXlí i el obispo La San ta de la ciudad Jo
la 1'017., predicaron a sus diocesanos (1\11) crau nulos los juramentos
prcst..'1.J o~ a los iusurjcntes, i quc por tanto los juramentados de
Salta es taba n absueltos por Dios de todo compromiso, i podinn
incorpo rarse do lluevo al ejercito del rci (1). Aunque estas predi
caciones no surtieron todo el electo desea-lo, alcanzó a formarse
un bat...illou de los soldados que esta vez faltaron ti. su j ura mento..
La doctrina de ('.-;OS prelados fué tan bien recibida por los jef..s
eepunolee, qne el diario del j encral Pczuela, {Iue conserve inédito
eu mi 1100er , mira. con desprecio a lo" soldados i oficiales que fue
ron fide~ ti. la palabra empeüada.

Despu és de estos sucesos, la guerrn so continuó Joco afias mas
r-n aquellos provincia s. Los obisl'oS siguieren sirviendo a la causa
de1 r..i ; pero al mismo tiempo, muchos ecleeiú-ticcs, i partlculne
mento los curas q U l" ocul'aba n una po-icion hnmildisimn respecto
de la do los opulentos prelados, fueron partidnrioe decididos de la
revolueion. All í, como en l.(t:jil'O, defendiuu el antiguo n:ji nJ('n
todos los sacerdotes que mediante aquel siste ma. goealeu de rentes
iumousus i tenían un nmgo brillante en In colonia.

80 .le ju lio .Iel m¡gmo !lIIO. El UUl\ I'¡"z¡l ll(>tll.bla por su forma literarin, que ro
vda IlU n ·nlaJeN escritor,

(1) Mitre, lJislw i<l J~ Xcil/rauo, esp. XX , t omo 2.°, 1~~j, 162 i 163.
n. ~ 3~
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La revolucion de la independencia del Perú , presenta carecté
res diferentes a la de los otros puebles americanos. Se sabe que en
este vireinato los gobernantes espa ñoles mantuvieron casi sin re
sistencia la eumisicn al rei hasta el año de 1820, en que el jeneral
& n Uart in desembarcó en sus eostes a la cabeza del ejército iude
pendiente que babia llevado de Chile.

Solo la insurrección iniciada en el Cuzco el 2 de agosto do 1814
habia interrumpido aqnel período do p:u: i tran quilidad interior.
Era entónces obispo de esa diócesis don J osé Perez i Armendll.·
res, vil.'jo de mas de noventa años, quo sea por el debilitamiento do
inUllijencia i de volontad consiguiente a tan avanzada edad, o sea
por el miedo que debieron infu ndir le los acto, de rigor con que se
ensangrentó 11 revolución, no hizo nada por combatirla o conde
narla, i aún pareció presta rle su apoyo (1). En cambio, el ateo
bispc de Lima don Bartol omé Mar ía de las Heree, que había sido
obispo del Cuzco hasta 1806, viviendo lejos del foco de la rebeli ón,
i por tanto distante de todo peligro, dirijió desde la capita l del vi
reieeto, i con fecha do 26 de agosto de 1814, una ·pastoral a sus
antiguo s Ieligresee para pedirles qne depusieran las armas i se so-
metiesen a la auto ridad real. Ese documento escrito en nomb re de
la relij ion, i con los ojos anegados en llanto por los sucesos del
Cuzco, segun dice su autor, condena la revolucion como oLra del
demonio. eLos espentceoe ahullidoa del lobo infernal, 80n 8US pro-
pias palabras, parece han resonado ya en el seno tranquilo de ose
spasible rebaños (2) . Los j efes revolucionarios contestaron al arzo
hispo dándole 1113 gracias por 8U!! buenos sentim ientos, pero se ne
garon a obedecerle i prefirieron ser vencidos i caarigudos dura
mente.

La tranquilidad interior de que siWlieron disfrutand o los realis
tas del Perú, fué causa de que los ~bispo;l no t uvieran oca slon de
hacer alarde de sus sentimientos real istas para combati r la idea do
la independencia. Pero desde que se anunció el próximo arr ibo de
la espedícion libertadora que mandaba San Martin, los prelados de

l ~ ) V~ l. M~ de la ¡" 8UITI'."J:;0II d4, Ou_, l!l!Crita por el rejente de 1<\
au?iencl. de eeta cLudad don~uel Pa0 0, i publie&1l1 por dou Iknjami n Vi_
c~. ) [ackenn. e~ lA, , tl'Oi UClOII de la ll1d~nria dti Pu ri , paj. 194 í ai
gwelltn. El pNllJe referen te a.l obi.po te halla. en la. l'áj . 208.

12) Eota p... toraI d~! .rlO~upo ~e Lima, impresa vBriu veces, ha Ildo publi.
~ en 1873: en la. PBJ. 2681 1Lgulentell del tomo III de 1011 lJ«UrAelllw 1Ii,t4
nan Jd PeTII que da a. luz el 001"1)11..1don lLLUuel W riOllOla.



lL CLaRO J:~ U. a IV OLUCIOlf AlIUle .UU.• '"'
la i¡:;le8ia peruana no dejaron resorte por tocar para mantener el
gobierno del rei. Don frai .Ios é Cali~to de Ürihuela, que acababa
ser dC.'liWlaJo obispodel Cuzco, anunció a su~ diocesano, este acon
tfocimit'ntopor una pastoral puhlicaJa en Limaen 18:!0 en que, l'tO
bando que E'I catolicismo es contrario . lmovinlientoliberal de uuee
tro iglo, i a la revcluciou de América, tra.'4Cribia inu-gra la. famoMo
('ncíclica del papa Pie VII (de 30 de enero de I~Hi) por la cual
condt'naba la independencia de I~ pueblos hi~pano-amt'ric:anos (1).
E n la provi ncia de Trujillo, el obispo don J . Car rion )Iariil, eacer
dote de setenta i cuatro años. defend ió con la exwrj ia de un jéven
L1.s antiWJ a.~ Instltuciones, se op~ resueltamente a la creacion de
nna junta I'atriótica de gobierne en diciembre del mismo e ño,
(1820), i ofreció los caudales de BU tesoro part icular para crear
tropa~ con que combatir a 10.'1 insurjentea. Burlado en SUg proyectos,
rué remitido como prisionero al jen erel San )'Iartin. Este célebre
caudillo no 9010 t rató benignamente al obispo :Marfil, sino que 10
dljó en libertad para que se fuese n Lima Il. :!t'g'uir predicando la
cruzada cont ra la independencia (2),

Los otro " o1Ji~po.~ observaban por entonces una conducta análo
ga. Ccmbatiau con celo rabioso contra la. iudopendencia del Perú,
empeñando en el servicio de su causa todo el prestjjio de su caréc
te r {'pi~COI1l11 i todas la.'> armas de la reljjion. San :lIartin babia a
bierto la. campa ña libertadora envia ndo a la sierra una divieion que
bajo las ¿ nlellt'i del jeneral Arenales, llevaba el ('ncargo de sable
1'::ar W provincias del interior. En el pueblo de Huanceyc sebabian
reunido tres de esos encarnizados enemigos de la eevolucion i disen
tian I~ medios de combati rla. E ran estos Orihuela, el obispo del
CUlCO. don Ped ro Gutierres Ces, obi-pc de Huamanpa, i don Die
~o Antonio )Iartio de Yillodrt'~, oLi~IJO de la Coccepcloa de Chile,
i arzobispo electo de Chárca~. Este último pe rscnc je, despees de
haber combatido ena nte lo fué dable La revolución de Chile ha.'lt.1.

1813, haLia fUA"ado Jo este peie temiendo verse perseguido por los
patrio~ "t'ooedores (3), les habia lanzado Jt".'lde Pa.'lCO una so-

111 Cllrla panvrol qtle,oore r.u OOligw''-6 del nVli,uiU..o i ta opo.rin-"" de
f.le al r6pin/u rtl'GlunfJfJllrla deul.106 oJ/i"'(f06 li~_ dirije al... fitiu de la 611"
la ¡!JIu ia ,Id (,\,_ el /Umo. i 1/"10. 6ei_ dun JQU. Cuiil/.. <ú ()r;¡¡ Nda, (I!'ÍMo;ul<l
public",lu en LimBen 1820.

(2) Pu Soldan, /[¡I/ur ia del Perú iw z..penJim le, cal' . YU. l.< 1JUt> l. " plÍ.j 121,
(8) f:' cu riOllO Vl'r eomo el obi"p" Yil1 (J<lrN ....I'li~.. ....ta fuga en 8U memora

bl" I,a.¡wrlll du l e. o.l.. enero ole 16 14. Sl'RUn .u. I"'lllbnu, " hanJoo ó su o.liOco>. ia
notauto por milll1l fiuu a "ejl:U1plo ole J OI\W, '10'"' Dll"'¡U hu)-ú 11 Ejil'w cu,wdll
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lemne escomunion, se b:tLia rstablecldo allí pa ra reponerse
de sus trebejce i do sus sustos. En 1816, Il. eonsecuoucia do la
mu erte del nreobispo ;'¡Io);ó, de Cbércus, el rei babia premiado al
obispo Yillodres elevándolo ll. esta arq uidiócesis que producio 1:\0
mil pc sce de renta anual; Ilt'ro el estado de gu!;'rr... eu qUG!I(l halla
La el Alto Perú fué causa de llue Villodrcs no pudiera llegar a Sil

destino ; i se quedo desempeñando el curato do Paseo l,ara propor
cionarse :l1,!,"llIIu renta.

De las conferencias que celebraron estos tres prelados para resis
tir a la rcvolucíon, no resulto al fin ningun plon ¡leterminaJ o (l). E l
a rzobispo Yillodrea so inte rnó a la sierra para ir a reunirse con los
padres do Occqe, que misionaban al otro Indo de los Andes, i allí
murió 1'000 de-pues. El obi-po de Hunmunga se marchó a Lima,
donde dominaba todavía el virci, i el «(,1Cuzco, tan ardo roso eno
migo de los iudcpendlcotes, so quedo en H uaucayc, donde so I're
seütú a Arenales para pedirle algun dinero con qUl' ~gu ir su viu
j o a la cabecera de su dioce~i~. 'El jeuerul patriota fué bnstunto j o
neroso para socorre r a aquel realista apasionado e intmn-ijente,

Si el obí-po de Arequipe, doctor don José Sohnstinn de Goyeno
che, aunque adicto de coraz ón a la causa del rei, no SIl ntroviu por
ti midez a cspre><ar sus sent imientos en pastorales i esoomunioncs,
hubo en camLio otro prelado que hizo alarde de su ira en esos mis
mos dias, F ué éste don frai Hip élito Sanchl'z Iianjel, primer obis
po de )IainRs, español de espíritu violento i deatempludo. Hnbi én

dese proclamado la independencia en Chachal'ep~, huyó de allí
i luego l3nzó a sus diocesanos una pastoral que respire solo rubia
i deeeeperecíon, para pedirles que se armen contra los patriotas.
4:S3Hd, hijos, les decía, contra esas g:1\·illa.~ de bandidos i bribonee:
presentad vuestros pechos al acero án1es de condescender a un jura
mento (el de la iuJt'I",..udenciu), que os hace perjuro, para Dios i
tr aidores n vuestro eel, a vuestra patria i a vuestra naclon. . .. . . O~

quieren obligar a ofrecer incienso a Banl, de-preciando al Dios do
Israel :Ingratos! [Inhumanos! ... El nombro solo de independencia
es el nomLro mua escand aloso. I1uiJ de él, hijos, como IIt·1 inflcr
no .•• Por lo que a Kos toca, cualquiera de nuestros súbditoll quu

lo buecabe Herodes. milo muchas veces de un lugar a otro ¡....ra evitar lall ase.
cban~... de lIU pr"pia jelltoe, qtllllldiu 1W1!dU'" rc~ral hora fjUI" VCase 1:1.
p~" 59. .

(1) paz~ldall, ~t& ci~, cal' . XI, romo I,O J:'5.j. IS7.-Carta ue ArcDah.'~
al )'mera! &11 Ma.rkll e.cnta. en Cauta. el 27 de dlclcmbre du 1820.
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voluntariamente j urase la escandalosa indl'¡wndcncia lo declaramos
l'scomul,wulo vitcn.lo i manda mos quo sea puesto en tablillas: si
fuero eclesiást ico 10 declnmm os euspcnso ; i si lo hiciere nlgnoo
ciudad o pueblo do nuestra dióceeie, lo ponemos entredicho local
i personal ; i mandamos consumir las especies sacramenta lcs i ce
r rar la i,glesia hasta que eo ret racta re. Si algu nos do nuestros hij os
obedeciere n otro obis po o " icar io u oren' misa do sacerdote insur
jente o recib iere do él lo.'! sacramentos, 10 declaramos tarnhien es.
comulgado vitando por cismático i cooperador del cisma politice
i reliji oso, que es tod a la obra do lo.'! insurjentees (1).

Al cont rario de estos fanáticos realistas, el ancia no arzobispo do
Lima :ro mostró en cierto modo conciliador con los independientes,
Cuand o a consecuencia de las operaciones militares de San ) Iar tin ,
los espaüolcs tuvieron que abandonar la capita l del Perú en julio de
1821 , el ar zobispo Las Hora.'! so quedó allí como si nada tuviera
quo temer de los patriotas. San )hrtin, en efecto, lo felicitó por
l'St:l conducta (2), i a Sil ent rada a Lima lo ilwitó a una reuuion
solemne quo dcbia celebrar el cabildo con asistencia de los prelados
de las órdenes rclijiosas i de muchos vecinos importantes, para ro
solver J o la suerte lit'! Perú. E n {' ~o~ momentos , i ll. consecuencia
do las noticias quo so tenían do la revoluci ón J o E~paíía , muchos
roulistas creinn quo no solo ern inevitable silla conveniente la J e
claraciou de la indepencia peruana. El arzobispo era do este uú
mero; i si en aqu ella memora ble sesión so opuso tenazmente a quo
so udoptuse ('.<;'1. medida, una YCZ promulgada, le prestó el j ura
mento solemne, i siguió viviendo en Lima en las mejores rclacio
nes con el j cnoml patriota.

Esta cordialidad no du ró eíncrnbargo mas que un mes. P\RPUCS
tos 10;1 (',;1),11101l'oI do sus repe tidos quebran tos, so prcparah:m 11.'1ra
tomar do IlUOVO L1. ofensiva. ) Illcho_i eclcshteñcos aprovecharon
uqm-llo ocnsion lIara renovar SII S pr édicas cont ra la illlk'pelldencia,
i exaltar ('1 fanatismo do lns masas. Las casas de ('j,'reid os cspi
r itllal...s do Lima fueron 1,1 teatro elejido por esos fan áticos lmm cou
tinuar S\1 guerra n las nuevas instituciones. San JIa rtin era doma
siado enérj ieo para 11l'jarso burlar por esta claso Ile enemigos; i

(1\ E~t" curio~ " r a. toral, 'lil e no I""!"1Il08 1'lIhlil'ar íJltegra en ,,~te arlíenl..,
puedo 1'Cl':\O <'11 la l':ij , 1$8 i 189 ti" la obra i n,\únlcIICll cit'1I1<1II.lo PalO S<Jhl'lll .

(2) La 1I0t.'l. de ~all ;o, rartin, 'I.,i como la eoutestacion del an;" bi"I''' . ~:m sido
reiml' rCliM p or o..lriow lflo eu d WU10 I V de la eoteceion eitada. v éausc lu
pájinf\¡( 2$4 1si¡,"UiclIlffi,
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mandó que 811 ministro de la gu erra don Bernardo Monteag udc
exjjiere del areobispo que mandase cer rar esos establecimientos
basta que se 1('8 pu.< iera bajo la dirección de eclesi ésflcoa patriotas
qno no hiciesen do la pred icación relij iosa una arma de part ido. El
arzobispo contest ó el mismo dia (22 de ag:o.•to), pero evasivnmente
i sin querer dicta r la órden que se le pedie. El jeneml San .Martin,
resuelto a hacerse obedecer, mandó q Ul' su ministro de estado don
J uan Ga rcia del Hio, replicase al arzobispo con toda tirmexa,
<IR K advierte con dolor, decia la nota de éste, que V. E. I. se
resiste a dar cumplimiento a su érdeu, i me manda eomnnienr a
V . E . I. qut', supuestos los escru púlos de conciencia qllo tiene pa
ra obedecer esta. dispcsicion del gohil"rno i los que en adelante
pudieran asaltarle respecto de otras qu e fuesen i,!¡ualmrnte necesa
rias, será conveniente que V. E . I. calcule los males que se I't'gui
rán de no estar en buena armonía la autoridad civil i la eclesiá stica
i se decida por el partido que conviene adopta r a Y. E . l. , en la
infelijencia de que las órdenes de R. E. será n ir revocables.» En
li sta de esta act itud, no quedó al nraobispoot ro part ido que renovar
una renuncia q116 habia hecho de su mitra algunos días éntes, cuan
do San Mart in ne~ a Lima. E sa renuncia fué acepte..da en una for
ma que equivaliu a un destierro. El prelado dcbia salir de Lima en
el término de 48 horas, lo que se efectu ó punt ualmente ( 1). Ese
eclesiástico, estimado P O Lima por sus vir tudes, i provisto de un n
tenacidad de que no se le habin creidc poseedor por contar cerca do
ochenta años, dell'~(í sus at ribuciones en 1'1cabildo metropolitano,
i se embarcó para. España. Año i medio después, en enero de 1823,
falleció en un convente de trinitar ios descalzos de ) Iadrid.

Este acto de en érj ica resoluciou puso término a las hostil idades
que el clero no eesabrn de eje rcer contra la indcpendeucie del Per ú,
a lo m énce en la parte del territorio que ocupaban los pnt riot as.
Lejos de allí , en las provincias en que dominaban los espa ñoles,
esta ~n('rra no llt'~ a 'u término sino despuea de la espléndid a
victoria de Ayacucho.

Esta rápid.l resei'l.a t'u que h('mos pasado ('n revist.'l los prin cipa-

(1) paz Soldan ha publica do en 1M pi j. 21 1 i ~igu¡entell de BU obra citad", al.
gun....de 1... notal call1bi...a. entre el araobiapo i 10fl mill i~trOfl de San Marlill;
p"ro ea 111M compl"ta .110 "n eota parte la publicadou del CONDeI Odriuaola.
Veue el tomo IV, pájwu 34Qi eiguieutee. •
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1~8 hechos de la lucha que el clero sostuvo en América para. com
batir la revclccion, envuelve una alta enseñanza (1). Si las censu
rll.~ i escoruuuionea de tantos obispos no pudieron impedir el triunfo
de la independencia americana, ¿ahora, cuando la difusión de las
luces ha hecho tantas conquistas, podrán esas mismas armas at.'ljar
el progreso de las ideas i la reforma liberal de las instituciones?

DIBOO B ARROS ABANA,

(1) En e41ta reseña DO hemos dado noticia de IN re&srelleiN que el cleroopu
80 a la Independencia en Chile, que habrían Berrido para completar este cua
dro jcneral. 'Icnetnoa sobre e.te punto talltOB documentos que la 6I!p05icion de
eeo& hechos habria de llevarnos dern&lliado 1e)08, dando a eetoe ertíciúoeuna ee
wnaion desmedida. Tal vez, mN tarde, t ratelDOll 1li5t& malu ia en UD eetndíc
especial.
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UNA VISITA

al Museo hístértco-índíjena del Santa Lucía.

I.

1..'1 esposlclOn p ública qnC' ~C' llamó epropiudarnentc «d-I colo
ni:tif'&i que lit) celeb ro en setiembre do ll;i:1 r-n 10;1 sulones del un
tiWlo palacio de los capitanes j one rnles d,·l «reino de Chile», es
tuvo rnui l éjoe de ser infru ctuosa. Fué un espectáculo curioso; i a
fuerza de conte ner cosas vif'j :uI hasta el nú mero do seiscientos oh
j etos, llegó ti ar urcC(' r u las j cntes com o una cesa enteramente
nueva.

P er o mas qu(' una curiosidad. aquella rosurre ccion efímera del
posado fué una enseñnnzn i una fundación.

Como enseñunzu no careci ó de in terés e-a vasta i va riada co
lecci ón de mem orias i de cosn-, de vl'stijios i do rcliquiu-, por cu an
to ('5 evidente que no ha¡ mej or- manera 110 reconstruir la historia
bajo sus bases mas jenu inas i naturale s !jU'.' recojer les maderos
mas o ménos robustos del andamio en que los si,glos han voni
do ag-ruplindoS(' uno en pos do otro [rnsta formar el g:ran CUf'rpo
de unidad que se llamó la vida lid linaje hum ano. De f'sa ]jUN te,
por lo menos, han comprendido la iuvestigucion his téricn i la histo
ria misma los mas ~ramll']j escrito res filostllicoll del ;ligIo ,]t'slln
Agustín Thierry a )[ac.1.ulay , desde César BaiLo en Ibl ia a )[jche
let, si bien ('1 último con ciortn velu-moncin i cxojereciou , I'\ll']j lo ha
bastado en O<':lsionl';I In efijie (le una reina esculpida 1'11 una me
dalla por escribir una bio¡:;l'afía, como la 11(\ ) Iul'garita du Yaloi ...,
o para hacer tic una cisura en 1:1" carnos de un lIIuna n.':l todn una
épccc, como la quo ha llnmado la e ffstoln de Luis X I V.»
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)f.a. !'ea do ello romo qui<'r:\ , P'I~ f'_tú :lVl'riWL'l,lo qqe auo ro
('~t:l eoncepciou (1" Ll hister ia hai mater-ia df' ,ti-IlUta!! i de f'jOC!ll-ta,
lo ci<"rto i lo proh:lllo hoi dia ,., que 1a~ artf'll I,m lica_ ban !ii,lo
lIalllada ~ al campo .tf' t l!l inv.....ti;.,'ll ci onf'~ no !Ull" como los mas in
('1ln~;¡¡'I"14 apoyo ,1" la verdad h i,tórica ~ino como u.. mus ~nl1"'!l

i luminosos divII lgn,lol'f"!I, A!!í, La:n _nl hn n-construido a Xini\'" i
Ilahihmia en las ". C"ll Yad onr"! de ~ 1I~ ruinas, ('01110 bol al¡;uno, ~á

bíoe al...manes rcooust ruj-on a Trola desde la t'-poctltlt-l rf'i I'ria
mo hasta la fuga lit, Enf'a ' , El ~I u ,oeo británico, colosaI J..pt"',ito

de minas acum uladas por la l'ud,·neia i rI caudal Iorit:í.nico duran
te nn ,.ig"lo. )'3 en Grecia, )'3 eu 'Icba e, ya ..o Ins antigu;¡s i sepul
t3lm, ciud,..dl· del I ndostan •• ' ~ e1 ma!! fehaciente i ('1 mas com
pendie se libro de histeria unh'(,rllal, que hayamos leido, i al propio
twmpo el lila!! R('('('. iLI.. al 1'111'1.10 que puede bojeerlc a todas horas,
8¡":na!! se abren con la luz: 111,1 !l(,l .U:J pajina!l de ,\rr:mito. Por r-s.•
to, busca ndo t:>;o.;l d ifuslon con..tanto, fácil i amena de los conocí
mir-ntos humanos, c.~!,ccialn l<' nt(l con relnclon n la historia, nj itl1 "O
d('!llll' hace nños en el parlumonto i n,!!;l l-~ lu npcrt uru noct urna do
eso J!rall cst.nhlec imicn tc u niversal a fin ti" acercarlo ma~ ¡ mas
ni obrero, a la juventud , al pueblo qllc 1,1 trabajo diario o Jo 1'11
cil'rro J I,l tallf'r absorbe en la vidaJo cada dia.

1'0 " otro parte, la imprenta, el gra bado, la cromolitog-rafía i (' 11

los ú'f imos tiempo. la oleop-afía, !'e aplican J•• eonsuac a n'

novar con la fucn':;' dI' los colores i la f ldelidad J t'1 J ibujo aun
lo~ nJf'nort'lI dolnllt''' de la viJ a casera d.. In, pueblos (' 11 (:poc:1!1

remotas, Kni,!!;h t ,," su lli~f()ri" I'into" 6t'(/ ,¡~ 11l!,lfJ u rra , i l1ui
zot. ('D su famo"ll IJi'( IIMa ¡"mili",. de Fronci«, !lol,ru cuyas hemio
lU~ 1 'lÍj ill ;I _~ la mUt'rtl' a("~ha (10 detener- .<11 mano Of'toj,'naria. ;;0

han csforando on rep roducir h :l ~ta en sus menores detalle- los tru
ji'!', los muehl... , lo.. n-trato .... In:! fac-imiles do todo jér n-ro 11.·
b vida antigua, Al propio ticlilpO, el famo-o lil.rt>l"O Didot da
a la es tam pa con ('1 costo de mil fran cos pa ro C:lJ:J. uno u.' ;;U14
su scrit ores, un mil de ri(';J.'l re!'rotlu('('ioll..... de objt'to... . Irji
dos, mobiliario, re-tido•• a.nnl tl.'l d(' arqnl."l ,l ,~ia J(' h nl:U ":1.
r i:ltl:l. D:l.tllrnlf'7.a, i tooo Il(' rt. Ulocicnte a la ':I'OC:l f"lUlal Uf! 1:1
ei\"i1i7rt'lcion frtJ; n ('t'~a , l. ;.'Oinei,It'lIcia ~ill~ubr ! al 1':1.-.0 qUt· :'(l

tlr¡':-:lnizab:l. (' 11 la rnl' il:l.l d•.1 untiguo ["('in ') 111.1 Chilt' una ti-ria JI!
Yl'j l't'{'s que lI. alg-lI1l11!1 l'al'{'('i:1 ,' ~tmil ;¡ i qn izli (,~tr:lY:l.g-au t(" , tL'"

u illln¡;:nr 1'11 la dudllll Je Tuu r~ , ('apital 111,1 :l1lti' luí~illlU ft'ino do
Tu ["('na t:>n F rancia, una exhibieion I'ntl'rallwnlo an:i1ugn. a la que

B. c. ::¡
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contribuyó la nobleza do aquella pat riótien provincia con todos
109 tesoros guardado~ en sus palacios i en sus castillos feudales.

Como estudie de novedad i como aprendizaje popular, la e~po

sicion del coloniaje reunió p Ul'S en cier ta manera una fal. nue
va de nuest ra histor ia propia ; i desde C!lO día no ha cesado do
aficiona rse lilas i mae nuestra laboriosa juventud a ese j éncr o
do inycstigaciones acaudilladas esta vez como otras por nuestros
mas infatigables i 1'.~fOrza.d09 escrutadores de nuestra existencia
nacional, los ilustrados edito res do la Rel'ista ehilena,

La enHifan.::a debia naturalmente traer en pos do sí el acopio; i
éste la j undacion a que }'a hemos aludido.

II.

Ha tenido la últi ma su hora i su lugar en un sitio que parecía
destinado para tales fines, en una de las mesetas de la colina que
con los siglü" ha ue ser el Acrópolis de 1:1 sabldurfa en nuestra tie
rra. E liji ése para esto el último edificio que la era colonial legara
a la capital en la forma de un formidable calabozo desti nado a
comprimi r i a cast igar la revolución que precisamente ha dado vi
da a las ideas de invest igacioR que hoi p('rseguimoll. La cárcel que
construyó Marcó del Pont, ú ltimo presidente de Chile, ayudado
por el brazo de su satélite San Bruno i por el consejo de su inspi
rador el fraile Melchor Mart inez, este San Bruno místico de la re

acción colonial, fué adaptado para la iastalacion de todo lo que esa
em nos habia Il'gado i que poco a poco ha de ir acomodándose en
sus armarios.

No era sencilla la empresa de convertir en un museo un calabo
zo, ni en biblioteca pública un sucio cuerpo de guardia de Talave
ras. Pero púsose manos a la obra con el entusiasmo i con la pól
vora. Abrió ésta las viejas murallas en arcos elegantes de comuni
cacion, i derribó los cimientos de dura cante r ia que separaba unos
de otros los aposentos, i estmjéronse los gu ijarros que servían do
pavimento ¡ abrié ron!lll los muros sobre los bajos umbralados ; cu
h ri éronse con una solida plataforma do madera i asfalto¡ plntdron
se los techos con diseños propios 110 la época, reproduciéndose en
uno de Jos salones los colores i el dibujo de la lechum bre de la ip;lesia
de San F rancisco, i por último plan tóse un bosque i un jardín don
de habían estado sobre sus cureñas los cañones destinados primiti
vamente a bombardear a la insurjente Santia go. La parte este ric r
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del edificio fué también completamente trasformada, conservándo
I'IJ eolc en la parte del oriente cuat ro de Ias antiguas ventanas de
Horro de Vi~ca)"a que daban a la antigua batetería 8md'l L lll'{a ,

de~pue~ «Castillo de H idalgoIl, el aspecto do una melancólica prl
slon, En un uño, de setiembre de 1873 a setiembre de 1874 la,
tt: lsformacion estur o complotamente terminada.
E~ en este edificio nsi dispuesto a donde nos proponemos condu

cir por la man o al discreto lector, a fin de m04rarle primero por
w-npos i en segu ida por ind ividualidades algu nas de las reliquias
de mas considerable nota que existen bajo sus arte sones.

IIJ.

Comenenndc por el WUpo ahoríjenl', pi primero en órden de épo
cas, per écenoe ta lvez el mas pobre, en razon de la apatía que nues
t ras jentea ponen en la eonservuclon i en el aprecio de las cosas
perte necientes a la edad jentil. Apénas algu nos objetos de barro ob
tenid os en 1874 mediante escavaoionea practicadas en la aldea <le
los Maitenes, departam ento de Quillo!'1. Una hacha de piedra i una
imajinada masa del toqui Caupolican, es todo lo que existe por aho
ra. Pero esta descamada eeccion está llamada a :adquirir una ri
qUl'za considerab le tan luego como los propósitos del museo indi
jena se hagan camino en los puntos mas remotos de la república ,
especialmente en los pueblos de la frontera que en ('1 dia desate
rra n a la par el pico i la bayoneta, como Angel, Eañete i Pueen.
En el Museo Nacional existen también algu nas piezas notables en
t-e las cuales qu izá la mas preciosa ha sido honrada ccnt ribucion
del museo del San ta Lucía al de la calle de la Catedral, cual fué
el ídolo de plata encontrado en la cordillera do Doquimbo qno vino
Il la Eeposi cion del Coloniaje i que {'I sabio señor Philippi ha nnali
eado i reproducido en un dibujo en el primer número de la Re/'isla

C/,ilena. Otra p reciosidad do este jé ncro es el vaso de oro encon
t rud o en 1836 en Copicp é, i qne ha sido ofrecido al Museo históri
co por su actual propíctaric señor don J oaquin Prieto Warnes,
cuando este es tablecimiento ofrezca la debida garantia do érdcn i
conservacíon, lo que ret-ce e~tá ya por rlemus conilf'¡l;uido. Por ma
nera que si la incorporacion de CSOll preciosos objetos fundamenta
les del Museo ind jjcna tiene luga r, será la del pri mero a titulo de
restitucion i lo. del último en I'agoo do una noble promt'!>.1.

A falta de artículos verdad eramente indfjenaa i propios del con-
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tlnente, no e!\C:1!'(\3 un media no acopio d.... Lárbll.1"03 ll.rtefll.ctOll do In
Tierra del Fut'¡¡o, debidos 11. la t'~peo.lici"n Pertu¡ ten Ufi.J.

El KtUPO de In conquista, ~iDO ruas numeroso, es mucho mas ri
co e intt'n '!!8nte, porque DO fallan ni la t"~Ja,1. ni la.~ corazas, ni
.iquit't'a las estriberas de los Invasores de Chile, ni w ann:u d'l
~t'rra de 05 lejionee, como la famosas bombardas de lIernando

de AJ.!Uin"l".
8ubcn en imporla.ncia los recuerdos do l:l era de 1:1 indc peuden

cia agrupad05 sobre lo qm' podria llan1.l.NO con propiedad n i altar
de la I_triu , put's "iTrió de altar portátil en SlIiI rnml' aña!'.. Ic ~
pada 4>1j(' nl'r'".tl Bc navente 1(('1 gran sableador de L1lilll:t, c~tá allí
entn>1auda con los sables de lo. f. lllo,olO ~ ~r:maJ('ros a caballo i la ~

cuch illas do eboedejc de los a,;,ait.:mll '" ,1(\ la En lltNl lJa, sin (IUf' 80
note tampoco la nn.....ncia de al¡.::un ~Iorio. ·o trofeo, como el ('. tan
darte del nur~o!l-, cojido en ) la il'o, qno hnco sombra i da relieve :l

este templo de nuestras :;Ioria".
E l mchil inrio colonial no es dema siado nbundanto en esto m U !I-(! O

imprcvisudo, Jll'ro las pnrcdvs de une do los lIa\ollciI l;' ~h'l cubiertu
con \:1 taplcerín \.:jit ima do uno de los nntig:uO!I t'>llm.los do Snn tin
go, i lo adorna entre I)('sauas i ,""Iustas c.~ilIa" do Laqut'u,. cl pri
mer piano qul.' sonó en nuestra s tertulias,

De los objetos de uro doméstico no se ha hecho hasta aqui mala
cosecha, particularmente I.'U obras dll c ri_tOlI, qtlt' por su na tu ral ezn

son prrei!la.lllt'nte de peecoie eonservacion, i otro tanto lmalo d.....
cirse d.. 108 vestidos i artículos de moda. t'i bien falta un 1"ji ti ull)
j alddlin de lalll:l de oro, podria e.te confeccionarse hol,¡::adamenlo
eon mak-n.lt' jeeuinos, si resueitara un !l:l, tre del I'a~:ado sig-Io ; i
otro tanto !'uCl'dt"n. ron los trajl'S dI" ¡::ala de I~ mas ..ncopetedce
cabal1f'ros do la lWJ. áud¡encia o de la lilli'"('rsiJ aJ do San Felipe,
Ji bebieren de l!("r citados de nuevo en llIlJ i"nci:l l'úiJIica.

Dt-I arte relijioso del pa ís se en cuentran pocas pero salioslsimas
IDn tra s ('n el lI useo Li.~t¿'rito del s" ntn Lucia .

Ut. publieecion del catalogo tlt, l ·...te ::\1u,o('() vendré a revelar la
es ¡...lt'hcia do 1M tesoros arqueolojiros quo han pedid o reunirse en
este }IuM'O en el e-pecio de dos anos.



' " " " " ",, ' ,,' "",,",, ' " , ' " " " " ,, '

E L DIARIO DE UNA LOCA.

1.

IAb~ Edo ¡ ~01a. Gracias a Dio~ : . . .. ..
Son la..~ do~ de b mañana. ;Qné lindo ("5 mi f{'1(~: ;PoLre mu

ehacho' El mo lo regnlú el dia en que ca~ con mi hija. ¿Que M'ni.
do ('lb? ¿.\ dónde l·~t.ar.i? . . .. .

;Ah: esto¡ libre, I"Ola: ••.•.• Pero no, esa monja horrible, mi guar~
dlan, c8tá allí. E~tá tranquila, merced a mi e..tupido sueño, i no
estoi l ibre. E~ pesada i 'Ul·rto l esta con lleve, ni ('5 posible moverla
~iqu il·rn. I'ero la ventana ;ob, que ale¡"'Tía: ;lk par en par : ¡Dio~
miu; ;Qué reju tan enorme!

Habr án sab ido ein duda (lile mi mas vehemente deseo, mi deseo
de tantos eríos, <".'\ matarme. ~bs no ..aben qul.l soi tan cobarde!
:Mil Y O('(' .'\ Le podido aCllLar con c~ta yida espantosa, pero he ten i
do micllo:•. ..••

¡El suicidio! Si, recuerdo las palabras J o aquel célebre escritor,
amigro do mi marido. ¡Qu.: bella era aquella tarJe : Yino Jo visita
i lo recibimos en (·1 corredor JI" la quinta, ron l,i4:l al rio.

Rec uerdo q ue e-tábamos tomando mate. El sol se habia e-con
diJo en I:r. p:t.mpa, i la" n~t1:lS del P6t.1. 5C dilataban a nuestra vis
ta man s i blancas, formando un inmenso horizonte. ¡Qué fiso
nomia ta n encrjka la de aqul'l hombre: Xo recuerde su nombre,
pero 11'0,1:0 viva su inuij t'n, i sus palabree resuenan tuda\"Ía en
Illi ~ oido ~:......

• L(>"~ 11(';lllre:l profundos, dijo , matan o enloquecen , cuando no
hai fuerza de espíritu para recibirlos de Ireute i soureirlos. Les
{'{' rl'Lro,~ d¿.Liles Sil doj uu dominar por la idcn del dolor i so ~:l~ta ll

o llIJ d('¡;orgranizan, h:l ~t:l el (Junto de hacerse mauidticos, o JI.' dt,
bilitar el orgalli~U1o i hacerlo pasto de las eufe ruu-dades natu rales
ti arlifidall's. El suicidio es una enfl'fDlooad artificial, l"Oluntaria••
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¡Cierto! Mi orga nismo firme Lrcbustc me ha salvado de las en
farmedades nuturules, i de esa enfe rmedad ar tificial, tille se llama
suicidio. El ha predominado por su fuerza vital , i ha hecho preva
lecer sobre el deseo de morir la necesidad de vivi r, :Mi cobardía no
es mas que esa necesidad imperiosa de vida qua tiene mi ser. Pero
mi cerebro es débil, i no se ha resisti do a la locura .. ....

¿&rá ciprio que sci loca?
Qué noche tan oscura! ¡Qué calor un eofocantel El I un de

Azúca r se v é aquí cerca, como una sombra jigantesca. La bahía
de Dot.:lfogo epénne se dibuj a por la oleada fosfórica de la orilla.
E l mar no hace ruido. Pero esa luz Llanca que estalla pausada
mente, de cuando en cuando, contra la ribera, indica los latidos
de su hondo seno.

Sl, estci en Río, lo conozco. AlH so ven las luces de la calle,
que se reflejan en los boscajes inmóviles de 108 j ardines. Todo
duerme. Pero ~'o velo, i casi siempre estci velando, cuando tod os
duermeu,

¿&rá cierto que soi loca?
¿Qué se han hecho 10 8 mios? ¡Ah! Dicen que han muerto! 1 me

han dejado uquf sola, en una casa de locos!
Lo recuerdo bien . Si estuviera loca, no lo recc rdaria. O será

que cuando lloro mucho, despier te de mi locura. Sí, mi pañuelo
está empapado de lágrimas. Siempre esté asf cuando me pongo a
pensar i a escribi r. 1 antes de llora r ¿qué ha sido de mí? ¿lIe eeta
do dormida, o be estado loca? Pero lo recuerdo bien: u n dia me
llevé mi marido a una gran casa. Bajamos del coche. E utramos a
un gran vestfbulo. Subimos las escaleras. Allí habia otro vestíbulo
espacioso con dos eetátuaa brouceudas que representaban hombres
vestidos a la moderna. Parccinn negros. ¿Serian estátuaa de ne
gros? Tambien había una estatua blanca que dije ron era del em
perador. Nos recibie ron mui bien .. .. ..

DeS<1e entónccs no recuerdo mas. Los recue rdos me vienen so
lamente cuando he llorado mucho. ¡Oh, el llanto es e1 rocío del
a1m:..! La min es seca i helada como un pá ramo. Necesita de ese
recio para vivificarse . ..

81, comprendo. ~4i loca. Por eso me trajeron aquí. Lo recuerdo
bien. Llegué buenaYper o profundamente triste. Algo do mni rar o
eentie yo en mi pecho. Hubiera dad o mi vida en aquel momento
por llorar , i no podía!......

¡Qué multitud de fisonomías! En un salan habiu muchos hom-
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bree n lo largo de una mesa. 1.0., vi al pa sar, ToJo~ jestlculaban i
trahajaLan ; Ill'ro estaban en ailencio, i un.u monjas de caridad los
,; j ilaban. ~las allá entraban en e¡;e momento a otro salen muchas
mujere en fila, todas vestidas unifornwml'nw, i venían custodia
das tam bién por monjas. Contigua a 1" salita a que me conduje-
ron ( ¡oh~ ;(' 9 ('sta misma, la misma colgad ura, los mismos mue
blt'1':) babia otro aposento en qUI! se pa8l'aba con lijereza ona
mujercita fea, de oj~ saltados, l't'~tiJo a~o i pero era horrible.
Dijt'ron que ('fa una porteña rica , quP 50 llamaba...•• • no sé cómo.
Entramos equl, nos sentamos, ¿i entó nces? . . .•. ¡Entón~~

IAb~ Sí, él. Pasó ese infame. Lo vi, la misma figura, la misma
sotana, el mismo breviario en la mano .. . . .. ¡O" ~ Si , lo vi, ¡ Infame~

¡Sa.críl('go: [Dernoniol ¡Satélite infernal JI! mi hermanol ;Ah: ¡Ah!
¡lIe muero! [Socorre! ¡Quitl allá, monja del diablo;.. ... . Yo
no te llamo, no te qu iero! .

11.

Bueno: que 80 " 3)' 3 en pnz. Pobre monja. Es bondadosa. Con
qué ri"ll tan cordial me contaba {·I t raba jo que 16 cost é sujetarme
anoche, i cuánto babia hecho por hncermo c.nllar. Dice que la ul
trej é mucho ¡ i't'ro lo J t'<."ia con una all'.!:"ría Iple muestra el candor
de su alma, que dú donosura a I U !'t '00 rostro i gracia a su enor
me Loca llena de lar~~ dientes. ¡1'obre monja ; ;Qué paciencia
necesitan estas mujeres para soporta r su oficio;

Son las des de la tarde en mi lindo rel é. He dormido mucho¡
pero tt.' n~o fiebre. ¡.\h: ¡qué seca estlÍ. mi m...no, qué nl"gra i ar ru
/oiolda~ Soi vieja, t'í, vieje de cuerpo; pero mi pobre coraacn se re
liste a envejecer.

Es él quien me atormenta. E~ t i qui-n tiene la memoria de lo
pasado. E s él qui en ama todar¡a. ) li rozan solo le ha servido par~

ocultar !U~ deseos, rara disfrazar 9 US latidos, para disimular sus
arranque", sus deliri os, sus dolores; pero jama! lo be dominado,
jamas le Le puesto (",DO.

¡AlI, coraxon ! ¿1'or qué no envejeces como mi caro , como mi,
manos? Si hulJi{·ra.'l envejecido, ro JlaLria lIido feliz. ::'lIi ,"ida ha
br in corril lo tranquila como el P lata, luciente como ese I"'·qut.'no
golfo qua diviso al través de la reju, serena como el Il limnni., .. ..

¡Ahl Mi ("(' rro, mi monte quer ido, el compañero do mi infancia,
el Llanco de Ias profuuda e mirada! do mi j uventud. ¡Mi cerro! ¿Te
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acuerdas de mi? Yo miraba tu blanca enbeza todas las ma ñan as nl
levantarme, i me extnsinba mir ándote. CU(lI\(!O d 801 tI,,1 ocaw. te
doral-e, tu at raías mis ojos i hermanabas tu eterna juventud con mi
j uventud P'"•.ajer:l. Yo tmlllJit'11 resplaudecia entonces. ¿Te acul'Nas?
Cuando una corti na de ga1.:l. .culJria tu inmensa mnjcetnd, yo estu
diuba los g raciosos pliegut's de tu n -lo pana imitarlos (' 11 mi traje.

ToJ os me llamaban bonita. TalH' z lo seria, Xc, real men te 10
era, Este elevado talle que aun me queda em floxiblo i gracioso
como una tierna mella ra. Mi color i mi l'Iítiz, en rojecidos por el
dolor, oran de rosa: i mis ojO!!, cúrd euos i mar chitos nhora, te nían
tus luces i tus relámp agos, hermano mio, caro Il limnui.. . .. .

Tu estás siempre allé , iumóvil en tu base de oro . Yo eoi un ti
zon de tus ya retae arrancadas pa ru el fuego. ~unca me lo im:tii!lé,
Oreia vivir siempre contigo, i siempre como tu. ;Cuánto" jura
mentes hice u tu presencia, creyéndolos eternos, como tú eres! ¿No
te acuerdas? Una noche paseaba ~"o a tu vista, desca nsando :11110

rosamente en el brazo de F ructuoso. La luna lo abraz aba todo con
su luz de turqu esa, i tú apagaLas sus hondas con el rcfll~O do tu
cumbre nevada.

- )[irJ. como se herm anan, me decía F ruct uoso, la luz del Illi
mani con la de la lun a. Se podria señalar la línea en que se con
funden.

- Son la iméje n de tu al ma i la mia, le repl icaba ) ' 0, con aquel
acento imperceptible que solamente o)"en los corazones que so
adoran.

- Pero la iméjen mengu a. i desaparece, Pl'l 'a quer ida,- dijo él
suspirando como quien llora.

- 1 vuelve siempre, etem arnen te, i no acnbnr á jamas, como mi
amor, le reI 'llse, estrechando su brazo d ulcemente,

En ese momento l'aml,a nuestr a comit iva i A"1Hl.rdah.'\ silencio
para oir . Xcsotros, que Ilmmos adelante t.:.1I11!Jil'n I'ara lllo"~• Se gen
tia una sonora gui tarra, pul sada con mucstrin. Aquellos acen tos
eran deliciosos. Yo tcmblnbn i no era dueña de mí. Una voz V:\

ronil i dulce, acorupoñadc do:' In m úsic a, euutnbu un ya rubi cu)'o~

últimos versos se lile quedaren g rabudos en cl corazou:

El (Iue j ura amor eterno,
Tristl.', se olvida

De !I!le amor no e~ ol infierno,
Sino la vida.
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J I'llClamé ('nfónrcs con toda la fuena de mi alma:
cl'n"fi l"ffl que el mio ~ un infierno, para 1111(' no aeabe.•
- :So, alma mie, !Of"rli. un cielo, que tamLien es t'temo, murmuro

FrnctuO!lO a mi oido,
¿CuÁl de lo.. dos anunció la verdad en ll'lul'1 momento de felici

dad, d.. quc tú fuiste tc"t j¡:,>, IIIimani porU'nIO"o?
)I i d1-~0 se cumplió. ;)I i amor La ido i es 1111 in fit"mo ~ .. ... •
l':.wi loca. E n lo" B ( '('('IIO!I de mi mal dl!11O amar furiOSlrnl'IlU>.

J.n.~ palabra s i lo.. neto.. tllltJ me recuerda la monja, como para 1'0

rrf"j irtlll" , lo dicen . El llanto :lJHI ,za ese incendio: I'f'r Oentó nccs c¡lm
do umuudo, COl IJO ahur~ l , con d dolor pll llZanit, dI'! recuerdo, con
1'1 fu('g:n concen trado d., un volean que se esconde deiojo de su
crÁt(' r. S iempn" mi amor j '" un infierno... .. .

; Ah~ Si ~'o pudiera !lalir de aquí, na1'egar libremente en ese lin
do ~\fo, sentada a bordo ele esos pequeños npon"ll que lo cruzan,
eye ndo la rnúsice ,tt' la... harl'a~ i violines de los italianos, que ga
nan ¡lU " ida tocando! ;Qué feli.1 fuera ~'o~

Allí aparroe uno. Hom¡14' uudaa la.i cías serenas, lennbndo es
I,umall. ;Cuá\l"if'nt-" la jf'ntt"! ;Qué movimif'nto,qué akgria~ Pero
no se acerca aquf . E~t3 l,laya es desierta. ;lIan a.islado la m:m"ion
de la l ocu l':l~ ..•. . .

¿Por rtll t: no aislan tamhj('n Ia.~ ciud:ldl"t'? ¿"So son todos loco,,?
;Oll, . í, c'l mundo tar nbien I".~t:i. ai_~1a(Io! s.· rli. I'0rquf' est é habitado
I'or 1oco~ . ¿A quien hacia )"0 mal? ¿~o tll'\'omlm en silencio mi
dulor? ¿Xo callaba? ¿Xo me ocultaba para llorar? ¿l'ur qué me han
puestu llqui? ¿Quit:n INJt.irai. liberta rme, si loJos los mios hau muer
to?.. ... .

;Si ~ Fructuosol ;Oh qué muerte tan horrible! ¡El dérigo ~ Allí,
allí apnlT<"f". . ... •

"So, no os alarmeis, JOr JI arill. . Entrad in cuidado, Xo estoi lo
en, Hablaba sola, poT'que estoi escribiendo lo que hablo. Sentaos, i
dt"jadmf' llorar, la! lag rimas me abog:m.. ..• •

111.

Jfuc110 lloré a~'("r, i despees me dormí profundamente. ¿Qué se
rli. t i llanto , qué !'('rlÍn la ~ ltig-rilllas? ..... ¿Por qut' t'1 dolor del ulma
Il(l dl" "Uhoga lII~ L S I'or lo~ t~O~ lltlt' l){lr los susI, iro~ d(·}ccrnzon? Pare...
ce (ltl6 (,1 (ul'~ del alma produce la UU\'iLl , como los reyes J", quu
se corona 1'1 I llimnni pecdueeu loe torrenteequese desbordan de sus

a.~ U
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faldu. Aqm iarobieo el ful'go de este cielo ahl'll.SllJor sofoca a v&o
~ i cuando los rayos l'~t.1I.Uan con ~u espantoso estampido en la
ec mbre del CoroobaJo, el cielo se dt:'~h.1.Nl 1"0 lá~ma~, i con el
t rNCO de 13 bwne.odsd, se restablece la calma. ¿ • ni. que él tambil'D
padece i llora como ~·o? .••...

IAh~ E~ preciseno llorar~ Quien llora. como yo, es encerrado en
un uilo de locos. o •• •• Lee cuerdos no lloran, ricn do todo. l'1lr:J.

ser cceedc, e" neoe.i:lrio no tener fUl"go en el alma . E "O que llaman
wan mundo en la sociooaJ tiene un púramo en su cerebro, eícm
l'ro bolado, siempre yerto, jll.llllís ardiente.

[Prefiere ser loca.. . .. .!
1\ -1"0 esta mañana se hn admirado ('1 doctor de mi mejoría, i lo

repe tía a ~r ~l:lría : «llu(' ella duermn, cuidad Jo su sueno, quo
duerma mucho, aunque non- mas. Los ojO!, censados de Ilorar, so
cierran pronto.. .. " lIaCl."dla p:.,;(':J.t por Lu ~Ieria-~• . . . . . .

; Pa!\88r~ ¿Para qué? Para pre,¡enci:araquel ccadro e~pantoso?

I~ IOC'O~ desfilaban a hacer su almuers c en el comedor. Iban
allaJos i en órd-n, como 10$ niños de un col...j io. Abajo, en e:oo
hondo pal io, separedo por J'f'jas de b .. gal t'ria.. que lo rodean, ha
bia unos cuanto.., de ropa.. {lt· ~garrad:J. ~, de cara.. einie..tra..., di...pcl'
eos i l':'jo:o uno- de otro .... Xl se miraban . Uno \"l'~ti:J. ca-aca . L rn
militar. So alma , "in JII..1a. no fué un !'aramo.... ..

¿Quién,·" sen t'''ü' ? Iln'gulllé a sor ) la ri:l. l¡ lI t> mo haLlaba en 0..;(.\

momento de In vi eien.
-~Ull [us furioso",-lIIc ec-poudié.
-;Ah~ ¿Tan pocos hai?
-Todos los demns, nfJadió ella, con cierta inl('ncion, est án en

su.. cd<Lu . paradas , i tienen cada uno un guardiau•.•. como '·0....
• ' r' ~ " " •c.'"' re ro .un0S3. OIJt' ent re DU.. .. ..
A la !\aZOO les tiral..an el almcerac por la verjn a 10... furiosos. El

militar lo arrojó con la ¡mnla. d,·l pit~, . quitó la ca..;.a.ro, la dobló
con prol"Jidad, i pt>lli,:ooola de- cabecera, -e k' odió en w I,ialra.....

Lo, otros comieron . So be viste jamás n:r.Ja mas horrible! 8010
el ti:.:re come a~i. devorando, aepiraa.lo el alilll"nto, mirando a to
das par1l.".<: , gruñendo tal come ei bubi"f".l otro ti~rt, para arrob,,
táreelc, bnzando ra.'"o~ pur los njOt!. En UD minuto no babia nnd;~

sobro me losas, i los furio~O!l .'l"ruilinn toda vía. E,taba allí aclamen-
te ('1animal. El esptritu 11<' llahia yolal iliz:ldo ..

Mo admiré. ) Ie atlij í, t..'liIblé du miedo ..
¿Atil como JO? pregunté a sor María, llena de vergíienaa.
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;Ob! No, llenora mía, mi pobre M'liora! Usted no come ctWlda
está con el aceidente, me replicó la monja.

_ ¿llago como el militar?
_sr, mi ~non., pc'ro nadie la v é, siao yo, que la cuido, yo que

la quiere tanto~ .. .. . .
_ ¿Quién es ese oficial?

- Un fn.nCf'!'l, un compatriota mio, que dt'j6 IUJ.w un Davlo que
vino a I'l'paral'!lt' , J e pa80 para la GtUJ'ana, lIenndo priJ!i out'~

J et golpe de E~tado. El pobre se " olvió loco a bonlo. Solo se en
furece el '2 do cada mes, i se lleva tres d ia,¡ combatiendo por la re
publim .

-¿Tamllien enloquece el amor a la lihertaJ?. .. . . .
- Dehe ser ll. í, porque en mi paí.i he¡ muchos de esos locos.•••••
-Los tiran o>! no enferman aeí, porquo la locura es su elemento.

Est én como (,1 lH')I en el ag'ua. Son los re~·es de 105 locos, de toda
esu turba flue so cree cuer da, pOffllle no tiene alma, i que hace ca
sas como eata para los que la tienen, Yamos, sor María , me siento
mal, ••.••

IV.

En efecto, aqu ello me enferm ó. He reposado. Sor María me ha
dejado 80la.

;Qull dia tan esplécdidc, pero cuán ardiente! Xo bai brisa. El
golfo no Ml muere. Hé ahí a Río de J aneiro, con sus colinas res
plandecientee de verdura i cuajadas de blancos edificios, Allá el
Hcsario, DIAS acá la ,¡ palmas del Largo de )la('OOo, todos eSQ8 bos
cajt'5 que sube n 5Qn los jardines de 1.:uangt"iras. ¡Qué lindas quin
ta8: ~ra~ acá se perfila el barrio de l3ut:,Jo¡!O, con EUS elegcotee
('a~:lS ai, lada~ i rodeadas de verdes man;;ueira8, de plateadas mago
noliae, i de aquellos arbost(kl de boja,. purpurinas i ema rillae, que
tan helio contraste forman ent re e80" abundantes i ricos colores.
¡Qué naturall'1.a!

¡I eAA e~ la mansi ón de un pueble de cwedoe, qut' ha construido
en {."t¡, sitio un palacio lIara 5\1" 1(k"tJ~ ~ ~A dónf)(' rs tli la tazon, al1A
o nqní? All n, ,,¡ In ruaon consiste en :ti ll ~tar l:l vida a las conve.....
nif'!H';all dd (,¡.{lJ isIIIO¡ a las l'Xijt' llcia,. de la eociedat]: aquí, ...i únl
canll' lltll tleucn lll11U1 los que MIJt'1I ll('n ,¡:¡r i senti r !lin rgoismo, sin
esclavitud , sin miedo, sln estupidez.

¡Lu humanidad no r iens/l, i se liaron. racional i se dlce la reina
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del mundo! Solo piensa una mínima porci ón, i de esos que píen
san, 10lI on08 no bacen mas que estudia r pi modo de esclaviza r el
espíri tu i de ujeta r a la sociedad a un ,istl'ma de ideas i de inte
l'e!IN, propio para dominarla: los denw que piensan , i no piensan
de ese modo, son locos.

Pero todOll ienten i ee dejan llenr de Q.1 instintos. El que sebe
gt'JbemarlOll en prcrecho propio, llaciindollH en secreto, i dis imu
láDdolos en público, pan ajnstane A W conveniencias de la eccie
dad, ese es cuerdo. En ese consiste 13 racionalidad, la superioridad
del bombee. Solo los brutos no calculan, ni ~pecubn ro n sus ins
tiatoe. Tambien los 10008...... El cerebro que DO ("A1cu1a i lit! deja
dominar de una idea, de una pasión, es cerebro descompuesto. V1I

.1 hOllI'ital.
¿Tit'De una la culpa de ser así?¿Por qué nos ap risionan enté n

ces, como a los criminales? ¡Ah! porque SOIllOS W,tias feroces, no
somos racionales.... El cerebro desor¡¡:ani:r.ado carece de razon....

Yo no 80i racional, porque me he dejedo dominar de un amo r
tan inmenso romo desgrJ.ciado.. . .

¡El era tan hermoso, tan valiente, tan noble! La primera vez
que lo vi, muchacho aun, con su uniforme punzó, a la cabeza de
un batallen vistosamente vestido, me pan-ci ¡i un ánjel que ir rJ.4
diaba, que deslumbraba .... )!i primer movimiento rué entra r a mi
aposente i pcstrarnie delan te de la Yirjen, con el coraaon anhe
lente, • pedirle que salvara de la muert e a aquel precioso j óven,
que le tuviera de su mano en lee comletee, en los peligros de la
guerra.

,"oh, a los belecoes, en el momento de la partida, Iban a 13
campai'la del Perú. Todo era movimiento en llquella plaza, tuda
bullicio; Pf'ro las múslcas militare llenaban el ain" ron sus me
lodías, i parecia que lloraban. SUi aeeutos atravesaban el a1m:J. i
humedecian todos los semblantes con dulces lá~rima8.

}'rnctuOoilO montaba un potro blanco, que no marchaba sino que
piafaoo.

F rente a mis ventanas estu,:o mucho tiempo, i "0 me extasiau:l
mirándolo. .

El 101 ~flt'jaha mas sohre el Llanca mate do su cara, que sohre
BU! u ru /hJ..., urruus, Purecla tra nquilo, pero tri ste i seve ro. Su
eabesa levuutada J(,jaLa ver toda su herm osura,

SU8 ojos !C fijaron muchas Yl'0l'1I en mi, i cuando 108 mios ~
encontraron con ellos, me parece qno le unieron i confundieron
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d03 ra"M de luz, que él cortó, meriendo graciosamente 3U espede
ran aalndarme. ...

¡Ya nO!' amábamos!•.. .
Una hora de put'S estaban desiertas la plaza i las calles, Pero

yo cf't'ia divi!ar todavía a Fruduoso en tre la nube del pclvc que
dihuja!JA por la sende df'1 Alto la columna en marcha.

~If' (lArt"Cia oir todavia la vaga annonla de la música que !le

de~I)f"tlia, i sentfn mi coraz ón Oprt'liO con «qcello anW1, tia del amor
('n ausencia.

1';1 recuerdo tle ese dia me hace llorar i mis lág:rilllas van bo
rrnndo 10 que escribo . ¿Este dolor tan dulce será locura? .. •

Y.

nalt a de lágrim:L-. P pro no quiero reenudar f'5OS recuerdos.
Yo no k tampoco si "¡vi o no durante eqeellce largos meses

qu e Jla~ron b.uta qUé F ructuoso '-olvió con los laureles de Yaoa
ehe i Sccebeye.

Era coronel i e_taha aun mas bello, mas dulce, mas adorable.
Tl'ni:a veint itrés enes, i DO habia una mujer que no se muriera.

por él.
En el primero de IOl! g randeg bailes con qlle se celebraban aque-.

lI o~ triunfos, le at ruia todas las miradas. AlU estaba la corte de
la G ran Confederaci on. El Protector i !lUS j l'nern1es brillaban por
eloro de ~U8 traje8 i la pedrería de 8DS cruces.

F ruct uoso, n·~tido sencilla mente, brillaba entro todos por la
l'le~lneilt. de su port e, por la serenidad i herm csure de su rostro.

El Protector lo pre sent é a mi madre i a mi, i cuando el f'stN'ebó
mi man o, pidi éndome una contradanza, me desvanec í, no eé si de

gloria o de amor .•..
Cuando beil ébemoe, me dijo él:
-UlItOO es la reina del baile, segu n el voto de todos; JlE'ro yo

la he vi te a usted mas bella ¡ tua8 deslumbradora en otra ocasiono
- ¿Cuándo?
-En aquel moment o do mi part ida a la cnmp.'l l1a. Cuando

nuestras miradas se cruaaron, confundiendo nuestras almas en un
erdien to nmor.

-Senor!
- Para qué disimular? Nu estros corazones &8 ecmprendea , i no
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es justo que nosotros los tiranicemos, baclén dolos di!lfmr.ar au
inti midad,

En efecto. Desde ese instante nos hablamos i nos eomunloamos
como si hlnlera largos unos (Iue nos tratábamos. E ramos lino.

Seis larga:i filas de contradanza, infinitos ¡::Tupo" de CUIlJri1ln~

1Ie or~ani~nLa I1 en aquel vasto recinto, cubierto de luces i de tiorcs
quo enbaleamelau el ambiento, i a mí me pareciu esta r sola COIl "l.

Kllda n ía, eiuo su dulce 6wuolllía; nada escuchaba, sino sus en
cantadoras palabras al t ravés de los vivaces compl.lC('s de la músi ca.

Cuando paseábamos, :ro reclinada eu su brazo i lánguida do
emocicn, se abr ian para darnos paso aquellas turbas de oficiales
brillantes i a1t'grt's, que pureciau saluda r cou entusiasmo una nue
"a aurora do amo r que se levan taba ; i ~· o entonces veia la ap ro
bacion i el aplauso en todos los seuiblnntea .

Si era tan simp ático la union de nuestros eoruzones, ¿por qué
fuá despuea tan cruelmente de sgarrudu, por- qu é he venido a llorar
la en una caen de locos?

¡Oh! E l amor feliz es simpático, no hai duda ; pero cuando la
desgracia lo hiere, todos Ill'a rta n d., él sus miradas . La sociedad
no g usta de la desgmcin, no quiere qm' la Í1111ijen del dolor 86 le
presente en su camino, Por eso hace hospicio». Por eso no se
acuerda de los que lloran , i los deja re8.'\gados a un lado de la sen
da, para que mueran lej"", de su vista.

Su caridad consiste en tener depósitos para que el dolor se albor
gua Jej os, mui l éjoe de su bullicio.

i~Ialdita sociedad! AUlIl",ijo de egoísmo, de estupidez i do fa
tuidad l Yo no te uecesitu par" llorar. El horrible crimen quo
tro nchó los lazos de mi amor rué tu triunfo. Si no lo aplaudí-te,
como aplaudes toda infamia, 10 aprobaste ; o callaste de miedo, 10
que es peor! La virtud 'IUO babia estrechado uquellos lazos fué
la víctima. ¿Cuándo has tendido tu mnnu a la virtud? Jllmá.~, sino
cuando eSl'erus que te aplaudan, o cuando gana",!

La vi rtud q ue tú respetas es la que te humilla, la (Iue te ame
neza, esa virtud que te habla a uombre ele Dios i 'IUOa nombro del
infierno te esclaviza! 14ué bien te conoce n tus ames, los quo te
despctisanl......

VI.

H o¡ ha leido el doctor Ill¡:r¡mas péji nas de mi diario.
-jlljen! exclamo, Dejadle escribir, 50r :María. La pluma, el
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llnnto i ('1 ~ul'f\o van a curarla pronto. Ya lleva una semana do
mt'joría, i Iodo 1!06 debe a .. . .. .

- AC:llhad, doctor, agregUl; )'0. ¿A qué ee deLe?
-D.·j :ulmo mirnr vuestros ojos . ;Ah ~ E~ta.iJ tranquila.. .. ...
¿Xo ('~ a .. í? 1'31'\"00 quo ese a¡lÓstroro que lanza~tei~ a la so

cif'l.1aJ. 05 d.·ga.liog:ó. Lanzad cuantos 05 ,"('ngan a la imaj inacion.
Yacia.l " ul""t ra alma en el papel. Prol1..ro verla en tinta, ántei
que 1.'11 hiwilllD.J......

-o.-ja,1 Ing cbnneas, doctor. ;D'JCillme D. qué se debe todo' . .... .
-;Eh~ Ya '·ai,. a tornar otro barre ne. ToJu I!e debe a que os

quité .1" la ,.ista al que hab iais tomad".... .. .
- Xo ent¡..ndo, doctor. P"r i'íl~h..l, hahb d claro. Ya sabeis quo

J.¡¡ mej or ¡mn:lt":\ que tomo t' S vuc..t ru con versacl on, i ella no ha
aidc jamas ,·ni;"'1IlatiC<l. L:J. ('b rida'! .1" vuea t rua id..as es lo (IUO ha.
ilum inado mi espíritu. Hablad, hahlud .

-Xo t('llg:ai~ nprensiones, ",·ñor:I. Prineipiud a cura ros JI)
vn...-tru ~lI"'~,!'ti"ili,bJ. Lo (!Ull he dojadc du deciros ea una ni
mi..dad , Ah'll'll'lllllO' , IM' ro IJ rn ll \t'tl~ , l lll U 1\0 I,rcul·u l':lros . 110 nota

d" 'pw muchas veces os C<lIBaLa el ueoc-,u UIl pu1Jro loco (¡IIU pa
e-aba lih rcrueute por csb,. l,pluría.., i he di-pu esto lo pongo.m en
otra par\(-. E.., t'~ todo. ¿COlll l'rt'uJt'i ~~

- ;Vn c1 .: rigo~... .. .
- Si, UII c1éri :.,ro. Sentaos. P...l'tl .'i~ el color. ;Dio~ m io~ FijllO~

bien ('JI 1Jli~ ¡1lI111br..... 1Jc...'Ch;¡,1 rt-'f'\l<'r,l.,... E", d t:rig:o os recc rda
ha al:.,...., I"'ro no t'~ .:I quien l'll'~lj bal,,·ro.. hecho mal. E~ un po
bre qlll~ tiene la rareza .1.. haber 1':1. ""••10 do tonto a 1000. Xun<:a
ha salido del Brasil. XC) pcd..i~ ha....-rle hallado {"JI otra parte.

- Xo IltJr ci...no. L~ qno se parece a otro que a Jecir verdad
no me ha hecho mal ; a otro qllt' a)' u,lo a Lien murir a· .....

- ;, ' 'I\ora~ ¡'Ljao~ en mi. .xu recordeie nada. ;Agua, sor lliria ~

El pomo.. . ..
- ;1 d(-"PIII.g!le "-,ia ~ .. . .. .
- ¡TonmJ un IIOCO dt;! descanso! lIaJ,Il' l11o~ de otra cosa. Es nn

r ico olor d J" ese pomo, ¿n'Nad? ;VclliJ, venid a la "('n!lma, el
emperador I'a ~a~ Y11 a la Lagoa, al .lardin Jo P lan tas .
. ..... .... .... .., , .
... .. .... .... ......... .. .. ...... .. .... .. ..... .. ....... ..... .. .. .. .. .. ............

E.~lo l ' ló t·l d i élogo lllltl he tenido con el doctor t'sl:!. muñunu. Lo
he ocpiudo por ('nc.1rgo su yo. Qllil'ro ver ei ('8 exacto i darme en
premio pntontc do sanidad. l"i 08 falta un ápice, me dijo, si hai
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inexactitud, es ~rruelm do que aun t'stnis mal. Yo no recuerdo ii
mediaron otras palabras. 1'0 se quo refirió llObre la visita del em
pe rador al jardín.. . .•. .

- ¡Oh! s¡ tuvie ra ~·o una pt'r sona que me hablara as í, como e...o
"¡<'j o doctor, tan alegre, algunas horas todos los dias~ El portu
gues me pare ce una lengua h('nno ~¡síma en su boca. ;Qué bien
hnbla! ¡Cómo resplandecen sus luciente" ojos 1.'11 su negru ca ra i
bajo e"a cabe llera blanca. como la nieve! Es un medico lililí sáhio .
Es m édico de locos.•.. . .

¡Qué diferencia con sor ~Iar ia! Siempre me babIa de Dios en
su jergn gaba cha, sin ....alir de su tema . Quiere convencerme de
que Dios prueba a sus criaturue uuuuhindoles fuertes 1N:'1'¡:m's, ho
rribles l'asiOIl t'S, gra ndes dolores, ¡Qué ocupaciou! Yo habr in I'rc·
ferkio que DO me probase! Si él S.100 q ue soi dé bil, ¿por qué lile
pUllO entre el crimen i el nmor? ¿Po r qué no inspir é mejor al cri 
minal, pnra ahorrarme el dolor en mi inocencia, para ahor rarme
la locur a! .
¿E~t;¡ mouju sabrá mi historia ta l vez? En mis raptos do dolor

se me halmi escapado. Siempre alude a lo mal que liare u na mu
j er euando ama sin reserva , i sin temor de Dios, a un hombre .
¿&-ni necesario amar a medias, sujetar el amor al temor de las
ira s de Vio.~?

'I ulvea lIC podrá hacer eso, cuando se ama tranquilamente, sin
• oh~táculo, a IIn hombre que debe ser esposo ; o r- uand o St· ama ti.

un hombre con quien no podremos uni rnos jamas; i es necesneio
que la razón prev alezca para salvarnos de una wrg üenza, de una
deshonra .. ... .

¿Pe ro era alg-una de C!'nS mi situucionr
Yo reslw·\é la" leye s de Dios i del hunor, mién trns mi nmor Na

aplaudido de todos, mientras mi madre lo bcndecin, i Fructuoso
era mi prometido. En t óuoes corr ían felices nuest ros diaa. Fruo
tucsc me trnlalm libremen te i queria hacer 1.lI-·ml(·cir nuestra unión
IÍnte!' do que se emprendie m una nueva gu \'rra . Se dccia (IUO los
chilenos trataban de declarurln a la Con federaci ón.

Un die lI('gó mi hermano, mi terrible hermano, del ejército. Yo
tem1Jlé ; sabia que odiab a cntruñublcmente a mi lJrolllt't ido. Fruc
tnosc dl'!':Jlmreció durante largo" dias. Yo estnbn llena (l t' anA: Il ~·

tias . ~[j madre se mostraba severa: mi hermnnu m ústic i sañudo.
Al fin, recil.t furtivamente una rn rtu f¡ne ('OIl >\t'I"'\'O ('11 la memoria :

c Mi Pepa querida, ídolo mio, insisto en escribirte, aun (¡ut' 110
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me contestes. Tal nI no haa recibido mi~ ('8rta~; pt'ro creo que
l' ta IIl'¡:,.rá a tus manos . Tu madre me ha intimado rompt>r toda
reladon conti~. Tu hermano ~ ha at N"l"illo a df'Clar.ume qut" me
matará i intento verte. He u-nido que ~ufrir e1ultraje. Jo:, tu her
mallo. Por ecnservar tu am or, toleraria qn e t:1 me mate ra. a

.8011I0$ nuevos HOIllI'O i -Iulieta, pU" 1i mi tio i tu berma no son
3fantl'l-:on i Capulf'lo. Esto lo dice todo. ¿QII~ han-mo,? Xece-its
0I0l! pom'rnO$ de acuerdo, P it'nso qlle la nueva campaña que l!O

anuncia puede obmr IIIl cambio eficaz.
<1 Yo par tiré al P t'r ú i Jt'~ 1'1l1'8 de la guerra, tal vez tu hermane

B{' I'lIcill rlÍ. do honores i de poder, i los I'lll-:pní conced iéndome lu
mano. ) Ii tio, esto¡ lIt'g"uro, lo olvidará lodo I'or nuestra f..licidad.

• Alm;l mia, mi I'{'I'H, ten valor . Xo para reñir, no; una lucha
ahora romperia para ~i l'llI!,re nue stras t'O;IM'r:l llza~ . Contia i ("'IM'
ra . Ma~ e~ necesario qll t' ordenemos de acuerd e nuestro plan, para
vencer I nuestro {' nt'lIli~o.

_Si no puedes esc ribirme, ni verme, t'~tá todo pe rdido. E~ I'n'
ciMl que nos veamos, HaLla con esa buena llmij.!1 qut' le ..ntrega
rÁ ....ea carta ron un millon de ceriüos dI' t u-c-Fructuo-o.a

E:.<a carta lile lo revelabn todo. ~o :lé por qué me re¡ allt't'rla ,
N de fur or o de amor. j)Ii hermano' ¿Qué tirulos t~nia él pa ra
dominarme a~í? ¿Era mi padno? ¿Por qué me ha cia la ,"íctilll;l du
BUlI óJios? )!i anc iana madre podr iu cede rle. Yo, no, mil \"t'(-'('1I no.
Ul'Mie ese momen to lo miré frent e a frente, desnfiándolo, i delante
de él mismo interpel é u mi madre sobre Sil intimacion a Fruc
tuoso.

La señora calló i !le deshiz o en ltÍA"rima.... El quiso tratarme co
mo a un soldcdc, haci éndome callar i obedecer. ¿rara qué reco r

dar aquel a rdiente d i alo~t)( El tuve qut' callar i at,,!,ló mi decla
ra l.'ion de guerra ron 1'11 mirada i un movimiento de e;¡IIt,za, -in
decirme una palabra. Tal wz no quise aumr-ntar ('1 dolor de m¡

madre que tenia 8U cara cubierta con cl pc üuelo en que enjug'J.oo
I'U llanto... ..

nI.

Aver- estuve mal. 1.0 ;1 roouerdos qttl' ,'scr iLí ('1 dia ant erioe lile
}¡idl~ron ,la no.

El doc tor ha extruñmlo mucho el quebranto, i como I' .'! mi COII 

contillt'lIte, tuve qut' ccntiark- la (':lU:>;I. Lt-~"Ó i me {'(ln~oló. El
•. o. 87
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quiere que me habitúe a hacer estos recnord os con tranquilidud,
que tenga va lor i serenidad para afroflulr el pasado. Su conversa
cion me ha fortal ecido, i ~ l lll l;' ha prescrito (lue la narre aqu í : es

su receta.
- So recordeie, me ha dicho, e~a catlh tr ofe ql10 tanto O~ es

panta, i que yo no quiero saber. Oontadm e solamente vuestro
amor. Su I"('CUf'MO puede ser un b álsnmc para vuestro COrtlZQU.

¿Os visteis con .Frllctuo~o?

- Sí, mu cha s reces, a [K'sar do la vijilancin de mi hermano,
que me tenia rodeudn de g uardiau{'g i de espías.

- Los gllar..lianes son temibles. Los e-p ías no.
- Con efecto, los espías fueron pronto mios o de Fructuoso.

Los guardianes se olvhIaLan de su cargo, cuando ~ ausentaba
mi hermano.

- i l vu estra mad rt'?
-Ella me queria, me hacia just icia, i tal Vf"Z ~ imajirmlm que

al fin se santificcria nuestra nnion. Pero 110 CI1:'O (lue supiera quo
Fructuoso me vela,

- E ra JK'1igro~a vuest ra sitnncion. Una jévcn no puede expo·
neree jamás a un amor clandesti no.

- Lo s é, ¿pero tenlu yo la culpa? ¿Dehl"ria yo apa~ar, nuiquilar
mi umor, en obsequio de los ódios de mi h("rlllano? ¿Dchcria so
meterme a su capricho i condenar a mi amante a un etern o olvi
do? ¿Qué raaon babia para exijinnc t~I I sacr ificio? ¿Qué ocnvouien
oia? ~Ii amor no hul n-ia sido amor, si hubiera (~.Jido a semejante
obstá culo.... . . Al contrario, él se exultaba i se hucin mas ardiente
11 presencia de tal inje- tic¡a.

-c- Ccmprcndo. Era lo naturul.. sobro todo cuando no mediubn
el respete al amor o al iutcres de nuestros patlres (JlIO en ccasic
nos merece el sacrificio de una hija amante .

- ¡Oh! ~i t'sa hubiese sido mi situación, Fructuoso mismo me
habrin fortalecido para arrost rarla. E ra tan noble, tan leal ; i me
amaba tanto, que, ::lpt'liUr do no ser otrn la cansa de nuestra d('s
~racia que un capricho indigno de respe to, ti me trataba eiem
pro como a la esposa que qu-rie recibir pura i honrada.
-¡Admi f'dhl~ joven!
-¿~o es ci{'rto? Si, ¡era admi rable, era adorable!.. •. •• g l pr i-

mer beso (Iue e~tampó en mi frente rué tan puro como eu amorl
no se ocultó de nue...Irn amiga confidenta.

- ¿I cémc crecís no habi.: ros salvado de una vergüenza?
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_ Por qlll't ni fin fui madro.. . . .. Si ('110 c~ mi vcrg:üt'nza, no la

. i('uto. ~ i ("~ una falta, la he pllr¡:r-tdo mui 8C'·t'tamcnte .••
- So, no l1ord~, amiga mia, haced ''U(·!It ro~ recuerdes con

tranqu ili(lad. It.·ferídmt'lo todo.
- La última noche, yi~pera de la partida. de Fructuoso a la.

It"gunda. oampalia al Perú, la pa>lé en Ui Ll'l\zo~, desvanecida,
('I:lta~iada. .. S o k'ngo ideai fij a ~ . . • Xi quiero teneelas. •. ¿Fui dé
hil? X., lo eé. Pero, ;Dio,. mi.,~ ...

-;B¡¡."ta, 0 0 llcreis! Yo O:i ab-uel-o con toda la efusi ón de mi
am i! tad patl·mn1.

- ;1 "0" Ilornie tambi én, i no quce-is que yo llore ' Todo" mo
han al),"u..lto, ~Ii madre, mi pobre madre tallll )ieo~ lIéno" mi
herm ano!. . .

- ¿\~olviereis a ver al padre lit" vuestro hijo?
- Si. Fructuo..o volvió con lo," restos del ('¡lo rcito de Yung:ni.

La campaña hab ia "ido d.·";.l;raciada. ) [ i hermane ll(l nl,rovcdLú
do aquella iIlIJ II'n !l:1 de~~rac ia dt. la patria para llenar su ambiciono
Se hizo pool'ro"o...
-&, frustr ó el plan do vu estro novio.. .
- Sí, I'e ro él Cf(')'Ó alcan zar mi man e a fuerza de constancia.

Se lIOmctió a todo, continué en el servicio bajo la.. órdenes de su
enemigo, ron la ('''remnza dI' reducirle a fuerza de sumlslou i
lealtad .. . ;.Ab~ no puedo mas' Itcctcr mio, me viene a la memoria
aquella horriLlo cn éstrofe' Favor, l'iedad~ .. ,

- Llorad, llorad ahora . Venid aquí. .s la. ventana, respirad la
bri>l& d el mar, ('njugad vuestrcs OjM.•• Tomad e-tc calmante, I¡ne
os hari donnir dulcemente . YUIl M a olvidar todo eso. .:: bm"'Dte
oe peeecríbo quu me narréis o-ro dia , con calma, vuestro matri 
monio, vuestra IJert'ltri nacion al P lata , (XN U a..í, quo o~ sean ~ra.

tato, qun no o.l bagan llorar. neco~t:lO:cl, Yo i sor )laría nmus a
velar vuest ro nen e•••

vu r.

¡Mi hijo! ah! ¿vive aun o nllwre? :ol'ad:\ ~ de él. .:.:::;0 parecerá a
811 padre? ¿&oró, bello, valiente. lIoLI.', como "'.\:-, ;T('llt'r un hiju,
saber tillo vive, i no conocerlo, 110 snle r como es, 110 haberle oido
jamas!.. . .. . ¿Hui unu cosu mlls rlU'¡¡~

Mi voto DlUS ardie nte es qllO mi hijo no !t':1 j amás el s atélite do
un dé.l'ola. El dele l'tlllg'oIrnoll, i ¡'lira " 'm~arJl08 tiene que ser el
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aaote dc todos los t iranos, 1'1 palad ín de la inocencia i de la j us

ticia!
-Los tiranos' ¿IIai nada mas horrible? ¿Ila.i nada mas ir rncio

n:li? ¿Cómo es necesario ser para vivir odiando, para vivir mata n
do, para vivir en lucha con...tnnte con Iodos i con todo, con la jus
ticia, con la honra, con la vcrdml, con la amistad, con el amor? .. ..
¿Cómo se esplican esos odios tenecos, ferv ientes, implacables, qua
la politi ce aborta , i (1m', unidos en uua nlmu dI:' fiera, producen 10
qut' se llama un (h" ~ i'0t a? ;1 p:lra estos locos no hui hospicio s~ Solo
hni honores, riquezas, sumlsion, b umillacion, " ileza~ ¡Ah! ;que mi
bija, Dios mio, no S(':\ jamás el eiervo de una locura semejante! ... . .

Hi él tiene (,D su alma una chispa de la m¡a, !':lbr!\. ántes mori r
que someterse a (Osa infamia, qur es propia solamente de esa turba
de tontos i ('~oi ~t.a,¡ que llaman pueblo.

Yo, ¡jamá:l me 1l0meti ,jamlÍs me humillé! Si el cielo no pone en
mi camino a un homb re de g ran corazon, quP, por amor o por I ée
tima, me sacara de la esclavitud, juro que todavía jemiria en elle,

peoro sin someterme'

- Tu matrimonio está arre~lado, me dijo un día mi herman o,
consien to en cl!.•.. ••

- ¡Hola! ¿CoDsientes? le contest é ) '0 ; lo mismo daria que no
consintieras, si él, tan caballero como es, quiere salvarme de tu
cpeesion.

- ¿Todavía estás loca? Yo no te oprimo.
- Pero has asesinado mi oorazon , me has vuelto loca. Mi des-

gracia ('S tu obra. Sacrificaste mi amor en aras de tus odios.
- Quise vengarte i salvar te de la perdici ón,
-¿Y('n~arme? ¿de qué? ¿de ser amada? ¡HipOcrita! ¿iii:llvnrmo

de la perdicionf ¿Quién me perdt é si fui perdida, sino tu infamia,
tus Odios, tu venganza!.. . ...

-Te peedié quien te sedujo, i el que I l'liUOO n una nitl.a. es un
criminal.

- Tulo dices. ¿I el que seduce lI. las esposas de los eervídcree,
de 108 amigos? ¿I el que no se 8lÍcia jamás de seducir, prevalido
del poder? . .. ..

-E~e tiene el derecho de hacer todo lo que dices, porque puede.
- Pero no J ebe a_inar a azotes ni que supone amante de BU

mujer! Ni debe matar a sus propios hijos, por suponerlos de otro
hombre! Ni debe asesinar al e~poso de la hermana.. .. ..
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acto, ha¡¡la que te vuelva. la rozan....• .

- ¡Oh! Xo; ahora no. So¡ la promt'tiJa de nn hombre jenercsc,
que me salvaró, i a. quien tu. no pod nl~ asesina r~ . . .••.

-¡LoCA! Necia! [Eso hombre llaLrtÍ. tu historia repugnante i te
nbandonarti!

- Ya sabe mi hilltoria ut'~~raci:ada, no rt'pu~nte, i a pesar de
1"80 me toma por espo!la i me sah'a de ti ..

- ¿Quién se la ha n-ferido, di. hahla? .
- &tIa un infame pued e imaji n.u que UlL1'L mnjcor ut'l'graciaola sea

capaz. de rnWlf'iar al hombre noble qUI' ee compadece de pila i que
liga a E'Ua IIU suerte. ¿Te imaj ina..'\ qlltl yo callaria i no revelar la mi
P""UUO nI tlmij,"(o jenerceo que me ofrece su muno? ¿Crees que ~'o

lt! baj-e mentido amores, o le heycocultado la Vl;'rJaJ~ Le he uhler
to mi cerazon, le he presentado mi l>ll~o. 'Iodo lo sabe, Dlenos,
111, te lo juro, meDOS tu crimen!. . .. ..

- ;Ah ! lliosl'iro: Ha s obrado como quien eres, como la hertlWla
de un hombre como JO......

- Si hubiera obrado como tu hermana, babria mentido, habria
E'DW'ñado, hahria traici onado, babria .•. .••

-Calla, I 'cpu. Tu ódio a mí te pierde. Esa os tu locura. &; ra
cioual por tu propiointerés. Ynmo~ n lIf'pa ram 01l. E l dia JI" tu ma
trimonio I'('rlÍ I'ara mí el principie de mi descanse. Xc " oh'aml)8 a
haLlar. ¡I'or nuestra Il:mto'l madre , te pido qUf' meo oh·ideo ll ~ .. ....

- ;Peo nlonaru-, I. Olvidarte, Díi: ¿C6mo r uede olvidar la ,"k-li
Ola a. su 'f('nl ugo?

-:lfuri('ndo.

-:llatá ndola. Tú debes ~aLerlo. ¿Po r que no me has muert o a.
mí? Harto lo 11(1 deseado, He desondc mas, He quer ido mata rme
JO misma. D('!\(lc que tu. asesinaste mi coras on, hace )'a alg unos
unos, no he tenido ot ro anll(·lo......

- Xo eetarias abora de novia.

-81, no ~tarb. abora oMigaJa a &sinoe de ~S3 lloica b bla de
saleacicn. Si quieres, la trueco ror la muerte, :lle easo por ,,:..Ivar
me de tí . Por congego ir lo mismo, me matari3o, Jt'j 3o ria. con gusto
que me matar:l~ ; i talrea Ill'ria ml'jor . ¡Quién SIlbe lo que me \"3. ti

Iucede r:

- ¡Eso no me impcrtal-e-dijo él dando yul'1ta las csr.'uJa~, i re
tirónd~ des pechsde, taln'z furioso.
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Yo quedé .d{'sahog:tua. Hacia eüoe que no hablaba con l(l, que

ni lo miraba siquiera.
So sé cu ánto ti empo babia pasado encerrada, Min mas asistencin

quo la de dos cholas, qIJe cuidaban de mi, i que a menudo lloraban
conmigo..... . Decían que estaba loen. Tornnbun por locura mi do
lor ; p<'ro era porque no so queriu que mis lamentos rer clnscn la
verdad . Al fin me sacaron a la sociedcd, ¿Scria porque hab'a deja.
do de lamentenno? 'Ialvez. Ya entdncea mi dolor era mudo, impo
tente, resignad o, no hada dnüc. .. .. .

En la sociedad, ful mudn. Tenia la relijion del dolor i me en
cerraba para rendirle culto, el culto do mis lágr imas. Todos me
compedecien, i no disimulaban su compasión. Cada cual se esme
raLa en protestarme sus 10('008 deeeoe. ¡Qué consuelo! E l .:Iesgra.
ciado sabe bíeu lo que vnlen los buenos deseos de los felices. Le
dan risa. Solo estima las simpat fas de otros Je~gr.1ciado~.

¿)Ii marido lo seria? ¿Por qué simpaticé cou él? ¿Por qué me
comprendió él, i toe intimó conmigo? Tal vez porque era jenerosc ,
i no sabia mentir los buenos deseos con que ofenden los afortunn
dos.

E l dia de nuestro enlace volví a hablar le, u decirle la verdad, poro
que aun ero tiempo de que desistiese de tomarme IlOr 081'0"-1.. El
S6 wia con aquella injenuidad que le hacía tan amab le. )'l e dijo q llo

le bastoba que yo le tomase corno Iibertodor, aunque no lo amara,
que su oficio era [iberta r, i qllt:' en este vez lo ejercín ccnmigc llOr..
que me amaba. Si sci cupaz de liIJol' rtar a lo... quo no conozco, mo
agw~ó, ¿rou cuánta mas r.17.011 110 me saer iticariu por libertar a la
mujer que amo i a quien ('lijo por compa ñero de mi vida? Pepa,
tra nquilizaos, me vnie a deber- amor i libertad!

Así fu é, Cumplió como caballero, Pero romo el cielo no me
aLorro dolores, tauibien me arrebató a mi libertador. .. .. .

LX.

¡úll, qn é sublinll': Todo {'~t:í iluminado por la luz de la borrasca!
Son las dos dela maña na. Es imposible deja r de contempla r este

espectáculo, por mas que el doctor lile ordene dormir en paz toda
la noche, sin levantarme.

La tompestud asusta. A mí me deleita. Una luz verdosa, Jl<'ro
vivament e njitada, inter mitente, fu~fo l" il~l ilumina todo <'1 horizon
te. Es un relámpago perpetuo. E l trueno no acuLa, redobla en to-
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que ceen aClÍ, allá, mas léj O!! , en toda5 dieeccicnee, describiendo
violentos án~los con 5U fupg'o, i bordando I~ nube5 con cintas i
culeLrillu roju i aauladas. E!I un 1010 trueno, un BOlo relámpago,
pt'ro lo! tayOll i cen tellas sen a millares,

E l tn3r .jita SU! olas, que p3l'f'Cen de f~s:o i de esmeralda . E5
una esml'ralJa eu ccmbusticn, que AC liquida i hier-re, SWI resplan
dores dibujan la ribera, e inundan IUlI f'difi ciOA i los ároole~, qUf"
parecen fanta~mal'l que dalWln i eeajitan eonsulsivamenta,

La lluvia <'5 un torrente que IIC desploma, ¿Por qué no hunde
{>SWa.~lo i la ciudad misma bajo su pe><o? ;eJmo reina el GlfJaftU!
i¡'~ Gi¡.,oanu- recostado sobre la si,'rra qut' circunda la bahía! ¿E~

tará en este momento siempre tendido, sit'mpre dormido? ¿Xo se
aj it.ln, ni 5U despliegue !ID enorme nariz i IIUI,untiaguda barba con
una risa ll lrOl~?

¡No, )'[11,1cielo 110 apaga , 1"1 trueno lIC retira, la tempestad corro,
t 8010 dtja r-n pos el torrente ' [ue se 11('~prclldo do L1s nubes!

¡El pocho so l'nsaneha : ¡Qué g rato "S respirar este ambil'ulo
húmedo i Iresco! ¡Qué u-j os se O)'C 1,1 truene! ¿Por qué pasa con
tanta Iij l'l't'za la borrasca? Ya 1"1 lilllr no ee ve. &> O)'C solamente,
como !it' O)'en rodar los torrentes IIU t' Illlj :l.U de la montaña!.. .

jIml\j"Dde la vida! El cit,lo tr opical t"l 1'\ remedo de nu..stra vi
da. Aunque seamos de les pelos, dt, las a ltura~ o d..l Ilano, nuestra.
vida tiene borrnscas como las de este cielo. ;Cuáoo" las borrascas
80n pt'l'Jlétl1a3. oh, vi en.. la locnra~ . ..

¿Xo ha lJa,¡taJo para enlcqcecermo una sola qne demoro sobre
mí mas de 10 qUll debiera? jI aun hui todavia pe~ sobro mi ro

ruon!
A)'t'r escribía [l3r:1 mi doctor la bi~toria de mi matrimonio. E~

episodio (ué en la borrasca de mi ,;da ('1viento qut't refresca, pt"1'O

el trueno no ce"",. Aunque a lo ll'jo~. 8U e-tcmpi.lo no se apagó,
como lid ha. .p.'I.~0 ahora el de la bor rasca que acaba de paSit,

El cambio de " ida, la variacicn de la escena reaccionaron en mE
favoraLlelllt"lllt'. Viví consolad», pl'ro siolllpm triste, E l bullicio
de la lOOCilM1aU me distrajo, sin impn--ic naruw Las nuevas r..lacio
uee uro impusieron debe res que ID O fastldiuron i (Itltl por lo mismo
distrajeron mi dolor.

Mi llegudu al Pinillo fué do l.m-n a~ii t' ro. Llegu éen rlias de tie!!
ta, tllle a mi me pnreciero u de alurmll, do couflicto. Las callea 80
vcian llenas do jentee (lue corrían, de cor rillce quo discurian, do
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transeúntes qul' Sé atropellaban, dl" pt'. :ulo~ carretones que aroma
ban el eire, {le carruajes que l"(.lah....n. TOllo era por que se aproxi
maban lall des de la tarde, hora en que el eeñcn del Parque
anunciaba qut' estaba . hif'rto el ca rnaval. Aquellos d ias ..1(' agua,
de ru ido i de al,lr-lzara, de ma_nub ll, (le ba iles i saraos me impre
sioearon vivamente; )If'ro me iniciaron eh la "ida alt'grt' de aque
lla ri~ut' fia eiudnd, vida que "'~titu)'ó la calma a mi espíritu,
aunque no cauterizó janlll.! su herida.

Cuando pa-.o la novedad de mi iustalaeion cuando mis ojos ee
habituaron a sq uel inmenso hori zonte, cuando se me hicieron Iami
liares el no . b rampa, los bosesjes de la ri~r:a, entonces mi ima
ji nacion me tra porto al IlIimani. Ya no "('ía lo que lile rodeaba.
15010 noia a mi )latria, sus altas cumbres, us torrentes, !IUS profu n
dos H'noll. . . Una cruel memoria ' -oh'jo a atormentar a mi IIOLrc
ool'l!o:wn.

x.
en afan, al cual nunca lile habit ué, i un amor curo~ encanto.'!

se disipnron, fuer on la pr incipal ocupncion de mi vida dura nte
nq1J"¡lo~ ail.'lfI de ealma,

E l afan de d i ~ illl ular el te naz recuerdo de mi pasado. El amo r
del " njl'l qut" vino a consagrar mi union, lO1 amor de mi linda hija .

Dedicada "lo.'l d{beses de mi estado, tenia siempre en mi almR
la punzante l"tlpina de mi dolor. Xada lo calmal., i a todo instan
te vi...ia en mortificante alar ma, temiendc que mi marido sorprl'U
die. mi J".'na. Conn'rsaLa, L1io idl"lUl fiju; traLajlllJa, absorta en
mi- recuerdee¡ peseebe in ver el pei...je, dormia despertando
l'OL hada de temo r de que mi ensueñe me denunciara; i cuando
oia mú~ica. huia con cualquier prete lo, para que las l.i.grimaiJ
no me traicionaran.

;Qué afan ta n crudo: E ra mi locura. Todos 10 veian al tra\"('
de mi tri te semblante, de mi.'! láD,¡:ru idall mirada~ , i me pN"gnnta
han q,né tenia, qué !<Ufria, haciénd ome estremece r con esta terj-i
ble l'n·gunu.. Solo mi marido no me lo preguntaba jamas. Lo sa
Lia todo.

Entre tanto mi h ija erecia, i .'l lll ~mci:18 , su enjelical bcllcxn,
crecía n con lOlla. ¿ P I' f O mi maternal cariño La,.ta],a u cons olarmoj
X¿. .Mil·otro.'! mas dul ce i ¡rraciollll me pnrccia, lilas temia que elle,
COUlO ) '0, lll:'ga:;c a ser vlctimu de un uruor desgrecíedc. )1 iéntraiJ
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mUAcariñoee em. con mig'o, mas ma n mroab" a mi otro hijo, per
dido para sl-mpee. ~O sal,ia como inspirarla, como diriji rla. Su
eruM'n:mza me N1l w-ata, pero su educaeion, la formacion de Sil

espíritu me arredraba, porq ue temia contajiarb con mi locura •.•
R. la niña, me decia su padre, solo hace su velúutad, Xo ha¡

qu ien la J irija.-Dt:jab qne~, le conte!ltaba yo, es única i PUNiII
ser la reioa de mi casa, ¡Quién abe clue I'0n"l:'oir la f'!<peI'1!

Ella no fué dt'~~eiada, como J O lo ""mia. Su primer amor
Iné bendecido por nosotros. ~o hubo nn tirano que la sacrifica
!'t" a . ns '·en ;"'8n~. :m ambicien fuésati.fl,."Cu Pero parece que
con ello tomo nueve fuerza mi anti,(:Uo dolor.

¿Por qué sucede ('~to? me prcguntabc yo . ¿Es acaso envidia de
la fi-licidnd de mi h ija lo que a",il"a en mí ('1dolor de mi desJ:r1l
cia? S o, no era envidia . La hija 'Iue ~ emancipa por el mat rimo
nio no pe r tenece )"a a su mad re. E~ la rama do un drbol trasplcn
tatla a otro te rreno f,'raz; ,: ~Ia i 1·1{¡r1)(JI pate rnal son dOB séN'~

d i ~t i n toll, por Il Ul ~ 'lue la sáviu de 1<\1 ,·i,la !«':\ una misum. Des
I' rpn,li.\a 110 mi uquella parte 11,1 mi ~t:r, ~t' ll:\ radu de mí aquel
énjcl, que no delrinjallu~ participar de mi dolor, )"0 tambien mo
~'n ti liI.r" para sufeie, i mi terrible recuerdo, comprimido por tan
Inrg:o tiempo, voh·ili a dominar mi comaon. El temor de di "¡,,'U~ta r

a mi marido !'C digipo. :\Ie ImJ,ia habituado a ereer qlle ¡tI era
el único do quien no podio ocultarme, i naturalmente pasé a no
pon!'r cuidado en d isimular delante de él.

lAg afiO!no hahian bastad o. La edad habia sido ineficaz, ¿Pero
que puroen 105 añM , ni la edad, cuaMo ee ama a una sombra
en"'.'ln.!t""nIOlda, cuando ~ nma a un eadá,·('r,I""lroZ3do en medio
tIpl bullicio i de la curiosidad de un p'l<'illo? ¿Eg~ no :unor
qut'~ a¡l:t,!..'8, un amor qul' se olvida? J.Hai al~ en el mundo, al
~ .. Il la vida, que sea e3paz de hacer olvidar la im ájen de un

p-1tíbulo?
) Ii lintIa bija pudo ("Clip!'.1r P!'a imáj,'n. El eclipse terminó. u

im éjcn J,rill.J d.. nuevo. S" b )"0 , mi recuer do ("IlIII("Zó . :\1(' faltó la
fuerza 1,nm dominarlo, :1I", t'ntI'f'.!:'ué a él, i la ~ foreosas ausencias
J o mi marido quitaron toda ,·:tlla a mi doler, I~ di:.s huye ron
11(' mí. Xo l o ~ !l('nlí, no los vi, no 1l1l¡1Il "i I'n..aban. Solamente re
ouerdn que algunas veces 111(' rodeaban en mi lecho mi marido, mi
hija, llIi ~ allli~oll, IluO lile tm talmn cumo (,lIf.'r1ll:1, que S(J alegre
bun IJ¡. poder hablar conmigo, i mo pre guntebeu qué sentie, qué

nece&ilaLll.
.. e,
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No sé enante tiempo IKlSÓ11,.1, ni rt'CIU· rdO cómo llegué aquí.
P ero ahora debo estar snna , puesto 111.111 siente les diee, veo la
luz, respiro la l,ti sa del mar por la noche, siento las t t' llll't'll taJt' ll

i me recreo en ellas, escribo i lloro, sabiendo lo que bnA'o. El dcc
te r también 10dice, que sstoi buena .. •

¡Oh! El entra, le mostra r é mi última frase.••

XI.

Mucho temo qlle ella sen ta mbién la úl tima de su diari o. ¡PO
brecital P obre mujer, tan noble como desgmcinda.

Yo talvez teng'o la {'nipa. He apurado demasiado.
¿Cómo es posible que un médico viejo i esperimentado, como )"0,

haga esto?
Pero ella estaba J3 en la plen itud de su razono Se habin habi

tu ado a escribi r oon calma sus imp resiones, sus recuerdos ; i habla
ha conmigo, abrié ndome 8U coraaon i su clara intelijencia, con tanta
lucidez, (lue me imaj iné que 'ya era tiempo de probar su slt nnclon.
La prueba era sensible. ~Ie propo nia hacer la que me refiriese con
calma la catástrofe C lI)"O recuerdo le habia enusndo la locura ,

Lo hizo allí aunqu e con rapidez, sin deta lles, porqlle era nece
gario no apurar demas iado IIU sensibilidad. P ero al fin su tierno
corazon e,¡talló.. • La fu ria ha reaparecido . La fiebre la devora. Sil
estado es alarma nte.

:MientrJ..'l velo su vij ilia, ese sopor que la fiebre cnu- n en Sil

eerebro, vci a conti nuar su diario, Ella tendré placer do ver Ira
zado por mí su te rrible dialogo, cuando mejore, 'Iulvez, leyéndolo
una i otra vea, a mi lado, con mi.'! coll~uplog i reflexiones, se
acostumbre a afronta r Sil espantoso recuerdo.

- Y¡'ti lo qua acaho de escri bir, lile dijo eyer, cuando entré ti.

verla._EI doctor tarnbie n lo dice, que estoi buenu.a
Si, le contesté. E fectiva mente, hace tiempo qlle no sorprendo

en vos ningún síntoma do vuestro mal. Ah ora mism o leo aq uí
que decís que umuia a una sombra ensungrentnda, que record uia
un patí bulo; i a pe"ar de eso, veo que conti mlllill vuestra narrucion
con toda cordura. Esto es un pro,¡;;: reso in menso.

- ¿Lo erels alli? P ues entonces estoi buena. Escribí eso sin
llorar, i recordé eln estremecerme <'1 últ imo instante de mi amor.
P odria referíroslo, aunque talvea Ilorer ia .. .
-Lo que no seria peor. Hace JiU! qlle no llor uís, me parece•••
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- Eso no. Lloro diariamente, i casi siempre despierto por ln

nocho llorando, porque sueno con Fructuoso muerto.
_NUllca dejareis de repre scnt érosle a..í?
_ ¡J amás! No puedo recordarlo jamás, sino en Sil.'! últimos mo-

mentos.
- ¿Qué murió a vuestro lado?
-¡0lJ! Ka....
- No contcngaie vuestras lágrimas. Desahogad el corneen,

pobre amiga mla . ¿Tal vez hubo jente bastante temeraria que os
hizo la historia de 8U muerte, o vos lo fuisteis para oirla o leerla.
¿Pero no seré )"0 también un temerar io al haceros balitar de esto?

- No, no, doctor. Es preciso que 10 eepais todo. Lo necesitáis
para curarme. Si hubo temeridad, solo fué de mi parte. En la
víspe r» de aquel terrible diu, presté el oldo imprudentemente a una
conversnclon que ciertos infames satélites de mi hermano tenian
en una antesala.

Uno se jactaba de haber prestado una declaración en las mis-
mas palabras que estaban en el papel que se le había dado. Otro
le reprochaba que esa fidelidad podio ser causa. de que fusila
I1In al coronel i nju~tan; e l1 te . No seré min la culpa, replicaba el
primero; he cumplido con la órden que se me dió, aunque sé que
el coronel es inocente, i que si lo fusilan es en ca,.tigo de su amor.. .
Ka por eonspimcion, pt"ro a mi, ¿qué me importa? Al contrario,
me liarán un grado, para que calle. ..
E~bl cenversucion me hizo estremecer. Hacia muchos días que

no ~ah ia Ilc Fructuoso, que no hallaba noticias .'luyas. Mi inquie
tud fulo tt"rri1Jle. No comí, no dorml; lloré, me desesperé, i llegcé
al cstremo de intent ar salir a la calle esa noche, a las tres de la
mañana, en 1 1\I ~ca de F ructuoso. Xo lo conseguí. Xo pude forzar
ninguna puerta, ni escnlnr ningun lecho, ni seducir a ningun sir
vtente, a ningun soldado.••

Al din ~i~uil'nte, afW'lm.~ se ahrió mi casa, MIi para ir a la igle
sia. En la puerta de calle, un soldado me detuvo, diciéndome que
no ~e podio salir. TOllo fuó inútil. Nadie me obedeció, nadie me
oyó siquiera.

Volví a mi aposento, llorando amargament('. ) Ie eché en un so
fá, fuero de tino, llena de dudas, de aprehensiones, de temores, que
desechahn o admitia, que combatia o aceptaba. Un coronel, vícti
ma inocente, Pueden haber vneios. ¿Por qué ha do ser Fructuoso?
Pero ~n\ fusilado en castigo de Sil amor. . . ¿Acaso los amores
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no 80n parte pr incipal de la política de mi hermano? Habrá. tan
tos casti,Wldos por causa de su amor! ¿Por qué ha de ser precisa
mente Fructuoso? ..

1 estas reflexiones eran j ustas en ese momen to. L.... plaza, lal!
calles estaban de fiesta: dostaca mentcs milita res con sus músicas,
jentio, bullicio, g'ritO.'l, silbos, r isas de alegría. TOllo era movimien
to i algazara . No era dia de caseigo, no era posible que so treta
ro. de ajusticia r a nadie. ¿El pueblo r oJia estar tan aleg re?

Ca.~i me tranquilicé. Pero temblaba. do nccrcarme al balcón,
aunque L. eurio.'l i,la<! lile devoraba. La música habia cesado, el
bullicio so apagaba. Yo duba un ¡lASO al balc ón idos atraso Al
go me sujetaba, S o sabia qu é, L :L unjrustiu mil sobrecoja de
nuevo. Me reprendo, ¡Qué co'.mrdia ~ ¿Por qué me formo fantasmas?
[Estoi loca! ¡Vamos, seren idad!...

IUn redohle! Une voz de marido, ruido de armas! Silencio . ..
Un tambor sordo so acerca, tocando unu marcha que aun ahora
mo retumba (,11t"1 eorazou-e-tnu-e-tarnutan-c-tan.. . ¿Qué l'Ierá? ¿Por
qué ese siloncio? ;E,;e tam bor siniestro!.. .

Me lanzo a la ventana. :lliro: era él, Fructuoso, sí, Fructuoso,
rodeado de soldados ; un clérigo con un Sauto-Cristc en las manos
le acompuñabu i le hablaba. El marcha sereno, firme, airoso. Al
paS3r me saluda con la mano, llev ándosela al corneen. Pasa...
Yo no croo lo que veo. Xo lo comprendo. No me lo esplíco. No
sé, no. ..

- Basta, basta, nmíga mia, no continuéis.
- Sí, no continué. ] 10 desvanecí. Mo doblé, me desplomé sin

vida ; pero ,"eia, oía, sentía ... Silencio prof undo. Una descarga,
música, bulla.••
-¡Oh, estoi despierte! Era todo ilusiono~le levanto, pero como

de una pe sadilla, COll un v ért igo que me despedaza la cabeza.
Miro, '·00 gran movimiento ; allí, allí, donde mismo le babia co
nocido seis uñoe éutes, bizarro, deslumbrador ; si, allí dando el
sol me habia iluminado su Lello semblante¡ allí mismo estaba sen
tado en un banquillo, su bella cabeza inclinada Lácia atras, su
pecho desgarrado, cubierto do sangro....

Todos pa sabuu. El clérigo, rodeado de varios, con el crucifijo
en una lilaDo, un lihro en la otra, accionaba con viveza. i reia
a carcajadas. ..

Si, roia. como yo ¡Aha.'\tUl, jajaja! ..
- No, Pepa, amiga mía, no r iáis•••
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¡Qué no w-i!! que ...~ la cucaj:ula de la!! lá~ma!!~ , •• ;1 va!! DO

reis, ,·o~: ;Ahora ~ todos rien, e1 c1,tri¡::o, lo- hombres, la!! músiCM,
los niños. ¿Xo ll)~ vl.' i~? La nngre hace noir, la'! lágrima'! haCE'U
reir, ...1 gU'l to hace reir, el dolor haca T'l'!ir~ ••• ~I IKlr 'Iue no:O ¿Qué
le imporm al mundo que muera un hombro querido, un hombre
inUC('n~? Xo mueren los mah'ado~? Por que no han de morir
los bcen oe? Todo da risa, todo da Ilento. ¿I que difl'noncia bai
entro ...1 llanto i la ri~'l? ¡Oh: miradle, allí, venid a la ventana i
vereie q1l0 no miento. ¿Xo l.'~ verdad que e~la lleno de san~?

¿Xo es verdad que rodean el pntihulo muchos curiosos, que se
retiran, unos callados, otros hablando, rienda ; ~i , todo'! rien , ro
mo el clérigo, como su Sento-Cri-to, CUIIlO J'o. ¡Aha-ja-ja-ja~ . ..!-

Sor María , ayudadme a levantaela ; ponwímo~la en su lecho; está

desmayada.. .
XII.

Me fuó imposible eontenerln . Su nnrrnolon nerviosa, intcrmi
tcnl{l, violl.' llt:l, no me daba lugar. 1,.1. imprl''liun misma (PlO tuc

causaba lile Impodlu dominar el C:ISO: la !!Cll .< iLilidad t riunfaba do
la ciencia. Yo no era m édico on aquel instante. Su delirio la
abatió, i u mí me despert é. Poro todo fue inútil, ineficaz, I'D

nq1Ol'l molJ\f'lllo de crisis. 1..'1 fiebre ha sobrevenido. El l..targ:o ce
rebral ha ,Iolllinado. ¡Ah: si ~l ll:l <Ulra llo restablecer el or¡'::llli"mo:
La recccicn suele restablecer tI." funciones.•. I'ero la debilidad,
la atollia...

¡Oh~ no, ella despierta, se incorpora. se slcuta, su mirada no
está turbada, Vol , amiga mia. . •

XII I.

Sí, ful a 110 leche.. .
[Pero paro recojer su último sU~l'iro:

-c-Uoctcr, me dijo, estoi bu-na. ) Ic b:J.I)l'ilO suelto la raeon, pi'

ro pa ra morir, 111" siento morir... 1'0 con ",1 ecrazon J '·"i,."8rra
do por la.l baLIS, como él. El mio f"l't:í. llano punl rolls ;lg-rarle su
úl t imo euepirc! ... ¡Diol' bendiga a mi:< J¡iju~: !Jio" los .5.,1\'6 Je la
infami:l, qU~ l'll la locura. do los cuerdo..; . ..

SU YO Z se apagó . Su busto caJ ó dulcemente sobro «l lecho. Era
un cedú ver... .

J . V. W.STABRIA.
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LA M UJER -HOMBRE.
DJU.X.t. ES TRES ACTOS.

PERSONAJBS:

FLORENTI NA.

LUU A.

CL.lILA.

GB1:GORIA.

Rr CARDO.

JU LrO.

JO RJ E.

re.t.!'l'.

La escena. en V&1pll.1"liao i en nuestros diee,

ACTO PRIMERO.

Sal~te amuebtada.._IX.. pum.. al roro,- Do. mu Iatnakot, una
a la dendu i vt... a J. ilquinda.

ESCE~A PRDlERA.

JIJ'AS 1 GREGORIA OiJro, i;'Jlfierda).

Grtg.-Ere8 ruu¡ curioso, Juan.
J ,"In.-Pt'ro. Lija. .. . .

G~.- I mu¡ imprudente . ¿Si te oJE'!06 la señorita Luisa?
J uall.-¿Qué IDa! daba, cuando a ella misma lit' lo voi a l'reWln.

tar?

GN!1.-¿E~t'~ en tu juicio, hombre de Dio~?

J uall.-Sí, lit' lo pre gunto, 0011I0 tú no me 8aqllf'8 de la curiosi
dad. ¿Qué mal Lai ( '11 e!!()? Qu it'n pregunta no )'erra.

G",:!.- ¿l'tJ ro (IU~ te va ni finé te viene con. quo don F loren tino
eea lo que 8E'a?
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Jl/fIIl.-( eO" lIl illttrio) . E~1i bienr JO tampoco he de contarte

una COlla que acabo de 5D.kr. . ...
G"'!I .-Como ~ ¿flué cosa t'5 e!\ll?
J lldn.-Ull4 CO!!:). . ... en 'lUlO a ti nada te va ni te viene.
0 "9.-)le la b:t. ~ de contar ahora mismo. ¿Xo N.bel que un

LUlOn marido nunca tiene secretos para m mujer?
J I/all.- Si, cuando la muj er no los tiene tampoco para su marido.
Grt9.- (CtJ/l ('OIMilo). \~amos, J uanito, te prometo no decir na-

da ; cuéntame.. ..
J llan.-Só, euéntame tú primero.
G" !l.-f'i ) '0 nada sé.
J uan.-)It'ntira: tú conoces desde niño a don Florentiho i a

toda su familia.
G,,",!!.- Sí, e~ verdad, pero .. .... ya te he dicho que no son mas

que apN'Dsione8 tuyas.
J,U/ n.-Ko e~ cierto ; ) '0 tengo rn i ~ motivos En fi n, me voi. ..
Grf<J.- (IJrtr71 ;¡,,¡{olo) . Yen acá , hombre pero cuéntame tú

primero.
J I/ml.-Nada; primero tú . Yo sol el hombre i tengo la prefe-

rencia.
Grt'9.-Jc !lll5~ Qué porfiado!
J llan.-),lail pcefiedc ert'g tú...••• En fin, me r ci... ...
Grt!J.- OJe, J uan.
J ,,,,n.- Ya cigo.
G"9'-\"o te dijese ~ro ¿me promete!? ••• S o, bO, tú eres

mui b.Llador ..
J Hun.-LulOJ::o bai algo.
G"9'-Yo naJa te be dicho.
J " flIl.-8e acaLó entonoes. ( In ttnt4 irlt .)
GN'9 .-1\ ·ro llWJárdatf'.. .. . . Que siempre has de salirte eon l.

tuya ...... ¿lIe prometes no T'el't"lar a nadie 10 que sci a
confiarte?

J"all.- Si t"!1 un secre to.... ..
G"!J.-Sin dndn, ¿Pero tú tambi én me prcmetee contarme lo

qUfl !\llllt"s?
JI/ml.-Por d" contado. (Yll~·a qlle sen curiollas estas m\ljeres~ ).

GN'g.-Déjumo ver primero si no hai til¡.l;llit"n. .. .. . (Tan curio
1I0,~ estos malditos hombrcsl] A !Illllil' veo. La señorita e~tá

entretenida en su cuurto. .. . Seut émcnce.
J tW".- ¿l'llnto tienes que dl!eiruW?
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lTNy.-Al contrario, es mui corta la historia. .. . ¿Te aCllel'Jus
cuando nos cnsmnos?

J uan.-¿l a qué vit'ne eso, Gre ,gtlria?
GtY:7.-Escucha no mas, ¿H,"<'ueTths (¡ue entonces W llalJlé d l 1

una pobre señora, una santa mujor, qUtl habla eufridc r nu

cho OOO .¡U Illarido?
J I/QlI.- Crt'o quo sI.
Gng.- ¿"So recuerdas tam bieu que me prometiste no ser tú tan

malo conmij\'o?
J !Ul n.-I te 10 be cumplido ¿no es cierto? ... Pero ¿(Iué tiene que

' "t'r?...
Grt-g.-Oyeme, Juan, i no me interrumpas. ese caballero de (1""

te hablo era el padre de la señorita Luisa i de don Floren
tino.

J 'Ian.-Ah:!
lrlv:J.-Cuando murió, sus hijus estaban todavía pequeñitos....
J ua 1'I.- l'oLredt{)s:
Grf1·- Pcro nada hubiera sido 1'.'lO, J uan; (' S el ColS0 qu e al mo

ri ese 1.'1 cahal1cro no tuvo siquiem el consuelo de dejnrlca
con que comer, Ya ped ré s imaj innrt e los eufrimiento- de
aquella po bre viuda! 1 tnn buena la scñ om! Dice la tl'll,ga
en su Mní."l A'mm la! CruJa i cuando mo pOIlg:O a cont cm 
I,lar a la -eñorita Luisa, no puedo por mén o..'l qu o ncor
durme U(' ella ; porque Ims de .'<abpr, Juan, (lile la seño rita
Luisa es el vivo t rasunto do su madre.

J I/an.-Como fam l>il'n no $(".1 tan tlt'~gra l'i :llla~

Grt'9.-E~o es lo mismo flu(' ~·o esto ¡ temiendo.. . ... Pero corno ibu
diciéndott', lu pobre señora, sin saber qué hacer n i para
dónde tirar con ~u ~ criaturas, oolllprelll.l io al momento qno
su sltuaeion era desesperada. Afortunndnmente la señora
tenia talento i resoluoien. Apenas J ió sepult ura a eu tinn-
do, !<{l viuo con ~u" h ija.~ a Vnlpnraiso i ( Jl irawlQ s-e-
reúMa a W'I (la7'~d"r. )

J uan.- ¿Qué mas? Contin lÍa.
G-1v:J.-Es todo lo que ..w.
J ,w n.- ¿Xo me en¡:!añll~?

Grtg.- V8I!Je ('nronC('s 110 tuve noticia ninguna. do la señora. ni
de ~ 1I~ L iji tll~.

J UQII.- ¿llijib1.6? E~ decir (¡1l 0 don Florent ino... ...
Gre[l.- Yo no sé qué decirte, -Iuun, p..,orque, si he de hablarlo
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con fm nqneaa, a mi tambien me ~orJ.ll"('nJiÓ mucho cuando,
al lI"war equí, le enco ntré hecho todo UD hombre i OCQ~

pe ndo tan bupna po-icion en ca~lo de sn patro n don .Jorje.
E,~ '"enlatl que todo esto, como él lo l uele decir, !6 lo
debe • su pobre madre, IKlrque ella muma lo educó eon
un esmero que.. . .. . .ra lo " e~ : es UD eah:t.llerito por IQ~

cuatro ool'tail(t!l.

J uall.- St·rá todo lo caballerito que tú quieras; pero yo seria ca
paz de epoetar que don Florent ino no es lo que part'Ce.... ..
1 luego lo que acalla.. de df"Cirmt' .

Gn<J.- Yo nada te he dicho ; ('re" h'l el 11121id&.oo. Dónde ~ te
ha Ilu"""to ••. ••• Acaba! de entrar en la C8.M. i .ra !IUpol1E'!1
una. COM..~ , • • • , .

J llolI,- Pcro ¿no le has prt'guntadu a b lM'ftorita Lui ~:l ?

(}I'f'y .-Halt·! Esas eOAAS no se preguntan , Juan, por Dios!
J IlO1.,- E ntUnCt' !1 )'0 me encargaré dll av('ri,l{ullr si don Fl orenti-

no ... ... o duña Florentina.. .. •.
GN'y .- Cu itlndo, Jllan ~ Xi do bufouadn lo dig'as!
J IlU1I.- ( }"( ml o.<t'). O salgo do mi curio-idud, o (lile no me llamen

J uan .
(}IVy.- C(;mo! ¿Tl' va~? Ahora te toro a ti.
J II<III .- ¿Qué COlla?
O""y.- Lo (lue ibas a contarme.
J llan.- ¿Yo?
G,.t!/.-Si, tú. Hazte el lcsc ahora.
; "" ".- ;.1 me ba.~ ereido, tonb?
U",,!,.-Ah! embu stero!... qué 1'1("".I.n..:. . .. ..
J llan.-Calla; la señorita Lu isa,

ESCE:\A 11.

DICHOS 1 LUl tlA (~'I"i.·rda.)

L"i~I .-;,Di ~ l'u tnh..m n~tt'l.i,·~?

Gr(y.- S o lo n('{lshllnbrRIllO~, !'('f'\urita.
JlIa" .-E~u no lo ha('t'lIIo~ nosot ros los lnwnoe

sino un tal (I UO vez.
Lrti ' fl.-Hil'U: ¿l'~ll\ ya todo llrrq :;:IaJ o?
G rt'Q,-Todo, lIci'ioritn.

a. o, "
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L..ua. - ¿I Iu llIOO"?
J.aJt.-VamOll por ella! . l momento.
L";IU.-{4 G",:,. ) [re has ecerdedc de llevar la llore! a Clara?
G-g.-Sí, I(' lI0rit& ( ¡PaN.)
L,,¡'.- OJ e tú, J uan; tengo que darte una ÓNt'O.

J ....,..-La, que mande ~Q merced,
L IlUra.- 8it"mpre que me halle ~t. i \"e'nga Ricardo, no E' toi

en calO&, ¿t'Dtien~?
J1M11l.- Perfectamente,
L "i.ta,.-Vt>te . hora: es cuanto tenia que decirte ¡ pero no lo 01

vide . Acuhdate del nombre, Hicerdo.
J IUiIl.- Pif'rd. cuidado, que lo tendré mui presente. ( rtRJ~tJ

jiwo i:t~inda, rq>itinld<l:) Ricardo.. . ... Ricardo.....•

ESCESA 1I1.

J1()n'nt.- ¿L1t'go la tif'mpo?
LIrUd .-Cúmo~ ¿Xo has comido aú n?
J1orrnt.- SI, ~i, no te aflijas. ¿ ~Ie hall e-peredo mucho?
L IIiIa.- Una hora•••.•• Pero ¿dónde ha, comido?
FlDmlt.-En el cefé, oon Julio. lIt'mOlJ tenida que trabajar tan

to •••.•• y tongo rendido. (Se RtoRta).
L " .-Te .rallu demasiado. Tomal tal ieteree, que )'a 00 pa

rt'CeS UD lIimple empleedc de la ca~

~t.-Qué qui(',,"~ Se ha depceitedo en mi toda confianza,
"10 .010 compromete mi dl"licadna.

LvUr.J.-Sí, peoro tu haces Nlcrificios upeeiore a tus fOl"na!:.
FlortRt.-¿Sacri6cio~? . . ~ó, Lui!l&. Eec que tullamas eecriñcioe

fA para mi felicidad, gloria, orgu llo! Cuanto no halaga
mi vanidad esto de poder deci r- vivo de mi trabaj o! so¡ un
lwr,J..., uti1! i &OIJr'6 todo ¡~i Iibrt'! Ah! tu no puedes 00111 

pre nder esto, J.ui~~

LIII:.a.- Call i, casi te encuentro razono ¡Si JO pudiese decir otro
tanto~

}7ormt.-Ah~ nó; tú ere" mujer. l)"lIgrari llda! Cuando má", tu
t'''pe ra la fellcid..id del matri monio, el es (lue elgun hcm-
bre quiere cargar contigo. -
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Lui.ta.- E8 verdnd!
}7Qrnl t.-Confu~~a que por lo méncs f'~ dudoso tu porvenir . El

matrimonio' Dios me libre dt' rl ! 1 cuenta qut' .lt3-nando la
partiJa,-<~Il;ándote quiero uI'Cir,-toda\'ia te falta dar con
un hombre que no pretenda hacerte u ("!;Clava. ¿I qué mé
nOli? ¿Xo "a~ a vivir a 8U" .....'If'n ~?

Luila.-E.w t'" demaeiado, Te vu..ln·" uu pe"imi~ta inexorable en
tratándose del matrimonio.

.F1OJ"t11t.- ¿No n '" que ~I me I\."Clil'nla el martirio de nUf"~tra

pebre madre?
LfliMJ.- C na eecepcícn.
P /()rVJI/.-Como hai mucLa" en el mundo.
LllUa.- ¿I qué hact'r? A"i "" la vida.
}7~IIt.-E! alli en efecto¡ pero 110 th·bit·ra serlo.
L llwl.- Qué quieres! condición de la humunidudl
FIOlYllt.-Xó, condiclon Jd hombre ; su orgullo, Sil despctlsmo • ..•
L'lilltl .-Hi(·mpre con esas iJea"......
f i Qn " t.- Si, siempre, POrqUI', o tt'lllo\'O raZOD , o no he nacido para

alllar 11 trueque de sacrificar mis derechos. COIl\'énCl'II',
Luism la lei i la sociedad son injustas con la muje r. Pa
ra f'\Ia toda responsabilidad j toola re~ignacion; para el
hombre toda libertad i todo derecho. En mi ti"nel! un
f'jf'lIll'lo: JO muje r, ¿qué !'t"rla de mI? qUI: seria de la... dos?
Yu hombre, ya lo ves¡ bienestar, respeto, consideraciones,
naJa no.; falta. :Mi patrón me estima, sus hijos Ole quis
non, 80bre todo Clara.••••. Ah~ qué buena es Clara! i cuánto
la dt'bo~

LuUoJ.- ¿Sabt-! que tendría celos de (1ara j eso fuese posible?
F1Orntt.-Como ~·o de Ricardo, si ente semejante (U(':'e capaz de

iúspirar amor.
LuÚra.- Sin f'mbargo, tu. me ha _~ dicho qut' I'....tende a Clara i

que !'lla tembien... .. .
}101'fflt.-E~ ,·en.lad, ¡wro )'0 la I'lI lnré: )re intereso tanto por 1'11

sueete, como l'i lit' tr,¡I:ll'{I ti" la hl)''', Luisa, l'0rqne la
qu iere, la amo romo a uuu hermane, como a tí mi-ma ....
i no te IJ·OIl¡"TlI.'l celo-a, I. uim mia. (/.11 "I""I:U.) lit' t..mido
ta nto I'or la suerte de C1Uflt viéndoln eonstnntemente alll:~

Jimia por Ricardo, ('(111\0 conlillllZll he tenido .;¡il' lIl l' re ('U ti,
I'ol'tl"e llé qUl" le otlill~ ... ...

L'lt"a.- Xó, no le odio ; te equivocas .. .. . .
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F7OfY'flt.- Qné dice ~?

f.,vUa.- I'l"ro t"!'toi muí léjos de amarl e .

Fl~.-Ah~

/~IIi.Ju.-1 aunque qui- il'r&, no podria hacerlo: mi coraeou ya no
Ole pertenece,

JlON'lll.-;E~ JlO!'ible~ ¿Tú .tna.i? ••.. .
L "'''.-EI no tf' lo ha dichc.?
Flornrt.- El? Pero quién es l:t?
L wUa.-Julio.
ROMIt.-Ab: ~ . ( Dios mio: Tsmbien pila le ama: ) Pt'TO eso M im

posil>!l.", LuiAA. :So puedo ('n'('flo •.•.. . 8ili decirme una IIn
labra••.•.• Soi tu he rmane D1a.' ·or, casi tu padre ; en fin, tú
no 1'"" lihre:

LuiIa.-E_1n-rdad: S o sol libre ;"Oi lPnjE.'r: i como mujer, no
k n,l.l:o ni e1derecho de amar:

Floro/t.-SI> >'0 no he querkl o 111~dr .
L lli8a.- Collil'renJ o. Tú te IHI .'\ rehel.ulo cont ra ('!l,'l. t ira nía ; i pUt'S

~'a ('res libre, es dec ir, Iwml,r(, ¿qué te importan 10.'\ dere
chos de la lIluJer?

F loff7,t.-Luf'1!.0 tu. te rebelas ahora? .. ...
L lli-.-Qué quil're~? Sin pensarlo hemos camhi ado 10.'\ papeles.••.
Plvrnd.-Xo IJ ru~i ¡:a ~, Luisa. Confieso que he sido injusta i b:ulla

cruel contigo. Tienes derecho de amar : ámale put"S .
Pero ¿por qué no me lo has dicho ánte~?

Lllw .-¿I por qu é boi ha de ser ta N to? :si .Julio no es digno de mi,
dinwlo, Florentina, que aun es tiemIJO de renunciar a lIU

amor.

J'lor.tJd.-Xó, nó, jamás ;~ f'fl imposible,
L llw .- ¿I mposible? ¿Por qUl:?
PIo" JtI.-; 1 m..10 pregu nta s a ml~

J.,lIw .- t'na .-labra tuye, i n 'nis (Iue so¡ capaz de un sac rificio;
ti, MCCificio, porque le amo, Fl orentina, le amo~ .... Per o a
qué e-plíeeee, si tú no PUeJd comprender esta pasión, ni
IUl'n08 mi Mcri6cio~

.Flormt .-¡Que no los comprendo!E ne tu, L uls a, la que no p Ul.'-

dell comprenderme a ml. ¿Por qnl: te J i¡.:o que le a IllCl>?

¿Por qué dude de tu sacriliciu?
1,u í~.-Es decir que.....
p lormt.-Te euplícc, te ordeno que f igu eméadcle.
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L uisa .- Gracias, hermana mial ( Abra.:JlUlold. ) Tú lo querrás co-
mo yo, ¿no es cil'r to?

FIQref1t.-Nó.... yo no In quiero....•
L llü a .-C(,mo! Por qué!. .
Florent.- Si, le querré como le he querido ¡¡iemprl'..... como

siempre 00..... es decir ..... Ah! Luil\a! L uiAA! tú me estás
hac iend o sufri r!.... DéjameL.. quiero esta r 801a~ (& ¡/au a.)

Lui~a.-( r lndon', isquterda.] ( Pobre hermana! )Ie quiero tan to,
que ('si lÍ celosa del amor de Julio!)

¡:SCE:'IA IV.

I'LORENTINA.

Florf llt.-XO bc l remedio: ro debo ren unciar n esa pasión. Por
fortuna nad ie sebe, ni -Iulio mismo, qne ) '0 le amo. ~rorirá

conmigo este secreto, i L uisa lIerá fe li7, ~ .... [Pero lo amad
ella tanto como yo? Ir upo-ible' Entonces ¿por qué hago es~

te sacrificio?.... So, n6,)"0 u'ngo mejores derechos..... E n
tod o caso, disputaremos i veremos quién vence.... Qué digo,
Di03 mio: Esto¡ delirando: ¿Yo rival de mi her mana? J a
mas! Coufio.iO que me estoi conduciendo como una mujer!

ESCE:'IA V.

FLORD."TJN.\ i JUAN con luces,

J I/an.- (Aquí estú don Floren tlno.]
F lorent.-Pero n(j, sahré por ta rme como hombre. ( l~Jse, dM"echa.)
J lUlIl.-(Yo hai que darle vuel ta : mujer i mu i mujer . Esos tre n-

qui tos, C.so l,ié tan chico, "''''1. mano tan fina, esa cintu... .. nó,
fIue de aquí no es mui fine.)

ESCE:'IA vr,

Dlcno i GREOOIlU con mae lUiu .

Greq.-Toms, Juan ; recibo esto i colócúc en la otra mesa..... ¿Quo

no oyes? ••• Prca to!
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JrulIl.- I tú ¿por qué no lo h Il.Ol"~ ?

GIVIl .-XOlo bu¡:co porque ... .. porq ue no me do la gana.
Jutl~ .-rue~ a mí tampoco meda la ,l;ulla de obedecerte. ¿Tú me

mandas a mí?
G,.....,.-P or supuesto, i debes ohedcCi'm le, así como )'0 ta mbieu te

• obedezco cuaudo me mandas alKuna cosa.
J 'llw.-Pero es que yo tengo derecho de mandarle .
G",g.- ¿I )' 0 nó?
J lIa".-Xó, porque yo sol el marido.
Gr'!J.-¿ I J Ono sol la muj er?
J lI<ln.- Sí, ¡wro las mujeres no tienen derecho de mandar a sus

marido,•.
Grtg.- j Qué me cuentas, J unnitol
J It<II!.-; Lo que oyes, Goyi te!
Grl'ff.- La Iei del embudo.
J WJn.-Del matrimonio. Acuérda te que cuando DOS casamos DOS

dUo el señor cura .....
Grtg.- EI señor cura !.... ¡Bien sallamos si hiciésemos cuanto nos

dicen los S('nOf{'S curas !
J UI!I'l .- ( Estn mujer ha perdido hasta la reljjicn con haberse veni

do a este puerto.]
Gff9.- Pero ¿en qué quedamos, .Juan?
J 'lun.-E,;o es lo mismo que yo digo : ¿en qué quedamos? Siquie

ra me i,idieSt's las COAAS por tiwor, )'a seria distinto; pero
oon l',<a prO>'a, n i la patro na.

Gff9.-Juan! J uan! no me incomodes! Rccíbeme tosto, te digo!
Y ira qm' ya me voi cansando...•.

J 'lilll .- Si estái cansada, p. Yl'S; ahí tos tó. 1.'1 mesru con dar dos
pa.'lOs.....

Grf'[l.-Esdecir que no lile oiK>Jl'ces!
J lU11I.- Si eres tú, JIlUjl"f, quien no me obedece a mI. ¿~o te m an

do 'l ile lo pongas ah{?
Gr'9 .- E,;tá bien¡ p me pedirá" alguna vez II n fsvor..... 0 -" el

ev/{J('urfi t'umlfOla¿"o.)
Ji/ull.- Trae, trae, rnujer l
Gr'9.- Esta me la has de pagar, i ahora mismo..... Toma; ag'Rrra

lo hien..... (Al t'Rlrt!fllr a J wm ti t'<HlIfrlabro, IlÍI/l1lfa 'l'le ~I

[e f6('(lf'a di lal m(IIlQ~; J 'ifJ. 1I da 1/11!frito, i t lla t'úst eorrir7l
do i (1 t'a rt'Rj"da~.)

JlU1n.-~[e la p<'gó:.... Eetae mujeres son el mismo demonio! H a-
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cen con nosotros 10 que se les antoja, i todavía no están
conte ntas, porque dicen que quieren ser libres, que no las
mande nad ie.....

ESCENA VI.

DI CH O I JU LIO.

J. lljo.-¿I tu señorita?
J lJa ll.- ¿Cmí.1 de las dos?
J lI lio.- ¿Cómo cuál de las Jos? ¿Cua nt.'ls señoritas_hai en esta casa?
J I/an.-Ahl.... Es verdad] .... (Q né bruto soil)
J I/ljo.-(M ill sospecbos se con firma n.)
J UfIll.-YOcreí que usted me pre gu ntaba por la señorita Luisa, o

llOr LI ot ra señor ita .....
J 'llio.- ¿Cuál otra. señorita?
J mHl.-La G l"('goria .... . mi esposa, para servi rle. (La enmende.]
J 'lUo.- Qué tf'ngo )'0 que \'('1' con tu Gl"('goria.....
J lUw .-Pt'ro )'0 sí.
J 'llio.- Te prf'gunto por la señori ta Luisa.
J Ufl1l .- Ah ! eso ya es otra CO~'l.. La señorita Luisa no est.\. en casa

para.... . ¿Xo es u... ted don Ricardo?
J rd io.- (I'ubrc homlm."j todo lo hace al revee.) Yu no sol Ricardo ¡

me llamo J ulio.....
J I/a n.-Ah! Ese mismito fué el que me dijo la señorita Lulsa ,

ahora qutl me acuerdo.. ... Julio, sí, Julio; por mas senas
que me pllrl.'ció as¡ como nombre de estranjero ingles.

J lllio.-( Lf1'<l lltallllo la 1'0::.) Vamos, ya te he sufrido demasia
do: dí a Luisa inmediatamente que don J ulio está aq ni.

ESCENA VII.

DI CHO S I L UI SA .

LlIisa.- ¿Qlllí has hecho, J uan?
J IWII.-Lo que usted me dij o, pues, señorita,

L ui$a.-Vete, infl'liz .
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Julio.-Tu criado, Luisa, es J o los quo COjf'1l el rábano por las

hojas.
J uaFl .-{& lk lldo.) (Si JO hubiese saLido qul'l él era r ábano.....)

ESCEXA VIII.

DiC HOS, m JII/M J UAS . - FL ORE:<lTIS A ro aeeeho.

Julib.-Con que n. Ricardo se lo recibe aquí con cierta s reservas,
No me 10 habías dicho, Luisa.

LuiM.-E., tan majadero. 1 como Florentino tampoco le qulore.....
Pero no hablemos mas de ese hombre ..... ¿So ro sien tas?

( Le da tI rjt'lIIl"o. )
J I/Uo.- Sí, p<'ro con una condiciono
LI/Üta.- ¿Cuál?
Julio.-Que ha de ser a tu lado.... nsi....• cerquita.... ( ' "/1 a tomarle

IIl1a mano , !Jue L "ixa retil'(l "'lIlIl't'IIH'lIf ,-.)

L uÜta.- CuidaJ o. .• mas bajo.. • que Fl oren tino e.'ltá en Sil cuarto,

J'l l io.-Ah!
L lita.- Annquc no es un secreto J'I1 para él.••
¡ "lio.- Cómo! ¿Le has dicho?...
L uua.-Todo.
Jlflio.- T('mo que haya sido UD:l imprudencia.
L lli, ,,.- ImpruJ end a ha habido en ocultárselo,
Jul i<J.- I bie n, gqu é dice Florentino?
L llua,-Lo que siempre dice todo buen hermano : Cl"c sen feliz,
J..lw.-I lo serás, Luien, te lo juro, porque tu feIícidudes tnmbien

la min.

F1Q1'n,t. - (Al pailo.) (Ah! J ulio con Lui!<a?)
L uil(l.- Quiera Dios que alg ull dju no tenga que recordarte eetes

palabras!

J'l fi<J.-X6, Lu isa : mi corueon te pertenece¡ e...te amor que me hna
hecho 8t'ntir, quo tú hn~ despe rtado en mi alma, es, todo tu
ro, i nadie en el mundo, l<í, nadir , tieno Jetecho a recla
mar nada de mí, ni ('\1 e ambio de una mirada siquiera l

F IQ1'mt.-{I ro [insen-nta de mi! vivo mu riendo por el!)
1, !lí~(I .-Ah ~ Julio! Si tu no te rindes mas que al amor, i Ili c.

cierto (lile 108 ojo~ 8011 el l'Sllt'jo del alma . , . núrame! OOU~
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templa la mia~ . .• Dime ahora si yo puede temer a una ri 
Tal!...

Flort"t.-{Cuánlo le amal]
J ulio.-Lnisa adorada! Cierto, cit"tto que me amasl Tu! ojol me lo

dicen ... Pero n é, 110 10 1 a prlt1t'l de lo! mio! ; sigue mirán_
J OIII(' . Un momento mal , i mi fascinaeion 81'ra etern a!

F lornlt.-{Du ta de sufriurientol] (.1m la ru"ta con t:iol~ia) .

ESCEXA IX.

LOS )118,.08.

L uilfQ,- Florentin oJ
J" fío.-{L t Ml1 tJndOIt i turbado.) ¿Qué hacias? •. Te esperaba hace

rato .
FTorntl.- En vano te empeñas en disimular : 10 he oido todo.
Julio.-~I ui mal hecho, amigo mio. Pero ya que has querido

oirlo•••
FlOl'tnt.-Lui:.n, déj :mo! 101M.

Lllila.- (.Arrr((;nJolt.) Estás cjitado.•• serénate.••
F lorent.- Te suplico que nos dejes,
Lui,a.- Obedczoo. (A J ulio bajo:) Prudencia, por Dios! ( V'ÓM).

ESCEXA X.

DIcnOSI mmo, LUISA.

F lorent.- &ntémonol, J ulio.
J ulio._ Ya 10 estoi: habla, pnl's.
.l<lor-mt.- ¿Por qué tan ¡"jos? ~Ias CE' rquita, hombre. •• Vamos, ha&

de cuenta que yo eoi Lui sa j aquí, a mi lado.
J ulio.-¿Sabcos que estás de mejor humor del que ro C1t'ia? (&

opr-o.riP1la.) (Ah l recuerdo ahora la. índisceecice del criado.)
( j [ iN (1 FlOf'nltiJW C'QIl CflrW.ndad.- PallA1.)

Florn,t.- Qué me mimstanto?
Jlll ;o.-E~o mismo iba yo a pr('guntarte.
Flortnt.- (D ios mio, no se qué siento!) (Se ItpaM d;,imljlada~

mm/t .) Ccncluyemce de una vea.
a, o.
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J ,Jio.- EmP'f'Ol"rnos, qUf'rri.~ decir.
Ffor.n&t.- Tú ama~ a Lni!lll.
J ufÜ>.-s'ó, no la amo, r10",otioo ; la adoro! i tanto, oomo te he

que rido a.tí, 3.mi~o mio, hermano de coeason! (.Le abraza.)
Fwrent.- Ah! Qué (elie \'a n ser Lll i~¡J

J u/i<l.-I J O también, lIi .si lo qUit'f('ll tú.
P lorvnt.-¿I puedes d udarlo, cuando de esa felicidad "oi a part i.

d par? ¿Xi cómo ha de ser indiferente quie n 8300 10 que e!
amor?

Jlllio.-¿AC'a~ tú am.u , Flurt'utino?
F lonn' .- ¿l'or ventura no tt'n~ rorazon?
J ulio.-Pero ¿por qué te ha... ocultado de mí? ' ·amo.., !'tí (r:luco:

¿qui.:n I' !! dla?
P /(Wt'n/.- Xo puedo .1..cien-lo: es IIn secreto.
J ulio.- ¿L ti. l!t'ICn'to? ;,1 lo f'll para mí tan1bieu?
~.-Para todo ('1 mundo.
J . lw.-Qué ~ignifica e-to. ••• ( Pero bui <31;:0 rledu.IR-".) Yro 'l"l1

bai aquí, III:LS que un secreto, nn m; ~lerio, ¡"ol"f"ntino. ~i
t u amiJl't>, me con ..idero ya tu b.'Mllano. ¡ f'" rJJ"t>Cj.." '106
confirme o destru)":u mis sospecha-e qu iero Ilu(' me Jiga~

al fin, ll(' ro do una manera terminante .. .

f:SCE~A XI.

DICHOS, llC.llOO (toll vrtdjlM' ni ti ojal J~lliT1"ta i V" Jv.J.", ito na

la mano) i llU'!JO JUAS.

RiMrdo.- ¿f:.e puede entrar?
J Illw.-( Importuno!)
J'''l(lffll/ .-(Quién !)
Rir.-¿Xo in.'OmOOo?
Fl-.t.-Ah: .E ~ Ricardo. . . Ad~lan t f'.

J IMI Il.---(¿Uicardo? Este ~I mlUÜl l't'ro cómo le me pa,;Ó:)
Ricord6 .- Xo pe n-é enoontrarlo~ aqul . Acabltlran de decirme que

hace poco los vif'ron en el curé.
J ulio.- En t' rf'eto. ..

J!~lio._(Qll é va a decir nhora la !!f.'11orjt¡, ~ui!!:l. ! )

l''7ortnt .- Fuhuo.'l a ("Q lIII'r, ncda mas flue a comer. . . aqul no!
tiene, ••. ¿ocurre algo?



'"R i.:-.-Nllda de nuevo.
J tla l'l.-(Voi a avisarle que ha llegado.. .) (Se Ji";~ al ~arlo de

J.ll i#tl.)
Ríl'.-¿I I.u i~ ita?

} 'f(Wnjt.-Buena.

J"a". - Xoelltá en cau, señor.
Ril'.-Qu~ entremetido es tu criado, Florentino.
J lWn.- l l•• entreme tido Sf'ni. él.
P/ount.-Sileucio, insolente:

(JIM", G",'ado, te pPYripila IN'" la pum., dd (1w rlo de L uil4.)
R'c.-Jeliu. : Qué criado tan ••• mal ma./o!
F lortfl t.-C"'J"Ó tulv(>z que Luisa habia salido ••.
R ic.-Enw nce. ~tá aqui: Cuánto me alt'¡.;:roL •• ¿Qué te parecen,

J ulio, estas Ao",~?

J "l io.- Bonilall.
llie,- AcalJall do re~l1lánm·la ~ .
.llll ic.-¿ElI po.~i Lle?

llic.-D~ vera s,
J 'lUo.- ').[e aleg ro mucho.
R ic.-:He la" reWlló••• Pero ¿no me rre~nta8 quién me las re

..-:aló? Qué poco curiosoeres.••Huele•• • ¿Qué tal? •• Si tú
IIupieras quién me las rt'wa1ó!•••

J ulio.- l' ero lo sllpongo : alguna buena moee,
Ril-ardo.-Aquella, aquella. g'ordib. de que te he hablado•••••.

Hombre' eetá 10C'a por mil
FlON'nI.- (Qué tonto:)
J ulw.- En,·idio tu suerte, Ricardo; ",.• que eres (elis en e to de

amo,,":
R il"arJo.-Ab! t'~ que '-o sé pillarla-, pue., ami,c:o.
J u/w.- Creo que lall pillas al vuelo. .. ... ¿no es verdad, Ricardito?
RirorJo.-X6, tanto como e o nó.
J7ormt .-(;1 este es un bombret)

RBCi;sA XII.

brenes, U:t8Á, i t,-al ~U.I JUA.N, 'lue le ir,í por tljOf'O.

HÜ'urJo.-Luillita!.. .. ,.
L uila .- CnhaUl·ro•••.. •
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Ricanl(l.-¿E~lá8 buena, hiji ta? . . .. . Qué inwrl.'sante te eacuen
reo. •.••. E -e peinado .. .. ..

J lkln.- - (Qllé maricon!) ( I'á&t.)
R w rdo.-'So k. falta mas que.••... ¿no t;('nc5 flores? . . ... Toma,

toma. colócate ésta!•. .. .•
L uUro.-Cuánta galantt'ria!
J ul i,o {o1 } oMllt.)-¿Qué tal? Le dá 1M flores de la gonlita. .•••••
L ..iaI,-Pero ('~ta5 tlcres . .••••
RicaNo.-Si. hijita, &Oh UlUS flOrl.'!'! • •• •• •

L ..i«J.-w mism:u. ..• . . ¿Por qué me 1u devuelves, Julio?
J u/io.- ¿Y o?
L ".:.a.-Esta tarde he mand.-lJo do. ramol oon Gregoria, uno

pan Clan i este para lío
R icardo. - (3fe han pillado.... ••Serenidad.)
J lllio.- Xo puede ser, Luisa; te equivocas¡ el35 flores 50n de Ri-

cardo. Acaba de cleequíáre clae.. ....
L lli$Q.- ¿Quién?
Flortnt.-Un:l gordita.
Julio.-{a P {ornlt.)-Qué mentira tan grande! Por eeo nos decía

que era gordita.
Ricardo.-Yoi a decirte la verdad , Luisa, Les be j ugado una bro

ma i me la ha n creidc,
J wlill.-(Si, mnchol]
R ieardo.- ¿PuÑ es imajinar que yo babia de traerte Hores de ter

«'fa mano? Las encontré en casa de Ularita, i como no
!aMa que fuesen para J ulio•. . . . .

J "IÍtl.-PuE's i son mia~, "E'n~n. ( La. lllul~ ~N plaN'?'.)
R irorJo.-(a P lort'lIt.) A pecpé-irc de Clare, te nt"C('"ita esta no

che no ~ para qué asunto importante. )'Ie dijo que te es
f'e'raha al té...•.•A.b picaro; qué feli.l ert'5; ClaritA!le mue
re por tí.

FloP'tnl.-¿Qué me cnl'nb!? IIai nna gordita que 1I6 muere por ti;
Abora (Os Claro la que 1I6 el'tá muriendo por mí. ¿Qué epi
demin ('8 esta, Him N o?

L uira.- (a J ulio.)- Hll aido orijinal el lanee.
J ulio,-Como ollra de Ricardo.
R it-ardo.-Ahl 'I ambien tcnp;o unu caru de 8U papt\. •. .••
F IOf"m t.-¿Cart.1 J o don J orje? ¿Par:¡, quién?
R icardo. -Para tí ; toma.

(H orenti,lo el/ljJ~;;;a a leer para ,t, inmu!J,¡dou por 9TOdo,.)
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RiMrdo.-¿Aon rien OMOOl"t'I?
L ui.a.- No ha sido pnf3 menee la broma que usted n05 ha joga~

do. Tiene b oto injenio!
J u!io.-I sobre todo mucho chis te. (lI~le intene«malmtnte la,

jWm .)
Ricamo.- JIas eele así. JIncho me ah'gro de qU l" bayan tenido

oportun idad de reir on poco. ¡Son tan t ristes en ellta casa!
Ya se Té, e te pícaro mundo DOS da tan pocas OClllI iones
para reir l , .. ...

FlO7'l'71t.- Qué es ClI tO!!
J I/lio.-Florentino <"sM afeetndol
Lu i. a.- Qué ocurre, por Dios!
R~ardo.-¿'So lo deeia? Si la felicidad el un ave de paso.
Lui_.-¿Qu~ carta. e~ ('53?

J ,,/io.-¿De qníé n es?
FlO7't'nt.-Oe to padre.
Jlllio.- lDe mi padre?
FlO7't'1lt .- Que me nrroja de 8U CMa.

L uilla.- Di05 mio!
R~ardo .-{ron IOMla) E 5 posible!? Cuánto lo liento!
J "lio.- l'ero no puede ser .
F lort'7I1.-Torrm, JI'('.
L lli-,a.-Dimt>, Florentino, el motivo de eeméjentc afren ta!
Plorl'71 r .-(n"j'¡ndo~t raer «)/, ,.t una lIi!la) El motivo! La fatali-

dad ('s la que empieee a persegu im oe, Luisa; i a la fatali
dad nunca le faltan motivos,

J ,,/io.-{l'!lmdo la rarla) (¿Amore5 oon mi btonnana? •••••¿I dice
mi padre que tiene pruf"bal'? .. •.•Xo oomprendo.. .. •.Lul'go
Fl orentino no l'S • ••••• (J/ira a P /VfVntino.) Qué misterio
1'8 etllle!••••••Yo 10 ecbrél)

F lorent.- (l n:antdnaollt' i ron ri8011H~ion . ) (Aquí bai un infame.....
jYo lo descubrirél)

R ioordo.- Dime, J ulio: ¿~ pueden olt'r! (Aplica 1<14 nariulal ra
mo, 'JIU J u/i4J rrlira t'Oll rabia.)

Cae el t elon .
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ACTO SEGUNDO

8&1lHl..pll()bo en Cll8& de don J orje.- Una puerta al (oro.-Oot mal lateralea ..
IlIlzquierda._Otraa doe e l. tlereo:ba.: la del primer término eorrespoede a 1.
e.j.., l le, del ...gundo a la habitaclon de don J orje.- Mesa de centeo a la de-
RCh. oon NCado de esc:ribir.-E. de llox:be.-ReloJ. •

ESCENA PRIlIERA.

DON JORJE I CLARA.

Jor,jt.-Xunc.'l lo hu biera ceeido! F ijarte en ese muchach o, un po
brete que Dios sabe como I\t'gó a mi casa!

Clara,- "Xo hables así, papu, Florentino es digno de mejor trata
miento. Su conducta, sus virtudes, su laboriosidad i las de
mas cualidades que le han hecho acreedor a toda tu con-
fianza.. ... .

J.n;e.-~Ii confianza! Ya ves cómo ha ahusado de ella:
ClaM.- Pero él no tiene b culpa . Mas bien he sido )'0.• •. ••

Jorjt .- ¿I te atreves a confesarle en mi presencia?
Clara.- ¿Por qué no? ¿A quién mejor que a ti puedo hacer confe

sien de mis faltas, lli falta. hui en dejarse llevar POf los lilas
p u ros sentimientos del :lIma?

Jorje.- P ero ¿d('",de cuando e~t.li.! dejándote arrast rar por esos sen
timiento~? Me pal'{'ce que Ricardo ... . . .

ClaM.-Sé lo que YU! a decirme; pero está s en un error: J O no he
amado nunca a Ricardo.

Jorjt .- No puede ser.
Clara.-Es la verdad : prudente, no hice mas que tolerar sus un

pe rt inencias.
Jorj t.- ¿Qué I'al:lhra~ son (' sa~? li icardo no merece tus in..nitos,

Cl:ml. Un j oven de esmerada educacicn, un enbnllero (' 11

toda la slgn ificecion de la ¡,¡Ilabra, de man eras tan distin
g"uiJa". tan fino. tan . .. . .. en fin, un j éven (lile parece unu
dnma.. . .. . Vumos, medita bien i "eres b diferencia entre
él i el otro.. . . ..

Clar'(l,-r-ío I'ro~i~as. pa!'ú ; l"!I inútil que te empelles en ocnveu
cerme.
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Jorj e.- Es decir CLuO te rebelas contra mi voluntad i hasta recha
zas mis con ejes. Está bien. (L evantándose.) Ya que así
lo quier es, sea .

Clara.-Cómo! ¿Qué pien sas hacer, papá?

J07ie.-l\Iostrarme inflexible como tú. Ya he dispuesto que Flo
rentino salga do mi casa, no importa que sufran mis inte
reses. Acabo de mandarlo una carta con Ricardo. Luego
tomaré otras medidas.

Clara.-Despues de esa determinaeion, no comp rendo qué otras
medidas ..

J orje.-Silencio! Retí rate, que álguien llega.

E CENA rr.

DON JORJE 1 RICARDO.

Ricardo.-Aquí me tiene usted de vuelta .
Jorje.-¿r.T o le ha s encontrado?
Ricardo.- í, eñor ,
Jorjc.- l. .... .?
Rical'do.-He cumpl ido su encargo.
Jorje.-¿Qué ha dicho? ¿La leyó?
Ricardo.- En mi presencia .
JOl'je.-Talvcz lo haria mu cho efecto.
R icardo.-Un poquito.
Jorje.-(P obre mu cha cho! Casi me posa lo que he heeho.)
Ricardo.- Pero eso es natural en tempera mentos como el de Flo-

rent ino: ya so le pasad, la primera impresion.
Jorje.-Por supuesto quo quedaria mui arrepentido de su con.

ducta,
Ricardo.-Al contrario, se hace el inocente, i hasta croo que va a

veni r a pedirl e esplicaciones.
Jorje.-¿A mí? H abrá insolencia.
Ricardo.-¿r. o se lo he dicho a usted? Tieno unas ín fulas ese mo

cito......
Jorie - Que venrra que vensra: )'a lo alTe!!laré yo las cuentas ......J • o , o , ...... ....

Ricardo.- í, señor, eso es, las cuentas, porque hace ,t iempo vengo
notando en la caj a .

Jarje.-Cómo! Qué dices!
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Rican:Jo.- Lo que usted. OJeo Quién otro puedo r.E'r? Es cierto qua
JO no dejo de tener .l~na culpa por haoor demasiada con
fianza de quien no la merece .

Jorjt.-En ("recio; Ja te he repnoooiJo muchas veces por e53 mal
dita costumbre de dl'jar la caja .bieN. cuando re retiras..•..
¿I es mucha la (alta?

Ri«ardo.-Morlnnadamente nó, eeñor ; pero temo que en estos
diu . •••.• Ahora mismo voi a dar un tanteo•. •.•• (Se N III

tvllrlo th la eoj4 .)

ESCEXA III.

DO~ .lORJE .

Jorjt.-Pues ("fa lo que faltaba! 1 parecia un muchacho tan hon
rado, tan juicioso... . •• Y ll. 8d vé, las malas compañías. o • • • ,

Algunos amiguitos que lo bcbr éu inducido. .. . .. ¡Est4 lro¡
tan perdida la juventud: .

ESCEXA IV.

DOs" .lOUE 1 rtoaesrrso.

Flol"tnt.-Buf'DAS noches, señor,
J orfr.-Ho1a! ¿Es usted, caballero? Y. n ndri a pedirme esplica-

cienes.
FlON'ftt.-Sí, 8E'fior .

Jo?,.-~e ~~ta la Iraaqceza, 31ui bien: tome usted asiento.
FlO1"f'1lt.-)liI graCillS.
Jorjt.-¿Xo ha recibido usted una carta mia?
F1OTt"t.-SI, señor.
J o-,.j t.-EntónCt'5 me parece que 101 yo quien deLe recibir una el 

plicacioa .
}7onll/.-UIlIf"d me despide de 111 calla porque se la estci deshon

rando . La causa de uta deebonm e5 la únice esplicecicn
que JO deseo. Siento . ('11 verdad, perder esta casa, pero mi
trabajo i mi honradez mo darán otra.

JQr'jt.-~Ii hunradez!•.••.•
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Florent.-Cómo! ¿Usted duda. acaso?
Jorje.-Nó, no dudo .. .... pero vamos al asunto principal. Usted,

amigu ito, ha abusado de mi bondad i de mi confianza......
no hablo como patron, sino como padre.. .

Florent.-Ah!
Jorje.-Para salir luego a pregonar sus t riunfos por plazas i ca

fées, haciendo de mi pobre hija un objeto de diversion i de
ludibrio para los ociosos.... ..

Florent.-(Alzándose.) Basta, señor; usted me calumnia......
Jorje.- Cómo! .
Florent.-Pero nó, no me atrevo a hacerle semejante insulto.... ..

Creo mas bien que usted delira .. .... ¿Yo difamador de su
hija? Yo, que tanto la debo? Yo, que tanto la aprecio?......

Jorje.-Demasiado.
Florent.-¿Cómo demasiado?
J orje.-No lo niegues, porque lo sé por ella misma.
Florent.-Ah!. ..... cierto...... lo confieso...... pero ese es un amor

que usted no comprende, señor.
J orje.- Lo que yo no compr endo son tus ingratitudes.. .... Yo que

te quise siempre como a un hij o!...... Así me pagas!
Florent.-Señor, soi inocent e!

(Lo que sigue muí rápido)
J orje.- Inocente!
Florent.-Se lo juro a. usted!
J orj e.- I el honor de mi hija ......
Florellt.-Falso, señor.
J orje.-Lo sé mui bien .
Flol'ent.-Lo han enga ñado a usted.
J arjc.-Puedo probártelo.
Florent.-Imposible.
J orje.- Tengo un testigo.
Florent.-Su nombre!

•
ESCENA V.

DICHOS I RICARDO.

J orje.-Ricardo!.... ..
Florent.-Ahll

11. O.
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J&rfr.- Xo, no.. •••• no M tlL .. .. no he quer ido decir••••••
J7orn.t.-Infaml" ! Todo 10 compl'f.'ndo ahora!
R~anJo.-¿Qué t iene I"ste muchacho, 8('l\or?
J orfr.-{Tllrbado.) Xada, tuda, Ricardo ; déja nO§ AOI~••.••• Cál·

mete, Florentino ; ya arrt'glare mo!l esto. .. . ••
Flortnt.-Só, eeñor ; aquí debe habbr ahora mismo 1" te misera

ble. . ....
Rica,-do.~I".ru! Qué ~ro! .

(~tiltO aNlI:G .,. fNUO Aáci4 Rifflrdo i úu f'ttrouru.)

J orjt.-F1ort'ntino:
RiNnJo.- Yoi . buscar los criados, eeüor, para que le arrojen•.••••
J7orntt.--( Cojlirulolt de U" bro=o.) A quién, cobarde:
J orfr.- Qué haces, Florentino!
R iN.JniQ.- Suéltaml" .•.•. .
}7otVnt.- Xó, hahla! .
Ríeardo.. .. ;,A mi lI" at reves , imherlw?
F lo""I.- Tomal ( Le dil una [JO/dada.)
R itardo.-Ah ! ( Llkau la mana a la fo ra.)
J o.-jt .- Qué atrevimiento!
Flormt.- Si eres hombre, pide aho ra esplicacionee a este imbe rbe.
J orfr.- Fuera de mi casa el insolente!

ESCEXA VI.

DICHOS, CURA i raM M"iad." 'J'4e aCfldm al alboroto.

FlortJtl.-{C1ara ~ Qué VE'rWil"nu~)

Claroa.-Qué oenere, papá~ Qne ha hecho, Fl orentino!
Ri.ronlo.-(. l I~ t.TiaJeu.) ¿So han oido ustedes? Que arroj4.'n a

t1'!Ie atrevido••.•••
J mje.- lSaIl" usted de mi casa, o mando a mi,criados .•.. .•
Fiornlt.-(Que bumillecion .}
J orj,.- ¿Xo h. oido u~ted?

FloN'1lt.- OI -dl"l.co, señor I'ero ánt('~ •....•
Jm; , .- "Si una palabra mas!
Flormt.- Ant('s, pe rd éneme usted!

( lJon J orj t , .Je IlJ"'" d, UIlll rort" t·,,,,i/llriIJII, I'tl (1 firjaru roer ajita
.10 wbn una .iUa.)
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Clara.-I.Por qué tanta crueldad? Pohre Florcntiaol (& atnca a
Il di.ilnlllod"'Jl""tt', i t ffl' "Ua R~(JrOO.)

F7otV71t.-Adio~, ~ñor! Clafll, adios!
ClaM.-Adios! ( Yen mas tard e; te nece ito.]

ESCE~A VII.

R ¡"ardo.-)¡Iui bien, Clarita.
CloM.-Qul::
Ri('"rdo.-Eres un poco imprudente.
CI"I'(I .-(Aimo! ¿Hall oido?
Riwrdo.-l'ierde cuidad o: no diré una palabra, sobre todo a don

.l crje.
Já,.j -c-Ricardo .
R i¡'u1'1/o.- St-rJOr.
J o,.j ".- No te \'ll)'il ~ ; quiero hablar contigo.
R¡"""'/o .-K~tá hipo.
J arj t .- Clara, ¿ha! oido?
elara.-Mo retiro, papá.

ESCEXA Y1U.

DOS .lOR.l'E I R1C'.t.IlVO.

J or-j t.-Toma asiento .
R iN1rdO.-{¿Qué querrá. de mI'?)
J twjt.-Dl:janJ(' respirar un poco ...... Esto¡ sudando roo la iuco-

modidad .
R iNll'(lo.- A mi tambi én, señor, 111" corre UD sudor frio; pero no

C",R usted que e~ 01 1' miedo.
J orj t .-lUlld lO he sentido lo q llt' il(':IOO, de pn~ar.

R ir",·,/o.-{ P ,,,,,ím/Qlft la mm.,) !,or 1'1 rOI'(I.) :\ta~ lo he I f'I.ti,/v )'11,

scñor ; fll'ro cómo ha di' ser ,
J (¡rif.- iTa alcllnzó a dar?
lliCIII'(/u.-COIl todn la mano, señor. M,· ha dejado ardiend o la

cara.
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Jorjr.- Si te habr é la stimado .. .. . . A ,-er? .
R icarda.-Nó, señor ; si no fué mas que un a hofeteda . ¿No vé?
JOIi~.-Lhtva1o en amor de Dios. No vayas a hacer n inguna

cosa . . ... .
R itardo.-AI contrnrio : ahora mismo vol a buscar .••. ••
JQrjt".-Qu~; .. .•..
R i.-ardo.-Un poco de á rnica .
J orj t .-Eso es distinto. Quiero decirte que no vayas a cometer el

disparate de pedirle ssplicaciones.
R Ü'ardo.-Ab! no; pierda usted cuidado.

J orje,- Mui bien .
R icardo.- COmo bab ia :ro de descender .... . .
J orj t".-Ad me gu sta: desp réc iele.
R iturdo.-Le compadezco.
J orje.- Eso ello ( Noble corazon !)

ESCES A L'.

DI C H O S J U LI O .

J~lw.-¿Qué ha sucedido, señor?
Jarje.- Cosas de tu amiguito Florentino.
J ulio.-Pero ¿por qué le arroja usted tan ignominiollamf'nte? Le

acabo de encontrar, i apenas ha ten ido valor para ha
blarm e.

J orj t.-Pues que no te hable mas, porque te prohibo desde ahora
toda relaci ón con ese .... .. mal agradecido.

J ulw.- ¿Por qué, sei\or?
Ricardo.-¿No sabes, J ulio, lo que ha hecho ese pícaro? Tócame,

tócame por ¡:;usto la cara . .. .••
Julio.-~o hablo con usted, caballe ro.
J 07je.-Qué e8 eetol ¿Tamuien tú vienes dispuesto a reñir con él?
R icardo.- (N6; lo que es esta vez no me dejo yo pegar.) (Se co-

loca th mmlt'M que quede prott'jído por el el/erpo de do,¡
Jorj t ) . (Aquí esto¡ mas scguro.)

J u,w.-Talvez usted no conoce las pretensiones de este mozo.. . ...
Rk ordo.-¿Cómo es eso? .

J ulw.-UstOO acusa precisamente a Florenti no do las faltas de es
te mentecato... .. .
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R v tlrdo.- Si, no me insultes, J ulio, porque de lo contrario..•.••
J ulio.-Qué:
RiCil rdo.-l'uede incomodarse tu papá.
Jorjt .-Y" " decirme talvea que Ricardo anu a Clara. 1 bien :

¿qué t iene eso de estrafio?
R u-urJo.-Xada. ¿Tú tambi én no amas a Luisa?
JQ7'j~.-Qué oigo!
RKa rdo.-¿Qué tie ne, pues, ('SO de par ticular? ... .•
J orj t.- (cO'l f'tIbta) ) Iucho que tiene!
R~ardo.-A1.! sí.. . ...es verdad que tiene ... . .•
J orj e.-Pero qué es lo que e~ti. pasando aquí, Dios mio! De ma

nora que esos dos herman os se babian propuesto surlirse
de mi C:lsa. ... ..

J ulio.- St,nor, esa ('s una injuria. .. . ..
J lWj e.- Sill·ncio!..... . Poco ha faltado para que lL mí también .... ..

Me gu sta la audacia!
Ricardo.- (Qué es lo que he ido a boccr l)
J o"j (.- HiC:l l'do, d(1an08: quiero hablar a solas con él.
llieurllo.-AI momento, señor. ( Xo deseaba otra cesa, porque esto

ee "a eccreependc.)

ESCEXA X.

DICHOS, mlnOl RICARDO.

Jorjt.-l a l' tamos solos. Ahora quiero que me hables eoa toda
franq ueza.

J u.lio (ro'l hUl1Iild<JJ).- Yo, señor... . .. nada lEongo que decir .. ... .
J o"j t.-E >lCrúpullH a un lsdo: soi tu padre. ¿Amas a C~ mucha

cha?.. . . .•Yemos, babia.
J ulio.- Si, IOI.'I\or, la amo.
Jorjt'.- ¿l'cru qué clase lit' amor ee ('1 tuyo? .. ... Porque como

choru 80 ama de tanto' modos.. . ...
J lll io.- r o no conozco mas que UIlO, señor.
J orj t .- , CUIU?
J lllio.-l';1Jo mi padre . Amo como el ~u JlO umar.
J vrjt.-To equivocas, quc JO no he nmaJ o a nadie. .. .. . esceptc
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•.• .•.• JK'ro no bai para qué traer ahora a la memoria.•••.•
Dime: ¿JI("rias eapaz de dar tu nornhre a Lui!la?

J .Ji.o.- ¡1 por qcé nó, ;oefior?
J Qt"fr.-I·obre muchacho: ¿Por V't'ntul'1I aaLe tú lo que es el ma-

trimonio?
J ..lio.-Dior-R que es el cielo d.. b villa.
J IWY.- Otrot dicen que es el infierno.
J lll io.-l;, ,'erdad que ese dicen mnchOl; pt'fO. .... . ¿Wted qué

dice, !Il:'ftor?
Jt>rj<.-¿Yo?
J.lib.- í, usted,
Jurjt.-Pero a qué viene•.. .. •
J lll io.-Yo quiero atenerme a lo que di,tra mi padre. ¿Qué otra

opinion puede ser para mi mas di~ de fé l rt"~peto?

Jorfr.-En efecto. .•.. . en eso tienes raz ón... . .. Te diré, pu('~, quo
el matri monio, en primer IUg"J.r, e mui peligroso para los
jÓ\'E'nt>' •• ••• •

Julio.-E~ verdad que no tengo mas que 24 eños, mientras que
usted !le casó .

J"';t.-A 108 25, ('5 cierto. P er o &i JO me ca.'lé tan j é-eu, filé
porque como enténces era todav ia un muchacho sin ('~pe

ri..ucia .• .. ..
Julw.-~o pensé usted en la des,wacia que le agu:m!aoo.
Jcwjt.-~o, 00 dir é que fui deegracindo, pero .... .. en fin, no ha

blemoe de lo qne DU viene al caso.
J lllw.-Tif'ne u tOO. razoo, porque debe ~r tri te, mui tri te para

usted ..1 recut"rdo de esa l~poca de 8U vida'
JorjI.-'Só, de niogun modo.... .. por qué ha de eerme triste......

al contrario... . .. (Pero qué maldito empeñe en estarme
trayendo. cuento. ... ..)

Julio.-Ah~ Arrior: t:8ted no E" franco conmigo:
Jorie.-Cómo que no "01 franco:
J ..lio.-Si quiere que yo n-nuncit'.1 matrimonio, épcr qué me

OC'Ulta IUS padecimientos de NpollO i de padre? ¿Por quJ
DOme dice lo que ha debido &ufrir usted CaD no~otro8 i
sobre todo con mi pobre mad\'(':.. .. ..

J ooojt.-Calla, calla, por Dios: ...... Tu llulll~ oro. nna llanta!
J ulio.- Ah, M' l'tur: Si pudiese oir I· ~a. IWllaLru , ella que tanto le

quiso a usted!
JOl'jt .- Uasta, J ulio!
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Julio.- Gracia5, señor, por ese recuf'rdo!•.. .•. Permítame ue-
too...... ¡en nombre de mi madre!.... .. ( Alwe 10$ brazo$.)

J orje.-Y cn, bij o de mi coraeonl
J,dio.-Padre de mi alma! (Se abrasen, Pau~a.)

J orje.- Bien : ahora vete a dormir. :Me siento mal.
J ulio.-Pero, señor, ,en qué quedamos?
J orje.-Ya es mui tarde; mai\ana hablaremos.. ... . Me has hecho

paMr un mal rato.
J lIlio.- lluena noche, llenar. ( Váse.)
J orje.-Hul.'na noche .

ESCEl1A XI.

DOS JORJE.

J oej e [cerrando Ias pllertas).-Casarse! Como si hoi fuera. tan fá-
cil encontrar las mujeres de mis tiempos! Es cierto
también que los maridos de ahora no son come los de en
t ónces. Todo, todo, se Ya relajando en este siglo que lla
man de las luces.. ... . 1 a propósito de luces.•.. .. (Empie
: a a apa1a7 laa t'elaa, dejando 80[0 ulla encendida, que M

lltt'ará a 8U cuarto.) 1 cre o que ya es mui tarde. Qué veol
¿Las doce marea el reloj? .... . En efecto, las doce en pun-
to Yo debin estar .raen mi cama Vamos allá .
Pero cómo se me ha ido el sueño' Ya se v é, con las
incomodidades que me bau hecho pasar...... (Entra en $U

cuarto.)

E SCENA XII.

CLAtu.

ClATa.-(Desde la punota de 81/ (',/(Ir/o.) E~tá oscuro... . nadie debe
llllber . . . ( Adela lltam/o.) ¿r la puerta? . . Pero nó, no debo
abrirla. P uedo venir HiCMllo, porque él oyó mi cita a Flo
rentino. Sí, sin duda, como que me lo di ó a entender .. .
Qué liaré, Dios mio!... ¿l si " it'nl' Florentino? Yo debo ha
Llar con el. .. Pero no lié por qué me asalta uu temor•.
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¡Te-rrible indeclsion la mia~ .•. Ah!. .. parece que ban reme
eidc la puerta.•• Si ~ra el.•• Veamos.. . (Se dttitnt .) ¿I si
no es? . . Ent ónces-doi \' OOt'S•• • Pero nó, ("so pcdric com
prometerme. . . Ya me está pesand o lo que he hecho . . • [Es
toi temblando' .•• Ah: \ 'U('!V('D a empujar la puerta .•• [El
eorazon me dice que ea Fl orentino!.. . Voi a abri rla . .• Pero
examinemos i nte!!. (.... tUl"r't'IJ de pun tilla , al criarlo de JmI

J (Wj t. ) X:ui:a. .. ( Id. id. al Ji 'U n"mano) . S ada tampoco;
ellencio completo o.' Todos duermen. . . El momento ea
oport uno. (Abre la punta.)

ESCE:lA XIII.

CURA r FLORn"'TISO.

Jiorntt.-(E"t NJ ndo.) Clan!
Clar-a.- Ah: eres tu, Florentino!
FlON'rlI.-¡ 1 quién otro.••
Clara.--ehit! :1Ias bajo. .• Tienes raeon: ¡quién ot ro sine tú pued e

inspirarme tant.1. confianza i tanto "alar! o ••

Florml.- Silt'ucio!... Y e parece que be eeutidc rumor. ••
Clara.-Sl, pero creo que es en la calle.
Jiortnt.-En fin, no perdamos el tiempo. Ya eebee enanto acaba

de pasar : he sido espclsedc.•• ¿Otra vez? ¿~o ha s cidct ••
Eso no es en la calle.

Cla"a.-Pero dónde•••
Flort71t.- Aqllí cerca•.• ¿Sientes?
Clara.-En efecto . .. Si será ...
Fl.wrnt.-¿Quién?
Claru.-Hicardo.
1107't7It.-Qué dices!
Cfa l'a.-El oy6 mili plebree cuando te citaba.•.
F1'Ortnt.-Enwnce/l no lo dude s: él es. H uye, Clara; d éjeme solo

con él.
Cla"a.-Nó, huyo tú lamLien.
FltWn lf.-Jalllll/l ; equl le t'/lpero.

Cla"a.- lmprudente: ¿no Ve! que comprometes mi honor?
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l 'lornll.-Ab! E'S verdadl., ; Pero por dónde 1I&1~ ... Huye, heye
tú, ( ue ya 110 bai tiempo ... Yo nré modo de escurrirme•..

(Clara ~ a II( C"IUIrto i J1OJ'nltiltO N wloca a la dn-«M rh
la put"rta ¡.ri /lnput.)

ESCEXA XIV.

FLOBE~TniO, RICARDO i d(JI aj e/lte8 de policía, 11 /10 de ellOl OFICiAL.

Ric.-Ya ven ustedesr la puerta abierta .
Ofic.-(Allloldudo.) Tú queJa .'! aquí alJo.'ltaJo: nadie sale.

(FlorentillQ, el. pUII /illa" ,ifllU'por la derecha, toc<lluio lUartmtn

te ' (111 1""""'" hall/a 'Jlle llt9<1. d 1<1. última , P" encuadra ab&aw i
dt .aparea por ella, urNí/ldvia tIi HyuiJa.)

Ojit.-{Sümpn Jt.le Id I' lIt rl'1 .) Aqui nada n o.
RU-.- Pero ¿romo se encuent ra esta puerta abierta? ¿Quiere usted

e"Plicamlt'lo!
Oje.-En eso tiene usted razon..• ¿Entram~!
/lic .-Por supuesto.
Ofie.-E~tli. bien : pase usted•••
Ric.- No, primero usted .. .
Ofie.-Uslt'd...
Ri('.-Tl·n~n la bondad.. .
O¡ic.-(l"·'I' r(l mlQ.) Encenderemos luz.
R¡,..- Yo traigo fósforos.
Ojc.- Tambien yo tengo. (Prmdt IIn ¡;~/oro i lutlJO una t'tla cül

Nhlielabr-o.) Ya "0 usted. Nada. Sin E'IllL..ugo, si quiere
usted que rej i..trem es•••

Ric.-Si, si, rej isree usted mientra s )'0 despierte al dueño de c:L!'&.

( l"lÍu al ("tfar to de don J lJrfr ).

ESCESA X V.

LOS MI SMOS, m t'Tl08 RICARDO.

Ofie.-Yo lo veo todo uqu! en buen érden.. . Tulvea este eaballerc
ha sufrido uua equivocacion.•• 1 suponiendo quo hayan

"
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abierto esa puerta, ya habrán tenido buen cuidado de esca
parse por otra. Los enamorados i los ladrones estudian mas
las salida que las ent radas... ¿No e tnr á aquí? (Remece la
puerta por donde entró Florentino.) Cerrada. Vamos a ver

las otras.

ESCENA XVI.

nrc uo s I R I cAR DO.

RiCo-¿No parece todav ía?
O¡ic.-Voi a examinar e a' otras puertas, porq ue ésta se halla ce-

rrada.
R ic.-Cómo cerrada! Ent ónces ahí está ,
Ofie.- ¿No le digo que está cerrada?
R ic.-Por lo mismo. Yo la he dej ado abierta , i como tarnbi en que

dó abierta la caj a... No se mueva usted de esa puerta. Voi
n traer 3. don J orje ... Aquí viene.

E SCE NA XVII.

DICIIOS I DON JORJE (de bata).

Jarjeo-Dónde, dónde está ese muchacho ...
R ic.-Aquí , señor . ¿No le había dicho a usted que estaba echando

de m énos..•

J orje.-(Emp ujandv la puerta.) Abre, F lorentino, abre; yo te lo
mando!

E CE NA X VIII.

m enos, FLORENTINO, CLARA I JULIO .

Florent.-Señor!.. o

J orje.-Desventurado! Qué has hecho! Venir a estas horas, como
un bandido, a asaltar la caja...

Florent.-Qué! Ah! ¿Yo ladron!!. .. l\Ientira! (Afuella ellerj{a.)
Clara.-Sí, mentira! Florentino no puede ser ... Yo sé...
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R ic.-{A tlla, bajo). Qué haces! Tu honor se pierde para siempre!
CI..ra.- Ah!!
}'I()N'J,t.-(Comprt'ndo mi .itu3.cion! E sto¡ ll4"rd ido!)
J orjt.-Uetlrate, Clara. Tu presencie estÁ de lIU.'
e lara.- Pero no, no es posible•••
R ic.-{Sitmpl't a tlla IOla.) Le hemos pi11a.do iníraganti. 1 no el

la primera.
Clara.-S o puedo cree rlo.
JvJ"jt.-Clara , obedece .

(Clara mtra en lit cuarto.)

J ulio.-Qué ha ocurrido!
F loren/.-Ah, J ulio! J ulio! compedéce me!
J ulio.-De qué! ... hublal
Jorjl.- Le he prohibido a usted toda relación con este j éven .••
}'o,..mt.-(E~to m:)!!)
J orj t.-l con Dla)'or razon ahora que esU, deshcnrade.• •
1 1ort'1l t.-¡Yo deshonrado!.. • Eso no, jamás! Lo confesare todo,

~i , i entOnCf"s.. .
01it.-EntóDCf" ~, si u-ted es inocente, el jnu !>abra hacerle justicia.
PlOr'<"llt.-(Ab! nó, no!. .• nunca! ¡Seria. una inf3.mi3.! .•• ¡La perde

ria!.•• ¡ HaJ{a~ tu voluntad, Dios mio!) (A l ,:ticial ron reso
ltcrion). Estoi dispuesto. marchemos. (Par/tlt).

R ic.- (A don Jorjt , con marcada hiporm íll.) Pobre muchacho!
Tan joven todavia! ¡Qué lastima!. ..

Cae el telcc .

ACTO TERCEltO.

ESCEN"A I.

CLARA.

Q a ra.- Qué noche ho pasado! Ah ! cuál habr á sido la. de Floren
tiDOI ••.•••Cómo habni. sufrido 5U pobre bermeaa, que taDto
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le quiere~••.•.• ¿I quién tiene la culpa de todo esto? Yo.
nadie mas que )"o! Justo es l"utó noos que JUrra el Ca.!lti~.

Esto¡ decidida A salvarle, i le salvaré, aunque me eQeste
on sacriñcio.•.• Pero ¿de qué ma.nera? ••• ¿Con quién? •••

Alguien vi ene••.•••

E8CE:<A Il.

C L A R A 1 J U AN.

Jllall.- ¿EI señor don J orj l'?
Ctara.- Para que le quit'rt'~?

J OIluI.- Traigo e~ta carta .. .••.
etaN.-¿Oe qui':n?
J IlaIl,.- De parte de la leftorita Luisa,
ClQN.-.-\.h ~ .. .. .• ¿cómo ~b Lui,;a?
Jvull.-e.:'mo ha de estar: beche on mar de lá";mu.
Cl"ra. - l'oLre Luisa!.....• J. I han ,;abi{lo al~o de Florentino?
Juan.-S, se ñorita : hemos sabido que lo tie nen incom unie-ado.
Clllra.-Cuanto debe estar sufrieudo' .... .. ¿E.~ta carta exija con-

tt'slacion?
Jll<JII.-A.~i me lo dijo al menos la sei'i.orita Luisa.

C{ara.-Lntónccs voi a entregarla...... Pero untes dime: ifluuie-
ras acoml' afiarme?

J llun.- ¿Yo?
Cl.:.JI"a.-Sí. quiero ver 11. Fl orentino,
J..-.-¿'So le digo qUE' está incomunicado?
CLaM.- 'SO importa, ¿l fe acom¡>ll.ñ.as?
J II<lA.-Pero. .. .. • ¿i la tv,.ü~«, señorita?
Claru.- Pil!rde cuidado: yo me encargo de eso.
J 'Ia".-Si e~ así.. . ...

Clara.-Voi. avisarle. (Se din)t al t uarto tU do" JorjtJ i toel2 112
¡"' trta.)

J lIOn.-(Con tan amable compañia ..... .)
Clam.- Le buscan 11 usted con urjoncia.
J "'In.- (¿Para qu éqlwrrn ver a {Ion Florent ino?)
Clara.- Ya viene. EI1 cua utc te dé la ceotcetec icn, sales lIin decir

una palabra, que yo te seguir é.
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J uan.-)[ui bien, ~n.orit:t.

Clara.-(I}jriji/ndON prwI!"OMl a ", , >tarlo.) (Yalor ~ valor! MIlo
que yo necesito ahora: Xo me lo ni('gu('~, Dios ruio:)

ESCENA nr ,

J UAN 1 D O::f J ORJE.

Jqrj~.-¿~[e necesitas?
Jttan.-Tflli~ esta carta para n_~I•.J..
Jorj~.-A ver .. . ... Sil:ntat(' por a hí.

J'Uln.-~[ ucha~ gracill~. (S,· ,ito/d,! ron enroj imi..nto a la b Jllil', d a
de 1/1 plurta J ,.l¡ l/ro.)

Jo"Y·-{ l~n'¡o la Mrt,,) ¿QuJ confi-rencin "{'ni ('sta 'l0(' me pi
de Luisa? Tah'('z po'l ra implorar mi clemencia .. ... • 1 ahora
qué pued o hacer )·o? ••••• En fin, veft"moo< 'lué quiere de
mí.. .. .. (& '~nld, dando la ul",l.l'I" 1"p,,,,.t,, del/oro, i
rllll' i,,:;a a co,lIutlJ ,. la carta, J""I~lldlJ .:'ta a ,,, n..ta labre
t« rII l' .o<l.)

ESCE::-tA IV.

menos I RICARDO, 1''' t71tNJ MII¡,IO'(Immlc .in trptn'i
¡'¡ ,.H de J uan.

R irardo.-¿Ql.1 é pstará escribiendo tan temprano? Después de lo
de an oche, es llf('('i¡¡o andar con cautela Estos v il~o~

suelen tener el coraaon mui Liando Xo se 1.:: haya
ocurrido pedir la libertad .. .. .. ¿Qué carta es em? ..... .A
ver si alcanzo..... . (S~ indina reasuo plU'lle ptJr' lObre JOti
J lJt"je) E, de Loi:oa.. . . .. Hob~ Le pide una entren,;ta ... . ..
¿l el qué le diOl'? Se b. concede! Yo debo 3~i~tir ... . .. (&
lJllf'l re i re a J Ull n. ) Ah!.•. .. • pl'ro esti di -traído.

(J I/Ilrl ap(lTf'lIt" ,..,í rni,..-,?', !Jo,1"i..,'¡'¡rrto, oí Iado l'l'uell,', tomo em
z",biJo ell al:T0.- Ric"l'do H"le NI pl/lltiU'I~.)
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ESCEXA V.

orcaos, m~1'WI RICARDO.

J 01'fr.- ( Pl'!flJndo la oorla) (Y. HU . Xo tfondri que quejarse de
ro!.) Toma tú: aquí tienes la ccntestacicn ; llévala al ins-,
tanU>.

J uml.- ¿E"to H cosa de secrete, ~I\or?

J orjt.-¿Por qn~? ¿Aca.~ tuqUt'TT;'~ saber? .... . Xo faltaba ma~:

J llan.-Yo e lo pregunbba a II~t("()., tl'ftor, porque como estur o
aquí imponiéndose ese caballero que hace poco salió . . .. .•

J orj t.-¿Qué caballero?
Juan.-E!Oe futrecito ... o ••

J orjt.-¿Fu trecitc?
J uan.-SI, !!-" tior ; UDO mui ,nt,<lO', quo siempre !!-o cuela sin de

cir nada.

ESCEXA VI.

DI CH O S 1 J ULI O.

J orjt .- ¿E84" talvel?
J lUln.-Xó, !f"l\or, el otro,
J ulio.-AluJirá, sin duda, a Rieerdo, que acaho de verlo salir.
J MaIl.-E!M!',~ señor Ricanlo rué el que (' 8t Ul·0 . .. .. . .1...1, que )'3.

H! comia la carta ( toma la 1~ de R~ardo ron uajN"<l

tion) i s-iendo tambit'n lo que esceibia el caballero.
J Ol'7 t.-Aunque 118í hap sido, no importa . Xo se trata de ningun

secreto. Llévate de nna \"eZ eq carta.
J uall.-Corr iente ; adice, i que lo Jl!t 5t"n bien su~ mercedes.

( l "tW, i tNJ' Il mle Clara 0C1l1ta1ldo 1411 abr![¡o.)

ESCE~A VII.

DICHOS, men<U' JUA1'I•

•7141ío.- Pero, M'ftor, haj-e o nó secrete en BU enrta, me parece que
el mui reprens ible la conducta do Ii ícerdo. Yo en luga r do
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usted , le pcdirie por lo ménoll"~plicacion de semejanta atre,
vimiento,

J(Wjt.- Vamol , como le has tomado ojl"riza, abulta! demasiado el
m:¡ ~ pequeño d('. liz que 1(' na comete r.

J.,l iIJ.-A1 contrario, eeñor ¡ 1"" u~,t>d quien le di5Cl11p;l i dl"JlOsita
en él una confianza que ojalá. no le lea :lo usted funl"sta, mas
tarde.

J orjt .-Falta todavía que !!ot'a cierto lo que ha dicho ese criado.
J" lio.- Yo, eeñor, creo que es exacto.
•/ lYr'j t .-I'f.' ro ¿pn qué te fUnda!?
J 14lio.-En que Ricardo es UII ¡wn'eno, i que algo e ~tá tramando

para acabar de perder a Florentino.
Joroj f.-T.. equivocns ; 1(' C:llumllia~: ) '0 mismo le he oido condoler ,

lit' J~ la JI'~grdcia de ese pobre joven.
J ulio.-Con que >le ha condolido... .. . i ee 1o1 qui-n viene con fuer,

an I'ara prenderle,
JI)l';j l'.- ¿(},ué qucrias 'lllC Ilicif'Sf'? E'lt:.lm eoruprometida su honra

d(·l, i eru preciso 'IU(' ,1"scubl"iI'SIl ul lad ron .
./"Iio.-¿I cree usted que Fl orentino 1''' quien La robado la euma

'IU(l falta de la caja?
J orjt .-Así par..re al 1I11.; 1I0 ",

JlJ l io.-~o. I'o!'fior; eso I' ~ imposible.
JV'r'jt .- ¿J ('(jUlo "" e-plica f'ntollOU el ~u('f'''o de anoche? ¿Qué ha·

ci... squ¡ a.e-a hora i dentro de ese cuarto? ¿Por qué Ol'rro
la pu,·rta? ¿Cuále! han sido us eepliceciones, siquif'D SU!

~scu~a~? :So, J ulio ; ese muchacho ha cometido una Hjere
u . ),ro),ia de su edad si tu quieres, Jlf'ro que no por ese de
j'l de *r una lijert."za. Todas La ... cirt"un~tan ('ias le condenan.

J ulio.-:So I'('ria la primera HZ, I'("fior, que huLiel'e una "'clima.
inocent.. condenada por Las apariencias. ] quien como JO
l'()1l0Z('3 a Florentino, ese mod..lo de honradez i delieaJeza,
tf.'Il, lni IIl:1.l·ore s motives para rt'~islirse a dar crCdito a sím

1,1.·s l'OI'oI...'.:ha ....
J (Wj t".- C'·IIllO simples sospecbae!.. .. . . ) li ra, mira, tú eres moi jó

ven aun i te dl'jas urraslra r mui I écilmente de las simpa.
t í¡I .~. )I"jor lleni. que no hablemos mas do. este asunto.

Ju /io.- J\I contrario, señor ; quiero CODl'cDCl! r1e a usted deque Fl c
rr-ntino no "11 un ladren,

JOf'je.- Crt'o (1"1' 110 lo conseguirás, hijo mio, si continuas su de
Iensu COIIIO hasta nquí. Yo desearla convencerme, eréeme-
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lo; pero ¿dónde están las razones, las pruebas, en fin, algo
que me haga dudar siquiera?

Julio.-¿I no son buenas pruebas, señor , los irreprochables antece
dentes de Florentino? ¿ ~ T ada valen tampoco la nobleza de
sentimientos, la pureza de costumbres.. ....

Jorje.-No prosigas, Julio. lilas tarde hablaremos. Quiero dejarte
tiempo para que medites un poco mas lo que quieras decir
me en defensa de tu amigo . (Váse a su cuarto.)

ESCENA VIII.

J m.ro.

Julio.-No hai duda: mi padre se ha dejado dominar por Ricardo,
o mejor dicho, Ricard o ha conseguido enga ñar a mi padr e.
I a fé que en esto yo no dejo de ser culpable: he estado
mostrándome demasiado indiferente; pero desde hoi he de
intervenir en todo, porque tengo derecho para ello, sí, mu
cho ma derecho que ese advenedizo...... iento pasos......
Talvez sea él .. ... . (Corriendo a Slt cuarto.) Entremos des
de lnego en acciono (Se p Olie ni acecho.)

E CEl AL' .

•1 U r,10 1 n r e A RD O.

Ricardo.- ( Obsen·ando.) No veo a nadie; pcro Lui sa no debe tar
dar mucho ...... E s preciso que no sepan que estoi nquí. .....
¿De_de dónde podr ía oir?.. .. .. Dificilillo me parece.

J ulio.- (¿Qué estará fraguando?)
R icardo.-Si yo pudiese ocultarme en el cuarto de don Jorjc..... ..

Pero cómo! I pueden tambien descubri rme......
Julio.- (No hai duda, algo prepara.)
Ricardo.-Luego va a llegar Luisa, i mi presencia aquí tampoco

es conveniente .. .. .. nli éntras tanto , me iré a mi escrito
rio.. . .. . sí, es lo mejor . Allí esta ré encerrado, i como na
die me ha visto entrar.... ..

Juli o.-(¿A dónde va?)
Ricardo.-No perdamos tiempo. (Entra i cierra la puerta.)
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ESCE);A X.

"ULIO i 1~!JO L'CIU.

J "litJ.-( En la t«'t'nll.)-&o ha encermd é. Yoi a ~rprf'ndl" rll'...•..
:Só, taIn°!: naJa con",-·~iri3. con esto. lItjor le oh!!Crvaré.
El ha de salir •••••• ¿Qni"n?

Llli#a ,-{lJt~e la ]J1/tTta.) Ab~ .••••• Julio 5010.. ... .
Jrl lio.-Lui ~ a. mia!
Lllj~a .-Ilu...co a tu pudre.
J ll/io.-¿A mi p:uln'?¿pllra qué?
],lliAa.-¡ 1 me lo prf'wmtwl!
Jr.tlio.-Ah! comprendo' Pobre Luisal.., Pero entra .•• Mi padre

e~tá aquf.•• ire a llamarle.•.
Luita.-(f:fttramfo.} Debo hablar con él sin p¿nli,la de tiempo.

Ltárnale, -Iul]e, porque debe e~pt'rann('.

Julio.-Luf'~o voi.¿ Si.:ntate... ~Ie hago car¡;:o de tu situaeion, l'C"ro
no f'n"S tU la única qut' ~ufn'!l.;Ya . ~ 11t"" enánto IlI'rt'<'iu .1

Fl oren tino! S o ro... ten drás Odio ¿no f'! n·nlad? Ah ! s¡ de mi
dependiese la suerte de tu hermane! o • •

Ltlu.a.-Lo creo , J ulio, porque ('f'('S mni bueno.
J .llio.- Pero no 11l',«'1'1't'tl.'1I! Confin en Dios!. .. Yoi a avisar a mi

padre. ( V,íAf)

ESCEXA XI.

LUISA 1 RI C A R D O.

Llfi"'l.- Confia en Dio~: Como ~i 'yo pudiese tener otro. f'~I ....tan
u , dt'~puf'l' de bal lt" rme arrebatado el único al'0)'O q UE' me
qoede en el mundo:

R k .-( AI," 't'I'l Jo 1111 1l(K'() la punoia.) ( Ya ,~tli. aquí Luisa. .. Que
no me vea.}

Llfua.-Rin f'm¡'a r~••Iul¡o ...~tá aun (11" nue- t rs pnrtt'; i l.':'[lI'ro qUl'

don J orjf', df" ' I'\l"'~ Ii(" mis revelncion es, La de modificar
tllmbi('rl c0IJ1I'1f'1.1n1f'nto Sil.• j uicios.

1.'r"'.- (Aun l'sbi lIola". ¿QlI(\ q lll'rrlÍ do don .1urjf'?)
L'lu(J.- De quien terne 1I111l t' lI de Ricard o. . . Es tan malo!

• • ~. 4J
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E S CElIA X II.

DICJlO!!, DO~ J Oll.JE 1 ~ ULIO .

Jm·je,- Bueno.'\ diae, Luisa,
L lfi~a .-Ah ! !'('i'l.or! Gracias por haberme concedido esta entrevia,

taoTengo quo hablar a usted de asuntos de la mayor impar
tancin.

J Q,.j r.-Estoi a tu disposición, hija miu.
J lIl io.-)It' ret iro, señor ; hasta luego, Lu isa. ( T"'¡..... )
Jur,jt.- Creo qm' estaremos lIit'j or en mi cuarto ••• Ten la bondad

de pa,¡;lt, Luisa.....
L llu.a.-Gr:l.(' ia ~ , señor.
Jarj f .-AlIí hablaremos tranqui lamente i sin que "('ngan a inte

rrumpirnos. (VOlI Jorje d1a la Jluerta a medio ro(orna,..)

ESCEXA XII I.

R IC A. R DO 1 J ULI O.

Ric.- (Selitl/lI[o COII }»'ft"tl:1U101l .) Se han ido.... }''' f O ¿a dónde? .•.
Sin duda al cuar to de don J orjt' ; "í, allí debe ser la ent re-
vista Veamos..... Pa rece que siento rumor. Ah! está n
aquí (J/ i,.,mJo a toda» !tulo, .) P N O obSó.' l"vemOi\ ántee...
Sí, e-toi solo.. . Julio df'!Je haber salido: n o la puerta dI' su
cuarto o-rmdu. Xo lmi, l>l\l' ~, cuidado. Oigalllo~ uhoru. (Se
acerca [¡i"'1 u la ] 1II" r tu i al' lir<l ,,1 oiJo .)

J lf/io.- (A h, »b! E so quer jn] Mui bieul)
Rit'.-Ihblan de Florentino . Ya lo suponiu JO. Su buena hermn

na querrá sin duda que \(' den libert..«l . Mui dificil me
pnrcce.

J I/lio.-(Qué inlt'f('!t! Xo quiere perder tina palabra.•. Xo ~é co
mo me contt'ngo!••• (lJ"ce TI/ido, ]'trn iumedíu tamente d e
rrala ¡111M"" ,)

R i.-.-Eh!? •. ¿lilguil'n \'jene? (Puu,a.) Xllda.. . Creí huber sentl
do ... :Me parece rla ••• ( ¡ ' I/plt'e a flplicar el oído u ln l Jllertu.)

Habla ahora (Ion .Ic rje. ,; Que no flue(I(' hacer nada I'or
Fl orent ino.. . Bien! ;firme el " i(j o!.. . ¿Ya 1'101)('zaron hl
lagri mas? E n vano lloras, Luisita: tu hermano esta perdi-
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do. Cometi6 la torpeza de venir a profanar el segredc tem
plo del Dios Di nero... (Pe'plnta pal/~a.) Bien, bien: don
J orje se queja ahora de los amores de Fl orentino con Clari
taoCon esto no contaba la pobre Luisa... ¿Faho, diC("lI? Por
fortuna su padre lo eabe tan bien como JO.•• (J[ lli alarma-
J ) 1) • . ,ao, ero que OIgo. • . •

J ulio.-(¿Qué lo habrá scrpre ndidoy)
Ric.- Sí, mui claro lo ha dicho!••• lo he oidn perfectamente! .. .

Lue go no pueden existi r esos nmures . . . porqut" seria impo
sible.. • 1'\6, no puede ser! Luisa f'l<t:í loca! ( Se flurca 111a6 a
1,1plU1'la.) Don J orje está impresionado, i no es para
m énos...

J ulio.-(¿Qué habré oido?)
R k .-Yo mismo me siento mal. ,; me ha NItrado un temblor .. •

Cómo no he conocido!.. . En efecto¡ Florenti no tiene cierto
no sé qué de mujer.•• 1 lo peor e;¡ que esto viene a des
t ru ir mis planes...

J 'llio.-{A quí hai algo de eériol Esa aj itacion de Ricardo.. •)
R k .- Cómol ¿Dun .Icrje desconfía ahora de mí? (PU!liIfl.) 1 va a

pedi r que la justicia indague. . . Esto¡ perdldol ::;i me to
man residencia, queda descubierto. Qué hago!... So hai
mua remedio: el todo por el todo.... 1no debo perder un ins
ta nte. (Se dil'¡Je a lu. taja.)

J ldio.-¿Qué "u u hacer?.. . Es preciso que J O ~pa ... Xo sé qué
presentimiento. .. Pe ro obremos con prudencin.,, (Sale de
llll rrj<lrlo i le acecha desde J'l)'urda por donde R it unlo pen....
tr i)prniJlitadmlj(1¡te i 'lile J.jttrá entreabie rta d.. IlWIlt'1"¡ 'JlIt!

J ulio puedll ol'8er¡Ott rlo lIin 8t'1' IO¡lItO.) Ah~! .. . E~üi. sacando
de la caja .. . Esa precipitación. .. S Ó, no puede cngajulr
me••• (Sr coloea a un lado de la pW'Till .) At¡ui 1" e~l'ero ...
Si es inocente, nada tiene que temer de mi ; lll.' ro si es cri
mina1... ver emos!

R it.-(S alif"lldo preeipitadcmmte i dejando t'8('O)'fl r de l as 1IlaIlO~.

al 1't'1' a J ulio una cart..ra lleml de biUelt'8.) Ah!!.. •
l ¡llic.-Con gratl 8t'1'enidad.)-¿Qué tienes?... ¿Qué es eso?... (La

cartrru.) .
R il:.- ( P retendiendo disimular, pero tnrbálldo~e cada t't: lilas.) Sa.

da ,... nada,.•. J ulio... Tengo que ir. .. (ht l(1dfl al.jarsr.)
J ulio.-¿A donde? •. Pe ro ven: ¿no recejes eso quo se te ha

caido?
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R ic.-AM... ..1 verdad!
J !M/Jo.-(Qlle~ Aa aprr6t,rado a rvrojwla.) Hola! Billetes.•• Gro&

N lima parece .. . Toma.•• Porque llpon:::oque son tuyO!••.
Rte.-(~ola. ptT'O inim/anJo d~lVTla inmMwtammt.. to

do ecnu''IlUo.) Si, mios.•• DÓ, oo... to~ toma .. . ra suel
'Vo • • • espérame•••

J tJw.-¿Qué tif'mo~, R ica rdo?
Rte.-Kada, nada••• toma •••
J..zkJ.-~o pare<"e -iDO qUE' esa cartera estuviese , como una áscua,

quemándote W manos..•
R ic.-(J/,.t:itftJo nnnp1Y '~IUP'::~ paN f'O"t"'la M la. mano.t de

hito, pno "t, irá rtt~"flimIIQ para no admitirla.) Ahí la
ti..n..!! ••• no di,lfo's nada.•• toma, toma ... (Cae al ,~lQ la
tu rtnv.) Yo me voi.. . ra m elva...

J wlic.-(Ih t'JIiAuIQlo.) S Ó, t ú no sales de aquí.•• E'stás en mi po
der-••• ¡nfllme! • • . ladren' ! • • •

R te.-Ah! nowitell, por Dios!... D¡\jame!•• . Suelta • • •
J .J io.-l'rinJ('ro dejas aquí la vidn, mi!'!t'rnblc!.•. (De filIa t>lli,,¡¡.

da lo oI.r¡911 a c(Ur de f'Orlillal.) A~í, así.••
¡lic.- Xo me pierdes J ulio! Compadécete: •.•

ESCEXA XIV.

menos, DO!i JOaJE 1 LUISA, (1"" Mlm Qio.rnlQdOl al ruido.)

Jorjt.-¿Qul i,gni6ca f'!'to?

J~lio (a lliNIrJo.}-Coutf";;ta tú mismo,
Ric.- Senor!....
J(Wjt.-(A{"~frtdoM) Déjalf" • •• Levántate.... ¿l e~L:I. car1A:'ra?

(LA r«oj~.)

Jul¡".-(Jf<J lkio~amrnt(' ) Esde HiCIINO.. .
J orj t.-Contif'ne billetes.
J lllio.- &m (le Ricardo..•
h rj".- Cómo! De d(~nJe .••
Julio.-I>t· 1;1caja.... de Ricardo...
J orj t.- ;,Qué burla ("s eata, J ulio?
Julio.- EsUa burla, 8f'flor ... es de HicnNo. Hace tiempo que viene

Lur1ándo.'Ie J e usted i de todos noaotro!... pero aCll"o Jo
sorp renderle,
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ll:C.-Calla, Julio!
J tni'.-Ilabla.!
J ulio.-Le II.caoo de ecepeender•..
J tJrje.-¿DónJe?
J ulio.-En esa puerta, asistiendo a la eutrevisb de Il!tedes.
LMita.-Ah!
JtWj~.-ID501encia!

Jul io.-I debióeerle mmpoco agradable la eonveI'S3CiOl1•••
Lui#a.-(Lo ha oido todo!)
J lllio.- ¿Xo H verdad, Ricardo?
R....- yo neda sé.••
J ulio.- ¿Cómo :!l· eeplice ent énces tu ajit3cion? Yo te cbsersaba

desde micuarto.• .
Rir.-Ah!
J ulio.- I lueg'o te yi correr ala caja; i tr émulo abri rla, i salir de

eateutado, i cit"~o t r0l'ezar conmigo..•
J07'je.-LtI('~o c~a cart era ...
Julio.- Se lo ClI.Jó a mili pi és, no se at revió a recojerla, quiso

buir, yo le detuve.. • La demall lo salen ustedes.
Lui6a.-J1L~ tieia de Dios!

Jorje.-{Toca la tal1lptHtilld). Justicia de los hombres•••
L ut.a.-101orentino se ha salvado!
Rir.- (Yo esto¡ perdido')
Jorjt.- F.."'3, esa es le justicie que yo debo invocar eontrael cm.

peble!
Rit. - St-Aor! señoel Perdóneme u too! Por el nombre de mi fa~

milia!

Jqrj~.-I que me importa a mi el nombre .•. (DQórdl7I ucrtW QI
n;mio.) Al momento,

L ui.a.-Eetoi impaciente, J ulio! Con cu:ínto:p1.3cer n :1. recibir
F lon' ntino C'8ta. not icia!

Jwlio.- I t ambien la pobre Clara . Yo¡ a llevársela ... Xo sé por que
no ha salido.. .

Jorj to-Paciencia, Luisa; luego tendremos aquí a Florentino.
L lIiJ<ao- G raciu$, señor,
Jlllioo- (.llarmudQ.) Clara no (,~ttÍ. en su cuarto!
Jorjt'o-I Il1I ' o~ ihlc ! ¿A dónde ha podido ir tan temprano? .. ¿I con

qui¡:n? ••
J ulio.-Aqui e~ tá.!
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E SCE~A XI.

DI CH O! 1 C L A & 4 .

J Of"jt.-I.De dónde vienes, h ija?
C1GnI.-De cumplir ron mi deber,
Jorjt.-Ab! Ti('n('~ de la igl~i•.
Clara.-~o, 8I'lI.or, de salmr • un inocente,

JoJ'jt.-¿A un inocente?
Clara.- A t1 on' otino.
J orjt.-Qué dice !
Clam.- La verdad .
JQ,.jt.-E~plícate.

Clara.- F lorenti no ha sido acusndc de ladren, i no tie ne ctra culpa
que haber obedecido ami cita.

Jorjt.-E" deci r que...
Clam.-Lo he confesado todo.
L uiMJ.-(¡Xobl{'corazon!)
Jorjt.-~graci :1da! Qué hallhecho!..•
CIoN.-Obedecer a la. 'fOZ de mi conciencia!
J urfr.-Te ha de-honrado!
CloN.-Qué importal El me ama! . ••
Lw:iIa.-(Cielos!)
J orfr·-Infeliz!
Doroo- Infeliz!? ¿I por qué?
J or;t.-Porque tú i Florentino ¡oh fatalidad! no puede n amane!
Clara.-¿Qui':n 10 ha dicho? S Ol! amamo, ya.
J O'I"jt.-Sí, pero ese amor no puede ser JIlU que••• frate rnal.
J ulio.--{Qué oip;o!)
Clam.-Dios mio! [Flcrenticc mi bennano?
Jvrj,..-Si... no .. . no es tu h ermano, hij ll llJia, ['('ro...
/.1I t-a.-E s mi hermana.
CfurQ.-¿lIennana! ¿De quié n bablas?
/.1Iv.a.-De Fl orent ina.
CI<ll'u.- LufOgo es... Ah!••. Que ilusionl (Se I/t'j a caer 60bre 11'1

11,,·""to.)
J lfl io.-(Tarutl se confirman mis eoepecheel)



...
Rit".-(Si J o pudiera aprovechar este momento... ) (lnUrela oca

porN, ¡vro al ll~ar a la ¡'ut,.ta retrocede, &ittníMWt a la
derecha i ,;tmp re ctrca de la .alida .)

ESCENA XVI.

Dlcnos i ti CRIADO con el múmo OnCIA.L da aao an/mo,.,

OjÍM l.-(p ,.'¿e 111 p"ma.) ¿Cu t es el rohaUero?
J orje.-(S ,.ilalalld<J a R icardQ.} Ese.
R ic.-¿Yo!?
Oj e.- ¿Xo filé usted quien me trajo aquí anocht'?
J o-rj e.-l'ue,¡ ahora es usted quien "a a llevarlo a el.
aj e.-Si e,¡ a~ í . .. Ten~ usted la bondad.. . (Le índice [a ptln'ta.)
R i('.- y n le ~igo •• . p1lse usted.. •
! ijic.-1'\ó, usted.. . no se moleste .••

( Par(,. lli"arJo, 8f'[Jllido del ~liri~l ¡ del rrW1Q 'JIU u " til'(l .
A l ll f[Tar a la } lUl'rta, apa recerá F 1O'ft nt i llQ, pero ntf'Ol:tdt'rá pa ra
f rall'Juearlu ti palC.)

ESCESA XYII.

DI CHOS 1 FL ORE.'I'TnoO, m6w.llOl que OMba" departir.

F IOfflIt.-¿Lui!13 aqw'?,.. Ah! Ven a al' raL:l. rmE'!
L Ilüa.-( Co",vm/o a.~ tnt'",,,tro.) Fl orentina! Hermana rnia!
P ifwtTlt.-Si1l'neio! Imprudente!
Lui" ,.-Ya <'8 inútil : todo lo s.nlen.
Jt'lo,.('nt.-{Clll,ri/nJou el rouro ('(111 la, manOl.) Oh! qué has he

cho, Luisa !
Lll i,a.-~o era posible ocultarlo por mas tiempo.
JIIUo.- ( I qué bellala encuentre ahura! Pero cómo he podido ser

tan cil'go!... ... )
Clura.-Julio! Amale t ú, haelo fd iz, i S(>flÍ IlICllQfI grande mi Jo

lorl
Jufio.-Sabes que siempre le he querido... .con mil! raaen :ilior:&.. .



,U UVUTA CJiillld••

Flortnt.-Luisa: yo mujer, todo, todo lo perdemos .•.•••EI murll:l.o
es muí cruel con n~tr3s! So habrá hombre que no 50
crea con derecho a ultrajarncel , ... ..

J~.-Xó, nó, aqui estoi ) '0; aquí C:ltÁ Ml padrel Hijas mi:u!
(úu~a.)

JIll~.-¿Padre de veras?
Jtw~.-De todo coraz.on!
J lllio.-Entónoes, señor padre, pido a usted 1.& m.:LDO de .•••••
l i ort'nt.-Ah! qué haces, Julio!
JIJ~.-Si, pido :J. usted la. mano de nna de Jns hijas.
JOI"~.-Concedida" por mi parta.
JMlw.-GracilUó l se.lor!
J OI"y.-Elij t", pne:l.... . .Pero qué necio soi! Es verdad que tú

amas 11. ......

J ulio.-1'1ort'ntin.a: aun reconozco tus def'f"ChoJ de hombre de
herm ana ma)'or; ¿me concedes la. mano de Luisa?

Clara.-(Qué oigo!}
F fQrtllt.- ( Diol mio!}
Julio.-¿Dudas aca:KI?
Fioffnl .-~o, Julio, .no dudo ; pienso.
Julw.-¿En qué?

Fltwrnt.-En mi misma en mi desdicha!
J ulio.-So comprende la felicidcd de tu hermana ......
Plormt.-Es tambi én la. mia, tienetl razono

Julio.-l bien!

Flort'llt.-Perol Julio, ,"DO ves qne me nens el corazon ••••••lle
ví.ndote a mi hermana!

J orjt .-{Cuanto la quierel]
LMiIa.-( Abra.:ánJolcl ) Perd óname, Florentina, si soi la. cansa

de tu dolor. 1 0 dehit"ra. eccriñcarme por ti, bien 10 &é ; p&

ro... ... ¡le amo tanto!

.FYct-I.-PUes Ji tanto le amas, te perte nece. ( A J ulw.) Tú le
ama, ta mbicn, ¿no es verdad , Julio?

J ufio.-Con toda d alma!
Flormt.-Tu)"u ('8 entonces! (Se la t~trtfla . ) 1 a mí, ¿qué me que-

da aliOra?

Ji.".je.-Tú padre, hija mia!
P lt.lrnlt .-Ah, 8l·norl ( Lt(/l>raza.)
Clara.- l yo, Florentina , ¿no eoi tu hennana.?
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B. C.

Flormt .-Ma8 que' mi hermana, mi salvadora! (& abrazan i bt
,a n ron '/ Ilsioll.)

Jorje.-AsI me gu~ta. (Como ahora no hai cuidado.]
.f1tn"t llt.-Pobre Claro! Qué de~gra{'iada te be bccho! Ya 116 ve:

en algo habia de IlUreCf't hombre! 1 si este hacen los bom
brea falsos, qué no herén los n ·rdaderos!.. .. ..Pero perdó
nam e.

e/mou.-Quo te perdone, cuando te debo mi felicidad!
FlOfent.- A mí?
Cla,.a.-¿Qui~n sino tú me ba salvado de ... ...
.]Qrje.-De Ricardo ....• .E se sí que es hombrefalso i pícaro ver

dadero.
Clara.-Ya ves, F lorentin a, como te debo un gran servicio.
•!Qrje.-Cierto. ¿I cómo pagárk>io, hija mia?.. . .. .Ahl si r o pudiera

quitarme treinta af\o~ de encimal. •.. . . Ferc ya encontrare
mos un buen marido.. . . .•Voi a asiWlarte como dote.. . . ..

PIQl,t ll t.- No prosiga usted, señor. ¿Dote para mi?
Jorj, .-¿I por qué no?
Florent.- ¿Yo comprar a un homure? E se nunca! Como siempre,

vivir é de mi tm lmjo, i dueña seré de mis acciones! Acepto
los deberes i hasta las preocupaciones que me impone mi
nueva cond icion, pero jamás haré el sacrificio de mis sen
t imientos ni de mis derechos de mujer. Quede para otras la.
humillación de suscribi r ese contrato {tonino que se llama.
el mat rimon io, en el cual el hombre es todo, la mujer nada!

LIl~a.-Florentina l

.llorellt.-Ah! es verdad! . .. ... Pero esto no te toca a. tí; nó, nó.
, Tú amas tanto a Julio! 1 cuando así se ama, ¿qu ~ importe

ser esclava? (Con ama T911l'a.) Yo en tu lugar ¡ah Luisa!
tal vez hubiera hecho otro tanto! ¿Quién no se somete a tan

dulce cautiver io?
J orj t.-{Treinta añce m énos, S<'fior!)
FlortJlt.-Amale, ámale siempre, hermana mia, i no temas la ti

rania del hombre! El triunfo está en tu mano: v éncele, hu
mlllale con tu amor, i él será. tu esclavo!

J lllio.-A ese precio, ¿quién no vende su libertad?
JOTje.-Qué felices van n ser! Dios os bendiga, hijos miosl Yo

mismo me siento ot ro. No sé qué hiciese por ustedes en ee
te instante... .. . Pero como F lorentina no ha querido aC('p
ta r dote ni nada de este pobre viejo .. .. .. Vamos, tú no

"
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I'flbU!ll.ras, bij a mia, (a 1."i#<1) este pequeño regajo de boda.
Toma, para .161I'rfoe.

J lII l i6.-jLa eartl'ra de Riando!
Jorjt.-M! E.oJ v('rdad qu~ t'A de Ricardo! DehemOll del"olvéne1a:

nunca me ha ~5tadO quedarme con lo :ajf'no. Tú te eucer
Jtari. de manJál'M'la.•... .Torna. (En t"!/,,- la tdrltra MCia ti

Julio, i pald la. "'Ud" a L uua.)
F IOrntt.--COmo! ¿Yaci:J! .. . ...E~ no. Démela, Julio: yo me en

cargaré. .. .•.Cumpla en buena hora la justicia con eu deber,
I...ro tambi én cumplamos nosotros con el nuestro. Pobre
Ricard o!

J.lli,a.-Sí, @í, pobre!.••.•.Toma, Fl orent ina. ( ld ¡xua algllno. bi~

lftü,.)
J f)f'fr.-)II' ,l:'Usta la idee: la ap ruebo.
LuiN.- Llén¡;elo8en nombre de don J orje•.••.•
Jorjt.- Xo, en el de Lu isa.••••. porque l'IO ) '. t's tuyo, hija mia,

LItiN.- Xó, no .
J ulio.-En el de Florentina e mas ju-to, porque esa noble nccion

It' pertenece.
Jorjt.-Til"Dl"8 razon, ton Sil nombre.. . .. .
Flouat.-úto irá, Aeftor, en nombre de•••••.nadie.
J07.-Cómol
FlO7'tnt .- Siempre fué anonima la verdadera caridad.
J07'j t.-Pero al ménos quien la practica como tú ahora . .....
F i07'tnt.-Cumple solo con un deber. La caridad no tiene mas qUll

un auto r; i pue! le empeñan ustedes en respetar el derechc
de propiedad, lo mandaré en su nombre, [en nombre de
Diosl

Cae el telon.



"'''''''' . " ' ..'. ' !.' tt " " ' .:! ! ' '!"" ' ! " "" "' '''' " '' ' ' " ,,

P OESIAS.

EN LA TUMBA DE .

Qué leccion tan severa
Ee la t umba de este llUml,l't'!
A)'('r s áhio i til ó~(J fo, J!:rnlHlo era
1 hoí 110 tiene ni lápida ni nombre!
1 el! cierto, era un till,~of(J, vru un sábio:
Pro\'('cholla enseñanza, útil doctrina
Vert ia de su labio,
)Ias ai! a esu profunda intelijeucia
QUI" el limite abarcaba de la ci..ncia,
1,,01\ faltaba una lee, alba divina,
Que la! obras bumaIW ilumina
Con su esplendor etemo, ;b oonci('llcia~

Sin ella, por abismos &010 anduve,
1 al basar la verdad en su t'goismo
Un error eoncib ié i errores tO\·O,

:Si amor ni patriot ismo,
Ni tierna simpatia
Educaren a esa alma solit.'lria ;
Amistad i eotusiasmo no tenia
1 no tiene en I! U tumba una "Iegaria!

La humanidad, al hombre iutelijente,
El'tl't'chn cuenta pide,
A mas ogl't'jia mente
Mas deber, mas conciencia!
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Ai del eéblc egoiete quo 10 oh·id..~
Quif'n envilece al hombre
Em"ilece a la ciencia.
Oro quiso acuña r tu intelijeecia,
Xadie hoi quiere aoordar56 de tu nombre!

GCILLER)lO MA.TTA.

LAS DOS AVES.

1.

Alegre un dia, ul hombro la escopeta
1 con aire mard al,

Por la ribera del boscoso r ío,
Salí a calar.

El rubio bozo apénce me apuntaba
Dándome gran"tLul;

1 amaba como un niño, heroicamente!•••
E~ es amar:

¿Quién me igualaba? quién? Enamorado
Pelrarca no era ma ;

1 en 10 audu i valiente DQ cedla
Xi a don Roldan.

¿E~periencia? ¿QuinCt' eñce DO es bastante,
Acaso no es demás

Pa ra saber del mundo 10 8 mister ios? ••
Feliz edad:

Una cosa tan 8010 me faltaba,
Si no me acuerdo mili,

1 era, conquistador de pobres lu_jaros,
Ir a ceser !



PODU.lI.

N uevo Nemrod de gorra i {"!COpela,

Terciado mi morral,
At isbé i apunté, cerré los ojos .""

Fnego l a1l4 d! ...

Qué estraaa sensacion! Tah' ez la p6lvora.••
Talvez la vanidad ¡

O ecesc aquel instinto satisfecho
Ai! de malar:

Nervioso dejé el anna i Iul corriendo
) Ii víctima a busca r;

Oh : cielo llanto: la avecilla trémula
Muriendo está!

Lánguido el cuello delicado incli na,
I su d ulce mirsr

Como un tierno reproche aquí en r -l ulma
Clavado esté !

":'c¿Por qué me matas? pareció decirme,
A mí que no be hecho mal!•••

Por qué del n ido la inocente calma
Vas ti turbar?

-¿Aman las ues? prt'guntéme entónCf'-8J

Con zozobra mortal:

- lA man las a'""! pareció decirme
Muriendo p.

En tí inocente l"ídima, algo mio
He venido a encontrar:

Tú también amns! Todo el universo
Vive de amarl

Qui~n pud iera volverte a tu s amores
I al canto matinal!

¿Por qué no es dado reparar los males? ••
Ah!.". duerme en paz1

Triste ese dia, el hombro la escope ta
1 vacío el morral,

",



abO U;V IST A CHILE !U "

Yolví sobre mis pasos, bien rt'8ut'lto
A no casar,

11.

l JUar<ln quince añ~; ' -oh '¡ a equel pereje,
El cual no he podidoj.m~ olvidar :
>.; ntia en pi alma la escena tan fresca

Que quise llorar.

Llorar, i a lo... tl't'inta~ Xemrcd de quince ence,
Bien pude sens ible, lIornr i jemir
Al ver NI mis ruanos la tierna avecilla

Temblando mori r .

--c l-'l'lil. el tlue llore ! ~ litiga las !l('nas
El llanto que sale llt>vando el dolor.»
A.~ í lile decia la niib olvidada

1 enferma de amor .

All í, en aqu el sitio la hall é suspirando, ..
Los oj os hundidos, marchita la tca ;
~u frente, cual lirio dubladc , cubria

) lortal palidez.

Il¡Con()("('s, me dij o, ('()DO'X'... ,3roSO
Al bello i upue sto, fl·liz cazador.
A equel que me tr...jo ta n suaves l.l3ulbras

De dicha ¡ amor?

..'. t tastD las bc res , :-t' pasan 1011 dias
1 en reno le agu.'l.rdo; llt'ro, él Yol\'t·rit.~

¿:\o t'S cierto que me lu na? ¿:\o ('5 cierto que envano
:\0 !'1l11P j urar?

1# di de mi pecho la flor escondida,
1# dí cuanto ten$:::o, le di cuanto eoil .••
E! me ama, ¿no es cit'rto? S in t:! solita ria

Muriéndome estoi.

¿Po r qué tarda tan to? Ln~ ñcres qUl:' cojo
l adornan mi frente , marchi tas ~:ibin:



rou lu .

Yo quiero estar bella; mas ;ai l mis encantoa
Como ellas se van! •••

BOl

Aqul, de SUJl ojos los rB)'os certe ros,
Aqul, dentro el pecho, viuiéronme a her ir :
Qué triste i oscura, qu é amarga ea la awencia: •••

Ye siento morir.

Murió el ave herida, llamando al amante
Con dulces acentos i qcejee de amor 1
Pero él n i ee acuerda. •• Qué importan las pena s

Al cruel cazador!

Cruzando los valles, elegree canciones
Do am or i de caza, se le aJe ento nar :
Quien goza en la muerte de un ave sencilla

Ko puede, n é, amar !II .. •

Sabed, lindas niñas , los hombres sensibles,
J amas en las floree colocan el pié,
Ni hieren lag aw"s, ni j uran amores

Con púnica fé.

Qu ien ama res pete la fé i la inocencia,
Quil'n ama no engaña ni el.IL'U dolor;

Amor, cuanto toca, depura i ensalaa,
Que Dios es amor.

187;. E . Df: LIt. BARRA.,

ALMA DE NINO!

- Por 1"1 amor de Dios, señor anciano,
Una limosna pllra un pobre enfermo!
y ed este l'njutll mane,
Yed ('s16 cr úueo )·ermo,
Ved esta vida que el dolor devorn!

Vedher ida esta frente
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Por el beston de nn I úcar Inelemeate
A qu ien mi diestra importunó en mala hor~!
He llegado al palacio de un magn ate
A cojer un me ndrugo,
] mi sangre ha pcgedo este eeece te,
)Iéoos duro, eu verdad, que el duro yugo

Que mi cabeza abate.
Auo voi, señor, de aquel mendru go en po~,

Ando, moribundo
1 vej ado del mundo.••
Uu a limosna por amor de Dio5!

- ¿Xo tienes brazos, di'?
Ea! a ganar tu pan : la rgo de aqnJ l

-Por el amor de Dios, j éeen dichoso,
Una li mosna para un pobre hambrien to!
ved este pecho ansioso,
Este cansado aliento
1 aqu estos ojos que la fiebre embota!
Yed el sudor que brota
E ste rostro febri l i maoilen tc!
He demandado en mi mortal ratiga
A un rico despiadado
Desu festín riial la última miga,
1 con burlesca risa me ha mostrado
Un cordel i una \'"iga
Como el mejor festin de un desgraciado.
•_ leed, oh j óven, IDa piadoso VOl!

Laexistencia precaria
De este míse ro piria•••
Una limosna por amor de Dios!
- Qu é! ¿no eres hombre acaso?
P ues a ganar tu pan : d éj eme el paso!

-Por el amor de Dics, niño inocente,
Una limosna para un pobre viejo!
Oid esta voz doliente,
Yed este horrible e~¡wjo

En que la faz siniestra se retrata
Vd hambre que me mAro!



ro!nu.

H e llam ado a laapuertas de un amigo
A quien ' nte s mi mano
Ayudó en la miaena i el deetierrc,
1 ha lido echado el iufelia mendigo
A di putar en vano
Lassobras de I U mesa con IU perro.
1 )'a liento mi espíritu cercano
A dar al mu ndo el postrimer aJios! . ..
Mirad, bella cria tura,
Cuan negra desventura •••
UDa limosna por amo r de Dios!
- Ai , pobre limosnero!
Toma mi pan, mis dijes, mi dinero!

- Alma de niño, providencie amiga,
E ncont rada a las puertas de mi fo,;a,
Que el cielo te bendiga
Volviéndote limosna DW preci~!

¿Qué eberreciou, Dios mio, qué incle mente
.Misterio de la edad,
Seca en el alma esta esquisita fuente
De innata caridad?
Oht no maldig o en mi dolor al hombre
Sin p iedad, sin ternura, sin cariño :
10 perdono en tu nombre,
Mano providencial, alma de nil'ao!

Val para iso, diciembre de 1874.

H t CTO!. ALVABE%.

LA NUBE.

s. c.

Blanca nube fujiti'l"A
Que en 10 11 espacios te ciernes
QUt'riend o rasga r el vele
De la e8lt'm traeparente.

Ora or¡::uJ1o...a te eleva s,
Ora confusa desciend es ..



••• ar;'fJ&T¿ CHlLIJU.

En Yagas ondulaciones
En alas de los ambientes.

Ora con livriancs jiroe
En pedazo! te desprendes
1 flotando sin concierto
Solícita a unirte vuelves.

Ora tomas formas varias
1 colores diferentes
.Mil paisajes figurando
Que 56 aum entan o decrecen.

Ora en chispas de brillantes
1 en ópalo te conviertes,
1 al fin te haces invisible
1 en las alturas te pierdes.

A la esperanza del hombro
Cuánto, oh nube, te pareces!
A los en sueñes de gloria!
A las quimera s alegres!

Nube es la dicha en la vida ,
N'ube el amor de los seres,
Nube que ajitando el alma
Aleg re o triste re mueve.

S ube es el bien que se busca
Sin que jamas logre verse,
S ube que al hombre acompaña
H asta el umbral de la muerte.

M. A. HURtADO.
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REVISTA B IBLI OGRAFICA.

PrJm rl) 1,0 de rets.

t:u l. 1"l'1';"La Libliogrilica d.. nut'Oltro hiIlO'."'I'O . nt<'rior .nuod_la I'uhl i
,-arion ~I p rimt'l' 1'oIómm oleu ua _ti<'de t rat.aoful .ool"l' la biwJria de lit<'ralu

ra tobtemporinN qU<' da a luz la Iibwwia de Qw-pmti.T i Ca. de Pan..•\ bon
tmrtnOl qu .. rortlunica r la aJ"lridoo. ~ uCro roIúmft1. de la ruiNna ..,rie de
obno.

)1. F. Od,..., Barot , l'<'Iiud¡"b de I"l'putac1ou <'D )'ra n6 a, i oonorido 1lOhn! b~
,1.. por 111M articulOl contra l....pedidou fraO«'Mlll'D )[~ji<'O , i por ha~r fllu,I:~I"

l'U 1~6;l 1:\.I ,1<. rfVi~ta., ll11llllllla,lI d~ ro" rl .,.ir'lfiji'l"~ d l ill irai ru, ha 01&01" a.
IU I en uuviem l,r , últimu uu t"mu Je 600 eu 18.0

, qUII '" titula Hisf()ire de 1.1

/ilfira/ure nmlrmpuroi".. (11 ¿j"'jirl rrr( ( 1 8 3 0- IS7 ~ 1 . l:'tto ' -0IÚ0 1<'U, por '"
cU(1itud de 1... Dot ici.al< 'Iu <' COIItil'll" i pur l. 1llllIl"'" como " t'UI " l'unrt.'\!I,
es di:,'11O de li¡rurar all&ila Jd lihro de M, lIulLI wbfela litcratW'& contetupori
nN m l ta li. ,... q .¡e hahlan_ f'I1 n1l<'Stru " ÚIDof'N . nk ........ t... apl~ '1"
1. l'l'ftlu in¡(l.- I.a trilJ\lbtlo al. libro .... M. llarot ¡,roeban aaliriftltf'lllf'llte .u

m""l....
Un. I"I'vi~bl. iugl_ j'IIoIMl"'uw Mimad" ¡_II' 111>1 . rticul.. de crit ica lit...

r.tri& ITlle .....",Olll"'... , ,le:lI ,le noviemb re ,le 18741, dice <lu ...., wlUlllen; " t: l
excelente hl,ro ,le M. llan¡t alt'llnl'.ll haola ,,1 mCll pre>i<'ute, i ~~ mui "ul'l'rior a
llIUChOOl lil,rulI iugleeee ole ....t... l-¡'~""." S"r.,OlI", tain blen at¡..'Uu",. t'<\llivocal'iotl..
q ue ronoid~r. inevita bl... t'Il un libro __rito ~1I .,. toIt l'lllljl'ru i que e o I<JUde
iml'" rtaIl cia , OODlO el ba~r ..I~jido ..mee ,b .1~llidOl ole un __ritor el mOÍDm

.....10 para da rle l 'nl fere ncia tIQ e! UldKe alra~iro. 0 ..1 ha"'r mrilido ¡cj>W .. el
llWI p"1'e d.roido que .. '- aefWal ..1DulUm de lb. R.-Il Loeell ea Wl&

liat. de poptu alllf'rifanoa. F.o RgDiol.& añade el AtJ,era.- .. •.En .u etllIjuoto,

la obra ... mui bu...n. i Illl'nn trad uci""", aunque algq_ I-J- ¡b i1"Iica-
dOI) deberisa ltlT modifican.. por el t rad uctor , i d~beria. agregá....le nn eapitulo

.,bTtl I.. e«rltol'f'll teolójic..."
t<;1 libro de M, 1I. rot lEO abre ron una interNll.nta in trod uceion de 130 r'jinu

en laI cnalea 1'111. en revilta la hil tori&de la. literatura logt_ deede InI orlje-
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Ile- hu ta 1830. EIl te¡uida, entra. en materi~ d éndonoe a conocer no 80' 0 el
movimiento literario de la G ra.u Dretafi.~, como parece indica rlo 1 11 tí tulo. li llO
lam bieu el de loe Eltad oe Uuidce, CUYOI pr incip l llll escrito rell. pl'Olilt&8o poe,
tu. IlItáu oollvenieDtemente analizadOl.

Eu el volúmt'll de M. Odyue· Daro t , <Je que damoe cuenta . He enuncla ha.
lIane en preoUo otro tomo de elta imporlante coleccicn, la lliltoire fk /Q

li!tira/u,., r:1mfmoporaine. t1J RUIN, por :U. C. OJu rriere.

•• •
La Iibreria acl<l~rnica de Didier i C.- de P~ria ha U&lo a lue hace pocos me.

_ u n volúmen de 4[,4 pájs. en 8.... qu e lleva el t itulo <le La natu re el la ~ ie .

El formado p or nna 6erie de t rece artículoe cienli liCOll, pu blicedoe cal i en 111
to tali dad en la Rmu da tkla montiu por )1. Feeuand Papillcn, jóven escritor
fran ct'll. muer to hace poco mili de un ailo en toda la plenitud de 111 talento. ¡
cua ndo veia delante de !oÍ un bscejero porvenir litera rio.

En l'8108 articul08 l!IItin t ratadll..'l mucbaa euesticnea cienlifiCIUde UtI inkrea
pal p itante. oomo la ccustltucion jerleral de IQII cuerpee "'¡ VOl , 1,1. IUI . t'1 calor .
la electricidad i 1QlI medi camentoe en IUI relacionllll eDn la vide, IOR inje rtos i
1M rejenerac ionell aoimalea, In gmndCll ep idemias , el cólera, la fitliolojia de la
mue~. la m uerte apareute i la m uer te real, i la herencia fiaiúlójica en lu filien
i en lo moral . M. Femand Papillon no 1010 pooeia l!Óli,IOII oonocimientOR ....br~

to.1.lU estaR cnestioll e8, li no qu e IlOItRndo dotado de nll notRLle ta lento de es_
cr itor , ha podido t mlarlu oon Ulla d aridad illdi'pn tRhle i con tlnl grande elegan,
d " en 1.. form.. Iitemriu . Loe q uo han leido algunOll de eatool eatudiOll en la
Te"iBtamencionada, celebra rán la opo rtnuid oW qn e 1"p ubltcsc icu de eate volilllWIl
lea ofrece de leerlos reullid OR en un libro en qu e todo ClI agradable e inalrndi'·u.

•• •
A 1011 qne gastan de 1011 <lStudiOll eat&d.iaticoa, a 1011 q ue nll«llitan conml tRr

datOl de eal& n.aturale1.& i a 101 que, romo 101 periodil ta.. no puoden diapon er
de mncho t iempo para h&O!'r <llIt&II in v<lllti gacion<lll. recomendamOll un anuari o
que detde hace once aliOlI "'" publ ica en Londrea 00 11 el ti tulo de TAe ~1aJ.um (1"'~

ywr booJ.: (el anuario del ....tadiata), bajo la dlreccion de M. f"ted"r ik Martill.
tate annario. que en loa nltimoa añoe ha tomado mucho desarrolle, ha lIegadu a
It' r u lla de 1&.1 publiceeionee maa importan tea entre 1111 desu jénero. El tom\> co
I'T'Npolldit'llte a 18;4. que tenemos a la visla , COlll tR de un volúmen de ;66 1'í.
ji lll! en 8.... fuera de Ulla in troduccicn de 44 pijiu{l.ll.

En lI'JIaiDl roducdoll bai uu rCBÚIDell cron olójioo de Ir. p rincip ales SUClll108 riel

&Do lUlterior, not.iciu Ilbtadlat icu i camparat i" " sobre 1011 díferentee cultoe, la
pobl acion. 1QlI ferrocarril ea. 1011 telegro.f08. el oomerc io, la deuda pública de tod'llI
o de la mayor parte de 1011 puebloe del orbe . TooOl IlIItOll datos eatAtI eapu""tQII
con mu cho método, eu cuadroa lill opti coa que ea fácil coeeultae caai oon u oa
lOIamirada.

El enerpo de la obra eatá dieididc en capltul Oll, cada un o de 1011 cuaJes ecrree
ponde a uu eetedo di ferente . Ani" hallan not idaa aobre la coestitucicu, el gu
bienw. la reni.u piJblicu, el cF rcito. la eacuadra, el territorio. la poblacion , el
comercio, la indul tria. 1QlI ferrocarriles, 1011 tc1t'grafoe, lu poeeéceee ccloulal...



RtVIlITA RIRl.tOO IlArlCA, ."
1<» po"S"lI i merliu...., i po!' ult imo la.li_ta de IOI! librtlll en qlle M! pueden hAllar 1....
delllu datoe q ue in tert!llen al lector . F...t.'\II noticiae, eIltu, lillilas jene ralme nte con
u na rar a exlléti tud , i red act ad:lll con m ucha preeieicn , ha~tan para dar Una.idea
de la aituacion pulít ica e indnat rial de caola pa.Úlj i ouli prubablemente tomará n
mayor de... rrollo en 1011 tomos IlUcesivOll, por el illleretl que 1<JlI editores rnani ,
6et<ta.ll pur reco1'r infortTll'll leglm .. i rectiñcecionee.

t ;l Anuario del l'Iltad isla 00 es, como le lIII\.>e, la única publicecion de este'¡":'
neto. lIl\>lta ria citar el célebre Al1ll4naq,«, d e Qtlm i el d lllla rio tk la (IOO",,,,,;a
poIi/im ,. pero el libro iogll.'ll q ue acaoo.mOll de menc ionar, ~i bien rareee d.. aIW.
n8l!de hUI notiri u que cont ienen 10$ ot r<JlldO$,lIObre todo el prim...... que es tan util
como gllia diplomét ico i jenc"¡"~ico, conelgne datoe de Ull gran de interell que 00

118 ha llan en 100II ot roa auu ariOll, i ciertall Indicacioeca bibliogritkaa lIObre cada
pe.ÍlI que p ueden llen·ir para adela nta r la investigación.

•• •
\'amOll a hablar ah ora de algunos libeoe q ue t ienen para Dl*l\r Oll UD interea

roN d irec to .

Loe died onatiOll end d opMiOOll ma nuales han llegado a ser un objeto in
dis pensable en nuestro t iem po pa ra todoa 10Il que lll' dedican al cultivo
de las letras o de las cienci as. Xo pue de discuti rse !:l. ventaja que re!lult:l.
para el escritor , o simplemente para el homb re de est udio, de tener sobre
su mesa u no o dOll volúm enes en que pueda consultar fácilmente un he-
cho, una fecha o una doct rina qu e necesita recordar.

La lite ratura moderna ha prod ucido u n gr ao. numero de libros de esta
naturaleta , mn ron ta r hl$ graodea en ciclopedias ni 1011 dicclonarioe especia
les sobre une denda. dada, algunos de 108 cuales consta n de m6 chOOll TOlú
menes, Lo8 diccio narios de Douillct, excle ntee para la época en que ee

publicaron por primera vea, hnn tenido mee tarde mM de veinte ediciones;
í circulan en el mu ndo li ter ario pTe!ltando UD sereiclo real i efectivo en
núm ero de alg un08 centena res de miles de ejem plares.

Mui superiores a ellos IIiO II ctroa Iibr(lll dados a luz posteriormente por la
l ibrer ia frauce&:lde Ch. Delegr aee i 0. - Uno de éstos, el de biografía, de hís
to ria i jeografia , que forma dOll hermosos volúmenes con mas de 8000 pájinlLS
de esme rada impreelon, i com puesto bajo la direedon de dos distinguidOll eru

d itoe, Ch . Deeobrj- i Th . Ilachelet , i con In. eclaboraciou de muchos profeso
Te8, es una verd adera obra maest ra por el iurneueo cúm ulo de da tos que con
tiene, i por el métod o, la clar idn.d i la exac ti t ud con que n tán ellpue-tOIl.
Eata obr a p uede considerarse n n eusilie r indiepensaule para todlLS lu 1"'n;o.
naa a6 cionadas al est udio de la historia politica i lite raria, i de la jeografia.
I'or deo<gr ad a , este libr o es m ul incompleto en tod o lo qu e se refiere a Amé

rica, l eu n cont icne en esta parte err ores de t rascendencia .
La li tera t ura c&/lle11ana carece caBi absolutamente de libros de esta naturaleza.

Una traduccion de Ilouill et qu e 118 hizo en Mad rid entre 106 añOll de 11146 i
1860 con la egregadon de articul Oll rcfeeectee a F..Ilpai,a, i una reimpresion de
('lita obra , hed.... pmleriorm ente en Mejico con im por tantell agre¡:aciones IIObre

este último pajI, CIlio mejor qu e ccnecemce hasta ahora en ClIllwlllUlo en mate-



...
na de &odoll&no. hiJcóricg I t'lK'ick>pM.io::». i .inembugo &.;an Uluebu <¡ uof......

ulibreria" G&nIwr hermano. de pan. ha qUf'rido_ tiC-.. IIl1Cl11io:W,
emr-lifMo .... pablKaorio'Jq que DO p~ baorne.oo nMdi.J.llte ~l .-en.
bo.Ut de li D et.pit.al~bM. Pe-o ea. .... de b:Jaw" por b&.- el dieciorl.~

de Dnobry i Bacbeld, qUt', _ bemol dr bo. IN lo n..;or que I'!I:Iae"1.1 ...

jiIwrol, ha k1mlldo otro publi-.lo tamlUn en fratU.'ft por le . Loo. Grégoire,
i lo ha br«'bo traducir al ~lIano ampliindolo i IIOlirionándolo "11 ....,>alW de
Eo,o&ia.a i Áruet ica "por un • ...ae.lad de -,ritolH fIIOpañolN i ame ricaIlOll."

t:..ta. obra .. ha publiuJu ..n r .ria en 187 f , ..n lil)ll g•• ud... vohi mt'DelI en
4 .• " d,. ooIumnM, de c.- t<'& .1.. 1200 p li.jinu CAda uno, i en tipo mui menudo
ron el Lilu\1).1.. Dimanan"" tw'id,,¡.¿diro de MJltorio , Mograjia, ", ilolojia i i~
grajia . St comp rende q ue una obra do l'l'ta c111!l4l "jPl'u l..d" WI1 Mn<lio i e on
cuíd: ..¡". i t .ata",lo de fl"ítar \(111 g~nllI í nllml'r~ ",,"rea ..il 'l ne .l>uI><101

l>l mayor parte de 1.. libroll eur"J.'l'O' que tra lan " .bre .\ mb ic.., lIoer ia ,1" UD a

imi""Uuci& iIlJi. putabl .. para )•• pmobl Oll ameriCllIIOll.•:n 1» IiUl"U aigui"lll..
Tll1DI» • ser ,.¡ ...... lO(ia1aJ t~ acritorell hlpaiwles i americallQII" ha .a,\.ti,l"

. ,le.mipmar IU oomeUdG.
F.n UIl lileo de esta D.alnra1f'&& DO debe niji.., J'C'f cifl1o, que le con oi¡tnm

DOticiaa de lOtIoI "- btubf'8 mediabammte céI~~ pt'ro puÑell~nl!

......-.- imJ'"'baLls. Ea fl libro de que damo:. caPIlla hai DOticiu mu ..

_1lImana. de mucho. pnwon.ajs americ:anoI CIU)'"~b... no figuraD m
ot.... eom pilMions de nt& ellperi~, pero hai tambil.' ll tlIDiaiooN e&si ioeoecebi
blN, ~ effrlo, DO le eotn precde que un dieciooariubiográfico q ue I16pira . ... r
fltil a 1.... amPrieauotno conknga noticia alguna.:lbre 1.... pt'"OOajel oigu it'l!o
le&: don Rarael Maria llaralt, hi.tori..lor i filologo vffi l.'.wl&Qo; don llauue!
Belgrauo, c1Iebre jeueral i políuco a rjentiuo; don An,l ral Bello, el p rimer lite
rato amerÍ<'ano; don An&llt.llcio Du.t&ma.ut.e, jeuerel i preeldeute mejicano, d"u
.J". Omternc , raro"", Tueral eepeñcl en el P..tú : don Man uel Dorrego, ('¡1I1o

ec prt'Jlideutll a rjent illO; don ltamon Freire, T ueral i pr e.idente de Chil,'; don
ViOPll te Guerre ro, t:>elebre ;meral nwjican o; don AgUlltin Gam arra, jene ra.! i
pr-idm t.e del Perú; don J " La-nv, jeneraJ. i prlBide nte del Perú; don s",n
t ia¡o lol&rioo,~ra1 nn~s"l.aoo; doo lolariaDO lIorelW, político i N:rilor ae
jen~ docr. Guillfill)() Mi" " , jeneral ing\N a.( .rricio d. Chile i del Pel"li ; duo
F~ J ariPf llin, jLollPfa.I apabolen Méjico;don Juaa lgnac:io :\IoI.ina. hi.
~ chllf1l&, don. J\en¡ardo O'iliggina, funtlaJor de la repi.Lbl.iea de QUifo,
i C1:lya CGbioe • TerdJlderameatAl imperdooabLe;d<III Diego 1'ortalN, ¡dilioo
ehileoc>~te cüebft; doo. lfa.D1H'1 Piar , jeDcoral 1'~ don FraD
n.oo .. Paula Santander, jeDPfaI i pn:aidlmte ~ao; doo. Felipe
SaoÚ1&9 Salanny, jeDeral i l>nUolente dd. PfTÚ; doo. 0J.r"- 5oub1M.te,1'ne
ral i pt'lllidente de TeIlsuel.a; dun Iktll&l'tbo Riv&<b...¡a, oilebn! polilico i pre
Adeute uj.ntino; don r K"ftl te n.rarue-rie. ecríece, políti co i prel!iJw1tJ do!
Ecuad.....; don Justo J" de Urquiu., ;cuera.( I preeidccte a rjeuUno; ,1,,11
Jl!fÓllirno V. IJ "" jeneral elI}"ü,oI en el l 'efÚ; don Guadalupc Victo ria, jcue ral I
l"Uidente llI~jiClWo; don wreuzo de lava!., político I cacritor raejicenc. JJ;w
la eala Ii.ta, que po<1riamoI alargar todavía ain apuntar nombrell de llt'iIlD'l.
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Importuda. pan df.mo.tra. 1a.I notablel omilioo..w~~
tIi.ce que &naI i~.

Se oomprmde f&cilrntole 'lu, la parte (l(lQOeroiftlk! lo 1a biop-afl& _pañob
~~ mucho ménoI d.euidarb eu ede~. d.ie 'lile bai l&1ltc.

libro. ~&logm que .. riocil.plO'l'~har. SiDrm~, aun e1l eot.I. parW~

hallado~ .tnladel'&/lWU.\e illCOlJlpn!l>lib!tIL S.. butari decir .. 
.-te diccionario DO ecetíeee DOlida alguna. ""J*'to .. .loa J" lIlancrJ Whit..
don J aime Yillan u"* i don Modsto La.fUl'llU!, q UOl liguraa eulnt 101 ncritorel
mas nQtahl... de Jo:. pañ& en el . ¡¡;tl" XIX.

J,:n el nlÍmen que heam. hecho d.....te diocionario, qlllll rom o le comprende
no ha po did o..r ta n pl'(llijo i mie ucloso romo par& recorrer todo. 1111 .rtiell.
loe, h"n\"" hall ado tambien "nt id lUl biogTáficl\Il Dol.ah1<. po. 1". Dume.""", ,,
import.n ttlfl rrrott>1 que contienen. En una .Cllt,¡,. hihliográfica .le 1.. IlJIturnl.,\'.a
de la l 'reIIP1I tl! no es p<lIIi bl(1 l1(' i,alar individualmente tod,.. I.. "rt~ 'Iue bemOl'
en oontrlulo; pero rlelO('m"uiqui..,,, recordar l•• ntícul.... tn qu e .... erre ..... llOn

m... evidml<s.

CMi todo 10que le dice .\e'don .10IIf; Fnnan<iol~ AbucaI . nrri del Perú. en
una bio~l'I.fi. de 1010 nueve Ii~ f'ñ.i perfectamente equieocsdc,

El arUeulo do:stiu.a&l al hirtoriaolor IDf'jitaoo don LUcu Al&lll&D contime
trrom., atá~rito 1:00. mu cha nguedad, i ni Áqu~r& da DOliriade 1Mobn.a
importantísimu quemo alu~~k>r.

La biografia del llábio neogradioo duo Francisco JOIli de CiJdu, nacido m
1710 I rUlli1ar1o ee 1816, et laD innlK"U que le le hace nacer l'JI 1686 i mori r
eD 17, 0.

Don J"; !lliguel Oi.rrer., uno de 1011 J'O'X"I ehilen... que aparecen en esta
eom pilacion, ha merec ido una. biogmfta de doce 1inl'U , verdadenuneute notable
por cuanto 111 autor re..el" que no t iene la. mM I1'mota idea de la hi.toria d..
uu .....tro paí~ . V iUlIOI a t rllllCr ibirla Belmente paTa q ue ee vfa que no eujenun... :
" (ArTe ra. (Jon ,Jollé Miguel}, jem-ral americano, nacido en Santiago Chile: ma
yor do grauadeJOl en la guerra de l. indept'n,lencia de la Am~rica del Sur,
obligó al O>ngreoo a deponer l. junta i I'CC'mpl&..rla ron un. romisiOll, de la
cual él rUnDÚ parte . I-:n 1812. la ecntrereeolucicn le .peó; estu re pl'ftO ron su
bermaoo i amboe le fuguoo en 1814 i pro..ooóluego uoa nUl'T& re~oI.nciOG. La
Eo¡:Wl& recobró un. pano de a.ile ¡ t i entonC'ft, . la cabu a de 800 hombreo,

IUntu,"o tM! . 0.- de guCJT1l ronlra loajrDerall'S enemigt"- lI« bo priliooero eD
b pu nta de Métlano, el aüo Je 18%1 rué pasado por 1Marmu."

La. biogratla del jtneral ..meaolaDO don J"'¡ Anl<lclio Pacaes ootabte J'Of la
' agutriad con qUl' se baa qll eri<L:l redacw beche» que DO . COOOl'ftl p&rll e,itu
1.. eJ1'OlW,

La biop&tla de don J oaquín de l. I'ezuel., ' im <kl rerú, es lll&I JlOt¡¡bIe .un
por loa nume....... errol'M '1'1eI:OO.tiene, o 111M bien pu.. no eeetener ",..¡ UDa
1I01a. Dotícia q ue no aea UD error.

Don JONi de 8an. !llartin ha merocído también doce IiUflM eo esla COIDp¡¡~

elon. En ellu lela llama J uen, .... le h_ nacer en la ¡' lata (ChuquiMca) , 1"" \'111
otrllJl not.ici.. Wenos err..ll\II que lu dos .nk'riortlll, pero quo no eo¡.ilican ee w"
Outa . 1({UD.1a grande Uupof tancia de este ilUlltlll caudillo.
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El jeneral don Antonio Joee Sucee ha andado ro.. illfcliz todavia . E n lu ocho
lineas que ee le destinan , ee han equinx:ado su nombre l cas¡ todolI lOII ohw. re.
lativOl a su vida.

Creenem.. abusar de la paciencia de eueetrce lectoree sl bubiéramoe de IK'guir
""" ..landa iOll errores que h..mOll baUalIo en la maror parte de las lIiografilLll
ameriuou que contiene el niocionan'o t1Il'IliopCdiro. X OII parece qu e be steu 1",

hO'Chool iedtcedoe para qlle se ccnoeca CUIID poco cuidado MI h. pUelto en este
t ....bajo.

F.u oompiladone. de Nta naturaleu. tienen una grande importancia 11lII indi
eeclceee bibliográficas sea IlObre 1... obl'all de cad a au to r, llt'1l sobre lo que 86 ha.
escrito acffC8, de sU vUa. F_ iodicacionellque sirven para r.delanta r la invC8
tigacion, lIotl siempre mul cuidedae en todos los di cciuna riOll biogr liJiCOOl. Loo! I ra.
ductorel del de ::11 , Glfguire Ole han limitado a repreducir el orijinal cou tan ~
(lO Il8tudio, qu e al ver qu e hablá.udOlMl de 1011 escritort'll eetranjeroe ee eeñalan \Wl
traducciones que de ....toI&e han hecho, elloa Beiialan a su vez lu traducciones
france&lU fin recordar lal! Vl.'l'IIiones CWltellanas. F...te descu ido el! imperdooable
cuando l....tánJoae de Homero, de Lucano i de H ume, por ejemplo, no He dice
que el primero de elIWl1 Merito res fue traducido al caetellaec po r Heemoeilla, el
segundo por .Jeúregui i el te rcero por Ochoa. Algun u ocaalonea han traducido
del francell los títnloa de 188 obrll8 españolas, cometiendo er rores le cou cebible s.
A Lepe de Vega Be atribuye una comedia t itulada. El luaro .u&t'illa, q ue lla 
man la mejor do sus ohras d ram :i.tiCAll, en lugar de deci r La utr~ ck &úlJo.,
verdadero t itulo de Mta obra. En algu nas de las b iografill.9 aiiadidu por 1011 tra .
d uctores, estol dcecuid ce bibllogréñcce scn maa graolllltod a\'Í&. M I, en el articulo
Lo.drillt1Wse atribuye a don lIlarl iu Fcrnandu de Xavarrete la Re1acim del
tilIilJlO riGje al utrecAo de Maga1Ja na, qno ClCribi6 d,.lO Joeé Vorgaa Pouce. Xo
q uerem06 ala rgamoa haciendo otTlU! rocti6ca.cionctl de esta especie .

La parte jeogr56ca adoll'Ce de d"fe(:t08 "'nMogOll. lIai mucha deficiencia de ar
ueuloe, aun sobre nombres de lmporteucia; i bRi Cm.>MI nota bles en loa articu

loa que contiene. Sin querer bal'f'r Ull análisi. detenido de eltllll doa d llliCll de
descuidoa, vam oa 11010 a Beiial8ll tres o cuatro pun toa qu e ee refieren a la jeogre
fía chilena .

El Dict:Wnan'o confunde a la Ser ena con Coquimbo, hacie ndo a aquella puer
to, i a éste capital de la prov incia .

El e olcsn , el rio i la eludad de Chillan estén en el Per ú, segun la obra de qu e
dlImoa cuenta.

En Chile hai un volean den ominad o de CopiapU, "célebre por 8U8 frecuentes
erupci ónea."

}:I pico de Aooncagua e l uno de loa tres volcanes qu e h ai en la provincia de
este nom bre.

Al bablar de Santiago a cuy a dcscripclon se dClltinan nueve Une&ll, con etgu
nOl errores, se ... iiala oomo 8U indust ria úllica o principal, 1&11 ollitaB de 1&8
monjas.

No tlI ne«u.r1o iM otir maa para qu e le vea COII cuan péeccuidado ha sido
ejecutada l. l'dicion clll!k\Iana del liLroque 1I000 ocupa. Ina editorea Oamier her
manoa ha.n teuido 0:-1 buen p ropósito de p ublicar UII l ibro útil para loa N1pa iiolell
i para loa american08; pero en vu de ecnüer la tarea de traduci r i completar la
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(Obra franOOloll , a una o varil\S personas realmente oonoeedoru de la historia i de
1.. joografia de Amér ica, han cometido el mitlln() erro r en '(ue incurrió la ~asa do
)kJtIA, ¡ n " uret CHillido ronliaha a don UaldumCI'(I )!cncndez la reolaccion de un eom
pendio de hlstoria de Chil e i edonJ . :ltesa i Leom part la rcdaceion de otro como
¡\Cn,liu <le hietoria amer icana. Se ""be que el reeuuado de ambas empresas ha
~i<l() mili poco li>lOnjcro, La. publicecion dd Ditxiuoorio wcidopiJ i<'O d( hidoria,
I/ioyrofia ;J«'fJN'jia no ha sido h l :lll feliz.

ÁU' '' lu'' 110m". em'mi~ de 1"" cr ít icas que recaen aobro el U!lO de laI palabTall
hllll ha parecitl" i llflil ]\CIl&1bl<' lICih lar algunos descuidos ,le tróduccioll que im~
I"'rf.-ccionan este libro, 1M,r cuanto cl1 0ll pueden hacer caer en errur. Ko Jamo.
Ilmcha importancia a q ue 1011 traolllctores do :'Ir. Grégoire digan q ue Pooro van
,\ a tAlilú muchas obras, i a que llnmcn roma /IeUO al uo,-elí"la L:lDgo; pero nOll
pa n -ee m"" gro~\"l'l q ue se nombre conde de Diucbon 31 conde de Ch inchon, vire i

<Id !'erú; í 'l ue en 1" biogur", del pveta e hi>;toriadur ingles Roberto Suutbey
se le dé por auu ,r de una hi . t<JTia dc hl.:l I ndia. occl,le ll\¡l! e~ (America), traducieu

de en e>IB furma 18Il1'nlnbnu We>lt I ndíee, que 11010 de¡;iglla lea Anti llas ,

•• •

Aet Ul\ lmento Be e¡;t.:in p uh\ieando en Lima dos colecciones de docnmen.
tQllhiswric"," i literar iOll que 11011 proponemos d~ribir a'lu¡ pur creerlSil casl
ent eramente deseonocidoa en (;hile. El d irector do amb.'\3 es don :'Ilauuel do
Ddriozola, coronel do caballcr¡ ...

La primera llevo. pur utul" DO('u",~,,/~ h i~/,jrir08 <kJ Ptrú tIl hr rp>rol dfJl

l"Jl"" j'tl'~ , rlul'tJ.u d( la ro"'lui"a i de la illdl'pendl' /ld a harta lü prum/(, i cans
tll h""ta ahora. de cillca tcr uoe en 4 o, ~ad'" uno <lo 1", cueles t iene ent re 8ijO
a 400 pájinas,

t':"ta celeccion 10 comenzó en 1863 con la publicaciou del primer volúmen,

todo el destinado a uua relación histérica ¡ a una ccmpilaclon de docu mentos

acerca de la. rcl.oelion <le Tup ec Ama eu en 1780. E.te material, incluso el
dlecuesc prelimi nar, e. la ficlmout e t...rn",lodd Y tomo ,le la Cul=ioll de obra,
i dOC'W'(II/or r tlu li oo, a la h i~l..".ia d( la, prori",:ial dd Rio d( la Plata, publi

cad " en Buenoe.AírC!l I,ur don l'edro do Au gells; de mane ra que aquel volúmea
no tie uc la menor novedad I'" ra 1", q ue CUlHlCCll la lruportaute obr a que aeaba.

mUll de m"lIClUnar.
El ...guudo I...mo de la colección tic! corour! Odriozola fué publicado en 1872,

Contiene Una p..rW tic la notable rda~ioll del gubierno del vire; Abescal , {',;e lit '"
por este llli.mo cn 18 16 I'a ra p rc..eul.arla a su sucesor, come era pr:id iea en la,¡
colonias e"l,aüulai. I::.tu docuuwllto de 1,. m.~ alta impor ta.ncla pdm I<l hi:oto
riu <le la revolu ciun amcrÍC'all"', no ea conocido mM 'Iu e p<Jr alguu08 fragm"",!ooJ
que lUlO visto la luz pública. Elmismo coronel Odriuw l" uc ha puo.lido d..r " 1,,.1;
Ulatl q ue :!Oti pá.jiIlB. , pur haber ll<.,ttl iuo el man uscrito qu e l>Ob<:i'I.!'a ra r~ p', rar

{'lit..! mal, ha impre ....ell t1Cguida una cull"Ccloll Útl documelltOl el'ucerUlt'otea a
IUlI Sll~e_ de };"l",ii .. i dclI'erú d05< le 18\l8 ha.-tll 18~3 . q ue OCUI"l lll'''; de cien
póJ inllS de aquel tumo i 1.... trei 1'e>ta. lltc.du .u obra bdSta. k'Tlll in<'r el " ,que

fué p ublicado en 111 74. }A¡¡ compilacioa IlIIt:i f"ImaJa eo.clU>ifalllOuLt' cou Ice d""

B.O. {6
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~umentoll iulK'rtol! MI"_ mismlJll Ril"ll en 1"" p"ri¿.lic<lll ,le LimR i , l~ S;ulti:l l:n.
o publiC:ld<>s en h~ja.. sueltas. Sio IK'T"enl ~I,·ram..ute eompteta, 1"10"10 '1lIOf!ll_
tan al¡:unas pieZ3ll iml",rL1utes, llene llll ~ran ul. 'r histúr ico i )'""'t.. un ....e...i.
do iadis pen..hle n (,.. alkiolladOl" ""le jrl lPrO,1.. l' twli flfl, pcrmiti~ n ,I"I I'Ol ....,_
_ r ¡COl!. ullar documentos '10.. ..,. u,.¡ iml~",¡¡'l... p lYlp ,rci"lHl!'>'t'. :-\0 .,. ('xnje_
Taolo decir que sin "te Ira l>lljo hO Be po;xIria estudiar n>n"cnic'nlemenlu la
h¡~t"r;'" de l:\ in ol" Il('nd~nc¡:1 u,l Perú .

la IIl'guudawml,illl.('ion le titula (.\ld!ri¡>l\ de dO('WIU"/08 lifera riM .Id Pa li ,

i oollsm a1 1'rest'ulc <Iv cinco ,"olilm""'!diA'lI.')"" /1 JOóI 01 0 la ot ra ohr'l , l'ublÍ<" \lI""
tambicn ontre 1... ai,OI de HI63 i 1 8~l . 11.\; en elk.. pie1.a"'¡,, muí di ,'cnlOll 111'"
ri t<ll! i de ,tif"rt 'nte illlporta.nda, pí'ro corno conjunto ~$ .I~ eurnu utiliJa,1 I'na
conocer 1"Iit..rat ura l"'rualla de la ..ra colonial.

s.. ..1>.... 1.. ('('Imp 'l""i"" M " ..1 ] lI>PTllL' ,1.. ,1,,,, 1'...lro ,le r "mlla 'hfll n~v" l itn_
lado L'".a/¡,",lada. t :"tll ol:>ra . illlpreA por primera vea en Lima eTl 1 7 3 ~ eu <10$
VOIUffil'\lt'l en 4.°, hahia 1le¡;",I,) a ... r una curiosidad bil,lio,llrnlica; i aUlI'}ue su
mérito literario es bi.." reducido, p,__ UlI gra u valor hi ~t¡'rico, t.lUto I'ur el tes
to romo por Ill$ nUUlcrOUll nota." e ilustraciones 'l ile lo BCt'lDraf,ao . ("' ul,a este
J>O"D8 101,) el pr imer volútncn .1.. la colecciou del señor u..lri.nola . L·," cuatro
Tft't"ntes f'Sláo nen.. de l' iez:w di"eriM en prosa o en verso, amcnt cnudas sin
IIeguir ni un 6ro¡"n Je matt·rill$ ul un ór<1," "I'OD"I"jiw; i aUll'lne e tc inconvc
niente es1'; en parte s., ¡mJo con ..1 ll.ll.iilio ole IIJ8 índices, haLrill. sido preferible
a<1"I'Lor d..le (,1 prtncipio un I,lan lDllll lIIrtú.lico. Enlre 1;13 r íez:w publicadas
llOn 1Mmas numel'Ollllllas 'l 1l8 I(l refieren a la hi.wria C"ivil; i algunas de ellas
ti ('llen un ~an,le iuteres.

XOII l"' rmiti rcmoal\aDl:lt la ateudull del lector a UUlI v.,lúmem.'lI de ~w. colee
d on.

LA lItllfTipri'JIl dt 1'18 l>ror¡~"'ja8 p tl "!m tt:;tnl18 al QI'uJ,i'f"Jdo dt I.im¡¡,
ror d d,>du' don fuma Bueno, ocup~ c""i 1",,", t i torno 111. Era ltucno
UIl 1ll.'Jico al'1lli' 1It'R ql1e vil' ;'" en ..1 I'erú tI....le 17::0 h""ta su muertc, ocnr
ri"" l.'lI 17(111 . [l" liea,[" I3ml,;en al ""Iulio .1.. l.•s mat,~)~,icM i tie la :\ti

Ironomle. ,1l"Wtn1"'i"¡ 1'11 carg'lI de prof, .. ,r de l'>'1,w riendas i de c".<i l\,·,gnf"
Ill"yor d..l l 'eril. En ~te últi mo ear:íctcr debia p uhlicar <"a,1a alto UTl almana 
~e I....rfeda rncnte !'t" '"",lo. El ,ln<"t"r BillUOa r ro'·echu esta "po rtuuid".1 para
.dar cada ai", n la i' rt'IlU alguna.. ,liscrl'U'''''''ll ""Iore!:r. (i.'Ii":l, la m",li<'ina dc_;
i ta mf"en una I'Cri~ <le m..m,,,ia.i hi~t'¡rica~ i g<'O~;¡fic:l._ 'lile"" 1'1lhlicM"n ..u
10ll 1.1mao"qu.... d".. le ¡ j C3 h~la ] • • 6. I~, l'rimNa .le <lb" ' 'll una r"""i,a l.io

·grá fic&de 10ll ,-¡re,...... .1.1 Paú. 'lile no hn "hl" reiml''"''''''''' P"" ,·llIfli".r l}'\riozola.
i lu , lgniornl('lJ son l:1Jl ,1 ('lJCtil' ri ullt'l d,l nn ohi"p",\u ,11' Lima. , .I , i~l'",lo. Ju
Al'fiJui .,&, de Tnljill<>, de i111amalll;"••ld Cuzco, ll.r lOhi ~ra, l" de la 1'la:a ,1
Chár"Nl, i 0Ioi81""I"" d,' h> Paz . Paraguai, !""nta Cruz de 1" !"ierra , Tucumau,
flaCA'" AiT'H, Saul i".... i C cecepelon. ¡';"la., JCMC ri l"'¡onl'~, h,...ha. eu .. i_la ,I~

¡~ml'jnnll dato. i I,nr '1lIl,omlore ('>jt u,E"",., i oh,;en'a,¡"r, c{'o"titu)"cn IIn tra
lJ:ljo jeugr:ifi.... ,k l' rim..r orol.·." i r.'m' ~n Ull volúmen cu 8." de .~:!" I'ájillaa. re
ro, p"m 1"1M't'I'~ v"l(m lcn , cra "'''l<"l' !t>r reun ir IllR ..aton'o almaua'lll"" 1'1l1,li
<"adt. en Lima entre 174>3 ll. 1. 76, i nrrnnc'u <le ea,l:'1. un" las 30 ° 40 I'tÍjiUM 'lue

-contienen la '¡...... ril.d.." ;'OSráliCA; i ya ee coml' l'l'udl'rá '¡Ile '111 ljuro "I"gnllil,:l
de-de~ roam·rll. DO puede estor al alcacce Je 1D1lc!);Ill 1"'tlIonas. La rcíuip ee-
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fin n ,1t'1 «>JODrl O lriOlOla ha 'I'l'1l1do . facilit.1r el 'loe a<¡ut llu importante. mt
IDOriu pnrolao a r corllm ltaoLu.,

Otro .... liLmeD ftli runnaolo por el Di#roIe d.l P4ntGM>, ooIf'1rioo ,le .
hIlDi<'Ñ ticaa i _ liriea. ..,ritas • 6n. dd _I{I.. X V11 , 110r doD Juan del~
C...iÑea, "'1-«0 " e Que ..edo lirwi>o, ,1otaJo,Jo, un" gran r..cili i.IlJ. i de IIn DOta•

....e inT nio. que eml,l.aha priDcipalmeut<l con tra 1... medko.. Este 'I'olímlm .le
1......... q llO! li~laba .~n ox,piM w lIIlUll('n t , i '1118 por tan' . ....UN. "puMo
..... fTl r .,hdt<!'f*(1OUN I tal ..l"I. • Jlft'Jt"ne. ha li<1uimp..- por loaC'O.~ de
doo I:ia.rdo l 'a1ma.. F.ote ú",tinSU¡'I" lil«aW J"!"DDO, al darlo 1. luz.ea el t<J.
IDO r .le la ......kaioo dd ..eiMw OJ rioaoIl., l. ha il..tt*do COII. lIIla importante
~r.. dool I.Ulur i nou ot nl mo:lIlUtiM mui iDt'~tN.,),1'f! la p:aia pera:..

na lid tieml" ' Je l. e...IOIlia n~o<l:uno& r .ut intlamwnte te vulianor1l 1.

I~ qw quiernn e>;llkÜ&r '- toril. de Il. litt'ratun. p<TII&D& Lajo el vireioato•.'.
DIl ochoI.l\olI :1 Hta pa rt e. 1ron moti"", ole la glltrr:l i do1.. re..olucion... qoo

h. n "'lClhl i,ln al !" Iragua;, este I':li&ha "i,1,. objeto de lIUlIIl' rlWlA libree i 0l' íll ·
cul,_ ilist" riC<'lll i je"lf ráfico!l que han venido a da e hit .ct'~a de !lus iustituclo
0 '-"'1, MI" c""tuwbr"" 11". últimos lICoul~i lUi"ntOll '1Ue allí ll(l ha n J ' '$:lrrollaol....

•\ ll(unoll ,ll' . 'llOlI "8t11<!i <J8 se recomienda n por la ",ricL!"'} CUIl que IHUI 111,10 es-,

cr il ' ", 1 aun IM.rd lIrto literario qu e se ha em pl,o",I,,; pero en este pará;rar.) no
" '011\0", a hlll.hlr Bi no ,le Ull Iibl\> ,Iu un alt'IIlCU runcho m:lll modesto, i 'l'H'

siu ernl'.rKo ti,'u" un ver.ladero iut er'.. par~ rl l."-,l"r i puede presta r nu ..
¡","",I" . 'niri o a 1,1OI q ue dceeeu conocer el e~liI.,lo lUCial ¡ polnico de aquel cu

noeo l', i•.
t:'t t' lib", . t itula EpiBtJdi(J8 de lu l'ida priM>/<J. polí lim i ltJrifJl ('111 la rt

,../liM J« P<J~";, i rorma IlU tOlllil.o de :!~ ::. ['ijina.l l'Il 8.°, imp l'e'lO.o
)1 hid.1I ¡ !l a , El entce de este libro el un abol;aJo"~, orijinario de~

,;Ua, l1am..to d XI ll.kf,XIIo) .\ntonio BermejrJ. 'lile Mili....11J.1IiridoJ cierta 1lOID
b ,...,lia en llU pat ria .....1OO au to r Jr.uni.liro. 1I"' liu,l.... em.i~kl l'Il Par . l'Il

11:' i>t••~lll'Qria de la 1'l'voIl1.c100 ocurnh l'1l ¡':'paii.1 en NIo IDisno ,

Bermejo, I'ublicó l'1ll'1 !ll'h'Utlllo t>JfDOJ de 1& Rni6IQ upa_1f. de" 1Ul:I

RrÍt de artkul..-llOl:,1"8 l. hiMoria de _ re..olurion que lo r naieroo en ecetscto

00Il 1.. auJl'ricanoll '1118 twian inlerell eu el -..tenimiento de "'I.,.,lla re \'Úta.

Conoció enlOnes . don I"rancitioo s"¡.D,, Lopea , hijo . Itol 1,....uJente "'" r ae.
gu&i i IJÚni.tru pleuipotenriario de ... ""pú blica l'1l p .m.. ¡':';w pr T\!OD&;e, que

.. l'1 miomo q ue &llqnirió IDalI l anle taul~ e.ll'hriJld J'OI' IIU I"flIi>teDria a 1M
fu..rua ooml in....lu dd lInWl i de la 1:"rul,lira .\rjtut'ua, t t'll ia ('1 ('lleargo de
cuulratar en Eu ropa mili tal'ell í 011'''' ¡" ml,f'N út il ¡>arael ~ ,bi<'rno ,"'rJ.gua
)'0. Ofrt.'('io. Ik rlIJejo ..1 I'lIl."l'to ,le oficial . C'<">U uhor o ""I",'to l' del w inisterio do

relariollel 8 le ri"retl ole la Asull<:lon; i habienu" III:I'[>t...lo Me la 1" '('l'ut':!ta, •
l'lUl~1 rc" , I", ra Am,'rica, i ¡¡"g o al braguai 1'1> f, I.ft·ro de 18::':;.

En ,..... 1"11_ r<'.iJ¡o Il t rrn"jo .i ,·le Rin"" al cal", lit· 101. c Ulll('~ Be ul'Ci.lió a \',,1 _
"" r a Eur" I"I. l'\1¡ p<J8id"lI .. licial ht I'l'rmil iu conocer la ...hnini;tracioll i el <'ll

tu,lo lM,,-,i ll1 ,Id I' Llrllglla i, i si huhi.'f ll ' lu .' ridu u hu l .ierll pouiolo l'lll'rihir uua oh r'l
M'ria i reuuir ,Int... hidorit'Oll, j grálic". i K ta. li.tiCtJll. hubria I'0.litlo Me'>'rl..

mejor q ue eUllhJUlcra otr•• l"' r lla . lk rruejo, Jiu eUlbllrg\l. uo 1m lelliJv taleo!
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prtl~ ha quPTi<lo 1010 pnblicar IU' TK1.1PflI.., 101 heo:'h<4 que rió, 1.. DO)o
ticiM'1'"' r«ajió .1" buenu Inent... , i ha form...1o MI UDa ~e de .t«ilotu_
bn la ....1apolili~ i lOCia l f'll el r .nguai, IMCtita 000 Dat"..l~taol i ",,1Iura, i .in
p~PlI"¡_ littftriu. En lodo tu l ibro no _ ....11aD _ .x..r...ci~ 1'"' ~
... la ~,ta.1 i la pn¡e(racioo del ..i~;..ro, ni hampoo» 1.. noCici...le "11
t ra tado pUruDe nl . hi.tónoo; Jl'"'O _ conjunto.te nobci.. flW1i¡u,1ft, e.. lDlIlti .

tltdd. becbca I,ri...oo. rdati1'W al J'""I"id«It. dio la ~pilbli _ minibtr".,,,
a1gu_ gobernadoIw localel i .. ct,. ~~ earxhri&ad 'luien~ f'I ft-

er itol' cODlldó de Cl"rolI. 1\.... da Ilna MJe. &an DlM'ft oomo inlo!'lWallte dtole..tadol
de la lOtiedId p&ragua,-. hU. de 1.. Il'uwra que ha ~biado 1. (aL ,lft .. po",.
1Irnl:wjo ha t raaado ri tulldro de un ~potiornn .brumador, Ijrrci<lo por un .,jQ

hom hre 1Ob.. UIl~o pOO"" mi....nhle. flImillO, ir:oon" te, ni qce no hai opi_
niou pUt>liea, en que .... minisl:1"OII M>Il. en t<.¡. la e-telUÍOll .Ie 1a ,oalabra, tiro
n mla d.omeo.lKu. cidyr..lupremo del Na,lo. En UDa parte 1101 refiere que ,,1
mini_1m de R'laeion", ftltniOl'ft" que NI.ha u"l¡~o .. firmar sin leer 1u Dotu
que baln. -,rito ti mismo fi.t. rmejo, no ¡.. ni .. otUpacinu mu N'ria 'lile ~mpa

ql.Rtar ¡,. lI úm~,... <I~l Suulnario, perióJilV oficial .1.. la .huucion. que J"bian
ff mitil'llll al eetrenjero. EII otra pIUle vernoe alministro de bacicn.:la 1"'p:i.ndOl('.
por orden .11"1 preeideute, " 1001 tejad....de In e......que .... haLi. )'rt'parAtlo I'lIra la
habltad oll de 1k rmejo, ron el oL1'to .le ver ai haLia murciélagos. E'10ll i ,,11'Oll
incidentes lUucho m:IJI J"lorOl!(Jll, q ue eolán <,<H¡1 ..,IUI al correr Je la l.1umn i con
todo aire dt! \'er<\..d , no Ilt'rillU C",i<lOll, ,in embargo, 'i el autor deja re de ....pe
t ir lXlII inailte lld a que no in venta COA IlI¡¡Ulla i que ",1.. H<:ribe fielmente 'OA
~.....

El librito de Bermejo de qoe solo po<l~mot da r una i<ln mui jeoeral i Buma
ria, . 1... C<XIIO tilIa novele i ellWiia COIllO una obra .ria de hi.tor;a. Si el autor

110 deja. n r una int»lijmcia .n~rior l-'llra ju~r d<l \a& COIIIlI que ha \,u,tu, .-cri_
be COII &«r&dable r.rilidad; i por rDf'<lio de na Rne de reenerdee ~.-..l.. ha
pilltado UD cuadro lleeode coI0riJ0 i de animlcioo, A "- que OOIlOlnneate tu&.

dro, llO panari ~ujrraJoque ••liga de a que por meilio de ese roajuoto de
hitWriu c.Rna, por d«irlo &!IÍ, h& l-bo Bo-mwj> na ob... mu inatructiu
q..~ libroa .::riw._ puJe.~ eri ticu i ~cu,

•• •
En 1872. OXID moti1"O del mltMlario del IllIcimiellto del falDl»O baroo de

Hnmboldt , Cf'ltot.r.do ee J iM9. ae publicó ClI Uip.ig una obnt. mm imp"rtan.
tf' dtre Ia ..ida de e.te ihlltre _biD. Tnb.,jaroo Iffi ella t r. hombrH d,atill¡;ui
00. ClI el mulldo eleuugee, J ulio J.......nmg. el doctor ROOerto .-\vli--ÚlUt"ID&llt
i el dot-kor Alfl1!do Dot-e; i ee <'DC&rgO.:Je .Iirijir la edicioc fl prof,,*" Cirl..
BrubtlB, director ckl obeereatoric 00 Lri pEig .

lI u a ahora, la mejnr biOl:raru. de lI u", OOl<ltfOra la de Kl..nck e, eecrita eu

" ,la del t~fOLTf! viajero, i rom pldada d...p u JO' BU mllCfÚ', t ti mpreM murhl\ll
veca i tradud da a vari.. idiomu . .." tre e11 al ingl.... i al frl<"C<"lI. El libro de
Fi: lent kt, tu)·a t reducciou fmD('(>h¡l r" rma 1111 vclúmcu ,l~ 330 I,aj, ('[, 12.' , ""
un sl. l,Idio Utl~llte IUbre la \' iilit i 1"", "lJr:>.l do lI umLtJldt , en 'lue ""t.lí, I'..rfec
bmente apreri",1a ' u impo rtltncia en la biotoria <1.. loa I'rob~ d "lltilicua dd
ilUstro aiglo.l\elultado de un eetudíc I'rolijo i couciensudc de 108 herh or., eeeri-
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lo con buen método i eon un estilo animado i agradable, eu obra puede oonside.
ra~ un modelo de hio¡¡:rafia .

Sin "m"a rgo, el 1I1lt" 'O libro q ue ahora allllllciBmOl, ha 1I()1lTf'pujs<lo. aquella

hi"l"""fla. Loe tr e!l ....ceitoree aeríbe mencion..doa han empren<iid... un t rabajo de
graude ....Iud io; i Uti¡¡7.alldo \ 0 8 ellCr it08 d" ,1011 B luz d....pues de la muer te del
ilust re ,...hio, i lI"bre todo IBll diferentes compiladonu qM se ban h..cho de BU

couupoudelld B. han podido e.eribir IIU vi,la con mayor estensíon i con UII gran 
do 1Ic<'pio de noticiaa.

TenemOll B la. mano lo. tr~Ucci on inglesa. de eMta obrll. publicada en Londres
en 18 j a oon el tit ulo de Lije '!f Ah.rmllll a rm~ }{"m!KJ.dl, rompiled il1 rorn rn too
Nllion ofthe wl1tT1ary o/hia birlh ¡Vid", de Alr~~drode Humboldt, w mpil ...IRen
connwmoracion del cent"IlRrio de BU nacimientol. Form a d(.Ol herm()jj()!lvolúrne
nl'8 grandl'8 en 8.- de mas de 400 pájiuM cada uno. La obra ha lido trad ucida
al ingles por 1111 lIeüoru J uana i Carolin ,¡. w 8t'li. Q.,mo ella es e11 cier to
modo americana (lOr cuanto refiere 111 vida del mas famoso ubio q ue haya ea
ploradc nuestro continente , le nOlll'ermil irir. de"lill"rie algunaslineas mM.

Loa vi/ljeR eienHficOl de Humboldt en AmériclI i en AlIia forman la segunda
parte de la obra. Ha sido ñ t" eacrita por Lowenbeeg. Para ello ha tenido 1I 1:\
viata no eclc las rel:\rioDell de viajes i 1011 otros libroos nlaci~nadOll con etloe que
dió • lll~ el ilust re viajero 11 su vuelta a Enropa, sine muchas C/lrtaa aU~'M diri
jidae a eu hennano o a otras J>CTfiOllllB, qlle contienen noticias mui lntceesantes.
"Las car tas escritas por Hu m boldt d urautc su viaje, dice el biógraflJ,aon natura!.
mente mili inferiores en mater ia de ddal1ea, ",,¡ como en jeneral por ..1 inte rell
científico , a la relación ordenada de fiUM viajea publiceda en sus obr,.,.; pero ¡>OIIeCn
la ventaja inestim able de retlejcr e: ardo r i la juven tud delos acntimientoll indi
vidu ales , exitadoe por las lnpreeionee .Id momento i de retrata r al vivo la fis ono
miadel eseritor " (tomo 1, páj . 2l!6j . Estas palabr as eopHcan suñcientemeute la
importancia de 10lJ dccum entoe q ue el biógrafo ha reunido i publicado para
completar el cuadro de la historia do loa viajes de IIllmboltlt. liai, en efe-to,
en un espacio de noven ta p'j inall, un resumen compendioso de la historia <le
l'8ll famOll8 el\pedicioll, con ciertOll datos nUe\'08, i ar reglado de manera q ue ea
fácil formarse una idea calml de la importanci a que ella tiene eu la historia de
1"" cienciBll f¡"icM i naturales. Aunq ue Loweoberg ha tr abajado esta parte de
Ill. vida de Humboldt con bastante cuid", lo, no ha podido impedir que se le des
li~n algunos u rorci llOB tle detall.,. Así, por ,* mplo, en la. pájina 2"" (tomo
l ." ) ha confundido al aba te Gilii con el padre GUlDi1\a. Allí mismo ha llamado
Gaulin al historiador Caulin .

Eula te rcero liarte de la b iogra fía, <'8Crita por Avé-La llemaat , hai notil'iaa
mui e uriOfM acerca de 1"" obnlllrle Humboldt , concernien tes a la América .
El biógrafo 6C ha empe üado en darnos ll. conocer quien es fueron 106 eolabotado
res del ilustre eébio, el COllti njente de luces '1ue le p l"""tú cau.\ UIIO, 10llc.;(u..rzOll
¡ eacrificice q ue le impuso la pnhlicacion de libree cllid~o,,"men te impre_, de
numer08M lám ina.si de muchieímos mapM grabados con todo primer. E,;ta par
te, que p"d riamOll llamar 1... cue,,!ion linanci..r a de e,;e ¡'¡aje memo,..Jbl.., conti e
ne noticiM muí curiosas. Uasl<lrá decir '1m! ....gun ll<l k'll en la I,¿jilla 20 del ~
mo 11, el gra bado de 1M plall chl\:l de cobre para las lárnina8 <le 1M diferentes
ohrll8 relacloll$<las et.>ll eu riaju B Amirica, CORtó 600,000 franOO(;¡ i 540,000 el
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r,..p~l i 1... impTl'f>i,m d~ <:'l<.'l8 mioma. I lÍmiDI\II. Alli 51! compr ende e1 alto precio '"
que lOehan vendido 1011 ejo:mplaTr"de' {'SI\!l difcl'{'ll !<" ubTII~.

1.... treduccion in¡:ll"ll:l, a~i como el ori.ií""llll.'man <l<:> In nUC1'a \'¡.Ia. ,1" il um.
I~)l ,lt, l't;lá ad"fIlada de tres 1 '1l~1l" reh atoB de "'te r~lelJTl~ personaje, Il r"b~IOII

en ecero. Se jlU:''arlÍ <1,-\ interes q ue t ienen eotns Irel rt'tral.,. cWIlI<ln ><e ""pll qllo
el I'rilllt'ro]" rt' l' fe'>l('ll t" a la .<lad <1" ~tl "j,.., d ....¡tuno\,' .. 1,,8 H i el " ' reeTo a
1"" flO, i q ue 108 11't'lI 601l ....prcdnociones ficleede piuturllllcj<.oeutaJa., por LueuUll
maestree en 1;\lG, el! 18 14 i en 18 1>0 ,

•• •
r.a.. f('vist:1s inglf'W1de 1011 úl tim '''' m..- han a¡,IRu[li<lo mucho una ohr... p".

['liClltI... CH LtillJ rl'llen 18, 3 en <los ,·"Ilime"... ..n 8.- eOll el lit nlo J t· T~(I !Jea~'

¡" r erú, rci IA u¡i<.ra(ioJl ~f ¡f, aufi'l'lÍfiu ,¡VOIl ,,¡,oa en d l'erú. cou irl\'elIt¡~_

cien IC{'TCa de .nuntiguo.~wles) . t:llluto r de CIlte libro,)L T hom 'l.ll J. F. II nt_
chin ....n , miembro de al¡¡un.... 1lOC¡...I....I.'11 ci,'o tific4!Ide Lóud res, l"l'lIi ,lió ell d P..rÚ
1011 aj,,,,,, de ISi 1 j 18i2 en ca lj,Ja,1 de cónsul in;::ll'8 en ,,1 Qlllao, \' i3jOen ti
in t.' ri" r ,le ese p:¡í.•, estud¡,j . ,," ant;¡.:üeJ....I". i ha podido escribir una obra qun
sin ser merecalora dl' 100 ..I"ji 11 qu e se le han hecho, i qu e prueben lo llOCO que
llI! conocen en Europa la. ('OIlOl.O de AmrTien, vale mu cho D':18 que ulla gran l'~ r

t e de 108 libros s"p"rtid"ICII .11' JO!I \-iajl'r"" que hall ('8t'ri to 8O b.... l'!<tllOl I,"i"l'tl.
)1. H utchlnson fue Ic¡;t i¡:o tle b rcb"¡¡vn d,' lVII (¡uti"uez en 18i 2, de 1..... ho...

rroree que elltónot¡; l'lI;.angrentnrun la ei nda,\ de Lima i de la e1e,-aeio" <lo
don }[alllu.'I I" lT<lo a la I'T""i.lencill del ('..rú, Eo la ubra .le qm' damOll eu..nta,
ha referido CIltoll hed"J8 con ríertns l'arl icu lari,I:ltlf'B qu e mal! ta nl,' I'udri apro_
vechar la hi~f"ri", lIU"'lue el á ,ns ul iJl¡¡IL'll nO ha ,,,,diJo ruan te ner... fríu i ,1.-,,,_
p llSit>ll/lllo co .Ua a¡IT<"' ;,u:iou..... X" l'u Ñ e imajiua,"", uu {-ntu¡¡j"",m" m:Lll ardicll_
te que el que fllau ifie><ta en fa" uf dd rr('l;jdentc l'a rd" , a q uien I,inl:l dot ,,, I,, <1..
lodaa lu virtudes ¡ de 100'-"1 1011 talent .... ~"Ie ha b.-...ta dll dedicorle la re\ari nu

de sus "Ú\jea en Una r i jina llena d.. ¡,'" ma.. eucomiástlccs epitetoe, f ino 'I n" ha
colccedo eu el f...mtisricio el retrate de e-re mantlatario. .Se UOll a""sura aún q ue
la PllhI;CIlCion de (',la obra ha eido hccba a ""penlla" dd gnbiemo Il{'ruano. Las
l'á.jina8 que •lestina a la relacion ole 10Il ~uc~ de qu e ~1. Hutchlnson fué (""t i...
go , ....j romo ot r'l,S qu e ccnneueu noticias {'>tadistiOOll ¡ comerciales, no carec en

ole int..r....; I" 'TO el mérito princi pal de "U libre ocencu..ntra en otra pa rte.
En erecto, el reciente esplorwlor dd Perú ha estudiado ron pa rtic ula r cl"pei,,'

1M rnin3ll qu{' nOll quedan .Ie la anti;;>la eleilizacion imlij..na, I'JI! c<1ilir ifl!! , \;l.
Dlomi"", 1..01 nt ..nsihOll de barro o ,Ic me tal qlle 1M.' hall ."lu, lo dn la acción .\(11

t ruew rtl ,id tiempo; i 1m hech o " 'rvir tod". 18>1 Jtoeioll' " "'¡ 'llli ridllll, ¡>Il'" 1" .lc
mOlltraci"ll de un .i.lema qu<' ha pOllidu orr~r alguna no<'(.Ia, 1 a r1('rtOl eecri

tur... eu ro¡te<lIq ue no con ocen 8uficiellt "Ulell!l' la hi btoria am<'ricana.
)1. Hutcbin e ou cree '1uela dvilizadon pcruana ('1 ti" UlI orijen mucho mM

antiguo que el quc 1M.' le lIlli¡nll' .-ul¡,"armt'nt(·, que ... anterior a 1011 incas , q ue .11'
ordiuerio /lO,n l1am..dDll hJII ci,·i¡izador.... de e... l"l i8, i oJ>ill<l '1'''' Ma c1 \'il;1.ad oll
fu(o ..-.focw I"'r 1"" conquistas pol'tt-ri"f('8 <11' llU" LloA de "tra ra M.!'; 8U
l ibro no llega a la demoetrecioe cabal i rOlllplf' la de etlla teoría, no pued o dl'<'in;e
por f'lioO que no (lf' eEe. dat(JII importautee pa ra ,.¡eoludio del."blacnestion . Il,,,,l" '"
tia lIeñalar en Mil bonor el he<:Lo de h aber publicado un gra n numero <le b'Taba-
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""
.101 'l U'" r<'J',~tan rniPnll, ..pnlt uru, mnDl;u i IIt1ml1ilio. ,!<'l muehu d uel, i
el bab" .ie"naliu '¡" ui 1.... elementos ~ in,li"P"iOll"1. para ~l ertu<lio de ee
lila cu..ti on....

.\ 1 r«1<.men.la, t.. lib ro a 1.. lectores chih """ rJ.bmIo» ."'-:irl.... 'l ile :U. Il ut.
duMOO , qu e vioo al I'acilioo por la ria del ..t~b.., w.bl.l tambifta de nust ro
paia, que . ioito de <:amon., 1!'I11Ol1 tn.'ll primma capitula! de au libro..De Santia.
,;u,d<..ude .. 0I<.> 1'1!IlIÍ<lÍO :!1 II<.l!'aB, di una .wriprioo 'l M no tll.rece de v LW;

peroloqne mM le 1.a llamad.> la aleuáoo eu la m.c.lria.de IlUMn. c.&pita1 el
i!x:eD.ho de la CooI¡oai.U1,

11<'010. dicho ant riJrml!'nt... que :\1. lI utcl,i_ "' 1100 de 1.. NCritore. f'UI'IJ

r- wEoo. MlJ-lkia1.. que hall ocllparl" de _nI. hi"~¡

~iDftllbargu incurre tIl un defecto OOUlIlD a casi w..... ell"", que~ en ee
1" ¡-r ,u-pi.'¡a.lammle 1.. nnlIlhm! .1.' lo.l u::>l1'8l i de 1.:. p"rtIOlIajes amm
t':IOOL AR, Il Utd lillllO<l en t'1 tomo 1.. ('áji n~ la G lIallla J'G'fre (jl4inJ,,¡ al eICri
t. r I",ruan" don l'a1.>lo Ol,nide; i en la ¡" jiua :l~ dd n,iNnO lumo, habla,"lo del
acl llJl,l illtellJcllle de \'al 1'al~, lo IIOmLr" ..úor <loo rrMocillCO Ecb:i.W1'E'n
lI indurro.

•• •
En I IISt, el c~l('l>r<l I"lIK'rito, nort...·~1Tl~ ri c~"" ~1. ,Ior;' Iuncroñ, de e<h<l eu

t;'llt"<"ll ,]" tr, 'i nl~ i CUilt rll i1;,OO, pllhlic,; ,,1 I'rinll'r \,.,IÚII...lI deuna obra. ruonu
mental ' 1111' llH'1 1"" utub I/ ú /ory ,{lA" rll it(>l 1;/../ t6 ( . ",.. IA~ '¡isrortrlJ "1
f" t " ...trI"'<l ll ('<'''/;IIt''/ l ll í"1'ri ~ tle h", E.l.~ \... I1ni,I,.. ,!,.,., l.. el descubrimiento
<Id C ,nl i", 'nt,· anlo'ricau,,¡, ~:'- te \'" l llm, 11, r<'('ihi.l" C"'I l.... n><'ynres a¡.ol~ll_ ¡>O,

la pre1I1101 de <"le I"lÍII i d.. Enr""a., fUftll<').;lli,l" ,1"" tJ'O:l que ooIocaroo a ~I. Ban
et"fl en el nú mero de 1.-. mas nota!>l,,,, h i. t" ri,.,lo"", ,¡., nllOlltt'~ ~poca, l on ..t i.
gAcioll pacienl ~ i r rolija de 1<:>1 hech,.., buen roét "Iu de P>lposicioo, Un etttilo
..no AUh'l ue no siempre r arejo. rectit ud en fI~ juicu., elevadon i temrbhA

en la l'llt~, ta1eI nI l. duh'l f'ri lH'iJ'll!t.-.i que eal"lcteriz:m a este ilustrehbt o
riatlor,

ll lft¡tru ll. nan....oft flJCnbia la hist<>ria de 1.. 1..... qlll! hoi formao a..
F.Ma<J.... l' lIiJ<:., r Do.I.o avauz:u en "" lral .in in p:lnd" di6cn lt__; prro tJt>,;de

q lJl! Phi"" PO la hi_t,"";a de la l'l'Voiurion ole b iudrpetlllPUcia,d mismo I'lftlijio
de u Ili'f<) fu.;cauoa de q ue 10lI hi;" i l ••k">ft,><ÜftJ~de b fuolucion.ari.. 1o
....liann 000 n lamscio_ <le 1",10 jéeero q UI! 1...emb>r.rual.-n lI."Il 511 cambo.
~J l.ioot. ,ri.. lor er.LIlba ohligado. IDllI':hllr coo leaurud, i au n parta' que 1
.I¡;un ti..m l'" IU\-o illd inw o a IU'J'<'1l'I..,IU "lora.. ,

Al fin, d 1 "'~ ,le cuarenta ..iJ'. de 1"1.,,, 1l. Ra.nnoh ha dsdo CI
ma a su hi.luflA, publicand.. d <1";";1110 ,· , ~ úmell « 'u '1lII! ~ termina. Com
prende e.t<'I"<l .u,_. ocurt;,I,1OiI d"",l.. lj j ¡l ¡"l.ool.:l 1~8!, .... J c'Cir ha>b lA ter
milla d ull .lt. 1" gm.'na. ,le 1" ill,1el'ro,llIlci.l. •\"0'1"0 IlOhre ... ta. t:I'OC.:l ... han
l .ul,lk ", l.. l il ,t,. mui al'rrt"¡al.l~~ i uu ium cnsc 'ul1"l . ,\" '¡.)C umt'llt.lOl. ~l ultim o

t<'lIlO ele ~ 1. It'Il<"T" ft t ; ~ lle un lll~ril'-' " rolp;", i ",I~lU'''' la irnport:mch .1" com
1,1.' lat !lUa. "l ,ra vonlwh-rnmente moruuncntal, 'In.. r<.'Corr" la. !Ji,t ori,l .1" ,......
1'1118 <llJII<le .u~ I.riml'n.. .l i,,~ ],,,,,,t,, .lt'j" rl" r,.".ti t "i <l ,. ell Un e.;tlldo, ~lI<1"¡"' I~ 
dicllte. ~ I . H.Ul l'r<>ft, 'I lIO,Iurallto mnl'b,1OiI ailt"" ler;o.' IIl Ilt';'Ú '¡ iV~"'M .m'"lI}u l'II di
I'lomf.t il'lIl fn d ifu eule. paúwa J o Europa, a¡,roveeh 6 elll lI.itullCIQn r ara es-
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plorar muchos archivos i bibliotecas. Ella le ha permitido dar el ínteres de la
novedad a muchas p ájluns de su último volúmen.

o
o o .

Los señores M. G. i E. .J. Mulhnll, propietarios i editores de un diario ingles
( The Standard) de Buenos Aires, han publicado recientemente en Lóndres un
volúmen titulado .<t hand-book nf Ricer Plate Il ep u blics, comprising Bu cnos
.<tires ami the prol''''lcCS ofthe ArgC1liille R cpublic alld the rC/J/wlics of Ur uguay
alld Paraguay (Guia de las repúblicas del Plata , comprendiendo Buenos Aires
i las provincias de la República Arjeutiua i las repúblicas del Uruguai i del
Parnguni]. Este libro, al paso que contiene una descripcion jeográfica bastante
cuidada de esos paises i las noticias que pueden int eresar a los estrnnjeros que
los visitan, tiene el propósito de atraer há cia ellos la cmizra cion europea i so
bre todo la de los ingleses, que hasta ahora se encuentr an allí en minoría. Los
autore no cesan de señalar de de la primeras p éjinas las ventajas que ese país
ofrece al emigrante, representándole bajo los colores mas lisonjeros las liberta
des de que gozan i el halagüeño porvenir indu str ial que se les espera. " La Re
pública Arjentina, dicen en la pájina 45, es el Dorado de los pobres;" i cuentan
cómo los pobres encuentran un trabajo bien retribuido desde el momento de pi
sar aquella tierra.

Seria de desear 'lue se hiciese un libro análogo sobre nuestro país, para. darle
circulacion en Europa. Al paso que él estimul aria la emigraci ón, haciendo co
nocer las ventajas reales i po itivas que la paz i la prosperidad de Chile ofrecen
al e traujero, contribuiria a desterrar de los libros i de los periódicos europeos
los numerosos errores que se cometen cuando se habla de la jeografía i del
e tado social e industri al de nuestro país.

D. B. A.
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H IST O R IADO R E S DE C HIL E .

Don J osé Perez García.

El quc ahora treinta o cuare nta años hubiess querido hacer un
estndio j cner ul de nuestra his toria, o formarse UDa idea. mas o m é
nos exacta de su conjunto , no lmlrria podido dispensarse de cónsul
ter una ohm qun hasta hoi Iwrmanl'ce inéd ita i escrita en dos enor 
mes volúnu- nes en folio.co n ('1 título de lIi~tofi(l j~ lle-ra l , mill'ttlf,

ri "il i 8GgNlf la del feilUJ (fe CM/e por el teniente coronel don J osé
P érez Gard a, Hasta la l:poea de la publicacion de la h istoria que
lleva el nombre de don Claudio Gay , aquella obra.era. el conju nto
mas esten sc i completo de noticias históricas i jeogrdflcas que
existieran sobre Chile desde los tiem pos mas antiguos hasta 1808.
Solo podio compe tir con ella , bajo este aspecto, la historia inédita
del coronel don Vicente Carvallo i Gcycnecbe, cuyo manuscrito
orij inal estaba en poder de un erudito coleccionista de Buenos
Aire~ , i que llor esto mismo solo de nombre era conocida entre no

sotros.
Ln reputaci ón de la historia inédita de P éree Garcia era verdade

rmnente (' 01 09¡11 an tes da 18.10, Los he rederos de éste ~unroabaD

con un rclij iosc respeto el manuscrito orijinal; pero los poeos bom
bres qUl', como don Mnr iano E gai\a, quer ían hacer el estudio de
nuestro pasado, hah ian hecho sacar copias que coneervabnn como
u n verdadero t CSOl 'O hist érico. Otro curioso ('01t'ocio ni~ta, cuyo
nomb re no nos es ocnucido, tuvo la idea de copiar el manu scrito in
t rcduciendo en Sil l'('I¡aed on algu nas cor recc iones qu(', si han me
jorado algo 1:'1 est ilo, hnn perjudicado n su fondo. A un 81:' sacaron
oopias pam enviar al ('stranj ('ro ; i la biblioteca públ ica de Buenos
Airell, couservu una de ellas, revestida con la firme del historiador,

R. O. 47
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y Il. veremos que el aprecio qu," toe bacia. de este manuscrito no
era en modo alguno injustif icodo. Pero, para proceder con método,
vamos Do comenzar nuestro estudio dando R conocer la "ida del
au tor.

Don Jo~ P~rf' z García era orijinario do E~pnña. Xllció en 1721
en la pinto resca villa de Cclindrcs, aitunda a pocas leg ua!! al or il'nte
de Santander, i en el antiguo llCflorío de Vizcay a, E ran 811S paUI1'S
don F rancisco Pérez Pii\era i dona. Antonia Ga rcía )lanru{'za, cea
hulleros nobles, hijoedalgos, de sangre i nutu raleza, de ca.~a infan
zona i eolnricge, penden i ca1Jera,:t como dice su ejecutoria de no
bleza. Entre sus mayore". contaba esa f amilia algunos hombre!
mas o ménos disti nguidos. El tercer abu elo do don JOSl(, don
P ed ro P éres Quintana, fué caballero do la órden de Calatrava i je
neral de la real armada bajo el reinado de Felipe 111.

Xo pllrece que don J o!W P érez Garda hiciera estudios literarios.
Adquirió los pocos conocimientos que (>11 esa épooe constituinn la
preparaclon intelectual de los que que r ían dedicarse al comercio, i
a In edad de veinte años pasO a Amér ica al iado de un herma no ma
yor, don Santiago, que hizo mas tarde una fortuna colosal en el
Al to Pero , l qne manten ia uno. Cll~a de comerc io en Buenos Aitt' !I,
que era el puerto por donde Import abnn Ins mereaderlllll euro
Jlf'a.s i esportaban lo!! productos americanos los comerciantes de
Charcas i P otosi. Don J osé l'¡:rez Gard a permaneci ó en aquella
dudad cerca de diez años, oenpado en los t rabajos mer can tiles ,
Allí estuvo también alistado en los eucrpos de tropas que guurne
dan la ciudad, primero como cadete de dragoones, f."ll rg'o que lIi n 'ió
rnae de J OllanOS, i hU'J:(o como alfért'z di' milicias de la cOlU¡,aflia
de forasteros, 8 q UI' ¡If'rteneció otros ciuoo. Es prohllhlo que COIl

lando con la protección de 8U hermano ma:r or ndquirlera en HUI'
nos Airt'1I la hase de la fortuna que 1'000 mas ta rde increment é COII 

eiderablemente en Chile.
¿En qué ano pn.!Ó P ett' z Gareia n este país? Xo encuentre ('sta

noticia en nlnguno de los documsntos qlle aceren de 1I1l vida he 1' 0 

did o consultar; pt'ro 1M est udio deten ido de IIn hist eria infero que
fué en 1752, o a lo mas en IOl! primeros mesca del ano ~i~u i.'Il t(' .

Tiene este cron i,~ta la buenn préctien de cltee ni l,ie df' sus plÍj inRll
la fuente de dende ha tomado ~tl!J nntieias, refiriéndose con fre
euen oia a la l! ccnve raacionee con los personajes qne int('n'inieron
en los hechos o IOl! presenciarun, i apela ndo ta mbién a sus prol,ioll
recuerdos para manifelltar que escr ibe come testigo de viste . Desde



10I IIllot 80S de 1153 comienza a apo)"u8een IIUtH timonio perlOnaJ,
poniendo en !os nota Lu palabra l : do hemos vÍ!lto._ El primer euce
se que ce rtifica de ta manera H el e tablecimiente del estanco de
taLaco en el reino de Chile, i la prchlbicion de cultivar el ta plan ta
en 8U territorio, E n otra parte de su hi!tona diceque eino a Chile
por el cabo de Hornos, pero no e¡<presa la fecha de su viaje• • Vi
niendo en la Gllip llUOCl, dice, "í estrellarse en I tll peñas &UI en
crespadas a~,que coll el &01 que salió a mostrarnos el ríe go
parecinn un card umen de estrellas que formaban un mar de plata.;

Establecido en :-5ant iago, don Jo~é PéN.'7, Garcla vivlé ocupado
principalmente en sus clIl'l'cul:lciones mercanti les. Dotado de una
intelijencia clarc, do un iujénio alegre i festivo, de una notablo
probidad, se labró en el comercio i en la sociedad una de esas
re putaciones que atraen a 105 hombres el respete i la eetiruacion de
10$ que los conocen . A 10$ dic"" añOb de halhar.... en Chile, el lO de
marzo de 1; 63, contrajo matrimonio con doiU )laria del Rosario
Saw i l temiree, seüora principal de Santiago, e hija de nn rico
comerciante español, natural tambieu de la villa de Cclindres (1).
Este enlace, que fu éCtl.U'l;l de que estableciera definitiramente 10

ho~"r en Chile, lo relacionaba por 1M vincules de familia con al
guna1'l de las rosal ma.~ aristocr áticas de Santiago .

Pérez García lll'gó a ser todo aquello a que podio aspirar en
esa época un honrado i nolrle vecino de estn ciudad. Fué tesorero
i director do alW1nal cofrad ías reliji os¡ll, cargo.~ a los cuale.'! so
daba ('lluínC('_~ una importaneiu que han pe rd ido en nuestro tiempo ;
eupitnn de una eompañia del batallen de número de las milicias de
infanterla (po r nombramiento del 19 de diciembre de 1j oS) ; cal' i
tan del rcj imiento de infanteria del rei (por nombramiento de 19
de setiembre dio' 1717) ; diputado de comercio, o lo qne el lo mis
mo, j efe del tribunal especial en asuntos TI1(-'rrnntilel, en dos oca
elone diferentes, en 1;~l i en 1; 93, i por último, miembro del ca-

(11 EI.Ut'gt"O de Pira Ouda .. Uamab. doe !Ib nuel J~r?nimo de ~tu; i .~
.~. q"" ..ra chilena ",Iacioo..b ~D laI mu .111.. fanllhu d~ Sanl '.go. f~
dODa Ana J"...f.l Ramitd. lI 'Jo- <le NWr; fUrroD, entre oll'Of, dooa Ro.-a, ca__
da con el mullre de campo don JOIIli Cruutt. q ue f~lti alea.Me o;ordi na':Í0 de San~

' iago en 1761; doiia Antonia, caM<lll. CO D odon. MlI.rtl!1J~ de ~rra' .n , IlItur.1
de Aranu villa de 1'tn ll.rtll., ..lu lJa onil UAn o de Sllul,a.,'oen 1, 69, I pad", de
u na nu me;"a f~m ¡l i l\ q lle ~Il ilu.l r" e~ 111. raYOllld on;,. i <l oi,1I. JllIll' fa, caoaoJ"
con t i Collli~atio de n serv.. l.. r <1" TruclO8, ua tura l <lo \ l~a)'II.

D" IIJ OIItÍ Nrl.'l Oareill tuvo n riOll hijol, de 1... cual~. loa mM Ji .tingui..w.
Iucron dcn }' r..nd""" Autouto, gnm patriouI de 1810, i don &ntla¡;o, ¡llll1ru
oI. l w¡'"r duu JOfé J oaq uiu I' éres, ea -p residente di la republica.
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bildo de Santiago. Sus relaciones i 8US amigce se contaban ent re
los hombres mas altamente colocados en la colonia. E n las Ilotas do
8D libro alude con fl"{'('uencia a su.~ oouversaciones con ("1 presidente
de Chile don Am brosio O' Higgins, con ('1correjidor de Santiago
don Luis de Zufmrtu, i con otre s I)(' rsonas distinguidas por su for
tuna o por el destino que d(,M'm[lf'i\aban. Ag n:gu("Boe a esto que Pé
rez Garcla logro formarse en el comercio un capita l considera ble
que a§('guraba su independencia i el pre~t ij io (le su posicionoCuan,
do creyéndcee demasiado viejo para nteud er los negocios comer
ciales, quiso balancear su fort una i ret irar se a su casa, se en
contró dueño de poco mas de cincuenta mil pl'sos, riqueza mui con
siderable a fi Do~ del siglo an te rior. Poseía entre otros bienes,
una gran casa en el centro de Santiago ( 1), l la este nsa i valiosa
hacienda de Chena, que l1('gaba eut óncea basta cerca de los sub ur
bios de la capital, comprendiendo algu nos miles de cuadras, i que
ahora representa nn valor de mas de un mill ón de ['('sos.

Hallándose resuelto a no salir de este país de sus afeccion es i de
8U familia, recihio 1'1nomb ramiento puramente honori tlco de nlcal
de ordinario de su pueblo natal. P érea Ga rcía g uardó este nomhra
miento como un título de hono r; pt'ro no pens óen volver a Espa ña,
)l:l.s adelante, en 178!.l solicit é del rei otra distinoion. E n un cstcnsc
memo rial, hacia valer sus servicios como oficial de milicias, maní
feetando que babia desempeñ ado todas lag comisiones que se le con
fiaron, represenfubu su calidad de caballe ro hijodalg-o, i pedia se le
confir iera el titu lo de teniente coronel de ejército nque se creía me
recedor . Eu la vida colonial, los grados de esta clase, no se concedinn
siem pre como un premio de servicios efectivos, sino como un tim
bre de honor que dalla gran prestij¡o al que lo reciLia . P ércx García
buscaba en él la satisfaoclon de un sentimiento de "anidad nat ural
NItre sus conternpoe éneos, así como él i 10 11 mas encumbrados veci
nos de Santiago pedían el título de cadete en loa cuerpo~ de milicias
para cada uno de sus hijos, cuando ésto s acababa n de nncer , E l nom
bramien to de capitá n o de coronellee dalla derecho para vestir
ca."llca milita r, IJara asistir a todas las fiestas públ icas i parc reci
bir los honores correspondientes a ese rango .

(t I Sitaa da en 1&llCtlUl calle dela BlIndera, eua·lra l media . 1 sur del " ah.
eio deloe tribunal..,quedon J oté P éeee Ol\rd~ babi ló hll8l.& IU muerte. U""ta
h_ veinte MI.... ee oouervaba en el mismo ....tedo q ue tenia en tiempo da ~
141 hiat<lri&doJr. Tiene lloCtuaimentQ el nÚJllero 20.
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P éree Oarda, sin p-m"'ar~ol no obtuvo de b corte í'l nombra
miento que lIOlicitaba. Itecibi é 1010 ('1 de ~'n if"nte 001'0061 de mili
da.., que le au torizó pan w.ar el reste de llW di.u la casaca mili tar
JM"ro que 10 colocaba en un nn~o inferior a aquel a que habia a..:"
pirad o. Tah'f." z, no pudo darse nu nca cuenta de la cau.'!oa. qUll baloia
Impedido qu e u solicitud tu viera ml'jor ft.ultado. Xosotl'O! bl'mM
pot1ido descubrirla entre 1'1 polvo de los archives, i u rna! ~ re'f....
Inrla . El presidente do Chile don Ambl'O~ io O'Hi~gim, enemigo
docidido lle qn.. los tít lllo~ militare! fueran solo IIn objeto de vani
du'¡ i nu la rcoompell~a {le servicios efectivos, dirijió a ha corte la
Ili;ru iento nota reser vnda:

. EXDlO. seüor: Encamino a U. E. un memorial de don Jo~é Pérez
Oareía, eapi tan dl-I rt'j illliento de infante ría de milicias del Rei
de .... ta capita l, en que rf'llre...-nta tener ccnnaidos mas de 41 afto~
de servicies en varios de~tinoll i erres mérito", solicitando por !1I
edad i dolencias retiro con alguna! preeminencias qne e!pecifica,
a qlle su coronel le reputa acreedor; i supuesto que en mi inferrne
de U de lIt"tiemhre de 1itl~ número 1;)6 al Esmc, señor don An
tonio \~aldl"ll le acredit é para teniente ccroeel de milicias, coneem
"lo que l'l.'rá suficiente concederle retire de e-te grado, i escusar ti
de ,-j t=rcito que pide. Xuestro &001' guanle L1 importante "ida
de U. E. mucho, ano,.-&mtiago de Chile, :?4 de octubre do
1i9J .-ExnlO. 8l'lior,- AMBROsto O'H lGGISS VALL!...~.l R.-Exmo.

señor conde de ClllIIJlO Alnnje .~

Hemos dicho mas ntra~ ' Iw' don J osé !\ ' rez García no haoia
hecho en SIl j uvent ud Itl ~ estudio' que prepa ran al hombre para el
cultivo tIe la.! 16tra ~. 8in embargo, Nntra lo que podia f':' l'el':'rse
de 8U «lucacion i de la' ()('upacioue~ de toda su vitIa., pceeie un
amor apa! ionado a la leercea, i lo que e' rua.' curi~, a la lectu ....
de 10!lIibros de b istoria aml.' ricana. Marui~ por recojer i e ludiar
cua nto papel impreso o manuscrito tUl;ef'll, alguna atinjl'neia con
la hi~toria i la jt"Og:rar.. de Chile¡ i mediante muchas dilijl'ncia... i
l,roLablf"nlf'nte no pül'08 ga.~to~, lIf'gó a fonna r una OOI,io!:l eoleccion
de libro s. i documente s que e~tudi,j con toda prolijidad. Examinó
nJl'llu19 108 archivos públiros a qM pude tener necesc, i sobre todo
,-1 del cahildo do 8ant ia~o , que nunca ha.lo iall sido estudiado, con
IIn propósito histérico. Al fin lll'gó II conoce r nuestro pa.....ndo 0011I0
no lo babia conocido nadie éntes de el. Su veraacion en los libros
i documentos, i N caudal do noticias qlll) en {'II~ babia recojido,
le granjearoD a ñcee del siglo anterior la reputacioD de un erudito
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profundo l\ quien todos consultaban para reeojer informaeienea re~

fr t'f'nte ~ a clllllquit'r hecho relacionado con nuostr n histo rin.
En 1789, el prt' ~idt'nto de Chil" don Ambro.~ io O'Higgins rl'ci·

bió érden del rei do E~I':l.fia pam buscar los manuscritos hist éricos
que babia dejado en Ch ile el ex-jesui ta Miguf'1 de Olivares . Como
la relecion de éste l1f'gabn solo ha.qL1 1'1 año de 1717, O'Higg in,¡
crt"y6 conveniente eompletnrla haci éndole añadir una reseña ti,· los
sucesos postt.' riOI'('S, i confío este trahajo a don José P érez Gareia.
K' a resena p.1n>ee dcfinilimm<,nteperdida, como lo pal'('ee iJ::'ual
mente la ~~nda parte de la historia de Olivnres, n la cual dehin
servi r de oompleml'nto¡ pE'ro si consta que fu é remitida n Espn ün
en ngosto de 1790.

Apesar do estos estudios proparator los, P érez Garda vadló
mucho ántcs de emprender deflnitlramente la ohm que 1(' ha
dado celebridad. Como es fácil comprender, la sociedad colonial
nooíreciamncho estimulo para acomete r trnbajos de estn nntu rnleza.
E l autor podia. estar seguro do que su manus cri to quedaría ~e

pultado en la oscu ridad, como tantos otros libros i papeles cc ncer
níentes a nuestro histo ria. No solo no existía la imprenta en Chile,
sino que era escusado pretender dar a luz fuera d- I pais una obra
de esa clase, porque las dificultades que presentaba esta f'mprl'sa
eran casi insubsanebles. Apesar de estos grn\'C.'1 obst ác ulos, i teni en
do que vencer otro mucho mayor toduvia, la edad de ochenta i t res
años R que hab ia llegado, don J osé P érea Garcia acometió en Hl04
la obra de dar cohesi ón a sus apuntes i recuerdes, i de escrihir por
fin ona historin jenerol del reino de Chile.

SeLi aftos enteros de un trabajo incesante empleó en el desem
peno de t'sta tarea, superio r sin duda a la prepamcicn literaria 1M
autor, i mae eupericr todavía a las fuereas de un anciano octojena
rio. E n esosSE'is anos eecr ibié de su pul\o i let ra setenta i cuatro g rue
sos cuademce de papel do hilo, que diTidió en dos cuerpos, cndn
nno de los eualea fué cosido i empa stado en un enorme volum en
de eeeca de mil p éjinas. P or fin, el 21 de junio de 1810 pud e
anotar en el ultimo pliego de su manuscrito la.'1 líneas 8i~uient(' 5:

.Hasta el dia 19 de este mes (marzo del afio de 1801'1) me
he propuest<l llegar con mi historia joneral del reino de Cbile, de
jando al pulso de ml'jor pluma referir que por renuncia de l .~t'i1or

don Cá rlos IV suhió al trono ('1 señor don Fernando V II, corona
do en Madrid este dicho día, mes i al'io, para. ser el monarca ('sra
llol ID3! deegraciadc. Santiago de ChiI!:', día del &ntí~jmo Corpus
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Chrillti, 21 tle j unio de l 81O.-Jollt P ÉMEZG.ur.cfAJ. En f'!03 diall
frill3ha en 1011 noven ta año~ .

En eN edad u anzada, en que la mayor parte de los bomh""lI
que la alcanzan han perdido el uso de us facultad~ intelectnalH
1'.;""&Gllrcía habia oonsereado la (' n~rjla moral i ti. ira para ~
istir durante seis a liOlI a nn trabajo ¡ abru mador, i para terminar

. 1fin una obra que, d:ula., las eircnn~taDcw del autor i el til!'mpo
PO 'Iu~ I"lICriLil~ , puedo llamarse monumental. Su Tida iba a et lar
lIunwtida a ot ra prueba. no ménos pt'nO!03, a f¡Ue re..islió aigunOl'l
;1I1o~ 11llIS, pt' ro que . 16n le ~lli la vide,

El mi mo afio ton que termin é su hi..toria se in icio la rerolccion
ehile ne contra la dominacion secular de la metrépcli. El morimien,
lo de Hil O, pacifico en aparil"ncia, dt"Lia k r 1'1 orijen de. t urbu
lentas convulsiones, cuya proxi midad nu IMJdia ocultarse a lA
penetración de un hombre inteljjente eomo lo era Pérez Gard a.
l.o~ hijos de {ollh, se enrolaron dl'!lÚe el pr imer dia en las filas re

volucionuriaa ; i el mayor de ellos, 1'1 doctor don F rancisco An
tonio Pérez, comenzé desde luego a fi,!{urllr entro los patr lotas
mas ardorosos i exaltados. Don J OIII:, ('lIlJai\ol de nacimiento, empa
pudo en I¡u ideae do obediencia ilimitada i alaoluta al reí, vivlen
do del recuerde de la grandeza i del poder Jo E~paña, cre~-ó que
la revolución ero no solo un desacate 11 la autoridad real sino un
acto de locura, puesto qu", la América no podia ",~ijtir a 10j ..jér-
cito s de la meeeópcli tan luego como ésta le yit'ra. libre de la Iuva
Ilion fra nce83, que Hgun sus c éleuloe, no podria durar largo tiem
po, P roced iendo, sin embargo, oon una prudencia que casi no~
Lia t'!'(lf'rat!e de IlU! convicciones, no hizo ninguu esfuereo para
in6uir sobre us hijos • fin de que abandonaran la ('au.... que ha
bien abrazado. P uede decirse que aunque realiAta de ooruon, Péres
Garc ia lit' ms ntu so neu tral ton la lucha qut' se in iciaba.

Vi" ió, en efec to, l éjce del movimiento político, sin qn("rer
apoJ arlo ron el llres t.ijio de su nombre, Ilt'ro tamhien sin prett' D
der combatirlo por ning lln medio. Pero cuando vió que la revc
lucion tendía 11 propagar la instruccioa entre 1011 babi t:mles de
Chile, a mejorar I U condicion j aneruliaando entre el pueblo los
oonocimieutce úti les, i a prt.' parar r(" formas ha!'Sldas en 1'1 resulta
do qlU." nrroj ll.bun los pocos estudio., l'st.ldí ~ticoll que enw noos exis
Han, el ilus trado historiador se apresuró a suministrar el concurec
de sus luce s. Por decreto de 2~ de enero de l SIl! el gobierno ro-
vclucicnaric illvi tó II todcs 10l! chi lenos II concurrir oon SUlI eetu-



dios i !lUf'!lpt"ril'ncia a ('~ta obra cis-ilieadora proponiende lllN.i,la~

ú til"" a la pro~pt'ridaol pública. La . I" rol'<l d.. CAi/.., que iba a pu~

Mica"'!' en llOCOS tIia 1I1.'L.~, dt'I.ia set- 1"1 ó rJ...no de l,rol-,If<Icion de
foJaS idees . Don J~ Pénot G:areia olridu t'ntónces 8U~ rt'M'n' Vo, i
!lumini tfÓ us eonoclmientos para la discudcn de la, ma s altas
('U~ti() nl.'s, El padre Camilo Hl'nriqu'~l , reductor en j f'ft:! de ese
periódico, pudo a~i ",~ribir en t>l n úmero 3.- U D importante art i_
culo que lleva l.'~t(' título: Ol,,"ranon.., MJbre lO! l'oU Ilt:ion .Id rei
no de CJ¡iü, en que ha a,:;: rllpado un ¡:!;ran n úmero de curio~í.. imo!!

d ates blst órlcos i estm)istico.'l, Al termi nar ese artículo, el ilus tre
publicista tiene el cu idude de anadir e.•ta" pnlah rns: e 'Todo esto
consta por 1<1 historia man uscrita de don J o!lé P ér ('t Gurda, 11110
l:'8 el ún ico que hasta ahora ha tenido la bondad de comunicamo,

W f"lpt'11"8 con celo filanlropi co,.
Pero la revclccion que debía hacer tanw riclima~ en 10.'1 eam

JlO!l de batalla, iha a arrastrar l:unltit'u al anciano histori ad or. El
papel que en "lIa habian de sempeüedo 8US hijos no debla pa'"<lr
d~rpecihid o ni quedar in cast i~ bajo la reconquis ta f'SIJaftola
de 1814. Don F ranciKJO Anton io Péees, el ma comprometido de
eIlO"l, . sustrajo por alW1nos dia s a la!l pl"r!i('('uciones oeult éndo-e
en Colina, en la had r-nda de sus primos, 10.'1 Larraincs i :sala~.

Sorprendido al fin, fué llevado precipitadamente a Yulp:uai.'lO,
sin permitirsele ver a sus parientes. Allí fué embarcado eu un
buque qne zarpaba del pue rto, Se le enviabu 111 presidie de JlInn
F ernandt·t ; Ill'ro 8U!! deudos i :ulliJ:!:08 '1110 qeeduhan en Chil."
Igucreroo por algun tiempo el lugar ue 8U confinaeion.

I udeeiblee fueron lu amarguras por que I'u,.o ('1venerable hi sto
r iador de Chile. Persuad ido de que no "oln-ria a ver a sn hijo
idolatrado, c-eyeedc que 86 le b:t.hia llevad o a . 1W1n lugar desler
te dond e perecería de haml,re i de mi5l'ria, f"l>taba el dia llorando
llgrimas de profundo dolor o iml,lonlndo • Dios en •us ft'n"ofOM!l
creciones por el .Ima del qu e creie ~.• difunto, Sin ('mlta.r~, na
da hada prese-lltir u p-ésimo fin. P érez GaN'la, • pt':<ar de 8W ll3
.ftos, se If'vanlaba auI. dia; i fuera del abatimiento que .'!t' halJia
epodersdc de lIU espíritu, llevabe la ,·i<.la ordinaria de eue m.~ort's

liew J'Ol'. Una IIl.Ill'l.ana fué acometido por una rati~ repentina, i
pocos momentos dl'Spll{'~ l'~piró rodeado de 108 deudos i llmi¡;:;-os
qu e las p"r8ecudon('~ I'0liticas no hahiun arra ncado d., su lallo.
Ocurria e- tc a fine do noviemb re de 181-1 . Hu cadáver fué »epul
tado eu la iglesia de San Francisco, con toda la I'ompa qUl' eo-
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rN'~pondi4 al IU11lr(' de su familia, i a la injenle fortuna qlle baloia
lIabi.lo. I ll" r:nr~- & l,re lIU tu mba, ~ i ll NlII,3.rgo, no se pu~o nin
JtUn3. m.o«'npclon, de tal suerte que hui no !IC conoce ('1 ...itio de
lIO sepult ura ,

Don .JOlOé I\ :N"J: Garcb. habia rPlIni.lo una ro piO".'\ eoleccion de
obras impn"!tlI.~ i manu-eritas conC('mil'n ll'~ a la hi..toria de Chil..
i muehes documentos del ma .. alto int.N't' lI tlue cila • cada IIQ SO ..~
~ pájinall de 1I11 l ibro. De a1WIU&.I (11' f'no~ no te nernos rna~ notl
ciall que \;a que él mismo ncs ha dado en suv notes, romo una his
toria manu >lCrita de Chile por Antonio G:ll"d a. la obra grnnr lt' de
J t'rOnimo de QuiroJr-l, de que no conOt.'(' II1O~ 1lI;l," que un co mpt'n
dio publicado por , .alladares en 1"1 tomo XX I1I dl"i &lIIiUlfI,w
E rl/J ito, i la sl"g'lIn,la parte de la " i.toria civil dl'l padre Olinl'('!I.
Todos estos liLro~ i documentos han de-aparecido, La familia Ile
P éeez fh rcía no ha conse rvado maa qll" el manuscrito de la his
toria que oete mismo escribio,

En t' !It.:l cor ta rellena heme.. reunid" todas la... noticia.. qnt' be
moa podido recojer ace rca dI' la villa de don ,Jollé P l:t'('l'; (furcia,
EIla.~ servirá n en cierto 1IJ0do para comprender ,,1 espirit n de la
ohrJ. qUI' compnllO, i de que vamos a hablar en la~ lfueas siguil'lltl'~.

La II¡"tlOrj<l j,,'~ro. l, llUtllrul, militu ,., n ,"il i Il<I~I""d" d..l Mili' de
r:J.il~ por don Jo~é Péri' z (hrcía, f''' tilla de l a ~ ol.ras lilas Sl.:rias
que Ile hayan COlllpUt'StO sobre Chill'. "1':1. qu., se considere su t'....
tens ion i 1'1 período de tiempo Ilut' abarca , ,;('a que se tatue en
cuente el e"ludio J'rolijo que ha f''l:ijiJo i la ordinaria ...x.1ctitud de
BU narrucie n. Hemos dicho al comenzar I'~tt' e-tudio que lÍnll.".
que vieran la luz p úblicc los tra bejos t'm l'N'lIdidos en 1M lihi m08

tN'inla anOll, """" obra era la fuen te abundante de informaciones

hi..tóricas a qul' tenian qul' ocurr ir I OtI~ I~ que d...seaban ('"tu·
diar nuestro 1)3""1do.

N! ehre 1'1 libro con ona dó.->d icalorh a la virjen del Socorro,
cdl'scubriJor.., conquistadora i 1lOl,lador:1 .1e1 reino de Cbile,» cu
yos mibgros recuerda epo y éndcse no so lo e n I:l!l cró nicas qn .. los
contaron, ,.ino en 10i sermones que cada uño se predicaban en el
templo do ~1lI Francisco e n hon or de ('!lo'l pN'c ialla dijic. Pa"''l en

lM'~lIi.la a discutir 1"1 oríjl'n de 101l unwricanos, si ('stl;' eontin. 'nte
fu é pobludo línll.'.'l del diluvio, si ('shll'u ('11 .:1 1;'1 llpÓ!ltO¡ Santo To
mas i otrllll cuestiones uná.log'ai dilncid:«J:.i con t>I ausilio do al
~unos crolli ..t.1_i t'sl'añole~ de la t'SCIlf'la hillhirico-tNlújic:l., 'Iue
tuvieron parti cular ~mpei\o í'n no omitir llbllUrdO alguno t'n SUi

• . 0. ' 8
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escritos, Todas las primeras Illij inas dtl P éres Garcia no ueneu,
plle ~, importancia ni iutercs al~ll no" 1'10 se lo pueden R prochar
lo~ errores que en ell a ha umontonndo, copiándolos de otros liLros;
JIl'ro ellos sirven para fonuersc idea dI' lo.'! eslrnyloll a quo la ~Il~

p -rs ticion de la colonia urrastra ba nuu a los hombres mus i ll td i ~

juntes e ilustrados.
Delll lUt·" de e.'lto.'l prime ros eapítulca, ta n imiti\('.'! para la hi,. to..

ria , 11a colocado 1\ :",7. Han 'la una I' rolUa rl'lll'ña j t'og ráfiea del
te rr itorio chileno. Ha n-unido ('"O ('¡<t!' motivo curiosos datos
histOricos i t'staJistico~, i ha agrupado un gnulIil' acopio de nuti.,
das qut', si no I"' .'l tolll para const itu ir un cuadro comple to do la
j('()g:rafia d.. Chile en USO.., añ o en que fu é r -scrit,n esta l,a rle do
Sil uhm, puede servir de 11111lW de partida Ilara un buen trebejo do
esa clu-e.

~[a .'l adelante, destina P éree Garda muchas pajinas a dar a eo
noccr las costumbres de los urauennos, su industr ia i 1'11 Il'n~u:l,

I'U organitacioll social i civil; i de equ¡ lm,;:¡ a trata r de la historia
natural de nuest ro territorio. E n todas ('"t.;l~ Illnu-ria"~ se limito¡ a
~'~uir mas o ménos constantemente 1(18 escritos del abate l\Iolina,
de modo que en Sil libro se encuentra 8010 una (1I1ll otra indicación
que no sea jenerabnente conocida.

Pero el mérito rea l del man uscrito de P érez Gareía resido en
L'I relación histórica, que const ituye cerca de la" tres cuartas par
tes de toda la ohm. El escri tor se babia preparado con sólidos es
tudios de las crónicas anteri ores, a~ 1 inédita" 001110 impresas, i de
todo" los documentos que lIl'~aron a SU" manos ; i anoque con ol
vido completo de 1all formas literaria", pudo hacer un libro tllle
tir oe UD valor verdadero i que puede consulta rse con provecho aun
deepuee de haberse descubierto tantos documentos i de hulx-rse
comenzado a rehacer con la ayuda de éstos la historia de la oon
quis ta i de la colonia. La razon de la supe rior idad de la historia (le
Péret Ga rcia sobro las que le precedieron se encue ntra en que el
autor no ha aceptado siempre como verdad incuestionable lo qUfl

hallaba escrito por otros autores: que ha tratado de comprobarlo
por l'i mismo i mediante la confrontacio n de esas relaciones con los
documentos, i que por fin ha rectificado en muchos puntos numo
rosos errores, i ha con"ig-nado hecho" bien averi~tlatlus que no re
j illtraban las otra", crónicas. Estas cualid ades 1I0n IDas dignas de
eefimaclon cuaudo se considera que la jeneralidod de los cronista",
eeceptuandc e! verdad a lo! que refirieron los hechol! en {lue tigu-
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raron como tcstizos i como actores (a cuyo número pertenecen
Góngora Marmolejo i Mariño de Lov era, que Pérez García no
conoció), no hacen otra cosa que copiarse ma o ménos fielmente
los unos a los otros, reprodu ciend o así sin crit ica algun a los erro
res quc encontraban escritos . P é¡'cz Gar cía tuvo bastante sagaci
dad para descubrir los vicios de ese istema, i se apartó de él
cuanto se lo pe rmitieron los medios de comprobacion que tuvo a
su alcance i la limita da luz que podia darle su reducida prepara
cion lite raria. A sí se le vé qu e al paso que refuta terminan temen
te a los otros cr oni t."1S cada vez que los encuent ra en cont ra dic
cion con los documentos, i sobre todo con las actas del cabildo de
Santiago qu e con ocia mui bien, les dá fác ilmente crédito en todo
aqu ello qu e no podin refu tarles. Lo lójico i at ural habría ido
mirar con desconfianza i no aceptar sin reservas las narraciones
en que se habian podid o encontra r repetidos errores.

I mporta tambien decir aquí que el espíritu cr ítico, si bien ha
permitido a P érez Ga rcía esplica r mu chos hechos i correjir mu
chos errores, lo ha inducido algunas veces a varia s equivocacio
nes . Así, por ejemplo, qu eri endo rect ificar la cronoloj ía histórica
de los últimos años del go bierno de don Garc ia Hurtad o de Men
doza, ha hecho cier ta confu ion de sucesos, que sin embargo fas
cinó al autor de esa misma parte de la historia civil que lleva el
nombre de don Claudia Gay, el cual ha exaje rado conside rabie
mente los er ro res de P érez Gnrcin. Ape nr de éste i de otros des
cuidos de men or imp ortancia , puede decir se que, por regla jene
ra l, sus rectificacion es son Mil es i bien est udiadas. Aun podria
añadirse qu e en el caso referido, el er ror de P érez García proviene
de haber dado autoridad histórica a la cont inuacion de la Arau
cana escrita por don Diego untistevan i Osa rio, iguiendo en esto
el ejemplo del abate don Juan I gnacio Mel ina.

Otro defecto de la obra de P érez Gurcía proviene de la desigua l
estension con qu e ha tratado las div ersas materias de la histo ria.
Prolijo i minucia o en la reluciou de los hechos conce rn iente ' a la
h i toria de la conquista, pa a mas de carrera en los sucesos poste
riores, como si fatigado del trabajo qne hubia emprendido, quisie
ra salir de él r ápidam ente. E ste defecto se esplica mas lii.cil
mente cuando se considera qne el historiador comenzó a rjecuta r la
redaccion definitiva de su obra a la avanzada edad de 83 mios, P or
10 demas, aunque su hi storia da prefer en cia particular a los su
cesos puramente militares, nunca olvida de consignar los hechos
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q116 tienen relación con In historia civil i ndministrativa i llUII con
las cueet icnee meramente sociales i económicas. Bajo este últi mo
pun to de "¡8tU, su libro consigna noticias que en vano se busca;
rian en 10M otro.'! cronistas.

Pero, preciso {'.'I reconocerlo, Pérez Oar('Í:l inn sti,ga regular
mente los hechos, lo.'! ('8p Olle ('11 órdeu , aunque no puede darles su
verdade ro colorido, ni presentarlos con la luz ncct'slIria ¡JU ra apre_
eiarlos debidamente. Su ohl"'J , mas que una historia ('11 que se de!!-
t...can b~ fig'urus Uf' los personajes qtW en dla intervienen i d
aspecto de los til:' lUpoS que recorr e, es un conj unto met ódieo tic
indica ciones i de hechos futigcscs para la lect ura, ller o que el hi:l
torindor puede aprovechar porque le facilit.n una parte del trabajo
de investigación.

P ':n>z Garda no t's ta mpoco un escr ito... Bajo este aspecto que
da mui atrae de cu ~i todos los «ntiguos croni~tas de Chill', La
MaJ aranaada en que escribió, la deficiencia de su prvpnrucion
literaria anterior, son C~I I\ Sa de que I'U estilo udok-zca de las
mas gra ves faltas, o mas proplnmente de 'lile Carl:' ZC:1 e ne¡ :l1,50Iu·
tamente de estilo. Su frailees incorrec ta, cortada, muchas Vf' CI' S in
completa, i en OC:lsioIlO.~ se p resta 11 un sentido ellle sin d uda no "5 el
que <'1 autor quiso darle. Aun su ortow afía adolece de todo jénero
de falta.'! no solo en la escritura de las palabras sino 1;'11 la llUntua
don. El autor distribuye de ordinario los puntos i las comas sin
...uzon ni med ida, do manera Ilue es menester hacer ubstraccion do
ellos I'am hallar el sentido de la cláusula . Es te defecto, mui CO l1\lUl

au n en los t'''Cri de algunos aut ores estimables de los siglos [ la·

lladOllJ choca. menos qul:' al \'ulg:o de lo" lectores a los que tienen al
guna práctica en el estud io de los papeles viej os.

Ellihro de }Jerez Ga rela no podric ser publicado sin hace r án
tes una prolija revieion ¡Jara evita r estos defectos quo I,odriamos
llamar ortcgr éficos. Pero aun sin entrar en hacer correcciones de
..etilo i dI.' Ipn.b""lIajt', la impresicn de la obra qno ciamos a colloct'rJ

I<l:'ria dI' suma ut ilillad Imm. populari zar un monu mento h istórico,
defectuoso sin iluda , 1I0bn> todo 1lajo el pu nto de vista litera rio,
I.... ro de un valor real i sólido l,ara el estudio de nuestro pasado .

Dieoo BA RROS A RANA.
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AL T RAVE S DE L O S LI BR OS (l)

La India pr imitiva.

(LECTt::'RA m:C1u, JN LA ACADEMIA DE n:LL.u L ET&l. S,)

Todo se liga en la naturaleza. Toda trasformación se hace lenta
i greduelmcnte. De la especie al j énero, del jé nero a la familia, d
la familia al órden, hui un encadenamiento necesario. Del mineral
amorfo al cristal, del crista l a la planta inferior, dI' ésta a la )'er
bn, de la yerba «l érbol , del úrbol al infusorio, d,·}infusorio al in
sccto, del illlll'cto al cr ustáceo, del crustáceo al P('1: , 1\('1 (lez alma
mí fl;!ro i de éste al hombre, haí un n escala ascende nte, clara , i ne
bml'nte d ibujada . E n nada hui brusc ns transiciones ni cambios re
pcntinos ; la cadena inmensa de los séres ostenta en toda su mngni
ficencia la Id armónica de la naturaleza.

Obedeciendo ti. esa misma lei, la" manifest"l citm('~ del injénio
hu mano han debido desarrolla rse de un modo idéntico, sucediendo
un pueblo a otro pueblo, una idea a otra idea, sir viendo una clvili
eacion do base a la qut' viene tras ella.

Busca r la primera forma an imada, (-'1 primer destello de ese fue-
go divino que llamamos vida, tal ha sido una de las mas interesen
tes investigació n.." de la ciencia moderna,

Descubrir la piedra all~l1lar de la civilixaclon, el granito~ rriDli

tivn sobr e que deec unsnn, tal por otra parte, ha sido el deseo de e~e

minero infilti~abla que denominamos historiador. Siguiemlo el hilo

(11 Leuie J aeclliot: LAIlible dana l'I n,le.-I<!. id.: Lcft fila de Dicu.- Id. i~.:
k Geoi$ de l' hum,,"il~- . l' hil.",te l:hR81ee: Etude...ur I'." li~ u it'; .-Eml ~e
llUrllOUr: I.a eclcnce (lc~ réli~..ioo~.-lh:t MiIller: E.oial.ur l'hiseoire del reli
giOllll,
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que los trebejos intelectuales le daban, él ha ido e.~cavando dia
t ras dia sin alcan zar, sino hace mui lloro, a descubrir 1'1 primf'r
país en que la antorcha de la civilieucicn alumbra las tin ieblas de
):1humanidad en In infancia.

No ha mucho, Grecia i Roma, con .su falanje de j énios nos apa,
recinn como r-l punto de partida de la civilizaci ón europea. Sin
embargo, l'érias dud as asaltaban al qne medi tand o sobre la mapnl
tud e importancia de esas obras so pregun taba si pcdiun ser fruto
de un par de siglo.~ de civilizacion.

Homero, H erédoto, P laton, Sócmtea, Esquilo, Aristofanes, Ho
rucio, E~OI)(), Virjilio, eran , i scn todav ía, modelos inimitables en
sus j éneros N'sl'ectivos. La importancia de esos j énioa parecia in
dicarncs que la intelij encia humana retrocediu en vez de nvunxur i
la estatua simbólica del prog-reso se cubría ante nosotros con el
den so i negro velo de la duda.

Sin ellloorgo, de cuando en cuand o, como decíamos, algu no du
da timida salia a luz . Se recordaba que Platon i Heródoto hablan
vis itado el Ej ipw , i aun que el primero ba bia iniciado en los miste
rios de las pir ámides. Falta de mas dato s, la investigncion se dete
nin. Era menester que la ciencia moderna, con su escru pulosa in
n·~ t i.!!l'don , vini era 11 descorrer el velo que aun hoi ocultaba a la
Is is simbólica de los jcrcfentcs , que ella interrogando a la esflnje
muda !lOS diera la clave del problema .

La lectura d,' los jer()~1ifioo" i de alg'unoll escasos fl'3.gmenwll li-,

terario.~ nos mostró en efecto, que el }<~j il'to tenia derecho 11ara re
cla mar cierta pate rnidad sobre la civil izucicn g riega . E lla influen
cia, mas importante talvez de loque creemos, parece difícil de prc
cisar por las nubes en que el simbolismo sace rdota l, aun no deci
frndo por completo, envolvia sus ideas.

La civilizacion ej ipciu tuvo (' ''6 rasgo earac ter lstico-e-aunque no
orijinal--de ser solo para los privilejiudos, para los qu e, después
de rudas pruehas, I'r:\Dadmitidos en la tu mba de las pir ámides.
Hus sbnbolos i S ll.~ emblem as, mudas fig'urn8 para el " ul~o de lus
jentes, eran para los iniciados, luz rcsplendcclcnte] i clara .

Las nociones incompletas que pO.'lel'llIos, no nos permiten fijar
de una numera elara la filiucion de la civiliencion cjipcia. Sin em
IlUrg'o, 1..edemos lI.'lE'gurnr Iluol 'l1a lH\ sido 8010 IIn n fl.t·jo da la eivi
[ixaeiou i doctr inas du la I udiu, 00111 0 lo era pur su parte la l'cn<iu.

Lne recientes investigaciones de ),1. Augu~te ~fariet~', nos
muestran qUll la lucha del doblo pr incipio, do O"iri, i do lIall¡()r,
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del bien i del mal, formal» 1'1 fondo de les cre('ncia~ relijioSll5 del
Eji pto , como formnbn la base (le las creenc ias persas el perpet uo
comlmtc de Ormurd i A ltn mall,' CjlmJ,io tIe nombres simplemente
producillo por laRtendencias de [a I.'ngua o por el desee de atri 
buir auna inspimeion divina ('~as cfe(,lIcias Ilue!lOn tan vi('ja! , eo
11I0 es vieja la oivilizaeion i ('1 sao-rd oto, Los lIIagos, que tal era 1'1
nombre de 105 intérl'N't~'!l de la dil'in iJ :ui en el Ej ipto, llevaban el
mlsruo i cjercicn las mi!lrnas funciones en la I'ersia, dando con es
to 1J1l nUHO testimonio d-l crljen cornun que ámbns relijiones tie
nen. P or otra parle, Ap;s qllo no era confl id{' r:l.llo sino como una
I'('rtlétua encamar-ion do la divinidad, un tIio.s hecho buei, muest ra
bien claro cómo estas creencias emanan de la I ndia donde las en
carnaciones sucesivas de la divinidad fueron inventadas I,or W;!

primera .
Vemo.s además que ~lan(> s, el jefe mitoléjioo de las prime ras oda

des del Ej ipto, no es sino un recuerdo tle )[anú (ellejisledce en
sanscritc ] n qu ien atribu ían l o~ hrnhmaues sus peimems 11')'1'5.

'I ras del estudio de los j l'rogli tico!l i a la par con él, Io! hOlllbre~

de ciencias pro~l'guian 511.'! in vestigaciones.
" ' iIIillffi J OIll'S rcvelnbu el san scritc [samscroutam] a la Europa

i los filólogos estu pefactos enccntmbnn en élel orfjen illllrgable de
la lenz ua gri<,~J. . Tr:u de -Ionos, Colebrooke, Dubo¡.•, Kuoma Ko
reei, Burnouf E ujcnic, ,reber, l"dl('legei, los dos H umboldt, nvnn
aubnn los trabajos iniciados por uquel i dr- entre las manos de e~·

tos ardorosos e in fat igJ.I,ll's obre ros !'t' f'lenll ~1 imponen te i Illajt'~

tuosa esa ciciliencion I ndia, Ilrotlud o de miles de joneraeiones, llue
el polvo del pasado ocul ta entre la. ruin as do sus monuun-n tus l
ese idioma admirable, base i orfjc n tic todos lo.'! demns que denomi
namos s ánscrito.

En loe tiempos Ill00Crn05, Bnrnouf E milio, )rax )Hi\I""r, i mul
titud di' ot ros sabio..., hall contin uado la obra por aquellos ini
('iatla.

l'urt it1l1J o lle un a base ron ccidn, sus trabajos han tornado mas
vuelo i desarrollo: de e-t udiar la lcngun se lm pasado a estudiar al
pucblo i a tra ta r lit' reconstituir la his toria primitiva de 1',:1 nucion
l'U) 'O presente (' S tan trilltt' euunto fUI: gt:l ndio!lo el pasado.

E sca sos de datos, i viviendo f UI'ra J..I I':lú qUt' tratnbun dO,I'stn
dlnr sue investiguciones, han d.,hiJu ll('e('~ar ia11l(' l1ltl rt!JUClr!le :l
11I6ras hi p ótesis o u eJUCCiUII'-'il 8ohro Il:l>c ll pro\'lt'lluit il':u ..

No se ha encont rado en tal situacion Louis J ucolliot, qlUtill, des-
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pUO!lde reco rrer las islas do la I'olinesin, por ver los años, ha ido 11
establecerse en el centro mismo dtl la I ndia, a 6.n de dedica rse a
estudiar la literatum sansc-itu. Yiviendo con los brulnnnnes i t ra
"ajando con ellos, cupt ándose su voluntad a fin do obtener la
comun icncion do sus obme aijilosamente gunrdudne, él ha potlido
revelar a la E uropa loe tesoro- innprccinbles 'lile aquellas obras,
antiguas ('11 su mll)"or parte, encierran. El nos ha mostrado CUÚIl
Iejltlmce son los título.'!de la India l'ara llama rse cuua de la civili
zacion; t:\ nos ha probado cuán indi scu tible es la cron olojía brah,
m énice-c-coye e tuui remotas fechas 110 ;1 adm iran i llenan de estu,
por- llevada J'1l un doblo archivo i acompañada en cada época
notable de Sil zodiaco eorrespondiente ; ~ I , por fin, nos ha iniciado
en aquello relijion ortodoja cual ninguna, cu.r0s librea sagrauos,
IQll l ·rdtU, son sin JUlia los mas ant iguos monumentos literarios que
poseamos.

Tribut émosle nuestro homenaje i procuremo! a nuestro tumo
diseñar lo que fué aquel pueble, 1'1 primero eu que la civilimcion
trasformó al hombre dándole I"yes i reglas de vidu, i por qué in
fluencias l' udotltj t'lwrar desde aquel ideal de felicidad de la I:Po
ca patriarcal, Ira-tu llegar nl embrutec imiento e inactividad en que
boi p ce eumorjida en la Ind ia.

Las creencias rt'liji o~alj forman la hase de los pueblos, ellas nos
indican de uua tuaueru pr ecisa su grado de cultura o adelanto.
Ellas son como b sombra de las sociedades que sin mostram os los
detalles finos i del icados nos muestran IlOr lo méuoe el conjunte i
/lUS contornos priucipnles.

Pe ro esta importancia es ma.r0r aun , si remontamos el curso de
les e•dudes i llt'g:ullo~ hasta aquellos tiemp os en que la historia , fal
ta de datc- , ~uarda silencio¡ para esa época, 80 10 los libros relijio
sos puedenservir de d an', 11010 ellos pueden darnos alguna luz so
Lre la infancia de los pueblos.

Procurar discernir-en t'so~ libros eudl es la par te positiva i cmil
la dogma tiC<l o de simples creencias, tal es el t rabajo que tenemos
que emprender,

L... India antigua era esen cialmente mouoteista como los pueblos
ql1t' de ella derivaron . Su monc tei smc era por cierto bien diferente
Jal de los pueblos occidentales i mu i diferente aun segun lus épo
C<lS. :5uCt'lli\"allll'nle pa~ó la India del monote ísmo a LI trinidad (tr i
mOl/rl i, en eanscelto] i por fin, desarrollandu mas esta idea a la
triple pereceelidcd de Brahma, Viechnou i Siyo.
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Obra de 108 brahmanet (hijos de Dios, Dlinist ro! del culto) e!la
dl'jl'nl'raeion se mo~trú nect'll8riamenu- oon ('UVA;hasta la tpc>ca en
que el primer brahman apa reció, el padre de familia, jefe temporal
de la caN, era tambit'n el encar~o de IO!II oficios ",l ijiO:'O~, 8US in
vocacioJ*! l'l'ncil1a~ como todo lo qu" ceneeemoe de aqul'llas épc
caB ft'mot.as se dirijen direcL1mpnte a z.,u~, a Dio-, <Lindole, 8l"b'11D

la fanta ~ía ()riental . losmas diversos nUIll!Jrt'~.

Dejemce la palalml a Valmiki uno de 108 mas antiguos poetas
euyo nomb re conozcamos.

lh RA~YAGAnBA

La noche de Brab ma le acaba, el pralaya toca a su fin, el hue
TO de oro T:l a rompt'r.<e dejand o t'tIClI llar JI.' su interior el pe nsa
miento eterno del que existe por si mismo i que 8El ft'po;.at. en
la oscuridad, .

•• •
o n rllh m:ah na (a1lm divina), tú quo no ('~üi s al alcance do

nuestros sentidos, t ú a quien nadiepuede COIll¡ITl'IlJl'r, tua quien
8010 el r-spiritu di,·i-':l. alma 11l' tvdu~ tu~ seres, intelijencia 811~

¡m-Ola regulador do 1U!l 1' ~l'aciu~ i d.· tu~ 1I111l1l108, desarrolla tu
e I'lendor, dinos lo~ mi~te rio" de tu n'po"O i do tu nrcvimiento:
por qué la nada, por qué la c~acioll?

•• •
A~tro do mil rn:r~ que siembra eu ('1abi ~mo de los ('~eios

sin fin la ,ida i la ¡Ul, cau,¡a eterna e imperceptible, j énnen in
mortal por quien todo l'~ fecundado i a quien todo debe volver,
Divino Pouroucha [jenerador celeste} come el búfalo errante lfOoo

ore los bordes del ric.
•• •

o :Namyrma «('~rír i tll r¡ lIll se mueve sol)", h~ :lgua~) pilra esen
cia eli'llritu sutil iuemoviblc volunta d; u qu~ hora J o tus t1OChl'8

" Ua. (l.
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ha sido oollCl."bida la naturaleza, 0011 qué fuerza has poblado el
cá~, ilumi nado los mu ndos i creado la ,"ida?

•• •
Qué akgria dt"hió apoderarse de ti, que motivo de orgullo de

bió lI('r para tu peder cuando una mallana por f'1 solo efecto de tu
pensamiento, este resplandeciente ~I lI(' lf'\'"a lllo entre lo, mundos,
iluminando ('1aire, las t ierra~ i ('1 vasto Ú<:ttano?

•• •

Deepcee la. planw, los árbolell i Il\!f ROl'f'!f Inrj iE'ron do todas
parW~, i las agu.1.$ se pobla ron de JlfiX'lJ i el aire i la t ierra de ani
males d in' t808, i e-l hombre nació 00 11 una pa rte de tu intelijencia¡
diri nidad inferior que tú Ianzabns al espacie para gozar de tu
obra. i acordarse de tí.

•• •
Tú hall dado al hombre la conciencie, soberano dueño de nues

tros pensamient os, voz celestial, luz interior (lile nos dice : IH~ uqn!
('1 bien, h é nqn¡ ('1 mal; aquí la rt"(XllllllPn ~;I, allí el C:l~tigo : i tú le
h:l. lI dula 1.1n1Lit'n la int.elijencj;¡ (houdhi) de donde emanan 10:1
cinco principios depercepc icn este ma.

•• •
1 tú le lw dado todavú. la voluntad, porqu~ de la voluntad soh

puede nacf't la a.ccion libre e inde pendiente i de la acci on libro o
independien te el principio de j usticia que recompensa o castig:¡o

•• •
1 apénu nació el llOrnbre cuando sint ió en sl nn viro desee de

volver a subi r hi cia t í, de abis marse en la ~r:ln al ma, do volver, él
ra~'o cele te eetraviado, al foco inmor tal do donde habla bajado.

•• •
Cat orce ¡'PClC:lS divinas (mnnwantaras] hnn paliado i la tierra hn

alimen tad o )-a mil i mil jeneradolll'! do hotnhre s, do minuto en
minuto la, alma~ de les justos suben Láeia (·1 Gran 'Iodo coma la
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gou. de agu a que va a pe rderse en los ri (l~, como los rio~ que van
a morir en el mar.

•• •
El hombre ha f'nn-jf'C illo sin dlOja r de l'. ['II"rar i de creer- en H.

O 7..eu s~ di"ira la oscuridad que te l'OIie:l, el silencio de la vida II\f'I

a.~u~ta : viajero perdido eu medio 11e l:l~ art'na ~ del desierto,~.

dor cstraviado en las ola ~ , JO imp'o ro una ~OtOl d., aW1a, :rohll.~()

la ribera, hazte couocer 11 1O Illí~ yo he ejecu tado fielmente l o~ san
tos I'rt'cf'pWS, me ho rctinulo n loa LO~II\l'.•, desde lar~o t iempo
mi piel se ha nr rugadu i mis cabell os han blanqueado, sol dueño
de mie sentidos i h... perdido la memoria ¡Jt! I lJ~ h ijos de mis hijo"

•• •
He dad o todo lo que pos..ía, renunciado a toda." mis afeccit}nl's

i t ra)'..nJ o el fUf'go consagrado i 1a vara del sacrificio he huido
léjos de los lugares habitado>', I'nr:.t que TL1Ja ,·iniera a apartar mi
pe nsamiento de tu contcmplacion,

•• •
Ho J l'j:ulo crecer mi Imr!>a i mis uñns i mis cabellos están nfei

tndo-, no como sino grn nos puros, yerba- i rai~·!t de las que sirvcn
It,· 1I1illll'lIto a los ruunnisÜl.'r~{)nnjes santos] i al vaeaprastbru (Im
bitnnte de les "o~q lli''l) i nunca el sol al levantarse o al ocultarse
me en cuentre dormido.

••• •

Xo tengo sino mi "a.~ton i mi rolahazn, i ?lif w'stidoo: son. he-
cho." de corteza de zirb+.lll·~ i .'-0 bago rod:, dia la ~ tres a.bl~c~o~t5

p~,ocri l:l ~, pronunciando b~ palabras coll,o;'grada.~ de 1:1 sasun [in
vocacion onlí'nnda po r el YNla), la ~na\¡¡' Ul i~ terio",'1 . Ium!

•• •

A la prinU'r:l hora ,It,} din ro nrrl'glo ('1 fll<'g'o con5;I.!:T:l.l~O !le

¡""url 1'\ modo vit.mn i ~ul,l"t · el altar- rodeado .11' frutes de b tierr a,
ofrt '1,I'o :¡ Dio s i :1 la crt':LC'ion el sacri tido ¡I.·I snvnrtneda en el que
Cr h.tna mi-mo ('~ la ,·.ctitWI.
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•• •

1 desprendiendo mi cut"rpo de toda afeceion terrestre, dirijil.'n~

do mi espiritu hácia el cielo, no pen~ ino en la part ida últi
ma lO comente el veda, qu~ {"jIJ la divina palabra del Señor di! to
das Ins COP4.!l, revelada a su ereatnra.

•• •
Del mismo modo f)Ot' un tronco de árlJOl !6 al("j a de la ribera

sin cuidarse de la ola que }" lleve, del mismo modo quo una nve
deju su nido sin echar ménos la rama que In vionacer, de ese mia
mo modo )"0 d('jaré esta envoltura miserable que reti ene mi alma
ltlj os de los cielos.

•• •
o Brahma: desde que eon del icias, ) '0 medito ~re tí, sin tener

niD~na necesidad, inaccesible a todo d(""OO, sin otra sociedad que
mi peasamieato en la ("~ll('rnnu Uf' la e-leste felicidad JO no be
lIt'gado • conocerte L adorarte mejor que un nilio en la cuna cuyo
murmullo es una oeacion,

•• •

Sin embargo ('1Veda ha dicho: . Vivid do In limosna i su mano
0 8 dará, llorad i os consolará , pedid i os concederá, eumerjio» eu
1'0 contemplacion, i él se 0.'1 revelar é.•

•• •

¿E l'f's tú el rt"lámpag:o que blende el especío, el trueno que Ilra~

roa en la nube, el Gánjes de agu;u con. grada .~t o el misteeiosc
Oa.:ano? E I'f'5 tú la "''nO voz que habla a la tempestades en w
cimas del Hímeret (HimaLya)?

•• •

¿E res tú Pl!6 viento sobrenatural (nirgahta) que levanta las are
nas del ¡mi! de MaUJ aJilla CO!UU olas cncolcrizullll.~? Eres tú la Lri
sa do la noch~. quo j ime sobre LI.'! aguas dll lu.'l lag:Ol' t que murmu
n en (·1 follaje de 108 grendee bosques e iucliua al plisar la Jl'rLa
•.livilla lid cusa?



'"•• •
¿Ere. tú ~l cielo ( w.r~) ~ue los ánjf'k ! {devas) habitan, quc

10l' .áln05 muan como el t érrumo del df"~til;' rro? EI't' ~ tu el ~ter in
meo llO donde se aj ilan D1 illal't'~ de estrella..'? E ret. la tierra o Lu
agw" l el (uego que devora '" el sol Len~fkQ?

•• •
E~ la vida, mannntinl de toda vida, el alma de todas 1M Il lma.~

ell'rin cip io do todos los principios? E res 1:'1amor ti ll O une a los l!e~
re..., la fuerza que conserva, destruye i I't.'llut'va? Eres la muerte,
t'te s la nada? . ..

•• •
S o te conozco, llero se que todo no existe ...ino por tí i nada

fut"ra de ti : que tú exi... Iee I'0r tu propio poder, tlue el infinito, la
inmens idad, el espa cio se n nada para ti. Yo note conozco oh Xara_
Jana, pero sé que tueres i has sido siempre i este me basta para (';,00

pt'nr el 6n que será mi vuelta a ti.

En la época en que Ynlmik¡ se dirijia con tales pclebras al
Cl't'lIllor no babia todavía ni sace rdote ni rol, el pueblo I'a~ tor no
116 ocupaba en d iscut ir eua creencias ni en formar .•istemae tt·ulóji.
COA ; onda cual se d irijie 111 Creador de la manera qlle mejor le pa
recia conform ándose 8010 COO lu prescrito eu (·1 libro sagrado, el
l"tdu, a nterior aun a esta época•

.El culto era sencillo como todo 10 que es J'llrO i sin m('zcla da
especulecion ni de lucro; ferviente como lae manifl.':!beiollf's t'S·

ponla llt'a s del esp írit u. A Dice M} dirij ian invocaciones i roe~,

ASl'i racion t'!! i actos de fé. Como moral se tenian tos preceptos tIu"
la conciencia dicta al que la interroga l.Iin~ramente.

El l.oOOre de familia, el jefe na to de ...113, era el ('ncargado do
cumpl ir la:I cert'1Il0niall illdil.lpt'us.ables pa ro estabk-cer el lazo do
uninu entro el Ureador i los qUtl creían eu él.

Al nacimien to Iltl UII hijo el padre se dirljiu al arroyo o fuente
ma s cerccnu i sumerj icndc al n-cien nacido en el agua por tr es VI.

ces, dccia,
..Os doi gracias, Señor, Illlf esta nueva vi da dada 3 mi caree i
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• mi !lI.n,c:-rt'. Haced qUf> e-ta n~ benéfica pnritiqae su cu{'rpo i
dé (u("na.' a sus músculo", e~ una ' "OZ mas en la Qa5.'l. para cantar
n:al."l' tra'"alahanzas•• ( /',.,..".ia.)

El niño llevado (,D !It'~i,la a la ca"'" pt'nllanrocia sin nombre ha....
la que 1I1~na. circun..tancia especial de conformecion o al~Q ac
cidt"ote scaecide <'D f'"o' di3_"init'!'lII a prceurérw-lc.

8i un huraean (JIU" habia arrancado lo.. c:¡mpos n'l'pet.,h.'l LIs
I'r o(lit'dadt'!l de la f.·ullilia , ('1 niño t"ra denominado Parj,U1!r' {en
an !l('r ito. ,ltnlor ¡{tI., tf'll'J"~(,"") 1 n-I con (' lIl1h llli"r Sl1l.'6"O illllour.

tante pa ra la casa. Si ..u nacimiento costaba la vida a Sil mau re re
cibiu necesariamente 1'1 nombre de P "''!JII/flfml lU ('JI'I' 110 IIHwrlu"
,,/ mOl/re.) Cualquit'ra q UI' fu ese el nombre solo al pad re de familia
core-spondie ('1 darlo,

l"i por eccidecte, el I'adn" moria imtf''' ,1" baLt-rlo desiguudo, el
niño conservaba por 1') re-to de ~u vida (·1 deo . lpu":tu.6(¡ (d o/rillu_
.Io.) 1I:1.h-o que fuere l>O"ilol.. recordar a.l~un ealitlcntivo con q&l' de
lante del padre se hubi.."t' lIamadu el n ilio, en cuyo ('8'0, en virtud
de que toe jlul'0nu. qUI' el difunto habla oidc "'Iletir ese nombre se
finjia qUI' E"ra él quien lo hab ia J:ulo.

:"i era nifta la rt'('i.·n naci.la ere lleva da al nW1a por In abuela o
11 falta 11.. ésta loor una de la~ pariente. ma! t't'rcana& de la mad re,
A ..sta ultima !ll'rtp nl'(·i;1 1·.cl\l~i'"IHllP lltc 1:1 J"si~lIacion tle1 nOIl1
hre que Prol ellsi Sil·IIII'...• ,,1 11,' :Ilguna cualidad moral o el tll' al¡"'ll
na Hor t'lJ1I111 Uf/"ill', jn-tuin rosa. 1''' III<1 /i, ~,,!,lo ""',,,ll/l.wwdo, etc.

I.l' ·gR.l" 1'1 dia d" dar pi nomb re. ('1 jdj· de tI. familin reunin 1I
10.'1 pllr il'n t(' ~ i II mig-os i eu prewncia de l·l1u.'I pronunciaba l a~ pnln
Lrn~ jli~ui ..un«:

. QII'" f·luomllfl.· J,' Brnlllll:l "('a 1ll'1I,1.·cido. ('sh' ('ji mi hijo i .'10

llamani. I'nrj ao.\'n. escuvhudlo bien a fin "PquP 0& 10 rf'corUl'k.
En ¡;:ui..b se J,lant.114 UII árlool conmemorativo lit" la feche i se

t"! rtia a cada UIIO dt' lo. allisl('nte& una I'OI'a de madera COII ciee
b i~o~ que n'('(mbl>an el oomlol'(' del niño.

E&tto ('ra eu &t'guicla enrregndo a la~ mujore f'1Irn.rpda~ de u
roida.lo i ,·h·ia "'"ltara,lode los 11lI1l11,no~ hll~la que u ~lau i 8\1 de...
s arrolle lo ¡>Guiao en aJ,tilll<ll!e eompnrtir lu~ taJ'('a~ de éstos.

Ll"~;ldo al di.;¡ ti.... lla{'f' r lo (':Il11hillr do vidu, el pndre 11' hacia
ej ec uta r ~u~ aMul'ion"s, le lI fl·italo;1 los caLelllJ~ J I";1I0tio solo 1111 I't,....
C¡lIl'nu ('~ I'acio ean ,,110&i le d"c'i:l:

e lla 11" :'::1<10, hijllllli" , ,.\ 1l1Onlento u.. 'llIt' OCUI'(' lI tu lugar 1'0
tro 108 bomlm'~, qn.. nllUlI iml'uro manche tll CIll' rpo, que tu I)('n~
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~mi(lnto i'l' dirija siempre h écia ('1 bien, porqul' Bmbma va a ro
menznr a conocerte por tus acciones.•
De~6 (' ~t... dia el niño dej aba los juegos de que ee babia ocupa

do c-olsi esclnsivamente basta ('ntonO!'!' i com('nznloa a tomar parte
en loe trahllj O!! i Bsi.'!ti r a la.'! dos invccacione diariu, reemplazando
aun a \'e<"'~ a IIU padre si era ('1 primoj énito.
La~ Iórmulas de esas inrocacione eran :

I~l"O<'ACIOS DE LA lU.:l'A..'U.

•• •
c F t;\Jjz el hombre que vive en el pt'lI ..am iento de Brahma, (eliz

oquel para quien la meditaci ón C'1l el & ñor creador de todas las
cosas, es un descanso para sus trolLajOll!

•• •
Fl'!iz :HIII('I quc canta 5US alah3nl3.'1, (lile sigllc 5US preceptos i

permanece fiel a .'IU I('i~ Es para él l ~lra quien Brahma ha crea do
la luz, pam (·1 par:¡ quien maduran la.'! cosechas.

•• •
Para el crece la yerba en 135 llanuras, los animales se multipli

em, los árboles dan fruto, las a!.N~ a.s miel i para ~11a tierra se eu
bre de tlores.

•• •
Aqu('1 que meditando sobre su poder conserve durante teda su

Tida ('1 temor de ofender a Brabma lit' B¡ >a ,(;.lfli.lI('no de dias en me
dio de ~us Lijo~ '111(' le abrirán la morada ",le~ti;¡1 por las purificacio

Del que har án sobre su tumb a.

•• •

KI'rlÍ. en la tierra como el sán dalo qlu' ('mh¡lh:una todo lo quo
1 J\l~ (''¡¡ la frescnrn de su sombra, alllll'l CI"\l no I'a!lo un solo dio sin

invocar u Braluuu .ll (Xil:aru.)



IS\'()('ACIOS DE LA TARDE.

Oh Braluun! ¿r¡ué mi-te-lo (Os é~l e qlltl se renueva cada nocho
después de las labores {1('1 dia eunndo cada cual vuelve de los ca m
po~, cuando lo~ n ·hailos est ñn ence rrados i ha sido terminada la
comida de la. tarde?

•••
Cada cual S(' acuesta sobre su leche, 108 ojos se cierra n, el cuerpo

entero lit' aniquila i ,,1 alma se t'1'ctll'll pam ir u conversa r con las
nlmas do lO US antepasados,

•• •
Veln sobro ella, oh Brahma, cuando, abandonando al cuerpo que

rt'1'0sa, ella se ya a flotar sobre las a~uas, a erra r en lA inmensidad
de los cielos o bien Ilt"net ra en las somhrfas i misteriosas grutas de
lo~ ralles i los g r.llllles bosques del Hima vnt.

•• •
Oh Brabma , Dios omn ipotente que mandas a las tempestades,

D ios de la luz i de las tiuichlas, h¡l 7. que mi alma en esta ca rrera
vagallUnda, no se olvide enla maünnu de volver a animar mi cuer
po i que al hacerlo 1I111 t raiga UII recuerdo de ti. ( Xika ,.a.)

Si el h ijo era ('1 primoj~ni to, Sil importancia en la Ca51t era muj

grande desde que hubiu 1l{'g-aJo a la u.loleso-ncia. Se le lnvestia del
t ONOl1 de aetoridad i adquirla Ilor este solo hecho una autoridad
cas i igual a la de su padre. Xada importante :.<O hacia sin cónsul
tarje, llU.~ dem ae hermanee estaban enteramente bnjc su dom inio i
ord inar j:ulIt'lIh" cuando supndre habiu nl"gaJo al tercer pe riod o de
eu vida (setenta uilos) le "ntrpgaLa la dlreec ion de la ca:<a i de 1M
negocios de la familia.

A los diexiseis años, 1l1";.{alm por o -glo joneml Ia edad del mnt ri
mon¡o, El jefe de la familia reu nin a los pnrientee i am ig os i en
presencia de ellos so traia a la prom-tldu, i el padre, uniendo sus
manos 11 las de su hijo, pronu nciuba la invocación de est ile:

IIQ I1I' Bralun'l mm vuestras almas con un lazo indisoluble: que la
vir tud seu ese lazo. Que en vuestros eornaones no entro nunca ni
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el di~,!:11 sto ni el olvido¡ un marido (¡ne tIl' ~f'i\a a su muy, r, maldite
t'!OllÍ tI" ViO!j: Una IIIlIj"r quO" d....d,·i'1a a su marido no puede e~Ioe-

rar la f'lllratla u la mansiun ('('\" "lia1.

H" 'Ilt'tad en vueat ra unión la.i l!¡1C)('U que no son fU\'orahlt' 8,
porque aquel 'tUl' en todo tiempo lIe enlN'~ a los placeres del
amor oft'nJ~ al Señor que por eso no le concede nume.roia p&.t

terídad,
Con gnrt"i~ u Dios el rn.1JOr de vuestros hijos porque t's él

quien t'j l.'Cut.1Tá sobre vue-tra tumba Ia.i ceremonias fúnebre quo
lnnn la.i últimas manchas i que O.'l permitirán entrar a la man 
sien de Ia-.'l almall I,urificadas.»-( jJ t'tUci.Ja) .

St>~uinn a esto los obsequios, entre los cuales, el arroz tostado
que úmbo- e ,Sj 'O SOS debian counr juntos i Ia.'l palomas blan cas,
slmhclo de ln inoc'eneia (¡lle I'C obsequiaban a 1:1 novia, eran de
rt'¡.(Ia.

E l j éveu, jefe de familia desde ese instant e, se ocupaba del Cu14
tiro ,1,· Ill.'l ('a mpos i el cuidado de \".'1 ¡,:::onadO.'l, únicos empleos
que polia tener la act ividad en a(¡tlt'lIas ':IOOC::'s de infancia.

U ,!! lJ1lblljo~ lI ~rí("(llas, como 113"t' 'IUll eran de la riqueza de
aquellos PUf'l.Io8 i elemento indi-l'" u!llIblf' para. su vida, se ejecuta
ban con nlg'\lIill-l ceremonias rt"l ijiu"lIs llt·"tinlldas a solicitar de
Brahma I~ proteccío n necc aria, Enl", estas eeremonia s las lJl3,$

importanlt>" t'r:1II la de la~ iembra.s i la de las cesecbas, cu:r:u in-
v1X'aciolle'l trascribim os.

l!>-YOCACIO~ DF. U li :o; IEKBIU!lo

cCa.lt'utaJa por los besos de Sourva la tier ra ha t'lllreahierto
I U senu fecu ndado i ha rec ibido la ::':'milla qu"" ha de devolver
cent upli cada i estremeci éndose baj o lo.'i r.l)·oll de eu amanta celes

tial, ~ 1I ",, '110 se ha vuelto a e'errar.
A.'lí, la prometida cuando ha si,ill ,'<.mdlwitia a la casa del bien

amado siente aj itllrso su pecho i e.• lrt'lIll·,'<.'rso IIl1s entrañall; t'~ el
mish 'riu 111\" He cumplo en ¡JI t'Ull'l'ill g-I\' ~T. i la 111I'¡.!; ria, es la vida

que ¡{f, ren uevu.
Oh Bra luue! ma nda a 1...... vioutos del oeste qlll! respeten el tra

so
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bajo llli~k'riOllO do la tierra : haz qUf' el ll~lI :1 S('3 ~i('m ll re abun;
dante lIin qut' las lluvias inunden los arrozalel!, sln que los ric,
salgan de medre.

Cuando 1I"w-da 13 époce oportuna se hablan hecho la... cosechas
i ¡::uardado la" semillas, i los w:anero." llenos dI' a rroz i de flt'qu...
l'io~ ,,-aUO!- . .... ,zul'1lh:m un felia afto, 1'1 j t'ft" de la familia reunía
II los H'n·ido,... ql1t" habian trabajado en 1.". C8mpo~ i dt'" l'ut' ~

de dar a eada cual una túnica nueva, de al~on o de ......Ia !'t';:un
IIU c::ltl'goria, !le arrodillaban i dirijian la I'iguiente oracicu a

Brahma :

n;YOCACIO:s" flf: LAs COt'ECII AS•

• n ecib.., oh Br alnun, lo ~ agl·:IlI..cil1l il·ll l o~ 110 tU81111111ilul's ('I1'a
tures¡ si j:UllU" al¡..'llUo de no-otros oh"i,I:1 tus beneficio.., ' IUOata
cado de 1(lI,ra ~a objeto de disA"u~to pllra 1'11 familia i (Iue ven caer
en trozo!' I'tI carne i sus hue...os,

• Te hemos implorado para la ~ 'milb " i los Frutos i por tu <'or.
den la u"rra se ha cubierto JI.' verdura¡ la ~" erl ..'l do las I'r..d,'ras
i lcs .rrozalplI amarilleaban produciendo la~ -emillas nutritivas, los
i. rbolt' ~ se han c;¡r~do de flores i la" f1or("s han producido Irntce.

• Oh " nor, cn'1ldor de todo lo qut" t'xi"ll', tú por quien todo se
t ......forma en la naturaleza para recibir nueva "ida, haz que estos
fru~ i l'~t08 ~DO~ que nos has dado purifique n nue-t ro ('lJcrl'0

como la creecion i la meditaciou de tu nombre puri fica nuestra
alma.»

i:o:¡ entre IÜ'" rari("ntf'9 que a~istian a la ceremonia se encontraba
al,l:1lnoql1e una inundaci ón, o eequie babia privado de su cosecha,
todos 109 dema le daban une parte de lo. 811)'3 a fin de pe rmti rle
exi~t i r bD~la la proxima estación.

A"í tran'luiln i epncible l,a.'I111la la vida (le aquellas familia! cul
tira ndo I~ ("aml 'O!' o epncentcndo lo!' wma, lo~ i ngradecien.lo a
Hrnhma IJUI' le!' hacia fácil el vivir hn~ln (PU' la mue rte J I'I jl·til
de la famil ia vcniu a eontri stnr]a. E~a muerte 11110 hncin neccsar jn
se le diera un sucesor acarrea ba tcmbi eu lo lIIa9 importante do las



'"('('fPnlOnia! relijiolla! de la India: la pnrifieacion d" lu últimaa
falt:l!l obtenida por 1:1.! oracionl:'S del bijo. Sin Hta purificacion 16

c",ia que el alma no podia jama/l entrar a la mamion de Brahml\
o de la eterua felicidad.

Era PillO! necesario e indispe nsable qut' tOllo homhre antt'!1 de
morir dl'j ara un hijo '1"0 l,u.lit'r.\ ejecuta r sobre su tumba b~ ce
rt'monia!ll'n>~('rita !l . El qUll no lo tenia debia, a Dlt'<.lida 'lile avnn
laha en ednd, velne co n 1,1 Ill:l)"or cuidado sobre ~w, accio nes a fin
llr cometer las m énos faltall 1'0 ~iIJI" !I , I'U('slo ' lila debia sufrir 1'(Or
eorupleto el castigo quo Hral nna In illl l, u~it'ra !,or las liltilllas
oclpns.

Pero éntes de 1If'g'ar a I'~ medio qUl' por lo ménos era nventu,
rado, endll cual procuraba ),or los medios estatuidos en el Veda
obtenrr un hij o. Si la mujer ero! estéril, "Ha mi-ma del.ia Im>1oCflr
UnA segunde E'~pOM para uar un hijo a su marido i e-te niño "ra
con~id..rndo como hijo O" la mujt'r lejitimn a coudicion de qU6 la
concubina hubiera sido buscada por aquella.

l'..ro aun baLia otros m-dios de IJrocurar un hijo al qut' no
habi3 pod ido obtene rlo,

ceuando no tiene hijo , dice 3Ianu, ( Lib. Xl , ~locn 59 i "i,z.)
la Ilroj "niturn que 8(' t1t',of'a PUN t' ser oht..nidn por ha unlcn de
la "~ I)Q~,\ convenientemente autori zada con un hermano u otro
pariente.

Una vez obten ido el fin 'lile se desenbu, menester t''' que lns do_~

dos per~na"', el herm ano i la cuñada, se traten eu sus relaciones
rectprocae co mo padre i nusra.s

C1aram('nt(' 116 \"t~ qu(' solo una ereeneia relijiosa fuertemente
arraiW'da podía autorizar en una sociedad t'lWncialrnt'níe moral
como la India una violación semejante de las It'yt's naturales, 1 to

davía , dl'bto notnrse q Uf' esto soloera permitido cuando no babia
otro medio de obtener el hijo nt'('('~rio.

Al que no queria recurrir a tal arhitrio qued ébanle todavía do~

cami008: la vida cenobñ ica 1'0 el t1t'"ierto i la edopciou.
11,' 3'l u l como encon trarnos sentado en un fra,zmento de So,,·

mur. ('1 oríjen de la cost umbre ti" la edopcion,
cA las maceraciones, evunos i ornciones ti,·) hermitaño T:trl ~l

na "'1 ha debido ,.11lIl',!iO ,it" Ilrorn rnr,;e un hiju por udopc ion.
Jl lIa 'J i,:ndo~e rt,tirnJ" 1'11 la t:ll'llt' d,· ~ 1I " ida n 10~ bosques pllra

\;Yir 1'010 con Dios i meditar 80hre ~II ~run,lt'zll, Sil poder i la.
belleza de SU! obras, nlgunas veces jemia i decis:



...
•Señcr, eu sus llIaJri~'Ut' ra ~ i e"JI(';.Q. ~nJrijo8 de los oo!KJoe

tienen la,; be-tias ..u cachorros i :ro oigo caJa tarde cuando el
bfonn06O Su!')'. abandona la tierra lo.i abulliJOI de la madre quo
conduce IIU!! hij lW al lIt'W.·f'I) i lo ~ witOi d.. all'gría de é,w!J.

• Si . lzo la \;~ta mirando ('1 follaje scmbric, YeO por toda.. par
te. unllares de al"t'Cil1a qu.. le a)-udan a fe\'o}ctEoar en 6. pri ma_
" era bajo 1:1 direeclon de "11 madre t clgc el !/MlI"!JÚ de la,l'a.l.o
lU&lI qut't t raen a los nidos alime nte para 110" hij O>l•

• E n 10>1 lagce de agua.. pro fundas, en 108 rice de curso ráp ido
i en la lIliSW rio.s.1.~ llult!J¡lllt'8, los búfuloa J ,! curta edad jugueteen
en las elevadas rl' rLll S baj o la direcci ón tle las madres ti lle 1011
protej en i el cacho rro del ele fante salta ukg rt.'lIlente al lado do
IIU madre.

• Si me acerco a l~ IUj.,"llrt.'!1 habi tados por IQS hombres, en to
das pan 1021 rehai\o!l pau.'1l eu las llanura... i deepues de la esta
cion de Jo,¡ amores W1C" U a mill'll las erias q ue laiJI madres alimen
taD oon su lecbe, cada u\"t·j ll tiene su ccrderc, no bai ' -aca que no
tt"nga 8U ternero.

~¿Por qué, eeñcr la bija <M hombre, que ha salide do ti es e8K-
ril? por qu'; OOD tanta frecuencia DO puede ella concebir?

»¡.:;.juste i (" 8 bueno, t"b conforme a la lei que el hermane conti-
n úe mancha ndo el leche del hermano ? Se ve acaso dos leones
en la misma madri~u""a, Jo ._ jamlies en el mismo pozo, dos un's
macl loHen el misllJo nido?

) Habitllldu iDlIJloratlll asi al Señor i haLiélldo~ sumerjido por
diu i meses en profunda meditación 801'1"0 este asunto, el santo
bt-rmitai'io Terpana imaj iuo la udopclon I,¡¡r;l la santidad del lecho
oon.'"u~l i la pe rpetuidad de las cere monias funerarias, de expi....
don.

) 1 con el cuerpo inclinado báda la tierra i a~-undándoli6 de UI1

Lastou pa ra a"'t'g:urar 5U, 10a.s05 bajó a 108 l u~ babitadOll a liD
de erwoel'wr esto a t~ bomLrt' . .. . . .•

E l erre camino que queda ba al qUt> no tenia un hijo era reti rarse
111 deeierto a fin de que 1II1...litand o tiOLre BmLma i evitando en lo
poeihle 11111 fulta -, i'lI ~a rll a la ot ra " ida lan J,uro como pudio ra.
1'0008, sin embargo, 1\.·l, jall rt'('urrir a este modio: la altenl l1til'"
l' rd dudosa i ) 'a el Ve4a bllLia tlicho :



cEI hombre quo pu:a de ~~ta "iJa a 1M tinieblas mi!lkori08L~ de
la otra, sin d!"jar tras de Á un hijo qu~ por <'1 rece, lIf' alIf'mpja al
pe5C&dof que se anntura!le en ~I océano inmenso en una harta lI in
tim an , in nta, i "in remos, i qae pl"l'tenr!ie" 1l1"W'r al poertc.e

Obtenido ,.. el hijo por cualquiera de I~ medíos permitidos, el
padre podia dorm irse tranquilo en el ete rno I'Ul·fio, §("guro J& de
tener entraJa en la mansi ón feliz, wada~ a. I~ rezos que éstll ha
de hacer sobre su tumba en todo- los aniversario» de su muerte.

i\.Ill desde su nacimiento hasta su muerte, era el eectarie de
Brahmn, acom pcñodc con ciertas cerem()nia_~ n~¡ iji og.'l~ que le ha
bien de recorda r su dependencia constante tI,·¡ Cri:u1or i la., relacio
U('lI que con él lo ligaLan. 1':111 escasas ceremonias que ccnstituian
su culto no necesitaban de un ministro enca rgado de ellas, bastaba
('1j efe de familia.

RHumiendol pues l la relij ion primitiva de I~ patriarcas de la.
I ndia, tenemos:

Como creencias, Drabma, Zeus, ('1 Dios irrevcladc, el que existe
por 1IÍ mismo, es el úni co a quien se debe rendir bomeeeje ¡ el al
ma humana, inmortal en su f"'enc-ia, d..be recorrer una escala de
t rasmigraciones para poder nl'~r al seno 11(' Drahma. Esas tras
mi~raciones se prolon~J. ní.n o abrerianin l'l'¡,¡ n las malas o buenas
obra s hechas en la tierra, constituyendo a."í la única l'E'COmpensa o
reD lIo de ultratumba .

E n cuanto al culto , el jefe de familia rCl'mplazlIha al sacerdote
que nuü D O habia nacido.

Al nacer eran bañados los niños en ('1 agu 3 Imr3, i una invoca
cien a la divinidad saludaba I'U entrada ('11 elmundo.

El matrimonio era consegredo por invocaciones en qne !'6 pedis,
a Drahma I'U proteceion para ('1 lazo que se c:ont ra ia i para ItM bi
j os que de él resultaran.

A la muerte, el hij o deLia pnrificar a su padre de las ult ima..
faltas con sus ruegos, pa ra qne le fuera permitida la t"ntrad a a la
mansi ón celestial.

Al despertar i al acosta rse i ántt"s .1e cada comida nna n~len iU4

vcca cion 11 Il rahm«, i del mi-mo 1lI00Io al entn'¡.:ar las semillas a la

tierra i al reccjer la fl-rlil l'O~l'cll a .

J ('lObastaba a uquelloa pueblos n'lij iq,;o~ cual nin~no_~i e~'lS

!l'n{'iIlas ceremonias i la e-eenc iu en el Yd al ecnstituian tudll su

rct ij iun.
Iklijion sin min istros, s in alta res I sln templos, ¡Il'N a IIl'Sllf d e
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e i<O--O tulrea por eso-e-mas pu ra i mas grandio~a qu e las que \'i
nieron tras ella con todo su lujo do oeremcniaa, con sus mil instj
tuciones dt'~ tinadas a dar hol.c;an za a los que !lO llamau intérpretes
de la Divi nidad i u pe rvert ir las primitivas creencias .

Ler cc tiempo duró aquel período de pu i tranquilidad en la vil'." .ja India, hasta que relaj á mlo'lC poco a poco las ceremcm as, fué fcr-
m éadose un g"t ll l'0 de hombres que se llamaban brahmnnoa (hijos
de Brahma) i que se pretend ían eucugadoe de esplicar el Ycda i
de hacer las cerernenias dt'! cul to.

La institución se fortificó dina diu , i los bra hmanes tomaron ca
da veO': mas influencia sobre los habitant es, hasta que les impusie
ronsusleyes i sus preceptos, como principios emanados do Dios.

En ellos se reconocia que el brahmán estaba sobre todos 1M
hombres i aun sobre el rei; que é-tc i los g ur rre ros (char ria) for
maban la srgunda casta , que baje ella venia la do los t'a:/~«I~ (co,
merciantes} i Ilor fin, bajo tod os, i sometido a todos, la de los parias
( lc/wlldahu, ) infelices fuera de la lei, sin derech o n comer ni bebcr,
i obligados baje las mas severa s leyes a no mezclarse con 10;1 hom

bres de ceetu.
Tra s ('sla di visi ón, mantenida i e....plicndn cou cuidado esquisito,

veuin n las di fere ncias necesurias en el traje i las fórmula s de snlu
tacion i aun en los mas in si~ni fic:mtes actos tendentes tollas, a 1In
Lituur al hombre a que e....ta~ barreras eran infrnnqueablee i a (Iue
no pcdic exi....l ir relación alguna entre los miembros de una cnstn i
los de las otras , salvo las que el trabajo impon¡n.

I'l an teuda esta ins ti tucion, la obra 110 eeplc ter en provecho pro
pio a todo un pueblo fu ésencillísima pum los brah manes, puesto

que teninn el nombre i d po der de Dios do que dis pone r. Así, no
es de e....t rañar-, que bien prontomodificaran lnscreoncias multi pli

cando a Ilrah ma e inventando una lcjion do g rand('sdios<'s, semi
dioses, devas, etc., ete., i que hicieran adorar 111 pueblo a todos ('slos
seres mi(:nt ras ellos se reservab an las creencias puras de la s primüi
"as edad es.

Tras do la modificaciou del dogma ~iA'uió la del culto i aquí co
mo que era la parte práctica par:t ellos lea dier on los mas minucio
&O~ detalles sobre lo~ debe res relijiosos de cad a casta. i la ohligaeion
(l it que estaban J~ recurrir al br ahman para c ada ac to import an te
de la vida . Creli ronse 108 sucruuientce i con ellos el im puesto íorec-
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50que cada hombre debla pagar desdo su nacimientobnsta Sil muer
te al que 11" scrvia de iu termcdlur io con Dios,

Los res ultados del ~i~tr-ma, los fr utos que dl'bia producir, estdn
aun hc i dia patentes. Degraducion i abyecclon en los hombros co
mo resultado del servilismo ; sUIK' rsticiolll'll e Ideas absurdas 1'1I re
lijicn , ohm dd fall ati~lI\u; i desunión , completa desuni ón, entre los
qm' nacid os (' 11 un mismo suelo debieran prctejerse. En vano ha
querido la Iudln, ('1\ convulsivos ~ac\l( li lll i(' l1to.• , Iilx-rtnrse rle la
man o de hierro I¡ue la oprime, en vnno ha querido ulgunus \'CCl'S
dohl('~pr al hrnlnnan ; Dios está con él i d sale esplotarlo. Por eso
l'~e puebl o truhajudor e intelijeute 'lile marcho por tantos siglo~ n
la van guardia do la civilización, estd nhí morib undo i viviendo su
lo de rec uerdes: Sea rl ejemplo i enseñanza!

Antl's do concl uir, pcrmítnecmc tocar lijerarnente siquiera la
cuesricu de las iutlucn cias lit erarias, " ajo el punto do vista de lo
qno han beredndc do la India los pueblos occidentales.

« Los untig:nos asi áticos-e-dice ) Ioises do Corcna, cinco sig;lod
éntcs de nuestra era- i especialmente los l ud ios, Persas i Ca1tleoll
poseían un grun número de libres históricos i cientí ficos. E sos li
bros fueren eu parto est ructados, en par lo t raducidos en lcnguc
p;ril'g'll , sobre tod o, de....le. quo los Tulcrneos estableciero n la Liblio
teca de Alejundria i nlcutarou n los literatos con SU" liberulidades,
do ma nera que la. leugun griega so hizo el deposite do todas las
cienciatl.ll-ploises de Corcnn, 1l¡~tQri~ de A rmellia,)

Así, puell, casi la totali dad de los setecie ntos mil volúmenes que
eontcniu la fumo.sa biblio teca provenia de la Ind ia i no es de ostra
ñur 11110 mns ta rdo se imitaran tan palpablemente las obras i Ioe
símbulos de aquel pais .

PCI'Ono necesitamos ir ulla para buscar los fundamentos de la
paternidud literaria do la 1ndia. Casi todos los jé nercs literarios fue

ron ulli cul tivados, i entre los vlcjoe monum entos que encier ranloa
pagodas so encuentra cada die el orijinal de alg-una do lns mai
portento sas ulrrns del jéuio g;ril'go, AlU están los untecesorcs de
:5Ofuc1l' ll i de E un pidcs, do Homero i de Píndaro, de Esopo i de
Te{,crito, sin que esto disminuyo en nada la importancia de l'stOll
talen tos respetados con justo título en el mundo literar io. Xc os la
orjjinnlidad de invención , l'~ elarte (' 0 11que se t rubnja una 01)ra, es
pi brillo con quu se pintan los caracteres, (Os por fin la revelación
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del jénio del autor al troves tIf' ln~ pójinll!l a qut' ha dado 8\1 nom
bre 10 que consti tuye la wnndt'u i la inmort al idad.

Los ideas pasan al travee de 10 11 siglOll utaviundcse en cada uno
con las gulas propias de la época i reeibicudo nuevas formua de
111.8 ruanes que las elaboran . AII{ una COIll"t'¡,dun Ilrimit i,'u t's Ira;
bajada, pulimentada, rehecha por 101\ pueblos i civilizneioncs que
se 811 (\1.'1(11'11 i la mano prolija del erudito puede, fl 'lnulltánd o_'le III
traves de las edades, rebuscando entro el polvo i Lis ruinas del
pasado, llegar i exhumar 1011 restos de la obra primitiva.

Sigamos con P hilar éte (,'ballle8 las pere g rinaciones dtl una fá
bula nacida en las r iberas del Hanjes.

En oontramoa en el P oncha Te sura el apólogo lI iguienk:
eHabia en la India no léjoe del Gallje.~ un campesino ya en

trado en aiios que vi via con su e ~po~a. El lahrie~o era viejo, la
mujer joyen; un gahm se pre senta i persuade a la mujer a que parta
ron él. Ella hace un paquete de todo lo que POSft' i en una cea
sion favorable huye de la cesa en compañía del ga lano .Iuntos YRn

viajando i llegan R la ~ orilla s de un ri o. ¿Cómo pasar lo? Jo;1 pa
quete de que e~titn curgado~ es un incoveniente. Se delibere i el
amante propone atravesar R nado i t rasportar a~í los objetos de eu
querida al otro lado del rio , volver i pal!arla en((jnce~ a ella. La
dama consieute , él se lanza al río con su c.'l rga , JO,lltrll \'jl'sa i huye
llev ándose las rique zas de su amante . La pobre mujer quede scln
a la orilla del rio, llora i se arrepiente.

Un ehaeel se aproxima al rio con un trozo de carne en el hoci
co. Di,-im un pez j ugueteando en el a~ua clara i t raspnrente, dl:\
j a su preso. paro. etrepcrlo i en '<"'l:,,'a inútilmente el hacerlo; mién
trall tanto, un milano se apodera del t rozo de cuma,

La mnj l'r aba ndonada ha visto t'l!ta escena i a Ilt'~ar de su dolor
no puede m énoe de echarse a reir ; el chacal ir ritado se vuelve M
cía ella:

-cTú qne te ríes de lo que he hecho , lo dice, tú eres tan loca
ecomo ro ; ahí estH~ sola, desn uda i desolada al horde de e"le rio
_que no puedes etrave.•nr. TU. no tiene! marido ni aman te )'llj ,)'0

eno ten g-o ni la carne ni el pce.»
Tal era la doble fabula primitiva. Tal Iu é OOnt't'lLiJll i redactadn

esto lección de mora l en la ant iWJa Il'ngua !Ill n~(·ritu .

El árdbe- Lockrunn la toma l suprimiendo la primera part e !lo

lo oopin. la l'('gundu c ambiando ('1 chacal 1"1I f" 'ITO. Otro 11t'~1 , el
autor de K alillJ i lJinllla, la toma a 8U turno alterando la. hister ia
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'"pues hace qu e el perro vea, no un pez, sino la sombra del trozo de
carne que lleva en el hocico. d;o procedaia como él, dice el autor
DO ren uneieis a lo que es real pa ra buscar lo que es quim érico.s '

Bajo eeta nu eva forma aparece en un libre U(' orijen sánscrito el
Sendahad. Una imitncion érebe, una traducción hebra ica i una
reproduccion KrieglÍ (Suntipall) de este or ijinal san~crito han lle
gado basta nosotros.

Tras estos primitivos escr itores cae en manos de E60po que la
resume en unas cuantas lín eas; Fedro la toma de éste, i de Esopc
o Fedro la copian el monje Gabrias, Homulus, Nilantius, GaIfred
i Feérne, módificéndola cada cual a su manera i S<'g un el alC'doet>
de StlS intelijencias.

Los Minn esingers alemanes se apoderan de ella ; Accio-Zuccc,
Truppo, Verdizetti la adorn an al estilo italiano; Maria de Francia
relata a los barones ingleses esta fábula llaj o mía forma nueva ;
0 0 cenobita frances la coloca en su JI", de h i-,ta,ia~; tras él, Alciat,
Guillenno Corrozet, Guillermo Hendens la inscriben en sus tra
bajos; Vicen te de Beauvais hace de elln un sermón i el buen To
ntas Morus la hace lecciou de moral. De aqm cae en manos de
Benserade i de Lenoble, que la hacen perder su mérito. Ya dntee
de ellos Ieopet-Avicunet e Isopet 11, habiau publicado en Francia
esta histor ia.

P or fin cae eu man os de Lafontuine i el gran fabulista restaure
con su bril lo i oriji nalid ad característicos esta. obra que decena!
de siglo~ bab ian trabajado,

Allf, el arroyo ' caudaloso, aume ntando t'l curso de sus a;roas
al pasar por ciertas tier ras , dejando una parte de ellas en las que
BOO áridas i estériles, corre i corre sin cesar llevando al Océano Ias
muest ras del pareje primitivo de donde partió.

Pocos ejemplos podrian mostrarnos de una manera mas conclu
yente el perpetuo j iro de las ideas que hered éndose de pueblo eu
pueblovan acusan do su filiaci ón i orijen.

Damos a contin uacion un idilio del poeta Indio Yirullj·Snata.
que estamos ciertos debió inspirar mas de una \ ' ('7, al gran TeO
crito a quien han imitado todos los demas autores antiguos i mo
dern os que hao 'escrito en este estilo. Es de notar sin emlmrgo
que Ili él tenia rázon de ser en aquellos tiempos pa storiles, mas tar
de 8010 ba podido considerársele como uua violenta ficciou.

"
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,U· RITA 1 AVASY.

A\'R ITA.

Yen conmigo, rpll'ri¡b Aveuj-, a lll~ »puciblos orillas del GllUjC~ ,

lmn-mo- j untos 11 Ile ~t r;l ~ a l,I IlCiOIlI'~ .

AYA!'\: .

; Te n.treYl'~ n hablarme asi? epénos catorce primave.ra ~ ha n flo,
recido sobre mi cabeza. . . . ..

AXRITA.

E~ la edad de los amores.

AVAS\: .

S o, yo quiero ndomarme, aun una vea, eu la próxima fiesta con
ecronas tej idas con la. planta divina i con los botones no abiertos
de loto, stmbolo de las vlrjl'n!'s. ¿Qué dirian mis campaneras si
fuese a la~ abluciones scln con IIn I'...~tor?

A\'RrrA .

Y!'D a mi lado, vamos a esos bosquccillos llenos de sombra i te
cantar é un Limno que he COIIl (IUesto en honor de los jé nics ben éfi
cos que prctejeu las cosechas.

AVANY.

Deja de hacerme oir tu voz seducto ra ; quiero pt'nnllnece r vlr
jen en la morada de mi pedrc i entrar como tal a la morada de mi
l' ~ po~o.

AVRITA.

¿:s"o has oido nunca en ('1 silencio de la noche 11 los vientos ar
dientes de las llan uras de Challuaurwar decirte palabra s de amor7

A\'ASi.

1.01 111' oido.
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AVRITA.

lO'

¿No hM visto nunca.en sueños el rostro del que debes amar?

AVA~Y.

He hecho la invocacion necesaria i lo he visto.

AVRITA.

¿Dónde e!lm el que tu corazon ha eleojido? ¿por qué no viene.
hablarte el lenguaje del bien amado?

AVANY,

,¡Quién te dice qne él no me huya hablado ese lenguaje?

AVRÍTA.

Yo sigo tus pasos i solo yo hasta ahora te ha dicho que eres
hermosa ; ¿es mi rostro el que tu corazon ha divisado en tus suenos?

AVA~" .

No puedo responderte.

A\"RITA.

No lmi una sola de tus compañeras que no deseara recibir el taU
de mis manos i comer el arroz tostado bajo el umbral de mi casa.

AVA.';Y.

Mira, la noche se acerca, d éjeme parti r, porque viéndonos j un.
ws los esplritus burlones de los bosques van a dirijirnos mil ob
servaciones bur lescas,

AVRITA..

Yo te llamaba An ny la hermosa, pero no quiero ya nombrarle
sino Avany la crueL.. .. ¿Por qué rehusas mi amor? Al estremc
de este sendero esta mi casa construida a la orilla de un estanque
en cU}'as aguas j uegan un par de eíanes neg ros; ven, quiero dár
telos.
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AVANY.

Qué~ llevas in mano profana a mi t única! TI'me mi c ólera!•. •Pe .
ro nó! mirome a tus pi és, escucha mis suplicas .. . .. . la noche tur
ha mis sentid os, tengo miedo.. ". acompáünme hastn.. mi casa i cree
ré en tu amor.

AVEUTA.

Partamos, esta bien, pero es la última vez que ~.res n~ ill p.ala-
bras .. •. ..

Solo {'sioi en la casa de mi padre para cerrarle los ojos i cum
plir sobre su tumba las cerem onias fúnebres. Antes de mucho se
oirá una voz quejumbr osa i como el elefan te que ha perdido su ca
chorro, mi padre se lamentará al pié de I~ t umba dF I ,U hijo•. ..••

....VANy.

Qué, ;,quil'res mor ir?

Jr. VRITA.

Estrujaré 1'0 mis li bios la flor del celpa i para mí comeuzará l.
noche sin mañana.

.4. VAblY.

Tú no hn.rás 1'80.

AVRITA..

Desde esta lard e; a la hora en quo ?irÁ sube silenciosa al medio
del cielo, yo iré a cojt'r.las Ro",! .

AVANY.

Yo te amo, acepta ré el tali de tu s manos i comeré el arroz tos
~o bfjo tu techo. No quiero que mueras.

AVRI TA.

Tú. lloras, Avany, d éjeme beber en Ull beso la! perla.! que llQ ek-.
capan de tus largas pestatlaa. . . . -
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AVAN Y.

T ·J • d .engo rme o.. ....

AVRIT!.

¿Por qué tiemblas en mis brazos?

AVANY,

Por piedad déjame!

AVRITA.

405

Recibe estas caricias, estos besos ardientes sobre tu corazon.

AVANY.

Dónde ocultarme! ...

AVRIT!.

No témas nada, todo está en silencio a nuestro alrededor.

AVANY.

Piensa, piensa en mi padre.... El no me oye!

AVRITA.

Deja, mi bien amada, deja inclinarse tu hermoso cuerpo sobre
mis braz ¿-s. . . .

.... VANy.

Ha desatado mi túnica'

AVRITA.

Libre de esos velos importunos recibo ahora , querida Avany, el
primer beso de tu esposo.

¿P uede concebirse algo do mas tierno, de mas sencillo? ¿No se di
visa al traves de estas lineas aquellos tiempos felices en que la hu
manidad entera gozaba de su infancia?
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Tal era (\83 India patriarcal, tal fué la cuna de 108 pueblos mil

dem os.
As í, divisamos en In hrumn en que los t iempos 111 han envuelto,

aquella época, ese pe r íodo luminoso que el Vt>Ja nos revela, qUll

los sacerdotes nos esplican .
De toda aquella civilizacion, de todo aquel pueblo solo queda el

monumento medio destruido, las ruinas ennegrecidas i eaidas por
tierra, pero que aun boi dia conservan los vestijioa de la ciencia i
del t rabajo, i ese otro monumento, simbolo eterno e imperecede ro
que denominamos el libro .

Cuando los tiempos pasan i las civilizaciones se apagan, cuando
el brabman aboga la ,·oz libre del hombre para converti rlo en el
fanático que se coloca bajo el car ro de Djadgernat, el Veda se le
vanta como muJa protesta, como recuerdo de aquel tiempo en que
DO deseaba Dios sacrifi cios humanos, en que no era Dios el may or
de 105 brah manes!

] ese pueblo, cuyos crljenes se pierden en el abisme del tiempo,
tiene una lecci ón que damos para cada cuest ion, una solucion pa
ra cada problema, porque el hombre de hci es el hombre de ayer,
porque las ideas de hoi fueron las de ahora mil aitos, porq ue las
instituciones i los sistemas de bol fueron también instituciones i
sistemas de aquellos lejanos tiempos, i en esta rotaci ón perpétua,
en este subir i bajar de las civilizaciones i los pueblos, de las ideas
i los hombres, nada o casi nada hai nuevo! Al pié de la estátua del
progreso solo una palabra puede hoi dia escul pirse : CIENCIA.

B EN1.UflN Dl.VILA. L ARRAtN.
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PUBL IC IST AS AME R ICA NOS.

Don J uan Bautista Alberdi.

La vida del señor Alberdi es un doloroso ejemplo de las conse
cuencias que enjendran las ren cillas políticas.

Las g ra ndes cualidades de su cornzon i de su espírit u no hall
podido influir en la marcha de la República Arjentina en los acia
gos momentos en que necesitó del concurso de todos sus hijos,

En esa época de lucha s i de temores, do inquietudes i de sobre 
saltos, el seño r Alb erdi saboreaba en el estranjero la amargura de
la au sencia.

Las fun esta s divisiones civiles obligaron al ilustre publicista a
mantenerse alejado de las costas de América, miéntra s que su in
fortunada patria, cuyo porvenir era cada dia mas sombrío, se veía
privada del continjente eficaz de su ilustra cion i de su esperie ncia.

La distancia no le im pidió hablar la verdad ni revelar con una
franqueza patriótica el fondo de su alma . P ero las obras venida s
deLestranjero no tienen jamas en la marcha de un puis la influon
cia deci iva de las obras nacionalcs: la ansencia i la distancia neu
tralizaron la influencia de la palabra de Alberdi.

Ese mismo alejamiento no alcan zó a preserv arlo de los t iro lit'
la vénganza i del despecho, lo que ha cont ribuido a crearle la 1:11
sa posicion en que ha vivid o durante los últim os a ños.

Hablemos claro. El señ or Alberdi ha estado desterrado de hecho
durante la administracion del se ñor Sarmiento , i no ha podido
volver a: su patria porque, como él mismo lo dice en .un documen
to públ ico, le faltaba la segllridad.

E s triste tener que nñudir un nuevo nombre a la lista ya dcmn-
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eiedo num erosa de los patriotas americanos que han ido a. pedir al
cstr anj rro un asilo i la libertad.

Le queda ni señor Alberdi una. triste eompeneecícn. sus Bufri·
mientes actuales son los mismos qllC uconzoj aban la grande alma
de Rivad avia, de Hoorigut'z, de Paee, basta qut' la.'! n Ue VlL!1 jenera
cienes, mas j usticieras que lns eontomporéneas, han envuelto 8W

ml'llIorias en la doble aurécla de la gloria i de la persecución.
La gloria no es completa sino cuando la «cinta neg ra ) de la

ot'.'Igracia, ha enlutado lag sienes d-I héroe ! cuando la ingratitud
i los silbidos del odio se han mezclado a los vítores del tri unfo.

La verdad tiene un nacimiento dificil i ,!oa adolescencia tempes
tnosa ; Ut'.'IIIe la CU ila está obligada a luchar como H érce les con loa

dragont'S del error; pero tiene como el Dios paG~no, la fuerza ne
cesur ie para Cl't"Cef a despec ho de todo lo que la rodea. La verdad
siempre vence j solo es cuesti ón de tie mpo.

E l mismo pueblo que rompía las venta nas del ilustre 'Ihiers el
dia en que se oponía a la gue rra de P rusia, se presentaba.poco des
pues como supl icante, ante sus mismas puertas, reconociend o su
error i solici tando sus consejos. Lleg ará el dia en que la Rep üblí
ca Arjentina reconozca cuán inmerecidas fueron las inj U!ias que
se prod igaron al inquieto patriotismo de Alberdi durante la. gue
rra d el Parngull. i.

Para nosotros, espectadores lejanos de esa memorable lucha, bé e
tenoe hacer notar que la causa que Alberdi defe ndió con tanto
celo, {'!I al mismo t iempo, que la de la pre visi ón i de la. verdad, la
de la moral i del derecho común.

Nos eomplacemcs en hacer resal t..u esta circunstancia. No 80

atropt"l la. impun emente la soberanie, de un pueblo lib~: Las ,alian
zas desaparecen i solo queda en pié la ambician i el prtcedente. Que.
esa usurpacion violenta de la libertad del Parag uai, no pese sobre ,
la independencia de la República Arjentina :! Por no respeU\r. la..
soberanía del Parag uai, ha puesto a un país V~CiDO , eTl; t'\ ca5~ de
no respeta r la su)"a propia. P rofunda i ate rradora lój i~. d~ los. su
l'~S09: Ella es la dcrt'n~a de los pueblos débiles i la leccipn do..l0s,
fuerte ~ . . .

1

El eeñcr AJberdi nació en Tucum..m , p~ovi~a del.norte., d• .la ,
Repáblice Arj l"ntina. Sil padre, dan Sal~·ado.r de. Albe~i . all'loq,ne .
de orij~D ~a9CO, fué uno de los mas ardientes prolllo1-o:J'1l11.. de-..Ja
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éinanciplciOD de la América. Era uno de los poODlI habitMtt.-s de
Améric:l., que en aqneUa época apartad. !!e interesara. en. el movi
miento intelectual i cient ífico de EurotNl. lklkle muíjoven esplice
ha el t:Cont ra l.o eociale a la j uventud de Tucuman,

Cuando el CongN'''O de Tncurnan proclamó la independencia de
la República Arjentin n el ano HH 6, don Salvador de Alberdi ob
tuvo el im ip;ne bonor de ser nornbrndo espont áneamente ciuda
dano de la nueva República.

Hu un hecho de su vida que habla mui alto en favor de la bcn
radl'lI': i de la sinceridad de su patriotismo. Siendo miembro del
Senado de Tncuman, IIU hermano se apodero del Gobierno i qcieo
hollar los derechos de la provincia haciénuo!lt\ acordar por el s.,..
nado facult ades omnirnodua, Alberdi era Senador i estovo p~n

te en la sesien en fine se decidía de la libe rtad de so patria. CMi ro.
dos sus eompuñ eroe sancionaron los caprichos del dictador; A1berdi
tomó la plu ma, pero no pudo firmar, su mano temblaba hajo el pe
&O de la reaponsebilidcd 'lile siempre envuelve 1"1 renegar las opi
niones de su conciencia ; por fin, la dej é caer de la mano alegando
una f'nft"rmedad repen tina . Un rato despees se retiraba de la sala.

Pero no en vano Alberdi babia presenciado silencioso i conteni
de por rt'speto de las conveniencias, la ambicien sórdida de su her..
man o: todo su sér estaba trastornado; a las doce del die se aleja..
be.de la sala. del Sena do i pocas horas dcspuf'!\ dejaba (le existi r.

E stoll antecedentes del pad re servirán para hacernos oompren

der mejor la. vida del hij o.
Don J uan Beustista Alberdi f il é educado desde jóveu en el res

peto de 10l! principios lib..ralee, La t radición de su padre i el no-
ble hecho que marro el último dia de Sil vida, se conservaban cui
dadosamenta entre las t radiciones de familia, q Ul' son el piedoeo
tesoro del bc ga e i una reglll de conducta siemp re presen te ante la

,iria, de 105 hijos.
Alberdi pasó en Tucuman los primeros al1ol1 de Sil infancia. Su

niñez. se deslie ó en ese sitio pintoresco que la natllfllleza ha r 6V{'S

tillo de unl. ete rna verdura, La Nntemplacion de f' ''l' lugar matiza
do de una eejetacion e:<lIherdDte oontrib ll~·ó a de.llllfrollnf ~Q ima
jiuaaion i el sol que robustece la vejetacioll de 'Iucc mau con sus
rayce abreeedoree, hizo 811 espír itu eaérjico i nrdiente.

El espirit u dd hombre 80 forma por el concurso mú1tipl~ de · la
naturaleza i del hogar. El e~l'cdácll lo de la , naturaleu j variab le,
!eg.u,n 1_ zonas i 1Ils.lat.i tudeB, ma rca I U 94'110 e n los e~pí.ri t ll8 : 6!

a. c. 62
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una segunua educacicn, tanto mas eficaz cuanto que C~ involuntaria i
constante. Mcetesquiec reveló este fenómeno a la Europa desde el
sin10 pesado, i despu és de él todos está n acordes en decir q Ull el
hombre es una planta que nace PO lo. tierra , que la familia diri
je i cultlva i quo la educación desarrolla.
• Su nin('z no rué e~ludi olla . El me ha contad o, volviendo sobre
aqU('1108 aftas de la infancia que jamas se recuerdan sin un poético
dolor, que en su pri mera edad miraba con horror a sus p rofeso.
rt";I i a ll\l!l libros. Entonces le cupo la suerte de tener a su lado
a un hermano mayor, espíritu penetrante i joviul, que ha I1jerci_
do grande influencia <> 0 su vida, por el j iro que supo imprimir a
8 US estud ios infantiles.

f JO!! primeros pasos en la vida, 80n muchas veces los que de
eiden de ella. La incuria de los primeros años suele tener rnns
tarde consecuencias fatales. Un hermano eorrij ió el di!<gu st{) de
Alherdi por los estudios escolares, empleendo la j ovialidad i L'l.
astucia, en vez de la amenaza i del rigo r. Esto basto para '10 I1 l'1

j éven principiante abrazara con placer la carren... rle los estudios.
Las naturalezas superiores no necesitan pllra desarrollarse de

un renovado 'auxilio ; 1l'8 basta un consej o oportuno, una mano
amiga que st'pa encaminarlas en los pr imeros pusos ; el estudio i
el tiempo hacen el resto ; }'a esté, dudo el impulso.

Alberd i se dist inguió en sus estudies desde Jos primeros años
de su adolescencia i fud desde temprano ha ciéndose un lugar en
el cariño i en el respeto de sus compañeros. Alberd i era querido i
respetad o. Ejemplo raro en la vida de las aulas! Un cclejic es un
mundo pequeño, cu~·as murall~s traspa!!ll. la vida eeterior ¡ las pe
qneñas ambiciones, las rivalidades mezquinas asoman en él sus
eabezas juveniles. En esos mundos mlcrcecópícce, nadie descuella
sin llevar contra sí un enjambre de ambiciones frustradas, i como
sucede mas tarde en el gran mundo de la vida, el tri unfo de unos,
implica la derrota de muchos.

Alberdi no se vió pe rseguido por esas ambiciones vencida s. Rus
coudiscípcloe mismos aplaudían I!US tri unfos, 10 que no se esplica
sino por su excesiva modestia , que ha sobrevivido a su j uventud
i que es hoi dia una de 1M cualidades d istintivas de 8U espírit u.
Albr rdi poseia todo lo que hace el trato agr.mable i simpático: la
moderaeion de ideas, la palabra fácil i chispeante, el talento de la
música i la pasión del arte.

Desde j óven l fné artista de aficion ¡ de sentimiento, pero jamas
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di6 al arte en BUS estudios 8U verdadera importa ncia. Siu la. menor
pTlltension, componia canciones que daban la vuelta de Buenos
Aire s l qu c tenían un éxito popular.

El j oven estu diante dedicaba 8U'S dias a ol'jetos mus sérios.
Leia i meditaba con entusiasmo febril a Locke a Bcntlium a, ,
Rossi, a 1ttonwsquieu i eepecinlrnen te a Roussean. En aquel tiem
po, la j uventud de Buenos Aires estaba embebida en las hue
cas i elocuentes teorías de Iioussaau, El filosofo de -Iincbra t'mpe
zaba a perder su prestij io en la opinión europ('a. El tiempo i la
refIexion habian dej ado ver la brillante vaciedad de su sistema. Sin
emba rgo, no desertaba todavía por completo, i buscaba refuj io en
las universidades i en lag Intelijencias j uveniles, como en un
baluarte inespugn eble. El brill o deslumbrador de 8U palabra, el
resplandor de sus im éjenes contribuia a fascinar a los espíritus eu
tusiastas.

Lo j uvent ud eUropt'a habia sufrido esa atracció n i esa influen
cia. Su lengu aje brillante i po ético babia enjendrado unu jenera
cion de poeta s, ent re los que descuellan Byron, Chakaubriand i
Goethe. La 6l iacion de los Márt ires a las obras de Itouss-eu, es nn
hecho qu e )'a nadie duda. La madre de Byrcn llamaba a su hijo
con el sobrenombre de Housseuu, por el entusiasmo con que le
veia releer las pájinns del Emilio. El Emilio era su lectura diaria,
favorita, i Roussea u fu á el mnestrc de su grande espíritu. ¿Qué
eetrañ o es que su prestij io se estendiera hasta los jovenes educa n
dos de la Universidad de Buenos Air('s?

La admiracion de Alberdi por HOUM·eau sobrevivió a I.IU8 alias
de estud iante. E l me ha contado que siendo ya hombre viajaba
por E uropa, ecompeñado de don J uan :Maria Gutierrez, i que de
paso por Ohamberv, apesar de haber tomado billete pata J inebra,
resolvió quedarse allí por conocer ese sitio en que se babia de~li~

zado la juventud de Ii ousseau. ¿Hubiera sido natural que AlberdiJ

qu<, habia estudiado el Emilio con todo el ent usiasmo de la ni
ftez, dejara do hacer el viaje que se impone todo viaje ro por ro
nocer el pequeño i escerpedc cerro coronado por la casa hoi hu
milde, en que ('1joven RousSt":lu, eutdnces copista de música, re
cibia de Madama w erens una franca hospitalidad , i a quien, ~
gun Chateaubriand, desacredité por vanidad?

No se crea que Alberdi se boye dej udc seducir por Roussean
hasta adoptar ciegamente sus principios. .

«El marchó con eu tiempo, i poco a poco Iicusseau tomá en
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» su espiriiu t i m n,(:"o :icCt'~ orio que lo J an los ulteriores progtl>!o!
» del e~l'i ritu humano.s A Rous-euu, como sú.~ favori tos, sucédie_
ron Chnteauhrinnd, Bcntham, }fi chel, Cbeveliee, Adaro Snilth; ·
'Iocquevill- , )ronh'~qu i l' u i Conric r.

Al que estudie con dete nción la historia de sus ideas, li! toca
tt>tt'L'lrrio~ la parte de influencia qlll' ha teni do cada uno de t'stos
~lel"reA escritores en su. ('~tilo i en el jiro de sns ídéas. En este
exémen ráp ido me ba, ta el hacerla notar.

Al mismo tiempo que Alberdl tolJli !'!tf'cia .m csptritn en JO.'l l'S-:
tud ioe filosóficos, la Conli-derncion Arj('ntlnft ('dalla oprimida poI'
1.'1 caudillaje de Iiosas.

Este gobi('m o tiránico babia conseguido enardecer Jos sentí
mlentoe patri étioos dt' la j uventud,

Todo habla cedido bajo su despótico poder. Los ciudadanog hon-'
redes jeminn en el de-tierrc r las famil ias pudientes hab ian huido de
Buenos AiN'~. LI~ Universidades, empnpndas ro el espíritu liberal
de 1.1 ciencia t'urop<'a, eran los unioos centros de l"{'sisten"cia. Los
jóvenes estudiantes !<I" reunieron con el objeto de sacar a su pa
tria de ese lastimoso estado, E ntre I'II0s estaba Alberdi . E~ con
curso de nobles intenciones se rropll.~o elaborar un programa
de reforma social i polít ica. Los j óvene s mas distinguidos se re
partieron la tarea sejruu 1'1 érden dí' estud ios a qne se dedicaban
de preferencia. Albl'rdi fu é design ado para presentar un cuerpo
de instituciones adaptables a la situación i ;, los antecedentes de Sil

patria. Esta primera prueba la l!rSl'ffilll"i'\ó con la lucldex i In clari 
dad que cara ctA'rizan sus escritos po-tet iores. Sus fra ses eran ).11.

ooncisas; sus observncienes j uiciosas i política s, su espíritu préc
tico. 1..1. j uventud de Buenos Aires 81' apa.•ionó de su jó ven C<1.m~

Ill'on i los viejos polili'l'U'rw lo aplaudieron a do! man os. Buen os
Airell dió espreeion a 8U entusiasmo i .1 .'IUS apl...usos: en fin, una
auréol~ de popularidad rodeó el nombre del jéven escritor.'

Los t"spirit us desprevenidos veinn alzarse nn noble at leta sobre
la arena polftiea. Se en tren'ia un porvenir pam la dl'sJ:tTnciada
República Arjentinn. Esa nparic ion súblta de una juventud. vi¡:;o
mada en 1011 mas alto s estudios, u('bió parecerle el preludio de la'
rejenerecicn de la Rep ública martirizada por la opresión de R~'

ses, E ntre loa que aplaudier on ese triunfo j uvenil de AlbCf.dl, !Íe

cuentan los miemos que hoi ataca n IIU!! o¡liniones i su influeñela.
Sin emba rgo, IIU!! ideas no han cambiado; El hn' pl'l'!Ievl'radó 'f.o I

ellas eón la tenacidad de lalJ ruemll convict.ioo('!l.
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Una pariknIaridad dI'! la vida de Alberdi "H haber .ido aien¡.

pre COD"6CUt"Ote. con I U! primeras apioian",- Todo ha variado a MI

alrededor, bombrell i C08lUj solo ~I ee ha mantenido en 111 primer
Mlveoo. Lu w¡¡'mu itL!-u que defendía ea u.~ Meri~ de adu
w-nte &OD la qua forman I D conciencia moral en Q edad m.a.
du...

eSn, e píritc i eu labor no se han separado un dia de la pu
.. tan. dé crear un gobil'fUO nacional patrio, eu)". institucion fué
) el objetivo principal de la revolucioc americana de IU pclí l , contra
• la domlnccícu colonial de Espeüa, 1:'0 el nuevo mundo."

Lo, compañeros i aliados de su l'~tr<:' no d~ arma, se han ali~o

UlBr~ tard e bejc las diversas banderas de la opiuion¡ el humo de la
lucha W,¡ impide dilltin~ui r que '11~ tiro" act uaJe,¡ 80n dirijidos con.
tra ID. mi!l,ffi:l.i opiniones e que elloll riJlllil'fOn homenaje. En cam
bio, All:¡erdi permanece inquebrcntebl.. en SUI primeros principiOll
q,ue el tit'mpo DO ha. hecho n1a!l que arra igar en 'u espieieu i en 11

concienciL
A f"rrado al pabell ón de la M UI!l nanonal , Albtonli ha re~istiJo,

con un 'Valor digno de elojio, a los ardientes ataques venidce de
~ partes. Su puesto de boí l:"~ el mismo de hace 30 dos, no
ha dado un pasQ atras ; no ba ji rado ~iquiera sobre ~í m i~mo para
presentar ,,1 flanco a su~ eUl'migo"," El les ha opuesto siempre lu
~1lln8 ceeeucnee, i defendido con una franqueza persistente la
miemu soluciono

La Universidad fué el molde de su espíritu; de ella salio el jé
't'fD All.terdi armado de la" ideas de toJu su vida, de too.. el vigor
de su pluma, de toda. la t'ntt.·rr za de su alma!

1

I1t'm0!8: vi.! to ,de qué modo se fonoaba el espleiec de Alberdi
n , Ie lectuee i en la Cniy(>~iJad. Entramos )'a en una nueve fu
4e lIU vida, a aquella que marca la transición de do. edades: de la
\'ida est udiante a la de hombre.

B:ijQel gcbíercc de H05as, los aspirantes al titulo.de a!.NJg'.ldo,
debían prestar un j u••nnen tc de ollf.'llitoncia 11. la dictauura; ,Al·
hcrdi le rt'si"tio a rendir homenaje ll. ('SC gcldcrnc despétieo i H ·

retire;) 11 Monte video.
UQnttlyiJ~9 debió a su poslcion jeográfica el honor.de!Ser el .a.il~

de la libertad perseguida. Kl gcbíeenc de Buenos Aires lo Dllra~.
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con temor . ]fontevideo, como en otro tiempo Jinebra, abria eus
puertas hospitalarias n todo ' el que salia de su pat ria por abrigar
algnn sentimiento de libertad. Fué durante algu n tiempo el bogar
del pensamiento arjentino, el cerebro en que se elaboraban lall
ideas que debian mas tarde suplantar a lloeall.

La co rte distancia que ~para a las dos ciudades hacia que la
palabra d8 1M emi¡:;rados lI¡>gara a Buenos Ain's con todo el ca
lor de la lucha i que produj era un grande efecto eu el pueblo.

Desde Montevideo los emigrados arj entinos conspiraban inel'
santamente cont ra el despotismo de Rosas i peleaban a man MIva
ocultos tra s del muro de la inviolabilidad del Urugu ai. 1II0nte
v ídeo era E'1 fUE'go en la casa : un volean en ebull ición i no era
difícil prever que en un tiempo cercan o ud t ll<'7'a i t cela. Alberdi
lleg ó a ese cent ro ardiente de pasiones i de e~peranzas en 1838.

En Montevideo presenté ex ámenes i obtuvo el tí tulo de aboga
do. Alberdi no era rico j pero la reputación que le habian gran
jeado sus primeros escrít oe, le dió IUE'go una numerosa clientela .

En 1840, una fiebre violenta estuvo a puuto de cortar los días
(M jé ven publ icista. Montevideo segu ia con ansiedad los perí odos
dE'1 mal que amenazaba tronchar en lIU primera alborada a esa ju
ventad bri llante ; pero el cuidado de dos célebres médicos lo con
servaron a sus amigos i a las letras americanas.

Los trabajos del foro no hicieron olvidarse a Alberdi de los esto
dios lite rarios. En los momentos que robaba n su pr cfesion escribía
artículos sat íricos que publicaba en los diarios de Buenos Aires.

Alberd i babia conocido de cerca a los jefes del parti do unitar io.
Esa s viejas reputaciones habían tenido en una época de oscuran
tismo un rato de esplender pero no estaban a la altura de la Ins
truecion i del progreso a que habin alcanzado el país. El prestjjio
pasajero que hablan ten ido duran te algun tiempo, hacia que se
acatara sus palabras i sus acciones con un respeto fanático.

Alberdi se proJluso reducir a su verdadera talla a esos envejecí
dos campeones, pasando el cartabon de su injenio i de su sarcas
mo sobre I.IU falsa grandeza.

Laj uventud de Buenos Aires se disputaba el primor de esos ar
ticulas aunque no sabia quién era el autor : las conjeturas se suce
dian por CODOCf'r el nombre del que hacia reir per iód icamente al
pceblo de Buenos Airl>s. Nadie pen saba en Atberdi, porque no
le creia que ese j óven que descollaba en los estudios serios, pudiera
maneja r con el mismo talento el raciocinio i la. burla.
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Rivera-Indarle , BU ún ico confidente en el secreto leia en los ea
Iones un itarios esos artículos Habelcscos. Los viejos caudillos creian
reconocerse mutuamente baj o esa alegre chanza, i se señalaban
unos a ot ros en medio de la risa que les producía la lectura.

En Montevideo escribió mas tarde una pieza que tituló el J i
gUJlte-Amapo[a t . Este trabaj o corto ha merecido los entusiastas elo
jios del poeta arj entino Echererrla. Todo él es una alusión casi
proféti ca del destin o de Rosas, tratada con una gra cia i un buen
humor que 1", asign an uno de los mejort's lugares ent ra los escri
tore s satí ricos ameri canos. Con el producto de sus estudios profe
sionales, Alberdi resolvió viajar a Europa para restablecer su sa
lud, un tanto quebrantada. Don J uan ) raría Gutierrez el afee-•tuosc amigo de su "ida, lo acompañ óen 8U viaje.

I

or: Navegando en uu buque italiano, El Eden, qua Garibaldi hizo
:1 conocer de Alberdi en Montevideo, loadosamigos escribieron baj o
:1 ese mismo nombre de El Eden una especie de poetnaatldntico, en
p esta forma: lo que Alberd ¡ redactaba en prosa por la mañana, Gu
11 tie rrez lo ponia en Verso por la noche. Ese trabajo se publicó en
JI Chile i se ha repetido en Buenos Aires' .

Su primera permanencia en Europa, no presenta nada da resal
tanta en su carrera. de escri tor. Su paso por I talia no fué sin em
burgo infruct uoso para las letras. En J énova escribió un pe queño
volúmen quo pu blicó mus Lu de en Valparniso con ('1 título de
Vnllte díae m J JII(J(·U. En medio de muchas páji nas dedicadas al
arte i a la inccmperable belleza do esos sitios, AILerJi ha encont ra
do ocasión de deslizar un estud io del CoJ igo Albertino, que era
uno de los lilas liberales de la Europa. El estilo de esas páj inas de
viaje es conciso i claro, pero sin desdeñar ni las iméjenee ni una so
bria elegancia. Los literatos encontrarán páji nas de una notable be
llexa en aquellas en que Al berdi desarrolla sus ideas sobre el ar te.
En ese dominio un tanto vago, sube tomar su rumbo, fijar sus
ideas con el mismo criterio que emplee en los estudios judiciales.
El ar te no es, como muchos lo creen, objeto esclusivc del sentimien
to ; la razón tambicn tiene su par te: ella j uzga i examina el senti
miento , luz do la intelijcncie, i da al arte verdad i vtgoe.

No debernos sentir que Al bcrdi no escribiera mas durante su re
sidencia en Europa ••Quien observa DO escribe» ha dicho Annand
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Cure1. El espirito del bombee, por fuerte que~ n~!ita "'pl....
garM'; i He stadc latf'nte es la jimn~tica dl'! pensamiento, El e,..
pirita NI vigoriza ("D e1 ~i1pncio; se robustece en e1 secreto. E
tn.bajo oculto, no e m énoe prodQcti~o qnll" el trabajo d... e panmon.
Son tu dos ..tapu d..1 f'-l'plritu: 1:a rt'8exion l'«oi,-ale:t.l ('studioj la
publi<.'Jlcion no pcede Vl'nir fino deSpUf'5 de él.

AlbE-rdi fijaba 5n~ id~1I en Europa, bll aclan.ha, Ies daba ruf'T.
aa. La Europa babia lW'rnlJlando a 8U8 librea: era n n ,l{ran libro
abierto que estudiaba con cuidadosa atencicn. Sus opinlone ll.ntf'.
n orfoS ee iban fortificando en la f'~pt" ril' ncia d i') mund o i en la oh..
eervaclon de los paises, En una pnlabro: ('~ primer- viaje ('8 uno de
1~ que mas han influido en ¡lUll tendencias i en 110 espíritu.

De Europa. Albt-rd i se dirijió a Chilt". Su deseo bablera liido
vclrer .. la Th-pühlica Arjentina; 1*'0 In misma causa que lo ha~

bia hecho {'migrar, uMi~tia toda.,ia. Ro,,:u continuaba ejerciendo
.0 langri('oto dominio. Lajuventad liberal de Buenos Ain'! ('!lta

bal'Il ('1 dftti('rro; entre ot~, llim, Sarmi('(lIO, ) lánnoL Loe~
OOS patriow q~ b.biao o~o afrontar la dictedura, quedindo"'B
('o Boenos Ai""" b.bisn p3~0 ro tl'mf'rid3d flO el patíbnlo.

Pero,la Hbertad, ftlizmf'tlle, no f'l'l'?etI con ...1 destierro. ~o es una
plaota exótica que se marebite OOD. l!tr trasplantada. Por ...1 con
trario, en 1I00uovidt'O i eo Chile se formaban n úcleo! de I't'!istell
da, q Uf! rirvil"rOn faV'O rnblemente mal tarde. los plane!! de Ur
qlriza. Por desgracia, 10 1 ..mig rado!larjl'ntin01l, en ,""z deagrtlIJam.
en torno de I U patria marl irilada, se alistaren en los partidos po
litTC08 de' Chile. Cada uno 1Ie'\'o al círculo de I U! conriceiooes el
oonlinjMrte de llns conocimie ntos i de su pluma. Albtordi .hnz6
la eam=s com(Orvadon, Sarmit-nto tomo la rt'daccion de un J""Ti6J
djee Iibenl. El pritnt'ro hizo '-alt"r las grandt"s cualidade, de escri
tor~ ya canctniuban .tUI primer&!! peodueeieees. Sarmitonto,
8tt ploma fácil, l'e1lu('lta, cepriehcea, rt'l'iida mncw TeorS con ...1
leutida comUD-icon 1:11 CODT...mncia-.. qUl!' lIe d...bton • lI:n J-i!~
tlanjt'«l-. Albt'rdi IOTa f'D In mano 1M honores i 1M rt'husó. Se bi
ciercn je8ti0Dl."8 eert'2. de él pan que adopta"'6 la cindadaní. chi
If'Ila; eeedicien 1K'Ot'IAMa para obtener el alto puesto de &On.dar,
COn que Be halagaba tia j uvenil ambiciono Alberdi dt'N!ebó ('sto!!
•••nlX'l pre firieudo a tcdoe lO!! bcnores, el de Il('r ciudadano d...I
pal, de su cuna i de lJq in fancia.

}\-", no en vano Sarmlpnto i Alberdi se h.hian all,tado en do.
baftdóe dintsOS' La lucha pall tica ' prodújo un rdfrhtniiento 'de
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.mistad. Sobrevino (In esa misma {opoca 1:1 cuida de Rosas. Sar
miento, en Vl' Z de sostener 11\ vencedor de la dictad ura que anu n
cillba su ~ohierno con la prlÍt'l ica leal de los principios liberales,
se en roló cont ra (q en uua violenta opceicicn. AUJI:' rJ i perma neció
fiel a Ijrquiaa.

E n vez de debilita r su naciente autoridad, se esfo rzó por 101.oU5

t~cerla i por hacerla con-istouto. AII"'rui defcndio ln buena ca usa:
la de la libertad i la el..l derecho. La libertad t·~taLa interesada en
hacer fuerte ese gOilj¡' rLlO, I¡ Ut.' se imponia 111 mas ~an,(!; ri('nto des

potis mo i que tralaba de 1'U1ll'r 11 11 fn'llo a la anarq uía i a la des
moraliaacicu dt'1país. Ese l'ais convulsionado hubiera vuelto con
tra su salvador, si el nuevo ~ohi(' rnu no hubiera Í<:'I1iJo la autori
Jau IltK't'lIaria para n·s i~!i rle . Cuando unu H'Z la nuarqu in se bu 61
t mdo en la ~ cas tumh ,, ·,; no .~l' detiene 1'1\ su~ l'ri llll'r;ls l'xijcllcias ;
sus pretension es jumas se ngcta u, solo crunl.i.m rle objt>to COIl hu
variadollt,,~ sociales.

Tall's fueron Ios antecedentes de la enemista d qus se produje
entre Albcrdi i Sa rmien to, Sarmiento a~alttj la brecha con su te...
meridnd habitu al , escribiendo a Atherui una car ta de d"~ r1fío / il~

r(lrW, hecha en términos cal'a c"'s de ngraviar la diguídad ménos
...usceptible. Allerdi se lln'paró para contestarle, Ill'ro por un resto
de deferencia n 1'11 «t"x-amig u,» llamó al seücr Sarratea para que
pidier a a Sarmiento la ees:u: iulI de las hostilidades. Allord¡ se ofre
eia R rOJllIN.'r lIUS cartas )'Uescritas, siempre (l i le 8armi('nto se co;;.
prometiera a no atac arlo. Sarmiento rehusé la propuesta i aconsi
euencia de est e rechazo Allerdi l' ublicó sus celebradas Carta, "'ti.
Ilotarou , ,

Por mi parte, considere {'M~ curtas como una de las nU'jore~

producciones de su pluma, El injenio i el .•nrcasmo j uegan sobr~

un esti lo colorido i animado. Alht'rdi enó ¡'rm a SIl enemigo en UIS

redes de 110 dial éctica , lo neo-u ron su injcuiu mnlicioeo, lo perei
~e con su encarn im mieuto burlesco. Su risa ellplotll toda la per
110110., los hechos i 1,1 cnr úcte r de su rival i puede decirse de sus
cartas que 1'0 1\ t, carcajada de un hombre de injonio. Bajo ella
npar ienciu fútil, lm¡ (,,,tudio,, de I'rinwr énlcn sobro lns c llt' .t i onr ~

pll1llitnlltell, oUlIC rYacione~ d (' l i ("al la ~ ,.ohre la literat ura i sobre la
política i un estudio literario sobre la. obras del s"¡'1ur Sarmiento,
hecho con 1111 ta nto d,' Ilobl.. encono (¡l1l' \'i¡¡:(lI'iza ~ 1I 11 ol.servacio
nes: estudln sm.. 0l'ini Olw~ sobre politicu alllcl'ica!¡¡¡ i tiene sobre
cstaH mate ria... delicadas, ...aliJas brillante" i oportun:ls.

B. O. &3
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Sarmiente oonÚ"~t¿ ron otra. ("arla!l qUfI tituló La, t:i"./o i 1/11<1 •

•\ pe r del intt"rt'. que' he 1'1l1'~tO en pf'O("\l ránnt.Lu me ha sido im,
"(I~ i"J~ ol,u.l1t' rla ~. l.a~ !tlria, QlI¡lIoi(lfftf. ti"Ilf'u ano )N"lorPjl. :
1'1 brillo de su e-ti lo ha n, ~i ~tid(t al t i' -nlpo i • la circun~tan("ia

qu.. Ia~ hicieron nacer, En nu('no~ .\itl'" .-e ha beche ('D el afto úl
timo una euantio-a edición.

n.¡ una ('ireno -Ianda q llf' hal,l. mu¡ daro " 0 favor de la" t ~"r

t.u Quill"tlflltll. Sa rmie nto ern PO aquella época miembro corrr.¡
pendiente tlt'l In- titul o Hi. llírico de Francia, E~hl séb¡a cor pora

don h 'lI ia por I'fl"..ideute ni nlllrqu('.'l ,)", Brj~ult · ", que uuina In
ari"to<'flll'in de su nombre una \'asl:1 in"l ruc('iun. El I n-t ltu to re
d Lió la" ('indoi nna, Ilt'ro no las torné eu eonsklemcion; en cnm
b¡o, ulmarques J(' Bri~lIo1(' .'l ocupó durante Illr¡::,o tiempo al ilus
tre CUl'rpo ron un ealcrose eloj¡o de lall C(lft,,~ Q,úllotaIlQ~. }~ l __
ftor Allwrdi l'f'a ba~ 11I entonees desconocido en el [nstitutc. ¿Por

qué I'J In-lilUlo el estudiar ~lIS cartas, no torné en ccn-ideracion la
n'" I'UI'~ta? .. Por qué ~crili.có 11 ~1I miembro coree-pendiente loor
rendir tr ibuto a b" cualida llt>" de su (t,liz ri'"al? l'rt'gunta~ sen é
ta~ que oo~la sole enuneiarla , Cualqllit'f e-piritu imparcial no PIl
oontrunl dificultad en rt'Mlln·rbs,

Y:l f''' tiempo de qu... nos ~rar{'lIlog de Plltas f útiles cuest iones
en que AUlf'rJ i Lizo eun tanto brillo "us I,riml'rull armas, A¡>l'"a r
de la pequeñez del debate, "upo elevarle a i:l altu ra (~i no a la 1<1.1

renidad) de la critica, i ~ 1I ('~Imda j UH'nil nrrojó re ~I'land()re ~ 'lUto

han sobrevivido n la circun-tanr-in. Entrl'm"ll cuanto lÍntell a I:~

~ran,lt' oi,ra JI' su vidn, a la qUI' muren su existencia de una ¡::,Iori:,
impe recede ra. lI..mos vi-to a ..\ lbenl i literato, veamos a AIIN'N i
lt'j i ~lador i namo"ll' PO "U obra capita l, t1('~I'II'¡;!;ando hajo una 1,luma
fácil toJO!' lo recursos tlt·la esperiencia i (1,,1 """lJt.'r. Pero examine
IIlO" lo" antecedente qut' I'n'paralon "U t:l.R'a,l'ara qut' pueda ser
bien comprendida,

1
El año 18':;2 el jeneral Urquiza Jt>rrotó a n Ollll ll en la jom.rltla

de )lontt',Cll,;(' ro". E~la noticia ~rpn'ndi(i a Alberdi en Yall'lI
ruiso.

Lne dn'lln~tanci:u J o Mil pat ria ernn ('!«'(·Jl<' iunllll'll. A la anti
J,t"Ua dictadura succd¡a un ¡.¡"ubil·rno l'f'1,uruJor. Tocio (' ~taLa pur ha
~r,;e : 1.'1 ¡Jlt i ~ i el i'III'Llu. UnQ i ot ro J!C rcsentian J.., 5Ulllrgll 0i' rt~

ron.
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}:ra n'~'''ar io roj enernr a P.... I'lll·hlo .'UII ...~ti l11 u lan tt' . rn':rji<'fI'

i nl,rol'ia,lo. : ,101 .1"1' :11 r aí...11" la vida ' \,lf' Ir> ha"ia am·hata,lo b
tiranía .11' Ho,;.a,,: civilizarlo, ..... Iu('tlr a -\1 juventud ..-travla da 1"'1

.·1 ~·III'('t:i ctllo de 11 opre-ien, Para lIonar ....... objeto,Allx-nli pu
Llil..vl"n ' ·a ll'.ara i"O SU" . B.N ·" I ~l ra la or~niz:¡cion de la H~I"i .

Mica Arj,·nlina.• •: -11" libro, e-criro con 1.. pn'('ipit:lcion J.. [e -,

acontf'<"imi'''1l to". ha -ido j \ll,!!:ulo como una 01'1"3 ('al'ilal E l mis
mo me ha dicho qut" lo l""cri!lió ...n do. mr -: C'l:'1I la r.J}iidf'l ,¡,.
lo" -uo-.... ,. ,¡ut""t' d..-envo lvian en el I'lab ,

t~ volúmcn llf'eho en 7n dia. l'ta el producto ,1e :!I l ariO.
de eetudio-. El ,2"uhierno de Lrqlli7~" cOIIlI'....ndio su importa ncia i
orden ó 'I\lo!!le hici-rn a ro-t.a ,1,,1""t3,10 uun edición ,1e 3,000 ejem
pl:ln'!!, ~II." considernndos merecen rt'("oNar,.... J)iCt'1I :l.i : e ('''11
• vencido ,,1 ~ol, i l'rno nacional ,1.. la IM'no:!ica illthll'lIcia que ~jPr

" Ct'1I sobre la opiuion pública los " "erilo" sobre I"' lil ica i dt'l't'(·!tu
, público IIrjl'ntino, liado :1 1117. r ol' ,,1ciudadanodon -Iuan l.lallli"ta
" AIIJI' l"Ili ; , 1" ~l'tI.o ,It-' hucer una llmnilt,.tueioll solemne del aprt>
• do Il lW men-o-u I,,~ ""-' r\'kio~ " , · " ill t" rc ·a,lo ~ i {''' llOntlÍnl'os , qlh!

" CoTII O \,uhlici"t.:l. ha IU'cstaJ" a su p:.tria ,,1 lIl i~IJJO eiudadano;»
• 1 eon ,·1 fin d,· estimular 10.'1 tllil'n lus a contraerse a trahajo.'l .1"

, igual nat urall·r.a, tanto IIJ:lS necesario, cuanto qUf';.e re-lente t'l
» e-tah1l'cimiell lo <le b .'l in-tituciones constitucionales 1'11 la Repú

" l.lica Arj.'nt in:l, se decrete. etc. "
}: . Il' decreto, h..rm o-c timbre del ¡:ul,if'rno de Lrquiea, e! una

de la.'! hrill an1t'~ l'áj inas de la vida .1" Allerdi. Honra igualnwnte.1
pnhlici.la ilust re qnl' obtenia dI' ~ll patria 1.10 elocuente J\'OOml" 'II

su, i al mandatario " ictoriO'O ql1t' dale un alto t'jemplo de eon-ritn

cionali"mo i de re- peto al mérit o.
Todo-, ..in t'''C't.' ll('iuII.dojiaron la conducta deo SU" principio- leo

,lrohif'nJo; ...1 alto criterio qUE' domina 1'11 ~U ehra , la" iJeas dllra.~

i ",1I1a" (IUI' SI' t,rol'"uia defender . La iutluencia .le (';1:1 0).1':1 fu.:
illm"II.a : el ln ~ in'i ,; ,1,' norma a Iu. l 'OIl'lilll.n'nr.,s arjell linO!! .Irl
ano 1!'I l t , Allwrdi r""llmio "U.'I (li ,i lliO) lI"~ 1'11 11 11 t'1l-¡IYO ,1e con-ti
tuvion 11111' u1rlu"Ola lIpruh.ldoll d,,' ('tlll~ r"~l), .

AIIJ.'I'lli nl"1II\z,; l'll hiw,-,'" l'I 111(1.'1 nho honor :1 '11If' se 1'1I1',la a-I"·
rur I' JI 1111 1'1I i. rr-pul-lica nc : ,,1 "<'f ..1 lt'j i~bll11r (11, . 11 ~ "~t ria . F. ......
honor il1 ~"ll i t u l '." "llll(·ri..r ,1 1 1' ,~ 11111" " I 1<'llIlllm"b ~ l 'O" I" W' lI' ~ ud

lIlilli ' frat i"n ~ i Il(I lí t i(,II •.
E l 1" j i"la(lur Ir:l1.n II l 1'aí~ ,,1 "I'l1d"rtI i 1:1 murchn, IIr l't'~b ~11 me

Cmi .mo inh' linr, N llll,in <l i ""IJ1.ffI :.It,' nn'lt i\"fl1 l1" llt(' 1:1, IIl<'rza" -u·
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cialee¡ pone la máquina en movim iento, después de haber arrt'.I!:l'ldo
su rodaje i allanado su cami no. E l presidente es el g uardian de e)'lll.
máquina, que 1·1 lej islador ha cn:ulu ; ",1 alto ('jl'cutor de las con¡
bina ciones que le ha dictado. su injenio i esper ieucia . L08 presi,
dentes pasan i 1M constitucio nes quedan : muchos so han renovad¿
I!UOl'sivamente en el puesto di' Urquizu ; de todos dfo6 '1Uft/,¡ la mi!
1111)";'" NI cambio la consti tución JI' H~5 2, continú a an imando a la
Repú blica A rjl'llrina con S1I 801'10 civilizado r i oonsti tucionul.

P ara comprender bien ('1 alcance do las BuselJ trasport émonm
por un instante a aquel momento aciaf:,"O en la vida de la S acion
A rjelltina.

Don J uan Manuel Rosas se habiu refujinclc en I nglaterra. La~

frecuentes g uerras que babia sostenido cont ra algunos paise s de
Europa, durante su gohierno, habiau producido una violenta elle
mietud contra el estrnejero. El pueblo 110 querln oir habla r do los
europt'os en quienes veia con la exajeracio n de la ig norancia sus
enemigos na turales.

.El partidc unitar io babia espiado en los cadalsos la encrj íll. de
sus priaeipios. Todo hombre liberal babia sufrido una cruel pcrse
eucion de los esbirros de li osas.

La. instruccion pública era Ja un recuer do. Los senti mientos bru
tales de LIS masas se daban libre espansicn baj o u n gobie rno que
era el primero en practicarlos. S6 repiti óeutóuces lo que Labia IIU

cedido en Francia, durante la revolución Ira uoesa. Los jefes intiu
)'eron en la moral del pueblo: los bá rbaros decr etos del gobierno
hicieren al pueblo sllug uilULrio j feroz. Este fenómeno moral n-cí
be cada dia una llueva apllcacion. El pueble es una entidad malea
Lle, que U DOS pocos hombres amoldan a la med ida de sus d eseos i
de su ambiciono El ejemplo cons tante que el pueblo recibiu de sus
primeros man data rios, babia corrompido su espíritu i su moral.
Era preciso correjir esas malas tendencias ; poner U D dique a esos
sentimiento s funestos.

La polít ica de Rosas babia acostumbrado a la necion a mirar
como U D hecho natural la claus ura de 10/1 ri os nrje utiuos. Esos cau
dalosos raudales que llevan la fertilidad hast.l el corazon de la
Am ériea, estaban cerrados al come rcio. Con eee sistema IItl dc-pe r
diciabu el mas poderoso medio de g"mudl.'za con '¡ue 111 naturaleza
hubiera do tado :1 ese ven turoso p:lk Sus aguas sill'uciosas que ser
pentean graciosamente por IIUIl pintorescas orillas, est ubau con
denadaa 3 ar rastrar eileucicsamentc sus ag uas, sin que le n ll veg-J.·



'"cion i la Europa llevaran n RU§ ribera, ..1 movimiento i la civiliza
cion.

El interior del país lan W1ideda en ('1 atra~ i en la pobreeae las
provincia~ no tenía n en la patria eomun la parte que rorT('~pomlia

a su importancia i a ru pobla ci ón. Añi clalOe a esto el desquicie
miento social, fruto de lo ~ continuos d".¿rd"nt: la inseguridad
matt"rial d.. los camp&.l; t'1 profundo trastorno li~ico ¡moral, i ~
tl'nd rá una idea talv..l. alejada del triste estado de la. República
Arj l'ntinll en 1852.

Alben li !If' propu~o remediar t:mtoúnn!('s con los recnrsca de ~u

1'~ll(' r ¡l'n c ill . Era necesnrio l'm¡l('1.ar por fort•• lecer a esa nacion en
(('Tma : reunlmurla PO :u>¡;tnitla con pi estimulante (te ~o l icbs insti

tuciones i civil izarla con f'l COIlCllr."O de la Id i del trabajo. Yen
mes tll' qué medios se valió Alberdi para reanimar a su patria des
falleciente,

En las n tJM 3 empieza por examinar la nncva situación quehaerea
do • la Am~rica la emancipaci ón de la E~I "'i\a. E SE" brusco saeu
dimiento que hizo triza.~ una forma social, proo.lujo un cambie pro
fundo en la existencia de I,,~ pueblos smeriemos, El anti ,!~uo n~i

men 11t>"" I>art"ci¡¡ en 10~ Clllllro~ de batalla; la. t radicio nes qu(' lo
sosten ian i qm' le dal.an oon _i~t('nci3 , huyeron con sus soldado.• fu
jitivo.... La Amé rica se encont r é de improviso en una ...ituacion es
o -pciouul. La ant i l:~ua autoridad hubia desuperccido: era preciso

rl'l'1ll1,lal.:Irln.
La revolución 'lu(' d,·strnyl. el poh-r militar d.... 1:1E spnña, nece

... itaba N'poner un gvl,i "rno, 1'11 e l Iugnr qu(' hnhia dej ado vacío la
autor iti:1I1 colonial. l.:I ha-o do 1:1 exi-tencin i liP·l llrogre-o .le un
l'a íllo reside en el órdcu: r-m preciso crearlo, vclrcr a implant arlo
en el suele de la América, d, ·~troza<.b ti-iea i moralmente pur el
l':1I11IJiod,. ~o"il;'mo i 11(' ~ i.h·ll1 a . Ft'CUlltla pt'ro dificilla rea:

En ..lIa >le han rc n-umido 1". esfuerzo- de nmcba- rt'púhl i('8~.

En efedo, par.! .,) ol,...'n:ulor juicio-o lo... t ra-romo- qu.' bah
convul... ionndo alos l ¡.1Ji~ '. :U1l1'rimno:;,nn sen, ...ino las diver-as (a
ces d.'1 mi-mo prol)I"III:I ; del (¡ ll(' _1' prupOllt' rt't'llIl'laz:lr la fuerte
RlIh ,ri'¡:ul colonia l, por otro igl1:llnJ('nh' \' i~oro~a i rl'~pet.ab,lt-. La
revclucion nun-rican n erró muchos element os qlll' no exist ían eu

el pt'r ío,lu del eolcuiujo: rl lllilit :lr i~l1lo l,or "j"lllplo. . .
. ;1pod ..r militar I'S 1·1 privilrj io til' I(I~ lltl,.hlus,hhre~: Ill.ng llll

país esclav o puok- tener 11 11 militarismo illt1 l'IK'nd lt:nttl 1naelOll~1.
E stos mismos elementos qu(" rou t ribu)"eron a Sil lllJepenJe nclal



son orroe IDilIo» jodere-, qut' necesita someter 8 su límite de ac
don la nlJ(',"a autoridad ('rt'mla I'0r la n ·,·olucion .

l"1r ill' ha ~II\"ll<lo 1.., I lot'ii~"I'o~ ll,· MI or¡"r:luiUlci,," ro" el eoncurso
I'alriot iro qut' todo- lo, elementos socialv- 1'""tar"ll a su l'n¡"'Tln¡

dl'Cimil"nlo. en t'j érr-itu qu (' j uma.. ha .......IIO<"i,lo otra ambicien qut'
1:1 dI" la_ noLI.·~ acdonl''' eu el t ..m ·lI o J •. 1:, Iei, ha mantenido el ór
den en 1·1 interior i ..1 I,re.tijio nacional en el e-traejero. 1),·.,Je
h'lIll'rano euml'rt' IIJ i,; ~u ¡rrnn mi-ion i (,()(Il)('ni ron un ("lI t ll.,ia~·

1110 jeneroso al t" ta"'l"Cimif'nto ,1,' una f llp rt.. l uloriJa.1. :xu... t ru~
hennany" t'1I la causa romun de la eneucipe cicn, 110 hall C(>II ."l.·g-ui
Jo domar l o~ ..1f'IJIt'nl..... '111" surjieron d. · 1:1 re volncion . :'11 hi.. l~
na desde ,,1 ano l~ lO, ha-te, el l't"... -nte, ('. un eourinuo ch oq ue ,'11
tre el poder con- tituido i e1lJO<I"r :lIl1 loieio...-, '111" '}llif'n' suplautnr
lo, ;Ojalá 'Iu" e...'l lucha n "r¡::-OIlZOs., 11\ll' ha rt"J,:":ulo ,11' ;¡:mgn' tan

h'~ (":11111'0" J•. hatalln concluvn eunn to ulll('~~ 1:11,,,...1 "oto ~inl"t'r"

'1u,,, ha('f"nt o~ l,,~ chilenos en nu mh..., tlrl ...·~ IIt·to de la Am~rica i
ut'll're' l ijio ,1" la furmu ropu blicuna.

..\ILc...li "'" I,ru\,u,o() dominar la t ll'~tll'g"a n i z:l cioll sociul con los ~a

I.io~ 1,f('Ol·J,to.• (IUt· con-t ituy-n (,1 fondo J I' ~l\~ II' I ~('~. A su j uicio ,
1:1 Ill't"(-",i llad llI a~ urj en te (-"~ ~mlll t i:f.:I r la 1':11. interior. El pro:.:re

,o() i la civilizm-icn naeeráu 11m, I:m!,' -in e-fuerao. El collwrdu
wnuru naturulnu-nte, ¡ la eiviliem-iu n, hija ti" la I~I Z , ¡'rot.m l !,,, r

~ i -ol a 1'11 " "'01' puise - nm-vos, cu lllo l,~ f1"rr-~ sllve-t re§ en nllt"stra "
, irjl"r)I·. .....lra •. I'(-" ro ¿t"<illlo ("Ollei li:lr la con oentracion de la. fuer

za_ "Ot·ial..~ eu man os de 110 ",hit'mo, een el n"l"'tll ¡ la~ ¡::-arJnl i:IJS
,11" la l iberta, l ~ 1..:1 no'I 'Uf>,1a de AIlIt-' ...li e , rntl'~'lri('ll. Hag-dIllO", o..S
di,..·• un loodt'r liler1e ; ... la primeru neee-idud del moment o; hU'~o
,",·I¡J,.. la noi\'inJiroeion 0.1e nuc-t rc - d.."-'(-h"" necesarios J>(Ir medio
Jo. la volun tad nacio nal librem ente t·' I.n·.ada, Qui. i('rn que el 1("('
tur- !!oe ui"fa el placer de recorn-r lll.~ I lÜj illa ~ (~llo""""'I~ , t'1I 'lil e re
vindica 6 liL...rtml Jt' la- ..lecc ione•. ;t'UIl '}II': noMe enerjia t!..tien

,l.· e-e derecho. IarJ,:"o t i" ll1 lJ'O 1lI" 1I0~ 1'rt.',·iatlo~ con 'Iué calor I'a
t rit'ot i

"
", , ,,·t il' llt' ,..... l' rt' rog-a t i"Il, 1'11<'111.. ti., tcdn likrtad:

l.a lil...rta,1i la eutoeidnd -ou ll,,~ J¡"rmltlla" j "nll'la1, unidas p"r
el b..dlU mi·m .. 11.. '11 "Xi.' ''IICill: '''11 lo.• t llJ~ c,,~t a'¡o'¡ lit' IIn mi~lIIo

I,r i. m:l. 1.011 lillot'rhull1o ('s IK) .iLh' ~i no hui una allt orillad (llIt" ~:I '

rJllt it'f' ," "j "rt 'il 'iu : ~i Ct.'1I('mu~ una par le I lt~ 1HlI' ~lra :llllo r i,laJ, 1'"

I'al'll (\lW ...• Img-a f t" I,,-'t:u' n ll<' , t l'a 1i 1,,·rtlu1. El J t'l'osit.lrio tll' ¡',o;t '
JlOtl t' r CUlnllll es el J" MI.' r _:jt'Cllli,"o. En n'Z , I~ trata rlu t'oll dt,,¡
con filln1.:', Jt'ltt '1JJo~ IIpoya rl.· t'<J ll 1I1l..~tro~ {-"~fllt'f7.0~ l)('r~olla lt,~, i



la libt'rtad queda rá ta nto mns garant izada, cuantos sean los rccur
.~O~ de que dispone ese poder ejecutivo para hacerla efectiva. lI é
/I 'lll í 10 que C;lsimir I' érier d ijo en un momento C("\ellrl' con ,' 11
(lnl inaeia elocuencia: «Lo~ pueblos filie a ~l .i f'J II al honor de ser 1i-'
lm.s , no deben olvidar flll(' la liLl'rtm! es el despotismo J o L1 lei,,,

Ln libertad civil i politice no s,'rá ~i('lllpre lilas ' llIC una. vugnño
l'<l nuiscura si no ('~t:í protejidc ¡IUr la liht' l1:ad elecctornl. Torlo"I)a ~o

tille Iieudo n lmcer del congreso un eSllf'jo en 'Iue ."e retlejenlos J i.
n'r,~o~ Illuli('('s politicoe es un I ' rogre~o 1'11 ,,1 camino de la libertad.

:xu temamos a la fuer zu de 'Iue di-pe ce 1'1 poder ej ecutivo, mién
Ira ~ el pueble I'\lella hacer 11l'gar, l 'Ul' el orga llo de un CúngTf's"
l,ol'lllar, lIUS q u-jus, sus e~l'crallza~ i sus temores a los oidos del go
bierno,

El poder ejecuti vo no e ~ el c]lcmigo de la libertad: no ('~ ~II rival
IIl US t(,lllible j por el cont rari o, Sl'ní Illll~ bien una 7arantía de la
libertad, ~il'llJlJre que ...ien tu vijiloda Sil marcha I'Dr la mirada atenta
del pode r 1{~ i "~ la t i \' o . Si p OI' el contrario el gohirrno i el congreso
son un a misma ent idad bajo J i"t inu~ face-, "e puede decir adi ós
1'01' la rg o tiempo a la libertad i :1 los derechos dl,l pueblo.

F ort alecido el pode r central ron la autoridad n t'C('~aria a SIl
g-ran mi ... ion , era preciso forma r ('1 rodaje constit ucional qlle die
ra :l. sus actos int1I'I>f'lul,'neia i enerjia. Su sistema tilo' gobie rno se
detiene ('11 un t érmino medio ¡,rutlclltc : ,"e alt'ja con igual horror do
todos loe excesos de la dClllag-oj ia i de la reacciono La historia le
ha enseñado q\lI' la lIOJitic.'l. es una e••dena de reacciones que \"11 1'1
yen h áciu utrus con un empuje proporcionado a la fuerza de ten
"ion. Jamas la Iio-nciu lLa d,:;allo dt'¡Ifl)(ludr una reacci ón dl"~l'(i

tica: ... iempro el J e"l'0ti "mfl enjendra ideas inmoderada s Jc li 
concia, Adoptemos un término medio razonable, qlle esc¡¡jJe a la
exajeracion do ámbos ... istetuus. E"t, terreno neutral es el cons

fitu cionulis tuo. P or rl SI' dt,dJ.. AIIJerdi.
H t: aquí bosquejado a W:ulll,'~ ra '~'l " el si...tema constitucional

de Alht'nli. En este nipido ell"ar Ode ideas, no me ha sido posi
ble t razar sino el marco JI.' su sistemu politice.

};I de bin dar al «obiemo 1:1 estabilidad i la fut'f za nccesu-ia lla
r a mantener el ord:.n. V,'amos aho ra ,¡né medies urbitra pura :'<1·

car a ese país )·a tmnquilizudo a In c¡ú lizHei,on i :lJ l'~ogr:"o ,

l.a {> lUi~raciou I'"h'a nj,' ra I'S el ,ju de su ~ l ~tt'ma. E~ hizo c.om
prender- ;l sus ('OllIl'atriot.1"~ que las nl'\'(' sllbJe~. hnblnn \:"'~JaJo
con el cambio J(' los ti,'ml'0 ~ : ,¡lit' el odio al estranjcro, que fue ne-



ni,
ceeariodurante la gllf'r... Uf' la emancipecion, en. en t'J Jiu un eentl;
mil'nlo funesto ql1t' no podia t'njf'ndra r sino mul(· • fJUt' por -..1 ec n
tra rio, u"o:an at raer-loe, pO"J.Ul' f'lIo~ "'1'tf"!O('ntan elpro~ paclfi
ro, qUE' E' 1. necesidad primordial Uf' la rn-ntt' época, AliJer_
di oooo"n_"'lI todo su Il('n":llllif'nto en un dilr-ma qm' ha pesado . 1
HWloue mhima: . Gol,t-maT I'0hlau ( 1). l'i<tt' la apertura evm
1'1t'1& de' 10" nos i Ut' ~n~ nt1u.·nt('~. A e..lo fin el ,cobit'mo de Gr
qulee, in-pirado por ,:1, Oh ttl l'O que la II1:;:lall'rrn, col BNI.'\il, 101 1':S
taJos U nidos i 1:1 Francia, firmaran tratado (Iue comprometen
ln.s decisiones futuras lit! la Xariull Arj..ntlnn, g. '¡'::UIl la opinión tia
un di .'\l in"ruidu l'~("r itor frunces ( t) Ol n ill l'u lIll conetit uc iou )11\ de_
jado ta ntas faciliuaJf''' Il 11I ,'migrIH'ionll . :-;i hui "('m ol' a 108 }¡jjo.'\
de Europa precipitarse en trope l II la~ ril...rn.~ del Pluta, eH debido
la t :11 formas const itucionales que respetan su reljjion i su fami
lia, que prantizan sua derechos i fueihtan !'Ib :¡"l'i raciont'J.

Dt:- toda las cuf'l'lionf" qUi' pueden l,rH('n taf!i4:" al t'"tudio de un
HtaJi"l,a .nwricano nin¡:un a t' lTI.as illll'0 rtantt' qut' la de 1. emi
J:T&cl0n. La Aml:rica no O("0l>:u" . o I'tlf'_I O ll-ji timo en pi m undo
huta que el t'urol'Po no," ba~'a revelado el secrete de su iDdu.~tria i
de 8U cif"i1iu d on ; bn._ItI qll" ha.\"a 1It'1"3.10 :l nue tres ca mpo;; despo
blOOM el au"ilio dp ""," Imu O!' ; ha- ta que n"" ba)'a t'D""nadO .:lo ut i
lizar 105 elementos Uf' I'ro"I ~ 'rillnu que encierran nue stros "lrj( 'nf's
pai"!." . XO!l I~'l"bfli cOl,iar Ira m éqninn complic ada de la eiviliea
cien q ll(, la Euro!,,, ha ('t l'a.lo " fUt'I"%1\ 11.· t:IOIl)~ !lacritido.~ . Con
UIl Il numerosa inmigral'iull J1{1l ll'1no,~ {111l el lil'lIlPOsuperar a la
Entupa, doblando u "us a, I,·1a11 1 0.~ In~ 1l\\I'"lro". I,onil'ndll IIObre IIU
eivilizacion n uestra in ld ij " lwia i nue-t ros .II'>I(' ulJr illJi('lIlo".

}:¡ verdad..ro ol~l'to 0.1.. 1. Pll1i~rnciun l'urol'('a, no f'S solo ap to
,,('('bar nue~l f'O" rf'filt.ll" naturak-s eon f'l comercio i la indust ria .
Ella "~la llamada a rt'llll'lliat ('1 mal, tanta. veee d..plorade, de la
i~onncia iW nu..~t ra . da~'" trahajad(lra~ .

l.a ruJ l:'za I'rilQiti"a .It·) I'u,,~ lo en Amp. rinr. ('. 110 capitu lo qUt'

111 A ~ J'I"'l'Ó"Í t<1 dice d "'hin biAtoriad" r l1er 'l inillE
".U>mo AlhmJ i (~l ....t>M1 Ieji.lador de! la Rrptiblio:a Arjn>tinal. m...d. .....

hAc,.. ..1oe ~ oi~ una "i... " IM.. irio n .1 " ..........." .....0 antlr-triútku. ¡ . loiIo: ton!ra Io. f'U "'JM!O& q ue ,louninat-. ~n!~ o:ondu, L~ lan..,
E.to.l.. ('.(lI) 'Ie,,,,..-loJ, ('Of>'" l" ",ti. AlbMdi .... q ue la ru z .1e b -l. ci..¡¡¡zadnn . i

qu". tl" t.. . " ¡" .r"e, Jir ... "n~u""tr~n ún ir;m"'''l ~ .... la ci\'i lizarinn eUflIpt'A; I,,~
&1 111 por qJltl .....~" ",{".ma. o ",,,ral,,,, ¡ pn1iti~,," lli vR<l....i . no !..mia ,I !ifl.l" por
ol l~¡"~ ,leluI1! >t1L I.Aa .ll:tl_ rRll flUr~ "'~ I-<'ri..l... ti. 'I u~ "" v"¡. roó lo.

, h.tolll'e ti» """le XIX 1"" G"TY 'lU Ua 9.· .....llLInt n I"J, :176.
(2) Mr. J lIlelf D uva!, l/io/mre ,k I'E" ;!lrallmte.
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ha pre~nta.do sobrad o terna "la uec1amad on, para que hasta aquí
nlUchos se hayen preocupado lIeriam('nte ue él. Qu!'jumbrogog ora
dores hnn rC'CUrgauo con una af!tll'lIcia de ra¡(Unl·S tanto DlIUl vá~

lidoll, cu anto que todos lns COnOC('lI , i que naditl las contradice, eo
bre los inconvenientes de la pérd ida de 10>1 talen toa; !lubre la ne
0!'8illaJ J t, asenta r nue stma i ll~tit llciulies libe rales en la educación
i en la cultura jenerel. Pero ;'lllll; medios nos I'mponl'n? Todos a
una voz repiten qUI' la difusi ón de la inst rucci on primaria St'f1í ('1
(TÍr llltt 100lo de nUl'SUOSmal!'.'! socialos . La necesidad dedifundir la
instrucción popular ('JI ClJiht t'1I una verdad llne ha pasado al es
tado de dogma pol ítico, i me felicito de 1'110. Los partidos sin dis
tincion de matiz, se empeñun en propa!-,'ar las escuelas, i pont'n un
celo rival en ap:U'l'cer cada uno como el ca ll1 11eon de la inst rucci ón
nac ional. .Nada mas digno de elojio (lne ese celo jeneroso emplee
do en una ca usa úti l. Pe ro es permitido dudar de que 10.'1 reeul
tados eorreepoudu n a las e!'pl'ranl.as. La instr ucciou escolar es la
llave de la ciencia ; pero no eOi la ciencia misma. El saber leer o
escribir es tener en la mane los l'lellll'utos indispensables pa rd ad
quirir una vus ta instzucciun: rle (-'Ha IJ (-'c('~ i tc·' ) lontesquil'u para es

tudiar la lejialacion universal i Bos-uet pum :::raba r sus ¡:;ranJes
pensamientos en 8 11S péjinas inimitables¡ pt' ro no hasta el poder
escri bir o II'er par.!. ser Bossuet o ) [onte~'lui('u. 1,11. insu-uccion
pr-imar-ia es UDa arma lJI' trahajo; es el instru mento que talla la
piodm; ¡I(-'(O no {-'s la pied ra misma. El trahajo :<ul'0ne el instru
men to, tambi én ~Upone otr a volun tad i otro l' _~fllt' rzo; !l(-' ro {-'I in,;.

trunn-nto no !lupone ('1 t rulojo. Héaquí 1'''1' qlll ~ la Instruccion pri
maria es indispensable i 1'01' tille ella sola no busta. La in-truccion
públ ica jenerullzada no supone civilizacion : un hombre puede ser
t an iucivilizudo con ella, como e] qUll no la tione¡ como el trabaja
dcr qu{-' po!i-Pe una !Jarreta puede ~'r tan in útil romo el qUtl no se

ha dad o el trabajo de comprar la. El verdadero modo de hacer ron
di r a ti instrucci ón ' popular sus I,,'né nc(ls efectos, es civilizar al
pueblo en l' US ~u.'!tos i eu 1I11S coshlln l ' rr ~. Esto no puede ,,-'al izar·
lo s ino 111. emig racion ; 1'1 contac to e" la mejor escuela; t,l ejemplo
permauents f'~ el mej or maestru : «la repetición es la mas podcrtl!!a
de todas las n,!:,'lIras de re ló rie'llI ~eg \ll1 las injeuiosns i,,'\labrall de
un célebre escri to r (1). El europeo cou runice ra a nuestro l'~I('hlo

sus ¡;!;u!'tos elevados, 1'11 l illll,ieza, SIl S hábitos do cnltum, las ideas

(1) Cherbu liez, Allt'm&.gDe Pulitique.
a. e, "
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qut:' les ha 8ujf' ri lio el grnn t'~ Jlf'dáculo de SU9 avanzndos plli~('~ ;

l"l\t.u nociones introducidas en elespiritu de nuestras clnecs tallO'"
riosas , ll11'jonlrlÍn ~1I !1 ¡::-U!ltO!l, retina rán su nmrnl, eivilizur án su
I""¡ ,írilu. EntÓ llco.' ~ podr án usar- co n ventnjn rh-l nmm qU(' la in ....

truccion ¡,rimaria , I.'po~i tó (' 11 ~\l:i manos : lns ¡'¡" IIS Ilmunn 11 la.
i.lf'u!I ; i las que 1l1)' IUif'ru el pueble en 1' ) espect éculo del COIll('fl·iu

i de la eiv ilizueion tiun"<'i¡'ntt', impnlsnnlu s u ('~i'í ritu a lo. lectura

i It la observacion.
Es un error Crl'('r qu(' el espíritu del hombre S(' civiliza solo en

los libros. Como ln iust rucciou primaria {'S la llan o,It' 1:1 ciencia,
la vista f'S la llan- 11t'1 ('""iritll . 1.:1 . IIO<' iu1I0;'.' I'r líctiC:I!l {lue !le 11(1
quieren en el "!II"'dá clllo del trabuj o ci,"i liloauo,!IOn la"~ que ma~

ro"\l s j('(~n el espiritu. A mi j uicio mucho mas nprovechu IIn hom
hre i¡"'nnrante viendo una fabri ca de seda, por ejemplo, qut" 1('.\"1'11
do I1 n libro sobre la Iab ricac iou de la S1'l:Ia. Lns nociones e- nsible s
¡IOn las línil'a s qm' se ¡:::ml,lm en su espíritu.

Ellll l('{'('Il1 O~ por cambiar los h ábitos domés ticos de nue-tras
clases bejas, haciéndolas vivir cn el contacto de jente mas civili
loada. Reformemos sus flll><as nociones mora les, que las mas H 'C(' 8

nneen de su ('_""... cultura ; en fin, elevem os nuestro 1"lE'L1o a la
altura que If' cor re-pen de corno a S<' res mornk- susce ptibles de I'ro
¡::"rt'so i de civilieacion. Alber di hace nota r de una umncrn pnlpu
hit' la diferencia q ut' existe curre el tener el espb-itu nmnehlado
de los primeros rudimentos i 1.'1 rerdudero adelanto. E.4 0 ('8 lo que
d i stin~uió Tro plonp con su habitual clari,lad , llamando a una la
instmccion i a la otra la educaoion.

E l olojeto de la inst rucción p ública el! dar al pueblo los medios
de instruirse j 1.'1de la emiz racio n ('.~ educarlo, sin edu cación uo
1'11 Pd l.' habe r verdadera instrucción. lié nqui lo que Allx-rd¡ 1I11!,0

comprender ánh-s qU{\ tan tos otros i que desarrollo en 111.11 1Ju~t'~

con U D estilo sobrio i severo. EII ese volúnu-n no hni nada perdido ;
cada frase t'S una idea, cada capitulo e~tó. nutrido de Obllf"n'llc iont-~

8a~act'~ i I'ro fuud:ls. Es difi cil llevar mas lt:jo~ la profundidad en
el estilo i la eleguncia en ti I, ' n b"ll ,~t- : 1'Il'ga neia sob ria, con tenida

en Ins necesidades de la Ilij ica o en el desenvolvimien to del racio
cinio.

T.a ~ lJu$t'~ son hls q llt" con servan llLt'jor 1,1 sello de su j én¡o i de
eue estlltliu~ _ Su mirada penet rante IIUse npart n j,lIl\:¡" de la euee
tion : la abra za bajo todu" sus faces i la estudin en (~Itb mm de
~u" puntos de l'"isLI especielee i nuevos.
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Anlf'~ de l.er~linar f'~ If' lijl."ro : ,?'}uejo de lu Bo/#" qcieeo
r~ntllr . ti \"I~ t.a dt'1 lector el J UI("lO qUf' emite !"Obre t"llas el
iJu.'llre hi~l ori.lldor Gf'n;oill~ PO eu rmolila hi-toria del fli~lo XIX .
• Si bai alJ.:o, dice, qu(' permita t'''I 't'nr un po rvenir Illt'jur loara la
América t'"¡,,,nola. ~ la pe reepcion clara. i exenta de toda ilu-ion
lit" 1~ DIal.. ((lit' tle-olan a ('''OS pa i-es: peroepeion a la cual b.o
lIt".c:aJo al~mlo. homb res sUl'eriun'''. talt'. ('OTilO lo;: Lt'rdo en lIt:"
j tco, i lo.. Albf.nli PO la Jk !,úLIiC:l Arja'ntinn , rte.

] en !Of',¡,¡iJa añade:

..AU.... rdi 11a podido ('''pont'r i rM.'OIIIf'ndar en dccurnentus onl-i:..
It'" (1:u /l"M' ) i 8)'u,lar a introducir en ,c:r:m "artt' 1:'0 " U patria
ideae qut' tocan al fondo mismo J,. r"lu. mal", ... i al mismo tiempo

• las ¡'rt'OCupacionf''' '1111" .11. cultlllllolriota. aman mas. Sinl:' '''
Lorgo, aJol,lálltlola. al estado 11.· {'Osa.'! ('/1 E.I~ña, Datlie 1000lria
,."prt'.'J.a rla.'l del mismo 010110 en f'.It' últ imo pa¡•••

• Alhert!i ,... ha puesto en opo-icicn din'd a con 10.'1 Hoja. i 1...'1

fo'mnda 'lit e 11l1n fuudlldo SIl ('~I :IJO ~lJ"re los .c: :lllCho~, i sobre In
población ...-mi-iudij-nn de l u ~ t' ~t:lll(l~ thn·i:JI,'", ,le la Cunfl'(lt'rn,

d on Arj f'll tina, '1 11" hnn npoyedo Sil autoridad sobre el 0111.'7";1'<1";11

IIIQ violento de 1011 habitan tes i ""bre su odio contra los t'uropt'o••
•AJ~nli , por el contrario, 1m tratado ,It' hacer comprender II

lo criollos que tendiendo 1:1 mano a lu~ inJ ijt'lla~, formarian (lila
funf',;1a alia uaa ron la IJaroorit', alianza qu.., rt'ladonandola con 1'1
tif'U1I'O, recularia Ola . de tres ~i,l:"I"'!I las tit'rra.J..1 interior dO' la
ci"ilizacion aunque relat ivamente al espacio no t'"tol'"il"rao ;;el...•
redes ino por al~lI.3." ll'~a ,j ; aliauta, ton fin, qllE' manteudria al
pai. i al ¡lllf'Llo ('0 la mi"",ria dI;" flU" !'f' le d,·bt-ria lilener, couio

!if' Jillt"rió 1'11 til'mllo de la revolución ..lt-I) 'U¡"'O de IUiI e",IQtioll',..
cEI mi~lllo escri tor ha reivindicado l'l pcrvenir ..11' la Amériea

110 por 10lI indjjonas, sino por IU" t'urof"'O' qlll' , no'ltur-.tlizallo:' ameri
canos, d",lwlI 1'11 cierto.. territorios l'urtil'i¡t::Ir {I,.I gobierno, ,I",,;ti
nado, romo t" justo , a caer en lete • lu. mejores J!." entre pllUl'.
Ha demostrado u !lUS compatriota. 'lu.. I¡¡¡, ft'llúblicas de la Am,:"
rica no 11011 !lino el resultado, la D1unif' ·.taciulI vira de la eccion
ejercida por la Kuropu sobre (·1 ~ ll C \"O ) lllIulo: qu!' la indepeu
dl'ncia d,' I:'"t,. continente no e~ sino lu fo:urol,a, t'sl:ILI"dda en
Anu':rh'll i qUI' su revoluciou rt'l l rt' ~t'nt ll úuicuun-nte la t1h'j,;ioll dI'
IIn pod"r i d,. una Ci" i1izH<'ion 1'11 tI (lli millul,'. ; q l1l' toJo lu qutl no
('~ t'll (·11a lJ1ltl lurit' IlI'rl t'tIl'l't' 11 111 Eutupa; a la lJllt' 111'bt'n ~n 1"11
gua, su cil'nci ll ~U8 It'H's su ron~ti t llciolt , flU n-lij ion i ha~la su~, . ,
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hntos ; que todas 8US nect'sidnd('~ ectuelcs, Sil prosperidad, su co
mercio, su industria, la emigracion, no pueden sor !lati sfecha~ sino
por la Europa ; en fin, qlle son e.~la.~ solas necesidades las qu~ de
ben determinar la lejislacion, la ndministracion i la constihlCion
qut' le rellen-a el porveni r» (1).

Podria trascribir seis o siete plij inall mas que dedica Gen ·iniu.s
n la obra del señor Albcrdi, pero teme rin caer ro repeticionl.'s 110·

111'6 lo que ya he manife stad o anteriormente, o ellponorme a salir
del cuadro que me ha tra zado, entrando sus porml'noN'lI, mas
propios de una obra de largo aliento q\Je de estos rápidos npuntos
Liográficos.

No se contenta ..1 sabio historiador ~'a citado con emitir un lar
go i favorable j uicio sobre lns producciones literarias ¡políticas
del señor Alberdi, sino que lo cita con freoueneia en su obra, cunn,
do quiere apoJar ('11 alguna eutoridnd l\l~ria sus apreci aciones II~

bre políti ca americana.
Tales son las B(f~"1f eonsiderada a en sns lineas jenerales. Hemos

desechado, al hablar da ellas, las sombres que inevitablemente se
mPl d an a la bellezn del colorido; I,orque no ha sido nuestro obje
to abrir sohre ellas una diseusion minuciosa i profu nda .

Sos hasta el haber presentado a la vista dd lector las lineas
mas sobresalientee de este wan edificio, levantado por ('1 talento
del señor Alberdi a la glori;l de su patria i n la honra de las le
tra s americanas.

El estilo de las lJ(f ~'" es sencillo i correcto : no eepereís eucou
trar en ella" una florida ele¡:!;:mcia; Alherdi sacrifica todo a la clnri
dad. Desecha, quiene con demasiado desden, las im ájenes injenio."a." ,
i la" fra!4's dI" efecto, pero t'mplf'a si¡'IIJ I,re un estilo proporc ionarlo
a la importa ncia i a la ell'vacion de la materia quP lo ocu pa.
Su l('nWJuje es cortado i oortaute ; sacudido, si l'~ pe rrnitlrlo llnmnr
lo así, no hnbnCf'-8 :11 lector en PI du lce te rreno de la poesía i do
la. imajinacion, Ilf'ro ('11 e.'llllhio lo conduce de la mallo por ('1 ca
mino del huen senti do. i ('8 tal la claridad de 1I1111 espresiones i
de ~us ideas, que ('1 lector, al ver se rodeado de las mas difíciles
cuest iones looli tiell.s i adminis trativas i financieras, cree viajar en
I'Bis conocido i t ra tar cue stiones famili ares,

Et<ta difi cil sencilleza do su lengu aje (' 8 la cualidad lila" sobre
saliente de su estilo.

(1) (horvilliUll. ll istaire du XIX fie.:le 10 ?Olúmen pij. 862.
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La necesidad de presentar en conjunto loe e~to.diOl juridiCOll det
M'ftor Alberdi, me ha obligado a pasar en ilencio sobre UD perie
do de u vida que no carece de inte reso

CuuuJo Alberdi se dirij ia a Chile de vu elta de Europa, el bu
que qu t" 10 conducia estuve a punto de eoeobra r en lo~ tempésnns,

_ D111rt'!J del Cabo Jt· Hornos. Durante alwmo~ dies, los tripu
Iant..~ so cre~'('ron perdidos; i lo q llll had a lila.'!' angus tio~l.'l'u !Ji
ma cicn, era pemar tlue 110 encontru rinn o .~ilo en tierra firmc; que
IlQr (·1 contrario el mar insondable, serin mas clemente con loe
náufrago~1 que los antropMu,l!;o!lde la Ti"'rra dt·) Fuego.

Lo, indi os espinn esas ¡¡(·Iadas costas en LU>lea de elgun Jf'~':"'ra

d31lo, qm' les sirva de lllim" llto en su.'!' ';;1n~'T il'nlos festi nes . E .'ltl
momento de terrible an_~it.Ja,lle sujirio 1:1 ¡J. 'a de un poema lila
rítimo que tituló el 7'01"0.6. En medio de chanzas que apéna:¡ ocul
tan la seriedad de su raciocinio i la grnedad de la euesrion, Al
berd¡ se pregunta quien es el lejítimo poseedor de esas tierras
apartadas. En vt'z de hacer desfilar ante su Hl'irit u l~ dudosos
derechos, lanw vece alt'gado~, el señor Allx-rdi sostiene, que el
prop ietario nat ural de esas playee, t's la eiviliaacion; el inu-r't'!! su
peri or del comercio i del progreso jenercl. Xingun titul e hi:;tó
rico puede j ustificar el qm' una nacion impida que los paises ci
\·i1i ;mdo.~ lleven a t'so suelo ~I IHlje i lt'jano, la ~'guridau i 111 pro
teccion, el que se dé ni comercio i a la navegeoion los recursea
quo necesiten i el que l!6 quiera mantener en la barbarie primiti
va a un pais que pUI.Je llrestar servicios importa ntes a la huma
niJad. Le pido al lector que hojee esas I,ájina~ impresas de tanta
elevec ion de esp íritu , en q~ t'l autor ha sabido elevar la cut'lItiou¡
elevándose a su Yt'Z sobre todo interés esclusivo.

1';1 Tof.,W. tiene en el die una palpitante actualidad. Sus páji
nas cobran doble interes, con el debate reciente entre la Repu bli
ca Arjentina i Chile a I,ropó.- ito de la I'a ta~on ia. ;Qué contraste
de Itongwlje i de iUt'a:!, entre ese volúlllt'Il, hijo de una alta iuspi
racic u, i las reciente notu, de la canciller ía urjentiua !

E ,. honroso pa ra ncsorros el ha Cl'rnotar ¡lile Cltiltl ha empezado a
n albmr el voto del seño r Allerdi. Desde hnce 3~ uños tenernos uua
Colonill. en el Estrecho de l\I a~l\ ll lÍ nes qUt, hemos mantenid o a t'ostl\
UI.' ¡;:-rando8 sacrificio". E l que hace 1'000 era 1111 ill8ignifiea nttl 1.'5"

tablecimie utc penal, :MI f,,'Oll,"ierte en una colonia adelantada que
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aum!'nl. eépidemente ti pe blacion, 811 f'miA"nlcion i ~u trabajo.
Debemos t"~perar qUf' en un Ji. no lf'jano irradiara U('9Je ella la
('i\-iliucion al rt'"to del Estrecho romo hoi itl'llidi. la I'('WlridaJ .
1':1 comercio no !('lIdrá qut' tt>n W"t 1'1ereuturarse en ese mar bor_
rasccso, porque salte qu.. Chile e.<ti abí, pront o a darle la proteo,

cien, 108 \' íWrH, los recursos que neee..ite i adt'ma una franca i
I('al hOl!pitnliJad .

;Qu~ dif"N'llcia: 1li\l~ mio, entre E'11t'IlJ;"uaje del M'ñor AIIl('n1i i
el que hoi t'llll'lea el ~Hhif'mo de gil patria~ ¡Qué diró. su t'~I' ¡ritli

imparcial i sereno, cuando ~'pa flut' Chiltl no ha pod ido contin uar
su ohm. de paz por los oh.'hiculos que Il' ha opue sto la H('pú hli(·!l.
A rj,·nl ina. <llu' no ha podido ~lIarlle('('r de faros esas oo81"1~ en qu.·
reinen (l('t¡ olotuas to rmentas, por dar oiJo R lall reiteradas I' ro tl' ';

t~u delministro arjeotino!
Sa1¡.ramO!' de este cí rculo estrecho en que vemos aj ita r,,;e la am

bieion i la susceptibilidad mezquina de un pueblo: dirij amos OUI''<

tra vi"la; a una f'"f~'ra ma... ancha: volvamos al To/Jiu$, en ('uya~

plÍjin:l ('1t'J:3n tf>" n"¡;alta e1e-piritu veste, desprecccpedc ¡ al ta·
mente civilizado .1('1 s.eftor Alberdi. X:ul ie It't'r i. sin p rovecho ..,;p
pequeño pot>ma: e1 I mante lit' la forma, >16 (1..1t'itará en su ('Slilo

ameno l eolor ido: ..1 'luo "aJ'a al fondo ('ncontrnrá un dep ósito de
ideu que se ::armonizan con las finas i W'acio":ls formas del len
guajt',

!

E l afto de 185-1 ..1 jenernl lirquiza nombrú al señor AI!K·r.l i
ministro plenipot..nd ario en lo" E"lados Unidos: poco ti('mpo des
pUM en Francia e In~1akrra. t:o ámbft,. f'a i._ el.tuve una eco
jida , im¡,¿tica. Ingla t.:-rra 1I W!', It"('ia e1 celo lillt'ral con qllt' hal ,ia
df'fl"lldido e1N1~"O to n las riberas J ..l P lala ; un o i otro f'ud .lo
apreciaban "u.. antecedentes i en part icular la inllul'ncia JI' " li S

trat.j08 en la obra eon-ti tue ional de la Ht' I,ú l.lim Arjl'Dt ina.
L n e~a ':I'0m la 1l.f.1",ilJliro Arjt'nlina tl'nia JlOCO" ministro" acre

ditados en E uropa, de moJo 'lile los POCO" (' :\i~ ll' nte" deblnn ..-01,1"1.
1Ie ,·ur toda t i carWL de 1011 numerosos ar"'g-los d iplomáticos )04' 11
dien te... . A AILcnli le CilI'O una ¡.tran I'arl(· en 1' ."A pe sado pero ~I.,..

rio!lll taren. H ubiu pasado J a por tr(' ~ puiSI' .". cuando rec ibió el l'I l·

cargo de t re-laduree u Homa i u E~rmflll. u trutar (los grano"
cueeticnes. Po obtener d...1 SUlIlo Padre la divieiou de la d ióce!Ji ~ de
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'"Bu('uolI Aif(' ~j i a n('J:ociar 000 E~pana t'1 reconoci miento definit i
"0 de la Indepe-ndencia de la Hl'pú1,1ica Arj('ntina.

L:. pri llwr a ('111', tion tan sencilla eu . ¡oarit'ncia era dificil en rea
lidad. A ..11a ,oe vinculaban al¡runas ronN'~ione~ loOr parte df' Ho
rna que DU l'fa filcil obtener, El !'('lior AlhI'n1i ventil é la cuestion
ron el ('IlN.'nal Anton-lli, i luf'.e:o ro n el mi mo Samo Padre. Las
n<'~iadoJlf'll fu-ron brg=1~ i delicadas, Por fi n, Pio IX acordó
jenl'ro$3ml'nte lo que solicitaba la Ill'pú1,li<:'a Atjl'ntina.

La euesti on con E~pañ3 era mall .e:ran"j ..1 or¡rullo nacional H

p:lñoll'l<laba aun resentido por la ""l l3racion de la ~ colonial ; l'r:lo

ponl"t el dedo lIOhre una herid a qUtl no e~tal>;1 aun cicatrizada.
Var io~ ¡'olRh,..,s d i ~tinWtido8 se habian ..~ tn'lIado contra 1a~ l'Xi

jencias de la E~IJ3na. Ili"ada"ia 1131,ia ofrecido a la E~11311a pu_
¡..rarle una l'nOfUlt' suma por el reeonocirnientu de la indepe ndeneia
de la Xacion Arj l'n t ina,

Alh l'Ni se Iln'S('ntó sin otras armas qm~ la~ de su buen derecho ¡
sin 111M uft'r ln.'i que lal! de la am i~t :ul de un I'lwLlo l ibre, He ccm
pre nde ('lllíIlWIl ,lilil'ultaul'll tendria (IUO vencer para ar monizar ('11

un tratado intemncionnl, la /l UH'('I,'i1,ili,llld i lahonra de dos nacio
n(-" II ri'-all'll. La Elll'añ:L (-" Il una nneion dificil. 1.:1 mas lijcra I re ten

sion 11(·ll'~tralljl'to alarma la IliJal~u¡a ('ll~t l' lbna. Su orWJllo tra
Jicional !lI' h'llt"ntia de recib ir condiciones de su ~ antiguO<" subor
dinados: ern necesario tocar a esa nación su-ceprible con la del i
cadl"Za J(' IIn ,"i,j o diplomát ico. Cómo conciliar esa tiran tez dicta
da I'",r ..1 orgullo ro n ..1 re-pe to JI" los derechos de la HI'!,uLlica
Arjen t i na ~ De~l'u"s de ani mados i Jificilu Jo'''lltell el nlarqut"tJ de
Pidal, entcnces ministro dI' E~I.:ldo, finnó con el Sl"iior All...rdi un
tratado que daha "It"Da ,-",-ti~ fa('('ion a b~ exij~'R1'ias de su patria,

Sin (,1I11mr.e:o, su pat ria 110 aCt'I 't~ el Irnta.lo i nombré un nur-se
n('w>ciad ur. El señ or Baka rce. eomi iOll:J,lo JI.'lta renovarle con
cluy ó loOr adoptar el an, i~uo trnt.ado ,le Allerd¡ coa 1ijeras vana
t"iOl\(,!I, 'IUI' nu altera n 5\ 1 espí ritu ni ~1I~ nl~~O" fuudamentsles. Este
f". el m.,'or triunfo de IlU carrera dil'lomüti<-'a. loOrque filé acordado
loOr ruanos .1(' !l\lll ene migos.

En l,¡ ltño l~ti1 subía a la pre-ideuein de la República Arjenti
na ,,1 jenernl don Hnrtolomé ) 1ltn-, A\lM'n.1i di....'ntia 0011 ,:1JI"epi
n ionl'"~ I'olit icll ~ i dió Sil dimieion. Para comprender la gravedad de
"sta resoluclou, echemos una mirll(ln Illl.cia las eircuustancias que
le olJligarun l\ ella .

Hui en la Hl'l,úLlica Arjl'nlina una etcrue cUbtion, qlle se bllo
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venid o f'l"rroducif'odo bajo di\"('fM! flllX"S en todo ,,1 cuno de 81:1

hi~tori a: (' la lucha de BUf'DOl' Airt>5 i de las provincias. La riva_
lidad f'ntre~" dos pnrtf'~ into;>grantf'!' de L, misma. nacion, forma
,,1 capitulo ma. triste de su historia,

BUf"D08 Aif'e'5 se .I ,ro~ba J. l>upf'l"mada 5Oh"!! lu proTind u j
Hta-'1 rt'l'i. tian en nombra dl'l derecho i~al ,1(' toda" las partf'~ .1"
una mi~ma naci ón, Un.nos Airt"5 mcnopolieabe ('1 comercio de la
:Europa con la clau..ura ,1.. lo~ n os na\'l'wah1t>&, i COllct~ n traba en si
la eivilizacíon de toda la IIt·púl licu. 80..n08 Airt'8 era la puerta obli
~nda de la rasa por dom!.. teni nn que I ~"I l1.:\ r las artes de la ¡'~uro

J ~l su comercio i su ('mi~lIcion . Las )lroyincins quedabun inccmu,
nicatillo . con el resto del mun do i rl'l('~'ll.d ;¡ i n'r~(Jn:W!'."lmente al r¡n
con de BU S tierras, Buenos Ail't's percibic los derech os de adu ana
!'Oh", In mercadería s introducida pura toda la nacio n: lee previa
cia~ n ij ian que el produ ct o de esas eut radas fUf'fa empleado en lit'
IIt'ficio de b. nacion entera. BIIPnotl Ain"'l no lo enteudia as¡ i uf'sti
naba a 8U adf.lanto mun icipal las contribuciones impuestas sobre
todos lO!! ciudadanos de la Rep ública.

Tal &ituadon no l.ooia prolonprse. Una violen ta enemistad ha
bia mrjido entre BUf'n05 Aires i las provincias. Alblordi tomó par_
U! ror ~tn!l ultima~ " El bijo de Tucnman no podía desatender lo!
derechos de sa suele natal. Por ot ra parte, ",1sentimiento de la jus
ticia potlia mas en su ánimo qu t' toda ajenu considerac icn. Su es
pl ritu lll'rt'no, i eolocado sobre la! rivalidade s dom ésticas, no podin
Ter ein di!l~to esa eituaciou eecepcicnel bec be plJr una provincia
I la! demee de la Hepúhlica. l'lU ! conocimientos de derecho, lucha
ban eon ese desquil ibri c social que producla otro análogo en ('1 ee
pirita de la naeiou. Ot-.<de enténces, se prol' USO defender la causa
de lajwdida i del int('res nacional

Ya en tu BlUn, bahia dilucidad o estensam..nte la Idea de hacer
• un. ciudad del init'riof la eapiu.l de la Jv.r uhlien, r ara ponf'r un
dique a la" tPnd.oncia~ llo}".nrbf'n lf"!; de Burn O! Aire s. Desde entén
eH e1'f'ia qUf> la & r ublica Arj pntina no podie entrar en la I'll'nitwl
de ns derechos, mien tras Ruenos Aires fuera el asiento del g'obier 
no central. El porvenir ha venid o a re,"elar cuánto había d.. r~
fundo en !ln ~ previsi ones, En e-S:I época no hnLia, como no la b.i
tod.vía en el dia, unn l"apitnl de Jnvclto en la lwpúbliea Arj l·n·
tin a. But'n O!l Airt's f'S<'l' I,it./\ \ traneitoria, 1'1g'obit'rno fede ral l\fl hos
peda en ella ¡lt"ro no ti l' IUl oblignciou do habitar]n, Alberdi pedi n

que lfI designase por los poderes legales la capital do la Hepública.
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La organizacion federal hace indispensable la creación de una
capital. En un pete unitario, el gobierno puede t rasladarse de un
lnga~ a otro, sin ~enoscabo de 8U prestij io, porque siempre lleva
eonmgo 111. fuerz a 1 el respetos 108 elementos morales i materiales
I!J:Ilfl .eOruJtituyen 88 pode r !le trallladan con los mandatarios. Las
prorincias eon los miembros subordinados del mismo cuerpo; los
4iv~1"MlI eetélitee que obedecen a la atraooion central. El primer
mandatario encuentra en todas ellas auto ridades eubordiuadas que
reconocen su supeemaeia i que respetan su poder.

En un pRIs federal , cada provincia es un estado aparte, oonatitul
do 8E'gun 8U voluntad indepe ndiente , que no reconoce la autoridad
de las leyes nacionales, sino en ciertos casos precisos, dete rminados
de antemano. Cada provincia t iene una lej islatur u soberana en 11
órbita de 811 accion: un poder ejecutivo qu{' no depende del poder
central. ¿C6mo encont rar un modics tlilVllilipara que en una pro
vineia no haya competencia entre la respetabilidad del poder naeio
nal i la independencia del poder provincial? E~as dos soberanías se
eeeontreeén a cada in stante ..n colisión i debilitar án sus fuerzas
m6tuu en incesante competencia.

Los Estados Unidos han resuelto la cuestión adoptando a Wa·
sbin,;on por capital de la Rep úblice . El poder central puede reu
nir llUí SU!! elementos de fuerzas, sin violar los derechos de ningun
gobierno provincial. E l P residente tiene la posición superior- que
eorreeponde a su car go i a su dignidad, porque no 'ocsu intiuencia
disminuida por la del gohernador de la provincia que tiene, es pre·
cieo no olvidar lo, un poder ind<!pendiente del presidente fedeml, i
qlle, eecepeo eu casos especial ieimoa, 10 n~ira como un igual, uo 1'0

mo nn superi or.
Un presidente en una provincia federal es un hu éspe d que vive

en una case ajena ; ell un subordinado. Esos tropiezos í'1I S\I necion
inrnl'diata debilitan el pre8tij io de su necion lejana: su autoridad se
J'tIbtij ll. i dt'svirtua con 108 inconveniente s de su fulsa posiciono Los
paetiderioe de la ereeoion de una capital que hiciera entrar a Bue
nos Aires a III Iei oomun, fueron conocidos con el 8I;luJónimo de
provincianos, en cont raposicion de 108 porteños, calificativo con
que se dceign« 8108 defensorrs de la snpremacia de Buenos Ail"N
El jeneeel Mitre era porte l1o; Alberdi se nl'resllró a mnndarle su
dinrision i se cruzó en el mar con 11 11 decreto dd .ft'lwral }Iitre
revocendo l os poderes del señor Alberdi, eomo Ministro Plenipo

tenciario en Paria...~
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El afio 1866 se formó una oonfederacion americana, bau tizada
con el seud ónimo de la triple alianza, entre el Brasil, el U r'Uguai.
i la República Arjentina. E l objeto de esa estraüa unión, compues
ta de elementos tan heteroj éneos, era combatir al Paraguai. El
lector no habrá olvidado el sentimiento unánime do simpatía que
despert é en el alma de todos los chilenos la cause del Parag-uai.
Nuestros votos i nuestras e~pcratlza!l siguieron a ese puñado de hé
roes paraguayo!, que sucumbieron por la independencia de su Pe 
tria. Algunu de las naciones belijerantes declararon, al ent rar en
lucha, que no barian la guerra al l'araguai, sino a Lope...: manera
astuta de desgranar de la defensa a los enemigos del presidenta
Lopez; pero que se estrelló con el patriotismo inalterable del pue
blc paraW1a)'o. De ese noble pueblo, hoce poco florecien te i pros
pero, no quedan @LnO los sangrie ntos destrozos. La guerra i sus
consecuencia.. redujeron de 3-13,000 seres humanos lu pohlacion del
Pa raguai: ( 1) los ancianos mur ieron mezclados con los niños i las
mujeres en los últimos combates, i sobre esa hecatombe inmensa se
hizo inmolar su ilustre jefe; como eí hubiera sido necesario de una
nueva víctima , do la mas glorio~a de todas, para sellar esa defensa
heroica! ~Ic dirij o a cualquier espfritu imparcial pregcnt éndcle si
alg-una nacion tenia derecho para librar do Sil tirano al Peraguei,
que se inmoló Ilor él. Un pensamiento mal encubierto de usur
pacion asomaba bajo ese raciocinio.

Alberdi e.'ltaba en E uropa ; desde la distancie pudo observar la
lucha con imparcialidad, desaprobó la. alianza desde el dia de en
formacion. la combatió en su forma i en sus tendencias. Su patrio
tismo alarmado no pudo presenciar sin inquietud que su p.1is " in
culara SWl intereses a los del imperio del Bra...il. Haí entre ello! una
dif..renein de poder demasiado ~Kf8.Dde para que las condiciones
de UDa nlianea pueden ser duraderas. El ejército Lrasilero iLaa re
correr el territorio arjentino, conducido de la mano por los mismos
soldados arjentinos. Ellos iLan a descubrirles el secreto de sus
fuerzas, a hacerles contar sus recursos, a familiarizarlos en sus cos
tumbres i con su paíll, ¿i quién DO vé la imprudencia de semejante

(1). JOIImal da F..:onomilta ,---(lctubl'$ 1874. ,,&ta Il.epúbliu. del Para
guai que contaba. 1.313.000 hab¡ta[lw., 00 cuenta en la actuali<1lld .i[lo
1.000,000." Charlea Boi.ay. La popullltioil de la terreo
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determinacion? ¿Quié.n podia a~gurar a la RepúbliCA Arjentim.
que ma8 tarde, cambiadas 1M condiciont' que babian E'njendrado
la alianza, el Bnuil OG apruvt'Charia contra ('Ha de los mismos ele-
mentos que babia puesto a eu alcance IU impn-vi&ora confianza?
¿Aca50 los antecedentes históricos de ámhu naciones le daban
derech o para confiar en un porvenir ami~toso ¡unido?

A estos fuertes ar~nwntoll que asaltaron dellde luego el eeptei
tu i la prevision de AII)('rdi, se .üadia el f('llf>l'to por la soberanla del
Parng uai. En el acto adoptó su part ido. La vacilación no ha cabido
jamas en 8U alma, siempre npnslonada dd derecho i de la justicia .
Atacó resueltamente la polñica de su pat ria en alguno! folletos
desligados que reunió mas tarde con el titulo de cEl Imperio del
Brasil ante la Democracia de América. » En ellos ee contrae a de
most rar que la alianza no puede ser sincera por parte del Brasil:
que BU politica hisw ricn lo hace dirijirse siempre hácia el Ser, eu
busca de terri torios templados: que E'I Brasil al estenderse en esa
direcciou obedecea las necesidades naturale de ucoadicion clima
térica. El no C~ qUl:" E'1 Brasil abandone sus peeteesicnes por eo
rreJlpondE'r ala amistad de su aliado. Las tendencias estensivas há
cia el Sur , son el resultado de causas profundas e invariables. El
Bra sil f'stá persuadido de que e] árbol no adquiri rá la SIlvia que
necesita para su crecimien to, sine cuando !lUS raices penetren en
un suelo templado, en que pueda desarrollarse la E'migracion quo
haga subir hasta sus ram as el adelanto i la. civilizacion.

La pr('n SlL de Buenos Aires se desencadené centra esas ideas, que
calificó de ant ipatrióticas i en su exaltado patrioterismo llE'gó hasta
tildar de traidor al hombre honrado que no hacia sino obedecer al
grito de su conciencia. Esa Prt'Il.'I,,'1. liLtral, hubiera querido que et
Sf'nOr Alberdi se alistara humildemente tras dE'1 coro unánime que
ensalzaba las vE' nlJlj as de la alianza. Si su conciencia de hombre
libre, si u espí ritu alumbrado por otras Idees, contradecie el ra·
ciocinio jeneral, se le E'xijia ilencic. Se queria ahogar la vozprerl
!lOra del único hombre que eu medio de l'S6 concierto disoonia.utt-,
11." 5 &t>nalaba E'I abismo a que 5C lanzaba la repúblíca,

Su patria se ha eonvencide de su error : vuelve, aunque tard..,
hácia la! ideas del seño r Albt>rúi. Tard ia prto necesaria compcD~'

cien de las inj urias que asaltaron sus escritos Rsu aparicion, Si el
lM'!l.or Alberdi no so hubiese fonllado en la escuela de la lucha i do
la advursldad, su ellpJritu so hubiera sentido oprimido bajo el J>€'~o

de tanto! furores combinados. El pertuanecié firme en su puesto¡



I!I tlemp"O i la luclta no hicieron sino robuste cer m!l eon T:lcdon(!8
!lobl'(l los Inconvenientes de la alianza.

);stA coudccta firme l. \eal le he valido nameresoe ('nemig~,

é!la ba infl.tl.ido notablemente en. su vida posterior.
Sn. franqueza de aquella época le ha impedido volver a Buenos

Aires. El mismo ha esplicedc estensamente los motivos que te
l?bligan a pr01on,l\<lr su ausencia, en un folleto que public6 en P u
tis en 1874, en que nhraza con su golpe de vista prá cti co 1118 enes
ti ones petpttentee de la política arje ntina. 4:Las palabras de nn un
Bt'nte a' &OD un pantleto de j énio, escrito con la pluma. cortante de
Panl L ouls Courier.

El mim o motivo que. oblig6 al señor Albt-rdi a emigrar de su
patria en 1838 10 mantiene boi Mj os de ella . Enwnces srLlió a bus
car al estraej ero la libertad de defender sus opini ones i basta hace
poco n o podía volvee a su patria por haber manifestado con fran
qneee sus ide38.

TrillUl eoncordaneia de dos epocas que se diferencian tanto en
su espíritu i en sus tendencias! Lamentabl e gloria la de un gob ier
no qne hace subsistir para con su s ciudadanos mas esclarecidos el
sistema de don J uan ~1anupl no~a s!

La particularidad mas notable de esta "ida han noblemente em
pleada, es la eonstanein invariable en los principios. El señor Al·
beedi ha aclar ado sus idoas con el estudio i la esperiencia ; pero htl.
dej ado subsistente el fondo de S\J.~ primeras opiniones. 1.1 podria
firmar boi los prim eros folletos de su pluma i sus últimos mbnjos
no son sino el desarrollo natural de las ideas de su jnventud, mo
dificadas en sus detall es por la esperienciu de la vida .

El ca rácter del señor All erd i es una mezcla 'rara de timidez i de
independencia. J amas ha vacilado u n momento cuando se ha trata
do de defender una causa que ha creido justa.

A ese noble entu siasmo por la l ibertad ha tenido qna sncrificar
la posici ón, el rango, i 10 que es mas querido, la t ranquilidad. Alber
di jamás ha economizado la verdad , ni aun cuando le ha sido nece
sario combatir el error altam ente colocado. A él puedo aplicarse
lo que dice Labouleye refiri éndose a 'Iccquevílle . a 'Ienia dos defeo
) tos de que no se corriji 6 Jamás: dos defectos que n o dañan
~ a la mediocridad, pero que mas do una vez han perjudicado al
JI merito: er a mui Indepecdíento de carácter) llevaba la modestia
) basta la eemerídad.s

La Europa no ha economizado sus honores al señor Alberdi. El
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marques do n rign oll's leyó ante la. eeedcmle do la historia de F ran
cia un luminoso exámen sobre l:as opinione.s de las B uu I . Vañ u
lOCif'dades cieutfficas europeas, le hao ahierro 'IU puerta, entre
otra. , la Sociedad de J eogra fía i la de econeralstaa de Frn~cia, la
Sociedad. de Jeo~rafia de Berlín, i en los últimos meses ha sido
creado miembro correspondiente do la Academia E~pdola . El
titulo 5010 de estos célebres cut'rpo! científicos basta para~r

eomprender el honor de figun.r en ello, .
AqllÍ L&nuino flfototl rápid08 a.punteA bio~fiooJ, de un .plritu

qne e!la en .11 lozanla.
E l camino qUI' ha de recorrer lÍnte' de entrar en su ocaso, !!l'rá

tah 'ez ma~ brillante que el atravesado, ¡OjallÍ una indiscrecloa me
pt'rmitit·r... revela r lo que debo a su cu-iñosa amistad. E l me ha.
confiado ~ ll~ man uscritos ineditos i 1'0 el secrete de la intimidad
he IlOllitlulI.pl't,dar cuantas llOrl, rf"'a~ reserva a los que se interesan
en el progreso cientlficc de la. Anu'·ric.'!.
E~te t'1l"llYo de hiop;rafía no al!f¡lZa mil.• que la mitad de su ca

rreta liternrin, la otra pnrte ('.'ItA por l·~cri l!i r~e. Hajramos \"ot08
por qUtI la.• letra.• umericanns so enriquezcan cuanto antes de esos
estudio'! inéditos. 1 nsi, uniendo los do! polo.'! de su vida, podremos
apreciar COIll O en un haz ha~ cualidades de Sil ~r:mde alma, dotada
de 1:1.'1 fucultades que se eombinnn m:l~ difieilmente de un injcllio
fácil i nmenc i de la profundidad filo"litica.

Ante!! de te rmina r- estos al'unw~. ~t:aml" permitido espresar un
"oto, que DOdudo que;.ea escuchado; t'~ que ha Repúhlica Arjt:'nti.
na abra de nuevo .'I U~ pllertas al ~ñ.or Alberdi. Al actual presidente
le incumbe t'''l1 honrosa misi ón ¡ la de hacer volver al seno de su
patria i de ' u afectes al ilustre publici -ta; realizando a5í I~ votos
que él mismo espresabu hace poros mt',...·1I en Pari ~ cuando rocribia
al pié de nn elegante artículo en el alLwn de una señorita emerí

eana,

ITN'Cnx qui meurt parmi 11'.'1 iCDI

Aux borde sacres qui l'ont "u naitre.

GONZALO DÚIJfES.
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LOS ASILOS DE ENAJENADOS.

Hunani,lad , loo l. la humanidad poai_
ble hé aqui el eecteto de la curecice de
la IocurL Organir.ar 1.. uib de ftUljt.'fl'"

01.. ea Iw'moc>ia ron ...mlimit'ht<!t bu
IDaIli tari.. ha tido aif'lll pre un. aopiraeion
de lo»~ )eMr(lIm i s ahora un
r~ iDeiudibl. de la ('~cia.

Al iado de I~ estab lecimientos qn(' ",'I'"('6n Iai múlt i"l('s man i
festacioll{'S de1pro~!lO, hui ..n nuest ros grandes ciudades un lu~r

de lri ~tt.. meditaciones para el filósofo i de luchas amarga.~ para ('1
médico . ESE'1 último refujíc edo los heridcs do la civilieccion.e co
roo llama He naudin a los asi los de locos,

AIII n~ el filú~fo la nuturnleza humana en la lilas completa df':\
nudea, Puede ""guir IlaSO n puso la elabcracicu de nue st ra:'! um,~

g:randcll i mas pequeña s miserias delante de ('~lJ vicies que se exhi
len sin pudor i esas pasiOIJ{'ll que se muest ran sin disfraz, delante
dE' la.! monstruo-idadee d-l sentimiento i IUIl pe rturbaciones de la
razon que se d..jan ver ..n u mas triste disformidad.

Loe ns~o . humanos JIe najf'ran al pa~r por f'\ pri-me de la \0
cura i E'''O mismo hace nlU \"lllliüo'a esta exhlblclon en que ¡;e mu_
tnn mas E'>'I'",::lin)s i &Or'uluadO::l"'_ cal'llctCn"ll de la fi:;o,momía
mon l de nu..stru tiempo que la civilizaeion i los hábito,¡ ¡«)Cial"s
han Ill"gado a disfrazar u oscurece r.

F Ul." ra de la enaje na cion, solo hai un momento eu qul" se IJU''l.la
sorprender desn udo a nuestro espíri tu: {'~ cuand o {' ~Li bajo la in
tluoncin de la embriag uee, I'ero lue rew·laciun{' ~ eon fU A'aCt' ~ ('11 esn
locura I'a~jel'll , son inccm pletas como 1,1 delirio que le~ da c rfj-n .
En LI locura son IDas perman en tes i acentuadas, ma s clara s i OOUl -
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pl'f'n8iblt'lJj DO exijen la vivt"u intelectual que H DecHaria plll'll
.p~ar un hecho que paaa fu~az~nte; .1 contrario, a fUl"rza dI'
eer inaltrnLlel! acaL.n por grabaese wta en la imajinacion nao¡;
d i~lr.l id.'l.

Pero hai ahí algo mu t riste qut' esas t'xbiLicione~ de la pa.'ionf"
di~fonnt'!1 i de 108 vicio,¡ de-eudos, algo que imI're~iona de una
manera mas dolorosa que la.ll eecentricidades de eeos espiritas en
ff'mlO~ .

I...'l. locura t'~ casi lIif'lllPI"t' 1'1 último eslabou de una cadena cnve
primer anillo forma elsufrimiento. Esos cerehros que el doler il:'
destrozado en la lucha de la vida, antes de lIt'gar nqui han tenido
ql1fl pa."II.r por todas las facesde la ang ustia. llor toda" 5U!! tremen
das rm-tnm órfosis.

En ('1 enajenado vemos nlA'o mas que un enfermo: vemos 6 )1('r

sonificacion d...l infort unio, la eoncentraciou de todos Ios sufrimien
tos en ese sufrimiento último i terrible qUl' se fuma la locura.

l'uando la imajinacion proyecte sobre esos I'ot.:rt'.i dC.!'graciadOll La
luz de tan amarga-'S reñexionee, sentimos una de Ha~ _mrio_ iJro
lt, de qut' babIa Hegel, sentimos por un momento el pt'''O de e""
mJena abrumadora que ello están condenado, a arrastrar en medio
de padecimientos que quizá, no tendrán fin!

Sen timos no sé qué ,·~rtigo al mira r en la, profun didades de e"e

abismo i una idea eetrnña viene a sacudi r el alma con la, angw tias
del terror i es la idea de qlltl un o mismo pudiera l\l',(f<lr a verse redu
cido Il. esa miseria iute lectual . Podemos halagam os, decia Esqui
rol, hablando de este te rror instintivo, con no tener que sufrir la
vindieta de las h':p " , con no ver nunca nuestro nombre deshonra
do por actos colpebles, pt'ro ¿quien está segu ro de que no puede

1I"W'r a ser looo?
Pan. el médico-e-si toS aquí posible separarlo del 6lósof~'lt'

cuadro lE' I'resenla con otro, caracteres.
8Iti,fl:"Cba la curiosidad científica se encuentra delante de un

grupo de enfe rmedade va~ i mal definida! i del deber claro
e lmpericeo de curarla,. Por un lado la incertidumbre, los ....
eureoe l'1lCaS08 e infieles de la ciencia , por otro lado una convie
cion profunda de qut' cada hcre, cada minuto que pa>'a ,;.e [levu
para siempre un a probabilidad de euraciou. El problema teral",:utico
16 presenta en medio de dificultades desconocida, en el trlltamit'lIto
de 111.. enfermedades on1iuaria8 i a esa oscuridad viene a añallin't'

la necesidad terminante de resolverle sin demora.



En ~1",'lf'n rl'nnPdnd('1l ..1médioo pul'de aW1ardar, aqm nó.~
dl' Tllcil:lr, IIq l1 l nÓj rul!de conta r con fllllu!lilio de 1& nntllral...Zoft,
8fJ:l1i solo PUf'<koJ conta r oon 8~ pE' rfidia.. Porque todo, hast. le. ....
turall'u mi..ma, qut' presta au~ilio8 tan ah io!l, nu. ili08 casi provi
d\'n('i.k~ pnra afTt'ba.ta.r otros ÓrtaDOS .ti los ntra~OCI de la t'nft.'r_
lM'doo. no 10010 allllOOnnn al ('Grt'Lro que devora la locura aino que

tamh"'n "" h:tc& cómrlioP de IU df'Stntoeioo.
);ada vit'nf' en ayuda del méd ico. La naturalt'u lo abandona, el

t'nf"mlo lM" f'f".i~t', la tenacidad del mal lo~; " w..oord i
nacion i E'I dt'-.6nkn lo irrita D i dnpiE'TtaD "OS ~jo. imtinlofl de
Tiok-nMIl, E'_ !'\'ntimK-llu hrutales que la edneacion tolo cuwi
p:ut" adorllN"(....r. Pl'ro ee eeoeseri c luchar oon la ua tll rale za, luchar
000 el ('nf..nuo, luehr ('Oo"i~o mismo i en medio de~ 1.11).
abrumsd orn, ' '''~(JI' r:mte i ajitada dM16 todavía oon!l6rvar la ple
nit ud de ~1I inl('l ijenda, mas que f'~O, ba intuicicnee de la lnlip¡"
raci ón I,ara nprol'f'Char del momen to fojitivo en que h~ indiracion

se I'l'f'lOl'nla.

Pero este f'!!¡",et.aenlo tiene eclores mea lIOmhríOll cua ndo la so
('¡"",Iat:! no!! nil'Wllln cooperación i oondt'na nuestree edf OOfllOl! ai~

laJo!! a ona f'!It l'rilidad t ri ~ti~ima, nuelltra~ CI'peranr.&8 i nuestros
cé lcul..~ a una eterna bu rla. Eu tón N':ll . la UTIlllrW1l1l que .rri~~t.ra

comi:..'O la ilOllOtt'Dcia viene • uni rse el dt'8alieoto del que mira
flU porvNlir incierto, ma~ que ("f.o, del que pre!'if'nte la in¡vat.itaJ
i ..1olTido COIRo el término de flUI duros IaCrifici08. ¿Qué recuerde
de ,!TI.litod 1.00"" a",O'UIlNar el que Té 11 la .aciedad abandonar
• los loeos en medio de 5Q d(>!!gracia, el que vi • las familias abtto
donar Ml. dtoud~ IDafl qDt-ridofI eu medio de uua CaN.de Oratt'e?

He &0008 medos, 1'5 un f'folll'Clilculo triste i nna dura lucha la que
(>"tam~ oond..nados a presenciar tod0 8108 diae. 1 y. que la. ."'uma
inW1"l~ibWlO('l'lte ROA :r.rra8tra hacia una eontioL..Dcia., q UeI'emOl ha
cerla complete. St>rá para mncboe un hOdor, pa"' eeeee UD e-jf1DpJo
jener<*l i tambMon por d~¡;racia [J8ra~no' un tugo de q ltijo
teria inve1'Olimi1. Pero en no, es n8CX'Mrio que l. 80ciedad lepe. '106
"' lo que alif"Ota al médico en etIlI eomhate etnno, qeé ee Jo que
_lHoM 110 f'llpíri tn delante de ese cwulro dc.Je ,.... rt'pnkifl)
i atltil'lÍtioo, pn. ra que puerIa apreciar en lo que vale e.. fuena
del deber, f'I/\ a"Jliracioll de llOr litil a IR humenidnd, de lIefTil'1a,
~ hacer Vllrt l'l d..1..lrmE'nto prop;rellvo qM la virifica i engrandf'Ol,
¡u o" lfl il'"l'irn<:'inn qu(t el " Indio Jo In lOodicina W!118 el poder mtr
ra'fi1lo~o do ha cer je rmlnar en nuoainr Ml'lrilul
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Sí, n Ol delJf"IDOI a la hutn&nidad 1"0 Cl1f!rpo i ..l~ lo ~ntilJlOl

eon nur.. tro eorar.otl, lo ..firm..m 08 con nuutra vida.
Fonu.n1(~ ,arte de la Iloo\¡m idm.! i no ).oo€'nlOlJ ni aislam.., Di

allJtnlf'moe .. nuestros deberes D O llOd.1uOI etlrel'Ta.rnot en un ea
&hit .~i,mo. No podemos [lreaent..mot eomo ul inJivMluo ma.
eb.do i qlM' k'j0:'l de COflcorrir al de,..,.rol1o de la bumanidad aolo
• )"Pfa ell. una planta parasiL'l, inútil o J.'t'li,rro...

lié aquí lo que hacen i lo que han hecho los m éd icos para Cllf;I.I

mll.cbu "'OOl't i COll3Obr iWw!'''' .. _ M'Tn <koegrnciado. ,ae
abandona. b ruon.

Ahora ¿qué ha hecho la. lIOciedad? So JIt'oOl."1>itamo! polW"rla frtlD
te .. fe-nte de ' u, dehcrM:-1os ecn ece. Solo queremos poaerie.de
lante de un capitulo de l'U bi5toriaqlU!' tnlvt"Z ha olvitlado. &>ri na
eepitnlo duro i oj.lá que Ik-'Wl6 su dureza a w..'"J'ertar un remordi
miento t' D Iml corazones je neroeoe, f.t' ri. liD c apítu lo i,r~ i'lJWo dtt
eobles ejempl os que ojalá lll!gul'D a. serv ir de elItímuW a lu al.
lIllUI elcTadas!

l .

La. h illtoria de 1M Asilos de Enajf'nadM sorprende de una tna

nera profunda nI que la ojeo por primera ,·t'z: principíecce por
admira r la ftwru 0011 que ku preocupa cicnee i el error nos enea
d"nan r o 01 mal i acabamos por ad mira r la t'lM"rjía con que- la \'"0

luntad intelíjente i tt>I1U nos arrL~tra hari" el bien,
La lMtitud con qoo !'t" J-:.nvueh·e t"l l' ro¡.:refo ha llegado • in

cukane de tal. modo t'II nuestro f'Apíri tu. que n OI tlt'Dtlmo& aatnra!
men te inclinados a creer mui anl.i¡:ua la existencia <k- ~ Mios de
Enajenado. .....000 f'''OlI esta blecimit'ntos de~\e , Wilbl'm i casi
pintoruool que N I nUM l'm di:u ofrecen a 1.. 1OC'OIf SR h06pilali
dail tranquila i apacible. .Aese ~rado de dmurrollo cwNt'pOooe 1lDA

w,za jNtacion. N05 imajinam05que ,.¡ lU8 prinlt'ros t':JiablecUaien
tla d. oda e8JM'citl no podÚlD ofrecer. 10>1 enft'rDIo' las comodi.
cke faWltoMs que en muchu panes . hora les prodiPIl, la nr.ridad
deMa en cambio derramar en ellos 105 !II'otiDli,.otoe bll.W&Ilitari~ i
la ('Íf'nda los recursos de que pud iera dispo ner dado el grado de de

AArrollo en que se hallaba.
Biee Ji¡;t.ioia el , in f'mbargQ la ver JlI.l1 de las cOSIL~, .ordad tris-

'" J'f'ro ¡¡¡¡ioo.
No er a pOMible que fOSOl! Asilos ed ...tlesen éctce de que se~

L ~ 6&
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derere la locura como una enfermedad, i esta manera de mirarla
solo ahora ha penetrad o en les capas superiores de nuestras eocie,
dades; no podian existi r miéntraa no se desarrollara ese sentimil'lI_
lo de jenerose compnsion que la vista de los enajenad os nos pTodu_
N! i ese sentimiento, completa mente OOnWID¡IOráneo, ha.jenninado
al calor de la civilizacion de nuestros diae, como una noble pruo
bn de que la cienc ia, l éjce de apagar el sentimiento , lo vivifica i <'11

ncblece.
Era puell necesario que la cienein penetrare en el eornaon del

pueblo a elaborar en su seno emociones aun no sentidas, éntea de
que apareciese el pr imee Asilo. Esta elabcraciou ha sido larJ!:ll .

8010 a mediados del sig-lo úl timo se abrió en E uropa el primer
establecimiento destinado al servicio esclusivo do los locos.

Antes de esa época no babia para ellos ni un solo refcjio, n i una
lIola t'~peranza . La compasión lee eolia abrir en algun apar tado mo
nasterio las puertas de una celda que no volvería n n ab rirse mién
tras él vi viera ¡ la caridad toleraba algunos en los hospicios i hospi
tales; la polida encerraba otros en SUI! calabozos revueltos con
"ag-amuodos i asesjncs ; i , para deci rlo todo en una palabra, el me
jor Asilo eu que la humanidad albergaba esos desgraciados eran
pequeñee salas de doce piéa cuad rados en la enfe rmería de San
Jerman.

E l aband ono o el sistema do la violencia mas br utal eran la do
ble espresion del tratamiento a que esta ban conde nados ; tra tamien
to que puede resumirse en una fórmula inhuman a que el pueblo
ha convert ido en nn adaj io: f l lOCQ por la pena f 8 CIU,rJfJ! (1).

Pero no se crea que j unto con funda rse un Asilo adecuado para
ese objeto se consigui ó estirpar este sistema.

. Nó. La Inglaterra, que como veremos mas tarde so ha puesto n
la cabeza de las ideas jenerosas, daba en Bedlam t ristes exhi bieio
nes que prodncian al erario nacional una eu tra da de 400 libr as ee
te rlinas. Lo8 curiosos no solo teni un derecho rara visita r las jaulas
en que 108 locos estaban encerrados, sino también para exitarlce i
marti rizar los hasta hacerlos entrar en frenesí. Ese bá rbaro espeo
táculo ha alcanzado hasta 1770!

{I} Debem.., sin emba rgo recordar, haciendo ju!ticia a la an tigüedad. q ue Uf)
~T'& tite &i.tml& el que dominaha en la medidna de 1.. griegoa i romance. Léjo.l8
de eIO, 1.... ben"" pijiua. de Svn.IlWl citadas por TTelat lIUn uua de llU! proteot&8
m"" elocueatee qne le blly& eecritc p Ul. combetlrlc , i como 8IIalI pá.jilU\ll pudi. ra
fá.cilJoeute C!W muchaa.
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La Irlanda en t St 8 contaba Ion locos eOOl!'rrad os en las c4r

l."t'1~.

W illing en un viaje que hacia por Alemania en 1856 dice que
c"n A .... ee encier ran locos furiosos en jaulu,las de los hombrea
eatá n al lado de la!! de mujeres i no se les puede hablar sino al tn
,-e5 de rejas. Los tranquilos, hombres i mujeres, están tevue!ton.

Aludiendo Grie!l !li n~r a los años 183.3 i 1834, nos cuenta que
todavla ee encontraban en algunos puebles de Francia locos enee
rrado!! en jaulas i en algunos Asilos ingleses senes enteras do en
fermos encadenados.

Hace 30 enes, eecribie Bricre de Boismont (' 8 1852, hemos viste
a los locos del hospicio jeneral de Iiouen encerrados en calabozos
húmedos i sin tener mus que un poco de paja eu que acostar!lll :
las visiw pública!! era n permitidas i bahia con frecuencia perw
nas que ee ccmpíacicn eu exitarlcs.

El mismo autor, haLlando de J énova, dice que en 1830, ha
encontrado allí un número considerable de locos t'neadeIUc1os eu
eue lecbce en una pequt' iia sala,

Al Iado de estas citas, llue son una de Ias fe'rt'bd ones Ola! tris
tes de la sociabilidad moderna, recordamos con cil" rta. envidia el
ejemplo que han dado los Estados Ilnidcs de la Amérim del S or
te. Apt'nas vine el censo 11. revelar la existencia de algunos ena
jenados se mandó const rui r ('1 asilo de Bloomingdale. En 1791 !16

fundó ese asilo q ue sl'is uños dr"pnt's 8010 ccnt ulm 80 enfermos en
IU vasto recin to. E sto hllr lÍ ver la prontitud con que se trauí de
poner remedio a un mal de (Iue las sociedades europeas solo prin
cipia ron a ocupart«\ cua ndo se contaban sus víctimas por millares
en los presidios i lal! cárcelt's.

Pero al iado de t'sta corriente de las preocupa ciones euyos úl
tim os impulsos alcanzaron en Europa basta 108 afias que dt'jamOl
epuntadov , pri ncip ió a desarrollarse la pcdercsa corriente de senti
mit'n tos humanitarios i IJUl.8 civilizados a que deben su oríjen 108
progre~ mcdemoe.

F uá, como ya hemos dicho, en I nglatern i a mediados del si
g lo úl timo, donde se abrió el primer hospital únicamente destina
do al tratamiento dQ 101 1aro8. E.w hospital file el de San Lucaa
en Lóndres. Poco despu és los Cuáqueros de York abrieron otro i
con ello 1IC det uvo el primer Impulso de eso esfuerzo jeneeoso i
compasivo.

En el ru to de Europa continuaron siempre con el sistema en-
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iipG de ~aoerra:r 101 10C0J .. mIabolm eMMchO!l i m1l1'l¡QO~, hú
medce i pestileatea; haciendo dormi r a lo' mas tranquUos de a
tAre i ba.'lta d~ . cuatro en una l"am3., con fundidos con 1011 preaida
rioe i ue&iDOlI i eubrieudo de cadenas a loe furiOSO!l, cuya rnar
da N QODfiaha a la Tiolcncia.

J~i una lO1a T~ "' levantaba en eoet ra de cae I~\(>nu de g rcsc
.... crueldad, ni UDa tola prote.ta. ni siquiera una qu('j.aI

Lll'g-.roo, por fin, 1" K"'ndel diu de la fevoluelon franct'Aa i
en f'!'o& nohleo t rihnna en que todos 1011 derechos violados tqvieron
un defensor elocuente, en quo encont raron UD. f."OO todos 10& itlllt\

mit·ntollj f'nero..'ol', Ti-non i La H.ochefouoaul t N.lienntaron par.a U~

llUDMllIr al plK'hlo la lIi tuacion ina.udita en quo 116 hullalmll ellQ" d('r
graC'ildos. y.i,l3. rilé la I'rimf'ra mirada de indi,ltnacioDql\6 lai /lO

eiOOIldf'll Mol oontint'nte europeo la.n7.aron en 01 iok>riot de Ii¡¡''l

vilos.
Entre tanto, principio • ~~rcntir en F l1l.ooia la pod8n~'l& \'01:

de Hcward i creeia entre 11~ mnrallu somhrí.. de Bici,tre el jé
Dio de PinE'1. Por UDa coincidencia singular en el wif'.mo I..tio i
fin los mismos dia~ en qUf' un médico oont'Ñoia i en;oayó la guillo
tina, otro médlco ccncebia la. rt'habilitanon ~ la dl;'l;oKJ'&Cia i wlici
id de la comuna. de Parill una autorieecion Illlra rompe r lo qU6 él
llamaba . 1. edad de fi('rro de lo~ leeos• .

Pero en aquellos tiempos que tenian toda la snblimidad I todo
el horror de una tempestad, al indo de los sentimientos mll~ hu
man itario, jenninaban IQll instintos mas hnjoll d" que P!I Sll~~pti lJ1l'

el coraeon del hombre, A es." solicitud de Pin el que repreeenta
ha el &l pectc magn ífico i ~loriollO de su edad, respondió la OOIIlU

Da manifestando sus temores de que las refonna" pro)"fft.-.das en
BioHl1.' no tuviesen mu objf'to que preparar un ",fujio a los aris
tócraw ; de este modo se revelaba la sospecha, desepiedede i mee
qu ina ma.nlfelltacian del odio.

CoutOOn fué enviado a hacer inreetigaeicne! pe rsuna.les en
oornbre de la com una.

L» ~tw, los ll.lI11idoa feroces, todas las 1." presione, llva el dO"'
tur Nllo eecueetrs en t llS paroxi,m08, 1Ie ccnfuediaa con liU QOrc&~

jadaa liD 6n i (11 ruido da la.t cedenes a.rraatr~ por a!jtV:1 ratip
_cque PflT'fICia una cloaca inmundas.

Delante de aquella escena inesperada el sombrío jJ'cohirJo JO
u t,W W»orU:ntadD.



'tI
_ICXlldadano! esclam6 dirijiéndoMl a PiDe1, ee nooeM.rio atar

loco JlAra querer desabr f'M»! anil'rla1e~ .

_ Ciudadano, le conteM trabqui1:ammte f'I. ~f\I.l atiM:iá,
tengo la oonvicdoD de que estos 10C0!l !Ion intrat.abk-~ porqM ..
les priva de aire i libertad.

- Haz lo que quieras! Iu é la respuesta que dió Contbon a esta
t.... que t¡"'ne ellll:lÜo earacteristico de f'~0II J.ia~.

Esta. pt.labru k! ¡lutecio a Pinel que lo autorizaban para reali
ur 111,18 propéeitos. Inmedialamente entra en la jaula en que des
de bacia cuarenta años {'"taha encerrad o un espitan ingles, que
loaL&ha de Ul&lar ll. un guardicn en uno de 8U_~ ar ranques de furor.
l'int4 lo d{'/;ata, i desda aq uel momento ese loco furi oso queJa
transformado en un sumiso ausillar .
~08 dek>ndr íamo.¡ con ~sto en los menores detalles de ese dia

memorable en 108 .oa1611 de la ciencia pero &eria prolongarnOll
\lem.,,¡.Jo i 008 limitan'Dlos a recordar otro incidente por la inflwn
el. que "'.\"0 sobre la vida mi..ma de P inel.

E ntre loto que dt'Sató e~ dia (':<taba un atlela llamado Cheringé
que poco despuee lo arrancó de man os de una gavilla qoe lo lle
vahet. • horcu,

j ' inel 1e debe pYf'S 11 tan noble iniciatira su Tida, su mas bello
titulo a In gloria i la greutud de los corazones sensibles que vele
nw~ ~uo la viJu i que la ~Ioria.

ElmovilllieDw comunicado por Hownrd i I 'inel se propagó oon

J'IIpitlt'C p!,lt el continente eu rop('o. Para. vencer 1.aJI preocupaeic
llfi." oontaha la eieucia con (,1 doble "11.1'0 ) "0 del sentimiento que
&'llauJi.a i'W MM)'OS i de rt.'I"letitias esperieacias qUll le daban la
(lOllfirtn&cK>Il inamo\' ibll' de I~ hechos.

G ra<'iu a ese impulse los trahajo;; de~nn encceveou
-.na C.»orahla aoojiJa en Alemania. Esta preparacioe le permitiJ
IIrtaLleoer deMle ..01 primer momento un u ilo para los casos agu
dos i otro para los que ee reputaban Utcuraldea.

lIo.....erd hlahia dt>mosi rado la necesidad de a§üOS espeeWri,
Piool Wr.bill introdnciJo 00 ellos la hl.l.Ul.anidaJ i Langenna.D.D la.

"'noia. (1)

111 Morel ftI 1lTlO de 1M pol'('Il alil'll.itlt.'18 frali l.'l',," 'lnll h An lwehop.ticia 111
tnhIio do Lan~mmli . Pero 11.111 I'alabrAll DOM>lo ,M"", ...'r elWd'llICOID') \l;D __

lO de Jl.Ittlda . ino cmn o unl f" I1«'I..rizlu.'ioD d i,. I 611"}6u de 1(111 ~bA}JI .w
llieúlwta Il\t'D1IIli. " RI lrido 1.&llgHliIlnn, dí ee, el l'filIl1lro I II f~vJet ., lIDI
llW1era lleta i precitlael ft!DÓWVDlI lD....vill_ lko" • 1&-.
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H é aquí el primee ciclo de la historia de estos asilos que se tIa

desar rollado en medio de ln ~ preocupaciones políticas de Ingla~_

rra, de lasejitecionee revolucionarias de Paria i las convulsiones
del amor patrio que se sentía herido en Alemania.

n.

Sin embargo, la gran obra que"habían acometido esos represen
tan tes del sentim iento i de la ciencia estaba aun muí l éjoe de su
6n. Howard no babia establecido los asilos perfectos, Pinel no
se atrevi ó a romper completamente con los procedimientos vio
lentos, Lagermann no alcanzo a resolver todos les problemas
de la psiquiútr ia. Al morir esos ilustres j énios nos dejaron como
herencia IIU obra aun no concluida i la prueba alentadora de que
era posible realizar bellos propósitos siempre que se pusiera a su
servicie toda la enerjía de una voluntad perseverante.

Durante algunos años continuaron estas ideas su desenvolví
miento espontáneo, siguit'ron flotando sobre el océano de la cien
cia, arrastradas aquí i allá por la corriente capr ichosa. de las epi
niones que alternativamen te dominaban.

Fu éla Inglater ra la primera que se atrevió a tomar otra vez la
iniciativa, a recojer esas ideas flotan tes i dirijirlas resueltamente
hácia un 6n nuevo.

El asilo de Hanwel sitnado en las goterae de L óndree, era en
1830 uno de los tres asilos de enajenados que pcseia esta ciudad.
Bajo la admiuistracion del doctor Ellis i 8U señora había seguido
una marcha próspera hasta 1838 en que émbos tuvieron que aban
donar su direcciono Durante un ail.o una ndministra cion descuida
da dejo que todo lo invadiese una sensible decadencia, que la di
receion de Conolly vino a detener . Pero este ilustre médico no
solo volvió a Hanwel Ia prosperidad que babia perd ido; con una
enerjía verdaderamente prcdijiosa colocó ese establecimiento a la
cabeza de cuantos enténcea existían.

El secreto de esa transformacion estaba en el sistema de trata
miento a que sometia 8US enfermos. Charleswoth i Gnrdiner i H iII
habian ensayado con cierta timidez la proscripcion de la violencia.

ri ellCiai de la ~bilidad para.el 1000 de pod er, eu une iuf midad do cireu 1I8tan .
n.. tlistinguir el bien del mal. Sobre elite principio tan (<!Cu lIdo en rellultada.
o.. apoyam.. p. ra imponer al loco uoa dlecipliua i uoa regla eu virtud de 1..
cual reguiari ram.. I WI aet«l i oou..guim.. hacer CIlnverjer hácia un objeto úti l
tanto» ekmelltos de deeórden, de turbecicn t exltecicu".
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Oonolly erijió en .8istema esa proscripcion i tuvo la audacia de
lIev~rlo a la p.ráchca j a~ mé~o coercitivo que se traducia por la
canusola, las ligaduras I la silla de fuerza, sustituyó el método del
JW-7't&tl'ain t que tenia por divisa : ni cólera , ' li &et'eridad , ni Un~

gan.::a, ni eny al1o, ni duden paro con 101 enfermrn.

En estos últimos anos la Inglaterra ha hecho ese método eeten
sivo a todos sus asi los,

Sus partidarios han sostenido que esa supresión completa i ab
soluta de toda violencia no solo es el método de t rala.miento mas
humano, el que ménoe lastima la dignidad, de que sin duda con
servan 108 enfermos una conciencia clara aun en medio de su dese
quilibrio intelect ual, sino que es tamLien el que los calma con mas
facilidad i los cura con mayor rapidez. '1Dcsde que se ha adopta
do este sistema, decía Conolly, en 184í, los enfermos son mas
tranquilos, mas olegree i sumisos¡ las curaciones son mas nume
rosas i mas sólidas .e

E sta s afirmac iones atrevidas, que mas tarde han venido pleca
mente a confirmar la vastisima pr áctica de los alienistas ingleses,
han tenido que soportar rudos ataques en Fra ncia i Alemania. Po
ro poco a poco van haciendo su camino, van penetrando en la con
eieucia médica i )'a hui en todas partes profesores eminentes que
han puesto al servicio de este órden de ideas su posicion i su pres~

tijiosa auto ridad.
Gri esinge r, uno de 105 hombres que hacen mas honor a la cien

cia contemporánea, pr incipió por combatir el no-restraisu; pero
mas tarde, viendo el mismo la aplicacion de ese sistema, ha pasado
a ser uno de SU5 propagadores lilas celosos i elocuentes.

«Es verdad que he visto, dice, en un allilo de cerca de mil enfer
mos, un enajenado cuya nariz estaba cubierta de sangre ; es ver
dad que he oido romJll.'r un vidrio pero ¿acaso no sucede lo mismo
en los asilos en que se hace un uso diario de la camisola i de la.
silla de fuerza?- Lo que me ha sorprendido agradaLlemente es
ver con qué facilidad por una especie de diversión moral se llega
a tranquilizar completamente enfermos que estaban a punto de tener
un acceso i a quienes sin duda se hnbria aplicado en el continente
las ('amisa" de fuerza. ¡Que no se diga pues que este método es
inepli cablel En Hanwel, donde hui una poblaci ón de mas de mil
enfermos, no se han aL'Ido desde hace 36 afias ni un solo pié, ni
una sola IIlUllO, ni de die ni de noche! Colney Hatch es un encr
me asilo que contiene 1200 enajenados) está abierto desde 1849 i
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todnú. 1M ee La reeurrido f'D él 1I11a sol. ..el: a la olunillOl:i; Bed.
km i Sal'I [JOOl,lI en qllO 11010se reciben .:.101 l1¡I{Udoa ha" adop.
bldG~.~ ti f'mpo "te !IÑltema; ee 6n, ninguno de 108 aailOl
MI llue 8f' ba aplicado el .0000tMfrGfnt' ha vuelto jamas • 101 1I.1IÜ.

guas medios de cceeeneice.
d rlQ digamoe qne 1010 ee ha eamLiaJo en ese lilltema·la eo.mi_

la antigua por la reclusión en una celda. Sobre cinco a H'iI m.i.I:
l!'!lfennol 4'I\(l('IT'I'IdOl en muchos AólilOB ingleaes, l lore! 8010 hilo
fJDeOntmdo ttml que E'IItnvit""'CD en celda i todavía. no los teuian aW
por mooho tiempo . Que se compare este cifra 0011 el número de
indiri duOll q lUl ee f'noit"lT,Jn con o sin camisola en algunos uilOl
IW contieeete en que ee afecta mirar el no-I"utmiJd COlDO nna
qnimf"l'U•

.. I DO se diga qne este sidema 1010 conviene a 105 ingle.\lel, que
!le 8OO1eU>n con mal! facilidad que 101 habitantes del contiJlflnte;
ántes de Conolly también se creiu en Inglaterra que no era pO>Iible
tratar a Jo8 f'nfen» Ol!I ein ningun ml.'dio de coate ocion, hWlta 01
""nto de 'lue en 1843 en Bedlam j en San LUCllSse ata ba t'lIl hilera
a los f'ufet"mQf que flStabrm mni sj itadosl

. Que ng ee nOI diga que el UIOde los medios de coatencioc e.
t-uo i 80~ i U abU,llO l"t'procbable; ¿quiéll puede decir d ónde "rm..
cipm (lII aLu~ tnltáudolle de violencia?

eSe puede pues st'g uir con confianza la nu eva ria , aftade Orle
'IliII~r denieedo por el entmilU'mo IlUlto que despi erten Iaa idena
jenertllllli8, .. rompe r' con los habitoJ¡ antiguos pero es menesw
De olvidar "lue le asume al mismo tiempo UDa ffilpanlllbilidad
nueva i qne NI necesario aumentar los euidudoa porque la mas pe
qud. omi. ioo abrirá otra vez 138 puertas a la vialencia. El ejem
plo de la pel'.eTeranm con que Ioe médicl>Il inglell0l han aceptado
1o8 nul"ro' prin<:ipWs u én duda alentad or, pero lo es nw> todavía
el éxite I\~ ban obtl;'nido. .. . .. La8 olryllcionel que ahora 16 hacen
.,¡ ~h'aiRt 1100 las mi81ll.as que hace"70 añcs ee dirij iau a Pi·
fle! cutmJo pedia que le librara IL 10, loco. de aU8 cadenas i coll...
..... ( l .)

-A .... pno8CJ'ipoi()O radical de la violeneiol mas tnrde Yioitv(Jll
.. aftadil'Ml eeoe peceedimientce teaeoes i sd mirablee, e_ verdade
t' tIlI rrod ijit'lll de rooit'ncia paf. educar -a los imbécilea i Qtili:ll1r&

les idiv\M. EMe ea el t riunfo Inall hermoso de las almM abnegadaa
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que consagran 8US fuerzas a la ('lel'acian de la especie humana i
que han llegado basta la creac i ón al1mira1Jle de la intelijencia ar
tificiall

La human idad que siente no puede hacer mas por la humani
dad que sufre,

Pero cuando el hombre ya ha agotado las revelaciones del sen
limiento. cuando el coraz ón, incapaz de eeguir mas adelante en su
jenerosa tarea, cae impotente i ratigado; cuando todas las emocio
nes se eoncentrau i resumen en la desesperacion, aun queda una
fuerza capaz de realizar esos sueños del sentimiento, esas aspira
ciones del comeon ; aun queda algo que pueda sostenerlo en la
caida i transformar la dcsespe recica en un triunfo fecundo: aun
queda la ciencia!

Los enfermos teninn p. un asilo, los Sentimientos humanitarios
Jll habian proscr ito la barbarie primitiva, pero necesitaban algo
mas quo el abrigo de la car idad i los cuidado! de la eompasion,
necesitaban que una mano vigorosa rompiera ese circulo tramen
de en que los encerraba la locura, necesitaban una voz que desper
tara en esos espirites adormecidos los j érmenee humanos que en
cerraban.

E sa mano gclpcebe inú t ilmente las puertas del asilo. Nadie qne-
naescuchar aquella ' "OZ tan llena de promesas. La peeocupecicn
cerraba la puer ta. 1 [cu éutoe años de esfuerzos tena ces ha necesi
tado la ciencia para poder entrar!

Se man tenía esa clausura en nombre de los derechos mas aagra·
. dos de la humanidad i de la de~graeia. Se decía que las miradas

curiosas e indiscretas iban a turbar la paz do esos asilos, a humi
llar a esos enfennos con sus burlas ; que su furor i su delirio iban
a exasperarse con esas forzadas confidencias de sus mas Intimas
desgracias.

Aislar a los enfermos, se decía, es el propósito a que responden
estos asilos, fruto de tan tos sacrificios; ¿cómo es posible que se va
)"a a destru ir ese aislamiento permitiendo la entrada a los estra

6 0S?
P or otra par te, si ahora las familias entregándonos 8US locos

nos coufian el secreto de una debilidad que tienen empeño en ocul
tar ¿nos mandarán también sus locos cuando ese secreto protector

no exista?
Leyendo las refutaciones de este falso sentimentalismo espeei

mentamos un movimiento de sorpresa involuntaria cuaudo vemo'
• • 0. 67
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al pié norabres de ali('ni ~ tas que nven todavía. o CU)·. p8labra ha~

ce poco nosonaba •• las t'l'CUelas europeas_
VlllJt(H: . tfa1lCrihir una pájina de Falret., t'lICrita en F rancia i

('o 185::!, para contf'~tar los car/{Os en que le fundaba la o(lOsicion
11 la clínicas de enfermedades mental..e. Xo RoA damos ('1 trabajo
UI" traducir esa pájil13 como UDa refutaclon de las apreciaciones
infundadas que combate. E~a refutación la declaramos con or~_

110 completamente supérfi ua entre nosotros. 8010qUl.' rt'ffi08 dar 000
ella una prueba de la peolonga cion de 10)\ obstáculos que lIO 01'0

nlun a la introducción de la ciencia {'D 10.'1 nlli1o~.

((Ac l1 ~:mdo las clínic as, dice ('1 profesor fr nnees, de fal.olear el
pr incipio de aislamiento, ee olvida que (.\ aidumi..nto como I'f('!

eripcion terapéutica moral, l.Ii~Difica nl...jnmlento de los pa rientes,
de 10.'1 anli¡:;o~, de las Jlf'rsona.'l :mtigna m(,Dle conocidas i no pri\·a
cion de todo contacto con sus semejantes. 00 ooueibe mui bien
en efecto, i la esperiencia lo pruebe todos los dias, que la pre:seo
cl", de los parif'otes i de Ia~ pt'r>on:&s conocidas desde t iempo
atn" irrita la los 10(l()0l i fomenta su delirio, 8t"a por eondescenden
cias iatempestiras, _ por l.'W reprocb e-, sea eu 6n por t'1 poder
de ID8 recnerdoe. Pero pl"fi.'i...arnt'ore nada do eso !\e encuentra en
lo' visitadores ord inarios i mucho m¡:no,¡en los alumnos, La pro

. eencíe de estos visitant... al contrario despierta i satisface el sentj 
miente mas inhe rente a la nat uraleza hum ana, el sentimiento de
sociabilidad . Por o ll ·:l parte I'S una diet raccion agrad able en uo
l1.~ilo en que todo {'¡lió. sometido a una rt'gla uniforme, si no eevoru.
La curiosidad puede l\(' r (I{,l'pt'rtada por un concurro de visitantes
i el eje rcicio de esa inclinación tan natural da casi la dulce ilusion
de la líloertad i por lo ménos prueba que toda relaclon con 8WJ JI&

ml"jaotel no l'stá rota, al mismo tiempo que cauti ,·a la movible in
tfllij t'ncia de alguoo:o 11X"Oll, rompt' moment áneamente la fijflZQ de
la!! preocUpaciODI'S l'n(enllius t'D al~nos otros i produce en un
gran numero la suspenslon 1M delirio.• ( l.)

Esra cita es la tri-te i eoncluycnte pnleh& de que en F rancia,
en medie de su rro~ i el ámpl io desarrolle 110 la iastruccion ' 11
perioe, el estableeimientc de una elinica e~pl'tci al para el estudie de
1a& enfermedades mentales era un problema dudoso para muchos.

1sin emba rgo de la instrucción del médico ( ' 11 este jéncrc de
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~stnd iOll depende a wia puo la libertad i la rort una individual des
de que en sus informes tiene que apoyat!tlla jn_~ticia pan. prca ua
ciar la iaterdicclcc f

1II.

Eo el párnro Interior df'jamos rápidamente hosqut'jados 105

progre_ que los sent imientos i la ciencia han hecho en 108 a~n08 .

Vamos ahora a señalar el estado material en que se encuentran.
Re nunciamos a calcular el número de los establecimientos de

esta especie que uctualnn.nte presten BU! l!t'rvidos i mucho meno!

a buscar la proporcicu en que se encuentran con la po blucion i con
10$locos.

E l docto r Luníer en su exelente articulo del 'x'lero .DimonarW
tU J[tdirina i Ciruj íd 5010 ha podido ag ru¡.oar a este respeeto al
gunas cifres inconexas, a pe:lar de que escri bia en el centro de Eu_
ropa (1).

No podemos tampoco trascribir la deseripcicn de los a.. i\os mas
notables sin salir de los limites que encierra n b US pájinas.

11) LA Ii&ta de los AliI.. ;publ iC*da por Lu nier a la eiguien te coa alguOI.l
agrq;acintllll que hem oa peo:bd" hacerle

En 1" Q.lDfooerncion J~rmi.l\;ca, quo en 1866 tcnia 46 millones de habitaore. ,
bll.b1a 92 Amloe publiC(lll 1 4'.J pri vadOll que ~nC(lttaban 19,660 10<:011, llII decir uu
loco JIIll cada 2,368 habiL"\uk...

r... tAl.a<lOlI UuklOOl, q ue {'Ievaban su poblar -ion 11 88 millones eo 1868, te
niau en 67 AsilOll I'u b¡;~ i I'rivao.lOll 7,229 íccos, CI decir, un loco por caJ."
6,266 h&bitanw..

lA Béljica en 1869 ten ia 48 A8ilc. i G,022 1000Il q ue guardaban la propo' ·
don de un loco ro! cada 768 babitantes.

lA Inglater ra 1 el pala de Gales eo 18.] , conta~ 66,.66 enajenadO!, que~
matldo .el curota I U poblacioo en _ tie mpo , a rruja la proporci on de un loco
en rada 618 babitanlft.

E.n F.-cocia. en 1869, babia 7,207 majenaOOl., es decir,utlO porcatia U 9.
En l,l",~ en ele miu DO año la p roponioo en I1e uno por cada 636.
En Uolanda , uno en cada 1,102 habitan ll'S.
La Coorederacioo 8uiu. eu 1867, u nia 2,100 enajeua<b, es deci r, uno en es-

.a 896 h&bitanUs.
En F,,;l'ail&, en 1"62, habia un loro por _ la 1,6tJ' habi tantes.
En lIurna, ..11 1869, 11110 P " ca.h 72'~ hab,tan l....
En franela, en 1869, UIlO por caJ a 412 hal ~bntes . . .,
LUIlí...r I."I'ff que hita cifro 11" ...., ' ''''''' tod...,'¡" t,. 1a la v" roJad I ~p",·~n'.~ en

la 1lIt.a<lirotica hace la triole ,.-llelliull q"~ 0.1,,*1,, 183::; el nú m,·'" ,1.. <,,""'11. 11011 H
elncu veces mavur lomarldo ..n cuente el aume"to I' rugn-,;i'·" 0.I~ t. publllcioo.
El "ú n,~r" de \:.. Asil<ll en' ese ail'" IU2.

"" ¡(un c.IAJA 0.1"1<.. 1,, ¡" rallcl" ~o mI re loo,,,, 1M w\Ci"llI'll cU""I"-'aoll '1'''' pro.
lenta m,,,, ClllIOII de lucul'l&! 1 1.... &it.aolull Un io.l.... d pu "hl u 1'11 qu" he encuca 
\ra u lIll1 1.....







Las casas eran limpias, amuebladas con decencia i provi stas do
todo lo qo(' e ra necesa rio para la vida humana. Los cuartos en que
vivian 10 8 locos eran poquoños, bien ventilados i blanqueados con
CAl. Casi siempre hai un solo loco en cada C.'lsa, mui rara vez hai
dos o tres.

Las ideas hu manitarias hablan trasformado el aspecto de In co
lonia. Slnembargo, toduvia se encontraban cadenna colgadas de las
murallas, sillas de fuerza i los inst rumentos de violencia a que la
civilizacion nos inspira tanto horror.

Los locos hacen vida de familia siguie ndo en todo lall costum,
brea de la casa j comen en la misma mesa i los mismos alimentos.

Na turalmE'nte que varian lag consideraciones i cuidados seg un
sea maror o menor la penslon que se paga al locatar¡o. Ha¡ unos
que dan 1,800 francos anualmente, i otro solamente 2t. Est.ns dos
cifms estremas, traen como obligado corolario la diversidad de
condiciones. La jeneralidad paga de 1i Oa 200 francos al a ño¡ 1011
epilépticos, i en jene ral los que exijen cuidados mas asiduos, son
los que pagan 200.

A pt'l'IIr de lo bajo del salarie i de los sacrificios qne imponen
estos hu éspedes tan singulares como incómodos, los habít..mtes de
Gbeel se disputan la preferencia pam recib irlos.

Para ellos ('8 un honor i un motivo de orgu llo la entrada de ca
da huésped nueve i miran como un castigo su cambio de domi
cilio.

Los locos llevan una "ida completamente independiente, van i
vienen por las C.,1\('8, entran i salen de las casas con fundidos con
los otros habitantes, ('ntregados a sus labores o siguiendo sus ca
pricbos.

Mas de los dos tercios viven ocupedce'en t rabajos ag rícolas, eer
vicios domésticos i diversos oficios.

E n medio de tan ámplin libertad, ha¡ dos hechos que llaman la
atencion: la falta.de nacimientos i1ejit imos i la falta de inten tos de
evasion.

Lo que esplice este doble fenómeno son las costumbres profun
damente honradas i la encrjía de los principios de moral tan arrai~

galio! en la raZlt. Hamencn, i por otra parte los cuidados que rodean
~I enfermo,.las comodidades de su vida, de su alojamiento, i mas
que todo eso, la saludable influencia que ejerQtlR sobre su ánimo
la libertad, la vida de f:lmilia i la presencie de la mujer,

As! continu é viviendo Gheel du rante su segunde periodo; atta~
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r('nJo II 1011 viaJ'Io:O~ cu~io ~os de ohseryar ln ~ oo!! tumhre~ ahi;:arm
ibt, C3JlrichO!.'l& i cha n ..·.:re~<'3-~ ~e e,.a I'0"hcion de enajenados i
.tra~·(·lI<.lo eles métlicOll que qeenz n e-ludiar un todo su desarrollo
,.\ lIi!ItnJL'\ de la e-pectacion pum i ,..-.ncíiia.

Lahij ít"ltl' 1 b humanidad han pro;..,rrt'SL'lo fM'ro 311ado (1(' eso
tratamiento moral del buen sentido, no se encontraban toJana
106 looJl'ro_ au-llios de la ciencia IJlt:"lica. Xo hal,i:l en todo
Ght'('1un solo lIa.l'io, ni siquiera habia I'nfi' rnlO.' ria.

Bricn- de Boismont no suministra lo, datos prt:t.dí:<ticos qne se
n a necesario Illlrd poder al' t1'Ciar esto ~i..;l('ma. pe-ro Ielizmeute po
demos dispo ner de los estudios del doctor Garot, que DO!' permi
ten alvar este defecto.

8e,¡,¡n este autor, en 18;.0 hahia 3 13 enfermos enviados por
Bru"l' !a ~, de los cuales en el CUl"!«) del ano, se curaron }j i muele
ron 25. E ,.t.1. cifra bien poco alentndcrn, era sin embargo, mirada
con envid ia por algunos alienistas frunceses.

lié aquí el !l('g'undo período, el l'fflo'¡o d~ 1<1 hijirlU', dt l aire li..
bre i la eida (/" jm1/ilia. (l )

La intarvencion del gobierno i.la dirección del doctor Bulckcns,
r eoegauiaaron ese Asilo perfecctonundo lo que tenia de defectuoso
i llenando !lO S vacio,..

Tl'nf'mo!! l! la vista el informe qU(l ha 1'3,.nJO e-te célebre alie
nist:l. al mini ste rio de justicia , i nos serYin'mos de él para dar a. CO"

ncce r su situacion en esa fecha.
La pololacion total de la colonia era 11,206 baLiunh's de 10:1

cualf'1I 3,312 vivían en el inte rior de la ciudad i el resto en la:!
granju que la rodeen.

El n úmero de ca_~g babia subido 1I. 1,913 de las fJuc 618 este
han dentro de 1011 limites urbanos,

HaLia In 'j hospedadores contando los 233 que se encontraban

en ~J interior de la ciudad .
El n úmero de locos asilados eran ~on, de 101" CU:l!('S 6.6 ernn 03

eionales, i 124 cbtranjl' TOS de I~l:ltl' rra , Awmania, Francia i
otros po. il't'l'I.

Dcede el 1." de enero al 31 de diciembre (lo 1859 habían entra
do 121 I'na.ienado.~, habian cnrado COUll'let.1mellte 1j , nwjoratlo 6,

(1) VÓlUICIlri¡'ro de lloi. mollt, ( ,'1It r i$il t o U. (biOIl;t d<': G"ul ,'11 l.,.. AIII..w$
nuJ;tf;>oJ'II;d trJogitpl t6 11162; ll r. (Tan 't, L 'o ir lihr t tJ. /a r i~ dl fomlll~ dalu /0
_ ,. ... tÚ OItM. Brl1lOl'lu 1862; Mul't"u de Tu(¡n. Utru nitJirolu 'Uf lq
~ fl'QÜé,.u d, G1l«l, 18U.
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i muerto 73. P ara j uzgar esta cifra es necesario no olvidar qUA (1 0
su nueva or,!f.lnizncion solo ee udmiten en Gbeel enfermos qml
han recorrido un b rw> períod o de su mal i que las curaciones 80n
ta nto mas rams i difíciles cua nto rnns ha durndo la locura .

Pero aun cuando no conta ra n totlavía las reformas, en (11ano "
que aludimos, con brill an tes resultados era lojico ,,~unrd"rlos des
de que la organizacion nueva numentaba las Ilrolmbilida(!('!! de
buen éxito o por lo menos disminuia las eomlicio nes desfavorah]('s.

Antes los enfermos hahian vivido cada cual donde mejor le!! p.1.
recia o donde eircunstanolas casuales lo llevaban , ahora la admi
nistracion va a fijar el domicilio.

Los hemos dividido, dice Bulckens, en pensionistas internes i
estemos. La primera división comprende los enajenados que " in 'Q
ton el aglomerado de la ciud..id. Son los locos tranquilos eumbles o
incurables de formas m órbidas variadas : todos son dóciles, discí
plinad os i limpios.

La Ill'Wlnda división comprende a los que habitan en las gran
j as de los alrededores. Esll e/üega r ía es la de los epilépticos, loa
ejitsdce, los turbulen tos, los gritones i los sucios.

Ahora en cada un" de ('st.'\! divisiones se coloca a los enfermo s
Olas o ménoa cerca del cent ro, segun sean ota}'o res o menores los
cuidados que requieren.

« Todos los cuidadores viven con sus pensionistas en el pié de
una i~ualdad fratemal ; solo hni entre ellos la desiz unldad de la ru
zon, E~ta vidu lil.re i en eomunnidud de familia, presente UIl esp('c
táculo ,-eNader:ullf'nte not..rble, en que todos los dia~ so "en las
escenas mas tiemus, E~, en efect o, IIn fen ómeno dig ne de admira
cion, i quilas sin análogo en el mu ndo, el de ver mus de tIOO locos
de di"ersa~ naciones, hablan do idiomas distintos, con condi ciones
sociales, con costumbres, hábi tos i cree ncias diferentes, circulamlc
libremente en el seno <le una poblncicn de 11,000 almas compues
ta de campesi nos flamencos , sencillo s, 1Il001<'stoS, lnjenuc mente ca
tólicos j-e-ver- esos numer osos locos, hombres i mujeres, vivir con
toda seguriJa d en familia i gozar, con cierto discernimiento, de la
libe rtad que se les concede.s

Desde noviemb re de 11:158 principió a fun cionar la enfermería.
Ad('llIa~ do los servicios ordinari os de medicina i ciruj ín, i de las sa
las de baño, babia en el lluevo establecimiento un pabellón 141ra
examinar a los locos que lleg aban. Allí durante "Igunos diae ee



'"estudiah. BU enfartnedad i le indicaba el cuidador cuyo carácter '
cuy. eituacica le convenían al enferme, I

En euma, reduciendo (') tMltami€'oto de Gb~l. m mal " Dcilla
t'llpM'llion, encontramos q11l" 5D5 elemento s fU.Dda~Dtales son: tl
aUlam~to, la riJa Jtfamilia, ti lrabojo i lCM~r~ d~ la tero
plvtica ordinaria,

f..,'1 aúlarninllo no NI la secuestracicn, no l" el encierre en un
etJnbozo. A.'IÍ no lo ha entendido nun ca la ciencia. Es la S('para
cien de la familia, el alt'jam iento de los Í('slig'os de sus primeros
deeérdcn ee. Es, ]wMnítaSl'me la espeesion, un cambio de almÚ!lfera
moral, un cambio en la elevncicn de las ideas, en el nivel del cir
culo que lo rodea. Ese cambio está destinado a producir i'r01JNl

la intelijeneie una accion comparable con la que ejerce ' sobre
nuestra organizacion una raria eíon de clima í de abnó,fera sen
sible.

Pero lo qne tien e de especial el aislamiento de Ilbeel e! que no
8010 separa al enfermo de su circulo íntimo sino tambi én de los
otros enfermos i de este modo suprime la influencia que ejerce so
bre el moral como sobre el fi~ico lo que se llama la imitarion, t' t

deci r, la tenden cia orwi nica i fatal que nos arrastra a repetir lo
que vemos hacer a 105 detuas, Suprime la acci ón que ejercen
unas sobre otra! esas intelijencies pert urbadas, nceion tan natu
ral e inevitable como la que se desarrolla ent ro las intelijeaclas
snnna.

L a rida de f amilia satisface una de las necesidades mas natu ra
les e imperiosas del coraeon del hombre, Si el médico se v éobli
gndo a romper esos lazos del cariñe, el respeto i el amor, u por.
que al rededor del loco circ ula una corrie nte de dl'i'('()ufiaru.as que
lo abruman. Esas rora tristes, esas miradas inquietas de la fami
lia i 10>1 amigo>llo exasl't'rnn tanto como las precauciones de que
lo rOOt'an i los temores que le manifiestan .

En Gbt'E'1 una fam ilia nueva se esfut'rza en reemplazar ('1 can
00 i el respeto de ese anti /{uo hogar. Si bajo este aspecto no g:lna
nun ca lo que haperdido, gana en cambio por la tran quilidad de los
qua estén con él. E :i.:I. eoutianza lo reanima, lo hace olvidar sus
penosas impresioues, lo distrae, i acaba por arrancarlo del circulo
de 111111 idt'1I11 enfer mas,

E l fra.l"Yo no hace rruu qlle acent uar esna distracc iones, obligan
a la imaj inacion A preocuparse de ideas eetealiu al delirio. Ccutri -

_. c. 68
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boye toda'riaH#! tn"'jo . l aire libre como un tónico poderOllo pua
la reb.bilitacion del organi~mo.

Las divf'l"!'ioDfII publicas, las 6. tas, 108 espectéeulce te:ltra:lH,
la mósi ca, la ¡Mura soo otros tantos e1eDlE'Ut.us Curatil"05 qu e lJl&..

Mjad. con tal ento l'uedf'D llevar i llevan en efecto a lo.s mas admi.
n.bINI re.ubados.

Hé aquí Gbeel tal como se nos pre~nta en ese informe.

IV.

Pitaremos . bora a ocupamOll de Grt'(Itf(m/, qut' caractt'riA. ese
.istem. iokorllk"diario entre el '~~ma colonial de Gheel i el
C'OII.,"entllal de otros asilos.

Gl'Pat(ord f'S una aldea de Lincolcshire, pequeña, pobre , aisla
da en esa h'jion pantanosa que llaman los FNl' . Solo tiene dos o
tre s granjftll i una multitud de pequ eñas cabanas desparrnmadas
en 811 monótona campiüe.

Apesar de su aspecto tri ste, melancólico i brumceo, a peMt do
8US [l('sOO.OI hon orarios, que ascienden n tres g uio("[ls eemanalea
por persona, la reputación del doctor Willis lleva a Greetford nn
inmenso núm ero de enfermes.

Este eminente alienista , qut' ha oonMgrado I U larga vida al e!
tod io de la ciencia, era ya un pr áctico ventajcsernente conocido
en In glaterra éntes de Ueva r 3. cabo la curación del rei J orje III
a que dehio IU celebridad euro¡oea. El retrete IU)" O que tenemos
a la T¡, la lo pinta eu 1M último. al'los de !lU Tid.. TiejO, af.ble
i enérjico; con e!I3.. fisonomía movible i poderosamente e.p~iTa,

que J('gun E llquirole-s un at ributo Ilsicc indispe nsable para la
prá.ctiC3 de este ramo de la ciencia i el dietiati ro inequívow de
los grandes alieni t.u.

Sn fi.~nomia de ordinario ben évola i riM1('fta solia trufonnar
ee en prewocia de los locos qoe se le pt't'!lt'ntan por primen VfIZ

i Mp~r 000 en('rjía cierto au toritarismo que los hacia tentir su
pceieíce delante del médico.

El doctor WiIli!l es una personificacion bien característica de la
escuela del terror, pt>ro no del terror AAlvllif! i brutal, no de ele
ter ror f!sico que inspiro un carcelero, sine del terror moral, de esn
emoción de miedo que produce en el enfermo la conciencia de
CJ.'MI está IIOmetido a una fuerza superior a su voluntad , infte~bl" i
vi~ en IIQ dominio.
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P or 10 domes Wil1i ~ practicaba en In~l·lte rm ese foco de senti
miento frio pero luminoso, de modo que sus tendencias pl'rsona
lee, que laln '1. 10 habriun urrn-trado a la vloleneia, se encontraban
limitmlas i pa ralizadas en la pntria dellle-nITllird.

Los locos de Greatford gracias a esa jenerosa influencia goza
ban de la mas completa libertad. Vivian unos en easa del doctot
sometidos al réj imen i ni mét odo de los asilos ingle!le!l i los otros
en las g ranj as ,,!'Cinas i las cabaña s de los alrededores bajo un
sistema semejante al que hemos estudiarlo en Ghee!.

Andaban solos por lo~ caminos siempre que se les permitiera
su guardian que era d irectamente responsable de la conducta del
enferm o.

El resultado de este sistema en que la libertad tenía tan gran
par te i en que era, por otra par le, tan estrecha la vijilancia espe
cial de cada enfermo, ha llegado a la cifra fabulosa de nueve enrs
eiones en cada diez enaje nados, siempre que estos fueran ccndeci
dos án tils de los tres meses de enfermedad.

E sta cifra le parece a Baillarger tan exorbitante que lIe~ a
creerla equivocndu. P or nuestra parte es una. irnpresion bien di
versa la que esperlmentamos delante de esa cifra : no nos domina
el escepticismo, nos ent ris tece i nos sumerjo en reflexiones penosas
el espectáculo de los bellos resultados que soñamos, a que aspira 
mos con t-oda la enerj ln de nuestra alma i qu<', ¡cosa tri ste! no te
nemos elementos para. poder renliznr,

E n Alemania el doctor Roller ha tratado de popub rizar este
sistema que elllama «el ~81e1ll (l, de las granjas.JI I'ero carecemos de
datos para ap reciar sus trabajos.

v.

Como tipo de los asilos que caracterizan el sistema que hemos
denominado convcntunl, "amos a tomar la Solpetriére, el mas be
-no de los hospi tales que la F rancia muestre con orgullo al estran
'jero.

Para darlo a conoce r bnsta a nuestro objeto hacer un e~tracto de
'la s páji na!! en que el doctor Línns lo pinta con la enarnotada
paleta de un artistn.

En (11 frontón do su p(lrt ico nos dice se 1M en grand("s _caracte
res: l lo$[!lcw de la t'ejt:~jlritre8. TIII es el tHulo f'ficia1 deSde
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1823. Pero el viE'jo nombre popular ha pn'lValE'cido; la llaman
ahora ¡la llamari.n ~iempre : Salpt" ¡)I'V,

En su recinto !le levan taba en tiempo de Luis XIII, ('1 pequeño
ANenal, llamado la Salpetriere, «porque ahl se fabriroba el ..l í,
b'e•• En 1856 le publicó un edicto de Luis XIV que mandaba
construir ahí un Jl~i1aljmnvl para eencerra r • lo, pobres mea
di,ltN de la ciudad i JUS arrabalf'u . Gracia! a la munificencia real,
• tu liberalidades i jl'nerOY ooopE'radon del cardenal ~Iaurinol

del pre idente Pompone, la duquesa de Aiguillon i muchos otro,;
pciu al celo piadoso de Yieente de Paul i la adin direccicn de
los arquitectos, c1~ diWNOS cuerpos de edificios del Arsenal fuf'
ron tran sformados en asilos mediante 40,000 libran idos ccnstruc
cionee uuen s le añadieren a lasantiWl:ul. En 1857 el hospital aLrio
IiU8 puerta•• 628 epcbree, mujeres, ciegoe, 10008 e imbéciles, impo
tenw, estecpeedos, inyál idos, eordosj a muchos mendigos cuados;
llo 192 niñee, de 2 11 7 an.os lej itimos i bastardos, e-pési tcs abando
nades, enfermos de escrófulas, etc.• En 168-1 se eonst ruyé en el
cent ro del hospital la pri eiou de la Force a donde se encerraban a
las mujeree de trulla vida. En fin, en 1756, la marquesa de La~ !<a)',

biso construir a SUl! c~pensa.s el soberbio edificio q ue Ileva su nom
bre i que hace juego con el edificio de MaUlrino, al otro lado de la
igle ia.

En !!'SI. época presentaba la Selpetriere la población mas estra 
(¡amente mezclada que se pueda concebir. Desde fines del si.';'lo
último i IObre todo desde 108 prin cipies de éste datan las primeras
teota tin a de tnnsformacion de Ct'5a cloaca horribles , De 1801 a
1804 le enenó la Force i sus huéspedes impuras fueron em-iadu
a Loorcine ; los níüoe fueron transfer idO! a 101 but:rfanos, las I~

e:u !leparadu de loe inválid. i colocadas en barrios especiales.
De H115 a 1 ~23, deepuee de un informe memorable de Pastcret,
loe calabozo. fueron destraidcs, los dormitorios ensanchados i Ya5

lamente ventilados, las planteeiones arr!!'~ladas, las plazas i las
callel dellembaruaw de los obstácu1o. que las estorbaban; el me
biliario reoovedo i el rijimen aliment ieio mejorado. En fin, para
horrar los recuerdos se le dió {'I nombre de lJ08piciode la "'ir:: .
Otraa refomas realizadas, sobre todo ro 1836, 1845, 1848 i 1851,
hicieron de este establecimiento lo que elaLora, el mas grando i
el mal bello de los hospicios frunoeeee.

La Selpeteiere ocupa una superficie de 31 hectá reas. 1.119
oolUtrl1ociQnea que comprenden 45 cuerpo! de edificice atra-



VPSOdOll por 4,6S:'! corredores, cubren un ~pacio de U areu
D'laB o ménos. Fe nE'('(>lI ita un dia entero para nsitarl:ts en deta
1If'. La po l.lecion total I'a><a. de 5,000 almal¡ i18 empleedos de
divena"~ ca t('~ria~, 1,MIO IlI<'OS, 2,750 "wjol o inválidos. Los~
to! saben anualmente a 2.000,000 de fran cos. E~ una verdadera
einded, mas grandE', mal 1)('113, mas salubre i mf'jor administrada
que algunas ca~ras de departamentos, Tiene una i..lesia un
bueon, una oficina de teboco ; una eamiceria, lI1umbrado de ~"
una abundante ui~tribucion de agua, lar aderos, almacenes, un
mercado o mas bien un bazar eu que se venden tOO08101 artículol
de consumo: especies, pnstelos, legumbres, frutas, art ículos de Ca
~a; c.1111('s denominarlas 8I'WIn 101 puntos a donde se dlrijen: calle
de la i~lt'sia, de la Iavandt'r la, de la cocina etc .¡ vastos paseos i
lindos. jardines , plazas, pa tios, #1'/(/"' que llevan el nombre ,;10
riese de un fundador, de un donatario, de un bienhechor, de a1
gun médico célebre o de al~un santo ilustre por su caridad.

E lIta ~n eiadad de la indijencia i la locura depende de la
administracion jf'nenl de la asisÍlmcia. pública. Su gobierno Iccel
se com pone de un director, un ecónomo i 11 empleadce. En otro
t iempo la Salpetri ére tenia un médico en jefe i V3.rios médico. aol·
juntos, desde 1851 ha desaparecido e..a desiwmldad chocante i ah~
ro 7 médicos ron título~ i,!:"lall.'.'\ hacen u servicie, Hai además un
ci rujano, 8 inte rnos en medicina i cin ljía, un farmacéutico, 8 inter
nos en farmacia i l4 e-temes. E l servicie relijioao es desempeñado
por cuat ro sacerdotes catélicoa i un pastor protestante. A esto &O

junta un sinnúmero de empb-ndos IHlbaltnnos.
La g ran entrada de la SaI¡'E't rihfl u preced ida de un patio

irrt'gul:m ll('nte trian~l:tr, tran quilo i casi desierto cinco dins do
la. sema na: bullicio-e , lleno de mereaderee ambulantes, de llf'que-
na!! t it'ndas i ventas al aire libre los juévee i 108 dominp, desde
las doce ba~ta la!' cuatro de la ta rde, horas en que se permite al

públ ico visitar a Jos enfermes.
Pasando el umbral de la ""rjn U! entra 01 ratio de Sm L,u'"

"30.'110 ju rdin, rodeado por una avenida de tilos ¡ dividido ¡lOr
tree caminos diverjentes, en macizos rt'g ulart'l'I cubiertos <1" H~~

d ur», de arbustos i de tI,,"'s. ::HU.'I allá la ," i ~ t3. se uetiene con
admiraeion en la e~l'l l\nll id:l fachad:\ del edificio pr incipal cu~·.o

dibujo g randioso, CII~'O~ muro s imponen tes i bellas lineas erqet
tectónicas revelan el !ligio en qut' fué const ruido . Ln iglesia ocupa

el centro i lo domina con su cúpula. Detres dc la iglesia, DllU all4
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del cce jpe principal i en 1u parlt>8 IlIflora1... , N len nbm loe otro~

fdificio. mé008 bellos que 10fl primeros pero mui dignos de llamar
la ateecion,

Administntin i médleamente, la SaIJ"f'triere e8tá dividida en
cinco berrios sobdi'rididos en cuart.-JeIll o eeccioce ea que e~n

ftI* rtidos i cla.ilieadOll 101 dhflWl hRbitan tH del ('~tablecimiento.
La. quillta diYi~ion¡ f'~lnrente ron. Ji\'rada 0.1 servicie de lo.

10C03 ocupa la e tremidad rooridion.11 del edificio. Desde huoe
ochenta eñes ha. sufrido una verdadera tran sformaci ón. Pinel,
cotoeado en 1795 n la eabeaa de este servicio, lo dotó de los mis
mos beneficios que acaba de realizar en Bicetee. Suprimió ms ca
denas, las Iignduras i las e~f'OMS que agobiaban 1I. 101 enfermes¡ hi
zo IIl'nar de tierra 108 calebozoe 8u b!e lT¡Í,nOOI en qne las pobres lo
cas medie desnudas . tfonian a menudo los l , i~'lI eoidos por los rato
nel! o helados por el frio del inviernos, Se construye ron aloja
mit'oi.oe mas t"l'pacio_ , i Ol'IJa~ salubres, ]k. HHI$ a 1836, Esqui
rol, el diseípalo, ~I 8UCle',oor i el amigo de I'ioel, introdujo nut"-u
""formas en beneficio de los locos, Bajo IU direccicc el Uúml'ro
de tu celdu de 33.1 que eran Iué reducido a 116; se inetaleron
DueTOl edi6eiO!l, saw de ban06, galeria~ cubiertas, talleres etc.
Los f'najlmados fuerou ceupedce en diversos trabajo, L reducidce,
en lo peeible, a la. condicione de la vida normal.

Ahora el barrio de 10 1 locos está divídídc en cinco lecciones de
signllliu con los nombres de Rembutenu, Esquirol, Sainte Luu
N , l'ariaet i Pi nel. Cada lecdon, prevista do un servicio de mo

dicina i vijilancia, le compone de una sala de edutisicn en que pl.'r~

maneoen 10Il reci én lIt'~os de die¡ a doce diu para ser sometidos
a nn exámen médico ; de UD barrio destinado a 10 8 enfermos trau 
qttilOl i M>IDi-tranl.JuilOll ; de un barrio J4ra los ajitad08; otro para
los 9IZt~: una en fermerfa ; una sala de L.f\0!I i ducha ; un ta
Iltor; ..1a de reunicn ; eemedcres i domlitorios; patio, ¡prado&.
Rambutean, construido en 1~6 /liW1itoooo 1u iedicscionee de E &
quirol, puede pulir por la eeccion modelo. Llama la atenci ón /lU
barrio de loe furio!!O/l deuominado La <I1dm ~i.:a por los catorce
pequeños chalets que lo cOln lOOnto D. El taller del oo. rrio Esquirol
mcf't\OP también una menci ón lc'SIll·cia1. No le ha omitido nada que
pudiera bn<-erlo agradabl e. E.~ una vasta gah·rla ¡'otre doe jardinea,
abundantemente iluminada, enoeruda, amuchlnda de encina, Ah!
mal de 200 locas. se t'ntrel(un ni tru l.ejo CUIl una docilidad, una
Culma, una discipline i UD ardor qUIl se enccntreria difícilmente
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ll:l lo. taDf'f"e1 de OOltturt!ra! ¡modistas 1{1It'l N! diOPD ra2:orablH. Ea
tAmbien abl donde en ciertall épocas del atlo, llObre todo el domin-
gO de pa&eWL, le or~nizan lal! fie~ta! i loailf'1 de los tocos.

a maJor parte de la. Ol'ldall de I~ fnri~lI flOD gn.n~ de lID
&lIpl"cto agradable i mui bien iluminadas.

En el local estrecho, lUcio i defectuoso en q~~n amontona
dos 80 idiotas, acle hai dOA cosas notables: un llOberbio jimDll,!~io i
la .....l~ de estudio en que Jos institutri ces con Uh celo admirable
ensenan la lectu ra, la escrit u ra, el cálculo, lajeografia, i 13 bi~to

rie a E'MS pobres creutuena decaídas.
H ebrin mucho todavía que decir sobre la eetrechee de algtintlll

dormi torios, sobre el numero todavía rnui g rande de catres de ma
dera, i (11 núm ero demasiado resl rinjido de J!a>l('()1I cubiertos: 8übre
la maWli6cencia de las salas d(' baños i la ausencia casi completa
de aparatos bidroterápicoe i en fin sobre 1'1 estado de abandono i
el aspecte siniestra del Milicio p:1r3 los{'pitrrti~.

La &tlpNriere ha "ido la cuna. de la psiquiátria en Francia.
Fué ahí donde Pinel echó lasha.- de la medicina mental e in
auguro la enseñenea clluica a que la, Ieccionea de EsQUlB.OL de
bian dar tan to brillo i renombre. Hace JlOOO"I anos Baillarger i
Fafret reunian al rededor de IU cátedra, hoi muda, numerosos i
bidos oyentes. Fué en la. Belpetriere donde E,.qnirol i su IlObri
no lHitivié han tratado de curar aleg't'elllf'nte la locura, el uno
coi!. la música i ('1 otro con el vino Ch:llllll.1gne. La Salpetriere
tamLil.'n ha tenido como m édico a Pari~ i't·t , el elocuente secreta
rio de la academia real de medicina: Lelut, antiguo diputado,
miembro del instituto i autor de do' ohras en que tr"ta de probar,
ton pan escándalo de muchos, que Sócratf's i Pascal uo f',taba n
desprovistos de un wano de [ceura. Un sabio dulce i modesto,
hombre de coraacu i hombre de bien, ex-ministro de la república,
autor de un bello libro sobre la lont.f'a lucida, )1. Trelat, habi
ta actualmente el pebellon Bellierre,

VI.

Siel lli!llamiento en que viren los pu('1Ilo.'l ríe América no fuera
tan profnndo, la ~ pajinas q UIl hemos ccnengredo n pintar la 8al~

petr iere, habrían sido ocupadas por la. descripción del asilo de no
tarogo. Pero lIolo bemoe podido reunir algllDos datos demasi::lllo
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Tagos sobre ('1 grande i suntuoso asi lo braeilcrc para que pudiéra.
mes presentarl e como tipo.

Entre eeos da los están las pocas lineas que el ilustr e Agassiz le
ha dedicado en 80 I"iclje al B rasil, lineas que no podemos dejnTdo
trascribir como un homenaje a los sentimientos jeneroscs i eleva,
dos de los que han cons truido a la desg racia esa opulen ta nación.

E l edificio, dice el ilustre viajero, estlÍ. frente a la babia de Bota,
raga cura pl:\ya llega hastu SIIS pies; a la derecha está la pinto
resca barra de que forma un costado el Pan de Aztícar i a la iz
quierda se estlende ",1 admirable valle del Corco vado ; así, frente al
mar i rodeado de montañas tie ne a todos ladoslas per spectivas mas
grandio~'\S.

E s una elegante const rucc i ón de piedra, quid demasiado lar
ga en proporción a su altura; se compone de pabellones parale
los, trasversalmen te unidos por corredores i rodeados de patios plan
tados de árboles i f lores que forman lindísimos j ard ines.

Despu és de habernos detenido en una especie de talle r en que
los enfermos se ocupan de la fabricaci ón de objetos de fantasia,
bordados i flores artificiales, entramos al hospicio.

Las salas mili espaciosas i altas se abren sobre vastos corredo
res que caen a los janiines ; algunos donn.itorios tienen hasta vein,
te camas pero la maJ or part e son pequeñce cuartos.

Con pocas escepciones, todos los enfermos se encontraban .ocn
pedos, las mujeres en la costura i el bordado, los hombres en traba
jos de ebanistería, zapate rí a, sastrerí a o en hacer cigarros.
............ .. ... .. ....... . .. ..

Un comedor nos condujo a la sala de baños que es realmente
construida con lujo. Un gran número de baños de mármol están
hundidos en el suelo, tienen profundidades diversee i pueden re
cibir al enfermo de pié, sentado o acostado. Distintos meeanismoa
permiten hacer caer el agua en duchas, lluvia o sábana delgad a.

E ste hospital, añade A~assiz , es un modelo de órden i l impieza.
Por nuest ra parte podemos añadir que es un fenómeno en la

AEncrica del Sur i que forma con los demas establecimientos de
su {'...pecie, el contraste mas tr iste i doloroso.

Algo tan singu lar como su existencia es la manera como ba ei
do construi do. E l señor don J osé Clemente Pereira, uno de los
mas distinguidos filántropos del Brasil, concibió le jenercs o iJea
de llevarlo a cabo. Solo exijió del gobierno una eéríe de cartas de
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nobleza para darlas en cambio de los recursos que les suministra.
ran los pnrtlcularcs. Este ~ingular procedimiento para exitar la ca
ridad, dicí por resultado una suma superior a la (\ue era necesaria
llara realizar su proyecto. Aludiendo a este orijen de los fondos
con que habla sido eoustruldo el asilo, uno de sus primeros i maa
Ilustres visitantes esclarnuba : «Hermoso asilo construido por los
locos para los loeos.»

SI, hermoso asilo i digno de un pueblo civilizado que siente el
dcber de poseer un hospital en quo curar a sus locos i no queda ea
t isfecho con haber construido una prisión disimulada en que en
cerrarl os para que no 10 moleste con sus delirios, ni lo disgusten
con el espectáculo de su miseria en medio do la alegre indiferencia
de su vida.

Un asilo como el de Bobtfo,(!;o es di~o del corneen elevado, no-
ble i serio de un gran pueblo, pero un asilo que sirve solamente
para la seouestraclon de los enajenados en su forma mas grosera i
primitiva solo es digno del coruzcu gastado i mezquino de un pue
blo sibarita.

IV.

Antes de principiar este art ículo reunimos cnidadosamente los
datos que es posible adquir ir sobre nuestra Casa de Oratu, pero
no nos sentimos con bastante valor para. exhibirlos al iado de las
p éjicue que acabamos do escribir.

¡Que se nos perdone esta dolorosa reticencia que el amor patrio
nos impone i que nuestro orgullo nacional exija!

Para nosotros quo no tenemos el criterio pervert ido por las tra
diciones del odio, i que al nacer a la vida de pueblo independiente
no heredamos un pasado que w ngar ;para nosotros que no hemos
sido corrompidos Ilor la educacion de ningun absolutismo, el fin 50-

cial a que debemos aspirar como nacion se nos presenta claramente.
Nadie ha ereklo que para realizar ese findebamos correr jadean

tes tras el fantasma de la gloria militar , todo por el contrario nos
apar ta do esos delir ios yertij inosos que perturban el criterio de
otros pueblos; todo IIOS hace sentir que nuestras aspiraciones de
ben desarrollarse en la tranquila esfera do hacer lo bueno i reali
zar 10 justo, todos sentimos (lue el amor a la. patria es el amor al

bien i la justicia.
Sí, porque si la patria no es la encarnación do nuestro ideal, la

L 8 . c. 6\l
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realieacicn de nuestros sueños, de lns ('~p('r:mzas quo acaricia el
corazcn, de los vivos anhelos de nuestra alma si la drspoja.
01~ de todo lo que Llhace mnablo i bella, solo queda un pedazo de
tierra que podemos hollar indiferente" pef o nunca mirar entorno,
ciclos, solo queda la patria del salvaje. Otra cosa es 10 quo que
remos.

Démonos pues el noble placer de contemplar la felicidad que
nosotros bemOl! creado, de ver crecer las .Bores sobre la tierra
risueña,

Pero seriamos injus tos si links de concluir no coneagréramcs
un a palab ra, que soro un homenaje, a los jenerosos cuidados con
que el directorio de la CA.sADE ORATEs i en especial el señor don
P edro lIarooleta. i el administ rador don -Ioeé Antonio Campo!,
tratan de levantar ese establecimiento.

Si ellos DI) han hecho mas, es p Oflp le no pudo nunca hacerlo
todo la abnegació n,

Sin embargo, todo DOS huce eSf'E'rar que ese estado de aislamien
to durara. bien poco i que a esos esfuerzos ahora condenados a una
esteril idad bien triste sucederá la uccion fecunda.

El problema de la CAsA DE Locos, postergado pero no olvidado,
recibirá a no dudarlo la misma solución elevada que han encon
trado los problemas sociales en el espíritu progresista del go
bierno.

Arrojamos ahora la pluma renunciando con t risteza a describi r
la situaoíon actual de nuestra CASA DE ORATES, pero acariciamos
al deja rle la e~¡l('ranza de que no ¡msar¡i mucho tiempo éctes do
que volvamos a tomarla pura pintar un establecimiento digno de
nuestr a cultura i en armonía con el llrogreso que hemos al
canzado.

A UGUSTO O n BEGO Loco.
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Corrin ('1 nf'l.o 1831, i Alejo <: u r"",ha esmd jos mayort'~ en 8antia.
~o Jo Chil", Hacia cuatro años (1m' lrabia Ilt' gaJo a esa ciudad, ni
no aun , solo, sin bruia. i armado de unu reccmcndacion qne le allt'
gu rnbn la nxistenciu (lue un estudiante fora stero puede necesitar en
una ~ran ciuda d p¡m¡, cOlllllld ar su carrera,

Vivia en un barrio apartado i solitario, algo ma'l, un barrio pe
1iWO' o; i aunque el era valeroso, ° a lo méuos indolente, cuidaba
~iD embargo JI:' que las sombras de la. noche no le tornaran fuera
de su CU!'ll. T oJOl! los vecinos haciau lo mismo.

Las b¡"torin ~ de los pt'l i,t:?ros de aquella calle venían de mui
.tra~. Se contal»... que en ot ro tiempo una viuda la cuidaba de no
che, viuda terrible, e-puntosa, que pt'r..e¡..'Uia a todos los transeen
te , Un respetable vecino de Santia ;:!"o, don J esé Olmedo, salia una
madru,ltada al campo por e,;a call." lIU caballo se espantó al en
(rt' ntar un matorral , i mi ém rae don J osé le afirmaba las e..puelas,
la viuda saltó a 1111 ancas, l'óll i,'nJo de fntre las ramas, El jinete
quil;'nl Jerril,arl.t i m brozo se "strt"lIa ron un cUt'rpo de bronce, du
ro i helado , que le hiele a t Ila sahg'rt' i 1,·IH'rit.:1Ics pelos. El cab.,
Ito 110 podia correr a l}('~ar 11.'l l.itilt0 i la "'PIWla: solo marchaba
jadeando i ceei dobl éndo.... con 1· I I"' ~o IJt' La viuda. Al salie de la
(':I,1It', la \' j ~ iIJll ,.. ~ d.',,"wnto tmnquilanwute i d,'s.'l¡mrecio,

H at'ia til'mlJo 'PI<' los n cinu" 11<) n-úlun not icias lit> la viuda: JIt'"
ro cll ~ i I tJt lll ~ lll ~ muñuna-, ('lIallJ o .\ I,>,jo salia hoj ,'amlo Sil libro
pnra rl'I""" [:lr la I",'doll , la" ('U l lla" I'I ' ~ .1"I I':lrrin 11' rd'l' rian 'l tIl' el
Ilt'nifl'ntl' 1mbia de-nmbdo a algullo o le habia her ido, o H' hahia
contentado con quitarle la bolsa.



EntónOl' ~ ..«taban en uso on:!.1 bolsas de tfojido de malla , que eran
una comodidad p:ara ('1 penitente.
E~te recorria la cal le con ('1 busto desnudo, un fusta n hlanoo a

la cinlura i la disciplina en la mano; pero llevaba una má!!Cara.
Los "N:inOt' sentian desde u encierre 10j azotell que se dt'l'CarWl
La sobre I~ e-peldas, i 10"1 flUf'!'e anit'~K:lban a tra D<itar por aUí
101cie n desde Icj O"l, Al encontrarlos el penitente, 105 detenic con
('Ita fra.'ll" sacrame ntah-c- La bolsa o la \,iJa.- El lran!!eunte l:lr
~ba la primera i ooufiaha t1 la Iijere:t.:l, de SUI piernas la segunde.

Ah'jo ha cia bien en encerrarse temprano, ¿Qué curiosidad 1'0
drin tener de ver a un pe nitente, él que habin visto tuntcs en 8US

cuatro nnO!l de rt'!liut'ncia t-n l¡l capital?
Ai!llado, desconocido, habia Sl'guido a las t urbas con su libro de

bnjo del brazo, l,ara ver fusila r al teniente Yillt'gal en la plaza de
San Pablo, a los oficiales Trujillo i P ared es en ('1 Tajamar ; a no ne
gro del Pudeto E'U el Basural, por atE'utaJo de lujuria contra su
eeüora,

Lul'go babi::a estado E'D la plau por la madnlgada, i en el euar
tE'I de San Pablo por la tarde, E'I d ia de la sublevaeion de la t'''COI
ta de eoraceros. Ese di. MI haLian cerraJo la!l alda", Jlt'ro el
ofe de la Xarion babia abierto !jIU mesones de balde a todo
el mundo, inclusos 101 estudiantes. Alejo babia llenado con toda
severidad 111 debe r¡ sin ebandonnr su libro i "in deja r de hacer
honor a cuanta botella llC habla destapado, estuve en el ntaque Jo
la ta rde colga do a un a reja de ventana para ver le 1'1I todos SU" de
ta llf'~, ¿Qué mas podia haber hecho?

En la der rota de la!l tropas eivicas en la Agll.1da, él estuvo di
vert ido dcrr ás de una . tapias; i al dia tli¡::uit.'nte fué de los que ma~

gri tó en la plaza , unido al pueblo, contra el batalloD eestc i los
drag'on.-s vencedores de la \-i~I>f'ra .

Durante b. campaña del ej ército del Sud en Ocbagavia, a finM
de 1 ~29, Alejo, aunque ti eolejlo estaba cerrado casi todos los dia ~,

lIf'gaba a 5D~ puertas relijiceameute con u libro estrechado al re
cho. ¿Las hallaba con llavt'! Sfoguia de ¡m!lO redoblado ba..~t.:J. I U8

Olh'Os de (h-alle, dende aee mpcbe el ej ército conetitacional, i allí
JI4&'l.La 113~ta la ta rde, siguiendo con r ivo interel todos los enc uen
tro l diarios, los tiroteos de uvanaedas, l:u eacarcmume i los ...alto ....
Al anochece r estaba encerrado, estudiando con toda etcncion, i sin
curarse del penitente do IIU calle.

A1f.jo bailaba a Santiago mui divertido, mui elegre, i no tomaba
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a lo ~hio nada de lo que ' ·: ia. Solo dos CO~~ 1" bahian imprr~iona_
do vivamente, un muerto luna casa mist('ri~~ " ,.__ la .• ~.-••, .... ..na J'(' ('1011

ha bia entre ambas cosas, Ill'ro en ~1I memoria f'~tahan asociadas, El
l1'CUl'n10 del muerto le bacia e~I r{'me<'l."r i le a~ltaba a menudo
sobre todo en la cama. La caea mi~terios.a le cau~aba una curic-i
dad. que rayaba en inquietud.

1I.

Era una mañana fr ia d!'1 invierno de 182~ . A1rjo entrabe a la
pla za de la Independencia llor 1:l calle de las )Iollj i t.1 .~, recitando
da memoria su lecci ón i apres urando el paso para llegar ti tiempo
al cclejio. El frio le hacia dar diente con diente, Il('to él, tnui N I

cuerpo, estrechaba sus codos lIar a. aLrigar~ i apretaba las mano~

80Lre el "echo.
Al en frentar al pórtico de la cércel, un grupo de curiosee le 1!:J.•

ma la atención. HoJeaban un eadárer que estaLa estendido de f'~

paldas sobre el emped rado. EIl~ tiempo le ceponian allí los muer
toe que k' encontraban abandonados, Hoi parece que e! costumbre
conducir los al hospita l, como 3 lo! enfermos.

Alt'j u se ace rcó, miro l qued ó absorto. E l muerto era un jéven
de veintldos anos, de elevada esta tura, bello i elt'gante j pelo negro,
abundante i sedoso, como sus pnfillas j larA-:as i cre~l)as pestañas.
Su traje era rico i eequisitamcnte an'eglllJo: puntalon bombacho,
al U50 de la época , (le color tórtola i menudamente plegad" en la
cint ura ¡ fraqu e azul de hctonndura dorada, euuisn bordada i cha
Il.'CO amarillo. Una gruesa cadena de oro, terminada con tres enor
mes II('II0s de lo mismo, pendía de la relojt'ra del pantal ón i se e~

tcnd ia hasta el suelo en que yacia el cadáve r.
.so babia sangre-. ¿Cómo babia muerto!
Un o de los soldados de la guardia sati~6zo la curiosidad.
-La herida e...ta en la e...palda, dijo, i debe haber sido de daga,

porque e mui chica i no tiene sangre.
-Pero ¿a dónde fué encontrado?
-En la calle do Sa nta Iio-e afuera, Cf' rcn df'l Cequion, aOaJiú

('1 mism o soldado¡ i los serenes de la c3IJe bao declarado qua tanl ..
de In noche vieron salir en un caballo colorado a un hombre flaco,
qUll Ilevabn u ot ro por lll'!all!t' , scj et éudolo con mucho trabajo, por
que !le iba parJ. los lados como bor racho. Deepuee volvi ó solo el
mismo hombre en su caballo.
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-;Poh....cito! esclanmron lll~uno~, ;Dius [u hayu perdonado!
¡Tan n iüo! ;Tan "1\('11 mozo !

Alt>jo callaha, ~il'mpre absorto, i d..voruhn tCldo~ los dt> t:L lIl:'~ del
cad áver con sus Illira,la~. jE_la C:ld"IUI! dl'da para ~í , JO la hl;l vis
to, pero ¿n l1<Íud,·? TOOM la ~ u-an i~U:l ll-~, mas una noche JO he
encontrado a un joven alto como t"_k, que me llamó la ntencion
porqnt" i l~'l de pr-isa i llevabu una culeua pnreeidu Ilu O !le cimbra
ha i sona ba al andar, ¡,St' ria f'~te mismu? ¿Cuándu fuú t"so? Sí, ha
00 poca.• noches, cuando se 111" I';l, r} la hora viendo jl\Rar una par
t ida de billar-en el c~l fe II!' la Nación. E l j riven iha, !< í, por mi calle.
¡Ah! El penitente, ya est ci. Poro no, el penitente le babria quitado
por 10 ménos el relé.

Alej o se retir é del p értieo despues de largo tiempo i siguió sn
camino, siempre absorto en sus n-fieccicnes. ¡SO, no puede ser,
decin continuando su monl,logo; bai tantos i g:ua les ~ ;F uf"fa malos
juicios! Yo no be de ser el j uf'z de este crimen. ¡Qué joven tan
hermoso! iQué bien vestklo! Df'1.e ser muí conoc ido. P ues ~í, JO
Cff"O haberle visto muchas \"('C("~! •••

Balbuciando estas i olra.. frase.•, llegó al cclejio. La hora babia
pasado. AI('jo "oh'ió a su casa dominado de la misma impresiono
Xo pudo estudiar. El cadú ver estaba tenazmente a Sil vista. En
la t arde llf" 11;" pa><ó tamhien la hora, i falto al colejio. Por la noche
se sinti ó mal, tomó la cauia¡ ¡,('ro su SUNi o fu é una larga pesadilla
con el muerto.

En l~;:H , toda-in tenia viva la im éjen del culáre r, i no habiu
ucontecimiento d,' los muchos (lile habia presenciado, en aquella.
época njitnda, {ltlt· 11' h iciera olvidar ul nnn-rto. Lo mas raro es que
jallln.... habiu podido all(j11irir 1:1 menor noticia que le aclarase el
miste rio. ) l uch:J s \"{'Ol.·~ hnhin escuchado con intf'fcs las conversa
eiones dpJ c~lfé subr!' /,1 muerto, l >l.' ro lo único que babia sacado en
limpio em qut" nudie, ni la misma ju-t iciu, hnbian podido adqu irir
dato alguno ,;ollff' 1'1 a!'t""inato. El joven halria sldo mui conocido i
estimadu; I't" ro All'jo no habin sabido de él otra cosa que ~II nom
bre. Se llamaba )lnnm,1 P .. .. Todo lo ,1"'II:IS qUI' habla oido eren
conjeturas, como las qllll ¡:l mi-mo hahin formado. El nombr e de
su calle no babia fig-ul"'oIdo jallla~ ('JI las hablillas del café.
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Aq nol muerto habia quitado muchas horas al estudio i allluelio
de Alejo.

No 11(\ las habia quitado ménos la casita mjstej-iosn de 811. barrio .
P ero ¿qué ten ia J o particular (>~a ea"ll? Xada . Unieamente Re die
ti ng'ub de les Ilenl1l..s cnserones w:tu .~ to ~ del barrio, interceptados
por nncbos solares tapiados o aportillados, en que tenia al frento
un alt illo, l10 solo balconcito, que eterruunente estaba cerrado. A.'lÍ
lo estabn tamlr icn la puerta de cdle, que era talvez la mas alta i
decente de toda la calle.

Al l'jo conocia ti todos los vecinos, o mejor dicho, sal¡ia qui énes
eran. Pero siempre que preguntnbn quién vivia en la casita, lo res
pondian que unos \'i"'jo!/. goJos, como la mayor parte de 10 l! propie
tarica del barrio. Su nomhre 110 lo sabia» , o las vecinas se disputa
ban en tre si sobre cual era el verdadero.

Cualqu iera jéven habría pasadu por alto estas menudencias,
Pero Alej o era curio-o , i sobre todo mu i indinado a lo misterio,

so. Regularmente se sentaba en ('1 umb ral de su puerta de calle a
leer o estudiar, per o atisb ando siempre la casita, i jenerahnente,
despuee de largas horas , tenia. que entrarse, sin haber visto nuda,
sin haber siquiera. sentido moverse las pue rtas de la casa miste
ri csa.

Al fin se propuso olvidar esa pesadilla, i se imp uso ('1 deber do
no mirar a la casita ; pero sus ojos le desobedeciun, la curiosidad
lo ven cia, i él te nia qlle renovar con juramento todos los días su
propósito .

Un domingo de otoño, Alejo subió al cerro de San!a Lucía a
tomar Sil paseo de dl'~eanso. Los ra'y0s tibios del sol de la tarde
inundaban la ciudad i la campiña, i el aura t énue i deliciosa refrcs
cal la el ambiente. Las arholedas i la.'! viñ as ama rillahan al lado de
los verde e po treros, al Oriente i al Sur; ('1 r ic corria solitario i ser
penteabu a lo la rg o del tajamar, dejando a la orilla opuesta un
Manco pedreg'J.l qlll' se iba u perder en las lejnnns arbole..las de San
Crist óval ; i al po niente l'sh'ntiia la ciudad sus largas calles de te
cho s brillantes, so h n l los cuales se ahmhall los templos i IIUO quo
otro edificio público. l lenuoso puuoramul Alt'jo e "~lba embebido,
i sobre todo no podiu apar tar sus ojos de los claustro" del Cármeu
Al to, quo ten iun para él r1 utraotivo <Id misterio por su soledad,
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apénll! interrum pida de tarde en tarde por ('1bulto de una monja
que se escurría a lo larp;o de un corredor. A lojo pensaba en la aus
teridad de aquel aislamiento, i esta idea le recordó aquella casita,
que tarnbien estaba aislada allí en su barrio.

La tenia a sus piés, la dominaba COD su vista. ¡Prodij io! ¡qué
veo! esclamé Alej o.

E n efecto, un batiente de la puerta del baleon eetobn despejado.
Se afirmaba contra la boja una mujer qu(', leyendo un libro, estalla
como escond ida, dando su fren te al cerro, pl'ro sin quo saliese ni si.
quiera el ruedo de su vestido al balcón. Des de la. enlle era imposi
ble yerta. Pero desde los altos peñascos ro que estaba sentado Ale
j o, se la veiu como era, pequeña de estatura, pero mas bella que
el Iucero que aparece al alba coronando los AUlles.

Ah-jo creia verla tan bien como si la tuviera a su lado ; veia {'I
jire luminoso de sus grandes oj os sobre el llbrc, sus labios entrea
biertos, su perfilada nariz , su tez de ro~a ; crei u sent ir su respien
cion i ver las escflaeiones de su ancho seno, que np énaa estaba ve
lado a medias por el corpiño gracioso de su vestido.

El sol llegaba )'a a su ocaso i Alej o no sentia el tiempo, Solo
despertó de su ar robamiento cuando la bella lectora cerró su libro,
PMCÓ sus ojos por el cielo, sus pir é mirando a los pe ñas cos en que
estaba Alejo, i como sorprendida j unto violentamente la puerta,

Desde enténces, Alejo estableció 8U bufete de estudio en los pe
fiascos de Santa Lucía; pero ja mas \'ohió a ver a aquella mujer,
que }'a era el ídolo de su alma. E l misterio se complicó.

IV.

Alejo tenia una alma tan ardiente como sensible. E atnbn eu la
edad en que se ama todo, si se tiene un co raeon hie n pue sto, corno
e] sUJO. 1 . 0 5 espíritus tímidos o apocados no conocen {' ~¡I époondo

. la vida. La pasan entre la fé ciega i el miedo, hablnnl udcse al cál
cnlo. Calculan para defenderse cont ra los fuertes do su círculo.
Calculan para ocultar sus inclinaciones i sus sentimientos de mie
do de que se 11'8 casligul' en estn o en la otra vida. Calculan, en fin,
para pasarlo bien con Dios i con los hombres, porque te men al
uno i a los otros. E n el108 prende de veros el santo temor de Dios,
que es el liria de saber viv ir,

1 ellos son despu és lcehébilesjloe felices. Ice afortu nados en la
eocíedad. E l corazon jenerosc i deeprecd idc, el espírit u indepe n-
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diente i noble, quo no aprendió a calcular desde temprano que se
dejó arrebatar por el ideal de lo bello, de lo bueno de lo justo en-

o "

tra a la sociedad a luchar, no a eludir las batallas de la vida, a sa-
crificarse, no a medrar.

Alejo era de estos últimos, i su juventud despuntaba entre el
ardor do las pasiones jenerosas i el anhelo por lo grande, por lo
desconocido, lo maravilloso, lo bello. Su curiosidad por aquella
casa misteriosa se habia satisfecho, convirtiéndose en un amor,
tanto mas ardiente, cuanto era imposible. Desde entonces compar
tió su tiempo entre sus libros i su bella desconocida ; pero a me
nudo era ésta la que ocupaba mas su espíritu, i su imájen andaba
siempre barajada con los temas de sus estudios. _

Todos los dias ideaba i abandonaba nuevos proyectos para pe
netrar el misteri o, para llegar hasta aquel ánjel de sus ilusiones.
Pero en vano. El tiempo t rascurr ia, i él no adelantaba.

Habia momentos de descsperacion, de cruel desengaño, pero su
amor volvia con mas violencia i le reanimaba. Hacia un bello
aprendizaje de constancia, que talvez, mas tarde, debia servirle en
mucho, aunque no fuera mas que para investigar una idea, como
ahora investigaba un amor do niño.

Salia una mañana de su barrio a la hora de costumbre, a las
siete, i tuvo un encuentro que babia dejado de llamarle la aten
cion, porquo era casi diario. Pero esta vez 'iba enardecido, casi
iracundo.

El insomnio de la noche le habia fastidiado, i pasaba por uno
de aquellos instantes de decepcion, que le hnbrian hecho incomo
dars e del aire.

Al salir de la calle encontró a un viejo a quien encontraba siem
pre casi en el mismo sitio.

Era un viejo albino, de ojos colorados, como los de un conejo
blanco. Sombrero bajo i una capa cuesco de lúcuma, que jamas
se apnrtaba de sus hombros, hiciera fria o calor, i que cubria su
cuerpo vestido de chaqueta i de calzan de pana negra. El calzan
se ajustaba a la rodilla con una hebilla de acero i dejaba libres unas
medias blancas como la nieve, que terminaban en zapatones de
pana igual a la del traj e. ,

-Esi.'t estampa me choca, murmuró ent re dientes~lejo . Es un
viejo brujo que debe vivir por este lado. ¡I que no haya sido yo
capaz do averiguar quién es! Lo he de seguir, aunque falte a
clase.

n, c. 60
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Dicho i hecho. Volvió sobre SU;I puos, i tuvo que acortarlos al
. tenor de 10g del viejo.

-¡Que huya toUllYÍ:1 estafermos a la luya! pensó Alejo, 11 con
servan sus vestidos! Todo palla sobre ellos, como sobre esa piedra
de esquine!

Dietraido así, Be acercaba en ocncicnes demasiado al viejo, i pa
raba para tomar distancia. ¡'N O en una de L1.;1 veces en (lue IDas

80 le babi a ac ercado, sin sabe rlo, ('1 viejo paró, sncó una llnve, abrió
una PUl'rt.l , I al entra r se encontr é con otro hombre flaco, seco,
de color verdoso, que 10 dice.

-c-Buen os dios, ~[ i glll'i , ¿ya oiste tu misa?
-Sí, Ram iro, contesW el albino, i te encomendé a Dios.
Ambos 80 cruzaron, la puer ta se volvió a cer rar, i Alf'jo estaba

en el mismo umbra l, convertido en estátua do piedra. Ramiro le
miró al soslayo i d ijo:

-¿Qué quiere este babieca?
Pero siguio su camino.
Cuando volri o Ah·j o de su v{\rtigo, de su pasmo, esclamó:
-I,ut'go esta e.scena se repite todos los djas~ ;I miéntras ) '0

eetoi en el colejio!••• ¡Qué est úpido! Xuncc be acechado n estas
horas. ¡Talvez ella ta mbién sal('~ .••

La puerta en que eeclamabn do este modo, la puerta qua se ba
bia abierto i cerrado, para dar paso a ) ligut'1 i a Ramiro, era la
puerta de calle de la casita de l mi~terio.

A1E'jo echó casi a correr para nlcaazar- a Ramir o, ql1e tenia
tranco larg o, porque ere alto i de largas piern as, i le llevaba mu
cho adelantado.

Queria verle de cerca, !\.100r a dónde iba i averiguar quién
era,

A las cuatro cuadras estuvo cerca do él; pudo estudiarle. Lleva
ha fraque verde oscuro de an,!:'ostas puní:!s que le pasaba n de las
co-les, i de ancha solapa cuyos peque ños picos se le vei.m desde
atr ás recostados sobre los hombres, Sombrero alon de campana,
pantal ón de brin blanco, i grue!lO garrote por basten.

Alejo acort ó el paso i gu ardó una rf'Spetllo sa. dist..mcia. A dos
cuad ras de la plaza, en la callo de la Catedml, llamiro .'<O paró,
abri ó una puerta de par en l,ar, i t'ntró. Alf'jo pus ódespués, mni
quedito, i vió que nquel cuarto era una fábrica de faros de billa r i
de otros útiles de lo mismo.

- Elite hace taco s i tambi('u bolas, dijo para. sí. ¿I aquel chan-



rl,on lit' ojo~ JI' aj í ;''l oé fa.bricara? ¡El mi~te rio se aclara! -Pa
r-ieucia i e ~l¡('rar! Yc no tengo ql1lc" barajar cerno Durandarte e'o la
cue\'a : ...

E n E'1 poco tiempo trascurrido df'ME' que le atrapó el amor en
las roan de Santa Lucia, .\It'jo !OC habia tramformado. Su alm.
babi3 aba ndonado aquellos \'a~ horizonh>8 en que revolotea el
alma de un j éven, cuando es ardiente, come las maripo~ amari
11M de verano ton un jardin.

Tt'nia un horizonte fijo, volaba al rededor de una sola flor.
1 esa flor le hacia pensar ¡;¡:riam"nte.
No solo ('10: le bada tambi én calcular ~u~ propw fuerzas; i oo

mo entre las que e] amor empl t·a, ñ~lIrnn en primera linea las de
los atmotivos personales, el espejo pa!llí a lI{' rle tan importan te ro
roo IIn!! IU¡ro,'l, i el sastre entr ó a ser uno de sus primeros ausilia

.re!!. Tenia la t'lIpera OZa de '1110 su bella desconocida le mirase i lo

.vi ese en la ocaaion menes pt'n....11Ia.
Dejó do \'aj!;ar por las calles en la!! horas de ocio. Dedicó las

primeras de la noche al café, i casi abandonó las relaciones de sus
camaradas do estudio.

El café de la Xa cion i el de Heria, que acababa de establecerse
en la plaza de la Ind ependencia, eran enténces los centros de la
primera sociedad. Los comerciantes i los j óvecee de mundo los
iavadian a todns boeas. Los llri~tÓCr.lta ~ i liU'" reto ños acudiaa a
refrescar por la noche, i a ¡msar alg:un:1S horas eu tertulia, Pata
é",tOlJ, aquellas casas hacian el oficio qUtj boi desempeñan los
clubs.

La j uventud de Sa ntia,2;O no estaba por t''''Oll años tan adelanta
da como ahora. Quila la ari...tocracia n-ndri u en ella algunos estafe
dorell que la represen taran, Talve z no faltaban eortabolsillos ('le
~ntt'lI, de eses qUE', llevand o nombre i ti...onomia de caballeros,
dt'l'pojun de I' U reló al primero de 1011 ~u)"o" que encuentran beodo,
o qm' escamoten I\U portamoneda... al primero que entra en una
ran illa do jm'go ¡,or aturdirse i ¡ ~I~l r mejor su noche. Eso ('s de
tod os los t il'IDI'0.'l i paises, i Iall familins 'lile se dicen nohl('.~ no so
pre ocupa n de tener en su seno UII cnlavem, poNl lItl l;al,en que paro

él no se han hecho las leves. Lo qllll ero. desconocido t'ntónces 1'0

tro los jóvenes c.ra ese tipo ariatocr áticc del letrado injerto en je-
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"uito" qOto profe&a i mantiene la rel ijion de ~u~ padres, ardit'ndo
en odios piaJo_, i que no vé el progre!O ni buna la libertad fuera
de la iglHia romana.

AqUl'UM jÓTeIlt"S no adoraban al Papa, ni al becerro de oro.
Eran mas bien jentílee qOl' u.crificabao a Yenw J a Terpsicc re i a
Baco; eran unos perdidos que DO Mbian t" peeular, haciénd0S6
los u. nturront". o 1M sierTO! del pede r para enriquerer i bacer car
J't'ra. S o haLlaban ni del confesor, ni de sermones, ni del reti re
de los domingo~, ni de los berejes, ni de los gob ierno! ateos, ni de
lO! t""Cándalo! de los impío!'.

Hoi ee sabe vivir mejor,
Un devoto, o como se dice un p«}¡otw, DO &010 cuenta con 10~

respetos, sino con la protección de todos 10 .'1 poderes i de los ~
ten tados. Un rico con solo serlo, es respetado, aplaudido, adulado:
nad ie tiene que a,·t"riW1ar como l1('go a la for tuna. P ara (',1 todos
los apla usos, tOO08 los elojice, todas las aten ciones ¡ así como para
el que ejerce al,¡:uD peder, sobre todo si tiene un g ran peder, Para
el verd adero mér ito, hni siempre alguna palabra de desprecio, siem
pre algun desden, si no alguna calumnia. ¿Qué mérito puede haber
sin poder- o sin riquezas? ¿P rut"ha que lo tiene quien no ha alean
zado a hacer fort una, quien no ha log rado un alto empleos

En aquel tiempo, un usurer o, un estafador de los que amasen
riquezas a costa de los sudores i de la. láwimas de lo, pobres, i
quin de algo mas, era simplemente un ladren, i no se le est imaba
de otro modo. Las lt"ngua.'! andaban ueltas, no al oido, sino al ail"6
libre, contra los bribones, porque eiempre el brazo estaba listo
para .u~tt"ot&r las sentencias de la epin ion. E l arte de don Basilio
no e taba todavía en aso. La calumnia i la maledicencia andaban
11010 en ktra de molde, po~ la pn-nsa no t"r:t. aun ",1 instrumento
de la verd ad i de la disensión, sino una máquina de Moer rui do i
de arrojar lodo) sin ser listo: allí se parapetaban los cal umn iado-

""Hoi ha variado todo eso. Solo cal umnia o ultraja en lell'll. de
molde el que emplee la I'rensa para representar el pa sado ; i ello t"~

lójioo, IlOrque no se puede defender el atra.'\O contra las invasiones
del progruo i de la libertad, sin mantener ln prensa diaria en su
situucicu incipie nte. En los tiempos que recordamos, la sociedad
viej e eataba vencida i earecia do dcfenaorea en la prensa. Ni uun
eu F rancia habiu epnrecidc ent éncce ('1 escritor católico, ese quo
hoi en todas partes se llama diari,ta dmcal, eu)'a deñ nicion nos
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da. en ('lItos ténninOll un pintor de costumhres: c El diarista eleri
cll.Il'.'! ~tnll. especlnlldad aparte, como l'llCritor, que adora Ia ~ pel é
n: IC:l.'! 11m! que rellas em~nll.cbaua.~ (le injuriu i de polebrotas ,
f uera de I~ e~f:r:a de s u.~ Ideas, no.bai salvació n. En lugar de E". Pv
ner 10'1 pnnClplOs conservadores I relij io.oo.l en lenguaje sencillo
prefiere morder a lIUS ath-er;;ariOll mal! ahajo de los riñones. Las
cuestione do forma, las cuestiones !'t'CUnuariM--hé abí su eetribi
llo. Suble" ar desacertadamente cUE"~lioncll inútiles, e,¡piuMu eu
que Iioma i el clero no llevan la n 'Dlólj a.-b': ahí 8U fuerte.' Su
oficio el! irritar a toJo el mu ndo i no convencer a nadies .•.•.• E""
te tipo tle la edad moderna no era conocido.

AquE"lIa era una sociedad en emhrion, Como eaté nces 110 baLia
sino nm¡ poeall fortunas i E"I poder aun no se habia ccnsclídadc , el
impe rio no pe rtenecía ni a 10~ goill'm anw'l, ni a los ricos. Estos
apénns comenzaban e emprender para alcanzarlo i hacerlo llUYO

en todas pa rtes, de arriba a ahajo.
Aquello lIocil'tlad era de t odos, perteneeia a todos¡ i como no ha

bia qu ien la dominase, quien l :l em¡lIIjll'lo por UM sola vía, cada
cual hacia do las suvas i era eeüor de sI mismo. Por eonsleuiente• o
habill. una franqueza casi salvaje, sin disimulo, sin hipocrecia, sin
lIujecion a conveniencias determinadas, ni a creencias regladas.

La juveutud no era br illante, sino atolondrada. Hablaba recio i
claro, aunque sln presunci ón. Le faltaban todaslas condiciones del
buen tono: la ' ·0 % ronca, el hablar trapcso, desgalicbadc, desgana
do, qne sienta tan bien a un elegante, sobre todo cuando afecta
suficiencia i decide maj istralmente hasta sobre 10que sucede en la
luna ; el andar en ('1 p3SE."'O, como en ca."3, haLlando a witos i rien
Jo a carrnjada~, lo queel\ una ¡::racia; el tutear a todos i maldecir
de todos¡ ("1 mirar con cara abobada, pero ron ojos de ruaton, sin
salud ar. 1..0 faltaban en fin tedas las ,¡rracias de la bU(,IJa nobleza
i todos 10 11 síntomas tI,·1 bu en tone. Xc andaba en coches, porque
no los babia; ni oia su misa los domingos, porque no necesitaba ir
al templo para hacer D(',(:ocio o para ver a. las allli~; ni salia atro
p éndcse i encimándose de la platea del teatro, ánteg de caer el te
Ion, pa ra verlas salir, form ándoles calle en el vesñbul o. Era aqut'
Ila una juventud perdida, que frecuentaba el café, que eharlnbn
i dillcut ia NI pú blico sob re todo, hast.a de n-ljji cn i política, qll"

pnscubn a caballo i en carreta, a 1:1 luz del medie dia, i que bailaha
todas lu!! noches, en todas las casas, sin necesidad de wi,.~, de ~a

rno, ni amb igú.



Y. 8t" pcede comprender qn é harie en eqnella sociedad, sin tu to
res ni directores, un j éven como Alejo, qoe no los tenia de su parte,
porqo (' part'Ol!' que 8US pedeee le habían lamado 1010 a aquel gran
mundo, confiando qnid dellllUiado en 80 juicio i en 80 aficiou al

estudio.
Pero A1t"jo ereia que podia ser buen t'Stndiante i tener un amor,

aunque fuese platóni co, para entretenerse agradablemente. 1 cea
efecto, él nunca faltaba a sus deberes, a pe.i:lr do que amaba loca
mente, i de que jogaba al billar ea el café, poni éndose a Teces su
mejcr camisa, para j ugar una partida a Ieaque qu itad o, como 10
hacian los elegautes de la época en las noches de verano. Alejo
usaba diariamente el fraque, como tod os, i para tiempos fr ies no
le falt.1.ba su chaqut'ta ricamente encordonada, paro debajo del
capote de pa i'io con tres o cuatro esclavi nas sobre la espalda.

S o babia nadie que no le ccocciera, quie n uo gu~taro de su ese
día i despercndímíentc, pero él prefer'a a los tertulianos del cué
de la S acion, porque eran pipiolos, i per repuesto jecte mas ebier
ta que la que rodeaba. las meeas del gran patio del café de Hél·ia,
donde no se hablaba mucho de amores ni de política. Aquí solia
llegar con otros estudiantes, i regularmente vele al fabrica nte de
tacos de billar, solo, fumando, pensativo i tocando algttna marcha
sobre la mesa con I!US dedal! encorvados .

¡Qué hombre tan M'CO, tan verde de cara, tan engcloec, tan mi
litar en su porte! ¿Quién es elite? decí a siem pre Alt"jo a sus com
pañeros. ¡Quién sabe: respondían los otros con desden, porque en
tón ces no babia costu mbre de a,-erigunr qui én era un vecino ti.

quien lit' le ocurria andar por la calle, °entrar al cafe, ° paS('¡)rse
en el tajamar. Con menos poblaclon, Santia~ era menos curioso
de eeber 1:1. vida i milagf06de 1 08 halJitan te'l.

vr,

Eso I!I, A1t"jo tenia una costumbre contraria, la de M'guir la pil! "
ta a 14miro i al viejo allJino, para conocer 'luit:nl'l eran, de dónde
veuiau i a dónde iban. Diariaml'Dte saludaba 0011 wan cofÚ'~ ¡a al
a1hino,-¡Dioslo gueede, !ll.' i'ior dou :\ligul'I!-l'cro a Ram iro, no
ee alre,-ia ni a mirarle de frente,

El albino le contl' stll.bll ('ar inO/lamrntl', i 11 fUl'na do oirle salu
dar, )"a lo conocía JN~de U~o~ cuando 1(' encont rubn por la mariana,
o le nia, a }>e8ar de ~u~ ojul de sang n' , arrodillado cerca de el en



la ~teroed , oyendo milla. Siempre qun Alejo pcd¡», ent raba a la.
Marero a observar al viejo, i cuidaha de pas.'l. rle la mano mojada
en agu u bendi ta, cuando, al salir del templo, se acercaba don Mi
gue l a la pila.

Un domingo salieron j untos, saludándose como antiguos ami
gos.

-e-Parece que llevamos el mismo camino, dijo el viejo.
- Como no, señor don Mi¡,(ue1, le respondió Alejo; si somosve-

cinos, i ) '0 lo conozco a usted tanto, i lo quiero de gracia.
- Dios !!O 10p.'l.,g'ue, amiguito. Eso prueba buen corazon, i su Di

,'maMajesbJd premia siempre alos niños que honran a los pobres
viej os ciegos, como yo.

- No d i~a usted eso, señor ¡ usted no es un pobre viejo, sino un
caballero de respeto que merece honra i considerucion.

_ ¡Q11C bien hablado el muchlc1lO: Tú no debes ser de estos
tiempos, h ijito ; pues eres el único de qu ipo oigo Ue~ cosas. Todos
los dins me rempujan i me insu. tan en la igle ~ ia i eu la calle. So
oigo otra cosa: allá va la "echuzu-c-quitn .'l.llá lechuza... .

- Vea usted quo desve··güellt.a~ Disimule usted, señor don :Mi
guel, no haga caso de eso.

- Old si 'yo les hiciese ca so, ya estnria loco, cono mis hermanos.
Se 10 o re eco todo a Dio.... i paso mi camino; llf'I;O a casa i me en
cierro hasta el otro dia . De cas:"! n la igle.~ ia . i de !u. iglesia a casa.
Hace muchos años qua no salgo de aqui, ni se cómo está la ciudad.

- Pero el señor R amiro sí que anda mucho, ¿Me parece que \'i
ve con usted?

-Sí, a veces llega a comer o a dormir. Como es casado con mi
sobrina .Mf' Te<OOI'S•• • •

- ¡Pobre señorita! Tan sola que lo pasa. Xo se la ve nunca, Pa
rece que no hubiera mujer en la casa!

- Así es. Ni ellu ni su madre se mueven, ni siquiern a misa. O
son judía s o ]0<'.1S, Yo no las entiendo. La. )rl.' rced('~ no baja do
su cuarto, ni siquiera 11 comer. Los domingos suele bajar a salu
darnos.

- ¿Qué hace sola?
-Ru lleva leyendo, 1 sIempre manda busca r papeles, como ese

que llevus en la man o. ¿Qué papel es lO~e?

-El Trompeía, conti nuacion del Dt'f l'IlM)" delos .Jfilil<lrt'8, :!('i1.0~

don :M iguel. Un pepel muibien escrito, 'lile le gu~taria mucho a la
lleilorita ) lcrceJ.clJ.
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- ¿De los mili tn rt'~? ;&-ru. de los insurjentes! ¿Cómo pueden de
fender n esos condenados?

-1'6, señor, no se trata de insurjentes, sino de los caídos, J e 109

nuestros, que tarde o temprano han de volve r .• •
Los nuestros no caen, niño de Dios. ¿Que e~tás creyendo tú en

los triunfos de los insurjentes? ¡Dios no lo permita! Dio.'! no lo I'er
mita, n-pet¡c el albino, abriendo la puerta de calle, i ('('rránd ola
despu és de él i de Alejo , que se habla deslizado 000 él del modo
mas natura!.

Al entrar en la salita, el viejo fué interrumpido en sus impre,
eneiones contra los ineurjentes por otra vieja quo le preguntaba a
quién trnin , ~liWlt'1 presentó ti. Alej o, como vecino i antigu c cono
ciJo, i la señora hizo que el jów n se sentara cerca de ella.

La sala era peqnoñc itcniu una tarima, como de un pié de alto,
que eubri a una tercera parte de su ancho, i esta ba colocada desde
la puerla de entrada hasta la cabecera de la pieza. Sobre la tarima
se- estendia una alfombra de motas de todos colores, mui eSllesa i
blanda, i a la orilla de la pared ccrria una hilera de taburetes fo
rrados en baqueta. Al est remo se sentaba la señora sobre unos co
j ines de filipichin rojo. El resto del ajuar eran tab uretes de brazo
arri mados a la pared, i una mesa de noga l, de pala s arque adas i ta
lladas, que sustentaba , al arrimo de la pared, un rico crucifijo de
marfil, dos urnas a los lados con la Vi rjen i San J uan, i nlgunna
conchas de perla que serviun como de floreros. Los ladrillos del pi
so estaba n soplados.

El albino arrojó su cnpa i su sombre ro i se sento en la tarima do
medio lado, afirmando su nano izquierda de plano sobre la nlfom
bra. Una muchacha de pollera azul le pas(i mate i un pan blanco,
que el viejo llarl ió con trémula avidez,

l.a señera ten ia su Manca cabeza cuidadosamente peinada . Un
pañ o blanco doblado en t riúngul o le ceñía el cuello i euliriu el seno,
formando arm onía con UII estr...che vestido de angaripola de fondo
rojo oscuro, con flores blancas i azules. Su semblante era dulcísimo
i lleno de inocencia.

VIJ.

Dofta :María, que así se llamaba aquella amable matrona, hi
zo a Alejo un fuego ,l!;raneado de pre,l!;unl.'ls, i en dos por tres le
everigu é ~us antecedentes j consig uientes, su pasado, presente i
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porvl'nir , i hasta aua intenciones ; ccngretuléndcse mui cordial
mente de qu e el muchucho no fuera insurjl'nte i de que se le mos
trar a afecto u la ca us a, como se dec ia l'ntónces, i firmementn per
suadido, como lo estabnn la viejo i el viejo, de que Quintanilla se
man tenj u fuerte en Chilo é, i de que los pat riotas habian sido deshe
chos en abril del año treinta sobre la misma Cancha Rayada
donde lo habían sido en marzo de 1818, '

All'j o so portaba eértementc, i aunque era un pat riota exaltado
i mas que eso, un pip iolo intachable, se hizo el godo i juró por el
re¡ Fernando, El mate, entre tan to, pasaba de mano a mano entre
el viejo i la señora, i Alejo sintiéndose mas fuerte en su repugnan 
cia a la bcmbilln, que en su patriotismo, habia resistido tenaamen
te a las im i taciones q UI) se 11) hacian para que aceptase nn mateei
too La sirvienta debin cebarlos mui sabrosos, porque los tomadores
se most raban cornplacidoe i haciaa gargantear la bombilla de lo
linde.

Entre mnte i mate, doña Maria esclamó:-,¡ ) [ira, chiveta, toda
r in no 10 has llevado el chocolate a t u amita !:&-Su merced dijo
que bajaria a tomarlo aquí-respondió la muchach a.

Al acabar la fra se, una lijera sombra se deslizó en la sala, i én
tes de que nadie se fijara, Mercedes estaba saludando a su madre
i nbraz úndole. )licntras la señora le contestaba i la reconvenia por
que no habia bajado el din anterior, Slcrccdee en pié, puesta blan
damente su malla der echa sobre el hombro izquierdo de su mamá,
se qu edo mirando con sorpresa, pl'ro con graciosa dulzura, a Alejo,
que en pié también i lán guido (le emoción espemlm un saludo.

Siéntese 118t('d, caballero, le dijo Mercedes, rechazando con la
mano a la mu chacha que le presentaba el chocolate, i señalá ndole
la mesa para qu e colocase el pla to, L llI'g'O saltó de la tarima i fué
a sentarse fre nte a fren te de Alej o, en un taburete al iado de la
mesa .

- Aq uí tienes, dijo la señora, a un veeinitc n uestro, que se ha
hecho amigo de :M i ~t1e l. Pobre niJ10, solo i fora etero.. . . .•

-Estoi reconociénd olo, replico Mercedes con viveza,
-¿A mi, señorita? añadió Alejosorprendido.
- A usted, caballcrito. ¿No vivo usted mas arriba, casa de.... ..?
-Justamente, señorita; pero est reño tene r la dicha de que us-

ted me conozca.
- ¿Por qué ? Xo pasa usted tantas veces 'el die por mi ven

t.na?
M, O. er
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- Pl:'ro como la ventana elltá Ikwpre cenada.. .. . .
-1 1011 pot'tigos tienen vidril:'rBl, que dejan ver para (utora, i

huta me peemitee eerlc a u~tal ('~tuJ.¡lllldQ entre lo.~ tkl
eeerc ..•.• •¿Xo tiene usted allá IU E'wuJio?

- ¿EUlre 10ll pefiaico& Ntudia don A1ejo1 preguntó la 5E!iiora,
r«:OOOM'.

- ;Qué lindo Dombre ~~ó :Ueroeode. ¿U~t.ed se llama '\lt'jo?
- ¿Le ~ota a D-itOO. de nnu? CQD~tó éd• •
- ¡l Iucl:l",: ;Tt>nxo loi recuerdo D1U ¡;trato! de UD Alt'jo que

me h. J!wtado buJ.lo~ ¿Conoce usted .Uqo o 14 (I(J#ita m 106 z.o,.
t¡W8? JWlULDJente aquel di&, hace IDf'tel, ¿recuertb. usted? aq uel
dia en que usted miraba desde 1011 peb."'C06 del enfrente, JO kia
eN. bO"e1a i _taha afirmada en la puerta de mi. baloca, gceacdc 00
aquella tarde tan deliciosa ..•.• •

- Yo era entóuces actor en otra novela que podría titular
Alejo i la caeite Illi~terioga, replic ó el joven con intención.

Ulla J{'rllciQlla ritotada. de Meroedl'! , que le Iriso descubrir sus
die níes de plata mate i IIU boca de ccralee, u('jó frlo i. casi avergou
zado ni pobre enamorado. lleN..'!6dcs comprendió, i agregó:
-E~críhale usted, Yo me río !'orquo recuerdo quo en aquel ins

tante era taúibien perllonaje 00 otra DOvela que ideaba, ¿Qué pa
pel tiene wted en la mano?

_ El T1'Omptta.

- j.Ah! mi pepel. ¿Trae macho de bueno?
- S o he leido mu que una graciosa letrilla que tiene eete e..

lribillo,

cEl uno le llama Ditgo,
El otro J osé Tomú..

-Tf'nga u~W la bondad de lt't'rla.
Ah'jo 1f')"ó ooa e!13. YOZ frelCA i plateada dEl un pecho hieu. orga

niudo, con aquella uncion qWl le lel derrama a los enamorados.
A cada Vl'rIO :U('rcedes reia i apostillaba ooa egcdeea, i cuando
acabó la lectura esclamó:

- ,Qw; Lie.n loo ueted, Alejol ¡Oh l i yo tu viera quien me leye-
fa aaíl.. ... .

- Nada mas fécil, señorita . Para mí seria una dicho. ser su leo
tor en las horas desocupadas que t.en~o, en la noche por ejemplo.

- Usted ganarla en eso, dijo dolia María, pues dejaría de ir al



...
café, i DO lo pn!l3ria tan 11010 . F igúrate, "terCt'<!es, que no tjene
con qu ien hablar en su calla, ni alUigoll en pi barrio, ni niños cono
cidos, i le ve obligado 3 ir al café, a riesgo J 6 adquirir malas ros-
tambres, o de que una noche lo encuentre el ~ni~nte. ¡ .

-sí, al\adió 1tIl'rcede ll, véngue Ullted a ala, no tiene lIlU que
llamar a la puerta,

- Que siempre e~t.i. cerrada, dijo la lle~ora, desde que murió el
finado..••

-1 que no ee abrirá, SE"gun dice su merced , basta que vuelvan
a gobf.rnar lo gOOl),l, añadió ~Iercedell . Pues ahora n est án en
el go1Jif" rno. ¿Qué son ese Diego i {';I(! Jo~ Tomás d'(' que baLla
la letrilLa? ¿~o son iban sido godos toda su ,"¡da?

- S o eet é en eso la monta, dijo el albino que hasta t'nl¿nces
babia pe rman ecido callado ; lo que importa (' 11 q Ul." se sometan n su
señor na tural, porque nosotros ni ('1 reino ga naremos nada con que
ellos sean real istas , si se usurpan el poder real.

- ¿Para qu é estatues con e~a~? esclatuú doña ) la ría, la puerta
no está cerrada de diu sino por tu marido, (lue no quiere quo na
die entre en la casa l. •.

Mercelce se pU_~o pálida i un lijero t inte \"iolaJI) coloró ~us par
pedce: pero mostrando una hab ilidad ejercitada, se echó a reir,
i p robó con hechos convi ncen tes que tod os tenlan la culpa del en
cierro mister ioso: su mama por ('1 duelo, u tio i su mamá de
miedo a los lad rones, ella por hábito de soledad i encierre, su ma
rido por celos infundados; i en 6n, todos porque se sentían mejor
en el aislamien to de su pobreza ...

Alej o, mostréadose satisfecho con lase-plicaciones, afecté una
injt>nuid:ul infan til, i les refirio, cau~nJoIe,¡ ¡;:oran hilaridad. que
él ba bia vivido tan preocupado con aquel encierro, que durante
algun os aftas, la. Canta mi~tmo,a ha bia ~iJo "U pt'''-1\lilla.

- ¡Ya e té desehcch c el encanto, &-ipaJ o el mi~terio! al't"utuo
Merced es con w aeia fascinador a, P UN e u-red venir a la ('",..;/,'
tni.uriON. com o a la ~u)'a ; la plll·rta ee aLrira upénas u4(' J la to

qUe, i adentro hallara jento pobre i ~lIcilla ' IUO le ofrece cnriño i
amilltad,

Alf'jo lució sa donaire espreeando sus H~ra, ll'(' ill1ientM, i 1'1'1'·
yeadc -opcrtuno uquel momento ¡111m n' l i rur~l' I'roJlu '¡" lIJu lnu-n
efecto, hizo un.. Jtl~IIl...I¡J¡l tan A"ru ciO~ll , ' llIt.' IlljÓ »nennt.ulos a los

anci anos i fllscinwla 11 Men."I..Je ~.
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VIII.

1 ya era t iempo. La visita !!C hahia prolongado un ta nto. Pero
Meroo1<'s esteba tan encnntadom, qUtl el d ia ente ro no le hahria
bastado al estudiante para admira rla i adora rla,

1 en efecto que Mercedes era bonita.
Sus ojos coronados de crespas i lurgns pestañas, i algo releva

des, despedían luces a torrentes, i su air e espresivo, su habla viva
i dulce la daban UD at ract ivo tan podNOSO, que casi no se podía
estar con ella, sino oyéndola i admir ándcln.

Vestia entonces t raje celeste de anchas i en faroludns manga s, i
de falda tan alta, qUE.' dejebe ver un pequel10 pié calzado ele Zall:l
to de cabritilla bordada , i su pierna cubierta de una rica media
de seda encamada, sobro la que cruzaban anchas cintas negra!!,
sujetando el calzado. Una bufanda de punto, crt"lIpa i el ástica, de
seda r osa i verde , npénas velaba su ancha escotadura, cayendo des
de 1.'1 cuello u la falda. Su pelo profuso, m'gro i sedoso estaba nrre
glado en grut> ~O! crespo! sujetos 1'11 peinetas sobro las sienes, I
ntras reeojido en trenzas al reded or de una peineta de enrei WII

ancha como su cabeza i alta , en forma de corona de condesa.
!l1erced('s no sal ia de cesa, per o diaria mente cons:lgraba a su

tocador algllnas horas, teniendo a men udo que desnudarse, por la
noche, sin que ot ros ojos que los SU)'05 hubiesen gozado do su to-
cado i de su belleza.

R.ll salita, adornada con aju ar moderno, tenia en un rin con un
tálamo matrimonial de bronce, que parecia I'0co usado, l .11lado
una pequoñn alcoba que le serviu de dormitorio a ella sola.

Todo estaba allí bien colocado, todo limpio i brillante , i las Ho
r('s viva.•, cuidudo-ameute colocadas en ramilletes sobre pequeños
floreros, eurbnlsnmnban <'1ambiente.

Lus libros, únicos compa ñeros de aque lla preciosa solit.1ria J se
veinn en la. mesas i en las sillasJ i uno o dos estaban siempre en
el co sture ro de caoba, n-vueltos con cintas i muselinas, con earre
tcles i ulmoha.lillas.

E l marido sclin Uc.!!U-r. Xo ... ra 6U cost umbre; i cuand o llegnbn a
aquella perfumada estauclu, er u para dorm ir la siesta, en tre unu i
I.lu" de la tarde, o para pa!lar la noche solo en ('1 tálamo.

Cuando l1..gaba, M€' rt'etl€,$ estoba siempre recojidc en su al
coba.
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Nun ca se veiau, cuando mas se oiun, ¿Por qué eM. incomunica.

d on? 1\0 lo sabemos.
1.0 cierto es que Rami ro, cuando estaba en casa, solo charlaba

con la 8Ul'j:!;ra i el tia, i 110 subiu a dormir la siesta, sino cuando
¡lClUellos !le dormían ántes, i no lo prestaban una almohada para
echarge sobre la alfombra de la tarima.

Ramiro t uvo noticias de la nu eva amistad, i oyó callado i asco
los elojica que su sueg ra hizo del vecino. Despues subió a los al
tos con pesados pasos, se acercó a una de las mesas de arrimo
dundo babia tintero i algunos cuaderni llos de papel, tomó la plu
ma i con bu ena letra espa ñola t razó esta linea:

«¿Hai otra vez moros en la costa? [Cuídado:»
1\0 volvi(J hasta los cuatro d ial.' a la misma hora, i acercá ndose

a ver lo que habia escri to, halló debaj o, de pu no i letra de Merce-
U('S, estu respuesta: •

«El tigre sueña. Tiembla de una paloma. ;Qué ri sa ~ . ..... ])
El semblante cet rin o del fabricante de tacos se puso anaranjado,

i eso fué lo ún ico (lue rew ló su w'rg i¡cnza, Ilorque no se movió
un solo músculo de Sil cara, i sus ojos quedaron firmes i airados

como sIempre.
Dió la vuelta i se echó a la cama, dende permaneció despierto,

pt'ro inm óvil, llor mas do una hora.
So levant ó, se ncercc do nuevo a la mesa, volvi ó a leer, i salió,

sonriéndose i meneando la cabeza.
Ni nguno de sus movimientos. se habia oculta do a Mercedes.
Durante aquellos cuat ro d ius, Mercedes, sin embargo, no babia

podido olvida r a la paloma con la cual soñaba ('1 tigre.
Merc('des soñaba también con ella, i cnsi no se babia apartado

del post igo de su ventana, con el libro o la costur a en la mano,

pero sin leer una línea, ni dar una punta da.
;,Qué se habria hecho Alt'jo? Xo le babia vuelto a ver.

IX.

E ra que Al{'jo tenia el pudor del niño, i IIl US que todo se f'sti
maba demasiado pam nn-iesgarso a paAAr por importuno. Su cclip
so no era efecto do un cál culo do enamorado. Nadie sufria mas
que él, f'clip:<ándo :<e en mpl{'ll a .~ circunstancias; pero tUYObastante
fuerza para no hacerse sent ir {le Mercedes, i hasta ¡mm no pasar
por BU 1.181C011 en eses díee, sin emba rgo de t¡UO de noche no apar-
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taba su vista do la. luz qm' alumbmbu In estnncin de 1IIl"roode8'
hasta que 1 11 ~ vidrieras de la ventanu u<'jalJall de reflejerlu.

No sabia a qué horas debia hacer su IK'g umla " ¡sita , i l'st". fué
un a cuest lon que le preocupó tanto, que por resolve rla no I'studia_
ha ni atendía A I:t IJ esplieaciones de su profesor. Al fin se decidió
por lali horas <Id medio Jiu, i ee ncerc é una vez temblando a tocar
la puerta de calle.

La muchacha le abrió, i en cuanto le reconoció le dijo:
- Snba arriba, señcr, que mi amita Mercedes me ha mandado

que le diga qntl allá lo recibe.

La sangre de Alejo estaba paralizada. Un vértigo le turbaba la
cabeza i la vista. Al subir la escale ra dio unos cuantos trO¡leZOnes
con pa~o pesado, de modo que Mercedes 5C perturbó, i ar rojando
el libro que tenia en las manos, so levantó mu rmurando esta fra
se:-4:;Hmniro a estas horas!» i corrió a encerrarse en su alcoba,
donde se ruso en acecho,

Al entrar a la e-tanela, Alej o respiró, ensanchando sus pulmo
nes con aquel amhieute embalsamado que se respira en el hogar
de una mujer bonita i eh'gantc. Se arretó los ojos, c asi los enju
gó,volvi óen sí, i no viendo a nadie, se apoy óen el sillón de Mer
cedes. l.evant6 un pañuelo que babia caido, lo acercó dulcemente
a sus Iabics, respir é su aroma í qued é extasiado. E l pañuelo se le
desprendió i vclvic a caer en el momento de ararecer )ferre des,
radiante i llena de conte nte, en la puert: l de su dormitorio, sulu
dándole con toda la espenelcu de una mujer que comprende que
es adorada.

-;~ué mal cumple usted! dijo l\Iercedes toma ndo su asiento i
señalando otro a Alejo. ¿A.ho ra no mas so acuerda usted de que
me prometió 5Cr mi lector?

-Xo he tenido tiempo, murmuró Aleje arergoneado.
- ¡Hola! ¿Le falta a usted el tiempo para mí? 1 de noche, ¿qué

hace usted?

-c-Señceita , dijo Alej o con viveza , no sé disimula r, no 80i para
rodeos. No he veuidc de .

- De cortedad, acabó lIercales.
. -Algo mas, de YCrgüt'D:ta, de miedo te lvez,
- ¡Miedo! ¿A qué, a quién? preguntó Mercedee un pOCQ sobre

cojida.
- No lo sé. Es lo cierto que no deseo otra cosa. que venir lIqUÍ~
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i sin embargo no puedo. Haí algo que me !ll;ela aJ!!O que no ro

• J , '" e
e!plico 1 que corta a cada instan te mi determinacion.

_¡La falta de costumbre! Es que tcdaeia no !lllOO usted vi~itar

no sabe asted tener ~mi~tad('8, exclam é ri¡'ndO"tl ~I('rced t'!!; pt>ro:
oWrn-ando que Al{'Jo se 3"ergoouha, :I~gó: ¿qni~ usted qDe

t -' Y ' u) ' 0 ~a I D mae~ n . t'n~ aqw como a su ea-a, I e aS{"~ro flue
en mu í bNoTe tiempo se 3eostumbnará asted .1 trato de señoras,
Yo no "¡ de sociedad, no lpnw> mondo; t ot'nl al nnso¡ dife~

de 5U!! condiJldlmlo~ únicas penonas • QUlwe8 usted trata; i qui
D , quiz.a!! pcdr é acertar a iniciar a UIltOO en f'! trato oon la.!! d....
mal . &oria u na dicha para mí que usted ma adelante, eeaade BeI

UD jéven notable en lo- estrados, !lE' acorda!lol!l de que una poLre
ennitana como :ro le di() la~ primeras kocionell.

E !'lto, dicho ron candor i emabi lided, ooy6 sobre el espíritu de
Ah.j o romo el riego sobre una flor marchita a 1a8 horas en que el
801 se pone. Su cabeza se irguió, se estremeció de " ida i de placer,
sus ojos ee purificaron, i su "01: i sus I'alubru brotaron ent éuces
Iltlgura~ i sonoras.

AlfOjo tuvo confianza. Repli có a la ~ oferte- de ) Iercedes con
g racin i Uf"lIellVOhUrai pero calló, (lUCUÓ meditabundo i serio. Un:¡,
idea le babia asaltado, c¿Puedo fO ofender con mi amor a una
muj er tan noble, tan buena, tan al¡'ct Uo~a conmigo, siendo l'';ta,

muj er la e~~ de otro?
- ¿Qué tiene usteo:l? le dijo :\Iercedes; parece qne piensa usted

tu la. ruina {M mundo.
- TII.h-ez pienso en lo que lo aruina, replicó A1('jo.
-¿Eu el odio, en las w0.!r-'nza.~, en 10~ crímenes de la ambi-

cien, de la codicia, de 13 ingratitud?
- ¡En loe de la rraicion' agrl."gó con éufasis el estudiante, i

Merced es ralideció.
- ;Cuándo se hace traicion? oll:c1amó :\Ieroedes serenándose.
-<:u:mdo toe falta a la fé j urada, cuando se promete paro no

cumplir, cuando se finje ¡mra engail.ar, contest é Aif'jo.
_ ¿1 $ijura usted o promete sin saber lo qne hace, por ole

decert
_ Yo di ~tinguiria , Cuando se jura o prometo ain saber lo que

se hace, f Onbsolveri a Itl falta , Pero cuando se jura o I'rornl'to I'0r
obed ecer, porque obedeciendo secamos al¡.:tm provecho, entonces
queda ligada nuestra. voluntad i no podemos faltar sin hacer

t raiciono
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- ;Qué severo es usted, AIl'jo!
- ) Ia5)'0 be salido de mi cuesfion, No hablaba de esa especie

de traiciono }I" eefeeia a la que se hace t>n,l(ll l\a. n<lo. ¿Le parece a
usted, :\.leroeoJes, quc uno .seria incull'nbl,., finjienJo amistad para
OOJU('~lir la latisfaccion de otra J'Mion, como b de la codicia, por
ejemplo?

_ ;'-' ~l'1lmrnte que no~ Pero pal"lX'e usted un estudiante de
moral Yo l t'niA un hermane mui querido que cuando t'!ludiaba
moral en el Instituto, me lucia leer sob!"'! Ia ~ ¡>agiont's el cc aderne
impreso por . n profesor don )[ij::"uf'1 \.ar...". i alll se hablaba de la.
ami tad como usted me está habl and o,

--Jusb.mE'nte. Elle es mi e ludio abora . ¿Pe ro no cree usted
que mi observa ción es justa?

-A no dudarlo, Alejo. l b s ¿quiere usted decirme cómo es que
usted h. saltado tan alto, para salir Jo una conversecicn tan llana
como w. que teni:ullos!

- ¡Qué quiere usted' no sé hablar de otra cosa que do lo que
tengo entre manos. [ como usted me brindaba tan sinceramente
su umistad, no estre ñe qu t" al j urar acú. ('JI mi peche ser su ver
dadero amigo, haya )'0 remontado ,,1 vuelo hasta hablar do las
traiciones que pueden hacerse 11 un juramento.

- ¿Lul'p:o usted esh.ha jurándome amistad ent re si?
-~o, precisaml'nte. Ec o¡ dudoso, Xo me atre vo todavía a ha-

eerle • usted t"se juramento,

- ¿Es posible, Alt"jo? ¿Xo se atreve usted a ser mi amigo?
-¡Ah! Xo di~ usted E'~, ~J eroMl'_., no sé lo que seré p:lra

usted . re un esclavo. Xo mas por ahora . Xo me pregunte ni m"
exij a ma!. Xo beia qué responder, que hacer. ¡Uablemo.!l de otl':1
('Osa~ . ... . .

Ml'reedl'll, disimulando un ueplro con una rLo.a de encan tadora
gracia, tomó el libro que estaLa en eu costurero, i bcj e éadolc
dij<.o:

--cSampf(llE'rá. J ulia.• Vaya, mi E'llC1a,·O, mi favorito escla,'o
blanco, lee usted abí .. .. . .

Ah·jo ll'Yó oon amor i dulzura una carta de la J ulia de li cue
eeau, miéntrall MercOO.cs plegaba unos encajes, dándole furtivas
miradas, i revelando a cada pa.~o las impresiones i obeervecicnee
que le sujeria la lectura.

Al acabllr la carta, Alejo eeclam é:
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- ¿Se podrá engallar así a una niña inocente i pura? ¿No ea
esto hace r trni eion?

-El hombre que seduce por darse el placer de una conquista,
dijo Mercedes, es simplemente un infumn, al~o mas qtle un trai
dor. El 'Iue ama de "c ras, el (Iue en amores no hace el olicio del
cazador , acec hando la t órtola pa m dispararle, es otra cosa.. ...•

- 1 el que amu sabiendo que no debe amar, que no puede amar,
llega a ser tan infame como el que finjo amor I,¡na seducir, ar-re-

' \ 1' •~tl J OJO.

- ¿Pero se puode vencer un amor verdadero por la sola eonsl
derad on del dt·her? 1 J1'I'~unw :Mercede.~.

- Ahí está la virtud, la fuerza de espíritu para vencer al cora
zon, para sofocar los afect os extraviados.

- ¡Bella teoría! [Pero cuán dificil en la pr áctica! Yo creo que
nadie es mas tlki sofo qm' el amor, Aleje, para argü ir i contestar
la s ra zones del deber .

-No lo ho experimenta do. Talw·z eso depende de la fuerza
moral el" cadu cual, de la,¡ circunstancias de cada caso. Yo no sé
qué hacer, No sabria qué hacer si amara a una muje r que no fue
se libre para corresponderme .. .. ..

- A una mujer casada. Yo, por ejemplo. ¿"Xo es esto?
- Si, por ejemplo. Si ro la estimara i la respetara como la esti-

mo a usted i la respeto, no me atreveria a nmnrla , 'Ieudr ia fuerza
para no amarla .

-¡Solo por estimncion , no por respeto al matrim onio! ¿E~ así?
- :Mercedcs, el matrimonio es un pncto, un compromiso de

lealtad entre los esposos, con el cual nada tienen qur ver los ostra
ños, sobre todo si no deben amistad al marido.

-¿Eso lo enseña a usted su profesor de filosofía? ;Jesus! qué
teorías!

-No prsoisnmente. Es lo que discurre.
-¡De modo que si usted 110 estimase a la esposa, ni tuviese

amistad con el marido, se permitiria amarla!
- Creo que no podría amar la sin estimu rlu. Desde qm' la /lllmr~

de veras la estimnrin, i huiriu do hacerle faltar a su dt'1){'r. I'ero si

mi amor fuera pura galantería, talvcz pro(,{,l!l'l'ia de otro mooo:
- Parece que usted ha pensado mucho sobre t'i asunto. ¡TJl'lle

ideas tan fij as!

- Lo be pensado, i be tenido gran interés en pensarlo.
~Q. 62
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- ¿I se ha puesto usted en el 00110 UI:' un matrimonio d~com

puesto, que exista solo en el nomb re?
-&-ria inUtil. Estimand o i respetendo a la m.yI'T a quien ee

ama, la sitnecion fO S ig ual, porq uo tanto vale hacerla flllta r a !'IU
f'8poso, como hacerla faltar a la sociedad.

-Le repito a usW qut't es mili severo, Alejo.
- Tah-(,lI de palabras. No lié si podré practicar mis ideas.
--Jnetamente ese t"l'I nn punto que diecntf mncbna ' -{'(' PS con mi

pobre hermano. E l teni a convicciones fijas. Salido al mundo, se
echó de lleno en la gran pollrica. No le ve íamos en (,".l>lllo sino al
le'·ant.nrse. Alg unas mañanas {'sl••ha profu ndunwnte triste.-;Có
mo tiene uno que modi ficar l'IlIS ideas lO O el 111l1l1<l o! me dec ía¡ no
te puedes imaj inar, )ferced1.'8, eu tin to tengo quP sufrir. Casi nadie
l'i..ns n como yo ; a cada pasu ten~o que hacer eos.." que no aprue·
oo.-Ella solo prueba tu debilidad, le n 'plicaba yo. Sometes tus
convicciones al interés de los demás, en luga r de convencerlos.c-.
Pe ro no es posible vivir- ron 1011 J (,lllall, me decia \-1 , sin cederles,
sin se¡"J11ir la ('Orrif'ntt'.--E~o hnrtÍn los f'goistas, los espec uladores,
objetaba yo; un hom bre de cnr ár-te r i' IH.Je condesc ender, puede
s:lcrincar"t', pt"ro en sus conveniencias, mas no en sus ideas : es
preciso hacer lo qUI' se dice i decir lo qul' se hace.

•tl f"jo t'''<'lIc1laha COII tl(imiraci oll tlJlUl'lh . palabras de ) I ercedt'~,

las cuales eaie n una a una ester ect ipéndose en su mente .
)[('reN('s calló, enj ugando uun ldgrinm q l1C le arrun cabu el re

euerdc de su querido lwrmano; i Alf-'j o, sin peder repr imirse, le
arrebat é una ma no i estallll >lJ 1'11 l'lIa un ardiente beso.
-; Si ~ dijo, juro practicar siempre mis i,ll'a ~, i en esto seré,

) [E'r('(.Jell, su fiel disc ípulo, mas que en aprender el trato de las
J amas.

- Será ustro, Alej e, un desgraciado. El mundo no !lUrte a los
homhres que tie nen ideus propias, i SI' subleva contra toda snpe
rioridad. [Testi go ese pobre muchacho, cuyo recuerdo me hace
llorar todos los dias!

- ¿A dónde est é aho ra?
- En 1'1 dl·stie rro ¡l'alw z para siem pre! .
-jAh~ si yo pudiera n' f'IUI,lazarle! exclamó A1('j o con viveza.
- ;I mposiblE'! dijo ),1t>reN('s sollozando.
- Si , ilUpnsih}¡, I'S ocupar su lugar en el comxon de usted, :Mer-

C'('dt's; I)('ro no 1'.'1 imposible que J·o la ame a usted como él, mas
todal"Ía, ~i un hermano puada adornr l( una hermana .. ....
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El horizonte de aqn ...Ilcs dog intE'rlOCQtol'f'S lié babia esfnoehado'
lié bahia o~u~iJo. Cllanf!o ámho~ voh i pron en lfÍ, Alejo ~
taha tlf' rodillag Inundando de lágrimas las manos i el rt'gazo •
)If"I·~e!.

Meroed~ le miraba oon Ián¡;:tlida SODrW. i COn ojO! vdadM ror
el I1a.nto i prcfuudamente d ulces .•. •.•

x,

Aqn('lb. T,rimf'ra visitn habla fijado de un moJo definitivo la!
relncioncs de Alrjo i do ~f('r('('d('8 .

F.~tn 1,· am aba como nma una mnjf'r de ,L,'l'nn corazó n i de 1"!T1.
r itu independiente, con peeion i sin reserva. Ah-jo amaba a ) fer
Ct'dt>~ como a un a hermana de alta snperloridnd, con aCt'ndrnda
venera ci ón j no poca admiraci ón.

Am~ amores f'~t3Il:1n cn contraste, pero solo N':!' )Iereede!
quien 10 nota ba i quir-n !Oe !W'ntia contra riada.

Alf'jo 31'Tl.'ndb mucho con su trato, i ella :oet hahitO:lba pot:o a
poco 3 amarle como hemumo, i se enor~llecia de ! o. superioridad
'"01,", aquel niño eu~"o eoeazon disciplinaba , i • ("11)"0 e!pírito. abri3
an chos hori zontes.

La in timidad crecia. )lllcren veces AIl'jo, df'spnf'~ de hacer nna
Iar g':l lectura que encantnlm a :U('rCt'de~ , o , 1f'~ llIJ('! de discutir con
ésta l o ~ 1.e 11\:IS de ~ll~ I·.tll [ l iu~ , rf'("lin:lha b l'al)l'7.a f'll el Lbndo re

galO de Sil allli¡t:t i sr dormlu sintiendo un beso en la frente, o
dC·'mayúodo"," bajo la ('arH1ml:¡ mano de ~1t>r('m1l's qu!.' resbnlnba
loor 11 ~ ('alJ('llo~ i jUJ.,':l llll COII f'llo~ .

Pl'ro en ocaslonr-s el cornzon se sobreponia al espiri rn, i enté n
("(" 5 ~Il.' rredes t"fa 111. que mas se dejaba arrastrar por él, en ta nto
que Al ij o era e1 qu,- eon ma.. !'f'vt"ridll.d J'('rrt'nah... rus imJll"tus,
pUt', ..n voluntad f"rn pod-re-a . De "5.'l-~ luchas ardientes, mnda~

l1('ro violen tas, ..llejo !o.1lis siempre satisfecho de haber cumplido
8njuramento de venerar- al ídolo d.. su alma. )1f'f'Cf'dM le admirn·
ha i sin deci r por qu é, ni sin que vinier:J al CIl."O, tf"nnin:lM sitom
Pre con esta exclamacíoa, qut" Alej o no eomprondia i qne ra le

era habitual:
- ¡Tlí vas n ser nn ,C'T:lnJ.. hombre!
No l'ah/'lllos ('uilnt o t iempo dur ó nqocllc ""('lIl'la de amor i do

tirtllll entre esta mujer estraordinurm, qur nnia ti todll.8 la! gm·
ciosas i dulcee debilidade, de su sexo un espirito. elevado, i aqut'l



estudiante que se estrenaba en la vida equilib ra ndo las fuerzas do
su cnraeon con las de 8 U alma, llara hacer las marchar unida5 i
mas poderosas, Lo cierto es que aquella jimn ástica hizo un hom,
bre dl' un niño do diez i ocho eñes.

AIl'jo no aepirnbu mas que a ser dign o de Slerccdes, e idolatra,
be en ella.

XI.

1 bien lo probó en cierta ocasiono
E ra ('1 medio dlu de un domingo de verano, i los salones del

ca fé de Hevia estaban llenos de jentes que tertullal ran o j ugab nn
al billar. E l café de la Nación babin decaido con ('1 I,artido pi
piolo: uno que otr o rt'zagado se veia en sus mesas, mú stios i ha
blando jeneralmente en secreto.

El g obil'rno peluc ón triun faba en toda In linea, pe rsiguiendo
sin piedad a 105 vencidos, disper sándoles o encarcelándclos. E n el
café de H evie no se oia mas qm.' su elojio, i erau na turalmente sus
mas ardientes partidarios los polüicos del café .

Entre éstos figuraba como el primero, por su locuacid ad i arro
~ante presencia , un j óven que acababa de volver a L1Jile, despuos
de habe r derrochado una fort una en el estranjero , i qllO pre tendiu
recobrarla al calor del 501 que se levantaba . E ra un espadachin de
pr imera fuerza, i en tre sus muchas aventuras, la que le nllegnbn mas
fama era la de haber dado muerte en duelo a dos hermanos que,
pretendiendo vengar el honor do una hermana seducida por él, le
habían desafiado, roda uno en dis tinta oca-ion i en pelses dijeren
tes. Todos le respetaban o le temian, i ('1 gobierno lo t rata ba como
a uno de IlUS mejores adep tos.

Aquel domingo el brillante seductor ju~aba g uer ra, en una
mesa con Alt'jo i otros, habiendo colgado su frac verde de botones
de oro, para lucir una camisa de estopilla ricamente bordada.

Se hablaba mas de polí tica que de los lances del j uep:o, i el se
ductor tenia la palabra, justificando el destierro de muchos pipio
los notabl es, sobre todo el del hermano de Mercedes, a quien mal
decia cada vez que le nombraba, Alpjo le babia replicado "arias
veces con moderncion i firmeza, i sua r éplicas habiun enardecido
al noeel pelucon, que dando suelta a su lengua, agJ'{'gó:

-Una COM bue na ten ia ese infamo gallego, 8 U her mana jem e.
la, a qu ien le hice el amor algunos J iu, i me gustó ; para qué lo
he de nega r.
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- jU n caballero no habla así de una l!doral dijo Alejo COD

k'rt'nidad, mirándole de frente,
-; Pero si de una mujer! rt'plicO con insoleneia el politicastro

al ñempc que AI<'j o le quebraba la punta de BU taco en la cabeza:
El awroiuo tiró un estilete italiano i Be lo perdió en el hombro

izqu ienlo al estudiante , cayendo en el acto derribado i con la cabe
za abierta por la malla del taco que éste le ut'!'Cargó con violencia.

Toda la eoncu rrcncia dol café ee agolpó al sitio de la catástrofe,
i la alencion jeneral se contrajo al ceido, ceey éndcle muerto.

Al('jo llalió sin ser sentido, i después qUll pasó la pr imera sor
prcl.'a, i so vió q UI1 el c aldo estaba vivo i sin peligro, todos les
circunstantes buscaban al estudiante para felicitarle, i no se alzaba
una V07. que no fuera en su defensa.

Entre tan to, él babia llegado a casa de nn su amigo, qne tenia
la gracia de ser uno de los des únicos estudiante, de medicina que
babia en aquel tiempo, i all í sentado en una silla, medio desnude,
babia recibido L1. primera curacioo de su peligro..a herida, para
tomar despu és la cama, haciendo deci r en su casa que le habia
atrapado ('1 oontajio de la escarlatina, que hacia poco habia diea

mado a la pcb lacion de Santiago.

XII.

Ramiro, cons tante parroquiano del café, conoció aquella aven

tura a las pocas horas, pl.'ro guardó silencio.
) Iercedes, iWlorante do lo sucedi do, coml'nzó a inquietarsedo la

ausencia de Alejo, cuando pesé sin verle tres dios. ¿Es posible,
dl'Cia ella, que ha)'a salido de vacaciones mi Alejo sin despeJirst'?
¿A dónde se lu. ido? En la semana anterio r todo fué ocuparse
de sus eltámem':S, pero lIe¡.,~ba aquí por momentos a noticianne
su, triunfos, El dlu en que uió su examen final en público i a I're
eencia del presiden te i 10:5 min i:stros, vino a descansa r en mis fal-
das. Desde entónocs no le be visto a dert'{'bu!l. Abara ha. desapa
recido. ¿Ha.brá. maudadc por él su familia sin dt>j arle tiempo Jo

venir?
Tal(''! conjet uras quitaban a ) Iercedl" !l su tranquilidad. su suc

ñ o. Loe dias eoeriun, i 1'110. no tpnia noticiu do su querido. Al fin
Il rrit' ~J::ó un billetito Ilrillioro"'llmcnto escrito i doblado con amor;
pe ro se lo devolvieron con la rcspuestll do que Alf'jo n~ esta~ en
casa. Le fué imposible resistir mas: Imj6 su escalera, 1 comó D la
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taSa veeinc, en la cual no tenia relaciones. E ntr ó temblando de
amor, de duJa~ , de verg ücnaa, i so qu,'dó (>~tut¡ca t ul.,s ranl'l'iJ ul
euaoJ08UPOque Allj o tenia la escar-latina i q U'J estaba as istido COIl
t'6mero pak rnal ('11 Oll.sa del doctor ~Ioran .

Sin ser dut'fill. de l.Ií misma, )Icr('t'J(' ~ !lalió de nlll, i a poco des
pertó en los umbrales de una casa situada a las espaldas del tt'mlJlo
\lela ;\[erooJ, donde era recibida con esquisita urbanidad i condu
cida al kho de Alej o.

E l momento ful;\ solemne . AJubos se abrazaron en silencio, i pa
sedes ~unos minutes, Mercedes se desplomé en la silla do la ca
becera sollozando. Los circunstantes A'uarJaron silencie r..sputuo
SQ, pues conoeedores de la aventura del café, l't:' spdabull aquellas
lágrimas, que j uzgaron der ramadas por la gra titud, no por el
amor,

Alejo líe hab ia uó'6mayaJo. La fieb re le devoraba , la inflama
clOO de 8U lwriJa era mortal. Lo.. médicos estaban en j unta, el
doctor Moran sosteuie que debia ubriree de nuevo la herida i pro
lcegerse, so pena de perder al enfermo; i agreg'aba (Jue si su Lijo
hubiera hecho eqcellc desde el principio, el joven estaria ya aune,

- Lo salvaremos, padre mio, lo salvaremos ' repetia el hijo; pero
los demaedoctoree opinaban que la operacic n, aunque imliepeusu
ble, era sumamente peligrosa. Sin embargo, el auciano ~oran no
desmayaba. Con 1'1 ascendiente que le daban su talento , su lengua
j e enfático j pe.t"..uasivo, su... ojos vivaces i esp resivcs, su cabeza de
nieve que fonnaba centraste con el color moreno de su semblante,
dowinó ti Ie jcutc e Iriso adopta r su pa recer.

Todos los doctores llt'gamo al leche del enfermo, cuando él ba
bia ' "UeIto de su desmaye j cambiaba algunas pulabrae con su ma
dre, UW1 sciivra j éven i hermosa, i ecn ::Hercedcs, cuya belleza 86

realzaba con el dolor . El doctor :Moran principió por bacer salir a
1& primera i a 108 demaa circ unstantes, pero ) ferCt'des peJ':li ~tió en
perma..uecel'al lado de su a.migo, i éste 10 exijió ta mbi én , diciendo
que ettaha dispuesto sl t rence.

Hecace loa p"eparativos, el viejo dootcr eeclené con voz aceu
tna.da :

cNune opus, E neas! X Ull C peetcre finnO. :D

Ese me 8Obl':l, replicó Alej o. Teu,!{o mucha volun tad de vivir ; i
tendió l' Mercedea su mano de recha con una sonrisa encantadora.

:Me.roOOl" estrocbó aquella mane de fucp:o con efusión, i al llen
ar el rasgc d.D la hON'ible cuchille, dllUu. 000 mano firme por el an-
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.ciaoD, reclinó 8 11 frente IIOLre ha de su querido, i ca~i selM 8W1 la

bilWl con IIU Loca de ro.....

Al..jo no habia hecho ma que ~u~pirar, pero de nuevo &9 bahia
~ua,.ado. ~feroedeecayó de rodilla_~ i ...in oolnr.

El dQCtQr )lorao la alzó con lIubura, i la condujo a fllt'fa, pe,...
auadit:ndola con amabilidad de que d..bia M'til'llrw.

) 1ercede'J se ..ncc ntró $Ola en el pat io. Todall las puerta3 esta
ban cerrades, i no 86 atrevili a tocar a ninguna. Una hora pa>!Ó allí
enju,¡,rJ.nllo II U" lá, ima.'l , hasta que salierun IU!! uléJiC03 de la j unta
a montar a caballo para reti rarse.

-¿Vive? pregu nto temblando al mas anciano,
¡ToJavía! le respondi ó i,~t(~ , »grcgundo qlll' nada se podia lL-«'gU

rar haeta que pa~arall veinticuatro horas; I'('rul!ue era necesario
mucho silenci o i que nadie l!I;' acercase nl leclrc del moribundo•.•.••

)1ercedes salióde"Otlda tras de lag médico" a la calle. El sol re
verberaba eo las dos aceras. Todo e~taba solo. Xo se ajan Q1a;I qll6
los p;alollt'!1 de lag doctores que se retiraban por diferen tes
ru mbos,

Cuando lIe~ó a su ca.o.a, el I'O~tigo de la puerta de calle t'1'taba
entornado. Subió a JIU aposento i se echo.i en su sillon, sin f{'ntido
i agobiada de calor i de fatiga.

XIII.

¿Quién n o conoce e ;o.:\1I horas de dolor, en las CII3.11'S no 8e vi"""
ni se muen'? Todos los inatintoa se :tpll~an , el alma. no tiene mas
que una sola idea, si tiene alguna.

Una especie de npor envuelve e uesteo ~é r, una noche tenebrosa,
en la cual no reluce lila' que una sola estrella, la del dolor.

El tiempo pasa lemc i Jlt'68do; pero elccraeou no lo siente, i acn
lo halla corto para eu pnar. .

Al'í babia pasado aquel dia. infausto Illlra .Mercede~, 1 IL~ 5OID

bras de la. noche habiau oscurecido su salen, sin que ella lo no-

tese. 1
llaa de repen te un proloD~ado silbido la despierte i Il()b.n-'M ta,

~'.ija 8U cidc i terminado el silbo, cnnlaoo e] sereno del romo:
<lA Vil ) l ¡:ría llUrisil\la! Las diez ha n d ao i ¡m¿[oa"aQ.':J

.llllrceull8 Bulla de ~ 1I aillcn i en pOCOIl momentos mus, penet re
La en pun tilla s en la OlUl:l. del doctor )loran.

'Iodo eetele en silencio i a oscuras. Pera t'llla puerta del ApoBeIl-
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te qm"ronuuda al de All\i o, a un 111.(10 babia un brasero enCf.'ndido
con tt't l'ra f'nl'ima de las. hr.U....1~1 i al otro lado una mujer sentada
en una "iII ...ta pequeña,

)[ef'Ct"l.lf'l' se 3C\'rOO Jeu tament..., la muj E"f ee levantó, i I'ellpon.

dio . "w pn"gu nla , nol¡ciÁnuola lit' que el enfermo estaba malo, i
que solamen te c-ntra1.an a ~n cua rto la mad re i el dcctcr jóven, que
no fe 1t'1_ra.Lan dellecho,

ll..rcedes ro¡:t:i a la mojer que le permitie ra esta r con ella i &)"11.

darla . trulinochar.
Lu mujer le c.vdió su sillita de paja i MI M Otó • su lado en el

celo.
El silencio ern profundo. La noche estaba borra~sa i e] calor

sofocante. A menudo relampa gueaba, i la luz eléctrica iluminaba
aquello,¡des bultos negros.

La mujer, como acabando de rezar, se santiguó, i euspírendo
dijo por 10 bajo:

-LI1 noche ('stó. de muerte .
Mercedes se est remeció i pre.l:lmló:
- ¿Crt'e usted que morirá AI('jo?
- AS! dicen, M'ftori ta, i tend remos otra ánim:l que pene en esta

m M, adema de las muchas que Ja bai.
¿Aqul hai ánimas que penan?

- ;Ah! no ~ puede figurar su merced cómo nos tienen; pero el
patron no crée, i cada. vez qne la 5l,nora le cuenta alguna mano, ee
echa a reir i nos trata de ta ntas i majede rae. Yo creo que este ca
bellerite enfermo se n a morir, porque desde que está aquí. en
tran basta de la calle la" ánima~.

- ¿Como ro. E'so? replicó con vinu llrorcNel!'.
- Si, señorita, Nunca se babia visto lo que abara, Algu na! DO--

ches le al>arere aquí E'D el patic , sin saber cómo, una fanta sma que
p"'W1nta loor el enfermo i aa desaparece, S atlie sabe quito es, ni
le puede ver la cara ,

_ ¿\"endrá E'sta ooche?

-PuE'de ser, porque hace dos o tres noches que no se apareO(' .
Vea. &l"noril.l, hablando del re¡ de Roma: allí la tiene en el zaguan.
:Madre mia del Cármen, fa ror éceme! J('~ lI ~, .Te 911 ~! " " "

Un hombre alto, mui alt o i Sl.'CO, acechaba desde el zaW1an, i
lo! primeros ra)'09de la luna que ent ruban por In puerta de la CII
Dedibujaban SU9 perfiles,



'"Lu('~, pa~o a pn!lO se BCf'rOO a las dO! muieres i en vo . L
• • ro ! " . ~ '<. z mw.,..
Ja pl'l."~nto:-¿'-'Omo f'.lá 1'lJóven?

La cuidadora, hacie ndo la cruz con una mano i tapándose 1M
Cj05 con la otra, le respondió:
_~o pasa de esta noche,

El fantasma quedó inmóvil i medio incl inado hAcia las mnjerell.
~lercedl'1l se cubrió con su mantilla.

)lomentos despu és, ('1 fantasma esti ró su largo brazo i asiendc
del puno a Mercedes, la levan tó i arrastró con ella ti. la calle di-
ciéndole : '

-¡Tú no debes <'lILU aquí, imprudente!
L a luna menguante Me ('IC\"31)3 sobre los Andes entre nubes De

~rallJ cuyos bordes ten ia de ópalo i zafiro, e iluminaba la vereda
del sur de la calle de la .Mt'rced.

- Vamos a la sombra, dijo Ramiro, sin soltar el puño de ~Ier.

cedes , que temblaba de coraje.

- ::n6persigu es hasta en mi dolor, hombre siniestro ! dijo Mer
ceJE'S casi llorando.

- So, cálmate, )IrreeJes. Comprende. P i éasalo bien. ¿Xo bas
ta que yo sea el órgano de tu g ratitud?

- ¿)Ij gratitud? ¡Quieres decir de mi amor! ¿Tú el órgano de. ,
nu amor .

-c-Espera. Sé qne ama! a ese muchacho; pero [puede convenir.
te a ti ni a mí que el mundo Cn'8 que él ha hecho eso porque es tu
amante? ¡Qué gracia tcndrie entonces! Por el contrario, nadie 53·
Le que te conozca, i todos erren que ha obrado de puro noble i va
liente . P recisamente Ilor (":'0 paso siempre a informarme de su sa
lud, i hoi he estado al morirme de cólera, al saber que tú babias
venido .

) lerced("s calló. Xo entendia ni una. palabra de este lenguaje, i
pt' n!!ó un moment o que su marid o estaba loco. Pero a medida
q ue éste insi~tia en persuadirla de que DO debia ver a Alejo, com
prendió que babia algo de mui gr.n-e, que ella no conocia i se in
krt'!lÓ en la eouversaclon de Ilamíro.

Cuando lle~ron ti la C'a!l3,)"a ) [erceJes estaba instruida de la
aventure del café , i su cornaon I¡ltia con violencia,

El español entr ó a su epceeuto, diciénd ole con toda la dulzu ra

de una fiera :
-c-Prcm éteme, mujer, no ir otra vez a cesa del enfermo. Yo te

traeré noticias de él••••••
a. c. "
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- j:s"o puedol Me moriria si no fuera a verle siquiera una ve¡

.J dio •.•••
-PueJ! muénote. Xo irá ~. Desde ahora, J O earJr-lré la llave de

PUE'rta, dijo Ramiro, cerrando con ímpetu la de la. alcoba.
Todo qued ó en silencio en la habitación. A lo Mj os se oia el tri

ple i IODOro tañido de la caml 'ana de las Capuchinas, que llam aba.
a los maiti nes de la media noche.

1IteroeJ.t'Hsintió la necesidad do Dios, i ca~'ó de rodillas a pedir
te fl1\'Or, a rogar por la vida de su am igo.

XIV.

Al dla slgnlente, Ramiro ('"taba sentado en uno de los talones
de billar del café UI' H~ri.a . Era domingo.
Yari~ ~luJiantl"". que aun permanecian en Santiago, jugaban

una partid a con ¡:rnn ruido i 1l.1¡.:'3Zarn.
- ¿QuJ será del defensor lid gobierno? dccia uno de los ju-

gad orell,
- ¿Cual, prf'guntuha otro, el de la c<"l.mi!<A de (',;tapilla?
- Si, agn-gaba un tercero, <'1 de la cabeza .bollada.
-;Ob~ D iCt'D que ha habido que raparle (nnaja i ponerle UII

perebe de mate, eeclameha aquél,
-~o, deeia el de mas allá, yo be vi-to (' D la calle al tal asesine,

Sale de noche, flf"ro tOO:I\; o con la cabeza. atada.. Ha hecho cama
muchO!! d ias, i lo ha asistido ('1 lIl~dico de palacio.

-¿Quien? ¿Indl'licato? Por supuesto, su compañero en la. ter
tulia de Portal-e, ","Clamaba uno de I~jugadore-~, gritando en se
~uida: ra.-arM la de Alejo, hillarero, que esa el! la que merecen
tod os esos tunantes.

E l billarero le alar~ba la maza, i el estudiante éntes de tirar, la
blandió en Il('llal de amenaza .

¿Qué Ilerá del pobre ALoj o? dijo eu voz baja el otro jugador, al
picar de pasa-bola la suya, j se qued é mirando su rumbo con todos
l OS sentidos.

-Todos callaron.
- Xinguno ha ido boi a saber de él, eeclarné un momento des-

pues otro estudiante que no jugnba,
-¿Pa ra qné? dijo UIIO ¿Para recibir la tremenda noticia, i llll ~llr

un mal dia de ti(~~ta? En elle momento eutmba otro, i varios de los
de adentro le preguntaron a un tiempo: ¿Ilas sabido de Alej o?
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- Debe de aer alma del purgatorio en este momento, reapondió
el que llegaba. Nome be atrevido a ir a Alter de él.

- ¿Por qué 10 dices?
- Porque anoche estove en una <:aA., donde el doctor Polar

eetaba descuerando al viejo lloran, porque le babia salido ceD ha
cer una operacion, contra el pareol't de todos loa médicoa. EllOl
opinaba n que debia desarticularse ('1 brazo, por lo imposible que
era penetrar en la Ioea del estilete del a l!('~ ino, para abrir de uae
vo la herida; pero el vit'jo ee &alió con la l Uya, ecluí.ndose toda b
re!pon mbilidad . ¡Quién sabe!

- (Morir tan j óven!••• Pero con honor!.••
Ramiro, que babia permanecido impe-ible, se conmon 6 . 1 cir

tal f'sdamacion, i Mlió de prisa del salen .
Nin~no de 10 8 circunstantes sabia que ese hombre era el ma

rido de la mujer, cuya honra babia defendido Alejo, Pero, sin sa
ber por qu é, todos le miraron a un t iempo, cuando se levantó.

_¿Quién Al'rá ese pl'jegal1o? dijo rlemlo uno de los estudiantes .

- AlgulI cepl»!

_ ComllP n.('ro del de la cnmisn bordada.
_Ju~tamt'n te , debe serlo, exclamé uno de los j ugadores. Jama!

babia visto en los billa res a ese UlI de I ,,'\~tos, sino en las mesas del
pat io. Pero dt',¡Jt' el 8U('('''O de Alf'jo, su prt'1't'ncia aquí part'Ul su
p lir la ausencia del de la cabeza remendada.

La par fida se te rminaba en ese momento.

-En fin, dijo uno, tirando t'1 tace: no se diA'3 de nosotros que
ROmos indolentes i mataperros . " amos todos a saber de AlE·jo. Si
el viejo }loran ha acertado Sil cuchillada, Ij{'~mos de largo hasta
lO!! han/)!! de Aleundri, donde acabaremos alegres el dia, para ir
DO!! t'~ta noche al Parral de Gomee.

- el si el viejo ha echado bolas a la raya? pregunto el úllimo

Ilegedc.
_ Tambien 5ej:!;Uiremos de la r¡:;:o, pt' ro 1010:l bauamo~. Hare

mos duelo por ese bra vo muchacho ; i l'!'CUrmentaremos en él. Por
lo que a mi toca, aunq ue hable de mi madre el primer pillo que
llegue, me calla ré la boca, ¡I' Ul'S ahí (Os nada, qUl' por cose d.. maS
o m énos 10 ent ierren a uno el puñal, i lo despechen en 1011 albores

do la vidnl
- ¡Qué oost iu! esclnmú aquél. Hablas como un canalla!
- ¿Aa! piensen en el Uaule? }lregUlltú otro.
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-Cada uno para sí i Dios para todos, respondió el interpelado.
Ya pasaron los tiempos de don Quijote.

- Pero el tiempo de los caballeros i de las almas nobles no pa
sa nunca, ccocluyé el que le llamaba best ia.

Los estudiantes salieron, sin cuidarse de los que oian su con
versecion, i al salir por el gra n patio, encontraron a Ramiro que
vclvia sereno i casi alegre a tomar asiento en una do las galerías
del jardin.

- ¿A dónde Iria tan de prisa este lagarto? esclamó uno de los
estudiantes.

-A saber de Altlj o, respondió con fisg:a otro, sin saber que
acertaba en la verdad.

Al cruzar para los viejos portales de la plaza, los estudiantes
vieron pasar al galope, en un caballo blanco, al doctor Moran i
esclamaron: parece que va contento el seüor don Pedro. Buenas
selias!

La. carabana se dirijió a la calle de la Merced.

xv.

Varios dias babia pasado Mercedes en su estrecha pr ision. Ya
no tenia lágr imas en los ojos. La fiebre la coneumia.

Rami ro, que contra sus hábitos babia estado mas a menudo en
casa, durante esos dias , se babia acercado algu nas veces al dor
mitorio de Mercedes, i dando tres golpecitos en la puerta, le ha
bia dicho secamenle:-c:El en fermo está fuera-de pelig ro.s -c-e'Iu
amigo convalece r ápidamente. s

Cada vez que Mercedes oía algun as de estas palabras, esclama
ba:- c:¡EI tigre !Iol d id erte !Il-q;¡EI infame se burlal s

El silencio volvia a reinar en los aposentos, i solo era interrum
pido por hondos suspiros, por aJes de angustia, por sollozos sofo
cados.

Mil medios babia tentado Mercedes para salir a la calle, pero
en vano. Hasta babia crcidc posible lanzarse por el balcón,

Mediante la bondad de 1111 madre, a quien babia confiado Sil

pesar, se babia epcorecbado de las salidas indispensables de la
muchacba sirvienta, para informarse de A1('jo; pero sin avanzar
nada.

En la casa vecina, la muchacha no babia podido penetrar. Es
taba sola i permececie cerrada.
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ba ilar, .nunca le daba n conté taeiones tiju, i sit'mpre la babia n
despedido en la puerta,

Al fin no día Me~1 oJo dl"cir a 111 tio ..1 . IIJino, que en la.
noche precedente babia estado en los I Jt-"!lrano., en la ~[('reed.

- ¿C6mo pudo u.•ted IIO.li r de C8!<a, mi tio! preguntO Mercedes.
-Por la puerta, dijo don )[i,/{UE'I secamente.
-¿Pues qué, Ja no tiene la llave llamiro?
- Nó, hace días que me la entregó, diciéndome que )"3. no la

ueeesitaba .

- ¿So fijó usted, mi tlo, en la casa que está a 101 pié. de la
igl<"sia? ¿Notó usted algo?

-¿Cuál, la del médico? Sí, estaba n tocando el piano i creo qno
ba ilaban .

lIIercedl'1l se cubrió con las dos manos la C'an!. .

- jOh mondo! esclam é. ¡Ayer un muerto, i boi música i hailf'1
- E l muerto al hcj-o i el v1\'o al pollo, dijo sonri éndose don ) lj.

guel .
- ¿PodriamO!l ir , mamita, a lO!! ~!l3gn.vi os este nocht'? pre

guntO con cari ño ~f ('rCt'dt'll, i agrt"gU: ¿no le parece a usted qne
Ramiro no me prohibirá ir o la igl~ia?

- ¡Quién eebe! esclamé lo eeücra . [Hace tanto tiempo que no
puedo salir a la igll"!liol

- Po r favor, dijo Mercedes, ebmzúndoln; iremos al paso, 80
llpo)"arn. su merced en mí, i descansaremos donde sen necesario,

-Anda, mujer , II lladió don Mígud . Cuando la hija te pide qne
n)"u a la iglesia, u porque Dios habla por su leca.

La señora se in clinó hácia su bija i la dijo en ' ·0 :1: baja:
- ¿Por qué no vas tú !!Ola? Desde que tu marido ha dejedc la

llave i DO te vijila, se entiende qne no reina su prohibicion.
- Xo obstante, n1A~ita, le respondi ó )ferredes estre<-bindola,

no me atrevo a salir sola, ni qu iero rebejarme a prt"guntar a eee
hombre li puedo salir. Acompálleme su merced, Haga este sscri
ficio por In hij a deswaciada!

Mercedt'! ee inclinó llorando sobre el eeno de su madre. Esta
la. bt-BÓ en la cabez a. i le d ijo:

- CÓlmate. I rem os ni anochece r.
- Al calo Dios tocó tu cornaon empedernido, esdam é el albino,

levantándose de la meen, donde loe tres habien hecho su comida.
Mt'roodes estaba Ja WIlS familiarizada con la Idee de b muert e
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de su querido. Rabia pagado ('1 primer tributo de angustias i de
desesperación que produce la sl'parnC'ion eterna de un ser ama do ; le
quedaba aquel dolor que es tan to mas sereno rni éntras mas profun,
do, en el cual suele cebarse el comxon, Por eso anhelaba conocer
los detall es de la muert e de Aleje. La curiosidad la molestaba cada
dia mas, desde que su marido babia dt:iudo de dar los tres golpl's
en su puerta pum decirle en sl.'guida una frase .de consuelo, que
eUa n.~ciLia como un sarcasmo.

Al anochece r de aquel d¡n, bajaban lentamen te por la vereda del
sud de la calle de la 3IerCt'd (los muj eres de luto, con lijeras i an
gostas mant illas sobre la cabeza que cubrían los perfiles de sus
rostros.

Las chilenas no acosturnbrabnn entonces a vertiese de monjas,
con anchos mantos, para asistir al templo.

De trecho en tr echo se paraban a descansar, Una de ellas, que
era la madre de ) Iercedes, se apoyaba en ésta, i se sentaba si e]
sitio ofrecia un asiento.

Al entrar en la cuadra de la Merced, ambas afirmaren su marcha.
Mercedt's se sintió fuertemente conmovida al oir el piano de la ca
8A del doctor, cUJos acordes en ese instante perecían estar en la
calle porque estaban todas las puerta s nbiertns. Las ventanas del
estudio estaban de par en par, i adentro conversabnn en alb.. V 0 1.

el anciano con varios amigos. ¡Qué contraste para el pobre corazón
de aquella hermosa!

Mercedes no sabia cómo hacer. ¿En tra ria en la casa? ¿L1ama
na para tomar informes del primero que .'Ialiof"d? ¿Pasaria de lar-
go, perdiendo el ohjeto de su escurs ion? ..

Pero al enfrentar a la puerta, el doctor jo ven salia i se encontró
frente a frente de Mercedes. Esta tuvo valor i le detuvo.

- Por favor, señor, le dijo; ¿podria usted oirme una palabra?
El jóven vaciló un momento. ~Ia!l al reconocerla, esclamó:
- ¡Oh qué fort una! Desde boi tengo una carta para usted, se-

lIorita, i me proponia hacerla llegar a sus manos esta noche mis
ma. ],le encaminaba a buscar su casa.

- ¡Una carta! repitió Mercedes.
- Sí, de Alejo, que mo escribe por primera vez, desde que nos

leparamos.
Mercedes lIintió paralizarse la sangre de sus venas. No com

prendió nada i 116 quedó mirando eetupefhcta al j óveu.
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- ¿Xo oyes? la dijo la eeüora sacudiéndola: [une carta de

Alt'jo!
-Sí, de Alrjo, conti nuó el j évcn, que está de carnava l en Ran

e:tWIa, en donde lm as istido a dos bailes de mascaras. Su familia
vino con él a pasar allí les últ imos dias, Je~puc:ol do half('r estado
un mes en la hacienda a dUIIUIl yo lo d"jé ~;a sano.

- ¡Sano! repitió )[crC€'ues conse rvando Lt car la en la mano con
la misma acti tud en que la hnbia recibido.

¿No 10 crece? ¡Qué niña! esclamé la seüora sacudiéndola del
brazo otra \'(' 7..

-¡Oh! Su sanidad quelM uscgurada al otro dia de la terrible
operacion, prosi¡,,'Uió el joven. Luego crcimos conveniente sacarle
al campo, e hicimos con la familia el viaje en carreta. Yo no me
vine sino cnendo ye 10 dejé paseando a caballo. El me encargó
que la visitara a usted , i me confieso reo de la falta. Pero entro
tanto pasarem os adentro . No se diga que yo las recibo a ustedes
en la calle.

-No, gracia ~, contestó la señora, es imposible. ..
L... despedida fué cariñosa, ménoa de parte de Mercedes, que

epéues tuvo aliento para da r las buenas noches.
Ambas volvieron sobre su camino. ) Iercedes anhelante, ahoga

da eu suspiros i lágrimas, arrastraba lilas bien que ccndacía a ~u
mad re.

-¡Vive! esclnmuba a veces. ;Alt'jo vive! [Dice mio! i estrecha
bu u su corazcn lu carta i ln bcsabu con efusión.

- Si , añadía la seüoru, vive. Dios es j usto. Ya lo decia yo: elle
jó ven no pcdia morir.

La mnñnna eig-uicnte era espléndida. Una lijera. torment.n de
verano la habin refr escado i las auras jugucteubun sin rumbo.

Los balcones de Mercedes esteban abiertos.
Ell a vestie de Llaneo i tenia todo su negro i joyante cabello es~

tendido sobro las espaldas. Un lijero tin te violado en sus parra
dos, resto do su ag udo pr sar, formaba contraste con la eíegrfe
que se ir radiub.... de su bello semblante.

E ran las dir z de la mañana i a esas horas todnvic leia llere~

des, por milésima i unu vez, las siguientes cartas:

Jl ¿Qué es de ti, herm ana quer ida, mi Mercedes, mi amiga ido
:t latrada? ¿Por que no me has escrito?

:D ¿Sabes por qué no lo babia hecho )'0 ántes de ahora? Porque es-
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» taba en una hacienda, donde ademas de no conocerse el papel,
» ni mas plumas que las de las aves del corral, no me dejaban ha
» cer otra cosa que pasear i aburrirme.

~ La última noticia que tuve de tí, era que habins sido arrebata
]1 da del patio del doctor, una noche, por un fantasma que te
~ arrastró por los aires, despidiendo raudales de chispas.

D Todos los dias hacia yo repetir esta conseja a mi sirvienta,
» testigo de vista. Su seriedad nos hacia reir, pero su fé solía ser
D contajiosa, pues mi madre i la señora del doctor no se reían en
J) ocasiones.

D Al tiempo de mi partida, dejé encargo de que te avisaran,
J) dándote mi direccion para que me escribieras. Por eso es que no
» he podido esplicarme tu silencio.

]) ¿Te diré que pensaba i pienso en tí a toda hora, i que mi al
~ ma te pertenece aun en sueños? Si así no hubiera sido, no habria
J) yo convalecido. Queria vivir para tí. Queria sanar para tí. ¿Ten
~ go yo otro halago en la vida?

D Me parece que te oigo a cada momento, i a menudo, aun es
]1 tando profundamente pensativo, me sobresalto, porque siento
J) que tú murmuras mi nombre a mi oido. ¡Te amo tanto Mer- ·
» cedesl

J) Pero no. No tengo para qué escribirte una carta de amor.
D Ni sé hacerlo, ni tú necesitas que lo haga.
D He tomado la pluma para noticiarte que estoi bueno i próximo

D a trasladarme a Santiago. Pero no ya para vivir cerca de tí. Sigo
]) a mi familia a otra casa.

D ¿Mas me será posible verte, como ántes?
J) Se me olvidaba esto, que es lo que me preocupa, i lo que mas

D necesito comunicarte.
J) Estoi lleno de sobresalto, desde quo recibí la carta que te in-

l) oluyo. Es de tu marido i te aseguro que me da miedo. Ya te he
]) dicho otras veces que el único hombre que me ha inspirado te
]) 1'1'01' en mi vida es él. ¿Hará conmigo lo que promete?

]) Mira, mi adorada Mercedes, tú debes creerme que por tí mo-
l) riria con placer. Mas despues de haber sacrificado mi corazon
]) por honrarte i ser digno de tí, ¿es posible arriesgar la vida para
]) deshonrarte i perderte?

" No sé qué hacer. No hallo otro arbitrio que entenderme con
]) él i exijirle que fíe en mi probidad, i me permita verte. No me
]) siento capaz de adoptar un plan para burlar su vijilancia, porque
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» desde que nuestra amistad fuera fur tiva, declinaría, i mi Merce
»' des dejaria de ser mi ánjel.

» Seria necesario que yo te amara menos, para prostituirte. ¿I
» podria yo arrancar del tr ono de mi corazon, para arrastrar en el
» fango, al ser que mas venero, a la mujer que mas amo, a esa alta
» intelij encia que ha abierto los horizon tes de mi espíritu, que
» ha educado mi coraz ón , que me ha hecho lo que soi?...

» Necesito de tí. Ya 10 ves. P rin cipié alegre esta carta, i ahora
» me siento abrum ado de pena, de incertidumbre. La luz de ale
» g ría que me iluminaba al saludarte, se ha convertido en tinieblas.
» Se me ha cerrado el mundo. ¿No lo ves? Necesito de tí.

» ¿Cuándo hablar emos? Te buscaré el siguiente dia de mi llega
» da, el prime ro del entrante, a las tres de la tarte. ¿Oyes? Creo
» que a esa hora podremos estar solos. Hablaremos, Definiremos
]) nuestro porv eni r .

]) Adios, hasta entónces. Te abrazo desde este momento . E ntón 
l> ces te dará un beso tu

Alejo»

¡Alma de oro! exclamó ~Iercedes . ¿Ha i álg uien mas noble en el
mundo? ¿Ni mas inocente, ni mas puro? No, ídolo mio, no serás
tú el sacrificado! Antes que esa fiera te toque, yo la enfrenaré! .. . .
La har é caer a mis piésl

¿Es esto posible? ¿que se haya atrevido este infame a escribir
esa carta al que por defender su honor, el de él, el infame! hubo
de perder la vida? jAlma de cieno!. ..... ¡Oh cuánta es mi des

gracial.. .... ·
1 Merc edes est rujaba la carta de Ramiro a Alejo; i despues la

extendía i la releía con una risa sarcástica en su graciosa boca:

«Señor D. Alejo.

«Mu i señor mio i mi dueño:

« Como usted ya está bueno, seg un se me asegura, creo de mi
l> deber advertirle 'que en llegando a ésta , será usted perseguido
l> por aquel asesino del café. Si usted quiere salvarse, es necesario
l> que le desafíe ántes i tenga seguro que le admite.

«·En tal caso, yo reclamo su lado, pues ningun otro que yo
R. o. 6f
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) debe ser su padrino. Mu ú ntt>~ es preciso que usted reciba alKU~

» nas lecciones. Yo sé estocadas que nadie eouoce, i puedo adi~i_

» trarle & usted en dos horas.
e Con esto paEt0 a usted mi deuda, i a fuer (le oalmllero leal,

» debo declararle que all í terminarán nues tras relaciones.
cCo nozco sus amores con mi esposa, i no o!ltá en mi dig-nidad

» tolerarlos. Espero que usted ~ró. bastante caballero para no Po
:. nerme en ('1caso de probarle que teng-o un pulso m ns oorte ro que
» el de aquel tunante. Que no lo vea n u-ted, por Dios, en mi ca
» ea, ni cerca, pues no quisiera cu mpli r el j uramento q ue le bago,
» de cortar con el ace ro los amores que uste d, si es honrado, debe
» corta r voluntariamente. Sc i de usted.

Ramiro.»

-jLo~ amores!-¡Mi espo!!<1.!-¡A fuer de caballero leal! repi ti6
~Ierood('s scnriende.

- 1 en efecto, la carta est é calculada para inspirar te rror a. un
niño como Alojo. ¿Xi i'lO? No. E~ un hombre. Es "aliente. Pero es
mas qlle todo caballero i honrado. Sí, es necesari o salvarle del ti
gre! IJO salvaré.

- No debo pagarle su amor, su jenerosided, su defensa da mi
honor con espcnerlo a ser .. .. .• ¡Ah! Sí , Dios mio! ¡A ser esesi
nado! lA mis plantas! [Por miL .. . ..

- No. Valor. Sciyc quien debo sacrificarme . Si, me sacrificaré.
Salvaré a mi be-mano, a uri quer ido 'Alej o. Es fácil. Lo veré .... ..
si, una sola vez. Me despediré de él para siemprel ......

Mercedes lloró. :MWI tranquila despu és, se levantó casi con
tents.

- Qué ¿no podré }'o amarlo, sin tenerlo a mi lado? ¿No podré
adorarlo desde léj os? Oh, si: lo amaré siempre. Sabré de él. Sus
triunfos serán mi ah·grill. . Lo buscaré, lo miraré a la distancia. Lo
adorare i no lo perderé .. . ...

Mercedes dl.'jó las cartas i se pasó a su tocado r; al mirar se en el
espeje exclamó:

-¡Oh! si. En ténces se criaban hijas bonitas para darlas al pri
mer masti n que IWl apetecie. ¡Qué tiempos! I hai mujeres eaeadas
a la antigua. española que 80n felices! ¡Almas de cántaro!. .. .. . Ya.
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se Té, no Il'~ hllhrú tocado no boro de billar por marido! ¿Qué un
taco? ¡Un a!l(>~ino~ .

Calló i l5C estremeció .

XVII.

El d i. deo la cita. se acerenbn, i f'ntre tanto )[erced{'!I lela '~m.

pre Ia!l c.rU~ i meditaba, El tono ti.. .u miraola i la tranquilidad
de su !Ol'mhlante an unciaban que habla tomado una resolucioa,

Llf'g:ltlo f' !\('I dia que era de fiesta, 10 8 Iranse untes pudieron ver
la a cada instante en su balcón, pr imorosamente at.,·iada i eeplén
didamente hermosa,

Ent re trt'~ i cuatro de la "'11'11<' , la calle est.'l.ba solitaria, i
:\If'rce.lf's di~t illg\l i ó mas con <'1 coraeon que con los ojos, a Alejo
que 110 acercebn lentamente i como receloso: al instante bajó a la
puer ta li t' calle . Allí i'!'} lf'fl; tranquila, serena.

Al¡'jo, al verla , ~f' precipito, i l1",il;,j tl'ntiii'ndo\e los brazos. Me....
oe<if'lI le tOIIll¡ de la mano sin JI' ~pll'g'a r .~ lt~ ldhios, i le condujo a

811 salrm, rerrando cui,j¡1l1n;.am('ntc 111 IJl1I'rta tras de sí.
Un nlmil.o mudo, e~trpcho, prolon~a, I<l , pn-cedié a las cariciu i

a las l á~m:l ~ (le aqu..llas dos allll:l_~ arJil'lltrs que >'8 idolatraban.
En tre r is.a"~ i su-piro-, )Jrr~ps hizo a ~u querido la historia de

5US "OhrP!'alto~ durante la au sencia. Alrjo la escuchaba ente meci

do, i 1e JW"l lia pe rd ón, cnlpándo-e a sí solo do no haber tenido cui
dad o de infortuarla directament.., cuando ella le ~u['Onia murrio.

- Ahom, tenernos que fijar nue-stro porvenir, dijo )Ieroedl'l'.
5Ohrt""llltá ndose in"tantám-'am('ntt' .

Pesados 1'3_ hacían cruj ir la ('~It'ra .

:Mp~l's torna violentamente a SI l qneride i le t'mpnj3 :lo la al
coba. Allí le encie rra en un ancho roppro tallado i enajado de Ia
bonos de concha <la perla, i coloca la llave en su pecho. Alt'jo ha
babia obedecido en silencio. )Il'rC('\lcs se babia recostado en su

leche.
En ('!le moment o, la puerta de la alcoba "O abre . Ramiro Apare-

ee airado, ceñudo.
Mf-' fN'<lei'\ Sf' P lllll' l"f'z a con mirada furibunda, blandiendo con

vul sivnmeu t e ('U Sil mano derecha , '1110 apo)·a do pul\o en la cama,

un pt'qu eno i n~u,lo puñal .
- ¿Qué qllicft's? le dice.
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-~ada, ~J'(' r que no e~tahas sola, respondió el español, dando
vuelta In espalda i cerrando de nnovo la puerta,

Por un momento se sintieron los pasos de Ramiro. Luego el
ruido del tálamo indicó que se echaba a reposar, como eolia ha.
cerle a veces.

E Ua permaneci ó en la misma actitud, pensativa, con los ojos
fijos en la puerta , in móvil, 11113 lábios ent reabiertos. Pasó mu cho
ti empo.

Reinaba un profundo silencio, que 8010 era interrum pido a ve-
ces por ('1 que rt"po8aLa en ('1 salen. A cada ruido, Mercedes se
ajitabn, asechaba, i en cierto momento se acercó a su puerta en el
adernan de la fiera que se lanza sobre su presa.

Allí quedó fija como una est átun , pálida, los ojos dceencejados,
un pié hácia adela nte , 8U mano derecha hAcia at r ás, pronta a le
vantarse para desca rga r el p uñal.

Los pasos de Ra miro, que se repitieron, no la conmovieron.
Esos pasos se sin tieron de nuevo en la escalera. Mercedes abrió su
pnerta i salió espiando .

• Cuando él estuvo en el patio, ella volvi ó i se encontr ó de sor
pre sa con Alejo, que babia abierto por dentro el roper o i la eeguie
de cerca .

Am bos se encontraron . El puñal cej-é i Mercedes estall ó en so
llozos i convu lsiones violentas, cayendo tambi én al suelo . ... ..

Al('j o la colocó en el sillon i le suministró los recursos que tuvo
a mano para mitigo'lr ('1 ataque. Cuando Mercedes pudo respirar i
da r espanaion a IIUS suspiros i lágrimall, él la cubrió de caricias.

Los últimos lampee del crep úsculo de la ta rde alumbraban
aquella escena.

:Meroedes jemia aun i por momentos se sofocaba. El se puso de
rodill as, pa ra estrecharla mejor . Mas ella, lanzando un ¡ai! profun
do, se levan tó bruscamente exclamando :

- ¡No! No! Por Dios, Alejo, no: él estaba así cuando ese mons
treo 10 asesin ó a mis píes.. ... .

- ¿Quien? gritó Alejo, levan tándose, i volviendo a sentar a
Mercedes.

E sta se incorporó, tomó aliento i haciendo sentar a su lado a
Alf'jo, conti nuo :

- SI, Es preciso que lo sepas todo. Tu eres el ú nico Iltte puede
absolverme.
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•

-Habla, alma mia. Tú no puedes tener !l6Cff'UlS para tu bes
mano. Confia en mi, le dijo Alejo acariciándola.

_ )ti primera cul pa es tu amor, Alpjo idolatrado . AntE's no fIÓ
culpable. Solo fui coqueta por curiosidad, JO no lo amé jamás.
Admití sus obsequies, como una muchacha que desea conocer qué
es amor. El me pereegna i te juro que )'0 a VE'OeS me IE'ntia con
trariada, i le oia sin etencion, i lun le dejaba mi mano por indolen
cia. J amás le cumplí Ii W deseos, diciéndole que le amaba. Te lo
juro por nuestro amor, Alejo mio!

:Mercedes calló i lloró. Alejo no sabia qué pensar.
_ ) Ial una tarde como esta, coot inuó Mercedes, cubri éndose la

cara i llorando amar~mente, él lIt"wl aqul a estas horas . )16 ha
lló en este , ilion i !le precipi té a mis pié. , repiti éndome SUll protes
ta, de am or. Yo principié por reir. Luego l'oCnU vergüenza i gran
inqu ietud. Traté de levantarlo. QUiS6 levanta rme yo misma i él me
sujetó . E~ta lucha 0 0 me dejó oir. .••••

Los sollozos abogaban a Mercedes. Alf'jo estaba estupefacto.
Mercedes continuó con palabras ¿nt recortadas i ep énee percep

ti bles :
- Mi marido babia penetrado hasta aquí•.. .•. E l no 10vió.••.••

Yo di un grito i i vi caer en el estrado.. .. .• atravesado de una pu
ñaladu. . .. ..

-¡A quién l ¡;tritOAlej o. .. .. .
- A Manut'I.. ... .
- ¿A ~Ianut'l P .? •. . .• inte rrcmpié Alejo.
-Sí, murmuro ) lercedes.
- ¿CU)'o cad áver fué ("IlPUt'lItO en el pórtico de la eareel al di. si-

gui t'nt ("? volvio a inte rro ga r AIl\jo.
-Sí, N'pitió ) lercedt'll . Si, l)(O ro ese cadá'fer estuvo aqui mnchas

horas. Yo me hebia desmavado. Cuando "olvi eu mi, me haHé a
0l'CU1'35 i encerrada, S o te~ia como encender luz. ~\brl IOl balcones.
Con la vislum bre de la calle di~tin~l el ead ére r en el mismo !li
tio. Vacilé, pero con la inte ncion de salvarlo aun , me eeerqc é, 10
toqué i sentí que estaba ye rto. Volví a caer in sentido .

AI¡'jo l.'1Itrt'chó a Mercedes a Sil corazón i llor ócon ella.
-¡PoLre hermana mia! Tranquilízate. ~o hables si te mor

ti fica...
-No, Ah.jo Olio. Debes ecberlc todo.. .. .. Yo me b~bi:l re:uj ia

do de terror a mi dor mitor io, i aunque apretaba los oJOs, vela tu
daTla el cuJtl.ver J o aquel desgraciado. llle desesperaba .. . .. . ¡Ah!
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nopoedo ....cordar el8.1I borasJ. .. . .. T"roe de l. noche, sentl pasos.
El tigre negó balita mr, i tomándome de un brazo me condujo di-
ciendo: eAyúd:llrnl a bajar a tu ami~! El aITal!otro e1w á-
Ter HCtlera a b.jo i me forzó a conduci rlo ba~ta el patio, donde
Mta.ht. UD caballo ensillado .•. .•. El al\("!i uo ('0100:i a su "¡clima en
la 1II000tura, no sé cómo, i mantó df'tru. e.Abre la puertas dijo,
eciérnla otra Vf'1 i t pérame aqw mismo.• Al venir el dia volvió, i
fu é a reconQOl'r ti quedaba IlaDgre en algun »itio, S o ha11ü
nada.....•

El ilencie l aeed ió por largo tiem po f'ntre los dos interlcee tores,
Meroedt'l lOlIozaba. A1e-jo estaha ebismade, H.abia plena oecerí
dad. De repente, llereedf'il se levantó i tomanJo a Alt'jo de la ma
no, le dijo:

-Abora, hennano mio, ~:ih-ak! Quizú yo no pod ré defenderte!
Vamos, deepid émoncs p:lr8 siempre ... .. . ACt' l'ta el jura mento que
te hago de It' r tuj-a, aunque vivamos !lt'l'arnJo~ . Si te compadeces
de mi, ballqlle yo pueda ver te al¡"'1UlH ""Z. ~ .•..

:Mel"Ct'dt'lI condueia al mismo tiempo a Al\~o por la escalera, i
nl'gó ns! batl Ü, I~ puerta de cane, que lllJrió con cautela.

-No, ::'llerct'dell, dijo Alej o: no" "Ilh,t'f('m c~ a ver, i convend ré
mOl!en la mant'ra de vernos en adelan te. Yo no pc cdc despedirme
así de ti. [Im posible!

- Pan verme, repl icó )[erCf'Jes, e~pera a que ~'o te cite. Aho
ra aprt'f!.úrate. El '\"a a llega r .•.•.•

Se abrazaron i Alej o part ió pa-iO entre JI:I50, todav ía abismado,
lIarcb.aha así por la calle, i de IOrpl't'~ se siente dete nido al

fren te por un hombre.
- ¿Viene usted de casa. amigo? le pre::u nta Ramiro.
- ¿Solo n tfod n ve en esta calle? le ecntesta Alt-jo.
- ¡Cuidado! t'Klamó el eepe ñol.

- 4Amcn:ua.s? d ice Ah-jo. ¿Tú, infllme a~. inc, amenazarme lL

001 Te be de arrastrar de la lf'nWU al patibulo, canal la! Cuidado
qne me mcleetes, i que )'0 lIepaque molestas a tu desgraciada esra
fa por celos oonmi~o!

El español babia saltado báda atrog. Estnha inmóvil, estático.
Iruo! esclama Alejo apart ándolo con violencia. Que no te ven

yo otra vez, porque irás a pa¡;r-l. r en el banqu illo t u crimen!
Alejo pros igu ió de prisa. El espuñol quedéaUí como un poste.
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[Hcce cuarenta añ oal
¿Se han vuelto a ver Alej o i Mercedes?
J amas .. . ...
¿Se han olvidado?
Nunca .... . .
Las cró nicas refieren que el español desapareció desde aquellos

momentos. Hai quien aseg ura que realizó su negocio, que part ió a
Valparaiso, i se embarcó, no se sabe para dónde.

¿Tendria miedo al pat íbulo?
Mercedes le vi ó desaparecer, pero temió una acecha nza. Crei a

verl e llegar todos los dias.
Tah-ez por eso no d irl la cita prometida.
1 AIl:'j o, ¿por qu é no volvió a ver a ) [ercedes?
¿Cuáles fueron las reflexiones que le hicieron dominar lIU

pasi ón?
Talvez, la mis ma fuerza de volunt ad, que emplee para conser

var pura a Mercedes, le sirvió para aparta rse de ella para siempre.
P ero él mismo se sorprendió muchas veces al rededor de la casi

ta misteriosa, sin saber cómo.
Las puertas eperecicn cerradas, siempre cerradas, como en la

época en que Alt'jo viera aquel cad áver en ('1 pórtico de la cá rcel....
MerceJ t's se habituó al aislamiento. El se acostumbr éa no tur

bar su encierro. Los triun fos de escuela , i talvez puede decirse,
nuevos amores distraj eron el alma del estudiante.

Pasado el tiem po, Alej o miró todo aquello como una novela.

J . V. LAsTAnRll.
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ALGU NAS FACES

DE LA INTERNACIONALIDAD AMERICANA.

La politice de la Union Ameri cana en el día está contcjiada
de militarismo. Este mal accidental, nacido de la guerra magna
causada. por la esclavitud, tiende a hacerse crónico, si en la próxima
eleccion presidencial no cae el partido que lo ha sustentado en
10B dos últimos periodos.

Despees de la guerra, el presidente -Iohnson t UYO el mérito
de hacerse el baluarte de las trad iciones civiles en la política ame
r icana, combatiendo o moderando la influencia del elemento mi
litar, que aspiraba a predominar en las leyes de reorganizacion
política. Pero el pueblo americano ahiJó por un momento los
consejos de Washington, i por inte rl'SI's de partido elevó a la pre
sidencia al representan te mal! conspiscuo del ejército, el jeneml
Grant, que tan a menudo ha confirmado In verdad de ql1e los mi
litares no saben ni pueden hacer aira cosa que mandar arb itraria 
mente, cuando son jefes, i obedecer ciegnm~ntl', cuando son su
balternos.

Sin embargo el jeneral fué reelecto lJara el periodo siguiente,
porque el partido político a que pertenece no sabia conservar el re
der de otra manera; i como verdadero militar, atr opella ahora lag
instituciones i lall pfllcticas de su ¡;::ran nncicn, i hace a un lado la
doctrina i 1'1 ejemplo de Washington, de J etferson, de Harriscn i
de Johnson, aspirando a ser reelejido por tercera vez, Entretan to,
solo tia, para alcanzar BU usplraciou, eu la fuerza de las armas, i
por una parte hace que el ejército permanente, que con tanto
amor ha mantenido a las órdenes de Sheridan i otros cofrades, os-
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~ente en lo in terior su superioridad sobre el pueblo, i por otra lo
halaga con In. .esreranza de conflictos esteriores, que su gabinete
provoca por distin tos rumbos, como para elejir el que mal! con
Tenga.

E sta doble Meti ca está en pleno ejercicio en estos mementos,
E l [enerel Trobian invade a la cabeza de sus tropas la lejislatura
de Luieiana para arrojar de ella a los demócratas a punta de ba
yoneta ; i el jeneral Shcridan asume el mando del d"llUríamenro
del Golfo por medio de una proclama, sin cmhargo de que el go
bernador K ellogg. que es de su part ido, tendría medios const itu
cionales de eecluir de la asamblea a los demócrotas cup elección
fuese nula. Esta intervencicu, abierta mente cont rar ia a las prác
ticas constitucionales de la Union, prod uce una ajitacio n esplosiva
en los pueblos ; pero el jcneml Grant la defiende, haciendo decir
por un lado que los dos partidos la hablan reclamad o, i declaran
do en un mensaj e al cong reso quo ella ha tenido por objeto impe
dir la efusión do sangre, i quo ~ I está dispuesto a conservar la
paz-fórmula sacramental de todos los despotismos, que no podía
ser olvidada por el militarismo norte-americano en los momentos
de 6U triun fo.

P or otra parte , la cuestión de Cul u, cuya soluci ón el gobierne
de Gran t ha podido facilitar pactf lcuue nte, ofrecia en esta co)'un
tum una complicaci ón con la España, que podic aprovechar al
milita rismo am ericano mucho mas quo una politice fuvomble a La
independencia de Cuba, análoga a la que el gabinete britá nico ob
serv ó en otro tiempo respecto de las ant iguas colonias de América .
E l jener al Grant ceooje el momento solcmno eu quo por la cousti
tucion debía dar cuen ta de su política al congreso, para aconsejar
un a inter venclou osuda en la político española, que no podio dejar
do sublevar el quijotismo peninsular ; i aun éntes de la presenta
cien do su mensaje, el est ructo de Sil pensamiento belicoso utra
vícea el Atlántico en la noche del (j de diciem bre, por el telégrafo,
i es conocido en Europa, en el momento mismo en que el gobicr
no de Grant encuentra a unuro otro cou llicto méuos Ilt'ligroso i
mucho mas lucrativo para su militarismo. El tono lid meu-cje es
modificado en el acto, pnes ya no era necesario estrellar..;{l con la
Espada en beneficie de la iudopcndeucin do Cuba, pon lutl los con
flictos con Méj ico ofrecian una pn'.>., lila s valiosa i un porvenir
mal brillante a. la sokladezca, q Utl hasta esos momentos so entre

t.e.uiG eu pinchar uClllocratas 1'11 Luisiaa a.
• • e,
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El gabinete de Washington podie mostrarse altanero con Es

palla i con :Méji co, pues siendo ambas potencias relativamente dé.
hiles, DO babia peligro en aplkarles el tratamiento puesto a la mo
da por Lord Pclmerstou ; bien que era mas cómodo, para los fines
del caso, preferir a la S('gnn da, J'(l que solo se trata de hacer un
despliegue de fuerzas que halague i dist.raiga al pueblo americano,
i le hagn aceptar In tercera elección del representante de BUS glc
riu militares.

111. Michel Chovelicr , estudiando las vicisitudes del Derecho
I nternacional PO los tiempos presentes, observa que poco u poco
se ha int roducido la terquedad en las relaciones diplomáticas, i
que ha llegado a ser de buen gusto afectar respecte del estrnnjero
un falso punto de honor i una vuna severidad, confundiendo la
ar rogancia con la independencia i proponiéndose por modelo a los
señores feudales mas altaneros. «Un min istro de relaciones este
r ieres circunspecto, equitativo, que toma en cuenta la dignidad do
los gobiernos estrnnjcros al mismo tiempo que cuida do la del go
bierno de que es miembro, está cierto de no ser popular, dice. So
le acusa de envilecer a In nación porque, conociendo las calamida
des de la guerra, 80 consagra a evitarlas, o declara que quiere la
paz, a todo precio. El ministro que por el contrario adopta res
pecto del estranjero un tono vecino a la impertinencia, adquiero
una inmensa popularidad. Es un patriota, un gran ciudadano. Los
part idos le tejen coronas, i se hacen un deber de restaurarlo, cuan
do ha tenido la des~racia de ser exonerado del poder.a

Es ta falsa tendencia de la opio ion, que tiene su orijen en el or
gullo nacional, el cual tanto se parece a la fatuidad individual,
porqne ambos son enjend ro de la propia estimncion inmoderada;
esta falsa tenden cia, repeti mos, es fomentada por la prensa de to
dos los part idos, qUl", sin sentimien to alguno de responsabilidad,
se apodera de las cuestiones internacionales para trat arlas segun
8U interee peculia r, exaltando cl patriotismo en favor de su mane
ra de ver, i eetraviando ('1 juicio público en provecho de aquel iu
teres. Son rarisimM, aun en las gra ndes naciones, 10 8 d iarios serios
que moderan esa fal!',1 tendencia, presentando a la cpinion pública
datos imparciales i juicios rectos, para ilustrarla en sentido de un
petrlotismo elevado i bien entendido. A menudo falta esa influen
cia ealudable, i en los pueblos nuevos qlle comiem an a ensayar la
disccsion libre por la prensa, cada diariata se cree con títulos su
ñcíec tee, DO 8010 para emitir un parecer sobre una euasUon diplo-
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mática, por árdea i complicada que sea, sin estudiarla seriamente
sino para imponer la lei a. la. opini ón pública, llevando el abuso da
IIU iniciat iva, como sucede ent re nosotros, basta el exceso de bollar
todos los respetos debidos al eetranjero, i aun 1011 que se deben a la
Ilersona del rep resentante, a quien no se ehorra a veces ni el insulto.

La prensa europea i la norte-a mericana no llegan a tales estre
mos, pero frecuen temente sc inclinan a aplaudir toda vana severi
dad i toda terquedad para con el estranjero, discerniendo la Popu
Iaridad al ministro de Estado que tieno mas arrogancia j que es
mas impertinente. M. Chevalier recuerda que ese era el caso en
In glaterra, cuando a peop óeitc de la pacifica solucion que Lord
áberdeen i Robert Peel hubian dado a la cuesti ón de ,Tabiti,

ech ándose encima un desborde de furiosos clamores, subió al mi
nisterio de relaciones esteriores Lord Pebner ston. Con el empeñe
de ganar popularidad, el nuevo ministro trató desde luego de ba
lagar aquel patriotismo bullicioso, sublevando contra la Grecia el
rid ículo incidente de don Pacifico, i mandando bloquear el Piree ,
i capturar los bajeles helénicos, por obtener nna indemnizacion
que al fin fué avaluada en 150 libras. Despu és se siguieron entre
otros incidentes análogos, el de llopkins i el de Constatt contra
el Pereguei, el del eapitan Wh ite contra el Perú , el de la Forte
i del P rinee vi lVale" contra el Brasil. La nueva escuela hizo fortu
na, i los sucesores del belicoso Lord ban tenido que seguir el rum
bo de la popularidad que él les trazó, bajo la pena de ser acusa
dos de enemigos de los intereses británicos, como 10 acaba de ser
:Mr. Gladstone, al bajar del ministerio, porque en la dirección de
los negocios estrnnjeros imitaba la circunsp ecclcn i prudencia de
Aberdeen i de Peel. Su sucesor, aunque conservador, se ba visto
en la necesidad de satisfacer las exijencias del patriotismo quie
qail loso, estren ándose con Chile, por cuenta de las injustas S1l8cep
tib ilidades del capitan del Tacna.

Con todo, aquella escud a de popularidad barata, a costa de la,
naciones débiles, no solo ha hecho fortuna en la Gran Bretail.a,
sino que también ba sido imitada i proseguida por todos los go
biernos en las situaciones que presentan una proporcion sin pe
lig ros. 1 10 raro no está en que el emperador Nicolas hubiera
traído la guerro de Crimen por sostener la actitud inju riosa con
tra la Puerta de 8U ministro Menú kof ; en que la misma Inglete
rr a hubiese amparado contra Ml!j ico los planes de Nnpoleon III i
de la E spaña aliándose en el escandaloso tratado de LOndres; en



que rita últ ima naci ón hubiese eepiredc a conquista r el puesto de
gran potencia enseñéndose centre la debilidad de las república,
ameri~nas; u no en que E'6W mismas hayan adoptado Ii6ml'jan~

tá ctica ecn una puerilidad Jaml'ntaLko, reténdose entre si <'00 la
a1tNa qne emplNoo don Quijote en UlI fi.cill'1 eveuturas. Sin
traer a la mP1IlOr1a mucbcs l'j~mplat"'5 d~graciad", cuyo recaer
do podria talve& dar ccnion Dque 1(' nOI upusiera no ánimo h~
til que no t.enl'moa. no podemos dl'jar de recordar que nuestra roa
tria ha sido \1ctima de tan eecic esteevic, precisamente en la sitü>
cíoe mu peli~ que haatrneMdo desde que oonsolidó In in
dependE-ncia : poe. estando rodt'aJ. de Ia~ armas aventureras de
.Iaabd. lI, al~o ministro de un gu!Jil'rno embrionario de Arn~

riea, apro\·t>ehó la aituaeion para tratarla ron mOJor insolen
cia que la que Lord Palmerston pa~tarn oon la. Grecia, i para ve
jar a su representante, Eso se e~I JlicaLa naturalmente por la in
Buencia pcdeeoee del t'lH'migo de CLile en aquel gobierno de
ocasiOIl i sin Iundamentc ; Pvtv lo quo UO 110 esplica sino do una
ma nl'ra doloros a, recordando nUt'!Itra insipieuein i la desgrecícde
facilidad con que hacemos ocupar a nuestros odios personales el
lugar de 10 11 intereses nacionales, P8 quo una parte de la prenSll. de
Chil. hiciera coro a la del gobierne insultador, para censurar al
liiplomí.tico que asumió un tono serio en defensa de su dignidad i
de b de n patria, que eran in5U1tadaa con el vituperio que se
N.uaba • la conducta de 8U ~obi{'mo. ¡Cuán diversa fué la ae
eion de la pn-n. bra silt-n., defend¡endo la actitud que tom6 ft
bcu-oft Pineda anw ..1gol lil'mo británioo, con ocasión de las cuee
tioDH de la F orlL i del P"¡",u 01 lI ó:k ,1

1"0 lIeceaitamo!! recordar otros CA50t, qut' están en la memo-
na de kIdo., pana oomprobu- cuánto ha sido CUDe ta, de tn-iota
dOA • e.ta parte, la imitaciOD inoozuiderada de la inmoral eM.'uela
de la terquedad introducida en el lnIto de loe; nt'~oci08 internaoic
nale. por aquel célebre ministro in,t:'Ie~ . que por -tanto' años tlirij ió
loe a~llw. dipl cm éticce de la Gran Bn-t:u1a. Para el prcpésitc de
elltos apuntes, n03 basta hacer notar (11Itl uno de IUII ~oLit·rnO>l que
DlU<le 111'00 ltI echo en la nueva ~.. nda fu é el J.' W IIshington, lu
eiendo con preferenein su a1tant'tla coutra pi gaLillt>te de San JIl
me&, como pura enfronnr la terquedad do que é... te hacia alarde con
108 d ébiles. ¡.jin aludir a ot ros incidentes, IIhl !'1I1lí. el del Alu.lltlllld

en qlle b J iplutll:lt.'l:l ncrte-umericann ha Lo~tili.z ado hasta 111 hunii
llacion 111 goLierno LriUi.nilllO.
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Pero, CO~:l· notah1l'! Los E~t.1dog Unidos han eeonornizndn mu
cho su impertinencia, el! preciso rl'eonol'crlo, en su~ relaciones
con lag demns repú blicas umcticnnas , i do alguno1 años hace, han
adoptado el slstomn de someter todus SIIS controversias con ellas a
la dcciaion de t ribunales mistos. E l mlsmn gcbicm o milita r do
Grant ha recurr ido a esto arbitrio mui a men udo, i solo haca hoi
una escepcion , por int.'reS{,gdo partido, tah-ez como una ~imi'le evo
luci ón do conveniencia interna, haciendo que su ajcnto en Méji co
formule el insolente i excesivo ultimátum que acaban do dar ti. co-
nocer las noticias, sin embargo de que con esa misma república
riono ah ora cuestiones sometidas a tribuna'[eg mistos,

P or desgracia, el señor Lafragua, minist ro de relaciones es
teri cres de M( jico, casi no urja otra salida fine la gue rra a este
conflicto, aplicando en 8U contestncica al ultimátum el método do
P ulmcretcn, en 1.:1. oeaslon en que mas convendrin olvidarlo. Un go
bíemc, como un particula r, pueden sufrir 1udigna.don al oir una
pretensión injusta ; pero no pueden declararlo impunemente en to
no amenazante, porque eso vale tanto como dar al adversario un
derech o, el derecho de suponerse ofendido en la manera como se
califica la exijencia que él hace como justa. Todavía mas. El señor
Lafragua pudo indignarse, pero su indignación no le autoriza pa
ra ofender al diplomático i a la nació n qtle representa, declarando
que aq u él i ésta no son los empellados en la cuesti ón, sino Ull pa1"

tido que estm bien uguro, dice <.'1 ministro, dominará solo temp o
ralmente: Pero esta es la terquedad de moda, este es el tono que la
prensa aplaude, L quc lineo decir al Federalista: do .Mej ico, quo
la contestaci ón nl ultit natum es un monumento diplom áticoquo hon
ra a su auto r i que pone mui alto el nombre de la uacion do Hi
dal g-o i de Juarez. [No podemos dejar de ser alltlal llces!

Con todo, la actit ud de la diplomacia norto- umericnna en :M.c
jioo, siendo eompletn monto escepciona l como es, en la práctica
mantenida por tantos a ños, no debo considerarse silla como un
recurso politice del militarismo, que senl enérjicamcnte improba
do por el partido adverso, si por Ilesgracia la terquedad de la can
cillería mej icana no subleva en ~\1 contra el nacionalismo do los
E stado Unidos, i presta asidero a las p . olvidadas pretensiones do
los antiguoll filibu...teros del sud, 'IIIC tan caras fueron alguna \"ez
a los demócratas , i que tnnto caudal han suministrado a los enemi
gos de la libertad americana, para ncusar a aquella g ran naci ón do

aspiraciones absorbentes i eonqni stadoras.
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Si tales aspiraciones han podido alguna vez trad uciTse en la idea.
de redondear el dominio de la Union con la América Rusa i las
posesiones inglesas, no conocemos ningun gran político americano
que las haya estendido hasta la conquista de los territorios hispa,
no-americanos que se dilatan basta el istmo de Panamá) por mas

que en la politica de los Estados esclavócratas hubiese aparecido es
ta pretensi ón, como un medio de ensanchar au riqueza i su poder.
Semejante pretenaion habr é permanecido talvez en estado laten
te, mantenida por la profunda distancia que separa la vida i
la civilizacion norte- americana de la vida i [civiliaaoiou do 108
paises españoles¡ pero ella no ha sido jamas una base de política
para el gobierno de Washington, ni mucho ménes un ideal de
progreso i de poder para los estadistas ni para los partidos de la
Union.

Aquella profundo distancia de que hablamos es un mal que los
hispano-americanos no solo no hemos sabido remediar, sino que
hemos conspirado a mantener con nuestra conducta, sin darnos
cuenta de que nuestro iuteres supremo estaba en intimam os con
los Estados Unidos, éntea que con ninguna otra potencia. Los pue
blos de crfjcn ingles, como lo hace notar Stwart )lill , no han acep
tado en su política las tradiciones romanas, ni las ideas teolojicaa ni
las metafísicas han encontrado j amas favor en ellos, ni aun entre
los hombres del part ido popular estremo, que han preferido fundar
sus reclamaciones, no en los derechos llamados naturales, sino en
las tradiciones históricas de su propio país i en la convenlencía
práctica jene rnl. Su grande obra ha consistido en dej ar libre el
desarrollo individual i social, limitando el poder polltico a la esfe
ra esclusiva del derecho. Pueblos semejantes no pueden rnéncs de
considerarse esencialmente diversos i aun superiores a los que
mn en este siglo se empeñen en mantener las tradiciones reme
nas, hasta el eetrcmc de bautizarse de raza latilla por su propia
autoridad, empeñéndoee en rejirse por ideas metañ eicae i teolóji
ces, a fuer de lati,w8, i en organizarse bajo poderes absolutos que
anonadan al individuo i sojuzgan a la sociedad.

Tal díverjencie por si eole ya seria bastante para separarnos.
¡Cuanto mas, si nosotros mismos nos empeñamos en hacerla mas
profunda, formándonos un antemural en nuestr a supuesta raza [,1·

tina, present ándonos como enemiga a la familia inglesa, i empeñán
donos en sostener un antagonismo que no existe, sino en los cal
culos e intereses de 108 déspotas i de sus doctrinarios ) que tieui-
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blan, no a la invasion de la raza anglo-sajona, sino a la invasion do
sus libertades i de su civilizacion!

E sta desgraciada preocupacion, que tan inconcienzudamente
fomentamos, es la qne nos ha alejado de cultivar, como debiéra
mos, las relaciones i la intimidad con la gran nacion americana ' i
n,ues.tr o alejamiento nos trae su indiferencia, talvez su antip~
t ía, 1 sobre todo nos coloca, respecto de ella, en la situacion de
cualquiera otro pueblo remoto, atrasado i desconocido. J amas es
tán en Wa shington representadas todas las repúblicas hispano
americanas, i cuando algunas, por accidente i por temporadas, lo
está n, sus diplomáticos, es doloroso decirlo, no lo parecen i pasan
desapercibidos. Los mejicanos, los cubanos, los colombianos i ve
nezolanos que con frecuencia viajan a los Estados Unidos, van
dominados por su españolismo, dispuestos a hallar solo defectos, a
juzgarlo todo con su criterio casero, i empeñados en cultivar un
pretenso antagonismo, que atribuyen a la ra.::a latina de que con
orgull o se suponen representantes, para desdeñar la civilizació n
anglo-americana, i conservar las tradiciones romanas , que es lo
único que tienen de latino i por consiguiente de contrario a la ci
vilizacion moderna i al interes actual de las naciones. Si hai es
cepciones en esta desgraciada tendencia, son raras.

Varias veces nos hemos encontrado fuera de Chile con eminen
tes estadistas i escritores norte-americanos que nos han dado tris
tes testimonios de estos hechos. Una vez nos preguntaba el histo
riador Squyrs en Lima, por qué fatalidad, habiendo tant os hom
bres distinguidos por su ilustracion i us méritos, como él conocia
en las repú blicas americanas que habia visitado, se confiaba siem
pre la representacion de estos paises en Estados Unidos a personas
que no estaban a la altura de la civilizacion de su propia patria; i
nos agregaba que si Chile merecía allí consideracion, lo debia al
señor Carvallo, qne era uno de los pocos hispano-americanos dis
tin guidos que habí an desempeñado una mision diplomática en
W ashington. En otra ocasion, se tocaba este mismo punto entre
vari os diplomáticos residentes en Río, todos ellos conocedores de
las Américas, i comparando la diplomacia brasilera con la hispa
no-americana, ellos daban testimonio de que ésta no solamente no
representa en jeneral el estado de progreso de sus países, sino que
aun carece de ilu stracion i hasta de los atractivos de una educa
cion distinguida, salvas las escepciones, que, mas por casuali
dad que de propósito, suelen hacerse en el sistema segun el cual se
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prefiere p.'tra nqnelloa puestos .11 adepto político, sin considerncion
alguna al inte r és nacional i a la necesidad de hacerse representar
dignamente en el estrnnjero,

;Qué mucho entonces que Jos nortc-nmericanoa no tengan por
esta s rt>públi(':¡s el rt'~"eto i la estimacion que nosotros no hemos
sabido inspirarles, ni hemos querido conquista r! ¡Qué mucho que
el militarismo se sienta ahora tentado de sacrificar a sus preten
sienes .'t uno de estos países que no tienen tít ulos para llamarse
hermanos de la g-ran IkjlÚblicn! Varios publicistas europeos han
notado aquel hecho tan singular, i ) [, Ühevalier, dando a la de
claracicn de ::IIonrot' el verdadero car ácter do ~randela, de noblo,
za i diguídod que tiene, i recordando que la F rancia t UYO Jo ella
un s~rio testimonio durante el segundo imperio, agreg a, que sin
embargo so puede dirijir a los Estados Unidos este reproche s-e
Cl Que despu és de haber proclamado la doctrina de ::IIonroo como
una med ida defensiva en provecho del nuevo continente, se heyee
servido de ella, cuando se han sentido mas fuertes, mas bien para
desa fiar a la Europa, que para favorecer los prog resos de los Es
tados del Nuevo .Mumlo. Ellos no han considerado a aquell os Esta
dos, que debeeinn haber tr atado como hcrmanoa.a-c-Iiealmcnte así
parece, cuando no se considera que ni ellos teniun antecedentes
sociales i políti cos que les inspirasen nn lnteres fraternal por pue
blos estruños, ni éstos han hecho jamas nada serio par a. borrar
aquella diferencia, para conquistar la fraternidad, ni para inspi
ra r intereses i estimacion al único pueblo que por sus condiciones
está llamado a prof<'j crlo.'l.

·Sin emhar~o siempre ha¡ tiempo para eso, como para. afianzar
In unid ad hispano-americana, que no latilm, busc ándole su apo)"o
mas sólido en su intimidad con el pueblo que lleva la delautcrn
en In .'11-'11(11 que tienen qne seguir estas repúbl icas. Todas ellas
slenten ahora i han sentido siempre la necesidad de esta uniun, i
como síntoma de esta necesidad, sienten un anhelo universal i
constante de darse a conoe-r , bien que llor una falta de medita 
cion preferirian ser conocidas de la Europa, sin embarh"O J o que
los inte reses que deben atrae rnos la rculizucion de esto deseo son
de un desarrollo mucho mas lento i tardí o, que los que podríamos
hacer valer para conqu istar mas fácilme nte la ami stad de los Es
tad os Unidos.

Pero la unidad hispnno-nmerl cana exis te latente en loa hechos
eccícles, i en ella tendr á su parte el pueblo bra silcro , cuando so



euro .de ese tU~f'('nlo nm;ricano , que so llama el Im~rW, protabe
:ancm. t'n~~'nUlza I'roJUC.I '~ loor d inj l' rto de la monarquia en el
.rLoI n.ncíeute de la ",publica. Sulo falta • .1'lu..l1& unidad, u ma
nifl· ~t....cie n, su exi~tt'n ('ia ¡lráctica; i eso no wndni miéntnas las
facil idades del intercambio i los medios de oomunicacion no sean
mas numerosos i efectivos. Sucede entre bta. republicas, 11IU.5
con otees, lo que a alguna , do ellas en part icular I('~ pa ~a con aIU

11rul' ius pueblos, Ilue ~ lI,·I,'n estar :li~la,l(\s e incomunicados a,
I'"....rr de quo son un es ~'JC i:1 1 i politicarn-nt... Un Presidente pe
ruano , do esos qUll Iu~ partidos uligúrtllli<:os suelen llevar a los
gobil'rnos, ....in cnpacldnd para gobernar eiqulera un batallen, nos
decin un a W7., 'lile la. provin cias de ultra-sierra, Chachapoyas i
Loreto, estaban de.lina,ias a ser brn-ilcraa mus bien que IJerua.
nas. Nosotros le replicá bamos quP pod riemoa decir los chi lenos
algo parecido de Chiloé ~ i no tu,"il:ramos 1>11<1111" 'lile nos ligaran
con esta provincia, aludiendo a quo ",1 P erú necesita ba facilitar IU
Inter cambio con Cbc cbepc yes i Loe-te, para que no so realizara.
el estrafalario pensar di' su pre-idente.

Son pu('s 1011 gcbiemo- los que mediante un empleo juicioso de
su poder facultativo pued en i d..ben a!'rt'~urar la real laaclon de la
unidad internacional, corno J•. la unidad nacional. La sociedad l
1011 indi vidues no pueden obrar en el mismo sentido, sino por in
...·re>lC!l; i sl ésto, no exi '''''1l ° son It'n t o~ en su de-arrcllo, no {lU"'"
den supli rlos u i la buena voluntad , ni las iusplrucioues <1('1 patelo
Iiemo. Son buenos todos los medios (¡ tUl éstns sujiercn a los que se
prl'ocul'an .h, semejantes IISUlltoS: una propagundn sistemada, co
1Il0 la qm' propone el Jf¡:r~ lfriQ; una puhlicaciou dl·,;tinada a facili
tar a les americanos Sil conodmil ato mútuo, como lo indica el }~
r~<J"jl, todo (':>o ('JI a('('plulJle i laudable. Mas ni estos arbitrios,
ni ot ros an:i.logos podrán j amas tener la efiGlCia de una diploma
cia ccnsagmdc II mantener i cultivar las relaciones políticas i las
sociales de esos pueblos, i la que pueden apareja r otros medios ql1l.',
como lag e~po,;icion~'s imeruaciouale-, solo pueden emplear- 10'1 g"
bicmo-, si so proponl'n hacer provechosa i tanjible la unidad de

nuestras re públicas,
Las mi-mes ret lcccionus se apl ican al propósito de buscar el

. po>'o de esta unldnd i de nuo-t ro l,of \'l'n ir interuacioual eu la
amistad con la [Iuion AIllI·ri~~l ml . Ya N tiempo Jo lino todos
nuestros gobi ern oJl so consngrcn a cultivurla, ('onnando ta~ elkln:
cial interés a. pe rsonas qllo puodun servirlo, i quo por su cer éctcr I

B. O. 68
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110 valer perscnel eean capuCt'lI de entrar en relaciones rl"llpctables
con los hombres públicos d e Estad os Un idos, con 8US cuerpos slÍ
bios, con la prensa, con la industria i el comercio de aquella gran
nación, para facilitar a todos eSOIl centros de poder los da tos posí
tivos i verídico! que puedan inspirarles interés por nuestras repú_
blicas i dar las a conocer.

La eplicacíon de este sistema simultáneamento a nuestras pro
pia! relaciones hispeno-arnericnnas, i a las que debemos cultivar
con 10 9 Estados Unidos, talvea seria lenta en los resultados socia
les que debe producir; pero SU! resultados polltieos no se dejurian
ellpera r mucho tiempo. La armenia internacional que desde luego
producirla eeta práctica, quid nos llevaría facilmente a la realiza
cion del gra n pensamiento de un congreso anfictiónico, que ya en
otro tiempo era el ideal de Bolívar, de Adams, de Webster, de Clay
i de otros grandes hombres del Xuevo :Mundo ; e indudablemente
ella servi ria para poner a rR)'a los apetitos filibusteros, o el dcspre
cro altanero de nuestra debilidad, que pueden concebir los partidos
personales, de que no está libre ni aun la Semec racia Americana,
come lo prueba ho¡ su milita rismo novel.

1 esta es la ocaeion de entraj- en la nueva viu, La esposicion
internacional que los Estados Unidos preparan para celebrar su
primer centenario en 1Si 6, ofrece a los gobiernos hispano-ameri
canos una brillante oportunidad de llevar a aquella República las
protestas de su edbesion, testimoniada por la luj osa exhibi ción que
pueden presentar de SUJI progresos intelectuales i del desarrollo
asombroso de sus industrias, de Sil comercio i de S\L~ codiciables
producciones. Abrigamos la esperanza de que Chile, ya que ha
olvidado de utilizar eficazmente su diplomacia en A m érica para
dar mas esplendor a la Esposiciou que prepara para setiemb re,
no dejará pasar la ocasión de ir a presentar en Filadelfia la prueba
de sus lJrogresos, i en "·8shington su amistad por la patria de
Wa!lhingrou, que se nos quiere presentar como un peligro para
nuestra fortuna,

J . V. L.\STARRU ..
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POE8IAS.

MERLIN EL HECHIOERO.

Cuando Merlín cantaba, i el sonoro
Canto las hondas selvas repetian,
Se dice que caian
De las espesas ramas frutos de orol

La selva tenebrosa,
La oscuridad que espanta
Es la vida; i Merlín el hechicero
Eres tú, poesía luminosa,
Amor que todo atrae i todo encanta!
Como ese Mago austero
Al contacto de nobles emociones,
Disipa el huracan de las pasiones;
Engasta en la vir tud lo verdadero,
Siembra en los corazones,
Poeta, i en tu lóbrego sendero
Fulguren tus canciones;
Inspírate en Merlín el hechicero.

A LA ENTRADA DE LA PRIMAVERA.

E n las selvas dellllma,
O luna del recuerdo, tú iluminas
Las sombras del pasado
1 tornan sus imájenes divinas.
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Se encarnan i en mis ojos
80 reflej an las forma! ideales¡
E fímeras visiones
Que yo ere.yera formas inmortales.

Bf.llli imas mujeres,
Hijas de la t'spt'ranza i el desee ¡
Espect ros melancdliccs,
Qué tristes i qué pauda 08 no:

1as!, espect ros, os ama
1 M busca i os abraza. el alma inquieta.
O luna del recuerdo,
Irradia en las visiones del poeta!

GUILLEIOf O MArr Jo .

MISERIA HUMANA.

Pálida i blanca, de mirada eedíenee,
Suave eome el perfume de nna flor)
Anj éliea, ideal, amente i belle:

Así era mi Leonor !

Cuántos 8Uei!:0lI i cuánt\! e l1{'ranu s
Nacieron a la sombra de u amor!
Cómo k>m},laba )'0 cuando IIt'ntia

Latir 60. corazon!

Cómo bnian las bcrae a 8 0 lado
Rápidas, dulces, llenas de 12'mbriaguez!
¿Qué me importaba el mund o i sus afanes?

Yo~La en ('1 ¡'::Jenl

Nin gu na dicha. ee iWInl6 ti. In mía!
Era mi vida un sueño celelltilll!
Aún 116 embriaga mi alma al recordarlo:

Ser limado i alllar !



PODU' .

La. enerte al fin nos IK"puró. Qué trine
Es vivir en la ausencia! cuanto aflW,
Cuántas dudas i cuántas lll'rensiouet

Nos Tienen a asaltar !

Si no existiera la e~Jlf'rnnza~ .••• en vano
El ec raacu quisiera re8illtir~

Qué valiera vivir lli an te nosotros
No buLiera UD porveoiel

Mas yo esperaba: da mi alma n unca
Se apartaba la. iméjen de Leonor:
A ver la volverla; aquella ausencia

Eterna no era, n ó,

P or fin llegó el momen to! .••• Qué impaciencia
P or volar a su lado! qu é ansiedad' ...
Cu án horrible es el tiempo!.. .. en una hora

Sentí Ic eterni dad!

Llego, la fren te de sudor bañada,
Temblorosas las manos i la voz,
Errante tu mirada, el l áhio ardiente•••.••

Me ahogaba la emocion!
•

Entro la. miro' ... Y O no s é~ .. . una nube,, .
Una nube de sangre me envolvi6~•.•
¿Qué era aquello? ¿qué hacia? ¿dónde estaba?

,Qué fué lo que pasO?

Ah ! si el dolor al m éucs nos matara:
b . . . '1

Qué importaba ('1 dolor! .. . 1 lU que vml....
Suerte espantosa! el alma moribunda

Ka acaba de morir: .

Ella estaba en el lecho, 811 eab<'za
,. •• I

Adornalla de flores.. .. ¡qlle trrtsron:

Cubri r con el emblema de lu vida
De lu muerte el hor ror!

¿I era nquellu L,'onor? •• ¿era lIU frente
Aquella Ireuto euila'luccida, u¡ul? ...

...



...
Ese cadiver demacrado, horrible,

Mi Leonor ¿eraJ tú ?o.,

Ah! qué se hizo 13. beldad sublime,
La hada hechicera, la celeste buri?
Al marcharse bici_ el cielo ¿qué ha dejado

La Diosa en po5 de 811...

Miseria humanal nn llvidc cadáver
Recuerda IlU belleza i su virtud! .
U n puñado de lodo repugnante,

Oh mundo! eso eres túll

V íCTOR TORRES A .
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Marzo 1,· de 1876.

La historia del budh ..imlo ha lido objeto de much.. i mili importanteustu _
dioa. TIna ft'lijioo q ue cuenta m... de t reecient<. millooea de adepto., i que ha
dominado por m.. de 't'einti cineo sigl.. en nn país cuy.. habi taotell han ejerci_
do una grande inllumeia IObre la driliucioo. del mundo, mnte:e de ,iwtici.lla
at mrion q ue te pmlta la cimria modera...

Si nembargo, ¡<JI eetudi.. heche. hula ah ora t ienen el illCOll't'miente jeDen!.
de la may or parte de 1.. trabejce de primera mano, encierran un gran a ber , pero
no e.tin PU8Ill.oaal alcauce <le la gran maj-oela de 108 lectores. La misma erudi
clon, el reca rgo de couelderscíones i de flln<lament08 que le discuten, hacen que
_ traba:joasea n casi inabordables para 1.. bombree que no tienen una oonsl
del'&ble pre paracion adquirida por medio de a ludiOll ao tmoTel. Recientemente,
una distinguiJa, e.critora francesa. lúJama ~bry Summer, ha publicado por
I.s. librería Leroux de Pan., un pequeño 't'oIúmen de 't'erdadel'& ciencia, i que
tiene la importante ftntaja de estar puesta al alcance de toda cluo! de 1«to1'el.
Ele ~ú.mrll es ademas una biografLa C(lIll pleta del tl.m0l0 fundador de "'"
relijion, la mu completa qua COl1OZCatllOl. El t itulo de ele libro es ffl4ltlir, d..
&.uddha &ay¡_M,mni.
Ante~ de 1('1""II&r la impor tanci a. del libro que UOll ocupa i de la distinguida

autora que 10 CllCribió, daremos UII corto resúmcn de IU contenido, lig uiendo
casi 6elm ente un excelente ar ticulo critillO que tenemOllla 't'isLa.

E.! nacimiento del Dudha N milagroao oomo IU TidL Por un priv ilejio .ingu
lar, el cuerpo de lA reina llaya, IU madre, el'& d ii.fano, i 11 podia dist ingu ir al
fllturo Sakia-l[ouni el'ntWo, 00tI \al piernaa cruzadas, en el costado derecbo de
In med re, eu una specie de lin.. heeh.a ~ra un niño de eeia meIN. En esta
I'O'tura recibia lo» bomf'uajel de 1.. ri l iu nlN, hombl'el o diOlf'll. Cuando éatol
le p reseateben, el peq nebc Budha wudaba eetendiendo la W3:ll0 i enoontraba
medio de no herir .. IU madre .

El parto el' verificó con lll: mayor facilidad . Maya habia bajado al jeedin. Ha
loia anolado de un grupo de árbolet en otro ¡>ar l buscar u n lugar de eleeacicn
propicia, clW1do percibl6 una enorme higuera que Be illcliDalNt. C1;lWO para !la-
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ma r m IltMIciOll. i b. ...alud...hll profundll.mrn tt>. Ommovida por I'!It:, delicada
etencíce , Maya se ten,li ó a 8 \1 ecmbra; i ti Budbll, d:J.Jo ... luz , reveló inmediata,
mente IlWl cualüIadell lIOurenll.t urales.

Apénall 88 puso de pié, andu vo ~i('lo p~ h!icia "",la UIJOdo 108 puntos car
dinales, eeclamando con UDa V OL.:IO 10011: "&.i el ron... grand e do WI08 1011 seres;
eenceré al demonio i pon.lre túmino al Ilacimi"ll to, 11 la vejez, a la enfermedad,
a la muerte, " lIio'ntr 8.9 pronundn este discurso, todo ¡ iemula. en loa 1l1red,'<1ofes:
. 1 tru eno hace furor: el Hímalaya vaclln sobre su ba.i.e, i ¡<XI elefantes i otros
lI.llima.les nacen en gran numero.

La ju ventud de Sak¡....~tou ni confirm a el!WA jelices l ,rincip iOll. Cuando llegó
la época de llerarlc a la llItC uda, lIll 1" I ll·...,UW ... Un celebre profeeor llamado
VisvAlIlitra.-¿Qué escritura VaIIll ens.:fLlrml."? pregunta el augusto Diño COIl un
tono burlon , i enumera 888('n t.1 i cuatro escrituras de Cll)'a, maror parto el
maest ro ign oJ'&ba h&llt.1Iaexlstcucia. El buen Vi. vamit ra no halla nad a mejor
qn e bece r q ue peosterceree a IOB piéll del niño i confesar su ignoran cia. Algullll
Tez le ba comparado elite bocbo con la historia dd niño J eeue discutieudc con
1011 doctore!! en el templo.

En breve fu" necesario pensar en casarlo. El rei su p adre, asediado por las
solicitudes de su cortesanos, cadn uno de los cuales p ropone UDa b ija, 11/110 do
embar :lZOll con el discurso siguicutc:-"Scilúres, dice, quiz:\ seria conven iente cce
8ultar a mi hijo: el jé ren ea mui diñcil, i elejir:l. él mismo la mujer qu e le con
Tiene. Les mujeres no t ienen cu alidades; pero al fin se buscaré p ara mejor."
Ati babló este sabio.

1\011 hallamos en preaen d a ole una escena que recuerda el desñle de 11115 jó'I"Cne8
ju dillJl delante de ásuero. El jóven p ríncipe había tenido la p receudon de formar

la lista de lu cualidades q ue d~bia posec'r su C!'I>OlI.1:-'·Que lIea hermosa, decís,
pero sin orgul lo por su hermosura; que ni aun en eueüoe tl'nga jamas deseca por
otro hombre que no _ eu marido; que le eca suuiisa como un a escla va; que no

tenga pesiou ni por la m Íli;k a., Il.i púr la danza, ni por 1011 perfumee; que lSI'a

Nhia eu 1011 r itoe p reecritoe por 1011 librOll eagradce, pero qu e no eea demasiado
devota ni tenga un guste inwoJcradu por 1011 diOllClI i IIWI fiCbtas; que desconozco
la coquetería i esté veati,1a 1010 del pudor; sin pereza, activa en BU casa, qu e~
la ul tima q ue IIC duerma i la primera que se levanW."

¡';I augusto novio, como ee vé, elllal,a. lleno do sabiduria; p ero Cite rigoroeo
p rograma DO dceeleutó las ll.lllbicioue. r,'mcuiuB..~. El batallen mas eucuutador
fué a desñlar delante de tI. Las ';\·"'><11 .ubi:m uuas tras de orree lu graJas del
t rono donde estaba &entaJo .,¡ bijv dd ret, dismbuyecdo graciosamen te anillos,
brazaletes i collare s. AI"' illr de BU ,I...,;eo d" agraJar, fucrou ol,liga dWl a bajar
loa ojoa ante la mirada dd l'rÍltcipe. T~ lall llolUa,jaa habian sido dúlt ribuidM
cuando entré Gopa.

GODa era la hija dd señor Dodapani, de 1& familia de loa Sakias . lk)'cndo la

¡ut&escrita por el Budh a, se hahia dicb" con la ma,¡ fran ca iujenuldatl " ¡Gran
Brahman l )'0 tengo todas "ióIJI cuali,l"d""l"

Sin \'aci lacion, sin telUor , ma rché uill'damento Likia el trono l miré lijameoto

a Sakia-.Mollni sin pcatailJlr. E l diál"go e¡ tnu l eurioeo:-" J v'"Cn, le dice ella,
¿qué ofensa te be Lecho para que DIe dtllolcliea ao¡¡~"-"Xo te d"lll1eño, pero tú

IleGaa lllui tarde ." 1 )'a ......Iucido, .,¡ l' rÚl.cil ,e, que UQ tema jO)'Illl, se sacV Wl bIIl.
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zaleto} I,~ colocó en el brazo de Gopa.-"¿Conviene que reciba de tí semejantes
~osas? ~IJO como asustada de tan rápida victoria.- "No temas nada, respondió
~!: esto I todo lo que yo tengo te pe~te~ece: Ilévalo."-"¡pues bien! replicó la
Joven; hasta el presente yo no tema JOYas: ahora que tengo me ataviaré con
ellas."

S!n embar~o, no so . h~ce el m~trimonio. Dodapani el padre cree que hasta
entonces la Vlda .~el pn nclpe ha Sido demasiado pacífica. ¿Qué es un príncipe al
cual no son familiares la esgrima, el pujilato, el ejercicio del arco?

"¿Eso no mas os inquieta?" esclama el Budha . E inmediatamente se convoca
a los jóvenes Sakias a un solemne torneo. El príncipe no tiene mas que tocar a
sus adversarios con una mano para tenderlos por tierra. Destroza todas las armas
que se le presentan. Va a buscar el famoso arco de su abuelo Sinhahana: nin
guno de los jóvenes consigue levantarlo; pero él lo dispara con un solo dedo, i su
flecha atraviesa siete tamb ores de fierro para llegar a herir la imájen de un ja
balí que le sirve de blanco. Como esto podria parecer imposible, la t radicion
recuerda que en el lugar donde cayó aquella flecha se formó un pozo que aun
ahora tiene el nombre de Sarakupa (pozo de la flecha).

-Pero el mntrimonio no es feliz. Es necesario que el destino se sobreponga
en el destino del Budha está que debe vivir bajo la lei relijiosa, Nada puedo
resistir a una vocacion irresistible. En vano su padre i su esposa lo instaban con
tiernas súplicas. En vano el rei ha multiplicado las guardias al rededor del pa
lacio, los centinelas sobre las murallas para impedir su salida de la ciudad,
Snkia-Mouni, llegada la noche, salta sobre su caballo blanco, i el sueño amorti
gua el párpado de las guardias, i las puertas de la muralla se abren como
por encanto.

Entónces comienza la larga historia de sus ayunos, de sus tentaciones, de sus
triunfos sobre el demonio. En su ayuno se somete luego a tales mortificaciones
qu e llega a trazar de él mismo el siguiente retrat o: " Mis costillas, dice, se pusie
ron tan salientes como patas de jaiba i mis articulaciones tan visibles como
los nudos de la planta asitatee: mi espina dorsal se pnrecia al tejido desigual do
una trenza, el cráneo de mi .cabeza a una botella rota i la pupila do mis ojos
hundidos a una estrella reflejada en el fondo de uu pozo. El color brillante
de mi cútis desapareció para ser reemplazado por un tinte azulejo, i las jentes
de la vecindad se burlaban de mí diciendo: "¡Ved, pues, al hermoso relijiosol
Tiene ahora el color del pezcado mudgoura; se le tomaria por un espíritu de 103

cementerios."
Despues de hab er triunfado del ayuno, Sakia-Mouni triunfa de las tentaciones

de la carne. En seguida se hace apóstol; va a predicar su droctrina a los luga
res mas remotos, Se une a su esposa Gopa, que llama "su hermana" i a quien
pone a la cabeza de un convento de mnjeres. Convierte a los herejes, i los mo
nasterios nacen Iit eml ment e bajo sus pasos. Sus discípulos son innumerables;
ha llegado al colmo de la popularidad; está lleno de días, i su muerte va a ser
una enseñanza suprema i edificante. Sintiéndose tocado del mal que debe arre
batarlo, el Budhn resume su doctrina en algunos rasgos característicos. Cuan
do siente que el frio de la muerte lo invado, est iende la mano pam bendecir [l

los relijiosos; i se escapa por tres voces de sus Iábios desfallecidos el siguiente
llamamiento: "Si teneis dudas sobro el Budha, la lei i los fieles, hacedlas conocer

Ji. o. 67
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'1,11&yo las declararé." 1;n silenciojoletnne 1lC1Ije estes p:llabrll8. nadie respondo.
"Puedo, 1'11"1, mori r en paz , mi. mui quceldce nlijiU8Ofi. Tooo e9 l' 0re<:e<lero i
PMoajt ro; e;;rc,rl l108 en adqui rir nlÜit..,. sin perder un instan te. El pen "'lmiell_
to riomiuante del Bu,lh a dcbia &c:t la illt iua pa.la bra qu e se encontrase en "UI

Ja,biOll. O crra en fin loo ojos, i la t ierra t iem bla m rias Vel""" loa díoses llenall1<1I
air es i participan ,M dolor de k" hombr es. El Uudll.1, L.abia uacldo G2a aiiClll
linl('l de Jesu-Cristo i mn rió en 613. Habla , }llle8, rivid(l oche nta a.iu:l8.

EI Iil'rito de rnadama :'olary Summer contiene en .,¡tellllO la vidn q ue aparo
N! al' revia.la en las líneas "nw riores. E. una obra popular, escrita para el rna)'or
número de ll'Ctoml, 000 formas :l.graJ ablell e lnteresantcs pero que revela un
conocimien to cetenso de la materia. Con el nombre de madama ::IL1.ry Surnmer,
conocido en lalitera tura moderna pl'r VlIriM obras de mi'rito, un a de las cuales es
una. C-Jrt.~ historia de las rel¡jio~ bu,1haistas, publicada en 18j3, ee oeul ta uua
mujt' r de rnucbo tale nto i Je ,.~b ilu.l rll('ion, llamada OIrlot;\ }'illon, e"pos.~

de :\1. Foncaux, cél"bre oriellta1i~ta (ranel.'ll, J>rof~'>IOr ole! colcjlo de Francia. í

autor de alh'11ua.< obrn!l mUI notables sobre la 1"ngu .• i la relijicn de la I ndia.
La. au tora del libro que ,hmOll a conocer pllr mctlio d" t·~\.af¡ lineas, apr cvecba
1... in'l"c;ligacionl'S <t" su ct;po&O, i 1Mpopulariza en e:lCritoll menos gr:\'I"<"8, des
J'<~0lI d.. toda pretenden .le eiencia, ¡,erú tan llc."Tadabktl por la formn litcruria
como instructivas por t'l fondo,

•• • ,
Entre 10lI liurcs dt'!lt inooOll a popularizar laa nociones dentilicu que han

caldo en nuest ras mlUlOB en el lllt imo t iempo , llam a part icularmente la etencíon
un o impreso en Lóndrt<l! en 18j3 en un volumen de 1 2 ~ rijinas en Mio, quu
lleva por titulo l'hy.irol !Jffl!JTal'/¡y Ueugmfia rlSica) por Arn old Guy oe. El au
tor de esta obra es un sabio suizo que ocupa. un puesto impcnante en una uni
versidad do Xueva York , í que es bien conocido por ot ro libre aná lob'"O t itu

lado La Tiura i J. hOIl'¿U, que circ ula en ingles i en (rancell,
El suevo trabajo de G uyot es un tratado elemental de jeograña flsicn desñ

nad o a OOIDl'let:lr un cu rso jcneral <le jeografla que habiu emp rendido. La
manera como e&t311 t ratadas todll8 las cuesuouee de n.ka te rrestre, la claridad
en la l'j;J>Ol'icion, la eegaridsd en lllll Dotidas que se d<lIl, todo re vela q ue Cló<'l."

¡..jiu,,", han ..ido tr llLll.<l llll pl'r un homlm, tnui ,·crs.'ldo en la. ciencillo i que C8Cri·
he con pleno conocimiento d.. causa. Etl pa rtes , sinembargo, no hace mas 'Iue
ecundar laa cues tiones sin entrar propia meete en ellee, sínduda por no cn....,rl:lll
~lal¡lablCli" la iut tlijeneia Je 101 jóveuee principiantee: pt'ro au n CSlIlI uccloues
. umariaa q ue J.;í. sou elemprc ex actas i siem pr e dara.;;,

El libro de Guyo! se recomienda IDas aun q ne por el merito del testo
por el valor cient ífico de 1M n urac rceea lámiuaa í cartas jeogró ticas qu e lo acota
paiia.n. Bajo at<l concepto , el! uno de 1011 tratoajoll m:lll cornplctoe i mas út ilCli
qU<l conozcamos. L:ui no ha l ht'Cho alguno de meteo rolojía, de bidrogtaña, o
de cualqui..ra faz do la física k'rre>ltre q ue no est é p.:rfL'Ctanlcll!e ellplkatlo llLlr
medi o de un diuujo o do un mapa en q ue se h aco n"ta r juntu con la prec islon
científica, el injcnío pllra rep resentar con toda claridad por medio do una lámi·

na UII pri.ucil'io o una t<ovria,
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Con el Utulo de 1A1JlWI«G tk ed~ i tk ,_, la libreria J. Iletzel de
Pan. publica ea hprtllOtO' l'oIiunenel1, mucho. d••IIIM C(l1l buellOll gr:t.~
UD" co!ecciOll impor b nt i.ri.ma de olor.. d. ciencia popul.r, de.;linaJa lo koI ei
Ji.,. i que puede lIenir para la. ~nolla.l de tvJ", 1aa edades. En ella lIIl ba.n
dado ,luz.lu ..ramada~ obras de J ulio VerDe; la botánica d~ Grimard i mu
cha. otr~ -.:ri tOll jus temeute e élebree,

Por ah ora ValDot .. llamar la ate nción do IlUelltTOlI lectores hiicia .loe lIue.,.oe

vcl úmen.... de liD gran merito.
111. Viol1et.-le- Duc, arquitecto de gran Ill.ber i .le lIll glutG esqulsito ce

mo . rUico J. bel1u a rtes, au tor de obr ll8monumental....tobro arq uitectura, ha
acometido con mui buen éxito la tarea de popula rizar 1M nociones de eeta aro
te en lib rol eecritoe0011 todo el leteres de la novela m al entretenida.

Su primer Ituuyo, pllbli~o hacealgull<» m_ , fu'; la fT<8UAred' un.t llI4i.
_ . Bajo ate titulo, lL Yiollet.-le-Duc ¡Ilici• •1 aiiio en todos 10lI lleCreu:.. de
l. a rq wtectur• . cJam.. állte!! que él, dice WI célebre critico, Be h..bia uuido
ta.nta pr«:b ioD cieaulica ee 101 detalle., a taDto eDe.-uto ea la espoeíclon i a U1I
arte rcM DOtlIumado eu el deaeuvohiulieuto de la llCciou.•

Alentado por el buell hito de eu obr.., Y. \ lOlIet-le-Duc ha l..nc.-do .. la
publicidaJ otro volúlDt'u titulado 1Ñtoi", 4' . ", f wkreue. d )eA6_ lo!
j09 mu Mvero., dioe el mismo critico de qu~o htlDOllccpiado las paI..br&!l an
teri-, Y . Le Reboullet , a qlle ojltlt.te admi ra¡'¡e volúmeu 1i1lltlltiIW detJt
luego maravillado de la I UIM de eooocimin te. acumul..x.., de erudiciou espe
ci.-l i de illVellcioo literaria que llJ:ijlt una obra de tita imporl :t.DciL Jlmu ell

Fnud a ni t1J el .tranjero la ciencia ~blo a toJo el mundo "" vÍllo ele
va,. nn monumento tl.ll duradero i <fu p ropord oDI'II tan ~et("ta!.. [,.te libro
ti olffllúmllD de la ciencia tltrllu jicol. 1[, \"iolld- Ie-Duc ha fabido encerra r
en el cuadro dOlO narRcioD UD compendio de 1.. hilto ria milib.r de Franci:t.,
000 tod o el movimieuto en la ..ccion i ron un a tao eecru puloea exactitud ell 101

det..llee 'l 1l0 IU. libro le lee romo 1" mal ecemoeedera do las eoncepeiones nove
ItlICu , al milIDo t iempo 'l ile cada. páji n. inicia a l lector eo 1"" triune"" i en 10f0
re _ J. la de(eu~ uacioael desd• .!Ofo t¡"m~ lIlal remo~ bsta. oueelroll
diu.•

En erecto, el autor refiere la. hi . toria. de uoa. fortalez.ae~tJ.bleeiJa. en uue
meseta eitu eda cutr e Laugrcl i Dijoll, J"lIdo 1111 primeru inullioDCI Je 1" Ga
lía bll6ta DU...trOI diu, Itiialando tOOOllI". p rincipie. de ...l ratcjia i tOlloa1011
procedimiento. de ooultruccion que han eido eDlI,leadoaeu el trascursoJe 101
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tigle., huta .plicar 1.. Ueoe.idadllll e....w por 101 podel'Oll» elemm~ d.
ataqlWlluClatadOl ea buatroa di... para l. defeua del.. pluu milital1lll.

El libro d, ),1, YioUet- le-Duc, det eual .. h. dicho que eeña1&ri. una ree~

eu 1. bi,toria de '* JittTalnra cientiDca de bU_ro mglo, .. pu.. u n excelente
ttlba;o d, poPlllariucioo do 1.. cimci' d. c:oottnlocioo IIlilitar i de et ln-o..,..

•• •

D IIO'Dm d. Y. lml~ Figoier, tan f&Illf:*) hace alguIlOl afie:. por ltIII _

rue~ l..al'a popolenAr kw _oclmienw. deatiAoc., ha eldc oeeurecido eu
cierto modo por 101 tnbl;o. de 101 que aiguiendo tU Pjemplo lo hall .abre-
pujado porel"~r i .un por el . rte Ii lrurio. 11_ contribuido tamblen , este
rs ullado el d.cuido ron que be prou<!ido en algtUlOl d. llUI últilJlOl eecriklt.
Crey~od.:.e &fi.alll*1o en IU nputaciotl i ttabaj&lldocui a\ correr de l. pluma,
etla librOlIM han mentido d. euperfici. lidoo i d. errores mas o lJIeUOll gra..

'N.
Cu:llt'llqulna que Han 108 d.feetol de Ice {,,1timOl trlbajOl de }l, Figuier,

" indudable que b. pr••tado Importan tes Ien idOl • la difusión d. las eieneiae
i .. rr ear en mnchRl pen OD lllI el amor qu e R! t iene por ellall. Algunas de !UlI
ohru son leidu aun con inutl'! , i merecen da ¡\lAticia un pUl!Ito de honor ea
t re 1.. prcd cccloee.. útill!l de nueetrc tie mpo. A elite número pertenece l u hil '
tona de 118 iu1'tncionl!lmOOernu, ~imp~ hace pocoIllioe, i deepuee de unl
ttCruI,uiou. ~Ti.ion , en cuatro grue_ ,.oIúmenell con ~tl'a de .loe mil graba.
d..., i con el titu lo de La aaui11u IÜ la «imat .

Recientemente ha commZAllo a publicar ot ra obra qne ti.ne por objeto com
plrtar aq~l1a. Cooel litulo de La Mnwillu de l' ¡"""ltrit ha dado .. hu: dOII
,.oIÚ1MnN en 8.-,. &. coltUJltlAl, i too ~rca de ocbocientoe grabaJoe, para
dc.n-ibir loe procedinUentoe induotrialell mu ..lclantaOOa de naeetro til!"mpo i
de la bi.toria de llUo t r&l-fonnacion N . }:- Tolúmenel baoen la historia de la
fabricacion del TWriO. del erUta!, de la 1.-, l. ~lan... el jabon, 11. tola,
lu pot..... la aaI , el uuf~. el árido lulfurico, l. ui.Lcar, el r-pel,IOI pape
IN piot..to..k. C'Ilfto-, el caucbú , l. guta-¡wrrb. i 101 t intel. Toda.o " tu m.·
t,eriu "14n tra taJu too tan b dari.bd, t 1.. 14m.inu li rft'll tan bien .. I U ob
jete , que no N poaibla o;.r eIlOI Tolúmen.lin.grado i.iD ¡nteral,'un cuan '
do • buique en " la. la uti6!..ceion de una simple curiolida<!. Para loe in.
dlllotrial" l ienen un intern mucbo m&)"or, pero como obru de aimpla lectura
mereeen l. a«ptac ion con que 1.3.n !ido recibi,k..

•• •

Hace algunoe . ¡¡a. el distinguido litererato arjentluc don Juan Maria nuue
rre~ publicó en Yalparaiao un librito titulad" &/1«1<11" allltricallO, l:Ata.ba foro
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mildo do ~troZOEl eecojidoll de ellC ritoret emeri cenos que imnor t •.

< _ ' .- ~ "'" llar a conocer
!lo 101 1l1lL0lI q ue hacen SUI pri meros eemdice. POlIteriotrnenlo le hizo en Val_
peraieo una segunda. edición do esta. obra , con~i derllblemente modificada i au
mentada .

El 8efior Gut ienez e eu Vl'Z acaba de hlK'er una nu eva edición en Bueno.
Airell. En 1874 ha impreso en esa ciudad un volumen de 426 plijiniU en 160
~ue lleva. este tí tulo: ¡;~ ftrlur americarlO, roiu cio71!h trozo.t uroJiL/w tll proaa.
I r6$O rk au(llTu amencano.l' ,obr~ IIlllTal social, Irnlrllcillas d~la naturaleza
1listoria, pol itiea, bW:¡rafia i oIra8 nuUeria, rdabras a la Amin'o1 <kl~
ca.sttllOIt4. Almq ll\l el t rabajo del señor Gutienez se ha limitado a estracta r i
a ordenar 1011 frllgmcnt08 l ik' rar ios que comp<lnco este libro, supone una v...la
ilus eracio u, el conocimi ento de u n gr an número do obra., i buen gu~to en la de
sign acion de las piezas q ue lo forman. El señoe G uticrrez, edemas, ha :wompa
üado ll808 fragmentos con not llll biogrlifiCllll i cr iticas de grand e utilidad.

La obrita que reeomcudamos t iene un valor propio, Lpuede senir para lla
mar la etencion do loe estudiantes hácia. 108 autores emertcanoa, jcne ralmente
muí poco conocidoa fuera. dd paí s en que escribieron. Si alguna C!.'nsura hubie
ra do ha oero;elo seria la do ser derna.~iado rellncida. En e f~to, habria convenido
darlo mayores I'roporciones, agrupar mM fragmentos ¡ au n .l:u m:1.8 estenslon
a 1M nct ca que ha puesto el colector . Pero au n cn eu et!tado : actual , ee un
lib ro que 66 reocmienda por si solo.

•• •

la ,tf(/an/(3 es el tí tul o de un volúm en do cerca de 600 pájin as en 8.0 pu
bli cad o heee poeotl meses por la casa de Germer Bail1i~re do Paria. Su au tor,
?ti. Roisel (nombre q ue talvea ea un seud ónimo], ha querido Cllponer bajo .....te
titnlo singular, Una. tcorla.ligada con las mas oscuras cuestiones prehistó ricas.
Segun oí ' , en t iempos mili remot os ha existido cu el centr o del océano Atlánt ico

Un continente que ClItaba nn iJ o 11 la Europa por la España.i 11 la Am~rica por
las Ant illas. E5e cont inen te, la. Atl.ín tida de Pía ton i de ot ros escritores do la
antigüedad, habría servido de vínculo a la civilieacicn de la Europa i de la
Am érica en un a época de quo la bistorta no conserva el mas lijero recuerdo,
pero cuy a. exi stencia no l'II du dosa parilo el autor en vista de los hecboejeolójicOll
que men ciona , i do 1M relccíonca q ue cree encont rar en tr e la.¡ tradicillllCll, laII
idCol\ll reliji08Sll i los monumeutoe del antigu o i del nuev o mundo,

:&te libro, cuyas conclusiones no eou conlpletamente nuevas, pllrocer.i aven

turado en muchas de sus par tes , absurdo qlli lá; I'eto lo ql\o no ee puede poner
en dud a es que ea el fru to de Un estudio esteeec, ¡ q uo tiene el mérito do lla
mM la etcacíon h.ieia. cu estiones imp ortantes .

•• •
La casa do Garoier hermanos ha publicad o hace poco t iempo en Pari:il (en

1873) UDa nueva ediclon do 108 r rirk;pirJII de dute~o :i utm l<lcillllal por don



...
And réll Bello. F.sta eítcíon, merced 111011 medlce de publicidad do q ue d i~ponen

1000lil,n.'1'Ol!I europeos, ha circulado profuaamenl<l en Europa i en Amenc., i
aun hall llegado alguuOlI ejemplares a Chile. En la sim ple rept<:Kluceioll
de esta obra notable 9C ve cml.n poco Il(l conoce en Europa el movimien to inte

lect ual de nues tros peísee .
Se ...be que el lib ro del señor &11011& sido p ublicado t res Vecl'lI en Chile.

tA primera edicion se hizo eu Santiago en 1832, la que Iué rep roducida en
E uropa i en América , i l.'SC3IlJalosamcllte plajiadll en }:"'paña . La eegucde 00i
cion , con importantes modificacioDe8, rué hecha en Yalpar lWo en 1844. 1 por
último , en esta misma ciudad lIll hizo en 1864 la tercera ediclon 0011 muchas I'.i
jinll8 que no figuraban (!Ii las dril enteríoeee, romo puedo vef9C, sobre todo,
en el capitulo octavo de la segunde p arte . PU!'lI bien, 10$ editores francescol 111
b~t'r lit. reimpeeeion de l. obra del señor Bello, hall tomado la. llCguuda edlcicn,
que han reproducido fielmente, i como Ii fuera el trabajo definiti vo del ilWltN
sabio amcricano.

lA uuer e edicicu de la obra del señor Bello tiene sin embargo UDa noved ad
q ue ece-íene conoce r, Es esta un a esteMa carta l'lKrita en Bogot á en 1846

por el diotinguido literato i di plométícc americano, don Antonio J08é de I risarr t,
l 'll q ue hace el IlWI cum plido elojio de loe FrincipiOl dd dtr«1l6 intmlaciooal,

•• •

Un viajero norte-ameril."Bno, :Mr. Samucl Flazard, conoci do en el mun do de

lu let ras por un libro l'intore.s~ sobre Cuba (Cuba rith ptn OM pmril) , Cuba
con pluma i IspiEI, ha publicado ha ce poco en Léndres UII herrnOlO volúmen
de mM de :,00 pájinae eu 8.- con el t itulo de &mw [);m¡illgo, pMt and pru ent,
wh a !Ih",a 01 lIayti (Santo Domingo, IIU pasado i su p resente , oon una
mirada sobre Haití ).

Es ta n poro lo q ue llC IlBbe acerca de la l"<'pú blica dominicana, de su historia
com o de su estado p relj('n tc , que un lib ro de esta naturalez:a no puetle d"jar
de llama r la at cnéioD. Aparte de e.la circu nstanc ia, la obra. del vlajerc norte
americano menee couooerse porque porce IIn merito propio.

Mr. I1azar d no pt'r tenece al nu mero de etl(JlI prolijotl investigado res q ue eetu 
dian un asunto hasta conocerlo a lond o; pero ha eeplorado por llÍ mism o el teJ·

r itorio ,lominican o, ha conocido }>OI" cbeervecion propill ll1 C$tado político i 110

dal de .. rt'púUJiea i lOIl IU~ contemporéneoe, i ha tlIItudia<lo en lClll libr os

lClll hechos J"LIR'lOll que consigna en su obra oon regular exactitud. Son uorebles
lObee lodo 10lIl c.pit uloa. qu e dlllltina a la historia moderna i contemporauea de
Santo Domingo i de Haití , porque contienen r:oticiaa que en vano se buscarisa
en otros ,libJ"l)ll. Ademu, ha hecho prooeder Sil obra de un a eetense bibli ografía
eobre la his toria. i la joograna de elll" dos estados, que ..enirá pa ra qlle 10lIl hom
brCll de estudie puc<lan adel antar la In" l.'StlgaduD lIObro arnbllll me tenee.

E l tr abajo de ~Ir. Hezard loe reromienda. tambien por ut ro ti tulo. Aparte do
n n buen mallA de la i~l a española, COllliclllt cerca de duMcicntolt hel'lllOlllOl grao
bWoeen madera.q ue repr~ntan vistali de algu nas ciudades o eccn urceetce, ro-
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'ra~ de~ajN C<'1to~~ de cOIlttunbn!l, diftTMII w.alidW. OOIM
boIqUN i ealllpoa eu1ti~Nlo.. prodllOCione. de t. Wa u otltlll~ ltJlk. V.
cualm LKiliLUl la iDu:lijt-ucia del lAsto i bacm mM agndabiellll«tun.

•• •

Otro libro iDgles ft'rer'ftltA! 11 Árnliric..
Q>n el titulo de 7lt~ Il"Uftrrl lroTU. Firlllr~r¡u.~ lh1"ltu cf PlÚllrc ,,,'" A(J.

lural " illqry in nm-th dn<f ",,,Ih A","iro (.:1 mnnd» occi,iental. B..... u<'jol
p into roec<Jl de la llat ufBlc&;o i de 1.. histori.. Datllra\ de la .\mérica dcl nnrto i
Jet lur), )I r. Wi lliam 11 . O. Kiog.toil ha puLlicado en t.' nurl'S CD 1814 1I1l
hcn:POIO eolúmen de nHIJl Jo 700 pijiualI en tI.- El una especie 0.1.e ,ie<:>grafia l'i.
aira del contiDeDle americano en que el autor estudia la collfigurocion i D..tu
raleza (le lu licrr:I&, llanu ra, montañas, i ~t"". 1,. animal... , las plantas,
tu raUoI indí"nu i .. ,.~ 1.. monumcnt.. qu e dejerou de IU p-u. graOOrza,
¡lwta 1.. pro<iuw ooe- miDl'l'al....

El libro de )Ir. Kio¡plWD " agndsbIepara la. I« t'lln., i popll1ariza aOemllll
loa eooocimif'nro. ciMltiliOOl q ue le CllC'tIWtran m 1Mobru de la. m-. oe1ebret
riajerol i je6grafas. Aunquc no poe1e OOIlsiderir.-ie eaea to de~ de Je
tdle, IlUnque db'- ltIUCOO Jo .er OOOIpleto, pusto q ue dt;& JlClI'ci<lI- <Id te
r ri to rio cui romplet..o.mellte oI..idadu, como IUcÑll COIl una r;nn I""rte de la
Auwrk a meridiooal , ¡ aunque pua tnui di! C'arN1'll. IIObre algunu otru a f'UO
que ...tiende mucho al tratar de aquellas ~1'Cl de b .. cuale! tiene datoll
ma.a Ihundao l<'lll, su libr o tiene un ..erda<lero in torea i el múri to pu tk ular di!

llamar la e tcucion h~ia cueetiouee de jeogrll.fia i d.. historia natural poco eo
noci,lu en Europa.

Cumo 111. obrll. recomendada en el I'ariigrafo anterior, 111. de ~! r. Kinp t<Jn Ol'

ncomieuda por la al'uud:l1I d a i la lod lez:I de 10>1 gral, ~I')l. Ilcpreeentcn é t<M
mud lU. 1';.iM}.'ll, montau.ü , lIalJOIIo i lIeh-a.~; po!l'<> In raej-or número h l..1. deetí
na.1üa 1.1 rep roduocion fiel d.. 1001 anilMl.es i de al,;ullAl I'l.lnlll.ll eatli descoco
d.latide 1011 euro peos. Ilajo este u pcdo, el trabajo JoJ que d.\WUIl cuenta el

deun merito indisputable.

•• •
Lu m'micas de las órdeDel líp~ l'lI el uueee mundo Ion. un InAli:u- ee

ceario p ara estudiar la historia de .\mériC'a. Se .. .... imporlanci:l q~
eongnogadonftl. i ra rticul:ltnJeute la de jel!uita.~, tuvieren en la colonia. ~I
I'T8 t íjio <le que gDuron i ..1 indujo qu e ejt'rci"TOn; i Itl. comprende que 101 h:
bree en que ee ha contado e1l hi-wria, por mM que tIlten llenos de ab6unl.. I

de milagrOll i que contengan nunl<'roooserrores, contrilou)"",n l'od"'TO>"m~'llte a

<laMIDa a conocer el p'l.lla,lD, l' illt.1. ",lon"8 una faz muí hUI",rl"nl" de la \"1l~~ o:u
loclel. LRa hi~rorias de 1.. jl'llUitlU ~n )I~jiro por el pllOlre Alegre, ." ~u8;a
Grl'Dal1a por el padre CuoIani, en el Paraguai por cl l"ldre LozanO, I en Chile



...
por el. J*Ire Oli_ . I0Il entee otTu mu ch.. obru de N " n&tnralez.... úlilm
donImmtot pt.ra eatudiar I -.:ribir la biatori. cil'il ,le NtoiI tw-.

UltillWtWllw, un -,ritor neogt'an..lino b. <bolo .. 1111 un. n'Óniea de _ d a-
R. Doo J~ J-tuin n.oro.. i Bmnlk1N, Dacido en Tun;' t'Il I llar., i edu.:aoJ,;,
~ tUl. eoWjio de~itu en Bogotá. aunque dto)i(aJo .. la CVTera del ~.

ha hallad<> tietPpo pus enlti..ar l. ¡..-M i pua .:Tibir la historia. de loa jNui.
t.. t'Il S --. Gr&l>&da. ED 1812 ha publicado en Pobo,. {f'norial, 00. roI.úme
_ ea 4.-, de '-- ímprsiorl, de cera. de 260 pijio.. cad& 1I11O, qu o Dono.
el titulo de /MIori4 de IG !bMpa~ de Jenu tII'" -'".._ Gn.rrttlda..

Ea 1141 el jelmitaspañol JOlé ea-Ili, -nlor m m ft'lCtlMo ¡ Iaboriolo.
babia publicado m Madrid ODD un titulo cui igual un 1'ohímm de 618 p&jinu
m fOJlio lleoo de 1.. mal curi-. Dllticiu d re la biatori. de l. (hnpañía l.'l:l

aquel púa. }] .oor Bonl&, q~ba tenid o COIlStantemmta.1.mta eN ohn., di.
ce que h&biiDdob Indo roo aridez eDeooll'Ó que DO lo ,.tiIf.aL " Eacrit&, dioe,
tlOll poco C'ritt'rio, en lIll estilo que no el el de bo!...ln. ~poea, tenia ademas b
detftDtaja. d. DO eceeeeer dato a1guno.ool't! 1.. m i oiOllel lkl I U' i de li é> ll..gar
1i1lO bMta principiol .Id ligio XYIlI.~ ElltÓUec.'S ._ rió .pro~ha,*, de lo
q ue oonlliJora1:llr. bueno en aquel l ibro i rollll'Jetarlo 1'''' . dar un a m uestra de
gntit lld " 1. Compaiíl•. Para ello, híeo un eompcn dio de 1& obra. del padr e
Caaani, agrt'g'ndole alguD'" notieiu que ... te no b&consignado, i ro rnpletán_
doJa con nn r . limen de la lili.toriII. de 10lIjesllitall en l" uev& Granada bll6t& su
espul eiou en 1'167, I U momeu téneo reeta blec ími•ente en 1842 i su desti erro tleli.
mUyo ea 1B81. El t rabajo del eeñor &1'11., por~ q ue pUOOIl creerse ot ra
~, BIt' redu cido a I'J;taII modestas proporcion....

Ant. de COQ tinnar l'Bte lijero aDili.i», nOll permitiremOll deci r que W!!l'ntimOll
por ootnpleW del juicio q ue acerca de la obra. del I*lre CllIIlIJIi ha emi tiw)J(
eeilor Bol"lb. Aq uel jeauita • un -=ri tor dist inguido, q u" ccaccia perfectamea 
lo la lengua CMulll.lla¡ que la UlI.llejaba OOD habilidad i toItura. Fue uno de
loa aulo..dd r rimr r dieeíoeerio dea. ~ngua eutdl..na que ClODI puao la Ac"¡'"
mia spaOOb.. i ."D ..ribiO el importaDte p n»ogo de ... obr a. Q>mo hiltori..
dar , DO .. pteeiaamente M:aIO de eritma: roenta .. ftT'Ohd moc he. mi \agl'c., ec
mo lo haoro Jo. e.v.. hi>LoJrUdores de au 6Neu ¡ de n um¡po, ¡ mIllha,Jem
didameDte .laCom~ ¡>ero ha 00llIÍ~ m lit obra ba»tan~ noticiat JW"a
nducir '" __ .. IU Tff\ladno t&o'lI.Do.

D ...., DoMa J'f'O!- por la Comparúa la mUma admiradon que prof-.ba
el.padnll ea-m. Cumta Ro hiItoria COQ el. miJmo oaplritll ¡ aun podría deei..
COQ mu puim. Suprime de ella c:asi por ClODIpldo 101 rnilagroI, que en nuNtro
tiempo no IliITm mu qlH pan dNprettijiar loI libl'O' que lo. refierm; i deja de
oon tat mucho- _hot de q ue un biBtoriadot 1I>ÍIn.. preocupado puede.acar
coueeumciu oonlrarlu .. 1.. q ue él quiere dMucir del Ntudiodo la hiotoria de

Jo.jeauitu. Au n de le. documenlol. qu e 001'11., aupnmele. J>l."BJe- que no lO1l
fa1'OJl.bl0l lo IU «-lUto, C'OlIlO l. real cedilla de retrlando VIl do 3 de ma)"o do
I BI6 por la cual mandO resta blecer la Q>mparú. de J . Ulen América, de b cual
ha quitado un JIUlIje m ui importante que habr la perjudi cado al eapiritu de au
hiatoria.

A peur de eato, l. obra del señor Borda, OICrita con eobeledad de estile i COl!

regu1u método, time interllll para. 1000 al1ciOD.adOll ai lllltuWQ de la hiBtori. emen-
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'"cana . A UD'lUIIl M M fIl'rcibeen ella el t~'-jo dll Jll'Olija inYeiltigacion tan iJldis.
p<'n. ble euendo .. e-cribe la hi~tori", i eun tt1alldo .. oot.an en eIJa muchM
oldic~enci.. n.a<1uun. de falla de ma. Il.LÍQuci.. illvst igacioD, i ot~ del
Cll'pln~u de IeCta 'lile no quiere referir l:llU que \oqne OOll'~ &11I e&Ua&, baim
- hbro bNtatltcs Iloliciat que dan una idM jmttaJ. de 1oI1UOe101 que le re

"'=.
.'.

En 18H le u I'ublil'ado en Paril por la Ii bm b de Bouret hijo. no. Tohimeu
de 840 pijiu.. en 8.- que Ilen el ti tulo aigllieu~~ Jtl TtqrQ<. >k lÁ.

npa 4 mino i 'f'diro G Tt1m4 dd j f'M7'Ol SoJm MJ OllApuo tII d criio 1 '5. l l j.
l-iJ mauifiellto pol ítico escrito por el autor pa ra riliolicar IU conducta de 13.1
IDll'utad Olletl que le le hacían, mitad n l.don hi>ltórica de IUCftOlII oontem pori.
n_ trll.uda por un k'll t igo i actor de cll~ 1.. Rtnltrfio. <le! jeneral Olmpero
("finaD un lib ro que por mas de un titulo illl.er_ a loe aficionados al estudio de
tal! coaaa de Amcrica .

1.01; lile...... eonslgnados en este libro, ,1.",1011 ll. eaeocer en parte en Chilo por
uno \10 10lI li\lroll delseñor Sotomeyor YlIoltiCll, llIl refieren 11 1011 primeros tiNllpot
dd gobie rno del jlmeral ) Ielg:lrejo, :I la iUl'¡¡cion del territorio boliviano pvr el
jeneral Ilcleú, a la muerte de éste, do que fu é rige pre&enci:ll el]enera! Cam
pero, i 1011 IUOOlIOOI inmediatamente poeterioree. El autor ha eon&gn~l() nlM no
t icia. ein otro plan que el órtleu estrictamente erouolójico, segun estaban anota
daa eu lut apuntes , sin preteucioaee literaria. i ron uua lIaueza de estilo que

podré chocar a 1.. que buscan lll.W arte eu loe \!IoICrit.-, pero en que no 6,j.¡n . 11
ateuciou 1.. que 1010 bUM'an en esta. elaJede libroala eeplicacio u de let bechot
hiatóriooa. Por l.'JIO Cn't'lllOll que aun lin recooOC@r uo 1'IIor Iitersrtc a elitor. obn,
i .m jtugar que deba prestarse a lila ootiriu ona ooo6anza ilimiteda, la obr~

deljeueraJ Campno tiene una Terilidera importanciahistórica.
lA edicioo. sta aoompañadade 24 gn'-'Iot~ madeTa. qnclli no ee f«IOOlieo.

dan por ona gran belleu &rti>tica, no elretll'D de in~ Dif'Ei nUl'Te de el'"
lOIl rdra"- de otn.-. taDt..- pe~jeI notable. de Bolivia, mM oménoeeelebrea
bajo el gobittno del jenenUlIe1ga rejo.

•• •

El Diario ". ro. rd tladOf de Jrwje IV i Ouil1mM IV, por Carlce Grffillt;
eeq. Iel:retario del consejo de elOe doe IOberan.., acaba de aalir a luz en Lee
df('JS ( Ml7f 8 tom.. en 8,°), En et!ta& memorlu, sin llisputa las mal inu~n.

tea i ClIriotlloll que en 1011 últim08 aiiOl Ile ha)'an publicado en país alguno, ro
IDO de . u propio titulo se colije, hemoa encontrado una noticia hidóriea, relat i
'1'& a laa repúblie ee hi8pano-americanlloll, hllsta ahora ignorada, Habíamce
creido lahre la {tÍ de 1.. historiadores que la polltica ioglllP<l. en jeoeral era (11.

, orahle & la emll.ucipacion de las eoloniae ~pllñolu: pero Yr . Greville. COY•
• . ~ 68
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.evera impaTci&lidad i franqul'za I'f'Mlta en cada una. de lu pájlllu de In dia.
no, elCrito ex-profeso pata 1.. posteridad ,~vcra Iundéudese en la autoridad de
Lord George Bentinck, qu e el du que de W elli ngto n ee OplllO te\l.ll.tmento al
reconocimiento de 1... nue vu ""públiC118 aml'riClllllL8, ¡que en semejaete nega_
tiva fué apoyado por elrei J orje 1\' , quien desde el pr incipio recibió de OJIlI
grado lu 1'ro1'u!"Il1.8 de Canu¡og, i 1010 cedió a el1M viendo que no era pceibla
reeistir al gra nde hombre de estado i mini.tro. El reí no 1010 oe reconcilio con
la ide. de proclamar la illdel"'0uencia d~ las colonias espaiíolBl, ..ino qUll al
fill pretendió eeñlrse loeleureles de in iciador i patroeinaute. Duende Cmuiog
en ID célebre discurso esc] llmó: "Yo dí a luz un nuevo mundo para conteeba,
lanooar al antiguo," dice Mr. Grevi1\e qUllel ¡¡o no era admi tido con gusto por
IDI co1egaa. El d uq ue de Welli ngton eoepecheba que Canning in triga.ba cou 108
Whiga i le era poco efecto : sin embargo, reconoció q ue su ta lento cra sor pren.
dente i evitaba con tra.ria rlo a 60 do no balla.Tllo en vuelto en el conllejo de mi.
ni8t rOfo en no altercado personal con Canning. Este b ablaba poco, pero ma no
tenia MUS opinionea con u n teeoe eetraordiuar¡o. Aunque G revill e no ten ia
amulad pen onal con Cauniog , lo conoció bastante como eecre tarlo del consejo;
i 80bre todo ad quirió not icilL'l exactlU acerca de este ministro influy ente por
medi o de Lord Georje Beutinck quien le .irvió en calidad de secretario pr iva.
do. El testimonio de Bentinck ea dewlUiado e ncomiál¡t ico, PUI)ll llega a alirmar
que Ctee "q ne homb re semejante no existlójamas": pero Greville, a p esar do
lIU admiracion, resume el jenio de C..nniog en los té rmlnoa severOI q ue aC08
tum br a, l que eplíca a tOOQlI loa homb rea públicos que du ran te mas de cuar~

taa iio.l fueron auceeíveiaecte pasa ndo bajo el ojo escrutador de 6U lina. i pun
u nte crit ica.

Su diario remonta a 1819; i el autor vivió hasta 1865¡ pero loa albeceaa i
el edi tor Enrique Reev e, ..rch ivero del consejo privado, han debido reeervaela.
parte q uo so refiere a una époee, demasiado eoatetnporéuea, i ht\n limi tado la

p ublicacion a 1000 tTell tomOll que concluyen en 183 7, n.iio de la elevación de la

reina víctoríe. Xllo1ie t uvo 00011} el escritor il\'lIalea oportunidades para adqui
rir .latae e in forma r acerca de 109 hombres-públicos de BU tiempo, i acerca de
1011 econtecimientoe politiOO8. AdemlU. 1\1 posiclon socialle facultaba entrad", 1Io

la corte; í .. 1011 círculos pa.rlfllnentariOli í diplomáticos. Ti enen 9U9 memorias
un singul..r car ,;,ctn; consigna lu imprC<lione8 del momento, elCritll.'l pAta.
una. publicacion póstuma, ee apart a de toda lisonja, i revela alu error todos
1011 defec toll í debilidades de 1011 reyea, sus rniuistroe, etnbajedo eee í eortesauosr
i cua ndo el eacritor en una. época posterior ha cambiado de opinion, tiene cuí
dad o de ..notarlo ..1 m 4rjen, sin eliminar el testo primitivo. Lal reñealo nee de
un observador tan aagu e inst ruido no pueden ménos de tc tereeer al estu dlau
te de 1... hi6toria de Europa, ai qu iere eoterarlle <le 1.... ca.usaa q ue influ yeron en
el mo";mienw polí tico de 1.. I ngla te rra du rante 1011 aiioa que ..bra.U1 o eetcs to
EDOlI. El duque de Welllngtcn es uoa doll..~ ligura.a que en ellos hace el gMto
p ríocipal, porque , ya en 10lI oonaejOll del reí, 0)'11. en 1.. opoeiclo a, debía ejercer
un a ill!luencia eeeepc loe el. 11.. Grevi11e, tuvo ocasión de cooveroar con el céle
bre jeneralwmo iu glee, sobre SU! cam pañ a. en E_paila, sobre 1.. ba tal la.dlI
Warterloo, I otroa puntosrel..ti vOl a su carrera milita r. No el e&traño q ue 1...
memoriu CIOlI.tengatl lIueVall epreciaclcuee I auo recti.lka cioIUlll curiolfaimU.
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Am, por ejemplo, W elli ngton era. de opinion q ue de todoa lo. jene tale8 fn.nl»
8eII centra quien es comu lltió el mejor era. :MalllICna .

No tenernos espac io para enteedceeos mu; i 11010 n08 res~ reoomendar ClIb.
InWrell.Bn tísima ob ra al lector cbileac . En ella hallar:í. reun ida lAamenidad do
la novela COD la seriedad do b hiseoria, i aprenderé de una ma nera lll.Il.II clara ¡
oxacta q ue en 1M cróuic ae ordin nriee, como ee deaarrolló en I nglaterra desde
1818 el movimiento Eberll.l , i u n sin numero de detalles socialeBI litcrariOll, q ne
no Cll facil verrocopiladOll Binoen 1M memo rias de alguien que como Mr. Gre
villa pudo vivir en medie do IOH actores mismosdo este grande í eiempee vari&-
do drama qu o IllI l lama poiitica .

futa. obra, cuyo t ítu lo oriji nal es A j OlITtl(U of 1M Rei!]Mo/ Kili!] GUTrje
U' and Kin!] ll'illiam I V ¡'ylhe lale Gharlu C. T. Greoille Erq. CkTk oj
the Cwncil /Q thou &roerei!]n#, tiene, :u1emM,come ya hemce dicho, un interell
especialmente americeuo por cuanto contiee revelaciones acercade la manera
eomo se reconoció h. indepen den cia do estos p aises•

•• •

Se flB,OO qu e durante 108 añoc trascurridosde ]866 a 18G9 el gobierno ingles ha
mantenid o en el est recho de llb gal1aues i en la rejion vecina un vapor llamado
NIUMIII, cu yo comandante, el capi t án )!ayne, ha tenido el encargo de \e'rantar
u na p rolija carta hidrogr:í.lica do aq uellas costas. El resultado de este trabajo ha
sido u n mapa del estrecho m ui auperior a cuanto conocíamos. Aun ee puedo

deci r qu e la esplcracíon bideogréfica de alguuoe íugaece ha llegado a conclusio

UClI definitivas .
Al mismo t iem po que el ca piu n Hayn e ejecu taba ese t rabajo, otros de 5UlI

com paiil'tQI; emprendill n inv eetig acioa ee do otro órden . Uno de ellos, ~lr. Robert
O. Cuuniug baui, qu e tenia el ti tulo de naturalista de la espedicioD, ha estudia
do la zoolojia i la. borénica de esa rejioo; i a su \'ue \la a EllTúpa ha publicado eu
Edim burgo un herm os o yolUUICIl do 600 p:í.jinM en 8.0 que lle va por t itulo

l,o/u o,¡lhe nalural 1lislory oflhe #Imil r:,f .J/":Jd1all <f11<Í tf'fAl «KM I of Fola:¡o
nia [X otas acerca. de la historia natural del estrecho do ~Ia.gallanes i de la costa

occidental de Patagonie].
Como lo auuucia el t itul o de ('!<to libro, ~lr. Cuu nln gham no ha pretendido

hacer uu n vor<ln.d era b.istor ill natura l dd C>lttocho en qno SUBprodDccionCB ani 
males i vejetale s estuvie...n díst-ibuidas por fueros i por Cl'pedell. Ha hecho
una relacion jeneral de su viaje, en '1110 se detie ne principalmente cuando habla
del clim a o cUlllldo descri be u n ani mal o 'una planta ; pero su' notas i obeerte

eioa es, repart ida.. así en UU rIo aa rraclou a>,.,.adal,Il'IOe~l te ,."sorita, al pa:lO.quo reve
lan en elautor notables conocimientos rientibcos, eeneu una grande lln portan

cía para for Ular la. hist oria natural de aquella parte de uucetro suelo. ) lr .
b • ., teti . bre todolesCun uin gbnm conoce bastante los ten aJO:; ana OgGII Dll eflores , l so

obse rvaciones do Da rwin , que con d mismo carácter eeploré ese pai~ du rante la.

eepedlcicn de 108 cal'it 'llll'S Kin g i Fitz-Ilo)'; pero a los datos conslgn~os por
aq uellos ha podido agregar un gran cUlllulo do hechos ObllerVi\<IOIi recoJld3ll por

él 1llÍ/;1lW durante cuatro años caei 1XI1llpletos do estudie i de trabajQ. Su libro,
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ado!mu, .ti adamado de m'llcbllll litografi.. qtll . irftD para I:(IlJlpleta.r 1.. no
ticiu contmidu ft1 e1telIto.

Laobra de ;Ur. Cun Dingna m, que be»In~ muí de ~ca por t ratane da
1l1Jeltropropio pafa,~ria ..tuaminw mM~tea fin de d:u • ro
1101:« la importaDcia que time para. {armar la hilltoria I1atllllll. ddinitin de Chi.
le. Tal.. a1guoo de nlUlllll'Oll ooI.bol'Jldonl. mlp~da e1l bren ata. ta~ Por
lo que .. uo:-:Jl:l'OII toea, _ Iimit.allJm I dar DOtKi.\de MI pablieecica, peora 1Ia..
IIW' mbn tila la &tecldOlll. da la. que e1l nuellro pab • dedi.CI.lI. al studio de Lu
~ ••tualat.

D. B• .l.
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NECROLOJIA AMERICANA.

( nON FLORENTINO GONZALEZ,)

Don } Wr t1l(i 71o G<mw1~ n~ló en la.ciud ad del Socorro, en NueVll. GrR711"'ts ,
el año de 1805. Sil pad re Iué un pahlota ardoroso qued~plle' de haber eoa<t.
j-uvsdo 8 la sublevadon de la p rcviccia en que resldia, se enroló en el ejército
lndepe ndíe c te , i murió en la. campaña de 1816, El jóven Oonu les fué rt)C(ljido
por un eclesiástico amigo de Il! familia, i llevado poco mas tarde alIado de ftt.
ta , q ue se h ab ia asilado en IkIgot:l.. Allí vivia oculta bajo el gobierno opresivo
del jeneral Sámano, que habl a,cometido tOllo jécerc de crueldades para afianzar

la reconquista I)I;pl\[1Ola,
Li ber t.'\do de nuevo <.'$<l 1~1(S en 11119 por el jeneenl Bolívar, don Florentin o

OOD:tIllez corrió a en rolarse en un cue rpo de t rop a,,¡ de nueva creación; pero :\n.
tea de muchos meses abandonó elservicio militar, sin habe r salido ole! rango Jo
cadete. Habiendo tenido que asistir con el batallen en que IlCrl'ia a la.ejecuclon de
108jefes l oficlales eepaüoles qno cayeron prlsioneroe en Boyacé, Gonzalez se

sintió horror izad o por este eepectéculo, renunció a la carrera ole las armas I se
Incorporó como e.;tudiaote en un cotejo de /11 capital.

Seiseñes mas ta rde, don ¡"Iorent ino QQnm!es habia adquirido el título ole

abogado, S UI triunfes como estudiante le granjearon tal reputación que al ter·
mlncr apénllll 81.11 CUI'i08 de leyes, se vió honrado con el nombramiento de pro
fCllOr de lejislacion elvil i penal. 1':"00 estudio ceeacls lruente teórico, debía hacer.
Il) p or 1M eeplicacionee del profesor , En el desempeño de 8U cñ:tt'dnl tomó por
guia lllll dcct rinea de Beuth am, que sostuvo mas tarde en elguuce de BUS escri

tos con ear iacionee mas o méaos sustanciales,
Al mismo t iempo Gcnzelea ocupaba UD p uesto pr incipa l en la preD8l'l polüi

ca de Bogotá. Redacto r de dOB periódiCOll, del Cundru:ror p rimero, i del Zurriago
en eeguída, eervie en ellce Ioe inM llIIC8 del liberalismo exaltado i de los ellemigtJlll
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de Boli'l"U I del militarimlo. En esta. campaña no ..,10 d/!llpl eglS la aud acIa del
ellCtiror qua atto~tra 1011 pcllgr oe de Ulla época do dict adu ra, sino esa valor T(lo
suelto que sabe resistir a 101ataques da la fuerza br uta . Se refiere '1\10 en uua
ocu.iOll implllO respr to a un coronel que babia q uerido golpea rlo para castigar
l. deetem plan ea con qu e Gonealee atacaba a 8ua compañ eros de armas,

La exaltarian de sentimien tos de 101 F "enea q l' o comba tía n <XIU tanto ardor
la política del Bolivar , BOl tra<l lljo por otros actoe de may or violencia que los e~.

critoe de la p rensa pcriédica. 00 cons piró contra la vida. del ilust ..., libertador do
Colombia. E n la noche del 26 de setietubrc de Ifl28, 10lI conspir adoree pU"iCrOll
ee ejecución el complot . El palacio fué asaltado a man e armada.: 101 ccotinel&ll
fueron heridos o muortoe i Ilolivar no hall o 60 ""Jvacion li no huyendo JKl T una
ventaDa i )'éndOlle a reunir, 01""1'0,,", de mucb8.ll pe ripecias, con un cuerpo de
troPAs qu e permanecía eet i que le ayu.l" 1I. BOfoclir el motin. La justicia p rcec
dió desde el dia siguiente contra 10lIaUWrell de aq upl ctimlual au'ntaUO, .-\1""IIn08
de cllOll fueron fu.;iladOll; vtrOll merecieron el indulto ,Í'-'ner<JllO dd lilJert ad<>r. IN n
Florent ino Ooneelee , q ue haoia tomad o una parte act iva en la t'on.pi r&<:ion, fuu
de eetoeúlti mos. Condenado a mue rte por I~ t ribunales, obt uvo la coumnt,lt'ion
de _ pena por la ue ptislon solitaria eu 10ll castillos de Boesc hlca. Deepuce do
diezíccbc tDll1ll'lI dc detencion, Bolivar manLló pon erlo en lilJertad .

Don Florentiuo Goneelea pll..ltÓ en tÓll~ a 'Venezuel"" q ue aca baba de separarse
de O:>lombia para formar uua república aparte. .-\1H ee le con fió la r«}¡¡CciOD
de la Gocdaoficial, cargo que deeempeñ é ha¡;ta quo por muerte del Y·Du a.1 Bolí
V"", quieo volver a Bogoté a principios de 1831. De ~ta <ipoca d ata su verda
dera entrada a la vida pública. 8eer clario primero de la eonvenclon cOllat iture n
te, sin ller miemb ro de ella , redactor del per iúilico ofidal O de otr .... publlcacloues
politicaa, diputado al congreiO en 18:t3, ofid al. mayor de 101min isteriúll de ffl~

clones tlIIteriOl'l.'ll i de hacieude, ministro eccidentef de este ram o, í por último

gobernador de Bogotá, GonuJ!'Z despleg ó en todas pllrtel! talento i ""'ti'·id.."l, i
ee e.traj<J 1.& coDJiduadon pública a. pa uto de ser contado desde esa <ipoca entre
101 ma¡¡ notables polüicoede su pa t ria. En la pren¡;a í en 148cá.lllarall, Gcnzalea
-,"uvo detKle eutóccee la IIepar&don ahiolut.a. entre lA ilílesill i el ~tado, que no
vino a. realizane sino algunos añoe Dlll.lI ta rde.

El crédito da hombre de ciencia.de que gozaba. valió en breve otro honor a
don F lorentino Oonzal ez. :r.n 18a9 fu é elcjiJ o rector de la Iluivereided de Ik>go
ti, de qua en. UnO de loe IDalI distinguidos p rof....,res¡ pe ro las hoetilidaJc. del
gobierno de don J OBÓ Ignacio ) I:í.rquez la impirn eroll de8t'mpeiiar elle cargo, i
luego le atrajeron una tenas pereeeudon como ie engador del movimie nto revo
lucionario de 1 8~0" bai<ta vene obligado a abandonar 1,1 terri tori o ue !'O neva
Gran ada.. Gonnlcz le di rijió a. Europa , i " irió alll consagrado casi. esclu.uvamen
te al estudi e hat;ta el ai.o OO 184(j. E..te l' iaje modificó notablemente MU! ¡Jeas pe
liticu. En 1840 ba bia pu blicado Un cuno de derechoaJminidrati vo, dcsüuado a
aervi r a eus lfuo::ípulOlde la Uuiver eided de Dogoti. Era entÓllee8 Un liberal in
t l1Lllllijente, enem igo de todoprincipio autoritario. La edad , el estudio inmediato
de l. política europea, 1011 d_ngauOll8ufridoll en la lucha , modificaron sue opi
n iont.'ll de tal suerte que aun qUOOando en 1113 filu liberales fué muc ho w.u remo
piadoen mil p rincíp íoe.

A au regns) de Europa , Gonzalez halló al jencral 1I011quera a la. cabeza del
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cobiPfllo 1l~Illladi.D<I. AntigtlO ad~rio de elte caodiUo. '11M! 6~t. ftItú¡ .

CIN eomo jefe ~. 10..('(lOlIPTI"~()'N, doa tlonontioo~~ rlHi Iin <'!Dbup
llamado al mlD..teT\o <k hacil'tlda, &.de doode pudo introducir en la ..Dninia
t~ ootabl.,. n-r<ll"IQU ecoo6InieM. Pero duro poeo t iempo eQ _ puello: aW
al"ftlido OOD a1~Dm de ... ec• • GouuIez p~ ti &.tillo de encarpdo
de~nI 1'nacia. q ue ct-mpeDó '-ta 18SO.

Sil corta~nenci.l ni d minilterio lriiaI&I-.l-poca de mayor Jl"'Iti ~ de
don f'1or<ontUlo Gonzalu eu la -.:na poIítiea de la Xu.".. Granad&. Ef~
que en 1~62 ~lle eltjiJo Rudur. i 'lUto desde tl>W punto cootribny6 e6cvmenle
a quo le UlICIOnll8e la famONo omstitucion de 186& que R p:UÓ a la igl"'¡a.del
l.'lIta<.io, etItabk'<'ió el lufrajio ullivenal i dispuec que toJ... lo. altoe funcíonano.
r üulicOl fUllBCn lIomu raJOIl l lUr elcccice 1"Jl'ular¡ pcro Gun¡:alez pareció dNClJn.
tonto de n'ludla ohm, i l ,rd Jrio.i volve r por te rcero. vez a t :uJ"Ol'a. Tlll vez le ha
br ía establecido alli r arA hklUl'rC¡ pero elllÜo li¡,'Uicnlo fu' elejido por ochen ta
mil I"otOl procurador jeoeral do la necloe, o lo que N lo mi.m..., fiscal de la ecr
te -'1¡,n-ma de justicía. ' ·ol r io entóucee & D<:>(;uti a <k.:m~ii.ar este Cllrgu; i a11l
t<Jmctió el error que lo arruillÓ romo hombro pUblico. IJo.le 1Rl pUMIo ofi<UI
I'TuI' u.¡ b. ~:livn de la.n-l.tíMica neogranadill& • 101 ütaJot UoiJul. Efla
r ftlpo.icioo, C()IIlQ debe IUlouOelll('. J,roduj<> uoa yerdar.Wratempeatad, d""PueI
de la C"Il&1 GvIU&1ez queJO perdido anw hombl'l!l ptíl.>lioo.

Coa . 1~ de a1~ne de IU patria. IIIU que coa la "'J'"UlA de preetarl.
IllJeTOleenlciOl, don F1ornt ino GOJDUIn ~ptó ~n 1 ~ '>9 el puesto de lIIinUtro

p leni potmci. rio orn:a del gobionnodel. Pm que le olr«¡" el rnwidente Úlo¡t....
El ello .iguiente !le le t raa;6riO a Chileroo igual rango; pt'N cuando .péll'" b".
bio. entrado oru el ejercido de ' DI Iuueioeee, ocum" ee la Xtten GnMda l. re
Yollleíon radical que cambió la fJ.Z de IClI uegociol rtíbt«:O.. Don Florentino
OOlWlleJ .... h:l.\lo "'J>llrado de su r Ul..t<> cU:llldo m,>not lo elporaba ; i deaIe eo·
t ÓIJCt'lI I'l'IOI'rió pasar en el l'titru n,Ítlro el res to de 1M dillll.

QUeri ~ por eutónces lijar su residencia en Chilo i ejercer aqui la aboga cía . lA
Uni Vf'IllidaJ , reco noclc udo IU competencia en materiM juritlicu, le dió el diplo
ma de licenciado en 1f'¡eI.di~ pen.J.lldoJo de rola p rueba . Gont:J,lf'~ m idió ..lgu n

tiempo en Sa ntiago i lu..go en '·. Iparai.o, cow.ag ra.olo & 1... tareas del foro . pe-
ro si n hal lar en e..us tu rceompcll_o. que jll.>obmente ee erci. acreed ur. F~h

circunstanc ia le ¡>ennitió eontrse.... trabajot teóriooe que fueron recibiJol m.
o nWDOI f.vorableme nte po r el pídJlioo. al mimJo tiempo que rolabor.t.b& • l.
~ de uno de 101 diariot de Yalparaiso>. En 1 l . c1I&Ddo aUD dflIempe-
r..abael ca rgo de minÍltro ¡MnipvU11Ci&rio de Xue..... Grmada, dió. lD&,. _
p<!tIIU del gobierno chikno. 1111 J'roytdo de roJigu de trVwiri- iCJllo; poro'"
tarde r u\¡lioó 110 Di«iOlW1'Io .u .w~1to nril drihrto; I p .... tíl timo, ftI 166'> im.
l' rimió uua t raduccioo ,....¡dl.na del {}ubin'JIQrqwu~aJiro de J . S. lIi1l Don.lorent ino Oonzalez ellC ribio IOOCll tl>t.... Iib...... l'ull 1& mn.m.:l precipiucioo que
muchall Ve<.ft poOl.' el perioJi.ta eO el ~[llp"ii.o .d~ au ÚlI'l'8. Al p;d() .que. ftI
el prlruero lO descubre '1uo el :l.u tvr 110 conoce lub<"lcnt"meu ce la or¡,-:\~nZ&Clon

ju ,lidal chilena quo pre¡,'ndc reform ar, ea 1011 vtl'Ull d... 10 uotan drll<;Uldol: qua

no IHlt~1en atribllir .e a vIra Cl\Il"" ' l ile a la rap idez cun qu.. OOlLzalt'Zesc ribin,
Peco tiempo d...pl\Utl, cn I I:l~ ~ IC¡¡DU ere....lUUII•.pull Flor<'lll illo GOllUllez ~etf r

mluO ab;w.d"lIllf a Chik, dvu d.. no ha.bi:J. hallado la. li~lla.c¡OIl a que ""'l'lrllba.
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Fué • ealablecen;e & Buence AiRS, cuya Univeeeided le orrecia el PUCIlto de pro.
fcecede derecho constitucional. Alli pudo ejercer la profesión de abogado; i ha,
lió lielllpre tiempo pa ra llevar & ubo nUHOlI trabajoll. Pué uno do ellOll un 1'1'(>0
yedo de ccnstitucion p rovinclaf para el ....tadc do Buenos Aires, :M"" tarde, en
1870 , dió a luz un vclúmen de 479 p:í.j ioWl en 8.- que lleva este ti tulo: Leccione,
d. det'tJr/w oofUlitucional para .trrir a la OI.l't1WllZa en la Uniru .idad de lJu~
Ai ru , obra que no couoccmoe por DOlIOlfOl miemos, pero que helllOll vieto

recom endada. por j\lt1Oell mul ootnpt'Wn\<lS en la materia . Se sabe que don F I()o
rent íuc GOlWllet p rofo;..,) toda 8U vida UD amor parti cu laral estadio del Jereebo
eoastitucioual, i que hab¡R llegado I llOlleer vutoJa í profundos conocimientos
en elite ramo de la denda.

Este libro le gr lUljeó \IDa gran reputaelon en BlIcuQII Airt'tl. En 187 1 el go-
bierno I.rjenlino le encargó q ue en unión de don Victoriano de la P\:u.a fUTm :li'll

un P r<ry«1o de leí lOOre d. U Iah/tJ(....Nitflto dtl Juirio por Ju rado i de rodi!Jl1 de
procedimiento m ·minal en 101 1"(1101 que rollO« w jullicia nanO/1m. D08 enoe mee
tarde, Gonulez. h~bia llenado su cometido. Ac.,~a uel merito lIe esta. obra, q ue
relllOll dejar hablar al distinguido publi cista chileno uon J 0IlIi Victor ino L:l.t:o
rri& que ha tenido ocesion de conocerla i epreciarle.

"El proyecto de cUdigo fUe impreso en Buenos Ail't'll el año de 1813 en un
eolúmen de 488 p3.jinl\¡¡, que mereCió ser premiado por IU primor en la Espcei
cion Xacional de Qjrdoba con medalla de oro.

" El informe sobre lu bll._ de IlIlI U08 proyecloll contiene 174 pájinll8 i revela
Utl& Ab iduria notable, no tanto por la vasta erudicion en jurisprude ncia. crimi
nal i política. l ino IX'rI~ profulLlL'L habilidad ron quo !!f! ll<1apta.n las ins tituciones
lIeI gobierno libre eu mawria.ajuri<li\'1l8 a la situaclcu do una repúblic a hispano
ameri cana, romo la Arjellt ina. Los informantes, comparando la situacio ll de e;ta
república con la que.lLl5unlia el ccagreec de t::"ta<I08 1;niuOll cuando wct.'Lba leJ·e~

aohptaollo "' la j ustkia f~'<1erallaa iustitucioneB ya l,ractiCNlaa en los E"ta<IOlI U6
la UlIion, dicen con jlldida q ue sU larel!. ca mucho nWl dificil, porq' le tienen
que crear la inaritu ciou del ju redo, q ue no ",,,iste en el paLt, eliminar el proceili.
miento inq uisito rio i la iust rucclon secreta del juicio, i establecer en su lugar 1.'L
instrucci ón i el procedimiento público, p"ta po ner en armouía el departamento
judiciario ecu 1011 rrincipiOll q u., . inen de b.'L"" sólida a una organi aaclon r"pu.
blicana, 1 a la venlad , ll("lIaron /lO.},léndidarnente tan árduo propósito, formulan 
do Un cUdigo que lICrá una ....rdudera ¡d"ria 1>Ilr8 la R"p ublica Arjenlina i r ara
m principal au tor el ¡,ábil poluico americanista <Ion Flcrentlco Gonule¡r;.

"El código de pr o.:Wimieuto crimin..l tiene 186 artículos redectadoe en len.
guaje precilloi claro, q ue contienen toda la 113biduría de las l"jialaciollCII mcdcr
lIaa ue 1011 pu~blOl1 inj,lICRlll BObre la materi a."

Eole dcb.ia lICr el último triunfu elcanzedo ee su carrera polñica iliterarle . Des
pues de cerca de eeteuta lIi,OS de ulla vid" pasada en el trabajo i ajit..l<.la por to_
do pero de conlrariedad('8, don Florentino Gonzalez h... fallecido en Bu,,"01
AirCll en enero de 1316. Su. serriciOll & la cau....de la difueion de 10Il prillcil'iOll
l iberalee., 110 pueden &er eprecladoeen su justo valor en BIlla breve -eeeüe necro
lójica, l merecen que se haga .-obre 1.'1101 un estudio atl'uto í pr olijo q ue no nOll
ha aidu poaible formar aqul, •

D. B. A.
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DE L AS CAUSAS DE ERROR.

Las ca usas de error 5 (111 j enera les o pnrticulnres. Las I,r imel':l s
const ituyen dl' tt-clo ~ o vicios inheren tes a las facultadt's intelec
tu alea o a los inst rumentos de que ellas se sirven ; las otras se Ii
mita n a la materia de qlle se trata.

1.

L as jene ralos se pueden reducir :l estos si('Íl' capítulos: predie
posielones i estados urg:ánicos; predi-posiciones i t'stadus morales;
lu i bitos inte leetuak-s ; deslices de la memoria; I'rt'cision de la imu
jinecion ; abuso de las i(le:l,;-~ignos ; imp-rfeccion llt'l Iengnojc, de
que previen e que un u misma pnlnhm seu tomndn en sentidos "a
rios por diferentes ind ividuos, i no por:ls V'CI"S por uno mismo ('11
dife ren tes ocnsioues.

1.0 Para apreciar la influencia rle la org:lni zacioll sohre 10 5 netos
del ente-ndimiento, hasta CUllll'ar:lJ' buje este ¡mntu de vista los dos
sexos: (,1 hombre (' S ménos sensible a las impresiones lijeras ; se li 
j a solo en los ol ~dos qllt. lo conmueven fllt'rh' llle¡lÍe ; pe ro eu re
COffi I" 'II Sa, Sil uteuciun I'S c¡¡paz .lu mas prolongado s c-Iueeeos, sus
percepciones son lilas profu ndas, sus ideas mas exactas i mas difi
eiles de bermese. En el ¡;i~lp llIa intelectual de la mujer ha¡ lilas
uiobil idad, i ('11 el del vuron mas d g llr i eonstanciu .

De est n difcr euciu ,,"srllda l prucedeu w ntajaii o incon venientes
rela tivo s¡ la muj er no ('.~ tan npropósito como el hombre para los
estudios q UII exij eu l ar~as i profundas meditac iones, un fomlu mu-

{¡.c, 6~
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Jor de conocimientos , i una mas dilatndu cadena de raciocinios; i
1'1 hombre a su V('l; no lo es tanto oomo la mujer para la ~ lIIatl'r ias
11110 requieren tino i sagucidod lilas bien que fuerza, ob~en'aciones

minuciosas i delicadas, i un l'lilcnlo fácil (IUI' se dcslizn sobro la
superficie de los objet os.

Encontramos diferencia s no menos caractensticns en lag eJades,
aun prescindiendo de lo que contribuye al acier to J o las operucionea
intelectual es, r-l caudal de la espe rleu ciu (lile crece oontinuamenw
con la edad. La lijt'rf'Ul i precipitacion del entendimiento j uvenil es
proverbial¡ la vejes, al contrario, cuan to -mns vncilunte i desconfía;
da es en la forma cion de S IIS juicios, ta nto mas t ' S tenaz en adherir.
se a las que una H'Z ha abra eado. La memoria del joven es fácil i
pronta, sus fantasías vivas i rápidas j (·1 viejo np-ende con difioul

, ta", r-s olvhludiao, 1\0 recuerda distin tamente sino las idt'as ya ad,
quirfdas en las épocas anteriores de la vida, i si su entcndituiento
no flaquea, por lo ménos su imujiuacion so hace cada din menos
vigoro!<a i ea itnble.

¿I qu ien ignoro 10~ matices diversos que da a la!! funciones de la
razon el tempe ram ento? L:I. facilidad aleg-ro i ardiente es el dis tiu
tlvo de la complex i ón llllnguínea ; la (,Iwrj ía i la eonstaneia carne
teriznn al tempera mento bilioso¡ la profundidad acom pcünda de
ti midez o reserva, ul melancolico ; la continuidad de esfuerzos vi
¡.!oro:<o~ , al tlemático. E l de....n-rollo inmoderado de las necesidades
matorinlc- , emhotn lns faculta des in telectuale s, ta nto como las
aguza i exalta el predominio (le la l'xitahilidad nerviosa,

El pensnmiento ~f' modifiou considerablemente, no solo por di
fercn cias oollsti tueinn:t1,·s i ¡><'rmanl'ntes, sino por ut ras (Iue oou
rreu en u n mismo individuo, i tille vnrinu con 10 ~ uccidcntce físicos
de cada momento, i con lo que llamumos humor, As¡ como hai
l ll"r"ona~ C Il~" O eaniell'r jenernl {'sjovial o >'Omhrío, tenemos taur
Líen t!ins i horas en qUl' I,asamos dll U IlO de estos caract éres ni
otro, i qUI' dan di"('rllOs rumbos i tin tes :1. uuost ras ideas i j uicios,

Xi son IIH:no.~ conocidos les efectos dI' las eufermedndes. Algu
nas llejmu hnstn producir 1111 tlesl'm i(>1l completo en las funciones
del entt'utlimienlo. I 'ero tlpjallllo a IIn ludo estos casos est reruos, i
(·1 de la elrl hri :'~lIl'z causada por la hd Jida espi rituosu o el opio,
;cuan dif('rt'nt('s SUC!('l! ser nuestros juicios tlt'l'pues de una diver
sion IIIOII('mda i durante una dijesti nn IaI1Orio,,"1.:

Fácil ... ,. colej ir o.. In dieito la intluenr-in o{' las pr...,lisposicioues i
e stados organicos en la verdad de los j uicios. Lo 1Il 11S o ménoe ecn-
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'"crntrnJ o de la atenci ón, lo ma~ o ménos pacil'nte i r,rolijo de 1.11
ob!<en'acionc~ nos bará m:l~ o ml:n~ al"O-O para. percihi r la.• cali
datlt>1l J e lO!! Ohjl·t~ i pa ra con<'ehir ~u~ n-\acion.-s i 'IOrncter!as •
en procede r analí tico riJ.:oro.o . Una mpmon a in6,-I introduci rá
fal_ Jato.. i omitir é 1"" \·PNatlpro~. Lna imajinacion an)iente 18

figurani. lo que no ('!l, i ,11'llnaturalizará 10M ll"cbO!l. &.·~mos exeel
vamente l't'nsiLIl's a l'i,·r t.:a cIl<lliJmles de los 1J1~,·tO'l, i pa~~OlOlI

por alto la" ot ras. t;11 suma, adoptaremos mlld las veces premi~at

inl'lUld as, de qu e ,1e,lueirt'mos loijicanll'ntc consl'cul'nciall l'rró nl'ftll,
P Uf otm parte, Il i la movilidad de los ad oll int,'II'Ctuall's facilita i
TIIultipl iCll lns cUlIIlm.raciunl'.s, la lijerozn i lort 'c il,it:lCion qne a me

n udo las ncompaiían, nos 11<1('('n nll:nos circun-uectos en el proce
dcr deduct ivo, ndopturemcs j" lu-ralizaeion,'~ a\"t'nturnol:l~; prOl1f'll
den-lIIos a exajeramcs ,,1vale r de Ia.sanaluj iall. 1 ('\ mj' mo peli::::ro
corremos cuando las inl1m'ncias orj!án il'aa no, induz can a 111¡::tuna
especie pa rt icular de juidO'l : {'llII{'bllC(ilico a\'altluá la. probabili
dad l' s 111' las continjl'llI·j¡lS J ....¡::traci3l1a., como el !l:IoguílleIJ hs al
temat ivea bala~{' fi:l i all',l!"'s,

2.- I.as predispo-icicne- i t'~taJos morales ol-een JI' t.. misma
mant"ra : por una parte llamando la etencion con mas fq..rz.a a
eil·rtOll olojt-tO!', a e¡e rt.u eunli-lades i relacione-, i d ándoles ll,luna
prominencia indebidn ; o flor otra. vicinudc ..1 pr-oct'tll'r deductivo.
hnciendo que el onu-ndimien tc se adhieraa sof.•ma-, o cxajl'nl "'\
valor de las consecuencias 1,·jit illm. , A.i, los fl,m est án en po.e 
sien tic los altos d(,~ti llo. públicos, 5t' represr-ntun f{'gularnumttl b~

cosa s bajo una 101: fa \·orabl,·, miéntrue (lile Sll~ m"no.'l felices rivu
le" la. pintan con otros ('olorl'''; i aUIl'lut' mucha parte .Ie": ta die
ceepancia deba al riIJlliT'" a la fal ta tlt' ~im...r¡'¡wl JI' unos 1ot.fO!t,
otra I'a rtt' 00 pt'ttut'i\a " rod ,'ne deot ras aff't'('iulw;:, morales I d"
los difo....nt.." matices con qut' la fort una I'rOsl lt'r:t. o edverse I,n'"
le nta a It:.t' {,spt'Ctadof't's uuos lui.mo. ol ~.'h'"

I'ero edemas de este ,·(,'('to j" n" ralll,' la. pa'ione-, hui cierta
pnodilllJOll icionl's morales que n, {'.tnn·jan o nut' : lllLarazan ("11 el

ejerci cio de la raeo n, ~'a i n ~ l'i r.i n,lono. una I'X('-1\'3 ~nfi.~nza.l'!l

nUl'lIt ros juicios, ~'3 t'.l'antulllllOn,,,, ron ,linculta,1.." lI~laJ lll arta- .

qu a !lOS bue-n ('x('._¡r¡¡llt,'ull· ft'''' -Tr:l,lo' i ('i rt'l\ n ·l lI·do~. i turba n 1:\
marclm natural i "",l.'1.1 rll 11,,1 ,'ntt-nJ imil'ntlO. ~'a Imci':lldonos ('('<Il'f

irr..t1l'xiHUlll'nh' n t{ II!nS la" i tll l'n',, ¡un"~ ia tlld:L1 las vislumbre s de
ra 1;on o I'roh" l,ilidall, " illl':L I':lcit:'ln<l ,mus l'a fH la mlr¡ui.icion J o
co nu(..il1li..n lo~ ,olido." i ,IU faJ,1c•• fruto d.. c() ll \'icdulIl'~ pfofundas.
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:p Los hú.hilos intelectu ales sen a menudo causal! de error (1).
Hai hombres <'lI)' O 1:'1lU-lId im i('n to se fija habitulliml:'n tc eu los

-cnrac t éres ('~ll('ci fi{'O!I e i ntliv iJn:I I('~ , NI los pornlf>noI'('~ de los
objetos; ot ros prestan una ntencion pn'fcrente 1\ las jeneral idndoa,
a las observnciones ; hombres prúcricos los unos, c U)"a uuturidad
1'.'1 lo tI"e ('Hol! llaman #'''1 ~ril'n('j", tomada esta palahrn en la 8i~

nifi(';J.cion limitada de la <'.'I l'e ril'llcia famil iar i onlinnria; hcmbrox
(·.'Ifl{'(' llla ti \'os 1011 ot ros, ¡PUl investipnn las le)' l's jcne mle e, i ven
('11 cada lJt.<-11O ¡lar ticular J:¡ al' lic[lejoll de un princil,io.

CuJn uno de estos h ábitos '¡eDil .'111.'1 Yf'llbju.'l i 1111.'1 inconvl'llientcs
peculiares. L.'I e-pecuhicionea cleuttñcas disminuyen en cier to mo
Jo la ap t itud d,'1 entendimiento I'..nm las «plicecíoues l'!lpt'ciales en
el Pjercicio de las artes i Cil la cond ucta d'Jla vida 11I¡¡'!iea i privada.
Aco~ tumhrntlu 8 a pt' ll~ar en nbstrnceioncs n que Sr" ndcptan con fu
r-ilidud lus ideas si mples de l ra r-iuniuio vigoroso, ofusca i confunda
ulos hombree es pecula ti vos la complexidad de las cosas concretas,
i les t illa da ordinario el tino ¡;;ag-az de los hembrea pr áct icos, qUtl

t"!'lrín fa miliarieadoe con sus var-ios lls¡lt"elos de formas ; t ino (Iue

consis te , a mi ver, en una multitud do 11("(111('ñas anulojlas, qUll sin
t"Inhar go de no t"I'prHaNle Pll mrlllulas i reg-las precisas, 108 dirije
co n hll<'t:Ul.t(' !\l"guridaJ e n las eO~:t S comunes. I .¡IIS princ ipiOM jene

I"akll no nos dan ('11 IU.'ltc rias de hecho sino verdades aproximat i
va s: cada uno de ellos e~¡ lrc¡;;a una conexió n fenomen al aislada; i
en la nnturaleea, 1:lIs l'u lll"xiones fenosuennlcs se mezclan i pt"rlur
han cont inuamente unas a otras. Los pr inci l,ilY.S jenc.....l.le.os, pur con
sigui l'nh' , son inaplicablee a los hechos reales i a la práctica, ei no
los acompaña U1Ia npreciecion exacta de las intlneneias perturba

.doras, i de lall f'!'llt"('ialltbdt·.~, 1)" nqui E"S que <"1 mero teorista se
Npone tan Ieecuentemonte E"1l las al'lir,1cioncs pn'ldicas R la " ud a
.de Ios hombres q Ull por la inter ioridad de las IUCRS de~precia.

E n la mecánica se prescinde de la " ara i del pt'so, La pnluncu se
.considera oomo una línpa mateunit.iea iu ñexible ¡ las cllc rdas como
Ilneas matemdt icas de UIIIl tiexibilidad pcrtccta ; la mate ria de esta
ciencia ent ra así en el dom inio de la demoetr acion j comt!trica j I It~

r o sus teoremas repre senta n de un modo inl"xaeto los fenolllenos
naturales. Una máquina aj ustada a ellos produciría movimientos

mui dir ersoe de los calcula dos. De la miSilla manera , la JlOlítiea

111 XOlllli rn de guia Dugald fitewart, PhlllJI(>J,h!J 01 th~ Human J/illd, (b.
I V, .ct 7.
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rf'<.lu ce 10.8 varia, rorma-~ de Jl;0¡'il'n1o a cie rta..~ cia....., jene rnle8 a
que atriLuimo~ cierta s tendencia... carnctl'rl ~t iCM; i siu embargo de
qUA todo gobierne es mas o m.!DO!I mj,¡to , i no en 8U h'oria le¡.,"lll,
por lo mén os en su modo de obra r i en ~t1s t' ft.'dO:ol reales, discurri
DlOS Il('('I"('a tI l' la" ,-pntaja..~ i lOo! incon' -enit'n tf"s de la monarquía ,

la aristoct".lcia i la democracia, romo l'i huhif'll<O iu-ritucione s poli
ticall qu e co rrespondiesen exactamente a nu..~ l. ra~ definieiones,
H ai mas . Suponiend o Un:J. Iorma de~Lif'mo pe rfectamente pura,
IU_~ e fectos lit' motIifit-aria n e n w-an parte por la concurrencia de
un in n úmero de ca usase IO!I antl'Ct'tII'nh's del pueble I't'jido lKlr

ella, e l clima, la relijion, el ('';':1\10 inJu~lrial, la cultura intelf"C

tual, i 0 l. r31 " arias ; cesas todas qtH', olJrando de consu no, producen
resultados co mplexos uifieullo!\í~imo:4 UI' avaluar, u.. aquí la du ra.

cien borr:U!{'O~;1 i efímera de al¡"'1lnas eou-tituciones improvisadas,
cu).os a r t ículos son otras ta ntas deducciones demost rativas de pr in

cipios ab stractos, vero solo cnlculadcs I'a ra un puoblc en abstracto,
u para un ¡J\1l'1oI0 '1110 C<ITCCi,'Sl' de dcu-rmiuucioncs especiules que
los contru rluu o modifica n ; suposic ión lIloralllwutll imposible.

I'or olm parte, Ili 1<11' un-ros I'racl ico~ l'~tán dotados de cierto ti

no f' 1I 1'IU mi ras i planes, t'S ~olu dentro del limitado cí rculo de su
esporiencia diaria; lilas allá no (JUt",Il'1l dar UII I 'a~u. Son incapat"t'!i

de aplicar !iU!i conocimientos a uuevas cumbinaciunes de circuns

tancias ; incapaces de llena r les l'U t'''l o~ importantes que exije n
iuealt e~lt>n ~a' ; incepe ces hasta de ,'nriquet"t'r eon inventes orij ina.

k>~ lae art l'llllli!iulalIque <'jerd tan.
H a¡ I'uell 11011 hé bitos Oplll'stoS ij.'(uahnellU> fecundos en errores,

el del entendiruieuto que ul':>('stim¡¡ las e~i'ecialitbde~ i ~ ocupa J.,

aL:<t rnceiolw~ i jencralizacicnes ; i el de aqudlos horubres que dan

do una ateucjon esclu -iva a los a~ll(>ctos i runllas que f" lá n al
alcance de la l" llCtil'ncia diaria, no se n-montan a l'rincipio~ jt'Ilt."

tale" i rnira- estcnsns.
-l.- La vocncion esclueiva de una cil' ncia "m'le también hace r

ncs mé nos a¡'to!l para ral'iocillur aCt'r1at1ault'nte sobre los ol,j"~05

no COUl jln'llt1itlos eu ella. Xo podemos resistir al placer de col" ar

lu que d ico ('1 Dr. Reid SOIJM esta matf'ria . .. .
<l E I mere malt' lIuí t it'O t iene t'lpruril o lle a pli(,/u lIIedldas I ('11.1·

J
. -,. ... au

culos a cu.~as tlll" Lnonamento nu 101' ~l nun-u, L'jertu IllJemo~ -
ter lit' t ~ lll llt't1n cu medir con razon.'s directas i eun ruZUll."~ mver
!las 1011 Uflll'io1l 11IUll a\lO ~ i elll\\~ritll i dt'ml:ritn lit! b s av..crcnes 1Il,:,,"
rule", UIl nmtcm át ico omincutc "1' I,ropu.w an 'riguaf por lIIe.11U
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del cá lculo la razon num érica en que la <'t'rtidu mb1-e de lo! h~hOll

decrece con 1"1 trascurso del tiempo, ¡fijó el período precise en
que b de los hechO! en eu.,.. wrtt'u, n(1)()"" la ,"t'nlad dd (Ti~tia_

nlsmo, ~ convertiré en una cantidad evanescente, i t"D que no ha
brá fE' ni I'f'lijioo en la tiprTa. Los anti,¡:uos qu ímicos :acustumlora_
han ~rlicar tedos les lIIi~teriw. tl~ la lIaluralt'za , i aun de la ~li

jion, por ~u~ tl'f'~ ,·lt·1Jl('III08, !'al, azufre i mercurio. Creo "Iue 1"

Loeke (·1 qu t> habla dI' li D rú~li('O qut' creia tlo Imena fé q ue Hie~

halJia r-riarlo el mundo PD lIt'i ~ .liM i descun-ado el ~1:I,tiIllO, I'(Jrt ¡ lltl'

010 hai aiete notas 1'0 la t'o\t-ala d iat ónica . Yo con"cí un hombro
d,' ln mi.'n m I'rofl' ~i tJn '1111' I..-n......ha no podin (· ' Ul .• i ~t ir la armunla
~ i llo en t rt'l' partes, 1000jo, ten ue i tiple, l'urqu" solo ha¡ tres pt'Uo
na~ en la Ui,·ina Tr inidad. Utroe admiran <'lt, '~i '·a lllt'ntt' la antl,
¡:::-üooatl, i miran con desden todo lo que ('~ IllOtll'rllO; etros dan l'1I
el l'~t",mo colltrnrio: los primeros son re gularmente l'erl'OD;U qll(,
hall pesado la vida en f'11'l'lu.lio 0.1e los autores antiguos; 108 orrcs
('Pr'llOn." que no t ienen lo" conocim iE'ntOll De<"I' ....rio;¡ pan. j nz¡;::ar
dI' su mérito. Otro" se espantan de dar un JlUO fut'fa del camino
t rillado; otrm ¡:::-u~bn de in,1,rubrid:ltles i de todo lo que tleee un
n.prcto de paradoja. La may or parte tiene una predilecci ón de
cidida a favor de Ia.~ ol,iniolle, de l'1I !W<'ta o partido, i f""Jt{'('ial
men te a favor de sus I' rupia" invenciones i ,i skma, .•

E l matl'mút ico uvezudo a ,I.'t\ucciollf'll demostrativas, "bihles o
en e¡..rto modo mf'l.'úoiellll , ,." encuentra de-orir-ntado COIl o"j ('tos
lI ('''': II:1'' ~ lI~('t'¡ lti l,Ie,~ de (I " fi ll i cion t' ~ ('n'ci ~ a s, eufre ~1J1 ''.i rlllzas i dife
renc i:ls que 81.' ocultan i lit· confunden ¡Hlr ~1l ~ iml't"TCl'pti l,\t'8 A"rn
duaciones, i 1.'11 el tI"O d., l'alal Jrd~ " ap:a~, lIm¡'i~ua". de ~ igll ilic~o

variable. &> ell~nan loor veo lo." qtll' t-reen q ll(' la jl'OIlll"tría t'M

una lojic:a I,ráctica.. como I'i f'll'j l'1"t.'icio 11e, una ~ola especie de ra
ciocinio. sobl"f' materias qu e no se ¡>area>n • otra al~ulia 1.'11 In
d an,IatJ i distinc ión dt- _ ol.j l'IO", qut' t'St't1I.'D a lodos en la facili

tlatl ¡uniformidad .1..1 I '~ ..r deductivo, i e-n que UII conflicto
d.. :lr~ll\l'ntol' i 0.11' 0l, i llion('~ l'~ ¡lOCO ménos qut' impo-lble, fuese
capaz de l'roport'ionar UDa jimnd- tica n,ll'<'wda a 1::1, facult aut'll
iott'lf'Ctuall'll . Tanto ,.,.ldria tl","cir qll e t'1 t'j..rt"i<1o continuado de
u n !Olo mwC'Ulo o 0.1.... un !!Olo mil'mLro St.' ria hastante para fonnar
nn lIt1t.'ta.

l'..ro Lajo 1''''1.' Ilunl ll d,~ ,"ista ('~ mllt.'ho IM 'or la liIosofia e~l'Olá ll

ticu, rl'lluci,ia a (·hll'l."ar ('u r l'lIIieo instrUIJll"nt o .·1 silojislllo, i IIt' r

dida I'n a\oo;i rlH'Ci" II'" "lItiI.'" '1111.' no tt"ninll ro mo 111, matemat icu"



'"aplicad on alWlDa ni n las ciene¡a! natural.., . ni a 1:l ~ c¡('ocias socia,
les, ni a lall.rt~_ . Al estudio t" XdUlli\'o d.. la jurisprudencia se ha im
putndo taml,i,·o t"!Ih' incovcn lonte tll! lit'r un 1'('" l!:O peculiar al enton,
d imiento, id" I'ral"ticarlo au n para ,,1 301'11.:1.10 (·i.. rcjeio -' - 6 ' .

J
.. ' . ~ lit' jurts-

p r u ('OCia 1111 . lila . El estudio de 6~ It·n¡;,¡as "". ha oon~iJeraJo romo

un IJIMio ),nf.ct ico de hahilita r . I ..nto·ntlimit·nto para la pt'f't"l>scion

de rela eion dt·li(':lda~ i '·a ria ~ ; 1000ro 110 ('~ i¡,:uallllt'nte a l'ro~~ilo
para r-l de-er rollo de Illi rn~ estensas; f"j. 'n-iI3llt' mucho mas .,¡ ('xi..
men :maJíti('(J, clue la!' oonCt'l'don..~ "in,,:·tiou; i pudiera bal,ituar_
008 dl·lI1a.~i :l.l I" al trnloajo de ml'liu,k'neia ~, i n tener (,D n~no.i la
lustunt:i:l qm' la:" forma>! e -te r¡o....~ J ' ·!)Il:'II "40mi...nto.

La Illt'j ur ,..lucacion J. ·1 eun-ndimb-nto, la. qlle mus facilita la
inv('14ti,\!l.Id oll J(' la n 'N a(1 ('11 la14 ('i" lIcia14 i en 1014 1It'¡.,"OCio14 Je la
vida, ('8 la 'pI" 1 I "",I~ temprano pone en ejercicio todas las faclIlt:,_
des intelectuales.

L OII Ilál,it014 q UI' !l('/Il0 S notad.. "0 son mnles »lnc !" mlu,' son l' ~

Chl14i" 08; ha¡ ot W 14 c-encialmcnt« perniciosos.
Xo lu¡ !Il' llli lla tuue fl'ClIlll1a '\; ' 1'1'1'''1"1'14 1¡tU' la cost umbre de I,a

gnmos de Jl1I llll>tas i d"finil'ion"14 'Iut. no entendemos. El primer

libro 'IIW "" pOl1e en la s 111 :111" 14 J .. IIn niño 14111 '1,' 14('1' la ;.:ramu. ti(,:l
J Il la l"II¡.tIl:1., i eu la nuestra ~·o Il U ('1I1l()~(~' una ,;ola (1111' se ad:.p!t.
a los alC4I1l~' s ,1" la I'r iull'ru ,.J:,,1. Ellliño aprende a Jistin¡.::uir
un as de Vllj ~ 'Uln l'alabra14 no JlUr las definiciones que se le dan,
inint.. lij il,I,'!\ I,a ..u ti . i aun l"llr.a 1014 :l,l lIitos n)..<:l 14 o fal -a ~. sino ¡>u r
IIINlio d,' fl qIJt'lla14 Illla l,~ia,; in-tiut ivn- 'Iu,' se de-arrollan "D a mui
1t'1IJ1 ,r.m o, i \" ~i:1Il en lo,; l 'r illl('ro 14 "11""~'0" .11'\ halda, La análi

I'i" de la orll(' i" li t'" una Ct~"3. que exede I1\UdlU a ..u intelijeucia, i
(Iue dt.'I.i...'a re....rvurse para mas taN".

H" ot r o vicio contrar'iu, l,u('(I.'n adoll'<'t'r 1...,. libros t>l('lllellt:lle~

Jt'~ tilla,lo:< a la I'rillll' r.o. edud, E~ neee-su-i.. (P~' e! niño enti..nti:'& lu
(lile Ill'rt'II J . , : lvrv puede ""'1'1e Ilf'rj 1I.li('j¡¡ \ 'IUI' .... 1" facilite i allune J"
todo I,unt" la ¡¡.I ' l ui~i('i\'1I ,le ..us I'riml'l'ID' ('lIllo+.'imie Dtu;;. S u Jl,I,,·
formúr",-'I., 1111 ft.·('t'pt:ic lIlu pu-ivo ,l., iJ.,:u< ajl·n:J". a que él 110 t en

~a (1111' nüudi r J\iJl~lIna "Sllt" 'il' J,. elubo raciun. P,,'loe neo-aumlmi r
!!ele desde km p mllo a Iuchar (' IUl 1:' 14 dit¡" lIlt:\lII'~. El 'Irte ,\ue se ..111
plen eu facili tar " X,'~ i \':lIIlt"lItc la l' n ~" iíanza, I'a ral iza i sofoc» :tl lll< ~

Ib~ ('Ua li, lall.,~ na t llra l...~ ' 11I t' lIU 1'111'11,' J ar n illA:1l1l lI r\c, i ('1I .n.
t11'~ellvohi lll i,'n to {' ~ l'1 ohj.,to I'rilll" ru dl' la ,.J ucaciulI intt,lt'cllwl.

TuJo (' ITUI' 1'lljl' llJra ('rrOI'l'14 ; I"'l'o iUll Imi lilaS u lIlt~nos (t', 'un

Ilo~ ,
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!t.- LAmf'moria nos f'npfta, ~•• intrcdeeiendo en piraciocinio una

I,""mi... fal . • l'JIlf' CN'of'Oto.o haber i.ntf' reeonookle por "("rdadl"ra,
y...uprimwndo DIWtfl.lll~ .Ir la. I,...-misa qur h..m08 reconoeidn llOr

'·f'rda.If'I'a~ . i ell~"a prr-Itcia f''' imllOnanl!' ""'I'a 1:1 l"uctitu.1 drl
raciocinio,

E..ta fa l..neia de b Iltt'lnnria pued ... tf'nf'r llt~r hasta en el ra 

<'iocinio dernostmrivc , i romo apénc.. ba¡ caso en qUf' no lOt'll I'0~i

1.If', Hume dedn]o de Ilq lli t¡Ul' aun la.. H'nbd.,,, .1.'mo~tr:l(la " no
son nunca para f'1 t'nlt'Il,limi"ltlo sino Ittf'fllm. 'nt.· l'roLal,I.,s. 1.:1
r-onsocuoncin es r i;::oro..a ; ,,,'ro al mi ..mo t i.'m l") I'S illlw¡.::abl., qu.,
cnund.. la cndeuu d., raciocinio... q ue Iommn la dom e..t rucion 110 ('JI

('x.·"j, ·alllf'nt (' (Iilatad ll: C11:IIHI.. pu r IIt1',l iu ,¡., dia;::ramas (J dt· ..iA"
no .' ..,;('rito" hll('t'I11"" e n cie rto modo v¡..il,\" ,·1 "lwaJt'mllni"lIt o ;
<,u:I1t. lo est nmo .. l'('A'lt fOS (1,. l'Illl,I(';,r la (1" \' i,11l etenoion en cnda

t rámilt' d..1 pTOC't'<:Il' r (Iplluo..trat ivo ; c ua ndo l'f'¡",timo" la operar-jon

IltItl'lllI'i vece .., i J. repiten por su p:!n f' ot ru" hombres, i siem ,
)'1'1" con un res ultado ill":niahlf': i cuando ndf'lIla.. d<- todo esto lO('

puffi f' collll'rohar t¡na ,1l'lnruotrncion po r otra" i otras. a la man era

qllt:" ('Olltl'rol ..amos la .Ih·i..lou multiplicando el divisos- por ('1 cuo
cif'n tt:" I'am "'I,rooiuei r ('1 . li,"i.I.'ndo. la confia nzn (la nuestro asen

1'0 , no (Il'ja pi mas m in imo lu~r a la duda, i ('11 inronte"tabll·Ill.'nte

nl'eriur a la qu e Jl O" in -pitnn Ins w ro aJ.'1I fisicn..., IlOr n»e ;:::ura

.1,... '¡UP este mos de "!la" . Xi .'" necesnriu 111\(> lo<lall ..""s cireun".
ta n" ia" eoncnrram la nten c lon i la roporieion 1.~I "t.1fnll cns i slem 
T'l'f' pnra da m o.. una ....¡.,'1Jri,!:I<! ('01111,1.'1:1; i uun 111 eomprohnoicn

),o r "í !lula l' r()(I.lf'iro i;::ua! (,f,'do.

d- La eond,'nei n u... ivn ,¡u.' contempla ar,'c<,itlnf''' f'''p ir itna l,''' i

concil io(' relaejon.." entre f'lb "...s toda la ra zon humana ; 'It·ro aun
este 1,l'QOl"f:l. 'r Intuiti vo l 'u .... I,· al,zulla ll veces l'n¡.,raíiantll!! ; i de qu e
no ('.. ta n infalib\f' como ol;::unO" "upoltl 'n . tt"IWIttOll una prueba ilTf>o

fra ¡:al.lt:" en 1"" lli""'ma" i c.Ioctrina" JI" la dife re ntes t:"lICUf'lall eeta
th"alOt:"n tl' a los ff'ni,mt'nO!l I",ico\ojico".

l~""e quP la intlljinacion,;e fi.l!'lrn un a co -a , 11' da un a f'll (lE'<"it'l
,1.. l'Xi"tl' ncia en ("1 almn . i ..i e8 1.'1 alma Illi"ma el obj(' to 't Uf' 1'1'

tndiam..... ¿q ui':1I 11001 a"".l!'trn dI' '1111" no E't¡ui n>eulllo" ron sus afl"C'
cionf''' f"Iponlánl'a", la ll .,I,ra ...1., in/vII.. ,lit 11If!i6 (1 ) ¿Yo eno ' ·f'r

.li .•l int:lIttl'n te que f'1 .·", ......io t'!! una l'ura ah ..tmcinn ; para otr'~ll

,'n i"H<iimif'ntos l'I ""I'acio ell un !!o:'T r..." i'!/in;to ta n ,·t('rIlO C0ll10

11) AIi llamaba Mal1ebro.llcht, . la imajinaciuu.
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Dios, ta n indemostrable como Dios. La cuest ion rued t da o a. 80-

~~re la ; enladera ap~eciac!~n d.: un. concepto, de un hecho psicoló
j 1CO. S I yo me enga no, n11 1maj 111aC10n 111e engaíia haci éndome ver
un a pura abstracion donde hai un a realidad ; i los otros se enrra
ñan, su imajinacion los engaíia, haciéndoles ver una realidad don
de hai una pura ubstraccion. ¿Quién dirime la cuestion?

En el influj o de las predisposiciones orgánica~, de las predispo
siciones morales, de los hábitos intelectuales, la imajin acion tieno
siempre alguna parto, combinando, agrandando, separando, etc.
Desfigura las ideas, i desnatu ral iza de este modo el sign ificado de
las palabras. P rohij a a la memoria lo que solo es en realidad obra
suya. En un a palabra, cuando no es la sola culpable del error, es o
la seductora o la cómplice.

7.° La s ideas-sign os nos enga ñan haciéndonos atribuir al ob
jeto sig nificado lo que solo pertenece a su imájen. Así el Iiomlire
en j eneral , seg un se lo figura el hombre salvaje, no podrá m énos
de diferi r mucho delltombre en j eneral, segun se lo figura el hombre
civilizado. Las ideas-sig nos metafóricas nos enga iian, haciéndonos
atribuir al objeto cualidades que solo tienen una semejanza Yaga
i di stante con sus cualidades verd aderas: como cuando nos fig u
ramos que las ideas se imprimen en la memoria a la manera que
los cuerpos duro s en una susta ncia blanda, i nos valemos de esta
simple met áfora para esplicar 10 5 fenómenos de la memoria ; espli
cac ion qu e si la tomamos por ot ra cosa que por una metáfora con
tinuad a nos hará form ar ideas falsisima de nuestra constitucion
intelectual. La realidad que los hombres ha n at ribuido a las cuali
dad es abstra ctas que por designar los sustantivos nos parecen tener
una existenc ia independiente, es una ilusion de esta especie. En
cuanto a las idea sig nos-parciales, no creo que envuelvan otra
continjen cia de erro r que la que consiste en la var iaci ón del ig
nificado, dcl mismo modo que sucede en las palabras i en todas

las ot ras especies de signos .
8.° L os peligros de er rar en el uso de las palabras consi~ten : .
a. En que no nos hemos formad o un cencepto exacto 1 preCIso

de su siO'nificado seg un j eneralmente se ent iende ; de que resultará
qu e nuestros juieios i los ajenos se refieran a dist intas ideas repre
sentadas por un a misma palabra ; i que combinan~~ : n nuestro en
tendim ien to los unos con los ot ros form aremos JUICIOS de mons

.t r uosos i de verdader os absurdos.
b. En que mu cha palabras tienen significados var io entre los

jO
n. c.
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cua!('S hai W't'n !ll'rnf'janz:I; 10 qUf' hace que pasemOll sin percibi rlo
de uno a erre.

c. En 1:1 complexídcd del Io¡gnifiCldo de muchas palabras, que
baO!" Ill"rUamos a V('('l('S de " ista alguJUI parte eecneial de la idea que
""prt'8t'nt.:iIU.

El abuso de lu palabras coincide en parte eoe el de la.~ idea,..
, ignos, porque siempre que t'xajt"ramoR ..1 valor de una de E':lt&ll,
al~nunl» ..1"igni6caJ.o de la palabra qut' 10 representa.

11.

Las caU!laS especiales de error IlamadM ....!,;..IlI.IA, !!C' pueden """
ducir a dos ¿Nt'n('j! : la.~ unas adulteran lu" fundamentos del juicio:
la~ olra" vician el proceder deductivo .

Al primero de estos ordenes pe rtenece pi vicio raciocinutlvo que
llaman lo" IOj i,-,o" pflit iQl'rill ('li,ji.

Hai fHtk ioR dI' rrilll'il'io euundo no!! vah'mos, partl. probar una
PlOro. icion, de un ar,!{umento qUf' lo 1I1'0ne.

1Il."100Sbeche JIll."ncion del raciocinio ron que algun os p-eten
den "roLar qut' lodo nuevo ft"mjlUt'I\O tiene 1It"Ct".-ariamt"nte una
eausa. 8t"WJn dlo~. un fen ómeno sin ca usa l('nJ ria la nada por
can _ , i la nada no puede serlo. Pero lo~ JI;! contrari a opinión res
ponden fltw tol que nit'J?llla necesidad de una ea nsa, nie~ loor el
ro' mo bt-cbo la necesidad .1.. N'ferir un fenómeno a la uada, ec
IDO can 'lu~ lo produzca. Opo niénd ole la nada como ca nsa, t";1

pl"'ei !'lallWnlt' da r por upnestc lo que se di~pula.

muel t:la rk.. I'ruodoa de un modo ~ (>lIlf'jlr.nte la ne<'(" ~iJad JI.'
las causa s: Decir 'Iue 1UU1 cosa e 1""oouci<1a i no reconoce r una
causa (I Uf' la produ ce, es romo dec ir 'lUI' una CO"4 l"" producida i,
no es producida, Les adH·r~riOl' co n testen que e1 que dice que
una CUl\a 110 ti..ne t"".JU!'lI dice I>ur l') mi~Il1O la-cho que no ('s produ
cida; no rt'('Ouoci..w)o una ('nullU f.'S claro 'Iue no recon oce produc
cien , ni I'r o<lu('\'llh' ; n-conocen 1"11 pi f·f,·do UII lu-cho nut·\,o. l lPro
nu UIl lu-eho ),rot1 ul'i.I". Para IU;I Ipll' 1'1"(','11 la necesldnd de lall cau
!<.'1~, ' ·m' ...-aar ti existir i producirse CI lII' r producldu son una mism:!
eosu. I':lf ól I n~ 'pl!' la~ ni" l-\"tln ""'11 co~a~ d i"l· f ..a ~. l'afl!!'(', Illl" s,



que en la eon tradiccion qnc s e h' ~ al ril"l l"C ha¡ una pe tición dI'
principio. •

I'ud i..ra tulwl "'I,licar S(' : La nsda no pwde lIt' r ClD!'4 de COY.

algun:l , es una prcpc-icion evidente, un axio ma; toda l'fO¡_ icion
en qUl' M" 1I1I1'0ne qu e la nada puede ~r C:l Q"3, envu..lv(O contr.ul io

cion, po"'ltle '" l"(l lllQ (Os ot,rar. i oI",,'r ~ ser. ;,1'ero no ~ ee lden
te tambicu q Uf' ..1no tener causa a\zun a po..itin es tener por eau
tia la II:1Ja? ¿Qué diferencia IJU{'(le eenceldrse entre lo uno i lo
otro? La eonve rsion JI.' no tener C:lU!'a en tener por t':!I Q<:I, la nada
e e"idf'lltl' ; i una cc nversion evid ..nt .. llue t n.n"forma la I'ro~i.

d on qu .... 1'(" rl'futa en UDa I,rol'o"icion mani fie...tamente ab~nrda por
q ue envuelve una eontradiecicn ta n ¡>aÍl'nll' , no " una. petl ciou de

principio.
El medo mejor lit' volver la fuerza Jf'l arwtffienlo de Ularke i

de otro" analogo", e" :I¡,licar la tuismn forma de racioci nio a un
CIIS0 familia r de aq uellos en qu e el entendimiento no puede ser dl's·
lumbrad o por IIl1a ilusi ón npan.nte. Hi "ul"1l'sla la verdad de las
¡lr('misa s gA I'oaC:L la consecuencia , es preciso condenar como vicioso

el preceder dedu ctivo,
Ahora. bie n, la convereion J e no tener cuusaen tener por causa

la nada, l'~ enteramen te semejante a la eonvereio n de no tener una
ll('r.<Ona enemizcs en ser la milla (,1I('miga de ('~ta (lf2'f:,;Qua ; cense

eucncia nb"unla q ue atribuye a la nada una cualidad poshív«, i
de qu e &C 8i~ue po r fuerza, oqua la ~ul'(I~icion de 110 tener aque
lla I'C'""III :I ('ll('lIli~o~ envuelve 1111 eleerdo, (1 que el proceder de
ductivo e!l cierto. L:J. pri mera lit' ....la ~ des lllt"fll:Itil"a:i es el'"i

dentemente fal~ ; lue,!!O es preci-o admitir la ~gunda.
En f'ff't"to, !'i fuese f'O"il¡le qu:> '.lp1i,·n hioiese un raciocinio ro

mo el ante rior, ee le re~pollllf' ria : u~lro I'~" sobre una su~i·
eion fals a , q Uf' es la de (Iue e,;a pe rsona h:l~":I JI' tene r n~ldm·
ftU'nrt e nt' lIli[p()!'; no hai ta l nl'l'('~il1.:«l; i por tanto la coII~ul-'nci.

"que usted I'oa ro ('8 ilf'j ít im:l.
La cOllw'r~iun , 1"lf'S, de 010 tn l" " ¡",,,, .a .11 tt,)..,.pol" /'aUM ':. mi·

(la, no ..,¡ lejitilll:l sinO ('11 b ~u l'o"icion de q ue toda nueva existen
ci a haya de tt'II<'TI'fl' ci.o.:lIllf'llte una l'a llo<;\. l'or <'lJn ~i~uiell le, e~ a~
g nlllPllt o 1'011 tjlll\ l,r<'tl'lllll' l ,rulmn<t' lpW i:I llt' ~.J ClOn del ,)r~ncl.
plo de 1'lI l1 ~aii,l:1l 1 envuelve ctllltraJil'"..ion , o !'1I1101l(' .l"~ n"C('sltiaJ
del principio, i ¡'lItÓl\('l''¡ :1(1011'('1.' ll,,·\ vicio flul' 1u" i~'J ll'{l S llutna n

] Ji'tit io l'Tim'il'ú', o no la '<II I' 0 ll{', i l'Il t ~ilJl" 's la .h-duccion no es \1'.

j ilj llJ:l.
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Lo s n r:':lIllionto~ con (111(' se ha querido prolmr tambicn que la
nl',g'ue ion .1..1 principio du la m7.01l suficiente envuelve contm,
diccion, adole ce del mismo defecto ; porque en sustancia se rod u,
cen a deci r 'lile el no tener una l':\ i~ tencia una razón 8une ient(', ('tl

t ener ¡lOr mzon sufic iente la carenci a Uf' tod a razon, c~ SUT,on{'r en
la nada una virtud d.·l;' rmi nat i,·a para que una cosa sen lo que es i
no ntra COll.1, es atrihu ir a la nada una u¡"'T:Ieioll posltivn.

Hai, ¡ ' IU' ~, principios irrecusables, prin cipios a q lU1 el ent..ndi
miento huma no ~e siente compelido a aceptar ¡la r un a lei de 811 na
turaleza, i cuya nf'~ti ,·a , sin cmoorWl , no envuelve eontradicelun
al ¡.(ll1Ia; 1'11 una pnlebru, hai pri ncipios sint éticos a priori. Las I'r..

l.t'IIJ iua.< uNllo..-t raciollu envuelven un a pet lcion de I' rinci¡lio.

Tiene alguna !Wnl('janza con el preced ente el vicio raciocina t ivo
que se llama círculo rieioso,

H ai en el racioci nio cí rculo vicio so cuando .Ius proposic iones 1!C

prueba n reoiprocamente un a I'or otrn.
De este vicio nos presen ta a H'Ct'~ manifiestos ejemplos la ap rr

eiaclou que suele hacerse del mérito Uü- los escritores antig:uu~

bajo ciertos respectos. He aquí uno:
J UZ¡.(1I 11l 0~ que la~ espresiones de Hornero son 11.8 mus propia s

posibles, !Jorque han sido empleadas por H cruero ¡ i en carecemos
lue¡:;:o la t'>'quisit.1 propi ...Iad del lenguaj e de este gruu I'0t"ta, IH,r

que decimos 'Iue elllpl.·¡l, siempre las espresioues mas prop ias. L:l
verdad es que nosotros 110 I,od,'mo~ apreciar esta cualidad d.·II,'II
¡:¡:uaje de Homero, IM.lTtlue Jla ra 1.'110 sería n" ("{'sario que conociéso
mos bien la lengua (IU" se hablaba en su tiempo i pai", i ni aun sa
bemos con l't'rt idllm!Jre en qu é tiempo i I'a i ~ f1url'e iu. ] en ,' ¡ mí,,
mu error "t.l hallaban con corta diferencia, euatlt's po ster iores a b
de Hom~ro .

Sucede a H '('('S q ll(' un gran pod a se aparta de la propiedad ,),,1
Il.'lIg U:ljl· ; i I; US licen cias mismas, upadrinudas por 1111 nom bre ilus
t re, lI{' Tl'ei lJf"1l u('.<l'ues como l'ruel ~l ~ t1('1 j en uin o sig nitit'wlo ti"
1:15 pa1al,ras. Ealificamoe ent únccs de lejitimo j propio lo que 1'11

su uríjl·n fu é verdaderamente abudvo. l';,.. lIalllll propia un a ("'P""*
sion porlllle la l'1I1 1,ll'a el gran poeta, i uno de los méritos flUO atri
11lIilllO/l al ~ran poda 1'8 ln constan te propied ad de la~ looucicnos
'l llf'O emplen.
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Pero este círculo vicioso de la diccion liternri . limit I. . , • .( no se Iml a a
leng uaj e. En la aprcciacron de las bellez'ls de TI I. . . . . ,. omero entra e
JUICIO anticipado de qu e todo lo que corre bajo " l d• .. "u nom Jre es a -
mirable i perfecto. Si un pasaje es verdaderamente b II• , e o nos exa-

J.eramos su belleza; si, como sucede a veces no hai ' l '• , • en e nm ''Una
cosa qu e 1,0 recomi end e, encomiamos la sencillez la nat . lid <'ld I. . .. ..., ~, '"" Ula 1 n ,e
candor. Juzgam os a ¡mor¿ sobre el conjunto de que todo es exe
lente en H omero ; i luego cnlificamo a posteriori de exelente todo
lo qu e se enc uentra en su obra s.

Ciertas teorí as de las leyes métricas de la trajodía gri erra nos
d

1 I
' . o ,

parecen a o ecer l e este vicro. e pr oponen ciertos cánone mé-
tricos como fundados en el uso univer al de los escritores: se en
cu entran escepciones ; i se corrijen lo te .tos para acomodarlos a la
do ctrina. Procedi endo sobre este principio evidentemente g ratuito
de qu e lo qu e parece acaecer raras veces no se hizo nunca, se e tu
blece por las correcciones la universalidad de los cánones, i con la
universalidad de los cánones se j ustifican las correcciones.

§ 3.-I!Jnoratio elenclii.

En la ign orancia del argnmento se sust ituye una proposición o

doctrina a otra, i e hace volver a favor o en contra de la egunua

lo que hace mil ita r a favor o en contra de la prim era.
En la refut acion de lo que el doctor Reid llamaba la teoría ideal,

ente nd iendo por tal la teoría comun de la ideas en su tiempo, hai

un a manifi e ta ignoraiio elenclti.
e pu ede dar a las ideas el título de im ájenes en do ' sentidos:

en el pri mero, que fué el de la nntioua filosofía, se consideraban
las ideas como imájenes de los objetos; en el segundo, la ideas
son solo imáj enes de la ' percepciones, i no representaban los ob
j etos sino como causas desconocida " que pr oducen en el alma cier
tas afecciones percibidas por la conciencia, ent re las cuales i las
corresp ondien tes entidades materia les no hni ni puede bab el' seme
janza alguna. E sta era con algunas modificaciones accidental es la
do ctrina comun , cua ndo escribió el doctor Reid ; los argum entos con
qu e refuta las g roseras hip ótesis de los antiguos, rcp~esen tadas p~r
la poesía de Lucrecio, no tocan el pelo de la ropa (SI se me per,nu
te esta espres ion) a la teoría moderna . «Al tiempo de la I~ub]¡ca
cion de Reid dice el doctor Brown, las im:íj enes de los objetos en
el alma era n un a pura metá fora no una espresion literal, como en
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la Ilntig'ua escuela ; erun uuu mera rt·l il¡u ia Jo la rancia i Je~chaJa

teor fu de las pe rcepcione s, come \,1nace r i el I lI) lL('r~ <'1 sol do que
todavía se hace usa ('11 t'1 11'llgllt'jo ti lo' los astr ónomos, son una me.
ra rt'1i'luia de aquellu uslronomia alosolut.l en queso ~\lponia 'luo
este gr.tmle ast ro J aha todos los dias nnn vuelta al rededor del pe~
qu cno astro que recibe Sil lue. »

El doctor Iioid, Ilestr u)"enJ o lo que élllnma tl'orÍ:lideal, creo ha
ber ccnst ruido sohre !Il"ilidas bn.....s la c n't' ll cia ('11 d mundo meto
rial, ocn la suslmwialiua ,1 do la materia . l'ero sus arg"llliH'ntos

eontra las iJeas 110 debilitan en lo ma s mí nimo la lOjica 11,) los tos·

piri lualb ta.'l, El cree (IU(', dest ruidas las iden.•, cae por tierra la teo
rta de Berkoley. I'..ro para soste ner lo cont ra sus ataques no ha¡
mas qne camb iar un té rmino ; ~n~t ituir a la pulabr n i,le ll ~ , la pala
Lra afecciones del alma. Los Berkelej'unos no d irán como U IlW~

que solo pl'rcihimos idl'a~, no ol!it'tos, i qUI' ent re lo uno l lo otro
no puede haber la menor so'lIl,-.j anza. I'ero podr án decir mui bien
que la percepciou directa de Heid C''¡ tilia ufeccion d-l alma reutu
ot ra cual' luie ra; i ' IUl' solo Ilt'rd Linlll!l verdsdemmento nuestras
llft't-ocione!l, i 110 108 pretendidos ul ~ C't os cor póreos, entre los cuales
i las aft'CCiont'~ de un espíri tu 110 hai ni pu eda balM;'r la menor se
mejanza.

El verdadero mérito de licid no coll!listt', como él pensabn, en
la refura cion de una teoe fn de 'Iul" Il atlil' se acordn bn cuando él C~~

cribi ó. La ) ffl' r-pt"iólt ,! irffta , con qtle crE'Y{¡ ccnjurnr las cense
cuencius tan espan to..as I,a ra l·1de la tllo,;ofb ,'spir itualista, Col un
hecho fulso, una quime ra ; a d""I>('cho su.\'u, n uest ras nocione s do
los ohjdu,¡ cor póreos no pueden sor slnc representaciones simbéli
cae, 'lile solo tie nen con sus ca U"';'1S st'U1l'jatlzas ,1" relaciones, i na
da nos dicen ni pueden decirnos sohre la uuturaleza i las cualidades
aL~olu t:l~ de esa s cuu-as. E l gran mérito de Ht'id consis te " 11 hu
ler di-íjido la uteucion a los priueipios ocult os tI,'1 raciocin io, i en
haber demandado su existencia i Sil valor con a rgulllentO!! ir refru
J:aLle8 (1).

1Il.

l'a ó'Il111 US a los sofisma.'l 'lile cons isten en algun vicio del proceder
deductivo.

(1) ( ..." .iJlt ..........h....est~ materia 111ll lecej')llel 27 i 28 <le BrQWlI. r hY/W"l'h!l
oflJu 11..",(", J11,,4.
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1.0 El primero es el llam ado por los escolásticosfallacia acciden
tis. Se incurre en él, cuando tomamo s lo accidental por esencial o
en otros términos, una conexion casual de fenómenos por una ~o
nexion necesari a, El sofisma llamado non causa pro causa, o el que
califica de causa lo que no lo es, puede mirarse como una especie
de la. falacia de accidente; error mas frecuente que el de equivo
car con la causalidad la sucesion fort uita : P ost lioc: ergo p ropter
hoc. Muchas equivocaciones vulgares, i no pocas deducciones his
t órieas reposan sobre este solo fundam ento. Se atribuye, por ejem
plo, a la colonizaci ón de las Américas la despoblaeion de España ,
que se debió solamente al pésimo sistema admini strativo estableci
do en todo el imperio español. Con una emig racion igualo pro
porcionalmente mayor, no se ha disminuido el número de habitan
tes de la In glaterra ni de la Suiza.

2.° L os escolásticos contaban entre los sofismas el de dictu secun
duui quid ad dictuni simpliciwn, et vice u rsa: esto es, el que con
siste en tomar una misma palabra ya en un sentidoj eneral i absolu
to , ya en un sent ido determinado; el de sensú dicieu ad senSllm
comp ositum et vice versa. E l pr imero entra evidentemente en el de
la ambigüedad de las palabras, que es otra de las especies enu
meradas por los ar istotélicos, pero a que no dieron toda la esten

sion debida.
3.° E n realidad, las falacias que dependen de un vicio del proce 

der deductivo son muchas i varias; pero puede decirse que todas
consisten en aplicar a la relacion de que se t rata un axioma tipo que
no le pertenece. Recordaré "010 que el mejor medio de poner a la
vista un vicio del proceder deductivo en los raciocinios de esta
especie es aplicarlo a un ejemplo análogo pero sencillo, familiar,
donde pueda verse palpablemente que pro cediendo del mismo mo
do en relacion es de la misma especie, se hace de premisas induda

bles una consecuencia errónea.
El célebre siloj ismo con que Zenon aparentaba demostrar que

no ba bia movimiento en el universo, no ha hecho jamas ilusion a
per sona alg una; i pudiera mas bien servir de molde para calificar
de espurios los raciocin ios que se le asemejan. Por un medio pa
recido a éste sería siempre fác il mostra r la ilejitimidad de una

deducccion en los arrrumeutos demostra tivos.
b l'4.0 E n las deducciones de las analojías hai siempre algun pe ¡gr o

de error como lo hemos esplicado en otra parte. Es necesar io
apreciarlos en lo que valen, i 1\0 oxnjerur sus probabi lidades.
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Erramo.~" menudo 1'11 1'1Iml d"jlí Ol lollos llevar sin ex lÍ.men do
I1IJa l'rollf'nsion tlpl entendimiento a fig-urar illl CO!<a8 desconocida!!
por b~ qll(" ('(1 110('('"108 familia rmente. J uzWlmos de Jos otros bcm
Im' s por lo qUtl sornes " O"Otr08, o por lo quo hCllIO!II observado en el
pequeño circulo que l'gl:i a nuestro ¡¡ICRllC('. El egoista cr ee fIliO
la j l'nl'l'OI'iu:ul i ('1 sin eeru desprendi mie nto II!O n upurie nclas hipó
r-ri tae, i el hombre j en ... roso f'!' tlÍ. demasiado dispuesto a da r cn:dito
a I'xt'lltr ir id:nll'!' plausjbles. En las illlllj inaciones cien tíficas hui
una t('mll'neia i¡!uu\ a ('!'plica r los hechos monos conocidos I-'or las
l,,:-"p!- racionales ,l., (11lt> t" Il PIIIOS conocimiento, propasán donos has
ta lll'gar la existenein de lo que no IlUf'f\e COIlC('hiI1le pUf ellas.

E l atract ivo de UIIIl apa rente simplicidad o armo n ía es otra de
la~ C:lU,.\S que nos indu cen a dar detuusindu fé a las aualoj ias.
Hai sin du da una bella sim plicidad on las obm e de la naturaleza, i
por todas 1~U"tt's vernos mu estras de un a ma ravilloen armen i a en
los vnrlados f"flOIl1l'1I01\ <1<·1 universo. I 'ero ~ui:ldos de este princi
piu nos {'Il,l,."lll"iamrnl a men udo, p0f"¡ue para j uz¡;:,ar de lo tille ver
daderamente ('s sim ple i armonioso, ncCt'sitnriam ()!J el conocer a
fondo Jos medios qUl' emplen , los fines que se propolle, l tudas las
rolur -iones de los varios mute rjales de que se sirve: condiciones que
no podernos realizar las mas voces.

Las ohras {le la na turaleza no son como las humanas. Uu hom
hre podr á comprender una de éstne a fundo, i j uzga r si el ar tífice
se ha valid o de lo~ IIIMios JlUS sencillos . i ~i todos los pasos de ln
obra SI;' adoptan perfectamente U II US a otros. Pe ro ('s una sabíd u
r ja mui sUlx'rior a la del hombro la I¡ue preslde al eucadennmicnto
de los fenómenos natu rale s: sus planes, sus primer os m uelles, la
naturaleza de los materiales (Iue emplea, se nos re velan de IIn mo
do parcial e im(...rfecro, i a men udo se II OS l' il'Ne da vistn en tre
el complicado jlwg"o de :1CciOIlI'~ i reacciones que se manifiestan a
nuest ra vista i la confunden i abruma n.

á.O Creo ne(.'('~rio hacer mención particular de dos especies harto
f recuentes de deducciones i1l'jítimas; el sofisma de la autoridad
que nos hace ase nti r irretlcxivumente a las opiniones di, un itOI11 ·
bre o de un aut or dI' ('¡¡Cllt·1a favorita (il"'t! di.rit) , i 1"1 de la pn 'o-
eupacion contraria que nos buce desechar ain examen las 0t,inio
nes de uquclloa a q ll¡> j usta o infundadamente miramos con ave r
..ion o desconfianza.

e Hal muchas cosas, dice Iteid, de que no somos jueces id óneos, i
en dIO/! es razonable qll~ demos acceso al j uicio ajeno si nos te-
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rece competente ¡ desinteresado. A IUl en las materias que 110 IOn
ajen:u de euesteo conocimiento, la autoridad totndrá siempre i de
berá taller mas o m énoe peso en razon de 105 anteoedentes que ce
neoemce, i de lo que peu.~m05 &oerC& del juicio i buena ré de
aquellos que !le apartan de nuestras opinione s o le conforman con
('l1u . 1:.1 homLre modesto, que tiene la conciencia de su propia r...
líbilidad, e:di en peligro de conceder demasiado a la autoridad ; el
p resuntuoso, de no concederle lo bastante , All como hai personallen
el mu ndo de tan abatido espirita qu e mas bien quieren deber la
subsistencia a la caridad ajena, que trabajar para lebr érsele, hai
homb res tambi én que se pu eden llamar pordioseros i mendigos
respecte de sus opiniones. P e re1.0 110 ! e indolentes, dejan a los otros
la tarea de buscar la verdad o de combatir ('1 error; i de segunda.
man o tienen cua nto necesitan para lo que puede ofrecérseles. No
tra tan de saber cuál es la verdad sobre una caesticn dada, l inO lo
que se dice o piensa en órden a ella; i su entendimiento, como In
vestido, ellt! siempre a la última moda.-Esta enfermedad del en
tendimiento ha echado tan hondas raíces en mnchi Unos hombret,
que apénll! puede decirse q De j uzgan de nada, lino de lo que con
viene inmedia tamente a su interés personal ; i no es peccliee de
los ign orantes; inficiona todas las clases. Podemos adivinar las
opinicnes de la ma)'or parte de los hombres desde que sabemos
d ónde nacieron, qué educecion hau recibido, con quiénes se aso
cian. E.'Itas circunsta ncias determinan su uicdc de pensar en reli
j icn, política i ñlcecña.»

Ell mucho ménos frecuente la 'preocupeclcn contraria. Si dee
confiamos del j uicio o de los sentimientos de un escritor, éste será.
un motivo para que pet'emos con mas cuidado Sil! razones, o a lo
m éncs pal"J. mantenemos en duda ; pero nunca puede serlo para
condenar una opinioc como erró nea, solo porque viene de elgnc
orlj en sospechoso.

1\0 se nos ocultan los defectos de la clas ificacion anterior, Hai
causas de erro r colocadAs entre las especiales, que talve a parecen
pertenecer a las jent'ralcs i permanentes, como el abuso de las ana
Iojius i la prcocupncion o fuvcr de la auto ridad. La verdad es que
hai cll' rtos individuos con propensiones habituales del enteud i
miento, las que en otros no son mas que dete nníaecícees posibles,

nacidas de h'll cirCullst aJlci~.
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Hai tambien causas de error que pueden parecer repetidu, i
coasideraree una misma bajo divenos ncmbree, como en el círculo
vicioso i en la petición de principio, en elllLu~o de las ideas-sig_
nos i en el abuse de las palabras, )li objeto ha sido no 5010 hacer
una enumemciou de la! varias ca milla de error, sino presenla rlWl
bajo sus diferentes aspectos. De esta manera 8f!rá mas fácil reco
eccerlee ¡ evitarlas.
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COMO EN SANT IAGO.

CO~IEDIA DE COSTmlBRES El! TRES ACTOS.

PERSONAJES .

DO~ !LUo'UEL, herman o de
DO!:A RUPEBTA, mujer de
DO~ VICTORIA~O, padre de
DOROTEA, prometida de
8ILVERto, hijo de don Meuuel,
INRa, sobrina de don Victoriano.
FAOSTINO, amante de Dorctea.
UN ESCRIBAKO.

UN RECEPTOR,

" "

La _ a p-. ~ la capital del departamefttode Z,-, en cua de don Vit1.oria
DO. E11ug~t de la ~a es una "'¡a rnodNt.amente amueblada, con do.
pueJ't¡¡,f, lateral.,. ¡ llIla puerta i UDa ,.entua ea el roedc, que daD • UIl patio
esterior .

ACTO PRIMEltO... .
ESCEl!A I.

1M' ( EntrdtniJa tn IU toItura canta tina cQnet.m eualquitra).

ESCENA 11.

nas, DO~A RUPERTA.

DaliA Ruptrta.-Incs! ¿Qué bulla es esn?
I nt, .- Cantoll ba, tia, para entre nerme l becer m énoe pesado mi

trebejo.
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Dofta & pma.-SíJ pero debieras tener presen te que tn prima

e ti durmiendo.
l ltU.-Como ya es tarde, enoia que Doro tea 116 bebiera levantado.
DonaR WpnUJ.- ¿I cómo pienses, inconsiderada muchacha, que

una nida tan delicada i kn nenlosa romo mi hija hara de
levantarse áDiel de las cece del dia? ¿lIas olvidado que
em n imos anoche en el baile con que este pueblo fesu-j ó
a nuestro simpático diputado?

[ ,It, (. lpartt .- Vup lli lo habré olvidado, cuando no quiso lle
vanne!) Pues por eso mismo, tia mia, pur lo mismo quo
Dorotea 1'8 débil i enfcn nieu, no debiera recojerse ta rúe!

Dona llllJltTta.-¿Qué dices?
¡ N , .- Que acostándose tempran o, pcdria Dorotea levanta rse tam

bien tempran o.
Doiia RUpn"ta.- ¡I quién te mete a ti venir con regles sobre Jo

que no entiendes? ¿qué eebee tú de bailes i de recoj id:u
temprano o illnk!

IJV'.-~ada !!é de eec, tia ; p"ro .
Dcña R uP"'a.-Sahe que mi hija se len nta a la hon que le

da la gana, porqu e es rica, i tiene con que darse gustcl
[ nu .- Pero, tia, cálmese usted : JO no he dicho eso, sino por -

que. .. . . .
Doña R upl"1'ta.-So faltaoo mas sino qne tú vinieras :J. enee

ñarme a mí la! reglas del Lueu tono; u mi qua he nac ido,
que he crecido en Sant iago, i que crio i N UCO a mi hija
como conviene a una I*T!lOIla ' d~ su clase! ¿Te parece quo
en Santiago se \'a a un baile a prima noche, para recoj erec
a horas de cenar? ¡Pobre muchacha pro vinciana! Yeuir a
enseñarme est." 006aS a mí, que acabo de hablar con
éL.. .. Si tú lo hubieras oido hablar euocbe, habriae com
prendido. . . .. •

[ . " .-¿A quién, tia?
Doll.a Ru¡vrta.- ¿A quién ha de ser sino :t. uueetrc eimp éticc dipn 

ted c, don Fsusüno Quintalegre, que anoche estuvo divinof
[ M • .- Ah!
Doña R upma.-Qué talento de boenbre! qué maneras tan dis

tinguidng, qne ai re tan cortesano, qué movimien tos tan
ell'gantE's, i sobre tod o, qué gnten con 1:Ig nii\u l No &O

eeperé en todita la noche de lJorotca, i l ailé ocho veces
cea ella.
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I nu.-Ocho veces!
Dona R rlperta._Sí, sí; ocho veces. Las llevé en cuenta con,

las cuentas de mi rosario.
I lle6.-Todo eso podrá ser, tia ; pero ¿quiere que le diga. una

co~a?

Doña R IIpt'rftl.- Habla.!

I/le~.-.Es quc usted le está metiendo a mi prima mucho mas
hulla que yo.

Doña R !lfwr la.-Es verd ad que como rengo una voz tan vibran
te, segun me 10 dijo anoche Fuustinn.. ...• ¿Sabes tú lo
que significa CSÜl palabra vibrante! tI. también me lo ('5

plico.. .. . . Ahlvo¡ a \"('1" si esa pobrecita duerme. Es tan
nerviosa, como )'0, cuando tenia su edad. ( V<Íle.)

ESCEKA IJI.

I~ E 8 . (Llorantlo.)

[ lllS.- Ah! pobreza! ¿Quién no te d('hfl su desdicha? :Madre minI
Cuando al morir me entregaste a mi buen tic don Victo
riano, creiste haberme dado un padre, i moriste tranquila....
No me quejo de mi tio; pero su mujer esta mujer, a.
quien me veo en la necesidad de dar el titulo de hermane
do mi madre! ¿por qué so te ¡JI, rece tan poco, madre mia
r ¿Po r qué me ha de estar echando todos los días eu cura
mi pobreza, como si JO tuviera. la culpa. de ser desgracia
da? Tú, que estás ('11 el cielo, maure mia, ruega por tu hi
ja, por tu Ines, CU}'OS mas íntimos pensamientos conocías!
Ah! si tú viviera s; si yo pudiera abrazarte como en tiem
pos mas felices, ~·o te dir ía al oido mi desdicha! Yo te
dir ia: maure mia, amo a un hombre, i ese hombre se ca
l'arlÍ bien pront o con mi prima! 1 tú llorarias conmigo; i
tu s caricias eonsolarian mi pobre COrll7.0U, miéntras que
ahora •... " (S ep Olle Il¡ eabesa entre lal mmwI ((na fIlues/Nl I

del mal prof undo dolor.)
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ESCENA IV.

Doroúa.-Ines! I nes! qué desgracia la mi&! yo qlÜJiera llorar, pe--
ro no puedo .•.•

l rtt#.-¿Qué tienes, Dorotea?
DorotN.- llis I'grimas se resisten. ....•
I ftU.-Pero dime ¿qué H lo que te pasa?
.Doroled.-I la frialdad con que me 10 preguntas! (Aparú. E stas

almu vulgares no saben seDtir).-¿~o echas de ver por
mi lIemblante. el profundo dolor que me abruma?

[ nt, .-Pero yo quisiera saber .. . .•.
D oroh4.-Ab! si el cielo te hubiera dotado de mi esquisita ~nli

bilidad, habriu adivinado en mili OjOI, i basta en la infle
xion de mi voz, este cruel dolor que 1116 atonnenta . Pero te
10 diré, )'a que es necesario. ¿Te acuerdas del peinador de
cuerpo ente ro que mi pa pá me encargó a Santiago?

I ni l .- SI me acuerdo.
Dorotta,-PU6S bien, cuando esperábamos que habia de llegar en

eltoe dial, recibió anoche mi papá una carta, en la cual le
dicen que la carreta que 10 traia /le ha quebrado en el ca
mino.

[ M••- tI no el ma... que ("so, Dorotee?
Dorouo.-¿I te parece poro, Ines, el eneontrarme ain mi peinador,

ahora que tanto lo nece ¡to? Ah: i tuvieru mi sensibili
dad, Ole ccmprenderíee, l~li peinador de cuerpo entero!
(LlonJ).

l ....' .-Cálmate, prima mia. Si ese f' pt'jo le ha qnebrado, mi tio
te t'nlSrgari. otro.

Dor«ta (ron lill imptTiolo morimintlo de nilla a"tojadi.:a).-Es
que )'0 lo necesito ahora, porque (OS preciso que yo le pa
rezca bien ... 1 ¿oomo he de pereee rle bien, sino puedo \'('1

ti rme ni adornarme con esquiaita elegancia? Compadécete,
Inee, de mi df'!lgracia!

l ltu.-No te afl ijas, Dorotea..... .
Dorotl a.- Véome obligada a vestirme delante de un espeji to de

estos que no parace sino que le eetén riendo de una, pues
en vez del retrato, ee ve alH la caricntura. Ohl es un mar-
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tiri o borríble!••• ¿Cómo he de poder presentarme ante mi
pretendiente?

I,.~,.-P('ro, Dorotea, 0)'(', por DiO§~ Tu amante e,¡un jóven que
te ama, no por los edo rnce postizos de tu cuerpo sino por
las euelidades de tu alma.. .. . . 1

Dm-otm.-E, que tú no lo conoces, Ieee' Xo hai un hombre mas
apasionado por la belleza qne él j i tiene una alma tan sen
sible, que halltA IIn lazo de cinta mal colocado le da mal de
nervi os. El, mismo me lo dijo anoche. Figúrate que, estan
do para callarse en Santiu¡:;o.. •

I nn.-¿El?
J)Qrou a.- OJ"e. Al tiempo do ponerle las bendiciones, nctd que la

novia llevaba gnnntes de color patito, por lo cual dijo re
dondamente nó, i dejó a la tal novia plantada, delante de
todos sus pariente .

In" .-Dios mio! ¿Estoi !Ol'lando? .
Dorotta.-l'ara que aprenda a manejarse como debe•.• A.o; í Il('ria

ella de ignorante .. ..
[ nt 8.- Pero eso ('5 es increible, Dorotea~

Dorotta.-I sin embargo, nada t's mas nat ural. Si tú esturieaes
dotada de mi delicadeza de senti mientos, comprenderías la
enormidad de aque lla falta. ¿Cómo crees que un hombre de
corazon se case con una mujer que en el acto mas eério e
importante de la vida, se atreve a presentarse con gua ntes
color patito? E lla mujer no sabe amar!

[ ,ltl.-Si eso fuera cierto, creería que Silverio estaba loco,
cuando••••..

D &rotM- Silverio! J a! j.~ jáá l ¿Tú ereea quo te hablo de Silve
rio?

l ntl.-A -{ lo pensaba, Dorotea, ¿Xo es Silv('rio t'1 amante prefe
rido por tu corazon, i al cual tus padre. te tienen prome

metid a por t'~posa?

Dorotm.- Es verdad que existe ese compromiso; pero he com
prendido al fin que mi cotasen no podrá nunca amar a un
hombre t..m vulgar como Silveríc .•..

[ne...-Ahl (Apar tt'. ¿&'rú verdad?)
lJorvtm .- Bit'1l claro ~t. In demostré anoche.
[" tI.-I ento nces ¿qui .~ 1l t' ~? ..
Dorotro.-El r ival Iavorecidc? Es Faustin o Quintal E'gre, ~I héroe

del ba ile de anoche ,
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l nn.-¿Ese cabal lero recien llegado de Santiago ?
D orotw.-¿EI mismo, 1 0 (' 8 , el mismo. No me dt"jó (>0 toda la no

che. ¡Qué j óven de tanto talento! Por eso el ~oh ierno lo
mandó elejir de diputado por este pueblo! ¡Que amabilidad !
Bailó conmigo ocho veces por lo cual todas me mirahan
con envidia. Yo creo, Ines, que sera un marido modelo,
porque viste como un figurin, habla i baila como un figu.
ri n ••.••. Alira tú si una mujer de mis sentimientos no go
zará al lado de un hombre tan flnc, tan delicado. .. . . .

Inu .-I tan figurin ...
Dorou a.- Así es! ¿~o es verdad, mamá?

ESCENA V.

DICHOS, oosa RUI'EnTA.

Doña. Ruptrta.-Dices bien, hijita. ¡Qué ero lo que dacias?
D01'Otea.-Le estaba contando a Ines mi conquista de anoche.
¡ ne,.-Pero ¿cómo has podido adelantar tanto, Dorctea, en una

noche?
DoroUa.-Esqnenn j óven como Faustino hace, {'D una sola noche,

lo que otros en un año: porque no creas tú que él me ha
blaba así como suelen hacerlo los mozos de provincia, que
86 andan por las ramas, i que es necesario que una les a)'U
de. Nó! nó! :Me hablaba como en Sant iago, clarito como el
a~ua, pues es joven edu cado que sabe decir las cosas con
nna claridad encantadora ; i aunque una se defienda, él por
fía sin descenso, hasta que la hace decir a una todo lo
que él quiere. E n el segu ndo baile, p)"o le babia corres
pondido, sin quererlo, a sus epretcncítoe de manos, dados,
eso si, con la mas ssquiaita delicadeza . En el te rcero, me
hizo suspirar mas de dos veces; en el cuarto , tuve que mi 
rarlo fijamente, para reprochar le su atrevimiento; pero no
acabó el quinto, sin que yo hub iese vuelto a mirarlo, para
manifestarle mi desenoje. ¿Para qué te he de decir mas sino
que en el seste, me ar rancó mal do cinco ,fe" i que ántes
de llegar al octavo, nos habíamos jurado un amor eterno?

[ na.-No 56 puedo negar que el negocio marchó un poco a prisa.
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Dol'Otea.-Al vapor, nlña, al vapor, como sucede en Santia,!CO.
Allá 50 marcha al vapor, en 10 1 a~untm amorosos, ;Con
decirte que si un nutrimonio no se realiza en un Il\('~, con
tado de~l" la pr imera ccnvereecion de los amantes, )"a, !le

pone aqu ello fiamb re i de mal ¡:cu ~to :

Dotla 1l1/J"rla.-A~i mismo e~; i hai matrimonios qne en una !!Ola
noche de baile, se arman, se desarman ; pelean los nceios ;
vuelven a reconciliarY", i se casan al otro dia.•.

[~, (",nuio).-¿Para divorciarse al dia 8i~ieott'!

Dorolta.-Xo importa. A.~ í es como UM mujer ha gozado en una
sema na, una vida entera de iln-iones.

[nt6.- Xo comprendo, Dorotea, cómo es que .
Dona R II['"ta.-Xo te admires, In¡'~ ; t'~as son maneras de la alta

sociedad, que tú no sales porque no has estado en Santiago.
Dorotta.- Xo so canse en balde, mam é, Xo todas las almas tle

nen las mismas tendencias. Inee piensa de un modo i )'0 de
otro ; i no puede ser de otr a manera, porque las dos tone
mos diversa manera de prn~:\ r. Esto es clnro. Yo he naci
do p.1ra la alta sociedad ; un marido de provincia me mata
ria, i desde anoche sueüo con lus l'a!lf'O~, bailes i tert ulias
de f'antia¡:l;o. Mi alma estaba alrtar~aJa, cuando creia amar
a Silveric, quien jamas me ha t'~rreAAdo su pe-ion con
equ el fuego, aquella gracia, aquel sentimie nto, en fin, de
Fau ti no Quiotal('g're.

Dona Rll~rld.-E~ que Faustíno te deca ('N) como ee dioo en la
capital.

DoroiM.-Ad es que estoi resuelta a no aron1anne mas de Sil
veric.

¡ ,W'•.- ¿I tu palahra empeñad:J.? ¿I el amor que le has juredo a elle
mozo?

DOf'OlN.-¿I crees tú, pobre Ines, que una mujer que empeñe boi
I U palaLra, b:t. perdido la libertad de desempe ñarla maña-

na? .. .. .
Dona Rllf-'"lll.-¡EM si que nó~ La mujer tiene derechos inelie

nablce, i ('1 mas santo de todos t'''O'¡ derechos es el de anu
lur hJi! ,íu oon un solo 1.&.

lJ(ll'OtM.-~h("(-' todo, cuando a ello nos obliga este tira no que
llovumos den tro del pecho.

Dona R llperlu.-Tules son la,¡ leyes que rjjen el gran mundo.
Dorotta.-Así me lo esplicó Fuustino anoche. Hablando con lo l,

l2
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me parecia estar en Santiago. Ya ~ VEl . El también me
dijo que yo era una verdadera ~:mtiaguina.

~I.-¿I e¡ mi tio quisiera obligarte a que le cumplieses la pala
bra a Silverio?

Doi'la Rllpt 1'ta.-No la ohli~arlí, porque aquí esto¡ J O!
Dorotea.- Ab! si mi pap ó. fuoen tan cruel que me obliga ~c a ra

sa rme con un ' hombre que no sabe poner se la corbata , me
mO t U la . • •• ••

Doña R "ptrla.-So te aAijas, hija mia. ¡No te c.1sarás con el!
DOr'<ltea.- Figuratt', l oes, que anoche se atrevió Silverio a ir al

baile con corbata de color! Pero ahora que me acuerdo
¿qué h.• par ece mi peinado? ~Iirame bien el vestido por de
tr as, ¿lInce bulto elegante i de gusto? Es una verdadera
dl'sg racia que no beya llecadc mi espejo de cuerpo entero !

I nrI (examinando el rntido).-8i tede decirte la verdad, Dorotea,
a mí me parece un poco e,'mjerado este bulto.

D 01"otffl.- ¿Qué llamas tú exeje redc, cuan do esto vestido ha sido
hecho en Santiago por la modista reci én ll{'gaJa ~o Paris?
Pero úlguie n viene.••

Dofia R'fJlt rtu .-E~1 es la vez de Victoriano, que ha ido, por mi
érden, a visitar a nuestro diputado.

Dorotea.-Bíen hecho, mamá. Voí a pr{'guntarle a mi papá qué
le he pa recido ( l"a ¡,úeia la puerta de/fondo i eueiee co
rl'itonJo) Mamá~ mamá! :Ui papá viene con él!

Doña RI/perta.- ¿Con Quinblegrt'?

DOf'Ol fu- (llace ",dla", de <¡lIf ",í, CO/lU) ellllJ(1 r:Jada por (,t emocion.]
Doña Rllperta.-Quíen sabe si en Santiago se usa ahora venirse

con el visitante, para pagarle a renglun eeguidc la visita?
D orotttl.-Precio:m moda! Pero salgamos...... LIl emoci ón debe

haberme puesto colorada, i no debo presentarme a él con
con este color tan provinciano. ..... ;Se muere por 1al! mu
jerf's pálidas, mamá!

Doña R Ul'erta.-Pues enton ces, "en acá a ponerte los polvos de
ar roz.

lJorotea.-Ven, I nes, a ayudarme a inflarme un poco mas el "es-
tldo .

I Jlu .-Pero ¿no estás p . bastante inflada?
lJorolta.-Toda,·ía no, I nee! Ven pronto! ( Vi/U COI, doña ll 'l

ptrta .)



ESCEXA VI.

Que par de IOCA~I ) le han dado ganll!l de conocer al galan, i este
plumer~ me f1ervi rá de protesto. ( Coje w ¡ plllm ero, i le po/le
a ,acudir ltU mna3, mantfeetaudo d i,lrarn cm.)

ESCEXA VII .

L'i'ES, oos VlCTOBU.SO, FAt:'STnl'O.

Don VictoMano (en la p. U'rla).-Porque como yo so¡ munici
paL. . ... Señor don Feustino, entre usted!

Fau.dillO.- SirvullC usted pasar, señor don Victoriano.
Don VictOl"l'ano.- X o lo permitiré de ning-ull modo! Pase Ilstt'd~

( EntM Fmutino .) Porque, t omo :ro so¡ municipal •..• Ines,
ve a decir a la Ru perta , que una visita la e~pt'ra aquí.
( l ne& !late UM eorteeía a P,IIutino) r oí alla al momento,
(Aparlt Parece un títere ,,1 señor diputado del gobierno.)
( I'~.)

ESCEXA vIII.

DI CH O S m i llO' I N E II.

Don Vil'ton'ano.-POrqUll como )'0 eoi municipal. ••••. Si éntese
usted, señor.

F lUu ti M (_tJ,J..-).-Gracias. ¿lkcia usted?
Don J-irloriano.- I:J.t.cia 'qUI' , como .ro sci mun icipal, estuve toda

la noche ocupado en el cabildo, i mil filé imposible a.~i~ti r

al baile . Pero la Hupe rta IIlIl t'ncarwJ eneareeida mente f',;

la mal\ana que fuese a hacerle a usted In visita de cumpli-
miento .

F lI ll 8t i no.-I por I' SO no he queeidc tarda r en venir a dar 1:1.5 g ra
cias a tan cumplida i amehle señoru.

Don ' '''JCto,.iano.-Eo cuanto 11 eso, es la mlljer mas cumplida del



mund o; vire pen-liente de la moda , i no se le escapa un
pelo lit' lu "'~l:t$ de la etiq ut'tA. Ya se ,"él criada i nacida
eu s ntia go.

Fa«...tino.-EllO se conoce a la distan cia,
Don n~toriono.-Usted la tn íam de ('('",a, i "C'rá qué eallt'u

&q(lt'lla: [Le aseguro que a mi me tiene como Wl n-Ioj: Xo
me dc-ja p.ll!'.l.r una, porque dla l'~tá l'i{'mpre al ealoo de 10
do lo que ucede ('Q Santia¡:,l: 3~i e que ha educado a
nuestra hija que da gu.~to. Ya !lE' " '\ la muchacha tiene un
memori ón que es para dejar pas mado, cuando uno la o)·e
rt'eilar una novela de Alf'j and ro Dumes.

Fauoftino.-Ah, l't'ilor: anoche fu é Doroteita la reina del baile.
Don n d oriano.-;Xo es veeded , Il('i'tor, qut' parree una verdadera

saDtia¡.!;Uiua? Perd ónele a UDpadre este franqueza. ¡Quicro
tanto a mi hij a!

F Olloff ino.- E soll sentimientos honran a usted i a toda su familia,
señor. (. lpa rte-ElI un viej o orijinal.)

Don ' ·kton<11IO.-Sí, amigo mio, todos mis esfuerzos se cifran en
mantene r R la dl:'bida altu ra la honra i d tone de mi fami
Ha ; i dl'lIlle que so¡ municipa l, he tratado (le ponl'f mi casa
baj o ('1 pié qut' corresponde a la dign idad que invisto, 00

mo dice mi mujl'r .
F a It.ttino.- lIace usted mui bien.
Don I ·~toriano.-Verdad es que me CQ('5ta alW1Dos peeítce al

8110; loero la Ruperte no es mujt' r que se mira en psto~,

cuando se tl"3ta de ~~ir la moda ; i desde que hago parte
del municipio de este pueblo, puedo deci r a usted ..... Pe
ro aquí Tienen ella ••.. . .

ESCEl'A L'[.

DO~A. llUl'J:aT.I..~ DOS VICTORLL'OO, DOllOTEA, F.U"STU'O.

Dol'la R Ul'"ta.-St'fior don Faustinc ¡culÍn dichosa soi con ver :l

usted en eeta c;¡.sa !

}au't·ino.-~raJ"0r ('s mi dicha, señora, en poder presentar a uste
des mis respetos. •. . . •

fl orotta.-Mil gracias, señor (Aparte ¡qué clcganciel}
F"lUtino.-llle he epresnradc a venir, yorque, como por u.e~,gracia
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mia. solo puedo permanecer hasta maña na en esta encan
tado ra ciudad......

Dorotea.-Ah!
Doña Ruperta.-¿Tan pronto se vu elve usted a Santiago? Ya se

v él este pueblo no ¡¡resenta. alicientes.. .. . •
Fau, tino.-Qué dice usted, señora! Aquí no echa nada de méncs

nn viajero de la capital (Aparte: Casi me han muerto de
hambre en eso qUAllaman hctel.] Belleza, gracias femeni
lee, sociedad escojida, todo, todo se encuentra en este pue-
blo, que con mucha justicia merece el nomine de Salll«l

9uito (..lparle-Xo hui mas que alabarles su pueblo a los
provinc ieooe.)

Don Victoriatw.-E~o mismo digo YO ; pero bai aquí jentes ene
migas del señor gobemador que por el gusto de hacer
oposiciou al goLierno (que es un gusto que yo no entien
do) , no cesan de vociferar por esas calles que el pueblo no
ad ela nta , i cier ran los ojos para no ver cuanto hacemos los
rnuuicipales. Mire u sted: desde qne sci cabildante, quc ha
rá como trece anos, se han ,gastado solo en componer ve-
redas, mas de doscientos pesos largos.

Doña R lIperla.-Son jcntee rojas esas C¡Ul;l hablan, i solo por envi

diu lo hacen.
Don Victol'iallo.- A si es. X o hai vereda de las de los municipales

que no esté arr eglada ; i solo cuando llueve mucho no mas
suele cortarse el tráfico en algunas.

Doila R llperta.-Do nqui nace la envidia ; i como ven que en to
das las elcccíoues gana siempre la lista en que se halla
Victoriano.. . .. •

Don Vid vr itl/w.-Es decir la del gobierno: por que ha de saber
usted que el ministerio ha tenido siempre a bien I'! que yo
represente los illtel'e.o;t's de e4:1 localidad.

Fa!l~till o.-Esto no prueba. sino la honorabilidad de usted.
D oña R llpe1·tu.-I t..unbien que esta municipalidad es como b de

Scnriago, es decir, formada de las l'ersonas lilas reepe-

table~ ... .. . ,
Don Viftoriollo.- Xo .todas por desgracia, pues los rojos consi

guirrun meter 11110 de los SU) 'O S este afio; i alli tenemos
<¡ne sufrir aquel hombre, que se lleva dale que le der és,

oponiéndose a todo. 1 luego quieren 'l ile un pueblo udo
lautel Mire usted: anoche tuvimos une sesión tnui acalc-
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rada ¡ i desde que sol municipal, no he visto nada pare
cido.

Fuu8ttno.- ¿1 sobre qué asunto se trató?
Don n rtoriano.- Sobre la reju que babia de rodear el jardin que

pensllmos poner en la plaza.
I hn-otM.-Ah! ¿Vllmos a tener jerdin , como en Santiago?
Don ' ~jctoMQllO.-Si, b ija. Comenzamos poi discutir sobre si Be

pondria e 06 la tal reja. El rojo se opuso, diciendo que la
municipal idad estaba pobre .

Doña R llperta.-Pero ¿no les dijiste que en Santiago .... ..
Don ViI'loMal1O.-Vnya si se los dije! Les ganamos la votación.

Luego volvieron a dividirse los part'ceres; el rojo opinaba
por que la reja fuese de madera, fund éudoee siempre en la
pobreza del munici pio ..... .

Doña Ibp erta.- Siempre la misma razon para todo!
Don Virtonano.-Así son ellos . Tambien les ga namos 6SU vota-

cion, así como la !<iguientE', sobre el color de la rej a.. •.••
F<uutúlO.- ¿I qué se decidió?
Don nctorj(l1lo.- Que fuese verde como la de Santiago.
FaUBtino.-Por manera que ustedes no perdieron ninguna vo-

tacion.

Don l ~ictoriano.-Si no llls perdemos nunca, señor miol ¿No v é
usted qne formamos el partido de mas peso? Desde que el
~npremo gobierno me tiene aquí de cabildante, no he per
dido jamb una sola votaci ón,

Doi1a RlJp~Fta .-¿1 de qué le serviría al gobierno tener el mando,
si no elij iera de lo mejor?

Fauaino (Apafu.- Son los dos cortados a una tijera) .
Don Jrl('toriano.-Pues, señor, como el maldito rojo es incansable,

se opuso a que plantásemos en el jardin flores eetreojeree,
porque costaban caro.. .. .. .

Doria R uperta.- ¡Qué hombres tan empecinadosl No conocen
otra rasen que la de la pobreza .

FalUtino (Aparte.- l no deja de ser una buena rasen). ¿Por su
puesto que ustedes salieron vencedores?

Don Victoriano.- Sí, señor ; i tambien en la última, sobre si plan
ta ríamos en la plaza árboles traidos de Santiago o de uues
tras montañas.

Doria R uper ta.-¿Apnesto a que ellos eran por planta r árboles bru-
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mal?

Don Victor imlO. iAdivina~te, mujer! (A Pa.ustino.-Ya vé cómo
esta mujer no tiene un pelo de tonta). El part ido de los
locos decia que plan tásemos aquí peumos, maitenes, litres,
como si no los tuviésemos de sobra en esos cerros.

Doria R Ul' erta.- ¿Dando siempre por raxon, la pobreza?

Don Vid vriano.- Ko, sino (Iue debíamos hacerlo así para cultivar
nuestros árboles, i estudia rlos de cerca, por patr iotismo i
qué sé yo que mas. Pero yo me les encaré i les dije: [bér
bares! ¿Hasta cuándo serán ustedes porfiado.. i rojos? ¿Xo
Yen que les hemos ganado todas laa votaciones; i que esta,
que es la moza, tamp oco la hemos de perder? Vengan aeá
i diganme ¿qué árboles son los que hui en la plaza de Ar
mus de Santiag o? ¿I1an visto alll algun maitén , quillai o
boldo? ¿I piensan ustedes ser mas patriotas que el gobier
no, cuando por puro patriotismo, esta allá en la. casa de
Monede cumpliendo con la comisión que le dió el ,!!;obicrno
pasado, de rej ir al país, i de elej ir patr i6ticamente al go
biern o que viene? En fin, fu á tanto lo que les hablé, que... .

Faustillo.-¿Se dieron por vencidos?
Don Virto1"iu/W.- Kó, señor, pero salieron vencidos, que es lo que

imp orta. ¡Xunca habia trabajado tanto desde que so¡ ca

bildante!
lJorotea.- De todos modos, tendremos jurdin con flores eetranje

ra s, i árboles de la quinta normal, como en Santiago [qu é

o!{Ilsto, mama! .
Don VicfoMano.- Sí , hija miu, tendremos todo eso, una. vez que

la ilustre municipalidad encuent re un prestamista que faci

lite el dinero. . .. . .
Dorotea.- ¡Pero, papá! ¿a. qué esperar eso del prestamista, para

hacer el jardin?
Don Victorialw.- ¿Qué dices, niña?
D Q1"utea.-Que hagan primeramente el jardín, i despuee arregle

r én el otro asunt o del prestamisl:a, o qué sé yo.
Doña. R uperta (apart.:, i dando con la rodilla a DQrotea.-Calh).
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ESCEXA X.

DI CH OS. unís.

1,.;. ( A JOft r irlor-iano.)-Un ca'-lIero que lo aguarda en su
cua rto necesite heblar urjt-uttonwnte con usted,

Don 1·...'.:mmlO.-u,.I~ te'r de la municipalidad. Estas cuestione!
del jardin 0 06 tienen a todos resueltos en este pueblo. No
me dejan Ulc"scallllar ; i luego dicen los roj lM que no hacemos
uaua: Dile, In é..., <tlle lile ("perl.".

FatMtino (A donaRIIJlfTta ).-Yo creía que usted uo tenia sino una
sola bija.

Dona R N}wrta (A ,,.,¿iel ro.:).- Asf es, 8efior; ('sta mucha cha ... . . •
J UIINino.-Es una pt'\'CiOM nilía.
Uoila. R Wp"M ( En tl IIIUmo tono).- Es una lIObrina de mi mari

do, a quien he reoojido por caridad .
fJorl l 'K-turta NO.- Disp éneeme, S('ilor don FaWbn O¡ un asunto

importante me oMiga a separa rme de usted.
Favfl irtO.-;Ob, mi eeñce don Victoriano! eempla usted con los

NigroUOlI deberes de su dignidad coneejil: ) "0 esto¡ mui lé
jU8 de quere r I'rivar a la pa tria de lóUll importantes serví
cioe.

Doña R "l'erta (Aparto! a 1née,-¿Quién es ese caballero que es-
(lf'f:'1?)

¡'It' (Aj'Qrte a doña 1l1lJ"'rl u).-Silwrio.
D oña R"ptrta .-E~tá Lien. Yéte de aquí.
1Jo,. ¡ 'irloriano.-Queda usted eu su casa, señor don Faustino.
J" .,.ino.-)Iü gracias.
Ikm nrtoriallo. - I en cuanto a lo del arriende , ha remos negocio,

(lJojutdo la ro:). Uasta que usted llCa como )"0 , Je los de
jid(18 por el snpn-mo ~ilc"rno. ¿E.4á ustt>J?

FellUtino.-r::i, señor mio. Comprendo i le awudt'zco a usted, por
que f'1pueble me ha gnriado, i veo que acldanta con~
de j igante ... .. •

Don l"ict.:m<UHI.-Qh: ~í , lM."l'ior , de j igante .. . ...
Fuult illO.-En rueon a que ~ U!l intereses locales esté n a cargo do

una municipalidad tan esccjidc..... .
D01l VidorWIlO.-¿QlI,j qu iere u~ted? escojide por el supremo go

biem c, que tiene en donde elejir a su guetc .
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Fau~tiM.-Un pueblo que sigue en todo las bnellas de la capital.
Don Victln"iallo.-jPOr supuesto! 1 eegcbemoe con pasos de jigan

te esas huellas mient ras el gobierno siga las jigantescas
huellas de... . del g'oLierno. ¿~Ie esplico?

Farl~l ilw.-Pt' rfectamente, i confío en que usted ... .. •
Don Vict07'imw.- Yo seré siempre un amig'o di...puesto a servirle

con todos mis posibles, no solo en esta casa sino en la mu
nicipa lidad. Cuente con mi fundo.

Doña l tuperta ( lIace imperiosamolte una sella a ¡ "/s paTa que se
TetiTl'.)

( Vll1lSe l nlA i dO/l Vi,,¡onano.)

ESCENA XI.

FA"l'ST l~OJ D05:A RtJ'PERTA 1 DOROTEA.

Fllu~l ino.-¡Qué caballe ro tan cumplido! Parece criado: en Sen
tiag o.

Doña R uptTfa.- I sinernLarg oJ no ha estad o jumas en la capital.
D o-oteo (Aparle.-¡Qué visita ta n inoportuna la de Silverio! ¡Aho

ru lo aborrescol )
Paustino.-Pero ) '0 se el secreto de esto. .. .. .
D oro/ea.-Ko lo crea , señor. Ese mozo que ha ven ido, a ver a

mi papú es tm .•• •••

Doña R uperta (Apartt.-Calla, niña!)
P auslillO.-Digo que ro sé por qué don Victorianol sin haber e!ta~

do jamas en la capi tel, posee esas maneras tan elegantes.
Doña R llperla.- ¿I'or qué?
P a ustino.-Porque ha vivido a su lado, señora.
Doña R I/perla.-Favor que usted me hace, señor. Verdad es que

conozco la alta sociedad, i tr ato de que mi familia se im
ponf,>'a de los usos i maneras sociales.

Dt»'otea.- En cuanto ;¡ eso, ) '0 puedo esta r orgullosa de mi mamé.
No deja nu nca de enseñar me los usos sociales ; i p sé cómo
116 " a a los ba iles, cómo so hacen los paseosJ cómo Jebe una
niña conducirse en la filarmó nica, i en fin todos las mane
ras de la nltu ...ociedad.

Fil llllti'I<J.-Por eso decia yo que Jan Yickoriano hit vivido aqul
como en la capital.
B. O. 73
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/JorvtM.-EI nombre Jf' lall c.dles, las ¡¡laz:,,'l, todo me- 10 ha ense
ftado mi mama, v i ('ll que puede pa-nne con la imajina_
cion por todo S:mt iago. Pero como e-lla no ha \"i~10 de~llIl('s

de trasformado, el ('f'rro de Santa Lud a, nada ha ("Xlido
decirme•. . . .• Dicen que Yicuila Y ackenna lo ha puesto
mui lindo.

Fo& IU'''w.-;Ah !oE' íiorita ! E l intendente de S.1ntiag-o es nn rerde 
dcro ~[ago, qm' con su \"arita de virtud ha escri to !<Obre
aqut'Ua,¡ roces la pelabm 1"'~1l [Justo, convirtiendo aqm"
monten infom ll' 1'11 un grupo do (' r i_tall'~, obeliscos, pini
mides , aguja., ram pa _, <'.planada. i {'.'ll'ull'rll.'l. H oi ruedan
vehículos po r dende ar('r solamente volnhun lo.• [)lij aro•.
1.:'1 (\ cumlm'¡iI del hist órico cerro se han all-~rado al .elltir."
oprimidas por el diminuto pié de 1;15 hermosas, E l arte Ila
ido alIi a :au.iliar a la natu raleza ; i au-iliado tamhien por
..Ha mi-ma, ha convertido 1:1(1 rocas en ",.tátnas; la. ha he
cho hablar con ('1 murmullo de la(\ agua!! que .parrorn por
entre sus prieta.• corriendo, ondulando o de spe ü éndose en
e-iOpumO;;'1S i chispeantes cascada», i la!' ha engalanado con
érbclee, ñcre i arou"tos de mil colores i formes.

Dorol~lJ.-Ah ~ mamá: jqué co~ tan encantadora! Yo daria todo
cuanto t('ngu por ver tanta belleza. ¿Por qué la mnnicipe
dad no ha rá tambil'n ;lIluí UII ce rro dc Sa lita Lud a?

Dotía J("pn-tlJ .- Yo se lo diré a t u padre, i él halJIara en el ca

bildo sohre el partlcnlar.
FUlUti"o.-E. te pueblo, ~i.A'ili('lldo ro mo Ilasta ahora los paW8 do

1", capital, una vez IIU(' tenW1 un cerrito, por pequeño qua
6f'a , SI' convert irá en un verdadero paraiso.

.DoN.-a.-¿Lo etee U!ltf'd a.í. !O(-'ilOr?

FalUt illlJ.-8i, sellorila; i aun Cn'O qu(', sin necesidad del cerrltc,
1II('J'ece d('sJ(' lul-''¡:o el nombre de paraiso , una ciudad ro
ola (';:ta en donde bai tantos ánjelt"ll.

DorotM.-jAh:
}'",.rtilW.- Pido a ustedes permiso para retirarme.
Dona RlIl't'f'ttl.- ;Tan pronto!
D Ort>lnt .- ¿Cuanuo ap" n';¡!I Ila come nzado usted la " isita?
Darla Iltlj'l'rt /l.-Hllégoole qu{' no S{':J. ('~ ta b última vez,
}IHl.r /illo.- Xo tit'nr l,ara l¡né rognrme una cosa (pie yc tan ar-

di('¡¡\(-mcute de....O. Scüom, lit-so R usted la mano. Señori
ta, a los pié! de u~t(.J .-{ ¡"11M.)
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E:-iCEXA X II .

(¡'Hl

DorolM ( Afora:(l'ndoa dOlia ]lI,ptTt,,).-;)[amil: ;mam.1 ¡E~te

hombre... . .. Este ...•. . bombl't':
Doña /l"ptTl" .-Calma~, niña, l'0rql1" no ~ ],Uf'T10 que una mu

chucha ....:l a~i tan im¡"""íonaLlp, tan tl('nlinwntaJ, tan •.•.•.
Dwot<<I.-;Pt'ro. mamá, por Dic-! E.I.- hombre e~ el unko ron

quito puedo 9('r ft'liz. ATI(l(·b,· "Uiito con él., ... • J[amá ¿'l"it>
n' que 16 diga una ro ....'1~ 001110 u,t ....1 me ha dicho que UJl:'
hija no ,ldO(" ocultarle mula ;1 su madre..... .

DofLa. R lll'tT/" .-Diult' ¿'lu¡' 00><:1 "S "NI:'

lJorotM.-Que IIJ(' ca-aria ron (:11,1IOra mismo, p:ml 'Iue me JI,'
vnse 11 :-;anti ag-o.

Doña R"l'f'rta,-¡Qné niña de tautu S('mi"ili,l¡¡d ~ Cálnmt(', Doro
ten.. . .. . l' ero ¿de qué me admiro, si yo eru lo mismo Ilut'
ella cuando tenia su "dH,l?

DorQtn l .- I cua nJo estuviéramos en :-;:mtia,l!;o, nos pa~riamos en
vehículo por dond.. ayer volnb..m los Jlp.jaros. ¿:-::e fijó usted
en ese que dijo?

Dona /(IIp"tQ.- Si me acuerde. Pero no le impresicnee tanto.
Poro/ta.-Es que tI'IlIO ... .. .

Doria R"l'trt<l .- Ten confianl.:!, porque te miraLa. ron unes ojo~

qm....... Yo tengo esperiencia, i ,;é mni bien lo qne aque
Il1~ miradas querían decir.

~M.-; Pl'ro se "a~ ¡se u:
Dona RII~r!a .-Si ~l es fino, ha de volver, querida rula.

E~CE :S .A XII I.

II()~A Rl'PERTA, DOROTP.:A, nos vrcronur...o.

Don li("t~a"o.- ¿Sal)('s lo que me ha l,aS/tdo, HUI'('rta?
Uoñn RlIl't ,·/a.-;HaLIlI , hOlll llte:
Don l 'id oriw LO.-Es el C.'l~O que, ll<'~ ru (' ~ de haber hablado eco

8 iln'rio ~()hre su matrimonio con Dcrotea.. ....

D07'ot~Q .-IAb, pllpa~
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Don l 'irtonallO.-Que el muchacho de!It"ll real izar pronto ..•• ••
Dom'tta.-¡Papé.l ¡papá miol usted DO querrá Ter muerta ti su

hij al

Don l irlorWno.-¿Qné ign itica esto, Dorctee?
lJorotta.-Es que•.••••
Dolb. Rllpma.-Calb, nilb ; i tú, Victoriano, pros igue.
Don n ('ton'ano.-Prosigo. Pues, sencr, cuando JO salia de m¡

cnarto, DIOencontré con don Fauetlne, quien, sin Dl a.i acá
ni mas aU., me pidió la mano de ljcrotea,

Doña RlljHl"tl,.- ¡Lo f'~taha adivinando!
Dvrou a.- ¿l usted qué le conte sté, pllpÚ?
Don n ctori<wo.- ¿Qué babia de respo nderle, sino quo tenia mi

palabra empeñada, i que acallaba de hablar con t n novio?
DorotN.-jAb! ;:ro me muero' (Se dWlloya).
Dona R ltpt""ta.- ¡Padre desnaturalizado! lb " muerto a tu hija.
Don J·~tOMaIW. - ¿Yo deenaturalizado? No ent iendo. Dorotea,

¿que tieD~!

DorotN .- ;Papa deeeatceelieedo, usted ha muerte a su hija!
Don ' ·lrloriano.-E!plíc:ulle, Rnperta, qUtt ~ignifica esto.
Dona Rupt'rla .-E~to ~ignifica que Dorotea no quiere ca....arse ron

Silverio.
Don ¡ ·...toriflllo._ ¿Por que razon?
Doña llttp fTta.-Porque ama a Faustino.
Don Vi<,tori(lllQ.- ¡AI1! Yo no sabia ..... .

Dolio. Ruptrta.-Por (>50 te he dicho que j amas tomes UD a detcr
minacion e éria, sin consultarme.

Don J.~tdO"¡alw.-Pero mujer ¿que ueoesided tenia de consu ltarte
abora, cuando llé q Utl Iremos de cum plir la pa labra que le
hemos dado a ~bnu{'l . de casar a lJorott'a con $0 hijo SU
veric, i sobrinc tU)'o?

Doaa Rllptrfa.-PW'1 entre mi ~hrino i el diputado, prefiero al
diputado.

lJoroitd .- I )' 0 tambien.
Don Vit'toriano,- ¿I la palabra que tenemos empeñada?
Dolla RUfJffla.-¿Qué salM.-s b 'l de palabras, hombre sin educacion?

¿No ves lo que sufre tu bij a?

Don Victona M.- Pero, Ruperta , J Ono sé.. .. . .
Doña /luptrta.- ¿Quíeres enseñarme a Olí cómo se conduce la jen

te ilustrada, en ca&Ol aemejantes? ¿Te parece que en Santillo.
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/l;fI respete n estúpidamente nna pala!ora dada, cuando N)

truta del establecimiento de nna llija, hombre . in corazan?
Don Vitlor iano.-Pero, RUJlf>rla, ~i yo no tf'ng:o ccrezcn, tengo

bonredee, i mis padres me han f'n!lf'l'l:u.Io••.• . .
Dona R"p"ln.- ¿1 qué sabían tus padres, pobN'.i provincianos

qlle jamas divisaron la plazade Amias? Corre al momento
'" deshacer lo que has beeho. ~o te deUonga~. Ve i dile que
ha~ l't'Rf'xiollado wt'jor, i que I,rt'fieru que el M'a el t',,~

lit' nuestra hij a.
Don 1Ü-roMono (t",/lIIj"do por JO;;/I R"rrt,,; ro ti ftll;" i rwlrt).

Le pt"Or rs qut', por esta n('~li,"a mia, K' La deshecho un
neg ocie que tenía mos pa labread e,

Dolka /(lI/wr/tl.-¿Qué negocio es {':<t'?

1><In 1"¡rtorimlO.- Has ut' saber que don Fausrino me querie
arrendar mi fundo de la Hineonadn; i este mañana habla
mos largamente sobre ('1 particular. Solo nos faltaba con
venir en ('1cánon, cuando este incidente be venido n entor
pcC(' r el Deg:ocio.

Doña /lllptrta.- Iw.zon mas ¡lara ir a d¡·,¡J"cirto (le tu IIcg.¡th"a.
Don V jct¡nojmw.- Yo creo qm' él la ha recibjdo mui mal.
Dol\a /lllpt'rtt'l.-¡Razon de mas, Victoriano!
Don l ·j.-toM·",w.-I que desea cesarse con Dorotea, tanto como

arrendar el fundo.
Doria llup"ta.-Uazon de mas, raZODde mas, ;hombre de DiO"!

Toma tu sombrero, 4ntt's qut' la OOSI ,;e enfrié, i no pierdas

tiempo.
Don " i(tonorw (tR(amimínll'W' lhK;a la 1>l1trla) voi a!la, vol.

( I"ut"irv o la tltC"t"fId.) - Pero dime, nlUjer ¿t'5tlb bien I't'gu
ra de qut', siendo como !'Di UD hombre honrado, puedo fal

tar a mi palabra?
Doña RItI'"I<I.-Si no estuviera ~gura. Victoriano, no te lo acen

wjaria. ¿~o ves que se trata del porvenir de nuestra bija

qUf'rida?
Dor-otta.-jDe mi pon'f'Dir, papá~
Don l"icfnMa ml.-l'cro mi dignidad de cabildante elejido por el

gobierno .... ..
Dona R u/, trta.-Hazon de mas para que puedas faltar sin eecr ü

r ulo II tu palabra, i desdeci rte , /loi n que tu honor sufra (,D lo
mas mínimo. Es cosa que he visto )'0 mil veces en San~

ti/lgo!
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Don I"i<'lnri""o.-Pu(>~ siendo :ui, "oi ni momento.
Dona R"JIt'rl<l.-I no 1", pi,la~ umi caro p"r ('1 arriendo, porque al

fin i al ('3110, 1000 queda rá en CD.:ola. ( 1 ~ 11t' '[01. l7('tOMu IlO.)

E~CEXA XIV.

Dolb Rtlperld .-¿~O te lo decis, Dorotf'll.? Aquella! miradit.a~

!iiWlifiCllOan algo:
~M.-Ab: mamÁ: ¡no me cabe el corneen en el pecho! ¿qué

¡miO!' eon f'1'O~?

¡"" (.1firqn.lo por la t'h\tan ,. h.ír;'l t'111(fl;0 r~trri(lr.-E:I Silverio
qll" viene... ...

.lJt,rott'".-¡Jf'."u ~ : ¡qué hombre tan mal criado' Xo ":liJe llegar
nUIIClI :I lit·mpo.; Lo aborreeco! jYlimollo~, mamá;

Doila RII1~rt".-VRmono~, hija mia ; pr-ro teu calma.
¡ }orolt'<I.-;X¡'" 110, manll\; ¡Lo aborrezco, lo abor rezco'

F, RCEXA XV.

I~E~. 8ILVERIO.

S!·I"Tio.-Jlle~. cn'i baLt-r oido hal,lar aquí ami Ija,
l ",.,..-Al.""dha de l'f'tira,,*: voi a llamarla.
.sil""·o.-Hracia~. qlleri.la prima, por hal.t>r adivinado mis dE'SoI'OS.
1_ ( . lparlt.-¡l'oIJre 8 i1w rio: ¡Qué golpe tan cruel Ya a ¡¡ufrir:

I tan di,!:Uo de ser amad,,;

Cae el telon.
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ACTO SEGUNDO.

E SCE:;'.\ 1.

'"

:0;0 ~ lluI:pemar do la condu cta Jt· mi tia, l , ne~ no parece sino
que tratase de huir de lUí, !i{'~un ha -ido ~\1 prisa en retirarse de
aquí. 1'0)"(1110 si ella no me vié, Inc- Jd,ió decirle que era )-0

quien venia a visitarla. ¿I Doroten? ¿QU{' motivo be podido darle
loara qUt· se conduje ra ro mo lo hizo eOllllliJ!:o anoche , en el baill'?
Solo tenia miradas para t·1 héroe úe la fíe-tu, i no pude ccnsegnir
que bailase una solu \"("Z conmigo. Cuando llt'g:ut\ )"a estaba com
prometida I'ara todos los bailes con t·l tal don Faus rino.

ESCEXA 11.

8 IL\'ERIO , ¡Y E S .

S ilren o.-llime, Ine-, ¿por qne me bace ("~Jif'rar tanto mi tia?
¿Qué ha lmeroido: ¿;: h:l enfermado ella, o bien Dorctea...

/ ,,(',.- Xo. Silverio: ambas gozan de perfecta salud; pero tu tia
JIU' 1m f"ncargado decirte .. .. . .(. IJ'lIrte.- Xo SI: cómo darle

este descort és recado.}
Silr~.-¿Qué te ha dicho mi tia?
I ntl.- QuI' DO ~\dni. a recibirte.
Silr"';ll.-¿ror qué razon?
Illtl.- Xo me ha dic ho h causa, sino solamente que tu, como

persona que has estudiado en Santiago, debes sacar la con
secuencia de esta n("gati \'a .

S i/t'erio.- ¿Qué aignifictt estn conducta? lAcn~o he cometido elgu
na fnltll. qUt" me haga merecedor de tal desprecio: ¿I Do

rol('a?
l nu .-Dorotl'1l 1lH" ('ncurgó ,¡"0 te dijese lo mismo.
S ih'erio--O rnn Dios! aqu í hui algo qlw :ro no eomprentlo.. ... . al

~un chisme, sin duda.. .. .. POI"lIll' no IJll I.J o persuadirme



...
de que Darota haya olvidado, lIin motivo alguno, IIU ~

protMta~ de . mor•.... . Dime, Jnee ¿me .p",cia5!
[ nu, (Cootinond'a).-¿Yo? ¡ I cómo pudiera no apreciarte, 8ih'"l'rio?
Silrnio.- Graciu, Ines. Tú eres buena, prilll3. mia, i no dudo de

que tu. corazon de ánjl'l sabrá eomprender mi dolor.
1111,. (Ap,u1e.-~i corazon! Si lIUpiflra él lo que mi pobre cora

zon sufre!)

Silrtrio. - Querida Iees, díme: ¡qué le hall oido decir a mi tia. o a
Dorotee, de mí?

In"~¡Yo? Nada .••••• (A.part~.-Cómo be de tener fuerZ311 para
decirle.• .• ..)

Silt'tnO.- Pt'ro es precise, Ince, que esta aecion de mi tia tt'llga
algun a causa, Es preciso que Dorotea tenga algun motivo
Jério para rom per conmigo. Los vínculos formados por un
amor de seis aliOlI DO lI(l cortan en li D dia. Sin embar~,

Dorotea ee ha conducido conmigo, en el baile de anoche,
como si yo (uera indigno de su cariño, ¿Por qué t'~b mu
danza tan l't'pE'utina? "No pcedo CTft'r que !ea caOS3d.:t, por
00 nneTO amor, porqoe esto !l('ria iusultar a Doretea . Oi
me, I nes, por Dios, ~i sabes que álguien ha)ll venido 1I. ca
lumeíarme ante f'Ha!

Ine•.-~0 el ese, Silrerio,

Si/W'l"io.- Ah, loes! DiC('8 que no 1'8 eso: luf'g'o tú !'abes t"I. motivo
de tan repentino desvío. Ah! dímelo, Ines, por lo que mall
quieras; hu me saber la causa de mi desdicha, hí que !Jalita
ahora has. sido la ma.~ querida du mi, amiWlS!

IrlU, (Aparu.-Corazou mio, no me vendael} Antes de ccutestar 
te, dime , Silveri c, ai pcdras dpjar de amar a Dcrc tee.

Silrtrio.-¿I por'qué me preguntes eso? A un cuando pretendiera
olvidar este amor, que ha constituido la. dicha. de mi ce
ruon i la única __-piraci on de mi alma.... ..

1M•• (ApurU.- jCuánto la ama!)

Silotrio.- Aun cuando lo pretend iera, W I, ) '0 no podria dejar de
pensar (>0 Dorotf:'a.

b u. , (.Apartt- Dioa mio! dame fuerzas pan cumplir oon mi de
be r!) ¿Ni au n cuando vieras que ella ama a otro?

Silrmo.- A otro! E se E'a! I tú, I nee, que pretendes It'r mi vl'rtIn
deraamiga, ¿me da( nna noticia que me ceueaeé la muertef
Ella ama a ouo I
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1JU,.-Ü}"C' , Rilvl'r1o; cillmate. F. ~to no f'1 ma! qne una !ltlpct!li-

cion ..••• .
Sil~.-¿Amu ..lla a otro? ¡ I df'",l" cuándo?A~'("r me jnraha 11n

amor ett'rno.. .. . . Pero ese Lomh"" ln ha seducido con
en~i\o!QM palahras. Yo d..b1 haherlo comprendido ano
eLfO..... . InE'!, querida amiga mia, dim.. a quién ama Do
rot.foa!

1..n.-S o lo ~, Sih'erio, (Aparl<!'.- I sin ('mhargo, me !l('r1a tan
facil di"id irlol!)

SiI~.-Ti('n('~ razon, Ines, para esta r enfadad.. eonmi~. Per
tlóname; be sido injusto conti.e;o, In(" !l ; lN"ro ~'a E<ah"!l ('1 lu
Jt&r que OCllpa !l en micorazon. f;" imposible hablar conl illu
in quererte,

1nt. (Apartt.-Ah~ si ~'o no viera ..n ~UM pelabra s otm cosa que'
el n fiPjo de IU amor por otra llIujt·r. )

SiltvrW.-¿Qué tienes, I nes? ¿Por qué no me con t('~ta!l? Tú ("stas
enferm a!

I nt . (Apoy,ílUw,t en una -de la, ,illa' .)- lY o? No ('1 nada . .. .. . El
calor do PI la pieza.. .. . .

Sil,·¡-rW.- y o te he aflijiJo , Ines, con mis duras esprosiones. I'er
d ónaeelas a un hombre loco de amor!

1M' (Apartt, unt,tlldo,t dt~lall~i(la.-Q:ué martirio!) Ya te digo,
Silveeic, qne . .. .. .

Sill'f"l"io.-1o'eliz tú, ami~ mia, que' no conoces este dolor de WJ"S('

de!lprPciado por la pe~na que UIl O ama ;

IN" , (Aparlt.- Ojalá no lo conociera')
Si/lV1'io.-Lo qut' he oido me ll:l.._ta pa ra eomprender mi desdicha;

p('ro 'lu¡t'ro oir pron unciar mi senten cia por la boca misma
de Ilof\'tt'L \ ' oi a hablar con mi tia. (.. f"HMlIIina }"kjo la
l'Ut'rt'l J~ lo (lt rwAa, a tinill'O qu, Jon n t'tona no °PUNft

m l0 l'wrta JtI/ondo.)

ESCEXA III .

DICHO¡:, DOS "1C'TOaU,~o .

Don Virtoriaml ( En fa p l/erta).-Hnpl'rtn! X",,\~odo hecho! El
hombre se avino l\ todo... ... Ah! Silwrio! So me habin

olvidado.. .. ..
• . o.
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Silt't',.io.- Aquí me ti('ne usted, señor , para recordarle lo que nca-
bemos de hablar ahora poco mio .

Don Victorifmo, (. lparte.- En buena me he metido) ¿(¡ué ea lo '1\10

quieres, Sil verio?
Sill'erio.-Que me dj~a el por qué be merecido el desprecio de us

tedes.
Don J"it"to,.rollo.-Hombr{': Si J O no te he desprt'c iaJo j amas!

E res el hijo de mi buen cuñado )lanut'l ¿cómo he de despre-
ciar yo a UII jan IJIl('n muchacho como tti?

Silt'l'rio.-i o obstante, mi tia acabn dc eviarme un recado que im-
porta una verd ude rn despedldu de Sil ca .•a ..... •

"D rj1I Vlc/o,.iwlo.-COAAS de tu tia, hombre ¡ P'f~ro J O 110.. ·•..
Sifn,,.io.-Como usted {';l el je fe de la familia.. . . . .
Dun Viewria no.- ¿Quién puede dudarlo:
Sill....,-w.- ¡>or eso quiero que usted me esplique esta aecion do

mi t ia.
Don Vid ori«llo.- ¿Esplic:u-te 'yo las acciones de la Ruperta , hom

bre? Te confino vcrdederruueute q Ul;' aun cuando ) '0 soi el
jefe de la familia, eusi ~ i(' ll1 l're me quedo en ayun ll ~ de lo que
tu tia huce. E lla tiene sus r('gla,¡ pa ra todo ; i t ú, que has vi·

"i do ('11 Santi ago, debe s en tenderlas mejor (Iue yo. Pero si
no las entiendes, ella te las esplicaré de pe a Ila. (Se encami
na a la p uerta de la (lereclla)Huperla~ Huperta ~ (Aparte. E s
ta mujer me suele meter en unos pan tanos, que...) I tupcrte'!

ESCENA IV.

DO~ \'1CTORIA!\O, n oSA Rl: PERTA, I5ES, SILVBmo.

D oña R lIp rrta.- ¿Qué ¡:::ritos son e~os, Victo riano? ¿Es esu la ron

nora como debe conducirse una persona educada, qu e ocu
pa un ran j:l:o en la edilidad de este pueblo?

D OD l-¡ctoriuno.-Pcrd ríname, Huperta . Hai veces que grito como
si estuviera en el eampo, porque se me olvida que soi ca
bildante. Pero aquí está Sil-erio, que qui ere pedir te espli-
caciones .

Dona R uperta.- ¿I qué desea que ) '0 le esplique, el señor don Sil
Yerio?

Silt'trio.-Aunque ah ora no merezco el ti tulo de sobrino con qu('
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siempre me ha honrado usted, quisiera saber por qué me
ha enviado con lnes ese descor tés recado.

Doña Eup ata.-¿I de qué te sirve, Silverio, haber estado ocho
añ os en Sant iago, si no comprend es lo que te hemos que
rido sig nificar?

Don Victoriano.-Eso mismo le he dicho yo. Debiera haberlo com
prendido al momento, i no venir a que yo le esplicase las
acciones de mi muj er .

Silv e¡·io.-Si esto es una burla , tia , le aseguro que es de mal gu ' 
lo; i i es de veras ... ...

Doña R uperta.-Pero mira , niñ o, ¿no echas de ver que cuando la
madre de una novia no quiere recibir al novio, es como si .
le dijera que se da por terminado aquel noviazgo?

Don Victol'iano.-Esto es evidente.
. S ilvel'io.-¿Con que esto es lo que usted me ha quer ido decir?
Don Victoriano.-Eso mismo, hombre. ¿No te decía que ella te lo

había de esplicar en un santiamen?
Silve1'¡0.-Sin embargo, como este es un asunto que solo Dorotea

debe decidir, espero oir de su pr opia boca el no que usted
me ha querido significar.

Doña R uperta.-Ya que así lo quieres, yo misma iré a buscar a
mi hija, sinemba rgo de que debieras ahorrarnos este modo

g rosero de darte calabazas.
Don Victoriano (aparte a doña Ruperia, mientras ésta va a salí/'

por la puerta de la derecha. Dile a la niña que el hombre
ha pasado por todo, i que se ha llevado el arriendo baru

t ito.)-( Vase doña R uperta.)

E SCENA V.

DI CHOS, minos DO~A RUPERTA.

Silverio.-Señol' tia, si yo no hubiera sido test igo de esta vergo n
zosa escena, no la creeria; i no ent iendo cómo es que.... ..

Don Victoriano.-Pues, hombre, a mí me pasa lo mismo: casi
nunca entiendo esta s cosas, sino despu és que la Ruper ta me

las ha espli cado .
Si lverio,-¿Qué le contes tará usted a mi padre, cuando le venga

a exijir el cumplimiento de su palabra empeiiada?
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Don Virtol"imw.-¿EntónCE'8 crees tú que JO tengo obJiA'acion de
cumplir ..... .

S¡fw"io.-PuI'S no ha dt' tenerl a! Todo hombre rlebe .. ....
Don JPir t(ln mlO.-Ya s¡: qUf' el homl re lo es por su pulal.rn, i el huci

por ('1asta , l'rro advierte qu(' :1'0 so¡ un hombre de ciig-nidurl
consejll , un cabildante de los clejidos por el ~ohi t' rno; i llQr
con~igllient(', puedo faltar, sin menoscabe de mi honor . .. . ..

8ilt'(T1·o.-¿Qué dice u~tro?

Don I"id on a/IO.- Es tn tia quien lo dice; i cuando elln lo dice,
bien sabido se lo ten 1r:1.

Silrrri<'l.- Al contrario, ~l'ñor: llor lo mismo que ('S usted un hom 
bre (le dignidad, está mas obligado a cUUlplir lo que pro
mete.

Don ~ "icto,.iano .-As¡ me .<;'1}" 0 volviendo loco! Pero uqni viene
1:1 It cpe rra .

ESCENA vi,

DOY YICTORIANO, DO~A nrPEIITA, l:SE~, DonOTEA, SIL\'ERIO.

Don }"i ctQriunfl .- E ste es un embolismo (¡Uf' no entiendo, RUJK'r
tao Por un lado me dices t ú que puedo faltar honorable
mente a mis compromisos con Munuel, porque soi cabildan
te del gohiernoc i por otro, lile dice Sileerio, q ue 110

puedo , por la misma razono Ust('dl'S dos han vivido en
&lI tiago: ¿a quié n debo creer le? ¿O bien se usa en la ca
pital dar una misma raeon para probar el pro i el conlra?

Dof\a Rllpt1'ta.-CaIL"l. la Loca, Victorian o, i tú Silverio, OJe a Do
ratea.

Siht'1'io.- Dorok>n, para creer lo que mi tia me hn dicho, necesito
oirlo de tu Ilropia boca.

Dorotea.-Ya que tú lo exijes, Silverio, te diré que no puedo ser
tu el'po~a.

Sill'erio.- Pues bien, Doroten, Ja que así lo quiere mi fatal desti
no, tendr é que renunciar a la dicha de' vivir contigo.
Adiós, ing-rata : me voi de este pueblo...... Me voi a morir
l éj oe de aquí.

l llel .- Ah!- ( I"uu Sill·erio.)
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ESCEXA VII .

DICIfOS, UU!¡ IOB SILVERIO.

'"

Don ViclO,.wllo.-HupertA! ere!! un prodjjic IJara salir bien de loe
trances apurado.~! Yen uClÍ. i te contaré cómo arreglamos
el negocio. Ya la esceiturn de arriendo se e~tá redactando .
( I"a..e ('(!JI doim R uptrla.)

ESCEXA YII I.

[ liel.-No te ."ayas, Dorolea: ven. I'crmite le a tu prima i amiga el
(¡tia te pregunte : ¿1L1~ pensado maduramentc lo que has 11l.·..
eho?

1Ja1"Otea.- ¿Qué llamas tú l 'eu!'.1r mnduramente?
J lin .-Dig o si has reflexionado con detenciou sobre 10 que acabas

de hacer. Consi,lera (lile d('secha>l un amante, CUJas bueua.,
cualidades te son conocidas por ot ro a quien solo conoces
de nombre. A.lvierte qua estás segura del amor JI." SiIH'
r io, miéntrns quc el otro solo te ha dicho al oído palabras
que pueden ser falsas. Xadn te dirá do tus compromisos, ni
de tus j uramentos do amor , quc Ja te teninn atada a tu fu
luro esposo: uo hl hablaré de e.'us nudos quc a ti nu te era
d:iJ o desatar, sin u¡·gmd:u"tc. Solo U' r ue;::-o, De-crea, que
retlexio ucs un momento . Silvcrio te mna; i t ú lo sabes mul
bien. ~:Cree.~ filie ese ot ro pn'h'ntlit'llt{" pueda amart e ecmo
el, dcspuee de saber que tú has faltado a tus compromisos?

IJorofra.- ¿1 u qué viene este sermonl
! lIt'1'.-Esto no es un sermón, sino udvert encias de amiga. Toda-

vía puedes deshacer el mal qne has hecho.
f)oToft'll .- ¿Cómo?
/ ,¡eB.- L lam:llI,io a Silvcrio. E l te .. .... nmnl
D QrQfea.- ¿1 qué me importa que Silverio me ame, cuando y o amo

al otro?
I ,lu .- I 'e ro· si ese otro, Dcro tee, es Ull.. . . . . Vaya! te digo que no

11\Il'llCamarte, prime lUia!
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DQl"OtM.- ¿Cúmo le atreves a decir t'so? Sabe que me ama ma~

que ti. 8U propie vida . .... . Pero ya cuigo~

In~8.-¿Qllé di~s?

D ()f'Otta .-Que ahora vl.'ngo a comprender bien el objeto de tus
palabro ".

Im'",--Mis palabras son bijas del ¡nteres que tu felicidad lile
inspira.

florottil.-No 8010 es eso, Ines, no 80 10 (''1 eso : ~·o creo a divi na r (,1
móvil que te impulse .

I lItI.-Xo puedo 1 lE.'~arte qu e también lile interesa la suerte de
Silverio,

D orQ/.((t.- Xo me n-fiero a Silverio, cuando pienso que tú te inte
I'('!'U'l por ó.l~ui('n. Te he adivinado, In es!

JIIO.-XO sé 10 que qnieros decir, Doroten.
D Qn:)tt'U.- QuirTO decir que tu verdade ro inter és ('5 que quede li~

bre Fnustino Quintalegre.
llll'~.-¿Yó? ¿K. las loca?
j}oro/ta .- L o he conocido desde las prime ras miradas que le [un

znste: pero no seas insensata, Ines; no mires tan alto, que
ese se queda para las que tenemos mejor poslcion social.
Guarda tus ccneejce para otra mas necia que t ú. ( l'cse.)

ESCEXA IX.

I N E S .

l nu .-:Mas necia que ~'o! Tienes rnzon, Dorotea! Ha eido una ne
ceded de mi parte ('1 pretender que marches por el cnmino
de la raz ón. ¿Yo ama r a ..se hombre, a quien ni aun podr ia
odiar por d mal que ha hecho? Si estuviera para reir, me
reiria: Ilt'ro mi pobre comzon solo late de dolor en este
momento. Es preciso que Dcrotea !'(':]. mui necia, ¡Jara qUll

no beyc conocido la n.'¡lUWlancia con que le ucon sejubu
qu(' llamase a Silvorio. Mas ¿rodia:ro uconsejnele otra co
¡;a? La dicha de Sllveri o t'1I mi propia dicha; i aun cuando
"U unión con Doroten ahra un verdadero abis mo entre no
sct ecs, qui~-ro verlo feliz al lado de la mujer q tl f,J ama.. .. ..
I ain fmlmrgo, fllta ideu 111(' pun za el corneen, sin poderlo
re mediar..... . Gracias, Dios mio, por haberme dado fuer-
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zas para cumplir con el deber que me he impuesto de ocul
tar este amor que forma mi mayor delicia i mi mas cruel
martirio.

E SCENA X.

I N E S , S ILVER IO .

Silverio ( . 'oliendo precipi tadamente por la puerta de la izquier
da.) Inesl lnes querida! E res un ánjel!

In es.- Silverio! ¿qué haces? ¡Dios mio! y o.... ..
Silverio.-Deja, lnes, que te abrace de rodilla s; deja que be e tus

plantas; déjame pedirte perdon por no haber sabido adivi
nar que me amaba s!

Ines.-¿Qué dices?
Si lrerio.-Cálmate, Iues, Cuando salí de aquí, ha ce poco, ent ré en

esa pieza, por el corredor (~lfostrando luicia la i::quierda) .
Lo he oido todo detra s de esa puerta!

I nes.- jGran Dios! ¡:'Ire he vendido!
iherio.-No, I nes, tú te ha s dado a conocer . Bendita sea la hora

en que te he conocido, ánjel de bondad! Tú abogabas por
mí , contra tus mas ardientes deseos ; i ahoga ndo tus lágri
mas, que caían como una lluvia de espinas sobre tu cora
zon, no te acordabas sino de mi felicidad ¿cómo he podido
verte sin amarte? He sido un loco, Ines; un loco que co
r r ia fascinado tra de una luz fosfóri ca, sin reparar en la
amorosa luz de tu s ojos. No te diré ahora que te amo,
lnes querida! tú no me lo crceria s, porque aun re uenan en
esto lugar mis palabras de amo r dirij idus a otra mujer !

Adios (Vase) .

E CE NA X I.

1 N E S.

Jlles.-Ah! vu elve, vuel ve! Sí , te creo, Silverio! P ero ¿qué es lo
que di ce? Insensata de mí! ¿i Ta pueden sus palabras ser
Lijas de la gratitud, áutes que del amor? Yo sé que él no
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ha de qUt't'f'f f'ngnl\amlfl; J"f'ro ha podido f'D,lt&ria rM', . 1de
cir (1'16 m.. am:l. ¿C'¿mo he de creer que me ama, eURII,lo
acabo de M'r tE'_ti~o deo JU. pa1aLra~ de limor dirijkla R

Dorotl'll? Sin f'rnLargo, puede haberse curado de su pn ion
por mi loca "rima. lJorotea no eabe amar, i e incapaz de
i ll~l'irar un amf;Jf ,'('Na.Iero. ¿Cómo podria Ik' r ft"liz l'ih'e
rio con ('1 amor de una muj t"f qut' no ..Lrá jama!! eeti mar
la. IlI"f'nJ:u de un amante romo él? I )'0, que siento en mi
la conciencia de pod," hacer ~11 felicidad, ¿he de d(~arlo

hundir-o eu la dCII.'Cracia, sin tenderle unu mano, llne !llllml.
mejor (IU(' ninguna olra f'njug"lIr tl UlI In¡;trima,,? Si! ....lr.:
111 fin feliz, am ándole ante todo el mundo, )'0 qUfI he te

nido que' ocultar este amor durante tantos eñe s de mar ti
rio! )Iu ;oh, !Ji," mio: Esto¡ dt'lirnoov: ( Llo-ra.)

ESCEXA XII.

l S U , OO~A. Rt:1'r:RTA.

Dona RII1'"ta.-In(' ~ ¿por qué lloras?
IM~.-~Yo, tia? Xo.. •. . .
Doña HII[lf'rta.-En balde trnlaij de ocultá rmelo: Doroka me lo

tia. dicho todo.
I nu .- ¿l ' III~ le ha dicho mi pri ma?
Dona n l/l ,"ta.- ¿Tu Ilrinlllo? Siempre luciendo (01parentesco! Pero

mejor IIeria qllt~ trnta.~ . tlt' merecerlo, imitando a Dorotea.
¿Cn'(''' tu 'tllt' con &t'r pariente de UIl¡/, I'..r:<olla encumbra
da se gana algo, ~i una no hace naJa ¡.o0r ,·I,,'"af1'(> a .....
altura? Aun cuando tú K"3 ." prima de tu prima, ella llt'ni
iempre la primera , i tú la lIt'gunda : no lo olvides.

I IJt', .- Oj . l i lJudiera olvidar, tia, lQll Dl.lo~ tratamientos que no
nwrr~co :

Dun. RII~rta.-¿I toda,·i. te etees mall ml'f'f'«'dorn? D('~pUl'll de
flut' te tenemos en ea"ll, i te damos un abri~, a la llombta
Jt. nuestra familia, i te elevamos u nnestru altura, i te p Ull f·.

mOl! en contacto con nw-strn f'llcoji Ja l!oclt·JaJ¡ dl'~pllt· ~ Jil
l Jl't~'r tanl u por tI , ¿,' ii'IIf'~ a decir me en mi ca ra '1110 te
creel mal merca·J ora? Eres UDa in¡;rntu ¡presuntuosa,
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IlU I'>I 1\(,10 a tu atrevim iento le ell liado penllll.r en el amor
,If~ Fanstino.

j 'IU.- ;,'iO, tia? ;.yo'(
Doña ilul 'eT/<l .- HI, sobrina, tú , tú! No df·I ,i. · rn ~ ver sino 1011 favo

n 'lI '1110 ba~ recibido en .'!lta easa, par ll no arre ba tarlo su
amante 11 [ Jorot eu.

j "el.- lii no pien so ('JI tal «osn, tlu do mi alma!
n uña Jl (IJ'ert<l .-1 aUII cuaudo lo pl' ll!la ra!l, convé nce te de que ello

1'11 una locura . ¿Crees poder cOllll'l'tir con mi hij a, IlOrque
t ieue e ella ca r ita J" muüccu inJ.!:le!lll? No, 1111'S; t ú "'lItúS

mu¡ I,{j o!! do po!l('er las dist inguid....." man eras do tu prima ; i
esto es lu .¡un lIla l estiman 1011 1I~ ()lmll Jo Sanlillg-o, corno
Faust iuc. Tumhion {'Stl'l .'! tú mu l distante d,' IIO>ll\ef la rica
J ote de mi hija; i no e rClI.'! ' 1116 esto C!I 1" que lo~ 1ll0 Z011 do

8 tm tiaJ!:0 estunuu mé uos.
Ifl e~ .-1' ia , uuu vez {'or todall lo dir é 11 usted, que )"0 no me e ~ ti

mo 1'11 ta n poco, !,ara ' lile desee casarme COI\ ese ceba

lb-ro.
ljoña il IlJ"-'r /<J .-¡No digo yo, p t1C;;~ ,;.ACllllO piens as easurte con

un prínci pe?

ESCEXA XIII.

DICHo:' , IJO:i VJC1'uHlA:SO.

Don n d Qr illllO.-Asi es, I ll(' ~ j con un 11I'incil)" , no. Creéle a tu

tia por' luo I·lla die.... !li"llll,re lo ju-to.
¡'lt.~ .-A!:! tic mio! usted "" lu...no, i no Illll'lln dejur do hallar un

111'0 ) '0 en ~\1 comzon . ( Lo «l'm~{l.) ¿En dónde lo hllS('lln5
sine ,' 1\ 1,11J('rJuallo de mi m:ulrt.,? (l,lora).

Don Vidor iw lIJ.-Ko 1I0n 's, Inos, l1ija mia~ I líllll', HIII'(' rta ¿t¡u,J

le ('l't:lba~ dieiemlc a l·~ta 1'..lIr' ·citaY.... ..
]Julia I lrqu' rta.-L'1l's1:ll)(1 t'lls"li¡¡lldo 1..;; usos s".ciall."...... .
Don ¡ ·id 'Jrimw.- Cunsmqalt' . Incs: esto 110 es IH I10 '1110 tu tia te

('sta l,a ('\lsl'il llllllu lo!! USll S soeinl,-e.
rll l'~.-Yo no qui(,fl' un muest re ¡tUt' st'a mi ver dugo. AI'UloI\!I''''',

ti c, .Iu ' Iut' mi uuulrc, ni morir, 11\(' d('j,j {,1l1':Irg-lI,\a a su

car iño ti" usted ... ...
[Jon ¡ ·¡d ,,,.WIllI.- lJit... -ebien, ¡l'ol,l"e [n-rmuna mia! :\Ii ra , Itcpcrt»,

"11. . O.



." REVJlIT,I. r nrt... Il ....

enséñele II I nes loa usos eociules¡ [Il'ro no a modo de ver
dugo!

Doña R lIl'erta.- ¿Yo verd ugo? I te atreves a decirlo, Victoriano!
Don VictoMa no.-Yo no me atrevo, mujer : lo que )'0 ..Iígc es.. . •.•
Doila R l/ptTta.-Debieras ver que esta muchacha crinoa en lo~

e.ampos, tiene tOOOIl los resabios de una provinciana ; i si
ha de vh'ir con nosotros, es preciso que bote el pelo de la
Dehesa.

Don Vitlonallo.- Eso es lo mismo que ro digo. ~Iira , Inee, es
preciso que te se quiten esos resabios, i que botes el pelo
de la.. . ... ¿cómo dijiste, Iiu pe rta? .

Doña R uper-ta.-üigo pasos. .. . .. El es, sin duda. (. l lllt~.) Vete
pafa adentro, i dile a tu prima que llal¡¡;a al sal ón.

Don Vit'toria l'lO.-Talvez &era el escribano que viene con la escri
tu ra. para que J Ola firme. (A~o"l(índo8t a la p I/tria del f an
do). Ah! nól Es ~lnnuel.

ESCENA XIV.

DO~A RUPERTA, DO:S VICTORU:SO, DO:S lUl'o'CEL.

Don J[(u/ui l.- Si, Victoriano, ro ecl, que Tengo a preguntarte
desde cuándo.. ....

Don V!cton ul'lo.-Pregúntalo a la Rupe rte, Manuel. Yo no sé
desde cuándo. o. , ..

Don j[a"ut{.-Dj~o. ¿ul"sde cu ándo has dejado de ser- hombre?
Don Vjetoriuno.- ¿Yo be dejado de ser hombre? P reg ünteselo a

la Ruperta ...• ••
Doña RlIp ertll.-DJjalo hablar, Victoriano.
Don .llam~l.-Xo eres hombre, desde que olvidas tus compromi

1lO~ , Victoriano.
Don Vkt o,.uulO.-Abl
Don Jfltl'luel.- ¿Qué delito ha cometido mi }lijO Silveric, para

que ustef.ll's le nieguen la mano de Dorctea? Tú has olví
dado tu palabra {'mpeihda. ; mi her mana R upe rta ha llegc
do 11 desconocer los vínculos de la sang re, i el amor de Do
rotea se ha convertido en odio. Ab i lile encontré en la CAlle
con el pobre muchacho, que iba huyendo de e~ta casa, co
mo un loco. ¿Por qué han alimentado ustedes las esperan-
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zas de mi hjjo , l'i al fin ¡muian de ecmeb-r con él tan nl'gta
felonía? ¿R~ así 1.'0 11I0 se conduce tina familia bonorabll.?
¿l' iell.«a de este modo aleanzar- Dorotea fama de mujer ho
nesta i prud en te? ¿I tú, Victor iano, dime si tus pudre.'! te
ens eñaren a ser honrado faltando n tu palahrn?

Don J"irtoriano (..ll'artt'.- :Esto ('8 lo (lllt' me sucede por creerle
siempre a mi nn~{' r! ) .Mira, HUIJerta : hasta utes veces te
repet ~ que no nos em dado faltar a nuestros anti¡.,''Uos com
p rom l 80 8.

[ Joñu R II}wrta.-Cnlla, Victoriano ; i tú , ::Ilau llel, óyeme. En pri
mer lu g-ar, 110 debe s admirarte de l l UC Victoriano te falte a
su palnbrn, 11Ul' S !le~UIl les usos admitidos en toda sociedad
culta, el pudre no puede ohlig'ar a su hija a que dé su ma
no a qu ien no IIl11a, s in ser un tirano.•. . ..

Don Vid OTumo.- Ya YeS, ) Ianuel, que yo un puedo t iranizar a
Ijorotea.

Don .Ualll~el.-Yo no pretendo que la tiranices, sino que ejerzan
ustedes sobre ella la influencia de pudres, para que la mu
chacha 110 ha ga dispara tes. 1 si no, dlganmo ¿que han he
cho ustedes para disuadirla de Sil locura?

Don VictQriuIW (Apul'te.- Aqllí sí que tiene razon )[anl1e1.) Es
" croad, R upe rta, que hemos nndado un IlocOlijeros en .. .•••

DOJ1a R llptrta.- ¿Te callarás al fin? cuando se trata de la felici
dad de los hijos, toda pronti tud es tard anza. ¿Querria~ tú
que, por andar mirando en detalles, df'járumos escapar la
opo rtu nidad de establecer ven tajosamente a nuestra hija?

Don Vid or iallo.-Es evidente, ) Ianue1. ¿Como habíamos de dejar
escapar esta oportunidad?

Don Jl ulllw{.-Xo comprendo.••.. .
Don Victo/·iano.- A lln cuando no entiendas, hombre, créele a la

Ruperta, ¡me>! nadie sabe lilas que ella en este de 1M opor·

tuuidudes.
Doña R lIl' erta.- Ahora por lo que toca al repentino cambio de

I joroteu, bien echarás de ver, ) JaIllU'I, Il"e una ni ña de tan
esquieita sensibilida d i erindn en tanto n'galo, cstá espuesta
a sufr ir repentino>l trastor nos en su comzun,

Don VictOl'imlO (Apm·tt'. - Esta mujer es el diablo, Dios me ¡x"r
douc! Tiene raaonea pura todo.] Sí,:Manllel, convéncete de
qlle estas son cosas 1J.1Ie pasan en Santiago todos los dies.

Lu ué rue importa a mi Su rDon J[(//mt>{.-j ll onita ruzonl ¿ que me lmpor u a m i que en ¡..,; n-
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tia~o obren a~í o a,.a? ¿Xo l'~ 1.\1('110 elno que nosotros 105
provinciano- lJ('lIlo~ 11.. ser- lo mismo (Iue 10:'1 monos, pa na
andar a la :<anli3g'uinll.. comer, hablar i ("8~ar a nUl."!'tr<t!l hl
jO;¡ • la ;.."Ul ti:lJ,.....lina? ¿Xo ~IIIU~ l!.e& cr¡..tianos de veinti
cinco arriba, para 1¡lIt" necesitemos ver ¿mIO saluda n, f.'Ó

1110 bostezan i ~;1II0 e-tornuda u allá eu la capital? ¿fIUl: te
part'«", Yictori:lIlo? ¿~1Il0" :1('11,,.;0 uno" niños de teta, para
no conocer [us l,it:l'I ,PI{' nos ca r¡pm? ¿Por qué hemos de
co nvert ir n os e n tikn·.•• pll ra ¡¡lIe J08 J>ll.n:iaguinOJS j Uf'J.,'Ut'n

('<)0 no-otros?
Don l 'jrt~mlO.-jE"tI ,,1{11It! l1 ,i! todo pod-moe ecr ; P('ro !lO ti.

ten>"! ¿Xo " . paTl'(" , Hu¡ot' rta ?
Duna R 'Ij'l' r l a.-Lo qm' me pan"t-'t' es qllt' hí u,·1)('$ oir i c allar .
Don ' ";"tQ"¡"'10 (. ll'tlrt<.-E.ta muj..r lluit'rt. lJU!.' yo vive oyendo

¡callando.)
Dona R 'Il"rla.- Dime, ) Janul'l ¿'IUt' COila mas pues ta en mzou

qUf" imitar en tocio i por todo a nuestra capital, que 1''4

nuestro centro de eivilisacion, de ri'lueUl, de buen J.,'11..te... •
Don I"'tonano (. Iparle,- E.,tá de Díos que esta mojer tt'n~ ra

zon siempre}, Ya ves, )l.annel qne ~anti.ago t'~ nuestro
centre .

Don J[,muf'l.- De toJo lo bueno i de todo 10 malo. P or eso digo
q UE.' debemos imitarlo ,;010 en aquello 'jUf! Dios manda, ll~l

como ellos nos deben imitar a ncsotro.. en lo poco ti mucho
qut' t..ngalllo~ dr- rawnaJ.,le.

Don l i d oria llo.-En cuan to a ('!'(), es claro <¡lIe Sa ntiago DOS U~

hto imitar .
Dofta lwpma.- ¿E~tá.. loco, Yid on aDo? ¿C<Jmo puedes dt'jarte

ccnveucer por l.al~ raaones?
Don n rttn"iano.-Xo ~ te dé nada, Huperta e aun cuando :n.a

nuel me convenza veinte 'reces . •• (. Ipo,.tt"--mi veto fierá
,ieml'f'l" tUJo!)

Don J['lftlUl.- Pero de-pue- de todo,,ro qnisit'r:lo sabe r C'llla E.'S E.'1
_ novio por quie n Uorutl'a desprecia 11 mi hijo.
Dona ll"/ lf'rla.-EI novio e nada ménos qm•... ..•
Don P'id oriaJlQ. _ ll'~a lll l' , Hup e rta , <IUf> e..La me toca re..pon

derle a mí: i tú, ;\[nnuc1, DO~ hallArú.. rnzon, cuando tle

pa.. que el novio <lile pretende a Ilorull'u es nada mén os
que nuest ro diputado ... ...

Do6.a RUl'wta.-I \"al! a conoce rlo, porque Ill¡ui viene.
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(La "'('nI,. ~ cfi ruif 1'11 ¡/(p 9""r-. JI,ú-i" la brinda dtm 1'",

toria no i 1/01' Jf,,,,,,,,I, 1...[,1"" "" ro: ''''i'; i /"','¡a la. dn'«!la,
N' P(J1l 1'1l 1)011" R ni"'''' '' ' F'/II~ti,,'1 i ..1 l'M"ri/"",o a ro.vt ffn 
cia" HoJm'''¡ " """ylv"" /,' e6l:,.;/",." ¡"dim"" 1''' el di,ífOlJO. )

PlIIMtiI/O.- &'fiOrll, ¡¡ IH_~ l Ji {: ~ (il' usted .....• :-:" f\or de n Yictoriano,
nqn i true el !'t·n"r ('scri lirmu la l' sl'l"i t u rIl hecha, pura que
usted la lea i la fimll'.

Dona lt"l',,"ta.- l'a"l.l u~"...i ' ''Ira acli, >'l ·nur ~uintal('J,'l'e. Aquí
leeremos la esc ritura l'Ill"omité.

Don I·...to"'uw.-Di ('t' ~ bien, HU¡l('rta; yo la Iee·k después. (Se
r.."lrt a JO/lllt' t Ht,j dO'1 Jt.Tn.~I. )

Don J/'IR~I.-¿Cun que e-te I'újaro e~ uue-tro diputados
Don V"'to"¡mw.- Sí, bumhl'l.'; pero no ('",a~ qll" es un dipatadi

110 de eses que hota la ola , sino todo un diputado de los de
buena Id, de los dl'jiJu,¡ por el ,¡u1'1'l.'1Il0 gobierno.

n on ~1I.I1(1ftl.-A.,í :"l'ra 1:1:
Don VirtorUlllo.- Un diputado, hombre, JI' lOso~ que no pierden

votucion jamas, pUfljll!' nunca rlejun dt· tener rnzom ahí
tienes al que \':1 a ~('I" mi rerno.

Den J f.IIII/l'l.-Rul'nn I'r ú tI' Im¡:a, Victor ian o, Ya tenia yo noti
das ,1e1 tal pajarraco.

Ooila RIIJ..." ta.- AIlll í falt~1 uua coma ""i\or escribano . .. .. )lire
u~U>d : es ta pa labra d..l... e-ctihirse ron ¡",ra lila~'¡'-'C111a !

Duo I"irt" r iu ,w. - :U ira ) 1:lIIUel, ;'l Ul: Illlljl'r 1:111 "'Ihin e" tu her
m:llla~ X e se 1.. t'~'Alllln ni las 4.'OIlUlS. i t"S capaz: de ense
liar a escribir al mismo t'scnhano.

Don Jf"~ l/..I.-¿Qllt" t',ocntura es ('sa!
Don 1·j¡-tor1aIll1.- \~oi a contarte. (I/od./. ,,. ..~ rfl: ooja.)
llona N III""rta,- Esto,¡ d..s plintos dl'I"'n s"r pllllto i coma.
/:'ffol·i/"' llV.- Lo pOIl<irt'llIu,¡ ll,j, señora. (1'''1'''1 {.. ,.ll/ma i ..mIK.)
1I1111a }{1/J'.1'la .-~i, st' jiur t'serihmltJ; I'S I ' n~' i s.. cuida r muohu de

la I'lln tullt'jIllT. ) Iin ' ' Illn yo , ho vi-to ,'11 ::'ant ing:o 1,lt' itu!I
rllidu~i," i n lll' uc·asiull:ulo,. I,ur un I'Ulltu i comn . ¿Xo ('s HU·...
dad, se ñor QlI i nia ll,~ rt, ?
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Fau"'tillO.-¿1 cómo podr ia dejar de serlo, dici éndolo usted, señora
mia?

Doña R rlJJerta (Aparft.-CullnJo en estos asuntos comerciales (O s
ten p.lan ¿qué ~f'rá en les asuntos del corusonj)

Faueíino (Al'llrtr.-Con tal q Uf' ('1 viejo pa~ por el precio que le
be pue sto al arriendo, :ropll"ll r ,: por todas las comas i PUll
tos de la senara).

Don V'u loriUllo.- jPero, hombre de Dios! ¿llor qué te parece mal
este caballero, cuando Jll te digo que es de los elejidcs
por el J;{oLierno; i siendo ll.~í, cla ro el' que no se-ni un rana.

D OIi a R II['ff'I" .-Yen, eenoe esceibano ; ap;reg ue usted esta clausu
lita qut' amI}/) 111:' redactar.

Esrril'fl IIO.-~fui bien , señora. (ESN'lbt', mirando ..1pa} l#'l 'lile le fUI

}I(1' (/(/o dona R lIjlf'r lu .)

}~lU"fi,w (..ll'art".-¿I se permite ap;rt'gar cláusulas a la escr iturn,
sin consulta rme? ¿QUt\ seria si ya fuese mi su<'gru? Pero
no lo llt' rá, gracia~ a Dios.)

Don Victoriallo.- ¿Te part'l'e que <'1 gobie rno es un tonto, para
filie no st'llll elejir mejor? Ya W~ tú que J'O también sol
municipal de los elej idos por la gubernntura.

Don J/"'mf'1 (. ll'Ul'te.- Quil'ro conoce r de cercn a este buena
¡¡lhaja.) ::'tlirn, Victorinuo, ~1' rlÍ. bueno que me presentes e
~'1, l'0rqUt' III Hu i al fallo, IIa de ser mi sobri no polit ico.

Don Victori"'IO.-All! ya sabia J O que al fin te hablas de lla r a la
raz ón. (&l'Ct"1'l'a ,¡f otro gruj'o.) ¿E"tá ya en punto de fir
mal', señor escribano?

R~(",.iIJ(l 'lf>.-En d OK minutos lilas, señor,
Don ' "jt'/uriallo (. ll'a rft a doñ« R lI]'er/a .-Oye, mujer ; he conveu

cido a :Manuel, ¿quiere emistarse con n uestro ~·('rno. E s
preciso que S(' lo presentes ('011 todas las formalidades de
estilo.]

Doña R Uj'tor /a ( . I/ ~l r/.. a ,JOII Viclorilmo.-Mui bicru Dile ti. ~h

nu el que S(' ace rque.)
F,"~~tino (. ll'urte.- E n atrapando el arriendo, ya veré cómo des

hacerme del matrimunio.)
Don V'rc/orifUlO ( Ap,"If' a dOIl Jll.llIIl f'I .- V t'D aea, :Manuel ; Ru

lwrta te pre!lt"ntará : JO no he podido acerta r jamas en esto
de las presenteeiones.)

Doña llul'"la.-& ñor Quinlalt'gre, te n¡;;:o el honor de presenta rle
a mi hermano Manuel , tio de Doroten.
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}11118t i /lo.- Tanto la cualidad de herrnnno (le usted, señora, como la

de tlo de Doroteita, son mas (lue 5uficiente.~ motivos para
que el señor don Manuel encuentre siempre en mí nn ami.
~o do coruxon i un servidor decidido.

Don jla7l1lel.-:\Iil A:racias, señor. Ojalá alcance a merecer con mi
sincera amistad el bonor de la supo ( Habla en t 'Ql ¿nja
C01l Pall.Jtino.)

Doña l b'perta (Aparte a don Victoriano.)-¿! cómo pudiste redu,
cir a :Manud ?

Don V¡rlonw w (~ Iparte a dO/la RupN'ta.-E~ que yo t"'lmbien
t..ngo mi elocuencia. l a sabes que jamas pierdo cuestión
en el cebildo.)

Don Jl allllel.-Porquo siendo usted el diputado elejido por este
departamento .

Don Victoriano.- No, )Ianuel! ) Iucbo mas que eso todavía! l a
te he dicho que el seüor es elejido por el ministerio!

Don J[a nud .-Bah! ¿Por acaso el ministerio es el encargado
de elej ir por nosotros?

Don I ~¡(-tQ1"iU1IO.-Qué hombre este tan sin esperlencl e del mando!
XO I'S el ministro, sino el señor gobern ador el eocergedo
de elej ir nu est ros diputados.

Don J[llmul .- Ab! Dices bien!

Don ' "¡('(onimo (Apar/e a FIllMlillo.- Dispéusele, !lI'l\or, estas ino
centadas al pobre Manuel. E5 un hombre de provincia, que
no est á al corriente de los usos de Santiago.)

Don JI¡l1wel.- Sin duda que ha merecido usted representarnos en
el cong reso, por el mucho conocimiento que tendrá de

nuestro depart amento.
Fal(st iJlo.-E~ la primera "el: que vengo aqu í, señor. (Aparte.

Yo creo que este provinciano tiene Olas de pillo que de

tonto.]
Don Vid Ol'¡",w.-¿I qué necesidad tiene el señor Quinta legre de

traj inar por todo el de¡mrtmne nto, P ¡ITa conocerlo de punta
a c~lbo? ¿No ves que este caballero es de la capital, que es
donde ",,;tú el cent ro, come dice la Ileperta, 1'1cent ro de..... .

el centro , en una llalabra?

Don JliullII'1.- 8 inembargo, como es preciso conocer prácticamen
W nuestros localidades, para .. ... .

Darla RUl'eTta.-8abe, Manuel, que una persona educada en San-
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t¡"W', conoce por la jl"Owafia, las rro,;ncilU mucho ml'jor
que todos los provincian os juntos,

Don -lfamu l.-Pero )'0 r¡uj~if'rn saber romo .una pel'Mlna que no
b. pisado nue-tro depertamente, puede conocer noe!'itru
~idade!l 1lX"aIM.. ....

Don V·erlMTa RO.-Qutl mbt-za: Las conoce por la j rowafía , rllf·~.

hombre! S o p:l rt'<'e sino que fueras rojo, por la!! inocentadas
q Ul1' diCE'!I.

F a lUt l'f1o (. Il'0,.t t".-Yo (, Tt"O que este picare "if'jo so quiere reir de
mi.) Pero ya f'!l tiempo de firmar, señoe don Victoriano.

E 6N11.oanv.- La escrit ura solo l,'8pt:'ra lna nrmall.

V on Virloriano.-i'uf'!l f'nMnN'!l, manos n la Ul jrll ~ Tome usted la
pluma, se ñor don ¡"all!lt ino.

F urutiRoO.- 8 ín ·a....;e usted firmar primero, !'('i\or mio.
Don Jlanw/.-¿I Dorotl" ? ¿En d énde ('~tá mi !lOhrinll? ¿Xo !;t·rta

bueno, Hu¡wrta., qnt> viniera a 1'",I'4'D<'i llT este acto?
DoAa R "pn-ta.-J)if'f.'''' bien, hermano mio. (~ a<'ert'a a l a put"r

ta de la dnwlul.) Durok'a: Dorow:t:

ESCEXA xvr.

DON 'lCTORU.~OI M~ )(A N'UEL, DO~Á RUI'ERTA1 racerrxo,
OOROTEA, F.~CRI BANO .

Fauttino ( A Dof'IJtM..)-Soi mu¡ feliz, ."("flo ril;•• con haber ten ido d
placer de noria • U~IN do!' ,.~.~ en este dia. ( /labia m.

ro: bojfl ('(IIJ DorotM.)
Dona R"j'J"ta (S"jrldlJ'/O lit! un bra:o (1 do" l"jd oria llO, para tplt!

no N au~ a f~lIl~t illO. -Dt;j310" que hal-len un rato a
aow , hombre de Di(L'io: )

Don lirloriano(. Iparle.- Illl.' rá bien visco, HupE·rta, que sin ~"Iar

easados to&,·ía .. .. . .)
Dot\a R "J"rl a (. Iparlt .-Xo seas tonto' I h.:j ate de e5.1 ~ anliWla.

lIa~.)
Don I"id on .lno.- Bupnn: B.wn,,: TraiA"n la pluma, señor 1,,,priLn·

110, para ,'~lll ll1l'a r mi firma. ( 1"'1/111" I" ,ml<l, i ~,. l' '''''I"., ll
"Jir llltlr. ) Yo n' ·"f ·~ i l " d,· li"11I1'''. para ,'!"Io 11" firmar.

Den j fanut l ( Aparlt " .1..,1<1 R'I}wrl,¡.-Mira , Uuperta , :'-0 creo



..,
'1"(1 el diputadito no desea lanío CPar8e con Dcrceee, co
mo oht..ner ('1arriendo barato.)

lJotin Jbll'~rt'l (Aparte a da,. Jf... ,,",l.-;.Qué no desea callar!!l",

cuando está que se le hace a~a la boca por la mncha
roa?)

Don JI,muA ( ld",,. .- PUI'~ oh!leru romo !le '" a POm'f pálido,
con lo que voi a dccir .) Xo firmes todavía, Victoriano.

Don n d oña no.- ¿Que uo firme, cuando llevo mas de la mitad del
nombre pn'""to~

Don Jla .UI'¡._.:~ que quiero ha<"'rtf' presente una OO~. como
tamIJ¡"n al !M"tic:rr Quintalt'W'f'.

F mutilW.- ¿Qué cosa, señor don ~lanuf'l ?

.IJ.wot"'1 (Al'artt.-¿I me deje sin contestarme lo que 1(' ¡lre
¡:un to?)

Don J/'l1w...l.- E!I ..1 caso qM como Victoriano le ecmpr ó t'Sa ha
ck-ndn a don Pedro Céunu, ('1 cual ac nbu J r- quebrar en
Conccpcion. . .. .•

Don I r¡,.¡or imlO._ ¿I qué tiene fl ll(\ ver- la qniehra de don l'.'{\ro
ClÍ m ll ~ con esta firma, (p I!' ya b'ngo medio t rnh,tiatla?
l': s ciert o (Iue le compre la hacienda a don Ped ro, i por
mas &>ñas, se la pagu é en onzas de oro. Si él ha quebrado,
pt'Ot para sus acreedores.

Don JloRluL-I'~ro sabe qu~ CáUlII~ te n -ndio una estancia que
no 11'1 p4'rleot'Cia . . .. .•

Fall# ino.- ¿Cómo f'S ~:>o?

Don n ."tbn'o no.-S o t('l ent iendo, JIanu('1.
Don J/<Jnut/.-I'I1~ r oi a f'splieárWlo. La bacienda de la Rincone

da fu~ le¡.:ada abora set ...nta .nM, IKlr su dueño, al conven
to de San Francisco; pl'TO hah it:n<lo!'o('l ("!llr~;natlo ('1 testa
mento, pa!.'Ó ('1 fundo. de mano en mano, ha~ta llegar . po
df'r d(' Ilon Pedro. Ahora ha " :ln-ritio el dicho testamento,
que )'0 he visto por mi! l 'roP;ol' ojo,,; i el -indico del ron
vento pil'u"" pone rte "II-iro, Yo Ip" Iw,l{o ('~t~ aJvprtt'lll'ia,
para qU'l dt'~pues no heve entre ll"tf'(lt's trtJpil'lO alWlllo.
La 11111-01' fl: éntes de todo .

Don Vid "r itlllO' - ¿P"ro ~'rzi. \"(-nhul?
Don JI'lIIllt l.-Par:1 filie Vf'II" qll.' e" I'il'rlu el ClI"", voi a l...uirl.,

al "inlli,,,. (';e rtos pa )'I'II'" ,¡tw lo ptlllt'n l i t! r uunitiesto.

[lnn ll R/fpn" ~ '- VP, ) [ ~ lI1h' l : 1'01'1''', 11l'I'l1I1Ultl III;U! ¿C. im n ..8 ' l tI"
110 AA il lamM psfo!
•. o.
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Don Jlamtel.- Voi corriendo¡ en un cuarto de hora estoi de
yuelta.-( l'eee.}

ESCEN XVII.

DICHOS, 11111108 DO)/ MANUEL.

&riballO.- Si ('110 ('~ verdad, com o debemos creerlo, desdo que
el se ñor don Mamlt'l lo ha dicho, pnr éceme, señoree, que
ustedes no deben firmar, ha~ta. no examinar bien esoa do
cumentos.

Dona R 'I!,"tQ.-&i es, señor escribano. Puede usted retirarse;
i en cuanto veamos eso.'! papelee ...•.•

ElCribano.- Con el permiso de ustedes, mis señores. ( lYú8e).

ESCENA XVIII.

DO:S vrcromc...O, DO~A nC PERTA, FAU8TINO, DOn OTF.A.

Dona R lI['N'ta (Apartl'.-Creo que Manuel tiene razon: Faustino
se ha impres ionado ma.'l de lo que debiera). Ya que hemos
quedado solos i como en familia, vo¡ a decirle a usted una
cosa, señor Quintelegre.

F <lllltillo.- Ha ble usted, señora, que nuest ro deber es oir .. .. ..
Don T'il'loriw w.-Sí; ese es nuestro deder, (Apa Tte i callar, ade

mas, como dice la Ruperte} .
Dona R ll]>t'rta.-Ya mi marido me ha hablado del honor que us

ted nos hace en pretender la mano de nuestra hija .••.
Fa'l# i/l().-SE'ñora, cuente usted con mi eterna gratitud, por ha

ber consentido en mi felicidad. .•.
J)o1"Otefl (Aparte a J"Ull8tino.-! ...in elllbar~o, usted me ha dej ado

cou la palabra en In boca, cuando habló mi tio.. . ••)
}"al/" ino.- Ab ! perdone usted, Doroteita .••.
Dona R llperta.- Calla, niña. Usted, señor don Faustíno, sepa que

hemos convenido con Victori ano, desde alg unos años utras,
en dar nuestra e~tancia de la Rinconada al espolio de Do
rotea , para que tralJl1je en ella.

Den Víctoriano (A pllrle.-N o me acuerdo de ese convenio : pero....)
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Doña Rupel'ta.- Ahora, ya sea verdad o no la noticia que nos ha
dado Manuel, debemos comenzar por .. ...•

Faustino.-¿Por firmar la escritura?
Doña Ruperta .-Nó, nó!
Fanstino.-Es que, si no hubiera nada que temer de ese testamen

to, podríamos arreglar primero el negocio del arriendo, i
despues . .... .

Dorotea.-¿Esa es la fuerza de su amor, señor mio?
Faustino.-Adorada Dorotea, si pienso ántes en el arri endo que

en nuestra union, es por dart e una mayor prueba de mi
cariño. ¿No ves, hermosa mia, que si comenzara por casar
me, podia álgui en decir que me habia casado contigo por
obtener la estancia? Prefiero el que digan que arriendo el
fundo, con el fin de acercarme a tu hermosura .

Doña Ruperta.-Apesar de eso, señor Quintalegre, no hemos de
falta r a lo que hemos convenido con mi esposo, que está.
presente.

Don Vidoriano.-Sí, señor! Así lo hemos convenido, (Aparte).
Esta mujer me hace mentir a cada rato, con sus usos so
ciales!) I como usted no debe ignorarlo, cuando marido i
mujer convienen en una cosa, es preciso..... .

Doña Rup erta.-Primeramente se casará usted, i despues recibi
rá la hacienda, pues yo creo que la noticia de Manuel es

falsa.
Don Victoriano (Aparte.-¡Ahora í que entiendol La Ru perta

teme. .. Esta mujer vale un Perúl)
Doña Ruperta (A Faustiuor-«Usted tiene un cuarto de hora para

re olverse. Luego llegará Manuel, i veremos qué crédito
merecen esas palabra s. -Sírvase usted aguardarnos aquí,

mientras tanto.
Don Victoriano.- Hasta luego, señor don Fnustino. (Aparte, a

doña Ruperta al salir por la puerta de la del·eclta.-Ah!
Huperta ! Tú sabes mas que Salomon!) (l~!Ínse).

ESCENA XIX.

FAU8TINO .

• '11 'Ines.-I se van! Pues, señor ostoi en cap! a.

Cae el telon.
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ACTO TERCERO.

E:;CEXA I.

l ¡,," tillo.-Pf'fo ¿quirn hahia de illlaj inar~ qua ('"t08 provincianes
fuesen (,.fIpaC('.~ 1I(l adivinar lIl i ~ inteneiotws? Ya comienzo o.
creer qUi:" no t,¡·nurIi.IUg".lf este arriendo, i .'8 lastima, purquo

el m..,ltOC'io I,ronwtia UM fortuni ta , "11 t rell (1 en cuatro eños.

l>ol\a Hupt'rta nu "olnfa atrllS¡ i 001110 11 mi IIlIl .....ra im
(lOfIif,Je cumplir oon la oond icion illIpllel' b •..•• . Xo 1''' na 
d.a: ca;;arme oon su hij~ Xi aun cuando !De la dieran
confitada. jama. podría yo traga r una almf'ndra tan ama r
F;:a•••••• Presantuose, ignorante, casq ui1"luu, amiga del Iu-
jo i de w din· r1'iolll!'~ Yar a: tiene to<lot, lasjenerale de
la k-i. i luf'lZO, fM, oon l iiora ~ Uf',i:'ra dt' J.pa.... ~i aun
cuatro baci('Rdas j Ulltall como la de l. Rinconada. alc:mza
rian a lleutra1i7.ar tan gran número {I", cualidades.. . o • • Sí,
~nor! Esta mu chacha ee II n verd adero tesoro de inoonve
nientes para la ft>l jc'hlad e.m)'uJ!al.. . (~1I(> la goce otro, con

Rinconada i todo, ~' ll 'IUI- la señora mad re no quiere entro,¡:p r

f'1 Cundo, ~¡no f'nt",wmd" taml.i..n 11 la niüu . Pe ro ¿romo

d~jllr 1'_I*r ..~te n~,:{()("io? ~i no ~~Iuvj"rll ,l.- 1100r medio la
IWfiora ~Uf',!!ra , nacia 1IlP. costa ria 1I.-, ar del caho>,;tro a den

Yictoriano.. . 1 lu..¡.(o ..- ot ro vi.-jo d.. don :\lanut"I, qll" ha
venido a ec·ha r IloOla. a la ra)'a . .. . E~to~ previ nciance, cuan..
do no son tontee, _ luweo tont os. . . K.. para lo que tienen
habilidad.. . l'eeo lli ~·o lI(',e'o 11 averi ,¡tuar qll" el ta l don
)JanQt"1 se ha q...·rido Imrlat Uf' mi, no!< W remoe Iaa ca

ra~ .. •• o.. todo- 1110<1...., """guifl'IIl'''' l. far >la , i lo que suen..
I'Onari. I'u...lt' lIf' t qn.. don Victoriano cai W' e-n el garlito,

ll}l"!lnt de 11 mali ciosa mujt't . . . . 1.0 importante t" ~ lIl'J!uir
enamorando a UOtUt.·ll, i S il amo r IllC ~ ".,t\"ini Ull anau..l"

I'ara ~i('t (,lll.. 'insl'inl.lo nj-ri..ndo... 011: fllt""'-! fanal T I'.

!'ru In reina <.I I'I I1IU II<lo, i di..tal' In le¡ al nllgo dll la" j.'o
tes . Si la fatlla de mi rol,ubridad mi- ha dado un asiente
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en (.}con~go I.por qtl,: la farsa de mi amor no me ha de
proporcionar un arriflndo proJUl1iVO? l'iigam os, I'u('!>, la far

N, que todo .10 puedo e~I>t'f'ar de mi talento i de la simple
1:8 de estes J f'ntE'~, fJ ue t"l' eo 10 (1 111." consi-te el talento de
muchos, (Sa.," t'l r ..I.>}). I'ero ya ,;e ha IIllSa.lo casi el doMe
del tiempo, i duna Ru perte no vit'ne . . . E~tos provincianos
andan siempre con el reloj at...asado.

FAU llTINo, DOs" \ ' lcrOIlIU W , hO~A RUPERTA.

Dun.a RIlp'rt(/.-Señor tlu i lltal" ~re ¿ha reflexionado usted 80Lre 10
'Iue le con vit'llt' }I:l~r?

Don IPjf torCallQ.-¿Ha n'f1t'.(ionado u~tl'd?

Fuull i,,(I.-~ í. seüor¡ p ht' tomado mi pa rtido. S o firma ré la e....
en tura de arriendo.

non IPÜ"l,,"" I'lO.- ¡ l'or qu~?

Dona. llllptrta .- ¿Henuncia usted a la mano de uueetra hija?
}lHuJj'IQ.-Ah~ ~n.ura ~ S o di¡.,-a usted 1.",;0. ¿Cumo lm de renunciar

el hnmbrien to a l ~lbrQ»(J manjar qu.· se le I'l"l'.'lt'ut:a? ¿COmo

no ha de qUf'ft'f el d('~o la luz para ~II.~ ojo~? ¿Cómo.•••••
DoJla R I/jll'rt<l .-I entdnces i1Jurqué renuncia uste....? •.•••
j hm Vid orimw.- Sí, ~I'fl.u r , ;,pu r q ué rt'u unl'i:\?

Fuv..t illo.-lJofowit a 1'5 la lus de mis ojo~, 1'1 delicioso manjar de
mis apetites, el abri~o de mí coreec n, ('1 delicioso néctar
de mi sed... . •.

Don Vict<1rwllo.-PUI:' .'l l'lltlíllCf'S, arriendo u-ted la Rinconada, i
tendr á n éctar ¡ :al, rigo, ¡ .

J ' ",d i".,.-Xó, señor ; he IlI:'u ,;aÚO >'t-:riamenh' en es te asun to. Si
1I4kd('~ no """tan arn'llI:'n liJOI>j si Doeoteita sigue ('O~

pendiendo a mi amor, -eré su (''''po:roj pt"ro no puedo obii
J(3.rllle a tomar la e...tuneia ton ::aTril' litio, ni ('0:',1 plIrecida.

Don l ' id o,-i",IO.-[,O sl.-nto, "'.,ñor, 1'0 " llIe l'O Ul O )"0 e~tui ya ,"¡e
jo, queria "1'11,1fafllU' de lo" traunjml del campo, i Jurlt.\ la
e-enmela al muridu de mi bija, Imr un c ánon bnjo.

Pa ll~ / ¡"o.-l'cro ( ' iI 1,1 ea-o, lIt 'fior, que yo no sci hecho para vivir
eu el campo; i lIi lJoro!<':l quiere Sl'~lli rllltl a &mtiago..••

Dall a R 'IJ't"'ta.-Lo 81'gnirli, am igo mio, (o st'guirti. a u ...ted hasta
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el mismo I'aris i Léndrea, si quiere, porque no h ui nilia mas
dócil i conul'l'cendiente que mi bija.

Fa UJitino.-Pues entonces, ponga en conocimiento de BU preciosa
hija mi últ ima reeolucion.

Dona Rllpl'rta.-Al'í lo haré : pero como estn muchacha ('8 ta n
sen timenta l, no estraüo que de:'t'8 la reallsacion .. .. . .

Fa"'tiM.-¿Del dulce vínculo? Ho¡ mismo, si ustedes quieren,
Don l ·...tor«mo.- ¿Hoi? Pero si no se ha arreglado nada todavía.
Parutillo.-Enwnces ma ñana u otro d iu ......
Dona R u!,"la.-)Iientras mas pronto se hagan estas cosa..., tan tu

menos sufre el honor de las niñas.
Don n d orWlIo.-I sera bien visto, mujer, que así tan de re-

perite.•••.•
Doña Rupnta.- Callll, hombre, i d éj nte de ant iguallas, te be dicho!
Don l "it'IQrWno.-l'er o el bien pare cer .. . ...
Dona R llptTta.-El bien pareeE'r consiste en segu ir 10.'\ usos socia

les ; i las leyes del buen tono nos permiten acelerar el acto.
Si tú supieras lo al vapor que se arreglan en Santiago 10:01
asuntos amorosos' AllA en lo antiguo, tod o era trabas pa·
ra el sagrado nudo ; pcro ahora se ata con todas las facili
dades que el siglo diez i nueve presenta.

Don I·ictvriullo.- ¿I se desata lo mismo?
Doña R I/perta.-EI cura t' 8 mi amigo, i t iene permiso pa ra dis

pensar todas las formalidades, pues está lo principal, que
es la voluntad de los contray entes.

Don Vid urwJlO (#lparte.- Segun como marcha este siglo, llega rlÍ
a dispensa rse hasta las mismas bendiciones ).

Doña R lIpt rt'I.-¿Xo lo parece a usted, amigo Quintalegre?
l'alUtitlO.-Si, señora: estoi dispuesto IJara que ho¡ mismo el señor

cura Ole {Ié el de reclic do llamarme hijo de ustedes. Ahora
pe rmítanme ir a disponerme como conviene.

Dona R lIl't'rla .-)!ui bien. YaJ a usted, h ijo mio, i deje todo lo
tlemae a mi cuidado. E l cura es todo mio, i Dorotca cum
plieé COII su deber, como niün sumisa,

}'all~ti"o (Al'art t.-Pero ¿cOmo me IlHO al viejo a la escribanía?)
Dona R 'IJ>trta.-Tú, Victoriano, ut'I It':ol ir al momento a decir!e al

cura que desee hab lar con él.
Fatuti lro (A don Victon ullO.)-¿Sale usted? P ues tendré el gueto

de andar algun trecho COIl mi seüc r suegro.
Don VictQ7'illlw.-Qué me place! Va mos, amigo mio. (T·JII~e.)
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:ESCEXA III.
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&o har á ho¡ mismo! A mí mil ~u~tA la actividad en uto!! asuntos ,

ESCEXA IY.

OO~A IlCPERTA, DOROTEA.

Itorotea ( J.10'l"a/Ulo).- ) famú , mamá! Esto¡ muerta!
Dofia Ilul'4'rta.-Ah! niñu, ¿qne tie llt'~~

]Joro/ta.-Mamá de mi vidn! No ~ cómo decirle lo que he viste,
¡Soi mui de~gTaciada !

Duna Il"l ,"'a.-Pero ¿me dirá!l.1 6n qne siKtlificaese llanto?
.D<>I"otro.-Este llanto iW-ifica que so¡ mui u;.feliz.••••. Lo be vis-

to por mis propios ojos,
Doña R II¡J"ta .- ¿Qué ha!! viste, por Dios?
] hm.ltea.-)[i desdicha.. .. Soi muL. ••
Doña R Ul'l'7'/i1.--Hahla, Dcr otee, 1'0"l.uo si no......

j)Q1"Qtta.-Voi a dec irle.e-n a de sder que por la ventana del
cuarto de mi pap á, estaba ahora hablando Inee con el trai
dor de Silrerio.

Doña Rllptrlll.-¿Inl"S?
D Qr'OtM .-F.lla era. La vi con estos dos ojO!! En la calle estaba

Sih:erio... ... Es un desleal, un traidor.•.... 1 despees de
habe rme jurado que no ama ria nunca sino a su Dcrorca !
E stci !<t'~ura de lItiO le j ura ba 11 Ines un amor ete rno.

Doña Illll'er/a.-Xo se te dé nada! Yo sabré ca...tigar la liviau
dad de e~a muchacha!

]Joro/t a.-Qlle no se me dé nada, cuando au n resuena n en m¡~

oUlo,; los jUnlml'ntos de amor de ~ t'mblL.;tt'ro~ ¿Xo ve
usted que él se ha ~ tado burlando de mi todo t':'te tit'wpo?
Lo aoorn-zco, mamli, lo eboereaco • .. . 1 (,l"l'II usted en el
emcr de 1(1,1 hombres: (Lloro) Ah! soi mui. .•. des.••. grn-

, •••cia•.•.a••• .d:l l\a ~

Dona 1l1l1'f'T I<l .-Qué muchacha tan eentimentall ~u llcres ; di.
mate. . .. Lo misme que ) '0, CIUlUJO tew ll s11 edad•••• Dt~ll-
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te dI.' llantos. ¿Qué te impor ta quo Silvor¡o te ame o mí,
cuando tú PUeUl' S esta r ~t'A'u ru del amor de Faustino?

l Jorott u.- ¿I cree usted que lloro por su amor? X(J, r unnui ; 10 abo
rrezco. Si lloro, 1.'11 porqut' me ha ostado enguña ndo durante
spi!! años, i d icil:ndome qu(' so mor ia por .11\1, cuando él so
lo amaba a Ines! Es un embustero!

Dolla R upt' r lu.-Cálmate, niñn, i ncuérdatc 11010 de tu lluevo i
único amor.

Dorolea .-¿Fauslino?
Doña Rupt'rt'I.-Sí, porque está dispuesto a ser tu esposo, cuan

do tú lo determine s!
D<.>nl(ffl .-A~! no, mamá! no, por Dios. .. . •• Ri he de decirle la

verdnd, Faustino ha. comenzado y a a disgusta rme.
Dona HlIl't'Ttu.- ¿Tan pronto, i cuando IIIIll no te has casado con t'~I ?

.D:""AM.- Yo no sé loque lile lla.'!.1, mam é. Boi mui desgraciada!
Ij esde que he sido tt'l'tigo de la falsin de Silverio, JU no me
acuerdo de Faustino.... 1 luego que éste es un de...cortés ...•

Doña R "J>I'rta.-¿Por qué d ices eso, niñu, cuando Quínmlegre 08

la cortesía personificada?
Dorolt a.-)Iire usted : cunado él ~¡}ió de aqui con mi papá , )'0

estaba en la esqu ina del co rredor ...... Él me vié, sin duda;
pero pas é de largo, sin saludarme.

Doña R !ll't rla .-No te ver¡a......
/ h:wofM.-PUt'S mal becho que no me haya vis to, cuando ~'o mil

pu se allí para Ilue me viera, al pa:.a r.•Jamas me babia su
ced ido esto con un hombre !

Doña R llpt"fa.- Perdónale. Ucroten, esa pequeño dist ra ccion, quo
cuando sea tu marido ..... .

/}m'olt'll.-Las hará llIa)'ores. Usted misma me La dicho que los
hombree comienza n por pequeñas dist racciones i eonclu
yen con distracciones lIIa)'ores.. .. .. Usted puede perdo
narlo; pero no )'0, que vol a casarme con él. Una i otra
vez tosl para llamarle la atencion ; Ivrv él pasó, como si
tal ('osa; i solo tenia I,alahras pa rol mi l':tplÍ. ... .. .

Doña R l)l't r lll .-¿Qué le decia a Victoriano?
D oroft a.-Le 1mblalJlI del a rr iendo de la Rinconada .
!klñn R lIl'n ta. ·- Ah! quién sabe si ha llevado a Victoriano n la

e:<crihau ia .. •. . .
Doro/t a.-Le a'!t'~ro, mamá , que siento haber despedido a Sil

verlo.

•
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Doña Ruperta.- I como mi pobre Victoriano es un bendito, ha-
brá firmado la escritu ra.

Dl»'otea.-Ah! mamá! usted no me comprende.
Ijoñu /lllperta.-- Sí, te comprendo, bija ; pero.... ..
D orolell.- Y o quiero hablar con Silverio!
Doña Rlll'erla.-¿Para qué?
Dorotea.- l'am cebarlo en cara su falsía. E l! menester que usted

reprenda a Ines. Amboll se han estado burlando de lal!
dos, durante tollo este tiempo. (Se asoma a la puerta de la
derecha.) Ines! Ines!

ESCEXA V.

n rc n o s, IN E S .

b es.-Aquí cetct, Dorotea.
Dorotea.- - Mi mamá te quiero preguntar sobre qué hablabas con

Silvcric por la ventana.
¡na .-S o sé con qué derecho pueda hac érseme una pregunta

que CIl\'UdHl una verdadera reconvencion.
Doña R lIl' fI·ta.- ¿To has olvidado, Ines, de que JO, como la se

flora de la casa, tengo el derecho i aun el deber do velar
sobre tus acciones? ¿Créell que he de consentir nada con
tr a el decoro. .... ..

Ine6.- Y o no he cometido, tia, ninguna acción indecorosa.
Doña /lu}lI'rttl.- ¿1 te parece honesta la conducta de una mucha

cha soltera, qne se llone a platicar por lag ventanas con los
mozos que pasan por la calle?

1I1es.- Yo no sé por qué en mi es malo lo mismo que he visto mu
chas veces hacer a mi Ilrillla, sin que nadie le dijera una
pnlabru,

Doña R up t'"rttl.-Es qne Dorotee lo hacia con mi permiso.
D orotea.- l'orqno Silvor ¡o era mi novio.
l m:8.-l'ues ent ónces, r o 110 he hecho mal en hablar con Silverio,

por la ventana.
Doña Rupatll.-¿Qué dices?
¡ iles.-Porque Sih'erio es mi novio.
LJorotea.""":,,,Ah: ¿I te atreves a decirlo?
Doña 1lupcrt«.-iDcsvergommdal

s. e,
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¡_.-Como no ("s niD~n delito .
IJor.ottq.-;Embu!ltf'to, infiel! )[e E'ngaftaha .. •.••
lnn.-E~ inju;¡ia, Oorott'la. 8ilVf'rio ti' amaba..•• ••
lJor«to.-I m e ama toduyía••• ¿Enti4.-oot'S? 1) 10 ama!
l n.t,.-Creo que no, Dcrotee.
Dotla R Ul'"ta.-;Qué atrevimiento! Te prohibo que te acerqUMI a

eea ventana.

D(m)Ioo.- ¿Tan K"WJ rD l'8tá !l dr -l amor de tu SilTl.'rio? Pues )"0 te
joro qm' no Uo Cll!larlÍ!l con ,,1. ¡)I:lmá! )"0 quiero ver a Sil.
vcrio. Envfclc u bnacar al momento. . .. . . )"0 quiero echar
le en rora 8U d f' ~l('alta<l .. . quiero quo mo di~a si ea a mí
a quien ha amado••• quiere ver qué cara poDe el femen-
tido .

I nu.--Cálmo''tt(', Dorotca, ) "0 misma eo\"iaré a llamar a Silverio .
~.-; Rt>tírate de mi. alma de Caio! :'Ile arrepien to de be

berte llamado I,rima hasta el presente .•• ¡)fam:i! ;Mamá
de mi corozon! ;:',0 me muero! ( Cat' df'lItll O,yfldd.)

Dona R upma ( '- ft>"ineJo a 1Jorolf'a) .- ; )lir:l tu obra , maleada!
I 'tU (Roñando roIt ogua [" rora a Dorotro).- Yo no tengo nada

que reprocharme, tia.

Dona R,jJlf'rt<l .- ;Xada! ¿.hi fué la educaclon que rE'CiI,istR? Ah!
~ i tú huhieras sido cri,ulll i educada, como mi hija , por una
madre ~'n'ra i cri~tiallu~

l l1f, (Con ,-ir·(;u).- ;Sd lo ra! hasta aCluí IR' sufrhln sus insultos,
por'lut' ~'o sula t'ra el ul~etl) de ellos; I"~m desde que usted
se at reve a insul tar la lllt'tuuria de tu i mad re.. ... .

I\.. ña R IIJ rt" .-¿QUt~ "it't·~?

l"~,.-Que si hai 1l1¡:un nomlce que DO !le pUt..Ja pronunciar sin
veneraci ón, es el de mi sant:l madre! Adio". seüoea, ¡ tú ,
Dorotaa, adiU:il" ( I'IVIlmina J, JcW ItI ¡,_rta Ibl ¡mulo.)

lJoroua.- ;IJ..téng:Ja, mami.~ llire que ee \'a a C:lI3 de mi tia
)[anuf'l. .....

Doña RuptTfa.-Te l'rohillO qUl.' Sllgai de aquí!
I fIM.-Te l.'uwmas, D"rolf"a . Yo Tui a busca r n mi tio Victoriano,

parol Ttlgoarle ' Iue me busque UDa casa en donde vivi r, por
qne en esta }'o no ¡lIlM Oesta r ni unn !I(I11I hom mus, P re
fiero servir uu criada (' 11 cua lquiera otro rnsu de l pueblo. (. 1

tiempo de ,dir f,u:~, 1J}"ITIXt" flt 1'1 1,,,erta du/1, J/onllt'l i
fum VictONCHW.)
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ESCE~A VI.

111

DON' VIOTORIA..·'W, DON MANlJEL, DO~A RUPElITA, Do nOTRA, lN ES.

Don Victoriano.-¡ Ruperlal ¡sabM lo que me ha pesado, mujer!
ja , ja l j all ¿Por qué 110ra~, Dorctea? M:muf'l lt"8contará el
caso. ¿I tú I nes, qué tienes? Si es para reir , ja, ja ! jn!!

Dona. Rllperta.-T:mto hablar, para no decir nada. ¿Qué ha sido
eso, Manuel?

Don Jfanlll'l.- Voi a decirte. CuanJo yo me vclvin, después de
haber hablado con el síndico .

Don Victoriano.- F igú rate, HUJM-'rta, que como po~ este don
F acstino el don de la palabra, me Ilevuha sumamente en
t retcnidc, por esa calle abajo, cuando al enfrentar a la ofi
cima del escribano, me propuso entrar a descansar. Entra
mas, i sin saber cómo, me vi con la escritura en frente.

Doña R lIperta.-Lo decia yo! ¿I firma.~tc?

Don Victoriano.-Alc:m cé a concluir i reteñir bien el nombre, i
a comenzar el npellido ; pero a ese ti-ropo entró ::'llanuel i....
ju, jal jull eu éntales hí, hombre, la ('O~1.

Don Jla ulIel.-Aforl:unaJamente entre yo, i al ver a Victoriano
escribiendo, le prt>gunté: ¿eshig finna ndo esn escrit uro,
hombre de Dios? ¿Xo echas de ver a lo que te espones, rea
lizando ron de repente este contrato?

Don VtCtoriano.- Estns palabras me recordaron el compromiso
que tenemos con la Ituperta, i volví atrns al momento ... .. .
quiero decir, qne no pasé ndeluntc, quo es lo (lUO yo llamo
volver atrae; i la firma quedó hasta poco mas alla de la
mayú scula del apellido.

Doña R uperta.- ¡Pero, hombre do Dios! Cuando ro encargué es
['resnmente que no firmases!

Don Victol"ianQ.-Asi fué: confieso mi pecado: pero como el dípc
tad ito es de los que se entran por el ojo de una aguja, no
estreñes que me haya casi hecho caer en el garlito.

Doña R lljlerta.-Mala espina me da el tal diputado.

Dvroteo.-¿Por qué, mama?
Dona R Ul'" ta.-PoNlue me juró que no se interesaba por el

arriendo, i Mora veo que inc ha engañado.
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Dorotea.-jSi cumplirá lo mismo todos sus juramentos!
Don Victol'iallo.-¡Eso si que no! Es un hombre de pro , como de

los escoj idos por el gobierno para representarnos.
Don .Jlalluel.-¿Hombre de pro , dices, i olvida su palabra por ha

cer un negocio?
Don Victoriano.- ¡Vaya, Manuel, que eres inocente! Te parece

que, porque el gobierno nos ha elej ido, hemos do dejar do
hacer nuestro negocio? ¿Crees que el gobiern o anda bus
cando tontos para representar los intereses de los pueblos?
Mientras mas vivo sea un hombro para su negocio, mas
bien sabrá atender al negocio de sus representado s.

Doña R llperta.-Calla, Vi ctoriano. 1 tú Manuel ¿traes ese testa
mento?

Don .Jlanllel.-No pude ver al síndico, pero luego hablaré con él.
Voi a buscarlo a casa de un amig o en donde yo sé que se
halla.

Do"otea.-Tio! No se vaya usted todavía.
Don Victorianoe-«Yo voi a verm e con el señor cura.
Doña R llperta.- Tú no saldrás en todo el dia de aquí, Victoriano.
Don Vict01·íano.-¿I por qué razon?
Doña R llpe1"ta.-Por el bien de tu hij a.
Don Victoriano.-No comprendo .
Doña R llperta.-Despues lo entende rás .
Don Victoriano.-¡Vaya que sea! ( Aparte. Siempre vengo a en

tender despues estas cosas.)
Dorotea.-Tio Manuel, yo qui ero hablar con Silverio al momento.
Don Victoriano (Aparte.- En la municipali dad me pasa lo mismo:

despues de la vota cion , es cuando vengo a comprender bien
la materia.)

D on .Jfanllel.-¿I para qué quieres hablar con mi hij o, Doro tea,
despues de lo que has hecho con él?

Don Vict01i ano.-Lo mismo digo yo.
Dorotea.- He sido dura con mi primo, 1 yo qui siera deseno

jarlo.
Don .Jlanuel.-Pero, Silverio no vendrá, miéntras no sea letra

de Dorotea,
Dorotea.-EntOnces voi a escribirle. (Se sienta a esc1ibir.)
D on Victoriano.-jJ\fira, niña, lo que ha ces! ¿I si Quintalegre sa

be que andas escribiendo cartitas a tu s antiguos preten
dientes?
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Doña R lIl'"ta.-Aun cnnndo lo sepa ¿qné tiene eso de malo? Te
part'('l' IllIe Faustino es un hombre aln mundo, para quo
le aflija por billete mas o ménol? ¡U o jóveo de &n
tiaA'o:

Don Vu-to,.iallo._ Ah~ ¿Con que así te wa por aquellos rana
dos!

Dona. NlIl'~rt" .-E$CrilM-, Dorotea.
Don I'.('f<>ria llo (.-ll'arle.-iE~tos uses lOCialt" ~ I1ai alwmos que

no me entran.)

Dor'OtN (Ent" saMO "" papel pl"'Jado a Don j[allutl) .- Tio, eu
tf('I;~\Ie este papelito a Silverio,

Don .1faflIKI.- Yoi, sobrina mia.-( V.íu .)

ESCEXA YII.

DICHOS, m énos DO~ ~lA:sUEL.

¡ IIt1.- Ahora, tic, r o tengo que hablar con usted.
Don Virtm ollo.- ¿Qué quieres , Illes?
Doña R lIpertll ( A ¡ IIt'1).-Sal de aqu l, muchacha sin pudor!
Don VictoriallO.-Vete a mi cuarto, Iues. Yo iré allí luego, i tú

me J.irlÍs lo que deseas.
¡ nt l .- ,Allí lo espero, tio.-(VJu .)

ESCEXA VIll .

OO~ VICTORlllO, roSA. Rl"rERTA., DOROTE.l.

Dona R,,~ta.-;Qué idea: (Aparl~ a Dorctta.-V~, ~,al
enarto, i cuando entre mes, Cierra la puerta, I tréeme la

Ilase.)
Dorotta.- Yoi, Ulamá.-( l #<JM.)

ESCEXA IX.

DICHOS, mél¡ol Do nOTEA.

Don VictoriallO.-Mira, Uuperta : ¿Salles quO me está haciendo
. '.' t 'eoaquillua uua cosa, aqw uon ro.
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Dona Rupl'r!f1 .- ¿Que C'Ma {\~ ('~ :l. ?

Don n cto,.iallO.- Yo tambien he sido j éven, Ru pcrte , i me ncuer
do mu¡ bien de aqu ellos tiempos, cuando te p retendía.

Doi\a R llp(rla.-¿Qué quieres decir con eso?
Don Vid oria 'lo.-Que si ro hubiese sabido lle que tú andabns con

esquelitaa a ot ro .
Dalla R U]H'I' ta.- ¿Toda\·ía no te convences, hombre, de que estos

ron usos admitidos en la alta socieJnd?
Don Victoriano.- Sí, estoi convencido, Rupertn ¡ pero se me hace

mni cneste arr iba tragar estos usos sociales de las esquelas
amorosas a otro quo no lit'll. el verdadero novio.

Doña R llp rta.-Es que una mujer no sabe cuál es el verdadera
novio, sino después de puesta s las bendiciones.

Don J"u ton a llo.- Eso también es cierto. No hnbin caido en ello!
Doña R 'll >n'fa.-Ank s do las be ndiciones, todos los novi os son

falscs ; i te a~'guroque Dorotea ha hecho bien en querer
desngmviat- a Silverio,

Don J ~i('tQria1lQ.-P(' ro ahora que la muchacha está ll. pique de ca
sarse con Quint:J.legre ¿que le importa estar bien o' mal con
Silverio?

Doña R upt rta.- Import.'l mucho, homb re! Te parece que una n i
fia bien educnda rompt:> del todo con sus antiguos preten
dien tes, solo porqne r n a casarse con el mas moder no? N ó,
Victoriano: esto no es cordura, i te confieso que hemos
andado bien imprudentes en echar con cajas destempladas
a Silverio. Una niña qu(' estima en al¡::o su porveni r no
debe hacer esto con sus amantes, sino tenerlos en susp('n
so, i como si dijé rumca a medio am or o a cuarto de amor,
~gun sus méritos.

Don JI (tm-imlO.- Ya! va ~

Dona R lIl'rrta .-Porq\;e bien pued e falla r el que Pceee el amor
entero, i enténces vienen a suplir la falta esas otras frac
ciones de amor que quedan para las ra uíuu.

Don J ~irtQriQlw.-¿Con que Uoroten quiere ahora desenojar a Sil
verio, para las resultas?

Doña R lIpe1'tu.-Eso es.
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ESCENA X.

DON VICTORIANO.-DO~A RUPERTA .-DOROTEÁ.

615

Dorotea (Aparte a doña E l/perta, enireq ándole ~a llaoe.-Aquí e:l

tá la llave, mamá. La he dejado encerradn.)
Doña R upel'ta.-Mui bien. ( -,1 don Victoriano.) Ahora es preciso

que sepas, que Ines ha tenido el atrevimiento de decirme
en mi cara palabras insultantes.

Don Victoriano.- ¿Ella? P ero si es una paloma sin hiel la pobre
cita !

Doña R llpe1·ta.-Tú no la conoces, Victorian o. Dorotea se ha lle
gado a desmaya r oyendo a su prima.

Don VictOl· iano.- Es que Dorotea ha adqu irido la costumbre de
desmayarse por quita allá esas pajas.

D orotea.- A h! papá! usted no me ama!
Don Victol'iano.- ¿Por qué razon, dices eso, Dorotea? ¿Po r qué

no creo en los desmayos de las muj er es?
Doña R uperta.- Calla, hombre sin nervios!
D orotea.- Ah! papá , si usted tuvi era mis nervi os!
Doña R uperta.- Ahora es menester que te convenzas.. .. ..
Don VictOl·iano.- ¿De que no tengo nervi os?
Doña R I/perta.- De que no debe" hablar con In es. 
D on Victoriano.- l se me habia olvidado! Voi al cuarto.
Doña R uperta.- Es inútil, tengo aquí la llave.
Don VictOl·iano.- ¿Qué quiere decir eso, Rup erta?
Doña R upe1·ta.- Que la tengo allí encerrada, porque es preciso

castigar de algun modo su at revimient o.
"Don Victoriano.-Ruperta, ¿por qué has hecho e o-con esa pobre

niña?
D 01'otea.-Pobre ni ña! Papá, usted no ama a su hija. 1\1e voi.
Don Victo1'Íano.-¡Qué muchacha ! ¡Ve n acá, Dorotea; sí te quiero

mucho!
Dorotea (Al salir por. la puerta de la dereclta.)- Nó! nól Me voi

do aquí!
(Vase.)
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ESCENA XI.

DlCHO~, m611)8 Do nOTEA.

Doña R /lptrta.- ¿'S.o Ye.~, Victoriano, de lo que es eapaz nn hom
bro desnaturalizado como tú?

Don Tí ctorianQ.-¿r o desnatu ralizado? ¿I por qu é?
Doña R upa ta.-Porque manifiestas interesarte por tu sobrina,

delante do tu hija, que como te be dicho es tan nervíosa. ,;
Pero doblemos esta boja, i hablemos de otra cosa.

Don Vi<-torialw.-Dices bieu, Hupcrta. Hablemos Jo otra cosa.
Doña RlIperta.- Por su puesto que no has visto al cura.
Don Vit-tQ1'im w.-Así ha sido, porque como me sucedió aquello do

la oficina Pero puedo ir al momento.
Doña R lIl't rta.-Xo quisiera dej arte ir solo.
Don VidOl"Ía no.-¿Crt'f'Sque teng o miedo?
Doña R rlptrta.- N o! Soi ro la que teng o miedo de tí.
Don l"'lCtoriano.-¿Do cuá ndo ec é bus comen zado 11 tenerme mie

do, Huperta?
Doria Rllprla.-Quiero decir que temo el que no ,"ar as a come

ter otro disparate.
Don V ictonano.-AcabtÍ.rnmos! 'Iulvez tienes razon en decir eso,

después de lo sucedido. Pero ahora te prometo irme dere
cho a la parroquia.- ( Va8e.)

ESCESA XII.

Voi a asomarme por la ventana, para ver si este hombre toma el
camino de la par roquia. (Al salir por la p uerta de la dere
ella, se encuentr a con Dorofea.)

ESCEJlA XIII.

DO~A RUPERTA.-DQROTEA.

Dorofea.-~l:lmtl.! ~Iamál Qué gusto!
Doí'ia R uperta.-¿Qué hai nina?
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D orotea.-Que Silverio me ha conte stado. Lea usted la carta.
Doña R uperta (Toma la caria que Dorotea le pasa i lee.)- dlil

gracias, querida Dorotea, por hab erme devuelto tu amor .
Pronto estaré contigo, para mani festarte los sentimi entos
de mi corazou, tan enamorado como sincero.»

Dorotea.-¿Que le parece, mamá? ¿Podrá querer a Ines, cuando
me dice eso a mí?

D oña Rllperta.- Silverio sigue am ándote; i ser ia peligroso el que
so encontrase aquí con F austino.

Do rotea.e-Poes eso es lo quo yo deseo. ¿No ve usted que un a vez
qu e Faustino se aperciba del am or que Silverio me tiene,
se apresurará a .. .

Doña Rllperta.-Ya ent iendo.
Dorotea.-l udemus, qui ero ver aquí a Silverio, para que Ines se

convenza de que no la ama. D éme la llave, mam á: voi a dar
libert ad a mi prima, para que venga a leer esta car ta .

Do ña Ruperta.-No, no: yo iré,- ( )T(¿se).

ESCENA XIV.

DOROTEA.

Dorotea.-Y o no sé lo que por mí pasa. Yo no quie ro casarme con
Silveri o, i sin embargo tengo celos de I nes, ¿Amaré, por
aca so, a mi primo? Ah! no: son resabios de un est inguido
amor. P er o ¿por qué me punza el alma solo la idea de que él
am e a lnes? ¿Qué misterio es est e? Faustino me adora; yo lo
amo , i sue ño despierta, pensando en la vida de alegría que
hemos de pasar en Santiago. . . l\Ia s y o no sé qué secreto
presen timiento me at ormenta; i iempre veo a Silverio en
tre Fau tino i yo. ¿Será que mi corazon no ama a F austí
no? P ero yo deseo casarme con él; i ¿cómo puede desear
una muj er casarse con un hombro a quien no ama? ¡Si
am aré talvez a los dos! ¡Dios mio! ¿pueden caber dos amo
res en un solo corazon? Con todo, yo suspiro por ser la es
posa de Faustino, i deseo quo Sih'or io no deje de amnrme.
H ai aquí un misterio que yo no comprendo. ¡Gran Dios!
¿Por qué no nos es dado comprender lo que pasa en nu es
tro corazón... ... aquí, den tr o do nosotros mismos! (Miran-

R. o. 78
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ckI p!W la pwrt4 d« jQMo).- Aqui viene mi mamá NJn
luell•••. Ah! me parece que d piprto dI" un sueñe•••• J a
mu creí ql1fl puJit'nr. aborrecer tanto .. mi primal

ESCEXA XV.

•
[ fliI.-De todOl! modos, tia, la acción de Dorotee el! indigna.
D o.ll.a l l llptTta.- ¿No ti! digo que Dorcten La lu-cho este, Ilor (ir

den roia?
¡ II t ....-Eso DO quiere decir otra cosa, tia, sine que hai mujeres quo

obran a veces 001110 ehiq uilles.
Dor-oteo.-Habw tan resueltamente, porqUl' te crees amada. (Le

peua la tarta de Si/rf'rio).-Loo ese papel, i en él verée el
el! a tí . quien Silverio prefiere.

l~, (~).-i DiM mio: ¿qué he bocho para merecer este en
gano?

Doll.a R upwta.- ¿Qué ha., hecho? o.; r ménos digna que tu prima,
para merecer el amo r de mi sobrino•

..Dor-oua.- CoDl'"éuOE'te I nes, de que Silverio no puede amar a otra
que a mI!

/ ni'. - S o Ill.'.'l! cruel, Dcroteu!
Dorot.eo.-SíI a mi! a mi! Yo lo be viste suspirar por mi amor, du

ran te ai\os enteres.
l nu.-;Dorotea.! por Dios!
.Dorot~a.-Tú has aido t('td~o de su constancia ¿cómo puedes

CI'\'Il"r que lIU ecrason haya cambiado en dos horas?
l nu.-Diot mio! ea verdad! ( Aparlt'.- Ab! dicha do un mome nto!)
~-Todo cuanto ha podido decirte M falso,
l _ .-Por piedad, prima mia~ por piNiad~

Dor«ea (Aparte.- Estoi '-t'RpdL) ( r.úe l nt. ).

ESCEXA XVI.

F'Udhnrl,-A 10 5 piés .Ia nsted, Ileñora. .. 1 usted , Doroteite, po....
mít.ame ftIlt:recbar IIQ encantadora mano,



COlltO Elf IUlITUno. '"Dona Rllph'ta.-Tenia deeeoa de verlo, lICJ\or Quintalegre.
Do.-o/ta.-I ) '0 tambien.

Pa'"tino.-Obl l"1IO e9 para ml una felicidad que casi no me atre
via a esperar.

DoI1:1 R IIJl'!'l'"ta. - [k!l("&ba prt'gunt",rle Ji u~tod me dijo que ya no
le intel'f'!'aba por el arriendo,

IJoroti'tl.-1 que solo aspiraba 11•• ••• •

Fa~tillO.-A la manode usted. Así lo uijf>.
DtmltM.- Sin embargo, usted ha pasado ePrc& de "mi, sin mi.

ra rnw.
}luu tiM.- ¿E!lO he hecho? talvoz porque ha tenido la de~gra.cia de

no verla.
.Don!ttQ.-EI amor verdadero adivi na cuando no loé.
F(Jll~tiJl o ( .-ll'arU. Quisquillo;<:l u la nilla) .-Pero ¿cómo puede

usted d udar do mi C:l.riño?
Dona R llptrta.- I edemas, ha tratado usted de sorprender a mi

marido.
F«lIBl ilw.- Ya r o prcs umia quo uilwlll'iI, sin conoeimiento do eansa,

hablan do traducir 091.'1 accion como contraria a mi hono
rahilidad ; i I,or esto es q\W he venido a imponerlaa de la
verdad del hecho. ¿~ada le!! ha dicho 1'18I.,ñor don Vlc
to riano?

Dona RIIJ'"la.- Xada, sino que usted lo habia arrestado a la 06·
cina, para hacerlo 6nnar esa escriture.

F Ol vBti,,.,.-w apariencias me oomk'u:m; Il('ro ól~me uéed, se
nora. Repito ahora lo que dije ánl~ : yo no pretendo €'nhv
en otro ... n"'~o!l que en 10>( de mi corazoo . ... Créamelo,
Doroteita, Pero al 113lir de aqui me acord é de que mi her
mano Tri..tan deseeba venirse la trabajar eu una hacienJa
del su r, i Be lo dije a don \"¡("toriano. El entonces aOl'pki la
idea de firmar la escritura, poniendo el nombre de mi oor
mano t'n lup r del mio.

Dona R Uf"'"ta.-Ah!
Fau, tillO.- I cuando estaba el caballe ro poniendo su firma, entró

don ) laou .
Dona R llp-N a.-Ya ~Ianul'l me ha contado l"SO.
} tUlItillo.-I'(Oro no les ha dicho la vordadere causa de esta deter

minuoion. Ya so vóJ Xada üenc do estreño que don Victo
rluno 1111 olvido do e~las p t'qII!'i1 I' 00:11l, en medio de sus TIIul
ti plieadas atenciones lIlunid l'Rl1'8. {Soea 'm paptl dd bol-
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síllo] AqtÚ tloncn ustedes In conte staci ón telegrúflcn do mi
hermano, en la cual 1Il0 dice que por el corree mo enviará
su poder para que y o firmo flOr ':1 esta esc ritura.

Dofl.a R llpt'r la.-Pl'ro ya !jaLe usted litiO no pensamos pOIlPf la
hacienda en otras ma nos filiO en las del esposo Jo Dorotca.

F IHMtino.-Elllónces, 1110 resuelvo a tomar el fundo. El amor de
DOfolt'ita me du valor lmm este i mucho mus.

Doña R "pt'rta.-)Iui bien. P ronto tendré el placer do poderlo
llamar hijo mio.

Dorotea ( l'''l"indosr la cara ron las mallOS) Ah mama! (. Jpal'tr._
¿Po r qué no lIeo gar:í Silvericv)

Doña R "l'l'Tt'I.-He man dado busca r al cura; i t'l nos di rá si
puede quedar arrl'glado el asunto esta noche.

l'u lI&t i IlO (.·Jparle-La seño ra suegra anda al vapor.] Sin embargo,
señora, ~"o quisiera hacer a usted una observucion.

Doña R UJM'rta.-Le escucho, amigo mio.
Ir orotea (Se oye ruido (!fi1fr(1).-(.I}'(/r(e) Es Silverio! (Se atoma a

la p uerta del/Qlltlo) Ah! es mi papil!

ESCENA XVII.

DICHOS, DO:i \"1C'TORIA..'W, DON !LUnJEL.

Don Victonano.-Estaba usted aquí, señor don Faustiuo.
Fau3ti/lo.-Sí, señor.
Don l"jetoriaIlO.-Tallto mej or.
Doña l b /perta (.1 don Jfallll(l) .-Traji~te esos papeles?
Don J[",,,,d .-Xo quise prest ármelos el síndico; i tUYO mzon pa

ra ello.
Don V'lCtoriano.-'Ya te he dicho, :Uanut'1, que todo eso debo ecr

ilusión de tus sentidos.
Doña Rlq~'rtu .-Put..s )"0 voi creyendo lo mismo.
Pal.f3tino (. lparte.- I a mí tnmbien me parece quo esto del tosta

mento no es mas que mentira de esto viejo pícaro.)
Doña R uperta (.tlparte a don Victoriano. - ¿Hablaste con el

cura?)
Don Victoriano (Aparle a dona RPlperta.-SI, mujer; i 010 dijo

que todo se nrreglcric hci.)
P au3til1O.- ¿Qué cosa, eeñort
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Don Vict01'Íano.-Lo del casorio pues, amigo. Este párroco es un
sacerdote mui activo!

F allstúlO.-Pues a pesar de mi j usta impaciencia, debo prevenir a
ustedes que aun no he tenido tiempo de prepararme, de
una manera convenient e.

D orotea.-¿Se arrepiente usted?
Fallstino.-No, Doroteita; pero una noticia que acabo de recibir

por el telégrafo me impide......
D orotea.-Quien encuentra tantos inconvenientes no ama de veras.

(Apm·te-I Silverio, que todavia no llega!)
Fallstino.- :Mi amor es mas verdadero que la verdad misma, Do

roteita,
D orotea (A media t:oz) .-Si así fuera, no encontraria usted tanta s

dificultad es, i me veria al pasar .
Fallstino.-(Baj ando la t:oz-Ya te digo, alma mia, que ...... )

E SOE NA XVIII.

DoNA RUPERT A, FAUSTINO, DOROTEA, DON VICTORIANO, nos MANUEL,

UN RECEPTOR (Con llnos papeles en la mano.)

Don Victoriano (Al1'eceptol') ¿Qué se le ofrece a usted?
R eceptol'.- Vengo a hacerle una notificacion al señor don Victo

riano Siempreviva.
Don Vietorianoe-«Yo soi. ¿Sobre qué es la notificaci ón?
R eceptor. - E s una demanda del síndico del com-ento de can

Francisco.
Don Victoriano.-;,Sobre mi estancia de la Rin conada?
R ecep tol'.-Oreo que sí, señor. Impóngase usted de la demanda

(Le pasa los papeles.)
Don ¡lIarwel (A Faustino, mientras don Victoriano i doña RI/

perta leen los papeles).-Pues ahora vengo a caer en la
razon por qué el síndico me negaba el testamento.

Faustino (Aparte.-Se braceó la minal)
Doña Rupel'ta.-"ltlira, Manuel! Lo que nos decins era verdad.

Don .Mllnllel.-¿I lo dudabas tú?
D o?·otea.-¿Qué es eso, mamá?
Doña Rllpe?'ta.-Que nos quieren quitar la hacienda, hija mía?

Fcustino (Apm'te.-Estoi decidido).
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Doria RU['i'rta.-Pero sosteudremcs ('1pleito.
FalUtino (..4parle.-Yo no arriendo hacienda en litijio.)
Don r...tOf'ia1W ( PalOMo 10I po~lt, a don j{a ll lU'l). - Yo DO

l'ntif'odo palabra de eetee 00llllJ, )[:m uel.
Don Jfallw l {úyt'rldo).-La demanda ('!IItS, en rt'gla¡ i Be funda

en el tHtamE'nto, cn~'a copia Iie' Roompa1b.
Doaa R upt'rld.-¿ContE'stamo! ella dl'rrulnd.a?
Don Vitoton-o.- Yoi • verme oon un ahogado.
Doria RllpwW.-¿Para qué necesitamoe de buscar abogado, cuando

pod..mes dflcir ya que tenemos uno en la familia? ¿No es
verdad, setlor don Faw tino?

FalUtino.-E verdad que 80i ahogado; pt'ro hace ya tanto tit'mpo
qut' no defiendo ( Apal"Ú.-Es precise salir pronto de
este atclladerc),

Don.a RlI~rla.-l'f'ro, señor i amigo mio; si JO le doi a usted
mi bija , es a eondicion de qUl' defienda sus intereses.

F UlUItino ( Ap/lrtt.-¿) l njtJf 000 ¡¡I",¡lo? Ccrguc otro con elle.) So
nora, en cua nto }'O vuelva de Santia¡:co.

Don Jlalllu l ( ..1 .JiiU/8/ino.)- ¿I piensa Ulllt'tl marcharse, ahora quo
RUR ilustrados consejos 1", !IOn tan necesarios a mi cMaJo?

FaIUltillQ.-E~ un asunto urj cnte, señor .. ... •

Don J/anlM'l ( Aparte a doña R ,'ptrla.-Mira como el novio se
ba. arrepentido, porque se le n¡;ruó ('1 Dl'gocio.)

Dol'ia R u]'"ta ( Aparte adm. j[," ult'l.-Lo be oonocido a1 momcn
too( IJttn a Dorot<!'a.-Antes de que él te desprecie, ade
lántatt-Ie, nina.)

I»roua.- ftor don Faustino, puesto que usted tiene necesidad
de ir luego a Santiago, le de&elam08tauta felicidad por allá,
que no le acuerde usted de este pueblo.

F~ (Apartt.-Graci.u a DiO!, que ella misma me saca del
apuro!) Comprendo, señorita .•. ••• Vin iendo de usted, ha.sta
las calabua.5 son sabrosas,

Doria R "p'rM.-Para que usted vea. que tambien eqní se saben
dar cerno en Santiago.

F tllUtil'lO.-Abora 8010 me falta manifestar mi gratitud a Do
rotee.

lJcwotto.- ¿Su w atitud? ¿Luego usted deseaba deshacerse do este
oompromi,¡o? ¿Croo usted qllo yo estabn tan deseosa do ca
llllnn e? P ues !>Opa que no el! usted. 01 primero a quien des
precio!
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F mMtillo.-Ojalá no sea el úl timo, Ileflorita.
D QT'Ofea.-I advierta que si quisiera easarrne, podría hacerlo en

este mismo insta nte .. . ... Tio Manuel, ¿por qué no ha veni
do Silverio?

ESCENA XIX.

DICHOS, SlL VERIO, dapu t a INE!I ( Acercálldo8e a Silverio, sin 8er

nvlada.)

S ilverio.-Aqul estoi, mi querida prima. E~taba ahí en el corre
dor, i dudaba de si dcbia entrar,

Dorolea.-¿I cómo podíasdudar, primo mio, cuando yo misma te
be llamado?

Doña l tvperta (Aparle a don rÚ'(oria l!o.-~Ii ro. si es convemen
te tener su novi o para lal! resnltasl)

Doroteu.- Te be llamado, Silverio , para pedirte que me perdones,
i lia ra decirte quo te amo mas que nunca.

F mulino ( A medir¡ I·OZ.) Ah! no me acordaba de que teníamos
primito de por medio!

Silt·erio.- Xada tengo qU t1 perdonarte, Dorotea: solo tengo que
:lg-rnJeoerU>, i en cuanto al cariño do que me hablas, sabró
corresponde r a él como merece .

I lIes.-jDios mio!
Dorotea.-Miro usted, señor Quintalegre, si )'0 le decia la.verdad!
F au8tino.-AlI! señorita! Ilust aen esto so parece este pueblo a. la

capital.
Doñn R II}wrta .- Ac.'1.l/('mos esto. Sobrino, abraza a tu espo8ll.
Silt'"rio.-Agradezo a usted, tia mia, el permiso que me da, i del

cual quiero aprovecharme. ( Vllf1t'(~11 /¡Jcja 1M3, i la abr«~

::11.) Ines mia l
l n1'8.- Gr acias, Dios miol ( Abra.::a a Si[¡'eMQ.)

j)orote«.-Trnicion!
Doila R u]'t'rtll.-¿Estoi soünndo?

¡ ' E - StO 'F tllIstillo.-jCUfll.CU l'S. sto ('s aun mej or qno en un l:l,go.
Don l'ietoriww.- P ul'S ) '0 no entiendo palabra do lo que eetoi

oyendo.
Don.MalUu l.-¿Qlló signi fi ca. esto, Silverio?
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Don r it'toriano (Apll:rlt'.-)Io esté pasando 10 que con hu diecu
sienes embrollndusceu ('I cabildo.)

Sill'erio.-Esto sig nifica, padre mio, qm' yo amo a Ines con delirio,
desde que la coquete-ío de Dorotoa lile bu curado boí do la
locura de anmrla a ella.

])oríltt'a.-Ab~ yo lile muero! )Iamá~

Sih·en·o.-I'or eso te dije , Ijeroteu, que no solo te perdoncbc l ino
que te ag ralll'cLa lo (lue hnbias hecho conmigo.

Don JE.lI111t'f.- ¿1 t ú, Ines?
I lIn -'Yo, f!('ñor, he amado a Silverio .desde que tUYO la dicha do

conocerlo; pero me juré n mi misma ocultar este amor, pues
vela que a amaba tan ardientemeute a mi prima.

SilrtrW.-11m sufrido en ailencio seis años de martirio. H oi mis
mo la he oidc, padre mio, rogar a Dorotea que no me re
chaza se.

Don Jt.mllt f, (abra::alldoa l fl e8).-Yen acá, hija mia!
¡ lItI.-Padre mio!
Don jltl1l llef.-Amala , Silve rio, como ella lo merece¡ pero ¿por qué

no me abriste tu corneen? As! me Labrias ahorrado el tene r
qUl." hacer una farsa.

S ilrtrio.- ¿Qué farsa es esa , S<'110r?
Don Jlamu1.- La de esta demanda i ese testamento qne be teni

do que inventar ,
l¡'au~tino , (a dOlI j E.lllut'l.)-¿E nw nces la h istoria del testamento

es fa l ~a?

Don JI</. lIIl"I .-"So es mas que invenci ón miu, como esta demanda.
Fau~ti¡¡o.-Ah!

Don Jl'lllIu l.-l'arn que usted yen qUf1 aqui tamlrien sabemos in
ventar comedias como en Santiago . ( Toma 101$ pape/esi lo«
hace J>al<l: os.)

F atutilUJ ( ~ lp"rte.-Pícaros provincianos! )Ie han quitad o nn ue
godo de las manos!)

Cae el t elon . J

Noviembre, 7 de 1873.

D A..."IEL Rumos G REZ.
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ACTUALIDAD.

MOVIMIENTO POLíTICO- SEPARACION DE LA
IGLESIA.

Talnz vamos a predicar en dl""wrto, como tantas veces: pero
hoi necesitamo.. hao-ele para e-plicar nuestra opinion con 1l,liea
don a la actualidad de la polí tica,

Se nos pregunta a ceda pa"O por qué no tomarnos parle (In el
movimiento pol ítico, teniendo una opinion que lo favorece i que
pudiera eerle útil. P reseindieudo de motivos pe rsonales qUtl nos
nlt'jan de la político militante, debemos UU ;l esplicncion a los ami
gOfl.

Varias Yt'C(>1l elles nos han desoldo, tomando nuestras adw rtr n.
eiee corno excentricidades de carácter, como ilu-iones de un hom
bre que no t'~ pr éctieo ni conoce al paí s, o romo indicaciones con
trarias al interés de partido, Pero a llt"'.ar tic todo eeo, nos han
hecho siempre justicia, " a !l(':t perdonándonos lo que tomaron por
excentricidades, ya sea. confesándonos que babia estado la razoo

de nuestra parte.
H éaquí por qué It'! d("bt,>m<M ('~ta esplicacicn, pee-entécdoles en

conjunto eompendicso nuestro modo de Ilt'n sar, t ómeulo o no ro
mo advertencia, aeéptenlo o no como una indicación saludab le i
d iA'Da de ser comiJ¡'rnda : ba~ta que la reciban como rt'~l'w·.~la.

8i ellos e~hin ahura en 1'1 error , lt'nUrNl1o!l la pt'na t1e~l'lI" " do
oir su confesi ón. Si el error eetú en nosotros, nos lu pcrdonnrdn
con Sil bondad J o siempre, eu gracia Jo IIl1l, ..tra ;<:\IlU intención•

•• •
1 , C. 79
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El movlm iento polít ico qu ,' -o jnir-iu es lan excéntrico i estm
viudo, como el móvil qne lo ha dado csl-tcncín-c-fus cxaj l"ra<!as
prl'tl'n~ioncs l id cloro ultramontano. ¿Qnt: hl,i en l'] fonllo de (' :0<1)

mo vimiento sine la lucha entre los pri\-ihjio" del E~tauo i los UD
la ig],' ~ ia oficial?

Gn elwllli¡{o de todos esos pri \·¡ll"j ios no IloJria hacer- otra CO~a

qUl' :lt rimar li lP¡¡o 11 [os polvorines .1.· los d..~ .·j l : reito~. Abolir lo
I' r i,·il.j ios de la I ~.d.·~ i a i .¡,jar 1.'11 I,ié los d,·1 Estado, "S "impl,'_
1II1'ull' p,,-·ft·rir un de-poti-mo a ot ro. A'l twlla {' ~ la ludia de OH,'I·
fas i niIJl'l ino", ,1,,1" II1 Iwf:l(lof c on elJ'a!,:!, lucha ('11 ' lu"l'l l' lIl'hlo
naJ a tiene qlll' ).:"alHlr, porqm' M' .¡i"llutan lo" J' fi,- il.:¡ io~ (1.·1 po dr-e
pcl it ieo i d" la Iglc ...iu. ¿Por qué toma ('nh'met's parte 1,1 1'111'1,10 de
Chile en .....·lll;j:mt e movimicntov Porque como lo difícil, eu cir
cuu-tnncias como t·"t 'l .•, es conocer- 11Ill'.•tro dcla-r, hn¡ pCI'sonas que
se ('stnn'i:,n i ' luI' (' ~tr:iV ian al (luís r-on la supo-l cion d" qn e ven
cí-ndo ul clero, se oonqnistu la lilwrtaJ , )h'Jj ttIllO~ un poco.

¿En d';n.le hallan la -olucion J..l l' ruJ,lpllIII I",~ '111<1 deseuu que b
Jgle-ic c:llt°llica se n ...lu z.':' :1 su minister io t·~l' iri l u :.l i no u"l' irf' :1

1:a dominaoion de la ~ 'lCit',lud ni d-I :;::obil'rn,,? E n la ""l'ar[leiun ,lo
la I :;::Iosia i J ('I ~:" tmlo- i est u ('s la ,..,lneiull únien, ,>11 "pnti r ,1"

IUBquc ,... imnjinnn qlW bast a ,!.'en·t:lrla para de-nrmar a la 1:.:1,·
~ia. )f¡¡ " e-tn no cs propiamonto una scluclon en un 1 ~l i~ votuo ,·1
nu est ro. Es el misllI" I,robl,'ma. ti'· rto serin qm', ra r..ei('nd"
la I::-lesia de una al ianza \(' :;::1111'011 , .} 1':,0;\:111" , I ll J ¡" ,ul l·ia Ull pud,·r
coactivo 1 ~1ta dominar n. la sllt'i01IaJ, ni d.'r(>el lU~ IJl W ]Ju",' r vnlr-r
cont ra 1,1 érdeu politice. ¿P"ro .Il'jar;í p" r " .~<I ti.· a -I' irar "i"lIl
pre a esa dOlllinaciun? ¿D..janí de "111 llll'ar los Illl'J itJ~ I[Ul' su 1'0
der l'~i'irit u:Ji le u:í l ia ra J ir ijir la cn't' u"ia, i para olu-nr- "" hre b
sociedad i 1'1 ~o]' il'rllO po r me dio de la crl'('nc ia? 1·;"la (' 8 1:1 c u..s
Ilcn en un paioS de las eun licicues políticas i sociales .1" Chile.

1.:1 separaciun de la I ¡::lcsia i del E "ta.lo (' S el pechlema l)Ur ex
celenci« , e1 mas complejo t¡lUI puede IlrE'St'n /¡'l r "" !e :1 uua naciou
que ha.nI vivido bajo el r,~illl('n de ulla i~It'_~ ill. ofieilll, t'l Jll fl'lij iun
,le Esta llo ¡sin IillCrt..ld d" crt't' neia", ni d ll cultos. Xo hai ma s (¡UC

v..r cuánto Luda en resolwrlo la Ita lia , (P W fué la nuciun dUlldo
ántt'_i que en ning una otro fué 1'Iallteauo por .~\1 gmllJIJ llUlllbro
dI' e~tallo, Ca" our, b:~o lu fur mula tle-irl J:J II!~j'l /¡/trl! ('11 I'! HI!
tado l?m'.
E~e probl,·m:l. i lll¡l lie.. clIl'st ionell l'uli t i('lI_<, ('uc~tiun('s ci \· i l,·.~,

CUt'~ t iOI U;' S llJmiDi~tratil"a.s, i tod:n ·J¡I, ulla w z n '<\wlt:l8 tod as eS¡18
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cuestiones, necesita una larJ:a prepnmclon politice i social. Por
eso !le ha dicho (' 011 verdad (Iue la sepnraclon de la Iglesia i del
E stado 110 es una refurma polüícn , sino una l lJ>! o,./Il 11 Social.

•• •

CUf:STIOXE~ po¡,ÍT¡cAl:l .- Chilc tend ría q U(J reformar-su Consti
tucion eu todos los urtlcnlos que establecen la relijion JI.' Estado i
que se refieren a (·lla; i esta refonnn deleria consisti r en J:aranti
zar la completa liber tad de crecnciua i de cultos, dej ándol a fuera
del alcance dd poder político ¡ en declarar libre de todo gIa\·ú!nt'n
en favor de UIlO v vur los cul tos el tesoro público, que se forma con
las contribuciones de todos los habitantes, cualquiera quo ~ea

su rcl ijion ; en asegurar la independencia completa del r éjimen
interior de todos los cult os ; en ,l!;arantizar al Estado, a la so
ciedad i al individuo contra todo uvnuce derojmtorio del dé'
rache COlll llII ejecu tado por i a nombre de unn rclijion: i en edcp
tnr, deut ro del plnn político jenern}, las medidas convenientes para
que lo~ ministros de los cultos 110 ~algan del círculo de sus fuucio
nes relij iosas, inji riéndose en los dominios de la política o de las
ol ra.~ instituciones socia les, 1'01' medio de usocinciones o elJlpre,¡a~

dirjjidos a dominar la. sociedad o pertu rbar {'I rl:iimen político.
Cl:ESTtoXEs cIVILEs.- Casi todas las euestiom-, politices resuel

tns por la Constit ucion del Estado sen temas que deben ser desen
vueltos i espllcados en los códigos clvll, pe uul i de procedimientos;
dc urodo quc b«i (lile alterar en el primero de estos códig os lo reluti
Y O al matrimonio, al estado civil do las peu onas, a la personería
j urídica i a la.~ nsociacionee de propa,l!;<1.nJa rel lj iosa, CUrOll dere
chos, aunque mili efectivos, no pueden estenderse a derogar los do
la libertad iudividuul, ni el n~imen COIll Ull de la propiedad i de la
indust ria. E n 1,1 C\idig o penal, que e~tA dest inado a repr imir toJo
acto intencional i voluntario (1UO ataque el pri ncipio de j usticia o
el derecho, l ,rU\llIdendo una l,rerturb:lCion en el órden social i
cOlllproll1l't il'uJ u la seguridad¡ ee preciso in trod ucir uua reforma
que no reduz ca las buses de la moral universal a la" doetri n;~ s

de un culto dl'lf'rlllinado i pr ivilojiado, eluo que por el contrar ie
facil ite a todos los cultos el ónlL' ll de sus respect ivas cOIlgrega
eionos nseiruniudoles la penalidad quo necesitan para.el amparo
do Sil.: dl'r~chos¡ de su [/'j ill\\'1I i de su liber tad relijiosa, COIllO 00.
se de sus relaciones m útuas i de Sil poeicíou respecto do la sociedad
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i drt E~tado. El Oódi~ df" procedimientos <1..1"" oorre.pon"t't.
ledos MOS princiriOll, facilitando a to<loll lo_ culto!' el ampare de
una Mlajuri:!dicci<m,1a d.ol t: tado, para ''1111'' tanto .u" ('(ln~¡;..oa

cionP!l, como sus rninisr rcs, "'n~n la '""'J:uri.Ia.1d.. "U in,il"l'('n,il'n_
da i de IUS derechos pt'~nalt"" bajo la i",j coma n, "in exenciones,
ni eecepeicnes.

Ct:1!:!lTIO~!:!! AD:Vn1I"'TR.\n \'"A",- tal ,· ,. co mo la _ que se l'l"lacio
nan oon el si.tl'ma trill\ltaño, ron la f' n ~"'f\:HI1.a públ ica, con [na
manifestaciones plihlic,M del culto. con la" funciune" Jf'! njiJlt ro
civ il, con 10 5 cementerios i con la in- pecclon do lu!! estahlecimien-,
tos de rnriJad i JI"h,'nf'l iC'l'n l"i:l. CIl,,,; ti oll. ·,. ..011 ('"tn. '1U(' en j eno

n i efectan la 'Vida ordinaria en muchas tifO "11 '" racl'''. !l('ro 1:1 ", do
lo.. do" orden"" prim,' ro. implienn también una importancia polí t i
ca i social, H('~p qu(' la 1~lt'~ ia c:J.ooli("3 'l"C<!" ""lllrndll d",1 E~ t,,_

do, eemo los demás culto". P" prec ise abolir tn•.hu la.. It·yt'" i prác
tica q lle eoarierten al ~hit>mo f"n or~no dr- la Ij:!h'~ia para n-e
~rle una renta i para vt'lar . hre la PTl........I'anzs de SU" d"¡.:mac.
Los nn~o! (':moni~ta.~ dice n 'In.. no conocen ma" 'l ne dos pactos en
tre la I,:.::l {' ~ia i el gobierno de Chilee uno por el que se ha concedido
. 1 Estado el derecho de cobrar b comribucion ",c1"~i:\~tica dt·1 diee
mo, ron b oMigacion de ~uhn'nir a lo~ ('Q~to" tI,,1 culto. i otro 'llltl
k permi tió dt'''J'uí'''O "u."tit u¡r r.".'l conrribucion por ln :l;~i'"ola l·...n
el mismo rarnctt'r i L'l misma lJh¡;~..ion, Si e ~tll t>'I efectivo, o ~i 

quiera cuestionable, e.. m-o-sario pr-inr-ipinr- l 'or :lblllir las I,·.yt'i re
latil'"ll ~ a M'm, j untll ('Ollt r il,ueioll, ,},1m qUl' (·1 E "t;IJO seclI!:trit'(l
Ión ..i ..rem a de impuesto.., l ,orq ne donde [mj -n l ih er t ud de creencias i
de cultos, el Estado no puede imponer l'ontribut'ionl 's lla r:l tuan

tenerlos, ni Jlrt""tar ~u autorill.:.ul para 'lile .... iml'0n g:lu. Lo" d.....
m:u I'unw de ad mini..traclon enumerados nece-itan de i~nal re
forma,

•• •

La enuneíacion jenérlca, aunque eompeon -Iva , de todas (' s:¡ .

cu~tion"'§ indica por sí Mlla que la (I"eantada §(>Jm rllcion de la
Igle~ia i d",1 E.lado no consiste, como creen ll!¡:.,m o', en dcd ararb
siinplt'lllentt"; ni much o méncs , como err-en otros, en {'..Iablel'(·r
que 10~ I'Qt1eretl ""'I'irihml i tempornl ..,' limit en n obra r c uln uno
en 1111 propia esfe ra de uceion. ArIUl'Il(J~ olvhlnu 1l'\I! :l. llllljlU· 1,1 E,...
tado deje de intervenir en los arreglce Jo una igl('sia ofi cial, no
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pierdo por eso 1'1 deber dI' sumini~lrar todna las condiciones ,te
derecho u las crec ncie s r~lij io ~a s i de arre,glar las relaciones j u
r ídicas que tienen ~\1 orijen en estn esfe ra de la nct ivkled socia l¡
i los segundos inr-urj-en en el grave error de suponer qua hai un
p()( f¡'r eJ<l'iritual , que puede coexist ir- ul lu dodel poder del E stado i
rej ir a medin s con a los Ja rochos do la sociedad. Por ese es que
los primeros se crluin re:m suponiendo 'l ile la separaci ón de la
Iglesia i d-I E sta<lo ~ 0l' t'm por P} h"cho solo de ubclir la iglc.~ia

ofic ial , como ei el Estado ¡mJipra escusarse i quedar exento de 10

da acción juri<lie:l ff'slot'ctn do la reljjion i de los cultos. Por eso e8

también qne [os otros van hu-ta sostl'llI' r 'lut' la sup resi ón de la
igl t'8ia ofir-inl implien so1:tIlll'nte la uboliciou de las leyes que llevan
la inte rvouciou del E starlo al r("j iuwlI de la I ;.:lr·sia cat¡Jliea, como
las dd pat ronato, ,leI I'XI'eua tur i 11,' la venia lmm I ;l reunion de
~ínodos ; suponiendo qn t· la I ¡.(I" "ia católica debe I~'rllla nl'cer como
un p or/,'r, cun j urisdiceion propia i ~in rec ursos de fUl'n a, con fecul
tnd (11' formar ('lll'llIrru ci rJlWS i fun(beionl'" desuficiente le rsoual idad
jurídica Ilam adquirir i pO."f'<:' r bienes, sin mas t rabas que la" que
elln m isma ,,1' il1l l'lln;::a, i r-on atr-ibuciou de cobrar I,or 8í la contri 
l)11c ioll :l¡.(ri t"ol;l. oi es (Iue el E stado no si¡.(ut' recaudé ndola, para
"ntrl',!!{lr~la ín tl:' g-ra llll'nte ; i no :lIh"if'l·tl'll (1" (' ('.<10 J'('ria da r a la
eociedud elll" Es t :l<I()~. UIIO tempoml i otro e"l'i ritual, 1'1 cual no
pcrtoneo-riu a tod os los CIIItO.S, sino a un o solo, (Iu(' dt'jaba de ser
Jgll'~ ia oficiul para convertirse en ¡,(oLi"T110 independiente.

De sde luego allí tene-is t n '" procedimiento" para rosolver el pr~
blcrnn. E I l' r iulf'ro es 1,1 j usto, I""' '' "'st.li arreglado a los prínoipios
fundamentales de l (l('f echo; 1,1 sl·.:rumlo es el empírico, I'u('s no tra

ta sino de corta r di' IIn taj o (,1 nudo g-ordillno, dejando todo lo d"..
mas r-n un ,,~t:,,11I nnárquico: 1'1 tercero es el cat ólico, que no t iene

consi '!l'racioll sino a lo" int t'res.'" de la I¡!lesia romana, at ropellan
UOlos d" rl'ho" lit' la sociedad i desconociemlo la naturaleza del Es
tndo i .k-l pcde r politice. ¿Cu:'lIltos hombres tenéis preparados pa
fa comprender i ap licar el¡lr iml'l'O de l'stO>l proeedimientos, en lu
ehn ubiertn con los quc querrían 'l ile la I~h· "i a quedara como un
verdadero prnll'r pol üico espiritual :11 lado del poder Ilolitico tem
ponll ? ¿Fo rmlmín siquieru unu minoría al frente dt' los numero
sos JI.f,'n ~orf'~ .le 10 (Iue se 11a dndo en llama r derechos {le la Igle
sia. ca ((j!ieu? 1 si la soluciou ha de ser pacifica, como en Italia, i no
revolucionaria, como en ;U':j it'o, ¿cuá l seré la ncclon de los que
creen en el seg undo sis tema? ¿Scrá tamhien l'a.ci fic~ i l!6 adbe ririn
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a los primeros, para resolver por medio de la rneon i la j ust icia
aquellas in finitas cuestiones políticas, civiles ¡ admin istrativas?
¿Cuántas presidencias regulares $e necesitnr-ianpara consumar unu
reforma, que por ser parcial, concrete i limitadn, como ~stn, eetm
vi a i malgast.1 las fueeaas acti vas q11l'l dcle-rinn emplearse en una
reforma completa l radical lId sistema político, en la cual ee CODl
prendería aqu ella, perdie ndo 811 c ar ácter alrmllantl'?

Pero lIUpOnM que un preside nte fllf"~ ha!lt:mtl' h ábil, cllt\rj ico i
i persistente, i sobrado feliz p.1ra contar con una mayoría fonuida
ble que le ayudara a realizar en pa? esta reforma I'arri al cont ra el
interes poderoso de la IJ::I l'sia, en su perfodo de cinco año s. ¿Qué
habriaie conseguido al fin de cuentas eon 1:1. sepuru cion If'gal de la
I gle ~ia i el Estado? ¿E l reducir a la I gl f' ~ia católica a su esfera
espiritual i colocarla al nivel de todos 10'1 d"'ma~ cultos qUl' no a:<pi.
rau u !lOjul W'r a 1:1. sooiodad ni a ¡:::01,erna r1:l. pclit icnmcute? ;1111
si on~ Lihre la Iglt''lia cat6 lic.'l en UII pai;¡ gobl' rJlfldo por 1111 rl'~i.

men político como el nues tro, ha rá mejor 'lll jUf'go, i llf'gnrá pron
to un dia en que elle sen la que goLir rn:I, »poder én.lose dc 10'1 mis
mos elementos (l11e le facilita ese r':jitll('lI,
~o t...neismas 'Iw' miraros en ('1 (':<I't'jo de [u B/'Ijica, qUt' tit' JI('

IIn n'jimen polít ico :mAlogo ni de Chile, allnr¡IlC mas lilx-rnl, i IIn
pucl.lo católico ('OnJ O (,1 nue-t ro, UIlJl(lur con una ¡.::r:m 1'0l.ladull
di sidente que nosotros no tonemos. Allí la Ig'll'sia católica f':< indepen
diente, i utilizando la ~ lil...rtades 1II011l'rn as 1(1It' ella misnm eunde
navse ha hecho dueño (M poder pclttico i no rlcjn a 10;1 IJl'lga :ol
disidentes e~i'ernnza alguna de emancipar de ella a Jn lIocit"lall, s¡
no es recurriendo a e~IIf',li f'lIles que no son de la edad moUt'rna

i que no podri an tener efecto sin o call1l~ando tedas las condicio
nt'~ th- la mi-ma libertad.

•• •

Ved la pintura 'lile ueabn d" hao-ruca un publicista Ilf'lga d"
¡;z:run reputaci ón d., fI.:lhu i de prohidud, ::\1. Le vel-ye, en su a rtí
culo-La N'cit lllt crí.i. er ]J. ljil'tI, i ,ublil'a,lo (' 11 la R t'l'Il" '/('/1 ,1"'/,1:'
J/ olltla, de enero de Hlit, «La Ijzlesia, dice, ma rcha u vol
ver a tomar la d irecciou I'-1I!'l"t'Ula de [u sociedad civil. lié nqui las
razones en (Iue >'{' funda, La sociedad civil i el Estado rl' I'0"lln so..
bre ciertas nociones de derecho i Ull moral. ~i cU8tig'.. i ~ 1,1 asesina
lo, el robo, (·1 atentado contra las costumbres, es porque conside-
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ra is estos hechos como mal os i criminales. • i estableceis la pro
piedad, la herencia, la santidad de los contratos, es en virtud de
ciertos principios de justicia i mas estos principios de lo justo i de
lo injusto, del bien i del mal, no alcanza a descubrirlos la razon
tan d éhil i tan incier ta del hombre, sin las luces de la re
velacion. La s opin iones humanas, siempre variables i ordinaria
mente cont radicto rias, no pueden decretar esas leyes inmutables
que son las úni cas que pu eden servir de base a la sociedad. Para
en contrarlas, es preciso recurrir a la raz on div ina manifestada per
petuameu te por el órgano de su vicari o infalible. E s pues el Papa
el juez supremo de las leyes civiles i polí ticas: él solo pu ede deci
di lo sobe ranamente lo (Jue es bueno i justo: en consecuencia, todos
los jefes del E stad o, a umbleus, presidentes i reyes le deben obe
dien cia. La s naciones que desconozcan su auto r idad caerán en una
irremediable anarquía.-. i se adm iten estas premisas, por una
parte la imp oten cia de la raz on humana para descubrir lo bueno i
lo justo, i por la otra la in falibilidad del P apa, no hai nad a ério
que respond er. Los fieles, a ménos que se insurreccionen cont ra la
autorid ad de la Iglesia, son conducidos l ójicamente a reconocer la
suberan ía suprema del Papa i de su sus delegado s los obispos, aun
sobre los negocios civiles. J)

«E n B éljicu, e ta doctrina está mas cerca de realizarse que en
ninguna otra parte. Ella se enseña en los colejos de los j esuitas i
en la universidad de Lovuinu , donde se forma la ma,vor part e de la
juventud. U n profesor de esta universidad , escritor de talento i co 
r respondiente del Insti tuto, 1\1. Cárlos P érin, acaba de esponer es
tas ideas en un estudio titulado L as libertades populares, en que
busca las condicione' de alud de las sociedades conte mporáneas.
«Lo que Di os prescr ibe, dice 1\1. Périn , i lo que El prohibe, eso es
el deber i el fondo obligado de todas las leyes. La infalibilidad del
poder establecido por Di os, para promulgar e interpretar su lei da
las ga rantías esenciales de toda libertad social, miéntras que la in
falib-ilidad de los poderes humanos nos espone a todas la ' servidum
bres. P or pequeña que sea la parte que el hombre tome, en virtud
de un derecho que le fuese propio, en la determinacion de los prin
cipios que constituye n el ord en espiritual, se amenguarú la au tori
dad de estos principios...... O hicn, cn raz on de la incompetencia
de los poderes civiles en materia de moral, se deber ia renuncinr a
no reprimir nada, i eso seria la licencia; o bien se deberia rcpr~lIlil'

a nombre de la mayoría i pOI' su sola autoridad, lo cual sen a lo
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nrbitrario.a Th> (' ~t(> modo ~6 establece que los laicos i la sociedad
civil qUf' 1'11o~ ('(In ~titu)"('n son incompetentes en materia de moral;
d eo lo qu(' se ~i¡;;:l\!~ que no pueden ni decretar el derecho, ni cas ri
W'r el cr imen sin las luces i la nutor lxaoion del jefe infalible do la
I¡;;:ll'sia. E l P apa es, pl\{'~ . el soberano d« 10$' pueblos i de 10.'1 re
y es, i todos tlelll'll obedecerle. Es!.:, es la pura doctri na d- I S!Jlla
bll~ . Xo se debe admira r que se la enseñe en Lovciua, puesto que
ella es un d{lwn:l..~

<l En la edud media, en su lucha memorab le con el imperio, el pa
pado no ('(ln si ~uió hace r reconocer su sobe ranfu universal. H ui,
(' \1 los pai.•es cat ólicos, tiene la probabilidad de conseguirlo sin vio
leneia, simplemente sacando un partido hábil de las mismas li
bertadee q Ul' él mismo anatematiza. Si el clero, por medio ,1('1con
fesonario, llega a nombrar para las funciones electi vas a los hom
bres de Sil devoci ón, se hace dueño de todos los poderes, i por su
inte rmedio, realmente es el Papa el que g obierne , como 10 quiere
::'11. I' érin. En B élji ea, este fin está casi con;wguido: los elec tores
de opin lon católica obedecen a los cu ras, los curas a las órdenes
de los obispos, i los obispos a lalt órdenes del Papa. De este modo
los representantes cnt élicos no son mas que los delegados del epie
copado, i el primado de B éljicn, arzobispo de ) Ia.linas, es el verda
dero sobe rano , puesto que élpuede hacer obrar a su gusto a la ma
yoría del parlamento, que hace las leyes, que designa los ministros
i gohil'"rna.lI

cEl episcopado en lléljica 00 usa de su poder para establo-,
cer el n.~ imcn político que Roma considera como el único lejl
timo, porque todavía los hombres politices que le sirven son mas
hien conservadores que sectarios i su numero es aun considerable.
Pero estos hombres, que conservan las ideas conciliatorias de
1830 desaparecen, i son reemplazados por los alumnos i los ami
::0 8 de los jesuitas, dispuestos a hacer]o todo para a!<l'gurar el tr iun
fo de la Iglt"sia. Cuando las dos cámaras t"swo pobladas de hcm
brea de este matiz, como lo esperan los obispos, enténces éetoe he
rán adoptar los medios que deben reducir al partido liberal a la
impotencia i converti r án en definitivo ('1 reinado de los conventos
i de los padres dela Compeñla de J esus» .

eLu catedra i el confesonario, cuando t2'I clero se atreve a em
pleerlcs como un medio de influencia po lítica , le dan un peder ca
si irresistible en todo ¡IRis en que se halla viva la fé. La lucha lle
ga a ser imposible paralos liberales belgas en~ campañas. Ha¡
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dos medios de propagan(la, la palabra i el diario. Los lihrrnle.~ no
puede n [«'rvir~ \ ni de la una ni lll·l otro para Jl:anar adbe rentee
a ~I\ causa. ~i fuera n a habla r r-n lo- villnrrice, serian deedoñadoe
rom o malhechores, ~i no nrrojudos n pedradas, La susceicicn a sus
dluri cs pst:\. prohll.ida, i pI que los 1,'(', no n'ciiJe la ahsolucion. Si
los envían ~rati.., ('1 cura los conñscn en las tabernas, en las manos
del fact<Jr, o en las casas pnr tioulan-s. El c.'lfe o fumad~ro que los
recibic-e, seria denunciado PO la phitica como un mal lugar de que
todo hombre honrado debe apartarse. Solo se atreven a r",sisti r
aquellos que no hacen case de lu estiruncion ajena o que JI'~6an el
respeto humano, i estos no cont rlbuven a uutnentar la autoridad
del partido qur' sostienen. El libro no' ponctru en los lugares sorne
t idos a la intiu"neia del elero, i aun vn las ciudades po!,ulogas, j -i
ces e industria l,'s, no hui un librero llue se atreva 11 vond..r otra
cosa qne libros de misa o tic mikl¡">Tos e inuij enea de piedad. ¿Cómo
podnl n los liberales lud iar contra la cátedra i el confesonario, sin
palabra, ...in diario i sin li\,r o?»

«E n .semejante medio, los conve ntos se multiplican u 5U~ an
chae. E n l t\4G, se contaban 7i ~1 con 11 ,~) 1 ;8 relljio...os, es decir,
ta ntos como a fin('s de! siglo Jjt'zioc1lO, cuando J O."l' II creyo que
(' ra urj euto reducir su número. El ultimo Ct'IISO publicado en l t1 tiU
lb 1,314 conventos con l oS ,1H:! r!'lijio.<os. En di!'i': año." .<C iJa dobla
do f'l número i d(·...de l 1ili(j el aumento nn ha ccsudo. H oi es¡ ...ten

ya do... conventos flara t rt'~ comunes, i pronto cada común tt'ndni.
uno o dos. E stos establecimientos disponen de gran intlur-ncia olee
toral : ed ucan niños i cuentan con el voto delos proveedores de to
dos los artículos qu e consumen. Eludiendo la lei, se han ccustitui
do sociedades I'erl'/·tml." , que se enriquecen sin cesar . El miedo
dp11lUrg-alorio es una fuente abundunte de legado" pindo-os, i In
confedon in orfi,'II/o morli:J urrancn u lo... l'l·lil)('s liberalidades
considerables qtll' uurnontuu cada afio la fortun a de las corporacio
nes relijiosll... . 811 ,~ eaS.1.'i "p t'ng-ran<1l'l'l'Il. ¡II'm sus propiedades rai
ces no so esticnden: eso ntrnr-rin la~ miradas i las ,Il'j aria espuestae
11 lo." derechos del f ...ro. )Il~ort' s 50n las acciones al pnrrador, que
se pueden f'~capar de toda inspocclon i de la confiscnciou. En Ho
landa, (' 11 A I"]Ilrlllia i eu F runcin, el número d.. conventos crece re
g uiar i r ápidamente. E n It¡ll ia mismu upé nus se supr jmen como
per.'lOnllgjurilliells, renacen corno SOCil"bdes colectivas. Xo eXlImi·
nar é la influencia social de estas instit uciones: quiero solamente
most rar que, disponiendo ella", de una verdadera influencia polltica,

B. O. &0
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SO~ ('11 manos J I' la J gl L' ~ia instrumentos poderosos I'arn ll" g'nr n
estableo-e COII S<'g'uri,Ia,I, pur medio de I:I ~ t'iecciOlws, su ~upre 111 a·

cia ~o"re ("1E~taJo . "

IlEl ¡,arti,lo qlll.' obedece ;,1 clero 110 solo t iene a Sil disposlcion
lag armas de la edud Illl't!i:l - la cátedra , el con fesonario i los
conve ntos-e-sote :1,1'-01:'5 servir-se de lu_~ medios de lucha .' 111·
pleados 1'11 lo!' 1111 i,..·S [ibr..s, (le lo" cuales d""cull tiaha l¡nll' s,

los meet jns, las asocincionvs electorales, la" pet ic ione". las aji
t.aeiones. la caza de sufrnj ios, En las ciudades, 10_. ealólicos han
fuudnd o, como 10_. ¡jh"ml ,·", clrcnlns, sueil'lla,I,'s do músien, bibl io

tecas, eon f('rt' ncia ~, jUl'gu" flul' ulan's, n ' IlIJitJIw" dende "1' diseun-n
I'rogr:lllla ~ i {tondo:' se arl"('gla la lis ta de cundldntos dida,ia de an

te r unno 1'01' ,,1 obispo. Xi aun tI'1II"]\ I'olll ig-a r.'i<.· con Io~ rudlcnles i
con lo~ j(' f,'s de la [ " ter l/ (/I";QlII ¡{ pa ra ,'d lar ubnjo a los Iiherules, n
quienes llaman doctrinurio s. E n la cnnpuün el1\I' ,qocio E' ~ llla_~ fác il,
1'1cura I' S el gran 1'11''<'Íor, i tiene l u, la~ lus pr obabil lda.les de vencer
a sus adversa rios . E~I.i animado de la fé, i obedece puntunlmeute
a una pnb hra de ('t'<.!en ; ohm cou IlI' r~(' Vt'ranci:l , siempre con las
mismas miras, trnbejundo u l1r:lI\le veinte nños 1'11 at raerse una fa

miliu, 1' 11 vol tea r ti un I'n(>Jlli;:::o, ° 1'11 C'Hllq tli~ la r un voto en el con
Sl'jo munici pal. Los libe ral es son desunidos i sus esfuerzos no son
duraderos. ~ i boi se ocupan en política con ardor, ma ünna no
pien....nn mas qur en sns nsuntos pnrticulu rcs. De ('sb manera se vé
por un lado una fuerza violen ta a veees, 1'1'1"0 onlinarinmcn te in
te rmltente, luclmndo con otra fuerza con stant e e iucesautcmon tc
¡Icth·a. A la larga. la :'f',g'llntla debe de triun far sobro la pt-imera.»

..Los conve ntos lo invnden todo, tero lo ¡lm~ garan t iza lm:ior la
influencia del r-lero en ('1 porvenir es ql\(' ~¡> hace dueño de ca~ i to ·
da la enseñanza. Los niños del pu eblo, de la burjesia i de la no

ble za son todos alum nos de 10 8 conventos, i es imposi ble, o po("o
m(~ IJ(''' , estaldecer inst it uciones rivales, porque 1'1 (' (' i~col'ado las mu

tn con su anatema . TlItlas las lilUj(' T(' S son, ¡lll('S, formadus por el
clero, i I'OI\("D ~ II influcnciú, que {'S enorme, al servicio de la I ¡.(\t~

sin. La l'>tC1U"la prima ria I' ~t á mijo la mane .11'1 t-uru , l'0fl\lIe Jn di 
rije corno aut oridad. En la l: lI S1"na n Z:l media, lo» coll'ji o~ de jcsui
ras tienen mas alumllos q lw los ateneos reule«, i la universidad de
Lavaiuu tipDe tan tos COInO las tl () .~ unlver -kludes d,-l E~ tado jun

tas. E n tanto ¡¡ Il e l U8 l illf'rall's I'stllloan 1'11 el poder, los c-tableci
miento» del E~tado podinn hace r contrap eso u lo>t del clero ; l,ero
si lo.• l'a tolicos J oerlllltn e~n en d /Il in i ~teri o, poLlunin las in._tit uo
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d ones públ icas l1e ll rofl' ~o r('~ de ~11 ol,inion i cntlínce~ a me nos. , ,
que loe lihl' rall's no l'~t n1Jle c i('ran (' "cuela~ lilm.'s, lo (1 111' es poco
probaLh', la enseñanza entera quedan\. eorncfidn n la Igle ~ ia ¡ !ID
converti rá en el órgano JI' las dcctriuas del ,-"0" (/[,'/11.1,

•• •
¿Xo es casi iguella situar-ionde] clero (' 11 Chile? ; Xo son id énti

cos los medios 'l ile emplen para mantenorln i afitm'7.arla, con solo
la di ferencia de que nqu¡ no está conte nido I'ur un partido con
servador, como el de Béljica 'l ul' n'I JlI~na toduvia ln~ Jlu·d il,s estre
mos? Los conservado r!'." de 1830 ('11 Chile han desapurecido ánlf's
que (' 11 B~lj i ca . QueJ an en sulugnr los l\t'dHri O~. A' jUf'1l0Sno ha
b rian votado en las cémaras de 1I:H! lo 'lue apr obaron los amigos
i 10.'1 discí pulos de loe jesui tas.

Hne€' diez af¡o~, no existin un partido cloeieal. Lo~ sectarios eran
un círculo vergonaautc 'IUl' a favor de las coaliciones políticas
procuraba servi r a la cau-n clerical. Pero el terreno t' ~lalJa pn'pa
rado por los jP ~lútM qu P ll('~dt· veint e año~ haciuu su labor como
el g: ll ~:lnO ,11' seda. I....s ha bnstado e1 favor de una alianza d"~gTa

ciada qu(' duro mas de 10 qlU' debiera para lle¡,,'n r a ser form idables

i as pirar a imponer su influenc ia r-n la l,oli ticao Ya tienen 1J:1 ~',

Yil son partido i pi epi"Copado POSl'P ) o ~ medios de disciplinarlos, i
mm de ven cer ted as las veleidades de desunión llllt' pudieran sur 
jir de la preten sión de halla r conseevndoros que !lU fueran "Ce
ta rios.

Al frente de ('~ta !'.eda, suponed n la I.ul.'sia r\,'slig-ndn ya d-l E ,..
t ado, aunque no sen Sl'g'llll su e xijeuciu de l¡ueclnr como un r (><I",.
poUriro con j urisdiccion, COIl Tt'nía 11 cont ribuciones, con facultad
de auto riza r corporaciones lit' persounlida d jurfdicu ¡Ja m adquiri r i
conse rvar bienes. No. Haced como hici..ron al pr incipio en :\l lj i(Oo
i Colombia tu.h s las n-formas ci r i ll ' ~ i atiministrati"as tlue requi..re
('1 est ableei¡ni..nto 111' la libertad ubscluta de cr;'t'lwias i dt' cultos.

Con ello COlJst'¡;!; lIirt.'is I' SI ' resultado t¡ \lt' .oI<) llama i>l'pa racioll lit' la
Ig'll' sia i 11..1 E stado i limita reis en ,o ~h' ;',oll'n el pot!er I'ulit ico a ~\1

pslera propia . ¿l','ro c reois 'I u!' por ¡' SO dt'squiciais alquieru en una
línea e1 poder IIp la influeneiu ;\1,1 clero 10¡ltúlico?

No, en 1111 pufs d., uniforme creen cia t'attil il'a ('t.mo Chile, eu que

la Iglesin ha dominado como participe dt'l ¡l(MIl'r emlct i\'o d..1E,;tati¡ ,
aquellas rcformue destinadas 1I estab lece r solamen te la lillt'etaJ de
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creencias no le quitan su infalih ilid<ld, ~ 1I confcsonnrio, su predica
cion, 8U~ conventos, todo eso qut' formé IIIl grnn ursr-nul (' 11 la edad
media i qne lo forma toduvía¡ R nt{'~ Lien, la re fuerza n con los me
dios de la democracia modcms-c-el sufrnjio, la I'Tl'm a, los mectings,
las reuniones electorales, los clubs , los círculos, Ia,~ bihliotecas, b~
conferencia.., i sobro todo con la euseñnnza pú blica, cuyo monopo
lio conquista por medie de los conventos i qllC' 1'11('de completar,
si los liberales mismos la ayudan a suponer i 6njir que la libertad
de ense üanea consiste en abolir la quo costea el E stado como ensc

i'umza libre, no confesional.
Pronto, mui pronto llegarfnmos así, teniendo ~'a sobre no

sotros el peligro ro 'lile se halla la B~lj icl.l , a la rcalizucion del
poder espiri tual completo de la I~les i a católica sohre la socio
dad: i esa secta po lltico-reljj iosn, (}ue ella ha consti tuido, eonquis
taria para lu.'! obispos ",1 poder político, ocup ando COII mas facilidad
que en cualquie ra otra parte ('1 gohierno, las r-ámuras, les tribuna
lee, la univer sidad. ¿Que le falta (' JI Chile pm a consumar ceu con
qu ista, sin salir del érden del r(jim{'n político quc nos domina? To
do lo ha cristianizado ya, no solo la enseñan za, la },n 'usa, las
elecciones, la familia, la socil'tbd, ha~tn los capitules ' En Béljiea
ha fracasa do la emprl'~a de)1. Lungrnnd para criaianizar los ca
pita les, emprend ida COIl la bendición del P apa, concent rando b
riqueza en manos de las familias devotas a la I I":I{' ~ia , dand o a los
servid ores de L1 fé la direceion do los resortes económicos, porqllo
los capitales eran paganos i b árbaros i ern necesario colocarlos bajo
la leí de la Igl",sia, para independizar a las f amilias ca tolicas
de la neces idad de contraer eompromlsos que por rnzon del int crcs
ilícito ecn prohibidos por las leyes divin as, como decía Su Santi 
dad en su carta a M. Le ogrand. En Chile no hni uecesidnd 1[(\ tn
mafia especulación, pu{'~ que 105 capitales est án cristianizados, des
de que los ri co.. son servidores de la IgIl'sia, o l,or su fé, o por
miedo al infierno, o porclue a5í se gana mas. P ara hacer fortuna es
necesario ser clerical.

•• •
¿Que haríais enté ncea con la sepnmcioa de la Ig-lesia i dE'1 E sta

do, i con la Iglesia mas poderosa que en la época de la nnion pam
dominar a la !lOCieJau i al Gobierno, dict ando la lei i uefiniéndolo
todo con Sil infalibilida.J? ¡Ah ! husca rjuie remedios violentes o pro
curaríais salir de la. situac ión por reformas tilus óticas o J"t.·lijiosas
como los belgas.
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AlU !!f\ teme todo del partido clerical, porque no es conservador,
como se llama, IJorque INne Mohre el interés naoional su causa sa

grall1. i puede tras tornar el ord en social i el político. De aqui so
concluye que uquel pnrtido es un pl·lig'ro <JlW es necesario conjurar.
¿l cémo? ¿Será preciso ponerlo fuera de la lel, Iueru del derecho
común, nl'g'ar a 1011 catól icos la ciudadan ía, ponerlos en ent redi
cho? }~ ~o e~ tempra rio, violente i sobre todo impOlliLle en una na
cion civilizada, qne llM pira a tener un gobierno libre. Puede haLer
u na gue rra rel ijiosa, puedc repetirse la guerra de t reinta años, las
r nantanzns rolijiosas de Cúrlo" 1X i de Luis X IV. 'Iodo ello es po
siblc un nuest ra ednd , delll'ues de las restau rac iones del barbarismo
do qnl' acaba de dar muest ra la P rusia. Pcro nquello no es derecho,
no l'.~ libertad, no es l'rogreso , no es posible en una civilieucion
normal.

Los libernlee belgallbuscan la solución, no en la sepamcion de la
Ig1 (' ~i a i del Estado, que existe casi completa por el arti culo 16 de
la constitueion, sino en otros ar],itrioll: unos l'onen su confianza en
el re i i sobre todo ('11 el sufrsj¡ o limitado, temen que una vez (' g

tablecido e] -u frajio universal , 6~ campañ as triunfarian comple
tamente sobre las ciudades, dand o la llmyoría del parlamento a
lo~ clericales. El t..-mor es justo en {'I sistema de la mayoría num é
r ica 1'3ra ln- elecciones , IllW~ 110 conocen el correctivo del sufra
jio proporciunn] como medio 110 H itar qUll el universa l diese el
tri unfo a la poblnciou ignorante i preocupada. Otros, sin abando
nnr estos medios politlcos, forma n i sostienen la asociación del
P~n!llll/l i('n to lilm', (IUt> tiene por objeto sustraer de la inte rven
cien de todo culto 1,1 nacimiento, 1'1 matrimonio i 10$ funera
les ; pero se comprende a primera vista que estn no es una creen
cia, sino un c0111 1' 1'0mi~0 de oposición a la Iglesia, que no ten
dd. lilas pro sélitos llue los l'nemigo!! JI'! catolicismo, que no
puede -stisfucer la neeesidud de una creencia, puesto que es su ne
g-acion, i llue de ning"una manera puede coutrarestar la. influencia
dl'l catolicismo politice, Cll)""OS llWllios i cuyo poder espir itual man
tienen Sil ."uI'Tl'lIlacia en presencia de l',;;'! secta puramente 610
6ónca.

Po r fin, otros libera les ponen toda su espernnzn en una liga que
~ propongn une reforma rl,lij¡osa quc emanci po las eoncieucius
,Iel vutro l!l' ll oma, ~ea adoptando uuu reforma católica como In.
IIUl..·i ll ~'ian en ~\ Il' nla ll ia, seu no-ptamlo a~~na J e las e~mun~on:s
del protestnutismo liberal. ¡Hd ormas relijiosas en el Inglo X IX!
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¿~e !,1If'i11' volver a los tiempos (le Lutero? ¿Se puede volver a
emprender- una campa ña ,le tres ~iglo" Ilara dar al pueblo una
~m.·\· a M"lij ioll? Los qUfl !<l;l bala J!:ll.ll co n ('stn ilnsi on creen con rn
eon que pi nteismo no tend r á jamas ni g ran fuerza de espension
ni gmn pe rseverancia para luchar contra ('1 catolicismo triun fun
te . ;,1'(,fO (tui ,:" puede !itlpOller qUl' el ntei-uno tenga ho¡ el ca rác

ter de una fllf'r1.:l ¡<ocial, n i slquieru de IIn med io polít ico destina
do a contener la inva sión (':ltúli~l, seu Lsjo el r éjimon de una

19l e ~ia ofi cial , llt':l Lajo 1'1 de la completa libertad de crecucias.P
.:'lbs por I'SO mismo 'Iue no I'S un ek-mento de lucha, es uun fuerza
de inercia que desbamtaria toda ten tati va de un a reforma relij iosn
en ""1(' t iempo. También creen nquellcs (IUI', habiend o pasado la
med a de incredulidad J"I siglo X VIII, los lilerales de hoi din
se von precisados a vivir en una pt'1igro~a coutrndiccion, porqut',
admitiendo por un lado la necesidad de una creencia rcl ij icsn para
el pueblo, para la familia, tienen por otro IIlIe admit ir un culto
como el católico, cuyOll miulstros son H lS udvcrsarioe polí t icos.
¿Pl' ro 1I 1'~apareCt' ria esa cout radiecion !ji fUI:,wis ba st ante fd ices
parn proporciona rles otro culto con la fac ilidad con (Iue se decreta
i se verifica un camhio de ~o¡'ierno? El incrédulo no dejnrin OH
serlo porque se adoptas e la reforma JlJ D¡i\I ill ~(' r o la de los
preshite ria nos, i si bien los ministr os de estos cultos no atncu

sen la independe ncia dt'l poder civ il, como ('1 clero rumano, 110 por
ese d..j arian de esta r (' 11 coutradicciou con los lihe rales no creyen
tes: i la refor ma ser-ia un recurso inútil, ~ i no uteutato rio. Lo (\" 0

hni es 'IUI" la incredulidad ha dejado de ser- una especie de li('C I.:I,

como en pi ~i,!tlo X VII I, porq ue en el presente la reljjicn ('8 una
potenclu sociul contra la cual nadie SIl atreve a luchar I'or impo
tl:"ncia ° por conveniencia. P..ro la inc redulidad existe latente (' 11

1"1 CllTll l'0 liberal, como 1:"11 el cattilicu, como en el i'rote~ t:lll lA', ... i
hien se oculta, o porcllle es preciso tener una relijiou jlor "i W '/Ib'O,

° porque conv iene finjirla para ' ; " ir mejor.

•• •

Se vé claramente que los arbitrios ideados por 10 1l liberal...~ de
Belji cll, ° son estrernosos ° son ilusorio ... , i 110 todos modos son
impo tentes I,ara poner a raya la in vcsion ultramontana, como lo es
la se paracion de la Iglesia i del E ... ta llo en un réjimen poli t ico de
pri\' i1' j io igual al nuest ro i al de B~lj ica . Xl la .'! re forma.'! udminis-

http://protest.de
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trat ivus i civiles destin adas a injertar en un rejimen semej ante la
libertad de creencia i <lo cultos, desligando al E stado de la Izlesia
cató lica; ni el sufrnj io limitado para impedir que el clero ab~e de
su influ encia en las cam pañas i las ciudad es ; ni la secta filosófica
del P ensamiento libre; ni un a reforma relijiosa destinada a eman
cipar de Roma las conciencias; ni el ateísmo ni la incredulidad,
nada de todo eso será bastan te a contrarestar el poder de la cátedra,
del confesonar io, de los conventos, i de la enseñanza clerical uusi
liados del empleo que la Iglesia católica hace do las libertades po
lí ticas que ella misma anatematiza. .

.... ..
¿Pero acaso es este un peligro sin remedio? No. E studiad la na

turaleza de ese peligro, ved qn e todo él está en el plan que desa
rrolla la Iglesia romana para restablecer . sin contradiccion i sin
t ransaccion el anti guo réjim en, utilizando todos los elementos dis
per sos, todos los resabios que aun quedan de él en las sociedades
modernas, i ha llareis que el verdadero remedio está en plantear i
fortifi car de una vez el nu evo réjirnen político, para impedir la
resurrecci ón del an tigu o. E lla ha proclama do por medio de su
prim er esc r itor una base qu e toda su prensa sost iene. M. Veuillot,
dice La veleve, espresa la verdadera doctr ina romana sancionada
por la au torid ad infal iLle del Papa, cuando esclama:-« ~o hai ni
pu ede hab er cato licismo liberal, Los cató licos liberales que son
verdad eram en te católicos no son liberales, i los que son verda
duram en te liberales no son católicos.» Ella, como lo observa aquel
publicista citando los pr ofund os est udios histór icos de Quinet, ha
ab olido tuda s las pr ácticas que hacían del cr istianismo en su orí
j en una democra cia iguali ta ria i libre en que todos lus poderes
emanaban de la elecc ion. «Des de que el cr istianismo se ha con
ver tido en el catolicismo, éste se ha asimilad o sucesivamente,
en una ovoluoion histórica de quince siglos, la orga nizacion del
imperio romano. (De aquí el empeño de convertir a todos los
pu eblos cató licos en ra:a [atina) «La pr oclam acion de la infalibi
lidnrl del P apa tra e al majestuoso edificio su coronamiento obliga
do. H oi el gobierno de la Iglesia presenta la innij en de un despo
t ismo ta n perfecto i tan bien obedecido como el que existin en
R oma bajo los emperadores. E l Papa nombra a los obispos, los
obispos a los sacerdotes, i todos deben obediencia sin lími tes al
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supremo árbit ro de In verdad, al maestro do les conciencias. La
eleocion por el pueblo, jenerel al principio, ha cedido su lugar a
11. institueion por los supe riores jee érquicos , TuJa delibetncion ee
tá suprimida , el concilio mismo, admi rable tipo del réji men par
[nmentarin, reste Yenerablo {le los lit'lllllOS de libre discusicn, ha
sido reemplamdo por la decialon papn] e~ Co.tl, ffl ..-a .1>

Esta es una perfecta renccion emprendida con l ójicn, con te
ecn i con ('nerjía, sin admitir otra ('IN'r eion que la que es necesa
no hacer en el procedimiento para utilizar las ventaj as que dcjn
el sistema indeciso de los gobiernos democr áticos. Se va a un fin,
a la manera de un conquistador, que utiliza los campamentos que
al.nndona el enemigo, 'IUO ap rovecha las sementeras de los cam 
po~ conquistados i que snca de las ciudades que ocupa todos los
recu rsos que nl'cel<ita, Se ya al antiguo réjimen, no corno la roo
narquia constit ucional o como la repúblicu olig érquica, tr nnsjjieu
do con la libertad moderna i adoptando arbitrios para. limitarla en
fa vor del peder absoluto, sino francamente condenando toda liher
tad , todo derecho, todo I ,rogTl' ~O 'l'w ~, oponga a la plenit ud del
triunfo, "in perjuicio de apoderar-e de las ventaja" qne la libertad,
el derecho i el progreso pueden ofrecer al conquistador que va tras
de su m ina,

Por eso se ve a la Iglesia ClIMlic.'l nli:lr.'e con Napoh-cn 111, con
los Bo-bones, que quieren unn resteuracion completa, como ella,
i de...preciar a los domas monnrcna constituci onales que fund an su
estabilidad en la alianza de SIl poder con ciertas libertades políti
cas que sirven para entretener la reforma i alejarla. La falta de
lójica en ('1 aistetua de esto... ('au"a su debilidad, i el 'partido ultra 
montano que utiliza con su l ój ica inflexible los elementos i los re
sabios del antiguo r éjiuicn, que estos desperdician, obtendrá el
triunfo

¿Quereis evitar ese peligro a Chile? No dejeis que la reaecicn
se complete, i I'N i comprended bien que ella se ccmpletaria, si
Jlt'rs i ~tié "l.' i~ PU mantener el réj imell polít ico que nos gobil'rna i si
o.~ contentaseis con proclam ar la liboetad de creencias para Sl.'pa.
rar a la Iglesia del Es tado, i dejarla mua desembarazada para.
oompk-tar su obra. E n materia de reformas liiJerai(l ~ no se pued e
unda r a medias, acept ando boi una libertad i dejando las otras pa·
m de-pues, porque 1'\ antiguo r{:jimt'n de qllll hemos querido salir
pnulatinamcntc, con clrcunspe ccion i Illoder.lcion, tiene boi un
Cllmpeon (lUC a nombre de Dios receje sus entíguee ruinas i sus
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potcnt~! cimientos p:U1l reconstruirlo. Aquello de que la. libertad
se conquista poco a poco i de que los radicales deben conformarse
con algo, tiene un sentido tan lato como relativo. Bueno estuvo
eso para dicho por J ulio Simon, a nomhre del part ido radical
do Francia, al [frente de un despotismo rigorosamente latino
cerno el de Napoleón ] 11 i del poderoso e inqucbrautahla mo
narqc ismo de aquella nación. Pero Chile no esta en ese caso, pne.i
edemas de no estar gobernado por tiranos, sebe por la histo
ria moderna que la Iibortad puedo conquistarse entera i verdade
ra , que no puede ser de otro modo si se tra ta de los derechos de
la libertad individual i eocial, i (lile si hai algo de cierto en que las
libertades políticas pueden aprenderse i adquir irse por partes,
también es indudable que hai algun as de ellas, como el derecho
de sufrajio, que vale mas no tener de ningun modo si no se posco
completo. Como quiera que sea, al fren te de una propaganda divi
na para restablecer el ant iguo réji men, no se debe permiti r reforzur
se i afirmarse al enemijror miéntrns mnrcheis al paso, recojiendo a
pocos b R: ventajas de la libertad, sin plan , sin lójícn, i viviendo al
día, él vá de frente, con admimhlo osndia, con fuerzas superiores¡ i
llegará a 8U fin cuando vosot ros no podáis hace r otra que esolamar
con los liberales bclgas-c-eque un llais católico que, como la Béljí
CA, intentase fundar hoi un reji men de libe rtad, tendrin que soste
ner una lucha a muerte contra el clero, porque el ideal de gobier
no no puede ser para. este sino el despotismo teocrático, i es inse
guro que los amigos de le libertad venzuna . .. ...

•• •
Entonces, no malgasteis en verificar una reforma parcial el

tiempo que podeis aprovechar en realizar una reforma completa
del réji men político, que os traer¡í la sepnraoion de la Iglesia en
el verdadero réj imen del derecho; en tanto que si buscáis esto
mismo resultado por medio de una reforma aislada i parcial, os
colocareis en la situaciou de la Beljica i llegare is a un estremo en
que sea Ja imposible fundar el verdadero n'jilllcn de la libertad.

•• •
Todavía no hemos llegado a este estecmo. Evit émoslo. ¿A donde

funciona sin peligro ¡mra 111 sociedad la ~epa racion de la Iglesia,
como resultado de la eompleta libertad do creencias? Allí donde

81
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esta libertad se ha fund ado par alela e inte g ralmente con la l iber 
tad de pensamiento, de que ella es una parte, con la libertad per.
eonel, con la libertad de trabajo, con la liberta d de asoclucion , con
la igualdad de derechos, con la independencia del municipio i la
antonomia de todas las fracciones nacionales que Iormun otras tan
ta! unidades sociales que deben gobematilll por sí mismas; para
dE'jar los derechos indivi duales del homb re i de la familia fuera
del alcance del poder político, i al municipio i a las unidad es so
ciales libres do toda presi ón i centrelie ecion, a fin de que el hom
bre i la sociedad se desarroll en con toda la enerjía natural que les
es propia. E so es lo cont rario del unt i!!tlO r<jimen, eso es lo que 8Q

llama u lj OOOn-nmenf, semecraein o gobierno de si rniamo, que
exije para el Estad o una organizacion polit ice especial, un r éji
men político electivo, alternativo, responsable, federal i fun dado
en el sufraj io j eneral, proporcional, independiente i directo.

Observad los hechos esperimentales. Donde quiera que los de
rechos individuales I sociales existen de un modo positivo, sin esta r
sujetos a la acci ón del poder político, allí se desarro llan libremente
el hombre i la sociedad, i no hui propaganda cullaz de esclavizarl os
en favor de un r éjimen absoluto, sen reljjiosc, sea político, si elgo
biernc es semecré tico federal. An te un gobierno semej ante, toda
propaganda filosófica, relijiose o política contra la libertad f raca

ea, aunq ue tenga sectarios, que nunca faltan porque siempre ha¡
hombres que se hallan mejor en la esclavitud. ;Cuání.'l.s de esas
propegandae predica das a nombre de la libe rtad o de la salud del
alma se han estrellado coutra la inconmovible organizacion seme
e-é tica de Est&Jos Unidos~ En E uropa se cree, por ejemplo, que
el monnonismo es un problema de la civilizacion americana.
¡E rro r! Ni esta reljjicn, que so considera como el fanat ismo del
fraude, ni el espiri tismo en que ella tomó orijen, ni la secta filo
sófica del amor libre, ni otra algu na pcdean j amas alterar los de
beres eccialee i políticos de aquel pueblo O1'ganizado en el verda
dero réji men del derecho. Se Ill>l puede dejar eu Ii hertud, como a
la propagand a del antiguo réjimen emprendida por los ultramon
taaos, eln pelip;ro alguno para las condiciones del gcbíeroc libre.

Pero todas esas condiciones son congruentes, intl'grales, i no
puede falta r una, sin falta r a la lój ica de los hechos, i sin dt'jar
nna puerta franca al antiguo réjimen, a SU$ violencias i trastor
nos. En Inglaterra los derechos de la liber tad indivhluul i social i
la independencia comunal eetáu garec ñdos, pero bajo un gob icr-
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no ..I~lonarquico-ari ~ toc rlÍ.ti co i unitario. Por eso es 'lile la lihcrtarl
relij iosa, que ~~ uno ele aquellos derechos, no ha bastado para evi
L1.r l~ !l:l larga ~érie histó rica de horrores i cr ueldades contra lo"
cat ólicos, ufi n de impedirles que dominen la política. Luis Rlanc
pn~ml ~ramlo esos ate ntados i apoyando el dicho de F cx, que so~
tenia que la causa de las restricciones contr a los católicos era pu
rume nta pulíti,''' , dice 'Iue-«,hmas la excelencia J el principio de
la libertad relijicsu ha sido ncgnd« en Inglater ra, ni aun IJor
aquellos e¡lle temblaban de ver a los papistas aprovecharse de ella.
No, jamas se ha pretendido, n i aun por estos últimos , que los pa
pistas deb ieran ser escluidus del ejercicio de sus derechos civiles,
a c ausa de sus creencias relijiasa«, El grito de ..Yo P oper!J ha teni
do siempre, al otro lado del Estrecho, un sentidu esencialmente
político, ha ~ignificado slempre quo la crganisacion de los eatoli
ces ultramonta nos, su sumisión u un poder esrrenje ro, su doctrina
de derecho divino, su ardor por suhonlinn r toda soberanía tempo
ral a la soberanía espiritual do n oma, constituinn 1111 enorme pe
ligro IJara la libertad por una parte, i paru el Estado por ct ra.»
Eso pruebo e¡ue la libertad de creencias i la consipuienta separa
cion de lu Iglesia por sí solas, no son bastantes para neutraliza r
la invasión de aquella organizacion ultramontana, cuando el Es
tado es unitario i presta en sus privilejioe un asidero a la poli
tica de n oma ; i en nuestros dlas tenemos otra confirmacion do
esta verdad en lo quo está sucediendo en el imperio Aleman.

Otros ejemplos que nos conciernen mas de cerca . Cuando el
inmor tal .Iuarea promulgo en ) Iejico las llamadas Leyu de Refor
ma para plantear la libertad relljiosa, separar a la Iglesia católica
i lim ita r su poder, no estaba establecido aun el nuevo réjimen se
mee-ético, i la federucion pugnaba en todas partes con el antiguo
n'j ilTlf'n. El ultramontan ismo i SIlS secta rios, que por cierto no
coust ituiun un partido politice, como en Chile, con representantes
activos en todas las instituciones del Estado, tuvieron einembargo
medios do atizar l.i guerra civil, i una H ' Z sojuzgados por el im
perlo do la lei, no trepidaro n en aliarse con el militarismo para
mendigar en E uropa UIl amo para su patria, e imponerlo con la
beudicion del Papa i el aporo de las armas de Napclecu lII.

Ll'jOS estamos de temer otro tanto de los ult ramontanos de Chi
le, si en U II n':jimen centralizado i de privilejioe, como el nuestro, se
int roducen ¡¡<¡ ucUas leyes de reforma limitada i parcial. ¿Pero
quié n nos ¡¡segura ,pte ellas no trajeran uua gue rra civil de diez
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afio!o, como PO S UE''n G ra nada, donde tlullh¡('1I I'l" promul,ltUOn
.íQ~S dE' la reforma euml,lt'la ¡radical ,1('1n j illlt"n político, que 110

lo Tino . censolidarse f' JI l. Con"titueion de 1_ E.tad." t.:nidos
de Colombia, dada en Hio X"J.!TO el t' de mayo de ltl63?

Todo ese M lojieo. i IU!I hechos E'D que >'t" funJa DOlI COndUOf'D a
una drdut'cion. a >a1J('r: q ll(, "010 puede n ~Il'"al'l'f' de b domiuacien
uheamcntann i del restebleciuueutc d..1anti¡.::uo rtjimen en la so
eiedad i en el ~o¡'it' nlO. 'Illt" pre tende la Igif'sia católica, los PUl'
Llo.o qUf', poseyendo 1,1 U>óO complote J(' SU8 ,I"fl'cho" individunlea i
sociab-•• estdn g'o\>t'nlll(l o.• p U f un f t-j iuU'1I f ..Ie rnl que ut'ja liLrf'

todo desnrrollo sor-in], ¡ '(llIl" IU8 Estados Gn iulhI de S urte A méricu,
como la 8ni za ti.. hui, ('01110 los .IL· ) I,:';ieo, 0111110 \ (18 de Colomhin ,
romo los de Y,·nl;'zw·la. E. !IOblllf'lItl.' allí J"IHI... la I " ]esin cat éli-

"
('6, !l(Ol'araJa del E~t:IJO C\lIUH todas las demae, tiene que reduci r-
fe a su Ill i~ion e-piritual para I'ro¡::'rt'.-.ar s in ob-t éculos, sin peli
::ror.. sin contrastes ni h'l!Oi~lelK'ia~; i t's solamente allí donde !tU

I'ro¡ ..wwd- de domínecicn no puede ser uni versal , ni eficaz. ~i

ella apodE-ra del ¡::,ohit'mo federal, no por ese se hace dueño de
lo. R~tatlo~ federados, i -i alcanza a dominar algunos de estos la
in4'Ilf'Ddt'ncia de los otros t 'S UD elemento de salncion para todos.
¿Xi qu é in te reses podrie ab ri,1!llr el ultra montan ismo por conquillta r
1'1 pod e- en ,c:ol.it'nl08 eomo t',;o~ que ca recen ,11' medies de domi
nar a la sociedad, que no ':.tl·re"," un poder absoluto? Xo así en un
goLi"'rIlo un itario, ccnrmlizu.lo, de anti¡.,"Uo réj lmcu, donde si el
partido catolice domina ,,1ministerio , sojuz¡;.¡.J. talllbicll a la naeiou
entera.

Tal t' lo qUtl comprenden I:J Francia, donde no se babia de se
paracion de la J glt' ~ia i d..1 Estado ; 1'1 Au stri a, que a pelar do
halH:r roto el ("Ont"Oniato do 5.) i e-tabl-cido t'1 matrimonio civil,
el rt'j i..tro civil, la e 1ll'la inconfesjona], ..1 cementerio laico, no
pien en ('!'O: la Italia. que bahil"ndo sitio la ¡lrim('ra en proclamar
la separaci ón, no renuncia tod:nia a la l ,ltlf't' ia oficial . E~tos

::-oI.it>mOll saben qn,' un Estado de l,ri"i1ejiotl, que 10$ mantie
ne a fUl"rza de tron~ij i r ron I;¡~ ('xijellcia.~ de la libtor1ad modem~,

no puede in.lt"penJLzllr a la I g l, ·~ ia paro tt' lw r un competidor quo
10 di-pute el uso esolu-ivo ,1,,1 anti~,'''l1o "~illw n, i 80 reserven 1111
pat ronato para luchar ("(1Il elIa i mantpllI'ria a ro)'a_

) lulI .1(' esta s I res lI itll nciOl)('~ ,-lln ~1'OI ,i(' rn() <1" priviloj ios, con

i~ll'!l ia o/k'inl. l-u 1,u.!.I'J Hl eun ella para ,Ii~pllt ar!ll el uso esclusivo
del an tiguo d :.i iUlen;-otro g o],it'rno igual sin iglesia oficial, quo la
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df'ja "'TIAI"ll(la f' inCl"fW'nCl irnt r p:lJ'a lucha r i al.'llI'hrrlo todoo_ i un
~o¡'i"mo ~ml:'("r.il ioo 111' n:j il1wn f,·"¡,·ral (1111' la ('()1O<'a d"u:ro del
derecho comun al i~":l l con tod O!! 10" cuho~ i (l.'II' , fiandO"D su or
~ui:l:adoo, no t..nll', ni ti"nr IJoOr 'l"~ t"ffif'r Il la rI':I~ioo rt't n',~

da;-l. últ ima I'S 1:, eotalolr -, la ",',I i,!:l, la únioa en qn.. PUMPO funeio

Dar todee la. libe rtades, 1"'1"<II1l.' "010 1" 11 ella 1"11'<1"0 l.'<'JE''l;i~ l ir todos
lO" d",·,·..ho.. i baCf>rOf> nlo'rtOllo,o 10'1 jnt..t'f'''''~ ('()It>e t il'o~ (1.. la 10

dl"Jad. La primera ..~ in~j ,1¡'1f', conv1l1.il'll, llllnrmal i l ie lJP qll&

DlOllifiC¡lr!'f', si 00 po r la ruzuu, IlQr la fU"r ln, La !lI-'!!\Ill,la p~ in ,.._

tenible i t i"!Ip 'lile ser- devoradapor la r l" 'o\u<:i ull, pur [n guprm ci
vil o ¡lOr la gtlt' rra r, 'l ijio~ll .

lié [!flu í por qu é h"lllO. 1'0(J¡,lo decir ron rnznn 1.'0 otra part", que

Mm lnll leyes de 10'< I'ai"<''' Cllll.lico<, (lu" !I<l hallan en conflicto ('('0
la I J!:lp ~ia , las qu" hao .Iluln m:i rj ..n a 111" f':\ij('n('ills ultramontanas

que hoi d ific ultan ..1 f'~ta¡'Il"C'il1li"nto dj' la TPnlall('ra teo ría .1.. la
sociedad civi l : i qnl' a 1lf'''4lr dI' lo ah-unl o d(' j·.la~ I"xijl'n('ia.", la
f'f'a1izRcioo pacifirn dl"ll'ro~"O qul" ..... d,·_ ,,*,na fécil • •i .... com

pl'l"ndit'ra 1"0 toda s partt' (1"" t. ronJiooh de ¡lId(p "",:,mna fOf'ial ,
JX'7' árd,m qlt~~. (como la -epaeecion J,. la I ,l:" le~ia i ('1 ~Iado, )

la rtfc>rm<l raJi("fl1 ro polítil"Uo

•• •

"~n rr('~(\ncb d", esta.. i rl"a ~ . n.e- ('~ta "~r('r i,'n l" i:1 , ,le ('~t:l' con 

clus ione s fundadn« eu Ins I "y l' ~ raeionn los [1.. lahumanidud i l' n lH~

fenómenos sociales, no pOII"IllO'l dejar dI' l'<)n ~i,l" rar como mili crfti

Cll la sirua r-ion q u" hoi nlra"jp"a Chill'.--ipWen ,' i. '\f'ra~ de re nova r
¡;U!IJ""l el'l"!I Il'ji~la ' inl i f'jl '('utiw, te ajitn por una as pirar-ion mal
definida i {'uyo~ r(, ~ \lh;I J<)~ no est.in bien f'_tllClilldo<. A lo. qlll' fOO 

tnm d.. 11..0 0 en ('~ movimiento, epoyando i fonwn tlln, lo .:I'Itl('l1a

a"pirne1on , 1... in('l1mloe 1'1 . I..bcr JI' 00 mal"tar b.. fut'n::ls ecri

"" del pueble lilot-rnl. l'nromin:i Jltlob~ IlOr un mal rumbo. Dema
siado hem os errado hasta :Iquí. IY.l ra qul' fll~~1'1Il0 . a coronar nu......

tro f'rruN''' con inde pendizar a la I ;::-it'. i:1 e n un rejimen 1l1"",IIlIO,

iM'P'¡lOn:tllh11', ah"OrIM'nt.· i rent rulizado, romo ('1nuestro, qu(' rl..ja
in fin itn." ven tajns a la or,!!;anizac iun u lt ramontana, fu('rt(, lllf'n l'"

consolidada 1'11 la.. l'l'l'('Ilt'ia. I'u l'ub.r('., para "nl.onlillar a la "ol.....

r lmía l' ''p ir it ual t1,~ Hom a t"J a ¡;oh,' r:mia 'I'llll'"ral, toda li!M' rlaol ,
tod a activid ad sOl'il<l; no r[ IlI',I:U1'\o a 10< 1i1 ..-mh.s otro azar qlll' 1,1

d", recurri r a los choqu<'" . an;::-r ielltos dc1 odi u i tll' la g u('rra ci ,-iI.
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El error- mas grave que se ha cometido {'s el de creer que F{' po
aria servir 11 la libertad con los espcdientes <Id lm liguo rt'j imen,
con las leyes i prlictica~ del poder absoluto. Xo l'8 rucional pereis
tir en ese error, para tratar de conquistar hoí la sepamcion de la
Igle sia bajo el amparo de ese rPjimen, de esas leyes i pr úcticas.

Tal error es hijo del miedo infundado con que se ha mirado to
da reforma polit ica , PU("8 se ha creído poder deslizar las libertades
poco a poco, t ransijiendo con ese miedo, por medio de la conserva
cion del antiguo r éjimen. Hoi no es posible semejante procedí
miento, porque .vII está concluida la lucha tloe la libertad ha te
nido que ecstener para triunfar: 8U cansa esté ~anada , todos la
aceptan, hasta los mismos que la anatematizan i condena n, como
ooe traria a J:¡ Ig lesia romana, pues SI' sirven de ella i la utilizan
como Inst rumento bueno para sus fines,

Hoi no falta mas que organizar la libertad por medio de la dis
r-u-ion intelijente, leal i serena, buscando ('1] ella la base lilas sto
lida de la orga nizacion políti ca, Imrn modificar por medio de esta
la orgauieecion social. Es to I'S lo lój ico. E sto es comenzar por el
principio.

Entonces, lo. que fomentan el movimiento polit ico contra la
Iglesia, solo podrán acertar si lo dir ljen contra el antiguo r éjimen ,
contra el poder ab..oluto, (¡ue e" el ideal de la Ig-lesia, al mismo
tiempo que es el verdader o i ma s temible enemigu de la sociedad
moderna, Antes de Iwdir la separación de la I¡:(lesia, pidamos la
""p'lr(uioll de 1" ¡illt'Tlad illdit·idllu{ i {M E etodo, pidam os la
reforma de nuest ro r éjimen político ; antes de gritar -e-abajo los
d~·rigos-g ri tl'm (J_.-abajo el antig uo r~~ imen , fuera el IH)J er al.·
soluto, irresponsable, centralizado! Yenga la consugreclcn de too
dos los derechos individ uales i con ellos la libertad relij ios a, de
modo 'tUl' la b-i nu pueda llmiuu-los ni domina rlos, porque sola
mente así l,ot.h·ú llegar sin ¡.oelig ro.; la sepuracion de la I~l(' s ia .

\"l'ngtl el derecho ecmpleto.del sufraj io i el gob it.·mo responsable,
limita do, desce utralis ado, Ilor ahora, para 1lt.'.L,T:J.r mal! pronto al re
j huen federal, única salvagunrdiu r-ontrn toda tentativa, contra
toda propaga nda para restaurar el poder absoluto del imper io lu
t ino.

DY, Rl:{'HOs 1l'i"IH\'IDl.'ALEs-GOB1F.Rl'i"O RES1'OS BABLE, F UNDADO

F.S F.L ¡'Elt EClIO e Oll PI.ETO DE Sel'RAJ IO- E lI ANCI PACl0~ MUNICIl'AL;

-ht.' nqul lo 'l ile Lui .'ll 'ri:, mucho mus sélido, mas efectivo, mas
II rj ,·nt." lII a ~ pat ri ótico '1111' 1" incierta fórmula do scparecion de la
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IgIl'sia i del E stado, con tal que aquella~ reformas se realizaran
sinceramente i sin tram pas. Tal es nuestra opinión , i es mas que
probable que sea también la. de todos Ice matices liheralt".'I, incluso
el que gobierna. ;,l'or qué no seria tmnbien la del pueblo? ;,Po r qué
no preferirla é~te modificar su r éji men politice !ntRs qlle el de la
Igl esia? ¿No valdria mas dar a aquel réj lmen la unidad de la liber
tad, mién tras que la Igleeie., por sostener el antiguo réjimen, se di
vide tan profundamente ent re ultramontanos i vil'jos católicos?

J. Y. LA STARRIA.
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LA 8ITUAC ION.

I.

PREÁll B ULO ,

No porqUf' ('-1 aspecto de la polfticn sea pacífico, deja de beber,
en el fondo de ella, una fermentación característica, digna de es
tudio, i que es mene-ter comprender para da rse cuenta de muchas
cosas quc han sucedido i de muchísimas más que podrán todavía
suceder ,

L'lS apariencias pacificas han engañado L pueden t'ngall.ar II

amigos i enemigos de la situuciun política actual, acerca de los
elementos que la han producido, do los que ln han modificado i de
los q11e toda-la tienen que alte rarla en muchas, si no de sus con
diciones esenciales, de sus tendencias i de sus eouseouenciaa mas im
porta ntes. Ln calma de la superficie oculta o disfraza una podero
I'a corr iente i quizá no esté fuera de lugar el : ;Guárdate del agua
mansa!

La fermentación inte rna de jé rmenee, cuya existencia éntee se
ha querido i se ha podido negar i desconocer, se revele boi dia,
por efectos tan visibles, tan evidentes i tan numerosos en nuestra
política, que los quo naYl'gan en sus ola.. o la contemplan desde
las playas, no !!OJo la confiesan ya, sino que tratan de comprender
la, para darse cuenta de sus oríjl,ln{,S i de sus efectos, anbelando
dirijir1:l o aprovecharse de ella, Cuanto ménos vasta la cuenca en
que las eguas de un lago se reunen i menor su profundidad , mas
fácil i mas profundamente los ejen tes, internos o estemos, pueden
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'"moverlas, sacudirlas i ajitarln
. , en 1 d t }' t ' "

." do ., _~ _..:" a e nuC'srn po I lca fOil.... su·
cenen o-e-cesoe r- h' ' 1. L ~..8(>S a ~o vc- o que sucede en 108 laeos.a 11'- - ", --

...perficie ee arruga, cnhrillea, olea aun , no oon mucha fuer
%1\, n i con demasiada cont inuidad, pero sl con las suficientes
para hacer Mentir que, no hab iendo J"('SortC;I ni ejentes visibles es
ternos, la pujanza creciente de esa ncoion inte rna que la mueve,
debe ser mui respeta ble para que el lago se haya conturbado i em
pieee a dar muestras de que en ti existían diversas corrientes que
luchan por SE'guir IIn rumbo particular, arras trando o absorbiendo
a las que no les son conformes.

La esperiencia g-radual i suces iva que los hombres i loa KJ11POS
polieicos han ido ndqulr iemle no contribuye boi poco, a que se
mantenga ese aire de bonanza en la política {lue inspira a cada uno
j a todos , diferentes recelos i e~peranza~ diversas.

Se ve, SIl siente, se esté perfectamente convencido de que bai
en la sirnacicn un carácter pronunciado de trans icion , de próximas
alter aciones, de mutaci ón i de cnmbios vitales i, auuque se teme la
actualida d, se temerie aun má s el contra rcstarle i tratar de resis

tirIA.
Ei'3 eonvieoion ba dado, a ciertos debates del Conweso o de la

Prensa i a ciertos netos del Gobierno o de los Partidos, una aigni.
ficacion pronunciada , aun cuando no se la tome todavía en cuenta
tanto como se debiera, i que es la que define, la que individualiza
la actual situaci ón. Esta, allllque m énos belicosa i apasionada
que en otras épocas, por SI\ aspe cto, es capaz, en el fondo, de pro
ducir mejores frutos al país i de dar mas provechosas lecciones a
los hombree i a los partidos que los que basta nqui «e han ,;800 i
que talvez se pueden PWW" f.

Para. formarnos una idea de la sltuncion i tener nosotros, a.si co
1"0 suscitarlo en nuest ros lectores, IIn juicio acertado, analicemos
/lU S elementos, eomparémoslos, eonfront émoslos i ,loour.oamo8 las
oonseeuencius {lI IO de ellos han de emanar, reooncciendo i señalan
do, al mismo tiempo, la lel que los rijo i el rumbo háciu donde 50

encaminan .

11,

ELEME NTOS DE LA ACl'UALITlA.D.

Buenas o malas, c.,~tiza!l o espúreas, censurables o plaq~iblt'e, las
pele bree ~ihtaá(J1I, ,,(¡¡(¡fidad han penetra do ya en el uso eomuu

• . 0. 82

•
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dellengunje político i dificil seria sostituirlas por otras que llevasen
a la mente del lector, con lilas prontitud, una idea de lo que con
ellas e e presa. No otros no decirnos nada en contra sino que
aceptándola i empleándola', cuando queramos precisar con clari
dad i con exactitud su contenido, tratar émos-como en el caso prc
sent é-e-de definirlas, o mas bien, de de cribir las circun tancias i
la" cosa a que ellas e aplican.

La palabra situacio n r ecibirá su verdadero significado, del tenor
de este opú culo; i en este parágrafo, vamos a establecer él de la
actualidad.

En e te momento i desde muchas semanas i aun me es h á, lo
que impera principalmente en la conducta de los grupos i de los
hombres político , así como lo que reina en la atm ó fera oficial, es
la inquietud, la ansiedad, la indecision i hasta la contradiccion que
dejan la puerta franca a numerosos recelo i a no m énos numerosas
esperanzas, acerca de los propósitos, los proyectos i los actos defi
nitivos de los hombres que están a la cabeza del Gobierno. Los di
versos elementos, confundidos en la pol ítica oficial, gracias a la
accion constan te de la sociedad, ilustrada i ajitada por alg unos,
han empezado a separarse- a precipitar se, diria un quimico-i se
han de cri talizar, segun su propia naturaleza i sus tendencias ade-

·cuada..
Apesar de que todos los gr upos i los hombre' políticos profesan

pública e inee antemente que no temen la reforma ni rechazan la
libertad, en realidad, i cuando se rompe o se tira la máscara, cada
uno aparece con sus fncciones características que le han dado su fiso
nomía, que le han atraido impat ías o antipatías, adherentes o ad
versarios, triunfo o derrotas : cada uno aparece como reaccionar io
o reformi ta, como estacionario o progre ista, obedeciendo a los
impulso i a las preocupaciones del pa ado, o cediendo a los conse
j os i a las fa cinaciones del porvenir.

Bajo e tos dos grandes rubros-reaccion i estagnacion o refor
ma i progre o-pueden cla ificar e todos los grupos o partidos po
liti co de un paí ; i podríam os tambien, comprender todos los nues
tros, i tratásemos tan solo de filosofar sobre la situacion pol ítica,
sin descender a la aplicacion de lo que tenemos que decir acerca
de cada uno de aquellos, como obstáculo o fomento de nuestras li
bertades i de nue tras garantías de hombre i de ciudadano.

Reaccionario s o e tacionario s i reformi stas o progre sistas son
todos nue tro s hombres, gr upos O partidos politicos; pero sonlo en
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grado~ diferentes i en mui diversa medida. Los clericales, los con
ser vedores, con todos los Illatict' ~ de los priml'ros así como de los se
gundos-pues que en úmbos existan, por lo menes, dos fra~iones

pueden clasificarse bajo el ru"ro de la reacción i ar rast rando tras
de si algunos individuos aislados o pequeños grupos IIUtl tienen
importancia personal per o no una ,..erdudera Iligniticacion política.
Loa liberales, con SIIS diversos colores, de libe rales moderados, re
jormi,la" radicales, pueden ser c1asifiClluOS bajo el rubro del pro
greso.

Pero eso que bnstarin para ideas jenereles i teóricas, no basta
para aplicaciones prácticas i concretas, que es lo que se necesita
para comprender i dar a comprender la actual idad, tan oontradieto
t ia i tnn confusa en apariencia, corno es satisfactoria i puede ser
fecunda, en realidad.

Los ind ividuos i los grupos políticos, no solo desconfian i es
hin inquietos por la act itud de sus adversarios, sino que vacilan,
titubean, cambian en sus caminos , sus doct rinas i sus resort es i
hasta suelen hacerse fuego ent re SI, Por eso se vé que de los con
servadores o clericales-siempre i basta ahora poco, tan ciegoo~ e
intolerantes ministeriales-que han pasado a ser-e-con ventajas
para ('1pais-enemigos declarados del ) li nisterialismo i aun del P ro
eideute, se han formado var ias entidades que pueden reducirse a
dos, claramente diseñadas: la entidad eclesiástica i la laica, o la 5..1.

cerdotal i la st>glar. De los liberales moderados-e-partido oticial
so han formado var ios g: rupos distintos qne pueden resu mirse tam
bien en dos: el Iibera l nlt ramoderudo que quisiera poder llegar a
pactar con la reaccion, uniéndose de ese modo cun los conservado
res o ultramontanos i el que quie re llevar a cabo las conquistas
da la libertad, est rechándose con los mas adelantados i mas constan
tes pura confundirse con el país, en SIIS aspiraciones de reforma i
de n-Madero gobierno republica no.

A fin de conocer como han obrado, cómo pueden obrar en las
rej ionea de la política estos e1e lllC'nto~, e~ necesario eoulIlt'rtlrlos,
exnminurlos, discutirlos, liistoriarlos i hacerles dar el significado

de 10que son i ban sido.
1 esto se puede i vamos a hacerlo, dejando 10 personal qut' no

sea indispensab le l 'ara que n uestro pensamiento se ent ienda; ('or
qUf' sin ciUlr los untC'('('dentoo's, los propósitos i los resortes de los
partidos ¿cómo se podrá distinguir i mucho men os, juzgar, ~a act~a

l idud que tiene bci un aspecto casi, no solo para cade partido , limo
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para Mda porción, r-ra Mda individuo de les q UA la eompon~'

W 00. oarasdl!'1 antigqo dios -Ianc son d,,"m.uiado poro para nm.
boliaar las de la a<:'tualiJ••I, romo M"rian po<Wl las t"" (3 \100. del
Can-Ct>rbf.ro para dar ¡Jea de !<U~ iadradoraA pt'to DO mui mordedo
... bocu.

En todo pais ",prt"<;f'ntativo en qUf' la fuerza i el fraude no t
yan "uprimido, por oomriPto, 1. actividad dI' l. vida política., b ta.
en t'ua1qui('ra circ unsta ncia i 1'0 eunlquiera ~flO<"" lOeencuentra r'AIIi
enlfOra en 10;1 par tidos (1 en lo!' g rupos polit ices qn!.' 11(0 hacen 1011 ór
ganos de la sociedad para formula r i III-mr • cabo IUJ Wlpirn
clones.

En unciar, clasificar i j U7.R"a r 101; partido" de IIn pals i de una
Ipoca ('/1 suministra r loe f'll'nll'nlos i lo" datos para que se ap rocie
en lo que valen, su política i ...u eivilizacion,
. Entromog en la tatTa, pues. i f'rnpe«'mo! por ('1 que ha estado
OOD i ea ,,1 poder, desde bá mas de doce aftos,

III.

EL P'J.BTJDO LIBERAL )(ODP.:RADO.

Heredero, alumno e hijo easi del :lnti,quo partido pipiolo, el li
beral moderado, Iué-c-eomo ('ra natural-e-en "11 principio, tan 1010

libera l j nomh""qn!.', 0011I0 centraste del con..... rvnrlor , cuadraba me.
jor a lasj eneraciones jI'''·f'nf'_~ i a \.1 , idf' :l1lo nuevas qtlf', en lo, Ilp O'"

do~. 1"f,I..on .¡ pipiolo, hab lan visto pasiones , in tereses, errores que
empeealee a chocarles.

I. lucha qUf', en el decenio de la Admini!ltra ('ion.)lontt r ~ bizo
tan eestante i tan eruda ba.~ta concluir en los luctuosos neentecl
nl" t05 que todos conocen i pueden recordar, 3Cf'ntnó la!! tenden
ciu reform ista.. del peetid o liberal que contaba, enlóntfl, i a"piraha
• «mM"" en "'m filall i bajo ..o bandera, easi toda b jeeeetud de
Chil...

El partido cou,o('rvador ministerial, putOncf'!ll en el gobip rno ,
cbedecieudo a nece..iJ;wt'll del momento i • pxijendal de las eir
cnnltancia!l, se vió ebligudo a cobon('l tar eu ru ptura con una Ireo
cion disidente, mvoeamle otras opinio n",,, que tendían a suprimir ,
de 1. discus i ón, to<la_~ ¡all f'uf>!ltionell verdndemmente poltt ieas, i de.
jó Rd al partid o libe ral mal'l ancho campo i mua fác il corri da a su
aeeion sobre el paíll.



".
14 fmecion conservadora disidente, que no podía disputa r el po

der a la minieu'rial i ni siquiera atacarla con alguna probabilidad
de buen éxito, tuvo que engrosar las ñlus do la Üposlcion i deja r al
Gohierno la incumbencia de oponer:;e i perSl'guir a la reforma i a
los reformistas.

Lo qne 8tI llamoJ;I~um en 185!l, ent re el partido liberal i la frac
eion disidente del par tido ~()hiernista que se babia se-parado de la
Admini~tracion-~Iontt, dej é casi por muerta políticamente a esa
Imooion 'lDtl era representada por imlividuulidade, notehles, pero
que no pudo continuar .... ivieudo como par tido.

El liberal, que aprovechaba esa accesión de elementos OOn;lE"TVa

dores, no podla dejar do aspirar a utilizar , i aprovech ó.en l'recto, de
la eooperacion independient e que trajeron a la lucha hombres nue
VOl! i jovenes con napimclones i principios que no eran 105 que
por aquel comumnente se invocaban.

La pendiente por la cual se dejo resbalar la polít ica oficial i que
no podio m énos (iue oLlig'ar a una conducta parecida en la opcsi
oion, t"om accion i reacción reciprocas qul.l se iban agravando, traj &
ron, primero, la g uerra civil sang rienta , i después, la larga com
presi ón que hizo al partido liberal apart'C(' r con IIn ';gor i con
unos recursos, con una uniformidad de resortes i con una unidad de
miras que no tenia, ni ha podido, ni podría talvea, dados sus ante
oedentea i sus propósitos, almnzar nunca.

Por eso, cuando en i s ui, se pronunció un movimiento favora
ble a. la relajacicn del sistema represivo, el part ido liberal, cuyO!!
principales jefes estaban en situación de aprovecharlo i de acele
rarlo, buscó i encont ró, en la rejion oticial misma, los elementos
éntee opuestos, cou los cuales ideó amasar nuevas burreras contra
la marea de libertad i de reforma, curo ímpetu i CU}"O rumbo I~

eran quizá mejor conocidos que a los demás.
Con e"Penlllza, por otra parte, de oonseguir, cediendo a pt'rsÜ'"

nas i a doctrinas do la rt'accioll, lo que ellas creian era algo de su
patrimonio cuando no era sino la heredad de otros, contra quie
nes so prepara ba celadas, miént rns dlu.'! se ntanaban en defen
der la i cultivarla u rieego de su quietud i de su vida, el partido
Iihernl, por sus lilas conspicuos jetes, rea liz ó lo que áutes de la
revoluci ón de 185H se babia [lnmudu l'l jl/sum, dándole por fin, en
vlsperee de las elecciones du ltHH, Sil .sig nificado, su al,c:lllce, ~
nombre i sus reaortest todos, en el sentido de la mas triste sumi
eicn a la aut oridad del f'jocutiYo. De tal suerte que casi entregó el
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país en tero a la pequeñ ísima fracci ón de pretendidos conservadores,
dispersos, diseminados, impotentes i que no tenian , entónces, por
aporo i por anDas, mas qUll la credulidad del liberal ismo i la com
plicidad de los elementos gobiernisÍOIs que continuaban sirviendo &

la D Ul" ' lL, como habían servido a la pasada Ad ministracion.
P or eso, fuera lid nomb re i fue ra de esa necesidad ineludible

de relujncion del sistema f'('prl'sivo, todas las doctrinas i todas las
practicas, mas contrarias al credo i a la historia JI'] liberalismo
chileno mismo, se vieron continuar imperando en la lejisleciou i
en la ndmin istracion, en las elecciones i en (as discu siones.

Felizmente que el diRfraz rojo el cual se empurabun ent úneea to
do abuso i todo propósito err éneo-c-el odio al monltvarismo-dió
oro."ion i oport unidad para que llegaran a la N"j ion oficial nlgunos
de los que se habi nn hecho mas cons picuos en su oposicicn con
t ra la polít ica del decenio ante rior, i entre los cuales se contaban
mas hombres de tendencias reformistas que reuccionerias. Estos,
i la escasez de pers onajes que quis iesen confesar i pract icar el cre
do conservador, junto con el I/fjad kaeer que era tam bi én una con
signa i una disculpa, hicieron qlle el pais se fuese habituando
a senu rse obrar, Il verse vivir i a distinguir:l6 de la autoridad i de
ciertos grupos de hombres en quienes se habia acostumbrado a
creerse gobernado, representado i hasta transfigu rado.

La llamada gul'rra con E spc ñn vino a alwrar profundamente la
corriente de la potitica i a proporcionar al partido l ibe ral, ocas io
ne", medios, resortes i ejentes con que rehacer , si no su preatijio
que ile decl inando a tod a prisa, sus filas i sus fuerzas oficiales,
convirtié ndose en mere elemen to autorita rio, en bando gobier
Dista.

Las tristes jenufiexionee i las duras cond iciones que le impuso
su desacertada i pusilánime conducta lIara con los aliados, los
neut rales i los enemigos, en los eñ es de 1865 a 1868, lleva ron al
partido liberal hasta caer casi en las manos de la fracci ón menos nu
merosa JM.'ro mas activa de los fusionados: la de los reaccionarios¡
i habría caído en ellas, por completo , si éstos, careciendo ya de
hombres que supiesen dirijirlos como M. A. Tocorn al, hubieran
ten ido tacto, habili dad i clerta defereacia por 10.'1 fueros de sue
protectores, i al,¡:'u ll aparente respeto por los derechos i los inte
re ses mas sagrados de 1011 pueblos.

Pero, despuee i a medida que veían que eran impoten tes, o por
falta de número o por falta de idoneidad, para adueñarse del po-
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'"d,,. escluyendo a los Iiberale e, Be fueron 105 reaccionar ios acer
ca nde 11 la I glesia, hasta oonvert lrse en pnraboluntes de lo! jefes i
de la!' prekll~iones de ella, creyendo quizas ganar en reeuraos, al.
gu noo, i obedeciendo, otros, II sus eslrecllas i sinceras creencias.

De nquí ..1 renacimiento del vigor i casi de un nuevo prestij io
del par tido liberal moderado que quiere hoi hacer lo que úntes :
aprovecha r, en favor de Sil bandera , 10 8 elementos i 10 8 hombres
que 111111 servido para defender aun contra el mismo, la reforma i
la libertad, el verdadero buen gobierno i el progreso del país.

Xecesntic es tomar en cuenta, en este renuclmlento del liberallc,
mo moderado, la influencia personal do hombres contra quienes,
deepues de no haberlos podido convertir en inst rumentos cie.2:0s de
SU! pre tensiones, el partido reaeejonurjn los ha convertido en blan
co de sus irus, sus diatribas i su inescrupulosrn Cuanto violenta
l'ersecucLOn .

De este modo, hoí dia el partido liberal moderado encu éutrase
comp uesto de los que obedecen i están ligndos a la mano oficial,
de los allti~uos liberales que se fusionurun con los reaccionario"
i de algunos ét roe quo hallando sembrado de flores el camino
ántes S('mLrado do abroj os, pueden defender la libertad, seguros
de que se acercan a la autoridad.

Si sus filas, su programa i su significado como partido verde 
dero, han sufrido ya i pueden sufrir todavía alteraciones profun
da.':', el volum en, la masa, la nccion j la eficacia del part ido liberal
moderado quedun en el mismo o en mejor estado que anterior

mente.
Al rededor de la autoridad que es centro i vinculo J o los mas

poderosos i acti vos en Chile, por razón do sus leyes i de sus ces
tnmbres, el partido liberal moderado recobró SU" antiguos Leios, i
quisiere recobrar su an tiguo prcstijio, llamando a Sil seno a los
homhres impor tantes que se le habian separado i convidando 11 los
nuevos (llIe se hacen notar i tienen la ventaja do suscitar muchas
esperanzas sin de"(ll'rt.'lr enoj osos recuerdos.

Ahora, con esa acti tud (¡ue no es repelente ni abiertamente hos
til a ning-una « 'forma i con la probabilidad, si no la segu-ided , del
buen (:xito eu lo que el emprenda como su obra , el partido liberal
moderado, siendo P residente, Congrl'so, Golj('rlladores i ~Iull ici·

palidcdes, casi Gobil;'rno, tiene una fuer za innegable que ciertos
defectos i cierta s lacras pueden disminuir pero no anular.

Si el, como puede hacerlo i ya lo intenta, se popular iza, será,



por el momento, irresistible : pero, paro conseguir popularidad ne
eesita dar prendas mas pre'Ci081IS i mas numerosas a la!! aspiraoio,
ues pro,wesistas del país.

¿I..as dará?
Eso pueden solo decidirlo la act itud i el tacto de los hombres i

de los grupos polñicos mas impcrtautes en la vida del país.
Entre tanto i para rt'sumir lo que hemos venido diciendo aceren

del partido liberal moderad o, concluimos: él f'S más de hombres,
de circunstancias i de espedientes que de principios , de doctrinas i
de sistema. Do allí le ha venid o toda su debilid ad i toda su fuerza ; i
de allí, 8U impotencia absoluta , en ciertos grdnde.~ momentos, i 8U

omnipo tencia, en momentos de mara smo o de vacilaciones de la
cpinion . Dispuesto a absorber i a lanzar los element os qul't le con
'rnga, apoyado en la autoridad i merced al influjo mult ifonne o
incesante de ésta, ha conseguid o, en el pasado, conseguirá tabes,
en un inmediato futuro, rt'sistir a justos i podero steimoe ataques,
eonservundo las riendas del gobierno i sacrifi cando, contradiciendo
o desdeñando lo que se ha creído art ícu los de su credo i prescrip
ciones de su programa.

Sin carecer de patriotismo ni de habilidad , está inclinado siem
pre a confundir el pr imero con su perm anencia en el g'obíerno
i la !'egunda, oon la neutmlizacion-e-cualesqnie ra que sean 108 me
dio!--de \as pre tensiones, las quejas i la! armas de sus adver
l:lriO! .

Mucho debe esforeeese, i mh todavía debe disciplinarse la epi
nion, para e8pt'rar hacer suyos los esfuerzos i 13s conquista s de
un partido semejante que no tiene voluntad ni ocasion actuales
para combatirla de frente, pero que tampoco la servi ria con de
cisícn si ella no sabe mostrarse fuerte, intelijente, un ida, capaz,
f'II una palabra, de dar i asegurar la victoria .

1 la victoria es el Gcbíerno, al cual él se ha consagrado i del ;
cnal no quiere separarse.

IV.

EL PARTIDO CO:S"SERVADOR O CLERICAL .

Gran parte de su historia i quizá la principal, en cuanto II cier
tos aspectos de esta fraccioo de part ido, dividida ella misma en
diversos grupos, está indicada i aun trazada en la dellibeNl mo-
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derado, de quie n ha eido, a veces, npéndlce, i a w ccs, enbezn, irri 
table i acti va, pt'ro ~i ('m i're Iloca colla llor sí mismo solo, i mucho
i hasta g ran cosa, IJor la autoridad a quien (·1 f!C ha agTeA'ado i cu
),a fuer za i cu)'o l ' rc ~t ij io, en Chile, ha tenido el empe üo i el arte
de hacer pas"l.r,- au n sabiendo los mas baLiles de sus tilas que no
lo eran ,-por sUJos propios.

Dt, ah¡ sus fác iles victorias, en que se ha mostrado ta n exijente
con sus jefes i SIH aliados como intolerante con sus adversarios¡ i
IIUS derrot as no ménos f:i.(' ilc~, cuando entre en choque con la au
toridad de qué i por qu ien únicamente ha vivido i puede vivir,

Las exijelll'ias del amor propio i de los inte reses i las preocupa
ciones del l!tal!l fjllO 'Iue llegan naturalmente, no solo hasta la resis
tencia de toda íunovacíon, sino hasta el empeñ o de resucita r cosas
muertas, han pert urbado, inficionado i corrompido las fu('ntes
en realidad respo tubles, tanto como son duraderas-del espíritu
de rceietencin a lo nuevo que ha dado en Chile, como en todo pals,
orfj on al partido conservador, i ocasicn, al clerical.

E se, apellidado en las paj illas ¡le nuestra his toria con vnrioa
apodos, estQ-'¡'l'wro, p e/ l/ COll i étros, ha imperado en el gobie rno
duran te cuarenta años, i ha ap rovccbudc, p:u'a Sil prestij io, de los
progre!!os de Chile, efectuados sin su eooperaclon i en f'uWJa
abie rta, a veces, con muchas de sus leyes i con casi todas sus pre·
tensiones .

Heredero inconsciente, en mucha part e, i del ibe rado promotor
o imitador de usos i pr ácticas coloniales, en alguna, el partido con
servador-e-como an títesis del l iberal-e-se ha visto sujeto a vieisl
tudcs, i>l' rcances, peligros i dislocaciones notables, i a reproche- e
imp utaciones mui duros i no siempre injustos.

Constitui do en unn oligarqulu, a med ida que el puis ndelantnbn,
so ha alarmado, e i n~tigatlo por paJ<ioncs e intereses que no eran
de los mas per spicaces, ha creído mas de una Yl'Z que le era posi
ble deten er la m~lrcll , ir resistible aunqUt' lenta, de la libertad en
Chile. De ah i, la Consli luc iun en 183:J, i las muchas leyes i las IIlU

chns prlÍetiC3 s políticas i administrativas que, agravando sus ten
dencias fl'accionarins, hnn provocado i f¡ui1.li hecho nacer luctuo
sas i .....mgri{'ntM guerras civiles.

Entronizado IlOr el triunfo do una de r stas, {¡uiza las crey ó
siempre ma s f úcilea quu lo que lmeclen ser en nuestro pai s i se
l'rl'ocupo solo de lo que él crein i ha llamado despue s robIISlw!1' el
prillcipio de auturidad.

a, o.
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Este l'rinl'il' io S<' ha confundido i l'~ natural i loj ico que se con

funJ a, (VII ('1 plcn do la pequeúu Irnccion JI:' la oligarqllla que es
taba en el ~"OLit"rno, ('II:"OS illt('n>~~. CII)· 3." 1",... iones, CU)'Oll I'rollÓ
itos, erróneos o acertados, IIlN"lu in ulI o l"ll','nJoll, palrióti l'O.'IO

pt'rso nalt'lI . I'IlMOOn a ser los de la nacion i eran Jl'fl'nJiJOlI como
~" sinCt·... mente , en la m.3.'"or part.. de los C3!!OS.

Pero ese pt'l1lOnali ~lllo en la política. acostumbrando a lo hum
bre d.. L, oli,!:':lrquia dominante a no encontrar obst áculos ni tro
I,it'zos en L.. autoeidad ni e n la. "O'Cil...Lul, vin o a !!t'r, a (¡os mas tar

de i CQuJo ,..rt"<"ia heber obtenido un triunfo 5t'OalaJo ('(10 1m sus
ad,-ef'llariM i tuJavía que",r tra .funnar>'t.' cuerda i h ábilmente,
muy t' instrumente eficaces de b dívi-ion i casi reina del partido
conservador.

Los hom"n>s se enemistaron i partí-ron fila.'! de 185li a 1858
quPdaIlJ O!K',-<'Omo en llH Oa l tll t-Io"~ nlli ~, con el j efe del Es
tado, i (¡Iru... )",:mlose a formar bando Ill~lrtl', bajo el ampuro de
cit'rto~ alto" t l i~n;¡ Ul rjos J(' la I A"I , · ~ iu "

1l1·",ltl ,·ntc'lIlCO>". el partido con~t'r\'a,lo r no ha tenido eohesicn
ni ha co n""JZlli,lo recon st ituir su 1...-rsoualidad propia, viviendo solo

de tra nsncci..n.." i de t'"f't'dit 'nlt''' ron r-l Oo1.i,'rn o o con la Üpo si
cion qnt' 1,· a"t'JZlIr.lban {' it' rta ~ illlh1+'IICia" i preemi nencias, pero
qut' le haciun \"óll'ilantt' el suelo t'1I '111': I,i..ele, i ame nazante, el
po rvenir 'lile ee acercaba,

1..... oli¡;r-'lfqllia conse rvadora lit' n 'i:l ,1.. 1lt"<lazada i ayudaba eHa
misma, Jlor miNO ju"lo a reo"''' malt'". a ,I..~ha{'('r i corta r los vln
CW Ofl r~r!oon"lko i Ia~ tradiciones colonial.." que le daLan cuerpo
Tf'T"ladero i 1'"' tijio i fut'rza aparentes,

1 al fin . lJ=Irn colmar la copa J(' MI" eonñictos, la..pretenelones
e10TLilanl('s i 10.< I'''T'''' llaj (>~ inlran~ ijen le~ de la 1~Il"!'iia. atribuye n
do un ~",l.!"o tffllójico i une sizniflcacíon ecl..~i á"l iC'a a todo i a to

do-, han venido, como en ot ra.. (:poca.. i en ot ros p."lí!l(-'". a d:'T l'1
gol,.. mortal al ún ico i n ·n1:u.1t'TO I':lrt i,lo conservador, posible, i
con t radición i ra iCf'!l T('~I~t:lbll.'5 en Chill', al de Hodrigu('z AIJ (,:I,
E~aña , Ortúzar,

Lal! preten-ionce i 10" ajenl('s ll..n('(-'nlotal l' qu(', desde la. gul.'!'Tll

de la Emancipa cicn, f' 1] Chile, corno 1'11 todo Sud-Am érica, ban esta
do en ali:lIlz:1conloa lWiJe!l i I:I~ doctrina" del coloniaje, no han de.•
perdicindo nuucn el momento, ('11 qllf-' viendo a "11!1 ausiliarcs "in
dirección (1 sin eutueiasuio, i a su, adn'r~\Tio"'J dividido! entre sí i
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f'1I hwhn co n In :lutori,\a,\, pam ha('(>r ' ·:I' ,·r ~ '18 e nti-republicanas
i aut¡...I t' In')(' rMi('1\ ~ l ' r. ' tl't1~¡unf' ~ .

1.:1....,I...-rbin i la in tolerancia i nvol lin la.ria ~ 'lile nacen de cierta..
C'l'('O'm'ias i IllIe ~ aumentan con la ecthud ~nOii,oa i ha~ta K'rvil
que Ia~ ('ireun~lancia~ 1.. han dictado, han hE'Cho i haciu ~iemprt',

eqn¡ i (' JI toJ:l>I l'a.rtt>~, que ..1 partido O:'C1f· . i~tico 1'(' concite , cuando
110 alean].3 a supeditar a un I'lIi8 i a un J:"0loie rno, como en Guat~

mala, únte. , i co mo en e1 Ecuador, hoi, ia-. ira8 i los ataques de
lodo!! lo!! ,_ rt ido. i grupos poli tico - , sin ..-cluir a la Iracci on eon-er
\·a,lora mi-ma, a cu.\-a sombra ha vivido i estado cob rando ful'rza.c.

}:n Chile, i mien tras 110 se 1It"j,!ul' a 1:1 ún ica solu eion racional i
rnd irol,-Ia Iól' pa rdcion ent re la 1~1t' ~ia i ("1 E"tado--t'l tdtn-uticir

rIl~para no ("IIII,It"ar epítetos que ..... tomarían por a podos-&e ha
ostentado i ,;(' cetentnré haciend o armas cont ra el gobierno i la
sociedad a elida cie rto pe-iodo¡ cua ndo ,:\ ha q uerido reclamar i no
ha con seguido una suprcmncie absoluta.

La durnciou de lo." pe -iodo.• d('lW;'nd,' de lo propicio o adverso

que haya encontrado el terreno t,a ra c r ia r~' resortes i prOCUrar!lO
njvnt es que lt, sirvan ron nbnr-gucion, en llevar a cabe sus mira!
lit' pr•-dominio absoluto e n l'ste mundo i en ("1ót ro .

l'or ~'"o-sio llevar 10.'1 ojo ,~ a la histor ia de . otros paises-e-en

Chil.., hemos visto al ttlt/fiartiri/fIllO o /fuf't' N cN.a l in ll (> It'\"aot llr!lt',

queriendo arro,!r.lf~f' la supremaeia sobre todoe IO:J partidos i adu~

ilnrw d.. la dirección del gol,it'mo, (' 11 " aria.~ tporo-, siempre con
el mi-mo desenlace: una derrota completa.

A ~j . en 18-10 :1 -11 , quiso hacer armas i mui I('~",,:i, i se rió ("Do

pll~n:l con la autoridad i sin :I¡oo.\"() en la soeieded, de rrotado, des

pu('!! de hal..... r comprometido i debilitado alpcrtjdo conservador .
Así, en 1";)1 ba~ta l~l:'i, quise domina r i no puJo sino rt'('ihir

du ras lee cionr-' , destmvendo mucho" do 101\ fue rtf"s apoyos que en

la rt'j ion oficial tenia i que el pcdia acrecentar en numero i en so

lidez.
A.j en 1 8 !i!~ a l ili:? cuando habiendo obtenido, merced a la

obcecar-ion de alwmos i a In impotenc ia de étros, tantos elerne n

tos 1'11 la" " 'ji un,·!! oflc ialcs, ha venido a mos trar qll" el no se c ree
t i¡"'l1Jo por nada i con nadie, i '111(' n..('t".ita 1I"-1r i ahus ar de la auto

r illa' ] i (1" la lo¡ para sat i.•facor- a sn ecncicnciu i a ...11 consigna quo
(1" IM'mil 'lI (1(; ~ lI l'l'rio rt' s i miran a r, ~ i lllll' !I IJlIl' no c ~l án en nues

t ro tml!! n i SI' suj"b ri siquiera a juicios hmuuuos.
Por ('.00, .....l. :lntugolli.olllO. esn nntilllllllill iuovitnblcs en I:IS fil:i"
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en que él ha crecido i a qué debe sus f Ul' r 7.:t !< i qUl' no puede ucn
bar sino some ti éndose tos !<('girt r t.'lI a los sacerdotales o los ecb-siás
tiros a los laioo!<; pues to ' IUl' ha dí' prl'\'s leCt' t o la Iglcsia---fJ (l(' t'S

íé, dogma, direcció n i !< um i ~ioll ll hsolu t.'ls-n·pr('~nlada por !<11 ~

dig-natarios i fdigre!K's, o el P nrfido-c-que es discusion, actualidad
i tr an sacción conti nuas -cpersoulfleado en sus jefes i 1'11 SIIS sol
dados.

1 de cualquie ra manera que !'(l zanje el en tagouismo , una parte,
u na frucciou Importante, tiene que sucumbir política mente, ncutrnll
e éndcsc e inhabilinl ndose RlIlh1!<, si 110 para una lucha inte llllJe_
rente, 11:11':1 un desnr rollo pol ítico, lJ.'l ta un a \"jtla i una influencia
sociales quo qnednu a ('argo i (' )1 mano s ú nicumente de SU" adver
surtos.

Las aspiraciones teocr áticas i las pretensiones ('c1csilÍstieas
gracias a imti,!{aciollej! ester nns i II cualidades personales-e-s¡ l'RII
podido i pueden seguirse formulando en Chile con ta l fur ia, 110
pu eden contar-i como van - jamas contar án r-on el eoncurso do
grnpo~ o individuos que ¡¡.eJHlll lo que es reljj ion i lo que es poli ti
ca i que tengan el respeto que merecen, a los inte re>ll''', a los seuti
mientes i a los pri ncipios a qué dan fórmula i prestan cuer po tina
I glesia o un Estado,

E sto se ve obrando, sin que quieran confesarlo algunos i sin que
lo vean casi todos sus adhl'rentes, en las tilas clérico-conso rvado
ras ; i de ahí precede que no lug ran siquiera poner:<e de acuerd o
en el nomb re con qué quier en ser designados, i mu cho mén os,
en el l'rogralllll 1'01' el cual han de ser juzg'at.los.

I'uro ambas fracciones, siendo ard ien teme nte !,e rsonall:',~ i abri
p udo pasiones que ~u,;lan-para el umor COII IO para el odio - in
corporar>le', hacer-e carne en un individuo, pueden nveni ese en una
ll{'r80lla i adunarse contra un l.ombre,

1 esa es su debilidad ante la naeion, nnn cuand o sen su fuer za
unte sus adeptos que creen que de alli pueden b rotar mudalea de
elementos para luchar incesantemente i al fin, ven cer.

Cuando entre Ili se haynn puesto de acuerdo, ambas frnccioues, S(1

podrá klblar de pro;:l:tn llla : por ahcm t ienen asplruciones i alJri¡.;all
ojeri7.:Ul que doran i Jiefrazan con doctrinas q \lt' pueden ~'r las de
11Il0 (Iue otro ind ividuo, pero qlle no han sido i que no pueden ser
nunca las de hombres que quieran denomina rse conservadores-e
caUjlico~ , ° merumeute católicos, como qu isieran t<er llamados, o
retrógaJ os i clericales, como quier e el pueblo llamarlos.
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. lIalJi.l'lldo en L1lile .1'1('llll'nlo_¡ no I>oOO.~----j'n hombree, en epi
1lI0n,l'l< I en 1'N'ocu pa clon1'!I, para fonnar i ' (fUI l':'II;i~ta IIn l"erdadl'ro
l :- rh do ooll!lt'n'a~or. é~te Il~ exist .., ni qllizi. ba nil'lic1o, queJan.lo
l<1t'tnl're . U!! fUIl ('IOIl~ I su Intlut'lIcia toda-, l'ntl'1",g:ulas a la accicn
d.. In autoritlaJ, a la voluntad i a la mano del GoLil'mo.

m l:"Cll't:ia!lticit<IIlO i el ex-ministerialismo que quieren dafl't' boi
tli.~ ¡JOrun "artillo ccn-e rvedo-, 00 nada lila!! qu~ ,l.,<rupU!I, 111M (1

lllt'llO'l lIulll1'r.."..",. qUl' pueden 'rvir c1e núcleo II una cnr enb acioe
futura, i 110 pueden deci rse partidu ni ll'nc1rán inthlt'll~ de t.11.

Un partido !Il' cu m¡" lIle de hombres i de recurso-, IY' ro tambien
ll~' 0l'iniont,_~ i prin clpice tllll' pe-d an .' n ' ir para a)"lIiar a una ......

Cll'lb J a a St'~lIrar tOOtJ5 lIll!! d"'rt't.·llOol, a desarrollar tedas sus facul 
t:~I:!! fit<il"u C intelectuales i a l<lI. tislJ.cN too:!! SU!! ¡'~ Í1i m:ll< n-pl
rucroues,

L 'J!! pretendidos couse rvadorc- i t"utúlicol> d ll o,gaño, !Ii tienen
al,guno!! recurso s i elguno-, hombres, 110 tienen op illinnes i priu ci
¡ , i u.~ ' (tlOiI's puedan dar i conserva r I'Xi!l tl'lll'ia i fuerza. politice», a
lu mcno!!, por uhom.

l ' .

t:1.I'AlITillu l IUSIT· \".\RI¡;TA I iL IH: ros l"l.t'B'¡ m : L.~ REFORMA.

E ;.a ubnuduuc ia .11' cpinicue- i prt'OClll ~l ...iones de rt· ~i .tenda i
aun (1" eeaccion contra el movimiento i el e-plritu de I 'ro~re:;o de
1:. vida mcdcma, en Chile i que l'!! la tlUt.' ha dado a ~U' ,euLit-m Oll
fUt'1"1/I i consistencia , 1'!! tllm),it'1l la q u1'. con ....rrando recuerdos,
simpat il!l !!, I~""U'~ i aun impo rtantes il"li ,· itl uali.Ia,I~, hace cree r,
a al¡,:ullo!! de ~u~ ntmt';'r:&Jo;¡ aJt' plo ~ i a al¡;tullO!< de "U" adversarios
suspicaces, ('11 la subsisten cia del entiguo partido 1¡IOHtt -ro,;~t",

E~Ie, una n'¡ fUf'ra de la" rejionee oficiales, do nde nac ió, c reci .l
i edJó ¡lOtierO":.I" ¡ e...tensas raicee, no ha pre-entade ni potli:.. I're ·
sentar lJlltalla sino en :::-rul'0' lH;l rWllah,,,, Ill:l ~ o mé ncs pre ...t ijio_,
1'11 nombre de la importancia de per!!OIl;¡j l''', l~ro 110 ('O 11 0111
bre deprincipios, de tloctrina_~ i lln (JroI'C¡"itOll diferentes de lo"

((lit.' hneiun V:l II' r los otro." ~rnpo" 1'0lit it'll"', dentro i fut'r:J. de la al 

mósferu oticiul.
Si n 11 l' 8{'(1I 1 ()(' I~r 1:1 influencia 'I'W ha ll teuhlo 101\ ~rlll l(}i 1lI')1I tt·

vuristns, des.le 1 ~H4 l'JI q UI\ hieleron, ;ll'"yado!! en muchos 1'1e•

lu;ntos i resortes ti"e' e'1Il211"J. ¡1ll d"''''1I dominacion anterior, i l lS titi
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en quo se movieron ~i~l1ielldo una corriente patriótica i bejo bom,
bre e que no hacían valer- sino una bandera perteneciente 11 los do- .
mas, propiamente no ~ han mo- rrudo ni podiun mostrarse C'OIllO

partido político verdadero ; ¡ .er:l natural i lójico quo así sucedk-ea.
U na pa rle de .sus elementos constitutivos-e-en hombros i en .doc

trinas-c-era lit' aquellos que uo 1.. l 'l'rlt'lIt'Cian ('11 propiedad slno
por aceiJ f'uh', rUe !! sou de toda autor idad ('11 Chile: la ct rn parte,
distinta, el principie, i contraria, d('~lnlt'!\ , dala ótra, se ha encon
t rado (' 11 la necesidad de examinarse, contarse i confesar se OVillO

dividida, I'0r lo menos, en dos frac ciones. 1..1. úna-c-cediendo a sus
antecedentes de crfjen i quizá, a necesidades de educación-e-se ha
reconocido adicta a las idea~ in lesopiniones de stat u (1'10 i cont rari:l
al prog rE'SO, diferenciánd ose de los que l'f'Jlre,¡entan oficial o públi
cemente esa tendencia, tan solo en las cua lidades i la ~ simpetfaa i
antipcttas personales. La otra freccicn-c-compuceta de los mas jé
venes que habinn alcanzado a militar en las filas gobi('rn i~tas de

H!ül i de los 'll1e1l"gaLan por primere H'Z a la vida polí tica-no
pudiendo someterse 111 pasado ni queriendo descon ocer Ia marr-a
de libertad, a la cual, con g us to i en conciencia se ha en tregad o,
vino en contmpcsicion, au n cuando con marcada defe rencia a la
primera, a entregarse a la propaganda i a la acción en favor do la
refonoa.

P ara esto, a~i como la olra fmcc ion rcco nccia sus or fjencs i
hal.r ia buscado cou gusto sus alianzas i su p alanca en las tilas del

Gobierno, siempre conse rvadores IHJ r cuanto resisten a la In nova
cion , Luseó i hal lé r-n e11'rograma i t-u la musa del partido radi
cal, sus eh-mentes I,ara :lb r irs" camino i darse una bandera.

Pero como los elem ent os i los hombres de cou-ervacicu no da 
¡mil a una fra ('("iull la posihilidud de vivir i obrar ro mo partido di
¡¡' rtOnl" ,1,,1 gtlhi,orl\tI, I..~ ('homrn to"~ i 1M homlrres de los c11111s do

re-forma, 110 ~l' la hall dad o a la ótrn, para vivir i obrar como par
tido dif..rente ,If· l radical.

Anli'~llos IIlfmlt·I"UM·#'HI i rlJ¡'rmi~ I ,l.fJ nuevos han quedado i
producen {ti ¡'I\f' ~ resultado ¡JI' mo-trar i hacer palpar la .-l:rie de
trasfonnucioues dI' Ia~ iJeas ' IIW, verificánd ose en la mente do lo!
individuos, plisa a formur parte ,1.. la sooledud, u encarnarse en
la h istoria J o los pueblos.

Lo" :l1lti¡::-uus lIIolltt·'"llri"'l\ "~ un idos, l'0r la doct rina i el sistema,
al Gohiomo i u lo- intt're,;es i I'Tetlcupa('iontls J Il la con-ervaciun,
han ,llItlo 111 1lI,.Ji, ln de lo 'l ile son ese sistema i esu doct ri na, sin la
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~ut~~dud~t' ahí, (,1"ulor i la importancia (lt-r..onal .1e elguna~
md lVlduahdadf's ;-Io~ nUe'"OMN'fonni~ta~, tend¡..ndo a confundirse,
M,i no confundidos, loorlos principios i IUMi'ro!,o~itO!', ron el rndi <.'a
I~.-m?, han facil itado i allana,lo lo~ <.'llminO!' !'un qUE' se rennan,
19"ulE'ndo nn solo rumbo, toJos lo, grupos i todos 1(J'l indi tilluos

qu... in deecen cce r la ~ condicio nes de In t' ~taLilidad pol ít ica i u

ciel, tienen confían», "11 In lil...rtad i en la reforma mas ámpliai.
P or I'MO E'S IIUI' -Ietulo 1"1 ,"inculo de union con el pa~ado u con

el po rvenir, pudiendo ""n "i r l,a ra e~l'li('a r i L'UlIlpl1;'ndl'r t'1 uno i
el otro, 1' \ "1O'l tt-l'('r;~/IIO i el r'fon"j~"J(' tit'Drn estn eolocacion i
sirven 110 trancisioll a lo I¡He vamos a dl'('ir del radicalismo.

Ql1iZli d igran sinceramont« al~\l llo~ qU,~ eM¡'OCO reconocer a ('8

tos J OMmatices illt{'rl1l<'t1 io~, 110 proclauulndolos como partid os po
Iiti ("(.lMverdaderos¡ Il('ro a eso respoudcremos 'lIW no se es partido
100"IUI' IInOM pocos o lIi11d lOS homhres quiera n llamarse a-I, sillo
loorqllt· I'e tiene prop ó- ito, se tiene band..ra, "'~ tie ne J'(-'('1I~ i se
tiene conducta de tal,'~, diferentes de aquellos quP c-tenran 10Motro,
l'artidOll o ;¡rupoM políticos. E-to, en (';1."0 neo-sario, podria :l.1'(J~"!l.r·

se i demostrarse con la conducta mí-me de I"s qllt' , siendo jefe o
representant es mili con-pleno- de esos gTllI'0~ , est án proLando,
de-d e liare años, que no a-pirn u a ejercer ni han eje rcido lI11a in
fhlO'tlcia de pa r t ido pclit ico, subsistente por ~i mlsrno. El cariño, el
rt'-"¡lI'to, la con tinu idad de prcstjjio pueden hace r la ilnsion óptica
de una vida de purtklo ante los oj os de llll:!;unU!I udomdcres, pero
no la constit uyen eu realidad, i I'~ (' (lIIO{'l' I' quiz á mal los entece
d t'nl t>s i las condiciones ,1,' 1.'''''' ll TI' ~t ij i o, e] atrjhuirlo... a una fllen a
I,olilicll dis tinta i contraria de las colectividade s netiva s ruae o

ménos acentuadas.
E l antiguo montt-varismo como conservador, no lo es má~ ni pU~

de pretender serlo qut' el Gobierne i los qlll' se llaman tales. ¿Po-
dr ia, I'IIt' J sulosi~l i r en ,'''''' raráder?

Asumir el papel de n-formi"ta i reformador, seria de"COnOCf'r su

hist oria i entra r al rompo de érros en que hai una bandera i un

pro¡::rnmll dl-'<'id i,lo.~ i reconocidos.
l.a moderaclon llIi~U¡:1 eu el li ll{'rali~mo e fruto de la ll'j ioll

oficial, t iene adeptos i rt'l' re>'t'n t:llltl:ll que. pur la lt'i de impene

tmbilidud no le dcjnr ieu tampoco luga r.
L a parte viva i la lml~ jO\"l' ll e ... la qll", 111'",lt, 181,8, hn veni

do II lf~Án<lo~t' d-l "i"I" l1m dI' ,lud rin:l'" tlt'l coloniaje l'llra acercarse
a l de las de la vida mool'rna l' independiente.
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VI.

EL PARTIDO RADICAL.

Este partido, al cual en ciertas reji oncs i en loa momentos mas
esoandecentes do la discusi ón, se ha querido 11l1gar el titulo 11 la es¡...
ten cia, así como, durante tantos años, se lo hn querido 1Il'pr el 11<:'
1'('('}1O a la nccion i a la menor influ encia ('11 las rejiones do la au
toridad , tie ne, siuernhar,zo, mejor comprobada .'! qUl1 ningun étro,
su fe de bautismo, su filiacion , !lu hoja de servicios, sus timbres
de numerosas derrotes i ¡;U~ diploma s J(' victorias.

S O NI qu(' baya tenido ni tcngn ahora todo lo que se necesita pa
ra tri unfar i para imponerse¡ pero nun ca ha carecido de lo qut' Sl.l

necesita para vivir , luchar , ser derrotado i renacer de cada de-ro
ta, mas brioso i unido, aumentando o for taleciendo rl mismo la
conciencia de su fuerza i haciéndola reconocer de lo", domas.

El partido radical no ha empezado a exist ir ni ha continuado
existiendo porque así lo quisieran o lo dijeran unos pocos indivi
de os, sino porque ha sido el verbo de las aspirnciones de Chile que
no han tenid o otr o órgano que él, durante muchos enes, en las mas
difíciles situaciones.

1...1..'! fusiones de 1858 i ,le 1861 a 1864 qllt' ihan arrebatando Sl\.~

hombres al antigu o partido liberal hasta conve rti rlo, pr imero, en
ajente tímido, i de-pues, en adversar io evleso, de toda reforma sé
ria, echaron las bases del par tido radical, sobre las cuales, las
nuevas jeneraciones que reninn con nuevas ideas, const ruyeron ('1
edificio que ha resistido, no solo a toda clase de ataques premedi
tados sino a vicisitudes imprevistas, i ha servido de amparo a ele
mente s i a hombres qu e no eran de los que pe reclen llamados a
amparar;l(' i a a1Jri~ar~ en el.

Siendo el partido, a quien desde que empezó a vivir , todos los
ótros han quer ido, i a veces, habiun ereido, matar para siempre,
el radicalismo ;1(' encuentra boi dio. sirv iendo de arse nal de recursos
- recursos poco sinceros i ("fi C.1C(".~ ' lllizlÍ, pero recursos -de
Upcsicion, así como es-e-con mas ('tic.1cia_'1f·mento de Gobierno.

Sorpresa , ira, asombro puede dio c ausar a alA"unos; pero esu es
la verdad de la! CO~1S i la n ulidad de los hechos.

H abiendo el radicalismo atendid o solamente a los Intereses, los
fueros i las aspiraciones del peie, no descuidando el encndenamien-
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te i la intf'widad de su doctrina, se ha encontrado, al cabo df' trece
ano~, cuando tedas lall otras fra cciones !j(' han visto ,«"paradall por
ambiciones o por opiniones opuestas , que cra el único I¡Ufl

presentaba l!OJndOIl('~ t¡ue traen la conciliacion a lO!! inte reses, i elaraciW1-1.micntoalos ánimo~ porque !IOn l¿jica, patriotis mo i j ust l
era.

He alJi ('1 que, para ntaear al Gobierno, ~ haya tomado pa rte del
I'ro¡;{rdUla rad ical ; i tI(' ah! tambi('n qut' el Gobierno, I,a ra defender
I't" i I ' re~t ij i ll r,o.e antel:'ll ,n í~, haj-a invocado otra parte de él.

Ell o t'ra tat'! natural como puede ~pr provecho ....,.
La pr oI,aganda de la ~ ¡.( ra l\, le~ I l[¡ :«'~ 1111 loda or¡.(anizacion n 'JUI

bJicana- -d pensamiento, libre en todas lI U~ manift,~taci onf'~, i 1"

voto, t'fil'llZ en tedas lI U~ form ns,-I,ropa jZan,b ( ¡tI(' el part ido radi
cal ha hech o por todos los medios deo la I'abhra t'!'('rita o hablada i
qu e ha confirmado en todos sus actos de ceeécter público u pri
vedo ; t',a prc pagandu, aceptada , comprendida i cou.-ap-ada por e1
pu eblo, ha debi do imponerse a opositores i a mini-teri alee, quien...
le han tra ido a ;<i el último resorte i el pe-trer t'ml'ujt' para que
acabe de triunfar, convirtiéndose en le¡ i en ¡,ráct ica de ~oL il:'mo.

El partido radical , desde un i,rincil'io, l)roclamó e hizo flaml."ar
un l'ro¡.(rdma qu l." !I(' quiso condenar como utópico, para venir 10'
des, a la I'0~tw , a reconoce rlo, COlIJO el único previsor, el único
yerdatil'ram ente pr éct icc .

Su mern enuncia clon, 1m hecho (IUO fracciones 0l'lIestll~ rece
l.ren su conc iencia i ¡¡UlI el Ila l", atendiendo i haciendo honor a
promesas tic reformas, ag'unru", con fiado la apertura JIl las u rnas
qllt! han de decidir i f ijar b solución de las cuestiones pe ndien

tes.
El partido radie..1 ha suplido el pre"t ijio i el Lrio que tia el ejer

cie lo de la pala nca i tlf' lO!! in -trumen tos oficiales, con la enerjia, la
lealtad i la constancia de la lucha i ia cual s¡ le traia derrotas, le de
jaba timbres i con ('110", m.jore ... i ma~'ore" t'~t'IIl('nto" para renovar
la. f:1 !l3bia qut' el buen vino no !I(' hace "1Il0 tlt'''PUl''' qUl' la uva
ha "ido reventada, fermentado "11 j ugo i purificado i distribuido con
yt'nit'ntt'llll'nt('; por eso, con"cit>ntt' o inoon"ci{'ntem('n~e:n todos
111l~ lI.dhl."renlt'l", dejabn queel tiempo ('IISltse, lo" aeontectnuentos se
a~lol11l.'raS('n, lo" in«-rt" :<t's 81' entrechocasen, ~ i n. falta r. a SU" tl~~
I ot' rt ' ~ pura consigo mismo, 1'~pOll i~lldo Sil! doet rl1l:ls ,. ll1 a sus ohh
p¡ciOIlt>" para con el Ila l", dl'IIUllClallJO 1011 errores, I utecando los

abusos de los gobl'rnantt's.
a. o.
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Su progr:nna completo en política esterior e interior, le ha tra i
do si ll\ pa tia.~ i Il nt i lw.lb ~ pOllt·ru...í...imas, pero le ha proporcionado,
('11 la fuerza incompresible tic t i" illt·n•• un ('}PIl1PlltO ,Ic reeiete n
r-ia sup-rior a l pe so 11(' los hombros i nut ur id:U\I'" ( j IU] lo ntecalmu i
SI' imajinahn n haberlo desmenuzado. Sin mus resortes ni recur
S0" qUé' la volu ntad de C:H.Ia uno de SU" adeptos IJar:¡ Jlro J'lIg ar id,...
fender Sil " doctrina" que " 1' sncontrabnn ,,¡'r la fórmula do las
ll"l,iraciont''' lid I'aí", e] radicali-tuo, "('¡..:un los Ij('IIlPOS ¡ los ca
sus, ha tenido mns epéetolcs i mas soldados, no solo 'lile lo" quo
SU.~ adve rsarios crolnu, sino que los que contaba n i ~slO{' rllban sus

mi- mos adherentes.

1 esa ha sido la demostrucion pr áctica, la prueba concreta, por
decir lo allí, de qlle el programa radical era pI que mejor se l¡dap
taba a las necesldadee i a las n-pimcionos de Chile.

f' 1I~ hombres-e-en privado ° en púb lico, por escri to o de palahru
- no han u-nido lI ino que mantener se f'll eomunklad de opinión
eon los puebles, cuidando de 110 dejurse ('('hrar ni por pi odio, ni
por la sirnpatfu, ni por la nmbicicu, en la defensa que hacían de
los principios radicales o en la censura de los desacie rtos o desn
fueros de los otros part idos ~ del Goblemo.

E l progra ma radica] , de-arrolle i estension inevitables til'l an
tiguo credo liberal, ~' resume ('11 pocas palabras i hn sido f or

mulado cil'n veces por las Asaml,lt'aJl electora les i l'or la pren~

del radie••li-mo.

Reforma de la Conlltitucioll i de L<¡ lI 1f')"f'!I p:lra aSl'gurar al in
divid uo, todos 81lS derechos, al muuicipio, todu su ('sfci"',l do accion,
al ciud adano, toda la eñcec¡a de su influencia, a la nacion, todo sn
prestljio i toda su prosp eridad. h{> ahí, en glol)o í jcn érieanwntc,
10 que en cadn elección , lo que en cudu ll'jilllatura, lo l pUl cada
earnl'añ a, lo ,¡U" en la t ' rt' ll ~a , ha venido sosteniendo el pnrtido ra 
dical desde hace trece años.

¡Qué mucho que hoi se encuentre, teniendo por au-iliures II
los quo oran lintes lIU$ ndversarios!

Pura rejir a un I'u¡s, recibiend o do él recurso>! i elementos,
(' 5 menester compren derlo en BU~ principal"... faces, !l('guirlo en ~I\S

espleaciones vitales, apoyarlo eu SIlS destinos esenciules ; i I'S O _

('S 10 que Holli¡'mo i part idos l'lllt,iczan hoi a ver con entera nlar-i
dad, merced al tra1mjo i al eefucrzo del part ido radic al, cup! coo
pernclon es, sin duda, boi mas deseable lIara consegui r un noble



'"fin: la realizacion de L1. prirnf'ra partl' dI' un plan df' ",formas ver
daclf'Tllffit'ntl" I'rogt'f'~i 'ta~.

. Fh'ntt' .. fl'l'nt(' COn f'1Gol,icom" , rol' mas qu .. !lO"dijr3, no ha ha.
"ido, ~34ta ~~ mu í 11(l("I:'" mt;('~ . otro partid" '}II" el radical ; i
d.. al~, proviene qu+' clI:ulllQ aqud se :.J1,·ja 01·1 retroceso o df> la
reace ron , busque naltl Ml.lnwntl', i encuentre t i ul'0~'o 1o:'al i d, .•in
tl'~.'!.:\~O, como !in!", la rv-is rencia i el a taque d-cklidos, en la ~ dce
tnna~ I (' JI lo" hom!Jl'f" .1.·) radicalismo.

1 (' 410 nos condm....~ a habla r d,·' último i mal! importante elcmen
te de la situaci ón actual: del Oobiemo.

VII .

EL GOBl!':R.'iO.

E n lodo peí s, la I'nti.1;1.I1 colectiva llamada GoLil"mo, t il:'nf'l un
pt' !\O i una infl uencia decl-ives coasi sif'ml'rt'; pero entre TlO"'l.tro_,
i de-de 1830 ba'!ta la fecha, ese pe"O i ese ieñ u..ncia son tod.n·Ía
ma.,"o.".".

El G nhif'm o aquí no !M' ba limitado a ~II~ ,'micr" i l't'n la.lt'm~

fun ciones, !'('J!:un la t' ~f" ra en " lit' una nuto rldud individual o ('"1,,e
t i"a , li"ne que I'"'pnrar, di~ellt i f, nplicnr o fjf'('lIt.1r la lei j no. El
Gobierno ha sido lmí ~ aun; ha sido partido i nutoridad, e-rudo i
l'Hcif'.lm] ; i de ahí (IlHI ent re nosotros, reeordundo i viendo flllt! r-l
(f ollif'f l\<) lo ha ce Itxlo i 'l lIf', (' 11 el Gobi,·rn.., ,'II1(l\ler ejec utivo t'~

lo pri ncipal, i en t'! t'j,·(·ut i\'o. el I're~ i llelJl ., .'~ (·1 único que ti-no
voluntad i deci-ion ..ti('a('('~: UoLierno f'~ tan 010 otro nOlllhr
1Il:l" ampuloso-e-del .1.,(", ~ lll.remo, criado pur la Uon-tit ucion.
E~ necesario eonf'f'Li r i tenor present.. ~i('l ll l'rt' "."t' ('3r.ie1t> r del

U"l.i f'rno "ara comprender mucha- do La" I''¡jina~ .1", nllt:'~ tm his
tona política i pa m 1'...[er e~l'li<'a r"(' i .1.....atar muchos de les e...11

tlictoe i de la ~ vicisitnde- en 'Iut' ;e han ballal lo los personajes i 108

partidos de nuestro I'aí~.

HI ("i,:oJolo a~i, todo se actita, '{' da~itif'll. se coloca en "ti n'r
Ja (h'ra lue l en su sitio IIJ""II:I. lo,
~o hll habido ni ha podid o habe r en Ch il,' 11110 o Ill a~ partidos

en (.1 Gohil'rno, sino tnn ,' 010 ,g'ul"'·rnllll tt'~ o I'n'~ i.I(' n l('s ' I"tl 11:1
cie n, R'raei:l$ a los n'elLl'~O~ i II lus r..~urh'$ ,1(' la autoridud púl-licn,
(-' 11 tOJII~ ~Il~ fOrllln~-( 'jj'cll li ra, I':ii~]¡¡ti "l(, j udirlnl, adminlstmri

"A- ohm i vida JI' l'artiJ o.
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Xo son 108 !,:lrtil lo ~ 108 que han lIl'A:I\(lo al poder i los '111(' han

form ado .,1 Gobiern o ; 1'8 éetc, ('11 el ;'¡lill ¡ ~h' rio, (-'~ ,,1 Presid..nt e,
qu ienes han heehc i deshecho pnr tldos , dent ro de ('$;I ("~I>e{'i(l

de oligarquía, que ha reinado slrvloudo al Gobierno i ampnrud a

1'01' él.
De nhl procode qu e todos los Gobiomos-c-dcsdc lH30 u la 1..••

r-ha-c-hun tenido mm conducta dlsri nta rle la qu<' los antecedentes
i lo- hombr es ,le la «Ituucion oficial hac ian esperur o temer.

El Pn'sidentl' i sI IS eOIl:<f'j l"l'OS i seeIUK'('S, ;;i llti ~II,lo sl1 inst rumen
tus omnipotentes, una n 'z (' 11 In e- ñ-re ¡.,rnherll:ltil' a, han obr:ul" i
vivido 1'01110 mej or CIl:ulra lJa 1l los intereses, a les (l roIHj.~ ¡ t " s i a
):IS I'n'O<"lIl':lCiOIl(,S tille se hnrmonieuban f11 l'j ur ('011 ~1I Gohil'nlo
l'l'rsonal. Sin I'0ll('r en 1,110 malie in i «ln haberse dado ni flllert'I'
u po ler da rse CIIPnt:1 de 1:1 Fuerzn 'l'w I<) ~ illlJ'lIls.'l IJa i df'llIorlo
qm' los ~uiaLa, todos los ~..L i f'nlU~ ,11' Chile- Ilijo." de la (,\II1 ~pi

racion i la ~an A' rc, ('IJI Il O t'l rle I fl30, o de la inlri;!a i las urna s, co
mo lo." po steriores-e-han tenido unn I'lIli t i,'a , si bien ~ i "' lIllll'e eu el
fondo i Ilor ,"11 J' r0l'ó~ il o, de reacclon i rt'~ i~tl'lH' iH, opuesta en
parte, a lo qUf' ex jjian los fauto res i promotores ,1", ellos.

Lo!' goUt>I'nal1tt'.•, nun1llle conservadores i qUiZli por ser lo jvuui
na mente, han ant epue..-to su." opiniones Il ropia ~ i las eondlcio nes
mismas de 1"'\ I'reslij io o de Sil seguridad , n tod o lo qu e podin ~er

credo, prog'roma o ~i.tf'rna deverdadero IJa r t ido polít ico ; i nntepo
ni éndolaa han tendido u cria r i lo han 10~raJo mi('n tmll luui IICr
maneeido en el poder, un ci rculo o I'j~rcilo per-onul {lile se 1m

bau tizudo, a veces, JI' mili huenn fl', i IIUl' se ha die fraando,
ét ras, de mui mala, de pa rt ido talo partidos fu...ionados, slendo tan
solo, masa i armmlgullt'rllali"a~,

Esto ha ofuscad o la mente de los adeptos i de los ad versarios
i ha sido du rante muchos al1o~ , u no de los serios obst áculos pum
que, así en las rejiones oficialt,,, curno en las opositoeas, se tuvie
seu idea~ , neta s, claras, eérins, i se fonuulascu juicios utemlib les,
acerca de la polít ica i de lus políli eos de VlJ illl.

InuCt'lItelll t'nu',aelllf'relltt's i contrarios a la poli t ice ¡l;nUt>rnnli\'a,
creia n ver fuerzas, elementos, Jtletri lla~ , principios de partido, en lu
qUf' era " 'lIort(',/I indebidamente movidos, abusos comet idos, fraude
o violencia legefieedos pU l' una autoridad irresistible tanto eo
mu ir respo nsable. Ul' eeta persunsion erréuea emauubu tutubien
otra creencia qlle ha influido en la nrulricion , la cuidu , i a \'t'Ct',~, la
ru ina de hombrea i do g rupos politices que se imajinabun cré du la-

•
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mente valer 10 qm' (,1 ejercicio de la autoridad los hahia hecho m 
l"r ; test imonio de esto, en rl llrimer quinq uenio de la Administra 
cion I' r ieto, lus pnrtklntioa de O'Hi (",in~ ' en el eer-undo donJ . , ....,.." ~ .... ,
Oa(l~l~ ro~ornal i .'lUS partidurios ; en el segundo periodo de la

Adrnllll st racwn_Ih\l m's, den Manllel U. Vial i los suYOS ; en el
p rimero i segundo 1,C' ríodos de la Administracion-Pércz: los je fes i
alg unos a,lhrn'ntt's impcrtnntes de la Administracion ) Iontt . La
ilusión se eeplicu i se compn'mle con facil idad i no ha sido nu nca
una rC'al idad: Imrnb~t, s i g rupo.'l omnipo tent es, en el poder i obran
do de ueue rdo CHn la au toridad, han sido ha~ la uqu] impotentes
fuern de (:1 i obrando en con tra de ella,

Pe ro no qu erem os ulejurnos de nuestro rumbo, dej ándonos lle
va r por la tentación no aglome rar ejemplos que serian numero
si-imo s, i volvemos a ese rasgo característ ico de nuestra hi stori a
polí t ica qne consiste en que los Gobiernos sean i hagan partidos,
coutradic iendu a los grupos, a los intereses i au n ulas preocupnclo
nes que los elevaran ,

H('ell ~nl e s(' cómo ha n subhlo tocl"s i como se han cond ucido i
se ver é que lo que I' a rt~ ce una Ila racl l ~a ('s una palpable realid ad ;
seüularem os solo dos ejemplos memo rables. El ultiginismo, por una
parte, i la de fensa de la Ccns titucion de HI:?tI, por ótra , fraguan
at izan, hacen esta llar i tt iuu far la rovolucicn de H1.30 __1 gobier 

no no ('8 a "atisfaccion ni de acuerdo con esos g rupos, busca i c-ía
ot ro" A'rupos I l( ' fs ollall'~ : 1,1rQIl ~"rl'<lJo ,.ismo i aun el rleric<lli"'I!O
furioso entroniann ('1 gobi..rno lit) Hs~il i "'ste se desviu de 1'1108, i
dando a su si_, tema persounl el Imrn iz cusi lid ,/oclriltllri"II!O frunces
del t iem po deO uiz,,!, SI' desviu i St' hace te mer de los quu lo en tro

niz nrun.
1 t·sta cont radicción es consecuencia I ójicu de las diversas situa

clones.
1' reva lecicndo en éstas, j uicioe, inte reses, grllpos per sonales, una

vez que se vé i se palpa (Ine ellos 110 pueden quedar a tlcte ni lit'-'
g;ar u Il\lt'r to, nan',!;'lIluo cont ra la marea ¡JI' la opinlon, se propo
uen cede r Sil parle a la corriente de (: ~ !:l, i eout rnr jundo a SIl S (IIX'

t r inas i a 1'118 antig;nos corrclijiountios, sirven, si no de buena gana

qUiZli ni con intoncion desinteresada, a las il~I':IS ~ a los I)ropt'~sit?s
JI' :tus ad l"ersal'ios a qniencs creen poder dl;'pr 9111 bande ra 1 sm

nrmas.
Por (' '' O tnmbien, ha sucedido que los partidos vencidos en los, ,.. . ,

call1pos de Latnlla i en las ur nas per o que teninn pre8t lJlo 1 r:llZ 1'11
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la sociedad, ee han visto fortalecer con las concesiones qu<' lo!'
gohrrnank!< creian eon j ust ic¡n, urje nte i provechoso hacer.

1 por eso es, tamb icn, (IUl' los porfidos i 108 hombres pcli t icos
no han esperad o ni han sabido 1I"p;ar al poder i servi rse de {ol i
servir al país como tules, siendo fieles i conecc ueun-s a eu credo i
11 ~II bandera, i s abiéndolo sacar todo, de la voluntad popula r i no
de la COIllI,1uCX'Deia oficial.

Lo qu<'es una espl ice cion jeneral de la8 situaciones pulit icn .~ nn
tcriores, eslo tambi ...n de la situaclon actual.

Sin duda, ti (I ohieruo actual fu é criado por el pesado, COII un
prop ósito i IHlr reso rte s mui diferentes de los que hoi din tienen
el aplauso i d apoyo tic la inmensa mayo ría del pais ; i como Ip"
otro.. Gobiem cs, él ,;l' ha visto, so llt'na do entrar en IIII¡::- na con la
a pinion pública i do dificultarse i e~kril izar!'l" toda su eccion , en
la necesidad de ceder a It'jílinm" i poderosas exijenclas, en <' uya
satisfuccion los pueblos encuentran ga rantías i ventaj as, i los gc
bemantea.elementos i recursos indispensables, a sus lejit imas amb i
ciones.

E l Gohie rno-c-pnrtido de hci no es diver so de I(J~ Gobie rn os-e
pa rt idos de a~·e r, sino en cuanto tiende ums resuelta i ma s fra nca men
te a la libert...ul i a la. refcemn. L:I con secuencia necesaria dc su con
duetn , s¡ hui U~¡l'.a i con gruencia en ella, es des personalizar la P>
luicu, sacarla de las rejioucs oriciales, alt'jarla de las Secretarias
de Estado, i popular ianrlu, dr-júmloIa pntwgada a los individuos,
a 105 g-ru l'0~, a 10'1 partidos, a los puebles que obren al am paro i
eu ¡·I f(>" I't'to de la lei.

P ero ¿lle,g-ará hasta ahí? Eso lo saben i podr én efectuarle todos
los partid(J~ de prog:rt'~ qll(' , queriendo asegurar 10'1 med ies i 1.'1
camino e'lIlPdil.os de una re fonna s{oria , no renu ncien a sus bande
rn~, a '1u~ armas, a sus doctrinas ni a ~U5 pr áct icas, sino que las
llagan servir, un iéndose todos eu un terreno comen, a un esfuerzo
i Il un propd-itc también comunes .

De los partidos, ta nto como de 105 gohernanu-s, depende boi qlll1

('1 Gobiern o---i"n su ca rúcter i en ~'l'l funciones de t.'1I---Jlje de ob ra r
como partido i con tinúe aleud e el obs t ácul o in supe rable I'a ra qUl'

la vida tlplllocratica se desarrolle i se ucent úo. Du pilos depende

qut' ('1 Gol.iemo, contando con apoyo llara afianzar la refo rma, no
I'uooa ar repe ntirse de SU! lJUt' IIOS I ' rol'0~ i tos ni l >cni~l ir en los
qut' no lo sean, si es quo llegara a ubrigntloe.

Los resortes i los recursos de todos 10_" g rupos políticos progre-
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~i~t llll pueden i J f"hen lll'rvir a Il rol "~~ito8 fra nCll. i pntri oticamente
populn eea i no n !,1:H1('_~ p(' r"Onlll.,~ o rle circulo, por bien infen
eio nndoe t¡1lf" l'~t o~ ",..an o pretemlnn !'l'r.

~ i el Ool,i.'rno ell l.ool'ro~ ¡~imo i . i ha~la aqu í ha sido invenci
blc, ('. porqu.' ha ocultado, disfraaadc i co}lOn.·8ta,lo so eccion con
la ecnniven eia de pretendidos I'artidoc, su-citados, mantenidO!! i
"igorila'¡o~ por él i 'lile no existían sino por .:1 i para ~I ; partidos
de lo~ cual(,,. tenia impresciodibl.. nece-Idad !,ara perpetuar la
cuas¡ monanluía decena! qu l' e ra el eb-mento esencial d..1 peedo,
minio i de la oli::::arquía ~'Ol O('rnan te : llija i madre a un tiempo, de
L, tenaz l' ¡n,<aciaLI" f!.fidROf'r'flcifl.

E l ¡::oLierno no puede, sin la complicidad df'J muchos grnpo~ i
hombre polí ticos dI' prog-re..o, d i- Iraznrsc como se disfrazó I'Il

año~ ant,'rinr,'s ,It' fu-ion conservad ora-liberal o de fusir rn libt-ral
eonservndora , para prop ll,lrJlari sacar triunfant e" SU8 pe ri'OD:ljl'8 i
sus 1 ,1 alw~ , 110 todos d I' putrlorismc ni d l1 ~1l 11a i cuerda pol ítica.

E"ll fu,.iol\-Ia d,~ l tili-t contra la cual ta nto se hizo por sus
a{h·er~:I r i o,. i (1'''' hal ,ia resistid o a ,. IIS ",.flll'rZüS-8e ha visto,
minada i deshechu por los mismos qllO la Ionnarun i mas la bu

bian n-uf'rucnuulo.
El ,I"\'l'r, ,,1 in t,' r"lI, el honor de lo- A' rupo" i hombres politices

de libertad ,'~ Il¡1l (' 11 (IUI' aqu ella no se f('lt:I¡:;.a: i par t'Ct' que no se
halla (' 11 la voluntad ni ent ra ('11 ,,1 phm tI.,1 {, u!' i"Tno 'l lI(, vuelva a

n ..l IllC'l'r".- : 1'1I''';to (tu.. dejando de upoill' rso· a cie rta s solucio nes
yeroad. 'ra lll' ·lIh ' libe rales i ado pta ndo la e-forma electoral. se ha
acercado 8111ell, i cada vez "l' aCE'~ IIUi.~, a la~ soluciones d..l ra
dicali-mo qll<' son I.a ~ que, en la política, lJJa_~ han dividido a todos
ele é'le i lo han al,jado de la." rejiones ¡::ukrnati\"a,; , acercéndclo a

las rej iones POI"IIart'~.

Por lu~ m....Iios 'lile están a su alcance i en la medida do sns
fuerzas, re~ Ilt" I.. ndo lIU,; conviccione- i con ..... rvando "", arnla"~, e!
partid o radical ha hecho lo que d,'''~a 113~.qu i ltl r t.O(lo iucenuvo I
todo I'n'.tt·lIlu a 1I1l:l. tentativa oficial-e-única t,·nuLle I,,:,rqne ha
sido i pode in \"l,ln'r u ser etiroz-I'ara ' Ino r"I1~7.ca I~ f~I '; 1 0n .

·Qnl" 1,10;75 ul'lIhaA'a-i Ilar a , i(,Ill I'}l'--t' "-:l umon h l brl~a lla.ma
d:, ' lll fus iou i (JUl' 110 hu podido (' ", illtir slno pur e~ al ll'~t? 1 10__

vinculns d,' In nutoridnd, i 10l! mal, ' ~ 'tw' l·\la produjo a Chile, en
pi interio r i en el este-ior, so habrún notablemente compensado, ~"a

'jU" ¡'S illll'0silJlt, q uo d" lIal'an'l(':H1~ .
Que los partidos) obrando por si, muestren i pr ueben que puo-
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den ser Gob ierno, i é~te no tendr é tt'nt.-tciont's ni ocnsicn quixds
de presentarse intentando o ejecutando lo que ellos debian hacer, i
supl antand o al pais en t'1 ejercicio de su principal i mas respeta
101(" l'r.-ro~ti\ ·a: la de elt'j ir .

Con 1:1 des npnricion do la fusión, deseperecerle ("1 últ imo i
pernicioso d isfraz Jo la candidutum oficial.

E l Gobit'rn o no puede ser partido ni puede tener candidato: es
8 01 0 ejecución de las leyes, ga rantía de d(" rt'chos, fiel de pretcn sio
nes opues tas, vara de represi ón i espada de j usticia.

El Presidente actual que ha entrado i hecho ent rar a la política
i a las filas oficiales en la nueva erol ucion qne hui todos ven o
espt'ran, al mirar 11 lo" hombres i gl'Ul'0s pollticos en sus puestos
¿no tendtia volunta d e inte rés de respetarlos?

Su propia amblcio», i su obliga ción lilas fácil i mas clara, lo
dictan esa conducta demas iado terminantemen te para que él no la
sign.

E l Gobiemc-partldc tiende bo¡ a devolver a los puebles el
ejercicio lit' derechos i de resortes quo a ellos solo pertenecen .
~Querrjan lo" pueblos i no sabrían usar los únos i emplear los
ólros?

VllI .

LA SOCIED AD ACTUAL.

Si como lo ha dicho Leibnitz i se ha repetido tantas veces des
pues de él, el presente e~tá preñado del porvenir, es taru liien cier
to que el presentl' ha sido siemp re enjendrudo [por el pasado :
veamos, pues, la sociedad en el p e-nde, lJU ra comprenderla en (·1
p resente.

El Gobierno que pard al o completamente, volunta ria o invclun
ta riamente , t iene siem pre que ser instrume nto, ór~ano i mane do
la sociedad, a la cunl rije, so pena de verse dest ituido de los me
dios de sostenerse , hacerse obedecer i producir ningu no de lo" N'

Imitados que la umblcion o (,1 patriotismo o el credo políti co de
los que lo componen, anhelan i exijan, ha sido en Chile, durante
toda esta ':poea, órgano parcial, inst rumento, intermitente quizás
Jll'ro oostan te, mano d ébil i pusilánime del país que ha ido desu
rrolléndose, f ísica e intelectuulruente i trunsform éndose i refor
mánd ose, "in cesar, para converti rse, de colonia eepe ücla que fué
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a y~r. en rerdedem República emericana, que l!l'rá mañana. Por
f' SO, desde cuare nta af\o~ b é, con hombres que han subido al poder
con idt'BJ i preocupaciones coloniales de ('5tawmcion, de reacci ón
i aun de retroceso, el Gcbiemo, sin quererle, ~ro para neutralizar
• atJ;"unos adv E'narioll o para captarse algunos parHdarios, se ha ido
df'j ando arn~trnr por la lenta ilt'ro irresistible marea de la likrtad
i de la refomla que muchos pueden temer i maldecir pero que nadie
ha podido ni podrá impedir que i~ abarcando cada die lIllU ea
teueicu, 11351.1. llenar toda la capacidad de nue tru inetitucioues.

Las luchas electoralee, sostenidas por la prensa, por el club
i por el voto libre en nuestros dias i que se han sosrituldo a Lu
Iuehas po litices por la ccnspieecion i la insurreccion de otro.
t¡{'mpos, han venido, por eso, i _pesar de !ler, como los antiguos
complo te i mil batallas , en al'ari l;'ncia, ganadas por la autoridad,
produciendo en lal!rejionea oficiales, Frutos correspondientes, no a
los pr ognmllll i hombres Irenéticauu-nte autori tarios, sino a los de
hombres de li!."rtad i de pro~r(' so.

E l! cierto '[l1lJ siempre, las sclucionee U" lihertad i de reforma
int roducidas "11 la ll'j illlacillll, lum sido mutiludaa deliberadamen
le i hUllta u"1I1iz:uias »ubrepticiauu-nte, s¡n cousidcracion a loj lce de
slstcnm ni :J J"I"UrU de loa ill, l>l' ro ellas han venido probando que
108 esfuerzos i los anhelos de la sociedad, hechos carne ('11 108 vo
ten tes de 611 urn as 0('11 los comhllti('II lt"s deles C".lII1POll de batalla ,
era n una Tt'alida.¡ ta n irresistible romo en..o illllegables IIU necesidad

i su oportunidad.
De ah! proviene, ("11 la historia de Chil!', un hecho que pan>ce

paradojal i que ~ confirmado i esplicede pur todas las eircu nstan
cia de tiliacion, de ft'Chas i de IUJ.rar; i ..1cual COIJ~i"te en que el
Gobil'rno- l13rtido-orgallo decidido i Jcli Lt- r..do de resistencia,
cuando 110 de reaccion-e-despues d,' 111111 ,-ictoriall,"-¿ebidall al abuso
casi siempre-s-efectúa socarrona , parcial ° atropelladamente lo que
IU~ adve rsnrice o sus enemigos sosteuiun por d fusil o por el " oto:
testimo nios JI.' e11011 son la :'('~nJa mitad JI,I deeenio-Búlnes, la
primera mitad del deccnio-:'l lolltt , todo el decenio-P érez i el ter
cer afto del quinquenio-Errézur iz,

Sin la pred on de la socieJad misma, sin su uceion continua e
invisible III.' ro mui eficaz, trasmitiJa a las rej ionee oficiales por to
doll 10.'1 conducto» J" la nctividnd meutal i corporal de un pueble,
ese fl'lI(jull'llU do 'lile 108 print·ipiu.'I derrotados, perseguidos i una
teumtisados el dia anterior, sean prcclecudcs i victcreedoe, eu

"
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parte, al dia siguiente, no se habria visto en Chile con tanta pel'
eistencia: la lei del desenvolvimiento liberal i progresi sta del paía
ha ten ido sus efectos en el Gobierno, rara vez, a sabiendas, muchas,
sin lIU participacion, casi siempre, a despecho de las preocupaciones,
las ligas , los ecmpromisos i los Intereses personales.

El tener el GoLierno que disfrazarse de partido i que obrar en
ese doble e incompatible carácter, si bien le he facilitado el uso i
el abuso de los resortes de la autoridad, le ha puesto siempre en
contacto i bajo la influencia de círculos personales demasiado exi
jen tes i tan desatentados que lo han hecho pensar i ampararse en
las filas de la opinión, creyendo que, despu és de servir-se de ellas
contra el ci rculo enojoso, 10 seria fácil crear ótros mea dóciles i
mas adecuados a sus planes.

E l terrible mal del gobierno personal, no pudiendo i no babiéudo
fe atrevido a ser, franca i descaradamente, la autocracia de un solo
individno como era lI U tendencia, ha dejado ese pequeño bien de
que, periódicamente, cada cinco, cada diez años, i para rebaceree
el mismo, ha tenido que cont ribuir a que se vigorizase, se ensan
chase, por su propia virtud i en ejercicio de su propia actividad,
la vida social.

P or ese, i aun cuando muchos crean que ello es solo coinciden
cia, ha habido relaciones de suceaividad i quizás de encarnacion
verdadera entre el veneimk-nto de las fuerzas i banderas políticas
libe rales i peog resistas i el desperta miento i desarrollo notables de
la prosperidad privada i la publica, despu és de 1830, de 1837,
de ISU, de 1847, de 1851, de 1861 i de 1871.

El afun i el buen éxito en las empresas industri ales i ca
merciales de tan diverso j énero-c-acentuad os quieés por algu
nas circ unstancias eventuales, como California o Cerecélee-cque
ha n venido a hacer contrapeso i lenit ivo contra la mano vencedo
ra del Gcbicmc-pertidc, al mismo t iempo quo centuplicaban el vi
gor i la importa ncia de los individuos i de los pueblos, disminuiau
o iban quebrantando los antiguos i mohosos resortes de lucha i de
victoria oficial.

¿Qué estreño, entóncee, que, sin delioornda i maligna intención
de ruptura de compromisos anteriores, se haya visto, éotee, se vea,
ab ora, a 10$ gobernantes que se pleguen i cedan al impulso de li
ber tad que domina al país? Lo que debía estrañeeee, lo quo ha d~
debido censurarse mas de una. vez, en nombre de un verdadero
patriotiamo, i en interes de una lejítima eccbicion, es que esa COD.·
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nucta gu1wTnativrt, npnrezcn come ~implps complacencia" meras
eomlescend encias, cua ndo del.in o~ll'ntar,¡e como frias conviccio
nes, como únicas condic iones estables 111' un Gobierno sinceramen
te uspi rnnta 'a ser lo qUIl t iene derecho i ohlig:al'ion dI' ser: el re
prescn tan te autorizado (le tUl l o~ los interf'~I'~ lejitimos i el ejecutor
legal de las solemnes voluntades de un Pueblo.

¿1'~1 Gobiomo JP.l senor EI'rilzlll·iz ha comprendido así SIl misión
i la realizará deliberadmuenta ('11 taJa la estonsicn q(19 hoi oorn
port un las rej iones oficiales i exjjen la~ distintas fracciones i los
part idos de la socieda.d?

E se I'S el secre to de tiempos inmediatos i Sf'flí , en mucho, la
obrn de los partidos i 10;\ hombres I ' oli t i co ~ (pie :>I.'pan comprender
! US deberes, conozcan sus J¡'rechos i empleen los resortes que la
le¡ i pi espír itu público pOllt.>n eu sus ma nos.

H oi, coopera nd o a un fin pnrriéfioo, legal i comun, todos los
partidos i los individuos de :\Ignna importancia i que IplIgan dcci
sion por la causa del progrese, pueden, sin horrar ningun art ículo
de ~u.~ prog-ramas respectivos, sin ocultar niu,(\'un rasgo de sus
tisonom ias, sin deeveir ningun color de sus banderas , propender a
que, por fin, en los ga binl'lf's tI!'l Gobierno, como en las plazas de
la sociedad, se sostituyn, a la falsa i cad uca política de espedientes,
disfraces l enhustcs, la tan poderosa COll\O honrada política (le prin
cipios, since ridad i verdad , (Ine a nadie ni a nada da o quila mas de
lo que le co rresponde ¡ esa política qlll', dejando a cada cual, franc o
el campo de Sil nccion i libre la enuncincion de sus doctrinas, pue
de i debe most rar a todos cuáles i cuántos son los puntes de afini
dad o de repulsiou qno les aconsejen o I C8 impidan esfuerzos, re
sortes , propósitos , sitios i planes comunes .

La personalidad de los part idos i {le los fragmentos (le part ido,

forl1\ulnlla ¡ reconocida res!,l'ctiv :uuente en el terreno de ln pcliti
en, no 8 01 0 no P S un obstúculo a una eccíon común, eficaz i fecuu

de, sino que es la condicion de ella.
Como en la vida social , hni érgancs dirorsos, ejentcs dif,'rentes,

grupos de vocacionrs vnrins, activ idades de rumbos diwrjt'ntes que
eontribuyen a UI1 efecto jeneral, del cual uace harmdnloo el pro
g"IT'SO mental i muteriul , en la vjtln politiea, los partidos i los fra~

ment es de {lart illo, sin desaparecer i por lo mismo que ohrnn cu
da euul ,~gUIl SIIS ante cedentes i sus tendencias, puerll'n i dd*n
alcanzar cualquil'r propósit o quo scu 1,1 objeto de sus esfuerzos

uniform es,
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Si no lo hei, faltaria a In pulítica una de sus condiciones eeen
ciales i la crencion o promoción de ella incumbiria a aquel que
la reconociese como necesaria i COIllO provechosa.

Pero no (>8 el deber i la conduela de los partidos i del Gobierno
en e1 loorH'llir, sino la sitnuulon netual lo que nos hemos propuE'!J
tJ dis('flar o dilucidar i volvemos a nuestro asunto, dando remete a

este p qu izá Ilrolong:1l1o articulo.

IX.

co~CLmHOS.

Conocidos, eeüalados i ccn frontudcs 1'808 antecedentes i elemen
tos, bien podemos determinar i precisar cuál sen hoi la situaciou
política .

E n primer lugar i ántes que todo, los rns~os caructe rist icoa do
ella son de risueñas i pocc amenazantes espec toñvne mas bien que
de recelos i deseueentos, aun .,ara aquellos que la han visto i la
est én viendo amoldarse i acentuarse en un sentido contrario a sus
ten tativas, cuerda o Iocaruent e efec tuad as o por efec tuarse.

S o hui en la atmósfera hui ni serú posible soplar, de la noche a
la mañ ana, esas ráfuJ:\::I! de pe rsecu cion contra hombres o cosas qu a

han solido pasar perturbadoras i destructoras por sobre la ~uper~

ficie d-I mar de nuestra polít ica . E l Gobierno (st.á seg uro i tran
qu ilo en las rejiones oficiales ejerciendo "in estorbe i sin inquie tud,
las atrilmciones JI.' su autoridad, i t'1 País est é quiete i activo eje
entando, en lal! esferas multiplicadas i fecundas del trcbojc, lo"
esfuerzos qUll necesita para r(,sg"uunlar i acrecentar su IJfO"p('ri
dad i prcperdndose, sin duda, ¡mra :l.Sf'g"urur la ,garautia i el dcsa
rrollo de todos los derechos i todos los iutereses politi ces qne son
la condici ón esencial de la riqueza i de la pa Z, sólidas i fecundas,

Por actos i por promesas ejecuta dos oportunamente en la reji ou
oficial i recibidos bien cn la rejicn popular, el viejo antagonismo
entre la autoridad i la eociedcd , en Chile, se ha debilitado mucho,
tiend e a neut ralizarse i aun a desaparece r,

Pero ¿deltal,arecerá?
E ",'\ es la palabra misteriosa de la eituacion mi8111a i r~a es el

que deben aclarar, prrparar i realizar los que principalmente e!l
U n en aptitud do desarrollar algunos de sus aspectos favorables,
i de al.jar o eeteriliear alguno! de los que le 80 n adversos,



'"Ganoso ('1 po,l! de I"1"fonna . de lilM-rttltl, de l'rogN'!'(l, no deseen,
fía, no ""Ilf'~ del Goloil'rno ¡de 1, . J.... rti,IOlO, ~ino porqut' ,.J ~u~
d.._ atendidos o I>urladOfl ....ni.lo. o m--¡ . •

, ' ........ 1n'('lao~.

PnJ(·I>a dt' dio, innf'¡::abh', t>ridE'ntt', l..I,,_I.1f', son la actitud ¡la!!
palai ,ra!l de las I'rinci¡ 'lll... ciucbdf'~ de- la Ifl.públi<'a al tretar-e d,.
f'l' )'n'Nlr POU aplauso n' mrdi,la~ IU."t"rtalla . i IoalriótiC':l.~ realil1lt.b" .,
en via de N'alizar . f' , i 1:1.! I'roml"<a _~ solemn.... i algnno~ actO'!- 'Iá,,,,"
tima.qnf' no po damos i n w\('lIrl,,~ l odo~:--JI·lj•.fe o lIc los princ'ilJa
1... "rnt,... de la Admini.•tr;u- ioll.

La eit uneion, 1'111'", no tiene t'n 1'1 milla '1'11> !\t' II I'ong'n n la lib rt'
i fecuudu ncciou, tanto 1\.\ t'Hlo. lo.• rl'.ort"lI,I..1mundo oficial cunn
te 11., todos lo!' recursos i todos lo! ajó·nl(·. 11,· la opinión públicn.

¡'; n rol;l, si es qU'J los l 'ar t iJ Ol", los grllpo~ i IQ ~ homhrt'~ I'0lit i
('o~ tir-nen amhicion i t ílulo!! Il ~1I lli)(lYo, t'~t1í.n latentes, RA'".. r
dando !'o"ll ir n la !!UI lf'rficil', loo.l .". los elementos de propul-ion en
la cartera dt'll ' ro~,«) ; t"1t'mt'nto. , cU~'a acci ón i eu.\'. influencia,
miradoo< de reojo i au n eon trarestados abiertamente po r la autori
dad, ontt"!!, ¡;e encontrará n, mañana , ecn ..1 p:I!IO fra nco i el ca mino
e pedito, pnr.t. f'j t'r('t:' l"(' i surtir todos su. ben éficos efeetcs.

l.a divisi ón, la per-i-teucia, la afirmaci ón de lo partidos dist lntoe
i aun de los A'rupo. i los individuos político. im po rta ntes, no Jt'rá n
pert.. nunen a que I'~a eccion i f".:a influencia ~ esterilicen o di.i 
llf'n; pO")UI', debiendo eada úno l'oml'tl" r!it' a 1a,~ eiecun-itancias i rl';l
llt·tar ~n~ untocedentcs i .11. convicc iones, no pueden n i deben f'j l'r
oer ueoiou e in fluenein decisivas aino aceren at' I'rop¡'lsito~ , en terre
nos i r or m,..lios eonvenidcs, '¡ i.cu tido~ i acei' tmlos unive rsalmente.

¡'; I radical , ('1 liberal-moderado, el montt-verista, ei refcrmiete,
f'1 oon!Wn'ador ilustrado i el ~bit'rn i .tJ. reformado tienen campo
romun, pueden abrip r i lIt'Vllra cabo propó . itos comunes, deben
buscar i hallar medios i resortes, tambi én comunes, que sirriendo
a inte rese patri óticos jf'n t'rall'!' JI' la act ualidad, no rontradi~

ni empeñen su handt'rll ni ~11 h i~toria 1T~I~iT"8 •
Lo!! partidos i lO!' homhlT~ politices, orpnos ,'eniaderos de la

sociedad en sus aspiraciones háeia ..1 prol!"'''O intelect ual i mal....
rial, no pueden ni deben d('''C(,nOl-'t'r las l'xijt'Tlein, de loe liem~ ni

la lóji l'll i necesaria npl lcaclon lit" sus doctr inns.
¿Por qué, hoi, llar t'jt' lIIl'lo, cuando III l1cho~ oh~lli('.lIlos han dt'sa4

pnl'eddo, i ~ han llllllw n ta tlo i llpart'et'ran IlIl1ehos lIuplll t"os f:\\:o
NI.lJle~ , no ~ ha10rill ti" intt.'n lar, ('on hUl'n hito, lo que 1I)'e r l'tl ('J6

cutó ('o una ~i t ulldon mas llifldl i I'dil,'Tl1:'a?
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LA, leyf'S re(ormatori a, de impren ta, de elecciones, de coneuta
don que garantizan i enltllDchan la aocion d los individUl» i 1M
partidO!'; W f' ráctica~ ~·a 1'11'nda.~ a 1"l"¡;:1a inveriahle de conduc
ta, de disccslon Iibee, ince.... (ranea, ~~uda i razonada Cl.'i siem
P"' n la pl"l"n~ en el club, en el met't ing, en la .'h:uIlLle. electo
ni; la aSI ,iraciout't' a un ro.jimen de verdad i efi~ia en el juego
de nnee trae iustituclcne manifestadaJ por todos 1011 wupos i loa
pa rt iJ Oli en lucha en lu e-jicnee de la sociedad i en las del ,ltOhie¡-.
no-e-sea ello como un a convicci ón o como una ca reta , como arma
del momento o como nor ma Ut' condnct....- son un augurio, una
rrO"It'~'I . IlRtI M'guri,j,.d, urbe decirse, de qne SI: JHlra por todos,
lo que <'aÜ3 uno concibe como necesar io i provechoso al gohi{' rno
del pueblo, por el pueblo i para el pueblo.

E sen Ice elementos i los aSJX'CIOll propicios que poJríamo!l
dilucidar i d('~menu~r, euruentandc much o Ia~ considoracicne a
qUf' Jan lugar.

Pero en toda situaci ón-s-i en la actual ~not que en ninguna
ótra-falran elemento i a~Jlf'clOll contra rio qUl!', por dicha, para la
de hoi, se .......úmeu i pueden resumirse en uno 11010 : t"i 1 0000r~nal i!'lllo,

Este, poderesisime :'"8 por "i mismo en la rej ion oficial, puede
(ortificar$e aun con el ¡ 'f"P~t ijio alca nzado i con el aparo de 105
hombree i de los partidos que e"peran do la iniciativa gubt-rna
mental el em puje mas decisivo en el camino de la reforma. produci
rla, si se ofuscase o ~e descarriase, Kérioll disturbios i susci
Lula vnllas casi illllUllt'l'llblt'lI. una Wl; que entrase o quisiera r-ntrnr
en pUWlu con las a~pirIlC i o lll;"ll i con los t'lIfucnoll de la opi
nion puh1ica, rep relientaUa loor los partiuos del movimie nto i del
pro,,-ellO..

Pero. aun suponiendo que por la act it ud i lo}! conviciones de 1011
qUf! ("lItan en el Goh ierno, f',¡¡J I'eli¡::ro no e" luri~ alej .:uJtJ¿no ha
bria, no bai en la eituacion, elementos, partirlOll , hombres que~
drian concita rlo i lll"utralizarlo? Si; i en e-tc, ar riba como abajo,
en w filas det Jüni~ lerio eomo en b~ de la Upc ••icicn, se ha dado
pruebas de siucerldsd, de Il!'altasl i de r.oatriot i.mo. que lo hace n
E'tpenr. puesto qne individuos i ~rup<n han efectuude esfuerzo",
uniformes, ooneerrando KUS filas, sus armas i aun sus oonliiwas,
A nad if' I'e La exijido que !lO entregue deeamuulo, nadie se ha crel
(W obligado a ahd iellr ni renegar de silJJ l,atiull ni de antipatías,
de couvleeiones ni llo doctrinas enteriore«, l, ~it i lilamrnte munifee
tadas i lealmen te sustentadas, l,ara cut ... r a apo,)" llr, o para ped ir i



'"~ibir el apoyo de propoeicicnes o de mMida~ que eran patrió
h eu, porque l'M~rd&n ('1 interee de todos, i eran liberales por
q lle pranten el derecho de cada uno.

~I pe~i'mo. ~i no hade.aparecido por completo, ha dillmi4
nnidc ya .1 tendrá que dismincir todavía má en w filas del I'~

gruo, dejeedo franco el pa!!O a Lu opinionf'I, a 1011 plan.."., a 101
propóllitOl!l del mayor nú mero posible de partidarios, ya que tcdoe
no pueden permanecer en ellas.

El personalismo que 8il'mpre b. perjudicado i puede intentar ha
cene campo en los p:trtidol que no están en el Gobierno, tit'M
hoi I,,,rre rae mal! fuer tea qU6 nunca i su pemicicsa influencia sf'ri"
tan eftmera como poco estense . Cada individuo (' 8 al~. pero Da

hn.i. ningu no que pretenda ni pueda serlo todo, !'D W"'Lierno ni N I

sociedad, en las rejiones administ rativas ni en las rej iones }'01'u
lares,

Hai, edemas, contra el perscnalisme, oficial o nó, una série de
prácticas introduciJaIl ya en la ajitaeion política que, en un mo
mento dado, pueden constituir eériu valla contra eus iatemperan
tea j pt'rniciOMI inv :llliones.

Por otra parte, la lójica i el encsdenamientc de los actos i JM'n!4.
mientes humanos que éntes, criando la fusión, desde 1861 a l t17J,
obligaban a los hombresde Gobierno, fUt'H'D liberalos o conservad o
rel ilustmdos, a ejecutar solo medidas que era n de resistencia o de
mu t ílacicn del progn'lIO, acrecen tando siempre el pt'1iO i el predc
minio de ciertas individualidades, oblig-an, bol, i cbligeréu muilalla,
cuando la fusi ón se ha destruido i no puede volver a reconstru ir
te, .108 hombres de gobierne que propenden i I\,,!J,' O, cada die, unir
8tJ mas oon los hombres de libertad, a dar a la opinión de los ¡oar
tidoa, a la voz del pueblo, la importancia i la ateneioe que
merecen, i qne se cempíecen ya en reconecerlee,

La. situaci on, con partidos de progre!lO que se di~tinW1en entre
sí por~o~ de mal o m énos, sin t'$tar en ecntradiccion
esencial, i de partidOll de retroceso, 5t'panulo!! por p""ten!-iont"!J
que tienden fon<lsamente a qUtl nna fraccion supedite o a~rba a
la ¿ tra, no habiendo entre ámboe, nn Gobit>mo persona] i con ple
Des ant ipatrióticos, es úna , mui clara, balagii t>na i !lt"gura.

Pero no hai nada tam poco que induzca al Gobierno a asum ir
ese difi cil i pelig roso papel, abundando, por el co nt rur]o, en loe 1'8

ptritue i en I:l S CO:>:!S, la tendencia a que la~ soluciones-e-sea en
cuanto a lejielecicn, kla. en cuanto a candidaturas congreeeles i



...
ptet'idt>nciall"8--<!ue intfon>~n a todos, se tomen por todos, ta.mbit'n ,
d pUM de preparada" diM-\ltm, i aC("l'ladaa por todos,

Una AdministracioR qut' '-ll • concluir ¡que necesita, si su hue
tia no bubit'ra de 8(' f en nuestra politica como b Icsforeeente es
tela qUto l. nave dE'ja en t'1 mar durante la noche, adherirse a
principios, sancionar leyes, autori:u.r prácti ca.~, incorporerse en
hombre que den le' timonio i M.'an prol'ha evidentes de que fli
rompió con sus oorre lijiona rio!l i se un ió con 8U8 advt"rsari oll, de
que Ji ee entrt'gó a las solicitaciones del p!'!laUO o a las demostra
CiOnl' 8 del porvenir, filé, »orqo (', anhela ndo hacer- el Lien, Lu!I<'Ó,
donde c reyó encontrarlos , 108 ejentes, 10 8 med ies i los rt'cllr!lO~ JIU·

ra wülizarlo: una AdminisLracion semejante, si no ('8 impulso, no
podré IWi'r obstáculo, a la menifeetacion del pensam iento i de la
voluntad (le los pueblos.

Tal situacion---Je partido de libertad i progreso qul' no hosti
lizan .1 Gohiereo i que no 800 b~tilizadO!l por él i de partidos de
1'\' i ~lt'nda qnt' se 1... h:m alt'jado i no qni~wran ue irsele sine con
condiciooe~ pt'rjndicialt"5-t"~ hala~ÜE'ña i E''' bonl'O!'a; i deja tanta fa
cilidad i provecho a los ~ohl'rnanlE'~ como t raen. aliento i concordia
a los gobernedos, suscitando la aceion l'l'1'0nlá nt'a. independiente ,
patri6tica i cas¡ impersonal en las filas de todos los grupo~ i I..rti
dos políticos: ella E'~ tambien quizá la IDa! propicia a las refof"ttulA

que ee hura presentado PO Chil(', porqUl.l el pueble, apoyá ndose Nl
Ins llevadas a cabo, puede a...pirar a (il ru i JI,Le realizar toda , las
que necesite para gohl'n1nr~c por sí mismo i para lIí mismo, Ilegcu
do a Iler una verdndern ltepú blicc democr ática i auiericana.

La situación actual que todos-e-hembree de Gobierno i de Opoei
d on, partido,¡ JI' relli ~h.'Dda i de pro~_lmll venido creando i
deeenvelvieedc con . us ~fuerzos i con sus id...as, daría sus frutoll,
en obsequie i para gloria también de too&.<, si caJa bombee, cada
~po, cada partido politioo, busca i pN"pa ra el terreno comnn en
dónde, por mediO!! i para finf'll le~, deben desenlaearse W CUf''''

ti on que bao diridido i que dividen a nllf'stra sociedad,
Si E'lla DO ;-rOOujt'ra n I buenos efectos, culpa ria de 10!l hom

"!'N. los~~ i lee partid O!! pollticos que no habrán !aLiJo o no
habrán querido hallar, en la opini ón, luz, fuerza i I're:itijio para
obtenerlo .

Enero 28 de 1875.

M. A. M A'M'A.
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LA LITERATURA E SP AÑOLA

EN 1874.

Una notable revista litera-in de Lcndres, Tite Atlleml'llm, en
su número de i r. de diciembre último, ha publicado una s érie de
artícul os mui interesantes acerca del movimiento dl'l la literatura
en los div er sos pueblos de E uropa dura nte elafio de 1 ~7 .j" Cada uno
de esos artí culos , escrito por un hombre especial en la materia, cons
tltuye una reseña hi stori en mas o ménos sumaria de la literatu ra de
cada pueblo en ese afio, La seccion dest inada a la Espaiia lleva
la firma de don J . F . R ia ño¡ i au nque solo const a de poco mas de
seis columnas de la citada revista, contiene un a ojeada bastan te
completa. Tomando por punto de partida el re ferido articulo, i en
sanchando sus noticias con las que hal lamos en otra s publicnciouea
periódicas, i con nuestro propio conocimiento de alguna s de las
obras dadas últimamente a luz en lengua castellana, vernos a ha
cer uqu í una breve reseñn mas bien Lihliogníficu que crit ica, que

interesar á tal vez a algunos de nuestros lectores, aUllquo no sea l'or
otro mérito que el de sumi ni.•trar noticias p()("O conocidas.

Sa sabe que la actividad literaria de nuestra antigua metrópoli
ea mui inferior :l la qm- ~e observa en la may or parte de los pUl'
blos europeos. Los escri tos de amena literatura, au nque muchos de
ellos pose tm un merito real, no solo son mucho ménoe numerosos
que los que se publican en otros pai ses, sino que tienen m énoe va
loro Le e obras de investigncion bi~tórica i arqueol ójica, en (Iue la
Españe omtempor úneu hu hecho ¡:::randes pro¡:::rt'sos, no alcanzan
todavia ni po r su n úmero ni por su cienciu, a competir con los
enormes trabajos empl't'ndidos i termi nados en Francia, Alemania,

B,C. 86
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In~la~rra e Italia. r..a~ eienoias exacta! i naturales que ahora co
mit'nun a cultivan>(', .-sl!n reducidas a siDll'll's traJUcciODetl (1 a
libros que tienen una limitada circulac ion. Por 10 que toca .. loe
Mtudioe fi.l~fiOOl i e"f'l"C'Ulatil"Ool, casi le puede tlt'cir que apénaa
UiAl-D en E.paila. Sin r mblar¡::o, es curio-e «-rn.r cómo, aI-r
de w WI"rras civilM i de la int!ifen-ncia tradicional de ese pueblo
por todo lo que no lo a fl'("ta di recta e inmediatamente, la ESl'a fta
le levanta de su ~trncion intelectual, toma caminos desconoeidos
en su anti¡:~ua literatura, i ."piro. a ocupar un PUf'lIto respetable en
tre las naciones civiliz:l,la.'.

E l ¡;(,rupo de L'\8 produc ciones científica. en 1874 ea mas consi
derable que pi de otro. nños. ) l ucllas de ellus son si mples traduc
cion... , pr im·jpalmt'nte dt·¡ fr:mces; rero )a,. t'llCri l:lll orijinalulImte
en e"l'ai'iol forman ..1 ma:r or numer o. Ca..i toda s ('U~ están dest i
n.da a IllI ti ~ faOl2'r una necesidad de las uuiveesidedes españolas i
de JO!! estebleciruient os de instruceiou 8l'Cundaria i ~ul'erior; i por
~ta nzon $OD maDuale o ~to" de f'n~i'l.a nza deo filosofía, eecno
mía política, lE'j i;.lacion, medicina i de otros estud ios be....dOll en
las eiencias narurale i matf'lnática;¡. Les volúmenes publicados por
loe eeüores Ortiz, Azcárate- i Siln·la sobre derecho i Iejislacion com
parada, merecen una mencion especial, oomo i¡¡:uahnente la J «Jmt

tría fÚ«riptira de E izalde, El JI<Uluai d¿ "8rt!fdntll de Ferri, i la
IJutrma ..vQtu1"41 de Gonllalt·z.

Entre un ~n número de libros que trabo de esuntoe especiales,
i qUf' pueden !t'r incluid" .'! en (·1círculo de las publiccciouescintf fi
ClU, hai do~ qu!' merec en una recomendacion particular. Ilno de ellos
es la J!er f«m 'a~ {OI fIl Ollt~. cU las F i./ip i",n, escrita por el inje
nierc don Sebastian Vidal i Salet, En ella se oon!<i,l¡llan im¡lOrtantes
noticias sobre las produccione vt'jt'blt's de aquellas islas, la ferti 
lidad ¡riqueza d8 MI suelo i el porvenir agr ícola i comerc ial que le

lE' ~JlPra, i termina oon una bibliografía de elle archipiélago PD

que lin catalo~ 15:!3 ohru sobre mucha de las cuaJt.s afta
de alguna.'! obeerva cicnee criticas. El ~fior ' "ida l ha publicado
ad~IDU un opúecnlc titu lado E.tuditu __ t i C'ii1rl4 de hu FJi~
RoU, que contiene la. traduccion ca.'!tella.na de tres e8Cri~ alemanes
que tratan f'"ta cuestjun.

La 8f'~da obra de earlÍclf'r científico es un D i<ncrnaMc militar
ttimo/ój«:o, hilltóriro, th'noMj~, "0 11 dos t'Ol'<I1mla rmjrarn'tll ¡al,.
man, oomensudo a I'u"lil~l r en ) 1aJ.rid en HlIiil, i termi nado ahora
en dos grandes VOIÚIIl \lnl'sen 4.° con H18 páj inas u dos colUDlDal,
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fuera de otras 16 que 16 lrven de introduecion. Esta oLn es el re
eultado de muchos al\us de estudio. Su autor , don J. Almirante,
conoce bien la hi~lori. milibr de E <paña; i a¡IO\".udo;o.e en W
crónicaa antigua.~, en las ordenanzas i en otros documentos, ole
muestra que mnchaa pelabras usadas en loa ti('mpo~ modernos en
el f'jrrcilof"!pañol, i 'Iue parE'Ol"n de fresca data, eran usadas en la
pe nínsula i en Europa durante la Edad )I euia i el Renecimiente,

El diccionario del sl.'i'lor Almirante se relacione, como u fácil
comprender, no solo con la.'! ciencias exactas e industri ales, sino
con lo.'! es tudios hi~t(í rico!J i arquecléjic os. l'oro en este último ér
den, la España ha vi~1o producir se en l M14 otr os escritos de méri
lo recomendable. El peina-ro de ellos, por referirse a los tielllp os
mas IlntiWloa, es un sUI,I"IIlt'nt o a los n r QJl(' u de OSIma, quo ol ió a
lu z el año anterior <'1 señor Berlan ga. E stos bronces, inte rp retad os
por este erudito anti cuario, constituyen ('1 d(,"üuLrimienlo mas im
po rtante que en nuestro tiempo se haj-a hecho acerca de la el,igl'll.
fla romana. El se üor Bt.>rlan ,!.;.!, no ;;010 llama la ateueion hácia !.:l.
Ln J"lia. cuyo tes te f'stá (lOn ~ i,;natlo en e_ broncee, i hada una
le¡ municipal desconocida hasta el presente, sino que añade erudi
ta interpretaciones i comentarios que sirve n pan ilustrar el teste,
Este volumen ha sitio orijen de publicaciones e"I...-ciales en Al..ma
nia; i Jos traLaj O!' 011'1 !\I.,uor l.l..'rlanga M U 1II/'n'CiJ o la aprobecion
de s ébios tan eminentes como ) loUlIll:ll.'n i Hillmor.

E n el mismo orden se coloca UlI estud io sohre la r oes/a heróito
po¡mlur, dado a lu z en Burcclonu, por un all ti~ l1o profesor de esta
uuirer eidad , don .Maou('1 ;Uilá i Fontanals. Discute en él el crfjen
de la 1 >O(' ~la popular {' O Españu, la influencia de los á ral)('~ i de los
puebles eurol'eo~, i st't1ala 1:1.5 l , ri lll(' r..l ~ mue-tras de e.'la po-ele en
f'l iJ:lo XIl I. Xo solo esplica Ia forma de f'!'O; pr imeros en~ayos

poético" ino que alb.Je detalles referentes a los IIl'r"Ooajes i a 105
acontecimientos hi~t<iricos. El señor ll ilá, q Utl es Iarorablemente
conocido en ESp.3.M IlOr otros volúmenes sobre asuntos an:ilogos,
ha merecido grand('s elojios en su palria i en el estranjero por el

libro que acabamos de mencionar.
Los trabajos dtl las academias, aunque m énos considerables

en 1814 de lo que han sido en otros afi o~, no carecen de Inte
res i ee relacionan con este érden de t.'stu,liu~, En la Academia do
In historia, UIIO de 511; mienrhros , 1'1 señor Barruntes, leyé unn
erudita memoria ncer va do los orijl'l}(,s i el /I" "arrollo de esta cor

po eecien, en umeran do tus obras que ha. publicado i los servicies
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qUf' le debe 1:1 hi~torill. española, Otr o de ~ ll~ miembros, don Ale-
jandro Llcreute, le~·ó tambié n una import..m te memoria sobre la
vida del hi storlndor i di plom átieo I'spnnul don Carlos Coloma, que
sirvió con hrillo en los PlI i.<¡>s Bejos, cuyu guerras rdirió con
grande exactitud i con un notable acopio de pormenons.

La Academia de la ll'nglltl. , o la Academia e..pañolu como se la
llama eomunmente, no ha publicado por S\I purte en el a no que
t'spira ni n¡;-un traba jo verdade rnruente nota hle; 1'1'1'0 se ha ocupa
do en dos ohm" importantes que tocarán a Sil fin (' 11 poco tiem po
mas. Un a d(' 1'IIas I'~ la revlslou complota i mdicnl de la g rn máti<'3

de la Academia, en la cunl se quiere introducir el método elevado i
filosófico de la filoloj ía moderna. La otra es un diccionario de In. r-i
ma, trabajo de vastas proporciones, mas e-tense i estudiado qu e to
dos los qno so conocen ba~ta nhorn, i dirjjido no tanto pnra servir a
10 8 vers ificadores cu anto Pllra establecer definitiva mente la nccntua
cion prosódi ca de las palabras. Ambas obras son esperadas con ver
dadf'ra ansiedad por todos los amantes de lo- est udios filolojieos.

Al~unas corporaciones libres i varios individuos se han ('(In .SIl 
grado igunlmonte a trabajos de esta nnturaleaa, Ccrní.nh.'.'l ha sido
('1oLjl.'to dI.' estudios parti culares. El señor ) Ininrr pulllica desde
hace tiempo en Cátliz una rE'Yista dedicada r-selusivnmeute a los
cervantistas, es decir, a estudiar la vida del autor i los anteceden
tes históricos i literarios 0(' su ohm. inm ort.al. E n Barcelona lle

acaba de te rminar la re prodnccicn fidellsima (10 la primero edición
del Do" Quijo/e por medio de la fut.o-litog rafi:l, con IIn curioso su

plemento de notas criticas e históricas arregladas por don J uan E u
je nio Haraenbu-ch. E n h misma ciudad, un distingu ido profesor
de Iitemtura, don -Iosé Coll i Yehí, ha publi cado II n interesante
volumen con 1.'1 título de 1.011 rifrall' lI d,,{ Quij ote orde nados i g {()

lados. P or últ imo, el conocido litera to ¡l;aditnllo don Adolfo de
Castro ponía en eirculaci on el 23 de ab ril de 1874 , anive rsario de
la muerte de Cerv éntee, un vol úmen de -17.,1 pájina~ en 8." cuida
dosamente impreso, con el tí tulo de I"arial obras imMitos (le Cer¡'IÍIl
tes, E n realidad, solo 160 IJnji nas de este volúmen estnn formadas 1'01'

escritos et rjb uid oe al in~ig:ne escri tor ( .,1 en tremeses, 2 canciones i
1 diá logo sobre la vida del ra mpo}, que f'l señor Castro ha hallado
en las bibliotecas, i qne at ribuye a Cen'ántf-g despees de una deto
nida discusi ón. El resto del vol úmen lo constituyen diversos estu
dios históricos i li terarios sobre la " idll. del autor ilustre de Do/!
Quijot"
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La literatura española conu-mporáne-a ee pre sta a una curiosa

ohservu oicn. Aunque so cree r¡1I0 e~tll paí~ está dominado por el es
pírit u relij ioso, el número de las publicaciones teoléjicas , a lo mé
nos de nquellus que llost't'n cierto m érito, es sumamente reducido.
E ntre los mui pocos lil.ros que sobre esta materia han aparecido
en el úl timo año , solo merecen recordarse los EHI /l(lio~ '1'efijioll(lll
por {mi Ccfcrino GOllzalez. Si en algunos detalles este escritor de
muestra que no !'stá mui al corr iente del movimiento científico de
nuestra época, dc~pl('p;a en muchas ocasiones una vigorosa inteli
jeucin, i cuando discute las opiniones relij iosaa de otros autores,
manifiesta 11OSel'r aquella urbanidad i cortesía que se echan de mé
nos en las obras de muchos de los tlue so ocupan de esta materia.
E l pudre Gonzah'z debe pr inclpnlmente su rcputacion literaria a
sus trnbajos sobre la filosofía de Santo Tomás.

La filosofía puramen te especulativa ha Lecho pocos prog-resos
en España. F uera de algunos liIJfOS elementales, i de cier tos es
critos de cort a estension, C<18i puede decirse que 105 estudios filosd
ficos son rlesconockl os en ese I'ab. Sin embargo, en los últimos
años se ha eomenzudu a publicar eu este I"ng-ua las obras ele
Arist óteh-s i de I'lutcn , i se ha tratado de po pula rizar la filo"ofia
de Hcg- l i de Kant. Un celebre literato qlte acabamos de nom
b ra r, don Adolfo de Castro, que riendo probar que la litera tura cs
pañ ola ('.~ rnénns pobre de lo que je ucrnlmen te se cree, ha organi ~

zudo uno de los gruesos volúmenes de la hlbliotecn de autores cus
telluuos de Iiivadeneiru con una compilacion de escritos ele 10.'\ un
tiguos filó~ofos españo les, desde SCIlt'C:1 haMa vl siglo XV II I,
con noticias biognifieHs, juicios eríti cos e ilustraciones literarias.
Aunque contra la opinión del !i('f'¡or Castro creemos que las cien
ciae tilcs óficas lit' han de grillar mucho con la exhunmcicn {le e-toe
escritos, no de.~collOL"l'111 0 S- 1:1 importancia cieutífica.Hteruria i filo
lój iea d{'l trabajo '1"(' acaba de llevar a cabo.

Las obras de imajiuacion son mucho mas populares en Espcüc
i cuentan eou UII grall número de lectores. I 'cr c ni por su ubun
dnnciu ni p Ul' su núm ero son comparables a las produ cciones del
mismo jdncro de algunas do las otras literaturas eurolJens. E n el .ié
nero novelesco dominan casi absolutamente dos escritorl's de talen
to, don l\[anut'1 F nrnnndea i Gonaelee, i don E nrique Pe-ea E.$
cr tcb, que dej ándose arrastra r por su notable fecuudidad, bao que
r iJ o mus bien dar a lUl un g ran numero de novelas que produci r
aura s regule rmeute acabadas i duraderas. E l primero, que en el
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afta último ha publicado una novela histórica titulada ('1 Rri JUlm
lrri~" tQ, !'obro l o ~ 8U('ol'~O ~ ,\('1n:-inallo de Enriquo IV <le CnlltiIJa, !la
adqu irido ('1 hábito de encaden ar mas o m énos habilmeu te muchas
¡ mui "8 ri8118!1 avent uras que f'nlrt,ti¡>llen al n l lg'o de los lectores ¡
pt' to no 1If' descubre en SU!! novelas el estudio atento de la histor ia
ni la pintura fiel de los tiempo s 1':l.MJOS. Como novelista hi.'ltó
rico, Fernundez i Gom:alt'z pertenece mas bien a la escuela fe
cunda Ilt'ro su perficial i lije ra de Alejundro Dumas, que a la del
gran maestro del jénero, Si r Wahn SCOU.

E l señor Peree E ;ocr ich pertenece a otra escuela . Aunque en

una de !' IIS noveles, la mas popular !lin duda, ha hecho prota go
nisra a -Iesucristo, no cultiva 1.'1jénero hist érico novelesco, prefi
riendo los estudios de paslou, en que sabe impresionar muchas "e
ce!' a sus 1('cOO I'{' II por medio de una nocion bien inve ntndn i de un
e-stilo fécil. Pero t iene dos deIeetos quu no t'1I pesible desconocer .
Escribe de carrera, abusnndo de IIUlI dotes , i produciendo Ilor esto
mi smo novelas poro meditadas, con cnract éres no siempre bien es
tu,t indoll, con escenas i situaciones repe tidas i con formas algo des
euidadns, Por otm parte, no pilteee ro~r una ¡:"'T'.an preparación
litera rin ; i en 1I11~ retuinloencias históricas, jeogréficaa i l i tern ria~

1I11t'1.. incurrir en descuidos incompre nsib les. A¡wsar de esto, el
público espe ücl Ic estimula COII SUII aplaulIoll; i tanto en Espaih
como en A méri<'D sus obras se I'f"imprilllt'n i se e-penden en abun
dancia. E n H¡i4 ha obtenido un Il U(' YO tri unfo con la puhlicacic n
de Ea CaM,I"d cri..tiana, llt'WInda parte de El cura de aldea

DH.Je hace meo tiempo compite en popula ridad con ellos dO!J
novelistas un [éven autor qne en pocos enos se ha conquistado una
biii lante posición en 1:1 literatura española. Es éste don B. l'érez
GaldÓlI, escritor de verdadero talento, que mant'ja la pluma con
soltura i gnllardía, que l,int.1 bien los caractért's i las cost umbre.'! I
qne ha estudiado la histor ia moderna. de España para popul»
ri zarle en ,n.~ novelas. D('~pne~ do hahf.r escrito dos obrall de este
clase que obtuvieron cierta boga, emprendió la tarea de refer ir
por medio de novelas la historin de E~p1ll1a desde el combate do
Tra falga r basta la eapulsion de 1O.'J franceses en un:t El plan d6
8U obra es evidentemente imitado de los dos novelistas Irnneeses
que se han hecho tan populares un iendo ,.u~ nombres i formando
el de Erckmann- Chat rinn. &. .'l:II}(l quo éstos hen publ icado u na
exelente historia de la revclucjon fran cell:l con las apa riencias de un
libro de memorias de un pobre campesino que se supone teJtigo i no-
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tor ~!Icuro. de muchos i~ciden te.~ de esa wnn drama; consiguiendo
881, 1 gracraa a un estu.Iio i,rolijo d" los hechos i a un notable arte
litera rio, poner la historia seria i fil o.~Mica al alcance de los lecto
re s mas euperficialee. E l sefior Pé rez Galdds supone i~ualm{' n te que
un POUf,6 lIlucbac~o de Cádi z refiere 811 pr opia historia desde que S6

emb arco como ¡>aje en la escuad ra que fué dest rozada en Trafalg"
• •. 1 . •
1que cuco ....en ellgu.1Jo familiar todo lo que vió i todo lo que oy6.
En esta cmpr('sa, ('1 novelista español ha andado ordinariamente
feliz, Conoce la historia, cuenta 0011 unimucion i con colorido des
cribe l.ieu e interesa casi constan temente 111 lector. Hasta ahora
ha publicado siete pa rtes de esta histor ia novelesca ( Trafa'gur, La
corte de C,írlo3 I1 ~, E l mofill de A rallj ru z i el 2 J¿ mayo, B ailen,
.iYo'l'olro/1en Cllamartin, Z aragoza, J u alla), i en todas ellas ee
oste nta su superi oridad como escritor, bi bien no ea dificil descu
brir que, engafialto por IIU propia facilidad, ha descuidado al,!!;o los
ú ltimos volúmenes. A dife rencia de los escr itores franCt'~('s que le
sirven de modelo, l'érez Ga!,lós (leja ver poco sus opiniones polí
ticas, no defiende como aquellos los llrincipios libl.'falt·s, ni preten
de propagar cierto orden d... idl'as entre sus lectores. A diferencia de
ellos tamhien, no escasean en su libro las salidas cpigramáticag en
vez do las retl exioues que hubrinn de servir para formar el
j uicio del vulgo de SI\ S lectores. Bsj c ('40s dos aspectos, ('8 in
cuestionable la supc no ridod de los escritores Irancesea; pero 1'1 no
velista espa ñol sabe pin tar los cnmctcrcs, enc:lllella bien la accion
[eneral edornñndola con accidentes i cuadros de pura imaji.nacion,
i ha conseguido instru ir divirt iendo.

El ano do 1874 ha visto aparecer en España muchas otra s no
velas que poreen mas o ménos mér ito. Una de ellas titulada
Pepita J imelliz, por don .luuu Valcru, es la historie de un jóven
estudiante que, creyé ndose con una vocación decidid.... por el sa
cordocio, i estando ti. pun to de recibir la~ órdenes, se enamora con
un a viudita en cant ado ra, cuelga [as sotan as i SIl casu con ella, Hai
en esta novela, junto con nn buen estudio de pas ión i 0.01e ardcter
espeüol, una pin tura animada e interesante de la~ costumbres del
sur de E~pañ :l . Lu prensa ha aplaudido igl!alult'nie El 3Qlllbrrro
de tres PU:03, novela basad:! eu una trudicion popular, por don Pe
d ro An tooio Alurcon, i 1Jrrt,r, historia complicada i poco edifl
cante de una niña que, víct ima del mal trato qUll le d:í. su madeas
trc se casa eou un anciano a quien no ama, i se n i arrastrada al
mal camino i a una vitla llena de desgrucius i de incidentes vio-
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lentos i dmméticos. Esta novela, publicada bajo el velo del andni
DI O, es la obra de la condesa de Vilohea, fallecida poco despué s de
la publicucion de B erta.

En este mismo orden deben clasificarse dos obras que, sin ser
propiamente novelas, t ienen cie rta relncicn con ellas i se leen 000

casi ig ual curiosidad. Es una de ellas un volúuu-n de 3H{) pajinas
publicado por don An tonio de Trucha con el título de .lEan · Sali
ta, ruadr(J$ de 1111 1~(Ir i IUII conto m oe. Contiene unos cuarenta i
dos boceto" de la vida de familia en Vizcayn, escri tos con una. na
turalidad inimitable, i en lu" cua le,¡ ha quer ido trata r a la lijera i
como por pura eha ela, diversas cuestiones de literatura, de moral i
de sociabilidad. La segunda obra a q ue nos referimos es el ¡"¡aje
cr¡'t iro alrededor de la Puerta del Sal, libre hu moristico de don ~L

Uso-io i Bernard en que al paso que ag:rupa muchas noticias h is
tóricas acerca de ese lugar (Iue ocupa el centro de la capital de
E spaüu, bosqueja los mus variados cuadros de costumbres es
pa üolas.

Un libro de un carácter mucho mas serio toduvln, pero que
esta escrito con todo el inte ree de una obra de inmjinacion, es La
Al¡>lfjurru por don Pedro Antonio Alarcon. Como se sabe, con
este nombre se desig na una sier ra o cadena de montañas mui fa
mosa en la h istoria de E spuñ n, i cuyas producciones, que varian
mucho H'WJn la ma~'or o menor alt ura del terre no, son de una
riq ueza estrao rdinaria. Allí fué donde los moros, rebehulos contra
la opre sión espa ñola , sostu vieron la famosa g uerra de l !"lGi:t Este
pa ís [ru sido estudiado con bastante prolijidad por el señor Alarcon,
quien despuee de visitarlo, lo ha descrito bajo los cspectce históri
co i j eográfico. eS u libro, dice un articulo crítico que tenemos a
la vista, es uno de los volúmenes !mUI agradables de la literatura
española moderna.'

La literatura dramática, cult ivada en E spaña por tantos escri
tore s, produ ce cada nño un número mu¡ considerable de obras de
mas o menos mérito. Entre las que han aparecido en 1874, hai
dos que han sido recibidas con aplausos i que pOlleen un valor
propio. Una de ellas es La {'{rjell de Lorena, cuya heroína es una de
las mas simpáticas personalidades h istóricas, J nana Darco . Don
J nan J osé Her rena, autor de esta obra, ha sabido desenvolver la
aecion produciendo en varias part es exelentea efectos drum áticos ,
i empleando una versificacion fácil e irreprochable. E l ot ro dra ma
es La ujX),a del t'enfJador, que causó una gran seusa cion en 1118-
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drid, no solo por el mérito indisputahle de la pieza, sino por el
nomb re del au tor . E s éste don J osé E chegaray, inj en iero civil
polí tico imp or tante, m inistro de ha cienda hace pocos meses i
conocido en el mundo científico español por sus obras de matcmá 
ticas, pero qu e hasta ahora parecia com pletamente estraño a la
poesía . S in embargo, su drama, que pel"tenece a la escuela román
ti ca española, a jeno a las influen cias est ranjeras, merece por la

ma rcha de la accion, por el estudio de los sent imientos, por el efec
to de muchas esce nas i ha sta por la belleza i la cor recc ion de los
versos, que se le coloque entre las buenas produ cciones del teatro
espa ñol.

Se sabe que en E spaña se publica cada añ o un núme ro consi

derable de volúmenes de poesía s líricas, i se sabe ta mbien qu e la
may or pa rt e de ellos cae al dia sig uiente en 11n comp leto olvido .
Entre las publicaciones de este j énero de 1874 hai algunas que

merecen mas larga vida. Figura en pr imer lugar entre éstas el
tercer to mo de las poesía s de don Ven tura liuiz Aguilera, que con
ti ene las sátira s, epig ramas, letr illas i ot ras notables composiciones
de este ilu tre poeta, Con este volumen se termina la importante

coleccion de obras poéticas de este escrito r, qu e fig ura entre los
mas disti nguidos de la E spaña conte mpor úuea. Los críticos han

recomen dado tambien un volúmen ti tulado .1Y uÚes i rersos que

contiene un a coleccion de poesías líri ca ' de don Fern ando Marti
nez P edroza; i otra compilacion de poesías cata lanas por don Yic
to r Balaguer, escri tor mui fecundo que ha cult ivado la hi toria,
la novela i el periodismo, i qu e ha fignrad o con cierto brillo en la

política desp ues de la rovolu ciou de 18G8.
Cas i debi éramos terminar aquí esta rápi da reseña del movimient o

litera r io de E spaña durante el año que acaba de pasa r. P ero nos
falta todavía dar a conoce r siquiera sumariamente otra faz de la
ac tividad in telectual del pueblo español. Consiste ésta en el empe
fío qu e se pone para descubrir libros an tigu os, impresos i mauus

cr itos , estud iarlos, comentarlos i darlos a luz. Es mui conside rable
el número de obras de esta naturaleza publicados en los últimos
ali as con el mayor esmero, como lo es igualmen te el de las socie

dndes bib liogníRcas o literar ias que se han formudo con este o~je
to o E n las pí0inas qu e sig uen vam os a dar a conocer las publica
ciones ele esta clase qu o han visto la luz pública en el año an-

terior.
L a Socieda d do Bi bliófilo' españo les, que ha impreso alg unos
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libros mili importantes, lm dado ti luz J os \'OIÚ lll e Il C ~, i lueg o dará
el tercero, de La s ramptJIirM del emperador C"riQIl 1", por Ce
rl'l l."da, arcubucerc del ej ército 1'~1'¡lIiol, que sin'¡ó en las mal!
impo rtan tes gu erras de Italia, F r:lIlcia, B erbería i otros punto!!
desde 1521 basta 1545. Xunca se hablan pub licado docume ntos
eoutempordnecs de estos !Iuct'1I0!l que i,!{uab r:m :lo {,li ta crónica en
el inter és i P Il el caudal do noticias, lo que hace est ruñar- que este
libro haya pe rmanecido in édito hasta ahora. Ccrezedu refiere los
hechos con nnu grn n senci llez. };."cribe lo que ha visto como solda
do ; i CII:l1lJO cuenta los sucosos de I¡no no fUI' h'!lti~o. tiene cuida
do de adverti rlo nñadiendc (lile ha oído reft'rirlos u Ilt'rsonall
d ig nas de fl: . };!Il' lica cu idadosamente cada hecho pura darlo a co
nocet lM)r completo; i lo que es mui r:1I'o, con una ~i ngubr im
parcial idad. Eu su crónica no se descubre la menor pasiou; nunca
ultraja a 108 {'lwmig os de E~paña n i pretende oscurecer su merito,
sino que h:jos de e.~o , los trata con gnm cortesín. El editor do este
l ibro, senor Cr uzada Yilhnnil , ha pres tado con su publicacion un
señulado 9('f\'icio a la historia i a las Illtm:'l espn ñolus.

Otra sociedad de billliúfilos, que da a luz sus \'olú m¡'nl's bajo ('1
tí tulo de L i [,r08 J I' alltUli lJ, ha publicado una obro hist órica mui
importante qu(', como la de Cerezeda , hahiu pasado tres "i,qlos iné
dita i desconocida. Su tít ulo es ('rol/j"(l Jl'l r n Eorieo OCI'Il'O) JI:
I Il!1lat,..,.ra. I'urece haber sido e~crita por un autor ccntempoe é
neo, pt"ro ..1nombre de éste ha qu edado descouocldo. 1'0 l"!l un a
hlstoria completa del ,quLierno <le Enr jque VI I I, síuo que COIll ¡ ll 't' U

de alg unos acontecimientos de su reinado i parte Jd de Eduardo
VI. 1..1. nar ración comienza ('11 },,30 i termina a nH~J i ado" del "i
~lo. El autor prefiere jcueralruente In", "'I I(,*, ,,,-'S mas tlrnnul ticos, i
con todo, los rt'fiprt' en un estilo fam iliar. La illlpfl'~ ioll 'l llt' d..j a
la lec tu ra de este libro es que el au tor o estuvo pres cnte eu los su
ceeos qne refiere o los ~upo en la intimidad de las Il{'r~ona~ quo to
mar on parte en ellos , Aunqne hai muchos plint os de contacto entre
es:.a crónica i el (,'i..ma de ¡"yl" tl'Trtl del pudre Hi,"ulk nt'ira, no
toe puede cree r que él heye po dido escribirla. El autor anóni mo,
lIunqu.. cat ólico, es part idario del rei E nrique, i lo defiende mucho
mas de lo que suelen hacer lo los escritores i n~lt';¡e s de ese siglo,
mléntras el pad re Hivndenoira encuentra alcminablcs todos sus
netos. l A S no tas que acom paña n este volúmen eon J ,'Lidas a don
:Mariuno noca de Togores, 1It:lrqucs de Molim , i reveluu un sério
estudie de la bietcria. El ed itor cOllll'am los pasajes de la crón ica
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anó nima con el testo del pedrc Rivadeneira i con otros docnmen
tos, i nyuda al lector a comprenda- los hechos.

Loa editures JI) L Vii [¿{¡rviI raroe i cll rWi/OiJ han publicado ulti ma
mente una ohra de v iaje ~, mui antigua e in éd ita ha~ta ahora. Hu
blumos de las ..1/11 /''''; '1'' i Viuj ell de P ero Tofur p or d il'erila¡¡ par
teil (/"l llllU«10, i'nl'l'\~.~o.~ en dos volúmenes, uno de testo i ot ro de
notas e ilustraciones por don )r. J imencz (10 Espada. Ped ro Tafu r
fué un r ico caballero espa ñol, edu cado en la corte de Castilla, que
ll1 :mifl· ~tó desde 811 primera juventud el mas decidido empeño
por "i ~ ¡t;l r otros paises ; i en efecto sulió de E~pai'ia en 1435
i solo volvió en 14 :~: I . En este til'mpo visité la mayor par
te de E uropa, la Pulestiua, el Eji ptc i alguna.'! rejicncs del
A~ ia ) [cnul'. Llevaba consigo c arta s de iut roduccion de don
J uan Il de Cnstilln i de otros grande."! per sonajes, i so ganó la
confianza. de los príncipes, cuyo."! estados yisiM a punto de ser
honrado po r dio."! con misiones diplomútica s. Tafnr refiere sus
aventuras con scbried.ul i con agrade. E~ cuidadoso i concien
zudo, i observa las cosas con tanta claridad de intelijcncia que
sus viaj es llafl 'Cl'n haber sido escritos en los tiempos modernos.
Aunq ue hnhlu de monst ruos i de otras cstmv ugcu cins populares en
la ed¡ul media, tiene cui.ludo de advertir que nunca los ,"ió. Su des
cr ipcion de n oma i ¡ltI It al ia es mili importante. SIlS observacio
nea sobre lo- turcos, las noticias (JIU' da sobre la j ccgrufiu del Ej ip
te i los urij i nl' ~ d,·¡ Silo no pueden leerse sin iutvres, como ig ual
mente el grun número de un écdotas que inte rcn]u. Aunque parece
que los Yiaj ,·s de.Iufur no fuere n desconocid os a algunos escritures
l'sllañoles del sig-Io XVI, estu ohra bn quedado incdila ha~ta que
ahora la da a luz tlon ~l. .Jilll('lil'Z de Espada, con una erudita in
troduccicn i IIn velúmen de netas ilustrativas de la mas alta impor
ta ncia. En e lla~ da notichL~ Liognifieas de los personajes de quienes
habla 'Iu fur en su libro, i restablece a su forma moderna los nom
bres jeogrúficcs, tmlmj o mucho mas sério de lo que puede par ecer
a los (¡lIe no l'shin habituados a este orden de investigaciones.

El se ücr J illlt' IWZ de E.,pada publi ca en este memento dos obras
de la misma natumlczu q Ull promete n ser mui illtcrc.<:l.n tes. Una
de t'lbs es l.r rcluciun desconocida de un viajero español Jd siglo
XI V que atrtlve s(i ('1 Afril'a de occidente a ori" lIte. La st'gu llda
I'S una B iUio/t'C'1 lli~l'j( Il {) - iJlt ,..wwrilltl , que comprende libros i
mau uscritcs rl'l'crcnh's ;l la Auwricu i las F ilipinas, asuntos sobro
10~ cuales el editor parece haber hech o estudios eSIJCcialisiwo.'l. E~4
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fa publ lcacion vendré a completar las otras del mismo carácWr que
se han hecho en España en el ult imo tiempo, i de las cuales hui unA

que cuenta JA dieziseia volúmenes. Hablamos de In CO!tCl'wn rk
d«l/mentos inMitos relut it'os uf dflI(' IJ>Timiento, «mr¡uid a i rofoni:a_

Non de hu post siont . t .opa. iwllU m .'lm,J,.i,.oa i OC'tun{a, quo comen
zaron en 1864 don J ouquin 1<', Pechccc, don F rancisco de Cárd~

nas i don Luis Torres de 3Il.'ndoza, i que ha continuado el último,
E sta colección ha publicado ya una cant idad considerable de im
portantísimos documentos, fll'ro no ha seguido plan determinado
ni érden ninguno,

Tal es en rosú men el cuadro del movimiento literario de E spn
fia en el afio de 18i4 . Si no cuenta un gran número de obras, i si
solo alguna.'! de é ~las tienen una verdadera importancia, no cabo
duda que hni en nuestra antigua metrópoli un verdadero progrt'so.
En vez de la literatura fútil <¡ lle producían su.'! prensas hace aiWl
nos aftas, o{le los escritos mas absurdos aun en que bajo la forme de
estudios reljj iosos se adulteraba la historia , se pervertia el criterio,
i se forncntabn el fanatismo mas at rabiliario, la. E spafia produce
ahora obras mas sérias i mas bien estudiadas, traduce los libros
científicos que se escriben en el estra njero, i so esfuerza por des
pertar el espíritu filosófico que escaseaba en 8lU producciones lite
rari as.

D IEGO B ARROS .AR..l.xA..
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LA ÚLTIMA OB RA

DE STUA RT-MILL.

Stuart-Mill babia dejado de pensar i de sentir, cuando se anun
ció que entre sus papeles se encontraba un trabajo sobre la reli
jion, El mundo pensante esperaba impaciente la publicacion de la
obra. Ya apareció.

P odemos decir con perfecta verdad que la obra es digna de su
autor. El gran pensador inglés ha desplegado en su ejecucion el
poder de análi sis, el rigor de lójica, i el amor a la verdad i a la j us
ticia que le son caracte rísticos. A nuestro modo de ver, la última
palabra ha sido pr onunciada sobre el delicado problema de la re
lijion.

De todas las cuestiones que ajitan a la humanidad, la de la reli
jion es la que se trata de la manera mas confusa e il ój ica. Casi to
dos los que la ventilan-i hablo de los que di cuten, no de los que
profesan-se conducen como si temieran hacer completa luz sobre
el asunto. Dilucidan con atrevimiento cierto" puntos, pero no se
atreven a arro strar de lleno el lado fundamental.

E s cierto que la historia de la relijion no ha sido hecha todavía
do un modo detallado i científico, i esto es un preliminar indispensa
ble para llevar la per sua si ón a la j eneralidad de los espíritus, que
en el mundo relíjioso, solo v é fenómenos estraordinarios i sorpren
dentes, que están fuera de la esfera ordinaria de las cosas.

Sinembargo, los elementos de esta obra se preparan con gran
actividad.

Los preciosos trabajos de los etnoloj istas, como Lubbock i Tylor,
están arrojando una viva luz sobre el oríjen i el desarrollo de las
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id('-lI ~ N'l ijio~:l !l ('nl N' lo.. homb re.. p ri lllit il'M ; i por otra pnrte, 101\
or i(' nt.'lli~ IA.., estudiando t i sentimiento rellj io..o en su.. forma.. mas
avan1.wh .., t ra tan de esta!llf'l'l"T la filiaclon de J:¡ rt']ij iollf''', entro
10" I'lIl'hlos ci ,"iliznJo... Otro el-mento Sl'fÁ tarnbi...n J o ¡;:ran nnxl 
lio pa ra la hi"wria do las relijionl'.... Qut'Tl'nlO." hablar de la aleo
lojia .

E ..le rnmc de lo.. eonocirnientos humano..., cultivado desd e la épo
ca de la tilo..ofía gr il"ga, «e hullaba ha..ta hace poco, bujo la d lreooion
de un fJl(:totlo enteramente suhjetivo. :-1(' e..tudinban lag fenóme
nos mentale.. sin tomar en cuenta la.. condicio nes hajo la.. cuales
!I" producían, e independientemente de los ór¡:::arlOs, de los qlll.l no
son sino la funciono Lo.. resultado.. obtenidos, en consccuencla,
eran en su mayor parte vano.' i cont radictorios. Loe j énios em i
nemes , que han especulado en el CIUSO de- la hi storia de la huma
nidad sobre la~ operac ione-s de-l espír itu, no ban pod ido plantear
un a teoeia razonable ~obro ellas . L('~ faltabn ('1 verdadero m étodo.

¿Gimo e-s pos ible ql1e, hombres tan superiores como Pl atou, Aris
tót('lE' ~ , De-cartee, Leibniz, qlle son la honra i el orgullo de la hu
manidad, no supieran enoontrur el instrumento que pud iera con
duclrlos a la verdadera solución de los proble mas <Ie-I l'spiritll?
Y{'amo~ ante todo en qué consiste el método, la Irij ie.:l. Po cos

son los f'spir it lls qu{' t ienen un a iden de finidn i exacta de ella. Las
reprobncicncs con que se agobia j enernl mente, a individues i so
eiedndes, que se hallaban poseídas de nociones erróneas, porqu e no
han sab ido, !I('gun se dilX', lmcer uso de Sil maon, manifie sta n, bien
claro, q UI' se concibe falsam ente la naturaleza de In lójica. E llo
indica, q ll(, ("s cons iderada como un conj unto de princip ios ~raha

dos en el espíritu, i q\1e el hombre, en cuulquiera edad de la hu ma
nidad i eunlq niera que sea ~ 11 condici ón, l 'uedl' elevarse a la conc('l"'
cion de nociones verdaderas, por el empleo voluntario de un meto
do razonabl e.

Mui distinta t'~ la realidad de las cosns.
Dos entidades existen en el universo, respecte (le los eonoeimien

tos. El snjoto i el objeto. E l suje-to, es <'1 conjunto de (¡lcu1tade-!j
que po~e <'1 individuo. El ohj('to. p ~ todo lo que- t iene una exi!\-'
tencla rea l i ll cL'c~iL ll ' a esne facultadl's. De la naturaleza de esas
dos entidades, dl'll("nde teda la eefcra del ~11 )(' r humano. E l mun
do no puede !\('r conocido, sino, en conformidad con Sil ('xi.~tencilt, i
el hombre no IJIll.JC conocer, sino, con respecto a la natur aleen de
sus facultades.
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,Pour i:lmO!l traer, eu cc nfir mneinn de este 1I~f'rtO, el desenvolvi
miento de las ideas i nociones de la 111lln1ni,hd 1'0"0 o t d' . n , ,.~ e f'~(' n -

vul ~' illl it'lI t? I'!! "" fl'lJ(illlt'110 mili comp\"jo, i su descripciou exee

derin las dime nsiones dé' 1111 ar tículo. Por eso, nos couc retnrcmoa
n estudiar el desa rrollo de osas ideas, i de e :'.:IS nociones con rola
c~un a IIn cierto (;1':1"1} J(~ f"lllíllwnos: en la a.~ tronolll í~ . E~ I're
er-o no pe rder de " Isla (\u(' vamos a valernos de un proceder ríe
¡uj ica , que no corresponde a 1:1 nmrchu real de las cosas. Las nocio
nes astron ómicas S(J han desenvuelto ('11 el espíritu humano en

d . '
(' OIlCOI' ancm, con una multitud 111' nociom., sobre otros órdenes de
fenóme nos, furt iti {'lind<l'¡~ i esfimuláudose tmbs ellas rnutuuurente.
P or otra pa rte, el desenvolvimiento 110 ha sido con-tante i unifor
me, ha eepe r im-ntudo largo~ recesos. Hecha.'! esta~ cousldc racio
ncs, vea mos cuúl ha sido 1'\ desarrollo de la ~ ideas astronémi
(':1 s.

Los hombres primitivos, cuya naturaleza era fund amentahn ante
idéntica a la nuestra, al contempla r el cicle con su aspe cto de b ó

veda, tac honada de una infin idad de luminarias , jienmlo incesante
men te sob re nuest ras cnl l('za.'l, 110 pud ieron conc eb ir léjicumen te la

movilidad de la tie rra, ' \110 apa reciu an te ..us ojee, con una esten
sien inmen sa i con una tranquilid ad solemne. tic Imajimron, como
no pud ieron méno- de hacerlo, a la t ier ra completamente inm óvil
i al cielo d.nulo vueltas a su rcdc.lor. Colocad al homb re mas emi
nente l)(lr el poder de "U illtl'1ij encia , e n el sen o Je la sociedad pr i

mi t iva , e interrogndlo sollro la cpinion lJ u~ so ha forma-le de l cielo
i de la tierra. Sil concepciou 110 ~ I)b relltljará a la J" la sociedad

que 1u rotl":I.
Pasa 1'1 t iempo, i, a fuerza de contemplar el cil'ln, se o¡'.'IerYan

enmhios en las posiciones respectivas de los astros, E stos cambios
eujieren la idea de movimien tos ejecutados por e;;a.~ luces, lJue al

principio habinn aparecido como enclavadas en la b óveda celeste .

Los movimientos ej ec u tados ¡mI' esus lnoes i la d ist ancia que nos

~epara de ell ae, inspirnu la ideu rle que deblun tener mm ¡¡ran di
menslou. E st:a conc (> prion de ¡::Iobos inmenso.• que se mueven en

el es p-cio, hace posi ble la idende que [a tierra, sea, ti Sil \ ' 1'1., un sé r do

una natu raleza unálugn. AIg'uu os I'spiritlls privill'j iatios >'t' pie
varon entonces ¡¡ la ¡::r:llldiusa concepción de un espad o infi nito ,

en q ue flotan , en eterno lllo\-imiento, lu infinidad do los Il st~O¡\ ,

eomprendidu en tre ellos la t ierra. Sillt'lllbarp;o, eol;¡ t·u I~ce l'l.·lOn

no pudo tener, para los mi"mos que ~e elevaron has ta ella i mucho
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mtno~ pam la j f'nf'nliJn I de l,,~ lIomlo", , 1'1 <'ftrá('wr d('mo~trati"o

lJue ha adquirido de"pu..... Fu ,: ",.ialllf'nte una t'~I>f'Cie de hi 
pO'" ¡". ba;¡,w. en la Analojía. que ha nece-Itado .1", mncho ti"'ll['O
i de wan numero de nllt"-,,, datos, 1'3ra ccnrertirse cn certidnm
bre,

l .:l. n.lrolojh, quo ,l lIran", 1.s ('lIad media 1l,I'lui rió un gran desa
rrcllo. 3!1l'''3.r d.. ~D ,' :.113 Inten-km ti", ¡W',wl r3r E"I dest ine de lo~

morb l l' ~ I'0r N aspect o .1t·1("ifOJO, no l'Uf ""':1, t'~ t u"ia "" m~lIo~ la ro
elcion rt",,¡>t'ct im J., los a"I N.' i ...u~ mO\'im if'nlo~, i ac umulaba, de
"~I' mOll" , precio-e- t'''ll('rif'ncia. , tIlle produjeron al fin el hermoso
si ...l..ma dt·\ in mortal C'0l l1:rn iC'lJ.

1. :1 gramH" ..." f'ml'","a .1,' Colon, (,fl1l,!tH'l' a Iu demostración ro
8itim 11(' la reJ on,I,,;!: ,1,· 1:1 t ivrra . L IIl':rO, Ill'aN'l'e Galileo ¡aduce
prnebns .1.. su rnovimi..nto, L.. ~iguc K"I'I"fo i Ir/m , las óf¡'ila~ dA
los 1 .lan t'ta~ . I por ultimo, Xewtcn t'n laza en una et ..ro a red a la
infini,lad de mundo- qut' l'ueI.L1n el "~lll'l(' io ,

[)r.~l" ""f' dia, b ei" ncia ,1(' la a~trorlOmla !'(" halla eon-tituidn,
La hutn ani,la.1 .~. ha elevado lll, ~ta ..1Ia, al tra" t'~ de un a l'ol.' rie

dt' e-pecelacicn..~ . (':l.\la ,'pz ma~ e-ten ....1." i mw. rea les a medida que
...1 n úmer o dt' lo~ dato- aum..nlaha.

El verdad- ro mt:to,l,. 1 ~1. ru I,,~ t'st u,l iO'l aslron c'''lli ('()~ no ha ~ido

f'nl'Onll':1,lo, 1134 :1. fJ.m' 111\ númern cfl'Cido ,1.. pS I>(-" ri" ncin ~, aeumnla
da~ en ..l transcurso el.. los ~i.::l o~ 1'\If 1'1 tral.:lju eolectlvo de la hu
manlds.l , no Ila I~'rlll itido 1·c1I:.r b" La"I'~ , l., un ...¡...·ma, que ¡lll"
da ¡l('n'i l' rI.. punto lit:' ¡.art i,la ~l'g' u ro pll ra b" ob-e rvecioncs nltc
rie res. 1, l'''''' 1I1,: tOl.lo cnn. ¡.j,·, ..n •.\ coujunt« ,11' nociones I'0"i l i " a ~

ad ' lll if¡,I :I ~ por la inl, 'lijpll{'hl, "' ''101'0;-10 {lo'} universo. Desde f'nh,n
Ol"~ , f' 1 1'~I.iri lt, h uman o bien I'nca mi na,lo aprovecha tod os Sil" esfuer

~0lI i, roda die . arrnuC':l 11lI"'-0~ sec re tos al C"; "m~. En los ti..mllOs
ant,' rio",,~ . b " into lijl'nd;a~ ma ~ IlO<lprO"a~ se vejan pt' rd ida ... en
medio d,' la ¡nml'n~i,I:"I. sin l"l'I " r encontrar un hilo que lo! gui
ara PO 1·1 6111.'rinto de lo- mundo-.

La intOi'1ijl'ncia "nci,' rra "11 ~i. 1"1 poder dI' ol><W>n"a r las sem..j an
xv i la~ dif"'l'I'ncia.s fJ. " " ni._tpn ent re la 00_":1.8 i, de r-se modo,
IIgrnpa la~ 'II'''' "t" I ~'l. fp(-"{· n i :l''''lrta b~ qUl' 8l' diferencian. Tiene
tambien ot ra tacultad mili il1l l~)rtan tl' , i I'~. la de encadenar 10 1

econtec lmien to- ' ji U' .... ~t1 (:t ·(l l'n I'n ci"rto ¡)rd,·n. E~to.~ son tos ('11'
nlenfos jrr ,..hlct i bl,·~ tll1" (" rma n llll,'slra facultad do conocer. El
priml'r , ~ ..rcicio d,· ".ta I' r" l·io.•;l fal'u lt¡ul pr(lllujo agru lmmil'ntol
i l'nCAd"nami, 'n t o~ 'p lt'¡'ran IlI lli 1"~k'O~, ¡",ro qnl', ~inl"ml)nrgo, e ran
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complctam ent o falsos. E sos agrupamientos i esos encadenamien
toe constituían el saber i el métod o de los homb res primitivos.

. Los ~ue:os hecl~os, que la ac~iviuad constante de la intelijencia
1 la práctica variada dc la vida acumulahan, rompian el cua
dro de los agrupamiento s i encadenamientos primeros, para reem
plazarlos con otros agrupamien tos i con otros encadenamientos.

E l campo del saber e estendia i con su estension cambiaba la na
turaleza del método. Sinembargo, estos cambios de método no han
sido tan frecuentes como podrá parecer a primera vista. Cuando
un cierto número de conocimientos hnbia determinado un método
para el esp íritu humano, uno, dos o mas hechos, que rompieran la
simetría de ese método, no bastaban para derribarlo. Era necesario
que los hechos fueran numero sos e importantes, para que el cam
bio se realizara. POI' eso es, que la marcha de la humanidad ha si
do infinitament e lenta. Ba sta echar una ojeada a nuestro rededor,
para convenc erse de la tena cidad para desaparecer, que debieron
tener, en épocas menos ilustradas, los métodos que predominaban
cuando, ya no eran ma s que obstá culos para el desarrollo de los

cono cimi entos.
En el seno del gra n movimien to cient ífico que arrastra a nues

tra época se hallan una multi tud de espíritus que adhieren con
fuerza a ideas e in stituciones que han perdido toda su vitalidad,
en presen cia de las nu evas verdades. Cuan do éstas han adquirido
una evidencia in controver tibl e, las aceptan , pero, sin penetrarse
de su espírit u i conservando, en el fondo, el modo de sent ir i de
pensar propio de las nociones que fueron.

Así es, que el progreso del espí r it u cientí fico es mui lento.
D e todo lo dicho me parece que se despre nde la idea siguiente,

respecto de la lójica: que ella, no es otra cosa, que el conj unto de
conocimientos ad quiridos por el trabaj o lent o i penoso de la huma
ni dad, al trav és de los sig los, en todas las esferas de su actividad.

Ahora, podemos responder a la pregunta que hicimos mas arriba
sobro la causa de que espíritus tan eminentes, como P laton, Aris
tóteles, Descart es, Leibniz , etc ., emplearan un falso método, para
resolver los problemas del espíritu. Para que el buen método, el
qu e pudiera dar resultados fecundos, fuera empleado, era n~ces~

rio qu e la ciencia de la fisiolojíu se hallara const ituida. Esta ciencia
no pudo llegar a establecerse, sino, dospuos que ~a química .se.halla
se constituida a su vez. Lavoisier t UYO la gloria de constituir esta
última ciencia, i poco despu és, a principio de este siglo, el inmortal

L~ "
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Dicha! cn'ó la fi-iolojin. Alltf'~ de entdnccs, 1.'11 vano, lo_~ f'~ llírit n~

ma~ Cmilll'ntt'f¡ de la nntigiie<IaJ i de la ednd moderna hubieran
tratado de encontrar el venlndero Instrumento par a conocer los
ft'nillm'no~ del (' ~ I ,ir¡t u . CrI'C"\I}~ qUI' esto hasta pa ra jnstifi<'ar II
tanto hombre dejtonio, que no ha podid o encontrar la verdad ('11 nn
órllt'n ,jl' conocimientos, qm' 11:1 I'<'fman pcit!o sepultad o (' 11 1'1 mis
¡..rio, hasta que la larra colectiva di' la humanidad no enje ndrarn
la brillante maripcsn, tlue debla fecundar el Sl:'Il U vedado de 1:1 sico,
lojia,

Ahora, que la sicolojía!!l' llalla r n l\" istn del pode roso instrumen
lo t!f' la fisiolojia, su marcha es segura i fecunda en resultados, Lus
t rnbej oa J(' Bnin i de Le wes mu estran lo qlll', ('1 empleo del lluevo
método, es ('a l'~lz do produ cir . Un a viva luz ha ~ i tl o e ~pllrdd:l en el
misterioso gn1Jillf'h' delpensamiento i del sentimiento. 1..11 nut urule
7.a de nuestras facultados, sus funcio nes i su desa rrollo son conocí
dos, cada vez, con mas precision. 1, si la t''''-'lIcia tIt'l t'~ lJi eltu humano
I'('r:idesconocida tah·<'1. para sit'lllpre , conoce remos, sin<'lIlbnrgo, su
modo de ser, ~us 1ll'Cl'sill:l\le~, SIIS nspirnciones i sus progf("IOS, 1
este cono cimiento 110 puede ménos dc "I' r un auxiliar utilísimo pll ~

ra la er eacion de la historia de la lnunanidad ¡ pues, él será, como
una especie de criterio re tr osp e ct ivo, en el lab... ri nto de los (latos
hist óricos i prehist óricos. La historia de la reljjion I' S una de las
partes de t'AA ~1·:llI (l e ohra, i como la reljjlon t'S la manifcstncicu
rle un sentimiento, q lU' ha njitado al hombre en su mi.• ion sohre la
tierra, 1:1 sicoloj la debe sl.'r, de toda necesidad, un instrumento in
dispensable 113m. el análisis i la in te rpretncion de t',;e sent imiento.

E sperando que t'1 concurso dE' est os tr es el-montos, la etnol cj ln,
el orientalismo i la ~icolojb, cuando haynu adquirido todo 1'l lIt'sfl
rrollo de qu¡> son susceptibles, hagun rt'aliza1J]e la formación de la
historia detallada i cientffica de la n'lij ion , "amos a dar 11Ila lije rn
idea de la ohm. de Stua rt ::'IliIl, que !'C puede considerar como la
coronacion anti cipada de esa histo ria.

Stuart :\liII, espíritu esencialmente intelectunl, tm ta el problema
do la Tt'lijioll con la seren ldud que eonviene a una cut'~t i(J1l de cien
cia. P rovisto de una ilnst rncion enciclop édica, ventila el asunto
desde el punto de vista de los conocimientos moderno s.

H a\."6 un ex ámen del plan de la uaturuleen , i no descubre en rl,los
lIignoll de una pro\'it1l'ncill benévola i protectoru . ?lh wlItru con una.
claridad i un a lój ica inimitables, que los Il rog- re~o!l de la human idad
son el Fruto de esperiencias penosas, i que ella no ha alcanzado la



'"sumn ,le bienestar que posee en n nf' ~tra época, sino al t rav('_~ de
errores e in fortunios sln cuento, modillcando i corrijil'nrio, en ~II

mayor parte, lns tt-nr1¡'ncias natueal oa. Esta~ i dl'a ~ son de-onvueltae
}>or en medio d(l lnda~ lns objecio nes que puedan hacerle, i (¡ U f' (:1se
apene con 10110 el vl~nr del mas irrecoucilinhla adversario, ~a

da de ('~pi rilu preconoelrhlo, nada de tl'o ri a~, a la ~ cUall'~ pretenda
aubordinnr los hechos i las esperk-nciue. I n \'l'~t i "'a la verda.l con J..
imparcialidad lilas severa, i cuando ya ha :l;:!;ot:Jo la materia, la
conclu-ion S{\ d-eprende espontáneamente.

D('spul's de estudiar la!l condiciones este mas de la rellj lon, estu
dia sus cond iciones internas, o para ser mas clar o, dl'splle ~ de
contemplar la naturaleza, par;¡ pode r leer en ella los destgnloa de
una providencia, ent ra a observm- al bombee, en 8US necesidades i
en sus aspiraciones.

Sus conocimientos fisiolr'dicos i sicoléjicos le suministran datos
preciosos. 1, Il('~llIles de un profundo anúli ~i ~, emite la opinión de
que el sen t imien to rvlijioso se conw~rti r:i. en e'OC otro sentimie nto, tan
desinteresado i tan fecundo, del amor a la humanidad . Un ejemplo
hist órico viene a cor roborar ."U 8 consideraciones eventuales: la
Itelijlon de Buda.

En una época, en que la inmanencia i la inmutabilidad de la~ le
y es de la naturaleza no podiun ser conocidas de una manera cien
tHica, apart'c ió un hombre de una alma noble i pura, i 10000netra,10 de
UII amor infin ito por sus seJ1wjantes. Sin ellluarg'o, ese hombre

profesaba la creencia en el X ir \'anna. A~piraha al reposo absoluto
despu és de habe r hecho el qiellj esa cree ncia, sin Dio.• , pero con
virtud, fué abrazada por una mult itud de individuos, i era UIlali

mento suficiente pllra I'l l"s l' ir itu humano.
H oi dia, la inmanencia i la inmnlabilidad do las leyes de la natu

raleza son una verdad cient ífica, i cada vez invaden mas i mas el
dominio de )1\8 int eljjenciaa, La idea do la intervenci ón o de la nr
ldtm riedad en el gobiern o dl'l mundo, desaparece insensiblemente.
E l sentimiento t iene SIl apoyo en la eonvicclon illtell'dua1. Dcbili
t ándose é~ta, aq uél dis minuye en intensida d i concluyo flor estin
,.,rui r~e si la convicció n SI' disipa, Pe ro, 1'1 progrese 1\'"la humanidad
ni paso que disipa convicciones, las reemplaza C<:lD ot ros, i el sentí
miento, en vez de ('stinguir;ll', 110 hace sino cambiar lll' objeto. A
la s cOllC('llciones individualistas sobre el destin o humano, la marcha
de 1,,8 cosas ha sustituido cOIlc<:'pd on('s socialistas. Antes el homflTll
creía que todo se lo debió a sí mismo, i pretendia eternizarse en su
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pe rsonal i.Iad. H oi, una visi ón mas complota del orden (jet mUIIddJ
nos confunde en una filincion i PO una ecliduricdud, que abarca a
la hum an idad en la dumcion inmensa de su pasado e indefin ida de
su porvenir i en el espnoio entero de nuestro planeta. 1 de este mo
do, ('1 sentimiento relij iosc, nl sali r de la est recha rejion del indivi
du o, tiene el dilatado campo de In humanidad , para ejer citar su ao
cion por la práctica lit"! debe r.

La humanidad encierra en su seno elementos imperecederos de
bondad i de virtud. A 1'110s debe Sil s.:llvacion en los na ufraj ios de
la moral. En diversas épocas ha presen tad o el mundo el espectácu
lo de sociedades sumerj idas r o ('1 vicio i en la ccrrupccicn, que han
dado nacimiento a seres abnegados i p UfOS, que han salvado la vie
tud con su noble i hcroico ejemplo. Del seno de la corru pc ión bra
m ánica brota 1" incomparable figura de Budu. L:1 Grecia en un
pe-Iodo sofistico e inmoral produce al virtuoso Sócrates. A la épo
ca del comienzo del imperi o roman o, CItando la sociedad y acio su
merj ida en el desorde n i la inm oralid ad mas profundos, ap arece, en
UD rinc ón del mund o, i talvez en el pueblo mus corr ompido de eSA

ti empo, un ho mbre, cuya virtud i abnegacion ir radian todavía en
las sociedades modernas.

E l grande acontecimiento relijioso, conocido con el nombre de
la Reforma, tiene u n ca rácter- nn áloz o. La E uropa aleta rgada reci
bid entonces un \'¡w>roso sacudimiento, que la lan zó en el camino

de la virtud.
Aliado de ('slo!l sucesos culminantes, se desenvuelve en meno r

escala el drama ¡;!;lori oso de Ias aspiradonE's b ácin lo verd ade ro i
bacia lo bueno. U n sinnúmero de individuos se hnn consagrado,
en el trascurso de la historia, a la investiguclon desintcresuda de
la verdad i a la pr áctico de la vir tud; i muehos de ellos han paga
do con su vida o con III'n050s sufri mientos, la crítica de la s I'reo
cupa ciones o de los vicios .11' su épocn, P ero, apcsa r de eso, la ver
dad i la j usticia ha n conquistado una grande influencia sobre la.
humani dad.

La época actual se halla profundamente turb ada, por lo qu e res
pecta a la mora lidad . En medie de t'~te desorden,!16 dis tinguen
dos elementos opuestos: la moral teol éjice i la moral humana. Uua
multitud de matices rodea estos elementos. Para L1. primera , el ti
po mas elevado de la vida del hombre, es la creen cia's iucere i com
pleta en los dog mas de su rvlijicn respectiva, i la aLominucion de
las otras creencias, i mas que todo , de la falta de creeneiaa,
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. Toda un a séri~ de compresiones, para el vuelo de la intelijencia
1 para las espan siones del corazon, se desprende de esa concepcion
est recha del deber del hombre. Los espíritus que la sizuen no se
atreven a subir a las supremas rejiones de la ciencia, i t~do lo con
ciben de una manera confusa i contradictoria. 1 por otra parte, no
esper imenta n mas que desapego, si no ódio, para con los nobles se
res que consagrau su vida a investigar el secreto de las cosas. E s
preciso reconocer, que esta moral es pr ofundam ente inmoral, i que
la sociedad, donde domine por completo, no producirá ni tal entos,
ni virtudes. Talvez esta asevera cion parezca demasiado severa i
aun exajerada, pero una lijera esplicacion paten tizará su verdad.

A mi modo de ver, el que en el seno de la ciencia i de la crítica
en que bulle nuestra época, sostiene errores fundamentales, ya sean
científicos, filosóficos o históricos, no es nn talento.

Así, cuan do veo el brillante escritor Jaime Balm es, desarrollar
la t ésis de que el protestantismo i la revoluci ón, los acontecimien
tos mas grandes i fecun dos de la edad moderna, han retar dado
i desencaminado el pr ogreso de la humanidad, no puedo ménos, de
form arme una pobre idea de su facultad de concebir la realidad de

las cosas.
La virtud, segun el ideal del espíritu moderno, consiste, en el

amor since ro de todos los individuos laboriosos i rectos, i la moral
teolójica esc1uye de nuestra simpatía al que no participa de nues

tra creenc ia relijiosa,
L a moral humana, al con trario de la moral teolój ica, estimula

tod as las aspiraciones h ácia lo verd adero i hácia lo bueno, que pue
dan surji r en el espíritu. Segun ella, cada verdad nueva es un au
xilio mas para la humanidad, i todos los hombres, cualesquiera que
sean sus creencias, son considerados digno s de nuestro afecto i de

nuestro in tereso
La conducta observada por los fieles discípulos de esta moral, de

sespera a sus adversarios, por su dignidad, su entereza i su virtud.
Hai sí un senti miento que le es particularmente odioso. 1 es la., , . ,
hipocresía: pues, a su sombra, no puede desarrollarse mngun espi-

ritu noble i elevado .
La norma que la moral hu mana tiene pal'a distinguir las necio-

nes en buenas o en malas es el provecho o el pelj uicio que dichas
, finid •

acciones causa n a la hum anidad. E ste criterio es claro i de Ul o, 1

no permi te cohonestar una cond ucta perniciosa, so pretesto de.q!le
ella será grat.'1. a la divinidad. Ilustra remos el punto con un ejem-
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plo. La intolerancia , ("9 IIn precepto de moral rel ijio!l:l, porque la
tolerancia prt"supon e el debilitamie nt o de la fé, cierta. indiferencia,
i t rae aUl." III:lS el peligro del contaji e de doctrinas falsas i pe-nielo
sas. La tolera ncia, ('8 un precepto de moral humana, Ilorque el
respete de todas las creencias desarrolla el auior a nuestros aeme
jnntes, i prepara la confrnternidnd de las sectas, i t res olla, la do
10 .'1 pueblos.

El j uicio de umbus mora les no pu edo ser lilas opues to, l la ,,1rc
cion, entro dlu8, no puede ser dudosa para la verdadera virtud.

Antes de concluir, voi a hacer uotar UD contraste singula r, aun
que, por otra parte, f ácil de esplicar.

La moralleolUji ca pretend e ser discípula del Cristo, a quien
considera como Dios; la moral hum ana, a j uicio de esta, lo escarne
ce, porqUE' lo ha colocado en su verdadero puesto de hombre ,-ir
tu oso¡ i, sin emburgc, aquella pa rticipa de todos los defectos que
desucr lsto fulmi nó, i esta , se halla penet rada del espíritu Ijue ani
maba al justo. En una pulabm , los que lo invoca n lo desconocen i
los t ildados de ing ratos, lo res peta n i lo am an. Contraste singular
dijimos, pero fác il de eeplica r ; i en efecto lo es.

La moral teoléjicu bebe sus inspiraciones en una rel jjion domi
nan te i recelosa, qUl' remonta, por su orijcn, al Cristo, I)('ro, de cuy a
enseñanza no partic ipa. -Iesucr isto vivi ó en una época de corrup
cion profunda , EII 5\1 ("~i'í ri t u noble i elevndo 110 pudo 1){'rmalU'{'r r
impasi ble, i se saerifioo I'vr la rejeneruclo n de sus sem ejantes. S u
virtu osa yi,la i su heroica muerte despertaren a esa soclednd, ado r
mecida JlOf la erubrteguex del "ido. Los que primero pnrtlciparon
J e sus doctrinas, espe eimentaron grand es dolores i martirios sin
cuento. La virtud mas pura nnimnhn a esos seres de~g-raciaJ08 i
per!il'g'uidos. L1 allllt'g'acion i el heroismo concluyeron 1' 0 1' t rinn
far, i las cree ncias de unes pocos, pa~arOll a ser e] alimento de la
mult itud. Desde entonces la escena cambia, las doctrfuas que E' II
un principio eran LUSl'~das como un refujio contra el desord en de
la eociedud, son ahora las creencias del vulgo, i se nace en ellas, i 81:'

vive con ellas. L1 virtud i el heroís mo lea aband onan, i 8010 qll~

dan vanos preceptos i fútiles ceremonias . Xo quiero decir, con este,
que desde que la eelijion perdió su pureza prilllitin, su obra ha si
do perniciosa. Por e1 cont meio , en la edad media,_ 'sa A'r:ln crleis
que transformó al mundo anti guo ('JI el mund o moderuo.c--Ia Igk'
eia pres té sen 'icios inapreciables. Era la pala bra de órden, en el
cáo~ de los elem entos sociales, durante ese periodo. Pero, llega la
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edad nueva, i la influencia de la Iglesia, no ha hecho mas que re
tardar la marclm J" la sociedad, i sembrar la anarquía i el desa
liento en la jenernlidad de los esplr ltus. E l desarro llo de las cien
cias anll'll:11alm {le muert e una doctrina, cuyo fondo intelectual ps r

ten ecis a una época relativnm enta igllorante del espí ritu humano.
A~í f'g que la vemos hneer esfuerzos inauditos, para sofocar las ns
piraciones húcia la verdad , cada vez mas intensas. Una moral es
trecha e hipú crita era la consecuencia obli...udu de ese modo de

o
se r,

La moral humana, inspirándose en el bienesta r de la soclednd,
busca lu verdadero i lo bueno, obedeciendo, de ese modo, 11 móviles
am\lo go~ a los del Cristo, sin otra desemejun za, qlle los dieziocllO
~ip: los de espcrienciu que al¡uél no 1)11,10 aprovechar. Aplaud e. i e!t
timula \:15 conquistas de la. ciencia, porque sabe, que a medida que
!I(l esticrulcn los horizontes intelectuales, \as cOIICl' l'ciUlWS morales
son mas ln-llns i mas fecundas. Condena tc rminan temente la hipo
crcsi», porque sabe, que en su at mósfera no pueden desurro llurse
los sentimientos nobles i jenerosus. Su mas viva nspiracicn , es dis
minu ir las dolencias que uquejun a la humanidad. Trata , por todos
los medios posibles, (le rompt'r las burreras de animndvctsicn que
~1'1'a ran a [u... clases i a los pueblos. Difunde con el lila" tierno
f'lIlpcñu la c nridad i la tolera ncia, Vi~OI"i l a. ('1 senti miento dpl de
ber, con la per spectivu de lo... placeres Intimes i pro fundos q Utl

a rra stra consig-o Sil prú cticu. 1 pUl' últim o, eusanchu ('1 cuadro de
la virt ud con el lilas sublime i pi mas desin teresado de 10110s los
~(, l\ t im i e n t os, el amor dela hnmu uidad e sI'nti llljt'nto, que solo ha
pOliido nacer 1'11 nuestra éllOc:l, " ti que la ucmuulucicn colectiva e
hist ór ica .11' la espeeh-ncin i del saber, ha permitido elevarse a la
coucepcion del verdadero destino del j éuero humanu.

Para esplicnr este sentimiento prete rimos tiPj ar hablar a Liur é,
quo lo raracteriza de una manera incomparable, en el siguit:'ll te

trozo :
«El amor {le la hum nnidnd ha nacido entre las jouemcionee

modernas i no ha podido nacer sino entro ellas. Es preciso distin
g uid o del amor a los hombres, tan noblemente fundado p Ul' el
cristianism o, qno n-cibiui os COIllO nuestra mejur- herencia. E l amor
de los hombres es esa cari dad q lll' los lleva a socorre rse mutua
mento i a. t rnturse como [lInigos, como hermanos. E l amor de la
hu mnni dnd, q lW comprende en !Ji, el amor de los hombres , ('s ('.'!C

in terca ' "¡YO í podcrcsc, aunque impersonal, que nos liga a su pI''''''
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gre&O, ale qUé ella fué en el pesado i a lo que M'rá en el porve
nir, que nos ['l"netrn. de una all'gria profunda cuando f'!lta gra n
can. pro.pe'" i de una tri~u>za no m':lIo~ profunda cuando ella
t'!'['f'rirnf'nta algun revee, l que nos h3~'6 desear tanto contribuir
por poco que Ik"a, a esta obra recibida de Ilut.",troll ebueícs, trasmi
tiJa • nunt~ deseendieutes s,

Jl:'A.." ESRIQUE I.AGARRIGtTE.
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DISCURSO

pronunciado por el profesor de Código Penal de la
Universidad , al inaugurar el curso de 1875t

SE.I\ORES:

La lci penal ea tan antigua como el mundo. ~o es posible con
cebir 11 exis tencia del hombre, aun untes de la fcrmacicn de la
familia, sin un principio de órden i sin que esto orden tenwa una
san ci ón. Dos seres pohlubuu la t ierra cua ndo tuvo lugar la pri
mera infrncciou de la le¡ divina. )las tarde vaga ban solitar ios tres
hermanos, únicos poblndores del orbe, i violando la lci natural, uno
de ellos destrozó una existencia que Dio" i su cornaou le manda
han respetar , As¡ I'S como dos crím enes i su cast igo forma n la
hist oria de nuestros primeros padres. Heaquí por qué la le¡ pe nal
es coetá nea con el hombre.

La libertad es el principal atributo de la especie humana, i para
fine no dejencre en licencia , Il('c('sita estar limitada por el derecho
ajeno. Desde que so vulnere este derecho, nace el delito , i quien
dice delito, dice castigo.

No por eso se crea que aquella lei tuvo desde su orijen una for
ma ta cji blc. En los pueblos primitivos, el derec ho de venganza
fue el pr incipio fundamental de las pena$. Antes do la existencia
da la sociedad , careciendo el hombre de una fuerz a colectiva qua
hi ciese respetar sus derechos, neces it é, par,¡ defenderlos, repeler
la violencia con la violencia, dundo as! nacimiueto a la justicia
privada que fuó la prec ursor... de la j usticia p ública.

. Fo rmada la famil ia, QI padre fue el lej islador. Vino despu és la
t ribu, i el patriarca asumió igual c arácter. Organizauo el E stado,
el soberano fué el supremo re gulador de las acciones humanas.

"
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Tamhien loa eacerdotca de les llrim it ivo.i tiempos fueron los dis
pensador es de la justicia. En la India, t"'1I t'1 Ej ipto, en el pueblo
j udío, en h Grecia, estabun on uso los ..ncrlflcioa espiutorios para
aplacar la cé lera celeste . Asi fué cómo la justicia humana huscé
su sanciou en la Ie¡ divina, dando nacimie nto a una confusa idea
Ull moralidad detes ta blemen te compre ndida.

Ln lei penal no d"rim su importanciu ún icamente tle Sil ant i
g iiedad. Ella es una condición indi"lu<n"al,le para la ex iste ncia do
la suciedad; i "in ello vivlrfumcs en el céos, ¿Quién dnria garan
t ías al Iejítimo uso de la libe rtad¡ quién pondein a cubie rto nues
tra existencia cont ra la s ascchanza.i do las malas pasiones? La
ju.•ticia diviu a perdería su prestijio desde que 110 hubiera en b
t ier-ra quien diese sanción estema a la violaciou de las leyes hu
ruanas que 110 son ni de!K'1I ser sino 1111 rdl..jo de la Id de J)i o.~ .

Sin embargo de S il imp or tancia, la lejislnc ion pen nl f'~ la que
b~ hecho ménoe IJI'og resos. La. an tigüedad II OS ofre ce f'jellll)lo...
casi perfectos de las leji-lacioucs política i civil. La mayor par
te de ellas han sobre vivido d urante "iglos a los pueblos !lue las
dictaron.

S o sucede otro tanto con la leí pe nal, que 1J0r su naturaleza f'S
prog res¡'·:¡ i debe ncomodui-ee a las exijeuciue de los tiempos. Lo
que ayer fué delleo, mañana deja JI" ,...,du; lo !lile lIyt'r ('ra iuooen
t e, pa!<:l. despuee a ser orlmi no,o. E sto no qui ere decir llue el de
lito, como símbolo del mal, sea susceptible de modifioa cicnes ; por
qua. Il ámese como se qu iera, siempre será fu transg resion de la
l ! i , o la ecnculcacion del derecho aj eno. Pero si su f'st'llcia es in
mutable, no sucede otro tanto con su estension i ...u npllcacion , ha
bida considemc ion a los pueblo... , 11 las épocas i a la... eostumhrcs.

E n su orijell, las leyes penales no cbedeciun a n ing'lIn principio
filo...ófi('(I ni en la d asificacioil de lu.~ dt'li tos n i en la »plica cion de
1~ penas . :So ha¡ para qué busca r la couflrmacicn de este ase rto
en los pueblos nómades q ue fueron la cuua de la hum anidad. Lle
~uelllos a Grecia i a Iioma, i Yerémo.s la prueba de lo que úntes d i
je. Poseían leyes polnices i civiles perfectas ¡J.1r:1 la l:l'0C:J en q lle

eses pueblos florecieron, al paso que 8US leye ... crimiun le... e ra n unn
protesta vin cont ra la cirilieacion de qu e tanto so enorg ulloc iun.

Seiscientos sesenta ailos áutes de -Iesucristo, Dracon di é al ¡me
blo ateniense una Il'j islacicn en que era conocida una sola pena
la de muerte - para toda clase de delitos.-Las leves llli ~ lluU de
Solcn autorizaban lo,~ sopli cice de 1:1. lnpidscicn, de la cr uz, del
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fueg'o i de los azotes para castigar, no solo el homicidio, sino tam
bien la truleien, la dcscrcion al l'nl~mig'o, el hurto manifiesto la
profauaclon de les misterios i el eacrilejio. '

E n cuanto a la manera como se aplicaba n estas penas, dejo la
palal.rn a Barthelemy que, en su Viaje ddj';,·e¡¡ . 1I1ará,.;'!;.., se es
l ' rc~a en estos términ os: «Si pudieran multiplicar se estas inscripcio
» nos hasta el punto de ofrecer la escala de todos los delitos, i la de
}\ las penas correspondientes, hallnr tamos mas equidad en loa j ui
» cios, i ménos crímenes en la sociedad. P ero en ninguna 11arW se
D ha proc urado n i emprendido la evulnucion de cada una de las fal
D tus humanas; i es tmnhien jeneral Ia queja de qlle 1'1 castigo de
II los cul pables no sig'uc una rl'gla unifo rme. La j ueisprudoneia de
D Aténas lluple en muchos casos el silencie de las leyes. Cuando
» ¡:.•tas no especifican el e11stigo que ha de padece r el criminal, se
JI necesita un primer juicio para declarar convicto del cr imen al
D acusado, i otro segun do después, para estatuir sobre la pena que
D hu de imponérsele. E n el intervalo del pri mero al segundo, le
» IJrt'g untan los j ueces cuú l es la eu (1110 se condena a sí mismo.
JI EllhinC(' ~ lo 1'.'1 Ill'rlllitido oscojer la mus suave i mas confurme a
» sus inkn'sc.• , allll(llill d ncn-enlor- boyn prop uesto otra mas dura
)\ i mas conforme a su odio; los oradores discuten una i otra; i 10 .'1

» j nece«, haciendo en cierto modo de ,irhi tros, procur:lIl aproximar
» o conci liar las opiniones, i encontrar la mayor proporción posi
l> LI.' entro la falta i la pen nlidnd.a

Como se n\ la Id ateniense era let ra muerta entregada inerme
a la ar bit rariedad utas monst ruosa do 10.'1 majist rados que debían

nplicnrln.
Si de Grccia pasamos a n oma, observamos que la Iejielacion

crimi nal primitiva del pueblo rei estaba vaciada en el mismo mol
(10 q ue la de Dracon. Los reos eran tan pronto precipit ados de la
roca 'Iarpeya, como encerrados en un saco i arroj;IJos al mar, o
que mados vivos, o elavndoa en una cruz , o entregados a li s bl's
t ius feroces. Alg unos de estos suplicios fueron reemplazados por
la s lwna:> de la e~i'a.J:\ i de la horca, por la nmputucion de un
miemb ro, por los azotes i la marca enndente estampada. en la.

frente del condenad o,
1 estu leji slecion que hacia. una confusa mezcla de los d ('li t~s,

plles que casl igab:l con la misma pena el ho ~n.icid~o i las r~u lll,o

nea noctu rnas, la injuril ' i el ince ndio, la trmcron 1 la hechicería,
constituia el derecho quiritario 3010 aplicable a los ciuJada.oo",
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romano . Lo" ~tranj('roJ no E'~ laban bajo la gara ntia de la ¡..i , i
tu muje~81 los h ijos i lo esclavos eran CO!l."& de que el eeñor po
dia di~l)(lner a veluntad,

Tal fu é 1:1. Ie¡ de la I«-publica. Baj o el imperio ~pE'rilllt'ntó

t-0latinu i nob bkt n riacionE's, aumeuté ndose ,,1 catálogo de los
dt'litOll i el de las pena.. , i l uciend o por con Iguiente disminuir la
arbitrnriedad de 105 "retoree. Pero aparecieron nueves delitos i
nuevas pt'nas que revelaban la abyección del grn n pueblo. 8e in
\"('nlo el crimen de leea lU ::j e ~lad i se jeneralizú la muerte en el
circo i 111. confiscecicn.

He repente np..nrece (' 11 ('1 horizonte (·1 faro lilas luminoso que
bll)"a alumbrado al mundo, La sublime doctrina d,'} Humbru Dios
" IIlJ lit za a disipar las tinieblas del ¡mganismu i a infiltrnr ('11 IOl!
e .pnitus la idea exacta de le justo i J .. lo inj\l~w, ('~ tahlt"C;elJ(io

Iejc l.oa~eJ inde..tructil1t' la moralidad de b~ acciones humanas,
E l torrente dt"bió sin rmLar~o llevar un CUB.> lente, l'Ortlut' le
olM.lrui:m el pa so lae ccetutnbree ~tra~"J:u del imperio i el. de .....
] >OtU mo de 10$ ecqeredcre • De :lquí fue que :1 medida que el de
re.:ho civil hizo IJro~rt"KI~ tan notable que 11:1 quedado La~ta

bol romo monume nto de ciencia, el derecho 1000n:ll quedó Dluc1I1U

(' seal:a~ 1lI:1.'i abajo .
Tanto en la I nstit uía , como en el COdigo i en ("1 Dijestc al~n:u

se ron~ iWló un tit ulo eu la primera i un libro en cada uno do 1011

M"guudo~ , a la materju 1000 mll, dando pur orru parto uuu estensiun
Celllll l"~ U1adn a la materia civil . No ohstaute, hubo I'rog'n 'lio, debi
do al cristianismo. Qut'l.ló I'rohibidA la t'~ I'(Js iciun .Ie los condena
do. lil circo; Iué limitad;, Iu confiscaciou i reducidos los crímenes
de Iff.ll lIl ajl"~ taJ. Ha¡ .dl"lIUl8 que notar que L, It'jisladon cr imine !
del it nperic consiWló llOr l'rulJl.'1"ll " E'Z ("1~n priucipic que sir ve
de fundamento a la ciE'ucia i (IUE' eonslste en declarar que IW t',

Jllilo '¡no I1 utaUlt'iJo por la In, Ese principio dió el goll~ deo
muerte a la arbitrariedad, esa pla",rra que t urbaba toJo órden_
cial en Ice pueblos l'ap llOll.

Caido E'1 imperio romano a impul SOR de 1:101, hordas lIaliJa~ J .. los
bosques de la J E'rmania i de las llanuras de la Escitia, ca:ró tam
bien la ci rilisacion paro Bt'r reemplazada por la barbarie.

Los nueves duen.o~ del mundo lo hicieron retrogr adar .'Iigloll. A
ha le¡ escrita !luCl'dió el capricho de 11lI asambl eas, US cuales
aIllicahan do ordinario la pena de muerte di\"l'fsifiea.da de mil um
eeras.
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A fin!.'! del ~ ig-Io ena rte o principios del quin to de la CI'3 ei-istia
na 1" ooufusion 11 1'~(¡ n ~ 11 npojt'o, siendoIu Europa invadida tle
nuevo por los véndnlos, los euevos, los fran cos, los ~o,l og , ln.~ ala
nos, los 11l1ll 0 ~ i dem ás hordas salvejes que dest rujcren todo jt-rnlPll
do civlliaacion , i por con ~i g'lI i('ll te toda idea dI' derecho. La fuerza
bruta i la violencia eran la ~upt'('(na le¡ del universo.

Como no IlI lJ 1 ' 1·0I'0 Il~O trazar sino IIn htt'd~jmo cuad ro de
uuestru leji slncion pe nal, no ~e~u i ré h historia ti!' (\sta sino en
cuant o se relaciona con los (,tíd ig'o~ (lile lu-redarnos ti!' la metrópoli.

Entre los eouquie tadores ,11'1 mundo, fueron lo.• g'O'lo'! quienes,
d..spues de mt'(lio sig-Io de clil)~ , fundaron en E '! l'a iía la mas 1'0<1('
rosa monarquía do aq ,,(' lIo~ remotos tiempos. Sus rey l' ~ procura.
ron amal¡.:amar lag razas conquistadora i cunqnistada ; i desde
Alad co f'lllpf'ZarOn a intr oducir unidad f'1I la nueva Il"j isiacion (ltUl
tl!'l,ia sustituir a la romana. El principnl elemento (1,· esta Il'ji~b.

cion fueron Ia~ cu ~hltn"rt" ~ t rnidns de las ~ha~ , i su mas antig uo
lojlsl.ulor, en un sent ido lato, 1"1 puebl e mismo en Sil in-tiuti v-,\ i
r uda hnrbneie. Eurico fue 1·1 primero ' \Uf' la ~ (lgcr i1oici, i Sil,. suceso
res, absolutos como él, las hicieron \,or ~í solos, cuando lo Crt'yeroll
conveniente. Muchns fue ron (' a ~ i eopludns de la lejlslacion romana ;
en otras se tomó a ést ll l':)\" 11\0011'1o, vnrluudo nlg ull tanto snv dis
podeiones, ncomodúnd olns o reduciéndolas a lu fl ll(l exiji \ el esta
UOlit' la socledud. )1as ndclnute a - h icieron nljrunus por los m-mar
crs, ncol\lpa i'iatl lJ~ con lo- SCUOZ','s de su corte. 1.0 .< concilios de

ToIN o, por últim o, desde H -caredc lmstn í~:.:i c ;\. completaron a'lue·
lla lejislaciou dándole su última fonna en el CÓJi¡.:o llI :IS Cl\leLre
de la anlig-l¡edacl, en el f', wr() '/u:!,o.

Xo seré yo quien preten.ln cal ificnr CSi' Cotligo con nns propio
dad que lo han hech o I'ncheco, G ilJlooll i G lIizot.

E n su introdncciou a lus COlllt'lit:u 'ios t1,'1 0 iJ i¡.;:0 espa ñol, 1'a
choco d ice : «Xi es ella unin'rsali,la<l de una pr opia lei lo (11\t' solo
» wnl'1ll0S que ct,lehrar en el pun to de las doct rinas jenurales con
» sig Iladas \,or el Fu",~ ' ./u:[I'" Toda esta parte dI" aquel l'ó li~o,

}) qlle así se »plic« :11 derecho penal eomo al civil, t·s de tilla nd
JI miruble perfección. El l\ \ 'a lls(~ en ella los Itji....ludores, Reyes °
11 Concilios, uuna alt ura de raaon i tle tilosufia, qul' no pued e IIIt 

}> nos de sorprender i dIJ l isonjear el ánimo. La c1ariJa(111" la l'S
JI prl'sion eOllll'ite llll"í ('on la ('xaeti ttltl dt·I I,ens:uni!'nto. .No p~l'

1I de UanmrSll ya UII pucJ,lo barloaro el 'lile COII t llUt-a correCClOn

11 concibe i e~l' resa sus idt':¡s.lI
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'SO m~no~ favorable es ('1juicio q UfI 3«'ret1 Uf' "ste Código emi
te- G iMlOn en ~'1 Ili~ tO'f'ja de la Jl'rad..nri" i dt~t"'trrion J ,,[ iml'tn'Q

1"01Il'1IW: e Uno lit" 10 '< concilios Il'j il'!at i\'o d.. Toledo, dice , ('umi
• nó i rutitiro ..1CóJi,¡;:'o do aquellas ¡"res, dictadas bajo la e érie do
» 1M I'ríncipt"s .':000", desde el reinado dl'l ("roz Eurioo hasta el
;, del piado,"", f:,0ca. E~ tanto qut' los ..-isi;.:OOO§ ecnserraron las
:t .nti~ i Jf'ncillas costumbres de sus ma)"on'''. haLian dejado a
JI sus subditOll d.. E"paña i .It' ha Aquitania la lillt'rtad de I't'guir
» 1M U"Ot rom.anos, E l progl"t''''O de IR artes, de la política i de la
JI N'lij ioD 10'1 rondujo a ("'.U insliluciollt"s E'strnnj€" r3 s. i a ro mpo
JI Dl't, . u f'i"ml'lo, un Código de juri"pruJ"ncia ('¡Ti1 i cri minal
:t p:ílra use oomun de bs eeeione que formal mn la monarquía PI!

JI Jllll1ola, la5 cuale obturieeon uno mi mes privilejios i queda
;t ron "uj('ta~ a las mismas ouligadon('", Los conquistadores 11."

» nunciaron al idioma teu t ónico , se somet ieren nI fre no salllllaLlc
;t de la justicia, e h icieron particip'·!! a los roman os de 10~ benc fi
;t cica de In libertad .•• Üiertamente me d i"g n"ta (·1estilo del Código,
;t como me ,.~ odiosa la superstición qm' en élse halla; p('ro no te-

me decir (111(' nqur-lla jurisprudoncin nnuncia i dl'scullrl' una "O

» ci,.JaJ. nm" culta i mas ilus trada que la de los borgoñones i aun
» la de los lcmburdos.w

Eu su ('lIrMJ ,It' ', i~l()ri'l ,le la "il'ili:.."iOlI t lu'opta, hablando lle
la monarquía wi~i~a, se ('''1'''('''11 Uuizot dI' ('"ta mane ra: .. E n
)1 E Sl'a na 1.' otra fUl'rla, es la fu('rza ,le la Igll'"ia la que ('mll",n
JI de restaurar la eivilizacion. En luJ.t.u de 1:I s anti,t:'Uas a.-<;J.mL!('a.i
;t jenn énicas, Uf' las reuniones de lu" Wlt'fl't't'lJ", eon los concilios
)1 tolf'danO!l lee 'lile surjen i echan rai{"('''; i si bien eencurre n a
)1 ello" . lto -eñore del Estado, iempre scn lo" eelesiésricos 10"
)1 que tiPnt'n su direcci ón i primacía. Abra-e la le¡ de lo" wi "j,l:o

)1 do-, i se nni. ' lUlO no es una lr-i ),¡jrbara: r-videnteuient é la halla
)1 n:m.". redactada por lo" fil,~""f01l de la (.I'0ro , es decir, por el
Jo clero: abundante ..n ¡,leas j ..nl'rale", en verdaderas teorías, i ..n
)1 h"Orias plenamente eetrañas a La índole i costumbres de los bé r
)1 beros. Sabido es qu l' ..1 slsteue leji-l atlvo de é-tos era un ~i~tellla

)1 1ff' fll.<JDal . eu '111(' cada Ici uc se "l lliroha ~ino a los hombres d,·1
• mismo lilmje" La Iei romalla ~olll ' rnaIJll :1 los romanos, la lt·j
)1 franca d irij ia 1I lo~ frau ('-Os. Cad:1 lllll'h¡o t.·nia ~II~ rt'gla .'l l'sllC' ('ill ~

)1 le , :lllllqUl' l'._lln·i'·."l'n som..t idos 11 un mi."mo gohierno ¡ ha bit.a
)1 i'('n {·I propio h·rri torio.... l'm'jj bil·tI , la l, ~ j .~laci"n lle lo" wi"igo 
J dos IlH f'S p{·r...mal, sino ' IUl' ..stlí fundalla !\Obre ¡¡'l lIc!. Wisigodos
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t i ron mno- "Mbin ~om~t;Jo~ a ti misma \,.¡, l'ero no c." e.te »olo,
• COllt illlll'1II0~ exnmln ándoln, i h:llla r~mn~ !l(' l\alf" J .. filo~ria aun

• lIIa~ evi.h-ntee. Entre los bárbaros, ('lllla llf1mlm.' tenia , M'JI"UII su
• aituaeion, un valor .1t'I..nulnadn i ,lin' r>lO: ('1 M rha ro i ,,1 romano•
• ..1 hombre \i"", i ,,1escla ve no e ran "~t illla,I",, en un rnisrno pre-
• cio ; habia, IMor decirlo aJí , una tarif;l ,1,· su vldes. En la M
• ..... i ~igoJa 511('("Jl' todo lo co:ltr:uio, ,,11a e uebl..ce el valor ig o.u l
• de I~ homb",! a nte su preseneia, Con . id..rad, por último, ..1
• l'istt'ma J ..I I'rueet limil'n to: en ' "(' 1: dr-l junolnt!'nto de loe romp'lr
» !!"tO"~ i del combate ju.Iicial , t'noontr:m:it L" rnlE'h3 por !n.odio
:t d.· 1010 t('~ t i ;;o ~o i el exémen raciona l de lo. hechos, corno 11Iuode

» I'rac t i C1t~' ('11 cualquier nació n ci,-i1i l:aJ a. En una I'lllahr.a, L" 11"
:t jislucion .....i ~iJ,.."t,N la 1It'\"3 i ofrece en SO.l co nj un to II n ca rác ter (,TlI·

:t J ito, t j~t(' lIláti co, SOCi:l1. D'·$cuhl1.''''C bien en 1'11:1 d influjo del
:t mislllo clero ti"e prevaleeia (' 11 l o ~ concilios toledanos, i qlle in-
• fluin tan podorcsnuteute ('111,1 g uJ,;"rno Jel llaiMt .

-So se eroa por esto 'l'w el P 'lf'TO J 'I:!fOpronuncié Iu últ ;ma pnln
bm e n matorin P f'II:1l. L\':i o ~ J" eso, ~ i bie n Me oh~l"n:1l r-n a UII m,'...
todufilo",ificu, i UlI ~rall I' ro~lo(' ~O sohre la h:iiMlacioll delos pueblos
ole ti ll llti~iiedaJ, dl:iono oh~la l\ tc 5 1l¡'M; ~ h'll te unu penalidudvcr dn
dernmeute uhsurdn. En ("a~ i todas laMplij inuMJ ." Cód igo , en qu" "'C

t rata d., l o~ 1 1,' l i to~ , se I'roJ i¡.tall con una a....'llIh rO~:1 profu -ion bs

Il('"na ~ J " "~eolllllll i on , de muerte, d.· tor men to, J t' deecalvacion,
J I' lIIal1..'a, J .. :lzote~ , J.' perdimiento de ll1iem'lro~ i otras ta n hr u
t31{'~ eomo ~~ta.i. Pero lo '1111' Ill :l ~ llama la ute nciou, el' la ret ro

~ra' \;ll' ioll al ~¡~tt'"ln a b árbaro ti", la H'n.li("anza personal, plll;'3 q1l6
hai es-os 1'11 qo.lt' e1 ca4i~ de 1111 delito e"n~ i ~le en enll't';.,oar al
criminal :t merced del ofendido.

t;n ..1 P'I"" J .I: !!QW IllO:S la mas aha ('~I'n-..ioll de la e ieoc ia de1
~i ;:ltI "11 ; IN'TO aq uella ci..neia 110 1'31T('l,' tal en nu...,.l ros tlia~. I'a

ra baila r aleo q ue le sea comparable 1' 11 a' lu<'1las edades, ...,. l'rt'Cil'O
da r UII :..:tlh:- de ~i~ l'iJl:lo.., hasta la I,ro lllul;:aeion que e n el XIII
hizo AltJn~o ('1 sabio .1,,1 C(jJi~ de b.'l I'ar. id3.".

Pero c~to~ ~t'is !I;glo~ no fu ('ron tina 11I' j ;n a L1:mca"lI la bi~toria

Je la humaniJ:IJ , Se l"l'a1i l:aron ~lIct'(li\"lllllelltt' la ;D' lI sion d.. los :'a·
rract'no~ , i In eoll ~iWl iente dl'S.111(tricion d., la Illonarqnía w;~;goda,

la formacion i el l'ro~"'so J I" los E..t.lllo..eri ~l ianoJ i ' ·lIriOS otros ~u.

('{' ''''J5 q ll o !\(' verificaron durante la la rga nod ul J e In Edad me-tlla ,

En t'!la IIdllJ fué J estr ozaJa In UII;fiC:lcion qlle lo~ godos de E~ra

na hnh i:1II in troJo.tcido ('11 11\ Il'j i ~lll ci un . Nllcie ron lo." fUt're~ , ('(lpre-



U:1'U TA. t " rUla.

slon jenuina del feudalismo, i protesta vira contra toda noción deo
j usticia i de derecho.

AlX'rca de estos fueros, nada mas curioso que el estractc qU{\
hace de ello, Peres Hernundez en su libro titulado B olrlill de J It
"~prud",cia , i que no resisto a In te ntncion de reproducir,

« ~ada puede imajirmrse mas absurdo que la Il'j islacion peuul
• de aqu ella época. Ella reccn ocln como medios de prueba l o.~ lln-
• medos juicios de Dios, qnl.' el código wisigodo babia repudiado.
• El del agna caliente, el del hierro encendido i el del duelo, todos
• halla ron acqjidn en los fueros municlpnles, admitiéndolos elgu 
JI nos basta para las cnusus civiles. Las !K"llas despropomionadns i
• horrorosas, señuladas casi jcneralmente cont ra ciertoll crímenes,
• formubnn sing lllnr eontruste con In inesplicnble lenidad con que
• otros, mas graves acaso, er an cas tiga dos, cuundc no quedaran
• absolutamente impunes.

« H é aquí como castigaha el simple bur to el Fuero de Cuenca,
• Ql.iicumqllt de furto "Id latr ocinio ('on¡'ictu"' j Ufr il, proripítetur,
J A ser despeñado condenaba también el de Sepú l-cd« a todo j ll-

• dio qlU ('on ('riMi(lnajallarrn. Una muert e aun mas cruel se im-
• ponia, l't'gun el de Plasenciu, al infractor de cua lquiera de sus
• disposiciones. «Todo home '/ u, jltero de P lasene ía quebrantare,
• lIeu lapidado n n ('alolla•. Todo ho,,1I', decía rl de Críct rrll, qlle
• uralljUrlare, de noche, o enat rolla t¡uillirrr. n rrrd'ld jullarm al-
• caldell,jllradOll i roceros, nl/ür,/uenlo• . El de Baeza mandaba
» quemar rira a la muj er que a sabiendas abortase : el de Seria,
• que se quitaran los dientes al falsario: el de Fuentes, que se cor-
• tase el puño al criado que a su amo hir iera, i otros infinitos e....
• tablecian penas no m énos crueles i desproporcionadas ron los
• delitos. Hasta contra el mero deudor, siendo de ciertas clases,
• fulminaba el de Bonoburgo de Caldelas el mas inhumano apre
» mio.' Si fUl'!16 d / r igo, o ,oldmlo el dewlor, atado '1 tOIl p i/s de 1/ 71

• caballo, o a la clill, i poni/ndolt h'/ll/.O a tal! ¡mrim', Ir¡ií!!uflle u,l
"por la ri/la hasta 'Iw: pa9 'lf~.

_« P ero miéntras por un lado desplega ban esta severi dad feroz,
• por otro eran exces ivamente ind uljentes. U na multa, por lo ea-
• mun de quinientos sueldos, i do ciento solo en alguna~ cartas,
• era toda la pl'Da con que so rep rimia e] homicidio voluntario,
• Paetet (decían los fueros de Logroi\o i de "Mirand a) '{/O IlQmi-
• cid ío quillgrnlollllolid08, et non o.mpliull. E l de Sabagl1n m énos se
" vero, reservaba esa multa parn el asesina to i nlevcsia, imponían -
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.. do Jlol".1n do cien 81~eldo.~ al Jl impll." homicida. !Imnicida eogni.
» t!l ~ da/ni U /lt llllt ~(J l,do, ..... . Qll i J'f'r ¡ r<Hu/u. moliminll. llOmill,m
.. recar'mt, 'Jllin!Jenlo. 'olu/o~ d,J'¡/. El do Salamanca no multaha
» mas quo en cien maravodís al matndor ; p(lro le imponin tJ mhiell
.. la pella do destier ro, i enando em inllOlr,p/lle, la de muerte s. Si
)l non 'wl'¡tr onde , whar lo. eimt 1/Iurulwfill, l ";¡'tJrlnlo en la / orca.ll

4: Era bastante jeneral {'sta rlispoeicion crnc lísima por la cuul
» costabn al pobre la vida la insolvencia. E l (JlIe "nr, romplil"l'e I'M
JI ('aloi/as en. maten,¡ 9 rau,!Ju!Ju e'l el cepo , ni« coma ..in leba foe
11 ta que muera, decin el fuero (le F UPlltes. 1 lo mismo disponian
» {'l de Molina , (,1 do :\[adrid i el do Cuenca. «8i l~ alcaldes 111m

JI fldlaren onde ha[lan n drefJ l1, de la, calOlla" lo, fiadores de /lUlr.¡
4: pl'l'III'n fodm la, N IOllr/8 ¡,-,81f¡ 11'1'8 nueve ~dil1,". }:/ si fax ta tres

JI nuere dia' ' IOn pecharen eva caloi/a, aei COl,IO '¡ i" IlO u, el ploro

" ¡m~rfo , s/ala dered.ulo el comer el I'l f" /'fr,!" ,t'l 'fll' mnera ñ de
)l f aml,re et de sed tilia }'1'i"iOlI•• Le ¡ ebsutda (I U~ ya no S" ensan
1I grt"ntaba contra el delincuente, sino contra 1 0~ hombres benéfi
J> cos que condolidos talvez de la sltuucion en que le vieran des
• llU{'s de su .Yt"rro, hablan comet ido la imprudencia de responder
:& de las penas pecuniarias de Illle pudiera ser responsable.

11: E ntre tanto, esta Iej i-dacion Ilárbara autorizaba las compoeíc io
JI nos entre el ofensor i el ofendido, basta el punto de dejar impunes
)1 los delitos mas graves i dañosos para la sociedad, como nquellos
:& se avinie ran . Concedia salvo-conducto al reo rJlll', l lar medio de
J) la fuga u otro cualquier ardid, hubiese lograd o bur lar duran
J) te el corto espncio de nueve dias la pe rsecueion del inju riado,
)1 sus parientes i ministros de j usticia. 1 para mayor desorden,
JI, abandonaba en tonces a la vengnnza privada el enidado de ces
JI, ti gar la ofensa, aunque ella hubiese afectado evid..ntemento el
J> interés público, i el decoro i dignidud de la leyes. Si 'J";8 homi
JI átliulII J« ent , etfil!lt'T'e potut1'it de eiritate aut d.. "'1(1 domo, et

11 1l~'1'1l! ad IlOl'em diee captlf~ nonfuerit, t·"'tial, "P('Il1'rlS od dOIll/1II
JI I lIrWI, t t tigiltt 81' de ~uis ú/¡//liris; el lliMI ..ajrllli {'el alimi 1'1'0
II IWIIl Íl'¡,/ io, qllo'¡ fuit, }'ersof¡·(d.lJ Esta disposlclon del F uero de
)1 L een, ci mas antiguo i el mus jsneralizndo acaso ent re todos,
)1 hace ver cuan mezquin as eran las ideus que aquellos lejisladores

» tenlun de la j usticia eriminul. D

E ste lnhe rinto mons truoso desapareció con la publicación del
Fuero Real, en el qne se volvió u ln unidad de la lejislacion que
habla sirio destru ida dura nte la edad media. E l nuevo Código fu é

90
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n~ eeecpllacicn de les fllCro:l particlllart'~ : i "11 (:( ~p IllOdifk.; la
bÁrbara penelidad imec ducida en ":~tO". SUl'rimil:ronst' II\ II('ho~ d...
108 martirios con que "nh'~ ~ wprimiall 10l' del itos, i fueron re

ducidO!l por 1l:!~la j enl'rnl • 1. multa, el dest ie rr u l I~l muerte , Por
priml"n n'~ se introdujo ci..rta l'f'Ol'o rcional ida.l t'JI b ... .....na ,
~,luándoL'I" ;il"j.!U 1l ..1 1l ~1 C':lu ',.'ulo 1)(.01' ..1 delito. ¿Quj,:n JIU

ha lf'iJo la famo- l-¡ 3,-, ti tulo :J ••• lihro -l.- dl'l Fuero ('JI que se
IInhia ca,la hueso, ~b 11OlI!'te del ClIt:'rpo 11l1l1l111lU dañado ¡lOr
una her-ida, imponiendo una multa cada n'z mayor a Ilw'llid:1 qnu
t'r& Illa~· or la le-Ion C'IIl ..., ,!:t? AIo"urda como I'~ l'.. ta lei, elln ..~I'I
blece 11113 (' ...calo, 1In:'1 ¡;:ratiuacion que se a rmoniza con lll ~ Nl ll a ~

id";I ~ de l"j i"b cion p -nnl.
Poro donde el Fuero inlroJ lIjo una rerdadere, e importa nte in

novecion dt'~COIIOCid;¡ h ll~t'l ,·ntúnc e;;., fll ~ ton (,1 reeonochn leu to (le
la aecioll pú blica para Jl(' rwJ:llir los (I(·iit o~. A~ i se di.i UD ~oll~

de muerte al sistema antiJ.:ull fundado en la ' "t'II.1::'ólllL:1 indivi llua l.
Gra ndH como fu..roo lo>< bent'fiC'io« q ll~ hizo ('1 F ue", IIf'a l,

~1I~ tu vieron mili corta duracicn. Su Im:rito fu,: eclipsnde por l:l
IlUt.lica('ion de1 ¡mn Códiw> de la" l'a rt ida~, 1"1 mas '"a ~lo i SlMo
('Uf'rpo de I('~"t'.. "Uf' ha.. ta e1!'i;:lo XIII se babia J¡("~do,

La P artida. son un IlIOtIelo de leji-I aclon (,¡"il; ma s en la J..arte
pe nal eon en muchos I'un lt infe riores 111 Fuero ,Juzgo. E l h'ji~\;I

dor de las Partida.. !Ot' ill~l, i ró eu las lt~oríns ruma nus ¡ i)"a he in
dicsdo cuán utrasadae eran (:~t;¡ .. relat ivatnent.. a la penalidad. P or
f">'O I!'lt qu.. reacc ionando contra 1"1 Fuero .h ll,l:o, las l'art idll~ res
tal.lecen la trasmicibilidud .It' la 1'*"lIa ól I[J~ 11 I'~C("J(lient.... i i ll' rl'~

.I..ro.. del roo; conse rvan la lapldacion, la marCH, b muer!... , los

ól:wlf'S...1 j uicio de Dio.~. 111 r-onfisr-acion, la inf:II11i;¡ i el turnu-n t...
Tal fué la leji-leeton I>l"nal l'''ltólll.ula hasta e1 ult imo dia del ~i

;:10 XVIII. A Ilrincil,iOll del presente, l'árlUfl 1\" Ilromul~ú la
),'"ovisima Recopilaci ón, en ('\l~"O Iihro XII se mooifiró al)!lIn tan 
to el ri~r de 1:. . 1'nrt itln..; I>l" ro eonservandc el conj unto semi
harl lll ro que tan bien reftl"jaba ('1 proWE' t'O hf"cho ha-ta E'} ~i~lo

XIII i que tanto rt'lm~n a las idE'lIs de l. eh-i1imcion actual.
),'" Ul'$tra independencia de la metr ópoli solo fué eoml' lf"ta PO

enanto a lo político. 1.11 L'~"e s e~Il8.ll.ola8 rtntin uaron rij i(:ndonOl'
con .b""luto impt'rio, p,ah "18 alW1nas di8po~icionp8 .i~ladas que las
modifirafon ('n "f'ntide mas hu mano. Con I's{'(' l'e ion de la i.,i J e
hurto~ i roLos de líH! I, "n la cual l'0 r I,rirnera \'I'Z !e tomaron E' n
ruputa los pri ncil ,io8 de lu llueva ciellcia pl'lIal, toJa .~ las <lemas
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revel~n un desconocimiento completo de aquellos principlo«, Así,
por I'Jt'm f'lo, el senado-cons ulte de 1 8:! ~ que 10$ t ri"unalt'~ lmn
aplicado hasta a)"er, impuuia illHl'xiLIl'llwnte dos ai\tl~ tic t)re~ id i o

ni autor de una herida con ouehille , son 'lue la vk-tinm !lulJil'ra
rec ibido un rasg-uño, sen (¡ue afec tada al~una parte 1I0Me dd cner
po humano, hubiera estado al bonl ¿ de la tumba, con ta l '111(' la
vida fuem salva.

Sin la facuitad de indultar (Iue la Üonstitueion confiere al Pre,
aldente de la Repúhlica, habríamos presenciado a calla paso el
repug nante espcctdculo de la diaria a plicaeion de (lenas ubsurdas ,

Lárlmra~ , iucompren.•iLll's en los tjempo~ qtle ulcansamos. Pe ro
esn facultad hu producido un mal do gra" í~ illJa t rnscendencia.
H aciendo ilusoria la uccio n de la j ustleiu, pUt' ~ I¡Ue sus fallos,
fundados en leyes v it'ja~ de s!'is siglos, eran inejeeutahles, la ma
jestad de la Id ha cedido Sil puesto a la arbit rariedad gullernat iva.

AfortunaJ aml'nh' para la ciencia legal, en setiembre de Ul51
Ilasó a ser I'rcsidente de la Repúblioa el señor ) [OIltt, que lo {'ra
de la Corte Suprema, i II" e por lo mismo babia sufrido por [nr
gos años la tortura de susorihi r sen tencias fundad as en las leves
que acabo de analizar-A su iniciutivu se dehió la promlllgaclon
de la lei de 14 da setiemhre de 1852 (¡tle facultó al gobierno Illl.ra
asigna r una rentn igua l a la que guzah an los :l!inistros de la Cor
te Suprema, a las personas a quienes comisionuse liara prepar'l.r
proyectos do reforma de Códigos,

El seücr Montt no tardú en bacer uso de esta autorixucion,
pu{'.~ quc al mes sig uien te espidió ('1 decreto de :!6 de octubre, l'vt
{'I cual se comi.~ioll.ó a mi maloW:J.llo deudo Antonio narcia He
)'('5 para formar un proyecto (le Cwigo I' I.'ua1. Atenciouos pre
miosas primero i después la cr uel i prolollgada en tcr tuedud ' lile
en hom temprana le arrebató la existencia, impidieron al señor
Gurcía Hep-s desempeñar su cometido .

Algunos años mas tarde ('1 señor don 3lallll"¡ Carvallo file
nombrado en reemplaxo del señor Gard a Ii eyes. F ruto de su tt·
bo riosidad fué la reducción do los tlus primeros libros del proyecto
tic Código Penal, el cual no llego ll. su eouclnslou ¡Jorque tumbieu
la muer te sorllrt'ndi¡; a Sil au tor en medio de sus tr abajes.

Ultimnrncnte, bejo el goLierno dt'l Sr. JOII ,J, J . P t'rt'z, se nom
bró a fines de l Sf.iJ una comisiou compuesta de don E ulojio Al
tamiruno, don J OSt: Clemente F úbres, don J osé Antonio Ganda
t illas, don J osé Vicente Avales i don :\Ianul'1 l tenjifo, teniendo
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este úl t imo e1 título de ",dador. D úpome la honra tlt' presidir]a.
habiéndonos vbto privados al can o de poco tiempo de los servicios
del señor Avnlos, quien fu é reemplnzndo por don Adulfo ILailez.

La eomlslon funcio no desde el X de marzo de 1870 hasta el 2:2
de octubre de 187:), dando como fruto de SU" trabaj o.., el Código
Penal que boi es lei de la Iiepública.

Fresca esta en la memoria la discueion a que dio Jugar 1'11 ('1
Congrt'w la prt"Sl:'ntacion de ('lIU> COliigo. TNWCI"S resieten cius le
salie ron al c amino. E ntre 1l1lS nrt ícnlos, babia nlg unos que rom
pian bruscamente con ideas i preocupaciones he redadus de la colo
nia. H abin ot ros qUI', du lcificando lns rud{'zas de la lejislacion
ant iJ:u:l , ('11 lo {file se rozaba con las rcluclones ent re la Igh' ~ia i
pi Estado, contrariaban abiertamente la s pretensiones de una nue
" a escuela qu e intenta trastorna r el onleu es tablecido du rante sl
glos, sometiendo la autoridad soberunu de la lei al 'y 1\~0 (le pode
res estrañ cs e irresponsables. El nuevo Códig-o abrin una 11I1('\' a

era. Ap.'l.gaba las l~o~llI-' ras en que percoian l\nt('8 los he rejes:
desconoeia 1'1 delito de blnsfemia; i dejaba a cada cual eu la mas
completa l ibertad Ilara tributar culto al Dios de ;tUS creencias.
Con-ecueneia de esto ern qUl-' los lugar es de st inados a ose culto
estuviesen bajo (-'1 am paro de la lei ¡ i que pi recint o que un ere

yente dedica a su... I'l'llct ica.i rclijiosas fuese rode ado de lilas ga·
rant ías qll(-, la morada de 11n particular.

::oJo se quiso com pre nder 1'1 nlcanoe de la int erpret aclou del
arto5,- de la Consrit ucion. Desdo qul' a la fll7, de la lei los d isiden
tes podían celebra r su culto; desde que la rl'liji on c atúlica esta
ba asimilad a a las demas con la sola dift'l1.'ncia de lal! man ifesta
ciones ('.•ternas q Ut'l eran pe rmi tidas a nqur-lln i proh ibidas a est.u
últi mas, la herejía i la blasfemlu no podlan quedar con otra san
cion que la sanció n de la conciencia. Desde que la lei permitia
el ejercicio privado de alglln culto, no podio m énus qut' protej er
los lugares en qne se diera ese culto.

P or fortuna, las ideas del proyecto lograron alu-i rse paso hasta
convert irse en una institución conlra la cual será imposible reno
cionar mas tarde .

El proj-eeto negaha al Snmo I'ontlflee la facultad ¡JI"! atacar la
independen cle de Chile, así como la de dictar disposiciones que
importasen desobediencia a nuestras leyes. Es te pr incipio, reco
nocido en todas las lejislaeiones del mundo, derivado de nuestra
propia orgenieacion política en la cual no Sil reconoce ot ro sobe-
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rano que el pueblo, ni ot ras leyes que las emanadas de sus delega
J os, fu é combatido con eucumizamientc, i aunque , rechazado en
upuriencía, quede siempre consig nado en la lejislacion antigua
que, sobre este punto, no ha sufrido mcdlficacicn. Libre es en
buena hora la aut oridad eclesiástica para lejislae soberanamente
en la materia de su competencia j i para los (lue tienen fe, hai obli
gecion estricta de someterse a sus manda tos. Pero desde que la
!glesia, tmspusando los límite s que le señaló su divino fundador,
invade un terreno que lo es est ruño , ni como ciudadanos, ni como
católi cos, nos éblig.m sus prescripciones.

De todo punto vana i sin resultado práctico fué la eupreslou
que se hizo de un articulu del proyecto que castigaba con l'{'llas
menores quo las señaladas a los reos comunes , a lo.'! eclesiásticos
quo en el ejercicio de lIU ministerio incitasen directamente a la
desobediencia de las leyes. Jarna~ so quiso comprender que era
imposible sustraer a ningun ciududuno, seu cualquiera su poslcicn,
sea cualquiera su dignidud, al deber (le respetar los maudutos
del lej isludor. No puede concebir se en Chile la existencia de indi
viducs que I·~tén sohre la le¡ j i si, por desgracia, llegase el caso de
una exitacio n directa a la desobediencia hech n por al,¡runo do los
que se creen inm unes, so vcria quoen rl Código han quedado me
d ios JI' repreeiou , algo mas duros que el fine coneignabu el art í
culo suprimido.

La comislon redactora ha tenido la gmta satisfacción de ver su
obra ccnvert idu en lei, salvo JH.-',}\wi\all modificaciones que l'1I rua

llera alguna nlrernn (,1 conju nto. Xi pc dia ser de 011'0. manera. Su
trabejo no es la obra de unos pocos que lilas que intelijenciu i mas
que ciencia, tuvimos la mod..stia de adaptar Ios mas Ia mosos códi
gos modernos a las exijeucias de nuestra soeiedud. En nuestra
ta rea, nos sirvieren de luminoso gu ia la antigua lej ielucion españo
la, el códi go Xupoleon, el austriaco, el breeilc ro, el napolitano, el
Lábaro, el lll:'l,!.."1l , i el moderno español.

.Iusto es tributa r en este lugar el homenaje de nuestros respetos
n la profunda filosofía, al WHIl acopio de ciencia que se encie
rran en este úlümo. En él bebimos nuestra s inspiraciones; de él
sacamos la mayor parte de nuest ros urtlculos, i nuestra insufi
ciencia rué eonstaute mcute ilustrada por la sabiduría do los comen
ta rics de U IIO de SIIS mas ilustres autores, den J oaquin Francisco

Pacheco.
En el libro primero Je t código so establecen las reglas janerales,
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D('finido acerta darnt'nleo el delito, se detallan con toda claridad la ~

ciJ"('lIn~t:allcia~ que l'XiUJ('Il, uteu úuu o agravan la res ponsnbi lided
cr iminal. Destruyendo la l ame llt~ILl e confusión (lile las 10>'('9 do
Partida hnoian entre los nutores, los cómplices i los encubrid ores,
se ha establecido con claridad la disti nción qua hai entre ellos i se
Je~ ha asi~ado distinto g-rado de penalidad.

DiJ.,'llo es de llamar ln uteuciou el nuevo pri ncip io ccnsaz nul o
en ('\ articulo 18. El hace (lile se adapten la!! pt'na ll a las nuevas
neee-id ud..s de la época: el hace pe rp e tuamente pe rfectible la lejis
[ación penal i permite que los delincuontes snqllen provecho do
todo nuevo prog reso.

Ha desupnrecido toda aquella scrie de penas qUl' eran una CS!l{'

cie de balden para ('1 jé uerc humano, i se han introducido la" pena"
divisibles qUl' pt'rmi ten al tuajistredo adf'cuarla" a la infinita vurie
dad de cirounstanclaa que ha cen que un mismo hecho sea mas o
ménos eriminoso.

Se ha conservado la I'en:\ de muerte, a pesar que rnecnes muí
atendibles aconsejan su abol ición. Se la ha rest rinjido sin embargo
ti. poq\l i ~ i mos casos como I~na determinada. Uno de ellos es el del
t raidor a la patria que eonspir n cont ra su segu ridad, que induce Il.

una potencie esfranjeru a declum rlc la ~Uf'rra i ' Iue v é ecrcnado
sus esfut'rzo" con las consig uientes hosti lidades. Imaj inaos un AI
monte , que, recorriendo lus cortes de Europa, logra coal igar tres
poderosas naciones para <tUl' destruyan la independencia de su
pai ~ por medio de ejé rcitos en que él ueupu un alto puesto, ¿cómo
figura rS(' que, después de los cruent os sacrificios (I UO tan horren
do cr imen ocasiona ; <tUl' Jl'~l'U( S que la sang re de millare s de
" íctima" i el hero ico valor de sus compatrio tas pudo conjurar la
tormenta desencadenada Ilor él; cómo creeis que la j usticia hubie
fa podido respetar la existencia de aquel criminal?

Otro de los C.1S0~ en qne la pena de muer te ha quedado en vi
gor e~ el de la pérdida de vida s ocasionada por destrucciones he
cha .'! 11 obstác ulos puestos en una viu férrea. So concibo fúcilmen
te el grado de perversldud 'l ile .'lIl necesitn para q ll o S(\ haga 811

cumbir sin medio humano de salvaclon a viajero~ iner mes. La
última pt>na no es cast ig'O demasiado severo para repr-imir un
crímen de tan trascemlentnlea consecuencias,

El ulti mo caso en 'lile !OC consigna la pena de muerte es el del
perricidlo. Quien es capaz de romper los lilas sagrados vínculos
de la naturaleza) quien no se espanta ante la idea solo de hacer
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(1{'~ll p3 rc ('('r pur BU propia obra a su padre, a ~II hijo o a su eón 
)'uj t', (' ~ una b éstia f('T07. cuya exi~tI'ncia no puede inspi rar gara n
ttns u la sociedad en 'l ile viva.

No falul quien di,g:l. (\Ile el pre .•ídto perp étuo puede reemplazar
eun. ventaja la l 't'na de muerte. Pero aun en este Cll!«), ¿q Ul~ se
lutria con uu coudennde a !,n·~ il1iu perpetuo con cebla solitari a,
(tUl' logrando ""C:l i'ar~o cometiese un llUmicidio? Xo ha\' ria [e nu
lII a~-or t¡\Ie illl}loncrle ; i como por lll'~~racia no son rurus los en
11ll ' IU'lI cometidos dentro del recinto de lal! cá rceles, habria [lile
llanciullnr la impunidad de los mas famosos criminales.
Lnl'~o i t1rn1ijo lIt'ria hacer UIl amili.•is min ucio..so de todas las

dispo- iciouea del Código. E n (,1 cu rso de mis conferen cie s, tendré
ocnsion di' esplica rlas una a IIlIa. l t ástetue !'ur ahora recordar 'lile
ya ni <'1 reo polit ieo, n i e] 1I\00 WUt'TO falso, ni e] simple homicida ,
ni el inces tuoso , ni el raptor, se verán allll'nazao.lO!l con la muerte ¡
qnc ni ,,1 m fian, ni (·1 reo tic dobl.. mat rimonio sufri rán la ver
g iil'm:a 11l'ILl ica ; que el lnd ron no quedar á infamado con la p{'na

de aZllt('s; qu n la mujer adúl tera no ~eni t'lltr egada a la H'ngauza
de su marido pa n¡ qUll la llaga sufrir los arrebatos de su rencor ('11

vez de la pt'lIa determlnadn 1'01' la le]; que la blasfemia, la hl'rt'jia ,
la apostasía i demns lleC< Ldos de t¡ue solo debe dar se cuenta a Dios,
estrin fueru de l alca nce de Ia j usticia humana ; que l u~ defechos

garantidos VOl· la Constitueion 110 pueden ser violados sin incurrir
en la sanciun de la lei ; tille los Iuncionurlos públicos, i en especlul,
les maji-trados t'lIca rg adus de administrar ju4icia eucou tmr án se
vero correctivo cua ndo truspu-en los limi!Rs del deber ; i flnuhuen

te, !jUl' se ha ll clasif i cado i 1'1'11:10.10 muc hos delit os desoonocidc s en
los " iglo ~ que hall pr ecedido III nctuul , i qlll' son hijos de los l,ro
A"rl'so~ t¡lle la ind ustria i la cjvilizacion han alcanxado en estos ú l-

t imos tie mpos. ,
In teresunte por demns e~ ol estudie que hoi ellllll'Zamos. Sin

n lngunn mira de lu cro i solo por el in terés de la ciencia, mo be
ofreci do n esplicaros i da ros a conocer el COdigo I'ennl. Ctl('nto
con vucstru Luella voluntad l lal'a el trabaj o; i l'~IIl'ro que al fiu J o

nuest ra tarea, reccjercmos el fru to de nuestros atunes.

Senttagc, marzo 2~ de 1875.

A LEJA :-;DRO HEYE~ .
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POESIAS.

Arcanos.

Lei misu>rio~, dulce simpatia.
Que encadenas 1a5 almas; harm onía
Que ligas 105 eSl'íritU5; te siente
) [. s no pOMO esplicarte,
Ritm o oculte qut' ajits al pt'nsamit'nto,
Ideal del amor que ins pira al arte!

Como nn lazo invisible relacion.u
ToJ o lo creado, coses i persona5,
) [a"'5, alltrO>l, metales, l'OCUJI, plantas
I cillllL!l a ltant'ra5 ;
F..eo ut'1 hoow:!ue con las aves cantas,
Yoz de hu selvas rujes con las ficras ~

)b¡"TJ lt:ti ca atmcciou ut'l ll n i,·t'r~(J

Tú \ 'agnli como un hálito dispe rs o

Do quier sembrando j érrueues fecundos.
Kotas i veces rimas,
1 biela Dios con las mentes te ,mLlirnas
[ te mueves con almas i con mundOtl:

Bethoven.

(L.yndo Al vida. )

C uál me e¡;¡mnta, maestro,
De t u horrendo llt"l!ar la deeventural
Hombre recto esuaviado en lo siniestro,
Alma de luz víviendc en sombra OJCU1'II ~



PQUIU.

) tu ,la como en un ~ lll' i'\o mi-ietioso
Le erencicn, tentando tn~ nul alo!,
Te nLm.'1h:.. en lo id.'a1; i Sil le1'0'40
E ra eterno en la tierra i en I~ cielos.

1 erra creacion en tan to
f'e njital..'\ en tu espirita¡ nac:al
Crto3cion J eI amor, mundo J.,I canto,
Oda e~traña, inaudita sinfo n ía!
1 tú, maestro, en notall inmortales,
Esculpiendo un idioma de sonidos,
Diste a esa creaci ón H)CeS reales ,
Le ngcc al silencio, a la sordera oídos!

Dante en Lunigana.

[Convr nto de Santa Cecee iM corvo.)

A 1:1. puerta J.'.convento
Llama tímido un anci:lIl.o:
_ ¿Ql": qniee..? ¿'lllé l""{':t hernmno?
-¡Ql1iero paz i busco p:u.!
1 ..1 sublime pens-uulen to
lit" UIl3 mente cr .......lora

Por e"O'l labios implora,
HI'''l'lllml(''('f' en esa fazl

E ra Dante: Er3 f"1.,rofl't3
DI' la lt3lia! un e-rre errante
En ese mundo i~or::lIl.te

QUl' !I(' 3to~i~a en ('1 mal.
E ra l)an~; ... ra el poeta
QII{, eu lIU,," lI.IIlirajos mezquinos
T ra ía 10" cantos divinos
Do su ¡IQl'ma inmortal!

G l'ILLER1l0 M .\TT.\ .

•. o. "
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REVISTA BIBLIOG RAFICA.

.dlln1 1,° de 1816 ,

A 1", muchos l ibrOll que con el t itulo de ,Anuan'~ publica la pre nlla franct'M:

P"" oo!u.ignar en uu volümeu la his tor ia \lel movim ient o polí tico, financiero,
cient ífico e lite.....rio de cad a año, ha ve nido a eg regarse ot ro DIUl reeil'llte , qu e
queremCOl recomentlar a DlII'llt 1'OOl lecto res.

La libre ria Cbarpen l ier de I'aria hAem prendido en enero de 1815 1.. publi
ra.eion de uo "Imario hi. tó rico, q Ul:l por aWl di mcmlo[l(.'" i por la manera cómo
ee h..yall t ra tallr... 1.... mBleri"" , Nl á al ..Icabce de Wdac1 _ de led o tftl . Lleva el
t itulo de ,A1lIa« pGlífi'l" r ; i el primer volúmeo , q ue consta de 460 pi.jinllll eD 18,·,
i6 refiere tod,, ~lal llilo de 18H . aparte de una inl rod ncdul ' hiotórit'a eU que .....

t.í.o ecu tad... I..au~ poliricce deede la caida de M. T Iller ' , cn mayo de 1813.
El autor de este ..olúm en ... )1. !l ndre Dan¡..1.

El Olljteto d.. este anuario ea referir lII fOS por mea 1011 ~ llce_ políli('(l8 de cada
afio; i aUD cuando 1.. h iato ria oollt<.'1n por állea de Jo' mnr ia ocu pa al1i ..I ¡.tiro,·r
lugar, lIe hau reunido iJ'usl meu te 1.... noriciu principal.... para ju zgar ,1teI mo

Yimi""lo jcll..rnl ..uropeo. Loo. heo::h", ....r"n Cl' 1" "'stooo rod wicamen te, cou toda
claridad i bajo. el pu nto de viat,,, del liberali. mo Ulllll rac iou,,1 i senl'.' tt., .i u ac ri
t ud p-"ro, uadi", i . ;u auul!O d.. ,h.er tllcioueol p olüicee. Alliu ,Iel .."himen, el ..u

ter reu ol:l alguuCOl de loe doeumentoe politicoe mllll import aul... d~1 Ililo , lo qlle

... Ull buen servicio pa Ta el maror nú mero de loo lect...re. , q ue 0 0 t ieueu a in
rli' l'O"icion )"" eoleceicn es de diari.. o rollll'illl("iuUeol tic I('y,... ..u que He iu ·
~n no:. documeutoe, I.:'n índice alfawtico cnlocado 11.1 fin del libro, gj ll¡ '

p 'ilk a i fati lita nolablemente IU conanlta .
L',A rlOlk poli l i<¡lu de 10(, Dll.niel e.toidestina do • ocupar un lug..r distingu id o

al laJo de loo a UlIari.. cieutili COll , jeo:;rálicOOJ i lite! . rinll 'lile eada aüc dau a IUI
1... p N'UllMde p ..r; l . Al recomendar lo a nuest ros lectt.rel , 1" rr......moll digno ,Iu

que obten¡:-lI ent re n08Ot toll la millma po l' ula ri.laJ 'lile 1..11> elcnns ad c 11\:1 revjs
t:M aoualel de t'iguier, "irien du Saiot- lh rtiu i VIlJ'<'n 'llu .

0 00
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La .'/0 ,,,/ /Jarlh¡¡{,"' !J dt lVfII I lt U 1J(jj ,It VMiu "" el ti l ul" ,le " 0 tomo ,le gil
l' tij ihM ~n IS.· , fll~rn dc " t ra8 \ 6 de I,tól"g.., ilnl'r"""'l ('"n 1<..1" eui,I",I" ¡ gil...
" ' . t:'to pl'I)ueim ¡""liuneu U" oo" ti"lIe no". qu e 1"" r..lac i"uc, 1""""1",, 8\11('"",1"
"~Il"" i,U IU ¡~Jr 1,.. "",h.oja '.I" n.. '1""! te " i,\ \.. rt'p¡, bli~.. en I' ,ni., i lUII cual....
f" " ron te~t i g". de n<lul'\¡¡o e. p.\uw"" matanz:o, El t r....llIe"'r i c<.'''lcnta, lur ,le
... tM relacioue,¡ \lS ~{ . Wi1l i"~ n ) (a rt in.

La l' lIblieac ion tle ... te libro " ie" e a rompfeter la luz que h", eró nicM, rnc
lnor ias i otroo ,IOCIl IlH'Il"" han echado ...b re 1'"" M ro¡¡;ri"n ta i'~jin a ele la hi. t<>

ría de Fmncia. &- ""he 'I"e el par tid" que pr epar",. C<0lI8um'" i cc1..h I"Ó ".a
at roz Cllm iPeri a. ha Ira l", l" m.'" u rde ,le tliocllll'al'll<l 8I,te la f" ...k ri'¡' ''¡, ""•
....ultaudo algullOll hechUll, ... .. """lkand,, otl'l" m... o ménoe a' ti lid """rnente
l' ara <1i"illlu\ar i 08Curnccr la verdnd, {)e ah; viene el iukrCll ' Iue se I" ,ne en
rt'uuir i publicar d ''''ulllcntu<'Iue t'iK'I"fl'Zeaul'StulI hl.'Cbos.

El libri tu .\" M. ) Iar tin e"l ,' furlllaol" c8l!i ent"ralll"n le JI" r la Itelacion de
GiOVllll i )l id liel. l'mLaj,"¡or e.t morJinEl,iu ,le v euec¡e cerea oleClirl..... I X de

Francia. it ' 'llitliem\" en l'a rj,,¡ Cerea ,le \;~ corte , i .in enolJar,;o. a¡ej,,,lo ;\" la

p" lit ic8 iutcnor lo su6cieute JI" ra 110 ab.. n<lerizallle, "a "...·rilo 1" que "i'" i lu
'1ue O)·..., agrupnndc un cúmulo ,le .:Id ",\Ie" q\:e eu "ano se buscariau en ot ra

park. :Su relecion de la ma ta nza de la Sau Bartclo rn é tieue, plle~, un grollld" in

t ores his tórico. t:~t.\ "ieu estó. aMm"añ...la de un Iregmcnto illlpo rt¡m_
te de otm 'ebdo" del "'¡¡¡tilO ollCe"" ClIt .i l:l po. ~ i gi'llloodo C ,balli, embt. _

.la,lur u"lillado tle V.." ecia, i de " tl'llll dccumcutos ilustraiivoe. t:.too; " "clI!llen_

tos nu dejan IlIgar a. eluda tic '1ue """ caruicerla C>I la ubn. e""lu.i,·a ,1el f.,
natiemo relijioso, ' lile 1,.03 gobiemoe católico.. la a¡,lnu.lier<>n e","" Un.. hazni, :l,

ejec ut ada en fa "or ,1" su cau."". quc celeLramn granJeo flltlciou"l! en 10<1 I"lllplt'll

pa m '\.\r graclae a Diul!, i 'l ile "" tlirijicroll al P" I,.o lur.\ fclieit.lrl" ¡!'jI' ... te "U

ceso almismo tiempo 'lile el p"r"c~lebraba grandes tj..,;t :U1 en }t",,,a en IlOuur

.:le la matanza.
El e ditor de ""te ""l im ,cll , )L W illia lll ){", ti" , se ha Iirnitodo a I",blicar ('o

ta o pieza s aeOlIlI",ü:iH,I"ln," tic alg\\ua. ll"t,U1 ,lestill:~L¡,,¡ a f.",ilitar l ~ iutelijellCia

del R'llto por medio ,1" cierÚlll lu.hcnciones hi"ti"ie:lS bre"e~ i ""IllUi. '8.
Creemos que este libro. tan intereeute CO"''' lusrructiro, agr",l,lara " 1011 que

liman seriamente 101",tudí..... his t óricos•

•• •
u...." a'::ullOll '"CM'll "" pu hli¿, el ¡.r'"' I_·lu ,le IIn~ u.l......¡"" de doc"m~"w.

; nol id "'l i,, ¡d il<l6 o }>tJ<'e ".",~';,I,,~ p o m ufri r " la hi~ll)l'ia f¡6" "", po/ili"'! ;

l ¡{",l r ;,¡ dtl.lflo de la Pla'a , 'I"e ,\cbi.1 . 'Ilir " luz ha~) la ,li"""'i,," ,le lo .. "" 
iLO''''' .1011 An<l r¡:" 1..", ,,,. , don ,In" n ) tn ri" U ut i" n'N i ,\un B" rtololllé ) li t n '.

Ah" .a j("U'UlO""1.. "ista lo .. e""lro p rioll' ro< n ,lullleues, ilUl'I'l'_ d I·rin"·....

e" 1111:J i 1,,11 r... ta" h' . en 18H .
t :. ,oo cua tro ("n",. <1,' CCl'l" ¡ , le &00 l'~jin a. en 8," e",L, uno, no contienen

m.... 'lile 1" pr imera p,.. t" <10 1.. l/i6{O,.i" .lc la ro"'I "i6I'¡ dtl. l'l1"'''J '''' !J. IN.. tÚ!

l<l 1'1<,10. i T"':llm,m I~'r el 1"" lre I' l'llto l .ozano. ~"Ml .. que eswjeoni la J'l'<'t'~· u

junto """ 1m an\"r inf.•t i¡::" hl,· para In. Ira¡'aj'" ,1.. it"·""ti¡~"d,,n hi.t,;rica nn "
t" rll f"" "mli,I",1 ,l., es-ruor. :-i" ll" lllh l'l' t'I' ,·"". ..·¡,I" I",r uuu eauti ,!;,,1 oun~¡, le -
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rt. M ...,.;1.... ..t.no,1i",nM m.tu i. i mui J'.rt;"'11.nn~te pnr IU libro
el , i IW"" aQ~_ llllll'l" inrone!ll. hi.<lo'ri . <k 1011 puita'l m ~I

,.~,..•-\U"'1Ut1 ...ritor dif.u i r..tig<*', Illlaq.. hi.t<,r... t..>f '~r~

..~ entiea. i IlQll'l"" muí r-rial en f... ..OI' dt tOO,) '" q Ul!
• ~ roa .a ór,JftI, el J*l .... 1......... lf'- de QI)& mererida ""pu.
~ n-=o ill1'ftI~)f i eoeso C'lIIll'ila 1 'f.1e ~riall hiltóricM. Se oom·
rr-. '1_ ¡,. aiC'i ....u .. la l>ioeoria _rir=. J-Il tantro la P" 
b1it'fdo1l de aaa ~d. obra 1_ ~I 1 1.. l.auno "-tia~ iMo.li
la, i '1_ no en ~1a m.- '1_ 1...... UDl> '1". otro rum-, o do (>01'

... oi~ de ot.... biIo&<Jri ,,_ '1_ habi.an ntlliw, _

imr-tmte _....nlo. ""'"' obra ..ra Mda lDmOI que u.... \mIÚima hill&ori.
jeDrraI~ 1M pf'O"i'" .rjeDli.... ,J.jp •• dc.eubrilIÚ8llt.o por b. eepar.m.
huta -.Ji.do. delllÍ~ X\' 111; i \,. qlJll babian p".lido eIlUDillarla det-Iaraban
q....ra l. mM prolja i la lIlll8 (l('mplee. de t"\IaulU. hllbianll escrito. Aun
le _bis '11l<'.J.gu de bbru OJUIl'uestaI ",*"rillrmmte, romo 1. &l J
d.... o~ i l. d I ílal! FÍlnH. ft'llll fn cierto ID _l .oomf'C'U<li.. de la que tu.
bis ,lej!Id¡) ill#.lita ..1 r-cl re ¡...Vlno.

EJ. ..r,or.1oo Au,lnis ¡.aro"". qlll! oon rlUlnll ~ "'lbl lo entre 1011 mM il u~t""

I.'nl,lilOl de 1.. ....pú\~iCM ,Iel l' lata , h. rrstado un "wlero ..n id o a la his-
túria amnicao" da ndo 111 la p ren... 1.1 "bra m" nuJI 'rita del pa<lre Lozano. Loe
cuatro Wtn .... puhlica 1011 huta aho ra d"j:m 1" hiJltorin Rrjo.-nti na a med¡"' l..... ,Iel
.if'10 X\'il ; 1 roln' ~I mmuwrito "I""n'lII balita 1,,. ••,,,.. .. d<! l'U, ... ,le cree rse

qn~ la r arte qn~ 'lutola r"l" rul1kllT OC"rari 1'1". cnatro volúmenN de ih'llal
ta malin. F.. ¡". luJahlp l. ml,iPn quP f'M1C. il1Iilll<. _o 1.. Ill'" interftlUltei,
porqtto' plantnr :mC'Tll Pn pll... h«oo.de qlle fué lftlligo o que puolo p"tUo liar
PO 1.. o1:'lc1t....,nl.. "nt.,. '1"P la aoeioo olel tiempo l'inipn a .1eollruirl.. o 11 dia
1'"-'1... _ ,Ie<~.....-.wllllfflte ha~ OOD uoa poreioo COllSidcI'llMe de

101 ~11I!b dd tiempo de la oonquiaa

F"Q pf tu." f'&In! 1 110 Do ha f'O'li<lo di'rc-'".Ie UD Il.~ mui ClOIlIi.
der.bIe & do-.roment f':In. 1t.l'rinwn I"'rte de hi_toria. i ha estado oI>1i.
pch a '-1"1.. pri ·r...lmeti1eea 1... -&idu rolI '~ Iu Pn 1.. CI"ÓIIicM &<I~

riofs o P"'" la tl':lll non SiD dGlIa. 1M inl'Nti~ poatPrione
qllt t<'JIJIiCDlall a barn' eakJI t.rdlir ¡..x- loJ~ I_que .. h en el ar
cbh'U de J, Ji.o .. ~lri.o a dar u= DUf'n hu hn! 101 rriDlI!'I'Ot. timlpot. de la
hbloria t.Jjrnf~. «mo lo han dado IObr.It. ole (]¡il~ .1t. de } ftijiro i l. ,~l 1'('0
tu; I""'l- ('<)IDo' lo Jt'DII$ttall la rimcia i la ellrfflen<'i.., riI t'Il k. documm
.... C'lbtt"T1l¡"""- • ..-te haclPr un f'!IItutlin ..noi fUl><I.m"",tAl ,le l. hiat.....
ti&. l'i.. t1Dl>ll.I""" <lt'"",,,, i ~rmt<1<o ...,In , 1 -...10 en que huta ..¡ pnwnle

lOO! t'1JCII ~,tran I • fO'tu,tio. biMóri<xe_rea 00 lu ¡'I"<...lnMu arjelJlin "". le I'u~

.le ~I"ar. «omo 10 ",,",uta e11lei",r Lam. en l. illt rool lll'ci..n que ba IllI""" a
m. liltro. '1'''' hMa ..bora la I,irt-lrill <le .... r a¡_ " no l ime ['Ájinu ni'" 11('0
"U ni rolla an t ;', Iie.\" 'Iue I.:uI oIel }>IIl re Loeano." Ih.i eu ell.. un inmelWC)
..,m,lal de o(,liri.... ("I'"'~alt eon pncn "',.,.-.1.., ...10 Irecu..nt.... "'¡"' ti cioo.. i
en nn 1, tl ~... a;- 1'_ 1.. i .Iir"",,. JM'r.. 'I" e ¡''' Po le 1''f'1"Itl C"O p rovecho, I",r ID'"
<Iu~ _ ,."I"d nn... ""1"" "f"", I... por \11 r"¡"' l i";nn ,le mili, !.:"", ¡ de ot r,,,, ,ld R
11. q"" "'" rruto ,le la _ul"-'l'Mri,;n n, ,1,1 ti"hll'" i ,h'l c entro .>dal en 'lile ,'¡vi.1
pl an te>!'. 1:1 Iet'Wr ehileuo encoutrar á en o:-te libro no ",lo 1.. b i.toria de 1..



on;e......1e un r uel40 hrTTuano, lioo not;';. roui ('\J ri..-all i eui dmoonndolaa
.,h... 1" ""l""'liri.-.n '1'""a1I1l",,,,,,, .1 Jt. t'Ul')'lW.~de llur-lroJ"li- hKit
I'T'" al ,-.1 m I..~) <le 1,. Andts.

Y.I .ionr l.&mM ha I '&,1 rmlte de la ~icioo, un ...klio ..,.,... la .i,1a

11...':'rr» "" ,..,trf' u-oo '1"" I~ ISO ¡>i;'n-. ~. ""..gula r '1W: ar-r ._
la d ,hJll'llel'" '1ue ha l' 1 '. no Lay.. poJi4' TftIlllr UOU kuau~ biogri.

fiCllll q ue '- .'111" al\i 00ll.ig¡.:t,. 'a" lo m&II e....I" qUll " t~ de un"l ~ 'Iu
hA,M NI., ''''jar roueh.. ""'ue,•.I,. entre .u.o b<!nu.1lQI .Ie pr (""'¡"". i 'l ue t i. i.
ell l. Il.it~ df'1 "¡~I.. ~I". E..I..... una pru.,I ....1e <'ui" ,hAcile. i a eeee.. cuan
¡Ilútil...."n 1,... lIl3II acU.,.. tral...}__ de inn"'tigari"l1 ...Lre &lgulloa l' uut<....!tI la
b;~(" rill ll ll ll'l" icnlll1,

AI r t1 ul ....lH.m con 'JI"',"'h'l lll l 'atece, 1M.' ha I..",h" la e.lici"lI, 110 IOn u .
tu.l )"ur l'l'" t ipn;.:r.i fi(' ", '!, tu" \'~ hacen OIIt'll rn ..l ..""ti,l". ,\>'i, I"' r ..j-mplo,
1'11 el <'s I'. I \. , I~llihrl) 1\' , t"l1I" ~ .• , ¡;.i j. 90 oe llaml\ 1'",1",de U"rd a al lirt'U_
ci", l" r ",lrn tle la G_ , d et'ld'N! l ,¡¡cj fi~ l"r .Id Perú. E"t,,,, ..rrore. ....vrla n
cu.."tp _ Iu dificultad... que rodean al que ..""mete la eOlI ''""'" doI l'ublica r
....ti gu.. dccum eutoe.

•• •
F.llitte 1m LOndns una IOCiNad lit,,",Tia qu e l ir Dll poi" objrlo publicar Illlti .

~~ d.. riajerw () rl'ÓllW- ft'r~lll"''' la hUI' na de b p~ de
la ~fia. üta IOrirtIatl ha t. ~Io rl Iitll.l.. de 1I..1d~) 1 (lIakluyt SocU,ty),
d. l 11' mbre de Ull n'ld,rf' cunúpigo ole W l'lIlminoter que illAlro a " n nn pi","
dd 1¡1I10 X" IiI'Te>;laJIJ u IU .. ",li.., a['<,)"o • .,,,ri... emp..-" .Ie el pluran.1lI i
publirand» lUllchall ,.,hv i,q¡e. de vi.ljtol'OlJ La .. >rie<1ao1 Je Ilakh'J-t ha pul,lit... lu
h,...t:i lll r,,,,ha rerra .Ie r u.or<mla .,ohünPlLl'lj de alLti""l'''' "iait'lj u relacion... h;""

t"rk nAarerra ,Je d ivr r""", I' ''¡- , i l'r iut'ipal m, nte .le ,\lIIúit'a , ..l, un'lue ¡¡l"um.
tI ~ 1'1],"'. eomc 1M I n~ l u N; iulll'" ,le n arcila-w, Q"l.11 <le Leo», 1<', tiencu mui ea·
<''''"0 valor !,lITa 1l0000trOll '¡lw ¡....1<'1ll,.. leer PtI&II mi.ll''''' ,,}, eu RU "rij¡ual,
b m"r oriAde dI""' ..... ,1.. un.. ¡lII l'utlllUÓl1 indi,!,u l,,101e.

Itec¡..nt ..nwllte h:t. I'uhlica.l" {!Ita eceieded uu oUl"'o v. lú!Jlt'U que 11",. te

titulo: TIIe ClJl'lirily ,!f ¡ÑIU SbJ,k ,!f lle.ue ¡a ... / J, 1 {t{ 7- 1~ i>il Q_~ tAl.

tribt-a f!( fIIUttrIII Bruil, 1L... t.&ut ivi¡h.! de 1Ian- ~taJa ti" 11.... por loao ... ele
16j7 a I ::'~ en t re w t riblu. del Ilnalil orien lal), 1ra.!.ciJo por .\Ibmo TtM.!

i ..........1.. J- I~ical'tl" }', llllrt 10.
lI au ~lao.Ie l"t1l un ....f'tllu'n.. .1e 11 , que .""'1 ' por llJ &.o.1e eo-

I'I'T."I' titonu. 1 1el\ ,..1Ul'I> a 1I..1 tla i tic ani • J..i,.1 1'1tI la l'ft<l!uñ"... ,le
/"OI"-rt:aIW p la l udia . ~:n 1.1 .1 Hlj'" q ue 1.. e.:lUl<i....qow man'hal- al
ori.." I.. babia -.liJo ....Id. I,uerl.t~ ¡ .. ~mb..n-'ó ('< moartil'"" en U1l LU'l ue Je
¡tl ",rra .1.."" ,·" ],. I~ra la 1,<",t:I de .irrica i el IIl'lLOil. Fon te riaje, '11le .h.rO
di.'J! i '>rh" n oltOl'fU""r.v pn 1.. Cl'OIta .lp l'emambu " i air1'ili en el l,> tal'¡""
r-imientn po rt ugre.. ti,· I¡tllllnu; ll, '1Ut'1"" !'o11n jfto ,,,'·¡.' n ~il i",l" ,h lr.Ulle un

ml'll. Jr..hi..".ln nwh.. 1\ Eurnl'rl cl''' I''w~ <le mud'aK '''" '' ))l lIrM, J1..~ó .. Sevilla ,
i 1\1ti ¡olll" ....,,·icio en h¡ ''fj('",,, lra ,1" .1..11 i li.,¡.:-o ,h· 1:'"""hri.., 'l ll~ l'"rlia 1'1\'"
rI m" . I~ 11\ ¡'hila a tiUtlll ,1.. 1 :; 1~ . t':"ta vi"Í", '1u" du...... t'<'Ka de 1Il'¡" ,.¡,,,......
tod....ia mucho Ul.1ll ¡"te nte qua el autenor. 1I.¡\' i",uJ .. tUC<" i.. ell. la. eaua.
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ri.. i en ot,u i.lu, n~" ¡;;t1~rnql\; , eeec••Ie P. mn. SIl. , i MI .-guitla • Sa nt .
Qlt. l ir.•. r "mo loa..pt'<lic,",narioa hllb_n perd ido .Ili el principal <\.. . u~ I.u
((UN, nna parte <Jo. .,Iloa ... inkonlÓpor ti..". P""' lIag.lr . 1. AouociOll, centro en 

"*- de Iaa.........- ""1..001", m aqlWll,. lult"""', min,lI'aa ot!"1.- ';guieron
~ la .-..t. hacia d ucete, S taJe, q ue era de atoa úllitnooa, fué t.oruaolo
pn.;o.-o put' loaibd.Tupinam~un poco al corte de • nw., i Yirió m i"' ......
.-I n;' ba.u l~t. Pudo , _pa'" fugtD<t.. • lOOJ.,...¡ro, .t.-te "" f'tIlhan::ó
",!lA '-¡uef~que ..ohia. Europa. t:.te ClIlItinrio le l _ i tio eooc:ar 1..
c:atllalb_ dlo aquel.... aa1njN, i dewribirlu I,ro!.'jammle rlI .u libro.

EI...-tadur de _te hbro import.ntf', IN el ca piLan R. t'. UurloD, UDO de
... aocb<'w~_ dd .\frica «uawrial , i Je algun.. r..;;.- de la I OOi• .
Ilt-mpriaDolo d _laoio. británioo rlI :WIQ de.ie 1866 bMb 1868, ha ,.

wnido un. J:1'III f"'rW dd Bruil i b. vi.jado. por ,>t r..-. pai-. de Amñica En d
I'm acio '1_ ha p-'o. la obra de l"1.al1oo b. de.crito ('OJQ oonorim;"nlo d. uu...
el 1.... en q ale .......IUl1'fO paoóIn ce uti ..idaol i en nn. in ll'tl<lu ocion ,k la
pijinu, que ¡.,"" HI wgui.la, el mismo CIll,iLan Burton 10_ una ....li... di......

tacion 1<'O'f\". de 1", inm", del Bruil, con un. notici.'¡" 1... uLr.. I'rincil'. IN

rt'laliua ... J-i-.

•• •
M. ¡t._ lIy .1", Lotgu.... "' u n escri tor fl'llnee. .le h, eeuela ultmffionLma qnll

h. adqui ri,io c;"rI<!. celebri dad ("" 11IS ....rllen Ol p"m .. ,lici tar la canoniVICioll
de Cri_tóIJftl O>I"ll. lb COII",,;''faI10 • f"S t., em l' reII to<b .11 ncti vi,llld; i ha f'IIctilo
1"'" obraa '¡utinUla, UM de las cual_, I. wgunda. ea IIn. hi.lori. del famo_ na ·
...ega¡.te qu e no nreoe <le estudio u¡ de .rle lil.,r. rio, . i bien ..¡',Ieee ole .lefllCw.

q ue DO hai para que lrilalar "'¡lIi . Otro __ritot f"!>Cft,d . bote CadoreI, vino In""
tal'de...,.,¡.,... loa 1>f'l 'YecIao de ),1. 1t..-I1l ,It, U>r¡;ue.; pero La. ..ida de 0...
loo '1"'" eacribiO MIl. _te lDoti...o ha enooutradQ pocvt Ioct.vrea, i \'Il jeq....J. ",le
lIIucho DJéIIg que l. de lIlIeoI~.

•:1~ de loa lit.,•• de ),1, & .....U,. de~ M .010 publ icado 1IOl<l .
li_ de 11!7t, in...... ",",,11 titolo .mgular. 1; " ...._Itvde DÑ1I el f epupe 1';"
IX . ; broa nn volw.- de ~8 rij. HI 8.- El eDIb.jaoi..r de Dio. t!II CtiatAibaI
a ...... nyo cari.t1ft "" empeña en e¡;.utlr ),1 . It.-ll ,. .Ie Unguos, no 1..... ha.
crr CQlO('ft aa jfnio de '' 'ubridol- ni Iaagraoo. Yirtu<l. que Ioadornaruo, .....
1'... . .dapl.arln. 1MeJ;ijmciu i DIIl:II'*idadea ele l. eK.ld. devota <Jo. nuat.ro.
¡do. u-o la jeIwralidad .Ie 10lI bi~tori .. ton. de ... t!IICUt'1a, d biiografo eleo..
kIIl fal_ X. tat<>Il que ciaa. riolt'tlta loa hocho. rara da.!... Una ""I'licaciun
q ee Do ea b ...t"I'<h..kr. , i llega a 00II('11.-..- in_I"'rwlM. Aa , por ejem plo,
Vulon cu ,'" o1«t'i....~ificaa fu.....n eond""",I.. P'''' Ir. teólu;roe de Sah. ·
rna_ .•1'&""'1' en 1,. Iib..... 01., M. lto.elly d.. 1For1CU"" oonu. il1>lI'¡ ra<io por loa
f..il. i 1.. c\érig<ll, '1'1" aoo l.... que le auji..retl ..1 p.ny ec'" ti...u. vi. ".... t . un
le hacen "er nna ca . ta jeo>¡l;fi.li.caen ,\UII _ taha <ilbuj..<la la Amé.i ca i ntN q ue
N tf' cuntir ...nttl fuera ,I""ubierto. D.. eeta m ,mura, la I'Tettl".l id:l. r..h"b ilitAcintl

de Cri.tóbool o,l"n n" CUtl J UCtl " .. tT. e.- '\".. " ' ''''CllTuet', _u gloria, HU I~,ni "Il<l"

.¡ue nu le I''' t t<'! tl...." l. iniciativa de 1.. em l'fM.' q n.. lu him lumcrt..1,

I'or lo d..mu, ),1. Ho.-lIy de Lorgul'l I'" n igu" 11" . <¡ I.¡¡II'''"'' 1.11 ( ""o OIM'
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don 'M! CriAt<jbal Colon ~utA<la m nUHtro IIill:lo, no aUTlIE1'Itaria f U lo mmot'
f l p_ tijio ,M in~l{THl dftlCubridor . P robarla a lo m.. 'l ile l!I.ult~montauiNn"
q ui...... PlI¡;RIIIIUa, . ua fitu con un lKmbnl illlM", a qui m I'ftbaaó fll vida pce
qUl!_t~llia que la tinra lUlO~ •

•• •
Yr.~ Cha_on ) l uMeTll, oficial reliNlo lo de la DlI.rina iu.:de8, t.. l!aTit.J

la ~Iacinu de IU na;" al io lelÍOl" de la tiena ~ica, '1 1M f_ DD vd.umn
fU 8.- de UO pijio.... eoIl d titulo de C_~ atn IN~ (.Al
"- trill tk l'ata-JO'IitJJO# ). El viajero no pret.l!nde filtrar l!!I l':OlI>mtariol fil...
..:.tiro. de ningún fono ~rca del orijm, actual OOIldicioo ° futura MIt'rte de
1..-iudi;eua. q ue lo boepedaroe por d esJIK io do un año: le limita oimpl~te

a narrar lo qu e 0_ "·,0, i esperimeo l.o';' a apuntar IlIa im pl'ftiOOHdel IDolI1l!flto i
1. d...::rlbir 111I f'K'!'nu i l. vidA t>uat idialll. de 1.. pa ll.~N i Iehllfkh8. Por lo
q'le l 'f IDOlI'0dido jlll ¡¡:a.r , '-"'Ita d.wril,dOD 8 per ft'ct&llWnle n ridica, i libre de
100la efecteeion, i puede eler oon8ull /101a cou provecho )lOr l•• que "" ifltE'retlllll en
adquirir Dot icilU nad as de 1M J'l\1.:I.II q ue pue blen lu comArcas fron teril.:\ll de
nuest ra nacil'nte colonia de ) lagallaofB. ill.jo elite I'll nto de \·ibta, ofrece un con
tra.w notable con nna ubra lluá.I',g.l VuLlicllo la Ill~e 11000 loOr ) 1. Guinnaed,
¡,..jo l'l"i,igrare .1.. Tru ,,¡¡oo de ,.,.,1'.,.;Io,,{ f iltr e l,~ 1"111J!f''''U , i respecto de la

cual 1" mén... '11l., I'u e.le d, ·i..... .,s qne n" f'<.. ...... I~ ""le a su t ilul o.
El cemnude nte )Iu~ters ha llal ... l'll 1.... i.hlll ~tal vi ll".• ~ll 1869 , i en'll. iM-

luado ¡",r lu rd aci,," l'llde Dne...·;u , ¡ dl' f·ih-H"y, i p"r 1.. que baLia reco;i,1u
en INI c on '·l'l'\ilII."ioll"" '¡iarl:u ron loa olicialtll del Luq ue brit " uiro .\"...,'dOl , entOn
e "" f'1ll 1,1f';II.u:'", ""1,I"rar la COIIta magalhi.nica, CUf,n-bió la id,'l\ de penetrar al
inlni(,r .le la l 'al agon ia. Lleg óa Pu llta Arr .."" i 1ll",liallW l•• bue~ olicioa J..I
g" br1-na'¡"r \, iel , pude agrrganoe • un. tII¡>eJicioo ..,mi-Illililar , ..,lIli....vrn turrrn.

que le I'~paral'll I",ra ir en bwlca de .lguQIW rrw ,Io<er\Orell. El lenimte Ga
Ueg<JlI i .... drmu ..hil..-, 'ID CODlp"flcroa.le si rrieron de gui... por algun tM1n
po; pero habirl.Jo .le.na birrto a cuatro de k- ....rtuftS l'n ~La Crw;, .. olee
pid il'fOIl <Id .....ntu... ro ing'"" prooOlllicir.oo.olr lo.1a _ 11<' a. pdigrua i m.a!&n
danIM. En Sau ta CrUll I,tiucipían 1"" ¡>ÍArnt'1l W1... I)l,ftdwh drl 'f'i.aje de
) h u lrn. AlIi H l 'UIl)t.jo la p rut«eioDde Cao.imiro i de Orq-tIH', rariq~Je

loa tehuekh.....
Siguien<1o Ir! ('uTlO.Id rlo Ol ioo atral"NÓ, aJ"'O«chándoMl .Iea1íallDA i amito

WI... ron di",rí... trlblu, la t ir ml pata¡,'ÚDica en dirmon norte h-..ta rufl'ftl 

tu l. 1I.l\"ulI. de Xahll f'lhual'i .
JAu,"o, 1>01" OOlIliguiente, a poca d istanci. <le loai!>tli.. araUCllllotl; 1"'1"0~

lan do de I U w nociJa ¡,ra\"ur. i t..mel'OllO do ponf'''' "' IIUII manOll, tolDó rumbe
h.icia el or iente , i alnW l"8ll11do ¡"" Illlm(>WI P'u,<) lin • oU eBt>unliou en el puerto
llamado Cánll"n ° l 'al ag..,,<'8, VO"""'íon arjo.'lltina li tu/IOln en la lat itud 41" l'n la
...."'Ia ,!el A t l!Í.llt ioo. La manera como fmi recihido ¡ IralMlo col ....plorador in¡¡t....
por 1M tr ibu_ ,1e i,,,liue, 1001011 noma.I,.. , que ~uoo"tró eu ...Llh.r¡¡,' t ra v'''! Il, UOII
p"...u l<: '11"'.; \OIl ..alv..j~1l de lu I'e tagouia "" ","i .ten "",¡mitir 1.. bell"tica in-
Ituenci \" 1,,,, ""I",¡¡oleo o crígtiallOll (Iue CUlI,;.'nun ll. Ct'fIluuic.."", COII ellOlll
ptt r totllll la..JOIl, IW II(>U romo IU8 vecin.. 1011 " rallClUl"", etlno plctamcllte inclo>-
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m..b1~; i quo IIeria (,;"il mantenerlos en Un "sL"l<lo de pllZ releriva, IlObomand" ..
le. CM:i'lu",,, quieu ",," obeo leeen cie¡'¡:'llI ~II~. El bech" 1010 <1.. h..ber viwi,l" ent re
..1101 un eu""p80 " guioa do buetópeoJ, aco mp,,¡;'¡nJult'll en 1.. cam i eu ono oor......
rías iucaulI3bl , durmiendo eu ouo tohlOll, i tomemlo parte en ouo parlem ..«toe

i coa ferencl dipl um'¡tica8 ,1... tribu ... tribu, "" uua I' t ucba de qu o ....tal! r'W\.~

100oU_l'tibles de Un" u"'''''' i mejor edWl<1.'"iOll social. IwpetilllOll qu e el et.

critoe cuida 0010 ,le e.lponer hechos, i qu e o.", n"t id all pueden ser de gran
utili,1aJ. tanto pllom el hombre de t!IltNlo o fuucionario pu blico, CUIDo para el ro
IODOque quit,ta iuatmine ......rr a de la índole .1e laa tribus 'lil e poecell elll\dile
"",la CQtnllrca pat.agúllica, ten mal d.ecrita i tan poco ccuoclda .

•• •
La oñcine h iolrogri6ca, fuudada " rnediedoe del 01.;"0 prOJ:imo pasarlo corno

una lIeOCion del nüu i><wt io de l briu a, 1m <h<lo a luz a principiOll del U'Oll ,le
marlo el pri mer núm ero de la publicecion q ue lleva por titulo A murrio /lid ro
gr<jficll <kla llI<lrinu tk Chile. r~ o\>t!.e un v" lúm,'u de cerea de 600 pájinall en 4,"

a.,nmp:\i."'\o Jo¡ Dumeru"")ll 1,la nOll i ,le algu lIaII ~ i"t:\8 iUtCteealltt.'8.
La p" blit&Cioll del A lw ario I'reslllr iÍo ~ll" IlCnici'll\ no ."1,, a l()lj na..ega.nt('ll,

~1I" a tod;,. las p"" '" UlUl qut' ee ocul'au ,le la ;eo¡:tll.lia cbil,'na. o..'llt ro .le ,,1
SUDOII ai".. _ ¡¡I,ro OICr:\ un pre<'iullO an....nal tle uotícias jrogr:í.fieMe nq uo Ca

lla cual l'nooDtrnr:í. reulli,I,••lsteméticarueute lne t raba}.'" ejecull\tloll pur la ma
riDa nacional. E" too Ir..bejos, . i se I'toIIigllen Ct'U el empei,o i el acierto.le ....t".
úl tim,," ";'011, ""Iin ,1... tio", IOII a coDll'l'>lllr ,,1 couoeiwi,,"w 01.. 1:1 parte au st ral
del continente anlt'rica llo,

El ,duua n '" ..,;t:í.dh'¡,liJo en siete partes, de las cuales l. pr imera , que con
t iene la!! ""p\ora.cíoues hi,lrogr:í.ficas practicad .... 11<" 1011 huques ,1" la lllar ill;"
naci O<lal , lIlOI BiD ,hl.. la que Q(,et4l m"". ínter"" • la je,..,rali,lu l <le 1"" l,~to

rft. La8 ""¡. tiltim..... I'a't..,., qu " ocu pall Un"" 100 l'iÍojilll\S, tra~\lI d.. l\IllOlltoB

c..,.¡ ~Ill s¡ ....ment" <1..1dominio .\e 1011 marit>08. La divieiou ""1';' ¡.ocl,a Ct~l me

wdo, i el índice que I' rece.1e la obra pemute coneult..r (""i lulellw el puuto
que ce ,1..... b"""ar.

T.... ooD lu ""pluraci<lot'8 de que da c~nta 1" p rimera I''' 'te, La corbe ta.
Ch~l'() , al man. lo ,\el CA p;U\lI de (ra!t:lla d,," Enri' l lle SilllpllOll, ha hecho
una ....rie lle via';"", <le 18,0 a 18:3, en 1"" cuales ha ,lado a ('<>!loc..' t una pol'l'ioll
con.;,l,-rahle Jo¡ 1"" llllpnrtantl!a i poco ""l'lu'3<IOOI ard, i l,i~la!l "" que yaceu en
las coetal! occíd<utah,,, d" 1.. rata~no ¡a , dt.....t" 0'\ .le Gu"ytt.'ClUI h""ta el cabe
TT't'. ~l o" t... 1..&11 deliCri¡>ci"ll ea dd eapitan Simpllon no "" limít.:", a c""aig.
Dar 1.. tl"w.joo¡;'ráficoo o estrictameute hilirogr4fic"" de IIlH l'l>jiQll~. '1lltl lo .. re
oorri,lo; conÜe''''f\ tambí~u in<licaei,"'.... c",i,__~ i ,le importancia acer ea tI~ la

118Iuml ~:ta de "'lllt'llOlllugal'ell i <le IRll 'l'"fllt ,.j.la qne el ('<"'wrcio i la ll""ega.
cinll IlOiI rian lIl\Car .le ..11M. La rolo..: i<>1l. le 1,,01 "i"Ít-'8 dd e" l,itau Simpll"" l i,'))o
la (on ua de Ull <liuio, en ,,1 cua l ,." oouoi,cna,,,ln di,,, I,or ,lia 1.. traloijoo¡ q ue

¡,a.... i loa OIlCC8OI 'IUD ocnr r..u; !" ro t>tila m.u, ..ra de c""tar el viaj<>, q ue ti"'le
illC<Jf1vcn i..'Ilw" vililolCli, Clltá tl'm.,ui",l.. en I'arw pur ci,>rtoH ru"ú"',-,,'e,, Í"""nr.
ka '1\IlI ha eulOClUlo al 611 de eada ,liario.

lAllegunda f'IIl'loracion N un estudio bidrognlfico, ñsíec i aun joolójico, a qu e
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se añad en observac iones de costumbres i de historia natural, de la rejion del rio
Maullin. Este imp ortante trabajo ha sido llevado a cabo en el verano de 18i3
o. 18i4 por el capi t án de fragata don Francisco Vidal Gormaz, a qui en acompa
fiaba don Cárlos Jul iet con el fin de estudiar especialmente la histor ia natura l
d e los lugares qu e iban a reconocerse. El trabajo se compone, pu es, de dos me
morias diversas, redactadas un a por el jefe espresado, i la otra por el señor
Juliet. Ambas tienen un mérito incontestable, i la primera especialmente ha
venido a llenar en parte los vacios dejados en la provincia de Llanquihue por
la comision encargada de levan tar el plano topográfico de la República.

La tercera esploraclon es una descripcion completa de las islas volcánicas
San Félix i San Ambrosio, reconocidas lijeram ent e en ot ras ocasiones por algu 
nos viajeros, pero cuyo estudio dejaba mucho que desear. El comandante de la
goleta Cooodonqa, capitan de fragata don Ramon Vidal Gorrnaz, hizo ese estu 
di o en la primavera del año próximo pasado. Los planos que acompañan a esta
relaciun como a las dos anteriores están bast ante bie n ejecutados i son un uu
siliar indisp ensable para la perfecta intelijencia de la lectura de los viajes.

Las part es 2.", 3 " i 4." del A1luario ofrecen a los navegantes en un conjunto
ordenado la relacion de los bajos, islas i escollos recient emente descubiertos o es
pl orados, como asimi smo la de las boyas, val izas i señales de tierra colocadas f)

modificadas durante el año último. Se encuentra tambi én allí la descri pci ón d.
los faros recientemente encendidos .

En la parte 5." se reprodu ce en castella no la relaci ón del viaje de la cañonera
fran cesa Vaudreu¡l de Valp arai so a Lorient, narración mu i importante pa ra los
m ari nos por el caudal de pormenores hidrográficos qu e da a conocer acerca de
algu nos puertos de la costa occidental de la Patagonia i del Estrecho de :Maga

llan os.
La parte G." contiene la estadística de los siniest ros marí timos acaecidos en

las agu as de la Hepública , la cual viene acompañada de una carta de Chile en
qu e está n señalados los lugares de los siniestros. La misma parte comprende
u na var iedud de docum entos i noti cias qu e son del mayor iuteres i utilidad para.

los navegantes.
Por último, en la i." parte se reproducen las leyes i decretos dicta dos en el

.afIO de 18i4 i qu e tienen un interes jeneral en la marina.

e• •
Otra publicacion relativa a la hidrografía de Chile i titu lada Instructi-ms

Nautiques sur les rotes du Ghili et de la Bolivie se ha hecho en Par is a fines
d e 1873 por el capitan de fragat a de la marin a francesa M. F. Chardonneau,
Esta obra, qu e consta de mal! de 400 pájin flS, está destinada casi esc1usimmeute
a los nav egantes, i pued e asegura rse qu e es la mejor jeografia náutica de la
parte del litoral chileno comp renditIa entre el golfo de Penas i el paralelo 24°,

que nos separa de Bolivia. .
El autor, para redactar su tr abajo, ha consultado i estractado con esm.ero 1

casi siempre con acierto las diversas publicaciones chilenas referentes a la ~Idro
grafia de nu estra costa, agr egando los estudios de los marinos ~e otras na.clOnes.
El mismo decla ra en la introducci on de su libro qu e ha tenid o a la vista las
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mmlori... de marina publ ialdu anu..ltI>PlIte por el go¡,",mo de Ch ile, i lIl! 0001

pl_ eo _ l. boodad de lo. l.n.h&;a. 1l" ..., b .. cabo por I~ oli<:ialN de
nll8tn. ,.,...1IIba.

El ca ¡>ih llo 1.· _ tiftoto algunas ~ooa ..,mañu loOPn'a de 1.. lími .
te. i IabdiriAoeN MI li ton!,.,bre. l. hÍlllOriao i uperto jeotnI del paja, dore
la dimatolojia. 1M ti_ maritimu." ClDIDHrin, 1I!tc.-Quiú el éIt.t. la parte
cWlibro de )l. ~rdob_D 'IDe tit!M~ ¡Il tl!'fftl, tanto por 10bru e de tu
~ ..~ .. eomo J'O"l.tIe f'llM DO .. .wmpn l . u.. natUt. La ,",.ro._
drn.~ Páutica «mima ni el. cal~tuJo 2 ." i knnillA I!II d 8.· J.:.t"
_ oto .. tn.Udo eoo lDé&odo i ateoMlIWflte. __ todo tualldo .. ocupa de
... no;.- elplond. pot' b 06ei.¡.... de l. _ri...~.

El ",pIolo l .· ... eoa.gndo. truar " d~ro dPlliton! de l. R.-I'ubli.
fa df. Buliria . ¡_el tia du.Ja el.~r t ral-.jo que .. bay.. poblicaJo huta
.hora ...w. at¡ llella _14-

FiDalIDl!lltl!', ti I'Sritldo 10 • • que el I'i ultimo ....1 libro , cont;('fle l• .-...ip
rtoo de 1M iII..u. de JII ...a Fem ",nokz i del grupo de San Frlix i San AmblUlio.

1>. B. A.

FIS DEL TOMO l.
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