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EL CEMENTERIO

EN EL DIA DE TODOS LOS SANTOS.

J.

Desde que el papa Bonifacio IV, en el siglo VII, estableció la
festividad de Todos los Santos, ha sido costumbre jeneral entre
los pueblos cristianos concurrir al cementerio i visitar las tumbas
de sus antepasados i adornarlas con flores. No era éste, sin embar
go, el objeto de la festividad, porque no se trataba de honrar la
memoria de los difuntos ni de rogar por ellos, sino de honrar a
todos los santos, particularmente a aquellos de que no tenemos no
tioia, i dar gracias a Dios por la felicidad que les ha concedido.
Pero el pueblo, falto de instruccion, deja a los santos tranquila
mente en su gloria, i dedica la fiesta a honrar a los muertos, ya
adornando profusamente las tumbas, ya elevando al cielo repeti
das preces i mandando aplicarles misas a fin de hacerlos salir del
purgatorio ántes de que cumplan su condena; i aun cuando se
tenga indicios inequívocos de que están en el infierno, siempre se'
hace algo por ellos, siquiera sea para la propia satisfaccion. Cos
tumbre piadosa, ciertamente, i de mucho mas provecho que la pri
mitiva, porque aunque es cosa loable honrar a los santos, es mas
conveniente para todos el ayudarse recíprocamente a salir de
penas.

Tambien en Santiago se ha eeguiQo esta costumbre desde que
hai cementerio; pero aquí como en muchas otras partes, el pueblo
habia tomado la fiesta por eu cuenta, i la habia desnaturalizado
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b~t.a el (!lJircmo de convertirla en una fiestd. prorana, en uua otjfll
inmenlll, esc:tndalo.53, hirviente, que !le h3cia al rededor de w tum
oos. El barpa i la guitarra, W mujeret i el ponche, prodlJCian una
embriaguez contajiCJS:l, una e!pecie de Socur.L que hacia bailar •
los viejos i a~gl\ba los tintes del rubor ea las IIl35 fresca.s me-
jill".

¿Qué era eniónces de los santos i de los muertos?
M.ldito si Alguien pensaba en Jemf'jante cosa. &bian Tenido a

llElr nada rna! que un prctesto p:t.ra aoondorurllEl al d~nfrcno de
la orjfa. Por consiguiente, nada habia mas di tante de aquello que
el objeto que se propuso la Iglesia al establecer la fiesta, esto es.
inspiramos un gran de5e0 deol cielo i la heroic:, re!Olucion de ter
!!:latos. 1 er.L inútil que las bóveda! del templo resonasen con la
Epf4tola, quc nos b.'lCe ver que el cielo está poblado de .santos de
todos tiempos i paises; con el EII:mjclio, que nos indica w virtudes
que debemos practicar para llegar al cielo; con el prefacio, que
nos dice que lo~ s,1ntos son nuestros hermanos que nos ayudan
con SIIS poderosos ruegos; i en fin, con las v(6ptr4l, que nos re
cuerd:m que somos desterrados i que debemos suspirar por la Je
rU!l..'llen cele5tial, nuestra venb.dera patria. Como el pueblo con
fiaba bü!w.nte en la eficacia del clero, le dejaba Il él solo el cuidado
de honrar 11 los ~anto~ el dia 1.- de noviembre i de orar por 101
difuntos el dia siguiente, segun la costumbre orijinaria del Franco
Condado en el siglo X.

Sin duda que lubia en esta conduda una "eniadera profanacion
relijiosa i un atentado contra la moral i las conveniencias sociales;
pero esto no estaba al :llcauce de la intelijencia de aquel pueblo
embrutecido por uo f:lO:ltillIllO gro.ero i materializado por práo-
tic:a.s idolátricu que todo lo b3cian consistir en la forma estema
del cnlto. Se creian en el deber de ,"iJitar el cementerio i lo ,'i!il3.

oon: en seguida qued:lban :lutorizad05 para abandonarse a todo!
los UCCSOL H3bian cumplido oon su deber rclijio!Ol luego, tenian
derecho para divertirse.

El debe.r consistia en ir, i ellos iban; pero como el deber con
cluía bn pronto como babinn 1If'g"J.do, iban siempre prepara.doJ
p:1r:L nprollechnr su pcnn:mencia en cl sitio. Por este moti"o la
espnciosa avenida de la Canadilla, que conduce ni cementerio, ~
veiae1 1.° de noviembre invadida por carret.u llClllU do holllbrt"s 1

de mujilres engalanadas, que conduciun consigo harpas i guitmm!,
damnjuanns con licor, sillct.'1S, CAnllStos llenos dI) fiambres, pedA.
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sotI de e!lera i de alfombra, i todo cuanto habian menester, no pa
ra bonrnr a los santos ni orar por los difuntos, sino Ilara pnsar el
ralo alegremente despuelI de cumplido el s.'\grado deber de visit.1f
el cementerio. Con bies preparalh'os ¡ hechos en tan inmensa ea
cala, las orjías se prolongaban bas1.'l hOTall anllzadas de la no
cbe, i los hospitales 1I6 llenaban de heridos procedentes de dicha.!
orjills.

Pero esta snpersticion esc.1ndaloll..1 i bárbara no padi:!. ser tolera
da por largo tiempo, i la autoridad local se vió precisada a Wlllar

medidas ft'presi"lls i llflverns. La policla intervino, 86 prohibió el
licor, se hizo 1lwant.u las carpas al caer la tMde, i con el trascur
so de algunos afiOJl 105 antiguO!! eSClÍndalos desaparecieron.

IJ.

:M'l'rcro a las medidas que acabamos de recordar, ('\ dia l.n de
noviembre es actu:l\mente un bello din en nuestro cementerio. La.
fiesta. ha recobrado su eanícter i en pnrte su objeto. Lns tumbas
son lIodornadns con preciosas guirnaldas i coronas de flores diA
pueslas de una manera artística. i en esos tldornoli hai poesía, ter
nura, encll.nlo, algo que babia al corn;¡;on, que inlereS\l. la illteli~

jencin i nlrne 111.3 miradas dl'lmas indiferente. SJbre todo hai en
ese homenaje póslumo un no sé qué de consolador, porque en el
fondo de todas el..:lS yanas esterioriJades se ye, se siente "i\'a i
palpitante In fé i In esperanza de todo un pueblo de creyentes.

Dos son los principales sentimientos qne pueden conmorer tl un
hombre en presencia Je una tumba: la fé relijios.'l. i el amor por la
perllOna que encierra. Ordinariamente se encuentran ambos en
nna misma persona, sobre todo entre la jente ignorante i sencilla,
i en tal ca§O es indescriplible In sensacioll que se apodera del al
ma: se establece en el corazon una lucha de afectos i de nspira
cionl"8 contradictorias que tme las vacilaciones do !lna perplejidad
dolorosa i cruel. La idea relijiosll 11em la mente hácin In rt'jion
desconocida en que !le cree que podrá gozar cternnrucntc de la
presencia de Dios, lo cual eonstitll.,/o la sU¡lrellla felicidad. Por
oonsiguienlf', la idea rf'lijiO&'l. no no~ permite dolernos de la muerto
de los que amamos: es algo que va un poco contrn los 8Cntimien~

tos natllmle~, porquo no es Iójico, ni justo, ni carit.'ltil'o dolerse
del bien ajeno, i como el ciclo e~ el supremo bien, debemos desear
lo para los nuestr05 maS bien que temerlo. Por otra parte, el amor
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que nOl inspiraoo el muerto no no! pE'rmile consobrnoli de haber.
le per Ii lo, i ap4rtanlo la "ista Jo toda felicirllld de ultratumba,
cualquiera que sea, nos d~pernmOll al pensar en la imposibilidad
de recobrarle"

Pero _ucede algo de mui curioso en t.u pet!OlU5 en quienes co
eJ:i.leo la fé relijiosa i el amor profano, i 6 qne consideran la
muerte como una de~graci:L CUfa IIUIgniturl corre J>lll1'ju con la
de .n amor. Si e te 6 inmen.so, la muerte ha de Jer precisamenle
UDa dM~racia inml'D§:l ape.ur de b ~lijioD, que dice iOOo lo 000·
trnrio. En e!tal alOl35 vul%lteS i t'goi,¡tas por mu ¡ineen. que !t'a

la fJ relijio .. pllirlece iempre en pre!l'n1~ia de ¡Oi afeclm '·ehe-
mentds que las ligIO a otr.LS alm3:!; i les uceJe otro bnlo re pe<:
te de si mismal. Por la. fé saben qnCl 14" aguarda la suprema feli
cidad, pero para alcanzarla no estal) disl'uestOll a dt'lipojllrstl do
ninguno de lo bif'nes de este mundo: por el oontr.lrio, luchan
contra la mab forluna con el misTIloe fuerto que con la enferme-
dad, n fin de evitar la pobreza i b muerte, dos COtal que conduccn
11.1 cit'lo {'n Iinc" recta_

En una perlon:!. int{'lijente uta contradiceion de sentimit'ntos ar
güiria indudahlemente falta de fé, !\{'ro en la jeneralidad de lo,
erefenle, arJl\l~-e sencillamente falta de intelijencia i aun de buen
sentido_ Tnmllien!6 le podria buscar un nSi{'llto material a est:,
!6n~ciou en la. impres.ibilida.d nervio'l3, o un a~iellto moral en la
conciencia culpable que leme a la jU'lticil.l1 apesar de que reconoce
la miS{'ricordia infinita del jur:r.. las numerosas OOsen-acion
pri.cticu que po;;eemos nos permiten lIel\al1r el mi,¡icismo como la
caU!:lI,rinci¡1ll1 dtl {'su supersticion, que con.otitu.re una wtrladel1l
enfernledaJ del es¡liritu_

Algo mui di tinto pasa en el alma del t:lcionalisia i del filósofo
que le detienen delante de una tumba en donde repos."l un r que
rido. Si ellOll no son unn negncion, IOn por lo mcnos una dnda
irrelOluble, ¡por con",iguiente no IOn nnda {'II todo lo reiali,"o a b
vida de uttratumoo. 1 siendo a~í ¿ql1~ ,-iclle n ser para ellos la.
Illuerk>? El unicnmcnte un fenómeno material que ..e ,"erifica en
virtud de la lI':,-es n:l.tnrales qUA consen-an la su"t:liicin por Illedio
de la, lllclmnorfósi, slIOC'sivas. Por lo t:lIlto en la muerte de un!iér
((uerido 110 llai para ellos otra cosa que una il'parnCiOll violcnta e
irremediable, UIlU pérdida sin relmracion, una verdadera desgt:l
eia. E, cierto que el filósofo no puroo oh'idllr por un mOlllentu
que aqucllo 110 ei otra cosa que un fenómcno uatural, pero t:HU-
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bien (l!I verdAd que no bni consuelo alKUno COl1ndo e~te fen6meno
le verifica fuera de las condicione.~ naturales, sobre todo de la edad
Clllcohula como término medio de la vida. De aquí nace esa amlll'-'

gura profunda, esa tristeza desgarradora con que llC contempla la
t:omblt que encierra al ohjt"to de nuestro amor. El cuerpo oonmo
Tido por una fuen:a electro-magnétic:l cuya natUTlllen i propieda
des alm no conocemos pero que indud:lblemente reside en 101 celt
tros nerviolos, ll!JIerimenta nna !:lcudidll titánica i dll5e~\t¡a des'"
prender de sí una chispa del ruego que le abraza, una parte de BU

vida para animar de nuevo los resto. mort.:llcs que contemplll. 1
esta oonmociou mórbida de la economía lucio ser a veces tan vil)
lenta, qne hasta paTa ffillt.,r ni individuo instanUneamen~. Por
ellO vemol a tantos morir abrnzados de un endáver /L quien preten
dian dar un ultimo adios. Es que en esos momentos la filosofil\ e5

impotente 1':U':l mantener el espiritu en la I1ljion !lOfCna de las
ideas, i el espíritu, reaccionando sobre la materia, la mal:!.

Serw.ciones mui diversas eperimenl:a el ra.cionalisl:a q'ue vi!ritll.
un cementerio con su esplritu despreocupado i su corllzon tran.
quilo. Su roente se eleva entónces, i meciéndose en 1:18 altas rejio
ne8 de IR filosolia trasoendent...l, llegn atrevidRmenle hasln el trono
de la Divinidad para demandar a Dios el secreto de su propiA
existenciR.

-¿Quién 8Oi? !6 pregunt.,. ¿Por qué he venido i pal"ll qué? An·
tes de venir ¿qué era? ¿Qut seré desplles de ido? En fin ¿a dón~

de voi?
Por todos Indos oye que los hombres le contestan, incurriendo

en oontradiceiones que no tendrán fin miéntras vivan.
-La verúad, le dicen, no es ni puede ser mas que unn. i no~

otros llOlllOS IIUS únicOl depositarios. Cristo es Dios.
-Te engaftan porque quieren perder tu alma, le dicen otros.

No hai otra verdad que la Duestra. Alhá es Dios i Ml1homn es su
profeta.

Cien mil, tah·el: un millon de otras voces llegan a sus oidos i
forman otras tantas contradicciones: porcollsiguiente, no le es po
lible ver claro, i mucho méno! juzg:nr i pronunciarse. Miéntras
tanto el hecho práctico 86 levllnta ante sus ojos :lsornbm.dos; las
tumbas están abiertas; 101 cadú.vefCs obedecen sin resistencia llls
leJes de las mcf.alllorfÓsis orgánicas. En la muerte no ha habido
ninguna Ici ni proporcion ll.prcciable respecto ni ohjeto de IlL exis
tenoia, porque Iri bien algunOl han vivido el periodo ordinario o
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el promedio, otros BOlo ban vivido un dia o algunlls borllS. Estos
últimos ¿babian venido al mundo Bin ningun destino? 1 si tenillU
alguno ¿está subordinado el destino del hombre ti las oontinjencias
del mundo físico?

¿Qué es, pues, la vida?-Misl.erio.
l1a muerte ¿qué es o qué sorli1-1I1isterio íambien.
1 entre estos dos misterios no le queda al espíritu humillado

otro CalUpO que el de las hipótesis atrevidas o el de las locuras es-
travagautes. En este campo nació el paganismo.

1II.

Hemos recorrido a la lijera los tipos mas notables que llaman la
atencion del observador en un cementerio cristiano el dia Lo de
noviembre, pero cstamos léjos de haber recordado ni siquiera la
mayor parte. A esos tipos formados por líneas fuertemente acen
tuadas i que revelan un cad,cter, una coustitucion o un tempera
mento, hai que agregar una multitud de fisonomias que podemos
llamar muda, porque nada revelall, ni siquier:L la existencia de
una alm:L racional, de una alma que piensa o quo es capaz de
pensar, Estas caras estupidail se pasean por entre las tumbas co
1110 lo harian por cutre cajones vacios a la puerta de los almace
nos. Miran las I¡',pidas, lC€1\ la;¡ inscripciones, sOnrieli i pas;in. Ah!
no bai para ellas ni siquiera un recuerdo, mucho menos una idea:
no hui nada. r este tipo es el que mas abunda: os como la tierra,
quo se encuentra en todas partes i sobro la cual se levantan las
construcciones. Es un elemento inerte.

Esta. variL.Jad de tipos basta para dar una ide:L del cuadro que
ofreoo un cementerio el dia do su gran fiesta. Aquí una piadosa
mujer eleva humildes preces al cielo, convencida de su incontesta~

ble eficacia; a medida quo om, la serenidad vuelve a su semblante
i su espíritu descalls.'l. Prodijios de la fé.

Uas allá una lujosa matrona acompañada do sus hijas, que se
hau hecho una toilette espléndida, depoilit.'\ sobre un mausoleo
guirnaldas i coronas preciosas, las que deben tener siempre el
mérito de ser mejores que la;¡ del vecino. Si son iguales o inferio
res, el trab.'ljo está IlCrdido, el alma del difunto uo lo agradece i la
matrona se retira humillada,

Si levantais un poco la cabeza divisais por todas pnrtes a esa
multitud indiferente de que acabo do habhlr, invadiéndolo todo i

"
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derramind050 como una tropa .sin cencerro. Esto! son simples cu
riosos que no van a visitar el C3mpo santo sino A. ver los mauso
leo!, la! flores i las ffiltieres. I...een las inscripciones llara comen
tarlas i reir a costa do su auior.

Si apartais la vista de esta. multitud necia descubris de vez en
cuando, al borde de alguna tumba apartada i modest::J, jeneral.
menUl, a algun jóven de rostro melancólico i de mirada fija que
mira de hito en hito una lápida. Os aoorcai.s i podeis leer: «Fula·
na de tal, de 15 a 20 aftos.» O bien descubrís ulla cabrza rolla,
mejillas descoloridas, frente arrugada, ojos pequeños i buodidos
pero brillantes todavía con el foego do In. intelijoucia, que miran
alternativamente la llipida i la bóvoon celeste i que parecen inte
rrogar UD no sé qué que IIIS rodea i que ellos no ven. Es el p3dre
o el esposo que recuerdan Ullll. separncion dolorosa i eterna, o bien
el 61ósofo que medita i se confunde sin poder disipar una duda ni
formar una conviccion medianamente aooptnble.

Si os reconoenlrais en l'OS mismo para pregtlntaros qué signifi
C3 en último result.'1clo CS3 multitud de cadáveres que se descom·
ponen para reducirse a polvo, i esa multitud de vivos que deben
Ileguir fatalmente la mistru~ suerte, ah! ¿dónde encontraríais la
re3puestn? Los ruidos misteriosos de la noche os barún pensar 1.11
l'eL en el espiritismo i os recordarán el consorcio de las almas o su
trasmigl'llcion; pero si recobrais el uso de vuestros sentidos dese
chareis sin esfuerzo eS3 vana quimera, La razon calla, las a\:as de la
mente no encuentran aire, los ojos del espíritu no encuentran luz.

Pero el hecho existe. La muerte es el hecho. Una capa de tierra
cubre a diez jenernciones, que han ido a sepultar ahí 1111 tesoro de
l'irtndes, de valor, de abn{'gacion, de lIobles entusiasmos, i debajo
de eS3 capa se ha eatinguido para aiempre el fllego de todas la pa·
sionts, que poco antea Ilueian del hombre una fuerza 11OOerOSa.
Qué de r<.'flexlOnes no fatigan <.'11 eSOl! momentos la menle drl libre
peuH:ldor! Pero ¿a qué cClllc\usiones arriba? No \:as conocelllos.

No lea pas.:t otro tauto a los creJantes de hueua fé. Ellos saben
que los dioa del hombre estún contados i que el dl'stino de cada
cual ~Ió. ~rito; por consiguiente ah¡ todo les habla en un len_
guaje preciso i cbro, De nhi viene que Illiéntras unos coutelllplnn
con trnnquib resignacioll la tumba de sus deudos, a quieues supo
nen en el cielo, otros se aflijen i lloran al conleIllJllar a los suros
porque no elltÁn bien lIeguros de au buena fortuna de ultratumba.
Fulano murió repentinamente ¿tendria tiempo de arrepentirse?



Fué jugador i enamorado i murió borrncho ¿que habrá sido él? Ea
preciso re:l:ar por él i re:l:ar mucho; pero como 811 8uerte es tan
incierta, no valdrá para con él el rew de los limpIes mortale•. Se
neoosita que rece un individuo del oficio, nn monaguillo con bábi.
to bendito, i se Ilnma l'ntónces al monaguillo. De aqul el orijen de
esa industria, desconocida en la Iglcsia de los primeros siglos, que
collsiste en rcur por los muertos mediante un corto estipendio, i
ejercida por personas con8I1gradas al culto i cuyas oraciones, por
eso mismo, son o deben ser mas efiC3ees que las de los legos. Por
mas que los profanos rian de esta. supersticion, eUa no podrá dejar
de existir miéntras sea lucrativa.

En resúmen, el cementcrio en el dia de su fiesta no es otra COA:!.

que una imájen grotesca i confusa. de 111 vida misma, Miraje bri.
liante o sombrío, segun el espect.'\dor, se desvanece como un fan~

tasma ante la mirada iuvestigadora que busca la verdad. El solia·
dor encontrará en él realidades ficticias, pero sublimes, que le
barán creer, pensar i esperar; mas el filósofo solo encontrará el
desenC3nto de una bella ilusion des\'(mccida.

&totiago, noviembre 2 de 1874.

Josfl M. TORRES ARel:.




