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MEMORIAS INEDIT AS 

C HIL E 

Apuntes de 105 prtmeros años de mi permanencia én Coquim· 
bo.-Viaje de Coquimbo <1 Copiapó i Huasco.-El primer 
viaje a Santiago en 1S.p. 

{;OQUlMHO 

Ko hai ciertamente un pais que se parezca menos al 

nuestro como I!ste, en que he encontrado el reposo des 

pues de la guerra, despues de la a jitada vicld de París i 

del largo viaje. Solo racas, desierto i mar; nada de sel· 

vas, ni de campos verdegueantes; ni nuestras praderas, 

ni nuestras aldeas, Al Este, en toda la estension del 

horizonte, se alzan las montañas de la Cordillera, cuya 
cresta está erizada de cimas e inmensos ¡Jicas baiiados 

de la mariana a la tarde por los rayos del sol, r¡ue los 

(1) EIUI'CUmu", )lIllili~ar 1.1' ,1I.n"'li,,\ 1".:d;(.I.·, tlel ~.Lilio \'_,·1\1:(1,)1 d~ 

!1l'htLL llnil'croid.,u, ,hm 1~1].\"io H.JlIlcyLLJ_ COl1lidmOS en 'IUl' nm:~I¡'U'; 
fal'orecedore'i hdll ¡le It'ur.;.un a~rudu ("..as ;',LcIHuri"s, llenas lIe ,Ial,,~ , ol! 
servacioncs dlol Ol,(¡; dilO in\cr~~,-(:-;. de Id LJ.) 
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hat.:ell cambiar continuamente dI:! color; de ordinario gri

ses amarillentos, a menudo SI:! tii'H:11 de rojo encendido, 

o de púrpura dorada, siemprc grandiosos j orgullosos, 

dibujando sus nieves eternas en el fondo azul. 

.. \1 Oeste, el mar infinito, ajitado, rompiendo sus olas 

contra la costa, cubierto de l¡jera neblina en la mai\ana, 

fosforescen le en la noche. 

De la Cordillera se desprcJuh'll ramales qut:: ut::scicl1-

den tralH'crsalmente hasta el mar :\0 lienen por toda 

vejetacion sino algunos pequeños i raquiticos arbustos i 

espinosos cactus; pero abrigan Iluebradas i valles de 

maravillosa riqueza, Esos valles se pierden en el mar, 

formando a su deselllbodad\lra !ondos areIlOSOS, en quc 

'3 menudo se ven focas, tiburones, millares de Ilá jaros, 

algunas veees ballenas con sus chorros de ag-ua, j, a lo 

lejos, los buques fIlie ~a$an, 

Esos valles no son anchos; 110 tienen mas de una 

legua, i ofrecen 1111 aspecto alegre ¡bonito, "L.pizados 

de verdura, a traves de l.. cual se dj\'isan casitas blan

cas, brotan en dIos magnilJC<ls palmeras de Chile ¡ bo~ 
nitos grupos ~h: higueras, '\L1mt:rosos ganadu~ d1' ',acos, 

cortleros i caballos pastan ell los campos, A, lo larg-o de 
la pendiente de las 1llontalias eOITell, entr(" dos ~ilas de 

álamos, canales de I'cgaclio. En e!ó;te país, el buell tieJ1l~ 

po parece reinar continuamente: apenas dos o tres veces 

al ai'lo, en los meses dc im'jerno, la lluvia rerresca un 

poco al aire; el óelo, de un aztll IImi pllro, está sit.:ll1pn: 

st'n:no; el termóllletro rara n:z baj.l a seis o cinco gra~ 

dos sobre tero, i 1I1enus ,l Illenudo todavia sube hastd. 

25' a la sombra, El \·jt!Jl[O, suave pero continuo, sopla 

del SuJ·oeste durante el di", dd Este por la tarde; solo 

hacia la noche se establect: la calma, en medio de la 



cual se oye algunas veces un nI ido sordo, subterraneo, 

del lado tle la Cordillera, seguido de UII temblor i dt! 

los gritos de angl1stia de los habitantes. 

Este es el ct.adro jcnera.l de [a naturaleza ele la l'ejion 

(!!l que se encuentra Coc¡uimbo. Yo no ipretendo hacer, 

siguiendo la practica jeneral de los viajeras, tilia des

cripcion detallada i metódica, desde la lonjitud j latitud 

hasta la forma de gobit!rno i los productos de la tierra. 

Solo tomo notas i apuntes por intervalos, corno el tiem

po me lo permite; escribo para mi mismo i para mis 
amigos polacos; cuento mis impresiones. 

Debo hacer notar ulla circunstancia respecto ele los 

habitantes Je este pais. Cuando yo Itegué: aquí, encon

trI! la independencia de Chile tasi en jerrnen; no habian 

trascurrido veinte aflOS desde que los espaflOles cesaron 

de dominar; pero los tres siglos de su gobierno han de

jado tan profundas raices en las costumbres, la vida i el 

estado social de los habitantes que, a pesar de la pro
lQngada guerra, de los sacudimientos de la revolucion. 

de la intluencia de los estranjerús, dd comercio i Iñ.s rela. 

ciones establecidas con el mundo entero, he t!llcontrado 

todavia vijentes las antiguas leyes, i no enteramente. 

cambiadas las c03tumbres i hábitos del pueblo, sobre 

roda en la vida interior, de tamília. 

Sin embargo, este estado social ha sido convulsiona

do con tal \'iolp.llcia que, es puesto desde entonces a in

fluencias e::.tranjeras poco favorables a las tradiciones 

coloniales ele! pasado, ::.e trasrorma con tal rapidez que, 

en \'einte años mas quizas, los jóvenes chilenos no 

tendrán ya nocion alguna de 10 que son sus padres de 

hoi. Por este respecto, mis apuntes pueden ser útiles en 

el porvenir, a los chilenos mismos. 

>l. 



Solo el cstranjero. libre de toda prevcnLion, puede 
apreciar imparcialmente el estado de t:osas; los (hileno~, 

cegados por el amor propio i la pretcnsion Jc ~cguir la 
llueva civilizaciol1, amenudo lo juzgan mal. COnSel'\'iW, 

t:OIl todo, por el antiguo estado de cosas cietta simpatirt 
iIHId.ta, pero no la creen dur<tblc i propia a ser trasmiti

da a la nueva jeneracion. 

Lit lusta del allú'ersnri(J d" la iw{r:)r:JUÍt'IlCÚl de Chdc. 

/8 rle Sc/iembre de ¡,S)S.-Vivimos en la ~poca de las 
rl~stas políticas, que se multiplican ¡ popularizan en tooo 

el munclo de la nueva civilizacion, bien que quizas nunca 
la política haya tenido mellos derecho para ser festejada. 
I ,as mas c1asicas de las solemnidades de ese jénero, son las 

hestas de Julio en París (r $31-4-7), modeladas sobre la~ 
fiestas celebradas antes en honor de la Razon ¡otras 

divinidades de la revolucion francesa. En l',[oscou, el dia 
del nombre de cualquier miembro de la familia imperial. 

es tiesta. Se quejan de la gran cantidad de fiestas de 

iglesia, i al mismo tiempo los sedicentes progresistas 
introducen en el calendario político Ulla multitud de Iles

tas con las cuales quisieran celebrar sus miserables i IÍ!

tiles triunfos. 
Cerrar las tiendas el domingo. o prohibir trabajar el 

día de Navidad, es tiranía. reaccion; pero si <llgun obrero 
se atreviera a trabajar en lino de estos días de liestas 

patrióticas, con qué encarnilamiento los diarios i las a~o· 
ciaciones liberales se echarian sobre el inleliz! 

Inmediatamente despues ue la guerra, durante los pri 

meros ariOS de la independencia. StO celebraban en Chile 

los aniversarios de todas las principales batallas gana

das a los españoles. En 18331 el nuevo gobierno de~· 
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pues de haber apacig'uadt' 1" guerra civil, unió touas 

esas numerosas !lestcls, lijando para celebrarlas un solo 

dia, el 1 S de Setiembrc, aniversario del primer Consejo 

Nacional (jullta) qlle proclallló la indepcndencia de 
Chile. 

Esta fiesta atrae a las ciudades toda la poblacioll de 

los alrededores; todo trabajo cesa, las minas se dcspue 
blan, las fundiciones apagan sus hornos; obl'eros, labra

llores, mineros, etc, se reunen en las ciudades, en donue 

go:lstan las economias de meses enteros, Todo el mundo 

se deja arrastrar por el entusiasmo, se diria en tll1 pa
l'oxismo de estravagancia, 

La manera de cdcbrar estas fiestas llacionult:s, es 

cosmopolita y, en cuanto a la forma, se repite iJ.!ual
mente en todos los paises: siempre las banderas, el Te
DeulIl, cai'ionazos, fuegos artificiales, iluminaciones, pa· 

da militar. Veamos cómo se celebra. aquí la fiesta de la 
independencia. 

Al primer r1)'0 de sol ((ue cayó 'por encima de la cor

dillera, los cai\.ones clllpc¿aron á tronar i casi todas las 

casas se cubrieroll de bandel'as. Los colores de la ban
dt!ra chilena 5011 los mismos que la de Francia, pero cs· 

tan agrupados de dil erente modo. 

A las once, todos los funcionarios, empleados del g'o
bierno, de la ?-.lunicipalidad, profesores ¡estudiantes, 

formaban en dos filas en la calle. desde el palacio del 
intelldente hasta la iglesia, a cuya entrada se colocan 

para esta fiesta dos cai'tol1es i la música. Las campanas 
sonaban a todo vuelQ; voladores estalla ban de cuando 

en cuando en d aire. El traje oficial de todos los gllC 

formaban el cortejo (lel intendente, era negro, t!sc~pto 

el del teSOrero ~lIamado ministro de la aduana) que lle-
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"<lba un uniforme todo bordado de plata. El intendente 

1.:11 su carácter de jete civil i militar, llevaba unilorme 

de jeneral / \lna gran escarapela tricolor. 

Eran cerca de las doce coando {~l cortejo avan/ó há

L/a la iglt'!-iia. I )etras de los estudiantes que marchaban 

de dos en fondo, seguian en órJen los prulesores, los 

prelados de los conventos, los miembros de la ;\'luoici· 

palidad, algunos oficiales de la guarn/cion j de la Guar· 

Jia Nacional, el juez, el ayudante de campo i el inten

dente, delantt! del cual se lIe\'ab.\ un gran estandarte. 

Lus fUllcionarios de grados superiores, llevaban. segun 

la antigua costumbl'c española, baston, i el del intendcn· 

tiente estaba adornado con borlas. 

r\ la entrada de la iglesia, nos esperaba el sacerdote 

con d hisopo; el tl:!mplo estabn casi cubierto dl! bande

ras tricolores. 

Despues del Evanjelio, el prior de los franciscanos 

predicó el sermon de la patria. Es dificil señalar todas 

las vaciedades que el buen prior dijo en su sermon de la 

patria i la manera cómo maltrató a los españoles. Em

pezó por un pomposo e1ojio de l\totezuma. ce Este prín

cipe, ·dijo· -dulce, noble, adorado por sus súbditos, 

rué víctima de los bárbaros ... ollv.l" que en otro tiempo 

im·adi\..!ron su leli¿ país i asesinaron al rei. iUe qU!! apa· 

cihlc vida habian gozarlo hasta entonces los habitantes, 

l!1l es(' estado c\(: natllralcl.¡¡! Se amaban mutuamentl!, 

eran libres, la igualdad reinaba. hasta su ci\'ililacion era 

lIutablt.:. La Ew·oVa admiraba sus monumentos, sus 

utensilius, sus \,ISOS de oro i ptata, sus omamentos dI.! 

plumas, etc; los acuCdllC[OS, los canales de riego, las 

ciudades, Los indios sabian fundir el oro, la plata i el 

cobrt:; SllS costumbres eran dulces. Es \'crdad-agregó 
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como paréntesis -que su l'elijion era ¡"racimar!; pero 

I,l jellcrosidad, la nobleza, etc., todo desapareció con la 

invasion de los sanguinarios .I{<J/!IJSj estos fueron los que 

dctuvieron el progreso de la civilizacion, los que intro

dujeron la esclavitud 

Tales eran, Illas o menos, las p::tlabras del predica

dor, tanto mas estrañas cuanto que (~l mismo era un 

lipo de pura raza castellana: cutis blanca, flente ancha, 

ojos awles i espresi\'os:-i predicaba ante ciudadanos 

entre los cuales solo algunos conservaban en sus rostros 

algunas huellas de la raza americana: frente estrecha, 

Illcjil1as anchas, 'color moreno, cabellos negros i grue

sos. Todo el Inlllhlu le escuchaba tranquilamente, gra

ves, inmóviles, con tanta indirerencia como si les habla· 

ra de pueblos antediluvianos. Agreguemos todavía que 

el sermon tenia lugar en la iglesia, ante un altar des

lumbrante de luces, j en llll país en donde antes de la 

llegada de esos bárbaros que trajeron la cruz, se inmo

laba a los hombres cn holocausto, se devoraban los 

esclavos, i el sol i el espiritu de las tinieblas eran los 

(micos objetos de creencia. 

El predicador no habia concluido todavia: des pues de 

haber pronunciado un panejírico no mellas ardient.e en 

honor de Atahualpa i de los Araucanos, cuando llegó 

a la epoca de la guerra de la independencia, no perdo

nó ni al mismo Papa, por la bula de division de la 

América entre España i Portugal. Despues siguió un 

alectado elojio de los héroes de I.l guerra de la inde

pendencia, O'lliggins, Freire, San iVTartin, etc. 

El buen prior, sonriente i satisfecho, dejó d púlpito 

en medio del silencio de los auditores indiferentes, mas 

preocupados de las distracciones que les esperaban por 



l..t tarde que Je. sus antepasados ametrallados sin mise 
ricordi.t iJar el prcJic.ldor, a pcsar de que este ¡los asis

tellte!:;. l.in cscepcion, .1lltl los quc se distinguian por su 

tinte cobrizo, habrtd.n considerado come el mas san

~ric,lto insulto el que dlguien se hubiera atrevido a dar

les el nombre de indios. 

Segun supe lue~o, d sacerdote IIU estaba tan enojado 

con los cspai'loles como c!ueria parecerloj tampoco tenia 

ideas tan favorables de ~lote.mll1a i Atahualpa; solo que 

tcmia lél repeticioil de los desórdenes de la revolucion, 

cuando ese mismo Frt:Íre, Pinto i otros habian empel.a

llo a robar los bienes de la Iglesia j a destruir los con· 

Vl::ntos. Eso no duro Illuc.ho tiempo, porque las jentcs 

lilas razonables, como Portales, Tocornal, detuvieron 

pronto en esa peligrosa pendiente a los jovenes liberales 

chilenos de la t!Scuela francesa. Iloi el clero se ha decla

rado por el partido de Gobierno, que es conservador; 

pero mira con inquietud la posibilidad de la vuelta al 

poder de los llamados PiPiolos. Los menos valientes 
adoptan la reglé. practica: servir a Dios, pero no ofender 

al Diablo. 

Despues de la misa i el 'li:·f)tJltlll, volvimos, siempre 

en órden, el palacio del intendente, acampanados de 

repi'lues de campanas j de canonazos. Aquí comenzaron 

los discursos patrióticos lIamauos párrafos _ .t.1 honor de 

hablar primero correspondia al cura; en su ausenciil, fue 

el dirt:ctor del colejio quien habló primero, i despues el 

Ilrior de los dominicanos, el paure Bonilla, lomó la pala

hra. Segllll la antigua muda csparlola, el estilo oficial de 

esus discursos erd mUI devauo i no carecia de énfasis; 

St~ citaba con gusto a Esparta. los Leonidas, los Cato
nes, i evocando el recuerdo de romanos j griegos, el 
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orador no desclei\aba subir hasta el Olimpo. Despl1es del 

dixil, he dicho, el intendente saludó sin responder;¡ nin

guno de los oradores i todo el mundo se retiró. 

En la noche, en la plaza del palacio del intendente. se 

quemaron luegos artificiales, que aquí se ticne el talcn· 

to de hacer durar mas de una hora a ruerza de variarlos 

infinitamente. 

Despues del Angelus, todos las campanas son echa

das a vuelo, i pronto la plaza se llena de gente que se 

alinea tranquilamente en las aceras sin visible dist:ncion 

de clases. Solo las l11ujeres se sientan en sillas. Esperan 

con paciencia. Las campanas cesan de sonar, bate el 

tambor i la música militar toca el himno nacional i \lila 

marcha cualquiera; en seguida se encienden voladores. 

estrellas. molinetes, luces de bengala .. \si, en orden. las 

campanas, la música i los rti~gos, artificiales se repiten 

varias \'eces seguidas. E.l tiempo pasa tranquilamente; 

el público admira en silencio los fuegos, i un gran tras

parente iluminado colocado en medio de la plal.a, con ('s

ta simple inscripcion: I ViNI (."ltile-' nI cielo, sereno, es

taba estrellado, i, en los intervalos, se oía el ruido tlf·l 

océano. 

No había ni policía, ni gendarmes, ni maestros de Cf'

remonia. El intendente, don Francisco de Borja rrarra.

zabal, hijo del marques de la Pica, rodeado de damas i 

caballeros, permanecia sentado en la puerta de su pala

cio como cualquier bllrg{\~s. El público seguia siempre 

tranquilo, silencioso. Las luces acababan de arder, todo 

parecia acabar, cuando en el únglllo de la plaza .. pare

ció un buque iluminado, un maniqllí de papel tlg'urandn 

una nave, conducida por hombres ocultos adentro. Otro 

igual entro a la plaza por el lado opllesto i entre ambos 
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empezó UIl combate. Era una ¡numerable cantidad dt" 

voladores, cohetes, globos iluminallos que los buques se' 

arrojaban Tllutuamente; pcrsiguiéndo,>c uno al otro ,,{' 

precipitaban ardiendo por tndos l<luOS si!1 Cllitlars(' llt·1 

público. llasaban rOlando las filas de cl~gantes (lamas ¡ ("a· 

balleros, prouucicnclo el desorden en la socif'dad ¡w<;ta 

cntúnccs tan gravc. LUf'gO en ),\ plal.8, cntera todo C-t'a gri. 

tos, carcajadas. animacion, bromas; lasjentes corrían, 'H' 

perseguian; todo era alegria ¡ desorden; todo t.>I mundo 

parecia haberse vuelto loco. 

Esto duró un cuarto dc hora m .... o I1ll'nos: nadif' 

c¡ucdó tranquilo; el iIHCIH.h!nte i el cabildo tuvierun que 

huir. En seguida todo quedó en calma, las 111ces se ('s 

tinguieron, las campanas callaron, la musica se ruc al 

cuartel, i a medida que la multitud se dispersaba, se oia 

menos el alboroto ocasionadu por la. última representa

CiQll, gracias a la cual hubo no pocas capas, ponchos i 

chales quemados, sin contar una porcion de otros desa 

guisados que todo el mundo celebraba sin quejarse. 

La plaza quedó vacía, dieron las once, pero nadie 

pensaba en el descanso. El pueblo se fut! a las r¡'ill.t:llllft.t. 

de que hablaré nms adelante. i la sociedad di!'>linguida 

a las tertulias. que talllbiell tcndrc ma" de ulIa vel OC;\ 
sioll de hacer conocer. 

I9 de Sdiembn.-/.lls rtll'rl'raJ-,~Para este día se 

habian anunciado carreras a caballo ¡ juegos de nrlh'~fl,\', 

Este últilno juego, reminiscencia de las guen'as de Alrica, 

illtl'odLlciJo en Chile pOI' los primeros conquistadores es~ 

pM\ole5, se conseJ'\'aua solo en ciertas ciudades, a 1" 

epoca de mi llegada, bien que ya no los arreglaban en 

honor del rei sino de la república. La capital, Santiago, 
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Valparaiso, los han desterrado enteramente, bajo la in 

tlucncia de los estranjeros i de la n\lC\'a jen«racion re

publicana. 

Hace ya dias que en la ciudatl i en toda la comarca 

ha circulado la noticia de. qlLe habr:'l jllc.~os dI' cn{¡c_,:M. 

Desde hace tiempo, la jcnte. se preparaba para esta so 

¡t'mnidad. El dia estaba hermoso, el aire suave, hasta el 
mar estaba [ranquilo. Despues de mediodia, la plaza di.' 

la ciudad comf'nzó a llenarse de jinetes montados en bo

nitos caballos: jóvenes propietarios de las haciendas ve

cinas, ataviauos con capas nacionales de colores vivos, 

llamadas pOJU:/to .... , sombreros de Guayaquil ¡enormes 

espuelas de plata de largas púas. Las sillas cubiertas de 

media docena de pieles de carnero; los arncsesricamen

te guarnecidos de placas de plata; la actitud séria i ca

ballere.'ica de los jinetes; el fuego algo salvaje de los 

corceles, j al mismo tiempo la completa ausencii:l de po

licía i jentes de órdcn,-olrecial\ IIn aspecto entera

mente nuevo para un europeo habituado a los tan dirt'· 

rentt:s espectáculos de Paris i L.llndres. 

En la linea del circulo tral.ado alrededor de la plaí:U, 

ell cuatro puntos equidistantes, se habian plantaclocllatro 

perchas: la primera tenia una negra cabeza de moro, 

con ojos desmesuradamente abiertos, de espresioo salva

je; la segunda tenia un escudo en el cual estaba pintada 

la luna; en la tercera habia otra cabeza de color de bron

ce, i en la última, la que estaba rrcntc a la iglE'sia, se ha

bia colgado UIl anillo, de modo que el jinete pudiera al 
call1~arlo i ensartarlo con la lanza. I labia ademas \lila 

tercera cabeza, put'sta en el sucio, antes de llegar al 
anillo ; esta era negra como la primera, i tenía el cuello 

pimauo de rojo como 'si acaoara de ser cortada. 
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Las setiOras i señoritas de la sociedad se colocaron 

,h·l:lIltc del baleo n del palacio, esplendidas por el encan
w dr. sus bonitos ojos negros i de sus largas ¡ hermosas 

trCr1l.3S, PLl(~S ar¡llí no se conceian toclavia sombreroS ni 

ninguna clase de tocado artil1cial. 

El sol empezaba ya a declinar, clIando llegó a la plaza 

un nuevo ¡mas Ilumeroso cortejo de elegantes jine

tes. Todos se colocaron en perfecto 6rden, tranquila

mente i en silencio; i sin embargo no había una sola au

toridad. ni soldados, ni policía. Solo se paseaba en la plaza, 

con el sable al cinto. un gendarme, encargado de 

levantar ias cabezas abatidas de los moros. 

Un cuarto de hora antes de \a puesta del sol, cuando 

el viento se caluló i el aire habia relrescadn, las campa

nas dt: la iglesia dieron la sei'lal, ¡ empezaron la~ carreras. 

I labia en la plaza cerca de tres mil personas. 

El primero de todos, un apuesta jinete ~alio de lar:; 

filas: un caballero distinguido que montaba un bonito 

caballo negro. Llevaba poncho blanco, liviano sombrero 

de paja con cinta al.ul i grandes espuelas de plata; ;\\':\11-

¡:aba al paso. con el ¡tire serio i majestuoso de 1111 grande 
de Espalia, sin mirar al público, firme en su montura 

como tallado en piedra .• \ntcs de llegar a la primera 

percha, volvió diestrammte el caballo, regre!lló á Sll pri

mitivo lugar, lanzo a toda rienda el caballo hácia el es

cudo i, en toda la rapidez de su carrera, plantó su dardo 
medio a medio dí' la luna; despues de dar ona \'llclta a 
la plaza a paso lento, se lallzó de nuevo ¡pasó rapido 

COIllO el \'iento cerca de la cabeza negra, la cojió. la lan· 

lÚ al :tire í desapareció (~Il un torbellino de poh'o. En 

Ilwdio de gritos i aplausos, lo divis3mas a lo lejas cara· 
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coleando en su fog'oso cab'llln. Todavía le qUf'daban dos 

tareas (lUC cumplir. 
Los conocedores discutian sobre las probabilidades 

del jóven i los méritos del caballo; unos decian que el 
jinete habia fatigado mucho su cabalgadura; otros, que 

el caballo no I'staba acostumbrado a esos actos de fuer

za, Las scCloras simpatizaban con el jóven jinele; su \'a

lar les agradaba, 

Todavía se discutía sobre la posibilidad de su éxito 

C/1 la~ últil11aspruebas, cuando eljinete pasó rapido C0l110 

el rehmpago por delante del palacio del intendente, co

jia la segunda cabeza i haciendo entrar sin descanso SLL 

caba.llo en la via, se precipitó sobre la tercera, puesta 

en 'tierra, Lrt atenr:ion tic los espectadores se, habia exi

tado, todas las miradas estaban fijas en el pL1nto negro; 

en medio de gritos de aliento, el jóv~n se aproximó a 

ioda rienda a su objetivo, por un esfucrzú estraordina

rio detuvo su corcel durante un abrir i cerrar de ojos, 

se en\'oh"ió en poI \'O i de5apareció, El silencio reina en 

tre los espectadores: en \'07. baja se dice que el jó\'cn 

no ha triunfado, 

Una vez mas debe este ponerse a prueba, i esta es la 

mas dificil. Dando por la plaza una vuelta al paso, el 

jinete miraba el anillo, que definitivamente debia proCll

rarle la victoria o las bromas de las damas, Al pasar 

por delante del ba1con de las sClle/l'itas, paseó la mira

da sobre todas, como lJlJscam!o, se diria, aquella cu)'a 

vista habria doblado su destreza, l~anzó su caballo con mas 

vigor qlH~ llunC<l, pasó por debajo del anillo,-i no le \'01-

vimos a ver, El anillo se meda suavemente en su Cller

da, i parecía burlarse de la confl1sion del jó\'cn, 

\~:~I~fu~~'I~~llm momento de esp~r<L. un sf'g'undo jine 
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te apareció en el circulo, tomó distancia i de un solo 

impulso clavó el dardo en el escudo de la luna, ensarlo 

la primera cabeza de moro i lanzó la otra al aire; pero 

falló en la cabeza dcJ SllelO i en el anillo. 

Varios otros jóvenes penetraron sucesivamente en el 
recinto para intentar la prueba: el público se entusias

maba cada vez mas; pero el anillo era casi siempre cau

sa de la pérdida de la partida. 

-Diga usted, compadre-interpeló a su \'ccino un 

rico burgués, echándose a la espalda la gran capa es· 

pañola, porque comenzaba a hacer fresco-los tiem!)os 

ya no son los de antes, j la jl:ventud no es la misma; 

esos son los guapos del día. Ya no es como antes, cuan

do los señores mas distinguidos, el marques de la Pica, 

Cortés Monroi, Aguirre i tantos otros tomaban parte en 
estos juegos. ¡Qui: caballos teoian, i que destreza de 

jinetes! A lo que parece, querido compadre, todos nues

tros juegos nobles i caballerescos caerán en oh-ido. Se 
quiere transformarnos a la fuerza en ingleses o fran

ceses. 
De repente una bulliciosa aclamacion resonó en la 

pla7.a: aplausos, vivas. Un jóvcn, con la blusa ricamente 

bordada, el poncho echado al hombro izquierdo, habia 
salido triunfante en todas las pruebas. 

Ilubo en seguida carreras en grupos i aisladas; en 
varios sitios se preparaban torneos lIamauos palurda,;;, 

en que el jinete, empujando con el pecho de su caballo 

el de su ad\'ersario, tr;Ha de ocupar su puesto. Sus ca· 
ba\!os estan habituados a estos juegos i empujan a ve· 

ces con tanto impctll que el adversario, jinete i caual
gadura, son echados por tierra. 

La animacion se hacia cada vez mayor: aplausos, 
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gritos de aliento ¡ de triLlnfo, relinchos de caballos, todo 

se conlllndia en una batahola formidable. que, Cl'eCiClltlo 

a cada installte, parcela transformarse en desórdcll, 

cuando de repente, grave i majestuoso. cae de lo alto 

de la iglesia el sonido de la campana: es el I\ngclns. 

Todo se paraliza como por t!llCrtnto i en Inedio de UIl 

,c¡ilencio compldo el pueblo se desCllbre, los jinetes ba

jan de sus caba\!os: delante del palacio del intenclenk, 

solo las sefloras quedan sentadas, los caballeros perma

necen de pie; despucs del intendente, todo el mundo 

hace la selial de la cruz i reza en voz baja. L,os gol

pes de la campana resonaban a j'ntervalos, como pal'a 

medir el tiempo de cada oraciol1: varios golpes repeli

dos anunciaron el fin, i entonces el intendente sr: dirijió al 

público diciendo con voz grave i cortés:-Seflores, mui 

buena noche.-Todo el mundo le sallldó i tranquilamen

te empezaron a dispersarse. ]\,[edia hora despues, la 
plaza estaba vacía, aun en las ca !les se veian pocos tran

seuntes; en can}bio, muchas casas se n!ian alumbra

dns, lo que era indicio de reuniones pri\'adas, tertulias. 

tCrJIl/il11/{wd.) 



Discursos Parlamentarios 
del Señor Don Enrique Tocornal 

<':OLECCIONADOS 1 PRECEDUJOS ¡lE LX ESTL1)[(J I:I()(;R.\YICO 

I'OR C.i.RLOS \V.\Lt.:F.R l\lAH.TL ..... t.:/. 

La obra de los oradores es por lo jeneral efímera 

el verbo hablado vuela, su belleza es musical; la huella 

de la palabra se borra en los corazones, cuando mas tarde, 

con la jeneracion que la ha recibido i es mUI comun que 

de los oradores solo perdure, en los discursos escrito!>, 
algo así como ulla pobre muestra de IIn gran tesoro. 

Pero cuando la labor de tilla ,-ida consagrada al estu

dio, se estioguc con la muerte, si no hai algun trabajo 

literario especial que sea el rruto escojido o la selecta 

semilla que haya de conrlO.rsc a la poste ridad, preciso 

es recurrir siquiera sea a los discursos para llenar con 

ellos un vacio que la amistad reconoce i que la sociedad 

aspira a suplir para apro\'cchar la herencia del estinto. 

El señor don Enriqlle Tocol'llal, como tantos otros 

prohombres chi lenos, de los viejos pelucones rundadores 

ele la lüpública, \'idó sin cuidarse de su propia gloria; 

pero, como pasó por la tierra haciendo el bien, i rile en 

toda ocasion abnegado, caritativo, benéficl); he aqui (lue 

la gloria póstuma viene ahora a sacudir de su recl1enlo 





I.:ioncs que se desmoronan: con propósitos frívolos, no 

hahla jamas; en presencia de una reforma inconsulta que 

put.:da tener consecuencias fUllcstas para el porvenir dt.:l 

l¡ai~, jamas calla: el ejemplo del pasado glorioso de 

orden ¡ austeridad en el maneju de los negocios dd Es

tado, está siemJJre en Sil boca i el vaticinio de las tristc::s 

i lamentables consecuencias de una política csclusivista, 

apasionarla i sectaria, todavia ha!ita hoi está resonando 

con voz tn::mula, al tr.l.ves del tiempo i a pesar de la 

muerte i el okido, en sus discursos valientes, 

¿Cual es la cla\-e de esa \'ida pública tan lójica, tan 

$(;nsala, tan digna dI.! m(~dilacion 1 estudio pa.ra la ju

\'ClltllU dcl día) 

:'\lo es otra tlU¡; la claridad de sus ideas, formadas 

th:sdc la CUila, ¡¡;nta i laboriosamente, a fena de trabajo 

i de talento, 1 guardadas en el alma con aquel amor fir

misimtl i entraiíable que solo la \'erdad despierta en los 

granlh:;,> corazones, 

El seii.or Tocorna \ habi<l t.:stlldiado desde nii'lo metó

tlicalllcntl.!, ~us nociolles tilosófico-teolójicas, no eran 

rrÍ\'olos adornos de su intelijencia privilejiatla, SillO el ci

miento inal11U\-íble dd ellitióo de sus conoc.imientos: sus 

ideas juridicas uesc,11lsahan ~n la justicia absoluta, esta 

en la \'erdad i la \-erdad e1l 11105: pOI' eso su respeto i 
su amor a la \'enlad i a la justicia, formaban en su pe

cho un solo sentimiento santo con su rclijion \'eneranda, 

¡( _)Ul: espccLic\110 tan Iwrmoso el de aquel hombre sabio 

i sl.!l1cillu, t.!1l3morado ti!..! su bandera toda la vida i tOlla 

1.\ viua abra1.allo de ella hdsta morir a su sombr,-\! 

Paril CQI10Ct.!f, 3.U:HjUl! mas no sea, a mt!dias, el 1lll.!ri

to dd ~eúor Tocumal como jtlrisconslllt<J i estadista, 

ba~ta J...:er sus tliscllrsos sour\:! la Lci Or&r;lnica de Tri· 
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lisonomia viril, sin la mas !(.!ve sombra de amargura, 

terminó el último de SllS discurso.:; sobre esta materia, 

con la~ siguientes palabras que son, en cnmpendio, d 

programa de la vida plIblica ue los que combaten por 

los ideales para ul1 pon'enir seguro, mientras otros son 

dueilos inciertos de un [ln.!s<::rltc pasajero. 

Todos mís csluerzos, creo que hoi serán estcriles, 

dijo: pero yo no he \'ellido aquí a triunfar sino a luchar, 

i dejo la palabra COI1 la satisfaccion de haber cumplido 

con mi deber. 

He ahi una sentencia que algun historiatlor antigllo 

ha podido poner el\ qoca de un espartano, sin temor de 

ser dt!smentido o de incurríL' en impropiedatl ' 
Andando el tiempo. todas bs ideas porque luchó el 

selior Tocornal aquella \'el IritUl/arlÍll i seran incorpo

radas en la lejislacion chilena, como grandes conquistas 

para el perfeccionamiento de las iSlituclones de la Repú

blica: si asi no sucediere, diríase 'lue el progreso era una 

palabra vana. En prueb::t ue ello. hoi mismo la Corte de 

Casacion tigura en el Proyecto de Código de Enjuicia

miento Civil i no seria raro qut.! se incorporara mariana 

en el proyectado Código de Enjuiciamíelltu Penal, la 

bendica institucion del jurado: asi son los esrucrlos del 

talento i tlel caracter, tardios a veces en sus frutos, pero 
nunca estéI"ile:., 

(ltra discusion parlamentaria tuvo lugar por aquel 

ticmpo, en la cual tomo parte con estraordillrtrjo brillo 

el sl!ñor Totorna!. i lut: la !JUr.! dió por resultado la !<r.

mosa lei contra el \·alldalajt"', promlLlgad'l el 3 dc Agos

tode! jU. 

Para que se \·ea el temple de alma del orador. he 

aqui el breve I;!xordio de su discurso sobre el articulo 
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del proyecto que autorit::a a los tribunales para apreciar 

la prueba en conciencia . 

.. Cuando se propuso este artículo en la comision, dijo, 

)'0 me opuse a la idca que ~c!l el se consigna, porque la 
considero contraria a todo buen principio en que debe 

uescansar la recta administracion de justióa i ademas, 

porque creo que \"IE1\'1'; .\ SERVIK DE O HS'r.·\t:t.:LU .\ L.\ L.". 

1'I\OUt.:l..'UO::S- VEL ]UUOU, objeto que persigo hace mucho 

tiempo. ~ 

Quien asi hablaba,-c1aro se vé -- no se habia desco

razonado por la prin1era derrota i ya puede preverse que 

!la arrió la bandera pt\r la seg-unda, que desgraciada. 

mente no se hizo l'~perar, 

No es del caso entrar a examinar uno a llllO los nu· 

merosos discursos que apa!'ccen en el libro de que vengo 

ocupándome: me bastará decir que, fuera de aquellos de ¡n

dale propiamente jurídica que ya he i!Jdicado, aparecen 

muchos otros sobre cuestiones de alta política, como se,' 

las de enseii.allza, de bcnelicencia, de buena organizacioll 

administrativa, etc., etc. 

Pues bien, seguramente la mayor parte de los que 

lean esos discursos habrán de deplorar conmigo, ql!e 110 

queden de un hombre tan profundamente versado en las 

cuestiones que de improviso trataba en la Cámara, otras 

obras de mas aliento i revestidas de forma artística mas 

cuidada, gue sus arengas parlamentarias, prevenidas, 

cuando ma!>, de un dia para otro o lanzadas de repente, 

como a veces saltan chispas pOl" un choque vielento . 

Pero el señor Tocornal no se preocupaba del brillo de 

sus obras , no sufrió jamas en el Congreso uno de esos 

rechazos gue suelen decirse mortificantes para la vanidad , 

como que este defecto no lo conoció por ser demasiado 
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femenil para ~l11C pudiera compadecerse con su caracter 

bondadoso para cm' lodo el mundo ¡ severo solo consigo 

mismo. En erecto, el no presumiade literato, de juriscon
sulto, ni de político siquit:r3¡ pero, cor,lO era .. hombre 

bueno i perito en el decir». ájil para la dialcctica e 
inagotable en los recursos qut! sllminisrra:J la meditacioo, 

el estudio i los viajes. ¡ah qué batidas tan formidables i 
qué vapuleos tan nutridos propinó a vece!; a los (JU!! le 

contradecian sin aducir razones mui sólidas! iUue mal 

parado resultó en una de esas ocasiones el diputado por 

Petorea, al scr majistralmentc rebatido por el señOr To· 

cornal en la Cllcstion de ensellanza! 

¿Podría por esto sostenerse que aquel exelentc confu· 
tador de falsas t.!orias era un gran orador~ 

Creo que no, i creo que puede decirse con Iranqueza, 
sin que amcngiie en lo mas mínimo su verdadero mé

rito que consiste en haber sido un perfecto hombre de 

estado. 

Le faltó para descollar en la oratoria el amor al arte 

literario, el entusiasmo por la belleza artística de la for

ma esterna del pensamiento, pues descuidaba con fre

cuencia la buena diccion oratoria. Sin embargo, en mu

chas ocasiont:s, exaltado PO]' el alllor inquebrantable a 

la causa qllC dclendia, brilló en la tribuna parlamentaria, 

con luz propia; conquistó una aureola de gloria para su 

nombre 'lue no se cstinguirá jamas, puesto que si no 

siempre se le podra aplicar completa la uetinicioll que 

{]uintiliano dejo dl'l orador, al Illénos la primera parte 
de ella siempre le cuadrará mara\iIIosamcnte, 

En consecuencia, si no 'ué un orador brillante i lw:.i. 

dísimo, fue alg-o mas qUl! eso: rué un gran estadista i un 

gran corazon, por lo cual sus obras no morir .. ll1 sino que 
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tendnln eficacia para subsistir incorporadas de hecho 1..:11 

le. vida nacional. 

Por desgracia, 110 es eSlolo(lUC pasa jcnerall11cntc COIl 

1,15 producciones eh.: la intelectualidad a la última moda, 

llores de un día que nacen para morir de caLcxas cs

terilixadas por el egoísmo; obras plagadas de artificios 

de mero cálculo, de habilidades interesadas i de combi

naciones mai'¡osalllcntc urdida<¡ para cubrir con bandera 

de seda la mala mercancia; obras, en fin, de suyo llacas 

i estériles, inducidas desde su orijen al clespretijio, al 

olvido i a la muerte e impotentes, por lo mismo, para 

resistir al tiempo que es gran maestro en delatar loclas 

las falsificaciones i clIgJlios de la vida i en hacer justicia 

al verdadero mérito. 

Santiago, I:! dp. Abril de 1902. 



PAPE L DE LA LITERATURA 

EN LA FRATERNIDAlJ I-IISPANO·A\1ERICAN .. \ 

Acá en América va ya para treinta años que estamos 

oyendo hablar de fraternidad hispano-americana, ¡esta 

es la hora en que todavia 110 hemos visto en forma uti· 

lizable los resultados de la fratetnidad. :\0 niego que 
exista: por el contrario, me parece haberlo advertidQ de 

manera mui apreciable en tiempo de la guerra con los 

Estados Unidos, i creo que, si no existiera, deberíamos 

formarla. Puesto que el sentimiento tiene vida real, es 

el momento de cultivarlo, de hacerlo presente de mu

chas maneras a las multitudes, a los hombres de pocas 

letras, con la mira de que el sirva para fundar estable
mente cosas grandes. 

Importa que empecemos a tomar nota de las leccio
nes que hemos recibido de la esperiencia sobre lo que 

en materia de fraternidad de los pueblos es elemento 

aprovechable ; importa aprcllder a distinguir 10 que es 

pura retórica de lo t[ut! Je veras constituye ulla fuerza. 

cohesiva. Las personas que en España i en América c\ll. 

tivan las letras castellanas, ya sea por amor a ellas so

lamente, ya sea por buscarse una profesion decorosa, 

tienen comunes intereses. Son tan palpables, que empe. 

zar a sel'\alarlos seria ~ar muestras de que hai intencion 
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de cansar a los lectores probables. En Europa se ve el 
caso de un autor italiano o escandinavo que el día me

nos pensado hace resolucion de aprender a escribir en 

lengua alemana para buscarles a sus obras un mercado 

mas cstenso. El espai\ol i el americano, que hablan una 

misma lengua, no necesitan el esfuerzo de adq\lirir otra 

con la perfeccíon que requiere el arte de escribir en 

ella; han menester tan solo el estudiar las condiciones 

del continente, culLi"a!" am¡stade~ al travcs del Atlán
tico, i trabajar de b\\cna fe i con mejor irüencíon, a fin 

que una gran parte de estos sesenta millones de hom

bres que hablan cspmiol en América adquieran el gusto 

de leer en su lengua obras de arte. Hai, pues, intere~es 

comunes. Lo que puede dar lugar a que seespresenopinio

nes diversas i aun contradictorias , es la estension que algu

nos quieren Jarles a estos CCOlllnes intereses. Fatigada 

está, de ta,lto ¡¡evarla i traerla, aquella hermosa figura 

que se alzaba sobre la unidad de la raza. Segun escrito

res llenos de las mejol'es intenciones, nos ligaban, acle

mas, nuestros comunes ideales; i estaba visto, para los 

que habian estudiado nuestra historia i se atrevian a po

ner serenamente los ojos en el porvenir, que íbamos a 

repr~scntar espafloles ¡ americanos un hermoso papel 

conjuntamente en la suerte del mundo. Aquí no faltaba 

quien trajiese a cuento lo de que tenemos una misma 

relijioll, i quien descubriese los príacipios morales, que 

son igualmente respetables para las dos clases de 

pl1eblos. 

Veamos primero 10 que haya en el capítulo de las ra
zas. La multiplicidad de elementos étnicos, que ya era 

en Espafla considerable en tiempo de la conquista, hoi 

ha tomado allí caractéres de laberinto. La jente espaflo-
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la que vino a la conquista, ya se habia mezclado con 

aborijenes i con etiopes al empezar la guerra de eman

cipacían. Esa sangre abigarrada del criollo aceptaba 

cada día nuevas in!usiolles ue los nombrados elementos 

i de la sangre de otras razas C¡lJe aportaba la Cllligra

cion. De modo que, si estamos en la. creencia de /luC el 
ibero se conservó por aea en toclo Sll natural i:tnico, nos 

llevamos un chásca. Ilai paises en donde la indiada pre

domina casi esc1usivamente: son intemperantes, sumisos, 

reservados, miran con recelo al eSLranjero i avanzan con 

lentitud, pero a la larga se los ve moverse. Ha; nacio

nes pequeii.as en donde el negro indolente i lascivo es 

sai\or de la tierra, porfJue lo fa\'orcce el clima i porque 

cuenta, en la lucha por la existencia, con ·esa arma te

rrible que es la fecundidad de la hembra. 

Estos son los dos estremos; entre ellos se cstiende 

la mu1tidud de pueblos en que se hacen presentes todas 

. las razas, así como se goza en las comarcas 1ue ocupal\ 

de t>?dos los climas benignos, o se sufre la inclemencia 

de los mas asperos . .\1 Sur del continente, las irrigacio

nes de sangre europea, ocurridas en el último cuarto 

del pasado siglo, parecen indicar que la raza blanca, o 

una en que el elemento así llamado predomine conside

rablemente, será en breve la dueña incontestable de esas 

rejiones. Pero en el momento presente, decir raza blanca 

es usar de una palabra 'lile no compromete a nadie i que 

no seliala lindes algunos. Gustavo Le Bon ha hecho vcr 

en sus libros inmisericordes que, hai por hoj, las razas 

naturales no existen sino en los pueblos aislados o sal

vajes. Gurnploviczes mas esplicito. «Tomando las cosas 

en todo rigor, dice J.d Lulte des Races, no hai hoj razas 

en el sentido que da la historia natural a este vocablo. 
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1 en otra parte del mismo libro corre escrito: ,, 1.0 que 

tal antropolojista describe como tipo jermano, conviene 

perfectamente con la descr'ipcion de los eslavos dada por 

tal otro sabio. 1 iai tipos mongólicos entre los aryas, i a 

cada instante está lIllO espllesto a tomar de acuerdo COIl 

el criterio de los antropolojistas, un arya por UII semita 

i al revés.» ",No hai estado cuya poblacion no se com

ponga de elementos etnicos hf'terojéneos, ni ha habido 

mUlca Estado qUf! escape a esta regla de composi

cion. ' Existen segun estos autores, tan solamente las 

razas histórica!", formadas principalmente IJar la heren· 

cia de los siglos, por 1m; ideas, sentimiel1tos i aspiracio

nes que tie~en en COI1HHl ciertos grupos de hombres, i a 

la postre, i en t'nui pe<!'letia escala, por la intluencia qllC 

ejerce sobre estas agrupaciones el ambiente. Le Hon 

está mui léjos de aquella tan socorrida doctrina de los 
medios. Es el carácter lo que, segun este autor le da 

(isonomia a un pueblo j le concede, con el curso de los 

siglos, categoria cntre las razas. El papel que la tradi~ 

cion desempeña es tan importante, que para el autor de 

las Il!)'e.f psiroltij"icas de 1((. l'210¡'UÚIlt de los II,tdJ/os, la 

"ida, el alrlla de una raza, esta representad:l, en cual

quier momento de su historia, mas i mejor por los 

muertos que por los vivos. Segun todo lo cu;l, presu

mo, que podemos pasar adelante en nuestro tema del 

buen entendimiento qll(~ debe haber entre el espaiiol i 
el americano, aunque abriguemos dudas tremendas sobre 

la unidad de la raza, porque como 10 tiene dicho Ou\"

keirn: «no conocemos renómcllo social alguno que 

ca,iga sensiblemente bajo dependencia de la ral.a. » 

Esta comunidad de los dos pueblos, yo quisiera en
tenderla de otro modo. Un hermoso aforismo de 
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Nietzsche dice que el ser el europeo de nuestros días un 
tipo en que se yustaponen ¡combaten llluchos elemen

tos t:tnicos i varias ci\·jlizaciones, lo habilita admirable

mente para gustar a un tiempo 10 natural, lo primiti\'o 

de Homero, i aquella mezcla caótica i hermosa que hai 

en Shakcspeare de 10 mas tierno con lo mas rudo ¡con 

lo mas artificioso. El110lllhrc ue tiempos mac¡ apacibles i 
de razas L11l~1l0S mczdaua<¡, acaso 110 hubiera juntado en 

una estas dos predilecciones. Podemos cstremar el con· 

cepto i decir que el tipo en quien \'ienen a cOlwerjer ra· 

zas diversas, es la palestra donde contrarios modos d" 

sentir de varios pueblos IHuertos se perpetúan ¡ se con

cilian. «.\.brimos la boca.·. dice f ~ n beBo aleman no poe· 

ta allstriaco. i hablan por tila los inumerables muertos. 

Les debemos todo: la forma del \'ocablo. la estructura 

del pcnsamicnlO, las mettdoras hf!rmosas <]ue halló Sil 

mente injenua i que fijó en candorosas asociaciones de 

ideas. 

Espaii.oles i americanos que tienen en la sangre tantos 

elementos dnicos. aunque muchos no sean comunes. de

ben estar en teliz capacidél.d de entenderse. Aqui \'¡ene 

como rodada la teoria Jd scl10r Le Han sobre 10 que 

rC'presc,!Han los mUf"rtos en la vida de un pueblo. ~opor 

lo que hoi ven a su derredor; no por la. corta esperiencia 

de las jeneraciones actuales; mas por lo C'Jue \"jeron i su

frieron tlC1Uellos de quicnee; provit':nen, los de hoi deben 

tener jc:neroso entendimiento de las COS¿IS, c~'rebro hu· 

milde i hospitalario. 1 han de ser tolerantes 110 solo con 

loe; (¡lIe \'iven de otra" ideas. "ino eDil los que ejercen 

J unciOllalmcnlC la intoJeranciJ.. sin poder c\'itarlo. Es pre

ciso concede/". con mucho dolor, flue I:t intolerancia tient" 

como el no e;aber, d"ITr!m ;1 1.1 ~xistenci:l, El 'lite t!'nga 
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capacidad de entenderlo todo, es el que puede amar i 
perdonar mucho. En cosas de la intelijencia, espa?ioles 

e hispanos· americanos, habian de ser un pueblo solo: 

todo horizonte ee; olla limitacion: lo evidencia el orijen 

de la palabra. 

La comunidad de aspiraciones política es otra leyenda. 

~o las tenemos cOlllunes con ESpai\a. 1, si lastl1vii!ramos, 

flaca razón seria esta para que hubit!ra1l1os de fraterni· 

.lar. Comunes, o por lo menos mui semejantes, habian 

de ser las aspiraciones de las Repúblicas .lmericanas, i 

esta visto como se tratan; está visto que las mas de 

ellas no tienen trato ni comunicacion con las otras. !:,e 

ha le\'antado el endriago de la codicia l~uropea con el 

fin de que se aproximen las unas a las otras, j lodo es 

en \'ano. En la mayor parte de los casos, en Europa no 

se cuenta con nosotros: no tenemos o no tienen algunas 
de estas Repúblicas cosa que pueda llamarse poHtica 

esterior. Cuando algun publicista mal informado o falto 

de temas nue\'os, da seliales de su mal humor, como lo 

hicieron ha poco, uno en el Spcda/or i otro en la ,I,a/ur

da)' Revic't./, indicando a la codicia de las naciones 

europeas cuantos son los grados de latitudp.s donde ella 

puede ejercitarse en el continente; cuando esto sucede, 

hablamos por acá unos dias de la necesidad de unirnos. 

Pronto las corrientes de la política interior se llevan tras 

si todo el interes, i volvemos a olvidanlos de 11l1estros 

vecinos i hacer caso omiso de aquellos cuya ambicion 

nos amenaza. En lo cual me parece que obramos mui 
mal. En Europa no nos conocen, pero desean nuestro 

territorio. I seguramente porque no s.J.ben lo que somos 

j porque exajerah nuestros defectos, tienen puesta la 
vista en esto que se les antoja el paraíso, habitado por 

~So U1.-TO'oIO YI ).!. 
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una jente indigna de pos.!erlo. Ignoran por allá las con· 

diciones de nuestra vida con tan visible serenidad, que 

ponen en un mismo saco la Republica de Haití i los Es

tados Uniuos mejicanos, i quieren determinar con unos 

mismos calificativos a Bolivia i a Chile. Son impruden

tes, sin embargo. El señOr Le Ben, cuyo desden cenital 

asume proporciones de anatema bíblico al hablar de Sur 

America, de sus peculados, de SlIS tumultos, de su incu

rable inmoralidad administrativa, se ohtida de \Vilson, 

de Grévy de Pananü, del eterno asunto de Drt:.yfus i , 
lo que es mas curioso, no quiere ,¡COrdMSe de una nota 

puesta a cierto libro suyo en que se dit:e, COIl la triste 

elocuencia de las cirras, el lamentable estado a que ha 

llegado la moral del funcionario frances en estos ühirnos 

años. En el de 1 d89 hubo que destituir alfa a 103 no

tarios II obligarlos a ccJt!r sus pues(Qs, porque las CalaS

trofes notariales se reproducían con frecuencia que cons

ternaba. 

Repito que, por ahora, pocas naciones ibero-america

nas tienen verdadera política esterior. A medida que los 

años pasan crecen nuestros enemigos, i la incuria que 

es hoí vituperable, mañana será criminal. Las voces des

templadas del Speclalor i de la SaturdaJ' Rc-vimx que 

nos ha trascrito el sellar Pcrer. T riana, mezclando en sus 

comentarios la leve ironía del orador con las sabias in

dicaciones del patriotismo inquieto, no deben pasar in

advertidas. Echarse sobre los tr6picos, les parece a los 

europeos una manera sencilla de d-arle, por lo pronto, 

solllcion a uno de los problemas sociales que allá están 

planteados; conquistar nuevamente la tierra firme i verter 

sobre ella el torrente de los descontentos i de los inca

paces, puede ser una solucion, aunque provisional. En 
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el curso de cincuenta 3i'tos o poco mas habrían poblado 

con exceso los climas benignos (está visto que el euro

peo no medra en los otros), ¡volverían entónces los 

ojos en busca de nuevas tierras por conquistar. El autor 

o los autores de aquellos artículos, hablan mui de prisa; 

olvidan datos de la maror importancia; aseguran que 

_sta jCl\te es ingobernable, i se duelen con palabra 

eficaz de que la rala autóctona se oponga a que otras 

jentes utilicen el territorio. Resulta, sin embargo, que 

los ingleses poseen cerca de las bocas del Orinoco un 

un pedazo de tierra, célebre por su fertilidad j riqueza 

desde los tiempos de \V alter Raleigh. Es un tcrr¡tori~ 
mayor que Costa-Rica, poco mi'nos que el Ecuador, i 
sin embargo, ni e::n cultura mental. n; en riqueza , ni en 

poblacion relativa puede la colonia británica competir 

con estas nacionalidades. La Guayana ha gozado de paz 

estable en muchos años; el Salvador, otro ejemplo aten p 

dible, donde las guerras lucran frecuentes como los te· 

rremotos, tiene mas i mejores cultivos, hartas vías de 

comunicacion, mas escudo.s, mejores peric:.dicos i una 

poblacion mas sana seguramente que la inglesa de la 

colonia del Esequíbo, sin contar con que la pequeña re · 

pública tiene 60 habitantes en la unidad territorial, en 

tanto que la colonia apt!nas alimenta uno en la misma 

superficie. Vamos, que ),a es tiempo de que los ingleses 

nos hubieran mostrado en su colonia de la Guayana lo 

que pueden hacer en lo~ territorio~ tropicales que ca· 

dician. 

El peligro de que sobre nosotros se \'engan o los eu

ropeos o los yankees, es uno de y'ue se habla con rre

cuencia en la. prensa de por acá. En su Coulillcu/, 
~'lljtrm(1 habló con seriedad ¡competencia D. C<:sar lu 
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meta del medroso problema. D. Santiago Pcrez Triana, 

con razonada elocuencia, no sin un grano de ironía, ha 

scl'lalado hace poco la necesidad de mirar al peligro sin 

dejarnos aterrar por su existencia. Para cOlljorarlo hai 

quienes proponen la lederacion ibero-americana. No digo 

que no seria un remedio. Sobre 10 que me asaltan du

das que no puedo acallar es sobre la manera de \teva¡

la a cabo. 

Sin pretender negar que derivamos muchas ventajas 

de nuestra emancipacion, ello salia a la \'i5ta que la cosa 

tuvo tambien malas consecuencias. Perdimos ent6nces el 

sentimiento de la unidad. Los que hicieron toclas estas 

patrias, las estendieroll sobre el terreno como para que 

no se ;.cardase la una Je la otra. Apénas hablan nacido 

i ya eran rivales, Unos mismos ejércitos las habian 

creado, lo cual no fue tenido en cuenta p,ua mostrarse 

cerrados los puños al traves de los rios i las cordilleras 

por las mas leves diferencias, 

En tiempos del rei, a quien por acá llamaron por últi· 

ma vez con el nombre de nllt!stro señor, los americanos 

se trataban i conocian mt"jor a largas distancias, ¡eso 

que ni la electricidad ni el vapor habian sido puestos al 

servicio de las cOlllunicaciones, Es mui triste pensar 'lile 

para Nariñotcnian vitia real los platenses , los mejicanos; 

que el gran revolucionario hacia llegar su nombre i sus 

ideas, o las ajenas que \'uIgarizaba en romance castizo, 

a los estremos dc la .. posesiones e~pai'lOlas, en tanto que 

hoi es ¡¡¡bor ál'dlla COll\llllicMS~ con la A<;llllcinn desde 

Bogata, Viena t!sla lilas cerca dI! Culumbia tille Colom
bia de Buenos Aires, 

En Bogota detallan los del gremio la viJa social de
gante de Paris, lilas no se Ic:s antoja una vez al al\o sao 
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ber 10 que piensa la ¿Iilt: intelectual en Santiago de 

Chile. Cuand? trasiega uno por la co rrespondencia que 

a su tiempo sostuvieron nuestros jenerales de la guerra 

grande con sus amigos del Perú, de Bolivia, de Vene

zuela. no sale uno de su asombro al ver la enorme dis

tancia 'lue hoi nos separa. Aquellas jentes se habian co

nociuu, habian cultiv,ldo linos mismos sentimientos, tu

"inon fe en un ideal COlllllll: lOdo estaba diciendo que 
habían de cstrtt.cllar amistad duradt'ra. Las guerras, a 

\'ueltas de los malt:s que enjt'ndran, tit:nen el saludable 

resultado dl! hacer lilas intellso i lIH'jor fundamentado el 

trato de unos put:ulos con otros: tal cosa dicen las his

torias de las campal'ias de Alej;wJro, de las Cruzadas, 

de las guerras napoleóllicas: Jo,> ejércitos libertadores 

anduvieron por esos mundos, i el resultado fué con

trario. 
Cosa parecida a ésta observa Federico Harrison al 

estudiar las relaciones de los literatus cOlltt:rnporant!os 

en Europa i compararlas con las que cultivaron quienes 

eran adictos a las letras en siglos 3nteriores. Con mas 

cariflt), i se me antoja que acaso con mayor competen

cia, ha.bló Quevedo de jU'ito Lipsio, que habla hoi don 

Juan Valera de Federico Nietzsche: aqllellos, es verdad. 

eran buenos amigos, pero ¿quién le estaba diciendo a 

don Juan que era pr~ciso hablar de Nietzsche en La 
Lectura sin haberse tomado el trabajo de leer sus obras? 

El fenómeno parece latal. El telégrafo favorece el cam 
bio de los jcneros i de los valores económicos; pero en 

lo literario o en lo filosófico no transporta con rapidez 

sino el escándalo. Ideas que merezcan este nombre i 

sentimientos de los que en verdad tienen valor estético 

desdeflan , o me parece, el vehículo de Morse, así como 
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raras veces los acaje la atropellada prensa diaria. No 

usan ya, para espartirsc por el mundo, como en el si· 

glo XVIII. las corre!>pondcncias. i solo saben espaciarse 

CIl el libro o en la revista. Total, que no se cuenta con 

los injenios mecánicos, quiero decir las máquinas. para 

hacer mas fadl aquella tarea urjentisima de revaluar 

todos los valores: los estt!ticos. los morales, ántcs que 

touo. Van acabándo!Se aquellos libros tan interesantes 

que rOrlnaba el deudo discreto con las cartas del literato 

muerto. Cosa dificil seria sacar ha; a luz, i hecho con 

cartas de literatos contemporáneos, libro tan hermoso i 
sentido como el que forman las de Leopardi i Giordani, 

para citar un solo ejemplo. O los literatos no aman hoi 

tanto a sus colrades, suposicion incómoda, o les ha pa 

sado la moda a las dnsiones de un carirao intelijente, lo 
cual seria mui trisll:!, o no tit!nen tiempo los pobres para 

espresarlas. O acaso, i es lo mas probable, la vida, las 
necesidades urjentes los han apartado. 

Otra cosa perdimos, i fue la tradicioll_ Xo t::ntcndamos 

VOl' t:sta el sinnÚllll!rO de ideas arrinconadas e inertes 

con <¡ue se alimentó el cerebro de nuestros padres; ni 

contundamos la rutina irwpta \,;on eSe rondo de sentí. 

mientos sobre tlue se asienta lo qUe se llama un pueblo 

o una patria. Al separ:unos de Espai'la la tradícion te. 

nía que deshacerse. i d~sapareciendo ella, una de las 

pocas cosas que h!niamos en comUIl, vino a menos el 
mejor cimiento de nut!Slra unidad, La dispersion. sin 

embargo. con tal qUI~ no dure aun mucho tiempo, puede 

1\0 ser irremedi'.lble. L1n peligro comun olcerca en \'t:ccs 

a pueblos que Ile~lt'n lllellOS lazos de l·onsanguinidad. 

Para reali:c:ar grclOcles el11presas otros se han dado la 

mano por sobre fronteras mejor delimitadas que las 
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nuestras; i si es verdad, como dice Le Bon, que para 

mo\'er las multitudes basta i sobra con hacerlas encari

narse de una idea o sentimiento, aquí lo que importa es 

buscar los impulsores; existen ya las ideas nobilísimas 

con que encender el entusiasmo de las jentes. 

Los que desean la unincacioll de los pueblos ibero

americanos no tienen sus anhelos puestos en un imposi

ble. Solamente un lazo nos queda, que es la lengua_ 

Lazo vivo, tan luerte i duradero, que él solo basta para 

fundar la fraternidad de los pl!cblos, en tanto que a ella 

no se opongan significativos ir'ltereses o sentimientos vi

vamente arraigados. Esta bendicion de un idioma que 

oye uno hablar con unifurmidad i decoro desde el para· 

lelo 32 al Norte hasta el paralelo 40 al Sur, en casi 

todo un continente, sin interrupciones i con levísimos 

cambios que no alteran la ¡rldole, es fenómeno de que 

importa sacar provecho. El error ele las Asociaciones 
ibero-americanas, de los Ateneos i dernas florescencias 

efillleras que por acá hemos "isto pasar i marchitarse, 
nace de que, sin desconocer el valor de la lengua como 

elemento de fraternidad, qllisieron tambien apoyarse en 

la política, tomar consejo de una diplomacia inepta, 

adularles a los J::'0biernos, por todo lo cual i, con bene· 

plácito de muchos, murieron casi sin haber vivido . • Por 

medio de la lengua. , corno lo pone Lázarus en Das Le-
6en der See/e . i en la lengua misma, alcanza el hombre, 

de la manera mas dicaz i decisiva, el total desarrollo de 

su individualidad espiritual i con ella logra fundirse en 
el espíritu dd grupo a que pertenece. La unidad e igual

dad de la lengua. si no es la sena única, es a lo nrénos 

la sc,ña mas segura de la uniJad de un pueblo. )I Culti

var la lengua i tratar en lo posible dI: conservar su uni-
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dad, sin pretender que cristalice en determinada forma 

literaria o que se gangrene bajo la presion academica, 

me parece la tarea Illas eficaz de los que buscan la uni

dad de los españoles i de los iberos-americanos. Cuando 

hace pocos años, una revista alemana mandó en circu lar 

una pregunta a las caber.as mejor amuebladas de Euro
pa, sobre cual era el mejor modo de provocar una apro

-"imacion duradera entre alemanes i franceses, pensado

res mLii bien aconsejados propusieron que se atendiera 

de preferencia al estudio de la lengua i literatura fran

cesa en Alemania, dictámen en que me parece que 

iban muí atinados. Como me parece t¡ue acierta tam

bien los ql1e {!1l Alemania tienen interes en lamentar el 

odio entre los dos paises, cuando proscriben el vocablo 

frances de la jerga militar, de las mimltas de banquete i 

de las obras literarias. 
Siento, ¡ en ello me parece que estan de acuerdo con

migo muchos americanos. siento la necesidad de que la 

lengua espaliola sea modernizada Jentes de lalcnto que 
poseen un lenguaje dúctil i a (¡uienes no embaraza en 

sus cerebraciones el suntllosoequipaje de las tradiciones 

literarias, ya han tlado la VO? en America i hai quien los 

escucha. En este movimiento, como en otros muchos, 

los continuadores irán, sin discrecion i con mucha prie

sa, mas lejos de lo que conviene. i, seguramente, mas 

alla de donde J.'ensaron ir quienes con buen acuerdo han 

notado que a nuestra lengua seria bueno inlundirle vi

gores nuevos. Los atrevimientos de los necios i las exa

j~raciolles de los intelijentes serán re\'isadas a la larga 

por el btlen sentido, por las exijencias del arte literario, 

por las necesidades ele la ciencia. i tendremos acaso Jo 

que nos hace lalta. 
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El caso no seria único. DI' un tenómeno semejante 

dieron ejemplo los checos el dia en que se convencieron 

de que su lengua no estaba al tanto de las necesidades 

modernas. Oc ese dia data el esplendor de su idioma. 

Los holandeses, r¡ue eran jóvt:nes cuando ]\[ultatuli se 

ocupaba en galvanizar las letras neerlandesas con frases 

rt:splandecientes i cap ideas esplosivas, comprendieron 

que para !tlchar por lo moderno procedia empezar con 

la modernizacion del idioma. Lo que llevaron a cabo 

sustancial i discretamente. Se atrevieron con la armazon 

gramatical i diero1l al traste con una multitud de desi

nencias r¡ue embarazaban el movimiento de la rrase. 

Simplificaron el estilo (lue SE! perdía, como sucede aun 

en el español de las oflcin;:¡<; i de algunos abogados, en 
trases quilométricas, llenas de abalorios, de incidentales. 

para confundir a un orientalista. Así han logrado con
vertir en instrumento de arte aquel utensilio pesado, 

ineficaz i lánguido de que usaron sus abuelos. 

El que lamentare en America la circulacion de libros, 

de revistas i periódicos españoles hará mas en bien de 

la amistad de estos pueblos que muchos tratados diplo 

máticos i que muchas disposiciones académicas. A la 

vista de la Academia se está cumpliendo un fenómeno 

de que ella no quiere darse cuenta. La lengua avanza, 

pide que le suelten las riendas, da señales de que tiene 

vivas i numerosas enerjías para la tarea de civilizacion 

que le está encomendada: la Academia cede poco a 

poco, sin discernimiento, i en todas ocasiones con mala 
voluntad. 

No hai que culparla; esa actitud es organica. Georges 

Rcnard, al hablar en !:ou última obra sobre la Academia 

Irancesa, dice que por razones de' constitucion son con-
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servadores estos cuerpos: moderan i evitan que la len

gua llegue a peligrcsos estremos. La Academia france

sa va, s~gun Reaard, quince o veinte años atras de la 

lengua que habla el pueblo frances. Es necesario que 

as! sea i que sirva de moderador, para que el bulevar 

¡"las crónicas de tos diarios no apuren demasiado en la 

tra'lsformacion que se va cumpliendo. Lo majo es que 

en España los diarios i los revisteros parece que le ayu

daran a la Academia en este papel de gran moderador. 

Casi todos los críticos sacan de repente la ferula cpo 

que amenazan a los que se olvidan de la gramática i 
del diccionario. Val buena no es un caso aislauo: Clarin 

se daba sus horas de descanso recordando el uso de las 

preposiciones; D. Juan Valera tiene por asunto de im

portancia el averiguar cuando rije acusativo el verbo 

pensar i cuando lo hemos de usar con la preposicion. 

Propongamos que se qll~den estas cosa .. para amenizar 

las sesiones de la Academia. Seria mortificante, por 

ejemplo, tropezar el dia menos peosallo con q\le Bran

des se pone a correjir una const,uccion vic.:io'ia en el 

danés que gasta Peter Nanser, o con la especie de que 

Rémy de Gounnont está caz3nJo gaza [los en el frances 

de los gacetilleros, . . . 
Tratando de averiguar lo (lLLe podria hacerse de parte 

de los editores peninsulares para lograr Illas estensa 

circlllacioll de los libros espai'toles en Colombia, he con 

sultado la opinion de algunos de los que en 8C1gotá han 

hecho con mas intelijencia el comercio de libros, i que 

lo ejerce hace mas tic veinte ailos, Sus conclusiones son 
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tristes. El librero espai\ol 111ec todas las concesiones 

posibles. Manda sus libros a quien quiera que se haga 

cargo de venderlos. Si las firmas colombianas son co

nocidas, el librero eSI)ai\o( no sel"lala términos, no pone 

condiciones ningunas . Envía sus libros, es~era que sean 

vendidos, i en ocasiones es larga, segun me Jicen la es

pt:ctativa. Parece que etl este ¡.¡unto nada tenemos que 

pedirles a los queen España imprimen libros o los compran 

para mandar a América. Si por acá no circulan profu

samente, la culpa no es de eltos. En el momento actual 

la valla enorme sobre la cual tiene que saltar el libro es 

la que le opone el papel moneda. En esta sittl3cion 

anormal, con un call1bio que reduce: el peso colombiano 
a la suma fantástica de 1: i milésimas oro ( 14 céntimos 

de franco, segun la cotitacion del dial con la espectati· 
va angustiosa de la baja i de la catástrofe, el pobre 

que, aunque ha visto subir su salarie, no alcanza as! i 

todo a pagarse con él las mas apremiantes necesidades. 

no piensa en los libros, a lo menos no piensa en com

prárselos. El rico los compra, es verdad. pero los libros 

que compra el hombre acaudalado no son los bastantes 
para pagar siquiera los derechos de autor. l\lientras este 

mal exista, los libros estranjeros de toda clase se verán 

ahuyentados de nuestros mercados. 

El librero a quien me he referido, persona de una 

vasta cultura cosmopolita, me ofrece toda\'ía conclusio

nes de ma~ amarga trascendencia. Me refiero a la com

paracion que él hace entre los libros que hoi pidt: la 
mayoría del público i los que pedia hace veinte aMs. 

En aquellos días, me dice él. las obras científicas no 
hacian casi demora en sus estantes. Spencer, Bairi, 

Haeckd , Huxlei, Darwin, Sangel, Ribot, la ciencia nue 
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va, las plumas que sabían vulgarizarla gallardamente, 

suministraban las ventas mas copiosas. Hoi la onda ha 

tomaoo otra clireccion i sci'lala diversa temperatura. El 

gran volumen dd comerLio de libros está representado 

en Bogotá, i ac~,so en toda la Repú!Jlica, por los devo

cionarios, los catecislllo~ tle enseñanza primaria, i edi

ciones baratas de novela'i, tales como las ue Dumas 

padre o la de Pérez Escridl. No comento, reproduzco un 

coloquio. Por mi parte se que el número de ej~mplares 

de novelas de Bourget que en Bogotá se ha vt:m.lido, es 

cifra gorda; pero en este punto m~ toca hacer el triste 

COmento que no es tanto por el valor artístico, de que 

el \'ldgo de los lectores no da razan, por lo qLle se es

penden estas novt:las, sino por el esduH..Iolo que melen 

~as esc..enas escabrosas o simplemente torpes que en ellas 

abundan. 
Veamos, para concltlir, lo que los escritorps espafloles 

han hecho en favor de la fraternidad américo.hispana, 

lo que hubieran podido omitir en benetl.;io ele toclos, i el 

mal que una critica de farmacia les ha hecho a las rela

ciones literarias de los dos pueblos. Uno de los escrito

res españoles mas leidos en Hispano-Américn desde hace 

cosa de veinte ai'los, [lié Leopoldo Alas. Aquí no hai es

pacio para sei'lalar, ni sumariamente los caractéres dis

tintivos de su intelecto. No es propicia la ocasion tam

poco, ya que apenas acaba de entrar su obra por las 

puertas de la historia. 1"0 quiero decir, aunque parece 

facil sustentarlo, que su critica menuda les haya sido 

perjudicial a las lt!tras americanas; de 10 que si hai cons

tancia inequívocameute, es de qlle sus crónicas no hicie· 

ron nada en beneficio de la amistad que debe unir a 

espal'loles i americanos. Lo doloroso es que por ser tan 
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conociJo su nombre, estaba C/arillllamado a propugnar 

estos sentimientos. 1, al rcvcs, esos azotes que, con el 

nombre de Paliques, les aplicaba a los poctas i prosis

tas de por acá, eran pasto jugoso Je malevolencia; pero 

no se sabe que por su influjo, un poeta dejara de hac~r 

versos malos por hacerlos buenos o para darse al culti

vo del café. Ademas, en estas azotainas, Clarill, por 

buscar el gracejo, ":Ollscntia el\ que desapareciese su 

sentido crítico. 

He visto que aBa en Espai'la disculpaban este jénero 

diciendo que ;i lo méllos en Clarilz, la sátira tcnia la 

ventaja de que siempre iba bien fundada. Lo ellal e~ 

mui discutible. Leopoldo 1\las, cuando se prmia a hacer 

burla de lo americano, conrundia en un mismo saco l~s 

capacidar.1es de los Inediocrcs i los talentos \'erdaderos, 

Lo mismo se habria bu rlaclo de Ambrogi que se burló 

de Guillermo Valencia; defecto de la visión intelec

tual que nos está inJicanJo a las claras como le faltaba 

11 profe!>or de Oviedo el sentido de las proporciones. 

No es tarJe para der.ir que no le preocupó nunca 

ni COntO escritor, que lo fue bueno, ni como sociólogo, 

que no tenia por qué serlo, la suerte que en América 

encontrasen los libros e icll!as españolas q uc de el no 

proviniesen. Su labor fue Jañosa, o me lo parece, para 

el buen entendimiento de las dos patrias que tiene el 

hispano, 

Don Juan Valera. mejor escritol' que Clan'u, en cuan

to se rdiere al estilo; sLljdo mas amable que el otro, 

porque o no tiene cOllvicciones o porque si las tiene, ni 

las ostellta ni las defienJe, uon Juan dig-amos que peca 

por el otro estremo. Escribió el elojio de cosas que no 

IIJ merecen; popularizó en el continente nombrecillos 
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'lue apenas t{!nian derecho a circular dentro del horizon

te de su campanario, ¡promulgaba COIl la misma burla 

sorda el mérito de Ruben Daría i la laboriosidad ll1f!cá 

nica del postrero lle los crjtico~ ápteros. Tambien le 

jaIta a don Juan el sentido de las proporciones. 8n ha 

interpuesto. como Clllrill, <;11 nombre entre los dos pue

blos, pero como (i('ne dotes del alma i del estilo para 

.1traerse las jentes. para r.oflvencerlas de que deben 

amarse, es casi tan vituperable en él la omisioo como lo 

fué en el otro la actividad poco jenerosa. 

Con mas amor que los anteriores, í seguramente, con 

entendimiento mas amplio, ha estudiado el sei'l.or Menen· 

dez i Pelaya momentos determinados de las letras ame· 

ricanas, i ha logt·ado fijarlo,> en pajinas apreciables. La 
seriedad i la buena fe ,I~ S,I empresa son digno ejem~ . 

plo. Ella hará. mas pardo (~ .. trechar relaciones entre Espa 

ña i la América espal10la que cuanto ha acabado hasta 

hoi la diplomacia. Estudiándonos mutuamente con des

interes i sin ¡dens preconcebidas llegaremos un di1 a 

entendernos, i de psta intelijencia resultara, para bif>n ete 

todos, la ami .. tad qu(' en 10 futuro ha de ligarnn,>. 

B. S.-\:-\ll" C.'.MI. 



MARIA GRAHAM 

I su DIARIO DE RESIDENCIA EN CHILE 

OURAl\T¡,; EL ARo I 822. (I) 

A ñnes de Abril del 31\0 1822 llegaba a Valparaiso 

la fragata Doris, de la armada de S. 1\1. B., trayendo 

a su bordo los restos de su comandante. el capitan 
Thoruas Graham, lallt-ciJo en brazos de ¡I,,'Iaria Graham, 

su t"sposa, al doblar el cabo de Hornos. La piedad i el 
amor de su mujer habian preservado los restos del ma
logrado marino dr. ser sepultados en las ondas, hasta 

que la fragata arribó a Valparaiso en donde tueron de

positados en tierra hospitalaria, con los honores debidos 

a su rango i las preces de su culto. 

La triste viuda desechó las proposiciones que le ha

cian los oñciales df! la D(}ris para que siguiera viaje a 

bordo de la fragata hasta que encontraran otro buque 

que pudiera trasladarla directamente a Europa, i prefi

rió quedarse en Valparaiso para recobrar sus fuerzas 

quebrantadas por el sufrimiento. 

El romántico inter~s que inspiraba la soledad en que 
su "iude.!: la dejaba en tierra e3tral\a, la distincion social 

que suponia el rango de su marido, i sobre todo su es-

(1) Prólo¡¡:o de un libro prÓximo ~ publi('lTsl1 
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quisita cultura i lo agradable de su trato, eran motivos 

mas que sobrados para que la sencilla i reducida socie

dad de aquella epoca la acojiera con la mas afectuosa 

hospitalidad. Relaciollada desde un principio con el ele· 

mento oficial que en aquellos ailOS era el de mas \'alía 

en Chile, tuvo pronto oportunidad de tratar con una de 

las personalidades mas sobrcsaliFntes de la re\'olucion: 

nos rererimos a Lord Cochrane. Lord Cochrane, a mas 

ue ser su compatriota, tenia para distinguirla con su 

amistad otro motivo: cuando el figuraba entre los guar

dia-marinas mas antiguos de la marina ingles'l. llegó a 

bordo de la Tlte/ls, en l¡lIe él estaba embarcado, un jó

\'en guardia-marina que se iniciaba en la carrera 03\'al 

i que mas tarde llegó a ser el capitan rhomas Graham. 
Atendió, pues, Lord Cochranc con coda s(,licitud a la 

viuda de su antiguo camarada. {lue era una Jama de 
esclarecida intelijencia i tlno trato, i la presentó en San

tiago a las familias de la mejor sociedad 

Dotada de una clara intelijencia, enriquecida por los 

conocimientos aJquiridos en largos \'iajes i por una va

riadísima lectura, era natural que sus ideas i scntimit::n

tos afinaran estrechame1lte con las ideas i se1ltimientos 

de Lord Cochrane, que tanto a\'entajaban a I~s preocu

paciones ¡añejeces qU!! formaban el ambiente intelec· 

tual en que habia dejado la dominacioll espai'tola a SIlS 

antiguos súbditos. De ar¡111 !'JU!! aprf'ciaran de iJt:ntica 

manera los hombres i las cosas de la Ke\'olucion, a tal 

punto que hai en l!ste Diario muchas pájinas l{t1e llllO 

se sen tiria inclinado a suponer directamente sujeridas 

por Lord Cochrane, si Maria Graham no hubiese dado 

a cOllocer sus agudas facultades analíticas, su prolundo 

espíritu de observacion en las diversas obras que forma-
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ban su bagaje literario mucho antes de su arribo a Chi

le. La simpatia por ,.\ héroe injllstamente proscripto de 

su patria, d recuerdo d~ sus gloriosas hazal'las en las 

guerr<ls napoleónica", la adm;ra¡;ion por su denuedo i 

abnegacion para ha(:~r triunfar la causa de la indepen

dencia de los lejanos e"tados americanos, todo concurra 

a desarrollar en ella un tullo \'ehemente por Lord Co 

chrane, lo que Carlyle llama Itt·rOí.~w·sl¡jp, que hace que 

tanto el1 las pajillas del Diario como en las dd Bosquejo 

de la Historia de Chile que a la Revoluc\on se refieren. 

la personalidad del ilustre marino SI.:! destaque en medio 

ue una jlgantt"sca aureola. En torna de ella se ajitan. páli

d<'l5. animadas por mClquinas pasiones,las figu((l.s de sus 

enemigos J.loliti¡;os, cspecialmenu~ la del m;¡s formidable 

i maquif\velico. :,an \lartill. 

Pero, fuera del esct:nario politico donde la ignorancia, 

el temor i la ambician se exhiben en cuadros disgustan. 

tes, la vida domestica, los afectos de ramilia. el alm~ 

entera de la naciente sociedad chilena, proporcionan a 

Maria Graham precioso material par<\ trazar con galana 

i apacible pluma diversos cuadros, ricos de colorido i de 

frescura. Como a casi todos los viajeros, la belleza dt:: 

las mujeres chilenas la entusiasma, i dice dsí en una oca· 

sion: que una linda chilena se vé die.!: veces mas linda 

cuando se pone la mantilla para ir a misa; i cuando 

cuenta <¡ue ha asistido a una tertulia en casa de don Jase 

Antonio ch~ C(ltapos, dice: estoi segura de no' haber vis

to jamás reunidas en IIn solo dia tanta mujer bonita, 

COIllO en esta ocasi\m; 110 estoi segurd de clue ruesen 

torlas dt~ trascendc'ntal bellel.a; lJero, si dt:: que no habia 

una sola rea. Ahora, su abnegacion incomparable que 

la hace arrostrar junto con el hombre que t:lla 3oma, 
A~O l!l.-TOMO '·1 , :1 
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esposo, padrt' o hC'flll<tIlO. lu.lo ... los rigllf'·... 1,'''' adv.·r

siJaJes políticas, sus hlJ.'il'ildl.uios S'-lIlIIllICllto:., ha,>la 

su Illi'itlla p<lslllosa ignorancia «(llIC las hdCt: rt:cllrriro'll 

mayor gracia i:\ lus l1lt;dios de se\,.iI¡ccion 1J11t! la nall rn' 

lt:za ha daoo a la Illujer, la ?rnabiliJaJ i la lernma son 

temas que Vtlt:!\'ell llIuchas \'cces a los puntos dt: su 

pluma par;¡ dar a est,l."; pajinas un encanto que no em· 

p.Ii\,¡n j,lmas ni el aJulo ni la sátira. 

Su tt:lllpCramcllto arll"tico, su ¡limit,Hlo amur a las 

phultas ¡ a lasfflvres le hacen aom;rar clltusia"'lIlada 11)5 

\'ari;ttlos paio;ajes que ofrecen a su vista lus campos de 

la rcjioll central que ella ha recorrido; clctielH~se en sus 

escllrslones campestres i recoje las plantas jntlijcJlas, cu

yas virtudes indaga, cuyos hábitos describe con toua 

prolijidad, sin SQlIleter!le a las arideces de la terminolo· 

jía botánica. Interésase por la suerte de los pobres, con

versa con ellos i se sienta a su lado para aprender sus 

industrias rudimentarias, la alfareria, el hilado. 

Conversa con O'Higgins, con San Martín, con lente· 

no, i desde el primer momento los penetra, hace su psi

colojia i descubre al hombre bajo las deslumbrantes es· 

terioridades que imponen al \'ulgo. Hai 1H1 retrato de 

San i\Iartio, hecho d'aprh llature, puede uecirse, que e~ 

una obra maestra de observacion i de lactura: el pró' 

cer \'a a hacerle una visita, invitado por Zellteno, i ha

bla, habla de todo, para lucirse, mientras los de su ca· 

mitiva le escuchall asombrados de tanto sabe.', María 

Graham le escucha, avanza algunas ideas, pero la locua

cidad inagotable de aquel espíritu versátil se las lleva por 

delante; entonces lo mira con atencion, critica iu mmk 
la vaciedad ele esa charla incontenible, i piensa que ese 

hombre locuaz í amanerado est~ria mejor en un sarao 
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que no al frcote de los Estados incipientes qlle tierle la 

ambician de dnminar como jel(' absoluto. Son dos pá

jinas realnH!ntt' soberbias LIs <ltlC dedica " esta vi 

sita, A O'Hi¡;g-in'l talllblt'n In vemos. vi\-ir en estas paji

nas, cOnl!Jrendcmos cómo ha latido siempre acompasado 

su Sil.1I0 Corazon en medio Of' la tormenta revolucionaria: 

"11 valor es ¡rio j resuelto. su palahra sobria ¡precisa: 

tit'ne: todas la<; \'irhulcs cit· tUl ~ran soldado. pero carece 

de las cualidades {llIe imponen al hOlllbrf' dt> estado; no 

sabe sobreponerse a las intrigas palaciegas ni acierta a 

debelar las cábalas dé' sus adversarios políticos. 1..05 Ca

m'ras, Freirc, Monteag-uoo, el ~Iinistro Rodríguez, le 

sujieren jt1icios ,¡ue no,> I'ar('t~n sf'r los de un contem

poranf'o nucstr<', qut-' queuan ,'n t·\ fiel de la balanta, en

tre la a(elldra~la adlH'sion, dt" su,> parciales i las acerbas 

in\'ecti\'as dt' sus ad\'ersarios políticos, 

Es scnsible que la ruptura de una arteria que sutrió 

mientras n>gresaba a Santiago df' una escursion a Me

I¡pilla i qlle pU'iO r.n peligro su l'.xistf'ncia, no le permi

tiera realizar ",1 pw)"er.to '11lt" abrigaba de recorrer el 
territorio u(> la }{epublica hasta Concepcion. Tenia lis

tas \'arias caltas de introduccion para diversas personas, 

i entre ellas lUla de Lord Cochrane para el jeneral Frei

re que estaba al mando de las tropas de la frontera. 

Con estas condiciones. 1"1 libro tiene todo el mérito de 

un documento histórico. ¡con lo<¡ Rauerdos de Zapio!a, 

los d,.. "en:7. Rosales i las pocas memorias i correspon

dencias pri\'atlas que nos han quedado del período revo

lucionario, habrá de servir para ('<¡tlldiar la historia bajo 

un aspecto que no ofrcct::1l los documentos i comunica

ciones de carácter oficial, que han sido la fuente a los 

estudios hist6ricos hechos hasta a~ora Otro título tiene 
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adcmas para darlo a conocer al pueblo chileno, que ha

brá de lcerlo con agrado ¡reconocimiento, i es la sin

cera simpatía que re\'elan todas sus pájinas para nuestro 

país; sus ardientes deseos por la prosperidild de Chile 

cuyo engrandecimiento político i cuya prosperidad co

mercial predijo hace ochenta ailos, al obsef\'ar la ener

jia i homojeneidad de su raza j las riquezas de su suelo 

Esto en cuanto a la obra. 

En cuanto a su autora. es sensible que no se encuen

tren en nuestra literatura nacional datos que nos permi

tan reconstituir su nsonomía moral, ni su \,jda entre 

nosotros. Vicente Pére1. Rosales, a quien ella recojió en 

Río Janeiro donde lo habia abandonado Lord Spl'ncer i 
a quien repatrió a bordo de la Doris, no ha dejado por 

desgracia ma'ique unas cuantas lineas ensus Rult/:rdosdcl 
PtlSflItO, que nos dan a conocer las bondadosas disposicio

nes de carácter de la ilustre viajera; así, pues, habremos 

de contentarnos con dar a conocer su intelectualidad por 

medio de los esca'iOS datos biográficos que hemos po

dido obtener en la . '{"tiolla! Bio,¡;rapI¡J' de Leslic Stcp

hen i algunas otras fuentes de informacion no ménos 

compendios as 

Maria, hija de Jorje Dundas, contra-allllirante de la 

cscuadra a=u! i miembro del almirantazgo. nació el año 

de 1785 en Papcastle cerca de Cockermouth. Desde 

sus primeros allos, manifestó una decidida aficion a la 

lectura i al estudio de las plantas ¡las Bores. La go
¡'c"rltCSS que dirijió su educacion era mujer mui ilustrada 

i que cuhi\·aha rt:::1aciones de amistad con las mas escla· 

recidas inte1ijencias de la epoca, Burne)', Johson, Rey

nolds, a quienes dió a conocer las hrillantt:s dispo~jcio

nes de su discípula. ~taria Dundas por su parte frpellen· 



______________ .U_R_'_A_GR_'_II_"_' ___________ 53 

taba la casa de su tia, Sir David Dundas, donde se 

reunían Campbell, Lawrence ¡otras. 
En 1808, impulsada por su vivaz imajinacion ¡por 

su amor a lo nuevo i a lo bello, acompaf'ló a su padre 

en un viaje a la India. A su regreso, contrajo matrimo

nio en 1809 con el capitan Thomas Graham, de la ma· 
rina real, de quien no se hace mayor mencion en las 

obras de consulta que hemos podido procurarnos. Lue

go emprendió con su marido otro viaje a la India, de 

donde regresó en 18 L 1, estableciéndose en Londres. 

Por razones de servicio, el capitan Graham hubo de per

manecer varios aflos ausente de su patria, dm ante los 

cuales su esposa se dedicó por entero a los trabajos 

literarios. En 1812 publicó su Diario de ResidCllcla CIl 

la India, que aflt)S lilas tarde fué traducido al frances; 

en 1814, unas CaYlas de ¡aIJldia; en 1815, una tra

dllccion del frances de las I\Ieml.Jrias de Rocca sobrf: las 

guerras de los franceses en ESlJalia, reimpresa al año si

guiente. En 18 [9 regresó el capit" n Graham a Inglaterra 

i en compañia de su esposa emprendió un viaje de 

recreo a Italia, que proporcionó a l\Iaría Graham los 

materiales para una de sus obras mas apreciadas el'!, 

Europa, Tres meses eu las jVolt'a'-la~- de Roma, publica

da en 1820. El mismo año publicó un Ensayo sobre"el 
POZesSill, que la crítica frclllcesa cunsidera como un libro 

de primer 6rden. En 1821 el capitan Graham, al man

do de la fragata británica Doris, zarpó en comision pa

ra la América del Sur, i despues de tocar en Rio Janeiro 

siguió viaje con destino al Pacifico. Como en otras oca

siones, acompañábalo su esposa, interesada en conocer 

estos paises que comenzaban a llamar la atencíon euro

pea con motivo de su levantamiento contra el dominio de 
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España. Desgraciadamente. el capitan Graha.n enfermó 

durante la navegatioll, i ,,1 llegar a la altura del Cabo 

de Hornos exhaló tI último suspiro en brazos de MI ab

negada compai\era. 
La fragata prosiguió viaje hasta Val paraíso, a donde 

arribó el 2H de Abril de 1822, recha en que comienza 

el Diario d.' Rui'/¡:ItClIl Il Chile :-'Jaria Graham perma

neció entre nosotros hd~t;¡ Fcbrt-ro de 1~23, en cuya 

fecha se embarcó en el uerg-anlin (ol!),,! JlIII, c:on des

tino al Bra~il; f'1l Rin Jan~jw !J"r1nanecio h,\,>(\ fines de 

~(!se afio, sirviendo de inqilutriz a la (JIi, cesa doña :\laria, 

que mas tarde rile leinal Portag-a1. Vl1~lta, pOI' fin, a 

su patria continuó dedidmdust: a los traba jO'i literarios. 

¡ en [824 publicaba su IJlIlria d" r'"j,rje ut Rnwl i Je 

residencia en ese P'W¡ dlln\ll[t" lo!> an') .S:!1 a 1M:!,) i 

su Diario {tI,: Rest,' I¡CltI ,'L/ult'. 'lue ahora Se traduce 

por prim~ra .veL. .a~ ca!>tdlanu Lns dibuj.os que. repre

sentan paisaJe!;, tljJU!; 1 coshunbrt:s lid pals, que Ilustran 

ambos libros, revelall ,:11 clla una artista de fdices dis

posiciones que sabl: poner de relieve los rds;;o.-; mas ca· 

racterísticos de las cosas. 

, En 1827, cUl1traJo sl'gundas nup¡,:ias con uno de los 

Illas celebres pintores ingleses tle la primera mitau Jel 

siglo XIX, Augusto \\'all Calkott, que frisaba entonces 

la cincuentena, Artista por temperamento. sus primeras 

inclinaciones 10 llevaron al estudio de la muska. i desde 

nií'lo fut Ulla Jc las voces mas apreciadas de la capilla 

de la abadla de \Vestll1inster. Leyendo en ulla ocasion 

el Robinsun Cruslle ilustrado por Slolhard, los gra

bados del céldm.: dibujantedespertd..rOll en d b aficion al 

dibujo, lllle le abrió la ~cndaen que tantos laureles habia 

de cosechar mas tarue. Entro, entonces, a estudiar pino 
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tura con Hoppner, 'lile como el, era ademas un músico 

mui apreciable, i bajo cuya direccion llegó a ser pronto 

uno de los mas brillantes paisajistas ingleses, En 1806, 

el mérito de sus cuadro~ lo hizo ser admitido como socio 

de la Royal Academy, de la cual llegó a ser miembro 

académico en 1810, Los paisa jt!s que exhibió entre 1810 

i 1835, qlle se reputan las mejores de sus obras, le va

lieron que sus contemporáneos lo llamara;,; el Clalldc 

ing-lés, por tenerlos en tanta estima como tos mejores de 

Clamle Lorrain. En !83i, con nlOti\'o de la ascension 

de la Reina Victoria, fue hecho caballero, i desde entón

ces se dedicó a la figura, jénero que había abandonado 

desde sus primeros trabajos, Entre los cuadros de este 

jéllero que ,nas h;¡n popularizado los grabadores ingle. 

ses se cuentan: Afilio" dirlalldo su poema a sus hijas, i 

Rafael t'la Forarllla. Con todo, la crítica moderna, 

que Jo considera un talento serio i lo coloca entre Cons

table i Turner, lo encuentra fria, sin pasion ni poesía; 

pero le reconoce una factura amplia, fácil, una tonali

dad justa, i una luz franca i agradable que constituyen 

el gran mérito de sus paisajes. Por otra parte, Callcott, 

era hombre mui estimado por sus amables disposiciones 

de carácter, por su jenerosidad i falta de prejuicios en 

su arte j por la liberal proteccion que dispensaba a los 

artistas jóvenes. 

Unida a un hombre de estas condiciones, Lady Call

cott tuvo UI1 feliz cOlllp,u1el'o de sentimientos i de gustos 

artisticos en c~)'o consorcio su intt:lijencia se inclinó de· 

cididamp.nte a los estudios arlislicos, a la historia i a la 

literatura de ficcion, En 1828 publicó una Historia de 
Es)añ/t. En 1831, c\Lando regresaba de un viaje de estu· 

dio que habia he<:ho por Italia en compañía de su marido, 



;6 LA REVIST" NUEVA 

sufrió Lady Callcott la ruptura de una arteria, que la 

dejó inválida por el resto de sus'dias, .'0 por eso aban· 

donó su lJluma. En 1835 publicó la Lit/le ArllwJ's His

IO/J' 01 E1~t;t'JIld, en dos volúmenes, que alcanzó una 
gran popula,'idad i flle reimpresa varias veces, i ademas 

una Descripci;'1l d/,., la capilla de Ciollo CIl P,U{¡/d, con 

1Il0t;\'O de una serie de dibujos de Sir.-\ \\', Callcott: 

en 1836 un En.\'ayo sobre /,[ lIúlarta ,it: ¡,t Pintura: en 

1840, un prefacio a otra colcccion de dibujos de su ma

rido, titulada Las ''itClc Edades ,iel Iwmbr, i (~n sus 

últimos años, los libros para los niños, que se titulan 

Lt't/ft- BlackelmrJlt'l; Lillle .I/an's teu.da,.1'S, i (1 ·uriPlu· 

re Herbfll, 

Por fin, el 2H de ~ovjt:tnbre de ¡g42. en ~ll residen· 

cia de Kensington Pits, la muerte puso fin a SllS sufri· 

mientas i apagó para siempre los destellos de su privi

lejiada intelijencia. Sepultada en el cementerio Kensal 

Green, fué pronto a reunírsele su compañt:ro de afee

cion i de trabajo, a cuyo ilLlstrt- nombre quedó asodado 

el suyo en la historia de la intelectualidad inglesa. 

Santiago, 5 de Abril de 1 t,¡02. 

JOSE VALeN'Zt!EI..A O, 



SONETO 

En vano con hipócrita terneza 
pretendes conmover mi sentimiento 
i esclavizar mi altivo pensamiento, 
fiada en el poder de tu belleza. 

Verdad '-Iue un tiempo tuve la flaqueza 

de adorarte con tierno renrlimiento, 

¡halle iI tu lado paz, dicha i contento. 

i crei en tu bondad i en tu nobleza. 

No me culpes, hermosa fementida, 
si hoj apenas recuerdo indiferente 
aquel amor que empollzoñó mi vida. 

El ave que ha vivido prisIOnera 

su libertad estima dignamente 
si algun día feliz la recupera! 

FKDERiCO GONZÁLEl G. 



COLUMBIA UNIVERSITY 

¿Qué son las Uni\'cr!>idacles de los Estados Unidos? 

Desde luego algo nlll; distinto de las de Europa. En 

primer lugar, la inmensa mayoría de las granues Uní

vt:rsidades norte-americanas (Han'ard, Yalf", Columbia, 

Princeton, Penlls) ¡vania, Johns :\o¡Jkill!>, Chicago, North

western, Leland Stanford Junior, etc.) son enteramente 

independientes del Estado, como lo era en la é¡,oca de 

su apojeo i lo es aun, hasta cierto PUllto, la celebérrima 

UniversiJad de Salamanca. En segundo lugar, conforme 

a su núcleo histórico, caua una posee, por 10 meno,-. un 

colejio. Pero allí elH:OlltraIl\O~ este b;:¡j.) uo aspecto nwi 

distinto del que ticm! en el continente . ..-\. pesar de (¡tle 

conduce al graJo de bachillt'f en artes i lt:tras (ill lille· 

ris adib7l;;quc bacca!allreus), no representa los mismos 

estudios que se hacen en E~I)<Iii.a para alcanzar este 

grado. Para comprender exactamente que eJ..se tle es· 

ludios se hace en estos eoh'jios, \'amos a elllpelar por 

esplicar el sistema de instruccion pública. 

A la edad de CillCO o sd,.; ai'los los niñus empiezan a 

estlldiar en 10 que ]Jaman Pri1Jlft1')' Sc/lrJol, escuda de 

primera ensei'lanza, cuyo plan es de cuatro rlños. De aHí 

pasan a la Gramilla,. Schoo!, escuela de grarll~l.Iica o de 

segunda ensci'ian,¡;a, que ordinariamente esta. bajo el 
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mismo director que la prillwra, i llonde estudian otros 

cuatro ai\os. Entonces cntrati en la Hl:l;h School, escuela 

alta. Aquí hai cinco planes o grupos distintos: l.", el 

grupo comercial. de dos afias; 2.°, el grupo jeneral, de 

cuatro atlaS, conducielldo a la Escuela ;'¡ormal, cuyos 

estudios ocupan dos anos mas (es decir. que los alum

nos o alumnils acaban su carrera de maestro o maestra 

de PrimarJl o Gramlllar Se/lool a la edad de diezinucve 

o veinte años, i despnes de catorce ailos de estudios); 

3.°, el grupo ingles, de cuatro ai'i.as, conduciendo igual

mente a la. Escuela Normal; i +.'" j 5."', los dos grupos 

que conducen al colejio, i illlt! se lIamao grupo cientifico 

i grupo clásico, cada lino de cuatro afias. \)e estos dos, 

el úiLimo nos bastará C01110 ejemplo. En el se estudia el 
Jalin cuatro anos: el grieg-o, los tn"s últimos afiaS; el in· 

gles, cuatro años; el aleman o el trances, dos años; his

toria de Roma, un año; historia. de Grecia, un año; ma· 

temáticas, cuatro años, i gobierno civil, un año. Oe 

manera que a la ellad dt: Jiezisiete o dieziocho años, i 
despues de haber hecho los e!o;tuclios que acabamos de 

mencionar, el estudiante, tanto muchacha como mucha

cho, está preparado para entrar en el colejio (Coltege). 

En este le esperan aun cuatro atlaS de estudios de flrtes 

liberales, al fin de los cuales, a la edad de veintiuno o 

ve¡nlidos al10s, i despues de dieziseis ele estudios, alean· 

I.ará el deseado grado de bachiller. Entónces solamente 

(Juede c:lnpezar a segl:ir los cursos propiamente dichos 

de la Universidad. En un año puede conseguir la licen

ciatura, almque muchos tardan dos años en alcanzarla. 

Hai que tener presente que en los Estados UniJos el 

sistema de planes rijos para la licenciatura i el doctora

do no existe, ~orquc siguen el sistema ateman que deja 
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al estudiante escojer las asignaturas i los cu rsOS que se

guirá, exijiendo solamente que consulte con sus profe

sores para hact:r Sll plan, que tome cierto número de 

asignaturas o cursos, que escriba e imprima una tesis, 

que la defienda delante de la Facultad entera, que ob· 

tenga notas satisfactorias en examen es escritos ¡orales 

sobre cada una de las asignaturas o cursos seguidos, i 
que muestre capacidad de leer a primera vista latí n, 

franees i aleman. Despucs de la licenciatura necesita, 

por lo meno!'=, dos años de estudios para alcanzar el gra

do de doctor en filosofia i letr",s, ¡aun desplIes de he

chos los dos ai'ios de estudios no puede presentarse para 

los exámenes hasta que haya sido terminada ¡aceptada 

la tesis, 

Un bli!lante ejemplo dt: estas Universidades es la Co· 
!umbia Uuiversit;, en la cittclat1 de :-\ueva York_ Es una 

de las mas antiguas de America, aunque jón!n en eom· 

paracioll con l~s Universidades históritas de Espalia. 

Fundada en 1754 por una Real cédula del Rei Jorje II 

de Inglaterra, flle conocida bajo clllombre de Aí.'ll¡/s 
e vllege (Colt:jio del Reí), Despues de la guerra de la 

Independencia, los patriotas del Estado de :\ueva York 

cambiaron su nombre i la llamaron Columbia College, 

usando el nombre alegórico de la recien nacida Repú~ 

blica, Al cambiar su nombre, el Gobierno del Estado de 

Nueva York le renovó \;tS patentes reales, dándole to

das las propiedades que poseia antes de la guerra; nom

bró una Junta directi\'a, Board 01 Trustees (de 24 ca

balteros, nombrados COn caracter vitalicio). que se per

petúa a si misma, como las academias, i la constituyó 

una corporacion independiente i apta para recibir i ad

ministrar fundaciones, dona tivos ¡legados. 
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Despues Je un desarrollo lento, pero constante, em

pezó a llamarse Columbia UlliversilJ' en el año 1891_ 

Consta actualmente de dos Col/egu, uno de ellos para 

señoritas; de siete escuelas profesionales, ú saber: de 
Derecho, de ~ledicjna i CirujLa, de ~Iinería, de Química_ 

de lnjenieros, de ;\rf"Juitectura, i la Escuela Normal 

Superior; i de seis Facultades puramente nniversitarias 

a saber: de Derecho, de :\IeJicina i Cirujía, de Filosofía 

i Letras, de Ciencias morales i políticas, de Ciencias pu
ras i de Ciencias aplicadas_ Además tiene relaciones re

ciprocas con cuatro Facult'lc1es tle Teolojía, con las Es

cuelas de Bt:llas Artes del ilfdr(lpolilllll lJfllstUIIJ (1/ Arl 

de Nueva York, con el Ame7'lcall .l.1fsmJJl o/ iV n/lira! 

Hislol)', de la misma ciudad, i con el i\r ...... Yor!.· Bola

,úc/ú Carden, cuyos cursos o asignatura.!> se hacen todos 

por los profesores de C(1lumóitl l:/lh.'crsilJ', La Univer

sidad cuenta ahora con 4.392 estudiantes i 471 profeso

res, Sus gastos anuales son de •. 250,000 dollars. Ofrece 

cada ai)o mas de :2 10 becas de distinta cuantía por un 
valor total de más de 63.:250 doUars, i no solo los e,tu 

dialltcs americanos, sino tarnbicn los cstranjcros, pueden 

ofrecer su candidatura para ellas. En favor de estudian· 

tes pobres se ha acordadu que hasta el 10 por 100 del 

número total de estudiantes pueden seguir los cursos sin 

pagar nada. 
La biliotcca posee actualmente unos 310,000 tomos 

encuadernados, sin contar los tomos duplicados ni los 

foUetos i pal1l/Jlde!s sin encuadernacion; i las adiciones 

anudles son mas de ¡8,ooo lomos. Menos los domingos 

i los cuatro di as Je gran fiesta (Tall/.:igá/ill? Da~', el dia 

de dar gracias a Dios, que cae siempre el último jueves 

de Noviembre, Navidad, Viernes Santo, e /lIdcjJelu(mee 
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Dfly, el 4 ~le Julio), la biLljotf~ca está abierta todos lo~ 

días del afio desde las ocho i media de la mañana hasta 

las once de la noche; en verano, sin ernbargo, solamente 

hasta las diez de la noche, i ellninguna de las salas de tra 

bajo se permite la COIl\'(:n;acion. En la gran sala de lec 

tura haj UIlOS 10,000 tomo,> tIc llbros <te consulta pUI"~· 

lOS cn estantes <¡in cristales. al librp LISO de- todo el 

mundo, C0l110 pasa tambicl1 1'11 la Bibliflüqll/' ,ValiO/tIlle 

de Paris, en la Kiiniglidh' .nibú'olhel .. f'1l Berlin, i en el 

Bri/últ J1irseltl11 de Londres. Atendiendo a que los Ji 
bros, etc., son clcstrllctilJles, no se permite fumolr en nin· 

guna parte del edificio, reglamento que rije igu;.'\.lment ... 

en las otras tres bibliotecas que ilcabo de nombrar 

Siguiendo la it!('a de. JU\'f:nal, melis slwa ill cm'P0rr 
saliO, el jimnasio, para el desarrollo corporal de los es

tudiantes. está abierto diariamente (menos los domingos 

¡cuatro di as festivos) dUI':lnte todo el ai'lo académico 

desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde. 

La sala principal es dI:' planta semi·elíptica i lI\iue ,68 

pies (casi 51.7 metros) ¡I(lr 134 (41.2 metros), con una 

altura de 35 pies (casi I o,¡.; metros). La pista para correr 

(ntllllillg trad.'), ancha ue 1 I pies i mui inclinada hácia 

dentro en los estrell\OS, para lo que se lIamajil.1'/ rllfll¡jll.~ 

es lo bastante larga para hacer una miila (pOC,) mas de 

un kilómetro i medio) en diez \'ueltas. En otro piso hai 

salas de esgrilll<l. de boxeo i de pelota; 1,500 armarios 

para dejar la 1'01',1, hcchus de alambre de acero, i 32 

duchas. En un piso dt:bajo d~ la sala principal h,li ulla 

piscil1~, talllbien de ¡milla scmi-tUptica, que mide 100 

piés por So; i alrededor de ella hai cuatro grandes salas 

para desnudarse i darsc (riegas, 42 salitas particulares, 

todas con paredes df:' "idrio opaco, i 20 baños de ducha 
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o dt' ag-lIj.1., eDil agua rria i caliente. La piscina tiene 

720.000 lltro." de ag-Il<t filtrada, i, en invierno, un poco 

tt:l1ljJl.ld.1. La prur'llldi,l;u.l v::\ria de 4 a 10 piés. Cada 

dia se rt!lllW\'all 72.O.J0 litrus; i una vez cada st"m~na la 

piscina se vada por ~(JllljJll·to i se lilllpia. 

Columbia Ullivcrsity oCllpa j posee acrualmente vein· 

tillos grandes edificios, que costaron linos 9.300,000 

uoIlM_", i cuyo arreglo costó próximamente 3 35°,000 

dull.lI·s. El teJTeno que ocupa costó mas de 3.000,000 

de dullars. Este d¡'sarrollo material e intelectual casi 

¡ncreiule se debe a la inag-otable liberalidad tle af}U{~lIos 

ciudadanos !lorte·americanos que hall sido favorecidos 

por la incot\<;mntc clio,>a de la fortllna; porque todos se 

creen en el llt:ber de ayudar en Cllanto puedan a la gran 

obra de la ensei'\.lnza pública, libre ¡ al alcance de todos; 

i lo (lile se dice de Columbia UnÚJ.-:rsit..)' j de sus amigos, 

podría decirse respecto de totlas las otras Universidades 

de los Estados Unidos. He aquí algunas notas sobre 

esta liberalidau f'll cuanto a Columbia Uni .. 'crsily toca. 

El edificio del embarcadero, Boat-flousi!, en la ribera 

del Hudson, fut presentado por el alumno M. Edwin 

GoulJ ¡costó 45,000 dollars. 

El edificio llamado Ea:-l !Jall, lo dió l\1. William E. 

D.;c1ge. Sirve, segun el deseo del donador, para todas 

las reuniones sociales i relijiosas de Jos estudiantes, tan~ 

to hombres como nlujeres (escepcioll hecha de reunio

nes puramente de culto , que tienen lugar en la capilla 

de la Universidad), es decir, para todas las rellniones 

que innllycn en el desarrollo ele! carácter. Está a la dis

posicion Je protestantes, católicos romanos, i hebreos 

indislintivarnence, ¡ aun de los que no prolesan ninguna 

de estas creencias. Cost6 t 00,000 dollars, 
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~I. Fayerwcather legó en su testamento 250,000 do

lJars a Col1lmbia {/lllzlcrsilJl, i con este dinero se ha cons

truido el edificio llamado Fa)'cnueat¡'cr HalL, dedicado 

a la Fisica. 
El Presidellte del Board o/ Truslccs, 1\1. Schermer

hOrll, dió el edificio llamado Sdu:rmcrhorn Ha!1 (llue cos

tó -4-5°.000 dol1ar~), i la familia de:\1. Havcme)'cr dió 

l'O memoria ~llya t'\ edificio HtW&1Ik")'cr Hn!1 lque costó 

55°,000 doUars) ambos dedicados a las Ciencias na

turales. 
Los edificios llamados f/(lllderbilt Clinic i StOIlJIC .I/n

krl/ilJ' Hospilal, lueron erijidos por las familia<=; de 
r-,I[essrs. Vandcrbilt i Sloane, i el segundo goza de una 

fundacion que produce rentas bastantes para todas sus 

camas. El coste total de esi:os dos edificios fue de 

2,000,000 de dollars. 

La Uni\'t~rsidacl lllisma CO'iteó el edificio dp.dicaclo a 

los Injenieros con 400,000 dollars, i el Ulliversif)' Hall 

COIl 875,000, menos 100,000 dados por la .\sociacion 

de los Alumnos. Actualmente está constru}'endo el Co
I/elle Hall, que le costará +00,000 dollars. 

Tres seiioras. 7'\ [rs. Fiske, I3rinckerhoff i i\lilbank, han 

dado los tres edificios que llevan sus nombres i que ocu

pa el colejio de señoritas, RaYllflr¡{ Co!le.~e, a coste de 

unos 500,000 dollars. 

l\I Rockefeller, el tllndador de la Ulli",t'rsi/l' o/ Chi

cago, fllndó a Columbia úiúversil)' una cátedra de Psico~ 

lajía de lIn coste de 100,000 dollars. 

El Duque dI." Loub<l.t, que es un Duque papal, ílllnquc 

cuidaliano de los Estados Unidos, dió a la LJni\'crsidad 

la suma de 1, ¡OO,OOO dallars de propiedad, cuyo "alor 

está constantemente ;\umentando i cuya renta debe 'icr 
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aplicada a la adquisicion de libros i a otros gastos de la 

biblioteca de la Universidad. 

E l Presidente de Columbia l 'Ilit'ersil)', 1\1. Seth Low, 
fundó una cátedra de Historia de un coste de 100,000 

dollars i edificó la hermosa i clásica biblioteca en honor 

de su padre, la cual le costó 1.125.000. dollars. 

En ellIltimo arto académico se ha fundado. con 100,000 

dollars dados por el Jeneral Ilorace \V. Carpentier, una 
cátedra de Lengua i Literatura chinas; i los donati,'os 

totales del al10 suman mas de 354-,000 dollars. 
Para tener una idea del desarrollo de las diferentes 

Facult.ldcs, vamos a examinar algunos detalles de la de 

Filosofía i Letras. que está dividida en grandes depar

tamentos. 
En el departamento de Filosofia i Psicolojla están 

comprend:das, ademas de estas dos materias, la antro

polojia i la educacion. Oe filosofía se ofrecen quince 
asignaturas, de psicolojla dieziseis, de antropolojía siete, 

i de educadon cuarenta i tres asignaturas. 
En el departamento de Griego se comprenden, ade

mas de la le.fJgua i literatura , la arqueolojia i la epigrafía 

correspondientes. En estos estudios hai treinta ¡ocho 

asignaturas. 
El departamento de Latin está constituido de la mis· 

ma manera que el de Griego, i ofrece, ademas de las 

asignaturas de regla, algunas de numismática i topogra

fia romana: en total, treinta i nueve asignaturas. 
El departamento de Ingles incluye, por supuesto, no 

solamente la lengua inglesa i su literatura, sino la len
gua i literatura del anglosajon i la gramática histórica 
del ingles. Presenta cincuenta i una asignaturas. 

El departamento de la Literatura compara.da no oe-
.¡\so 111. "TO\lU \'1 \1,10 
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ccsita esplicacion, porque su nombre ya indica 10 que 

es. Este año hai doce asignaturas. 

En el departamento de r-,Iúsica existen este ai'l.o once 

asignaturas, todas de teorla i de práctica de teoria. De 
ejercicios de instrumentos no se trata en la Universi

dad, que todavia no ha podido arreglar relaciones recí

procas COIl el Conservatorio de Nueva York ni crear tino 

por si misma. Hai tambien, en un grupo aparte que no 

encaja bien en ningun departamento, una asignatura de 

Ciencia de la Lingüística. 

En el departamento de las Lenguas ¡Literaturas jer

manicas están agrupadas las siguientes lenguas, con su 

literatura i gramática históricas i comparadas, i a cada 

una se añade el número de asignaturas que ofrece el 

departamento: alell1an (incluso el alto aleman medio i el 
alto al<'!man antiguo), veinte asignaturas; sueco, una; 

dan es, Ulla; islándico, dos; holandes, una; sajan antiguo, 

ulla; gÓlico, una; filolojla jermánica, una: total veintiocho 

asignaturas. 

El departamento de las Lenguas orientales se divide 

en dos grandes grupos, en cada caso tratando siempre 

la lengua i la literatul'a. Estos dus grupos son el de las 

lenguas indo·iranias i el de las lenguas semiticas. En el 

primer grupo se hallan: el sánscrito, cinco asignaturas; 

el zendo, dos; el pali, un,,; el pahh!.\'i, dos; el persa an

tiguo, una; el persa moderno, dos; el armenio, una: total 

catorce asignutaras. En el grupo de las lenguas semiti

cas se hallan: el ht~breo, seis asignaturas epigrafia semí

tica, tres; asirio, dos; ara be, tres; siriaco, tres; etiópico, 

una: fdolojia semitic<I, una; turco una: un total de veinte 
asignaturas. 

En el departamento de las Lenguas i Literaturas 1"0-
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manees () neolatina ... , se eOIll¡Jlenden todas las lenguas 

dt'seendidas del latin, ~tI g-rall1átiea histórica, la historia 

dc.: sus literaturas i su filolnjia comparada. En Irilllet!s hai 

veintuna asignaturas; I~n rrances antiguo, el;a tro; ('n pro 

\'cnzal antiguo, una, en italiano, cinco: en espai\ol, siete, 

en portugués, una; ('11 rumano, una; ("11 filolojia romance, 

trf$: un total ti\! euarpnla ¡ tres asignaturas, 

Como lo flue se hace respecto de la lengua espailola 

sl'rá lo mas interesante para los lectores de esta reS('i'lol, 

me detendré un momento para indicar cuales SOIl los 

('stmiLes que se plled(~n hacer en Columbia {I"lr'l'rsi(l' 

l'n cuestioll de es~ai\ol. De las siete asignaturas mencio

nadas, dos son elt'Ill('ntalt's, destinadas a dos direrentes 

calegorías de I'studiantes, Otra asignatura trata de la 

novela en los tiempos de Cen'antcs, La cuarta se ocupa 

del drama clasico. La quinta estudia los orijenes de la 

poesía castellana, i la sesta, la historia jeneral de la li· 

teratura espai'lola, La septima es un curso de COll\'ersa

cion. Adt'nl<ls, ulla de las asignaturas ya mencionadas 

en el departamento de Literatura comparada. trata de la 

literatura espai'lola, i se di\'ide en dos partes: 

I.a Exam(>ll de la difllsion de la intlllencia literaria de 

ESpai\a en Europa 

2. Calderón i su teatro, 

Si con este bosquejo se ha datlo a comprender algo 

de lo qu(' ('S una L'lli .... ersidad en los Estados Unidof;, 

tomando a Colllmbia {'''¡;','rsl{l' solamente como ejem

plo, habr~\ IOg'rado su deseo el autor de esta Illot.!r'ita 

rcsf'i¡a . 

J, D. FIT/. jcRAJ.I¡. 



¡OH, VEN!. .. 

¡Oh, ven, ven a mi lado. pobre niña, 
Antes que el velo de la noche ciña 
El valle, la montaña i el hoga r. 
Aqul hallarás un abrigado asilo, 
Risue'IO albergue en que Vlvi tranquilC' 

En mi 'lÍilez con mi febril soilar. 

Sin madre 1 sin hogar tu vas llorosa 
I'or la agrest~ campiña, presurosa, 
Ucsatentada I loca de dolor. 
Henchido de pesar i de amargura 
Tu pecho jlme en inocencia pura 

Por el ser que te dio todo su amor. 

La buscaI i la llamas con angustia 
1 vas llorando, con la frente mustia, 

Cojiendo flores para ornar su sien. 
¡Tierno trihuto que una hija ofrece 
Al maternal amor, que no perece 

Sino que dura cuanto dura el ble,,! 

Ven a mi lado, niña desgraciada, 
Que vagas de la vida en la alborada 

Errante i fujitiva, en la orfandad. 



¡on VI!.!.;! 

Aqul hallarás consuelo en tu quebranto. 
Séres que enjuguen tu abundoso llanto 
[ te digan palabras de piedad. 

1 ya contenta pasarás tu infancia. 
Aspirando la nltida fragancia 
De las variadas Rores del pensil. 
Aqul el dolor estinguira sus males 
1 soñaras en dichas celestiales 
Que te harán mas hermosa i mas jenti!. 

Aqul veras los pájaros canoros 
En las ramas. con canticos sonoros. 
Sus primorosos nidos fab ri car. 
Veras por las maí\anas del estlo 
Como tiembla en ¡as flores el roela 
Al soplo de las auras al pasar. 

Tu vista admirará la perspectiva 
Ud sol, i de la tierna sensitiva 
Que tan humilde crece en el verjel; 
1 te verás en ella retratada, 
Con tu alma virjinal ¡apasionada, 
Como en el lago azul tu imájen fiel. 

)OJas. al llegar la tarde lentamente, 
1 al Cielo torne en rosicler luciente 
El sol, con su mas nltido color, 
lIacia la orilla de la mar Iremos 
I al son del ruido de po.:sados remos 
Oiras murmullos de placer ¡amor. 

AlIl el pesar al corazon no abruma. 
AIII la dicha, cual dorada espuma. 
Diafana brilla en \'J.poroso lul. 
Todo es placer, amor I bienandanza, 
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Que dan aras de lu¡r; a la esperanza 

Para lanzarse al horizonte azul. 

Pero, si esto no basta a tus pesares, 

Cruzaremos el mar, i a sus azares 

Espondremos la vida i el dolor. 

Veo, ¡ juntos iremos por el mUlldo, 

Que ambos sin madres, con dolor profundo, 

J lemos de hallar consuelo en el rigor 

LEOSARDO ELlZ. 

ValparalsQ. Abril de [902. 
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De el siglo XVIII 

MAYORAZGOS I TITULOS DE CASTILLA 

por DOMINGO AMUNATEGUI SOLAR 

Agonizaba la Edad-!\ledia, i el feudalismo presentia 
su ültima hora. A medida que la autoridad real se ro

bustecía a espensas de las facciones seculares que in

. cesanternente hacian vasilar los tronos; i a medida que 

el poder p.c1esiástico afirmaba sus conquistas i propendia 

a estendcrlas sin tasa ni medida, el sej'¡or feudal, hosco, 

huraflo, incontrastable CCIllO los muros de su castillo, se 

desvelaba tal vez pensando en la suerte que el porvenir 

tenia reservada al formidable poder que él habia fun

dado, i quizá le pareeia (!scuchar en la lejanía del tiem

po, el ruido siniestro i misterioso, ante el cual, como al 

rumor de las trompetas de Jericó, se hundirian los pucn

tt::s, se cegarian los fosos, i quedarian desguarnecidas 
las altll~nas de sus fortalezas. 1 revolviéndose entonces 

en el amplio lecho, fijos los ojos en las toscas pinturas 

que representaban a SIIS antepasados, ¡que parecian 

animarse para escitarle a la resistencia, el conturbado 
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señor daba tormento en vano a su apagada ¡borrosa 

imajinacion, sin encontrar los medios de contrarrcstrar 

la tormenta que amena taba envolverle, ni hallar una fór
mula capaz de conciliar con las nuc\'as corrientes que 

ya se \'cian venir, la subsistencia del podC'r que aun 

abarcaba entre sus manos. 
Era preciso afirmar ese poder hasta hacerlo indestruc

tible: era necesario prever su debilitamiento futuro, por 

las causas naturales de su d¡,·ision entre la descendencia, 
i acudir, en cazon toda,·ia, a su repaw; era ¡ndespensa 

ble subordinarlo todo a su mantenimiento, i acallar las 

voces de la naturaleza con los rujidos de un egoísmo de

sesperado de ultra tumba. Aun en los mejores, el ¡nteres 
privado debia triunfar Je! bit!n público; lassolicitacio:les 

del orgullo, de la nocion mas elemental i primaria de la 

justicia; e! egoismo de raza del jefe de familia, de los 

afectos naturales del padre, I como el medio era propi

cio. i como la \'oluntad del fuerte era toda\'ia la supre

ma lei de la epoca, a mediados del siglo XI\' el fenda

Iismo echó las bases dc una institucion que debía ser la 

continuadora de su obra, favorecida con mas sólidos 

elementos de resistenciu, delante de las nuc\'as corrien

tes, que el granito de las solitarias fortale.l.as_ 

Así nacieron los ma)"orazgos. ¡ a fa\ or de las mismas 

preocullaciones que les dieron vida, se fueron desarro
llando en siglos posteriores, triunfando muchas veces de 

conmociones violentas i profundas a que no supieron re
sistir los tronos. 

Combatida ardit![\temcllte en todas las epocas por la 

enorme c.oncurrencia de los no pri\'ilejiados; execrada sin 

tregua por los hombres lilas rectos de lodos los paises; 

mirada con recelo casi siempre por aquellos que, estando 
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en situacion de poderlo todo, no acertaban a dominarla 

por cntero, esta institucion logró ser por muchos sig los 

Illla continuacion de la Edad Media en la Edad l\Iod\~r

na; pero de una Edad Media despojada de todo cuanto 

aquella tenia de siniestro i a las veces de grande, de 

rudo i a las veces de caballerezco, de indolente i a las 

veces de jeneroso; de una Edad Media eng.morada de lo 

pasado, pero quejamás descuidaba lo presente ni perdia 

de vista lo porvenir; de una Edad Media sin amores, sin 

torneos, sin pocsia i sin grandeza, 

El amor superticioso de la raza, el egoismo bravío 

del nombre, era 10 único que hacia recordar en ella a los 

turbulentos seilores tic horca i cuchillo perpetuamente en
fundados en su armadura de hierro. 

Empero, si los uefectos de su constitucion son eviden

tes; si su existencia está en pugna con los principios 

Illas elementales de la justicia, dentro de la familia; si, 

finalmente, el libre ejercicio de sus privilejios significa 

la estancacion de la riqueza públic2., dentro de la socie

dad; seria desconocer en absoluto la historia del desen

volvimiento social i político de los últimos siglos, negar 

a esta institucion la influencia poderosa que en él le co

rresponde, como seria injusto i desatentado creer que 

su accion fué siempre dañosa, prescindiendo, torpe o 

maliciosamente, de los muchos i no desdeñables bienes 

que trajo consigo. 

Por último, i sea cualquiera el criterio con que se le 

juzgue, ya que no es esta la ocasion de pesar las razones 
de los que la combaten i de los que la defienden, siem

pre habrá de reconocerse que su estudio es interesante, 

i que se puede escribir la historia de los mayorazgos de 

un pais, dentro del credo Illas democrático, sin que ello 
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importe intento de glorificacioll póstuma de cosas 

que fueron i ya no son, i que bien enterradas yacen, sin 

que nadie sueíi.e en dolerse de que así lo estén. 
I no va fuera de camino esta salvedad, en tiempos de 

quisr¡uillas democráticas í de desvaríos socialistas, i has

ta oportuna i necesaria es, cuando hai el propósito de 

discurrir sobre un libro que lleva en su portada esta pe

ligro!'=a leyenda: I.a SOclcdar/ chifella Cll el siglo.\" /'/11 . 

. 1ffl)'Ora=.!:os ¡ titlllos de Castilla. 
Por dI;' contado, para los que cándida o maliciosa

mente creen que el pueblo de Chile vive tiranizado por 

una oligarquía ante la cual desaparec~n las tan decan

tadas de Atenas. de Esparta i de Venecia; de una oli

garquía que quema \ hasta el tuetano de sus huesos i 
hasta la médula de su intclijencia., como dijo Castelar 

de la Inquisidon; de una oligarquia que esteriliza todas 
sus ruerzas j ahoga todas sus iniciativas: para los que 

así piensan o simulan pensar, no hai ducltl que el solo 
título del libro del sellar Amullátegui Solar debe poner

les recelosos i malhumorados; i asi es efectivamente, 

segun hemos tenido oportunidad de notarlo mas de 
una vez. 

¿Es esto malicia o puerilidad? No \'ale la pena de 
averiguarlo, desde que no influye en el mér:to del libro, 

aunque sí contribuye a esplicar el sospechoso silencio con 

que su publicacion ha sido rf'cibida. 

De la obra dcl SCllar Amunáteglli, que es una memo
ria histórica presentada a la Universidad de Chile, \'a 

solo publicado el primer vaJumel1. qlll~ comprende la 
historia de los mayorazgos de Sierra Bella, de Cerda, 

ele Toro Mazote, de Irarrázabal, de Larrain Viclllla i de 

Lecaros O\'alle. El libro viene precedido de un bien es-
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crito prólog"o, en qne con sobried1.d i mdodo se consig
nan intert'santes noticia~ sobre la obra que encabeza, 

viniendo a ser, en cierto modo, al mismo tiempo que su 

natural introuuccion, una anticipada síntesis de ella. 
La investigacio,\ histórica, dilijente, juiciosa, lIe\'ada 

hasta los ápices, es la cualidad sobresaliente de esta 
obra, llamada a sen,ir de basl! i de punto de partida a 

los que UIl dia, qllC )'a tarda, quieran dedicarse a escri

bir nuestra historia social, necesario complemento de la 

obra jigantezca realizada en nuestra historia política por 
Barros .\rana, Amllnáleglli, VicuT1a Mackenna, E rrázu

riz, Medina i Salomarar Valdes. 
Los rasgos distintivos de caracler ele nuestra sociedad 

colonial, surjen esponLtncarncnte de este libro, en el 

que tienen la elocuen<.:ia del hecho incontrovertible, i en 

el que es fácil seguir el desarro llo de los acontecimien
tos, sin soluciones de t.Olltinuidad, sin vacilaciones ni 

perplejidades enfadosas. (luedando solo a la imajinacion 
del lector la agradable tarea de dar plasticidad a las 

ideas recojidas, de prestar forma material al cuadro ya 

concebido, 

Sírvanos de ejemplo la mono grana dedicada al ma
yorazgo de Sierra Bdla, la primera en el órden de pre
cedencia i la mas interesante del libro. El cuadro es 

vasto i complejo, corno que él solo atesora tanto o ma

yor caudal de sucesos llenos de colorido 10l:ó.J, que los 
que el lector encuentra di~tribuidos en las monografías 

siguientes. Se conoce que p.I st.!r'lOr Arnullátegui ha tra
bajado con particular agrado esta parte de su obra; lo 
que tiene fácil esplicacion, por el interes que natural

mente despierta la romancesca figura del protagonista) 
el célebre tesorero de la Santa Cruzada. 
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La vida de Pedro de Torres es una síntesis completa 

de la sociedad colonial, una reprcsentacion animada de 

la época. En este hombre singular se encuentran reuni

dos, por rara manera, todos los vicios i todas las virtu

des de sus contemporal1cos. Las cualidades mas opues

tas e irreconciliables, se confunden en él en estrai\o 

maridaje. A la relijiosidad exajerada del creyente tradi

clona', va unido el escepticismo del calavera sin apren

siones; a la a\'ariciosa ambician del hombre de negocios, 

la prodigalidad rumbosa del gran señor; a las distrac

ciones galantes de un espíritu inquieto i enamoradizo, la 

solicitud nunca desmentida del esposo i del padre de 

familia. Tiene dramálico interés la \-ida de este persona

je: llenar sus arcas i ennoblecer su abo:engo, fueron sus 

preocupaciones constantes; todo esto, por de contado, 

sin reparar en medios ni en sacrificios_ Pero hai en Pe

dro de Torres, como en el don Juan de la leyenda, un 

sentimiento que todo lo t'nnoblece, que todo lo disculpa, 

que todo lo hace olvidar; un sentimiento ante el cual de

saparecen, o por lo ménos se atenúan, las pre\-aricacio

nes i las trazas de mala lei de que alguna vez hizo uso 

el tesorero de la Santa Cruzada, para alcanzar el logro 

de sus propósitos: ese sentimiento es el amor ternísimo 

por su hija única, la bella doi'la ~laria, por quien Pedro 

de Torres, a haber nacirlo tres siglos antes, habria em· 

prendido la conquista de un reino, para legarle a ella 

llna corona, Culpemos á ese amor, si amor tan puro pue

de ser inculpado, de buena parte de los dcslicl's qllf> em· 

poi'!an la memoria del hllld<tdor tic la Gtsa tle Sierra 

Bella. 

Interes mcnos dramático tal \'e?:, pero no mellos pos; 

t;\'O, ofrecen las tlemas monografías ya cllIlIllcradas, 
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surjiendo del conjtmto un verdadero cuadro de la socie

dad chilena en el siglo XVIII. 

La documentacion anexa, bien elejida, i colocada dis

cretamente, pues no embaraza la lectllra del testo, es 

una fuente inagotable de preciosas informaciones, en 

que el jugo de la época i el aroma del medio ambiente, 

desbordan i se derraman, según la pol:tica espresion 

clásica. Por ella sabemos cuál era el fin que con la íns

titucion de los mayorazgos perseguian sus fundadores: 

«1 considerando que los bienes agregados se conservan 

i permanecen mejor que los que están divididos i apar

tados, i que los deudos i parientes de los que los poseen 
pueden ser socorridos, i que las casas i estados se au

mentan ¡ennoblecen, i así vienen los linajes a ilustrarse 
i a haber de cllos memoria; i otrosí, que los que gozan 

las rentas de los mayoral.gos estan mas dispuestos a 

amparar i defender las republicas i ciudades donde viven, 

i a servir a su rei i sellar natural, asi en la paz como 

en la guerra, c(lmo les obliga la lei natural i divina, de 

que viene Ojos, nuestro Sei'lor, a ser servido i su santa fé 

ensalzada." (Jla)·ora':.E;o /lrrr,'(l de Saravia.) 
Perpetuar el apellido del fundador, era otro de los 

fines que perseguian los in~titutores de mayorazgos: 

~jlem, que los sucesores de este mi vinculo i mayoraz· 

go se haran de llamar de mi apellido Larrain, i traer 

mis armas, como )'0 las traigo, en el mas preeminente 

lugar, i no lo cumpliendo así, que por el mismo hecho 

pase la sllcesion de el al siglliente grado, etc.,) (Afa)'o

ra:;go Larl"ailz ViCltlla.) 

Precauciones escepcionales adoptaban los fundadores 

de mayoraz~os. para evitar que los bienes vinculados 
llegasen a ser lropiedad real o eclesiástica: fllelll, jun· 
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damos e instilt1imo'i l''ite lIla)ora/go con tal ,URO I !:!"ra 
vamen i comlicinn partiLlllar, (lile los dicho<> bif'nes tI,. 

que así lo instituimos, ni p.ule alguna de dios, ni lo,> 

frulos j rentas clt, (Ollos, no SI' puedan !)t'nlN ni confiscar 

a persona ni fi~co algl1no, ni allq.;ar;l cabildo, ni a eo· 

lejía ni universidad, ('c!csiástica ni secular ni por ninglln 

crimen ni delito dt· c..lLi.¡\'luicr natural/l/a. caliu;111 n cnOr 

Illidad que sea o ha) a .. ido. o se conwta o hubiere co

metido, o pensare conH~[l'r o se comelit.'re por la P¡orso

na o personas que tuvieren I poseyeren este mayorazgo 

¡ los bienes dp. d. atllll]'1c sea por ddilO dt· herejía o 

crimen tcasa,- IIInjt:J/Il/is lit· cu:tlquier especie que sea. 

o el pecado nefando contra naturaleza ti otro cLlalquie· 

ra, cuan grande i l'lwrmio;imo se pudiera imóljinar, i tdl 

que, por el que lo cometiere, S!~gul\ dert'cho i leyes i 

pragmáticas de estos reinos hara ·.k pe¡dt>r o (u\·icre 

o tenga pl!rdidos SllS bienes de d o alguna partl' de 

ellos etc. (J/art1/"jf . .:"J ,1, Surrll ¡¡,lIa.) 

Empei'lo 110 !llenor demostraban en prcc.1\"cr la ha .. 

tardía de la raza, por C;tusa de cnlac('s desig-Llalc's o in 

com'cnicntes: ¡km, que d sm.:csor en este \'inculo i 
ma)'oraLgo no SI' pueda ea .. ar siu I¡cenei;\. IMreef"r ni 

consejo d(~ su padrc- o maure. o tutnr o curaJor. si lo 
tuviere, ni con hijo (I hija ni pariente del lal tlltor o eu 

rador, sino es que har:!. "idlido de la tu lela () cLlr.!lbria 

por haber cumplido la ctlall tle n'int:cinco ni"o~. ni ¡Hle 

da casar con c¡uit'll teng •• mala ral,l de moro. jll<1iu ni 

!)l!nilCnei'ldo del Santo Olido. ni dI' ncg-r'l ni d,~ mularo, 

ni de otra cU:JI'luina r.\O de mala calid.ll! CJllP pued,\ 

causar ignQnimia o dc..,cstil1lacion. t .I/,n' '1',1 ,1 .. '0 l .. , 

'T,,,,, '"iclllif,.). 

rampoeo oh-idaban ;¡'it'gurar en sus (.h~sccot..lil·ntc'i 1" 
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subonlinacion al poder rfOal i a los principios rclijiosos 

sustentados por la Iglesia Católica, si bien no es ¡.lcil 

averiguar el grado de sinceridad que dictaba estas pres

cripciones, que', aunque mui conrormes con el espíritu 
de la época, estaban tradicional i 10rl.Osamente incrus· 

tadas en el formulario oliciald(~ aqul:llos tiempos: ~ Por

(lUC mi voluntad precisa i determinada es que los que 

hubieren de suceder en este mi \'inculo i mayorazgo sean 

católicos cristianos i obedientes a la santa iglesia roma 

na, i fieles i leales \'a5all05 de Su :\lajestad i de los re

yes d,' Castilla, que por ticmpo fucren, i a los que no 

lo ruertn no los llamo, antes los he por escluidos de la 

succsion de d .• p/rl)'ora:,.t;o Larraw Vicuiia.) 
Las cartas dotales i testamentos trascritos por el au· 

tor, son documentos de altísimo interes, e indispensables 

a la obra a que sirven de ap(ndiccs. 

Antes de concluir, diremos que sobre este libro, dig· 

no por muchos respectos de mayor atencion que la que 

se le ha dispensado hasta ahora, hemos leido una estcn· 

sa critica suscrita por el ilustrado presbítero don Luis 

Francisco Prieto, i de la que una buena parte está de!:i

tinada a correcciones gramaticales, no siempre runda 

das, dejándonos el autor, al fin i a la postre, sin sabe .. 

cuál es la opinion que la obra le merece. 1\Iala escuela 

crítica es i::sta, i mui anticuaJa ya. Desde Ilennosilla 

hasta Antonio de \'albucna, que es el último de los 

rezagados espai'lolcs, la critica ha "ariado totalmente de 

tendencias i de procedimientos, i COIllO no sea en obras 

de índole csp«!cia! ¡con fmes CScltlSivamente filolojicos 

i docentes, el nimio an¡¡\isis gramatical sirve de poco 

para fijar ... 1 "alor de la prodl1ccion intelectual. 

Sin tiempo ni voluntad para Jiscurrir con despacio 
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sobre esta materia, diremos que si la voluminosa obra 

del seii.or AlTIunáteglli no ofrece campo a mayores i mas 

numerosos reparos de lenguaje que los que Ilota con 

justicia, entre los varios que cita, el sei'lor Prieto, el au

tor de Jffl) 'Ora::gos ¡ Titulos de Castilla debe estarse 

muí sin cuidarlo. 

Al emplear la frase eOIl justicia, hemos qllerido sig
nificar que no siempre estamos de acuerdo con las opi

niones críticas del seii.or Prieto: sín'anos de ejemplo el 
vocablo lIuJIlogra/ía. que el sei'lor Prieto cree está mal 

emplearlo para designar cada uno de los estudios jenea

lójicos de que consta el libro. Nosotros, por el contra

rio, fundados en la misma definicion del vocablo que 
trascribe el señor Prieto, i en el uso de los buenos es

critores, jllzgamos que el empleo de esa palabra en el 
sentido indicado, es correcto . .1foJlogrl1}ía llama :\Icnen

dez i Pela yo a la Vida de don Alldres Bello, escrita por 

el seflor Amunátegui, padre. 

Pero ¿está seguro el seii.or Prieto, que tanto se duele 

de 10 mal que escribimos la lengua de Castilla, está se

guro, decimos, de no haber incurrido en sus artículos, 

en ma)'orcs incorrecciones que las que critica? 

Sin dar mucha importancia al asunto, i solo para de

mostrar al seflor Prieto Cllan fácil es delizarse en mate

ria de lenguaje, qL1eremos hacerle reparar en algunos 

descuidillos que, sin mayor análisis, hemos rccojido-asi, 

de pJ.so-en sus articulas de critica sobre el libro del se

ñor Amunátegui. 

Dice el sei'tor Prieto: «Bien sabe el seilor Amunateglli 

que soi la persona mas estrai'la de su escuela donde quier~1. 

que me encuentre . .. Solecismo e\'ideme. Ciertas cosas 
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son estrai'las a uno, i uno suele ser cstraiio ({ ciertas co
.. i nada mas, 

En otro lugar se lee: «Al tomo dc que trato, que ha 

mcnester dc mucha retentiva en Sil lectura por la succ

sian de personas i enlaces, me parece hallarle algunos 

pasajes que le faltan órden i cl<'lridad," El párralo trans

crito contiene dos gravísilllas incorrecciones: el relativo 

que es termino necesario de la preposicioll a, que est"l 

omitida i que no puede suponerse tacita. El autor debió 

decir .a que raltan órden i claridad .. , o mejor Ita 1m. 
cuales faltan órden i claridad. " La se-gunda incorreccion 
('stá en el empleo del/c, pronombre que no lleva vela 

en este entierro, pero que si llevara, deberia ir en plu· 

ral, como reproductivo de ¡((sajá. 

En otra parle encontralllos: «Aun en el Diccionario 

de la Acadt:mia pudo éste (el seilor Alllunátegl1i) haber 

conocido que el acljeti\'o araucano tiene aplicacion limi

tada al natLlr:l1 de Arauco i a lo perteneciente a la mis

ma tierra, a fin de no llamar araucana a toda la pobla

cion indíjen~ cClInprendida entre el desierto de Atacama 

i el archipiélago de Chiloé, ;'lClusll'CS, con Lllas entónces 

las provincias tri\sandinas de Cuyo." Aqllí el pecado es 

gordo, si cabe, porque se le da plural a un adverbio, que 

es parte invariable de la oracion. Sobre esto, dice Cuer

vo, en el párrafo 162 de sus ¡ \puntaciones: «Siendo ill
dllsif'e i rsclusit'c adverbios, se cae de su peso que no 

pueden usarse en plural: es un adefesio como ull templo 

el siguiente: "los nii'lOs han aprendido hasta los quebr;¡

dQs illdHSi .. ,cs.» 

En otro lugar dice el seii.or Prieto: .... La lijerc¡m que 

revela falta de mcditacion para cnordinar lo que se espo

ne i esponerlo cap la pr(lpirr!ru! !Ir /1¡-¡J,illfJ.\' (}IN' Ulrrrs-
\;;u lJl. nnlU \1 11 11 
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PUlldOl especialmente a memorias dt! la procedencia de 

la en que me ocupo, resalta en este párraro del prólo

gO.:IJ Prescindamos de lo revesado de la construccion, 

para fijarnos solo en (:1 solecismo: 110 son leJ.' fl'rmillOS 

los que CIJl'rtlspoJldm, es la propiedad de ¡os támiJws la 
que corresponde. Así lo exijen el sentitio j la gramática: 

el relativo qlll1. sujeto de ,ornspol1de, reproduce a la 

Irase la propiedad di.: ¡OJ' lámillos, cuya palabra princi

pal es pl'apiedad i no térmiJlos, 

I\lás adelante encontramos: Buena obra LOS correjir 

errores i mejor si éSlos se multiplican, púrtllle estimo 

cosa seria volver las espaldas a la verdad. ¿Cómo? 

¿Correjir errores es buena obra, i el que éstos se multi

pliquen es mejor? Anflbolojia manifiesta por clerecto 

de construccion. 

Ya ve el selior Prieto cómo es racd incurrir en descui

dos de lenguaje Je mas o menos importancia, sin que 

esto signifique ignorancia, ni sirva de única pieura de 

toque para aquilatar el mérito de una obra. 

Pero dejando de la mano esta cuestion, i resumiendo 

las ideas espresadas allterior~nente, diremos, para con

cluir, que la obra del seilor ¡\munátegui Solar tiene po

sitiva importancia, i es digna por muchos respectos de 

que se fiie la atencion en ella. ¡Lástima que la falta de 

un índice analitíco haga dificultosa su consulta' 

jL"l.IO \'ICl:SA CIFl-E. ... TES. 



La casa de la calle Beacon 

~Ii historia es la del sacriticio dI' una "ida ("11 l1o,nhn' 

Jc la cosa Illas ¡;rande del mundo. 

¡El amor'- -csclamamos todos en coro. 

·-Si, el amor, COllt~stú- -el coronel O'Are)". 

Estábamos sentados t'n derredor de 1I1l lindo ruego 

clt> Ici\a en la pel}lle!)a sala de un famoso punto de ba 

oOS terma!t:s en las montai'las de \'irjinia, Era la C5t3-

cion en qm: las hojas se poncn rojas ¡doradas ¡las 

montañas se engalanan de un tinte azulado mas opaco. 

Calla uno habia narrado alguna aventura personal, has

ta que lf' tocó el turno al coronel n'Are)'. 
En la t:poca a que mi historia se refiere, empezó el 

coronel, acababa de ,'oker a los Estados Unidos des

pues de una ausencia de mas de veinticinco ai'los. Era 

un "erdadero estranjero. I labia perdido la costumbre dc 
\'er una pcrsona que hubiera conocido alguna vez, Pero 

al encontrar, por casualidad, un retrato que me era ra 
miliar, en un \'jeja des\'an, me acorde de un individuo 

que habia conocido en el colejio, 

Entonces vivia cn Boston, pero si estaba muerto o v¡\'o 

lo ignoraba completamente, Le mandé un telegrama, 

por si acaso, cuandodesemb;-¡n¡ué cn:--Jue\'a '"ork i r('ci· 

bi la siguiente contcstacion: Tendrc mucho gusto ('11 

vcrle. 
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Aunque no ailatlia una palabra ma<;, Cui :\'adíe salió 

:\ recibirme cuando llegut: a Bastan. Esa conducta nw 
sorprendió i hasta puedo decir que me hirió, pero recor

dé que prob .. blemcnte el doctor Rossiter no Ole hubiera 

reconocido. 
El coche me dejó delante de una grande j hermosa 

casa de granito color castai'lo. situada en la calle Bea

con. Todas las ventanas j postigos estaban hermética

mente cerrados. 
Si no hubiese sido por el carii\oso i luerte apreton de 

manos que me dió el doctor Rossiter, habria creido que. 

mi presencia le desagradaba. Algo en Sll \'01., sin em

bargo, me llegó al corazon, j lo rodee con mi brazo. 

como hubiera podido hact!r con una mujer. De este 

modo entramos a la biblioteca. 

Con gran asombro la encontré iluminada, como esta

ba el vestíbulo, con innumerables luces eléctricas. Me 

chocó, pareciendomc estrallo i desagradable, porquC', aun 

cuando estábamos en el mes de Febrero. eran solo las 
tres de la tarde, i fuera el firmalllento brillaba tan límpi· 

do i aZI11 como una turquesa. 

El doctor Rossiter-cuando lo vi por última \'CZ tra· 

taba de recibirse de medico-no hizo ninguna alusion .-:t 

la luz, ni a su aspecto tan cambiado. Veja demasiado 

bien que habia sufrido, i como solo un hombre luerte 

sabe sufrir-silenciosamente. 

Su cabello estaba blanco como la nic\'e, ¡ sus manos 

temblaban como ~i hubiera tenido setenla ai'los. Eramos 

de la mism;-¡ edad, j en aguel momento yo no tenia ni un 

cabello gris. Lle\\"dl)n Rossiter habia sido el jóvcn mas 

hermoso, intelijente i rico del colejio. 

!\Ic hizo preguntas sobre mi .... '¡ajes, ¡rápidamente sa 



tisfacia mis averiguaciones sobre los hombres que ambos 

conociamos, pero jamas aludió ni en lo mas minimo a el. 
Cuando mas tarde me llevaron a la pieza que me esta

ba destinada, un anciano me acompañó arriba, i la esca

lera por donde subimos vi que estaba tapizada de una 

alfombra de terciopelo del mas sua\'e. 

Por todas partes Horecian lindas flores, i las luces eléc

tricas me uruscaban, brotando de numerosos candela

bros. 
Aquella casa parecia preparada para un baile; se no

taba que no se habia economizado dinero par~ transfor

marla. 
La pieza era mas suntuosa que todo lo que yo habia 

visto. Pinturas i estatuaria de las mas raras se veiandes· 

parramadas, elegantes muebles, ricamente tallados, cor
tinas de tercinpelo carmesí colgaban delante de las bien 
cerradas ventanas, espejos que llegaban del techo al 

suelo i luces eléctricas brillaban surjiendo de millares de 
globos de suaves colores. La cama, cojines i chaise
longue eran los únicos muebles que hacian ver que ser

via para dormitaría. 
Cuando anunciaron la comida, el doctor Rossitcr me 

condujo a una hermosa pieza donde estaba puesta la 
mesa, luciendo desplegada la vajilla de plata i la crista

lería. Habia tal profusion de llores que el perfume casi 
me sofocó. La mesa estaba preparada para tres perso

nas; esperaba ver aparecer a cada momento algun con
vidado o miembro de la ramilia, pero la cena pasó sin 
que nadie viniera, ni se hiciera alusion alguna al sitio 

\'acante. 
Era mas de media noche cuando me retire a mi habi

tacion. Un frío viento jemia como un espiritu estraviado 
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t!n derredor de la casa, i yo en mi robe dt cIlrtIJlbn i 
chindas quise gozar 11ll11ando un cigarro antes de ::teos

tarme. Trate de apagar la luz, pero no pude; lo inttnté 

repetidas veces, inlltillllcntc. j\firé delrás de cada mueble, 

de cada cuadro i hasta examine el suelo. pero todo en 

vano. Era IllllJOsiblc apagtlrJas, j creyendo que seria algu

na invencion yankee que no conocia, me iba a sentar de 

lluevo cuando record6 que no hahia cerrado la puerta 

con llave. Esta \'el mi sorpresa no tuvo Iimitt!s . .\'0 habia 

llave, ni ojo para llave, ni ningun mecanismo para cerrarla. 

-Es e.straño, pensc, si es esta la costumbre jcneral 

en una ciudad tan impoJ tante C0l110 Boston; pero no te

nia mas remedio que aceptat' aquella situacion i habría 

sido una locura llamar a mi amigo a aquellas horas de 

la noche. 
j\Ie recoste. en un sil!oll i estire mis pies hácia el her

moso fuego. ESfaba casi inconsciente por quedarme dar· 

mido, i hasta debí dormitar, cuando abrí los ojos ¡sal· 

te atónito a la vista de la eslraña flgura que tenia de

lante de mi. Me Irot(: los ojos creyendo que sOi'laoa' 

pero aHí estaba parada hl aparicion masestraña que una 

imajinacion estraviaua pudiera figurarse. 

Inclinada. mirándome, estaba una jóven, con sus ojos 

neg¡·os. inmensamente grandes, fijos en mi cara. Sus 

largas pes tafias riladas no se movían i ni por un mo· 

mento dudé qut! era Ulla pobre trastornada. Reprimi un 

grito de saqm.:sa, aunque no tenia miedo. 

Estaba mui t~slrai'¡all1el1te vestida, en traje de novia. 

Una corona de ala ha res naturales adomaba Sli cabeza, 

i lIll velo de tnl le caia en blancos plit:!gues. 

Su cabello Rotaba suelto, ¡alrededor tie su garganta 

i delicadas orejas centelleaban lindas jo)'as. Era como 
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\lna hermosa rosa blanca o lirio dt:shojado. Hasta su 

misma sangre parccia color leche. 

Mi corazon latió con inmensa pena i lastima; ya no 

tenia duda de que esta pobre niña loca era la causa de 

la tristeza de Llewellyn. Pero ¿por qué le permitian ano 

dar errante i sola en la noche? ¿Por qué nadie venia a 

cuidarla~ l\le hacia estas preguntas i aguzaba mi oido 

para ver si sen tia algun ruido en la casa. 

,\0 era mi primera esperiencia con una persona insa

na, i me preocupe de no perderla de vista ni un momen

to. Sin que notara, al parecer, que habia alguien en la 

pieza volvió sus ojos con disgusto de mi i lentamente se 
acercó al lecho. Allí se arL'Odill ti i su larga cabellera la 

rodeó corno una sombra. 

Yo obsen'aba sus movimientos, mirándolos reprodu

cirse en un gran espejo rjue habia rrente de la cama. 

En el acto, casi lancé un grito. Habia hecho atras su 

gran \'elo, i no hai palabras que puedan espresar el ho

rror Ilue se apoderó de mi! En sus frájiles dedos apre
taba una mano humanal La llevó una i otra vez a sus 

labios, i luego hundió sus blancos dientes en la blanca 

carne. Sentí que perdia los sentidos, i por un momento 

en mi cerebro se abrigó el horrible temor de que estaba 
encerrado en una casa de locos. Todo en aquella mo

rada era estrai'lo: los postigos cerrados, la luz constante, 

un solo sirviente, las puertas sin llaves, Llewellyn ano

nadado i concluido, i ahora esta pobre niña loca, an

dando sola de noche, con su horrible alimento! 

No se sen tia ni UIl ruido en toda la casa, aun cuando 

una vez me parccio oir pasos en mi puerta: todo estaba 

tranquilo corno la muerte. I rjuizas, pensé, aquí mora la 

muerte. 
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.\quella duda i el crujir de sus dientes se hacian joso· 

portables. Me levante lo mas despacio i qued.o que pude, 

me acerqué a la cama, hasta que tuve tan cerca de ella 

que podia tocarla. :"Jo veja sei'lales en su persona del 

espantoso crimen. I\[e agachi: i clave mis ojos en el 
terrible objeto que tenia en su mano. Podia haberme 

atacado, pero yo sabia que de un golpe la aplastaba, 

i la sola idea de recurrir a ese caso era atroz para mí. 

En esa postura sentía sobre mis oidos el crujido al 

mascar. 
~rir6 lentamente a su alrededor; despues de Ull mo· 

mento se encontró con mis ojos i de su pecho se escapó 

UIl sordo quejido como ele dolor. En aquel instante vi 

todo. Se levantó rápidamente, envolvió la mano en el 

l.irgo velo i se 111(: hacia la puerta. La abrió i suave

nlente la cerró detras de ella, i solo oi el roce de la pe

sada seda de su traje. 

~o me atreví a asomarme o llamar. ~le apresure a 
correr un mueble para asegurar la puerta i me sente:: con 

un suspiro de alivio. 

1.0 que naturalmente babia confundido con una mano 

humana, era solo una imitacion perfecta de madi!. 

Pasó una hora ¡nadie \'ino. Era imposible que)'o 

durmiera en aquella cama i, rendido por la excitacioo, 

me estire en un calla pe delante del fuego i alli pase el 

resto de la noche. 

Eran las 9 de la mai'lana cuando dcspertc. Casi crcia 

q\ll.! habia tenido un mal suei'lo sombrio, pero SI.! desva

neci6 esa crct!ncia cuando al levantarme pis!:: un aza

bar fresco de naranjo. 

Al abrir la puerta tenia la csperan7.a de \'er resplan

decer el bello cija natural, pero alli estaba esa luz artifi-
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cial derramandosc :labre mis desarmados nervios como 

bronce derretido. 

En la biblioteca cncontre. al Dr. Rossiter. Apenas me 

animaba a mirarle a la cara. El almuerzo estaba servi

do, i él acercó una silla para mi, dándome unos tranqui

los buenos día3, pero no me pregulltó cómo habia pasa

do la noche. 

La comicia fue triste. Pensab<l con positivo horror en 

las varias horas que faltaban para el tren de la tarde. 

!\Ie habia introducido en el seno de una vida desgracia
da i, aunque mi carazan sufría por &'1, comprendia que 

no debía esperar ninguna muestra de confianza. l\Je que

J~ sorprendido cllanuo me dijo: 

-D'Arey, yo era impotente para ayu~lartc en el 

trance terrible que has soportauo anoche. 

Lo hice callar. 

-Mi querido Llewellyn, mi venida ha sido voluntaria, 
¡una irltromision. No tengo derecho a ningllna confiden

cia tuya. Dios lo sabe que cualquiera conoce que has 

sufrido, i sea tu dolor el que :sea, puedes estar seguro 

de mis mas profundas simpatías, pero no debes decir 

ni una palabra mas. 

-No me comprendes, interrumpió. Hablo por volun

tad propia; es la última vez que 10 haré con un mortal 

qUt; no vive encerrado en estas murallas. Si parece que 

piLlo simpatía o que me tengan cOlllpasion, perdóname. 

"Junca antes la he pedido. 

Híce un movimiento de cabcl.a, aprobando. porque 

no era posible dar otra respuesta a aql1ella alma dolo-

rida_ 
-Tü no te has de acordar de Maria l\Iacdo\\'ald, con

tinuó. Era hija del amigo mas antiguo de mi padre) i 



debíamos casarnos al año siguiente de mi salida del co
lejio. El verano anterior a [a fecha de nuestro enlace, 

tuve que partir para Cali/ornia, llamado por algunos 

asuntos. Ella me suplicó, sin raZOI1, pensé. l"Jue abando
nara ,,"sa idea. pero estaba obligado a ir. 

En mi ausencia fue ilwitada a una gran casa de cam

po cerca de Bastan. Durante un mes sus cartas me lle

garon n:gu[armente; pero despues, sin ninguna es~lica

cion, cesaron. Pasaron Jos semanas, i no recibiendo 

ninguna carta , telegrafie. La contestacion casi me mató. 
Decia: Maria muí enferma. Vel ga illmediatamente.-

No perdí un minuto en \legar a Bastan. i\1e dieron too 

Jos los detalles, diciendollle la realidad, quede allana 

dado i \'arios dia~ pa.s~ inconsciente. 
Cuando \roki otra vez a la vida, fut: para oir de nue

\'0 sus palabras horribles, sonando en mi cerebro, hasta 

que creí que yo tal11bien me iba a enloquecer. Porque mi 

l\laria, ac¡uel!a criatura dulce i hermosa, estaba encerra

da en un manicomio. ¡Oh, Dios mio! que yo \'i\'jera para 

decirlo' 010 descanse día i noche hasta que pude tomar

la en mis brazos i sacarla para siempre. Doi gracias a 

Dios que me ha}'J. dejado tan siquiera eso. 

La pobre Maria habia sido "Ictima de una broma bnl 

tal. Entre los jóvenes que visitaban la casa, donde esta· 

ba pasando el verano, \'arios eran estudiantes de medio 

cina. Toda clase dejuegos i di\'crsiones se pcnnitian para 

entretenerse, i entre ellos elll1:l.s insensato era relatar cuen

tos que hacia n helar la sangre de horror, pero afortunada

mente siempre habian acabado en medio de risas. f!.li 

pobre l\laría era consiJerada la mas valiente de todas, i 
era por esto que hacian los mayores esfuerzos para ha

cer vacilar su coraje. 
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l:nJ. nuche, deslHICS Je (· ... tl· acostumbrado t::lltretcm· 

miento, alg'unas tlcdar.u-on qm.: l!staban dt::m3siado asus

tadas para poder dormir. \ladd se rió de sus temores al 

darlt::s las buel'as noches. 

EII.l dormia sol<1 en una picl.J.. l.a ~asa t!s grande, 
con clipaciosos \'estibulo:-i i un parque de frondosos ár· 

boles que la rodean. Uos de las ní¡las ocupaban una 

habitacíon frente a la de María, al otro lado del \'estí· 

bulo. 

En aquella fatídica noche no se acostaron, sino que 

se desliuron fuera í t:speraroll \'er abrirse la put:rta de 

la pieza de :l\laría, pues crcían que saldría conit:nuo, 

como dt:sesperada, o la oiri.u\ gritar. Pasó una hora i /la 

oyeron ningun ruido, i al tin, descepcionaJas, se lucran 

a descansar. 
\ la mal1ana siguiente. (continuó, porque yo no me 

atrevía a interrumpirlo) :Maria no apareció. Paso el de· 

sa}'uno i creyeron que t!staba durmiendo. Xo se permi 

tia que se despertara a nadit!. Llegó mediodía, ¡cuando 

se vió qut! no estaba presente, se mandó una sirvienta a 

su pieza. 
:'\0 obtu\·o contcstacion .. \Iarmados corrit:ron todos a. 

su habítacion i como la encontraron cerrada con lIa\'c 1 

se vieron obligados a violentar la puerta. 

10h, Dios mio, qllt: cruel es referirlo! Allí arrodillada 

di lado de la cama, con su bata de noche larga ¡blanca, 

estaba mi pobre amada prendida i mordiendo un pedazo 

de horrible carne hl1mana ·una l11ano l Todos huyeron al 

oír el grito de espanto q\le dió. 
Entonces fué cuando mi amor, declarada loca sin cs· 

peranzas, fue conducida al manicomio. Su hermoso valo r l 

al fiLl le habia faltado; su noble razon habia desaparecido. 
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Nadie se atrevió él escribirme. nadie se animó a enlren

tarse conmigo, porqlle habian cometido el mas cruel mal 

que jamas se ha intlijido. 
Esas dos ni[)as- esos dos demonios malditos, para 

no llamarlas nii\as -COIl el tin de llevar a caho su infa

me plan de asustar a Maria habían persuadido a uno 

de los estudiantes de medicina que trajera una muestra 

de carnicería humana, una mailO frese .. , del salan de 

disecciono 
Aquel mismo día repudié todo contacto personal con 

la profesíon i desafié al instigador, o mas bien dicho al 

ejecutor de este crimen, pero el cobarde rehusó batir

se conmigo. No sé lo que ha sido de d, pero desapa

reció de tal modo, que es imposible tIue jamás vuelva 

a encontrarlo. 

Los meses me parecieron años i mi ;\Iaria no mejo

raba. En aquel aii.o me hice viejo, tal como \'es ahora. 

Jamas pude conseguir que le volviera el mas I¡jero co

nocimiento. 

Al principio era \'iolenta e ingobernable. i en aquel 

tiempo solo habia una persona que tenia inl1uencia so

bre ella. Era el mas notable médico que tenia el mani

comio. El doctor Bogardus se habia interesado por mi 

pobre amada desde el principio; no ahorró nada dentro 

del poder de la ciencía para despertar el mas leve signo 

de rolzon . Yo observaba desalentado día por día; aban

done todo en el mUIIJo para rondar esas murallas que 

encerraban en ulla estrecha celda mí vida i mi alma. 

Al fin se perdió toda esperanza. 

El doctor Bogardus profesaba la teoría de que la vio

lencia solo puede disminuirse teniendo induljencia con 

la manía que domina al paciente, siempre que no peli-
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gre o atente contra la vida. La manía era estravagantc 

e imposible de llevarse a efecto df'ntro de aquella insti

tucion, pues mi Maria gustaba dt~ repetir la horrible cs

cena de aquella noche implacable. 

Se prendia de todo lo que ('ncontraba cerca de su 

mano sin intencion di' hacerle mal. Va le habia suplicadu 

al doctor llogarc1us que me concediera el privi!cjio ele 

traerla a mi caStt, domle seguiria hasta sus mas insigni

fLcantes instruccionc'i. La direccion del institlLto decidió 

que no podia concedersele la necesaria libertad para sa

tisfacer su manía, i entónces el doctor Bogarrlus renun

ció Sll puesto-por 10 cual le estoi inmensamente agra

decido, no necesito decirlo-i se trajo la antigua i 

vieja cuidadora que ha sido la fiel guardiana de !\oraria. 

Desde hace 23 años los tres hemos vivido aquí solos, 

separados de todo contacto con los dernas seres huma

nos. El que tú has visto es el doctor Bogardus, que no ha 

permitido jamas que otra inl"luencia penetre en la casa. 

e' La sllstitLLcion de la mano \'crdadera por la de rníLrfil 

ha sido un descubrimiento hecho despues de largos es

perimentos. Ila Jada tan bl1enos resultaJos que no la 

ha abandonado !lllllC.J., ni de dia ni de noche, desde que 

la recibió. El trajc de Llovia-la dulzura lJue se relleja 

en sus ojos veló lo~ mios-el traje de novia, repitió, es 

tambien el resultado de esperimentos. Rehusaba poner

se toda clase de \'estidos hasta que el doctor tuvo esta 

idea como tratando de ponerla en contacto con su pasa

da existencia. 
El erecto fUt· superior a Lluestras queridas espcl'.lI1Z<LS; 

hace 20 nfLos que lo U:ia i su encanto en d me produce 

la mas estrafla lelicidad. 

Cuando me llegó tu tr1egrama cOLllprcndi I1llt" no cono-
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cías nada de mi clcsgraciaua historia, j mi egoísmo (Jor 

\'er un rostro familiar dOlllinótoda otra considcracion. i\lj 

María no elije Ulla pieza cSjJecial pal'a la escena que has 

presenciado i por este moti\'o confiaba en que nO serias 

molestado. 
Jama~ dCllll1cslra ning'una ajitacion: es solo comO una 

hermosa criatura. 
Todavía es bella, pero esta tan delgada i paJilla l Su 

voz se ha convertido en 1111 murmullo i Stl cara es ccni 

cienta. )O 

Llewel1yn calló; yo le miraba con pena, cuanlh, un 

grito pen('trf\l1te atravesó la casa, i se sintió el ruido de 

pllert<l.R que se ¡;el'raban apresuradamente. Yo salté, sin 

saber que hacer. L1e",dl)'1l se paró i, con tina mirada 

cstraviada, IIH: dijo tranquilamente: 

-Vete; yo la he muerto. 

Traté de a¡:ercarme a él, porque pensé que se ib;'\ a 

caer, pero me detll\"o, i seii.alándome la puerta, repitió: 

Vete; yo la he muerto! 

Subí a tropezones, saque mi maleta i \"olví a bajar sin 

encontrar a nadie ni oir ninglln ruido en la casa. Dm-an

te dias, afluella duda fue terrible para mi. 

Me era imposible irnledel3oston sin tener conocimien

to de 10 que habia sucedido. Escribí una notita al doc

tor, pero no recibí contestacion. Estaba oprimido con el 

pensamiento de la posible partiópacion que podía tener 

en la historia de aqueHas uos existencias. 

Paso una Se1'1l<ln3, ¡ la deseada carta tra~elldo los in
formes llegó. 

«Los dos fueron sepultados a media noche, (~scr¡bia 

el doctC'r Bogardus. Cuando el llegó, solo alcanzó ato· 

maria en sus brazos i recibir su último suspiro de vida. 
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Pero sucedió el caso mas cstrai'lo i el primero que he 

conocillo. Ella lo miró i en sus hermosos ojos brilló por 

un momento la ghwiosa ltl;'; de la razon como la estela 

de una e .. trt'lla morilJllnda. lLlewellyn! murmuró i es
pirol 

• El me miró cnlo'lllf~cid(}, i lues-o se arrojó sobre' el 

cuerpo inanimado. Era la debil llama que agoni/aba 

junto con la consurniJa yda. " 
:--;0 SUpl! lll.a" sobn~ esto. El doctor hcrl!dó la fortuna 

de mi desgraciado :ll1lign, pero h",ce unos pocos meses 
qu.-' tillllbien ha Illuerto, i la C3<;¡¡ de la calle Beacon lut"· 

destruida por dispo,>icion de una cláusula del t~st~l.lncnto 

de L1cwellyn . 

Cuando el corollel I)'Are)' pronunció las últimas pala

bras solo qucdaba en la chimenea un montan de cenizas, 

i nos dimos las bucna ... noches sin ai'ladir una palabra 

KAH S. J-I.\'IIPTO;';, 
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LOS SUCESOS DE RUSIA 

Los ultimos telegramas de Rusia d.1n III.)licid de los graves, 
gravisimos suce'Jos que estan ocurnendo en e! Imperio mosco
VIta, i cu)'a existencia denl\.:estra una vez lilas qu~, bajo las bri

llantes apariencias de un poderoso Imperio cuyo dominio se 
estiende desde e! Haltico hasta el mar de la China i desde los 
hielDS boreales hasta el \Iar Negro i el Tur 1uestau, se ajita, 
ansioso de libertad, el espiritu de un pueblo al cu;¡1 la falta de 
libertad lanza al camino de la VIOlencia i del desorden. Si la 
Rusia ha progresado considerablemente en lo material en los 
últimos allos, hasta el estremo de constitUir uno de los marores 
factores de fuerza i de poder en el mUlIdo, ese progreso, apesar 
de su brillante literatura, apenas se ha hecho sentIr en lo que con

cierne a las cosas de! espiritu. Las universidades no han aumen
tadoen la misma progre~ionquelos acotazaJos, ni los diarios tallto 
C0O10 los batallones, ni el libro es tan respetado, o hecho respe
tar; como cualquiera reproduccion de la palida ¡como ellfermila 
lisonomia del C:tar. Cuando Nicolas 11 !lubió al trono, !le crero 
por un momento que seguiria las tradiciones ILberales de su 
abl.:elo Alejandro 11; vanas ilusiones: el Czar actual, bien que ro
deado de las brillantes esterioridades de !J civilizadoll occiden

tal, es sencillamente un reaccionario fanitico, a quien maneja :1. 

su guisa el Torquemada moscovita, Pobiedonostleff, Presidente 
del Santo Sinodo i verdadero jde de la teocracia rusa. :-'lui cui4 

dadoso de aumentar en el esterior el poder i la in Ouencia de su 
imperio, Nicolas ll, en el mterior se ha manifestado, como de

ciamos, un reacciOnario fanatico, enemigo irreconciliable ue toda 
libertad, de toU;} independencia, i por c")lI~i~uiente Je tud.1 cul-
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tura, que no sea la especialmente encaminada a moldear el espí
ritu de sus subditos en la rijida turqueza de la sumision mas cie

ga a el mismo, al autocatrismo Clue representa i a la iglesia cuyo 
jefe civil es. 

Para teuer siquien una remota iuea del estado intelectual de 
la Rusia, bastara conocer el papel que alla tlelle i ejerce la cen
sura sobre las producciones escritas del esplritu. Sin mirar mui 

atraso recordaremos que la lei Ilamemos!a asl-de t872, da al 
Ministro del Interior derecho para quemar cualquier libro o dia

rio cuya circuladon no estime conveniente. La lei de 1873, da al 
misma l\1inistro derecllo para prohibir que se hagan publicaciones 
respecto de los asuntos que le plazca. pudiendo condenar a los 
diarios que illfrinjall sus órdelles a suspensiones hasta de tres me
ses. En la lei organica de la cellsnra rusa, se encuentnm dispo-
siciones COIllO las siguientes: 

/,./¡rll/fJ !13.-En jeneral no se debe tolerar en ninguna pu

blicacion: ni faltas de respeto ¡¡ los ritos de li'. relijion cristiana. 
ni ataques a la soberanía del ez,lr i a sus prerrogativas, ni nada 
que pueda debilitar la estimadon por io!! miembros de la familia 
real, o disminuir la autoridad de las leyes fundamentales. J-/rf. 95. 

-No debe p<"rmitirse la impresion de obras ni artlculos referell
tes .11 tan peligroso estudio del socialismo i del comunismo, etc . 

.Faci! es comprender cómo diSptlsiclones de este jenero hacen 
precaria la vida de los diarios. que, por eso. existen en tan poco 
número en Rusia. El gobierno, la policía. ejercen tal tiranla que 

se ha dado el caso de que el Ministro del Interior haya enviado 
¡¡ los diarios circulares invitando eca los señores redactores a no 
imprima nada refere!!te al asunt\1 del consejero municipal Ke
drín».· -Con los libros la censura no es menos severa. Citaremos 
algunos cuya impresion i cltcu!acjon esta prohibida en el impe
rio del C1.ar:-Hubbard, lIúfll/'il/ d,: 1" Itkral/l/'n ('spa/iv/n: 

Victor Hugo, lJbrns ,·{ll/lpklrT.\': Korulenlco, Rt'/¡¡IJis i IlfI1'I.'Ir7,\·: 

las obras de Spellcer, de Stuart :\1111, de WatSOll. de Gregoire ... 
Ea 1900, en todo el mundo se celebro el septuajesimo cumple
anos de Tolstor¡ pues los diarios rusos ni siquiera pudieron dar 
noticia de ello a sus lectores. ~o hai necesidad de decir que IlIs 
obra!! del gran escritor estan tambiell prohibidas. 

\",u 1'1. In~1U n q r.! 
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El 8 de Enero de 1895. lus escritoreB rusas dirijieroll al Em

perador una solicitud ~II que le decian: _ ",Señor: í::1l vuestros 

estados haj tilia gran proresion que está fuera de la ju~ticia: la 

prOresioll literaria; i nOsotros, escritores, estamos de heclto pri· 

vados de la posibilidad de servir a nuestra patria con la pluma. 

como nos 10 mandall nuestro deber i nuestra conciencia; ademas 

de [as acusaciones I prohibiciones legales, sin procesa i sin sen

tencia, soportamos castigos, que van hasta la prohibidon de los 

grandes diarios i de los libros. Por un simple decreto de la Ad

ministradon de la Prensa se prohibe la discusion de las cucstio

nes mas importantes de la vida social rusa; por un simple decreto 

de la Administracion se prohiben en las bibliotecas i gabilletes 

de lectura los Hbros cuya impresion ha sido autorizada. Todo 
el mundo civHi1.ado comprende la grande influencia de la lite

ratura rusa. Quered, seilor ponerla bajo la proteccioll de las 

leyes, a fin de que la palabra rusa, libremente impresa, pueda 

servir a [a gloria, a la grandeza i a la felicidad de la Rusia JO 

~icolas Ir oró esa peticion con la misma indiferencia con que 

habia oido las de los finlandeses, a quienes acababa de arreba

tar, por Ull brutal acto de fuerza, la autonoruia i privi!ejios que 

habian respetado los mas tiránicos de sus antecesores. 

Ahora bien, tollas estas horribles torturas a que el aulocra

tismo ruso somete el espirilu i la intelijellcia de sus subdltos, 

tiene que afectar hondamente a los estudiantes, a la juventud 

que en las universidades de San Petersbúrgo. i\loscou. "le\\'. 

Kharkow. Odessa, etc., aspira a ponerse en contacto con la civj

tizacion occidental. silcudiend¡;, la intolerable tutela del policial i 

del/,op,: o sacerdote. Los estudiantes rusos, en su enorme ma

yoria de humilde eslri!.cciOll, piden unicamente la libertad de 

aprender. Sufren, sobre todo, a c;¡,usa de la opresioll que los 

asfixia. La universidad no es libre; los profesores tienen que 

cell1rse a las instrucciones de! gobierno. si no quieren perder 

sus puestos. 1 cuando los estudiantes quierel\ ampliar su<¡ cono· 

cimientos leyendo ciertos libros, se encuelltran con que no pue

den leerlos, porque cslan prohibidos! El gubierno comprende 

que las universidades, el saber, abtli!n el camino de la libertad, i 

las oprime, reglamentandulas como si fueran cuarteles. Los es· 
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tuuiantes, a su vez, cOlllprenuen que en ellas se combate a la 

intelijencia. i eso lo! realza a sus propios ojos. A la revuelta que 
en el:O$ provoca la opresiOn. se agrega e! orgullo de luchar por 
una gral\ causa. Identificall su suerte a la de la cieocia i de la 
libertad del esplritu. Por esr¡. se entregan a su tarea con todo el 
luego i la abnegacioll de que son capace~, Si'l que les atemon

ce la segura espectativa de ios mas crueles castigos. 
Y;\ en Octubre de 1900 se produjeron en Kiew ajltaciolles 

que fueron inicuamente castigadas por e! gobernador, jeneral 

Uragomirof: dos estuthantes fueron condenados a servlf tres "'nos 
en el ejercito: cinco, dos años~ ¡trecientos ;ochenta i cinco. un 

ano. Las represalias no se hicieron esperar: el 4 de Febrero de 
19°1. h..arpovitch, antiguo estudiante es pulsado de la Universi
dad de ~loscou, hirió al Ministro de lnstruccioll Publica, Bogo

lieptof, que murió el 2 de :"I1arzo El 19 de Febrero de! mismo 
aÍlo, aniversarill de la liberacion de [os Slen'OS, los estudiantes se 
all1otinaron en Karko\\', en Odessa, en Varsovia, en ;\{oscou i 

hasta en San Peten burgo. Los soldados del Czar hicieron correr 
a torrentes la mejor sangre de Rusia. La Sociedad de socoros 

mutuos de escritores rusos elevó al Mmisterio del Interior una 
protesta digna i elevada: se CUlltestó a ella con la disolucioll 
de la Sociedad. Tulsto)' le escribió al Cr.ar una carta hermoslsi
ma i patriótica: la policia le ordenó retirarse a Yasnala Poliana, 

en donde fue vlctima de la mas estrecha vijilanci<l. 

La paz,-que en este caso si pudo decirse la 1M': cit' (/""50-

;'¡,,-se hizo; pero habia sido tal la fuerza de OpiOtOil pública 
que, apesar del forzado silellcio de hl preusa i de la feroz vijilan

cia de la policla, hablan tenido de su lado los estudiantes, que el 
mismo Nicolas Ll se alarmó, I pareció querer cilmhiar de táctica. 
As! al menos lo hilO presumir el Ilombrdmiento, para MinIstro 
de Instruccioll Pu:)lica, deljenerClI \\'anlJvskr, a quienescrihióel 
Czar una carta en que le d~c;a: . La esperiencia 'de los ultimos 
¡"'-IOS ha demostrado defiCIencias tan graves en 'lUcstro sistema 
de ensenanza, que estimo urjente ~studiarlo i reformarlo a fon
do Apreciando altamente vuestra esperiencia e intelijencia, 
os he escojido COlllll coldoorador en la tarea de reformar la or
g"lIli~;\cion de la escuela rusa. -La opillion pública acojió bien 
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el nombramiento del jeneral Wallovsk}", cuyo caracter clemente, 

conciliador i progresista no era desconocido. Una de sus prime· 
ras medidas, al hacerse cargo del Ministerio. fué poner en liber

tad a 200 estudiantes i 183 estudiantas presos por los desórdenes 

de Febrero de 190 lo En abril del mismo año escribía uu escritor 

ruso que reside en Paris: - «Actualmente puede cOllstatarse que 

la efervescencia tiende, mas bien, a aplacarse. El anuncio de una 

completa transformacion del rejimen universitario da a la juven

tud excitada esperan1.as tranquilizadoras. Sin embargo, la situacion 

continúa mui grave. Los estudiantes se han exaltado en la lucha~ 

se han hecho como dice Tclsto}', muchas cj.:clldollU para que nI) 

sobreviva un rencor durable. La revuelta puede estallar de UIl día 

a otro. El estado de sobreexitacion que han revelado los últimos 

sucesos no cesara difinitivamente silla se remedian las causas 

sociales de que se deriva. Los estudiantes se han sublevado en 

nombre de la dignidad de [a persona humana. Una parte de la 

poblacion rusa se ha juntado a ellos paril manifestar su firme 

voluntad de sacudir ulla opresion que ya se le hace insoportable; 

el malestar es jeneraL No es con resoluciones a medias como se 

responde a tan imperiosas rec1amacionespopulares •. 

Tenia razan lvan Strdnllik. La paz apenas ha durado Ull a.-w. 
De nuevo los estudiantes rusos se han echado a las ca!1es a pe

dIr lihertad. i de nuevo los cosacos los asesin::tn con el ciego 

furor de la ignorancia i del fetichismo por un soberano a qU1c:n 

llaman !1fldrt: un p" dr.· que [es manda matar a sus h('rmanu~! 

I los estudiantes no estan solos. Les acompaña buena porcion 

del pueblo ruso, especialmente los campesinos, verdaderas bes

tias de carga, cuya degradacion moral i ll1iserid matérial nos ha 

pintado tan majistralmente ;\Idximo Gorki. Los obrer- s, los ar

tesanos de las ciudades tambien se juntal} COI} los estudiantes 

a todas las clases que sufren alc"n:r.:t en l\usi;¡ el soplo de b. 

libertad que, a pesar úe todo, pasa las fronteras viniendo del 

Occidente. Por su parte, dIcen los últimos telegr¡¡mas, los sol
dados matan a su sabor. . 

¿l el Czar? Ah! Nicolás 11, parece haber desistido de [os pro

pósitos '1ue rnanifestdha al jenefill Wanovsk)' cuando le ofrecia 

el '-1inisterio de Inslruccion Publica. La influencia de 109 PO[¡IC-
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donstzeff, de los Sovollof, de todos Jos defensores de la auto· 

cracia ¡ de la teocracia, parece que ha vuelto a dominar en su 
débil espiritu, un momento asustado ante la sangre de los estu
diantes. Asl lo demuestra, la renuncia del jeneral Wanovsky, 

que, segul) un telegrama del 23 de! presente mes de Abril, ha 

renunciado a causa de que NicohlS II ha rehusado terminante
mente aceptar las reformas necesarias en la enseñanza. 

;Cual serú. el resultado de esta nueva lucha el)tre la libertad i 

la opresion? No es dudoso suponerlo: los ochocientos mil sol· 
dados del Czar hanin reillar de nuevo la paz. en Varsovia; pero 

no seni. una paz cluradera, porque ya [a semilla depositada en el 
surco por Jos liberales rusos empiez.a a jermin;¡ r, i la de la liber

tad es una pl,'tllta cuyo mejor abOllO es la sangre. 

CESAR VLDAL S. 

Santiago, abril de 1902. 



NOTAS E IMPRESIONES 

nO.YCARLUS J/ONL-I ,'/e(,.Y.I. 

En la unpoflante revista uruguaya, ""'da .I/,,,I,'''Jtl, encontra

mos las siguientes apreciaciones respecto del folleto que en hu
menaje it la memoria de don Carlus ~lorl;t Vi<:una publicó el 

año pasado, el seilor don Roberto Huneeus Gana 
El honrad/) I el que honra. amhos son via;uoi que dejaroll 

semilla de fecundo (ruto. El muerto ilustre era chilen" de estir
pe. decidor, campechano. rle alma abierta. que ~e le entuba a 
uno por los ojos. el pecilo. el cornon, el esplrltu. i. si se descui
daba, hastd la eDema ¡}e la ca~a. como bustal,do el lucro o la 
humita del hugar, del terrunol, del que tantos aiH,:. Vivió separ.l
do. Vivió entre ll.,Js;,¡lrOI poco tiempo. peroJ !Mre;,:i. Ul1 viejo 

amigo de la familia. Asl son estls chilenos Tienen una estruc
tura luerte,uLl organismo férreo, i no parecen uur de d, pues pre 
fleren su IUl/ldu/,'i1ío:, su abandono, su estilo, /.1 tUglt~,·. para 
cautivar a los hombres. Xv se SI aSI seran C¡JII as mujeres. He 
conocido a cUdtro de ellos a Guerrer\), Llr,!.. jlorla Vicuna 1 

Santa (:rul.. i todr." He hall ¡larecido Iguales. En mediO de e.sa 
llaneza, a ese sI, ,r./ '0' sencillo. criollo, como de un Juan \10-
reiril, ¡cuanto se esconde' ,que i1ptltude~' qUI! condiciones Inje

nltu o adqUIrida .. en mediO) la labor de 1" \'Ida' Todns ellos 
eran francos, pero t:unbien ¡.::u,lIlta mtenci{JlI en cierla~ c;¡,das~ 

Guerrero, a qUIen conue! en un recibo en cas;a de Julio Herrer i 

Obes era UII H~rcule,. I me ded.l~ " lile ;usta ..-er ill hon'lhre b 

tallador que no se entrega cuandv la desgrill;:¡a ll' Ilbate .• ~allt 

Cruz, de mucho t,dell'}) i 5eriedad espiritua~, me 1II.llllrestahd en 
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confidencia , Pero, amigo. sí aquf Vds. andan muí de levita 

cru1.3da por la calle i en casa se les ve que no tienen chaleco (yo 
estaba por decirle que muchos necesitaban chaleco, i de fuerza) : 
Vds. los hombres públicos son pobres, por lo que me asombro 

de lo que hacen. Vea Vd. yu escribo a mi gobierno ahora, en 
este buque, dicicndole: 110 estrafle si por ahi aparece un vapor 

llevando a un Presidente que los orientales han arrojado de su 
pais, porque ese seria Borda .• El no supuso que 10 harían mar· 

char a vapor, es verdad. pero para otro mundo que el Pacifico . 
Lira, con toda sorna i brusquedad (el único con quien no simpalize, 
porque lo veía mas hombre de accion que de pensamiento) me 
decla. con motivo de unas observaciones mias sobre la bondad 
del número 13: «lo eatraño seria que usted 110 se hubiera sacado 
una loteria con el tal 1lúmero" a 10 que le respondia: «Pues vea 
Vd., a eso vol: oiga usted: me la saqué con el S 116: sume usted 

i vera clavado el 13!» 
:\Iorla Vicuña, de entrada a mi casa. recorrio estudjCl, sala j 

escritClrio de mi hijo. Ola! decia al ver este ultimo, como se ca· 
nace que es el único hijo: esta instalado a lo rei. 1 de tal modo 
me cautivó, que hice una barbaridad. Si, asl como 10 digo, des· 
trUI mi coleccion de la 8ibliat.·,·a Pupu/a,. de Navarro Viola por 

serie agradable. Le hable de su traduccion de Longfellow: le 
recité algunas estrofas, i entonces. como él me preguntara don· 
de la h;¡bia leido i conseguido. porque él mismo nonca habia 
podido verla impresa, podia decirse, puesto que no la tenia. le 
dije: pues aquí. en esta publicacioll arjentina, en este primer 
tomo. que regalo a usted, aunque descomplete la obra. -1 el 
como buen cr¡ollo, aceptó i se Itevó el libro, i con él mi simpa-

tia i corazon. 
No volvl a verle. Ha muerto, i su secretario, Roberto Hu· 

neeus, aquel gallardo jóven que aqul conocimos i despedimos 
con cariño. resucita su memoria en galanas pájinas. llenas de 

sentimiento, en las que se esparce el alma al ver de pié la her· 
masa silueta de aquel hombre que no descansó sino en el ataud 
í de qUIen con raza n ha dicho un p~riódico: vamos a darle adios, 

a darle las gracias i a pedirle perdono Lils palabras de Huneeus 
merecen leerse i recomendarse a los que fueron amigos de CAR· 
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LOS ~IOHL\ VICU¡;'A, aC')uel que paso por nuestro hogar dejando 
recuerdo cariñoso i perfume de amistad sencilla como las her· 

masas marg'lritas de nuestra tierra amada. -A. P.» 

.')17'('.--1(;/0.\ /;CU.\O.I/lC'./OIi LeJS E.~r,·Wos ('NI/JO.':l. 

La siluacion de lus Estados Unidos entre sus competidores 

comerciales, i especialmente con aquellos de Europa. esta ilus· 

trada por varios estados publicados por el ~ London Dail)' 'Ia¡\ 

Year Boock for 1902." En varios capitulos de este libro se ana· 

liza i discute las condiciones prominentes en los I-<:stados Uni

dos. Bajo el encabezamiento de riqueza, Jos Estados Unidos 

ocupan el primer lugar de las grandes naciones: las cantidades 

correspondientes a los varios paises que se comparan son: Es· 

told os Unidos, ...: ¡ ó.35u.ooo,ouo; Reino Unidos, .1.: J 1.806,000,000; 

Francia, "..:9.690,000,000: Alemania, ~8.052,000.ooo; i Rusia, 

\.! 6.425,000,000. l\lientras que los Estados Unidos se encuentra 

el primero en la lista, se mue~tra:igualmente que es el país cuya 

deuda nacional es la mas reducida, siendo las cantidades: 

Estados Urudos. 

Alemania .. 

Reino Unido. 

Rusia .. 
Francia_ .. 

\:. 221.000,000 

651.000,000 

706.000,000 

711.000,000 

1.339.000,000 

El tanto por ciento de la deuda. con relacioo a la riqueza, es 
como sigue: 

Estados Unidos .. 

Reino Unido .. 

Alemania .. 

Rusia .. 

Francia ... 

'·4 
6., 
B .• 

'1.1 

12.8 

Hajo el encabeZ¡lllI¡ento de ~Competenda COmercial» dice el 

citado anuario que el primer ano del Siglo XX se inauguró mul 

mal para dos de las prioclpales nacion('s industriales, 



¡..:! comerciu de los Estados Uuidos fue bueno I no mostró 

llill~Una clecJinacioll ucsdt: el periodo floreciellte de 1899 I 1900j 

í, al contrario, en mal! de las industrias, los Estados Unidos han 

coutinuado aumentando de una manera desproporcionada: i el 

de Fr.Ulcia, que ha permanecido menos espansivo al desarrollo, 
no fué afectado \lI por la declinacion ai aumento jeneral. En 

Inglaterra i Alemania, sin embargu, la declillacion se hizo senlir 
COI! fuerza. 

Bajo el titulo de produccioll de trigo en el lllunrio, se ve que 
lo~ otros paises estan Illuí lejos dd lugar que ocupan los Esta
dos Unidos en la produccion de este cereal; los c:ilculos de la 
cosecha universal, por 190!, son C01110 sigue en «quarteru in

gleses (8 bushels): 

Estados Uniuus ... 

Rusia. 
Francia. 

India .... 
Italia .. 
Hungrla ..... 

España .. 
Rumania i Bulgaria ... 

Alemania." . 
Reino Unido,.. 

Australia .. 

90.000,000 
42 ,000,000 

38.000,000 
3°,000,000 
17.000,000 
16.000,000 
13.000,000 
12.000,000 

11.000,000 

7-000 ,000 
7·000,000 

El producto del trigo de la Repú1::¡lica Arjentina no esta. in

cluido en estos calculas. 
Bajo el capitulo de ,Lucha por el comercio de hierro., este 

libro llama la atendon al hecho de que los Estados Unidos son 
ahora los mas grandes productores de hierro i acero en el mun

do, i dice: 
_Se notara que el Reino Unido ha perdido terreno producien

do 396, 749 toneladas menos en 1900 que en 1899; el total de 
la produccion de la Gran Bretana fué cerca de 5.000.000 de to
neladas menos que en America. Una circunstancia poco satis
factoria en el comercio británico de hierro ¡ acero, es que en 
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1900 importamos mas hierro i acero que en nlugun ano ante

rior, ¡espartamos mellOS, mientras que los Est¡¡.dos Unidos es

portaroll mas que nunca.» 
Las tablas que acompanan este eslado muestran que la pro

duccion de hierro en Igoo ha sido COmo sigue: 

Estados Unidos .. 

Reino Unido 

,\Icm;¡nia 

Francia. 

Rusia ... 

La produccion de acero fue como sigue: 

Estados Unidos,. 
Gran Bretaña .. 

Alemania 
Francia .. 
Rusia ..... 

!.VS IIABIT,-J.\'T./:..':' /)Ji. LAS CCEI'.4S. 

13.789,242-

B.goB.Sio 
8-494.852 
2.699.494 
2.821,000 

r"el ..... 

10.087.3 22 

4·9°1,°54 
4·799,000 
1.624.046 

r .494.000 

El doctor (arl Lumholtz, esplorador noruego, permaneoó tin 
ca anos en las rejiones desconocidas del noroeste de \Iejico. Es 

el primer blanco qne 11a vivido entre los h'l.bit"nte_~ de las cue
vas de aquel!os lugares. Hizo que sus companeros de espedicion 

regresaran. I el quedo solo, compartieodo las des\'enturas de 
aquella raza primitiva. Estudio minuciosamente 5US costumbres, 
su relijion, etc., dl!!spues de: much .. s di.6cultadescon que tropeto 
para que se le permitiera establecerse ¡ entrar e:n confianta CDII 

tan raros habit"nte~. 
Ha dado IIlIa conferellCi;¡ acerca de su esploracion ante la So

ciedad Jeografica de Cristiania, en presencia de un numeroso i 

distinguido auditorio. Por ella S~ sabe que los indios meociona
dos son nlonogamo!;, mui Intelijentes, siendo superiores en c:ste 

sentido a las tribus inJljenas de;: Estados Unidos ¡Sud America. 

El rubu ¡muchas cufermedades sociales degraaantes que lantu 
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abundan ero los centros civilizado~, !lon completamente descono

cidos. La propiedad sobre la tierra es comulI 

El dOctor Lumholtz publicara en breve un libro, el} que dar:1 a 

conocer estensamente la vida de la raza, objeto de su estudio. 

la~FONJ!tI DE '-.1 úDr-C.-ICflJ.V N.S'C.-I E,\' n:·¡u./, 

CUIl el titulo L~' N')IJI'III." lid ,¡¿gil¡ti jI/'úgnwlIui di 4'dllt-t1::;¡(i~ 

111: Jisj¿·('f, el señor Romano Guerra publica la comunicacion he

cha por el, en Mayo de 1900, al Con~reso de Educadon Fisica 
de Nápoles. 

El señor Guerra demuestra, desde el principio, la gran dife

rencia que debe existir entre la jimnasia escolar i la de las so

ciedades, i agrega que solu tiene en vista [os programas esco
lares. De estos na ill.I(.:a mas que LiS lmcil.sjenerales que deben 

caracterizarlos. Ante todo se tr:tt:¡ de determinar el fin que se 

persigue: éste consiste en un efecto hijit:nico-fisio[ójico, un efec

to pedagójico, un efecto estétic'J ¡ un efecto social especulativo 

(enseñar a producir el máximuIl de trabajo por medio de un 

mlnimum de e~fuef1.os. enseñar a defenderse, etc .. ) 

En Cllanto a los programas, el seitor Guerra piensa que: 
I."-No deberían figurar en los programas de educaciOIl flsi

ca mas 'lue aquellos ejercicio5 cuy.\ feliz influend;:¡ sobre el 

orgJ.nismo de nu~~tr"s alumnos haya sido demostrada de mane

ra evidente ¡por esperiendas cientificas. 

2.<l-La indicacion de los ejercicios jimmisticos que deben 

ejecutarse en l<ls escuelas, correspondo:! a [os hombres de dellcia. 

Lo que no quiere decir. se apresura a manifestar el autor. 

que se do;:ba prescindir de los pedlgogas i de 105 léenie'Js: 105 

hOlubres de ciencia tennrian que declarar inútiles o p<!rjudicLlles 

tales O cuales ejercidos present¡Jos por los e,luc.¡cionistas. I.uu

go, 110 se tr,lta ilhsolutf\!nente de jimn;¡sia médica, i el señor 

Guerra recllerJ.\ L\ J"r,lse de un proles<Jr dt· educacitlll [¡sic:t frail

ees. :\1 Uemcny: ,'La educacion fJ~ic,1 no tienemas rdacion COIl 

la patolajia que la. eUuc.lcion tnental con las enfermerlades mC11-

tales.» 
Piensa el serlOf Gl.lelr,\ que deben suprimirse los ~,ülos peli-
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grosos, r~nunclar a la barra fija, a las barras paralelas, al caba

llete, etc., allnq'lI~ no fuera mas que por no asustar a las familias. 

Ihi que suprimir tambien, a lo mellOs para los alumnos que no 
h¡l~an cumplido 16 aflos, todos los movimientos que producen 

¡¡Higas exc~siva~ \} que ocasionan esfuerzos musculares localiza

dos. Todos saben el perjuicio inmenso causado por la fatiga en 

un orgilOismo 11') desarro!1ado enteramente. 

Nada de figuras complicada'S con m:¡rch;.¡s, cruzamientos, dis

posiciones variadas; todo esto produce hermoso efecto en los 

espectadores los di3 de fiesta, pero cuánto trabajo s~ impone a 

la memoria de los alumnos! Esto no es educacion Bsica, sino 

mas bien recargo intelectual. 

El señor Guerra resume su trabajo en interesantes ~'olldIlSif)

¡"'s, pres/!Iltadas al COllgreso de Napl.Iles. La mayor parte de 

~sas conclusiones fueron aprobadas. 
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l:.A ITALf.-j 

Hasta muí avanzado el 1\lvierllO IlÚ abrieron sus puerta~ los 
teatros italianos. 1 de entónces aca, apenas si tres de los escri
tores que CO!\ mas ruda perseverand.¡ cultivall el arte esccnico 
hall tenido tiempo para sometd ~llS Jluev;¡s rlbras al fallo del pü~ 
bUco. Aludo a Enrico A_ Buttl, Giovanni Verga i Gabriele d'An
nUJlzio, i deju fuera de cuellta él Roht:rto Braceo, queha estrenado 
el drama Spt'rdll.tli lIeI bllfo (EstravirtdlJs en las tinieblas) con 
exito negativo, i a Alberto Peláez d'Avoine, autor de L'ol/dn. 
cohu~d ia con tendencias sociales 'lJIalogas él las que se adVierten 
en las obras de Hauptmann, que tampoco logró interesar al au
ditorio en la medida que de seguro se propOnia el jóven drama
turgo napolitano. S<JlamOente los tres literJ.tús cuyosnolllbrcs van 
en las primeras lineas de esta crónica han dejado enérjico rastro 
de su persollalidad en la escena Iti.llifllla a fines del afio que ca
ducó hace pocos dias. 

Giovanni Verga,estimado de veras IJJr sus CllClltos (Cavnl/t<nn 
RUJfiawt, Ullrz pualnú', i otros), ha hecho esta vez dos t enta
tivas esce.llicas, de las cu.tlcs lriunfó la primera i fracasó la se
gUlld,l. Dl,.cin nI lu/lo IL1. ca1.:\ del Jobo) es una comedia que, 
aun leida, infunde la em"-,cioll de lo trajico. Se esconde en la 
trama de la obra un p.::nsH.lIliento de muerte que Verga 110 ha 
queridu espresar francamente por ahorrarse la molestia de dedu· 
cir del asunto un desenlace mas lójico dentro de la mecánica ,1 
que se ajustan las pasiones en el teatro. La accion trauscurre el! 

un caserio de la campiña siciliana. El compadre Lol!o vive COIl 
su mujer Marianjela, hembra ardiente a quien no satisface la 
COllttlbucioll de caricias que la pa¡.('i\ Sil marido. El am"nte, Ull 
aldeano del Qontorno, se apellida Htlldma. Los adúlteros lIe dan 
cita en el mOnte, cuando Lollo esta en el caserio. i en el caserlo, 
cuando Lollo se va al monte. L.: estratajclll3, por lo sencilla es 
arriesgada, i por lo mismo, el ClpOSO engañado no tarda en des
cubrirla. Lollo sale una noche con todo el ajuar de un cazador 
de lubos. Lleva una escup~ta de dos callOlles cargada COIl balas. 
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. Su mujer ¡ Bellamá ;;e disponen a aprovechar como de costulll
bre aquella ausencia, i se acuestan juntos. 

Al medIar la noche, Lollo se presenta contra toda previsioll en 
su casa. Llama ellérjicamente Su mujer se levanta, i entre ves
lida i desnuda franquea la ¡>uerta al marido, que. disimulando 
sus propositos. se duele porque la velHlsca le haya oblig,ldo a 
renunciar a la c:Hleria. Entre tanto, Bellama se l'Ia escondido en In 
leñera cOlltlgua a la cociLla. ,\Qui se desnaturaliza un puco el tipo 
de Lolla. Un temper¡¡mento sellcillo i vehe~llellte como el suru de
biera empujarle a la ¡¡celan rarid,¡ i ,'iolcuta. Pues. no señor: nues
tra hombre se deja caer en una silla I empieza a )ldblar de cosas 
indiferentes, sia que sus ojos ni su escopeta se desvien de la pller
ta de la lei'!era. La ansiedad m,IS honda tiene sobrecojida ¡¡ ~h
rianjela ínterin sospecha que su marido se ha enterado de su per
fidia. Su calma le trauquiliza un poco, De pronto. una ráfaga de 
viento qlle entra por una de las ventanas que dan sobre el cam
po apaga la luz. i Lollo apul\ta instintivamente con el arma al 
escondite. ¿Que ocurrira~ ~larianjela se anega en sudores de 
¡¡gOcllla. La luz vuelve ;¡ encenderse, ¡ Lollo, con ltl misma calma, 
anuncia que va a reanudar 1<1 espedlcion de caz:!. Al s.¡lir cierra 
la puerta con llave i dej¡¡ cautivos a los dos amantes. Bdlama, 
despavorido, quiere hUir. Im¡>lJsible. :\LuiLlnjdd. preSlIltL<.!ndo qne 
su esposo maquina una ejemplar veng'anza, suplica a su amante 
que la socorra; pero Bel!ama, esclavo del instinto de conser\'a~ 
cion, la rechaza. preocupandose de si mismo. Ella, airada i teme
rosa, le maldice. 1:::1 la golpea con una silla porque trata de e5~ 
terbar Sil fuga. En eS~Qs'e abre la puerta" del caserlo con violellcia. 
i entran Lollo i varias personas mas, a quienes el esposo ofendido 
dice: «¿Para que salir a caza de lobos: ¡AqUL tenemos una presa! .. 
1 cae el telon, defraudando jas pre:sunciones del públic<!, qlle 
aguarda que la carabina de Lollo desenJólce la obra. 

Cfluia n/la "olpl' {La caza de la zorra) no alcanzó et exito de 
su ennjenere literaria. Verga, excelente narrador de costumbres 
campesinas. conoce mul rudimentariamente el glan IllUndo. El 
asunto de Card" a/l'l ¡'ol)e' hubiera sido tratado CCln mas saga~ 
cid¡:¡d por cUiilquiera de los hermanos Antonna Tra\'ersi. que 
frecuent.!L1 el trato de la jente adillerada i linajuda (recuérdese 
su come¡;:lia EIIl1·fl:;nkh"). A Verga te 1alt'" esperiencla munda
na para afrontar costumbre .. Tle d!fief~1l mucho de los senctllus 
usos populares ¡ par'" invadir la complicrtJa psicolojia Je hombreS 
j mujeres que viven mintiendo i engañandose mútuamente, Hai. 
sin clllbargo, ell su conu:dLl un tipo que huele a humano, a ejem
plar observado en la vida di Mi a; una fnujer. Uona Lina, asedia
da pOr varios amantes, rechaza enerjic3mel\te a los que Can 
mas visible lenilciJad la persIguen, i se las compone de modo 
que su marido <ldmire Mluellils pruebas de virtud. Luego se ell· 
trega al candidato preferido, a la. chita caliandll i con ciertas 
~arantl"s de secreto c<lpaces de 110 Illi.llograrle d pl¡¡cer pn,hi' 

\ 
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bido. [ todo el mUlldo queda contento, menos los apirantes des
deñados. 

!'a Twtj>t'sta, comedia de Enrico 1\.. Hutti, ha levantado rouí 
vivas poh~micas en la prensa italiana. Habria que suponer a 
Butti poco dueño de su pensamiento i con escaso dominio de su 
pluma, para negar que Ln T~'mp"s(ú es una condenaciUII rotunda 
'del anarquislllo que destruye a ciegas. 1 si no, alla va, susc:inta
mente narrado, el asunto de la comedia, para que el lector de
duzca las conclusiones que le parezc;¡1l mas lójicas i razonables. 
El dramaturgo nos trilslada al campo donde la condicion fiel 
proletario es mas dura, mas mezquina ¡ mas numillante que en 
la ciudad. 

El simboHsmo de la obra está esplicado con pueril llaneza. 
Un campo casi agostado por la sequla del tiempo. Las plantas 
languidecen, i solamente una encina secular se mantiel}e un poco 
frondosa, derramando alguna sombra en torno. Un dia, el cielo 
se allubarra, el rel:i.mpago enciende el firm"a.mento, i un rayo 
cae tronchando la encina frondosa. No importa: a seguida del 
rayo viene el agua; el agua bienhechora que devolverá su loza
nla a los vejeta les. Esta felicidad dura poco, pues detras de la 
lluvia cae el granizo, que. es agua condensada, i vuelve a devas
tar la tierra. La encina que proyectaba sombra era el comenda
dor Cesareo Siecci, rico hacendado que tirani~ a sus colonos, 
pobres plantas elltec-as, avidas de riego. 

A este hombre S~ le muere su única hija. i entónces el resuel
ve vivir en compartía de la institutriz de la difunta, en su pose
sion de San MartinO. Siecci tiene un sobrino llamado Adolfo, 
que emigro a los Estados Unidos a tentar la fortuna. El anciano 
le Uama, i el mozo viene de Patterson en compania de un anar
quista amigo suyo que le asocia a sus ideas. El sobrino i su 
adlatere imajinan moribundo al comendador i cuentan con su 
fortuna para favorecer el triunfo de los ideales libertarios. El 
joven, al ver a su tia vigoroso i sin indicios de enfermedad, 
intenta persuadirle a q..,e contribuya con sus bienes a la eman
clpacion de los que sufren. El comendador, hombre equilibrado, 
presta oidos de mercader a estas soflamas. Entre tanto, Adolfo 
se prenda de una muchacha, hija de un colono a quien el hacen
dado quiere espulsar de sus tierras, porque no le paga puntual
mente el precio del arriendo. El sobrmo intercede en favor del 
padre de su amada. \:1 tia llama al colono, afea su proceder i 
lo despide con brutal ademan. El anciano despedLdo llama la
dron al burgues, 1 este le abofetea. AdoJlo i su amigo el auar
quista presencian esta escena. ¡Esa bofetada- dice el segundo 

me ha sonado a mi en la mejlllal 
Poco des pues sale el comendador de paseo en coche i recibe 

un balazo que le disparan desde un matorral, en pleno campo, 
¿Quién lo ha matado? No se sabe Adolfo, por eximir ;tI padre 
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de su amada de toda culpa. se delata como criminal a la insti
tutriz, i esta [o entrega al juez. 

:\lut:rto t:1 comt:ndador Sit:cci ¡ preso su ast:SiIlO, la herel1cia 
del burgues pa~a a mallos de un parit:nte lejano. hombre tosco. 
ignorantt: I avaro. que tiranizara a los colonos con mas saÍla que 
su antecesor. El simbolismo se completa diciendo que el agua 
bienhechora t:! el dinero del difunto, que podría mejorar la suer
te dt: los proletarios, I el graníl.O el pariente que surje para con
tinllar la espbtacion de los r::0101l0s. 

El tipo de La T rlJll't"Sl,r forjado con mas humano relieve el! 
el comendador Siecr::l. Toda [d burguesl" terratel11enle esta per
sonifir::ada en el. con sus prejuicios. su Ulstinto conservador i 11.1 

aborrecimiento dt: las innovaciones. El anarquista Portolicchio 
es un fanatico mas capaz para la propaganda verbal qut: para 
la acciOIl. En su cabeza Aotan las teorias de Bilkounine, entreve
radas COIl otras ideas sensibleras de rede!lcion por el crlmell 
Es un Bresci sjn audacia, tipo harto comun entre los anar
quistas. 

La reciente ohr.1. de Hutti, con ser mui discutida, ha venido ;) 
afirmar su r~putacion i a estender mas su nombre. La facturil 
de 1.# 7i:m/,,·.,"n es irrepruchilb[e. Los ihllianos han silllptlficildiJ 
el procedImiento teatral ajust;¡ndnl" ;¡ la mas sobria naturalidad. 
("on decir eso se completa el elojio Je la. obra. 

\l\"'1'1L1. Hcb.'io. 
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IIIDROOnAFIA 1 JEOanAFIA DE Cll!LE'" 

1, "1'1 ,IIJi \. II'N 111, I 1:11, ~1\ll.1 1'\ l'(II~ I I ,(1\1 \:-.::~ \;-.; II 

II·.\~( 1,,( (1 lit U,,, ,;\ 

El n0mbr~ d{~ este (';\;ceh:nte marino es para mi S;l 

g-rado, pues tm'(' e1 placer (J¡~ acollllKlií.arlc en Sil pe; 

pcdicioll a lo!> Chonns, en 1 3S, jll11tO con {)nolre Cost:l, 

Santi:lgo 11\1(lson, ~bnll('1 ThompsC'n, Francisco \"¡lh1 

(;ofllla% ¡Rafael .\Ibano. Como usted tiene probah!('. 

mente datos sobre esta importante cspediciotl de 1>0(;1 

del senor Francisco '"ida1 l~onllai, me abstengo tic ('n

trar en detalles sobre ella, i me limito a la esploracioll 

que usted me indica. 

Las prilllcras ('sploraciones I:!n '-aldi\,ja i L1allqllihll~' 

lueron hechas ¡JUI" cntllsiaSlas \'iajt'ros <l.lemancs. lle! 

nardo Philippi, hermano de nuestro sabio i vCIH.-'rablc 

I{odtllfll .\Illillldo I'hi1il'l'i, f'lijió estas provincias paL! 

campo de ~Il!; \'iajt'<; l~ imb¡;ationes i atr:ljo a \'~lrios 

1'.11' .,¡"~ ,¡, .« '" • .1" '1 J., lh ¡ 
f,', 1/,1/1 I 

.:-. .. 1'1. "".\10 '"1 
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otros como Guillel mo Frick i Federico G. 0011 i a 

su hermano para cultivar este campo científico tan fe

cundo. 
B. PhiJippi publicó en [846 un map<l ya bast;:¡nte 

I;'xacto de las provincias de \'aldi\,ja i L1anquihue. Con 

penalidades inauditas había hecho el vi<l.je desde Cal. 

buco, donde le abasteció su amigo el gobernador Juan 

Ramirez, padre del coronel Eleuterio Ramirez, el! Osomo. 

Es fama que como prueba de su llegada trajo ti. la vuelta 

a Ramirez un queso. porque este producto no se elabora 

al sur de Oso roo. Reconoció en este viaje ti en otro 

c1espues-hizo tres en todo-el lago de L1anql1ihue. 

En 1848 penetró F. G. Do!! hasta el lago de Todos 

Jos Sa~tos, que b::tutizó EsmeralJa, i dió a conocer la 

existencia de UII st"gl1ndo volean, que bautizó Calbuco. 

el mismo que está actuahl1cnte t:n erupciono Fitzroy lo 

habia sel)alado con el nombre equi\'ocado Qucllaipe, 

que es el nombre de una punta; Philippi no lo habia 

\"isto. He publicado hace poco una resella de los viajes 

de DülJ, en aleman; ha muerto hace poco. 

A Düll siguió t:l ilustre B. ~IUI)OI Gamero. como el 

primer esplorador chileno que se dirijió a estas comar

cas. No hai que ponderar los trabajos de este marino 

tan Illeritorio. Usted ha uadn a cunocer SllS diarios, que 

es un dOCUIllf!l1te c1ási<:o f' importante. Con respecto a 

su biografl,l recuerdo un hecho. que usted no menciona 

en su \"id.,. El gobierllo apreciaba tan .¡\lilmente los ser

vicios de. este noble marino, que despues de su muerte 

concedió lItl escmlo a Sil familia, que el1a ponia en su 

casa. Desgraciadamente no rccut'rdo la fuente de este 

dato; puede ser que sea una comunicacion \'erbal de 

Francisco HudsOll. 
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B. Philippi habia dado en Su mapa una delineacíon 

superficial de la bahia de l\Taullín i del C\lrso dd rio. 

Siendo este el estado de Iluestros conocimientos, se 

dirijió a Muullin el distinguido marino Francisco Huelson 

en cOlllpal1ia de df]11 Francisco Vid.tI Gonnaz. Hai una 

di\'erjellcia en cuanto a 1<'1 fecha Jtl \·jajf': en los .. :\puntes 

hidrográficos, etc., por Jos oficiales, etc"., 1866, p. 66, He

\'<1 el (oficio) informe sobre este viaje, la fecha Diciembre 

l." en ! 856, mientras el mapa se refiere a la esplora

cion en Octubre i Noviembre de 18S7. No me atrevo a 

decir, cual fecha es correcta; talvez la primera sea, por

que tengo la idea, que Huc\son me contó a fines de ,8SIJ 
C']ue habia buenos puertos a la entrada del T\laullill. 

Tanto la descripcion como el mapa de la entrada.al 

rio l\laullin, concuerdan baSlante bien con los de la es

ploracion posterior i mas rormal de don Francisco \'idal 

Gormaz. 

A fllen~a de grandes ratig:ts logró Hudson penetrar 

hasta cerca de! encantauo "salto» del rio "l\ laullin, que 

aun hoi no está bien esplorado, de modo que no dejó 

mucho que hacer a sus sucesores. 

Siendo la entrada al rio tan peligrosa en tiempo malo, 

por tener qLe pasar un canal estrecho eutre un islote i 
una playa baja, Hudson señaló la existencia de dos puer

t')s bastante buenos, el de Pue!ma i e! de Godoi, que 

sirven para recalar ell este caso i ofrecen probablemente 

fondo a las embarcaciones de m3}'or porte, que 110 (lUe

. den entrar al rio. El de (;odoi es adelllas mui impor

tante por servir para la esportacion del carboll de las 

minas de Parga, situadas mas al norte en la costa 

abierta; la parte inmediata de esta costa brava queda 

accesible por este puerto. 
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\ Illd __ on I-t!!, ('\ primr.ro pues, que 1103 diú .letal1(Os 

sobre esta rcjiol1 dt: talllo fJorvenir. 

hu', sumamente se!l"ible que í:stc esclarecido lil,1rino, 

()II(' dcsptlcs de \Illllm (;, inició las primeras csplorncio

nes lllalitimas, 1\11 continua-ra en este CtlIUPO, <;inn que 

llevado a !\Iagal!alll~s 111"0 un fin tan sombriu, analugo 

:l SIlS predecesor,'!; (~alnf"rtl i B. ¡'hilippi. {lc:nlil:l1tlos(' ell 

el IJ¡~fll"J"O. buque de que no se \'ol\'ió a sabt:r, .\lni po

co tiempo des¡mcs CJLlC St' It~ suponia perdido, cscriLi un 

artículo, proponiclldo ql1e se mandara tlll bnc¡ue en 

su busca, el cual se remilió a un diario de Santiago, 

Ln rcdaccion de este diario no 10 pllblicó, llc modo que 

se perdió el ti('mpo, Era ya tarde cuando se puLlico a l 

ri[l en la Rc\'ista de Sud f\mcrica, t, 1. p. 5:2 1, 

Pcro F'rallcisca I ¡L1t1san dejó su mel110ria i1llpt'rcce. 

Llera, porque habia fornl<\t1o escuda, :-'us disClpulos F, 

\'itlal (~_ i }.[allucl I'hompson continuaron 1.\ aura co· 

IlH~nzalla: su<; inspiraciones fueron las 'PI!' .sobrevi,·il.'ron 

sohre todo ('11 un jú\'t'1l tle tanto talento, d primero de 

f'llos. ¡IIlC' IUl' el en adnr ll<~ la ()Jicinil 11idr{lg-r:\licil ,le 

Chil". 

U.; \ \1 Ill\t'-

1 [ahiendo sido introducido el ;¡l'ilQr \'Ilbl a la hitlr{l· 

;.:r:lli'l 1'('[" lo'r'¡lIri..¡\·o I Illd"'\lI, s!' hizo IUI'gn llltli útil por 

Sil ros(¡;lIlnlill,llin Lllt:llt\l i hahilidad para el dibujo i la 
t:1l11'lLnICI iO!1 t11~ 1Il;¡P,\'l. l':l.rt'C(· que totbs b;:; (';\rl.l'l 1I1:l· 

¡ili¡n;ls publicad"" d,'~dt~ \:-;57 ha"la lS¡:! \0 ¡Si 1\ flle~ 

j'on dibujad",> pll¡ l'l Illistllo Son todas dl~ una ejccllcion 

il\lath"LII" dar" i lllllpi.\s, ¡ J.lgutl.l'i de ulla pcrrccc.: io ll 
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,ullllirable. i'\o I.:OllUl.l.:O otrus mapas COIl lI!l dibujo t,11l 

Jlcrledo de lllUnt,¡fl...lS COlllO II)!;; lid Fstt!fO de CUIll,111 1 

Tultl.:n i otros. 

Desde 0,,;1 arlU de l}ir).; prinl.:ipió a tl·;¡uajd.1" ~a ¡nd\:

IICIUlil!lltt::l1H.!ntl.!, 11.ll.:i<-:nd'l:iu prinwra t::slJcdiciun al esteru 

~¡e Cumau i rju l\olhldahuc. EspIará en seguida toJ,\ la 

t.:ost.l, pur fracciunes, hao;ta el Tolten inclusin:, ltejanuo 
ell 1.:5t..1 cstcnsioll t,lll considcl"tlblt.: i casi drjen, sin ICCO· 

rrel" solo la huy.l del rio llw:no i el rio Coihucco. 

Cumo marino, 110 pretendió el seCtor Vidal alejarse lid 
1l1Olr, pcnetrM Iliui aJc.:lltro de los bOS([lIES i escalar los 

.\ndl..!s: hil.u IJicl1 sil\ dud,l de circulIscribir el C,II11[10 dI..! 

Sil <lcti\id;\d: lo que le valió la pcr((!ccion en los r;¡lllt.)S 

~:strict~l!lll:llte lig.ld\lS a :-'lllwolcsiun; las 111atcl1ütic,\s, 1.1 
astro,¡Olnia, 1,\ Illl't¡·orulojia, la cdrtografia, et!..!. 

En c..lmbio de g-randcs dcscllbrimit"ntos lejanos, <.:¡¡ll 

ljue I\OS hubiera Jlodillo hrindar, acopió un gran tesoro 

ch· datos (;tllogr~lficos i jeogr~ilicos con excelentes rcmi

nisellcia~ de la historia, la.s ciencias naturale.s ctc., qut! 

hacen de sus escritos una fuente 5~llnamente importante 

de informaciOll en todos estos ramos. ofreciendo, mll!

lilas una lectllr.\ amella i de LuclI estilu. 

En las últimas esploracioncs lo acompai'ló elnatllralis

ta seíior Cárlos jllJiet, quien di6 tarnbjen datos mui int!..!

resantes i lluevas, (Iue unidos a los del sei'lor Vida1, nos 

dan Ull cuadro bastilnte cOlllpleto de esas rejiones tan 

heL'lllos"s ¡ dc un Car;l¡;ter tan especial. Juli<.![ no ha 11l> 

t.ho 1Jit!11 tal ve1. en pasar en silencio saurc mis trabajos 

en el l1IislllO call1J!O. 

El conjullto dt! los viajes, esploraciones i publicJ.Lio

nes dí-l seiior '·idal se Ll(lS presclIta, pues, como lllli\obréi 

monumental i rUlldamental de incomparable mérilo. ~rlli 
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poco he encontr,ldo en eUas que se pueda criticar; 

~olo puntos insigniticantes, en que abrigo una apiojan 

diferente. 
Los trabajos del señor \'idal en esta vasta rejion com

prenden do:; subdivisiones, las de Va1Jj\'3 i Arauco, por 

Ulla parle, i las de L1anquihue i Chiloe, por la otra, que 

ofrecen muchos caractt!res diferentes ¡cuadros variado5" 

en su n3turalcI.3 tan exhuberallte i en parte sumamente 

grandiosa. En Valdivia, la lona a que me limito en esta 

lijera cscllrsioll, tenemos esta retl singular de vías i bra· 

zas tluviales tan ravorable, para el desarrollo del comer

cio i de la industria, pero algo monótona i poco pinto

resca en cOlllparacion de la otra zona mencionada. 

Esta red de ríos ya h;lbia sido esplorada en 18+4 por 

el henelllcritu illjcniero aJeman Guillerll10 Frick; su 

excelente croquis se halla anexo a la publicacion de 

Alexandcr Simon sobre la emigracion a Chile (2. edi· 

cion, Buchmcrsahe Badchhalldlung, Bayreuth 1850) i 

se encucntra a \'c!.:essLldt<l. G. Frick, el primer colono de 

Valdivia, vive a\lll octojenario en esa ciudad. Es un tra

bajo excelente i adlllirabk para aquella epoca; parcce 

tille Frick 10 COlllpllSO a SIlS propias espensas i sin ausi

lio alguno. Es sensible que Chile no hara aprovechado 

mayormente ue los servicios de este intelijentc jeógrafo, 

que ha consagr,tdo toda SLl \'ida para adelantar la jeo

grana dc Valdivi,l. 

El señor Vidal llevó a ¡,;abo con prolijidad la espiara

cion dI:! los tres riüs lllle componen el estenso i Javrilltico 

sistema <.Id lio Valtli\,i,l. Recorrió todos los brazos 

lIaveg-tlbles í alc.lllzÓ pDr tierra hasta la parte Inas occi

dental drl lago Rci"i.ilwt:, dándonos una descrifJcion 

tic los j"jos i ele las localidades situadas en sus orillas. 
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'Iui interesantes son sus observaciones sobre los cambios 
en d fondo entre Corral i ;-'¡iebla; ellas dt'jan entre\'er 

la eventualidad de que el cauce del puerto se ciegue en lo 

futuro, i la necesidad de dragarlo. 
Habiendo esplorado los rios pasó el seMr Vidal al 

examen algo peligroso de la costa esterior entre Ccrral 

i Maullin. Ejecutó con lelicidad esta empresa algo diricil, 

con recursos relativamente escasos. Confirmó, en jeneral, 

la idea antigua oe que esta costa es mui poco accesible i 
mui desabrigada. Curioso e importante a la vez lu(: su 

descubrimiento del puerto de San Pedro formado por 
farrallones, que dan <\brigo i se hallan situados afllera, 

en mar abierta, con un c<\nallimpio entre ellos i la costa. 

Los trabajos de esta costa hallaron su complemento 

por la esploracioll del rio 'Iaullin con el plano excelente, 
que es otra hoja inmarcesible de su corona de mérito. 
Era al mismo tiempo la úhim1. de SlIS grandes i peno~as 

espedicioncs en el Sur. 
E .. este el IlIgar para rectilicar mi opinion dema

siado favorable ¡lada arriba sobre la autoridad de llud

son, de las condiciones del puerto Godoi. El señor Vi

dal cree que es poco seguro. 
La duda que espresé arriba sobre la fecha de la ('s· 

plpracion c1ell\hul1in, por HuJson, se resuelve en el sen· 

tido que lo visitó en los dos ai'os consecutivos, segllll 

lo menciona el se"or Vida! 

Ill.-LA~ 1."¡'lm(;I(J:-;F.~ UE DON E~HLlO VALV~IWt:: 

Al, Pi\::iO DE B,\H.ILOt:lIE. 

PenosO i dilicil es para mí dar una apreciacion de la 
esploracion del Barilochc por el finado comandante Val-
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\udr:, [lun[lIC lile CU¡IO l1<1I.)(;I'I,l propuesto i ~ncalllil1,IJ,¡ 

11.l~Ll su rl!<lti ~ll:ioll. en lItliorl (k mi amigo don (rUillcrllllJ 

r· l'l) d Lch.:brc csplllraJorde la Patagonia. I"al ve, esle 

11,1)<1 sido d motivo pOr,[llt: \-akerde lID ttl\·jcra mél

~ ur ¡·,ito. rengo 1.\ idea, que \'ah"crde rccibio ínsinuaciu· 

IIl'S \·stra¡"l<LS. tille le hicieron mirar con desean!" anza mis 

direecionl!.'i i cOt1ltllli.:a<.:iQllCS tstcnsas i acompailad.¡s de 

Ull cum~lcto mat<.!ri.d 1I11C\'Ú j oriji!hll sobre estl~ pruLI<.! 

ma, lo <[ue trajo por COIl'jC';U _ncia, que le faltu la b.lse 

sobr!.! '1UI' tlesc LIl<;aba Stl eI11pL-esa. En la relaLion de: 

su prilll("\" \'ii:lje SI: d ~sellkndHJ cOJ1l[lletam'~llte de I.t 
¡¡,LIte cscllci¡¡! ,¡lit' mi- tu¡;<dJ.l i ... 1l e.1, ;\ pesar de tille 

habi,l publie.ldr) Ll.lklll;¡<; lit) ;¡rliculú en I~" .J/, 

Idd ~5 de \L'lll. J dt' I "'S,II p;ll'a introJu¡;ir i rc¡;om'.:lll1.lr 

sus trabajos, Ln t.:1 SI ..;110,[0 \·iaje. ('11 \·i-.p.ra Jd ¡,:u.d 

habia Vt nidu ,1 \ CIIllC. tr.lt') de l·elllt.'lliar esta Ll.lta, 

pero C<1.\ 11 ('11 t)lr,l ¡,1l.11, d.-un!r.) al paso l'crc.:¿ Ros.tlc.'i. 

'llI\! sicCIlJlr h lui ;;1,10 ¡_>no~' lo ¡,:omo el Je Haril( clw. 

~i f'sto CI".1 ('le, 1i\0 ¡;UJIl) 1 <;, C:>plUL"dI..IOn ti ~sdt: 

vi prillcipiu lIO h ¡b',l leni~l) bj ·t,) i t.llltO Tll~ ~O:; h.loi..l. 
motín) para co Hin lar!.\. 1 l' cS".' llo~lo 110 ¡m,le hJ.r.:cr 

~<l naJa pM')' ;,.ti,u·:o u n..',. rnend.n!l!. 

1·.1 ~t>n JI' {l. \ i·1 elijio .1 \'Ik >rd~ 'Iue re.'iidia en Cu' 

rra!. para 1IM'1 :trJ..,o ¡J,> la espeJicion, porque nin

~t1n jm'cn en \ d.11"u'.¡:su 'se ,'(recio a hacerlo., Esta 

cin':lillst"nGi 1 j 1.1 I l"t:lll\lt·,¡ dd tiempo Idebid,l a tllll.! el 

1"' sit\"l1lt: !-lillll,l \LIri.l pl)~t 'r,.!' I el ,1'lI!lHI) Insta SI! \ l' 

nid.1 <l \ ,ll[lar li'j(1 hici '1'011 Sill liU.!,l m \":i Jilici[ su mi 

,i.ll). .\; .. IC.,.:.\lhtn .1 I~S() 1 b di 11.;\lILt 1 s ilwl;nciblt:s 'llll,; 

UJICC(' L\ hjll'l"1: I d, t st b c!)r...Ii1kr,li.11 111,\-; cS[1t:rtu 

talador. i t1"hk ,11 11\)\: :n, 1\') [l) [('llhIS ,1 111lirOlrllos. 

'pIe la tMe,1 lk \ .tl\- l~h er,l U.l':it.llltt: diti ~ll!tO"'.1 l! im ' 
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1'0,dJIc {,Ih, ' en 11 \,1 ¡!IV l' 1 .ti, J. 1)1; c:>lc Llludu:;u 

LI .ti.., '1tH.: 1': nu h''';-IÚ el liu rupucsto i 'ill!.! ~u :;l1fri tll! 

I¡( .... n 1.II'u ,>cnsil,h' I )oi .1 t-d. estos tlctalte::; CI! u)n 

1I tIl ,1. pidic'hlol,' <JUt' lu,> tl,ng-a n~::;cr\",.Jus i (JLlI' trall' 

ti, \ ¡lIdi ar i.l m'.morí,1 d" \ .,I,erlle ell 1,) po!Sil>lc, por 

11'1 no t}.-~c;'lría qu' se Jm"n~(¡I'!, siendu tpll' era hum 

LI" \.,Iicote i r cto, l.' conocí despues como allligu, 

p' ro evite toc,lr con tI el (JLlnto dI.! 1l,uilol.:he. 

U l'adrt.! :\Iencnde h.luJa encontrado en J..l orill,1 lid 
rio Blancl, I al pie lit·1 I.:erro Tmllador un balio notaoll:, 

'lue bit..:n IJOdi,! sl'r I'! lI1islllU bal10 que s~glln lit des 

I.:ripl.:l00 tic los mislolleros jesuitas, era la llave dd cami

lla tIe H,u'iloche: .\ IClllas l\.Ibl,¡ h,,¡I.leIO al lin lid v,dlc 

del rio Concha r.lstr,) > II lLl camino de c,lr.¡co1. El C.I· 

mino que SI! lwscab,\ (h'III,1 l><Isar pUl:> por llllD dt: 1~'jtt)S 

do:. puntos. 1'.1 ai'lo anh'rior al \"iaj(~ t.le '·aln·nle. ¡\.lbi,l 

hecho una espedit ion JI ,r B.1rilfJchi' ell.Olono ingles Ro' 
berto Christie, habil:ndo llc .... ·ado a :\"ahuclhuapi. st: .... lIn 

decía. bien que no 1u deJO probad,), ¡tIlle 110 supo eS[Jli

or bien el call1ilh) 'Itle luma Sobre esto habia yo indicat.lo 

al Sr. \" al\'C:!nle que si;uierd el derrotero del u,lilo. pero 

'111 :1\ nturad.lIIl1 Ill" podrid. tom.)!" pl)r ;;ui.\ a Cllri:.tic 

En t:I mismo p HIto {de las Juntas di '¡tlt! se separan 

i,lS J.,s ruta<¡ ,'ahcl.\e. S~ (!!lcontro c' o Christie. que 

vc'\:a de. \'lIclta .le UII t -.;e,';lltlJa espedicion que hauia 

hl!ch,) sin resultado s J;11tl \' a.h-('r~k) en ~lirl!cc¡on a ;\.1 

hut.:!hu.lpi [lur el río Ct}lIl.h,l i d ¡'io Cochamó, I[lll! C.Il~ 

,ti l·"tel"O dt' I{ ·10111 <In CUII t'stl' moti\·u parece 1J1Il! 

\',lln rtl Sl.' lit ¡<lió [lur 1.1 rllt.l de Christie. quien lt.: 

;lC.lIn¡hlI1ü \01\ i litiO sus P,l'>O'i. '\lS.u"OIl el primer ¡¡,lSU, 

u,ljar. 11 ,11 río l.'oncll.1 i le sih"l1inoll rin ,Lniba h:'lci,l 

el F ehri tic hahia atr:wesatlo al ha de esl(~ \ alle en 
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direccion S. E. UIl boquete que divide las aguas para la 
:\rjelltina. Va!verde tOI11Ó otro boquete (el segundo) al 

:"J., que le llevó a un rio caudaloso, que corre de S. a 

:-.;. i se acerca al cerro Tronador, quedando al ultimo 

al O t!) (d testo dice ,\" O., lo que seria có.si imposible) 

de este cerro, es decir dd laJo del Pacifico. Estando es· 

caso de dveres volvió desde aquí, sin haber esclarecido 

definitivamente la situacioll del Plinto qL1e alcanzó, bien 
que este se hallaba en una parte de mucho interes i que 

nadie ántes de él habia pisado. 
Al año siguiente tomó Vah-erde la ruta del Padre 

Mcnelldez en direccion al baño de Bariloche, siendo él 

el pl'imero que tomó este camino despues .de l\Icnendez, 

hace 100 años. Se dirijió delasJl1ntas al N., donde hallo 

el CIt !J·te! antiguo, que :\Ienendez supone ser del Padre 
Guell, que en I ¡66 !labia buscado tambien el camino de 

Bariloche por este lado. Val verde describe mui bien este 

cuartel, que es un claro artificial en el bosque, que se ha 

conservado desde aquella época i es en realidad feno

menal, porque claros de esta clase son sumamente raros 

e indican segun mis investigaciones botanicas una vi\'ienda 

antigua. He tenido siempre la iJea, que este .. cuarte}.,. 

no es del Padre GlIell, sino data de los descubridores 

del camino de 8ariloche en tiempo del Padre Guillermo 

i que la entrada a este camino debe estar cerca, Al poco 

andar dio con llll atluente. mencionado por Menendez, 

tlel rio Blanco i luego con este mismo rio, que rodea gran 

parte del cerro Tronador por el S. O. j O. El vado fué 

penoso, porque costó mucho, que un supuesto naturalista 
aleman, hombre achacoso i de edad, lo pasase. Los \'í~ 

veres traídos de las Junt:ls no eran tal \'ez suficientes 

para la entrada larga que tenia delante. Parece que 
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estos conH!ntarios proliLlj T!Hl l:ierlo desaliento Conli 

litiO en la orilla opuesta tia d!~r!.!cha oriental) por las al

turas de los cerrus, <llIe se ~Ie\!an sobre el rio, por un 

derrotero, que si no tllt! exactamente el mismo que el 
de ~lenendc7.. se le asemeja mucho ¡excede tambi('n 

por las grandcs dificultades debidas a los ¡.>rofundos 

zanjones i lo impenetrable del bosque. 

Así 1J'~gó a un pllllto inmediato del rio Blanco, en que 
debia estar situado el It'jendario batio; no 10 encontr6 sin 

embargo; pudiera ser que las aguas crecidas dd rio las 

hayan cubierto momentáneamente. (?I Aquí divisó cn el 
rjo una isla no mencionada por Menendez i 1m rjo qllf: se 

le junta del Sur i (lile idemitica COII el rio, que habia ori 

liado en el viaje anterior d..: . .¡pucs dd segundo bO(lucte, 

-datos nuevos e importantes para la configuracion de la 

Cordillera en esta parte duJosa i tan comentadil.lJivisó 
tambien por su frente al E .. un inmenso derrumbe de 

cordillera., Cjlle interceptaba el paso. Este derrumbe era 

sin duda el ventis'1llefl), que desciende del Tronador i 

da nacimiento al rio Blancl,). Si Valverde hubiera avan

zado un poco mas, habria encontrado el bai\o, dos rios 

afluentes que b.ljan de I.l falda :-';orte del Tronador i 

luego el movimiel\to del rjo Blan.:o cn el derrumbe·, 

que se deja a la i¿flujerda atravesando el rio a su pie i 
siguiendo al E. por la abra, flue ascendi6 f\Ienendel sin 

dificultad. Este camino no ~r<l, es cierto, el camino de 

liariloche, pero habria sido fácil encontrar despues la 

verdadera Hlt.\ trallsitablc. Es mui sellsilJle, pucs, que 

Val verde no siguió avanz<Uldo por arredrarse delante de 

un obstáculo a)Jart~lIte 'llIe er..l fácil de c\'itar i consistia 

en el ventio;qucrn st:nalado cn <;11 instruccioll. que desco

noció. 



\'ah·crdt.: dio la nJCIta i se dirijió al boquete Pt.:rt.:1. Ro

::;J.!cs, que paso sin dilicultau i hallo tal I.:UII10 Cox i yu 

Il' hahitllnos descrito. 

Cupu, pues. a Vah'c.:rdl! la misma suertl! quca los de· 

IIh1S esplorauort.:s del Hariloche, 'leIH;ndcz, Rahde i 
Christic. (¡lit: o no Jo llc\'aron o no lo dejaron marcado 

por no habel' alcallt.ado lIIJ punto lijo conocido al lill d..: 

su JIl<lrcha. PUl' lo dcm;:>" t.:s tan dilicil orientarse ell d 
curso intrincado tic l!stas cerranias inaccesibles, fjut; sus 

t.:sJlloradores lilas recientes, los intelijentes jeógraros 

doctores Juan Stc.:rCt:1I i Osear de [-'¡sebe!". que <jlcan7.aron 

el boquete narras .\rana al E. del Tronador, no han 

pudido tlc:tCl'llliIlM t:1 I.:llrSO ~k los rios que tlt;scienJt: de 

:->1I falda ,llIstr.d. 

! h:mos dc jJcl'llun,([" ~I t:::.tl! l·splur.ll1l1l" sus CqUiVLlC.1 

t.:ioncs, (¡ut.! todos las sulrimus; debemos I·eeouoct..r pOI" 

utra pan\! (¡lit.! pa'iu t~1l estos \'iajes por g-randes priva

cioncs i pt:nas que contribuyó con datos importantes 

para cscl¡¡r~ct.!r la jcngrafia de esta rejion, todo lo qtJf: 

tel1emos que agradecer él su memoria. 

1)1,,1"1\.\,\\1 ,.j h''\(I~, 



Desmembracion de Sud-América 

.\UIlf¡UC J.\S Jlalalna .. SlId-.\l1u"·rica, hablando jeog-r;"¡· 

flCanWlltc, solo incluY('1l el continel1t{~ que principia al 

Sur del Itsmo dc l'anall1:l, tanto en Inglaterra como ('11 

la t\mt::rica ing\c:sa se las empl\!il para designar toda la 

rejian que se eSlil.:nclc al Sur de los Estados l'nidos des

de ~h!jico hasta el cstremo austra l dd continente. 

Es cucstioll PCllilH.:ntc i digna de la ilteneian dc los 

estadistas del antiguo i dd :'\UC\'O 'hmdo, la de si la 

jcografia poli tica de 1.1 .\merica del Sur, o mejor dieho, 

<\,.1.\ .\merica btin.l. slIfrilá alteraciones en el ruturo in 

Illf'diato .. \1 habbr de alteraciones en la jeografi:'\ poli

tit.::l. mt' refiero'1 l!\o\lilicaciollcs sustanciales en el cs

Cldo i .,itLl~\l.iol\ políticos de las nurnerosas nacionalidatles 

11tH: actualmente l-jcrcclI Sil souerania sobre esa \'asta 

cstensioll dd contilU~ntc americano. Este es un proble

ma complejo, cuyos dementos acaso no son tan conoci· 

llos ni ,\preciadas millO llt'u¡l~ran serlo, rllcra de 10.<; 

[lili'>l'S ma<; di(f'cta'Il('nl< illll'rc.~¡I(I(ls el1 (,J desarrollo dI' 

, l· ul" 1'" h I ,C'[, " , 11 " 11,IlIfI' t'1l F",,,l'~ ''', 1'1,101 
1" "JI J R h 1,,1'0: ',,, 1""1 I "".r. '111' 
11.1 ,1, ,,,. '¡'I"""'·" I 11, 1 1"-'''.'' .",) p.u .• 1.1 ""1""1.1 .. " 1/." l.. 

1II,,,,holtIU.\'W,' "mI'<' 
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los aconttcimi<:ntos, Alh'ii!, tense, talllo en Europa como 

én los Estado.!> L'nidos, indicios que part~ccn apuntar 

como hácia \111 hecho ine\'itablt!, a tUl dcsl,lIcmbramicnto 
() rcparto d,~ la ,-\¡llcrica latilla. semejante al que se ha 

practic~do ~~n Africa o 111ljUe se ha intentado reciente

mente en China por las potencias europeas, 

Las caw¡as principales de ese apetito de espansion 

apclito tan poderoso j abrumador que para satislac€'r1f! 

se ol"idan todas las tradiciones; se desechan i pisotean 

(1 se amoldan a la co!weniencia del momento las leyes i 
los tratados internaciollalcs,.-pueden resumjrs~ en (,1 

excC'so de proJuccion de antfactos manufacturados j de 

seres htlJnalH.Hi CII las naciolles mas antiguas i mas po

derosas del 1l111lldo, La estadística reciente demllestra 

<¡lIe, en tanto qlle la poblacion en [-"rancia puede decir

se que permanece e~tacionarja, en Inglaterra, en Alema

nia, en Allstria i cn Italia, las hormigueantes tlluchedllln· 

brcs crecen j aumentan todos los anos; otro tanto sucede 

en los Estados Unidos ele America. De Rusia no tene· 

mos que ocuparnos ar¡ui, porque segun la aceptada i 
antigua politica de los zares, toua adicioll que se haga 

al impclio moscovita ha de ser en continuidad de terri

torio j no intcrrulllpiJa por los oceanos. Los otros pai. 

ses mencionados, indusirc Francia, a pesar del estanca

miento de Sli pobla<.ion. buscan todos lluevas territorios 

allcndl'o los Illares en donde establecer el desborde de 

sus poLlaciones i en dandI.! hallar lluevas mercados para 

el exceso cit· sus productos fabriles; las enerjias asi cre:J.

das, i.lUllf!Ue en un principio sean suaves i man<¡as. llluí 

pronto ;tdql1iercn un caracter agresivo de que los re

ciente,s acontecimientos cn China SOll cjemplC) honipi 

¡anle; (-1 lIltrajr ; b violencia, no solo a las cOlln'ociona 
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mares, o bien de h parte ;'\orte del continente, Pero 1..1 
realitlad pl'c\'alcce sobrc 10 cOIwencional; la autolloLllla 

¡la independcncia de esos paises es una mera COIH'C!l' 

cionalidad que tan solo puede durar en tanto que est" 

sosten id , por 1:t fuerza Ilc;:esaria para garantizar su 

c"istt~ncia, ¡ qLW s '1",1 lle,.,tl'!Ii la el tIa q'l~ Ia.~ lI"cl''ii I l' 
des de la \'ida intclllacional lu re/luieran, 

J )esue t;;stc [Junto de \'ista, por tanto, debe ser l·~tII, 

diado el posible, i en la opinion de muchos, probahh' 

desmembramiento de la ,\merica latina, 

COl1vic\w tl'M'!' a la memoria algunos hec1lOs que con 

tllhllllall a detinlJ la vell1a.dera sltnaclOIl de las COSIS 

El ;"I'C;l tcrl"itol'i;tl dé 1.1 \qH~ri ;¡ latina t's slJ(icientl" 

l11('nte ilrllplia par;1 cUlllel1''I' 111U pouLLcinn ":lria<; \'('-.('5 

marOl' ([\le Ll de Eurof-la. Lo .. \rariaJo!i eH'nas cicle se 

ellcuentral1 en esa \'a"ta rejion dd globo, incluyen lo!'; 

de b zona templada j los de la z.:ma trof-lical. ,~un ell el 

mismo corJ.1.!>n del trapic 1, IBi vastas estensione,,> ti' 
tif'rr" aptas \nr,l ,,>el' habitaJas por europeos, ~T.:t ia" :l 

las sobtli"isioll(;s i poliflln:aciones lle la coruiUpra de' Il)'> 

.\ndcs, que' fOnlhln numerosas mesetas de din~rsas :tI 

tur;:¡s, en las cllalt::s sc ellcuentran todas las temperalU 

ras: desde bs 1ll;1'i ardientes, hasta las mas tria<;, cul, 

minando en cimas cubiertas de nie"e'i perpetuas, L;t 

coltll1Jlit.:acioll entre las IIlCset¡IS sanas ¡las rejiones mas 

ardientes i mt:-Ilos saludables en la parte intertropical. ('s 

;tI presente dificil (:n muchos cnsos, Esto uepellllc de 1.\ 
f'scasf'1. dc la poblation; pero el dia en que sea mayor 

(,1 1l1111H:~rO dt~ hahitantcs sin !.luda se cstablecc¡,1l1 IUl'lO' 

tlm; I\loI1C'rIlOS de ti n~porte-, ¡les serú faci! a los !'lIro' 

IWOS ¡'splntar In .. n'jiol'l'~ ;lrdi(;ntí's, ya (lile sin m;¡~ (1]' 

dific\I!t"d pntlr,11l tr;¡'ilad;lI'~¡' a t'!t.'\'.1.ciOIlC'<; dí' tr'n¡'nn'¡p 
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clima fresco que \'endran a servir, como si dijéramos, 
de centros recuperadores. 

Así, pues, esas cadenas de rnol1laii.as, que en las mas 

atrasadas de las nacione~ de la América latina han cuns· 

tituido hasta el presente un obstáculo a su progreso im

pidiendo la fácil cOlllllnicacion de unas rejiones con otras, 

son en verdad una fuente de vigor i constituyen una base 

segura que racilitará el establecimiento en esos paises 

de poblaciones blancas en un futuro no lejano. Esto en 

cuanto a las condiciones climatericas en lo que se refie· 

re a una vasta estension de la rejion tropical american<:l, 

condiciones qlle diliercll notablemente de las de Europa. 

Lall inl1lensas llanuras que en Sud-América se estien

den como amplio tapiz de verdura al pié de la poderosa 

cordillera de los Andes, hicia el Oriente, están regadas 

por los sistemas thlviales mas maravillosos que existen 

en la superficie del globo. El Orinoco i el Amazonas, 

que arrastr;:l.n su corriente hácia el Atlántico desde el 

propio centro de la faja tropical, están (armados por 

una positiva red de rios navegables que penetran al lon

clo del continente en todas direcciones, formando vías 

acuáticas que facilitan la esplotasion de esos territorios 

de increible riqueza natural, en que hasta ahora apenas 

ha penetrado el hombre civilizado. 

En los bosques abllndan con profusion los productos 

útiles naturales, i Jos Andes son, sin duda, un depósito 

de riqueza mineral de todas clases, igual, si no superior, 

a Cllanto hasta ahora se haya conocido. 
Los archivos de minería de los dias coloniales en que 

los mineros tall solo bllscaban los metales preciosos, 

comprueban una produccion de oro i de, plata talJ que 

constituye tina positi\'<l revclacioll para quien no esté f~-
\;\"0 lH.-l"ImO \"1 JilS 
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mili,¡ril.adn con [IJS hl'chos. Ell aqueJlos tiel1lpos, los mi

neros tl!nial1 que jlagarles al tesoro llc Espal-¡;a 1<lld 

t[uinceav,¡ parte del oro i llc 1.\ plata qLlI~ cstraiall. 

Los e.deulos haSLldus {'O h .. SIHllas rf~cibid,,<; pnr la" 
arcas rcalt''i son lns tjll(' jU<;ti(IC<l1l la IJfecedt>ntl' a,,('\"(' 

f;\cion. I'reei"u es record,lr que d a\cance de la minrria 

er,! mili timit;:H!o 1'11 f'sa ¡'poca, en qUí' no lIabi,1I1 ni 

bombas, l1í barrenos, ni Ins rndodos moJI'fIlo', de [ala 

tirar; d minero en ;\llul'I cnlónccs apenas podia :tr,lItar 

la ticrr"_ 
Es biell sabido IJUI los depósitos aurift!ros de roca o 

Cl1arlO, si no siempre, si COIl Irecuencia, aumentan ('n 

riqueza 0.1 aumentar en pro[undidad; quedan todavia por 

esplarar grandes es tensiones de lus/\tules. ~ohai, pues, 

riesgo en dar por sentado r¡ue la enorme produccion tic" 

oro i dl! plata que corrió COlUO un torrente de las colo

nias hácia Espaila i Portugal durante los siglos XVI, 
X\'II i X\'IH es tan solo un indicio de la inconmcn .. ura

bit· ri'lu('za dí' oro i dI' plata que h:¡j en aquella,> re· 

jiones . 

• \1Ii en llonuc ¡"¡¡ha b riqueza natural en los bosque.;: 

() ('11 dondl' lo .. dl'pósitos de metales preciosos u otros 

metales útiles no son tall abundantes, o en donde raltan 

por compl~to, el suelo es jencralmente fertil en el mas 

alto grado, Estas ob .. crvaciones son aplicables especial 

mcnl~ ,1. 1"" li('r1"a<; <¡jtu;Hla!'; fLlera de los trópicos, en 

rejiones donde las ilimitadas pampas d(~ la .\rjentina i 
d/'l \ Irugllay SI' CSti¡'lld(~t1 por iunúlllcras leguas batiadas 

¡lO!" el Pm:w:l i Sil,. nlll1cntes, i a los territorios que for· 

man b Reptil.}lica tic Chile adaptados para el cultivo c\r 

los c{'reales t~llrOp('OC;, i ricos en carbon, cobrf", hil'-
0'0, !'ll'. 
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roda esta riqueza, ese illlllCI1S0 territorio cun sus in 

calculables pott>ncialidíule<:, están bajo el dominio poli 

tico de las varias naciones Ifl.lillo-alllericanas. I.a poLla

cion de toda la América latina c<lbria i podria vivir 

cólllodalllente en Illla sola de entre las lllas grandes l\¡' 

bs naciones en que el continente está subdivididu, i so 

hriUitl en ella f'spacio para mayor poblacioll. Suponiendo 

¡i r'S sll¡>oncr COIl crcc('s\ qlle la totalidad de esa pabla 

cíon alcance a ,0 millones, podl'ia establecerse toda "lb 

en ~k'jico o en Colombia, en \'cnezllela o en la Arjell

tina, dejando lo demas del continente libre. 

Sivndo ese el estado de las cosa.<; en esa r(>jion d¡>! 

globo, ~no es probable que las "pi¡ladas lllllchedulllbn's 

qlle en Europa enC\lentl'an ya estrecho el suelo bajo Sil", 

plantas, i en las ciudades i en los campos se amontonan 

en creciente conjestioll, llluchedulIlbres para quienc", la 

"ida es mas dificil cada dia, no sean <trrojad<is jarras

tradas por la mera fller7.n ele espansion hacia aquellos 

pnisc", fccundos i ricos CJue permanecen baldíos, incultos 

l~ incs[>lotatlos? No parece probablequc la mera conven

cionalidad de la autonomía i de la soberanía nnciOlla

les, d('bil dillue contra la corriente poderosa de la hli· 

manidad, pueda resistir por largo tiempo. Parece natllral 

e inevitable que esa corriente humana haya de tluir ha 

cia esos paises, para ocuparlo", i esplatar la tierra en 

una forma II otra. 
En Ulla forma 11 otra: ahí está la diticultad. ¿Será ('<;a 

forma la de la emigracion? ¿I,os rccíen venidos arriba 

rán a las playas de la AnH~rica latilla aguisa deholllbn'", 

que dejan su hogar, su patria i su nacionalidad 3tl'~lS. i 
acC'ptan las instituciones d(~ la tierra a que llegan, so 

nwti .. ndose a sus ¡ere", ¡adoptando 1:1 ciud:ulalll;t ¡\~, 1. 1 
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nueva nacion? ¿O hall de llegar a guisa de conquistado

res i de invasores ansiosos por cstender en el estranjcro 

el predominio ele su bandera i las tendencias de sus le

yes e instituciones nacionales? Si la'> cosas han de amol

darse a lo primero, la vía es amplia i libre. Las leyes 

de imigracion en todos los país!.!s de la America latina, 

son liberales en el Illas alto grado: COIl les brazos abier

tos se da la bienvenida al estranjcro. En todos esos 

paises, el cstranjero puede, si lo desea, adquirir con fa

cilidad condicion de ciudadano, o puede consen'ar su 

propia nacionalidad i gozar de toda clase de privi1ejios 
a la par de los hijos del pais. Para esa iiH'asion pacHi

ca no hai ningun obstáculo, cualesquiera que sean las 
proporciones que ella pueda tomar. 

Si esa cvolucion no encontrara obst~lcl1los i dificulta

des nacidas de otras f\lentes, podria realizarse sin do· 

lencia i sin peligro para las actuales nacionalidades, ya 

que mm cuando la corriente ele poblacion estranjera fue

ra bastante par;¡ ahogar los clementos nacionales, no es 

de snponer que en condiciones i circunstancias ordinarias 

ese procedimiento tuviese que acarrear modificaciones 

violentas, El resultado final, o sea la relllodelacion, se 

alcanzaria por vías fáciles i natur;¡\es, como la confllsion 

de diversas corrientes que connl1yen i se pierden en un 

lecho comon. 

Sucede, empero, que hai obstáculos i diticultades para 

csa pacifica c\'olucion, que no nacen de las leyes ni de 

los temperamentos de las naciones latino-americanas; las 

potencias europeas no pueden contemplar favorablemen

te el espectáculo de una gran parte de su poblacion que 

se aleja a estraflas rejiones para formar en ellas una 

nueva nacionalidad, acaso lIna nacion rival de su propia 



patria en d futuro. Lo natural es que las grandes po· 
tencias dcset:1l 'que, asi COITIO el comercio siguI.! en pos 

de la bandera, la bandera vaya ell pos del emigrante a 

cstral'\as tierras, cuando las ..:ircunstancias i las coudicio

Iles de esas tierras son las existentes en la mayor parte 

de la America latina. ~atural'nente, desean las grandes 

potencias qtJt! esos nuevos paises que pueden llegar a 

ser el hogar de millones de sus súbditos, sean una coJo
nia, una parte integrante del in\perio orijillal; i como se

g-uramente no omitirán el menor esfuerzo ni perdonarán 
o..:asion para obtener tal resultado, la inmigracion pacífica 

i el establecimiento tranquilo en la América latina de 

millones de europeos, no parece probable que pueda 
11('\'arse a cabo. I lai otra consideracion qut; dcbe tener· 

se en cuenta a t!ste respecto. 
Es la doctrina I\lonrot!, respecto de la cual se ha

bla jeneralmente como de cosa que lodos debemos co
nocer, pero que raras veces se define con precision i 

que pocas personas entienden COIl propiedad. 
En 1823. cuando la independencia de la Amt:rica 

espai'lola no era un hecho cumplido todavia, puesto que 
la batalla de Ayacucho aun no habia tenido lugar, i des

pues de que los soberanos del continente de Europa 
habian hecho pública su intencion de ayudarle al rei de 

Espai'la a volver a traer a sus descarriadas colonias dc 
America al aprisco de la madre patria, el presidente 

Monroe, en un mcnsaje al Congreso de su pais, procla
mó que los Estados Unidos de América considerarian 
como acto hostil a los dichos Estados Unidos, toda in

tervencion de una potencia europea en asuntos america
nos con el objeto de establecer su soberanía sobre cual

quier parte dd continente americano. Jeneralmente se 
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ha creidu llesdc cntónces que si alliuna potencia europea 

intentara conquistar pur la fuerza de las armas, alguna 

parte de! territorio americano, o, al ser eso posible, tra

tara de obtcncrlo por vía de compra o de cualquiera 

otra manera, los Estados L' nidos haciendo pi~ en la de

claracion dd ~resiuellte ~lonroe, se opondrian a la con

quista o adq\lisicioll citada, segun el caso, aun por medio 

de la fucrL3, si fuera necesario. 1.0 ¡Jrobable es que esta 

creencia sea corn.:cta, AUIl!IUe hoi las razones no sean 

exactamente identicas a las que Illo\'ieron al presidente 

~Ionroe, los Estados CniJos de .-\merica, ciertamente 

110 pueden admitir que ninguna Il<lcion europea adtluit!ra 

territorio en el continente alllericano, i mucho menos 

put!uen ellos conseotir en esto, desde que han adoptadu 

rrancamente la politica ue espansion i han hecho inter 

pretar reciente.mente su canstitucioLl por su Corte Supre

ma federal, t!n el sentido de que les sea permitido poseer 

colonias, es u\.!cir, cstensiones de territorio pertenecien

te a b l-llion, cuyos habitalH\.!s no estt:n en condiciones 

iJellticas en materias L1e derechos ci\'jl!;!s con los ciu

dddanos de los EstaLlos l-niJos. En la doctrina ~Ion

roc pues, se encuentra llll obsta culo tunnidaolt= para 

'IlIe cualquier nacían europea o coalicíon de naciones 

europeas, apli1ltl\.!1l a la ,--\mt:rica latina los IIwtouoS 

adoptados Pdra la ui\'ision de _-\Irica i de alluel1as 

secciones dI,; ,\Si.l, I¡UC han siuo repartidas entre I,¡,s 

pott,:nc¡as t.:urOpl.!dS en Ivs últimus trcint.\ o cuarcnt.\ 

¡¡¡'\Os, o cllillesql1icr ul]'O~ metndns ¡¡uc til!nLlan ;\1 mi:; 

IIlU [in. 

II..\st,1 ,111011'<\ hl.! 'llnsi~lcr,ldo la cllt!stioll dt!sde I.!I ([1Il' 

Plll1it~r,\ l1alHal'se punto Je "i:,ita del ¡'Il:;odol', JlI/.go l¡lle 

C!:i pertinente acordarnus tambien de la _IWJ'd, 



l.a vida autulluma e indcpclldicnte de la 1\ldrópoli 

llata ell la .\nll.:rica leltina de la tercer dt:caua del !iiglo 

pasado_ La vida política dí! 1..15 varias nacionalidades 

latino-americanas durante el periodo aproximado lit: se

tcnta i cinco aiios trascurritlos desde cntónccs para acá, 

no presenta, en lo jeneral, un aspectu favoraLlc. I )llran

te la mayor parte de esos set(~l\t¡¡ i CII1CO (IliOS, las guc

rras civiles hall azotado ':;1".\11 nÚl\leru dt;: esos paist;:s; 

con algunas escepciolles, el Ilro;rrc'io material alcanza

do es mui corto. i en vasta,> csten:.iones de aquellos 

l'aise:-; pn.::\'alecell toda\'ia cOllllit:iones medioev,des de 

vida en lo que se relaciona cun (;1 desarrollo nWlcria1. 

En la mayor parlt;: de los caiUS, {!I nombre JI.: república 

es ulla antonolLlasia. 

Los gubicrrHls h,w sido, i Sull en su mayor p~Htl:, des

potislllos personales mas u m0nos tolerablt;:s I progresis

tas, segun el t(!mperanlento tlcl respectivo Illandatario_ 

Seria inútil tratar d~ oc:ultar csto~ hechos qUl! saltan a 

la \'ista; por otra parte. como era de esperarse. esos 

paises son crróneamentt! jm~g'ados; se les pinta mas 

negros de lo que en realidad son. Jeneralll1entc, cuando 

S~ presenla la uportunid,1l1 sllcede que la totalidad de 

los pecados de todas las naciones i de todas las 6pocas, • 

es lanzada COIllO peso abrumador de acusacion por los 

criticas j observadores norte-americanos i europeos sobre 

la nacion i el caso especial de que se esten oCllpando_ 

Algunos paises de la America latina ya parecen haber 

salido de la época dolorosa de las revoluciones internas. 

Mcjico en el Norte, la Arjentin3 i Chile en el Sur, pa-

recen haber adquirido ya Ull grad(, de consiste/lci,;l que 

justifica la creencia de r¡ue alli se está rcalil.anc!o una 

poderosa i pel'ln~nellte e\"olucioll, i de que esos paises 
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ya han adquirido fuerza suficiente para asegurarse Sil 

vida i su independencia nacionales. 

Los distintos grados de perfeccionamiento, en el sen

tido indicado de estabilidad en las otras varias naciones 

latino-americanas, varian de unas a otras. Seria tarea eno

josa, a la par que inutil, la de pretender tabular esos 

hechos en el presente escrito; pero sin duda puede de

cirse que en el actual estado de ánimo de Europa, la 

coodician permanente de intranquilidad o de guerra ci

vil latente o manifiesta que existe en algunas de las re

jiones sud·americanas mas ricas, habria producido desde 

hace tiempo una tentativa de conquista de ellas si no 

fuera, en primer lugar, por el obstácLllo que a tal tenta

ti\'a opone la doctrina l\Ionroe. 

Volviéndome a ocupar l para seguir con mi símil, de 

la opinion de 1<1 :.:orra o sea de la presa a cazar, en el 

presente caso creo que el sentimiento de los latino-ame

ricanos para con los Estados Unidos merece ser estu

diado. Es e\,jdente qne en los últimos aftas ese semi

miento ha estado sujeto a nuevas innuencias i que de 

ellas ha resultado en él un cambia radical. 

Durante la mayar parte del sigla pasado, la gran ma-

• yaría de los latino· americanos se sen tia inclinada a ver 

en los Estados Unidos algo así como IIn protector natu

ral. Los grandes hombres de la revolucion americana eran 

reverenciados: \\'ashington, Ilamilton, jefferson, Fran

klin i los delll<lS fundadores de la República del Norte, 

figuraban en toda la Amél'ica latina C01H('\ nOlllbn:s tu

telares. El dominio de \Vashington como «el primero en 

la paz, el primero en la guerra i el primero en los cara· 

zones ele sus conciudadanos", se estendia en realidad 

sobre todo el continente. Nosolros los hispano.america-



nos, apn!Jldiamos desde niiios a ver a \Vashington alzar

se ante nosotros, hachita en mano, COIllO la encarnacion 

de la veracidad i del patriotismo. La filosofia utilitaria de 
Franklin, era de todos conocida. La guerra de cmanc.i

pacion americana nos parecia asunto manso en compa

racion de la guerra de independencia sud-americana, i 
105 hechos militares de los norte-americanos eran como 

juego de niii.os al lado de las hazallas de valor temera

rio de ese sangriento conflicto que desgarró la partl! 

latina del continente durante quince allos. 

Los hombres que siguieron en pos de los fundadores 

de la república-los I\Ltddisons, los \Vebsters, los! [en

rys Clays, los Calhonns, hasta llegar <1 Lincoln- todos 

ellos eran dignos de nuestro respeto i de nuestra sim

patia. 
Cuando los Estados Unidos se apoderaron de un in· 

menso pedazo de la República mejicana, despues de 

una guerra que los mismos historiadores americanos han 

calificado de gran crimen nacional, las \'arias naciones 

de la América latina se hallaban tan preocupadas con 

sus propias luchas internas, que el eco de ese gran gol

pe, pasó inadvertido. La guerra de secesioll, o guerra 

civil en los Estados Unidos (que en la América latina 

como en casi todo el mundo rué erróneamente conside

rada en un tiempo como guerra de sentimiento, cuyo 

principal motivo habia sido la abolieion de la esclavitud), 

contribuyó en gran manera a aumentar el amor i la 

simpatia de los latino - americanos pur los Estados 

Unidos. , 
Cuando estalló la rcvolucioll cubana para la emanci· 

pacion de esa ¡sin de Espai'la en 1868, el coraza n de la 

gran mayoria de los latino· americanos latía unísono con 
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cubanos, i la ayudel ([lit! ese esluerí'o patriótico c:lcontró 

el1 los b¡tados l ' nidos aumentó el sentimiento de sjm~ 

patia entre ellos hácia la gran república del ;'\Jorte, Du

rantt.! 1.1 II1t1111a gucrr.l entre Cuba i Espa/ia, las simpa~ 

t¡,~s latino-,uncricanas contil\uaron dellüdo cubano, Cuba 

trataba ~h.: rcali!.ar lo que las republicas americanas ha

bíall llevado a cabo muchos ,uios ántes, 

l.a ayuda que Cll t.!sta;.. últimas l.::rI.:UilstaIlCim¡fllC dada 

pur los Estados Unidos á los insurrectos cubanos, se 

consideró C0l110 consecuencia lójica; sin embargo, cuan· 

do en el ctlrso de los acontecimientos los Estados Uni

dos 11..: declarélron J.¡ guerra a Espa/i<l, empezó a mani

I<..!starsc un sentimientu de desconfianza en todo el 
lIllll1du hisp.lJlU-'Il11ericano, Los que creian que las Esta

Jus L:nidos iri,lll a Cuba simplelllcnte como libertadores, 

i qut! des[!u!.!s dI.: libertar a la isla de Espaita la entre· 

garian a sus propios hijos, continuaron partidarios del 

tia JOIl:tt:iS, [)(!¡,o entre ml1chos de los americanos empe, 

lO a ganar tcrreno la idea de <luc los Estados {lnidos 

I.:staban pt·kando su propia batalla, i no la batalla de los 

Cllb,lIlos, j <lile estos últimos iban a .:ambiar amos espa

i'loll:5, .. k Sil propia sangre i lengua, POI- .1111115 .mglo

sajones que los tratarian con mas nureza que nunca los 

habian trataLlo los primero;;. En esL1S circunstancias, la 

.... oz de la sangre, se hizo oir; los o.lcontecimientos que 

han tenido lugar en Cuba i en Puerto Rico despues de 

Sil scpal'acioJl de Esp(u'la, 11U hall cOlltribuido a aumentar, 

pero ni siquiera a mantencr el amor de lus latino·ameri· 

canos [lar lo!> Es¡¡dos U/liJos. • 

Puede concederse que Cuba. cumo tierra, g.mar':l 110' 

tablement<..! bajo el dO!11iniu americano; puede darse por 

segllro que se construirán ferrocarriles, que se erijirán 



I.ll.:torias, que los bosques st'r,\~l csplut.ldos i que al¡;unos 

illdividuos cubanos aprovccharán personalmente i ~er~ln 
bl!llcjjciados; pero las lecciones históricas de lo sllcellido 

en Texas, Calilornia i .\\u.:\·o-:\lejico, comprueban <¡llC 

tollas csas \'entajas 110 a!callzaran a los cubanos lllismos 

como pueblo. 

En "crdall que es consuelo peregrino C!l que se le da 

a Ull hombre cuando se le destruye 511 choza, diciénuolt..: 

,\11<.: en "eL de ella se levantará Ull palacio, si la primera 

l.:úllJicion del cambio ha de ser la de arrojarle a el de la 

l.:hUl<l i del palacio. Asi como un sinapismo excita la 

sangn.! ¡ la hace circ:ular, o UI1 golpe prnJuce el mismo 

erecto, 1.\ conducm de los Estados UJlido~ hacia Espa'la 

i la que han observado cn Cllb:l i Puerto ¡{jea dI:!S[lllCS de 

terminada la guerra, ha restablecido la corriente de 

amor i simpatía hispano-americana hacia la madre patria . 

. ·\caso sea demasiado tarde para que- se obtengan re

sultados practicas de este restablecimiento, acaso esa 

llueva corriente sea incapal. para realizar otra cosa que 

lIlunifl!staciolll!s de scntimil!llto plat6nico; pero lo ciertu 

es qw.: en sus efllerzos par,¡ obtener el comercIo i la ad· 

hl!.:;ion de la .-\mericd. ld.tin<l, los Estados UlliJos CI\I':UIl

trd.r.in hoi obstáculos mas grandes que los que hubieran 

hallado antes de la reciente guerra hispano-americana. 

Dice un proverbio ingles llut: el desprecio nace de la 
familiaridad; ciertamente, un cOllocil\licllto ¡-.as intimo de 

sus vecinos del ~ortc no ha enjendrado ese sentilllÍento 

t!1l los latiol,)-all1el·jcallOs; pero no ha tendidu a aUlIlental 

ni el amor ni la simpatia de las naciones mas dt:biles pOI" 

las mas poderosa. 

:\11'. Blainc, quicn, a 'selllcjallLil dc todos los politicos 

americanos, consideraba la politica como neg()cio, pero 
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ql;C a pesar de eso tenia en si la madera de que se ha
cen ](l$ estaJista,>, trató de vincular las repúblicas latinas 

dI.! .-\merica lilas íntima i lilas estrechamente a los Esta
dos Unidos. Puede decirse quc él tut: el último verdade

ro hombre de estado en 1;0. historia de su pais, en donde 

el político, labJ'icante de oollars, ha imperado supremo 

desde el tin de la guerra civil. MI". Blaillt! convocó un 

Congreso pan-amcrical1l', CIl el cual los Estados Unidos 

demostraron esa olímpica ignorancia de detalles perti

nt::ntes que con tanta frecuencia sacan a lucir en sus rela

ciones con paises lllas dcbih~s. Se esforzó por establecer 
tratados de comercio, especialmente lavorables a los 

Estados Unidas, a los ellales se daba el nombre de tra· 

tados de reciprocidad. La ignorancia a que aludo con· 

~ist;ó, elltre otras cusas, en no [amar en cuenta al consi· 

derar el problema el hecho de '1ue desde los primeros 

dias de su "ida nacional, casi todas, si no todas las na· 

ciones de la .\merica latina, habían celebrado tratados 

de comercio con las naciones europeas, que contenian 

la cláusula de la nacian mas la\'orecida; por esta ¡por 

otras razones, el Congreso de "Ir. Blaine fracasó, i 
puede decirse que el Congreso de l\Iejico, ultimamente 

reunido no ha tenido, en el rondo, mejor éxito que su 

predecesor . 

• \ los latillo·arnericanos no se les puede pedir que an

síen cllloC3 !4t SllS paises bajo el yugo comercial de los 

jiganrcscos monopolios americanos llamados trust; el 
modelo de Tammatl): \c¡ue "::011 ra/.on o sin clla se con

sidera como el arquetipo de la administracion municipal 

americana), no es mui atracti\·o .• \ la hora de buscar 

modelo. com'icne fijarse en los mas p~rfettos posibles, 

¡lo..; mouclos bueno.:i no abundan en los Estados Unidos 
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tanto como fllera de desearse; ademas, por regla jene

ral, los ciuJac]¡-,nos de los Estados Unidos, en sus rela

ciones politicas internacionales o sociales con los latino

:unericanos, 5011 O condescendientes o altaneros. Ese 

producto especial de la ci"ilizacion anglo-americana qlle 

parece marcar el plinto mas ;:tIto de la c\'olucion ele la 

vida en los Estados UniJos, eso que lInfllan el scljillllflr 

,MlIl {el hombre que es hechura tic sí mismo), que sola

mente adora a su hacedor i a quien suelen encontrar las 

elemas jentes irremisiblemente poseido de su propia im

portancia, ese producto, digo, no es de deseable impor

tacion a los paises de la America latina. Ellos ticn(~n 

bastante que soportar con susdis[lutas pollticas, i el cam

bio que resllltaria con la introdllccion del supracitaclo 

producto humano norte-alllf!ricano, seria poco apetecible. 

En la America latina priva la idea de que cuando los 

Estados Unidos proclaman /frbi el orbe que America debe 
!'ier para los americanos, quieren decir solamente: Anu!> 

rica para los ciudadanos ue los Estados Unidos; no es 

estrailo, pues, que los escluidos no se entusiasmen con 

la máxima que los escluyc, 
Para los hombres que piensan, en b J\lIlerica latina, 

la proteccion de los Estados Unidos, con o sin doctrina 

!\Ionroe, es peligrosa a semejanza de la sombra de 

aquellos árboles tropicales, como el Pedro Fermindez, 

por ejemplo, que aunque den abrigo de los rayos del 

sol, acaban por matar a quien se ti{:ncle bajo sus ramas. 

Son ciertamente poco favorables las condicj(~mcs de 

¡que!las paises de la America latina, que todavia se re

tuercen en los tormentos de las revoluciones políticas O 

se ajitan en permanente intranquilidad. Las razas aborí

jcncs que los españole,> encontraron t'1l el continentc, 
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aunque S¡ljcta" durantf! llluchos arIOS dc<:pues de la con 

<¡uista a loo; Ola,> c!"lu::lcs tralamientos, r aunqlll.! en al,g-Il

ll:\'i rejiollc."i nUllca hayan alcanzado igualdad clccti\'a de 

derechos con la raLa conquistadura, no han sido cster

minada ... Lus all~kl·s"jones en el :\'orte dieron caza a 

los indios CO!110 si flleran uestias feroces, i hai apr.n.:t'i si 

quedan alg-ulloc;; repre<;cntantes de las razas aboríjcne .. 

en los E<;tauo<; Unidos i en el Canada: la poulatiotl indi;l 

('11 ~lt:jjco, Colombia, E.cuador, Perú, Bolivia j Olro<; 

paisrs. es l1\ui aOllm!;Ulte; en alguno de ellos Jorma I1ll

IIH':I"O cOIl<;itlcrablc de los habitante.", Las ra:l[¡') se kili 

Ille/.r1:Hlo, IHJ solalllcl1lc los bl;ll1cQS COIl loo¡ indios, sino 

tal1lbit~n con la r.17.iI negra. 

La cOlllposicion étnica de la poblacionlatino-america

nn {'S mui cOlllpleJa: aMuJanse a estas mezclas tic raza,> 

las tradicion('s coloniales, qu~ han 'lllcdauo profunda 

mente arraigadas tlespues de destmida la suprcrnacia 

cspaliola; una forllla republicana de gobierno tan solo 

en la teoda: ideas a\':lIlzarlas de filoso Ha esparcidas !-'(Jr 

toda,> partes; un deseo de imitar el sistema lederal de 

los I~<;tad()s Unidos, que requiere un alto grado de edu

cadon h'11110jCIl~:\ i habito cOlltrai~lo en el ejercicio dI' 

Lts funciones dd ciudadano iiure, sin preparacioll, i ¡t too 

do esto agr~gllellse lo,> esfuerzos del clero cntolico en 

llll1chos de c .. tos pai .. es para mantenerlos bajo su domi

nio ab,>oluto como en tierra de prornision en que poder 

restaurar las bcnG~cas i sabias prácticas de la InlJuisicioll, 

renovada cn todo Sil t:'s[llendor para la mayor glori:¡ Ill~ 

J )io,>; t6ngasc tl)do esto en cuellta, i se cOlllprendcrú [lcw: 

qllt": son rrccllentes las n::volucioncs i por qut! es perma 

nentf' la irHrl\llqllilidad. Es cierto, como jt:':ncralmellte St' 

llin', !jUí' to(ln rillnhin ch' gQbicrnll, C.'fl la maynr lurtl' 
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tlc los casos, solo puede efcduolrse por medios violento.:;: 

pero un c"1mbio d~ g'obicrno en los paises en dondt" e¡;a<; 

co~as suceden, no qtliere deci¡- lllL Cillllbio de administra 

dores de 1<1 cosa pública, sillo tUl calnbio radical en la 

vida pública i en muchos dctalll's IILl1' aJeaan a la \'id.\ 

privada íntima de Ins imlil'iduu<;; Cll;L1H!O eSI' cambio 

H{'j:!a al centro mismo del hOg'M; cllando I~SC call1hin 

arecta a 1.1 vida (Jriv:uliL ll,·1 iILCli\-idllo f'1l1:¡ tlWl1cra COIIHl 

ha de educar a sus hijos. comO ha de ;\llorar a su 1 )iIlS, 

como ha dt" enterrar a SLlS muertos, no es estrailo que los 

homhres en la América latina luchen i mueran por sw: 

convicciones como lucharon i Illurieron tambicll por 

idt:llticas razones los hombres durante muchos siglos en 

Europa, 

A pesar ~lel estado d~ cosas descrito, la invasioll ¡¡¡

macia de cualquiera parte de la-\Il\t'rica es.paTiula sni.\ 

clllpres.a mui arrics.gada (aun cuando los Estados. llni 

dos. se mantuvieran al¡'jadas! para cll:\lquier potencia 

europca, i 110 seria m.:nos arrif's.gacla esa empresa I':;lra 

los Estado!'; Unidos mismos.. La guerra del Tralls\'f\al 

ha delllostrado las posibilid<1dcs de resistencia que pUf!

den de,>arrol1ar hombres rC!'illcltQs que defiend¡'!l Sil pro 

pio sLldo: i aun aUí en donde c;-.;is[cn las circullstancia ... 

i condiciones Lllas desfa\'orables, enumeradas en los JÜ

rraros anteriores, auo en los paises lilas dcbilcs i lilas 

atrasados dt" la ,\I11t:rica latina, cuando se trate d(' la 

clf'lcnsa del suplo. p\ICth~ r.:ont;'\L'SC con fIlle se halbr~'\ ('1 

grado múximo l1e resistencia por parte de los habit;'\tllf'<;. 

Los observadores tilas agresivos de [;,\ vitla dc esos p.li 
ses, se ven !';iempre obligados :l confesar que las eOlldi 

ciooes bélicas de los hijos de Ilisp.\llo-América son igt,alf's 

a las de cualquiera nacion bajo el sol; el surolo i el c1illu 
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serian aliados de los naturales de esos paises para de

fender su patria contra toda guerra de conquista. El des

membramiento de la América latina por la violencia, no 

seria tarea faeí!: poco temor hai que abrigar a ese res_ 

pecto; la rivalidad que existe entre las grandes [loten

cia.:;, es la mejor garantia de la seguridad de las naciones 

dcbiles. El llamado concierto de las grandes naciones 

ha demostrado, ell tiempos mui ¡"ecientes, ser \111 gran 

peligro para esas mismas naciones; ese concierto no es 

un factor poderoso en la política internacional. 

1.0 que si pueden obtcllct las grandes potencias en 

secciones especiales ele la América latina, es una inllucn

cia preponderante por las vias del comercio i de las 

finanzas; pero por una anomalía de que probablemente 

no hai ejemplo E:n la historia, la ri\-alidad l"ntre los po~ 

derosos impedid!. la abolicion de soberanías que en 

tiempos anteriores, cuando solamente habia en el Qrbe 

una o dos grandes naciones, podrian haber sido climi~ 

nadas con racilidad. Se ha. dicho que los europeos esta

blecidos i que forman colonias en varias partes de la 

América latina, pueden considerarse como la base de 
una posible conquista. Esto es una illlsion. Hai grandes 

colonias alemanas en el Brasil i en Chile i llna gran colo

nia italiana en la AI'jentina, pero esos colonos. en todos 

estos casos, aunque aman sus tradiciones i el hogar en 

que nacieron, no es probable que e'itén dispuestos a con

vertirse en soldados de una cruzada contra la nacian en 

qne se han establecido. Los alemanes i los italianos, por 

regla jcneral, han dejado las tierras de su 111.cimicnLo, 

oprimidos por las exijcncias del militarismo moderno; en 

las nuevas rejiones a qut! llegan, ni ellos ni sus hijos 

IHII'd{'n srr nbli~ild05 a prec¡tar servicio militar en IIn 



lllomCIllO dado, ni a ir a combatir para 11l.\l1tcner dill.l

tías o gobiernos que diariamente i por Tll!cesidades il1l'

llldibles tienen qne alllllentnr las cargas que O\bruTllan ;¡ 

los cil1dadanos, La mayor ¡Jat'lC de esos colonos [lt'Tte, 

cen a las clase!'; humildes; ell su llueva patria ~IlCllt"ntrall 

oporlunidades para mejorar su ('ondirion i la Lie sus hi 

jos, qlle no pueden ni 'iOflar <¡i(jllie¡a en sus paises, Sr'l i,l 

ilojico esperar de parte dI'! !JOlnbn's {'ll tal~s cirCUll<;l,ll1 

ci:ls que estll\'iesen dispul-slOS i1 sacriticar \'clltajas P"! 

sonales ql1e les tocan a cUos tan de cerca, [JOr \in es 

IllCI'ZO de (:xitos umlosos, c('n \,1 ohjclo de estahlcn'l 

condiciones de vida st'I1l('jantes a las lk Sl1 prol'io pais, 

F\ c1(!S111Cmbramic:ntn de L\ \ml'rica Irttin<l, ¡w{'e;, 110 

P.S JlL'obahlt' a ¡lI'sar de lae; n\\)(h"5 I';¡I('HH"~ que a prinw¡:1 

\'ista parect~n indicarlo, 

La enorme riqueza de esa innH::nsa rejioll del mundo, 

SllS potencialidades aun !lO esplotauas, tendrán q\W <¡COI 

¿l(';¡nrrolladas sin la tlestruccioll lit! ;¡obcranias nacionall's, 

ijll(' aUIl'jUC sean d<bbiles, ,'slún g<,rantizadas a Ifte; n'o.; 

¡¡r.ctiL1S naciones mas por la ri\'alidad de los pnt!l'rn 

SltS, ¡[lle por su propia illLríllsic<l fuerza, 1)¡, tO¡I,lS 1;\·; 

g'l';lndes [lotencias de Emo¡':l, lngl.ttcl'J'a es la qlll: 111:'1', 

sillllHüíns despierta entre los l<ltinn-americanos en :\tt'lI 

cion a su historía comun, La Inglaterra se mostnl mili 

fa\'orable a los patriotas hispano-americanos clIando 111 

eh:lban por 511 ind('jH:!l\dcncia contra Espalla, l1l\1i ¡11 

principio de su guerra (lt~ illdcJl(;IlLiencia, 13ajo la bandl'r.1 

de LIS jóvcnes rClJúblicas lllcharon \'oluMaríos briLlllims, 

ya individualmente, ya JfH!11ilntlo réjimiclltos, i la 1111 

moria tic la lejion británica q\le se llístinguió ('11 tall(p', 

campos dc batalla, ('11 \'('ncl.uda i \'n ColomIJi:t, JlI'l 

dur;¡ ~·11 la gr:llÍtmll ¡'n l'1 (.¡lill,1 d,' ¡" !ti',!',III'l,1111"11 
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canos. A rait. de \'encido el poder espaf\Ol, la Inglaterra 

f"cilitó clll¡Jrcslitos a los nue\·us gobiernos i entró con 

ellos en tratado,> de comercio. Tampoco deue ol\-iúarsc 

'[UC fll(: I\lr. Cl11ning- quiell ell 1823 aovirlio a la Santa 

Aliant.a qllc no lId);;¡ pr.:stnr ,1)"11(\'\ nin¡,,::ulI:t al rei dt' 

Espallil en la luch,", con StlS antiguas colonias. Uural1((' 

todo el ¡"¡!timo siglo, el oro ingles i ti ('sful·r;w ing1t:s 51'" 

han enconlrado en todo el continente de la ;\IIH~rica 1" 

tilla desarrollando su riqueza. Durante IlltKho tiempo el 

comercio ingles Iue supremo eJl CS()S lJaiscs: pero I;n los 

últimos allOS, los alemal1r's han entrado a ese terreno 

COIl tal habilidad i tan :1ClivamcntC', c¡ue Ing-Iatf'!Tél h" 

perdido mucho. 

La otl";'I !Iacioll europea que ¡mJiera ejercit<1l" tina gran 

intluencia en la .\!Ilerica t:spailo!a f'S Esparlil. En ;'\0 

viembre de ! 900 se reunió un Congreso hispano·ameri

cano en l\ladrid, convocado baj • .> los auspicios Ul' la 

Reina Rejente de Esparla; aunque no se obtm·ieron 

resultados importantes inmediatos, sí se puso de mani· 

fiesta un hecho: r¡ue en los corazones de los pueblos 

hispano·p~r1antes de la America palpita la simpatía i el 

amor por la madre patria. ¿PoJrán combinarse estas 

inlluencias dl! modo que beneficien el futuro de. la raLa 

dealllbos lados tld Atlántico? Esa esctlestion que merece 

ser estudiada i 'lIle requiere se lomen en cOllsideracion 

llU!llt':rosos (;!clllf'ntO'i i llivt~rsas circunstancias. La ac· 

cion, el hl!chL> Clllllpli,l!l, t,¡njible i cf\l:az, tienen sjeml'r~ 

qLle ser IH·'~ct=c1i(loi l)(lr el scntiltlicnto. Tan solo s(' !lí'. 

cesita quc seCl ej<.'!"('itat!.1, la cnerjla requerida i acertada 

en el 1l1Ornento oportl1110 para que las potenciali.ladf's 

existentes s~ crist<llic('tI. 

¿Estamos ::titara, al principio de estr> "iglo XX, a ptl1lto 
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J~ Vf'r un renacimiento de la raza hispana, o es que se 

ha de perdC'!" la oportl1nidad i los numerosos elementos 

se han de dispersar. inlltil('s e infecundos, en todas di 

rccciones~ 

Seria bien no ti\11 solo para los pueblos latinos dC' 

Amt'ric3 ¡para Esp:ü'La, sino tambien para el mundo 

f'ntem, que la Península ibcrica i sus antigua .. colonias. 

;-aleccionadas por las ('IlS('L'anZas del pasado i dispuf'stil<; 

a atC'nc!er las t':\ijcncia'i de la vida moderna, hiciC'ran 

pr-s;'\r Sil iolluencia ro los df'stinos del mundo. 

S. PmF.l TRI\N \. 



Cartas inéditas de D. Miguel 
de la Barra, a D. Manuel Montt 

Plincipi:llllos a publicar parte de la correspondencia del Sr. 

D. Manuel Montt, que so! propone dar :l luz don Luis Montt. 

como un antecedente para el estudio de! periodo de 1B40 ti. 

1861. El Sr. U. Miguel de I;¡ B'lrrll, autor de las cartas que hai 

publicamos. flH.! UII personaje distinguido de su tiempo. Ocupe'l 

puestos públicos de la mayor importancia. Fue tamblen escritor 

tic Illento. Como decano de la Facultad de Humanidades pre

sento un estenso informe sobre J,15 reformas ortogr;¡ficas pro

puesla~ par Sarmiento. que luego decretó la Univer;¡idad 1 que 

estuvieron en vigor hJ.sta ! 848. ['uc redactor del /1"/",ill do/ 

¡-¡á"dl,' ('/Ii,{" durante 1:\ campailtl de! 38 al l'erú. E"IcribUl 
13mbien algunos rolletos, i entre ello~ uno titul.,clo ¡) . . \ltlllIf, 

.\ 11<; cartas del Sr. de b Barra <¡;eguir;m otras del ;ener:ll 

Huln<:~, BeHo, Uorneyko. Gay, Albenli. lrarr;i?abal (don Ramo!! 

Lui~l) l.;t.nido ldon \'lctorillll,) )"MI'I·dl". LlolI .\ntonio V;U:lil. 

S,mnient<l i nluchlls tltros persollajes not;¡bles <:11 la pol.tic;'\ I 

en !aslelras. 

Creemos que nuestros f;¡vorecedores leer.ln con agr;¡do t!S:l 

corresponoencia. hasta hai ¡nedit;l, que tanta IlIt arHlja sobre lus 

hombres i l:l!t C(1~as Ile esns tiempos. 

lle :lqul las cartas del Sr. dI! la lIarra: 

Sf'¡'lOr K('C"tor: El Ibdnr de (·"ta, don JO~t-· .\ntúnio 

Lnpf'/, I'~ un prilllll min ('llya "'tlucac-ion ha "ido dt·scul· 



d.tJd Jlor ralta de recursos de Jortuna, i sobre todo Jlor 

falta de salud, i )'0 desearía fjue rccihiese ahora en e5C 

establecimiento aquella enseflalll.a 'Iue permita su ed,nl 

),a adolescente de 1 Sallas. l\Ie t01110, pues, la licencia Jt: 

dírijinnc a Ud. para que se sirva matricularle como cs

tl!rt10 en las clases lie (~ral\latica Castellana, Aritllldica 

i I )ibujo; qlle si mas tardO';! le alcanzare el tiempo i des

cubriese aptitudes, continuaría con las otras partcs 1..It: las 

matemáticas i aun se aplicaria al estudio de ulla o mas 

lenguas vivas. 
Sin lling-un 1110t;\·0 ÜC eOl1!ianl.a, lIH! tOIllO la Je fI..!':U· 

1Ill.!ndar a UJ. este jovl!n i rogarlc 10 rl!eomicl1dl! a los 

prolcsorcs en vistii de su t:scasa sahld i de su t!slaJo tll.: 

pobr~:l.a i urf.1nJaJ; i ruego a Ud. que CSCllS<'HlduIlU! 

est.l libertad disponga con 1<1. mislIla. de la but;lIa "ulul!' 

tall cun (¡lll~ me ofrel.eo de Ud. s. s. s. q. S. Ill. b. i\1. 
Dl, 1.\ B.\I.:J. •. \.-.AI sellar ;\IOlltt, Rector del Instituto A.I

.:ion,t1, miembro de la Corte Supn.:ma de Justicia. 

S,lIl .í'O.\l', (1) Abl'lllj d~' /S/I. 

\Tui !>t!l1or mio i estimado amigo: Tengo dus l.:¡¡rl.l~ 

irn(Joltantcs para '·d. que he recibido dt!1 señur j.::1\cr.¡\ 

Bulncs por un espreso de Curicó, i son las (111t; adjullto 

,1 la presente. '¡Uf! tillllbil:1l va por l:spreso, a fin de (pu,,: 

M: imponga Ud. cuanto antes ue su cOllt<::nidu. L 'sled 

l.:onoce al Inayo!" Palma. autor dt! tilla de ellas: la misllJ..l 

re Ill\! aseguran que debe darse al <Itltor de la ot,·a. Y.I 

(1) fl.lcicndCl dcdon .\njel Ortlllar CI) el dCp;III.lIllento de ;\!c!irdl.l. 
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CIl San l\[iguel (1) uonde permanecimos dos dias, habia re
cibido el señor Jeneral otro espreso con noticias c;lsi en 

todo contestes de la misma Pro\'incia de Colcha gua, al 

ménos en lo que toca a la incompatibilidad de la perma

nencia del sellar intendente actual con el acierto en la 
próxima eleccion. Con semejantes noticias, como las 'lue 

suministran las cartas a que me refiero, creo que un 

asunto tan delic<tdo merece considerarse de nuevo. 

Por acá, no hai novedad particular: pa~amos una vida 

tranquila i glotona: excelente companía, buen humor i 
mejor apetito. Todos recuerdan a Ud. i se le encomien

dan. Espero que se haya mejorado del todo esa sel'\ori

ta (c. p. b.) i que Ud. se conserve igualmente bueno, De 

Ud, af(mo. amigo i lllui atto. sen'. q. s. m. b.-:\1. !JI:: L.\ 

Ihlu< . .t.. 

P. O. '5 de ¿-Jbril.-Ademas de las cartas arriba 

mencionadas, que ruego a L'd. se sirva conservar hasta 

nuestra vuelta, adjunto un artículo para !:.t .lrllllCllllo, 

aunque ya habia dejado un pequeño trabajo en poder 

del sellar Bello para el próximo número, pero que siendo 

corto siempre podrá ir junto con el actual. (2) 

Por último, me tomo la licencia de incluir una solici· 

tud de este gobernador, que va abierta, para que enterado 

Ud. de su contenido, tenga la bondad de darle el curso 

correspondiente i de apoyarla, estando interesados en 

su mas pronta resolucioll d mismo gobernador i un ell' 

¡'lado mio.-- [1"h._S, D. Manuel ~Iol1lt, :\¡inistro de 

Justicia. 

(1, 11,1<.:1\'11.1;1 0.1 ... dOlla .!;lIIt.'r,1 ('alfel,1 ,'et~;t de SJIl Flan. I,cr; riel :\/ollte. 

2) Este ¡¡rlh.:ulo ;!p,lrec)(J ~omo editQtj~1 en el numeru de 13 de .\hri! del 
.·lr,III<',""'. 
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~IlIi SC1)or mio ¡amigo: 

I'U{;U ucspm;s lic hi.tbt'r llcs(J.ll..:hallu para ld. LlII I,;.lrl •• 

dd 1). rccibi la flue con (ech,¡ dd 14- ha tcnido 1.1. bOIl

O,H.1 de Jirijirme. Devoramos las cartas, nos arrebatamos 

ULlLlS ¡t ofros los papdC's {'(1oJicos; i des pues de clojiado 

1:"1 .\¡nion,lIt!) i mahlccido el N¡ISI/llt'jO, (2) yo debl mon 

lar a caballo inmediatamente p.\I'a acudir al llamado dt.: 

\ 'd; pero me Jt:tu\'ierun ha~ta hoi mcdio-por-fucr/.n; i hoi 

n'o flllC no tcndrl: medio de viaj.H, sino lile nll,;ko con 

dun "aciano '3) con ¡(uien hemos n'suelto nUl:stro viaje 

¡>.ira el domingo: pero el jcncral ¡los dcmas no nos tic· 

j.uall volver solos. Esta nodlt: lcllt:mos baile implOvi

s<.Ido en t~ .. ta hacienda. i m~u'at1a comida i baile en la de 

I.t'caros. :'\0 crea Ud. entn: t,11110 (tu\:: me abandono elel 

todo: 1It.:\'Jl"e mi .. apuntes par.\ \';Olltestar al HO~Vl(ejo i 
maniltesto tocornalino, que !Jor 1.\1 le te ligO, creyéndolo 

cn mi alma i conciencia, como tamblcn (lUC no dMa. otro 

por mas que diga. Pero sCg'uira una polemica bajo otr.l 

1) I'crlt , 1 <r (1) .L.l, lULA US!l'lln ",ji"lLuUtI, 

r,·"r .. lllulnc- \" re '. \¡, a.l'IIr.)del'p 1",1.1<1"1") .... 11 -
JU!.I LI.,il'ITIIOlt (\pl1:\"¡,;Ut·ldcl .. H.nL! 

( ,\IU.J •• 1 ti! ~)llcl, !tll!1.hl .. 11 '1 1.',/,/'" 
I J 'i.\01 ;,t ~,). l!t, 1, [mprl'ILLI 1.,hel';t' 'lile 

1\ "'Ih",,"' .. ,1,), JU.'tl E,lO 1" RLr",r< 1 '1"(' 1", ¡'''pir,,,I''I'''f d"o 
''''''11' n I ",n,,1 .\ esh' o u ul) JO!' \, jm '1, uel,k 1.1 !lan .. ,'()[\ 1" 
A' 14 I NI • la Rrfu6J. ,(I"e"I'"rt

en m lul '0. 



Ilrnhl, i ell t'ste l:.¡!:iO, que el arma de! chiste o d~! rI 

du,':lIlo, ell [lfOSa i \'t'rS'l, le hagan callar i continarsl: a 

::;lIS mnnjc.rias_ Esla es mi opinion ¡pienso ademas Ijut: 

las plulIIas lesti\'dS Jt:!Jf>1l t:mpezar desde luego sus ata

q\les en Jnil:lIlos sueltos j esparcidos en todos los perió

dicos t[lIC se pueda, 

:'-J.lS todo esto de lJUCU sen-iria si por parte del g"o

hieJ'IlQ nu se adoptan otras medidas, lJcnnitame l \1. ¡II

,lic<lrlas, (¡lit: 110 solo espongo mi opinioll al hacerlo, 

;illo lambien la di: Sl15 buenos amigos, en cuya campal-lÍa 

111l: ha1!o, I'iensan touos que el 1J(}~''llltj¡) da la mctlitl,l 

,k lo ljll~ es d()1l J. Tocomal, i de lo que pllede hacn 
IL.ll1.lyj", es decil' g'l"andcs males, inemediables tah-c , :;1 

nu se le illlpune inlllediatamente con i'llglllla cncrjia: 1.1 

1IH.!dida lit: Ilultar a los intendentes de Colcha¡;uo.l o 

\concagua, enemigos conocidos que solo sin"en par.l 

enajt!IlMnos nuestros ami JOs, o-eemos que producirla 

cxelt:l1tcs electos, J<!lltl'O i fuera de ambas pl'o\'incias, i 
'[lit.: aw; IIltimidaria a los sarracenos i su jefe, erc' 

~ l'ndn que tambien poóri.! escaparsde la :'-loncJ.l, o 

Iwr.!t:r los Olros sus diferentes piltra!as_ E.I gran capi

t\JI. ro lll:he e~t.u ,¡llOra 111 IS lurioso <lile nunca dC!>lk 

'[11\ e h.1 [lHnto su IllinislCrlu, i rClloblar,l :¡in dud.¡ 

:;IIS md'luil'.lCiones i eSfUCrl(h; pero cs cllharJc como 

ludo::; los d,~ Sil jl<lnJilLI, ¡ cn:!t1. por lo mismo, Ct>S.\ no 

,\iIICil curl,uh lb I todo los \'uelos, 

11 tlsc,d 11 qln- .sll'l1lprC pien:;.l biCI} el1 tUt].l::> C::;t.IS m,1 

!L'll,lS, l'.:ilUl S\;':lHl\ IJlle me a['rllcbil.lll. t,lI11hiCIl ¡lile 

It\lllllentl' di" ¡liJLI'IlIC !t: rlll,:..!!). ! lde mb liuas IIlCIIlOl'i.¡', 

111, h 1, ni h,' 11 mcut 1,1' 



;.\ lis!.:.!.I; n;cib.ulid.s .lmbu~ de llun \I.nianu tlUC C!>l.1 divi

no l:on el It¡¡.lfl'ujt¡ i manuc a su <lll"lIIu. ilmi~() i atto. 

scn·. :\1. m; l..\ Hu,);.\. 

P. n. -~lil cosas, si Gd, ticm; ocasion, al sci"lvr 1). 

,\ntolliu \'ial ¡familia, 

IV 

\Illig:u. SCI'ur: \'.í. mi con lrillllÓOII para 1:'/ _Irdlit 11-

11, (., Teng-o prinópiaJa para /:'1 . \,l/iou " la continu.a

liun dd trabajo sobre d /,'¡'~'1IfI!./(" (Ille no sé si podre.! 

cunduir hoi por hallal"lllC con restrío i llolor de cabe!..I. 

I spcro hacerlo mallana, \1.\lldclIle L'd. cntrc t.llltO; s. !:j, 

s. q. s. 111. b, \1. 1!1;. 1.' B.\I;-"-'. 

I',stirn.ado ,1I11ig:o: ,\ullque me proponía ir ti SalltiJ.~1,) 

en el curso de esta semana, me pareció por dema~ prc 

5<.:ntanne sin llotiticacioll oficial, i cuando )a h.1bi.Ul 

J1.11l1ado suplente para la mesa califIcadora; me hc con 

tClltado con mandar mi poder, SC~llll la lei, para que 

1111: haga caliticar mi hcrmano JUilll. l'or otra (lartc aquí 

cstamos tan bien hallados que hasta proyectos dc tlue

ll.uIlUS permanentemente estclmos alimentando. Pcro di: 

c!>to hablarctno~ el sábado t!stt:nSéllllentc, cuando tenga 

el g-lhto de \"t!r a t Ill.; i he aquí el objeto principal de 

I El ani. nI.., a .~u ha. rd' ."n. 1;1 "F"'n In l'n ". nllrJIerQ,' 
del ,~ de :\1.1\ \d I e ~or .Ie L, lI"rr .. e enllO") mil h, <le h 

,hlorlJle$ de ese rcr> 'I~() durante el a'10 ,1I~1 



1\ '{)c\l::;;r.\ NUJ<\"'" 

I..!sta carta, ~ilIpJicarlc quc no deje d!~ venir en dicho dia 

con el nscal ¡lo,> clcmas amigos tIue guste, para madru

gar i tomar la leche ti Domingo, haciendo un día com

pleto de campo, ::;;in necesidad de '1l1C Ud. ::;;e ll1agullt.:, 

como el pasado, lo que no nos ha dejado esecnlas de in· 

([uietud, O sin ueseos de saber si ha habido desgraciada. 

mcntl! algun resultado. 

Mil cosas al Sr. Cerda, .-\lvarez, Gatica, de. Ue {'d. 

affmo. SCf\'.-.\1. !JI. LA B.\KIL\. 

VI 

.\migo i ~t'llur· 1'I..:rrnit':l!lIe L'd. {¡lit! me mezcle en la 

próxima vi~ita ue dll'cel. Si ella SI..! estiende a los Carros 

se nl:ce~jtan Jos dia~, es decir, viernes i sábado, lo que 

no dejará de ser, sobre molesto, perjudicial dd despa

cho de tribunalt:s. Pero ~i L'd, se rcslIcke por ella, se
ria LI1l..!ne::;;tcr pren:nirlo ot:sde luego, 

J)e l:tl. anillo. servo 1\L !.JI·: J..\ H.U'K.\. 

\"11 

;"li d!l1igo j :w1H.)r: \·a la lisLJ. de arlcs¡woS del lJIl:si. 

lijO amblllante qut.: ¡lidió ~I se)ior Je!leral .-\ldllnate. 

I )Oll .\lvan) 1) I hi7.!l hui su entrada trillnfal t'n 1<1 JlIn-



tc\ de DiellllOs con su lluevu cara¡,;tcr dI..: oidor, \.mear

galleta muebles para el servicio dt: casa, cmpt!zando pOI 
UII braserón de plata del mod!!lo de l que tiel1!!1l 10s 

~lil1istros tesoreros. 

De L\t Illui suyo j s. s.-t\l. HE L.\ ll.\KI~.\ . 

Vil!. 

\Ii distinguido amigo i seií.or: ).[e tomo la licencia de 

introducir a Ud. a clan Jorje Silva, quien desea el fa\'or 

de una audiencia de l 'd. en la solicitud ql1e tiene enta· 

blada en la Corte dl~ Apclaciollt!s para una escribanía 

vacante. 

Este sujeto me ha sido recomendado por un respetable 

i digno amigo, i me lisonjeo, en consecuencia, de la bue

na acojida qnemerecerá de Ud., de quien me revito COIl 

toda cOllsideracion su mui atto. i out(~. S.f}. S. 111. b.

;\1. LJE L.\ B.W .. RA. 

IX. 

.Jfr()'¡) 10. 1S11 . 

. \migo i sci'lor: PUl' la adjunta \'erá Ud. lo que [Jasa en 

los Carros (1) respecto de la comida. En justicia, debo 

decir a Ud. que he averiguado la causa de la inasisten
cia ele N. *:;0 *, i que consiste en hallarse enfermo. Esto 

no quita la necesidad de relevarle inmediatamente, desde 

qu~ me he convencido de que SllS cllenta~ 5011 cuando 

!-ii61ema de pri,illIIC', ~sl"ble~'idl' 1" Ir el ;'1 illi~lro I'ollalcs. 'Io~ ('UI1-
unas jaul,l' do: lierro. ~"JOC.\d.IS sohr,· nlrrl·¡;'~. para tr,,~lalLtr ,le UII 

Ilunlo,lotro.al(}~r(,[)"'1UCSCUliliz"n"n cllloslranajos de los camillns 1\llhlj. 
Cl) •. :'-u~JSiSli':' ('.te ,isll'm, h."ta p ~'<) .Hltes ,1<- l·sl.lb1c~"r,c 1" l"·llill'll<;i.lri.l, 
'llIC lile comcn7."dil" con)lruir en IR~l !l"r el ~[inistl'odc Jmlici;" dun :'11.1' 

nuc1 !\tonn. 
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melluS auultadds. lle a(lui el resultado lid l:X,lnH.:11 tic 

ellas qUt! he mandado practicar: 

En el pall, recibe dos reales por peso de benc:t"Ic.:io. 

quc no abona al Presidio. rcsnllandolc uaa utilidad 11\\.':11' 

sual de 64 pesos. 
En la CffrIlC, qUe compra a un cuartillu la tiI,r.l sala 

t,unb!cn IlH::llsualmcntc :-; I pesos. 

I.a partida. dc !t:i'la es ralsa, ponJlIc ni ha sido de l:S

pillO, ni a t) reales sino a -t reales, import:iIH.lole 77 pe· 

SOS\ reales, i <juedandole de beneficiu 97 pesos. 

Iguales supo!;iciullcs se ha averiguacio 'lUl! existen cn 

tus eumprobantes, segun informes tum,Hlus dd I1lJ}or

tlolllQ de UIl mLdo Illui inJirecto. E:.tt.: hombre sencillo 

i ([IH.: 110 sabe linmu-, dice <¡lit! hacl.: mudlO tielllPIl IIU 

su I(~ llama pa!'a t¡lIe lirllle olr.! persona c..;ll su prl::,:el1-

cia. Si,l emodrgo, aprtrect:! el documento núm. 1) pur 

1 ¡ 4 pesos.:; reales cuyo articulo no se hJ. ClJlllprJ.uo. 

El documento numo I1 por diez pesQs tre:': cu'lllillw;, 

j.\bon: solo se ha g-astado 5 pesos. 

I.a grasn, dl..IClllllcnto núm. _~, apart..:cc la arroba a ~o 

re.des, prl!cio corrit:llte, ..:! pesos. 

El .¡rroz, Cill"gi.lJO a 10 p1.:50S; prcL"Íll corriclIll: lid 
llll.!jllr arro/. de CarolillJ., S pl!SOS, i Lid COlllllll, 1) pesos. 

I\le parCl:C qul.: ua:,:tiL lo inJicado llard destituir inll\l: 

tli ... tdIlH':l1tl: id ta! director que, Cl11l10 l d. sab,-,. parJ.ll,.¡J.1 

SII\'I.!. \ \J l'lIcdu l1l;lIlJ.lr Cll su 1\1:;<11" dI comisario lit: 

mdS c.untiall/.a i ]¡ollr,ldc,. Cvll C<lrb"0 tll.: \'I\'ir ell L:l \lrL: 

sidill. E~te, si se n':lll.\t.l~C 1" pro\·isiull segun 1,1 ide.1 dI.! 

['d" puLlr;,1 ,tilO!'!'.\!' d slIcldu i t..:mplr:u de 1tlJ.}uldolllO. 

Jk lld. aUmo .• unigo i obtc. s. -1\1. l'E l..\ B.\lau. 

(Ct1//lf//ffl/I"II.) 



TRA T ADOS DE COMERCIO 

SI' hahb IllLlrho al ]lf(";(!l1le {'Illn~ n()~otrns d" la c{'le· 

111',ICiIJ1l di' tratadus dI' rOlllc!"C;U; b opinil1Tl, en jf'l1cral, 

mira COII o.;impatia la ¡dt'a d4' la Cf'll'bl'acinn d{' COILVCtl+ 

ÜOIH''i dc' I'S(;\ ('<¡l,pe¡e, porqul' está nwi difundida la 
rrl'c,-'lH'i;¡ lit! CJlU' rolio tr,ltaLlo lit, COrlH'rcio ha Lle S('fIlOS 

I.¡onc·tiriosn: tanto s(' h,-, predicado f'n contra dc' ] aisla· 

mi"lIlo rOI11(,1"óal en qll(: \'j,'jI1Hl'> i tant() se ha cIL'm1¡;:ulo 

b [Hllilira cI)I1lt!rci:d ch- CSPíll1sjoll, qll(' muchos ,S(' im"· 

jillnll '111/' ct.: lel1r:lndu tralado,> di' cnnH'rcio, es lh:cir, oh· 

tl'lli"lItl,¡ Cif'rl<l.s \'f'lllalac:; aclu;tlll'ras ('11 a l g-l1l1o<¡ paises i 
;¡11I-;I;'I1<\11 IIIH'<;tros Im'rcado<; a cjc'rto,> :l.rtic\llo .. cstrafl 

¡pro,>, \',\ ;\ desarrollars!' ill<;(;¡nt:uw<lIlH'l1lf' nu('stro ro-

1111'rcio. \':-llllOS :1 enCOlltr:-l.r, para ntH.:stra mineri:-l. i 1l1lf'S

lfa agricultllra, 11lcrcat1os ('st('nsos i \'amos a adilllatar i 

lks;¡rrn!lar indctinid:1ll11'JJtI! "11 Chile \lila amplia i \';\riatla 

jml\l<;tri;\ (abril. 

ElIlrr' Llnto, 1n rdc'hl':1cion ¡J(. tl'<ltados de' cO!1IC'rcio 

I'<¡ 111\;1 dI' las mas d('licad:1s clw<;tion('s de politica :1t1\1:\

llf'r;1. El su lo lwcho dI' 1¡IH! cOllsig-amo5 (h'¡ Br~I<;¡I, p!ll' 

('j"IIl\J1o, qlle' conceda cien;)s ¡'r:ll1quícia¡:¡ a Illlcstru$ vino<;, 

11', ..;ignilic:\ prr.cisamf'lltl' 11111' 1·1 \~ra·"¡lsf' \';\ :l abrir COtllO 
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Illcrcado a IHlf'stra industria yinicola, si al mismo tiempo 

no c1('saparcccll f'1 obstácLllo de ¡o~ fletes i la inferioridad 

dt' 11I1estros vinos respecto de los franceses, espai'\ules, 

etc.; i en cambio, si Ilos¡llros aceptamos, en relOI"llQ dI' 

:HllIclla ilusoria ventaja, que los azúcares bl"ébileros en 

tren a Chile libres de derechos, correrf:mos el riesgo d,.. 
:urllinar la n'~neri;"¡ J(~ ;lzúcar desarrollada ya con"ide 

rablcmente en el pais. 

Inllllidits en parte por s:lllpatías intemacionalcs, i en 

parte arra<¡trac};¡s por ideas vaga" de unían aclu."1!1f'fa 

aceptad"¡s sin cX~lInen, ll111chas personas se manifiestan 

partidarias ,i (ilflrtUlCC de una politica de cotl\"encionrs 

comerciales con tocios los paises; ¡conviene cxamill:lr 

estas aspiraciones, sin dllda bien intencionadas, pC"o no 

siempre útilmente realizables, para aquilatar la parte de 

aceptacion Ilue deben merecer. 

Vamos a csponer bre'"emente algunas ideas jencrales 

sobre las ventajas i los incolwenientes de los tratados 

<k comercio. (I l 

II 

El rcjimen aduanero de un pais es hoí, uni\"ersalmente, 

considerado i empleado, no solo como fuente de entra

das fiscales, sino, ademas, como medio eficacisimo de 

protejer i estimular las fucr/.as productivas del país, es 

decir, COnlO medio de pmteccion industrial. No hai para 

C¡Ul: hacer, el) este momento, un análisis de la justici,l o 

injusticia del sistema protector; el munclo entero lo prac-
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tica hoi; i la esperil'ncia dl~ todas las naciones lo presenta 

como mcdio seguro dl~ mantener la unidad i la indepen

dencia cconu"mica .. de lo,> paises_ Aun la Inglaterra qu{', 

des pues d¡~ 51g-los de protcccionismo, había inaugllrado 

un njimcn de Iibre-camb1o mui accntuado, comienza a 

\"oln'r a 1111 sistt'ma el!' prokccion, atenuado si SC' quiere, 

pr'ro no por ('SO menos ¡'Iectivo, 

.\hora biC'n, al org-anizar el réjinlf'Tl adllanero, un país 

puede adoptilr dos caminos; o uien establece tina tarifa 

jeneral fluC se ilplicM:\ resp(~cto de la internacion df" los 

articulas de todos los paises. sin distinciones ni escepcio· 

ncs;o bien, (·stabll.!cida una tarifa jencral\)'aqueno podria 

dejar dI.! ('xistirl, acepta. I>or medio de tratados de co

mercio especiales. atenuaciones tic esa tarila jenf'ral en 

bcndicio <1(" los paises con quiem$ contrata. ClIando el 
n-'jimen normal de las ilduanas es la aplicacion a todo el 
Illundo de la tarifa jeneral, suele este réjimen llamarse 

aut6nomo o csclusivo; en d, la cdebracion de trat:lI.los 

comerciales constituye l:na esccpcion. Por el contrario, 

cuando la tarifa jeneral se dicta a fin de que se aplique 

solo a falta de triltados i se procura celebrar de estos con 

todos los paises, el réjimen suele llamarse cOIl\'encional. 

Entrf' nosotros, hasta ahora ha pre\'alecido el primero 

de estos sistemas: hemos tenido una tarifa jeneral, apli

cable por igual a los arLÍculos de todas las naciones. 

Pero comienza il producirs(' ulla fuerte corriente de opi 

nion ('n el sentido ele ql\{~ (:Iltremos al réjimen conven

cional, buscando en los tr;ltados de comercio lo (llIC no 

parece capaz (k dilrnos ('1 r!-jilllf'n de tarila autónoma. 

\aturalnH'llt(', ('sta misma cl1estion se ha plantC'ado 

en todos los paisf's: i vamos a csponer, en res(ullcn, 

cu~\II:s "ion la .. r;lIOI1CS in\'ocalla., ('11 lino i otro s(·l1tido. 
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El sistema de tarila autónoma, cn que solo se :leep

tan cscepcionalmente mouificaciones hechas por tratado~ 

ele comercio, se recomienda por varias razones. 
En primer lugar, la tarifa autónoma permite consC'r

\'rlr integ-ra la libertad aduanera de un pais. la facultad 

d(' ':ste pMa hacer las revisiones i modificacione!> ((UC 

crl'a neces<lrias, en cualquier tiempo, para pro tejer su de

.. arrollo industrial. Ell cambio, la facultad fiscalista de 

un país curo réjimcn aduanero esta fundado en cOn\'cn

ciones internacionales, se halla limitada por compromi

sos de que no es posible prescindir ántes del til'mpo es

tipulado. Ahora bien, puede suceder que hechos ecollo

micos IlUC\"OS, transformaciones industrialt"s impre\'ista" 

hagan mui perjudicial la aplicacion de la tarila lijada por 

tratado" de comercio; i el pais ligado por ellos no pOcll.l 

poner remedio a esos p('rjuicios mientras los tratado" 

('ste"n en vigor, 

En segundo lug-ar, lic"'llc ('\ punto de ,'ista tinancif'ro, 

(,1 Ec:¡taJo '111(' h:l celt'hr:ltlo trat:H.loe¡ de comercio con la 

lIl.l)'or p.utt-' dfO: la" (\ema<; naciones, ha cnajrnado, C'n d 
ht'cho, Sll libertad /i"cal: i si sobrehencn complicacil)nf"" 

IIUf' II~ obligucn a de\'ar <¡¡tlS 1-:"a<;to.." !lO podr:l pl"llir al 

il1lpuc<¡¡tn aJuanero llll alimento de recursos; t('mlr .• l.." 
lIIano<¡¡ atadas por convenios int('rnacionales, 

En tercer lugar, un tratado de comercio e_e¡ IIn tOllo 

illlli\'isible que las asambleas lejislati\'as deben aproh, ... 

o I'<'chal.ar en cl todo, pero no modificar; ¡como {'sttl" 

tr:ttadns conti(,I\('n la f~nllmf"racion dt' mucho" :'\I"tl\::lIlo<; 

ru)'o impuesto s{~ \'a a all('rM, resulta 'llIC el Cung,rcc:¡u 

hOlllla d{' ;u"'ptar tOll.l esa Ji"ta () hah .. :, de rechazarl .• 

inll"gr:t; IH'I"O no pndr:l C':\lu()i.\r1:\, En cnmbio, 1111.1 t .... ila 

;Hltónnma b tli"'('I1(,' j·1 CCIIl\.[rt'so :.lrtl 111" pur l'lIlull" 
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el proyecto (lue se le somete puede alterarlo en su con

junto i en sus detalles sin Iimitacion. Ahora bien, el se

gundo de estos sistemas ofrece mas garantías a las 

industrias arectadas por el impuesto, porque en él, erro

res dl! detalle pueden ser repuados a tiempo, al paso 
que la discusion diplomática de los tratados, hecha jene

ralmentl! sin publicidad, produce· un todo ya inmodifi

cablc. 
En cuarto lugar, cuando se negocia un tratado de 

comercio, no se puede llegar a rormalizarlo sino me
diante concesiones reciprocas, es decir, llll pais, pa ra 

obtener llll réjimen de favor, ya jeneral, ya relati\'o a 

algtlnos de sus artícull1s de esportacion, tiene que acor

dar, l'n compcnsacioll, rt::bajas o excenciones de im
pucsto a algunos artículos de importacion producidos 

por c:I otro país contratante. Ahora bien, estas rebajas 
han de perjudicar intereses industriales, mas o ménos 
g-ranc1t!s, dd pais que las conceda: esos intereses incllls

triale ... serán s:H.:rirlcados en obsequio de otros intereses 
indllstriales de esportacion . .:Hai justicia en esto?-E\'i

dente mente 110, 

En ravor de los trataflos de comercio se han aducido 

razones poderosas. 
En primer lugar, si es cierto que el sistema de tarifa 

autónoma asegura la independencia aduanera, es innega

ble tambien que (:sa independem:ia tiene como reverso 
b independencia ac!uanera de los otros paises, los cua

les, dittandn a su vez tarif as autónomas, pueden per
judicar a nuestras industrias de csportacion_ Puede tamo 

bien suceder, si un pais se desentiende de todo com'c
nio con los demas, que estos celebren entre sí tratados 
pC"rjndiciales para aql1C'1. !)e modo qlle el réjirncn de las 

AN 111. I,,~m ,'1 
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tarifas autónomao;, no completado COll tratados de comer

cio, tiene el inc/Jnn.:nicnte de:: su inestabilidad i espane 

a las industrias tic cS[>fJltacion a \-('1' repf'ntinamC'ntc 

cerrarse los Illcrcat!os con que contaban; lo cual no suce

derá si hai tratado'i de comen-io <¡ue g-aralltitcn \;l con 

sen'acion de esos mercados. 

En segundo lugar, <', .. i·;tema de los tratados pcrmitC' 

obtener, en cambio de reducciolles o ('xcencio!1('s d(' 

derechos (¡lIe pueJen otorgarse sin peligro, r<1\'on-<; an:l· 

lagos para los productos nacionales de esportacion. 

Como se sabe, es este el argllmento principal con CJue 

se dpfit!ndcn entre nosotros los proyectos de tratado tifO 

comercio con el Ecuador, el Brasil, el Peró, etc. 

En tercer lugar, si se acepta que el rejimen aduanero 

debe protejer la industria nacional, es preci~o convenir 

en que esta proteccion debe ser racional, es decir, que 

la fabricacion inclíjcna debe recibir una protcccion mui 

fuerte respecto de paises que tcngan IIl1a industria mui 

rica i sólida, pero que esa (Jroteccioll debe ser mas ch"· 

bil rcspecto de industrias IIlt~nos tt'mibles, con las cuales 

sea lilas fácil a la prolluccioll nacional librar batalla de 

competencia. Ahora bien, con la tarila .wtonoma i única, 

la proteccion, o sea el t!cl"t'cho aduanero, es igual rf'S 

pr:cto de: los articulos de toda procedencia: de donde 

resulta que la inuustlü nacional est:\ excesi\'amente 

protcjida contra algunos competidores, i contra aIras no 

cstil protcjida slllió(!l1temente. l'n bllen sistema de tra· 

tados ¡wrmitirú correjir {'stos ('frores i ~radllar, respecto 

de cada ¡lldl1~tria r¡,·al, el apoyo '1l1e ha de pr('stars{' a 

b propia. 

Cumple, con todo, adn·rtir, ('11 úrdt'll .\ ('s1f' terc{'r 

¡¡rgllnlPnto, (pI!' 1.\ ,'c'l\laj.l C¡Uf' se {'spf'ra c1t'1 sisH'ma U(' 
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tratados no si(,nlpre se obtendrá ('o la practica, a causa 

de haberse hecho de liSO ya, en esta clase de conven

ciones, la conocida cbusula de .. la nacioo mas favore

cida, fJ.IIC obliga a concedf'r al pais en curo favor se ha 

puesto, todo favor aduanero que ulteriormente se otor

gue :'\ otro pais, d('<;truyendo así los propósitos de cual

quiera eon\'encion C'special i dando a cada tratado d(' 

comercio lin alcance a veces imposible de prever. 

El debate ac('rea ue los méritos comparativos del sis

tt'ma de tarifa autónoma i del sistema de tratados de 

comercio, comprendt·, por cierto, muchos otros pmltos 

fl:cra ue los <¡lit' hemos indicado; pero no creemos pre· 

ciso ('nlra.r l'n mas detalles a su respecto; i agregaremos 

solo una ob!)('n"acion tinal 

jCIl('ralmente hablando, (:1l el estado actual del mundo, 

el si!'.tema de (¡¡rifa autónoma convendrá mas a un pais • 

de escaso desarrollo económico, cuyo comercio interna

cional df~ esportacion se lorme sobre todo de materias 

primas mineras o aglicolas ; i el sistema com"encional 

será practicado m:\s por los paises cllya industria ma

nufacturera haya cobrado bastante desarrollo para nc

cesitar mercados de con<;ulllO en el esterior. 

La ralen de ('sta diferencia se esplica" Los paises 

colocados en t:I primer caso necesitan, ante todo, \'igo

rizar en su interior las fucrlas productivas de su propia 

industria Tl1anllfarturt'ra, necesitan hacf'rse manufacture

ros; i !Jara ('st(' ('I('cto, la taril" 3l11únoma. que pueden 

formar C011\O I('s cOllvenga, sin tf'ner que acordar concc

siones :\ otros paisf's por ::ausa de tratados, les sin"e 

f'!icalmen(f'. I si con ('SOl tarifa ponen trabas a la inter 

naciotl d(' productos df' otras naciones, no es de telller 

1J1IC' {'!'olas f'j('rz:1tl rf'prcsali:1s, put'S, si('ndo la es porta-
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cion de los paises a que nos referimos constituida por 

materias primas, ninguna nacion manufacturera los hos

tilizar~l, pues todas estas necesitan precisamente esas 

materias primas, 
En cambio, los paises de gran desarrollo manufactu

rero no necesitan ya ~t1scitar el nacimiento de be; ma

nllf~cturas: lo que les impona es a:;cg'mar a estOls 

manufacturas rnercados de consllmo en otros paises; i los 

trOltados de comercio, son parn este efecto perfectamen

te apropiados si se {¡muan en bases bit'n concebidas, 

Es oportuno teiler presente, para dar (in a estas con· 

sideraciones jencralcs, que es lIsado en varios paises un 

rcjimcn llamado de doble tarifa, El existe, COIllO es sa

bido, en F¡'ancia, i SI.! ha implantado con el fin dc com

binar las ventajas de ¡,i tarifa aUlónoma i del rt:!jimcn 

conn:nciona1. Ln tarifa máxima e:. la tarifa jeneral, de

derecho comun. Olplicab!e a JaIta de otro rcjimcn cspe

cialnlenle cOlH'cniclo: esa tarifa no tiene el car~lctcr de 

Ll1t'dida cscepcional, dirijida especialmente contrn Lln Es

tado determinado, sino C}llf' ee:; cllratamit'nto jcncral C]Llf', 

;\ falta de cOll\'cncioncs especiales, se da a todas las 

Ilaciones, La tarifa minima, a su h.:~l, es IIn n:~jinH'n dt~ 

f.wor concedido a los pais{'s '1\le se allanan acordar fa

vore .. anúlogos: esta tarifa mini lila debe. representar el 

limite lilas bajo tic !as concesiones que Plledehacer cada 

industria, no para quedar :11 ;\hrigo de toda cOl\lpetf'llcia 

t'strJlia, sino para Jlodc.:r luchar con ella sin dCs\'Cnlajfl, 
Seria intert"srlnt(' t:stmliar el mecanismo i (¡l1lciona

mif'nto dt· esta injclliosa eOlllbinClcion adua1ll'J'a: pero, 

por el 1110111('1110, dio seria inoportl1no, desde' qlle Il:ldic 

('11 Chile', <¡lit' s(']laI110S, h:l abierto C'amjlalla PIl 1'.1.\'01' dt'l 

si<¡kma tlt' dnblr' tarif;¡, 



l.o.l esposi¡,:iul1 'lile dej,ullos IIt:dM d.UhHit. ... .l IHlC'~ 

tl"\l juil.:io, Id. condusiun ut.: que no cs lIecl;s ... ria i ¡;OllS

ttlntcmcnte b(,Lldiea 1,1 ce1curacion dc tratados de co

mcn:io. 1 por lu que rcspccLI .1 Chile, creemos que 

puede establecerse que le cOIl\"iene en tesis je!1(:ral cun 

StT\'3r la integ:ri.Jdd de su Llrif,l autólloma, sin pcrj"i¡;io, 

naturalmcnte, de que pueda cdebrar, en ciertos C.1SOS 

mui cahlicados, tratados d(~comcróu que signitiquell ven

taja para nuestra espnrt,lcioll sin'sacrit-,earnin,guna seri,! 

indllstria nacional existc'ntc_ 

¡!.Iec un alio, IlhlS o I1H:nos. se ajito mucho a la ol'i

nlol1 en el sentido dI! a¡¡ruuar una cOIl\"cncion cOlllen:ial 

<lile se ll.luia celebrado con el (~ouicrno del Ecuador, i 
t.:1l los mumentos actuales, I.:oinódicndo el hecho con ti 
llegada tic un tlelt.:gadu cOll11'rci,,¡ <.Id Brasil, sc hace 

a(,;ti\'a campai,¡a para pn:parar la aprobadon de un con· 

venia analogu que, SCg-UIl parece. St.: tramita COIl el (;0 

bierno urasilero_ -El primero de esos convenios, infol'

m,ldo desfavoraulemente por las curporaóolles a cuyu 

estudio Itle sometido, h.! sido <!bandonadu, segtln (la 

re,!!. En cuanto al segundo, es objeto de un debate 

bastante deknido i sl'rio de la ¡lrcusa. 

:'\dturalmcntl', es pr(',iso, para apreciar con serenid<lll 

I..!ste .lsunto. prl..!sulldir de las consideraciones de simpa 

tia inlernacional i dl! all.llujid. dl~ intereses poliliws qut.: 

exiMen crHre Chile i el Bra,;il: la pura simpatía es La peor 

de las bases para l:ditlcar un tratado comercidl, i d me

nor de los males que nos traería un tratado comercial 

con el Brasil hecho sin suticiente est,ldio, seria el de dt:~ 



bilitar esas simpatías internacionales, pues UIl tratauo ell 

calt:s condiciones probablemente seria excesivamente ra· 
vOI'able para el lino i excesivamente dañoso para el otru 

de los dos paises. 
1 hecha esta salvedad, hemos de decir que no tenemos 

ré en que el tratado que se nos ofrece sea beneficioso 

para Chile. Creemos que, antes de celebrar tratados de 

comercio, debemos atender a otras necesidades de nues' 

tra actualidad económica. 
No lograremos, nos parece, con tal tratado, promo\'cr 

una corriente apreciable de esportaciones chilenas al 

Brasil, porque, aun rébajados los' derechos en nuestro 

favor (i SUpollicndo que la cláusula de la nacían mas 

!avorccida no viniera a hacer estensiva esa rcbaja a 

otros paises), siempre quedaria, para impedir e::e cOlller· 

cio entre Chile i el Brasil, la dificultad de las COlllllllica. 

ciones, es decir, la escasez de vapores í lo elevado de 

los tletes que cobran. 

i\luchose repite que necesitamos tener marina mercante 

nacional o, por lo menos, suscitar la competencia, <¡ue 

hoi no c:-.:iste, en la inuustria de trasportes marítimos; pero 

UIlO se imajina que no hai una convicóon mui profunda 

acerca de esto cuando ve que la opinion, momentánea· 

mente detenida en esa idea, la abandona pronto, no 

insiste en ella i va buscando, en otros proyectos, en 

idea~ tan empíricas por el momento tOlllO la celebracion 

de tratados de comercio, el alivio a la crisis de nuestra 

agricultura i llll(;:stra rnillel"Í¡L 

Entre tanto, es la verdad qUl! todo el [Jrúbl(!lIld de 

nuestro comercio de esporlacion jira al rededor del de 

los fletes. Si perdimos el mercado del Perú i del Ecua· 

dOI', rue porque no pudimos colocar nuestros articulas 
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en ese mercaco al mismo precio en qlle lo colocaran 

nuestros competidores. El alto prccio de los lides es

tancó nuestra produccion; i como en Chile no tenemos 

gr,lndes capitalt~s ni poderosas iniciati\'as en los hombres 

dc negocios, nos hemos re~ignado al mal; reclamamos 

periódicamente algun ausilio fiscal en pro dd interes 

<lgricola, pero nunca se hace lo que seria lójico j eficaz: 

la organizacion oe cOllljJal1ias de \'apores nacionales, 

que hagan competencia a las existentes i bajen los 

lietes . 
. \1 presente crcernas ver abieno UIl \'asto mercado a 

nuestras prodllccione!. si se hace un tratado comercial 

con el Brasil. Pero se olvida que, illlll cuando los brasi· 

leras cxollcn:n de t1crechos ~I nuestros productos, no po

dremos aprovcchar esa ventaja, por 1"lta de marina. 

La crcacioll de la marina mercante nacional, con Ilotd. 

numerosa dc buenos vapores, hara n\as por nuestro co

Ulcn:io dc esportacion (¡lIe toJos los tratados imajina

bies. A la<; razones dc órden (Jobtico, estratejico i eco

nómico que imponen. con caractéres de urjencia ¡mpos· 

tergable, la crcacion de la marina mercante nacional, 

puede:! agrt!garst! esta en que estamos insistiendo: la ma· 

rina mercante nacion,,1 nos permitiria ir a los mercados 

universí'lles a disputar a la~ demas naciones) en condi· 

ciones de igualdad, el fa\'or de los consumidorts. Ella 

signitlcaria el mas vigoroso rer:onstituyeutc de nucstro 

dccaido organismo económico. 

Si las enerjias que hoi se están gastando por abrir 

camino a un tratado comercial con el Brasil se dirijicran 

a obtener ele nuestro SenaJo el despacho del proyecto 

sobre favores a la marina mercante nacional que le rue 
enviado por la Cámara de Diputados en 1897. se logra-
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lIlH.!strQ pOf'iCllir, el secreto dI.! 11lIcstra prosperillad cst:t 

mas Cl!rca. Ni necesitan por ahora las naves que enar

bolan nuestra balldera, pa~ar mas allá de Punta ArCll.:lS 

por d Sllr i del Ecuador por el Norte: entre esos dos 

puntos cstremos, hai campo sobl'ado para lluestra acti

vÍllad i para la colocacion de Iluestras productos agrí

colas. 
Creemos, pues, en reSlIlllen: que, en materi.\ tle pol¡. 

tic~ a~llancra, tl<lda nconseja por el momento a Chile, el 

abandono de su libertad fiscal ni la aclopcíon de UIl re
jimen de convencione$ comerciales con otros paises; quc, 

para favorecer la esport<lcion de IHlcstras producciol1(!s, 

110 son los tratados lit! cOlllercio el medio mas eficaz, 

sino el mejoramiento i abarat'lllliento del trasporte de 

esas producciones a los mercados de consumo; i que, 

una \'cz obtenidos ese mejoramiento i ese abaratamien

to, será la hora oportllna de estl1diar tratados de comer

cio que realmente nos favorezcan. 

111 

UCS¡HICS de las obscrvacioncs de carácter jCllcra! e 

il\(h:termim.do I{ll<': hemos CSpllt!Sto en los párra(us an· 

tcrion.::s. parece que seria pertinente examinar, allllqllt.: 

fuese en forma somera, las disposiciones principales dd 
futuro tratado comercial con ti Brasil, ya que el inter(:!s 

público que d ha suscitad u es lo que nas ha movido a 

cscribir este artículo. 

[lero tal Cx8.lllell no seria posible, pues el tratado 

es toda\':a, segun p>lrece, ubjcto dc estudia entre las 

dos candlterias; de manera que seria prematuro todo 

pronunciamiento concreto acerca de el. 

Acaso no estará de mas recordar aquí clláles eran las 
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bases principales oel tratado comercial ton el Ecuador. 

a que nos hemos rc:iericlo antes. 

En ese proyecto de Tratado de comercio se estipula. 

ba que serian recibidos sin pagal' derechos en los puertos 

de Chile los siguientes artículos ecuatorianos: 

a) .-\.zúcares no refinados de cualquier grado ¡color; 

b) Tabaco en hoja, en cuerda i en rollo; 

e) Petróleo no refinado; 

d¡ Care; 
e) Cacao, i 
f) Frutas seca:,; i en conserva. 

I que solo pagarían la mitau de los JcredlOs respec

ti\'05 las taitas i los sombreros de paja de Guayaquil. 

En cambio, en el ECll2.dor serian I'ccibidus libn.:s dc 

derechos los siguientes artículos chilenos: 

a) Vinos ordinarios comunes o de mesa, cntendicn

dase por tales aquellos que se importen en barricas o 

barriles j cuyo precio, por litro, segun factura, no exce

da de ocho peniques o su equi\-alente en moneda nacio

nal segun el tipo del cambio; 

bl Chicha de uva; 

el Pasto seco; 

dl Guano, salitre ¡ bórax, 

e) Afrecho: 

!) Alpiste, 

g) ,\ni1l1ales \,i\'05: 

h) Frutas i l1(lrtalilas frt:5cas, secas o en tOl1scrva, 

comprendit:l1dosc cn ell,ls las nUi.Cces, coc¡uitos, avellanas 

i almendras: 

i) Cebada malteada; 

j) Lanas en bruto; 

k) ~[ariscos en conserva; 
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1, Cl:nH:llto WIIl;Ulu; 

1111 Cobrc, !"[crro, plumo, estal'U i lilll': en mint:ralc.s 
o en barra::;; 

ni Carbon mineral i n:jet;\1. 

Las maJt!ras de construcc!on, cOlllprcnJicn~losc la::; 

tabld.::; cepilladas i Ill.H:hihernbradd.::;, i I<l harina de trí!::o, 

procctlentes de Chile, Si! gra\'arian solo con el So por 

ciento dc lo!'; derechos correspondientes. 

El Directorio de la Sociedi.\d de Fomento Fabril, ins

titucion que vela, con interes e ilustracion, por las COI1-

,-enicncias industriales del país, fue solicitado por la 

Comision de IIdcienda dc la Camara de Diputados pd.ra 

que intormara accrC:l Je ese pru)"ccto de tralado. 
liemos releido últim;lln';l\tc ese ¡nlorme (L), ya que, 

por la analojia de las prollu..:ciones Jd Ecu3\lor COII lels 

del Brasil, es presumible (lile el (rat,uto comercial COII el 

Brasil sea mui semejante al proyectado con el Ecuador; 

i hemos \-isto que ese intonne, tles¡>ues de un concien· 

zuda análisis de la .. probables consecuencias del tratado 

que examinaba, arriba a la conclllsion de que d, en pri

mer lugar, arruinaria, () poco menos, las industrias del 

azucar de bctarrag-a. <Id lavado del azúcar i del cultivo 

del tabaco, establecidas en Olile. industrias todas que 

tienen grande importam;ia, qLle mueven fuertes capitales 
i que nuestra I~j¡slacioll viene empei'latla en protejer 

poderosamcnte desde hace nlltchos a,'os. 

Pm lo que respecta él los tlelllas artkulos comprendi 

dos en el lrat:ldo, (·1 informe estudia la sit1l3l:ion que se 

creada para ellos, ¡ arriba al s¡~tTiente resultado: 

• T endriamo'; t'n re'ttllllen, (lile las liberaciones con-

1 EII. U 10_.' 

po,-,dJ' ~I .. l IjO !, 
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templadas en el proyecto de Tratado dariall lugar a una 

importacion a Chile de los articulas ecuatorianos favore

cidos, cuyo valor puede calcularse prudencialmente en 

J • I 50,000 pesos; i en cambio segun los cálculos hechos, 

que SOl1, sin duda, algo optimistas, la esportacion de 

Chile al Ecuador de articulas favorecidos con liberaciol1 

o rebaja de derechos podria llegar a unos ~ 875,000." 
j'\Jo nos parece temerario suponer que HIt estudio del 

proyectado cOll\'enio comercial con el Brasil llcvaria a 

iguales, si no mas desfavorables resultados. Pero no pa

rece prudente avanzar ideas sobre algo que concreta

mente no conocemos toc\avia; i pondremos fin a nuestras 

observaciones recomendando la lectura de las siguientes 

frases con que termina el inforllle de la Sociedad de Fo

mento ·Fabril a que venimos haciendo referencia: 

Como las producciones de los paises sud i centro

americanos son mui análogas, es necesario estudiar cui

dadosamente de antemano qué concesiones podemos 

ofrecer a cada pais, pues de otra manera, si celebramos 

aisladamente \lila o dos Tratados sin consideracion a los 

dcmas a flue puede haber lugar, se presentara fácilmente 

el caso tic que hagamos a Il!\ pais, con el cual nuestras 

relaciones hall de ser limitadas por la naturaleza dd 

mercado, concesiones que imposibiliten la celebracion de 

Tratados con otros paises que por la importancia de sus 

consumos tengan para nosotros grande intereso Para pre

venir esta diticult;:H.I seria de suma com·cniencia proce

der cuanto anles di t.!5lmlio de \1(1 plan mctóLlico i jClle

ral tle Tratados de comercio en los p,lises sud i centro

americanos que ofrecen espectati\'3s favorables para un 

intercambio comercial con Chile." 

AI~M.';-"1.)O Ql'EZ.\O.\ A. 
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CHIL E 

2/ "r Sd¡r:illbrc.~]'¡'rllf(¡iI clt I"rr.\'ft del rn/clldl'/llr.

Era el clia de! santo üe la Serl0r:1, (11.:1 Intendente, doCla 

1\lercedes Undurraga de lrarrúlabal, dama Illuí distin

guida. 
Ese mismo día hllbo en la cimlad una comida semi· 

política, dacl:t por la socicllad dd partido ¡iuera!' Se pro

ll11nciarOIl discursos, se dijeron ((lllsl.\" numerosos, pero no 

!'iC imiló 10 que ocurre en las sociellades poJ\ticas de 

¡':l1ropa. Bien que la politica liberal se haya introducido 

arpLÍ ha<;ta las salas de los banquetes, toda\Tía no ha po· 

lliclo envenenar con su hiel10s corazones de los convida

dos. Al principio de la comida, los discursos tenían cierta 

tendencia a la oposicion liberal; pero desde los primeros 

/o17sls se oh,idó enteralllp.nte la política i caJa uno be

bía a la salud de su vecino, compadre, amigo;- i con

c1llida 1.1 comida, todos se relHlicron en la tcrt\11ia del 

JlltcncIGnte, apesar de que éste pertenecía <11 partido 

opuesto. 
Las sNlOras ya habían llegado. Todas las pUf'rtas i 

ventanas, abiertas; el patio. accesible <l tOllo ('1 mllndo 
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Yo 111(' alra'H" \111 pnco porque liD sabia precisamr>nw 

la hora de la rellniall, j, Ct\;lllclO llegue, vestillo como Ull 

verdadero p:tri!;it'llse, llle: fu(: diCícil atr<l.\"eS<'If la lllultihHI 
qlle lIenaha la puerta coch~r;¡t i IIl;¡S dificil totlayía abrir

me paso en ('1 patio, en donde se preparaba la aseen· 

<¡ion d(' un g-Iobo. Con g-ran trabajo conseguí acr-rc.arl1lf' 

a la !)lH'rta de'! salon; oia la llllJ<;ica; pero me cr:t impo

sible aV{\llzar a travcs de la multilllll de cminsos. Re

r.ollocidn, al fin, por alguien que sabia C]L1C yo ('ra de! 

número ele los ¡m·teados, me ayudaron a entrar a la sa1:1, 

CjU(!, en ,!;ll tercera parle por lo menos, estaba ocupada 

POI" rcrsol1<ls que no lJcrtenecian a la sociedad. L3 sala 

era enorme, Lien alumbl'aJa; las señoras, bOllit;llllcnt~ 

adornadas, r0l'l11aban circulo; los caballeros se agrupa 

ban en las pie;ms vecinas. El l[ltendente, amable i COIl 

noble cortesia, reóbia, <¡t'lltado en UIl gran sillon; me 

hizo sentar a su lado para que pudiera ver con comodidad. 

Realmente, el espe..:táculo era nuevo para mí i 11111; 

orijina1. 1.a':i elegantes sei'torae:; i caballeros casi se co· 

deaban con la abigarrada lIlultitllJ de toJas contlicioncs 

<¡ue llenaba las puerta .. , [ae:; \'entanas i hasta la misma 

sab .. E .. a multitud, tolerada s('g\1I1 los hábitos del pais, 

sc componc ele burgueses, obreros, sin'ientes, negros, i 
ha'ita de personas ricas i distinguidas que 110 h~n ¡'/'ci 

bido invitacion, o (JlH' Jlor cllal(lllier 1110ti\'0 no la hall 

;\ccptado; pero que dCSC<ln asisti¡' de incógnito. Los lla· 

man ¡"falio.I', porque tI'; ¡\lujeres Vapr7,las) se cubrC'1l 

enteramente la cara con 1\Il velo e3peso o chal, 110 de

j~.lldo algunas df~scubicrlos sino los <ljOS, i a veces un ojo 

solal1lC'nte, par:'l noscr reconocidas. Los hombres llevan 

1'1 e:;ombrl'ro hundido h"sta los ojos i la b:\I"b:t cubierla 

con la capa, t~'rci:ltla dc un hombro:l olro. 
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{)frecia un contraste C'stra,lamente fantástico aquella 

r('union de rostros cuuiertos, ensombrerada. inmó\'il i 
muda, al lado de sci'loras i niOns ell~gantemente puP.stas. 

hrillantes ¡animadas, i de caballeros de rrac negro i 

guantes, Ofrer.:ian sobre tuJa un cuadro bizarro. los g-ru

pos dl~ Ilt'rmosas sei'loras sentad,ls ¡;erca de las \'entana<;. 

t('nif'ndo a la misma altura i casi en la misma linea las ca 

rae; de las la!n,.{Il.1'. L'na sellara 'lue se distinguia por su 101-

Idlt-, rica i de mucho gusto, la mujer del comanJante de 
la guardia nacional, (\011a t>.Iercedcs Morales, peinada 

con un bonito tmbante con broc.hes de brillantes i rubíes, 

cNonado con \lna pluma de ave dd paraíso, í su vecina, 

lUla jóven bella como un ánje1, estaban casi oprimidas 

por una lea cabeza de negra, que trataba de a\'anl.ar 

todo lo po.'iiblf' su rostro a tra\'es de la \'entana, i por 

lIna c.lbela de ll111jer de tinte cobrizo, envuelta en un 

chal blanco, 

Sin f'lllhargo, todo pa .. aba sin \Lna sombra de desór

cien; hasta s(' podía notar, en la actitud de esa muche

dumhn', cierto conveniente respeto, Yo no me can'iaba 

d<": oh"f'r\'ar ('sa abigarrada lIluchcdmnbre, con mas int('

r('s IJllt' la sodedad del salon. que no dil .. rja en lI:"tda de 

!lu('slr.IS sociedades de Ellropa, cuando el Intendcnt(', 

seliQr Irarrát.ab .. I, me dijo:- .\ In que noto, le pa

rece a L!d. mui l'str;ula la presencia del pueblo i de pr'r

sonas de todas condiciones '¡1IP. vienen de la calle a \'('1" 

nuestr;l'i reuniones. En Europ", la servidumbre habria 

c1i .. pcrsado ese populacho () la policia le hablia impedi. 

dn el aCceso a la casa. 
:\0 sabia )'0 qm'· r('sponoer, cuallclo un juvcn rcci('n 

llegado dI' la capital, s(' rlH'7.c1ú cn la conn'rsacioll di 

Ci(,l\(.I0 CjU(' ,.('alm('nt(' ('so no I'r;l con\,('lliell('. 
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-(1 cuál C!> su opinion, seiior?--me pregnntó el Inten
dente sonriendo. 

-Confieso que, en Europa, se habrian colocado gll:1r

uianes a 1:\ entradCi,-contcstl:. 

-¡Ah! clijo.-Es que entre ustedes no hai sino preten

sion :\ la libertad i la. igualdad. Aquí tambien, en 1:1. ca

pital, en Santiago, se 110'" considera como aristúclatas a 

los de la jencracioll vieja, llamándose ellos liberales, i 
juzgando como tales a los ingleses i franceses, cuyas 

ideas e innovaciones adoptan. Antes en Chile, se hahln· 

ha poco dI'! liberalismo: pero vivíamos mas estrechal1lf'll' 

te unidos con el pueblo, i no dejando de interesarnos por 

su suerte, no perdíamos nada dc nuestra autoridad ni 

de los respetos que nos son uebidos. !'olj padre, el mar

ques, era tillO de los lilas ricos propietarios; sus til.'rras 

se estcndian desde el mar hasta mas alJá ele la cordille

ra. A me Iludo daba tertulias i bailes magnificas en ~ll 

c:¡<;a de la capital, i la entrada era siempre P{'flllitid;1 ;1 

los lafrrd(J.f lo mismo que a los im·itados. ¡Cuidado '1lLl" 

nlg-uicn. por orgullo o por capricho, hubiese cerrfldo bs 

puertas i ventanas de su casa: el pueblo habria sido ca 

paz de romperlas! Por eso, en nuestros \'ieJo~ ti('mpos, 

las jentes del pueblo, con la posibilidad de obscn'ar de 

cerca nuestras costumbres i nuestros habitas, nu(,stros 

juegos i Iluestros bailes, se apropiaban inmluntariatlH:on

te algullos rasgos de nuestro c;¡rácter; sus maneras se 

haciü.1l menos cimas, SIl trntamiento mas a/able: cantilb:lrl 

10.,<; mismas canciones f'J.ue nuestras sel1oras, bailaban In.O:; 

mismos bailes, ¡ su lengua, su manera de f!spresarsr, no 

era tan direrente como entre las di\'ersas clases en Fran
cia i ('11 J\lemania. 

J\licl1tra<; tanto, pi f¡".\·!t¡IlI'ro(cl fJue dirijc los bailf's) di!') 
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laStflal. .\sí comoclItre nosotro'i II)s bailes empiezan por 

la polonesa, aCJuí Sf~ abren por la antigua contradanl.a es 

pafl.ola. Las parejas se alinean lo mismo IllIe para la 

antigua illgldll, i ejecutan diversas figuras i e\'oluciones 

'Iue tienen un carácter mas bien g-rave i serio que gra

cioso i animado, por lo cual hasta las personas de cierta 

edad toman parte en el baile. Alltig-uamente, se empe

¿aba por el minué f~spaliol. pero)'a se empieza a echarlo 
al ol\·ido; la cuadrilla francesa amenaza con la misma suerte 

a la contradanza. 
Concluido el baile, se presentó la guitarra a una linda 

sei'lorita, que sin hacerse mucho de rogar, cantó un aire 
cspai'iol, algo triste, melancólico, una romanza sencilla 

i bonita, sin ningun carácter apasionado i febril, pqtur

bador de los sentidos. Lc.s jóvenes amigas de la can
tante la ayudaban con sus voces, i cuando la cancioo 

concluyó, los oyentes aplaudieron diciendo: ¡!\tui bien! 

,'\lui bienl 
La guitarra pasó de mano en mano, ofrecida siempre 

cortesmente por un jl"wen a la persona a quien se ro

g-aba que cantara. 

Es preciso agregar, que las Itlildlcs de las sci''loras 

eran mui sencillas. Poco descote, i en materia de pei

nado, no solo las jóvenes sino la mayor parte de las 

SCI10ras casadas, llevaban solo uos grandes trenzas que 

tenian por único adorno una bonita llar recien cortada. 

Solo dos señoras, filie acababan de llegar de la capital, 

se distinguian pOI" sus complicados peinados, adornados 

dc alfileres, cadenitas i llores artificiales. 
Con mllchos sallldos i cumplimientos, el bastonero se 

accrcó a una de ellas, de la cual se sabia que aprendia 

cantn en Santiago. ~o sin difIcultad SI"' decidió la damil 
'.1 J~ 



LA R.EVISTA NUEVA 

a. tomar la guitarra, i despues de afinarla, entonó un aire 

italiano, que era l!1 desgracido i Ifluti pnIPi¡i, que ator

mentó sin rnis('ricordia. Despues, era ya dificil volver a 

las senciltas canciones, i empezaron los bailes favoritos, 

que animaron mucho a la sociedad. 

Eran bailes naciunales acompañados de música i canto. 

Se hizo callar la chillona orquesta, i ¡as propias señoras 

cantaban acompaña.ndose con la guitarra, mientras bai

laban un caballero i un.l señora, Se colocan rrente a 

Irente para esos bailes, que son mui parecidos con el 
bolero espaliol, en que sobretodo dOtllina la gracia, i en 

los cuales, aunque existen ciertas reglas, cada cual se 

guia mas bien por su inspiracion. No me h:t ocurrido 

ver dos veces ese baile igual; amemulo la misma per

sona, lo baila de t1irerenles modos. Esa \'<lriedad es 

mui agrad'lblc para los espectallores-. i 1>i(:11 que algunos 

viajeros acusen esas danzas de t.:!ner un carácter dema

siad() apasionado, )'0 asegl!ro, <¡uc, lo mismo que entre 

nosotros, todo depende: de la educacion, el carácter, i 

la condicioll tic los baibrincs. En toJo ca "O, es indLtdable 

que estos baíles, unidos al canto í a la poesia, acompa

ñados de harpa o g'llitarra, provocan mejor la alegria i 

la anil11acion que la cuadrilla j la orquesta de nuestros 

salones. 

Uno de esos bailes, nlUi en boga, llamado (If(111d(l, 

empieza por un minut!. El canto es serio:- ¡Llfálldl" 

mtÍlldv, PIlCS. {¡,-illflrd 0'/' di" Jl:Ii.:-!-La dama i el ca

b:dlero se saludan i balancean con mucha gracia, lo que 

recuerd,1 d antiguo tni!lw.:¡ pero c\espues de un instante, 

el aire cambia, la melodla se hace mas animada, la me

dida Illas ajitada j el baile se cOll\'ierte en Illo\'imientos 

rj,pidos i zapat,·os. Entllnces, 110 falta quien bata el COIll 
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pas en la caja de la gllitarra, exitando de ese modo el 

cntLlsias.mo de los bailarines. 

El mas favorito de esos bailes, el que se considera 

como esencialmente nacional, es la zama-cueca, orijina

ria a lo que parece, del Perú. l\fas sencilla i mas racil 

filie el bajero ele Alldalllcía, pero ménos ¡ipasionada, 

la bailan aquí todas las clases sociales, tanto en los sa

IOlles mas elegantes como en la choza del campesino: 

la diferencia consiste solo en la manera mas o menos 

cO!1\'cniente i la gracia de los bailarines. Tampoco hai 

reglas precisas para la zama-cllc!=a; la dama i el caba

llero avanzan i se sep;u'an ajitando sus patiuelos; ora a 

p,lsilOS cortos i golpeados, ora deslizándose graciosa· 

mente, se evitan j se buscan altcrnativamente; el caballe· 

ro se inclina ante SI! compailera "rrastrando a sus pies 

el pafluelo, con aire de sumision i de súplica, entónces la 

dama a jita el suyo con ademan de rechazo i toma la di

reccíon opuesta. Es dificil dar al !t~ctor una idea exacta 

de todas las evoluciones de los danzantes, que e"presan 

el sentido llcl baile con jestos, con miradas, con sonrisas. 

Todo el Illllndo se ent\lsiasma, el canto se hace mas i 

mas espresivo, Jos jóvcnes I'Odean a los que bailan pal

moteando el ritmo, todos parecen esperar con interes el 

desenlace, cuando el baile concluye en el momento mé

nos esperado, en medio de aplausos i sinceros el0jios. 

Las palabras de la cancion, no contribuyen !llenos á 

b alegría. Su sentido varía continuamente, ya alegre, ya 

tri.<;tf", ora apasionado, ora irónico. Amcnuelo las pala· 

bras, vacías de sentido, al modo de nuestras canciones 

de Cracovia, son difíciles de traducir a otra lengua o de 

aplicarse a otro baile. Por ejemplo, esta copla, qlle se 

C'ant,,- en el momento en 'll!e la dama no se atr('vc a 1(' -
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"antar los ojos. miéntr¡¡s el jóven, indeciso, se acerca i 
alr'ja ele e lla SIICC:-¡j\'<II11Clllf'; 

Ahora si, ahora no, 
Ahora si, ah ora no . 
Ahora si que te quiero yo! 

En jeneral, el carácter de la música es en Chile triste, 

melancólico j algo apasionado. 

Despllcs de ese bonito baile. me pareció prosaica 

la gavota- verdadero contrabando trances-que, cc

diendo las exijencias de la sociedad, tll\'O que bai

lar la sobrina del gobernador. Los instrumentos, que so

naban en falso i amenlldo en desacuerdo entre ellos 

mismos i con las laboriosas ac¡itudes de la danzante no 

podian cOlllpararse "f'lItajosamente con la zama-cucca 

acompaflada de canto. Mellos bonito aun me pareció 

el IImrilll'rO, llamado ;:Hll1í pica i/l.e/.'m. Nadie se atre
\,ia a decir Sil opi:;ion, ¡ creo que solo por dar g(lsto a 

los estranjeros se bailaban esas danzas. 

Con frecuencia se repetian los bailes lIacionales: i la 

rt's/m!(1.f(1, ell1.11dll i \',uios otros, todos del jt!l1ero del 

bolero. 

La velada pasó rátJidf1, i confieso que hacia Illucho 

tiempo que no me habia divertido tanto. Sobre todo las 

I ,rlndas lile llamaba!' la atcncioll. Durante toda la dura

cion del baile, obsen'aban Illla actitud muí moderada, 

aparte de algorlas lij(,f<\S IlHlllífestaciones de alegría i de 

gusto cLlando el b.-lile despertaba en ellas un entusiasmo 

mas fl1erte. 

Gno de los caballeros COll quit'nes C01l\·crse sobre este 

punto, nI{' hil.O notar {'ntre 1.15 III/,u,III.:; algunas seno ras 
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que seguramente pertenecian a la sociedad distinguida. 

-Siempre hai - me dijo--personas que pl'clicrcn asis

tir a un baile en calidad de tapadas . . \ \'eces, se les re

st!rvan al lado del salan pielas aparte, poco alumbradas' 

i hasta se les sirven confites i refrescos; pero la maro!' 

parte de las señoras se mezclan con la multitud, de modo 

que los maridos, hermanos o n0\'ios 110 saben que son 

observados dc tan cerca. l\Las de un caballero, guiado 

por los celos, o simplemente por malicia, finjc enlermc· 

Jad o viaje, se introduce tapado en el salan, i mira i has

ta oye lJ conversacioll de las [>t!rSOllas que le interesan. 

De ahí, gran nÚIlH!rO de hechos, i pequei'ias intrigas que 

oCtlpan i divit::rten a la sociedad dllrant~ muchos dias. 

Poco tiempo desp.Jes, Id la dl!scripcion del viaje del 

capitan Ilall quc', criticando todo lo qut: no era inglcs, 

jUlgO erróneamente esta costumbre del pais, diciendo 
que los tapados son los partidarios dd gobierno espai'lol, 
los antiguos nobles arruinados por el triunfo del nuevo 

órden i desdeliados por los patriotas. 

El baile concluyó hicia la tina de la madrugada. Pri

mero se retiraron las tapadas; despues toda la sociedad 

salió por grupos. No habia ni coches, ni criados, ni tu

multo, ni gritos de jendanncs como en nuestras grandes 

ciudades. Los'Caballeros acompallaron a las damas has· 

ta sus casas. Tambien yo, con el permiso de su madre, 

tuve el placer de ofrecer el brazo a una hermosa seno

rita. La /loche estaba mui bonita; la ltlna llena; las cade

nas de la cordillera se dibujaban en el oriente como 
sombras negruzcas; brillaban las ondas plateadas del mar. 

f.os /(flardiflllcs de Iloche: sert'flos.-La noche estaba 

tan clara i tan bella, el aire tan suave i tranquilo, qlle 

me paset:': largo rato por las calles. Evocaba los recuer-
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dos de mi pais, nuestras reuniones de familia, tertulias i 

bailes, Dt! cuando en cuando. una ráfaga de ain.:: me 

traia el delicado perfume del floripondio i de los helio, 

tropos de Chile, Solo rompia el silencio, el mochudo 

con su voz ronca, i la lechuza, bonito pájaro nocturno, 

cortaba el aire COII su rápido VllelO, 

La ciudad entera reposaba; todo el mundo dormia; las 

casas estaban cerradas; solo los guardianes nocturnos, 

pagados por la \hmicipalidacl, se paseaban por las calles 

cantando con aire de sacristanes: Ave .l/aria Pltrisima, 

Entonces no habia en Coquimbo ladrones rJi jente sos

pechosa; con toda seguridad podian dejarse abiertas 

las puertas; los cerrajeros no tenian jamas el trabajo de 

compone!' CeJTadUI'as, Nadie l'eCllerda que los sel'enos, 
que pasan rezando la noche entera, hayan tenido clue 

perseguir a un malhechor cualquiera, Sin embargo, viji
¡aban hasta el alba i a esa hora se reunian cerca de al

guna iglesia, donde, despues de la inspcccion de sus 

superiores, entonaban un cantico a la Santisima '-irjen 

i se separaban (Jara irse cada. cual a su casa, 

Feliz pais, donde, de:,plles de la jornada de trabajo, 

se puede dormir trallCltlilamente bajo la guarda de hom

brp.s que no tient:n lilas arma que la oracion i la sal uta

clan a la r-.ladre de Nuestro Salvador l • 

Esta hermosa costumhre existía todavia a mi llegada 

a Chile, bien que en Santiago no hubiera podido resistir 

a las budas de los estr<wjeros, sobre todo, de los illgk· 

ses i alemalles. 1.0s liberales creyeron que esa oracioll, 
sei\al de ran .. \tislllO, debia cambiarse por ulla esclama, 

cioll patriótica, i durante n)\1('ho tiempo los serenos se 

vieron obligados a gritar durante noches enteras:-i Viva 

Chile! ¡ Viva Chile! Luego se notó que era ridículo i ras-
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tidioso oir constantemente bajo sus ventan"s ese i VZ;'(l 

C/¡ile! i la policía ordt;:nó callarse a los serenos. 1 oCllrrió 

que estos, forzados a callarse, se donnianapasiblementc 

en las canes, i mas de una vez los ladrones les quitaban 

la gorra i el sable,-porque se les hizo cargar armas des

de que dejaron de rezar. Los viejos, acostumbrados a 

oír la voz de los serenos, cncuentr<lll ahora que las no

ches son tristes, largas i I astídiosas; los robos se hacen 

mas i mas frecuentes. La policía, entonces, ha empezado 

a I.Isar pito, i ya los serenos no rezan; pero silban sin 

misericordia t;!11 las calles sin que nadie se queje. 

¡r:i\".\UO DO~Il~n;u. 

(c...OIlÜ/lIfllrJ.) 



LA TUMBA DEL MARINO 

«lIa muertOlt dicen desde la ancha nave 

Que rauda vuela entre la sombra opaca. 

~Pues al agua con él. con brusco tOllO 

lndiferente el capitan esdama. 

Presto envuelven el jélido cadáver 
En el tosco sayal de su mortaja, 

1 atándole a los pies enflrme piedra 

Tumba le dan entre la mar airada; 

I prosigue la nave su carrera 
Feliz, alegre, impávida ¡gallarda. 

Besada por los vientos de la tarde, 

Dorada por la luz de la manana. 
1 yo sentado. inmovil en la popa 

1 el alma triste en angustiosa calma 

Envidiaba la suerte de la nave 

(]ue pudo en tanto ¡¡hjerar la c.uga. 

I dije, a mi pesar: si yo pudiera 

~1i muerto corazan lanzar al agua, 

¡Cuan alegre la nave de mi vida 

Cruzara el bello mar de la esperan'l.a~ 
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I IcspllcS de no !.:Orto periodo de catalepsia, ha nlclto 

a scsionar el Ateneo de Samia¡.:n. Se me ha dicho que 

la tribuna en que ahora hablan los ateneistas, es la mis

ma que se usó ahora Joce o catorce ailas, CU,lluJo el 
.\tt!neo funcionaba en el local lid Club del Progreso, en 
la calle de Ilucrfallos. I)e l>t.:f l:ierto, este hecho demos

traria que las aficiones ue la juventud a "Imo Ilr son 

por lo menos, mas resistentes a los erectos del tiempo, 

que lo que muchos se liguran. I C0l110 el femini311l0 va 

abriéndose camino entre nosotros, como la mujer quiere 

tambien tener su parte en esas fiestas del espiritl1, rué 

con verdadero placer que los que consideran <lile la 

mujer todo lo embellece j dignifica con su presencia, 

vieron la Sala L'ni\'ersitari;t llena de sei'loras i nii'las, al· 

gunas de tan tierna edad que se Iluedaron dormidas, lo 

que, mas que otra cosa, demuestra el acendrado C3ni'l0 

de algunas madres que, por no separarse de sus hijos, 

hasta al Ateneo les Ilcvan. Cierto: todo lo embellece i 
dignifica la Illujer: hasta el pecado orijinal habria parc

cido lilas pecado si lo hubiera cometido Adan solo, t\las, 

embellecidas i dignificadas las sesiones del ¡\teneo por 

elegante i cOlllincra concurrcncia lemenina, la \'t:rdad 

es que les da cierto carácter mas d.:: ¡jesla del espíritu 

que de dill d~ Il'Ilbl1jIJ del talento i del saber. Por 10 
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cllal, no faltan quienes piensen qu~ mas Iructilt::ra i sóli

da, i no menos brillanle, st:ria la \·ida ud Atenco si f;Je· 

ra corno la viJa vu!g-al': con mas dias de tl"?bajo que 

liestas. 

1 [ablaron ct1atro í...Il la sesion inaugural del Ateneo de 

Santiago: su Presidente, don Santiago Aldunate Bascu

l'Ian; el poeta BonJuc¿ SoJar; don Ricardo :'Iontaner 

BeBo, i.el poeta colombiano don lsajas Gamboa. 

Los colombianos tienen una lacilidad estraordinaria 

para hacer bonitos versos. Los que leyó el sei'lor Gam

boa, eran nllli lindos: ¡limar: una mt!lopea triste en 

que el rumor de las oJas parece acompali.ar las exhala

ciones tie dolor de una alma ellrerma.-Los versos de 

Uorquez Solar, mas hondos, copiaron la miseria, la in

creible miseria de los pobres. Borquez es un pOda tris

te tambien, pero distinto de Gamboa: este, llora sus 

penas, que la forma de espresion hace valer; el otro, ya 

!la llora solo las suyas, sino tambien las penas de los 

dt!mas, estas especialmente. Tratándose li6 poetas, la 

diferencia es sustancial. Por eso Borquez: con sus Tris
lesas del suburbio. entristeció a los que no creen que la 

poesia debe ser solo música, el menos desagradable de 

los ruidos, que dijo alguien. En esos sonetos de Bor

quez hai, aparte de mucho talento de \'ersificador i ape

sar de ciertas bizarrerias que mas nos chocan por lo 

nuevas que por lo demas, mucha alma, mucho dolor, do

lor ajeno, el dolor de los que de \'eras dd)t!!l creer que 

la vida terrena es transitoria, pues no se concibiria que 

Dios, bueno i justo, hubicl'ales dado I!sta como única 

vida, 1\las felices son los infusorios que esos hombres. 

Asi como de las :tumbas trasuda el \'iscoso aceite huma· 

no, asi de esos versos se exhala la bruma de todas las 
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miserias i de todas las tl'i.stct. .. s. Aquel soneto de los 

perros, que tantas hermosas bocas apretó en la conjes

tion de la risa comprimida, los otros de los organillos, 

la sucia silueta de la rapaza de arrabal que morirá sin 

conocer la diferencia que media entre el dulce amor i el 

simple i brutal desgaje de la llar de su purcza f todo eso 

es mui triste i mui verdadero i mui hermoso. 1, circuns

tancia que no siempre cumplen las producciones de los 

poetas,-fué mui oportuno. Es necesario recordar a los 

pobres ahora que entra el invierno. 

Don Andres Santa Cruz fué-si ticel parl'a ete,-para 

Chile algo asi como l\apoleon para Inglaterra. Los chi

leilaS que entónces dirijian las cosas públicas, vieron con 

recelo alzarse la confederd.cioll Perú boliviana, hecha por 

Santa Cruz que, si soldado desgraciado, fué político 

i diplomatico habilisill10. Esa confederacion podia dete

ner la marcha de este pais, quitándole el dominio del 

Pacífico. Se la consideró peligrosa hasta para la indepen

dencia de los paises vecinos. El temor prendió tambien 

en Buenos Aires, i el tirano Rozas fllé el aliado de Por

tales contra Santa Cruz. DesplJ~s de Paucarpata, Yun· 

g:ly. Don Andres lo perdió todo, menos la ambicion i 

el espíritu de intriga. Rcfujiado en el Ecuador, quiso 

revolucionar el Perú i Bolivia ¡ desembarcó en el sur 

de aquel pais, donde lue hecho prisionero i entregado a 

Chile, su enemigo implacable. Chillan fué-siguiendo el 

atrevido símil-el Santa Elena de Santa Cruz, cuya es

trella se apagó entónces para no lanzar ya sino los mor

tecinos resplandores de la definitiva agonia.-IVlontaner 

Bello, haciendo a la concurrencia gracia de lll11chos do· 

cumentos seguramente del mayor interés, trazó \111 ani

mado cuadro del pintoresco episodio de la captura de 
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Santa Cruz i su entrega a una nave chilena cm,jada 

espresamente con ese objeto. Es obra singularmente 

meritoría 6sta de enseñarnos nuestra propia historia, i, 

asi, no puede sino aplaudirse a quiencs, como Ricardo 

;\Iontaner, nos dan de \'ez en cuando estas lecciones en 

ameno estilo. 

El discurso del Presidente del .--\teneo, don Santiago 

Aldunate Bascul1an, IUt: tambien una pieza digna del 

acto. Es el s~i\or Aldunatc, como tantos otros hombres 

di'itinguidos, UIl incansable alentador de la juventud, i es 

tambien-precíso es conlesarlo--i a igual tambien de 

nlllchos hombres Jístinguidos, un enemigo irre'collciliable 

dd Estado. :'\ada con, de, para, en, ni pur el Estado. 

El individuo, el sd/ "",de 1)/ltIL, el hombre formado por 

si mismo, ése es el único que puede llevar a la 11l1fllant

dad a sus destinos. A la verdad que en esto~ tiempos 

de socialismo, de cooperati\'as, de sociedades de soco

rros mútilOS, etc., 110 es pequeña muestra de indepen

dencia de carácter el confesarse tan arraigadamente in

di\'idualista. Luis XIV Cue el mas grande de los ¡ndi,-¡

dualistas cuando dijo: el Estado suyo; el señor Aldunatc 

Bascu¡lan no l1ega a tanto, pero sostiene, con lodo el 

calor de SllS convicciones que el Estado, el Estado

Pro\'idencia mata la iniciati\-a particular, sofoca el es

fuerzo i cl valor para la lucha libre i dololOsa, pero re

jcnerauora ¡noble, llel trabajo rudo, del cultivo de la 

ticrra, por la e~p¡otacioll de las minas, por medio de las 

industrias i.!1l todas sus lormas, i por el comcrcio que 

nace de la industria. La cllcstion es de lata discusion, 

lata i 110 adecuada para estas pajinas por ahora. Pero 

l~1I0 no obsta para decir que estos tan encarnizados ene

migos dd Estado, al cual atribuyen males que no exis-
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de A "10; 'un/tete.) I el cargo aunque 

temente al E!Stado - va a dar eA pleno 
ventud, que el la que busca lo. etnpleos del 

Supongamos qne hace veinte ... Ilollo. empleos 
cos se suprimían por ralta de interesadoa; demos 
probado que solo deode la conquista de 
aun 100 jóvenes muchos de los que tQmatOD 

magna empresa la Juventud !!le -siente atraitIa 
P ..... upu .. to. ,1 bien' ¿QIIi~ tiene la culpa de 
ventud no encuentre potYeftir mu hala~ 
pleo fiscal? Ka claro que \00 ... jos, qU'o, tloni<md ........ 
manos la fortuna i la- direccioo del Estado. 
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Uecia f'l St~il0r Altlullatc qne d Estado invierte en 

Chilt~ ~ltorrtlllll ¡ rmú' lIIilffm, \ de P(!-;OS en suddo'i o 

pCn'i'UllcS. 1..\" cifras ;\511"till1; (lt!ro en este casO ('\ 

~lI"to ~'i ¡Msajt"ro Uescontemos de esos cuarenta ¡ (,:in

co lIlillones lo q\lr absorben el t:jército, la marina, lus 

ft~mw:'\rrilcs. cnrn:os i telt!g'r,\los, la instrucóon, el re

jistro civil: ¿,~\lánto queda como dt~rroche fiscal tOn aras 

IIt·\ lunciun:lrislIlo? Supong'illTlOS qur. quede una suma 

rf'g-u1.lr. ¿En qué la ill\·crtiria el E,stado si noensucldos? 

-¡:\h' en puentes, caminos, lerrocarrilcs Pero los 
empleados i obreros de esos caminos, puentes i ¡erraca

rriles tambien serian asalari'lllos del Estado 1 cucn 

ta que todos nos qllej,lI11os de que tenClllos pocasesclIc

las ¡pocos Icrrocarriles i de que nos faltan muchas co

sa",. 'l'le tendría 'Iue lucer el Estado. A no ser que los 

ilhli\'i,lu"listas piensen que el E ... tado dehe guardar en 

.;;us arc.ls esos millones, lo coal seria mucho mas peligro

'>0 para la s,I1tH1 de la Repllblica que invertirlos en 

('mpleos , 

'\0 he (I~~ sf'g"nir al sellor Aldunate en el brillantebos

IjW' dI' [l<lradQjas que c<; <;u discurs,). ¡Iabria tema para 

IIll1ch ..... p':¡jinac;. I\~ro si Cl)IJ\,;ene hacer una obst!l"vacion 

dc carilcter jcneral ,'n lo n·lat;\'o a I,\s causas (11·1 mal 

tan encrjicamente comba tillo. SI la industria i el comer

cio no tienen en Chil,· ninj.plr1 incremento. no (>5 porque 

haya mu~h()c; empicados ¡Jllblicos. El lIIal tiene raices 

m.ls hondas. Esta ('n el egoísmo de los dUCf\OS del 

capital, lJue lo rehusan a toda cmprcc;a de es("' j~'llero, 

qUI' no prometa seg-uras ¡ lt~oninos prO\'cchos. I ese ego

ismo, a su ve.l., c<;a tendC'ncia a aumentar el \'aJor tll'l 

eapit.¡l como medio dl' tr;¡bajo que comu otra cosa 

pllCU () tlad,l \'all~- tiellf' su r.\il ('ti la I''icase~ di' capi 
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tales e!>casel. fatal en los paises jó .... cnf!s que no han tra· 

bajado bastal1te para hacer economías, Pero, ton el 

tiempo, el capital se nlultiplicará, sera barato, no será 

cobarde, porque su valor habra bajado, i prosperaran h 
industria i el comercio atrayendo nacia si las enerjias jó, 

venes de la nacían. 

Mas. el capital no lo puede sac;:¡r del aire la juventud. 

;';i el mas impenitente individualismo iJuede hacer ese 

milagro, 
Por lo demas, es exajeracion, es prejuicio casi pueril, 

eso de decir C')uc el cl1lplt!o público es para la jLlH'ntml 

dai'lino i enen'ante refujio. :Muilejosde eso. Un Hoja. sera 

siempre Onjo, en I1na oficina Ijública como en una fabrica 

o en un'almacen.l.o cierto es que-cama ha escrito mei 

atinadamel1te Rene Favar~¡II-e¡ runcionarismo, reclu· 

tado en todas las clases de la Ilacian. abriendo a todos 

la infinita diversidad de sus filas, deja al mas e1e\'a

do de sus miembros en mui cercano contacto con el [lue· 

blo. La uniformidad de instrucc.ion preparatoria, i Illeg-o 

d~ trabajo i desell\"oh'illlienta intelectuales, le crea un 

solido i rico londo comun, :\limentado i renO\'ado sin cc, 

sal' por nuevos elementos, salidos de las partes mas di· 

\"ersas ¡mas \'¡\'aces del país, La necesaria actividad de 

su trabajo, que es, por dellllicion, social i colecri\'o, lo 

impide empobrecerse de ideas o des\'iarse hacia un pa· 

pel parasitario. 

I. para concluir, ¿quiere el talentoso Presidentc <id 

Atenco ona prueba. irrecusable prueba, de 'lIlC ('\ ('ni

pico público IlCl mata t~da" las iniciati\'3s ni "oloca tod(lS 

lo!> esfuerr.os?-La juventml que en el ¡\teneo le escu

chaba ¡que COl1tribui]':l luego con sus trabajos al brillo 

lie sus sesiollcs, t'fJ, ('n su mol) or pnrtc, compuesta dt' 



r.Jllplcatlos [llJbliclls, l!-ii ~c leen ln~ listas llc sp.::ios qu e 

contribuyen al sostenimiento de la_.; ligas allli-;,t1cohllli 

('as, de Ins socicuadl.:s ele escuelas para obreros, i 111' 
otra<;; ,/tlC cmrespotldctl al mismo humanitario prupó<;;itn, 

i hacia las cuales el selior .-\ldullalc 1Il00'ia el ¡!Iteres dc 

<;;11<;; oyentes ·se yer.\ que esas listas están rorl11ad,\,~, 

.:tsi ('11 SI1 totalidad, de l'tlIplcados públicus, que 0111.111 

SUIll.IS no s('llsiblt'IIH'I\IC inÍl'riorcs a las que d,l1l lo'; 11<1 

I1mi nll!lH'l'OSOS ricos individualistas IlUC en esas ¡isu,,; 

figuran. 

A llluchas otras observaciones, de índole llivcr:O;;I, <;(' 

pn'stn el discurso tlcl Sl'ilOr Aldllllatc BasclIIiall, l'¡'rn 

ralla tiempo ¡espacio,Solo resta aplaudir esa impllltdllt(' 

pif'1.a que, apesar de sus [Jaradojas i cxajeraci,1I1e<;, 1'>;: 

positivo elemento de progJ'cso: ya flue, como dC-'cla nn 

hace I\lucho John Foreman, . del ucscontcnto n:\I.;I' ¡-J 

plogreso, pucs si cstu\,i¡'r.ullos snlisrechos con el :¡dll ,d 

¡,.,Llllo ¡Jr' ro,c¡,\s, 110 lllch;¡rí Ilno,> por 1 .. rf~it1il;¡('inl1 d,' 

ntrll<; idt'ales,,' 

PH!l~n J. C \ FJ" ~ 

S~l1ti:'lr:(), r..hn:n {le 19°2, 

A:'~O 111_ n'\1<1 \'l " ' 



CONFIDE NCIALES 

Como llega el creyente 
aote el altar del !dolo que adora, 
sumiso i reverrnte, 
yo me postro a tus piés, noble seilora. 

El que doblegue la cerviz no implica 
que orgullosa i viril mi frente brille; 
ti amor dignifica. 
i voi mas alto cuanto mas me humille, 

Nillgull torpe deseo me consume 
ni por necia ambician jlmo O me arr<lstro, 
llevo en el alma celestial perfume 
i en el cerebro como luz de un astro. 

Yo adoro el casto broche 
t.lelllflo que en los carmenes perfum:l, 
¡ ese paiS¡¡je que, ¡¡! venir la noche. 
entre el cielo i el milr, lento se esfuma 

Amo el fresco retollo que florece 
al beso puro de la savia nueva; 
:10\0 lo que se eleva 
i COIllO un sol sin mancha resplandtce. 

Adoro la pureta 
de la linea, del \'er~o i de In nOl:l, 
1 ese fuga!. perfume de triste?::!. 
que en el santuario de las almas ilot:t. 

¿\lué mucho, pues, sellQra, 
si tu belleza esplendida me ofusca, 
si tu belleza espléndida atesora 
lo que mi mente soñadora busco:-

Si poner en mi pecho a Dios le r1ugo 
la l\,l1ll:t de un alllor puro i eterno. 
yo bendigo este rugo 
i rl tus pies respetuoso me proste-mú. 

\'Ictim;l de un afecto, 
doude tu va}'as seguirc tu huelln 
I"cduciclo por ti, como el illsecto 
<;ig-ue el lulgur lejano de una estrella! 

Valparaiso 



LOS CANTOS DEL HAMBRE ' 

Ura en las calles meuos transitadas, de donde salían oleadas 
de olores acres i nauseabundos, ora delante de alguna casa mas 
bonita que las otras, que respimba comodidad, felicidad, la son
risa de la vida,-se deteni;tLl como dos perros errantes a quiclles 
se silba o a quienes una VOi\ amIga llama con la promesa de un 
hueso que roer. 

El, era un espectro; en el fondo de sus ojQS todavía brillaba 
la juventud, pero todo el resto de su ser ofrecia el aspecto de un 
viejo. un viejo lastimoso, repugllante. E1/17, era una creatura so
berbia. Bajo sus harapos i sus cabellos en desorden, su mirada 
\Impida acusaba una miseria espantosa, pero tambien revelaba 
misterios de dulzura. Su mal cerrado ccrpiño dejaba ver un jiroll 
de camisa sucia, pcro su scno tenia la belleza i la blancura del 
ll1¡lrmoL La pollera, cubierta de innumerables remiendos, apenns 
se le sostenía en la cintura i flotaba al comi'as de sus incesñntes 
movimientos de march", de baile, de salto, de contorsiOll para 
atrapar, en medio de Ulla carcajada, una moneda. 

Su boca, bonita i con todos sus dientes, provocaba antojos 
cuando calltabacanciunes obscenas ·fragmentos deun cuaderno 

ante un auditorio corrompido. Su garg;lOta se hinchabñ i de
lormabñ, mientras de su pecho se escapaban notas falsas i roncas, 
uesagradables, O estridentes como gritos de pajaro asustado. 

1:J, agobiado. crispabñ en el clarinete sus labios palidos i la tos 
cortaba el hilo de su aliento, que ya nada tenia de humano. 

Solamente cuando la veia ajitarse, retorcerse, al aire los brazos 
semi desnudo9, proyectado hacia adelante el mal cubierto seno, 
¡la cabe1.a inclinada hacia ;¡trás, la cara roja, ballaJa de sudor, 
bajo In riqueza de su cabellera -entónces, N se estremcciil 011 
tocar, el clarinete crujía entre sus dicntes, se avivaba la Ibma 
de sus ojos; pero las risas de 105 espectadores, el tintineo metil-

1.llora<-jn/;randi,'Iltl,¡rd"t·sllconlll,"l\-e¡)oraTl(welitJ,¡it.:"'-¡¡l'rltl"l'\" 
!U;,sc!'khr-.l<lll' {',;nittlr0' .le la 11.,li;, 1l1Od,'rna_ E'piri!lL iml"pé-ndl,.llll·, _1," 
;t':~~; '~J~~~.'·;~~:;I!"!'i}::;·; Il~\:~l.ll~i:~~~~:;~,;;,~~j ~~ ~,i~~~~lt';I,r~~:r:~-~;~;I;:!::':~::! ::' '~:I~ 
Ilue,tru, dm~. 
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lico i bendito de las monedas la estimulaban; i mientras. redo
blaba saltos i posturas, la pollera i los cabellos al viento, el 
exhalaba en el instrumento el ultimo soplo de sus agotados pul
mones. Despl.les quedaba inerte, ml.lerto, aba lid 0, las rodillas 
temblorosas, la vista caída, vaga, incierta. Ella ... se agachabíl. 
recoj!a el precio de su canto i de su baile, echaba ntras la mata 
de sus negros cabellos. i miraua a los espectadores con la segu
ridad de la pureza. 

Un dia, encontró ella que la mirauan dos ojos lijos. ardientes 
cumo los suyos. Ese homhre, joven i hermoso, no era de 1"9: 
que, de ordinario, la balían palmas; la espiaba perdido en la 
multitud; no rela, no aplaudla: miraba Fué peor. Sinlió su 
cuerpo de nm3 como envuelto en fuego bajo esa mirada per
sistente. Cuando. al flll. bajó la cabcz;l, vió en su mano un escu' 
do brillante, i cuando alzó la frente, sintió un nuevo eslremeci
miento. 

En la noche, ¡¡ 10 largo del gran camino, en b oscuridad de 
la v.ranja, en la paja podrida que el campesino les h;t\)ia permi
tido usar como cam:l, hubo UI1ll. b:ltalla. hf la h;-¡!Jr<l vi~tn todn, 
desde la mirada hasta el hrillante escudo, i lo queri:I, lo queria 

-¡[)ame ese escudo! rujió. 
Ella 110 querb dLlrselo ... ~Por que: 
-¡Dame el escudo! 
-¡No! 
1 el la ahogaba con sus descamados brazos. estrcch.mdola 

contra su pecho jadeante. Pero queria el escudo. 1 lu tu\"o, lo 
l1liro un momento i des pues caro sin fucrz:ls, tiritando de fieUre. 

Ella,._ se irguio sobre el retido lecho; se enjugo una lagrima 
("]lIe le corria por la mejilla. 

1\1 alba, d no se movia: luego, ella vio brillar el escudo subre 
la paja, i a él le vió estirado, inmóvil, como paralizado. Tu\'u 
miedo. le llamó ... nada. Le llamó utra vez .. nada! Se a..:ercu 
mas. el oido atento. Un soplo ajitaba la paja: el soplo del viento. 
Entonces el espasmo de la angustia la oprimió; le tocó las me
jillas, estaban heladas, Torno su cabeza entre las manos, i la ca
be1.a ca}'o, El rostro estaba lívido. flaco, horrible. En el clarine
te se reílejaban los primeros rayos de lUT; en la boquilla. se dis· 
tinguían las profundas mordeduras de los dientes. Sillti6 ella 
una de esas profundas mordeduras en el corazOIl i lloro ese 
muerto de treinta ailos que parecia tener sesenta. 

Despues, perdió la conciencia de 10 que le pasaba. Oyo una 
Val que le deda llue se alejara, que dejara ese muerto " la 
rnuerte, que pensara en la vida. en abandonar la existe ricia que 
había llevado hasta entónces. 1 sintió que la envolvi:m en una 
Cilpil, la tomaban de la mano, la subian a 1m coche. Fue, lueRo. 
corno un sueño. Le pareció que se ajitaba, b;¡ilaba, lloraba; su po· 
hre corpii¡o le oprimm horriblemente, el seno jadeaba hasta rom
perse, el corazon tnrturado maldecia la 1lI;lld;l(l del mundo, 



nllcntr;ls su pudor se sublevaba contra [as uur!<ls. i su csto 
mago contra su pudor, 

lJespues de ese estad" de eXdltacion ¡abatimiento, desperto 
el\ un medio llUevo. A su "Irededor habi" bienestar, comodidad, 
la sonrisa del campo; su pobre cuerpo no vestía ya harapos. De
lante de ella, una miradii conocida, que se encontraba con la 
suya sin burlarla ni mellospreciarla, i que le hacia atrac.tiva la 
vida. Sentia la presion de esas manos que no Itabian aplaudido 
sus desvergonzadas danl-as. Sentia velarsele la vista con algo 
dulce, ",o sentido. Inesperado. Ocultó el rostro entre las manos. 

-¿Quieres quedarte conmigo? No respondió; pero esa pre
gUilla como que le dilató el alma. 

¡SI querla quedarse con el! iSI queria! ... ¡Preguntar a una 
pobre creatura si quiere entrar al paraiso i quedarse cn d~ 

Le sirvió, le obedeció, le adoro. 
El guardó el clarinete i el cuaderno de canciones: [a heren

cia del muerto. Ella no habló mas ni del muerto ni de nada que 
le recordar,l. Ahora se sentia vivir, vivir verdaderamente. Te· 
ni;¡ ahora toda la revelacion de su belleza, que, antes, sus hara
pos habiall profanado, ultrajado. 

Ella era la ~h':rva, el. el amo. Ella obedecia a todo, se ple
l,!aba a todo. era en todo la esclava, no pensaba sino el\ d. El 
1.1 colmaba de carici.ts; la habia abIerto un hOrizonte cuyo fin 
clla no veia pero que el bien sabia cu.tndo acabaria. ¡Cuestion 
de un dia mas, un día menos! 

Luando, por primera vez, le dió a entender que era ya tiempu 
de que la comedia cesase, ella no le entendió i le miró fijamente 
con la sumision habitual de la esclava; pero cuando al fin le 
habló claro i neto, saltó como una pantera: la esclava había de
jadu de serlo. solo quedaba 1" mujer, herida hasta la sangre, el 
rostro Itvido, flameante el ojo, contraidos los labios en una mueca 
de desprecio. 

Devuelveme los despojos del muerto, - le dijo fríamente. 
El le devolvió el clarinete i d cuaderno de canciones, i quiso 

darle algo mas. Ella rehusó i se fue .. lIuyó a traves de los 
campos que antes habia atravesado sonriente i salladora. Se dc· 
tuvo ante la granja dllnde habia muerto el unico que la habiol 
querido bien 

¡El unicu! 1 sentía ya en las entrañas el ser con el cu<l1 
afr>Jntari'l'el porvenir, ]¡¡s penas, las monstruosidades que habi.1 
conocido. 

En las tabernas I hosterias se volvió 3. oir la conocida voz. 
Pero no era la de antes: habia en el fondo de ese C:1I1tO algo que 
haci,l m~l, que 110 podia soportarse; habia en los Illovinuentos 
de esa mujer algo doloroso, algo triste que ahogaba las bromas 
i hacia caer unas cuantas monedas mas. Despues, ya no pudo 
bailar; solo cantaba, pero canciones menos verdes, acompañadas 
de titileo de lágrimas. 
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De repente desapareció i nadie se acordó de ella. Luego 
;puede ser cierto que en la vida real hai creaturas tan desgracia" 
das! 

Cuando reapareció, un bello dia, hermosa i esbelta, fueron mas 
numerosos los espectadores. Ahora, tenia una carretita que 
arrastraba a tra\'es de la multitud. 

Primero, creyeron que habia comprado un mOlla; pero los mo· 
nos no tienen esos grandes ojos azules, ni es" bnnita cabeza ru· 
bi¡¡, ni sonrien inocentemente, 11i despiertan la simpalia que em" 
pujaba a las jentes hacia [a cuna rudaote . 

. \hora podia bailar, saltar sio miedo, mostrar sin rubor su jó· 
ven carne que aparecia a traves de los rasgones de su ropa, 
por!")ue tenia para defender su pudor el valor de su vida, el per
diln de su falta. Su hijo, dulce i encaotador, estaba ahl: teoia 
derecho a su leche, como ella tenia el deber de ganarse su pan; 
prostituida o uo, cantaba, bailaba, saltaba, i las monedas Ilovian 
i las echaba en la carretitJ: tesoro sobre tesoro. 

El invierno llegó i empezó a torturarle el corazan con visiones 
dc llillOS bien alimentados, bien vestidos, dormidos el' hlandas 
CUllas, tibios bajo sus ropas. Se acabaron las canciones I las 
da liLaS. Las monedas se hacian mas i mas raras. ~o eran las 
miradas lujuriosas las que penetraban por 1¡)5 ;\gujeros de su 
rupa: era el arañazo del frio, el hielo que le quitaba las fuerzas j 

le ahogaba la voz. Hasta que un dia, empezó d cantar, fijos los 
I,ljos en el anjelito que tiritol.ba en el fondo de la carreta, .. ¡ es· 
tendi6 la mano diciendo: 

-¡Tengo hambre! 
;'I.luchas vel:es se habia preguntado si no seria mejor tomar 

otro camino, que ell.1 h3bia jurado no seguir nunca, si lIevaria la 
CMrdita al .:Jue debía oid.! i socorr<!r!i1; pero 11;;) se atreví3, nu se 
,¡treda. 

Una mañana, sintio en la carretita un jemidll que le heló el 
C\lrMUO. Cre}'ó voh·erse tuca. No gritó ni ItorÓ. En sus grandes 
ojos se condensó uo io~tal1te la inmensa anlustia de 1.1 nudre 
1 h:spue.s, nada. Qlledó fria como el marmol. ~.\ que, y .. , las lar· 
g:as marchas por el inmenso, po!vorl>so cammo? ~.\ qllé: malde
cir un hombre, una casa. el mund()~ 

Yio enterrar a sn hijo, i respondia a la conmiseraclon de las 
jcnt ... -s, con una carc,ljad", la risa de la locura. Luego, cojió la 
cuerda de la c;urelit.-t i empe7t1 a \',lgar al a7ar. • 

Uaba miedo. Lo':! ojos eran horribles, la C".lfa l"'ida, los cabe· 
1to~ grises, el cuerpo n,lCO, tal como UIla perr.t v<lgabtlL\da. 1 labia 
perdido el clarillcte ¡ el clladernu de candones. Ya tiO c;tntaba 
sinu una carlc¡oo, impres.-t en Sil cerebro de loca. Su danza no 
cr;! danza: era Ul1;1 cOIl\"u!sion de los Illiemhrus, indefinida. infor
me, repugnante, r¡ue no provocal);\ las hromas de los transeuntcs. 

:\luchos apartaban de ella la vista i la fijaban en la carretita 
\laCIa, Se encojlan de hombros i se alejaban. 



l"S {""'lOS tU t 11"11\ ,t 

,(lmeres \'enderl~? ~(U,\IIt() qUlcrcs1 le (lijo un dld un r'II· 
le, Slll duda para. acabar CUIl ese espect.lculo, 

EH" nó cUllvulslv,lllIente, 
~Vender qué: ~EI niño!' 

1 el ¡illte se alejó, 
Pero utra vel la encontró dg'ut;ld.J, ,liciendo con cx.mgue vu7. 

Ull" cancion que no valía un centavu, cI"vando 1<1 aSIISI,ld;¡ mira· 
J,\ en las venl,lnas que no se ahrjan, en lus transeullles Impasl · 
b!es, i volvió il la carga, 

~(uanto quieres~ . 
Ella lo miro con aire estilpido. ÜII hambre de lobo la. "len'l· 

J:eilba. Los ojos le bailabiln en las órbitas, la cabeza se le Ibil; 
pero tenia fuertemente agarradrl 1.1 cut:nld de la c .. rretita, eS'1 
cuerda que en otro tiempo mordia su hijo mientras ell .. biul"bil 
pMae\. 

Cilminaron, dlil detras del falte; i sintió que las ruedecitu le 
p;ls~ban sobre el corazon, dejando un surco pruiundo, mUI pro
tUI Ido. 

;CU,tnto quieres? preguntó. impaciente ya, el ralte. cuan" 
du llegaron a una plaza. 

E!l¡ 110 cuntestó, tendió la mallO, I'HIIO el dinero que el k 
,¡"bA I soltó la cuerda. (]uiso .... olver a cojerla; pero él rOl eslab.l 
lcjus cun la carretlta a cuestil!. 

Currió ella a comprar piln I lo 1ll0rJio, con las lagrilllils cris" 
t.lIil'''Id;'l<; en los ojos PaliO un coche. 1.0 miró, d~jó escapar el 
pilll, I liln1:0 un jemldo. un gnto prolongado, desgarrador. comu 
jamas habid salid\) de su g.uganta. (,¡yó a lo largo del muro I 

no se movio mas. 
l.r.1 el desenlace de los cantos del hambre. 

lIoKAch,1 GK\/l.UI, 



LA CORONACION DE 

ALFONSO XIII 

í.lIll suntuosas fiestas ha sido celebrada en España la corona
eiun de! rci Alfunso XLII. cu)'a llegada a la mayor edad 1[,\ 
puesto termino n la Rejencia de su augusta madre 1)01'\:1 I1laria 
Crrsliaa de llapshufg"o. -Nunca las Rejendas fueron afortuna
das para Espailtl, i por cierto que a esa regla jeneral no escapa 
la r¡lIe ncaba tle fenccer, .\1 morir AlfonsO XII, en r88;. Espa
¡la empelaba reden a reponerse de tos males causados por casi 
un siglo de la mas espantosa anarquía. Reducidos a la impo
lCllcia carlistas i republicanos, la mon3rqula espaflOla parecia 
(¡rlnc. mas que por las simpatías de los pueblos. por efecto de 
cierto renacimiento inuustrial i comercial que se hacia sentir en 
la PCll!11suln a 1;1 sombra de la paT.. Ese renacimiento rué acen
tuandose hasta llegar a su mas alto grado-por lo menos apa
rentemente con la Esposícion Lrni\'ersal de Barcelona de 1888. 
I ,a pollti.~a. por su p:;rte, parecía haber apaciguado sus violencias 
allte b LUua del postUllIO vastago de Alfonso XlU itas tocas de 
viuda de ~l.lri;1 Cri<¡till;t, El propio Castelar <l.consejaba a los re-
publicanos rcs]lctilr es;¡cuna i eS.1S tocas" Canovas del Castillo. 
,::r;\ll labricante de mayorias mjni~teriales para las Cortes, im
pnmia .11 g-obicmo cierto ;Jspecto de fuerza i resistencia que le 
hilcia temer. Sag.lst;J, su nlparticipe en la Presidencia del COIl
~ejo" 110 llevaba Sil libera¡i~mo hasta destruir la obra deCmovas 
c!J.llldo le sllccdi.l ell el CobicrllQ, Soló el austero, el g-rall 
1'11 \1,lrp;.\Il, S('il;¡\,lba desJe l::.s co!umuOls del y"""" !\'.'jtm,1I i 
dcsd ... SIl asiClltn ell el COII~resl', los peligros que (\menal,ahall 
d porvcl11r de Esp,lIl"1o Los optimistas todo lu veian de color de 
ril~,l; I;¡ \!~cu"\dr,\ csp;lI1nla IcntJ.mente resucitJ.ba, el ejercito se 
mouernililhil, 1;\ industri<l. crecia, sobre todo el l CatalUllo1 i l;¡s 
I'rúvilldi1<¡ \" .. ISCOlIg,¡d.H, el COmercio como que querla tambiclI 
a"Il"\CCI" 

ASI ();!SólrUll tr,\II'luil,lmcnte IlIs primeros ,ÜIOS de la Rejenda, 
I'elu lllegu lOJdS e¡¡"ls, si 110 brillantes, halagddor..ls esterlonda-
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des. rueron reempl.lZadas por 1I rnu triste de las re;¡,]¡,I;u.le,> l· n 
el anterior, la ajitadon sncial toma caJa dia mas cuerpo: el suda 
hl1110 i el anarquismo sacuden ncrvios.lmente a l.ts masa~; los 
repubhcanos hablan de renrgani7.acion i de ata'lue; [05 carllt,l!; 
se aJitan tambien. Esto en cuanto a la p'llltica; en cuanto al co
mercio I a las industrias empiezan a sentirse los primeros smto
mas de la crisis, mientru la agricultur.l languidece mas i ma~, 
1, trajedla final, ni Canovas ni S"ga"lU. ni ninguno de los go
bernantes espailnle"l qui'lo ver claro en la cuestiun de Cuba. 1'1 I 
\Iargan aconsejah;¡ el abandono honroso de la isla: no se le hilO 
ca.o, se le befó i escarnecio, i la guerra e 111 los Estados l'nidoi'i 
acabó con el puder cololllal de la antigua dueña de los dus ter
cios del mundo conocidu. 

Al principio se creyo que, junto con amarse la bandera espa 
n"la en la Habana, caerla la monarquía. No fué aSI. La R.t:jen
da-que habla ¡do a la guerra por satisracer pasiones populares 
que no aupo comu encaUlllr-se habia apercibido para el caso, 
i triunró asl dt las asonad.u del pueblu como de las cOIl~pjrd
ciones de sus adver~arios po]¡ticos, Conviene advertir que. POCQ 
antes de perder a Cu!.:la i Filipinas. la Rejencia habia perdido .1 

Canovas, cura lentencia de lIIuctle puede decirse que se firmo 
en 101 cillabo:r.os del castillo de \lontjlllch. La muerte de C;tno
vas, delcompajinó a los conservadores: de un lado Stlvela. del 
otro Romero Robledo, mas allá. el jeneral .\1.carraga: esa de,>~ 
compajinacion valió a Sagasta ~u sunilla al poder hasta ;¡horJ., 
salvo el pequeño interregno de Silvela. 1 así, a Sagalla. que hi~ 
:r:o la guerra-mas por fuerla de 101 acontecimientos que de su 
voluntad. es justo reconocerlo, le ha cabido el hOllar de corlJ
nar al Rei Nmo, como Slmpaticame-nte le llaman las madres que 
nll entienden en achaques de polltica ni de eso q'Je llaman sut:r
te de las naciones. 

I no Ion, por cierto, hal.IO¡; enas 1.15 cIrcunstancias en que el 
joven munarca coloca sobre !tu cabeld. la ra tan allnan.lu,l 
corona de Carlos V I FelIpe 11. Y.1 seilalamos brcvl~lma
mente como la aparente bon;tnr.a de los primeros anos de 
la Rejencla (ue desapareclendu hasta parar en la tremend .• C.I
t;¡'Itrofe de 1898, En los ("uatro añol sig'IJientes, lascos;JS nn h.1ll 
mejorado que digamolli. Hasta echar rapida ojeada sobre al¡:u 
nas circunstancias sahentes p.l!.l convencerse de ello. 1.0 han! 
mos tan rapidamente cumo lu permite 1,1 natura! estreche/. etc 
estas pajinal. 

l.a ¡ndustna e'lpanL,I.1, privad.\ de lc.Js merc<ldus culuniales e 
il1Cótpa7. de competir con la de utros p;\ises. atraViesa un.l crlSl~ 
agudlSlma, El comerCIO esp.In'JI, C~ decir, el mOVlrll1ento de 111\

po,,¡rtaclon i espuftaü' n dt= nterc,HJerta5, OCU¡M el dccimu IUI;: ,r 
entre la" naci0I1t:9 europea'! i solo e, ,uperiur al de p;\isr':! pe
quenos como, ·orucga. Rumama, Set\:ia, GreCia, eh: Respt"1:tQ 
a la agricultufd, el coJnde de San Bernardo hace nut.lr, en un 



trabajo reci':!nte, 'lue ESp;lll:l Importa anualmente trigo por \ a
lor de 45 nlltlolles de pcsl!tas :I'or que? Porque en Espaila, gra
CI.IS al atraso ,le lus SiStCtuilS de cuhivo, la hcclareil produce solo 
7 hectólitros de trigo, siellrlo que en Francia 17 I en el I1esse
Uarmstadt hasta 35, En los cuadros que acaba de publicar la 
seccloll de Es"''¡utti<1 .I/irhl./ del ~linisterjo úeJ Intt:rior de In
gLlterra, la Pellll1sula aparece prodllciendo el 1.25 por ciento 
de la prodllcoion minera universal, siendo que Chite, por ejem
plu, produce el S.OI por ciento .. Result<l.uo de esta pobrtlil. en 
lodo lo materi~l. !:on las t'scesi\'as cargHs que pesan sobre el 
contflbuyente. la miseria jeneral. la estagnacion de toda fuerza 
'·IV;.!. de la nacion, i su inferioridad financiera, que se comprueba 
con el hecho de que d camhio espanol tenga un 35 por ciento 
o mas de deprecicion en las bolsas de Paris i Lóndres. Ademas. 
]¡l instruccion publica no avanza, permanece estacionaria, 10 
cual naturalmente. detiene el progreso jeneral del pais. entraba
do tambien por el escesivo I arrogante predominio de un clero 
ensoberbecido e Illtrallsijentc, que pretende el predominio de 
la Iglesia sobre el EstJdo i que es apoyado por la Casa Real 
por temor al carlismo. 

Consecuencia de ese deplorable estado económico es tambien 
el creciente desarrollo del socialismo i del anar'luismo. Cnmo 
fuerzas po!Jt¡cas~ha escrito no hace aun tres meses Salvador 
Callales- el partido sociali5ta tiene ya organizados m;¡s de 
ochenta nucleos, que con sus lejiones de afi1i:ldos responden 
como un solo hombre a la inspiracion del Conseio XacionaL 
Como fuerzas societarias, la ellion Jenerat de Trabajadores se 
desarrolla rapidamente. En estos dias se ha publicado el balan
ce de su situadOn en el mes de Febrera (1902). En Octubre del 
.tII{¡ pasado. tellia la Uuioll 198 secciones CUI1 31.35Z federaJos: 
el1 Febrero de este ::rilo 226 secciones COIl p.¡¡8 federados.» 
1.<1S cifras relatin\s al donarquismo no SOI1 menos elocuentes: se 
calcula o!n cerca de::: cincuenta nlll el número de afiliadl,ls a esa 
sccta. 

Otra factor de ajitacion: el Catalanismo. problema que parece. 
a lo menos por hOi, sin resolllcion p~sible. Seria tarea l.lrgOl dar 
siquiera a grandes rasgos. una idea de 10 que es el C'ltalal\is
mo i de lo que significa . ./1. tos que tengan ínteres en conocer la 
cuestioll, recomel\d,wH,)5 la interesante <.,/1(, ... hecha por 1'1 
/,<1111'<1 de ~Iadr¡d en Sil número de E\\ero de este año. Leyen
dI) ¡¡hl lo que respecto;¡1 catOlI;ulismo piensan Sikela. Robert. ¡\7,
c.Hale, Domen¡::ch. ~lar,lg;¡ll i otros, se comprende que algunos 
lleguen a creer que esa C\l{'stion puede hasta producir \111<1 de
sltltegracion dd Estado espailoL En las huelgas uhlmas de Bar
CdUO.I, el socialismo i el CJtd[;uJismo unidos, hall puesto en 
aprietos al Gobierno. que, apesJr de ser liberal, parece no en
contrar otras soluciones que las de fuerza. 

En cuanto a la pohtica intema, no se ve cu,tndo ni como to-
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~I:;¡ \In bllt:1l r\;L I ~vhr~ ll,do, purque ,t1CJncc a V¡\'lr Iv sutiUl!H· 
ll! l,,\ra 'lue ~u CurOH,' IIU pase, SI P;IS,I, a las sienes dd pnnclpe 
con:.urlC de ¡\~lurt.,S, herederu presunto, pertclleCII!l1le a 1<1 Jdw 

lldl\;.\ I dejencrJda r;\ol.l J,,; los BClruones ele ~;ipolt:s. I'ur <IrllClr 

.\ ESP<lIl,I, por c¡mllO al pueulu espanol tan maltratado, tao csw 

plul.id,', t,\II ,lI1iqull;¡JI,.I dC!ide hace tantos años, aSI 11.1 dcs~aw 
tIll,.lS ~IllCt:r;HIlClltC 

Ce .... ,\\{ VIIl.\lS. 



NOTAS E IMPRESIONES 

/l.I7H .... · St!f,'Nh el //.1, 

S,m intt=rcs;mlt;:s los siguiclllC~ u;tlOS respecto de \r1. isla de 
Cu!>¡t, que hoi forma una llueva República ;lmcricana: 

El! tiempo oc la dominacillll C¡:jl:IILola, l(1s maes'fls de e~clI('~ 
la 110 crtll' ~Il Cuba sino unos CWllltOS CClltcnares; hoi hit! m:l9 de 
cuatro mil. 1':1 número de escuelas ha atilllClltrlrlo en la rni~ma 

proporciono La adminístracion yankee, durante los meses de Se+ 
tiembre iI J)iciembre de 190 I gastó 904.6 13 pesos en atenci!lIlcS 
de instruccion primaria. Es, pues, con'tiderable el desarrollo 1ue 
la instrucdO!\ ha tomado en Cuba desde que dejó de ser colonia 
cspaflo[;\. 

No son tan halac:uefias las cifras que Alberto Savine ti .. en 
1.11 ,V,,,,;·.:!!.' A't'¡'II~' respecto de otros factores de la vitalid,¡d 
cullana, La nlHS espalltosa miseria rcilla en toda la islil, se¡rull 
Savine. Cuila es esencialmente agr!coln; ahora bien. en lugar de 
los 2...¡80,ooo bueyes.rs84,oOO caballos 1570.000 puercos que exis
tian autes de la guerra, ahora nO hai sinu 376.000 bueyes, J 1 0,000 
calla1las ¡ 358,000 puercos. La produccio ll dd aZllcar ha bajado 
a 300,000 toneladas, despues de hauer sido casi cuatro veces 
mayor; la produccioll del tabaco ha descendido de 560.ouu balas 
a 375,000. Se encuentran abandonadas la mayor parte Je bs 
propiedades que antes se cultivaban, habiendose rcducillo a 
350,000 los 3.400,000 hectareas antes en cultivo. 

1 .. /I.\'DC .. \7'RI.rl Ll.\'KEi:. h .\ - r.n;¡ .. -ITERI<~I. 

Los ingleses están vivamente preocupados a consecuencia de 
la invasio n de la Gran Bretaiía por los productos industrinles 
de los Estados Unidos. Fred Mackenzie ha publicado a este res 
"ecto un opúsculo titulado Tlu' .ll/U/I/COII IiI'1'adu. en quetr.1za 
el siguiente cuad ro de lo que él llama la invasion amer¡cnn:;!. 

,('l'olllemos cualquier ingles de la clase media. Al levantMse 
por la Olill!ana, sale de entre sabanas i frazadas hechas en . ~mc
rica, se nfeitn con jabon \\'¡¡liam i con' una navaja de seguridad 41e 
f.Il>ricilcioll )'ankee; se pone zapatos de Hoston sobre calcclim.·5 
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de I¡¡ Carolina de! Norte; se echa al bolsillo un reloj de \raltham 
o de \\'aterbury. i se sienta ¡t la mesa a almorzar. Aprovecha la 
oportunidad para felicitar a su mujer parla cOlllpraque ha hecho 
de un corsé derecho proveniente dell1lillois i de ulla blusa oriji
lIaria de ~1assachussets. Su comida se compone de pan hecho de 
harina de las Praderas, rnOlil.l.l en los molinos de los Lagos, os
tras el¡ conserva de Baltimoro!, jamon de Kansils Clty ¡lengua 
de bllei de Chicagn. Los niilos comen avena de! Cuaquero. Al
morzando, Iluestro ingles lee su diario, impreso por prensas 
americ:allilS en papel ilmericano, con tinta americana, I probable
mente redactado por a¡gun vivo periodIsta de Nuevol York. En 
la noche, va a distraerse a la mas reciente ,'O/ltCdÍ'l musical 
americana, bebe su cO'Jckt~il o vino de California, i antes de 
aco;¡tarse, toma plldord~ de salud, buenas para el hfgado i he· 
chasen AmenCd,¡,) 

Estando próxima, a lo que se dice, la terminaciOll tle la guerra 
anglo·boer, es interesante conocer la opinion de alguno~ perso
najes importantes rt!specto del pÚrveLür del . \[ric;¡ del Sur, que 
tomamos de una investigacion hecha por l.c JtlllYl ,,/ de Pans. 

(;lIstl1i'O L~· Ih"I. ··SeguLI taJas las probabilidades. el AIriC"a 
del Sur sera dentro de cincuenta años un gran imperio ingles, 
cubierto de ferrocarriles i te!cgrafos. habitado principalmente por 
negros i gobernado por unos Cuanto', ·üallcos. 

//', .\knd-(director de la A',:'it:<:" ('f R •. -'i,:.'~ de Londresi. 
Si dentro de medio siglu la Inglaterra posee la esta~ion de 

carbon de Simon's Har en Capetown. será suerte ~rande. I'ro· 
hrlolemente sera ¡tI único que puede conservar en el Alrien del 
Sur. Gastando doscicnto~ mil~ones d~ libras, Inglalerra ha con
seguido ea\'ar en el Cabo la tumba de su impeno. El porvenir 
pertenece a los uit[anders cosmopolitas i a los holandeses, que 
IUl1daran los Estados UníJ.-,s del Arriea de] Sur; per.> no bajo el 
pabellon britálllco . 

.1M_1 .\~'rdl1/l. E~pero que dentro de medio sigl,) las min;ts 
de oro del Trans, ilal cstMan agotadas i el pilis entregado a la 
honrada agricultura. 

:r,,11I/ 1./llloc.: Cuando los bocrs lleguen a h:lcerse cargo de 
la eSlension i signific;lcioll lid sdf·r:'·:·.''''··· que [os ingleses 
otorg-amos a las calOllias, cu"ndo sepan las ¡.;rnndes ventaj,H de 
que estas gozan, el .\lricOl del Sur ser;\ tOlLl leal a 11I~l.tterr.'l eo· 
1110 hoi lo son la I.ndia, el Callad;\, ,\ustr:llia i NUC\".l Ic!:md¡:¡. 

1.,1 1)f:Sjl{Ij,'I. ¡el¡l\" 1)/: l.n;l.,lTARR,l. 

J. Ilolt-Schr:()lill~, ;¡c¡egnra en la e "',',>''''\ R,:'Í .. :., que 
Inglaterra se clespucu[.l progresivamente i que en ninguna na-
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ciOI\ de Europa ha sido tan baja, de ¡88S a 1895. [a proporcion 
de la natalidad. Por cada diez milllldividuos de poblacion hubo 
ell Alemania 301 nacimientos, ¡solo 291 en el Reino Unido. 
Adema!, en Alemania la cifra de [as defunciones fue tres veces 
mellor que en Inglaterra. Dllrallte [os veinte ailOs trascurridos 
de 1880 a 1900, la poblacion alemana aumenlÓ en 24 por lOO i 
Silla en L 8 por 100 la [Jublacion ingles, .. Est;,¡s cifras alarman a 
1101t, que desearia que las familias inglesas fueran mas prul¡ficas. 

1:1. ~ILCO/JOL{S..1fO Ji.\" Rl/Sf,J. 

El Dr. Marcou estudia, en UI13 revista parisiense. losesfuerzos 
que se hall hecho en Rusia para combatir el alcoholismo. El 1<:5-
tado tiene alli el monólpolio de la produccion de! alcohol i de su 
venta por mayor i menor. Esta medida ha producido buenos 
resultados financieros: pero como medida coercitiva, sus resulta
do~ han sido nulos .. \UII, hai quien sostiene que el alcoholismo 
flumentfl. Sill embargo, se nota UII vivo movimiento de tempe
rancia que es menester considerar por dos aspectos, la tempe
rancia del Estado ¡ la temperancia privada. La primera consiste 
en la creacion de cornltes oficiales que ejercen estrecha super
vijilancia sobre el buen funciona,niento del lIlouopoliu i pnnCI
palmente sobre la venta prohibida. 1 lal que agr~gar la fund;l
don de la tcasa del pueblo del Emperador .Nicolas» en donde 
se reunen los domingos i dias de fiesta mas de 20,000 personas 
que se divietten, comen I beben, pero nlngulHl bebida espirituo
sa, En cuanto a las suciedades privadas de temperancia, se 
deben. sobre todo cn el C;llllpO. a la illiciativa del clero I de los 
maestros de escuda. El Ur. ~IarcOII cree que se favoreceria mu
chu la obra de la temperanci,1 rUSil. rcduciellclo el producto dd 
impuesto al alcohol. es decir. rcs¡rilljie,uhl su vent;¡ i su COIlSlllllO. 

1..1 FlU;RJ:' .1Jr,uul.!" l. 

El doctor 11. de Gauvea ha estudi¡¡do est:\ ellL'ermed,¡d dllrdl\

te muchos aflOS en el Br<lsil I da cuenta minudosa del resnltado 
de sus trabi¡jos en el N,,¡,:till ,l!,;'{iarl de l'ans. 

El doctor G'-lUve., de!l1ueslr,1 que 1,15 cO'ldiciOIle5 i circulIst;'ln
cia~ de la propagacion de la fiebre amariU" SOfl tales que 110 de
j~1l duda acerca ele que SClu los musquitos los ajentes de dicha 
propag<lcion, como ocurre C<J1l la malaria, Como resultado de t(j~ 
das su~ observaciones, formul" las conclusiones siguiellle~: 

1," Se desconoce actuitlnlente 1;1 CilUS,¡ de la rlebre amarillO!: 
pero probablemee¡e se encontrani dicha causa en la misma san
!;!re humana. 

2.' La fi1'bre aIlHuill,¡ lit. es cont¡¡jios;¡ lIi directa ni indircct,l
mellte, prop¡lgánJI)~e sul¡tmellle pOI' 11Iternledio del mO~'juILO, 
Cukx '(/<'I¡j(('II~' <1 járliflllls. 
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3.' l'ucde. pues, ctoll<;eguilSc la inmun idad para la liehre 
allwrill.l clestruYl~ndo rlichos insectos O e,'ilando su acceso, !la
bre (.ldo en lus'perlodos en que Illuestran lilas 'tcti\'1d,ld. 

L/ III.\I:A'O/;.\' /. I ,D!J:RIC,¡ j}/;1. S('A 

L:\s si!:!,uicutcs cifr;'lS indican aproximadamente 1.1 [.roporcion 
en qlle, en 19°0, h.1II contnnuiflo algunos p;,¡isc<¡ de la "-nlt,'ri!;::! 
dd Sur. a L, prodl.lccioll uni\'cnal de l:t minc:rj;¡, i el numer" de 
pCrsullil<; cmplcadas CI1 1,15111111;15 en cat1a p:Ü!'i, 
Chile 5,01 19/q2Ir;¡h;¡j;¡r!nres 
Boli\'ia 
J'erú 
Colombia 
JlrJ.sil 
Gu;¡y;\na inglesa 

I d. fr;lI1CCS¡1 

\'t'lu'?l1cl'I ... 
Arjl'ulina 

0,35 IO.S0lo 
0,22 

0,12 " 

• 0 .06 " 5,Ú1Ú 
0,05 

0,°4 
U,02 

ADVERTENCIA. 

l'Uf ahnmbllci I .le 11I,lterial impostergable, nos vemns ohh,:;¡
Ih)~ a "1I"IH"n.h·r 1'11 ,·"te IlUIlIt!ro hs .. eccione'l (,"'1' "d, J .. ' 

1 11 , 1 p .. r In t:u.¡! Ill'dllllLl~ esclI'Ias a lIue"trO!l ¡.l\'url:ce-

L" DIlIh.LI::IQl'ó, 



ME MORIAS INEDITAS ' 

C HI LE 

Er¡tjuilla::o.-Lrr SC1'1l1w!rr,-Era en el mes de Clctu

br~, la víspera del dia del santo tJ¡! lIoa de las mas dis 

tinglJidas seilOras de Coqu!mbo. Como nmigo intimo dt' 

la casa, ruí a hacerle una \'isita de relicitacion. El dUf'tit> 

de casa, su mujer i Sil hija permanecieron. COIllO de cos 

tlunbre, sentados ante tilla mesa; pocos momentos dc'o; 

pues entró ellntenelentc con su joven i bella sobrina. 

La conversacion tranquila ¡ seria, Ull poco monótona, SI' 

prolongó hasta las nueve. En lós intervalos eJe la con 

versacjon, se oia el ruido lejano del mar. De repente, 

sonaron harpas en la calle i oimos delante de la C:l!'ia 

un canto de mujer. Xaclie se movió, pero se hizo alutll 

brar el salan. Luego que el canto cesó, vimos entrar a 

don Ramon Argandolia, Illlli conocido en la cilldad por 

sus discursos e improvisaciones, envuelto en una larg:\ 

capa espaliola, el sombrero ]ijeramente hundido; al mis 

mo tiempo el patio se llenó de jente i notamos en L\ 

puerta una cantidad de tapados. :.Jadie se levantó para 

recibirlos. Don Raman dejó de saludarnos; pero, a\an

zando, gra\'"e i silencioso, hacia el medio de la pieza, d,· 

l' \'l'.IIl~{' lo, nllnl<'ffh 25 j l"de 1.,\ l(f\l~r \ '\'~'f'\'\ 

AÑo 1I1.-¡'O~H .. \'1 
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jó caer la capa del hombro d~recho, i sosteniéndola con 

la mano izquierda !<:\'antó el otro brazo en direccion de 

la festejada i empezó a declamar en su honor una poe
sía en la bella lengua de Ccn'antes i Caldcron. 1 )cspucs 

dc cada copla del pocta, r('comenzaba en el patio ('1 

canto acompai\ado de h;upa i se lanzaban voladores. 

E<;perando, don Ralllon (ltlcdaba ¡nmovil, pascaba gra· 
vemenlC la \'ista por el techo i cuando se restablccia 

el silencio proseguía su improvisa don, redoblando e1o

jios i cumplimientos a la duefla de casa, c\'ocando a 

toda .. las divinidades del Olimpo, para que le ayudaran 
a salir dignamente de la dificultad en que se habia meti

do, etc. 
Eso duró media hora, ¡todo esé tiempo permaneció 

el poeta de pié en medio de la pieza, tieso como un em

bajador en una audiencia real. Concluida la última co

pia, se acercó a la duei'la de casa i completó en prosa 

su relicitacion. • 
Solo entonces la duei\a de casa salió al patio e ¡m·itó 

a todo el mundo, Los cantores i las harpas entraron 

primero, i en seguida numeroso concurso de sei'oras. 

parientes ¡muchas jÓ\'cnes con traje de baile. Se hicic

ron abrir las puertas i "entanas para el pueblo i los /,,

¡Mdos. )'Iuchas jóvenes del pueblo fueron ¡m'itadas al 

salan ¡cantaban acomp.u1indose de harpa; las sei'loritas 

sc acompal'aban con piano, i no habia ni envidias ni 

\·crgiiell7.as falsas. El patio entero, las vent:\nas i las 

puertas, se l!C'naron de curiosos. En el salon se ,'cia 

nlas de IIn obrcr'l con poncho de colores "i\'os al lado 

<!C' caballeros c1lbiertos de grandes capa'i, La. noche 

pa<;ú pn medio (lt~ hailes i C3lltos; i se lanzaron mucho .. 

\,olador",> en el patio i f'n las calle.. ,SC" di"crtif'1'(I1l ha .. · 
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ta la aurora, alegremente i sin disgustos, pero tambien 

sin laltar a las conveniencias, apesar de 'lue no habia 

nadie para resguardar el órden i la etiqueta. 

L 'lla ~srella t:Il las millas dt' platd C1t Arqueros (I,~?SI, 
-Antes de entrar en descripciones jeológicas i minera· 

lójicas de mis escursiones de minero, quiero anotar ('1 

cuadro de una escena de la vida de los mineros, qut' 

tuve ocasion de admirar a mi llegada a Arql1cro .. , tilla 

mina de plata que escoji para mi primera escllrsion ¡que 

está a una docena de millas de Coquimbo. 
L1egut: un sábado, en el momento en qlle los mineros 

acababan el trabajo de la semana. Las minas están situa
das en una comarca enteramente desierta i se elevan a 

mil metros sobre el nivel del mar. Encontré amable hos
pitalidad en casa del jut:z, don Oiego, que era al misll10 
tiempo director de ulla de las :ninas i para el cual lleva

ha una carta de recomendacion. 
El sol estaba todavía lejos del horizonte cuando los mi

neros, ratigados, semi-desl1udos,sudorosos comenzaron a 
salir unoa uno de debajo de la tierra, echando los (¡ltimos 

capachos del rico mineral al lado de la casa del mayor· 
domo. En seguida, alegres j cantandu, empezaron a la
varse. Cada uno se puso limpia camisa de color, gorro 

~ncarnado, culero de cuero amarillo, zapatos que llaman 
ojotas, i se tilló a la cintura una larga laja negra. Cal

zones anchos pero solo hasta la rodilla completan el 

traje oe los que trabajan en el interior de las minas. 
Esa tarde se anunciaban distracciones i diversioncs 

especiales, que debian verificarse en la plazuela, desti

nada para ese jt:nt:ro de fiestas, i tambien para los co
merciantes que a ella llevaban SllS mercaderías. 

Los mineros no se hicieron ec;pcrar: oh'idando b fa-
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tiga, en cuanto recibieron su salario,_ el prodllcto del tra· 

bajo dc la semana cntera, empezaron a reunirse en la 

pl:vuela, en número mayor de mil. 

Don Diego f~ra juez de primera instancia, subJelegado, 

poder lejislativo i ejecutivo, jefe de policía; pero sin sol· 

dados ni jc:ndarmes. 

Era un hombre de edad avanzada, pero sano i robllsto; 

;-¡mablc i cumplido; militar del tiempo de los espailOles, 

i aU1ltlU{' partid::t¡-io de la república, hablaba con mucho 

1 ('!';'Pc'to i defcrencia del reí de Espalia. 

\)cjallllo á un lado todos sus quehaceres, se ofreció 

amablemente a acOmp¡uiarll1c j hacerme ver esa tarde 

toeb la poblacion rcuniJa en la plaza para divertirse. 

:-le acicaló cuidadosamente, se ciiíÓ a la cintura una ano 

ch" faja roja i un gran sable mohoso, en selial de su 

Jignitlad, i echálldose a los h0mbros UII bonito poncho. 

sin olvidar las grandes espuelas, montó en una bonita 

lllllL\ negr'l. El trayecto 110 era largo; caminábamos al 

j1;\.<;I), a tran:s ele \.15 montañas i los barrancos, encono 

tmndo " C:HLt rato montones de piedras i huecos de mi· 

Il:l<;; ninguna \·C'jPtacion; ;:¡pcn;¡.<;, se diyisaba, aquí o allá, 

una lIIi1ta seca de cadus. 

1,1 noche Sl~ aproxill1:¡ba cuando llegamos a \a plaza: 

Ilns ddll\'illloS ante Ill1a choza un poco mas grande que 

las dl'mas, en la cllal habia ya Illucha je-nlc. Los mine

ros nos hici{'roll lugar, i Clltrallt\Q a la choza, noté en un 

rill("(lII 1111 ;¡!tar, ¡,('cien 'lITI'.~-lado, de Nuestra Seilora del 

CarIlH'Il, patrOJlil de Chih·, ('11 que habia muchas IlIces í 
un p1.llillo para bs limosl1as. Un sacristall improvisado 

¡-('zah,l l'l ros;¡rio ,11 lado elel ahílr, i a cierta distancia 

I11llchac; 1l1lljC'rI'" <;"nt;¡das, ('m'lIcltaR en paii.uclos colora

dus dlc' sl'lb ti\' 1.1 Chil1n, i \'arios mayordomos, En el 
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rincon opuesto, se vendiall albGrchigos, uvas, melones de 

. agua i pastelitos azucarados. 

Todos guardaban silencio i el orden era pCrrl:cto: so

lo se oía el ruido de una guitarra i el canto de unil rnll

jer en la choza vecina: era la (/¡j"Xmw, diversion 1,1\'0-

rita del pueblo. Entrarnos a la chingana. La pieza estaba 

llena de jente que tornaba orchata, albérchigos i mdo

neS de agua; en el Cl:lUrO, un tabladillo IlIl poco elevado, 

en que una jóvt!n, esbelta i bonita, con magníticos cabe

llos cuyas trenzas le caían hasta los pies, bailaha con un 

minero de anchos hombros, vcsti,lo COIl poncho negro, 

camisa azul i delantal de cuero. El pueblo tic Chile es 

demasiado serio (la!".\ bailal' en rCllni~)J\es pÚ]¡!iC.1S. b¡l:1l 

que ama apasionadamente el GIIIlo id uaile,fJuc ;'lIluí son 

inseparables, Onlinarialnente los C.\lltores son pag,ldos, 

i los bailal'ines son cscojidos cntre los r¡lie se distinguen 

en este arte, Aquí, lo mislllo r¡lle (;11 los salones de 1.1. 

jente rica, los dan~al1tes l1san p¡u)udos i bailan lo t\1ismo 

acercándose i alejándose. alternativamente; no carecen de 

la gracia i elegancia de los otros, i si no tienen la ale

gria i entusiasmo de nuestr<.'s b::tilcs populares, es pre

cisamente porquc tr:ttan de imiwr l::t Z;:"LlllacueC<I dl! los 

salones. Sin embargo, el b,lile con'cspundia perfectn

mente al caracter del canto espal)ol, tierno, lánguido i 

amoroso, El bailarin mira apasionadame.ntc a su com

paiiera, que le evita o vuelve In cabeza con aire d\.! in

decision, Los espectadores, tranq\lilos i silenciosos, los 

miran con intereso 
El baile rue intel'rumpido por el ruido de una campa

na, proveniente de la chuza en que estaba d altar; la 

guitarra calló i todo el mundo salió, En dos minutos, no 

quedó en la pieza sino la bailarina, la guitarra, arrojada 
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t:H un banco, algunos vasus IlH.:dio vacíos i varios nil1os. 

::i~guimos a la l11ullitud, (lue ya se habia alincado d!;!-_ 

lalltc del altar: lus nil10s i las mujeres adelante, detras 

los viejos i los superiores, i mas lejos, en la puerta i 
afuera, los mineros jóvenes . 

. \ falta de sacerdote, un viejo comenzó en alta vo:.; el 

rosario i todos se arrodillaron, rezando con mucho fer

vor como si estuvieran en ulla iglesia. Despues del ro

sario se prendieron voladores, i cuando llegamos a la 

plaza habian ya muchos mineros que, scnt;¡dos en el 

sucio, junto a fogatas, jugaban tranquilamente a las car

tas. Era un cuadro lllui pintoresco que admire con mu

clw intereso Los trajes tan orijinales UI:! colores vivos, 

los rostros cobrilos encas'lut:tados de rojo, los ojos ne

gras animados por d juego. la variedad de los grupos, 

alumbrados por la luz vacilante de las fogatas,-i el 
todo teniendo por bóveda el cielo estrellado, rodeado 

de jigantescas montal1as. Era \'ercladerarnente bonito. 

L1n minero recorria la plaza pidiendo limosnas para 

la construccioll de la iglesia de Los Jlolk·~·, una alelea 

poco alejada, en que todavía se cunsen'a el antiguo ce

lIlenterio indio, i de la cual habia venido el viejo que 

J'e-'aba el rosario, tr<l.ycmlo el "lt;¡r i los escapularios. 

Media hora despucs el cuadrn habia cambiado. Todos 

los que habían tomauo parte en el rosario, tocios los 

jugadores i danzantes, se reunieron en la misma choza 

del altar, C¡LIt:: se habia transformado en teatro dI! títe

res. Nosotros OC\lpamos lus pril1wros lugart.!s, al lado 

de las Illujeres, entre [<lS cuales habia una IIluchacha 

mui bonita, que cra alllig-a dt: don Dieg-o. 

Al larlo del escenario, estaDa sentado UIl minero que, 

acompaliándosc CON guitarra, cantaba a plena voz, es-
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cojicnllo las c¡¡nciones que pmlieran lo lilas posibll! 

ad'l(1tarsc a l lIloti\'o dc 1.1 reJlI csentacion. Como la pie

za cr.1 htrga pl.:ro estrcdlJ , para que tOllas tuvieran la 

posibilidad de ver la escena sin ser molestados por los 

que estaban delante, los primeros espectadores estaban 

sentados en el suelo, los siguientes en bancos, ¡los últi-
11105 se habían hasta colgado del techo. Solo don niego, 
)'0 i la muchacha teniarnos sillas. 

Uno de los principales personajes de la representation 

ertl \In d¡wdl' ll eno de pretensiones, que cantaba i bai

laba con una se;\orita muí elcg<l.ntc a quien le hacía la 

corte, cuando de repente aparecía Uil jóven minero ell 

traje del país, bonito muchacho alegre i vivo, que bien 

pronto hacia la conquista de la Sei'lorita, retirándose el 

llm".!.y todo confuso, con gran s<\tislacc:on del público. 

En seguida, cntr<l.ba en escena un oficial de bordado 

uniforme, que pretenclia baiLar con la dama; pero el mi· 

nero le pegaba i echaba en medio de grandes aplau. 

sos. Ilabia muchas otras escenas de este jénero, i 

el minero siempre salia triunfal1tl!. Entre otros, aparecia 

un individuo montado en un burro, que decia que era 

UI\ caballo CIl)'/l1lO (de la provincia de Cu)'o, al otro lado 

de la cordillera en la República Arjentina); esta ocurren

cia gustó mucho al publico, porque el pueblo no quiere 

mucho a sus vecinos de ~lendoza. El minero entabla 

COI\\'crsacion con el cuyano i se burla de él; el público 

entusiasmado le Jirijia palabras gruesas i burlas. Al fin, 

apareció UII mOlln negl'o que empezó a pe rseguir a la 

sel)orita. El público, 11Il poco embriagado, se ¡..¡ermitia 

obscr\'aciones poco cOlwcnientl!s. de suerte que clan 

Diego, que desde hacia rato estaba enojado con un ro

busto barretero queje ponia ojos dulces a su compai'lera, 
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,e !c\',U1tó, j' sdlirnos. Era ra media nuche. La not:he 

{~:,l,lh.1 s~rella, 1.ls IllUlltaflas parecian tres veces mas 

,¡h.IS 'Iue lit! diJ.. ;\Iontamos en nuestros caballos; don 

1 )iego pliSO n la grupa a la muchacha, i al paso, por la 

onU.l dd barranco, regresamos a la casa. 

11 

\'l.\J~. ,\ CUI'L,\]'I 1 Ill-.\SLU 

.~t) de Dlc/,¡).-I)os liias despues de concluiJos los 

l·."':\lIll:nes de mis '<l1.1111110S llel colejio, cmprcnd! viaje 

h:l.:i,l el ;-.Iorte, con la intellcioll de conocer los departa· 

Illl.!ntús de ! {lIasco i Copiapá i las minas que en 

dIos hai. 
Dos caminos llevan de CO(lllimbo a 1 hlas.;u i Copia. 

pó; uno a lo largo de la costa, el otro a traves dc las 

montal1as, a varias millas de distancia del mar, El pri

mero es lilas comado para viajar, porque en el se en

..:uentra de tit'llIPO en ticmpu vasto para los caballos i 
el .¡gua 1\0 fd1la, mientras que el de las montañas es un 

desierto t:asi t:olltinuo, ell que hace exesi\'o calor y en 

'[ue a \'cec.s se recorren hasta veinte millas sin encontrar 

ulla gota de aglla,~Par,l conocer mejor el pais, tome 

a la ida el camino llt! la costa, i vol\'l por el de las mon

tafias. 

t:¡¡ viaje dI;! llLl centellM de millas no cxije en este 

ll<l¡S mili l..ll'gos pn'pi:u'ativos: dos caballos. para mi i mi 

~riadtl, ulla Illula para los bultos: dos caballos de tiro; 

un pondlO tlelKado i otro grueso, sombrero de Guaya

(lllil ¡espuelas: eso es todo lo que se necesita para 

ponerse en \"iajc duratlte dos meses ente ros. 
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Los habitantes de a(luí ':l>llsidcran mui dificil el viaje 

a Copiapó por tierra; hablan de é1.con cierto miedo, por

que en tocla su cstrllsion, hasta Copiap6, que está situado 

en la frontera del desierto de Atacama, no se encuentra, 

a ménos de pcqueflas esct"pciones, sino un solo i estrecho 

valle poblado. el ele Iluasco. que corta trans\'crsalmente 

el pais desde los Andes hasta el OCtano; el resto del te

rritorio, enteramente privado de vcjetacion, seco ¡ petri

ficado, presenta el aspecto de un verdadero desierto. Solo 

en circunstancias escepcionales se atreve alguien a to

mar este camino; 10<; 1111.:'no<; bravos viaja" ordinaria

mente por mar. 

1.1Iego dcdejilr LO{ltlimbu, SI.! Ilota Llna bonita bacit:!llda, 

la Compal1ia, propicll<lJ en otro tiempo de los jesuitas. 

Apesar de la ruina producida por el tiempo, el desón.len 

i las discordias, es facil tOtlavia recot\ocer el estado prós

pero de la ~poca lle ('sos admirables administradores. 

Las constrllcciones di: 1.ls haciendas ocupan una colina, 

en que toda\-i .. ! se \T, c()I~.1(la dt: un árbol, una g-ran 

campana, \,joda de la capilla, ca ida en ruinas_ Al pié de 

la colina se esticnde un hucl'w, i bonitos terrenos verde· 

gueantes i bien regados descienden hácia el mar en un 

espacio de uos millas a 10 mellaS. 

Aqui debimos dccir adios a la \'ejetacion, porque 

desde ese mOmento empezamos a marchar entre las rocas 

de la costa, de diorita i pórfiro, que entran en bllcna 

parle en la fortll.lcion de toda la banda dcl terreno ma

I ¡timo. Solo a una distancia de diez millas, en la Uue
brada 1 landa, {~tlo.:Otltramos el primer arroyo, con lIll 

poco de agua tUlbia. 

Desde la mailana, UII poco bnUllOS'l, la 1110ntal'a 

de Juan Soldado, a cU)'o pie pasé hácia el mediodia, 
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tuda vi a no habia limpiado su cima de la neblina del 

oecano, i a traves de las nubes que se deslizaban en la 

lJucbrada ¡Ionda, se distinguia al otro laJa del valle 

otra montai'la, la Cimarrona, que domina la comarca en

tera i posee ricos minerales de cobre. 

A cierta distallcia dd mar, vi en ese valle alg-unas 

bouitas casas blancas, sombreadas por higueras, i caba

I)as de pastores con apriscos para las cabras. El arro

yudo que da vida a este oasis, no llega hasta d mar, 

desaflarece no lejos de la playa, en las arenas i el cas

cajo que cubren enteramente el fondo del valle, antiguo 

lecho de un gran rio a lo que parece. Este valle desier

to está bordeado en dos de sus lados por capas pertt:

necientes a la formacion terciaria, cortadas en tres i a 

vcces cuatro pisos, lo mismo que los de Coqllimbo, 

que llamaron la atencion del capitan Ilall, Pripin i Dar

win,-pruebas irrecusables de solc\'antamicnlos conti

nuos del terreno sobre el mar. 

Despues de haber atravesado la Quebrada Honda, el 
camino, como he dicho, se di\'ide en dos: el primero 

desciende por la izquierda hácia el mar, el scgllnuo to

ma la direccion del none, pasa al lado Je las cierras de 

la Iliguera ¡ tuerce ell seguida al este. Tomamos a la 

iZ<¡llierda i alltes de la puesta del sol llegamos, para 

pasar la noche, a Yerba Buena, alejada q millas 

de Cor¡llirnbo. Los viajeros se n!ll obligados a detener

se a<¡ui porque despucs hai cIuC atravesar quince millas 

sin encontrar UIl .. brizna de hierba ni una gota de agua. 

¡Qué bl)nito asunto para un c\ladro, esta habitacion 

solitaria, a Il.Is rayos del sol poni{'nte! ..-\ la orilla del mar, 

sobre una punta un poco elevada, lUla pobre casita, pa

recida a las que habitan nuestros campesinos, rodeada 
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de Cllorlllt!S higueras i dur..tt.llu~; al lado, una ramada, 

sostenida por delgados postes de madera, en que se ven 

señales de fogan i ollas rotas: es la cocina. No h:jos de 

ahí, pequeñas estanqlles para recibir i conservar el agua 

dd arroyo, indispensable para regar el jardin, i un pe

quel\o prado rrluccrflc. De un lado, el mar inmenso, in

finito; del otro, solo rocas i montal\as desiertas. 

Al acercarnos a la casita, tina docena de perros de 

todos tamaños, se lanzó contra nosotros con tal furor 

que parcelan capaces de devorarnos. l\'li guia me dice 

que los perros de este pais no son malos i que jamas 

muerden a un hombre; ordinariamente los tienen en gran 

número para defender los reba,'os de cabras contra los 

zorros i los leones. Justamente, he aqui un rebaii.o nume· 

fOSO que desciende gra\·emente hacia la casa, para 

pasar la noche en el aprisco, al lado del jardin. 

La casa pertenecia al juez, cuya jurisdiccioll se esten

dia desde Coquimbo hasta los Charos, Ullas veinte mi

llas de sur a norte. ¿Que tiene que hacer el juez en 

este desierto, como no juzgue a las montañas i las rocas? 

1, sin embargo, no le falta trabajo, segun me contaron. 

La clase pobre de los habitantes se establece en todo 

rincon capaz de proveer a la vida; cada valle, cada que· 

brada, con tal que tenga una gota de agua, atrae un 

habitante que se instala en el, i apesar de las distancias 

que los separan, la mania ele pleitear está tan desenvuelta 

en este pueblo, que no podrían compararse ni con nues

tros burgueses de Lida i de Oszmiana, bien conocidos 

por este respecto. Sobre todo los mineros, son cdebres 

por su habilidad para buscar motivos de provucar pleitos. 

Irs.\UO DOMEYKo. 

(Coulill1(1Y(i.) 



Los Colonos Estranjeros en Chiloé 

El SellOr IZar! Kaerger, profesor, doctor i perito agrí

cola de la Legacion Imperial Alemana en Buenos Aires, 

ha emitido en Sll libro, I.alld .... ,irlsclta./t 1lIld /(olonisntio1L 

111/ SfialliscllCll . JIJ/e,.ika, 2 C1" Band, Leipzig, Duncker & 
[ IUlllblot (. Ign'cultul'a i colrmizacioJl (!Il la r Jmérlca Es~ 

}mlota), algunos conceptos tan erróneos sobre la colo· 

nizacion en Chiloé, que me parece interesante ¡útil 

llamar la atencion de los peritos de esta tierra sobre el 

libro. Es una obra de mento por el gran acopio de cla

tos interesantes, por el exámcn científico empleado en 

el estudio de un material estadístico abrumador, inexac· 

lO i confuso muchas yeces en su orijen oficial. 

La traduccion q~c doi del índice de las materias con

tenidas en el 2." tomo, hará comprender mejor su jnte· 

res, lanto para los chilenos, como, en jeneral, para los 

latino-americanos: 

o lILE. 

La industria rnlitrern l'll Chile. 

1, Yacimientos del salitre. 

La e1aboracion del salitre_ 

.l' La cuestion del perclorato. 

4-. Gastos de esplotac!on. 

5. Remision i venta. 

6. La situacion de la industria salitrera. 
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Las condiciones Jtalurtdes dc la agricullJlya e/tilclla. 

Las condiciones economicas de ésla. 
l. La colonizacion i la distribucion de la propie

dad . 

:l. El valor de la unidad monetaria en transac

ciones agrícolas. 

3. Las condiciones del trabajador. 

La fl.!:1·iwllura chilen,r. 
1. El sur de la parte austral de Chile. 

El norte de la parte austral de Chile. 

3. El sur de la parte central de Chile. 

4. El norte de la parte central de Chile. 

S. La parte austral del norte de Chile. 

6. Observaciones jeneralC's. 

La ,Rflllnderin. chilena. 
La crianza ue vacunos. 

La crianza de ovejas. 

Observaciones jcncrales. 

El aprovechamiento de los prodltctM a.~ricolns. 
l . El comercio de ccrctllcs. 

La molinería . 

.). La destilacion de alcohol. 
4. Espoltaciun de productos de mataderos. 

Los wltivos de los oasis de Ilr prm'illcl/"t de TarnpnCti. 
h( w!/ivo de Id ~¡jd ¡ d.: o/ros prfJ/ílldos mellores de 

C/u/e. 

BOLIVIA. 

1. Sus condiciones n:\tllralf's. 

Il. Trafico ¡comercio. 

ll!. Los indios. 

VI. La agricultura. 



_______ L_A_R_RVISTA NUEVA 

L I\ ,\GfUCULl'URA EN EL PF.Hl. 

1. Las condiciones naturales. 

11. Las condiciones del trabajador. 

A. En la altiplanicie. 

B. En la costa. 

111. La agricultura. 

A. De la altiplanici~. 

B. De los valles. 
e. De la rejion de la costa. 

Del (,lIlplco de alg1tJIOS prodltclos rr.r:rícolas perllanos ¡ 
bolj¡,in71os. 

LAS I'LANTAC10N"ES EN El. ECUADi)Il. 

El cacao. 

11. El caré. 
111. La calla azucarera i el beneficio del ~.%Í1car. 

IV. La ganadería. 

f',[¡';JIL·O. 

El cultivo del Sisal agave. 

Id. id. del cacao. 
Id. id. del tabaco. 

Id. id. del eare. 
IAIs culli"05 de In ¡",i/lifla, del (11IIrHII, dr la rarhillillfl 

¡ de! l1li.il. 

L. La vainilla. 

El caucho . 

.,)' La cochiniUn. 

4. El ai'lil. 

LI1 prodl/(('¡(l1I rlrllrlÍnlr. 

l. !vlorelos. 

2. PUf'bla. 

3. Uaxaca. 
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4. Tabasco. 

5. Veracruz. 

6. l\lichoacan. 

¡. Jalisco. 

Obscr'l'lltloIlCS journlc.f. 

J:'l rullú'o de cereales. 

Observacionf"s j"!lC'r;'l¡"c;. 

11. El cultivo del trig-o. 

IIl. La cebada. 

IV. El maiJ:. 

V. El arro,. 

"Ipbldicc. 

{)bSCri'fUiolles jcnerales. 

h/ emp/eo de los aga¡'cs, 

1:/ mllivo del algodoll. 

L,l.t:tlIwtleria. 

1. La crianza de animales \'acunos. 

11. Id. id. de solidúngt1los. 

1lI. Id. id. de cabras. 

IV. Id. id. de ovejas. 

ObsCI'<!/uiollcs jCllerlrlt's. 

El s<'i\or Kaerger es IIn critico severo de Illuchas 4<CO

sas de Clule ,, -ull motivo mas para leer con atcncion su 

libro, que sirve en Europa i en Estados llnidoscomo una 

fuellte respetable i fidedigna de informacion; pero, al 

hablar de la colonizacion de Chiloé (páj. Ss i siguientes 

del :!.o tomo), el autor, sin haber l'Isilado esa pra"illria, 

as('vera que en su colonil.acion no se ha obtenido casi 

ningun éxito, debido a los siguientes factores: 

l. A la naturaleza de esa rejion; 

A los insuficientes trabajos prC'par:ltorios para la 

n'cepcion de los colonos contratados; 
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3. Al defectuoso sistema d(! colonizacion; 

"... A la mala seleccion ele inmigrantes; 

5. A la actitud hostil manifestada por los indijenas 

le. d. por los pacificos ¡hospitalarios chilates) 

en contra de los colonos. 

El seflor Kacrger ocupa 15 pajinas de su libro para 

f'splicar cada 1111a de estas 5 causas citadas. Par:::l r('

rlltarlas en parte, habría necesidad de un espacio tres 

veces mayor. tarca que pasaría los límites del presente 

arlículo i que seria superior alas dcbilcs es! lIcrZQS dí' 

su autor. 

He pasado en el ai\o 1901 tres seOlanas, i. en el pre-

5P.lltc, dos meses en Chiloe; i, apesar de haber recejido 
nUlllerosos i variados elatos que me han suministrado 

personas de distintas c;'Ipas sociales, no me ercn autori 

zado. para negar doctoralrnente la posibilidad de una 

buena colonizacion en Chiloé. 

La colonizacion del archipielago de Chiloé, mas abUIl

d1.nte en rccursos i bellcza!; naturales que Llanquihu(" i 
Valdi\'ia, puede dar mejores resulti\clos que la de ("stas 

provincias, con tal que se cumplan honradamente estas 

dos condiciones! 1) el colono importado debe scr cam

pesino, 2} debe ser bien informado éste, sobre las con

diciones del suelo, del clima i de la atmósfera moral de 

Sil segunda patria. 

El sei'lor Kaerger incurre en dos errorcs al ase\'crar 

r¡lIe en Chiloc caen mas {\(' 1 me/ros de agua al aiio i 
que esta cantidad de lIu\·ia se distribuye de \t11 modo 

bastante UNiforme durante todas las estaciones. 

El distinguido doctor don Cárlos Martill, en Puerto 

l\Iontt, con justicia estimado en Chile i en el ('stranjpro 

por SIlS I'xactas i pacirntrs ob~H'r"<l("ion('s II\rlrorolújicas 
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durante \'arios decl'nios, dice lo que sigue, en lIll articu

lo: .La lluvia en el sur de Chile ", (der Regen in SUd
chile. Verh, df'<; Uetll<;ch. Wiss. Ver, in Santiago, 

Bd.IV), 

"La suma de los medios mensuales del agua caida 

segun las observaciones de AnW3ndter en Valdivia, es dt' 

2¡09 m. m. i, segun la .... mia~. 2563 m, m. en el ai'lo, 

para Ancud. (Segun el ,>ei\ol' Kaerger son mas de 3°00 

m. m.) 

De las tablas demostrativas de la lluvia caida durante' 
el aM, pllblicadas por el sei\or Martin i otros en Ancud. 

se deduce que en Chiloé i en la costa de Llanquihuf', 

cae durante los meses de invierno 3 vcces mas agua <l"e 
en los dd ,'erano. Dc modo <¡llC no es 1UII/orme en to

das las estaciones. 
Apesar de que en Chiloe hai 199 di as de lluvia en el 

OlI)O. he visto durante los meses de Enero, Febrero i 
Marzo en Ancud, Castro i otms puntos de la isla, me
jores siembra<; de trigo. cebada i avena que en muchas 
comarcas del mar del Norte o del Báltico. Las variadas 

hortalizas que cultivan los colonos de Mechaico, l1uillin· 
ca i otros puntos cerca de Ancud, son por lo menos tan 
buenas como las del centro de Chile. La betarraga aZlI

care.a i la Jorrajera se prestan para cultivos en gran es

cala segun esperiencias hecha,> en la Escuela Agrícol.l 
de Ancud. 

Es cierto, que segun la declaracion del mismo doctor 

Martin, " .'eres, es decir lino que otro año, el trigo en 
Puerto Montt i en todo Chiloé no alcanza a madurar, 

pero hai que fijarse en la Ifase a ~'ercs, miéntras ql\e ('1 
sei\or Kaf'rger dice: .. el trigo i la cebada no crecen bi('n 
en ChiloL-; estos ct'realt·s hai {¡IIf' st'gtlrlo<; 11U'c1in madu o 
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ros en el mayor numero de años .• Se ve que hai nota

ble diferencia entre una i otra observacion. 
El señor Kaerger trata detenidamente sobre los pro

cedimientos gubernativos i funcionarios publicas que han 
intervenido en la calonizacion de Chíloé, censurando unos 
i alabando otros; es mui intcresi.mte este tellla en UI1 li· 

bro aleman, pero no tiene cabida en un articulo de carác
ter pasajero como es el presente, por cuyo motivo no 

entro a rectificar 10 que me parece exajerade en este 
capitulo del libro. 

Sin embargo, en vista de las noticias a veces contra

dictorias, que: llegan a Santiago de aquella lejana rejían 
i para puder ¡nrermar a ciencia cierta a uno que otro in
teresado. sobre el porvenir del inuligrante estranjero en 
Chiloé, he \,jsitado colonos alemanes. ingleses, franceses. 

holandeses i escandina\'os interrogándolos a todos sobre 
los siguientes puntos que anoto con sus contestaciones 

¿Ha recibido Ud. del Gobierno todo lo que le han pro· 
metido? 

Las contestaciones eran todas afinn.\tivas i muchos co

lonos han recibido mas de lo que debi:\ de dar el Fisco. 
¿lla tenido pt:rdidas por robos de animales? 

DI.! las contestaciones de los colonos i de preguntas 
dirijidas a chilote'i, chilenos i estranj(~ros, en varios puno 

tos eh.: la isla, obtuvc la conviccion quc el robo de anima
les, como industria. no existe en Chiloe, como no se ca 

nace el bandalaje, ni las carabinas recortadas, ¡\pesar de 

haberme sen"ido de distintos medios para obtener COIll(\ 

rl1riosidacl esta arma, Il() la he podido consegl1ir. 

¿COIllO lo tratan los chi1otes, ('S det.:ir, el c;lInpl'sino. 

(·1 dc'spachcro i liI<; autorid .. t1c'i inlf.'Tiorf's? 

Salvo uno 'IUI' ntru C.l'W aislado, LIS contest.\ciollt's 
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eran: «bien, mui biel}» i casi siempre acompai'iados de 

detalles que representan al chilote como un buen vecino, 

tímido, servicial ¡ en el peor de los casos, ratero al me

nudeo, pero nunca ladr·on de prolesion i en escala 

mayor. 

Con frecuencia he visto 11(~g<lr a Anclld mujeres de co

lonos estranjeros des pues de una jornada de 3 hora~ a 

cctballo i sin acompañamiento algllno~ una prueba elo

cuente de la seguridad en los campos de Chiloe. 

El seilor Kaerger da a entender, que el colono pro

testante encl1p.ntra, por el solo hecho de tal, dificultades 

en Chilo€: i en otras partes de Chilc-error que me per

mito rectificar con enerjla. Cualquier estranjero residen· 

te en Chile i conocedor de las intransijeru::ias relijiosas 

en mllchos paises europeos, atesliguará que hai mui po

cos paises en todo el mundo civilizado que ofrezcan tan

ta hospitalidad a los disidentes, i tanta tolerancia reli

jiosa COIllO Chile. Segun declaraciones que me han hecho 

muchos colonos protestantes en Chiloé, hubo por parte 

del clero una que otra tentativa de conversíon i de 

propaganda católica entre disidentes, pero sif!mpre en 

una forma tan correcta, lícita i culta, que nunca ha mo

lestado el hogar del colono. Este encuentra proteccion 

por todas partes: las autoridades de distintos jéneros i 

categorías lo protejen como ulIa planta exótica en I1n 

conservatorio; el clero, aunque deseoso de tener, como 

c!> natllral, uu solo pastor i I1na sola grei, no ha hecho 

ninguna tentativa de violar las conciencias protestantes: 

los chilotes, en jeneral, desde el hombre culto de la ciu· 

dad hasta el mas humilJe leriadol', son tan hospitalarios, 

dcs('osos tle progreso, como lo 5011 en jeneral los habi

tantl's de UIl pais que ha conquistado. en I11rnns d(' UIl 
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siglo, su [Juesto actual entre las te públicas latino-ameri

canas despucs de habet sido la mas pobre i la ma~ 

abandonaua colonia del reí de España. 

El tema, " lo c¡ue es ahora i lo que puede ser Chilof 

es digno dc una pluma hábil, amella i patriótica de un 

chileno para llamar la atencion sobre una rejion poco 

conocida por las clases dirijentes del pais. En todo Chi~ 

loé hai menos miserias C']tle en los suburbios de Santia

go. en taJa la pro\'incia no ha podido surjir ni una sola 

casa ele prendas. Cualquiera ciudad chilota es mas 

asead;¡ que la capital del pais; apesar de Ja~ lluvias ca· 

piosas, 10'<: rClImaticos de Santiago mejoran en Chilot-, 

donde no existen cambios bruscos de temperatura. El 

cerro ele Santa Lucia es un costoso juguete cOlllpnrado 

con las Slli\\'es colinas de Ancud, que se precipitan al 

mar, ora tranquilo i pintoresco como una laguna de V('

nccia, ora imponente i grandioso en la tempestad. 

Se necesitan la inspiracioll patriótica de un Benjamin 

Viculi:l. i\[ackenna i el naturalismo casto i (}oelico de un 

Daudet para describir digl1amenle las bellezas de Chitne'" 
qll~ reune en miniatura la poesia severa de los nonls 

escandina\'os, la placidez de los lagos alpinos i la n1.l· 

jesli.\d de las monta!ias cordilleranas. 

Sin embargo, el hombre no se siente pequcilo en me 

dio t!{! esta grandeza; cualquiera que sea el ojo qUl' la 
COlltC'!llple. admire i escllCkiüe, ya sea el de un c;imp!r 

torista o {·I de un imltlstrial, se siente atraido para ('111· 

prCnLh~l' ahí la lucha (lor la exi:::tencia, que en Chilor.: rs 

la lucha victoriosa con la naturaleza i nunca con el hOI11 

brf'. Este sale :::if'lllpre \'(,l1cedor, como lo prueb;-¡n los 

cnlonos rC'sil!f>lltes ('11 Otilo¡'· varios alias. 

~I~ con .. ta dc ilHla¡;aciol1C's numerosas, que ning\1llO 
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de dlo~ abandonaria ~lI hijlLd.\ labrada en el espacio de 

dnco ai\os i (llIt: le asc!:ura con sus productos el pon'e

nir dt! la familia. 
I lai otra factor mas en Cltilol: 'lile debe ser tomado 

t:n cuenta al juzg-ar el ambientl' moral que envudve al 

colono europeo o nacional es 1,1 ausencia dd iO'luilinaje 

¡el preciusv rcjimen de IibertaJ, fruto de las institucio

nes republicanas del pais 
El colono estranjero, nacido como súbdito de talo 

..:ual l1Iaje~tad, obligado desde chico a quitarse el som

un:ro ante cualquier ajente g-alorH:ado de un Sei'lor, por 

gracia de Dios, no conoce las humillaciones que emanan 

dt: una autoridad muchas veces embriagada con el :en
sU.llismo del poder. Cada cual es sel10r i ducilO en su 

tcrrou10 iKola de lodos los pri"ilejiosdel hombre librct!1l 

tudo el sentido de la palabra. Por cierto no lodos sabeo 

got.ilr de dI .. , i no cs grande d paso dt! la libertad absohl

td. d.1 s.¡I\'ajismo; pero mas noble, 111.-\5 hombre es el co\\'bo)' 
de las 1l.lIluras en Texas. el gaucho de las pampas, el in 

trepido hnilso ¡ el .-\\'entun·(() l11.1rino o lei'lador chilote, quc 

el g-aloncd.do 1<1<.:a)'o o portero Je un principillo europeo. 

Fui d,g'rallablcmcmc sorprendido al oir declaraciones 

en este s,:,ntido que me han !lt~cho muchos celonos, so

urc todo escocest!5 i escandinavo!';, en Chi!oc. Ellos KO· 

zan dd amuiente libre de las instituciones republicanas 

j dd intimo, encantador conson:io ele una naturaleza 

drjcn con los prin~ipios mas sagrados del hombre. Se 

comprende, 'lile el docto autor del libro citado no diga 

nada sobre ('stc tCllla: es súbdito i de un monart:a bien 

arnauo; pero no se comprende que un profesor, doctor 

i perito agrícola, emita juicio!'; criticas sobre una vasta 

rejion chilena que nunca ha \·isitado. 
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El caballero de lni rderencia dice en su libro {lile 

ddH! en parte sus Jatos sobre Chiloé a declaraciones de 

culonas qu/;! habían abandonado a-quella rejion--a mi 
humilde modo de ver la peor fuente de inrormacion. 

~uevc décimas de los colonos estranjeros que han 

huiúo Je Chilot: no eran campesinos ni jeme apta para 

un trabajo rlldo~i tres cuartas partes de este cOlltinj/;!n

t(! eran unil calallliuad en su tierra natal. 

Intenciunalmente no cito ningun nombre propio, ni 
CJ.sos concretos en este artículo porque pretendo un solo 

fin: llamar la atcncion de personas autorizadas sobrt! un 

liuro importante [lar la crudicion i d talento de Sil Clutor, 

(Ille 05lcola en la carátllla de 5U obra varios títulus Jllui 

1l!5¡l.lados en los paises europeos i que trata sobre ll1a 

telüs dI.! un ¡¡Iteres palpitante para a'-ludlos paises sud

'llllericanos que apetecen una inmigracion europea de 

bUClla lei. 

Un puen c,unpesino o artC5ano dl~ cualquier país euro· 

peo no abandona facilmente su tierra, aun cuando lc 
pinten Con vivac¡ colores lus atracti\'os de Ulla nueV,l pa

tria i mellOS lo hará par.l ir .1 Chiloe. rlesplles de haber 

kido las aSI.!\"(,~raciones del sellor Kaerger. 

E5tt': c,lballero Ji.::e ¡¡ut;! en Chiloe hai exeso de pobla

cioll -craso ermr que puede refutar cualquier viajcro 

eOIl la sola lllir,u.l<l de las encantaduras soledades del 

archi¡.Ii<.:lago. 

No estoi t,ll11[.)()CU dI.! olClIl.!nh.l CUll el .. lUtOl· sobre el 
porvcnir de UIl" culonil.,l.t:ion [Jr¡\·.lll~ t!1l Chi!oe-llo soí 

¡H'rito en la Itlatt',·ia, ,-llllh¡llt: tl!ngo la conviceioll pl!rso· 

!l,d, (¡IIl! ¡lrl:l.:is<llllclltc ('sta r,~jiol\ chilt~l¡;;l de pesca í bos

ques se prt.!~t.l ,ldlllirablcl\\0l1te par,) la c ... plotac ioll en 

gran cscaLl. 
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Pero si tal cosa no sucede luego, tanto mejor para 

nuestros hijos i nietos, que irán a Chiloe una vez agota
das las salitreras del norte para encontrar en aquella 

comarca lo que han encontri\clo los conquistadores dd 
Perú en el pobre Chile colonial: un clima sano, una 

nal\1ralela virjen i todas las condiciones físicas ¡mora· 

les para un desarrollo ilimitado de la colectividad chilena. 

B. \VOLNITZKY. 



LOS FRAILES 

En d siglo V. I;omo ahora, el sol aparcó" I{)da~ las 

l1lai'lanas i se ocultaba toJas las tardes. 

PI)r L.l mal'ana, (UimJo sobre las gotdS de rocíu pu

nian su beso 105 prillwfos rayos del sol, n~nacia la tierra; 

el aire se poblaba de alegres rlUuores, se llenaba Je ex

tdosis, se hcnchi.l de t;SI)cranr.ds. y por la tcarde, la misma 

tierra cllmudecia, em'uclta ('1\ profunda osct.:ridad. 

Vil dia se part:cia a otro, i una noche a otra. 

Solo de ve/. en cuando una nube cubria d cielo i re 

tumbaba fragoroso un trueno, o una estrella filante rO 

daba VOl' el espaciu, Ó UlI fraile pálido llegaba jo.llh:ando 

a contar a sus hennanus que habia visto un tigre en los 

alrl:!dc\lores del convento. Esto era todo. Y de;: nuevo un 

dia era como d otro, una noche como la otra. 

L:1S lúilt:'i lralhljaban i oraba'l; i el viejo padre sUl>c

rlor locaba d órgano, escribía \'t:rsos en latin i componia 

música. 

ESl! a,lmiraule illh:iallu tl.!llicl. tiotl!S cstraordinarias. 

Era l.lII lübil ell toCM el ór1~dJ\(), que aun los frailes mas 

viejos, cuyos oidn:; h.lllia debilita\lo la edad, no podian 

n:primir las lJ.grimas Cllalh.!tl los ecos de su m(l~jca lIe 

gaban hasLa elk,~. 

Celda vt:1. que luulau.I, aUIhIUl! lucra lit! Icls cosas mas 

CoJmullCS, -dc los a.rhole~, de los anilllales, del mar,· • 
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sus oyentes no podían dt: dejar de sonreir ó de llorar, i 
parecía como que dI! su alma brotaran las mismas notas 

que sonaban en su 6rgano. 
Cuando se encolerizaba o tenia alguna intensa alegria, 

o cuando hablaba de algo terrible i grande, jencralmcnte 

insvirábase. Las lágrimas asomaban en sus ojos brillan

tes, su rostro se en<::endia, resonaba su voz como la voz 

de un trueno, ¡los fra¡(es, al escucharle, sentían que su 

inspiracioll les arrebataba i encadenaba él alma. 

En !ales momentos su poder no tenia límite, ¡si él les 

hubiera ordenado arrojarse al mar, se habrian precipitado 

como un solo-hombre, para clIllIplir su voluntad. 

Su música, su p .. dabra i sus versos, en los cuales ala

baba a Dios, al cielo i a lel tierra, eran para los frailes 

motivo de constante gozo. 

Se hubiera podido creer quc.! a causa de lo llloLlótono 

de su existencia se aburririan de los árboles i de las 110' 

res, de la primavera ¡del otoi\o; que el rumor del mar 

debia caLlsarles los oidos, i desagradarles el canto de las 

aves; pero el talento del viejo padre superior era para 

dIos necesario caJa dia, como el pan. 

Muchos años pasaron, i siempre un dia paredase al 

otro, j una noche a la otra. Aparte de los animales ¡pi. 

jaros silvestres, ni una alma se acercaba al convento. 

La habitacion humana mas próxima estaba mui distante, 

i para ir del convento hasta elJa, habia que atravesar un 

desierto de mas de cien millas de largo. Los únicos que 

se atrevian a CrLLtar el desicrto eran aquellos que, abo

rreciendo la vida, renunciaban a ella i se iban al convt:n· 

to, como a sepultarse. 

Grande fué, pues, la sorpresa de los frailes una noche 

en que un hombre golpeó a la puerta, un hombre que 
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resulto ser habit.tntc dc lIlIa ciudad i amanle de la vida. 

En vt!z dI! empelar por solicitar oraciones i la bcndicion 

tic! paure superior, pidió villt) i alimento. Cuando le inte
rrogaron cómo habia llegado de la ciudad, les contó una 

larga historia de caza; habia salido a cazar, bebió IIlU

cho, i perdió su cami:no. 

Cuando le propusieron se hiciera frailt: para salvar 

su alma, contestó sonriendo: 

«No soi digno de vosotros ». 

I labiendo comido i bebido, miró a los frailes que le 

acompaiiaban, movió la cabeza en forma de reproche, 

¡dijo: 

"Vosotros frailes, no haceis nada. ~o sabeis mas que 

comer i beber. ¿Es esa la manera de salvar \'uestra al

ma? Pensad en que mientras estais aquí sentados tran

quilamente, comiendo, bebiendo, sumidos en beatificas 

cnsuei'lOs, vuestros semejantes se mueren i se van al 

purgatorio. Ved lo que pasa en la ciudad: linos mueren 

de miseria; otros, no sabiendo qué hacer con su dinero, 

se entregan a la depra\'acioll, i perec'.!n como las mos

cas sepultadas en la miel. ¡;\lo hai fe, no hai justicia en

tre los hombres' ¿A quién corresponde salvarles? cA 
(¡uién predicarles? ¿Debcre hacerlo yo, yo que paso bo~ 

rracho desde la mai'lana hasta la noche? ¿Os di6 el cielo 

la ¡é, un corazon lleno de amor i un espíritu tranquilo, 

para que estéis sentados entre estas cuatro murallas ¡no 

hagais nada? ,. 

Las palabras cld hombre de la ciudad eran imperti

nentes e inoportunas, pero produjeron una impresion 

singular en el padre superior. El anciano cambió una 

mirada con los frailes, i, palideciendo dijo: 

"Hermanos, d dice la verdad. I\lientras pobres seres, 
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ignorclntc:; i dt:bil~, IlltWICll Pllct:.llagados en el vicio i 
sin le en el alma, nosotros 110 !'ialil1lus oc IlUl;slra Ijuie. 

tud, como si todo t:SU n.ld,1 no~ importara ¿Por 1111C no 

he de ser yo 'luicn vaya a recordarles lo que han ol\'i 

d.ldo? 

El padre superior se sintió convencido por las pala. 

O(<lS Jd hombre de la I.:iudau .. \1 dia siguit:ntt! cojió su 

b.1ston, despid¡óse de los frailes i se dirijió a la ciudad. 

I los frailes se qut:daron sin musica, sin discursos ni 

versos. 

Pasó un largo mes, j otro, i el anciano no vo1via. 

Por fin, próximo el término del ten:er mes, oyeron d 
¡;olpc familiar dc su baston. Los frailes se precipitaron 

,\fuera para encontrarle, a¡,;usando!e a preguntas; pero 

en vel de alegrarse por el encuentro, empezó el a llorar 

amargamente, i no prolllll'ció una palabra. 

Los frailes notaron que habia envejecido mucho du

rante su ausencia; su rostro, hollado por la fatiga, tenia 

una espresion de profunda angustia, i mientras lloraba, 

parecia un hombre ofendido. 

Los Irailes tambicn lloraron, micnt.·as le ¡ntelrogaban 

con grande interes por la causa de sus lágrimas i de su 

tri!>tcza; pero él no dijo nada, i se encerró en su celda. 

t:Jucdóse ahi durante siete di as, sin comer, sin beber, 

:);11 tocar el órgano; pero llorando todo el tiempo. 

;\ los repetidos llamados hechos a su puerta, i a las 

instancias de los frailes para que saliera a compartir con 

ellos :)u dolor, respondió COIl el mas profundo silencio. 

Por fin salió. 

Habiendo reunido a lús Irailes, el padre superior, con 

el rostro consllmido por el lIar:to, i con una espresion 

que era mezcla de indignacion i de pesar, empezó a re-
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Illcses. 
Su voz era suave I sus ojos sonreían, mientras It:s des· 

cribia su viaje dd convento il la ciudad. 

Por el camino, les dijo, la esperanza le henchia el 
.lima; se sentía COIllO un soldado que se dirijc al C¡UIlPO 

de batalla, confiado en let victoria; fantaseaba i compo· 

nla versos e himnos mientras marchaba, i ni aun lo notó 

cuando llegó al termino de su viaje. 
Pero su \'oz se pl1S0 tcmblorosa, i sus ojos t:mpc..:a· 

run a fulgurar, i todo su ser fué dominado por la cólera, 

cuando habló de la ciuJad i de sus habitantt:s. 

Solo entónces, al declinar sus años, pudo ver por vez 

primera i comprt:nder cuan podt!roso el'a el demonio, 

cuán tentador el mal, (lIJé dcbiles, tlué cobardes, (tUt.: 

Illiserablt!s los hombres. 
Por una casualidad desgraciada, la I>rimt!ra casa en 

<Jlle entró fué una tabt"rna. I labia ahi cerca de cincllcntd 

hombres, que comian i b~bian cxajeradalllente. 

Ebrios con el vino, cantaban canciones, i faltos de 

... ·t!rgüenza, prorrumpían en terribles i repugnante!; pala. 

bras, que jamás diria un hnmbre bueno; COIl una libertad 

ilimitada, sanos j telices, no temian ni a Dios, ni J,I dia 

blo, ni a la muerte, pero decian i hacia n 10 'IUC les venia 

a mientes, e iban donde les conducian sus descos. 

J el vino, puro i perfulll.l<lo, cubierto de chispas de oro, 

debia ser sobremancrJ. dulce ¡ fragantt', porquc tuda 

el que lo bebia sonrda con delicia i deseaba beber mas. 

A la sonrisa de los hombres, d villa contestaba con 

otra sonrisa, i cuando los hombres lo bebían, el \"ino se 

iluminaba alegremente, cual si conociera el diabólico 

encanto oculto en su dulzura , 
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El anciano. llorando de ira, siguió describiendo cuanto 

habia \·isto. 
Contó que en una mesa, en medio de ruidoso festín. 

hnbia visto una ml1jer semiclc5nuda. 

Difícil cm hallar en la naturaleza, o imajinar nada 

mas hermoso ni mas encantador. 

Esa criatura, joven. de negra i abundosa cabellf'rn, 

d(' ojos negros j labios gruesos. impúdica (" insol('ott" 

mostraba tinos dientes blancos como la nieve. i sonr('í:l. 

como diciendo: 

Ved que insolente 50i,-i cuán hermosa! " 

La seda i el broc<lílo caían por sus hombros ('11 grao 

ciosos pli('gues. Bebia vino i cantaba canciones. 

lluego el anciano, ajitando airadamente las manos, 

describió las carrerAS de caballos, I<ls lidias de toros, los 

teatros, los t ... lleres de artistas, donde pintaban i mode· 

laban del desnudo. 

¡Iabló con inspirac:on, bella i melodiosamente. como 

si hubiera I>ulsado alguna,> invisibles cuerdas: ¡los rrai· 

le,> inmóviles, anslo<;os, se quedaron pendient('s de Sil e; 

labios. 
l1abienclo descrito los hechizos del demonio, las t('l1' 

tacione .. del mal i la gracia cncantadora de la mujer. ('1 
anciano maldijo al demonio. \'olvió la espalda. i desapa 

reció tras la pllerta de su celda. 

Cllando salió de nue\'o. a la m:li'Lana siguicntt', no ha· 

bia IIn solo fr"ile en el COIl\'cnto. 

S!' luhian ido todo!'> a la ciudad. 

ANION Tcm:t\.II!l\. 

~"so\ 
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COmt1f' ¡Ip! ". ~U, ,.'1 I1r ,_ 

\'l:1<1 ~"" 

Cuando cae la lluvia 
Incesante ¡ monótona 
en la desierta calle 
amo rtajada en sombras; 

cuando la aj ita el viento.> 
i en el cristal redobla 
como medrostl anuncio 
de una visita incógnita.: 

en el fondo del alma, 
sepulcro en que reposan, 
suelen de nuevo ¡!;lzarse 
quimeras ya sin fo rma. 

Suspira el alma entonces, 
i algunilos veces llora, 
al contemplar In eterna 
tristeza de las cosas. 

I abstraída la mente, 
i en su tortura absorta, 
las horas van pasando 
lentas ¡melancólicas. 

:\1ientras cae la lluvia 
incesante ¡ monótona 
en [a desierta calle 
:ullortajada en sombras 

A8E.l...\ROO V.\K~L_\ 



UN VEJAMEN LITERARIO 

Largo quisiera escribir; pero es breve la Re\'ista. i 
ac;i es (lile seré el filo de una navAja, i me esprcsaré te

legrMlcamente. Escribiré con un solo plinto de mi plu

ma, i ('[\ seguida qui polt's/ rapere crrpirll.' 
.lsunlo: un ¡'cjtimm Iz'tcrarit1, a la manera de aquellos 

en que tan mal parado salió el glorioso jorobado tnf'ji. 

CitOO don Juan Ruiz de Alarcon. 
Objd() del \'ejámen: la traduce ion de O\,jdio por Ro-

f)t'r!"rnriOJl prt''''lú. Tenemos esa traduccion por r{'· 

comendable i meritoria. A veces prosaica, i con algunos 

lunares mdricos, corre dcscmbarazadalllente en vcrlias 

l;kil(~s i sueltos. El vejámen es por puro donaire, i sin 

<IU(' ciJo sig'nifique nada en contra del autor, sino desa

hog'os del buen humor de algunos poctas, que acaliO ni 

por las tap<l~ han visto el libro, Tomado a la letra st"ri:\ 

UI1.1 notoria injusticia. 
Renunciamos a describir la e<;ccna, que cada uno rc~ 

Ir .\ tilulo <!,·ml'T.' <:lIrj,)~,,1.ld li¡c'r.llü, (''I''.l.·l('ri"tjl'~ del i"¡I'uio ll'_¡inl 
,1,." I.m ,1' 10"" .1,: ",,,'''Ir<>'1 m .• ~ (''I("1.1,,',·iol,I' I'~,·rilr¡r('<. puhlj"alH"~ ('~tt· 

Ir.lhJ( J. :-.;., ('~ un iuidr¡ .1,'" ," ,j,'llIfIfI"r ]{'lIlMn. To<l" 1,. (,olltr;'rI", ('11 

d~~- :~~nllü~ ~t">~,(}~:l[}S .1r(:,::~~, .'h;.I.~,~:·'~;;:ei'~;;1I ,,~~~ ~:';::~:~:' nl~,:'i,ll 
ile'.llur,. pI"'" de m"lIifi('"~IC 1", >10'1 1'( ·I,~,.~ i 1.. e>ten,J, ~'u1tura ~l .. s',J 

:'\.rlel .. ll 
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constituira antojo. i parA limitarnos a consignar 

aqui algunos de los cpigramn .. (IIIC conseguimos recojer 

aquella noche, dd día critico mas alumbrado por el/,oll' 

che que por el gas. 

Un poeta grave, de la escuela antigua, rué el primC'ro 

en decir con \'QZ sentenciosa: 

¡Oh. triste Ovidio, si angustiado existes 
condenado a escuchar tus eco! tristes, 
para remate de tu maJi!. suerte 
tus traductores te daran la muerte! 

Despues de los aplausos de Jos otros ¡comentarios 

de todos, un pocta incisivo i Ilaco. eslamó: ,, ¡Eso no sir

ve: va contra todos los malos traductores <1" ()vidio, i 

aqui se trata de uno solo!. 

Aqui tienes 10 que tu quieres. le interrumpió otro df" 

la carda, chiquitín ¡vivaracho: 

Los barbaros de Tomos 
U.cron a Ovldio mucho que sentir; 
pero, el tomo de un bárbaro. 

mas barbara que todos salió al fin! 

~o es eso, dijo el tlaco, caemos en la misma vaguC' 

dad. O)"C': debe decirse 

lA cual de aquellos barbaras en Tomos 

temiste, Ovidio. mas? 
- De Tomos el mas barbaro es sin duda 

el tomo de Roman! 

Un coro Uf" carcajada .. rranca<¡ i f'spont.'uwns, contC'e; 

t6 a la improvi,acion c!('1 tiaco, ¡ f'1 J'lIIu/u circulu de 

mano en mallO en su honor 
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Poco de~pues UIl muchacho delicado, 1111 efebo a quien 

rf'Cil'll apuntaba el bOLO, '1uericndo hac.;er de persona, 

Sf' adelantú con desembar:\1.O i descargó al airC' ('ol1tra 

rl tradt1ctor de {hidio, e\ siguiente 1.lIrri<1galQ, 

Roma crüel te condenó al olvido, 
i tú, Ovidio, te alzaste", inmortal: 
hoi un Roman por aumentar tu fama 
al hoyo te echara ' 

Cuidado ni¡'IO, no eches tú la gramática al hoyo, dijo 

f'\ vil'jn: i el llaca alentado por los aplausos i f'\ liror. 

saltú :11 punto diciendo; Aguarda. que)'o te \'oi a co

rr('jir ' 

Si Roma cruel te relegó al olvido, 
tú, te alzaste inmortal: 
i hoi un Roman por acrecer tu fama 
te viene a dlramar! 

Nuevos aplausos aclamaron al tlaco, que pasó a ,,('r 

('\ rei de la noche i se destapó en improvisaciones. 

El mismo exitaba a los tiemas, para tener oportuni,lad 

de replicarles i lucir sus gracias. Entre otros. recuerdo 

flue se dirijió a un poeta obeso, echado silenciosamente' 

sobre un di\-an, como un buei que esta rumiando, el cual 

oía i miraba sin desplegar los labios. 

A ver ¡qué hable el filólogo taciturno! gritó el tlaco. 

¡Cuando habló el buei 1l1L:do de Sicilia asombró al II1l1n· 

do! I rabIa tú, buei de Talca; dile algo aRoman; sácalc 

su ctimolojia i asombra a esta augusta i apolinea asamblea. 

I el buei de Talca, sin hacerse rogar i con Llna IígNf'1.a 

C¡l1(~ no era de esperar, de Sil mole i apostura, dijo "Oll 

riC'ndo: 
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Si RtJlJlflll viene de romo, 

como afirma don Ramon, 
;cómo te atreves Roman 
A romancear a Nason~ 

Un Ihurra! colosal saludó la improvisacioll del gordo, ; 

el flaco palideció de envidia. Sin e111bargo, dijo: ¡Oh bu!"i 

mudo dI! Talea, hablaste al fin i has asombrado a este 

pequei\o mundo! Tu epigrama, que mi eslabon hiln 

saltar de tu cabeza de pedemal, es una chispa. Es lo 11\('

jor qlle hemos oído esta noche, aunque en el vulgar oc

tosílabo del pueblo! 

¡No charlatallées Helco, gritó uno de los metcbulla: i 

dillOS, si tu fueras el aluuido ¡qué contestarías? 

Apurado el naco por e5t;( demanda a quema ropa, 

hillchando los carrillos, abriendo los ojos i arqucanuo las 

cejas, al cabo de un rato miró a todos lados i pidit'lldo 

at'encion, Jijo: Rl"JjmJldt' R,IIIffW al j¡lóI,~!?r': nhl l oidl"i 

oid l !! 

1'11.t:t1IlO ,'¡ene de t,I,;",I, 

i si traduje a Nason, 
file por redimir pagarlOS, 

¡ el Gobierno fue el mayor! 

No entiendo! dijn el obeso, resollalll.lo fl1t~rt{', C0ll10 si 

soplara un fuelle, 

I~s que no pstás el1 autos, Este autor es de los aior

tUllados: el (~ubil'rIIo le compró partí.! de Sil r-dicioll, 

lo que: no critico, Hbrrme Dios!-i sus amigos los juve· 

nes clericales, colocaron persollalmf'nt~ el resto, lle IIlO ' 

do t¡IIC {'st(' cristialll\ t'lltre los pag-allos encontró ali\'io! 

Estamos ahora, eh? , 
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No vendrá !\¡JmtUl de pn,t;IIS; 

pero, el Gobierno pagó 
aRoman, i esta si que es 
la buena derivacion! 

l'no que ya habia doblado la cabeza sobr(' la nU"":l, 

ron \'01. \'inosa, agregó. como corrijicndo i cop:l1llil\ :11 

¡¡:lco: 

Le pagó por que ultimara 
A Publio Ovidio Nason! 

Este ni dormido pierdl'! rl COlllIHlS 1 Bravo! 

Llo\,jan los epígram3s sobre el mismo tcma: pero 

tanto menudeaban i tanto cl1lldia el alboroto, que ra na

dir se entendia, i apenas si pude al \'uelo pescar estr dc

un poeta romántico-anacrónico. que salió cantando con 

\'Ol. melitlua ¡entonada' 

Del triste Ovidlo fueron los Tristes 
mui tristemente retraducidos, 
i en cambio alegre su Imdilon 

cuenta los pesos en sus bolsillo!, 

E, IlE 1..\ B,¡:R\, 



El Crédito Ag rícola en Alemania 

1\ pesar de los grandes adelantos de Alemania en 

toclas las manifestaciones de la actividad, es lo cierto 

que Mr. Shu!:7.C·Delitlsch tuvo I'lue sostener 1111a lucha 

titánica hasta conseguir que 1.1.5 Asociaciones rnútuas de 

crédito fueran reconocidas como un gran paso en el ca

mino del progreso económico. 
Los ignorantes, los envidiosos i los usureros pusieron 

a prueba en mas de \lna ocasion la persc\'crancia i la 
abnegacion de l\Ir. Sbulze·Delitzsch: pero donde este 

bienhechor de la 11lInlanid,Hl encontró mayores obstácu

los que vencer fue en las tradiciones i preocupaciones a 

qne tan aferrados se mostraban aquellos mismos por 

quiénes sacrificaba fortuna, salud i tranquilidad. 

P.U3 hacer comprender a sus compatriotas que la in

dependencia individual no podia conseguirse mas quP 

por la ullian de los modestos industriales, filé pr~cisa 

llna propaganda incesante i una demostraciorl práclicn 

de 1" verdall que encerraban sus palabras. 

Al empezar so obra tantas veces bendecida por Ins 

clasp!) tn-:1l0S acomodadas lle Alemania, tuvo IH'c('siclad 



fl C'Kf11110 \(.I\IC"or \ 1::.:\ .\IE"\N1A :qS 

lk hacer UIl triLudjo mui l:!)crupuloso de sdeccion cnlrl: 
los tlut! S(~ mostraban enlm,iastas p.utldarios de 511 sis 

tema de Asoc.:iaciont:s mutuas, pues tenia el convenci

micnto de que el result,ulo de la gran obra que iniciaba 

dt:pcndia principalmcnte del c:\ito que obtuviesen los 

primeros ensayos. 
Sus prcvisiones se \'ieron cumplidas, i el tiempo i los 

sucesos se encargaron de proporcionar a Mr. Shulze· 

Dc1itl.sch, como premio a sus grandes servicios, la ad
miracion i d agradecimiento de cuantos sinceramente 

se interesan por el mejoramiento de las clases socia les 

mas desvalidas. 
El sistema de Shulze-Dclit7.sch tenia, cntre otras muo 

d\as ventajas qut ya cspondrcmos despucs, la de armo
nizar pcrfectanwntc los intereses i conveniencias de los 

ag-ricullorcs, comerciantes e industriales. En Diciembre 
.le ISS2 habia en Alemania I,SiS Uniones mutuas, i 
die.z al)os des pues se contaron ya 2,650. De éstas, ',oiS 
llevaban la contabilidad en debida forma i remitian las 

1itluidaciones en tiempo oporlt.lIlo para su publicacion. 
~u capital ascendia a 1 S.f millunes, correspondiendo de 

éstos 38 al fondo de reserva. 
Desde 18 S0, en que Shulze reunió en su pueblo natal 

algunos artesanos de los Illas modestos i mejor reputa

dos, para leerles i someter a su aprobacion las primeras 
bases que redactó para establecer una Sociedad mútila 

de credito, hasta 1892, la opinion habia sufrido un cam
bio tan completo, que llegó a reconocer, en el que pasó 

por un visionario, al hombre eminente, al gran jénio. 
P.ara perpetuar Sil memoria i hacer saber a la posteri. 

dad la deuda de gratitud que con Shlllze tenian las"je

neraciones venideras, se levantó una estátua de bronce 
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en su pueblo natal i un g-ran monumento en una de las 

princip,des plazas de Bcrlin. 

~hlltz.c-I)cljttsch murió a la edad oc .setenta ¡cinco 

alh.lS, sin que los principales socialist .. s alemanes, como 

lüffcissen i Lassalle, lograran, con sus iniciativas, acti

va propaganda i esfuerzos de todas clases, cmpcqut:iic· 

cer la gran figura del hombre que tanto habia hecho [lor 

nH!jorar la situacion dt! los modestos ag-ricultores, in

Justri",lcs i comerciantes, cmplt:ando siempre prUl.;eui

mientos que tenian la doble ventaja de favorecer ::;1I si

tllacion económica i e1l!\'ar su nivel moral. 

Los progresos de las l"lliones mutuas son tanto 111.1::; 

de aplaudir, cuanto que 110 reciben ausilios eSlral'o~, 

como las Cajas Kaffcissdl, debip.lldo cuallto 501\ al el>

fuerzo esclusivo de los asociados. 

¿Cómo funciOlld.1l estos institutos? Uirijit:ndose a los 

pl!\lueños productores, dcci:t Shul.~e: 

dndividualmcnte os cuesta gran trabajo proporcio

naros el dinero necesario para comprar las materias pri

meras que habeis de transfol"unr; pero si fOl'lllais Socie

J,ld con individuos de vuestra misma clase. de cuya la

boriosidad, buenos antecedentes i \"ida arreglada tt,;ngais 

pruebas irrecusables, las diticultades desaparecen al 

momento. 

Xo olvid,u LHIlH:a (ILLe vuestros pr~stamos tienen 

por objeto hat:cr 'producir ,,1 dinero para pagar la (\LuJa 

i los illtereses, ,t1canzando aJelllas algun provecho. El 

prcstamo para consumir 11c\·a de ordinario a una ruina 

scg-ura, pon¡l\e dit1cilmcntc se consiglle despues reunir 

la cantidadljllc se h,1 recibido 

Los asociados Jebian furlllar llll tondo sOLial de ga

rantia, pagando, <tdem.ls, un derecho oc entrada. La 
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SCIl no fue ¡,;icrlamcntc 1 ... 1~oJl..i.ILiull de {Iue hcmos he<;ho 

meritu, sino la obra ((UC se fundo dcspucs con el propu 

silU dt: helcer prestamos en mt:tálico l\ los modestos a1,!"ri

cultares. 
(.os fundadores de estos establecimicntos. tilla Ve!. in· 

tcrcsado su amor propio en el buen resultado de aqueo 

¡Idos iniciativas, llegaban a imponerse cstr.lon.linarios!la 

aiticios, i a I:sto se debió el resultado satis factorio «(UC 

en Sil empresa alcanzó Raffeisscn 
Las mas modestas clases sociale.i acojieron muí fd\'u

ra1Jlt!L1lente las instituciones (¡tiC nos ocupan, pues en 

ellas no habia la rijicll'!. i el estoicismo que infurmaron 
las fundadas por Shlllze-De1itzch. Este, al espont:r su 

juicio resllecto a las Cajas RatTeissen, dijo tille tenidll el 
sello característico del f·.!udalislllo. 

l\Ir. ~Ialarce, cuyos notables trauajoshemos consulta
do para escribir estas notas sobre las sociedades de cre

dito en Alemania, tlice\¡lIe las l'niones 1lI11tllas de .shu!.~e· 
I )e!itzch han fundallo el verdadero crédito popular. i las 

Cajas Raffeissen solo han servicio para que se levanten 
.11gu1lOS pupitres a la filantropia. 

Los establecimientos fundados por MI'. ~hlllze están 
administrados por algunos de los socios, que reciben, 
en pago de sus sen'icius, un modesto salario; i en cam· 

bio, las Cajas Raffeissen estan dirijidas I}or personas ri
cas qU(; empican gratuitamente el ticlIIpo i el trabajo i 
<.;e dan por bien r(;tribuid.ls con d honor de figurar a la 

cabeza de dichos ccntl'OS. 

Raffeissen, al contrario «'It! !-llml..:e, era partidario dr.: 
los pr(:stalllos a largo plazo. 

En 1885 las Cajas R;¡ffcissen hicieron ell Alellldnia a 
los agricultores :Q.466 prestamos, que representaban 
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en [0[.11 4,1 I 7.1 1$ marcos, habienclose d(~vaJu la . ., o(le 

r':l.I.:ioncs análugas de la .. l;niones mutuas de ~hull.c, 

Dclil tsch a P199-t por \'alor til' 139,659,918 marcos, 
Ralfl.:issen contÓ desde un principio con d valerosu 

concurso Lid clero de las modestas pobla¡.;iOlws agríco

las, i a esto se debe en gran parte el exito Ieli/. de su 

humanitaria cmpresa, 

~ada asusta. tdlao en las instituciOlws de crédito a1:ri· 
cola, (Iue vellimos estudiando, como la solidaridad quc 

se establece entre los asociados pard responder de las 

cantidades que reciben a préstamo. 

Pcro no son de tanto bulto como algunos imajillan las 

t1ilicultades que p"eden presentarse para saber hasta 

dondc alcallta la solvencia de lo.!i modestos labradores. 

El a~ricllltor, es cierto, que de ordinario vive con gran 

ul'scuido, desconociendo en la mayor parte llc los casos 

los gastos, ingresos, bcneficios o pérdidas 'lue til;nc, 

pero esto, que puede ser para él, i lo es indudablemente, 

orijen de serios disgustos, no impide que sus con"ecinos 

puedan sin gran dificultad calcular hasta donde llega su 

rcsponsabilidad. 

Por los anullaramientos se conoce el nllmero de tincas 

'¡Ut: tiene, las condiciones de éstas i los cuhi\'os a qm! se 

dedican, siendo despues tarea sumamente fácil d a\'tri 

guar los rendimientos, pues basta para hacer un cál((1lo 

mui aproximado a la \'erdad sacar el termino medio de 

las cosechas anuales en cada comarca 

Eso racilita estraordinariamelllc la orgallizacion dd 
,redito agrícola; i si en la práctica se cosech<\1l desellg-a 

I'OS, cúlpese dc cllo a la lijereza o mala te 1.:01\ qlle pro· 

ceden los encargados de dirijir o administrar las institu. 

ciones de crédito. 
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El comerciante i el industrial tienen mas medios que 

el agricultor para impedir que su \'erdadera situacion 

financiera sea conocida; í a pesar de esto, es lo cierto 

que siempre cuentan con mayores facilidades para pro

porcionarse dinero. 

Los sindicatos agrícolas han prestado en Francia i 
Alemania, entre otros m1Jchos servicios, el de fomentar 

el espiritu de asociacion entre las dac:;es agrícolas, siell

do esto caus;l. mili principal de que prospere facilmcnte 

toda iniciativa provechosa. 

Para llegar a la el1\'icliable sit1l3ciol1 de esos paises, 

precisa que se demuestre el interes por la agricultura 

nms con hechos r¡uP. con palabras. 

R. i\lo¡':ENo. 



Los ingleses en la República 

Arjentina' 

En la labor jCll('(,l.l th~ hac{'l' \'alcr 1:\ Rf!pública Ar

j~ntitl:l, cada (lnchlo dI" Europa <;(: h~ ec;cnjido una t:l(';,\ 

i la cumple. 

En primer término, el inglt:!s domina d me. e,Hlo finan· 

cicro, i desde hace diez ailos, sobre todo. ha ganallo {('. 

do el terreno que los franceses han perdillo ¡hecho dd 

pai" tilla colunia inglesa, sometida a una verdadera ser

vidumbre, algo mas que un protectorado. Impone la Id 

del dinero, elimina toda .. las iniciati\'as que no son ingle

S:\5, absorbe los negocios illdustrialcs no creados por d 

llescuir..la un poco el comercio dt: importacion ¡ de esporo 

lacion, que no le parece ofrecer tan \'astos horizontes 

como la gran usura, cuyo centro está en Buenos Aires 

¡ que aplica a su guisa al Estado i a los particulares. 

Está ya lejos el tiempo en que los ingleses trataban 

de un emprestito con 1;:5t" Rel>ública. Eraen ,826. \'ein· 

¡lo) I'rú~inJ;lll1cntc. el ('sn!tOf tl';lI1~CS E111ili<.l n.llfl·au" que h.l r(,~l'!; 

;d¡:unos .11\01 rn Ilu('nos ,\m:~', puhlicaq en l'.,ri~ una mui in!rr('_,lUle .. f.c .. 

T('''!lr.:lo;J. la ", ... :im, ,le la~ !lin" l~ c<lloni,,, (.',!r;ul!el.,~ ",b'e el d ;Ir 
,k l;¡ I~('puhli.:-a \qenlina, i rl t"'<IJdn aClual (' inrh'<'n,;~ de ("" 'O.¡)f\lól' e 
1\ (',-.m,"n;.1 !<'ner .• 1 .1.:1 p.ti" "'h I"S .l.ld 1 oln ... ·l·r hm ., 1,>" ke!,)r("!l I 
l'Ü\I~1 \ "1 n \.l.l_ al're\:I:U'i"llI'~ de Ih;I'('.t\!\ 1 .. I,tti\-~~óll,,,,, Ill"~ "i. 
t,tIIIJ. 
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te a.,os antes, habian hecho una tentativa de conquista 

militar, Aun antes de que José Bonapartc ruesc rci dI"' 

Espa.'a, habian enviado de las Malvinas i del Cabo una 

Ilota que se apodcro sin provocacion de Buenos Aires i 

1:\ conservó un año en su poder. Fué necesario toda la 
cnerjia i el valor d{: un oficial frances, Santiago de Li

nit'rs. que scrria en la nnrina cspai'lola i residia en Bue

nos Aircs, el Ílnico casi de nuestra raza, parn reunir a 

los criollos i echar a los ingleses al rio. 
:'\0 habiendo les darlo buen resultado las armas, los in

glt!sts, volvieron, con eI'dinero en la mano, i desde en

tonces no han tenido otro e1elllento de conquista, del 
cual pueden relicitarse. No qllC los empréstitos que han 

~;u~crito hayan sido siempre relijiosalllcnte sen'idos: no; 
pero haLiendo siempre, al fin de cuentas ¡aun dcspllcs 

dc largo~ plazos, recl.perado capital C intereses, han he
cho entre tanto colocaciones tan numerosas que han 

absorbido, desde hace un sigl0. la mayor parte de la 
produccion del pais. 

Jama . ., han triunrado tan racilmente como en estos l.l

timos diez af'tos. Si, en este período, no han hecho al Es· 
tado ning-un pn!stamo aparente. lo han sostenido des

contando letras de Tesorrria, curo vencimiento, pesando 
siempre como ulla amenaza, tiene al Estado en semi· 
sCf\'idumbre i pone a los ministros, periódicamente, a 

merced de algullos representantes de esa entidad fonni

dable que se llama el mercado de Londres. Primero, los 
,'mprcstitos sucesivamente realizados desde 1869 hasta 

d uc mura/orla de 1892, constituyen en su provecho 
un conjunto de rentas anuales, que debe pagar el Esta

do nacional, a~cendente al::! 5 millones de rrancos para 
la dcud.l estema i 160 millones lilaS para la deuda iut€" 



LA RIlVI5TA NUEVA 

rior, la totalidad de curus títulos eslú "11 Londres. ¡\ es:\ 

lillma ya enorme, se ngrcgan los intereses, '1Uf' alcanzan 

:\ veces al 8 por ciento al ailo, de las ¡Nras de Tcsf>r(,+ 

da, deuda tlotante siempre en aumento. Asi, en I S91, 

los dos tercios de las entradas nacionales, 3 I lo; millones 

dI;' trancos, eran absorbidos por la Inglaterra. 

El propio acreedor británico parece con .. ic!"rar con 

algtln temor el botin enorme (Iue obtiene sobre el tra· 

bajo del pais i la prodllccion de su suelo, i por eso, ('o 

los óltimos atlas, se ha abstenido de hacer nuevos pn"'s

tamos al Estado, i busca en las industrias locales i en 

la ejecucion ele obras públicas que el mismo esplota, la 

colocacion de capitales mas considelables todal'¡a, 

La necesidad de inuustrias de lin pais siempre cre· 

ciente desde I X80, ha ofrecido al capital ingles un in· 

comparable campo de esplotacioo. Cualesquiera que 

sean, en efecto, los errores de la política, no por eso el 
ganado deja su obra de colonizacion, preparando los 

productos que el hombre rccoje: lana, cueros, i desde 

hace algunos años, en canlidades siempre mayores. car

ne. Los ferrocarriles, penetrando en los desiertos, han 

desenvuelto los culti\'os i la poblacion: 10i illgleses, cons

tru)'éndolos por todas parteo;, han completado Ulla reJ 

de veinticinco mil kilómetros, que Il!s pertenece en pro" 

piedad i que vale mas de dos mil (Iuinientos millones de 

francos. A los agricultores que quieren protlucir mucho 

trigo, lino, mai!" les han lbdo a crédito toda5 la<: nü · 

(¡uinas agrícolas. Así, el impuesto, el interes de las su· 

mas prestadas i los altos precios de los transportes, ab· 

sorben la mayor parte del valor de la protluccion a~rI
('ob. 

"ada s(' h:\c(' en la Arjentina sin ,,1 capit:\l illgl{'~" La 
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banca inglesa, mas poderosa a(luí flLlC cn ninguna partf· 

del mundo, slIpcrvijila todas la." opí.:racione!> i a los (Iue 

las efectuan: es ella Id (jlH! abre credito a los comprado· 

res de lana o trig-o para d consumo i para la esporlacion: 

ella quién descuenta sus I>agart::e!> contra el esterior i los 

r<!l1lite a Lóndrcs en pago llc 10 qllt~ se debe al \11er

cado de Lóndres; ella la que concentra en sus manos 

hasta las operaciom:s de los bancos locales i de Olras 

nacionalidades, en tal forma, C¡llf~ la tierra, lo que pro 

duce, la labor dt:1 colono, lo que produce el conjunto 

del pais, 10 que esparta. todo, !>e tr<l.;1sforma anualmente 

en sacos de guineas. 

I {oi, en la Republica Arjerllina, 1<1 tierra cullivcada paga 

a los ingleses, vor las lIlanos de los ganaderos i de los 

agricultores, en impuestos destinado:. a cubrir los inte

reses de los empréstitos, en transportes, en derechos de 

puerto, en ájio comercial, mas de lo que el arrendatario 

paga al propietario, mas que el dieÓ::fIlo que en los ar''1os 

Ilelastos la laflgosta arrebata a la produccioll, La inde

l)clldencia que el Estado ha dejado a las compai'lias de 

ferrocarriles, la autorizac;on que tienen de fijar a 511 

guisa las tarifas ll1i~ntras los accionistas no cobren di

videndos de ocho por ciento, aniquila al productor. Los 

gastos de lujo, las lineas construidas en rejiones toda\'ia 

poco producti\'as, no perjudican en nada a las compa

i\ías antiguamente constituidas; esos gastos se hacen 

figurar en una cuenta de dcóC1l/llre.~. así como los intere

se!;, i 101 interw'ncion del Estado en las tarifas jamás se 

ejerce. 

Por eso, los lerrocarriles arjentinos no dejan nada que 

desear; la \'ía está Injo!;amente instalada, los edificios 

"un clcgantt's, el Illatt'rial fijo hastíllllf" sóliclo i (-1 matl-
",.c;o 111_-'1"'.0 VI 1\ H 
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ríal raJante muí conlortilble. A 10 largo de ('sos 25.000 

kilómetros de lerrocarrilcs ingleses, se habla ingles; solo 

!'Oc conocen los productos de la industria inglesa: hasta 

se elice que las piedras empleadas en las constnlcciollcs 
[),10 sido tl'aielas de Inglaterra. 

Esto es lo que se ve. Lo que no se ve prueba mas 

aun el poder de absorcion del capital ingl,'s. En ('Ieeto, 

en paises que no son, Cf)1110 este, colonias de esplotacion 

en manos de estranjeros, todo lo que el habitante gasta 

contribuye al bienestar jcneraJ; lo que paga como con

tribuyente, 10 recupera como rentista, industrinl, accio

nista; el proletario mismo !>e beneficia con Ins facilidades 

de la vida, con instituciones de socorro. En la Arjentina 

es otra cosa. Los impuestos que el particular paga, los 

gastos de transporte de los abundantes productos de la 

tierra, los intereses de los capitales empleados, de las 

hipotecas constituidas sobre la propiedad, son esparta

dos íntegramente. El trigo, que agot;¡ la tierra, el cuero, 

las lanas, el ganado ell pie i helado, son el oro que el 

pais produce i que esparta para pagar Sil deuda en el 

csterior; ¡por ulla anomalia estralia, la Inglat0rra, que 

recibe ese oro en forma de libras que representan el va

lor de los productos, se preocupa mui pocode estos: los 

deja a los demas paises de Europa i cOllsume los de sus 

propias colonias. 

Cada semestre, las rentas de todos los capitales, los 

productos diarios de los tranvías, de los ferrocarriles. de 

las compai'lias de gas, de electricidad. de segllro5, de 

las hipotecas, 5an espartados; mientras tanto, quedan 

depositados en bancos ingles!'!s. 

E<;tos bancos, dlleflos de esos inmensos recursos i de 

los capitales ingle~w<; de que disponen, haceu dE' la Bolsa 
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de Buenos Aires UIl terreno de esperimcntacioll en tjUf" 

dominan sin rivales. El l'al',~1 moneda v3ri:1 ('11 su \'alor 

segl1n lo que a ellos les place dispoll('r. 
E"te, es, por lo dClIlas, el único trabajo que hacen loe:¡ 

culonos inglcses, ninguno de los cuales se inclin:! sobrf' 
pI arado, E.n Cillllbio. se "en dl's('mbarcar en Bu(>noc:¡ 

.\ires nnbes de emplcadus destinados a ser la maquina. 

ria humana de las empresas inglesas. Viven, sin hacer 
C"conomias, dc sus sueldos, relativar.lcnte elevados. Des 

dci'lOSos de la lengua del país, mui csclusivos cn todo, 
ya se trate de la vida de familia, de uniones conyugales 

o de la ensei\anz3, los ingleses se mezclan poco a la vida 

de 1.1 nacion i parece que se exhibieran en vitrinas como 
modelos que es necesario imitar de lejos, Somos los pri

meros en reconocer, por lo demas, en los anglo-sajones 
el doble privilcjio dc ser a la \'ez dignos de imitacion e 

inimitables. 
A los ingleses, les basta la mediocridad para surjir. 

La intlllcncia de los Spl1r1s nada significa: es solo una 

apariencia esplotada por 1.\ injeniosidad de los ol>scn-a

dores superficiilles. 1.0 que vale, lo que produce resul· 
tados i les asegura el illl¡>eriCl dd mundo, es la práctica 
de la solidaridad; cs la t:ielu .. ia dc confiar al mejor el 

cuitlatlo de ulilizar todos las fuc!'z",> i de conservarlo en 

su puesto apesar dc los fracasos parciales que pue<le su· 
¡rir, r\o son, como los france5(:s, ávidos dc gloria indio 

vidual; consienten ell no ser sino una parte de un grupo 

triunlante. 
El inglcs no se cspatri,L No es que el mundo sea in

gles, o el inglcs ciudadallo dd munuo; sino que, prece

dido, acompaliado, seguido en el estranjero por capita 
le~ inglt'ses, continúa ~11 \'ida i su carrera, tales como Lit; 
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concibió en sn pai'i: no hacc sino ampliar ¡elevar 

ambiciones. 

El io).!les, que 1I('ga a paíe; estr:!.i'lo con su mujer, sus 

hijos, su caja dI' té i su IO"Jwif, no sufre las lIiflcultau('s j 

miserias de la trallsplantacion. Su medio sDeialle cm'm"] 

\'c. Es miembro de IlIla poderosa asociacion, que trabaja 

al unísono. en ,'¡rtm] de: 1111 plan jencr.tl. Iloi, un ingles, 

a ningLlIl paie; llega primero i solo. Empujador de PIU'f

las abiertas, emprende facilml'nte Sil obra, duei\o de to

dos los elementos necesarios para llevarla a c"ba. Es un 

rodaje en la obra conHII', empezada por otros antc!\; qm.' 

pOI' él, j que continuar:'tn SIIS sucesores. 

Así los ingleses han podido, en d Cllrso de tliez ni'los, 

lIe,'ar a cabo, en todos 'iC'ntidos, la obra d(' inva'iion dI' 

la República ¡\rjl'lltina 



Cartas de D . Miguel de la Barra. 
a D. Manuel Montt 

x. 
22 tlt' lbl'll dI.! ¡S¡I. 

!\fi amigo i se,'Illr: El lluevo director se halla en apu

ros para llevar sus cuentas, ¡l0rque N. se halla enfer

mo i casi nada le ha entregado en papeles. Desea IlOr 

lo tdnto tcm:r poco que hacer en este ramo, segun se 

lo he ofrecido, ¡contraerse esclusi\'amente a sus demas 

ubligaciones, en el supuesto de que se rematen las pro

visiones, segun lo dispuesto por Vtl. ¡Ojalá que hoi mis

mo se espidiese el decreto correspondiente! que así po
dría insertarse desde luego en los papeles, para que se 

presentasen postores i nO se perdiese mucho tiempo en 

tramitt:s r-otras operaciones, a fin de que el proveedor 

entrase en el negocio desde el mes próximo venidero. 

De L'd . afmo. i s. s. ·M. [11'.: 1..\ B.\RR.\. 

Xl. 
1/ de J/~I'o di: ,Sil' 

\migo i sCI)or: Para los efectos del decreto de des ti

tucion consabido, creo conveniente recordar a Ud. que 

el ínjeniero Pulini parece que fué la persona que entre

gó el presidio a N., bajo inventario, i que un duplicado 

d,. este documento deberá encontrarse en alguna oficina, 
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<Uluí o en Valparaiso. Por mi parte tengo que hacerle 

que entregue cierto número de armas i cartuchos, de 

que t!:!ugo noticia separada, lo mismo que los útiles del 

oratorio recientemente comprados. 

De. Ud. mui suyo,~l\I. DL LA }t<\l{fM. 

XII. 

'3 de J/Il)'f) (ü ,SI/· 

Amigo i seilar: Digame UJ. si he de hacer saber a 
N. el decreto de la visita para que se halle presente, 

esto es sin perjuit:io de que ya he mandado a prepnrar 

las cosas a los mismos carros. 
I)I;! Ud. afmo. i atto . sen' .. 1\1. bE 1..\ lhl.K.\. 

XlII. 

tí de 7u!io de IS,¡,¡. 

Selior i amigo: El sefior Buston se halla trecuente

mente enJermo e imposibilitado para asistir a los enter

mos de los carros, corno sucede en la actualidad. A \'c

ces se pasan como tres semanas los enfermos sin visita 

de médico. i por cQnsigl1iente. sin poderse hacer nada. 

ni discurrir siquiera cuales son los verdadero.:; o linjidos. 

Yo le he reconvenido \'crbalmente i por escrito, i el mis· 

1110 Buston Inl! propone la asistencia pal·a suplirle dl! un 

practicante de San Borja nombrado Elgu I"ro, mui reco

!1l1.!ndado por d i olras personas como apto i lormal; 

pero se cxijl: algullil paga. Sobre estn tendre el gllsto 

de h ... blar con ll~l.. i anticipo l:sta por vi¡¡, de recuerdo 

de mi tiaca memoria. 

De Ud. aflllo. i alto. servo 1\1. lJL L,\ ltu{l{,\. 
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XIV 

29 de Julio, de ¡R/!. 

Sei\or i amigo: Ya no es posible tolerar por mas tiem

po la conducta arbitraria del comandante de la guarni· 

cion de los carros: Tenga Ud. la bondad de oir al Direc

tor sobre una nueva i escandalosa ocurrencia ql1e da por 

resultado la negativa del comandante a someterse a los 

reglamentos ¡ autoridades establecidos en ellos. Tendré 

despues la satisraccion de hablar con Ud. estensamente 

sobre la materia. 
Sil almo. ¡atto. servo q. s. m. h.-1VI. DE LA R\I<RA. 

XV 

29 de A,![O.fto, de ¡8.¡.¡. 

Sellar i amigo: El señor chantre desea que se le auto

rice a el o al Cabildo por real órdell o decreto para gas

tar alguna Sllma en la fiesta del 18. 

Si a Ud. le parece fijar esta sUllla en el decreto, seria 

como de 700 pesos. Esto es 10 que me han mandado 

decir con los comisionados del Cabildo secular. Si a Ud. 

le parece escribirles un oficio, creo que seria bastante, 

puesto que el Arzobispo, como 10 he sabido, se halla 

empeñado en que se haga espléndida la fiesta. 

Al cabo salió el esperado articulo del Siglo, ([) que 

(1) Articulo de ¡1\i<1 Ja,inLO ChaCOIl titulad" El 06."11'/1'(1)' r.k 
la mi~l11n recha de lO! cartot; M¡tta Jl ~l¡nislro de rn~t,u~,¡on 1'01 la 
or!:alli~~cion alltOI';t:II·;:I que dina la Uni,·er,idad i al Consejo d!' esta pOI 
haher espulsadode sus aulas n! jU\"Iln Bilbao,¡ causa de un articulot.ltulotdo 
S"daDilil/'¡" Chtk,w. El plan dcln Urllvel·sid:uJ. asi ~omo 1;, lci que la neo, 
sonobm dt'l se,;!)r Barra idedon .\nr¡'·és Re110. que fueron especialnlenlc 
<:Qmision:ldos pHa rornllllarlosporel MilllMro de lnstru,cion P"blicasei'ior 
Montl. 
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remito a Ud. para sacarlo de ansiedades, ya que tanto 

dt!seaba verse gaccteado. \'0 110 lo he leído, ni tengo 

para qut:. Nuestro don Antonio (1) va a tener buen ma· 

terial para algunos números de su papel. 

Dios SI! la depare buena, que con lo que unus l!ngor· 

Jan t!nllaquecen otros. 

De Ud. mui suyo.-i\1. lJl:: L\ B.\lm.\. 

XVI 
30 dt' .I/t7)'ó, 

~Ii amigo i sef\or: Los veci .. os de Yungay desean que 

se active el negoóo de la Parroquia. \'0 tambien soi 

intel'esado, como l Id. no ignora, i me tomo la licencia 

de recordarlo a Uel., }'a que aquellas jcntes manitiestan 

Lts mejores disposiciones para contribuir a la fabrica de 

la iglesia i demas objetos del culto, 

De Ud. almo. i atto. servo q. s. m, b,-::\I. 111': LA 

BAI{I(,\, 

X\'il 
EIit'r¡J 31 dL' IS¡6. 

Sciior i amigo: Se ha citado por cC!dulon al hombre 

de la Carta, i ~e responde que se halla en el campo con 

la JaUlilia pOI Cl1atro semanas. ¿Le parece a Cd. que S,! 

llame al JlIci\o responsable de la imprenta para inte· 

rrogadt:? 

ne Ud. almo. i s. s.-1\1. I1E 1..\ B.\¡m.\. 

XVIII 
17 d~' J/rrr:.Q d,; ,S¡b. 

Señor i amigo: Creo qUé entre los reos de la asuna' 
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da del día };, todos u la 11l:'l)'or parte son jentes insi~ni

tica.ntes, sera difícil sacar algunos verdaderamente cul

pables O que resulten tales de un proceso legal. Por 10 

tanto propongo a Ud. se me autorice para proceder de 

aCLlcrdo con el juez cid cl"ÍnH':1I para imponerles penas 

correccion.ales, teniendo en consideracion que )"a han su

frido catorct:: dias de cárcel i de que se hallan cnft'nnos 

algunos de ellos. En caso de aprobar Ud. el procedi

miento indicado, se podria destinar a Prado, por ejem

plo, a la chacra de su padre, a otros a sus casas bajo 

¡iaUla de guardarlas COIllO cárcel i a pr(!sentarse pt::rió

dic¡:lIncnte a la intencl~ncia 

Yo me encuentro algo mejor, aunque todavía con llc,,:, 

brc i dolor de cabeLcl: mi Illujer con mui poco alivio. 

l)~ Ud. almo. s. s.-~1. U1:. 1 .. \ B.\kkA. 

XIX 

2.2 dt: .I/IE,J'O d~' 18/6. 

St:liur i ami!{o: Conforme a mi orerta de ayer incluyo 

el oli'lo del Comandante I'antoja. Este ni el oficial di· 
rector merecen vituperio desde que he adquirido la cer

tidumbre de que el primero tenia I!arta blanca para obrar 

segun su concepto sin mas trab" que la de dar cuenta 

directamente al señor ~Iinistro de Justi,;a. Queda pues 

t:n suspenso todo lo relativo a la misio n lIlIe se me con· 

tirió hasta que el sei\or Ministro oruene por sí mismo lo 

que crea mas conveniente. 

Entretanto, persuadido, como me hallo, de que no 

hai remedio posible para la humi11acion o despreCIo que 

:;(! me ha inlcrido, ruego a l'd. se limite prudentemente 

a pedir se me exonere de todo cargo o responsabilidad 
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respecto del Presidio Jeneral, limitándoseme, como esto; 

de hecho, al despacho o movimiento de reos de aquel 
establecimiento. 

De Ud. almo. i alto. servo q. s. m. b.- -l\!. In; L\ 

B.\}(R,\. 

xx. 
2(¡ de .IIt1)'u dI: IS,¡Ó. 

),Ii estimado ser'or i amigo: Permítame que en forma 
de recuerdo le incluya la cartita que rt'cibí el dom;ngo 
de ese desgraciado que inocentemente padece de mil 
modos diferentes i desconocidos aCtÍ CII el ,mmdo, segun 

me informó el portador de la carta, i es de creerse, aten
dido a que no hai peor cuña que la del mismo palo, i 
a lo que sabemos de las cóleras i venganzas de esas 

jentes tan fértiles en producir tormentos desusados por 
otros. Tal vez ya se hayan tomado las mejores provi
dencias; pero faltará acaso la pronta ejecucion de ellas, 

como lo requiere el caso de mi recomendado, que no 
da lugar a trámites ni esperas. _ Como quiera que sea, 

para mí seria como un descargo de concienda que L'd. 
tomase parte en hacer sencillo el asunto, .scg't1l1 lo prac

tica siempre, o que se de al Illénos al allijido algun "Ii
vio, sacándole del poder de sus encarnil.cloos enemi
gns. (r) 

Escúseme Ud., le rtt('go, i acepte mi ilimitado clgr3 
decimiento. 

Su almo. i atto. st'T\'.-1\1. lit: 1..\ B.\I"''-\. 

(I ~ ruc" dt In 1,,,,lrt' 01);11_1111" Ir~l.l S n. 11' r m «1<) de Ilron' 
de1rlo~ control 51,1 super 1t. , lC'rn('l,rlo ,¡ rr~Jon I"J' "le t'1I ti t"C'n"ento, 
proce\~do, 



___ <_'_"'_'_"" lH~ 110" '!Ir.n.1 nlt I \ BARRA 267 

.l/arles 01 la noche (s. {IIII). 

Estimarlo amigo: l.a espedicion ((ue se mandó a la 

(]ut!brada de Alvarado, cerca de Lirnache, ha regresa· 

do esta noche trayendo a Falcato, el que se halla en el 

cuartel de policía. Si a Ud. le parece comunicar desde 

luego a don Máximo ( I ) esta noticia, tal vez convendria 

p.tra lIue procediese a invt:stigar el paradero de los 

otros reos, sin p(:rdida de tiempo. 

De Ud. afmo. 'i. s. LJ. S. 111. b. 1\1. LJ¡': L..\ H.\lm.\. 

El sef\or Varas cstabd hui en la pCl'suasion de que 

Falcato se hallaba en Santiago: ahora de5conho de las 

dem~s noticias del cabo de Guias. 

XXII. 

6 lit: ./gusto de ¡S¡f¡. 

'ti señor don 'lanlLeL Como la suscricion para las 

tamilias socorrid,ls por don :\Iarial\o está ya recaudada, 

menos llllO que SL' niega ahora, le ruego me mande sus 

cuatro onzas. o diga al portador cuando i a donde ha 
de ocurrir por ellas, tod'l con d objeto de dar desde 

ItlPgo el dinero a interes a fin de <Jlle no t'ste parado, 

sin Irllto. !2J 

DI! Gd. almo. s. s. :\1. m: L\ B.\I(I(.'\. 

(1 11 In .\I.L IIlIv :'oh'J" '. Juu tJc <:1111,('1) ",. ~nll~;.:(t 
J) \l¡:u.n. ami de don :'ol~tt:ano E¡; ... ' •. lut'go que fitlle<:ln hu ¡emn 

unA !iu-.crJ(. m p',r.\ ,o111,nu.tr alendit'nd<l e,)n ,u rn>duelO óllgunu!le I~. 
Im1l>~n;1'1 'Iu", t'3I.e .'.lh~I! ... ru d~h., .1 \'iud~s dh\·.lhd,,~ 
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XXIII. 

(-.Ii amigo: Fcm<lndo Luco, que despucs de haber 

viajado con Illi hermana \h:rcedes por callsa de la saluu 

de ~sta, en algunas Campal)as, había rematado en los 

baños de Colina, me hizo ayer un espreso desde este 
último punto, anunciándome que alli habia llegado un 

receptor a notificarle un decreto del Juzgado de letras, 
a consecuencia de ulla peticion del señor F ernanclez Bal-

1113ceda, en que pide se saque copia del convenio exis

tente en poder de Ud. 
Suponiendo Fernando que se trata de procedimientos 

judiciales, solicita de la intervencion amigable de l'd" 
se suspendan por tres dias, dentro de los cuales estara 

en Santiago, donde tiene disponibles las cantidades que 

se comprometió a entregar en el mes entrante. Agrega 

que todo estaría concluido hace tiempo si el sei'lor Fer

Ilandez Balmaceda no se hubiera parado en los términos 

en que estaban concebidos Jos documentos con que le 

satisfacia Fernando, i que segun este, Se hallaban en la 

mejor forma, miéntras que el sci'lor F ernandez Balma

ceda requeria otras f6rmulas innecesarias o inusitadas. 

Yo no se lo que haya sobre esto, pero si Ud. no tm'ierc 

inconveniente en ver al sei'lor Balmaceda, creo que este 

caballero nada pcnleria con aguardar hasta el jut:ves 

de la presente st!mana, i ql1e mas bien ahorraría con 

esta condl~.scendencia de su parte algunos pasos e inco

modidade~. 

Escúserne Ud. s. afmo. I s. s.-I\I. UE L.\ B.\Kh:.\. 

La noche anterior busqué a Ud en su cnsa con este 
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objeto r a lin de contestar a Fernando. !'ITas no pudien

do encontrar a Ud. despaché el espreso asegurándole 

que iba n hacer las dilijenci<ls que me pedía. 

XXIV. 

2/ di' }(¡nl dI' ,S¡¡. 

Apreciado :ulligo i seflOf mio: El dador de i:sta. don 

JItan GUl.man, desea hablar con lid. sobre Sil pretension. 

Cinco veces se ha presentado como aspirante i en todas 

ha sido recomendado por la Corte, habiéndolo sido en 

segundo lugar en la propuesta anterior, i ahora parece 

que solo figura en el quinto ILlgar en ll11a lista de cator

ce individuos. Se me asegura que ninguno tiene iguales 

pruebas de aptitud, al\n para destinos que requieren 

otras mayores que el de receptor. En cuanto a la pro

bidad i celo activo de mi recomendado, omito repetir lo 

que UJ. no ignora; i solf) me resta implorar por el in· 

terrncdio de Ud., el favor i especial consideracion r¡uc 

merece mi recomendado de varios ele nuestros COI11lIlH$ 

amigo", i qlle espero te dispensará el sei'lor Ministro de 

Justicia en atencion a los particulares i scilalados servi

cios que debemos a Guzman, i algo tambien si pudiNc, 

a la amistad de este su mui atto. i obs. sen'. q. s. 111. b. 

-M. lit-: 1.\ IhRRA. 

xxv. 
2S fl(' Hllrra de h':-/S. 

Estimadn al11i~o: Ocupado en estos dias pasados en 

el A<;ilo (1) i la Escuela Normal, no he tenido el gusto 

{I' El .hil" .1"1 S.lh-;¡d"r, inslilu .. inn rnnd,ld.l I'nI t"1 -eñ,lr ti" la B.lna i 

mui Ilro..llf'ji,IA 1'''1' d. En ~ll i¡,:lesi" ~-~':f'n \1" n~ni4.'~' 
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de saber de Ud. Mai'lana probablemente pasare por alta 

dcspucs del Consejo de la Universidad . Entretanto he 

tenido acasían de recordar ¡ bendecir a Ud. en esto<; 

exámenes. Venga'ie esta tarde a la Normal o a mi ca 'la 

de Yuogay a eso de la 6 o antes. E .. preci<¡o que V(':I 

Ud. siquiera la cola de 10<; exámenes i se goce en su 

obra. Esta tarde vendrá tambien don Salvador. (1) aun· 

que solo se trate de los exámenes menos interesantes, 

como la Agric\1ltllra i MU'iica, ambos rccien iniciadoc: i 
que hemos dejado para 10 último porque ob .. ern\remos 

mac;; bien en el conjunto que individualmente. Sin 

bargn estoi seguro que tendrá Ud. un buen r;¡W. 

S. afrno.- M. m: LA BARRA. 

XXVI 

E7 de DiriClIlbrl', de rS19. 

Estimauo amigo: Ull. debe recordar la convcrsacion 

que: hlVill1os. hace :llgunas lIoches, con don Jose Jnaquin 

P,; rcz sobre la pro\'ision de la vacante: de I..illo en fa\'nr 

de: don Salustio Cobo. Ahora ocurre la dificultad dI! qne 

el secretario de la cámara está decidido en fayorde un jo· 
\'en Prats; i si Ud. pudiera hacerle desistir por medio ell' 

don Anjd Ortúza.r LI otra relación, e:ntónces don JO"H'~ JO:l,. 

(¡llill no tendria inconvelliente en cumplir Iluestros dc'H'()<;. 

lk t Id. ;-lImo. amigo i s. s. l\L DE LA n \Im \. 

;;;;\1[[ 

,1fe!ipillll, Julio 29 d, IS50. 

Mi mili apr~ ..; iado amigo: POI' mi mujer he tt'lliLlú no 

11 1),," S.dl" .lJh'l S.llllu.'nl<" , \!,,'¡,t,. ., ,¡.. 1"'I,.u~ci,1" P"hl'.·.L 1"'1 

¡ "! 111f'U. 
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t¡ CId.~ de LilL Je tietllpo en tiempo. j Ud. ot:be haberlas 

recibido lIlias i recientes por nuestro don Manuel Cerda, 

,l quien he escrito. \'0 creo haber conseguido el objeto 

de mi venida a estas soledades. COIl la mejora de mi 

salud i tranquilidatl de espíritu, Ahora mi vuelta s6lo de

pende del bueno o mal tiempo para poder transitar el 

río i los caminos sin mayor peligro. 

Entretanto, deseoso de recuperar el tiempo perdido en 

('1 descmpei\O de mis deberes. desearia encontrar al 

menos mejor surtid:\. de miembros útiles Id Facultad dt" 

Ilulllanidades, pues, ya hace tiempo no put:de tener se

sion por lalta de número. Los sel10res Tocomal ¡Varas 

habian pensado llenar este vado nombrando a los sei\o

res don José Gandarillas, don Máximo Argüel les ¡don 

:\Iiguel Luis Amunategui, por sus especialidades respec 

ti\'as, muí convenientes a la Facultad. Yo indicaria ade

mas a don Francisco l\latta, joven poeta i prosador de 

Illt:rito i alguna orijinalidad, al mellos si ha de juzgarse 

por 10 que de d he \'isto en la Re-vis/¡~ de :·)rmtúr¡;o. Yo 

no lo conOtCO ni tengo otros antecedentes, pero Ud. sabc 

'lllC hai en la (;,r!t"-lIl de Ilumbres Crlebres de l::"spMnr 

~,crsonajes con nl..l maror merito que el de articulas de 

Gacetas o algunas coplas de arte ma)'or a uno dc los 

potentados en boga, i que todas estas celebridades con

temporáneas liguran con sus buenos retratos ¡sendas 

biografías al canto, \'0 creo que no estamos para .. ~ 

godearnos en esta parte mas que allá en la madre pa· 

tria; i mas que tengo para mi como preferible este nucs

tro literato a eso,; seliores tan almidonados de la (#~al("ri" 

espal10la de contemporancos; i sino que lo diga el libro 

que compró don Migut'l Gallo . 

.. -\ este pueblo fcli¿ no IIt'~;lIl .t.:hisllU:S_lli gacetas de 
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Sanl:ago, COIllO si cst,:¡ capilal t!stllVjCS(~ ('1\ d Jap(\ll; i 
esto a pesar de que el bueno de don l\ldchor COIll:ha 

hizo sus dilijellcias, como ahora dos meses, para <¡Uf' It· 

escuchasen sus patdicao; oraciones en fa\'or de la opa· 

sicion, o leyesen las instruCli\'as ¡ honestas publicacirJnf's 

con que ella regala día por día a su,> proo;clítl)S. ;"Ia .. 

:'\qlli que no St! andan con c ... tas filosofia'i, ni lun I"id,) 

ni escuchado cosa parecid.1 a !}()!itica, gobierno O parti· 

do, Solo se supo de un edicto pastoral del ,\rlobispo 

c:ondt>nando o reprobando /:"1 • J¡m:fo tlL'/ J'u /JII' ¡los 

Ilo/diltu "1'1 Espirifll: ¡eso l)or'lue lo h~yú d cura ('u 

la misa; pero tampoco se hilO gran caso, COIllO que na
die habia oido hablar aqui de tales t:<;crito'i, í~norándose 

hasta ahora sus procedencias. Solo yo fui a leer en m.l

la hora unos números uf'1 PNJ.t:rt'SO que re¡;ibe don Josc 

María I iurtauo i casi siempre se q'ledan empaquetados, 

En uno de ellos cncontré la lamosa mocion de don h·· 

dcrico Errázuril I)ara abolir la constitucion, pOfllllC c'n 

este sentido debe tomarse Sll pretendida relonna, s('gon 

1'1 dichoso prrálllbulo que precede a la 11l0cion, i I11,\S 

{111(~ todo, seglln las illlrllciones i hábitos del partidn filie 

la ha inspirado. acostumbrado siempre, en SIIS epocas 

de poder, a usarlo del modo mas absoluto i arbitr.uio, 

Vi desde luego que con este pretcslo o nueva {'llsei'la. 

\'an a promover disturbios o asonadas, sin 'IlIe pIensen 

seriamente en obsen'ar trámites ni aguardar disr.u"ioncs 

legales, E~to me atOrmenta sobremanera, lo mismo q\l~ 

la consideracion de que aun cuando nuestros tra"torn:t· 

dores no consigan en el todo sus intentos, IIOS tlcjar;'lll 

"iempre el gravísimo mal de una constitucion ~in pres

tijio i minada rn S\I'> tllndalllcntos, 1 lie'ciscio; :lilos (k 

t'ducaeioll cOI\~titl\{·iC)nal c'r<l lIIui pocu par., lIosotroS; er;1 
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apt:na!> In suficicntt: parn que la C"Ol1stituciOIl ¡llese cono

cida i empezasen ti d!'!>cnvolvcrst' lo!> j6rnH'I1CS dI' bic

Iw<¡tar i libertad que ella encierr::!: talvc7. era esta COII<; 

tiltlcion b. únicn qlle dadas lllu'<;lras circun<;tancia<;. l1e

;.!asc a resoh'er el problema ele cOllciliar el órden i la 
libr·rlad. I\hora todo 10 considcro perdido, si 1 )ios Iln 

nns <¡ah'a o inspira a los hombres qlle [Juetlnn salv;lrnns: 

Basta i sobra de cr¡sas dc:sagradabll.:!s. 

¡le Iddo, mediante el favor de Ud .. ,1 famoso Tirso d" 

'\Tolin3. Confieso que me gustan i divierten estas anti

g-uaIJae¡: i sin embargo, 110 plll~tlO menoe¡ de admirarll1c 

que se halla resucitado en llue~tros dias un poeta jllsta. 

Illente olvidado, hasta el pUllto de hacf'r1e reprcsentar 

en los teatros de Míulrid COIl aplauso. Sus fáuulas, casi 

toclas pareciJas, están mal pn."paradas i siempre es "io· 

lento su desenlace; SlIS [Iersonajcs, calcados en la misllla 

estampa, casi nunca 5011 bastante caracterizados. Sobre 

todo ¡qué impullencia i: inmoralidad en el fondo i en el 
lenguaje! i a este autor le colocan SllS actuales biógra· 

fos i criticos entre 1.0)11.: i Caldero n en toelas las dotes 

dramáticas? ¿llasta cuando ser;:í. para los cspaiioles (:!I nOIl 

plLls ultra del l1\érito literario let f1l1id~z i tll'lnonía del len· 

¡;uaje, o la pureza de la Jiccion ca.'itdlana, sin contar 

para nada con el fondo de los escrito<¡ i SllS delllas dotes 

esenciales? 

Mis delllas lecturas han sitio interrumpidas ¡escasas, 

por no permitírmelo la crllpcioll a la cara. Dc este modo 

he naneado la 1';.1'1(11';/1 de los Duques de Borgoii.a, li· 

bro bueno sin duda, pero qt¡C no encuentro corresponda 

a los clojios desll1esurados que se hacen ele él: yo siem

pre prct'lero los historiadores in;.:lt'.'H!s. :'Ienos tOltl\'ía J1f" 

JH~~~d~l.le~~\l~l~~ tralatln jl, 1" l'n-¡;',rlllII J/(I/'fr;s .;,1,1'1 
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IJ,lrol1 !)cgerando, pero Jo bastante para confirmilrlneen 

la idc;\ ventajosa qlle Ud. me hahía anticipado. Yo lo 

:u\opt'lI"ia como testo (h~ en'ici'HnI.J si hubiese de adop
tarse un l1lorali'HiI pUr;HIlt~n(e filosófico; pero juzgo mas 

acertado prelerir para ~ste uujuo los aUlores quc' tra

tan de IllOral bajo d aspecto i sentimiento cspresamentl" 

cristiano. Di'ipcn"il! Ud. t-!<;ta larga carta que probable 

mente va a !1(:g:ule runa de propósito; la¡vez en r1H'din 

tic nlg'una buella IJclotera en la tÚlllara o ttlllllillQ scdi~ 

cioso de barra. ¿Dios se la depare bnclln? (111(' los días 

en que vivimo<; no son para otras chanza<;, Mi .. finos re

cuerdos a mi 5610ra dOf¡<l I{osarito i ¡amilia, tal11bic'n nI 

serlO!" Gallo i dCl1l<1s amigos. 

1 )I~ propósito no he escrito a Ud. hasta ahora que es

toí en vísperas tic l11archalllle, para 110 ponerle en la ne

cc:;idali de que me respondiese en l\\'~dio de sus ocupn

ciones. Pero Ud. no ~lllllar.\ que le he lt~!lido siempre 

pres<.:ntc i con pi Illas \,¡,'o intercs i afecto. 

De L1d. buen amigo i s . .eL C¡. s. m. b. ~h'.l El. !,).: ! \ 

B\!,:¡u. 

;\Ii sellor llOIl !\LulUel: el señor don !\ligucl de la Ba· 

rril se h,dL.l Oast,lllle ;\gra"ado, i su seilora descn, con 

l11udla I'.1Z011, que h,l)'a lll'il persona amiga tic (¡lIíen 

pllNln recibir COI1Sl'jOS en estas circunstancias, fiJe indio 

can '1tH! hag-a presente a Ud. el mal estado del l!nrCl'Ino 

p:lra (jUI', si tipllc a bien, se venga por acá. 

COIl f'stl! ,notivo l(,llgo el gusto eJe suscribirme df' 

UJ. su sl'n'idor (1, s, 1\1, b.-J. Jn,\,¿ll:\ I\¡;UR!U:. 
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~XIX. 

}Jlfris, r.¡ de Oc/ubre de ¡Sj,? 

t\I\1i apreciado seiior mio: LlIl deber sagrado me pOlle 

('11 1;:" preci¡¡ion tle mole.c;;t,H' <1 t Id.: pero sere corto por

flll(' St\ lo precioso q\le 5011 los momentos de quicn ('st;\ 

1'11 ('\ <lIto puesto que Ud. ocupa; así es que me ciiiO a 

n<¡f'g'urar a Ud. que mi gratitud por 10 que ha favoreci

~lo i prntejido a la "iuda de su amigo, mi nunca olvidado 

13Mr"" durará tanto C0l110 mi vida, i duraría mas allá dr 

esta !;i despllcs de e!la pudiese conservar recuerdo dI' 

Jas cosas de por acá. 

Sin embargo, no concluiré sin suplicar a Ud. que crea 

ql1C si en algo cOl\templase útil en este pais, pocas co

sas me serian tan satislactorias como el que L!d. ml~ 

honrase con sus órdenes. 

Dígnese Ud. creerlo así. i disponer en cuanto gl1ste 

de Sil apasionado i respetuoso servidor q. b. s. 

J()si·:m: LIR,\. 

Excmo. señor don Manuel t\[onU, Presit1rnte t!r 1:1 R('

pública de Chile. 



MARABA 

11,-11"" 1, ¡'I' ,\ ¡I,'", .,,' 11'" {j"" d.-,,<,. ni 

Yo vivo SOlit:l, cuitada i oscura" 
j<1uiCIl sabe si hechura 

nu soi de Tupa! 

::;i ;I.!~uno a quien hal)[u de mi no se esconde, 

de fiju responde: 

¡Tu eres 'tamba!" 

:'Ilis ojos son garzos, color de ufiro; 
con luces de estrclbs pueeen hrilbr; 

reflejan las Ilubes del ciclo que miro, 

lqs tintes rcHej:¡n Jel agua del nur. 

Si escucha un guerrero, moslralH.lomc enujus: 

- Son g;1r1.OS tus ojos. 
lile dice, pero eres al (ill :\I;¡raba. 

\ ti !luiera UlIOS oj()S oscuros, lucientes, 
Illuí !legras, ;¡n1ientcs, 

i 11 0 c\l;lllus tuyos, culor de ;l11:1y,I,-

1\1i rostro atesora del lirio \a albura: 

semeja a l.l ;lI'CIHl b¡1.tid;\ del mar; 

el a\'e IH;\~ hl;II'C.1, la conch;\ mas puril, 

e n V,1II0 yuisicran su hcchil.Q Imitar. 
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Si aun oye mis tris les, amM:';:os delirios: 

¡Blancura de lirios! 
respuude, pero eres al fin :'I!araba. 

(luiero antes un rostro de yambo encarnado, 

un rostro tostado 
dd sol del desierto, no flor de caya.-

:'I1i cudIo de lIieve gracioso desmaya, 

cual ramd. ct11g:antc de cactos en flor; 
mimosa, indolente resbalo el1 la playa 
como Ul1 vaporo_,,;o suspiro de 3mor.-

-Yo amé la estatura nexible, tijera, 
que vi cn 1[1 palmera, 

me Jlce, pero eres al fin l\1,lrab.t. 
(~uicro al1t~'s el cuello qUt: yergue briosa 

la cilla orgullosa, 
que d prado norido gobierna, do esta.-

illis rubios cabellos en ondas se rizan, 
i el oro 110 tiene mas vivo fulgor: 
al verlos, las auras en pos se dcs(;tan. 

I cxhal<lll cn tOnlO suspiros dc amor.-

:'I1as cllos responden:- Tus largos cabellos, 
si rubios i bellos, 

son riws, pues eres al fil) l\larab¡i. 

Querernos cabellos bien lisos, tendido5, 
cabellos crecidos, 

I no cual los tuyos, color de anaya.-

Las dulces palabras que tengo aqlH dentro, 

~i1 quién las dire:' 
Con ramas de acacia la freate de un hombre 

jamás cefliré. 
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J.UlI.IS Ull guerrero la estrecha arazoya 
me dcspreodera. 

Yo VIVu Suhla, llorando cU itada, 
pues soi "larabá. 

'\01.\', 'IH<" \ u,,; ,', I'~,lr~ \' rcon, 
Ic,ra,l'l ,¡", ~ un 111>'1" IIIJo ~e ~u m cr I"e "U, de 
,'Ir 111, I ,.,1>orrt' ihle eul,e I.I~ Je .l.c ,'\. ,jel \ 

I"! j'l "Tn""_ O, "cUle InI,ten"', ir 11',.~n ,hle Indl(lO 

:\ . .tel A) 
,," 1,' 1I l. 1 "11"1, l>l~nL." indi\<:n~s d, 1 B,.ISI' '1, del T) 
glll, Es¡'c,-ie do.: .11'c~trllz ,1"1 Br.I~i! ,Id,) 
\" V,,\ ,l. l'al.l.l.te phl!l1i1S qlle 11 ,lhJU liI~ mujeres. ;o.; del.\ 



Una novela de Alberto del Solar " 

Contra la opinion de los que creen que, en el estado actual de 

las cosas del ffiU\\do, un hOlllbre, si quiere ser verdaderamente 

uti!, no debe dedicarse sino aUlla Sllln cosa, el señor del Solar 

es un hombre útil a Chile, apesar de que lleva ya escritos una 

docena de libros i fol!etos s\lbre 1<\5 mas Y¡¡riadas materias. Es 

útil a Chile, porque reside el] Buenos A¡re~, i asl contribuye al 

anhelado acercamiento de estos dos pueblos hermanos; i porque 

hace imprimir sus libros por editores parisienses, 10 que, en tiem

pos en qu,:: tanto se tararea la propaganda chilen.a en Europa, 

servira para que siquiera esos editores se convenzan de que en 

Chile ha! hombres capaces de escribir, 110 uno, sino varios 

libros. 
Dije que el seilor del Solar ha escrito sobre las mas variadas 

materias. Es verdad. Sin aspirar por cierto a saber de todo i 

algo mas, el senor del Solar es novelista, historiador, /.:.r.:udisü7, 

filólogo, crítico, intemacionalista. Su ojo literario, como el de 

los insectos, tiene multiples facetas que reflejall aun las cosas 

colocadas en angulo recto con el eje visual. 1 de todas esas face

tas, la mas brillante es la que corresponde a la novela, Es pro

bable que su biografía de! procer arjentino don :\Ianuel Dorrego. 

sirva solo para satisfacer naturales ¡ respetables sentimientos de 

carácter domestico j familiar. Es presumible qlle su panfleto COll

tra el gracioso V .. .lbuella, ni quite ni ponga rei en [o que de ese 

critico picnse quien le lea. Es veroslmil que apesar de su foHeto 

sobre la suerte de la lengua castel!¡tna en America, el idioma de 

(1) EL FH¡n, 1100'da por .l/¡'" .'j. I~, 0(1 dihujos de .II.,IIlIIrl"<' i 
Á' P.lris_ Pe.lro l{osclli, Editor lCJOZ 
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V,dcr,l i I'<dado V,ddes corra alguna no soñada por d. Es inuu

dable que su libro sobre la dOClrilla de Monroe i la Amcrica la

tinil no ha pesado ni pesa un adarme en la balanza del desti

no de estos poeblos. Pero en rrente de todas esas probabilidades, 

prcsllllciones, verosimilitudes i dudas, se alza el hecho, cierto e 

indiscutible, de que, catre los chilellos, ocupa el señor del Solar 

puesto saliente COIllO novelista. Establecer comparaciones es Uil 

sistema de cr¡tic" prlCO simp;ttico. Slfum cui'IUL·, ~O averigue

mos si (-11 lditil.lll/lC;tfJ es mejor novela que todas las del seilor 

rJd Solar. Caso de serlo, vale mas callarse, siqlliera para que los 

cuitores parisiellses de nuestro autor no vJyan a tener el antojo 

de pensar que el sellar del Solar no es el único novelista chi-

leno. 
En N.asIltIjIÜ)/l"'·,·, el señor Jd Solar r icliculi¡o;ó a los sud-ame

ricallOs qlle se van a vivir a Pill"iS sil viendo de haz.nereir de los 

parisienses, Como caricatura, esa no\'cla no es mala; pero como 

1I0vela vale menos que como caricatura, No es Forain, insillua.n

t{', sujestivoj es ]J,lurnier, c<Hgoso, deform·ldor, crueJ.-CtJ/¡fn~ 

IllJIl/TI"<'II, 110 li1 he leido ... " Pero acabo de leer El Fir/"u i va

rase Jo uno por lo OIro. 

El mar siempre ha tenido espeCiales altacbl·us para el sellor 

del Solar. Creo recordar que hace algunos años lero en el ¡\te· 

neo de HuellOS Aires UI1 estudio sobre 1:.1ml7l" fll la 1(1 Llia'" i <"11 

clart., que tuvo mucIlo éxito. Guido 5]),\110 lo aplaudió con 

entusiasmo. En 1:/ I~I, , vucl\'<': el mar a ser el heroe del señor 

del Solar. «lb¡ en el estrelll? sur del continente americano cier

ta brumosa i desol.1da rejíon manttma, dúnde, segun la frase de 
un navegnnte dI! (¡tra tiempo {,Idll lit'; ncnlla i allpic.,; {,I,{n 

SrJIIlbnr. ,-\hi ruje el huracall, aulla el lobo marino ¡ruedan eter

nilmclltc las o].\s del Atlanticv , del Paclfic(>, confundidas en un 

~olo UCeallO rumo en ji~al1tcscú abrazo [ratema!. V;uias Islas 

eDil farmnsdcmullstruosillLtcdiluvi,mos SUI"jCIl JelsenCl del ;¡ilis

lllú i elevan h;\S[<L 1,1$ lIuhes ].15 cimas de sus montailas cubler

las de h¡clv~ pcrnl111cllt<!S , .\lIa, cn cs.¡ tiert:1 ;¡meriCillla, 

virjell aun CIlIllO j,\!: t¡ult<lS utras! ·de las c"ricias dd "rtc. ha 

culoca/lv d SCllUf del 501<lr, el "~Ullto de Sil Ilol'ela.-Hc escrito 

U11 ¡al l que pareCe lucra de Jug.Lr i ucbo c~pJiCMJu ell brevlsimas 
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p;dabras, Jicielldo que lo he pUl:slu purque creo que lo que [al

tl a muchos artIstas americitllOs es resolucioll, valor, heroismo, 

si se quiere, para huscar en Amerlca, en la tie~ra, el) el mar, 

~n la historia, en el INmÚn· americano, digo, hispano-nrnerica

lIO, objetos para su arte. El señor del Solar no ha sido insensi

ble a las bellezas de esa abrupta naturaleza americana, i la ha 

descrito como verdadero artista. 

EIl lJi Frtro hai, por eso, un Mpecto singularmente simpatlco, 

adel11Js del talento del artista, que brota por todas pflrtes, i 

apesar de la accion de la novela, de que luego hablaré. Se siente 

la singular satisfaccion de aspirar brisas, ver mares, admirar 

cielos americanos: de una América aun en estado de larva. pero 

que U'lO se imajina que ha de ser la verdadera América futura, 

COII mas raices en el propio suelo que en la tierrecilla añeja i 

estéril importada de I<':JrOp1. 1 el señor del Solar, COI) mucho 

talento, mucho esplrltu arti:it<l, i pulso firme de ejecutante, de

senvuelve a nuestra vista esos ft!1tásticos panoramas de gran

deza i belleza insospechadas por nosotros, pobres ciltadill()s que 

nos asustamos con el ruido de [os truenos que revientan ana le

jos, en la cordillera, i que cuando cae una pulgada de nieve 

cada veinte años nos alboro7.amos como nillOs con juguetes 

nuevos. Si hubiera c~pacio, h.aria citas, para probar lo que digo; 

pero no [l) haj. 

1 paso a lamentarme de que el señor del Solar no se hara li

mitado a hacer con esa esp!cndi<:la naturaleza lo que Guy de 

~Iaupassant hi?o con el mar; es decir, escribir lo que vió i 10 

que pellsó, El novelista, esto es, el narrador hizo un ORCO ser

vicio al artista. No se conformó el sellar del Solar con admirar 

aquello i traslad,lr su admiracion al papel, sine que itl\'entó Ulla 

nove1<l q:Je se desarrollar,,- alh, i construyó un faro. i hasta fa

bricó un caf)on. cuyo estampido debe haber sacudido estraila

mente [as h(!Tlllosas rocas ellcrestadJs de olas, ¡ cubiertas de 

lobos marinos. 1 es listlma, porr¡uc [i\ accion de El Faro, lan 

pobre. tan sin relieve. tan pueril, tan pretellciosa. c¡¡si casi echa 

a rerder del todo el libro. 
En el Jaro vivell cu'lln.l personas: Ricardo, cUld"dor del faro. 

su lllja Dma. su !lIjo adoptivo Pedrlll i Filiberto, ayudante de 
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Ricardo. Ricardo es un hombre a las derechas, un lobo de 
Illar que pide a gritos su puesto en alguna novela de l'erez 
Escrich. DUla es hermosa; buen". Pedrin es hermoso j bueno. 
Filiberto es feo i malo, i ademas austriaco. El drama novelesco 
se cae solo como una fruta madura: Filiberto ama a Dina co
mo puede amar UII austriaco feo i malo. Pedrin ama a Dilla 
como debe <lmaf un mO)l;O hueno i bello. Dina no ama todavia a 

Pedrin; pero se sospecha que luego va ;¡ amarlo, como se sospe
cha que detesta a Filiberto. R¡cardo, como buen lobo de mar, no 
~e entera de nada, ¡ cree que F¡Hberto es mas bueno que el 

pan. Semejante estado de cosas no podía durar mucho. t'n 
dia Filiberto, en una cspedicion a calar focas, arroja traidora
mente al mar a Ricardo i a Pedrin, i vuelve solo al faro, con 
las intenciones que se suponen. La tempestad le sorprende, 
un albatros fmlesto le persigue, i cuando llega al faro se encuell
tra ... con que nu está lJitla, por lo cual rabia i se desespera has

ta quedar desmayado en el fango, mientras el funesto i negro 
albatros vuela pesadamente haCia et mar. 

¿Pero donde está Dina? A bordo de un hermoso yate de un 
rico yankee, llegado al faro- por casualidad-ese mismo dia. 
La inesperta muchachil, rnilrcilda por las astucias del yankee, va 

a visitar el yate, i si del austriaco [a libra su buena estrella, se 
eclipsa cuando el rubio hijo de Norte América violenta su pure
za. Al llegar a este puntO de la novela, nos oprime fuerte an

gustia el coraZQn: -~EI yankee se lle\'ará a la pobre Dina? o la 
dejara ell tierra, entregada a las brutales lujurias de Filiberto. 

cuando vuelva de su desmayo: -El yankee abandona a Dina; 
pero Dina no sera de Filiberto. ~Cómo? Es que Pedrin, que es 
un eximio nadador, se ha salvado i llega al faro en el momento 

en que el feroz austriaco iba a profanar la esqui sita fruta que el 
yankee habia tan villanamellte mordido. Naturalmente, Pedrin 

mataa Filiberto.-7I1icntras. el yate empieza a moverse; pera 
110 impunemente los yankees seducen a las hijas de los guar

dianes de faros sud-americanos. Pedrin, a qUÍt.:1l l)in:l. corno en 

las comedias, se lo ha contado todo, corre desesperado al cañon 
-un cañan ad hIJe, lo carga de brutal manera, i dispara contra el 

yate,que se hunde con toda su tripulacioll. Luego, el alma grande 
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de Pedrin ofrece suamor a Dina, pUrirlCJd;¡ por ese mismo amor, i 

ambos se quedan viviendo en el fMO, que probablemente apaga

ran cuando divisen algun buque con bandera austriaca o yallkec. 

Este es el argllmento de 1:.-' Fa/'/J i debo confesar injenua

mente que sobre el hermoso panorama de la naturaleza tan sen

tida i tan diestramente pintada por el senor del Solar, me ha 

hecho el mismo efecto que esos corazones atravesados de nechas 

con que los amantes cursis prufanall las rudas cortezas de los 

hermosos arboles viejos. 

PEDlW J. CARLOS_ 

Santiago, Junio de 1902. 
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EDUARDO VII 

A mediados del ano pasado escribía el celebre publicista in

gles W. T. Stead: -.'IEI reí Eduardo no es de la TLladera del 
emperado r Guillermo: queremos decir que es un {,(}lIJlb:' Kt'IIl/ .. -

Ilt/UI ingles, que gusta de sus comodidades, ya de cierta edad, 
cerca de sesenta aflos, i que no puede esperar, segun [os ca[cu· 

los de las compaiiias de seguros sobre la vida, sobrepasar la 
edad de su madre. Sufre fac¡lmente la influencia de sus amigos, 
de sus consejeros, i es ménos constante que cualquiera en sus 
convicciones poHticas. El advenimiento al trono Da puede de
terminar una revolucion en un caracter formado durante largos 
ailos, i, por consiguiente, na puede espt!rarse que iatente seria
mente mantener la tradicion victoriana a la alturil en que la Rei

na la dejó. Por otra parte, es tan grande la incapacidad de los 
consejeros de la Corona, son tan asombrosas las faltas que l1an 
cometido en la direccion de la guerra sud-alric,\n<l, que h~s sub
ditos de Eduardo VIl se encontrarian poco dIspuestos a moles
tarle si quisiera hacer un esfuerzo serio para sacar al imperio 

britallico de la trampa en que le ha metido la polLtica de Cham
berlaiu; pero no se puede contar con semejante fortuna. El Rei 

es llescendiellte de Jorje IU, i bien que 110 es en grado algul10 
respons3ble de 1;:1. politica que ha lanzado a !tI guerra a tocl,1 el 
Afrí ca del Sur, no se pLlede esperar que uesee c:'\I11bia r 1<1 ¡'.¡

tal polltica que amenaza no dejar al im¡leril,) urit¡'lilico otros pUII 

tos de apoya en el Africa del Sur que Capeto\\,'n i 5i1110n' s· 
Hay." 

Han resultado fallidas las espectativas, un poco peSll1lÍstils, del 
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eminente director de la A' ,'/ /'( A'"IC,,'S. Ya la paz reina en 

el Africn de' Sur, I no puede negarse que ello se debe en gran 
p;ute a 1.\ accion personal del Rei, que ha obligado al marques 

de Sa\lsburr i a Chamberlain n c¡\mbiar de pohtica, ofreciendo 
.a los buen condlciunes de pu mui diferentes de las que se les ha
bían ofrecido antes, i sobretudo,dela anexion lisa i llana del Oran

~e I del Transvaal. decret.au,¡ por lord Roberts a raiz de su paseo 
triuuLal a Pretoria. I'dra n.auie es UII secreto que Eduardo VII 
IILmca miro con bueno'l ojos las tiranteces excesivas que en la 

guerra de Sud-i\lrica ponían en obra los directores de la pollti
ca inglesa. De caracter pac;¡fico i armonizador, quien sabe si no 
hubiera prestado a Id ~uerra contra los boers asentimiento tan 
f.\cil corno el que prestó su augusta madre; pero, elevado al 
trono cuando r.1 la guerr.l teuja nus de Ull afiO de existencia, el 
Rei ha debido, n:'lluralmente, Iimita.r su accion al efecto de con
seguir una paz leal i estable, i [os resultados de su accion han 

sido satisfactori"s. ()Ile esa accion ha exislido, no puede dudar
se: hubo un momento en que llegó al estremo de tomar forma 
cont:reta el deseo real de que se disolviera la Camara de los 
Comunes, pues, deci,¡ e[ Rel, lo natural era que iniciara su Go
bierno con lIuev.} Camara. La di!h>lucion 110 se produjo; perO el 

he.:::ho de ser propuestil. pvr el Rei al Jefe del Gabinete, no dejó 
nin:.:un" duda a nadie respecto a la efectividad de un cambio 
endente en la politu,a futura con los boers. 

)Cllera[IIlCllte, IC tLeile 1.1 ide.!. de que en Inglaterra el rei reina 
pero no gohiern.\.. Se ha lIeg.ldo a considerar a [os monarcas in
g[cses C"In) simples repreS;::;ILlates de un;! tradicion nacional. sin 

injerencia alguila en la m.lrclu del gobierno del pals. Error. Si 
ello pudo ser cierto en 1.1 ,Iciaga epoca de [os Jorjes, [a Reina 
Vlctori.l reacCLono co<\tr.L e~a In mer<l de considerar las cosas, i 

siempre reclamó in,iíllente i encrji<.:.In\ente su derecho a ejercer 
su inlluencia aun soilre los IlMS LI1s¡~niñcantes aclos gubemati
vos. 1.1S numerosa, publicaci,mes hechas despues de la muerle 
de la I{ein;\, 110 dej.Ul duda alguna a es[e respecto. EL} ocasiones, 
tuvo la Reina que sumder sus deseos a los del Consejo de r.linis
trus; pNO en CU.1I1tU cstc per.lla 1;\ homojeneidad de la aecion o 

prescnt.¡ba algun re1luiClO pua el ejercicio de la voluntad 
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quista de mercados que antes eran esclusivamentl! ingleses. 

i aun del propio mercado de ],\ Gr,1ll Brct,U) t. Subre tuda, el 
colosal crecimiento de los Estados Unidos al,1fm.\ a IQ~ ingleses. 

Algunos han llegado hasta pcn'l.1r en la uniun de los dtJs pue· 
blos, a la sombra de 1" lJolll.Jera t"strel1ada. Estas 5\J1I [antasias; 

pero no [o es el hecho ciertu ,le que ti cumercio i la industria 

ingleses se SientEn vivamellte amenazados. 
La guerra de Sud-Africa, por su p:lrtc, ha de~e'luilibrado un 

tanto las antes inquebr,mtables finanzas Ingles"" I {asla los uni

versalmente retpetadol consulidad», b,.j tron, durante la guerra, 

de III~. a 91. Aun la Inglaterra es mui rica; pero eu guerra ha 
demostrado lo que para ella ,i~lUlicaria la guerril. con otra. 
naciones que las repúblicas sud-atncana~, Como rer.uerdo de 
ella quedaran, ademas. algtlllos impuestos mICV\:S, que el 
pueblo ha aceptadu de huen gr,lI.1o, pero que contnbuiran a la 

disminucion de la riquez:a púhlica, pues se invertir 111 en can"as 
militares de que antes Inglaterril estaba hbre 

Agreguese a todo esto, la situad n de la p"lit¡ca mter.la: el 
conservantilmo i el radir.,.lismo Imperialista en el poder. el li
beralismo dividido, las ajltaciones renaciendu en lrlanda,- i se 
verá que no en mui felices cOl1d¡cionrt ha subido al tron.o 
Eduardo VII. 

. Pero como mui atinadamen.le ha escrito lJavray apelar 
de los peligros que la amenatan en el esterior, apesar de las 10-

sidiosas dificultades que presentan 101 problemas economicos del 
interior, apelar de todo, la raza anglo'sajona puede encoot,..r la 
ellerjla necesaria para solucionar lo" peores criSIS, i la Inglaterra. 
tan confiadura, en si mi$/1la tI. 11 'sI 17S'.r I -S17 ufir: 1 ~ 
lüm ;1' the r/d. decia Tenll} son la Inglaterra puede hac;er el 
milagro de recuperar en p CIJ tiempo. su lugar preponderante 
en el mundo, La segunda mil d del Siglo XIX fue para eUa un 

perlado de gloria I de prosperidad sin igual. Grandea hombres 
de Estado. poetas i escritorel de primer órden. hombrea de ClCn

cia i filósofoa universalmente famolol. conulbuyeron a hacer del 
pcriodo victoriano uno dc 101 mal admirables de la hislona de 

lllglaterra i de la historia de las naciones, El nuevo rel. EdUOlrdG 
\'11. ha SIdo teati '1.1 d¡: una ~ran l' LIte d¡: esa ep IC.1 ~!t ti 
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Ha podido reflexionar, i es a él a quien toca la pesada i peligro

sa tarea de mantener la lngLLterra a la altura de su misiono No 

cabedLJda de qLJe. con su admirable fidelidad i su inflexible leal

tad. todo su pueblo ha de ayudarle en tall inmenso esfuerzo. ~ 

CE5Alt VIDAt. S. 

P. S. - Escrito este MUculo lIeg'LIl las noticias referentes a la 

enfermedad de Eduardo Vll i a la suspension de las fiestas de 

su coronacion. Nueva prueba que la Providencia hace sufrir al 

pueblo illgles, para prepararle a la cOI1;;ecucion de sus futuros 

destinos. Hacemos votos por<lue Eduardo VII se restilblezca 

pronto i COlltillue durante largos UrlOS reinando sobre su pueblo, 

i\ cuyo justo dolor nOS asociamos ele todo corazon. - C. 1" S. 



NOTAS E IMPRESIONES 

1..1 e( l:ST/¡).\' 1IN./l.\"J)F\A. 

En el numero de 15 de Alud de lA N<·,'If,' dd ddtl lIum/' f, 

publica LUIs P.Uulloi$ un muí interesante articulo sol>re d actuRl 

rcnacill1iclIto del esplritu naC!'JIlill en Irlanda. Vencida tempo~ 

Talmente. la Irlanda, desde hace diez anos, se ha replegado en 
si misma, dolorosa i resi~nad;L Su ex.i.men de conciel1cia le h.1 
hecho ver que durante largo tiempo se ha dej.ulo absorber por 
la ¡ljitacioll pohtica. ¡que deue hbr;¡r~e del yu~o intelectllal MI 

tes que del yugo legal oe IngLlterra. I \·aler,)~arnelte. el pueblo 
¡r[andes se ha puesto a la obr,¡ de la reconstrucciun de 1':rll1. Se 

estl produciendo un ¡;ran renacimiento gacllco, cuyos result:ados 

son ya nut,lbles i preocupan la opinion ilustrada de Ingbterra. 

1:1 re~urreCClOn de la. le'lgua n.lcion]1 es el sigilO caracten~tico 
de ese re'I;'I¡:lmiento. Con la. lengua naciunal, se enCuentra el 

alma nacional. \';Ituralmente, el 'lllti-celtismr) combate el rena

cimiento g,H~IICQ i 1.1 lucha ha entrado ell UII penado a¡:u¡lo. 

·~o se tratl -dICt: Dubois de una simple .1jitacioll artiticial 

i supel1i :i'll, sino de 011 movllniento profulldo. poderoso j dura

llle de renacimientu u de rest,lUracj'JlI nadOn;¡l, destinado a Ji

hriU 1" lI;IC;UII id,ludesa de 1.1 dependencia illl electuallle lngl,l

terra; a u,ule viJ,1 ¡¡tUpi.1 de!l.le el punt0 de \'ist,1 lIIel11.11 i 

llIilral, eCOIlUlnlCO 1 so.:ial; a h.leer revi\'ir, en Url.l pa1.lhr;l, 

lrlarHln t.!ign.l de este numbre, una Irlanda irlandesa .. 

/ .. / eN/.II/.\' ¡UIJ.IIJ.t( /'/: VII I:.\' ¡'¡-':.l"'CI./. 

En 1" N, '/1 S, II dIJ/'IIt. puhllca P.lUl G;¡mier un triste MUcu

tu resp':Clu Jd c..l",sMrvllu ue [1 cruuin.llu..l..tJ juvclIIl en FrallC;". 
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59,030; Francia, con 4°145°; Alemania, con 43,260, 1 Rusia, con 

32,125 millones de eJollards. 
EI\ la euallt(iI de su deuJa públicol, estos p:l!ses Ili) sigul!l1 el 

mismo orden, pues la Repúblic3 Ilorte-americ,l\\d, COI\ ser la 

mas rica, es la que tiene IUellOr deuda, ascendente solo a [,10 5 

millones de doIlareJs, equivalentes al 1.4 por ciento de su rique

za total. Sigue en proporcioll Inglaterra COIl 3.530 millones, de 

deuda o sea el 6 por ciento de su riqueza; luegu Alemania, con 

3,055 millones, o sea el 8 .• por ciento de su riqueza; Rusia, que 

debe 3.555 millones. [o cual significa el ! l.I por ciento de lo 

que posee; i por fin. Francia, la mas deudora eje todas, pues su 

deuda asciende a 6,195 millones de dollards o sea el [2.8 por 

ciento de su riqueza. 

1:11S liSC(iF.L./S /Jh .LR7l:.S {OFICIOS I:..\' AI,/i./I.LVI.-1. 

Segun dice P. P. :-'Techericher el\ [a lúCltdIlRf(J·I~.elGobiemo 

aleman gasta anualmente mas de r -1-6 millones de marcos en 

lnstruccion p::iblica, sosteniendo 37.000 escuelas primarias que 
cuentan con 80,000 maestros i s.r88.ooo alumno'!. La cantidad 

consagrada a Escue[as de Artes i Oficios no es, sin embargo. 

tan considerable como pudiera suponerse. Segun el Presupuesto 

de .896'97, el Gobierno contriuuia al sostenimiento de escudas 

industriales con [a suma ue 2.422.000 marcos, a la cual se aña

dían unos 74..\,000 marcos proeeJentes de donativos i otras 

fuentes. En Rusia se destinaban en igual epoca a ídelltito fin 

2.7:!4,000 rublos. es decir, mas del doble que en .-\Iemania. Los 

resultados obtenidos por este último pa!s en punto a educacioo 

de los obreros i artesanos son no solamente superiores a los lo

grados por Rusia, silla real ¡verdaderamente ils<}mbrosos. En 

Berlín ¡todas IJS grandes ciudad.:s del Il\Iperio existen acade

mias para toda cLlse de olidos ¡ prlllesjones. En ellas pueden 

completar Sl! instruccil)1l i perfecciullarse en sus respectivos ofi

cios desde los 11107.05 de Cilt'C h<lst,\ Il~s cocheros. 

COn las que In:!}"or resultado han obtenido ha SIdo con las de

nominadas r;".oa/JIid, ¡:l)rt/lildll/l,!{Hhllloll, cuyo objeto es per

feccionar j ampliar los conocimielltos adquiridos por los jóvenes 
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elll.Js cscU\:I,ls prilOari .. s, TIenen l",lf.Lter jl!lleral i sou uUllsi

lIl<iS para todos, cualesquiera que sea su profesion, 

En Prusia e:.-.istcn actualmente ullas t ,000 escuelas de este je

nero, cou ¡ 00,000 alumnos; en Baviera 300 con 3°,000 alulllnos; 
ell \Vurtcllberg, que es donde In IS perfeccionadas se h¡¡lIall, Iwi 

167, COil 13,000 alumllos, ElJ Pfl1sia, país qi.le dentro de Alellla
lIía ocupa el 18.' lugar en punto ¡¡ instruccion illdustrial, ha; 7 

alumnos de estOls escuelas por cada mil alm'ls; en \\'urtenberg, 

;0; en Baden, 35; en Sajonia, 29; en Hessell, H' En Berlin el 
numero de jóvenes de ambos sexns ilue acuden a ellas es de 

25,000, 
Ademas de las (;¡;'Zi..'l'rblidl l'albildllllSc/a¡/li'lI, existen otras 

esencialmente prácticas, especiales para cada oficio o que tie
nen clases diversas segün las profesiones, ¡son Ifls denominad,1s 

l'nrljj'¡'/mll'Jl ';er<,,',bsd/l'/.'Il. llállanse establecidas en Jugares 
donde predo!llinan las fábricas i t .. lIeres, i tienén por objeto pero 
feccionar a los artesallOS i obreros en sus profesiones. La de 
Berlín cuenta con :;,000 alumnos, El coste de la enselianza es 
de 6 a 12 marcos por semestre, según llls cursos que se siguen, 
Tanto los programas como el metodo (le enseñanza varian se
gun las localidades; pero en esencia vienen a ser el mismo. 

Los resultados obtenidos por este procedimiento han sido 

magrllficos. Todos sabell que en la Esposicioll de París de 1900 
Alemania figuraba como país industrial a la cabeza de las dc
mas naciones. 

En la importante l{cvista uruguaya I 'idn. .lloda'l/n t~lar1.o) 

publica Jon JustillO Jimenez de Aréc.haga '(hijo) un articulo sobre 
las profesiones liberales, que termina as!: 

«Es eXfljerado el número de los que ejercen las profesiolles 
liberales. Los puestos destinados al t¡!Iento, a la ilustracion, pue
den scr ocupados dignamcnte. Cambiemos de rumbo los que 
hemos llegado tarde al banqucle del mundo, Tratemos de llevar 

la ilustracion utilitaria ,\ un nivel superior illle la liberal. Este 
ardiente dese\) es el ideal de: nucstr,l época 1 de nuestro pueblo' 
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Edu..¡uemos i!l pueblu en 1,1 e::;:cuda dd lrabaju, en el cOlllcrciu. 

~l) olvidemos que por el aflurcll a nuestras costas grandes ma

sas que nos traen CIl su~ usos ¡ costumbres, la clvilizadOIl euro

pea. El comercio es el grall medio de f"Onservacion de las sacie

Jades j el favorecedor de todils las Industrias. 

El profeta Ezequiel decla a los ciudadanos de Tiro: ~Los bar

cos de Tartcssus, -oh 'Iiro!-eran la glori,l de tu comercio, eran 

tu alegria, pues a ellos debes la soherbia cun l"Jue tus muros se 

alzan sobre el maL» Qtle llegue la hora en que todos podamos 

decir como CalÓn: .El mas granje elojio que puede hacerse de 

un hombre es llamarle labrador.» Apartémonos, pues, de la sen

da de las profesiones ltberales; levantemos bien alto, sobre to

das las pasloues i sobre todos los hombres, 13 b"ndera del co

mercio, de la indllstria que es la batIdera de la libertad, del 

progresol-Respondalllos aJ ideal de nuestra época i a las tra

diciones de nuestra Aml!rica, proclamando la suprenucia de las 

profesiones illJustriales, que cO\ls0liddrem\ls a~i L .. ubr..t óe nues

tros autepasados. Salvemos a la juventud, que C0n e1!.l salvare-

mas las instituciones democráticas. 

Es llcccsario convencerse-En tanto nue~tra juvelltud nI) trd

te de apartarse de! ..tmbiente ,uistocratjcll de JdS facultaóes, en 

tanto no dirija sus mirdó,IS hacia CJa eampdfld feculll.l"d" por la 

sangre purificadora del s¡¡crHielu, ¡ de nuevus rumbos a sus acti

vidades, lllJ dt::~,lp,lfeccr<L el peligro tle que pesen en la balanr.,. 

dI! las supremas decisiollcs nacionalcs, el criteno estrecho llllez

quin.., de UIl Chamberl,lin o el sahle de conqubta de Ull Julio 

.\. Roedl>. 



CORREO DEL TEATRO 

1: \ J/.lIJNI/J, 

En [os c.¡rte!cs de los te~trOll se .lllllllcian auras cumo estas: 

';m',"/I1,/d Cf/sltl,¡"r, .l/"'"/d/M, 1:/ /("11,-,/111.71111/1 'JI/H •• \fili 

I"r,{: /,,'¡Stll""", 1:/ S,m,¡'r,"rtJ d~' t"t,I, etc. d)rocesion de es
pectros que se 3h;;\1I en las salas vacías, Hamun triunfa, Todos 
c;e fastidian en c:\ teatro_ El COr.l7.Qfl se oprime al considerar 

rsta vida languida. esta Calta de iniciativa artis.ica en los em

presarios i de ¡,\teres el! el publico; este silencio abrumador de 
tu salas desierl¡u, aun [;\5 de nueslras primeros teatros, ante 
proscenios en que :\ctorcs desilusiollado~, heridos por la fr ialdad 

ambiente, reprcsentdn sin entusiasmo obras que se arrastran pe-
1I0~;lmente ante los /l/liS dormidos. Se da. aquí ese nombre de 
enfermedad a los espectadores '1l1e no pagan. Uesgraciadamen
te, el l~fllJ se ha hecho epidcmico ¡ aho ra es absolutamente neo 
cesario en nuestros teatros_ r na vez a la semana, la multitud 
de los profanos, jentes que van para ver I ser vistos, va :'1 los 
teatros; son [os dias 1!.lmados d, /I/.da; se rl!pre~enta cualquier 

co<;" divertida. antigu.l o moderna, para complacer al auditorio, 
para deleitar a esos felices que no se preocupan de [o flue pa
,¡¡ en la escena, I se consigue el objeto que se persigue. Los 
otros Jiu, se bosteza 

E~ todo [o que se ve en la presente temporada en lIuestros 
uns primeros tealro~, favorecidos por las clases acomodadas, 
mi entra .. el bajn pueblo ~atisface ~us instintos ¡¡rUstico~ fudl
mC'ntario~ ell.\" '!,t.l, s i I/",/jll, (ell lo~ dr,1ma! primi tivos 
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pero fuertes que le gustan). i en Ajo/u, ZarJ;lIdn, J:s/a¡'fl, C,¡. 

JI/kll, 1.'011/(0, que ven sucederse invariablemente en sus escena

rios los SjI,'clIIIW de ese arte (?) singular i embrutecedor que 

aqul se !Jama el jhh'ro dúCtI, flor de las cloacas i de los arra
bales. 

El empresario del teatro de la Comedia, para atraer al públi
co, que se iba a ver (}rmlt1 en el Teatro Español, Ita debido 

recurrir a un arreglo del frallces, T1J/'/fJSfl i !'Jo!a, titulo dado por 

sus adaptadores, senores Au,¡ti i Reparaz, a [L' Coup de Fr)/(d. 

de lIenneqLJin. Alltes, se habían representado en el mismo tea

tro, algunas adaptaciones rOl envejecidas, como JJorflr!r, húl,j. 
rlm, h', /)lr.:c/(11' ]cllóTnl, Los gRlzsos dd capilo/io, etc. ¡'[ti. 

malllcnte la Comedia ha repre,entado f.rv; j!o!"<'s, comedia en 

tres aclos, de los h', mallos J. I S. Alvarez (~Llintero, a quienes 

es preciso reCOnocer gran conocimiento de la escena, profundo 

estudio de lós recursos del teatro, fino instinto del arte d 'ma. 

tiro i tambien hastante acierto en la presentacíon de los tl¡"~ - ; 

preparacion de las situaciones. Todas estas condiciones parecían 

prometernos ¡Ligo acabado, perfecto. Sin embargo, a decir ver. 

dad, Las jlr.ll'L"S, comedia ideal i sentida, no logró agradar al 

público· letrado e iletrado-tanto como algunas producciones 
anteriores de los Quintero. 

Diversas tendencias parecen pron:mciarse en la jóven litera. 

tura dramática española. Una. que busca los caracteres pasio. 

nales, melodramaticos o cómicos n "ltt1"OJJ("~'-arlificiales en una 

palabra ·que hizo la su[uema delicia de la jeneracion anterior; 

otra, sencilla, baSada en Jo natural. lo bonito de las situaciones 

bien encontradas i sin esfuerzo, el atractivo de una forma mode. 

rada: es la tendencia de los Quintero, que les da un carácter 

mui personal en sus comedias: de unO, dos, tres o cuatros actos: 

¡ fil1almente, una tendencia verdaderamente moderna con vistas 

orjjinales i un encanto [Jarlicular lleno de talento, gracia e il1. 

tencion, telldencia de cerebros bien "limentados COII las ideas de 

este tiempo, ¡Ilaugurada por Jacinto Benavente i seguida hasta 

ahOfa casi solo por él.-Las jllJl"t's de los Quintero es una obra 

perfectamente acorde con su cODcepcion arUstica personal. El 

acto primero rué l'I1ui alabado i aplaudido; pero al fin del segun. 
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do, la accion [anguid::ce i el interes de los espectadores se des· 

vanece en el tercer acto. Sin embargo, esa obra permaneció 

varios dias en los carteles. 

Los abonados de [a comedia han podido tamblen saborear no 

hace mucho !.¡;S Dmú·/'úr.J.:·.·.\< de Marce! PrevQst mui biell adap· 

tada a la escena española- un poco mojigata- por Gonzalez 

Llana i Francos Rodriguez. que han conseguido cornplet,unellte 

vencer las dificultades de la adaptaclon con notable habilidad, 

Ademas, el talento de Rosario Peno i de )"lorano. la belleza 1 es

quisita discrecion de la Bremon, no menos que la irreprochable 

//lis,; ';/1 se,'JIt· moderna, llevan a eSd obra grandes concurrencias. 

Rn el Espafiol, Thuillier i la Cobeila solo han obtenido un 

éxito de amistad en l!t. Lco!ldJlrJ, de Cavestan}', La JIa.1'fr, de 

Leopoldo Cano j Cm'/()s Rdd (episodio dl.,.tI. vida de este com

positor) del Ilove-lista Gutierrez GamerO,-FI I,.·(J/ldl/" es una 

piez'!.. histórica en tres actos i en verso, i basta enunciar 'iU titulo 

~:¡., notar su analojia cen L'.liglml. El leoncillo es dan Juall de 

Austria, hijo natural de Carlos V. 

~~uestro gran publico. que jeneralmente aplaude i aprt"cia los 

versos que Cavestany escribe para él, na acoji6 con elltusiasmo 
hl Ú()l/ctil(). que, ni podia gustar a la juventud ni agradar a los 

criticas deprofesion.-En 1,(1. J[~l'fl-que lIO es propiamente 

una abra de teatro i que ha sido inspirada a Cano par nuestroS 
ultimas desastres-un jóven, descelldiente de una raza dejelle~ 

rada. ellcuentra su salud i la de su patria, en una vida sana ¡ 

fuerte. lejos del mundo artificial, en la 1Itfl)'fljloridn.EI amor se 

le aparece bajo la forma de unajóven vestida de fiores i coro

nada de rosas, en la primavera, bajo el sol radioso de nuestro 

cielo. Estrofas patrióticas mui bien acojidas per el público, i al

gur.as escenas de incontestable belleza, 

Se anuncia una pieza de Perez Galdós. que el autor ha retira

do ante la actitud de las dos primeras actrices: Matilde Mo reno 

I Carmen Cobeña, cada una de [as cuales reivindicaba el dere

cho de representar el principal papel. La curiosidad del público 

por conocer una nueva obra del :::ran dramaturgo, el deber de 

proporcionar a las letras espailolas una nueva ocaston de júbilo, 

son cosas secundarias en comparacion de les disentimientos pero 
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sooales de las dos artistas, que 00 consienten en abdIcar sus 

derechos .. 
La actual tempora.:la del Teatro Español, se completa con 

.Ilnrinl/fT de Echegarai, C.I/!idus de Eusebio Blasco, J::kcfrn. i 

l A ,{~ . . ';17# (jui"till de Perez Galdós. Jfr/r i eido de Guimeni.. j 

f .17 Jlurl7/M de Oliver. 

:\Iadrid, \Iayo de 1902. 
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I[dlllwl ,k b:()}l(IJJJlfl ¡'il/ili,'n, por HER\tÚJEI\ES !:'Ii:RJ::Z (lE 

AKCE.-Esta nueva obra de uno de los mas laboriosos escrito

res con que cuenta nuestro p¡¡I~, responde, segun dice en el Pró~ 

lago. al propósito de s¡¡tisfacer la «necesidad de un testo ele

mental (de Econ01ma PO)ltica), escrito en el lenguaje mas apro

piado al alcance de los jóvenes", ¡ que pueda ser «no solo un 

testo de enseñanza para los liceos i establecimientos de lastruc

cion especial, sino tambien algo como una c<trtilla popular de 

Economía Politica, destinada a f"cilitar el estudio i a jeneralizar 

los conocimientos de esta cicncia, I a obtener de eHa la mayor 

aplicacion i aprovechamiento practico posihles». El libro forma 

un volumen de 145 pajillas, en formato pequeño; i si el autor ha 

logrado, como es de suponerlo, concentrar en ese reducido es

pacio las verdades ecollómic,ls, no haí duda de que ha realizado 

una obra útil i meritoria, en la cual han escollado mas de una 

vez [os economistas europeos. A. Q, A. 

JJ¡"¿-aOJlnl"Ív Hifl."7úftl"O d, Chill!, por PEDRO PABLO F¡',L"E

RO.\, tomo lll,-Con este tomo queda completa la nueva edi

cían de la interesante obra del laborioso publicista señor Figue

roa, que, boi por hOi, es la unica de ese jcnero que poseemos en 

Chile. 

1.,($ rda.ciIJllu mIre In . ¡rji'llti¡¡,r 1 CI.il<', por JULIO ZE' ,1::1(S, 

En un elegante folleto ha coleccionado el señor O, Julio Ze!;eu 

tos articulas que en ve", pasada publicó respecto de [as cuestio

nes pendientes entre nuestro pals i la República Arjentina, Ani

mados de sincero e ilustrado esplritu de concordia, esos articulas 
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son notables por la hermosura de la forma i por el talentOso in

jenio de que en ellos hace gala su autor. 

¡hndo (11: rt:sidt:llcia m e/ti/t, por MAklA GKA!!AM.-lnútil 

nos parece recomendar la lectura de este precioso libro (tomo 1) 

despues de baber ofrecido a nuestros lectores las primicias del 
conceptuoso prólogo que le ha puesto su excelente traductor. 

nuestro distinguido colaborador don Jose Valen zuela D. 

La RIiVISTA :-kEVA dará Cuenta de todas las publicaciones que 

le envien libreros, autores o editores,- Hacer los envios a San
tiago, casilla 716. 



UN HEROE DE PAZ 

L)on Migt tel Llli~ A 11:'1 LtOÚ teg-ui 

(L('ctur~ hc¡;:h:ll!1I el .110111'. ,¡, SI///li"I!' 1.'1 vii.>rn~~ 20 !le Junio.) 

L:1. paz, como la guerra, tiene sus héroes, i el hombre 

siente la necesidad llc perpetuar en duraderos monu

mentos el recuerdo ele los que fueron sus mentores en 

la ,ría del progreso, del mismo modo que se complace 

en glorificar a los que rindieron Sll "ida en las batallas 

defendienuo el suelo o la honra de la patria. 

El pueblo chileno, apellas se ha sentido halagado por 
la ¡lllsian de asegllrar la paz esterna, ha tornado los 

ojos hácia su corto pero glorioso pasado, para rememo

rar días de trabajo i de progreso, i para seli.alar a la ju

ventud que acaba de iniciar su cducacion cívica en 105 

cuarteles, un ejemplo de virtudes que imitar, un rllmbo 

cierto i seguro que seguir en la marcha de la vida. 

Un gmpo ,k COrar.oncs jenerosQs, eocabezados por 

el padre intclectlli\l de la jellr-racion presente, ha em

pl'endido la tarea lle aUllar los óbolos de los chilenos 

para elevar perC!l1IC monumento a don 1\liguel Luis AlIIll

mHegui. La ncojida que se ha dispensado a esta inicia

tiva. dentro i fuera ele la c<lpital, manifiesta que el culto 

de las virtudes cívicas no estaba muerto, sino tan solo 
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allormccido, en nuestra patria, a pC'sar df~ bs :Ulg"llstias 

de la crisis i de las a.men:lzas dI" guerra. 
El nombre i la ¡majen de Amllnátf'g'ui, C¡UI' hoi sr' de

sea gravar en ".1 bronce 1lI0lllJllwlItJl, SI' enrl1l"nlr,ln )<1 

gravados en los C(ll"azones dI' todos 105 chilellns culto" 

con l:l firmeza qllC constituye el májico podr-r dl'\ hi,·n. 

La vida ele ar¡lld eminente ciudadano, desarrollada toda 

entera a la IlIz pública, sin atl'nuacioncs ni disimlllos I]ue' 

no necesita, ('S UI1 conjllllto tal de ejemplos i enseñan1.as 

saludables. qt1e los chilenos podemos tCIl~r la satisbe

cion -no d vano orgullo ~d(' exhibirla al mundo C':omo 

la cnpia feliz de la ('jC1llplarizadora \·ida eh: Fnnklin. 

!\acido en la ('poca de la or~ani7acioll nacional. ('1\ 

I1n hogar dign¡"illlo al par qUf" destituido dC' los (a,·ore's 

de la fortuna, don i\ligllel Luis .\munó.üeg'ui se ,·jo mui 

pronto, cuando apenas tra'ipasab:l los catorct' alit''> dr 

edad, hllt!rbno i jr-fe de ULla lamilia cuya subsistenci" 1" 

quedaba ellcargalla, al mi.,mo tiempo que debia conli 

nuar su propia educacion rceicLl inieialla. 1 al encontr"r· 

sc sin Millas ¡rente a frente de la brega de la vida, Sil 

pt!cho no se desalentó ponlue en el latía d alma dt: 111'
roe de qm! tantas veces dió pruebas: echú sobre SIIS 

hombros la carga qUe el destino le deparaba i tlll¡Jrl'n· 

dió la l1l<lrdl<l ton 1.1 frente erguida i el ánimo S{'· 

reno. 
E l Instituto t\acional fué el hogar qllC dió \"ida ¡lItc· 

Icclual a don ~l¡g:uel Lui ... \mutlitegui j a su benemérito 

henn;\110 don Gregario \'ictor, su eompa1l!:ro de penas i 
de di(h;\s, dt' penmias i llc triunfos. Estmliantr \,ar;\ 

cultivars{' a si mismo, 1 al mismo tiempo profesor partl 
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cuJar exiguamente remunerado, para ganarse la vida, se 

deslil.aron los años de 511 adolescencia en llna labor tenaz i 
fructífera como pocas, Teniendo como condiscipulos a 

don Eusebio Li!lo, don Diego Barros Arana, los tres 

Hlest l~ana, don Ambrosio I\IOlllt, don Pedro Lean Ga

llo i una docena mas de intclijtllcias que han formado 

la Illas brillante jeneracioll chilena, Amunátegui segaba 

par,\ si todos los laurf'lcs escolares. Cada examen suyo 

era una sarprt'sa para condiscípulos i profesores, i la 

prueba de latin final, rendida en presencia de don An

dres HeUo, le granjeó c<llorosas relicitaciqnes del maes

tro conjuntamente con su afectuosa i benéfica <tmistad. 

Apenas clImplidos los r 9 años de cdad, obtuvo en 

conCllrso el nombramiento de profesor de humanidades 

del Instituto, sicndole ¡¡retiso obtener pn:;\·iamcnte del 

Consejo de lnstruccioll Pública la dispensa de su poca 

edad, pues para pretender el puesto se requería tener 2 I 

ai'los. 1 con este primero i temprano lriunfocol1lienza una 

serie de éxitos tan merecidos i brillantes, que nos perrni

ten comparar la carrera literal'ia de Arnunátcgui con la 

carrera militar de Napoleon. l\Ias tarde, obtuvo tambicl1 

en conCllrSO la catedra de t"ilosofía e historia moderna i 

de América, i sus obras flleron premiadas por la Uni

versidad o por el Gobierno tanta,> veces qlle no es fiól 
recordarlas. En un certamen que tuvo lugar en 1 ~55, i 
cuyo objeto era tilla obra rclativ¡l al estado de la ins

truccion prirnaria i a los medios de jel,eralizarla en el 
país, Amunátegui ObtllvO el premio en colaboracioll con 

'>\1 hermano, ganando [a palma al eminente edllcacionista 

Sarmiento i a cinco competidores mas, cuyas obras rUcroll 

consideradas por el jnrado dignas de ser publicad!l.'> pnr 

el Gobierno. 
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Atl1\1I1átcgui allló COIl pasion allnstitlltg Nacional, fér

lil terreno en que se hall cultivado las intelijcncias mas 

privilejiadas i los mas nobles corazones de Chile. En 
medio de todo j~ncro de atenciOtlf!R se dejó siempre el 

tiempo necesario para d tlesempci'ln df' S\I!> clases en 

aquel cstablecilllif!nto, l~\'i qlle COllsen'ó casi hasta su 

muerte, i Cllantas vcces lo vió calumniado, mordido. pur 

b fllria del espirito reaccionario, al7.ó sn VOl para defen

derlo calorosa i elocuentemente. 

El amor a la vennlll, la rectitud i benevolencia de ca

rácler, la laboriosidad constante i pareja,qlleadOrllaban 

la entidad moral de AmuIlátegui parecían destinarlo 

naturalmente al profesorado. Si como estucliante laureado 

tuvO la suerte de 110 sublevar los rencores ue la cLl\'idia, 

en la ensNLanza se apoderaba de tal manera de los co' 

razones de sus c1ificipulos, que pocos profcsores han de

jado las profundas huellas, los indestructiLles afectos que 

d dejó, 

;\penas inici:tdo cn las labores de la enseilanza, se 

inició tambicn en l<ls de las letras. lrn'itado por Lastarria 

a colaboraren la Rt-",is{11 d,' SIfIl/il1,I:t1, escribió en compafiía 

de Sil herlllano \'arias biografías de personaliJades chi, 

lenas, en las cuales demostró Cllalidades de in\'estiga' 

cion i de buen jl1icio cng-astatlas en un estilo sencillo i 

claro, al par q\le persuA.sivo, 

La obra de AI\1ILlLáteg:ui en el campo ele las letras ('s 

tan vasta C0L110 valiosa, La historia, la crónica, el cuento 

histórico, la biogral¡,I, la critica, la pol6mica, la ]¡lch;t 

lltnria di' la prensa, In iLl\'cstig-acion :lrida e ingrata ('11 

pukurosos a]'(.:hivos, todo ésto abarcó con laboriosidad 
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infatigablt:, agotando las Illal!:l'ias que cayeron bajo los 
plintos de 5(; phl1na. 

En I Sso fijé premiada por la Universidad la primera 

obra histórica de los hCl'Il1anos AnHll1útegui, relativel él. la 

N¡;ctJllrjlúsla, EspaJirJtlT, i al al10 siguiente merecía ig-uaJ 

honor otra referente a Los tres primeros mios de la 

A't''-'V!IlÚUfI. dI-' IrzllldepL'lldouia lit: Chile. !'IIas adt"lante, 

dió a luz ell distintas epocas La J)idlu{¡tra dt,.. O' fj¡:f..~ill;o;, 

la lIú!tJri¡l dcl Dl!Scubri/Ju>lIlo i Ltllltl'({Sltt de Chile, Los 

l'rt:mrsort:s de la IlIIll!ptlfrtcll(ia, La Crolll/;a de rSro, i 
/:1 r~'rrt:lII¡)fo dé r6-17, libros culminantes entre mucho!> 

otros que no he de tocar en esta rapiJa resella. 

;\nHlllátcgui como historindor, ha recorrido terrenos 

csplor.\dos sólo muí superficialmente por otros antes que 

d, i ha lIt::gado a hacer \'erdad(,fos descubrimientos co

mo el relativo al proceso í triste fin de dos franceses que 

en ! ¡SO concibieron la ulópica idea de independizar a 

Chile i que espiaron su jcneroso delirio en medio del 

lilas completo sijilo de la recelosa autoridad colonial. 

Las obras históricas de Al1lllllátegui son relaciones 

acabadas, minuciosas, concluyentes de los sucesos i epa· 
¡,;as a que se refieren, escritas cun el espíritu de la Illas 

e\c\·ac.la imparcialidad j con una investigacion tan COIll

pleta que sólo ha sido adelantada despues en raros pun

tos. En ellas flotan, sobre la superficie de los hechos 

metodicamente espuestos, conclusiones filosóficas que en 

dIos se apo)an, que el autor no formula concretamente 

p(;!ro qUé se desprentlt:ll dI! la narracion i se apoderan 

dd espíritu llel lector para quedar en él indeleblemente 

gravadas. 
La dialéctica de ,\munátcgui, pateAtizada en sus 

obras histórica,>, como ckbia serlo mas tarde en otr<'l faz 
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de su intdcctualiclad, hizo que un habill\¡inist!·o, don An 

tonio Varas, le conhara la defensa de los derechos de 

Chile en el mas trascendental de sus litijios internacio

nales. Iniciada la cuestion de límites con la República 

.-\rjentina, que versó primitivamente sobre la propiedad 

de la Patagonia i del Estlecho de :\Iagallancs, don Pedro 

de .-\ngelis, escritor italiano de prestijio americano i 
europeo, que gozó de la mas alta confianza del dictador 

don Juan 'Manuel de Ralas, dió a luz una importanh~ 

obra relativa a los títulos de la Confederaciol" .-\rjentina 

a la soberania i dominio ele las rejiones australes del 

Continente. 

Para refutar 1.1. obra del prestijioso escritO! ítalo

arjcntino. el Gobierno de Chile designó al modesto pro

fesor del Instituto que apenas cifraba!! 5 años de edad. 

1 por cierto que tan seilalada confianza resultó justifica

da por los hechos, pues la refutacion documentada que 

.\mllnátegui hizo al libro tic .\ngelis fUl: tan sólida, (an 

concluyente, que la rl:plica arj..:ntina to\'O (lue venir, 110 

de otro 11101.0 principiante, sino del 1l\dS ilustre juriscon

sulto de la vecina naci:m, uel Dr. Ualmacio \'e1ez Sars

flcld que gozaba aHí de una re¡mtacioll casi equivalente 

a la de Bdlo entre nosotros. I toda\'ia, el jó\'en escritor 

chileno, J);\\·id dc un nuc\'o jl!llero, llcstrozó con las ar

mas de su dia16ctica i de su im-cstigacioll la obra del 

emincnte pllblicista arjentino . 

. \1'10S mas t.lnlt', t~scnbiú t,lll\bi('lI . \1llunategul la de· 

ft:llsa de los t.Iererhos tlt: Chile al dominio del Uesit!rto 

de ,\tacama, dispul.lllo por Bohia. En 1 SiR, cuando la 

<.liscL1!'.ion con 1.\ .\rj{,lltina .ltravesaba \1110 de sus pedo

uos áljiclos, Alllunátcglli I..'lllpn!lldiü por encargo del 

(;obic.:rno, la rcconstruccioll I.le la obm emprendida COII-
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E,l el periodismo brilló Amunátcgui comO estrella de 

primera magnitud en tiempos en ql1e, para presentarse 

al palenque de la prensa, se requerian condiciones de 

talento i ele preparacioll que hoi se desconocen entre 

nosotros. Fué el primer redactor de r.l /lldepcmlieuh'. 

órgano de la lusioll liberal·conservadora con que gober
nÓ el Presidente Perez, i se separó de aquel diario con 

los compai'H'ros liberales que lo secundaban, cuando la 
empresa editora se empeñó en imprimirle un rumbo pro

llul1ciadamcnte l'elijioso. 'Jlui posteriormente redactó L(~ 

Rr!pliblim i El h:rrocaY1'¡¡ de Santiago, i El J/ermrio 

de Valparaiso. Su labor pf~riodistica se caracterizó siem

pre por la 501idl.:7. de Jos estudios, la honradez de los pro· 

pósitos, la sobriedad i cultura en la forma, i la pres 

cimlcnC'ia absoluta de toda arma \'edada en las luchas 

dignas. 

I )on Migud L, Amumitegui reunía en si la multiplici

dad de aptitlldes que distingue a ciertos gl'dnJt!s hOIl1-

o!'!!S de las razas latinas, i especialmente de estos paises 
americanos, que en sus primeros tiempos de vida inde

pendiente han tenido ql1e atender a todas sus necesida

des con un personal reducido de hombres intelijentes e 

ilustrados, 

i\rrdstl"dclo por la fuerzcl Lie ~u prestijio, entró a la po

litica talvcl. sin bUSC<lrlO, i ocupó puestos públicos t'n 

que se manifestó hombre dc Estado {'n la nlas amplia 

acepciotl de: la palabra, habilisimo par,.¡ arrontar las di ti· 

cultadcs del gobierno ¡para esgrimirse con brillo \"Crda

del'O en las lides parlamentarias, 

Por sus ideas i por honrosa tradiciol\ dt: familia, tigu-
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ro en el liberalismo chiltno, i us hechos demuestran que 

no consideró el liberalismo ulla palabra vaga, una ne

bulosa sin significacioll real (lue a nada obliga, como pa

recen creerlo muchos, sino por el contrario un programa 

delinido de ideas de reforma social, política i .. di
jiosa. 

Durante la adminislracion :-'IOlltt, permaneció dedica

do a SlI!> tareas de protesor, lle escritor i de jefe de la 
seccion de instruccion pública del :\linisterio lid ramo, 
sill ocultar las afinidades i simpatias que lo ligaban a los 

liberales que hacian vig-orosa oposicion, hasta el dia en 

'loe su asistencia a UI1:1. manilcstacion politica opositora, 
produjo escandalo l!1l las alturas i le acarreó su destitu

cion del puesto que uesclt1}.H..!I'laba ell el i\linisterio. 

Elevado a la presidencia don Jose Joaquin Perez, que 
gobernó con la rusion liberal·conservadora, Amunátegui 
fue llamado por el ~Iinistro don i\lanllel Antonio Tocor· 

nal al cargo de oficial mayor del Ministerio del Interior i 
Relaciones Esteriores, en el cual permaneció seis 311Os, 

correspondiéndole atréwesar una epoca muí dificil, la de 
la ~Llerra con Esparia i la prolollgada i penosa jt!stion 

diplomática que la l.Jrcc<!dió. 
En 186+ entrÓ por primera \'C1. a la Cámara ue Ui· 

putaclos de la cual formó p.utc hastó! su fallt!<;ímicnto, 

desemperiando dos \'eces su presidencia. 
En los últimos afios de la adlllinistracion Perez de

:-.crnpt!i\ó el Ministerio del Intcrior ¡Relaciones Esteriu

I e~. durante la adrnini!itracion Pinto, tu\'o a su cargo l!11 

do::. ocasiones distinta .. el ~Iinjsterio de Justicia, Culto c 
Instrucóoll PlIblica i el de Relaciones Esteriorcs, cargo 

que tambien d'!scmpclió en los últimos dia<; de su \·jda, 

al servicio de h adlllinistracion Balmaceda. 
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dc a\'ccinu.lrse en el pais, i 1.1'> iucompa tibilidadcs par· 

lall1entari.ls llevadas éll CSlremo i que, implantadas mas 

tanle, han producido tan amargos hu tos. Por tin, obrd 

de .\munateg"ui es el proyecto de scparacion de la Igle

sia i del Estado que se presentó ell I S i 4- a la CámMa de 

Diputados con las tirmas de 30 de sus miembros. 

Al concluir la presidcm.ia de don Federico Errázul iz, 

una parte considrrablc del liberalismo alzó. la calididatu· 

ra presidencial de ;\munátcRui, El bencm6rito ciudadano 

no intentó cstimlllar siquiera ese movimiento de opinioll, 

Ili mucho mt:nos desmedrar el prestijio o las ¡uenas 

electorales de los Otl·()<; ¡,:,uHlidatos. Reunida la CQ1l\'en

cionlibera l de ISiS i pronunciada la mayoría de sus 

miembros por la canclitlatmd lic clon Anibal Pinto, Amu· 

nategui acep tó gustoso la liesignacion de su noble amigo, 

sin que pasara seguramente por su cerebro la idea de 

dividir el liberalismo, :'\0 hizo sin duda otra cosa que 

cumplir con su deber de hombre recto; pero en esta ma

teria ha presenciado des pues el pais espectaculos tan 

diametralmente distintos. que es preciso recordar el acto 

de Amunategni con especial complacencia para sei\alar

lo como ejemplo a la jU\'entnd i a los politicos capaces 

de imitarlo. 
Era lójico tlue Alllnllátegui manife:.tara esa magua ni

mirlad en el apojeo de su vida pública, pues.a los veinte 

a"os de edad. antes de principiarla i en medio de pre

miosas necesidades, habia rclwsado aceptar de un político 

que le era simp;itico (~I alto ell1pleo de redactor de I~"l 

.Irau{(w(), uniCalllClltt: para 110 ciar lugar a que se du

dara de la rectitud dt~ SllS propósitos. Actos de esta na

turaleza se encuentran Illlllhos en su csistencia i he de 

citar si'luicra uno m.~s . .\1 retirarse del ~Iinistcrio del 
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Interior en 18¡o, dcspucs de hab~rlo tenido a su t,.;'lrgo 

duralllc dos ai'IOs de gr,\ndcs ajitacioncs politicéis, se 

Ilt~gó a aceptar el pUI.:5to de contador mayor de la na~ 
don que se le ofrecia, paro. no dar pie a la slJposicion de 

tlllC lo recibía como premio de su cooperacion minis

terial 
\Iinistro de Instruccion Pública dd Presidente I'into, 

imprimió a la inslruccion todo el impulso compatible con 

las penurias c¡,;onomicas de aquella administracioll. Refor

mó el plan Je estudios de la instrllccion secundaria, dandu 

desarrollo él los ramos cicntificos; ap¡¡rto del camino de 

la juventud él esa gloriosa momia que SI! llama el latin, 

qui talldoa su aprcndil.ajc e1caracter de ohligatorioi abrío 

a la mujer el camino para llegar a las proft!siolle!:i li

berales. 
Amunátt!gui fUl! d primer estadista chileno que llamó 

a las mujeres al desempel10 de empleos públicos: 110m· 

bró las primeras empleadas de correos i fundó una escue· 

la de telegrafia especi¡¡1 para nit'las. llevado de la idea 

de llegar algun dia a colocar todo el servicio de td ...... 

grafos en manos femeninas. Fundó tambien las prime:

ras escuda ... primarias mixtas, bajo ladireccion de maes· 

tras, i cooperó a la fundacion de los dos primeros liceos 

de niñas (Iut' tuvO el país, el de Copiapó i el de \'al

paraiso. 
Desde I S J:2, existía en el país una institucion anacm

!lica i hasta ridíellla, que al ser establecida, fllé censllrad., 

por el ilustre Bello t.'U el propio periódil.:o olicial, 1:1 
.1rtwc/wII. r\os referimos a la obligacion que tenia toda 

persona (¡lIe quisiera introducir libros t.'stranjel'os al pais, 

de obtener prc\'iamente para ello el permiso dc una co· 

misio n de censura, residente en Sami.lgo. Los censores, 
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ejercian sus funcioncs con bencvolencia cada dia mayor, 

penetrados del absurdo de ulla institucion que sólo ha 

quedado existente en Rusia; pero ella importaba una 

mengua para un pals ci\'ilizado ¡republicano, i Amuná

tcg-ui adoptó a su respecto el camino que muchos minis

tros no habian tenido el Ú011110 (k sf'guir: la suprimió. 

En el terreno de la cmancipacion de los espí ritus, ti e

ne .\munátegui, entre otras, dos campai'las glorio.!ias que 

merecen rememoracion especial. 

En ¡Si ¡, en los dias inmediatos a la subida del Presi· 

dente Errá1.uriz, falleció en Concepcion, inconfeso, el coro

nd don Manuel /:1I1al·tll. El obispo titO la diócesis prohibió 

que d estinto fUf'ra s/·pultado en el cementerio parroquial 

i único de la localidad: pt'fO el I)ucblo, campeando por los 

fueros de la conciencia i de la dignidad humana, abrió a 

\,i\'a fuerza la puerta del cement(~ri.o i dió sepultura al 

cada\'cr rechazado por la intolerancia. Con ml)ti\'o de 

que en aquella oC.lc¡ion, el Intenclt:nte de la provincia se 

negó a prestar la fuerza pública pa¡ .. l resistir a la masa 

popular que forló la entrada del cementerio, se produjo 

un animado debate parlamentario, en el cual Amunáte

glli defendió la conducta del Intendente i demostró, la 

lV"ccsi~latl de n:fonnar el sistema existente en materia 

de cementerios, estableciendo estos en condiciones de 

recibir los des[.ojos de todos los hombres sin distincion 

ele creencias. El (~Qbierno, para satisfacer losdeseosc¡uc 

AT1lunátcgui esprt.!saba en nombre de los elementos mas 

ilustrados de la sociedad, dictó UIl detreto por el cual se 

ordenaba el establecimiento de \lna scccion c~pecial para 

di"itlentes en los cementerios jenrralf's, decreto (IU(' flll'· 

el primrr pa,>o, ¡If/'cursor (\r b. lri dI' cf'l1If'ntf'rios ca· 

munes. 
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En la discl1siot1 de la 1<:i (h~ instruccion secundaria i 
~lIpcrior ele I S79, obhl\-O .\lIIun:ltegui que se consignara 

en la leí la disposicion (llIC garantiza a los profesorC's 

universitarios la libertad de ells61ar las teorias científi· 
ca,> r¡lIe estimen vcnlarb:r;l'>, sin ql1e nin~l1na autoridad 

pucda illlpeclírsd(,s. 

I )urante la a~lministracion Santa :\laria concurrió con 

su palabra i con Sil voto a la apmbacion de las le)'cs de' 

cementerios COl1lunes i de matrimonio i rejistro civiles; i 
durante el gobierno de Balmaceda, desempeñando el 

cargo de !\Iinistrode Relaciones Estcriores, prestó a Chile 

i a la República del Perú un ,>('[1<llado servicio CII)'a im· 

portancia h<\ de aquilatar t"! tiempo cada dia mas: el de 

hacf'r fracasar el contrato llamado Grace-Aranibar, por 

('1 cual la irrdlexion de un ;\linistro pí:rllano connrtia a 

aquel país en Ilna factoría de una poderosa casa comer· 

cial de los Estados Unidos 
Lleno ele f(·~ para el trabaju dcspues de cuarenta ailOs 

de profesorado, complicados con laboriosas tareas lite
rarias i COII las amargllras i des\'elo'\ de una \'¡da pública 

consagrada lealmente al 'ten-icio de la patria, :\munátc

gui p:\recia estar t'n situaci()n de continuar prestando 

por largos ailos su concurso a la cultura i al bienestar 

de Chile, cuando una dolencia, al parecer sin gran!déld 

ell su principio, llegó en su desarfflllo a arrebatarlr. la 

existencia el 2;! de Enero de I S8~, cuando trasp¡lsaba 

recien los sesenta al10s dI' (·dad. 

Su muerte rué la muerte del justo; se fu~ tranquilo. 

como habia \'i\'idn, sin arrepentimientos, porque nO te

nia de que arrepentirse, sin retractaciones, pOrtllH' no 

t('ni:} tic qu(' rf'lractarsc_ 
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I loí se trata el!'! ,,]¡;;¡r UIl morllln1('llto a Sl1 nH'l11oría i 
10<; elementos cultos dI' la soci('drtc.1 se adhieren al pro
pósito con cari1i.oso cntnsiasl1lo. Un mOIl\1lllcnto a don 

~tiglld L. AtnLlllát~g'\li no significa la glorificacion d(' un 

caudillo, ni de Ull partido, ni de UIl triunfo, significa la 

concrecion de una idea que se albC!rga cn tocios los es

piritu<;: que la vida de aquel ciurladana es 1.\ mas alta 

esprcsiorl de lo que puede alcanzar d consorcio de! tra

bajo i la \'irtud en be; lucha, (le la existenci.\. J-\nHlnáte~ 

glli es la muestra acabada Uf! 10 que file Chilc ell tif!l11-

pos mejores quc los actuales 

Las victorias r¡1lf~ IlOS han cnvanecido, las ri'1l1C'zas 

aüventicias que nos han materializado, el empuje audaz 

de la reaccían que ha puesto espanto en el alma de los 

tímidos, todo esto ha hecho perder a Id ju\'entud chilcna 

el r\lmbo de los noLh~s ideales que fueron el secreto d" 

pasadas grandezas de la patria i la fuerza inspi!'adora de 

sus mas esclarecidos servidores. 

Preciso es buscar de llue<;-o el rumbo, i entr<lr en una 

vida de labor. Es bueno que ell estos momentos alcemos 

el monumento a All1ullategui i que lo alcemos junto al 

Instituto Nacional, allí dOllde nota su espíritu, para que 

los niilos al le~r Sil lIombre i al pregunta!· su historia oi

gan la relacion de sus virtudes ejemplares ¡ sientan anler 

en sus almas la llama ,·i\.-ificante del estimulo. 

J. Gltl.l ,ERMO GL'rmR,\. 



LLUVIA DE CUERNOS 

rH.\IlH 10:\ 1!\L1III'.-\ 

\'l'ame en las congojas del zampa bodigos Poneio Pi· 
latos si no es verdad que ('o la imperial villa de Potosi, 

allá por los ai'los de IÚi4. lIoderon cuernos. 
Fue el caso que en 167 I vino de Espai'la a Americ ... 

con el nombramiento r(-al de Gobernador de Potosi, ('\ 

hidalgo don Luis Antonio de O\'it:Jo ¡Ierrera ¡Rueda, 

natural de Madrid i caballero de Santiago, el cual, con 
el correr de los tiempos i por sus personales mereci· 

mientas, obtuvo de la Corona el nobiliario título de pri

mer Conde de la Granja. Es don Luis Amonio de Oúe
do autor del celebrado poema, en acta,'as, ["¡J" /(t 

Snllh, Nosa, i de otro, en romance oClosllaho, titulado 

/lasiOIl de Cristo. El pocla Conde de la Granja murió 

en Lima en I 7 1 7, a los MI afios de edad. 

l\lui popular i querido en Potosi era su sel\oria por· 

que, a fuerza ue sagacidad i no de garrote, alcanzo a 

poner término a las sang-ricntas querellas de los b:lIl(l('1~ 

criollo i vascongado, ¡porque ¡ué lan jeneroso ampara· 

dar oc los indios, que ¡orzó a los ricachos mineros a re· 

Illunerar el rudo lrabajo de los peones con un pCqlll·.v1 

;nlllU'nlO de s.llario. Fn ese siglo no se (>C¡lilab:m tnda

via las huelgas. 
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El excelentísimo sci\or Conde de Lemus, \ 'irrei del 

Perú, que era un gallego con cabeza de cocobolo, desa

probó el procedimiento de Sll sei'loría el Gobernador, i 
le ordenó que, en ,,\ término ele la distancia, se presc;ll

La_'1e en Lima a dar cuellta de sus actos, entregando el 

g-obiemo de la villa a don Diego de Ulloa, elel húbito 

de Santiago, i tan gallego como su excelencia. 

Era el dc Ulloa un viejo c;uantamaula i escuchimia\

do, el cual segun la voz pública andaba mui bien de ca

pitales, COIllO qlle tenia los sictc pecados. 

L1e\'aba <1on niego casi dos años de gobierno en Po

tosí, donde por sus arbitrariedades, codicia i disolucion 

se babia conquistado universal odiosidad, cuando por co

rreo de brujas se SI)PO que a Lima habia l!egado ulla 

real órden desaprobamlo b destllllcion de Oviedo, i dis

poniendo que \'Olviese al gobierno dela imperial villa. El 

mismo correo de brujas trajo tambicn la nueva de que 

el Virreí Conde de Lcmus era ya alma de la otra vida. 

Oficialmente na se Lenia [lar la autoridad la menor 

noticia, ni nadie había recibido en Potosi carta en que 

ambas novedades se cOlllunicasen; pero el pueblo creia 

tan a pié juntillas en la veréLcidad del correo de brujas 

que una noche se echaron grupos a recorrer las calles, 

quemando cohetes i dando vítores a Oviedo. 

Asomóse dan Diego de l 'Iloa al batcon para infor

marse de lo que motivaba l,un .... i'lo alborota, e instruido 

de la e.;¡L1sa cchó 1111 valccu(ltro, j continlló:-ya pueden 

llsLedes, grandísimos borrachos, dejarse ele bllllanga i 

largarse a sus casas, antes que me alufe í haga una 

gallegada como mia. Esperen ustedes a su mentecato 

Oviedo como esperan los judíos al Mesías, que ese ma· 

marracho volverá de Gobernador a Potosí el dia en que 
~, 4 ' 
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lluevan cuernos sobre mi cabeza. ¡Nola bcne :-'u <¡ei'io

ría l1\ilitaba (~l\ el gremio de los solterones, jera pt!sca· 

dor de anChO\Ttac:; en playa mans<1) .. -\ su casa todo d 
mundo he lIicho.--llf\rgó otro valecualro. 

I sin mas estrépito se disolvió la l1lanifesl.lcion, como 

;-¡hC'l'a decimos. 

Corrieron dos semanas sin avanzar en noticias. En 

trctan10 los partidarios de Ol,jedo, 'lile eran casi todos 

los vecinos se echaron a CQ.nprar C\lerllOS de carnerOs, 

ovejas i toros en el rastro o matadero, i una madruga· 

da, a la hora del apelde matinal, volvió la turba palmo 

lachera a presentarse bajo los bnlcones del Goberna

dor. Este D¡'jncó del lecho, i a medio vestir se prcsl"ntó, 

con ánimo de echar a la Illtlchitanga un par de bra\'atas 

¡cuatro ba¡'barid,nles; pero los lTIan;restallte~, apl'nns 

vislumbraron la silueta de don Dieg-o, empezaron a ras

gL1ear charangas i gllital'l'as, acompañandn a 1111 30mb 

1111. de \'oz polt:~ntisil1la que cantó esta copb 

Viejo archipámpano i loco, 

puedes ya irte a los infiernos. 

¿I)e CL\cmos pediste lluvia? 

Pues tOll1a lluvia de Cllernos. 

1 sin mas llovieron cornamcmas sobre Sil seflOri:l, 1i'f

z;'tndolo a rcrujlarse ell el salan para 110 ser c1csc;l.!a

brado. 
Poca,; hora'> tk.~IIlH!S entró 'en PotosI, hajo ;\rcns 

triL1nl,dcs i piS<llldl' ,;oh!'/' h,IITO\<; tll! 1,I"til, el rllt\,1'O COI1-

tll' dI' h l;rallja, 



UN A VENTURE RO LIMEÑO 

¡Curioso conjunto de cstraftos tipos , orrecia allú por 

lns rLllOS ele 1 Ss I a L 852, la casa de huéspedes, q\ll' 

tC'llia en el número 63 de' la calle /Inrl/.]'. en la ciudAd 

(\!~ Lóndre~, don Antonio Gil de Tejada, que en paz des 

canse! Desde el dicho don Antonio, que de GuanJia dt 

Corps tic S. tI. don Fernando Vil, último Rei de Espa

Lia i de las Indias
J 

bajó hasta posadero en Lóndres, ca

sánuose en el transito j¡¿ flra ecclesit~, con su cocinera, 

hasta Juan Carda, que de alpargatero de Vizcaya, subió 

a Teniente Coronel de los ejl!rcitos del señor don Carlos 

V, pretendiente a Rei de la dicha Espaila, aunque y<t 
sin el apéndice de las mencionadas Indias, para descen

de:- luego, hasta limpia botas de los que, en casa del tal 

don Antonio se albergaban, i elevarse dcspues, a Coro

nel de las mas o ménos numerosas huestes de la Repú

blica de Guatemala, todos i cada Llno de los que alli 

vi\'ian, o frecuentemente se f(~Llniall, orrecian vasto calll

po de observacirm al (t!ósoro i 1lllplif) material de estu

<lio al novelista. 

Rompia la marcha un cierto oriental, cuya existencia 

(\Uf', por \111a rara serif" t!(~ cas1I3Iidadr!s, he tenido Ol':\' 

silln de seguir d~st!t· 3<!\l\·l1a fcch:\ h:lsta su IIlI1CI'tC, for-
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m:l. el mas 'lccidentaclo ronHlle!", (lile [J\1dicr;;¡ idear la 

fecllnda illlajinaciol1 de Duma". Llamftba'ic el Príncipe 

de Korikos, i prdendia ser el lcjitimo sober:tl1o de la 

ArJl1~nia .. \segul'::tb.l qlle cuando los rusos conqui<;t¡¡ron 

los Estados de sus ascc'ldit'lltcs, ftl< lltc\'<uln Illlli niño a 

San I'ctersuurgo, educado allí en la Escuela imperial d(' 

]Jajcs, ¡ provisto r1CSpIlCS por el Czar :\icolas eDil ulla 

renta de 3°,000 rublos al año ¡ con grado (l!. C:\l'it<\l1: 

que hallándose en tales condiciones. habia"e fugado l!(' 
San Petel'sbnrgn, para pOI1('rse al frente de !lila suulc

vacian que habia estallado en su patria ('11 1845, a lin 

de romper el yl:gO ruso j recobr<"lrsll independencia: qll(', 

vencido en esa empresa, habíase escapado por milagro 

i bllscado asilo en L6ndres, en donde esperaba los 

auxilios que d ya Emperador de los franceses, .:'\apoleon 

111, le habia ofl'ecido para cuando tal fuese en los tiem

pos en que, con menos probabilidades de sentarse en el 

trono de Cal'lo Magno, que las que a Korikos asistian 

de recuperar el de Armenia, recorrian ambos, csper;¡n

do mejores tiempos, los bril!antcs salonf's de ,h',tr.~~1'l i 
los p(!rful11ados bosquecil!os de Crolloruc, 

Pasal'on lo~ a(\os, i ya cn el de ISsó, Llurantc la 

gucrra cntre RlIsi.\ i I,\s potencias aliadas, If!i - recuer

do que fUl! en La Pulric -¡li\'ersas proclamaciones que 

el Principe de I,-orikos, dCIlOlllinándose Leon IX Rei de 

¡\rmenia, dirijia <l su purblo, a la Europa i a la Rl.1si.l. 

anunciándoles haul!rsc levantado en armas pura libertar 

a su patria i recl1perar el tralla de sus mayores, N'o supe 

mas, ni en qué habia parado la llUe\'a empresa del ami¡zo 

Korikos, i pasaron mas ailos, i lIcgarC"1l estos hasta Sllll1:11' 

vcinte, cu:ando hallándome en San P<:tf'l'sburgo ('11 el de 

1875. leí 1'11 el di;\l'io frailees de esa ciudad, qu(' c1Príll' 



cipt.: de Korikos, a cuya n.:yuelta cn Armenia el Je 

1856, habia puesto término la paz de París tle ese afio, 

que habia regresado a Francia primero, acompai\ado 

dt.:spues a Napoleon III en la guerra de Italia, estable

ciclase lueg-o i casádose por lIltimo en Milan, viviendo de 

una pension <.le 8,000 (rJ.llcos qlle aqllel le daba ele su 

propio peculio, (cllssdc) acababa lle morir en IfJt ¡lIJspi

tal de la esplesarla ciudad, en la mas espantosa miseria, 

a consecuencia de la SlllJrcsion de su pension pOli la ca ida 

de: su protector, dejando sumidas en eIJa i en la orfan

d,IU, a su esposa i cuatro hijos, que desde su hospitala

rio lecho de muerle, recomendaba ft la caridad del 

Cmr, pidiendo gracia i perclotl para esos desgraciados 

seres. 
Seguia a Korikos, un ruso <¡uc se hacia llamar el Prín

cipe Romanov, i suponia ser nada menos, que cllejiti

mo soberano tic todas las Rusias, por ser descendiente 

cn linea recta de aquel Czarcwitz Alexis, que en prue

ba de amor filial, conspiró para dar muerte a su padre 

el Czar Pedro 1, el cual para no qlledarse corto en de

mostraciones de amor paterno, lo atrajo del asilo que 

habia buscado en Napoles, COI) finjidas manifestaciones 

de afecto i mentidas es presiones de perclon, i clIando 

una vez fe tuvo en mano, lo hizo prontamente pasar a 

mejor vida. Pretendía el tal Príncipe, que el stlsodicho 

Alexis, 1\0 confiando enteramente en el perdon paterno 

habia J(>jado sah-o en Napoles a su hijo mayor, del cual 

(!ra el lejitilllo descendiente. Entre tanto, j mientras sus 

lkrechos se aclaraban, i el Czar N;colas le restituia Sll 

trono, ganaba su \'jda en Lónclres escribiendo para el 

público, bajo el seudónimo de h'an Golowine. R.ecuerdo 

que me regaló uno ele SllS libros titulado 7}pescl rt1rt1c-
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/¡'rt:S RIlSSCS, que propias i muí posteriores observacio

nes, me han hecho reconocer que no carecía de merito. 

Agregábase a estos, el infante dOll Juan uc Barbon, 
nieto del R(,!j Carlos IV, hijo del pretendiente que se 

llamó Carlos V, hermano del otro pretendiente que se 

lIam6 Carlos \'J i paure del (amaso don Car!fJS tic nues

tros días, rIU(~ en un tris ha estado que pasara de Rti 

ell disponibiJidaJ a sobtl'ano en ejercicio. 

A visitar a don Juan venian frecuentemente a casa de 

Gil de Tejada, a donde cntÓllces yo \-i\,ja, el famoso don 

Ramon Cabrera, Conde de i\lorello, que ai'los dcspucs 

terminó su c"'.istcncia harto ajitada i rolllanesca ta111bicIl, 

i utro indjviduo que es el principal objeto de este escritu. 

Il 

1 {aciase apellidar el cal, o (o era realrnentt', por 1,¡ 

gracia del supradicho pretendiente: don Carlos, el '/fr,,'. 

,/flL':; de Caslrifl.l"; pero su \'ercladero nombre era Domin

go 1¿(luieta. I labia nacido en Lima, i parecia ser IHlI11-

bre de UllOS cuarenta I cinco a cincuenta años, en los 

aludidos de I Ss I a 52. De familia ¡{,YClllc i de tal cual 

t;ducacion, tenia entre otr~s gracias, I<t. de rascar la gui. 

tarra de lo lindo, hechar una ~lmUl-L'Ut'C(l a todo trapo, imi. 

tal' a la pcr(pccion cualquiera rorma de letra, i ,"arinr la 

suya desde In mas revesada de cadeneta del siglo xn, 
hasta lél mas clara i rcuonda del XVllI, i desde b. bdlísi. 

lila forma Je Palollldrcs i dI.; Torcuato Torio de la Riva, 

hasta la angulosa de un br)¡Jl !.:/;·f./lo' ingles o los garaba

LOs de \lila viL'ja abadesa o de un lid de fechas, vulgo cs

cribanooS; i pasaua Stl "ida en los floridos alios de su ju. 

velltllll, cu,mdu no en ]"s jaranas de Pablo Tello i en los 

1'11' eos de Juaui.\ la lora, Teresa la km/lar!(lJ'd ¡otras 



f.ullusas c¡)(¡)II~'s a la criolLt de (;SOS bue.nos tiempos, n.!

uusc.muo papc1~5 en los archil'os o escribit.:mlo a tanlu 

d pliego, en las escribanias de .\yHon Salazar o (le don 

l.lIeas de la Lama a.fin de g'<1llar lo necesario para sus 

orjias i parrandas. 

Pero la llama del jenio ardia en (,1 i sus instintos ele 

J.vcntllrero llamándolo á mas altos destinos, le hacian 

comprender que no era esa la \·ida r¡ue a un hombre de 

su talla campctia, ni Lima teatro bastante ancho, para 

tenuer las alas de su injenio. Europa, era el punto ele 

sus l11iradas i el blanco de sus aspiraciones: pero, ¿cómo 

ir a Europa si cada qllisf'Jlle para dar S\1 verde poraquc

¡¡os prados tenia que pagar su pasaje i proveerse ele 

recursos para vivir aBa? Lo!> I'l!cursos no inquietaban a 

don Domingo, pues el sabia que amplísimos habia de 

\!IlColltrarlos, al poner el pie en el \'jejo mundo: el pasaje 

era el busilis; pero, COIllO dicen los gabachos- 10111 

.'ú/u ti /clllpS d qlfi sal/ rr//i/lld!"", 

En sus ratos perdidos, para hacerse la mano, se ha, 

bia clltrdcllido don Domingo, en forjar los titulas de Ulla 

Illa¡;nifica estancia , situada en cl departamento de PUllO, 

que denominó dJldaydll/(m (;\nda ~ chupa). 

Pescando un antiguo pliego del sello 5.' de aquí, otro 

ut! al1a, \'ariando de letra, haciendo el mismo tinta de 

toJos colorcs. los hizo que no babia mas que ver, ¡tan 

perfectos que hubieran cngaflado al mismo Valentin To

rres Preciado si aun hubiera vi\'iJo. o a don Juan AnlO

nio Menl!lldes si ya hubiese sido ¡·újo mrllllarirl, como 

!':I misl1lo se llamaba. Desde: el repartimiento hecho por 

el excelentísimo señor don Francisco de Toledo i I.eiva, 

hasta el l(;~-ado por tt,sta!ll~llt() al padre de Izc¡uieta, i la 

herencia llir'!cta i lejitil1la ue ést~·, Il:l.da falt;¡b<1 para pro-
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bar su dert!cho de propiedad, a la rica estancia de am{a

)'l"hupa-¡solo faltaba la estancia l 

La buena suerte dc Iluestro héroe, trajo por' esos 

tiempos a Lima a un cierto ing~es, I\lr, John B * * *, 
comisionado por una compañía que se habia formado en 

Lóndres, para esplatar las famosas minas de Salcedo, i 
ampliamente provisto de rondos al erecto. 1\0 Se como 

cayó Mr. John en manos de fzquieta; el hecho es que 

éste, que entre sus gracias tenia la de chapurrear el in

gles, 'Iue medio habia atrapado en sus tunantadas con 

los dependientes de las casas inglesas, se apoderó de t:1 
i se convirtió en su ¿-¡a'roflt.'. Lo llevó a los toms i al 

teatl'o; adonde Juana la lo,." i adonde la kmplafi()Yfl, a 

tilla !)(ttltalJlfWCa de aman caes i a UII paseo a Chorrillos, 

i entrc jarana i paseo le \'elldió por ante escribano pú, 

blico, libre de toda hipoteca, segun certificado, i en bue

nos pesos fuertes la mencionada estancia de ,Inda)'· 
(hupa, COII todoÓ') sus amovibles i semO\'icmes; i el mis

mo dia en que :'.lr. Johll partia para la sierra en un so

berbio macho que le n:l,'lll¡j Izquieta, lle\'ando en las 

alrorjas los títulos de su llueva propiedad, don Domingo 

en un menguado balmui", se dirijia al Callao en procu

racioll de buque que a Europa lo condujese. 

JI! 

Aprestabas\..! a zarpar para 11m-deos la fragata "Ca

lipsoII, al mando de su propietario i capit3n (jorijillal 

coincidencia!) dOIl Tdem3co G * :1' *, cargada con 3'll1t:

Uos modestos <lrtÍGulos, <[L1e bastaban elltonces a equili. 

brar la balallza mercantil i pagal- lus trajes de zaraza 

i merino, quc cubriall a 1I11CSLraS madres, i l<ls sillas de 

l!sterilla i tos cimas sofas de caoha i cerda en que se 
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sentaban nuestrOs padres, lodo de propiedad del dicho 

tlUII Te1clllaco i consignado a la órdeu. Era el tal_don 

Telemaco mui buen sujeto, 111Ul guapo molO i lllui pa

gado de su jentil persona. El ¡ceLOr cllrioso que quiera 

mejor conocerlo rejistre un libro ya raro, publicado ha

ce unos cuarenta años por Madarne Flora Tristan, con 

el titulo oe «l-'eregrinatiolles d' une paria», Tomó en 

aquel buque su l)asaje 11.quieta e hizo rurnbo para el 

teatro de sus futuras proezas. 

Fácil le file en el tdwsito gnnarsc la confianza de 

don Telcmaco: lln fatuo presta mucho llanco a las asc

chanzas de un sabido. i C0l110 era Izquieta, como se sabe, 
famoso pendolista, ofrecióse a don Telémaco, en el CUI

so del viaje, para arregldr!~ los papdes de abordo, ca· 
piarle rejistros, facturas, cuentas, etc., lo que éste de 

buen grado aceptó. PO!' matar el tiempo i por lo que 

pudiera tronar, .110ul ¡,:':.'ált!mclllle sa.~e es! prepuY¡,(, 

hizo de todo don DOlllingo un doble ejemplar, con las 

firmas tan bien imitadas ([lIC ni I1n lince clistinguit.!ra las 

verdaderas de las falsas, j, así provisto, llegaron feliz

mente a Burdeos, Izr¡uieta i l101l Telémaco, tras próspe

ro i alegre viaje. 
Apenas la It Calipso i.> hubo rom!eado, pretestanuo 

Izquieta negocios t1f jentes i gran deseo- deseo mui na

tural por cierto-de poner pié en tierra, despues de una 

larga navcgacion, largase a la ribera con sus dobles pa

peles del buque, ofreciendo al capitan volver pronto por 

su equipaje i trebejos. 

Como durante las largas horas ele la ~ravesia se hu
biese informado Izr¡IJieta dd mismo don Telélllaco, de 

todo lo cOllcernícllte a Burdeos, su comercio, C3!:iaS que 

del de America se ocupaban, ctc. ) dil ijióse de rOlldon hilcia 



la (!t.: Ezpdcta, i hacii:ndose pasar ante e\!a por un rico 

peruano que a Europa solo por cllriosidad iba, ganoso de 

viajar j divertirse, a cuyo decto habia traído un valioso 

cargalllento que dec;.eaba realizar cuanto antes, ofreció le 

en \'cnta (~I que contenia la CaJipso», segun las factu

r;:¡5 i manifiestos que le exhibió. Propi<:io era el momen

to eH la plaza borddesa para la realizacion de los articu

las que aquel componian; asi es que en breve quedó 

el negocio rerdizildo al contado, C:J!l considerable dife

rencia entre el valor de factura i el precio de venta. 

Tornó IPSO Jacto Izquieta a bordo i ofreció a dpn TeJé· 

maco compra al contado de todo su cargamento con 

l1lui buena utilidad. Aceptó éste, recibió de Ezpeleta, llOIl 

I)ollling-o el prt:eio de vellla: entregó a don Tclclllacoel 

de compra, i cmbolsicó la diferencia; i mientras IDs ajen

t¡·s de aquel recibian tle este el susodicho ca!·gamento, 

tomo lzquit!ta la dilijencia para Bayona, j de al1í de un 

brinco {hablo en sentido figllradol puso los Pirineos dI;; 

pUl" IIH.::Jio. cntre su persona i la cólera del capitan de la 

Calipso>l, i é(;hele Ud. un galgo! 

IV 

1.lcgó h1lllida a :-'ladrid, en los momentos l~1l qlle 

ardía la gucrra civil (Ille suscitara el prime!' th,n Carlos 

a la <¡lle llamaban los liberales de antilflO, /a 111(} ·~lIt 

IJ·{¡bd. í apellidaron los de ogailo, la fllesalina de Espa-

11.:t; i rejelltaba el ministerio de. hacíenc.la un cierto don 

Juan, de clIyo .qle!!ido 110 r¡uiera acordarme. llallábase 

d t:d Jon J1Ian, COIllO de costumbre se cnCLlcntrClIl los 

ministros tle 1 la cíen da d~ Espaii.a i los de sus emancipa· 

das hijas, acribillado di! gastos i órdenes de pago de 

todos los lllini'iterios i sin blanca en la Tesoreria, i, como 
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era gran linancista, habia idc:vlo de emitir /fU empréstito, 
cosa nueva en ?lladrid i que don Juan habia aprendido 

dllrante la mal1sion que le hizo hacer por liberal en LóJl

tires el sei'Jor don Fernando VII, que no era hombre que 

entl.!udia en libertades, allnqUf:' si de !¡beratidadl'~', lo (¡\lt: 

me hace creer que sí era liberal, por mas que digan: 

pues todo es ser liberal. 
serlo en el liberalismo 

o en la liberalidad, 

1.:01110 dice d donoso Jan 1lallllel 13reton de los 1 Terre· 

rus, Pero en asuuto,> de emprestitos, la cosa lIU es sulo 

(/JIIlir, el quid e!it.J. en coloca)', i nadie qucría en l\ ladrid 

tomar uno '>010 de los pi.l~ditos de don Juan: iQ!lflIlI!fJ1t 

IlUda/u! ab i,'/').' i Por toneladas los han tragado des

pues! (.ligolo si 1 injuriar lo presente. 

Informóse lzqllieta de la situacion a ~oco de su llt:ga

da, e inmediatamente pidió una audiencia a don Juan. 

allullciándosele como un acaudalado peruano que venia 
,l sacarlo de angustias, Para este toda vi a ~ra, como 

[Jara todo el mundo en aquel entonces, peruano sinóni· 

mo de r¡c¡);~justo es confesar, que, merced a nuestras 

habilidades financieras, b. opinion en Europa ha variado 
alg'ull tanto~asi es que, en el acto, otorgóle la solici· 

tada audiencia, i cuando ambos S~ encontraron mano a 

mano, en el gabinete ministerial, tuvo o pudo tener lu

gar entre ellos la siguiente plática: 

-Pero sellor don JIJan de mís pecados, Ud. 110 sabt: 
!li palabra en (\lateria de empre5titos ni entiende juta (;:11 

:,¡..;haquc de b,wr¡ueros: mientras Ud. les ofrezca Sil cm· 

¡'ré:;lito i lt:s rtleglH.! lo tomen, la desconfianza los hace 

~ ".\1' i la cotlicid irnLJollcrle a Ud. tales condiciones, 
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que al fm Ud. o E'>paña les saldria debiendo lo que no 

It.: habían dndo ; ¡Jera sí Ud. les niega toda participacioll 

en el negocio i se lo dá illlegro a otro, entonces la co

dicia i la envidia jUlltas les harán pedir a Ud. o al contra

lista, lIna piltrafita de eso mismo que en totum habían 

antes rehusado. 

- Quizá Liene Ud. r:u;on, sefi.or don Domingo; pero 

quién será ese que tome íntl.';gro mi empréstito? A me
nos que no sea Ud 

- Yo: sí, SClior don jLJ<tn: Yo. 
-¿Usted? ¿Usted tomará mi emprestito? ¿todo? ¿a ~r-

IlH:? ¡Oh noblc i jeneroso perLJanu! ¡Ud. salva a su madre 

patria! ¡Deme Ud. UIl abrazo! 

-Despacio, st:i'¡or don Juan: juguemos limpio: ni so; 

tan bruto ni soi tan rico, para tomar su empréstito dc 

i. 'ffYIlS ; pero tanto valdrá. Presentelllc Ud. a S. -l\r. la 

Reina Gobernadora como llll fiel súbdito que viene de 

lejanas tierras a ofrecerle su persona í caudales; dé me 

LId. la Crllt de Isa be! la Católica: diga Ud. a todo el 
mundo, que yo solo he tomado el empréstito íntegro í 

a firme: hágame Ud. dar unos diez mil duros quc me 

permitan úesJ-llegar cicrto boato: i si dentro de dos mc

ses no tiene ecl. colocado todo su empréstito, con un 

cierto márjen entrc el tipo a que me haya Ud. hecho la 

supuesta concesion i aquel a que yo lo coloque-m3rjcll, 

cuyo resultado es cOll\'enido que di\'idirel1los enLre los 

dOS-lll;,l,ndelllc Ud. a Cellta como un insigne estafador. 

El razonall1iE!llto Je lzquieta hirió vivamente la ima· 

jillacion de dOIl Juan, i todo se hizo como aquel indicó. 

t\ los och~) tlias todo ~radrid hablaba de! riquisirno in

diallo, <¡uc, d solito, habia tOI11:\do f.:1 empréstito que 

nadie tomar llllcria, i esos mismos banqueros que des-
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Gel to verídico i respetable amigo mio, ya difunto, que 

por aqucJ!os nilos desempeñaba un puesto diplomático 

del gobierno de l\ladritl en la Ila) a, aseguróme, C!UC 

nuestro Izqllicta, ya allornado eOI1 el titulo dc ,l/arques 
de Casl,.ias i COI1 la banda de Gran Crnz de Isabel la 

Católica cnlzada al pecho, se presentó en aquella ciu

dad COIllO Enviado Extraordinario i \linistro I'lcnipo

tencial"jo del susodicho Carlos V., en esa Corte i en las 

de Copenhague i Stockolmo, a fin de obtener de ellas 
el reconocillliento del tal C0l110 Rei lejítímo dé Esparla . 
t\ pesar de las vivísill1as simpatías que Jos soberanos del 

norte, bajo (;\ inl"1l1jo del Czar j de las ideas que inspira

ron la 5;m!la .lf/(1}(:I7, abrigaban por la causa de don 

Carlos, s(:: negaron J'edondamcntc a reLulloccrlo cúmo 

Rei, miéntras no ocupase Madrid, i por consiguit:!lltl', a 

S\I ajentc Izquieta, como r>.Iinistro público, Lil1lifOS'~ por 

ende, la misio n de este, al l'n\'Ío de armas i de elemen

tos bélicos, que no se si !legaron o no a las Cost1' dI" 

Vil.caya, i al teatro de la guerra, 

Un viejo empleado del Ministerio de Xegocíos E. .. 
tranjeros de Rusia, l1Ie dijo en San Petersburgo, que un 

inclividuo, al parecer t:I mismo lzquieta, habia residido 

alli algLlIl tiempo, COIllO ajellte particular de don C-lrlO~, 

para ente nder en 10 relati\'o a la pension que el Cl.a: 

seilaló i pagó a éste desde el Aór,r:o de ¡'cr¡://r// hasta 
su fallecimiento. 

En 1 Ss 1 i t 852 cOIlOcí ~ It! vista -pues tal1 alto pe!'!.n 

naje no podía tf!llf!r otras ¡'claciones con Ull rap.lz. cnll\n 

-¡"j!-era yo elltónces-aJ dicho l1.ql1ida en Lóndre.,>, 

como nevo dicho; j, mas tal'de, vi figurar Sil rWlnbrc al 

pi!'· dt' la,> proclanHwionf's f}1IC' dirijió ('1 Inr"ntc dnn JIl;Ul 

al pu<"iJlo <'Sp;tllOl, Cll:1I1do pnr 1.1 IIHI!'I f' le.; Sil [Jaul/' vI 
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primer pretendiente, i la d~ su hermano, el conocido con 

el titulo de Conde dc t\Iontemolin, asumió el los de re· 

chos que aquellos alegaron al trono cspai'iol, que quiso 

hacer \'aledt:ros en que Sl: )'0 que abortada intentona, i 
que luego trasmiti6 a su hijo el actudl JJmt Carlos, que 

a punto eSl\lvo de hac.:rlos dectin)s. 

En1867, [Jascá\)..-l.mc}'o en UI1 cspléndidó tliade verano, 

delante de la Casa (le! Conservacion en Baden-Badcn, 

mientras la musica ill1striaca, que, acababa de obtener el 

gran premio en el concurso internacional de músicas 

rnilitaré's, <¡ue con motivo de la Esposiciun Universal de 

ese ailo babia tenido lugar en P(tris, se hacia oir en el 

gran kiosko, i todo 10 que habia en Europa de mas 

beBo i de mas encumbrado, llenaba ese encantado Itlg<lr, 

del fltle, con lllas razon 'lIle ele Gl'anrtcli'l, hnbiera podido 

decir el poeta Zorrilla: 

Paraiso de la tierra 

cuyos májjco~ jardines. 

('011 ~I1S manos de jaI.1l1illf'!' 

C:Lllti\'ó celeste hurí! 

La salud en ti se em"ierr:l, 

en tí mora la alegría, 

en tus montes nace f'1 tlia 

i a1"(le el sol de amo;" [101' ti" 

Iba )'0 de bracf'l"O COII el ~larql1f:s c.le ***, perll:lIlCl, 

avecindado hace largos ~1I10S en Mildrid, clIando oL!'lcrvl: 

r¡ue tUl anciano dI: buen porte 1105 !'leg"uia entre el jen

tio qnc aqucl espacio Iblaba" Ob!'l('["\'olo el l\rarql1f'~ 

tamhicl1 i elll!crc/,amos [)f.1I" Ll ('n fs;t hora snlitl'lrin n\'I'

nid ... de Lic:htcoldl. Si¡;ui6nos el anciano i aUorc.ló fami-
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lianl1cnte al Mar'lucs. Retin':I11C yo prudentemente algu

nos pasos, i observe! que tras bren": plática, este sacó su 

bien provista ~cartera, ¡ cstrayend() de ella un par de bi

l\et('s del Banco de Francia, los entrego al anciano, pro 

cnralHlo deshacerse de el como de una desagradabl¡' 

compai'lí¡l. 

-¿Sabes quitn ('$ {'se? me dijo el ~larqnl:s al rC'unír

semc llucvamenH'. 

-No, le contesté, aunque su fisonomía ('vara un \'ag-n 

recuerdo a mi memoria. 

-¡Domingo Izql1ieta! 
-¡Hombre! ¡I¡(quiela! Está en dk/¡c por In visto. 

-¡Q l1iá! Se ha peleado COIl el inrante don Juan ¡éste' 

10 ha echado ele Sil casa. No tiene un cuarto, i le he dado 

200 rrancos para quc se largue a París i desembari.\í:ar

lile de eJ. 
VI 

Di'.!z ailos despllcs, comia en Paris, con el dicho 

i\t arqucs de Baden-Baden, i hablando de I.ima, a 

donde yo volvía i a donde él no \'olverá ciertamente 

mas, i de los riempos de su ju\"entlld, no sé como rodó 

en la cOllversacion el nombre de Izquieta. 

-(1 qt1t'~ es de él? pregunte. 

-Murió. 
-¿f>.lurió? 
--Si: durante el Silio de Parí", murió cn I1n hospil:ll. 

1.i11l;'l. 



Instruccion Primaria Obligatoria 

'_\NTl.\LIl U:LEllR' El + I,E jLLlO DI' 1902 

El trascendental problema de la instruccion primari:l 

obligatoria, que han resuella lmiformelOente todas \;l" 

naciones que progresan, se ha planteado ya en Chile, 

e interesa a todos que él reciba entre nosotros una pron-
ta i satisfactoria solucion. 

El Ateneo de 'Santiago, trib~lIla abierta en medio de 

la opin ion nacional para que de!>de ella se diluciden las 

cuestiones que afectan al pais, no podia permanecer in

diferente en presencia de este problema; i ha hecho mui 
bien, a mi entender, su Directorio al abrir debate sobre 

la íostruccioo primaria obligatoria. 

:"\aturalmellle, este debate no se abre aquí con crile
r:o ni con propósitos esclusi\'istas. Los que creemOS \'in· 

culado a la implantaciun de la obligacion escolar el pro

greso moral, intC'lectL1,d, político i económico del país, 

esponcln!mos aqui nueslras ideas: pero, como sabemos 

que hai personas que miran con poca simpatia es la re

forma ya por razones de doctrina que afectan al fondo 

mismo de la idea, ya por ralones de oportlmidad i dt! 
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cion. En erecto, el fundamento filosófico en que se basa 

la obligacion de la escuela es la utilidad j la necesidad 

que hai, para la sociedad j para el individuo, de que la 
instruccion cst('~ sólida j ámpliamente difundida; ¡ en Chi· 

ll! todos reconocen esa utilidad i esa necesidad. 

Por lo mismo, no ncu'sitare esforzarme rn ponerlas 

de manifiesto; i en orden a ellas, me limitare a refresc:u 

¡Jeas, a recordar nociones jeneralrncnte admitidas. 
La instruccion es necesaria para el individuo. Ella le 

permite un desarrollo completo de sus facultéldes; ella 

le da \lila nocinn exacta cid llIedio en que vive i le pero 

mite aprovechar los eh~mentos naturales i soci~les que 

le rodean para subir continl1amente i mejorar su condi· 

cion. Merced a la instrllccioll, el hombre queda en apti· 

tud de conocer i emplear e.n Sil perfeccionamiento mate· 

rial, intelectual i moral, todo el caudal de verdades i de 

progresos reunido por la humanidad en los s¡gIós ante· 

riores, i puede vi\·ir en cOl11union constante con el espí

ritu de su época. 
Sin entrar en el arduo problema de si la instnlccion 

basta, por si sola, para hacer mas morales a los hombres, 

se puede, con todo, afirmar que solo un hombre ilustra: 

do podra alcanzar una moralidad consciente, sólida i 

elevada. 

La instruccion, despertando en d hombre la inte1ijen· 

cia i las necesidades del espíritu, 10 convierte en t1l1 ser 

progresivo; al paso c¡ue el ignorante es siempre nttina

rio, ret¡·ógrado, enl!lIlig-o dc toda inno':acioll aumluc sea 

benéfica. «En las comunas aisladas, en que la instruccion 

110 ha penetrado, los habitantes . \·ivcn entregados a una 

eSjlt'cie de embrutecimiento. Se diria, observa un insti · 

tut(Jr de los Bajos Alpes, que no ha,} recibido de la n:1-
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tUfaleza sino el instinto que guia al animal en sus traba

jos. En efecto. si la ararla de! siglo XIX teje su tela 

como la del siglo XV, ellos a su "ez, cultivan, siembran 

i cosechan como SllS antepasados de hace trescientos 

aiias; no están todavia sino medio civilizados (Ch. Ro

bert.) 

La utilidad i la nccesidatl de la instrnccion ¡Jara (:1 

hOlllbrC', considerado indi\'idualo aisladamente, nO ofre

cen, pues, duda alguna: son innegables. 

Pero ellns son mas evidentes aun, si cabe, desde el 

punto de vista del interes social: para el desarrollo de 

una sociedad, es indispensable que la instrllccion esté 
ampliamente difundida en su interior. 

[\!aturalmente, el convencimiento acerca de este pllllta 

cs, de un moclo inmediato j concreto, la principal rar.on 
que puede jt1stificar medidas como la instruccion prima

ria obligatoria de que estamos tratando; i por consi 

guiente, me sera permitido insistir un momento en d. 
Está universalmente reconocido en la actualidad que 

una nacion es un ser que tiene \-ida independiente ¡que 

está sujeto a leyes que le son propias; las diferentes 

ciencias sociales tienen tlrecisamente por objeto estmliar 

los diversos aspectos de la vida social. El progreso es 

lei ul1h-ersal a 1.1 cual viven subordinados tambien estos 

seres colectivos que se llaman Ilaciones; i para ellos, el 

progreso nu es otra cosa que el desarrollo, mas i mas 

completo, hetcrojéneo i \'ariada, de todos sus órganos 

fundamentales. Por eso, tocla política racional i cientir¡

ca LÍt!l1e que consistir CI1 estimular, ordenada i sistemáti
camente, ese t1t.!sarrollo social en todas sus rases. La 

poliLica empírica, que vive al dia, que resneh"e aislada

Illf'ntf' caela problema social i que no se ocupa de las 
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condiciones permanentes de la vida de la nacion, ha he· 

eho ya su t:!poca; i hoi no merece el nombre de estadista 

sino el hombre público qU~1 conocedor de las leyes jc.. 

ncrales dcl desarrollo social, las aplica a las circunstan

cias particulares del pais qlLe gobierna, persiguiendo el 
¡in de (llIC éste desarrolle paralelamente todas sus ener

jias latentes ¡ostensibles i de que el pasado, el presente 

í el futllfO de la nacíon esten ligados lójicamente entre 

si, como q\liera que son diversos momentos de la vida 

de un mismo pais. 

Ahora bien, este desarrollo social, en todos i cada 

Ull0 de sus aspectos, reql1iere, para efectuarse bien, una 

poblacioll ilustrada. Las poblaciones ignorantes son cau· 

sa de dificultades enormes para el desarrollo intelectual, 

pulitico, económico, i hasta relijioso, de una nacion. 

Es fácil patentizarlo. 
Toda nacion necesita, para que su vida sea ordenada 

i tranquila, t,~ner una organizacion politic(l sólida, regu

lar, estable. Es preciso que esa ol'ganizaciol" política 
garantice todos los derechos, runcione fácilmenLe i pro~ 
vea a la pacífica realiza cío n de las reformas que el pro

greso político reclame, Ahol'.\ bien, para que la vida 

politica funcione como es debido i llelle todas estas con

diciones, se requiere indispensablemente que la pobla

cion :¡ea ilustrada. Se ha dicho, con gran verdad, que 

un pueblo ignorante puede ser gobernado, pero no puede 

ni sabe gobernarse -así mismo. En naciones cuya pobla· 

cían es ignorante, la vida politica se efectú<t por llll0S 

pocos i en bcndicio de ciertas clases, las reformas se 
abren paso con dificultad i lentitud, i son frecuentes las 

ajitaciones i renleltas. 

En el órd.en económico, es mas necesaria aun, si cabe, 
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la ilustracion jeneral. Pueblos ignorantes son, invariable

mente, pueblos pobres: el progreso económico de un 

pais exije que exista ulla poblacion ilustrada: U[1 hombre 

ilustrado es una fuerza econó'lllica infinitamente superior 

a un hombre inculto, ,\ consecuencia del desarrollo del 

maquinismo i de la Ili\'jsion del trabajo, del amplio \'uc

lo que ha tomado (;1 comercio j de la aplicacion cada 

vcz mas jeoeralizatla de la produccion en grande, sucede 

que en todo el mundo civilizado el trabajo económico 

tiende a hacerse mas i mas intelectual j a exijir obreros 

mas i mas instruidos. :\0 hai riqueLa ni progreso econÓ. 
mico, si 110 hai poblacion ilustrada, 

El] el órdell rdijiosQ, aun cuando hai qLlíenes se illla

jinan que el intercs de la n'lijion prospera IlldS ~n pue

blos ignorantes, la \'n.]ml es llllC se necesita talllbien la 

ilustracion jencral. ,\ este respecto, un distinguido escri. 

tor belga, :-.r. c.. TiberghicII, dice lo siguiente: 

Si la instrw:cioll es rlf'ccsaria para. el culti\'o de las 

ciencias i las ¡trtes, ¿SI: Jir;i por eso 'lue es inútil a la 

rdtjitm, a la cultur:t rdijiosa del homort"? ¡,\h' Bien se 

q\le se dinllg'lIl teol'Í<ls Je c:.te jenero; pero lambien es 

cierto que ('[1 los {J.lise.s donde impera la ignorancia, la re

lijion sllele cambiarse t'n supersticion, i el alma se de

grada inscnsibleI1H:ntc, l rai una frase que esprcsa per

rectamente este\. situacinn: el oso/l'twti.fJ/lO, ¡Es esto 

tal vez lo <¡lit! d(~be procurarsl:"? En manera alguna, ~J(1C
remos· la relijioll ilulllilUH1.L por los resplandores ele la 
taZO n i actjJlnda por la cOllcivncia, (tue es la norma a 

que el homba: ddJ'~ ajustar tmlos SllS actos, 

,I.a rvlijioll ('S lo ,tUl' hai llIas elenltlo en llul!slra na, 

luralezil, pues tu l¡lIt es presa una 1 elacilll1 íntima, una 

relacion de pensamiento i de sentimie[lto entre el hombre 
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i Dios en !;¡ vida. Lejos de rechazar la :nstruccion, la 

solióta; i tanto es asi, (lue solo por medio de la disclI

sion i la critica, la lectura i la meditacion, puede deseo

\'ol\'t"rse i purificarse el sentimiento rdijioso, descartán

dose de fórmulas q:..tc lo paralizan i prácticas que lo 

ahogan. ~Ie complazco en reconocer que los defensores 

intclijentcs del catolicismo, siguiendo el ejemplo de 

aquellos paises donde la Iglesia romana existe junta
l1lente aliado de otros cultos, no entienden de otra suerte 

las relaciones de la rc1ijion con la instruccioll . 

.. Esta es tina condic;on del clesenvolvimiento rclijioso 
dc los pueblos, en sentir de todo hombre sincero; i los 

pueblos son tanlO mas relijiosos i tolerantes, tanto mé
nos supersticiosos ¡ lanáticos, cuanto mas instruidos se 

van haciendo. 
La instruccion es )'a obligatoria en algunos paises ca

tólicos. lo mismo que en los protestantes, Esta cuestion 
no implica la superioridad de un culto sobre otro, pero 
interesa la cultura rclijiosa del hombre en jeneral, bajo 

cualquier forma que se manifieste, 
En el orden intdectuill i cientifico, es decir, en cuanto 

mira al desarrollo de las cien cid S en un pais, no hai ne

cesidad de decir que es indispensable la existencia de 
una instruccioll ampliamente difundida, La alta instruc

cion científica, la que está creando continuamente el 
progreso humano tIue las arte:; difunden despues, es 

una llar delicada tjue requiere, como terreno propicio, 
una intensa i sólida ilustracion jeneral. Los pueblos ig
norantes tienen que ~er necesariamente tributarios de 
los ilustrados, para ec¡te efecto, i mienlras su inferiori

liad subsist.l, se \'eran privados tle las ventajas que los 

segundos obtienen de su elevado nivel intelectual, ven-
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tajas que consisten en una mayor cohesion del espíritu 

público, i en la formacioll de un verdadero capital in
material que la nadon vende a las dentas, las cuales 

el1vian a esos centros de cultura artistas, estudiantes, 

industriales, cte. Las naciones que, por ser su poblacion 

ilustrada, vcn tloreccr las ciencias en su seno, ven tam

bien estenderse por todas partes su imperio intelectual, 

la influencia de Sll espíritu i la gloria de SLl nombre. 

Para que ulla nadon se desarrolle desde el punto de 

\rista político, económico, relijioso o intelectual, es in 

dispe[Js~blc, pues, que su poblacion sea ilustrada. Sill 
eso, todas las djfr~l'cntes ra<¡es de la vida nacional se de

sarmllarán dc UIl modo imperfecto. 

Si aplicamos.:t Chile las nociones j('nerales que pre

cedell, las VCrClll¡)<¡ confin;latlac;. En Chile, solo Ull mi-

1I0n de persona.!;, mas o menos, saben leer i escribir; el 

resto, o sea, 2'300,OOU personas son totalmente analfa

betos; i como en aquel millon hai muchos '!ue apt:!nas 

saben jirmarsc el escribir malamente, puede decirse 

CIue Chile es un p<tiscuya poblacion \'jyC en la ignorancia 

~o es estrallo, por lo taoto, que la \'ida politica 

del pais sea t:lll irregular i deficiente: desde que el an

tiguo gobierno oliganluieo llc Chile, que clirijió los tles

tinos del pais ul1rante lilas dc setenta allos, se ha ido 

reemplal.<lIIuo por 111\ réjimen lilas i mas democrático, 

con sl1frajio lIlli\'ersal, comun,l autónoma, voto seCrtctll i 
libre etc., helllos \'isto d (cnOlllt:!no de la retrograclacioll 

política del pais, resultado llall!!',,1 de la ignorancia rei, 
nante t!1I el pueblo soberanu, 

Estil ll\isl1Ia es la callsa de que la vida economica sea 

l:ada VCl. ma~ debil: la agricultura i la minería han per

dido sus viejos mercados, se ven derrotados en todas 
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pMtl!S por las intÍustrias riv,d~s i son incapaces, sin cm

b.lrgo, de abandonar sus procedimientos rutinario:> o 

aleatorios; la industria manuracturera no avanza much'o', 

apesar de las redobladas protecciones que la lei le dá; 

i I.:n jelH!raJ el tono de la actividad ,industrial desciende, 

como rt!sllltado infalible de la lalta de un:t poblacioll 

illIslrada que, por lo mismo, seria laboriosa i empren

dedora 
1 en todos los demas órdenes de la vida nacional, se 

nota esta misma dincIlltad, cuya causa primera se en

cuentra en Ll jeneral ignorancia de la poblacion chilena. 

Nuestro pais necesill, como condicion suprema para 

su desarrollo ordcllaJo i seguro, que se clilunda amplia

mente entre sus habitantes la instruccion, ese rermento 

primario de lodos (os progre.!:.os. Cuando lo consiga, se 

elevará mui pronto politica, económica e intelectualmen· 

te; mientras no lo haya conseguido, vejetar:'!. en la pe
numbra en que yacen los paises semi· bárbaros, arras

trando una vida raquitica i sucumbiendo siempre a la 

superior in!1uencia de los pueLlos cultos, ilustrados, ¡ llenes. 

111. 

Si quetla dClUostrado, en las consideraciones anterio· 

res que para un pais es indispensable la dirusion de la 

instruccion entre sus habitantes, es lójico preguntar: ¿cual 
es el medio que ha tIe clllplearst.: para obtener que la 

instruccion se difllnda rápida ¡ completamente? 

A esta pregunta respollde la espcriencia de todas las 

naciones civilizadas, que ese medio es la implantacion de 

la iustrucciun primaria obligatoria: si Sé quiere que la 
poblacion sea ilustrada, ILli l¡tlt! imponer la obligacion 

escolar a touos los habitantes) asi como, para obtener 
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Los únicos paises de EIll",)pa en que d principio de 

Li obligacion no ha triunfado todavia, son la Beljica, la 

I Iulamla, la Rumania i la Rusia. En Alllerica, la aplica

r.:ion de la ('nselianza obligntoria está lejos de ser tan 

jencral; ella es la escepciol1, no lit regla.) 

Segun t::l mismo autor, los siguiente!> paises de Euro

(M han implantado la instruccioll obligatoria, en las fe

chas que se indican: 

Alemania, desde los tiempos de Lutero; Inglaterra, en 

1880; Francia, en IS82; Italia, en 1877; i\ustria I run

gria, en 1869; Suecia, en 1::;+2, Noruega, en 18+8; Sui

za, en [87+; Dinamarca: l'::sp;l.i'ra, en ISS7; G¡"ecia, en 

[834; Porlugal, ('ll j '<378; Scrvia, ell r SS2; RlImelia, en 

1881; Momenegro, e(1 187Sl; Bulgaria, en 1878; Tur

quía, en 1869 (si bi~n la (ei ha qlledauo inobservada), 

En América, la obligacion escolar existe en la mayor 

parte de los Estados de la L-nioll Americana, en -i\Iéjieo, 

en elCanadá, en Colombia, en el Brasil, en la República 

Arjentina i en el Uruguay, 

Adema~, la instl"llccioll primaria obligatoria existe en 

el Japon, en AuslI'alia, en las islas Hawai i en otras 

partes, (1) 

Diccion:lrio fe!eridn, i relat¡,.,,~ ., !<lL;uno~ l'ai,e~: 

_n.:", _-"I.a ohlig¡tcion e'i<."ol~r no I.',i~¡<." en Be!iic". El partí,in (:!t"ilen 
la lc,-h:l~.", i 1:1 p,u ¡idl) liher"j h" \':u:iladu 1.11':';0 li,:,Ull'U lUHl"S JI: pr<llll"lCi,,¡'. 

~e en I,l\"lr dI;' ",¡" 1I1('diua, " ,'.II'~,( dI' 1." ·:'1!1di"i'lOl~' "'l'et'i,tle~ 0.:11 'i L1L' 1" 

l¡Cliic"sl;' CII1'II1:I1II,' ,:1,1(;,':,\1", :-<íll l'ml';");'l, "11.1111;'1 dc 181\3, /11. \':111 

II.(rlll'ced<, :\lll1i,1ro tle lu,!, U< "¡,m ¡'¡"¡hlj, a, I,n'~env', n la C .. tl1Mra d~ 10'1'1\" 

scntantblll1l"l'I'Cd"dcleit)IICI¡;ni,t 1:( i",IIII,:ci,," I,rimar;,¡ 111)ligut,ri,1 

"',E~te pro.'"",'¡')' COl"j,U!" rn CI,I",¡;tl;¡ t,\~ (' l,"i~,{,"c~ d,' ti ("I11.1ra, no~e 

lo,,!Jio¡dl,,'uluJol,uIH"i., ''':1n,I"1." ('1 ,,'¡"'lCsd,' !i';8_llh;:,,¡,rou:Ll 1'"tll'l' al 

p:Hlid'J l. I'L". Es(c"u"hiu ,l<' 11"1,(,, ,¡ 1" J ¡", I")~I(" );,U n',1Im'UI"''':.1 

uH~nte 1.1 s<)!UCtOJl del probl~Tl]J 
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Donde quiera <Ille ella se ha implant~do de un modo 

serio, la civilizacion ha tlorecido, I en la América dd 

Sur, el ejemplo de los beneficios que la obligacion es

colar h~ producido en el LTruguai i en la República Al" 

jentina, paises en los cuales /lO se la ha aplicado, sin 

embargo, con toda estrictez, debiera decidirnos a nos

otros a seguir sin demora tan saludable camino, aun· 

Cjlle no fuera mas que para e\'itar que, en algunos alias 

mas, nos veamos desalojados del lugar que ocupamos 

entre las naciones del continente, 

E,</>iIIM,' ,.1 .. 1 ill!ilru('clon elernccnt:d ha sidQ hecllaobligJtoria por I()~ anj. 

"Iilo~ i 18 lieln le; ile 9 de. S~liel11bre de ¡857. 'KnCr.1mOs ~i en alg"n mOl11en, 

IUCSI,llc.i 11.1 ,itloseri,lJnenle-eje¡;utad" en ESpall,\' en todn"a,>n, un ;nlorllle. 

del ~(jnis(rl) dt' I:(llllellto ni rcí, fecll;ld" el lJ d" F!'hrem d· ,IISJ, h;I.;., 

"JIl~l!ir.l'on sl'111llnienlo, que Ia~ l'en,1s est,.hl~cjll.1~ hací" mAS rle ~5 alias 
"cmlr:\ los padrc~ nClllijelltc, Ilabiatl <:aido Cll deo;u.o e insisti.\l'1l la nec~1 

d"dde:tplic.lrI;¡~!.Il' una IIHlIWIOlI.'Ie..:ti,'a .• \consc.:ul'lIcia!.le este Inf.mnc, 
un decreLOre.11 tle l"ll\isrn;\il'cha~on;u\ta a\gun,l~ ml.'did.\s 1'0lra b :tplir¡¡. 

(IOn de la lel, - Pcro r,le dCl;rNO de 21 de FebrNl de '~~l no ha re<;'ihjdo 

cumpllmiento,l'0rC:Qlheeul'n<'i" del cambio de :\IiniSieriO'llle hd lIe\'adOJI 

pl)der:dpat!ldoderi.:,.1. 

(;/ '/'. -~La I,.¡ org.mil":I lle lSJ~ ba IJI :..:l.1Ul,l(lo el prin 'pi de- I.L ,'''se 

liaUl'] ohli¡:aloria, e\l su an. 6_ -D"s~r.1~jadaO:¡l'nte. comQ di,~ :\1_ Cha,.,s;u_ 
.!> lIi 

Ú,lenC¡a, no sl.'apllca nlllle.' nguro'amc:ntl':~" puede ,J!'Clr,LUlltjuc h, caido 
~n dc~uso." l'n:\c;rcu\.ll'dcl "m¡stro de !nstrucc!on Publica. 1".:11,1.1" 1.'1 

!. el d~ Fehrero lll.' j~)- dice l(ll<' '.)J .-ausa pllncip.d dl' c,(J n,!:~1jjenc;,1 lk 

los padrc.~ ~s ~\I 'gllOl.lllCi,l. Cr .... n. en ""'el", ~lml"nl.1r ~II< ~arl.ln{'j,¡; em

picando ,1 sus hijnsen Ins trab~i(Js al!rkola~ n en ,'uJ.lquier Il1ro '!'lli"ia" 
11"/'1111<1 ,.I .. ¡II"III,,'cIPn 

I'alc~ Ihll,lI\d •. H;C' 
alwr,j,IIC;"lliCl'noL 

\ I di'cUI ir~<: L1 11'1 

l"Ol1(:nl'pclh'.rleci,l· 

1'."ll'c (IUt· 1I",en;e!;, ~II~ d<'h.'les I'all.'rna!"," I {Jlh'- e.m C'st,1 Ilc¡:liicll"i,I, d~II,1 
\1,1 'OI¡ilII~1\t'-' .1 '11 h,j .. , '1I1O 1.ILlIhi 'n .1 1.1 ~,).-I,'da(l, ., b ,-11,11 iml'''rt,1 1T'1u;:l1n 

,\lIe ~us I\liemhl'01srel'ihlII1I111" inslr"cciull lOJII,-,niclllC 
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Entre nosotros, la instruccioll primaria obligatoria no 

es lIna reforma que se pida hai por primera vez. Lejos 

de eso. 

Ya en 1855. don Miguel Luis i don Gregario Víctor 

Amunategui escribían, en su hermuso libro .La InstrLlc

cion Primaria en Chile; lo que es, lo que df:!beria sep, 

las siguientes frases: 

¿Tiene derecho el Estado para exijir que LOdos los 

niños posean los conocimientos rudimentales? 

"Todo ciudadano interviene de un modo u otro en el 
gobierno; [Oda ciudadano por consiguiente influye en la 

ventura o en la desgracia de la sociedad. Es claro en

tonces que e'l Estado, es decir, la reunion de todos los 

ciudadanos tiene el innegable derecho de exijir que cada 

lUlO de sus miembros adquiera las aptitudes precisas 

para apro\'cchar i no dallar a los clemas. 

"El derecho de la sociedad para irnporler la instruc

cion primaria obligatoria parece al abrigo de cualquiera 

duda. ) 

Treillta i cinco <l110s despucs, esta idea babia hecho 

su camino, pues, por decreto de 29 de Abril tic 1889. 

se ordenó celebrar en Santiago un Congreso Nacional 

Pedagójico, el cual se inauguró el 20 de Setiembre del 

mismo allo, con asistenci.t de cerca de 200 congresales 

presididos por el !\Iinislro de Instruccion Pública. 

Esa Asamblea Pcdagójica, gue tiene grande autoridad 

por el número de sus miembros, por la especial prcpa

racion de estos i por los luminosos debates que se de

sarrollaron en su seno, hubo dt! dar sus conclusiones 

acerca de cada uno de los die7. lemas que por el decre

to de organizacion se sometieron a !H! estudío. 

E.l se<;to de esos temas decía: 
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~I('di(]s pri\rlil~Os para im¡JlarHar dt>sae 11I(~go en ehi 

k, absoluta o I 'lativam\:l1te, la j'!Hi6'¡:lIlZa primaria obli

~atoLia, i cantidad J1\inin1.l de conocimientos que d,·llI'n 

f'xijirs(·, . 

E,>It ~ t\:lI\a, cuy" l'cd¡lCcion denlIncia b, aceptarion que 

al (~obir'rno de '\I¡ud tiempo IIlf'n'cía la oblig-ar.:ioll df' 

la rllSellanl.a primari,!' rUl' discutido arnplianwnt{· t'1l do,> 

intcrf>santcs s(· .. iones; i f'i Congres() aprobo la .. conelll 

siones que \'oi a (('cr 

• L :\0 existiendo aun el"mentos sulicicntc~s para h.l 
cer cfecti\'a 1.1 ensei\ar17..1 prim:rria obligatoria i no sien

do posibh~ illlpro\'isarlos, el Cong-rcso cree flllt! su ilU 

plantacioll absoluta e inmediata, aspiracioll I11lli Il'jíti1l\:t 

en sí, no es rcalil.ilule por .. hora en el pais. 

Sin embargo, pndria establecerse des(le hlf"go la (,bli 

gacioll jcncrill dc asistencia ¡¡ una I!Scllela de instruccinll 

primaria, estableciendo cscepciones C¡tle serán fij:llas 

por úecreto supremo i aplicadas por la ólutoritlatl admi

nistrali\'a, oyendo pr('\'iarnente al dsitador de la pro

\'incía, 

11.- -El mejorami,:nto i aumento de lus locales mobi, 

lario ¡útiles par.l e scuda,;, como asimismo la mayor pre 

paracioll cid personal docr.Illt', Illf!jora de los mi-todos, 

plan de estudios i programas, cree el Congreso qne son 

medios q\l!~ L1Cilit:uian la implantacioll dc b cn'ici\anza 

obligatoria, 

111. El (ongn:~() ele" 'J'r colltribllria a aumentar la 

asistencia escolar, }¡, creacio/l de ciertos pri\'ilejios para 

i.\qUl!1l0S que ha)'im frecuentado dllrantc cj{'rto tiempo 

las escuelas primarias, tales como el de t'xijcncia del 

ccniticado escolar para obt('tler cualquier {'mplco pllbli 
CO, u citros análogus. 

• 
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[)iez i sif)te alias despllcs, durante la campana presi

dencial de 1896, una de las grandes agrl1pacio11es en 

!tlcha inscribí, en su bandera el principio de la obliga. 

cion de la instruccion primaria; pero esa agrupacion no 

obtuvo el lríltllfo, i la reforma quedó postcrg-ada 

En r 90 1, el candidato r!(' la alianza liberal a la Pre

sidencia de la Rf'tlÍlblica aceptó esplícita i formal

mente, en I:na conocida carta política, ('1 compromiso de 

trabajar por hacer obligatoria la instruccion primaria. 

Ese candidato ha triunfado, i fiel a S11 comprumiso, ha 

dicho, en 511 reciente :Mensaje de apertura del Congre. 
so, lo siguiente: 

<, Ilai conveniencia ('n dictar 1I11a lei que tienda a jene. 

ralil.ar la illstrl1ccioll primaria en el pais. Es deber de los 

podel"es pllulicos del Estado pmcurar que tndos los in· 

dividuos del pueblo reciban esta ínstruccion. que los pre

para para ejercer sus derechos ¡ para ser mas útiles a 
la sociedad· 

Con estos élnleccdcnt<:!s, se comprende que no ha sido 

una iniciativa precipilada ni inmatura ladel honorable Se. 

nadar don Pedro Hannen cuando propuso el proyecto 

de leí sobre instruccioll primaria obligatoria. que, infor

mado fa\'orablelllente por la COlllision respectiya, está 

al presente sometido al debate en el Senado: i se com

prende tambien que ha sido lójieo el Cobierno al uecla

rar, corno lo ha hecho por boca del selior .:'IIinistro dd 

Interiur que atqJta l!SC PI"')'f'cto i lú patrocin'l. 

El proyecto d!;'1 !-it:i'lor 13anl1e11, modificado por la Co. 

mision, es UI) pfOj't:ctO llloJesto, qlle no puede sllscita r 

resistencias razonables, desde que no va a trastornar de 

súbito las conJiciones en que vi\"en los nillOS en Chilr, 

sino que se lilllit:t a obligar a los padres qUf> rf'sidC'1l 
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dentro del radio de dos kilómetros alrededor de una 

escuela, a el~viar a esa escucla a S11S hijos. El resultado 

de ('se proyecto se reducirú a aumentar la asistencia a 

las escuela::; actuales, hará que la asi<;tencia sea igual 

ti la matricula. Solo gradllalmente, poco a poco, a 

medida que las escuelas st~ 111111tipliqucn i haya mas pre

crptores, ir:'t la obligacion t:scolar es tendiéndose por el 

p.lis. Se \'C, pues, fJue ese proycrto es una combinacion 

!C'liz, quc reduce por el momento la obligacion escolar a 

lo qlle permiten las condiciones actuales, i que provee a 

la dirl1',ion paulatina ue ese gran elemento de progreso, 

No podria bacerse a la República un beneficio mas 

{'rectivo i Chll'aclero que aprohar ese proyecto i, una vel. 

c01wertido en lel, aplicarlo con dccisioll i perseverancia 

hasta hacerlo rendir SIlS lliltLlralcs resultados civilil.a

dores. 

Segun estadísticas oficiales, existen en Chile 500,000 
personas en estado de recibir la instruccion. De ellas, 

r S ,000 mas o ménos reciben la cllseiianza secundaria o 

eSiJecia1. De los +85,ooon.!st311tes, cacla año se matricu

lan en escllelas públicas o [irivadas 190,000 mas o 1Ilénos: 
pero solo asisten normalmenle 1:! 3,000, De manera fJue 

queda un saldo de ignorancia de 350,000 personas. 

La aceptacion del proyecto que discute el Senado 

traería como consecuencia inmediata aumentar, por lo 

menos, en ,0,000 el número de los que reciben efecti

vamente la instruccioll prilllaria, [lor c11anto, con él, re

sultaría que irian a Jasescuelns por lo lllé1l0S los r 90,000 

que al presl:lltc se matriculan i de los cuales 70,000 se 

qlleJan sin acudir a recibir la ensei'lal1l.a. 

:'\0 es cstrai'lo, pues, '1m: lodos los que se interes<l.n 

Jlnl' la ci"ilil.acion nacional, anhelen ,,'er aprobada esta 



35° LA II.I!VISTA NUEVA 

reforma, la lilas trascendental i benUica Je todas lac; 

que, hoj por hoj, pueden implantarse en el'pais. 

IV 

La idea de hacer obligatoria la illstruccioll prim;uia 

suscita, sin crllbargo, C!ntre nosotroc; C0l110 ha sucedido 

en todas partes, porfiaJas resistencias. 

No se niega qut! Chile necesita indispensablemente 

tener una pobl<lcion ilustrada; no se niega tampoco que 

el hacer obligatoria la instruccioll primaria es el medio 

que todo los paises hoí cultos han empleado para disi

par la barbarie de sus poblaciones ignorantes; ni se des

conoce tampoco ql1e, si en Chile se im¡Jlantara esta mis

ma reforma, se podria obtener aqui id~ntico resultado. 

Lo que se alega es ql1C t:t1 reforma significa un sacri· 

ficio de la libertad. Este es el gran argumento, el único, 

por 10 demas, COl1 carácter doctrinario, que se invoca en 

contra de la obligacioll escolar. 

Pero h;::¡j que observar que este argumento es mas im· 

presionista que verdadero, mas especioso que sólido. Si 

se le all::.lliza, resulta completamente desvanecido. 

En efecto, ¿qué libertad ataca la obligacion escolar? 

-No serú, por cierto, la del hijo obligado a ir a la es

cuela, pues nadie pourá pretender (lue los nii'lOs, some

tidos por todas las leyes a una justa incapacidad, deban 

tener libertad para instruirse o no. 

1 la de ser, pues, la libertad del padre la qllC se ame

ll<lla con la instruccioll obligatoria. Pero esta alcgacion 

no pasa de ser una frase vacía. 

¿Qué libertad del padre se quiere defender: ¿Acaso la 

libertad de dejar a su hijo sin instl'llccion? Nadie, ql1e)'o 

sepa, entiende así la libertad paterna. 
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La antigua doctrina jurídica romana segun la cllal el 
hijo era una propiedad, era ulla cosa perteneciente a su 

p;:¡dre, (lllien podía matarlo, vf'nderlo, etc" esa doctrina, 

(pIe h;:¡bria justificado la peregrina libertad de los padres 

para dejar en la ignorancia a sus hijos, es una doctrina 

qUf' 1m hecho ya su epoca i que ha sido reemplazada 

por otras mas humanas i mas conforrnes con la natura

leLa. 

Al presente, el hombre, desde que nace i aun (para 

cirrtos respectos) antes de nacer, es 10 que se llama un 

.¡¡¡jeto de dcrerhos, es decir, es persona i tiene ciertos de

rechos cuya obligacion correlativa reside en el padre. 

Así, todas las lejislaciones imponen a éste la obliga

cían de criar i alimentar a sus hijos; i toelas agregan, 

ademas, la Ctbligacion de educar a los hijos. El Código 

Civil ChilenQ dice, en sus articulas 222, 231 i 2i9: 
,/roca de consuno ~ los padres, o al padre o madre 

sobreviviente, el cuidado personal de la crianza i edll

cacioll de sus hijos Icjítimos." 
",La obligacion de alilllcntrll" i educar al hijo que ca

rece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los 

padres, a los abuelos lejitimos. » 

,Incumben al padre o madre que ha reconocido al 

hijo natural los gastos de su criallt:a i educacion. » 

,Se induirán, en esta, por 10 ménos, la enseñanza 

primaria, j el aprendizaje de una profesion ti oncio. ' 

No es, [lor consiguiente, esta libertad paterna l~ que 

se quiere defender, desde que tod~s las lejislaciones 
suprimen semejante liberlad i obligan a los padres a 

educar a sus hijos. Con la leí de instruccion primaria 

obligatoria no se pretende crear una nueva obligacion; 

se (lujere tan solo reglamclllar la que ya tienen los pa-
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dres de edllcar a sus hijos, facilitar su cumplimiento j 

castigar Sil inobservanci;:¡. 
¿Cual eS, entonces, la libertaJ paterna amella7.ada~ 

Se Jice qlle es .la libertad del [J:ld,"e para educar a Sil 

hijo donde quiera i en \;\ forma que quiera. 

Pero, al decir esto, se olvida que nadie, que ninguno 

de los que ucJcllllemos lit insttllcclOll primaria obligato

ria pretende exijir que tollos los niflos sean edncados 

en determinados establecimientos. Lo único que se 

cxijc es acreditar que el niño adquiere un minimUIll 

de conocimientos, i eSLO se exije porque, si no se exi

jiera, se abriría la pm:rta para burlar \a leí cuyo ob

jeto es ilustrar e(cctivamente a la poblacion. Pero, una 

vez establecida esa base, la leí de instruccion primaria 
obligatoria no se opone a que ese mtnimum de conoci

mientos lo é\dqniera el nii'!.!"I ruera de la escuela pública, 

ya sea en escuelas particulares, yd. en escuelas eoll

gregacionistas, ~'a cn su propia casa, Asi 10 dice cspre

samcnle el proyecto de lei rtue se discute hui en el Se

nado, i así lo desean todos, La alcgacion de que, bajo 

la instruccion primaria obligatOria, se oculta el propósi

to de suprimir la iniciati .. 'a privada en materia de escue

las i de impone!" a todos los chilenos la asistencia a la 

escuela del Estado, es, por 10 tanto, una alegacioll qlle 

solo pllede lonnul¡¡rse por una ignorancia poco escusa, 

ble o por llna total carenóa de razones serias. 

l\hlCho menos puede bacerse esta alegacion en Chile, 

donde la iniciativa privada ha ayudado poderosamente 

n la dirllSioll de la cIlsCl1anza primaria i donde nadie 

querría, pOi' 10 mismo, suprimir las escuelas de la Sacie, 

dad tic h strucciotl Prirnal'i:'\, o las Escllelas de Proleta

rios, o \.lS cscl1cbc:; d(' Santn Tornas dI" ,\ql1ino 1Ii lfts 
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dcmns escuelas congregacionistas. Lo unier) que se pre

tende, t!n este punto, i ello esta e:<ijido por la necesidad 

de hacpr una reforma seria i no meramente en el papel¡ 

lo (mico q\IC se pretentc, repito, es asegurarse de que la 

illstrllCcion que se dá fuera de las escuelas fiscales 

abarca el mínimulll de conocimientos reconocido C01110 

indispensable. 

Tenia yo razon, pues, cuantlo decia que este argu

mento que se opone al establecímiellLO de la instruccion . 

primaria obligatoria i que consiste en invocar contra tI 
la libertad indi\'idual, es UI1 argumento especioso, pero 

no sólido i que, analizado, se del'i\'aneCe, falto de to

da consistencia. 

Todo"adre esta obligado a dar a los hijos que cnjen

dra los elementos necesarios para que vivan i se desa

rrollen por completo en el seno de la sociedad en que 

han de actuar. La instruccion es, para este erecto, tan 

necesaria, en las sociedades modernas, como el alimento 

i el vestido; por tanto, debe el padre darsela a Sll hijo, 

1 como hai un alto interes social en fllle todo padre cllm

pla este deher, el Estado esta en su derecho al castigar 

a los qut! 10 descuidan. Esta es la única doctrina racio

nal i conforme con la naturaleza de las cosas en esta 

materia; i no puede invocarse, con justicia, en contra de 

ella ninguna especie de derechos individuales porflue 

reconocerlos seria destruir las relaciones naturales t'Juc 

existen entre los padres i los hijos i entre la nacían i SllS 

individuos, 

Aunque impregnadas de la exajeracion propia de los 

tiempos en que se pronunciaron i del hombre que las di

jo, son dignas de reCOrdélr!ie, al tratar este puntfJ, las 

palabras de Dantan: 
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Es tiempo de restablecer tste gran principio lJ.ut! pa· 

rece se dl'sconocc: que los nirlos pertenecen a la repu

blica antes que pertenecer a sus padres. Debemos decir 

a los padres: «hemos hechu ya bastante por los afectos, 

puesto que no os arrancamos \'uestros hijos; pero \'OS

otros no podreis sustraerlos a la influencia .-:acional.·) 

1 ailos mas tarde, en el Senado franees, decia el ilus· 

tre filósofo Victor Cousin: 
«)Jos ha parecido (Ille una leí que hiciera de la ins

trllccion primaria una obligaciol1 legal no excedería nlas 

las facultades del lejislador que la lei sobre la guardia 

nacional, o la C]UI! acabamos de dictar sobre la cspro

piat:ion forzosa JJor causa de utilidad pClblica. Si la razon 

de utilidad pública hasta al leji"lador para pOl'e!" malla 

sobre la propiedad, ¿por qué la razoo de una utilidad 

muí superior no le bastaria para hacer m~Il?S, para e.xi· 

jir que los nil)os reciban la insrruccion indispensable a 

toda criatura humana para q\le na se vuelva c1ar)osa a si 

misma i a la hUlllanidad entera? L- na determinaua ins

trLlccion dI! los ciudadanos, ¿es o no útil en el mas alto 

grado, i aUll necesaria, a la sociedad? Tal es la cuestiono 

Resoh'-crla a11rmativ;¡mentc (;s armar a la sociedad, a 

ménos qUI! ::oc;! lJuiera negar <\ esta el t.lerecho de defellsa 

personal, es arm,ula, digo, del deretho de velar porque 

es<\. porcion de instruccioll necesaria a todos, no falte a 

nadie. Es cOlltradictorio proclamar la Ilccesic-lad de la 

instruccion universal i llegal'se a que se adopte el medio 

único <¡1lI.! la ¡!ll<::de procurar. 1 talvel. no hai tampoco 

mucha ¡;OnscCll<::nt:Ía en im¡;OIH;;or una e!:icllela a cada co

muna sin injponer a los r¡j¡los de esa COllluna la obliga· 

cíun de frecuentarla. La \'erJaJer<L libertad 110 puede 

ser enemiga Jt! la ci\,ilizacioll; por el contrario, es el 





La operaciol1 tIe levantar ese censo es una opcracion 

administrativa que no ofrece dificultades i que puede 

reali7.arse rápidamellle" 

Conviene, por 10 de mas, tener presente '1ue ya se ha 

dado comien1.O a esta tarea: la lllspeccioll Jeneral de 

Instruccion Primaria ha impartido in.strucciones a los vi

sitadores de escudas para que comiencen a levantar el 

censo escolar dentro de su resper:tivo territorio; i por 

las noticias 'IlIe ha dado la prensa, puede ast.gurarsc 

que la obra se está He\"ando a erecto sin inconveniente 

alguno. 

b) El número de escuelas es escaso i el personal de 

Im~ceptores es insuriciente, se agrega, para recibir i en

señar al nlll1lCI"O total de niños que van a .... erse afecta

dos por la oblígacion escolar. 

Al decir esto, se okida que el proyecto sobre instruc

cían primaria obligatoria que se discute ha; en Chile no 

va a exijir de 110 modo inrnetliato, la ereccion de llUe\"aS 

escuelas, pues d se limita a prescribir L\ asistencia es· 

colar partl los nii'tos (IU!.! \·iven dentro del radio de dos 

kilómetros alrededor de cada escuela; llc mallera que la 

base de discusioJl coner!.!t.! tILLe naturalmente debemos 

tomal! l:sdu}t! tksdc lLLeg-u esta alegacion. 

PCtr 10 demas, el número de escuelas \'iene aUlllen" 

tanda rápidamente. En 1 S88, fnncionarun, entrc escuc" 

las públicas ¡ privadas, 1,5°9; en I t\99 funcionaron l,-t0.' 

escuelas JJllblicas i "'¡'...¡.5 cSl..l1elas privadas, es decir, un 

total de I,S4f' csclIe!d.s; i ¡\I presentt' t.xisten, s'~gun da

tos oficiales, I ,~DO escllda~ púlJlicas, 750 escllelas pri

\'adas laicas i, :!QO escudas ele congregaciunes, 10 r¡lle 

da un tOldo! de 2,750 escuelas primarias. Elllúmero de 

preceptores cr!!CC t,llllbiell incesantelllente, ,1 \·irlud oel 
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funcionamiento ordinario tic 1.\<; seis escuelas normalt:s 

que existen en el pais. 

Por otra parte, no llebt= olvidarse que este inconve· 

niente de la falta cle preceptores i de escuelas es dI:! 

,Hludlos que pueden desaparecer racilrnente cuando se 

empella en hacerlo una aclrninistracioll vigorosa i rica 

como la ,hilell3.: en efecto, si se aprueba la lei de ins· 

trucciol1 obligatoria j se desea estenderla por todo el 

pais, puede el Gobierno ubtener del Congreso un crédi· 

to estraordinario para compr::lr i edificar escuelas i para 

dar ensanche a las esclldas normales de preceptores. 

c) Se arguye, fmó-lhllentl', qUl! la implantacioll de la 

obligacion escolar \'a a significar un trastorno mui pro

fundo en las condiciones de vida de una gran parte de 

la poblacion, como quiera que, en llluchas familias po

bres, los niños desue los ocho o cliez aii.os 5011 emplea. 

dos en faenas dOlllf:sticas o de otras clases, con lo cual 

ayudan al mantenimiento de la familia entera. Alejados 

de la casa i arrebatados por la escuela, esos nlllOS van a 

h.lLer gran ralta a los paun:s, que, privados de su 

ayuda, \'an a (~llcontrar mayores dilitultades todavía 

para g-anarse la vida. 

Bajo formas modestas, este argumento suscita una de 

las mas graves cuestiones sociales: la del trabajo de los 

niños. ~o es éste el momento mas oportuno para deba

tir esta cuestion; pero se puede afirmar que la opinion 

unánime de los escritores que la Iratan, se pronuncia I;:n 

d sentido ue prohilJir el trabajo de los niflos menores 

de cierta edad, i la lejislacion de todos los paises cllltos 

va entrando por el camino de establecer espresame)1te 

esa prohibicion. 

En Chile, la espiotacion de la niñez existe, i en ronuas 
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a veces horripilantes. Invocar este réjilll'~n semi-barbaro 

COIllO argumento en contra de la instruccion obligatoria 

me parece absolutamente inaceptable. Lejos de respe

tar ese rcjimen, creo que debemos trabajar porque de

saparezca; i si la instruccion primaria obligatoria ha de 

producir su desaparecimiento, yo veo en esto, no un ar

gumento contra la reforma ¡¡U e defiendo, sino un pode

roso argumento en su fa\'or. 

He analizado, lJIl rápidamente como me ha sido po. 

sible, los argumentos que se invocan en contra de la in

mediata aplicacioll de la obligacion escolar; i creo que, 
despues de ese análisis, estoi autorizado para decir que 

nada se opone, ningun obstáculo serio se presenta para 

adoptar una reforma tan bendica. 
)Jo puede decirse que esta idea de la instruccion pri

maria obligatoria es una aspiracion irrealizable: así como 

la han implantado todos los paises cultos de la tierra, 

puede tambíen implantarla Chile; i puede implantarla 

con ventaja, dada su poblacion relativamente escasa, el 

espíritu ue subordinacion i disciplina de SlI pueblo i la 

organizacion vigorosa i estensa que tiene su administra

cian pública. 

VI 

Creo haber demostrado, sel'tores, con la cstension que 

permite una conferencia en c:-,tas condil.:iones, que Chile 

necesita que se difunda en toda su poblacion la insrruc

cion primaria. 

En lo palítil:o, para c¡ue el n!jimen n'publicano sea 

tina verdad i la vida constitucional se efectue sin sacudi

mientos ni perturbaciones; en lo intdectual, para c¡ue las 

en~rjias i facultades del espíritu nacional se desarrollen 
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¡puedan \'ivir toclos los chil, -nos en contacto frec.:uente 

con la civilizaciQn; en lo económico, [Jara que éntrc Chi

lt! t:lI el camino de una fecllnda evolllcioll industrial que 

le permita apl'ovechal- sus grandes e1emelllos de riqueza 

i drmlillar económicalllente en el Pacifico meridional: en 

lo moral, para que la virtud recobre su imperio, para 

que el deber sea la norma de la vida privada ¡pública i 
para que desaparezcan los odios secta rios que hace na

cer el fanatismo. e impere en todas partes la nobl~ tole

r,\llcia; en todos los órdenes de la vida nacional, necesi

tamos que se difunda la inslruccion, 

1 el medio único para obtener CSLO, creo haberlo de

mostrado tambie:n, es hacer obligatoria la instruccion 

primaria. 
Esta saludan la imponen la<¡ cont::liciones actuales del 

pais. 
En eSla misma tribuna hemos oido, hace dos ailos, la 

elocuente palabra de un estadista que pintaba, COIl lú

gubres colores, el cuadro tle nuestra dccadencia, tle la 
cris¡s moral de la Republica; hace pocos dias, otro dis

tiuguido pensador ¡ politico deploraba, desde su asiento 

de preside.nte del Ateneo. las malsanas tendencias que 

llevan a la poblacion chilena hacia el empleo publico j la 

aparlan del vigorizador trabajo libre. 1 LOdos sienten un 

malestar que está en tod?s parLes; por doquiera reinan 

el pesimismo i la amargura al considerar el prescnte i la 

desconfianza i el temor al l\lirar el porvenir. Nuestro 

pais no avanza: su crecimiento es el crecimiento lánguido 

de un niño mal cuidado i que tendrá que crecer, si bien 

débil i enfermizo, aunque sr.: le niegue el alimento. La 
vida polílica no pare!.:/:: a la altura tic los anhelos nacio

nales; la cllltura intdeltual decae; la moralidad se de-
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prime; las manifestaciones de la vida económica, 

las pulsaciones de UIl enfermo que agoniza, van siendo 

cada vez mas apagadas, 1 todayia, como si esto Jucra 

poco, la próxima construccion del canal de Panama nos 

va a privar del contacto con el ml1ndo ci\,jlizado a que 

nos destinaba nUf'stra situacion de país de tránsito. 

Nec:csita Chile reaccionar con vigor sobre si mismo. 

Pueblo jóven, con enerjias que no han podido gastarse 
pues apenas ~e han usado, guarda en sí reservas iHago
tables de vitalidad. 

Pues bien: creo, con la sinceridad mas absoluta, con 

la mas calLlrosa conviccioo, que la instrtlccion primaria 

ob ligatoria nos permitira poner en accíon esas reservas 

de la vitalidad nacional i salvar el porvenir de la Repú

blica. 

No soi, por mi parte, de aquellos arbitristas, que, 

enamorados de una idea, libran a la realizacion de ella 

sola el remedio denniti\'o i absoluto de todos los males 

de la sociedad. Comprendo que la vida nacional, es el 

resumen de mil intluenciasdifcrentes: i que por, lo tanto, 

cuando decae, se necesita para actiY~rla la ac<;io11 com· 

binada de muchos esfuerzos i la implantacion silllllltállca 

de \'ariadas medidas. 

Pero, al mismo tiempo. creo que la instruccioll prima

ria obligatoria es la mas necesaria de todas esas medi

das, ¡Jorque es la condicion de todas las del1las. Pode

mos hacer ferrocarriles transandinos (lue 1105 incorporen 

a la vida unin;:rsal; podemos crear una marina mercante 

nacional que sea el emisario de nuestras industrias i el 

propagador de nuestra inAuencia económica en el este· 

rior: podemos dictar leyes para depurar hasta la perrec· 

cion las instiwciones democráticas. Siempre esas rerar· 
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bernalltcs, respetuosal1lente, pero con unanimidad, sin 

pretender hacer presion sobre ellos, en ejercicio de 

1111 dere.cho constitucional, que satisfagan el anhelo pu
blico j hagan obligatoria la instruccion primaria, en la 

forma modesta. ttmperacla, ca!'>i tíl11ida PIl que se ha 

prOpllcstO? 
No haríamos, si procediér<1mos así, mas que imitar el 

ejemplo de la Francia, en la cual, despues de grandio

sas manifestaciones públicas, se reconoció por los Con

gTCSOS la justicia i necesidad de la instruccion prima

ria obligatoria, i el ejemplo de la grande Inglaterra, 

donde elmislllo espíritu público que promovió la ajitaciol1 

carlista ¡que dió vida al colosal movimiento de la Liga 

de J\lallchest!~r para la illlplantacioll del libre-cambio , 

se hizo oir reclamando con insistencia la instr\\ccioll pri

maria obligatoria. 

Ojalá, pues, el pueblo de Chile, que nunca se ha ma

nifestado inrerior a las circLlntancías que han podido 

rodearlo, siga esos ejemplos, i baga saber a sus gober. 

nantes que aplaude i estimula su patriótica iniciatim en 

(avor de la ilustracion nacional. 

SCI'lOl'eS, ,-oi a terminar. 

Se cumplt.:11 hoí 126 at"lOS desde que nació a la \'ida 

libre UIl put'blo que, en su existencia relati\-alllente corta, 

ha aSQmbrallo al mundo por Sll admirable progreso, 

por su insuperable vigor, por el \rl1elo que en SlI seno 

han tomado las ciencia,> i las artes, por la sabiduria 

de SllS instiLUciones, por la unidad de su espíritu nacio

nal, por el rcspt.:to que rodea a las instituciones rclijio

sas i moralizadoras, por la filantropía de sus millonarios, 

por la c\evacion de sus clases obreras. 

r-.ll,ltiples son, sin dudo, las causas qlle han hecho 1:1. 



grandeza de los Estados Unidos; pero es indudable que 

la base cardinal sobre que descansa esa grandeza es la 

admirable prevlsion i la infatigable constancia con que 

esC' pueblo trabajó por dirundir la ilustracion en su seno. 

Merced a la instrtlccion primaria obligatoria, los Esta

dos Unidos lograron que caJa ciudadano de la Unian 

fuera un conjunto de enerjias intelectuales, morales i fí

sicas plenamente desarrolladas; i así, no es maravilla que 

esos hombres formaran en un siglo la nacion mas prós

pera, mas rica i mas floreciente de la tierra. 

Yo formulo, señores, al terminar, el voto intimo i sin

cero de que, inspirándonos en ese grandioso ejemplo, 

los que aqui estamos reunidos contraigamos h01 el so

lemne compromiso de trabajar porque se implante en 

Chile la instruccion primaria obligatoria, a fin de que 

dejemos de ser, cOLllodijo Amullátegui,-ese gran propa

gandista de la intruccion pública cuya estatua levanta

remos los chilenos como ellsetianza i como estiml1lo-; 

para q\.le dejemos de ser, repito, los sordo-mudos de la 

civilizacion_ 

j\1~M¡\N[)O QL'l':nn.\ A. 
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CARLOS REYLES 

Aplaudo que los escritores hispano-anll'ricanos 

modernicen, lrat;\Iltlo J.e seguir con discrecion las huI;'

\l as de los maestros del ark contemponineo, sin uescui· 

dar la lengua nativa i, sobre todo, sin imitarles sen'jl· 

merlle. 

t\loralin el padre aconsejaba que se leyese a los cs· 

tl'i.lnjeros. pero sin olvidar a los espai'loles. Es el modo 

de que pensemos ampliamente, sin esclusi\'ismo, i de 

que escribamos con purela i correccion en cuanto cabe. 

Carlos Rcylc!s. escritor urugua)"o, se ha bebido a los 

novelistas cstranjeros, l-lrincipalmente a los analíticos de 

las tllrbaciones mórbidas dd alma moderna. ¡lace bien 

en apart:::l.n;c dt! la tradicion estética españolJ, que poco 

orijillal IJl1cdc ofrecer a los eSlJirill1s jÓ\'enes que buscan 

llLH':VOS derroteros artisticos. 

LQ.s lileraLuras cSL)'al\jl:r~s l1l:lklito 10 que han inlluido 

en el pensamiento español , por la sencilla razon de que 

los lil as de lus lit'~ratos [lenil\sulares no leen ni aun lo (le 

casa. En Espai'la siguen creyendo, con ValcrH, que la 

lileratura es fruto de la illlajinaciol1 a secas. Los pSC\1 

uo*t1l0UCrniSLds, como Rueda i otros, no son, en rigor, 
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sino discípulos de Góngora, La Paruo I3azán, cspositora 

i propagandista del naturalismo, ha pretendido (sin de~ 

jar de ser católica) imitar a Zola en no\'elas mediocrC'~ 

Cll)'O mérito reside en lo descriptivo; la señora Pardo 

describe con \'igor lo esterno, pero no ha creado jen

Le vi\'a. 

Pereda, de estilo con anquilosis, de ideas rancias, se 

distingue como paisajista: ha pintado bien la l\Iontai\a, 

i no [altan en sus no\'elas-Iarga~ i soporíferas-india

nos i labriegos trazados con firme pulso. Su procedi

miento artístico es casi, casi el de Cervantes, Vatera, 

hablista primoroso ~mal que pese a Sbarbi), no velador 

divertido, chispeante, pero sin trascendencia, de moral 

jesuítica, es un c1:isico del siglo XYIl1; sU 111osofia espí

riwalista, como su estética, l111,C\'e a risa a los que es

tán habituados a la lectura sustanciosa de los filóso[os 

positivistas. Calc1ós, especie de Balzac espail.ol, aunque, 

a lo que entiendo, 110 ha creado tipos de la poderosa 

cOlltestura moral de los del autor de I../f (o/lU'd¡a huma

ua, supera a lodos por lo profundo de sus observacio

nes sobre la vida social espailOla, que conoce a fondo 

(léase ,l!ü", i .J/¡'scri{()rdia, por ejemplo), por el interes 

dramatico de sus intrigas, por la naturalidad i gracejo 

del diálogo, por la riqueza de su vocabulario popular, 

por lo hospitalario de su intelijencia, por su fecundidad 

sorprendente. Picón ha C011lpUC~IO novelas in jeniosas de 

corte i sabor clásicos, como /Jall"¡' i sabrosa, por ejem

plo, o de Inc\ole política i rt:1ijiosa, C0l110 H! I.1I1CIIU:t:0, en 

que combaLe con nervio i valen tia al clero. 

En Palacio Valdes no faltan escenas reideras, cua

dros i personajes entretenidos, caldeados por el sol de 

Andalucía. Ortega Munilla descuella por lo caliente i 
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policromo de su estilo. Bla'ico Ibai'lez ha copiado COIl 

vigor la huerta \'alelH.:j~lna. En Sil Barrll(a se ve ('1 in 

!lujo de Zala. P~ro en ningllno de c!>tos noveli.'itas se 

encuentra al psicólog-o sutil a la mO(\f'rna, al artista vi· 

brante ¡complejo qul' abre lll1t'\'os surcos, que diseca 

sin piedad el coralon dolorido de la sociedad contem· 

poránea. Tal ve, en La Nejmltl j en algunos cuentos 

de CJarill, al lravcs dI! no poca enrevesada. minuciosa ¡ 

com'encional anatomía, se encuentre algo análogo a lo 

que se encuentra a manta en la novela moderna de 

otros paises. 

I.a novela espaliola. psicolójicarnente considf'rada, es 

idealista; por lo que toca a la pintura social, a la copia 

de tipos i a la reproduccioll graflca dcllcnguaje corrien· 

te, es realista. Sobrepuja a la novela rrancesa. a menu· 

do sombria i melancólica, en la gracia jcnuinamente cs

pal101a, inimitable. El espa,1oi \'Po i pinta lo cómico con 

una plasticidad peregrina. Ejemplo: la novela picaresca. 

El clericalismo, por una parte, j el espíritu nacional i 

academico por otra, se han opuesto siempre en Espai'ia 

al influjo del pensamiento rrallces. Ahí estan los apun

tes de \lalera sobre el naturalismo, que no lile dejarán 

mentir, en los cuales, entre Otras alirmaciones no menos 

ridiculas(l;\s cosas clara!», sostiene que Las caslnlil.l'ns 
piradas, d!.! Ramon de la Cruz, tienen mas \'ida i realce 

que L' ASJ(1II1JII¡lll', dc Zola, Valera se pronuncia contra 

el naturalismo, cuyos principales autores no ha leido. en 

nombre del catolicismo i de L1na estctica que cabe cali

ficar de fósil. ¡Ah. las herejias cientíllcas que escribe el 

saladisimo autor de Ju,uula la LllrJ,'ll para impugnar a 

Zola i a su escuela1 Lo peor es que las escribe 

prosa tan cristalina i lerc;a. <Iue subyuga. 





) 68 LA REVISTA NUEVA 

til i nervioso; se conoce que ha leído 1l111Cho, artistas 

mas que críticos; en tilosofia sigue a l'\ietzsche, filósofo, 

anárquico i demoledor, incoherente i contradict~rio. 

El novelista a quien me figuro que imita preferente

mente es Gabriel d'Ant1unzio, sin perjuicio de imitar 

talllbicn a Paul Bourget i a Dostoiewsky. Xo llega a 

c,rlUl1' como Eca de {luciros, pongo por caso, de cuyo 

Prill/.o lJasi/io puede afirmarse que es una ~J/lldnJJl(! /Jo

V01J' portuguesa, salvo el tipo de la criada, acaso lo 
único realmente orijina! de la novela. 

La rrrsa de CniJt {título que no responde, en mi sen

tir, al contenido del libro, porque 110 \-CO yo en qué se 

funda el autor para califi.car de malditos a linos 1-n./és \'.:t

njdasos, COJll~ todos los ra/és, a un pobre cornudo como 

Menchaca, a llna adultera de pacotilla corno Afia i :t 

una histérica slljestionable como Saral tiene, a mi \>er, 

poco de novela uruguaya. En ella predomina el análisis 

psicolójico sobre el estudio del medio social. Las des

cripciones eScasean; las contadi5imas que la adornan ca

recen de color local; 110 devuelven, ni con mucho, la ,,¡_ 
sion gráfica de! país en que la accion se realiza. Los 

personajes se me antojan exóticos, de alma demasiado 

compleja, misantrópica i sabiamente pcn"ertida, para ser 

esp,ü'Ioles o americanos. Parecen rusos o parisienses i 
tal vez lo sean. 1\la5 adelante lo veremos. 

A ratos La ra:a rh G¡il! sabe a novela socialisla, o 

mejor, anarquista, por su tendencia, al Illt:nos. No hai 
en ella, en rigor, lucha de clases. Todos los personajes 

pertenecen, sobre poco mas o ménos, a la burguesla. 

Los Crooker son burgueses; l\[enchaca i su mujer son 

burgueses; Cado i Gllzman son lIllOS dejenerados que 

aspiran a ricos sin trabajar. En toda la 1l0\"e1a 110 hai un 



obrero, un hombre de blusa. ¿ºué se ha propuesto, ca· 
mo ¡in social, el sl:ii.or Rcylt:s en su novela? Lo ignoro. 

\le inclino a creer que ha querido estudiar dos casos 

patolójicos: Cacio i Guzman, criminal nato el primero i 

criminal loco el segundo. En Cacio se dan casi todos los 

¿'s/igmas del criminal a na/iz,tla/e. Aunque él trate de 

jl1stiticar su crimen pintandose como una victima del 

medio social, lo cierto es que Sll accion deliclllosa obe
dece a sus anomalías mórbidas heredilarias. El criminal 

nato difiere del criminal por pasioo, amén de los es/ig

ma~- f'lSicos, estudiados por Lombroso, en la atrofia 

conjenita del sentido íntimo. 

El criminal nato es moralmente loco. La locura mo
ral 00 arruina la intelijencia. Se puede ser moralmente 

llnbécil i, con todo, poseer l1na intelijencia lúcida. Es 
mas: los sentimientos, fuera de la carencia de aiLruismo, 

pueden ser normales. El criminal conjenito es incapaz 
de remodimicnto (1). Despucs dI:! la comision de un de· 
lito, se queda tér.1l campante. El crimen i la locura-dí· 

ga 10 que dijere la escuela clásica-son ramas de un 

mismo tronco i están íntimamente emparentados con to· 
do linaje de psicósis. Así lo t'Iniendtn Morcl, uno de los 

que mas profundamente h~n esludiado la dejeneracion 
humana, i casi todos los antropólogos criminalistas ita

lianos. 
El delincuente emoti\·o suele ser romántico ¡sallador. 

Obra movido por una ímpulsioll irresistible, i tilla ,'ez 

ejecutado el crimen, se suicida. 

Cacio, que, como O. Quijote, se deja perturbar por 
las novelas, no solo es un estafador, sino un asesino. 

{I). l.e~l1~e I.h .1/,111 ,i" ¡le! '!!f"II, ;m\l¡:uo jl' íl' !1l' IlI"ll ici'l 
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Empieza por estafar a Craoker, que le costeo los es tu 

dios, lo que no impide que Craoker le perdone, dándole 

mas tarde otro empleo, i acaba pOr envenenar cobarde

mente a su hija ¡.aura, /la por celos, sino por ruín \'en. 

garua. En buena lujica i no se crea que todo crimen 

carece de lójica a {Juien debió matar es á A:-turo, cau

sa, segun d. de. trl', /0,/(1., HU lIl/orlwúos, desde la cs

cuela, en que Ir' !tlll/ll/"l d pt:lo de lo lindo, cuando no le 
aporreaba. 

Tal vez me arg-u)"a Rc)Jes que con Arturo no se 

atreve, poh¡tlC Arturo Irradia sohre Cacio una .especit.: 
de fascinacion uOOlin<Hlora. 

Talllbicn l., ejerce (;u¿lIlan, gracias al cual se uecidc 

a IlIut:r 1,1 ju . .,'ddil, (-'IIVCIlf"nanuO a la inofensiva j cas

quivana hija uel cstJ.nciero. La sujestion consiste t:n 

impOlwr \lna idc.l "n un cereuro flue la reali.m. Es cvj, 

dentl.: d dominio IIIlC til'nc un hombn: corro-:lI11pi.lo sobre 
otro de intdijt:m;ia t1l'bil, arrastrándole al crimen () al 

suicidio, Cacíu no nt:ccsit:l f'}ue (;tlZlHan 1,· ,/,I",,(.::\"o 

es, como Sac.I, 1111 histerico, enfermo de la yoluntad, un 

temperamt:ntu p~illlljcu .uuurfo como el a¡.:ua, que toma 

la form.1 tle 1,1 ~.lsIJa '·llle I.t <.:olllit'ne C\CIO t'S natural. 

mente 111",10, CII\ idiosu, IlH:galomano, (lue se IJroponl! 

por modelus uc {} IIn/,,'/ cnérjica a los Cáarcs que, 

escepta alguno 'lile Olro, lucran \'crdaderos criminales, 

CI>ilcpticos, COIllO :\('ron, l'aligula, Claudia, C:uac'aJla, 
eón modo ! I ). 

Su indiferencia, sus [Hijos de 3nalnic..:u dtspul:s de la 

muerte de Laura, ren·I¡¡1I f¡¡ha de sentido moral. Si hu-
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hiera obrado, como el pn:tcfH.le, no POI- ellfermi7.a per

\,p.rsidad, sino por la fuerza de:! las circunstancias, por 

desesperacion, se habría suiddado una vez cometido el 

crimen. Cuanto dice en su carta desde la prision a Guz

man de que mató a Laura prrrd /nucr/a SU)"I, se me 
antoja pura metafisica. Achaques quiere la muerte_ Lo 

particular del caso estriba en que Cacio sujcsliolla a su 
vez a Guzman, inducicndole a suicidarse mancomunada

mente con Sara. GlI1.~man es sensual, retinado. Cacio 

no. En GlIlman el sentido moral reacciona, ahogado por 
una crisis psicolójica, en un espasmo de remordimiento. 

Si no se mata a raiz ele haber a~esinado a Sara, es por 

espíritu de conservacioll. Todos vivimos dos vidas: una 

teórica i utra practica. Las ideas abstracta~ no gobiernan 

la ,",oluntad, sino las pasiones, cuyo orijen ignoramos. 

l'na cosa es predicar ¡ otra dar trigo. 

Recucrdesc que Schopenhauer, el filósofo del pesi

mislllo, del ¡l/r.·(lIl(l, salió de Berlin como perro con 

mala. huyendo del cólera, como Leopardi, el poeta de 

Id.. h,/dicita, huyó de :\ápolcs por la misma causa. 

Guzman llora sobre el ci:I.(.la\'cr de Sara (al aSilo muer

to 1, i ante el espectaculo de la muerte, la 1 eUiil de los 
uptUllos, segun la Biblia, retrocede aterrado. Es un co· 

barde, un loco ralonador, a la manera de Hamlet. 

Estudie,nos ahora la jenealojía de Caclo i de Guzlllan, 

comparándoles con Olros tipos de la propia laya. 

Guzman remeJa a Jorje Aurispa, de i'.,t IrúlII/o de la 

IUlurle, de Gabriel d'.\nIlUlllio, i a Roberto Grcslou, de 

/:'/ di.rcipulo, de Bourget. 

Greslotl sujiere a una jóvcn candorosa i anémica, a 
quicn ha sabido in<;pirar una fuerte pasion, la idea de 

suicidarsc ambo~ ~¡multáneamentc. CUlman hace lo mis-
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mo con Sara; pero Greslou, una vez pasado el delirio 

erótico, se niega a tomar el veneno que su amante le 

ofrece. Lo propio que Gm:man. 

GresloLl, desde su calabozo, dirije á Sil maestro, 

Aclriano Sixto, ulla memoria autobiográfica en qüe se 

discl1lpa atribuyendo su crimen a las tcori::¡s científicas 

de aquél. Cacio tambien escribe desde su prision una 

carla a GUl!llan C!ll que le esplica, (/; j"1I JIlodo, los Illó\,j. 

les del envenenamiento de Laura. El error de Bourget 

-psicólogo descriptivo i a menudo convencional-con

siste en suponer filie el crinkn de Greslotl responde al 

influjo filosófico de i·hhiano Sixto, !;;. dÚci/mlo, aunque 

no hubiera leido silla libros de cocina, h<t.bria al fin i á 

la pOSlre delinquido. Lo liene ell lasangre. Ciertas ideas 

no se traducen en actos sino cuando pr{'-nden en espíri. 

tus hereditariamcntc predispuestos. 

En todo [il!lllpu hubo Jejeneraclos j ncurópatas en 

(Iuienes las idl!3S no fueron sino chi,I"JIl~' {lue incendia

ron sus cerebros, inclinados coo antelacion al crimen. 

El sonalllbulu mismo, como obscn'a Guilles de la 

Tourt.!tte, no es ulla m.i.quil1d: consen'a su personalidad, 

reducida, es ciertu, pero que persiste integra en ciertos 
casos, 

El sonál¡luulo pucde rcsistir-haula Charles Fere-a 

ulla sujestioll determinada opuesta a su modo de sentir. 

El crinwn de Cacio no es, como él afirma, proJur.to 

de ,'sus tempranos desellcanlos~ de su ~goislllo robuste

cido por sabias lectllras i SIIS o'ucltclaJ' escepticas». Es la 

resultancia de su tClllpcramcuto psico-fisiolójico cn re

lacion COIl el medio, i 110 hai que darle vueltas. 

La psicolojia tlcl suicidio de Sara se hi.dla en El 

Irilllifo de la //tlterk. Guzman, a imitacioll de JOl'je, inocuo 
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la voluptuosamente en el alma de su querida el deseo 

de morir. «Las cutrevistas de Julio i Sara eran en el 

tondo cada vez mas trisLes, porque sujestionándose 
mutuamente, á los dos lo atormentaba con doble fuerza 

el LIlal devivir i el secreto deseo de la liberaciolJ..", La 

misma obsesioll se apodera de Jorje. Hai una diferen

cia: Hipólita, la qllerida de Aurispa, no qlliere LIlorir, al 

paso que Sara cede con up á modo de sibaritismo lúbri

co a lajúllebre ~-cdltccioJt, como dicen d'Annunzio i Rey

les. En 1::( t"iultjo de la muerta la mllsica desempeña 
papel importantísimo, como incentivo voluptuoso i cóm

plice del misticislllO llolorosalllente delicioso que avasa

lla a !-[ipólita j a Jorje. Léase la última parte de la no

vela ilaliana a partir de. L"JIlPillúb/r, i cotéjese con el 

último capítulo de La ra'm de Ca':,,: se hallarán estados 

de almas idénticos, hasta frases análogas. 

Julio i Sara, tatacan a una el último dúo de la (;io

clmda;» Hipólita i Jnrje tocan el preludio de n-hia1/, el 

Ismlt. 
El alma atormentada de los personajes se disuelve 

melancólicamente en las armoniosas lamentaciones de la 

musica . 

• Las sOlloridaclt!s de la música-escribe d'Annunzio

parecian imitar las lejanas armonías planetarias que, 

en otro tiempo, las almas de los contempladores vijilan

tes creyeron sorprender en el silencio nocturno, 

* * ,~ 
Dos palabras respecto de los personajes secundarios: 

.\Ienehaca tiene algo de Carlos Bovary en lo sufrido i 
en lo profundamente apasionado que se muestra de su 

mujer, Se aparta del médico de campo, entre otras co-
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ó comienza por i. Los llcnus se suplen con los COrres· 

pondientes de .t:llrall/i:ar (1 ). 

, Como le aconsejaban los ll/tl~}ISmOJ de la sangre. I 

Atavismo, en singular. Atavismo viene de aÜtiWS 

(abuelo), i es una de las tormas de Id herencia. \'ulga!"· 

mente significa salto atrás. 

vano palabrería. Debe Sl!r femenino: palabrería. 

i en ulla fraioJllrtl de la sensibilidad. 

Debe ser preciosidad 

• Persi¡:uen ,rJiebradmIlCll"·. -Uebe ser febrilmente . 

• Verso3 preciosos i bl1/l1f(iJ. - ·/lnlndics debió escri

birse. Solo mara\'{'lli tiene tres plurales: maravedís, ma· 

ravedies i mara\·cdises. 

Un ¡Jerro sentaulI elJ ,a 0/11. ·Se sentaría COIl las 

posaderas sobre algo. Los pt:rros no son como los can· 

gl:ros, a quiellcs t'"1 rabo sirve de apoyo. 

S<t/JyoS('I1/JlllfJS /,/lr"eus Debe ser saboreaba. 

Los Ilos permanecian ¡f, pÚ'o Debe ser en pir . 

. arl-,U"fIIl sus respectivos fracs. Los fraques no 

se calzan como los ¿apatos . 

• Sin sac.ll" las piernas de entre las (06lja~·. 

Oiga el señor Reylt:s 10 que dice Rufino Cuervo en 

!lUS IpuIlI,rúollú' t'l'llinl.\ 

• Hace la picara suerte que no sean acepciones caste· 

llanas coólja por manta 

("olnja es el nombre castellano de la teja que nuestros 

Alarifes i tejeros llaman roblóJI. lPáj. 398) . 

• Tu\'o que acudir al llamado dt: D. Pedro.Jt 

Llamado por llamamiento, es arcalsmo inusitado en 

Espai'la. 

1,( onsu .~ lWoJo: \ 11 .. 110,. J{ J.l"uo;no. 1' .. 11 .,.," 
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« .. Abalanzóse sobre la botella ávidamente, desespe

radamente. »-En castellano se dice avida i desespera
da.nentc. 

«j)iario illtimo de Jorje Federico AmieI". 

:-.Jo es 70rjc Federico, sino Enrique Federico Amiel. 

~ Con impaciencia se paró ¡ empezó a pasearse.» 

Abro otra vez las Ajnwtacio1lés de Cuervo: 

«Párese, amigo: no se este ahí acostado». 

-~Qué jerigonza P.S esa? .. Lo mas que puede exijir

se a quien yace en el suelo es que se !cv(w!e i se POJ¿fffl. 

en pic». (Pajina 382). 

« .. Cacio YWIl/aba en un sitio apanado su buti

farra ... " 

El hombre no rumia, porque ni es cuadrúpedo, pati

hendido que se alimenta de vejctales, ni tiene cuatro es

tómagos, ni carece de incisivos en la mandibula superior. 

\( Los descotes desvergonzados, los senos desnudos .• 

Claro; si los descotes eran desvergonzados, los senos 
tenian que estar desnudos. 

1 basta de crítica gramatical. 

Consuélese el señor Reyles recordando que en el 

Qmioic, según Clemencin, no escasean las conculcacio

nes gramaticales i que Emilio Faguet le ha sei\alado 

nada menos que al impecable Flaubert incorrecciones de 
estilo. 

E~lIl,lO B01J,\nlLL.\, 



AMA A TU PROJIMO 

Naturaleza toda es un concierto 

i exhala en cada nota 
himno inmortal al Hacedor Divino. 
Desde el inmenso OceanO. 

que el huracan azota, 
al humilde arroyuelo peregrino, 
que en su varia fortuna, 
va hoi entre grama i flores serpenteando, 

para seguir mañana su camino 
henchido entre peñascos murmurando; 
desde la brisa errante, 
que va esparciendo aromas, 
al hórrido aquHon amenazante; 
del dulce canto que en el bosque exhala 

la gárrula avecita 
al ronco trueno que el espacio llena 
mientras deslumbra con sus Igneas alas. 
todo por fin en tierra, mar ¡cielo. 
ora con dulce o con tremendo acento 
de Dios el nombre sin cesar pregona. 
Pero en medio de todo este concierto 
¡sublime armenia, 

esdl pase una nota lastimera. 
un al! que se prolonga i va creciendo 
desde que el hombre existe: 
¡la pobre humanidad que está jimiendo! 

La inexorable rueda 
de In rortuna en su jirar continuo, 
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a unos oprime con rigor tremendo, 
mientra., otros brinda dichas i placer. 
A aquellos solo toca 
del mundo la aspereza, 

i en su penar eterno, 
en su mortal tristeza, 
sienten las largas horas 
monótonas correr. 

¿Que importan al que sufre 
crepúsculos ni auroras, 
si encadenado en la prision oscur;¡ 

de eterna desventura, 
ni luz, ni amor, ni canto 
en su dintel asoman 
a mitigar siqtliera su quebrantor 
;"1ientra aquestos en risa placentera, 

ajenos al dolor i acerbo llanto, 
no hallall mas cuita qtle sus goces turbe, 
que de esta vida la fugaz carrera. 

Pero, si todos somos, 

desde el reí al mendigo, 
de la mano de Dios la propia hechura, 
i el mismo soplo divinal llevamos, 
i la misma promesa de ventur:!; 
si de este hermoso suelo 
tapizado de fuentes i de flores, 

que ltlce por dosel el mismo cielo, 
por rei Dios quiso corOllar al hombre, 
¿por qué tauto heredero de este nombre 
por el mundo atravie-a 
sin cetro i sin corona, 

pero harto en penas, hambres i triste1:rl? 
Para injusticia tanta 

el pobre corazon se sintió estrecho, 

i al delo alzó su voz irreverente, 
reclamando a ese Dios Omnipotente 
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la suprema igualdad de su derecho. 

Qué otra cosa queréis, si, desmayadas, 
rendidas al dolor las pobres almas, 

por la fe i la esperanza abaLldonad¡¡s, 

su cuna olvidaL} i arrogante brio, 
i olvidan que a traves de negro velo 

desu inmensa tristura, 
i ¡¡un mas allá del estrellado cielo, 
su patria existe de eterna! ventura. 

1 errando, asi, el camino, 
muchos pellsaron, en su loco intento, 
[as leyes mejorar de su destino. 
Mas, de aquestos sublimes llovadores 

que altivos prometieron 
la faz del mundo renovar un dia, 

los triunIos donde estan? 
Mirad, donde vencieron? 

Donde están la armonia 
i promesas de paz que nos hicieron? 
llusos! ya vencidos, 

no encontraran mas gloria 
que llenar una pajina en la historia 

con sus nombres i planes fenecidos. 

Solo una voz no se ha apagado aun, 
pues su eco mas allá de los espacios 

llegó a golpear los ambitos del cielo; 
solo esa voz es dulce i da consuelo 
al mas hondo dolor; 
do quiera que ella vibre 
existirá bonanza; 
es mas dulce qllizas que la esperama. 
Tambien vosotros la escucJdis : amor! 

Amor sin curo aliento 
el mundo no existiera. 
Mas, qué digo yo el mundo! 
si no existiera am or cieloc¡ no hubiera! 
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En su imperio divino 

solo reinan la dicha i el contento. 

Si dócil a su acento. 
e! hombre se rindiera. 
no dudeis un momento, 

el cielo en este mundo lo tuviera. 
El 51 que iguala reyes ¡pastores. 
su bondadosa lei 
no distingue ni esclavos ni seilores, 

I ¡oh secreto divino 

de un eterna! amor! 
tan grande es su poder que un dia vinn, 

en su inmensa ternura, 

a igualar con la pobre creatura 

al mismo Creador! 

Oh, miseros humanos, 

no desprecieis la herencia que os legó 
ese Hombre-Dios, el novador sublime 
que enclavadas las mallOS 

en la cruz por nosotros espiró. 
Obremos segun El nos ha ensenado. 
Amemonos, I el mundo se ha salvado! 

:\IARTIN SOTO\IIYOR L 
Santiago. Agosto de 1900. 



CONFESION 

¡OS lo diré todo, Sei'lor, desde el pril1cipio l Pero ¿[lo

dp.is d~cirmc cómo ha beis dcscllbif'rto tT'lNdlcl, cómo lo 

ha beis sabido? No lo podría creer; todo estaba arre

glado, cad,l cosa en su lugar, la caja quedó bien cerra· 

tb, bien cenada Estoi se.~l1ro de ello: mas ¡ya l lle

be haber sido por aquel olor que debia despedir, sí, de

bió ser por el jJcrf/f1lt1 de/a mucrk. 1 luego aql1el mar, 

aquel mar. 

¡Pero qué, SeJior, os estoi diciendo?~¿ºuereis desue 

el principio? (Cómo quereis qlle os d¡ga?~Yo no recuC'!'· 

do. Todo está nublado, oscuro. ;'\ullca he pensado en 

mi vida, (Como, seflor, podia pensar, si no he ,,¡\rido?- -

\'05 decis que he vi\'ido, "os lo sabeis; sí, pero así no 

lw v¡\'ido yo. Todo híl sidt1 un sueii.o i todo esta nubla
do, todo oscuro. 

Pero, sin embargo, quereis que os Cliente, qlle ('"1~ 

cuente todo desde el principio, desde ántes, desde Cllan

tia era pequcilo. Bien, "oi a recordar; 110 me pr~gun· 

tcis: Os 10 dir6 todo, seflOr, desde el prillcipio. 

Yo estaba ocupado en aquella tienda de ataudes 

dc!>dc hacia lIlucho tiempo. Yo abria i cerraba las [ltlt'r

tns i vidrieras, limpiaba los níqtleles de los tirador{'s, (k 

las Cfue!'.", de las lámillas; acomodaba hs corOIlClS i In' 

corc1orlPs plat!'aclos ('11 los rstnntf'S; torIo pI rlia In "In 
>\..'\;O U1.-I'O~'" ,'1 



como borrachO, altercaba con mi madre, no sé 

cosas ¡luego volvia a marcharse dando portazos i 
funaodo. Despues se perdía Era un misterio. 

¡C6mo viviamoa lIOOO/rOS1 Qulb> sabe' ¡Ea 
trabajaba mi madre? o lo 01: Todas esta 

tan muí borradas. mw oscuras, como si una 
mera ante mis ojos. Pero tambien, yo no he 
nunca en esto ¿i para qu~ si no viVl.? 

Entré, como he dicho a la deocla de ataudes 
a poco me fui retirao.do de mi casa, al priacipio 
dinero se lo ciaba a 1m madre desp .... fui 
gastos i le daba menos. Dormia alU 
de la. cajas para muertos, entre las coronas 
vivas, alumbrado solamente por un f~l de 
ya luz penetraba pOl" loa v\Clrios d. lo alto de 

De cuando en cuando, venia mi madre a 
ncroo lloraba mucho e.taba IOui pobre yo le 
despuet no la votvla a ver, ni a mis hermanos 
Asi loe lui olviclando d. mi familia; de mi pache 
go otro recuerdo que el que 01 he dicho 

En aquel tie,apn conocí a eannela P_ba 
tardes por rrente de la ti oda 11 vand CUI 





celo. ¡Ah. vos le conoceis. era El, el que babeis 
despues de alJlUllo' Eramol muí amigos. ,,, .... oo. e ... 

nociera a Carmel •• solialnos saUr a rondar la 
la noche. Despues, cuado vino ella, yo Be Jo 
principio; poro ello dOlCllbrió todo i mudlaa 

iba con nosotros. 
il qué, sellar, pocIreio creerlo? Ya no notaba 

nada, seftor, 0& lo aseguro ¿Podria dudar 
amigo? ¿Por qué molivo? ¿ o 10 veía a toda 
dia; no sabia donde pasaba IUI noches? I1 no 
en ella¡ no me quena ena? I entónc:es, por que 
Pues yo no aotaba nacla, sef\or, 08 lo ueguro 

Ahora, despues que veo tao clarameote mi vida, 
cuerdo algunos pequel\oo detaU .. que entóDees no 

Uamarol\ la atencioa, poro que boj.. me 

grancleo i coma e11rlM'1iO de at¡WIlII, qoe 
i Ah' no os contaré todo. aquellos hecboo del 
os diré mas de prisa, os diré lo de aquella oo<chel.: .. .• \ 

Esa noche DO vino Carmela a buscarme 
fui a su pieza, todo cerrado; corri por las call. 
tienda, nada; babia desaparecido. En mi d .. mp ........ 
quise matarme pero Ientl otras ideas; me 
COD fuerzas i con alma, circulaba por mis 
diente que no era como mi propia sangre I 

aed de rabia, de desespcracion, de muerte. si 





JBn 

En la esquina cercana 1l1t= detuve a observar. Pasó 

IllUcho tiempo. Era muí tarde cuando salió Marcelo. En

lúnces con !MSO lento me dirijí a su encuentro como si 

nada pasara entre los dos. 

)'[i amig-o traía el rostro colorado, una ajitacion desu

sada se le conueia al mOlllento; sus ojos brillantes tenia n 

un no se qUt:¡ como algo de amor, del amor de ella. 

Estábamos cerca del Restaurant del Porvenir. 

-:-'Tarcdo, le dije, entremos a tomar algo. Yo 

pago. 
Entramos i nos sentamos en ulla mesita en un r;lleon 

de la sala. lJ!.!climos anisado ¡ empezamos a beber. 

!\1nrcl:lo ell su ajitacioll bebía una copa tras otra, como 

si Ulla seu illterior le devorara. Yo bebia con cautela. 

Tenia sin embargo algo adentro <{ue necesitaba matar 

con aquel aguardiente perfumado que nos trastornaba el 

cerebro. 

¡Que ruido (!11 aquella sala! Estaba repleta de jente 

que bebia i hablaba fuerte; la atmósfera estaba espesa 

de humo i vapores espirirnosos. Todavia siento (!se olor 

que me man~aba. Todada oigo las \'oees de algunos 

ebrios lJue pc.:!(!ub,lIl con sus compailcros. Lo recuerdo 
tudo, toJo, lo t!(! esa noche . 

.-\1 principio no habla mus llada; pero :\larce1o con el 
licor se puso alegre i c(l/1lullicati\'o-¡Uue fclil debes 

ser tll, Juan, eUII esa 11Iuchacha que le quiere tanto. i 

qll(! es tan bonita, Te t!l1vic\io; como eres mi amigo no 

te enojarás pUl'qUt:: L(! Iu diga, Si. jllo.m, Cannela te ~luie~ 

re mll\;hu, ¡car:ulllJ<\!, es capal Je morir por tí ella 
misllhl lile lo ha. didw! 

¡\((lll.dla sOrlla nu! llegaba al fondo uel corazón i aqllr; ~ 

idul.I I vub:i,LlI il k\ .mtarse i a bailar ante mis ujos. 
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-]\0, le dije, no creas eso; )'0 pensaba así antes; aho

ra no, sé que Carme1a quiere a otro i que le prefiere a 

mi yo 10 he visto. 

Callamos i seguimos bebiendo largo rato en silencio. 

Cuando salimos ~1arcclo estaba ébrio. Enlazó su bra· 

zo derecho sobre mis hombros i juntos como dos buenos 

amigos marchamos en direccion a la tienda. Yo tam

bien sentía los dectos del agtlardiente; pero conservaba 

mi razón. 

La ebriedad lo habia puesto alegre i charlatán. 

-Tú no vas hoi donde Carmela~ Seguro flllC te cs

pera con ese modo de gata regalona i que se vá a morir 

si no vas a verla . ¡que bonita es! , . ¡i que te qtliere!

¡para que lo niegas~, sal tu amigo i lo sé, ademas ella 

misma me lo ha dicho 

1 se puso a cantar una alegre cancioncita. 

Yo caminaba silencioso; <tlgo ardiente me quemaba 

el pecho; la cabeza me daba vueltas, las casas, la jcolc 

parecían pasar en un torbellino los carmajes me produ

cian un mido matador. 

-Vas triste, Juan, ¿sientes no ver a Cannela?-Plles 

vamos allá, tambien deseo \'crla.~-;-.J"o, no voi, ni deseo 

verla. Seguimos en silencio, aquello que sen tia adentro 

se iba agrandando, ese ruego iba penetrando por mis 

venas dandome un temblorcillo debil pero rápido i 

aquellas iqeas, Ilquellas ldem', fijas aquí., con porfia te

naz. Llegamos; mientras abria le dije: 

-Queuate a dormir aquí. Verás que bien vas a pa· 

sarlo. 

!\[arcelo asintió. 

Entramos. Encendí Illz. 

Tengo una idea. Durmamos carla uno dentro de un 
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ilt;Ulll. rienes miedo, tú, a la muerte, lienes miedo de 

dormir así? 

Bah! es bien CÚll1odo. \rcl'is. Elijamos un cajon ancho, 

bien ancho, domll! ('sks a satisfaccioll otro para mí 

i buenas noches. 

iJa, ja, ja, qué iuca ' 
Hr3\'OI Yo duermo en l:ste, dijo seilalando uno, aquí 

cabria IlH..:dia docena. 

Pllsimos en el suelo, jUlltOS, dos ataudes. Quitamos las 

tapas i I1()S ll1ttil1los, ~[al'celo en UllO yo en otro 

Ulletla!l1()S en silencio. Solo se escuchaba la respira

¡,:ion ajitaJa de Mo.rcelu que luchaba con el suelio i la 

umbriaguez. Yo inmóvil i aquí fIjas, fIjas las ideas aflue· 

110.", ,,\'oi a maLar!n, pens;¡ba. Este es el q1.1C me ha 
qllilado mi alllor, el que mI'! h,l ultrajado; \'oi a matarlo . 

EnLonces llame i:\[arcelo, !>'Iarcelo! ~ada. Dormia pro

fundamcute. ¡7\látalo sen tia una \-oz en mis oidos. 

Este es el que illlla. a Cannda no pensl: mas. :;\Ie le

qlltl· de un !jaita: tome de sobre la Ll1t!sa el cuchillo que 

me sen'ia para comer i me precipité sobre ;'[arcelo; en 

Ull segundo, en menos, mis manos busc.ln,n su cuello ¡ 

l!l cuchillo pelll!tró en d IJl'ofundameme. 

Dio un grilu: lCV.llllÓ sus mallOS i con rabia, con fre

Iwsi mI.! asió dI.! los ci\bdlos i me atrajo hacia d con 

IIIl!rl,¡ urlltd. \:l1cstros .t\iClltOS Sl! confLllldicl'on; entOll' 

ces sentí casi en l11i8 laLios ,ligo húmedo ¡ ardiente que 

salia (IV!'i1l 1..:1I1'l'[lO; ;lh¡ !'icllor. era sangre, era Sil sangre 

JI cuanta, cuant,l s.mgre! ¿Uuién hubiera pcnsauo que 



en un cuerpo habia tanta? Era un mar; salia a borbotones 

con L1n vaho tibio que me envolvía i que yo aspiraba con 

ánsias con las narices hinchadas, con la boca, con todo 

mi s6r, con todos mis poros. 1 esa sangre, mas loco me 

volvia, deseaba mas dolor, necesitaba mas venganza, 

quería mas mucrtc.'.' 

J[is manos buscaban en su c\l~1I0 la herida abierta, 

saqut el cuchillo i metí adentro mis dedos! separe las 

vl!rtebras . 

. Una rabia feroz me poseia 

El, dando gritos ahogados, se estremecia violentamen

te i a cada mO\'imi€llto lan;~aba un chorro de sallgn:. 

¡Oh. por Dios! cuanta sangre tenia aquel cuerpo! ¡Era un 

mar!! 
l T nas convulsiones lo hicieron ajitarsc duramente; 

dcspues quedó tranquilo; los últimos suspiros hicieron 

g-orgoritos en las vértebras separadas 

.i se acabó .. 
Entonces enjugue mis manos; arregle mi ropa; culo

que la tapa sobre el ataud; apreté los tornillos j salí . . 

~uli a casa de Carl1lda. QlIeria verla. Afuera oí ruido, 

oí voces i pasos precipitados i eche a correr. 

ALBERTO DL\Z Lm.\. 



La fundacion de la Escuela 
de Pesca 

(Capi!u1ode historia Imur:.) 

Para los jóvenes será poco ménos que imposible con

VCllcerse de que este grado de prosperidad que ha al

canzado en Chile la industria pesqllera, se debe a un 

progreso iniciado apenas hace unos \'cinte ¡cinco aii.os. 

r, sin embargo, nada mas cierto. 

En los comienzos del presente siglo, la pesca se prac

ticaba en todo el litoral tal como se habia practicado en 

tiempos coloniales: se reducia a sacar lances, con cabo 

en tierra, i a tender espille/cs, sin. salir, por supuesto, de 

las bahias i caletas inmediatas. Como que las embar

caciones destinadas a esta industria, se reducían a cha

lupas de dos o cuatro remos. 

En 1902, funcionaba en Valparaiso una microscópica 

escuela de pesca, illstalada sobre la cubierta de un pon

ton carbonero. P.quello SE: consideraba ya un no

table progTcso; pero, ¡¡pesar dd lalldable espirítll pro

gresista al par que práctíco de sus fundadores. dIo no 

pasaba de ser un cenLro de aprendizaje, destinado a 

adicstrar a los alumnos en d mislllo arte rudimenta rio 

que se vcnia practicando tradicionalmente. Baste decir 

que el curso de aprendizaje debia durar un cilla; que 110 se 

requería pn:paracioll alguna para iniciarlo, i qur la es 
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J IUllluoldt, por una parte, i la derivacioll de la corriente 

eClIatorial tlllC fluye sobr< ... Juan F ernáLClez, por otra: C0111-

binacion IJlI~ coloca estos mares en casi idcnticas circuns

tancias en «IIC se encuentran las costas de Terranova, 

cuya riqueza en pescado ha sido proverbial en todo el 
mundo desde llllli antiguo. 

1'1IC~ a pesar de esto, la industria permanecía en bea

tHica t¡lIieturJ: ni la accion del Gobierno ni la de las elll

presas particulares daban señales de "ida. 

Sucedia algo parecido a lo que habia dicho Lma de 

J::¡ literatura espaJ1ola: que no se escribia porque no se 

h.:ia, i no se leia porq\I'~ no se escribia, Pues en Chile 

110 St! pescaba [Jorque el pueblo no cOllsumia fresco, ni 

se espartaban conSCI'\'as, i no se consumía ni se espor

laban pOI'l¡lIC 110 St: pescaba en suficiente ab\1Ddancia. 

I es que el proceso de nuestra "ida pública atravesaba 

a la sazon por un periodo mui digno de estudio, 

La clase superior, que desde la independencia habia 

n:nido ejerciendo ci poder director, habia insensiblemen-

1I.! perdido su carácter olígárquico, para deycnir mera 

plutocracia, Este pode!" del capital es, ciertamente, mas 

progresista tIue el anterior; pero entre sus cualidades, 

buenas o Illabs, tiene la de ser tornadizo i mudable co

mo afecto de l1\ujer coqueta; su posesioll es siempre 

e\'cntual i precaria, asi es que los capilalistas que IIc

g<.lll al podt:r no tienen tiempo disponible para preocu' 

parse del bicn público, tJ01:que todo su esfuerzo necesitan 

consagrarlo a sostencrse en el puesto que eYentllalllll~n
le han otL1[Jado. 

El [¡lulótrntil 110 se (lrcocup.l mJS que de lo que pecll

niariamcllt(· le intl.']'(·sa, ó de ¡o (¡ue pl1ede acarrcarlc algu

na poplllarkl<\d pura aUlIlentar Sll vodcr. De afluí que en 
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toda sociedad en que el ¡muer ti!.! los capitalistas pre

pondera, el in,>tinto de cons!'r\·acion quc existe en todo 

organismo <¡ue 110 esta lIa1l1:\llo ti morir, suscita la c\·o· 

lucion democrálica: por cuanto se necesita la existencin 

llc una opinio!1 púhlica. t¡lW es ¡'uncían democrátic3, para 

que obre corno estimulante del poder capitalista, en sen

tido JI! prornover ia salisfaccion del intercs público. 

El politiy'uero capitalista suscita la tendencia democrá

tica en los pueblos, a la manera (lUC la apariciol'l de. !lna 

epidemia proll1nevc el asco de las poblaciones, i dcmas 

medidas de prolilaccia hijiénica: por mero instinto de 

conscrvacion. 

Pucs, al liempo a que se refiere esta historia, la salu

dable escitacion de la opinion pública sobre los organis

mos del poder era casi nula. La clase media, órgano 
jcnuino i natural de la democracia, era peqllefla i neófita, 

sin conciencia clara de su poder, sin instrllccion jenc:raJ 

suficicnte para formar una opiníoll razonable, ni, mucho 

ml'1l0S, con medios adeclIados de afirmarla eficazmente 

CIl [a vida Pllblica. 
r la prensa, que es el poder llamado a suplir estas 

deficiencias sociales en los períodos de transicion, CI";\ 

impotente por dos principales ral.ones. La primera, era 

que sus apuros peculliarios la supeditaban a los capita. 

listas, convirtiendo los periódicos en meras empresas 

electorales al servicio tic sus respectivos patrones, con 

lo que IJcrdian, para los crecto!l' del bien público, tiempo, 

trabajo i credito ante el pueblo. 1 la segunda, era que 

habian dado los periódicos en el prurilo de ser órgnllos 
de mera informacion. Posible es que esto ohedccipra, 

en mucho, a una razon de ccnnomia, porque, cir-rtamC>ll' 

tt'. ('1 tr.lbajo d('! n!lf)rh"J" Si('11IPH' \'~lJrá m(;nos quc {·I 
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del redactor: pero la razon en que, al menos ostensible

mente, se ¡lindaba tal prurito, era en la imitacían de lo 

r¡nc hacia la prensa en otros pueblos mas adelantados. 

En efecto: en los pueblos en que la democracia está 

suficientemente constiLuida, i el pueblo tiene la instruc

cion suficiente para ul1sc;¡r i obtener el alimento espiri

tual en otras fuentes mas adecuadas que d periodismo, 

este dehe limitarse, i de hecho se limita, a la informacían 

de los hechos. Pero en Chile, i en aquella época, en que 

la democracia apenas si daba SU3 primeros vacilantes 

pasos en la vida pública, i cuando no habia otros me

dios de ilustrar la conciencia pública que el periodismo, 

la prensa, como quien dice, vestida a lo yanke, era algo 

tan ridíclllo como el mequetrefe imberbe que enciende 

l1l1 grao cigarro puro a la salida de la escuela de jns

truccioll primaria. 

Por efecto de esta falta de integracion social, tuvie

ron los capitalistas de aquel tiempo cOlwertida la \'ida 

pública en campo de Agram3nte, en que mas ele una 

vez se vieron desatendidos i aun supeditados a la con· 

veniencia de la d<lse prepotente, no ya los asuntos de 

interes público pertenecientes a la "ida interior, sino has

ta las mas vitandas cllestiones de 6rden internacional. 

Así se esplica que la industria pesquera, que, ni di· 

recta ni inderectamente, poclia interesar a los poderosos 

i, por otra parte, no preocupaba a la opinion pública, no 

mereciera la a.tencion de ning-ll11 -gobernante, por mucho 

que ella pudiera importar realmente el bien público. 

Pero d:ce el rcfran que no hai mal que dure cien años 

ni cL1erpo que 10 resista. En efecto: pronto se determinó 

en los centros intelectuales tina modesta fuente de poder 

público. Apoyados en esta incipiente iniciativa social, 





3g6 LA REV'STA NUI!.VA 

miston era de justicia i pwdencia. Para los efectos kc

nicos estaba ascsorallo de un consejo meramente con· 

sullivo, en <¡ue figl1raron los hombres ma:, sabios, en 

materia na\'al, d{~ mecánica i de historia natural. 

Funcionand,) sobre ('5t,15 bases, la escuela desarrollo 

IlIego su actividad en dos distintas direcciones igu;:¡lmcn

te interesantes, I.a IIna, en tierra, consistente en practi

car todos los medios conocidos de beneficiar el pescado: 

no solo con objeto de conservarlo, sino con el de modio 

ficar algunas especies, haciéndolas mas agradablcs e 

hijiénicas. I.a otra, a note, practicando todos los m~dios 

conocidos de pescar, i haciendo el estudio positim de 

nuestra fauna marina, a fin dedetcrrninar cuáles procedi

mientos resultaban indu!>trialmente pJ'acticable~. 

Con este fin la escuela se proveyó, 3. mas de las em

barcaciones menores para la pesca en caleta, de una 

goleta de ochenta toneladas de rt:jistro, destinada a prac

ticar la pesca de cabotaje: esta goleta, a mas de las re

des i cIernas útiles, se proveyó de un motor de petróleo 

enganchable a un huinche de maniobras i a un dinamo 

para producir luz electrica: allsiliada por una pcquci'la 

lancha a vapor, que la remolcaba a la salida i entrada 

del puerto, i le ataba las redes, hacia ventajosamente 

el servicio que en Europa hacian tradicionalmente las 

parejas de \'eleros. 

Por último, para la pesca de altura, se aparejó un \'a

por de doscientas tonelada" S~ adoptó este tipo, un tan

to mayor '1ue el indic:ulo por el \'ice-almirante Uribe. a 

till de Sl1stiluir la cámara fria por la frigorifica con la ma· 

(luina correspondiente: tambien se le dotó de aparato jc· 

Ilcratlor d~ luz eléctrica: i, en jellcraJ, se dispuso tIldo 

par:l (IUf' !ludie!"" cstf'11llcr Sil rndio d(' nccion haSI:l JU:\lI 



LA. "lTNDACIO~ t'F 1" ¡!;CI'EtA lIE PESCA \ -

l'erná"de~, con die7. milla!; de marcha, i 1111 prt'slIpUf',:;til 

diario, por rancho i cotnhu~tjh!I", lit' c:inClIf'IlLI ¡,("':;IIS ,<; 

claro (1m" contaba. con el \'{,I:IIlH'n Ilt'ce~a6n p~la mili.;\1 

los \ientos siC'nlpn' ({UC lf' IIH'r:11l 1~\'oré1hles, 

COI! estos f"lementns la l'scllf'la IJlldo f'1f'¡;[lIar ('n Lud.t 

rpgb la C'splnracion industrial 1!l11- ¡'" f-'stAha enconH'IHI;¡ 

d.l . ,\l1tt' todo, formó \l1l cOIllIl'i1l1it'nto positi\'o di' b 

,ida i custulIlbres ~k lo~ pI'n's '111(' pueblan Iluestrn,,; 111.\ 

re!;; conocimiento ('st(', qut' es la l,a"e de toda illtlu"tn,1 

rotl.Onnble, pues, segun el dicho de un \'iejo pntron, ,;¡ 

Ins lwces Sil pi eran algo de nt1~<¡tra \"ida i milagros, .'H'· 

1 ¡amos Ilosotros los pescados. 

;\ este estudio cOlltribll)'ó cJicrm11l.'111!! tko:;dc c'l canl 

po de la teoría el activo dil"l't..tor tld \lllseo dt~ \'¡lIpa 

rai!';o, don C;"nlos Poner, q\1i~!nJ no solo lorlllo ulla \.:(llll

pleta coleccioll de pe-{:t!s chiltllOS, sino que publicú llll 

I!rudito ioll("to cuyo solo título indica Sil gran utilill;1lL 

era el siguiente: 
«\"ida í costumbn'!s de ,-arias ('specie!') de pece~ Sillli

lares, o !';C'mejantes, ele las qtle pllf'hlan los flHIrI'S dt! 

Chile,~ 

Al poco tít'!ll¡JO los empresarios capitalistas pmlit!roll 

saber, a punto fijo, cuáles eran los procedimientos mas 

adecuados para pescar i bcnetici:l.l' los productos, lllldie

ron calcular en raza n los rf!ndillli~ntos de la indu,>tria, 

i contaron COIl personal itli')llf'o par,. practicarla. ¡ .0.<; 

misl\1os alumnos aportando l()s ;¡hnrms ~Ic\'eng-ad{)s llu

ramc el tiempo de su <l[lrcndil.aj!:, jJudiero!l {onu;"!r so 

cicdades cooperativas, con lo quP se illtrodujo en ('1 p;¡i~ 

Cstt' !lllCVO sistema de organizacion tld trauaj(), del ClI,,1 

antes Ill! l'xistinn sino bunlno:; lllistit"lrariones tr n,!¡-:Ilf" 

~nln ;\ ,lf'o:;prt'stiji;¡rln 



T.A RI!VISTA NUEVA 
----

Respecto a la CI\<;t!lianza en sí misma, se organizó 

desde luego, como aun se cansen'a, a lo )'(wl.·ee: se esta

blecieron cuatro cursos, debiendo ingresar a los superi!'). 

res solo los tille manifestasen en el grado inferior apti. 

tudc<; sobresalientes: en el último curso s(~ abrió la puertil 

n lo,> nltllllnOS distinguidus de las escuelas de artes i dr. 

pilotines. 

Oc los resultados outcnidos no hai para !jUl" hablar 

porcllle estall a la IlL"ta, Se ha puesto al alcan~ de todo 

el pueblo un alimento sabroso e hijiénico, qne antes ('ra 

el privilcjio de los ma'i ricos; se ha daúo tllla oCIIJlacion 

lucrativa rt nuestra poblacion >.:ostancra de ambos sexo.<;; 

i contamOS con UIl nuevo artículo de esportacioll que 

compite en importancia conTa agricola, 

Pcro se ha obtenido un restJltado mucho Illas h¡¡\:'g¡'(,. 

¡la para nuestro patriotismo. Ya no pueden los pc~riúc1i

cos rnalé\'olos de Buenos Aires presentarnos ante ('1 

mundo como un pueblo semi-sah'aje, pose ido de insana 

(Icbrf' gllf'l'l'cra: estO hoi 110 lo creeria ni el habitante de 

sus cilldades, que recibe diariamente el Cresco que le 
eCl\'i"mos pOt' el (errocarril tl'asandino, ni siqlliera el gau

cho, (llIC vi\'c cn el fondo de sus dilatadas pampas: por. 

qlH.! d, contemplando nuestras elegantes cajas dc con. 

servas, pensará que el chileno sabe hacer algo mas que 

guerrear: ha sabido hacer que los intestinos del pobre 

gal1cho d~~jell de ser un criadero permanente de tenias, 

que era lo qlll~ les prüdLJcia el abuso que antes se vcian 
rOl'zados a hace!' de la carne, 

I es que el crGtlito e'iterior de los plleblos no depende 

)'a, col110 dependia en lo antiguo, de vanas i ridiclllns 

cerelllonias diplomáticas, ni siquiera de costosas o~tf'n. 
t~l(·inll(," de Jlod{'rio na\'al: no; los pUf'blos conquistan 
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hoi el respeto del mundo, ¡ la estilllacion de sus vecinos, 

librando i ganando csta~ batallas en la lucha por el pro

greso humano. tI cuán insig"nificante resulta el gasto, si 

se compara la escuela de pesca con ese semillero de zán

ganos que se llama diplomacia ' 
Con razon nos decía el anciano que nos ha propor

cionado los datus para este aniCl lo: Yo por aquel tiem

po tambien publique:: algo en pro de este objeto: i, mire 

L:t!., siento por ello cierta smisraccioll, porquc, al cabo, 

1111f'!lo parodiar al mosr¡uito del cuento, ([Uf' uecia para

t!n sobre ('1 asta de l1l1 bllei: aqui estamos arando. 1, sí 

Sf'IHlr, hClllos arado. 

¡: (~(JNZ.\I"¡;:Z !l']{R EIL-\. 



ME MORIAS INEDIT AS ,,' 

CHILE 

El jucz estaba ausente ejerciendo sus rLlncioll[,~: en la 

casa solo cSlaua su hijo que, acompai'iado de un negro 

viejo, trabajaba en el patio, en donde ardia una g-ran· 

tic hoguera; un caldero lleno de sebo hirviente, espcdia 

un olor desagradable. Colgados en numerosas cuerdas 

t(~l1ditlas al rededor, se secaban pieles d~ cabra, trozos 

dr carne j velas. El hijo del jUf'Z preparaba IIlrchas, i 
su ayudante remuvia el sebo en el caldero: fabricaban 
\'f'las (':Ira los mineros. 

Ilabíamos llegado en la época de la 111((111",.;/1 de ca· 

hels, cuya crianza constitll)'c la principal industria en ('sta 

tosta, sit:nclo mui bien pagada i costando poco trabajo. 

Las cabra.c¡, como se sabe, se contentan con poca cosa: 

<,scalando montallas i rocas encuentrall en las cuevas 

plantas secas. yerbas aromilticas, j eso basta para ali

lllvntarlas j engordarlas. Yucken, sn!as. a pasilr la 110-

dI!' {'n el aprisco, i nadie las \'ijila cl¡amlo p:lstall. Adr.

mas. son tan Icc\IIHlas 'lile una docena basta piJra cpU' 

lIn !to1llbn: laborioso lleglle. en trt's o CII:ltro a\1ns,:\ 

rr(';u'Sl' \lila "ilb cómoda e independienLc. 
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En esta industria, se trata de sacar provecho de todu 

10 filie la cabra puede Jar: la leche es lllui buena, me

jur que la de vaca i sin olor alguno: los quesos son bus

cados hasta por las personas ricas; la carne, C]llC es 
mui gorda, da el sebo para fabricar las velas, que los 

prOrict31-¡OS de minas compran por millares, porque has

ta aho~a no se conoce aquí otro alumbrado en las mi· 

nas que las velas de sebo, chica,s pero de mecll.l gruesa. 

1'01' fin, el jigote de cabro IlIle\'O, aun tal como lo prc

paran aquí los pobres, podría fIgurar como plato de

licado en la mas esquisita comida. 

La tarde estaba hermosa, el cielo sin nubes, el l11ell" 

tranl(uilo, pUI"O corno un lago, ¡las montai\as (lUC ro

dean en anfiteatro esta modesta habitacion, se animarul! 

tom¡mdo II's brillaotcs colores de los últimos rayos del 

sol. La tr.wquilidad es aquí invariable, en el dia lo mis

mo que en la noche; en este desierto no se oye el can

to de los pájaros; los mismos habitantes, como si qui

sieran imitar a la silenciosa naturaleza, hablan bajo, an

dan suavemente, se diría que temen despertar a álguien 

que duerme entre las rocas, Cuando estábamos comien

do, pregunté a mi jóven huespcd si !lO t!llcontraua tris

te vivir tan alejado de las ciudades i dd mundo: pare· 

ció no comprende~ mi preguma.-I.e pregunté si siem

pre habian vivido tan tranquilos ¡aislados. 

~o tenemos vecinos cercanos, me contestó, i 110 

hai, por eso, ningun motivo para pelear con nadie ni 

ser importunado. 

Ilabl.lInos un poco de pohLica. Le pregulltt~ si eSLaba 

inscrito en el rejistro electoral, en qlle circllnscri¡Jl:ion i 
si teni ... intenciones de votar. SOllreia cuando me dijo:· 

~o tengo tiempo ni de'Sp.o de lll(,l.c1arme en esas cosas, se-



ria preciso que fLlera a Coquimbo, i ni yo ni mi mujer 
qUl!rcmos la ciudad, a donde no vamos sino para vender 

higos i CJuesos. Sin embargo, despucs de un inslante 

de rellexioJl, mirando de freme, como si sospechara que 

)'0 era un comprador tle votos, agrcg-ó:~P~ro, cuando 

llegue el caso, no se, lo pellsare; ti uSled, sCi'ior, qué 

piensa?-Yo, le respondí, soi estranjero i me ocupo de 

minas·IAh l dijo, buena::; noches.-I nos separamos. (1) 

30 dI! I .. itt:ro {k 18-,10.-:\1 alba dejamos Yerba Buena, 

rle!:ipues de haber pag-ndo dos pesos por el alojamiento, 

la cazuela de a\'c i el pasto para los caballos. El c~mil1o 

qlle seguill10s bordea el mar sobre la rocosa pendiente 

eJe los precipicios. Despucs de UIl trayecto de dos millas. 

110S encontramos ccn~a de la bahia de Totoralillo. peque-

1'10 puerto destinado a la p.sportacion de los minerales de 

cobre de la Iliguera, pero enteramente cerrado a todo 

otro· comercio. Hai muchos puertecitos como este. poco 

conocidos, en las costas de Chile; servian, en tiempo de 

los cspai'loles, para hacer contrabando, i por eso, el Go. 

bierno /la se decide a abrirlos al comercio. 

Esta bahia da acceso a U/l \'alle arenoso i arido que 

se interna en las montai'tas En el rondo. a una milla de 

distancia, pasamos al lado de una casita j un pequel10 

prado lleno de álalllOs. i\Ias léjos, hacia el norte, en un 

lugar l1amallo ¡'emll/m ó·.f, una meseta lIella de trol.OS dc 

111,1.1 .• 11<1',1,' .f •• • OIi, {,ho. rCIII.l \" Id IIIICI1~iull de <¡ul.'m.H 10.1", 

In" .lll\llll(!, lIc I"I;¡I~. Icmcrusu d~ que 'XUrM~(.' 1.\11 IllI"g,l!nel1t~ de ""1".(' 

.,i'ln~s pl!r'·111.'¡~, >lile I1l1 illlere_<lr :t lIadie fller;, \·:¡nid.lu i preltU 

"O I.lr¡<u inLerql". (uand!) mi IlHljer Ilwrin I 

IIIC \'IU·"llln: Ili'I'· i ,11.'",1."1,,. ,,)101 p,,'. di,lr;lc!"ule, i 1"'1 no nldd"rO;-lItcr.l_ 

111,'111,· 1IIIIcn~II,III;',·!!IIl.iI. ,.,Ir[., I1ll" ;¡IlUl1le~ i ,· ... 11IiI111(· l.'\";(·\~11(10Iu". 
b¡cll 'llI>,! ~¡11 l., c'I'Cr¡lIlt,l dc qll~ ,'¡¡,:u I";U I,,~ 1~.L ;llgulI .Ii". XOI.' ,11.'1 .\\110' 
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l'icclra i uc rocas, que part::cen rt;stos de una Illontalla 

e11 ruinas, corre un arroyo dI,; agua salada, bordeado de 

11lt::l.quinos arbustos enanos i amarillentos. Dos chozas 

Jc pastores animan un poco el cuadro. !\Tas lejos toJa

via, despues de haber pasado un profundo i estrecho ba

rranco, entramos en otra meseta Jllas árida tadada, 

llamada C4uJ,'ltltgtJ, Aquino se encuentra arbusto alguno, 

i si por casualidad alguna quebradura de la roca dá abri

go a alglln cactus enano, no se ve sobre él ningun pajara 

ni insecto: el único ser vivo CJue podria encontrarse, es 

un bonito lagarto inof\!nsivo, \'crde dorado, manchado de 

rojo. 
[lacia el medio dia, descendimos al va!1e, de cerca 

de cillco mi!1as de ancho, de tos Charos, antiguo lecho 

de un rio seco. La deslumbrante claridad de los rayos 

dd sol, que se reflejan en el sucIo pedregoso, es Illlli 

fatigosa. Al otro lado del valle, se nota una cadena de 

rocas, en forma de baluarte, que baja basta el mar, ¡ en 

frente de ellas, a 10 léjos, en el mar, la isla de los Charos, 

Recorrimos, al galope, todo el ancho del valle, por 

la orilla dd mar, cuyas espulllosas olldas se rompian a 

los pies de nut:stros caballos. t-.lillan.:s de pájaros 1105 

rodeaban; las gaviotas pescaban conchas, cayendo con 

la rapidez de una flecha para cojerlas en la arena lIt: la 

playa, cuando las olas retrocedianj pero como las con

chas estan cerradas i son demasiado sólidas para ser ro

tas a picotazos, los intelijentes pájaros las llevan a gran 

altura i las dejan caer sobre el cluro SL\tllo, para que se 
abran por la fuerza del choql1e, Bandadas de chorlitos 

huian rapidamente de las olas que slIbian, i cuando baja. 

ban, las seguiall, picoteando cuidadosamente el alilllen· 

to que el mar dejaba en descl1bierlO. A lo lejos, pasn-



¡"tll, ('n fila, grand('s pája.ros negros, llamadus L1ju'(/~, 

por la f()l ma d(;1 !Jico, fiLIe se abre i se cierra como 1,IS 

tij"l"ils: pelican')s t'llonnes, albatroses de mar, COII 

sos S,¡COS debajo de la garganta, en donde guanlan MIS 

1'l"o\'i'ill'I1t!'i, 

1 ,1 'iol ::;e a¡;:t.:rLalJa al huriLonte. -\b"lnuonamos la ori

lit del t11M i tumal11o:> a la derecha por el camino traza

d,) ('11 el terreno, cuyas capas, de formacion moderna, 

11.111 \.l\~bjdu ser lan reut'ntelllente sole\'antadas sobre el 

mar, quc 1.1.:; ,,:ollchas que SF. \'Cll en el suelo parecen 

haber si,lo <1)"er no 1\1'?t0:; nkhazadas por t:l mar. En se, 

guida pcneli',Llll0S- (~Il lI1M llanura elevada unos cien me, 

tro.'), árida i sel1lbradol Je res tus de conchas: tIll pcrrectu 

desierlo. '\us rllt: al/'iulutallH:nte Illt!cesai'"io hacer uso 

d¡~ las espuelas para llegar. al1Les de la Iloche, a una 

ellO/a dondl.! mi. guia tenia la esperanza de encontrar 

1111 poco de agua i pasLo para 10s caballos. Llegamos 

ell ..:aer dl: 1.\ tarJe. El dueilQ de ¡;:asa resultó hospita

I .... rio: I,l (';u!\lida l\u tue larga, i en materir,1 ~le cama no 

pudimos ser exijientes pOn¡IlC el SUeilQ no se hizo es· 

pt:rar. 

,'1 d, /:'" I .-\ lus prilll~ros rOl) us Jel sol que brilla, 

rOIl IHas alla de los .-\nJes, montábamos Iluestros caua

lIDs. 1;1 Ill<lllall,t eLl hermosa. i apesar de que 11IJ habia ni 

p¡ljclros, ni n-jelJ..:iun, ni ;Wll rocio, porque este talllbic::n 

J1II) e dl 1.1 .lI';I1.L i d,: 101::; roCdS, SCllti,l ro en d aire algo 

'1 111 ' IlH~ 1"(~':l)rdrlbcllrl . .., (11,11\.111,\:> (k mi país, 'lue me !Junia 

Illt:rtt i <de!"l<l, ;1111lt¡1I!.' U-isLl!. Lus Ld.Uallus resll[J1.d.li.lI1. 

\ () l1l':ln.:h;dl,\ ,]11!..el1\('I1II., s;tl(~I!Ciusu, a,llllil-antltl el a1l11 

d,..l ei.I,), l,ol("'ICI 111 1.\ Li"IT.l nada hahía 'Jth! I·er. 'Ii 
Irj'"l"o j d I.:l'I<tdu eSl,{ball sOl1olientus, El desierto l,¡tre 



l..iJ. JIU h:llcr lin, cl1andü dI,,; n'pellte la llanura como qu\.! 

.:;é n .. lIl1[liú ante nosotros i de! moJo mas imprevisto llll.! 

cncontn:' <1\ borde de un l~strecho i prorundo barralll':o, 

;;:U)'o fondo estaba t'¡pitado de verdura ¡adornado d\.! 

Jl1:l6I1itic.¡s higueras 'lile daban sombra a bonitas cas:l,S 

LL.lllCaS, ~os dirijilllos hácia una de ellas, por un escar

pilLlo sendero, para dl:sayl1natllos con urevas, a la som

lml de una arolllatica higuci'a. En ese instante, sentí a 

mi alrededor Ull olor mui agn\Llable , un aroma qlle des

pertó en mi ul\a vaga reminiscencia; al principio, no 1nlcle 

adivinar lo que era; prro acercándome a un hombre que 

trabajaba en el patio una pieza de madera, reconoci que 
~ra madera de pino, ese pino resinoso quc tanto se tras· 

porta etl tlue<;trO pai!::i J,csJe (,1 :\itmen hasta Prusia. 

(.JlIedf: mudo uaju el l:ncanto de este encuentro. El tra

b;,jador a quien interro(;\lé, me contó que hacia un ai'to 

un buque, alcman, ing!r.s JI tlllién sabe de donde, habia 

1laufragado /di m,lIft: ''o·" llclJolrru no lejos de aqui, 

procurandoles madera para mucho tiempo.-;Uuién sa

be~-llle dije ·si este arbol l-'rol,jene de la seh-a de Bia

Iovicz o de K.old)'td1C\\', i la suerte lo ha echado, G.omo 
a mi mismo, en este desierto de ultramar~ 

Con semirnicnto abandoné este barranco, este f)I'Oflln

do oasis que tOll\a el nomurc de la vecina bahia de Cha

J'tara\. Sabia que durante: largo tiempo marcharíamos 

privados Jc la vista de vejetacion. 

:'\uevamént(·, dcs[Jues dc haber subido por Ull sendero 

tan e¡;carpadu COInO el por t:I cl.1dl bajarnos, nos encon

tramos 1m l<l llanura ,H'l'llOS.L ~Il! detengo al borde dl'1 

barra.nco para cellar lIlla úllitlhl rnirclda sobre ese pinto

r/'sco silil), 

_\(lui, me llalllclUdtlla dtl:IlLÍOll tres esca.lones jigantcs· 
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\:05, cartaJos, en lo escarpado de las rocas, en amuas 

pcndit'lltes del barranco, i que correspondían perfec

tamente entre sí. Sobre la orilla de cada escalan, se "cía 

una capa de conchas blancas muj bien conservadas, 

cuya presencia acusa las lineas de nivel de las aguas 

del mar, en los remotos tiempos, del mar que muje hoí 

loclavia en los mismos limites en que el Creador le habia 

detenido. Pero es el suelo el que se levanta, la costa CIl

tera se alta poco a poco sobre el mar, solevantando al mis. 

mo tiempo las jigantescas cordilleras. Los tres escalones 

o pisos, los habia ya notado en Coquilllbo, en Limarí, en 

Tongoi, etc., así como Bravais los ha descubierto i medi

do en las costas glaciales de Finmark, i como los hai 

tambien en Escocia i en Inglaterra. 

Observando esos monumentos incontestables de la 
revolLlcion terrestre antediluviana, de la epoca que los 

je61ogos llaman terciaria, quedé absorto en mis pensa

mientos, bajo la intluencia de la imajinacion, que hasta 

me hacia sentir el movimiento del suelo levantándose 

bajo mis pies, cuando el arriero, impaciente, me \'olvió 

a la realidad:-St'llor, vamos; es preciso que sigamos 

para encontrar antes de la noche \lna habitacion en que 
haya agua ¡pasto. 

Apresuramos nuestros caballos, i desplles de Cl:atra 

horas de galopar sin descanso a traves de la árida co

ll1arca, bajamos al valle del Sauce. Por el Jado del mar, 

este valle está cerrado por montañas i ¡"¡I'ecipicios corta

dos casi a pico i fOlmadas pOI' rocas graníticas i de pi¡mrra, 

pertenecientes a la epoca de Lransiciol1: pero hácia el 
orientl', el va1!~ se ensancha poco a poco i toma un as

pecto de lo mas alegre. Primero, aparecen arbustos 

enanos i espinosos; luego, plantas de UIl verde lilas vivo; 
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mas lejus, heliotropo en abundancia, cntrcmeLdado con 

una bonita mimosa de llar amarilla. Aquí i allá, serpen

tcaba un arroyo t.!nlre las piedras, e iba a perderse en la 

arcna. Colibríes, mirlos i laritos J'e\'olot~aban entre las 

plantas. 
I lacia la puesta del sol, llegamos CI. ulla pequel\a cho· 

za, rodeada de sauces piramidales, castellanos, i clc un 

prado de alfalfa. 

r.· dI! ¡,ebrero.-Des(lnes de pasar apaciblemente la 
noche en la choza, lile puse de nuevo en camino, recor

dando en el momento de la partida, que ese dia era el 
ani versario de l1Ii llcspellida, para siempre quiy.ás¡ de 
mis amigos i COl11lJallt:ros lle Ll cllIigracion a Francia; 

evocando llllO a uno las lri-'ites ddilJlc:sde esaseparacioll, 

recorrí sin 110tarlo cuatro millas, a lo largo del mismo 

valle del Sauce, hasta las minas de cobre de San Juan. 

Ac¡ uí el cuadro cambia compkLal11cntc.-La vida de 

los mineros: los golpes de los martillos, esplosiones sub

teml.neas, pozos que conducen al interior de las minas, 

la pobre casita del mayordomo, fraguas a un lado, 

montOl1es de piedras por todas partes, i Ilumerosos 

¡{rupos de mineros con <;asquetes rojos, camisasd...: color, 

delantales de cuero i ojutas. -En d t:onjunto del cua

lIra, algo de sombrío flue no se encuentra en Lituania. 

Pase el dja entero con los milleros: baje al interior de 

las minaf>, me arrastre por el laberinto tic galerias sinuo

sas, i el tiempo pasó pro lito hasLa que llegó la noche 

sombría. :\Iui cansado, dOrlni el! la casa del mayordomo. 

Ilai en los Anales de Minas dt! Paris una disertacion 

Il\ia en qut' hag-o la descripcion tlC'tall;¡(\a dc {'stas 

minas. 
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.\1 dja sjsuientt.:, I1cgUl: a la capital del departarn(,!tltu, 

h't.:irina, dontle Cllcontn:: hospitalidad en casa del ama· 

lile ¡;obernJ.dor del departamento i su bella mujer. 

~ ¡{I' Fcbrt'ro. - Frcirillrr.-Ya he dicho que en toda 

1.1 eSlcnsion de la costa t:hilena entre Coc¡uimuo i Copia. 

pú, (lUl! comprende dos grados i metlio de latitud 

I !C)"S7'-:27°2Q ' ) tic terreno rocoso i árido, no se encuen· 

tra sillo un va!le estrecho, que corta transversalmente el 

¡J3.is de la conlillera al mar, i que toma el nombre del 

arroyo o riachuelo (lue por él corre, el nOlTlbre indíjena 

di.! l/ua.I't'o, Situado a medio camino entre Coquimbo i 

Copiapó, este valle orrec!! agradable reposo a los viaje -

1'05. La vejctacioll es de una fuerza sorprendente; el 
rondo de todo el valle está cubierto de jardines i de bu

nitas <¡uintas, conocidas por sus frutos: higos, pasas. 

llai en este \'aHe dos bonitas ciudades: Freirina, si. 

wada a :2:! kilómetros al Este del puerto de 1 h¡;lSCO, 

i \ raIlenar, distante 40 kilómetros de Freirina. :Mas al 

ol'ieme todavia, existe una antigua colonia india, funua. 

da antes de la conquista espailola, Hl1asco Alto, curos 

habitantes han conservado el color í las facciones de sus 

antepasados, bien qUf' hayan olvidado enteramente SIIS 

antiguas costumbres i su lengua, Freirina, fundada en 

li5.3 por el Presidellte Ortiz de R.ozas, se llamaba Santa 

Rosa tlcl II(Jasco, i cambió de nombre a consecuencia de 

la n::\'olucioll de 1 S:!4, en memoria del jeneral Frcire, 

11110 de los principalt.!s jefes del movimiento nacional, i 

jert~, despues cid partido liberal i de los revolucionarios. 

La ciudad tiene hoj 3,000 habitan les; es bonita i aseada; 

la!> caS<ls, 110 g-randes, son blancas, sombreadas de hi. 

guera,,; i dc sauces castellallos; la igl~si:..¡ i una pequella 
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casa IIltlllicipal adornan la plaza; i por todas partes, pro

fusion oc: sandías, melones, hiRoS i magníficos racimos 

de uvas. ClI<lndo algull freirincllsc llega a hacer fortun;\ 

en el comercio o en las minas, se insta la en la capital; i 
pobres 110 los hai aquí, porque el lujoes desconocido. El 

clima es I1mi dulce; el buen tiempo c:lsi continuo: f·1 in

vierno no se conoce; en todas las estaciones se producen 

limolles i naranjas, i con los mayores frios, es decir, I Z 

o 10 grados R., sobre cero, maduran las lúcumas i las 

chirimoyas. 

Era dOl1lingo.~--La tranquilidad i el silencio reinalmn en 

la ciudad; una lijera neblinil, tille pOJ" la Illaiiana 111('dio 

Il<Ibia velado el ciclo, se evaporó. A ("so ele las diez, una 

ráfaga de viento llega del lado del mar, aumenta poco 

a poco en fuerza, i siu cambiar de direccioll no cesa de 

rclrescar agradablemente el aire, sino en el momento de 

poncrsl' el sol, en que la calma se restablece. El carác

tcr de los habitantes, parecido al clima, es tranr¡uilo, 

moderado: tienen aspecto tU) poco soflOliento; se les 

creeria incapaces de dejarse guiar por la pasion i ha!':ta 

de enojarse. No hai policía ni soldados; el gobernador, 

que posee ricas minas de cobre, se ocupa mt:nos de I{).~ 

negocios del departamento que de la indllstria de 

las min'as. 

Cosa estraña: en este valle estrecho, aislado comple

lamel te del resto del pais, por el desierto al norte i <11 

SUf, por infranqueables montaiias i por el oCl'ano al 

este ¡:'I1 occidente t 1)io<;, se diría que para racilitar b 
armonia i la paz entre los habitantes, no ha colocado 

sino dos per¡ucfla.s ciudades, distantf!s ulla veintena de 

kilómetros entre sí,-i c!':to sin ('l1lbargn, 110 les impide' 

f''itar f'1l diseorrliacontinu:IIIH'lIt/'. ,\l1Ib;~" cilltlatlf'''ó tlispu· 
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tan por clIalqllier cosa: pOr el agua, por los camilln". 

por rivalidades en política. CITando !lila de ellas se pro

nuncia por 1"1 partido de (;obierno, la otril se e.ch .. f"n 

1m; fila" d,' la oposicion, ¡ ret:iprocamente. Este estado 

ele CO'itlS ha llegado a tal pUlHa, que apesar de qUf' pI 
valle no cuenta Illas de \'t:illte ll1il habitantes, el Gobj('r-

110 de la ]{epüblica ha tenido que di"idirlo en dos d('

p::utalllcnlo)); Vallenar i Freirina; ha dado a cada 

11110 un g-obcrnador distinto; ha hecho 'lile cada IIIlO 

elija lIn diputado al Parlamento; ha separado los triln:

nalcs. las municipalidades, etc., de suerte que cada tlr

pal'tamcnto pucela gobernarse segun su voluntad. 

Es antigua historia en la humanidad: desde qlle Se"' 

permite a los pueblos gobernarse libremente, les nace 

el deseo de di\'idirsc i organizarse en pequeños estados, 
pero independientes. 

Por lo que hace a la poblacian primitiva del \'alJe i a 

su industria, he sabido que, mucho antes del descubri

lI1i~nto de Amerita, i hasta el tiempo de la conquista drl 

pais por los espai'toles, habia aqui mucho oro, no cono

ci(·ndose minas de otl·O metal; era lo que se llamaban 

!Jf"pilas, que los indios separaban de la arena, COIl faci

lidad, por medio del lavado. Los primeros conquistado

res obligaron a los pobres indios de la comarca, que no 
tenían el valor de los araucanos, a trabajar para ellos 

sin pagarles naJa; org-<lIlizaron ClItollliO/dtrs, i se apro

piaron de la lierra i del poder. Cllando los !'líIadc"t)s se 

agotaron con el tiP.I11PO, los nllevos prupietarios, por su 

propio intercs, call1bi.won la manera de trabajar de los 

;m/"ilúl(Is: les ensei'laJ'on la agricultora, el cullivo de las 

villas i de los árboles frutales; se preocuparon del dr

senvnlvimiellto de la moralidaJ; pero Ilunca t1f'jnroll Uf' 
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cobrar arriendos ni de obligar a los antiguos propietarios 

a trabajar para ellos cierto Illlmero de dias en el año, 

Cuando llegó la epoca de la indcpenr..lencia , la república 

proclamó la libertad i aboli6 las encomiendas; pero, no 

si- por qllé ra1.011, no qniso atribllirse el derecho de res 

tituir la tierra a los antiguos propietarios. ¿Que sucedió? 

(]uc los descendientes liberales de los primeros conqlli .. 

tadarec;, viendo que la tierra cultivada por los inquilinos 

valía mas que 10 que ellos la hacjan producir, los arro

jaron diciendo: la república os ha dado libertad, id a 

donde mejor os parezca, Regocijados con esta bucn.:l 

libertad, los indios se han dispersado, ¡ desde entonces 

no trabajan sino en provecho propio. No han vuelto :¡ 

lavar oro, estando las minas mas ricas agotadas; pero 

en cuanto les es posible, se dedican a la agricultl1ra, o 

bien, se hacen mineros en las minas de cobre i de plata, 

principal industria de Chile desde que sus puertos han 

sido abiertos al comercio libre. 

En realidad, en esta parte de Chile, se ha abandonado 

completamente la esplotacion del oro, que en el siglo 

X VI atrajo a los españoles. I [oi, la riqueza de Huasca 

Bajo es el cobre: las minas de San Juan i Can·jzal pro

ducen anualmente millones de pesos. 

'''ll1jC de Freirillfl 11 Copiapó.- He pasado agrada

blememe tres dias enteros en casa del gobernador, el 

set10r l\lontt, i su jÓ\'cn ll1ujer; durante este tiempo he 

\'isitado las millas de cobre poco al ejadas de Frcirina: 

1:'1 Nil/con, d Espejuelo, i Ilu Are"itlfls. 
El 5 de Febrero me puse de lluevo en camino para 

Copiapó; pero como no queria pcnler la ocasion (Ille 

me procuró el gobernador, de yisitar las lllas grandes 

i ricas minas dc cobre de la pro \·jncia, las de Carrizal , 
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situad;"!,> il la milla /k\ lllar, a tillas 'lllincf' ll1illa" h~lci¡l f'1 

nort¡', tu"{' 'llIe d('jar 1·1 Call1illr} recto, indilún(\omf' há· 

6;1 d BOlle i hwJ.!O lücia el noroestt'. 

l !na \'1'1. hl"l a dI' la Cilld<td, nos encontramOS intllcdiat,¡· 

nH'nl{' 1'1\ d desierto: an:llas, rnontOtl(~s de piedras. roca" 

,l¡míticas; ning-una hllclladcser\'jvo; solo algunns f~sJlilH' 

<¡IlS cactus adornados de llores rojas, se veian de tllilndo 

I'n clI:\Jldo. ,\ las dos horas 1,': camino, 11)(,11.1111(1 la ;lL¡ n· 

{'ioll tlll ohjelO llluí interesan!, Ull (!!lonJlC blf.l!': dI' rnc:l 

dioritica, ;\1 lado df'l c"millo, agujen:ado en varios 5iLin" 

j redondeado I)O\' J;¡ accioI1,lclaallllós(cra. Su sLlI·)(;rIICie, 

cllllcgrucida, rima ¡lisa, est¡lha cllbjl~rta de ~croglitic(ls 

indios, pintados en negro j rojo I labia circlIlitos, gan

chos, dibujos. diforl11es lJue representaban loros, gua/la

cos; puntos i dil'crsos sig"llos Illui ¡¡arecillos a los carac

teres que ha!.:tn l()s nlllos lllle no saben escribir. .\Ig-ullos 

de esos signos estau,lll repetidos, i, des pues., los he 

visto pintados en rocas a cien i doscientas millas al sur, 

Supongo <IUC C$(\S jernglitlcos eran usados porlos indios 

para inmortalizar el recuerdo de algllll hecho histórico. 

de al,I;!\I!l<l halfuia t1t~ gl1crra o de ca7.<l. ocho algl1ll juego 

o 101 IH () cantcll1)!or.!I\' (omo 10$ que hasta hai se \'l'n 

entre 11'''' \r.Ulcanos i los Patagones, :\aclie (H1ede aquí 

darse cuenta de estas inscripciones que ordinariamente 

se lIal1lan jI¡'l//a.tas, p¡'t'dnu pill/ad,1S: pero la opilliun 

jcnernl les atribuye \111 O1ij('ll Illui antiguu, quitiis Jt'l 

tiempo de la ill\'ílsiun (1<- I SL1 pr~)villci<l por los Incas, 

cllyas tropas l)('nrtr~lrOll, antes dd deSCllbl':lIlicnto de 
¡\l\lI'rica, hasta (,1 I'io \laulc, ,hilcil~mlost: dUClios de lodo 

el nortt' llc Chile. El [Jueu!o cOllsidera esos signos inill

tt'lijiblcs como ;'lIgo 1lliSlt'l'ios() i no gtlst<l hablar de ¡'!In!; 

<.l lo!:; ¡'!'.;IL'lnj/·rl''>' ll.ti lpd:I\"Í;I ::dgo 1l1;\S cllrio~w: l'l\tn' I'S' <:: 
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del interior, r.lIya forrnacion es mas antigua, i mas ante 

rior tarnbien su aparicion sobre la superficie de la 

tierra. 
La direccion media de estas trtl<:csias, i de la llanura 

r¡ue atravesamos en este momento, corresponde por su 

sitnacion <t la dd valle interior del sur de Chile, (lue des

de Santiago se prolonga sin interrupcion casi hasta el 

golfo de Reloncaví (')3"-41' de latitud) i que es la par· 

te mas fértil cid pais i la mas poblada, mientras que la 

rcjion que tenemos ante nuestra vista presenta el aspec

to de un golfo abandonado por el mar i es un perfecto 

desierto. 

(Gm/iJl'lfrrrá) 



NERON 

Neron entreabre la pesada puerta 

con mano firme i adernan sombl[o, 

i contempla en su loco clesvario 

tu¡d yace el cuerpo de Agripina muerta. 

Livido el rostro, [a mirada incierta, 

siente en sus venas sensacion de frio: 

mas luego avanza, i la despoja implo 

del tul con que su carne esta cubierta. 

Cree admirar de Vénus la escultura, 

I el asombro refléjase en su vista 

i le llena su crimen de amargura. 

Otra belleza igual duda que exista, 

j, estraflo el pecho a la filial ternura, 

!lora i siente a su madre como artista. 

FEnF.RtCO GONzALe1: G. 



Emilio Zola en la mesa anatómica 

lle dado este títnlo altisonante á. este artíclllo, nó para 

aporlar un lluevo docLlmento a la escuela IOnlurosiana, 

que de cada hombre de jenio hace un toco o por 10 me
nos Iln epiléctico, sino con intencion opuesta, con la in

tcncion irónica, de demostrar que puede haber hombres 
de jenio qlle no sean dementes ni epilépticos, ¡puede 

haber hombres vulgarísimos 'lue hagan los mayores de
satinos de este mundo i se manifiesten llmi próximos a 

las diversas formas de enajenacion mental. El \'ulgo, )3 

desde siglos, mucho antes que se in\'cntáse la antro po

lojía criminal, habia afirmado con su buen sentido esta 

gran verdad, que cada hombre al nacer trae impresas so

bre el cuerpo tres IN, que corresponden a los tres arlje
ti\'os, médico, "l1íÚ((I, mallo (1). 

Cuando Lombroso encuentra un hombre superior, en 
el cual ni con la lente de mayor aumento se logra des

cubrir una sei'ial de demencia, le niega el jenio i le con
cede por cortesía ser un gran talento; como s~ gran ta

lento i jenio rucran dos realidades distintas ¡ no dos 

palabras que ca,da cllal aplica a su sabor, SCgllll sus gus

tos o simpatías. Con este injenioso engal10 se ha llega

do a negar el jcnio a Verdi, a qllien sin embargo se ha-
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bia supuesto esteril (otro signo de dejeneracionl, a pesar 
de haber tenido mas de un hijo. 

I como creo no haber tenido en treinta afias oportu

nidad de defender o comb:!tir la idea lombrosiana del 

jenio, he querido aprovecharme de un estudio magnífico 

sobre Zala, hecho por Mac-Donald, de \,vashington, para 
csprcsar mi apinion personal sobre las relaciones del 
jenio con la locura. 

lIoi tenemos dos escuelas opuestas que, segun mi 
parecer, yerran igualmente, i de las cuales uf!a ha salido, 
por natural reaccion, de las exajeraciones de la otra. 

De una partese ponen sobre la mesa anatómica los hom
bres de jenio, i con la lente injeniosa de la idea precon· 

cebida, se ltega a demostrar que han sido o son locos ó 
epilépticos. Ninguno de los hombres que son gloria i 
triunfo de la familia hllmana, ha escapado de esta lente: 

ni Napoleol1, ni Rossini, ni l\liguel .-\njel, ni el di\'ino 
Lconal'do, ni Colon, i /llellOS que todos el pobre Leo
pardi, tan enfermo de los nervios, del corazon i de los 

pulmones; pero que habría sido UIl jenio aun sin estos 
males. En esta escuela se hall a~liado muchos, solo para 
rendir homenaje al rumbo positivo de la ciencia moder
na i por odio a todos los espiritualistas e incrt!dulos en 

el alma i en Oios; mientras dc otra parte han surjido 
indignados i conmovidos los espiritualistas i los poetas 

del alma, protestando contra la profanacion de quienes 
querian arrancar a los jenios de los altares de nLlestra 

admiracion para llevarlos a los hospitales ,o al man¡co~ 

mio. Estos querian impedir el exámen i el estudio de 
los grandes hombres, COIllO si no fuese natural ¡alta 

incumbeucla de la ciencia hacer el exámen tle los cam

peones mas sobresalienl{'s de la Lunilia hllmana, que 
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bastan para honrada i como si no fuese noble i alto el 
deseo de investigar por qué leyes i por que razoncs el 
cerebro humano de vulgar mcdianía puede elevarse al 
cielo de las mas altas idealidades. 

El estudio de ~Iac-Oonald (!s justamente precioso por 
esto, por demostrar.:.e en d que se puede estudiar i ana
lizar, segun los mdodos cientítlcos maS perfeccionados. 
a un hombre de jenio, sin que sea necesario condllir que 
por ser hombre de jcnio, sea lambien un mentecato i un 
epiléptico. 

Ningun hombre de jenio (Jourá sen"ir mejor para e:>tc 
fill que lola, porque ludie l(lH!rra negarl\! el jenio, aun 
entre sus mas cncarni¿ados enemigos, i porque nadie 
mas que el se prestó al eX.unen alllropolójico. Basta cj. 
tar los nombres de aquellos que le estudiaron con este 
objeto: TouloLlsc, 'lanot1\'rier, Bertillon, IUock, Huchanl, 
joffrey, Robin, :\lofet, Serveal1x, Bonnier, Henry, Philippe, 
Crepieux-Janin, Pass)'. Golippe ¡otros. 

Mac·Donald, pues, t:r3 el hombre mas <llJrolJiado para 
resumir todas las observaciones hechas sobre el gran 
escritor frances, como hombre docto en todos los me!· 
todos mas modernos del examen antropollldrico i bio· 
Jójico, por lo cual ha dicho en las primeras lineas Je su 
estudio que la sociolojia i la criminalojia no pueden 11.1-
marse ciencias, sino por r.:orlesia (by ({JUJ'/, ~:vl. Por nues
tra parte, no hemo!S ~odiuo comprender nunca se haya 
bautizado con el nombre de 11Illyopolvjlll (Yilllt/wl a la 
nueva ciencia, Vllt:sto que d eMudio del delito no es 
mas que unil pájina de la p~iculojía, i la suciolojia mis
ma no es mas que la psicolojía de los hombres reuni· 
dos en sociedad. Es \'erJad que las palabras sólo son 
el disfra¿ tle las cosas, pero tambicll ilbultan uemasiado 



el \'olumen de los cuerpos que deberian cubrir i que mu

chas veces brillan por Sl1 ausencia, \" ahora, he alui el 

analisis biolójico de Zala, en el cual se da seilalado lu

gar a lo que Olas puede interesar a la antropolojía. 

, 
* ,~ 

Zala nació en París el 2 de. \bril de 18-t-o. Amaman

tado por llllA nodri7.a, no presentó nada de anormal en 

su desarrollo, i en el período regular comenzó a anda.', 

Notóse sin embargo, que no podía pronunciar la letra s 
la cual sustituía a veces por la l. ¡Ql1e precioso dato 

para la escuela ¡ambrosiana! 

A los dos afias tuvo una fiebre muí fuerte, i entre los 

seis i siete estuvo enfermo, no se sabe de que afeccioll; 

pero quedó pálido i delicado. No fué sino mas tarde 

cuando se hizo robusto. 

FUI! púber entre los 1,) ¡los 14 atlaS, pero su instinto 

sexual se vió siempre combatido por una gran timidez. 

A los dieziocho años terminó sus primeros estudios i 
hubo de sufrir lma fiebre tífoíclc:a bastante grave. 

En ese tiempo tuvo que interrumpir sus estudios a 

causa de la pobrezJ. en que habia caido su familia, i re

cut!rda haber tenido con frecuencia que permanecer en 

cama, por no tener mejor medio de entrar en calor. 

De los veinte a los cuarenta sufrió de neuraljias, tuvo 

ulla cistitis i síntomas de fU/jiltfl pu/orú. A los treinta i 
cinco allos dejó de fumar, por perturbaciones tlel cara

ZOll, i no fue sino despues de los [Jrirncros tril1nfos lite

rarios, que le dieron holgl:ra, cllando se hizo fuerte j 

engordo lanto quc llegó a serlp. penoso el menor esfucr

:':0 lIluscular. Sllfrió(~ntónccs dr-dilatacíonesdel estómago, 

de pirosi!), de gastraljia i df~ somnolencia dC!)¡)hC<; de las 
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comidac;. Se impuso una dieta rigurosa, que en parte 

continúa aun hoi dja, i que es no beber en las comidas, 
no beber mas vino, i tomar en su lugar un litro diario de 

te. En dieziocho meses de esta dieta perdió 40 libras 
de peso. Tuvo siempre mala dentadura. 

Zola no fué precoz en su d,~sarroIlo int<:Íectual i no 

aprendió a leer c;ino a los sietf~ af10S. Fué entonces cuan· 
do su familia se estableciú en Aix, donde permaneció 

durante cinco ai'los. En este periodo estudió poco. ¡pa

só su tiempo en paseos por el c;unpo. Alas diet: a"os 
tuvo su primer amor i a los doce el amor fUt: para d la 
cosa mas seria, bien fIue purarncllle platónico. Para 
afrenta dc esta prccocidad amorosa, las mujeres ocupa· 
ron poco lugar en su jU\'cntud. 

A los doce 31105 entraba en el o(;ta\'o curso del Liceo 

de Aix, ocupando los últimos lugares de la jerarquia 
estudiantil; pero habiendose contraido con enerjl3 al es
tudio, pudo ganar diversos premios. Pref~da los estu

dios cientilicos, ~intiendo una repugnancia singular por 
las Icn2"uas muertas i especialmente por el griego 

A los dieziocho ai\os fu~ con su tamilia a Paris, don

de entro en UIl Liceo para continuar sus estuuios. \'¡"id. 
solit,uio, pues sus condiscipulos hacian mofa de su Jcen· 

to provenzal, i habi~ndose presentado mas tarde para 
obtener la licenciatura, rué reprobado en hisloria i ell li

teratura; consuelo grande para nuestros muchos I"Cpru' 

bados 411e esperarán tal\'cz alcan¿ar la gloria de /old., 
por 110 haber cun~eguido la licenciatura. 

ZoJa reprobado no pudo a!:ipirar ;l puestos lll!ciales i 

no encontró abit'rta ¡ulte si otra carrera que la de la li· 
teratura indepcndit:l1te, 

Entretanto, su madre habia llul!dado pobn:: i viuda, 



por 10 cual tuvo él que luchílr largo tiempo con la mise

ria i encontrarse así en contacto con las clases mas po

bres de la poblacion parisiense; lo que le permitió reco

jer preciosas observacioneti que aprovechó despues en 

sus obras. 
A los cincut:nta i siete alios tenia Zula robusto aspec

to, una estatura menos que mediana, la piel blanca, la 

mirada de los miopes i el ojo izquierdo mas pequcl)o 

que el derecho por un debilitamiento conjcnito del mús

culo orbicular~ otro cafiicter de dejeneracion para la es
cuela lombrosiana. 

Dejaremos a un lado el delalle anlropol1létrico, obra de 

BertiUoll, i que puede encOlllrarst! en el opúsculo de I\ lac
Oonald. 

Querría hacer una observacioll iJar mi propia cuenta 

sobre la fisonomía considerada en los lineamientos del 
rostro i en su espresion, i es la gran semejan¡:a entre 
dos ilustres franceses, bien que en diversos campos del 

pensamiento; esto es entre Zola i Letollrneau, etnólogo 

i psicólogo, i que solo tiene IHlevc aiíos lilas que Zola. 
Pues bien, estos dos hombres se asemejan tanto que 

cuando evoco en mi memoria la imajen del uno, esta se 
me confunde con la del otro. 

[ cosa mas singular es la de que con la semejanza de 

la fisonomia coincide la de sus caracteres: positivist1.s 

arnbos, ambos incrédulos, tenaces en sus propósitos, 
¡loco sociables; coincidencia ill1portantfsillla, digna de 

nota para el esLmlio de la psicolojia. 
Zola tiene una gran sensibilidad cutánea, está sujeto 

a espasmos cardíacos, a convulsiones i a vértigos. :,U 
irritabilidad es escesiva, siendo notables las alternativas 

de la exaltaciol1 i dcpresroll, débil la capacidad de aten -
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cion i del trabajo contilluado; por lo cual se sicnte can

saJo despucs de tres horas de trabajo mental. 

Zola recuerda sucesos de cuando tenia dos ai'i.os de 

vida, aunque no tiene una memoria que pase de lo ca· 

mUllo No conoce mas que la propia lengua; defecto na· 

cional de los franceses, que para mi es tah-ez una \·irlud 

que les permite tener los primeros prosadores del 

mundo. Quien conoce muchas lenguas tiene muchos ins

trumentos a su disposicion, i en los negocios propios de 

la vida i en los estudios lleva gran ventaja sobre los 

otros hombres; pero escribiendo, incurre facilmentc en 

reminiscencias de otras lenguas i de otros estilos. 

La gran sensibilidad, la poca memoria, la tenacidad 

en la voluntad, el poderoso espíritu de observacion, que 

distinguen a nuestro escritor, son para mi el esquelelo 

psíquico de su injenio i esplican mas que cualquier otro 

elemento su fisonomía literaria. 

Su credo moral i relijioso se resume asi por l\lac· 
Donald: 

11 El jenio para el no consisle ni en lo raro ni en lo 

perfecto, sino en estas tres cosas: creacion de lluevas 

formas, poder i fecundid;ld. El jenio para d reproduce 
la naturaleza con intensidad. 

«El derecho es la aplicacion ele la justicia. Si hai \lna 

antítesis entre la lei natural i la lei escrita, es pQr<¡ue se 

hace una i"al"a tlplicacion de la justicia a la sociedad. 

«La Ilwjc:r, para el, tiene ml:nos equilibrio e iniciativa 

¡¡Lit.! el hombre i ~¡j jeneral le es inferior, pero en las ca· 

sas jJt.!quci"ias es l1lui superior n. nosotros. 

«lola na comprende las ide;:¡s metaHsicas: CSl1n posi

t¡, 'istrl, i no cree en b I'ida dcspll(~S de la llluerte . 

. , Dios es paril el una hipt'.n:csis injenua, i todos los 
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dog;las relijiosos le parecen inconsistentes i sin semido 

comun. Funda la moral en la observancia de las leyes 

sociales. Tiene un concepto pagano de la vida: es sano 

lo que no hace mal, 10 que está fuera de la naturaleza 

es inaompl'ensilJle. Las ide-as de orden i método están en 

él profundamente arraigadas i lo hacen su esclavo, tan

to en lo que se refiere a su vida doméstica como en la 

creacion de sus obras. 
«Para sus gustos, las cosas mas preciosas i mas be

llas son la juventud, la salud i la bondad. Ama las joyas 
¡ las máquinas a vapor, que para él representan 10 deli

cado i la fuerza .. \I11a las t!scenas de la ciudad i los pai. 

sajes; entre los colores prefiere el rosa, el amarillo i el 

verde, i los tintes páJitlos. Entre los olores prefiere los 
de las flores, odiando ¡os perfumes artificiales . 

• Es tímido i jamás ha podido hablar en público sin 

perder su tranquilidad. 
«Sus simpatías estéticas están COlI Halzac i Flaubert. 

El teatro moderno no le agrada) i prefiere una trajedia 
de Racine o de Cornei!le. Cuando oye una ópera, qlliere 

oir las palabras que acompai'lan el cama, sin 10 cual no 

entendería la milsica ni gustada de ella . 
.. ~o ama juegos de atar, ni tampoco el billar. Le 

agrada el juego del ajedre/., pero le cansa mucho, 
«Soporta facilmentt! las ofensas dirijidas a el, pero 

cualquier ofensa a la justicia lo irrita inmensamente; lo 

que puede esplicar su campaila en favor de Dreyfus. , 
Pasemos ahora a aquellas manias que sera n acojidas 

con entusiasmo PO!' los ¡ambrosianos. 

Zola tiene la rnania, cuando pasea, de contar los ta
roles de gas, las pllertas de las casas i sobre todo, los 

coches públicos. Se recrea en contar los escalones de las 
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casas i los objetos que están en su escritorio Dice que 
su manía aritmética se debe tah-ez a su pasion por el 
orden, 

Cienos nlimeros le son antipáticos, otros simpaticos, 
por lo cual no entra con gusto en un coche que tenga 
un nlimcro odioso para él. L'/l tiempo su número predi. 
lectoera el 3; hoi es el 7. De noche, por ejemplo. abre 
los ojos siete \'t:ces para asegurarse de <lue no morin. 

El I j le es odiosisimo, porque le recuerda una fecha 
funesta 

Zola es el primero en reirse de estas manías i puede, 
cuando lo quiere, reprimirlas. 

Nadie ha podido constatar en i:l ni fenómenos histe
ricos, ni manifestaciones epilépticas. Es, sin embargo 
neuropático, esto es, hecho de aqup.lla pas[a de hombres 
escesivamente sensibles i por tanto, excitables, con que 
la naturaleza fabrica los hombres superiores. Ue e5to a 
concluir que es un loco o un dejenerado, hai un gran sal· 
to, que mi buen sentido me impide dar. 

Las manías zolescas he podido observarlas en hom
bres vulgares i eu algunos de allo injenio, pero que no 
podían aspirar al título de jenios. 

Entre los muchos que podría citar mc contentare con 
recordar llllO que no podía escribir ni estudiar sin tener 
todos los objetos de su escritorio colocados en el orden 
por él establecido, i mas de una vez, al salir del propio 
museo para cntrar en su casa, volvia atras, porque re
~ordaba haber dejado el tintero ¡el portaplurna fuera de 
lugar. 

l\bc-Donald concluye su estudio antropolójico sobre 
Zula, con esta sustanciosa sintesis 

,Su!"' cualidades características son la delicadeza i la 
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exactitud de las percepciones, la claridad de la concep
cion) el poder de atención, la seguridad en el juicio, el 
buen sentido del orden, el poder de la coordinacion, la 
estraordinaria tenacidad en el esfuerzo i sobre todo, un 
gran sentido práctico utilitario, » 

En este retrato cstoi seguro de que el autor correjir:í. 
sin inconveniente el poder de almrloll por poder de 06-

sen'nrioll; habiendo confesado el mismo Zola que la 
atencion lo fatiga pronto. 

P.4,Ul,O MANTfC;AZZA. 



U n libro de don Pedro Lira ' 

No tiene e! brillo de una novela, ni las grandes Uneas de una 

buena historia, ni mucho mél1DS, la [ reseLlra de una coleccioll de 

poesias; pero es un libro tílil, trabajado con suma dilijencia ¡ese 
herolsmo que se necesita para emprender una obra ingrata. 

Para muchos, la eleccion de los materiales, la rebusca minu

ciosa, el tiempo que para eHo se requiere, la rectificacion de mu

chos errores pa9an inadvertidos, sólo salta a la vista ese titUhl 

opaco i desletdo: ¡diccionario! 

J sin embargo, se trata de una obra, ¡ruto de la perseverancia 
de un maestro distinguido i que, el! nuestro pequeño mundo ar

ttstico. es una ilustracioll verdadera ¡ una inquebrantable "oJun

tad; obra de un luchador siempre en ace¡an , que en los muchos 

ailOS que ha dedicado al hermoso arte de la pintura ha obtenido 

triunfos, ruidosos algunos, discutidos no pocos; obra por fin d~ 

un propagandista de por vida, organizador de esposiciones, fun

dador de premios de estimulo, que ora con el pillcel o con la 
pluma ha dado muestra de su amor ardoroso por el arte. 

Podra haber dir~r~ntes modos de apreciar la labOl de seme
jante artista ; pero ~s Í!megable que es una fuerza; el débil. el 
artista mediocre, llO logra nUllca despertar entusiasmo, ni mucho 

mél'los rivalidades ¡ rencores. No es mi propósito hablar del ar
tista pintor; mas cuando un hombre ya en el ocaso de la \.¡da 

publica UlH\ obra COIl fin jelleroso, es deber de los que escriben 

señalarla a los lectores, cuanto mas, si es digna de tomarla en 
cuenta, 

( f)it.-¡'lJIi11'io Ih"It,,¡tid' d, I 'in""·,.,, por ['.'elro Lira. l 'n \'o lúm(,l1 in 

J" lIr <;; 1 I',liill~'. -"'lll l i;¡~Q. !'l1prl'nl:' ; L it",uMi l 1'~llI el':lltJ.\. HIO .. 
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El mismo autor rcfiere quc su único propósito ha sido arreglar 

un libro económico i manual, ya que esta clase de obras san 

jeneralmente de precios subidlsimos, i por otra parte no abarcan 

el conjunto de las diversas escuelas, paises ¡ épocas. 

Para componer un diccionario de esta especie no es necesario 

que el autor despunte por una orijinalidad a veces intempestiva; 

le puede ser orijinal en el modo de componer un diccionario 

etimolójico e h.istórico de las palabras, como lo son v. gr: Gastón 

Paris i Darmesteter ell Francia, i Cuervo en lengu¡o¡ castellana; 

pero en un diccionario biográfico solo tienen cabida las rectifi· 

caciones de errores i de juicios pasados de moda. 

Pídesr'le en cambio. recto juicio, dilfjencia i buen tino en la 

eleccion de las fuentes de cOlIsulta i verdadera imparcialidad. 

SI de pintores se trata, como en el caso presente, esta debe ser 

mayor aún, }'a que en ninguna actividad de la intelijencia huma· 

Da ha¡ mayor número de opiniones encontrada,. El pintor im

blÚdo en determinada enseñanza al juzgar al de la escuela opues

ta, ve montañas en un montJculo de arena. ~I la salvado el seilor 

Lita siempre este escollo? Si, por lo jeneral, aun cuando mas de 

UD partidario de Manet o de Courbet, encuentre un poco desde· 

ion la corta noticia que de ambos dl! en su obra. 

El seilor Lira no solo ha consultado las diferentes obras escri· 

tas hace tiempo sobre pilltor~s ilustres, sino que en muchos C;'l

lOS ha tomado mui en cuenta la ilustrada opinion de la posteri

dad, i a veces, poniéndose en un justo medio, da su opinion 

penonal. Eso se ve especialmente al tratarse de pintores frall

ceses de este siglo i en partic'ular de los que él aprecia, admira 

i coloca en toldo i en peana. v. gr: Uelacroi, Géricault, Delau

nay, Moreau, Rousseau, Corot, :\f¡lIet, etc. Otras veces con muo 

chisimo sentido rebaja un poco la personalidad de alguno que 

conquistó mas fama de la merecida, como por ejemplo Leopoldo 

Robert, el pintor predilecto de un estético tan espiritual i talen

toso como el jinebrino Tiipfer. Hai una pajina memorable de 

Enrique Heine sobre Leopoldo Robert, en la cual el gran poeta 

aleman esplica la causa de su suicidio i que esta de acuerdo con 

la suposicion escrita por el señor Lira. «Lo que impulsó a Robert 

a dejar la vida, acaso fué el mas horrible de todos los dolores, 



1010, crada a esCuenot dnelperaclOI.» 
No 01>10 el Dlcdooarl. pubU .. bI ..... fiu de 1 .... .,..' ... "", ... 

lino taaabiea de muchos UMI'Ic:IIaos, apec:IaImeate de 
DOS i chilenos. FA .... Iútima. DO obetaate, que el crekI ... __ bir ...... _ de alga ... 

lenoa muertos; IDU le le babiera agraded.cIo un 
pectlvo de la pintura ea Chile. puDto qlle ea COIlOCe 
_ prueba de ello ... el _o q .. pab/Ic:ó ea loo 
de la Uamnldld 01 ... 6g I que deberla bII>or c:ompIetIdo 
datoI ni" prec&.o. I _yer 8Ipericncia. 

Como ea lmpGllble ca una _pie ojeada poder peICIr 
vuelo de6deaclu talv. IDYOluntariu, .010 0. ... 0 la 
del dlllloguldo _ •• I.lvldo d ............. _ 

etpollolot. NIIloDafo. ni P ....... U. Cuto Placeada 
111 firulln ca el Diccloauto. I ya que de ..,alloRes 
tampoco se mead ... palaajlata tao ootabIe .... 0 el 
Vlladomat. aprecladlaimo eD l. tierra. Hace pocoa a60I 
... del Prado ___ u.-""" de _ pIator 

bon:eIo .... a_ 01 pedid ..... la coadlclOll de que 

vea el lIaIeo les diera algunol Veluquez. lleIpecto • 
artIIta puede cODIultarae la obra de Miqucl t Badla, 
lit Pillhn'1I ; Es('N/"",' n &jM ti. 

Ma: seMI" ea todavta para no!otroa, el olvido de .. 
platOt clUleno, que obtuvo en vida ..... de •• a. dlallaclo ... 
ulones aDUlles I del cual. p3lee nuestro RMIIO na 
no el de las mejores' me refiero a Alfredo Castro. 

Aeta ele concluir ella bjera DOta biblioptfica. .
duda: lCree el HftOr Lita de buena Ce ea lo qae.ce de 
dlol, i talVH en lo que H refiere a Martní' 
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Perdone el distinguido maestro estas lineas desaliñadas sohre 

un libro de suma utilidad, digno de atencion mas prolija i dete

nida, i acepte mis agradecimientos por haber tenido la bondad 

de enviarmelo. 

N!COLÁS PE:\A M. 

S:mtiago, 1 S de A9,'osto de 1902. 



La enseñall1.a del arte Dramático 

Que el ;Irte dramntico est¡! ell Santiago, (i mayo rmente en 

provincias) en un e§tado lamentable de decadencia i fuma, es 

un hecho qut! 110 puede ser negado por nadie. Cada dia, ha Ido 

disminuyendo la "rlcion del publico por ese arte, de tal suerte 

que suelen pasar un 01110 j otro i otro sin qU; pise los escenarios 

santiaguinos un" cOlllpailia dramatica. 1 cuando alguna -re~uel

ta a desafiar la frialdad cid püblico-Ilega, es de tan poco fuMe i 

representa tales obras, que mas valiera que no hubiera \'cnido. 

pues [o uno i lo otro sirven, en definitiva, unicamente para dis

minuir el numero de [os aficionados, que, al I;n, se resuelven a 

no ir al teatro. La ópera italiana es el único jenero teatral no· 

ble, por deCirlo aSI, que :lUlt sub,,;iste en Santiago. bien que no 

poco decaída en cuanto al personal, al decir de los \"iejos abona· 

dos del \1unicipaL Xuestro publico sabe, pues, de muchas ope

ras i maestros nuevos; sigue en lo posible la marcha del arte h

rico; pero en cuanto al arte dramatiea, su situaeion es tristlsima; 

ni obras ni cómicos ni nada. Las jeneraciones anterior e.;;, lueron 

mas /ehees que nosotros a este respecto. pues 110 solo conocie

ron a casi todus los ,nndes cómicos de entóne.es, desde \'a
lero hast"- I{ns~i, desde la Ristori :l Sarah Hernhardt, sino que 

con frecuencia veütll representilr, a compal1ias siq\licra regulares. 

los dram,IS mas apliludidos de la ~poca, Hace cincuenta ;lños, la 

represcntadoll de UI1 dmllla de Victor Hugo o de DUI11>\9, pa
{Ire, em \111 suceso importante. que interesl\ba al publ ico ¡ponía 

en actividad las plumasde todos los que I;¡s manejaban en los dia

rios. Leyendo la lIi/llifl/[rnjin dm/JI,;tiCt1 dtikll11 de ~icolils A11-

rlque, Sl' comprende que entonces el arte dram;itl:o viria en 
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Sanuag~ Entonces, no eran rnr(/ m'i.r los 'lile escribian, o por lo 

menos, traducían para el t('atro. 
Resultado d(' esa ancion por el teatro, fue la creacion del 

«Conservatorio Nacional de Música ¡ Declamacion», del cual 

nlllcho esperaban sus fundadores, Vanas esperanzas. Salvo UIlOS 

cuantos muslcos de merito i uno que otro cantante mas o me-

1I0~ mnIUJ"'·, el Conservatorio hasta hoi 110 ha prodllcido otm 
cosa que quehraderos de cab('7.¡:¡ .1 los ,(jJli~tros del tamo, espe
cialmente en la seccioll de lJecl;unaciOIl. En \'ano se buscaría un 

cómico chileno salido del Conservatorio. Si hai alguno, proba
blemente se ha hecho cómico des pues de amargas decepciones 

en alguna otra esfera de su actividad, Justo es reconocer que 1.1 
seccioll musical del Conservatorio ha prím<Hlo siempre sobre la 
seccioll clramatica, que, segun entiendo, estuvo clescuidadrsima 
hasta que se Cl/Iltrató a don Emilio Alvare~. para rejenl:arla. Don 
Emilio A!varc7., muerto no hilCC mucho tiempo, era un mediocre 
autor dramatico, un mal ll.Jvelis.ta i un espíritu perfectamente 
incapaz· . seguramente a causa de su avanzada edad-de dar vi
da, siquiera aparente, a la seccioll Vramaticn del Conservatorio, 

Puede que por haber muerto el seilOr Alvare7., alguien crea que 
hago lo de los criticas de lfiarte; 110; en vida de ese cabaHero
que 10 era i mui cumplido, segun dicen sus amigos-escribl esto 
mismo que ahora escnbo. 1 por si alguien creyera que miento 
no tiene sinO que leer I.n C,'ud .. ÚM, /.11 1<.".\'11 do· C(Jpinp,¡ i otras 
obrillas flue escribió e hi7.o representar a sus alumnlJs, para COIl
vencerse de que f1uien tales atentados perpetraba contra el arte 
dramatico, na podia ser buen rejentc de esa seccion del Conser-

vatorio. 
1 si aplicamos a este asunto el criterilJ cvalljelico, llegaremos 

a la misma conc!usion. Porque ~en dónde estan los cómicos for
mados por el senor .\Iv,lrez, en los rtlllllce o mas afias que 
clesempei\o su puesto? Uuo (le ellos, probablemente el mas 
aprovechado. hasta rué enviado ti I':uropa por el Gobierno, ti. 

perleccionar sus estudios; pero no es tal cómico: despues de 
haber sid" periodista un tiempo, desempeña hoj-con intehjen
cia I celo el pue.;to de Inspector de la Casa Presidencial i l'a~ 

lacio d ... h \lolled,\, Otros, mas que para trabaj:tr en escen;¡rios, 
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parece que estudiarOl1 unicillllente para suceder al señor Alvarez 
en su c;itedr¡1. En suma: que los cómicos que el señor Alvarcz 

fo rmó no se ven por parte alguna. lo cual quiere decir que el 
Estado gastó inutHmente !;u dinero al sostener esa seccion del 

Conservatorio. 
Porque no hai duda de que al crearla. se pensó en formar 

cómicos. cómicos que trabaja ran en los teatros; en dar al arte 
dramático una base sólida para su futuro desarrollo, ya que el 
cómico es factor pril\cipalisimo para ello. Esos cómicos debían 
haber reemplazado a los que de fuera y<t. no vienen, por estas 
o aquellas causas; debian h<t.ber mantenido vivas las aficiones 
del público; i sido éstas i aquellos, poderoso estimulante para los 

autores. que no escriben aqui porque los cómicos espai'l.oles que 
suelen venir no les presta 1\ facilidad alguna para representar sus 
obras. Mas, el hecho es que no hai cómicos formados en el 
Conservatorio. i que esa falta es una de ¡as causas, no por apa 
rentemente lejana menos eficiente, de este estado calamitoso en 
que se encuentra el arte dramatico en el pais. 

Si el Estado procediera con el criterio utilitarista de los par
ticulares, habria ya clausurado la secdon de Declamacio n del 

Conservatorio; pero, por suerte, el Estado es el ¡':stado, i man
tiene esa seccioll, siempre con la esperallza de cosechar algo en 
lo futuro. ,.Se realizarall alguna vez esas esperanzas del Estado? 
Dificil es; pero no imposible. 

A mi juicio, Ulla de las circunstancias que, fatalmente, produ
cen esta desesperante esterilidad del Conservatorio, es la de 

que no se hace una seleccion inlelijente de los alumnos que in
gresan al curso de Dec\amacion.CI Reglamento no exije para 
ser admitido como tal alumno sino una preparacion somerisima, 

de suerte que se dificulta grandemente la tarea del profesor. Si 
los principios elementales de la declamacioll se enseilaran en 
algunos otros establecimientos, i se exijiera a los postulantes el 
poseerlos debidamente junto con otros conocimientos de :lque-

1105 que son la base esencial de toda cultura artlstica, podria se
leccionarse, anualmente, un numero determinarlo de alumnos 



de aptitudes no dudosas, i de aficiones fomentadas, por lo me

nos, por el hecho de tener esas aptitudes i haber sido, como quien 

dice, oficialmente reconocidas. 
Teniendo que obrar sobre espiritus ya desbastados, dóciles a 

la:; enseñanzas futuras i anhelosos de seguir cultivando sus afi

ciones, la tarea del maestro se facihtana grandemente. Esos 
alumnos seguirían con gusto [os respectivos cursos, tomarian ca

riño al arte dramatico, que es lo que se persigue, 1, concluido el 
programa de estudios del Conservatorio, saldrían de este esta

blecimiento convertidos en cómicos de verdad, deseosos como 
todos los artistas, de poner su arte en contacto con el público. 

l este parece, a primera vista, el mayor escollo en la carrera 

de esos cómicos formados en el Conservatorio. ¿En qué teatro 
trabajanin? Los conodmielltos adquiridos durante sus allos de 
aprendizaje, la superior c.oncepcian de su arte que en el Conser
ntorio se les ha hecho tener i desarrollar, no les permitirán, 
salvo escepciones deprimentes que nunca faltan. ingresar a [as 

compafuas de j(lun' c!ÚCQ que hoí privan en Santiago i que los 
recibirian como las margantas son retibidas por los puercos. Si 
la suerte no les depara la oportunidad de ingresar a una compa
nla dramatlca mas o mimos seria, ¿a donde irán esos cómicos, 
formados en el Conservatorio? ~Que porvenir les espera, des pues 
de varios anltS de: estudio í de trabajo? Este que parece oscuro 
nublado ensombrecedor del porvenir de esos cómicos, lo veo 
yo claro como la luz: del mediodía. -Anexo al Conservatorio. el 
Estado ha hecho constrnir un teatro, bastante bonito i confor
toable, en que pueden tener asiento algo mas de quinientas o 
seiscientas personas. Ese teatro-- hasta hOI poco menos que 
inútil servira no solo para las representaciones o concursos o 
examenes de los alumnos, sino tambien para que en el funcio
nen compañías completas, formadas con esos alumnos, segun las 
capacidades de cada cual, i con cómicos de fuera, si fuese nece· 
sario. Esas campanlas funcionanal} en determinadas epocas Jel 

año, ofreciendo al público ubras hermosas I nuevas, de los prin
cipales dramaturgos, I tambien obras nacionales. que se escnbi
ri.m una \'e;>; que los ;tutore!! supieran que ihan a ser representa
das,· I el público, poco a poco, con ilruda de la prensi'!, se 
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<lcostumhraria al Teatro del CCllservatorio, i al fin, veríamos re-

wcer i Rorecer en Santiago el arte dramatico. 
Los esplritus practicos, aquellos que quisieran que todas las 

cosas salierau cabales ¡ en punto, en un segundo, como :\{intrva 

salió del cráneo de Júpiter, pueden creer que ese ¡miro det 
CtJllur¡'afo/"itJ que yo acaricio cornu realizable ideal, es una fan

tasi:t irrealizilble, un suelio. una i1usioll. Yo creo lo contrario, 
No creo que sea ello obra de Ull alio ni de dos ni de tres; no se 
forman cómicos de verdad tan facilll1en~e ni en tan corto tie:npo; 
mas. no es cuerdo dejar de ejecutar una ohra buena porque sus 

frutos no han de ser inmediiltos i perfectos, Toda escuela o e .. ta
blecimiento especial ele ellsei13n7.il., ell el cual se rormal! espe
cialistas, ya en ;Irtes. ya en ciencias, ya en ilJlJustria o comercio, 
debe rorzosillllente fltravesar una serie de pericidos de tiempo 
antes de obteller los resultad M qUl: cndicia. Prolublemente, se 
perderá Ult año u dos en 1,. sdeccion que se haga pMa flJrmar 
el primer curso de rutl.lros cómicos; al filial de ese curso, algu
nos habrau desertado i otrtls re!>l.lltado inútiles, apesar de la se
lecclon; pero los alumnos c¡ue resultaren aproveclllJos, forma
ráll ya un núcleo,;tl cual cada afto se agregara otro. hasta que 
podamos llegar al e:xito fill;¡!: poseer una_~ cuantas docenJ de 

buenos cÓrnicos. [':1 li:alr.' J.! r;'J/ls.'r'-'llvn,' seria, CO!ll 'o O~IJ 

dice, la colmen;t de esos cómicos, que segull queda dicho, po
drían i debenan ser ¡¡rudados, alentados en sus primeras espe
riencias, por comicos estranjeros que al efecto se contrataran. 

~aturalmente. el Estado tendría que acudir en ayuda del 
T"rz!l'tJ dd Crll/So''';'rr(¡,,.i{.l: i me parece que nadie negara la con

veniencia de que d Estado lo hiciera_ Todos los Estados euro 
peos gastall ¡uertes sumas en protejer ¡ fomentar el arte drama
tico. Frellte a MoscuiI illeelJdlada, dictó N,lpoleon el decreto 
orgánico de la Comedia Fraucesa. "En Chile, el Estado fomellta 

la pintura, la escultura, tOC!¡IS la:; artes; d Mte tlr;¡¡nático 110 des
merece, por ningun concepto, esa átellC\OlI del E9tado. Autes, 

la merece en mayor escala, ya que es el arte educador por exce
ICllcia, el que fJroporcú}II,l al pueblo el solaL lOas conforme Coll 
~us lacultadcs Lvmpren~I\'H, ,ti ml!omo llempo qllC es el que m .. s 

J,1~<:.n.lo.!.I1I¡;n\e <lb!;! ;;"~~IIC la IIItd..:clu .. hJ .. d Jc 1 ... 5 .;\<1 .. ..:5 .. ultJS, 



SIgo soflilndo i llego al punto de los programas que deben 

rej ir esa ensenanza, que supongo destmada a producir el rena

cimienlo del arte i de la literalura dramática en el Conservatorio. 
Para obtener un programa adecuado i fructlfero, seria menester 

elaborarlo teniendo a la vista los de otros e~tablecimientos aná

logos. El mejor. seria el que resultara aprobado por "el Gobierno 
a consecuencia de un concurso. 

Por lo que hace a la ensenanza actual, !10 la conozco de cerca; 
pero supongo que no sati$fa~e los propósitos que con ella se per
siguen. El :lntiguu maestro. don Emilio Alvarez, ya dije que ha

bi~ I!rrado la vocacion. El maestro actual es don i\Ianuel Gamlr 
Aparicio, estimable actor español. a quien hace algunos años 
vi representar bastante bien 1II1 papel unportante en Ltr rft: S'tTlI 

¡}/I/1/(ill. de Perez Galdos. Para juzgar. en estricta justicia, la la
bor de este maestro, será necesario esperar la presentaciO!l que 
haga de sus alumnos. a fines de este aflO, Pero creo que ya 

algo se puede avanzar a este respecto recorriendo un librito 
lUyO, escrito para uso de los alumnos de la Escuela de Decla
maclon del Conservatorio Nacional, i que lleva el titulo, asaz 
:argo, de Compmdio ¡tú/úrico dd n'n/ro i dd Arh' (h /,' n.:~ 

d(WIIUiolf, L' ideas ¡áto'lrlcs I <',llIIl'llrrrrio," rdncümndo.~ C()1f d 

.Irlf dI' Rl!presl!Jltnr. 

Como quiera que se trata de UII Compendio, la parte de este 
libro, referente a la historia del teatro, es por demas incompleta, 
Talvez las muchas i vastas lagunas que en ella se !Iotan, son 

colmadas en la clase por el profesor. 
Por lo que respecta a lo que el señor Aparicio dice en su 

libro del n"fi.· dt' rejJracn/tTr, solo vol a llamar la atencion a algu

nos puntos principales de sus teorias, que son una mezcla bas
tante estrana ¡ pintoresca de ideas no siempre concordes entre si, 

de doctrinas antiguas ¡ modernas, de apreciaciones mui discuti
bles respecto del conceplo jeneral del nrl< i del concepto eSl'e-

cial del tU'h' d"anuiúc/J, 
Dice el 'ieñor .\paricio . que t!1l el teatro as! como en la escul

hua, .... 1\ ia pÍ<\tUL'J., i .... n lvJ .. s 1.1~ JLm.ls ",tes, 110 existen re~¡,ls 
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vercladeru. Cuera de las leyes ... t.aIes que coDltitayen 
verd:ro arte •. Yo quiaien .. ber qué han peaudo 101 
del sei\or Aparicio al leer esas lineu del bbro que t. 
testo; porque, a la verdad, no a mulllaDO aved ... cUlee 
eS.I/~)'u Hn/llm/u, que .on las únicas r. 'JfÚU "t/",d,,.., 
exl.ten en arCe. Probablemente. el Kilor Aparlci.G ha 
decir que, por encima de 1 .. reglas. CIta la propia 

del artilta; pero. para que e.ta prepondere, CI 
haya principiado por someterle a las reglas, a la 
tu arte. Jo:" todo arte, hai una bue de reglas. eSe 
toa, de medios, sin cayo ao DO hai arte poGble. 
tvyeo. preciaamente.1a parte esencial del arte. ay ........ _~ 

en formas determinad... "~ueñar a 101 alumnos 

glu oeceuriu para que, en la escena. hablen 
pero en forma de 1ft' oldol del auditorio. El arte ............ Il0l:' 
n~. pu •• IUI reglas. como todos lu dcmas arta, IV 
constituye la base de l. enleAann de ese arte, t par. 
le han fundado en todol 101 paises cultos cunol de 
cion. 

Cree talnblen el señor ApariCIO que no el todlspeeHble 
el artilta sea ilUltrado. (;Ierlu. no es utdlapeouble; cierto 
pueeSe un buen artlIb Hr un igaOlUW¡ pero ... CIIU .. 
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ben decirse a alumnos a rluiclle~ preclsamellte se trata de ilus

trar. SI cada alumno de! .'Ieilor Aparicio, de acuerdtr COll 10 que 
ensena su maestro, Hega lt creer que lIO le eS indispensable 

aprender nada para ser buen cómico, podemos descansar en la 

seguridad de que en mallos del señor Aparicio no se cambiaran 
en jazmiues las bellotas del señor _\!vdreT.. Pur el contrario, ese 

profesor debe inculcarles CQ1\stantemente a sus alulllllOS la idea 

de que les es necesario aprender mucho para ser !algo; de que 
les es forzosos estudiar tenazmEjnte para ver satisfechas algun 

dia sus aficiones artlsticas L cosechar los aplausos a que natural
mente aspiran. Lo practico que tiene el arte de la dedamacion, 
no basta, sobre todo ahora, ante públicos cada vez mas ilustra

dos, que no sale se fija!l ea que Ull cómico digil lJiell. silla que 
exijen que comprenel;¡ lu que dite. Parece que nI seílOr .\paricio 
le basta con que el cómico ."¡dllfl: error: es menester tamo 

bien comprender lo que se di.:<! i lo que se hace ea la escena. La 
paradoja de Diderot, si no \'erdadera en ,Insoluto, gana cada 
día en verdad relativa. Por ejemplo, por mucho que un artista 
sienta el Hamlet, no sabra ponerlo en escena cllnlplidamente, si, 
al propio tiempo, no lo comprende. Puede que conmueva a la 
coucurrencia e011 su propio sentimieuto; pero el público no ha
bra comprendido a Hamlet. porque el actor tampoco lo ha com

prendido. 1 para comprenderlo necesita ser ilustrado. No lo du
den los alumnos del señor Aparicio, e ilustrcnse. i!u~ttt!nse sin 
descanso. 

Pero lo que 110 es pOSible (Iejar pasar en el libro dd serlor 
Aparicio sin la mas enerjica protesta, es ItI que en el se dice 
respecto al llamado j"II. ro ,Aico, esa bazofia con que empresa
rios ¡nescrupulosos i cómicos groseros i torpes vienen, desde 
hace tantos años, corrompiendo el gusto de nuestro público. Oice 
el señor Aparicio, des pues de hacer UII;I especie de apoloj¡a del 
jenero chico, que «las s;das de espechi.culo del jénero chico, con 

sus publicas espeCiales, soulugares el' estremo apropiados para 
aprender a estudldr I ejercer ¡as practicas de la declamacion i 

ayud,¡r cuando meno~ a formar al actor practico. dandose cuenta 
de liUS fac\l!tade.~ 1 ,1prcndiendo a cmplcOIrI<ls co n acierto" Se 

me ocurre que enviar a los ,dumllOs de! Conservalario a que aprell-
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Jau su arte viendo rerresentarobras jeneralmente groseras o sosas 
por actores cuyos meritas están en rel:lcion con ellas, es el me
jor medio imajinable para dar en tierra con todas las esperanzas 

qUI: los aficionados al arte I a la literatura dramatlcoS. podemtls 
abrigar sobre el porvenir de esos alumnos i de ese estableci
mlenlo. I lo cierto es que, si se han de obtener solo esos resul o 

t¡¡dos, mejor seria que el Estado invirtiera en otra cosa, los ftlo
dos que gasta en sostener la seccion de Dec\amacioll del Ctln

srrvatOflo Nacional de ~lÚs¡ca. 

E. G. Ht"R.TAOO I AMI\~. 



Una novela i un libro de versos 

Vil viejo cc[ran castellano dice que el hábito no hace alll1onje. 

Este es el caso de Hipnlifl, Id novela que ac ... ba de publicar 

llruno Larraia Barril, i cllya~ prllllictilS fuerotl pard. 1')5 lectores 

de LA REVISTA Nl 10.\ .\. Pobre edidOIl, sin dudd il.1'ó!1J',~ : edlCI.Jn 

barata de ¡'o1!etill Je periódictJ reckn IInciJu. r'i!':: '" t; ilid· .. O~ 

pero el moaje )'a es utra C<J~;¡. Una Ilovel,! baS:dl~le ü,~,' h<!c1:a, 

illteresant€;, Jemostrativa de verdadero trabajo intelectual. 
Los femin is<.as la leerán con mlenso gozo. por'lue se trata de 

una mujer superior, de una mujer que fu":' mucho hombre, como 

decía CampOamiJf de dOlla EIll¡I¡¡l Pardo Ra1.an. Una mujer 

sabia, bien que sabia anligu'l, 10 cual la toma mas simpatica, ya 

que en la antir.uedad se sabia mellOs que ahora i, por consiguien

te, no era mucho lo que necesitaba una mujer para ser s¡¡bia: 

la sabiduría de Hipatia 110 alcanzaba a molestar a sus conocidos: 

era, ;ldemas, una sahiduria discreta, púdica, un poco misteriosa, 

como todo lo del estraño pais del Nilo. 

:"Jacid;1 en el siglo ~lX, en Breslau " en K:ansas-City. hija de 

un sabio moderno, educada en escuelas modernas, Hipatia habria 

sido una de tantas bachilleras pedantes i charhmtes que en tan 

espantosa proporciol1 se est¡lIl multipllcando ahora. Porque la 

sabidurla modcma se esta haciendv ta11 realista, tan practica; 

tanto aVall7.all la mccanica, li( qUlIllicfl, la risica, la bacteriolojia, 

en fin, las ciencias esperimcnt.\les, que cad.! día se van haciendo 

menos aparentes para adotllllr los esplrilus lemeninos. Hipatia 

sabia muchas matemáticas, ¡esa circuJ,stancia no hace perder "

su person,llidad el encanlo misteriOSO i pOUico con que ha He

S,",)o ;",.:.~a ,1;)",,\11.15,1,,)1 .. u HJ,I j ¡J\II )U ll"l.~l.t~. LIl cAI •• lh\!, 
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supOngamos que a ~1i5S Hartfeld, [a injeniera yankee que cons

truye puentes de fierro i que tambien sabe muchas matemáticas, 

la lmcharan un dia los negros de Ra[eigh o de Nueva Orleans. 

Es seguro que la posteridad, al acordarse de ella,-si se acuer

da - no esperimentari" ninguna impresion agradable i amable. 

Una injeniera moderna no es capaz de producirla, ni cuando vi-

va ni des pues de muerta. 
Pero lJipatia, su simple recuerdo. hace sentir agradable i ama

blemente. Porque la hermosa hija de Theoll tuvo la suerte de 

nacer antes de que definitivamente dejara de ocupar el primer 

puesto entre los sentimientos humanos, el amor. El paganismo 

fué todo amor, i por eso es inmortal. DIgo amor, hijo de Venus' 

no amor, hijo de Maria. El amor predominaba en las relaciones 

de los 11umanos: 101 vida era, entera, un sacrificio al amor. El 
cristianismo acabó -toda vi a no se sabe positivamente si para 

bien o para \I1al, -con todo aquello. Pero, antes que definitiva

mente concluy.ese, CU¡llldo el paganismo agonizaba tan hermosa

mellte, asfixiado en la anafrodita atmósfera que el cristianismo 

imponía, entonces vivió Hipatia, i fué sabia, l amó. De la sabia, 

i de la martir, nos acordábamos todos: pero de la mujer amante, 

no nos acordabamos, sino en cuanto tenia mas por cierto que, si 

na hubiera amado, no habria pasado a la posteridad con nimbo 

de poesia perdurable. silla como pasara ;\liss Hartfe/d. si la Iin-

chan los negros de Raleigh o de Nueva Orieans. 

Bruno Larrain Barra--que es pagano el} esplritu, i que es tam

bien un buen escritor, buen llovelista- tambien sabia de Hipa

tia; pero la soílaba mas amante que sabia; la queria como en 
realidad debió haber sido. mas mujer que matemática, i asl la 

resucita. o mejor, evoca en su ultima novela. 

Nadie ignora que en la contempOt;llH"3 literatu(i! ha¡ cierta 

marcada tendencia 3 1,1 resurreccioll de los ti.:mpos p¡;¡ganos; 

eierla especial predi\eccioll por los hombres i las cosas 'lnterio

res a la muerte del Dios P,il\ en la solitaria il:ll .. helCllica. 

Slenckewicks, ;\lerejkowski, Pedro LOtl)'s. JUo1l1 Lombard. mu

chos otros h~11 busc;ldo en esos tiempos asunto para libros: 

Hrullo Larr¡¡lI\ lill!lbicll ha iJo allá, 1 h;1 \'uc!to COIl /ltpfltin, 

lIovtla illtcrcsf\lltcllIcnle dramalica, bien escrita, reveladora de 
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tenaz ¡ eflC11. trabajo intelectu d. l'odri,1 rcproch;irsele, como a 

Lombard, cierto excesivo USI.) de palabr,u arca¡c,l;; o que no han 

pasado al castellano. especi¡dmente al designar los nomores de 

las C~lsas; tal vez falta un poco de vida a las multitudes que mue

ve, lo cual hace que el lector no se penetre ujen ele las verdade
ras causas de la triste suerte de Hiprlli,l; quien sabe SI hai dese

quilibrio entre la importancia que el autor da a la apariencia de 
las cosas, i la que da a las co~as mismas; no faltara quien note 

que el retrato de Hlpatia, mas parece una esq/lús,' que un cu.t
dro acabado. al igual que los de otros personajes, como Rhodon; 

pero ninguna de estas circunstancias puede considerarse como 
fundamento, ni siquiera importante. para no tener a la novela de 
Larrain Harta como un hermoso sjJ(.·rilllm de novela histórica. 

Capitulas hai en ella mui bellos, como el de la inuerte de la he
roina. Hermosas tambien ciertas descripciones i tal cual silueta 

de mujer. 
Poco ruido ha hecho Hipa/id. Los Cirilos de I~ critica diaria, 

si no hall podido matarla con su silencio -ese silencio estulto 
con que reciben toda obra de autor que ante ellos no se hinca hu
mildemente, i que se cOllVierte en infernal e insana algarabia 
cuando se trata de algun mamarracho de alguno de ellos O de 
sus compadres en la faci! industria del bombo muluo-Ios Ciri
los, digo, han caUado. 

Lo cual, por sI solo, es ya valiosa recomelldacion del libro de 
Bruno r arrain, que, ademas, ama el silencio, ese grande i noble 
amigo de los que viven mas para adentro que para afuera. 

Una ocasion, Federico II escribia a Voltaire: «Yo soi el pri

mero en apreciar mis miserias en su justo valor, pero hacer ver
sos me divierte i me distrae ... Se puede escribir impunemente 
todo lo que se quiera ... COIl tal que 110 se haga imprimir nada». 

Si, por (llareS de la suerte. el gran K.ei de Prusia huuiera lle
gado a dominar el mundo i a imponer a la humanidad como le
yes sus opiniones. es seguro que se habrian evitado muchos 
libros de versos. Pero desgraciadamente, ello no ocurrió, la hu

m,l1\idad tendrá que continuar sufriendo las consecuencias de que 
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se publiquen muchos, muchisimos versos, que solo deberian ser

vir para divertir i distraer, en privado, a sus autores, 1 ahora en 

Chile se estall publicando muchos libros de versos: raro es el 

mes en que no aplucce uno, por Jo menos. Agosto de 1902 pue

de ostentar en su activo .)ff,'ltl :la,'o'!!, de! poeta don Luis Galda

mes, empleando la palabra poeta en sentido unicamente profe. 

sional, ya que hacer versos. no es ser p\)eta: i ya que para llamar 

podfl a alguien, es menester que tenga en el alma el sentim:~nto 

de la poeslil en mayor proporcion que todos 10 tenemos. pUt.i 

todos, segun el re/ran, tenemos algo de poetas i de locos. 
No pretcl\do esponcr las razones por que creo que el 5e'-l()r 

Galdames nO es poeta de verdad. Si lo demostrara, no [altana 

quien qn\s!era probarme lo contrario, i yo no soi pe: it la que 

gusto de discutir estrlS cosac¡o Tampoco quiero que nadie me 

cren solo sobre la ro! de mi p,.labra: .)',¡,'úr .'¡(¡';IL'II se vt:nde en 

todas las libreri a.!!. i quien quiera puede facilmente salir de la 

duda. (Ya ve el seílOr Galdames como hago rt'Clfllll': a su libro.l 

Cuando ro leo versos de Borquez Solar. o de Duble Urrutia, 

o de algulI otro, me producen siempre cierta impresion que me 

hace comprender que allí har poesía, aunque a veces suele estar 

envuelta en poco airosa \-est¡dura. Pero leo versos del señor 

Galdames, i solo siento honda impresion de fastidio. Por ejem

plo, estos, titulados ;011.' mú ¡,hnk.l': 

Vida del cor3?'OIl,-llo[a que vibra 

bajo la vena azul, como si fuera 

un cr6talo de sangre cada fibra, 

crepusculo auroral,-ave Hjera 
que cm?", como orando, contra el viel\to, 

~obre la desnudez de la prOldera,

COlmínando en )1o~ del so1.-camello lento 

por esas arideces \'trjinales 

de la gran arídel.: el Sentimiento,

¡vida del corilzon!.,. ¡Oh, mis ideales, 

r¡ue habeis pasado como aliento vago 

sobre esos paisajes matinales, 

el di" 1.'$ de luchar: l"!I di!!. aciago; 
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mas, ahoguemos las siniestras voces. 
mi6ltras siega el Amor. el viejo mago, 

en vuestro campo con sus corvas hocesl 

Será que IHl los ell~ielldo; pero la lectura de estos versos me 
dejól para mucho rato fClstidtado. ¿Que es eso? ¿Que ha querido 

decir el nutor? ¿Cuáles son irie~les? ,Qué hace ahí ese ca

melia? 
Pues. apesar de que empeze no entendIendo esa cOlllposicioll. 

que es la segunda de .)n¡·ifT }ú¡'m. tuve fuerza de voluntad bas

tante para leerlo todo i mi apinion no cambio. '-'~r!isto en creer 
que el señor Galdames 110 es poeta; ni siquiera ouen manufac
turero de versos, plles COll demasiada freCuencia [os hace cojos. 

duros o maLlcos.-Siguielldo. nla[il.mente. la~ no mui daras aguas 
de los poetas modernistas o simbolistas, el autor de Sai'ifT JO,"'/I 
nlas importancia da a la forma, o mejor, al sonido" a la música, 
al ritmo del verso, que a Id idea. El del simbolislllO es un arte 
tan sutil i quintesenciado. que no IHü mas remedio que ser sim
bQlista a las derechas o tia serlo. El seilOr Galdames no es de 

101 primeros: sus versos son, por lo jeneral, filas de palabras i 

nada mas. Rotulldas, algunas, sonoras i hasta brillantes a las ve
ces: Ilero es el mismo caso de una rica capa de brocado i oro 
(este es tropo) que cubriera un manlqul de jUtlCO, 

Sin embargo -no todo ha de ser censuras-dejase noti'lr en 
SlIi·in J¡i;"'lI una tendencia de Jo mas plausible. Ya la hice no
tar tambien ell los versos de Borque7. Solar. Me refiero a la il1-
clinacion, el cariflO que en varias partes de su libro manifiesta el 
señor Galdames tener por los pohr~s, los desheredados. los que 
sufren. Es consolad·Jr que los jovenes que escriben. siquiera sea 
versos no siempre bueno .. , tengan esos sentimientos. Ya la ca

rid~d e~ un m"tir. de la poesía. Dicen r¡ue el pC'eta nace pero no 
se hace. ¡Quien sabe! De todos modos. el tener esos sentimien
tos para con los miserables, puede 5er un camino por donde Be
gllr al Pafliaso. 

Talver. alguien encuentre duro lo que dicho llevo del libro del 
sellor Galdames. No creo en esa ,Jureza. I ,¡ existe, mia no es 

la culpa, sino del apresuramiento. de [:'IS febriles ansias con que 
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muchos jóvenes trabajan por llegar a publicar un libro. Ese 

apresuramiento les h'lce dano. Los productos del esplntu son 

como el vino: tanto mejores cuanto mayor tiempo en la bodega. 

Nada se gana con publicar todo lo que se escribe Pueden escri· 

birse versos impunemente, por di'lersion i solaz, pero no con-

viene publicarlos tan de Hjera. 
En esta mOlteria, sOl de la mism<l apilllan que Federico 11. 

JlEnRo J. ClIlU.O .... 
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EL CANAL DE PANAMÁ 

Planteada por el Congreso Jeografico en Anvers en 1871; tra
tada por el mismo Congreso en París en 1878; puesta teórica 4 

mellte en estudio por la Sociedad de Jeografia Comercial de 
P,uis, i practicamente por la Compaflia Tiirr-Bonaparte \Vyse. 
la cuestion del canal de l'anamá pareció resuelta cuando Fernando 
de Lesseps, des pues de haber abierto el canal de Suez, formó 
la Compañia Universal del calla! interoceanico~, a fines de 1880. 

Entonces se calculaba que el canal estarla abierto en 1893. con 
un gasto de mil doscientos millones de francos. Se empezaron 
105 trabajos; gastó esa compañia, [,345 millones, ¡ en Febrero 
de 1889 el tribunal civil del Sena, le ¡tambraba un liquidador 

judicia1. 
Pareció, entonces, muerta si no para siempre, al menos por 

muchos años, toda iniciativa en el sentido de Bevar adelante la 
desgraciada obra de Lesseps que no solo habia consumido tan 
considerable po reían del ahorro franees, .. lno que habia dado 
lugar a uno de los mayores escandalas politicos que recuerda 
l.l historia de Francia, i -que hasta pareció, un momento, poner 

en peligro la existencia misma de la tercera República. Mas, 
des pues de cÍl:CO anos de esfuerzos, se formó en (894 la «Com· 
pllñill ~ueva del Cana! de Pauamá~, sucesora de la antigua .. Com· 
pompaiiia Universal,.. Con ahinco i celo se puso la Nueva Campa. 
ñia ti estudiar las condiciones actuales de los trabajas. i el mejor 

modo de contiuuarlo$. Se formó un Comlte téCllico, en que, al 
lado de eminencias francesas, figuraban, el jeneral Abbot, in· 
jeniero lIurte-americano, Hunter, el autor del canal de ;\Ianches· 

tr-r, i rul~cher i Koch director e injeniero del célna! de "Iel 
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Desde el primer m.)lnent", el Comite se dH) cuel1ta de que no 
era posible. como lo hafli.' pel1S~do Lessep ... construir un canal 
a nivel, 51110 un canal de esc1u.!l3s. En seguida, partiendo de esta 
u:.se. se hicieroll estudios atentos i definitivos. í. poco delpuel. 

se prosiguieron lo~ trabajos. con lar me a los nuevos planos. i 

:lprovechando5e la .!norme cantidad de materiales dejados por 
1,1 antigua Compañia. 1 la opinion de todas las penona. como 
petentes que hilO visLtad'J uhim;-¡m ent.! el itsmo. es lue el ca
nal puede ser una hermosa realidad des pues de gast;¡r quinien. 

tos ml110nes de francos I trabajar die7 ailOS. 
Convencido de esta posibilidad de abrir en esas condiciones 

el canal de Panam~, el Gobierno i el Congreso de los Lstadr I 
Unido!, parecen resueltos a abandonar su proyecto de caLl;¡1 (I<Ir 

Nicaragua para hacerse del de l'an;¡ma, et.ra apeltura puede 
cOllsiderarse como UII hecho cierto desde el dia misma que 101 

Estados Unidos adquieran definitivamente los derechol qu 
persiguen. Ya en 1846 i 1848 los Estados Unidos trataban COIl 
Colombia respecto a la posible apertut.¡ del callal de Panilma. 
Colombia concedió entónces a Estados L'nid<J!O, por un tratado 
cu}'a primiti\'iiI duncion fué de veinte años, peto que despuel le 
prorrog6 inderlnidamente- . libre transito en pal, ¡ neutralidadab
soluta, en guerrd, pur todo camino futuro. mar ttimo o terrestre 
a traves de Panalll.t; en c;.¡muio, los Estados l:nidos reCOI1C'CLelon 

i, llegado el cato. se cOlllpro:netieron a defender la soberanll I 
propledi\d de Colombia en el istmo. En varial ocasiones, [o, 
Estadl>s Unidos 1r,1O intentado modificar este trillado, en el Rn
tldl> de ¡{segurar su duminil) aus;,¡luto sobre el :uturo canal; JlI!'ro 
(;olombi. !;1empre h.1 rehusado ml)dific..lrb, i esta circunstancia 
esphca el empenl> de los }'ilnkees, tant<.> en sostener !lasta. hace 
poco que el canal era irrealizable por P,¡nama, i en b\l~car (ftr~ 

parte en donde ,lbnr l., ,Inhelada comunicacion entre el Atlallfico 
i el PacIfico, que hnr les es ma'l necesari<l que nunca. 

El primer tratad\l que celebraron los Estados Unidos con ~;
caragua " efecto de intentar la construccion de un canal a tra\'el 

de ese país, fue el tratado Hlse-Selva, de 1844. que coneedi:r a 
los E'Itadol Ullldo~ el privHejio del canal, los terrellLU L mate

Hale~ necesari.JS, ~l derechu úe fundar un puerto hbre el! cad" 
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estrCll1idad i el derech() de fortificar el canal i guarnecer]o con 

trQP.u. Peto las estipulaciones de este tratado no convinieron 

a Inglaterra. protector. de tos indios jlosquitos, habitantes de 

la castil mcaraguensl! sobre el mlf Caribe. ¡los Estados Unidos 
hubieron de desauloriurlo, para firmar, en 18S0, COIl Inglaterra 

el tratado CI.1}'toll·Hutwcr, ·loe fué para ambos paises un tratado 
de rClluTlciacir,n. Ingk.tcrra renunció al protectorado de los 
:\losqUltos; pero 105 estadus Unidos, a su ve..:, renunciaron a todo 

1l11'f}J~ sobre d futuro callal, i ambos paises se comprometieron 
a 110 f",tlincar jolm.ll Ili OCUpilr, militarmente o en cualquiera 

otra lorma, punto alguno de Nicaragua, de Costa Rica 111 de la 

:\Iosqultia: el canal de ~icllragua seria n~ulra1. 
Hast,¡ hace pocos anos, SI bien 11(1 descuidaron el hacer algu· 

aos estudIOs h!cn;cos I haSI.l algunas obras en Nicaragua, los 
JoAt.dos Unidos no p,lreciall muí cmp~ñados en la construccion 

del ~anJI Interoceanico ... El canal interoceánico. decia un des· 
pacho ohcial yankee en 1882. espondria al enemigo nuestras 
COIlas occident,3les. i contrariando nuestras tra-:liciones, talve¿ 
DOI obligaría a intervenir en los negociOS europeos. De abrirse 
el canal. los Estados Unidos 10 querian esencial i unicamente 
III1e'ricano_ • El tratadu ela} ton-Bu!wer dice rrancamente Blai· 
lIe en el mismll año 1882 deja practicamente a rnglaterra el 

control de todo futuro canal por )Jicaragua. Especifica que nin
guna de l~s dUli potencias podra furt.ficarlo; es decir, deja las 
manos enteramente libres. los 'lue (Iu¡eran apoderarse de d. a 
101 dllenos delllldt, a lus ingleses Esto es 1I11euo. No tiene ese 
tratado tn cutnta las necesidades practicas; para e.stablecer 
igualdad en las cosas i no en las palabras. los Estados Unidos 

debenan tener derecho para fortificar las costas continentales 
del c,mal. ya que las Aulas inglesas disponen de 105 mares.» Pe
ru, desde 1898, dl!spues de la guerra con Espana, mezclados ya 

directamente en la polltica universal, los Estados Unidos sienten 
la nece~ld¿d del eallal ¡nteroceanico, I llegan a celebrar con 1n

glalerrJ. el trat,ldo Hay·Paul'edote, :-':oviembre de 19°1, que 

anula el Cla> tOll·Bul\\"er i J .• a los lIorte-americanos plena liber

taJ pAr.l e~t;,¡hlecer '" control I rortificade>nes en el canal por 
Nicar¡¡,gua 
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inevitables consecuencias. ,\ l,l sombra de la paz, de aquí a que 

este abierto el canal de Panama, estas naciones ricas en tantas 

riquezas, campo esplendido para el desarrollo de todo progreso, 

deben proveerse de los elementos necesarios para la nue~a si

tuadon que se [es creara, Chile, abierto Panami, quedara mas 

que hai al fin del mundo. Los ferrocarriles sefan su principal 

elemento de resistellcia i triunfo sobre esa situaciOll. El ferro

Eilrrll trasandino a 13l1enos Aires. e1lonjitudinal a Tarapacá, los 

que se mt:rnen en Bolivia para empalmar con los ferrocarriles 

arjentinos i brasileros que ya avanzan hacia el eorazan de ese 

país. sefan la mejor obra en que Chile pueda emplear sus esfuer-

sos ¡ su dinero. 

Es preciso COnsiderar el problema desde ahora, si se quiere 

verlo favoraulemenle resuelto COII la debida oplHtul1idad. Ya 

piensa en ese problema el Perú, cuyo Presidente, el Exmo señor 

Romaña, decia el 28 de Jullu ultimo al Congreso de ese país: 

qLa pr6xima apertura del Canal de Pallama abrira. tambíen 

vastos horizontes para la nacian. Con ricas minas de carbon i 

de petróleo a corta distancia de la costa, i con bahias como las 

de Paita, Chimbote i el Callao, debemos esperar funcladamente 

que la corriente comercial. que debe fomentar aquella nueva 

Viii, ha de benefici¡¡r ell grande escala a nuestro litoral i que 

nínguLI país reportara de ella mayores beneficios que el Perú. 

~Parece, pues, prudente prepararse para aquella próxima 

oportunidad, i hacer que 110 falten siquiera algunas de las mas 

precIsas ventajas que las naves que :arriben a nuestras playas 

tienen derecho a esperar. Entre ellaS me permito sujerir la idea 

de ofrecer las concesiones mas liberales para la construccion de 

un dique seco, de suficienteS dimensiones para los mas grandes 

navios, en el Callao u en San LurcnT.o, I para un dique Aotante 

en el puerto de Paila». 
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/.,1 c.i'lIlódl,lrl IlIlaml.-ÚIJ/(I! .1<' Jf.'jú'cJ. l\lejico 19U1. 

J lemos recibido UlI folleto de 2-17 paji nas, de e1egJ.ute lIl1pte

SiOIl, que contiene una reJacion completa i SUCinta de todo lo 
acontecido en el reciente Congreso Pan Americano, como tam
bieLl de sus antecedentes i de las cOIlc1usiones ;1 que se arribó. 

El folleto 5e detiene especialmente en el examen de la discu
sioll que tuvo lugar con motivo de !¡¡s diferentes proposiciones 

formuladas dentro del Congreso i fuera de el respecto del arbL 
tr,lje interuacional. j en la esposicion de [a actitud asumida en 
esa cuestion por los representantes chilenOS. 

Agradecemos el envio de esta. obra. Ella es muí útil por \a bre
vedad i sencille7. de su narracion j la fidelidad de su sintesis, con

diciones que permiten abarcar por completo en corto tiempo, to
dJ la ldbor de una conferencia amerie",.na, que pudo ser fecunda 
el¡ beneficios para el Contilll!!lIte entero I que solo resultó ser un 
fracaso n1;lS , gracl.ls a las torcidas intenciones de una diploma
cia que, traiclollando los propósitos paclficos de la invitacion a 
la asamblea, in lento convertir ésta en un campo de intrigas COn-
tra nuestro país. 

El Sumario de la oo,a a que nos referimos es el siguiente: 
«Alltecedellles. lllauguracion de la Conferencia, Lo! media
don entre Colombia ¡ Velle1.uel¡¡. -Discusion del Reglamento i 

eleccioll de 1<1 Mesa Oirectiva. La cuestiOIl del arbitraje. Los 
l'Irreglos privados.· La actitud i el plan de Chile. Observacio
nes jellerales. Resumell de la obr,¡ de la Conferencia J\! l\'¡éjlco. 

LlI hospit,lliJ¡¡d mejicalla. Apcndice (.\ctOlS de las sesiones 

30, 31 i 32; I::SpflSiclDlI de motl\'OS I p~orecto de adhesioll a la 
Confcreucia tic L.l. I [ard de los tlelegadlls cluleuvs; Tratado de 
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arbitraje oblig"tollo, firm"do por variu~ delegados de otras na-

J. r., ,"UL:H.H.\ . 

. Ip:mt.-s dt' I/ijitu.-, por 1:o:\A (¿nJ,\u'\ ACJiAH._b:,-Sallti"go. 

~E1501o hecho de ver el nombre de una mujer chilena en la 
portada de un libro sohre hijleno:, e~ para nosotros motivo de 

viva complacencia; i el examen de la obra, ell seguida. nos sa

tisface mas, por cuantO encontrilmos en ellA buen plan, clar,\ 

esposicioll 1 acertada eleccion de las materias tratadas. 

Obligada a cuntemporil.ar con las preocllpaciones dominantes 
todavla, la uustrada autora del testo de hljiene que nos ocupa, 
ha tendo que limitar el campo de su estudio, para que el pue
da ser utili'l.ado por la~ alurlIllas de lus establecimientos públi· 

cos i particulares de eJucacioll para senoritas. 
La obra correspollde fiel'llente a su fin i ,nerece la mas favo

rable acojida. 

J. G. G. 

[.0 CflllC/:sil1/l i ¡{,~(ril'l/ci!1/I IÜ las fl.![I/{lS, por PEIlRO LUIS 

Go~1.ALEz.~Santii1go.- COntieue este folleto la mui illteresante 
conferencia que el señor don Pedro Luis Gon7.ale1., redactor del 
~BoJetin de la Sociedad de FOlnento Fabril,.., dió en la Univer

sidad del Estado el 28 de Julio último. Tratandose de tema de 
tan vital importanci:1 para el porvenir agricnb e industrial del pa¡~, 

i dado'!' los cnnocimientos del autor, "penas parece necesario re
comendar este folleto a nuestros lectores . 

• i!/flles do la ("Ili'¡J¿'rsidad de Oi"ledo.-Oviedo.-Hemos reci
bido el tomo 1.. correspondiente a este ano, de una publicacion 

que iniCia la celebre Ul\lvl;:rsidad de OVieclo, que es, sin duda 
alguna. uno de los uriJlantes centros de la mtelectualidad espa
ilOla, Contiene este volulllen interesantes datos sobre esa Uni
verJlldad, ¡ bdlos trabajos de algunos de sus prillcipales cate
dr,lticos, como Burila, Altamim, I'os¡¡dél, Seta, Recalde, ;\1ur, etc. 

/.I1S lon,uulfTS dd ¡S, por BeNITO PI-:Rt:Z G;\LI10S.-Madrid,

Este volumen es el primero ete los diez que compolldni.n la 
cuarta serie de los J~púo"ivs ,\-rl<:ivllfl/'-S del insigne escritor. 
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Corno siempre, este lluevo lihro df' I'erez Galdos, es de ar¡uelllU 

que se ICcn de UII liroll. como vulgar ¡tan graficamente se dice. 

ContendLl esta Lmeva serie de t.pis/llli"s, ademas de este, Jos 

siguientes: Narv.its, 1.05 duendes de la Camarilla, La Revolu. 

cioll de Julio, O'lJonnell, Aitd Tettauen, Carlos VI en la Rápita, 

La vuelta óll mundo en la :"Jum<lllcia, Prim, L" de los tristes 

destinos, 

/..l' ftlllllW ,f,. 1.L'tIlI/1/'d d.' ¡'il/á. fIn r,'.<I/I'1"<"I"lio/l d(s diu/);j, 

por lJ\IITk\ :\h~I<EJKO\\'S¡';\ .-Paris.-Esta hermosa lIovela, el 

continuacion de .,La muerte de los dioses» que tanto éxito tuvo 

en todas partes. El escritor ruso, con gran talento i don de re

construccion, evoca la vida en Halia en pleno RenaCimiento, con 

tod<'ls sus belle1.as i facultades, en todos su~ ardore~ ¡neurosis

mos. 1-:5 este un libro C'jlle, seg"ur;Hnellte, se rre~tará a contro

versias, especi,11J\Jente en lo que respecta al caracter flue el au

tor da ,,1 gran pintor a quien cons idera como el Hombre-DiOI 

pmduddo por el Rellilcimiento de las viejas relijiones paganas, 

muertas en Asia COll Julian el apostata.I.Libreria «La lIustracion~ 
(le Carlos Balrlrich) 

I.a I:krallll"ll Irflllfflú,' d'/lIy{}l/nt'/uti, por J. EK~¡,;"'r-GIIAR

u:.s.-Paris. -El espirilual critico de la N.'·;·'lI'bI,/{(" ha reunido el\ 

este vol limen una serie de arttculos sobre los principales escri

tores franceses del dia. Entre los crlticos parisienses, Ch"rles se 

distingue por ¡" independencia de su criterio i por cierta iroma 

di~creta que da especial sabor a sus artlculos. 



La obra pedagójica de un 
Ministro socialista 

SnUIlIO: 1.;\ I.'I'I~Ctli\rI~a t~~'lli.:;, ¡ ('1 ll!jli[,II'i~mo en la cnse'\;\J1~(t.-I.:I (lhl':, 

pe¡J,,~ójicn de llll ~[illis(ro ~o<'i:tli,ta. -"\1. 'Iillerancl i la cn$eño1nZ¡\ lécni,-,( 

~11 ¡:'·and~. El ron~t',ir) ~uperilll' de 1,1 lIliSllln.--Tns.tiludllnes de ,'!1"l' 

I':uml l<,!cllira.· ·EI CIJn~el'\'!llnrio :"J¡¡cionnl de ,\rIC~ ¡Oficios i I¡<s Esrul' 
¡us prorc\illn;¡]r~. E~~II('ln, 

'nlt,l<I,)s,]elal'('r"rm;l 
ele cOl11ercio e ¡Ildll~!ri(t.-I.o~ fr_ 

I'n1\'crIC, ·n"llexi.1ne~ l;n~I .. ~ 

De dia en dia se reconoce llna mayor importancia en 

todas partes a la llamada enseiianza «técnica ... es decir, 

a la cnseií.anza 'lile forma el personal adecuado i COI1-

\'cnientelllente prepárado de la~ industrias, i en cierto 

sentido tambie.n del Comercio. :'\0 se necesita hacer 

grandes esfuerzos para comprender i razonar esa ere· 
ciente importancia. La impone la marcha misma de la 

estructura social: resulLa de una nlanera natural i nece
saria de las condiciones económicas en que los pueblos 
viven, merced a los grandes progresos i a las grandes 

complicaciones de la dda industria! i mercantil. Ni hace 
Ca!ta caer en las exajeraciones dd sentido utilitarista, ni 

mirar las cosas con los ojos d(! un positivismo calculador 
i rrio, para afirmar i düender la conveniencia, no la neo 

cesidad imprescindible en que tOdo pueblo se encuenlra 
hoj, de atender de \lila manera, prererente a veces, a la 

rormacion ¡ al progreso incesante de SllS clases trabaja· 
5,/00 
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doras, de sus obreros j de quienes hayan de diriji r, de 

un modo mas o ménos inmediato, la acti ... ·idad produc

tora de aquellas en los talleres i en las fabricas; esto 

aparte de la prcparacion indispensable de sus clases 
mercantiles. 

Naturalmente, este especial cuidado de la ensei'lanza 

profesional de carácter técnico para las industrias í del 

comercio no ha de tenerse, a costa del abandono. aun

'lue solo sea parcial ¡ momentáneo, de las otras ramas 

de la educacion, sobre todo de las que por tradicion 

consideramos ideales, pOr atender de una manera pre

ponderante al cultivo de aquellas manifestaciones de la 

actividad humana que revisten un caracter desi nteresado. 
l'vlui por el contrario: tan imprescindible es compensar el 

sentido utilitario con fuertes llamadas a lo ideal i eleva

do, a 10 no utilitario en la vida, que para proceder como 

se debe será preciso dar a la misma ensei'lanza tecnica 

un tono levantado i espiritual, infundiendo, por los me

dios mil que una pedagojia equilibrada i sana sujiere, el 
amor a las grandes ideas, el gusto por las cosas que 

mas de cerca tocan al alma, en cuantos por \'ocacion o 

por necesidad se dedican a las proresiones para las cua
les una enseñanza tecnica capacita. 

Es imprescindible, i hoi mas que nunca se impone es

to, acomodarse a la que pouriamos llamar lei de las 

compensaciones ,educativas: del propio modo que el hom

bre ql1e se sienLt inclinado con irresistible inclinacion lü

cia los eSludios llamados .,liberales>', el intelectual, n 

mejor aun, el que busca una de las profesiones literarias, 

~\l·ti~Licas o politicas, o aspira a ser filósoro, maestro, sa

cerdote, 110 debe desatender los «intp.reses terrenales", 

ni debe ignorar el lado Jm.ül/co de la vida, asi el ruturo 
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industrial (1 conH'rcianu', n simplementf' el ruturo arte

sano, no debe ig-norar que en el mundo hf\i mas, ¡que 

se privara de lIna (uente inagotable de goces puros, con 

cada \'entana qnc t,¡pie, de cu,\Iltas miran a las rejione!> 

ideales del sabf'r puro, del arte, de la relijion, de la I¡lo

so!"ta, tit, la literaltlra, 1l~·1 alllor a 1,\ :\aturaleza, de la 

historia Me alre\ eria a afirmar que cuanto mas utili

taria i menos ideali.lf\ua sea o se considere la oCllpacion 

(If·¡ hombre, mas nec':sita t;sle del apo}'o de una educa

cion liberal i desinteresada. 

il que trascendencia social hai, en mi sentir, en este 

Plluto de "ista' .\hi eSÜ toda la grandiosa labor del gran 

reformador Ruskin para demostrarlo. 

Pero no es mi pro) euu estudiar hoi este aspecto de 

la ensei\anzd tCcmca_ :\11:: TlllleVe a tratar de ella, sí, SLl 

lado social, pero no cOIl~ider¡¡do eMe en el respecto 

complejo i jcncral <¡ue (lejo apuntado, sino en otro pu

ramente histórico, i si 5e q\li~re, local. 1 labio, en suma, 

d,. ensei\aU/.3 tI en: ,1 pMOl resumi. '!(Iui bre\"isimamente 

la labor P'! ticular ~Iue un hombre de gobierno, impulsa

do por cstunulos pobticos, por 1111 idt-'al "social , acaba 

de realizar en ¡'randa en dicha cnsci'tanla, puesta la "ista 

al hacer cuanto ha hl:C"ho. no tanto en el aspecto peda

gójico o edllcati,·o del problema como en el social, o 

mas bit!ll, en la reforma por la organizacion de la ensc

[)an7.a, de la condicion econóllli¡;;t i jcneral de las prole

siones p;lra 'lile ~'sta t'J!st'l'lanz;t pr(~para. 

El hOllll.Jr~ dl: guLi(:IIHJ a <lue 1lH! refiero es, como 

a¡;aso d lector habrá comprendido, el socialista ~l. 1\1i· 

IIt'r,1n<l, :\Iinistro tkl Comercio desdt! Jonio de 1 X9() has 
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ta hace pocos dias del Gabinete presidido por M. Wal· 

d~ck-Rousscau; el resumen de su jestion en la ensei'lanza 

técnica, jlHltamente con el de su labor toda en la solu

cion de las cuestiones obreras-en la organizadon del 

servicio dc Correos i Tc1egrafos i en lo relativo a los 

intereses del comercio i de la industria,-nos lo ofrece 
mui bien ordenado. M. Lavy, en un vo!úmen titulado 

L'a'lIvre de A/¡llerrmd (1), i de el que "oi a tomar los 

principales datos de esta rápida resena. 
1\1. 11illerand ha puesto mano en todas las manifesta

ciones de la enseñ<lnza técnica jeneral i profesional. El 

criterio eDil que ha procedido en la reforma, nos 10 es· 

plica M. Lavy en estas lineas: ",Inaugurando-elice-el 

Ministro socialista en la Esposicion universal de 1900, 

el Palacio de la enseñanza temica, hacia notar que la 

ensei'ianza profesional, por lo mismo que aumenta la ha· 

bilidad técnica i el valor económico del trabajador, es 

para éste un poderoso medio de emancipacion, 1 no ha

ce falta añadir que la farmacia n de comerciantes, de 

inuustriales i de injenieros, preparados por una cultura 

espf'cial en el ejercicio de sus profesiones, es para cual

r¡llier pais uno de los factores nlas esenciales de la \'ic

toria en las luchas económicas (2). Por Olra parte, t-tl. 
Millerancl, dándose buena cuenta del carácter ¡finalidad 

ue la cnsei'HUlza de que se trata, decia en otro discllfso 

(3), qlle es preciso pensar en ,'una enseii.anza técnica es

pecial que se acomode a las necesidades i exijencias de 

\1 \ 1."'II,,·,.'¡,·.l/dlrr,I¡IiI.· -v" .1fiÚ<lrr ,,',MII.,," .1"11/ ¡,I'IiJJ, 

),/1/",,, FoII/",'I,«"'" 1/1<. P.1ri" I<m] 

1) I.~\'\ oh. ci¡,\Mj .. 15'1 
(\l !li~cur,o pronun,'i:u!o l'1 lo de :\bno dI." IIjOI en el h;I!l'lUl'lE' Je l~ 

,J!¡"., '",/J,'",';'¡ t.'(lII/,,,i,, ,ülol/ll,;u,¡Úol 
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cada rejioll, que no sea 1 ... misma en el Mediodía i el ~or

te, en el Este que en el (leste, sino que se adapte a las 

conúiciones propias de I,a ciudad, del departamento en 

que fuere dada; una ensel\anza¡ en suma, profesional 
bastante tlcxible para formar en cilda industria los discí

pulos que maflana seráu sus obreros. sus contramaestres 
¡sus injenieros •. 

~1. Millerand no solo reformó la ensei\anza tl:cnica 
dependiente de su l\linisterio, sino qlle cestendió su ac

cion mas allá de las escuelas publicas, secundando, en 
los limites de sus f,lcuhades, la organizacion de los cur

sos profesionales libres por Jos Sindi<.;atos i la Bolsa del 
trabajo, fomentando la difusion de la enseñanza técnica 

postescolar í facilitando a los discípulos procedentes de 

nuestras escuelas, el estudio personal i directo de los 
progresos jndus[riale~ o rnercantilps realizados en el es
tranjero_ (1). 

Veamos ahora mas en detalle la obr'l de 1\1. ~Iillerand. 
La reforma del Célracter jeneral relacionada con la 

enseflanza tecnica que :.'\L Lav)' rejistra, es la reorgani. 
zacion de la institucion oficial consultiva, encargada de 

ayudar al '[inistro en su larea; esta institucion es el Con
sejo superior de la cnsei'Janza [ccnica, creado en 18 74 

i modificado vor ~Iillerand en 5 de Enero de 190', en 
el sentido de procurarle una mayor Aexibilidad, mas vi 

da, mediante el cambio de las bases en que descansaba 
su composicion . 

• EI antiguo Consejo- ~escribe M, Lavy--solo com 

prendia, con algunos miembros natos, Senadores, Oipu
tados, Presidentes de Cámaras de Comercio, con mas 

il)Oh,.it. de.\. L~,.,·, ~j jbJ 
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diez inuustrialts i comerciantes, nombrados todos por el 
i\linistro. 

ti El IllIC\'O, pur el contrario, cuenta con cinco miem

bros na lOS, altos funcionarios de la enseñanZa lecnÍca o 

de la J)jreccion especial del ~Iinisterío, cuarenta í tres 

nombrados por {'! Ministro i doce e1ejidos. Entre los 

miembros designados por el l\Iinistro, no figuran solo 

cornerciantes o industriales, sino tambien representantes 

de los i\lunicipios, de las Bolsas del trabajo, de Sindica

tos obreros o patronales, injenieros, publicistas, todos 

cHos personas significadas en la organizacion de cursos 

o de escueli\s tl:cnicas, o bien por Sll jJarticipacion real 

en las obras de educacian profesional· (!), 

Esto es, el Ministro socialista ha querido que en la vi. 

da i ellla marcha Jirecti\'a superior de la enseñanza técni. 

ca intervinieran aquellos a quienes todo eso puede intere. 

sar mas, bien sea por su misma posicion oficial, bien por 

su profesion misma, o por la especial vocacion revelada 

en actos de ostensible inclinacion hácia las instituciones do

centes espe..:iales de que en la enseñanza tecnica S~ trata. 

* :): * 
Las reformas particulares efectuadas por t-.1. l\lillcrand 

SI'! han relacionado, como ya dejo indicado, con los es

tablecilllicntos oficiales i con la cnseilanza libre i las 

obras lJOstcscoIares. 

Para Liarnos cut'nta de la t<lrca. lTalizada por el cila~ 
do hombre [JLIUlic() en la estera de la enseñanza oficial 

tt':cllicóJ, cOl1vil'llC recordar, ":Otno 1\1. L;l.\'y hace llotar t2), 

la or,r..:-.1llÍ;-:¡[cion de cSLa 
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Comprende dicho organismo lres divisiones o grados, 

a saber: 
l. ¡ La enseií.anza técnica superior: Conservatorio Na· 

cional de Artes i Oficios, Escuela central de Artes i rvIa· 

nufacturas, Escuelas superiores de Comercio. 

2.0 La enseíianza técnica secundaria: de las Escuelas 

de Artes ¡Oficios. 

3. u La cnsei\anza técnica primaria, que abarca, acle

mas de las escuelas prácticas de comercio i de industria 

i las escuelas de relojería de Cluses i de Besanc;on, las 

escuelas nacionales profesionales i las escuelas profesio

nales de la ciudad de Paris. 

A.hora bien, M. Lavy anota las reformas efectuadas 

en el COllser<!aloyio lVacZ{JJw/ de .-ines i Oficios i en las 

J'.scuelas JuuioJlales pr(lfcsiollo/Cs-en las Escuetas pro· 

fesiolla!cs de Paris i en las l:.scuelas prácticas de co

meráo r: i1lli1fslria; por (¡ltimo, señala una iniciativa, en 

mi concepto trascendentalísima por ml1chos motivos, del 

Ministro frances, inicidtiva enderezada a la creacion de 

una escuela de perfeccionamiento en los Estados Unidos 

i de la cual hablaremos luego por separado. 

* * * 
En virtud de una lei de 13 de Abril de 1900, i mer· 

ced a una proposicion de M. Lean ROllrgeois, se reco

noció al Conservatorio Nacional de Artes i Oficios la 

personalidad civil, i con ella la condicioll precisa para su 

autonomia. Aprovechando esta circunstancia, M. Mille

rand reformó la org!lllizaciol! del Conservatorio Nacio

nal, crean do en el la Oficina nacional de patentes 

de ¡m'encion, pi Laboratorio de ensayos, ¡modificando 

radicalmente su constitucion propia. Por otra parte, se 
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crearon dos cáteuras! u,na de Seguro j pre<.,úio;t sociates, 
i otra de Historia del tr¡(bajo; la primera sostenidcl por la. 

Cámara de Comercio de París, i la olra por e1l\lunicipio. 

Pero no fue:' en el Conservatorio :'\aci~nal donde ~J. 

!\[illerand reali7.6 las rerf)rmas mas interesantes desde el 
punto de vista pedagójico i social; estas afectáron, sobre 

todo, a las /;'smelas de Artes i Ojicios establecidas t!n 

Aix, Angers, Chalons, Lille i Clun)', ¡ se hicieron por 

decreto de I ¡ de Octubre de 1899, C0O10 consecuencia 

de una amplia inrormacion, 

El objeto de estas escuelas-se díce en el citado de

Creto -- (les formar obreros, capaces de convertirse el1 

jefes ele taller i en industriales versados en la práctica 

de las artes mecánicas", organizandose al efecto la el1~ 

señan1.a :-;obre 1 .. base del trabajo manual i con una SÓ' 

lida instn¡ccion practica i teórica o cientifica. 

I no solo esto -añade oportunamente M, Lavy,-"el 

1\linistro socialista entiende que deben salir de esa clase 

de establecimientos, no meramente simples obreros o 

contram3eSlres ,sino hombres a quienes una cllltura 

jeneral haya dado, con la nocíon de la vida i de la soli· 

daridad sociales, la de su dignidad i de su responsabi· 

lidad, la de sus derechos i sus deberes de cludadcllloli 
1ibrcs~ \ 1). 

De confonniJad con este criterio, el illinistro fI'ances 

modificó ICls condiciones del ingreso en las escudas, i 

displ1so qUI~ en adelante se diera ell etlas un curso de 

m(Jral j tle eUUCJ¡;Íoll cívica, el cual habra ue inspirarse 
en las si,t::tlit:ntes irleas jPllt'rales: «.dil'ijiendosc téll cur. 

so, como se dil'ije a jóvenes que tienen la edad de los 
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i ¡.)Or ultimo, cspul.sion. Xaturalmente, se podria decir 

mucho aun rcspt!<;[O del rt:!jimcll disciplinario de M. Mi. 

lIerarul; pf!rO al (in, no puede desconocf'rse que entral"s¡ 

cierto progreso re¡,pecto del anterior. 

Para terminar estas indicaciones, ai"ladiremos que el 

:\Iinistro preparó i en pdrte realizó grandes modificacio

nes en Id. instalacion mat~rial de las Escuelas de Artes 
i Oficios. . .. 

Veamos brevemente las reformas del i\linistro socia

lista en los otros establecimientos de ensenanza tl!cnica, 

mas arriba enumerados. Las Escuelas :--Jacionales Prole

sionalcs, creadas por la lei de I I de .'\oviembrc de 188o, 
dependían del r..linistro de Instruccion pública i del de 

Comercio. En un principio eran escuelas en las cuales 

se daba una enc;er'lanza primaria preparatori<t de las es

cuelas tt'cnicas. pero poco a poco se convirtieron en es

cuelas propiamente tecnica~: por esta razon pasaron por 

¡ln a depender esclusivamente del :\linisterio de Comer

cio, i bajo esta dependencia se ha realizado su reorgani

lacion pedagójica, aumentándose en un año los estudios, 

reforzandos~ el e~(udjo de la mecánica e introducicndose 

el estudio faculrativo de las lenguas estranjeras vivas . 

Las Escuelas prof~sional('s de Paris están, a partir de 

la lei de :! i de Diciembre de 1900, bajo la direccion del 

:\Tinisterío de Comercio. Son aquellas trece; siete de mu

chachos, .1 sab~r: la escuela de Fisica i ()¡fÍmiul i"dIlJ

fria/u; In escuela J>lff¡'rof, en la cual :se ensei\a el ajuste, 

la forja. caldereria, <;arpilltnia i 11lol11l:l'ia; la es..:uela Hm¡

/j¡-, dond(~ 'W 1!llst"lia ('nn el artC' del mobiliario ~·I monta

j(', el grabado, t:tc.: la escuela (;trmat'Il-P¡/(1ll, de dibujo 
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práctico; la de /ll!rJtardv P/diss)', especial del arte de 

la ceni.mica; la Es/temu, especial del libro; la Doriall, 

de mecánica i ajustadores. Las otras seis escuelas son 

de mujeres, i están destinadas a formar obreras para las 

distintas industrias pal'ic;icllses: bordado, cosido, nores, 

moda, etc., etc. ~ 1 l. 
La accion del l\linislro i\lillerand se ha manifestado 

principalmente en lo referente a la modificacion de las 

condiciones de los candidatos para director i profesor 

de las escuelas. 

Tiene mas importancia la reform::J. de l\1il1erand en las 

ESCIta/as iJ'drlicas de Comerúa ¡ de llldllslria, estable

cidas ya en 1892. 1 labia (:11 1899, 26, j ]\Iillerand fundó 

q. mas, habiendo hOI +0. El número de alumnos que 

las Escudas prddtttrs tenia n en [898, era de 3,973, 

llegando éste en 1901 a b,33i. Ahora bien; segun M. 

Lavy, el aumento de escolares no se ha debido tan solo 

a la apertura de llUe\'aS escuelas, sino en gran parte a 

un aumento considerable del efectivo de las escuelas 

prácticas ya exislentes, asi como de las antiguas escuelas 

primarias superiores, transformadas en escuelas prácti· 

cas" (2). Por ejemplo, la Escuela de Agen tenia 9+ 

alumnos, i tiene hoi ~09; la de Grelloble tenia 324, i tic. 

ne hoi .U5; la de :\antes, dc mujeres, tenia (65, ¡tiene 

hoí 252; etc., etc. 

Una de las causas intimas i verdaderamente positivas 

del j-Iorecimiento de este grado de la enseflanza técnica, 

es preciso verla «(!Il la elasticidad de los program<l$ 

aplicados en las escuelas prácticas; no haj. en efecto, un 

programa único, obligatorialllente iml.mesto a todas: 

11) (jIJ. ~II ,k ,\! l.,,,." I,,'J. i; 

P) UII.,,\., p;lj,; . .H~-.;i4· 
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los estudios lJue en caJa ulla se hacen se adailtan a ICis 
necesidades rejiolldles, i la ensei'lallza es de las mas 

\'ariadas. El ciudadano \lilJerand se esfuerza, 1'01' atril 

parte, por mantener los estudios de las mismas al nin!1 
del progreso que se espcrimenta en la industria i en el 
comercio; así, si (Jor uu lado, la enseñanza de la electri

cidad se ha creado o desem'uelto en las escuelas indus. 
triales. por otro, se ha hecho lo mismo con la esteno, 

grafla en las de comercio. En la escuela de mujeres se 
ha introducido la cnseiianza de ciertos trabajos indus
triales que mas tarde las alumnas podrán ejecutar en su 

casa, aumentando así sus recursos, sin dejar el hogar 
domestico pUl' el taller» (i) . . . . 

No es esta ocasiofl de hablar detenidamente de lo 
que son i significan las ubras post i . xtrat.".:u'q!lrru, Me 

prometo dedicar a este simpa.tico asunto alguna de 
estas crónicas. Por el momento, me limito a indicar la 
accion animadora ejercida por Millerand en d mismo" 

Su criterio acerca de esta manifestacion eficacisima de 
la pedagojia social, aparece espuesta en una circular de 

30 de Octubre de 1099. dirijida a los Directores ¡Pro
fesores de los establecimientos de ensei'lanza de él de
pendientes, 

"Gracias, dice, a la jenerosa i espúntanea iniciativa 
de la mayori;). de los Dir('ctores j de 105 Profesores de 

las diversas escllelas 'lile dependen de wi depanamt:'n 

to, se han creado cursos, csplicado conferencias, funda 

do asociaciones de antigLlos alumnos, i el personal ha 

(1) Ob.cil" IMJ. 3S0. 
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mantenido honrosamente su puesto en el movimiento 

que impulsa a los Proresores de nuestras escuelas, al 
igual que a los de la Universidad, hácia las obras poste

colares Jt : i el 1-.Iinistro felicita a sus Maestros por 

este noble concurso prestado a la cducacion del pueblo, 

ailadiendo luego: « Que vuestra escuela sea un foco 

de donde irradien la ciencia i el poder fccundante del 

bien. La tarea es vasta » i noble en estremo. 
Lo interesante es que el llamamiento elocuente del 

Ministro ha sido escuchado, habiéndose organizado en un 

gran número de escl1e1as cursos de adultos, conferen

cias, asociaciones de antiguos alumnos i patronatos, i 
donde no hai cursos postes colares especiales, la mayoría 

de los Profesores clan los cursos en otros locales, orga
nizados, ya sea por los Municipios, ya por las Cámaras 

de Comercio, o biell por las asociaciones de ensei'ianza 

popular (1 l. 
Ademas, Millerand ha fomentado los cursos libres, 

subvencionándolos; hoí haj ya mas de -+30 establecimien

tos de enseñanza libre, merced a su accion protectora. 

* * * 
Considerada ahora en sus resultados, tal cual ¿stas se 

revelan en la estadística, la obra pedagójica especial del 
Ministro Míllerand, no Pllcden aquéllos ser mas anima

dores j elocuentes. La ensenanza técnica, en efecto, ha 

tOlllauo muí altos vuelos en los dos ailos i medio a qlle 

el libro de M. Lavy se refiere. 
Contemple cualquiera de nuestros Ministros de Ills

Iruccifl1l flÍblim estos datos solo; en 189CJ gastaba el 

( 1 O b.cil., lúj. j8.\ 



466 LA REVISTA NUEVA 

r..1inisl<'rio d(·1 Comercio, ('n alSt'I/,w=tr, 3-X6S,~04 fran

cos; en 1<)00, la cifra S~ cle\'a a 4- I oS,95i; en 190' al

canlÓ esta la suma de 4- -t 29,S I 2, i para 1902 se c.tlcuh 

('n mas de i5000,000 de francos! 
Por lo dcma~, el nllmero total de alumnos "ra, f'l} 

ISC)C), de 9,355, i hoi e~ ya d" '4,4°0 . . . . 
Ile dejado de propósito para lo último las indícacin 

ne~ indispensables :l.cerca de la iniciati\'a, qUf' ¡'('pUlO 

verdaderamente trasc~ndental i mui significati\'a, elel "Ii. 
nistro !\lil1erand, iniciativa, C0l110 ya df'jo dicho, (·nc<\l11i. 

nada a fundar una Escuela de perfeccionamiento en lo~ 
Estados Unidos. 

I reputo mili sigllificati\'a i trascendental esta iniciati. 

va, por tratar~e de un país como Francia tan nacional o 

nacionalista _, que 110 es lo mismo, i el cual, a pesar de 

e_so, no parece que estima contrario al patriotiil11o reco. 

noc('!" la superioridad indu'itrial o mercantil, tccnica o 

cientifica, en qui('n la tiene, segun demostracion palma. 
ria de los hechos. 

El ejemplo de Frílncia debiera sllscitar entre nosotros 

UII movimiento de modestia análogo, digo mal, mucho 

ma)'or; i no .<¡olt) en m:Herias en las cuales nuestra infe. 

rioridad e'S tan notoria e indiscutible COIllO en las indus

lri"lc>s i Il)t>rcantiles, sino en todas las dem;l~; qne, 

aunque ;l "eces, VOtes de patriotas, un [,uHo dt'svancci. 

dos por la l1íltural illcultllra que IlOS caractNiza, nos 

digan l/ue 110 e!stán tan mal, lo positivo es que están ma 

lísimamente, i en un g'raclo de inferioridad no menor 

respecto del estado de las mismas en el estranjero, quP. 
las nwrcantilcs e indllstriales. 
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Realmente, neccsitarianlOs unas cuantas escuelas de 

perfeccionamiento en Francia, ¡nglatt!rra, Alemania i 

Estados Unidos, para nuestros injenieros, comerciantes, 

filósofos, maestros, militares ¡hasta 

Pero \'okamos la vista al proyecto de M. Millerand. 

El l\linistro socialista del Gabinete \Valdeck-Rosseal1 

,..ha estimado que la instrllccion científica dada en nues

tras grandes escuelas técnicas a los futuros injenieros e 

industriales, podria ser utilmente completada con la or

gani7.acion en el estranjero de una especie de Instituto 

práctico de perfeccionamiento, haciendo así en favor su

yo algo parecido a lo que encuentran nuestros artistas 

en la escuela francesa de Roma " (1). 

Hai ya la institucion cficacísima de las pensiones in

dustriales en el estranjero; pero no basta esto: tales pen

siones, en efecto, no dan de si todos los resultados ape

tecibles, porque lqs pensionados, dejados a sí mismos l 

no cut!ntan COll el \'alioso apoyo de consejeros i guias 

esclarecidos para orientar de un modo racional sus es

tudios. 

La institucion proyectada por "T. :Millerand se ende

reza precisamente a subsanar el defecto apuntado. Me

diante ella, se pretende «proporcionar a (os jóvenes 

provenientes de nuestras escuelas, dice M. Lavy, con 

una amplia instrllccion cientifica, guias competentes que 

conozcan a fondo las cosas ¡las jentes del pais en que 

viven, capaces, pOI' tanto de indicarles a donde deben 

il', lo que es preciso ver ¡ cómo es preciso verlo, al pro

pio tiem po que de comprobar la realidad de los {'sfller-

{I U¡'.cil-,p.ij ,J8s. 
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lOS personales hechos por cada 11110 de cHos para jllsri. 
fir.ar el 3usilio que se les presta . (1). 

La creacion de 1\1. l\lillerand. dt: acuerdo con esta 

idea, consistiria, de IIc\'arse a efeclo, en un centro de 

estudios colocado bajo la dirccciotl de un hombre de 
probada ciencia a la vez (ILle de gran práctica industrial, 

i mui conocedor dd país, el cual podría de ese ruodo 

guiar a los jóvenes injenieros en 'iUS pro)"ect05, trabajos, 
viajes de estudios, visitas a las fábricas, ¡hasta ausiliar· 

les para colocarse provisionalmente en esas fabricas, a 

fin de adquirir en dlas, mediante una colaboracion pero 

sonal, un perfecto conocimiento de sus procedimientos 
de fabricacionlt (1:). 

Ese Centro tendría salas de trabajo, una bibliote 
con los instrumentos i medios de trabajo indispensables. 
tlmdra cierta autonomía i se le reconocería la personali

dad jurídica, a fin de que pudiera adquirir, i en la espe
ranza de que su notoria utilidad habrá de provocar la 
jenerosidad i el desprendimiento de no poco donantes. 

Millerand ha encargado del estudio detallado de su 

proyecto .a una Comisioll consultiva especial, presidida 
por el mismo, i compuesta de funcionarios competentes, 

sabios, injcnieros, miembros del Parlame;llo ¡grandes 
industriales i comerciantes '. La Comision, una vez cons
tituida, se decl.tró r¡worablc al pro)"ecto, segun lo aca

bamos de indicar, «debiendo iniciarse, por de pronlo, 

bajo la rorma de .. una escllf'la de perreccionamiento', 
instituida para el estudio de las industrias el(·clricas i de 

JO\>. rit. , 1':1)', 3~;-ISh 

1 Uh . • L, p.ij jlSt. 
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1,\ construccion IIH:canic3, en uno de los principales ccn

tras industriales de los Estados Unidos» ([). 

* * * 
l it! ah¡ en brc\'es rasgos la obra educativa i en cierto 

sentido la politica pedag6jica de un Ministro de Comer· 

cio, ¡ por ai\adidura de un socialist.l. Acaso no sea dig

no dE: aplauso cuanto ha hecho; quizá resulte poco ¡ójico 

<¡ue un Ministro de Comercio tenga que ocuparse con 
j(~nero alguno de ensellanzas, cuando el sistema jeneral 

de la educacion pública tiene su órgano propio en el 

.Mi l1isterio de [nstrllccioll pública. l)ero ni aquellas críti

cas posibles, l1i este reparo a la organil.acioo administra

ti va, en sus relaciones COII 1<1 fUllcían pedagójica del 

Estado, pueden amellguar el valor positivo del espíritu 

reformista del ~linistro i\lillcrand. Encontrándose #éste, 

como se encontraba, con toda una rama de la enseñan

za pública, entre los servicios de su departamento, lo 

mejor que podía hacer era darle la importancia que su

po darle i poner especial empello en mejorarla. 

M. l\1i11erand, como todos los políticos de los paises 

verdaderamente civilizados, piensa, así al ménos se des

prende de sus circulares i de sus reformas mismas, que 

no hai imeres que supere en valor i en trascendencia so

cial al interes de la ensei'íanza, j que es un deber prima

rio de gobierno, cuando quiera que con la enseií.allza se 

tropiece, pOller especiali¡:;imo cuidado en fomentarla i 
levantarla , a fin ele que cada dia responda mejor a las 

esperanzas que las jentes ponen en su accion civilizado

ra ¡pacificadora. 

r Oh_ci! . ['aj. ~s~ 

A:ilO HI. --TO:\lO \'1 
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Por otro latlo, i bien miradas las cosas, era lójico qut: 

el I\Iinistro franees, que desde las filas socialistas prestó 

Sll apo)'o al Cabint:te de: defensa republicana, LOmase 

con cmp610 especial la reforma de- la enseñanza técnica; 

al fin i al caho se trata tle aquel jénero dc enseñanza 

que acaso tiene relacion mas directamente con los inte

reses de las clases trabajadoras. 

De todas suertes, bien puede rejistrarsc el ejemplo 

de la obra del Ministro Millerand con la t!nSel'ia!lla t(:c

lIiea francesa como una prueba mas, entre tantas ¡tantas 

como doqL1ier se producen, de la importancia preemi

nente que en los diferentes pueblos alcanzan los proble

mas pedagójicos, por especialísimos que sean: cosa esta 

que entre nosotros cOllviene recorda r a cada instante, 

!Sill temor de ser pesado, ya que quizá constituimos el 

pais de cuantos forlllan el mundo que ¡Jor culto pasa, 

donde tales problema .. son menos sinceramente estudia

dos, a la vez c¡ue lIlilS superficialmente comprendidos, i 

en su consecuencia, donde aquellos aparezcan peor 
planteados i resueltos 

J\ladrid, 1902. 
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EL .\RTIST,\ 

l'na lIoche, brotó el1 su alma el deseo de producir 

una imájcn del 1'11,((:" l/'it -"010 dura un ¡llslollte. I fUI'se 

por el mundo. t:n busca d,. bronce para su obra. El 

brnnct· era 1.1 g-rande obscsioll de SlI espiritu. Pero todo 

el brnnce del mundo habia desaparecido. En parte al· 

guna del mundo podia encontrarse bronce, que no fuc

se ti bronce de la estátui\ del dolor Q1ft. dura clcr

n,'11I11¡1, • 

Pero, t:sa cst.'llua, la habia t:'iculpido él mismo con 

su<¡ pnopias manos, para el,locarla sobre la tumba del 

único ser a quien habia am.¡Jo en la \·ida. Sobre la tum

ba d~ la crealura (JlH: lilas amo, erijió esa estátua, <lIma 

de su alma, para rlut~ fuese una CUIlIO scita! eterna del 

amor d~l hombre, (llIe no 1IIUere, i un símbolo del dolor 

de] ll(lmhre, que dura pard sil~mpre. I en t:I mundo en· 

treJO no babia otro IIrOlle!', hiera del bronce de esa es

tátlla. 

1 d tomó csa l:!>l<ltua que era obra suya, coloc61a en 

un gTdn horno, i cntn'góla al flll~gO. 1 con el bronce de 

la C'st.ltu,1 dd ,1/1/0" /jll/' d"nt dcnurl/lcJltc, hilO la I'stá

tila 11('1/'/"""'1/11, .,/1/0 ({lJnl U/l ills/rfllft , 
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EL FAI 'TOR DEL BID: 

Era de noche i El estaba solo. 

Divisó a lo lejos los muros de una ciudad circular. i 
clmino hácia la ciudad. 

Aproximandose, o)'ó en la ciudad grande algazara d,. 

alegria i risas de placer, junto con el son estridente dI:! 

numerosos laudes. 1 golpeó a la puerta, i le abrieron. 

Vio una casa que era de mármol, con bellas columnas 

de mármol en su fa<.:hada. Las columnas estaban cubier

tas de guirnaldas, i tanto adentro como afuera ardjan 
hachones de cedro. 

I El entró en la casa de mármol. Cuando, des pues de 

atravesar la sala de calcedonia i la saI.l de jaspe, llegó 

a la gran sala de los festines, vió. tendido sobre un le

cho de púrpura, alguien cura cabellera estaba coronada 

de rosas b!.:rmejas i cuyos labios estaban berrnejo~ de 
vino. 

Pasó por del ras dI! <.:1, tocole el hombro I díjole: Por 
qUt' llevas esa vidah 

El mancebo volvióse, le reconoció, i respondió di-

ciendo: «Pues En otro tiempo yo era un leproso, i tú 

me curaste. ,Cómo podria vivir de otra manera' )' 

Salió FI de la casa i se luc.:: a andar por las calles. A 
corta distancia vio una mujer con el rostro i los \'cstidos 

pintados, i CII)'OS pies iban calzados de perlas. 1 tras 

ella seguia, lentamente, como alguien que va t:spiando, 

un mancebo cuyos vestidos erall de dos colores. El ros
tro de' la Illujer era tan bello como t:1 rostro df" un ídu

lo, i los ojos dd mancebo brillaban de deseo. 

Sigui6les, i tocando la mano del mancebo, díjole: Por 
(JlIC mims así .1 esa lIlujt:r? 
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Oread es, En nosotras nunca se lijó; pero a ti tI! Luse,,

ba, i se tendía en tus orillas, i sus miradas eran (Jara tI, 

i en el espejo de lus ag-nas contemplaba su propia be
lleza. 

I la fuente rt'spondió: I ro amabtl a :'\arciso, por. 

(llIe cuando se tendía en mi" orillas i fijaba sus miradas 

cn mi, vi ,,¡empre mi propia bdlt'za n:tlejálldosr. en sus 
ojos, 

L\ S.\L,\ !JEL JLlClO 

!::le h;,;;o UIl g-rall ~ilt:llciu en Id. Sala del Juicio FInal, i 
el Hombre compan:ció, dcstllulo, a la prcst!ncia ele 
Uios. 

Dios abrió el Libro dc la \ -ida 

I dijo Dios al Ilolllbn;; Tu \"ldJ. fué m,dd, i luiste 

crud par.1 con aqL1cllos ql1e redalllaron tu aruda, i con 

los (Iue tcnian IH'CCS¡,}¡lll oc amparo tuyo fuiste am.tr~o 

i dllro de cor,ll.on, Lo,; pobrt:s t,.: implorahan, i lu no les 

escuchaste, j tus oidos ~nrár(lnsc .\1 .Jamor dt' mis ,lt1i. 

jidos, Te .lpulierast!' dt.: h ht'rencia de Io-s hucrf.ttlu::;;, I 

soh,"j[c raposos ell la \"¡I)a de lu \'ccino. Tomaste el 

pan de los i'(·'IIH.:litll'IO$ 1 lu llisrl.! .1 comer.l tus penos: 

i.\ mis I('proso,> 'IIW \"i\';ann lo::;; pa.ntanos i 'tIH,; ":;ola" 

ball de pal, les atrajiste hacia II)~ caminos, i sobre la 

misma tit'rra dc tiLle )<.J te formé, tlerr.lmastc la sangre 
inocente 

El IlornbJ'(~ rcspnlll¡i(} 1 dIJO Fn l'ft:ClO, 111":1:: t~~O 

Dios ,Ibriú de I1m:"u el Libro de 1,\ \"itla 

1 Dios dijo al I lomba.>: Tu \'id;\ fllC Il1ala: i la K...Jlf'13, 
r¡llC )'0 pus!: de Illalliticsl<1 ('n todas p.ulf'S, fu(' ClUJ('to de 

tll<; inw·'>ti¡f,ciol\{>s; (·I1tn·tanto, el Biell, '1 lit )0 oculté. 

no mcreci6~l\l" akncion, En las paredes dc tu alcoba ha-
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bia figuras pintadas, i del lecho de tus abominaciones tI.! 

levantabas al són de las rlautas. 1 elevaste siete altares 

a los siete Pec~dos que yo condené, i comiste 10 que 

no debias comer, i tllS vestidos de púrpura llevaban bor

dadas las tres sei'lales de la Verglienza. Tus ídolos no 

eran ni de oro ni de plata que dura, sino de carne que 

perece. Les derramaste perrumes sobre los cabeHos, i 
les pusi~te gralladas ert las manos. Con antimonio les 

pintaste los párpados, i con mirra les unjiste el cuerpo. 

Te prosternaste hasta la tierra ante ellos, i tus ídolos se 

elevaban a la raz del Sol. Mostraste al Sol tu vergüenza 

i a la Luna tu locura.» 

El Hombre respondió i dijo: «En erecto, hice eso. J' 

Por tercera vez abrió el Señor el Libro de la Vida. 

I Dios dijo al Hombre: Mala rué lU vida, pagaste el 

bien con el mal, el beneficio con el maleficio. Heriste las 

manos qu~ te alimentaron i despreciaste el seno que te 

amamantó. El que vino a ti con agua, se volvió sedien

to; i a los proscritos ql1e en la noche te ocultaron en sus 

tiendas. les traicionaste antes de la aurora. 

Al enemigo que te ahorró pesares, le cojiste en una 

emboscada; i al amigo que te acompañaba, le vendiste 

por dinero. A los que te trajeron el Amor, les diste 

siempre en cambio el Deseo. " 
El Hombre respondió i dijo: OI En erecto, hice todo 

eso.» 

Dios cerró en lances el Libro de la Vida, i dijo: «Se

guramente, vo.i a enviarte al Innemo. Es cosa cierta qlle 

al Infierno te enviaré. » 

El Hombre esclamó: .. ¡No lo puedes!), 

I Dios dijo al hombre: «Mas, por que no podre en 

vi arte al Infierno? ,) 
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«Porque en el Infl(,rt1o \'ivi sicmpre,,-responclió el 
¡Iombre, 

1 hubo un gran silencio en la Saja del Juicio Final. 

Despues de un instante, Dios habló i dijo al 1 lumbre: 

«Una vez que 110 puedo enviarte al Infierno, de seguro 

te manclare al Cielo. Es cosa cierta que al Cielo te en

viaré." 

Pero d 1I0lllbre esc!allló: ¡1\0 10 puedes! 

Dios dijo al Hombre: 1 por qué no puedo enviarte al 

Cielo?» 

«Porque nllnca, en ningllll lugar, fuí capaz de imaji.· 

narlo)-responclió el Hombre. 

1 se hizo lln gran silencio en la Sala del Juicio! 

EL ,lA ESTRO 

Cuando la oscuridad habia ya bajado sobre la tierra, 

Jose ele ArimatheaJ encendiendo un hacho n de pino, de 

la colina bajó al valle. Porque tenia que hacer en casa. 

Arrodillado sobre las piedras del Valle de la Desola· 

cion, vió lln mancebo que estaba desnudo i lloraba. Su 

cabellera tenia el color de la miel ¡ su cuerpo era como 

una Ilor blanca, pero tenia herido el cuerpo con espinas, 

i sobre sus cabellos, a guisa de corona habia esparcido 

cenizas. 

I el I tombre que poseia grandes bienes dijo al maa. 

cebo 'lIle estaba desnudo i lloraba: «No lile admiro de 

que tu dolor sea tan grande, plles en verdad Aql1el era 
IlIl hombre justo. ~ 

El mancebo respondió: "No es por I~I que lloro, sino 

[Jor ll1i mismo. Vo tal1luien c'\lnbié el agua en vino, i 
curé a los leprosos i dí vista a 10s ciegos. Camine sobre 

las aguas, i de aqucHos que habita!l las tumbas espulsé 
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los demonios, Alimenté a. 105 hambrientos en el desierto, 

donde no habia aJ¡m~nto alguno, e hice levantarse a los 

muertos de sus estrechas moradas; i a mi voz, ante la 

muchedumbre del pueblo, secóse una higuera esteril. To

das las cosas que hizo ese hombre, tambien las hice yo. 

Sin embargo, a mi no me crucificaron, 

OseAR \VrLDE. 



BABEL 

Humanidad, elevas tu lamento 
como la torre de Babel maldita: 

arriba está la bóveda inlinita; 

preso tienes abajo el pensamiento. 

Tu alma que turba colosal intento, 
en vano ji me en su despecho i grita ; 

pues la torre blasfema que ella habita 
rodara al fin con estertor violento 

Eso sera cuando una luz intensa 
logre vencer la muchedumbre inmel\5a 

de nuestras ilusiones peregrinas. 

Del cataclismo, la fazon, triunfante. 

otra nuen Babel talvez levante .. 
¡Feliz el que perezca entre sus ruinas! 

AJlKLAHIIO VAREL.\. 



Los hispanos-americanos 
en el ""Salon "" de Paris 

Los artistRs hisl'élno-anH'ricanos (tue ('sponen este ai'lo 

en el .Salon de Paris, forman un grupo reducido; ape

nas si encontramos ulla vl'intf'lla el,. nombres. Sin em

bargo, lÍenen ulla implJl t,l!Kia ¡'-"el'peLOna!, porque indio 
can que, a pf'sar de cuanto SI' dic!~ solm~ (·1 lllf'rcantilismo 

¡la ¡Jcrel.a intelecru"l .le los latinos de . \!Il,-:rica, no todo 

se redIlee enlrt~ nO'iotroS:l haCl'r jll"C!"0S de luz con las 

corbatas. 1'..11 Bwnr s \ires ell :\Iolltp.\'ideo, en Santia

goo, en \Iéjico, en I{ln all{'lm <mri"ll jllvelltlJ(I~<¡ animo

sas, que empn'lllh 11 lit t.ln a de crear f'l arte en centms 

obslinarl0'¡ ¡ n'arios, dondp tOllo contribllp~ a hacerlo 

imposible\'lm~Il;}<' socicdadc.¡ no t:stA/l toJavia madu

ras para apreci.¡r la ¡¡(.!I(.. Los ~tlistac:; mismos no es

tan tod;wla prt·~o:U .. ulos 1'.11".1 prutllLcirla , :\05 encontra

mos en el periodo canajinr.s dt~ nuestra historia, Pero la 

tt:u.lcidad Je '11gutlus i 1<\ bUCI1,l \'oll1ntad de los clemas 

iran uerribanuo los obst:lc\llus. Es mas difícil combinar 

un arnbiell[{~ artistico, que improvisar una ciudad; sin cm, 

blHgO, ha dt' col1seg-uir<¡l~ El uptimismo es la dictadura 

de los fuertes, porqlw nada alean/a a \'encer a los hom

lile, que tienf'11 contianl.l en el triunfo, 

Pero es necesario confesar qlle, en el momento actual, 
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los arti~tas hispano-americanos dan prueba de una ener

jia poco comun, obstinándose en acantonarse en una 

profesion, en un ministerio, ménos fructuoso que un em

pIco de escribiente, mas amargo que una via crucis, don· 

de abundan las humillaciones, los desalientos j las felo

nias con el solo objeto de realizar, al fin, una obra 

no ser comprendidos. Quiza es ese el ,dolor necesariot 

de que habla Daudet. Las espigas del arte no fructifican 

en la felicidad; es necesario rega[·las de tiempo en tiem· 

po con lágrimas. Pero si es esta una condicion indis

pensable, quede por Jo ménos el consuelo de hacerlo 

por un público que sabe apreciar. 

Es lo que ocurrirá quizá dentro de poco. A pesar de 

los pesimistas que aseguran i declaman que nuestros 

paises están condenados a no apreciar mas que las telas 

embadurnadas i las estatuas relamidas que les venden a 

precios fabulosos las fábricas inglesas de Florp.ncia o de 

Nápoles; a pesar de la obstinacion con que algunos se 

niegan a admitir la posibilidad de un arte nacional, es 

evidente que ocurrira en la America latina lo que pasó 

hace algunos años en la sajona: del exceso del mal ven

drá el remedio. El reinado del utilitarismo provocará 

un;¡, reaccion benéfica para el arte. La omnipotencia del 

dinero hará volver los ojos hácia eJ. ideal. Porque tal es 

el carácter del hombre, que solo concibe la felicidad en 
lo que no posee todavia. 

De pronto, POt" un convenio tácito que nadie pocl,,'t 

esplicar, la admiracioll que h01 reservamos esclusiva

mente para los carruajes, se ensanchará hasta abarcar 

los mármoles i las telas. La vanidad nacional se sentira 

halagada por la gloria de [os artistas nacientes. La ca· 

munidad se apl"Opiará en cierto modo su talento i su re· 
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mui bien concebida. 1 otros dos chilenos mas, Rafael 

Con'ea i Valen zuela Llanos, se revelan artistas de méri. 

to, el primero con dos cl1adros llenos de frescura i de 

luz, 'lile hacen pensar, aunque de lejos, en Corot; i el 
segundo 1]11 paisaje digno de todo elojio. 

Entre los venezolanos encontramos dos que parf'Cén 

destinados a brillar: Emilio Boggio, cuyo Soir d'OI'(I.I;1 

es una hermosa sinfnnia de tallOS grises j azules oscuros: 

i i\lejanclro I{rentzer, cuya J[alillte d'hi,'er traduce la 
amarga desolacion de los árboles desnudos i los cami. 

nos blancos de Enero, en la tloresta de Fontaineblt'au. 

Un colombiano, Domingo S. Bolívar, esponl! l1na TN( 

de Cltrút, ele mucho mérito. 

Cuba esta represelltada por Armando l\fenocal j l\lar. 

garita Pedroso de ~an Carlos. Son dos artistas tle ta

lento, que han figurado ya en otras EsposiciolH.'s. Des
graciadamente, se hall confinado esta vez en el retrato. 

Pero, a pesar de todo, sostienen su reputacion. 

Félix 1 lidalgo es filipino, pero seria injllsto negarle 

un puesto entre los hispano-amelicanos. Tiene en el 

Salan dos cuadros, ;¡\ilCbIJ'llt i .rClllu:;s<·, qUf~ no pueden 
pasar desapercibidos. 

Algunos conocen en America a Alfredo Ramos :\1ar

tinez, por sus illlstracilJlles en la Rcz'is/a JIOrlt'J'II.1 de 

Méjico. 1 todos concuerdan en afirmar que es un acua

relista brillante. Tiene esa delicada sensibilidad de los 

tonos apag-aelos, que es 1" melancolía ele la pintura. 

Hace un al1o, durallLe 1111 viaje curioso i orijinal que di· 

sipó muchos prejuicios, me fue designado en Mejicc co· 

mo uno de los jóvellt:s mejor dotados de su jClleracion. 

i Ioi le encontramos en Paris haciéndose un nombre, 

\'cllclif"ndo a buen precio sus acuarelas, i csponiemlo a 
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la .... e/, en la SocúW des Bemtx;-J'!ró- i en los Arlistes 

¡rol/fois. Tiene una Ilota gris, J.Volrt'-Uallle al caer la 

1,lrde, que.: es todo el poema de los crepúsculos parisien

ses, cuando el cielo, las casas i el Sena parecen borrar

se, fundirse i llesvanecerse entre los brazos de la noche. 

Un brasileii.O, Pedro Luis Vauthier, tielle dQS cuadros, 

Lt' Prllll.ú·l'altglais le dimanche i rl COllrbevoie, que re
velan talento i seguridad de méticr. 

Pasando a los bonaerenses, encontramos dos nom

bres de orijen rrances: Emile Artigue (Premier baisel) 

i Edouard Fabrt: (Le sOlr ti Avers.mr-Oise), que son 

mui dignos de aplauso. Esponen dos Ilotas jU\'cniles qne 

revelan mucha cOlwiccion. Pero entre los pintdres ar

jentinos, I1no de los que afirman LIlas condiciones i anun

cian mas porvenir, es Ricardo Garcia, lU\ hombre alto i 
delgado, de barba oscura i ojos mui vivos, que habla 

con mansedumbre, dando pinceladas lentas con las fra

ses, como sí la vida fuese un caballete i el mundo una 

tela. En el Salan de los Artúles ¡rallra.is espone un 

cuadl'O de mérito: Le soir¡ Hrda/:'fle, Es \l1l escalona

miento de laderas I'Ocallosas, cubiertas de plantas salva

jes, sobre las cuales flata un cielo gris de crepúsculo. 

Los tonos apagados i sombríos, inspiran lIna tristeza 

inmensa, una especie de sonamblllismo del dolor que 

recuerda paisajes lamartinianos i baladas del Rhin. Son 

breilas solitarias i colinas melancólic¡,¡s, donde parece 

jcmir el cuerno de Roncesval!t:s. Han sido interpretadas 

con alma de artista, 1 d autor, qlle ha sentido la inten o 

sa solemnidad de la naturaleza, la ha tr<lsladado al lien

zo con cierta injenu<l poesía. Es un pintor que, libcrtado 

de la atmósfera estrecha que ahoga a los artistas en 

Buenos Aires, alcanzará triunlos merecidos. Llego a 



Paris hace tres años. Alberto Ghir;:tldo lo presenlaba ('11 

una carta afectuosa, 'lile hace su mejor elojio. La estan

cia en París ha afirmado i ha robustecido su talento. ~ll1i 

pronto, en el próximo Salon quiza, le veremos distin

guido con ulla recompensa. La señorita de Soto ¡Cal 

vo, arjentinil tambien, exhibe una tf'la de aliento. /:( 

Jent1'('d San .Uay/il/, El libertador esta solo, sobre ~t1 

lecho de muerte, entre dos cirios. 1.0s coJores oscuros 

predominan. Apenas salen de la sombra la cara amarj. 

lla i llaca i las llamas humeantes. Una hermana de 

caridad se borra en r:l fondo. Algunos detallt-s rc

cuerdan el liell7.o famoso de Pradilla: JuaNa. La I(llr! 

vi(tjml'rlo COI! el cadáver de su esposo. Pero el conjun

to tiene cierta fisonomía personal i fresca, que seduce. 

La autora revela una confianza audaz, que es ya el co

mienzo del triunfo. En nllestros paises sud·america

nos, donde la mujer esta sometida i ahogada por la 

omnipotencia insolente del hombre, i donde las aspira. 

cionf"s femeninas van rara vez mas allá de la casa de 

modas, es mui agradable señalar los esfuerzos de las que, 

como la sei\orita de Soto i Calvo, aba;;.donan el mundo 

artificial que nos impone 1<\ costumbre, para entrar de 

lleno en la "plena vida ~ tle los artistas. En la Esposicion 

de 19°0 esponia el sei'ior Rodriguez Etchal't un retrato, 

que llamó justamente la atencioll de muchos. Este ailo 

presenta un estudio. TU/,;' de fell1l11t, qlle robu<;tece la 

buena opinion qUf' todos tif'ncn de Sil talento, pero quc 

no es todavía la obra definitiva que de t!l esperamos. 

Sin embargo, su cab'''za tiene tanta espresion, tanto 

,,(;arád~rll, que debe Sl:r considerada C0l110 algo mas 

que un estudio. E1ltre los pintores arjentinos, Rodriguez 

Etchnrt f'S ql1izá el '111!' 5(' ant1nci~ con m~s brío. El sc· 
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ñor Marcó del ()ont, tílmbien arjentino, espone una tela, 

Dans le pan', de hermoso colorido i factura excelente, 

En resumen, la representacion hispano· americana en 

el «Salan» de Paris es mui superior a lo que pudimos 

imajinar, ciada la estrai'la somnolencia en que vivimos. 

Hace algunos años, nadie habria pensado en reunir 

veinte nombres. 1 el Salan del a¡lO próximo nos reserva 

seguramente algunas sorpresas, Lo que nos faltéi, son 

palabras de aliento. Los poderes públicos i la iniciativa 

individual podrian hacer lll\lcho por los artistas, que se 
encuentran hoj aislados, sin que nadie les aliente a pro

longar la lucha. Están cerrados en un círculo estrecho, 

entre cuatro muros, La nlultitud i la ¿lite pasan ante ellos 

si n advertirlos. De ahí que tengan épocas de desaliento 

o, mejor dicho, de pereza o de desden, durante las cua

les se cruzan de brazos i se niegan a luchar. Es verdad 

que mui pronto un pinchazo mas fuerte que los anterio
res, una humillacion, una susceptibilidad del orgullo les 

despierta i les h;ce salir al encuentro del éxito que les 

aguardaba en brazos de la multitud. Pero es necesario 

que sientan la presencia constante de una simpatía i de 

un apoyo, para prevenir los abandonos i los renuncin

mientas. Por lo que hemos visto, no necesitaríamos gran 

esfuerzo para presentar dentro de poco un nucleo im

portante digno de ser tomado en cuenta. 

!\fANUEL UGARTE. 

Paris, !9q2 . 

... ~o 1II.-TO~10 VI 



La batalla de los muertos 

CURUPAYTY 

"He oido decir'lue, duntlltc las 110-

ches tormentosas,l'uandoel hOl'i7.0nte 

,1' -ilumin:!. con los re~plandol'es d,'] 

rcl¿mpago, i "na atmósfera pesad'l. 

bajo un cielo oscuro la {¡primei ooli· 
gaalrecojimicnlo,cso5rumorescscu. 

,'hadasen!'! ho.que, esos ecos lejanO!!, 

quercmcdanllllruenodelcarionicJ 

~hoqllede !aSlIrmas,son los muertos 

queselC'l"antandeb tumna,i,nocon· 

n~ncidos por h muerte mism~. renue
van la lucha chocando sus huesosqu, 

sedestrn¡¡anl'nhorriblcenlren'm .• 

C. i'YU.Etillll<l. 

Trállfi1 ~ , <-.'/,1/, '. LA BlRLIOTF:C.\. 

El indíjena lJegó al pie: de las trincheras derruidas i 
se qlledó silencioso, apoyando el asta de su lanza en un 

crineo vacio i resquebrajado, que asomaba entre la tie
tra roja ¡ grasosa. Iba armado con todas sus armas, i la 

piel de tigre finamellte curtida, que sustentaba sobre SIlS 

hombros, ondeaba al viento como una estraña balldera. 

Sobre el tórax lincho ¡combado, dOllde los músculos 

mostraban recias ligazones, caían los tres collares de 

dientes de pLlllla que distingue a los caciques. Un hacha 
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de piedra estaba amarrada ¡l Su cintura, i en su cabeza, 

en el nudo qut: formal>all los cabellos, volaba lIna pluma 

de avestruz tetlida en púrpura 

El jefe sallaba frente a aquellos lugares. en los que 

la selva se iba alzando nuevamente, lujuriosa, triunfante. 

llena de esplosiones de \'ida perpetuamente renovada. 
~ol)aba en el ayer lejano, (:11 horas pasadas d~ epope

yas homl:ricas. )Jo era aun 10 suficientemente: anciano 

para pedir a Fllf;{l un bm.:n sueíio bajo el césped del 

bosque, pero en tiempos lejanos, oculto entre el ramaje 

de un ceoro, r.ontempló el formidable choque de los 

ejl~rcitos. ¡(;urflpfl;1'~I'-' murmuraba i la vision del asalto 

le trastornaba la mente, Sus narices se dilataban, como 

aspirando d vaho de la sangre llueva i brillante, que 

escapara de los palpitantes labios de una herida. 

La bravura del indijrna animábase al paso de los re

cuerdos. En su pecho de durezas de roca, oscuramente 

bronceado, habian hondos furores que despertaban ru

jiendo. Lanzó un alarido breve, amenazante i levantó su 

lanza hacia el gran cielo awl. 

),;"die contestó a este reto. Solo a lo largo de la cos

ta, reHejando su<; liguras en el cristal del rio, marchaban 

a grandes pasos, t'narcando sus cuellos, los rosados Ha

mencos. 

Entonces se tendió en la tierra, i con la cabeza oculta 

entre sus brazos, rememoró la figura de su padre, hecho 

pri!iionero por los .t:0rros bl,wros, soldados del Caral 

(J·/trr;ú dd norte, que cazaban indijenas en medio de la 

noche, para conventirlos en carne de la batalla, 

En el punto mas avanzado de las trinc..heras, alli mis

mo uomk <;(' habia tendido, su padre estuvo encadenado 

a la curei\a de un cañon, para que no escapara, e hicie-
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cha los jérmenes de los campos; el esplendor arjentino 

de las)', la luna que nieva sus palideces entre los claros 

del bosque; la flor que irradia su colorido i el perfume 

mismo de la flor. 

Es blancura el la fecula de las mandiocas, tornasol 

en las burbujas de las fuentes, polen en las alas de las 

mariposas. 

1 bce lucir alegremente las pupilas de las vírjenes, 

cuando se entregan al esposo; enarca el vientre de las 
mujeres; hincha los pezones de las madres, para que 
derramen la vida en los labios de los niños. 

Es dulce, es amable. Es el beso benevolente de los 

vientos plácidos; el leve jiron de la bruma que huye; la 
caricia intanjible de las estrellas lejanas. 

¡Curupr', clamaba toda la tribu, marchando entre el 
bosque. I de los toldos cercanos, las voces de las ancia· 
nas clamaban CurupU 

La selva, puesta de pié, parecia repetir ese nombre, 
estremeciéndose por entero, bajo el inmenso velo del 

crepúsculo que caia sobre sus sienes floridas. 

El huracán estaba próximo. Las nubes encendian en 

sus crestas deformes hogueras de relámpagos, i el true· 
110, desbocado en los espacios, rebotaba de ámbito en 
ámbito. Las muchachas de la tribu derramaban cáscaras 
de maní ¡ colocaban piedras negras en los costados de 

los ranchos, para preservarlos del viento. Los pequeños, 
atemorizados, apir'lábanse junto a las madres. Un gran
de i relijioso silencio, reinando en toda la tierra, respon

dia con su mudez a las iras de los espacios. 
E! cacique saludó desde la puerta de su rancho, a los 

temibles jenios de la tormenta. Quemó en su honor cor-
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tcza de incienso i lanzó una flecha de plumaje rojo, para 

que fuera a saludar a flllaltri, el rayo desolador, (loe ru

jia, llevado por los vientos. Despues o sentóse a la puerta 

de SlI rancho, encendió su pipa, i espero al huracan. 

Pasó una hora. La tormenta en marcha, no se desa

taba. De pronto, a la distancia, se oró una nota, larga, 

aguda, que ht"ria los oído,>, espoloneando el alma. La 

tribu, azorada, se puso de ¡.¡ic. El cacique tembló. Eso 

era el clarín. 

Una luz vaga: 3lUlada, infinita, caía sobre la tierra. 

Por un estraño milagro, la seka iba desapareciendo. Se 

descubrió el rio, que <-arria entre las altas barrancas, le

vemente ajitaJo. )'rI!nte mismo a la toldería, se irguió 

una muralla, repleta de sombras. Alguien voceó una no

ta espantosa. La tribu, aullando de terror, se echó en 

tierra. El caciquc Cmpui'ló su l<tnla. ennocia aquella VOl.. 

Eso era el cai'lon. 

El bosque habia \'lH·ItO a ser llanura. Cada uno de los 

árboles se habia transformado en una sombra humana, 

Del lado del rio, venian globos de fuego, que estallando, 

disgregaban a los espectros de la muralla. Cuando uno 
caia, se levantaban dieto 

El jefe de la tribu contemplaba en la llanura hombru, 

caballos, carros i banderas. El cañon voceaba en todas 

partes. La metralla salpicaba las trincheras, despedaza

ba bastiones, hada jirones de los soldados i del hierro. 

L'na, dos, Lres columna~, contaba el cacique. Recono

cia [as banderas, los rcjimientos, las divisioncs. Iban al 
asalto olra VE'l, como en los viejos tiempos. Aquel era 

el LIlismo entusiasmo, el mismo t:nsllei\o heroico. 

l'n alarido sin tt:"rmino resonó. Las columnas atacaban 

los baluartes, Los fosos se IIcnaban de cadá\·eres. Los 
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cuerpos sin vida, eran escalones de gloria, por sobre los 

cuales trepaban los asaltantes. Los ejércitos braveaban 

su doliente entusiasmo, i la muerte segaba a los ejércitos. 

En lo mas récio del combate, el cacique vió una som

bra lejana, que se movia al pie del c:1ñon. Creía reco

nocerla. Silenciosa i sonriente, heria siempre con Sll bra

zo i con su pieza. El cacique, reconociendo la figura de 

su padre, se lanzó él tambien a la pelea, ajitando su pe
nachQ de púrpura, hendiendo con su hacha de piedra la 

trajica inmensidad de la batalla. 

1 pasó en medio de las sombras, como un lluevo i po

tente espectro de rabia i de venganza. 

Cuando la aurora vino i CuruPi huía entre las nubes 
festoneadas de ópalo ardiente, al pié de un roble secular, 

la tribu desolada, encontró el cuerpo inanimado de su 
jefe, junto a un cráneo mohoso i despedazado, mientras 

que su lanza, clavada en la tierra, parecia amenazar con 
su punta temible al sereno cielo azul. 

M.\RTlN GOYCOECJlf.A l\h::NL'iDEZ. 

:r\rjentino) 



FRENTE AL HOSPITAL 

l.-El} muchas cosas mui triste pienso. 
mordida el alma de un diente inmenso. 
mientras el viejo del restaurant, 
medio inclinado, de pelo blanco 
como la nieve sobre un barranco, 

me trae lecllc, dulces ¡pan. 

n,-Con pena pienso en el trance fuerte 
de los que luchan alla en la muerte, 
en el camastro del hospital. 
¿Por que la Muerte, si acaso es buena, 

110 es mas piadosa, la que envenena 
con 105 dolores i COIl el Mal? 

IH.-Pido al buen viejo que aqui medita 
mientras le lee su nietecita. 

que traiga leche, que traiga mas . . 
En frente mueren muchos hermanos. 
que nunca, tlUllca alzarán sus manas 

junto a la leche, nunca jamas! 

IV. Tamhien me acuerdo que en un Camastro 
de esos de enfrente durmió aquel astro 

que aqul ell la tierra fué el gran Verlaine, 
gloriosa musa, musa francesa, 
rrv;d de Hugo cuya grandeza 

veinte naciones de hinojos ven. 
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V.-lluego como que me dormito, 

pienso en mi casa, mi hogar bendito, 
donde mi madre tan sola esta. 

",ti buena madre que esta ciñendo 

sus velos blancos, ya presintiendo, 

que hacia los cielos pronto se ira. 

Vl.-Otro recuerdo tambien me agobia: 

~qllé hara a estas horas mi blanca novia, 

la que no llega, que llegara?. 
Talvez leyendo, tal vez tocando 
su negro piano, esta meditando 

en tantas cosas que yo sé ya . 

VlI,-l ése que al frente de aqueste hospicio, 
de una epidemia, tal vez de un vicio, 
vlctima solo se va a acabar, 
talvez medita que se han abierto 

para su cuerpo, despues de muerto, 
unas hueseras de par en par. 

Vlll.-Trae mas leche, buen viejecito, 
trae mas leche ... ¡Cómo medito 
en las heridas del bistur!L. 

¿Por qué te has puesto con tu alegria 
frente al hospicio, por todo el dia, 
frente a la muerte, dlmelo a mi? 

IX.-Sabe, buen viejo, que estas conmigo 

que soi poeta, i uo buen amigo 
de los dolores del hospital. 
Soi el que sueño hora tras hora 
con ese lIaoto que da la Aurora 
sobre las nares, sobre el cardal. 

X.- ... Si acaso vengo tal vez Ul} dia 

sufriendo mucho con mi agolllaJ 

493 
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buen viejecito, que a mi me den 

leche i laureles, humo de gloria, 
lugar aparte en la gran historia 
donde yo brille mas que Verlaine. 

Abnl - lgo2. 

A. BORQUJtZ SOLAIL 



Cartas de D. Juan B. Alberdi 
a D. Manuel Montt 

G'VJlapciVIl, 15 de Febrero de ,8015. ([) 

Sei\or de mi alta distincion i eSlima: pongo en ejer

cicio el derecho que V. me acordó je-oerosamente de 

escribirle personalmente luego· qlle cSlIwiesc aquí. 
Le supongo ya infonnado de un jmado de imprenta 

promovido por el Intendente. que encontré en pié a mi 
llegada. \'0 no habría aconsejado un paso semejante; 

pero se trataba de remediar el error i tomé parte. Creo 
poder lisonjcarme de haber salido lo menos mal posi

ble e:l un asunto perdido, no por su naturaleza, sino por 

sus circunstancias. 

Se habia traído de propósito la cuestion a puntos en 

que el Intendente debía sufrir mucho: yo pasé por ellos 

como por sobre ascuas, i pasamos en paz el mal trance. 

(1) En e~l.t :.In,1 I las (1)$ slJ.:uieJl\e., 8l' h,lce retCl'cnci,1 J un;¡ a~U.>J~ion 

tntahlada por ellntcltdellte de COU~CpclOll. l'orouel don Francisco Uu!n~", 

,"otra 1111 penOldku dl' 1.1 1(]("llidau JI,ml.H!o E' Td'J{rII¡;' rf~ (;'II,t/,,'''''. II\le 
rlO;nhi;\n ¡os h('rm~n,,~ lIon ¡<,unon I '¡on Fdi~ .\nlon;o No,-oa. i que se pIJ. 
hliclh,L por 1" lIL1pl"entJ. d,'1 Instituto. de I'ropie,ttd de 1 .. Intendcnna. El 
,,"t!culo acusa ~ a'Mlllo ;¡h~u('lto 1'0 c¡lurado, lo 4ueoriJino los incidentes 

¡que' 'rehcrcn ~c:arl.ts. fUI ulHlnh os UC1JUf.ldo<:ondm·cTon l,or pu 

blle.u UI pl~ lu 1'.11 L1 en. ~ rml'uslur.l~ ,,)O 4u<, 11.: .. :i,lII, [es 
hab,¡: 111.1111 •• Ju J&un,l~ ~nQ 
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El ajiLaJor de esta cabala es d sei'ior Novoa (D. Ft
¡ix). Se ha conseguido .suscitar Ull odio jeneral COntra 

el Intendente. Ignoro si en el fondo de esto hai causas 

serias. Lo que yo creo es una animosidad frívola, fun

dada principalmente en las disposiciones del can'tcter 

personal del lntendellte. Es sério, vive aislado, ¡esto 

subleva el amor propio de muchas jentes. Le he hecho 

indicaciones sobre ello, i algo he obtenido. 

El proceso ha puesto en luz a Novoa. La pérdida de 

este falso amigo del Intendente nos ha dado adquisicio

nes. Ahora Alernparte i otros se preparan a una recon. 

ciliacían. Ocampo ha aceptado el juzgado, i con él ven

drán otros. Mi empeño es formar concesiones a 1.1 

Intendencia. 

En el asunto de la imprenta hemos creido deber an 

clar sin hipocresía, a fin de ahorrar hablillas que de to

dos modos habrian tenido lugar. Hoi está ~n manos de 
un jovencito pariente del señor Jeneral Cruz, que será 

redactor de un oue\'o periódico, Su espíritu será conci
liatorio, serio i promotor de mejoras, 

Para reparal' el mal efecto político que este proceso 

de..: Imprenta ha vodiJo hacer, se están dando pasos que, 

poniendo en clAridad h. cábala, marchiten mucho el bri
llo del triunfo de los opositores. La prensa que agobia 

aqul a todo el mundo hace impotente esa entidad de

sordenada j sin plan, llamada oposiciol1, que es mezqui. 
na en sus merlios. 

Ayer he visilado el Instituto. I\'[uchas reformas i me

joras cxije, pero la Ill<l.S Flemental es la de la persona 

de su rector, que debe reemplazarse por un hombre 

rt llC tcng-a en <;\1 sangre el calor de la ciencia i sus ade
lantos 
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prc, tengo que trabajar con la mayor irregularidad para 
conservar mi salud habitualmente incomplt!ta. Me lison. 

jea, pues, con la esperanza de que posc)'endo V. el 
talento de Estado, de emplear a los hombres en el des

tino para que son hechos, sabrá remO\'er de esta Sf'Crt 

taría al hombre que ha nacido menos a propósito para 

ser secretario, ¿En IllI~ posicion no seré Illas útil al Go. 
bicrno? De simple abogado en mi oscuro (~studio podria 

formarle amigos, con la simple emision de las creencias 

que abrigo sobre el talento i probidad de los hombres 
que le deSempei\an. 

Confio, sei'lor, que esta carta sera acojicla con la ia
duljencia habitual a su corazon alto i jeneroso. 

Soi, sellar, de \" con todo mi alto respeto, ate. 
sen'idor, 

COllupcioll, loS de ¡'i:brcl'o dc !S'¡j. 

Sellar ele mi alto aprecio: en mi anterior le anun 

que est<l.ba pendiente una medida que debia darnos re
sultados capaces de nl!utralizar el mal efecto del juri de 
3 de Febrero. Sabiamos que los jurados habian incurrido 

en fraude, pero era dificil probarlo l{ecorM que el arti
culo 69 de la lei de imprl:'nta manda que el escribano 

presencial dI!! jllicio Il~\'allte una acta Je lodo lo obrado 
i guarde en su protocolo. Le\'antada esta <leta con las 

mayores j'mllaliJ.ades, resulta ahora acrl!dilado por ella 
el pre\'aricato de los jurados de un modo escandaloso. 

Prescindiendo de lo que en este asunto lJuede conCU

rrir el interes político, cuando menos, es forzoso adop 

una providencia capaz de reprimir i contencr ('1\ cie 
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jentcs de aquí la lacilidad escandalosa con que hacen 

servir su puesto o cargo de honor: de conciencia a sen· 

timientos de venganza personal. El jurado, senor, es una 

farsa por acá; i es preciso hacer que sea una cosa seria. 

En todo otro jéncro de proceder judiciario, Ud. 10 sabe, 

sci\or, es mas tolerable el error doloso, que en el de ju· 

r,¡uos, donde todo esta ciegamente confiado al honor i 
a la sinceridad de la palabra del juez de hecho. Aquí el 

prevaricato es más que lclonia, es crilllt!ll. 

El set)or 13ulnes se prepara a aCtlSar la parle no proce

sada del impreso injurioso. Para perseguir el castigo del 
abuso, lo mismo que el de los jueces de hecho ante la 

corte, debc dejar provisoriamente la Intendencia en ma
nos del set'lor Gonzalez Palma, miembro de un circulo 

que vuelve con nosotros. Oportunamente daremos noti· 
cia de toda al Gobierno Supremo.-Dos principios, se

ñor. me guian en todo este negocio: la necesidad de dar 
respetabilidad al Gobierno por medidas dignas i enérji

cas; i la de consultar el respeto debido a las formas por 
medil) de la calma i la reOexion. I lasta hoí nuestros pa

sos son seguros i asi continuarán. 
Soi, sellar, de Ud. con mi alto respeto dec.idido ami

go i scn'idor q. b. s. m. 

J, B. ALBERIlI. 

Coruepcioll, ? de JJ/ar::o de ISl5 

Sellar de mi alto respeto: 
Hemos tra¡do al sel10r Gonlilel Palma al gobierno 

prO\'isor¡o de la provincia, despues de muchos pasos 

dados para atraer de un modo bastante efica.l a los 
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hombres de cuyo círculo forma parte, tales como los 

SS. dOIl Ignacio Palma j, el seiíor Ocampo, con quien 

comence por entenderme i aproximarle hácia el camino 

e intereses de la administracion, de que ciertamente llO 

le halle mui distante. Este cambio personal ha hecho 

cesar una porcion de dificultades, i su prolongacioll, 

limitada discretamente, puede preparar mui buenos re

sultados. La situacion de esto en este momento es bue

na. Los males que hubiera podido esperarse parecen 

estar cortados de raiz. Pocas cosas ha sido preciso 

remover para aproximar i estrechar mutuamente a una 

porcian de sLljetos importantes que estaban dispersos ¡ 

en desintelijencia. Lo que queda hoí fuera del circulo 

del Gobierno vale poco ¡ su resistencia es insignificante. 

La medida que, en e~tos dias, hemos tomado de SllS

pender i aniquilar los erectos del decrt::to que circuns

cribía el pastoreo i crianza de ganados a los terrenos 

situados ti esta parte del Bio-Bio, nos ha dado muchísi

mos amigos. 
La imprenta que se devolvió empastelada e inútil 

casi, se está preparando por su actual administrador, 

con el único oficial de que han permitido disponer las 

maniobras ejercidas por los del Telégrafo para hacer 

imposible el establecimiento de otro papel. 

Con un I?oco de alllaiio i destreza todo esto quedará 

perfectamente arreglado, sellor, dentro de un mes. Un 

cierto espíritu de concesioll j deferencia obrará mejores 

efectos (}LI(~ el empleo de medidas repreSivas ¡ fuertes. 

Esceptllo aqlli la cuestion del jurado, en ql1e creO indis

pensable la cncrjia dd Gobierno, tambien como medio 

de empezar en la transaccion, plles creo que hai casos 

en que par;¡ transijir mejor, es necesario golpear. 
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Perdon, mi querido i respetado señor. por el uso ql\e 

en estas carlas hago de una confianla que quizás no 

merezco, vera a que me exita la alta opinion que tengo 
de su espiritu elevado e ¡nduljente. 

Soi, señor, con todo mi respeto, de Ud. atto. servidor 
q. b. s. m. 

J. R.AI.IlERIH 

/'alparaisQ. :u de Ftbrcrt1 (/816) 

Convendria, sei\or, que Ud. repartiese entre distintas 
personas los cuatro puntos contenidos en la nota adjun. 
ta, encargandoles mucha prontitud en el despacho, a fin 

de que en pocos dias, mediante estos au,>ilios, podamos 
llevar a taba el trabajo pendiente (2). 

Soi de Ud. aff. s. s. q. s. m. b. 

J. B. ALBERDl 

f 'alparlli.~Q, 22 de ,JfarzQ de /8./6. 

Sei\or de mi alto respeto: a consecuencia de su a"¡so 

de ayer remito adjuntas 15 fojas del manuscrito. Reten· 
go el resto para enviarlo sucesivamente, con el fin de 
rc\'erlo un poco. Temo algo que mi mala salud sea un 

obstáculo para que la impresion se concluya con prono 
titud. Se allanaria en gran parte esta dificultad, si D. 

Jacinto Peila (dependiente del Sr. Sanchez), que la ca· 

(l) L ... , no1." qw.", alu I (1" . n"c'H'cm,,~ del ca,o trascribir, se re. 
fieren a ,." 1 \I<JI , ~nll'Ctdentr~ qu(' n«C'~ltab ... el senor Alherrli p~n ('scri· 

bir 1.\ hioRr~tl~ ¡Iel I('ftelal Hulnc., que le' habia e'ncOOlend:ldo el "C'llor 
",)nu 
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noce perfectamente, qLlisiera tomarse el trabajo de asis. 

tir a la correccion un instante cuando llegare el caso. 

Tengo, sei'lor, el placer de comunicarle que Sarmien

to pasó para Europa, despues de estar unos pocos dias 

en Montevideo. Sabemos por cartas venidas ayer, por el 

Cabo, que la posicion del Jeneral Rosas es cada dja mas 

grave j dificil. Los gobiernos ingles i franees han apro

bado completamente la conducta de sus ajentes en el 
Plata. Los papeles de aqui darán mañana a luz gran 
nlJlUerQ de detalles. 

Esto está en la mayor quietud. Son las 2 i las eleccio

nes se hacen hasta aquí ell el órden mas pacifico. Es erej. 

blc que manan a i pasado sean mas tranquilas todavia. 

Seria conveniente, señor, que recomendase mucha 

celeridad a los impresores, porque temo que la impre
sion se prolongue mucho. 

Soi seJ10r de Ud. mui amigo i atto. S. S. 

J. B. AJ.IlERUI. 

P. S.-Despues de escrita esta, habiendo venido a 

visitarme D. Santos Tornero, he conseguido, señor, por 

mi deseo de ver efectuada la edicion bajo mis ojos i en 

la lilas lucida forma, que la haga por el mismo precio 

que le ban pedido a Ud. en Santiago, sea cual fuere. 

Le remito 110 obstante el manuscriro a fin de no contra
riar la indicacion de Ud. 

J, B. ALJlERm. 

Val/aralso, '4 de Abril de /8.¡6. 

Sel'\or de todo mi respeto i amistad: 

Devuelvo la prueba correjida por mí en lo poco que 
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he encontrado defectuoso el trabajo de la imprenta, que 

me ha parecido muí Lien. -El signo de correccion de 

(Iue me he valido, es una doble barrita vertical puesta al 

marje'1l para dio¡tinguir las mias de las otras correcciones, 
(¡ue no st! si están }.(l verillcadas. 

Esto; ocupado de la concll1sion del traba jo, que remi
ljr~ ántes de tres dias. 

Hemos tenido, sei\or, gravisimamente enfermo al p~

brc Pit1ero, (3) i hasta esta mal1ana no estaba ruera de 
riesgo. 

Esto sigue en la mayor quietud, corno es creible se
guirá indefinidamente. 

So;, sf"110r, de Ud. lll11i amigo j atento SS. q. b. s. m. 

J. B. ALBERlJI. 

l'n/paraiso, ~ lóri! 20 de 18.¡6. 

Sei'tor de mi alto respeto i amistad: 
Teng-o el gllstO de remitirle la conclusion de mi tra· 

bajo biográfico sobre el sel10r Jeneral Búlnes. Este trozo 
exije de parte de Ud. una lectura algo atenta, porque en 

d toco puntos delicados, no s~ si de una manera siempre 
conveniente, aunque me he \'al;do las mas veces de las 
memorias ministeriales i de las disposiciones insertas en 

el /JO/elIU de las LC)'l!s roca tambien en el la fisono
mia moral i política de las personas que componen el 

gabinete rorm;¡do por d Jeneral Búlnesj sobre cuyo pun
to pido a Ud. se sin'a tolerar 10 poco que he dicho acer

ca de su pcrsona1id~d pública, en que de propósito i por 
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motivos que Ud. debe convenir, me he mostrado parco 
en alabanza. 

Creido dl~ que Ud. tendrá interes en saber lo que real

I1H:nte ha suceúido en Concepcion sobre el asunto de 

elecciones, me permito incluirle una copia de carta que 

de allí 1Ilf' han remitido, asegurándome scr de persona 

enterament~ neutral i verídica.-Luego que Ud. se sirva 

devolvérmela, yo hare publicar aquí la parte favorable, 

que es la mas. Algun antecedente mio tengo para pen

sar que si la carta' es parcial en algo, ha de serlo en fa

vor de la oposicion, j eso por circunstancias personales 
mas que por otra ca lisa. 

Ayer se embarcó el ]eocral Santa Cruz, (4) dejando 
pendiente su nueva declinatoria, que entabló apoyado en 

la posicion que le daba el convenio de 7 de Octubre, i una 

apelacion de lJrovidencias incidentales. Quedan entabla

das en este gracioso j orijinal asunto dos protestas: una 

del sellar \\'ard COlllNt el Supremo Gobierno por /ulbersc 

iujindo en /0 judiciario; otra del Jeneral Santa Cruz 

porque el poder judiciario de Chile se ha injerido con él. 

El Jeneral Santa Cruz no deja apoderado en este asun
to, que por su partida queda i!luefenso. 

Admita, sei'lor, la seguridad de mi decidida e invaria
ble amistad i respeto con que le saluda SS. 

J. B. ALAERn!, 

1) El '/('Ilera] don ,\nrlre, le S.1l1ta Cruz. (jue. por r~o. dia", en l"irtm! 

del I'''Cto que acerca de ~II ~uert(' ajustaron ('1 Peru, Bolivj,\ 1 ChU", ~e cm. 

!larc~lla para F:uI"opa. Je~rtLC~ ,1" haher pertn;tnccid" ~le;lIn tiempo r"]e!.'1Id,, 
el1 ChillJI1 
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VaLparaiso, 26 de AbriL de I81-6. 

Recibí ayer, señor, la carta con que Ud. se ha servido 

favorecerme. Hallo mui justa la observacion de Ud. so

bre lo incompleto de mi trabajo en lo relativo a la poli

tica esterior, durante los S años del gobierno del señor 

Bulnes. Llenare este vacío. selior, inmediatamente des

(Jues que vengan las pruebas, pues no poseo borradores, 

i que tenga a la vista algunas apllOtaciolles que sobre el 

. punto indicado en su carta se sirva Ud. suministrarme. 
Recorriendo las IItCmo1'¡as veo, en efecto, que he deja

do sin la debida apreciacíon ese punto.-Por 10 demas, 

seilOl", creo no haberme singularizado con el ramo de 
justicia, instrllccioll i culto, como teme la modestia de 

Ud.; pues los docllmentos públicos, i sobre tocIo la cs· 

presion misma d!!l presidente del senado, comprueban la 

exactitud de lo aseverado por mi,-Sin embargo, yo ten

dré gusto en realizar todas las variaciones que Ud. se 

sirva proponerme, a fin de que el trabajo merezca algu

na aprobacíon, en su juicio habitualmente recto i sano. 

Me complazco, seMr, en repetirme de Ud. atto. SS. 

q. b. s. m. 

J. B. ALBERDl. 

VaLparaiso, ¡l{a'J'o 7 de IS.¡6. 

Mi respetado i querido señor: 

Devuelvo correjidrt en lo poco que he notado imper

fecta, la parte de ill1prc>s;on que ha venido f!n prueba 

hoi recien. Veo que los jóvenes impresores trabajan 
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con esmero i celo, en vencer las dificultades que les 
orrece mi mala letra. 

Esto continua en la ma}'or quietud moral. Lo demas, 

lo tocante al órden material i situadon csterior de las 

cosas, Illt'jor que a mi, es constante a Ud. que esto ha 
vuelto a la solida j cOlllplt,ta paz arraigada de lilfgo 
tiempo. 

D. Demetrio Peña ha c1cjado de escribir en ,El ~Ier. 

curio, . absolutamente j sin rt'serTar tina parte de redae

cion como habia esperado. Le sucede un j6ven Gomez, 
de quien hablé a Ud varias veces; este jóvt.;n cuenta con 

amigos que no le d(~jaran solo; entre ellos está 0, J. M, 

Gutierrel.. Yo me he t.:omprometido con Tornero a ayu

darlo sislemadamente desde Santiago, por la correspon

dencia, en caso que me traslade allí, COIllO ¡Jienso. (5) 

Cuánto gtlsto he tenido, señor, en ver en los diarios 

del Plata repctidisimas alusiones honorables a la bri. 

liante po.<;;icion adrninistrali\'a que Chile ostenta al resto 

del continente. - Por las últimas cartas veo mas ¡mas 

confirmado su recto vaticinio de Ud. de que aquel nego
cio se prolongará por infinito tiempo. 

Se presenta, sin embargo, siempre gra\'e la posicion 
de Rosas 

l\le complazco, señor, en repetirle mis seguridades de 

adhesion personal i respetuosa amistad COIl qlle le salu· 

da firmándome de Ud, obsecuente ¡SS. q. b. s. Ill. 

J. B. AL.IIERUl. 

Valparlllso, .U di' .1/~1'¡J d~ "'i.¡.n 
Seflor de toda mi distincion: he recibido con placer 





GLADIADORES 

Esta inmóvil en la pampa la manada, 
Sin que piense ya en los fértiles pasta les. 
Por mirar c6mo en la yerba ensangrentada 
Aun combaten implacables los rivales. 

Uno es blanco. grueso el torso, de gran talla, 
I parece, con el ancho cuello arqueado. 
Un caballo formidable de batalla. 

El titánico brldan de algun erutado. 

Negro el otro. Se aS~lI1eja en sus hijares, 
En sus miembros finos, ájiles. galanos, 
En su elastica destreza, a los jaguares 

Cuando cruza libre i sueito por los llanos 

Son 105 potril! mas salvajes que han alzado 
Bajo el cielo de la pampa la cabeza, 

1. enemigos invencibles, han luchado 
Desde el alba con indómita fierc1.a. 

Frente a Irente, temblorosos. ya se acechan, 
¡ ajltando con furor las sueltas crines, 
Rdinchnndo, se apro'\imall i se estrecha11 

Cual si fuerall dos soberbios paladines. 



GLADIADOK!S 

Luego, erguidos, con \05 cuellos enla1.ados 

1 los brazos en el aire amenazantes, 

Se des~acan sobre el llano trasformados 
En fanta.stica escultura de jigantes. 

Ya \a piel del potro blanco se enrojece 

Con la sangre i el sudor en que se bana. 
1 [a negra piel del otro ya aparece 

Blanca a trechos, con la espuma de su saña. 

Ora parten de improviso desbocados 

Como rapidos halcones voladores. 
1 sus colas, abanicos despleg·ados, 
Les azotan los l\ijares tembladores. 

A los golpes Ivrmidables de sus cascos 
Resonando s~ estremece la llanura, 
Como al choque de una lluvia de peñ¡¡scos 
Que bajara rebotando de la altura. 

Ora vuelven i se paran frente a frente 
De las hembras que [os miran, i anhelanh:s 

CO,n la crin desmelenada. el soplo ardiente, 
Las narices entreabiertas, palpitantes, 

llos ojos cual dos ascuas encendidos, 
En las yerbas ora saltan i se pierden 
1 en viviente torbellino, enfurecidos, 
Se confunden, se revuelcan i se muerden. 

Mas Id fuga el corcel blanco herido toma, 
Agotadas ya 9US fuerzas i su saila, 

r su enorme mole blanca se desploma 
Como un tr¡)nco secular en la montaña, 

Un reHncho de victoria, semejante 

A una trompa, repercute por el llano: 

5°9 
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Van las h~mbras en tropel al son vibrante 
Con que llama a la manada el soberano. 

1 la banda va pasando a toda prisa. 
Con el potro vencedor a [a cabeza 

Por delante del paraje en que agoniza 
El vencido abandonado en la maleza. 

1 atH queda como el únjco viviente 
En la vasta soledad de la llanura, 
1 parece de su cuerpo la blancura, 
Ante el pálido fulgor del sol poniente. 
Un manchon de blanca nieve en la verdura. 

SA:iLUIlL A. L1LLO 

Santiago, 1902. 



U na Historia de la Literatura 

• ~o es verdaderamente ilustrado el que no conoce el 
nombre i las obras de los jenios inmortalt:s que el) las 

varias t:poca<; oe la historia han sido lustre i ornamento 

de las letras. Por \'f\!ltos IJU(~ sean lo!'> conocimientos 

científicos de ull hornbre, Sil ilustracion sera incompleta 

i deficiente si no ha visto (lJ.Sdf t1c1allll! de sus ojos a los 

grandes poetas, oradores, historiadores i filósolos que 

en las edades antiguas i modernas han impulsado eficaz

mente la cultura intelectt1al de los pueblos. -Así escri

be el sei\or don Rodolfo \'crg'ara Antunez, Rector de la 

l'nivcrsidad Católica, {'n la introdllccion d(~ la !Iistorla 

lit: la Lí/(Ytllurll, (Iue no ha mucho dió a luz, I a fe que 

tiene razon ')f)br,lIj,l t'1 distinguidopresbitero, Apesar de 

lo mucho <¡lit! se dedalll,\ contra las tend~lIcias materia

listas, mercantiles, antiartisticas de los tiempos actuales, 

10 cierto es que cada dia aumenta d comercio de libros 

i de ideas i ma,; 1~l1lpeJ10Sa SI! pone la jente en instruirse 

de cosas literMias, Espcci.\lmentc la historia literaria 

una de cu}'as di\'crsas manifestaciones es la critica

gana cada dia mas la atcncion de las jentes, El público 

no se satisface con conocer l.I S obras de los amores C]uc 

le agradan desea saber de Io)s autores mismos, Josdc
tall es df! su \'id;-¡. 1,1 Intll1l~ncia que tuvieron, có~o i 

cuándo escribieron sus libros: dt! ahí la cantidad innu-
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merable de libros i articulas que sobre esos asuntos se 
publican, ¡ d I'e!ativamente crecido número de J/islorulS 

literarias que se dan a luz. 

Pero estas aficiones del público tienen una caracte. 

rística que jeneralmente echan en olvido los autores de 

testas de ese ramo: el público, como que cada vez vive 

mas al dja, va despegándose de lo antiguo para asimi. 

larse mejor lo moderno; j los autores de esos testas 

sigllcn con el sistema de dar grande importancia i esten. 
sion a las literaturas antiguas, en desmedro de las mo· 

dernas, que, C0l110 el testo no puede ni debe pasar de 
ciertas dimerLsiol1es, se ven obligados a condensar i re· 

cOrtn.r mas de lo licito. El señor Vergaréi. AntlLnez no ha 

escapado a este prejuicio en favor de las literaturas 

antiguas, i ha ocupado con ellas casi la mitad de ,511 li· 
bro: un montan de pájinas de las cuales la gran mayo· 

ría serán luego olvidadas por alumnos i lectores, por 10 

ménos en SI1S df!taUes, pues el actual modo de ser de la 

vida, apenas dá tiempo para estudiar lo moderno. Si 

esas largas listas de nombres, fechas i títulos de libros se 

cambiaran por UIl par de capltulos concisos, claros i fá

ciles, en que se trazara a grandes pero firmes rasgos la 

historia de la intelijencia humana en esas épocas, talvez 

los alumnos reportarian mas provecho, i en lugar de fas· 

tidiarse con la árida nomenclatura de autores ¡libros 

que nada dicen a su espíritu, sentirian avivada su curio

sidad i volverían espúl1taneamente sus ojos a la antigüe· 

dad, no para saber quién era Arato de Solos ni las 

obras que escribió Aulio Jclio, sino para buscar las hup.

lIas de la marcha del espíritu humano, las huellas hondas, 

no las ya borradas de poetas mediocres o de prosistas 

vanos, ni siquiera las de escritores de mérito, superados 
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IIna i cien \'eces en cada ulla de las literaturas moder

nas, La critica moderna, no puede aceptar que la litera

tura fuera en lo antigllo creada de golpe, por un acto 

único de crcacion literaria, productor, ULla vez por todas, 

de una serie de tipos inmutables, de modelos eternos, i 

por eso el estudio de las literaturas antiguas pierde 

cada dia, en importancia, lo mismo que en su favor ga 

nan las literaturas modernas. Sensible es, pues, que el 

sellor Vergara haya dedicado a esas literaturas casi la 
mitad de su libro, sentimiento que aumenta cu,ando se 

ve la poca atencioll que las literaturas contemporaneas 

le merecen 
De estas, el seí\or VergaL'a e:itudia casi touas, con 

escepcion de la americana (1), la rusa i algunas otras, 
de escasa importancia o que se refllLlden en una supe

rior. 1 aquí se echa de ver una de las principales defi· 
ieoncias de este libro. ¿Por qut! no se dice en el una pa

labra de la literatura rusa? Considerada por el valor de 

sus escritores, por sus tendencias i por la influencia que 
ha ejercido i ejerce sobre las literaturas modernas, la 
rusa es, con mucho, mas digna de estudio que la por

tuguesa i, naturalmente, que, la hebrea, la escandinava 
antigua, 101" bizantina. etc. Francamente, no se divisan las 
razones que el autor ha)"a podido tener para llesterrar 

de SIL libro esa literatura, tan rica en injenios brillanti

liimos i en obras de primer 6rden 
Por lo demás, seria dilijencia de nunca acabar la de 

., L" .. UllicClS C\C· itort'~ ;americanos q el el ~ '''-.11 \-e'gM'l dt~ en ~u I,bre'. 

" 



seLialar eLl la obra dd s<:ñor Vergara Antutlez todas las 

omisiOlLf:S que contiene. No pienso hacerlo. Bástemesolo 

decir que, a medida que su libro \'a tratando de epocas 

mas modernas, esas omisiones se hacen mas i mas abun

danles, en tal forma, que el alumno suyo que no sepa 

mas que de los autores que en su libro apunta como 

correspondientes al siglo X1X, pasará en toda parte i 
lugar como IIn bárbaro ignorante. Dc muchos historia

dores, novelistas, pactas, dramaturgos, etc. notaLh~s del 
siglo X I,X, el seriOr Vergara ni siquiera apullta los llom· 

bres. Habla de Byron i ni nombra a Shelley, por ejem· 

plo. ¿l quién no ha de soltar rienda a la risa cuando oiga 

a algllLl alumno del señor Vergara-talv(·.( de los mas 

aprovechados- decir que no sabe quien (u, Sheller i 
dar noticias de Callos !\racka)', a quien ni siquiera citan 

los mejores historiadores particulares de la literatura 

inglesa, COIllO Ed1l1undo Gosse Otro detalle elocuent(': 

el serior Vergara AntulIcz no les dice a sus alumnos 

quien fu6 don J056 Joaquin de Mora, bien que en la mis

ma inesplicable Olllision incurre Fitzmaurice-Kelly en su 

celebrada Ilis/orur de Itl/i!t-ra/ura cspailo/a. 

Son tantas estas omisiones qtle, a primera vista, pa

rcce quc obedecit!ran a un sistema preconcebido, oriji

nado por el hecho de ser el autor sacerdote católico. 

Pero Illego se cae cn la cuenta de que no es así; !-mes, 

si es \ferdacl que muchos escritores no gratos a la Igle

sia no allarcc~n, en cambio, se habla tic otros tiLle cst;'\,1 

en el mis1I1o ca!:io. Así, el señorVergara Antllnez dedica 

largos párrafos a Voltaire i se olvida en absoluto de 

Rcn3n. ¿Será acaso porque la yida privada de Re

mm no se presta a las mismas malignas observacio· 

nes que la dc Voltaire? Emilio Zala es cll1l'amct\tc con-
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llenado por el sei'lor Rector de la L'ni\'crsidad Católica; 

pero Perez Galdos, el autor dc &ioria, no le: mcrece la 

menor constancia. Pero si hasta escritores católicos im

portantes se le escapan al elocuente presbítero: citando 

al vuclo: Barbey ll'Aurevill)', en Francia, Antonio de 

Valbuena en cspalla, ambos fogosos luchadores del 

catolicismo, no tienen colocacion al lado de Poujoulat 

(una feliz Ir(lll:'atlh dd sei'lor Vergara) i de Sclgas. Indu

dablemente, nuestro autor omite mas escritores no cató

licos que ortodojos; pero el que tambien omita muchos 
de estos, ¡algunos dt: gran valía como, ademas de los 

citados, el historiador a!t'man Jansscn, el poeta español 
Verdaguer, el obispo franees Dupanloup, el novelista 

italiano Foga1.zaro, i l\luchos, muchísimos otros, inclinan 
el animo a creer que ello se debe principalmente al 

poco apego que muchos escritores católicos del dia 
tienen a la exajeracion de su ortodojia, a encerrarse en 
el estrecho ci(culo de lIllOS cuantos autores de su propia 

especie que no les impon~n el trabajo de pensar ni de 
estudiar, a mirar el mundo cicntifico, artístico iliterario 

¡sus c\'oluciones como cosa menospreciable. Esta, 
talvez, es tambien la causa dI:: la poca atencioll que 
el sci'lol' Vcrgara dt!c.lica a la literatura del siglo 

XIX, i de la complacencia con que se detiene en 
10i tiempos pasados, mientras nMS remotos mas lar
gamentc estlldiac.los, 1 esta no es una opinion propia

ment<! mia: la he recojido ue UIl crítico católico frances, 
Fonsegrive, que, aun no hace UIl ai'lo, sci'lalaba csta 

circunstan¡;iJ. en la revista Lit Qui/l:;rzilll' lS. J.), dejando, 
con profundo dolor, cunstau¡;ia de que, por ello, "en 

los medios cientificos el católico es de nue .... o mal visto, 
tan mal visto como hace cincuenla <liias, i los libros fir-



mados con nombres católicos, ¡¡ los cuales un momento 

se hizo justicia, son de nut'\'O desestimados i sospecho

sos, , 1 agregabf\ el entristecido critico: "Por eso, la idea 

católica ha perdido terreno c'n la cstimacion del mundo 

del pensamiento. ' 

Si Fonsegtive ¡creta f:sta Historia de 1ft Literatnra, 

que tan breve i descosidamente comento, aumentaría 

su lristeza, porque, a la vcrd<td, creo que pocos libros se 

han escrito mas apropiados para hacer perder terreno 

en la estimacion del mundo del pensamiento a la idea 

católica, que lo informa, En su estrecha ortodojia, el 

ser)or Vergara Antllncr. no solo sacrifica el prescllh: al 

pasado, sino que, al tratar dt! In. literatura en el siglo 

XlX, oculta n. sus alulIlnos ~a verdad, olvidando que la 

oCllltacion dt' la verdad tiene el gra\'e incorweniente de 

producir, cuando 6sta se descubre, efectos mil veces 

peores que los que se quisieron evitar. Mui puesto en 

ra.!Un es que un escritor católico se empeñe por enctla' 

drar sus libros o sus enseñanzas en el ma~co doctrinario 

que su relijion le impone, i encaminarlos en sentido [a\'o, 

rabIe a los intereses de esta, pero ello no impide que 

sea verdadero i sincr:ro, que proceda corno Barbey 

d'Aurcvilly cllundo dedicaba a Ernesto Have tino de sus 

libros dicitndolc: "Al dedicaros este volumen, me siento 

feliz de atestigllar en alto, arlte todos, qne la Conciencia 

es lo m::.r.s grande que haj entre los hOl11ures t I que ~·l 

mas inLokrante el" los católicos, que soi ro, sabe rendir 

homenaje a la conCiencia de un filósofo como vos. ~ 
No tieJ1e ese amplio, noble i hasta cristiano criterio 

el SellO!' Re¡;lul' de la Uni\'wsid<ld Católica; por el COn 

trario: lejos de rendir homenaje a la conciencia i ni talen, 

to de los escritores hetcrodojoo:;, cuando no los fulmina, 
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los elimina tic su libro con un dC'splallte c¡ue, por lo va

leroso, suele a veces hacerse simpitico, I ligo desplantr. 

valeroso, porque sinceramente Lonsidcro que es mut's, 

tra de \'alor en un saCerdol(> (¡uc tan conspicua si, 

ttlacion intelectual ocupa, ('1 cnjt'r la litl'ralllra de todo 
un sig-Io, i en el univer<;al patíbulo de un libro. decapi 

tarla cnJelrnr.nte, pretendiendo hacer creer a los suyos 

. qnr: pueden nacer, vivir i desarrollarse cuerpos sin cabe· 

za, que no otr:1. cosa significa la pret('nsioll dr. querer 

historiar la lit{>ratura del si~lo XIX, haciendo apen:l.s 

caudal de unos cuantos escritores i pactas no cat6licos, 
i eso, para sei)alarlos a la exccracion de los alumnos. 

Si a un hombre se le condenara a no conocer Illac; 
autores de ese siglo que los 'lile el sCI10r Vergara Antll' 

nez alaba, ese hombre, cuando llegara a conocer la \'er" 
dadera literatura de esa época, sentiria, en su espíritu, 

impresion análoga a la que, al recibir la luz, sufrian los 
fantasticos l\lorlocks de \\'eIl5, que, a consecuencia de 
vivir eo el oscuro fondo de las minas, tenian los ojos 

anormalmente grandes i sensibles, cOmo los de los peces 
que \'iven a grandes profundidades en el océano. Los 
alumnos no son siempre alumnos. l.lega un dia en que 

sacuden la tutela del maestro i buscan por sí mismos 
las orientaciones mas adecuadas a las inclinaciones de 

su esplritu; es, pues, de suponer i de esperar que, entre 
los que f'stuuien el testo ut-'I SCI10r Vergara Antuncz, 

haya algunos aficionados a cosas literarias, que deseen 
seguir el impulso de esas aficiones, 1 bien, ¿no es de 
temer que cuando hayan franqueado las linclCs puestas 

por el autor a 5\IS conocimienlos, Cllando noten la dtfi, 

ciencia de la enseñanza que recibieron ¡comprendan 
la mezquindad de las f('lllapisas puestas a la verdad, no 

Mr¡O 1II.-TO:\lO \J , - ~ 



5' _B ___ __ LA REvrsT_ A_'_U_EV_A _ _ _ 

es de temer, digo, qlle sientan profundá desconfianza en 

SlLS antiguos maestros i enseflanzas i, consiguientemente, 

ciertos comienzos de duda respecto de la idea matriz que 

esos maestros crr:yeron servir con esa ensctianza? Es, 

en estas materias, la duda un vmticc!lo tan sutil. empie

za por manifestaciones tan imperceptibles, que se arrai

ga i crece en los espiritus hasta dominarlos por completo, 

sin qlle las víctimas se den cuenta de ello, bastando 

como fecunda semilla para tal cultivo, el menor descu

brimiento de ralseclad o de amalgama en lo que se ha 

aprendido a tener C01110 verdad dogmática, histórica, 
científica o literaria. 

1 lai, por lo tan lo, en este libro, un grave peligro para 
el porvenir de la ré católica de la jllventud qlle en d 
apl'enda. 

Adelllas, es mala táctica la de infundir sistcmatica

mentf! a los propios soldados el menosprecio del adver

sario: se rebaja la disciplina, la confianza en el éxito se 

hipertrofia, ¡ esta hipertrofia orijina en la accíon 110jedad 

i blandura que racilmente son causa de desastres, Ocul

tando a sus alumnos el \rerdadero número i la verdadera 

calidad de los escritores heterodojos, haciéndoles creer 

que ruera de la fé católica no puede haber literatura her

mosa ¡duradera, exajeranJo desmesuradamente elmcri

to de los escritores católicos, ¿no es de esperar que, en 

el [Lllimo de esos n,lulI1nos. no preparados para la lucha, 

aquellos sean vencidos cuando estos conozcan a Shelley, 

Browing, Carlylc, Tackeray, en Inglaterra; a Perer, 

Caldos, Palacio Valdes, Bartrina, Alas, Revilla, Pi en Es

paña: :1 Rcnan, Taine, Sainte-Bl:'u\'e, l\fusset, Lecontc 

de L'lslc, Quinet, J)lllllas hijo en Francia, para no citar 

sino jos nombres que, de lijera, vienen ,los primeros a 
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los puntos de la pluma? ¿I qué revolucion no se produ. 

eirá en el espíritu i la conciencia de esos alllmnos cuan· 

do, con la conveniente preparacion, lean a muchos de 

los escritores que el señor Vergara condena i se con· 

venzan de que no es cierto, como éste les enseñara, 

que el arte, la belleza, el jenio literario solo pueden 

nacer i desarrollarse al amparo de la fé católica? 

No, hai, pues, para enseñar la historia literaria, i para 

enseñarlo todo, mejor sistema que el de la verdad. Tan 

absurdo es el metodo practicado en su libro por el señor 

Vergara, COIllO lo seria el de UIl maestro liberal que 

pretendiera enseñar que la ré católica es contraria al 

desarrol!o del arte literario. Este no depende únicamen· 

te de circunstancias relacionadas con las doctrinas reli

jiosas; estas influyen, naturalmente, en algunas de sus 

modalidades; pero hai otros elementos mas importantes 

que tener en cuenta para juzgar el movimiento literario 

de los pueblos. El autor de este libro, por 10 demas, ha 

descuidado tambien casi en absoluto la consideracion 

de esos elementos, de tal suerte que sigue la vie

ja senda de las enumeraciones de nombres, fechas i 

titulas de obras, sin perder tiempo en esplicar a sus 

alumnos las causas orijinarias de las evoluciones del 

espíritu literario en cada época i en cada pueblo. Pod"i.n 

los discipulos del señor Vergara dar noticias bibliográn
cas de la literatura francesa en el siglo XVII, por ejem

plo; pero no encontrarán en Sll testo los elementos ne· 

cesarios para formarse lIna ide<t! de conjunto sobre esa 
materia, lllla sin tesis amplía que les permita conocer los 

fundamentos del edificio bibliográfico cuyos detalles 

saben de memoria. De ahí que con el tiempo los alum

nns rtl1e aprenden historia literaria en esta clase de tes-
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tos, olvidan luego, clundo sus aficiones no les mueven 

a perseverar en sus estudios fuera del eolejio, los nomo 
bres de los autores i los títulos de las obras, como oh-j· 

dan la lista de los <leidos que aprendieron en la clase de 

ºl1ímica, o la nomenclatura de los emperadores roma· 

nos de Oriente, '-(ue se les exijia saber cuando aprclldiln 

llistoria de la Edad l\ledia. 

En suma, ¡ para concluir, cllibro del señor Verglrano 

5Mala, ni con mucho, un progreso en el metoclo de cnse· 

I1ar la historia literaria. Antes, comparado con otros te!'

tos, como el del señor Barros Arana, por ejemplo, el 
del seilor V crgafa no resulta, por cierto, vencedor en la 

comparacion, apesar de la relativa antigüedad del lesto 
del eminente historiador. 

1, en estas materias, no progresar, es rt'troccder, con 

grave perjuicio de la cultura intelectllal i literaria ele la~ 

1H1C\'aS jcncracioncs. 

E. G. IlnnulO , t\lI.u-,. 
Snnti:lg-o, 1900. 



¡JAMAS!. . . 

Jamas pensé que el dolor 

Fuera el pad re del placer; 
J veo, ay Dios, con horror, 
Que el goce tiene en su ser 

I Toda el alma del dolor. 

Jamás pensé que la tlidar. 

Se ocultara en los zarzales 

Punzantes de la desdicha, 
Rejistrando en sus anales 
Por mil penas, una dic1uz 

jamás pensé que [a nwidia 
Dominadora brillara. 
~b.nchando con su perfidia 
A la virtud bella ¡clara, 
Polo opuesto de la ';1l¡lidin. 

Jamás pensé que el oh,irlo 

Fuera el .final del dolor; 

1 observo que en su tañido 
Olvido eclipsa al amor. 

Que da su antorcha al o/vido. 

Jamás pense fue ra un mito 
La recompensa del bien; 

1 hoi miro do quiera escrito 
Que él lIor:l. i sufn~ tambien 

llajusticia es UIl/ifit(l. 
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T¡¡lca, 1902. 

Jamas pensé que la uada 
Fuera el todo de la vida; 

1 hel la veo en mi alborada, 
La soberana querida 

Del gran todo de la mida. 

Jamas pensé fuera un SW:'-¡/J 

La vida que alienta en mi; 

1 hai, del mundo al cruel empeño, 

Pienso ... i me digo que 5/; 

Pues siento, al pensar, que slIl'llvl 

Jamas pense que dma/vad() 

Medio fuera a un fin social; 

1 hoi que veo entronizado 

Sobre la virtud el mal, 

Pienso que el mundo es lIlalvado. 

¡"Jrllluis lo jJl!'ls,;,jamris! 

1 así una voz me lo augura: 
:\Iorir es que a nacer vas .. 
1 es nacer la sepultura!.. 

¡Jamás lo pCllsé,jmmis.' 

D¡;UA DUCOll>OG. 



NOT,'.'J r.VThRN.1C/VN./LE ..... 

LA CUESTION DE L ACRE 

Enclavada en el carazan de la America del Sur, en la rejían 
sub-ama~on i ca, existe una estensa i riqu!sima rejian conocida 

con el ;lombre del Acre, del rio AqulrYI que es uno de los gran

des rios que la bañan. Los viajeros cuentan maravillas de las 
riquezas de esa tejían, rique7.as especialmente consistentes Cilla 

existencia de grandes bosques de Arboles de la goma o caucho, 
resina cuyos usos industriales se jenera!i?an i aumentan de día en 
dia. Desde antiguo. tres paises, el Perú, Bolivia i el Brasil, sostie
nen controversia de limites sobre esos territorios:sin que aun se 
haya llegado a su delimitaciOll definitiva. Mas, a consecuencia 
oe sucesos que ahora no es del caso rememorar, Bolivia, depues 
de la primera inteutona del aventurero espaflol Ga[ve1., quedó 
como dueña de la rejion de! Acre, cn donde creó el puerto lla

mado Puerto Alonso I estableció su administra don, apoyada pur 
una guarnicion militar, con el consentimiento aparente de sus 

dos contendores. 
As! las cosas, el t t de Julio de 190 I se firmó en Londres un 

contrato de arrendamiento del Acre a Th. Bolivitm :')'I/di

Cl1h·, contrato que fue sometido el 23 de Setiembre del mismo 
año il la cIJllsideracion eIel Congreso boliviano, que lo aprobó 
el Z I de Diciembre, siendo poco des pues promulgado como 
leí de esa República. El jestor principal, por parte de Bolivia, 
de ese pacto, el señor don Félix Aramaya, Ministro boliviano 

en Londres. 
Apenas conocido el testo de las concesiones hechas a Tlu 

Bt}!t1'il1ll ~)"Ildh·a!t:, protestaron [as C3ncillenas de Lima i Rio 
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de la América, i espera que el intelijcnte i pr ogresista gobierno 
que rijc los destinos de este pueblo, no querra obstruir el desen

volvimiento a que aspira un pals, por tantos motivos a él vincula

do, obligándole a languideier en el abandono i el ais ¡amiento. 

«Si para alcanzar tan altos fines otorgó Bolivia concesiones, 
mas o menos amplias, en uso de sus derecn.os de pueblo libre e 

independiente, la apreclacion de su cOlwelüencia es funcion de 
orden constitucional interno, que escapa a la competencia de 

poderes estrailQS, por mas vinculados qúe estén a sus vecinos. 
t:Las francas ¡sinceras esplicaciones que anteceden, manifies

tan que Bolivia no «delega su autoridad soberana en funcionarios 

irresponsables.» La administracion nacional habrá de ejercerse 
en todos los ramos por sus lej!timos representantes; de tal ma
nera que, como ya dije en otro documento, i juzgo conveniente 

reiterarlo aqul, mi gobierno, consciente de mantener Integra su 
soberanla, se considera el úllico responsable de los actos prac
ticiKIos por las autoridades que él nombra i constituye CII.W 

Icrritwio, i acepta la obHgacion de resolver todas las reclama
ciones que se le dirijan, por abusos o faltas de aquellas. En este 
empeño me consideraria mui feHz si pudiese llevar al ánimo del 
señor ministro la seguridad de que mi gobierno n'o transfiere de 

ningun modo parte alguna de sus derechos soberanos, asl como 
que la fuerza pública será supervijilada i rejida por el delegado 
nacional, que es la autoridad superior de la rejion»: 

Temía, pues, el Brasil que el contrato de arrend'l.miento del 
Acre fuera un peligro, no por remoto ménos cierto, para la in· 
dependencia sud-americana, amenazada alU por los Estados Uni
dos, amparados por ese contrato. Estos temores, que han ve· 
nido desarrolhindose desde el misterioso viaje que la canollera 
yankee ¡ ¡:illllillg(o/l hizo para esos rios hace tres o cuatro ailos, 

han logrado prender tambien en otras partes, i as!, se ha vi!'.to a 
buena parte de la prensa sud-americana preocupada de este asun
to, i pidiendo se detenga la política imperialista de los Estados 
Unidos, de que nos ocuparemos en nuestra próxima cromca. 

Por ahora, so [o hemos querido referimos a la cuestioll del 
Acre, surjida entre el Brasil i Bolivia. 

Los dos fragmelltos de notas oficiales que acabamos de citar, 
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dan idea del ciltácter bastante vivo que a esa cuestion habian 
dado las canciller[as de la Paz i Rio. En el Brasil, la opinion 
pública seguia vivamente el desarrollo del debate internacional, 
i en mas de una oc .. síon censuró la flojedad con que :\1agalhaes 

defendia los derechos brasileros. El ex-vice presidente del Bra
sil, señor :\1anuel Victorino, se distinguió, en El Correo de Ma· 
naos, por sus ataques contra el canciller brasilero. 

:vJas, ese debate ha sido interrumpido por un hecho que ha 
detener grande importallcia sobre el porvenir del Acre: el aven
turero espanol Galvez, el ex-Presidente de la República de! 
Acre, derrotado por los bolivianos, ha invadido de nuevo ese 
territorio, ha derrotado a los primeras fuerzas bolivianas que se 
le han opuesto, i ha proclamado una vez mas, la illdependencia 
del Acre, al [Iarecer, con el beneplácito de los habitantes brasi

leros, italiallos, españoles, etc., de esas rejiones, que no mira· 
ban bien el domiuio boliviano. Dadas las dificultades que tiene 
el Gobierno de Bolivia para enviar recursos al Acre i el espíri
tu de esas poblaciones, es de presumir que pasarán, por lo 
menos, algullos meses, ántes que se vea claro quién triun
fe: Galvez O Bolivia. 

Como Iacilmente se comprende, estos sucesos han desperta

do vivlsimo interes en toda Sud-América, euros principales 
periódicos se hacen esta pregunta:-Si Galvez vence, ¿acudiran 

los Estados Unidos en deféllsa de los intereses de Thl' j;O/i;'iflll 

S)",diCfl/,' ! 

La respuesta a esta pregunta es imposible darla ni con remo
tas probabilidades de acierto; pero, juzgando por los anteceden

tes de esta cuestion, i por la actitud de los Estados Unidos, 
parece ql.le aun no es llegado el caso de pensar en esa emerjen

cia sinO como en una posibilidad de bastante dudosa realizacio!l. 

Mucho mas probable. es un conflicto entre el Brasil i Bolivia, ::Inte 
el cual, tul vez. lIO permanece.ráll indiferentes las cancillerlns de 

otros países sud-americanos. COll todo, es de esperar que ese 
con nieto 110 venga a festinar la feliz era de paz inaugurada por 
el reciente sh\ccro acercamiento entre Chile i la República 

Arjentin3 

CESAR VmAL S. 
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{'.V IJRA\f./ DE CHVC-L\'O. 

El aplaudido poeta limeño Jase. Santos Chocana, es autor de 
UII drama titulado flljó/I/v, i representado con gran éxito en 
Lima. por la Compañia Buran, el 14 de Setiembre último. 

{¡,j"IlÜO, propiamente hablando, no es un drama, es mas bien, 

si aceptamos el calificativo con que la critica moderna designa 
los dramas pasionales o sentimentales de desenlace fdil. una 
comedia dramática, forma nada nueva por cierto en la literatura, 

pues, con alguna frecuencia se la ha visto estudiada ¡reflejada 
en el teatro. Para probarlo. basta solo con citar eLa felicidad 
en un rincon», de Sudermann, i ,(Consuelo» de Abelardo López 

de Ayala, en que el elemento cómico. la hilaridad, es secundario 
en la última, e inexistente en la primera. 

Es ["jalito una obra de trabazon sencillísima, en cuya jesta
cion se ve claramente que el esfuerzo no ha sido [a nota carac
tertstica. En ninguna escena, en ningun di,ilogo se descubre el 
mas alla, el plan de lo que viene despues, la idea del autor. 1 
tiene que ser aSI, porque en !11j~·lIIirJ, no se presenta tesis alguna, 
ni se pretende imponer ideas, valiendose de paradojas i sofis
mas. Se trata, i se consigue con cierta felicidad marcadamente 
artística, de esponer uno de aquellos hechos que surjen espOn
taneos entre las vicisitudes ordinarias o estraordinarias de la 

vida. 
Veamos el asunto. 
DOlla Ana, señora que en epoca pasada disfrutó de riqueus I 

bien est:u, tiene un hijo. Alvaro, al que ha educado en los prin 
cipios mas njido5 de obediencia. Fmea en él toda sus e:.per,ln-
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zas de rehacer su fortuna_ Doña Ana ha criado tambien a una 

hucrfana, Soledad, danclolc una educadOR esmerada. De la con

tinuidad de verse, de [a libertad que gozan resulta lo que tiene 

que resultar: Alvaro i Soledad llegan a amarse, i, entonces, el 
sexo debi! sucumbe ante t:I fuerte. 

Doña Ana, que tiene una sobrina, Luisa, joven viuda posee
dora de cuantiosa fortuna, quiere casarla con su hijo. para repa

rar asl el descalabro de su casa. Sin consultar a Alvaro, habla 
doña Ana con su sobrina i la pide en matrimonio a no "ubre de 
éste. Alvaro, aunque no ama a su prima, accede, únicamente 
por complacer a su madre a quien obedece en toclo de manera 
ciega. Soleciad se entera del proyecto de su protectora, quien 

para mayor sarcasmo, la pide que cosa el traje de boda. 
El primer acto termina aqul. La esposiciofl ha sido presen

tada con notable naturalidad. 
En el segundo acto vienen las recriminaciones entre los dos 

amantes. Alvaro, desesperado ra. lucha entre obedecer a IiU 

madre o romper con su matrimonio. Ante este conflicto i no 
sabiendo qué hacer, consulta con un amigo suyo, compañero 
de estudios e Intimo de la casa, COn Narciso, ser falso. calcula
dor, un pequeno Vago moderno, que pretende casarse con Lui
sa, por acaparar la forluna de ésta, i a la vez trata de seducir a 
Soledad. Alvaro le entera de todo ¡entonces :'farciso, siempre 
consecuente con su plan. refiere a Luisa lo que le ha confesado 
Alvaro. 

Soledad, viendo que su deshonra es inevitable. i para impedir 
el matnmonio de su amante con Luisa, reCJrre a un ardid para 
salvarse: declara a Alvaro que está en cinta. Alvaro sale deses

perado de su casa. Dona Ana violentada con el relato de Luisa, 
pide esplicaciones a Soledad, a quien por último trata de arro
jar de su casa. Pero. en este momento aparece Alvaro ¡evita 
que su madre eche a su amada. 

Las ultimas escenas del segundo acto, son notables por el 
sentimiento i la sencillez con que estan hechas, i la h:cnica tea

tral de el, revela un talento dramatico de primer orden. 
Estamos cn el tercer acto. Dalla Ana. mujer de sanos princi

pios, consulta COIl su confesor sobrc los amores de su hijo, I 



CORREO nlt!. T!A.TRO 

como Alvaro es hombre de sentimientos nobles, i. sobre todo, 
ama a Soled;\d, se casa con ella, por haberlo consentido aSI 

d011a Ana. 
Soledad al verse ya esposa de Alvaro, le declara el ardid de 

que se ha valido para conseguirlo, i le dice que no es madre. 
Alvaro medio loco la apostrofa, la injUria, la rechaza, pero. en 
este momento, dOlla AM. que ha escuchado la confesion de So
ledad. aparece como un iris de pa , conjura la tormenta dicien
do a su hijo que Soledad puede concebir, que injénito. el hijo 
imajinario, M.cera mañana ¡ nacera con nombre. Luego los 
aproxima, los une, en un abrazo de "'mor, inefable eterno. 

Es un final hermoslsimo, una grata sorpresa para las almas 
sencillas; i muí bello, belHSLmo para las almas artLsticas, 

Es esa la slntesis de la comedia 
¿Tiene algunos defectosf Nadie puede dudarlo. En toda obra 

de arte los ha!. Pero tiene tamblen muchas bellezas. Soledad 
puede aparecer demasiado Ideal, poco humana, si la juzgamos 
por la filosófica manera como discurre, demasiada filosona para 
un", mujer. Un ser escepcional entre los de su sexo i la escep
cion no debe llevarse al teatro se dirá. Pero asi parece todo 
aquel que se destaca, sobre el nivel comun de la humanidad, los 
que llegan a la medi1.nla, i Soledad dentro el ambiente de la co
media es un tipo perfectamente humano. aunque no sea comun. 

El tipo de Narciso tambien es un personaje que en ciertos 
momentos huelga en la obra. Pero como carácter, como estudio 
psicolójico es magnifico, mui real, vivido, hasta conocido po
drjamos decir. 

¿Cuantos jóvenes habran por alll, que serian capaces de ena
morar a una mujer como Soledad simplemente por satisfacer un 
capricho i a la vez hacer la corte a Luisa para casarse con ella 
¡ acaparar asl una fortuna~ 

Uno de los defectos de la comedia de Chocano, en algunos 
pasaje., es la forma del dLóllogo. No es nexible, rápido, nervioso 
como debiera ser, por el contrario, vuélvese a veces monótono, 
a causa de lo largo que habla cada personaje. La respuesta es 
t:lrdla, i esto da lugar a que el otro :lctor permanezca en la es
cena con cierta tijidez impropia del pasaje. 
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Pero este es defe~to fácil de remediar. Debe hacer Chocan o 
a nuestro juicio, su diálogo mas breve, lo estrictamente indis

pensable para desarrollar la idea. 
En cambio! qué lindos versos [os de hyillito, que incompara

ble frescura e inspiradon campea en toda la obra! Es una ver
sificadon espiritual, repleta de colores e imajenes propias de un 

cerebro meridional. 

Lima, 1902 
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