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INTRODUCCIÓN

Ces journaux sont une illusion. lis

ne renferment pas la dixiéme partie

de ce qu'on pense en une demie heure

sur ce sujet. S'ils pouvaient seulement

étre une table des matiéres, ce serait

precieux.

F. Amiel: Premier Journal, 13

octubre 1840.

Más que cuadernos, estas memo

rias son una cripta plena de restos de

ilusiones.

Víctor Noir en La Nación, 26 de

julio de 1919.

En la variada galería de personajes chilenos del siglo XIX re

salta el retrato de don Isidoro Errázuriz, de inquietante colorido. Re

presenta modalidades desconocidas, en disonancia con el ambiente so

cial: orador eternamente fogoso donde sonaron voces constructivas,

galanas y suaves; sinuosa la línea de su vida, allí donde la recta fué
el denominador común de la, personalidad. Buen vividor en tiempos
en que la austeridad espartana daba el tono a la existencia (1).

(1) La primera parte de este Diario fué obsequiado por don Galvarino Ga

llardo Nieto a don Agustín Edwards M. C. Se publica gracias a la amabilidad

de la familia del fallecido historiador.

Las escenas de la vida de la Alemania o Diario Personal de dota I. Errá,-
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Talento y cultura en abundancia, los dilapidó a raudales, sin

■

parsimonia, en una vida intelectual de fugaces relámpagos de genia

lidad, pero sin esa labor cotidiana del que va tejiendo "lenta pero se

guramente" el cañamazo de un destino ideal. Su oratoria fué perfec-
i ta en la forma, intención y dicción. "Poseía como nadie ■—escribe don

Luis Orrego Luco—ese don de interpretación moral de las multitu

des, casi diríamos, usando una expresión del idioma musical, la fa

cultad de transportar".
Su visión de historiador auguraba una fundamental historia de

Chile, pero detuvo apenas bosquejado, ese admirable cuadro prelimi
nar a la Administración. Errázuriz (1877) con la resena del moví-

vimiento de la lucha de los partidos de 1823 a 1871.

Al publicar las páginas de este Diario, la Sociedad de Bibliófi
los Chilenos cree entregar a los futuros biógrafos del gran político la

clave que explique los resortes íntimos de esta personalidad que Do

mingo Arteaga Alemparte trató de definir en estos términos:

El espíritu del señor Errázuriz tiene la múltiple irradiación del poeta, del

diarista, del orador. Pero esa irradiación no es tanto luz que ihmnina, cuanto fue-

zuriz, que se publican en la segunda parte, forman un cuaderno de 100 hojas

de las cuales sólo 71 aprovechó la letra menuda y nerviosa del autor. La copia

del original ha sido hecha por la señora Elena Errázuriz de Zavala, con la autori

zación de su padre don Emilio Errázuriz Uribé, que lo conservaba con especial

cariño, junto con una interesante correspondencia de su estimado tío. El señor

Errázuriz ha muerto durante la preparación de este trabajo, que la Sociedad de

Bibliófilos Chilenos asocia a su gran memoria.

El Diario ha sido aprovechado como fuente directa en las siguientes mono

grafías: Armando Donoso, Un amor de juventud de don Isidoro Errázuriz, El

Diario Ilustrado, 3 de julio de 1913; Víctor Noir (Enrique Tagle Moreno), La

Juventud de don IsiSoro Errázuriz, serie de diez artículos publicados en La Na

ción de Santiago entre el 26 de junio y el 17 de julio de 1919; Ricardo Donoso,

Don Isidoro Errázuriz. Juventud, formación intelectual y primeros trabajos li

terarios, prólogo a la reimpresión de la Historia de la Administración Errázuriz,

Biblioteca de Escritores de Chile, Santiago 1935, págs. V1I-L.
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go que abrasa. No es la claridad de la antorcha, que se complace en la calma del

ambiente, y que las ráfagas del viento combaten, doblegan, eclipsan, y a ve

ces matan.

Es el resplandor de la hoguera, que el soplo del huracán atiza y fomenta, y

que, cuando cesa de soplar el huracán, mengua, palidece, se oculta bajo una ca

pa de cenizas (2).

# # #

Don Isidoro Errázuriz, vino al mundo en Santiago de Chile, el

21 de abril de 1835. Era hijo de don Manuel Antonio Errázuriz Sa

las y de doña Rosa Errázuriz Mayo (3). Poco sabemos sobre su in

fancia en el seno de esa "gens" Errázuriz que venía ocupando desde

la colonia los más señalados cargos en la vida social y política del país.
Sus primeros estudios los realizó en diversos colegios de la capital,

principalmente en el de los señores Zapata y en el Colegio Santiago,

y fué su maestro don JoséMaría Núñez (1812-1856), distinguido filó
logo, discípulo de don Andrés Bello, que participó activamente en

el movimiento intelectual de 1842.

En 1846 entró el joven Errázuriz al Instituto Nacional, toda

vía en su vetusto edificio primitivo, la casona jesuíta de San Mi

guel Arcángel, con su sala barrocb-bávara cubierta con las pinturas
simbólicas de grandes libros abiertos con los nombres de los afama
dos teólogos y escritores de la orden.

Los primeros cuatro años de estudio en las aulas fueron bri

llantes, y con sostenida distinción rindió sucesivamente los exáme

nes de geometría elemental, cosmografía, gramática, fundamentos

(2) Justo y Domingo Arteaga Alemparte. Los Constituyentes de 1S70. Bi

blioteca de Escritores de. Chile,. Santiago 1910, pág. 182.

(3) Sobre este tema genealógico ver J. T. Medina, Los Errázuriz. Docu

mentos para la historia de esta familia en Chile durante la Colonia, Santiago.

Impreso en casa del autor. MDCCCXCVIII; y R.aúl Díaz Vial La Sucesión de

doña Antonia Salas de Errázuriz, en Revista Chilena de Historia y Geografía,
tomo LXXII, N.° 76, mayo-agosto de 1932.
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de la fe, historia moderna, de América y de Chile, psicología y ló

gica, filosofía y latín final. Comenzaba sus estudios de derecho pú
blico y de economía política y entraba a los 16 años en adolescencia

prematura, cuando acaecieron aquellos acontecimientos que iban a

decidir de su existencia.

£7 joven Isidoro se había desarrollado bajo la égida moral de

su abuelo, don Ramón Errázuriz Aldunate (1785-1875), que váa en

su bien dotado nieto la posibilidad de realizar las ideas reprimidas
que acariciaba su bondadoso corazón. Su nombre, barajado en las

asambleas y sostenido en la prensa, aparecía como candidato a la

Presidencia. Y aunque su personalidad, construida a base de vir

tudes familiares y acendrada probidad, no encontraba resonancia en

la opinión pública, don Ramón se había apresurado dignamente a

presentar su renuncia desde su hacienda de Popeta, situada en las

vecindades de Melipilla. Publicada esta carta en el diario El Pro

greso, el 11 de abril de 1851, estampaba allí su adhesión a la dan*

didatura del General Cruz, vocero de la juventud liberal (4).
El Instituto, instalado ya en su nuevo edificio de la calle de San ■

Diego, hervía en agitación al saberse la llegada del General Cruz a

Santiago. Estaba esa generación republicana en una edad en que las

relaciones con la política toman un especial cariz. Eduardo Spranger,
que las ha estudiado con extraordinaria profundidad psicológica, apun
ta: "Como sujeto que despierta, el adolescente aspira a un espacio
para vivir, y su instinto de conservación es ya, biológicamente, volun
tad de poder. Este vital impulso sólo se torna político en sentido es

tricto chocando con los poderes públicos. Una idea brota, y la juven-
'"

(4) Sobre don Ramón Errázuriz falta una biografía. Ver: Diego Barros

Arana, Un Decenio de la Historia de Chile (Obras Completas, tomo II, San

tiago 1913, págs. 342/345); Benjamín Vicuña Mackenna, Don Ramón Errá

zuriz, El Mercurio, Valparaíso, septiembre 29 de 1875. Sobre su curioso testa

mento ver: Domingo Amunátegui Solar, El Progreso Intelectual y Político de

Chile, Santiago 1936, págs. 18-19 y CreScente Errázuriz, El Testamento de

don R, Errázuriz, El Estandarte Católico, 7 de noviembre de 1877.
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tud la alienta con toda su alma a despecho de la realidad y del reino

de los valores. Por eso los programas políticos de la juventud se carac

terizan por el radicalismo o el fanatismo" (5).
Había llegado para los jóvenes chilenos uno de esos períodos

románticos que, como todas las épocas críticas, "no se definen; pero
se sienten".

La batalla romántica involucraba para ellos infinitos factores:

imaginación y pasión en lo literario; lo sublime y lo heroico en la ex

presión individual; la piedad humana, en la moral; libertad, justicia

y progreso en lo político. El molde pelucón parecía quedarles estrecho
aún a trueque de las conveniencias personales, y el fervor pipiólo no

encontraba voz más elocuente que aquella de Reforma. Era un roman

ticismo de las alturas que luego busca su apoyo popular en las socie

dades artesanas.

El joven Errázuriz siente todo esto con profunda intensidad. No

conoce límites su pensamiento, pues tiene a su alrededor la ayuda de

Papá Ramón o el ansia evangélica de su abuela Mamá Beca, ese ángel
de caridad como se la ha llamado. Aparece por entonces el primer Dia

rio—por desgracia perdido—,
ese indispensable confidente del hombre

romántico, espejo que agranda la imagen del yo o a veces la deforma.

Nuestro profesor de Legislación, don José Victorino Lastarria—apunta
—

,

ha sido destituido de su clase. El de Economía Política, don Mamcel Recaba-

rren, hace largo tiempo sufrió la misma suerte. Don Juan Bello, el joven ora

dor, cuya palabra elocuente resuena aún como un- remordimiento en el cora

zón corrompido de los defensores de los mayorazgos, el digno profesor de His

toria y Literatura, acaba de ser puesto preso por el atroz delito de haber arro

jado la última palabra de admiración y de dolor sobre el cadáver del ilustre

Urriola. Del fondo de su retiro, Lastarria nos ha dirigido palabras de amor y de

esperanza. Bello ha partido, pero la nave que lo lleva al destierro no se perderá
en vano entre las sombras del inmenso horizonte: los votos de nuestros corazo

nes lo seguirán do quier.

(5) Eduardo Spranger, Psicología de la Edad Juvenil, Revista de Occi

dente, Madrid 1929, Cap. X, El adolescente y la política.
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La noche en que llegó a Santiago el candidato de la juventud no

durmieron los internos del Instituto. "Apenas el reloj y los campana

rios dieron las ocho —confía a su Diario Isidoro Errázuriz—, oí des

de mi asiento el rodar de un birlocho de posta. Era el General Cruz

que llegaba de Valparaíso, a una casa situada frente del Instituto

Nacional. A esta noticia palpitaron involuntariamente los corazones

de los amigos de la libertad. De ese hombre va a depender la suerte

de lá República, la tranquilidad de mil familias, la vida de los após
toles de la reforma y el progreso" (6).

El Rector, noticiado de la resolución de los estudiantes de ir a vi

sitar a Cruz, "a la manera dé los colegiales alemanes que encabezan

revoluciones"
,
llamó a su despacho a los cabecillas José Alfonso y

Marcial Martínez para intimidarlos. No se le obedeció, y el domin

go 18 de mayo, 60 instituíanos se daban cita en la Alameda y al me

diodía penetraban en la casa del General, llevándole una carta de

adhesión firmada por los estudiantes.

"Cuando entramos, el candidato de los republicanos se puso de

pie. Nos llenó de atenciones y por su misma mano colocó las sillas pa

ra que todos estuviéramos con comodidad". Luego que pasó el primer
momento de confusión, con voz temblorosa y profunda como su emo

ción, les dirigió un discurso henchido de nobles sentimientos.

Al regresar al Instituto el incidente pareció olvidarse, pero el

jueves 29 de junio se complotaron como 60 estudiantes para ir al tea

tro a vitorear a Cruz. A las once y media se presentaron casi todos

de recogida, y el Rector, don Francisco de Borja Solar, abrió la puerta

para evitar mayores escándalos. Al día siguiente se dispusieron las pe-

(6) Benjamín Vicuña Mackenna, Historia de diez años de la Adminis

tración Montt, tomo III, Santiago 1862, Capítulo II, El General Cruz en Sanr

tiago, págs. 68-86. Hemos utilizado algunos de los datos inéditos contenidos en

Conversación -con don Joaquín Errázuriz, Valparaíso, noviembre de 1852, en

Archivo Vicuña Mackenna, Vol. 35. Errázuriz sostiene que el asunto no era

algo pueril. El plan era levantar el colegio a la altura de las nuevas ideas y de

una reforma completa en el profesorado y planes de estudios.
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ñas y castigos, siendo el más grave el estar arrodillados; pero infor
mado nuevamente el Rector de "que se preparaba para una de estas

noches un gravísimo desorden con atropellamiento de las primeras
autoridades", elevó un memorial al Ministro de Justicia en que pedía
"la expulsión de aquellos jóvenes que agitan y promueven actos de in

subordinación". De residías de ello, fueron expulsados del Instituto

don José Alfonso, don José Nicolás Ossa, don Domingo Urrutia, don

Francisco Peña, don Isidoro Errázuriz, don Simón Las Fieras y don

Daniel Armas.

Como responso fúnebre anotó Isidoro Errázuriz en su Diario:

"

¡Proyectos entusiastas! ¡Porvenir de gloria y ventura! ¡Días inocen

tes de mi vida de estudiante! ¡Compañeros queridos! ¡Adiós! Una ma

no cruel me separa de vosotros, y quizás, quizás para siempre".

VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS

i,

De nuevo Papá Ramón vino desde Popeta a cobijar al idolatra

do nieto con la infinita comprensión de su cariño. Ya que el destino

le cerraba las puertas del estudio en Chile era necesario buscar el país

que pudiera ofrecer campo propicio a sus ambiciones intelectuales. No

era la primera vez que la mirada de los chilenos se orientaba hacia los

Estados Unidos en busca de oportunidades pedagógicas.
En novelescas circunstancias durante los días plenos de zozobras

de la Patria Vieja, se habían, embarcado en la Essex Júnior rumbo a

Norteamérica, Luis y Mateo Blanco Sánchez, hijos del primer cónsul

de los Estados Unidos en Valparaíso, el comerciante patriota don Re

migio Blanco. Iban a cargo del valeroso capitán David Porter, uno

de los héroes de la batalla de Punta Gruesa (28 de marzo de 1814)

y autor del Journal of a Cruise made to the Pacific Ocean in the

years 1812, 13 and 14.

Al llegar a su destino el Presidente Madison se interesó perso

nalmente por la situación de estos jóvenes, y mientras se obtenían los

permisos necesarios para el ingreso a la Academia Militar de West-

Point siguieron algunos cursos en el Colegio Jesuíta de Georgetown.
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En 1816 los hermanos Blanco fueron admitidos en el citado pres

tigioso plantel, correspondiéndoles el honor de ser los primeros alumnos

extranjeros de West-Point.

La huella de estos estudiantes fué seguida por Pedro Valdés Ca

rrera, sobrino del General, quien después de estudiar en Filadelfia,
ingresó a la marina de los Estados Unidos en 1819, gracias al deci
dido apoyo de Poinsett y de Porter y la conmovedora gestión episto
lar de doña Javiera Carrera.

Un año más tarde llegaba a los Estados Unidos a completar su
educación comercial don Joaquín Edwards Ossandón, que estudió en

New Haven; en 1823, don, José Tomás Urmeneta, alumno en Provi-

dence. No sabemos la exacta fecha del viaje de instrucción, de Zenón
Freiré que ingresó a los jesuítas de Georgetown (7).

Papá Ramón tuvo en vista, sin duda, estos datos, y en consulta

con don Diego José Benavente escribió a su amigo don, Manuel Car

vallo, Ministro Plenipotenciario de Chile ante la Casa Blanca, una
noticiosa carta en la que después de analizar las incidencias que ha

bían provocado la expulsión de su nieto de las aulas del Instituto Na

cional, exponía sus propósitos:

Por esta razón me he determinado a mandar a este joven fuera del país
a concluir su educación, y he preferido esa República por parecerme que es

donde podrá recibirla más adecuada a nuestra situación. El es de un excelente

carácter y de buenos sentimientos; su conducta perfectamente arreglada y de

buenas disposiciones intelectuales, por lo que creo que podrá sacar de él un

hombre de provecho. . .

Este joven está estudiando seguir la carrera del foro, mas como allí no

podrá hacer todos los estudios que para esto se necesitan aquí, hará lo que se

(7) Ver nuestros artículos The First Chilean Students in the United

States (1815-1817), Bulletin of the Pan American Union, september 1935,

págs. 712-716; y El Primer Cónsul extranjero en Valparaíso, Revista Chilena

de Historia y Geografía, tomo LXXXL, N.° 89.

Sobre el viaje de Urmeneta, ver: Eduardo Balmaceda Valdés, Del Presente

y del Pasado, Crónica, Recuerdos, Historia, Santiago 1941, págs. 101-103.
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pueda y seguirá las clases de ciencias naturales que es a lo que parece tener más

inclinación. El lleva certificados de los exámenes que ha rendido aquí para lo

que pudieran servirle.

Al señalar al Ministro el tipo de colegio que él crea más conve

niente para su nieto, Papá Ramón, espíritu volteriano, hacía sus reser

vas sobre la enseñanza congregacionista:

Me aseguran
—escribe—que hay buenos colegios sostenidos por los pa

dres jesuítas; sin embargo, en igualdad de circunstancias, yo preferiría aque

llos en que estos padres no tuviesen intervención, pues no quisiera que se im

pregnase del espíritu de esa sociedad. Mas, que ese deseo que le manifiesto no

sea embarazo para que le coloque Ud. en el colegio que crea más conveniente,

y dejo a Ud. en plena libertad sobre el 'particular.

El único fin que lleva este joven es concluir sus estudios; asi debería usar

se de la mayor economía en su sostén, limitándose a lo necesario para alcanzar

el objeto que se propone. Si después que haya concluido los estudios, se viese

que ha aprovechado y que se halla en estado de poder observar, entonces podría

hacerle viajar, para que tomase algún conocimiento del mundo, antes de re

gresar a su país (S).

Fué, desde entonces, Papá Ramón el generoso mentor epistolar
de su nieto, "que no sólo proveyó, como escribe Carlos Acuña, con

largueza a los gastos de la educación en el extranjero sino que en to

do momento le dirigió consejos, en los cuales demostró condiciones in

telectuales y morales de primer orden".

A la hora de la partida se presentó para el viajero una coyuntu

ra favorable: el presbítero don Joaquín Larraín Gandarillas (1823-

1897) preparaba por entonces una jira a los Estados Unidos en com

pañía de algunos miembros de su familia, entre ellos sus hermanos La

dislao, José y Guillermo y su sobrino predilecto Manuel José lra-

rrázaval (1834-1896). Eran por igual espíritus de selección y apa

sionados campeones idealistas. Larraín Gandarillas, como seglar, ha-

(8) Epistolario. Cartas de Juventud de don Isidoro Errázuriz, en Revista

Chilena de Historia y Geografía, tomo LVIII, N.° 62, julio-septiembre de 1928.
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bía defendido a la Iglesia desde las columnas de la Revista Católica,
de los ataques de Francisco Bilbao, el romántico guía espiritual de

Errázuriz- El destino deparaba a Irarrázaval el papel de caudillo de

las fuerzas conservadoras del país.
El 24 de julio de 1851 zarpaba el grupo chileno de Valparaíso

rumbo al Callao, puerto al que arribaron el día 6 de agosto. De in

mediato Isidoro Errázuriz pasa a Lima en busca de aquellas almas

afines que había menester en esos momentos de crisis, pero "sólo en

cuentra un número bien reducido de personas que trabajen por los

verdaderos principios del republicanismo". Tiene la buena fortuna
de encontrar a Francisco Bilbao en el hotel, y juntos visitan la Biblio

teca y el Museo; admiran la magnífica colección de más de cien mil

volúmenes; asisten a una sesión del Congreso (9).

Reanudado el viaje, atraviesan el istmo de Panamá y llegan por

fin a Nueva York, el 8 de septiembre de 1851. En Washington los

esperaba don Manuel Carvallo, en cuya casa alojan, y el día 15 tras

ponen los noveles alumnos los claustros jesuítas de la Universidad de

Georgetown.
■ Eran los tiempos en que la inmigración irlandesa había puesto

de relieve el problema de la enseñanza del catolicismo en un medio pro

testante. Todavía la educación se planteaba en estrictos términos con

fesionales y sólo muy escasamente la labor pedagógica de Horace

Mann y de Henry Barnard permitía augurar el vuelo extraordina

rio que iba a adquirir la enseñanza de las masas y de las élites nece

sarias para la adaptación paulatina a la revolución industrial ya

triunfante.

Georgetown tenía un bien ganado prestigio en el mundo uni

versitario. Llevaba ya 36 años de vida académica, a partir del 1." de

marzo de 1815, en que el Presidente Madison había concedido las

"cartas patentes" que coronaban la ambición intelectual de la or-

(9) Carta a Papá Ramón, Lima a 8 de agosto de 1851, Revista Chilena

de Historia y Geografía, ya citada.
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den. Mirando hacia atrás su pasado se. confundía con la obra de

evangelización de Maryland emprendida por los jesuítas. La huella

del Padre Andrew White, el misionero autor de la Relatio Itinera-

ris, es perceptible desde 1634 en estas regiones, y la' sucesiva funda
ción de las escuelas de Newtown, Calverton Manor y Bohemian Ma

nar, indica la voluntad catequista de la Compañía de Jesús, activi

dad que vino a rematar, en tiempos de John Carrol, en la instalación

del College of Georgetown, Potomac River, in the State of Mary

land, germen de la Universidad. Una cuidadosa selección de alum

nos les granjeó el prestigio necesario para ganar la ayuda que iba

a permitirles aumentar la pequeña posesión de "uno y medio acres"

en ese hermoso sitio que Errázuriz definía como "joven águila sus

pendida sobre las alturas que domina Washington desde el Sud" (10).
Dos figuras pedagógicas dominaban en la Universidad en los

tiempos en que ingresaron los alumnos chilenos: el P. Charles Stone-

street, organizador poderoso que llegó a dirigir la Provincia jesuíta
del Maryland, y el P. Ryder, el elocuente irlandés, orador de catego

ría que fundara esa Philodemic Society a que se hace mención en és

te Diario.

Isidoro Errázuriz entró a Georgetovm con los ojos de un intro

vertido, ajeno al medio ambiente, obseso por la suerte de su patria y

de los suyos; anhelante en la espera de esa revolución que había de

jado en marcha al abandonar el país y de la cual cráa ser uno de los

modestos artífices. Hizo una vida de recluso en la rutina escolar que
sentía adversa a sus convicciones. Si a ratos, en los momentos de ex

pansión, cree que "es imposible encontrar más indulgencia que la de

los jesuítas que lo dirigen, ni mayor acogida en los alumnos", otras
veces la sola idea de estar en un medio jesuíta revuelve su conciencia

rebelde y siembra de apostrofes y denuestos su Diario y su correspon
dencia. BIBLIOTECA NAOIONM.

_

SECCIÓN OHIUN*
(10) Véase Coleman Nevils S.J., Miniatures of Georgetown, 1634 to

1934. Tercentennial Causeries. Washington 1934. Sobre las actividades posterio
res en relación con Híspano-América el Cap. Las Américas, págs. 427 y si<ns.
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Escolar remiso y nostálgico, asiste de mala gana a unos cursos
de legislación que luego abandona por incompatibilidades de horario-
estudia inglés, física, química, por último filosofía al modo escolás
tico. Lee interminablemente. Piensa en su primera biblioteca que ha
dejado en Chile y que confía al cuidado de su madre. Compone sono

ros versos. Planea una Guía General de Chile con las mayores minu
ciosidades porque quiere conservar como reliquias "las pequeneces
más insignificantes". Paso el día, apunta, leyendo a Zorrilla, cogiendo
frutos silvestres o pensando en el brumoso porvenir.

El momento supremo es la recepción de la noticia de la revolu
ción de 1851. La reacción es diferente en el ambiente chileno. Larraín

Gandarillas, el futuro obispo de Martyropolis, que se encontraba en

Baltimore asistiendo al Concilio Plenario de la América del Norte,
al saberlo pensó en los intereses católicos y escribió:

En las lamentables circunstancias en que se encuentra Chile tal vez es más
necesario que nunca, que el clero siga el principio de estricta neutralidad en

las cuestiones políticas que tanto recomienda y que tan a la letra ha observado
nuestro Arzobispado. Para calmar los odios, unir los ánimos, restablecer la paz,
es preciso que el pueblo esté persuadido que los sacerdotes sólo hablan en nom-

'

bre de Id Religión, que los oyentes los supongan libres de las pasiones, ajenos a

los manejos de los partidos (11). ,

Irarrázaval tiene un verdadero sentimiento al meditar que pro
bablemente se ha derramado sangre en su patria: "No te diré —co

munica a su protector— más sobre este considerando que tú lo ha
brás sentido, mientras que aquí veo el gran gusto que ha causado a. .

ya sabes tú" (12).

Realidad, Isidoro Errázuriz vive algunos meses absorbido por

(11) Araneda Bravo, Fidel, Hombres de Relieve de la Iglesia Chilena,
Santiago 1946: Don Joaquín Larraín Gandarillas, págs. 107-258.'

(12) Irarrázaval Larraín, José Miguel, La Juventud de don Manuel José
Irarrázaval, a través de las cartas dirigidas a su curador don Joaquín Larraín
Gandarillas (1851-1860). Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Año
II, N.° 4, segundo semestre de 19 i 4.

XVIII



los acontecimientos de Chile: busca con nerviosidad las noticias en la

prensa periódica, espera con impaciencia el barco de Panamá, hace re

súmenes estratégicos en su Diario, calcula las posibilidades. Y al final,
agotadas sus esperanzas de luchador, escribe su propio epitafio:

Cesa, cesa de llorar por tu cacique, mocetón doliente, porque las praderas
de las pampas se acaban, el tronco de los cedros se abre, el hierro de tu lanza

se enmohece y sólo vive para siempre lo que el guerrero encuentra más allá del

estruendo del cañón que lo inmola.

Al ensimismamiento político de los primeros meses de George
town suceden ahora preocupaciones de tipo sentimental. Acariciando

las elevadas y lúgubres imágenes románticas, que maneja con soltura

en su Diario, aparecen en su pluma, con mayor frecuencia, las carac
terísticas metáforas líricas comunes en la literatura de esa época. Es

fácil advertir a ratos al orador que a falta de público y auditorio se

dirige a sí mismo inflamados discursos.

¡La tumba y lejos de la Patria! ¡La tumba y en la aurora de la

vida!, es el lamento que exhala su ánimo afligido. Desfilan en las pá
ginas de su confidente literario, los reflejos íntimos de los ciclos esta

cionales, el otoño, la primavera, el invierno, "inmensidad alba como

el manto de eternal pureza que el Creador tendió sobre el universo en

los primeros días de la luz". Tribulaciones panteístas que lo hacen

vagabundear por el parque, leyendo a Milton, el libertario, y a La

martine, el evocador de las jornadas de 1848. Lo acompaña doquiera
camine, la sombra ideal de Corita que polariza sus vagas emociones

insatisfechas.
Los estudios están por terminar. Rinde por último su examen de

bachillerato y diserta en latín sobre El Alma y sus cualidades.

El jueves 5 de agosto de 1852 se despide de Georgetown: "Amo
res extinguidos, altas torrecillas, silencioso bosque, adiós, adiós. Y

el peregrino comienza de nuevo a caminar".
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(11) Araneda Bravo, Fidel, Hombres de Relieve de la Iglesia Chilena,
Santiago 1946: Don Joaquín Larraín Gandarillas, págs. 107-258.

(12) Irarrázaval Larraín, José Miguel, La Juventud de don Manuel José
Irarrázaval, a través de las cartas dirigidas a su curador don Joaquín Larraín

Gandarillas (1851-1860). Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Año
II, N.° 4, segundo semestre de 1934.
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II, N.° 4, segundo semestre de 1934.
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res extinguidos, altas torrecillas, silencioso bosque, adiós, adiós. Y
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XIX



VIAJE A ALEMANIA

El destino le tiene deparada una nueva experiencia, y por de

signio de Papá Ramón deberá doctorarse en Alemania, país donde
el abuelo tiene corresponsales eficientes.

Llena la última parte de su Diario con los preparativos del via

je y su visita a Fordham, donde abraza a sus compañeros chilenos de

Georgetown. Se embarca en New York, a bordo del Hermann.

"He llegado por fin, querido Papá Ramón, después de un viaje
completamente feliz"—escribe en una carta del 8 de septiembre de 1852
en que comunica sus fugitivas impresiones de Bremen y su instala

ción en Wandsbeck, dos millas al este de Hamburgo.
Se ha acomodado en el pequeño Hotel de Krogmann, regenta

do por el Mayor Hennings, patriota danés, que vive estrechamente

con su larga familia. En este paraje lleva una existencia tranquila ba

jo una severa disciplina. Se levanta a las seis y media, y desde que es

tá vestido hasta las nueve y media escribe temas en alemán u otras

cosas particulares y desayuna. A las nueve y media va a pie a casa del

Mayor y trabaja con él hasta las doce y media. Desde esa hora hasta

las dos, en que almuerza, lee a Lamartine, a Louis Blanc u otro his

toriador por el mismo estilo. Pasea luego por los alrededores. A las

ocho es la comida, y desde esa hora escribe, lee o tertulia (13).
Va Errázuriz frecuentemente a Hamburgo y empieza a prepa

rar su matrícula con Herr Peterson, Director de la Biblioteca, que lo

guía en sus lecturas especializadas para el Derecho Romano y el De

recho de Gentes. Una atmósfera de ensueños rodea todavía su exis

tencia. "No soy feliz —apunta
—

, porque el crepúsculo de los gran
des días, porque Chile, mis padres, mis hermanos, mi Ladislao, están

lejos, lejos en la ribera oscura y apartada del mar de esperanza. No

soy feliz, pero me olvido. Solo esta tarde he pensado que septiembre

(13) Cartas de Juventud de don Isidoro Errázuriz. Segunda parte, Revis

ta Chilena de Historia y Geografía, tomo LX, N.° 64, enero-marzo de 1929.
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rueda sobre mi cabeza sus brisas preñadas de recuerdos grandiosos. El

7 fué, la inmortal Serena, la madre de la redención futura. El 13, Con

cepción'. Por el mes de octubre Errázuriz se instala en los. suburbios

del viejo puerto, en el barrio de Saint Georges. Puede de esta manera

asistir con regularidad a las clases que dicta Herr Peterson en el Gim

nasio y oír las explicaciones latinas sobre textos de Juvenal. Melancó

licamente deambula por la ciudad y por los teatros y parece pensar tan

solo —¿recurso romántico o sinceridad?— en Ladislao Larraín, alma

hermana y confidente que llegue tal vez un día a consolarlo en sus

aflicciones.
En abril de 1853 se siente preparado para realizar su proyecto de

'matricularse en Góttingen y llevar allí "una vida de estudio e inteli

gencia, hermoseada por relaciones amistosas e interesantes excursiones

a pie entre los pueblos del corazón de Alemania".

El centro intelectual escogido parecía a propósito, para su ideolo

gía progresista. La Universidad de Góttingen, £n el Hannover, funda
da por Jorge II, por real decreto del 13 de enero de 1733, surgió al

calor de las ideas reformistas del llamado período de la Aufklaerung
o Ilustración. Situada en el hermoso valle del río Lene, sus aulas, entre

viejas calles medievales retorcidas y estrechas, fueron centro de agita
ciones estudiantiles importantes en la lucha contra Napoleón.

Góttingen, considerada como la cabeza visible del credo liberal, ten

día hacia un nuevo humanismo y había reemplazado en sus cátedras

la filosofía de tipo escolástico por una filosofía independiente y ra

cionalista (14).

(14) Tomamos estos datos de W. texis, Die Universitaten im Deutschen

Reich, Berlín 1904, y Friedrich Paulsen, The Germán Universities. Their cha-

racter and historical development, New York 189$.

Los tres valores universitarios que parecen haber preocupado más a Errázu

riz son: Karl Friederich Hermann (1805-1855), autor de la Historia Cultural

de Grecia, erudito especialista en antigüedades clásicas; George H. A. von Ewald

(1803-1875), luchador liberal y exégeta bíblico; Isaac August Dorner (1803-

1884), especialista en cuestiones de teología protestante.
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Sin embargo los tiempos habían cambiado. "Es preciso no ha

cerse ilusión —

son las palabras con que lo acogió un estudiante a

su llegada a la pintoresca ciudad—: nuestros profesores, como ge

neralmente todos los profesores alemanes de nuestra época, brillan

más bien por la erudición que por el talento. En la facultad jurídi
ca explicaría esto, el predominio exclusivo de la escuela histórica, pe
ro se extiende a todos. Aunque tenemos en ésta a Ewald y Dorner,

la teología exegética no es lo que en los días de Schleiermacher. Wholer

sostiene el honor de las ciencias naturales. La Facultad de Medicina

ha hecho en Henle una adquisición preciosa. En la filosofía quédanos
aún el ilustre Hermann. Por lo que toca a la filosofía universal, He-

gel fué la última palabra".
Sus primeras impresiones están en correspondencia con las pa

labras citadas. Se nota en la Universidad, —escribe—
,
"el principio

de la vaguedad, confusión, falta de grandes intereses que caracteriza

los esfuerzos intelectuales y políticos de Alemania. La Universidad es

como la nación: mucha vida, muchas fuerzas, sobre las cuales no rei

na una unidad y que se agotan en pequeñas querellas. Mucha teoría,

pero nada de práctica".

Rinde, sin embargo, homenaje a la juventud académica que es

"una de las grandes joyas nacionales, la única fuente de donde ma

nan gotas de consuelo y vida para la pobre Alemania. La libertad atro

pellada en el terreno de la política se ha refugiado en la cátedra, y ha

sabido hasta ahora mantenerse en el corazón del estudiante; sin la no

ble energía de éste habría ya traspasado el despotismo la última ba

rrera, el recinto del pensamiento, y la ciencia alemana habría cesa

do de existir".

En la Facultad de Jurisprudencia'asistió Isidoro Errázuriz a los

cursos de Derecho Romano, estudiando el ramo en el texto de F. Sa-

vigny, Sistema de Derecho Romano Actual (1840), en las eruditas

compilaciones de su discípulo Jorge Federico Puchta, Lecciones eje

Derecho Romano (1840), y en las. Pandectas. Se inspira en las doc

trinas de esta escuela histórica de tanta repercusión, pero a la vez se
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interesa en la tesis de Von Ihering, cuyo libro El Espíritu del Dere

cho Romano (1850) afirma que el derecho, tanto subjetivo como ob

jetivo, se impone tras duro combate y no es una inconsciente creación

histórica a la manera del lenguaje (15).
Las instituciones jurídicas las estudió a base de los apuntes de

clase que tomaba en español y en la lectura del tratado de Salomón

Zachariae, Libros sobre el Estado, el Derecho Público de J. G.

Bluntschli y el Manual de las Instituciones, de Cristian F. Muhlen-

brwch.

El plan de estudios implicaba el Derecho de Gentes que apren

dió en los libros de E. Vattel, Principios de la ley natural aplicados a

la conducta de las naciones y soberanos y Henry Wheaion, Histo

ria del Derecho de las Naciones en Europa y América.

El Derecho Penal fué estudiado por Errázuriz en el Manual de

Derecho Criminal de Daniel Feuerbach. Por último la clase de De

recho Canónico, con ayuda de la obra de Emilio Luis Richter, Tra

tado de Derecho Eclesiástico, evangélico y católica

Pasa muy atareado en su primer semestre de estudios, perpe
tuamente en clase, corriendo para llegar a tiempo a los ejercicios de

armas que junto con la música y el baile son sus entretenciones socia

les predilectas. Se hace miembro de una asociación estudiantil y fre
cuenta sus fiestas e iniciaciones.

Las vacaciones fueron provechosas para él. Recorre con cuatro

amigos el sur de Alemania y concierta algunas amistades que le iban

a ser de gran provecho. Entre ellas merect destacarse la de Herr

Donninger, consejero áulico del Rey de Baviera, y la de Federico

Bodenstedt, impenitente y romántico viajero, preceptor del Prínci

pe Galitzin, Director del Instituto Pedagógico de Tiflis y profesor de li
teratura eslava en München. Se había granjeado un nombre en la lite-

(lí) Tratamos de reconstituir el proceso de sus estudios a la luz de los li

bros citados en el Diarlp y el Catálogo de mis libros, itíamburgo, febrero 9 de

56.
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ratura alemana por su poesía inspirada en la naturaleza del Cáucaso

y por su drama histórico Demetrius, de exquisito sabor local (16).
'

A su regreso a Hamburgo brota en la existencia de Isidoro Errá

zuriz la chispa de un amor que, cundiendo como una llamarada, viene
a dominar por completo su temperamento impulsivo y pasional. El
nombre de su amada va a repetirse entrelazado con los más puros epí
tetos en el Diario de este estudiante latino que ha leído el Werther.

Es ella Virginia Hoílman, joven y hermosa hija de un severo comer

ciante de Hamburgo que mira con recelo a este chileno, poeta y

soñador.

Virginia es en adelante la dulce sombra que calma sus afliccio
nes y purifica sus arrebatos terrenales.

El año 1855 representa en la vida de Errázuriz el momento su

premo de la cristalización de su personalidad. Un viaje a Berlín, so
bre el que hay pocos detalles, pero en que parece haber participado
en cierto motín estudiantil, es, al parecer, decisivo. El mismo nos ha

bla en una carta de una "resurrección espiritual", y describe las eta

pas de este proceso. Había salido de Chile con los conocimientos po

sitivos del Instituto Nacional y "lo que obtiene todo joven que, como

yo, se entrega apasionadamente a la lectura de toda especie de libros.

Para mi edad —

apunta
— sabía yo quizás demasiado, pero mis cau

dales eran desordenados y mi espíritu era aún poco capaz de reflexión
original". En los Estados Unidos había madurado por el dolor; en

Alemania, por el amor y el conocimiento. Tenía ya la experiencia de

la vida social que consiste, según él, "en unir la franqueza a las con

sideraciones, respeto y tolerancia que debemos a los méritos y faltas
de nuestros semejantes".
BIBLIOTECA nacional

¿ECCJON CHILENA.

(16) A. Bosser, Histoire de la littérature allemandc, 5e ed. Paris, . 1921,

págs. 714-717.

La jira por Baviera y Austria además de los apuntes en su Diario ha sido

descrita en el citado artículo de Ricardo Donoso, a base de la correspondencia
inédita que conserva el Archivo Nacional.
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El catálogo de su biblioteca particular nos indica la dirección

de sus lecturas y sus predilecciones ideológicas y literarias.

Hay pocos valores de la literatura romántica europea que no

figuren entre sus libros favoritos. Entre los españoles, Zorrilla y Es-

pronceda- En el género histórico predominan los liberales alemanes,

Mommsen, Gervinus y Carlos Rotteck; entre los franceses Lamarti

ne y Michelet. En el pensamiento religioso, Lamennais, David

Strauss y los exégetas protestantes. En economía política, los socia

listas utópicos que prepararon la revolución de 1848. En filosofía,
sus predilecciones son eclécticas.

A base de estas lecturas ha trazado su futuro plan de acción)

para su regreso a Chile, que expone en carta a Papá Ramón: "Ana

lizando tos sistemas predicados eri Francia durante la revolución

me desprendí de muchas preocupaciones y llegué a la convicción de

un punto de partida político al que seré fiel durante toda mi vida.

Básteme decirle que procuro ardientemente ser práctico y que

nada me parece más repugnante que el querer aplicar a la reforma
de nuestra sociedad, sistemas nacidos en la Europa y para la Euro

pa. Ud. convendrá conmigo en que el estado actual de Chile en su

organización política, social y religiosa hace imposible nuestro des

arrollo y nos arrebata a nuestro brillante destino en el porvenir del

mundo y de América. La base de la reforma religiosa es para mí la

tolerancia, la separación de Roma y, como último miembro de la

cadena, la moralización del pueblo por la educación y por el traba

jo, en vez de la religión positiva. Para la reforma social y política
"

quisiera por base la idea de libertad y la mejora del estado material

del individuo, hasta el punto de que la realización de aquella liber

tad deje de ser una quimera".

Estas ideas y la pérdida de su fe religiosa y los rumores de su

compromiso con esa Virginia de religión protestante, enturbian las

relaciones epistolares con los suyos. Al fin se decide a confiar a su

amado abuelo las cuitas de su pasión, describiéndole su compromiso
matrimonial ofreciendo toda clase de informes de la familia Hollman
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a través del Cónsul hamburgués en Valparaíso. "Ud. comprenderá,

concluye, cuan dolorosa es mi situación y cuan ardientemente deseo

salir de ella. Para esto necesito su aprobación y el apoyo de Ud. ¿Se

negará Ud. a ampararme en un asunto de que depende la felicidad

de mi vida y en que no me he separado ni por un instante de los prin

cipios del honor y de la razón? Las preocupaciones religiosas de mi

mamá cederán, lo espero, a la consideración de que el protestantis

mo del norte de Alemania es mil veces más tolerante que el de las

sectas de la iglesia anglicana, y de que aún don Manuel Carvallo,

católico extremo, tiene una esposa perteneciente a la última".

La suerte estaba echada, y mientras espera la respuesta, Isido

ro Errázuriz se dedicó a la preparación de su doctorado.

El examen tuvo lugar el 8 de mayo de 1856 en la Casa del De

cano de la Facultad de Leyes, Dr. Hiesebelt, Rector de la Universi

dad. Sus disertaciones habían sido ya admitidas por la Facultad. El

examen oral duró tres horas terribles, sin descanso. El Decano Dr.

Hiesebelt lo examinó durante una hora, en Derecho Canónico y del

Estado; en seguida dos profesores, cada uno durante media hora,
en De

recho Romano Privado; después otro en Derecho Criminal y Dere

cho de Gentes; la última media hora, la más crítica, a causa de la

originalidad del examinador, fué consagrada al Derecho Procesal.

Concluido el examen, se retiró Errázuriz a la antesala, y a los cinco

minutos el Decano vino a expresarle en términos muy lisonjeros la

opinión de la Facultad. Dos días después recibió el diploma, que se

conserva en el Archivo Nacional, y prestó el juramento de costumbre.

Sus problemas amorosos no encontraron la fácil solución que él

pensaba al entrar en posesión del codiciado título de Doctor. Inquieta

por las diferencias religiosas, la familia permanecía sorda a sus repe

tidas solicitaciones epistolares. El permiso parecía no llegar. Isidoro

Errázuriz hubo de regresar a Chile para obtener el beneplácito de la

familia. De vuelta a Hamburgo contrajo matrimonio en octubre

de 1857.

"Puedo decir al fin, escribe el impenitente romántico, soy feliz".
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Virginia Hollman figura simpática, atrayente y espontánea en su tra

to, fué acogida con cordialidad en los salones santiaguinos. El idilio

tan magníficamente descrito en las páginas de este Diario íntimo, ter

minó sin embargo en desventura conyugal.
Pocos datos se tienen de esta suave existencia femenina: algunas

fotografías, vagas alusiones en cartas familiares, y la noticia de su

muerte en Hamburgo en la trágica post guerra de 1918. Murió Vir

ginia Hollman fiel a sus amores juveniles y su última morada lucía

orgulosamente en la puerta la evocadora plancha de Frau Docktor

Isidoro Errázuriz (17).
Rematan aquí estas páginas deshilvanadas con que glosamos el in

teresante Diario de una personalidad que, como se ha dicho, fué en su

existencia "una gran campaña, un drama lleno de movimiento y de co

lorido, de caídas y de triunfos, que recuerda las filosóficas observacio

nes de don Quijote, donde se demuestra que un día sale apaleado y de

emperador otro día. Su vida, como la del Fígaro de Beaumarchais, ha

sido una serie continuada de transiciones violentas y de inesperadas al

ternativas. Revolucionario y desterrado, profesor y juez en el extran

jero, luego periodista, grande orador, derrotado en los comicios elec

torales, electo, a poco, para emprender en el Congreso la memorable

campaña de la cuestión religiosa, asociado al ejército del Perú en la

guerra del 79, promotor de la campaña parlamentaria en pro del ma

trimonio civil, de las leyes de secularización de Iglesia y Estado, inicia

dor de la candidatura de Balmaceda, caudillo revolucionario del 91,

se retira del mundo para vivir en la apartada región de Doña Inés, y
vuelve a la vida pública para morir representando a Chile en tierras

extranjeras" (18).
Desde la página 241 el lector podrá constatar la existencia de al

gunos errores tipográficos, especialmente en los nombres geográficos,

(17) Bianchi, Manuel, La Viuda de don Isidoro Errázuriz, La Nación, 25

de junio de 1925.

(18) Orrego Luco, Luis, Introducción y estudio preliminar a obras de Isi

doro Errázuriz. Biblioteca de Escritores de Chile, Santiago 1910.
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pero los editores se encontraron en este punto ante la cuestión de res

petar o no el manuscrito original, optando finalmente por lo primero.
Entre estos los más notables son Kenth por Kreuth, Bobbach por Rot-

bach, Hockelsee en vez de Kockelsee, Ostende en lugar de Osterode,

Wesser en lugar de V/eser, Hanover por Hannover, Alsterdam en lu

gar de Altersdamm, Munster en lugar de Münster, Lubeck por Lü-

beck, y así otros de menor importancia. Aparte de las dificultades
de correcta interpretación del manuscrito original, el lector debe te

ner presente que el señor Errázuriz no se hallaba del todo familia

rizado con los nombres geográficos de un país que visitaba por pri

mera vez.

Eugenio Pereira Salas

biblioteca NACIONAL

SECCIÓN CHILENA
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George-town, 18 de septiembre de 1851.

Después de un largo y borrascoso viaje mis deseos, mis esperanzas,

mis ilusiones, ese dorado y gigantesco andamio sobre el cual colocaba los

cimientos de un lisonjero porvenir, han llegado a expirar en las tristes mu

rallas del colegio de George-town. Dios, que marca a los hombres su sen

dero en el valle de la peregrinación, Dios sólo siente las palpitaciones de

mi alma, la ardiente llamarada suspendida como una lámpara eterna en el

santuario de mi corazón, y algún día me tenderá su mano y borrará para

siempre de mi camino la serie de abismos sin fin en los cuales se precipita
mi existencia. El Destino es un .Ser, una acción misteriosa, cuya dirección

cambia como los vientos que silban en el horizonte. Algunas veces su planta
es segura; no quiero ya aguardarlo, sino pensar en prevenirlo.

Hace tres días a que vine a recogerme con los cuatro compatriotas
compañeros de navegación.. George-town es una joven águila suspendida
sobre las alturas que dominan a Washington desde el Sud. A los pies del

colegio se ve dormir silencioso el manso Potomac, cruzado en todas direc

ciones por lenguas de' tierra llena de árboles y verdura. Más al occidente el

Capitolio, las torres de los templos católicos, en fin, Washington la ciudad

de la selva, asomando sus techos de diversos colores, y sus tubos y chime
neas entre los árboles del bosque. El colegio se compone de dos cuerpos de

edificios (sin contar la enfermería y algunas construcciones aisladas) que
miran el uno al oriente y el otro al ocaso. En el primero están los dormi

torios y las clases. En el segundo la capilla, las salas de estudio, el refectorio
y los departamentos interiores. A la izquierda se extiende un paseo agreste
formado por una calle que atraviesa en larga distancia, al lado de una que
brada, a la sombra de árboles corpulentos y coposos.



Es imposible hallar más indulgencia que la de los Jesuítas que lo diri

gen. Puede decirse sin exageración que si algo hay prohibido, es también

lícito quebrantar la regla que lo prohibe. Los alumnos son vivos, pero en

extremo amables y hospitalarios con el extranjero, a diferencia de los co

legiales de las Repúblicas Sudamericanas. Aunque me sería fácil entablar

relaciones con los americanos, he encontrado muchos de la Louisiana, cuyo

idioma nativo es generalmente el francés.

Esta mañana salí a- Washington donde he pasado todo el día para

arreglar algunas cosas sobre nuestra correspondencia a Chile, y principal
mente con el objeto de concluir todo lo que necesito en el colegio. Mi apo

derado, D. M. Carvallo (1), sale mañana para New-York, de donde volverá

dentro de tres semanas o un mes. El objeto de su viaje es, me parece, conocer

las provincias del norte, observando en ellas cuanto pueda aplicarse con

utilidad a nuestro país.
Estamos hoy a 18 de septiembre y sin embargo quizá muy pocos cora

zones han palpitado de patriotismo a la sombra del pabellón chileno. ¿Será
esto un pronóstico fatal, una amenaza, un anatema lanzado contra mi po

bre patria? ¡No! Carrera y O'Higgins, Rodríguez, Henríquez y los demás

prohombres de 810 dieron el primer empuje revolucionario a la sociedad

retrógrada, esperando que sus hijos coronasen el porvenir. Cuando la idea

está grabada en el espíritu y en el corazón; cuando la sangre del pueblo in

molado en las filas de la democracia ha teñido la tierra esclavizada, un nuevo

810 despierta a la generación dormida; una nueva asonada de la regenera

ción se levanta para anonadar la Troya de la encarnación absolutista. La

revolución progresista es en Chile una consecuencia infalible de la revolución

de la Independencia. La sociedad que después de ver inmolados 60 mil de

sus hijos bajo la bandera de la libertad, se detiene impasible ante la hu

manidad que marcha, es una malvada cruel' de cuyas manos él pueblo re

publicano debe arrebatar la herencia robada. Chile nació para ser grande
bajo el principio reformador. El principio reformador triunfará.

Viernes-George-town, 19 de septiembre de 1851.

Las clases continúan arreglándose rápidamente, pero sin embargo en

riada puede compararse George-town al Instituto Nacional de Chile. Al uno

pondría el nombre de escuela de convento, mientras el otro poblado por una

juventud numerosa y ardiente, arroja cada dos, años al seno de la sociedad

(1) Don Manuel Carvallo, agente diplomático de Chile ante el Gobierno de Wa

shington.
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la semilla fecundante de una nueva, era de republicanismo y civilización.

Ni un amigo, ni uno de mis queridos compañeros de lucha, sólo una débil

luz de esperanza me sostiene en este recinto solitario y enteramente aislado

de la sociedad, de la civilización y de las ideas. La -respuesta de Chile a mis

cartas, he ahí mi tabla de salvación.

Sábado-George-town, septiembre 20 de 1851.

Los últimos estampidos del cañón que celebra el aniversario de;!, día

de la libertad, se pierden quizás en este momento en los Valles de mi patria

querida. Sin embargo el ruido de la brisa al soplar el pabellón chileno que

adorna durante estos días su frente purísima; los gritos de triunfo; el canto

virginal que al nacer la aurora del 18 sube al cielo mezclado al gorjeo de las

aves; las salvas de celebración; las palpitaciones ardientes de las almas re

publicanas, todo, todo §

ese aparato solemne que Chile despliega a la me

moria de las grandezas del pasado, traspasando las distancias ha encontrado

un eco profundo. en mi corazón. En este momento la República cubierta

con un manto sacerdotal, sube las gradas del templo de la Historia para

ofrecer su tributo a la generación inmolada. En este momento florecen las

rosas de su corona de libre. En este momento las sombras de Carrera e In

fante arrojan sus llamaradas de entusiasmo en el Panteón de nuestras glorias.
Mi situación entretanto se hace más deplorable. Con el corazón desier

to como un campo de donde ha secado la verdura el sol del verano, sólo

hallo distracciones en el estudio y en la observación de los caracteres de las

personas que me rodean.' Mis compañeros cada* vez me tratan con más hos

pitalidad y cariño, pero ¿qué importa esto ante la idea de vivir entre Je

suítas, en el centro de esa orden misteriosa que arrojada del mundo entero

se introduce como el veneno en la sangre, como el reptil en las hojas; en

medio de esos hombres, asesinos más crueles que el bandido apuñaleador,
porque matan el corazón y la sensibilidad; en esa babilonia de fanatismo

e hipocresía, de despotismo y seducción; en esa pirámide de miseria y ven

ganzas, de superstición y egoísmo levantada por la mano poderosa de la

corrupción de 40 siglos! Hay además del mundo material, de la atmósfera

sensible, otro latente de pensamientos y tinieblas donde respiran la vida,
los seres incomprensibles o quizá demasiado comprensibles, que me rodean.

Este es el destino. Salir de Chile, de la patria purísima donde todo lo que

veía me recordaba alguna impresión de ternura o felicidad para sepultarme
en la noche lóbrega de este lugar que detesto!
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Lunes a las 6 y media de la mañana.—George-town, sept. 22 de 1851.

No es una fatalidad, no es el impulso irresistible del hado la fuerza que

dirige los acontecimientos y los desarrolla ante nuestros pasos. Hay algo
de más grande, de más inteligente, de más sublime en esa extraña coinci

dencia de llanto -y felicidad, de flores y espinas que cubren desde -el principio
hasta el fin el camino del desterrado. Los Jesuítas me matan con su pensa

miento envenenado; la ausencia del hogar arranca sin cesar ayes profundos
del fondo de mi corazón; y sin embargo, lo digo mil veces, estoy contento con

el tiempo que corre, porque una impresión purísima, la sombra casi aérea

de una mujer ha hecho brotar en mi alma dormida una fuente inagotable
de ternura, de esperanza, de porvenir. Desde hoy en adelante abandonaré
esas quejas importunas, propias tan sólo del corazón que no siente, de la

frente qué no palpita. Abrazaré mi cruz y marcharé tranquilo siempre que
brille en el horizonte lejano la estrella que me guía al lugar donde renacen

las impresiones marchitas; al templo donde arde el fuego eterno de inteli

gencia y sentimiento. El hogar está allí donde está el alma. El techo de la

infancia donde hay ternura y felicidad.

Ayer como a las 5 ó 5 y media de la tarde estábamos reunidos maldi

ciendo el destino, y acordándonos de la patria idolatrada, cuando un Padre,
amigo de don Joaquín, llegó a convidarnos para visitar a una señora, en cuya
casa pasaron largo tiempo Aldunate y Freiré, nuestros paisanos. Más bien

por deseo de respirar aire libre que por conocer a las personas nos vestimos
con pocas ganas y lo acompañamos. Al cabo de cuatro o cinco cuadras nos

hizo entrar el Padre a una casa de buena apariencia, situada como casi to

das las de Washington a la sombra de árboles elevados. Salió a recibirnos

una señora llena de afabilidad y nos condujo a la cuadra donde encontramos
sólo a un caballero de 24 ó 25 años de edad, §u hijo. Ninguno de mis compa
ñeros habla el inglés, de suerte que me tocó dar conversacional joven, mien
tras el Padre servía de intérprete entre don Joaquín y la señora. Poco a poco
la pieza fué llenándose de señoritas, una de las cuales, Miss Cora, me pareció
desde la primera mirada, lindísima. Sin embargo la sociedad tuvo poco in

terés hasta que sirvieron el té. Una vez frente a frente fué menester desple
gar en lo posible mi poco inglés sirviendo las exigencias de la política y las

palpitaciones del corazón. Las señoritas son amabilísimas, cariñosas, hábiles,
principalmente Miss Cora. Sin compasión por nuestras almas nos trataron

del modo más afable que es posible imaginar y concluyeron por pedirnos
nuestros nombres. Ellas son seis, Miss L., Cora, Virginia, Clara, Sabina,
María y otra que no pareció. De las seis, dos casadas. Nos retiramos
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como a las ocho de la noche para volver a sepultarnos en nuestro colegio o

calabozo. Pero la impresión está hecha. La imagen de Miss Cora grabada en

mi corazón, quizá muy pronto tomará los colores de un ángel querido. Siento

ya la herida y el hierro de la lanza enemiga dentro de ella, pero qué hacer!

Si lo arranco pierde mi alma la vida, la impresión, la esperanza. Si lo dejo,
la llaga va a ser cada día más grande y dentro de poco los dolores me harán

revolearme de desesperación. No importa, más vale sufrir sintiendo, que

morir como planta marchita.
"

Lunes-George-town, septiembre 22 de 1851.

La imagen de Miss Cora no se aparta un instante de mi corazón. La

quiero con la ternura de un esposo, con el cariño de un hermano. Es tan

graciosa, tan hábil, tan bella, tan buena que al recordarla palpitan triste

mente las más íntimas cuerdas de mi alma. Es verdad. Es el tiempo de la

poesía; es el otoño con su brisa melancólica, con sus árboles caducos que a

cada momento pierden algún rizo de la cabellera verde y espesa algún día.

Grande, muy grande influjo ejerce en el pensamiento y en la sensibilidad el

tinte de la naturaleza que nos rodea. Creo a veces que esas hojas muertas

que cubren la tierra caen sobre mi corazón y lo revisten con los colores

amarillentos de lo que está al fallecer. Este es tu templo, Cora adorada. Ven,
azucena esmaltada aún con los matices del alba. Ven, y extiende tu capullo
fresco con el rocío, sobre las plantas marchitas, que se estremecerán al con

tacto de tus alas.

Martes-George-town, septiembre 23 de 1851.

¿Ha pasado un año, un siglo desde que vi a Miss Cora? ¡Sí! un año, un

siglo de sentimientos y delirio, de reflexión y ternura. La semilla fecundada

con el mejor de los riegos, la mirada dulcísima de un ángel ha hecho germi
nar en mi alma el árbol de la vida, la esperanza y el amor.

Hoy hemos estado de recreo casi todo el día, como es costumbre en

los establecimientos de Jesuítas. Sin embargo, nada de notable puedo re

cordar. Creía a cada instante ver la sombra de Miss Cora flotando en el' espa
cio con su talle esbelto y con sus ojos lánguidos, pero falta mucho si es po

sible, para que semejante sueño llegue a realizarse. Miss Cora y las personas
de su casa conocen a los R. P. ; esta es la base sobre que descansa mi ilusión.
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D.Joaquín (1), el Padre Nota y-Manuel salieron esta mañana aWa

shington y por medio de ellos espero saber algo de nuevo. En este momento

entra el último a la sala de estudio.

Miércoles-George-town, septiembre 24 de 1851.

Sólo ayer por la tarde salió el señor Carvallo para New-York de suerte

que D. Joaquín pudo acompañarlo hasta el Ferrocarril. Su permanencia

en aquella ciudad no será larga, sólo quince días, durante los cuales podré

sin embargo ver de nuevo a Miss Cora y aumentar el caudal de mis dulces

pensamientos junto con el fuego del corazón, que comienza a palpitar.

El señor Carvallo supo por medio de D. Joaquín el estado de la ense

ñanza en George-town y, como consecuencia segura, nuestro disgusto de los

primeros días, que el último no pensaba se hubiese borrado tan pronto y

sin motivo aparente. Antes de marchar me envió un recado que según pa

rece a primera vista colma mis deseos, es decir: Que procurase llevar por

ahora el mayor número de clases posibles y que a su vuelta de New-York

todo se arreglaría a mi voluntad. La idea de salir diariamente a clase de

Legislación y Derecho, o más bien, de ver diariamente a mi Corita querida,
me es tan halagüeña que sólo la considero como un delirio.

Entretanto trabajo tenazmente en el estudio del inglés. El recuerdo, la

esperanza de poderla comprender y de saber hablarla con facilidad sostiene

mis pasos, difíciles al principio. Su imagen se agita ante mis ojos. ¿Cómo

desmayar, cuando un ángel, una felicidad, un progreso son los fines de mi

empeño?

Jueves-George-town, septiembre 25 de 1851.

Toda la tarde hoy ha sido de recreo lo mismo qué la del Martes. Siem

pre los mismos sueños ; siempre la misma esperanza de ver aMiss Cora en este

sitio. Temo sin embargo mucho por su realización. La creación de nuestra

alma es bella, palpitante de felicidad y de sentimiento, pero nos colocamos

quizás demasiado alto para ver las cosas que nos rodean. Las atenciones

con que nos recibieron nuestras amigas de un día, pueden ser muy bien una

coquetería natural en las mujeres que sienten débil el brazo del enemigo;

un resultado de caracteres siempre amables o, en fin, particularidad de la

sociedad norteamericana; en cuyos casos debemos tratar de borrar hasta

las últimas huellas de la imagen purísima que ha cruzado por el corazón.

(1) Don Joaquín Larraín Gandarillas.
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El Padre. Nota, acompañado del Superior del Colegio y de un Obispo

americano, salía esta tarde para hacer una visita a Mrs. Semmes. Cada uno

de nosotros, no pudiendo enviar el alma, le dio muy finos recados para cada

una de las señoritas, sin decirle: «En especial, únicamente a Miss Cora».

Viernes^George-town, septiembre 26 de 1851.

Apenas me lo permitieron las distribuciones del Colegio, corrí esta ma

ñana al cuarto del Padre Nota para ojr alguna palabra acerca de su visita

a Mrs. Semmes. Las niñas hablaron mucho de nuestra provincianada de dar

les las manos el día que las conocimos, pero riendo y disculpando nuestra

ignorancia de la etiqueta americana. Correspondieron en fin nuestras ex

presiones, extrañando no hubiésemos acompañado entonces al Padre. El

horizonte se tiñe de azul hermoso. Todo parece conspirar para hacer feliz

en la tierra extranjera al desgraciado en la suya. Dios mío! Sólo os pido un

amor puro, tierno, inquebrantable.

Esta noche y mañana estamos de asueto gracias a la bondad del.Obispo

que vino hoy a visitar el Colegio; Tuvimos nuestra tertulia en el cuarto de

Guillermo que es el Club de los paisanos, el Chilecito de George-town.

D. Joaquín nos hizo la descripción de una procesión de masones que vio por

casualidad en Washington a eso de las 11, mientras hacía algunos negocios

en las tiendas. Los masones o franc-masones, según Jas noticias que me dan

de ellos, forman una terrible sociedad subterránea que estrecha el mundo

entero con lazos de hierro. Sus principios son: «Guerra a todo gobierno cons

tituido; guerra a toda religión; felicidad en el presente; felicidad en el

porvenir, si el porvenir nos encuentra en la tierra; porque más allá no hay

goces posibles, no hay existencia».

Un Jefe con el nombre de Grande Oriente gobierna esta asociación mis

teriosa, cuya mano, según dicen ciertas personas, se ha sentido siempre que

los pueblos han derribado los tronos y cuyos secretos nadie puede comprender
sino' los que ocupan las primeras graduaciones en la escala de confianza

que forman los afiliados. Cuando los encontró D. Joaquín venían en número

de más de '200 conduciendo al cementerio los restos de uno de los hermanos.

Los unos venían cubiertos con estolas de diversos colores y bordados. Los

otros con especies de cintos y fajas que parecían señalar diversas compa

ñías ó graduaciones..
Los francmasones, perseguidos por casi todos los gobiernos del mundo,

hallaron amparo en los Estados Unidos, porque aquí su principal objeto no

es atacar al Estado, sino contener los grandes progresos del catolicismo.
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Los sectarios de esta religión los llaman Extravagant Fellows, Compañeros

extravagantes.

Sábado-George-town, septiembre 27 de 1851.

Desde el amanecer de este día se conocía que era de goce para losyaíum-
nos del colegio. Los rayos del sol nos vieron largo tiempo en el lecho, las fiso

nomías no disimulaban el contento del alrria, todo en fin anunciaba felicidad.

Sin embargo, ¿me atreveré a decir que ha sido bueno, completo para mí

el día que expira? ¡No! No es tiempo de ventura el que nos esconde la reali

zación de una esperanza dulcísima, aunque vaga; posible, aunque angelical.

No es tiempo de ventura el que sólo produce incomodidades,- sin dejar un

recuerdo, sin levantar un latido, una palpitación de amor, en el mar borras

coso del corazón! No es tiempo de felicidad el que no aumenta nuestro te

soro con una idea, con una nueva esperanza, con una impresión, con un sen

timiento. El que no nos envía en la brisa que pasa y.murmura, una palabra,
una hoja de esas que caen de una alma sobre otra alma para encender ho

gueras eternas.

Salimos esta mañana a Washington después de haber pasado en vano

dos veces por la puerta de Miss Cora. El tiempo aunque caluroso anunciaba.

solo bonanza. La agitación y movimiento de las calles, muy diversos del si

lencio sepulcral de los Domingos, se reflejaban en mi alma, como se refleja

siempre la naturaleza con sus diversos colores. Sólo me faltaba ver a Miss

Cora, a mi querida Miss Cora con su languidez y amabilidad.

El señor Carvallo está actualmente en New-York, de suerte que nues

tros alojamientos fueron las tiendas donde tuvimos que llegarnos en busca

de algunos objetos, que necesitábamos para el Colegio. Después de haber

empleado en esto 4 horas, de 1 1 a 3 de la tarde, entramos a un restaurant,

en el cual encontramos a Mr. Semmes, el hermano de Miss Cora, joven de

trato muy agradable y de figura simpática. Nos preguntó si pensábamos vi

sitar esa tarde a su familia o volver derecho al Colegio. Le dijimos que lo

segundo.

Nuestro intento era estar en Washington hasta las 6 de la .tarde, pero
mientras comíamos cambió el tiempo y comenzaron a caer algunas gotas de

lluvia, lo que nos hizo marchar al instante. En el camino la lluvia arreció,

llegando a convertirse en un chubasco de aquellos que se hacen notar en

Chile por la violencia con que cae el agua. Por fortuna encontramos un óm

nibus que por 4 rs. nos trajo hasta. el Colegio. Miss Cora, nadie de la casa

estaba en la puerta.
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Esta noche hemos tenido en la capuja órgano y canto. Nada hay más

solemne que la Iglesia Católica en sus momentos de fiesta. La poesía y el

sentimiento religioso, todo se junta para arrobar el alma.

Domjngo-George-town, septiembre 28 de 1851.

Esta mañana después de comer hicimos un paseo o más bien «na es

capada a los alrededores del Colegio. Deslizándonos por una de las lomas

sobre las cuales está situado el edificio, bajamos al camino que sigue al lado

del canal alejándose de Washington y George-town. Todo estaba desierto.

Un hombre a caballo y dos o tres vacas fueron los seres vivientes que en

contramos en toda la extensión. El Domingo no sólo es triste en las ciuda

des de los países protestantes, sino aún en lo despoblado, en donde todo"pa
rece revestirse con el manto de muerte. El tiempo cambiante como en días

de tempestad anunciaba por una fuerte brisa las escenas de ayer por la tarde.
El otoño reinaba. En medio de esta naturaleza melancólica, sólo en nuestros
corazones y semblantes había alegría y animación.

Después de volver atrás algunos pasos nos separamos del camino inter
nándonos en el bosque, que llevábamos desde el Colegio hacia la derecha,
por medio de una quebradita llena de lodo y agua. En seguida atravesamos

largo tiempo siembras y chácaras; saltamos cercas exponiéndonos á ser vis
tos y denunciados por las personas de las muchas habitaciones que encontrá

bamos, hasta llegar a la orilla dé un pequeño arroyito desde donde podíamos
ver entre los árboles las torres de nuestro establecimiento y elobservatorio.

Nos descolgamos por parrones y ramas con la esperanza de que pasan
do el esterito nos hallaríamos cerca del Paseo, pero tuvimos que andar mu
cho. El viento soplaba con fuerza; las nubes se agrupaban con velocidad en
el horizonte cuando después de nuevos peligros nos hallamos en lugar de

salvación, en una banca del bosque del Colegio. Seguramente nadie había
sabido nuestra excursión porque en todo el día ni una palabra nos han di
cho los Superiores.

Desde que llegamos no hemos podido abandonar el deseo y la esperanza
de ver aMiss Cora. A pesar de nuestras indirectas el Padre Nota no nos ha
dicho que es tiempo de hacer la segunda visita, lo cual es bastante doloroso

para mí. Esta tarde tuvimos aquí a la señora suegra de D. Manuel Carvallo
con gran parte de su parentela, y en el primer momento creímos positiva
mente que era Mrs. Semmes. La primera ojeada que dirigí a los coches

destruyó aquella hermosa ilusión. Sin embargo, ha logrado suavizar mi pena

■sajar?*



la noticia de la próxima llegada a ésta del señor Carvallo. Quizá mi situación

mejore considerablemente, o quizá también se haga horrible, si se le ocurre

ponerme en otro establecimiento de educación;

Lunes-George-town, septiembre 29 de 1851.

: Ni una nueva noticia, ni una impresión, ni un pensamiento. Comienzo

a sentir la mano del tiempo que pasa y también la necesidad de agitarme,

de buscar una nueva senda hacia el futuro. Mientras en Chile la inteligencia

de la juventud se desarrolla en este momento con el estudio; con el aire ar

diente de una atmósfera de convulsión social; con las ideas republicanas,

que se convierten en hechos, yo que muy temprano me alisté en sus filas,

bautismado con la persecución, me encuentro estacionario y desgraciado en

un lugar„.maldito, donde creía encontrar ilustración y grandeza. Lejos de

mis hermanos en el pensamiento, lejos de sus conversaciones preñadas de

patriotismo , y ardor, siento que un manto mortuorio se extiende sobre mi

pasado y sobre los purísimos delirios que agitaban entonces mi corazón.

Ese manto es el olvido, es el hielo que marchita las yerbas cuando ha cesado

de iluminar el horizonte el Sol dé los Recuerdos. No importa: es preciso

vencerlo y marchar siempre con la frente serena aunque una babilonia de

jesuitismo y espíritu añejo embaraza nuestros primeros pasos.

Bilbao, Amunátegui, Alfonso, Urrutia, cada uno de esos nombres re

presenta sin cesar a mi memoria un tiempo de intrepidez y triunfos. Cada

uno grabado en mi alma como en el bronce, en medio de las ruinas de muchos

sentimientos y recuerdos, se presenta a mis ojos sobre el templo de la fra

ternidad triunfante. En sus frentes sublimes de valor e inspiración, leo des

de ahora la grandeza de mi patria en el porvenir.

Olvidarlos un día, un instante sería un crimen. Los sentimientos que

bebí con el 'aliento al lado de ellos, mis primeros pasos en el campo de lé

lucha, una amistad estrecha me hace considerarlos desde ahora como com

pañeros en el futuro. Existe entre nosotros un juramento tácito, un ju

ramento de hechos, que sólo la muerte puede romper. Cad'a año que se des

liza es un eslabón más que sujeta la cadena. Mi alma repite en silencio ese

juramento. Alguna vez llegará el instante en que aunque dispersos en toda

la República, nos levantemos unidos corno una idea y clavemos sobre el Ca

pitolio del pueblo una bandera querida, la bandera a cuyo pie hemos co

menzado a combatir.
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Martes-George-town, septiembre 30 de 1851.

El mes de eterna memoria, se pierde en el pasado, como los últimos

resplandores de una bella tarde. Adiós sentido, adiós lastimero el que despe

daza el seno de un peregrino cuando ve esconderse entre la fría bruma un

objeto que le recordaba los días del hogar! Todo estaba en mis ojos. El

pueblo, mi madre, mis amigos, los blancos campanarios de la ciudad, re

clinada muellemente al pie de los Andes y sobre esto el tricolor de la Re

pública, flotando en un campo de azur. Septiembre se pierde. La niebla co

mienza a oscurecer el horizonte. Ni pueblo, ni madre, ni hogar, ni espe
ranzas ! Una sombra vaga vacila en el espacio y esa sombra es lo que me queda
de Chile.

El día de hoy ha sido bien desgraciado, si se llama desgraciado lo que

no se ejecuta a medida de un deseo. Miss Cora, ese ángel que secó con una

mirada las lágrimas que rodaban como tristes impresiones por mi corazón,

no ha aparecido de nuevo ante mi vista. El Padre Nota, ocupado con el

cumplimiento de algunas visitas, no pudo llevarnos de nuevo a donde ella.

Quizá esta tardanza, esta aspiración impaciente produzca en mí cuando

la vea un afecto más profundo y ardiente. Espero muchas cosas en estos

ocho días que comienzan. La llegada de D. Manuel, es decir, un cambio

de situación. La visita a Miss Cora, un cambio o aumento de impresiones,

y las noticias de Chile, cambio del dolor en goce, de la desesperación a la

esperanza o quizá lo contrario.
'

Hoy a las tres de la tarde renovamos, pero no tan en grande, la excur

sión del Domingo. Esta vez tomamos por el paseo hacia su extremo "occi

dente y bajamos a una especie de callejón casi desierto que probablemente

llega a unirse con el que va a la derecha del Colegio al lado del canal con

dirección a Alexandria y otros pueblos del Sud. Anduvimos muy poco, por

que no encontramos diversión. Sin embargo, fué una andanza exploradora.
Francisco Astaburuaga, secretario del señor Carvallo, vino esta tarde

a visitarnos con un amigo suyo. Vuelve de un viaje de tres meses que em

prendió con el objeto de estudiar el sistema penitenciario de los Estados

Unidos. Los Padres nos decían al principio que alguien de afuera deseaba

vernos. Nosotros mirábamos a todos lados sin comprenderlos, porque es la

primera vez que vemos a Astaburuaga. Al fin nos salieron con que dos ca

balleros recién llegados de Chile nos esperaban en el salón de recibo.

Astaburuaga es no ya un joven, sino un hombre, de baja estatura

y cara sin particularidad. Ligado al partido conservador por familia y posi
ción, es bajo ese aspecto una persona atrasada, una persona sin ideas en
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política. Hablando de Recabarren y Bilbao, se- expresó en términos que nos

dieron a conocer su modo de pensar. Por otra parte, es muy afable y parece

que su amistad va a sernos de gran utilidad en Washington.

Miércoles-George-town, octubre 1.° de 1851.

Hoy hemos comenzado a seguir un curso de estudios bastante formal.

Yo he dejado la clase de Inglés por asistir a la de Física y Química, ciencias

de aplicación práctica y entretenimiento. Veo, sin embargo, con dolor, que

corren la misma suerte que cuanto se enseña en el Colegio de George-town.

Dirigidas por jóvenes frailes sin autoridad, sin conocimientos especiales, se

asemejan en todo a las escuelas de nuestros conventos en Chile. Puerilidades,

sólo puerilidades.
Mirando fríamente lo que nos pasa, creo seguro que mi permanencia

en Washington no será tan larga como me figuraba al salir de Valparaíso.

El estado del colegio y los empeños de Bilbao decidirán a mi abuelo, si en este

momento no está aún decidido, a enviarme a Francia para sacar algún par

tido de este viaje. Lo único que detiene mi voluntad y mi deseo es Miss Cora,

pero cuando se trata de la vida, del porvenir, es menester arrancar del co

razón esos ojos queridos, cuyo contacto abrasa y hace feliz un momento para

arruinar después nuestra cabeza con el punzante dolor de la desesperación.

Jueves-George-town, octubre 2 de 1851.

D. Manuel no llega aún de New-York; al menos ninguna noticia he

mos tenido de él en este día. Nuestra segunda visita a Mrs. Semmes se re

tarda aún, pero estos males, aunque de consideración, están como ahogados

por las palpitaciones de esperanza que arranca de mi alma la proximidad

del 7 de octubre, es decir, de nuestra correspondencia de Chile. Voy a saber

de mi abuelo, de mis padres, de mi familia, de mis amigos, de ese mundo

querido en dónde respiraba con tanto ardor el puro ambiente de la democra

cia. La idea con que me duermo y la primera impresión que recibo al desper
tar es el recuerdo de mi patria virginal, es el deseo ardiente de saber el des

arrollo de los acontecimientos que la agitaban en el tiempo de mi partida.

Por lo demás, George-town es siempre George-town'. Un mundo sen

sible de puerilidad e hipocresía, un mundo flotante de corrupción y egoísmo.
Antes de llegar a los Estados Unidos conocía sólo de nombre a los hijos de

San Ignacio, pero, en el día puedo decir con la mano en el pecho: ¡Execra

ción! ¡Execración!
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Esta mañana tuvo lugar entre los alumnos un meeting para resolver

lo concerniente a la Compañía de soldados que existe entre ellos. Se de

terminó que el Domingo próximo tendría lugar la primer formación, y al

gunas cosas de poca importancia.

Hoy he recibido mi primera lección de flauta: las notas.

Viernes-George-town, octubre 3 de 1851.

Las mismas incertidumbres, el mismo anhelo por ver el pronto desen

lace de los sucesos suspendidos . O todo se amontona en uno o dos días para

hacernos más agradables la impresión ; o el amor, la felicidad y la esperanza

huyen para siempre del alma del peregrino.

Durante todo el día ha soplado un viento impetuoso, lo que me hizo

creer firmemente íbamos a gozar del espectáculo sublime que presenta la

naturaleza en tempestad. El otoño ostenta sus furores melancólicos. Las

hojas son débiles para resistir el empuje de la brisa y caen del árbol querido
mezclando al murmullo del aura, al ruido del torrente, un gemido de muerte

y amor. El mismo Potomac, lánguido y hermoso, parece cubrir con un velo

fúnebre sus aguas cristalinas, temiendo se refleje en ellas alguna imagen

de felicidad y alegría.

Una buena noticia de Chile es en estas circunstancias el mejor bálsamo

para mi corazón. El triunfo de la causa santa me hará mirar sin temor por

los destinos de mi patria en el porvenir. Si la mano del cielo nos favorece,

para completar el presente se unirán la buena voluntad del señor Carvallo

y los ojos voluptuosos de Miss Cora, con sus miradas purísimas.

Sábado-George-town, octubre 4 de 1851.

Gran número de carruajes ha atravesado en este día las puertas del Co

legio, pero aunque lo esperábamos con ansia, ninguno de ellos nos traía a

Miss Cora, ni siquiera al señor Carvallo. El término dentro de cuyos límites

hemos emplazado toda felicidad posible, está al expirar. El Martes 7 de oc

tubre avanza y aun el sol no asoma en las montañas del Oriente.

Hay en el corazón del Romano una poderosa fuerza de amor que nun

ca se extingue enteramente aún en las personas sumidas en la mayor degra
dación. El jesuitismo es la degeneración del espíritu. A pesar de esto, hablan

do esta tarde con un fraile, descubrí entre las nieblas que envuelven su razón,
un rayo de aquella luz eterna. Mazzini, Garibaldi, Cerdeña, Roma, Venecia,
la Italia revolucionaria de 1848, eran para él palpitaciones sublimes del co-
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razón latino. El recuerdo del poder temporal perdido le arrancaba sin em

bargo aquellas palabras estúpidas, aquellas maldiciones fanáticas que el

espíritu de la orden graba en el alma de los sectarios de San Ignacio.

Temo mucho una próxima ruptura entre los superiores del Colegio y

nosotros, motivadas por la intolerancia de aquéllos. Hace algunos días están

procurando, por medio de sugestiones hipócritas, imitemos a lá generalidad

dejos alumnos, confesándonos cada quince días. Esta noche las insinuacio

nes han tomado más cuerpo. D. Joaquín, a súplica de los jesuítas, nos sitió

en el cuarto de Guillermo aconsejándonos durante una hora. Los Prefectos

nos siguen por todas partes. En fin, hay un sistema completamente organi

zado para hacernos sucumbir ante sus palabras mentirosas.

El mundo conoce tiempo ha, los resortes de esta secta impía y ese con

vencimiento ha pasado a mi corazón. Desde muy niño, a la luz siniestra de

sus atentados, he aprendido a despreciarlos y a aborrecerlos. Si una casua

lidad me ha hecho caer en las manos de la Compañía de Jesús, procuraré
al menos salvar mi espíritu de su aliento impuro. La orden, que asesina las

ideas de libertad y progreso con pérfidos halagos, la orden que argumentaba

contra la independencia de Polonia, Hungría e Italia, no significa sino ab

yección en medio de la humanidad civilizada.

Domingo-George-town, octubre 5 de 1851.

La lucha empeñada anoche con motivo de la confesión, continúa ha

ciéndose más seria por momentos. Después de un día de sermones ridículos

y de distribuciones sin fin, han querido prohibirnos la ida al paseo, de cuyas

prerrogativas debemos gozar como filósofos (1). Esta noche fuimos a pre

sentarnos al Superior, Padre Stone-Street, y después de un largo rato conse

guimos destruir el andamio jesuítico sobre el cual intentaban poner las ba

ses de nuestra reducción.

Mientras cenábamos, vino a vernos la señora suegra de D. Manuel

Carvallo, con su hija mayor y los hijos de aquél. Esta buena americanB

quiere confundirnos a fuerza de cariños y bondades. Mucho nos ofrece sus

oficios en cuanto deseeemos, y sobre todo nos pide siempre con mucho in

terés vamos a visitarla a su quinta deWeston, en donde estuvimos una tarde

antes de venir al Colegio. Supimos por ella que el señor Carvallo no estará

aquí hasta el Martes, probablemente para recibir en New-York su corres

pondencia de Chile.

He aquí nuestra situación. Con respecto a los jesuítas nos hallamos en

(1) Es decir, alumnos de cátedras humanísticas.
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una pendiente, entre una suerte miserable y la emancipación. Con respecto

a la felicidad, en la cumbre de una montaña, sin saber aún hacia qué lado

comenzará a teñir el horizonte la púrpura de la aurora.

Lunes-George-town, octubre 6 de 1851.

Esta mañana D. Joaquín me descubrió los pensamientos de D. Manuel

con respecto a nuestra cuestión de colegio; enviarme al de los quákeros en

Alexandria para que allí estudie las ciencias naturales y matemáticas. Cree

quizá de buena fe el señor Carvallo, que con sólo un acto de. voluntad me

puede hacer olvidar que sigo una carrera y arrancarme de mis únicos compa

ñeros en los Estados Unidos. Esto se llama despotismo inocente, despotis

mo harto más peligroso que cualquiera otro, porque nace de un conocimiento

absurdo, que es difícil trastornar.

Estas disposiciones arbitrarias que el señor Carvallo toma en su gabinete,

sin acordarse que tengo como aprobar o desaprobar, me dan a conocer desde

ahora lo que puedo esperar de mi actual apoderado. No se realizarán, sin

embargo, sino después que me convenza de su utilidad. De otro modo, hay
mucho que discutir.

He aquí desvanecido mi primer sueño, mi primera esperanza. En vez

de una salida diaria y del estudio del Derecho, veo ante mí un camino sem

brado de zanjas y abrojos. Me es duro desagradar a un hombre que cree

hacerme favores, pero también estimo en algo mi felicidad presente y sobre

todo la por venir.

Abandonando a George-town apago un amor tierno y puro, que co

mienza a nacer como blanca vestal en el fondo de mi alma ; dejo a mis pai

sanos, con los cuales esperaba pasar días alegres, y destrozo una a una todas

aquellas ilusiones que aún en medio de los jesuítas me hacen vivir feliz.

En cuanto a enseñanza, tanto confío en los quákeros como en mis actuales

directores. Lo que seduce a D. Manuel es seguramente esa rigidez exagerada

bajo la cual quizá se esconden misterios de corrupción.

¡La Francia! ¡La Francia! He aquí la Canaán tras de la cual se agita mi

corazón. Quiera el cielo que pise muy pronto sus playas en busca de ilus

tración y que la voz del mundo no me engañe de nuevo, haciéndome en

contrar miseria en lugar de grandeza.

Martes-George-town, octubre 7 DE 1851.

En fin. He pasado un día no tan monótono como los del Colegio. He
visto algo, he sentido algo, he buscado algo con seguridad entre todas

mis esperanzas.
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Salimos a la calle esta mañana a las 12 y media, sin casi llevar objeto

determinado, pero sí resueltos a abrazar la casualidad como se presentase.

Iban con nosotros D. Joaquín, el Padre Nota y Folchi, joven jesuíta italiano,

que aún no ha cantado misa. Después de haber hecho en George-town algu

nas diligencias, como compras de ropa, etc., tomamos un ómnibus resueltos

a visitar en Washington a la suegra del señor Carvallo y a Astaburuaga.

Hay entre Washington y George-town una multitud de alturas llenas

de polvo, cuyas ondulaciones se sienten en la calle o camino por donde atra

viesan los carruajes. En una de éstas vimos de repente venir como de la

ciudad un elegante coche tirado por una pareja de hermosos caballos. Creía

al principio sería el de D. Manuel, pero cuando se hubo acercado conoci

mos, a pesar de la ligereza, que eran nuestras interesantes amigas de George

town, Mrs. Semmes. Miss Cora, lindísima como siempre, abrió la porte

zuela del coche y nos miró con una de sus graciosas sonrisas. He sabido por

el P. Nota que una de las niñas está gravemente enferma.

Concluidos nuestros negocios de tienda en Washington, fuimos a la casa

de un joyero italiano Masi, con el cual tienen amistad el P. Nota y Folchi.

Encontramos tres mujeres feísimas, pero muy cariñosas. Tocaron, cantaron,

en fin parecían buscar medios de hacernos agradable la tertulia. El dueño

de la casa, padre de toda la familia, se despidió de nosotros pidiéndonos no

olvidáramos de visitarlo con frecuencia.

Insensiblemente habían dado las cinco de la tarde. D. Joaquín y el P.

Nota quedaron esperando el ferrocarril de las 7 y media, que debía traer a

D. Manuel y nuestra correspondencia. Nosotros bajo la dirección de Folchi

volvimos al Colegie.

Muchas tentativas hicimos con Ladislao para pasar siguiera a .decir

una palabra a Mrs. Semmes. En cambio de sus atenciones y finura les he

mos pagado con la mayor impolítica. Han pasado más de quince días, nos han

visto muchas veces, y sin embargo los otros compañeros no quisieron acom

pañarnos.

Esta noche, sin ir a sala de estudio, hemos esperado a D. Joaquín hasta
las 8 en el cuarto de Guillermo. Aun no llega. Aun aguardamos. Una casua

lidad me hizo descubrir esta mañana el borde de un abismo. Registrando el

tren de Baltimore vi: Telégrafo: Noticias del vapor Chile.— «El gobierno
ha conseguido 70,000 DD de los 300,000 que deseaba reunir. Grandes tem

blores de tierra han tenido lugar en Concepción». Si esto es verdad, si sólo
esto se sabe de Chile, adiós por ahora dulces esperanzas de regeneración.
Adiós foro popular. Adiós porvenir. Adiós patria querida!
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Miércoles-George-town, octubre 8 DE 1851.

Con las luces del alba, esta mañana volvió a renacer en mi corazón la

profunda esperanza de recibir cartas de mi patria. En vano me levantaba al

primer ruido, a la primera palabra. D. Joaquín había llegado anoche, sin ver

a D. Manuel. Eran ya como las 12, la hora del estudio, y aguardaba aún.

¿Veía algo, tenía mi alma el don de segunda vista para sostenerse impasible
ante unos hechos tan desconsoladores?

En el Courrier des Etats-Unis leía : «Chile. Cuanto sabemos acerca de esta

República es la elección de D. Manuel Montt para Presidente. El resultado

del escrutinio ha sido, 132 votos en su favor y 23 por el general Cruz». ¡Dios
mío! Ardientes como el plomo derretido caían estas noticias gota a gota

sobre mi corazón. En derredor no hallaba un consuelo, un hermano de ideas

que me dijese con la seguridad del apóstol: «La República se salvará». Bil

bao, Recabarren, Amunátegui, todos los soldados de la falange regeneradora
están lejos, muy lejos de mí.

Así sentía y pensaba, cuando de repente recibimos la noticia de la vi

sita de Astaburuaga. El secretario se hallaba en nuestras mismas circuns

tancias. Casi aislado de Chile recibe uña carta sólo de tarde en tarde. El

objeto de su visita era traernos un billetito de Mr. Grislet, nuestro compañe
ro de viaje desde Valparaíso, para D. Joaquín, a quien fui a buscar al ins

tante. Lo hallé cuando menos lo esperaba con un paquete abierto, con la

realización de mis ensueños!. . .

No pudo leerlo, sin embargo, hasta la ida de Astaburuaga. Ni una carta

para mí, ni una palabra de mi abuelo, de mi mamá, de mi padre, de mis

amigos. He aquí el resumen de las noticias de la patria.
Una epidemia, como la que sufrimos en las costas del Perú, tuvo du^

rante algún tiempo en alarma a la población. Hasta los sirvientes eran inu

tilizados días enteros por la tos y el catarro.

El Gobierno parecía tranquilo sobre el triunfo de su candidato. El par
tido liberal sin embargo se preparaba a estorbarlo intrépidamente en el cam

po legaL Montt para el escrutinio necesita tres cuartas partes del Congreso y
los diputados progresistas se disponían a no asistir a esas sesiones. Pensaba
el Gobierno llamar a los suplentes o corromper a los Senadores y represen
tantes disidentes, agravando así con una inconstitucionalidad o un cinismo

la lista de sus crímenes.

Llegado a Concepción el general Cruz, dio un gran banquete a los elec
tores y los exhortó a procurar sólo el orden y la paz de la República. En se

guida renunció la candidatura y uniendo el hecho a la palabra se retiró a pa
sar sus últimos días en una casa de campo.
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Esto dicen Varas, Casanova, etc., jefes o lacayos innobles del bando

reaccionario que hace del pueblo chileno un juguete de camarilla. Temen el

complot de los representantes, pero la noticia de la conducta de Cruz

los regocija. En cuanto a mí ¿deberé darla como cierta? ¡No! Un hombre de

honor no traiciona así no más a un partido, que significa una nación impa

ciente por romper los hierros del pasado. Un hombre cualquiera no se expone

a la justa venganza de los republicanos vendidos. Ven o fingen ver una re

nuncia donde sólo hay política. Tienen aún ante los ojos la venda maldita,

que una mano de hierro arrancará!

Mr. Grislet dice que piensa ir por seis meses a Cincinatti con el objeto
de aprender el inglés. El llamado capitán Lafont ha desaparecido de New-

York con el dinero que Mr. Grislet, D. Joaquín y Ladislao le prestaron.

Esta tarde vino Mrs. Yohong, cuñada de D. Manuel, a traer algunas

cartas de D. Joaquín. Son de Lima y Panamá, La primera, de su hermano

D. Raimundo, le da mala idea de la salud de éste. La segunda, es de D. Fran

cisco Sales Vidal.

Mis esperanzas están aún verdes como la-yerba del campo en primavera.

Presumo que debo tener cartas en New-York bajo la cubierta de Alsop y

Cía., porque a los Larraines les llegarán quizás mañana por este conducto.

Día 8 de octubre, día, fértil en impresiones, te pierdes ¡y para no volver!

Jueves-George-town, octubre 9 de 185L

Aun espero. La esperanza, sin embargo, es fundada; a cada instante

nuevas probabilidades se presentan. Por otra parte, el tiempo se pasa divi

namente entre paseos y hermosuras. El adormecimiento hace al alma in

sensible a las angustias y amarguras de las horas de inquieto aguardar. ,

Después de comer, a ¡as 12 ó 12 y medía, salí del colegio con el pretexto
de buscar mi correspondencia; pero con -el verdadero motivo de hacer al

gunas visitas en Washington. Mis compañeros quedaron prefiriendo la com

pañía de los Jesuítas al cumplimiento de un deber de sociedad. Bajé del

ómnibus a este lado de la casa del Presidente, equivocando las señas que me

dio Astaburuaga ayer por la mañana. Recorrí en vano muchas calles con un

calor atroz hasta que cerca del Treasury (1) di con la casa deMr. Causten. Los

buenos suegros del señor Carvallo me trataron con la mayor afabilidad; comí

con ellos; tuvieron la bondad últimamente de mostrarme sus cuadros de

familia y de darme buenas noticias sobre las personas a quienes yo deseaba

ver fuera de ellos.

(1) Edificio del Departamento del' Tesoro.
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Astaburuaga fué la primera. Lo esperé un momento en su casa de

Thirteenth street, pero desesperando de verlo pronto, aproveché la ocasión

de pagar a Mrs. Young su visita al colegio. Estaba con su marido, sujeto

lleno de bondad, a quien yo conocía sólo de vista. Muchas niñitas jugaban

en la pieza y parecían muy alegres con sus diversiones. La visita fué corta

como el tiempo de que podía disponer.

Astaburuaga llegó a su casa casi en el mismo momento que yo y Charles,

hijo de D. Manuel. Conversamos algún tiempo sobre Chile y la sociedad de

Washington; en seguida me sacó a andar y recorrimos Pensilvania Avenue

hasta el Capitolio. Había pensado acompañarlo a tomar té en el Hotel en

que come, pero las reflexiones de un español compañero de colegio me hi

cieron variar de propósito y emprender junto con él la expedición de vuelta

a George-town.

Caminamos muchas cuadras a pie, porque no hallábamos ómnibus

en nuestro alrededor. Al fin logramos asegurarnos en la trasera de uno lleno

de gente y en seguida entrar luego que algunos bajaron. Las 6 y media habían

dado cuando bajamos en George-town. La noche, alumbrada por los rayos

pálidos de la luna de otoño, parecía convidarme con un abrazo, con una ins

piración de amor y poesía. Valdés se obligó a disculparme con los superiores

y provisto de mi reloj entré a casa de Mrs. Semmes.

Miss Cora y su madre estaban sentadas tomando el té. Cuando me vie

ron se levantaron y me dieron la mano. Miss Cora, preciosa como nunca, ha

bló de su colegio, de su afición a la pintura con un entusiasmo ingenuo y an

gelical. Miss Fitz-Gerald se presentó un momento, pero pronto desapareció.
Miss Sabina, la enferma de que nos habló el P. Nota, estaba ya muy

mejor después de un ataque de consideración. Las otras señoritas no se pre

sentaron en la cuadra; quizá no estaban en casa.

Después de una o dos horas de entretenimiento y felicidad, llegué de

una carrera a la puerta del colegio. A la luz de la luna vi en el reloj las 8 y

algunos minutos. Golpeé muchas veces, pero en vano. Divisaba por los agu

jeros de la muralla las ventanas iluminadas del paso de estudio, lo cual me

infundió una esperanza. Descolgándome por una pendiente llegué a la

puerta de un callejón al lado del río; la abrí y después de media cuadra estu

ve en frente de la Enfermería. Examinar el terreno y saltar la reja fué obra

de un segundo. En un abrir y cerrar de ojos estaba en el cuarto de Guillermo

que leía y escribía.

Por una casualidad se concedió a los niños tener paso de estudio hasta

las 10 de la noche, acontecimiento propio para favorecer mi entrada. Atra

vesé de un cuerpo del colegio al otro y al llegar al salón de dormir me quité
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los zapatos para no hacer ruido. El inspector Mackingan estaba rondando.

Sin embargo, pocos muchachos había entonces en la cama.

Es preciso toda la malicia jesuítica para que llegue a ser descubierto.

Valdés me disculpó de antemano con Stone-Street.

Viernes-George-town, octubre 10 de 1851.

Al día de ayer, agitado y memorable, ha sucedido uno de profunda

quietud. La impresión está aún en el alma. Los ojos voluptuosos de Miss

Cora, su cuello purísimo, su entusiasmo lírico al hablar del colegio y de la

pintura, han hecho brotar chispas brillantes del fondo de mi corazón. La lira

suspendida entre las ramas del sauce sombrío va a despedir también sonidos

de inspiración al contacto de la figura angélica, que ha posado sobre ella un

instante.

Mis cartas no llegan, pero la esperanza hace palpitar mis sienes con la

fuerza de un mundo. Si no es ya esta noche, será mañana, será después. Es

imposible que sea una ilusión lo que uno ve entre sus manos. Es imposible

que mis sueños se pierdan en un océano de fatalidad tan profundo como el

que me separa de la patria.

Sólo el Padre Nota ha sabido mi visita de anoche. Bien conoce el carác

ter de sus compañeros este honrado ministro del Señor. Me encargó que ni

a los estudiantes diera a sospechar lo menor de mi llegada al colegio tan

tarde. '

Sábado-George-town, octubre 11 de 1851.

La misma fuerza de esperanza, el mismo desengaño. No sólo no hemos

recibido nuestra correspondencia de Chile sino aún ni la respuesta del señor

Carvallo a la carta en que D. Joaquín le avisa el arreglo de su familia con la

casa de Alsop por medio de D. Ángel Castillo. ,

Estoy seguro de que han salido de Valparaíso cartas para mí. Si se han

extraviado ha sido en Panamá o New-York. D. Francisco S. Vidal está en el

primer punto. Don Manuel y otros conocidos en el segundo. Mi confianza

pues tiene una base y sólo la fatalidad puede destruirla.

Necesito leer una línea, una palabra de lo que me dicen los seres que-'
ridos de Chile. Mi alma vaga sin rumbo como árbol arrancado por el rayo
en un océano de duda e inquietud. Oír impasible que los retrógrados canten
el himno de victoria y arrojen con desprecio su puñado de polvo sobre la

Libertad vencida; sufrir que llamen traidor al Jefe del partido progresista y
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no tener una carta amiga para decirles «mentís!» oh Dios mío, es doloroso!

Chile encierra en sus entrañas una sublimidad de heroísmo que lo emanci

pará muy pronto del poder retrógrado. Yo he sentido las palpitaciones de

su corazón en los momentos supremos y he visto al través de un velo rojizo

y purpúreo el foro de la' edad de la redención. Joven y hermosa quiere mez

clarse a los grupos de los que danzan, coronar su frente con rosas y arrojar

de sus hombros ese ropaje viejo y asqueroso, cuyos girones caen entre el

aplauso del mundo civilizado para perderse entre el polvo de la llanura.

Domingo-George-town, octubre 11 de 1851.

Hemos pasado el día de hoy entre las distribuciones religiosas y ter

tulias de amigos. Las cartas no llegan. Esta tarde estuvo aquí D. Luis, el

mayordomo del señor Carvallo, y en seguida Missis Causten y Young, quie
nes recibieron esta mañana una carta en que D. Manuel ninguna noticia les

da sobre nuestra correspondencia. Sin embargo, dentro de muy poco D.

Joaquín debe tener respuesta de New-York.

Me he incorporado a la sociedad de «lectura» del colegio y he hecho mi

primera asistencia.

Lunes-George-town, octubre 13 de 1851.

D. Joaquín marcha con Guillermo a esperar en Filadelfia a D. Manuel

para venirse a Washington con él. El objeto verdadero de este vjaje es sin

duda buscar una distracción a la vida tristísima que lleva entre los jesuítas
de George-town. Entretanto, ni una noticia, ni una carta amiga de la patria

querida. Las hojas de la esperanza comienzan a caer marchitas, harto han

resistido el empuje de la tempestad.

La idea de hacer un gasto inútil a mi abuelo despedaza mi corazón.

Vine a este país creyendo hallar ilustración; creyendo existía en él la Repú-
~

blica del Pueblo; creyendo poder aspirar en sus brisas un aire de libertad y

civilización. He encontrado tan sólo estupidez, egoísmo, pérfida ambición.

Volveré a mi hogar sin una ofrenda que colocar en el templo de la patria.

¡Con amargura y desengaños!

¡Oh! ¡Federación orgullosa! No es en tu seno donde Chile ha de buscar

las luces de su grandeza futura. He abierto los ojos a la luz. He visto su cielo,
su mar, sus montañas; he leído en las 'páginas brillantes de su historia.

He sentido palpitar el corazón de sus hijos y me he dicho: he aquí el por
venir!
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Sacaré, sin embargo, todas las ventajas posibles. Para saber bien el

inglés he entrado desde esta tarde en relaciones con mis condiscípulos de

Física y Química. Estrecharé estos lazos para, conocer algo del fondo ame

ricano y divertirme en el colegio y en el exterior.

Martes-George-town, octubre 14 de 1851.

Ya no hay que contar con las cartas de Chile. D. Joaquín y Guillermo

salieron esta mañana a las 4 para Filadelfia. A las 11 llegaba a ésta para él,

una carta de D. Manuel datada en New-York con fecha del 10 del corriente.

Le dice que ha visto al representante de la casa de Alsop, pero que nuestra

correspondencia no ha llegado a sus manos. Procura, además, desvanecer

el disgusto que el estado del colegio ha hecho nacer en el alma de D. Joaquín.

Salimos a Washington con Ladislao después de recibir una prueba más

del espíritu de la orden jesuítica. Stone-Street, el superior
del establecimiento,

rehusaba al principio darnos permiso, porque le había disgustado mi visita

del Jueves a Mrs. Semmes. Hubiera deseado ver a Su Reverencia para de

cirle que hay alguna diferencia entre el que se educa para su patria y para el

mundo y ellos ¡Bestias feroces a quienes la sociedad repudia; misántropos

estúpidos de quienes huye la civilización!

Estuvimos un momento en casa de Canalizo, joven mexicano de cos

tumbres bastante desarregladas, y en seguida fuimos a visitar a Astabu

ruaga. Hablamos con él de la patria y lo acompañamos a comer en el

hotel de Willard. En seguida nos metimos en un ómnibus con dos compa

ñeros de colegio, con la idea de visitar a MM. Semmes.

Sólo encontramos a Miss Sabina y a la madre. Cora y sus hermanas

habían salido a pagar algunas visitas, lo que nos contrarió completamente.

La visita nuestra fué corta. Sin Cora todo nos parecía sin vida, sin gracia,

sin movimiento. El pobre Ladislao estaba tristísimo. Sufrir semejante chas

co después de tanto esperar!

Miércoles-George-town, octubre 15 de 1851.

Al fin ha caído la máscara con que se cubrían aún los hijos de San Ig

nacio. Nuestra conducta calculada ha hecho estallar la mina que nos prepa

raban. Los Jesuítas han estado muy torpes. Son los mismos que causaban

terror al mundo antes del momento de la resurrección de la humanidad. Son

los mismos de los siglos pasados por sus crímenes y perfidia, pero no por el

talento.
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Cuando ayer recibí la intimación de Stone-Street le contesté que fuera

del colegio me consideraba libre y en nada dependiente de la esfera de su

poder. Esta mañana, Folchi me trajo su contestación, digna por cierto de

tan gran legislador: decía que si yo le enviaba de nuevo recados semejantes

me despediría del establecimiento. No sentí cólera, sino impulsos de despre

cio y le mandé decir que me hallaba pronto a prevenir sus deseos saliendo de

ese lugar a donde me ha traído tan sólo una funesta ceguedad.

Más tarde el Padre Nota, ese honrado, ese digno Jesuíta que se brinda

ba el amigo de D. Joaquín y el abogado de los chilenos, trabó con Ladislao

una cuestión sobre el asunto, lo llenó de injurias y me dijo al fin que apenas

llegase D. Manuel sería yo expulsado.

Al instante nos fuimos a escribir para Filadelfia; Ladislao a D. Joaquín y

yo al señor Carvallo. Procuro en mi carta aparentar sumisión a sus dispo

siciones, pero al mismo tiempo le hablo con firmeza y resolución sobre el

colegio. Veo de todos modos segura mi salida de George-town.

Es menester, sin embargo, salir con honor de la lucha empeñada. Ni

una personalidad, ni una injuria, porque la bandera del crimen no flotará

jamás en el campo republicano. Energía y franqueza. El alba que asoma en

el horizonte de la creación da la voz a los soldados de la santa idea y los

arranca del letargo. Sacudamos el polvo de los escudos y empuñemos la

lanza, que en la patria y en el extranjero siempre el enemigo está al frente.

Conservadores en Chile, reaccionarios en Francia, teócratas en Italia, je

suítas en todas partes, siempre sois los mismos, siempre corrompéis, siempre

invadís hipócritamente, siempre os introducís como reptiles para emponzo

ñar el seno de la sociedad.

¡Jesuítas de George-town! ¡Jesuítas del mundo! La palabra del anatema

que desde el fondo de su calabozo os arroja el espíritu tanto tiempo enca

denado, el ¡ay! que lanzan los huesos de los innovadores perseguidos, brillan

como señales de combate en el corazón del guerrero de la propaganda.

Vuestra estrella se eclipsa. Al primer grito de guerra palidecen vuestros

pendones. Vencidos por la época, sólo oponéis al heroísmo, la intriga; a la

civilización, el fanatismo. Vuestra tumba está abierta: es la tumba de un

mundo que antes de morir cavaron cien generaciones. Vais a descender,

vais a expirar! ¿Cómo temer a un moribundo asqueroso?

Jueves-George-town, octubre 16 de 1851.

Nada de nuevo. Después de la primera escaramuza ha seguido un si

lencio amenazador que quizá concluirá con una explosión. Los Jesuítas
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intrigan, examinan, cuchichean en el fondo de sus gabinetes, pero la palabra

del enigma no se ha pronunciado aún. Esperemos. La resolución que he to

mado jamás cambiará. No son ellos bastante poderosos para hacerme un

mal, para arrancarme una palabra de dolor.

Hoy a las 11 tuvo lugar en la sala de estudio una escena importante.

Stone-Street y Lynch, el vice-presidente, se colocaron en la plataforma de

los prefectos, mientras que los profesores, humildes como lacayos, la rodea

ban de pie. Todos los alumnos se hallaban presentes. Era en efecto para ellos

momento solemne: la repartición mensual de premios.

Después de una larga lectura de las notas de los muchachos, se repar

tieron los diplomas y concluyó la función con un speech del Presidente, en

que con términos ambiguos manifestó su descontento por la conducta de

cierto alumno americano, cuyo nombre ocultó.

Esta tarde tuvimos nuestro primer ejercicio como miembros de la Com

pañía de Cadetes de George-town.

Viernes-George-town, octubre 17 de 1851.

He pasado un día malísimo, un día de postración física que no dejaba
de influir sobre el alma. Agobiado por el dolor de muelas me han faltado las

fuerzas hasta para pensar en la cuestión pendiente con los jesuítas. Por otra

parte, la naturaleza envuelta en nieblas y melancolía apoyaba sobre mi

corazón un sello de muerte, una mano devastadora, cuya acción me era im

posible resistir.

Ladislao y Manuel recibieron, el primero esta mañana y el segundo esta

tarde, cartas de D. Joaquín. Aun no había llegado a Filadelfia la noticia de

nuestro choque con los superiores del colegio.
Ladislao tuvo hoy una nueva querella con el Padre Nota. Ya es imposi

ble dudar en lo menor sobre el carácter de este hombre. Aunque revestido

con un manto hipócrita de independencia y nobleza, sólo es un innoble ins

trumento de la Compañía' de Jesús, un espía, un indigno ministro del Señor.

Sábado-George-town, octubre 18 de 1851.

Comienzo a temer se hayan extraviado nuestras cartas para Filadelfia.

El negocio es urgente y sin embargo todavía esperamos la respuesta. De un

momento a otro la más insignificante circunstancia levanta una tormenta y

los Jesuítas tendrán el orgullo de decir que nos han expulsado.
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El clima, los alimentos del colegio, todo altera nuestra salud. Hoy he

mos estado casi todos los paisanos enfermos sin salir del cuarto de Guillermo.

No dudo que Stone-Street y Co. sepan ya que no hemos asistido a las clases.

Nos hallamos tiempo ha en casus belli, así es que nada nos importa su cólera.

Hace apenas un mes a que vinimos al colegio de George-town, pero la

vida que llevamos me lo presenta como un siglo. Sin cartas de Chile, sin

estudiar lo que deseo, sin esperanza de mejor suerte en los Estados Unidos,

sólo diviso sombras desconsoladoras en los años de mi peregrinación. Bilbao

es mi ángel tutelar. Una vez en Francia seguiré buenos cursos de legislación.

Conoceré el mundo, pero el verdadero mundo, y aprenderé a combatir por la

causa, de la democracia.

Domingo-George-town, octubre 19 de 1851.

Nada de nuevo. Si algo intentan los jesuítas es a favor del secreto y

del silencio sepulcral en que envuelven sus planes. Yo comienzo a conside

rarme fuera de la atmósfera envenenada que los circunda.

Desde anoche la tempestad ha reinado en el firmamento ; la lluvia ha

caído en abundancia y el viento del otoño ha despojado a los árboles de los

últimos girones de su manto verdoso. Hemos esperado en vano una carta,

una noticia, alguna señal siquiera que nos pruebe que D. Joaquín o el señor

Carvallo han recibido las nuestras. No comprendo cómo miran con tanta in

diferencia nuestra situación. Ellos son demasiado celosos para' no tomar al

instante las medidas más conducentes al caso. O D. Joaquín ha marchado a

New-York aburrido de aguardar a D. Manuel, o se ha extraviado nuestra

correspondencia.

Lunes-George-town, octubre 20 de 1851.

En vano es aún nuestra esperanza de recibir pronto la correspondencia
de Filadelfia. Me he puesto la mano en el corazón para contener sus latidos

y no espero, no siento, sino que vegeto y paso el tiempo sin vivir.

AI salir de Lima, Bilbao me encargó un billetito para el joven Charles

O. Müller, republicano alemán establecido en New-York desde pocos meses

a esta parte. Bilbao ignoraba el lugar de su permanencia, pero me pidió
procurase averiguarlo. Apenas desembarqué anduve un día entero en inú

tiles pesquisas. Ahora, sin embargo, creo haber dado con el joven y le dirijo
la carta bajo otro sobre, además del de Bilbao, en el cual le incluyo un papel
dándole la razón de mi tardanza. Deseo cumplir el encargo de un amigo y
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también entablar relaciones con los guerreros de la cruzada regeneradora.

Müller es un joven escultor de mucho genio, que pensaba en un tiempo

pasar a Chile, para erigir estatuas a los prohombres de la Revolución.

En todo el día no he asistido a clases y sólo a dos pasos de estudios.

Nadie me inquieta.

Martes-George-town, octubre 21 de 1851.

Después de un día de ociosidad y amargura, cuando el sol al expirar

arrojaba desde el ocaso pálidos rayos, como despedidas de muerte, fui al

Reading Room con el objeto de buscar las noticias últimas del mundo eu

ropeo. En vez de éstas, leí muchas veces sin poderlo comprender, el siguiente

párrafo :

«Revolución en Chile. Sabemos por un bergantín francés llegado a
•

Panamá del Callao, que el vapor llegado a este puerto de Valparaíso el 20

de septiembre, daba la noticia de la declaración de Coquimbo, otras provin
cias y mucha parte de las tropas en favor del general Cruz, como también

que la República se hallaba en completo estado de conmoción».

No es posible dudarlo. Lo creo, porque Chile es grande ; porque la fe del

republicanismo ilumina mi corazón. Salud, República del Pueblo; salud,

democracia triunfante ; salud ideas purísimas con que siempre he alimentado

mi alma y que más poderosas que el grito del ángel despertáis de su tumba

casi eternal a la humanidad postrada. ¡Salud! ¡Oh! Bendita, mil veces ben

dita la brisa de los mares que lleve al cielo de mi patria la palabra de amor y
felicidad que arranca al patriotismo del pecho de su hijo peregrino.

El partido conservador perece y pasa sin dejar una huella en ese cam

po que ha resonado con los pasos de las generaciones. Su caída es un libro

que la mano del Pueblo abre a las miradas del poder. Busquemos en sus ce

nizas la inspiración para el porvenir. Es preciso demoler, es preciso construir;
es preciso romper la cadena, despertar al cóndor, pero también dejarlo
elevarse y lanzar desde su cumbre nevada la idea que agita el seno de las

naciones oprimidas.

George-town, octubre 22 de 1851.

Anoche llegaron a Washington D. Manuel y Guillermo (1), trayendo
cartas de D. Joaquín para los niños. El clérigo 'está triste, no tiene forta-

(1) Guillermo Larraín.

26



leza, no tiene alma para sufrir el peso de la adversidad. En medio de su

dolor habla hasta de marchar a Chile. Entre tanto va a Boston y New-York

en busca de colegios.

Guillermo se recogió esta mañana. La noticia de la Revolución fué co

mo un rayo para D. Manuel. Casanova y Varas (l),con sus cartas lo habían

adormecido, fingiendo no sentir las palpitaciones de la tierra. Don Joaquín

aun la ignoraba, pero quizá los R. P. de Boston lo hayan informado ya.

Su situación va a ser con esto mucho más violenta.

El señor Carvallo estuvo muy reservado con Guillermo con respecto a

sus plarjes sobre mi colocación en colegio. Por toda contestación a mi ulti

mátum me promete venir a George-town mañana o pasado. Yo estoy, sin

embargo, dormido al borde de un torrente.

Hoy he estado ocupado en mi correspondencia para Chile. He escrito

cuatro cartas y espero concluir tres más. Fuera de mis parientes cercanos,

escribo para Joaquín Errázuriz, Bilbao y C. Vicuña. .

Aguardo con impaciencia la visita de D. Manuel. Siento tener que es

perar hasta mañana para darle a conocer que el barómetro ha bajado consi

derablemente y anuncia temporal. Seguramente no sospecha cuan firme

estoy en mis resoluciones.

Mucho extraño la larga ausencia de Astaburuaga. El último me

prometió venir pronto a visitarnos.

Jueves-George-town, octubre 23 de 1851.

Esta mañana concluí mi larga correspondencia para Chile. Mi cabeza

quedó trastornada con el largo trabajo y sobre todo con el empeño de arre

glar el estilo a los diferentes caracteres de las personas a quienes dirijo mis

cartas.

D. Manuel no ha venido aún a retirarme de la falsa posición en que me

ha colocado el espíritu jesuítico. Este caballero no conoce la gravedad del

peligro, o quizá su alma está dotada de una admirable fuerza de -indolencia.

Después de recibir mi carta en Filadelfia se detuvo muchos días sin objeto,
y ahora que con ligereza habría podido reparar esa tardanza olvida que con

una palabra puede remediar mi situación y se está tomando aires en su casa

con la más completa indiferencia.

(1) Don J. Ramón Casanova, Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exterio

res, y don Antonio Varas, Ministro de esa cartera.
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Y sin embargo este es uno de los pocos hombres que representan la

actividad y la civilización en el campo de los conservadores.

Esta tarde tuvimos nuestro segundo- ejercicio con armas. Un meeting

resolvió el uniforme que deben usar en adelante los miembros de la Compañía.
Yo falté.

'

La revolución de Chile es un hecho. Ha estallado al fin la tempestad

de odios, de venganzas, de desesperación, de entusiasmo contra la arbitra

riedad que durante veinte años un partido reaccionario ha formado en el

seno de la patria.

El destierro concluye y los lares de la República vuelven a entrar bajo
el techo paterno. Hubo un Eneas que los salvó del incendio y ese Eneas, ese

ejército regenerador que despliega la blanca bandera de patriotismo, en

lugar del campo sangriento de Lircay, dejará como el cisne por única huella

corrientp espumosas de talento, de gloria y entusiasmo.

Ese Eneas sellará su victoria no con una Carta como la de 33, sino con

un monumento hermoso de americanismo y progreso.

Viernes-George-town, octubre 24 de 1851.

D. Manuel había prometido venir al colegio ayer u hoy. No ha parecido;
ni siquiera me ha enviado un papelito. He aquí fuertes objeciones contra su

ponderada exactitud.

Por otra parte las cosas marchan cada día peor. Hace tiempo no asisto

a clases ni pasos de estudio. La ociosidad me roe lentamente y el tedio en

vuelve con sus negras alas mi cabeza y mi corazón.

Los periódicos americanos tratan a ciegas sobre la presente situación

de Chile. Le Courrier des Etats-Un is considera la revolución como el resultado

de una lucha encarnizada entre militares y paisanos^ Montt significa para él

el espíritu innovador de la época, la tendencia civilizadora, y Cruz, el imperio
del soldado sobre la libertad, del sable sobre el ciudadano. ¡Bárbaro! Con
funde el traje con las ideas, las personas con los principios. Triunfe el movi

miento y no tendremos que envidiar a los Estados Unidos, ni al mundo en

tero, las instituciones de la república democrática.

Hemos estado hasta las 8 de la noche en el Observatorio del colegio
como alumnos de la clase de astronomía. Todo se redujo a poner un mo

mento la vista en el instrumento de observación. Pero estaba tan mal gra
duado que en vez de estrellas sólo se veían las tablas del techo. Los mu

chachos reían y jugaban.
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Comienzan a contraerse los labios risueños con que los jesuítas nos ro

deaban al principio. Huyen de nosotros con verdadero terror como si fué

remos sujetos anatematizados por la orden y nos tienden de lejos sus redes

de hipocresía y de falsedad.

Patria querida, patria de almas grandes y nobles ¿dónde estás?

Sábado-George-town, octubre 25 de 1851.

Estamañana a las 8 m,e hizo llamar a su cuarto el Presidente Stone-Street

(1). Durante largo tiempo les había temblado la maño al querer dar el golpe.
Sus vacilaciones los traicionaban y nosotros obseryábamos los menores

síntomas con atención.

La llamada tuvo por objeto decirme que si pensaba continuar interrum

piendo las reglas del establecimiento, se vería en la precisión de despedirme.
Le contesté que esperaba hacía mucho tiempo la visita de D. Manuel y ha

biéndome replicado que este señor estaba en su casa de vuelta de New-

York, me permitió saliera a decidir con él la cuestión de permanencia.
El señor Carvallome recibió con frialdad y yo le volví la mano con usura.

Después de haber estado escaramuceando en el comedor, subimos a su cuarto

donde comenzó a escribir a Stone-Street. La conversación 'se formalizó

poco a poco, tomé la carta sin saber su contenido, en seguida le pinté la con

ducta de los frailes con respecto a nosotros, le "dije que en George-town

perdía un tiempo precioso, que venía del Instituto Nacional y pasaba a un

colegio en el cual me consideraban como niño, que en Boston existen bue

nos establecimientos de leyes y que sólo esto he venido a estudiar. Por últi

mo, cuando mi corazón agotó las expresiones que la indignación le arran

caba, salí de la pieza en silencio y marché a casa de Astaburuaga.
D. Manuel me prometió venir al colegio mañana o el Lune§. La sola

vista de este hombre hipócrita, rutinero y sin delicadeza, me causa disgusto.
Al volver a Chile ¿qué cuenta daré a mi abuelo, a mis amigos, a mi patria, de
la azul esperanza que creía divisar entre la bruma de la costa americana?

Astaburuaga tenía algunos números del Neighbour, periódjco inglés de

Valparaíso. El último con fecha de 25 de agosto da la noticia de un ferroca

rril entre Concepción y Talcahuano, proyectado por D. P. Félix Vicuña y de

que el Vulcano ha pasado a la marina chilena con el nombre de Araucano.

El Secretario es una persona no de ideas, pero sí de corazón. Habiendo

sabido el estado de mis negocios en George-town, me llevó a la casa de un

(1) Rev. Charles H. Stone-Street, S. J. Rector del Colegio.
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joven abogado de mucho talento situada frente al edificio municipal. Su

nombre es Carlisle, es casado con una pariente del ministro español y habla

bastante bien este idioma. Me trató con mucha bondad, me dijo lbs estudios

que debo hacer para formarme
una buena idea del colegio americano y me

ofreció su casa amablemente.

Fuimos en seguida con Astaburuaga a una librería y por último a tomar

ostras en una fondita miserable. Los niños han recibido ya la intimación de

no pisar la enfermería sino para ir a clase de inglés. No esperaban mi vuelta.

Ahora, ¿qué caminos se presentan a mi vista en el porvenir tenebroso?

Stone-Street y Lynch leen la carta de D. Manuel y ríen. ¡Maldito, maldito

el chileno a quien arranca el jesuitismo palabras de humillación, humilla

ción! ¡La bandera de un republicano inclinarse ante el monumento de las

tinieblas! ¡Jamás!
Lanzaré la voz de guerra contra toda hipocresía, contra todo despotis

mo. La idea de regeneración triunfa en Chile y un noble orgullo debe rebosar

en el alma de los soldados de esa santa idea. Busquemos la libertad, busque

mos la ilustración. ¡Anatema sobre los tiranos, anatema sobre los criados y

siervos de los tiranos!

Domingo-George-town, octubre 26 de 1851.

Durante todo el día la atmósfera encapotada ha desgarrado una lluvia

menuda, como las que humedecen las yerbas en las noches serenas. Se sien

te ya el frío glacial del invierno. La naturaleza solitaria y tristísima se arroja

vencida sobre la helada tumba despedazando sus pomposas galas. Cuando

el alma se dilata por el campo, por las lomas, por las arboledas, sólo encuen

tra el cadáver de lo que fué. Este continuo espectáculo de no existencia me

encanta. Se halla por otra parte muy acorde con la poesía de mi corazón.

Muchas veces en-Popeta(l) sentía resbalarse sobre mi espíritu rayos de

melancólica dulzura al oír los gemidos del viento en la llanura desierta,
los mugidos extraños de los animales, el ruido del torrente y al divisar los

árboles desnudos balanceándose con acentos de dolor. Pero entonces no ha

bían pasado la patria, el hogar y los amores.

Muchas veces en el colegio contemplaba con emoción al través de las

celosías la corona de nubarrones que ceñía el San Cristóbal, la atmósfera

misteriosa que un ángel de sentimiento suspendía sobre Santiago y el arco

iris espléndido y purísimo trazado en el horizonte de la patria como una

exhalación de amor. Entonces yó tenía un alma y felicidad y esperanza.

(1) Nombre de la hacienda de don Ramón Errázuriz, en la provincia de Santiago.
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Ahora sólo siente en el otoño los rugidos sordos de un dolor que devora.

Al salir de mi cabana colgué al lado del hogar mis impresiones y el pensa

miento, como viejas vestiduras que temen la luz del día. Llegará el momento

en que toque de nuevo a la puerta de la infancia buscando como hijo extra

viado los tiernos objetos que me hicieron feliz. La mano de Dios ha grabado

en mi corazón el nombre de la patria con caracteres de amor. Todo mi anhe

lo, toda mi esperanza es cruzar los mares en pos de la blanca columna que

trazan en los cielos sus queridas playas.

* * *

D. Manuel no parece. Es verdad; tampoco lo esperaba. Conozco su

puntualidad para confiar en lo que ayer me prometió.
D. Joaquín estará aquí el 28.

Lunes-George-town, octubre 27 de 1851.

Esta mañana me hizo llamar Stone-Street para significarme el pensa

miento de D. Manuel. Se reduce a que yo asista a la clase de Filosofía ra-

'

cional siguiendo el mismo curso que los demás alumnos. No le contesté una

palabra. Espero aún introducir mi idea en la cabeza del señor Carvallo.

El frío y el viento continúan su imperio. Mi situación es deplorable.
Sufro con el espíritu y con el cuerpo sin esperanza de mejor suerte. La tumba

se presenta a mis ojos con sus colores marchitos como los del crepúsculo en

la tarde. ¡La tumba! ¡y lejos de la patria! ¡La tumba! ¡y en la aurora de la

vida! Lejos de mí sin embargo imágenes forjadas por el alma en la exalta

ción de su dolor. Si ha de llegar la noche, esperémosla entre la pompa del

festín, coronemos la frente de rosas para no llevar a la otra mansión sino el

recuerdo feliz de estas riberas.
"

Así se desliza mi existencia en este país de destierro. El presente me

martiriza coh mano de acero y el porvenir con imágenes de muerte. No ten

go a mi lado un consuelo, un amparo, un amor, una esperanza!

¡Con cuánta razón me quejaba anoche de D. Manuel! Aun no se aparece

por aquí. No pienso en él sino como en un ser indefinido que la Providencia

coloca ante mis pasos para hacerme sentir el pesó de las contrariedades.

Ahora cuatro meses jamás hubiera creído que este hombre llegara a influir

en mi felicidad. Sin embargo, he aquí el destino.

Oponer una frente de hierro al empuje de la adversidad, recibir los he
chos sin una queja, es capítulo importante de la misión humana. El que se
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inclina ante la fuerza de un dolor, ante la desgracia de una situación rinde

cobardemente su alma a los débiles instintos que es menester ahogar como

inspiraciones del demonio.

Martes-George-town, octubre 28 de 1851.

D. Joaquín después de un largo e infructuoso viaje ha llegado con una

abundante copia de desengaños. Ha visitado los colegios de S. John cerca

de New-York y de Worcester a 20 millas de Boston. Sin embargo, el atrasado

George-town que me parece inferior a las escuelas de los conventos de Chile,

vale más que aquéllos por su régimen y profesores. Este es el estado de la

educación científica en Norteamérica, en el país célebre por sus progresos

sociales. Parece que el cielo, por un sarcasmo terrible, ha colocado al pueblo

yankee sobre la cumbre de la humanidad y se esfuerza en condensar el velo

que oculta sus llagas al mundo civilizado.

Me dice D. Joaquín que por sus conversaciones con D. Manuel cree

segura mi salida de este colegio. Si es así, no puedo explicarme la conducta

de este hombre con respecto a los sucesos que.me pusieron en choque decla

rado con los frailes, y sobre todo sus palabras en nuestra explicación del

Sábado. Puede ser que su determinación haya nacido hace poco, o quizás
que pretenda hacer un misterio de sus proyectos.

De todos modos un cambio de colegio no mejora grandemente mi si

tuación. Ha llegado el caso de convencerme que la ida a Europa es el único

modo de aprovechar mi viaje y que esta ida es poco menos que imposible.
Volver a Chile tan pronto es también muy doloroso. No me queda, pues, otro

arbitrio que arrojarme como hoja desprendida del árbol al torrente de la fa

talidad. Caeré al abismo con mi ilusión, con mi esperanza, con mi porvenir,
o arribaré a esa playa sembrada de flores que mi alma en sus palpitaciones

republicanas divisa para la. humanidad doliente más allá de las tribulaciones

que ahora la circundan.

Miércoles-George-town, octubre 29 de 1851.

Ladislao y Pepe marchan dentro de uno o dos días para el colegio de

S. John a pocas millas de New-York. No he simpatizado mucho con el pri
mero, pero en este momento mi corazón sólo ve en él un compañero, un hijo
de mi misma patria. Siento la separación que debilita nuestro círculo. Es

pero sin embargo que nos volveremos a reunir algún día, que buscaremos en

otro mundo lo que hasta el presente no podemos hallar, que regresaremos en
fin juntos al hogar de la infancia.
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Don Joaquín ha tenido un ligero disgusto con el P. Nota a consecuencia

de unas cajuelas. Los jesuítas a fuerza de torpezas y desconsideraciones han

trastornado su corazón. Esta tarde salió con Ladislao para despedirse de

D. Manuel y demás conocidos en Washington. Los aguardo con impaciencia,

porque puede ser que el señor Carvallo haya dejado escapar algunas palabras
sobre sus proyectos.

Antes de cenar fuimos con Guillermo acompañando a nuestros condis

cípulos en un paseo al teatro de juegos de manos. El edificio es miserable,

los útiles nada valen; sin embargo, parece que el director no carece de ha

bilidad y destreza. La concurrencia se componía de algunas ladies bastante

feas y de los muchachos de las escuelas.

Mes y medio a que llegué a George-town. Tres esperanzas me agitaban
entonces. ¿Se han realizado? ¡No! Cada vez es más difícil encontrar un co

legio de leyes. El amor se perdió entre las convulsiones de la larga agonía

que ha sufrido mi corazón y aun espero una carta de mis parientes o amigos.

Jueves-George-town, octubre 30 de 1851.

Una noche sin aurora ha caído lenta y dolorosamente sobre' mi pobre
corazón. Se han interpuesto tinieblas oscuras entre mis ojos y el pasado,
entre mi mente y el porvenir. Con la mirada y el alma fijos hacia el lado del

oriente, espero una brisa, un crepúsculo, una dulce esperanza. No diviso aún

en el horizonte del océano la vela salvadora. Sin embargo, Israel plantará
sus tiendas errantes en las llanuras fecundas de Canaán. El Egipto y su

atmósfera satánica no pueden saciar las ilusiones, los delirios de mi pecho
anhelante.

D. Joaquín llegó de Washington ayer por la noche. D. Manuel está muy

constipado y aún no puede resolverse a colocarme en otro establecimiento.

El también, hombre frío y sin sentimiento, padece el martirio de una vaci

lación. Por otra parte acaba de sufrir un chasco bastante pesado. Rioxa,

joven loco, le ha remitido de Chile un paquete monstruoso lleno de cartas

para los Soberanos Europeos y de planes preciosísimos dirigidos a convertir
nuestra República en imperio. La burla ha costado al señor Carvallo cerca

de una onza por flete de la correspondencia y mucha cólera.

Ladislao y Pepe partieron esta mañana a S. John acompañados por
D. Joaquín. Siento ya en el alma la falta de estos compañeros y paisanos.
Tanto me había acostumbrado a estar siempre con ellos que los cuartos de la

enfermería me parecen desiertos y silenciosos como habitaciones abandonadas.
Me quedan todavía Guillermo y Manuel, pero quizá voy muy pronto a

dejarlos.
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El Padre Nota, hablando con Valdés sobre la salida de los niños, le dijo

que yo, el motor de los sucesos que la originaron, debo ser expulsado con la

menor dilación posible. Nota es un órgano oficial de Stone-Street: sus pre

dicciones tienen la fuerza de los hechos.

¡Gracias hijos de Loyola! ¡Vuestra persecución me ensalza! En vez de

la ilustración que en vano he buscado en el seno de la sociedad famosa, me

dais una débil corona de anatema. ¡Gracias! ¡Algún día mereceremos

más!

Viernes-George-town, octubre 31 de 1851.

Y sin embargo. Aun reina la noche. Miro en vano hacia la bóveda os

cura donde sólo brillan tristes nebulosas, y no distingo el pálido rosado con

que se anuncia la aurora. Mi alma debilitada por el insomnio duda si es rea

lidad o sueño espantoso el dolor que la abruma. Mis sentidos embotados

permanecen en un estúpido adormecimiento como las cuerdas de una harpa
abandonada. El polvo de lamuerte levanta ya sus negros torbellinos que giran
en torno de mi pecho como pendones de un Ángel destructor.

¡Compasión! ¡compasión Dios mío! Esconde tu rayo que mi corazón ha

fallecido tan sólo al resplandor de su luz. Levanta la piedra sepulcral apo

yada sobre mi frente por una mano cruel y déjame respirar Un instante las

primeras brisas que me envía la patria recobrada. ¡Compasión, Señor, para
tu hijo desgraciado!

Hoja marchita en el árbol de la vida, veo con dolor que mis compañe
ros saludarán aún el alba de muchas mañanas llenas de lozanía y verdor.

Los rayos de la luz más pura traspasan mi espíritu como puñales afilados,

y al contemplar las hojas amontonadas en el suelo desnudo y en la llanura

lejana, derrama la última gota de esperanza que guardaba mi seno; porque

me siento morir con ellas.

Sábado-George-town, noviembre l.° de 1851.

Hoy hemos tenido asueto por ser el día de Todos los Santos. Stone-

Street nos concedió salida a Guillermo, Manuel y a mí después de muchos

gestos y dificultades, siempre con la condición expresa de que no hiciéramos

visitas.

Salimos por el callejón que se ve al lado de la Enfermería, porque no
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estábamos muy seguros de que el superior hubiese entendido que era también

para Manuel su permiso. Entramos un momento a la iglesia de la Trinidad,

situada al frente del colegio, y no pudimos menos de admirar la elegancia y

hermosura de su interior. El edificio, hecho de ladrillo amarillento, figurando

piedra, tiene un aspecto muy agradable. Según entiendo, es obra de los je
suítas de George-town.

En la misma calle que conduce a la iglesia encontramos a la señora

Semmes, la cual se detuvo un momento para decirnos que nos esperaba en

la tarde. Más atrás venía Miss "Sabina, rosada y alegre como si no hubiera

sufrido ni lo menor con su enfermedad.

Cuando llegamos a la casa de D. Manuel éste se hallaba en misa. An

tes de que llegara paró a la puerta un coche encortinado; y abierta la porte

zuela vimos ser un enano vestido de militar que solicitaba una entrevista

con el Ministro de Chile. Habiéndole contestado, Washington que su papá
no estaba en casa, se retiró dejando una tarjeta y una carta. Es español y se

llama Ramón Correa. Dice que ha perdido en los Estados Unidos seiscientos

pesos que trajo de su país, pero estoy seguro que sólo es un truhán inútil.

El recibimiento de D. Manuel fué bastante infashionable. Los sucesos

pasados deben haber petrificado la nieve de su corazón. Por otra parte la

solicitud del enano, que desea ponerse bajo su égida, lo llenó de cólera.

Subió a su pieza diciendo que no estaba visible para semejante persona.

Cuando bajó, la tempestad había calmado. Nos preguntó varias cosas

sobre el colegio, nos aconsejó aprovechásemos el tiempo y, lo que me agradó
infinito, dijo que el 9 ó 10 del corriente sale vapor de New-York a Chagres,
lo que nos proporciona una oportunidad para escribir a Chile. Llegarán
a Valparaíso nuestras cartas junto con las que mandamos últimamente,
pero conseguiremos gran ventaja, principalmente yo, que desde entonces he

visto cambiar extraordinariamente mi situación y, sobre todo, mis espe
ranzas.

Después de haber andado por las tiendas en busca de algunos libros,
fuimos a comer con'D. Manuel. Su ceño había desaparecido enteramente.

Nos trató con la mayor afabilidad. Sin embargo, al hablar de la revolución
de Chile se enfureció contra «el puñado de bochincheros que trabajan por in
tereses personales y no retroceden ante la ruina de la patria!».

A la tarde vagué en George-town por algunas callejuelas estrechas antes
de llegar a la casa de las Semmes. La señora y las niñas habían salido. Una

negra me dio una carta para Benedict, joven pariente de la familia que es

tudia en mi mismo colegio. El proceder de Mrs. Semmes es inexplicable.
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Domingo-George-town, noviembre 2 de 1851.

El día de hoy ha pasado, pero el alma me dice que lo ha sentido. A veces

es un dolor punzante que me arranca palabras de desesperación. A veces el

letargo de la muerte, losa tremenda que sepulta en un abismo oscuro los

recuerdos, los sentimientos, la esperanza y el porvenir. ¿Qué me queda en

este mundo frío y sin encantos, como tierra de maldición? Una túnica

encendida como la de Dejanira, una ardiente memoria del pasado que no

puedo arrancar de mi corazón en tortura; un valle silencioso cubierto por

eterna noche, en cuyo fondo, en lugar de las aves de mi patria y del humo

de un hogar conocido, sólo diviso la pálida sombra de la muerte sentada en

la cumbre de una negra colina!

Y pensar que en Chile sería en este momento más feliz que el niño re

costado en el seno de su madre! Y pensar que a las puertas de este lugar

aborrecido hay naciones donde se piensa y se siente; donde palpita el alma

republicana con las palpitaciones volcánicas de una gran nación despoti

zada! Y pensar que cerca de este cielo nebuloso hay otro cielo; otro hori

zonte; otro firmamento en el cual han dejado su huella brillante las gene

raciones precursoras!

Hoy una casualidad ha aumentado la tristeza que me devora. Salimos

en gran número del colegio bajo la dirección de un prefecto, con el objeto de

recorrer los alrededores, y después de andar bastante, entramos a un ce

menterio. Menos se ve en él la mano del hombre que la de la naturaleza.

El terreno, en vez de ser igual como el de los cementerios que hasta ahora he

visto, sólo presenta colinas y quebradas; caminitos de poca anchura lo cru

zan por todas partes. Como aún no está concluido sólo vi una lápida. La

multitud de grandes encinas que forman sobre, las tumbas una sombra

eterna, da al lugar melancolía y solemnidad. Una pequeña capilla gótica
de colores sombríos y el arco que servirá seguramente de entrada, son los

únicos cuerpos de edificio que se levantan en este campo tristísimo de espe

ranzas perdidas, de juventud marchita.

Hacia aquella parte de George-town muchas casitas pequeñas pero

hermosas se elevan sobre el musgo en el centro de pequeños bosquecitos.
Todo es una serie sin fin de lomas y alturas.

Los jesuítas han desplegado esta noche, con ocasión de la fiesta de Todos

los Santos, un aparato risible de simbolismo y terror. Después de largas
oraciones y rezos aparecieron multitud de frailes vestidos de blanco y ento

naron con voz lúgubre cosas apropiadas a las circunstancias. Se predicó,
se cantó, etc., etc.
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¡Pobres hombres! A fuerza de no comprender el cristianismo lo han

trastornado. ¡El Santuario era el alma, el sacerdote, la conciencia! ¡Falanges

de sotana! ¿Qué habéis hecho de la religión del Cristo? ¿Qué habéis hecho de

la herencia de los pueblos ? Abandonáis la universalidad para crear una sec

ta; seducís los espíritus y los hacéis quemar incienso al Dios del egoísmo!

¡He aquí vuestra obra!

Lunes-George-town, noviembre 3 de 1851.

Hasta ahora he comprimido con la fuerza del alma una impresión po

derosa. Los días marchan con la rapidez de lo que no conocen ; con la rapidez
de la felicidad. Mi impresión, mi anhelo, mi esperanza aumenta en ím

petu como peñasco arrancado a la cumbre del monte. ¡Es el 7 de noviembre!

¡Es mi correspondencia de Chile que ya siento venir!!

La naturaleza es un temporal eterno. Un frío penetrante impide estar

fuera de las piezas. El viento sopla con mucha violencia y muge tristemente

en el campo lejano.

Salimos esta tarde a la clase de Medicina en Washington bajo la direc

ción de tres frailes. Estuvimos algún tiempo parados en una puerta en la

calle F, a una cuadra de la casa de Astaburuaga, y en seguida se nos hizo

entrar a un pequeño salón en el cual se hallaban ya bastantes personas de la

ciudad. La pieza está cubierta de bancos, unos más altos que otros, alumbra

da por una lámpara y abrigada por dos estufas. Al frente del Auditorium,
en la parte baja está la mesa cubierta con paño verde que cae hasta el suelo y

sobre ella una especie de atril.

Después de algunos minutos se abrió la mampara que ocupa el frente y

aparecieron los médicos, los doctores y el profesor. Este traía un cuaderno

que colocó sobre el atril. La clase se redujo a una lectura de dos horas sobre la

homeopatía; yo entendí poco, pero por las conversaciones de los colegiales,
infiero que no habló cosa de provecho.

El negocio concluyó a las 6 y media, hora en que reina ya una noche

completa. Nos fuimos tiritando de frío a la calle de Pensilvania y después de
andar dispersos hasta el Capitolio conseguimos ómnibus.

Organizadas de distinto modo estas clases públicas serán muy útiles en

Chile. Ya existía de Física y de Química bajo la dirección de Domeyko.
Faltan de Historia, Legislación, Filosofía, que llevadas por los jóvenes que

adornan las últimas generaciones, pueden dar frutos de importancia a la

instrucción y a la democracia. biblioteca nacional
sección chilena
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Además sería útilísimo fundar clases públicas, puestas al alcance de los

entendimientos más incultos; clases en que el obrero hallase conocimientos

útiles para su oficio, conocimientos de sociedad y conocimientos republica

nos. La de Medicina en Washington tiene entre otros, un- gran defecto. Los

profesores, y por consiguiente los métodos y los sistemas, se turnan según

entiendo todos los días de clase.

Martes-George-town, noviembre 4 de 1851.

Naturaleza fría, alma rodeada de brumas y osamentas, he aquí lo que

veo en mi conciencia adolorida; he aquí la creación en la cual me revuelvo

con furia como el condenado que desea ahogar la fuerza del deseo que lo

abruma.

La patria no se lleva en la suela de los zapatos, decía Danton ; pero yo

añadiré que se lleva en las entrañas, que se lleva en la frente, que se lleva

en la inteligencia. Es la losa de la tumba, que todo me lo oculta; que me

agobia siempre; que me acompaña siempre; que me recuerda siempre la

mansión de donde he salido a ver la luz de la vida.

Dentro de dos días voy a sentir una gran conmoción. Sólo Dios y los

hombres de otro lugar saben si será de placer, de esperanza o de dolor.

Miércoles-George-town, noviembre 5 de 1851.

Para conseguir algún descanso y breves momentos de felicidad, procuro
suspender el alma sobre la tierra que piso y sepultarla en la lectura y en los

recuerdos de la patria! La Revolución de 48 por Lamartine, que compré en

Washington junto con otros libros, el Sábado pasado, alimenta mi inteligen
cia y mi corazón. Fraternidad desde este país lejano con aquellos de mis

hermanos que derribaron la última barrera colocada entre el pueblo-idea
y el Capitolio de la verdadera República. A pesar de su coraje, a pesar del

triunfo, los mismos principios imperan hoy, el mismo enemigo, aunque con

distinta máscara, defiende los baluartes conservadores. Dios y la humani

dad están con los caídos.

Chile también inauguró su Revolución en 810, Chile compró su inde

pendencia a costa de muchos mártires, pero la herencia de la Revolución

y de la sangre derramada, ha sido el patrimonio del partido retrógrado.
Los reformadores, después de protestar en más de cinco insurrecciones, pa
gan quizá en estos momentos la pena de su heroico republicanismo. La
civilización estacionaria tiene sus reacciones como los movimientos popu-
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lares. Sin embargo, los últimos recobran después de la reculada su vigor

primitivo, mientras la primera no vuelve a avanzar jamás.
La hora de las noticias se acerca con rapidez: quisiera que durante el

intervalo mi alma embrutecida no pudiera abrirse al deseo, a la ansiedad,
a la esperanza. Aguardar dos días, minuto por minuto, es un largo martirio;
la impresión es más fuerte cuanto más repentina.

Sólo temo que si me llegan cartas los jesuítas las abran e intercepten
las de los amigos. La política de la orden consiste en estrechar en lo posible
el círculo de las afecciones simpáticas. Quieren que el corazón sea como el

sitio oscuro y maldecido donde existió Sodoma. «Aborrece a tu padre, a tu

madre, a tus hermanos, a tus amigos, y serás digno de mí», decía él fundador.

Jueves-George-town, noviembre 6 de 1851.

¡Mañana! Todas las ilusiones ardientes; todos los proyectos republica-

nps; una tempestad de amor y esperanzas se han agolpado en mis sienes al

nombre de la patria! ¡Mañana! Distingo ya entre la fría bruma, tus blancas

torres; tu pendón encarnado, oh, ciudad de Regeneración y vida. ¡Mañana!,
sí, mañana va a sonar en mi alma la hora suspirada, repitiendo como eco

melancólico el clamor inmenso, que el Pueblo de mis hogares ha dirigido
ya al Creador.

He dicho muchas veces, y la fuerza de la convicción me anima, que lo

santo, lo puro, lo bueno, eleva al fin su trofeo de gloria sobre el enemigo
derribado. Bienvenidos los que trabajan por el porvenir de la humanidad,
bienvenidos los que tienen fe en Dios y en el corazón del Pueblo; bienvenidos
los hombres de fraternidad, que quitan las cadenas al que sufre el peso de la

tiranía. El mundo de esperanzas va a abrirse para las multitudes. El mundo

de eterna ventura se abrirá para el que dijo al lanzarse a la pelea; «Antes'

qué yo están mis hermanos».

Unos verán primero la luz del crepúsculo, unos encenderán primero
las hogueras del triunfo sobre la alta montaña, y éstos serán los que primero
se pusieron en camino; los que combatieron con más entusiasmo; los que más

creyeron y los que más amaron. Pero, dime alma mía, ¿hay algún pueblo
condenado a sufrir siempre, a dormir siempre, a llorar siempre?

¡No! El verbo inscrito en el azul del firmamento brilló en toda frente

y para toda frente. Dios, con su vara medidora, no traza desigualdades. La
Libertad no es una encamación egoísta, sino el santo pénate de la 'humanidad

entera. Inclínate republicano sobre el torrente que corre sin cesar y verás
a lo lejos, entre la masa tenebrosa de una creación que se levanta del caos
la palabra sin mancha. «Comunidad, Amor, Independencia».
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Viernes-George-town, noviembre 7 de 1851.

¡Dios mío! ¡Dios de bondad! ¡Velad por mis hermanos en peligro!
'

Acababa de concluir mi correspondencia para Chile y buscaba en el

Reading-Room una palabra sobre mi dulce patria. Un papel de Washington,
hablaba del ferrocarril de Santiago y Valparaíso. No tenía casi esperanza,

cuando vi en el National Inteligencer una carta traída por el vapor Golden

Gate, que hizo en 10 días la carrera entre Valparaíso y Panamá. Las noticias

son como siguen:

La revolución estalló en La Serena el 8 de septiembre, dando por resul

tado el triunfo de la oposición ; el destierro de Melgarejo; el nombramiento

de don Vicente Zorrilla; el apresamiento del vapor Firefly, perteneciente a

Lambert y de más de 70 mil pesos, fuera de los caudales de la Aduana. Se

había levantado un empréstito entre los capitalistas. José M. Carrera man

daba las fuerzas de la provincia con el título de General.

Al instante el Firefly voló a Concepción. Aquí el triunfo fué también

completo. Don Pedro F. Vicuña, hecho coronel, tomó la dirección de la pro

vincia. El Arauco, antes Vulcano cayó en poder de los revolucionarios con

30,000 pesos pertenecientes al Gobierno.

Cuando la noticia del doble movimiento llegó a Santiago se sintió una

alarma extraordinaria. El Presidente, investido con amplios poderes, puso
a la capital y a Valparaíso bajo la ley marcial. En este segundo pueblo se

hallaron almacenes de cartuchos y en ambos se arrestó a muchas per

sonas. La flota nacional y un vapor francés recién comprado salieron con

tropas para los puntos conmovidos, que fueron declarados en estado de

bloqueo.

Trescientos o cuatrocientos hombres del Chacabuco, enviados bajo el

mando de un coronel González al embarcarse en Valparaíso para Coquimbo,
se insurreccionaron en el camino y marcharon por tierra a reunirse con los

sublevados; pero la artillería enviada contra ellos los condujo a Santiago
sin derramamiento de sangre.

Las fiestas de 17, 18 y 19 se celebraron como siempre, pero en medio

de una gran tristeza. Montt se recibió y prestó juramento en la Catedral
el 18.

Bulnes marchó hacia el Sud reuniendo tropas; mil quinientos hombres
de vanguardia salidos de Concepción lo rechazaron hasta Talca. El gobierno
sentía la necesidad de enviarle armas y refuerzos, pero le faltaron hombres.

Cruz, puesto por fin a la cabeza del movimiento, dirigió proclamas al ejército
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como «general-gobernador de las provincias del Sud» y dio al Arauco cartas

de patente.

En Coquimbo se decía que un destacamento de las tropas de Carrera

había sido hecho prisionero; pero nuevos datos suponían a Guzmán, jefe
del gobierno, atrincherado en Illapel, con orden de no avanzar. Hasta en

tonces, nada de sangre.

Mientras esto pasaba en el interior, el Comandante de las fuerzas na

vales inglesas despachaba los vapores de guerra Driver y Gorgon a recobrar

el Firefly, propiedad inglesa, y a bloquear con consentimiento del gobierno
los puertos de las provincias movidas. El Driver apresó al Firefly y lo con

dujo a Valparaíso. El bloqueo de Coquimbo fué suspendido a condición

de un pago de 40,000 pesos hecho por el partido triunfante. El Arauco pri
sionero del Gorgon como pirata, fué restituido después de un arreglo y ase

gurado por las patentes de Cruz. La escuadra americana compuesta de tres

bajeles, estaba pronta a proteger los intereses de' sus paisanos. El Gobierno

trataba de enviar tropas contra Coquimbo en la Sara Sands, pero parecía
difícil lo consiguiese. Últimamente se consideraba seguro y enviaba a In

glaterra 80,000 pesos para pagar los intereses de la deuda. El batallón Ca

rampangue vacilaba aún. Se decía que de él dependía la suerte del Gobierno.

He aquí la situación de mis hermanos y la de la República. ¡Dios mío!

¡Dios mío! Velad, por la causa santa de la Libertad!

No hemos recibido una sola carta. ¿Recibiremos? ¿Habrán salido de

Valparaíso? ¿Habrán llegado a New-York? ¡Oh! ¡incertidumbre cruel!

Ahora ¿quién era ese coronel González, próximo al cadalso? ¿Videla G.

comandante del Chacabuco? Tal vez. Su traición el 20 de abril lo ha lanzado a

un abismo. ¿Qué será de Emilio, de Federico, de mi papá Ramón, de Miguel?
Los unos quizá huyen la mano de la ley marcial, los otros quizás combaten,
algunos quizá conspiran. Todos quizá han rodeado ya el pendón de la Re

pública victoriosa.

¡Y mi papá, mi papá querido tan lleno de valor, convicción y desgra
cia? ¿Y mis compañeros de lucha? ¿Y el Instituto Nacional?

¡Ah! ¡Quién tuviera una mano bastante poderosa para rasgar el velo

de silenció y tinieblas que separa la patria del albergue que da al peregrino
la tierra extranjera! Sentir y no conocer lo que palpita en tus entrañas

removidas, oh, Chile del alma, es un martirio horrendo para el que. ama en

ti el hogar, los amigos, tu heroísmo y tu gloria. Pero hay un Dios, hay un

Supremo Mediador, y triunfarás, porque es llegada la hora de la restitución.
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Sábado-George-town, noviembre 8 DE 1851.

Registrando hoy los periódicos, hallé la noticia de que Blanco está al

abandonar la Intendencia de Valparaíso. Esto es de buen agüero para los

que suspiran1 por el triunfo de la causa regeneradora. Blanco, según la gra

mática de. los conservadores, es un político eminente.

El Congreso ha sancionado el proyecto de ferrocarril entre Valparaíso

y la capital. El de Copiapó a Caldera rueda desde fines de septiembre.

Dicen los diarios americanos que el nuevo Presidente de la República

de Chile, General Montt, prestó ya el juramento de estilo. Que el General

Bulnes se había puesto en marcha hacia el Sur para sofocar la revolución de

Copiapó. Si este conocimiento tienen de Chile los escritores públicos, no es

de extrañar las cuestiones, que me dirigen siempre los niños : ¿si es monar

quía? ¿si el Rey es francés?

Don Manuel ha cambiado mucho desde que don Joaquín se halla lejos
de George-town. Al principio venía al colegio con frecuencia. Sin embargo,

ahora, aunque las circunstancias casi lo obligan, no parece. Debe inferir

que estamos en angustia mortal esperando la correspondencia. Varas o Ca

sanova le habrán escrito. Tiene quizá en su poder nuestras cartas.

Extraño también mucho la ausencia de Astaburuaga. Su bondad y las

atenciones con que nos trató en Washington, me hacían formar grandes

esperanzas de que tendríamos alguien en esta ciudad, que de cuando en

cuando nos viniese a ver. Mrs. Causten (1), su hija, esa multitud de amigos

que nos rodeaban con tanto esmero, se han perdido entre la neblina que

cubre todo lo que vagaba en derredor de nuestras frentes. ¿

Domingo-George-town, noviembre 9 de 1851.

Al día turbulento y supremo, en que. . . Iba a poner que al día de bu

llicio y de sensaciones, en que recibimos la primera noticia, había sucedido

uno de profunda quietud. En aquel momento, Guillermo entró a llamarnos

al paso de estudio, porque acababa de llegar don Joaquín. Todos ellos han

tenido cartas de Chile. Sólo yo espero, sólo yo sufro, sólo yo vago con el

alma preñada de incertidumbre.

D. Francisco Larraín y D. Francisco S. Vidal, retrógrados consumados,
dan la siguiente idea de la situación de la patria:

•

Coquimbo: Urízar G., Arteaga, Egaña, Carrera y Munizaga son los

cabezas de la insurrección en esta provincia. Melgarejo y los Edwards fue

ron enviados a Lima, y D. V. Subercaseaux, preso, obligado a firmar un

(1) Suegra de donManuelCarvallo.

4-2



pagaré de 30,000 pesos. Grandes exacciones se han cometido. Los pueblos

del Norte, abrumados por toda suerte de contribuciones, soportan con indig
nación el yugo revolucionario. (Es un ciego conservador quien habla).

La revolución del ■ Chacabuco tuvo lugar en el mismo Santiago. A

instigaciones de un capitán González y de otros oficiales, el batallón mar

chó sobre Aconcagua para ponerse en contacto con los de Coquimbo, de
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Granaderos y artilleros llegaron a alcanzarlos, los sargentos habían con

sumado una contra-revolución, asegurando a González y demás jefes.
La fuerza de granaderos—artillería—enviada en seguida por el Gobier

no contra Coquimbo bajo las órdenes de Campo, Guzmán y Silva Chaves,
tuvo un encuentro con una partida enemiga cerca de Illapel. Después de

una corta resistencia, el jefe opositor B. Vicuña, huyó herido dejando 90

prisioneros y bagaje. Arteaga, que avanzaba con 200 hombres, retrocedió

a la Serena. Un oficial de granaderos, Yávar, fué ligeramente contuso en

la escaramuza.

Santiago: según las cartas de Vidal y de D. Francisco Larraín, la po

blación de Santiago y Valparaíso apoyaba enérgicamente al Gobierno. El

Congreso había revestido al Presidente por un año de facultades extraordi

narias, dándole además autorización para mantener en la flota mil hombres,

ypara aumentar la guardia cívica y para remover a su antojo los empleados.
Una legión de trescientos jóvenes ministeriales, patrullaba, resuelta a morir

por las instituciones. D. Manuel C. Vial estaba preso y se buscaba con em

peño al clérigo Eyzaguirre.
Se había comprado un vapor francés -y dos ingleses.
Sur: D. P. F. Vicuña, contando con Viel, le envió, antes de dar el golpe

una carta, diciéndole que el pueblo de Concepción no obedecería la autoridad
de Santiago y que por tanto debía reconocerlo. Viel contestó que no trataba
con traidores, que pasarían primero sobre su cadáver. Después de la revolu

ción se puso a la cabeza de las tropas veteranas, fieles todas al Gobierno, y
esperaba unirse a Bulnes, situado en Talca con 500 nombres. Al mismo tiem

po, el Intendente dé Nuble, García Pizarro, reunía todas sus milicias, mien
tras la Chile y demás buques de la escuadra desembarcaban en Maule. Los

insurgentes no tenían un soldado de línea y sólo las ciudades de Concepción
y Talcahuano. Dice el señor Larraín que las fuerzas del Gobierno se prepa
raban a dar un asalto decisivo.

En Talca estalló un movimiento encabezado por Antúnez y el cura

Méndez, pero el Gobernador de Curicó los puso en derrota y los jefes deses
perados se rindieron.
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Urrutia se levantó en el Maule, pero vencido por el coronel Riquelme

huyó a Concepción, abandonando cobardemente a sus amigos.

El Arauco esperaba al Nueva-Granada emboscado en el Golfo de Gua

yaquil. El Comodoro inglés en Valparaíso frustró su intento poniendo tropa

de marina a bordo del Steamer.

He aquí la nueva relación, que destruye hasta los cimientos nuestra

idea primitiva. Sin embargo, ¡cuántas inconsecuencias! ¡Cuántos sucesos in

explicables! ¡Cuántas tinieblas! La voz de la esperanza palpita aún en el

fondo de mi alma. Detrás de la cortina, que se esfuerzan en colocar los con

servadores sobre la posición del Gobierno de Chile, hay algo que brilla, algo

que alienta el corazón republicano.

Escriben que Cruz se niega tenazmente a encabezar la insurrección;

que se esparcieron en Santiago y Valparaíso falsas proclamas firmadas con

su nombre, pero que el general ha protestado en una carta al Gobierno.

Ahora, si la oposición del Sur no tiene un veterano, ¿cómo conseguir

dar el golpe teniendo encima a Viel, decidido a que pasasen sobre su ca

dáver, y a 900 o más soldados de línea?

Si Cruz no toma parte en la insurrección, ¿cómo se explica que la enca

becen Urrutia, Baquedano, Zañartu, sus partidarios más ciegos, sus amigos

más íntimos?

Si Guzmán en el Norte venció a Vicuña, ¿cómo escapó éste de la mag

nífica caballería que está con los conservadores?

Si lo de las proclamas es efectivo, ¿cómo tuvo tiempo Cruz para saberlo

y para enviar su protesta? Es un hecho que las proclamas se esparcieron en

los últimos días.

Si el Arauco esperaba al Nueva Granada ¿cómo conoció que traía sol

dados y no lo atacó? ¡Conservadores! ¡Conservadores!
Nuestras cartas del 24 de septiembre no llegarán a Chile. En Cruces

desaparecieron como por encanto con el baúl de la persona que las conducía.

Ladislao me escribió con D. Joaquín y lo mismo a Guillermo. Aun no

tenía cartas, porque D. Joaquín recibió el paquete al subir al ferrocarrilpara

Washington. El pobre Ladislao ha caído en peores manos que las de nuestros

actuales Directores. Parece por su carta que sufre mucho. Hoy mismo voy

a contestarle dándole noticias.

Lunes-George-town, noviembre 10 de 1851.

En medio de las diversas impresiones que me agitaban, olvidé anoche

apuntar algunos capítulos de las noticias que nos dio D. Joaquín. Aunque
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importantes no dan mucha luz sobre el desenlace del gran drama de que es

teatro nuestra querida patria.

Montt, apenas colocado en la silla, ha hecho variaciones en el Ministerio.

Continúan Varas y Urmeneta; pero en vez de Mujica y Vidal, Lazcano y

Gana ocupan los de Justicia y Guerra.

Casi todos los oficiales de la marina han sido removidos. Quizá mi her

mano está incluido en el número de aquéllos. Será la segunda vez que sien

te nuestra familia la mano de los conservadores. Dos carreras brillantes des

truidas por un golpe de hacha. El porvenir se abre ante la mirada ansiosa,

pero nos será preciso conquistarlo a fuerza de resignación. ¡Conquistarlo!

¡Treparlo! ¡Dominarlo! para servir de algo en la falange peregrinadora, que
aun tiene que errar por el desierto en busca de la patria!

No quiero fecundar ilusiones imprudentes. Supongo que la oposición
del Norte ha sido vencida en un encuentro, por las tropas del Gobierno;

supongo que mis hermanos del Sur no tienen un veterano, un cañón y sólo

débiles milicias; supongo que Cruz rehusa encabezar el movimiento; supongo

que Aconcagua, Santiago y Valparaíso no piensan sacudir el polvo indigno

que cubre sus frentes; supongo que en este instante todo ha concluido para

los reformadores de Chile. ¡Pues bien! mi corazón late aún, mi propósito no

se debilita, sino que cada vez es más enérgico. Dos años de propaganda y

tres insurrecciones han echado en las conciencias la raíz de la nueva fe.

Una generación de reserva arroja su semilla numerosa en las playas sagra
das, como el mar sus oleadas de blanca.espuma. Sabemos porque lo hemos

visto, que el partido popular cada vez se levanta más poderoso, como si la

tumba lo inspirase con visiones sublimes. Triunfaremos, hermanos. Hoy

quizá no, pero sí mañana.

Martes-George-town, noviembre 11 de 1851.

Don Joaquín me aconseja procure que el señor Carvallo escriba a mi

abuelo pintándole los apuros de mi situación. De este modo mi papá Ramón
no vacilará en tomar una medida, que de todos modos me ha de ser favora

ble. La ida a Europa, los viajes, la vuelta a Chile, son otros tantos paraísos
al lado del presente. Seguiré el consejo, pero con prudencia.

El Obispo Sierra, de Coquimbo, ha muerto. Nada se sabe sobre la

persona que ha de reemplazarlo.

Pero, entre las noticias que todavía se escapan a D. Joaquín, ninguna
me parece más importante que la que sigue : el Instituto Nacional va a sufrir

un cambio completo en régimen, en empleados y hasta en alumnos. El
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Rector y muchos profesores e inspectores saldrán o serán expulsados. Se

cree además que bastantes internos y manteistas sufrirán esta misma suerte.

Es decir, que al fin ponen en ejecución los conservadores las amenazas

suspendidas sobre la juventud! Siempre he descansado tranquilo creyendo

que nuestro sacrificio no fué inútil a la causa santa. Pasando la reacción

momentánea que favorecen el temor y las influencias, crecen en el más es

téril desierto las plantas de nuestra vida. La semilla estaba en los surcos,

un martirio en masa las fecundaba para el porvenir. Seguramente un se

gundo huracán se ha hecho sentir en aquel campo de libertad. La genera

ción entera va a ser inmolada, pero sabremos levantarnos algún día con la

frente orgullosa para justificar nuestro primer combate, nuestro primer

bautismo.

Muñoz, Vicuña, Cerda son bien dignos de sostener la bandera. Morirán

por ella, caerán como nosotros, cubiertos de gloria. Ojalá todo el Instituto

se haya levantado en pos de aquellos guerreros con la fuerza de una idea.

Entonces no alcanzarán derrota gloriosa, sino Victoria.

Esta tarde en la cena, recibió Guillermo una carta. Ignoro de quien sea.

Al salir de capilla me dijo no dejase de ir a su cuarto después de sala de es

tudio.

Miércoles-George-town, noviembre 12 de 1851.

La carta que recibió anoche Guillermo, era de Ladislao. Imposible me

parece concebir más tristeza, más aburrimiento, más desesperación de las

que llenan el alma de este pobre amigo. D. Joaquín, deslumhrado por cier

tas apariencias, lo ha confiado enteramente al Director del colegio y lo ha

obligado después de largas cuestiones a seguir la clase de Filosofía. Ladislao

no quiere abrir un libro y protesta no dejar lo guíen como a chiquillo.

Esta mañana tuvimos otra, en que incluye la de su mamá, que acababa

de recibir, y pide noticias de Chile. Guillermo le contestó por el correo de las

4 de la tarde.

Por la Crónica, periódico español publicado en New-York, supimos

esta tarde algunos pormenores acerca de la insurrección que agita a nuestra

patria. Después de algunas palabras sobre los partidos, que se reducen a

considerar al conservador como más unido, más abundante en hombres de

ciencia, riqueza y prestigio, y al enemigo como más numeroso, pero muy

exaltado, refiere las últimas conmociones apoyándose en una carta datada

de Panamá el 21 de octubre.
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Cree en primer lugar o se inclina a creer que Cruz ha protestado en

una carta a Montt de su fidelidad al orden público y a las autoridades cons

tituidas, asegurándole además estar pronto a desnudar su espada por esta

causa santa.

La revolución de Concepción, ramificada en Santiago y el Parral, tiene

por sostén al batallón Carampangue y parte de la guardia nacional. Alem-

parte está entre sus jefes. Vicuña ha elegido un ministerio provisional y

convocado una convención. Bulnes, situado cerca de Chillan, con 800 hom

bres, espera los de García para atacar.

Los presos de Valparaíso son los dos hermanos Pradel, Vargas, Toro, F.

Vicuña, Dodds, Navarro, Inojosa y Niño.

Las demás noticias son las mismas que anteriormente he copiado,

fuera del bloqueo de Talcahuano, que comenzarán la Chile y un vapor de

guerra.

Estoy lejos de dar crédito completo a lo que dice la, Crónica. Si todo

fuera cierto, la oposición no está bajo tan mal pie como lo pinta don Fran

cisco Larraín. El Carampangue, ese muro de bronce movido por las palpi

taciones sublimes de la libertad, basta para arrollar un mundo. Nada más

deseo para mis hermanos del Sur. Sea verdadera la noticia y todo por ahora

marcha bien.

Dice además la Crónica que Videla Guzmán ha partido para Coquimbo.

Ojalá la estrella fatal del traidor extravíe a los retrógrados del Norte.

Jueves-George-town, noviembre 13 de 1851.

Hemos tenido un verdadero día de invierno. Bruma, aguacero, natura- -

leza melancólica. ¿Cómo no abandonar el alma a un torrente de poesía, que
la invade'con los resplandores pálidos de un dolor intenso? Corred, corred sin

cesar lágrimas del corazón, porque vuestro riego fecunda mi vida y la bau-

tisma con el agua purísima de un profundo martirio.

Todo pasa, todo muere. El hombre se inclina sin cesar más y más sobre

el abismo de la tumba. Los amores caducan muy pronto como las hojas y

se pierden entre el polvo del desierto. Las ambiciones impuras envenenan

la existencia. Sólo vive con la juventud de lo eterno, la esperanza en el por

venir socialista. Sólo la fe en Dios y en la República tiñe el alma con las

luces de una aurora sin fin y la hace invulnerable a los tiros sangrientos de

la desgracia, del enemigo y de los déspotas.
Las noticias de Chile durante los últimos días nos dejan suspensos en

tre la felicidad y la desventura. Los periódicos, a pesar de sus simpatías por
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los conservadores, pintan en un estado lisonjero la situación de mis herma

nos. Les conceden el Carampangue y algunos al mismo general Cruz. Las

cartas de los señores Vidal y Larraín, al contrario, dan por sofocada la revo

lución progresista. ¿A quién creer? ¿En quién descansar? Resolverse a lo

peor, es el único medio en esta triste perplejidad.

Me dice D. Joaquín que Sarmiento está al partir de Chile para Río

Janeiro o Europa. Si los retrógrados consiguen salir triunfantes, se encontra

rán con muchos miembros menos. La caída de Rosas les arrebatará a Gómez

y a Gutiérrez, escritores del bando, y entonces, en vez de prensa, apurarán

la tortura para convencer mejor.

Los viejos talegueros son patos sin alas, a quienes la muerte alcanza

con facilidad. Las ambiciones frustradas aumentan las filas enemigas. En

tretanto la juventud crece y se multiplica, la juventud balbucea a escon

didas las palabras fundamentales del dogma progresista, la juventud pre

para en las sombras su pendón y sus armas, y se dispone a emprender la

cruzada del porvenir democrático.

Viernes-George-town, noviembre 14 de 1851.

Esta noche recibí carta de Ladislao. Las noticias que le dije sabíamos

por su hermano don Francisco y por el señor Vidal, lo han llenado de cólera,

no de tristeza; porque las cree falsas o bárbaramente exageradas. Toda su

esperanza, todo su tesoro es el artículo del National Inteligencer, que la vez

pasada le mandé. Ignora aún lo que cuenta la Crónica y mil pormenores
sobre

los cuales voy a escribirle esta noche misma.

Continúa la tempestad en la atmósfera, pero ha calmado en el corazón.

La fe y la paciencia deshacen poco a poco las profundas arrugas que cuatro

meses de dolor han amontonado en mi alma. Los sentimientos como las

ideas tienen sus impulsos reaccionarios, cuando traspasan los límites que les

señaló el Hacedor. Pasados los primeros momentos recobran el terreno per

dido y siguen palpitando con orden y naturalidad.

Sin embargo no eran las pasiones, lo que me hacía considerar con
amar

gura el viaje a este país. Cada vez es más firme en mí el convencimiento de

su nada. Cada vez distingo mejor la imagen escuálida y sangrienta del

egoísmo, dirigida en su horizonte como una maldición!

Busco un pueblo, una vaga virgen para desear se suspenda sobre ella

el rayo de inspiración. Mis ojos se dirigen hacia el lado donde están los

Andes, mis labios pronuncian el dulce nombre de Chile y siento llegar la

visión del futuro para encarnarse en el alma de mi patria. Si sólo se necesita
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un pueblo que sepa combatir y amar ; que sea capaz de un gran sacrificio,

podemos decir tal pueblo espera. ¡Sí! No es un hombre, es una nación la

que aguarda para alzar la losa de su tumba, el espíritu de la postrada hu

manidad. No será un hombre, sino una nación, el Cristo de los Pueblos.

Sábado-George-town, noviembre 15 de 1851.

Esta mañana salí con Guillermo a gozar un momento la perspectiva

que ofrecen los alrededores del colegio. Washington elevando a lo lejos sus

torres y monumentos, la naturaleza desnuda por otra parte, las aguas del

canal profundamente agitadas por el viento, todo formaba escenas bellí

simas de contraste, melancolía y abandono.

Esta tarde me he sentido algo indispuesto. Sufro un incómodo dolor de

muelas que me impide dedicarme a algo de provecho. He pasado en la en

fermería hasta las nueve de la noche.

Domingo-George-town, noviembre 16 de 1851.

Hoy amanecí peor. Después de una noche de insomnio mis padecimientos
eran cada vez más crueles. El cerebro me hacía proferir quejas involuntarias.

Continúo en la Enfermería donde tengo ya señalado un cuarto para pasar

la noche..

Manuel está bien enfermo desde el Viernes. Parece que el método ame

ricano en lugar de aprovecharle, le empeora. Lo encuentro flaco, pálido,
decaído. Estas son nuevas causas para que don Joaquín huya lo más pronto
de este país detestable.

Lunes-George-town, noviembre 17 de 1851.

Salí esta mañana de la Enfermería aunque no enteramente sano. Sien

to un malestar, una debilidad tan grande, que me es imposible leer o escri

bir algunos minutos seguidos, sin experimentar dolores de cabeza o muelas.

Las llagas de mi corazón cerradas apenas, han vuelto a abrirse para verter

las últimas gotas de sangre que aquél encierra.
Esta tarde envié a Ladislao una carta con bastantes noticias de Chile.

El pobre ignora aún lo que nosotros sabemos desde tantos días ha. No tiene

en ésa un amigo que le instruya de las novedades. Fordham es un lugar, de
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ordinario casi despoblado, excepto los días de paseo; porque es el rendez-

vous.de la población de New-York. Los Padres del Colegio de San Juan son

más rigurosos que éstos para conceder salida.

Martes-George-town, noviembre 18 de 1851.

Todo marcha con pasos tardíos, pero profundos. Los días, los aconte

cimientos, las pasiones, rayos subalternos de esa gran máquina que se llama

existencia, parecen obedecer a una ley de martirio y condenación. Espero,

sí, espero con ansia, porque si algo me linsojea es lo que aún se esconde entre

la bruma sin fin del futuro.

¡Seamos filósofos, alma mía! Raciocinemos, reasumamos, ¿cuál es mi

suerte por ahora? ¿Cuáles son mis esperanzas?

Es imposible bajo todos mis aspectos mi permanencia en los Estados

Unidos. Los colegios son parodias impudentes, que forman comerciantes y

aventureros en vez. de ciudadanos y hombres instruidos. La naturaleza del

país es bella, pero esto no basta para que uno se aventure en viajes por sólo

el deseo de echar sobre ella una mirada. Todo el carácter moral se deriva

de este principio: «No hay más ley que el poder y la ambición».

¿Qué camines me quedan? Volver a Chile o pasar a Europa con don

Joaquín o con cualquier persona de confianza. Son los únicos desenlaces

posibles que pueden dar fin al drama melancólico en que está sepultado mi

corazón.

Volver a Chile tan pronto, siempre me ha parecido vergonzoso. Por

otra parte en este momento se ha decidido quizá el destino de la República.
Si la idea ha triunfado me será imposible separar la atención del desarrollo

progresivo de la nueva era, y contraerme al estudio. Si la idea ha sido sofo

cada por los conservadores, voy a vivir como un holgazán; porque hay un

decreto que me impide continuar en el Instituto o rendir exámenes en este

establecimiento. Comienza además para mí, un combate perpetuo y de nin

gún modo me conviene entrar tan pronto al palenque.
El viaje a Europa, sea para cursar leyes en alguna clase pública o para

conocer pueblos, costumbres, constituciones; he aquí la estrella que debo

seguir para librarme de la noche oscura que me rodea. Un crepúsculo de en

tusiasmo y gloria anuncia que está cerca el gran día de la redención. Nada

da más experiencia, más madurez, más tacto que el aire fosfórico de las su

blimes convulsiones, en que la humanidad procura sacudir el polvo vergon

zoso que la cubre.
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Esto es por lo que toca a mis convicciones. No puedo siquiera suponer

cuáles serán las de mi papá Ramón y sobre todo sus circunstancias al pre

sente. Consolémonos con la convicción formada, dejando a la fatalidad la

dirección de los sucesos.

Guillermo recibió ésta mañana carta de Ladislao. Este parece siempre
triste pero más conforme.

Miércoles-George-town, noviembre 19 de 1851.

Esta mañana tuvimos una ceremonia imponente y ridicula, majestuosa

y pueril, mezcla impía de solemnidad, de grandeza, de pensamientos eternos

y de aparato jesuítico: un oficio de difuntos y un entierro. Falleció uno de

los hermanos, y la Orden, agitada como en instante supremo, se preparó a

recompensar sus servicios con oraciones, cuando ya había pasado los um

brales de la vida, para lanzarse a una eternidad que no le enseñaron a com-

prender.

Después de una o dos horas de rezo y canto, salió la procesión de la

capilla, dio una especie de paseo por el patio y en seguida se dirigió al lugar
del cementerio. La componían los alumnos del colegio, los padres, los her
manos y una retaguardia desordenada de mujeres, parientes y amigos del

difunto. El viento frío de la mañana arrancaba de los árboles las últimas

hojas y las envolvía entre el polvo, que iba a cubrir el ataúd.

Todo el tiempo que precede la comida fué de holyday como dicen los

americanos o de calducho, según la terminología del Instituto Nacional.

Esta tarde recibí carta de Pepe, mi compañero más fiel desde que sali

mos de Valparaíso. Según parece, no mejoran de situación. Hay una secta

de hombres, que aunque se llaman Americanos, Franceses, Italianos, Rusos,
sólo deben ser señalados con. el nombre de Jesuítas. Como doce españoles
que estudian en St. John, sufren las mayores vejaciones de los prefectos.
Varias quejas se han elevado al presidente.

D. Manuel Carvallo está viviendo en el colegio para observar su régimen,
porque trata de poner en él a Washington. Me dice Pepe que lo hace por

ahorrar, puesto que hay un Hotel a pocos pasos. Lo que me admira es que
Su Señoría haya marchado, sin enviarnos siquiera una palabra.

Jueves-George-town, noviembre 20 de 1851.

A las dos de la tarde tuvimos en ésta a nuestro paisano Astaburuaga,
que nos dijo algo de nuevo sobre lo que pasa fuera de George-town. Don
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Manuel se disponía a permanecer en el Norte dos semanas, es decir, dos
meses. Washington continúa aún con ese manto de tristeza, que pronto

suspende la apertura de las Cámaras.

En estos días han llegado a New-York dos vapores de Chagres. El

Secretario espera que ellos nos traerán la correspondencia atrasada o al

menos noticias del estado de las cosas en la patria. Yo estoy demasiado acos

tumbrado a la desgracia para abrir así no más mi corazón a una brisa de

felicidad.

La Compañía de Cadetes del Colegio comienza a regularizarse. Esta
tarde salimos a un lado del paseo, cerca del Observatorio, y maniobramos

más de una hora a pesar de las gotas de lluvia que caían como signos pre
cursores de un gran aguacero. Los americanos son estúpidos hasta para ha

cer el ejercicio. Causa risa ver las torpezas que cometen y las evoluciones

que no comprenden.

El mes pasado supimos casi en este mismo tiempo que la Revolución

había estallado en Chile. ¿Permitirá el cielo que una circunstancia semejante
tenga lugar ahora? Mucho lo dudo. Parece que cuando la esperanza es más

.viva, los sucesos se conjuran para marchar con pasos insensibles. En octubre

creía, no aguardaba, y sin embargo una gran noticia cayó de repente sobre

mi corazón. Al presente creo, al presente aguardo, pero los montes de mi

patria no me enviarán el eco de la palabra que han pronunciado quizá las

multitudes. Los árboles perderán sus postreras galas, mi alma agotará sus

fuerzas, y entonces, sólo entonces, podré reposar tranquilo sobre la imagen
de una tumba o de un monumento de Victoria.

Viernes-George-town, noviembre 21 de 1851.

Hoy ha comenzado una gran variación en mi vida de peregrino. Profun

damente aburrido he pensado buscar en el estudio un alivio, un lenitivo

contra los males que me afligen. Traje de Chile Legislación y Literatura, dos

de los textos que cursaba en el Instituto. Pienso comprar algunas obras so

bre Economía Política y Derecho de Gentes, de manera que con un es

fuerzo de contracción haré en poco tiempo lo que requiere dos años en el

colegio.

El Georgia, llegado de Chagres, no da la menor noticia sobre la América
del Sud. Todo es oscuridad cuando tal vez allá, en los valles de la patria,
flamea un volcán' de guerra y horrores.
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Nada sé de los relegados de Fordham. Sólo ahora voy a contestar la

carta de Pepe.

Sábado-George-town, noviembre 22 de 1851.

Las cosas continúan en el mismo estado. Mi plan de estudio no desma

ya y confío más que nunca en sus resultados. Es preciso sacar algún- partido
del viaje, es preciso fecundar este terreno estéril; porque la ociosidad ase

sina la inteligencia.

Hubo un tiempo, en que escuchando la voz del corazón me sentí llamado

a ser poeta. Cantos truncados, pero llenos de vida, salieron a torrentes de las

cuerdas de la lira. Después, los azares y trastornos interrumpieron mi her

mosa vocación. Hoy es menester comenzar de nuevo, buscar entre el polvo
los fragmentos ennegrecidos de mis versos y empuñar, no una lira sino el

harpa profunda y melancólica del peregrino, que suspira y aguarda.
Mi alma siente un vacío que los ecos de la inspiración llenarán tal vez.

Sus afectos, su amor, su sensibilidad crecen como las flores. ¿Cómo no apren
der el lenguaje de la grandeza? ¿la voz de lo sublime?

Bajemos al mundo real. D. Joaquín ha recibido una carta de su pariente
D. Rafael Larraín que viaja por Europa. Ignoro su contenido.

Ladislao no ha escrito.

Domingo-George-town, noviembre 23 de 1851.

¡Nada todavía! Siempre los mismos deseos, la misma esperanza, el
mismo horizonte. El harpa se muestra dura y en vez de cantos melodiosos,
arroja sonidos roncos y vagos como los del huracán corrompido.

Horas de inspiración, ¿por qué tardáis?

Lunes-George-town, noviembre 24 de 1851.

La Crónica da algunas noticias de Chile, pero de fecha muy atrasada,
del 21 de septiembre. Habla de un banquete dado el 8 del mismo mes por
sus amigos a D. Manuel Montt, en que les dirigió algunas palabras pidién
doles auxilio y concurrencia en la obra de pacificación que acomete. Cree
la Crónica que la nueva política va a ser fusionista.

Según El Mercurio de Valparaíso, el pueblo se halla con el mal espíritu
de los Clubes, pero no ansioso de pillaje. Por todas partes las fuerzas nacio-
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nales se arman. Tres nuevos batallones han sido formados. Sin embargo,

dicen que la Revolución será sofocada muy pronto sin efusión de sangre.

Manuel ha conseguido cuarto en la Enfermería.

Martes-George-town, noviembre 25 de 1851.

El resto de las noticias se reduce a un manifiesto publicado por Bulnes

sobre los progresos del país durante su administración, a minas que dice se

han hallado en Juan Fernández, que siguen poblándose ; al arreglo final de la

ley de Aduanas y a otras minuciosidades.

Esta mañana salieron los filósofos a Villa (quinta de los Padres) por ser

el día de Santa Catalina, patrona de la Filosofía. Yo lo supe ya tarde, cuan

do no era tiempo de alcanzarlos.

El invierno arrecia. Hoy cayó la primera nevazón que sólo es el reflejo

de una estación de martirio. Una larga falta de digestión me ha enfermado

y estoy en la Enfermería sufriendo lindamente.

Miércoles-George-town, noviembre 25 de 1851.

Después de una noche infernal he mejorado apenas. Gontinúo en cama

tomando a cada instapte remedios.

Jueves-George-town, noviembre 27 de 1851.

Hoy es el Thanksgiving o día de acción de gracias por la rendición de

las últimas fuerzas inglesas en la guerra de la independencia. Los colegiales

han tenido una comida bastante buena y a la noche concierto de música y

canto. Los ecos débiles llegaron hasta mi cama y por un momento me hicieron

desear en el alma el estar en el lugar de la alegría.

Viernes-George-town, noviembre 28 de 1851.

Día de estudio en el colegio, pero de ociosidad y cama para mí. Siento

mejoría, pero mejoría insignificante.

Me vestí esta mañana, porque al fin los remedios me han hecho algún

efecto. He pasado tres o cuatro días de insensibilidad sin tener aún la con

ciencia de lo que me rodeaba. Esta es una ventura. Ojalá cayese sobre mi
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alma un sueño imperturbable hasta que estuviesen en mis manos las cartas,

o al menos las noticias de la patria querida.

Me preparo para asistir el Lunes a la apertura del Congreso. D. Joa

quín ha escrito a Astaburuaga preguntándole la hora de la función.

Domingo-George-town, noviembre 30 de 1851.

Esta mañana oí misa a pesar de la gran debilidad que me han legado los

remedios, la cama y la dieta.. Salí también al patio, pero el tedio y el frío me

obligaron a volver a mi cuarto en la Enfermería. .

Acabo de recibir carta de Pepe. Cada día están peor. Han salido una vez

a New-York, donde vieron a D. Manuel y a Washington.

Noviembre pasa y sólo me deja incertidumbre y dolor. Dios quiera

que se realicen mis sueños, nuevo período, nuevas impresiones.

Lunes-George-town, diciembre 1.° de 1851.

Aunque sin recibir la contestación de Astaburuaga salimos a Washington
a horas de la comida (11^)- Mis piernas vacilaban aún, pero el aire fresco

de la calle revivió mi corazón y me llenó de vigor.

Las Cámaras estaban ya en sesión. La apertura no tiene aquella solem

nidad, aquel entusiasmo general, que la caracteriza en Chile. Comienza a

funcionar el Congreso sin que asista el Ejecutivo, sin que se lea el Mensaje
anual del Presidente. Yo sólo vi bien el Senado, porque la multitud llenaba

las galerías del salón de Representantes. La sesión no infunde respeto. Ca

da miembro toma la postura más cómoda sin mirar la decencia, muchos

abandonan sus "asientos para ir a recostarse en los sofaes de los lados. Un con

tinuo trajín de niños y caballeros por medio de los Senadores da a la Cámara

el aire de un proscenio tras los bastidores.

El interior del Capitolio es magnífico. Los salones de sesión valen más

que los honorables que los ocupan. Casi entre ambos hay uno de figura
circular rodeado de hermosos cuadros y grabados.

Del Capitolio fuimos a comer a un restaurant de la Avenida. Después
marchamos a lo de Astaburuaga, pero estaba fuera de casa.

Al volver al colegio experimentamos bastante frío. El Secretario había

ido a buscarnos y no habiéndonos hallado, dejó una tarjeta en la puerta del

cuarto de D. Joaquín.
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Martes-George-town, diciembre 2 de 1851.

Un joven mexicano, amigo de Valdés, Canalizo, me dijo esta mañana

lo que yo verdaderamente no esperaba: Vega, Secretario de la Legación

mexicana, llegado hace poco de New-York, le refirió la noticia de que D. Ma

nuel pensaba ponerme en un colegio de aquella ciudad. Según Canalizo es

establecimiento de jesuítas, y sus bases son las mismas que las de los que ya

conocemos. Para someterme contento al nuevo yugo, necesito la confirma

ción de este aviso no oficial y muchísimos datos.

Guillermo recibió carta de Pepe. Nada pasa de notable en Fordham.

Esta noche concluí mi correspondencia para Chile, que se reduce a tres

capítulos: para mi abuelo, para mi abuela, para mi papá y mamá. Demuestro

a cada línea mis ardientes deseos de abandonar la vida de ociosidad que lle

vo. Pienso escribir el 7 para los amigos.

Miércoles-George-town, diciembre 3 de 1851.

He ahí un nuevo día de fiesta y solemnidad, el de San Francisco Javier,
nombre famoso en el Panteón histórico de la Compañía. Acepto estos es

casos momentos de placer como aceptaría un condenado la gota de rocío

que se desprende de la hoja al soplo de la brisa.

A las nueve de la mañana salimos formados a Villa los miembros del

cuerpo de Cadetes de George-town. Una marcha de tres millas reemplazó
el frío que experimentamos al principio con el sudor y el cansancio. La quin

ta de los Padres es una linda casita situada entre lomas en medio de un

bosque desolado por los furores del otoño. Allí pasamos un buen día, si se

llama buen día aquél en que uno goza los placeres de lá buena comida, de la

libertad, de una alegre tertulia, Volvimos al colegio a las cuatro de la tarde

con algunos compañeros, rendidos al querido Dios de los americanos después
del oro, a Baco. Esta noche los colegiales sólo han pensado en reír y bailar.

Jueves-George-town, diciembre 4 de 1851.

El período de las impresiones mensuales aparece con su aurora variada

al través de las diversiones pueriles, en que trato de adormecer mi existencia.

¿Qué nos dirá la prensa americana sobre el presente del purísimo Chile?

¿Qué nos traerá la balija del correo? ¡Quizá tristes noticias, quizá ni una lí

nea de una mano querida!
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Los mares, el tiempo cambian como por encanto la faz de la vida.

Ayer era yo feliz en el seno de. una tierna familia, en el círculo de amigos

llenos de amor y porvenir. Hoy sólo tengo el recuerdo de aquellos seres

adorados. Hace ya cuatro meses y no he visto una sola vez sus nombres,

y no he sentido én mi alma sus palabras de esperanza y ternura. Palpita

ciones de la fe que nunca muere, acentos de lo que es inmortal en mí, vos

otros solos me comunicáis la visión de la felicidad pasada y de la felicidad

aún lejana.

Viernes-George-town, diciembre 5 de 1851.

Este día ha sido cómo los ordinarios de este Colegio y de esta estación,

frío y,monótono, Hay, sin embargo, algo que me anuncia un cambio de si

tuación. No sentiría fuera verdadera la noticia que me dio el Martes Canalizo

sobre los proyectos de D. Manuel. George-town es verdaderamente muy

inconfortable para el alma y para el cuerpo. Yendo a New-York me parece

que estoy ya con un pie en el Atlántico y con los ojos en la playa francesa.

Sin embargo, es preciso esperar, fingiendo indiferencia.

Escribí una larga carta a Pepe contándole las últimas cosas nuevas que

se han visto por aquí y pidiéndole procure averiguar de D. Manuel algo so

bre mi colocación en colegio. Ladislao no me ha contestado aún. Guillermo

se queja también de.su silencio; ¿a qué debemos atribuirlo?

Sábado-George-town, diciembre 6 de 1851.

Kossuth, el ilustre patriota húngaro, ha entrado ayer en New-York a

bordo del Humboldt. No es entusiasmo, es frenesí lo que agítalas masas de la

nación americana. En efecto, un estúpido orgullo los hace creer en la grandeza,

que Dios les niega. Ven en los umbrales del futuro una época propicia que los

convida con fáciles conquistas, con tierras,
con oro. El pendón de la libertad

europea se mancha en las manos de esta raza devoradora, que proclama en

sus furores el de la codicia, de la ambición, de la violencia.'

Las cosas en mi horizonte no cambian de aspecto^El lucero no aparece

y el alma está aún en la expectativa,. Sé por carta de Larrañaga
a D: Joaquín

que el señor Carvallo ha ido de Filadelfia a New-York para presenciar la en

trada de Kossuth.

La noche ha sido de asueto en consideración a que el lunes es día festivo.

La he aprovechado leyendo la Geografía de mi patria. Recuerdos dulces
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despiertan en el corazón sólo los nombres, que hemos oído bajo el techo de

nuestros lares.

Domingo-George-town, diciembre 7 de 1851.

Confiaba esta mañana en que las cartas de Chile estarían ya en ésta,

o al menos en recibir noticias por la prensa americana. Mis esperanzas no se

han cumplido. La ola de las impresiones no se ha levantado en ese mar tur

bulento del corazón. ¿Cuántas horas tenderemos aún sin frutos hacia el

oriente nuestras manos suplicantes ? República del Pueblo, ¿podré saludarte

mañana con el grito de nuestros hermanos Libertad, Igualdad, Fraternidad?

¡Ah! es duro, muy duro vagar lejos de tu seno como el ave errante, que el

huracán ha arrebatado de sus bosques, para llevarla al horizonte de un

desierto.

Pepe ha escrito a D. Joaquín con fecha de ayer, pero no dice que haya

llegado el steamer de Chagres. Según presumo, el señor Carvallo no tarda

en volver a Washington, sino por esperar la correspondencia del Gobierno

chileno.

Casi todos los alumnos del colegio están a la hora ésta en confesiones.

Hay entre ellos mucha exterioridad y mucha corrupción. Es el sistema je

suítico en sus principios y consecuencias. Alumnos que comulgan en la ma

ñana del Domingo tienen por la noche en el alma la huella espantosa de una

borrachera o de un acto impuro. No es ésta J3ios mío!, la base religiosa que

te pido para mi dulce patria. Deseo la comprensión profunda de lo que sois

y de lo que mandáis. Deseo un culto solemne para poetizar los espíritus en

tu amor y para llamarlos a la creencia con algo de hermoso y sublime, que

convence como la verdad. ¡Aborrezco toda insinuación malvada, toda hipo

cresía!

Cada día siento más agudamente la necesidad de un hermano de pen

samiento para desahogar el peso que me abruma y combinar con él mis es

peranzas en el futuro. Mi vista busca a Bilbao entre la bruma extendida sobre

las playas de Chile. Los tres días de permanencia en Lima me bastaron para

comprenderlo y amarlo, porque su credo político es el mismo que la Filoso

fía ha fecundado en mi conciencia.

Lunes-George-town, diciembre 8 de 1851.

Los periódicos de hoy nada dicen sobre la llegada del vapor de Chagres.

Quizá lo ha retardado alguna de esas furiosas tempestades tan comunes en
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el Atlántico durante la presente estación. En todo caso, paciencia, paciencia,

porque esta es la filosofía del dolor. D. Manuel probablemente está aún en

New-York mirando con su ojo doble los triunfos de Kossuth. Los de Fordham

no dan grandes señales de vida. Sólo veo una tumba inmensa en el círculo

que abraza mi existencia.

Los miembros de la «Sodalyty», asociación de colegiales con un fin re

ligioso, ha tenido hoy una excelente comida, costeada según he oído por los

fondos de la sociedad. Los jesuítas protegen esta reunión, pero no le dan el .

verdadero carácter, el carácter de ensanchar las ideas y la vista social.

Sin embargo, el principio en sí me ha parecido siempre el más poderoso

elemento de regeneración que puede adoptar una juventud.

Martes-George-town, diciembre 9 de 1851.

Desde anoche ha comenzado un retiro riguroso, que por mi parte quizá

llegue a parar en nuevos choques con los Loyolitas. Apenas las infinitas

distribuciones de capilla, sermón, lectura, examen me dejaron un segundo

libre fui con los demás muchachos al paseo, donde al cabo de media' hora

se nos juntó Guillermo con una copia de cuatro líneas que trae el Sun

de Baltimore sobre los asuntos de Chile. La traducción literal es: «Derrota

de los insurgentes en Chile. El Daily Times de New-York tiene fechas de

Chile hasta el 25 de octubre. El ejército insurgente compuesto de 1,300

hombres, bajo el mando de Carrera y Arteaga, encontró al del Gobierno

fuerte de 850 hombres el 14 en Petorca a cuarenta leguas de Santiago.
Combatieron durante tres horas, al fin de las cuales los primeros, fueron com

pletamente batidos con pérdida de 70 muertos, 200 heridos, cuatrocientos

prisioneros, entre ellos 36 oficiales. Carrera y Arteaga no han sido tomados.

El jefe del Gobierno, Vidaurre, perdió 15 muertos y .15 heridos».

No me detengo en decir que nada habla el Sun de las operaciones del Sur.

No hago comentarios porque aquellas cuatro líneas arrojan una llamarada

sangrienta sobre los sucesos anteriores. Las vidas de los chilenos han sido

sacrificadas al ídolo de una facción liberticida. Mis hermanos del Norte

han caído en el combate. Ya es un tristísimo agüero para el futuro.

He visto a los niños en la cena, pero aun ignoran más noticias o expli
caciones.

'

Miércoles-George-town, diciembre 10 de 1851.

Sólo esta tarde he podido ir un momento al cuarto de D. Joaquín.

Espera todavía como yo; porque los periódicos nada añaden, porque su co-
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rrespondencia no llega. Entretanto los Superiores del colegio retienen hasta

el Viernes las cartas y papeles de los alumnos. Quizá entre ellas hay alguna
de los de Fordham o de D. Manuel.

Mañana a las 11 voy a confesarme con el Padre De Bliel, joven belga,
cuyos discursos en la capilla han acabado de iluminar mi corazón. Un peso

incómodo me oprime, confío en que el alma pura de toda mancha se sentirá

por fin en la atmósfera de una verdadera felicidad. Entonces no seré ya

un sacerdote sacrilego del templo divino del porvenir social. ¡Virtud! ¡virtud!
tú eres el aroma del valle del dolor.

Jueves-George-town, diciembre 11 de 1851.

¡República pura y santa! ¡Porvenir de consagración y trabajo! ¡Papá
Ramón, papá! ¡madre mía! Al fin ha bajado a mi corazón la luz de lo eterno..

Al fin he purificado este templo, del Señor que manchaban con su aliento

impuro la tribulación, la duda y el pecado. Ahora más que nunca soy de

vosotros, de vosotros y del cielo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡no abandones a tu

hijo!

Me he confesado con De Bliel y junto con la absolución ha caído sobre

mí un resplandor débil de la alegría angélica. Por mucho tiempo las tinieblas

de la impiedad han envuelto mis sentidos. He llegado, a renegar de ti, oh, Ca
tolicismo sublime, oh, religión consoladora del Cristo idolatrado. El rayo

ilumina la inmensidad del abismo, la eternidad del futuro. Hombre necio,
hombre orgulloso. Comprende que la libertad y el progreso social son las

flores que crecen a la sombra de aquella encina inmortal. Penetra con tu

mirada ebria lo que está adelante y no confyndas un gran dogma con tu

antipatía hacia el sistema de algunos hombres.

¡Nada sé aún de mi patria! ¡Nada! Esperanza, arco iris suspendido siem

pre en el horizonte de la virtud, brilla a mis ojos y abrígame en tus dulces

colores. Mañana, mi Dios, en toda su majestad va a inclinarse hasta mí,
pobre átomo, que sólo he vivido para herirlo. Mañana también las felici

dades se acumularán, porque en mi alma hay suficiente espacio para abrazar
la creación. ¡Ah! Esto es nacer de nuevo. Quemarse como el Ave Fénix para

recobrar la tranquilidad purísima de la edad inocente. ¡Dios de amor! El

valle de la eterna ventura está lejos de mis' pasos. Sin embargo ¿habéis que
rido mostrarme como visión precursora la sombra pálida de su imagen?
¡Gracias, Señor!
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Vierñes-George-town, diciembre 12 de 1851.

Y sin embargo, la incertidumbre continúa. Hoy hemos tenido Le Cou-

rier, La Crónica y todos los periódicos de Reading Room, que no dan la me

nor noticia de lo que deseo saber. Dios, que vela sobre el corazón del hombre,

Dios, que ha bañado de luz mis sentidos, Dios, que quizá habita aún la

triste cabana de mi alma, Dios el consolador enjuga con su mirada las lá

grimas que la angustia me hace verter. Mi divisa es como siempre: ¡Espe

rar! ¡esperar! ¡esperar!.

Pepe me ha escrito. En cuanto a colegio me dice van siempre mal. El

frío además es insufrible y el Hudson está completamente helado. Sabían

la llegada del. Empire City, pero ignoraban noticias. Ladislao no me con

testa aún.

■ El Padre De Bliel me. pidió en la confesión le llevase los Boletines del

Espíritu, que me regaló Bilbao en Lima, para ver si es conveniente Jos con

serve. En caso de negativa sentiré abandonar este único presente de mi

querido hermano, pero el mismo me apoyaría sabiendo es un sacrificio que

se me exige en nombre de los preceptos de mi Dios. Esta noche le envío el

libro con Guillermo.

Sábado-George-town, diciembre 13 de 1851.

Después de comer salieron a Washington don Joaquín y los niños; el

primero para recobrar su cartera perdida en nuestra visita del 1.° al Ca

pitolio y hallada én estos días por un guarda de la policía (police-man) ;

los segundos, para mandar hacer ropa. Quizá en este momento han llegado

a la enfermería, pero no creo traigan noticias importantes, porque en este

caso Guillermo hubiera venido a decírmelas.

El tiempo bastante templado durante una semana, comienza a desple

gar de nuevo sus azotes de frío y viento. Temo mucho que no cesen ya hasta

.marzo los rigores de la estación. Por otra parte, en New-York, en todo el

Norte los ríos están cubiertos de hielo y la rigidez del invierno es insufrible.

Domingo-George-town, diciembre 14 de 1851.

Mis compañeros llegaron a ésta sin tener noticias de Chile, pero un nuevo

panorama se desarrolla a los ojos de mi alma impaciente. Los niños, después

de recorrer la ciudad despachando algunos negocios, encontraron a Asta-
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buruaga en el Hotel de Willard. Supieron por él que la mala del Pacífico

no ha arribado a New York. En el día menos pensado veré en los periódicos

el nombre de mi patria y quizá también recibiré cartas. Las esperanzas, pues,

no mueren: viven con la vida eterna del corazón.

El señor Carvallo debe haber salido de New-York para Filadelfia, en

donde se detendrá dos días. El Jueves, según parece, estará aquí para poner
fin a mis conjeturas. Lo espero con ansia, porque necesito también dinero

para comprar algunas obritas.

El señor Lambert, cuyo nombre figura tristemente en las primeras

páginas de la revolución de septiembre, llegó a New-York en días pasados y
se disponía a venir a Washington y a visitar a D. Joaquín. Por medio de él

conoceremos muchps pormenores. D. Manuel escribió a Astaburuaga auto

rizándolo para que le diese en el hotel una comida, a la cual asistirán va

rios amigos.

Larrañaga y otro español Iriarte vienen con D. Manuel a pasar algunos
días en la casa de éste. Creo que uno de los motivos del viaje es librarse de

los rigores del invierno en el Norte. ¡Pobre Pepe! ¡Pobre Ladislao!

Kossuth sacude con su elocuencia inspirada el frío indiferentismo de los

hombres de la Unión. Su palabra tiene la virilidad' del patriotismo y la gran
deza de la profecía. Su proyecto de formar de la Inglaterra y los Estados

Unidos una doble centinela de los principios del derecho internacional,

no tiene más estorbo que las objeciones sin fondo de algunos anticuarios y

las diferencias que nacen cada día entre los dos gemelos de la raza británica.

Lunes-George-town, diciembre 15 de 1851.

Esta mañana me dijo Guillermo que había sabido anoche por D. Joa

quín algo de la carta de D. Manuel a Astaburuaga. Escribe el señor Carva

llo que el estado de Chile es tristísimo y encarga se oculte el más largo tiem

po posible. La correspondencia no llega y los periódicos nada añaden a las

cuatro palabras copiadas del Times de New-York, por el Sun de Baltimore.

Lo confieso, mi corazón es demasiado débil para encerrar las esperanzas,

las quimeras que la carta de D. Manuel me hace formar. ¿Qué llama él «es

tado tristísimo» ? Sabe que los insurgentes del Norte han sido completamente

batidos en Petorca. Que según todas las probabilidades el general Bulnes

aumenta sin cesar sus fuerzas y que los conservadores dominan en el mar.

Concepción, cuna de la Independencia, hogar del patriotismo, en ti están

fijos mis ojos con la mirada de la angustia, del amor, de la agonía.
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Un recuerdo fortalece mi fe: aquella época gloriosa de 1823, en que Co

quimbo y Concepción dieron el primer grito de guerra contra la dictadura

militar del General O'Higgins. Santiago fué entonces sublime. ¿Olvidaría en

1851 su deber y sus tradiciones?

Aguardo con ansia la venida de Mr. Lambert. D. Joaquín me dice que

este caballero trae importantes noticias de Chile. De sus palabras dependen

en gran parte nuestras gratas ilusiones. Aunque es conservador, siempre se

puede traslucir la verdad al través de la niebla. El nos dirá la suerte de nues

tros parientes, de nuestros amigos y esas minuciosidades que tanto encanto

tienen para el triste corazón del peregrino.

Hoy escribí a Pepe pidiéndole con empeño se confesase lo más pronto

posible. Le digo al fin de la carta, lo que por el momento constituye nuestra

felicidad.

Veo ahora que el señor Carvallo no llegará a Washington antes del

Domingo, porque es bastante tardío por carácter. Dejo en todo caso mis

proyectos de salida hasta el Miércoles de la semana que viene, en cuyo día

comienza con las fiestas de Navidad, una semana de vacaciones para los

alumnos de George-town.

Martes-George-town, diciembre 16 de 1851.

D. Joaquín salió esta mañana a Washington para visitar con Astabu

ruaga algunos monumentos y edificios públicos. No llega aún; al menos así

me lo da a entender el que Guillermo no haya venido a decírmelo según me

ha prometido. D. Joaquín puede haber logrado algunos datos acerca de las

circunstancias de Chile. El extravío de la correspondencia inspira grandes

temores a los que cifran la ventura de nuestra patria en el triunfo del partido

conservador.

H°y los muchachos salieron por la primera vez a patinar en un brazo

del Potomac, que por su escasez de agua ha sufrido fácilmente la acción de

¡a atmósfera.

El barómetro está a 37? bajo la temperatura de hielo.

Voy a ver si ha llegado a la Enfermería D. Joaquín.

Miércoles-George-town, diciembre 17 de 1851.

El día ha sido de asueto, porque es costumbre conceder uno anualmente

para que los niños salgan a patinar. El ejercicio es entretenido. Algunos se
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deslizan sobre la superficie del hielo con bastante destreza y velocidad, pero
los principiantes se dan a cada momento golpes terribles.

D. Joaquín pasó ayer en Washington un día bastante bueno. Asistió a la

sesión del Senado y fué presentado por Astaburuaga al Presidente de la

República que lo trató con mucha cortesía. Mr. Lambert estuvo por fin sólo

una noche y marchó a New-York para continuar su viaje a Inglaterra. Por

consiguiente, nada de Chile hasta que llegue D. Manuel el Viernes o Sábado,

según dicen.

Jueves-George-town, diciembre 18 de 1851.

Aumenta día a día el rigor increíble de la estación. Los ríos, arroyos,

lagunas, en fin, los menores pocitos, presentan una superficie inquebrantable
de 8 pulgadas de espesor.' El puente que conduce el agua del Canal, a este

lado de Potomac, está hermoseado con blancas colgaduras de hielo, que for

ma el agua congelada antes de caer. Lo que sufro con este tiempo no lo po

drían comprender los que viven en la primavera eterna de nuestro dulce

Chile. Todo, todo me dice con voces elocuentes: «¡Marcha! ¡Marcha! ¡La

patria está lejos!».

Después de comer, los niños salieron como los dos días anteriores a pa

tinar en el arroyo que va a desembocar en el Potomac pasando al pie del

Oak Hill Cemetery (cementerio del collado de la encina). Algunos minutos

después, los seguí con D. Joaquín, dos jesuítas y Manuel. El lugar, que en su

tiempo debe ser pintoresco, despierta en la mente la idea de aquellas escenas

de Suiza, que hemos leído con admiración desde niños. El arroyo está si

tuado entre colinas cubiertas de olmos desnudos, y al llegar al fin de una

represa terminada por estacadas de 8 ó 10 pies, descubre debajo su manto

de hielo, corrientes de agua purísima y se precipita con un ruido melancólico.

Ni una habitación se divisa en sus contornos. La naturaleza invernal vive

allí con sus palpitaciones primitivas.

Antes de volver al colegio fui con D. Joaquín al cementerio de Oak Hill,

el mismo que visité el 2 del mes pasado. Una sola lápida se alza todavía

como centinela mudo de ese mundo sin horizonte, a donde se baja para no

volver. Los árboles están sin hojas y sólo la mano de un hombre asalariado,

cuida que los despojos del bosque no oculten la senda que debe seguir al

visitador curioso. Las flores no aparecen de aquí a allá, como ofrendas de

corazones doloridos. Sin embargo, las voces del viento hablan el idioma de

lo que ya no es.

Guillermo recibió en la cena una carta. Espero sea de Ladislao o Pepe.
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Viernes-George-town, diciembre 19 de 1851.

La carta era de Ladislao para D. Joaquín. Guillermo ha estado en Wa

shington a devolver un paletot, pero nada de nuevo nos trae. Vio en una

peluquería a Mr. Causten, el cual lo mismo que Astaburuaga y Luis, le

aseguró que D. Manuel llegaría esta noche o mañana. Astaburuaga sigue sin

novedad. Espero verlo dentro de tres o cuatro días.

El asueto de Pascua, según dijo Lynch a D. Joaquín, comienza en la

mañana del Miércoles próximo y termina el 1.° de enero de 1852. Los filó

sofos, por otro lado, no se contentan con menos de 10 días, lo cual me parece

no conseguirán.

Un suceso bastante original me ha hecho gozar un día de vacaciones.

Los Escolásticos y Filósofos han tenido en una pieza del edificio de los pri

meros, sus discusiones mensuales. Presenciaban el acto el Provincial, el Pre

sidente y casi todos los Padres. Además de [os tres alumnos nombrados de

antemano, tomaban parte en la cuestión los auditores de sotana y general

mente los argumentos eran entre éstos y el profesor de la clase. Cuando veía

raciocinar con todo el arte del método "escolástico, creía estar admirando las

evoluciones de un- cuerpo de tropa, más bien que los destellos brillantes del

pensamiento filosófico. Gracias a Dios, Chile dejó hace tiempo ese sendero.

Sábado 20.—George-town, diciembre 20 de 1851.

Guillermo recibió anoche carta de Ladislao. Se queja éste de mi largo

silencio, lo cual prueba que no recibió la última mía. El asueto de Pascua

comienza para ellos el 25 en la mañana.

A la hora de la primera clase antes de comer fueron mis compañeros al

observatorio, pero yo estuve en el cuarto de Guillermo. Conozco ya la diver

sión o utilidad que producen tales idas por lo que ahora tiempo sucedió.

El profesor habla cosas incomprensibles y los alumnos andan de aquí a

allá por las piezas del edificio.

Hoy el tiempo ha sido benigno. Lo que sobre todo causa frío e incomodi

dad, es el viento que calma sólo de tarde en tarde. Quiera Dios se canse al

fin de darnos martirio. Entretanto es menester pasar todo el día encerrado en

los cuartos.

Aguardo por momentos la noticia de la llegada del señor Carvallo para

poder comprar algunas obritas y otras cosas necesarias. En cuanto a lo que
me dijo Canalizo acerca del colegio en New-York, dudo cada vez más sea
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positivo. Quizá provino de una inteligencia errónea o del deseo de decir algo
extraordinario.

Astaburuaga ya a ser mi mentor en Washington durante los días de la

Pascua. Mucho me alegraría un convite de D. Manuel para que me quedase
a dormir en su casa. De otro modo me veré precisado a no salir del colegio
o a hacer repetidos viajes.

He determinado confesarme antes del asueto, en lo cual me acompaña
rían no sólo los paisanos de George-Town, sino también los de Fordham.

Domingo 21.—George-town, diciembre 21 de 1851.

Nada, fuera de los límites de lo ordinario. Ociosidad, pensamientos
en el futuro y paseo a patinar en el estanque del colegio, que se comunica

con el Canal^del Potomac. Ignoro aún si ha llegado a Washington el señor

Carvallo.

D. Joaquín marcha pasado mañana a Fordham para venirse con La

dislao y Pepe. Abrazo con entusiasmo la idea de pasar siquiera un día,
reunido a todos mis paisanos.

Anoche el Padre Bliel preguntó muchas cosas a Manuel sobre Bilbao y

los Boletines del Espíritu. Temo que cegado por principios mal entendidos

haya dado Manuel ideas erróneas acerca de esa cuestión espinosa. Quizá
llegue a persuadirme de ello el Miércoles, después que me confiese.

Lunes.—George town, diciembre 22 de 1851.

22 de diciembre de 1851. He aquí un día extraño, que nunca olvidaré

en mi patria, al echar una mirada de recuerdo sobre las páginas de la pere

grinación. Esta mañana todo lo encontramos cubierto de una. espesa capa

de nieve, que sin cesar ha .seguido cayendo hasta la noche. El horizonte es

blanco, cuanto divisan nuestros ojos es blanco, pero el alma traspasada
cree ver en ése color el símbolo de lo caduco y de la muerte, no el de la

pureza o el de la esperanza.

Hoy a las 11 entré sin objeto determinado a la pieza de D. Joaquín.
Mis tres paisanos leían en derredor de la mesa, €n un silencio profundo.
Al verme llegar me gritaton, aunque con calma: «Noticias de Chile. Pa

peles de Chile».

Eran, en efecto, diez boletines de las operaciones de los ejércitos del

Gobierno hasta el 16 ó 17 de octubre, remitidos de Panamá por el señor
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Vidal. Después de comer pude contemplarlos o más bien devorarlos a mi

antojo.

La situación en general, es incierta. Fracasan las ilusiones que la cor

dura de D. Manuel hizo nacer por un momento en mi alma. Las quimeras

de los conservadores ciegos han errado también muy en gran parte. Carrera

y Arteaga abandonaron a Coquimbo para mover la provincia de Aconcagua
con 900 hombres, pero obligados a batirse en Petorca contra- una fuerza

veterana del mismo número, fueron derrotados después de una tenaz re

sistencia. Garrido y Vidaurre mandaban la columna conservadora. Las

tropas de Copiapó, entre ellas dos compañías de Cazadores, estaban cerca

de Serena y habían tenido un encuentro con los insurgentes de la plaza.
Una revolución estalló en San Felipe, pero muerto al atacar un cuartel, su

jefe, el teniente Anselmo Aguilar, se dispersó con facilidad la masa del pue
blo insurreccionado. Lo que sé ya sobre el resultado de la acción de Petorca

está ahora confirmado.1 Entre los primeros está un coronel Salcedo, mal he

rido, M. Bilbao, teniente coronel, Hermógenes Vicuña; en 'fin, como 26

oficiales de diferentes grados. Cayó en manos de los vencedores la bandera

de los liberales, una gran cruz roja en campo blanco, el labarum del por
venir.

Bulnes ha llegado al campamento del Sur, situado, me parece, en Lon-

comilla. Sus tropas son: Chacabuco, parte del Buin, el Colchagua, el Chi
llan de línea, Artillería con un tren de 12 piezas, el Chillan cívico, el batallón
de Talca, los Cazadores y algunos regimientos de caballería cívica: un total

como de 3,000 hombres. Espera tomar pronto la ofensiva. La línea que di-
• vide a ambos partidos es el río Itata.

Elj general Cruz está a la cabeza de los republicanos del Sur y se ocupa
en reunir tropas en Los Angeles. Urrutia, Lara de Aconcagua y el joven
ex-teniente. Videla del Valdivia, hoy sargento mayor, pasaron el Itata con

300 reclutas, pero fueron obligados a retroceder. Estaban en El Membrillar

con lanchas prontas para volver a la carga. El Carampangue es lá columna
de la insurrección. Las otras fuerzas son: 100 artilleros de Talcahuano; un
batallón de 300 hombres, llamado de «Guías»; el cívico de Concepción;
buenas milicias de infantería y caballería, reunidas por Cruz, y las guerrillas
de Urrutia y otros, en todo más de 2,000 hombres, a que esperaba juntar
algunos araucanos. Chillan es el punto de reunión para todas estas tropas.
Los conservadores hablan en los Boletines sobre una próxima invasión de

Cruz, lo cual prueba que aun no está perdida la causa del porvenir. El Arauco \
sostiene aún en el Océano el estandarte de la cruz roja. Acaba de entrar

?

de Coquimbo a Talcahuano con 40 mil pesos. El Meteoro le. disparó algunos
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cañonazos que hirieron al oficial de artillería que manda el vaporcito en 2.°

Ángulo es el capitán. Hay, además, en el puerto, dos lanchas cañoneras, y un
francés está armando una goleta. Se esperaban por momentos del Perú
armas y pertrechos. Viel preso en Nacimiento, está arrestado en casa de
Serrano. El mayor Zúñiga se huyó a Arauco, donde según los retrógrados
estorbará los planes de Cruz.

Muchas páginas gastaría si quisiera consignar sólo los nombres de las

personas que figuran en el drama solemne que se desarrolla en la patria.
Sin embargo, no veo aún a mi papá Ramón, a Federico, a los Bilbaos, a

Recabarren, Pantoja, a Lillo, a Santa María, a ese enjambre de jóvenes
heroicos que sirven bajo la bandera de la reforma. No conozco lo que se

agita bajo el manto de hielo que cubre a Valparaíso y Santiago. Coquimbo
Aconcagua, Talca, Nuble, Maule, Concepción, han sido derrotadas o han

vencido, pero han luchado con coraje. Valparaíso y Santiago no son sordas

ni lo serán jamás a los gritos del porvenir que aspira. El coronel de artille
ría en el Norte era un Martínez; ¿el padre de mi condiscípulo Marcial Mar

tínez? Lo ignoro. Es este uno de los misterios que me abruman.

Los demás prisioneros de Petorca son Juan y Domingo Herrera, capi
tanes; Carlos y N. Yávar, capitanes; un mayor, cuyo nombre he olvidado;
Federico Cobo, cirujano; Juan de Dios Larraín, sub-teniente; un Olivares,
boticario, y muchos otros. Juan N. Alvarez es el orador popular en La Se

rena. Un Verdugo sirve con B. Vicuña.

Los jefes de la revolución en San Felipe fueron D. Julián Zenteno,
Ramírez, en fin, los de noviembre de 1850. Se reunieron en un lugarcito lla

mado Aconcagua arriba y en seguida entraron al cuartel de caballería cí

vica, ataron al oficial de guardia y marcharon sobre el otro cuartel defendido

por 50 fusileros parapetados. Muerto Aguilar, el pueblo siguió disparando
desde las esquinas y al fin se dispersó.

Están en Membrillar con Urrutia, su yerno D. Joaquín Riquelme, Vi

llalobos, Moraga y D. Tomás Martínez que enseña a los reclutas. D. Sal

vador Puga salió de Concepción para reforzarlo. La goleta que armaba el

francés en Talcahuano ha sido reclamada como propiedad americana por el

Cónsul de los Estados Unidos, y se temía la llegada de algún buque de esta

nación. El infatigable Arauco debía salir de nuevo el 9 de octubre. El Me

teoro rondaba entre las islas de la Mocha y Sta. María. Según los Boletines,
el dinero escaseaba en Concepción. Garretón es Gobernador de Talcahuano.

Garriga y Figueroa ocupan otros empleos importantes. El Gobernador de

Tomé está preso. Se han recogido todas las armas y cañones que había en

6%



los buques del puerto de Talcahuano. También se recluían marineros, por

que los del Araucano intentaron sublevarse y estaban presos.

Las provincias de Valdivia y Ancud levantaron un Acta encabezada

, por los empleados, adhiriéndose al Gobierno, pues se temía algo. Los colonos

alemanes se armaron para la defensa de la propiedad; por último, el tenien

te coronel Dávila es intendente de Valparaíso. Un hijo de Benavente, Ben

jamín, está comprometido en la Revolución y don Diego le escribe casi ase

gurándole el perdón si se somete.

Los diez Boletines llegaron solos al principio. La carta del señor Vidal

vino por fin a darnos el hilo del enredo. Dice D. Francisco que las cartas de

D. Joaquín para Chile no llegaron a Valparaíso sino el 21 del mes entrante.

La peregrinación se alarga. Ya no debo esperar el 7 de febrero sino el 7 de

marzo de 1852. ¡Dios mío! ¡Dios mío!

Los niños esperan correspondencia, pero yo no tengo siquiera las fuer

zas de corazón necesarias para crear un deseo, para hacer brotar una espe

ranza. D. Joaquín sale mañana para Fordham, a menos que sucesos extraor

dinarios se lo estorben.

La Francia está al dar el grito que la humanidad espera.

Chile, Chile del corazón. Has levantado en tu blanca bandera con su

cruz roja la encarnación del Verbo que no muere. Sí, una segunda regenera
ción, un segundo labarum, es lo que piden las multitudes conmovidas. Dios

vela por tu insignia. Dios guíe a la victoria tus nobles batallones. ¡Oh! yo
sólo puedo llorar en mi destierro; llorar por los que han sucumbido; llorar

por el triunfo de la idea social.

Martes-George-town, diciembre 23 de 1851.

Todavía es incertidúmbre, no ya acerca de Chile, sino acerca de mi

persona. D. Joaquín marchó con Manuel y Guillermo para no volver hasta

el 1.° de enero. He quedado solo en el tristísimo colegio, solo y. sin un ami

go, solo y errando lejos de mis montañas. Pero no. Dios jamás abandona
al desgraciado que lo invoca. Dios es mi consolador. Dios alienta los trému

los resplandores de mi apagada vida.

El asueto de Navidad ha comenzado. Esta tarde estuvieron aquí unos

suizos, tocadores de campanillas, formaron su aparato en el tablado del

Study Room y nos dieron un rato de distracción, cantando, ejecutando
piezas bonitas y sobre todo, manifestando una admirable destreza..Todos
los P. asistieron.
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Acabo de confesarme para poder salir a Washington mañana temprano.
Muchas cosas necesito para pasar buenos días. El que don Manuel haya
llegado, el que me convide a permanecer en su casa. El que me dé dinero

para libros y fuera de esto, la presencia de Astaburuaga para experimentar
menos el dolor de la soledad. El Padre De Bliel me prometió mostrarme pron
to algunas notas sobre los Boletines del Espíritu.

Con Guillermo envié hoy por fin la carta de Bilbao al joven escultor

Muller, residente en New-York. La tardanza o más bien la fatalidad, que me
había impedido cumplir el encargo de un amigo querido, pesaba en mi con

ciencia como remordimiento.

* Todo indica la gran importancia que dan en los Estados Unidos a la

Pascua. Los colegiales la saludan con interés. Los Padres con veneración.

En vez de los viejos cuadros de la capilla, se ven ahora elegantes colgaduras
de géneros sencillos y hermosas guirnaldas de flores y ciprés. La comunión

general es el Jueves. La mía sin embargo será mañana, en la misa de Lynch.

Miércoles-George-town, diciembre 24 de 1851.

Comulgué esta mañana solo en la misa del Padre Sestini. Después de

almorzar obtuve de Stone-Street permiso, con la condición de recogerme en

la noche, y después de dejar en orden mis cosillas salí e hice a pie el Viaje
hasta 7 Street en donde está la casa de D. Manuel.

Este llegó a Washington el Sábado sin correspondencia, sin periódicos^
sin una noticia de Chile. Me recibió con su fría política, y por la conversa

ción que tuve con él en su cuarto, he llegado a la certidumbre de lo que tengo
que esperar mientras esté en los Estados Unidos. Cree el señor Carvallo

que en realidad aprovecho mucho en George-town, porque me considera

muy chiquillo. Por otra parte, en vez de lo que yo aguardaba sólo me dio

$ 5, negándome para comprar libros. ¡Oh! cuánto deseo una explicación
grave para manifestarle mi situación real en términos respetuosos y firmes!

Estuve como una hora en casa de Astaburuaga, pero esperando en

vano. A las dos y media de la tarde entró a la Librería de Taylor donde yo

agenciaba con mis tristes cinco pesos y se admiró al hallarme en Washington;
porque me suponía en New-York. Me dijo que mañana va de paseo a una

quinta para volver a las 7 u 8 de la noche.

Un incendio estalló por la mañana en el Capitolio, que según dicen ha

sufrido mucho, principalmente ía Biblioteca que contaba cuarenta mil vo

lúmenes. Cuando salía de lo de Astaburuaga, vi las bombas que volvían y el

humo que no ha cesado en toda la tarde.
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El Gobierno de Chile ha remitido al señor Carvallo 203 ejemplares de

la Historia que publica M. Gay en París. Ayer pasé un rato entretenido

registrándolos minuciosamente. Confieso que experimenté un sentimiento

de orgullo nacional, ante aquella obra que honra a mi patria. Las láminas

son magníficas y exactas. El Gobierno los envía para regalarlos.

D. Manuel, ocupado en la correspondencia, no fué a la comida sino des

pués que hubimos concluido nosotros.

Al volver al colegio encontré de nuevo a Astaburuaga buscando dulces

para regalar a los niñitos que conoce, lo cual es costumbre en los Estados

Unidos durante los días de Pascua. Hice también el viaje a pie y estuve en

ésta cuando los niños acababan de entrar a la cena.

Jueves-Géorge-town, diciembre 25 de 1851.

He pasado el día en el colegio sin deseos siquiera de salir a Washington.
Y en efecto ¿qué me ofrecen sus calles monótonas y sin encanto, un mundo

desconocido para mí, un mundo egoísta, que marcha con el corazón frío en

el lodo de la tierra? Mi madre querida está lejos, mis amigos respiran bajo
otro horizonte. En vez de estos dulces objetos encuentro la fría política de

un apoderado, sus preocupaciones e indiferencia. Mil veces, mil veces la

soledad triste, antes, que esa antítesis desconsoladora.

Los Padres se han esmerado en hacernos agradable el día. El almuer

zo y la comida han sido bastante buenos. Los .ñiños fueron hoy a patinar al

Potomac y desde la cena están bailando en el refectorio. Yo apenas he salido

del cuarto de Guillermo, cuya llave aseguré.
■

Espero pasar el día de mañana en Washington, porque Astaburuaga
debe haber llegado esta noche de la quinta en que ha estado hoy.

Escribí a Guillermo contándole mis trabajos y la pérdida de mis casti- -

líos. Comienza a llover ligeramente, ojalá no siga.

Viernes-George-town, diciembre 26 de 1851.

Stone Street estorbó en lo posible mi salida a Washington. Primero,
haciéndome ir a pedir permiso al primer prefecto. En seguida, vacilando y

exigiéndome el uniforme del colegio. Creo que sin la cuenta que debía yo
llevar a D. Manuel, nada hubiera conseguido.

Mi apoderado estaba de mejor humor que de costumbre. Acaba de re

cibir una carta de Panamá para D. Joaquín. Debe ser del señor Vidal o quien
sabe si de Chile.
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El resto del tiempo antes de la comida lo pasé esperando en vano en su

casa a Astaburuaga, a quien vi en la mañana al pasar por el Hotel de Willard,
y andando casi sin objeto por las calles. Los destrozos del incendio en eí
Capitolio son más considerables de lo que yo juzgaba. La pérdida ha sido de
doscientos mil pesos. De los 55,000 volúmenes de la Biblioteca, sólo han
escapado las obras de Derecho.

En lamesa el señor Carvallo estuvo hasta amable. Me habló de compras
de libros, ofreciéndome conseguírmelos baratos. Además, según indicación'
que le hice, escribió a Stone Street para que me concediese salir a Washing
ton cuatro días.

Ha muerto en la Carolina del Sur un hombre ilustre en los fastos de la

Independencia de Chile, Poinsett, aquel cónsul amigo íntimo del General
Carrera. Llegó a una edad muy avanzada. Ha escrito una Historia de Chile

que trato de conseguir.

Antes de recogerme fui a dejar una carta a Larrañaga, al cual hallé

por fin comiendo en Willard. Mientras salía registré los periódicos y en uno

de Boston dice que Cruz tiene en el Sur 400 regulares y 2,500 cívicos, y que
si triunfan los insurgentes cesará en Chile la protección a los ingleses. Estas
noticias son lisonjeras.

Hice mis dos viajes a pie como el Miércoles.

Sábado-George-town, diciembre 27 de 1851.

El" presidente del colegio me concedió con gran amabilidad los cuatro
días que le pide D. Manuel en su carta, y aún me cambió el Domingo por el
Lunes, lo cual me conviene por llegar Kossuth en este día. Esto es lo que pue
de llamarse con razón política distintiva.

El día ha sido nebuloso y frío. Por consiguiente los viajes a pie me han
venido a maravilla. A esta hora garúa' con bastante fuerza.

Astaburuaga ha estado desde la mañana trabajando en el gabinete
deD. Manuel, así que no existiendo ya el motivo de continuo callejeo, ocu

pé todo el tiempo en ojear libros y leer periódicos. La Crónica, cuyo editor
recibe El Mercurio de Valparaíso, considera muy dudoso el desenlace del
drama de nuestra revolución desde que Cruz ha encabezado el movimiento.
Dice que éste se ocupa en Los Angeles de arreglar sus tropas y su gobierno,
que abraza las provincias de Nuble, Concepción y algunos departamentos
de Maule. La oficialidad de la Ferrolana ha sido muy bien recibida por la
sociedad de Valparaíso. El Mercurio comprende el verdadero sentido de la .

cuestión de Cuba y ataca la ambición norteamericana.
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El señor Carvallo me puso en la mesa en un apuro. Hablando de los

últimos sucesos de Francia me preguntó como me sonaba la frase «Revolu

ción en Chile». Le contesté que era extraordinaria, etc., etc., pero conozco

que mi conducta le ha hecho sospechar frialdad por la patria o el hecho;

insurgentismo.. Añadió que según Mr. Lambert, Carrera y Arteaga deben

estar en Mendoza, y que mi papá Ramón permanece en Popeta.

Al venirme pasé por casualidad a la posta y hallé carta de Guillermo

datada de Filadelfia del 24. Este me considera muy enterado del estado de

las cosas en Chile por D. Manuel. Sus palabras iluminan los abismos de mi

alma con una vislumbre de esperanza y gloria. «Supongo ya lo sepas todo»

añade, «por lo que solamente te diré que a esta hora me parece casi positivo

estemos arriba». Con pesar D. Manuel hizo esta confesión, no con palabras

claras, pero del mismo sentido. Mucho se lamentó el pobre caballero. Entre

otras se quejaba de que ya el Gobierno hubiera empleado tan inútilmente

cuatro millones de pesos. ¡Dios justo! ¡Dios inmenso! ¿Concederás el triunfo

a la cruz roja de los republicanos?

D. Joaquín y los niños no llegarán a New-York como habían pensado.
Las averías y fatigas del viaje, junto con la llegada de Kossuth a Filadelfia,
los retienen en esta ciudad. Escribirán a Ladislao y Pepe para que vengan

a juntárseles y el 1.° de enero estarán aquí.
Saludo el día que expira, con un arranque de reconocimiento al Dios

de la Libertad!

Domingo-George-town, diciembre 28 de 1851.

La delgada garúa de ayer engrosó por la noche, de modo que el piso ha

estado inhumano durante todo el día. Es imposible dar tres pasos en la nie

ve sin caer. Triste negocio hubiera hecho yo en Washington saliendo hoy,
como pensé en un principio.

Los Padres nos han regalado esta noche con una espléndida mesa.

Sólo se veían pavos, toda clase de dulces, dátiles, frutas del país, etc. Cada
niño se retiró con un respetable atado. Valdés y yo guardamos nuestras

presas en el cuarto de Guillermo, mi cuartel general durante la Pascua.

Lunes-George-town, diciembre 29 de 1851.

El piso estaba en la mañana algún tanto mejorado. En vez de la super
ficie resbalosa quedaban algunos charcos de barro y nieve; pero esto era

nada. Hice mi viaje a pie porque he prometido no tomar ómnibus hasta la

llegada de los niños a Washington.
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No me detuye hasta el Capitolio. Sin embargo, sólo encontré las ruinas

del incendio que devoró todo el frente. Me admiro cómo las llamas no abra

saron la rotonda y las salas de sesión de las Cámaras. Kossuth estará en

esta mañana, en el primer tren de Baltimore. Algunas personas, entre ellas

los alumnos de este colegio, hablan de él con el sarcasmo siempre en los la

bios. Otras lo llaman humbug (1). ¿Qué le reprochan estos hombres de corazón

helado? ¿Su pasión por Hungría? ¡Oh sí! el amor a la patria ha llegado a ser

un crimen desde que el egoísmo mercantil, y la ambición han colocado sus

inmundos altares en el santuario del alma. Kossuth se presentará al Congreso
y contestará un discurso de Mr. King, presidente del Senado.

Pasé, por otra parte, un día bastante triste en el cuarto de los niños

de D. Manuel. No tuve qué leer ni en qué pasar el tiempo alegremente.

Astaburuaga no estaba en su casa. Ya estoy aburrido de tanto ir a buscarlo.

La comida fué más insulsa que nunca. D. Manuel habló poco y sólo

cosas insignificantes. Su hija parece una ruda provinciana y además es fea.

¿Dónde hallar, pues, en este desierto una fuente dulcísima?

Esta noche el Padre Ministro me dio tres números de la Crónica y una

carta de París para D. Joaquín. No me atrevo a mandarla porque ignoro

el hotel que ocupan en Baltimore, y un extravío de esta clase sería real

mente lamentable. Lo más conveniente será esperar que ellos lleguen y ten

go esperanza esto sea el Miércoles y no el Jueves. ,

Martes-George-town, diciembre 30 de 1851.

Una densa neblina, obscurece el día, envuelve por doquier el horizonte.

Como en los otros días de encierro casi no he tenido más tertulia que el buen

Valdés. Hoy, sin embargo, he visitado dos veces al Padre Dé Bliel, el cual

me ha hecho algunas observaciones sobre los Boletines del Espíritu. Se re

ducen a refutaciones breves de los principios panteístas o heréticos que la

obra contiene.

Miércoles-George-town, diciembre 31 de 1851.

Kossuth está desde ayer en la capital de la Unión americana. Kossuth

viene arrostrando el egoísmo, las preocupaciones, la influencia austríaca,
a pedir un socorro para la pobre Hungría. Kossuth merece sin duda las sim

patías y el amparo de los afiliados en la santa cruzada que el espíritu socia

lista lanza contra los conservadores y los tiranos. Esta mañana salí derecho

al Hotel de Brown donde está alojado, subí a la antesala y en una apertura

(1) Patraña o embuste.
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de la mampara divisé sus facciones severas e imponentes. Los húngaros de

su comitiva tienen un aspecto guerrero, que no deja de atraer.

En el Post office hallé carta de Guillermo, datada de Filadelfia el 28.

Me dice que Ladislao y Pepe están con ellos desde las 1 1 de la noche del 27.

Dos horas después estalló un incendio a pocas varas del hotel y confundi

dos por el ruido y llamas creyeron que el fuego estaba sobre ellos y echaron

a correr con sus maletas. Después de muchas aventuras llegaron, muertos

de frío al colegio de San José. Allí, a fuerza de golpes, y en seguida de expli

caciones, consiguieron asilo y por la mañana almuerzo. Vueltos al hotel lo

encontraron con la mayor sorpresa intacto. Concluye Guillermo avisán

dome que hoy por la mañana tenían pensado salir para ésta.

Astaburuaga no ha salido de la oficina de D. Manuel. Al ir a verlo

después de comida, hallé una colección de Mercurios de Valparaíso, que me

retuvieron hasta las 5% de la tarde. Abrazan desde el 27 de septiembre

hasta el 25 de octubre. Fuera de muchos pormenores me dieron a conocer he

chos importantes. La oposición habla con arrogancia en Santiago y Valpa

raíso y ha celebrado sus sesiones secretas. La Serena resistía aún con heroís

mo, levantando barricadas y defensas. Cruz preparaba en el Sur sus tropas,

para emprender la marcha hacia el Norte. En fin, si nuestros hermanos han

perdido algo, pueden aún ganar mucho.

El 30 de septiembre fué la repartición de premios en el Instituto Na

cional. Vargas pronunció el discurso de costumbre. En las clases en que yo

y otro de los expulsados en junio obtuvimos premios, sólo se nombra el 2."

o el alumno que llevaba distinción, pero se callan nuestros nombres.

Los condenados por lo del 20 de abril fueron indultados. Ugarte se negó
a solicitar el perdón y ya estaba en capilla, cuando los ruegos de sus amigos

ablandaron al Consejo de Estado.

Lo demás no es sino minuciosidades o gritería de los retrógrados. La

verdad brilla al través de las palabras cortesanas del partidario, y la verdad

no es de muerte para la causa de mi corazón. Sale desterrado por 10 años

don Pedro Ugarte.

Concluida a medias mi lectura, corrí con una lluvia abundante y una

noche oscura a esperar a los niños en el Hotel de Willard. A las b}4 llegaron.

Estoy por fin con Ladislao y Pepe, de quienes me separaban dos meses de

torturas, una eternidad. He conocido también al buen español Larrañaga

que tanto ha servido a D. Joaquín "y a los demás chilenos perdidos en este

triste suelo. La noche es feliz. Tenemos en una Revista de Lima, que aquel
señor nos franqueó, dos proclamas de Cruz al país y al ejército, cuyos acen
tos vibrantes de entusiasmo y patriotismo antiguo, resuenan en mis oídos
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como la trompeta de un ángel victorioso que reviste el porvenir con la tú
nica de la época más bella de los siglos pasados.

Diciembre, 1851! expira para no volver y cae al abismo inmenso de la
historia como la última campanada que marca la hora de la tribulación.
Dios eterno dueño de la fragua incansable. Al borde de la colina que pasa,
sobre la montaña que ilumina el postrer rayo del sol de 51, mi alma, ve

lando en sus recuerdos como espíritu nocturno sobre las lápidas que cubren
lo que ya no es, te dirige su plegaria de perdón, su acción de amor y grati
tud. ¡Señor! piedad para el mundo. Piedad para los que combaten: ¡Piedad
para 1852!

Año de 1852. Estados Unidos de América. Jueves-George-town
college D. C. 1.° de enero.

¡Cuan triste es tu aurora! ¡Cuan opaco es tu horizonte oh año de 1852!

La patria pierde sus- últimas flores de pureza en los brazos sangrientos de

una lucha fratricida. El mundo entero se lanza a un mar borrascoso con la

esperanza heroica de llegar a las playas de la libertad. ¿Cuál será la palabra
escondida en los arcanos del hado? ¿Habrán muerto inútilmente los már

tires ya inmolados? ¿Se realizará el sueño de los pueblos de todas las edades?
1852 va a darnos el fin del drama. Espero mucho, pero creo que la realidad

sobrepuja mi fantasía.

Mi destierro es cada día más insoportable. Chile está muy lejos, casi

escondido en una masa de tinieblas. La Europa se aleja con rapidez de mí.

Estoy devorando en silencio mi amargura sobre una roca solitaria, separada
del mundo por el océano -y la inmensidad. Vago entre un feliz pasado y un

futuro de dolor y llanto. Todos los afectos de mi alma se han agotado, como
la planta delicada en las arenas del desierto. 1852 es mi solo amparo. 1852 va

a revivir lo que fallece. Esta mañana después de misa, que oímos en S. Pa

tricio, fuimos a la casa del Presidente para presenciar la recepción del Cuer

po Diplomático. AI principio hubopocaconcurrencia y los Ministros, bajando
de sus coches junto al vestíbulo, pudieron entrar con facilidad; mas la multi
tud fué engrosando de tal modo que tenían que retirarse por una ventana y

llamar desde ella a sus lacayos. A las 12 del día se abrieron las puertas y la

multitud se esparció por los salones. Nosotros entrando seguimos la apretu
ra a la derecha y atravesando dos piezas, llegamos a otra pequeña en que el

Presidente de la República daba la mano a todo el mundo. Fillmore repre
senta más de 50 años. Es alto, de cara simpática y sin barba. Admiro la

paciencia con que recibe a todo el mundo.
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D. Manuel, Ladislao, Astaburuaga y D. Joaquín estaban en la sala

principal, los tres primeros con niñas del brazo, y el último llevando a la

hijita del señor Carvallo. Se admirarían en Chile si hubieran visto a nuestro

Ministro representando un papel importante en una ceremonia de los Es

tados Unidos.

De la casa del Presidente fuimos al hotel donde está Kossuth. Este

recibió a todas las personas reunidas en la antesala y sin saberlo le di la ma

no. Es menos hermoso que muchos de los retratos que corren en las tiendas.

Sus ojos son azules y vivos. Su barba bastante prolongada en todas direc

ciones. Parece ya entrado en años. Vestía con mucha sencillez, pero con dig

nidad. D. Manuel hizo con D. Joaquín muchas visitas. Estuvo con Webster y

varios amigos. Cuando llegó a su casa, nosotros que lo esperábamos, le pe

dimos los Mercurios y marchamos a gozarlos al hotel. A propósito de esto,

los niños me han referido los pormenores dados por Lambert. Dijo este se

ñor que la mayoría del país estaba decidida por la oposición. Que el ejér
cito de Bulnes desertaba y tenía el mismo espíritu del pueblo. En resumen,

que el triunfo de los conservadores era muy dudoso.

Después de comer, salieron los niños, pero yo quedé leyendo Mercurios.

El resto de la noche ha sido sin interés.

Veo que Bilbao está aún en Lima, escribiendo y trabajando por las

ideas progresistas. Vial (Rafael), Luis Ovalle y un Figueroa han emigrado
al Callao.. Urízar Garfias ha llegado prisionero a Valparaíso. Cruz ha organi
zado un cuerpo de caballería llamado de Carabineros. Se dice que 7 oficiales

del Carampangue intentaron una contra-revolución, pero que fueron des

cubiertos y apresados. Sotomayor mandó el cuerpo. Las demás noticias son

todas por este estilo.

Viernes, 2 de enero de 1852.

Ladislao y Pepe salieron para New-York esta mañana a las 5. ¿Nos vol

veremos a juntar pronto? ¡Oh! muy inciertas son las cosas de estos tiempos.

Abajo se nos entregó por el dueño del hotel una colección de Revistas

de Lima, enviadas por él señor Larrañaga. No traen cosa notable, a no ser

que la Chile varó en su viaje al Sud yestá inutilizada. Se corrió en Valparaíso

que Urrutia había sido tomado con todos sus oficiales, pero el Mercurio

que llega el 25, nada dice.

A las 10 nos vinimos al colegio después de una cuestión con los hués

pedes que nos cobraban $ 38. Al subir al carruaje di al señor Larrañaga la

carta para Müller que Guillermo no tuvo proporción de entregar. El buen
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caballero me prometió hacer las diligencias posibles para que llegase pronto
a su destino.

Don Joaquín se vino después que nosotros. El Cherokee ha llegado a

New-York con noticias y mala del Pacífico. Zenón Freiré escribe a D. Ma

nuel que la caballería de Cruz había sido batida por la de Bulnes y que se es

peraba por horas una batalla general. El hermano del señor Carvallo le dice

que mi abuelo está retirado hace tiempo en Popeta, pero que le ha dado su

recado. Ignoro a qué se refiera.

Esta tarde, un lacayo del Ministro español Calderón de la Barca, en

tró al cuarto con un billete para D. Joaquín. Este lo abrió y nos dijo con sor

presa era un convite para él y sus dos amiguitos españoles a una comida de

familia para mañana a las 5. Al momento contestó en español, aunque la

carta es en inglés y firmada por la mujer del Ministro, diciendo que acepta

ba y se empeñaría con el Presidente para que permitiera salir a los niños.

Guillermo se muere de vergüenza. El coche del señor Calderón vendrá por

ellos a las 4.

Espero con delirio pormenores sobre las noticias que nos da don Joaquín.

Sábado, 3 de enero de 1852.

Leí esta mañana en el Sun de Baltimore de ayer: «Corrían rumores en

Panamá de que había encallado la tentativa de revolución en Valparaíso
del 1.° de diciembre». Y yo insultaba a la reina del Pacífico,- creyéndola
insensible al tosin (1) de la libertad.

El convite del Ministro español ha tenido un desenlace eminentemente

cómico y merece ser colocado entre los sqcesos memorables de nuestra ex

pedición a Norte-América. Don Joaquín concibió desde anoche fuertes dudas,

porque es fácil conocer que el nombre del sobre no es el suyo. Valdés y Stone-

Street dieron el último corte al nudo. El primero nos recordó que Calderón

le tenía hecho un convite del mismo género y una promesa de enviarle su

coche. Stone-Street descifró los caracteres confusos de la addresse y vio

era para un Padre americano Ivés, recién llegado a este colegio. Los dos

amiguitos españoles son Valdés y un mexicanito Sota. El Rev. Ivés no ha

estado hoy en su cuarto, de suerte que la única separación ha sido la ida de

aquéllos con una carta que don Joaquín escribe al Ministro dándole satis

facciones. Estos quid pro quo divierten hasta a las mismas víctimas.

D. Joaquín, hablando esta tarde con Guillermo, le manifestó creía muy

probable o seguro el triunfo de la oposición. Según sus noticias, muy pocos

(1) Sic, por tocsin, fr., trompeta.
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hombres decididos sostienen la ruina bamboleante. Montt escribe el mismo

sus oficios porque ni en los secretarios confía. La deserción no se detiene.

¡Oh! triste figura hace el soldadote de Lircay ante los hijos de la idea regene

radora.

Un hecho lastima por ahora intensamente mi amor a la patria y mi or

gullo de chileno. Cincuenta americanos armados de rifles militan, según

escribe Freiré, bajo la pura insignia de la cruz roja. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Por qué

imitan mis hermanos a los conservadores?

Domingo, 4 de enero de 1852.

Valdés estuvo ayer en lo del señor Calderón hasta las 10 de la noche.

Asistieron a la comida el ex-cónsul en la Habana, Mr. Owen, el Ministro de

Costarrica, uno alemán y varias otras personas. Hubo alegría, cordialidad

y brindis por la España.

La señora estuvo bastante apurada al recibir la carta de D. Joaquín.

A la noche vio en una feria a un amigo del Padre Ivés, a quien le dijo que éste

no había recibido carta alguna de convite, pero sin poder hallar explicación

a una aceptación en español, firmada por persona desconocida, la remitió

a Stone-Street y quedó esperando al desconocido. La llegada de Valdés los

. sorprendió al principio; pero luego éste les explicó todo. Ahora veo muy se

gura una invitación formal.

Hoy despaché correspondencia para Chile, aumentando mis quejas y

dando a mi situación una pintura cada vez más lúgubre. Escribí a mi papá

Ramón, mama B y mamá. La carta parad primero abraza un pliego com

pleto. Pienso no descuidar a los amigos, si mañana no es ya tarde para, lo

grar el correo del mes. Quizá muchos de ellos me han contestado. Quizá
-me llaman ingrato.

Nada de pormenores sobre las vagas noticias de Chile que hasta este

momento nos han llegado. Creíamos ver hoy los periódicos olvidando es

Domingo. Será mañana; en fin,1 de un instante a otro.

Lunes, 5 de enero de 1852.

No he escrito a mis amigos porque en verdad el corrreo ha marchado

hace tiempo y mi alma palpita comovida por el dolor. Concluye un día

bien triste, un día de muerte, un día sin la menor vislumbre de ventura.

El 5un.de Baltimore, ese fatal mensajero de desgracia, da en su número

de hoy amplias noticias sobre el hecho de Valparaíso. Dice, quizá errando en

la fecha, que se tienen datos del Callao hasta el 17 de noviembre y que en
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aquel puerto se corría alcanzaban a 1 ,200 los muertos en la pelea. Los buques
de guerra desembarcaron sus guarniciones para proteger la Aduana y las

propiedades extranjeras. Últimos avisos daban a entender que el triunfo

sólo costó al gobierno 30 víctimas de ambos lados, y bastantes heridos.

A la noche recibió Guillermo en la cena una carta que creí en un prin

cipio era de Ladislao. Fui al cuarto de D. Joaquín y allí supe que era de Don

Raimundo, el hermano de los niños, que nos acompañó hasta Lima. Nada

habla sobre la situación política de la República. Su salud está muy quebran
tada porque le ha vuelto con fuerzas el ataque al pulmón y ni pudo escribir

por su mano. Se dirige a D. Joaquín, pero éste nos leyó en alta voz tan fata

les comunicaciones.

Me he confesado con De Bliel para comulgar mañana Pascua de la Epi
fanía. Quisiera tener el fervor de un recién convertido; y en verdad algo de

eso ha pasado sobre mi corazón.

Martes, 6 de enero.

¡Oh! cuan bella es la naturaleza cuando un manto espeso de nieve cubre

sus árboles desnudos y sus colinas y sus soledades, como el aliento de recuer

do que le envía la brisa de otro mundo. Blanquísimos pámpanos colgando
de la rama del olmo, como la imagen sin mancha de un amor juvenil; como la

esperanza que hace brotar el dulce nombre de la tierra paterna; como todo

lo hermoso que cuelga en el horizonte del alma que adora. Silencio mis

terioso, huracán, que vomita nieve en su furor tristísimo. Por todas partes

una inmensidad alba como el manto de eternal pureza que el Creador ten

dió sobre el universo en los primeros días de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias, Dios

mío, por esta revelación perenne!

Hoy la hemos gozado desde que salimosT de la cama. El frío no fué su

ficiente para detenernos encerrados en la pieza de Guillermo. Los colegiales

construyeron sus casuchitas de nieve en medio del patio y allí se ocultaban

de los prefectos para fumar o beber. Había algunas curiosas por su trabajo.
Nada de nuevo sobre nuestro Chile! ¿Qué será de ti, madre querida,

tierra de amor que has engendrado como por encanto millares de soldados

para la causa de tu porvenir? ¡Ay! la idea de caridad, la idea santa, está

condenada a pisar en sangre antes de entrar al templo augusto que tanto

tiempo la iniquidad ha profanado. Que ésta sea el agua del bautismo y no la

divisa eterna de tu pabellón simbólico. Perezca toda venganza perezca

todo rencor cobarde, si Dios permiteque en 1852 caiga la losa de una tumba
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merecida sobre los principios del dogma conservador. Cuan bella es la vic

toria, cuan dulce la resurrección, cuan feliz el futuro, amando, reformando

y perdonando.

Miércoles, 7 de enero de 1852.

Esta mañana gozaba del sol en una banca cuando vi llegar al cochero

de D. Manuel a caballo. Traía un paquete para D. Joaquín, y en el sobre,

escrito de letra del señor Carvallo, «nothing for ErrázUriz» (nada para Errá-

zuriz). Eran cartas para D. Joaquín y Manuel. Guillermo quedó como yo

con los brazos cruzados.

Escribe la mamá de Manuel que a esta hora D. Raimundo ya no exis

tirá. Pobre joven: tiene una vieja madre y hermanos en tierra extranjera y

una esposa joven y adorada. D. Joaquín está al parecer tranquilo, pero su

corazón ya tan herido, verterá sin duda torrentes de lágrimas de muerte.

Las noticias políticas tienen un carácter incierto y nebuloso. No las

consigno en este lugar, porque desde hoy les he dedicado un Diario especial.

Sangre de héroes ha comenzado a regar el suelo de la patria. La hora de la

prueba estaba lanzando sus campanadas fúnebres, y ay! si suena la postrera

cuando el dragón está aún triunfante y coronado, habremos perdido por

ahora toda probabilidad, toda esperanza!

En este momento, el destino de Chile está sellado para largo tiempo.

La batalla de un día, la convulsión de algunas horas, habrá engendrado el

elemento de nuestra ruina o de nuestra vida. ¿Qué son los hombres ? ¿Qué es

el movimiento de las montañas ante el dedo que sepulta los templos en la

eternidad?. Cesa", cesa de llorar por tu cacique, mocetón doliente, porque las

praderas de las pampas se acaban, el tronco de los cedros se abre, el hierro

de tu lanza se enmohece y sólo vive para siempre lo que el guerrero encuentra

más allá del estruendo del cañón que lo inmola.

Jueves, 8 de enero de 1852.

He olvidado estos días dos cosas interesantes en medio de la confu

sión que las noticias de Chilenos han causado. Mrs. Semmes, mis antiguas

amigas de George-town, me mandaron el Lunes con su primo un recado muy

amable: que no hiciese caso de Stone-Street y fuese a verlas con frecuencia.

Si durase aún mi ilusión por Miss Cora esto sería encantador.

Ladislao escribió ayer a D. Joaquín dándole cuenta de su viaje. Guiller
mo le dirigió anoche una carta, quizá de reconvención por su descuido.

Si
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Esta mañana uno de los filósofos leía el New-York Heraid, uno de los

mejores diarios de la República, y cuando hubo concluido se lo pedí para
ver algo sobre la recepción de Kossuth en el Senado. En la segunda cara leí
con asombro, tal vez con espanto: «De nuestro corresponsal de Valparaíso,
noviembre 29».

Y en efecto, era una carta de la heroica reina del Pacífico, de la sacer

dotisa inviolable del templo de nuestras libertades. Ahora no son vagas, no

son inciertas, no son nebulosas las noticias de la querida patria. ¡No! El ruido
subterráneo del volcán conmovido, es menos sensible que las palpitaciones
de esperanza y amor que se levantan por momentos en mi corazón. He sus

pendido mi espíritu sobre las negras nubes del presente, y he oído el cantar

angélico de la época venidera.

La carta de D. José Salas no destruye en lo menor mi fe en la mano

del Señor de dulzura. D. Joaquín me leyó parte de ella esta mañana. Me ha

chocado el lenguaje de encono del autor y el que no rechace con el horror
del corazón que ama a la patria, esos rumores mentirosos de que el partido
progresista ha señalado víctimas y de que el Arzobispo de Santiago se suma

a las primeras. El eco de la torpe calumnia se perderá muy pronto ante el

anatema de la sociedad regenerada.
Por este estilo es una pintura de Cruz, que encabeza el Boletín 34. Se

le llama brutal, iracundo, estúpido, cobarde. Se siguen sus pasos y siempre
es el cabecilla sanguinario, que se esconde en la víspera del combate. ¡Oh!,
renegados! ¿Qué es de Talcahuano, Maipú, Buin, Yungay? ¿Qué es de nuestra
contienda revolucionaria? ¿Quién, cruzados los brazos, avanzó impasible
en el puente de Buin cuando el cañón y la metralla abrían en torno suyo

espacios de muerte atroz? ¿Quién puso el primero su planta intrépida sobre
los muros humeantes de Talcahuano? ¿Quién adornó con el nombre de Yun

gay una de las más gloriosas páginas de nuestra historia? La hiél del odio,

que os anima, apaga vuestros recuerdos. Pero Dios se compadecerá. Dios nos

contempla y la luz de sus ojos puede consumar lo que aún vive en las alas de

la fe, en el amor! Voy pronto a ver elevar un globo por la Pascua.

Viernes, 9 de enero de 1852.

El torrente de noticias halagüeñas, destila aún en mi alma gota a gota
como el elixir supremo e inagotable de otras regiones más bellas. Que no

detenga, Dios mío, esta alegría tan pura, el aviso inesperado de una tremen

da catástrofe.

Ladislao ha escrito a Guillermo y Manuel. Comunica al primero la co

rrespondencia del Herald, que hemos visto ya. El está como nosotros, lleno
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de fe y ventura. Confía en que a esta hora todo haya concluido para el par

tido conservador. Ojalá no sea un arroyo de sangre fraternal, el umbral en

lutado que mis hermanos políticos triunfantes han atravesado para alcanzar

la cumbre!

Ayer despachó D. Joaquín una segunda correspondencia para Chile y

Panamá. Según me refirió Manuel, escribe al señor Vidal suponiendo la

victoria de los insurgentes, para que tome en su nombre no sé qué medidas

tocante a viaje próximo o permanencia.

Yo no me pregunto siquiera por qué no recibo cartas de mi familia o

amigos. La paciencia ha echado raíces en este corazón antes indórriito. No

hay en verdad medio más eficaz para moderar los transportes de las pasiones

que la mano sin consideración de la desgracia. Miro lo que soy y lo que he

sido; bajo, lámpara en mano, al fondo de mi conciencia, y a la luz de un rayo

brillador diviso la inmensidad oscura que separa en mi alma lo pasado de lo

presente. La vieja vestidura quedó por girones en la arena del desierto sin

fin; pero algo me resta de la vida de entonces. Algo, los principios que ya han

dejado de ser embrión. Algo, el fuego juvenil. Algo, la esperanza en el futuro

de la patria y el amor, el amor que nunca se marchita.

Renace mi confianza en el buen éxito de la misión de Kossuth. Mien

tras él aboga a este lado del Atlántico por la causa de los oprimidos, la reac
ción pasea por la Europa su estandarte victorioso. Una segunda invasión

de los bárbaros del Norte ha caído sobre la humanidad civilizada. En las

últimas horas del. imperio romano fueron las hordas estúpidas de hunos,

vándalos, germanos. Ahora es el despotismo que se lanza desde su nido de

S; Petersburgo a devorar los cadáveres que cubren la llanura. Seguid! Se

guid, señores! El Ángel justiciero os aguarda, espada en mano, a la puerta
de una época de gloria, que no es para vosotros!

Sábado 10 de enero de 1852.

\

La estrella de mi esperanza no palidece aún. El Herald ha dejado caer

sobre mi alma una de sus verdes hojas. Tanta- felicidad me espanta, porque
jamás es duradero el goce para los que vagan en la mansión del llanto. Dios

mío, sostén mi corazón que vacila! Soy muy pequeño para contener en mi

frente lo que tu bondad me envía!

El día me dejó la impresión y ha caído por otra parte a la inmensidad

del pasado, sin otra cosa importante. La naturaleza cubierta con su ropaje
invernal parece que aguarda en silenciosa tumba, el crepúsculo aún distante
de un nuevo despertar. Ay de mí si cobardemente hubiese rendido mi es-
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píritu inmortal al influjo venenoso del dolor! Ay de mí, si en vez de buscar el
consuelo en la inspiración de mi amor, lanzare como poco tiempo ha, el grito
del esclavo: ¡Maldición! ¡Maldición! No hay azul, no hay horizonte. Sólo veo
la nube, sólo siento la brisa de muerte. No hay campos hermosos, no hay
escenas de vida, no hay poéticos valles. Sólo veo en todas partes el sello de la
estación; les restos de la linda nevada del Martes y el esqueleto descarnado
de los bosques.

Esta tarde, después de las clases, tuve con D. Joaquín en el cuarto
una conversación, que no olvidaré. Fué acerca de la influencia de la idea reli
giosa en la ventura y tendencias de la sociedad. Al hablar de Chile me dijo,
y su palabra es sagrada, que él es partidario de toda libertad posible y de
todas las virtudes republicanas en el mayor grado. Sólo teme que los tras
tornos eleven por casualidad a hombres impíos o sin principios. Me refirió

que el hábil poeta progresista Lillo, se quejaba amargamente a sus amigos
del horrible escepticismo que lo atormentaba. He sentido esta noticia en

el fondo del alma, porque el talento, generosidad e intrepidez del ex-redac-
tor de La Barra, están grabados en mi memoria con caracteres de admiración
y afecto.

Estos momentos son los que afirman mi pie en su santa marcha y los que
me hacen sufrir con alegría la pesada cruz del presente.

Domingo, 11 de enero de 1852.

Enero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10—y todavía el 11. ¿Es acaso que los

lares de la patria han venido a vagar en el inhospitalario cielo que.me alien
ta? ¿La atmósfera magnética de sus horas supremas derrama en el horizonte

sus chispas de entusiasmo? ¡No!, ¡no! Chile está lejos, lejos, muy lejos! El
murmullo que resuena en mis oídos y en mis entrañas, es un eco prolongado,
pero sólo un eco, de la noche de voz de resurrección que parece levantarse

hasta de las tumbas de nuestros mayores.

Pobre Serena!, ¡pobres mis hermanos! ¿Por qué he abandonado mis

hogares queridos cuando los hijos de Arauco iban a encender las fogatas de
guerra? ¿Por qué no estoy con ellos, sintiendo y vertiendo mi sangre por la

¡dea que da vida a mi alma? Días de angustia, vuestro cáliz hace correr

por mis ardientes venas la hiél de la amargura. 1851 será siempre y siempre la

lágrima del dolor eterno, que atormente mi existencia en el futuro. ¡Partir,
partir como un cobarde mercenario, la víspera de la batalla de los Pueblos!

Soy indigno, Dios mío! Y sin embargo pienso entrar al templo de la Repú-
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blica, cuando los que lo han rescatado de los falsos mercaderes, sólo pisaron

el suelo de la eternidad, atravesando los negros umbrales de la muerte en

los combates, o del martirio en los cadalsos.

El día ha sido monótono y sin particularidades. Sólo he salido del cuar

to de Guillermo a instrucción, a vísperas y al refectorio. D. Joaquín nada

sabe de nuevo.

Lunes, 12 de enero de 1852.

El viento ha sido violentísimo desde la mañana. La nieve se ha conge

lado casi enteramente a consecuencia del excesivo frío y ofrece una super

ficie resbaladiza. Muchos de los jesuítas y de los niños se han llevado fuertes

porrazos. A no ser por el abrigo de las piezas, no sé cómo hubiera podido

pasar este rígido invierno. He dicho pasar, pero aún estoy en la mitad de la

tarea.

D. Joaquín, según veo, sigue algo abatido; y sin embargo, no puedo

comprender la fuerza de resignación que lo sostiene. Para apreciar su si

tuación, basta ponerse con la idea en sü lugar por algunos instantes. Esta

tarde lo divisé apenas.

Pienso visitar mañana a Bliel. Aun está pendiente el asunto de los Bo

letines. Por otra parte, aunque retrógrado en ideas políticas, es hombre de

instrucción y amabilidad.

Martes, 13 de enero de 1852.

Nada de importante. Frío, ociosidad, monotonía. Pepe no me escribe

y yo lo imito por dejadez o espíritu de orgullo. Guillermo contestó anoche

a Ladislao.

Esta mañana estuvieron los niños en el cuarto del P. Nota con un su

jeto nacido en España que ha viajado hace tiempo por el Brasil, Chile y

otros países de Sud-América. Su larga permanencia en Estos Unidos le ha

hecho perder el acento nacional.

Pasé una parte de la tarde con D. Joaquín, conversando y leyendo.

Miércoles, 14 de enero de 1852.

Hemos tenido un hermoso día después de tanta nieve y tempestades.
Anoche el viento sacudía los edificios y bramaba lúgubremente. Yo temí

por un instante y un helado temblor llegó hasta mi corazón. Hoy todo ha
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cambiado. En vez del huracán tuvimos una brisa agradable, en vez de nuba
rrones un cielo azul y un sol brillante.

Al entrar esta tarde en la pieza de D. Joaquín lo, encontré pensativo y
con los brazos cruzados. Le pregunté si estaba triste y me contestó que veía
oscuro el porvenir y estaba resignado a cualquier desgracia. Tuvimos algu
nos minutos de conversación, que interrumpió la campana para la cena.

Y yo, ¿qué puedo esperar del tiempo futuro cuando su imagen aterroriza
a D. Joaquín, que tiene libertad, grandes recursos, amigos y comunicación
con su familia? ¡Dios mío! en Ti solo halla refugio mi alma contra el mal que
la amenaza. No me abandones, Padre de ternura, que lejos de tu amparo
siento la horrible noche que me oprime. ¿Qué puedo esperar? ¡Oh! ¡nada!
¡nada! la frialdad de un hombre cegado y las torturas de mi corazón.

Jueves, 15 de enero de 1852.

El español, a quien vieron los niños ayer en el cuarto del Padre Nota,
tenía un asunto pendiente con D. Joaquín. Como he dicho, ha perdido el

acento nacional y más aún, el idioma. Tiene entre manos la traducción de

una carta del delegado de Nuevo México, en que éste ataca los principios des
unionistas propagados en aquella parte de la Unión y que desean poner al

alcance de los ciudadanos de origen mexicano. D. Joaquín le corregía las

faltas de su versión, pero hoy resignó en mí esta tarea, y tuve que permanecer
durante dos horas en un trabajo incómodo. El sujeto ha vivido algunos años
en Sud-América y principalmente en Venezuela, acerca de cuyo país me dio

instrucciones interesantes. Yo creía que con Monagas había triunfado el par
tido conservador, pero no tenía una idea exacta de las cosas. Monagas es el

Jefe de los liberales. Según me dijo el español, su administración ha sido en

teramente progresista; ha propagado las escuelas primarias; ha garantido
al clero sus libertades, y en cuanto a lo material, Venezuela le debe telégrafo
y otras creaciones. Un hermano le sucede en el mando y continúa su política.

Páez, jefe del partido conservador, es un hombre de ideas' atrasadas, o
más bien nulas

v Monagas en su conducta privada es moral: Páez un co

rrompido. Uno de los principales caudillos progresistas es Guzmán, Vice

presidente de la República. Guzmán es hombre de gran talento, pero lleno de

orgullo.

Al pensar en Venezuela, en Nueva Granada, en el Ecuador, en todas las

Repúblicas Sud-Americanas, en que domina o combate el elemento de re

generación, he concebido un plan digno de ser realizado a fuerza de empeño.
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Publicar en Chile una obra mostrando los caracteres de los dos principios,

sus antecedentes y su marcha al frente de los negocios del Estado. Los

reformadores de este continente han tenido que resolver en un día la cuestión

de siglos, y por consiguiente han caído en aberraciones y errores. Mostrar

a mi patria los escollos del futuro, es dar una voz de guerra si el espíritu

conservador se sostiene y una lección si la democracia ha vencido. Necesito

para esto muchos documentos, pero siento en mi alma el empuje de lo que

vence todos los embarazos.

Estuve a ver a De Bliel, pero los jesuítas se hallan ahora en retiro

para renovar los votos y me vi obligado a saludarlo y salir.

Guillermo recibió en la cena una carta. Ignoro de quien sea.

Viernes, 16 de enero de 1852.

Es de Ladislao, que también ha escrito a Manuel. Yo sólo he recibido

de su parte recados y reconvenciones por mi silencio. Lo continúo, sin em

bargo, porque siempre deseo las cosas como son por derecho.

Hoy seguí en mi trabajo con el medra-español, que traduce la carta del

delegado de Nuevo México y espero concluir mañana. El buen hombre se

muestra muy amable conmigo. Me ha invitado a pasar a su casa en Wa

shington, pero mis oportunidades de salidas son escasas para emplearlas en

visitas. Por otra parte, sería una impolítica olvidar a Mrs. Serrones.

Guillermo, Valdés y Manuel han estado a patinar en el Canal. La tarde

fué de asueto, ignoro por qué razón.

Tengo al fin carta de mi buen Pepe y voy a contestarla al instante.

Sus asuntos de colegio siguen bastante m^l. Acerca de la patria sólo saben

lo que dice el Herald y las noticias que les han dado Guillermo, D. Joaquín y

Manuel. Estas los desalientan, quizá porque no han pensado bien sobre

ellas. De todos modos, todavía guardan las esperanzas. Parece que Dios

regala a la idea santa con buena cosecha entre mis compañeros de viaje.

Sábado, 17 de enero de 1852.

Contesté anoche mismo la carta de Pepe, como resolví al recibirla.

Ojalá no se corte jamás este débil lazo que nos une a pesar de la distancia.

Esta tarde estuvo con D. Joaquín el señor Carvallo acompañado de

Larrañaga. D. Manuel preguntó por mí y nos dejó muchas expresiones. Las

noticias de Chile, que ha recibido por medio del Gobierno, nada añaden a lo

que nosotros sabemos. Larrañaga prometió enviarnos El Mercurio y la Re-

B'BUOTECA
NACIONAL

SECCIÓN CHILENA • 87



vista de Lima, si llegan a sus manos. Siento no haber visto al buen viejo para
preguntarle por la carta de Müller.

D. Joaquín me ha aconsejado con empeño emprenda un estudio formal
de la legislación o de cualquier ramo de conocimientos útiles. Las tentativas
infructuosas que hice ahora tiempo con el mismo objeto, me han desalentado
considerablemente. Sin embargo, como era hora de cenar, me prometió se

guiríamos mañana la discusión sobre esta materia. Quizá la arreglemos dé
tal modo, que consiga dedicar con fruto una parte de mí tiempo a los estu
dios de la carrera, que tarde o temprano he de concluir.

Esta noche comienzo mi correspondencia para Chile, que saldrá de
New-York el 25 ó 26. El hielo de los ríos exige esta anticipación, porque el
servicio de las postas sufre muchos retardos. Pienso escribir a las personas
de costumbre y además a Amunátegui y tal vez a Joaquín Lira y; a Muñoz.

Las noticias de la patria han cesado de venir a consolarnos. Los perió
dicos no aparecen ya como hace días, llenos de interesantes detalles.

El invierno ha hecho uno de sus altos tan comunes. Desde el Miércoles
los días son hermosos y benignos. Hoy he experimentado hasta calor. ¡Cli
ma inconstante! '

Domingo, 18 de enero de 1852.

No he tenido proporción para recordar a D. Joaquín su promesa. Es

pero que mañana conseguiremos decidir la cuestión de estudio.
Ha nevado desde la mañana sin parar un instante. En el fondo, es decir

en la temperatura, el cambio no ha sido considerable.
Nada de particular, estamos en el período de calma, que precede todos

los meses al tiempo de las noticias. Tal vez en un momento inesperado llegue
el Mercurio, o datos acerca de las cosas en Chile, traídos a Panamá como en
octubre, por algún extraordinario. Mientras esto sucede, sepamos descansar
en Dios.

Lunes, 19 De enero de 1852.

Viento impetuoso y penetrante, levantando torbellinos de nieve. Sol

puro, pero sin fuerza contra el hielo del huracán. Horizonte desgreñado
en todo mi alrededor y allá, a lo lejos, Washington, el Capitolio y el Poto
mac dormido. ¡He aquí la naturaleza!

Esta tarde tuvimos una clase de Fisiología en el Study Room. Un in

dividuo de maneras excéntricas y hasta ridiculas, nos habló durante cerca
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de una hora sobre la circulación de la sangre. El tablado estaba tapizado de

pinturas análogas, pero todo fué una irrisión. El médico hizo gala de desfa

chatez y pedantería; los niños se burlaron y le dieron mil gritos de pifia.

Ya conozco lo que son en los Estados Unidos los profesores públicos!

Concluí hoy mi carta para M. L. Amunátegui. Sigo pronto con las de

más. Nada de Chile por los periódicos.

Martes, 20 de enero de 1852.

Hemos tenido hoy un frío insoportable. Según los americanos, hace

diez años a que no se sentía otro semejante en George-town. Quiera Dios

que esto no continúe largo tiempo. Sin embargo, los niños salieron por la

tarde a patinar. Vuelvo a mi tarea de la correspondencia.

Miércoles, 21 de enero de 1852.

Conseguí a fuerza de constancia despachar esta mañana mis cartas pa

ra Chile. Escribo a Muñoz, a Amunátegui, a Emilio, a mi padre y a mis dos

abuelos. El señor Larrañaga prometió el Sábado, mandar o venir en persona

por la correspondencia. Mi precipitación fué inútil, aún no llega.

He tenido esta tarde una larga conversación con D. Joaquín acerca de

varios puntos muy interesantes. Quedamos ante todo de acuerdo en lo to

cante a estudios, sin necesidad de discusión. Yo voy a emprender una nueva

tarea, pero con más dedicación que ahora meses: el Derecho de Gentes.

D. Joaquín lamentó mucho el estado actual de nuestra patria. A propósito
de esto, me refirió que D. Manuel en su visita pasada, estuvo desesperado.
Este caballero quisiera hacer volar la América del Sud con un volcán que

la ocupase enteramente. La República lo ha hecho desengañarse y desea para
Chile un gobierno oriental. D. Joaquín le refutó esta idea, diciendo que el mal

no está en las formas, sino en el fondo, y que semejante paso sería la señal

de un movimiento terrible. Para este buen sacerdote no existe otro elemento

de regeneración que el espíritu religioso. ¡Cuan profunda verdad!

A las 4 y media entró Guillermo al Reading Room, y salió al momento

a mostrarme un artículo del National Intelligencer de Washington, encabe

zado Chile. Leí con ansia, pero sólo eran consideraciones sobre los hechos

pasados, que parecen escritas por un hombre lleno de amargura. Concluye
el trozo sentando que Sud-América no, podrá prosperar antes que se di

suelva o reduzca el ejército. biblioteca nacional

sección chilena
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Esta tarde elevaron dos jesuítas un globo, pequeñito y mal trabajado,
que conservaban desde la Epifanía. Todo el colegio y los Padres estaban re

unidos para presenciar el acto. El globo comenzó a suspenderse bastante en

regla, pero por desgracia un hilo lo sujetaba, y se trastornó enteramente. Las
llamas lo cubrieron y flotando un instante a poca altura, cayó medio devora
do, en manos de los niños.

Jueves, 22 de enero de 1852.

Larrañaga no vino por nuestra correspondencia, según prometió a

D. Joaquín. La enviamos al señor Carvallo con uno de los negros que sirven
en la zapatería.

El frío ha sido bastante considerable. Algunos niños me dan esperan
zas de que cese pronto el invierno. Al parecer de éstos, all is over (todo ha

pasado).

Nada acerca de Chile. Nada de Pepe y Ladislao.

Stone-Street hizo en estos días a D. Joaquín preguntas muy sospechosas
sobré mis disposiciones para con el colegio. Trató de averiguar si yo estudia
ba, si seguía con gusto las clases, etc. Me dijo D. Joaquín que le había con

testado con efugios, alabándome y diciéndole que he concluido la filoso

fía. El Presidente se mostró satisfecho y añadió que yo sólo asisto como

oyente a dicho curso. Estas son señales quizá de tempestad!

Viernes, 23 de enero de 1852.

Hemos tenido una tarde de holiday para patinar. Todos los niños sa

lieron al canal con gran contento, pero yo quedé leyendo en la pieza de

Guillermo.

La Crónica última publica un artículo acerca de la misión de Kossuth,
que dice es obra de una persona que ocupó un puesto importante en una de las

Repúblicas Sud-Americanas. El estilo es fuerte, lacónico, escogido. Creo
casi con seguridad sea de D. Antonio J. Irisarri, desterrado de Chile por ne
gocios políticos. Me lo confirman las doctrinas represivas y conservadoras

que apoya, y el que coloca entre los grandes hombres de Sud-América,
entre Bolívar y San Martín, al General Bernardo O'Higgins.
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Sábado, 24 de enero de 1852.

Estuvieron aquí esta mañana: Larrañaga,: un granadino Aicinena, a

quien conocieron los niños en Filadelfia, y el General mexicano Jarero.

Don Joaquín y Guillermo estuvieron un instante con ellos. Manuel y yo, que

conocíamos solamente a Larrañaga, no fuimos siquiera a saludarlos. Ignoro

si la visita tenía otro objeto que una prueba de amistad.

Don Joaquín sufrió hoy un chasco por el estilo del que tanto irritó a

D. Manuel tres meses ha. No hubo, sin embargo, el conjunto de circunstan

cias cómicas que acompañaron al primero. El Padre Ministro le entregó

un gran paquete, cuyo sobre estaba escrito con letra de Pepe. D. Joaquín,

habiéndolo abierto, sólo halló en el interior varios figurines y cuatro renglo

nes de burlas. No se puede dudar que viene del Septentrión, es decir, de

Fordham.

Hoy elevaron los jesuítas otro globo, pero con más suceso que el Miér

coles. La mala construcción y la brisa lo hicieron vacilar aj principio. En

seguida subió bamboleando y se perdió de vista. La concurrencia de niños

y Padres fué respetable.
Con gran placer recibí en la cena carta de Pepe, fechada del 22. Ha es

tado en la Enfermería de resultas de algunas indisposiciones, y ya comienza

a restablecerse. De Ladislao me dice lo mismo. Por otra parte, éste continúa

su silencio, y yo lo imito. El deber no se extiende en todo caso hasta la ge

nerosidad.

Algo, quizá un presentimiento, quizá una inspiración, quizá un delirio;

algo me dice que a pesar de los oscuros colores del porvenir, el 7 de febrero

será un día memorable para mi corazón. Hasta ahora no había imaginado

recibir una carta de mi querida patria. La idea ha nacido y con fuerza de

encina.

Cuan rápidos han sido los seis meses de la peregrinación. Llego, llego a

la eternidad, -como arrastrado por el torbellino de un torrente!

Domingo, 25 de enero de 1852.

Aunque de asueto, el día ha sido monótono y sin una ocurrencia notable.

Lo he pasado en el cuarto de Guillermo con éste, Manuel y nuestro amigo

Valdés.

Mañana se cumplen los seis meses desdemi salida de Valparaíso. Es uno

de los aniversarios, de los grandes aniversarios de mi vida errante.
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Ha pasado también. Sólo me he acordado de saludar su horizonte
cuando ya no lo iluminan los hermosos rayos del día! ¡Adiós 26!

El tiempo desde el Viernes es benigno y risueño. La nieve desaparece
con rapidez y ¡ espero en Dios ! para no volver amolestarnos. Temo, sin embar
go, que mi alegría sea maldición y mañana tengamos viento helado y hu
racán. El aliento del pobre peregrino marchita.

Anoche contesté a Pepe. ¿Seguirá en silencio Ladislao?

Martes, 27 de enero de 1852.

Siempre lo mismo. Existencia de recuerdos; hechos del alma; ilusiones,
que nacen, pasan y vuelven a destrozar, ¡Oh, patria mía! ¿Por qué te aban
doné?...

La bonanza reina todavía en la atmósfera; pero no veo un cielo tan azul

y hermoso como el que cubre a Chile. Creo por ahora que no había exagera
ción en aquella palabra de esperanza, all is over! El calor no está muy lejos.
Va a revivir el martirio de la línea y del Golfo de México.

Miércoles, 28 de enero de 1852.

A las 11 del día salimos a Washington con el Padre Sestini y nuestros

condiscípulos de Filosofía, para asistir a la sesión del Congreso. Cuando lle

gamos al Capitolio, las Cámaras no se reunían y nos dispersamos en todas
direcciones dándonos cita para las 3^ ó 4 de la tarde en el salón de la ro

tunda. Nosotros fuimos a casa de D. Manuel ; pero éste, ocupado en su pieza
con Astaburuaga, no bajó en más de una hora. Después de una andada por la
Avenida volvimos a tomar unos ..cigarros de Guillermo en circunstancias

que Astaburuaga salía. Hablamos con él un rato al pie de la escalera. Se

manifestó como siempre, amable y franco y nos convidó a comer con él y

Larrañaga la primer vez que estuviésemos en Washington, quizá sea pronto.
Entramos de nuevo al Senado pocos momentos antes de que se levan

tase la sesión. Muertos de hambre y aburridos comimos un mal beefsteak y
café sin leche en un indecente restaurant, vecino al Capitolio, y en seguida
fuimos a la Sala de Representantes. Aquí la discusión era importante; se
trataba de decidir el enigma de la intervención, y los oradores enfurecidos
hacían temblar la bóveda con sus gritos. Nada se decidió porque era tarde, y
la Cámara difirió el asunto para mañana. Los demás filósofos llegaban en

aquel momento sin Sestini y al rato nos dirigimos al colegio.
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Aunque algunos de ellos estaban bastante ebrios, todos quedaron en

George-town para consumar la obra comenzada. El tiempo era nebuloso y

caían pequeños fragmentos de nieve, que ya han cesado de amenazar.

En nuestro primer viaje del Capitoloio a casa de don Manuel, encontra

mos a Larrañaga y al General Jarero. El primero me dijo que ya había en

viado la carta de Bilbao para Müller. Antes de esto, estuvimos en el Capito

lio con el buen viejo Mr. Causten.

La Crónica que hemos recibido esta noche, trae algunos datos acerca

del estado de las cosas en Chile, tomados del Mercurio, Nada de particular.

Sólo lo que ya sabíamos. Dentro de nueve días sonará la hora decisiva.

Jueves, 29 de enero de 1852.

Stone-Street hizo esta mañana que los filósofos compareciesen ante él,

para reprenderlos por no haber salido ayer con el uniforme del estableci

miento. Habló mucho de S. S. sobre los silbos con que los niños acogieron

la vez pasada este arreglo. En último resultado, declamó bastante tiempo,

pero nada dijo.

Desde muy temprano creímos tener una cena espléndida por los prepa

rativos de los Padres y sirvientes, y por algunos vagos rumores. A las 5 de

la tarde nos desengañamos tristemente. Había, es verdad, preparativos.

Había algo más que rumores de una fiesta extraordinaria, pero era una co

mida que ofrecía Stone-Street a alguno o a todos los miembros de la Repre

sentación Nacional. La mesa estaba dispuesta en el piso bajo de la Enfer

mería. Los honorables llegaban poco a poco y cuando nosotros entrábamos

al comedor ellos comenzaron a desfilar por el pasadizo, frente a la puerta del

Refectorio. Conocí ahora al célebre Mr. Owen, el ex-cónsul de Estados Uni

dos en La Habana. Ignoro lo que ha seguido.

Viernes, 30 de enero de 1852.

Anoche, después de la última hora de estudio, Lynch nos condujo al

salón, de donde acababan de retirarse los convidados a la comida. Estos no

llegaban a 20. Por los restos inferí que la mesa no estuvo deslucida y, sobre

todo, que los honorables se condujeron con intrepidez. Yo probé una que

otra cosita. Los demás niños arrebataron y bebieron sin mesura. El Padre

Ivés, Lynch, el mismo Stone-Street se manifestaban más alegres de lo que

correspondía; ignoro si por orgullo, por bondad o por algo más sensible.
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El tiempo no sólo continúa benigno, sino que es tan ardiente como el

verano en Chile. De cuando en cuando la atmósfera se encapota, pero no pa
ra descargar una lluvia abundante. Ya comienzo a sentir la dificultad de

respiración y el aliento abrasador de Panamá. Esta mañana fui por primera
vez al bosque, después de un largo abandono. Más tarde será mi amparo.

Nuestro buen amigo Valdés ha estado en Washington a despedirse de

su hermano político, que parte para New-York. Hemos extrañado su ale

gre tertulia.

Pero, lo más interesante del día es una lectura del Padre Ivés en la clase

de filosofía, a la cual asistieron todos los Padres, los miembros de la sociedad

de lectura y nuestro curso. El tema escogido por Mr. Ivés fué el probar
la necesidad de hacer con gran desconfianza el estudio de la historia, a causa

de las tendencias, preocupaciones y fines particulares de los que la escriben.

El orador trató la materia en general, con locuacidad y tacto, pero en muchos

puntos con aquellos argumentos de dos caras, que es tan fácil retorcer con

éxito mortal. Concluyó alabando el método biográfico, que a mi parecer no

merece especial atención, porque tiende a colocar una figura aislada en el

lugar de la humanidad.

Sábado, 31 de enero de 1852.

Las nubes oscurecen el horizonte, ha llovido con gran fuerza y la natu

raleza melancólica tiene el aire del invierno en Chile. Amo con el alma estos

\ dulces recuerdos,

Ciampi está algo indispuesto, de suerte que la hora de clase de química
se pasó en tertulia con los niños.

Después de un largo tiempo de insensibilidad fui a confesarme esta

tarde a las 7. Salí de la habitación de De Bliel cuando dieron las 8, hora de

asistir a la capilla. Conversamos largamente acerca de los Estados Unidos,

político, moral y científico. El ha pasado algunos años en el país, es sacer

dote, ha dirigido el Colegio de la Compañía en Cincinnati y por consiguiente
conoce mucho de su interior. Pasé un rato divertido.

Mi Musa sacude impaciente los últimos girones de la bruma que la

circundaba. Los primeros ensayos fueron roncos, truncados, sin vida ni sen

timiento. La voz del alma se hace sentir al fin. ¡Dios mío! Dios mío, mi co

razón necesita amar para mantener una palpitación de existencia!
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Domingo, 1.° de febrero de 1852.

¡Ya es un nuevo período! ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde marcho?

Vengo de la cuna, marcho a la eternidad. Mi vida se desliza sobre el hori

zonte del mundo, como la exhalación vagarosa que cruza en el espacio para

no volver. Lo que se llama gloria, es una vana sombra, que ofusca y no

ilumina. Mis primitivos lares no están bajo el techo de esta existencia. Soy

ahora un doble peregrino y mi carrera en el futuro debe ser amar como

ama nuestro Padre, consolar al oprimido, llorar con el que llora. El socia

lismo es la voz del corazón, que palpita con ternura por sus hermanos de

dolor.

El día ha pasado insensiblemente. He sentido, pero sólo en el fondo del

alma. Estamañana no comulgué, porque espero hacerlo el Domingo próximo,

día de gran jubileo. He pasado en donde siempre, en el cuarto de Guillermo.

Continúa el tiempo como ayer, nebuloso, melancólico, dulce, aunque con

más frío. La verdura comienza a brotar sobre los despojos del otoño, como la

vida sobre la muerte. Por la mañana se eleva un humo incierto del fondo de

los valles, y se oye a lo lejos un confuso murmullo, que forman el canto de

las aves, el bramido de los animales, la brisa y los hombres. ¡Qué impresio

nes tan puras! ¡Qué recuerdos tan preñados de lágrimas amargas! ¡Patria,

patria mía! ¿te veré de nuevo?

No tengo amores, no tengo amistad, no tengo ilusiones de ventura.

Todo se alejó de mí como la sombra de un paraíso lejano. Me quedan las

memorias, me queda la plegaria de esperanza, me queda la oración vagarosa.
He perdido mis lazos en la tierra. Pienso por primera vez en Dios y en la

eternidad. ¿De dónde vengo? ¿hacia dónde marcho? Vengo de la cuna,

marcho hacia el infinito. La mano de la desgracia ha sido dura, pero en mis

momentos de dolor he aprehendido el futuro. .

Lunes, 2 de febrero de 1852.

Tuvimos esta mañana una ceremonia por el día de la Purificación,

que vieron mis ojos, pero que la mente no comprendió.
Valdés llegó anoche de Washington después de una andanza de dos

largos días. Parece que no se ha divertido como era de esperarlo.
Hemos retrocedido en pocas horas al rigor del invierno. El viento helado

sopla con tenacidad. El hielo comienza de nuevo a cubrir los menores depó
sitos de agua. Sin embargo, hoy estuve por segunda vez en el paseo, que es

tan solo y callado como un cementerio.
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Recibí una cartita de Pepe, a la hora de la cena. Nada me dice del es

tado de sus asuntos personales. Me incluye una de un amigo suyo en el cole

gio de Fordham, para D. Ángel Huici de la legación mexicana. El amigo de

Pepe es también un mexicano, llamado Arrillaga, a quien los Padres no per
miten escribir ni tener comunicaciones con su familia. Pienso arreglar mañana
el negocio por medio de Valdés. Entretanto, pasé en la capilla la carta a

Guillermo.

En Fordham ha comenzado el retiro. Pepe y siete mexicanos o cubanos,

que no entienden el inglés, van a clase y no a las distribuciones piadosas.
De Ladislao no me dice una palabra.

El período mensual llega con pasos de gigante. He trabajado de tal mo

do para ahogar el recuerdo, que sólo de tarde en tarde pienso en el día de

cisivo, como en algo vago y lejano.

Martes, 3 de febrero de 1852.

He visto, al fin, una palabra sobre Chile. En vez de acabar de un golpe
mis incertidumbres, no hace sino aumentarlas.

Desde ayer tengo un paso de inglés con Guillermo. Dios permita que el

tiempo de recreo pueda emplearse en alguna útil aplicación. Ojalá esto con

tinúe hasta mi partida de este fatal sitio de destierro.

Al principio de la primera sala de estudio en la noche, Stone-Street

subió al tablado con los prefectos del colegio. Clarke leyó Jas reglas que en

adelante regirán el establecimiento, y en seguida el Presidente las comentó

en largas disertaciones. Son casi las mismas de siempre, pero se les ha dado

un aire de severidad y restricción que han exaltado hasta el delirio mis de

seos de marchar sin demora.

Guillermo recibió en la cena una carta o periódico. Yo comienzo esta

noche a escribir para Chile. Larrañaga partió a New-York y escribió se las

remitiésemos para el 4.

Miércoles, 4 de febrero de 1852.

La premura del tiempo me impidió escribir, como pensé al principio,
a Joaquín Lira. Apenas concluyo la carta para mi mamá, D. Joaquín nos dijo

que acababa de cerrar la suya. Al fin de todo, las mías no fueron enviadas a

Larrañaga, sino a D. Manuel Carvallo.

La carta que recibió anoche Guillermo era de Ladislao para D. Joaquín e

ignoro su contenido.
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La escena de las reglas, que tuvo lugar anoche, se ha hecho sentir per
fectamente desde la mañana, Se han renovado mis pasadas dificultades con

respecto a la Enfermería. Los Padres tratan de impedirme a toda costa el que

continúe yendo al cuarto de Guillermo. Sufro en lo más hondo del alma!

¡Oh, Dios mío! Cada paso para juntarme a los últimos compatriotas que

quedan a mi lado, me cuesta vergüenzas, temores, escondrijos. ¿Cuándo ce

sará esta situación''

Contesté a Pepe diciéndole estoy pronto a cumplir su encargo y dán

dole cuenta del estado de mis asuntos en ésta. Mañana enviaré la carta con

un manteista, lo mismo que la de Huici ; porque temo el registro por parte

de los Padres.

Sólo me queda lo que viene de lo alto, el amparo del Señor. En este

mundo, todo me es adverso por ahora.

Mi ansia por saber de Chile es grande, pero quiero parecer egoísta
tratando de olvidar, más bien que sufrir una tortura con el recuerdo y la

esperanza. El 7 de febrero, el día de mi corazón, está al despuntar!

Jueves, 5 de febrero de 1852.

Han seguido las dificultades para pasar a la Enfermería sin ser visto.

Esta tarde uno de los Padres más astutos se situó en el pasadizo para sor

prenderme al salir del cuarto; pero en un momento de descuido me deslicé

al patio principal por la capilla, que comunica con la Enfermería.

El Ohio llegó a New-York ayer por la mañana. El Sun de hoy da sólo
esta noticia, sin entrar en pormenores acerca de los datos recibidos por me

dio de él.

La Compañía de Cadetes vuelve de nuevo a entrar en ejercicio. Hoy
estuve en formación y continuaremos. Bajo todos aspectos, el mes no es tan

monótono como los pasados.
Clark nos dijo en la cena muchas cosas sobre el Jubileo, que concluye,

según creo, el Domingo. El Primer Prefecto tiene una voz confusa y capri
chosa, que entienden sólo los que poseen con perfección el inglés. Me parece

que mañana y pasado vamos a tener una especie de retiro. Ahora mis dispo
siciones no son tan duras como en diciembre. Recibo la comunicación con

alegría. Por otra parte, también fué en tiempo de ejercicio espiritual cuando
tuve las noticias más interesantes de Chile.

Mañana envío la carta para Pepe, si hallo con quién.
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Viernes, 6 de febrero de 1852.

Todo ha concluido, Dios mío. ¿Con que no hay esperanza? ¿Con que no

habrá más ilusiones? Con que ha cesado de flotar la blanca bandera de mi

adoración. ¡Oh! Nada nos queda en el presente. La duda sería un desvarío,

Señor. Dadnos fe para combatir y morir como mártires, cuando suene de

nuevo la trompeta de la libertad. Mi vida es un átomo, pero este átomo se

consumirá algún día en los altares de la República. Mis manos buscan pal

pitantes el fusil y las balas. Mis ojos sondean penetrantes los abismos del

futuro. Diviso quizá la muerte, la desgracia, el destierrro. La resignación

está jurada en el fondo del alma.

No hemos tenido retiro como pensé anoche, sino ayuno voluntario

por el Jubileo. Mañana por la noche iré a confesarme.

Guillermo ha recibido carta de Ladislao, pero me dio a entender por

señas, que ninguna noticia. Yo envié esta' tarde la de Pepe. Ojalá no sufra

demoras en el camino.

La esperanza de recibir cartas de mi familia se ha perdido entre las

tristes impresiones que dominan el corazón. Esto significa que George-town

será aún largo tiempo, mi albergue de peregrino. Ha sonado en estos instan

tes la hora angustiosa de la tribulación.

Sábado, 7 de febrero de 1852.

La duda no es ni aún posible. Hoy hemos tenido todos los documentos

y pormenores relativos al suceso. Dios proveerá para el futuro.

Pasa el 7 de febrero. Nada de cambio. Nada de felicidad. Mi esperanza

se ha roto para siempre. Dios consolará mi alma quebrantada.

Esta noche me confesé con De Bliel, y el bálsamo purísimo de la

oración ha bajado a detener mi angustia. Mi pensamiento está lejos. Mis

ojos están muy lejos. Desde hoy sufro y existo con las ondulaciones del se

no de la República. Los días de la vida caen uno por uno a un torrente de

eterno rugido. ¡Dios mío! ¡sostenedme para que pueda soportar la amargura

del sacrificio!

Domingo, 8 de febrero de 1852.

Esta mañana comulgué con casi todos los alumnos católicos. La capilla
estaba adornada con el esplendor solemne de nuestra religión inmortal.

Cada vez cobro más afición al paseo, a donde puedo ir como filósofo.

Bajo la naturaleza muerta de la primavera pasada, comienza a asomar la
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frente una nueva vegetación. La soledad y el silencio son completos., Se oye

solamente el murmullo dulcísimo de un pequeño arroyó, que corre por el

fondo de la quebrada. Es muy bello, cuando el viento arranca las postreras

hojas, sentarse sobre una piedra musgosa y dejar rodar el pensamiento hacia

el triste futuro de la patria; hacia el mundo que mi alma desafía con noble

esperanza.

Don Joaquín levantó esta mañana de mi corazón una ancha losa que

lo oprimía hacía largo tiempo. Hubo una época en que si yo no fui un di

sidente de la Iglesia de Roma, estuve al borde, al espantoso borde del abis

mo. Puedo asegurar que la causa de mi extravío era la mala inteligencia de

un dogma. Creía yo que según la doctrina del catolicismo, los protestantes

de buena fe no deben entrar al seno del Señor, y esto me despedazaba, me

impelía al universalismo. Más tarde necesité toda la fuerza de la gracia para

inclinar mi cabeza. Pues bien, hoy me dice D. Joaquín que la Iglesia se re-

refiere sólo a los contumaces sin convicción, y no a los extraviados por mo

tivos inocentes. Veo la mano de Dios que me eleva más y más sobre el lodo

que me envolvía. ¡Gracias! ¡Gracias, Padre mío! ¡Gracias, buen D. Joaquín!
He murmurado un nombre, el nombre de Bilbao.

Este mes va a ser el de los asuetos. Tenemos el día de Washington,
función solemne, lo que aquí llaman middle examination (examen de a me

diados de año), y mil otros.

Mañana comienzan con una menstra o discusión pública de filosofía,

como en diciembre. Todo el ejercicio de la compañía de cadetes, tiene por
único objeto el adiestrarnos para más tarde!

Lunes, 9 de febrero de 1852.

A consecuencia de la menstra, hemos tenido un holiday en regla, que
he pasado casi enteramente en el paseo. Creo por ahora que el invierno ha

huido para no volver tan pronto.

Esta mañana estuvo aquí Mrs. Causten con algunas señoras, que no

conocí. Stone-Street las conducía por las diferentes piezas y partes notables

del colegio. Las primeras palabras de Mrs. Causten fué preguntarme la cau

sa de mi larga ausencia. Yo tartamudeaba que el haber salido tan poco a

Washington, a lo que el Presidente añadió que podía hacerlo cuando qui
siese. Aproveché la ocasión para asegurar el día de mañana. Los niños, se

gún veo, no desean ir a la ciudad; pero estoy dispuesto a salir de todos modos.

Don Joaquín ha vuelto a poner las manos sobre unos apuntes de Chile,

que le ha pedido el Padre Sestini, para insertarlos en un periódico italiano.
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La noticia de la Revolución de Chile interrumpió el trabajo, porque el hacha

reformadora podía haber derribado la organización existente. D. Joaquín
me ha encargado la parte relativa a la Instrucción Pública.

Martes, 10 de febrero de 1852.

El día ha sido nebuloso y triste; pero cumplí mi proyecto de ayer.

Después de la comida salí con Guillermo, y pasamos al frente de la Tesore

ría, yo para visitar a Mrs. Causten y él para aguardarme en lo de Willard.

Siguiendo a la 'sirviente, entré al salón, en que estaban tres señoras,
una de las cuales me pareció por sus facciones, hija de Mrs. Causten. La sir

viente me introdujo como a un «caballero chileno», lo cual fué bastante re

comendación. Mrs. Causten llegó, pero volvió a salir. Su hija, que ha venido

por algunos días de su vivienda, Cumberland en Maryland, se condujo con

migo con gran cariño, y me dijo mucho que si llegaba a viajar por los Es

tados Unidos la visitase siquiera de pasada. Una de las otras señoras me

habló francés y hubiera continuado a no ser por la entrada de una amiga

suya.

Mrs. Causten, que salió a encontrarme cuando partía ya, y su hija, qui
sieron dejarme a comer, pero me acordaba del buen Guillermo. Vi un ins

tante a Mrs. Causten en su oficina. Me habló de la facilidad de aprender el

inglés con las niñas; del cariño con que miran a los extranjeros, etc. Todos

me instaron a que fuese con frecuencia sin cuidarme de Stone-Street.

Me junté con Guillermo, y después de ir a buscar en vano a Astaburua

ga, entramos a lo de D. Manuel, que recién llegaba de visitar al Presidente

y a los Ministros. Nos prestó seis Revista de Lima, en que hallamos dolorosas

noticias de la patria. En un momento que pasé solo con él para pedirle
dinero me dijo que ojalá hubiesen quedado en el campo de Loncomilla

todos los combatientes, porque así se pagaba lo que debe Chile a la tropa

veterana. Esto es arrancar del alma toda raíz de sensibilidad.

En una librería hallamos a las 4 y media a Astaburuaga, que nos dio una

noticia poco agradable para nosotros. Varas le ha escrito diciéndole que lo

necesita en Chile. Astaburuaga piensa partir a mediados del mes entrante y

enviar sus libros por la vía del Cabo de Hornos. En la puerta nos presentó
al ministro español y a Marcoleta, ministro según eres de Nicaragua, que

pasaban en aquel momento. Calderón se despidió convidándonos a pasar

a su casa los Miércoles, día en que tiene baile de ordinario. Astaburuaga
nos acompañó algunas varas, pero volvió a tertuliar con una linda señorita.

Cuando bajamos del ómnibus en George-town llovía escasamente.

Por la noche hemos tenido aguacero en regla.
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Recibí en la cena carta de Pepe y Guillermo de Ladislao. Pepe me dice
dos palabras: que entregue a D. Joaquín una carta para su mamá, que me

incluye. Ha estado enfermo y el médico le ha prohibido escribir por algún
tiempo. ¡Pobre Pepe!

Miércoles, 11 de febrero de 1852.

Inmenso es el torbellino que arrebata mi alma en sus ondulaciones

gigantescas. Nó me pregunto adonde me dirijo sino de dónde vengo. La voz
del pasado dice las palabras de la tumba. «Vienes de Dios; vienes como pe

regrino a dar una ronda sobre este albergue fugitivo. Vienes para volver a la
substancia creadora». Mi alma responde a estos eternales acentos como cen
tinela que no abandona su puesto: «Vengo de Dios, luego sabré morir por el

amor; vengo como peregrino, luego sabré morir por el hermano que llora;
vengo paraVolver a la substancia creadora, luego sabré morir por la libertad
del oprimido. Señor, Señor! ¡fecunda mi seno con tus luces!»

Anoche, desde las doce o una de la mañana, tuvimos un fuerte huracán,
que me hizo despertar sobresaltado. El edificio temblaba, la lluvia batía
las ventanas y en la inmensidad bramaba el ronco viento, cuyos silbidos

parecían ocultar el eco de un coro de espíritu perdidos. El día ha continuado
nebuloso. El aire es tibio, más bien que frío o penetrante.

A pesar del lodo que cubría el paseo, fui esta mañana con Guillermo a la
plataforma del Observatorio, de cuyo sitio se goza una variada perspectiva.
Hacia el Sud, quebradas casi desnudas, pero siempre sombrías; hacia el

Norte, los edificios imponentes del colegio, severamente dibujados en un

horizonte confuso; más allá el Potomac con sus dos puentes y blancos bajeles
lejanos; y Washington la de variados colores, que perdía sus cúpulas, sus
torres, sus"miradores bajo los pliegues cenicientos de una bruma incierta y
fugitiva. La escena era hermosa. Pienso volver algún día para sacar un bos

quejo del prospecto (1).
Nada más. Pensamiento, conmoción, borrascas en el cielo y borrascas en

el fondo de mi alma. ¡Quizá no tarden en llegar ocurrencias extraordinarias !

Jueves, 12 de febrero de 1852.

La atmósfera ha sido hoy tan pura como hace días, pero en cambio
hemos tenido aquel viento penetrante y helado de diciembre y enero. Los
ríos y estanques se helarán de nuevo y los niños gozarán una vez más de

patinadas.

(1) Sic, por perspectiva.
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Los exámenes que no tocan a los filósofos, han comenzado desde antes

de ayer en el Reading Room. Son secretos y sin una sombra de la solemni

dad que distinguen a los del Instituto Nacional de Chile. Cuando concluyan,
tendremos dos días de completo holiday!

A pesar del viento y del frío tuvimos esta tarde ejercicio; porque el

cumpleaños de Washington no está distante. Los soldados todavía no entran

por reglas.

Pepe me escribe. Su enfermedad del pecho y espaldas es tan formal que

el médico le ha prohibido toda contracción a la lectura o a escribir. No por

esto pierde su genio alegre e incomparable. Bajo el sobre me incluye unos.

papeles de avisos y caricaturas. El silencio de Ladislao me hace pensar tanto

más, cuanto que antes de nuestra última vista quedó uno o dos meses sin

contestarme. Previ en cierto modo este desenlace desde el primer instante.

Saben ya los tristes sucesos de Chile. Hoy es aniversario deChacabuco:

las flores están marchitas!

Viernes, 13 de febrero de 1852.

Día de calma profunda, pero de frío intenso. Nevó durante algunos

minutos, por la tarde, aunque cesó muy pronto. La atmósfera parece muy

cargada.

Por lo demás, nada interesante. Los días y los días se deslizan como las

ideas vagas que flotan en mi alma y hacen rugir mi corazón. El presente es

menos espiritual que el futuro; la realidad es menos espiritual que la espe

ranza. Me he suspendido hasta esos horizontes nebulosos en alas de mi ora

ción por la humanidad, ¿Cuál es la columna inmóvil que mis ojos no han

podido sondear? El Eterno. La encarnación de la Justicia!

Inclino mi frente muda y no ceso de invocarla para la tierra de mi amor.

Mi labio bendecirá sus resplandores, gea que aparezcan primero en el oriente,

o en el ocaso, en el Septentrión o Mediodía. La luz es una para los que viven

por la fe.

Contesté hoy la carta de Pepe.

Sábado, 14 de febrero de 1852.

Anoche, cuando recién acababa de escribir en mi Diario, entró Gui

llermo a sala de estudio y llamó a Valdés, que obtuvo sin dificultad permiso

para salir. Esperé con impaciencia el fin del estudio, porque me parecía que
esto encerraba algo de extraordinario. Valdés no volvió, ni estuvo hoy en

los laboratorios. Más tarde supe la razón de su ausencia. Es la siguiente.
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El joven mexicano O. . . que hace un año pasó dos meses en este colegio,

ha vuelto a recogerse después de varias contiendas con sus encargados.

Lynch le presentó anoche a los niños de la Enfermería y Guillermo creyó

conveniente llamar a Valdés. Este y González han pasado el día en su cuarto.

Siento de veras la llegada de este huésped. Los mexicanos que viven en

Washington, y él en particular, se dan a conocer por una conducta desarre

glada y vergonzosa. Procuro huir desde ahora. Si el joven consigue una pieza

en aquel departamento, como es probable, mi completo destierro será quizá

un hecho.

Domingo, 15 dé febrero de 1852.

He pasado el día como una bestia; pero como una bestia racional, entre

los árboles desnudos y melancólicos del bosque. La brisa" ha sido algo helada

y la bruma ha velado con cortinas transparentes los rayos del hermoso sol.

Todavía caen las hojas con su triste.murmullo. En estos momentos olvido,

espero/gozo, porque la poesía inunda mis sentidos. Muerte, muerte, revélame

algo del mundo misterioso a que encaminas!

Es la segunda vez que me junto en el paseo con uno de los jóvenes es

colásticos, que asisten a las clases de Filosofía Natural y Química. El me ha

bla de su patria, la llorosa Irlanda, y yo le digo lo que encierra en su seno mi

Chile idolatrado. Conversando de este modo, paso útilmente el tiempo

que no empleo en leer, escribir o pensar. El nombre de mi compañero es

O'Heggean.

Hoy la Compañía, en un meeting a que no asistí, determinó cómo hemos

de celebrar el 22, cumpleaños de Washington. Tendremos ejercicio de fuego

por la mañana y por la tarde, y concurrriremos en cuerpo a la ciudad. Esto

último .me causa pena.

Los niños han tenido un famoso día de patinada.

Lunes, 16 de febrero de 1852.

¡Nada! ¡Nada! Después de una hermosa mañana nos ha quedado, un
cielo encapotado y amenazando lluvia y nevazón. Si las apariencias no en

gañan, voy a pasar dos ó tres días malísimos. Cesará por algún tiempo la

ida al paseo, que es por ahora mi Edén sobre la tierra. ¡Dios me libre!

Espero carta de Pepe en uno o dos días. De Ladislao es inútil pensar.
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Martes, 17 de febrero de 1852.

Fué la nevazón, menos temible de lo que yo pensaba. Un sol hermoso

nos ha regalado con sus rayos benéficos y ya sólo quedan escasas señales.

Ojalá continúe la bonanza.

Por lo demás, todo sigue su murmullo monótono.

Me dicen los niños que quizá venga a ésta el joven clérigo Cañas, que
a nuestra salida de Chile se preparaba para hacer un viaje a Roma, donde

quería pasar la Semana Santa. Don Joaquín espera por momentos su llegada
a New-York. El único obstáculo que encuentra es que su familia crea que ya

ha dejado a George-town y marchado a Europa. En estas circunstancias la

visita de un paisano sería mil y mil veces bien venida.

Astaburuaga no se aparece aún. Temo que parta sin decirnos adiós.

Los exámenes continúan y según entiendo durarán hasta el Sábado.

El holiday por el aniversario comienza el mismo día por la noche. Contra

mis cálculos, el mes va siendo sublimemente insípido. Sólo confío en los

pocos días que restan para que concluya. El alma sin impresiones es un de

sierto, la vida sin algún suceso notable es una eterna tortura.

Hasta ahora he cumplido con exactitud mi palabra. Desde el Sábado he

dejado de pisar la Enfermería. Ignoro aún si el joven ha conseguido pieza.

La soledad me encanta : mi pensamiento es muy tempestuoso para que pueda
volar sin traba en medio de personas que no leen sus misterios. He aprendido
a ser como la roca que no descubre al extranjero las huellas de lo* que la ha

atravesado.

Lunes, 19 de febrero de 1852.

Tomo la pluma con una impresión de tristeza cuando en el día no ha

ocurrido cosa particular. Sentir, sentir vivamente, he aquí el único bál

samo que puede adormecer las profundas heridas de mi alma.

Y han pasado largos meses de tribulación. Este viaje, este colegio ¿son

un sueño, una horrorosa pesadilla? ¡No! ¡no! La patria quedó muy lejos.

Los Estados Uñidos, D. Manuel Carvallo, George-town, todo es realidad,

realidad!

Viernes, 20 de febrero de 1852.
■

Los preparativos de la Compañía para celebrar el 22 continúan siempre

con actividad. Hoy a las 1234 tuvimos meeting para regularizar las operacio
nes financieras. Según, tendremos concierto y buena mesa, además de las

descargas que serán el Lunes a la salida del sol. Ya la pólvora está contratada.
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Pienso comenzar esta noche mi correspondencia para Chile y confieso

que lo hago con una disposición malísima. ¿Qué
diré a mi abuelo, a mi papá,

a mis amigos? Ayer en mis cartas saludaba locamente la aurora de un período

glorioso. Hoyme toca llorar por una patria triste, por
una esperanza perdida.

Los niños han recibido estos días carta de Ladislao. Yo aguardo con an

sia de Pepe.

Sábado, 21 de febrero de 1852.

Una gran nevazón caída anoche ha amenazado nuestros planes para el

22. Sin embargo, los niños se han mantenido firmes y desde la mañana se

ocupan en hacer cartuchos.

La premura del tiempo me obligó a escribir sólo a mi abuela y abuelo.

Las dos cartas van junto con las tres que se atrasaron. Esta tarde las envié

a D. Manuel.

Hoy estuve con D. Joaquín en su cuarto y hablamos largamente.

El holiday ha comenzado. Cuando estábamos en la capilla oímos el

toque de los intrumentos de música y después de pasar un minuto en sala

de estudio, fuimos al refectorio convertido en salón de baile. Hubo una alar

ma espantosa, a consecuencia de lo cual la orquesta de niños lo hizo pési

mamente.

Esperé mucho a De Bliel en la Enfermería, pero en vano. Me dicen que

está en Washington.

Desde antes de la cena cae una lluvia poco considerable.

Domingo, 22 de febrero de 1852.

La levantada fué muy tarde. Los árboles están bellísimos con la nevazón

y la lluvia, porque parecían embutidos en una brillante capa de cristal.

Después del almuerzo fui al paseo y allí presencié una escena sublime. La

naturaleza tenía el mismo encanto, los árboles la misma túnica. El sol

luciendo entre rápidos nublados hizo al fin brotar un océano de ricas' perlas.

El valle se cubrió con un velo de bruma purpurina y un torrente de gotas

comenzó a caer de, las ramas.

El día, a pesar de la nieve que pasó bien pronto, ha sido de consuelo

para mi corazón llagado. La naturaleza renace con bellos colores.

De Bliel volvió en la mañana de Washington y he pasado la noche en

su cuarto en completa tertulia. En seguida me paseé sobre la plataforma del

pórtico hasta las 9, hora en que los niños se acostaron. Los filósofos tenemos

permiso para quedar en pie hasta los % para las 10.
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Lunes, 23 de febrero de 1852.

La orden del día que nos leyeron ayer, fijaba las 6 de la mañana para la

primera reunión de la Compañía. Desde las 5J4 estaba yo en pie vagando por
el patio y los corredores, mientras un ronco viento desordenaba las nubes

negras del horizonte. La oscuridad y el silencio eran completos: (os niños

dormían aún. A las 6 fui a la Enfermería y encontré a Manuel que se vestía

en su cuarto. Por último, los jefes salieron con que la formación sería después
de almuerzo. .

La orden del día quedó sin cumplirse en la mayor parte. En vez de ida

a George-town tuvimos una parada de pocos minutos para descargar cinco

cartuchos que se repartieron a cada soldado. A las 3 de la tarde una buena co

mida costeada por subscripción de los cadetes y a las 5 una segunda formación

y ejercicio de fuego al pie de las murallas del edificio principal, que sacudía

sobre una de sus torrecillas la rayada bandera norte-americana.

Por la noche la Compañía estuvo bailando en el refectorio, pero yo pre

ferí quedar en el pórtico oyendo cantar a un Padre y tres de los muchachos,

que lo hicieron divinamente. El pórtico estaba casi desierto. .

Miércoles, 24 de febrero de 1852.

Esta mañana después de almuerzo leía en el paseo, cuando apareció
Guillermo a decirme que los niños trataban de hacer un paseo al Navy Yard

y que los periódicos daban una interesante noticia de la patria. A esta pala

bra, mi alma marchitada se levantó de nuevo como si hubiera oído una trom

peta de resurrección. Comienza otra era de esperanza y desengaño; la res

peto.

El paseo al Navy Yard se hizo muy en regla. Mis compañeros eran

Manuel, cuatro jóvenes del colegio y el italianillo Folchi. Para evitar

más concurrencia comimos en el refectorio de los Padres y salimos del colegio

por detrás de la Enfermería. Todo nos era favorable; el tiempo fresco, pero

benigno, la hora, la concurrencia y cuanto podíamos buenamente desear.

El Navy Yard está bien distante del colegio y aún de la ciudad de

Washington. En el Capitolio tomamos otro ómnibus y avanzamos por el

camino de Occidente, teniendo a la derecha el soberbio edificio y a la izquier
da una colina poco elevada, en que está el desembarque del ferrocarril y

varias casas dispersas. Pasamos en seguida a espaldas del Capitolio y nos

internamos en unas lomas que se extienden a orillas del Potomac. El Navy

Yard está en el fondo de una calle y todo su interior se distingue de lejos al
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través de las rejas de una portada adornada en el frontispicio con el águila

de la Unión. Pasando más allá de ésta se halla uno en una llanura a orillas

del Potomac, que está rodeada de murallas. A pocos pasos de la puerta había

un madero altísimo con bandera y cerca de él dos cañqnes de bronce con

actitud decisiva.

Las aguas de la pequeña bahía que forma en aquel lugar el Potomac,

se mecían en crespos brillantes al soplo de una brisa dulcísima. El recuerdo

de Valparaíso, de la patria querida, de las ilusiones rotas murmuró triste

mente en el fondo del alma.

Los diferentes edificios del Navy Yard ocupan sin orden toda la exten

sión del llano y por lo general son de un color azul oscuro. Un viejo soldado

nos condujo a algunos de ellos advirtiéndonos no diésemos conversación a los

obreros. Cada edificio tiene su objeto especial y consta de un gran salón y

de una o dos pequeñas piezas donde obra la máquina de vapor que da vida

a las del resto del taller. El primero que visitamos fué el que encierra la

fábrica de balas pequeñas, de fulminantes y de pulición de cañones de bronce.

No pude menos de admirar la ligereza de los dos primeros trabajos y la

perfección del último. Vi también-muchas piezas de artillería tomadas a los

ingleses y mexicanos.

El segundo edificio que vimos servía para fundición de cañones, grana

das grandes, balas y máquinas de vapor.

El tercero fué un alto salón, de exterior distinto de los otros, puesto que

no tiene pintura sobre el ladrillo y en el cual sólo encontré de notable una

alta torrecilla o chimenea al lado de afuera, porque todavía no se acaban de

plantear los trabajos. En el cuarto edificio vimos los talleres para obras me

nudas, como apertura de agujeros, etc. y una rica máquina que mueve las

del salón. Aquí el guía nos dejó.
Antes de verlo habíamos estado a la orilla del río viendo la multitud

de cañones dispuestos en hilera y dos grandes edificios para la construcción

de naves. En uno de éstos a que entramos, vimos en obra dos armazones

chatas quizá para vapores; muchas balas de respetable calibre y botes sus

pendidos aquí y allá de las vigas de la enmaderación. Uno de los departa
mentos, cuyo interior no visitamos, parecía ser para la construcción de an

clas, porque se veían muchísimas de todos portes en la parte de afuera.

Del Navy Yard fuimos al cuartel de la tropa de marina, situado a poca

distancia. El edificio es de un piso, pero bonito, y tiene un patio espacioso
en forma de paralelogramo, que sirve para el ejercicio de la tropa. Cuando

nosotros llegamos había formadas tres pequeñas divisiones de ocho a diez

hombres. El uniforme era azul y todos lo llevaban con aseo y cuidado. En
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cuanto, a táctica, aseguro sin exageración que las tropas cívicas de Chile

lo harían mil veces mejor. Sólo trabajaron en el manejo de armas.

Marchamos en seguida al Capitolio y después al City Hall, en donde hay
a exposición un gran cuadro que representa a Webster hablando en las Cá

maras. Yo, en vez de entrar con mis compañeros, me encaminé a casa de

D. Manuel, que yo sabía está en New-York. Los niños me dijeron que hace

cinco días llegó correspondencia de Chile y que se la remitieron. Es una es

peranza. En la Avenida me reuní a los otros muchachos y volvimos. Los

filósofos estuvieron en la Villa.

La noche no ha sido tan poética como la de ayer. Fui a desvestirme al

cuarto de Guillermo y hubiera sido una tontería salir al instante. Gocé

más tarde algo de la música en el cuerpo principal del colegio. Adiós día de

resurrección!

Miércoles, 25 de febrero de 1852.

Hoy es el Miércoles de Ceniza; la centinela avanzada de los ayunos y

oraciones. Como en toda función, esta mañana fué la ceremonia en la capilla;
los Padres, Hermanos y estudiantes recibimos el «memento homo!».

Esta era por consiguiente una causa de holiday por la mañana. En la

tarde hubo lectura de marcas y del resultado de los exámenes, lo cual com

pletó la jornada.

El tiempo ha sido espléndido. La Primavera nos ha enviado una visión

precursora. Un viento fresco y agradable arrancaba a los árboles ecos vagos

que despertaban memorias queridas en el fondo de mi alma. El sol era her

moso y el cielo de azul brillante. Mis ojos han creído ver mil veces entre

las ramas del bosque la figura gentil de Trinidad: Volad, volad, dulces re

cuerdos!

Olvidé anoche apuntar en mi Diario que al recogerme con los otros com

pañeros de paseo al Navy Yard, encontramos en George-town a Miss Sa

bina Semmes con una amiga o pariente. Dos de la partida que las conocían

fueron a hablarlas y marchamos con ellas pocos pasos delante de nosotros.

Yo no la saludé siquiera, pero he sufrido como castigo una vergüenza te

rrible.

El holiday ha cesado. Esta noche después de cena subimos al estudio

como de ordinario. La vida pasa como el arrebol de la tarde.
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Jueves, 26 de febrero de 1852.

¡Chile! ¡Chile! siembre Chile y siempre lejos de mí. Cada vez llegan
nuevas explanaciones de los últimos sucesos que han rendido la patria ante

el ídolo de la iniquidad. Los niños han recibido cartas y D. J. Salas escribe a

D. Joaquín que la América no ha visto una batalla más terrible que la de

Loncomilla. Ahora conozco que hay en mi corazón algo más fuerte que el

huracán y las tempestades. En vano esas voces se elevan como campanas

de lúgubre agonía entonando nuestra nada y la victoria del fariseo. En vano

la turba de
. mercaderes corrompidos quema incienso al Dios del egoísmo.

Yo vivo con la fe y la esperanza! El hermano de los Larraínes, D. Raimundo,
falleció el 9 de diciembre. ¡Pobre joven! ¡Pobre su tierna esposa! ¡Pobre su

anciana madre!

He ocupado mucha parte de la tarde en limpiar mi fusil y el de Manuel,

que quedaron inmundos con las ocho descargas del 23.

Guillermo salió esta tarde con Valdés sin decirme siquiera si quería

acompañarlos. A esta conducta, que sólo merece sublime desprecio, he con
testado con la indiferencia. Por otra parte no me incomoda, puesto que me

da pretexto para gozar más a solas mis paseos a Washington. Los niños

llegaron a la cena.

Pepe continúa sin contestarme. Todo sigue una marcha de aburrir!

Viernes, 27 de febrero de 1852.

Mi alma sufre una angustia más dolorosa que nunca. El silencio de mis

amigos y parientes, el estado de la República y el triste recuerdo del pasado,
que renace con una revista que hice anoche en mi Diario y papeles de Chile,
han hundido mi existencia en un abismo de desesperación intensa. Hasta

cuándo, Dios mío!

¡Oh! mi corazón tempestuoso se siente ya bajo los rayos del horizonte

paterno, se siente luchando en voces sublimes contra la llaga que roe nues

tra sociedad, se siente en medio de lugares que despiertan en él ilusiones

queridas, se siente armado y omnipotente, se siente en fin derramando los

torrentes de pasión y patriotismo que la mano del Creador ha fecundado
en su seno.

Astaburuaga dijo ayer a Guillermo que D. Manuel Carvallo estará

aquí en pocos días. Espero que nos traiga de New-York algunos periódicos
de Chile.

"
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He sabido de personas de mi familia, pero no de mi madre, no de mi pa
pá, no de mi abuelo, no de mis hermanos, sino de las personas que con más

frialdad me trataban, de mi tía Rafaelita y parentela inmediata. Después
de la batalla de Loncomilla marcharon a Talca con el objeto de curar los

heridos, a pesar de las montoneras de Colchagua.
Esta tarde trabé conversación en el paseo con uno de mis condiscípulos

y tuve noticias de colegio bastante agradables. Al fin de la Cuaresma ten

dremos una representación dramática en el refectorio y 15 días de asueto.

Además, los filósofos tratan de conseguir permiso para salir mañana a ver

el Baltic, el más hermoso steamer construido en Estados Unidos, que ha

venido de New-York al Potomac.

Uno de los escolásticos me dice que ha visto en un periódico entre los

prisioneros de Loncomilla a un tal J. N. Larraín. Me prometió tratar de ob

tener el papel y mostrármelo.

¡Oh vida mía! ¿por qué te inclinas agotada? ¡Dios es la fuente del

consuelo!

Sábado, 28 de febrero de 1852.

De nuevo el invierno. Hemos tenido nevazón y lluvia cuando mis ojos

esperaban las flores de la estación deliciosa. Desde anoche el horizonte está

encapotado y amenazando siempre. También rugen las tempestades en el co

razón del peregrino!

Creo que el Baltic ha llegado a Washington, pero el tiempo nos impidió
realizar el pensamiento de salida. El escolástico me dice que el periódico en

que vio el nombre de J. N. Larraín ha desaparecido. D. Joaquín lo había

visto ya; es el Delta de San Francisco, que extracta de la Civilización y del

Mercurio.

Estuve a confesarme y en seguida fui a lo de D. Joaquín, a quien entre

gué el trabajo sobre la instrucción pública en Chile. La conversación rodó

sobre la ambición de ios Estados Unidos y sus designios con respecto a Sud-

América. Mucho hablamos de la correspondencia de Santiago a Wilrriington
que refiere el caso de los sesenta americanos prisioneros. El señor Carvallo

estará aquí de un día a otro.

Desde ahora trabajo en mi correspondencia para Chile. Sería necedad

no aprovechar completamente la ida de Astaburuaga.
De Bliel, hablando el Jueves con Valdés, le dijo que los Boletines de

Espíritu estaban muy bien escritos, pero que era lástima. . . !
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Domingo, 29 de febrero de 1852.

La naturaleza ha vuelto a recobrar su hermosura. Esta mañana él bos

que estaba encantador, porque al murmullo de su arroyo, al ruido de, sus

hojas desprendidas, se mezclaban los gritos de una multitud de avecillas de

brillantes colores, que llaman robins. Aquí abundan los plumajes variados,

pero no el dulce canto.

Por la tarde encontré a De Bliel y paseamos juntos un largo rato. No

olvidaré en la próxima vez insinuarle algo sobre los Boletines. Perderlos sería

arrancar de mi corazón las hojas más verdes de sus recuerdos.

MARZO

Lunes, 1.° de marzo de 1852.

Salimos a las 9 del día para visitar el Baltic situado en el Potomac al

frente de Alexandria. Mis compañeros eran los filósofos, el P. Sestini, Don

Joaquín y los niños. Después de esperar en la cuadra de la Tesorería a dos

de la partida que fueron a obtener boletos de introducción a bordo, supimos

que la persona que los reparte no se hallaba en su casa. Nos dispersamos

dándonos cita para el Hotel de Brown a las llj-á ó 12¡ Nosotros fuimos a lo

de Astaburuaga, que probablemente partirá a Chile en más de 20 días.y a

donde don Joaquín, quien nos había precedido.
Antes de despedirnos tuvo nuestro paisano visita de Mr. Weigtman,

delegado de Nuevo México al Congreso Federal. El sujeto es frío como tO"

dos sus compañeros, pero hay en sus ojos azules, en su boca graciosa, algo
sobre lo común. Habla algo de español. ,

Los filósofos nos engañaron redondamente porque en vano lps aguarda
mos en el punto dé reunión designado. Mientras D. Joaquín y Manuel se^

cortaban el pelo, yo fui con Guillermo de librería en librería buscando el

Herald de New York del 24 de febrero,, en que sabíamos se daban muchos

pormenores sobre los sucesos de Chile. No pudiendo encontrarlo lo robamos

del Reading Room del Hotel Nacional.

Después de estar en casa de D. Manuel con los niños volvimos triste

mente al colegio, cuando nos juntamos con Astaburuaga, que nos hizo

aceptar un convite a comer. La hora no llegaba y entretanto visitábamos

varias notabilidades de Washington. Primero anduvimos por el paseo de

White-House, que tiene vista al Potomac, y en seguida estuvimos en la

Smithsonian Institution, edificio de arquitectura gótica y variada en que se
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comienza a dar lecciones públicas. Su frontis, en que alternan torrecillas,

techos blancos, puntas agudas, recuerda uno de aquellos viejos castillos

feudales, que vemos en las pinturas de antigüedades europeas. El ala derecha

está casi concluida y en ella se encuentran las piezas de instrumentos quí

micos y el salón de clases, especie de rotonda llena de bancas dispuestas en

anfiteatro, en cuyo extremo bajo están la plataforma del profesor y los lienzos

con ilustraciones de la lectura. Avanzando hacia el ala izquierda se pasa hacia

una pieza larga y angosta como pasadizo, en la cual se leen periódicos y

obras de la Biblioteca. Esta se halla inmediata y es además galería de cuadros

que representan a los jefes más famosos de las tribus salvajes. En todo el

edificio, lo más hermoso es la bóveda, que tiene mucha luz de las clarabo

yas. El centro es muy ruinoso aunque todavía no concluido.

Después de la comida, que fué alegre y borró un instante las penas de

mi corazón, visitamos al general mexicano Jarero que vive en la calle E.,

frente a la nueva reja que la separa de la Avenida. El buen soldado nos re

cibió con cordialidad y nos habló con la franqueza más natural de los usos y

costumbres de la sociedad americana. Larrañaga estará en Washington

muy pronto y ambos vendrán a vernos al colegio.

A las doce visitamos al guatemalteco Aicinena en el Hotel Nacional.

Este caballero ha hecho muchos servicios a los niños mientras éstos han es

tado en Filadelfia.

La copita de champaña de la comida, me conmovió ligeramente ha

ciéndome más hablador y expansivo que de ordinario, pero no quiera Dios

que me arrepienta jamás de estos instantes. He pasado con Guillermo hasta

las 8. Mi sentimiento por su salida el Jueves ha pasado con la primera impre

sión de la sensibilidad herida. Me avergüenzo ahora de haber ocultado algo

indigno entre los pliegues escondidos del alma. La primera impresión es

indómita siempre!

Martes, 2 de marzo de 1852.

Ayer comenzó la primavera no de. hecho, pero sí de derecho. El día

ha sido de viento, y además de gran frío por la tarde.

Desde después de comer he pasado en el cuarto de Guillermo, a pesar

de mis determinaciones. El joven mexicano no consigue cuarto aún y pasa

largas horas en el de mi paisano. Las prevenciones que concebí el primer

día, son por desgracia muy justas.
Esta mañana me dio Clark una carta de Pepe. Contra todos mis deseos,

sólo hallé en su interior una multitud de pinturas. Voy a contestarle que

jándome de su descuido en decirme cómo sigue de enfermedad.
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Ayer me contó Guillermo que hace días tuvo con D. Joaquín una céle

bre disputa acerca de los principios políticos del primero. D. Joaquín lo

llamó reservado y le dijo que .tenía las "mismas ideas de Bilbao y de mí. Gui

llermo, que a la verdad no está con nosotros en todo, le protestó del modo más

Vivo. La cuestión no ha seguido.

La luz ha brillado, aunque con un pálido rayo, en el alma de los tres

hermanos de D. Joaquín. Sólo me causa dolor la ceguedad interna de

Manuel, que por su situación, sus relaciones, su buena capacidad,

podía ser en nuestras filas un héroe de generosa abnegación y a quien las

preocupaciones y el fanatismo mujeril han pintado el mundo con tan tris

tes colores. Este muchacho es como una flor que no ha podido abrir su seno

fragante alsoplo del infinito. ¡Oh! debe ser muy doloroso vivir a los 17 años

sin una expansión, sin una esperanza grandiosa, sin un noble fin en la exis

tencia. Yo pido al Señor bañe con los rayos de nuestro dogma el alma de mi

joven compatriota.

Sin embargo, hay mucho escondido bajo ese pecho helado, bajo esas

expresiones pueriles, bajo la servilidad eterna! ¡Quién fuera bastante dichoso

para despertar lo que duerme en el fondo de su corazón! ¡Ay ! egoísmo, egoísmo!

Miércoles, 3 de marzo de 1852.

Mucho de nuevo en el mundo de mi alma. Mis pasos con Guillermo

han vuelto a comenzar y Dios quiera hasta que la situación presente continúe.

Los otros niños han ido poco al cuarto.

Esta tarde, a la hora de la última clase, estuvieron aquí los hijos del

señor Carvallo, con quienes anduvimos por el paseo y diversos departamentos
del colegio. D. Manuel habrá llegado o quizá llegará mañana de Baltimore

en donde ha pasado un día.

Tenía escrita parte de mi carta a Pepe, cuando recibí en la cena una

suya, pero aún más buena y larga que todas ias anteriores. Ha estado en

cama y el médico le ha ordenado ño coma de Viernes durante la Cuaresma.

El invierno continúa en aquel Estado con una fuerza increíble. Al concluir

me dice mi compañero que han llegado a ésa ciertos chismes en que ambos

estamos metidos, y sin embargo calla el conducto. Mi corazón, tan fuerte

contra las desgracias grandes aunque fatales, se inclina dolorosamente ante

estas miserias. indignas. En la capilla di a Guillermo la carta, según Pepe
me pide. Tarde o temprano aclararé este asunto.

El día de las noticias está al llegar. Sólo confío en la justicia de Dios!

BIBLIOTECA
NACIONAL

SECCio* HILENA "3
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Al apuntar el Lunes mis visitas a los edificios de Washington, olvidé
la que hicimos al «Treasury» o Ministerio de Hacienda. El frente es una ga
lería uniforme y elevada, sostenida por 31 anchas columnas de piedra blanca.
Todo el interior se compone de largos y angostos pasadizos de techo aboveda
do, a cuyos lados se ven cuartos y oficinas. Al fin hay un balcón pequeño
y mira a White House.

Jueves, 4 de marzo de 1852.

Di esta mañana el paso a que me obliga la desagradable noticia de Pe
pe. Guillermo no puede concebir que haya en el asunto una voluntad de

herir, pero cree que todo procede de un equívoco en la interpretacion.de al

guna frase en las cartas de ellos a Fordham. Yo le he referido por menor
varios hechos pasados, que arrojan una triste lumbre sobre el que ahora nos

ocupa. No especifico en este lugar tales sucesos, porque me avergüenzo de
detener mis ojos en esas pequeneces de la naturaleza. Las cartas de Pepe
son elocuentes recuerdos.

Don Joaquín pensaba haber salido a Washington y le había dado una

cartita para el señor Carvallo. Mi objeto al escribir es, sacarle una cantidad,
que los niños pagaron por mí en el Hotel de Willard hace dos meses.-

Se ha verificado un cambio de carpetas en el Estudio y yo he sido colo
cado al extremo en medio de los filósofos. Siento esta disposición, porque
para escribir y obrar sin embarazo, vale más no conocer a los que nos rodean.

Mañana, quizá mañana se ha decidido en mi pensamiento la ruina o la
libertad de mi dulce patria durante cinco años. Gracias, Señor, porque me

habéis dado a Chile por albergue sobre la tierra.

Viernes, 5 de marzo de 1852.

Nada de nuevo hoy día. Pocas veces ha sido más completa la calma
en mi corazón y en la naturaleza. Es verdad que el recuerdo de un tiempo
ha asomado como siempre a perturbar mi vida, pero cómo ha de olvidar el
alma de un ardiente peregrino!

Mi correspondencia, que irá a Chile con Astaburuaga, avanza lenta
mente, pero avanza. Sólo he escrito a Joaquín Errázuriz y a Urrutia. Sin

embargo, no me faltará tiempo para completar las doce que deseo.
Verbo mudo de la creación republicana ¿dónde estás?

/
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Sábado, 6 de marzo de 1852.

Las noticias mensuales de la patria no llegan todavía. Esperé largo

tiempo para saber al fin que ha concluido en el presente. ¡Dios es grande!

Hemos adoptado con Guillermo un nuevo medio de practicar el inglés :

mantener una correspondencia diaria en este idioma, que desde mañana

vamos a comenzar.. Creo que es un método cuyos resultados útiles sentiremos

bien pronto.

El recibió en la cena carta de Ladislao, pero aun ignoro el contenido.

El desenlace de los enredos se acerca con rapidez.
Ni D. Manuel, ni Astaburuaga, ni Larrañaga. Quizá mi confianza en

sus visitas sólo tenía por base la ilusión.

Un día como hoy llegué a New-York en el Empire City. Desde entonces,

¡cuántas hojas marchitas! ¡cuántos resplandores extinguidos! Seis meses han

pasado, y ya de la esperanza, de la alegría de la vida, sólo queda en el cora

zón la sombra devoradora que aquellas fantasmas dejaron al pasar!

Peregrino, tus flores se han ido, tus amores se han ido, tus colinas se

han ido. ¡El albergue está lejos, lejos, lejos!

Domingo, 7 de marzo de 1852.

Guillermo recibió anoche carta de Ladislao y D. Joaquín de Larrañaga

y del señor Vidal. Por estos últimos nada se sabe de nuevo acerca de Chile

o de nuestra correspondencia. Ladislao no habla del asunto en cuestión,

pero manda excusas por su silencio y me encarga le escriba. No pienso ha

cerlo.

Hemos estado hoy sin periódicos por ser Domingo, pero quizá mañana

tendremos la solución del problema político en mi patria. Yo espero, pero

¡ay! ¡mi corazón siempre espera!

Lunes, 8 de marzo de 1852.

Desde anoche los filósofos estamos de holiday por ser hoy el día de

Santo Tomás, patrón de los Teólogos. La levantada para nosotros fué a las

7 y no hemos hecho otra cosa que flojear. Yo he pasado con Guillermo en

ejercicio del inglés o conversación.

Los periódcos del día nada dicen acerca de lo que llena todo mi pensa

miento. Sé solamente que el 5 llegó a New-York un steamer de Chagres.
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Según la conversación del Sábado hemos entablado con Guillermo la
correspondencia en inglés. Yo le escribí ayer y él me contestó esta mañana.
No puedo menos de admirar la corrección de su carta. Es cosa excelente para
él que sólo ha estudiado seis meses el idioma. Y sin embargo, Guillermo
desconfía!

Espero mucho para mañana. ¿Me engañaré todavía en la ilusión?

Martes, 9 de marzo de 1852.

No me engañaba. Los hechos, las impresiones, la naturaleza, han hecho
de este día uno de los memorables desde mi llegada al colegio. El tiempo
ha sido nebuloso y ardiente, aunque la brisa ha templado sus furores. Mi alma,
dominada por una languidez irresistible, nopodía levantar sus alas de la tierra
y se inclinaba marchita.

Por lo que a primera vista parece, todo ha concluido por ahora para
los reformadores de mi patria. Comienza ya la existencia de resignación,
sacrificio y martirio.

Don Joaquín salió a Washington y aun no vuelve. Espero saber mucho
por él. Valdés, que también estuvo en la ciudad nos traía el Herald de New-

York, pero lo olvidó antes de venirse.

Pepe me escribe incluyéndome su correspondencia para Chile. Ha
caído enfermo de nuevo y no concurre a las clases.

Miércoles, 10 de marzo de 1852.

Contesté hoy a Pepe con el pensamiento de obtener pronto por su me

dio algunos pormenores acerca de la situación de la patria. Ellos tienen los

periódicos de New-York, considerados sin, duda como los mejores de la Re

pública.

Los recuerdos de la patria y la ternura del corazón me han hecho dar
un paso que nunca hubiera imaginado hace algún tiempo. Por satisfacer
una ligera curiosidad de Guillermo le he prestado el libro blanco en que tengo
mis últimos versitos y otros fragmentos diversos. ¡Ojalá nadie lo vea fuera
de él! En mi alrededor hay pocos pechos que palpitan con -palpitaciones
queridas, y para esto quisiera ser tan mudo como la piedra de una tumba.

Don Joaquín no trajo de Washington noticias de Chile. El señor Car
vallo no recibe aún su correspondencia e ignora particularidades. Por un

buque de vela llegado a Boston, los niños han tenido carta de su mamá, fe
chadas de agosto 25. ¡Y yo! ¡Yo nunca, nunca, nunca!
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Astaburuaga ha postergado su viaje algunos días más. Mi corresponden

cia no avanza.

Jueves, 11 de marzo de 1852.

Nada añaden los
'

periódicos a la vaga y única noticia que hasta ahora

nos han dado acerca de los sucesos de Chile. Valdés que ha salido hoy me

prometió traer el número del Herald que le encargué el Martes.

Por lo demás, las cosas no presentan aún ej menor interés. Comienzo a

pensar en una salidita aWashington.

- Los filósofos asistieron esta mañana al Conservatorio, pero yo preferí

pasar en el bosque dos horas de lectura.

Viernes,. 12 de marzo de 1852.

Hoy, a pesar de ser Viernes, se nos concedió holiday desde las 11^, a

petición según se dijo, de los profesores. Es admirable la frecuencia de los

asuetos en George-town.

Don Joaquín trajo de Washington el Martes cinco números atrasados

del Araucano de Santiago. Sólo encontré en ellos declamaciones ridiculas,

partes del ejército que había ya visto, un discurso de M. Salustio Fernández

para recibirse de Licenciado en Matemáticas, y un anuncio de los exámenes

del Instituto.

Por la tarde vi a D. Joaquín con un joven mexicano, que tengo por Se

cretario de la Embajada, pero ignoro qué significa esta visita.

Estuve esta noche con De Bliel, porque me lo había insinuado en el

paseo. La conversación rodó sobre asuntos insignificantes. Al fin me dio los

Boletines del Espíritu que hace tres meses estaban en su poder. Los he es

trechado contra mi corazón, dando gracias al Señor'

Sábado, 13 de marzo de 1852. v

El día ha sido de calor espantoso. Una brisa ha mitigado apenas con su

aliento el soplo abrumador de la atmósfera. El paseo mismo ha estado inso

portable.

El joven que vi ayer con D. Joaquín es uno de los nuestros de la Nueva

Granada, que estuvo a visitar el colegio. Siento de veras no haber conocido

a este «rojo», como dicen los retrógrados de por aquí.
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Estuve con De Bliel a confesarme y en seguida pasé al cuarto de Gui
llermo, que conversaba con Valdés. Cuando éste se retiró, tuve con Guiller
mo una larga cuestión política que me ha causado gran pesar. Yo creía que
él estaba con nosotros en mucha parte, pero he sufrido un triste desengaño.
Considera irrealizable hasta una reforma electoral.

¡Oh, Dios mío! ¡Ni patria, ni familia, ni un hermano!

Domingo, 14 de marzo de 185.2.

Una lluvia de poca consideración ha venido a descargar el horizonte.
El calor, sin embargo, no disminuye. Bajo esta atmósfera no es difícil la
victoria de la materia sobre el pensamiento.

Por otra parte, la verdura renace en los campos con una rapidez admira
ble. Cada mañana me presenta nuevos árboles floridos, nuevas hojas abiertas
al rayo de la inmensidad. Sin el calor, todo sería hermoso. Día y noche
hiere mis oídos un murmullo infinito semejante al que hacen en Chile al

anochecer, las ranas de la vega o las chicharras del bosque. Nada viene sin

recuerdo, sin una emoción, sin un suspiro escondido. Ojalá asista yo un tiem

po al despertar de la humanidad, como asisto ahora al despertar de la na
turaleza.

También los Boletines del Espíritu me hablan en el lenguaje de la espe
ranza virgen, de la patria, del futuro y de Bilbao, alma angélica que sólo
cruzó un segundo por mi vida, como la sombra purísima de la inspiración.

Lunes, 15 de marzo de 1852.

El ímpetu del viento ha mitigado hoy los rigores del sol. A la V/2 la

sala de estudio se estremecía. Me he acordado mucho de los temblores de

Chile.

Verificaré mañana la salida a Washington en que he pensado tanto tiem
po. D. Joaquín tiene también que arreglar con D. Manuel y Astaburuaga
ciertos asuntos que yo ignoro. Es poco probable que me acompañe Guillermo,
porque estuvo afuera hace apenas quince días y Stone es severo en este

punto. -

Un vapor de Chagres llegó ayer a New-York. Nada se dice aún acerca

de las noticias del Pacífico. Y son ya seis meses de colegio. ¡El Señor pro
veerá!
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Martes, 16 de marzo de 1852.

Salí a Washington a las 123^ del día sin haber logrado inclinar la vo

luntad de Guillermo para que me acompañase. Después de leer un momento

los periódicos en el Hotel de Willard, marché a casa del señor Carvallo,

que casualmente llegaba de paseo. A los pocos minutos entró también Don

Joaquín, así que en la mesa estuve en medio de una buena tertulia.'El señor

Carvallo semanifestó expansivo en sus convicciones conservadoras. Hablando

de la elección de diputados que tendrá lugar este mismo año en Chile, dijo

que el Gobierno debía hacer una jugarreta en grande. Mucho insistió sobre

sus proyectos personales, para el futuro. Piensa no mezclarse en política por

cuanto hay en el mundo, estudiar o' trabajar desde la mañana hasta las tres

de la tarde y en seguida tener con sus hijos una clase de Botánica. Está muy

decidido a dirigir una escuela dominical para cincuenta pobres, la cual se

reunirá los Domingos. ¡Ojalá todo esto no sea como sus promesas el día de

mi llegada a Washington!

Después de comer compré libros y otras cosas, con lo cual concluyó la

sesión, como ha concluido hasta ahora y como concluirá durante largo

tiempo.

Larrañaga ha llegado hace tres días, pero no lo vi a él ni a Astaburuaga,

ni a Jarero.

Miércoles, 17 de marzo de 1852.

Desde el amanecer ha llovido sin cesar con frío y viento impetuoso.

Estos cambios repentinos en el clima de los Estados Unidos no pueden menos

de ser fatales a la salud. El campo entretanto acaba de cubrirse con la verde

ropa de la primavera. Sólo resisten a este soplo de esperanza las hojas aún

marchitas de muchos árboles, que parecen almas cerradas a la dicha, en

medio de tanta belleza.

Por otra parte, nada de notable durante el día.

Guillermo y Manuel recibieron cartas en la cena y el primero salió al

instante del refectorio. Manuel leía con ansia y me dijo algo que no compren

dí. Sin duda son de Chile.

Desde este instante el futuro se hace más triste para mí. Marchan los

niños, mis últimos . compañeros de martirio. Marcha Guillermo, mi último

hermano en el desierto del extranjero. Marchan mis últimos amores sobre el

mundo y yo quedo solo, solo con mis memorias y mi angustia.

Mil veces me pregunto ¿por qué en medio de la noche que mé circunda,
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la esperanza vive en mi seno con la palpitación de una eternidad? ¿Por qué
las lágrimas de la amargura no extinguen el fuego que me alienta? ¡Ah!
Dios es inmenso. Su mano me empuja. Su soplo ha tocado mi frente sin

consuelo.

Jueves, 18 de marzo de 1852.

¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí, Dios es inmenso. El dolor me arrancaba anoche
este gritó profundo y un instante después era un torrente de delicia que inun
daba mi corazón. Cuántas transformaciones con sólo la caída de un átomo del

tiempo que va a perderse a la eternidad.

Anoche, al salir del primer paso de estudio encontré en la puerta a

Manuel que me aguardaba con una carta de Chile, con una carta de mi mamá
querida. Sólo en el segundo paso de estudio pude leerla fijando el alma en

cada sílaba. Todos están sin novedad personal, pero ¡a qué apuntar el con

tenido de esta carta que nunca se separará de mí! D. Joaquín y todos los ni

ños han recibido también muchísimas. Aún no toman una determinación

fija para el futuro.
'

Guillermo salió hoy a Washington con el objeto de buscar en lo de Don

Manuel otra correspondencia que D. Joaquín esperaba, pero su viaje fué

en vano. A las 2 ó 2y2 de la tarde, Clark me dio un paquete dirigido al clérigo
por el señor Carvallo. En él venían dos cartas para mí, una de mi abuelo y
otra de mi papá.

Por los hechos y por la correspondencia de mis compañeros, veo que los

republicanos de Santiago, en,vez de dar impulsos al entusiasmo de los nobles

obreros, se han envuelto miserablemente en un cobarde egoísmo. Chile no

verá su ciudad sagrada sino cuando la convicción fecundando los cora

zones, haga de la juventud el puesto avanzado de la falange revolucionaria.
Vivir en una existencia helada y carcomida, debe ser más doloroso que mo

rir en las convulsiones de la tortura.

Yo siento en mí el espíritu de la patria libertada, que me impele al

sacrificio como al puesto sacrosanto del honor. ¡Oh! los bárbaros! Dejar que
el pueblo se inmole y no tener en el alma una lágrima de fraternidad y es

peranza!

Viernes, 19 de marzo de 1852.

¡Guillermo parte! Mi suerte, deliciosa por un momento, se oscurece de

nuevo. La nube de la amargura arranca de mi lado el último hermano, hoja
querida que siento con angustia de muerte, desprenderse de mi corazón.
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Sin duda marchará con Astaburuaga, que aun posterga su viaje. Quiera

Dios que sea ahora más calmoso que nunca.

Pepe me escribe. Su salud se ha restablecido un poco, pero mil negros

presentimientos lo entristecen^ La atmósfera, las almas, las miradas, todo,

todo se estrecha sobre mi pecho con palpitaciones dolorosas. Jamás he sufri

do como ahora desde que pisé las playas de este país. Sin embargo, jamás

se ha levantado más viva mi esperanza. Sueño, creo, confío, en que marcharé

con Guillermo. Creo, sueño, confío, en que Pepe sanará muy pronto del todo.

Creo, sueño, confío en que podré luego' decir «aquí estoy» a esa Patria

apuñaleada que busca en vano en el horizonte mudo un hijo que sepa morir

por ella.

¡Dios me lo promete! ¡Dios no me engañará!

Asistí esta noche a una lectura de Lynch sobre la historia antigua. Gui

llermo estaba a mi lado pensando quizá sólo en su dicha.

Felices los que lloran, porque el llanto del alma fecunda el amor, la fe y

la esperanza!

Sábado, 20 de marzo de 1852.

El suelo amaneció cubierto de nieve, que comienza a desaparecer al so

plo de un viento helado. Nada hay más comparable a lo que pasa en mi

seno que este cambio incesante de la naturaleza americana. A veces es el

volcán impetuoso de la libertad que ruge en mí con las palpitaciones del fu

turo. A Veces es el silencio y la brisa de muerte que vienen en pos de los re

cuerdos y de la amargura que me devora.

Antes de los veinte días, Guillermo no estará ya a mi lado. Según toda

probabilidad se embarcará el 12 de abril en New-York, al mismo tiempo que

Astaburuaga. Noto desde ayer en él una formalidad y un disgusto que me

causa dolor.

No quiero pensar siquiera en mi suerte cuando este amigo haya partido.
Por otra parte mi esperanza es siempre-muy viva. Los vapores del Pacífico

llegan ahora a Panamá cada quince días y de un momento a otro puedo re

cibir cartas de salvación.

Contesté hoy a Pepe, procurando sobre todo disipar sus tristes ideas.

Domingo, 21 de marzo de 1852.

El mal tiempo continúa. El día ha sido triste y frío. El sol sólo ha lan

zado sus reflejos, en medio de las inciertas brumas del ocaso.

Nada de nuevo por lo demás. Guillermo no deja aún su reserva. En mi

carta de esta noche trataré de promover una franca explicación.
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El viaje es más pronto de lo que yo me imaginaba ayer. El 6 de abril

saldrá para New-York.

Lunes, 22 de marzo de 1852.

Tuvimos esta mañana una de esas célebres menstras, en que los Padres

lucen tanto su pericia escolástica. La discusión fué tan arguciosa y agitada

como de ordinario. Disparados los primeros tiros, el alumno queda desaper

cibido y la lucha se empeña entre los profesores.

Después de comer salimos los filósofos al Senado; en cuyo seno se agita

la cuestión vital de intervención, promovida en los Estados Unidos por

Kossuth. Llegamos cuando comenzaba a hablar el Senador Soulé de La (1),

que tenía desde sesiones anteriores la palabra. Contra lo que muchos espera

ban, el orador consideró la cuestión en el mismo terreno que los amigos de la

libertad europea. Su discurso de tres horas, realzado por una voz sonora y

firme, fué digno de Una gran cabeza y de un gran pueblo. Usó primero en su

apoyo la autoridad histórica, la opinión de los Padres de la República; pero

pasando luego al presente, calculó minuciosamente todas las probabilidades

comerciales y políticas que presenta a los Estados Unidos la coalición de los

monarcas absolutos del viejo continente. Tuvo rasgos vibrantes' de elocuencia

y de indignación contra la tiranía.

Soulé es una figura prominente en el Senado. Es fácil reconocerlo por su

tez morena, su rostro delgado, sus grandes ojos vivísimos, y cuando habla,

por un pronunciadísimo» acento francés. Es naturalizado en Louisiana.

Guillermo que nos acompañaba, quedó en la Rotunda con Astaburua

ga, mientras yo salí a ver a D. Manuel y a dar unos paseos por Washington.

Me junté con él en el colegio y he pasado en su cuarto la primera hora de

estudio. Su conducta ha sido casi la misma que ayer. Anoche en la carta

le hablo acerca del asunto, con franqueza.

Martes, 23 de marzo de 1852.

Esta mañana hubo menstra, así es que todo el día fué de holiday..Lo

pasé en el cuarto de Guillermo, con quien arreglé a medias las cuentas pen

dientes.

La desgracia, en vez de hacerme escéptico, sólo ha conseguido avivar la

fuerza espontánea de mis sentimientos. Una palabra pronunciada al acaso,

una idea rápida y vagarosa, una hoja caída sobre la tierra, una mirada, un

recuerdo, un suspiro, bastan para levantar en mi alma imágenes de infinita

(1) Abreviatura de Louisiana.
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dicha. Guillermo me decía que consideraba probable mi viaje a Europa y

ya mi esperanza ha perdido sus hojas en las playas volcánicas y queridas

de la dulce Francia. Quisiera marchar a Chlie para dar mi vida por la causa

santa, pero también quisiera ver más hombres y más mundos para que sea

fecunda la sangre del sacrificio.

La correspondencia que mandaré a Chile con Guillermo no avanza

como creí al principio. Sólo he acabado las cartas para mi papá, para Emilio,

Joaquín' E., Claudio Vicuña, Urrutia y Herrera. Me faltan aún 5 ó 7.

Miércoles, 24 de marzo de 1852.

El horizonte amaneció clarísimo, pero en un instante se perdió entre

torbellinos de nubarrones y bruma. Desde las 1 V/% llueve sin cesar, pero muy

ligeramente. ¿Qué vendrá en pos de tanta mudanza?

Estuve esta noche a confesarme y en seguida, como de ordinario, me

fui al cuarto de Guillermo, en donde encontré también a Valdés.

Todo se vuelve preparativos para mañana. El día es festivo y en la no

che tendremos un concierto vocal e instrumental, dado por la Sociedad Fi

larmónica del colegio. Se nan repartido carteles impresos, pero de la calle

sólo vendrán hombres. Valdés tocará las castañetas, aunque nada sabe.

Jueves, 25 de marzo de 1852.

He pasado el día en el cuarto de Guillermo o en el paseo. Por lo de

más no he pasado tan alegremente como me lo hacían imaginar los prepara

tivos de los niños para el concierto.

Mientras comíamos se apareció al refectorio un pruso, Fechler, profesor
de dibujo, que nos leyó recomendaciones de Clay, Webster, Soulé y de mu

chos directores de establecimientos en los Estados Unidos. Asegura que se

gún su método, el alumno sólo necesita una lección para poder retratar o \

pintar las personas y cosas que desee. Algunos lo llaman humbug, pero otros

que lo han visto en San Luis, dicen que bien vale la pena de gastar los dos

pesos de la lección. Lynch lo citó para mañana a las tres de la tarde.

Después de cenar, todo presentaba un aspecto hermosísimo. El viento

que sopla en Chile durante las tardes de Verano y Primavera, parecía sa

ludarnos al través de los mares. El fuego del crepúsculo teñía con franjas

rojizas los arreboles dispersos y se debilitaba lentamente. El canto de las

chicharras, los misterios de la hora, el silencio, todo se unía para realzar

ta escena. El paseo estaba delicioso.
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A las 7y<¿ comenzó el concierto, sin más concurrencia de la calle que al
gunos Padres o individuos insignificantes. Confieso que mis ilusiones se

habían elevado sobre la realidad. Lo que más me gustó fué el clarinete to
cado por un Wagner, alemán; un duetto del Belisario y una canción ameri
cana en guitarra. Los coros y la banda no lucieron mucho. Sirvió de proscenio
un tablado de dos pies de alto en el refectorio, lugar de la función. Valdés
tocó las castañetas diabólicamente.

Concluido el concierto fuimos a dormir.

Viernes, 26 de marzo de 1852.

Algo de extraordinario tengo que apuntar esta noche. En mi situación

presente creo que todo lo que no es monótono merece ser considerado con

interés. ¡Qué pobres impresiones para el corazón de un viajero!
El tiempo ha sido caluroso y el horizonte'ha estado cubierto de nubes

desde muy temprano. A las tres de la tarde comenzó a oscurecerse con rapi
dez admirable. Una tormenta en forma envolvió la naturaleza. El viento pre
cipitaba las masas perdidas por el espacio y hacía gemir los árboles más

gigantes del bosque. La lluvia cayó a torrentes y los truenos y relámpagos
se sucedieron por un instante. He visto al fin cuál es la curva rojiza que traza
el rayo al cruzar por la inmensidad.

Recibí carta de Pepe como el Viernes pasado. Cada vez las leo con más
interés y ternura. Pepe es muchacho que tiene la alegría de la infancia y una
bondad angélica. Su salud y sus tristes presentimientos no parten aún (sic).

En la noche asistí a la lectura de Lynch. El tema fué mostrar el desarro
llo del principio democrático en las sociedades griegas.

De la ventana del cuarto de Guillermo se sentía a esa hora algo de vago
y melancólico. Una bruma incierta envolvía todos los objetos del horizonte.
La luna sólo tenía reflejos muy pálidos. El ruido de las chicharras aumentaba
la ilusión y el recuerdo.

^

Cuando la tempestad de la tarde estaba en su mayor fuerza, se apareció
en ésta el pobre a quien Lynch citó ayer a la hora de comida. Para colmo de

infortunio, Duddy, Tesorero del colegio, rehusó desembolsar el dinero para

pago de. . .

Escribía en el paso de estudio de la mañana una carta, para mi papá
Ramón, cuando de repente sentí una oscuridad profunda. La atmósfera

aparecía cargada de nubarrones flotantes y el viento del oeste soplaba con

fuerza. A los pocos minutos la tormenta estuvo sobre nosotros con su llu

via, sus truenos, sus rayos y relámpagos. Esta tarde a las cuatro se han
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repetido las mismas escenas, que es fácil prever, porque antes de la tempes

tad el occidente se oscurece. Según dicen, estas conmociones son comunes a

fines de marzo y junio. Yo las deseo. La naturaleza es sublime en sus horas

de poderío.
El profesor pruso volvió a las tres y tuvo 20 ó 25 discípulos, entre ellos

a Guillermo. El método es muy sencillo, pero ingenioso y útil. Yo sólo nece

sito conseguir uña tinta particular que el individuo usa, para ponerme a

sacar vistas de George-town y de cuanto encuentren
mis ojos bajo el horizonte

extranjero.

Contesté a Pepe en una carta bastante larga
como de ordinario. Para

Chile he concluido ya fuera de las cinco de los días pasados, la de mi abuelo

y la de Joaquín Lira. Comencé hoy la de mi abuelo, pero bajo el tempera

mento que nos abruma, cada idea cuesta
un combate y una victoria.

Domingo, 28 de marzo de 1852.

El' día ha pasado dejando en mi seno una débil vibración de existen

cia. Pobre peregrino! Siento que mi corazón es invulnerable cuando lo alum

bra la desventura, pero no cuando dos ojos extranjeros me miran con

bondad.

Después de comer me ocurrió hacer una excursión por las lomas que se

extienden en ondas interminables a la izquierda del bosque. Me había in

ternado bastante, cuando al volver la Vista distinguí en el paseo algunas

señoras. Temiendo que algún Padre las acompañase, me oculté con cuidado

detrás de un gran árbol y volví al bosque cuando hubieron pasado. No an

duve mucho sin verlas de nuevo en una de las faldas que forman el estrecho

vallecito del paseo. Eran Miss Semmes, acompañada por el primo Benedict

y por Petterman, mi condiscípulo en filosofía. Por un sentimiento de ver

güenza traté de evitarlas, pero ellas se habían dividido en tres partidas y de

repente encontré a aquella en que iba Miss Cora más bonita que nunca.

La saludé y más tarde no dejé de Verlas salir del bosque y marchar. Fuera

de las tres hermanas venían otras señoritas que no conozco, el hermanomayor

y otro joven pariente.

Guillermo y Valdés, que fueron a George-town para oír misa, las encon

traron cuando salían de la casa. Según ellos dicen, Miss Cora se quejó de

nuestra ausencia con mucho cariño. Yo estoy muy desconfiado, porque qui

zá en caso de ellos hubiera tratado de engañar a alguno que tenía interés en

la materia.
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Se comienza a pensar en el gran holiday de Easter, según entiendo de

dos semanas para los filósofos. ¿Cuál será entonces mi suerte? Sin duda

visitaré a Miss Cora.

Creo que Guillermo recibió una carta en la cena. Debe ser de Fordham.

Lunes, 29 de marzo de 1852.

Guillermo salió a Washington para arreglar con Astaburuaga algunas

cosas relativas a la partida. He esperado con interés su llegada, confiando en

tener alguna noticia importante, pero no asistió a la cena.

Veo segura mi visita a Miss Cora en el holiday de Easter. Sólo aguardo

que Petterman les dé antes de mi parte mil satisfacciones por el pasado.

Toda mi suerte durante los días del asueto depende de las disposiciones

en que halle a mi apoderado. En esos días también, recibiré noticias si no

cartas de mi valle querido. Delicioso sería que mi felicidad comenzara a des

puntar entonces. Mi fe es inquebrantable. Más allá de la noche que me cir

cunda, siento el dulce murmullo de ondas que jamás se duermen.

He concluido dos cartas más, para mi abuelo y para Pepe Alfonso.

Martes, 30 de marzo de 1852.

Bruma espesísima, lluvia, frío, lluvia delgada y penetrante: he aquí

un temperamento que cambia como ¡os vividos colores del alma juvenil.

Guillermo no consiguió ayer encontrar a Astaburuaga, pero estuvo con

Aicinena y el general Jarero. Hoy ha vuelto a salir. Ignoro aún el resultado

de su viaje.

Don Joaquín olvidó la vez pasada mi carta para Don Manuel y hoy le

he enviado otra por la posta, acerca de la misma materia.

Por lo demás todo es silencio y misterio de esperanza. Nada de Cora,

nada de murmullos en el seno dormido, nada de los valles de mi patria lejana.

El tiempo ha seguido lluvioso durante el día. A la tarde, el occidente se

aclaró y poco a poco al través de nubes purpúreas, los rayos de un sol de

Chile cayeron dulcísimos y espléndidos, sobre el verde tapiz de las colinas.

Washington iluminado a lo lejos, parecía un mar de ondulantes esmeraldas.

El arco iris se dibujaba en el horizonte como una bandera de resurrección,

de vida, de esperanza.

Guillermo estuvo ayer con Astaburuaga y volvió dejando arreglado

todo lo que tiene relación con el viaje. El Martes próximo saldrán para

New-York y se embarcarán en el vapor del 13.

126



Aicinena contó el Lunes a Guillermo que ha conocido mucho a Irisarri,

nuestro compatriota establecido en New-York. Este célebre conservador

trabajó en Centro América por la causa de la independencia y ocupó más

tarde unMinisterio en aquel país. Ha estado en el Ecuador y Nueva Granada

y últimamente fué redactor de un periódico en español, publicado en New-

York en oposición a la Crónica. Dice Aicinena que Irisarri tiene el único

defecto de ser muy caprichudo. Un lazo de amor lo liga a estas playas y no

sólo no piensa volver a la patria, sino, que
ha llamado a su hijo Hermógenes,

uno de los jóvenes más hábiles de Santiago.

Los Padres estén al presente en un estado extraordinario de aprensión.

El Provincial se halla a la muerte y anoche recibió los últimos auxilios espi

rituales.

Concluí la carta para Claudio. Son ya las 10.

El mes concluye en medio de un mundo que comienza a revivir. Los

valles y las colinas se cubren de verdura; mi alma se cubre de resplandores.

Marzo ha sido un rayo desprendido del porvenir!

Jueves, 1.° de abril de 1852.

Mi esperanza no mentía. El día ha sido suave, benigno, hermosísimo.

Chile no cesa de enviarnos los puros colores de su horizonte querido. Esas

nubes vagas que flotan sin rumbo tiñéndose a la lumbre
de un sol en el oca

so, esas brisas que sacuden en hebras brillantes las hondas del Potomac,

ese verde que cubre los campos, ese aroma, esas aves: todo, todo es un sus

piro que ha cruzado la inmensidad, una caricia que me envían mis valles.

El Provincial falleció esta mañana a las tres. Se hacen los preparativos

para el oficio, que irá acompañado de un sermón. El predicador será el Pa

dre Ryder, antiguo Presidente del colegio, que por casualidad llegó hoy de

uno de los Estados del Norte. La franqueza del rostro, la amabilidad, la idea

de ser hijo de Irlanda, predisponen en favor de este buen sacerdote.

Guillermo salió a Washington antes de comer, pero ignoro si ha vuelto.

Viernes, 2 de abril de 1852.

Nos levantamos esta mañana a una hora bastante avanzada y después

de lavarnos pasamos directamente al refectorio. La ceremonia de difuntos

tuvo lugar en seguida. A pesar del estado actual de mis sentimientos religio

sos, confieso que me pareciómenos solemne y profunda que la de ahora tiempo.
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Al salir de la capilla para marchar al cementerio levanté los ojos para

mirar a un joven de afuera parado a la derecha de la puerta. Vi a su lado

como se ve un relámpago que brilla y se extingue, a Miss Cora, dulcísima y

hermosa. Cuando entramos al jardín que sirve de entierro a los Jesuítas,

ella y su familia fueron también y estuvieron de pie en frente de nuestra

línea. No hubo en aquel momento ni naturaleza callada, ni brisa de muerte,

ni hojas desprendidas, pero sí un horizonte confuso, un sol débil, un tempera

mento sofocador. Sentí que las lágrimas no rodaron por mi seno. Mis ojos

veían mucho del mundo y de la vida para fijarse en los espacios de Ultra

tumba.

Cora y su familia marcharon luego. Yo las vi partir de una ventana.

El resto del tiempo antes de comer fué de holiday.

Guillermo ha estado hoy también en Washington. Ha visitado el Ar

senal, la Penitenciaría y varios otros establecimientos públicos. Liarte ha

venido hace dos días de New-York y está alojado con D. Manuel.

Como los dos Viernes pasados éste ha sido también de alguna dicha,

Pepe me escribe. Su salud no mejora considerablemente. El no saber cosa al

guna acerca de la partida de Guillermo, los tiene con mucha inquietud,

Pasé la primera sala de estudio de la noche oyendo la lectura de Lynch.

El objeto fué esta vez, presentar un cuadro de los sucesos contemporáneos

en la historia antigua de Roma, Grecia, Judea, Persia, Asiria, etc., etc.

Se susurra entre los niños que el holiday de Easter comienza mañana

para los filósofos. Parece positivo que será de dos semanas.

Sábado, 3 de abril de 1852.

Hoy a las 12 comenzó el holiday para nuestra clase. A la \x/í salimos

con el pretexto de recoger flores a las alturas que rodean el paseo, y allí

jugueteamos una o dos horas, llamando y gritando con bocina a los que pa

saban por el camino real. Don Manuel estuvo aquí esta tarde acompañado

de Astaburuaga y Larrañaga. Después de un frío saludo quedó con la vista

hacia otro lado, mientras yo conversaba con el Secretario. Hablando del co

legio, dije yo a éste que nada aprovechaba, a lo que contestó el señor Car

vallo: «El hombre aplicado aprovecha en' todas partes».

No fueron éstas sus únicas palabras. Temiendo no alcanzar a escribir

a mi papá Ramón me encargó le avisase que sería bueno mandase muy

pronto dinero, porque se ha cubierto el segundo semestre en George-town y

desea cubrir el tercero. Al partir me repitió el mensaje.
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Siento en el fondo del alma una desesperación infinita. Este hombre se

ha propuesto consumar mi ruina.

Me dice Larrañaga que ha sufrido dos chascos con la carta para
el joven

Müller. Dos personas de este nombre se la han devuelto después de abrirla,

diciendo no es para ellas. Sabiendo ahora que Müller es un escultor, Larra

ñaga me da esperanza.

He pasado la noche en lo de Guillermo, pero bajo la impresión de muerte

que me dejó la visita del señor Carvallo.

Domingo, 4 de abril de 1852.

Día de riguroso invierno. A las 12 tuvimos una fuerte granizada y du

rante el resto del día lluvia incesante, aunque de poca consideración.

El holiday continúa. Los filósofos tuvieron una grave cuestión con

Stone-Street, porque se obstinaron en no concurrir a Vísperas. El Presi

dente los amenazó con expulsión en caso de reincidencia.

Pasé la noche con Guillermo y Valdés en el cuarto del primero. Ha

blamos mucho de Cora. Me acuesto agitado por mil sentimientos!...

Lunes, 5 de abril de 1852.

Hoy he vuelto a mi correspondencia para Chile. A las cartas ya con

cluidas, .añado una para mi mamá y otra para Bilbao.

Guillermo, después de acomodar todas sus cosas para partir mañana,

salió a Washington a pesar de la lluvia. A la hora de cenar volvió con noticias

muy deliciosas para mí. Primero fué un paquete con cartas de Chile que me

remite D. Manuel; y segundo, la noticia de que su viaje ha sufrido una

postergación inesperada.

Me escriben de la patria, mi abuelo, papá ymamá. Repetir sus expre

siones dulces e inolvidables me parece inútil, pero no dejo de confiar en un

cambio feliz. El señor Carvallo ha recibido también carta de^mi abuelo y da

alguna señal de bonanza. Hoy preguntó mucho a Guillermo si yo estudio

en George-town. Guillermo le contestó que no en las clases, porque las he

cursado y no son las de mi gusto, pero que leo mucho a solas. Dios quiera

que mi apoderado vea la realidad.

La causa del retardo del viaje es un parte telegráfico que dirigió a Don

Manuel el Cónsul de Chile en New-York, Mr. Riley. Según éste, sólo hay

vapor para Chagres, el cual saldrá el 9 y pasará por la Habana en donde ha

ce estragos al presente la fiebre amarilla. Astaburuaga, enamorado con todas

9

I2?



las fuerzas de que es capaz su corazón, ha seguido con ardor el pretexto.
Guillermo se lamenta, pero yo siento un placer infinito.

Don Joaquín sin embargo, está resuelto a salir mañana y a hacer un
último esfuerzo para animar a Astaburuaga y a D. Manuel que lo apoya.
Temo!. . .

Con la esperanza siento que renacen en mi alma los rayos escondidos.
El nombre de Cora me abre un paraíso lejano, vago, misterioso.

Martes, 6 de abril de 1852.

El tiempo es aún invernal. No ha llovido, pero hemos tenido un frío
terrible.

Don Joaquín no ha salido como dijo anoche. Creo ya que Guillermo no

parte hasta dentro de 1 5 ó 20 días.

A las 1 1 y2 llegó la correspondencia de mis paisanos, en la cual me vino

una cartita de mi abuela y de la Rosarito. Ellas son más felices que yo.
Lo más interesante para mí entre las cartas de los niños, es una copia del

diario del ciudadano P, Félix Vicuña, que manda a Ladislao, mi colega en

las elecciones de junio, el ciudadano José Calderón. El diario es una explica
ción de la infamia perpetrada por el Coronel Zañartu, después de la victoria
de Loncomilla. Calderón me manda expresiones y me encarga le escriba.

Esta mañana mandé una cartita a Pepe contando los últimos sucesos.

Mi numerosa correspondencia para Chile no irá toda hasta que marche

Guillermo. He preparado las que van dirigidas a mi familia para mandarlas
mañana junto con dos nuevas, una para mi abuelo y otra para mi papá.

Hoy salió a la calle Fetterman y piensa visitar a Mrs. Semmes a quienes
envié con él un fino mensaje de «honorable» por todas mis faltas pasadas.
La suerte decidirá entre el destino enemigo y la fuerza inagotable de mis

esperanzas.

Estuve a ver a De Bliel después de una larga ausencia. Mañana parte .

a Washington en donde piensa pasar algunos días para predicar en St.

Matheus Churcl}.
Desde la mañana siento un agudo dolor de cabeza. Quizá es producido

por las levantadas tardes del holiday.

Miércoles, 7 de abril de 1852.

La postergación del viaje de Guillermo es ya un hecho indudable. Sin

embargo, el Domingo o Lunes saldrán para New-York, en donde piensan
pasar algunos días con Pepe y Ladislao, aguardando la salida de algún va

por para Chagres.
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Esta mañana estuvo Guillermo en Washington con Don Joaquín, para

franquear la correspondencia que dirigen a Chile. Yo envié la mía al señor

Carvallo, que acababa de despachar la suya.

Al volver trajeron un paquete de Comercios de Lima, que dan una que

otra noticia de nuestra patria. Pasé la noche en leerlos y en confesarme con

Armellini por ausencia de De Bliel.

A las 3 de la tarde tuvimos en la capilla la ceremonia de Tinieblas, pero

sin oscuridad, sin música, sin esa poesía sublime que la Iglesia siempre des

pliega en sus horas solemnes.

El día ha sido bastante agradable.

Jueves, 8 de abril de 1852.

Hoy por el contrario hemos tenido bruma espesísima y garúa. La prir

mavera americana es tan coqueta como los ojos de las mujeres."

Después de una larga misa hubo esta mañana una procesión al otro

cuerpo del edificio, para depositar el Santísimo en un pequeño oratorio que

sólo se ilumina en estas ocasiones. Los muchachos hicieron la guardia ante el

Sacramento desde las 8 del día hasta las 8 ó 9 de la noche. Mi turno fué

a las 2% y. como los de los otros, sólo duró un cuarto de hora.

Las Tinieblas estuvieron poco más o menos como ayer. En cuanto a la

noche, digo lo de siempre. En el cuarto de Guillermo hasta las 9M-

Viernes, 9 de abril de 1852.

La ceremonia de la misa fué también hoy bastante larga. Al fin fuimos

en cuerpo a traer el Santísimo depositado desde ayer en el oratorio del otro

cuerpo de edificio.

Las Tinieblas estuvieron medianamente celebradas, pero bastante con

curridas por mujeres de la ciudad. Ninguna, sin embargo, tenía la mirada de

mi adoración, ninguna hacía temblar mis sienes, ninguna como Cora. Des

pués de la ceremonia encontré a varias de ellas en el paseo en compañía de

mis condiscípulos Harper y Fetterman. ,

Guillermo salió hoy a Washington, aunque sin objeto determinado. Le he

prometido acompañarlomañana a visitar aMrs. Causten, la buena suegra del

señor Carvallo.

Sábado, 10 de abril de 1852.

Después de los tristes días de Semana Santa, oí por fin esta mañana los

suspirados acentos del Hosanna. Confieso que los Padres pocas veces han can

tado mejor. La ceremonia duró bien dos largas horas.
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Apenas hubo concluido fui con Valdés a. la iglesia de la Trinidad, ha

biendo tratado en vano de convencer a Guillermo para que nos acompañase.

Nuestra mira era mirar a Cora, por quien mi seno late cada día con más

violencia. Desde aquel instante se abre para mí un nuevo horizonte. Quisie

ra haber escrito con las impresiones aun fresquísimas y no verme obligado a

emplear estas líneas postumas y sin sentimiento.

La iglesia de la Trinidad es en su interior llena de color y luz. Hacia el

lado de la entrada principal está la galería de las personas de color, y a ambos

lados del gran altar, otras dos, la de la derecha para la orquesta y la opuesta

para los alumnos del colegio de George-town, que tanto contribuyó a la

construcción del templo.

Cuando entré con Valdés a la galería, todas las miradas se suspendieron

con curiosidad hacia nosotros. La ceremonia había principiado, y la música

y el canto de las señoras formaban una armonía deliciosa. Por algún tiempo

miré en vano sin detener mis ojos, hasta que vi a Cora, hermosísima y sin

compañera, en un palco cercano al altar. Sólo distinguí sus facciones en me

dio de cuanto me rodeaba. Ella miraba de tiempo en tiempo y mi seno se es

tremecía de emoción. Al fin de la misa llegó a la galería, Fetterman que es

peraba a su querida Miss J. Clements, que cantaba en el cuadrado opuesto.

Me aconsejó acompañase a Cora hasta su casa y aprovechase el instante para

rehacer las amistades. Después que bajamos a la calle, Valdés me decidió a

empujones y volvió al colegio.

Cora, por descuido, coquetería o ternura, detuvo el paso cuando marché

a alcanzarla. La saludé con afección y hablamos algo acerca de sus visitas al

colegio, de mi ausencia, etc. Ella fué muy buena en aquellos momentos.

Hablando de no sé qué me dijo que nunca olvidaba y al llegar a su casa me

hizo entrar, aunque le protesté alegando la impropiedad de la hora.

Su madre sola en el salón, me recibió con confianza y amabilidad. La

visita duró quizá menos de una hora, pero sus pormenores están- grabados

en mi pecho. Partimos, quedando amigos como cuatro o cinco meses ha.

Después de una media hora de espera en el Hotel de Willard, vi llegar a

Guillermo con quien tenía cita en aquel punto. Fuimos a lo de Mrs. Causten,

pero la puerta de su casa estaba con llave y la campanilla no daba vuelta.

En seguida Guillermo se fué al Hotel Nacional y yo a lo de mi apoderado.

Este había salido, de suerte que nos juntamos de nuevo y marchamos a

visitar el Patent Office.

Guillermo se entretuvo mucho con las curiosidades del establecimiento.

Yo sufrí sólo una hora y volví a casa de D. Manuel, que llegó al cabo de al

gún tiempo. Su primer saludo me pareció muy frío, pero en la mesa cambio
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enteramente. Me dijo que convidase a D. Joaquín para que vaya mañana

con todos nosotros a comer en su compañía. Con Miss Elisa me porté muy

incivilizado. No le hablé uña palabra.

Luego que hice mis compras en las librerías y tiendas, volví a donde

siempre, y como siempre, Guillermo estaba ya de vuelta.

Don Joaquín y los niños han aceptado con gusto la invitación de Don

Manuel.

a He pasado la noche en el cuarto de los filósofos. Fetterman estuvo

por la tarde en casa de Mrs. Semmnes y supo mi visita. Entre él y yo debe

haber algo de amistad. El sabe mi amor y yo el suyo. No me he fijado mucho
en Miss Clements.

Domingo, 11 de abril de 1852.

Olvidé apuntar ayer que a las 8.V4 de la noche recibí carta de Pepe. Me

incluye dos paquetitos para Chile y figuritas muy lindas. Ya le he contestado.
Guillermo salió a oír misa a la iglesia y yo lo acompañé por consejos de

Valdés. Cuando subí a la galería, las bancas estaban ocupadas por varios

alumnos del colegio y mis ojos no pudieron encontrar su ídolo. Miss Clements

cantaba al frente, y Fetterman no miraba sino a ella. La concurrencia era

mil veces más numerosa que ayer.

Luego que algunos niños se hubieron aburrido, ocupé un buen sitio y

pude abrazar con la vista toda la extensión del templo. En el palco que Cora

ocupaba ayer, estaban Miss Sabina y otra señora que no conocí. Ella se había

colocado algunos pasos atrás, quizá por acompañar a alguna amiga. Su ves

tido era color verde claro, que mi alma adoró como un símbolo de esperanza.
Sus facciones eran siempre angélicas. Apuntar el efecto de sus miradas so

bre mí, sería repetir lo que escribí el Sábado. Durante el sermón que predi
có Ivés, ella rió muchas veces con una gracia inexpresable. Concluida la mi
sa la vi partir con desesperación.

En el colegio hallé a mi vuelta a su madre, su hermano, otra señora y
un joven pariente, que vinieron a ver a Ryder. Hablé dos palabras a la se

ñora y saludé al hermano. Ellos partieron pronto no hallando a Stone-
Street.

A las 2 de la tarde salimos los cuatro chilenos a Washington. El tiempo
era nebuloso y oscuro. El viento que precede las tempestades soplaba con

violencia entre nubarrones errantes. Por falta de ómnibus hicimos el viaje
a pie, pero sin encontrar una persona querida. Las puertas estaban cerradas
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y pocas personas transitaban por las calles. Era verdaderamente un Domin

go en país protestante.

A los pocos instantes de nuestra llegada, nos sentamos a la mesa con

bastante buen humor. Nuestros compañeros eran, fuera de las personas de

casa, el señor Larrañaga y R. Waddington, hijo de un inglés de Valparaíso,

pero chileno por nacimiento, por carácter y por corazón, que viaja actual

mente por los Estados Unidos antes de pasar a Europa. Durante la comida

no hubo incidentes particulares. Se habló de cosas indiferentes, aunque con

alegría y familiaridad.

Acabada la comida, D. Manuel quedó en la pieza con Larrañaga y Don

Joaquín, mientras nosotros con Miss Elisa pasamos al salón de recibo.

Miss Elisa tocó bastante en el piano y se condujo con mucho despejo. Wad

dington tocó también algunos trozos de muy buen gusto. Después de la mú

sica conversamos un rato. Yo pregunté a Elisa por su vida en el colegio, por

Miss Cora y Clements, mis conocidas de George-town, por las distribuciones

interiores del establecimiento de las monjas, etc.

Don Joaquín puso fin a nuestras cuestiones. Volvimos a pie en medio

de tinieblas y lluvias, con paraguas que nos prestó D. Manuel. Pasé la noche,

parte en lo,de Guillermo y parte en el refectorio, en donde los niños bai

laban.

Mañana, mañana por la tarde, partirán mis compañeros.

Lunes, 12 de abril de 1852.

Hoy muy de mañana fui a la iglesia pensando hallarme con alguna ce

remonia a que asistiese Cora. El templo estaba desierto y tuve que volver

al colegio.

Guillermo comenzó a poner en orden sus baúles desde que se levantó.

Mientras él trabajaba yo escribí una segunda carta para Pepe, en que le digo

sobre todo cómo debe portarse con los niños cuando se junten en New-York.

Mis últimas horas de conversación con Guillermo han sido indignas de dos

amigos. Por puerilidad tal vez, nos hemos manifestado indiferencia y frial

dad. Valdés no se ha separado de nosotros.

A las 2 ó V/i de la tarde, el equipaje salió del colegio para casa del señor

Carvallo y nosotros con Valdés marchamos a los pocos instantes. Cuando

íbamos en los ómnibus, la lluvia descargó de repente con bastante fuerza.'

Atravesamos sin paraguas, el espacio entre la Avenida y lo de D. Manuel..

Los niños del apoderado nos recibieron diciéndonos que Elisa se hallaba

en el salón con Miss Josephine Clements, la querida de mi copmpañero
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Fetterman. Ansioso por saber algo de Cora entré a la pieza seguido por Val
dés y Guillermo. Miss Elisa se puso de pie para recibirnos y nos presentó a

su amiga. La conversación comenzó con animación, aunque Valdés y Gui

llermo no hablaron una palabra. Yo hablé muy poco con Miss L. . . prime
ro para preguntarle algo acerca de su recogida al colegio, y últimamente para
alabarle su canto en la iglesia de la Trinidad.

Habíamos llegado hacía un minuto, cuando D. Manuel entró a la pieza
y se sentó a conversar con las niñas dejándonos en silencio. La campanilla
para comer sonó luego. El tomó a Miss Clements del brazo y la condujo al

comedor, pero los que habíamos comido, en el colegio quedamos registrando
los libros en el salón.

Hasta entonces no me ocurrió el pensar en decir adiós a Guillermo.
D. Joaquín dijo la palabra fatal en el momento más inesperado. El coche
esperaba a la puerta y no era posible saludar a D. Manuel. Yo y Valdés, te
miendo ir al lugar de partida de los carros por el aguacero, nos despedimos.
Las últimas palabras de Guillermo al partir y darme lamano fueron: Adiós,
hijito. Adiós, amigo de mi corazón! fueron las que pronunció mi alma en su

santuario.

Esperé un momento con Valdés que las sirvientes de la casa nos pres
tasen un paraguas, pero no consiguiéndolo, salimos con resolución. En el
mismo momento la lluvia cesó como por encanto. Anduvimos bastante por la
Avenida. Entramos a un almacén de pinturas hermosísimas junto al Hotel de
los Estados Unidos. Fuimos a ver a Canalizo, que no estaba en su casa y
ríos dirigíamos a lo del general Jarero, cuando hallamos a dos amigos del

colegio, Destrahan y Mac Shana, que nos hicieron desistir y recogernos
con ellos.

La noche ha sido de angustia para mi corazón apuñaleado. La misma
música de ¡os que bailaban en el refectorio me parecía de muerto. Valdés me
aconsejaba que olvidase. ¡No! ¡No! ¿cómo olvidarte, Cora de mi alma? ¿cómo1
olvidarte, Guillermo mío? He pasado una noche de insomnio y dolor.

Martes, 13 de abril de 1852.

He transportado ya al cuarto común mis libros y ropa del cuarto de
Guillermo. La llave está en poder del hermano que cuida de la Enfermería.
No pisaré más en mi vida aquella pieza inolvidable, testigo mudo de tantas
impresiones. No veré ya más aquel sitio que me recuerda horas de ilusión
y de amistad. No visitaré más aquel lugar que oyó mis juramentos de vivir
y morir por la libertad de Chile. ¡Adiós! ¡Adiós, horas dulcísimas!
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Como he pensado tiempo ha, algo de nuevo ha cruzado mi existencia.

Dios ha coronado con un soplo de su amor el pobre corazón del peregrino.

Salí esta mañana a Washington con Valdés y Destrahan, jo\ en de Loui

siana, cuyo carácter es uno de los mejores en el colegio. El día era hermoso,
aunque girones flotantes de la tormenta de ayer oscurecían a ratos el hori

zonte. Bajados del ómnibus me separé de ellos para ir a lo de D. Manuel

quedando de verlos de nuevo en el Hotel Nacional.

Los niños de mi apoderado me recibieron con Una palabra indefinida, con
una palabra que vibra aún en el fondo de mi corazón: «Miss Clements está

enamorada con V. Miss Clements lo ama». Entré a ver a Elisa que tocaba el

piano en el salón y oí de su boca la misma historia, las mismas seguridades.
Me dice que su amiga estuvo loca después de la comida de ayer. Que sin ce

sar preguntaba cuándo volvería yo. Que en el colegio antes le ha preguntado
mil veces por mí. Por fin, que D. Manuel le prometió convidarme a comer

mañana, si ella obtenía de su mamá el permiso para no recogerse al convento

hasta el Jueves. Miss Elisa me aseguró mucho el amor de su amiga, diciéndo-

me que jamás oculta sus sentimientos y que la conoce bastante. Yo le dije

que anoche mismo estuvo Miss Clements con Fetterman y otros amigos en

casa de otras señoritas de George-town, y que yo no dudaba de su amor por

mi condiscípulo. Miss Elisa me contestó que petterman hizo el Sábado des

pués de misa una especie de declaración a su querida, pero que ella no le co

rresponde.

Ebrio de asombro y quizá de secreto delirio, volví al Hotel Nacional,

porque D. Manuel estaba en visitas. No hallé a Valdés y Destrahan, sino a

Aicinena, Astaburuaga y Canalizo que conversaban en un rincón. Astabu

ruaga parece muerto de amor. Ignoraba aún el día en que sale vapor de

New York y sabiendo que el 26, dijo que marcharía de aquí el 24 ó 25. La

rrañaga llegó muy pronto maldiciendo como siempre a Norte América y a

los norte-americanos. Anoche estuvo en el teatro y tanto lo irritó la conducta

de los jóvenes que tiraban las piernas sobre los bancos, sin consideración

a las señoras de las galerías, que deseaba haber tenido una navaja o pistola

para haber muerto a los más cercanos a él. Las prevenciones de este buen

caballero llegan a tal extremo, que aunque es comerciante y ha estado

más de siete años en éste país, no sabe ni quiere saber una palabra de él.

Para él, basta que una cosa sea de los Estados Unidos para que la crea en

demoniada. Por otra parte, es un corazón muy noble.

Valdés y Destrahan llegaron luego. Yo los dejé por segunda vez para ir

a casa de D. Manuel, pero en el cuarto de éste sólo hallé a Larrañaga que fué

allá directamente del hotel. El amigo me dijo que había hecho mal en no
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volver ayer por la tarde. Que D. Manuel me hace buen tercio con Miss

Clements y que estoy en el candelero. Después de conversar un rato, salió

dejando una nota a D. Manuel.

Este llegó cuando yo ya salía para el Hotel Nacional. Miss Elisa estuvo

desde medio día en casa de Mrs. Causten, así que la mesa no fué muy alegre

y poblada. Nada me dijo D. Manuel de Miss Clements. Ayer estuvo con

Larrañaga y otros amigos a magnetizarse, pero no salió bien la operación.
Pensaban volver esta tarde.

Todo en la casa se volvía preparativos para recibir mañana a las seño

ritas Lavins de Filadelfia, convidadas a comer por D. Manuel. Creo yo que

C. . . no conseguirá permiso de su mamá y estará ya en el convento.

Buscando por la Avenida a mis compañeros, llegué al Capitolio, que por
la tarde es ahora un paseo delicioso. Verde tapiz de hierba cubre la falda de su

colina y mil callecitas de arena lo cruzan por todas partes. Los árboles co

mienzan a reverdecer.

El resto de la tarde fué muy triste. Atravesé en vano la Avenue, estuve
en busca de mis compañeros por todos los hoteles; esperé en el Nacional al

cual acababa de llegar Kossuth, y por fin me detuve en Willard. Ellos pasa

ron al rato en el ómnibus y volvimos juntos, mirando mis ojos con tristeza,

pero no viendo el ángel de mi corazón.

El holiday para todos 'los niños ha cesado. Estuve con ellos en sala de

estudio y me acosté a las 8.

Me siento a la vez muy desdichado y muy feliz. Me siento desdichado

porque amo a Corita con toda la fuerza de mi alma volcánica, porque he

perdido a Guillermo, amigo idolatrado—porque soy causa involuntaria de la

desgracia de Fetterman, y sobre todo, porque creo de cuando en cuando oír

la trompeta de guerra que me manda abandonar estos seres queridos para
buscar la muerte en el campo sangriento de la regeneración. Soy feliz, por
que espero vagamente a Cora, porque sé que hay una mujer jovencita, hábil,

hermosísima, pura, que me ama con ternura. Dios, Dios que es mi Padre,
sabrá decidir de mi vida.

Miércoles, 14 de abril de 1852.

No he salido hoy aWashington a pesar de las amonestaciones de Valdés.
Fetterman piensa visitar esta tarde a Corita yme promete apoyarme con des
treza. Me aconseja vaya a la casa con frecuencia y me da dulces esperanzas.
Pobre joven! biblioteca

nac.onai.
SECCIÓN

..HILENA
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A las 1 V/2 cuando íbamos a comer, Clark me hizo entrar al Parlor Room

(salón de recibo), en donde me esperaba Waddington a quien ayer busqué

en vano en el Hotel Nacional.

Un sujeto de George-town, Mr. Stewart, que ha estado dos meses en

Chile y largo tiempo en California, lo acompaña, según me parece. Después

de conversar un rato en la pieza, los conduje al Museo, a la Biblioteca, a los

dormitorios, al otro edificio, al jardín de los Padres, al cementerio; en fin

a todas partes notables del establecimiento. Hablamos mucho de Chile,

de Santiago y del hermoso valle que la circunda, de Peñalolén, de los Andes,

etc. Partieron a la una de la tarde. Mr. Stewart me dejó su tarjeta y mi buen

paisano la addresse de un amigo de Filadelfia, que le dirige todas sus cartas.

El marcha a Ohio, pero le he prometido escribirle el día del viaje de D. Joa

quín, con quien desea ir junto a Europa.

He pasado casi todo el día en el paseo esperando en vano ver llegar a

Miss Cora. Fetterman volvió, pero no estuvo en casa de Mrs. Semmes. Las

niñas del convento tuvieron esta tarde holiday. Los días de asueto para ellas

son Miércoles y Sábado. Olvidé apuntar anoche un pormenpr importante.

Con Elisa mandé a decir a Miss Clements que su conducta me prueba que

las señoritas de los Estados Unidos saben burlarse muy bien de los extran

jeros. Le añadí muchos recuerdos.

Guillermo no me escribe aún. Sólo la combinación de los sucesos ha

templado mi dolor por su ida. Aun debo escribir algunas cartas para Chile.

Mañana sin duda saldré a Washington. Nuestro holiday concluye el

Sábado o Domingo. Aguardo este día para ver a Corita en la iglesia.

Esta mañana vino un sujeto a pasar la cuenta de las tasas que corres

ponde pagar a los Padres por sus propiedades en George-town. El valor de

éstas es más de 10 mil pesos y el impuesto asciende a 70 y tantos pesos. Los

Jesuítas tienen grandes posesiones en Virginia y Maryland.

Jueves, 15 de abril de 1852.

El día amaneció lluvioso y oscuro,- pero a pesar de todo me resolví a

salir. Fetterman piensa decididamente en visitar hoy a Cora y me repite sus

esperanzas y promesas.

Cuando salí de la puerta las nubes comenzaban a despejar el horizonte.

En pocos momentos se deshicieron con presteza y un sol de primavera dejo

caer sus resplandores sobre el seno naciente de los árboles de las colinas. Los

hijos de D. Manuel me recibieron con una noticia alarmante. Astaburuaga

estuvo anoche con Miss Elisa y le descubrió mi amor por- Cora. Esta incon-
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sideración hubiera sido mi sentencia de muerte en el corazón de Miss Cle

ments, si yo no hubiese tratado de engañar a Elisa. Washington por instruc

ciones mías subió a su cuarto riéndose y burlándose como si todo fuese una

trama entre mí y Astaburuaga. Ella quedó convencida de esto.

Don Manuel recibió en la mañana una carta de D. Joaquín en que éste

le anuncia que el viaje de Guillermo será el 24 y no el 26 como se pensaba.
Don Manuel me envió con cartas para Astaburuaga, Larrañaga y el Padre

Ryder. Astaburuaga no estaba en su casa y le dejé la carta en su pequeño
salón de recibo. Con Larrañaga pasé un momento oyéndole leer algunas
líneas eh que su amigo Liarte le anuncia desde New York que partirá en

pocos días para España. Ryder había salido de George-town para Baltimore,
de suerte que hice un largo .viaje sin utilidad. Corita no apareció en las

ventanas.

Cuando llegué a casa de D. Manuel, Miss Elisa había salido para pasar
el día con algunas amigas que estuvieron ayer a comer con ella. A propósito
de esto, los niños estaban locos y decían mil cosas de la amabilidad y hermo
sura de las señoritas. Miss C. . . no obtuvo permiso para quedar fuera del

colegio y envió a Elisa un billetito, que traté en vano de conseguir.
Antes de comer fui aún a ver a Astaburuaga, que estaba acomodando

sus baúles para salir a New-York el Lunes o Martes. Estando presentes los

niños de D. Manuel no pude cuestionarlo acerca de su noticia a Miss Elisa.

Después de comer hice algunas compras de ropa con Luis, el mayor
domo de D. Manuel,- yme volví al colegio. A las 934 llegaron Fetterman y

-

Harper, que estuvieron en casa de Mrs. Semmes. Cora dijo de mí: «I like
him» (me gusta) y otras cosas por este estilo, que sólo respiran cruel indife

rencia. Fetterman me alabó muchísimo.

Viernes, 16 de abril de 1852.

Hoy salí a las 12 del día, es decir, después de comer con todos los mu
chachos. Pasé la mañana tomando vistas del colegio de las niñas, desde una
ventana elevada y dejando rodar el pensamiento entre la bruma funeral
de mi porvenir en la tierra. Pepe me escribe de New-York. Recibí su carta

a las 12 y le contesté.

•El pobre González sufrió ayer un chasco bastante rudo. A las 2 de la
tarde recibió una carta de su apoderado Vega, para que se preparase a partir
a México con la mayor prontitud posible. . González ayudado de Valdés em
paquetó sus baúles, clavó cajones y se vistió para salir. A las 4 llegó elmismo
Vega diciéndole que creía bueno quedase aún en el colegio hasta septiembre,
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porque el vómito negro hace destrozos en Vera-Cruz. El muchacho ha reci

bido la contraorden con más gusto del que es natural al que ama a su país.

Cuando llegué a Washington, D. Manuel y los niños habían salido a

retratarse al daguerrotipo. Aburrido hasta cierto punto fui a ver a Larrañaga

y a! general Jarero que viven en una casita a la derecha del miserable'Teatro

Nacional. Larrañaga me acabó de instruir acerca de la suerte de mi paisano

Dueñas, que me remite una tarjeta por medio de Pepe. Este joven expulsado

del Instituto en 46 junto con Z. Freiré ha estudiado en un colegio deMaryland

y ahora va a Inglaterra para embarcarse como oficial en el vapor de guerra

Amazonas, construido allí para el Perú. El general Jarero estaba casi desnu

do para lavarse, así que lo dejé después de una cortísima visita.

Volví a lo de mi apoderado, que llegó pronto con toda su comitiva.

Mientras comían fui a casa de Astaburuaga, a quien encontré en el mismo

humor y ocupación que ayer. Luego que dieron las 4% pasé por tercera y

última vez a casa de D. Manuel; mandé decir a Miss Elisa que no dijese

nada de mi parte a C. . . ; me vestí con la ropa que compré ayer y subí al

ómnibus llevando debajo del brazo un atado respetable que me impedía pa

sear o visitar.

Yo sin embargo no me resolví por un instante a perder la tarde en me

dio de sotanas negras. Dejé mi bagaje en poder del hermano portero y me

dirigí a casa de Mrs. Semmes con el corazón decidido, pero vibrante.

Apenas toqué la campanilla, unas enaguas aparecieron y desaparecieron

con velocidad en una puerta al fondo del pasadizo. La señora salió al rato

acompañando a tres amigas que se despedían y me saludó como siempre. En

el parlor estaban Corita, la mujer de su hermano Joseph e Ivés, el jesuíta

alojado en George-town. Corita habló un rato conmigo y fué en seguida

reemplazada por su cuñada. Hubo entonces una sucesión confusa de perso

nas a mi lado. Ya era la señora que sufría jaqueca, ya la cuñada, ya un her

mano de 16 ó 17 años. Ya en fin otra de las niñas también enferma. Ivés,

que parte para New York, estaba con todos los caprichos pueriles de un

viejo o de un niño mimado. Parece que su salud es muy débil y que el viaje

será para no volver. Corita puso fin a este estado embarazoso, haciéndome

un convite para ir con ellas a casa de una amiga que les había encargado le

presentasen sus conocidos, oferta que yo acepté gustoso.

Al cabo de un corto rato bajó ella ya vestida y después Sabina, a quien

yo no había visto hacía largo tiempo. Quedé hablando con ésta, porque Ivés

llamó a Cora para decirle adiós y la detuvo un siglo. Mi corazón se estreme

cía de celos y furor insensato, pero supe ocultar y fingir. Sabina llevó su

14-0



amabilidad hasta llamarme retrato de M. Aldunate. Mi suerte es hallar ca

riño en donde no lo busco, e indiferencia eterna, en donde busco amor.

Partimos en fin en número de cinco: Cora, Sabina, otra hermana, Mr.

Joseph y yo. Cora fué mi compañera. Cada una de sus palabras era para mí

una fuente de embeleso y ternura. Subimos a los ómnibus y entonces todos

callamos. Al bajar me dijo ella que su mayor placer cuando andaba en ca

rruaje era pensar. La noche me parecía muy hermosa. Sólo brillaban estre

llas pálidas y fuegos lejanos.
La amiga llegada anoche de Virginia vive en una casa situada entre Wa

shington y George-town, en la calle que une las dos poblaciones. Corita me

presentó a la señora, a dos niñas y al marido, oficial en la marina ameri

cana. Wm. Smith y Loborough, compañeros míos de colegio, estaban entre

las personas del salón. El resto se componía de un alemán, a quien llamaban

capitán, y de varias ladies ya entradas en edad, que formaban un circulito

aparte.

Yo no fui muy feliz, porque apenas hablé con Cora o Sabina. Sólo de

cuando en cuando encontraban mis ojos los de mi querida y esto para sentir

dolor. Una señorita tocó en la guitarra y cantó al mismo tiempo dos cancio

nes dulcísimas, cuyos sonidos turbaron mi alma y casi me hicieron llorar.
El capitán alemán tocó en el piano. Cora y las demás niñas bailaron polka
entre ellas mismas. En fin, me faltó nada más una palabra y una mirada del

ángel,amado.

A las 11 Y% de la noche nos despedimos y subimos al ómnibus. Yo fui

casi el último en subir y oí que desde el carruaje me llamaban muchas veces

con interés. Ignoro si fué sola Sabina, a cuyo lado me tocó lugar. El camino
me pareció agradabilísimo. Todos estaban alegres hasta el delirio.

Al bajar, Corita me tomó el brazo y marchamos siguiendo a los demás.
Ella me dijo que sólo le había causado pena el verme triste, durante la noche;
me pidió pasase el próximo invierno en Washington, a cuya sociedad hará
ella entonces su primera entrada. Yo le prometí todo. No sé lo que hablo,
lo que gozo, lo que sufro, lo que siento cuando estoy al lado de este ser hechi
cero que ha ocupado mi corazón. Antes de esta noche, jamás había llevado
yo del brazo a una mujer joven.

Luego que nos despedimos en la puerta y que Corita me hubo dado la
mano como al saludarme en la tarde, fuimos a dejar a una señora que vive

cerca del colegio de las monjas. Como la puerta del nuestro estaba ya ce

rrada, trepamos por la muralla recién pintada y llegamos en silencio al pie
del edificio. Smith tenía una llave del dormitorio, pero antes había que en

trar por una de las ventanas hasta el interior de los corredores. Yo llegué
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andando por las molduras y a fuerza de trabajo conseguí abrir una por la que

todos entramos. Subimos las escaleras en puntillas, abrimos con tiento la

puerta del dormitorio y nos separamos para descansar.

SÁBADO, 17 DE ABRIL DE 1852.

Cora está aún a mi lado. Mis ojos la ven todavía. Mis oídos la escuchan

con delicia. Mi brazo la siente reclinarse sobre él como una sombra angélica.

Mi alma se duerme en adoración tímida. Mi corazón la adora con toda la

violencia de su juventud y ardor. Cora no ha partido. ¡No! ¡no! Cora me dice

aún una palabra dulce.

Mis sueños fueron anoche muy bellos. Solo con ella recorrí mundos mis

teriosos, ruinas llenas de recuerdos, campos de verdes colores. Al despertar,

sentí bajo una deliciosa opresión que mi seno ondulaba de esperanza.

Me Guigan, prefecto de mi sala, me dijo en la mañana que yo debía

irme a dormir, porque anoche llegué después de las 12. Con razón lo consi

deran los niños como el más jesuíta de los jesuítas. Smith y A. Loborough,

no han sido notificados aún.

No he salido porque tengo bastante con mis recuerdos y amor. He pa

sado largas horas en el paseo que se cubre ya de abundantes florcitas azules

y rosadas. A la tarde ha comenzado a llover con poca fuerza, pero sin inte

rrupción.

Mi pensamiento sólo busca a Cora. Al pensar que este ángel no me

ama, siento que mi corazón se despedaza y deseo partir, partir para siempre,

para llorar mi amor en un valle escondido de la patria.

¡La patria! ¡Ah! he dicho la patria y oigo en el fondo del alma su voz

dolorida que me llama al combate. Cora, amor mío, sombra adorada; suelo

hospitalario que mis pasos han hecho resonar con amargura; ¡adiós! ¡adiós!

En tu seno, Dios mío» escondo mi esperanza. Vela por el pobre peregrino!

Esta noche concluyen los quince días de holiday, que tanta pasión han

hecho rebosar en mi pecho. Los miro, los veo hundirse a lo lejos y les digo

con angustia de amor, «Volved en algún tiempo».

Domingo, 18 de abril de 1852.

Guillermo no me ha escrito. Ya no espero, y creo que su corazón sabe

olvidar.

El día ha sido de lluvia continua. El viento no ha cesado y amenaza

prolongar por algún tiempo la tempestad del horizonte. ¡Con qué dolor es-
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cuchaba esta mañana las campanas que llamaban a los fieles al templo!

Ella habrá estado, y quizá mirando con ternura objetos que mi corazón

detesta. ,

Mañana entramos de nuevo a nuestras tareas suspendidas por el holiday.

Mi voz volverá a continuar sus cantos y a la lumbre volcánica de un amor

infinito. El harpa relegada ruge de inspiración y entusiasmo.

Se habla mucho entre los niños del casamiento de D. Manuel con Miss

Blount, hermana dé dos excelentes jóvenes de este colegio. Yo creo algo de

estos ruidos, porque mi apoderado es aún un galán consumado y sensible

'

al amor.

Nuestra recogida del Viernes no ha tenido consecuencias desagradables.
Me Guigan no me ha repetido sus bromas. Lynch preguntó a Smith a qué
horas volvió y éste le dijo la verdad. Todo ha pasado en silencio. .

Mes de abril, mes de renacimiento en las colinas que pisa el peregrino.

Nunca, nunca volarán de mi memoria las hojas bendecidas que has venido

a derramar sobre el corazón.

Lunes, 19 de abril de 1852.

Esta mañana, hablando con el hermano que tiene a su cargo la ropa

de los alumnos y Padres, supe muchas cosas de ese jesuíta Ivés, tantas ve

ces nombrado durante los últimos meses de mi Diario. Hace tiempo que celos

infernales devoran mi pobre corazón. No tengo -más fundamento que algunas
circunstancias pueriles y el instinto de un alma desgarrada. El hermano

me habló muy largo rato acerca de la conducta de Ivés. Durante su per

manencia en el colegio, el individuo se ha recogido siempre a las 10 ó 12 de

la noche y ha dado escándalo por su apego al mundo y a sus placeres. Rydér
trató ahora de poner un estorbo y esta es la razón de la partida del jesuíta.
Según el hermano, Ivés ha dicho que nadie en el mundo le ha dado que hacer

lo que aquel fraile (Ryder). Stone-Street, por el contrario, lo apoya hasta la

adulación.

Si esto que me cuenta un miembro de la Compañía es verdad, la voz

de mis entrañas fué justa al inspirarme desde un principio antipatía y des

confianza. La risa de Cora cuando Ivés predicaba ahora quince días en la

Trinidad, esa conferencia larguísima y secreta del Viernes por la noche, todo,
todo, se reúne para formar un cáliz de angustia infinita, que amenaza pre
cipitar mi existencia a un abismo de perdición.

El día ha sido oscuro y lluvioso, pero no como los del invierno en Chile,
sino como me figuraba yo en otro tiempo el clima de estos países. Una fría
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bruma envuelve el horizonte. La lluvia sólo es una garúa incesante, dema

siado débil, sin embargo, para descargar la atmósfera.

Pero, Dios mío. Mi alma no vive en la atmósfera. Nó vive en las flores

que renacen. No vive sino a ratos en sus memorias escondidas! Vive en su

amor. Vive en su querubín. Vive en su angélica Cora, cuya sombra vagarosa

flota sin cesar ante mis pasos vacilantes. Un panteísmo profundo ha borrado

del corazón las vibraciones de sus años.de esperanza. Mi ser se pierde y sus

ondulaciones sólo son perceptibles entre la inmensidad de amor que circunda

a mi amada. Gracias, Señor.

Hoy hemos comenzado de nuevo los estudios. No más holiday hasta

mayo.

Martes, 20 de abril de 1852.

Veinte de abril ¡ah! Han pasado doce meses apenas y este día aciago

parece ya un negro monumento que oprime a lo lejos el seno de mi patria.

Mis labios tiemblan al acercarse el fin del aniversario. Mi oración es un

suspiro. Mi saludo, un grito de amargura.

El tiempo continúa como los dos días pasados. La lluvia no es aquí

sino garúa, pero parece que más al norte habrá sido considerable. El Po

tomac, tan manso de ordinario, ruge en este instante, precipitándose en co

rrientes turbias y espumosas. Esta mañana antes de la comida presenciamos

a su orilla una escena interesante. Un puente situado pocas millas al norte

cedió a la fuerza de las aguas y tres enormes trozos bajaron con suma rapidez

hasta Washington, y quizás hasta más allá. Al tocar el puente de George-

town, la corriente los hizo pasar bajo un arco, lo cual produjo un ruido tre-

mento como el del trueno. Yo creí que puente y despojos hubieran ardido,

porque el roce violento de las maderas produjo al principio una viva con

flagración.
Durante todo el día el río ha seguido creciendo y bañando la islita que

la divide por un corto espacio en frente de George-town. A las tres de la tarde

uno de los buquecitos anclados en esta población, arrastró anclas y comenzó

a garrear hacia el puente largo, cortado ya por la corriente y por los despo

jos de esta mañana. Cuatro hombres fueron a su auxilio en un botecillo y

consiguieron fondearlo a lo lejos en medio del Potomac.

Cada vez se habla con más fuego de la fiesta que anualmente tiene lugar

en mayo, enmemoria del desembarque de los primeros católicos deMaryland.

Se discute aún en la Sociedad Filodémica si irán o no señoras en el Steamboat.

Probablemente, cada joven tomará su ticket y podrá convidar una. Fetter-
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man y los otros condiscípulos de confianza me aconsejan convide yo a Cora,
lo que sin duda haré. Sólo me causa embarazo el desairar a las otras her

manas.

Esta mañana a las 8 estuvo a caballo el cochero de D. Manuel trayendo
un parte telegráfico para el Padre Ryder, que me parece está de vuelta.

Aproveché la oportunidad para mandar a Guillermo con Astaburuaga, que
salió hoy, un atlas y geografía suyos y una carta para Recabarren.

Si la Sociedad Filodémica resuelve que nos acompañen señoras, Miss

Clements será ciertamente de la partida. Muchos son sus enamorados entre

los colegiales.

Miércoles 21 de abril de 1852.

Creí por un instante esta mañana que un hermoso día nos iba a hacer
olvidar las durezas de los pasados. Al amanecer el azul del firmamento apa
recía en muchas partes sin la más ligera mancha. Nubéculas de color pur
púreo flotaban aún, pero como restos de la tempestad vencida. En fin, todo
me hablaba de «Cora» en el lenguaje virginal de una creación despertada.

A las 11 las nubes habían engrosado, aunque la claridad del occidente

prometía bonanza. Al poco rato comenzó de nuevo la garúa de ayer y antes
de ayer, la cual ha continuado hasta la tarde. Es ya, hora de oración y el
cielo se despeja lentamente.

'

En este momento la Sociedad Filodémica se halla en sesión discutiendo
el proyecto relativo al paseo de mayo. Stone-Street y varios jóvenes sin co

razón ni política se oponen a que vayan señoras en el Steamboat. Lynch
está con Fetterman, Harper y demás miembros que han hecho la moción.

Mi alma palpita roncamente, mientras se decide la suerte entre Cora y
Clements. Entre el ángel amado y la niña que me quiere, el pensamiento del

peregrino queda suspendido en muda adoración. ¡Corita! ¡Corita del corazón!
Mis labios han callado, pero mis ojos te han dicho lo que cruza por mi vida.

El no recibir aún carta de Pepe me hace sufrir en extremo. Mañana
pienso enviarle para que dé a Guillermo, mi correspondencia para mi abuelo
y abuela, para mi mamá y para J. Calderón.

Uno de los Prefectos, quizá el mejor de todos ellos, Dr, Young, me dijo
ayer que yo, Fetterman y Harper habíamos perdido el corazón en George-
town. He aquí la Orden, que no duerme por cierto.

Corrió mucho hace días entre los niños y aún entre los eclesiásticos que
U. Manuel Carvallo piensa casarse con una señorita Blount de Georgia, que
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vive actualmente en Washington. Me alegraría fuese cierto, porque he oído

hablar con elogios de la familia Blount. Dos hermanos de la joven estudian

en este colegio.

Jueves 22 de abril de 1852.

Esta mañana a las 8 y media, en vez de clases, tuvimos los filósofos un

hermoso paseo para ver los restos del Chain Bridge (puente de cadenas)

que arrebató el Potomac en su creciente de antes de ayer. El camino fué si

guiendo hacia el Norte la dirección del canal. El río aparece aún tan turbio

y correntoso como los de Chile y mientras más avanzábamos, mejor nos

parecía la perspectiva. Washington y George-town, las cúpulas del Capito

lio y Observatorio, las torres, el puente hundiéndose a lo lejos, eran escenas

interesantísimas. Sólo queda del puente destruido un trozo contra el cual se

rompen las aguas y las obras de los extremos. Toda la masa formaba ape

nas dos arcos, así que cedió sin resistencia al empuje del torbellino. El puente

costó 1 5 mil pesos y es el segundo destruido en el mismo sitio.

Algunas casitas se veían de cuando en cuando en el espacio entre el

canal y el río, lo cual formaba un contraste agradable con lo salvaje de la

naturaleza que las circunda. Poco más allá de las ruinas del puente halla

mos a tres o cuatro obreros que trabajaban en cortar piedra de los cerros,

Una roca en que más señales de su acción se distinguía, las piedras parecían

talladas y dispuestas unas sobre las otras exprofeso. Anduvimos cosa de una

milla más allá, y al volver, sentimos estallar una pequeña mina. Nuestra

vuelta al colegio fué agradable, porque tomamos un camino nuevo que cir

cunda las posesiones de los Padres en medio de pastos y bosques solitarios.

Entramos por el paseo, que cada vez es más bello.

Las discusiones de la Sociedad Filodémica han sido sostenidas con mucho

calor y constancia. Anoche se decidió después de un debate de dos horas y

media, que vendrían señoras y esto sólo por 14 votos contra 12. Esta tarde se

acordó confiar a Duddy, tesorero del establecimiento, la dirección de cuanto

tenga que ver con el Steamboat.

Hoy asistí a clase de baile, cosa que me parece indispensable saber

con maestría para no quedar desairado en la celebración. El curso va a con

cluir y el profesor, un italiano, me pide un peso por cada lección.

Tratamos con gran empeño de disolver la compañía de cadetes, que ya

parece pesada a todo el mundo. Tenemos la opinión de 22 miembros, es decir,

cerca de las dos terceras partes.
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Mandé esta mañana a Pepe mi correspondencia y una carta para él.

Lo reconvengo mucho por su silencio incomprensible.

De Cora sólo tengo que apuntar delirios y esperanzas. ¡Callo!

Viernes 23 de abril de 1852.

El día amaneció espléndido y purísimo. Ni una nubécula empañaba el

azul del cielo. El sol resbala suavemente sus primeros rayos, sin que una fría

ráfaga llegase a debilitarlos. A las 8 todo había cambiado. Un viento hela

dísimo sacudía los árboles con melancólico silbido. Las nubes cubrían el

horizonte y rodaban en rápido torbellino. A las 10 tuvimos lluvia y un mo

mento después, bonanza. Así ha pasado el día aunque al caer la tarde el viento

ha perdido algo de su rigor.

Esta es la primavera bajo el -dudoso horizonte de los Estados Unidos.

Desde que pisé las playas de este país no he gozado cuatro días seguidos de

un temperamento agradable. Siempre, siempre, he sufrido; pero con la es

peranza de un tiempo de mejor clima. Hasta ahora, suspiro en vano.

El día de mayo en que tiene lugar la celebración es el 18. Al saber esto

me he admirado mucho de los grandes preparativos que se han comenzado

a tomar desde hace días. Fetterman salió hoy y pensaba ir a la Academia.

Supongo que trata de convidar algunas señoritas, entre ellas a Miss J . . .

Esta ha recibido ya la invitación de Benoit, uno de sus amantes en este co

legio.

He pensado mil veces desde el Domingo pasado en ir a ver a Cora. Mi

corazón se agita de deseo, pero siento al mismo tiempo una vacilación inex

plicable. Iré el Martes próximo, aunque la fatalidad me acose. ¿Qué dirá

Sabina cuando yo sólo me dirija a Cora para pedirle sea mi compañera en el

Steamboat? ¿Qué palabras usaré para invitar a mi amada? ¡Dios mío! ¡Dios
mío!

Recibí en la cena dos cartitas de mi querido Pepe. Después de varias

cuestiones con D. Joaquín, parte a Chile, parte de mi lado como el último rayo
de mi esperanza. El destino se cumple. Ni una patria, ni un hermano, ni una
felicidad sobre la tierra que me alienta.

Cora mía, tú eres mi esperanza, mi felicidad, mi vida, Deja caer

sobre mi seno la palabra que adoro, y un mundo de infinita dicha sepultará
entre sus ondulaciones el corazón del pobre peregrino.
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Sábado 24 de abril de 1852.

Hemos tenido al fin un día hermoso, después de semanas de tormenta.

La noche ha caído sobre un horizonte purísimo y ojalá lo guarde sin nuba

rrón, ni frío viento.

Pepe y Guillermo deben estar ya a muchas millas de este mundo de

amarga peregrinación. Mi corazón los sigue con una plegaria de ternura y

con roncas palpitaciones, que reviven en el alma dormida las horas del hogar

paterno y las esperanzas en el porvenir de la Libertad. Va con ellos hasta

Panamá el conocido Padre Ryder de la Orden Jesuíta. Este sacerdote se

dirige a California, pero pasará a Chile cuando llegue en aquel país la incó

moda estación de las lluvias. Tiemblo por la patria al ruido siniestro de las

pisadas de estos hombres al avanzar sobre ella. ¡Dios mío! ¿Cuándo será tu

instante?

-

Estuve a confesarme y después conversé un rato con De Bliel, a quien

no había visitado hace largo tiempo. Nada de interesante pasó entre nosotros.

Se hace sentir ya en los preparativos para la celebración de mayo, la

mano certera de los Padres. Duddy, que tiene a su cargo el negocio del Steam

boat, ha hecho modificar el primer proyecto en lo que toca a la ida de las

señoras. Se creía antes que con su billete de 5 pesos cada joven podía con

vidar una. Según la última regla, los billetes de hombres ymujeres se venderán

aparte los unos de los otros.

Espero por momentos la llegada de D. Joaquín y Manuel. Nuevas cir

cunstancias han ido desatando poco a poco los postreros lazos que me unían

a ellos, pero deseo me cuenten los pormenores de la partida de1 los niños y de

su permanencia en New-York. No tardarán más de dos días.

Domingo 25 de abril de 1852.

El cielo amaneció cubierto de tristes nubes, pero a las diez del día el

cielo era hermoso y el horizonte purísimo.

Desanimado por el aspecto de la atmósfera, no pensaba ya en salir

a la iglesia, cuando las sugestiones de algunos compañeros me hicieron

cambiar por la segunda vez. Vi a Lynch después de un rato de plantón a su

puerta y obtuve permiso para mí, Valdés, y dos jóvenes ingleses de carácter

agradable, Me Shaney Bawtree. Antes de la hora de misa anduvimos bas

tante por George-town y sus arrabales. Al extremo oriente de la calle Gay

paramos un momento a ver dos niñas con quien Me Shane parece algo

fundido. Fuimos también a la orilla del Potomac en que están los buquecillos,
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lugar lleno de lodo y tristeza. Como era ya tiempo de que comenzara la misa,

marchamos de allí a la iglesia.

Mrs. Semmes llegó al rato con Sabina, Mr. Joe, su esposa y otra señora

que no creí conocer. Mis ojos clavados en vano a la puerta no vieron llegar
la virgen de su adoración. Suspiré.-suspiré con toda la fuerza del alma, pero
el talle de Miss Cora no apareció, respondiendo a mi invocación. ¿Cuál será

la causa de esta tardanza cruel? ¿Será enfermedad? ¿Será ausencia?

Después de comer los cuatro solos en el colegio, estuvimos en meeting
como miembros de la compañía de cadetes. Nuestro proyecto de disolución no

tuvo efecto, porque Clark, que presidía, lo creyó fuera de orden. En cambio

hicimos dimisión diez o doce muchachos.

A las iy¡ de la tarde, los niños se fueron a vísperas a la capilla. Yo y

mis compañeros de la mañana tomando en un sentido arbitrario el permiso
de Lynch, salimos de nuevo en ese instante y rondamos de calle en calle por

George-town. Estuvimos un rato con un comerciante amigo de Bawtree

y en el extremo de la callé Gay. Las vísperas en la iglesia me parecieron

muy bien, porque a falta de mi Corita no despegué la vista de una señorita

que cantaba en la galería en frente y ella también miraba.

Cuando nos recogimos, los muchachos acababan de cenar, así que fui

mos a segunda mesa. Clark nos reprochó riendo nuestro fraude. Parece que
todo va bien.

Vi en la iglesia a una de las señoritas que encontré en la casa de.Mr.

Bissell, la noche en que estuve allá con Cora y sus hermanas, hasta las \}]4.
, Están ya apuntando los nombres de los que piensan ir en mayo a la

celebración.
,

Lunes 26 de abril de 1852.
i

Día hermoso. Sol resplandeciente, colinas verdes, inmensidad vibrante

en ondulaciones sublimes con las notas más profundas de su seno encendido.

Salud, naturaleza que revives! ¡ Salud, providencia del hombre y del espacio!
Nuestra salida de ayer no ha tenido consecuencias por lo que toca al

colegio, pero sí desde otro punto de vista. A fuerza de investigaciones Me

Shane averiguó el nombre de las señoritas de la calle Gay, que tanta im

presión le causaron. Una es Miss Thomson y. la otra Miss Davidson. Me

Shane va a ser presentado a ambas y ya palpita de esperanza. He aquí un
corazón templado al fuego de nuestros climas.

Sé por el primo Benedicto que salió ayer, que mis temores por la ausencia
de Cora a la iglesia eran muy infundados. Ignoro la causa verdadera, pero
me consuelo con la idea de que Ella es siempre feliz y alegre.
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Los filósofos consiguieron permiso de Lynch para asistir esta noche a

un concierto musical dado en Forest Hall Gt (1), por una banda alemana que

viaja por los Estados Unidos. Mientras me vestía vi en el patio a Manuel y

bajé un instante a saludarlo. La llegada de él y D. Joaquín fué esta tarde,

pero yo lo ignoraba aún. Dejé a Manuel quedando de conversar mañana

largamente.

Después de tomar boletos en una botica de Gt, mis compañeros y Ciampi,
que nos dirigía, marcharon directamente a Forest Hall. Yo estuve antes

en una peluquería, en que casualmente supe que era la misma que frecuen

taban Freiré y mis otros paisanos, dos años ha. Cuando salí para el teatro,

un viento impetuoso levantaba torbellinos de polvo y gruesos goterones

comenzaban a caer. Apenas en el salón, una palabra tristísima destruyó
todo mi contento. Fetterman me diio que Cora faltaba. Sin Ella nada levantó

ilusiones en mi seno. Las niñas de la concurrencia me parecieron feas o vul

gares. La música, aunque magnífica, no me arrebató de la tierra como aque

lla cancioncita de la noche de la tertulia. En fin, Ella no estaba y mi vida

tampoco.

No digo algo acerca del saloncillo, porque es el mismo a que fui el 29

de octubre de 51, a presenciar los juegos de manos. Todo se reduce a una pie
za común con bancas y a un pequeño y miserable proscenio, que en Chile

no merecería este nombre. La banda tocó admirablemente piezas de buen

gusto y varias conocidas. Se compone de 23 instrumentos, que se combinan

con la mayor maestría.

Mientras estuvimos en el teatro la lluvia cayó a torrentes y mezcló su

sonido a la dulce armonía de la banda. Escasas gotas caían aún a nuestra

salida, pero llegamos al colegio sin novedad. La cosa concluyó a las 10, hora

en que ya dormían los muchachos.

Martes 27 de abril de 1852.

Pasé anoche como casi todos los niños una noche bastante incómoda.

La comida de ayer y quizá principalmente los cambios del tiempo, nos cau

saron un desarreglo general de vientre. Yo solo me levanté una vez, pero

dormí poco.

El día de hoy amaneció hermoso como los tres pasados. Hemos tenido,
sin embargo, hasta la tarde una brisa fría al principio y agradable después.

Pasé andando de aquí a allá todo el tiempo que duraron las clases de la

mañana. A las ÍOJ-^ estuve con D. Joaquín, quien me recibió con mucha

(1) Abreviatura de George-town.
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amabilidad. Supe por él bastantes cosas acerca de su permanencia en New

York. El principal motivo de la partida de Pepe es su enfermedad. Los

Padres y niños del colegio de St. John temían por su vida. El está siempre

alegre y muy crecido. Guillermo se manifestó triste durante los últimos

días. Al separarse para marchar, no quiso decir adiós a los niños y se ocultó

en el fondo del Georgia. Ladislao escribió a su mamá y espera le llegue pron
to permiso para ir a Europa. Manuel me dijo esta tarde algunas otras cir

cunstancias. En Baltimore estuvieron con Waddington, que marcha a la

catarata del Niágara. Dueñas, según me dice Manuel, es un joven agrada
ble y franco. Va a tomar su puesto en la marina peruana; pero sólo para

conseguir el pasaje hasta Chile.

Asistí a la segunda clase de baile. Conozco que avanzo.

El paseo es cada vez más hermoso: violetas y otras -florecitas crecen

entré' la verdura, pero sin el dulce aroma que el alma tanto desea. Aguardo
con ansia el día en que pueda andar con Ella a la sombra querida de las pri
meras hojas.

El 9 de mayo comienza el Concilio de Baltimore a que está convidado

D. Joaquín. Esta noticia me causa mucho gusto, porque quisiera que nin

gunos ojos de paisanos indiferentes siguiesen entonces las roncas vibraciones

de mi corazón exaltado. Por ahora, algo puedo decir de niñas. Daunas, el

españolcillo que enseña música en el colegio, me prometió esta tarde presen
tarme aMiss Donohue, la señorita que cantaba el Domingo y a quien miré

con bastante constancia, i

He sido muy perezoso en no salir a ver a Corita. Stone-Street volverá

pronto de Baltimore y entonces el permiso será más difícil.

Nueve meses hace a que dejé Chile. La virgen Valparaíso vacila toda

vía entre los arreboles de una tarde bellísima. Mi papadme saluda de lejos,
mientras las ondas arrebatan su bote. Mi cabana, y mi madre, y mis amores

están detrás de la colina.

Hoy nos levantamos tarde por consideración a los muchachos enfer

mos. Después de comer tuvimos holiday, cosa que me agradó soberanamente.
Parece ya que la Primavera ha vencido. Este día como los tres o cuatro

pasados, ha sido agradable y espléndido. ¡Quiera Dios que esto continúe

largo tiempo!

Don Joaquín recibió ayer una carta de Vidal de Panamá en que éste le
dice que le ha enviado hace tiempo dos paquetes de cartas de Chile. Si no se

han extraviado llegarán quizá muy pronto.

Pasé la tarde en compañía de Me Shane con quien cada día tengo mayor
intimidad. Hay un abismo entre su corazón y el corazón americano.
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Había ya comenzado a escribir cuando vinieron a llamar a Benedict,
el sobrino de Mrs. Semmes. Las palpitaciones roncas de mi pecho me dicen

que Cora está cerca. Siento que un volcán infinito hierve en rni frente y la

sacude con furor. ¡Ah! se sufre mucho, se llora mucho cuando se tiene un

corazón chileno.

Los niños del colegio han estado entusiasmados hasta donde puede

llegar el entusiasmo de estos hombres, porque han tenido una compra de

pinturas ordinarias y feas por lo regular. Un individuo vino al colegio 'y

permaneció vendiendo durante dos o tres horas. Más eran, sin embargo, los

mirones que los compradores.

Muchos esfuerzos hice con Me Shane- para salir esta tarde a dar un pa

seo por George-town. Buscamos a Lynch y a Clark p0r todas partes, pero

en vano. Me parece que si no ha sido hoy será mañana.

Jueves 29 de abril de 1852.

No me engañaba anoche. Por lo que he visto, Cora estuvo aquí con un

hermano suyo, llegado recientemente de Francia. Siento en el alma este su

ceso, porque veo que ella ya no volverá tan pronto. Yo me conozco muy

cobarde para visitarla. ¡Dios proveerá!

El asunto del paseo en mayo se arregla cada día mejor. Duddy me dijo
esta mañana, que los tickets para jóvenes costarán 5 pesos y lomismo para

señoritas. Esto es caro, pero no puede remediarse. Un escrúpulo repentino ha

complicado mi situación. Valdés me hizo fijarme en la imprudencia que sería

no convidar a Elisa, siendo ella paisana mía e hija de mi apoderado. Su

benevolencia cuando el asunto de Miss Clements me mueve también. Estoy

en una triste incertidumbre; entre el deber y el amor. Los sucesos decidirán

la victoria.

Stone-Street llegó hoy de Maryland, después de haber arreglado en

S. Mary*s todo lo concerniente a nuestra excursión. , Se dice, juzgando por
los preparativos, que la cosa será mejor que los años pasados.

Después de la clase de baile salí de George-town con Valdés yMe Shane.

Pasamos la tarde rondando por las calles con un calor terrible. Cerca del

lugar de subida de los ómnibus encontramos a Cora lindísima como de or

dinario, la cual me hizo uno de los saludos de ceremonia que tanto me dis

gustan. En seguida estuvimos un rato en derredor del convento de monjas

y pasando de arriba abajo por la casa de la calle Gay. Las niñas estaban

en la puerta. Miss Thompson salió a caballo con un joven y Miss Davidson

con otra señorita anduvo a pie por la ciudad. Muchas veces los encontramos

1/2



en el curso de la tarde. French Buy, joven que asiste al colegio como man

teista, nos presentará el Domingo a todas ellas después de hablarles de an

temano.
_

Nos recogimos con la frente bañada en sudor. Mi corazón sufre algo

como la angustia del suplicio. Cuan doloroso es vacilar entre una querida

desdeñosa y una mujer a quien nos mandan servir el deber y la convenien

cia. Maldigo a veces desde el fondo del alma aquel instante ya lejano en que

Nota nos introdujo a Mrs. Semmes. Muchas lágrimas, muchos gemidos,

mucha tortura ha hecho nacer en mis entrañas. Perdono a la .fatalidad.

Espero en el porvenir.

Viernes 30 de abril de 1852.

Estamos ya en verano. El sol ardiente, aunque cubierto de nubarrones

confusos. Una languidez que adormece los sentidos y el alma. El verdor de

las colinas. El rugido de mi corazón. Todo, todo nos anuncia su mano.

French Buy no fué anoche a lo de Miss Davidson, pero dice que va sin

duda esta tarde. Le hemos dado instrucciones minuciosas, así que sólo ten

gamos que saludarla para llamarnos sus amigos. Confío en que Stone-

Street no nos niegue permiso para salir, el Domingo.

Esta mañana trajeron al colegio una presentación a las Cámaras, que

han firmado como 300 ó 400 vecinos de George-town, a cuyos nombres se

quiere agregar el de los jóvenes de este establecimiento. Su objeto es obtener

del Congreso el que se construya un nuevo puente en el Potomac cerca de

Alexandria, según creo. Muchos niños firmaron y quizá también algunos de

los Padres.

Pasé la tarde en una conversación muy íntima con Destrehan, el joven

de N. Orleans hacia quien tengo tantas simpatías. La semejanza de sus fac

ciones y maneras a las de mi querido Alfonso, me ha arrastrado hacia él

desde el primer momento. Me contó esta tarde muchos secretos interesantes,

que me hacen perder la última sombra de desconfianza, por la frialdad de las

mujeres americanas. Acerca de esto hablamos directamente. El ha estado en

Cuba y varios otros países extranjeros, y sin embargo me asegura que mis

prevenciones son infundadas.

Después de un largo combate, de un combate terrible en el fondo de

mi corazón, he resuelto invitar a Elisa para que sea mi compañera de excur

sión de mayo. Cora ha despedazado mi seno con su amabilidad coqueta.

Quiero arrancar su imagen de mi pecho y volver a la cordura, volver a un
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amor correspondido, volver al puerto sacrosanto que los gemidos de la patria
me han marcado al pie de su estandarte de regeneración.

Pero, ¡Dios mío! Me conozco impotente. A la voz de honor y de libertad,
mi alma se levanta un momento, pero cae muy pronto como gladiador ven
cido. ¿Cuál será la última cifra de este torbellino?

Tiemblo tristemente cuando veo perecer para siempre los rayos de

ocaso del postrer día de abril. Mis ojos vagan entre los arreboles que adornan

su tumba con colores hermosos. Hace un año saludaba a mayo con la es

peranza en el alma, pero bajo el peso de un dolor infinito. Ahora me veo

entre rosas y sólo distingo sombras en el porvenir que llega.

Sábado 1.° de mayo de 1852.

Mayo ha comenzado bajo hermosos auspicios. Flores de vida, flores de

esperanzas, son los arreboles que adornan su primera aurora. Salud, salud,
mes de redención.

French Buy fué anoche a casa de las señoritas Davidson y desempeñó
nuestro encargo a las mil maravillas. Ellas contestan que serían muy feli

ces en recibirnos cuando quisiéramos. Esta es una frase de sentido vago que

la sociedad americana ha puesto al servicio de su cortesía helada, pero que

quizá nosotros convertiremos en buen agüero a fuerza de osadía. La primer
visita a Miss Davidson, será mañana cuando salgamos a la iglesia.

Lynch concedió holiday desde las 10 del día por ser hoy 1.° de mayo y

a causa del tiempo que ha sido suave y espléndido.. Me Shane pidió permiso
a Stone-Street para ir con nosotros a la «Villa» y lo obtuvo sin dificultad.

Salimos después de las 2 de la tarde y sin errar por George-town como estos

días pasados, entramos al ómnibus en dirección a Washington. Me Shane y

Valdés fueron a lo de Canalizo y yo a lo de D. Manuel, pero después de

haber convenido en reunimos en el Hotel Nacional. Cuando llegué a casa

de mi apoderado éste se hallaba en la mesa, así que me fué preciso rondar

por algunos minutos antes de volver. Washington estaba en su cuarto y

Luis en el comedor. Ambos me hicieron concebir vagos temores con respecto

al convite de Elisa diciéndome ciertas cosas, pasadas hace dos o tres años

entre los Aldunate y el señor Carvallo. Aunque conocí por ellas la delicadeza

extrema de D. Manuel, no desmayé un instante en mi propósito y entré a la

pieza en que se hallaba.

Mis primeras palabras le sorprendieron. A la pregunta ¿tiene Ud. una

objeción para que Miss Elisa vaya en el Steamboat?, se quedó como aterrado,

con los labios abiertos y la frente ceñuda. «Elisa, mi hija!» Le expliqué en-
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tonces nuestra excursión proyectada y un cambio feliz se verificó en su fiso

nomía y acento. Me dijo dándome mil gracias con gran amabilidad, que

Elisa no gustaba de asistir a reuniones.o paseos, y menos sin una persona de

su familia. En seguida, con un interés y sonrisa que jamás había manifes

tado en mi presencia, me habló del colegio, de mis estudios y de cuanto se le

ocurrió. En cuanto a dinero, anduvo parco. Sólo me dio un peso, pero le hice

prometerme el cubrir los gastos que me ocasione la excursión.

Una circunstancia casual aumenta mi buena fortuna. D. Manuel iba

esta tarde al convento y sin duda hablaría a Elisa acerca del asunto. Conse

guiré pues al mismo tiempo que Elisa me agradezca y ser libre para invitar

a Cora! Gracias, Dios mío!

En la Avenida encontré á mis compañeros, que marchaban en compa

ñía de Canalizo a oír la retreta que tiene lugar todas las tardes a espaldas
de la casa del Presidente. Canalizo, sin embargo, se separó antes de llegar y
nosotros seguimos a pesar de ser hora de recogida. El sitio del paseo es un

campito cubierto de hierba, que sirve como de jardín o' patio interior a

White-house, y que proporciona una vista hermosísima del Potomac y de

sus riberas. Muchos hombres y señoras se veían en grupo a la sombra de los

árboles. La banda tocaba en una pequeña esplanada y en sus interrupciones
la gente paseaba sobre la verde alfombra del lugar. Después de ver bastantes

caras bonitas, salimos a la Avenida y volvimos.

Al llegar a George-town, divisamos a Miss Davidson en compañía de

la jovencita rubia con quien andaba el Jueves. Sabina también estaba a la

puerta de su casa y me saludó amablemente. En una ventana del segundo piso
vi un momento las formas queridas y angélicas de Miss Cora.

Cuando llegamos a la puerta del colegio, oímos hacia el lado del conven

to un canto dulcísimo que muchas tiernas voces repetían en coro. Miramos,

y eran las jóvenes que celebraban uno de sus juegos, la elección de una reina,
lo cual me había anunciado Elisa desde abril 13. Dos hileras de una en fondo

avanzaban por distintos lados hasta que se reunieron al pie de un gran árbol,

siempre al eco de notas compasadas y armoniosas. Subimos al dormitorio y

desde las ventanas les hicimos saludos y señales. La formación volvió pron
to al edificio y las últimas vibraciones del canto dejaron de llegar a mí.

Los niños se hallaban en la capilla. Después de luchar más de media

hora por conseguir cena, fuimos a la sala de estudio. Los Padres que celebra

ban este mes como el mes de la Virgen, han hecho confesarse esta noche a

casi todos los niños, y antes de la hora de dormir, en vez de oraciones tene

mos desde anoche sermón y otras cosillas.
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Miss Kerney y otras dos señoritas de George-town han estado al oscu
recer a ver a Fetterman y éste ha salido. ¿Quién pudiera decir: «Cora ha
venido» ?

La excursión de mayo no es ya hasta el 25, en que habrá acabado el
Concilio. En vez de última sala de estudios, los niños han ido a la cama.

Los filósofos hemos tenido libre hasta las 9 y media. La noche es espléndida,
noche de Chile.

Domingo 2 de mayo de 1852.

Después de misa, Valdés fué a lo de Stone-Street y le pidió permiso
para ir con nosotros a la Iglesia a oír un sermón de De Bliel. Stone-Street
le constestó que teníamos bastantes sermones en el colegio.

El día ha sido muy bello, pero bajo la impresión de un desengaño lo

pasé muy triste. Me Shane, con quien he estado sin separarnos, no perdió
las esperanzas de que fuésemos a ver a Miss Davidson, hasta que sonó la

campana para vísperas. Yo siento en el alma no haber teñido ocasión de ver

a Cora para convidarla.

La Crónica dice mil cosas acerca de la prosperidad material de Chile.

Veo que los conservadores tratan de llamar el egoísmo y la indiferencia del

comerciante para extinguir la última pulsación del seno de la patria. El

combate será rudo, pero el porvenir es nuestro.

Me Shane fué a vísperas a la iglesia. Cora no estuvo.

De veinte días a esta parte, mi posición con respecto a los niños del

colegio, ha cambiado como todo en mi vida. Me miran ya con muchísimo

cariño y atención. Me siento en algo que débilmente se asemeja al querido
Instituto.

Lunes 3 de mayo de 1852.

La primavera continúa. Nada por ahora me hace temer esos cambios,

que me desesperaban en abril. Los muchachos usan ya ropa de verano, y de

veras el calor comienza a dejarse sentir con fuerza.

Un joven de Louisiana ha salido del colegio porque rehusaba asistir a la
comunión. Su conducta merece ser calificada de indiferentismo, pero la de

Stone-Street manifiesta la ciega intolerancia de la sociedad.

El viaje de D. Joaquín para Europa será según parece en junio, si Ma

nuel consigue que le admitan entonces sus exámenes. Ladislao por su parte
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ha escrito a su mamá pidiéndole permiso para viajar por Europa uno o dos

años.

La sombra querida de Cora no pasa de mi corazón. Largo tiempo he

luchado en vano contra este amor irresistible 'que agita mi existencia y en

ciende en torrentes de fuego mi sangre bulliciosa. Largo tiempo he tratado de

fijar mi vista en otros horizontes, en otras mujeres, en otra aspiración.

Largo tiempo he detenido las ondulaciones dé mi alma en agonía, ¿qué será

de mi vida? Dios, Dios sólo puede sostenerla.

Martes 4 de mayo de 1852.

Perdí ayer una escena interesantísima. El canto y marcha de las niñas

en la tarde del Sábado, no fué sino una sombra de la función de ayer. Una

música agradable llegaba hasta las ventanas del dormitorio. Las niñas ves

tidas de blanco anduvieron por largo tiempo al compás de sus sonidos y la

coronación de la Reina tuvo lugar por fin. Yo entonces estaba en paso de

estudio. Sé el suceso por el hermano Smith, encargado de la ropa.

Por la mañana estuvimos en el Observatorio en vez de concurrir a la

clase de primera hora. Las explicaciones, como siempre, sólo fueron compren

didas por el profesor. Gozamos, sin embargo, de un paisaje hermoso, pinto

resco y variado. Al oriente, el sombrío edificio del colegio, el Potomac con

sus puentes y navecillas, Washington, las torres, las cúpulas y el Capitolio.

AI oeste, colinas reverdecidas, bosques salvajes, soledad, silencio.

Me Shane pidió permiso a Stone-Street para salir, pero el Presidente

le contestó que él, Valdés y yo habíamos estado muy a menudo en la ciudad

y que no le concedía. Me Shane salió a las 3 con Destrehañ. Ignoro quién lo

permitió.

La Sociedad Filodémica tuvo sesión a las V/% de la tarde y esta noche

también, porque nuevas dificultades han sobrevenido. Parece que Duddy

dirigido por Stone-Street, los ha embrollado en lo que toca a la ida de las

señoras.

La compañía de cadetes por otra parte, ha sucumbido al golpe que le

dimos hace días. Clark piensa volver pronto los fusiles que son prestados por

el Gobierno.

Muchas señoritas han venido hoy a pasear por el colegio. Sólo perdí mi

esperanza de ver a Corita, al toque monótono que nos señaló la hora de la

cena.

Las niñas de la Academia tuvieron salida al paseo que les sirve de patio.

Miré en vano desde las ventanas, pero no distinguí las personas.
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Estamos a 4 de mayo. En uno o dos días recibiré cartas de Chile, que
quizá me arranquen para siempre del mundo hermoso en que vaga mi cora

zón. El'golpe va a ser rudo y el alma del Peregrino se inclinará a su empuje.

¿Alcanzaré a llenar las páginas de este cuaderno con las impresiones de mi

vida entre los Jesuítas de George-town? Todo es duda, todo es sombra, todo

será obra de la fatalidad. Ora, pobre forastero! ¡Ora por tu esperanza!

Miércoles 5 de mayo de 1852.

La Sociedad Filodémica tuvo anoche una sesión ruidosa. Stone-Street

con su arrogancia, puerilidad y bajeza, ha hecho nacer mil complicaciones
difíciles. Una asociación de jóvenes católicos en Baltimore (Young Friends

Society) dirigió a la Filodémica un convite para asistir a la ceremonia del

aniversario. Stone-Street, simple miembro de la Filodémica, arrogándose
una facultad que no le corresponde, contestó a la invitación aceptando el

segundo lugar en la celebración para esta Sociedad. Esto pasó hace algún

tiempo, y Stone-Street aseguró más tarde que en su carta a la Sociedad

de Baltimore, pide el puesto principal para la Filodémica. Los niños, sin em

bargo, habiendo obtenido una copia de la correspondencia entre Stone

Street y los «jóvenes amigos», se han manifestado llenos de indignación.
En la sesión de anoche, Thomas King, uno de los filósofos, se expresó enér

gicamente acerca del asunto, y Stone-Street, furioso, salió de la sala golpeando

puertas y murmurando entre dientes. La Sociedad Filodémica resolvió di

rigir una comunicación formal a la Sociedad de Baltimore.

Me Shane salió ayer a las 3, con permiso de Stone-Street. Destrehan

pidió en la mañana para ambos, pero sin suceso.

Esta mañana estuvo aquí Larrañaga con el General Jarero, que parte

paraMéxico. D. Joaquín no estaba en su cuarto, así es que pronto partieron,

dejando a Manuel un paquete de cartas de Chile y tres números del Intérprete

del Pueblo, periódico de Lima. Ninguna carta para mí viene entre las de los

niños. Sólo espero en D. Manuel Carvallo, que, según creo, ya recibió su co

rrespondencia. Larrañaga prometió enviar más papeles del Perú.

Los conservadores de Chile hablan de ferrocarriles y empresas, mien

tras la libertad expira entre sus brazos, mientras las tinieblas dominan al

pueblo, mientras los hijos de la República vuelan doloridos de su suelo como

los granos de arena que la tempestad sacude en el desierto. Entre los re

publicanos conocidos que últimamente han llegado al Callao, están Cruz,

Lastarria, Santa María y cuántos que yo ignoro aún.
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En vez de clase de química tuvimos esta tarde un paseo al bosque con

el profesor. Falté a la de Armellini para completar la obra.

Manuel me dijo esta mañana como en nombre de D. Joaquín que estu

diara mis clases, para dar examen en julio, porque de otro modo D. Manuel

se disgustará en extremo. Hasta ahora no tengo siquiera los textos, pero pien

so dedicarme al fin.

Las señoras continúan viniendo a pasear por el colegio. Falta que Cora

venga también para que esto sea delicioso.

Aguardo las cartas de Chile con una palpitación infinita. Deseo con

toda mi alma saber de mis queridos padres, de mis amigos, de la libertad, y

por eso las espero con ansia, pero al mismo tiempo temo, ¡oh Dios mío!, que

me manden partir!

Jueves 6 de mayo de 1852.

Los sucesos de estos días pasados me han hecho huir con empeño toda

cuestión con Stone-Street. Hoy a las 12 pedí permiso a Lynch para salir

con Me Shane y me lo concedió con muchísima amabilidad. Hay quizá en

Lynch una hipocresía muy profunda, pero al menos sus maneras son las de

un caballero. '

Antes de salir recibí la última lección de baile. A pesar de haber tomado

sólo cinco, me siento fuerte para presentarme con serenidad al salón de

baile del Steamboat de la excursión. El profesor ha sido el italiano Caruschi

o Carusci, muy llamado en la sociedad de Washington. Cada lección me ha

costado un peso.

Mi ida aWashington con Me Shane no tuvo cosa de particular. Bajamos
en el Capitolio y estuvimos unos momentos en el Senado, en donde se discu

tía la petición de la línea Collins de vapores transatlánticos. Ningún orador

de nota tomó la palabra. Las declamaciones y gestos no dejaron de tener

lugar como de ordinario.

Del Capitolio fuimos a pasar un momento por la Avenida, aunque eran

ya las 334 y teníamos varios proyectos para la tarde. Me Shane estuvo a

cortarse el pelo y en seguida subimos al ómnibus. Una linda señorita de ojos

y cabellos negros nos tocó por compañera hasta George-town, en donde la

vimos subir a una casita elegante y como aislada de las demás. En cuanto a

las muchachas de la calle Gay, poco hacen ya pensar a mi compañero.
Miss Thompson, la mejor de todas ellas, ha partido, y el resto de la cuadri-

llita vale bien poco. Me Shane siguió al colegio y yo quedé con el corazón

palpitante a la puerta de mi querida.
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Después de un rato de espera y de tres campanillazos, una negra me

abrió y me condujo al parlor, que sólo recibía una luz moribunda al través

de las persianas y cortinas. Al cabo de dos minutos, bajó un joven a quien yo

no conocía, pero que me saludó como un antiguo amigo. Era el hermano de

Cora que ha vuelto de Europa hace muy pocos días. Su presencia en el par

lor tenía un objeto. Me dijo en francés que Cora estaba algo mala de la gar

ganta y que sentía no poder bajar; me suplicó en nombre de ella y en el suyo

que fuese a verlos siempre que saliese y me dio muchas excusas. Me despedí
de él con cierto despecho, aunque también con una secreta alegría al ver que

hasta él que es un recién llegado conoce el verdadero motivo de mis visitas.

¡Confío en el Señor!

Manuel recibió en la cena dos o tres cartas, que me mostró con gusto.

Ignoro lo que significan. Las mías de Chile no llegan todavía.

Viernes 7 de mayo de 1852.

La sombra oscurece aún el horizonte. Mi existencia está suspendida

sobre el abismo del torrente y nada, nada me dice que un corazón amigo

palpita en la inmensidad al pensar en el peregrino.

Las cartas que anoche mostró Manuel son las que Ladislao recibió de

Chile hace uno o dos días. Ladislao se las mandó, porque contienen algunos

pormenores acerca de los sucesos pasados. Una es de P. Aldunate, con quien

en un tiempo fué tan amigo en el Instituto. Este estuvo al venir a los Estados

Unidos, pero las circunstancias le hicieron dejar de mano el proyecto para

pensar en irse al Perú a trabajar con J. M. Carrera.

Sud-América está sin duda en vísperas de una hora suprema. La ban

dera del republicano socialista ostenta sus purísimos colores en el horizonte

del campo de la lucha. Nuestro puesto está en todas partes por el continente

meridional. Mi alma vuela impaciente hacia las playas granadinas, pero el

sonido de la cadena que la oprime, le responde en roncas vibraciones. ¡Pie

dad, Señor!

Don Joaquín sale mañana a las 2 para Baltimore con el fin de asistir

a las sesiones del Concilio. Esta tarde recibió una carta del obispo de Rich-

mond cuyo contenido ignoro.

Fetterman me dijo esta tarde que ha oído que Miss Clements está ena

morada de mí. Yo temía en un tiempo que el saber esto le causara dolor,

pero hoy me río, porque sé en dónde fija su corazón. Ha convidado para la

fiesta de mayo 25 a Miss Kerney, aquella señorita de George-town que vino

a visitarlo el Sábado 1 del corriente.
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Esta noche asistí a la lectura del Padre Lynch. El tema es aún acerca de

la historia antigua y Lynch lo desenvuelve con claridad y tino.

La degradación del Instituto Nacional es un hecho consumado. La ma

dre de D. Joaquín le escribe que está a las mil maravillas para Pepe.

Sábado 8 de mayo de 1852.

Don Joaquín salió para Baltimore a las 2 de la tarde. Se dice que el

Concilio va a ser muy interesante bajo todos aspectos. Treinta y tantos

obispos concurrirán.

El hermano de Cora que estuvo el Jueves conmigo, ha pasado el día con

Stone-Street y los demás Jesuítas. Me dicen que se educó en este estableci

miento.

Por lo demás, nada de interés puedo apuntar esta noche. El verano

comienza a hacerse sentir aunque el clima es aún agradable.

Domingo 9 de mayo de 1852.

La monotonía del primer tiempo de la Peregrinación vuelve de nuevo a

entristecer mi vida. No he visto a Cora ni la veré quizá hasta dentro de al

gunos días. Me fui a vísperas a la iglesia, pero ella no estaba.

He pasado la tarde en el Reading Room, leyendo en las Revistas de

Edimburgo y Westminster, unos bosquejos acerca de la Revolución italiana

de 1848. Dulcísimas lágrimas cayeron de mis ojos cuando llegué a la gloriosa"
caída de Roma y de Venecia. Los nombres de Manara, Dándolo y Morosini

vivirán siempre en mi memoria.

El National Intelligencer de ayer, publica un aviso de la Sociedad Fi

lodémica con respecto a la excursión de mayo. La salida de George-town,
las horas, el precio de los tickets, todo se expone ya con seguridad.

Lunes 10 de mayo de 1852.

El calor aumenta poco a poco. Este tiempo, sin embargo, es un paraíso
comparado con aquellos tristes días del invierno en que la naturaleza y mi

corazón fallecían en una infinita agonía. Las hojas han crecido ya hasta for
mar copos de las cabelleras de los árboles. El paseo es cada vez más bello.

Las ramas entrelazadas forman aquí y allá grutas sombrías, a cuyo abrigo
uno encuentra frescura y encanto. Las avecillas, en fin, acaban de poetizar
este valle querido.

u
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Esta tarde, antes de la cena, las niñas del Convento salieron un instante

al patio. No puedo aún conocer las personas por la distancia.

En la cena experimenté una impresión de asombro. Después de más de

cinco meses de silencio, Ladislao me escribe. Veo seguro el entablar de nuevo

con él mis relaciones epistolares.

Martes 11 de mayo de 1852.

Esta mañana contesté a Ladislao asegurándole la constancia de mis sen

timientos hacia él. No creo que sea tan pronto como Pepe para escribir;

así es que no espero carta suya hasta el fin de la semana o principio de la

próxima.

Había pensado salir esta tarde y me disponía a mentir hábilmente para

obtener el permiso de Stone-Street, cuando Duddy me hizo ver que el cielo

amenazaba lluvia. En efecto, una hora después tuvimos un aguacero corto,

pero recio, que en la calle me hubiera arruinado. Saldré el Jueves y en ese

día se decidirá mi suerte durante la excursión.

Pasé la tarde conversando y jugando con algunos buenos muchachos.

La Compañía de cadetes, en vez de disolverse, ha comenzado hoy sus ejercicios.

Ayer nos cobraron lo que señala el Reglamento a los que hicimos dimisión.

En la sala de estudio de la noche nos acaban de leer de nuevo las famosas

reglas que rigen el colegio. Stone-Street cerró la ceremonia con un breve dis

curso, en que se mostró pueril, ridículo y declamatorio. Cuatro de los Pre

fectos asistieron.

Miércoles 12 de mayo de 1852.

El día ha sido agradable y hermoso. Anoche llovió con fuerza, pero a las

9 del día sólo quedaban débiles señales del huracán. Nubes errantes han

vagado en el espacio y un viento ronco y suavísimo ha batido las verdes co

pas de los árboles.

Fetterman recibió esta tarde por medio de French Buy una noticia que

me llena de contento. Cora vendrá mañana en la tarde con algunas amigas

de George-town y hemos convenido con Fetterman en faltar a la cena por

acompañarlas. La suerte se decidirá pronto.

Estuve esta tarde con Harper, que desde el Lunes está en cama en la

Enfermería. Hallé con él a un jovencito W. Swayse y hablamos una media

hora acerca de mi amada y de la excursión del 24.
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Las tres clases superiores salen a las 8 ó' 7 y media a un Panorama, que

según me parece es en George-town. Yo dudo aún si las acompañaré.

Concluyo con un solo pensamiento, con una sola esperanza, con un solo

sueño. ¿Cómo concluiré mañana? ¡Dios lo sabe!

Jueves 13 de mayo de 1852.

Los niños fueron anoche al Panorama, pero volvieron muy desconten

tos. He oído que entre la concurrencia no hubo una señorita de consideración.

A las dos de la tarde me bañé, siguiendo el orden que se observa en el

verano en esta materia. Los Jueves y Martes por la tarde se abren los baños

en el piso bajo de la Enfermería y los muchachos van cada media hora de

cuatro en cuatro, por estatura. Los cuartitos son cómodos y hasta elegantes.

Esta tarde ha sido para mí una- tarde de emoción y angustia. Cora, a

quien yo creía estar ya viendo y hablando, no ha aparecido aún. Fetterman

ha esperado como yo por sus amigas, pero dudo que aun persevere. Son las

6 ó 6y, aunque todavía los rayos del sol que penetran al paso de estudio,

son esplendentes y llenos de vida. El hermano llegado de Europa estuvo a

las 5 de la tarde, quizá a ver a Stone-Street.

Mis relaciones con los niños del colegio se extienden y estrechan cada día

más. Entre todos ellos miro con más simpatía que a los otros, a los de la

Louisiana y demás Estados del Sud. Estos tienen por lo común un corazón

con vibraciones.

Viernes 14 de mayo de 1852.

Ella estuvo ayer a la hora de sala de estudio, acompañada por dos her

manas de French Buy, otras señoritas de George-town, su hermano y el

mismo French. Clark y Lynch rehusaron conceder permiso para que; Fetter

man saliese a saludarlas. La esperanza de tantas horas se ha perdido y para

siempre, en un horizonte tristísimo.

Después de mil dudas y vacilaciones he adoptado por consejos de un

joven filósofo, Brent, un proyecto, que creo el más propio en las actuales

circunstancias. Mañana enviaré a Cora un billete de convite para la excursión

y dos palabras manifestando el motivo de mi osadía en escribirle.

Una impresión dulcísima, profunda, inesperada, ha pasado esta tarde

sobre mi corazón. Clark me dio en la cena una carta de W. Carvallo, que me

incluía una de Bilbao. La fecha de ésta es del 21 de marzo. Nunca olvidaré

este instante, estas emociones, esta felicidad. La esperanza se oscurece,
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aún en el pecho purísimo de mi hermano querido. No importa, La hora ha de
sonar en la conciencia de los fuertes y en el palacio de los fariseos.

Asistí a la lectura de Lynch. La próxima comenzará con la historia
de Roma.

Voy a escribir una palabra a Ladislao incluyéndole la de Francisco.

Sábado 15 de mayo de 1852.

Nada de interesante puedo apuntar hoy día. El temperamento ha sido,
sin embargo, dignó de alguna admiración. A las 12}^' tuvimos lluvia recia

por 1 5 ó 20 minutos. A la tarde sólo empañan el cielo flotantes nubarrones,
que vagan sin rumbo con los purpúreos colores del crepúsculo.

Esta mañana perdí mi cartera, que por fortuna no contenía papelitos
de interés. Antes de cenar, Folchi se la entregó a Manuel, diciéndole le per

tenecía.

Stone-Street salió esta tarde para Baltimore, aliviando en algo el peso

que oprime mi corazón. Quizá salga mañana y hable por fin a Cora.

Las purísimas, líneas de la carta de mi querido hermano, han sido para

mi alma sangrienta como el soplo del Consolador. El acento del apóstol le

jano resuena en mi oído al través del tiempo, de la distancia, de la inmensi

dad. Dios en su bondad suprema hizo que Bilbao apareciese en mi camino

para ser mi Ángel en las horas de la desventura. ¡Ah! ¡cuánto lo amo!

Hace ocho meses a que estoy en Geoerge-town. ¿Qué torbellino ha,
arrebatado mis primeros días? ¿Qué torrente sacude mi existencia?

Domingo 16 de mayo de 1852.

Miss Kerney estuvo esta mañana con su madre, según creo con el solo

objeto de ver a Fetterman. Hablando de la excursión dijo Miss Kerney

que Cora deseaba vivamente acompañarnos y que su madre había ofrecido

a Mrs. Semmes llevarla a su cargo. Fetterman, entonces, le anunció mis es

fuerzos por salir a convidarla y la oposición tenaz de Stone-Street, añadiendo

que yo considero a Cora como una niña muy bonita, y mil alabanzas exage

radas de mí. Cora sabrá todo esto sin duda, porque esta noche misma había

prometido ir a tomar el té en casa de Mrs. Kerney.
Todo parece disponerse como si Dios quisiera hacerme olvidar a fuerza

de dicha la amargura de la peregrinación. Sabina, cuya presencíame era muy
cruel en las presentes circunstancias, se halla en Baltimore y no sé si volverá

tan pronto.
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Me había resuelto a salir esta tarde, pero al pensar en mi cargosidad con

Lynch, abandoné la idea. Mañana enviaré a Cora una nota de convite.

Desde hoy en adelante, en vez de primera sala de estudio por la noche,

los Domingos, Martes y Jueves, tendremos recreo en cambio de la hora y

media, entre 1 y V/i que será de estudio. Este es un cambio que favorece

a los niños.

El primer recreo después de cenar ha sido bastante agradable y promete

mucho para el porvenir. Las niñas salieron al patio y jugaron y pasearon por

espacio de una hora. Yo intenté en vano verlas por el paseo al través de la

muralla, pero vi que entre el paseo y el patio de las niñas, hay diferentes po

sesiones y muros. En cambio les hice bastantes señales con el pañuelo, a las

que tres de ellas contestaron con usura. Siento una curiosidad muy fuerte

por saber si alguna de éstas era de mis conocidas.

Antes de ir a capilla gocé un instante de la música que tocaban en el

pórtico algunos miembros de la banda y Gentinetta.

Lunes 17 de mayo de 1852.

Esta mañana iba yo a sacar en limpio la nota para C. . . cuando Fetter

man me decidió a pedir permiso para salir. Lynch mismo se vestía para salir

al Senado con todos sus alumnos de Retórica y me concedió sin objeción.

Salí a las 9^ con mi condiscípulo Gleason del cual me separé en la puerta de

Miss Semmes.

Después de largo esperar y llamar, apareció una negra, que no pudo

comprenderme cuando le dije que anunciara a un «student from Chile».

Pronto vino la otra y por ella conocí algo de substancial. Mrs. Semmes se

hallaba muy ocupada y Cora enferma. La negra me aconsejó fuese en la

tarde; porque C. . . no se hallaba vestida a aquella hora, y yo le dije que

procuraría.

Contrariado hasta el furor, y sin otro negocio, marché a Washington y

bajé del ómnibus a casa de Mrs. Causten. La buena señora se hallaba en

compañía de tres feas y viejas amigas con quienes tertulié un rato acerca de

materias de sociedad. Mrs. Causten entró luego con su habitual alegría y

se juntó a la conversación. Al cabo de tres cuartos o una hora las dejé, a

pesar de que me instaron mucho las acompañara al Capitolio.

Estuve en seguida registrando los periódicos del Hotel Willard y ha

ciendo algunos negocitos en tiendas y librerías. Volvía al Hotel cuando en

contré a Gleason y me dirigí con él al Capitolio. Allí vi a Mrs. Causten con

sus tres amigas y a los alumnos de Lynch. La sesión de las Cámaras no pre-
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sentó interés, pero el desorden eramayor que de ordinario. En la de Repre
sentantes, los miembros dejaban sus lugares y se agrupaban en derredor
del orador, mientras otros reían, golpeaban y gritaban. Una lluvia tremenda
comenzó a caer, cuando estábamos en el Capitolio. Nuestros deseos de andar

por la Avenida cedieron a la fuerza y subimos a un ómnibus algo mojados,
antes de las 2J^ de la tarde.

Gleason, a quien conté lo que me pasó en la mañana con Mrs. Semmes,
me aconseja las mire en adelante con una frialdad completa. A propósito de

la familia, me dijo mil cosas que no han podido menos que helar mi corazón.
Mrs. Semmes tratan de darse en George-town un tono tan desmedido como

los aristócratas de Inglaterra. Otros niños me aconsejaban lo mismo que

Gleason.

Pasé después de haber llegado, una tarde bien tediosa. Antes de cenar,

llovió de nuevo. El día ha pasado, dejando en mi corazón la semilla de una

reacción poderosa. Ojalá pasen hasta las huellas de mi capricho insensato,

para poder lanzar de una vez toda la fuerza y entusiasmo de mi alma repu

blicana, hacia el torrente que separa nuestra existencia de las playas sus

piradas de la redención.

Martes 18 de mayo de 1852.

Fetterman se ha manifestado muy triste por la conducta de Miss Cora

hacia mí. Me ha hablado repetidas veces de un arreglo, pero yo por mi par
te le he dado a entender que estoy resuelto a portarme con la mayor frialdad.

, Cuando nos formábamos para ir a la cena, ella entró al paseo acompa

ñada de su madre y de su hermana Virginia. La señora hizo llamar a Bene-

dirt y a Fetterman, con quien anduvo hasta media hora después de cenar.

Yo sólo las vi desde las ventanas de la sala cuando ya partían. Cora dijo a

Fetterman que un chileno amigo suyo había estado ayer a verla, pero que

no pudo bajar porque estaba enferma y que sentía mucho, porque sabe que

los alumnos del colegio necesitan empeñarse mucho para salir. Fetterman

me dice que ella le manifestó grandes deseos de asistir a la excursión. Todo

esto acaba de consumar mi olvido.

He olvidado hace días el apuntar un suceso importante que me comu

nicó Manuel. En vísperas de embarcarse Guillermo, al pasar por la oficina

del Courier des États-Unis en New York, encontró aMr. Griolet que entraba.

Desde nuestra separación, casi nada habíamos sabido de este buen compañero
de viaje. Se halla ahora muy pobre y piensa ir a California. Por de pronto,

166



ocupa el puesto de redactor del Courier. Guillermo le dijo el hotel en que

alojaban, pero el tiempo fué muy lluvioso y no vieron después al antiguo

colega.

Miércoles 19 de mayo de 1852.

Fetterman me ha repetido sus instancias para que deje de acordarme de

los últimos sucesos y convide a C . . . para la excursión. Después de muchas

cosas le dije que no pienso hablarla en adelante. No creo irhposible el poder

cumplir mi palabra.

El padre deMiss Clements estuvo aquí esta tarde, no sé con qué motivo.

Fetterman y Benoist lo acompañaron, pero no les he preguntado cosa algu
na. Miss J . . . irá en el Steamboat en caso de que no ponga inconveniente la

Superiora de la Academia. Esta es esperanza para mi corazón.

Recibí carta de Ladislao, el cual no había recibido aún al escribirme, la

de Bilbao, que le envié el 15 por la mañana. Me habla Ladislao de sus planes
de viaje y me encarga procure marchar a Europa con él dentro de seis meses.

Ha tenido carta de Guillermo y Una de Pepe para mí, que dice despachó a

ésta bajo el sobre de D. Joaquín. Espero en el mayor estado de angustia el

momento en que llegue a mis manos.

La noche ha sido hermosísima. La tempestad ruge en el espacio. Llueve

a torrentes, truena y relampaguea. El rayo alumbra de cuando en cuando los

senos misteriosos de la inmensidad.

Desde el 1." de mayo tenemos por la noche sermón, en honor de la Vir

gen. El predicador es el J. Verdin, de rostro severo y frío como una losa de la

tumba, de acento ronco y bramador como la tempestad, de acción aterrante y
elocuencia siniestra. De sus labios no ha caído una palabra de amor. No

trata de despertar la voz de las entrañas, pero amenaza con el rayo de Jehová,
con el infierno, con una terrible eternidad. En manos de estos hombres, el

corazón pierde su aroma y su ternura.

Jueves 20 de mayo de 1852.

El día de hoy ha sido extraordinario bajo más de un aspecto. Después
de misa pedí permiso a Stone-Street y lo obtuve sin objeción; gasté como

siempre más de una hora en lograr mi ropa y demás útiles y salí sin un com

pañero. Más allá de la iglesia encontré a Cora que venía por la acera opuesta
seguida de su madre y otras señoras. No me miró y pasé sin saludarlas.
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Llegado a Washington leí los periódicos en Willard y vi noticias dolo-

rosas de mi patria. Cambíaso y seis compañeros han perecido en el patíbulo

conservador. Cincuenta otros hermanos son juzgados en La Serena y sobre

todo, nada indica la menor esperanza para la causa de mi adoración. La

guerra del porvenir ha sonado ya sus tambores, en las colinas de Sud-América.

Los pueblos se precipitan con el signo mudo de la fraternidad. Dios va a

juzgarnos.

Del hotel pasé a comprar alguna ropa, el número del Herald que trata

de Sud-América, algunos útiles, y a cortarme el pelo. Don Manuel estaba en

su pieza y los niños en el Capitolio, porque, según entiendo, dos mil alumnos

de las escuelas públicas han elevado una petición al Congreso. Sin entrar en

cuestión de peso con mi apoderado, lo dejé para andar algún rato por la

Avenida, viendo bonitas caras y buenos libros. Cuando volví, supe por

Washington que nada ha sucedido de nuevo por lo que toca a Miss J . . . C. . .

Don Manuel estuvo muy amable en la mesa. Me preguntó si Cora va en

la excursión, a lo que le respondí que según entiendo, no. Me habló mucho del

colegio y dos palabras de Miss Clements, a quien llamó con una ironía co

queta, <<una fea muchacha». Después de comer subió a su pieza y me dio

diez pesos para mis gastos en el paseo. Volví al colegio quedando conWashing
ton en escribirnos acerca de lo que pasa en nuestros respectivos rincones.

El lo hará el 5 y 20 de cada mes. Yo el 1.° y 15.

Me dijo D. Manuel en la mesa que D. Joaquín ha sido nombrado teólo

go de un obispo en el Concilio, honor que se concede a altas categorías, y

rara vez a extranjeros.

Esta noche, en vez de primer paso de estudio tuvimos como todos los

Martes y Jueves, recreo en el patio. En el paseo estuve con Fetterman, que

fué hoy a Washington y le acabé de hacer ver mis disposiciones hacia Cora.

Un cuarto de hora después, mi corazón y mis palabras no eran las mismas.

Me hallaba con Duddy en el cuarto de éste, cuando Fetteman y Benoist me

llamaron con empeño. Benoist acababa de llegar de casa de Mrs. Kerney con

noticias o despachos muy interesantes. Cora me mandó un mensaje con el

hermanito de Miss Kerney, que viene al colegio como manteista, pero éste

no se atrevió a dármelo. La venida de Ella la tarde del Martes sólo tuvo

por objeto darme una ocasión de hablarla. En fin, dice Benoist que Ella

siente muchísimo su enfermedad y ha prometido no aceptar otra invitación

que la mía.

Me he decidido sin duda, a escribirle convidándola. Fetterman me hará

una especie de borrador para la nota. Manuel con la mayor generosidad y
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empeñome ha suministrado el aumento de fondos necesarios para atender a las

circunstancias.

Algo como la voz de una tumba hace resonar lo más íntimo de mi exis

tencia. Las emociones, sin embargo, son demasiado poderosas, para que mi

mano pueda descansar tranquila sobre el corazón en tempestad. ¿Qué va

a seguir, Dios mío?

Viernes 21 de mayo de 1852.

No tengo aún el desenlace de los sucesos de ayer. Esta mañana escribí

a Cora, y Fetterman, que salió aWashington, ha sido el conductor de la carta.

Sólo le digo dos palabras : una súplica y una excusa. Ella estuvo hoy en casa

de Miss Kerney y preguntó si había sabido algo de mí.- Esto es o muy bajo o

muy angélico.
Don Joaquín llegó a las 10 de la mañana con una multitud de obispos

y sacerdotes, que vienen del Concilio. A las 11 fué a lo del señor Carvallo y

a la vuelta, hablando con Manuel, le preguntó si yo estaba contento. Mi

apoderado marcha a Chile para ocupar la Presidencia de la Suprema Corte,

queMontt ha dejado vacante. Las otras noticias de la patria son tristísimas.

Los conservadores han obtenido un triunfo, completo en la elección de re

presentantes. Muchos de los nuestros se unen al estandarte de Satán.

Escribí también a Ladislao, habiéndole de mi situación y esperanzas.

Sábado 22 de mayo de 1852.

Fetterman no vio ayer a Cora, pero dejó mi carta a la sirviente. Son más

de las 7 de la noche y aun no he recibido de Ella una contestación escrita o

verbal. Sea cual fuere el verdadero estado de las cosas, pienso salir mañana

a visitarla.

Hoy los J. J. me han hecho una miseria que de veras no esperaba. He

sido castigado por primera vez con 25 líneas por ir ayer al dormitorio en hora

de clase de la tarde. No he dado el castigo e ignoro lo que seguirá.
Los niños concluyen sus preparativos para la excursión. Creo con funda

mento que pasaremos tres días agradables.
Ladislao me escribe incluyéndome la carta de Bilbao.

Domingo 23 de Mayo de 1852.

En misa, salí diciendo que estaba indispuesto y por consiguiente des

pués de almuerzo fui a la iglesia, que en aquel momento se hallaba desierta y
funeral. Esperé con paciencia, mientras una tempestad de lluvia y truenos

dominaba en el firmamento. El templo y las galerías se llenaron poco a poco.
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Entre mis compañeros, en el pequeño coro del colegio, estuvieron Mr. C.
Semmes y Robert Kerney, el jovencito que asiste diariamente a las clases.

Cora llegó un poco tarde, pero su fisonomía manifestaba como siempre
la viveza y la inocencia angélica de su alma. Miró varias veces, no sé si con

triste expresión de afecto o con indiferencia coqueta. Robert Kerney me

prometió averiguar en la tarde su resolución acerca de mi nota y venir a

comunicármela. Con esto creí inútil mi visita y volví al colegio.

Después de comer estudié en un instante las 25 líneas de castigo y ape

nas concluyeron las vísperas me acosté en la yerba del patio con los ojos

fijos en la puerta. Robert se apareció al fin. En vez de decirme de palabra sus

noticias, me pasó una carta que al principio no pude concebir fuese, una

realidad. Cora me dice en algunas líneas, llenas de tacto y sencillez, que le es

imposible aceptar mi invitación. El despecho del desengaño me fué más sen

sible que el placer de estrechar contra mi corazón las caras letras de su mano.

Sé por Robert que Mrs. Semmes es quien estorba la ida de Cora, y esto era

un nuevo consuelo. El jovencito, por otra parte, me dijo que su madre y

hermana harán esta noche un último esfuerzo con Mrs. Semmes.

Valdés y González salieron a Washington con el objeto de convidar al

gunas señoritas para la excursión. El primero llegó antes de la cena y por

algún tiempo me hizo abrigar una dulce esperanza. González, con tres seño

ritas de Washington, quedaba en lo de Mrs. Semmes, creyendo que Cora

concurriría. Creí que Mrs. Semmes cedería a las instancias de sus amigas,

pero pronto dejé de formar ilusiones. González llegó a las 9 y¿, cuando los

filósofos estábamos solamente en pie por una concesión, y me contó su visita.

A los deseos de Cora, su madre contestaba que temía la concurrencia de al

gunas mujeres ordinarias a bordo del Steamboat. Las señoritas de Washing
ton cesaron también de pensar en la excursión.

Todos han hecho ya sus paquetes de ropa para la navegación. Saldremos

mañana temprano, según se estableció desde hace tiempo por la Sociedad

Filodémica.

Lunes 24 de mayo de 1852.

(G-t. College, 4- días después).—Apenas nos lavamos salí de George-
town con Valdés, sin decir una palabra a Stone-Street o a los prefectos. Es

tuvimos por algún tiempo en las tiendas que comenzaban a abrirse e hicimos

nuestro almuercillo en el miserable soi disant Hotel de Lang. Cuando vol

víamos, encontramos varios grupos de colegiales con sus vestidos del interior,

que agenciaban como nosotros. Nada vi en las ventanas de Mrs. Semmes.
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Al pasar por las de Mrs. Kerney, encontramos a Robert que salía para el

colegio llevando en las manos dos rositas y una trinitaria. Me dijo eran un

presente de Cora para mí. Acerca de la ida de Ella, todos los esfuerzos de

Mrs. Kerney nada consiguieron de Mrs. Semmes.

La mayor animación reinaba en el colegio. Los niños medio vestidos

corrían de aquí a allá en busca de ropa o útiles. Los músicos preparaban sus

instrumentos. Los carros para el bagaje hacían su ruido infernal. Las viejas

banderas, de las sociedades del colegio salían al aire después de un largo sueño.

A las 10 ó ÍO1^ sonó la campana para formar. A la cabeza de la columna

marchaba la banda de música,
'

tres obispos y muchos sacerdotes, ensegui

da una bandera o cuadro representando el desembarque de los peregrinos,

la Sociedad Filodémica, otro cuadro alegórico a la libertad silvestre y ci

vil y a la religiosa, la Sociedad Filonomocia con su estandarte amarillo que

lleva el águila americana y algunos letreros en latín. Por último, todo el res

to del colegio con tres prefectos.

Don Joaquín iba entre los Padres, pero Manuel quedó en el colegio por
motivos que supe después. La banda tocó una marcha elegante y avanzamos

por medio de las calles entre todos los curiosos y amigos de la población.
Cora me mandó a decir con Robert que estaría a su ventana y esto fué la

verdad. Noté en su fisonomía algo como una sonrisa dulce y melancólica.

La saludé con respeto, pero ni'aún miré a Mrs. Semmes que estaba en la

puerta con el resto de la familia. Después de marchar por algún tiempo

por calles desconocidas para mí, llegamos a uno de los atracaderos del puerto

y estuvimos a borde del Baltimore.

Pasaré con rapidez sobre las mil impresiones de esta excursión inolvi

dable, a que espero dedicar algunas páginas separadas. A las 11 de lamañana

el Steamboat dejó el mueble y subió las puras aguas del Potomac con una li

gereza y suavidad que embriagaba el corazón. La islita que se divisa del co

legio quedó a nuestras espaldas entre las escasas torres y apiñados edificios

de George-town. Pasado el puente grande, dimos una especie de revoloteo

hacia el Sud y llegamos a Washington para tomar algunos pasajeros. El lugar
de embarque era la costa árida y llena de buquecillos en construcción, que se

extiende entre el arsenal y el Navy Yard. Pocas señoras y caballeros vinieron

a bordo. El número de pasajeros eran entonces cerca de doscientos y entre

éstos sólo doce o quince mujeres.

A las 12,35 continuamos nuestro rumbo por el Potomac. Tristísimo has

ta la desesperación y sin más compañía que mi esperanza y mis recuerdos,
sólo encontraba martirio en los poéticos encantos que huían como sombras

a mis costados. Dejamos atrás la penitenciaría, estuvimos por instantes entre
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riberas solitarias y calladas. Paramos en Alexandria, que desde lejos ofrece

una agradable perspectiva de mástiles y edificios, y nos hallamos al fin en

las aguas que separan a Maryland de Virginia.

Nuestra dirección era constantemente hacia el Sud hasta el condado de

St. Mary, en la península que separa el Potomac de la bahía de Chesapeak.
El cielo, hermoso en la mañana, se cubrió en aquellos momentos de negras

nubes: gruesas gotas cayeron, y poco después una lluvia violenta azotó la

cubierta y costados del Baltimore. El Fuerte Washington quedó a nuestra

izquierda. Mount Vernon siguió y en pos de esto, lasoledad del río, que sólo

de cuando en cuando aparecía cruzado por Steamboats o pequeños barcos de

vela. La banda ejecutaba "a ratos dulces melodías, cuyas notas al resbalarse

sobre las ondas daban a la escena un tinte inimitable de misterio y poesía.

La tormenta pasó. El sol de mayo vino de nuevo a iluminar el hori

zonte. Después de comer, la perspectiva era más deliciosa que en la maña

na. La tarde coronaba los bosques y las aguas con un velo flotante de púr

pura y melancolía. Al oscurecerse llegamos a Piney-Point, distante 40 mi

llas del fin de nuestro viaje. Los pasajeros bajamos todos a tierra y pasa

mos largo rato por las alamedas y corredores de aquel agradable sitio. Des

pués de mil vanos esfuerzos por organizarse un baile, algunos quedaron a

dormir en tierra y los demás volvimos a nuestros camarotes. Mañana tem

prano dejaremos a Piney-Point para llegar a St. Mary's en buen tiempo.

Martes 25 de mayo de 1852.

Anoche nadie durmió a bordo por causa del ruido y del calor. El día

amaneció espléndido y ha continuado sin variación hasta el fin.

A la hora de almorzar dejamos a Piney-Point y después de una hora y

media estuvimos cerca de una playa, que forma el Potomac internándose por

un pequeño espacio en las costas de St. Mary's. El Rev. Mr. Lilly, antiguo

Jesuíta de George-town, nos aguardaba con dos o tres negros entre los escasos

árboles que cubren aquella parte de la ribera. Mientras las señoras y los ca

balleros de Washington, George-town y Alexandria marchaban por un camino

recto a la aldea dispersa de St. Ingres nuestra columna, a pesar del sol y del

polvo, atravesó al son de la música varios campos incultos y se detuvo por

fin ante la pequeña iglesia en donde la concurrencia nos aguardaba. Des

pués de algunos minutos de espera, la misa mayor comenzó. El canto fue

delicioso y sólo esto me sostuvo por largo rato contra el sueño y el can

sancio.
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En la mitad de la misa salí de la iglesia como casi todos los niños y me

quedé dormido en la yerba a la sombra de un árbol espesísimo. El ruido de la

banda me despertó bien pronto. Hicimos de nuevo el turno por los campos

en vez de seguir un camino recto y con árboles sombríos, y el Baltimore

voló hacia St Mary's, el verdadero sitio de nuestra excursión.

Recuerdo apenas una ribera árida y rodeada de lomajes, una población

numerosa agrupada en las alturas, y al través de sus pliegues flotantes, las

columnas de un seminario de señoritas protestantes, un ruido monótono de

¡hurras! y por fin, un movimiento hospitalario de pañuelos y sombreros.

Pasamos en formación al lado de la aldeíta y avanzamos hasta el lugar de la

antigua casa de Estado de los Peregrinos, situada a larga distancia de la po

blación. Todos los niños murmuraban tristemente al sentir los rayos del sol y

las nubes de polvo que nos rodeaban, mientras que sólo tenían a la vista un

hoyo miserable y algunos montones de viejos ladrillos, que sólo hablaban

al corazón. Los que concurrieron hace tres años al paseo a St. Mary's, no

cesaban de hablar del recibimiento que entonces se hizo al colegio por los

habitantes, pero esta vez todo cambió. Al frente del seminario se extendían

algunas hileras de tablas dispuestas como bancas y en ellas se agruparon es

tudiantes, visitadores y curiosos, para oír el discurso de costumbre, sin un

amparo contra el calor del sol. El orador fué Mr. HenryMay, joven abogado
de Baltimore. Sus palabras estuvieron a la altura de las circunstancias, pero

quizá demasiado nobles para la concurrencia.

A las V/i ó 3 dejamos a St. Mary's y al cabo de un corto viaje estuvimos

en Piney-Point. Los niños y los jóvenes pasajeros se dividieron en todas di

recciones, a bañarse, pasear en botes, o jugar en la especie de cancha de bo

las que los dueños de Piney-Point han tenido la previsión de formar. La

circunstancia de estar conversando con D. Joaquín, me impidió a mi pesar

el juntarme a las alegres bandas, y sólo estuve cuando los últimos tintes del

crepúsculo se desvanecían entre las débiles ondas del Potomac. Entré en

tonces en un botecillo en que estaban Valdés, González y el joven inglés
Bawtree y alcancé a gozar algún rato de distracción. Un paquebot se mecía

dulcemente a poca distancia del Steamboat. Bogamos hacia él, trepamos

a bordo y nos hallamos con el. antiguo sastre del colegio que lo gobernaba.
Valdés y Bawtree lo conocieron el año pasado y quizá por esto se portó muy
amable con nosotros. Después de jugar entre los cables, volvimos a tierra con
el sentimiento de no haber tenido un rato de tertulia con las hijas del buen

capitán.

Era tiempo de que nos apresurásemos. Los jóvenes y señoritas en full-

dress paseaban en los corredores del Piney-Point aguardando por minutos el
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momento de empezar el baile, que desdé el primer día preparaban. Nos ves
timos a bordo con resolución de bailar, aunque Valdés sólo conocía una se

ñorita y yo ninguna. Aquel fué uno de los momentos más felices que he pa
sado a bordo. La excitación y el contento general borraban por momentos las
visiones que turban mi corazón.

El baile comenzó a las 7 ó 7^. Después de las primeras cuadrillas todo
el mundo fué a cenar en un salón de la casa preparado para este objeto.

Sin Cora y Miss Clements, a quien las monjas no permitieron salir,

ningún atractivo tenían para mí las niñas presentes, aunque algunas eran

hermosas a los ojos de mis compañeros. Me agradaba, sin embargo, Miss

Kerney, cuyos suaves modales y bondadoso semblante, me hacen recordar

con viveza a su amiga de George-town. Fetterman me introdujo a ella y le

hablé dos palabras. Freeman, joven de Washington, me hizo conocer a Miss

Pie, a su hermana Josephine, querida de Brent, mi condiscípulo, y por úl

timo a Miss Merrich, la reina de la concurrencia. Sólo se bailaron cuadrillas.

Esto, y el estado de mi alma, me obligó a mirar solamente, hasta que volví a

bordo a las ll1^.
He tratado de dormir en una silla en el balcón, pero no he podido.

Entro con pesar al camarote, mientras el baile continúa en tierra con ardor.

Miércoles 26 de mayo de 1852.

Esta mañana desperté a las 8, después de una noche de sueño agradable.
El movimiento y el ruido monótono de las ruedas me hicieron conocer que

caminábamos. Las riberas hermoseadas con los encantos de la mañana,

huían a los costados como si fuesen la imagen del inolvidable río Guayaquil.

Después de almorzar conversaba con Aubert, joven de Louisiana, cuan

do Benoist llegó a llamarme en nombre de Mrs. Kerney. Yo entendí «Miss»

y fui a sentarse al lado de Miss Medora, que conversaba con Fetterman en

la cubierta de popa, sin mirar siquiera a la señora, a quien no había sido pre

sentado aún. Mrs. Kerney, con una amabilidad incomparable, comenzó

vía conversación,y luego la hizo llegar al punto de. interés. Me alabó mucho

a Cora y quiso mostrarme dos notas que ésta le dirigió pidiéndole obtuviese

de su madre le permitiese concurrir a la excursión, pero el baúl estaba ya

empaquetado.

Pasando por alto a Washington, llegamos a George-town a la 1)^ de

la tarde. La formación marchó al son de la música y pronto estuvimos en la

calle conocida. Yo llevaba en mi levita las rosas que Cora me mandó elLu-
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nes con Rob. En la primera ventana estaba Ella con una amiga, y en la se

gunda su madre con el resto de la familia. Saludé a ambas con política.

Llegados al colegio, nos detuvimos en el espacio que separa los dos edi

ficios y allí, May, nuestro compañero de St. Mary's, nos arengó con palabras

breves y sentidas. Una salva de aplausos concluyó su addresse y la excursión.

Don Joaquín me dijo a bordo la razón de la ausencia de Manuel. La

partida de ellos será en dos o tres días, y Manuel necesita dar antes su exa

men. Supe por él que ayer estuvieron aquí las niñas del convento.

Un suceso inesperado arrastra de nuevo mi pensamiento hacia el hogar

querido de mi cuna y de mi porvenir. El obispo de Boston dio hoy a D. Joa

quín una carta de D. Manuel para él clérigo Eyzaguirre, a quien suponía

aquí. Aparece por la carta, que Eyzaguirre ha estado dos veces en casa de

Don Manuel, pero sin poder verlo. Don Manuel vio al obispo en un bautis

mo del hijo de Bañuelos, secretario de la legación española.

Don Joaquín dice que sabía que Eyzaguirre salió de Valparaíso en un

buque de su hermano, en abril, y que piensa viajar por México, Cuba y

Europa. Esta tarde salió a buscarlo por los hoteles de Washington.

Jueves 27 de mayo de 1852.

La ida de D. Joaquín fué en vano. Mucho hizo por dar con el clérigo

hasta que se aburrió. Nada digo del estado de mi corazón.

Esta mañana tuvimos paso de estudio. El día iba a ser de estudio, pero
los muchachos consiguieron holiday de Stone-Street.

Según me dijo a bordo la bondadosa Mrs. Kerney, vino a conseguir

permiso para que Fetterman, Benoist y yo pasásemos la noche con ella.

Stone-Street rehusó, y Mrs. Kerney dijo a Fetterman que vendría a vernos

esta tarde con Cora, a quien había convidado también para la tertulia. Des

de que supe esto no cesé de pensar en las visitas que ya me imaginaba ver

en la puerta. Después de cenar, me paseaba con Benoist en el camino de' en

trada, pero pronto las nubes que envolvían el espacio en torbellinos oscurí

simos y la lluvia, relámpagos y truenos, me hicieron desesperar. La tarde

concluyó de este modo. Una palpitación de esperanza era imposible.
Una luz irresistible ilumina mi corazón y parece va a arrebatar mi exis^

tencia a un horizonte de verdad infinita. Desde 1850 una vacilación poderosa
ha agitado mis ideas en materia de religión. El sofisma del católico sostuvo

por algún tiempo mi fe ciega contra el empuje del siglo y de mi pensamiento.
Las barreras se han abierto, ¿en dónde está mi planta?
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Viernes 28 de mayo de 1852.

He perdido la esperanza de ver al interesante Eyzaguirre. Cuando ya no

me queda una probabilidad, es cuando pienso que este hombre ha sido un

amigo íntimo de mi familia, un chileno de corazón, un jefe de las columnas de

la República por venir. Sus labios tienen paramí, mil palabras de entusiasmo,

de fe ardiente, de convicción. D. Joaquín ha hecho una segunda visita a

Washington, aunque sin objeto como la primera. El señor Carvallo por su

parte, lo ha buscado en vano. Creo que habrá dejado a Washington.

Sigue en lo más íntimo de mi alma la lucha interna de la luz y el pasado,

de la idea irresistible y la preocupación católica. La lucha no será incierta, no

durará largo tiempo. La Iglesia de Roma no es ya ni será en el futuro la madre

de los oprimidos. El Jesuíta ha clavado su negro pabellón junto al cayado

paternal de los primeros hijos de San Pedro. Mi cabeza no puede soportar

por más tiempo el yugo absurdo de una asamblea de sotanas sin nombre.

Soy soldado de una fraternidad purísima y en nombre de mis principios

busco un campo donde no reine el egoísmo y la intolerancia, para levantar

allí mi altar al Consolador. El mundo de mis primeros días se va y se pierde.

Mañana comienza el asueto por Pascua de Pentecostés.

Para los filósofos, esta noche es ya holiday.

Sábado 29 de mayo de 1852. .

Nuestra clase durmió esta mañana hasta las iy¿. Después de almuer

zo nos pusimos en marcha para la quinta del colegio, aunque sin orden ni

concierto. Primero salieron los inválidos en el- carruaje de las provisiones;

en seguidaia infantería y por último, un birlocho de alquiler con tres de los

individuos. Yo me fui a pie y sin un compañero. El calor era extraordinario;

pero la verdura del campo y las hermosas perspectivas de Washington,

George-town y la soledad, que se gozan desde las colinas, aliviaron en algo

mi jornada.
El día se ha pasado bastante bien. La Villa (quinta) está llena de flores

y vegetación. La compañía fué como será siempre la de americanos del
Nor

te. En cambio tuve buena comida y probé las primeras cerezas de la estación.

A las 3}^ ó 4, el cielo se nubló rápidamente, lo que nos hizo tocar retirada

con precipitación.
En el camino encontré a Mr. Causten que iba de Washington con su

hija y otra señora a su quinta de Weston, situada muy cerca de la del colegio.
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Al verme paró el coche y hablamos un instante. Mucho me instó para que le

fuese a ver y a veces con algunos de mis compañeros.

Después de cenar estuve en el pórtico oyendo música y viendo bailar a

los muchachos. El holiday comenzó para ellos a las 12 del día.

Es el 29 de mayo de 1852. Un año ha pasado desde que el Instituto

Nacional sacudió por primera vez su bandera purísima, sobre la tumba de

una generación enmudecida. A las 7 de la noche del 29, los grupos de cole

giales desparramados en la sombría calle de San Diego iniciaron la memora

ble lucha con un desafío a la autoridad soberbia. El Otoño, el dulce Otoño

del horizonte chileno, daba a nuestra acción toda su gala de melancólica

poesía.

Hoy soy un mísero peregrino y los hermanos queridos de aquellos mo

mentos, están lejos para oír lo que ruge en mi corazón. Amo con toda el

alma estos recuerdos porque simbolizan la única hermosura, la única consa

gración, la única felicidad de mi existencia; el bautismo en el pasado y el sa

crificio en el porvenir.

Mis labios dejan escapar voluntariamente el credo santísimo del alma

republicana. ¡Libertad! Igualdad! ¡Fraternidad!

Domingo 30 de mayo de 1852.

Manuel dio esta mañana su examen de Filosofía. Stone-Street le pro

metió mandarle a Europa el diploma por no tener al presente.
Benoist ha ido muy entusiasmado a cantar al coro de la iglesia, porque

su pariente querida, Miss J . . . ha salido del convento y se halla ahí. Benoist

es un muchacho particular hasta la extravagancia. Me ha contado y cuenta

a todo el mundo, que después de algún tiempo de amores románticos, quedó

comprometido en St. Louis con una linda niña que espera en un colegio de

monjas el término señalado para el enlace. A pesar de esto, él pretende ser

el amante y el amado de cuanta niña bonita aparece ante sus ojos. Es pre
ciso decir que su figura es mezquina y su inteligencia algo desquiciada. Yo

lo compadezco. En el fondo de su carácter no hay una sombra de malicia.

He pasado desde las 12 hasta la hora de cenar (5J^) en el reading
room conversando con F. Baby, jovencito de Canadá, cuyo carácter tiene

algo de semejante al nuestro. Es tan raro hallar un corazón medio noble

entre el rebaño de muchachos sin amor, talento, ideas y patriotismo, que

compone la juventud norteamericana, como ver el sol durante la noche.

Cuando creo sentir alguna palpitación generosa entre mis compañeros, ex

perimento unos instantes de placer infinito. Baby en Chile sería un joven

12
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muy vulgar, y sin embargo, me ha hecho recordar las almas de la patria.

El soplo de los hijos de San Ignacio petrifica el hielo espantoso del hom

bre de la raza anglosajona.

W. Boyce, cuya hermana es una de las señoritas más hermosas de

George-town, me dijo esta tarde que C. . . sintió mucho la negativa de

Stone-Street cuando Mrs. Kerney vino el Jueves a pedirle nos concediese

permiso para la noche en su casa. Boyce dijo al mismo tiempo a Fetterman

que Ella lo quería mucho (liked him very much) y deseaba fuese esta no

che a cierta tertulia. He sospechado siempre que Cora ama a Fetterman,
o al menos lo aparenta. En ambos casos, mi alma se hiela al influjo del

desprecio o de Ja coquetería.

Las niñas del convento han estado en el patio, pero por una circuns

tancia particular no llamaron mi atención como en }ps primeros días. Junto
a la puerta del colegio vive una muchacha decente con la cual Valdés y yo

hemos hecho amistad sin ser introducidos. En los ratos de recreo nos acerca

mos a la puerta, la abrimos con cautela para que no nos oiga el viejo hermano

portero desde su cuartito, y pasamos unos momentos saludándola y hacién

dole señas. Miss Clements ha salido en muy buenas circunstancias. Esta

noche y mañana tendrán lugar en casa de Miss Boyce, agradables tertulias,

Fetterman no va a pesar del mensaje de Cora. Teme que Stone-Street le

niegue permiso.

Valdés y Destrehan salieron a Washington después del almuerzo. Se

gún creo, esta mañana pensaban ir a Mount Vernon junto con muchas per

sonas de la ciudad que preparaban una excursión.

Don Joaquín y Manuel han partido para siempre de George-town,
Sólo los vi una media hora antes del viaje. Don Joaquín me hizo varios en

cargos con respecto a las cartas que le lleguen a ésta y Manuel me dijo le

escribiese a Europa. El plan de viaje es aún algo oscuro para mí. Sé fija
mente que saldrán de New York para Liverpool el 12 de junio, después de

visitar la catarata del Niágara, que pasarán en París tres o cuatro meses, y

por último, que don Joaquín no estará más de Un añomás, fuera de Chile,

a consecuencia de su nombramiento para el Rectorado del Seminario de

Santiago. Salieron de aquí a las 10 de la mañana.

Valdés y Destrehan volvieron antes de la cena.. En vez de- ir a Mount

Vernon, alquilaron por 5 pesos un elegante buggy y pasearon en él toda la

mañana. Visitaron el Arsenal, el Navy Yard, los alrededores de Washington

y los de George-town.
La noche ha pasado muy bien como las dos o tres anteriores. Después

de cenar nos juntamos en el pórtico y allí los muchachos tocan y bailan.
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De ordinario, la luna es hermosísima. A esto se agregan los resplandores
fosfóricos que de repente aparecen y se extinguen por todas partes y son pro
ducidos por las luciérnagas.

* * *

Los últimos días de mayo y los primeros de junio son para mi alma las

palabras de un dulce aniversario. El 30 de mayo una mancha instantánea

cubrió el cielo del Instituto republicano, pero en la noche, el entusiasmo había

ya resucitado. El 31 a las 12 del día sufrimos el primer bautismo. En la noche

del mismo día, nos inclinamos un momento para levantar la tierra.

* * *

Esta es la última vez que escribiré en las columnas de este libro querido.
Ocho meses y medio de peregrinación, de soledad, de lágrimas, de pensa
miento, han sido para mi alma un siglo de experiencia. He vivido entre los

Jesuítas, cuyo sólo nombre entristece mi corazón. He devorado en silencio
* mi llanto y mi entusiasmo, porque no he hallado un amigo en el suelo del

extranjero. He oído desde lejos el clamoreo de la batalla y los ayes de mis

hermanos expirantes. He visto correr una a una las horas de mi vida sin po
der trabajar un momento para poder servir con fruto la causa de la Repú
blica por venir. Sólo la fuerza de una idea imperecedera, sólo 'el amor que
vive en mis entrañas, sólo el aliento de mi Padre Eterno han podido conso
larme en medio de la tribulación.

MÍ existencia tiene un fin. El sacrificio está jurado y a cada instante mi
corazón lo renueva con delicia. Me siento nacido para mi patria, para mis

hermanos, para la fraternidad humana en la unidad del Cristo. El amor a las

mujeres pasa sobre mi alma como el viento de la tarde sobre la losa inmóvil
de las tumbas.

¡Padre mío! Dame tu mano y levántame del polvo de la tierra para vivir
solamente en la pureza del dogma que idolatro. Dame tu mano para ser digno
de mi causa en la hora del peligro. Dame tu mano para huir el aliento de las
malas pasiones y consagrar mi existencia al credo de amor y republica
nismo qué ha jurado mi corazón!

Martes 1.» de junio de 1852.

La mayor parte de los niños han estado hoy fuera del colegio, unos en

la ciudad y el resto paseando en botes por el Potomac. Yo pedí permiso a

Stone Street para ir a Washington y salí después de convenir con Fetter

man en que nos juntaríamos a las 3 de la tarde en la botica de Hidwell en
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George-town, para visitar juntos a Cora y aMrs. Kerney. Perdí más de una

hora en conseguir un peso de Duddy, pero antes de comer estuve afuera.

Fui como siempre al Reading-Room de Willard. No hallando noticias

de la patria me dirigí a casa de mi apoderado, en donde encontré a los niños.

Nada de nuevo pasa por aquella parte. Eyzaguirre no aparece y todos los

esfuerzos para dar con su alojamiento han sido vanos. D. Manuel sale para

Chile en septiembre. No lo vi, porque la hora de cita con Fetterman se acer

caba rápidamente.

Después de andar algunos minutos por la Avenida, entré al ómnibus

para George-town. Aguardé a Fetterman en casa de Kidwell, desde las iy¡

hasta cerca de las 4. Mr. E. Semmes entró a la boticamientras yo estaba y me

habló aljgunas palabras con la fría política del país. Cansado de esperar vine

al colegio y supe que Fetterman había ido también al río. Me resolví por esto

a hacer solo mis visitas.

Cuando yo golpeaba en lo de Mrs. Semmes, Mr. E. salió por casualidad

a la calle y me hizo llamar a la señora. Antes que ésta bajara, me hallé en el

parlor con una señorita recién llegada de Baltimore con Miss Sabina. Mrs.

Semmes me habló ante todo disculpando su resistencia a que C. . . . concu

rriese a la excursión. Vi un momento a Miss Sabina que iba a una visita.

Miss Cora bajó en seguida. La señora dejó el parlor y quedé solo con ella.

Mi permanencia debía ser corta, porque C . . . . se diponía a asistir a las 6 a

la tertulia de Miss Boyce y aún no estaba preparada.

No olvidaré jamás la conversación de esta tarde. La mujer a quien yo

creía amar desplegó una coquetería muy vulgar y chocante. Tratando de la

excursión me dijo repetidas veces cuánto sentía no haber concurrido. Aseguró

que por ella ningún impedimento podía ocurrir para diversiones de esa clase

y que en vez de su persona envió un pequeño bouquet creyendo sería bien

recibido. Todo fué casi por el mismo estilo. La semana que viene, ella sale al

campo y volverá dentro de un mes para tener el gusto de ver cómo lo hacen

sus amigos del colegio en los exámenes. Un hermano de Miss Boyce entró un

instante a la casa para decir algo acerca de la tertulia de esta noche. Cora

me dijo que procurase el que Fetterman no faltase como anoche. La dejé

pronto porque era la hora en que comenzara a vestirse. Por esta misma
causa

volví al colegio sin visitar a Mrs. Kerney.

Tuve por fin en la cena aquella carta de Pepe desde alta mar que La

dislao envió hace tanto tiempo.

González estuvo hoy en casa de Miss Mattingly, joven de buena figura

a quien conoció en la excursión. Parece que González hace bien su negocio.
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Benoist también pretende galantear esta Dulcinea. El ridículo que su ad

versario se ha propuesto arrojar sobre él, va a arruinarlo enteramente.

Tres jóvenes, que al principio creí mejicanos, vinieron después de la

cena a ver a Valdés y a González. Son tres miembros de la Legación espa

ñola, Llórente, Henríquez y Moreno. Llórente, recién llegado de España,

es. un hombre gordo, membrudo, de grandes bigotes y patillas, con todo el

humor de su nación. Henríquez y Moreno han pasado algún tiempo en los

Estados Unidos. El primero es un joven de color oscuro, cabello, patilla1'

y ojos negros, que expresa en su fisonomía un alma noble y modesta. Moreno

es muy semejante a nuestro poeta Lillo en la cara, y según creo, también

en las costumbres. Valdés y González han convenido con ellos en organizar

un paseo a Mount Vernon para el Viernes o Sábado.

La noche ha sido agradable. Hemos tenido como de costumbre, la mú

sica y baile en el pórtico. Los filósofos vamos estos días a dormir a las 9J/2 ó 10.

Miércoles 2 de junio de 1852.

Hoy hemos tenido clases, pero en la mañana no asistí a ninguna, sino

que estuve en conversación con González. Armellini preguntó por mí, quizá

porque ya D. Joaquín ha partido.

La clase de química por la tarde pasó en arreglos para el examen en

julio. Algunos de los niños presentarán un discurso y los otros hablarán

acerca de algún punto interesante. Mañana se darán los temas para los que

deben escribir discursos. Yo soy uno de ellos.

Rob Kerney me dijo que a las ocho de la mañana, su hermana dormía

aún. Esto indica que la tertulia de anoche estuvo divertida. Fetterman no

asistió.

Cada vez conozco más a fondo el carácter de los muchachos americanos.

Entre su raza y la mía hay una eternidad, una eternidad, que nada podrá

colmar. El nuevo mundo va a ser un campo de batalla en que lucharemos

nosotros o las generaciones por venir. La victoria será de los que tengan más

vida en el corazón.

El 2 de junio de 5 1 comenzó en el Instituto la reacción de la libertad.

A la noche de este día teníamos ya un plan y un pensamiento.

Jueves 3 de junio de 1852.

Los niños han ido a pasear en botes como antes de ayer. Un prefecto

los acompaña ahora y por esta razón muchos prefirieron quedar en el colegio.
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González y Valdés tuvieron estamañana una ocurrencia feliz. Confiados

en el prestigio que nos da a los ojos de los Jesuítas el noble ardor de nuestra

raza, vivimos en el colegio sin inclinarnos como el resto de los niños a las

reglas o caprichos de la Compañía. Ellos salieron esta tarde a George-town y

después de comprar fósforos y cigarros, quisieron visitar a Elisa, aunque

apenas la conocían y llevaban el vestido del interior del colegio. La abadesa

estuvo indulgente y mi paisana apareció al parlor. Los niños le hablaron de

su tiemple, T. Jarero, el sobrino del general mejicano, y de diferentes mate

rias. Elisa se preparaba a salir a Washington.

He pasado casi toda la tarde en la hermosa gruta que,Valdés y González

han formado en el delgado arroyuelo que corre en el fondo del paseo: El

lugarcito se compone de grandes piedras colocadas junto a una poza, que ellos

mismos agrandan cada día. Un árbol inmenso lo cubre con su lánguido

ropaje. Valdés y González van a cada instante sin ser descubiertos.

Tomé esta tarde a las 4 un baño en la Enfermería, porque hoy estuvieron

abiertos para el que quería. Cuando salí, el cielo estaba oscuro y cargado

como para estallar en tempestad. Después de cenar tuvimos una hermosí

sima. Pocas veces en mi vida he visto llover con más violencia. El arco iris

se dibujó pronto en los cielos y todo concluyó.

Luego que la lluvia hubo cesado, fuimos a saludar y besar desde lejos

a nuestra amiga vecina. Me he divertido tratando con Valdés y González

acerca de las disposiciones de los Jesuítas para con nosotros y de las proba

bilidades de nuestra expulsión. Poco a poco la conversación se hizo formal y

a la palabra de porvenir, a la idea de la grandeza de nuestra raza, aun sus

corazones vulgares y embotados lanzaron chispas de entusiasmo.

Lynch y Clark salieron con muchos niños a una especie de representa

ción dramática en George-town. Olvidé apuntar anoche que ayer escribí a

Washington Carvallo como convinimos hace tiempo. La atención del pue

blo americano está ahora suspendida con ansiedad del resultado de la Gran

Convención de Baltimore, que va a elegir el candidato del partido Demó

crata para la elección presidencial que tendrá lugar este mismo año. Según

parece, los candidatos que tienen más probabilidades en favor son : Cars,

Buchanan, Douglas, Marcey, Butler y Houston.

Viernes 4 de junio de 1852.

Esperaba ayer en la tarde que la lluvia hubiese descargado el horizonte,

pero hoy hemos tenido nubarrones hasta el oscurecer. A este tiempo las nubes

se tiñeron de púrpura y de rosa, como un purísimo emblema de esperanza,

belleza y amor.
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Fetterman y Benoist salieron anoche a una tertulia en casa de Mrs.

Kerney a que asistió Miss Cora. Dicen que pasaron un tiempo muy feliz.

Ellos se vinieron a las 10 de la noche.

No asistí a clase por la mañana y estuve conversando con González

en una pieza del piso bajo que siempre está desocupada. El paseo a Mount

Vernon parece ya seguro.
Llórente y Moreno vinieron anoche, pero no pu

dieron ver a los niños. Estos fueron a las 10 a pedir permiso diciendo a Stone-

Street que Vega los necesitaba. Para esto le mostraron una carta de Vega a

González en que aquél habla de negocios y le tradujeron esto como quisieron.

La postdata de mano del mismo González y con letra muy diferente a lo

demás de la carta. Decía: «Y Valdés tampoco», lo que ellos interpretaron

a Stone-Street: «que Valdés salga al instante». Stone-Street les concedió

todo.

Me han prometido venir por mí, mañana muy temprano. G. quedó de

venir también esta tarde a saber si Clark me ha dado una carta con plata

que Valdés espera de New York; pero no ha aparecido. Lynch nos hizo lec

tura sobre Roma, hasta Augusto.

Sábado 5 de junio de 1852.

El día ha sido fresquísimo y hermoso. EÍ firmamento, los bosques, la

población, el Potomac, parecían animados con Ja ternura y brillantez del

clima.

Mi esperanza de ir a Mount Vernon con Valdés y sus compatriotas,

era solamente una ilusión. Los filósofos me dicen que Valdés estuvo a bus

carme después de comer, hora en que yo leía en el Reading Room, pero no

puedo creerlo. Según ellos decían, pensaban embarcarse a las 6 ó 7 de la

mañana.
'

Hay ya algunas noticias de Sud-América. Chile duerme con el triste

sueño del esclavo. La empresa de Flores no tiene aún un desenlace, pero

Colombia parece conmovida hasta las entrañas.

Esta mañana escribí a Ladislao. No lo hacía desde antes de la excursión.

Un parte telegráfico de Baltimore ha comunicado esta tarde el resultado

de la Convención. Cass-Douglas, los candidatos más populares, han sido ven

cidos por el general Pierce, hombre oscuro, cuyas ideas son un problema

para casi todo el mundo.

Aguardo con ansias cartas o noticias más minuciosas de la patria. Veo

con temor que quizá va a pasar otro mes sin arrojar la menor luz sobre las

sombras que cubren mi lejano porvenir!
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Domingo 6 de junio de 1852.

Fui esta mañana a la iglesia con mi ropa de colegio en compañía de al

gunos muchachos. Cora estaba allá, pero yo la miré muy poco. Ella con una

miserable coquetería, levantaba los ojos repetidas veces y al salir se volvió

a menudo desde lejos. Boyce y Benedict las acompañaron. Yo seguí con Me

Shan y C. Miller por la otra vereda y fuimos a tomar helados en una fondita,
antes de recogernos.

Este será uno de los días memorables de mi vida en George-town,

Después de vísperas recibí de Clark una carta de Ladislao, otra deWashing
ton Carvallo y mi correspondencia de Chile. Leí con avidez estas páginas

queridas. Ni una es de mis amigos, pero en cambio, sólo me vienen palabras
de consuelo y esperanza. De D. Manuel depende solamente mi partida o

permanencia en los Estados Unidos. Mi abuelo piensa en los colegios de Ale

mania. No digo más, porque las cartas nunca me dejarán.
Mrs. Semmes estuvo aquí antes de la cena e hizo la introdujesen a

Deslonde, filósofo de Louisiana, cuya familia tiene amistad con ella o con

uno de sus cuñados. Dijo que Cora vendría en la tarde, pero he esperado en

vano.

Alemania, la profunda, la poética, la melancólica Alemania, arroja los

perfiles de su imagen lejana ante la senda oscura que debe recorrer el peregri

no. Ansio por conocer las disposiciones del señor Carvallo; pero no me atre

vo a salir sólo para preguntárselo. Debo aguardar aún. Cúmplase la fatali

dad.

Esta mañana a las 11% uno de los muchachos me dio una nota de Val

dés, diciendo que éste esperaba en la puerta. La nota, torpemente redactada,

me hizo creer que Valdés y González no habían realizado aún la excursión

a Mount Vernon y pensaban venir por mí. Contesté la nota, porque Valdés

no estaba ya en la puerta cuando fui, y le aseguré en mi carta el conseguir

cierta cantidad que necesita. Cuando dudaba como dirigirle mi respuesta, él

mismo se apareció y de un golpe deshizo mi ilusión. El paseo tuvo lugar el

Sábado. La plata que necesitan es para cubrir los gastos, única cosa que los

detiene en Washington. Antes de irse me prometió contarme pormenores.

En cuanto al dinero, no me fué posible conseguirlo de los niños a quienes

me dirigí.
La carta de Ladislao que recibí ayer me dice que Eyzaguirre y F. Echau-

rren, que lo acompaña, llegaron el 4 al Hotel de Irving en New York. Esto

lo supo por el Herald y al momento les escribió. Esta misma noche pienso

escribir yo a Ladislao.
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Mi correspondencia con Washington parece no durará. D. Manuel leyó

mi carta débil y se irritó. Washington me dice: Nada de secretos.

He comenzado mis cartas para Chile, sólo pienso escribir a mi familia

y a Pepe.

Martes 8 de junio de 1852.

Stone ha manifestado mucha irritación por la quedada de González y

Valdés, Esta mañana dijo a Gleason que cumpliendo su deber, despedirlos
sería lo justo.

Valdés y González se recogieron a las 4 de la tarde. Clark les dijo fuesen

a ver a Stone-Street, pero éste sólo estuvo visible después de cenar. Todo

acabó satisfactoriamente. Stone-Street admitió sin objeción las excusas,

añadiendo que solamente había tenido inquietud por no saber en donde

estaban ellos. La escapada ha sido muy feliz.

El día se ha conservado tristísimo desde la mañana hasta ahora. Una

neblina espesa cubre a trechos los objetos del horizonte lejano. A ratos la

lluvia cae a torrentes y a ratos sólo es una garúa delgada y casi impercep

tible.

Mañana tendremos holiday por ser víspera de Corpus. Desde esta no

che ha comenzado para nuestra clase.

Veo muy probable mi permanencia en el colegio durante los exámenes

y pienso estudiarlos. Hoy pedí a Me Guigan, Astronomía y Física.

Hoy en la tarde vi un topo (mole) por la primera vez. El animal es del

tamaño de un ratón común y de pelo plomo y oscurísimo, anda arrastrando

el hocico y como los cuyes. Tiene tanta fuerza que al llegar a terreno algo

blando, lo abría y se ocultaba al momento bajo la tierra. No se le ven los

ojos.

Miércoles 9 de junio de 1852.

Hoy nos levantamos tarde, pero a pesar del holiday, los filósofos se em

peñaron en tener clases en la mañana. Anoche Stone-Street los cogió gri
tando y fumando en el cuarto, lo cual le arrancó ciertas palabras de recon

vención. Después de clase de física todos fuimos a su cuarto para pedirle
retirara sus términos denigrantes. Al cabo de mil declamaciones y ruindades,
el Presidente satisfizo las exigencias de los niños.

Había pensado comenzar hoy el estudio de mis exámenes, pero la cosa

no ha parecido tan sencilla y breve, que he postergado mi proyecto.
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Nada de interesante por la noche: sala de estudios a primera hora y en

vez de la última, ida a dormir.

Los grandes aniversarios de mi vida han pasado como sombras de un

sueño.

Jueves 10 de junio de 1852.

Día de Corpus. ¡Cuan bello es este día bajo el cielo de la patria querida!

¡Cuántos recuerdos evoca su nombre del fondo de mi corazón!

Esta mañana tuvimos en la capilla dos ceremonias extraordinarias. La

confirmación de varios muchachos católicos que no lo habían sido antes, y

la consagración de los memorables Jesuítas Folchi, Duddy y Hoban,

prefecto de la Enfermería. Administró estos sacramentos el famoso Arzo

bispo de Baltimore, Francis Patrick Kendrick, primado de la Iglesia Romana

en los Estados Unidos. Al concluir la misa nos dirigió algunas palabras con
voz clara y posesión.

He pasado casi todo el día con Francis Neale de Maryland, uno de los

muchachos con quien más simpatizo. Le he hecho comunicaciones de lo más

notable de mi vida y principios religiosos y políticos.

Nuestras probabilidades de expulsión aumentan por instantes. Al de

cir nuestras me refiero a Valdés y González. Esta tarde nos reímos de Stone-

Street en su cara y más tarde salimos a George-town sin permiso. Anduvimos

sin rumbo y entramos por el extremo del paseo.

Las niñas del convento salieron al patio, y la vecina a su puerta.

Viernes 11 de junio de 1852.

El tiempo pasa conmonotonía. Al mes demayo impresionable y hermoso,

ha seguido una calma preñada de languidez. El temperamento me domina.

Conozco que para vencerlo, necesito espacio, conmoción.

Esta tarde me sucedió una aventura graciosa. Me encontraba en la gru

ta del paseo procurando dormir, cuando llegaron a descubrirla algunos mu

chachitos de la calle que jugaban en el valle. Viendo que con sus gritos y

risas no conseguiría dormir, les dije de buen modo que se retirasen. Ellos lo

hicieron pronto en silencio, pero al rato principiaron a gritarme de lejos y

al fin dispararon a la gruta cuatro pedradas que se estrellaron en la rejilla
de madera. Apenas asomé la cabeza, todos huyeron con la mayor rapidez,
de lo que me aproveché para subir y ocultarme cerca del lugar de donde ti

raron las pedradas. A los dos minutos se aparecieron de nuevo en número de
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ocho o diez y comenzaron el bombardeo creyéndome aún en la gruta. Dar un

salto, hallarme en medio de ellos y coger 'al que me pareció más decente,

fué cosa de un segundo. El resto, estático al principio, voló sin pensar en

resistir. El prisionero me protestaba su inocencia con calor, pero le tomé la

gorra diciéndole que
no se la daría antes de ver a Stone-Street. Me dijo se

llamaba Donohue y vive en una esquina junto al colegio; al oir esto quedé

admirado. Es sin duda hermano de Miss Donohue, la señorita de buena fi

gura, que canta
en la iglesia.

Como los muchachitos no volvieron al paseo, mandé la gorra a casa de

mi prisionero con uno de los hermanos, añadiendo un mensaje entre irritado

y quijotesco. Aun ignoro 'd éxito de este despacho.

. Mi correspondencia para Chile está al concluir. He escrito ya a mi

abuelo, a Pepe, a mi papá y a mi mamá. Me falta solamente mi abuela.

Ladislao no me escribe aún.

Sábado 12 de junio de 1852.

Clark preguntó esta mañana a Valdés por qué razón no se confesaba.

Valdés se explicó lo mejor que pudo. Antes de cenar lo vi conversar en el pa

tio con De Bliel, y en seguida entrar con él al paseo. No sé qué habrá resuelto

sobre el asunto.

Concluí mi correspondencia para la patria y sólo espero que Duddy me

dé estampillas de franqueo para dirigirla al señor Carvallo. ,

Bob Kerriey me dijo estamañana que hace dos días Cora salió al campo

como proyectaba desde el mes pasado.

Domingo 13 de junio de 1852.

El día ha sido aburridísimo, como la mayor parte de los Domingos.

Por ausencia de Stone-Street y Lynch, pedí permiso, a Clark para salir a la

iglesia. Pero aquél rehusó, alegando que no nos comportábamos bien en ella.

Por la" tarde fui con González y Valdés a conversar y juguetear con la

vecina. Valdés estaba habiéndola desde la puerta, cuando de repente se re

tiró hacia adentro diciendo: «¡Sabina! ¡Sabina!» Todos nos ocultamos entre

la yerba y tras los cuartitos de los lados. Mr. Joe Semmes se apareció con

su esposa yMiss Clara a quien V. . . había creído Sabina. González los acom

pañó hasta el edificio. Yo entretanto corrí a la ventana de la vecina (Miss

Donohue) a disculpar la retirada impolítica de Valdés.
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Después de cena fuimos al mismo sitio. Mr. Joe pasó al rato, después de

haber estado por el paseo. Miss Clara se acercó a mí y me dijo diese noticia

de su visita a Stone-Street y a un Padre, que es actualmente huésped del

colegio.

Las niñas de la Academia pasaron en el patio desde temprano.

He estado hasta ahora en varios errores con respecto a las señoritas

conocidas. La buena vecina con quien tanto gozamos, se llamaMiss Donohue,

y es hermana del muchachito que cogí el Viernes en el paseo. Ignoro si la

interesante niña que siempre canta en la iglesia, tiene el mismo apellido.

Procuraré saberlo por Daunas. Parece que el mundo americano va á ser

testigo de un gran acontecimiento. Méjico y los Estados Unidos se amenazan

de nuevo. Dios vele por el oprimido!

Lunes 14 de junio de 1852.

Un día de más, pasado entre el tedio y la incertidumbre. El clima me

vence. Necesito un combate para hacer el más débil esfuerzo.

Desde anoche se nota en el colegio una fermentación extraordinaria.

A consecuencia de un trajín en busca de libros, que hicieron los Jesuítas

en todas las carpetas del paso de estudio, casi el total de los niños ha comen

zado una guerra contra las ventanas. Esta mañana dos de ellos fueron ence

rrados. La cólera del resto de los muchachos no se ha calmado aún.

He faltado a tres de las cuatro clases que tengo cada día.

El silencio de Ladislao me causa admiración, hasta enojo. Pocas veces

he tenido más razones para aguardar su carta con locura.

Olvidé ayer y hoy dar a Stone-Street el recado de Miss Semmes.

Martes 15 de junio de 1852.

El día ha sido de un calor extraordinario. Recuerdo la línea, Panamá,

Chagres, el Atlántico. El sudor corre a torrentes por todo mi cuerpo. Y,

sin embargo, prefiero esto al invierno.

Tuvimos una. comida bastante buena en celebración del grado de sa

cerdote, obtenido por Duddy, Folchi y Hoban.

Después de la cena salí a George-town con Valdés y González. La vecina

se paseaba por la calle, cerca de su casa y la saludamos con cortesía. Al cabo

de algunos minutos de correría feliz, encontramos un coche en que venían al

colegio, el Padre Nota y Folchi. Este último nos miró con asombro. Segui-
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mos, no obstante, a la calle de los ómnibus y sólo volvimos porque la hora

de ir a la capilla se acercaba.

En el colegio nos aguardaban mil embarazos. Cuatro prefectos estaban

en el patio y nos fué forzoso saltar por
las tapias de piedra al rincón situado

a espaldas del cuarto del portero. Desde allí, ocultos entre rosales espinosos.

vimos a los prefectos rodear hábilmente la puerta de entrada y a Folchi

acercarse con interés a cada uno de ellos y señalar hacia la población como

dándoles señas; en fin, a Young que comenzó a pasearse a pocos pasos de

nuestro escondrijo. Pasamos así más de quince minutos, creyendo por mo

mentos ser. atrapados. Cuando sonó la campana para ir a capilla, Young y

los demás subieron. Aprovechamos la ocasión para saltar la alta reja y
mez

clarnos a los muchachos.

Ahora ¿cuál será el fin de esta aventura? Folchi ha dicho a los prefectos

nuestra salida! Si se atreven, somos perdidos.

Miércoles 16 de junio de 1852.

En verdad se atrevieron y fuimos perdidos. Anoche Me Guigan se llegó

a mi cama y con una sonrisa llena de bondad y confianza me preguntó con

qué permiso habíamos salido. En mi concepto, Me Guigan ha sido hasta

ahora el más hipócrita de los hijos de San Ignacio. Su interés me pareció de

bodeguero y sólo le contesté riendo en silencio. Con González pasó lo mismo,

pero éste le negó que habíamos estado en George-town.

Hoy después de almuerzo estaba reunido con Valdés y González cuan

do se acercó Me Guigan y nos dio parabienes por haber escapado de la ex

pulsión. A los pocos minutos Clark nos notificó 20 líneas y 100 más a Valdés y

González por ir al paseo. Antes de comer vimos a Folchi, que
nos dio explica

ciones con su torpeza infantil. Dijo que habló a Clark de nuestra salida,

porque creyó teníamos permiso, y por último que estos accidentes ocurren

de cuando en cuando.

Con la ida al cuarto de castigo, nos hallamos mil veces al estallar.

Clark nos rehusó con dureza el permiso para quedar afuera. Sólo el temor

de hacer llorar a nuestras familias con la expulsión, nos decidió a entrar y

sentarnos entre la multitud de chiquillos castigados.

Esta tarde di 100 líneas al buen Dr. Young. González hizo lo mismo y

Valdés iba a dar otras tantas a Clark, pero éste le dijo que estudiase en in

glés. Todos nuestros trabajos habían sido vanos. Por poco no estallamos

entonces. Sin embargo, González consiguió que Clark le dejase estudiar en

español. Valdés hizo su convenio con Gentinetta y yo con el Dr. Young.
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La expulsión era lo que merecíamos. Me Guigan, el vil y jesuíta Me

Guigan es sin dudar nuestro salvador. Esta tarde estuvo embromándome
con Mrs. Semmes, la salida de ayer y de hoy. Para los otros, venganza.

Jueves 17 de junio de 1852.

Despaché ya todo lo relativo a las líneas. El Dr. Young se contentó

con las 100 en español que le di ayer y otras 1 1 5 en inglés. Valdés y González

no se desembarazan todavía.

Recibí por fin una carta de Ladislao. Las noticias que me da son en ge

neral muy melancólicas y aterradoras. Vio el 12 a Eyzaguirre y Echaurren,
de los cuales tuvo palabras tristísimas acerca de lo que puede esperar por de

pronto la causa de la libertad de Chile. Por cartas de Guillermo desde

Panamá y Paita saben que se perdió en el Istmo la correspondencia que

enviamos a su cargo. Esto es para mí un golpe verdaderamente cruel.

Don Joaquín, Manuel, Eyzaguirre, Echaurren y la Legación peruana

que va a Roma encabezada por el canónigo Herrera, salieron el 12 de New

York para Liverpool. Larrañaga está al salir para el Perú. Con él escribiré

de nuevo a Bilbao y a mis amigos de Chile.

Después de cenar los muchachos fueron a bañarse a Rock Creek, el her

mosísimo lugar cerca de Oak Hill Cementery en George-town, a donde so

líamos salir a patinar en el invierno. Yo permanecí en el colegio y tuve

ocasión de conversar de nuevo con el interesante jovencito de Canadá,

Francis Baby. Creo que si puedo conseguir un amigo bajo la bóveda del

mundo norteamericano, será este muchacho inolvidable.

Valdés y González temen hallarse de nuevo en estado de hostilidades

con los Jesuítas. Me Guigan los cogió esta tarde, mientras enviaban besos

a Miss Donohue. Debo añadir que ésta va a casarse pronto. Su conducta es

de soltera sin pretendiente.

Voy a escribir a Ladislao. Mañana será a Bilbao o a mis amigos de

Chile.

Viernes 18 de junio de 1852.

El calor ha disminuido un poco, porque el día ha sido de nubes y agua

cero. En.cambio, la naturaleza inspira negra melancolía y dejadez. El mundo

vacila a mi alrededor como arrebatado en una orgía tormentosa de muerte y

fatalidad.
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Escribí a Ladislao, pero no tuve energía para comenzar las cartas que

pienso mandar al Perú con Larrañaga. Llevé a clase el tintero ,y los demás

útiles. Puse la fecha y dirección para mi hermano Bilbao y, sin embargo, no

continué.

González me hizo esta tarde confianzas de gran interés. Mientras estuvo

en Washington contrajo relaciones con una joven costurera, que a los po

cos meses dio a luz un aborto. González la ama de veras y no la dejará un

solo instante. Al fin, habiendo gastado una suma considerable de dinero, se

vio obligado a pedir a Vega cubriese sus cuentas en el Banco. Vega le impuso

entonces la condición de que se viniese al colegio. Aquí González descubrió su

situación a De Bliel y éste lo ha ayudado noblemente a salvar a la joven de

la miseria o de la prostitución. Por sus empeños y recomendaciones va a ser

recibida en una casa de New York bajo el cuidado de unas señoras amigas

de De Bliel. González, sin embargo,v no pierde la esperanza de llevarla con

sigo a Méjico. Mañana o pasado saldrá a persuadirla acepte la ida a New

York. De Bliel va a conseguirle permiso de Stone-Street.

Mis dos compañeros de castigo salieron ya de sus 200 líneas. Es seguro

que algún día nos vengaremos de Stone-Street, Clark y Folchi. No nos mue

ve el ardor de la cólera, sino la mano de una justicia inquebrantable.

Sábado 19 de junio de 1852.

González ha seguido haciéndome la relación de sus amores. Esta ma

ñana me dijo muy por menor cómo conoció a Mary y cómo pasaron los pri

meros días de su felicidad. "La salida es el Lunes. Yo dudo mucho que pueda
dominarse bastante para arrancar de su alma un adiós de despedida eterna.

González confía en sus fuerzas, pero no cree que la separación sea final.

Mandamos esta tarde un bouquet a nuestra vecina Miss Donohue.

Nuestros nombres iban grabados en las hojas de una flor blanquísima y

olorosa. Ella salió a la puerta y lo recibió de un muchachito a quien se lo

confiamos.

En la cena recibí hoy un golpe doloroso. Valdés tuvo cartas de su cuñado

que vive en Montgomery, Alabama, por las cuales sabe que pronto dejará
este colegio para practicar como ingeniero en un ferrocarril del Sud. Me

consuelo pensando en que su partida sólo será en julio, cuando yo también

estaré al alejarme de este albergue temido. Valdés y González son, si no

mis amigos, al menos mis compañeros inseparables de alegría y peligros. No
me separaré de ellos sin sentir la amargura roedora de la desesperación.
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Dejé de asistir al primer estudio de la noche por conversar con Valdés

y González acerca del suceso. En una ida al patiecillo de la Enfermería
encontramos a De Bliel y, sin querer, nos pusimos a hablarle. Al fin de mu

chas cosillas indiferentes, nos dijo fuésemos a confesarnos en uno de estos

días. Viendo que sus palabras nos digustaban, nos obligó le prometiésemos
ir a su cuarto mañana en la noche, aunque sólo sea para decirle que no es

tamos preparados. Por mi parte, tiemblo de indignación y dudas. Creo que

me será forzoso declarar que el catolicismo está ya lejos, muy lejos de mi

corazón.

Entre los libros del Dr. Young hallamos esta tarde un manuscrito que

contiene sus devociones, sus propósitos, sus rezos y varios artículos del dogma
de la Compañía. Una mano extraña ha grabado al principio ciertos puntos

de meditación. Recuerdo sólo los dos primeros. «I. Si conserva en su alma

algún resto de afección en la tierra. II. Si está resuelto a abandonar patria,

amigos, familia, como si no existiesen, por seguir las banderas de la Com

pañía.» Me figuraba antes de ahora que había algo de exagerado en decir

que Ignacio de Loyola asesina el alma en el santuario de sus resplandores.

¿Qué diré al presente?

Domingo 20 de junio de 1852.

El día de hoy ha sido uno de los más dolorosos de mi peregrinación.

Siento que en el fondo de mi alma, algo se estremece, algo murmura, algo se

agita en convulsiones de dolor. Cuando el viajero dice un adiós a sus amigos

de las playas extranjeras, una campana tristísima prolonga sin cesar a sus

oídos estas palabras, inmutables y grandes: «¡Hasta la Eternidad! ¡Hasta

otro mundo!»

Esta mañana, después de almuerzo, nos divertíamos en abrir la puerta

de la calle, aprovechando los instantes en que el viejo portero asistía con los

otros hermanos a las distribuciones generales. En un rato en que nos retiramos

por temor al viejo, el Padre Nota pasó como para ir a la iglesia o a la ciudad

y Valdés fué valientemente a saludarlo. Nota le dijo entre cosas indiferentes,

una, que por poco no complicó de nuevo nuestra situación. Stone-Street ha

interceptado una carta dé Canalizo, en que éste comunica a González una

invitación de algunas señoritas para que asista a un baile, y expresiones del

Presidente de una Academia protestante de Washington, en que estudia

ahora Canalizo. El Padre Nota ha jurado a este muchacho una persecución

cobarde, quizá porque lo considera apocado y sin energía. Dijo acerca de él,
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que no era un prostituido por falta de dinero y que los Jesuítas tratan de

alejarlo de Washington, porque perderá con su ejemplo a Valdés y González.

Este último se enfureció al oír esta villanía y quiso volar a la pieza de

Stone-Street, pero el Presidente estaba fuera del colegio. Nos costó calmar

la cólera de González o persuadirlo a que esperase en silencio la llegada del

Jesuíta. El buen inglés Bawtree, a quien confiamos nuestras querellas con

los Pacjres, nos prometió cooperación en todo.

Valdés recibió en la comida nuevas cartas de su hermano y cuñado.

Cuando Clark nos dijo aprendiésemos las líneas en inglés, Valdés indignado
escribió a su familia en Alabama, que le era imposible quedar en el colegio.
Éstas cartas, sin embargo, no pueden ser contestación por la distancia de

Montgomery y sólo la mano de Dios ha podido hacerlas llegar en las pre

sentes circunstancias. Nuestro amigo no estará ya con nosotros hasta julio;
su salida será en uno o dos días, quizá mañana al alba.

Stone-Street estaba en sü cuarto cuando salimos de comer. González

entró al momento y sólo salió al cabo de tres cuartos o media hora. Dice que

Stone-Street quiso al principio tratarlo con severidad, pero que concluyó

prometiéndole seguridad en sus cartas y libros para el futuro. La de Canalizo

fué enviada a Vega con otra de Stone-Street.

Después de González entró Valdés al cuarto. El Presidente no creía que

la partida fuese tan pronto. Al concluir llamó a Valdés my dear (querido) y
le preguntó con mucho interés su estado de las clases. Es imposible mayor
humillación e hipocresía!

Hemos pasado bastante tiempo en las torres, reuniendo la ropa y efectos

del viajero: Duddy le cubrirá unas letras de $ 60, que le manda su cuñado

Rubén Thorn.

Los prefectos se manifiestan muy tristes por la ida de Valdés y porque

saben que todos los jóvenes de sangre española partirán muy pronto. Sin

duda hay en ellos mucho de sincero. El genio alegre, hasta el extremo, que

distingue a Valdés no puede menos que haberles agradado. Me Guigan pa
rece aún más conmovido que los demás.

Nada he apuntado aún de uno de los asuntos que más han ocupado mi
alma en este día. Mis relaciones con González se estrechan por momentos.

En la mañana níe mostró muchas cartas llenas de secretos interesantes y
me refirió los sucesos más importantes de su vida en Méjico. Más tarde nos

juntamos en el Reading-Room. Al oír que yo debo ir a Méjico a trabajar
por las ideas progresistas, en caso de que salga desterrado de mi patria, me
manifestó cuánto se podía hacer en su país por la causa de la fraternidad.
Entre los jóvenes de más esperanzas, me nombró a Guillermo Prieto, poeta
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distinguido, cuyas composiciones he visto en la América Poética, a un D.

Revilla y a su cuñado, Manuel Payno, que ha' sido Ministro de Hacienda,
aunque sólo cuenta 28 años de edad. Todo esto es grande, purísimo, sublime!

Después de cenar solos con Clark, fuimos a pasar los últimos instantes

de la tarde acostados sobre la yerba del patio, que los calores y las pisadas
comienzan a secar. Los hermanos de Cora, con una de las hermanas y otras

dos señoras de la casa, estuvieron en el paseo y las saludé cuando salían.

Las señoritas del convento revoloteaban también a lo lejos como bandas

fugitivas de sílfides, vistas entre la bruma cenicienta de una noche de abril.

Parece que las mil escenas de los días pasados, renacían en aquel momento

para decir adiós a nuestro amigo.

El aspecto de la naturaleza, la soledad y sobre todo, las circunstancias,

nos levantaron poco a poco a la altura de la Eternidad. Hablamos del futuro,
hablamos de nuestros padres, hablamos de la virtud. Valdés prometió arran

carse para siempre de los delitos pasajeros e impuros de este mundo, para
comenzar la obra de su porvenir. Su destino en el ferrocarril del Sud va a ser

el principio de su fortuna. Sólo necesita estudio, y estudiará.

El influjo de nuestras palabras fué magnético. Gutiérrez, jovencito me

jicano que hasta ahora sólo mostraba pereza y mil vicios en germen, asegu

ró por Su parte que sólo pensaría ya en dar gusto a su familia. Valdés conoce

mucho a su padre y le dijo que no temiese su enojo por las cosas pasadas.

La conversación continuó en el parlor, a donde nos fuimos por no asis

tir a la capilla o estudios de última hora. La emoción que nos agitaba, no cesó

en toda aquella noche inolvidable. Pronto se nos reunió el otro muchacho de

origen español que hay en este colegio, el mejicanito Sota, con quien rara

vez hablo una que otra palabra. Al despedirse de Valdés, Sota prorrumpió
en llanto y aquél no pudo contenerse. Cuando nos calmamos un poco comen

zamos una conversación muy seria. Gutiérrez y Sota se sentaron a tocar en

el piano y cantar, mientras los otros tres hablábamos en el hueco de una

ventana. Nunca, nunca olvidaré lo que pasó entre nosotros. González me

hizo una confesión, que yo pude creer con mucha dificultad. Recién vino al

colegio, tuvimos en el cuarto de Guillermo un choque, que yo creí muy li

gero, a causa de unas bromas que le hicimos acerca de Méjico. Su orgullo

nacional se irritó hasta la locura y sólo pensó en vengarse. Desde ese tiempo,

(principios de marzo) hasta fines de mayo, sus sentimientos se hicieron cada

vez más fuertes. La excursión demayo le proporcionó una ocasión para obrar.

La noche del 23, cuando González estuvo en casa de Mrs. Semmes con tres

señoritas de Washington, aquella noche en que yo esperaba tanto para mí,

fué la de su venganza. Trayendo poco a poco la conversación hacia cierto
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punto; me ridiculizó del modo más completo. Una de sus amigas, Miss Ellen

Belden, habla español y por su medio las ideas de González iban fresquísimas
a los oídos de las personas presentes. Hubo mucha risa y chistes a mi costa.

Cora dijo a González qué no me amaba. Este estuvo en su glqria.
Recuerdo ahora que en mi última visita a Cora, ésta me dijo que temía

amase yo a Miss Kerney, y añadió que ésta parecía muy piadosa. Piadoso,
fué uno de los títulos con que González me regaló en la noche del 23.

No siento contra éste el menor resentimiento. Quizá mi conducta con

él fué la causa verdadera y única de estas niñadas.

Me Guigan nos hizo ir a la cama cuando eran las 10 y media. Valdés ha

consentido en quedarse mañana con nosotros.

Lunes 21 de junio de 1852.

Dormí muy mal anoche, porque un mundo imaginario revoloteaba so

bre mi corazón. Valdés, los amigos, y mis padres, y la patria querida, se me

cieron ante mis ojos en un océano de infinito dolor. ¡Piedad, Dios mío!

Nuestros deseos de venganza han muerto con la muerte de lo impuro
desde el momento en que sentimos en el alma la vara del Consolador.

Folchi fué el último a quien juramos guerra. Lo hemos perdonado ya.

Con permiso de Stone-Street, salimos esta mañana a la iglesia, pero !a

encontramos desierta. Después de un trajín en regla por todos los departa
mentos del templo y de haber visitado el antiguo, fuimos a la calle principal
de la población y anduvimos largo tiempo en busca de ciertos artículos para
Valdés. Al cabo de muchas penalidades llegamos al colegio rendidos de calor.
Una buena comida nos consoló algún tanto. Es día de San Luis y los Jesuítas
se esmeran en celebrarlo bajo todo aspecto. La misa de esta mañana fué

celebrada por el obispo de Natchez (Louisiana), y De Bliel nos hizo un

sermón bastante digno de agrado.

Después de comer nos fuimos a la famosa gruta del paseo. Valdés, quela
verá por la vez postrera, nos dejó muy pronto para ir a George-town a con

seguir el pago de su letra de $ 60. González, entretanto, me refirió muchas

cosas de sus amores en la patria. A la vuelta de Valdés estábamos en el patio.
Allí conversamos largo rato hasta que otros muchachos nos interrumpieron.

He vuelto a hablar a Baby. Todo fué broma y diversión.
El destino de la raza española en el colegio de George-town, se hace ca

da vez más visible. Valdés marcha. Yo le seguiré en pocos días. González vuel
ve a Méjico en septiembre, y por último, según nos dijo en secreto Billy
Smith, el hermano que cuida la ropa, Gutiérrez se halla en vísperas de partir,
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porque parece que su padre lo llama a Veracruz. Sólo quedará Sotita, el

pobre Sotita, que en manos de la Compañía pierde poco a poco el corazón.

La noche ha sido oscura y triste, pero con un no sé qué de irresistible

y vago. Las estrellas tenían una luz incierta. El cielo parecía flotante en un

velo de delgadísima bruma. Mis ojos veían con placer la masa sombría del

colegio, dibujándose en un horizonte débil, y el brillo cambiante de las luciér

nagas. Estuve gozando esta escena con el joven deMd. T. Neale. Esteme

manifestó mucha confianza y amistad. Me hizot prometerle ir a visitarlo a

su casa a mi ida de Washington, si ésta es después de la exhibición, o a la

vuelta de Alemania.

Desde después de cena Valdés desapareció. Lo he esperado con González,
Gutiérrez y Sota en el parlor, hasta las 9 y media. González dice que ha ido

a Washington a pagar a Llórente una cantidad, que éste le prestó cuando la

excursión a Mount Vernon.

Olvidé ayer que estuve con De Bliel. Como acababa de llegar de la

ciudad y leía su Breviario, apenas tuve tiempo para decir que mi motivo es

poderoso.

Lynch aconsejó mucho a Valdés acerca de su conducta fuera del co

legio y le manifestó bastante sentimiento por la partida.

Martes 22 de junio de 1852.

La tempestad de ayer en la tarde y otra que tuvo lugar hoy a las 12, han

aclarado el horizonte y purificado la atmósfera. Hoy he sentido un tempera

do agradable y menos de la pereza que inspiran los calores.

Al comenzar la sala de estudio de la mañana, alguien me dijo que Gon

zález me aguardaba en el patio. Salí, pero muy tarde para ver por última vez

a nuestro amigo. González mismo no alcanzó a decirle un adiós. Mientras

estábamos en misa Valdés vino de Washington y tomó su equipaje. Un

retardo cualquiera le hubiera sido muy fatal. Marcha directamente hasta

Montgomery.
Los filósofos están llenos de terror y cólera, porque Stone-Street ha

dispuesto que el examen de Química sea el Viernes próximo.

Los whigs han elegido ya su candidato para la lucha electoral que ten

drá lugar este mismo año; es el general Winfield Scott. Esta elección me agra

da, porque Scott es siquiera enemigo de la esclavitud. Mis condiscípulos

deben estar furiosos. Los muchachos fueron en la tarde a Rock Creek, a

pesar de la frescura de la brisa, que se ha convertido en frío.
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Esta mañana no fui a clase de Armellini por conversar con González

en el cuartito del piso bajo y tuve ocasión de presenciar una escena desagra

dable. Dos muchachos se atacaron al salir de la clase en el pasadicitp al pie

de la escalera. Uno de ellos abrió una navaja y cortó a su adversario en tres

o cuatro partes.

González quiso salir hoy a Washington para tratar acerca de la partida

de Mary a New York. Stone-Street le negó permiso, por lo cual González

piensa hablar a De Bliel para que le consiga uno de estos días. De Bliel

se lo ha prometido ya.

Se nota en los muchachos una especie de furia por dejar el colegio. No

hay muchos que piensen continuar otro año. Los Jesuítas están inquietos.

Hoy presté a González uno de los libros en que escribo poesías o frag

mentos. Ya lo había visto con Valdés, cuando Guillermo lo tuvo en su poder.

Miércoles 23 de junio de- 1852.

El Viernes debo dar mi examen de Física con todos los condiscípulos.

No me inquieto todavía, porque todo se reduce a dos proposiciones sencillí

simas. ¡Cómo se reirían erj el Instituto si lo supieran! González me pidió los

dos cuadernos de mi Diario de George-town y estuvo leyéndolos esta tarde

durante algunos ratos. Veo que se ha sentido por dos o tres palabras injustas
acerca de él, que me arrancaron en otro tiempo las preocupaciones y falsos

datos. Confío que en su interior me haga justicia.

Gutiérrez sale mañana al alba para New York y allí se embarcará en un

buque que sale el primero de julio para Veracruz. Stone-Street lo llamó a su

cuarto y le mostró la carta de su padre, en que éste, guiado por los informes

del señor de la Rosa, escribe al Presidente del Colegio pidiéndole lo mande

al instante a Méjico. El señor de la Rosa, Ministro de esta República en

Washington, mandó decir al señor Gutiérrez que su hijo se haría un borracho

si no lo retiraba de este colegio. Stone-Street y los demás Jesuítas se han

llenado de furor. El primero dio a Gutiérrez un raport inmejorable.
Los cuatro muchachos de la misma sangre pasamos en el parlor el tiem

po de la primera sala de estudio. González dio a Gutiérrez mil consejos de

interés y tacto. El viajero deja a George-town mañana muy temprano.

González habló esta tarde a De Bliel acerca de la salida a Washington

y de la negativa de Stone-Street. De Bliel pareció no recordar sus promesas
de conseguirle permiso. González, en cambio, le habló incendios del Presi

dente y le dijo que creía forzoso salirse del colegio.
Por lo demás nada de nuevo. Silencio de Chile. Silencio de Don Manuel

y de St. John.
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Jueves 24 de junio de 1852.

Gutiérrez partió al amanecer. No pude verlo hoy, pero anoche me des
pedí de él como para siempre. Su ausencia hace aún más estrecho el círculo
que rae rodea. Queda sólo González, pero González empieza a simbolizar
para mí las esperanzas de nueve meses de peregrinación. Es mi amigo y no

dudo será mi hermano en la lucha de la libertad. Méjico no ha visto flotar
en su horizonte la bandera de regeneración. Falta una voz que sacuda las
tumbas. ¿Quién será el primero en el combate?

Espero recibir mañana cartas, o al menos noticias de la patria. El vapor
del Pacífico llegó a Panamá el 3 y muchos de Aspinwall han arribado a

New York en estos días.

Ladislao me escribe un suceso el más particular. Sabe por el Herald que
D. Manuel Carvallo se casó el 17 del corriente con Miss Arma Judson y se

queja de mi silencio en la materia. Por lo que me dice en esta carta, comienzo
a mirar sus asuntos. bajo una nueva luz. Tiene amigos, pasea a menudo,
gasta lo que quiere y hasta recibe invitaciones de familias distinguidas.'
En estas vacaciones piensa ir a Boston y a la catarata del Niágara.

González me mostrósu viaje de Méjico a New York y varios apuntitos
sueltos. En cambio, le deje ver todos los míos. Hemos hablado con animación
acerca del porvenir. Dios quiera que nuestros deseos no desmayen.

Los muchachos fueron a Rock Creek. Iré con ellos la próxima vez, pero
sólo para ver el sitio. Durante el invierno era romántico y lleno de poesía
salvaje.

Viernes 25 de junio de 1852.

Esta mañana a las 4 dos jóvenes fueron expulsados del colegio. No es

ésta la primera ocurrencia del mismo género, pero nadie sabe decir con cer

teza cuáles son los motivos de tanta precipitación y misterio. Después de

comer di mi examen de Química, que estudié en menos de dos horas. Los

examinadores fueron Ciampi y el P. Curley, capellán del convento. Este me

hizo preguntas acerca de la acción del calor sobre los cuerpos y de los ácidos,
oxígeno e hidrógeno. No hubo votación ni cosa semejante. Aún ignoro si he
sido aprobado o reprobado.

Stone-Street se llegó esta mañana a mí y me preguntó haciéndome mil

cariños si pienso dar examen de Filosofía Natural. Le contesté que sí.

Clark me suspendió de asistencia a los últimos estudios hasta el 3 de

julio, por haber faltado en la noche que estuve a despedirme de Gutiérrez.
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Este castigo me es sensible, porque en los días de asueto no podré escribir en

'
este Diario sino hasta la mañana del siguiente. En cambio, el Dr. Young me

convidó para que vaya a su cuarto durante las noches de la suspensión.

El National Intellígencer copia la noticia del casamiento de D. Manuel.

Fué en New York. La señorita A. J. es hija de John A. Miller, Esqre.

He visto algo de Chile. El ferrocarril y el telégrafo continúan siendo el

tema de todas las disposiciones. Estalló en el Norte una insurrección, pero fué

sofocada. Ignoro circunstancias.

Flores continúa en Puna preparando su ataque contra Guayaquil.

Sábado 26 de junio de 1852.

Estuve anoche con González en el cuarto del Dr. Young. Hablamos de

Chile y de Méjico hasta que llegó la hora del fin de los estudios.

El examen de Filosofía Natural será el Lunes próximo a consecuencias

de un nuevo arreglo de Stone-Street. Lo he estudiado muy poco, pero marcho

con la confianza más incomparable.

La exhibición o repartición de premios tendrá lugar el 20 del entrante.

En el intermedio van a suceder mil cosas importantes. Recibiré cartas o

noticias de la patria. Arreglaré con González nuestras comunicaciones para el

futuro y, sobre todo, veré algo de indudable acerca de mi destino en el ex

tranjero.

Domingo 27 de junio de 1852.

Hasta después de la cena, el día de hoy fué monótono y sin particulari-.

dades. Traté de estudiar mi examen, pero me fué imposible. La dejadez

que el clima comunica a los sentidos, y las conversaciones con González,

siempre pendientes, me arrebataron de los libros, aunque está muy cerca el

instante de la dificultad. Por otra parte, sé por los periódicos que aun ha

perecido otro de mis hermanos en el patíbulo conservador. La última tenta

tiva de revolución estalló entre unas tropas apostadas en Tres Puntas.

Los insurgentes, viéndose sin amparo ni simpatías, huyeron al Perú y a la

República Argentina. Uno solo fué tomado y pasado por las armas el 8 de

mayo en la plaza de la población.

Recién salido de cenar, conversaba con González cuando entró el coche

de D. Manuel, a quien aun suponía en New York. Venían con él su esposa,

una cuñada, Miss Elisa, Charles y Nelly. Mrs. Carvallo es una mujer co

mo de 25 ó 26 años' de edad, de cabellos rubios, gorda y en general de figura
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vulgar. Su hermana es una señorita alta, de ojos negros y fisonomía llena de
hermosura voluptuosa. Mi apoderado me introdujo a ambas y fuimos direc
tamente al paseo.

Yo tuve por compañeras a Elisa y a Mrs. Carvallo. Con ésta hablé
poco, porque en verdad, no me agradó sobremanera. Elisa me hizo preguntas
acerca de Cora y de Miss Clements con una bondad admirable. A la vuelta
me prometió conseguirme un ticket para la exhibición del convento, que
tendrá lugar pocos días después de la nuestra.

Don Manuel me habló con benevolencia y hasta familiaridad acerca de
los exámenes y otras cosas del colegio. Al subir al coche le pregunté qué pen
saba del viaje a Alemania, a lo que me contestó que lo creía realizable de un
día a otro, pero que aun no tiene datos del estado de los colegios. Me encargó
estudiase el alemán y le consiguiese boleto para la exhibición.

Los muchachos han quedado locos con la cuñada de mi apoderado.
He oído que ella y Miss Anna. .

. antes de conocer a D. Manuel. Quizá esto

es sólo una calumnia. •

Paso en el cuarto del Dr. Young desde que estoy suspendido de los úl

timos estudios.

Lunes 28 de junio de 1852.

Esta mañana di mi examen de Filosofía Natural, estoy ya como de va

caciones. Apenas me despaché fui a hablar con Stone-Street para conseguir
el diploma de bachiller en humanidades. La única condición que me impone
el Presidente, es escribir como los demás filósofos una corta disertación

en latín. Cinco horas de estudio sin orden me librarán de meses de trabajo
que me hubiera costado la graduación en Chile.

Desde hoy hasta el día de la exhibición estoy enteramente libre. Pien

so emplear el tiempo en escribir para González un análisis de los principios
políticos proclamados por los partidos que luchan en mi patria, y en arrancar

de la lira abandonada algunos sonidos de pasión y entusiasmo.

Comienzo esta noche a contestar la última carta de Ladislao. En cuanto

a Bilbao, me rendí a la pereza. Espero y esperaré largo tiempo.

Martes 29 de junio de 1852.

La naturaleza ha presentado hoy un aspecto tristísimo y lúgubre. Hizo
un calor terrible, pero las nubes cubrían el espacio y la lluvia se precipitaba
por momentos de su seno con Una fuerza y estrépito capaces de aterrar.
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Pasé casi todo el día leyendo con González las obras de Zorrilla. Me

siento de nuevo arrebatado por el torbellino de la inspiración poética. Desde

marzo o abril, la lira dormía entre cenizas. Ha llegado para ella la hora de

resurrección.

Henry Clay, el grande hombre de la Unión Americana, concluyó su

existencia hoy a las 11 de la mañana. Esta tarde hemos oído suceder durante

largo tiempo el estampido del cañón de Washington, que tocaba a muertos

por el campeón inmortal de la raza anglo-sajona-americana. El espectáculo
era solemne. La tempestad del firmamento había desaparecido y sólo que

daban aquí y allá nubéculas errantes que el sol al expirar tranquilo y lumino

so, convertía en arreboles purpúreos. Acabábamos en aquel instante el Don

Juan Tenorio de Zorrilla. Las emociones que agitaron mi corazón no se han

calmado todavía.

Contesté a Ladislao su carta del 22. Valdés y Gutiérrez aun callan.

La luna ha sido hermosísima. Hemos estado en el patio hasta cerca de

las 9y2.

Miércoles 30 de junio de 1852.

Los filósofos han conseguido el agradable permiso de no asistir a pasos

de estudio hasta la exhibición. Hoy ha comenzado a regir y promete largas
horas de dulce libertad.

Continúo en. la lectura de Zorrilla. Ahora son los Cantos del Trovador.

Mucho he gozado entre los espesos árboles del paseo, declamando y sintiendo,
sin recordar en aquellos momentos la desgracia y la peregrinación.

Clark me ha castigado por la cuarta vez. Son cuarenta líneas por entrar
al parlor en que algunos muchachos practican la música.

Junio no ha partido sin coronarse por la última vez con los velos flo

tantes de una tempestad. La lluvia y los truenos fueron terribles, pero ni un

relámpago cruzó la inmensidad oscura.

Gutiérrez nos escribe de New York. Está contento, porque marcha muy

pronto y nada le contraría por ahora.

Jueves 1." de julio de 1852.

Esta mañana'me dijo Stone-Street que tenía dos cartas para D. J. La
rraín y se hallaba muy embarazado para dirigírselas. Aproveché esta cir

cunstancia para salir a Washington bajo el pretexto de llevárselas a Don

Manuel.
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El día ha sido ardiente, pero tuve que hacer mi viaje a Washington
a pie, porque los ómnibus estaban llenos de señoras que deseaban concurrir

a los funerales del ilustre Clay. Todas las casas, los carruajes, las iglesias

dejaban flotar al soplo del viento negras cortinas o pabellones de duelo,

Las bombas aparecían cubiertas de negro y llenas de inscripciones de muerte.

El pendón americano a medio mástil, era el signo de dolor de los buquecillos
del Potomac.

Estuve en Willard hojeando el Herald, y de aquí marché a casa del

señor Carvallo. Toda la familia estaba ausente en el Capitolio y mi apodera
do escribía en su gabinete. Le di la carta para D. Joaquín Larraín y me

di igí al Senado.

Una especie de procesión encabezada por dos unidades de cívicos indis

ciplinados, pero de uniforme vistoso (Continental Guards), y por la banda

de marina, salía del Hotel Nacional dirigiéndose hacia el Capitolio. La for

maban el Senado, la Cámara de Representantes, los Consejos Municipales,

y varias personas de importancia. La multitud llenaba las bocas de calle y

hacía difícil el avanzar mucho. . Sin embargo, luché con empeño y pude con

seguir un lugar en la galería de caballeros. El calor de la estación, la muche

dumbre y la apretura convertían el salón en un horno encendido. Yo sentía

correr por mi frente y mejillas arroyos de sudor, pero la' curiosidad y la

flojera me obligaron a permanecer.

Una música melancólica y lejana fué lo primero que llegó a mis oídos.

Las sillas de la sala se llenaron poco a poco con Senadores y Representantes,

mientras los Concejos Municipales y algunas señoras se extendían en el es

pacio de los lados. Ocho de los miembros más eminentes del Congreso en

traron al fin conduciendo el rico ataúd, que encerraba lo que fué un día

. Henry Clay. Una bandeja llena de flores escogidas y dos chapas brillantes

de plata eran los adornos de la última mansión del grande hombre. El Rev.

Dr. Butler de la Iglesia Baptista, pronunció una especie de oración fúnebre,

que aunque no muy elocuente arrancó lágrimas de muchos ojos. Este sacer

dote asistió a Clay en sus postreros momentos y pudo decir ante el Congreso

sus últimas palabras y su último pensamiento. Esto fué todo.

Antes de volver a casa de D. Manuel pasé a tomar helados en dos tien-

decillas. Una sospecha que J. Blount me hizo concebir antes de hoy, ha lle

gado a realizarse. Miss Anna J. no es la mujer vulgar, a quien el señor Car

vallo me introdujo como si fuese tal, sino la otra, joven, esbelta, hermosísima.

Conversaba con los niños en el comedor, cuando ella y Elisa aparecieron a

convidarlos para volver al Capitolio. La hablé algunas palabras, pero sólo

algunas, porque el coche las esperaba. Yo por mi parte fui al Hotel Nacional

202



y después de mil trabajos conseguí sacar un número del Herald, que contiene

un bosquejo de la historia de Venezuela desde 1830. Por supuesto, antes traté

en vano de hallarlo en las librerías.

Volví a casa de D. Manuel y pronto nos sentamos a la mesa. Miss Anna

llegó un poco tarde vestida de blanco con bastante gusto. La conversación

no fué particular. Al concluir la comida los esposos se dieron un tremendo

beso.

Cuando me iba, pregunté a D. Manuel qué haría yo en las vacaciones.

Me contestó que se halla en incertidumbre. Lo que sobre todo le detiene en

mandarme a Alemania, es que no ha recibido aún la segunda remesa de mi

familia.

La tempestad estalló en el momento en que el ómnibus se puso en ca

mino. A nuestra llegada a George-town todo había desaparecido.
Los niños salían en el mismo momento a Rock Creek. Los filósofos qui

sieron salir al funeral, pero Stone-Street rehusó concederles permiso.

González estuvo en la tarde con De Bliel. Mary debe haber partido ya.

Voy a la cama con un agudo dolor de cabeza. Creo me proviene del calor.

Viernes 2 de julio de 1852.

A las cuatro de la mañana el bramido de la tempestad me despertó.
El viento soplaba con furor extraño y conmovía el salón. Cuando nos levan

tamos, todavía reinaba el huracán.

Mi vida es de ociosidad completa: paso el día en el paseo, leyendo a

Zorrilla, cogiendo frutas silvestres o pensando en el brumoso porvenir.
Parece que la raza española no dejará para siempre este colegio. Han

entrado antes de ayer y hoy dos niñitos: el uno Lavalle de Cuba y el otro,

Ranshow, nacido en Baltimore, pero criado en Caracas.

Pasé la hora de primeros estudios de la noche con L. Smith, el joven
luisianés que salió el 3 de mayo y ha vuelto últimamente a recogerse.

Habla español, pero a fuerza de descuido lo ha olvidado.

Mis condiscípulos están muy apurados con el examen de Filosofía.
Es el único que les falta para graduar.

Sábado 3 de julio de 1852.

Mañana es el 4 de julio, el aniversario de declaración de independencia
de los Estados Unidos. Sin embargo, ni una palabra de recuerdo sublime, ni
una palpitación de gloria se siente en el helado espacio que mis ojos encuen-
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tran por doquier. ¡Ah! ¡Cuan distinta es en mi patria la víspera de los días de

septiembre! ¡Allá hay un alma, un sentimiento, un amor no extinguido!

Aquí sólo hay silencio, egoísmo, cementerio!

Mucho espero de la correspondencia que debe llegarme en uno o dos

días. Mi destino va a decidirse en la postrera prueba.

He hablado mucho con González acerca del futuro de nuestra causa

política. He recordado a Lastarria, a J. Bello, al inolvidable Bilbao. Estos

nombres levantan tempestades en mi corazón.

Domingo 4 de julio de 1852.

El gran día ha pasado en silencio de muerte. Nada de celebración, nada

de algazara, nada de entusiasmo patriótico. En el colegio hemos tenido las

distribuciones ordinarias. En la calle, todo durmió también.

He hablado con González más que de ordinario. Antes de separamos,

quizá hasta la eternidad, tenemos que arreglar el modo de comunicarnos con

facilidad y frecuencia. Esta mañana él escribió a Vega pidiéndole algunos

números del Siglo XIX, periódico publicado en Méjico, en que cree veremos

cosas de interés acerca de su país. Me ha dicho González que hace algún

tiempo estuvo en la Ciudad de Méjico un jovencito chileno, que se hizo fa

moso por su afición al juego y a los placeres. No olvidaré indagar acerca de

esto a mi vuelta a Chile.

Estamos en la yerba cerca de la puerta después de la cena, cuando en

traron Mrs. Kerney, Miss Medora y dos señoras Fenwick, a quienes yo no

conocía. Fuimos al instante a saludarlas y las llevamos al parlor, de donde

salimos al paseo. González iba al lado de Mrs. Kerney y una de las señoras

F. . . ; yo al de Miss Medora y de la otra. La conversación no fué de gran in

terés. Pronto se nos reunieron Smith, Benoist, y por último B. Semmes y

Fetterman. B. Semmes y yo seguimos con Miss Medora, la cual embromó

mucho a B. Semmes por su amor aMiss Clements. Las otras parejas parecían

también muy animadas. Sólo llegamos al patio cuando ya era hora de ca

pilla. En la puerta nos detuvimos algunos minutos charlando y riendo.

Mrs. Kerney tomó a su cargo las cosas serias (hard cases).

Los muchachos salieron luego de capilla. Clark con una voz colérica

me preguntó con qué permiso había ido al paseo y faltado a capilla. Le con

testé con el mismo tono que puedo ir al paseo como filósofo. González que

estaba conmigo le habló en igual sentido, aunque sin disculpa. Clark nos

prometió castigo.
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Olvidaba. Al ir al paseo con las visitas vimos la carretela de Vega, que

estuvo en ésta con unas señoritas de Washington. González sintió no poder

verlo, porque esperaba contestación a dos cartas; a una que le dirigió el pri

mero de julio, preguntándole cuándo piensa mandarlo a Méjico, y a la que

le mandó esta mañana para los papeles.

Vi hoy noticias muy vagas de Chile. Seis de mis hermanos han sido fu

silados en Copiapó por la revolución de diciembre. ¡Padre mío! ¡Padre mío!

¿Cuándo cesará de atormentarnos este cáliz devorador? Sólo de tí puede

llegar el Consolador.

La Sociedad del Reading-Room tuvo hoy su última sesión. Después de

mil debates ridiculamente furiosos, se determinó tener una fiestecilla antes

de la esperada exhibición y dar gracias a los empleados de la Asociación.

Olvidé aún ayer. Después de primeros estudios Llórente y Henríquez

vinieron a ver a Valdés, creyéndolo aquí todavía. He hecho grandes y tristí

simos descubrimientos acerca del carácter de Valdés. El 21 de julio salió

bajo el pretexto de pagar a Llórente una deuda, pero no lo hizo. Llórente le

escribió a este colegio y Stone-Street dirigió la carta hace días a Montgo-

mery. Conozco ahora que todas mis prevenciones contra González, durante

los primeros meses, eran causadas por los chismes y murmuraciones mez

quinas de una persona a quien creí generosa.

Ladislao me escribe. Luego le contestaré.

Lunes 5 de julio de 1852.

Esta mañana a las 5J^ la bandera americana mecía noblemente sus

pliegues pomposos sobre la torre más elevada del colegio. Los muchachos,
al pasar a la capilla tornaban los ojos hacia ella, pero no le decían ¡Salud!

Contesté a Ladislao su carta del 2 en un momento que pasé separado de
v

González. El clima ha sido más enervante que de ordinario y fué tal su influjo
sobre nosotros que pasamos horas y horas tendidos sobre la yerba.

'

Todala celebración de aniversario durante el día, se redujo auna comida
como no hemos tenido en el año y al ruido incómodo de los cohetes disparados
por los muchachos. Después de cena, cuando ya se borraban los últimos

colores de una bella tarde, el pensamiento patriótico despertó en el fondo

de los corazones. Los alumnos del colegio se reunieron en el patio frente al

pórtico del edificio viejo. Algunos subieron a éste y pronunciaron discursos

breves, pero bastante apropiados a la ocasión. Recuerdo entre los oradores

a W. Smith (Penna), F. King (D. C.),, Lowe (Va), Brown (Tenne), Longue-
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mare (Md.), Concluidos los' discursos hubo música y baile hasta las 10}^
de la noche.

En Washington, según he oído, reinó un calor terrible y no hubo cosa

de interés. Las escuelas dominicales (Sunday Schools) recorrieron Jas calles

con bandas de música.

Martes 6 de julio de 1852.

El clima es cada día más infernal. Nubes transparentes cubren el hori

zonte, desde el alba hasta la caída de la noche. Al calor se añade la sofoca

ción. Es la línea, es Chagres, es el Atlántico, en los meses de fuego de la

navegación.

Clark cumplió su amenaza del Domingo, pero con toda la ruindad de un

Jesuíta. De los seis culpables en el asunto, sólo ha castigado a González y a

mí. Espero todavía hablar al Presidente antes de someterme a esta humi

llación.

González me dice que esta tarde declaró a De Bliel sus dudas en ma

teria de religión y que aquél le hizo argumentos sin réplica. Me mortifica en

el alma este suceso, porque conozco bien cuál sería la ventaja del^ Jesuíta
en una cuestión filosófica, teniendo por adversario una persona sin más de

fensa que la espontaneidad de su razón. He deseado y deseo en el ahma que

De Bliel me dé de nuevo ocasión de manifestarle mis ideas.

El tiempo pasa y aun no me llega una carta de la patria. Comienzo

a dudar.

Los exámenes para el resto del colegio han comenzado hoy. No se nota

la menor señal de agitación, como entre los alumnos del Instituto Nacional.

Miércoles 7 de julio de 1852.

Esta mañana fui a quejarme a Stone-Street del castigo que Clark me

impuso ayer, pero el Presidente y el esbirro estaban conjurados. Al cabo de

media hora de argumentos y cólera, salí del cuarto sin conseguir me lo re

vocase. .

Estuve en el cuarto de castigo resuelto a no estudiar las líneas, pero en

la tarde he dado sesenta al Dr. Young. Mañana por la mañana estudiaré

las cuarenta restantes.

He pasado hoy como cinco horas escribiendo la noticia acerca de los

partidos políticos en Chile, que hace tanto tiempo me pidió González. Voy

en la historia, año de 47.
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Veo que Stone-Street está muy caído en la opinión de los Jesuítas. El

mismo hermano Smith no oculta su desagrado. Me Guigan y Young se han

admirado mucho por mi castigo.

González está ya tranquilo por lo que toca a sus asuntos en Washington.

Hace tres o cuatro días a que Mary llegó a New York.

Mañana es el examen para los filósofos. Esta noche van a estar en pie

hasta las 12 con permiso de Stone-Street.

No hay cartas ni nuevas noticias de Chile. ¿Qué significará este silen

cio? Mi suerte será terrible si no llegan fondos.

Jueves 8 de julio de 1852.

La mitad de la clase ha dado ya el examen de Filosofía y todo habrá

concluido mañana por la tarde. Algo me ha recordado esto los afanes y en

tusiasmos del Instituto Nacional. Sea cobardía o justos temores, pero es

innegable que los muchachos han trabajado con empeño. ¡Dios los lleve a las

orillas de salvación!

Desde algunos días ha, habíamos quedado con González, Llórente y

Henríquez en visitar esta tarde el interior de la Academia vecina. Antes de

la cena, González obtuvo de Curdley, capellán de las monjas, una carta de

introducción para la Superiora, Hermana Bernard, y consiguió de Stone-

Street el permiso para la salida. Como los españoles no venían, fuimos a

cenar, dejando nuestra ropa preparada en el dormitorio.

En la mesa, Clark me dio carta de Ladislao. Me incluyó éste un borda-

dito en una cinta con el letrero «From Elisa», que le llegó de Washington
en una declaración anónima de amor. Un suceso escandaloso ha tenido lugar
en Fordham. Dos Jesuítas han salido expulsados y la ignominia que esto

arrojará sobre la Compañía no se borrará en largo tiempo.
Llórente y Henríquez llegaron, y marchamos sin demorar un instante.

Henríquez me pareció desde el principio un joven amable y lleno de mode

ración. Ha conocido a muchos de mis paisanos en Roma y en los Estados

Unidos, a A. Pinto, a F. Herrera y a otros. Llórente tiene un carácter muy

semejante. Tenía yo de ellos una distinta idea.

Dimos la carta a la portera y al rato apareció Sister Bernard acompaña
da de Elisa. Fuimos con ellas a los dormitorios, clases y salones de dibujo,
al lavatorio y principalmente al estudio, en donde las interesantes colegialas
nos saludaron poniéndose de pie. Todo respira suavidad, hermosura y hasta

poesía. Lo último que vimos fué el Odeón y la capilla. Esta es elegante y pre
ciosa, y a sus costados se ven galerías bellísimas. Elisa me habló del billete
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para la exhibición. Cree todavía conseguirlo, y en este caso me prometió

que llegaría a mi poder.

A la vuelta encontramos a De Bliel, con quien habló Llórente para

que le permitan pasar el verano en el colegio, dedicado al estudio del inglés.

Después de separarnos, pasé con González por la casa de Mrs. Kerney y

encontrando en el patio a Miss Medora y a las niñitas, nos detuvimos un

rato a conversar con ellas.

Stone-Street dio esta mañana a González una carta de Vega, dentro

de la cual venía una de Valdés, dirigida a Washington. Vega dice a González

que no puede enviarle los papeles que le pidió cuatro días ha y que la salida

para Méjico sólo será en octubre. La carta de Valdés es indecente. Con

tiene cuatro palabras miserablemente escritas, en que dice a González que

procure el que Gutiérrez vaya a su patria por el Sud de los Estados Unidos,

y por consiguiente pase a Montgomery.

Creo que no tendré cartas, sino cuando más pronto hasta el 20 ó 21.

Ladislao también espera. El clima es cada día más terrible. No me admiro

ya de los estragos del cólera en este país.

Viernes 9 de julio de 1852.

Contesté esta mañana la carta de Ladislao y según últimos arreglos nos

escribiremos día a día. Le hablo de los Jesuítas de por aquí, de mi visita al

convento, de mi vida en este colegio y de otras pequeneces. Le prometo

sin embargo comunicarle en mi próxima los descubrimientos que he hecho

y hago cada día acerca del carácter de Valdés. Olvidaba a propósito de éste,

que el Jueves trajeron a González la cuenta de unos gastos hechos por él en

Washington y no cubiertos, como los diez pesos de Llórente.

González trabaja con mucho empeño en ejercitarse para su entrada al

mundo intelectual. Hoy por la primera vez en su vida ha escrito versos y

manifiesta disposiciones poéticas. Me causa, sin embargo, un dolor inmenso

ver que en esto como en otros escritos trata de darme como suyos trozos

enteros y composiciones de otros autores.

Los filósofos están ya tan libres como yo. Sólo nos falta para graduar el

escribir la tesis en latín, que será el Lunes oMartes próximo. Los otros niños

están desde ayer dando los suyos.

Mi condiscípulo Fetterman ha tenido esta tarde de visita dos señoritas

preciosas de George-town, cuyo nombre según creo es Abbott. En este ins

tante han entrado a la biblioteca. Yo escribo en la clase de. Filosofía desde

que no asisto a sala de estudio. Son las 7Vi y el calor es aún muy insopor

table.
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Sábado 10 de julio de 1852.

Cuando bajé esta mañana al cuarto de Filosofía para tomar mis úti

les de lavatorio, los filósofos me dijeron que se trataba de ir a celebrar a la

Villa el buen éxito de los exámenes de ayer. Me lavé corriendo y marchamos

antes de misa. El viaje fué a pie, pero eramuy demañana para que sintiésemos

calor. Iban con nosotros el Padre Ministro y los hermanos alemanes: el

primero para celebrar misa y los segundos para preparar la comida.

El paseo fué muy agradable. Sólo a ratos sentí calor, porque la altura

de las colinas y la espesura de los bosque vecinos mantienen en aquel lugar
un frescor incesante. Yo no hice cosa de importancia, sino escribir a Ladis

lao. Los comestibles, las conversaciones y las andadas en busca de guindas,
me hicieron olvidar. Fuimos tratados como príncipes, pero, con todo, tuve

gusto cuando llegó la hora de volver. Me vine a pie con otros dos filósofos,

gozando las bellezas de la tarde y del país. Desde una elevada colina, vimos

un panorama espléndido. Washington reverberando con los postreros rayos

del crepúsculo. El Potomac cubierto de blancos bosquecillos, y como pedestal
de este cuadro sublime, unamancha inmensa de verduras y colinas arboladas.

Nos acompañaba un hermano irlandés, conocido entre los filósofos por sus

sensatas ideas y por algunas composiciones poéticas de muy buen gusto.
Los Jesuítas comienzan ya a influenciar el corazón de los dos niños

de sangre española, que entraron a principios del mes. El cubano es un chi

quillo afeminado, que será de ellos muy pronto, pero el venezolanito, Ran-

shaw, demuestra gran viveza y abundancia de ardor. Folchi le hizo ir- a con

fesarse, pero De Bliel lo creyó incapaz todavía. Pobre mariposa, ¿quién
podrá salvarla?

Hace un año a que dejé Santiago. Allá quedaron mis padres queridos,
mi primer amor, mi blanco campanario. Allá quedaron Alfonso, Herrera,
Urrutia, Vicuña, los amigos de mi corazón. Allá quedaron las lágrimas de

mi alma, mi porvenir, mi vida!

Domingo 11 de julio de 1852.

El día ha sido insoportable. Calor, sofocación, sueño, olores malísimos,
todo se unió para incomodarme. Y el verano comienza apenas.

El Padre Curley dijo esta mañana a González que nuestra ida a la Aca
demia en la tarde del Jueves provino de una equivocación. Al darnos la car
ta para la Superiora creyó que los caballeros de la Legación española serían
hombres de edad y sólo en este concepto nos la escribió. Sister Bernard

biblioteca nacional
SECCIÓN CHILENA
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mandó decir a Stone-Street que cuatro jóvenes se habían aparecido á ver el
establecimiento con una introducción de Curley. En efecto, 'en otro caso la
entrada hubiera sido imposible.

Los Jesuítas siguen sus operaciones sobre Ranshaw. Esta tarde, vién
dolo con Baby y otros jovencitos de los más gentes del colegio, lo retiraron
al instante con necios pretextos. Me Guigan me dijo después que Benjamín
(Ranshaw) anda en malas compañías. Folchi es el instrumento de la Com

pañía en esta ocasión.

Mañana tendrá lugar la escritura de la tesis en latín; nuestro último y
también único trabajo, para obtener el diploma de graduados. Ignoro aún

las condiciones, pero voy con desfachatez.

Lunes 12 de julio de 1852.

Después de almuerzo marchamos con Stone-Street al Observatorio,
lugar designado para escribir las tesis. Stone-Street nos señaló por argumento
«El alma y sus cualidades», asunto que yo no había visto desde que di mi

examen en el Instituto. La disposición de las piezas era muy sencilla,. Los
más felices ocupaban silletas en derredor de las mesas; los otros -escribíamos
en las ventanas, en las escaleras o en donde mejor podíamos.

El día ha sido muy caluroso, pero el Observatorio está rodeado de in

mensos árboles, que lo mantienen en perpetua frescura. A las 1 V/2 Stone-

Street, seguido de dos hermanos, nos llevó la comida y la dispuso a la som

bra de un árbol. Desde entonces no se separó el Presidente de nosotros.

A las 5 ó 5J^ una tempestad terrible comenzó. Después de los truenos y

rayos vino una fuerte lluvia que duró cerca de 2 horas. En ese momento con

cluí mi tesis y volví al colegio sin cuidarme por el aguacero. Nadie firmó su

composición, pero en vez de firma, cada uno puso un mote para que el

juicio de los Padres sea bien imparcial. Pasado mañana daremos en un pa-

pelito nuestros motes y nuestros nombres. Mi mote es un corazón y estas

palabras «Dios y Libertad» (God and Liberty).
El Padre Nota me dijo esta tarde con mucho cariño que fuese mañana

a su cuarto a revisarle una traducción al, español del reglamento de la Aca

demia.

Tuvimos permiso para no ir a la cama hasta las 10. Estuve en el Reading-
Room con González o solo, leyendo magazines. Tratamos de ir al Circo

pero era tarde y desistimos.
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Martes 13 de julio de 1852.

Fui a las 9 al cuarto del Padre Nota y revisamos la traducción del Pros

pecto de la Academia. El trabajo del Padre no me pareció muy malo, aten

diendo a lo mal que habla el español. González ha tenido el trabajo de sacar

la traducción en limpio, porque Su Reverencia estuvo ocupado en corregir

algunas de las tesis de nuestra clase. La mía no estaba entre éstas.

Miss Cora Semmes ha vuelto de su largo paseo, pero no pienso en visi

tarla aún. Es seguro, sin embargo, que la veré forzosamente el día de la

exhibición.

Muchos muchachos salieron al Circo al medio-día y los filósofos están

también afuera desde después de cenar, pero ignoro en qué parte. Los exá

menes, según entiendo, concluyen mañana o pasado. En seguida comienza

el holiday.

Ladislao no ha cumplido con el compromiso acerca de la correspon

dencia. Yo mismo, en fuerza de los sucesos, he pasado dos días sin escribirle.

Pienso hacerlo inmediatamente.

Miércoles 14 de julio de 1852.

El día ha sido de algún interés y me hace sobre todo esperar en otros

de más excitación. Esta mañana dormimos hasta que los muchachos fueron

al almuerzo. Desde entonces hasta la tarde no hubo cosa particular. Antes

de la comida estuve cori González en el cuarto del Dr. Young, y después, en

el patio o en el Reading-Room. A las 4 3/4 cayó una fuerte lluvia, pero cesó

al poco rato.

Habían salido las clases y conversaba con González cerca de la puerta

del paseo, cuando vimos entrar cuatro sujetos, a quienes creí al momento

de origen español o francés. En efecto, el Dr. Young, que se paseaba por la

senda que conduce al edificio, apenas los oyó hablar, nos llamó para que les

mostrásemos la casa. Eran mejicanos; uno de la capital y 3 de San Luis

Potosí. Sus figuras son antipáticas, porque sobre todo los tres últimos pare
cen indios sin mezcla; pero demostraron desde el principio modales llenos de

política y amabilidad.

Mientras fuimos al Parlor, a la Biblioteca y al Museo, hablamos con

franqueza de Méjice-y de la real situación del país. Acerca de ésto nos dieron
tristísimos datos. El Gobierno se halla sin dinero, sin tropas, sin recursos.

Los partidos políticos son numerosos y en general sin ideas. Los moderados

apoyan a Arista, los conservadores y liberales lo atacan. Nadie pronuncia
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una palabra de consuelo o remedio. Todo el mundo conoce el mal y todo

el mundo lo espera con el sueño mortal de la fatalidad.

Fuimos en seguida al cuarto de los instrumentos, a los dormitorios y en

seguida al comedor y a la capilla. Adasol (el de la capital), muy francés

en sus movimientos y conversación, me manifestó un odio grandísimo con

tra los Jesuítas. Habiéndose ocurrido hablar de Chile me dijeron que esta

ban últimamente en Méjico dos jóvenes chilenos, uno de los cuales se llama

Francisco Viljan, los cuales volverán a Chile, concluidos ciertos asuntos.

En el Parlor, nuestra conversación se hizo más franca y animada,
El más joven de los cuatro es Juan B. Barragán, de- San Luis Potosí,
recién salido del colegio. Su figura es de judío, bajo, ancho, muy moreno,

corto de cuello y de ojos negros, pequeños y brillantes, pero esto se olvida

pensando en que es un joven de gran modestia y de bastante instrucción

y capacidad. Este se sentaba junto a mí y en la conversación me dijo cosas

interesantes. La juventud de Méjico. se halla en un tristísimo estado de de

gradación. Los patriotas sólo esperan que un sacudimiento regenerador

agite a Méjico y salve su existencia y su porvenir. Lo oí decirme que lo que

les falta es un gran partido que proclame los principios de la fraternidad, y
a sus palabras mi corazón respondió con las lágrimas del entusiasmo. Dí-

jome, además, el joven que en Méjico se tiene un gran cariño a los chilenos

y se les trata con preferencia marcada sobre los demás Sud-Americanos.

Antes de despedirnos, hablaron del joven chileno, cuyas hazañas en

Méjico González me ha referido ya. En la capital, nadie hablaba sino de

él. Jamás se ha conocido mayor prodigalidad y pasión por el juego que las

suyas. Comenzó su fama en una reunión en que varios jugadores hacían

alarde de haber apostado sobre una carta grandes cantidades. El chileno les

hizo a los pares o nones una apuesta doble y su fama cundió al instante.

Es poco más alto que yo, bien parecido y muy elegante, aunque sencillo

en su traje. Aun permanece en Méjico y siempre con fortuna y popularidad.
Los nuevos amigos nos dejaron sus nombres. He dicho algo de Adasol

y Juan Barragán. José A. Barragán es un anciano entre los 50 y 55 años,

muy modesto, cortés y bondadoso. Ha sido desterrado seis años de Méjico
por cosas políticas y González ha oído hablar de él como uno de los más ricos

sujetos de Potosí. El cuarto de los visitadores es Pantaleón Galvan, hombre

muy poco despejado y bastante vulgar.
He hecho tantos apuntes acerca de estos hombres, porque me interesa

en el alma cuanto puede servir para alzar en Méjico la columna fundamen
tal de la fraternidad futura. Espero verlos aún. Nos han hecho mil ofertas

generosas y quizá vuelvan a vernos.
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Cenamos muy tarde y mientras lo hacíamos, Clark entró a darme una

carta de Ladislao. Esta es interesantísima. Sé el vergonzoso desenlace de los

Padres de St. John con uno de los muchachos del colegio y la partida de La

rrañaga para el Perú: Dice el Herald del 9 que el general Lastra y Gorbea han

fallecido en Chile y que Waddington es Ministro de Hacienda porque Ur

meneta fué elegido diputado por Valparaíso. ¿Hasta cuándo, Señor?

Los Jesuítas siguen perdiendo el corazón del pobre niñito Ranshaw.

Este es muy vivo, pero tiene un alma angelical. Esta tarde le pregunté
por qué no se juntaba con González o conmigo, a lo que contestó afirmándose
enmis brazos y poniéndose a llorar. ¡Cuan dura es la mano de los corruptores!

Jueves 15 de julio de 1852.

Muy demañana contesté a Ladislao y me disponía a salir a Washington,

pero luego tuve pereza y desistí. He perdido un día hermosísimo. Tiempo
hace a que el clima no traía ya estas dulzuras.

,Las clases se han cerrado al fin. Esta tarde cada muchacho bajó sus li

bros del estudio y comenzaron, en éste los preparativos para la exhibición.

Muchos han cerrado sus baúles como para marchar a sus casas. No puedo
menos de recordar con sentimiento la víspera de vacaciones en el Instituto

Nacional.

Los Jesuítas de los Estados Unidos acaban de recibir un golpe doloroso.
Se ha quemado el colegio de Worcester (Mas.) uno de los mejores estableci
mientos dirigidos por ellos en este país.

Miss Cora, según me dijo Bob, estuvo esta mañana en casa de Mrs.

Kerney y manifestó deseos de verme. El negocio está muy frío y mi corazón

no volverá a palpitar por ella. He nacido para la causa de la fraternidad

humana.

González dijo hace días á Benoist, por pagarle sus mentiras y. fanfa

rronadas, que yo estoy a' casarme con Miss Mattingly, la señorita a quien
ambos conocieron a bordo del Steamboat que nos llevó en mayo a St. Mary's.
Benoist no sólo lo creyó sino que aseguró se lo había dicho yo mismo y pro

metió a González guardar el mayor secreto. Pasaron algunos días y ya ha

bíamos olvidado el asunto, cuando anoche me salieron los filósofos con que
Stone-Street les había comunicado la noticia de mi casamiento, que él te

nía por buen conducto. Yo creo que sin duda Benoist dijo la cosa en casa de
Mrs. Kerney y que ésta la confió al Presidente. Benoist entretanto ha he

cho mil apuestas sobre la verdad del hecho. Esta tarde en la cena me aseguró
que él mismo hubiera pedido la mano de la niña y que el Padre lo tenía in-
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vitado para la ceremonia nupcial. Apostamos un cajón de cigarros, que él

considera ya como ganado. Temo algo acerca del fin de estos enredos. ¡Dios

quiera que no salgan de George-town!

Como no hay pasos de estudio he conversado con González en un tono

de entusiasmo y patriotismo, que me hace creer en el porvenir. Todos nues

tros pensamientos se dirigen a que seis chilenos del partido progresista va

yan a Méjico a dar el grito de redención. Mientras más grande es la causa,

más débil es el brazo que el Señor impele para el desarrollo de sus justicias.

¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad!

Viernes 16 de" julio de Í852.

El día ha sido monótono hasta no más. Guillermo pidió permiso para

salir a Washington conmigo, pero Stone-Street rehusó. El clima sigue be

nigno. En la tarde se ha nublado y llueve ligeramente.
Recibí carta de Ladislao, pero no me dice cosa de interés. Vi, además,

en los periódicos algunas noticias de Sud-América, entre otras, que el minis

terio del Perú había sido reemplazado por otro adverso a los proyectos de

Flores. Este no avanza. Espero esta vez recibir correspondencia de la patria.
El holiday es casi completo. Sólo tenemos obligaciones de asistir a

misa y a oraciones de la noche. La levantada es a las 7. Los filósofos nos

acostamos a las 10.

El asunto de mi supuesto matrimonio avanza. Benoist se sostiene con

una firmeza incomparable. No dudo que cree a ciegas cuanto González quiso
confiarle. ¿Cuál será el fin?

Sábado 17 de julio de 1852.

El día amaneció nublado y a la noche no se aclara aún. Ha llovido li

geramente. Así era el día. en que llegué a Nueva York.

Escribí en la mañana a Ladislao. Una hora después de dar la carta a

Me Guigan, recibí de éste un paquetito con la marca «Steamship». Lo abrí

con la emoción más intensa. Eran cartas de mimadre, papá, abuela y Jorge.
Don Ángel Castillo me escribe también dándome instrucciones para el viaje
a Alemania. Este es ya un hecho y todo está dispuesto desde Chile. Don

Manuel me mandará a Hamburgo y aquí será mi apoderado Mr. Otto Uhde

recién llegado a ésa de Valparaíso. Por lo que veo, debo recibir aun cartas

de mi mamá y papá Ramón.
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El purísimo Instituto Nacional ha lanzado una tercera vibración. Nue

vas víctimas cubren la lista abierta en junio de 51. ¡La luz llegará!

Todo esto me ha levantado a la altura de lo infinito. Mi destino no es

ya dudoso y mi porvenir no será para la patria una ofrenda despreciable.

Dios alumbrará mi pecho para que no vacile.

He pasado el día leyendo Zorrilla, durmiendo o conversando con Gon

zález. En la tarde hicimos nuestras señas a la vecina.

La Sociedad Filodémica con la banda fué hoy a la «Villa» y tuvo allá

su comida. Parece que se divirtieron los honorables.

Domingo 18 de julio de 1852.

En vez de las cartas de mi abuelo, recibí esta mañana una de José Cal

derón, que Ladislao me dirige desde Fordham. Mi hermano cree que todavía

duran mis amores con Cora y me aconseja los arranque con firmeza del co

razón. En cuanto a la patria, él está lleno de fe en la victoria. Se nota algo
como vacilación en el campo de los conservadores. El Mercurio pide refor

mas y amnistía. Los nombres moderados murmuran y Montt con sus rigo
res sangrientos en vez de apagar el incendio, lo atiza.

Veo que no se extravió por fortuna la correspondencia que envié con

Guillermo. Calderón y mi abuela me acusan recibo de las cartas que entonces

les dirigí.
Escribí a Ladislao incluyéndole, la de nuestro hermano.

Empleé el resto del día en andar por el paseo y comenzar mi correspon

dencia para Chile. En el paseo matamos dos horribles culebras de tres pies
de largo. Concluí dos de mis cartas, para mi abuela y Jorge y Eduardo.

,

Esta mañana escribí también a D. Manuel diciéndole que no se exige
ticket para la exhibición, como creímos al principio.

Miraba con González a las muchachas del convento después de cena,

cuando llegaron a llamarme de parte de Armellini. Fui al cuarto de éste y

supe que el objeto de la llamada era pedirme pusiese en verso español algunas
ideas relacionadas con la exhibición. Como los versos son para adornar con

ellos las murallas, tuve que encerrar en una estrofa todo el sentido que me

dio el Padre. Trabajé un rato y sólo pude componer la siguiente:

¡Gloria al que ciñe la corona pura,

vergüenza al que se humilla sin honor!

A las labores sigue la ventura

y al ocio, un pensamiento de dolor. . !

\
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Las paredes del estudio estarán cubiertas con inscripciones en todos

los idiomas antiguos y modernos.

El Reading-Room ha tenido hoy una fiesta de despedida. Esta mañana

nos reunimos para discutir si debía o no convidarse a los filósofos y resultó

la afirmativa. A las 7y¡ comenzó la comida, que fué bien servida, abundante

y buena. Al concluir hubo varios brindis aunque sin licor. Estaremos en pie
hasta las 10.

Todas las Sociedades del colegio están celebrando sus sesiones de adiós,
para los que van a dejar el colegio. Anoche fué la de la Filodémica.

Vega con dos señoritas estuvo esta tarde en una magnífica carretela.

González anduvo con ellos por el paseo, pero no tocó la cuestión de dónde

pasará las vacaciones. No duda será en el colegio.

Lunes 19 de julio de 1852.

He escrito gran parte de mi correspondencia para la patria. Tengo
concluidas las cartas para mi abuela, mamá, papá, y Jorge y Eduardo. Es

pero comprar en Washington papel delgado para continuar con el resto. No

he recibido aún las que aguardo.
El profesor de baile, Carusi, se presentó hoy a cobrarme cinco pesos

por las lecciones que me dio en mayo. Duddy rehusó cubrir la cuenta, pero

promete a Carusi ir a pagarle a su casa el Miércoles en la mañana.

He pasado un día verdaderamente malo. La ociosidad me mata.

Todo se vuelve preparativos para la exhibición. En la noche me aso

mé al estudio en donde algunos muchachos practicaban con Lynch sus dis

cursos para mañana. Las paredes están decoradas con colgaduras e inscrip

ciones en distintos idiomas. Al extremo del frente han levantado una plata
forma de altura de tres o cuatro pies, en la cual hay una especie de trofeo

de banderas, y sobre el grupo aparece el águila americana en actitud de volar.

Allí estará la silla del Presidente. De mis cuatro versos españoles, sólo cu

pieron los dos últimos.

Los filósofos nos hemos cortado el pelo y afeitado, como para un gran

día.

No pienso ya en obtener ticket para la exhibición de la Academia.

Martes 20 de julio de 1852.

Olvidé ayer decir algo acerca de la despedida y Te Deum que tuvimos

en la capilla a las 9 de la mañana. Stone-Street fué el orador. Su discurso

fué brillante, generoso y sin jesuitadas, pero su voz y acciones no me agra

daron mucho.
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Hoy ha sido el suspirado día de la exhibición. Después de almorzar nos

señalaron lugares y en seguida nos vestimos de riguroso uniforme. A nuestra

vuelta al salón, la muchedumbre lo había inundado. La banda de música y

los Jesuítas ocuparon el tablado alto del estudio y nosotros el recién levan

tado para la función. En el espacio intermedio, antes ocupado por nuestras

carpetas, flotaba como nubarrones de colores cambiantes la masa del sexo

femenino.

Cora estaba allí. El Padre Nota le dio un lugar cerca del tablado, donde

nosotros estábamos, y sea coquetería o algo más, no cesó de mirar y reír.

Yo me porté quizá con descortesía. Al fin de mil cosas la saludé y después

casi no la volví a mirar.

Todo se verificó como lo anuncia el programa que conservo en mi car

tera. Entre los discursos, los que más me agradaron fueron los de Boarman

(Md.), Harper (Md.) y la poesía de W. Smith (Penna.)¿ La primera gradua

ción fué la de D. Joaquín como Doctor en Divinidad. Siguieron los estu

diantes de Medicina y luego nosotros. Mi nombre no salió entre los premia

dos o distinguidos en las clases.

La concurrencia se dispersó lentamente. Desde las 9 hasta las Ay ha

bía durado la función. A las cinco tuvimos una buena comida, de que parti

ciparon algunos sujetos de la calle y los Superiores del colegio. Concluida

ésta tuvimos permiso para salir a la ciudad, pero González y yo no lo apro-

vechamos^ porque Duddy nos negó ticket para ómnibus.

Lo que más interés me causó en la exhibición fué la addres de R. Clark

a la Sociedad Filodémica. Su objeto fué mostrar los progresos del socialismo

en los Estados Unidos. Me pareció muy buena aunque no bastante fuerte en

sus argumentos contra el dogma del porvenir. Habló algunas palabras
acerca de las colonias de Utah y Nauvoo.

Los muchachos marchan como bandadas de palomas fugitivas. El res

to parte mañana a las 5, o en estos días. He dicho adiós a Leopold Armant

y a Baby, mis compañeros más queridos. La frialdad americana me rompe el

alma. El adiós es eterno!

Fetterman, Benoist y otros jóvenes van a pasar la noche en casa de

Mrs. Kerney. Cora y otras señoritas estarán presentes.

Recibí carta de Ladislao. Ha tenido él de Guillermo y su mamá.

Miércoles 21 de julio de 1852.

El colegio ha quedado desierto. Los muchachos marchan y los pocos' que
quedamos no tenemos regla, ni traba alguna. Los filósofos pueden salir a la

calle, dormir cuando quieran, porque ya son libres.
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Yo salí a Washington después de almorzar, quedando con González

en esperarlo a la una en el Hotel de Willard. Al subir al ómnibus me des

pedí de dos condiscípulos, Graham y Lowe, que iban a marchar a Virginia.
Bajé junto a la calle 7, pero rni afán fué vano. D. Manuel iba a salir en coche

para la Academia y los niños estaban fuera. Sin ver o hablar al señor Car

vallo, me dirigí a lo de Willard, resuelto a volver en la tarde.

Estuve leyendo periódicos o sentado en silencio, desde las '10 hasta la

\y, hora en que llegó González. Al momento marchamos al colegio en donde

vive Canalizo, situado al extremo de la calle 14. En aquel lugar el terreno es

árido y desnudo; las casas ordinarias y pequeñas, con excepción del colegio,
edificio elevado y como en cuadro, que se alza como el rey de los lugares.
Una sirvienta nos introdujo a un parlor^ sencillo, pero iluminado por el sol

y lleno de hermosura. Canalizo y Llórente estaban allí con el Director y dos

profesores, que se ocupaban en cosas del colegio. Entramos en una con

versación, en que Llórente me descubrió más fondo y corazón del que yo

creía, y en seguida subimos a las piezas que nuestros amigos ocupan. Se

guimos la tertulia en la de Llórente y hablando de la juventud de Méjico

y otras cosas por este estilo, pronunciamos la palabra «devoción», que, vive

en los hondos pliegues de mi alma. Esto duró poco. Llórente quedó en su

pieza estudiando y nosotros pasamos a la de Canalizo.

Entretanto yo estaba sin comer cosa alguna desde las 8 de la mañana.

Con la aprobación del Presidente, Canalizo nos convidó a la mesa común,

pero tuvimos que esperar hasta las 4 y media. El orden de la mesa era: el

Presidente a la cabeza; a su derecha Llórente; un joven del colegio; Mr.

Raoul Maubert, profesor de francés; dos señoritas, una hermana del Presi

dente y la otra (creo) simple amiga; en seguida Canalizo. Yo y González,

pasados los primeros momentos, entramos en conversación general. Yo ha

blé casi todo el tiempo con el profesor, hombre amable y lleno de cortesía.

El Presidente, joven de 26 a 28 años, parece ministro protestante^ por su

noble seriedad, modestia y severidad en el vestido. Se portó muy cariñoso,

pero acabada la comida tuvo que salir y dejarnos.
Los hombres fuimos a fumar a la pieza del profesor, que sale mañana

para una quinta a orillas del San Lorenzo. Me dice Canalizo que fué Conde

en Francia y que está desterrado por su afección a los Borbones. No habla

mos cosa de interés. Sin embargo, le dije adiós con dolor, porque hacía

tiempo a que no encontraba un hombre tan cariñoso y caballero.

Dejé a González y Canalizo en casa de Vega y marché a lo de D. Ma

nuel. Washington me dijo que ha recibido carta del señor Uhde, pero su pa

pá dormía y todo mi viaje fué infructuoso. González me aguardaba en lo de
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Vega. Subí al pórtico en donde estaban Huici y Sierra, jóvenes mejicanos

de muy buen carácter, pero dados enteramente a las mujeres. Sólo se habló

de esto hasta que nos separamos.

Al volver González olvidó tristemente nuestros purísimos sueños de

virtud y regeneración. Canalizo y yo lo aguardamos en el colegio de aquél,

por espacio de media hora. Cuando llegó seguimos juntos hasta la casa del

Presidente de los listados Unidos, en donde González y yo subimos al óm

nibus. El cielo era algo oscuro, aunque una luna en su creciente lo bañaba

en pálida claridad. En el camino me entregué a una dulce meditación y

sentí fortaleza contra Satán.

Llegamos al colegio a las 10 de la noche. González fué luego a acostarse,

pero yo quedé con Alfred Bahan y Louis E. Drouillet, jóvenes de Louisiana

que parten mañana al alba. Han quedado de despertarme.
Saldré mañana. Quizá don Manuel esté ya más visible.

Jueves 22 de julio de 1852.

Me levanté a las 5y a decir adiós a los jóvenes luisianeses. La ma

ñana estaba engalanada con las más puras sonrisas de los cielos. Al rayo del

sol, las flores y yerbas respondían con reflejos de vida, mientras a lo lejos el
Potomac desarrollaba lentamente las ondas purpúreas de su riquísimo
manto.

Quedé de escribirme con los dos compañeros que partían y por un mo

mento abismé mi alma en la grandeza del Señor.

Después de almuerzo fui con González a presenciar la exhibición de

las escuelas de George-town, que tuvo lugar en la vieja iglesia católica de la
ciudad. En medio de la nave principal estaban los alumnos. En el coro, la

banda de música del colegio, y en las galerías, gran número de señoritas de

toda edad. El orden de la función no se diferenció del de la nuestra. Hubo

muy buenos discursos pronunciados por muchachitos de 5 a 12 años. Seguro
que no eran escritos por ellos, pero tenían un mérito con sólo la declamación.
No olvidaré esto al volver a mi Chile.

Repartió los premios el Provincial de los Jesuítas de esta provincia,
asistido por Mr. Me Nerhany, profesor de éste, y Zapington, novicio.

Pasamos el resto del día leyendo, andando o conversando. Los filósofos
tienen tanta libertad como si viviesen en un hotel. Esto al menos me con

suela de las durezas y caprichos de D. Manuel.

He descubierto por los periódicos que los mejicanos que nos visitaron

hace días, ocupan los puestos más distinguidos del gobierno de Potosí y han
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venido a Washington como testigos en el caso de un Dr. Gardiner, acusado
como reo de defraudación de los caudales públicos.

Después de cena salimos a la ciudad, y al pasar por Forest Hall vimos

las ventanas llenas de gente. Un joven Beal, antes alumno del colegio, nos

dijo era una exhibición. Al poco rato entramos juntos con el colegio, que
venía de a lo lejos precedido por una banda de música. La sala se agitaba
como un mar, pero el calor era espantoso. Salimos y más tarde tentamos

de nuevo con mal suceso. Entre los profesores del colegio vimos a M. Raoul

Maubert, el buen francés del Miércoles 21.

Pasamos la noche en el pórtico, oyendo música y refrescándonos.

Casi todos los niños han marchado. Permanecen en el colegio como

20 ó 30, entre ellos seis filósofos contando conmigo.

Viernes 23 de julio de 1852.

Ayer mandé a D. Manuel mis cartas para Chile. Escribo a mi abuelo,

abuela, Jorge y Eduardo, mamá y papá. Las primeras tienen la fecha del

18, la última del 19. Espero contestar lo más pronto posible a Calderón.

Hoy me levanté temprano y escribí mi Diario de ayer, mientras los

jóvenes estaban en capilla. Después de almuerzo volví con González al cuar

to de filósofos, en donde estuvimos pintando o conversando mucho tiempo.

A las 11 'Me Guigan me dio carta de Ladislao. Dice éste que quizá marche al

Niágara dentro de pocos días. Por lo demás nada de nuevo. Le escribí, pero

como si fuese del 22.

A las 3 y media salimos a Washington. González bajó del ómnibus

cerca de la calle 13 y yo continué hasta la casa de mi apoderado, quedando de

juntarme con él a las 5 en el pórtico de lo de Vega. Cuando llegué, D. Ma

nuel se levantaba de la mesa y estaba en el comedor con Miss Anna y Elisa.

Estas salieron al momento y quedé a solas con él. La conversación fué poce

más o menos como sigue : Después de oírle que no ha recibido carta de Mr.

Otto o de mi abuelo, le pregunté: «¿Y qué juzga Ud., señor, de mi viaje a

Alemania?» «Hombre.. . ¡no sé! Los informes son buenos en cuanto a la

instrucción, pero me dicen que el gasto anual no baja de mil pesos». Después

de una pausa me preguntó: «¿Qué grado recibió Ud. el 20?» «El de Bachiller

en Artes». «Está bueno que se reciba de Maestro en Artes. Solo necesita dar

exámenes de matemáticas. Creo que en un año lo conseguiría». «Señor, le

dije, siempre he tenido gran aversión a las matemáticas y me parece mejor

dedicarme a mi carrera».

220



Me preguntó en seguida qué hago ahora en el colegio y qué clases se

guía en el Instituto. Cuando le dije todo, me miró muy pensativo y exclamó:

«Le enseñaría derecho con placer, pero no tengo cómo alojarlo en casa.

De todos modos trataré de conseguir una pieza en Washington».
A los pocos segundos fui con Washington a buscarla en dos casas de

alojamiento, pero nada conseguimos. D. Manuel me mandó $ 5 añadiendo

que fuese a comer con él todos los días, y que iba a hacer todo lo posible por
encontrar la pieza.

Fui a lo de Vega, pero esperé 3 cuartos de hora junto al pórtico hasta

que vi que González no estaba en la casa. Continué en su busca hasta el

colegio de Canalizo, en donde lo encontré. Ignoraba que eran más de las 5 y
media y al instante que lo supo, voló a ver a Vega. Yo quedé con Canalizo

hasta que volvió después de larga ausencia.

Los tres juntos fuimos por las calles al Norte de la Avenida hasta el

Hotel del Empire en ésta, en donde cenamos. Las horas pasaron muy

ligeras. Después de andar un poco por las tiendas entramos al ómnibus para

George-town. Una de nuestras compañeras de carruaje fué una señorita

blanca y tímida como un ángel.

Bajamos y seguimos la calle de siempre. Al pasar por casa de Cora
oímos un cántico dulcísimo y nos paramos. La noche era callada y miste

riosa. Por entre los árboles caían sobre las murallas los rayos pálidos de una
luna velada entre nubéculas. La escena era extraña y' con no sé qué de ro

mántico. Las vecinas nos vieron y sin duda nos han conocido por el español.
Llegamos al colegio a los 3 cuartos después de las 9. Luego nos fuimos

a acostar.

Olvidaba. B. Semmes me dijo esta mañana con gran misterio, que pro
curase verlo esta tarde en su casa. No comprendo lo que esto significa, pero
siento no haber ido.

Sábado 24 de julio de 1852.

Hemos empleado la mañana en arreglar nuestros cajoncillos o escritorios.
González me hizo abandonar la idea de salir temprano a Washington; pero
bajo la condición de que saliésemos en la tarde.

Algo nos ha contrariado, sobre todo a él, la noticia de que el cólera ha
estallado en la capital. Luego fué a verse con el médico, pero éste sosegó
mis temores.

Salimos después'de cena. El ómnibus estuvo lleno, desde la partida hasta
la llegada, de viejas achacosas o mujeres libres. Cuando entramos a la Ave-
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nida salía de palacio la multitud reunida para oír la música que toca los

Sábados en la tarde. Nos bajamos en frente de lo de Frank Taylor, compramos

algunas cositas necesarias para el colegio y volvimos.

La noche era más bella que la de ayer. Al pasar por Mrs. Semmes oí

mos piano y conversación, pero no canto. Nos recogimos un cuarto de hora

antes de las diez.

Pasamos el tiempo a las mil maravillas. Mis cinco pesos están al expi

rar, pero compramos ya diez reales en tickets para ómnibus. González re

cibirá plata el Viernes próximo. Estamos dispuestos a ir mañana a oír misa

en la iglesia y a visitar el Lunes a Cora. Entré a estas diversiones con mu

jeres, aunque me chocan.

Domingo 25 de julio de 1852.

Después de escribir mi Diario de ayer salí a la iglesia en compañía de

González. La gente llegó poco a poco. El coro estuvo desierto por la ida de

Carredda y los Padres a la «Villa» ; pero los palcos ofrecían flores a la con

templación del alma. Cora me saludó al principio y en seguida, en vez de

mirarme a menudo como otras veces, se cubrió el rostro con las manos y

se hundió en sus pensamientos. En la banca de adelante estaba Miss J.

Clements, recién salida de la Academia. Nunca antes de ahora había mirado

su rostro con atención. Hay en sus ojos negros vagarosos algo que rueda por
mi corazón. ¡Dios mío! ¡que estos ángeles no tengan sentimiento! ¡Conozco

que podría amarla!

Escribí a las I2y una carta para Ladislao como del 24. A las iy fui

a la vieja iglesia creyendo encontrarme con una exhibición, pero todo estaba

desierto. El viento soplaba con frescura. El Potomac se desarrollaba a su

soplo en escamas brillantes. Las navecillas lo cruzaban como cruzan el alma

las blancas ilusiones. No resistí y marché al acueducto que cruza el río a las

seis u ocho cuadras del colegio. Allí me detuve contemplando las bellezas que

me rodeaban hasta que cesó la brisa y sentí el fuego del sol. Cuando llegué
a la iglesia, la exhibición concluía. Era de una escuela de niñitas de color.

González que no quiso acompañarme hoy a las iy, salió solo después
de cena. Iba yo a hacer lo mismo, pero me detuvo la lluvia que empezaba.
González volvió temprano. Cora estaba en la puerta de su casa.

Con gusto fuera a ver a Mrs. Causten, pero Washington me manifestó

el Viernes que los buenos viejos y su papá no andan muy bien. La señora

hizo a Washington preguntas injuriosas acerca de Miss Anna, y D. Manuel le

ha dicho no vuelva a la casa. Esta y otras sonseras han originado disgusto por
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ambas partes. Cuando D. Manuel anunció a sus suegros que se casaba de

nuevo, ellos le volvieron las espaldas con desprecio.

Regalé hoy al Dr. Young la Historia de Chile por Eyzaguirre. Es la única

prenda de afecto que puedo dejar a este bueno pero iluso jesuíta.

Lunes 26 de julio de 1852.

Empleamos la mañana en escribir y leer. La noticia de la llegada del

cólera a Washington, no asusta a González desde que sabe que sólo es una

especie de disentería. El día, sin embargo, ha sido más lúgubre y matador

que los pasados.

Después de comer nos vestimos para ir a tomar un baño a Washington,
pero en el momento la tempestad estalló. Un nubarrón oscuro, inmenso,

amenazador, estuvo suspendido largo tiempo en el espacio como un pabellón
siniestro. El Potomac ennegrecido por su sombra parecía rodar en negros

rizos. A lo lejos se divisaban a trechos entre la neblina cada vez más densa,

alguna velita errante o algún edificio de la capital. Los rayos y truenos ce

saron pronto, pero la lluvia duró más o menos fuerte hasta las cuatro de la

tarde.

Concluida la cena fuimos a Washington y estando en el ómnibus vimos

pasar a Cora y Sabina que siguieron la vereda hasta entrar a una tienda.
Las saludamos con política, pero no bajamos. Al salir del colegio dijimos a

Me Guigan que nos recogeríamos pronto, así es que no anduvimos mucho.

Salimos del ómnibus cerca de White House y volvimos a pie. Hemos quedado
en que González visitará a las Semmes primero que yo para tantear el te

rreno. Sin duda Cora está ofendida por mi conducta, para con ella.

La noche ha sido hermosísima. La luna reinaba entre una nubécula

flotante, pero su luz era purísima y viva. La tempestad limpió la atmósfera

considerablemente. Hace un año a que dejé la patria. ¡Dios mío! ¿en dónde

gime mi corazón?

Martes 27 de julio de 1852.

Desde el amanecer hemos tenido un hermosísimo día. La brisa se pierde
entre las hojas con un dulce murmullo de vida El sol iluminó y la luna
ilumina ahora los objetos con el tinte poético de la Primavera. Todo es amor,
todo es pureza, todo es inspiración.

Salimos a Washington después de la comida y bajamos cerca del Ho
tel Nacional. Nos bañamos en una casa a espaldas de éste y andu\ irnos en
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seguida largo tiempo por las tiendas en busca de pinturas. González me dijo

que no iría esta noche a casa de Cora, como me tenía prometido, y a conse

cuencia de esto me separé de él, jurándole no ir yo a verla jamás. Eran las

3 3/4. Estuve en el Nacional y en lo de D. Manuel, pero no entré a esta úl

tima parte, porque Washington había salido. En la Avenida lo encontré

y supe por él que nada se había conseguido tocante al cuarto para mí.

Subí a un ómnibus lleno de niñas y alcancé a cenar en el colegio con los

-de segunda mesa. Después de esto salí de nuevo a George-town y al cabo de

mucho errar por las calles, me encontré junto a los buquecillos, a orillas del

Potomac. Mi alma se abrió con delicia a la escena que la naturaleza le ofre

cía en aquel instante y en aquel lugar. La luna en lo alto del horizonte co

menzaba a brillar débilmente y a teñir las purísimas aguas del río. A mi iz

quierda veía a Washington variada y pintoresca. A la derecha, la romántica

islita situada en frente de George-town y las verdes y agrestes colinas de

Virginia. En todas partes, velitas hinchadas por la brisa, que parecían

moverse por encanto.

Al volver hallé a Bob Kerney. Cora continúa en su casa, pero Sabina

ha partido. González llegó al colegio un instante después que yo. Ahora

escribe su Diario a mi lado. Olvidé ayer. González, sin sospechar las ideas

políticas de De Bliel, entró con él en cuestión de principios. Cree haber

sostenido bien nuestra bandera, pero se arrepiente de lo que considera «in

discreción».

Siento en el alma no tener algún tiempo de reposo, para dejar esta no

che en estas páginas, una de las hojas que brotan en mi corazón. Mi vida

es de la santa causa; pero necesito un ángel, que me abrigue con sus alas en

las horas de la tribulación; necesito una virgen que aliente mi esperanza.

J . . . ha dejado en mi pecho una hoguera de vida y sentimiento, ¿por qué se

huyó de mí?

Miércoles 28 de julio de 1852.

He pasado el día escribiendo o leyendo a Lamartine Restauración y

a Milton. Las horas me han parecido breves y dulcísimas. Mi alma se sintió

por un instante bajo los rayos de su atmósfera.

A las 10 recibí carta de Ladislao en que éste me dice que su viaje al nor

te no se realizará tan pronto. Al momento le contesté.

La noche está hermosísima. Así eran las de Chile y así me imagino serán

las de Italia. ¡Ah! ¡Cuánto sacuden mi alma estas ideas, esta exclamación!
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Jueves 29 de julio de 1852.

Nada de nuevo. La memoria de los días que huyeron, arrebata mi alma

de lo que la circunda. Mis ojos están prendidos en las playas- paternas. Mi

espíritu revolotea entre los celajes purpúreos del horizonte adorado.

González recibió ayer cartas de Méjico y hoy se há ocupado en contes

tarlas. Un señor Escanden va a venir por él para llevarlo a viajar.

Esta tarde estuvimos más animados que de ordinario. Salimos sin cam

biar de traje a las calles vecinas al colegio, pero no osamos avanzar muy

lejos. Hablamos en seguida del pasado, de los más puros recuerdos de nuestra

vida. Le referí muy por menor mis amores con H. . .. Siento las entrañas

conmovidas de desesperación.
Los Jesuítas más distinguidos parten: Gentinetta salió ya para Europa,

Armellini y los dos Ciampi los seguirán muy pronto.

Viernes 30 de julio de 1852.

Anoche-apenas concluía mi Diario una ráfaga de viento azotó con furor

las ventanas de todo el edificio. Siguió una tempestad violenta acompañada
de lluvia hasta las 11 ó 12. Hoy en la mañana el horizonte estuvo algo des

pejado; pero horas antes de cenar el huracán estalló de nuevo. Al cabo de

una hora el hqrizonte comenzó a teñirse de colores purpúreos. El arco iris

suspendió entre las nubes su pabellón magnífico. Franjas plateadas y esplén
didas masas de arrebol ocuparon el espacio, que teñían los últimos resplan
dores del sol al espirar. Algunos espesos nubarrones huían hacia el Este como

eclipsados por la luz. A las 10, el viento y la tempestad han vuelto a desatar
se. Espero mucho para la noche.

González concluyó su correspondencia. Esta tarde hemos tenido una

explicación muy grave. Me dice que mi separación del Martes le hirió en lo

más profundo del alma y que había jurado romper toda amistad conmigo.
Después de algunas aclaraciones todo se compuso.Mañana iremos aWashing
ton. Su tristísimo extravío del 21 le ha causado una enfermedad penosa.
Está resuelto a ver médico.

Esta tarde mi corazón ha derramado sangre. El Dr. Young me comu

nicó con la mayor inocencia que los Jesuítas van a fundar en Santiago de

Chile un establecimiento de educación. Ryder debe haber pasado ya de Ca
lifornia a mi patria y seguirán otros de aquí. El Dr. oyó todo esto de Lynch.
Nota está también al salir para California. Yo sospecho y tiemblo de dolor.

Compasión, Padre mío. ¡He ahí consumada la alianza deja iniquidad! ¡Gue-
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rra eterna, doctrinarios impíos! ¡Guerra' eterna, profanadores del santuario

de la República!

Recibí carta de Ladislao sin particularidades y le contesté.

No hubo en la noche cosa particular. El cielo amenazó pero sin abrirse.

Sábado 31 de julio de 1852.

Antes de comer escribí bastante de mi trabajo al presente: Los nombres

y las ideas. Después de comer nos disponíamos a salir, porque la enfermedad
de González ha ido haciéndose cada día más grave, cuando la lluvia comenzó

a caer. Apenas cesó nos pusimos en camino. El ómnibus nos dejó cerca de la

Treasury, de donde González se dirigió a lo de Vega y yo al Hotel de Willard

a esperarlo. A los pocos minutos la lluvia volvió a empezar y no dio treguas
hasta las 5y de la tarde. Aburrido hasta el extremo, fui por González que

sólo entonces conseguía hablar a su apoderado. Aquí nos separamos de nue

vo, él para ir a ver al médico, yo para aguardarlo en el Hotel.

A los potos minutos llegó. El doctor le había ordenado algunas medici

nas, no andar ni agitarse mucho, y sobre todo quedarse en Washington
durante el tiempo de curación. Paseamos un rato en ómnibus y en seguida
fuimos al colegio de Canalizo y Llórente. Vega llegaba al mismo tiempo y

hablamos con él algunas palabras, las suficientes para conocer la presunción
y egoísmo del Secretario. Es otro D. Manuel en una edición más pequeña
e insignificante. Mientras él y Llórente quedaron en el parlor con el Direc

tor, yo subí con González a la pieza de Canalizo, el cual se hallaba tan en

fermo que no pudo ir a la ciudad con nosotros. Volvimos desconsolados y

tristísimos hasta el Empire, en donde cenamos y conversamos desde las

8 hasta las 9y. A esta hora entramos al ómnibus para George-town. La
noche era misteriosa, romántica, bellísima. Nubarrones despedazados cu

brían el oriente y la luna paseaba entre ellos los reflejos de su imagen pálida,
sin oscurecerse un instante. El camino fué lento y tedioso. Llegamos al co

legio a las \0y, cuando ya los muchachos estaban en cama hacía largo
tiempo. González habló a Lynch, excusando nuestra tardanza, y así nos li

bramos de las terribles investigaciones de Me Guigan.
Dijo Vega a González que considera seguro su viaje a Europa. Su com

pañero el señor Escandón ha salido ya para Washington de Veracruz u otro

punto de Méjico.
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Domingo 1.° de agosto de 1852.

El día ha sido uno de los más hermosos de la estación. Al fuego purí

simo de la luz del sol, al brillo cambiante de las aguas del Potomac, al verde

de los campos, al azul del espacio, se unía el soplo halagüeño de una brisa

rejuvenecedora. ¡Bella es el alba de agosto!

Fuimos esta mañana a la Iglesia y gracias a De Bliel conseguimos su

bir a la galería. Miss Clements, más angelical que de ordinario, ocupaba

ya su asiento entre un grupo de señoritas del convento. Cora llegó a los po

cos instantes. Me saludó con atención y en el curso de la misa no dejó de

mirarme, a veces con reproche, a veces con coquetería. De Bliel predicó

sobre Ignacio de Loyola. No le oí, porque en aquel tiempo vine a comer al

colegio. A la vuelta encontramos nuestros lugares de la galería invadidos por

algunos chiquillos y nos contentamos con gozar del canto y de la música.

El hermano de Cora me repitió sus instancias para que los visitase.

Recibí a las 11 carta de Ladislao, pero sin particularidad. Ocupé el

resto del día en conversar con González, cuya enfermedad, en vez de dismi

nuir se agrava cada día más.

Después de cena iba a vestirme para ir con González a casa de Cora,

a pesar de todas mis protestas, cuando vi llegar el coche de D. Manuel. Corrí

al pórtico, en donde estaba ya mi apoderado. Su fisonomía no tenía su aire

diplomático habitual, sino algo de burlón y malicioso. «Adivine Ud., me dijo,

qué noticias vengo a darle. Son buenas, no se asuste Ud> «Supongo, se

ñor, le contesté, que Ud. haya recibido carta de mi abuelo.» Se sonrió y me

entregó algunas para mí, añadiéndome que me preparase lo más pronto po

sible para marchar. Saldré de Washington para New York el 6 en la mañana

y de New York para Europa el 14 en el vapor Hermán, uno de los mejores de

la carrera transatlántica. Miss Elisa estaba en coche y mientras D. Manuel

fue a la bomba, pude hablarle cuatro palabras. Miss Clements no la ha vi

sitado aún.

Apenas partieron leí con avidez .mi correspondencia. Me escriben mi

abuelo, mi papá, mamá y hermanos de Chile, Mr. Otto Uhde de Panamá y

el señor Carvallo. El resumen de todo es que Mr. Otto partió de Panamá

a Hamburgo, recomendándome a Mr. Meinard Keppler, su corresponsal
de New York. Este me remitirá a Hamburgo, en donde quedaré bajo el cui

dado de Mr. Otto o de su corresponsal en aquella ciudad, Mr. Alfonso Huber.

Nada de nuevo en mi familia o en Chile. Las fechas son de 10 y 11 de junio.
No escribo los pormenores porque creo este trabajo inútil:
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Consigo de Me Guigan permiso para González, diciéndole que D. Ma

nuel había venido a convidarnos, y salimos a nuestra visita, -que se acababa

de cambiar en Visita de despedida. Entramos. a la casa a las 8. En el pórtico
se hallaban Mr. Joseph, su hermana Adda, recién salida del convento, y un

hermano de Miss Clements. La vieja y la esposa de Mr. Joseph estaban en

cama. Cora y Virginia paseaban por la ciudad. Estuvimos conversando en

el mismo pórtico, hasta que las dos últimas llegaron y nos precedieron al

salón. González se sentó al lado de Virginia, yo al de Cora. Esta estuvo sen

timental hasta lo más. Se quejó de mi indiferencia. Me habló de olvido, de

amistad, etc., a todo lo cual mi corazón apagado no respondió con una vibra

ción. La charla se hizo luego general. Miss Virginia dio un cortecito bastante

severo a la cuñada de D. Manuel, y Cora una murmuracioncilla de Miss

Clements. Es evidente que la candidez angélica de ésta la mortifica. Habla

mos de amor y de cosillas comunes. Nos despedimos, quedando yo compro

metido a volver antes de mi partida.

La luna era majestuosa, sublime, deslumbradora. A la belleza del cielo

y de la tierra, se unía el silencio con sus encantos y misterios. Llegamos al

colegio a las 10, hora convenida con Me Guigan. Lynch encontró a González

en el pórtico y tuvo con él un diálogo característico.

«¿Vio Ud. a la esposa del señor Carvallo?

«No, señor, se encuentra ahora en New York.

«¿Es verdad que es protestante?

«Entiendo que sí, señor.

«¿No es católico el señor Carvallo?

«Sí, señor.

«¿Sabe Ud. si el ministro que bendijo el matrimonio fué protestante?
«He oído que sí, señor.

«Pues yo no comprendo!. . .

«Ni yo, señor».

He aquí el espíritu de Loyola.
Primero de agosto. A esta fecha mi alma responde con una palpitación

dolorosa. Veo a lo lejos un mundo que mé abre sus inmortales senos, pero dejo
atrás un mundo hospitalario y me alejo todavía del mundo de mi primer
mañana.

Lunes 2 de agosto de 1852.

Sólo a las 2 de la tardé concluí todas mis ocupaciones. Estas se reduje
ron a escribir mi Diario de ayer, a sacar cuenta de mi ropa y libros y a com

binar una.carta engañosa para Ladislao. Doy a entender a éste que mi viaje
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a Alemania es por ahora una ilusión y que D. Manuel está al conseguirme

una pieza en Washington. La sorpresa que le preparo será bien inesperada.

Las cartas de Chile suenan todavía en mis entrañas como campanadas

de agonía. Anoche no dormí tres horas. El momento de la levantada fué

para mí, feliz.

Salí apenas estuve libre y González me prometió hacerlo más tarde.

Llegué a casa de D. Manuel poco antes de la comida y le presenté las listas

que ayer me encargó. Tratamos de los libros que debo comprar y de mi viaje.

Acerca de lo primero convinimos en algunos y me prometió salir conmigo

a las tiendas. Acerca de lo segundo me hizo observaciones muy paternales.

Un señor Von Gerolt le dijo anoche que enMunich la instrucción es carísima,

porque a las Universidades de esta ciudad concurren muchos jóvenes ingle

ses, disipados y bulliciosos, y en Berlín, el gasto anual asciende de doscientos

a cuatrocientos pesos, aunque los colegios son allí inmejorables. Parece que

la duda sería estupidez.

Luego nos sentamos a la mesa. Las personas de casa eran las únicas

presentes, y D. Manuel con sus bromas de Miss Clements aumentaba la

confianza. Al concluir llegó a ver a Elisa Miss Louisa Gubert, joven cantatriz

de mucho nombre, acompañada de Miss Pazzi, alumna de la Academia.

Ambas se sentaron a la mesa y comieron con nosotros. Yo guardé hasta el

fin un silencio casi completo. Cuando nos levantamos, Miss Elisa se retiró

a dar lecciones de alemán a una señora que en aquel instante entraba, y

los demás fuimos al parlor. Miss Louisa tocó bien y cantó regular. No dejó
de agradarme la pálida y vivaracha Miss Pazzi, que revela en sus negros

ojos apasionados, la sangre italiana de su padre.

Anduve en la tarde por la Avenida, pero no hice compras, aunque Don

Manuel me dio un billete de diez pesos. Fui en seguida a lo de Vega, el cual

me hizo entrar al parlor, en donde además de él estaban Sierra y González.

Este se quedaba en Washington y Vega se puso a escribir una carta para que

yo la trajese a Lynch. A poco entró el médico, quien dispuso que González

fuese a la cama. -Estuve con éste en su pieza por algún tiempo. Hüici y Sie

rra sospechaban su enfermedad por el olor de las pildoras; para burlarlos

fui a la botica e hice componer otras de distinta naturaleza, pero del mismo

tamaño. Me despedí de González a las 7~y. Aguardaba por instante la vi

sita de Borrero, joven elegante y hábil, pero depravado, que llegó ayer de

New York, en donde ha pasado algunos meses. González teme que éste lo

descubra y por villanía escriba a su familia.

Volví directamente al colegio. Escribía éste después de oraciones cuando
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entró a la pieza un Padre King, recién llegado de Frederick; hablé algo con

él. Voy a la cama; son las diez.

Martes 3 de agosto de 1852.

Salí hoy a las 12, después de arreglar un poco mis baúles y mis cuentas

en el colegio. D. Manuel estaba ocupado en escribir a Chile, así es que no

pude verlo al instante. Washington me dijo que anoche recibió noticia de la

muerte de su anciano padre. Fui a lo de Willard, en donde vi en los perió
dicos varias noticias de la patria. La ley que deja a los párrocos la dirección

de las escuelas públicas, ha sido aprobada por el Congreso entre los murmu

llos de la misma prensa conservadora. Astaburuaga ha sido nombrado In

tendente de Coquimbo, en donde hace poco estalló una revolución infruc

tuosa para dar libertad a los presos políticos. Se trata entre otras cosas, en

las alturas, de enviar un Ministro al Ecuador y de regular el pasaje. en

buques mercantes.

Del hotel pasé a casa de Vega. González' recibió anoche una breve vi

sita de Borrero y mejora rápidamente. A las 3 lo dejé para ir a comer con

D. Manuel, pero éste aún estaba en negocios y por no tener en donde aguar

dar, di algunas vueltas por la calle antes de la hora. La comida fué muy

agradable. Supe por la conversación varias cosillas. La señorita que ayer

acompañó a Miss Louisa G, no es Pazzi sino Masi y no es alumna de la

Academia. Astaburuaga ha escrito a D. Manuel dándole parte de su nueva

situación. Fuera de casa y muchos emolumentos tiene cuatro mil pesos de

renta, y el prospecto de los regalos que le harán los mineros..

Concluida la comida llegaron de la librería de Morrison algunos de los

libros que encargué ayer. Algunos son bastante buenos y todos me parecen

muy útiles. El costo es de treinta pesos.

De casa de D. Manuel fui a pagar cinco pesos que debo a Carusi, pero
éste había salido. Marché a ver a González. Vega, Huici y Canalizo estaban

en el pórtico. El último subió después de mí y formamos la tertulia con el

enfermo. A las 3J^ llegó Sierra y poco después el famoso Borrero. Este es

un joven de 26 a 28 años, alto, corpulento, de bigote y media patilla, de ojos
vivos y boca algo contraída por afecciones del espíritu. La conversación

fué un recuerdo de las aventuras pasadas. Las noticias que González me ha

dado de él y algunas particularidades de su porte y maneras, me dieron su

ficiente luz para adivinarlo. Es fingido y calculador hasta el jesuitismo y a

veces descubre su alma, en la contracción de su boca. Su conversación es

agradable y chistosa, pero calcula bien a qué persona hace sus bromas.
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A las 8y salí con Canalizo. Este fué a su colegio y yo al ómnibus. Mi

camino fué pura meditación. Escribí el Diario cuando entró a la pieza el

hermano Clark, uno de los más amables e instruidos de la comunidad. Es

tuvo un rato dando consejos para mi viaje con gran cariño. ¡Le estimo!

Pasado mañana temprano, salgo a Washington con todo mi equipaje.

Miércoles 4 de agosto de 1852.

Amaneció garuando y de este modo continuó hasta muy tarde. Una

neblina densísima envolvía los objetos del horizonte. El viento la trastornaba

roncamente. Hacía frío.

Me ocupé, a falta de otra cosa, en dar una última mano a mi equipaje.

Un instinto maligno me hizo olvidar por momentos los sagrados principios

del honor. González me encargó anoche le llevase hoy su Diario, que había

dejado en un saco junto a su cama. Curioso por averiguar algunas cosillas,

lo abrí y registré completamente. Vi mucho que me sorprendió. Es falso que

González habló mal de mí en casa de Mrs. Semmes en la noche del 23 de

mayo. Sólo me lo dijo por hacerme huir de la casa. Esto y otros asuntos me

hacen sospechar que mi amigo tiene aún una sombra del jesuitismo egoísta de

Borrero y comparsa.

Salí a las 3 con gorra y paraguas, porque la garúa continuaba. No

entré a lo de D. Manuel sino que fui a ver a González. Por una casualidad

feliz, éste me hizo leer lo mismo que sin su permiso leí en la mañana. Salí

de su cuarto a las Ay ó 5. Vega, Borrero, Sierra y Huici estaban en el parlor.
Llevé a D. Manuel la cuenta del colegio y le copié en el libro de mis

gastos la lista de los libros de ayer. Antes de venirme dije al negrillo Na-

taniel me despachase un coche para mañana a las 9 de la mañana.

Hice una segunda visita a Carusi, pero no estaba en el Salón y me diri

gí a Franklin Bow (hilera de Franklin) en donde me dijeron vivía. Franklin

Bow es una pequeña colina, sobre la cual se elevan tres o cuatro cuerpos de

edificios, rodeados de jardines. A su frente está la masa de la población y la

Srhithsonian Institution; una cuadra a su derecha el colegio de Canalizo.

Entré a la casa que me dijeron ser de Carusi. Una linda niñita subió a lla

marlo, pero en vez de él entró al parlor en donde yo estaba, una señora

joven, a quien me dirigí. Mi visita era un engaño. La casa es de un hermano

mayor de Carusi y éste está ahora en el campo. Salí desesperado prometiendo
no pagarle ya. ¡He aquí cuánto cuestan cinco lecciones inútiles de baile!

Encontré a Canalizo cerca de su colegio y me quedé con él. En el pór
tico del establecimiento conversaban Llórente, el caballero Bañuelos, secre-
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tario de la Legación española, y la esposa de éste. Bañuelos es un joven ele

gante, de buen bigote y perilla, que tiene todo el aire de un diplomático
francés. Me preguntó si Astaburuaga era diputado al nuevo Congreso de

Chile y le conté su nombramiento. Por sus palabras, creo siente mucho in

terés por mi paisano.

Era ya oscuro cuando entré al ómnibus. Los encantos del camino arre

bataron mi alma a donde sólo Dios lo sabe. Benoist y el Padre King
cantaban en el parlor con mucho ardor y sentimiento. Mi corazón casi se

rompe al choque de las impresiones.

Pagué ya a Duddy, y me despedí de Stone-Street. Este me dijo con ter

nura que olvidara sus aparentes «durezas» y fuese fiel a mi religión. No
dicen virtud, pero dicen símbolo exterior.

Parto al fin. Mis temores pasaron. La esperanza ha triunfado. George
town, viejo edificio del colegio, horizonte inmóvil y verdoso. ¡Ciudad de recuer
dos palpitantes todavía ! ¡Adiós ! ¡Adiós ! En vuestro seno he sentido el dolor y la

esperanza, la agonía y la fe, la angustia y la inspiración. El empuje de mi

vida me arrastra a otros lugares. Os dejo, y quizá nunca, nunca, volváis a re
volotear en torno de mis ojos. Sin duda es la postrera vez que escribiré mi

Diario entre los muros de este recinto oscuro. Ignacio de Loyola, oye aún al

partir el desafío eterno de mi corazón! Voy a abandonar tu suelo sin sentir

en mis entrañas la más leve sombra de tus siniestras alas. George-town, amo

res extinguidos, altas torrecillas, silencioso bosque, ¡adiós! ¡adiós! ¡Y el pe

regrino comienza de nuevo a caminar.
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VIAJE A ALEMANIA

Washington D. C.

Jueves 5 de agosto de 1852.

Estoy ya lejos del sombrío edificio y de los tristes hábitos de Loyola.

Escribo en casa de D. Manuel, cuando todos nos hemos separado. Son las

10)4 de la noche. Ocupo la pieza vecina al comedor, desde la cual oigo el

murmullo de las voces de mi apoderado y de Miss Anna, que están cerrando

tas puertas y viendo si todo está en orden.

Amaneció nublado y garuando como ayer. Creyendo que llegaría el

coche entre las 9 y 10 como dije al negrillo, me despedí del buen Dr. Young

y de los más íntimos jesuítas. A las 10 recibí dos cartas de Ladislao, que me

ipcluye algunas de la patria, entre éstas una de Pepe para mí: Las noticias

/Son favorables para los que lloran por la redención de Chile. Los conserva

dores están divididos y se arruinarán el uno al otro. Pepe ha estado enfermo,

pero apenas sane entrará al Instituto como manteista. Guillermo por su

parte, va a Valparaíso para practicar el comercio con Cerveró. Aunque había

empaquetado contesté a Ladislao dos líneas, diciéndole que me preparo a

enviarle una carta larguísima.
A las 11 salí a saber del coche y tuve que venir a Washington en un óm

nibus lleno de ebrios, que casi me hicieron arder el alma. Nataniel me halló

un carruaje y en éste fui al colegio por mis bagajes. No dije adiós a muchos,

porque pensaba haber vuelto en la tarde por alguna ropa que quedó en las

casas de lavado. Al pasar la puerta del colegio encontré por fortuna a Carusi

que entraba y le pagué los cinco pesos. En lo de Vegame detuve a dejar un

saco y un libro para González. El carruaje me costó un peso.
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A los pocos minutos de llegar salí a las tiendas con D. Manuel y compra

mos muchos útiles para el viaje, entre ellos un par de magníficos baúles por

cincuenta pesos. Estos estarán concluidos mañana a las 10, de suerte que sólo

marcharé en el ferrocarril de la tarde. Volvimos a la casa a horas de comer.

El tiempo de la mesa pasó muy bien. Después de la comida acompañé a

Miss Anna y Elisa, que anduvieron en coche por los almacenes. íbamos a

George-town, pero una tempestad que amenazaba nos detuvo. Al rato co

menzó a relampaguear y a llover a torrentes. He empleado el 'resto de la

noche en arreglar mis cosas y en tertulia con D. Manuel y esposa. Ante todo

tuvimos rosario, en seguida lectura en inglés, que no pude rehusarme, y

después la cena. Concluida ésta, el señor Carvallo hizo experimentos con

vapor, pero la maquínita de vidrio no resistió. Más tarde tomamos helados

y cada uno se retiró a su habitación. Miss Anna me ha tratado con la ma

yor bondad. Es, a mi parecer, una señorita elegante, finísima y de un corazón

muy espontáneo. Pasa gran parte de su tiempo leyendo o hablando de lite

ratura con D. Manuel,

Siento no haber ido al colegio o a casa de González o Canalizo. ¡Mal
vada tempestad!

Se ha hablado mucho de Miss J. . . C. . . Mi alma se abre palpitante;

pero ¡ay! ¡es ya tarde!

Viernes-Washington, 6 de agosto de 1852.

Me levanté a las 5y y a las by salí para George-town. A falta de óm

nibus hice el viaje a pie, pero sin descubrir la sombra de alguna mujer que
rida. Tomé la ropa que me quedaba en el colegio, saludé a mis superiores y

compañeros y dije adiós, adiós quizá eterno, al viejo templo de mi dolor.

Cuando llegué a ésta D. Manuel y la familia se hallaban en la mesa hacía

rato.

Después de rezar las oraciones de la mañana en la pieza del señor Car

vallo, fui con Charles y Elisa a una fábrica de juguetes de vidrio, que tiene

sus exhibiciones en el salón de Canui. Miss Elisa se condujo conmigo como

una amiga sin reserva. Hablamos sobre todo de cosas concernientes a su

colegio. Me dijo que la visita que hice allá con González, Llórente y Enríquez,
dio materia de conversación para dos días a las señoritas. Sister Bernard

no la olvidó y más tarde rehusó convidarme a la exhibición diciendo que miro

«con muy lindos ojos». Miss Clements no me olvida. Elisa me la pinta her

mosísima, hábil, inocente, amable; pero demasiado débil contra la lisonja.
Las hermanas le pronostican un fatal destino. A este pensamiento oigo
latir tristemente las más íntimas fibras de mi corazón.
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Apenas llegaron los baúles comencé a arreglarlos ayudado por Charles

y Washington. La empresa era muy difícil y a las 3J/¿ aún no concluía.

El viaje por consiguiente quedó para mañana al alba.

Concluida la comida copié una cuenta del señor Carvallo para mi abuelo.

Miss Anna y Elisa iban en coche a la Academia y las acompañé con placer.

Elisa hizo al cochero que pasase por lo de Miss J . . . C . . .

, pero aunque ésta

apareció en la ventana, no pude distinguirla. A la vuelta entraban a la Aca

demia muchas señoritas que venían de pasear. Miss Clements no salió y es

to fué bastante para que la angustia me hiciese desfallecer. Hablando con

Miss Anna le dije que cuando estaba en el colegio y salía los Domingos a la

Iglesia, llevaba a Milton como «prayer book». Elisa se entristeció por esto y

me prometió decirme algo. Al rato bajó Miss Anna a una tienda y quedamos

solos en el carruaje. Ella me pidió con muchísimo cariño no hiciese semejan

te cosa otra vez y me dio una medallita «no como prueba de amor sino de

interés por mí». En cambio de tanta bondad le di mil sinceras gracias y le

supliqué por lo más santo velase sobre Miss J... Eran las 8 cuando llegamos.

Un joven chileno nacido en Buenos Aires, Manuel Sarratea, que vive

en el Hotel Nacional y visita siempre a Don Manuel, vino esta noche y fué

introducido a él. Es un joven de 36 años, que no representa 25. Su modo de

hablar y sus ademanes son vivos y precipitados. Es un francés, o mejor un

argentino, delgado, bigote espeso y ojos movedizos, aunque sin vista.

En Valparaíso está su esposa, Virginia, a quien no olvida un segundo. Ha

bla bastante bien el inglés. Su viaje tiene por objeto el seguir reclamos.

Después de cena, D. Manuel, Miss Anna, Elisa, él y yo fuimos a pa

sear en las arboledas del Capitolio. La conversación fué sobre todo sobre

Chile. A la vuelta la seguimos en el parlor hasta las \0y, hora en que se

despidió. Yo también dije adiós a los de casa. Parto mañana en el tren de

las 6. Don Manuel, muy afable, me dio una carta de introducción para Mr

Hessler, el agente de Mr. Otto, recomendándome como «un joven de mucho

talento y circunspecto en su conducta». Elisa, más interesada aún, me pro
metió darme noticias de J . . . en las cartas de Washington para mí. Yo

también prometí escribir largo al señor Carvallo.

Todo está preparado. Mis baúles y yo esperamos. Mañana me levanta

ré a las Ay. Tomaré un almuerzo que Miss Anna me ha mandado dispo
ner y a las 5y saldré con Washington para el lugar de la partida de los ca

rros. Por ahora son las 12 y quiero dormir. Siento no decir una palabra
de lo que pasa en mi alma. ¡Adiós J. . . ! ¡Adiós!. . .

No he visto a González, a Canalizo, a Cora. ¡Ah! ¡cómo me juzgarán!

23/



Sábado-Astor House. New York, 7 de agosto de 1852.

Esta mañana a las Ay estuve ya en pie y una hora después iba en un

coche con Washington y Charles al punto de partida del ferrocarril. Aquí
todo el pasado renació en mi memoria. Vi el mismo Capitolio, las mismas

colinas, el mismo mar fluctuando ante mis ojos. Un año ha caído en el abismo

que separa estos instantes. George-town, Washington, mis emociones,

Josefina, son rayos que no volverán, pero el corazón no los abandona; sus

pira y llora por ellos.

Mi bagaje fué admitido sin dificultad, porque Washington dijo que per

tenecía a tres personas. Apenas lo subieron, la máquina comenzó a moverse

y di el último adiós a mis compatriotas.

El día era tranquilo, majestuoso y suave, así es que pude fijar la vista,
si no el pensamiento, en las cosas que volaban a mis costados. Hice un apun-

tito a medida que avanzábamos, pero en Havre de Grace perdí el último

lápiz y lo suspendí. El terreno entre Washington y Baltimore es una suce

sión de pequeñas colinas, escasamente sembradas de verdura o bosquecillos.
Una que otra casucha aislada aparece de cuando en cuando. Hicimos alto

en cuatro poblaciones, pero éstas sólo eran grupitos de ocho, diez o poco

más edificios de madera amontonados sin orden ni gracia. En la tercera, sin

embargo, había muchos de ladrillo común.

Baltimore apareció en fin a mis ojos como un peñón cubierto de conchas

uniformes y sin belleza. Dudé largo tiempo si nos hallábamos o no en la

metrópoli de Maryland. Poco a poco pasamos entre inmensos depósitos de

madera o carbón, y largos edificios de estaciones. Poco a poco fui viendo las

hermosas rotondas en que trabajan los obreros. Dos pares de caballos toma

ron cada uno de los carros y de este modo continuamos avanzando al centro

de la ciudad. íbamos por la calle W. Pratt's al fin de la cual entramos al

edificio del ferrocarril. A fuerza de preguntas averigüé cuál era el tren de

Philadelphia y subí a él con dolor, porque era mil veces más miserable que el

anterior. A las 8y partimos siempre con caballos. Después de seguir la calle

Pratt's, que a veces casi toca las aguas de la bahía, en que se ven infinitos

barquichuelos, y otras se interna dos o tres cuadras en dirección opuesta,
torcimos en la del Presidente a nuestra derecha. Todo era cada vez más

sucio y miserable. El ferrocarril concordaba con la calle y ya yo maldecía,
cuando de repente llegamos al edificio de los trenes. Los carros que nos lle

vaban eran provisionales. Los de Baltimore y Philadelphia son elegantes y

cómodos. Marchamos con caballos teniendo a nuestra derecha grandes
montones de tablas y, en seguida, la bahía llena de barquéenlos, algunos de
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los cuales parecían de guerra. Al fin nos internamos, y volvimos a encontrar

las colinas sin número, de la mañana. La máquina obraba ya.

N Al poco rato tuvimos que atravesar sobre una calzada angostísima,

una vasta entrada de la bahía. Vinieron después bosques y colinas, apare

ció de nuevo una laguna y en esta sucesión anduvimos bastante tiempo.

El primer alto -fué ante unas casuchillas miserables, pero no fué de un mi

nuto. La monotonía continuó. Yo me dormía ya cuando de repente nos en

contramos en Havre de Grace. Esta poblacioncilla, aunque sin orden ni bue

nos edificios, es considerable y graciosa. Un steamboat nos aguardaba para

transportarnos a la otra ribera del brazo de río sobre que está situada la

ciudad. Después de tomar volando una taza de café subí a cubierta y vi una

escena pintoresca. Hacia el este, el río se estrechaba entre dos montañas

y un puente lindísimo suspendido como por encanto, las unía y las hermo- ,

seaba. Tomamos el ferrocarril y estuvimos de nuevo rodando entre colinas

agrestes o sementeras de trigo o de maíz. Hicimos alto en Elkton, aldeílla

rodeada de bosques; en Newark, población dispersa y silvestre, y por último

en Wilmington, la metrópoli de Delaware, que resuena sin cesar al ruido del

yunque y de la fragua. La población es de diez o doce mil habitantes. Vi

a lo lejos el centro de la población pero no pude juzgarlo con certeza. Atra

vesamos el distrito de las fábricas y talleres. Aquí todo es vida, acción y

bullicio. Al lado de las rotondas de trabajo están los buques en astillero, los

carros, los montones de carbón o madera.

De Wilmington a Philadelphia encontramos muy pocas poblaciones,

pero fuimos siguiendo la orilla de la bahía y muchas veces tuvimos. que

atravesar sobre calzadas, grandes extensiones de agua. La ciudad de Penn

apareció lentamente erttre la bruma del lejano espacio y poco a poco nos

dejó ver mejor sus cúpulas y torrecillas. Caminamos con ligereza, atrave

samos bajo el largo puente que forma como su puerta y nos hallamos en el

edificio de estación. Un joven que vio mi ignorancia del camino, me hizo

entrar a un pmnibus que debía conducirnos a la parte opuesta. Las calles

que anduvimos en ellos eran estrechas y pobres : el único* edificio notable, .

un templo hermoso que al entrar dejamos a la izquierda. Llegados al punto

de partida del Steamboat, entré a comer a Warren House, y fui a ver el

transporte de los equipajes a bordo. Al cabo de una hora marchamos. Se

guimos una especie de canalcillo teniendo a la izquierda unos lindos baños

y la línea inmensa de Philadelphia sembrada/de bajeles de toda clase, se

perdió a mis espaldas. Tomamos el ferrocarril para S. Amboy y caminamos

entre bosques de árboles algo elevados. En el Steamboat encontré a los je
suítas Armellini, Ciampi y Maldonado, que durmieron anoche en una casa
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de sus hermanos en Philadelphia. En los carros hablamos mucho. Maldo-

nado es un hombrecillo de 36 a 40 años, pequeño, de ojos vivos, boca muy
chica y ademanes pueriles. Me dijo mil cosas de mi viaje, reprobándolo alta

mente, de González, de Borrero, etc. ¡Dios sabe qué pensará de mí!

En S. Amboy nos embarcamos en el John Porter. Eran las 4 de la tarde.

En 10 horas había hecho 300 millas. El Hudson al principio estaba casi desierto,
mas poco a poco fuimos viendo bajeles y poblaciones en las orillas lejanas.
Se repitieron todas las escenas de mi entrada a New York en 1851. Una Lrisa

fuerte agitaba las ondas. El vapor se mecía violentamente. Nos acercamos

a la ciudad imperial. Dejamos a la izquierda un edificio que se está trabajan
do casi entre las aguas, a la derecha los arsenales y la población de Brooklyn,
las islas del Gobernador con sus tres fortificaciones, y nos detuvimos al lado

izquierdo de Castle Garden. Bajé corriendo al muelle y tomé un coche para

el Hotel Irving. Mi bagaje estaba encargado para la misma parte. La casa

de Irving está al extremo norte del Park, frente a la tienda de Stewart,

elegante palacio de mármol. Yo creía hallarlo todo favorable, pero por des

gracia no había cuartos. Aguardé con un jovencito Choice del colegio de

George-town a quien encontré allí, la llegada de mi equipaje y lo transporté
al Astor House, el mejor, pero también el más caro de los hoteles de New

York. Tengo un cuarto con cuatro camas en un piso muy elevado y por ins

tantes temo un compañero extraño.

Apenas vestido, cerré y salí a la calle con el objeto de tomar el ferro

carril para Fordham, pero éste había partido media hora antes. Estuve un

rato en lo de Irving, que dista de aquí dos o tres cuadras. Oí muchas conver

saciones en español, pero nada de Ladislao. A las 9 me vine a mi cuarto, des

pués de meditar en silencio sobre los dolores de mi situación. Mis gastos en

esta ciudad no van a bajar de $ 20 y sólo tengo $ 13. El señor Kessler podría

auxiliarme, pero dejé en Washington la carta de D. Manuel.

Esta noche he llorado lágrimas de desesperación. Al principio pensé
morir. La imagen de mi J . . . adorada, de mi amor inocente, turba mis sen-

\
tidos y mi corazón. Estoy seguro de haber omitido cosas importantes. Sin

embargo, no puedo ya evitarlo.

Domingo-Irving House. N. York, 8 de agosto de 1852.

Me levanté a las 6 ó b,y y concluí de escribir mi Diario de ayer. A las

7 salí y desde esta hora hasta las 8, anduve rondando entre el hotel y la ofi

cina del ferrocarril de Harlem. A las 8 salí en un tren tirado por caballos

atravesando a Bowery y la 4.a avenida. En la calle 3 1 tomamos el locomotivo.
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y volamos con una rapidez extraordinaria. A la población sucedió bien pron

to la campiña, sucesión hermosa de vallecitos tranquilos, sembrados de edi

ficios elegantes. Paramos en High Bridge, Harlem y Morrisiam. Muchas

veces anduvimos en completa oscuridad bajo los arcos de bóvedas artifi

ciales. A las 9 estuvimos en Fordham, hacia cuyo punto se encaminaban

muchos irlandeses, para asistir a la misa del colegio, situado al lado derecho

del camino. El aspecto de éste es agradable y risueño. A la izquierda está la

capilla, edificio de piedra color claro y torrecillas almenadas. AI frente,
muchos pasos atrás, se ve la masa del colegio, delante de la cual hay un

patio espacioso cubierto de árboles sombríos. Unos jesuítas que conversa

ban en una banca me hicieron entrar al parlor, porque los colegiales estaban
en la iglesia. AI cabo de algún tiempo, que empleé en pasear por el interior,
en donde todo es triste y lúgubre, riendo y conversando, Ladislao llegó al

parlor y lo estreché con infinito placer sobre mi corazón. Anduvimos por los

patios, jardines y varios departamentos de la casa, conversando de Chile,
de nuestra vida pasada, de nuestro porvenir. El Presidente Larkin se ha

llaba en retiro y tuvimos que pedir permiso al PadreMarsh, Tesorero, y des

pués al primer Prefecto, joven de figura agradable y maneras muy atentas.

Este lo concedió sin dificultad. A las 1234 Ladislao estuvo vestido y presto

para venir a New York, pero el primer tren sólo debía pasar a la 1,5 minu

tos. Entretanto estuvimos conversando con Arrillaga y otro joven mejicano
a quienes Ladislao me introdujo. Ambos parecían muy buenos, aunque sin
educación científica ni vida en el alma. Comimos también en él colegio.
Los niños, 30 ó 40 en número y la mayor parte de países de origen español,
se sentaron en las mesas comunes. El Primer Prefecto, Ladislao y yo en una

separada. La comida fué sencilla, pero nuestro compañero fué muy amable

y atento. Al partir, le manifesté aunque débilmente mi gratitud.
No hubo tren a la 1,5 minutos y tuve que esperar una hora con Ladislao

en un hotelillo casi frente al colegio. A la venida, Ladislao me hizo observar
lo más notable del camino, sobre todo la casa de pólvora, especie de castillo
con sus almenas y torrecillas, y el depósito (Reservoir) de las aguas del
acueducto Crotor. Bajamos a la calle Browne, entre las de centro y Broad-

way. Luego estuvimos en Irving, en donde dejamos tomado un cuarto para
los dos. Fuimos a comer en Astor y después salimos a la inolvidable Batery.
Mucho tiempo estuvimos viendo nadar en los baños cerca de Castle Garden.
Dimos más tarde un paseo a la sombra y volvimos a arreglar mis cuentas
en Astor. Pagué y dejé encargado mi equipaje para lo de Irving, a donde nos
dirigimos al momento. Luego apareció. Nuestro cuarto n.° 37, es uno de los
del piso más elevado y muy pequeño, pero ya es imposible hacer más cambio.
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En la cena nos atendieron mucho dos jóvenes mozos de Vizcaya. Concluida

ésta, conversamos, como en la mañana, de Chile y de nuestras esperanzas.

A las 9 fuimos a tomar helados a un salón elegantísimo a pocas cuadras del

hotel, en donde por desgracia se reúnen las prostitutas más célebres de los

enjambres que pululan en New York. Hemos oído de nuevo voces españolas.

Son ya las 1 134- He sentido mucha alarma en la calle por los incendios, pera

no pude ver el lugar de la ocurrencia. Ladislao está en cama. Voy a seguirlo.

Su compañía ha aliviado mucho las torturas de mi corazón.

Lunes-Irving House. New York, 9 de agosto de 1852.

Mi primer cuidado después de levantarme fué escribir a D. Manuel

dándole parte de mi situación y pidiéndole cartas de introducción para

Mr. Riley, nuestro cónsul en esta ciudad. Almorzamos muy bien, porque

hay entre los mozos tres jóvenes españoles, que se esmeran en atendernos.

Después de almuerzo anduvimos por las tiendas en busca de librillos o

pinturas. En una de la calle Fulton, encontramos a los jesuítas Marche y

Solar de St. John's. Pasamos algún tiempo en la sastrería española de Bueno,

situada en este mismo Hotel, la cual sirve de Club permanente a los infinitos'

españoles o sud-americanos de New York. A la 1 fuimos al Museo de Bar-

num compuesto en gran parte de curiosidades chinescas. Este edificio está

situado al extremo sur de Broadway. Se compone de tres o cuatro pisos;

los primeros llenos de cosas de China, de animales o aves de todas clases

disecados, de retratos de hombres célebres, de pinturas, etc. El superior

contiene los animales y las aves, vivas. Entre éstas, las que más llamaron

mi atención fueron un avestruz inmenso y tres horrorosas serpientes.

Concluida la comida salimos a la Batery, en donde pasamos un buen

rato, y al volver entramos a la célebre iglesia protestante de la Trinidad,

en la parte Nd. de Broadway. El interior del templo es sin duda sombrío,

pero tiene gran mérito en su solemnidad gótica y en los finos tallados que lo

embellecen. La Torre, quizá lo más interesante, se eleva hasta una consi

derable altura y se sube al extremo siguiendo una escalera que gira en es

piral hasta la postrera plataformilla. De ésta se goza una vista encantadora:

el Hudson River y el East River con sus innumerables bajeles, las hermosas

islas de Isabel y Govemor's, Brooklyn, Jersey City y los steamboats que cru

zan en toda dirección.

En el hotel recibí una carta de D. Manuel fecha del 8, y una tarjeta
del señor Kessler, en que éste me pide lo visite. Don Manuel se muestra

muy afable en ciertas alusiones a nuestra buena armonía y me da consejos

benévolos ¡aunque. . . vanos!
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Cenamos y nos dirigimos al teatro de Niblo, muy al norte de Broadway.
Vimos aquí mil españoles o sud-americanos, atraídos por la fama de la se

ñorita española Soto. El teatro es algo mezquino, pero fuera de la platea hay
salones magníficos para tomar helados y pasear. La Soto es una joven de

18 a 20 años, alta, de ojos y cabellos negros, majestuosa como una reina y

suave como una paloma. Baila a las mil maravillas. Las coronas se amontonan
a sus pies. Oí también algunos ¡Bravos!

La función acabó a las Wy. Conversé algo con Ladislao de Chile,
del futuro, de Miss Clements. Ahora comienza a dormir. Yo no me acostaré

tan pronto.

Tenemos mil proyectos de viaje a Brooklyn, High Bridge, etc. Le he

dado por fuerza, una muestra de amistad, mostrándole algunos papeles y
dándole la reseña histórica de Chile, que comencé a escribir para González.

Martes-Irving House. New York, 10 de agosto de 1852.

Nos levantamos tan tarde que sólo estuvimos en la postrera mesa para
el almuerzo. Entre las 10^ y 11 salí a ver a Mr. Kessler, mientras Ladislao
quedaba aguardándome en el almacén de Bueno. Seguí la calle de Broadway
hasta cerca de la Batery y aquí torcí a la de Wall hasta tocar en la de Front.

Llegué pronto a lo de Mr. Kessler, N.° 69 de la postrera. El almacén es triste,
largo y desagradable. Un joven de cabellos y perilla rubios, tez delicada y
ojos azules claros, se adelantó a recibirme y al instante sospechó que sería

yo. El era Mr. Meissner, compañero del señor Kessler. Su recepción fué

americanamente fría, pero política. Esta mañana recibieron la carta de
introducción que olvidé al salir deWashington, y en ausencia de Mr. Kessler,
su colega lo había dispuesto todo. Mañana me dará el dinero que me haga
falta y en cuanto a la ida a edificios públicos, me suministró unas líneas de
recomendación para un amigo suyo, Mr. Silkman, que vive en Wall Str. 54.
Mr. Kessler debía llegar esta tarde y quedé de volver a verlo.

Fui a lo de Mr. Silkman. La casa es una especie de nido, en dondemoran
muchos de los abogados o legistas de la ciudad. Mis direcciones eran para el
segundo piso ala derecha. Mr. Silkman escribía, pero al leer la carta de Mr.
Meissner, me tendió la mano con afección. Es un joven que representa 30 ó
32 años, algo inclinado hacia adelante, de ojos agradables, castaños color
delicado y rostro delgado y escasa patilla. Habiendo concluido en un segun
do su escritura, cerró la pieza y salió conmigo siguiendo la calle Wall centro
bullicioso de las grandes especulaciones. Vimos por afuera los bancos de la
Unión, de los Merchants, del State of N. York, de los Mechanics y entra-
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mos a uno, en que Mr. Silkman cobró una libranza. Nada vi en el inte

rior de muy notable. Tres individuos atendían a los cobradores y otros-

escribían más allá, pero no comprendí sus operaciones. De este punto

pasamos al Exchange (la Bolsa), hermoso edificio que costó dos millones

de pesos. El frontis está adornado con gruesas columnas de granito. AI

entrar está una rotunda, más elevada y extensa que la del Capitolio, a

cuyo alrededor hay también bellísimas columnas. Todo esto es de mármol

importado. Por lo demás sólo llamó mi atención la concurrencia que escucha

en una puerta cerrada los procesos del Board, para saber el estado de los

bonos o fondos de ferrocarriles. El edificio ocupa una manzana completa,

que sin embargo es mucho menor e irregular que las de Santiago.
Pasamos en seguida a la Aduana (Custom House) 'situada también en

Wall St. El edificio tiene una forma semejante a la Bolsa, pero sus columnas

son angostas, su Rotunda triste y con aire de antigüedad, aunque sólo fué

construido en 35. La Rotunda y todas las oficinas estaban llenas de una

multitud flotante como las olas del océano.

Fuimos al City Post Office, antigua iglesia holandesa, sin elegancia ni

mérito. Se nos permitió visitar el interior. Desde una galería del salón prin

cipal vimos perfectamente los trabajos. Muchas mesas destinadas a los pe

riódicos o cartas de los diferentes puntos, se extendían al lado de la muralla.

Sacos con los nombres de los lugares estaban en todo su alrededor. En el

centro de la mesa un hombre se ocupaba en separar los paquetes y en dis

tribuirlos entre los sacos. Al salir, Mr. Silkman me introdujo al Director

principal de Postas (General Post-Master), hombre de grandes considera

ciones. Su figura es común, hasta vulgar. Representa 44 a 46 años.

Mi compañero fué entonces a almorzar a un restaurant y yo lo aguardé
en una silla a su lado. Su conducta era cada vez más tierna conmigo. A to

dos sus amigos me introducía. Cuando acabó, salimos y marchamos del bra

zo en dirección del City Hall (Municipalidad). En el camino encontramos

a Mr. John Van Burén, el famoso free-taller hijo del ex-Presidente de los

Estados Unidos, y aunque pasó lejos, corrimos a alcanzarle y mi amigo me

presentó a él. Hay en la figura de Mr. Van Burén algo de pensativo e inte

resante. Es alto, de cabellos y ojos claros castaños, de faz bien ovalada y

algunos pelos rubios bajo la barba. Lleva la cabeza y los ojos bajos con una

expresión recogida y noble. Su edad parece ser de 30 a 33 años.

Entramos, a poco andar, a la oficina de la Sociedad Americana de la

Biblia, en donde compré una Biblia en latín. Al salir me preguntó Mr.

Silkman si soy católico, a lo que le contesté diciéndole mis principios y los

de mi familia. Entramos al City Hall, el edificio más hermoso de la po-
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blación. El frente construido de mármol blanco se extiende avanzando hacia

ambos costados en dos alas graciosas. Al centro se ve una cúpula altísima y
elegante, desde la cual se oyen los sonidos de una gran campana siempre

que algún incendio se descubre a lo lejos. Entramos a la oficina del Mayor,
compuesta de dos diferentes piezas; en la primera, tres o cuatro empleados
despachaban a los que aguardaban algo. Uno de éstos, amigo de Mr. Silk

man, lo introdujo a la segunda en donde fuimos presentados al Mayor.
Este es un hombre interesante que representa de 36 a 42 años. Su frente

espaciosa, sus ojos claros, afables; su patilla española, de color rubio; su
fisonomía abierta, risueña, simpática, inspiran confianza a los que lo abordan.
Me preguntó si estaré de nuevo en los Estados Unidos a mi vuelta de Eu

ropa. Le contesté que sí, pero que no tardaré mucho en entrar a mi patria,
porque la amo mucho. Al despedirnos nos dijo lo visitáramos otras veces.

Mr. Silkman consiguió en una oficina la llave del salón del Gobernador,
lugar de recibo para las grandes visitas. Las piezas que lo componen son es

paciosas y muy bien adornadas. Las murallas están cubiertas con los retra
tos de los Gobernadores, alcaldes y altos funcionarios que' ha tenido New

York, y con los de los hombres más ilustres de la República. Allí se ve el de

Seward, jefe del partido abolicionista, ex-Gobernador del Estado y hoy
senador de los Estados Unidos, el de Young, y otros Gobernadores famosos;
el de Washington, los de Van Burén, Monroe, Taylor, Presidentes de los
Estados Unidos; los de Perry, Báinbridge, Scott, marinos o generales distin
guidos, y por último, los de Hudson, Colón, Bolívar, Páez, héroes de otros

tiempos y de otros lugares.
Anduve aún algo con mi amigo y nos despedimos al salir del City Hall,

en el centro del Park. Quedamos en que yo volvería esta tarde con Ladislao

para que tomásemos té juntos y me diese cartas para visitar los estableci
mientos públicos. Su cariño llegó al extremo de ofrecerme fuese a dormir a
sus piezas. Le dije sentía no poder expresarle lo que le agradecía estas bon
dades. Me contestó: «¡Le comprendo!»

Ladislao estaba aún en lo de Bueno. Estuve refiriéndole todo hasta
horas de comer. Después de ésto fuimos al cuarto, en donde leímos y después
conversamos con calor acerca de Napoleón. Entretanto la tempestad do
minaba en los cielos. La lluvia caía a torrentes y ocultaba la parte del Hud
son y de la ciudad, que se ve ordinariamente desde nuestra ventana Así
pasó el tiempo. Olvidé ir a lo de Mr. Kessler y de Mr. Silkman. Siento dolor
vergüenza, desesperación.

Después de cena fuimos a Battery contando yo a Ladislao mis rela
ciones con Valdés y González en George-town. Entramos al teatro cuando
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ya se oscurecía y antes de que comenzase la función nos paseamos algún

tiempo en el pasadizo que lo une a la Battery. He pintado a Castle Garden

en mi viaje de 51. Esta noche la tempestad alejó de él la concurrencia.

Sólo había un puñado de franceses o españoles. La función consistió en un

Vaudeville, algunos trozos de canto y un Gran Ballet. Las bailarinas son

muy bonitas, pero yo gocé al principio. Todo lo que es música o canto fran

cés, arrebata mi corazón y le arranca lágrimas dé entusiasmo.

La función acabó a las ÍO3/^ Tomamos un ómnibus y llegamos al hotel.

El día ha sido interesantísimo. Nunca, nunca pude esperarlo.

Miércoles-Irving House. New York, 11 de agosto de 1852.

La levantada fué muy tarde. Inmediatamente después de almuerzo

recibí una carta de W. Carvallo, que nada me dice de importancia y la con

testé en el momento. Despachado este asunto salí sin demora a lo de Mr.

Kessler. Este y su joven compañero se hallaban escribiendo en la oficina.

Es un hombre que representa de 36 a 40 años, su estatura es pequeña; su

color, moreno; sus patillas, negras y abundantes; su frente, elevada; su boca

pequeña, sus ojos dulces y paternales; todo esto revestido de un aire de

bondad y confianza, que lo ilumina y engrandece. Su recibimiento fué cor

dial y sincero. Como era natural, hablamos del viaje y de mis excursiones en

New York. Convinimos acerca de esto que él iría al hotel por Ladislao y

yo para que fuésemos al Reservoir y que mañana acompañaríamos a Mr.

Meissner en un paseo a West Point.

Pasé de allí a lo de Mr. Silkman, que sólo llegó de la calle algunos mi

nutos después. AI instante comenzó la tarea de darme cartas de introducción

para Mr. Seet, Director del Instituto de Sordos y Mudos. Para saber el

modo de hacer el viaje, consultamos a Mr. Robbins, secretario del estableci

miento, que habita en el N.° 52 de la misma calle. Mr. Silkman me dio otras

noticias acerca del mejor medio para visitar el Cementerio.de Greenwood, el

Navy Yard de Brooklyn y Blackmall's Island, y nos despedimos. Espero

verlo aún antes de partir.

Ladislao me aguardaba en lo de Bueno. Comimos en la mesa de las

3J.-2 y después de concluir nos sentamos en el pasadizo de la puerta del Ho

tel al office. A poco rato llegó Mr. Kessler. Anduvimos hasta City Hall, en

donde tomamos un tren tirado por caballos, que nos llevó hasta la calle

38 o 39. De aquí continuamos a pie, entre edificios levantándose por minu

tos y depósitos desordenados de materiales para construcción. Divisamos

el imponente Reservoir, cuando ya los cielos cambiaban la púrpura del
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arrebol por los colores cenicientos que preceden a la oscuridad. El Reservoir,

depósito del agua potable que abastece la población, es un edificio de arqui

tectura solidísima, cuyo aspecto exterior le asemeja mucho al de una for

taleza. Sus murallas de piedra color claro, tienen una elevación de AAy pies,

y un ancho tal que un grupo de soldados podría marchar en línea sobre el

paseo que forma su cumbre. La puerta del Reservoir está hacia el lado del

Este. Al entrar, el visitador sube a las murallas, a cuyo borde hay una firme

reja de hierro y tiene a su vista una escena hermosísima. El interior del

acueducto dividido en dos porciones iguales por una muralla, está lleno con

las aguas que llegan del gran Reservoir por medio de un canal subterráneo

de AOy millas de largo. Hacia el exterior se ve el Hudson, el East River, la

inmensa Babilonia de la población y los grupiljos esparcidos de las aldeas

que se forman. Dejamos el lugar y volvimos a pie atravesando muchas calles

hasta llegar a la 5.a Avenida, la más famosa por la elegancia y riqueza de los

edificios. Confieso que éstos me parecieron tristísimos y sin vida.

Llegamos a Washington Square, en donde vimos la Universidad de

New York, cuyo edificio parece un hermoso castillo de la antigua Escocia.

Mr. Kessler nos trató con una bondad y confianza incomparable. Ai llegar
a Broadway entramos a tomar helados en un saloncillp y a las 8 en punto

llegamos al teatro de Niblo, en donde nos despedimos de nuestro buen amigo.
La función no fué tan interesante como la del 9. La señorita Soto apareció
bellísima, pero indispuesta, en «El Bolero de Jerez».

Cenamos a las l\y y hemos estado hablando en el cuarto hasta las 3

de la mañana. Me es doloroso estar un instante, sin Ladislao.

. Jueves-Irving House. New York, 12 de agosto de 1852.

A las 8 en punto fuimos a juntarnos, con Mr. Meissner al pie del Murray
St. En el mismo instante salía el Steamboat Reindeer, pero habíamos con

venido en el Alida y éste sólo saldrá mañana. Creyendo nuestros planes des

baratados, volvimos al hotel y almorzamos.

Después de esto subimos en el City Hall a los carros de la línea de

Harlem, resueltos a ir a St. John y a visitar el famoso High Bridge (Puente
alto), que conduce las aguas del acueducto de Crotón, sobre el río que se

para a Manhattan Id. de West Chester, uniendo el Hudson al río East.

Tuvimos que ir a un punto cerca de una milla del colegio para encontrar a
Fuentes y a Aspillaga, que estaban bañándose con otros muchachos. Los

convidamos para ir al High Bridge, lo cual ellos aceptaron con placer. Sa
camos de St. John los libros que hace tiempo dirigí a Pepe y tomando un
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coche por 2 pesos 50 cts., nos lanzamos los cuatro en dirección al lugar, por
medio de bosquecillos, valles y arboledas.

A las 3 millas High Bridge apareció a nuestros ojos alzando sus quince

soberbios arcos sobre las límpidas aguas del río. Los 'hombres y navecillas

que ruedan a sus pies sólo son como granos de arena en un monumento in

menso. Su color es el de la piedra blanquizca que se emplea en las más ele

gantes construcciones. Subimos a él con trabajo y dimos un paseo de largo
a largo, dejando vagar los ojos por el alrededor. Todo era poesía y hermosura.

En el extremo norte del Puente vi entrar a su seno el canal con un inmenso

volumen dé agua. Compré una descripción, de High Bridge, los Reservoir y
el Canal.

A la \y llegamos a Fordham. Esperamos la llegada de los carros en

un miserable hotelcillo, hablando acerca de Méjico con Aspillaga y Fuentes.

Este es un jovencito de ademanes modestos, buena capacidad y de humildad

extrema. Puede hacer algo por el porvenir de su país.
1 El tren llegó a las 2%. Llegamos a City Hall a las iy en punto, cuando

ya nos rendíamos al cansancio y al sueño. La comida del hotel comenzaba.

Tuve carta de D. Manuel, quien me incluye una tarjeta de introducción

para el señor Riley. Después de comer salimos a visitarlo y a ver el Navy
Yard de Brooklyn ; pero ambos proyectos no tuvieron realización : el primero,

porque perdimos el tiempo en reconocer una bandera que creímos chilena y

sólo era una señal americana. Riley vive en 42 South, al extremo S. E. de

la ciudad. Lo segundo encalló porque el vapor que nos llevó a Brooklyn

por dos centavos ambos, pasó muy lejos del Navy Yard. Seguimos una

calle ancha y larguísima, comiendo duraznos o hablando de nuestros dis

gustos en la navegación desde Chile a New York. Los edificios de Brooklyn
son sencillos, pero la calle en que anduvimos, es ancha, limpia y espaciosa.

Volvimos a la Battery, cuando faltaba aún mucho para la apertura de

los teatros y pasamos este tiempo en ver bañarse a los concurrentes del

establecimiento de baños de agua salada a la derecha de Castle Garden.

Asistimos a éste porque la Soto no aparecía en Niblo esta noche. La función

compuesta de, un Vaudeville y del Ballet «Le Diable á Quatre», fué mejor

que el del 10. Noté muchos extranjeros en las bancas.

Ladislao duerme profundamente. Voy a seguirlo. Son como las 2 de

la mañana.

Viernes-Irving House. New York, 13 de agosto de 1852.

El desvelo de antenoche y la hora a que me acosté anoche, me hicieron

dormir hoy hasta las 11 ó 12 de la mañana. Ladislao me dio noticias de que
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entre sueños había oído que un caballero preguntaba por nosotros a pocos

pasos de la puerta. El se vistió antes que yo y me trajo una carta de D.

Manuel, en que éste me incluye la última que Ladislao me dirigió al colegio.

Medio vestido me senté a- la mesa y escribí al señor Carvallo y a González.

Digo a este amigo por qué razón no le vi antes de dejar Washington y le

recuerdo sus sentimientos de fraternidad para el porvenir.

A las 2 recibí una esquelita de Mr. Kessler, que este señor me envió por

medio de un muchacho. Me avisa que esta mañana vino en vano a buscar

me y que tuviese la bondad de llamar a su oficina, porque necesitaba con

testar al señor Carvallo.

Después de la comida, que sirvió al mismo tiempo de almuerzo, fui

directamente al almacén, en donde sólo estaba Mr. Meissner. Este me tra

tó con mucha atención. Ayer fui a West Point en el Reindeer, pero su enga

ño en cuanto a Alida procedió de un error en el anuncio del Evening Post.

Mi pasaje para Bremen está tomado y tengo por compañero de camarote

a un señor Castillo de la Habana. Mañana a las 9 llevaré mi equipaje a

bordo. El Hermann sale a las 3 de la tarde del desembarcadero N.° 3, North

River.

A la vuelta fui con Ladislao a la librería N.° 411 Broadway, y allí com

pramos varias cosas. Yo me hice de Espronceda y de los Evangelios, y la

Sociedad de Lamennais.

A las 5y tomamos un baño delicioso y después de cena nos dirigimos
a Castle Garden. En el camino logré de Ladislao olvidara una alusión im

prudente que hice ayer a nuestros disgustos de la navegación. La amistad

apenas comenzada iba a romperse tristemente.

La función estuvo espléndida; fueron los Diamantes de la Corona, la

ópera de mis purísimos recuerdos de mayo de 51. Mme. Berry Jolly hizo de

Catarina. Hasta muy tarde he conversado con Ladislao. Quizá escriba

luego a Pepe.

Sábado-Alta mar. A bordo del Hermann, 14 de agosto de 1852.

Por más que deseé levantarme temprano para acomodar, escasamente

conseguimos almuerzo. Concluido éste acomodé con ligereza y por medio

de los auxilios de Bueno y de Ladislao despaché antes de las liy todas las

cuentas en el hotel. Ladislao y yo fuimos en coche a dejar el bagaje a bordo
del Hermann, en el N.° 3 North River. Tres vapores más, el Sierra Nevada,
el Marión y el Unión, estaban al lado del nuestro esperando el día de la par
tida. El Hermann me pareció a primera vista algo pequeño y de cubierta no
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muy aseada. Mi camarote N.° 30 da al comedor y al salón como los demás

de primera clase. Cuatro hombres, a quienes dimos un peso, subieron los

baúles a bordo y nosotros colocamos las cositas pequeñas en el camarote.

El mismo coche nos llevó atravesando mil callejuelas sucias al N.° 169

Front St. Mr. Kessler me hizo firmar una cuenta de gastos que remite al

señor Carvallo y me dio el fondo sobrante en dinero o en letras para Bremen

y Hamburgo., Recibí además de él una carta de D. Manuel para Mr. Otto, y
de Mr. Meissner una para su cuñado, Eduard Niemeyer, residente en Ham

burgo. La despedida fué bastante afectuosa.

Volvimos a bordo y yo para no pisar más la tierra. Empleé los primeros
momentos para escribir un último adiós a D. Manuel y González, y una

carta muy de regular tamaño para Pepe. En seguida fui con Ladislao al

pequeño espacio comprendido entre la baranda de popa y la casucha del

timonel, en donde pronunciamos las postreras palabras de esperanza y de

fe. En aquel momento llegaba de Aspinwall el vapor Illinois, trayendo mu

chos pasajeros de California y quizá noticias de nuestro Chile; pero era muy

tarde para alcanzar a conocerlas.

A las 3 de la tarde la fatal campana de la separación sonó. Una triste

escena de lágrimas y besos, de abrazos y angustia, tuvo lugar sobre cubierta

y en los salones. Yo estreché a Ladislao contra mi corazón con un dolor inex

presable. Nunca olvidaré sus últimas palabras: «¡Adiós, hijito! Trabaja
por Chile! ¡No me olvides! Felicidad!» Nada puede haber más noble o más

generoso. Su alma está retratada en ellas. Desde enero, Ladislao ha cambiado

mucho. Antes sólo vivía para los placeres y hoy ha consagrado su hermoso

corazón a la causa de la fraternidad. Antes me era hasta antipático, y hoy
es el hermano querido de mis entrañas. Hemos hablado con cariño y con

fianza. Le dejo muchos de mis papeles. Nuestra correspondencia será muy

frecuente.

Al poco rato el Hermann comenzó a retirarse del embarcadero. La mul

titud agrupada en éste nos saludó con los pañuelos y sombreros hasta que la

dejamos perdida en la distancia. New York con su gallarda corona de ba

jeles, sus torres, sus edificios sombríos, su Battery y su nubécula roja y si

lenciosa, quedaron para siempre lejos de nosotros. Quedó la isla del Gober

nador con sus tres fortalezas o castillos. Quedó Brooklyn. Quedó más tarde
Statin Island, sembrada de blancas torrecillas. Quedó Long Island y todo

por fin quedó. Apoyado en la baranda de popa, yo veía con amargura esta

fuga tristísima de los objetos y de las personas. Ni una mano me había dicho

adiós, sólo un corazón palpitaba cerca por mi suerte y éste quedaba también.
Los Evangelios de Lamennais me han hecho levantar la frente del polvo de la
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tierra. Siento en mi seno el rocío del Verbo, consuelo, mucho amor y mu

cha fe.

Hoy el mar ha sido manso, aunque algo rizado por la brisa. Al salir de la

bahía, un pailebot se acercó al vapor y despachó un bote para que bajase
el práctico, que se retiró con dos botellas de brandy en la mano. Hemos

visto un número infinito de bajeles, entre éstos, dos grandes vapores que

entraban a New York.

Las costas se perdieron de nuestros ojos, entre las nubéculas transpa

rentes que tiñeron de púrpura los últimos rayos del sol en el ocaso. Hasta

ahora todo va bien a bordo. Los pasajeros de popa somos 20 ó 22, incluyendo
dos señoras, y reina entre todos mucha cordialidad. Los oficiales y mozos

andan vestidos con la mayor decencia y los últimos nos tratan con esmero.

La cena fué a las 7¡H>. Presidió la mesa el capitán, joven de 32 a 34 años,

que parece ser amable y de carácter agradable.
Cuando se oscureció me eché un instante a la cama y me quedé dormi

do oyendo tocar el piano en el salón. Los sueños me llevaron a Chile y al

lado de mi Ladislao. Al despertar, oí en la cámara un canto triste y dulcísimo.
El vapor al mismo tiempo se había detenido ante una especie de faro, quizá
para sondear o componer la máquina. Quise escribir entonces mi Diario,
pero la luz del camarote era muy débil y el balance de costado a costado,
bastante incómodo. Dejo la tarea para la mañana siguiente.

He tenido ocasión de hacer relaciones con el joven cubano Castillo, mi

compañero de camarote. Su fisonomía pálida, delgada y seria; sus ojos
bajos y tristes; sus 20 ó 22 años, me habían inspirado simpatía desde el pri
mer instante. Esta noche a, las 8y recién nos acostamos ambos, entró un

mozo a preguntarle algo acerca de su camarote. Castillo no entendió y yo
serví de intérprete. Esto nos hizo entrar en conversación. Habiéndole de mi

viaje de Chile, le dije había visto la Habana el 1." de septiembre. Con este

hilo llegamos al ovillo. El es un joven de bastantes buenas ideas y un parti
dario fogoso de la independencia de su patria. Me dijo que esta tarde en

New York estuvo con él a bordo Gaspar Betancourt, uno de los promotores
de la revolución en los Estados Unidos, y que según éste y según 'todos los

cubanos residentes en el país, no está lejos la hora de una segunda lucha.
La anexión a los Estados Unidos le parece dolorosa, pero necesaria. Me

preguntó mucho acerca de Sud-América y de su opinión en la contienda de
Cuba y de la España. Al contestarle sentí en mi seno una vibración del rayo
de 1810. Después de tres cuartos o una hora de tertulia, nos dimos las bue
nas noches.
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El vapor caminó al cabo de tres horas de paradilla. Mi corazón está

apuñaleado, pero en medio de su agonía siente el soplo del Consolador.

Adiós, adiós quizá para siempre, suelo de libertad! ¡Adiós mundo americano,

que cobijas en tu seno las grandes horas de los días por venir! ¡Adiós mis úl

timos amores, adiós Ladislao, hermano idolatrado!

Domingo 15 de agosto de 1852.

A las 7 de la mañana, el cielo estaba cubierto por nubéculas delgadas,

pero fúnebres. El mar, como una inmensa sabana, desarrollaba sus pliegues

en ondulaciones silenciosas. La tierra no se divisaba ya. Sólo nos quedaba

el mar inmensurable y el espacio infinito.

Después de almorzar estuve en el camarote escribiendo mi Diario de

ayer y leyendo. Castillo, a quien saludé en la mesa y con el cual estuve tam

bién paseando sobre cubierta, entró al poco rato y seguimos la conversación

de anoche. A propósito de la anexión de Cuba a los Estados Unidos, me pres

tó algunos cuadernos publicados en New York en contestación al señor

Saco, que la mira con horror y ha escrito mucho queriendo probar su idea.

Franqueóme también dos números de la Verdad, periódico cubano redacta

do y dado a luz en New York por los proscriptos de la isla. La venida de

Castillo ha sido como providencial. Entre sus sentimientos y los míos hay

más semejanza de la que yo podía suponer. El parece ser un joven muy

expansivo y virtuoso. Va a España con el objeto de cíoncluir sus estudios,

así es que desembarcaré en el Havre. Sólo siente no estar en Cuba o en los

Estados Unidos, cuando llegue la hora suspirada del combate. Lleva la mi

sión de estudiar los caracteres de los cubanos residentes en Francia o en Es

paña.

Estuve ocupado hasta las 3 en leer los papeles que me suministró Cas

tillo, y los Evangelios. Antes de comer conocí a un joven Higgins, que estudió

en George-town, en donde conoció a Freiré y a los Aldunate. Trato de hacer

relaciones con algún pasajero que hable alemán, para que me auxilie al des

embarcar en Bremeh. No dudo habrá algunos.

Después de comer subí a la cubierta, en donde conversé largo rato con

Castillo y un comerciante francés, su compañero desde Cuba, que habla el

español con un acento irreprochable. Hablamos de Chile, Sud-América y

Cuba, pero nos vimos forzados a interrumpir la partida. Una bruma espesa

envolvía al vapor por todas partes. La brisa era penetrante y helada. El

rocío caía en abundancia. El termómetro que ayer a las 3 señalaba 79 y esta

mañana a las 12, 69, había bajado a 61. El mar, aunque no borrascoso, se
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encrespaba ligeramente al soplo de la brisa. 'Entré, con Castillo al camarote

y conversamos hasta la hora de cena. El es de Puerto Príncipe, pero ha vi

vido de ordinario en la Habana haciendo sus estudios en la Universidad.

Sólo le falta uno o dos años para recibirse de abogado.
Conozco ya que me va a ser imposible escribir el Diario cada noche.

Mi cabeza es tan débil que sólo puedo hacerlo acostado con el libro en las

rodillas y la luz de la lamparilla no me alcanza. Siempre lo dejo para el

siguiente día.

Después de cena me quedé dormido como ayer. Volé a los mundos que

ridos de la patria. Vi a H. . .
,
a mis amigos, a mi madre. A \as9y me des

nudé. El nombre de Ladislao estaba muy grabado en mi corazón.

Lunes 16 de agosto de 1852.

Me levanté a las 9y cuando ya la mayor parte de los pasajeros habían

almorzado. De la mesa subí a la cubierta, pero el frío era muy penetrante

y la mar muy agitada para que pudiese resistir largo tiempo. Pasé en el ca

marote hasta horas de comer escribiendo, leyendo ó durmiendo. En sueños

es siempre cuando ama mi corazón. Chile, Ladislao, mis amigos, la humani

dad postrada.

El Capitán Higgins nos trata cada,vez mejor. Hoy en la comida brindó

con Castillo y conmigo, aunque no hemos sido introducidos a él. Su hermano,
el joven que estudió en George-town, es también muy cordial y cariñoso.

Los sirvientes, aún después de la comida, buscan a los pasajeros por todas

partes, con dulces o licores. La mesa está servida con gusto y variedad.

Una de las tres señoras que van a bordo, es la esposa del capitán, joven
alta e interesante, que a las gracias naturales une el conocimiento del es

pañol, de varios otros idiomas, del canto y de la música. Ella fué quien el

Sábado me enajenó con sus canciones. Esta tarde cantó de nuevo, y bajé a

oírla desde la cubierta al camarote.
,
Su voz es tristísima y llena de dulzura.

Mucho deseo tratarla, lo cual no me parece imposible.
El segundo del buque es un español naturalizado en los Estados Unidos,

hombre sin educación, pero muy bondadoso y humilde. Por su medio sé algo
acerca de las distancias o de la posición. Me ha dicho que en el Havre conoció
una interesantísima chilena, esposa de un capitán de buque ballenero. Con
fío que la compañía de este buen marino me hará pasar bien algunos ratos.
No es él el único que habla español a bordo.

El día ha sido puro, hermoso, brillantísimo, pero la brisa me parece
helada y el mar muy tempestuoso. Es verdad que yo casi únicamente conoz
co el Pacífico.
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Son las 83^. Andamos ahora 1 1 millas por hora. Al principio eran 10J/¿.

Estamos a 500 de New York. El termómetro señalaba a las 12, 59y y a la

tarde 61.

Esta es la primera noche que escribo el Diario. Lo hago en la cámara.

Los pasajeros juegan naipes o ajedrez. El Capitán está en la carta geográfica.

Martes 17 de agosto de 1852.

Después de almorzar estuve a punto de marearme, pero la firmeza me

salvó. El día ha sido aún más luminoso y espléndido que los pasados, si

esto puede concebirse. Las ondas aparecen por todos lados coronadas de

blancas espumas, revestidas con el surco magnífico del sol. El firmamento

no deja asomar en su espacio un vapor opaco o una nubécula.

He estado casi de fijo en la cubierta, leyendo, conversando o pensando.

Creo ya muy difícil el marearme. Esta noche estuve envuelto en dos levitas

para evitar el frío hasta las 93^ ó 10, hora en que bajo a escribir mi Diario

y a acostarme. El termómetro señala hoy a las 12, 63 y a las 6 de la tarde,

68 grados.

Hasta ahora nuestro rumbo había sido hacia el Este con algunas incli

naciones al Norte. Hoy avanzamos más en línea recta. Estaremos a unas

700 millas de New York. Ayer por torpeza de los timoneles se perdieron 24.

Creo vamos al Sud de Nova Scotia. Esta tarde el Capitán creyó distinguir

tierra a la izquierda. He visto en el día algunas avecillas.

Miércoles 18 de agosto de 1852.

Todo sigue sin alteración. La monotonía de la vida del marino tiene

mucho de grande, pero no responde a los murmullos de mi alma. Necesito

un clima de más palpitaciones, un horizonte de más amor y más sentimiento.

Sólo consuelan mi agonía las hojas dulcísimas del recuerdo y de la esperanza.
Los Evangelios levantan mi corazón hasta el foro de la Jerusalén futura.

Yo había ya adivinado y comprendido lo que he oído ahora de la boca del

ilustre Lamennais. iDios en su bondad inmensa ilumina mil veces con los

colores del oriente las sienes del caído. Al rayo de esta aurora, las lágrimas
de mi dolor se secan y se extinguen.

Hoy, a las 2 de la tarde, un bergantín como arrebatado por el viento

pasó a nuestro lado de estribor. En un instante estuvo a dos o tres cuadras

de nosotros y luego quedó a popa, disminuyéndose por segundos. Su balance

era tal que yo creí muchas veces verlo desaparecer. Muchos marineros se dis-
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tinguían sobre cubierta. Al poco rato estaba ya muy lejos y se confundía

entre las crestas de las lejanas olas. Por lo que oí a los pasajeros era inglés o

americano.

Hoy he comenzado a estudiar algunas palabras de alemán. Saqué mi

gramática del baúl y pienso buscar algún compañero que me dé la clave.

Escribí después de comer una carta para mi mamá y empecé otra para

J. Calderón. ¡Dios quiera que no desmaye en esta dulce tarea!

Hablé esta noche con el español, por medio del cual conocí algunas de

las reglas de los marinos y de las particularidades de nuestra navegación.
El día para los marinos concluye a las 12 y comienza a las 12 del día anterior.

He estado en su cuarto hasta las 9, hojeando un guía para el viajero, en ale

mán. (Por la carta). Desde ayer a las 12 hasta hoy a la misma hora hicimos
250 millas. (ídem): A las 12 estábamos a 44-40 de la latitud y seguiremos

tomando Norte hasta estar a la altura de los 52 ó 53. Entramos esta noche

a los bancos de New Foundland. Nos hallamos a 850 o más millas de New

York. El clima se ha templado. El termómetro está en la mañana a £>7y,
y en la tarde, casi lo mismo.

Jueves 19 de agosto de 1852.

Amanecimos en los bancos de New Foundland. El mar en estos lugares .

tiene una profundidad de 25 a 30 brazas y se desarrolla en agitadas, olas de
color verde claro, que parecen esconder los misterios más hermosos del Dios

de la Creación. Me levanté a las 6 de la mañana y estuve sobre cubierta

hasta horas de almorzar, estudiando alemán o leyendo Les Evangiles. La
bruma en jirones rotos y transparentes, velaba a inedias el horizonte lejano,
pero el sol la deshacía, y los despojos iluminados y graciosos se. suspendían
como rayos purpúreos sobre las crestas blanquecinas de las ondas.

Pasamos muy cerca de varios bajeles pescadores, que estaban al ancla

entre los botes, ocupados de arrojar los anzuelos y suspenderlos. Uno de estos
botecillos estuvo a poca distancia de nuestro bordo. Lo tripulaban siete hom

bres, cada uno de los cuales recogía del mar un hilo lleno de anzuelos. El

bacalao aparecía en éstos con frecuencia. El mismo método siguen todos los

buques pescadores. Casi todos los que pasamos eran franceses. Cambiamos

con dos de ellos un saludo, que consiste en izar y bajar tres veces la bandera.
Este ha sido uno de los días más bellos y al mismo tiempo de los más

útiles de mi navegación. He leído, .

estudiado y escrito. A la carta para mi

mamá, he agregado otras para mi papá y para J. Calderón.
En la comida estuvimos más alegres que de ordinario. Castillo, el fran-

cesito y yo formamos .un grupito separado del resto de los pasajeros.
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Esta noche dejaremos los bancos. Hoy (según el día marino) hicimos

255 millas. A las 12 estábamos a los 46-14° de latitud. El termómetro, 67°.

Entre los pasajeros de popa he notado un húngaro de barba negra.

Viernes 20 de agosto de 1852.

Anoche a las 1 1 J^ el viento comenzó a soplar con violencia y las nubes

envolvieron la creación. Durante toda la noche, el balance fué más sensible

que de ordinario. Hoy, desde la mañana hasta la noche, hemos estado per

didos entre la neblina. A las 3 de la tarde empezó una garúa que no conclu

ye todavía.

Sigo con empeño mi estudio del alemán. Esta mañana recibí una espe

cie de lección del peluquero del vapor. Me hizo leer y traducir, pero por

desgracia mi profesor es hombre de cabeza poco fuerte. Se cree poeta y se dis

pone a publicar en Alemania dos gruesos volúmenes de sus obras.

Concluí la carta para mi abuela. Es la cuarta.

Hoy a las 12 estábamos a 47-50° de latitud, y a 1400 millas de New

York; es decir, a 1700 de Southampton. Hoy (día marino) hicimos 250

millas. El termómetro ha variado de 59 a 62.

Desde las 9y de la noche estoy, en la cámara con Castillo y el francesi-

to Mr. Cahusac. El primero nos ha leído algunas poesías de Heredia, Plá

cido y Millanés, que conserva manuscritas. Yo escribo. Ellos leen Él Estu

diante de Espronceda.

Por un instante la desesperación dominó mi corazón. Recordé a Bilbao,
a mis padres, a Ladislao, con un dolor inexpresable. Fijé mis ojos en el bru

moso cielo de Alemania y pedí al Padre la quietud sombría de la tumba.
Sin embargo, la fe brilló en mi alma y la tempestad se deshizo.

Sábado 21 de agosto de 1852.

Han pasado las nubes del horizonte, pero ¡ay! las de mi alma no han

pasado todavía. Bilbao, Herrera, Alfonso, Ladislao, Urrutia, Vicuña, etc.

no simbolizan a mis ojos la esperanza de una unión futura, sino el cáliz

inevitable de un sacrificio inmenso. Un presentimiento negro me dice que

debo perderlos para siempre. Todo es nebuloso y sombrío en el espacio que
mi planta comienza a recorrer. Muchas lágrimas marcan mis huellas por el

mundo y muchas más las marcarán aún. Estoy triste hasta la agonía, hasta
la muerte.
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Aunque el cielo ha sido despejado, hemos tenido un balance consi

derable.

Anoche escapamos por fortuna una tempestad. Durante el último día

marino avanzamos 245 millas. A las 12 estábamos en los 48-52° lat. Hemos

hecho ya 1730 millas.

El termómetro no ha cambiado de la mañana a la tarde. Está en los 60.

He pasado casi todo el día en mi cama, durmiendo, leyendo o meditan

do. Mi pensamiento es como un sueño delicioso. Veo a lo lejos la estrella

del Consolador.

Domingo 22 de agosto de 1852.

Anoche a las I0y conversaba con Castillo y Cahusac en una mesa de

la cámara, cuando el Capitán y su familia se sentaron a la mesa, que había

sido dispuesta algunos minutos-' antes. El mayordomo fué a invitarnos.

Nosotros creímos era una cena de familia y rehusamos; pero vimos con

asombro que el resto de los pasajeros tomaba parte en la fiesta. Pronto se

colocó en la"mesa una gran taza de ponche y se sirvió champaña a todo el

mundo. Era la celebración que los protestantes hacen del Sábado. La frial

dad insípida de la raza anglo-sajona presidió la función. Hubo algunos brin
dis y un coro, en que todos se pusieron de pie. Las señoras sólo se retiraron

algunos instantes antes de la conclusión de la cena.

Hoy hemos tenido un día muy hermoso. Como de ordinario, saqué
de él el mayor provecho posible. Entre otras cosas escribí una carta para

Joaquín, mi primo.
La caída del sol fué poética y espléndida. Nubéculas delgadas se exten

dían en los límites del horizonte y del mar. El astro de la luz, majestuoso y

brillante, se sepultó en una de ellas tiñendo sus bordes de vivísimo fuego y

adornando de claridad y sombras el espacio cercano y las oscuras ondas del

mar. Al cabo de un minuto, pareció desprenderse de la nube y comenzó a

hundirse entre las aguas. Su disco tenía las dimensiones de los polos y dos

delgados jirones del nubarrón lo cruzaban como negras franjas. El sol se

perdió, pero la cima y toda la naturaleza estuvo largo tiempo iluminada

con sus rayos. Al fin sólo quedaron nubes flotantes y purpúreas, que cu

brieron el Sud y arrojaron en aquella parte un reflejo fantástico y rojizo
sobre las ondas. Hacia el Norte, el cielo era de color incierto; el mar, oscuro.

Desde temprano en la tarde hasta las 9 ó 10 de la noche he estado con

mis compañeros en una conversación interesante. Hablamos, muchas veces

disputando, acerca de la situación de la Europa y del mundo, acerca del por-
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venir, acerca de los Estados Unidos y principalmente, acerca del escepticismo.

En este punto, luchamos con calor.

Escribía mi Diario en la cámara, cuando el joven Higgins entró di-

ciéndonos que saliésemos a cubierta. Todos los pasajeros subimos. A la de

recha del buque se divisaban en el mar, grandes luces fosfóricas moviéndose

y siguiendo nuestro rastro. Luego comprendí que eran una especie de peces

marinos. El rocío cae como garúa.

El temperamento modera. El termómetro ha subido de 61 a 70.

El último día marino hicimos 255 millas. A las 12 estábamos a los 50.

Parece que son ya 2000 o más millas desde Nueva York. ¡Gracias!

Lunes 23 de agosto de 1852.

El día ha sido excesivamente brumoso, pero las olas muy tranquilas.
Ha garuado sin parar desde la mañana hasta la tarde. Sólo vi el termó

metro alai, hora que marcaba 583^.
Una nueva dificultad amenaza complicar mis primeros pasos en Ale

mania. Sólo ahora he conocido que me falta pasaporte. En Bremen no se

exige, pero es imposible viajar sin él de un punto a otro, y para trasladarme

a Hamburgo debo atravesar Hanover. Ignoro si en Bremen hay un Cónsul

de Chile. El joven Higgins me ha prometido introducirme al americano, el

cual puede siquiera aconsejarme algo.
Escribí una larga carta para Emilio.

El último día marino hicimos 255 millas. A las 12 estábamos a los

50-12°.

Martes 24 de agosto de 1852.

Anoche el vapor se balanceaba como un niño mecido por una ruda mano.

Dormí muy poco y mal. Los sueños encantadores de los primeros días parece

que huyeron con los colores queridos del horizonte americano. Ahora veo a

Ladislao, a Bilbao y a mis otros amigos, entre sombrías nubes de dolor.

El día ha sido malísimo. La lluvia, el viento, la conmoción de las olas,

aumentaron hasta el infinito la agonía en que la soledad me hunde. N° ne

hecho sino leer novelas en mi cama, sin refugiar mi corazón apuñaleado bajo
la dulce sombra de las horas huidas o a la lumbre de la estre.Ha del porvenir.
Nada de alemán, nada de cartas para Chile, nada en fin de la palabra del

Consolador, que purifica mi alma y alienta mi fe de socialista.

El termómetro no ha variado de 61-61. El último día marino fueron

245. A las 12 estábamos en los 50° 15. El Viernes 27 llegaremos a Cowes.

/
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Miércoles 25 de agosto de 1852.

Esta mañana estuve en cama hasta la 1, leyendo novelas o pensando

entre sueños. La tempestad había pasado y el mar desarrollaba sus aguas en

ondulaciones suaves. El horizonte estaba aún cubierto de ligeras nubes y el

sol despedía al través de ellas una lumbre débil y casi sin colores.

Ayer no estuve a cenar ni hoy almorcé; por consiguiente estuve hasta

horas de comer en una especie de martirio. Desde la comida hasta la cena,

dormí.

-

A las 8 salí a pasearme sobre cubierta, meditando como siempre en lo

que ocupa toda mi existencia. La noche es hermosísima. Hasta ahora no

hemos tenido una semejante. Nubéculas ligeras cubren a trechos el firma

mento como velos de púrpura flotante. Entre ellas aparece la luna y sus

resplandores animan toda la naturaleza. Al toque mágico de su rayo argen

tado, el mar se mece en corrientes de plata y los nubarrones del horizonte

lejano se coronan con el fuego del infinito.

Me siento malo, pero no conozco mi mal. ¿Es que la desesperación de

mi alma ha rendido las fuerzas de mi cuerpo? ¿Es que el dolor físico me hace

ver entre una nube roja cuanto he amado sobre esta tierra de inquietud y

llanto? Mi cabeza palpita, mi corazón se rompe. Es la fiebre que turba mis

sentidos. Espíritu, materia, la inmensidad, la nada. No puedo romper el

vínculo que el Creador formó.

Vamos al Sud de Irlanda. La brisa, el horizonte, una que otra avecilla,
he ahí los presagios que me hacen adivinar a la virgen de Erin.

El último día marino sólo hicimos 205 millas. A las 12 estábamos a los

45-20°.

Inglaterra a la vista. Después de escribir mi Diario anoche me paseaba
sobre cubierta con mis dos compañeros, cuando Higgins nos hizo entrar al

cuarto del barbero, en donde la mayor parte de los pasajeros se hallaban

reunidos. Un señor inglés, Campbell, presidía el círculo. Al poco rato llegó
una gran taza de punch y junto con ella la alegría y la expansión. Brindis

'

siguió a brindis, canción a canción, hurrah a hurrah. Hacia afuera se veía

el silencioso rayo de la luna y los brillantes surcos del bajel. Yo no pude
menos de ceder a la corriente de locura báquica que todo lo arrastraba en

pos. Contesté a dos brindis por Chile y Sud-América y al separarnos brindé

por el «Nuevo Mundo, tumba de la tiranía y cuna de la libertad».

A las 3 de la mañana, los que aún quedábamos, fuimos a dormir. Mi

cabeza era la mejor.

17
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Hoy hemos tenido un cielo hermosísimo y un mar tranquilo como un

dulce lago. Muchos de los héroes de anoche, no se levantaron hasta las 12 ó 1
En la tarde escribí a D. Joaquín Larraín, París, con data de Cowes y

fecha 27.

Al momento de entrar a comer, se distinguía entre la bruma, hacia la

izquierda, el perfil incierto de la costa inglesa. En la mañana pasamos muy
lejos de las islas Sully y no pudimos verlas. La mesa estuvo servida con lujo
como sucede siempre en el Hermann en vísperas de llegar a puerto. Al salir,
pudimos ver muy bien las colinas de la costa, adornadas con tres o cuatro

blancas torrecillas. Muchos buques poblaban el horizonte y algunos desfila
ban como olas a nuestro lado. La ribera es elevada, pero desnuda. Estuve
hablando en este tiempo con tres jóvenes de South Carolina, que van a es

tudiar a París. Me preguntaron mucho de Chile. Se conocía que todo lo

ignoraban.

La sombra de la noche cayó en medio de un encanto inefable. La luna
brillando en un cielo azul oscuro, rielaba ya en el mar y su lumbre era más
viva, mientras mayor la oscuridad. La costa se ha desvanecido y sólo dis

tinguen en. ella nuestros ojos, una que otra luz de señal, que parece arder y
extinguirse como un meteoro.

Esta noche hemos estado en meetings y suscripciones para presentar al
Capitán Higgins una carta de gracias y una espada y charreteras. Se han

juntado 77 a 80 pesos. Los pasajeros de proa no han podido auxiliarnos, por
que ellos también han levantado una suscripción en favor del húngaro, que
dicen fué secretario de Kossuth y se encuentra ahora sin recursos.

Ultimo día marino, 254 millas. A las 12 la misma latitud de ayer, 49-20°.
Hacemos 13 millas por hora. Mañana temprano estaremos en Cowes.

Viernes 27 de agosto de 1852.

Pas de Calais. Anoche mismo se concluyó todo lo relativo a nuestra

manifestación al Cap. Higgins. A las 11 nos reunimos en la cámara y por
medio de una comisión le suplicamos compareciese con su familia. El Se
cretario del meeting leyó la carta con las firmas y el Presidente le manifestó
de palabra nuestros deseos. El Capitán contestó en voz baja y, al parecer,
conmovido. Siguió entonces el canto y baile. Más tarde se sirvió punch y
otros acompañamientos, de que todos participaron con poco entusiasmo.

Yo entretanto estaba en cama, detenido por una indisposición completa
de mi sistema. Pasé una noche horrible y vi despuntar el alba sin haber
dormido una hora. A las 4 me levanté y subí a cubierta. La neblina escondía
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enteramente la tierra. Los marineros trabajaban con ardor. Todo era movi

miento, pero no bullicio.

Bajé al momento al camarote y conseguí medio dormir. Cuando desper

té pude ver por la campanilla que acabábamos de entrar al canal que separa

la isla de Wight del continente. Ante mis ojos estaba la elevada costa de la

isla, estéril y como cortada a pico. Me levanté venciendo mis dolores y se

pulté mi vista ansiosa en las riberas vírgenes de Albión. El canal es estrecho

y las dos playas están cerca del navegante. La de la isla es árida, amarillenta,

solitaria. La del continente más verde, más poblada, más en movimiento.

De trecho en trecho hay casitas ya aisladas, ya en grupo, que embellecen el

paisaje y a su turno son embellecidas por cuanto las rodea. En una lengua de

tierra, se ve un castillo aun no concluido, y a su lado dos torrecillas rojas,
*

centinelas siempre alerta de un campamento en alarma. Las aguas del Ca

nal eran tranquilas y hermosísimas. Mil buquecillos las cruzaban bajo

inmensas nubes de velamen.

Bajé de nuevo a mi cámara y tomé un remedio, que me alivió ligera
mente. Subí a cubierta cuando nos hallábamos en Cowes. La elegante pobla-

cioncita, famosa por ser el paseo favorito de la Reina durante el verano,

está situada al Nordeste de la isla deWight. Su aspecto es variado, pintoresco,

gracioso. Un velo de verdura oculta en gran parte las casas y se extiende por

todos los alrededores formando a Cowes un recinto bellísimo. A la vista de

la población está la bahía con 25 ó 30 bajeles, las costas opuestas del conti

nente, y allá a lo lejos como una nubécula incierta, las blancas habitaciones

de Southampton.
Habíamos llegado a Cowes a las 9 ó 9y de la mañana, después de una

travesía de 12 días y 9 horas. Un oficial de Aduana llegó a bordo. A las \§y
el vaporcito para Southampton estuvo al costado del Hermann y los bagajes
comenzaron a bajar. Siguió ladolorosa escena de adiós! Los pasajeros de proa,

por la mayor parte alemanes o franceses, estrechaban con efusión la mano

del Secretario de Kossuth. A popa, el mismo sentimiento, la misma frater

nidad. Castillo y Cahusac se despidieron de mí como amigos íntimos y con

el primero arreglamos el modo de escribirnos. Con ellos fueron también los

buenos ingleses Campbell y Bishop y el señor Moller, alemán, etc.

El vaporcito partió, y cinco aclamaciones de los pasajeros de a bordo

y de la tripulación agrupada en los mástiles, fueron nuestros adiós. Ellos

contestaron y sacudieron los pañuelos y sombreros hasta que estuvieron

fuera de vista. En una hora debían llegar a Southampton.
Viendo que faltaba aún más de una hora para partir, el capitán hizo

preparar un bote y bajamos muchos pasajeros con él y su familia. Cuatro
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buenos remos nos llevaron a tierra por entre los bajeles de la bahía, entre

los cuales ninguno era más bello que un pequeño yacht de la Reina. No hay
en- Cowes un gran muelle, sino pequeños desembarcaderos de piedra. Una

vez en la ciudad laxomprendí mejor y la admiré aún más. Las casas, casi

todas de colores claros y graciosos, están rodeadas de jardines floridos y

muchas materialmente ocultas entre enredaderas y plantas silvestres. La

población se halla en un declive, así es que para internarse hay que remontar.

Tomamos una calle que da mil vueltas a la derecha de Cowes entre murallas

de verdura y escasas pero hermosas mansiones. Todo es allí tan elegante y

bello, que creí estábamos en el palacio de la reina. Volvimos por el centro

de la población, primero por calles estrechísimas y pobres, y en seguida por
otras también estrechas, pero admirables por la limpieza y gracia. Las tien

das son por lo general de buen aspecto y surtidas con abundancia. A falta

de dinero inglés no pude comprar algunas pinturas.
Noté entre las mujeres de Cowes muchas caras hermosas, pero poco

gusto en el vestido. Eramos 8 ó 10 y todo el mundo nos miraba. Oí a veces

«Americans».

Volvimos a bordo y yo con pena, aunque la debilidad me impidió go

zar completamente. Apenas en el buque entré al camarote y me quedé dor

mido, perdiendo así el famoso arsenal de Portsmouth y quién sabe cuántas

otras cosas. Desperté a la hora de comer, pero ¡ay! las riberas estaban ya

lejos.
Entre los pasajeros que se embarcaron en Cowes para Bremen está

Mr. King, cónsul de los Estados Unidos en el último punto. Este es un

hombre algo anciano, flaco, alto, derecho; de esos que a cada paso se ven

en el gran mundo, hablando con todos y de todo; de esos a quienes la socie

dad llama sensatos, porque cortejan el presente y ríen de las innovaciones;

de esos, en fin, que con apariencias diplomáticas y sociales, sólo son bambolla

y ruedan en los salones y en las Bolsas. Hablando de pasaporte me ha tran

quilizado. Dice que hay cónsul chileno en Bremen y que en todo caso puedo

llegar a Hamburgo sin él.

A las 6 de la tarde estuvimos cerca de una lengua de la costa inglesa,

compuesta de cerros amarillentos cortados a pico. Pronto se oscureció y la

luna arrojó sobre los horizontes y el mar, su soplo tan encantador y poético.
De cuando en cuando un espeso nubarrón velaba sus reflejos, pero pronto

pasaba. A las 10 de la noche estuvimos en el estrecho de Calais. Dover en la

costa inglesa sólo aparecía como un grupo de luces ; hacia el lado de Francia

se descubría apenas una, porque estábamos muy lejos de ella. Veinte millas

separan las dos costas.
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Entre los nuevos pasajeros hay una señora alemana, La Motte, que

apaga con sus sonrisas fingidas y con su voz chillona, las voces más suaves

de las demás mujeres. Es loca por el canto y, para ser justo, no lo hace muy

mal. Es muy amiga del señor King.

Mis relaciones con el resto de los pasajeros se han vinculado mucho y,

a la verdad, algunos de ellos me han tratado muy bien. Esta noche estuve

con el doctor Rabanal (según creo), uno de los jóvenes de Sud-Carolina.

Le hablé de religión y de lo que pasa en Chile. Por supuesto, él movió la

conversación. Lo siento porque quizá he sido imprudente, pero no hay remedio.

Antes de acostarme estuve oyendo hablar de política al capitán y al

resto de los pasajeros. Parece que entre todos ellos hay un fuerte sentimiento

contra las ideas de los Estados del Norte de la Unión. Son de Virginia, Geor

gia, Sud-Carolina, y defienden con calor la esclavitud.

El oficial español está muy contento. En Cowes subió a bordo su espo

sa, joven inglesa de cara muy agradable. Esta noche se paseaban sobre cu

bierta. El es muy bueno, pero feo, tosco y sin educación, fuera de lo que ne

cesita estrictamente un marino. Sin embargo, lee mucho.

Hoy no ha habido carta, así es que nada sé de latitud. El capitán ha

abandonado ya su responsabilidad en manos de un piloto inglés, hombre

cuya figura es la de un añejo catalán. El Mar del Norte está lleno de bancos

y es preciso un práctico.

Sábado 28 de agosto de 1852.

Hemos tenido un día hermosísimo y un mar inalterable. Nada de ese

velo de neblina eterna, nada de esas olas tempestuosas, nada de ese aspecto

siniestro bajo el cual me habían hecho concebir el Mar del Norte. Sin embar

go, me he aburrido hasta la muerte. No he escrito ni leído dos páginas.

Después de comer el vapor se detuvo y un pequeño pailebot llegó a

nuestro costado, trayendo a bordo un nuevo práctico. Me admira cómo ha

podido encontrarnos este buquecillo en la inmensidad del mar.

La caída del sol fué espléndida. El occidente parecía una vasta hoguera.
La luna venía ahora en el firmamento y en las olas.

He conversado mucho con dos jóvenes de New York que van a estudiar

a Berlín y con los de la Carolina del Sud. Después de la cena del capitán

quedamos en la mesa hablando de lo que pasa en Cuba, y del catolicismo en

la América.

Todo el mundo ha ido a dormir a las 1 \y. Mañana a las 6 ó 7 estaremos

en Bremen-hafen, en la boca del Wesser, y de allí nos trasportará a Bremen

un vaporcito, porque no hay suficiente fondo para el Hermann.
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Domingo-Bremen (Hotel de l'Europe), 29 de agosto de 1852.

Me levanté muy de mañana porque el almuerzo fué a las 73^, una hora
más temprano que de ordinario. Las costas del Wesser comenzaban a apa
recer a nuestro costado. La poca hondura del río no nos permitía avanzar

mucho y nos obligaba a fijar la atención y el alma entera enilos objetos de
alrededor. Las riberas excesivamente bajas se hallan expuestas a las inunda

ciones de las aguas que las fertilizan y muchas veces a costa de grandes da
ños. Por todas partes veíamos un manto de hermosa verdura y pequeñas
islas, casi perdidas entre las 'turbias pero tranquilas aguas del Wesser. La

ribera occidental aparece en general desierta; la oriental es una población
infinita. Grupitos'de considerable extensión aparecían en ella a cada paso

entre la bruma argentada que el sol aglomeraba en el espacio con sus rayos.

Mis más dulces memorias de la patria se removieron dolorosamente. Las

casas blanquísimas con tejas, los molinos de viento, con manadas de bueyes

paciendo alrededor, los maizales y sementeras bañadas por la marea, todo,
todo me recordaba las tiernas impresiones del hogar. Bendito es el primer
aliento de la Europa.

Favorecidos por la marea estuvimos pronto a vista de Bremen-hafen,

situada a 8 ó 10 millas de la primera desembocadura del Wesser. Antes de

llegar a ella pasamos junto a una elegante fragata de 48 cañones, tomada

por los prusianos a los daneses en la guerra de Schleswig-Holstein, mientras

queriendo apagar el fuego de una batería, fué llevada a tierra por la marea.

Cerca de ella estaban dos vapores de guerra, uno de ellos llamado en un

tiempo United-States, porque perteneció a la marina mercantil de la confe

deración norte-americana. Estos tres bajeles son los mejores de la ex-flota

germánica. Los dos steamers están desmantelados.

2tf2



Bremen-hafen, en la ribera oriental del Wesser, es una graciosa pobla-

cioncita de 4,000 habitantes. Su aspecto es pintoresco y virginal. Vense ante

todo.de a bordo una alameda de pequeños linden (árboles alemanes), al

través de los cuales aparecen los mástiles de los bajeles, que están como

aprisionados en el interior. Avanzando más se ve un castillo ovalado que di

rige sus baterías de una ribera a la otra, protegiendo la entrada al Wesser y

por último, el Canal, por el cual penetran los buques de la bahía. Más allá

la vista encuentra algunas casitas rodeadas de arbolillos que forman como un

arrabal de Bremen-hafen.

Después de disparar dos cañonazos y asegurar el vapor a una boya,

nos detuvimos al frente del canal, muy estrecho y sobre todo muy emba

razado por pequeñas embarcaciones para que el Hermann pudiese lanzarse

a él. Los oficiales de la mala llegaron a bordo. Los bagajes salieron a la cu

bierta, sólo esperábamos para partir el steamboat, que hace dos vec:s al

día la carrera de Bremen-hafen a Bremen.

Cuando ya iba a bajar a un mundo desconocido, sin experiencia ni ami

gos, Dios me envió un consuelo poderoso. El Dr. Porcher, uno de los jóvenes

de S. Carolina ha hablado mucho de mí a Mrs. La Motte y a una señora

alemana que viene de Buenos Aires, en donde su marido desempeña un car

go diplomático. Ambas, y sobre todo la segunda, manifestaron mucho in

terés y grandes deseos de conocerme. Esta Mrs. Siegel tiene un hermano en

Berlín, otro en Bremen. muchos parientes en Hamburgo y el resto de su

familia cerca de la ciudad de Minden.

A las 9J^ ó 10 el vaporcito llegó por fin de Bremen trayendo a bordo

una banda de música que tocaba deliciosamente. Cuando estuvo .a nuestro

lado, la banda y los pasajeros subieron a nuestra cubierta. Venían entre

éstos los dos hermanos de Mrs. Siegel, el que estudia en Berlín y eFque re

side en Bremen. El primero es un jovencito vivo y simpático, de frente es

paciosa, ojos azules y bigote rubio; el segundo tiene una figura casi deforme,

pero es tan agradable y bondadoso como el primero y además habla el inglés

muy bien. Fui introducido a ellos y hablamos con la hermana Mrs. Anna

acerca de mis asuntos. Convinimos en que apenas yo llegue a Hamburgo
trataré de arreglar un viaje a Minden, cerca de cuyo punto su padre tiene

una gran manufactura de vidrios. Herr Francis me dice que las lecturas de

la Universidad de Berlín sólo comienzan en octubre.

¿Es esto un sueño? ¿Es el acaso? ¿Es lamano del Señor? ¡Creo que duer

mo! De otro modo llenaría el Diario de admiraciones, sentimientos, egoísmo.
Todo pasa ante mis ojos como una ilusión,
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A las 11 el vaporcito se dirigió al canal llevándonos a bordo, mientras la

tripulación del Hermann agrupada en las cuerdas nos saludaba con tres

aclamaciones. Paramos en el canal y aprovechando el tiempo antes de par
tir en dirección a Bremen, desembarcamos a ver Bremen-hafen. Yo iba al

lado de Mrs. La Motte. Seguimos primero la calle más cercana a la ribera.

Entre la acera y los bajeles anclados hay una esplanadita plantada de ár

boles hermosos. Las calles son rectas, aunque no muy anchas; las casas de

formas graciosas, pequeñas y de colores muy claros. En las calles transver

sales se siente un mal olor insoportable. Los jóvenes de nuestra partida en

traron a un hotel, pero Mrs. La Motte, tres señores y otra señora alemana

continuaron callejeando en mi compañía. Al fin de algún tiempo entramos

a la casa de posada para Emigrantes. El edificio es quizó cuadrado, de ladri
llos rojos, con dos torrecillas en que ondean las banderas de Bremen y de los

Estados Unidos. Van a ella los pobres emigrantes que esperan la salida de

los buques, pagando por día menos de 15 cts. americanos (15 grotes). Un

joven vestido de blusa nos condujo por los dormitorios, corredores, lavatorios,

capilla, etc. Todo es pobre y sucio, menos la última. Sin embargo, la idea de

los comerciantes que sostienen la casa es caritativa y en manos del Gobierno

se conseguirá más. Noté que la comida se hace por medio de vapor.

Encontramos en Bremen-hafen muchos oficiales y soldados de marina

de bastante buena figura. Después de comprar alguna fruta volvimos a

bordo del triste y pequeño vaporcito.

A la 1 comenzamos a internarnos en el Wesser, y el barquichuelo veloz

(sic), aunque miserable y casi sin otro lugar de descanso fuera de la cubierta.

Bajas tierras cargadas de verdura comenzaron también a sucederse al lado.

Pocas casas se divisaban a lo lejos. El río es en aquella parte más espacioso

que de ordinario. Después de tomar a bordo una malísima comida, llegamos
al lugar en que descansan los restos de la fiota germánica. Estos consisten en

diez vapores desmantelados, cubiertos de banderas, que están al ancla junto

a una pequeña población al lado de occidente. El río al mismo tiempo apa

rece más poblado que durante las dos primeras horas de camino. A la orilla

hay especies de remparts de tierra y verdura que contienen las inundaciones.

En los lugares en que estos faltan, las sementeras de maíz se avanzan hasta

las aguas. Vallecitos graciosos se divisaban doquier entre bosquecillos dis

persos. Sencillas casitas de campesinos aparecían a-cada paso, sombreadas

por arrogantes álamos y rodeadas de ganado y árboles frutales. En el Wesser,

infinito número de buquecillos de color amarillento y sucias velas cruzaban

en toda dirección. Sólo de tarde en tarde encontrábamos un steamboat, pero

sin la gracia y esplendor de los de los Estados Unidos.
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A las 33-^ ó 4 horas de camino las riberas comenzaron a estrecharse y la

belleza de las casas aumentó. Desde el principio nos deteníamos en varias

poblacioncillas a dejar y tomar pasajeros. La que me pareció más hermosa

fué una de la ribera oriente, en la cual aparecen lindos miradorcitos, galerías,

esplanadas y jardines, entre la rica verdura. El Wesser entretanto daba ro

deos sin fin.

A las 5 de la tarde asomaron a la izquierda a lo lejos tres torres sombrías,

que al principio confundí con los molinos de viento, que se ven a todos lados.

Los jóvenes amigos y su hermana, con los cuales estuve casi todo el tiempo a

bordo, me hicieron comprender era Bremen. Al cabo de un largo tiempo

estuvimos en fin en el recinto de la ciudad. El vaporcillo entró a la inmensa

calzada que forma el río, separando la población en dos partes. A los lados

hay almacenes grandísimos edificados sobre bases de piedra y, junto a ellos,

muchos buquecillos. A lo lejos se divisaba un puente elevado y una masa de

edificios aislada, como un torreón en medio de las aguas. Yo recordé a Ve-

necia. Nos paramos por fin al pie de una callejuela y comenzamos a desem

barcar los equipajes con la lentitud alemana.

Sentí no ir al mismo hotel que Mrs. Siegel. Desde a bordo convine con

el joven N. del Hermann, J. A. Thompson, con Porcher y Bavenil de S.

Carolina y con los dos estudiantes de New York, Howes y Mixer, en que iría

mos a un mismo hotel. Pensamos primero en Stads Frankfurt, pero más tar

de resolvimos ir al de la Europa. En cambio, Mrs. Siegel y sus hermanos iban

a Hillman's que está junto a él, así es que quedamos en verlos. Quiero también

sacar un pasaporte del cónsul chileno en Bremen, que según me dicen tiene

algún parentesco con mis buenos amigos.

Entramos a la ciudad en un coche del hotel, atravesando calles estre

chas y torcidas, pero hermosas. Las casas me causaron desde el principio
una admiración inexpresable. En vez de los sombríos y uniformes edificios

de New York, encontraba mi vista otros de colores graciosos, de forma

elegante y risueña. Por lo general, las habitaciones de Bremen son pequeñas

y de sólo dos o tres pisos. Entre una y otra hay siempre un claro de dos o

tres varas, que hace como de frontera. Al frente, a los lados, en el interior

se extienden enramadas espesas, jardines, enredaderas. Los materiales más

usados para la construcción, son a mi parecer piedra blanca o de tintes cla

rísimos. Algunos frentes hay ricamente trabajados. Los balcones son también

muy comunes.

Atravesamos desde la orilla del río hasta el paseo bellísimo que se ex

tiende a los dos lados de lo que antes fué el gran foso y ahora un estanque

cubierto de islas y verdura. Callecitas techadas con las ramas de los árboles,
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lo cruzan en toda dirección. En las islas o en las internaciones de la tierra

en las aguas, se ven jardines y en las alturillas majestuosos molinos de viento.

El Hotel de la Europa está a algunas varas de este paseo que circunda

a Bremen como una graciosa faja. Antes de él se ve el de Hillman, elegante

edificio de galerías y torrecillas, que ha sido durante mucho tiempo el hotel

a la moda de la ciudad. El de la Europa es, como él, de .color amarillo, pero

de aspecto uniforme. El dueño, Mr. Schultze, a quien conocimos en el steam

boat de Bremen-hafen, es un hombre muy oficioso y amable; habla francés,

inglés y alemán. Con nosotros usó de toda su bondad. Puso a nuestra dispo

sición cuatro piezas de dormir y dos salones de recibo, advirtiéndonos que

todo era sin alterar los precios. He vivido en pocos hoteles, pero puedo de

cir que muy pocos podrían habernos dado alojamiento más espléndido. Los

salones eran, sobre todo, riquísimos.

Apenas vestidos, tomamos un coche abierto y salimos a dar una vuelta

por la población. Las calles y las casas me parecieron aun mejor que al

desmbarcar. Fuimos como rondando la ciudad, teniendo a nuestra derecha

las habitaciones y a la izquierda bosquecillos y jardines cruzados por sen

deros quebrados. Vi con asombro el edificio del ferrocarril para Hanover,

especie de castillo de color amarillo claro, que asoma desde muy lejos.su ma

sa" gigantesca y sus graciosas torrecillas. Más allá de este entramos a un

bonito camino que nos condujo a uno de esos jardines en que se reúne el

pueblo alemán a tomar, té o café, oyendo alguna buena música. Bajamos y

dimos algunos paseos por las callecitas de arena que se.extienden entre las

grutas cubiertas de enredadera, que sirven de piezas a los concurrentes. Nos

sentamos en una, pero sin pedir nada. Cuando íbamos a retirarnos encon

tramos a tres jóvenes, dos de Cuba y uno de Montevideo, conocido del Dr.

Thompson. Este no podía darse a entender de ellos y serví de intérprete.

El joven de Montevideo me dijo que en Bremen y otras ciudades de Alema

nia, hay gran número de chilenos jóvenes.

Anduvimos en seguida por la parte sur-oriental de la población, siguien

do a menudo la orilla del hermoso estanque. Entre lo más interesante que

vi, recuerdo el Hospital, Este es un edificio gracioso, elegante y risueño

como un palacio.

A la vuelta al hotel cenamos en la mesa de huéspedes. Antes de ir a la

mesa, el Dr. Thompson, mi compañero de cuarto, me convidó para que fué

semos tarde de la noche a buscar aventuras con mujeres. Le contesté evasi

vamente, pero creo que comprendió mi negativa. Los otros compañeros
son

muy morales y no le hubieran contestado mejor. Sin embargo, por conside

ración a él, consentimos en ir a un baile popular, que tuvo lugar a una o dos

266



cuadras del Hotel. El salón de la danza era pequeño, en forma de paralelogra-

mo y medianamente iluminado. El Dr. Thompson y los demás compañeros

se internaron entre los grupitos, mientras que yo quedé observando todo

con el Dr. Porcher. La concurrencia se componía.de jóvenes, de soldados y

mujeres del pueblo, muchas de las cuales parecían sirvientes por la gran

peineta negra de la cabeza. Subimos a la galería desde dónde vimos a Thomp

son bailando vals con una joven casi tan alta como él. La orquesta toca

ba bien.

Thompson y sus compañeros se fueron quién sabe a dónde, así es que
volví al hotel con el Dr. Porcher. No hallándolos ahí fuimos a pasearnos a la

orilla del estanque. La noche es hermdlísima. La luna atravesaba las ramas

de los 'grandes árboles para reflejarse en las aguas. La ciudad está como dor

mida. Hay poca luz y sólo uno qUe otro grupo de dos o tres personas que:

recorren las calles. Llegamos al pie de un gran molino situado en una al-

turita a la orilla del estanque.

Mientras llegaban los otros al hotel, estuve hablando con Mr. Schultze

acerca de mi viaje a Hamburgo. Antes de cena vimos a Herr Rupold, direc

tor del ferrocarril, y convine con éste en enviar mis baúles por los carros.

Mr. Schultze me aconsejó tomase la diligencia. Estoy aún indeciso. Con él

por auxiliar, todo viaje me será fácil.

Los jóvenes de New York y Ravenel se aparecieron pronto. El Dr. se

fué a donde sus apetitos lo llevaron, y ellos perdidos habían andado pa

seando sin quererlo. Todos están acostados. Son las 123^. Yo escribo en el

saloncito.

He hecho un descubrimiento doloroso. En New York di a Ladislao por

equivocación, entre otros papeles, «Mi primera campaña», en que juzgo con

torpeza e injusticia su salida del colegio en vísperas de nuestra expulsión.
Temo en el alma un choque doloroso. Arrio mucho a Ladislao para mirar su

amistad con indiferencia. Su corazón es noble para perdonar, pero sin em

bargo, desconfiará.ya de mí.
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Lunes-Diligencia de Bremen a Hamburgo, 30 de agosto de 1852.

Thompson llegó anoche a las dos. Nada ha contado del fin de su expe

dición de anoche; por desgracia no es difícil aventurar un juicio. Los ade

manes, la figura y la conducta de los concurrentes al salón de baile, no daban

grandes indicios de moralidad.

Hoy nos levantamos a las 6J4 y al poco rato estuvimos todos reunidos
x

en el salón. Después de tomar una taza de chocolate salimos a pasear, o más

bien, a hacer nuestras diligencias en la ciudad. Entramos primeramente a la

casa de Mr. King, pero éste estaba ausente y no debía llegar tan luego.

Pasamos a varias tiendas en busca de pinturas, libros y otros artículos,

que cada uno de nosotros necesitaba. En la calle Langden entré a la oficina

de Mr. Louis Delius, contra quien traje de Nueva York una libranza de 50

Bremen Thaler (pesos). Es el N.° 445. Mr. Delius me pareció un sujeto de

cualidades apreciables. Su figura llena de expresión descubre el candor de

una alma generosa, ele una alma puramente alemana.

Hicimos algunos otros negocillos y volvimos al Hotel en busca de dos de

los compañeros que se habían extraviado. Allí encontré yo también al her

mano mayor de Mrs. Siegels, Mr. Theodor Schrader. Recibí de él una carta

de introducción para un pariente suyo en Hamburgo, escrita por Francis.

Este dejó a Bremen en la mañana, en compañía de su hermana, siempre es

perando mi visita a sus posesiones cerca de Minden.

Un amigo del buen Dr. Thompson se juntó entonces con nosotros y nos

condujo por la ciudad. En el paseo cerca del Hotel encontramos un hermoso

batallón que luego se dispersó. Tropa y música son cosas que no faltan en

este país. La primera es el arma de la opresión, la otra el consuelo para los que
sufren.
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Lo que visitamos fué el Weine Keller (bodegas), en que.se conservan

los vinos más antiguos bajo el cuidado de la autoridad local. El edificio es

una antigua iglesia dividida en dos pisos, el primero de los cuales es la anti

gua Municipalidad (Stadt Halle). Al frente del templó. hay una plazuela

cubierta de cestos de vendedores y famosa por estar en ella la gran estatua

de piedra del Paladín Rolando. Esta es notable por su antigüedad, que según

creo data desde pocos años después de su muerte. El Weine Keller está a

algunos pies bajo el nivel de la tierra. El visitador entra ante. todo a una sala

algo oscura en que se ven inmensos toneles (muchos del porte de 6,000 bote

llas), decorados con el escudo de armas de Bremen y otras figuras doradas.

Estos están en orden a mano izquierda; a la derecha hay cuartitos para las

personas que piden vino o cualquier cosilla para comer con él. Un mozo nos

condujo con una luz en mano a las piezas más interesantes. Vimos la de la

«Rosa», llena de inscripciones latinas, que contiene el vino más antiguo,

1624, y la de los apóstoles, en donde hay doce toneles cada uno con el nombre

de uno de los discípulos de Cristo. Nos dijo el guía que el de «Judas» es sin

duda el mejor.

Entramos también a un salón bajo como de claustro, lleno de pequeños

toneles en hileras, y de otros con grabados y escudos de armas. En seguida

tomamos una copa del vino más añejo. El gobierno vende el contenido en las

bodegas al precio natural que cada uno tuvo cuando nuevo, y siempre cuida

de renovar los depósitos. Partimos encargando al mozo nos consiguiese por

favor para la tarde una botella muy chica del vino de 1624. Nos prometió

hacerlo; pero éste es un gran favor.

Estuvimos aún en tiendas y en la sastrería de Mr. Donop, padre del

joven que nos acompañaba. De aquí pasamos a casa de Mr. King, en donde

Ravenel hizo visar su pasaporte y después nos separamos, los otros para el

Museo, y yo para ir a arreglar al hotel mi viaje a Hamburgo. Al rato lle

garon a comer. Después de levantarnos de la mesa fui con un mozo a dejar
mi bagaje al oficio del Railroad de donde deben partir. Ellos me aguarda

ban en el Hotel para que fuésemos a visitar con el joven Donop la catedral

luterana de Bremen. Uh Driosko nos llevó al Domshof (plazuela de la ca

tedral), especie de paralelogramo en cuya base menor están los Hoteles de

Linhendorf y Stadt Frankfurt, y en cuya base mayor se alza la antigua

Catedral. Entramos a ésta por una puerta pequeña del costado. Una mujer

que la cuida nos llevó al Blei Keller (Pieza o Bodegas dé Plomo), que tiene

el poder de preservar los cuerpos de toda corrupción. Hay en él aves, ani

males y cadáveres. Estos son 9. El más antiguo, que cuenta 400 años, es el

de un obrero que cayó de la torre de la iglesia cuando trabajaba en la cons-
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trucción y se rompió el cuello. Son también notables los de un mayor y su

edecán que perecieron en la guerra de los treinta años y el de una señora,

cuyo cadáver roe todavía el cáncer.

La iglesia es un edificio solemne y Heno de elevación. El techo gótico y

las murallas están estucadas y sembradas de estrellas color de oro. El altar

es de caoba. Lo adorna una copia del camino al Calvario, de Rafael (según

creo), cuyo autor se suicidó por no haber conseguido hacer una obra según

su ideal. El cuadro es cargado de sombras. Al frente se ve un órgano mag

nífico. El templo está lleno de galerías y adornado con varios cuadros y mu

chos retratos de personajes de la Biblia o de reformadores famosos. Entre

los cuadros se nota uno de Rafael que representa aquel pasaje del Evangelio
«dad al César lo que es del César», y entre los retratos los de Melanchton,

Lutero, etc. Las naves, las laterales son admirablemente espaciosas. El sue

lo está cubierto de tumbas en varios trechos. Sobre las losas hay grabadas

armaduras o inscripciones en latín. Muchas curiosidades y cosas de interés

se ven por todos lados.

Dimos algunos grotes a la mujer y pasamos a Wein Keller por las bote-

Hitas. Apenas recibí la mía pensé en guardarla para Ladislao, a quien me

hace cobrar un afecto más intenso mi pasada injusticia. Aunque las -nubes

se amontonaban en el espacio con rapidez, subimos al viejo City Hall, si

tuado én el primer piso de la iglesia que es hoy Weine Keller. Allí todo es

sencillo, monacal, oscuro. El techo está cubierto de pinturas al óleo de los

emperadores alemanes. Por lo, demás, poco hay de particular. Creí ver por

un momento, una sala en que los frailes celebraban sus definitorios.

Llegado al Hotel, preparé mis últimos sacos y los envié a la oficina de la

Diligencia. Después de conversar una hora con mis compañeros les dije

adiós y lo mismo a Donop y a Higgins y al Contador del Hermann, que

estaban con nosotros. Sentí sobre todo dejar a los jóvenes de Sud-Carolina.

Ravenel me pidió nos escribiésemos y lo haré por mi parte con placer.

Un coche nos llevó al lugar de partida de la diligencia. Un coche verde

con un gran espacio para el bagaje, hacia atrás, esperaba a la puerta. Cambié

ropa y me puse gorra, recordando la noche. Faltaba una hora para partir.

Aproveché este tiempo yendo a comprar algo para comer en el camino.

Anduve mucho sin hallar en donde y entretanto la tempestad estalló. True

nos, relámpagos y lluvia ahogaron y ocultaron la naturaleza. Llegué a la

oficina empapado, sin haber conseguido muchas cosas. A las 83^ partimos.

Escribo esto dos días después. Divido lo pasado como me parece mejor.
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Martes-Wandsbek, 31 de agosto de 1852.

El carruaje comenzó a rodar por las calles en medio de la lluvia y del

huracán. Los pasajeros éramos cinco y de éstos el peor situado, yo, N.° 5.^

Al subir a la diligencia hablé algunas palabras, en inglés con un jovencito

a quien dijeron adiós en este idioma algunas personas que lo acompañaron

a la oficina. No distinguí al principio las figuras a causa de la oscuridad, y

como todos guardé un silencio completo. A las 12 de la noche hicimos la.

primera estación en Kohl, miserable aldeíta que ya dormía profundamente.

Entramos a la casa de posta y allí nos pusimos a tomar algunos alimentos.

La escena de aquella noche no se me olvidará tan pronto. La mesa era re

donda, y en el lugar de cabecera se sentó el cochero, vestido como los otros

empleados de la diligencia con un gran paletot colorado'. Los demás pasa

jeros eran un hombre gordo de media patilla que hablaba por todos y según

creo, siempre burlándose; otro que parecía tener su misma edad; un joven

alto,, grueso, y el muchachillo inglés. Sirvió, la mesa una mujer vestida de

campesina.

A los diez minutos sonó la corneta de la diligencia y tuvimos que salir.

Cuando montamos de nuevo, la luna se libertaba de bajo un negro nubarrón

y brillaba tristemente sobre la torrecilla sombría del lugar. El camino desde

entonces fué muy monótono. A favor de la poca luz se divisaban al lado cam

pos desiertos y sin árboles ni verdura. El sueño me mataba, pero no pude

dormir porque mi asiento estaba entre otros dos y no hallé donde afirmarme.

Los pasajeros guardaron mucho silencio. Hicimos 9 estaciones. Llegamos a la

última cuando amanecía y a las 53^ divisamos a lo lejos dos o tres torres

elevadas y sombrías de Hamburgo. Aquí la naturaleza era más fértil y rica.

Anduvimos algún tiempo por un callejón con alamedas, casitas, jardines,
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pero entramos luego a una serie de columnas desnudas. A las 63^ entramos a

Hai burgo, ciudad situada en la orilla occidental del Elba. La población es

considerable. Las calles sin embargo son sucias y las casas de color sombrío

y sin belleza. Cuando la atravesamos, todo comenzaba a revivir.

Nos bajamos en el patiecito de la casa de posta y de aquí fuimos a pie

hasta el río, mientras que un carro llevaba los bagajes. Entramos al muelle

al fin del cual estaba el vaporcito Primus, de las líneas entre Harburgo y

Hamburgo. Partimos luego llevando a otros pasajeros y empezamos a bajar
el Elba. Hacía frío y estaba algo nublado. El río es en aquella parte, más

angosto de lo que yo creía. Sus riberas no son tan pobladas, ni graciosas

como las del Weser, pero sin embargo no carecen de encanto. Pocos buque-
cilios lo cruzaban entonces.

Al cabo de tres cuartos de hora estuvimos en la comerciante Hamburgo.

Viniendo del Norte, el viajero tiene a su derecha riberas verdes y poco po

bladas, mientras a la izquierda está una masa inmensa y centenares de ba

jeles que le forman un velo variado y pintoresco. Paramos un momento en

Altona, pequeña población dinamarquesa, y por fin nos detuvimos en el mue

lle de vaporcitos al Norte de Hamburgo. Un coche nos llevó, al inglesito y a

mí, al Hotel de l'Europe, que me recomendaron en Bremen. Primero fuimos

por calles sucias, estrechas y tristísimas, pero a los diez minutos lo más bello

de Hamburgo empezó. Las casas son más altas y espaciosas que las de Bre

men, pero, no tan blancas y graciosas. Las calles son más anchas y rectas.

Al cuarto de hora llegamos al Alster, fuente inmensa y cuadrada en cuyos

alrededores está lo más elegante de la población. El Hotel de l'Europe es un

hermoso edificio del Alsterdam, a cuyo frente se extiende la esplanada que

hay a los cuatro lados del Alster, entre la fuente y las casas. Tomamos un

cuarto en el piso superior y al fin de un largo rato estuvimos vestidos y

prontos para salir. La lluvia nos lo impidió; pero apenas hubo concluido, él

salió a la oficina de vapores para Londres y yo a buscar a Mr. Huber, que

vive a pocas cuadras del Hotel. Seguí el Alsterdam hasta el Glockengiesser-

vall ; aquí tomé la calle Ferdinand y llegué a la de Hermann, en donde Herr

Huber tiene su oficina. Este no había llegado aún, pero hablé con su compa

ñero, Herr Haupt, y le di la carta del señor Carvallo para Mr. Uhde.

Anduve por las tiendas hasta las 11, hora en que volví a la oficina.

Mr. Huber llegó al mismo tiempo y me hizo entrar. Es un hombre de fiso

nomía simpática, serio, afable e interesante. Acerca de mis estudios me dijo

que la intención del señor Uhde era que yo estudiase primero el alemán en

una casa particular y que ya ha dado muchos pasos para el efecto. El señor

Uhde salió'líace días para Inglaterra, y quién sabe si volverá muy pronto.
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Dije al señor Huber que deseaba lo más luego posible el empezar el estu

dio del alemán y él me contestó que había hablado con el .Director de una

casa, en que vivía un joven chileno Sáez y que estaba pronto a recibirme.

Por orden de Mr. Huber, su primer dependiente salió a acompañarme a

transportar mis sacos del hotel a ella. Fuimos antes a una librería. Un co

che nos condujo del hotel al término de nuestro destino. Dejamos a Hambur

go por la parte del Este y entramos a una poblacioncilla llena de alamedas y

jardines. Al fin de dos millas de camino, bajamos a la casa situada en la aldea

de Wandsbek al principiar Schleswig-Holstein. Una bueña señora nos re

cibió, pero el amo estaba ausente y salimos a buscarle después de tomar un

ligero almuerzo. Lo hallamos en una casa en el camino de Wandsbek a

Hamburgo y todo se arregló.

El dependiente es un jovencito alto, rubio, que desde el principio me ha

agradado mucho. Parece tener un carácter muy vivo, inteligente y franco.

Se llama Alfredo Bodeker y vive en- una poblacioncita cerca de Wandsbek.

Habla muy bien inglés y gracias a esto podemos entendernos.

Llegados a Hamburgo fuimos a pedir a Mr. Huber le permitiese acom-

ñarme en la tarde, pero no hallándolo en la oficina, fuimos a la Bolsa. Esta

es inmensa y hermosa. El exterior tiene un aspecto interesante y el interior

es también notable. La sala no es como en New York una rotunda, sino cua

drada y mucho mayor. La concurrencia, vista de la galería, parecía un tur

bulento mar. A costa de gran pena hallamos a Mr. Haupt y obtuvimos de

él el permiso que necesitábamos., Desde las dos hasta las tres hicimos va

rias compras en tiendas y dejamos la carta que Mr. Meissner me dio en

New York para su cuñado Eduard Niemeyer. Este estaba ausente, pero su

anciano padre, la recibió. A las 3 Bodeker se separó de mí para ir a comer

a su casa y yo entré, con el mismo objeto a un hotel del Alster. A mi lado

estaban un hombre de tez morena, cabellos negros con algunas canas y muy

cortos, ojos negros y bigote negro y pequeño. Habiéndome oído hablar in

glés a un mozo, me dirigió la palabra en este idioma y entablamos conver

sación. Es armenio, educado en un colegio inglés de la India y ha viajado
mucho por Europa. Después de comer nos separamos sin ceremonia.

Aguardé una o dos horas a Bodeker en el Pabellón, hermoso hotel

con corredores situado junto a la fuente en donde todo el mundo toma café

en la tarde por dos schillings (cts.). Herr Huber y Haupt estuvieron allí.

Cuando mi compañero llegó, nos dirigimos a la oficina, en donde habíamos

dejado las compras del día y siete números del Mercantile Repórter de Val-
-

paraíso que me prestó el señor Huber. Dije adiós a éste y partimos en un

coche. b,slioteca
sección

nacional
CHILENA

18
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El viaje, el mundo, las ciudades de turbulentas olas, murmullan ya

lejos de mi sordo oído. Veo un horizonte fijo y clavo en él mi vista con pla
cer. Gracias Dios mío! ¡Ni Loyola ni desesperación!

Dejé a Mr. Huber cien pesos en una letra de cambio y gasté hoy casi

enteramente los cuarenta pesos que me quedaban. Dejé cuarenta marcos

(16 ps.) a Bodeker para que me compre un relojito de plata y otra cantidad

para que pague una plancha y tarjetas que mandé hacer. Quedó también

de dirigirme mis baúles, que deben, llegar al Hotel de Europa por el ferroca

rril, y de franquear y recibir mis cartas.

Al ir a Wandsbek pasamos un instante a Hohenfeld, la poblacioncita
en que él vive. Sus ancianos padres me recibieron con mucha cordialidad.

Tiene también jóvenes hermanas bastante agradables.
La señora de esta mañana nos recibió en Wandsbek y desde luego me

señaló mi cuarto, que tiene ventana a la calle que va de Hamburgo. Todo
me parece muy bien. Los muebles son cama, sofá, lavatorio, dos mesitas,

sillas muy buenas, un escritorio grande y cómodo y otras cositas. Bodeker

me dio muchos consejos, entre ellos, que no confiara mucho en Sáez, el

joven alojado aquí, porque tiene fama de disipado. Al rato entró éste, sólo

tiene 1 8 años, pero representa más de 20. Es alto, de facciones toscas y co

mo gastadas, de media patilla y además algo afeminado. Bodeker salió

pronto prometiéndome volver el Domingo, y quedamos solos. Sáez es ar

gentino y ha vivido en Valparaíso largo tiempo. Ha estado en Prusia y en

Wandsbek desde principios de 1851.

A las 8 bajamos a tomar té al saloncito de la casa. Estaba allí el amo,

que habla francés, un oficial sajón y una condesa y su hija que salieron

luego, y las personas de la familia. Durante la cena hablé algo de alemán,

pero tan mal que los niñitos no pudieron contener la risa. Luego subimos

a nuestros cuartos. Dejo para mañana la tarea de decir algo de Wandsbek

y de las personas que me rodean.

Sáez ha estado conmigo hasta muy tarde, de suerte que no he podido
hacer mucho.

Miércoles-Wandsbek, 1.° de septiembre de 18?2.

He aquí de nuevo el sol "de septiembre en el espacio. Pasan los años

y la vida, y las ilusiones y la infancia pasan también en pos. Todo se gasta,

se marchita, se extingue. La Habana, New York, George-town, Washington,
la América, se han borrado del horizonte como arrebotes de una bella tarde.

Sólo me resta una tumba y una esperanza, que simbolizan en el alma el
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pasado y el presente; el mundo opaco y el mundo luminoso, la nada y la

eternidad. Los colores de la tierra se pierden y se gastan, pero vive tú, alma

mía; vive y alimenta tu amor.

La aldeíta deWandsbek perteneciente al ducado de Schleswig-Holstein,

tiene una población de 10 a 12 mil habitantes, y se halla situada a dos mi

llas al Este de Hamburgo. Sus calles son anchas y rectas por lo general, y

sus casas sencillas, pero muy decentes y embellecidas por alamedas y jar

dines que se encuentran doquier. La casa en que yo vivo es parte del pequeño

Hotel de Krogmann, pero depende de la familia de mi huésped. Este es un

ex-Mayor del ejército danés que en las luchas de 1848 y 49, prefirió más bien

retirarse que combatir contra Holstein, que pedía la libertad. Cuando los

ducados abandonados por Prusia volvieron a Dinamarca, todos los implica

dos en la revolución que no pudieron escapar a otros países, fueron arresta

dos y juzgados. Este sistema dura todavía. El ex-Mayor Hennings, temiendo

una prisión que sería la ruina de su familia, se ha retirado hace algunos días

al territorio hamburgués. La frontera que separa a Hamburgo de S. H.,

está a dos o tres cuadras de nuestra casa.

La familia del Mayor se compone de su esposa y cinco hijos varones.

El mayor de estos jóvenes, de 23 años, sirvió como capitán en el ejército de

Holstein y se encontró en las tres victorias y en las tres derrotas de la cam

paña. Esté viviendo en territorio hamburgués y ahora da asilo a su padre.

Los otros hijos tienen 20, 17, 12 y 8 años.

Los recursos de la familia son en el día muy escasos. Sólo Sáez y yo

tomamos lecciones del Mayor. Sin embargo, en el invierno nos mudaremos

a Hamburgo y allí tendremos más huéspedes. ¡Ah! ¡y si mi Ladislao viniera'

Esta mañana me levanté a las 7 y escribí- algo del Diario de los días

pasados. Media hora después me trajeron café con buen pan y mantequilla,

y lo tomé con apetito. En todo la señora se esmera por agradarnos.

Aunque amenazaba lluvia fui con Sáez a las 9 de la casa donde está

Mr. Hennings. El hijo mayor está todavía en Bremen, pero se le espera por

instantes. El Mayor me hizo leer alemán y conversamos en francés acerca

de' cosas muy interesantes. Parece que el suelo europeo tiembla y que la

estrella de la redención brillará. Los infelices pueblos no pueden ya sopor-

'
i tar el peso de Satán. Los ducados alemanes amenazan estallar. Francia,

Italia, Polonia, Hungría, etc. despiertan de nuevo. Gracias, Gracias, Señor!

El carácter del Mayor me agrada en extremo. Su rostro mismo lo in

ca. Frente alta, espaciosa, bigote y media patilla, facciones firmes y sin

embargo suavizadas por algo como una luz interna. Me prometió comprarme

hoy en Hamburgo la famosa obra de V. Hugo Napoleón le Petit.
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A las 2 de la tarde comimos y un cuarto de hora después tomamos café!
Casi todo el día he tenido a Sáez a mi lado, así es que poco he hecho. Le envié
cuatro letras a Higgins diciéndole me envíe a Hamburgo el Herald de New

York. A bordo le di cinco pesos para que me suscribiese a la edición semanal.

Poco antes de las 6J/Í salimos a ver algo de V/andsbek. Una cuadra

más allá de nuestra casa, la calle se divide en dos, que avanzan formando en

tre ellas un triángulo lleno de árboles espesos. Seguimos en la dirección de

una de éstas hasta llegar a los últimos arrabales compuestos de casuchitas

con tejas como la mayor parte de las habitaciones alemanas, pero sin blan

queo en sus murallas de ladrillos. Después entramos a un bosque hermosísimo
al estilo de los norte-americanos, pero con senderos más graciosos y cuida

dos. La mano del otoño que llega ha arrancado ya muchas hojas. En un ex

tremo del paseo hay un claro con un estanque casi arruinado ya. A una

orilla hay cinco estatuas inmensas, que debieron ser muy hermosas. Todo

esto pertenece a un castillo que dista del estanque pocas varas. Es un viejo
edificio de ladrillo con una torre de reloj en el techo y con el escudo de armas

sostenido por dos hombres ancianos, sobre la entrada principal.
Sáez me ha dicho muchas cosas de la sociedad alemana. Veo que la

corrupción roe al viejo mundo hasta en el corazón. El Gobierno hambur

gués hace comercio manteniendo prostitutas. Esto puede dar idea.

Una particularidad de Hamburgo es que cuando uno quiere casarse

pone avisos en los diarios y deja en la imprenta cualquier letra o pseudónimo.
Las mujeres que desean casarse con un sujeto de la cualidad del aviso, en

vían sus tarjetas y le dan cita. Han pasado varios chascos. Sáez mismo quiso
hacerlo por broma, pero una desgracia le impidió asistir a la cita.

Voy conociendo algo del carácter de mi compañero. Es un joven que

por agradar o quién sabe por qué, aparenta siempre las ideas de las personas
con quienes trata. Para muchos será un buen colega, pero yo no siento apego

hacia los sujetos de este carácter. Casi siempre son traidores.

A las 8 de la noche fué la cena. Esta es la tercera distribución. Todo va

bien, pero siento un vacío inmenso en el corazón. ¿Quién lo llenará, Dios mío?

Ladislao, Ladislao querido, ¿dónde estás?

Jueves-Wandsbek S. H, 2 de septiembre de 1852.

Hoy no fuimos a ver al Mayor, porque creímos les sería incómoda nues

tra visita, pero en cambio, Sáez me dio la primer lección de gramática. El

hijo ha llegado ya de Bremen. Deseo en verdad conocerlo. Sus ocupaciones
le retienen hasta la noche en Hamburgo.
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Aún no formo un plan estable de vida. Me levanto a las ty y 7 y desde

esta hora hasta las 9 ó 10, me lavo, escribo teoría y tomo chocolate que me

traen al cuarto. Entre las 1 1 y las 3 de la tarde nada hay seguro. A las 3

salgo a pasear con Sáez por los hermosos alrededores de Wandsbek.

La excursión de esta tarde fué hacia el lado de Hamburgo. Aquella par

te de nuestra poblacioncita es desierta y cruzada por lindas alamedas. Los

techos tienen el aire délos techos paternos y la brisa murmura entre las

hojas con el susurro de la brisa paterna. Conversando con Sáez, éste me ma

nifestó ideas muy rectas en materia de religión. Quizás al juzgarlo he sido

muy precipitado.
A las 6 vino a verlo su profesor de francés, joven suizo que ansia volver

a sus montañas. Lo acompañamos cuando se retiró, hasta el fin de Wandsbek

Sud. La tarde era bellísima. En este rincón querido todo respira poesía y

sentimiento. Por un lado es la quietud sombría de los bosques. Por otro, el

verde de los jardines, las casitas graciosas, los molinos de viento y por to

dos, el aura del primer mes de otoño, melancólica y suave, y el cielo iluminado

a medias con los colores de un largo crepúsculo.

He estado esta noche en el cuarto de Sáez oyéndole leer a D. Quijote.

La luria brilla con una luz incomparable. Sus rayos penetran a mi cuarto

y debilitan el resplandor de la vela. Voy a dormir con un sueño mortal.

Mañana debemos ir a ver al Mayor y también a Hamburgo.

Sólo he bajado al saloncito a las horas de distribución. Hablo de ordi

nario dos o tres palabras.

Viernes 3 de septiembre de 1852.

i

Anoche tuve canto hasta bastante tarde. Un amigo de los alojados en el

Hotel estaba al partir de Wandsbek y aquéllos le dijeron adiós, en canciones

tristes y sentidas. El que parte era Director de Posta. Un dinamarqués le

reemplaza.

Hoy presenté a Sáez mi segundo ejercicio en alemán. Avanzo un poco.

Fuimos a las 11 a ver al Mayor y estuvimos- con él más de una hora.

Napoleón le Petit no ha podido conseguirse, porque todos los ejemplares se

han concluido en Hamburgo, pero un librero nos ha prometido tenerlo en

tres o cuatro días. Hablamos con el Mayor acerca de los pobres pueblos de

Alemania. Dice que con excepción del Duque de Sajonia-Coburgo, todos los

príncipes son unos tiranos estúpidos. En Hesse-Cassel la emigración a Amé

rica es un furor. Villas enteras marchan.

277



El Mayor pensaba volver hoy a Hamburgo. Verá en este caso a Herr

Huber y tomará de él algunas instrucciones relativas a mí. Le he manifes

tado el deseo de tener algo cada mes para atender a los gastillos imprevistos

y a los necesarios.

Los periódicos de ayer dan una noticia sublime de Sud América. El

vapor Chile de la expedición de Flores se pasó al Ecuador y el cabecilla re

trógrado ha tenido que abandonar la empresa. El campo está ahora abierto

para Colombia y el Perú: para la luz y Satán.

Después de comer fui con Sáez a Hamburgo en uno de los ómnibus que

salen de Wandsbek cada medía hora. Estos se asemejan a un carro de fe

rrocarril con ruedas un poco más altas. Son más espaciosos, pero no más

ligeros que los de Estados Unidos. Al frente y atrás tiene dos plataformas
en cada una de las cuales caben cuatro o cinco personas. Nosotros fuimos en

una de ellas.

Bajamos junto a la principal escuela de Hamburgo, grande y fúnebre

edificio de piedrai que creí al principio un claustro. Mientras Sáez compraba
un sombrero, pude ver una multitud de muchachos que salían con sus sa-

quillos a la espalda. De allí pasamos al Alster, distante dos cuadras y an

duvimos mucho tiempo viendo las tiendas de dibujos. Lo más bello que vi

fué el Bazar, calle con techo de vidrio que como la de Bulnes (1) en Santiago,
atraviesa una manzana. Al principiar por la parte del Alster hay una ro

tunda pequeña, pero trabajada con mucha elegancia. A las 6 ó by marcha

mos a casa de un joven venezolano García, situada junto a una puerta del

Sud de la ciudad al lado del exterior. Hamburgo, en vez de murallas, tiene

un ancho canal que como una serpiente la envuelve en sus ondulaciones.

Las puertas no son sino puentes custodiados por una guardia, en los cuales

se debe pagar pasada cierta hora de la tarde.

García es un joven de 18 a 19 años, sociable, algo entusiasta, muy po

lítico, pero atrasado en Política y Religión. Es de Caracas y ha estado en

Hamburgo cerca de un año. Cuando llegamos enseñaba español a un joven

hamburgués. Tomamos café con ellos y al oscurecerse salimos juntos a pa

sear. El holandés se fué pronto y los tres continuamos la expedición. Noté

como siempre muchos soldados en las calles y algunos trajes bizarros. Entre

éstos, los de las mujeres de Vierland (4 tierras), aldeíta vecina, que venden

toda clase de frutas o legumbres del país. Dimos un paseo por el Jungfernstie-

ge (bajada de la doncella) yporelNuevoJungfernstiege, dos hermosas villas

del Alster, en las cuales se reúne por las tardes lo mejor de la ciudad. Pasamos

(1) Así se llamaba entonces el actual Pasaje Matte.
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a la Esplanada, ancha pero corta calle con hileras de árboles jóvenes, á la

derecha del Nuevo Jungfernstiege. De aquí, siguiendo alamedas o Viejas ca

lles, entramos a la parte más famosa y horrenda
de Hamburgo, al Lupanar,

sostenido y dirigido por la autoridad. A él sólo entra con un diploma de gra

duación la mujer que quiere incorporarse. A primer aspecto uno no cree

que Satán está cerca.

Pasamos por una' calle algo estrecha, y apenas avanzamos un poco,

oímos en las ventanas un ruido como de tambores. A través de los vi

drios se veían figuras elegantes que hos llamaban con empeño. Aquella es

la calle de las prostitutas de segunda clase.

La de primera clase, en donde el Duque deMecklenburgo, el Rey de Ha-

nóver y otros príncipes alemanes han rendido sus coronas en el lodo, es aún

más estrecha, oscura y silenciosa. Poco nos golpearon y pocasmujeres se veían

en las ventanas. Creo que aquí sólo hay cincuenta.

Estuvimos un rato en el salón de lectura de un hotel y tomamos a las

8 el camino para Wandsbek. García nos dejó cerca de la Escuela. Sáez y

yo seguimos a pie por ahorrar los 12 shillings del ómnibus. En la puerta de

Lubeck pagamos los cuatro que se exigen de 8 a 9 de la noche y seguimos ya

sin estorbo. Las dos millas me parecieron diez. El Mayor no había vuelto a

su casa deHamburgo. En la nuestra todos faltaban también, pero la sirviente

nos sirvió la cena. Estuvo con nosotros un joven empleado en la Posta, que

me ha dado muy buenas instrucciones acerca del modo de escribir a los Es

tados Unidos. Más tarde salimos a andar un poco en su compañía. Parece

muy buen joven. Creo que va a servirme mucho.

Mis baúles no llegan todavía. ¿Estarán en Hamburgo, en camino, en

Bremen? Es raro. Si no llegan mañana no sabré qué pensar.

Ansio por comenzar a escribir a Ladislao. Esta noche es ya muy tarde.

Sábado-Wandsbek S. H, 4 de septiembre de 1852.

Me levanté a las 7, tomé mi chocolate y escribí dos temas deÓllendorff.

Pasé en todo esto hasta las 93^ ó 10, hora en que fui con Sáez a lo del Mayor.

La casa dista una milla de aquí, de suerte que la ida me sirve de magnífico

ejercicio. El mayor no pudo encontrar ayer a M. R. Huber, pero pensaba

volver hoy mismo. No di hoy lección alguna. Convinimos que iré a verlo

los Lunes, Miércoles y Viernes a las 10.

A las 12 lo dejamos para ir a arreglar ciertos asuntos en Hamburgo.-

Llegados a ésta pasamos a una relojería en donde componen el reloj de Sáez

y en 'seguida a la oficina del Hamburger Nachrichten para ver el resultado de
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dos avisos de casamiento que él publicó hace dos días. Yo presenté una

papeleta con las letras X. Z. y me dieron cuatro cartillas llenas de ridicu

leces. Las firmantes hacen pomposas descripciones de sí mismas y dan citas

y contraseñas.

Antes de volver a Wandsbek pasamos al Hotel de la Europa en donde

me alojé al llegar a Hamburgo. Mis baúles acababan de llegar y Bodeker

había prometido en la mañana ir o mandar por ellos. Nos vinimos por las

alamedas de la orilla Este de Gran Alster. Este es un lago situado al Norte

del otro. No es tan regular ni trabajado como el menor, pero sí, mil veces

más espacioso y silvestre. Las orillas están cubiertas de árboles en desorden

o en hileras, y las aguas de buquecillos y bandadas de cisnes,

Hoy ha sido el Sabbath de los infinitos judíos de Hamburgo y Wands

bek. Los de nuestra poblacibncilla andan muy alegres y bien vestidos.

Todos tienen un tipo muy marcado, ojos bajos, cejas espesas, nariz aguileña,
cuello hundido y metal de voz desagradable y agrio.

A las cinco o seis llovió con truenos por'un breve rato, pero el sol volvió

a resplandecer majestuoso sobre la naturaleza medio envuelta en transpa

rentes vapores.

Sáez me habla mucho de la belleza de las mujeres de la aldeíta. Sin

embargo, he paseado bastante desde que llegué a Alemania, y aún no he vis

to una cara hermosa.

Mis baúles no llegan todavía. Es lo único que me incomoda un poco,

Comencé a escribir en ingles a Ladislao, porque así me pidió. No sé si con

tinuaré.

Domingo 5 de septiembre de 1852.

Escribía esta mañana a las 8y una carta en español para Ladislao,

cuando entró Bodeker trayéndome a Ceorgey y

'

otras cositas que le en

cargué. El relojito y las tarjetas no estarán hasta mediados de la semana

que principia. En cuanto a lo demás, todo está bien.

Mis baúles llegarán a ésta mañana en la tarde. El Mayor estuvo ayer

con Mr. Huber, a quien dio muy buen informe de mí. El negocio del dinero

no tuvo inconveniente alguno.

Después de un rato de conversación salí con Sáez y Bodeker a juntarnos

con un amigo de éste que le esperaba en un cafecillo a pocas cuadras de

aquí. Fuimos con él a casa de un segundo, y todos marchamos al bosque del

viejo Castillo de Wandsbek que visité con Sáez hace días. Bodeker me hizo

observar un monumento interesante dedicado a la memoria de Matías
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Claudius, famoso bajo el nombre de El Poeta de Wandsbek. Consiste en

una gran piedra en bruto con un costado pulido, en que está grabado el

nombre del poeta y su.sombrero, su bastón y su saco.
Su situación es hermosa.

El bosque forma allí un c'aro pequeño sombreado por la copa de los árboles

que se unen y enlazan en la altura. Tomé un ligero bosquejo de la piedra.

Nada digo de los amigos de Bodeker, porque me parecieron muy insig

nificantes. Ellos tomaron el camino para Hamburgo; yo y Sáez volvimos a

casa, porque la hora de comer llegaba.

A las 4 ó 5 de la tarde fuimos a bañarnos a una fuente al extremo este

de la población. A la vuelta concluí mi larga carta para Ladislao. Le escribo

con cariño, pero no con todo el que encierra mi corazón. Acerca de los pa

peles que le di sin querer, nada le digo.

Uno de los amigos de esta mañana nos hizo una larga visita, que se pasó

en la traducción de una carta que le dirige un amigo, de Bradford (Ingla

terra). Sáez era el hombre de las circunstancias. La carta sólo consta de

diez caras!

Ayer fué Sabbath; hoy es Domingo. Ayer fueron los judíos; hoy los que

se llaman cristianos. Desde que se oscureció, todo es música y bullicio. Al

frente de mi ventana tiene lugar uno de los bailes democráticos tan populares

en Europa, que conocí en Bremen por la primera 'vez. Estuve con Sáez en

él y en otro lejos de aquí, pero no vi una cara regular.

Hicimos una visita al joven de la Posta, que escribía en la oficina. Son

cerca de las 11. Sáez anda en la calle con él. Yo me retiré pretextando un do

lor de cabeza.

Estoy escribiendo a Mr. Schrader de Bremen, diciéndole que el viaje a

Minden no es posible.

Lunes-Wandsbek. S. H, 6 de septiembre de 1852. ■

Sáez estuvo en la mañana al dejar el hotel, a consecuencia de ciertos

chismes inventados por la mujer del posadero Krogmann. Ya había contra

tado una pieza a pocos pasos de aquí y se disponía a sacar su bagaje, cuando

el Mayor vino a saber el asunto; arregló todo de una manera satisfactoria.

Mi compatriota está por desgracia, muy metido en cuentos de comadres.

A las 10 fui solo a la casa del Mayor y trabajé con él hasta la una. Al

separarnos me dio diez pesos prusos (como seis o siete españoles), y quedamos
en que mañana iremos juntos a visitar a Herr Peterson, Director dé la Bi

blioteca de Hamburgo. Vi por primera veza Frederick, el hijomayor que fué

capitán en la guerra con Dinamarca. Es un joven de baja estatura, buena
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cara y miembros al parecer muy fuertes. Sólo le perjudica una seriedad fin

gida, que tiene mucho de presunción de niño.

El día ha sido de escritura. Despaché la carta para Herr Schrader y la

de Ladislao, a quien le incluyo una para D- Manuel y otra para González.

Pagué por estas tres, 19 sh. Sólo pesaron y de onza, aunque eran cuatro

plieguitos fuera del sobre. En adelante escribiré hasta enterar la media

onza.

Salí con Sáez a pasear al bosque del castillo. Cada vez me parece más

sombrío, más poético, más melancólico. Había allí mujeres de Wandsbek,

pero toscas y feas como todas. •

Mis baúles llegaron a las 6. He estado acomodando sin parar. Sáez y el

joven de la posta fueron a visitar unas niñas y éste acaba de llegar. Son cerca

de las 1 1. Mis libros y ropa están ya en orden. Quisiera arreglar aún, pero la

vela se concluye, y si estoy despierto , hasta muy tarde, mañana no podré
• levantarme a la hora de costumbre.

Martes 7 de septiembre de 1852.

A las 9y fui con Sáez a casa del Mayor, según convinimos ayer. Sáez

quedó en Wandsbek, pero nosotros marchamos a Hamburgo por unas som

brías alamedas, que conducen a la puerta de Berlín, situada más al Sur que
la de Lübeck. Pasamos por el barrio de San Jorge en donde habitaremos en

octubre. Desde las alturillas se goza allí una perspectiva deliciosa de campos,

arboledas y arroyuelos.

Herr Peterson, Director de la Biblioteca de Hamburgo, vive al lado de

aquella gran Escuela que observé el 3 al bajar del ómnibus. Es un sujeto de

figura muy vulgar. Su fisonomía y ojos redondos, su nariz corta, su boca

pequeña, sus cabellos que caen como hebras delgadísimas sobre sus sienes,

su pequeña estatura lo hacen parecer ridículo. Hablamos en francés acerca

de mis estudios. Mr. Otto Uhde, cuya hermana fué su primer esposa, me ha

recomendado a él. Según me dice, antes de ir a la Universidad necesito pre

pararme en los principios elementales de Derecho Romano. En ella el alum

no no hace sino escuchar las lecturas del profesor. El curso dura tres años en

este orden: Derecho Romano, Alemán, de Gentes, procesos, práctica, etc.

De lo de Herr Peterson, que se brindó muy bondadosamente a dirigirme
en mis preparaciones, cuando nos mudemos a Hamburgo, fuimos a hacer

algunas compritas. En una librería de viejo de Jungfernstiege encontré la

Historia de los diez anos de Louis Blanc que buscaba hace mucho tiempo,

y la dejé a empastar con algunas obritas de Lamennais en S. Catherine St.
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Después de comprar también una levita fuimos al colegio que también en

cierra la Biblioteca. El primero ocupa el frente del edificio. El curso de es

tudio, por lo general, no es sino una preparación para las Universidades.

Hay tres departamentos: uno latino, otro llamado el gimnasio, del cual se

pasa a la Universidad, y un tercero de matemáticas y física.

La Biblioteca que contiene 200 ó 300 mil volúmenes es hermosa y bien

atendida. Herr Peterson, que entró casi al mismo tiempo que nosotros, nos

hizo ver y observar todo. Hay en ella muchas piezas y dos o tres salones

espléndidos con galerías, que facilitan en gran manera el .trabajo de los de

pendientes. Vi varios retratos, entre éstos el de Klopstock y los de un nú

mero inmenso de senadores u hombres célebres de Hamburgo. Al partir,

Mr. Petterson me prestó el primer volumen de Gibbon, muy útil para el

estudio del Derecho Romano.

El Mayor quedó en la ciudad, pero yo volví en el ómnibus. Durante la

tarde no he hecho otra cosa que leer el 6." tomo de Lamartine, Restauration,

que conseguí por fortuna hoy en Hamburgo. Espero comenzar mañana es

tudios ordenados.

Sáez es cada vez más imprudente. El Mayor y su esposa están muy

disgustados con él por las palabras insultantes o burlonas, con que siempre

se expresa delante de ellos al hablar de Alemania y de sus habitantes. Esta

noche,-Christian, el hijo segundo, lo vio en la calle con una mujer. Temo

mucho que tarde o temprano ocurra un disgusto grave.

Mañana pienso ir a Hamburgo. Tengo allí mil asuntos pendientes.

Miércoles-Wandsbek. S. H., 8 de septiembre de 1852.

A las 93^ fui a casa del Mayor, y trabajé con él hasta las 12 y. De vuelta

a Wandsbek trabajé en las cartas para mi abuelo y D. A. Castillo, las últi

mas de mi correspondencia. Pinto al primero mi situación bajo colores muy

brillantes.

Después de comer, aunque el cielo envuelto en nubarrones confusamente

iluminados por el sol descargaba a ratos una lluvia finísima, cuando llega
mos a la puerta de Lübeck la luz había vencido a la tempestad. Marchamos

ante todo, a casa de un vendedor de libros antiguos, pero no encontré allí

cosa que me satisficiese. Después al Ridings Markt, en donde vive el su

jeto para quien me dio. carta de introducción el joven francés Schrader.

El Markt es un paralelogramo, atravesado de la altura a la base por un an

cho canal, que también forma algunas calles en la población. Herr Hartwig
Schrader es un jovencito de fisonomía perfecta, pero sin expresión, de ojos
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azules y bajos. Me recibió con embarazo y sin hallar palabras en inglés o ale
mán para dirigirse a mí o a Sáez. He salido de la carta. Esto es todo lo que
deseaba.

Pasamos ahora a casa de Herr Huber, a quien di las cartas para Chile.
Me preguntó algo acerca del Mayor y de mi situación, a que le contesté con

alabanzas muy justas. Sáez me aguardaba en la puerta. Fuimos al Jungfer-
nstiege y de allí al lugar en que para el ferrocarril. En un cafecito próximo
tomamos café y mi compañero habló con una joven vendedora de guantes,
a quien conoce. Volvimos a pie y lentamente. Cerca de la casa del Mayor
entramos a la de Rufien, el buen. joven suizo que enseña francés a Sáez."

Espera solamente para partir a América o no, el resultado de una máquina
para carruajes que ha descubierto. Yo le encargué ahora me hiciese un se-

llito, con la bandera de la Cruz socialista, de mis colinas.

Toda la noche he pasado en disputa con Sáez: yo defendiendo el Ins

tituto Nacional y él negándome. Conoce poco de Chile y no puede compren
der lo que fecunda sus entrañas. He leído algo de la Restauration.

Mañana sin duda, comenzaré el Derecho de Gentes o Gibbon.

Jueves-Wandsbek. S. H., 9 de septiembre de 1852.

No he hecho hoy otra cosa que arreglar mis papelillos o leer. Acabé el

sexto tomo de Lamartine y he comenzado el Derecho de Gentes por Wheaton.

Me fastidió algo al principio, porque el autor vaga difusamente en cuestiones

especulativas que están lejos del espíritu del siglo y del que anima mi co

razón.

La señora salió a Hamburgo después de comer, para presenciar allá la

elevación de un globo. Yo estuve en el bosque del castillo y más tarde en el

parquecito que se extiende a dos cuadras al Este de nuestra casa, entre las

dos calles que se dividen. En su interior hay un extenso claro en forma de

plaza a un lado del cual hay una iglesia y cementerio. La iglesia es un edi

ficio gracioso y sencillo con seis gruesas columnas de ladrillo al frente, blan

queadas como toda la muralla. La torre se eleva en forma de pan de azúcar

a una altura considerable. Es de color oscuro que contrasta graciosamente
con el blanco de la muralla.

Rufien estuvo aquí esta tarde y lo acompañamos a larga distancia

cuando se retiró. Su viaje a América es un hecho. No se mantiene sino con

algunos marcos mensuales que gana enseñando a señoritas de Wandsbek el

francés u otras cosas de necesidad para la mujer. Está entre sus díscípulás
una sobrinita del Mayor, la única niñita agradable de Wandsbek.
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Bodeker escribió al Mayor a nombre de Huber pidiéndole un billete

que vino con mis baúles de la Aduana de Harburgo. Parece que la de Ham

burgo ha querido examinarlos.

La lectura, las impresiones nuevas, los sentimientos de rrii alma que se

mecen todavía como las olas de la mar después de la tempestad, mantienen

mi imaginación en un espacio encantado, en que se corona de flores y se

duerme. Sí, se duerme. No soy feliz porque el crepúsculo de los grandes

días, porque Chile, mis padres, mis hermanos, mi Ladislao, están lejos, le

jos, en la ribera oscura y apartada del mar de la esperanza. No soy feliz,

pero me olvido. Sólo esta tarde he pensado que septiembre rueda sobre mi

cabeza sus brisas preñadas de recuerdos grandiosos. El 7 fué la inmortal

Serena, la madre de la redención futura. El 13, Concepción.

¡Ah! cuan fría es la losa que ocho meses de agonía han apoyado sobre

este corazón antes tan vivo. Pero, ¡Dios mío! Las palpitaciones de resurrec

ción sacudirán la tierra.

Viernes-Wandsbek S. H, 10 de septiembre de 1852.

Hoy me levanté muy tarde y no alcancé a escribir un tema tan largo

como de ordinario. Después de mi vuelta de casa del Mayor, leí Derecho de

Gentes hasta que fuimos a comer. Al fin he salido de los preliminares, siempre

vagos y especulativos.

Cuando acabamos de comer llegó Rufien con quien quedamos ayer

de ir juntos a la Opera de Hamburgo. El mal aspecto del horizonte y otras

consideraciones, nos hicieron vacilar por largo tiempo, pero al cabo nos de

cidimos y marchamos con Christian, el segundo hijo del Mayor Hennings.

En casa de Rufien pasamos algunos minutos que me proporcionaron el gusto

de ver que mi sellito avanza. Antes de llegar al Teatro, Christian se separó

un momento de nosotros para cumplir ciertos encargos de su madre. Nos

otros seguimos por la famosa callejuela Schwierig (difícil), campamento

legal de la corrupción de Hamburgo. El Stadt Theater (teatro de la ciudad)

está situado a espaldas del Nuevo Jungfernstiege y es el mejor de la pobla

ción. En vez de la democracia de los teatros norte-americanos, se halla en

éste hasta seis órdenes de asientos de un peso pruso a 8 shillings. Habíamos

resuelto ir a la galería cuando se nos reunió Christian con la noticia de que el

Rey de Suecia y Noruega, que llegó ayer en la tarde a Hamburgo, asistiría

esa noche a la función, lo cual nos decidió a tomar billetes para la platea.

El interior del teatro es hermoso, pero según me dijo Sáez y según

mis recuerdos, no aventaja al de Valparaíso. Aunque no tiene orden de palcos
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bajos como el de Santiago, los superiores son tres fuera de la galería. La

luz es muy escasa, porque en vez de lámparas de aceite o gas, sólo hay velas

de esperma en las barandas de los palcos. La araña no es por otra parte muy

grande.

A las 6 y algunos minutos, la orquesta comenzó a tocar. El magnífico

telón, que representa un concierto de delfines y ninfas en el mar, se iluminó

lentamente como al influjo de un resplandor mágico. Era que el rey de Sue

cia y Noruega acababa de entrar con su comitiva a los palcos situados al

frente del proscenio. Osear es un hombre de 45 a 50 años, pero de figura

muy llena de lozanía y juventud. Sus cabellos dispuestos sin gracia, pero

con esmero entre las orejas y la sien; su frente espaciosa, pero hundida; su

nariz larga, su perilla y bigote negro retorcido, le dan un aire muy marcado

a algunas de las caricaturas de Luis Napoleón. Su porte es vulgar como su

fisonomía. En los menores ademanes finge y se embaraza como si el mundo

entero fijase en él sus ojos. Es verdad, los hamburgueses le miraban con una

curiosidad mezclada de adulación, que hace poco honor a los hijos de una

ciudad republicana.

La reina es una mujer aun joven, de estatura prolongada, cara flaca y

huesosa que tiene algo de la ridicula dignidad de las Cortes y algo de la ver

bosidad de una mujer charladora. Tanto ella como Osear iban vestidos sin

insignias ni distinción alguna. A la derecha del Rey estaba un grupo de mu

jeres vestidas con mucho lujo, que según creo eran damas de honor.

La función estuvo mejor de lo que yo esperaba de la Opera alemana. Se

dio el Profeta, cuyo argumento, obra de Scribe, es la insurrección de los cam

pesinos protestantes de Munster bajo Juan de Leyden, en el siglo 16. La

música, el canto, las decoraciones no dejaron que desear. Hasta ahora no he

visto cosa mejor en lo que corresponde a funciones líricas.^El postrer acto

fué espléndido.

Todo concluyó a las 9%. Osear, al bajar para tomar sus coches, fué sa

ludado con seis hurras entusiastas. Yo y mis compañeros seguimos en silen

cio nuestro camino para Wandsbek. El Alster, reflejando la iluminación

de los Hoteles de Alsterdam, presentaba un aspecto hermosísimo. Consegui

mos atravesar antes de las 10 la puerta Ferdinand, pero después tuvimos que

pagar cuatro shs. por cada uno en la de Lubeck. Rufien nos dejó para entrar

en su casa. Cuando pasamos la del Mayor, una lluvia delgada comenzó a

caer y no cesó hasta que llegamos a ésta, rendidos de cansancio, de hambre,

de emociones. Eran las l\y. Comimos con Christian alguna cosa y nos

separamos a dormir.
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Siento en mi corazón palpitaciones comprimidas, deseos infinitos,

algo como el tumulto de las olas, como el rugido de la tempestad. Busco

a tientas mi lira entre las tinieblas que han caído entre mis ojos y

George-town. ¿Qué es de sus acentos dolorosos? ¿Qué es de mi inspiración?

Sábado-Wandsbek S. H., 11 de septiembre de 1852.

Esta mañana el cielo estaba envuelto en nubes y parecía prepararse

a la tempestad. Más tarde hubo sol. Después nuevas sombras y nueva lo

breguez. El viento del otoño mata la verde pompa de las ramas, pero deja en

mi alma recuerdos y esperanzas. Este es para ella el tiempo de resurrección.

He leído algo y he trabajado en arreglar mis papeles. Trato en vano

de dar bastante tiempo y atención al alemán; pero mi imaginación resiste.

Después de comer salí a Hamburgo con Sáez que deseaba hacer allí

algunos negocios. Entramos a lo del Mayor, por el cual supe, con un placer

infinito, que mañana a medio día estará en mis manos Napoleón le Petit:

La lluvia descargó en aquel instante y nos obligó a esperar como media hora

hasta que concluyó. Saludamos a Rufien, que trabajaba en mj sellito. En

Hamburgo fuimos esta tarde a buscar a Bodeker, pero éste no estaba en la

oficina de Huber, y de allí a la oficina del Nachrichten, en donde Sáez mandó

insertar un aviso. El tercer asunto era ir a la'encuadernación de libros, en

donde nos dijeron que habían enviado ya los míos a Wandsbek.

Pasamos al Alster en donde había un buquecillo cubierto de banderas

de todos los países hasta que supusimos que Bodeker había llegado a la ofi

cina. El ver los colores de mi patria, después de catorce meses de peregrina

ción, me hizo sentir impresiones muy dulces. Bodeker había llegado. Sáez

fué feliz en sus asuntos, pero yo sólo encontré prontas las tarjetas y tuve

que contentarme con la esperanza de recibir mañana mi reloj. No quería

ver a Huber, pero por equivocación de un dependiente creí me llamaba

y entré a su pieza.

En Wandsbek encontramos a Emile, el hijo tercero del Mayor, joven
de 19 años que está empleado en Hamburgo y sólo consigue tiempo para venir

a ésta, muy de tarde en tarde. Es un muchachito muy amable, juicioso y

modesto. Mis libros también habían llegado. He comenzado la Historia de

los Diez Años de L. Blanc.

La noche debe ser muy triste. Los ecos del viento llegan a mi oído como

la queja dolorosa de un corazón que gime a la distancia. ¡Ay! ¡cuántas ramas

perderán sus hojas! ¡Cuántas almas perderán su esperanza!
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Domingo-Wandsbek S. H., 12 de septiembre de 1852.

Amaneció lloviendo. El invierno de Chile me envió una imagen perfecta

de su silencio, de su soledad, de su melancolía. Así continuó con cortas in

terrupciones hasta las 10 u 11 de la mañana.

Bodeker llegó a esta hora trayéndome el reloj ito, aunque se sentía

bastante enfermo.

La lluvia descargó de nuevo al poco rato y tuvo que quedarse con nos

otros esperando a que concluyese. Comió aquí, jugó al dominó en seguida

y a las 5 ó 6 lo fuimos a acompañar hasta la casa del Mayor. Entré a saludar

a éste y recibí de su mano la suspirada obrita de Víctor Hugo. La he ojeado

apenas y ya siento el trueno del gran republicano que reviste mi alma de las

proporciones infinitas del entusiasmo y de la esperanza.

En la cena tuvimos hoy de compañera de mesa a una joven señora de

Hamburgo que vino a visitar a Frau Hennings. Es bastante agradable.
Nos hemos provisto de billetes para un concierto que tendrá lugar el

Martes en Wandsbek.

Lunes-Wandsbek S. H, 13 de septiembre de 1852.

La naturaleza continúa tempestuosa y oscura. La lluvia cae por mo

mentos en abundancia. El cielo descubre en seguida su seno de transparente

azul. Nuevas nubes se amontonan después trayendo nuevos recursos en sus

alas. Así pasan las horas, los días y quién sabe si también las semanas y los

meses de la estación de los gemidos.
El reloj me ha salido malísimo. Esta mañana en pocas horas estuvo

80 minutos atrás de los demás de la casa. Un relojero lo avalúa en siete pesos,

tercera parte de lo que di por él. He escrito a Bodeker muy terminantemente.

Anoche, cuando leía en mi cama la Historia de los Diez Años, recibí de él una

carta en que me incluye la llavecita.

No he hecho otra cosa que leer Napoleón le Petit. Se ha dicho que el

francés en manos de Hugo se dobla, se modela, se eleva al tono de una pro

fecía; se inclina hasta la sátira, se suaviza hasta el acento del suspiro. Hay

más. Su inteligencia es una fragua volcánica y ardiente, en donde al golpe
de un yunque soberano, las ideas brotan en centellas preñadas de luz y ma

jestad. Su palabra es un volcán que ilumina y amenaza, un rayo que resplan
dece y anonada.

Rufien estuvo aquí esta tarde trayéndome el sellito. Este consiste en

dos banderas, la nacional chilena y la de la cruz encarnada, bajo las cuales
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están las iniciales de mi nombre. Le di un peso, sin que me exigiese cosa algu
na. En adelante, bajo pretexto de clase de francés, le ayudaré con cuatro

marcos mensuales.

Son las 93^. Voy a la cama, pero para leer con más comodidad.

13 de septiembre de 51. ¡Pobre Concepción! ¡Pobres hermanos! ¡L! ¡i! ¡F!

Martes-Wandsbek S. H, 14 de septiembre de 1852.

No ha cesado la tempestad. Los mismos cambios, el mismo desencadena
miento. Hace tanto frío como en invierno.

He estado casi todo el día sin salir de mi cuarto. Después de almorzar

me ocupaba en la lectura de algunos números del Diario de Valparaíso que

me envió Bodeker, cuando entró un joven desconocido. Era Mr. Niemeyer,
el sujeto para quien me dio una carta Mr. Meissner de New York. Parece

tener de 24 a 36 años. Su fisonomía es larga, algo amarillenta y sin expresión
de nobleza de alma, ni inteligencia. En su conversación se mostró afable,

pero con un no sé qué de fría pesadez y de reserva. Dentro de mes sale para
Valparaíso, en donde piensa pasar diez años atendiendo a los asuntos de su

familia en los puertos del Pacífico y dirigiendo un establecimiento de música.

Se despidió de mí, encargándome lo visitase en uno de estos días en mis

visitas a Hamburgo.
Dos hechos luminosos nadan sobre la superficie efímera de la palabrería

y declamaciones del periódico conservador de Valparaíso: la voz de la reac
ción y la mano de la Providencia. Los retrógrados piden trabas para la en

señanza en el Instituto y quieren quitar a la guardia cívica todo su tinte

plebeyo; he aquí la reacción. Santiago Urzúa y Pedro Palazuelos, dos de los

jóvenes más notables que el partido conservador conservaba aún, han falle

cido. He aquí la Providencia que rompe todo lazo entre Satán y el futuro.

Bodeker me escribe diciéndome le envíe el reloj. No dejaré de hacerlo

mañana.

Esta noche fui a un concierto que han dado en un hotel ito frente al

nuestro, los músicos de los húsares de Hannover. El salón que los Domingos
sirve para los bailes populares, estaba lleno de mujeres feas y de hombres

habladores. Los húsares presentaban un aspecto agradable con sus pecheras
cruzadas de galoncitos dorados y con sus grandes bigotes. Tocaron mucho

y aún tocan, pero yo me salí en la mitad de la función por venir a escribir.

Tomé acciones en la Lotería real, a medias con Sáez, pero la suerte nos

fué enemiga. Habíamos puesto 18 shs cada uno.
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Miércoles 15 de septiembre de 1852.

Un día muy en el pasado! Naturaleza humana, rayo de luz que bambolea
entre sombras, espuma que se resbala por las ondas del océano, hoja de los

postreros días del otoño que cada soplo de la brisa sacude con más violencia,
"

que cada momento arranca con más dureza del pecho de su madre; que cada

segundo aleja más de las horas de su lozanía. ¡Ah! ¿Por qué se van mis días,

por qué se van mis años, sin dejar otra cosa que una huella efímera y flotante
en la corriente inmensa de la vida, en el grandioso caos de las memorias de

mi corazón? ¡Patriamía! ¡Humanidad, patria de las naciones, patria del alma

despertada, patria del Cristo que te legó su Verbo, patria de los que lloran,

patria de la esperanza! Mis ojos te han visto apuñaleada, mis manos han

sondeado temblorosas la llaga inmensa que roe tus entrañas, mis oídos han

sentido tus ayes, mis pies se han escaldado en el incendio que abrigas en tu

seno. Mi corazón ha comprendido tu agonía. Mis labios te han jurado devo

ción eterna y han pedido entre sollozos al tiempo, a ese tiempo irresistible,

que detenga sus formidables pasos ante el verdoso campo demi amor y de mi

entusiasmo. Quiero prepararme, trabajar, alzarme; pero el torrente me arre

bata, el huracán me empuja. Un día o el otro oiré de nuevo los tambores de

la libertad y el grito de mis hermanos que caminan. Será propio ceñirse a la

ligera y volar a la lucha, sin más espada ni coraza que la justicia y la con

ciencia. ¡Dios irá con nosotros!

* * *

Mi vida no cambia. Vivo sin ilusiones ni pensamientos, o quizá embria

gado en ilusiones y en pensamientos. Todo es para mí la lectura y la soledad.

A veces suspiro por mis hogares, por-mi Ladislao, por mis hermanos y ami

gos adorados, pero callo y espero.

Esta mañana fui a lo del Mayor con el cua' trabajé hasta las 12. Hacía

un frío tan grande que me puse guantes viejos, alcé el cuello de.mi levita,

pero en vano.

La familia ha tenido de visita un pariente, a quien no veían por 9 años.

Es un joven oficial en el ejército austríaco-italiano. En la campaña del 49

asistió al sitio de Venecia, en que recibió dos heridas en el rostro. Es alto,

de gran bigote castaño, pelo partido hacia atrás y peinado con coquetería

mujeril. Habló de sus campañas, pero no pude entenderle. Al entrar y salir

hizo una cortesía militar, con los pies; ridiculamente de sociedad en la expre

sión del rostro y en el movimiento del cuerpo. Esto es característico.
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Sáez ha estado dos veces en Hamburgo. Habla de colocarse en la ciu

dad' en algún empleíto de comercio, que le produzca alguna cosa.

La señora se ha encargado de mandar mi reloj a Bodeker.

Jueves 16 de septiembre de 1852.

Después de almorzar fui con Sáez a Hamburgo. Entramos un instante

a lo del Mayor y a lo de Rufien y entramos a la ciudad por nuestras conoci

das Lübeck y Stein Thór (Puertas de Lubeck y de Piedra); Marchamos a la

oficina del Nachrichten en donde Sáez deja siempre algún aviso, pero sin en

trar hoy, seguimos a la encuademación de libros. Yo llevaba cinco o seis des

de Wandsbek.

Al salir de aquí caminábamos para lo de García, cuando una tempestad
admirable descargó de repente. El azul del horizonte se envolvió en nuba

rrones y torrentes de lluvia inundaron la calle. Nos mojamos completamente,

porque aún estábamos lejos de lugares amigos. García estaba en la fábrica,

pero fué con nosotros a su casa, en la cual pasamos dos horas y media sin

sentirlas, tomando té y conversando.

Volvimos a ésta en medio de la lluvia, porque era algo tarde. En el ca

mino encontramos al Mayor y más acá a Christian que nos dijo ya habían

comido en casa. Sin embargo, sólo eran las 2% y la buena señora nos propor

cionó de todo.

La mojada me causó un dolorcillo de cabeza y frío. He estado acostado

leyendo a L. Blanc hasta las 7. Rufien estaba en el cuarto de Sáez y nos hizo

tertulia hasta las 8. Dentro de tres meses parte a Suiza para disponer el

viaje a América.

El clima ha sido extraño durante los seis o siete últimos días. Cuando

el cielo parece más puro y azulado, las nubes y la tempestad lo envuelven de

repente.

Viernes 17 de septiembre de 1852.

Siempre lo mismo! Hay en el horizonte como una corriente de brisas

que empuja del Oeste al Este los nubarrones y la tempestad.
En un momento de bonanza fui esta mañana a casa del Mayor con el

cual trabajé hasta las 12 en punto. Ayer vio a Bodeker y le entregó el reloj.
Bodeker en contestación me cita para que uno de estos días vaya con él a

casa del relojero en donde podemos escoger otro; pero apenas llegué a casa le

escribí diciéndole que las lecciones de alemán me impiden ir por la mañana
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al almacén y que se me ha presentado una oportunidad muy feliz para com

prar reloj por aquí.

Después de comer fui con Sáez a la ciudad. En el arrabal encontramos

a un jovencito ruso, amigo de Bodeker, y habiendo sabido por él que éste

venía luego, tomamos otra calle. Sáez estuvo una hora dando lección de

portugués a un señor Casuto. Yo lo aguardé en la puerta o rondando por las

calles vecinas. Apenas concluyó nos dirigimos a lo de García que ayer nos

convidó a tomar chocolate de Caracas. Estuvimos allí hasta las by ó 7, y
en seguida fuimos juntos a pasear en el Jungfernstiege. A las 7y lo dejamos.
El camino de vuelta fué feliz, pero largo, porque un chubasco nos forzó a

esperar en la puerta de Lubeck.

La señora nos aguardaba con cena. A las 934 nos separamos de ella.

Sáez me ha confiado que una muchacha de Wandsbek está embarazada de

él y que esto le causa muchos temores. Su compañía y la de Bakewitz, el jo
ven de la Posta, me han impedido hacer cosa de provecho por esta noche.

Sólo hablaron para ridiculizar a Christian o a otras personas de las que nos

rodean. Bakewitz partió a las 11y. Me encuentro por fin solo; pero ya es

más tarde de lo que desearía para poder leer algo. ¿Qué hacer?

Sábado 18 de septiembre de 1852.

¡Diez y ocho de septiembre! ¡Cielo Santo! He aquí el segundo aniversa

rio de los primeros pasos de mi patria en el terreno de la libertad, que me

sorprende incierto y solitario en el torbellino inmenso de mundos extranjeros

y de corazones extranjeros. ¡Ay! ¡cuánto pesan sobre mi alma doliente el

triste silencio y la gigante losa sepulcral que apagan a su alrededor las vibra

ciones inmortales y los gritos de angustia de las generaciones del Señor. Si

ellas cantasen las epopeyas grandiosas de sus días extinguidos, yo podría
mezclarme a ellas, cantar con ellas, y mezclar el dulce nombre de mi patria

llorosa al murmullo infinito de plegarias, nube de incienso que se alza sin

cesar de los labios de los que padecen hacia el altar triunfante de la Fraterni

dad por venir. Pero no, Satán no ha callado todavía. Antes de la hora sus

pirada, nada de abrazos ni caricias, porque las cadenas nos separan doquier!

¿Cómo saludarte, septiembre? Sólo tenía un corazón que ofrecer en holo

causto y ese corazón vibra ya con delicia sobre el ara que tal vez lo debe

consumir. He renovado ante el Padre todos mis juramentos, todo mi entu

siasmo, todo el amor que su santa palabra fecunda en mis entrañas. Me sien

to fuerte al soplo del Consolador y quisiera que los días volasen y que volasen

los años, para encontrarme al fin en los campos misteriosos de nuestra gran
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batalla. Quizá esto es sólo sueño. Quizá mi frente no debe iluminarse con el

fuego divino del alba suspirada. Quizá muchas generaciones dejarán todavía

los valles de este mundo, esperando el grito y la victoria. Sin embargo, la

táctica del corazón es la esperanza. La fe del Consolador vive en nosotros.

Hoy he leído mucho de L. Blanc. A medio día y después de comer salí

un instante con Sáez, pero nada de particular. El día ha sido dulcísimo y

espléndido.

Niemeyer vino esta tarde a convidarme para ir mañana con algunas

personas de Hamburgo a una poblacioncita situada a orillas del Elba cerca de

Altona. Consentí con pena. Mañana a las 8y debo estar en el Scweinemarkt

(mercado de los puercos), en donde tomaré con ellos el ómnibus para Altona.

Bodeker me escribe anunciándome que mañana me traerá la plata del

reloj. Ha tenido que pagar tres marcos al relojero por la primera compostura.
Son las 9y ó 10. Voy pronto a la cama para levantarme mañana a

buena hora. ¡Adiós 18! hasta. . . (?). Entonces la hora estará cerca o habrá

sonado ya. Entonces Bilbao, Ladislao, todos mis amigos, no me faltarán.

Entonces. . . ¡madre mía!

Domingo-Wandsbek S. H., 19 de septiembre de 1852.

¿Qué habrá sucedido? ¿Qué sucederá en este momento en la patria de

mis primeros días? Todo habrá sido contento, felicidad, amor. . . ¡Pero! ¡Se
mienten sacrificios a la libertad y la libertad llora en silencio con la faz

velada de dolor. Se cantan himnos a la libertad y la libertad dormida en su

tumba, sólo cree oír el murmullo tristísimo y solemne del De Profundis,

que los tiranos ebrios de estupidez se complacen en balbucear. Se tejen
coronas para Chile, y Chile está proscrito en tierras extranjeras, y Chile se

oculta del verdugo victorioso y Chile cayó en Loncomilla con la sangre pura
de sus hijos queridos! ¡Dios mío! ¡Dios mío!

El tiempo amaneció hoy, por fortuna, como yo lo deseaba, nebuloso y

opaco. Por consiguiente, la ida al Schweinmarkt quedó en nada. Durante

el día ha llovido bastante, pero en la tarde el cielo se despejó.
He leído bastante. Esta noche comienzo un libro en blanco, que pienso

llenar de ensayos en prosa y verso. Desde marzo mi corazón dormía y mi

pluma dormía también. Un gran esfuerzo me ha sido preciso para despertar
los. Vuelvo a la vida, a la vida del alma, a la vida de la libertad. Sólo y con el

papel delante, me siento fuera del alcance del brazo impío que todo lo mar

chita a mi alrededor. Recuerdo con delicia en este instante mi vida en George
town. El pensamiento me arrancaba allí de en medio de las sotanas de Lo-
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yola para llevarme a otros tiempos, a otros hombres, a otros lugares. Es la

noche, el viento helado de diciembre y enero hace crujir las ventanas. Dan

las 9,34 Y salimos del estudio uno a uno para ir al dormitorio. ¡Con qué em

briaguez me acostaba fecundando una idea, un sentimiento para el siguiente

día!

Bodeker no ha venido, pero esta noche tuve otra visita inesperada.
Bakewitz vino a buscar a Sáez y no hallándolo quedó conmigo. Su conver

sación fué muy larga, y más desagradable y cínica. Quizá cree complacerme.
Acaba de partir.

Todo me encanta esta noche. Hallo un contraste hermoso entre mi cuar-

tito iluminado por una vela tristísima y el salón de baile del Hotel de enfrente;

entre la inteligencia que vela silenciosa y la orgía que delira y pasa.

Lunes-Wandsbek S. H, 20 de septiembre de 1852.

Nada de gran interés hoy día. He comenzado mi libro en blanco y ya

siento en mi seno el soplo de la inspiración perdida. Continúo la historia de

los Diez Años con empeño.

No estuve esta mañana en lo del Mayor, porque hace tres días a que

sufro dolores de cabeza. En cambio iré mañana. Quizá el orden se cambie

enteramente.

Un regimiento de dragones compuesto de naturales de Holstein o Schles-

wig, parte mañana para Dinamarca, de donde ha salido para reemplazarlos
otro cuerpo danés. Los soldados se separan con dolor de Wandsbek, porque

aquí han sido felices y por otra parte, los odios de raza que reinan entre la

metrópoli y los Ducados, les hacen temer de antemano, insultos y despre
cio. Esta noche han dado un baile en el hotelcillo de enfrente. Sáez, per

dido enteramente en intrigas de comadres y amores impuros, ha asistido en

compañía de un sub-oficial. Las locuras de este joven me causan vergüenza.

Rufien estuvo esta tarde con nosotros. Para hacer venir a Sáez fué ne

cesario ir a sacarlo de una casa en donde tiene una trama pendiente!

Martes-Wandsbek S. H., 21 de septiembre de 1852.

Esta mañana a las 9 partió de Wandsbek el destacamento de dragones.
El baile, los cantos de adiós y la orgía, duraron anoche hasta el amanecer.

Mis trabajos de alemán con el Mayor duraron desde las 9% hasta las

11 ó 1134- Su enfermedad ha pasado casi enteramente.
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Aunque el tiempo ha sido tan variable y lluvioso como todos los días

pasados, aprovechamos Sáez y yo un instante de bonanza para partir en el

ómnibus para Hamburgo. Al bajar, Sáez fué a tomar lección de portugués,

pero quedamos de juntarnos en la Bolsa. Yo tenía el pensamiento de visitar

a Mr. Niemeyer y con este fin llegué hasta su casa. Sin embargo, perdí un

cuarto de hora en buscar un sitio apartado (para mear) y a la vuelta sólo

tuve tiempo de ir a la Bolsa, porque la lluvia amenazaba. Allí esperé largo

tiempo. Sáez llegó a las 534 y marchamos a casa de García, con quien es

tuvimos hora y media o dos horas.

Cuando lo dejamos, la lluvia caía en abundancia. Por fortuna, yo aca

baba de comprar un paraguas y nos libramos algo. Antes de volver a Wands

bek pasamos al Jungfernstiege, en donde compré un buen reloj ito por treinta

y dos marcos.

Estuvimos aquí a las 8y. Nos vinimos en ómnibus, suceso extraordi

nario! Me he acordado mucho dé las noches en que iba con González de

Washington a George-town.

Miércoles-Wandsbek S. H., 22 de septiembre de 1852. .

Hoy también estuve en lo del Mayor y convine con él en que la clase

será en adelante diaria. El mal tiempo me incomodará por de pronto, pero

una vez en St. Georges, todo marchará perfectamente.

Después de comer leía como de costumbre el Hamburger Nachríchten,

cuando en la lista de los extranjeros llegados a la ciudad en el último día,

vi los siguientes nombres: Larraín, Presbítero, Irarrázaval, Vial, rent.

St. yago de Chile. Confundido más bien de asombro que de placer, meves-

tí y marché sin demora a visitarlos al «Hotel de la Europa», en que según
el periódico se detuvieron. Al llegar a Hamburgo, anduve cerca de dos horas

por el lado de la puerta de Berlín y estuve en la Bolsa después de andar mil

calles sucias y desconocidas.

Cerca de la Bolsa me corté el pelo y marché al hotel. Pero (ignoro si

por desgracia o dicha) supe allí que mis paisanos partieron esta mañana.

El Mayor y su esposa están aún en Hamburgo. El primero debe haber

me comprado una relación de los Crímenes del 2 de diciembre, escrita por

Schelcher, uno de los socialistas más distinguidos de la Asamblea francesa

del 51.

Son las 9. Voy a escribir temas y a leer. El suceso de esta tarde me hace

pensar en Ladislao con más dolor que de ordinario. ¿Veré su nombre

alguna vez?
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Jueves-Wandsbek S. H, 23 de septiembre de 1852.

El día ha sido nebuloso y en extremo frío. El Mayor me mandó decir

con su señora que no fuese hoy a clase, porque tendría muchas ocupaciones
de gravedad. Entretanto empleé la mañana como he empleado la tarde,

leyendo. Después de almorzar sentí tanto frío que me tendí en la cama y

dormí sin querer,, más de dos horas.

En la tarde recibí de Bodeker dos Diarios del Vapor correspondientes
a los meses de abril y julio. Nada he visto en ellos sino la estampa miserable

del materialismo que ahoga las pulsaciones del corazón de mi patria.

Viernes-Wandsbek S. H, 24 de septiembre de 1852.

¡Siempre lo mismo! En la mañana trabajos con el Mayor; en la tarde,

lectura; en la noche, agitación interna: lágrimas del alma, suspiros compri

midos; pero a toda hora, en todas partes, ¡soledad, soledad!

Hoy leí en la lista de extranjeros recién llegados a Hamburgo: «Streits

Hotel. . . Alcalde, América, de la Cerda, Chili. . .
» ¿Cuándo será Ladislao?

Veinticuatro días ha durado la lucha que la materia y el espíritu, la

inercia y la inspiración, el trastorno y la luz, empeñan sin cesar roncamente

entre las ruinas del edificio hermoso que en otro tiempo alzó mi corazón.

¿Quién vencerá? Lo ignoro. Siento que un impulso poderoso haría revivir

mi lámpara apagada; pero un triste fatalismo me empuja sin piedad. Mi

fe y mi entusiasmo socialista no perecerán jamás. Mi ardor para combatir

no se debilita un solo instante. Mi alma es la misma. Mi cabeza, palpita
todavía. ¿Qué me falta, Dios Santo, para comenzar de nuevo?

¡Ah! ¡Dos ángeles que en un tiempo lejano daban llanto a mis ojos, so

nidos a mi lira, color a mi esperanza! ¡Dos blancas estrellas que nunca, nun

ca teñirán ahora la faz de mi horizonte! ¡Cora y Josefina, el junco y la vio

leta! ¡Yo no amaba, porque toda mi existencia pertenece a la humanidad,

virgen purísima y llorosa que gime entre cadenas; pero el dulce consuelo

de una afección intensa curaba las heridas dolorosas de mi corazón, llagado
una y mil veces por la amargura, la soledad, el duelo, los recuerdos de la

patria y las torturas de la peregrinación!

Sábado-Wandsbek S. H., 25 de septiembre de 1852.

Concluí esta noche la historia de los Diez Años por L. Blanc. La palabra

vigorosa y elocuente de este hermano sublime, resuena todavía en mi cora

zón confundido como el eco de una campana inmensa que suena la agonía
de los opresores y la hora de la Redención.
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Por lo demás nada de particular. El día ha sido hermoso, pero no he

salido un instante a pasear- por Wandsbek. Esta mañana no fui a casa del

Mayor porque así me mandó a decir anoche.

Hoy o mañana tendremos otros dos compañeros, unos niñitos medio

hamburgueses, medio turcos, medio prusianos, que llegarán de un momento

al otro en el ferrocarril de' Berlín.

Domingo-Wandsbek S. H., 26 de septiembre de 1852.

Esta mañana después de almuerzo estuvieron aquí. Son dos muchachos

gordos y toscos de 16 y 13 años. Son nacidos enHamburgo, pero han pasado

algún tiempo en Constantinopla al lado de su padre, y en seguida, en un co

legio de Berlín. El mayor habla algo de francés. Ambos parecen sencillos y

buenos.

El tiempo no me permitió salir muchas veces a pasear. En cambio he

leído bastante y he estudiado algo de alemán. Estoy impaciente por conocer

bien este idioma.

Empuño por fin el arpa, alzando el corazón con energía.
Hace veinte días a que escribí a Ladislao. Mi carta debe estar ante sus

ojos. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué hará? ¿Lo veré antes de mi vuelta a Chile?

Lunes-Wandsbek S. H., 27 de septiembre de 1852.

Amaneció nublado y extremadamente frío. A las 93^ salí a lo del Mayor
con Christian y estuve con él hasta las 12 dando mis lecciones o hablando en

alemán. Friedrich leía cerca de una ventana.

Después de comer, el cielo se había despejado y el tiempo era bellísimo.

Fui a Hamburgo con Sáez. En el arrabal encontramos a Bodeker, con quien
hablamos un rato, pero sin tocar la cuestión reloj, y más allá al Mayor.

Llegados a la ciudad, nuestro primer cuidado fué ir a laArcada del Jungferns-

tiege por mi relojito. De aquí tomamos la hermosa calle de «Neuer Wall»

para ir a ver unos animales al arrabal de St Pauli, situado en la parte nord

este de la población. Anduvimos por muchas calles llenas de judíos, en donde
todo era bullicio y agitación comercial. Después de mucho tiempo estuvimos

en una esplanada cruzada en toda dirección por calles de árboles y paseos,

más allá de la cual se extiende St. Pauli. Este es el barrio más próximo al

muelle y por consiguiente la ciudad era de los marinos y de la más asquerosa

corrupción.
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La «Menagerie» era pobre. Sólo me causaron interés una hiena y una

tigre hermosísima de Bengala. Eran entonces menos de las 5, y en vez de

volver al punto, marchamos al desembarcadero. La esplanada a que atracan

los bajeles es bastante agradable. En aquel lugar el Elba tiene muy poca

anchura, y la ribera opuesta, verdosa y hundida, está como unida a la que

ocupa Hamburgo.

Un individuo nos guió del muelle a la iglesia de San Petiro y de aquí

seguimos hasta Wandsbek. Paramos en lo del Mayor a tomar unos cua

dernos y estuvimos por fin aquí, rendidos de cansancio. Anduvimos nada

menos de diez millas inglesas.

Estaba en el salón aquel oficial sajón que encontré la noche del 31 de

agosto cuando Vine por primera vez a esta casa. Ha servido en el ejército

húngaro durante la lucha de la independencia. Esto y sus ideas republicanas

me hacen mirarlo con interés. He estado con él y las otras personas de casa,

hasta las diez y media.

Hoy vi noticias de Chile. Reformas materiales, promesas de amnistía.

S. Ochagavía en el Ministerio de Justicia; Flores en el suelo de la República:

he aquí todo.

De nuestros vecinos, guerra inminente entre Colombia y el Perú.

Una noticia corre en este instante como el rayo por todas partes. La

trae el telégrafo. Se ha descubierto un gran proyecto de asesinato contra el

tirano Francia, mientras éste recorría los departamentos del Sud.

Martes-Wandsbek S. H, 28 de septiembre de 1852.

Esta mañana temprano fuimos a tomar números para la Lotería a la

tienda del amigo de Sáez cerca de la casa del Mayor. No tuve clase con éste

porque debía acompañar a nuestros dos nuevos compañeros en una visita

al Director del Johanneum, el colegio de Hamburgo que yo conozco. Volvi

mos con Rufien.

Salimos a Hamburgo después de comer, con intención de ver a García

y de hacer otros negocillos. A una milla inglesa de. aquí, encontramos un

funeral, que hasta ahora he dejado de describir en mi Diario por descuido.

Formaban el cortejo sólo ocho o diez carruajes. Iban a la cabeza el carro

mortuorio y cuatro individuos de medias de seda, frac negro y sombrero de

tres picos. Los caballos también enlutados. Los coches estaban ocupados

por sujetos de peluca blanca y grandes pecheras blancas, vestidos de negro

a la Luis XIV. Todo era aparato y ridiculez. Nada de dolor, nada del corazón.

Ni una lágrima, ni un rostro afligido.
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Apenas llegamos fui a dejar unos libros al empastador y Sáez a clase de

portugués. Al salir lo encontré, porque Casuto no pudo dársela hoy. El

tiempo entretanto que desde la mañana había sido hermosísimo, comenzó

a empañarse.

Fuimos a dejar unos diarios al Comptoir y al retirarnos encontramos a

Huber y Haupt que entraban. Yo me llené de vergüenza porque voy siempre

a Hamburgo con mi traje ordinario. Ellos nos trataron con bastante.cariño

y nos dieron un número del Diario llegado ayer. Este nada dice de nuevo.

-- Confirma lo que ya sabía. La reacción avanza con una audacia siniestra.

Mujica ha propuesto en la Cámara de Diputados la resurrección de la pena

de azotes, abolida por la mayoría progresista de 50.

Entramos en una cigarrería del Jungfernstiege. Allí quedamos largo tiem

po, porque comenzó a llover. Supimos en aquel rato el resultado de la Lo

tería. Ganamos un ambo de ocho pesos.

Escampó un instante y sin pensar yo en ver a García, marchamos al

lugar de partida para los ómnibus.' En el camino nos llovió bastante.

He estado en mi cuarto leyendo y escribiendo. Los cantos resucitan.

Enero de 52 vuelve. ¡Gracias Dios mío!

De vuelta de lo del Mayor, me vine a leer o escribir al cuarto. Sólo me

he interrumpido para bajar a comer y a cenar, y esta tarde a las 6, hora en

que salí a pasear un poco por Wandsbek.

He aquí el día, y sin embargo, pocas veces he sentido más vida en el

alma, más fuego en el corazón. Mi frente arde como si escondiese un volcán.

No podría decir si es fiebre o exaltación moral. Todo mi entusiasmo y ardor

han renacido.

El tiempo ha sido muy hermoso. A ratos he sentido calor, pero creo que
esto depende de la situación de mi cuarto.

-

Jueves-Wandsbek S. H., 30 de septiembre de 1852.

Anoche llovió muchísimo. El día amaneció nublado y amenazador, pero
no ha continuado según prometía. El invierno avanza con pasos gigantescos.
Las hojas se enrojecen. El viento del otoño murmura tristemente. El frío se

hace ya sentir.

Comienzo a tener un plan de vida bastante en regla. Me levanto a las

by ó 6J^; me lavo y trabajo para la clase hasta las 8. Bajo a almorzar y
desde las 83^ hasta las 9y continúo mi tarea. Voy entonces a casa del Mayor
con quien trabajo hasta las 12. Desde que llego a ésta hasta horas de comer

(las das), me ocupo en leer periódicos, poesía o filosofía.
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A las 3 comienzo de nuevo. Estudio Derecho de Gentes y alemán, sal

go a pasear un rato y escribo, de ordinario poesía, hasta las 8, hora de ba

jar a la cena. Desde las 9 hasta las 1 1 escribo mi Diario, leo algo o trabajo

para la clase del siguiente día. Al levantarme y acostarme leo algo de Les

Evangiles de Lamennais o de la Biblia en latín.

Las visitas o las idas a Hamburgo modifican este plan, pero al fin, algo

he conseguido.

He aquí como pasa septiembre, el mes querido, el mes de los recuerdos

republicanos, el mes de los recuerdos del corazón. Su postrer rayo se ha

hundido en occidente, pero antes encendió en mi seno las hogueras de la

inspiración dormida. ¡Gracias! ¡Gracias!

Hace un año en este tiempo comenzó mi locura con C . . . pero la lira

no sonaba aún.

Viernes-Wandsbek S. H., 1.° de octubre de 1852.

Hemos tenido un día tristísimo, frío, tempestuoso. La lluvia no ha sido

violenta, pero incesante. El viento ruge con furor y por un momento hace

azotar el agua en los vidrios de mi ventana. Todo parece muerto o dormido.

Mientras esta mañana estaba en clase con el Mayor entró un sujeto gordo,

de bigote rubio a darle la noticia de la condenación de algunos oficiales

de Holstein en Copenhague. Aquel sujeto mandó un regimiento muy dis

tinguido en la última guerra. Cuando se despidió, el Mayor dijo con el ros

tro contraído: «Le jour des vengeances est prét». Parece que algo se espera

de la dormida Francia. ¿Será vana ilusión?

La fiebre de los recuerdos me ha atacado hoy con violencia. Recordan

do las menores particularidades, los incidentes, el dulce colorido de mi amis

tad con C. . . y J . . . en George-town, he sentido arderse mi frente de dolor

y ternura. ¡Pobres dos ángeles! Jamás podré olvidarlos. El poeta los recor

dará también en sus cantares.

Había pensado ir esta tarde con Christian a ver la casita que ocupare

mos en St. Georges, pero el tiempo me lo impidió. El día de la mudanza

será el 18 6 19 del corriente.

Sábado -Wandsbek S. H, 2 de octubre de 1852.

Nada de particular en la mañana. El tiempo era de invierno, pero no

lluvia. Fui a casa del Mayor, estuve con él hasta las 12, volví y estuve le

yendo hasta hora de comer. Todo iba aún como de costumbre.
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Una circunstancia particular me ha incomodado bastante esta tarde.

El comerciante a quien conocemos en la poblacioncita en qué vive el Mayor,

dijo ayer o quizá antes de ayer a la señora que tiene alojado a éste, que

Sáez había ganado 69 marcos en la Lotería pasada. El Mayor me lo dijo

estamañana y yo lo comuniqué a Sáez hoy en la mesa. Ignoro aún con qué

pensamiento Sáez me manifestó que lo creía, pero añadiendo que no pen

saba ir esta tarde a cobrarlos. Concluida la comida corrió a vestirse y se di

rigió sin demora a lo del comerciante aunque le dije mucho me aguardase

un instante.

Esta precisión, mil otras circunstancias y la idea que todos tenemos de

su carácter nos hizo sospechar que tenía algún pensamiento bajo en la cabeza.

Después de tomar café fui a Hamburgo con Christian para ver la casa de

St Georges y lo encontramos, en la tienda. El y el sujeto que es agente de

Lotería, nos dijeron que realmente habíamos ganado 95 marcos, pero que

no podíamos tenerlos sin presentar el billete. Pues bien, Sáez dijo que temía

haberlo perdido. Esto acentuó nuestras sospechas.

En aquel instante pasó algo como una revolución en el tiempo. A la

frescura de la tarde comenzó a suceder un viento impetuoso que hacía di

fícil el dar un paso en contra. Los árboles se doblaban y torbellinos de polvo

rodaban por todos lados.

Con dificultad llegué con Christian al Ríhrninu Myrkot. Seguimos

una senda amano izquierda y después de pasar una puerta nos hallamos cerca

de los hermosos depósitos de los ferrocarriles de Lubeck y Berlín. Dimos

con la casa, preguntando a todo el mundo. Su aspecto exterior es sencillo y

decente como muchas otras a que está unida. Consta de tres pisos y una

azotea y está pintada de amarillo muy claro. Una señora que la habita nos

hizo ver todas las piezas que llegan a diez. Yo escogí para mí una muy her

mosa en el segundo piso. Sus ventanas dan al oriente y dominan un paisaje

pintoresco. De las piezas situadas con ventana a la calle se divisan a lo lejos

los mástiles de los bajeles en el Elba y más acá, los edificios del ferrocarril.

Este es el S. E. de Hamburgo.

Al salir de la casa, el viento se había convertido en huracán furioso.

Yo sentía momento por,momento sus embates, que azotaban mi espalda

como cañonazos. En el interior de Hamburgo, casi no se experimentaba su

furor. Fui a lo del encuadernador y Christian a casa de un anticuario, des

pués de lo cual volvimos.

Entramos un rato a lo del Mayor. Salió en la conversación el asunto de

la Lotería y él bastante irritado, me prometió arreglar la cosa satisfacto

riamente.
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Entre su casa y Wandsbek sufrimos toda la fuerza del temporal. Sólo
caía una que otra gota de agua, pero 'el viento era tan impetuoso que nos

hacía casi volar. Alamos grandísimos estaban por tierra arrancados de raíz."

Sáez me descubrió apenas llegué, que nuestra ganancia en la Lotería es

una mera broma y que todo nace de una broma que el comerciante hizo a la

huéspeda del Mayor. Le conté lo que éste pensaba hacer creyéndola cierta

y tuvimos una cuestioncilla acalorada. Según me dijo, siguiendo la broma,
sólo había querido burlarse de Christian. Reinan entre ambos antipatías
mortales cuyo origen es algo oscuro para mí. Christian tiene las quijotadas
y ligerezas de los niños de poca edad, que se hallan mezclados a las convul

siones de un gran drama político. Sáez no comprende esto y lo. ridiculiza

cobardemente con todo el mundo. Frente a frente, silencio completo.
He estado en el salón hasta las 9. La noche es solemne. El huracán

ruge todavía, pero las nubes han pasado y la luna da al firmamento un re

flejo ceniciento y tristísimo. Sólo interrumpen el silencio las ráfagas del

viento que azota los árboles y las pausadas detonaciones del cañón de Ham

burgo que anuncia a. los infelices habitantes de las bohardillas de la ribera,
una probable inundación del Elba.

Esta mañana era el cañón dinamarqués de Altona sonando en celebra

ción de la victoria de Frederichstadt, obtenida por las tropas reales en la

guerra de los Ducados.

Entre los desastres del temporal se cuentan ya infinitos árboles" arran

cados en las calles o bosques, la torre de San Nicolás caída y unos niños

botados al Alster.

Christian me pone en un apuro. No teniendo pieza en la casa de St

Georges, me pide consienta en tenerlo por compañero. Yo que necesito la

soledad para estudiar y escribir, considero esta súplica como una desgracia.
Le he contestado con frialdad y quizá todo concluya. No puedo menos de

compadecerlo.

Son casi las lOy. Voy a leer a Lamennais y a acostarme.

Domingo-Wandsbek S. H., 3 de octubre de 1852.

Hoy hemos tenido algo del viento de ayer tarde, pero en cambio el sol

ha sido a ratos hermosísimo y ardiente.

No he salido de casa. Me he ocupado como de ordinario en leer o es

cribir.

Por lo que veo, la casita de St. Georges es muy pequeña para contener

todas \as personas que compondrán con el tiempo la familia, y necesaria-
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mente algunos deben vivir en un mismo cuarto. En cuanto a mí, pienso to

mar una pieza en la vecindad antes que renunciar al más dulce consueloade

la peregrinación: la soledad, el pensamiento.

Emile, el hijo tercero del Mayor, ha venido hoy de Hamburgo. Tuve

también esta noche en mi cuarto a Ronits, el oficial sajón que visita a la

señora. Es un buen hombre, de grandísimos bigotes y patilla, franco como

un soldado y cariñoso como un amigo. Hablamos de Hungría, de Alemania,

de Europa.

Mañana a las 11 debo ir a Hamburgo para juntarme allí con el Mayor

y hacer con él algunos negocios en las tiendas. Nada de clase por supuesto.

Lunes-Wandsbek S. H., 4 de octubre de 1852.

A pesar del frío de la estación que comienza, el día ha sido desde la

mañana agradable y hermoso. Algunas nubes han empañado el cielo, pero se

han deshecho pronto al rayo de un sol de verano.

A las 9y salí a Hamburgo adonde llegué después de las 10. Fui a dejar
algunos libros al encuadernador, anduve en los alrededores, y por fin, es

peré en el lugar de partida de los ómnibus, a que llegasen Andrea y Augusto,
los dos muchachos recién alojados en casa. El Mayor y su esposa aparecieron

pronto. El primero se dirigió con los dos jóvenes a casa del Director del

Johanneum y al cabo de un rato la Mayora fué también a una visita. Yo

quedé esperando en el mismo lugar a que el Mayor volviese.

Fuimos a la librería de Hoffman y Campé, en donde compré algunas
obritas de interés y en seguida a la sastrería. Encargamos aquí un paletot
de capucha y nos separamos, él para ir a comer en Hamburgo y yo para

venirme.

Al pasar por la casa del Mayor se juntó conmigo la señora que estaba

allí a ver a Federico. Llegamos aquí a las 2y y pronto comimos.

Esta tarde ha tenido lugar una escena cómica entre Sáez y algunos
de sus conocidos. A consecuencia de lo que le dije el Sábado, el Mayor fué
a lo del comerciante de la Lotería, y allí supo el juguete de Sáez. Pero la

broma no paró aquí. Este último había dicho que la huéspeda del Mayor,

mujer repugnante a quien él corteja, había preguntado al comerciante si

él había ganado y que el comerciante por burla le dijo que sí. A esto Sáez

añadía comentarios picantes, que llegaron a la huéspeda y la hicieron tomar
una medida audaz.

Nos hallábamos esta tarde en el cuarto de Sáez con Christian y Rufien,

que piensa ir a Buenos Aires, cuando vinieron a llamar a Sáez diciendo que
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una dama lo buscaba. Sáez salió corriendo pero antes cerró la puerta de

jándonos prisioneros. Mucho hicimos por salir, pero en vano. Al cabo, él

se apareció pálido y turbado. Por sus palabras y por lo que dice la señora que

presenció la entrevista, resultó lo siguiente:

La huéspeda del Mayor, que no tuvo siquiera la idea de preguntar

cosa alguna sobre Sáez al comerciante, vino a pedirle cuenta de su relación

y en el curso de una disputa casi asquerosa, le echó en cara incitaciones

pasadas, galanteos y mil cosas así. Sáez le respondió en el mismo tono y na

da sacaron en limpio. Al fin convinieron en ir juntos a lo del comerciante.

Sáez acaba de llegar. Su amigo lo ha arruinado en sus declaraciones. . . He

aquí la estatura de las personas! ¡He aquí la grandeza de las cosas que en

cuentro cerca de mí!

Son las 9y. Voy a la cama con intención de leer algo hasta las 1 1. Sin

embargo, la cabeza me duele bastante.

Martes-Wandsbek S. H., 5 de octubre de 1852.

Cuando me levanté, el cielo estaba cubierto de nubarrones y de tiempo

en tiempo caían ráfagas de lluvia. Así continuó hasta las 10. El frío era al

principio tan excesivo que no fui a casa del Mayor. Después de las 10

hubo momentos en que el sol apareció hermoso y revividor.

El suceso de ayer ha aumentado las prevenciones de la familia de la

casa contra el pobre Sáez, más imprudente que culpable. Todo se exagera.

Todos se conjuran para hostilizarlo. Mi corazón no ha vacilado. Estoy al

lado del caído.

Esta tarde me hizo una confianza que recibí con emoción interior.

Tiene entre manos una traducción de la gramática inglesa-alemana de

Ollendorff al español. Un librero de Leipzig le promete publicarla y un belga

de Hamburgo le corregirá las faltas. Sáez espera ganar con este trabajito

150 ó 200 ps. prusos para irse a Valparaíso.

He comenzado esta tarde un Diario secreto de mis acciones del día.

Mi alma en su dolor repite las palabras del Cristo, invoca la piedad del

Padre; pero en vano. ¿Cómo curará su llaga? ¿Cómo entrará a la piscina

regeneradora? ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Di la palabra y tu hijo podrá glorificarte

en la pureza de su primer mañana!

El viento ha soplado desde la tarde con furor. Su voz ronca y tristísima

se pierde en este instante en el espacio. Ráfagas violentas azotan de tiempo

en tiempo mi ventana.
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Mañana se celebrará en Altona el cumpleaños del rey de Dinamarca.

Si el día es hermoso puede ser que vaya con Christian.

El Mayor me mandó decir que mañana no podré t.ener clase.

Miércoles-Wandsbek S. H, 6 de octubre de 1852.

Siempre el mismo viento, la misma lluvia, el mismo frío, la misma na

turaleza. El sol aparece a ratos pero sólo un instante.

Federico VIL El día ha sido causa de grandes festejos entre la parte

realista de estas poblaciones. Setenta y cinco dragones daneses llegados

ayer a Wandsbek, se formaron esta mañana en frente de mi ventana. El

jefe les arengó en breves términos y en seguida les. hizo gritar seis «hurrah».

En Altona, según dice Christian, los dos mil hombres de guarnición hicie

ron ejercicio de armas, y una corbeta de guerra anclada en el puerto ha dis

parado 21 cañones en la mañana y otros tantos en la tarde. Los dragones
de nuestra población tienen un baile en el Hotelillo (Schwarzen Bar).

Sáez continúa su trabajo con empeño, pero al mismo tiempo, las pre
venciones contra él aumentan tristemente.

He leído bastante de Lamennais. Su palabra me da vida.

Jueves-Wandsbek 7 de octubre de 1852.

Anoche a las lOy desperté sobresaltado a los gritos de Sáez que me de

cía «¡Fuego! ¡Fuego!». Creí al principio qué el Hotel se quemaba, pero ha

biéndome asomado a la ventana, vi que el horizonte hacia el Este parecía
una inmensa hoguera. Algunas personas corrían por la calle. El tambor y

las campanas sonaban. Una voz tristísima daba de tiempo en tiempo la

alarma. Me puse volando pantalones y envuelto en una capa de Sáez, salí

con éste creyendo que el incendio sería a poca distancia. Pero anduvimos

en vano por espacio de media hora hasta que nos encontramos a pocas cua

dras del lugar. Un molino de viento estaba ya casi consumido y las bombas

recién aparecían.

Estuvimos allí un poco rato. Al volver tuvimos una lluviecita delgada.
La gente salía siempre a la calle, y el horizonte continuaba rojizo y sombrío.

Hoy en la mañana fui a casa del Mayor. A la ida y a la vuelta tuve

lluvia poco considerable. El frío es cada vez más sensible. Esta tarde la

señora, por más que le dije, no ha hecho poner fuego en mi chimenea.
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Concluí el tratado «de la Religión» por Lamennais. Mañana comienzo

la Organización del Trabajo de L. Blanc, cimiento de mi instrucción econó

mica y socialista.

Viernes-Wandsbek S. H., 8 de octubre de 1852.

El tiempo continúa infernal. Esta mañana mientras estaba en lo del

Mayor tuvo lugar una tempestad de viento y lluvia bastante considerable.

Esta tarde, sin embargo, hubo un instante de bonanza. Salí con Sáez

a Hamburgo con el intento de visitar a García. En el Schwein markt se

nos juntó un norte-americano, Mr. Smauch, que ha dado lecciones de inglés
a Sáez hace algunos meses. Para pasar el tiempo entramos a la librería de un

astuto judío en donde compré dos obritas interesantes: Paroles de un croyant

y un tomo de poesías de Hugo.
Cuando llegamos a lo de García llovía un poco. Estuvimos con él más

de una hora y salimos a.andar juntos. Después de atravesar el Jungfernstiege
nos separamos en donde siempre, en el lugar de partida para los ómnibus.

La vuelta como la ida fué a pie. Sáez mé ha contado nuevas peripecias
de su vida en Wandsbek. Sin embargo no creo su corazón cerrado al verbo.

Es el 8. Debía ya tener una carta de mi querido Ladislao. Sólo tengo

de América noticias vagas y demoledoras. Piedad, Señor! ¡Piedad!

Sábado-Wandsbek S. H., 9 de octubre de 1852.

Hemos tenido un día rebozando de hermosura y de suavidad. Desde

que estoy en Wandsbek no recuerdo otro igual. Es verdad que el frío de la

estación se siente ya en las piezas, pero al rayo de un sol magnífico, el cora

zón despertaba, abría sus alas plegadas y palpitaba de amor y esperanza.

Cuando volví de casa del Mayor comencé lo que tanto deseaba: L'orga-
nisalion du travail.

Nada de noticias de América. Las de Europa son mortales, no, no mor

tales, pero tristísimas. Por todas partes el huracán diabólico de la reacción

con sus furias y venganzas. Satán ha extendido por un instante sus alas mal

ditas entre mis ojos y el horizonte por venir.

Los dragones tuvieron esta tarde un rato de ejercicio en el espacio que

dominan mis ventanas. Los caballos, aunque de una de las mejores razas

europeas, nada valen comparados con los de Chile.

Sáez ha tenido esta tarde de visita, a un inglés que trabajó como arte

sano en, Wandsbek. No conozco aún este sujeto. Después de él es el de siem

pre Rachawitz. El trabajo de la Gramática va por ahora despacio.
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Domingo-Wandsbek S. H., 10 de octubre de 1852

El frío me hace temblar. Siento ya la proximidad del invierno, de ese

invierno sombrío y glacial que ahora ha un año envolvía mi alma en un su

dario inmenso. Según parece, es probable que comience a nevar en este mes.

El tiempo de la tempestad llega. Aun dudo y aun ignoro si Ladislao ha

dejado o piensa dejar pronto a New York. Mil veces he sentido no haberle

hablado sobre ésto en mi carta.

Esta mañana trabajé en arreglar mis listas de correspondencia desde

las 9 hasta la 1. No he estudiado tanto como esperaba. Leí algo de Derecho

de Gentes e Historia de la Literatura Española.'

El tiempo ha debilitado mucho el ardor que se apodera de todo el mun

do en este día. La música del baile del «Schwarzen Bar» se oye débilmente.

La inspiración ha vuelto a callar. Sólo tres sonidos salieron del arpa.

Lunes-Wandsbeck. S. H., 11 de octubre de 1852,

Un huevo día de hermosura ha venido a suspender la triste monotonía

de la estación. Al ir a lo del Mayor gocé de los rayos del sol con toda el alma.

Esta tarde a las 3 salí con Sáez hacia el Norte de Wandsbek a encontrar

a Rufien que debía venir a hacerle clase, para decirle que pensábamos ir

a Hamburgo. Dimos con él a pocos pasos de aquí y continuamos caminando

juntos. En vez de tomar el camino ordinario pasamos por Hamm, aldeíta

situada como un arrabal al S. E. de Hamburgo, en donde vive la prometida
del buen suizo. Hamm es una poblacioncita en general pobre y escasa, en

la calle principal que desemboca en «Stein Thor» es hermosísima. Siguiendo
la vereda del norte uno marcha sobre una eminencia cubierta de musgo, en

la cual se elevan elegantes mansiones y tiene ante su vista hacia el Sud

campos magníficos, que la vida agrícola tiñe con sus más dulces colores.

Rufien se despidió de nosotros antes de entrar a la población. Le prometimos
hacerle pronto una visita y conocer a su querida.

Sáez estaba ansioso por ver nuestra futura morada de St Georges.
Fuimos a ella y la observamos un momento por de fuera. Eran ya las cinco.

Un tren inmenso partía en aquel instante para Berlín y entramos al depó
sito del ferrocarril para distinguir de cerca las personas. Mil líneas se cruzan

en aquel lugar. Todo es una mezcla confusa y agradable de carros, edificios,

máquinas, etc.

Fuimos de allí a la encuademación de «Grossen Reichenstrasse» y en

seguida a otra de «Paulstrasse»,. En la primera tomé algunos libros y en la

segunda dejé otros.
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El resto de mis asuntos se redujo a comprar un par de zapatos de goma
y a ir a dejar a Mr. Huber un diario que me prestó hace tiempo. Herr Huber
está en el campo. Hablé con Mr. Haupt y con la dependiente a quien di un
libro de Bodeker.

Eran ya más de las 6 de la tarde. Volvimos cansadísimos, encontramos
bastante gente entre la puerta Stein, y el grueso de la población. A las 7

estuvimos .en ésta.

Los preparativos para la mudanza van en aumento. Christian no me

habla ya de ir a mi cuarto. Vivirá, según parece, con Manuel y Ernest.

Quisiera su felicidad, pero conozco bien que su compañía me será/atal.

Martes-Wandsbek. 12 de octubre de 1852.

No tuve hoy clase con el Mayor, pero fui con Sáez en la mañana a casa

de Rufien para pedirle nos tomase boletos en la lotería. Hablando muy con

fidencialmente Rufien nos dijo que él mismo trabaja su vestido y cuanto

necesita. Nos mostró una capa, muebles, instrumentos, etc. hechos de su

maño. No hay industria de que no conozca algo. Lo envidio, creo que pocos
hombres habrá más felices que él.

El día ha sido de catástrofes inesperadas. Antes de comer recibió la

mayora una carta de Federico, en que éste le dice que un hijito de Mme.

Heise ha muerto y que el otro se halla.en cama con la misma enfermedad,

escarlatina, a consecuencia de lo cual se ha mudado con el Mayor al Hotel
de Mecklemburgo en el «Schwein markt». Yo, por supuesto, no tendré ya

clase hasta que estemos en St Georges.
A las 3 iba con Sáez a Hamburgo cuando encontramos a uno de los

jóvenes a quienes nos introdujo en otro tiempo Bodeker. Llevaba luto en el

sombrero y dolor pintado en el rostro. Su primera palabra fué para decirnos

que Bodeker, el vivo, el alegre, el simpático Bodeker, falleció el Domingo

después de un breve ataque de fiebre. Yo, que ayer nada vi en el comptoir,
no pude al principio comprenderle, pero el joven venía de su casa. Parece que
Bodeker sufría del pecho y que su pasión por andar a caballo lo empeoró.
El Jueves próximo tendrá lugar el entierro en el cementerio de Wandsbek.

En el «Schwein markt» encontramos a Rakewitz, a quien Sáez había

citado para pasear en Hamburgo. Después de andar con él cerca de la Bolsa,
en el «Never Mode» y enjungfernstiege, lo dejamos en éste para ir a la sas

trería y después a casa de García. Estuvimos con éste hasta las 6. Para llegar
a la Steinstrasse, tomamos la alamedita que sigue la orilla del canal hasta

cerca del ferrocarril de Berlín. El tiempo era muy hermoso. Las ligeras nubes
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del día desaparecieron en la tarde teñidas de arrebol y púrpura. Las estrellas

brillaban con una luz pálida y melancólica.

La muerte de Bodeker ha impresionado mucho a Sáez. Casualmente,

poco antes de saber le decía yo que es menester estar listo para esa jornada

misteriosa. Sólo ha hablado acerca de esto durante toda la noche. Me ha

propuesto visitemos juntos a los viejos padres del difunto joven y le he

prometido que sí. Dios es grande y su mano puede ahogar Ja maleza entre

las buenas plantas.

Hemos estado con la señora hasta las 93^; es decir más que de ordinario.

Miércoles-Wandsbek S. H., 13 de octubre de 1852.

Escribo a las 734 antes de bajar a la cena, porque quiero acostarme

temprano para leer con comodidad.

Nada de personal, algo importante, durante este día. Parece que ha ha

bido un gravé disgusto entre la señora y Christian, porque esta mañana

cuando bajó al almuerzo hablaban conmucha excitación y el último, llorando.

Mi corazón halla un alimento de inmortalidad en las hojas sencillas y

profundas de L'organisation du travail. La convicción llena de talento y

seriedad, el inmenso amor hacia el oprimido, el talento, la solidez y la tole

rancia del hermano L. Blanc me atraen hacia él y hacia su sistema con la

fuerza de toda luz.

Comenzaré también Les Paroles d'un croyant de Lamennais, puesto

que hoy concluí Les Evangiles. El derecho y las demás lecturas avanzan.

No pierdo el tiempo. La palabra de Dios apoya en mi corazón las últimas

huellas del egoísmo y de la ambición loca de mis primeros años. Trabajo con

todas las fuerzas de mi vida para servir a mis hermanos caídos, para servir

a la humanidad amortajada. Por otra parte, no es ya George-town.

He acomodado casi enteramente mis baúles para la mudanza.

Esta noche tendrá lugar en Wandsbek un baile anunciado desde ocho

días. Según he oído va a ser bastante bueno. Sáez piensa ir un momento.

¡Y aún sin cartas de Chile, de los Estados Unidos! ¡Y aún sin Ladislao!

Jueves-Wandsbek S. H., 14 de octubre de 1852.

Nada de importante hoy. La estación se precipita. Cada vez es más

sensible el frío. Cada vez llega más tarde el alba y cae más pronto la noche.

Esperemos. Esperar es la vida. Esperar es el aliento que hace palpitar las

cuerdas dormidas del corazón! ¡Esperar! ¡porque las riberas aparecen ya!
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El baile de anoche concluyó a las 4 ó 5 de un modo poco agradable para
los concurrentes. El jefe de policía lo hizo interrumpir por haberse tocado la
canción de Schleswig-Holstein. El denunciante fué el comandante de los

Dragones daneses.

Esta tarde recibí mi paletot. La acomodadura continúa con calor.
Las noticias de todas partes son siempre tristísimas. Es el Invierno de la

humanidad. Francia está ebria en la orgía de Satán. Italia duerme. Alema
nia duerme! ¡Hungría duerme! ¡Nuestra América amada duerme también!

Viernes-Wandsbeck S. H., 15 de octubre de 1852.

Lo mismo siempre. Esta mañana sin embargo, aproveché un momento

de sol para ir a pasear en el bosque y esta tarde salí con Sáez a dar una vuelta

porWandsbek. El frío no es tan sensible como ayer, pero incomoda bastante.
Sáez ha sido muy desgraciado en su traducción de Ollendorff. Ayer

recibió una carta del librero de Leipzig, en que éste sólo promete entrar en
trato si Sáez hace algunas variaciones a la Gramática, porque teme la per
secución del librero primitivo de Frankfurt. En este caso, Sáez ha preferido
dirigirse a éste.

He leído bastante. Concluí la Organización del Trabajo.
Esta noche he estado hasta las 934 ó y conversando con la señora y

Christian.

Sábado-Wandsbek S. H, 16 de octubre de 1852

Hoy recién acabé de almorzar recibí una carta de Hamburgo La abrí

sin saber de quien sería y en el interior hallé una de mi madre. Me escribe

ésta y mi abuela. Todo en sus cartas es triste como un soplo de muerte. Mi

abuelo y algunos de mis hermanos han estado enfermos. Los conservadores,'
Satán triunfa, y mi madre misma me aconseja que olvide a Bilbao, que deje
de pensar en la libertad. ¡Ah! pobre mi madre. Es cierto que el horizonte se

cubre de nubarrones funerales. Es cierto que los ministros del Príncipe del

mundo graban en la frente del reformador el signo de la angustia. Es cierto

que la proscripción, el anatema, el cadalso están delante. Pero este aparato
efímero no hace vacilar la luz de mi conciencia. Hay existencia miserable

y hay también un Corísolador que mantiene. Hay cadalso y hay un Padre

que recibe en sus brazos el alma del libre, cuando vuela hacia El purificada
con el licor del postrer sacrificio!
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Escribí ya una carta para mi mamá y hermanos. Mañana continuaré

con otras.
_

.

,

El día ha sido casi constantemente hermoso. Después de comer salí a

Hamburgo con Christian. Fuimos a la encuademación de Paul Strasse,

pero mis libros no
estaban aún, y en seguida marchamos al Hotel del Gran

Duque de Mecklemburgo, «Schwein markt», en donde están alojados el ■

Mayor y Federico. A la vuelta encontramos al primo de la familia, aquel

oficial austríaco que estuvo aquí hace algún tiempo y habita
entre Hamburgo

y Wandsbek. Conversé mucho con Christian de la guerra de los Ducados.

En nuestra poblacioncita el espíritu de opresión funciona y el espíritu

de resistencia no duerme. El Jefe de Policía, primer representante de la au

toridad danesa en Wandsbek, ha prohibido toda clase de bailes si no se

convida a los oficiales del destacamento de dragones. La población hostilizada

de este modo contesta con dignidad. Todos los Sábados en la noche se reúne

en este Hotel una sociedad compuesta de los principales Burgers (ciuda

danos), que admite nuevos miembros por escrutinio.
El Jefe de Policía quiso

esta noche incorporarse a ella pero 9 votos contra 3 lo rechazaron. Reina

entre los patriotas de la ciudad bastante fermentación. Algo ha de seguir.

Mañana comienza uno de los markts que tienen lugar tan a menudo en

las poblaciones de Europa. La estación impedirá que sea muy en' grande.

Domingo-Wandsbek S. H., Í7 de octubre de 1852.

La mañana fué encantadora. Ni una nubécula empañaba los cielos y el

sol brillaba luminoso y ardiente. A estas galas de la naturaleza se mezclaba

con admirable efecto el bullicio de los primeros preparativos del markt.

A las 9 fui con Sáez a St Georges. Después de andar un poco a la ventura

llegamos ,a nuestra casa. Vimos con detención el interior y los alrededores,

que cada vez me parecen más pintorescos. Para entrar,
necesitamos pedir la

llave a una señora de la vecindad, en cuyo poder está.

A las 11, por una transición extraña, el horizonte se encapotó triste

mente y ésto contribuyó entre mil otras causas a resfriar el entusiasmo por

el markt. Pocos carruajes, pocas personas llegaban a Hamburgo de Holstein.

Ni una canción, ni un grito, ni un órgano se oía. Según dice Sáez, en agosto

las cosas fueron muy distintas.

Después de comer salimos a encontrar a Rufien que debía venir a ver

nos de Hamm con su prometida y los encontramos a poco andar. Ella es una

jovencita no hermosa, pero sí muy amable y trabajadora. Antes de ir al

«markt» entraron a mi cuarto, en donde estuvimos largo rato. Dos joven-
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citos brasileros que viven en casa del Pastor vinieron a visitarnos entretanto.

Les hablamos en español, y cuando nonos comprendían alguna cosa, en

francés.

Anduvimos un rato con Rufien y su compañera por el parquecito en

donde hay, formando calles, algunas tiendecitas de venta. Poco vimos de

interesante. Luego los fuimos a acompañar hasta el camino para Hamburgo

y quedamos recorriendo los lugares de diversión. Vimos cinco o seis bailes,

pero en todos ellos casi ninguna mujer bonita. A las by volvimos.

Estuve abajo hasta las 9J4 ó 9y, porque Ernest, el niñito menor de la

señora, se durmió en mis faldas y me divertí en hacerlo hablar o jugar.

Emile ha estado hoy aquí. Es la última vez que visitaré a su mamá en

Wandsbek. St Georges, por otra parte, no está lejos de la botica en que vive.

Lunes-Wandsbek S. H, 18 de octubre de 1852.

El día ha sido desde la mañana hasta la noche, frío; nebuloso, tristísimo.

Por instantes ha garuado ligeramente.

A las 9y fui con Sáez a casa de Rufien que trabajaba en sus obritas de

costumbre. Sólo quedamos cosa de una hora en su compañía, porque te

mimos nos lloviese. Todo en Wandsbek tenía a nuestra vuelta el aire de

bullicio y agitación de un markt. Muchas carretas de campesinos habían

llegado en la mañana con animales u objetos para vender, y la afluencia de

carruajes de Hamburgo era considerable. En las visitas que hicimos al markt,

no vi cosa muy notable fuera de los caballos, vacas, puercos, provisiones o

vestidos que por todas partes estaban desplegados a la vista de los concu

rrentes.

Esta tarde me divertí un poco oyendo a un judío charlatán que vendía

una especie de cera para pegar la loza quebrada y unos jaboncitosde color

azul.

Una casualidad ha revivido las heridas más profundas de mi alma.

En una de mis idas al saloncito de la mayora encontré con ella y Christian

al joven oficial austríaco, Wersmer, con dos mujeres, una de las cuales se

asemeja mucho a Cora, a mi angélica Cora de George-town. Su nombre es

Henriette; según dice Sáez es pobre y mientras halla una colocación vive en

casa de sus parientes, los Wasmer entre Hamburgo y Wandsbek.

Antes y después de la cena he andado con Sáez por los bailecitos de la

población. La afluencia de gente es notable, pero la inmoralidad es allí tan

flagrante y atractiva que mi corazón ha palidecido. Últimamente volvimos

a las 10. Escribo en mi cama.
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Todo está pronto para la partida a St Georges. La señora, aunque algo

indispuesta, ha arreglado muy bien sus asuntos y nosotros los nuestros.

Mañana temprano dejamos Wandsbek. ¡Adiós de nuevo! Adiós árboles

hospitalarios, techos tranquilos, verdes campiñas, alamedas, hojas de otoño,

soledad. ¡Adiós! Para el peregrino siempre hay adiós!

He pasado horas enteras con el pensamiento siempre fijo en Ladislao.

Cada vez deseo su venida con más ansias. El vacío de mi alma es inmenso.

Tiemblo de desesperación al pensar que mis cartas de septiembre se hayan
extraviado.

Martes-St Georges S. H,, 19 de octubre de 1852.

La acomodadura comenzó a las 6 de la mañana. A esta hora todo el

mundo estaba en pie y los carros aguardaban a la puerta.

Después de almorzar corriendo, fui con Christian a despedirme del buen

Ronitz, que vive en «Kónigs Strasse» a poca distancia del Hotel de Krog-
mann. Estaba aún en cama, pero se levantó al instante. Conversamos con

él un rato y le dijimos adiós.

A las 9y me sentí aburrido en Wandsbek y me puse en camino para

St. Georges. Sólo estaba aquí el Mayor. Los muebles no llegaban, aunque

pasaron horas tras horas. Para distraerme subí a la azotea desde la cual se

descubren los depósitos del ferrocarril, los trenes que llegan y que van, las

lejanas, tierras deHannover al oeste, y al este verdes y pintorescos campos del

territorio hamburgués. Estuve también un rato en la ciudad, pero pronto
volví.

El Mayor estaba con Federico y el joven inglés Mr. Dasen, amigo de la

familia. El primero ha recibido los despachos de primer teniente en los ca

zadores de la ciudad de Bremen y se dispone a partir en pocos días con muchí
simo placer. Al poco rato salieron los tres y quedé solo cuidando la casa.

Mi tarea fué incómoda, porque los carros de Wandsbek no llegaban y en

la vecindad todo parecía muerto. A las 2y¿ estuvo aquí Sáez y una hora des

pués la mayora. Desde este instante la actividad y el bullicio transformaron

la casa y el barrio.

El Profesor Peterson nos había convidado a comer hoy en su compa

ñía, pero pocos cumplieron con su deber en el asunto. Sáez marchó temprano
diciendo que iba. Augusto quedó de ir del colegio. Andrea y yo careciendo el

uno de zapatos y el otro de levita decente, fuimos a proveernos al cuarto del

Mayor en el hotel, porque nuestros baúles no llegaban, pero lo encontramos

cerrado. Andrea marchó a lo del Profesor con sus botas despedazadas y yo
volví a casa.
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Mr. Dasen y su esposa vinieron en la tarde a ayudar a la acomodación.
La primera es la joven y agradable señora que estuvo en Wandsbek con la

mayora el 12 de septiembre. El transporte avanzó porque trabajaban
cinco o seis cargadores fuera de nosotros. En estas circunstancias se apare

ció Sáez diciendo que había faltado a lo del Profesor. Todo el mundo se ha

irritado por este engaño inexcusable. El desapareció para ir a lo de García

(según me dijo esta noche).

Yo estaba sin comer desde la mañana. Cuando se oscureció fui acompa
ñando a Mme. Dasen hasta su casa situada en el «Ferdinand Pavillon»

Grossen Alster. Iban con nosotros Manuel y Ernest. Las piezas de la señora

son elegantes y espaciosas. Cenamos con ella y con su esposo, que pronto

llegó de St. Georges. A la vuelta tuve que traer a Ernesto en los brazos,
porque temblaba de frío y cansancio.

Aquí, el Mayor y la familia cenaban. Los acompañé hasta que el pri
mero partió para el Hotel y los demás se retiraron a acomodar.

Todo es aún confusión y desorden. Mi cuarto es de los más ordenados.

Ocupo uno muy elegante de rez-de-chaussée y tengo por vecino a Sáez.

En el piso de más arriba están la señora, el Mayor, Christian y los niñitos;
en el tercero los dos jóvenes Mortmann, los sirvientes y una costurerita

de Hamburgo que vendrá pronto a vivir como pensionista.
He acomodado algo. Mañana me levantaré temprano para concluir.

Son ya las 11. La casa está en silencio. No se oyen más sonidos que el sil

bido de los trenes del ferrocarril, que de tarde en tarde llegan y van.

Miércoles-Arrabal de St. Georges. Hamb., 20 de octubre de 1852.

Comienza a reinar un poco de orden. Yo he arreglado ya mi ropa y

libros. Sólo me faltan cosas supernumerarias, tocantes más bien al adorno

que a la comodidad del cuarto. >

El sistema de comidas ha cambiado mucho y con ventajas. A las 8 de la

mañana es el desayuno, a las 12 almuerzo, a las 4 comida y a. las 8 ó 9 té.

.

El Mayor se ha venido.ya de fijo. Federico \ino esta tarde, pero duerme

aún en el Hotel. Marie, una de las hijas deBrogmann, ha estado aquí desde
la mañana ayudando a la señora. Esta está algo triste. Parece vencida por
las fatigas de estos tres días..

A consecuencia de lo de ayer, Sáez está un poco retirado de todos. La

puerta que separa nuestras piezas está ya cerrada y junto a ella he colocado

mi estante con libros.
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k\a \y fui un instante a poner vidrio a mi reloj en una relojería de

«Steinst». AI volver encontré a Christian y fuimos juntos a una sala de cer

veza (Bier Halle), situada cerca de aquí hacia el N. E. en el camino para

Hamm. Después de comer fuimos también a dejar aMarie al ómnibus para

Wandsbek y quedamos en Hamburgo. Era ya de noche y una brisa helada

soplaba de este a oeste. Tomamos el lado de Alster frente a Jungfernstiege

y nos detuvimos un instante en las ventanas de'Wallhalle, en donde da un

concierto el llamado Aben Guisouf. La noche era hermosa y el Alster refle

jaba las iluminaciones de los hoteles de sus orillas. Entramos todavía a

«Alster Halle», en cuyas murallas se ven pinturas al óleo de los hechos más

notables de la historia de Hamburgo. Tres o cuatro músicos tocaban de cuan

do en cuando. Tomamos café y yo leí el Morning Chronicle.

Eran cerca de las 9 cuando volvimos. Del Alster a ésta se gastan 20 ó

25 minutos. Encontramos aquí a Emile, que cenó con nosotros y partió
en seguida.

Federico recibió hoy una carta de un amigo establecido en Missouri.

Esta circunstancia ha hecho desbordar la amargura de mi corazón. Pensaba

en Ladislao.

Jueves-Hamburgo, Arrabal de St. Georges, 21 de octubre de 1852.

El Profesor Peterson me hizo decir ayer que deseaba hablarme hoy
de 10 a 1 1 o de 5 a 6 de la tarde. Fui a su casa a las 10, pero me dijeron que
no llegaba aun del Johanneum. Después de callejear casi desesperado más

de una hora, volví a las 1134. Una niñita me introdujo al salón del segundo
piso y el Profesor mismo entró pronto. Su entrevista fué breve. Convinimos

en que iré a su casa los Jueves y Viernes a las 9 de la mañana y que al fin

de una hora de clase privada de Derecho Romano pasaremos al Johanneum
en donde hace lecturas de Juvenal. La semana entrante principiaremos.
Ya me dio libro.

Estuve ocupado a medio día en escribir para Chile. Traté también con

Christian de pasar en el canal que está al pie del jardín, pero me fué impo
sible.

Al concluir de comer recibí una carta de Hamburgo con la marca de

Huber. La abrí temblando, porque pensé en Ladislao, y. vi era del señorCar

vallo. Los consejos y el interés de este caballero, son puñaladas terribles

que desgarran mi corazón. Hay momentos en que miro hacia el futuro y

tiemblo de dolor. Pobre mi mamá! ¡Pobre mi abuela! ¡Pobres mis amistades
con miembros del ejército conservador! Los halagos de Satán son poderosos.
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¡Mas no, cobarde! Más vale el cadalso purísimo del apostolado que la púr
pura de los corruptores!

Después de comer salí con Christian a Hamburgo. El Alster estaba
bellísimo. Anduvimos un poco por el Jungfernstiege, hicimos tocar la «Mar-
sellaise» a un pianista de sombrero republicano y a las 7 entramos al «Ton

Halle», en donde da sus conciertos una banda de músicos austríacos. El salón
es espacioso, elegantísimo, brillantemente iluminado y la concurrencia fué
numerosa y escogida. Oí música y canto magníficos, pero dieron las 10 y
salimos, aunque faltaba la tercera parte.

El Mayor nos esperaba con té. Conversamos juntos un rato en el salón.
Son ya las 1 iy, más tarde de lo que yo deseara. Me falta aún escribir en
mi Diarito secreto.

La idea de saber pronto de Ladislao no quiere salir de mi imaginación.

Viernes-Hamburgo, St. Georges, 22 de octubre de 1852.

Hoy concluí mi correspondencia para Chile. Escribo a mi abuelo y

abuela, a mi papá y mamá. A las 1 1J^ salí con Ernest a llevarlas a Huber y
a tomar mis libros en la Paul Strasse. Haupt estaba solo en el comptoir.
Le hablé en alemán. Sobre periódicos de Chile me dijo que luego han de lle

gar. Las cartas quedarán aquí catorce días, porque ayer partió el paquete

para Liverpool.

A la vuelta veníamos por la esplanada del Glockengiessewall, pero Er
nest quiso ir a una dulcería junto a la oficina del ómnibus para Wandsbek

y lo llevé allá.

Frl. Henriette Yers, la señorita de Rill parecida a Cora, ha estado aquí
todo el día ayudando a la señora. Parece muy amable y viva.

El tiempo ha sido hermoso aunque nubéculas ligeras debilitaban la

luz del sol. Traté con Christian de pescar pero nada conseguimos.
Sáez continúa taciturno, quizá por la cerradura de la puerta. Esta

noche conversaba con Christian en mi cuarto y de repente le oímos hablar

solo mil sonseras en inglés y francés. Al rato comenzó a leer fuerte, pero le

dije que no incomodase y bajó un poco la voz.

El Mayor me preguntó después de cenar la causa del silencio de Sáez.

Le conté todo y convine francamente con él acerca de esto. Creo que Sáez

no es malo, sino extravagante.

Los trabajos han rendido a la señora. Esta tarde se fué a la cama bien

indispuesta y el Mayor salió a llamar médico. Este no llega aún.
Hace días a que no leo el Hamburger Nachrichten. Estoy a oscuras

de lo que pasa.
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Sábado-Hamburgo, Arrabal St. Georges, 23 de octubre de 1852.

Después de almorzar fui al canal con Christian y pescamos hasta horas

de segundo almuerzo. Un señor vecino nos dio muy buenas instrucciones y

nos prestó sus cañas; pero sólo conseguimos reunir doce pececillos. Mañana

a las 8y ó 9 saldremos en bote con el vecino y pescaremos en medio del

canal.

Hoy he vuelto a mis estudios de Derecho y Economía, aunque con poco

ardor. Olvidé apuntar ayer que el Profesor Peterson y esposa estuvieron

aquí y entraron un momento a mi cuarto. La señora es de edad ya madura

y al parecer muy sencilla y amable.

Federico estuvo aquí esta tarde desde las 4 hasta las 6 ó 63^.

La señora sigue en cama, pero ya algo mejor. Esta mañana la vio el

médico, pero ignoro cuál fué exactamente el parecer de éste.

Nada aún de noticias de América, de periódicos de Chile, de cartas de

Ladislao. Hace días supe la elección de Obando a la Presidencia de la Nueva

Granada.

Domingo-Hamburgo, Arrabal St. Georges, 24 de octubre de 1852.

A las 6 vino Christian a despertarme. Me vestí y fui con él al canal

trepando sobre la puerta aún cerrada. Llovía por instantes y la claridad no

era completa. Pescamos sin provecho hasta horas de almorzar. A las 10 vol

vimos, pero Herr Fux, el vecino, había ya partido y pescaba desde su bote

a poca distancia. Estuvimos vanamente hasta las I0y u 11, y ya nos

habíamos vuelto empapados y sin esperanza, cuando Herr Fux concluyó

su partida y puso a nuestra disposición sus cañas y su bote. Pescamos con

buen éxito antes y después' de comer, y hasta anduvimos un rato siguiendo

el canal hacia el lado del ferrocarril. Estas diversiones concluirán pronto

porque desde mañana estudiaré.

En la noche estuve bastante con el Mayor y la señora, que se ha levan

tado ya muy mejor. Federico y Emilio estuvieron con ellos.

A las 9 me vine al cuarto y comencé a escribir temas en alemán. Sáez

leía muy fuerte en su cuarto. El ruido me incomodó al fin y traté de hacerlo

cesar con otro mayor. Para esto refregué mi bastón en la puerta que da a su

cuarto durante algún tiempo. Sáez continuó y esto hizo levantarse en mí

una cólera repentina, que me impulsó a sonseras sin dignidad. Fui a la puer
ta de su cuarto y le pedí cesase de leer fuerte, amenazándole con apagarle
su lámpara. Me contestó que era dueño de obrar como quisiera en su habi-
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tación. Entonces volví a la mía, tomé un vaso de agua, y fui a echarlo sobre

la luz. Sáez enfurecido encaró con explicaciones ridiculas acerca de mi con

ducta durante estos días. Le respondí en el mismo tono y aún con más vio

lencia y orgullo. Una escena de ataques por lo pasado continuó durante me

dia hora y sólo tuvo fin, porque el Mayor se acercaba a cerrar las puertas.

Todos deben haber oído. La lectura ha cesado.

Aún me arde la sangre, pero ya conozco la exageración indigna de mi

conducta.

No me atrevo aún a levantar mi corazón al Padre.

Mañana comienzo a estudiar con tesón. Quizá el Mayor me haga clase

a las 9, y aun tengo muy poco trabajado.

Lunes-Hamburgo, Arrabal St. Georges, 25 de octubre de 1852.

El día ha sido de estudios y pensamiento. A las 6 vino Christian y fui

mos a pescar, pero sin buen éxito. Hacía un frío grandísimo.

La clase de alemán con el Mayor comenzó hoy de nuevo. Estábamos

en la mitad de ella cuando vinieron a decir al Mayor que un amigo lo bus

caba. En vez de ir yo a su pieza, él vendrá siempre a la mía.

Hubo a mediodía ratos hermosísimos de sol y claridad. Después de co

mer se nubló enteramente, y por la noche ha llovido bastante.

Sáez no comió en casa sino enWandsbek oHamm. Mi conducta de ano

che me arrancaba temblores de vergüenza, y el Padre miró mi angustia.

Antes de cena fui a su cuarto y le di satisfacción. Todo va bien. Sáez habló

mucho en la mesa y estuvo arriba hasta las 9y. Yo quedé conversando con

el Mayor hasta las 9%. Hablamos mucho de la convulsión de 1848.

Sáez ha estado una o dos veces con García. Un amigo de éste ha muerto

casi repentinamente de escarlatina. Era de Caracas. Su nombre era Blanco,

su edad 17.

Martes-Hamburgo, Arrabal St. Georges, 26 de octubre de 1852.

Desde las 12, hora en que concluyó la clase de alemán, hasta el almuerzo

y désele el almuerzo hasta la comida, me ocupé en leer la interesante obra

de L. Rollin, De la décadence de l'Angleterre. Anoche concluí el Derecho de

Gentes de Wheaton y me preparo para seguir con otras obras importantes

acerca de la misma materia.

Después de comer fui con Sáez a lo de García atravesando el depósito

del ferrocarril y siguiendo, como cuando volvimos últimamente, la orilla del
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Canal. Grass brook, barrio donde vive García, está situado al S. O. de St.

Georges a una distancia de 15 ó 20 minutos. Llegamos allá a las 53-^. García

se vistió muy pronto y entramos a Hamburgo.

Como de ordinario fuimos al Alster atravesando calles sucias y desagra

dables; nos paseamos por los dos Jungfernstiege y nos sentamos a descansar

en un banco casi escondido entre ramas macilentas cerca del Lamb Brücke,

que une el Binen al Grossen Alster. La luna tranquila y majestuosa en los

cielos después del viento y aguacero de esta mañanarlas aguas del Alster

iluminadas por su inmenso reflejo y por las bujías brillantes de los hoteles;

el Grossen Alster, espacioso, desierto, con una que otra lucecilla vacilando en

sus verdes riberas; el silencio de la noche; el ruido de las hojas de otoño y la

brisa rizando las aguas, todo imprimía a la naturaleza un tinte profundo de

solemnidad y grandeza. Quedamos allí hasta las 7; anduvimos en seguida,

entramos a la Bolsa y nos separamos a los M.
,

Después de la cena estuvimos conversando con el Mayor acerca de lo

que llena mi alma.

El día ha sido fecundo en impresiones intensas. Las noticias no han

faltado: 1.° es la llegada del Hermann a Bremerhafen; es decir, próximo re

cibo,de periódicos americanos y quizá, quizá de cartas de Ladislao; 2.a agi

tación de la cuestión cubana y de algunos puntos europeos; y 3." la vara del

porvenir entre Roma de los fariseos y la intrépida democracia de Nueva

Granada.

El invierno llega silencioso y tristísimo. Esta mañana veía con dolor

desde mi cuarto que las nubes cubrían el horizonte; que la lluvia azotaba los

vidrios; que las hojas amarillentas caían una a una, y ¡ay! que también las

hojas del arbusto vital se van rápidamente.

Los enfermos no acaban. Hoy han sido Sáez, Augusto y Manuel. Todos

han sufrido.

Muy poco, nada escribo aún, aunque en la agitación inmensa del pen

samiento, mi alma encontraría fuerzas para creer, amar y esperar. Vencida

la duda, el egoísmo, la desesperación, ¡Satán es impotente!

Miércoles-Hamburgo, Arrabal St. Georges, 27 de octubre de 1852

La mañana como siempre. En el almuerzo me sorprendió un poco la

presencia de Fraulein Jess y de una de sus parientes. Ambas partieron ape

nas nos levantamos de la mesa, pero la primera prometió volver mañana.

Al irse^dijo que tenía una carta para una persona de Hamburgo y me ofrecí

a llevarla yo mismo.
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Fui en efecto con Ernest aunque hacía bastante frío y comenzaban a

caer gotas de lluvia. La casa era número 40, Grossen Reichen Strasse. En

tramos también a unas tiendas de bombones.

A la vuelta quise contestar la carta de D. Manuel Carvallo, pero Sáez

me convidó para que saliésemos a andar en bote por el canal. Tomamos el

de Herr Fux, y después de mil trabajos conseguimos avanzar hasta el de

pósito, es decir más de cuatro o cinco cuadras. El otoño ha puesto su mano

sobre las campiñas de los alrededores, y sin embargo uno no ve sin placer

la tierra aún verdosa, el canal que la cruza mil veces, los puentecillos, las

alamedas.

Ensayamos más tarde salir con Christian. El resultado de esta tenta

tiva fué que rompimos muchas tablas del bote sin avanzar más de veinte

varas. \
'

Sáez salió esta tarde con Rufien. Me dijo que al baile de Wandsbek.

Yo dudo, porque fué muy a la negligé. Son las 9y y no llega todavía.

Después de comer escribí en mi cuarto. Mr. Basen y esposa han' estado

aquí esta noche. Emile vino también de la botica y tuvieron célebres cues

tiones.

Mañana debo ir a casa del Profesor Peterson. Aun ignoro qué plan

seguiremos.

Las noticias son poco interesantes. Nada de cartas o periódicos de

América.

Jueves-Hamburgo, Arrabal St. Georges, 28 de octubre de 1852.

A las 9 estuve en casa del Profesor Peterson. La clase se redujo a una

explicación sucinta sobre el origen del Derecho pero en adelante yo traba

jaré por mi parte. No fui hoy al Johanneum. Dejé un recado de la mayora

a la esposa del Profesor y volví a las 10.

El Mayor ha estado en cama algo constipado. Por supuesto, nada de

clase hoy.

Antes de comer anduvimos en bote con Sáez y conseguimos andar bien

como una milla inglesa. Sin embargo, aún nos falta ejercicio y maestría

para remar.

Fraulein Jess ha estado aquí desde muy temprano. En la comida con

versamos un poco. Christian que debía llevarla al Lubsehenbaum, salió

esta mañana a Altona y yo ocupé su puesto. Era oscuro cuando partimos.

Llovía con fuerza y mi amable compañera ni aún llevaba zapatos de goma.

Hice mucho porque aceptase los míos, aunque en vano. Sáez se nos juntó
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muy cerca de casa y siguió con nosotros hasta que Fraulein Jess bastante

mojada, quedó en el ómnibus de Wandsbek.

Nosotros seguimos con una lluvia terrible hasta la Posta situada cerca

del Jungfemstiege. Sáez dejó allí una carta y como la lluvia paró, fuimos a

atravesar la famosa «Schwigerig strasse». Al volver, pasamos a la encua

demación, pero el amo estaba ausente. El agua caía de nuevo con violencia.

Llegamos a casa empapados, cuando ya la luna brillaba tranquila y mag

nífica, entre los jirones oscuros del temporal.

Sáez llegó de Wandsbek esta mañana a las 7. Hoy en la noche ha tenido

de visita a un señor Móller de Ham que le introducirá en St. Georges.

La carta para D. Manuel está comenzada en mi mesa desde antes de

ayer.

Viernes-Hamburgo, Arrabal de St. Georges, 29 de octubre de 1852.

La mañana fué agradable y no necesité llevar mi paletot a casa del

Profesor Peterson. A las 10 marchamos al Gimnasio, en donde él hace sus

lecturas sobre literatura latina. El patio estaba lleno de niños que paseaban

del brazo, como yo paseaba también en el Instituto, cuando vivía entre los

amigos de mi corazón. Entramos a una clase situada bajo la biblioteca.

La pieza es llena de luz y bien preparada con sus sillas, mesas, pizarra y tri

buna. Sólo dos jóvenes asistieron a la clase, pero ellos solos me agradaron

como cien. El uno sentado frente a frente conmigo era un jovencito de cara

delicada, inteligente y dulce, de ojos claros y nobles, de frente espaciosa y

pensativa y de cabellos rubios. El otro se da muchos aires a mi F. Bilbao

y es sin duda de más edad que el primero. Ambos copiaban cuanto decía el

profesor.

La clase se redujo a unas palabras de éste sobre la historia del manuscrito

de Juvenal. Casi todo el tiempo se empleó en ver interesantes pergaminos

de los siglos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y. 16.

Fraulein Wasmer, la hermanita del joven oficial austríaco, ha pasado

el día con nosotros. Fraulein Jess llegó anoche muy mojada y hoy amane

ció un poco indispuesta.

Después de almorzar salí con Sáez, llevando a Ernest en el bote. An

duvimos mil veces más que los días pasados y sin cansarnos mucho. Se

avanzó bastante.

Esta tarde fui con Sáez a lo de García. Este estaba algo enfermo de la

garganta y no pudo salir a Hamburgo. Quedamos con él hasta las by. Al

volver atravesamos el Depósito que estaba aun abierto, aunque las puertas

se habían cerrado largo tiempo antes.
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El Mayor continúa en cama, y según dice la señora, nada mejor.

He escrito casi toda la carta para D. Manuel Carvallo. Desde las 9J-£

hasta las 103^, he estado en el cuarto de Sáez conversando con él.

Sábado-Hamburgo, Arrabal de St. Georges, 30 de octubre de 1852.

La ida en bote fué inmediatamente después de desayuno. La cosa va

cada día más a nuestro gusto. Siempre más ligereza y facilidad.

Concluí la carta para el señor Carvallo y una para Washington. Hablo

mucho al primero acerca de mis estudios y poco de Alemania. A Washington,

por el contrario, describo lo más interesante que he visto ya. No dejo tam

bién de pedirle ardientemente me diga una palabra de las personas queridas

de George-town y Washington.

A las 2 salí con Sáez a dejarlas a la posta de Hamburgo. Este es un edi

ficio algo'uniforme y sombrío que abraza al.mismo tiempo varias de las pos

tas de los soberanos alemanes. Paseamos después por los Jungfemstiege,

aunque caía una delgada lluvia, que el viento arrojaba al rostro. Oí español,
francés e inglés más que de ordinario.

Nos vinimos por el «Glockengiesserwall», y subimos un instante a una

de las alturillas de la vieja muralla, desde la cual se goza una perspectiva

incomparable de Hamburgo y de sus alrededores.

A fas 5 salí de nuevo con Christian con el único objeto de leer en Zing's

Hotel los periódicos del día. La lluvia era un poco más fuerte que esta ma

ñana. Conseguimos lo que deseábamos y no queriendo volver a casa tan

pronto, entramos al Bazar, en donde estuvimos sentados conversando hasta

las 7. Compré tres bustitos interesantes en una de las tiendas de los lados.

He estado hasta las 103^ conversando con Christian y Sáez en el cuarto

de éste. Sáez me ha dicho ciertas palabras oscuras acerca de casamiento;

no sé si por mera burla.

El Mayor no mejora. Marie Brogmann ha ayudado hoy a la señora.

Sáez se prepara a escribir a'L. Cousiño, que, según cree, estará aún en

Francia con Espiñeira, su encargado. La carta irá a la Legación de Chile en

París.

Domingo-Hamburgo, St. Georges, 31 de octubre de 1852.

Salí en bote con Christian apenas acabamos de desayunar. Fuimos

hasta la puerta que lleva al Elba. Mañana o más tarde entraremos al río.

Poco, muy poco de provecho en la mañana. Gasté una o dos horas ca

ñoneando en mi mesa con Christian soldadillos de plomo.
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Un ruso, Witte, amigo de Sáez, con quien toda la familia está justamente

muy irritada, estuvo hoy a verlo, y entró a lo del Mayor, que se levantó en

la mañana. El Mayor, según dice Christian, le recibió fríamente y, según

Sáez, muy bien. Witte sirvió en el ejército de S. H. y ha estado algún tiempo

en Wandsbek, en donde comenzaron sus historias con C . . . . Vive ahora en

una ciudad de Hanover.

Después de comer salí a Hamburgo con Sáez y Christian. Llovía ligera
mente como de ordinario. Anduvimos algún tiempo en el Bazar y entramos

al Bazar Bier Halle, situado en el piso bajo. Un hombre y dos mujeres ves

tidos según la moda del Tirol, cantaban hermosos aires de este lugar. A

cada rato una de las mujeres se levantaba a recoger dinero y negarle hubiera

sido muy mal visto. Una de ellas era bonita y recibía sin cesar citas infames.

Salimos de allí con pena a las 7%; siempre caía una maldita garúa
más incómoda que un gran aguacero. Llegamos bien mojados a casa.

He estado en'mi cuarto hablando con Christian. Emile vino hoy de la

botica.

Lunes-Hamburgo, St. Georges, 1.° de noviembre de 1852.

Hoy fué Sáez mi compañero de excursión en bote. Anduvimos muchí

simo cruzando las hermosas campiñas de nuestro alrededor. Hacía bastante

frío, pero a fuerza de remar, pronto dejamos de sentirlo.

En el almuerzo llegó Christian de casa de Huber y Haupt trayéndome
un número del New York Herald, llegado en el vapor Canadá. Las noticias de

la América son interesantes. Los Estados Unidos parecen prepararse a re

coger el guante que han dejado en la arena de Cuba los celosos despotismos

europeos. Sud-América calla. Sólo Nueva Granada da señales de vida.

Después de almorzar salí con Sáez a pasear por St. Georges y Ham

burgo. Recorrimos la parte del arrabal situada al Norte de la Stein thüre,
en donde sólo se encuentran calles silenciosas y algo desaseadas. De allí

entramos al Alster por la Ferdinand St. y de allí siguiendo el Lamb brücke,
nos dirigimos al «Botanischer Garten». Este se halla fuera de la Dam St.

N. E. de Hamburgo, en medio de parques graciosos cruzados por alamedas.

El interior del jardín no es muy digno de admiración y además el otoño

lo ha desfigurado ya. Todo allí es igual y sin gracia. Pocos árboles de sombra,
uno que otro grupo de flores marchitas y conservatorios de exterior poco

elegante.

Atravesamos los Jungfemstiege y el Alsterdam para ir a tomar mis li

bros de la encuademación. Aun nos quedaba tiempo y ló aprovechamos
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yendo a la librería del judíoMeyer, en donde, sin embargo, nada compramos.
A las iy estuvimos de vuelta.

Sáez y Christian fueron a Hamburgo después de comer y han estado en

el Bazar-Halle hasta las \Qy. Parece que se han divertido mucho.

El Mayor continúa en cama. Después de cenar estuve con él conversando

acerca de los asuntos que agitan actualmente la América.

Mañana continúo con empeño mi plan de estudios en Derecho y Eco

nomía.

Martes-Hamburco St. Georges, 2 de noviembre de 1852.

El día ha sido de pleno invierno. Llovió mucho, sobre todo en la ma

ñana bien temprano, hasta las, 3 ó 4 de la tarde. La temperatura no ha sido

desagradable.

Me he ocupado en leer y escribir. Tanto es lo que me he contraído que

siento zumbar mis sienes y apenas tengo resolución para tomar la pluma.

Antes de comer estuve con Sáez en el Canal, pero en vez de hacer las

excursiones acostumbradas, anduvimos sin remos en el bote cerca de una

muchacha que lavaba en la vecindad.

Sáez supo hoy en Hamburgo que el gobierno de la ciudad no permitió
al Mayor que se estableciese en ella a causa de la parte que tomó en la re

volución de los Ducados.

Otra averiguación más casual y triste hizo esta noche en un «Bier

Halle» de St. Georges. Leyendo una gaceta de Berlín encontró que ha muer

to de dolor una muchacha prusiana a quien engañó mientras estuvo en

Fechaw con el clérigo Uhde. Esto le ha entristecido bastante.

Mi ansiedad por saber algo de Ladislao es ya delirio. Y sin embargo, sus

cartas no llegan. Los vapores se suceden. Temo a veces que la lectura de mis

papeles acerca de los sucesos de junio de 51 en el Instituto le haya ofen

dido, pero también confío en él.

Miércoles-Hamburgo St. Georges, 3 de noviembre de 1852.

Hemos tenido un día hermosísimo, un día lleno de luz, de suavidad, de

vida. No he salido de casa, sin embargo. Mis trabajos se han reducido a un

extracto en latín de «legiis regum» para el Profesor Peterson. No sé si esto u

otras causas es lo que me trastorna los sentidos desde ayer o antes de ayer.

Ante mis ojos todo revolotea. Mi cabeza se inclina o se pierde entre sombras.

De noche duermo mal y con sueños tristísimos.
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Por casualidad leyendo hoy la carta de Sáez a Cousiño, descubrí que

aquél está comprometido con una señorita alemana. Comprendo ahora la

significación de su anillo.

Salí con él en bote después de almuerzo. No anduvimos como otros días.

El Mayor se ha levantado ya muy mejor. Esta noche estuve con él,

Christian y Emile hablando acerca del gran incendio que asoló a Hamburgo
en 1842.

Jueves-Hamburgo St. Georges, 4 de noviembre de 1852.

La mañana fué realmente magnífica. La naturaleza parecía levantarse

de la tumba para burlar los tristes pronósticos que oprimen mi corazón.

Las nubes pasaban fugitivas y el Sol vertía torrentes de luz.

La clase con el Profesor Peterson no tuvo cosa particular. Cada vez me

inspiran más simpatías los jovencitos del Johanneum, principalmente el

menor, pero me es imposible entrar aún en relaciones con ellos. Entro y

salgo con el Profesor.

Después de almorzar hice una excursión en bote con Christian. Andu

vimos mucho y en la mitad del camino mi compañero perdió los palillos de

su remo, lo cual nos causó una dilación de 2 ó 3 horas. En cambio nos traji
mos un perrito que andaba a la orilla del canal.

A las 5y marchamos a Hamburgo. Fuimos ante todo a lo del anticua

rio Blutker, Bácker strasse, en donde hice por un marco una excelente com

pra de mapas y plumas. De allí a laArcada, al Jungfemstiege y al Bazar. En

tramos a varias tiendas, pero poco compramos. En la Stein strasse nos pasó
una aventura original. Estábamos en una tiendita de bustos cuando de re

pente apareció de la recámara un hombre bajo, de patilla rubia y rostro en

general agradable. Dirigiéndose a mí me dijo: «¿Qué compra el pequeño

español?» Le dije era americano, a lo cual me contestó con mil cariños:

«Wir werden uns wieder in dem Schlachtfelde sehen».

«Nos veremos de nuevo en el campo de batalla!» Creí al principio era

un loco, pero cuando salió, el comerciante y su esposa nos aseguraron que es

un cómico muy republicano.
Al llegar a casa, segundo accidente. La neblina era muy espesa y por

entrar a la nuestra, entramos a la vecina. Una sirvienta nos hizo conocer

el error.

El Mayor sigue mejor. Hoy tuvimos una disputa muy acalorada acerca

de Inglaterra. Yo ataqué a la madre de la concurrencia, con toda mi con

vicción.

Al pensar en Ladislao siento que un hielo de muerte corre por mis venas.
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Viernes-Hamburgo St. Georges, 5 de noviembre de 1852.

Fui como ayer a casa del profesor y después al Johanneum, pero todavía

sin entrar en relaciones con los dos interesantes alumnos de la clase.

Después de almorzar estuve en la encuademación de la Paul Strasse a

dejar algunos libros y en seguida anduve algunos minutos por las calles antes

de volver a casa. He leído y escrito algo en los ratos desocupados.

El tiempo hasta la hora de caída del sol es muy hermoso. En la tarde,

el cielo se cubrió de nubarrones. El viento murmura a lo lejos tristemente.

El invierno con sus nevazones y hielos no tardará. En las mañanas a las b%
es aun oscuro.

Sáez está de nuevo en entredicho con la familia. Deploro estas niñadas,

pero en vano.

Esta tarde mi corazón se elevó al Padre en una oración dulcísima. Dos

cosas ocupan mis pensamientos: Ladislao y mi ida a la Universidad. Sólo

recuerdo al primero con desesperación. En cuanto a la ida creo será en abril

o mayo de 53. época en que principian. Según veo hasta ahora, escogeré
la de Jena.

Sábado-Hamburgo St. Georges, 6 de noviembre de 1852.

No he salido hoy a Hamburgo. He estado en mi cuarto leyendo o con

versando con Sáez o Christian. La clase de alemán vuelve a comenzar el

Lunes. Entretanto sigo el Derecho de Gentes y otros estudios de esta na

turaleza.

Hasta las 4 de la tarde el tiempo fué malísimo. El viento sopló con fuer

za y la lluvia cayó casi sin cesar un momento. A las 4 los nubarrones se con

virtieron poco a poco en arrebol pomposo y el arco iris se dibujó en oriente.

En aquel instante el sol estaba al ponerse y sus rayos eran dulcísimos y

vividos.

El hielo de la Europa tiembla. Todo será convulsión y orgía hasta que el

socialismo regenere las sociedades que agonizan. De un día al otro el volcán

va a estallar.

En mi corazón también trastorno. Un amigo querido es lo que falta a

su aspiración. Cada vez que una carta llega a casa, cada vez que suena la

campanilla, un estremecimiento de esperanza circula por mis venas.

Pienso ir desde la semana próxima a las lecturas sobre Historia en el

Johanneum los jueves y sábados. Quizá me acompañe Sáez.
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Domingo-Hamburgo, St. Georges, 7 de noviembre de 1852.

A las 9 de la mañana fui con Sáez y Christian a la iglesia católica de

St. Michel en Hamburgo, en donde quedamos de encontrar a García. El

templo situado en una calle miserable más allá del fin del «Neuer Wall»

es de ladrillo sin blanqueo y antiguo. La misa estaba al concluir, pero sin

embargo entraban todavía muchas personas. Esperamos en la puerta oyendo
la música y el canto, que ¡ay! me hicieron recordar horas felices. Al poco

rato la gente comenzó a retirarse. Fueron en primer lugar algunos mari

neros españoles, bajos, morenos, sombríos, y luego García con una partida
de seis niñitos sud-americanos, casi todos muy vivarachos y graciosos.

Christian marchó a la Schlachter Strasse, en donde tenía sus negocios,

y todos nosotros seguimos hasta el Alsterdam y el Lambbrücke. Después
de pasear y conversar bastante, los niñitos se separaron y García vino a

casa en nuestra compañía. La señora nos hizo servir algo para almorzar,

y al fin de la visita acompañamos a García a una fábrica de carruajes de la

vecindad y después hasta cerca de su casa. Desde que volví hasta que co

mimos, leí en mi cuarto.

A las 5 vino Christian a convidarme para ir al Thalia Theater, en nom

bre del Mayor, y acepté con poco gusto. A las 5J/¿ partimos para librarnos

de la Sperre (pago de puerta) y entramos al Teatro situado entre el Pierde

Markt y el Alsterdam. A falta de billetes para la delantera de la platea,
tuvimos que tomar de segunda clase, es decir, que permanecer de pie. El

local es bastante elevado, pero Oscuro y pequeño, lo que ocasionó esta noche

un calor infernal y mil desórdenes. La pieza fué un vaudeville interesante,
lleno de alusiones al estado actual de la Alemania, en que figuraron los fa

mosos Schulze y Müller de Berlín. En otra ocasión me hubiera agradado
muchísimo, pero el calor me obligó a salir con el Mayor al fin del segundo
acto. Christian, sin embargo, permaneció hasta el último.

Cuando volvimos llovía bastante y el viento soplaba con violencia.

Christian llegó pronto muy contento con el desenlace de la pieza.
Elena Rogmann ha estado hoy aquí desde la mañana. Por lo que veo,

me parece probable que Fraulein Jess consiga una colocación en Inglaterra.

Lunes-Hamburgo, St. Georges, 8 de noviembre de 1852.

La clase con el Mayor duró esta mañana dos horas y cuarto. Conti

nuaremos como antes todos los días, pero los Jueves y Viernes sólo será de

lectura a causa de mis ocupaciones con el Profesor Peterson.
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En el almuerzo supe por Sáez que en septiembre estalló o estuvo por

estallar en Santiago una revolución descabellada. Apenas nos levantamos

de la mesa fuimos a la ciudad con el objeto de leer los periódicos y de ver unos

animales extranjeros que causan ahora la admiración de los hamburgueses.
En el ómnibus-bureau vimos el Nachrichten, que da algunos pormenores.

Los animales están en el Neue Markt en St. Pauli. Los más interesantes

son tres jirafas hermosísimas, la mayor de las cuales tiene 14 pies de alto.

El salón era pequeño y fétido. Nadie estaba en él fuera del cuidador que nos

explicó todo y nos mostró además dos quirquinchos de Buenos Aires.

A la vuelta pasamos a una librería de la Ratfans Strasse en donde Sáez

tenía negocios.

Me he ocupado hoy de estudios meramente literarios. Christian estuvo

en mi cuarto antes de cenar y leímos juntos algo de Macaulay, Historia de

Inglaterra, en alemán.

Esta noche el tiempo ha tomado el carácter de una tempestad. Llueve

y el viento ruge con furor extraordinario. He tenido mil incomodidades con

mi chimenea, que llenaba el cuarto de humo y sofocación. Para librarme me

me vi obligado a abrir las ventanas y a apagar el fuego.
Y siempre el mismo sentimiento en el corazón. Me falta un amigo, un

hermano. Todo sin él es sombra, vacilación y muerte.

Martes-Hamburgo, St. Georges, 9 de noviembre de 1852.

El día ha sido muy monótono y sin fruto. Lo he empleado en la clase

con el Mayor y después en conversar con Sáez y Christian, y en leer el

New York Herald, que recibí a mediodía. La emoción calma en América.

Cuando acabábamos de comer entró un señor sueco amigo de Dasen y

el capitán de los dragones daneses acuartelados en Wandsbek, a quien

conoció el Mayor en Copenhague. Este partió temprano, pero el último to

mó té con nosotros. Es un sujeto al parecer muy sencillo, franco y varonil.

Escribo a la 134 de la mañana. Hasta esta hora he jugado dominó con

Sáez y Christian en la pieza del primero. Hemos estado alegres.

Mucho hablamos, mucho pienso acerca de Ladislao, pero todavía ni

una carta, ni una noticia. ¿Qué será esto, Dios mío?

Miércoles-Hamburgo, St. Georges, 10 de noviembre de 1852.

Y sin embargo hoy me levanté a las 7. Durante todo el día he estado

con el cuerpo decaído y con el pensamiento velado en tinieblas de muerte.
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El día a ratos ha sido hermoso, a ratos una tempestad. A mediodía llovió

con fuerza, pero luego vi en los cielos los colores del arco iris. Esta noche

llueve también. Ha hecho mucho frío desde la mañana hasta ahora.

Me parece que tomaré un asiento en el Thalia Theater, por tres o seis

meses, según resulte de lo que nos diga el señor sueco que quedó de inves

tigar algo tocante a las condiciones de la suscripción. Esta es de veinticinco

marcos por medio año. Las ventajas de este precio y sobre todo el deseo de

tener para las noches de invierno una distracción provechosa, me hacen

abrazar la oportunidad con gusto.

Rufien estuvo hoy aquí. Vi por primera vez su bastón con estoque, de

invención puramente suya. Es algo tosco, pero es primera prueba.
He estudiado poco fuera de la clase. Antes de cenar jugué al dominó

con Sáez y Christian; después he leído. Me siento bien cansado con lo de

anoche.

Jueves-Hamburgo, St. Georges, 11 de noviembre de 1852.

Ayer fué día de Lutero y Schiller, aniversario grandioso en toda pobla
ción alemana. Hoy también ha celebrado Hamburgo el fin, según creo, de

una gran peste ocurrida hace largo tiempo. Después de tomar mi desayuno
salí a la ciudad creyendo que mis libros y otras cosillas estuviesen concluidos.

Hace frío porque anoche por primera vez hubo una helada considerable.

Mi viaje fué inútil en cuanto a su objeto principal, pero me sirvió de paseo.

Las iglesias estaban muy concurridas y poca gente circulaba por las calles.

Hoy he leído y escrito algo. Sáez y Christian estuvieron en Wandsbek.

Emilio también ha venido. García estuvo después de comer y salió con Sáez.

Viernes-Hamburgo, St. Georges, 12 de noviembre de 1852.

Cuando fui a lo del profesor hacía bastante frío, pero el cielo estaba

casi despejado. Andando cerca del Johanneum encontré al jovencito de la

clase que venía quizá de su casa. Las dos horas fueron como de ordinario.

A la 1 volví a salir con Sáez. Compré guantes, nos cortamos el pelo y

en seguida fui al Jungfemstiege. Allí temimos por un instante que hubiese

nevado, porque cayeron algunos granos de nieve. Muchas impudentes ciu

dadanas de la Schwiegerig se paseaban como reinas en la parte más bella de

Hamburgo y todo el mundo parecía mirarlas con asombro, respeto o admi

ración.
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Para volver tomamos el Hollandische Brook vecino al Grassbrook,
en donde Sáez conoce una jovencita, según él dice, preciosa. El Mayor vino
a las 33^ a mi cuarto y leímos a Schiller, Guerra de los Países Bajos contra

Felipe II, hasta horas de comer.

He trabajado en mis temas de alemán hasta concluir la tarea. Después
de cenar estuve en el cuarto de Sáez jugando dominó con él y Christian.

La mayora ha caído de nuevo enferma. Yo mismo voy a la "cama con

bastante dolor de cabeza. ¡Ladislao, Ladislao querido, cuando sufro es cuando

pienso más en tí! Tu venida me parece ya un sueño, una nada. ¿Por qué no
escribes? ¡Esto es, Dios Santo, lo que no puedo comprender!

Mañana será un día de trabajo, de andadas y venidas.

Sábado-Hamburgo, St. Georges, 13 de noviembre de 1852.

Anoche heló bastante y hoy ha hecho un frío terrible. El cielo es sin

embargo puro y las calles limpias. Esto me consuela mucho.

Después de almorzar fui a Hamburgo con Sáez. Entramos a la encua

demación de la Paul Strasse, dimos mil paseos por el Jungfemstiege, la Ar

cada, el Bazar y a las 2y fuimos al Johanneum. Nadie llegaba aún a la lec

tura. El saloncito en que se hace es pequeño, pero elegante y muy bien dis

puesto. Al frente está una plataformita con barandas como de tribuna para

el profesor, y en derredor, en forma de semicírculo, se extienden las bancas

para los concurrentes. A la media hora de nuestra llegada éstos eran ya 80 ó

90, en lamayor parte señoras, y algunas de ellas jovencitas y hermosas. Habló
el Profesor Wurm, diputado de Hamburgo en 848 a la Dieta de Frankfurt,

y conocido por sus ideas liberales. Su tema fué Sócrates. Quizá lo desenvolvió

bien, pero sin duda el sujeto no tiene mucho del desembarazo de un orador.

Christian se nos juntó pocos momentos antes de la hora.

Al volver sentimos mucho frío. Pasamos a la carrocería en donde Gar

cía tiene su negocio y llegamos a casa a las 4.

Rufien estuvo aquí a las 53^. Cuando quiso partir lo acompañamos un

momento y seguimos después solos a Hamburgo. Allí estuvimos más de una

hora paseando por los lugares de costumbre. Atravesamos también la Schwie-

gerig. Desde que volvimos hasta horas de cenar leímos Don Quijote con Sáez.

He conversado arriba hasta las 1 0 con el Mayor y Christian. Siempre
es de asuntos de América. El alemán me es cada vez menos ingrato.

La noche es clara y callada. Creo que va a helar terriblemente.
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Domingo-Hamburgo, St. Georges, 14 de noviembre de 1852.

Después de desayuno fui con Sáez a la iglesia católica para encontrar

allí a García y a sus pequeños compatriotas.
'

La misa acababa de concluir

y ellos salían. Fuimos juntos a la Bolsa en donde conversamos un rato; los

niñitos partieron en seguida y nosotros tres marchamos al Jungfemstiege.

No había mucha gente en el Bazar o en las esplanadas del Alster, aunque

el tiempo no era tan frío, como ayer. A las 10 pasamos de allí a ver el Museo

déHamburgo, situado en el Johanneum. Lo que me pareció, más interesante

en éste fué la colección de aves y de algunos trabajos de los Indios del Río

Negro en Venezuela.

El edificio o más bien los salones no pasan de seis de tamaño regular.

Vi con gusto, entre otras cosas, un esqueleto de ballena que podrá contener

quinientas personas de pie. De Chile había dos cóndores y dos loros comunes.

García se despidió de nosotros quedando de ir el Jueves a la lectura.

En casa leí algo de Ticknor. Comimos a las 3, porque antes Herr Fuchs

y su esposa estuvieron de visita. Después de comer fui con Sáez al Thalía

Theater. Desde las 5 hasta las 6 esperamos entre una muchedumbre la aper

tura de la puerta y conseguimos lugar en los bancos traseros de parterre.

La pieza fué graciosa y entendí casi todo, pero nos vinimos a las 9y por la

Sperre.
Ahora a lo que ocupa todo mi corazón. La señora y el Mayor nos espe

raban con té. Al entrar en casa tuve un pensamiento en saber de Ladislao,

pero como siempre que cruzo la puerta. Dios hablaba ahora. Juntó con el

Herald, recibí una carta de mi idolatrado hermano, que me incluye otra del

joven mejicano Fuentes. Todo es felicidad, todo es crepúsculo: González

está en Washington y se corresponde con Fuentes para trabajar por Méjico.
Los conocidos son felices y sobre todo, sobre todo mi Ladislao vendrá!

Gracias, Padre Santo, Padre amoroso, Padre Consolador. La ventura no es

ilusión en la tierra, no, Dios mío!

He estado con Sáez hasta las 103^. Procuro aún no decir claramente al
■

Mayor que la venida de Ladislao es segura.

Esta noche o no duermo o veo en sueños horizontes queridos.

Lunes-Hamburgo, St. Georges, 15 de noviembre de 1852.

El día ha sido un dulcísimo reflejo de las emociones de anoche. Mil

veces he creído que Ladislao se acercaba a mí; mil veces he oído su voz;

mil veces he pensado abrazarlo y tenerlo siempre a mi lado como Ángel
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Guardián. Y no me engaño ¡no! El instinto del corazón pocas veces me

miente. El Padre que comprende todos los dolores, quiere derramar un bál

samo sobre mis heridas.

He escrito casi todo el día; salir era imposible, porque el piso ha estado

infernal. Anoche hubo una nevazoncilla mezclada de lluvia que convirtió las

calles en resbaladeros. En frente de casa, varias personas han caído.

Esta noche leía en el Herald los pormenores de la muerte de Webster.

He pensado mucho en la nada de aquí y en la eternidad de allá. Mientras

llegue el día de la transformación, debo cumplir mi deber en la tierra: «Ama

a Dios y a tus hermanos más que a tí mismo. Y si es preciso, sucumbe por

ellos».

Martes-Hamburgo, St. Georges, 16 de noviembre de 1852.

En la mañana tuve las ocupaciones ordinarias. Después de almorzar

salí con Sáez a Hamburgo. Fuimos a una lotería en donde tomó boletos y de

allí, pasando por la Bolsa, a la Paul Strasse. Era la hora en que los comer

ciantes se apresuraban hacia el palenque de sus avaricias. Las calles estaban

muy llenas. Encontramos a Herr Huber que nos saludó con política, pero

con frialdad.

El encuadernador quedó de mandarme en la tarde un mapita que me ha

puesto en género. Después de estar en su casa anduvimos por el Jungfems

tiege y volvimos a casa al corto rato.

Esta noche he escrito temas y otras cosas. En la cena conversé bastante

con el Mayor.

La emoción no pasó. En lo profundo de mi corazón siento una felicidad

inexpresable. Dios me habla en su lenguaje dulcísimo y no sólo mi fe, sino

los afectos más delicados de mis entrañas se resienten de su influencia uni

versal. La muerte me sería ahora sensible, pero también la vería llegar

tranquilo. Para pasar del mundo desearía ver antes el alba del día suspirado

y llevar conmigo cuanto ama mi corazón sobre la tierra. Este sueño quizá

no se realizará. Sin embargo, soy feliz soñando.

No te vayas, aliento del Señor! Tú afirmas mis pasos y
encantas las horas

más tristes de mi vida. Cuando tú llegas, siento en el pecho un rocío fres

quísimo. Contigo recibo más amor y más esperanza en El.

Miércoles-Hamburgo, St. George, 17 de noviembre de 1852.

Lo mismo siempre. Hoy a las 2, sin embargo, salí a Hamburgo con el

Mayor y Ernest. Fuimos a la librería de Hoffmann y compré en donde dije
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una obra encargada, y de ella, a comprar el Froischutz. No hacía frío, pero

las calles estaban muy sucias y llovía un poco.

Esta tarde he escrito algo. La conversación fué arriba bastante intere

sante. La carta de mi hermanito querido me ha causado un mal, un mal

quizá momentáneo, pero inmenso. Antes me consolaba pensando en verlo

bajo el cielo de Chile después de concluida mi peregrinación. Ahora cada

instante que pasa sin que sus promesas se realicen es un martirio para mi

corazón. Si por casualidad no viene ¿qué va a ser de mi vida? Pero el Padre,

el Padre no me abandonará.

Por lo que pasó en octubre, espero recibir cartas de Chile en uno o dos

días. Noticias no creo saber tan pronto. Todo es oscuridad.

Jueves-Hamburgo, St. Georges, 18 de noviembre de 1852.

Estuve esta mañana con el Profesor, pero en vez dé acompañarle al

Johanneum, me fui sin avisarle al Bazar, en donde tenía encargados los bus-

titos.

Hoy no he trabajado mucho. Siento que algo me falta, que la mitad

de mi corazón no tiene vida. ¿Durará largo tiempo este estado de angustia
dolorosa ?

Después de comer salí a Hamburgo con Sáez y Christian. Fuimos a la

Bolsa, a esa hora casi desierta, en donde esperamos aGarcía hasta las 73^.

Seguros al fin de que vendría pasamos al Bazar y de allí por el Jungfemstiege
y al Johanneum. La lectura estuvo bajo todos los aspectosmuy interesante.

La sala estaba llena de señoras y hombres. Wurm habló con mucho más

dignidad que el Sábado. Su tema fué en general lo tocante a la Prusia du

rante los tratados de Basilea. El interés de la materia y algunas valientes

alusiones al estado actual de la Alemania y de la Europa le conquistaron el

auditorio. A las 9 todo concluyó.
Me siento triste, triste hasta la desesperación. El delirio purísimo de los

quince años no se ha borrado de mi alma y ojalá nunca se borre.

¡Ladislao, hermano amado, te espero con ansiedad, no tardes en venir!

Viernes -Hamburgo, St. Georges, 19 de noviembre de 1852.

Estuve en casa del Profesor y en el Johanneum. Después de la clase, el

Profesor subió con nosotros un instante a la Biblioteca, en donde nos mostró

algunas antigüedades. No he hablado aún una palabra con los jóvenes, a

pesar del interés que me inspiran.
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El día ha sido hermoso, pero ha soplado el viento helado que aprendí

a temer en George-town. He escrito algo y a las 2 leí a Schiller con el Mayor.

Este estuvo hoy en casa de Huber y arregló con él el modo de hacer

que el Herald venga aquí derecho de la Posta. Parece que los asuntos de

Sáez van muy mal. Huber dijo al Mayor que sus fondos se han acabado.

Sáez cuenta sólo con el producto de dos clases de inglés que hace en Hamburgo

y quizá con un empleo en la Guayra. Todo es aún incierto para él. Esta

noche ha estado en mi cuarto contándome los sufrimientos de su vida en

Valparaíso.

Nada aún de mi hermano. Sud América, sin embargo, me envía un con

suelo infinito. Buenos Aires ha proclamado la República social!

Sábado-Hamburgo, St. Georges, 20 de noviembre de 1852.

Poco de extraordinario. A mediodía escribí una carta para González y

me preparo a concluir mañana una para Fuentes y otra para Ladislao, que

quizá alcance a recibirla en América.

Después de comer fui con Sáez al Thalia Theater. Esperamos poco a la

puerta y alcanzamos uno de los mejores lugares de parterre. La concurren

cia no era numerosa. Se dio Eine Vergnügen Reise, que yo conocía ya. La

música, las emociones de la pieza y la vista de un jovencito idéntico a Pepe

Larraín, me han hecho pensar con amargura intensa en las horas que me

separan del amigo de mi corazón.

La pieza concluyó a las 9. Contra todas mis esperanzas no hallé cartas

ni noticias a mi vuelta como el Domingo pasado. ¿Qué hacer ? Necesito orar

mucho para fortalecer mi espíritu.

Domingo-Hamburgo, St. Georges, 21 de noviembre de 1852.

Dormí hoy hasta las 10. Después de almuerzo, como el tiempo era agra

dable, anduve por los alrededores ymuy cerca del Elba, cubierto en aquellos

lugares de navecillas y tablas ligadas las unas a las otras como balsas. Las

riberas son desiertas y aún conservan algo del color de su primavera. Esto

es al lado de Hanover. A éste hay algunas casitas formando calles estrechas

y miserables:

Al volver encontré a García en el cuarto de Sáez. Conversamos hasta

la 1 y los fuimos a acompañar a la Deich Thor cerca del Eisenbahn. A las

2 comimos, teniendo en nuestra compañía a un sobrino del Mayor, joven de

20 años que ha estado cinco años en la marina inglesa sin ver a sus parientes.

334-



El color rubio de sus cabellos, su tez quemada por el sol del océano, su acento,

la tosquedad de sus facciones, su silencio taimado, su vestido descubren en

él al marinero de John Bull. Ha estado aquí desde esta mañana y dormirá en

casa. Después de desayuno iba Christian a Wandsbek y en camino lo en

contró y reconoció.

De 33^ a 5 estuve ocupado en mis cartas para los Estados Unidos. La de

González es larga; le doy en ella una idea general de las miras del socialismo.

A Fuentes escribo como me indica la naturaleza de su empresa y la genero

sidad de su carta. A mi hermanito le manifiesto mi seguridad de abrazarlo

en pocos días.

A las 6 fui con Sáez a Hamburgo. Compramos el Kladeradatsch en una

librería y pasamos a la Posta. De allí fuimos al Bazar, hoy más concurrido

que de ordinario, y a la Arcada. A las 7y estábamos en casa.

El Mayor está en cama desde antes de cena. En la mesa la conversación

fué muy divertida, quizá un poco libre.

Aun esperanza, pero sólo esperanza que muchas veces no es el arco

iris, sino el crepúsculo de la tarde, seguido de las sombras y de la soledad!

Lunes-Hamburco, St. Georges, 22 de noviembre de 1852.

Mientras estaba en clase, oí que Sáez entró a su cuarto con un joven
de Venezuela a quien Casuto lo ha presentado. Apenas concluí fui al Canal

donde Christian pescaba aprovechando el buen tiempo. Subí con él al bote,

pero mi anzuelo' estaba descompuesto y tuve que volver a casa por la calle,

después de atravesar un patio de la vecindad. Christian ha tenido mejor
suerte en la pesca.

El joven venezolano permanecía aún con Sáez y éste me introdujo a

él. Su figura es agradable; aunque moreno y de fisonomía poco expresiva,
sus ojos negros le dan animación. Tiene 20 años, pero sólo representa de

17 a 18 y no tiene un pelo en la barba. Abajo hablamos de cosas insignifican
tes. Subió con nosotros a almorzar y poco a poco entró con el Mayor en una

conversación original en mal francés. Sus ideas son atrasadas, si no ridiculas.

Hizo con mucho calor la apología de Páez, maldijo a Monagas y a todos los

del partido bajo, fundándose en sonseras, y aseguró que.España intervendrá

en favor del catolicismo vencido en Nueva Granada. Todo fué por este estilo.

Sáez lo salió a acompañar hasta la casa de pensión en donde vive.

A las 3 un sirviente de Herr Huber me trajo un número de El Cons

titucional de París, en que hay noticias de Buenos Aires, que me envía el

Dr. Porcher de South Carolina, y el Herald. Este me da un consuelo inespe-
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rado. El partido progresista no duerme en Chile y se prepara para un nuevo

combate. ¡Dios quiera que la sangre no se derrame en vano como en Pe-

torca y Loncomilla!

Desde anoche tenemos un nuevo compañero. Es un joven Westfall

(según oigo), de Hamburgo, empleado en un almacén. Es un sujeto de 20 a

21 años, muy alto, pálido, delgado y macilento.' Parece enfermo del pecho.
Su trato es muy agradable.

Dodson, su esposa y otra señorita poco hermosa han estado aquí hasta

las 10 y¿. Yo quedé arriba hasta esta hora casi sin hablar ni una palabra.
Sáez ha llegado a las 11 de casa del joven venezolano, en donde fué

convidado a pasar la tarde. Parece que se han divertido con niñas bastante

bien.

Todos se divierten, todos gozan a su modo. Yo sólo estoy en vela con

la memoria y el alma fijas en mi Ladislao.

Martes-Hamburgo, St. Georges, 23 de noviembre de 1852.

Clase con el Mayor y lo de siempre. Después de almorzar estudié una

hora derecho y antes de cenar escribí. El joven comptorista tocó esta tarde

en el piano nuestra canción nacional, pero como lo hacía por primera vez,

era imposible conocer la melodía.

Los periódicos dan una triste noticia de Chile. 18 personas han sido fu

siladas!

Esta noche conversamos más que de ordinario, porque el nuevo compa

ñero es muy sociable. Sáez salió a lo de Huber, aun no me dice cómo le fué.

El tiempo es hermoso, pero supongo muy frío. La luna brilla en este

momento llena de esplendor. La helada va a ser terrible.

Si mañana en la noche estoy desocupado, iré al Teatro, porque la fun

ción va a ser. buena. Se da el Vergnügen Reise con nuevos completos y otra

piececita de Strake Jesuiten überall (Jesuítas en todas partes).

Miércoles-Hamburgo, St. Georges, 24 de noviembre de 1852.

Además de la clase de alemán he tenido hoy estudio de Derecho y he

escrito bastante. El día ha sido como el de ayer, helado, pero hermoso.

El joven marinero ha estado desde la mañana en ésta. Almorzaron tam

bién con nosotros dos señoras de la familia Wasmer.

Después de comer fui al teatro, después de librarme de las importuni

dades de Manuel, que quiso ir conmigo. Sáez, Christian y el primo me

»«*•••■
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acompañaron hasta la puerta. La concurrencia era muy numerosa, y
hallando

dificultades para conseguir un asiento en parterre, tomé de parquet. La

función no estuvo como yo esperaba. Uberall Jesuiten es una piececilla llena

de alusiones políticas, pero sin trama. Salí a las 8% cuando aún faltaba un

acto del Vergnügen Reíse. La neblina era tan espesa que a los diez pasos no

se podían distinguir los objetos. .

Pronto cenamos. Parece que mi repugnancia en llevar a Manuel al

Teatro, ha producido en casa una tempestad de murmuraciones; esto me

traspasa el alma, no porque les dé importancia, sino porque recuerdo a

Ladislao, a mi Ladislao tan noble, tan generoso, tan querido. Pensar que él

llegue a sufrir una incomodidad a causa de la conducta de las gentes de ésta,

me es duro como la muerte.

Insensiblemente me he quedado conversando con Sáez hasta las 12.

Me ha ponderado mucho su felicidad en casa del hermano de Uhde. Si La

dislao no se siente feliz aquí, quizás ese señor nos servirá de amparo. Pero

sólo deseo que mi hermanito nada me oculte.

Jueves-Hamburgo, St. Georges, 25 de noviembre de 1852.

De clase en el Johanneum fui con Sáez que me esperaba en el Ómnibus

Bureau a los baños de Herr Donner, en el Grosser Alster. Tomamos uno en

agua muy caliente y volvimos con un tiempo hermosísimo.

Era más de la una y en casa acababan de almorzar. Estaba de visita un

ex-oficial de la revolución de los Ducados y sus hijos, pero yo no tuve tiem

po para atender a lo que hablaron. El Mayor estuvo a las 11 con el profesor

y me trajo una carta de mi abuelo, que aquél había recibido en aquel instante

de Inglaterra, con otras de Uhde para él. Mi papá Ramón parece contento.

Las noticias de familia que me da son lisonjeras; las de la patria, sombrías!

En el baño dejé mis libros por olvido y a las 2 fui por ellos con Sáez.

Antes, sin embargo, tuve que acompañarlo al Jungfemstiege y Neuer Wall

detrás de una mujer. Después de comer salí de nuevo. Paseé un poco por los

lugares favoritos y cuando fué hora marché al aula del Johanneum, en donde

encontré a Sáez y García.

En pocos minutos se llenó el salón. García y yo cedimos el asiento a

dos señoras y tuvimos que estar de pie. La lectura fué sobre la primera co

alición de la Europa contra la República francesa del 93. Wurm estuvo sa

tírico y atrevido.

Al salir encontramos al comptorista y nos vinimos con él. La frialdad

del Mayor continúa. Es injusta y no me hace la menor impresión.

^slioteca
nación
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Hablando esta mañana con el Profesor supe que el hermano de Herr 0.

Uhde no admite ya pensionistas. Dios mío, ¿cómo haré feliz a Ladislao?

Viernes-Hamburgo, St. Georges, 26 de noviembre de 1852.

Nada de particular en la clase con Peterson. A la 1 leí Schiller con el

Mayor; en cuanto a Derecho, no he abierto el libro.

A las 2y salí con Sáez a Hamburgo con el solo objeto de comprar

algunas pinturas. Hasta las 4 estuvimos en una tienda de Neueburg, en don
de hicimos excelente mercado.

Salía a comer cuando me vino un ataque de sangre de narices, que me

detuvo media hora en el cuarto. Después de comer leí algo del Peuple de

Michelet, que compré en Neueburg.
El tiempo

■ ha sido hoy frío y nebuloso. Desde que se oscureció el

viento sopla con violencia- y la lluvia cae a torrentes.

Hoy me he sentido débil, débil de corazón, débil en presencia del deber.

¡Perdón, Dios mío! Tú me haces feliz. Tú me amparas, tú me has dado en

Ladislao un ángel por hermano, y yo, cuando te miro es con frialdad y sin

un rayo de la fe que sola vivifica. ¡Perdón, Perdón!

Sábado-Hamburgo, St. Georges, 27 de noviembre de 1852.

Mientras estaba en clase con el Mayor, el torf (1) que estaba al de

rredor de mi chimenea comenzó a arder, tal era la fuerza del fuego. El día

por otra parte ha sido tristísimo y me ha hecho recordar con el placer de la

melancolía los del invierno en Chile. Mi corazón estrechado por la soledad

parece no tener yida. Y pensar que sólo pocos días me separan del hermano

querido!

A las 3 fui con Ernest a la tienda en donde ayer compré pinturas. Hi

cimos negocitos y al volver perdimos el camino. Después de mil vueltas y

revueltas llegamos a la orilla del canal y siguiendo por veinte minutos o

media hora estuvimos en el Bahnhof de Berlín. A las 5 era ya oscuro.

Me he ocupado en adornar con pinturas las paredes de mi cuarto.

También he leído algo de Peuple.
Sáez no llega de lo de Aranguren en donde ha pasado la tarde.

¡Ya 27! El tiempo vuela, el corazón envejece, la muerte llega. Todo es la

nada en la tierra. Amigos, esperanzas, ilusiones purísimas, ¡adiós hasta allá!

(I) Turba, una forma de carbón blando.
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Domingo-Hamburgo, St. Georges, 28 de noviembre de 1852.

He estado en mi cuarto leyendo, aunque el día ha sido realmente bellí

simo. Los niños de la casa han pasado largo rato en mi cuarto, pero no me

incomodaron.

A la \y vino a vernos García. Su visita fué muy corta. Sáez salió esta

tarde para juntarse con Aranguren y después ir a verlo.

Yo paseé a las 5 por los alrededores. El sol se ponía en aquel momento,

y el sol de mi esperanza parecía también comenzar a ponerse. A la vuelta

me tendí en el sofá, abriendo las ventanas, y sin sentir el frío caí en una es

pecie de letargo mortal. Recordé a Ladislao, a Herrera, a Urrutia, a Alfonso,

a Vicuña, a todos los hermanos queridos. Mi corazón se estrechó tristemente'.

Pensé mil veces que la tumba sería un dulce asilo para mí.

A las 7 llegó el sirviente de Huber trayéndome una carta de mi madre

y otra de mi abuelo. Como siempre, me partieron el alma. ¡Aliéntame, Pa

dre mío! ¡Firmeza, corazón humano, abismo inmenso de cadáveres y oscu

ridad!

Arriba conversamos bastante y con mucha cordialidad.

Espero que antes de acostarme estaré más tranquilo. La palabra del

Cristo consolador es como el rocío del verano.

Lunes-Hamburgo, St. Georges, 29 de noviembre de 1852.

Sáez llegó anoche a las 1234 porque Aranguren se enfermó en medio

de la tertulia. El Mayor le manifestó esta mañana su disgusto muy áspera
mente.

,

A las 3 salí a dar un paseo por los alrededores del Eisenbahñ. El día ha

sido frío, pero hermoso. Mientras escribo, sin embargo, los nubarrones aca

ban de cubrir el cielo. Hoy acabé el Peuple. Michelet levanta el velo con

energía, pero no concluye en la palabra del porvenir. Temo mucho que

Bilbao siga esta doctrina inconsistente.

El Mayor ha caído de nuevo enfermo. García estuvo aquí a las 6. Con

Sáez he conversado en mi cuarto hasta las 11. Siempre, siempre mi Ladislao.

Martes-Hamburgo, St. Georges, 30 de noviembre de 1852.

Estamañana salí con Christian. Fuimos a dejar un libro de lá Biblioteca,

que yo tenía desde septiembre; en seguida, a la Arcada en donde mandé

poner marco a una pintura; a la Posta; a la librería de Hoffmann y a una
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tienda de bustos. Al volver, tomé mi paraguas que había dejado en el Johan
neum.

Aranguren estuvo a ver a Sáez y más tarde fué Rakewitz. A éste lo vi

y hablé.

Esta noche fui al teatro con Sáez después de acompañarlo un momen

to a lo de su maestro de partida doble. En la Puerta de Thalia trabamos

conversación en español, con un viejo que nos dirigió la palabra. Tuvimos

buen lugar. Christian y Manuel, que llegaron más tarde, tuvieron que per

manecer de pie. Se dieron las piececitas Das Lugen y Englisch, la primera
de las cuales me gustó bastante. En un palco vi a Haupt.

El tiempo ha sido malísimo. Al volver del Teatro la neblina todo lo

cubría.

El Mayor sigue malo, según parece de resultado de la incomodidad

que le causó la llegada tarde de Sáez el Domingo.

Miércoles-Hamburgo, St. Georges, 1,° de diciembre de 1852.

Hoy a las 2 fui a lo de Huber con intención de averiguar si ha llegado
al comptoir, el New York Herald. Haupt estaba allí y hablé con él en

alemán.

El diario americano no viene aún, pero en cambio me prestó algunos de

Valparaíso. Estos arrojan una luz sombría sobre los acontecimientos de Chile.

Hace poco supe por los periódicos de Hamburgo que cuatro personas han

sido ajusticiadas por discursos revolucionarios, y ahora el Mercurio me dice

que las extraordinarias durarán hasta septiembre de 53.

Después de comer salí a Hamburgo con Sáez. Christian y el dependiente
nos acompañaron hasta la Petri Kirche. Fuimos a saber del Herald a la Posta,

pero era tarde y tuvimos que andarmás de una hora por laArcada, Jungfems

tiege y Bazar, esperando se abriese de nuevo. Entretanto vimos en el Bazar

una linda niña y la seguimos, aunque ella corría, hasta una tienda, en que

se refugió por un instante. Cuando salió no pudimos continuar detrás de

ella, porque Sáez se extravió. En la Posta supimos que el Herald no llega aún.

El mayor continúa enfermo. Ésta noche en la cena hablaba yo español
con Sáez, y la señora dirigiéndose a éste dijo que incomodábamos a los demás.

Mis huéspedes parecen no comprender los deberes que les toca cumplir,

pero estoy decidido a recordárselo. Sáez se consume de rabia.

El asunto de la muchachita del Bazar me pesa en el alma, sobre todo

cuando pienso en Ladislao ¡Piedad, hermano mío! ¡Piedad, Padre consolador!

Olvidaba. Sáez creyó reconocer en el Jungfemstiege a Lluchún, comer-
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ciante español llegado ayer de Valparaíso con quien tuvo él mil relaciones

en aquella ciudad.

Al volver por segunda vez de la Posta, encontramos a Aranguren y

bajamos con él a la sala del Bazar. Cantaban y tocaban cinco hombres y

tres horribles mujeres de Holanda. Aranguren, sin embargo, estuvo muy

excitado y les pidió las señas de su casa.

Escribí hoy una carta para Emilio. No seguiré aún con otras porque es

inútil. La mala inglesa deja a Londres el 17 de cada mes.

En mi conversación con Haupt, le manifesté mis deseos de ir en marzo

a Jena.

Jueves-Hamburgo, St. Georges, 2 de diciembre de 1852.

El Profesor estuvo muy amable esta mañana, pero por lo demás nada

de nuevo. Continúa mi incomunicación con los jovencitos de la clase.

La señora vino antes de comer a darme una satisfacción por lo de anoche

y se expresó en términos terribles contra Sáez. Yo estuve muy frío y las cosas

no mejoraron. Este estado me parece ridículo. Trato de hacerlo cesar a toda

costa. -

Después de comer fui con Sáez a casa de García para sacarlo a la lec

tura del Johanneum. García se vistió y anduvimos juntos por el Jungfemstiege
y Bazar, en donde vimos la jovencita de anoche. A las 7 entramos a Zing's
Hotel, creyendo encontrar allí a Aranguren; tomamos algo y ya queríamos

partir cuando él llegó. En el Johanneum la lectura fué sobre las cuestiones

europeas de 1796 y 97. Sáez y yo dimos nuestros lugares a dos niñas, pero
vimos muy bien. Entre la concurrencia estaban tres señoritas de casa de

Aranguren.

Llegamos todos sucios porque las calles están muy enlodadas y ha llo

vido mucho a ratos.

El Mayor sigue en cama y, según creo, nada mejor.

Viernes-Hamburgo, St. Georges, 3 de diciembre de 1852.

Esta mañana llevé al Profesor mis poemas y mi diploma de Bachiller,
porque así me lo había pedido. Al volver a casa me tocó un chubasco y mi

ropa se mojó completamente. El Mayor, aún pálido y débil de resultas de su

enfermedad, entró poco después a mi cuarto y me dio una explicación muy
honorable acerca de las sonseras pasadas. Yo naturalmente le manifesté mi

modo de considerarlas y todo concluyó muy bien.

34-'



En el almuerzo recibí el New York Herald, en cuya lectura me ocupé

después. Sáez salió esta tarde a pasear en el Alster con Aranguren y García,

pero no lo acompañé por leer un poco.

Esta noche estuve hasta las 1 1 en tertulia con el Mayor y hasta las 12

leyendo Don Quijote con Sáez en la pieza de éste.

Siento una especie de dejadez mortal. En parte es una dicha, porque

todo pensamiento egoísta me es principalmente chocante.

Sábado-Hamburgo, St. George, 4 de diciembre de 1852.

Sáez fué esta mañana a casa de Huber y le declaró el estado de sus re

laciones con las personas de la casa. Parece que Huber está muy en su favor.

Antes de comer vino un sujeto a pedir al Mayor de su parte vaya el Lunes

en la mañana al almacén.

Hoy tuve clase con el Mayor. Esta tarde me he ocupado en hermosear

mí cuarto o leer. La conversación arriba fué bastante agradable.

Son las 12}^, Sáez está en cama algo indispuesto. El comptorista subió

a su pieza hace poco.

Domingo-Hamburgo, St. Georges, 5 de diciembre de 1852.

El día ha sido lluvioso y oscurecido por las nubes. No he hecho otra cosa

que leer o pensar como de ordinario. Los niños de casa fueron al Teatro.

Con Sáez he conversado hasta las \iy.

He visto un abismo; quizá voy a caer. ¡Ahí ¡cuan negro es el arrebol

que aparece sobre la tumba cercana que encerrará mi pensamiento, mi

amor, mis ilusiones! ¡Temo no abrazarte de nuevo, madre mía! ¡Temo mo

rir antes de luchar por tí, oh patria de mi corazón! ¡Temo dejarte, vida li

sonjera, mundo adolorido, que me mirarás pasar sin un saludo! ¡Y Ladislao,

ay! ¡Ladislao! ¿Qué fatalidad ha perturbado mi existencia.?

¡Adiós, adiós desde ahora! El secreto de estas palabras y tal vez la muer

te, palpita tristemente en mi seno.- ¡Sin embargo, yo había soñado en un fu

turo, en un día de resurrección!

Lunes-Hamburgo, St. Georges, 6 de diciembre de 1852.

Esta idea no se ha borrado de mi corazón. El porvenir me parece impo

sible y creo que cada instante que pasa es robado a la tumba. Juventud,

ardor, esperanza, todo es una sombra que morirá conmigo. Serenidad, pues,
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si la hora ha de sonar muy pronto. Un pensamiento me regocija. ¡Veré a

Ladislao, veré al hermano de mi alma antes de marchar! /

Sáez sigue en estado de guerra con la familia. El Mayor estuvo esta

mañana en lo de Huber, por quien supo las quejas de aquél. Yo mismo, por

una mala inteligencia o por perversidad, estuve complicado en el asunto,

pero el Mayor vino a mi cuarto antes de almorzar y nos explicamos.

La naturaleza ha desplegado un lujo extraordinario de melancolía.

La lluvia y los nubarrones no pasan. Son los días inolvidables del invierno

en Popeta, en el hogar querido.

A las 6 recibí una carta de Washington Carvallo con fecha del 19 de

noviembre. Me dice poco de interés, pero me habla una palabra de Josefina.

Esto es un consuelo infinito, un recuerdo inmenso para mí, ahora cuando

mis ojos ven el horizonte encapotado. Mi corazón vive, aquí está el pasado

fresco y risueño. Aquí está la ilusión infantil, el sueño de los días amados.

¡Aquí está Ella, melancólica y hermosa como el ángel de la tumba, como la

virgen de los últimos amores!

Esta noche conversamos arriba solo hasta las 10, pero muy agradable

mente. Todo el mundo está enfermo en casa.

Martes-Hamburgo, St. Georges, 7 de diciembre de 1852.

La naturaleza no cambia, pero la nube que oscurecía mi existencia co

mienza a desvanecerse, dejándome una impresión profunda. ¡Gracias, Dios

mío! ¡Quizá es un rayo de tu luz, quizá una revelación! En este instante miro

la tumba con tranquilidad, con esperanza, con amor. Todo en el mundo me

es más llevadero y dulce. Gracias de nuevo!

Sáez estuvo esta mañana con Huber, pero me parece que no consiguió
lo que quizá deseaba. Recibió al mismo tiempo carta de Uhde y la contestó.

No ha venido a comer ni a cenar. Está lleno de pensamientos locos y deses

perados.

Yo,he escrito temas o he leído. Esta noche conversamos arriba muy

seriamente. Al último se trató de leyendas siniestras, lo que produjo tal efec

to en el pobre comptorista, que al hablar sus ojos se llenaban de lágrimas.
Grandes noticias de los cuatro vientos. En América la cuestión de Cuba

se complica. En España el régimen constitucional sucumbe. La Inglaterra
reconoce a Napoleón III. Los rusos pierden en Circasia 30,000 soldados y

100 cañones!

¡Ya el 7! Ya más de tres meses y medio de separación. ¿Hasta cuándo

esperaré? ¿Hasta cuándo? Mi llanto es silencioso y las sombras se acumulan.
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Miércoles-Hamburgo, St. Georges, 8 de diciembre de 1852.

Ladislao, siempre Ladislao, aunque la alegría inunde mi alma, aunque
mis pasos me encaminen a la tumba. Amistad, santa, dulce amistad, tú

eres mi vida! Cuando mi sangre esté ya helada por la muerte, cuando mi

frente no tenga pulsaciones, cuando mi existencia se haya apagado para el

mundo, tú sola vivirás, tú sola me darás aliento, tú sola brillarás como una

lámpara eterna en las alas de mi corazón.

Después de almorzar fui con el Mayor y Christian a una galería de pin
turas en la Grosser Arcade. La colección es interesante. Entre las pinturas
me gustan sobre todo «Una escena del diluvio», «Un campamento puritano»

y algunos paisajes.

El Mayor volvió a casa, Christian y yo pasamos a una tienda y en se

guida a la librería de Hoffmann y Campé, en donde encargué una obrita.

Mientras comíamos, entraron dos señoras, esposas de ex-oficiales de

Schleswig-Holstein, y quedaron hasta las 7. Me he ocupado esta tarde de

escribir para Chile y en pensar como siempre que la tumba es la aurora, que

la muerte es la resurrección.

Arriba no conversamos mucho. Emile y el primo Marx estuvieron aquí.
Me siento con dolor de cabeza y quisiera acostarme temprano. Hace

tiempo a que no lo consigo antes de las 12.

Jueves-Hamburgo, St. Georges, 9 de diciembre de 1852.

Esta mañana estando en camino para lo del Profesor recordé que había

olvidado los libros, y en vez de volver por ellos subí a las alturillas situadas

junto al Schweine Markt desde la cual se goza una linda perspectiva del

arrabal y de los alrededores. El sol aparecía entonces por fortuna y pude
ver entre las nubes fugitivas, el Elba, las costas de la orilla derecha, el canal,

los campos lejanos, etc. Volví a casa después de pasear un breve rato.

En el almuerzo tuvimos a un ex-Mayor del ejército de S. H. A las 123^

fui con Sáez a dejar a Huber mis cartas para Chile. Rondamos primero por

el Jungfemstiege, Bazar, etc., y mientras yo subí al comptoir, Sáez quedó

abajo esperándome. Huber llegó al cabo de un largo rato y le di mi paque-

tito junto con los papeles que recibí de Haupt la semana pasada. Me pre

guntó poco acerca de las discordias domésticas, pero convinimos en que pro

ceden de locuras por ambas partes.

Esta tarde a las 7y¿ fui con el Mayor a la lectura de Wurm. El viento

era terrible, llovía y las calles estaban muy sucias. Fuimos primero a la
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Posta en la cual perdimos un cuarto de hora. Wurm había comenzado y al

fin quedó en el tratado entre Venecia y Bonaparte. Volvimos cruzando el

Bahnhof, en el instante en que un tren llegaba, pero sucios hasta no más.

Sáez no ha estado en la cena ni llega a las 11. Hoy me dijo pensaba ir

a pasar mes y medio a Wittslock, la aldea prusiana en que vivió con Uhde.

¡Locuras!

Viernes-Hamburgo, St. Georges, 10 de diciembre de 1852.

En la clase con el profesor hablamos algo acerca de la Universidad. Me

recomienda las de Jena y Góttingen y me promete cartas de recomendación

para cualquiera de ellas. Hoy concluímos el estracto de Pomponio y segui

remos con las Instituciones de Gayo y Justiniano.

Antes de la 1 fui a la Biblioteca, en donde el profesor se encontraba,

a pedir aquella obra. Christian me acompañó hasta el Ómnibus Bureau.

A la vuelta tuve lluvia muy insignificante.

Después de comer tuve que ir de nuevo a dejar un libro al profesor y

a tomar mis papeles. Esta noche recibí el Herald. Noticias importantes de

América, y de Chile en particular. Acerca de mi hermanito, pocas esperan

zas por ahora.

La Mayora está en cama. Conversé hasta las 11 con Christian acerca

de las cosas de Chile y de mi vida pasada. Sáez ha estado en mi cuarto hasta

las 12.

Sábado-Hamburgo, St. Georges, 1 1 de diciembre de 1852.

Esta mañana a las 12 fui con Christian a una gran parada de las tropas

de Hamburgo, en que se dio a reconocer el nuevo comandante general B6-

diker. El punto de reunión fué el Rothhaus Markt al frente de la Bolsa.

La mucha gente nos impidió ver bien. Las tropas no bajaban de 900 a 1,000

hombres bastante bien equipados y disciplinados. La caballería, sobre todo,
es la mejor de Alemania, pero bajo ningún aspecto puede compararse a

nuestros granaderos.

El tiempo ha sido lindísimo. A las iy fui con Christian al Canal y ju

gamos un poco con el bote, aunque sin avanzar mucho.

Rufien estuvo en el cuarto de Sáez y entré a hablarlo.

Esta tarde escribí algo y leí mi Biblia, pero cuando bajé de la cena

sentía tanto dolor de cabeza que después nada he podido hacer.

Voy a acostarme sin gran mejoría. El sueño me sanará.

34-/



Domingo-Hamburgo, St. Georges, 12 de diciembre de 1852.

Hemos tenido un tiempo bellísimo y comparativamente templado.

Después de la lluvia y nubarrones de la semana que concluye, esto es un

consuelo.

Poco de provecho; a mediodía salí en bote con Christian con intención

de pescar, pero nada conseguimos. Más tarde he estado arriba o en la calle.

Después de comer fui con Christian al Stadt Theater y el comptorista

nos acompañó hasta allá. La pieza fué Die weisse Dame, ópera tomada del

francés de Boileau, y los actores le dieron una digna interpretación. A las

diez volvimos contentísimos atravesando el Jungfemstiege y saliendo por la

Ferdinand Thor.

Sáez tuvo hoy de visita a un argentino, Torquinos. Cuando yo salía al

Canal me llamó, pero le di una disculpa. No confío mucho en sus amigos.
Y Ladislao, mi hermano querido, ¿dónde está? Mañana es el día en que

mi imaginación ha dado cita largo tiempo ha a la realización de su más dulce

esperanza. ¿Me engañaré? ¡Ay! ¡esto sería muy cruel!

• Lunes-Hamburgo, St. Georges, 13 de diciembre de 1852.

Y sin embargo la suerte lo ha querido así. Pasa el 13 de diciembre, cua

tro, meses han pasado ya, y la esperanza no se borra del alma. Sostenía,

¡Dios mío! ¡Sin ella mi corazón sería una tumba!

El tiempo ha sido malísimo. ¡Nubes, lluvia incesante, oscuridad! Un

señor de Hom aseguró hoy al Mayor que el invierno continuará de este modo

hasta el fin. En su apoyo observó que los gusanillos de la tierra no se escon

den como en vísperas de hielo.

Recibí hoy del /Mayor $ 10 prusos para la Pascua, que desde ahora

agita la población de Hamburgo. Después de comer salí con Christian a pe

sar de la lluvia a comprar algunas pinturas en la Düstemst, al fin del Neuer-

wall. Al volver quisimos buscar un escritorio, pero era tarde.

La conversación de la noche no es tan larga desde algunos días ha.

Westfall, por orden del médico, se va temprano a la cama. Su salud es muy

débil. La voluntad ciega de su padre lo ha sepultado en ese comptoir, aunque

su corazón lo inclina al estudio. Esto, unido a la debilidad de su sistema, lo

conducirá, según el doctor, a una muerte temprana o a una vida infeliz.

¡13 de diciembre! Nada, nada! La hermosa visión del alma se va con

las horas postreras de este día. ¡Sólo la vaga esperanza sobrevive!
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Martes-Hamburgo, St. Georges, 14 de diciembre de 1852.

Hoy tampoco tuve clase con el Mayor, porque estuvo en la mañana

algo enfermo de las muelas. En cambio he estudiado bastante.

De nuevo un bello día. Parece que estamos ya en Primavera. El sol

brilla dulcemente, la brisa es suave y en muchos árboles hojitas nuevas co

mienzan a brotar.

Después de comer estuve en Hamburgo con Christian, pero después de

comprar algo en una tienda, nos separamos; él, para ir al Bazar, centro be

llísimo y elegante de la agitación de la Pascua, y yo, a la peluquería. De

vuelta a casa pasé una hora deliciosa releyendo mis cartas de Ladislao y Pepe.
El señor sueco, Herr Koug, cenó con nosotros. Christian vio a García

en el Bazar y me dio muchas expresiones de su parte. Si tengo tiempo iré

a verlo en uno de estos días. .

Hace cuatro meses desde que dejé a Ladislao en New York. ¡Para el

corazón es un siglo!

Miércoles-Hamburgo, St. Georges, 15 de diciembre de 1852.

En la mañana, clase con el Mayor; después de almorzar, algo de Dere

cho de Gentes y de Ticknor; he aquí el provecho del día. He recibido, sin

embargo, la obra de Sismondi sobre Economía Política y pronto seguiré con

empeño el estudio de este ramo.

Aranguren estuvo a las \2y en el cuarto de Sáez y tuve que entrar a

saludarlo. Conversó, como siempre, acerca de sonseras, si no de locuras.

Después de comer salí con Christian aunque llovía un poco. Fuimos a

la Posta y después al Bazar, en donde se paga una entrada de cuatro pf. Vi

allí muchos españoles, americanos ó portugueses y algunas mujeres bonitas.
A las 8 fuimos a buscar un escritorio al almacén más elegante del Neuerwall,

pero pasamos de nuevo al Bazar. Sáez se paseaba con un joven, según creo,

de Buenos Aires.

Emile estuvo aquí esta tarde. El comptorista no volverá de Hamburgo
hasta muy tarde.

La vida interna del alma siempre la misma. Ladislao y la palabra!

Jüeves-Hamburgo, St. George, 16 de diciembre de 1852.

Esta mañana fui a lo del profesor con un tiempo bastante malo. Co

menzamos las «Instituciones».

Aranguren estuvo aquí de nuevo y permaneció con Sáez en mi cuarto,
mientras yo estuve en el Johanneum. Ambos vinieron después, pero no pude
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menos de tratarlos con frialdad. Aranguren me ha dicho lo visite. No tengo

intención por ahora.

A las 7 salí, el viento soplaba con fuerza y las nubes parecían muy pre

ñadas de lluvia. Sin embargo, poco a poco se aclararon y las estrellas apare

cieron. Pagué en lo de Hoffmann la obra de Sismondi, tomé otra de Proudhon

y después de un rodeo de 20 minutos entré al Aula del Johanneum, en donde

estuvieron al poco rato el Mayor y Christian. Wurm lo hizo bastante bien.

Al concluir se despidió del auditorio hasta enero de 53.

A la vuelta entramos en una hermosa tienda de dulces y bombones.

La Esperanza vive, ¿y cómo perderla un instante? Ladislao me dice en

su carta de octubre: «Precisamente antes de principios de 53 >.

Viernes-Hamburgo, St. George, 17 de diciembre de 1852.

Desde el amanecer hasta ahora ha soplado un viento furioso. Esta

mañana no fui a lo del profesor y le envié por medio de los Mortmann una

disculpa original.

Recibí de Huber una carta de mi papá Ramón y otra de Emilio con

fecha del 1.° de octubre. Nada de nuevo en Chile. Por las cuatro palabras

que Emilio me escribe puedo conocer que desde que lo dejé ha avanzado

bastante.

Durante el día lecturas sostenidas. Tengo vida de inteligencia y de co

razón. Ladislao es ésta última: la primera es la palabra.

Sábado-Hamburgo, St. George, 18 de diciembre de 1852.

El Herald llegó esta mañana con noticias lisonjeras. Mañana llegará

y debe estar en Bremen el Steamship Hermann y espero también mi her

mano. Para que esta conjetura sea falsa, es preciso que las cosas se desarro

llen contra todos los principios de la posibilidad. El sueño de mi alma está

al encarnarse.

He trabajado bastante en el laboratorio de mi pensamiento. Conozco

la palabra, veo el rayo de la luz que ha de venir, pero en cuanto a sistema,

vacilo todavía. Si el espíritu del Consolador no me abandona, podré al cabo

de tres años de elaboración incesante y misteriosa, trazarme profundamente
los perfiles de la Jerusalén futura.

Sáez hacía correr desde hace días la voz de su salida de esta casa en

enero por disposición de Huber. El Mayor se vio hoy con éste y averiguó

que todo era sueño, que antes del 4 de febrero no puede tomar- un paso se

mejante.
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La luna es hermosísima. Durante el día hemos tenido momentos de ad

mirable belleza. Sol de invierno, espíritu de resurrección, luz inmortal! ¡Ah!
¡pienso que mi dicha está cerca, que la hora del corazón va a sonar!

Domingo-Hamburgo, St. George, 19 de diciembre de 1852.

Después de desayuno salí en bote con Christian a pescar y yo por mi

parte tuve bastante suerte. El invierno ha despertado hoy día. El frío era

tan grande, esta mañana que mis manos se entumecieron completamente.
He estudiado bastante. Por ahora abandono toda idea de escribir. En

cuanto a poesía, hace tiempo mi convicción está formada. La cultivaré

siempre en secreto, como la flor de la esperanza y del íntimo amor, que el

alma debe llevar consigo a la tumba. Desde niño he pensado que la publici
dad y las voces internas de la existencia se hallan separadas por un abismo

inmenso, el mundo, el mundo satánico que pesa sobre todo.

El Mayor y toda la familia fueron esta noche al Bazar con Emile.

Sáez ha dejado ya de comer en casa. Parece ahora que la atmósfera no está

cargada de traición.

He oído que hace frío. De.mi cuarto sólo oigo el rugido incesante del
viento invernal. Que Dios proteja la barca perdida en el océano.

La semana que comienza es la de Weihnachten (1). ¿Si estará ya él?

Lunes-Hamburgo, St. George, 20 de diciembre de 1852.

Hoy no he abierto mis libros de Derecho o Economía. En la mañana
fué la clase con el Mayor y después de almuerzo estuve con Christian en

Hamburgo. Entramos a algunas tiendas de la Burstah St, compramos pa
pel en el Pierde Markt y volvimos como de ordinario por la Stein Strasse.

El no llega y 1852 concluye. No vaciles, esperanza; no vaciles, luz silen
ciosa que brillas todavía en la noche del peregrino. Las sombras son espesas
en el valle, pero mil veces he visto vacilante sobre ellas el resplandor del
alba.

La naturaleza sigue en transformaciones. El viento sopla con violencia.
Mi cuarto está tan lleno de humo que he abierto puerta y ventanas.

Martes-Hamburgo, St. George, 21 de diciembre de 1852.

Después de nuestra clase el Mayor fué a ver al Profesor Peterson. Me
manda decir éste que el Jueves tendremos la lección ordinaria.»

(1) Navidad.
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Hoy ha sido el cumpleaños del Mayor, pero sólo lo supe a mediodía.

Muchos amigos suyos le han visitado. Está mañana tuvimos una comida

. de celebración, a que asistieron Herr Koug, Dodson y su esposa, el Dr.

Hennings, hermano del Mayor, y otro señor Yunge. Después de la comida,

Mme. Dodson tocó en el piano trozos hermosísimos.

Federico escribe que el 24 en la mañana estará en ésta. Su permiso sólo

se extiende hasta el 25 en la noche.

Sé por los diarios que el Hermann llegó el 20 a Southampton, por consi

guiente que ha tardado dos días más de lo ordinario. La idea de abrazar

bien pronto a mi Ladislao idolatrado es tan profunda en mi corazón, que el

desengaño sería lo más cruel para mí. Espero, sí, espero en esa luz escondida,

que en las horas de tinieblas alumbra siempre mi camino obscurecido; es

pero en ese soplo que tantas veces ha rejuvenecido mis entrañas dormidas;

espero en el Ángel querido que nunca deja extinguirse mi lámpara dudosa!

Amor, aroma más puro que el que sube de los altares al Señor. ¡Amor,

aliento dulcísimo, palpitación inmensa, ven! Mi alma se siente agotada. Mi

frente está pálida y caída. Tú eres, Señor, tú me levantarás de nuevo. No

quiero una mujer, porque las he visto en la nada de su brillantez y seduccio

nes. Dame un amigo, un yo, un hermano; el amigo, el yo, el hermano que

mis ojos ven sin cesar a lo lejos, en medio de las olas del océano, que entur

bia la tempestad!

Esta es, Dios Santo, la plegaria que te dirige el corazón. Virtud, Fe,

Consagración; al soplo de tu brisa suspirada, todo renacerá en mi seno.

Entretanto, es muy triste, alma sin amor, flor sin retoños.

Miércoles-Hamburgo, St. Gechuje, 22 de diciembre de 1852.

El Mayor amaneció hoy.de nuevo enfermo, por consiguiente, nada de

clase en la mañana. Quise en ese tiempo ir a pasear, pero el frío y el mal as

pecto de la atmósfera me obligaron a volver.

Sáez ha estado indispuesto, quizá de resultas de sus extravagantes ex

cesos de estos días pasados. Sin embargo Christian lo vio esta noche en

Bazar con dos judíos.
He leído bastante y he pensado más. Al trabajo de las ideas ajenas en

mi mente, añado el trabajo de mi pensamiento sobre ellas. Cuestiones econó

micas, jurídicas, religiosas, políticas, todo se agita en el laboratorio incan

sable. Veo con dolor que la vieja sociedad está en escombros y que pocos

templos aparecen todavía entre las ruinas. Todo está roído por la acción

del espíritu; todo está por formarse. Proudhon, un hermano extraviado por
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el egoísmo de sistema, pide atritos un segundo Voltaire para esta generación.
El combate intelectual está decidido. No queremos un Voltaire; queremos
un Cristo revolucionario que haga brillar la unidad de amor sobre las som

bras de las doctrinas enemigas; queremos un Cristo revolucionario que enar

cóle la bandera querida y diga al mundo la palabra de los siglos por venir!
Sí, la sociedad sucumbe; los dogmas satánicos se hunden en el tiempo;

los príncipes del mundo consuman un lento suicidio. Los socialistas solos

detienen el socialismo. Los revolucionarios solos detienen la Revolución!

¡Paciencia, hermano! ¡Esperanza, oprimidos! ¡La hora sonará!

* * *

Esta tarde hice una revista muy general de mis cartas y diario de George
town. Las dos horas que. así pasaron, fueron para mí dulcísimas. Es verdad

que todo es sueño disipado, que todo es ilusión perdida. Es verdad que la

realidad confunde. Es verdad que al despertar me hallo lejos de mi Ladis

lao y con el corazón despedazado. ¡Pero el socialista y el hombre se alimentan

de esperanza!

Nada del Hermann, de mi familia, de América.
El Profesor Peterson me ha convidado por medio de la señora para la

tarde del Weihnachten. Creo le haré una corta visita.

Jueves-Hamburgo, St. George, 23 de diciembre de 1852.

Anoche tuvimos la primera helada y fué verdaderamente terrible.
Todo amaneció cubierto por una inmensa capa blanquizca, tan espesa
como una nevazón. Por el Canal, sin embargo, pasan todavía embarca
ciones rompiendo el hielo con trabajo.

Estuve en lo del profesor, pero no en el Johanneum. En lo restante del

día, poco de provecho. El Weihnachten está a las puertas; profanarlo sería

injusto.

Un nuevo steamer de N. York ha llegado a Inglaterra. Los periódicos
no dicen aún que el Hermann esté en Bremenhafen. Conjeturar sería hun
dirse en el abismo. En todo caso, mañana o pasado sabré por el Herald los

pasajeros salidos últimamente de los Estados Unidos.

El mayor no mejora. Friedrich, a quien esperan mañana temprano,
lo encontrará sin duda en cama. Westfall parte también mañana para
ftzehre, ciudad en donde residen sus parientes.

Se conoce ya que la helada de esta noche va a ser más considerable
que la pasada. El cielo está sereno, azul, hermosísimo; la luna brilla blanda
mente; la naturaleza parece dormida, pero los campos se cubren de blanco hielo.

3/'



Viernes-Hamburgo, St. George, 24 de diciembre de 1852.

La helada fué como lo esperaba. No recuerdo haber visto semejante en

George-town. Quizá me engaña la memoria, pero en todo caso, algo es ver

dadero.

Al levantarme encontré la casa en la mayor excitación. Sáez trajo ano

che a dormir a su cuarto un muchachito hijo de padres ingleses nacido en el

Perú, y a las 8 pidió café a la sirviente. La Mayora y el Mayor, que hasta

entonces no sospechaban la presencia del huésped, se irritaron muchísimo, y

el último se levantó de la cama e hizo llamar a Sáez. Una escena terrible y

grotesca comenzó en una pieza del interior; pero nosotros no la oímos por

que Friedrich llegaba en aquel instante de Bremen temblando de frío y

cansancio. El Mayor apareció pronto. Parece que Sáez no contestó a sus

acusaciones sino débilmente y con poca dignidad.

Supe por Friedrich que el Hermann llegó el 22 con una multitud de

pasajeros. La llegada de Ladislao me parecía ya cosa de un instante. A las

2, sin embargo, recibí el Herald y sus listas hicieron desaparecer mi dulce

ilusión. Nuevos vapores han dejado a New York; nuevos desengaños voy

a sufrir talvez.

No he estudiado sino muy poco. La compostura del árbol de Pascua me

quitó todo el tiempo. Christian fué mi compañero de trabajo. A la hora de

comer, nuestra tarea estaba casi concluida.

Salí a Hamburgo con Friedrich a las 53^ y compré con él en el Neuewall

varias bagatelas para regalar en casa como se acostumbra en Weihnachten.

A las 7 estuvimos de vuelta. Emilio vino a los pocos minutos y encendimos

las luces del árbol. Los regalos estuvieron bastante buenos. Yo recibí del

Mayor un termómetro, que a esta hora está suspendido en mi cuarto. Des

pués de cenar bien y muy contentos, nos separamos a las 10%.

Westfall partió esta mañana a las 7 y los dos Mordtmann pasaron la

tarde en casa del Profesor Petersen, su tutor. La tertulia fué, por consiguien

te, más íntima y cordial.

El Weihnachten ha pasado; yo velo todavía en la colina. Hasta ahora

las olas se han estrellado a mis pies con esfuerzos poderosos, pero vanos.

Ladislao, mi hermano querido, no llega. Siento que la roca en que piso va

a caer cubierta por la tempestad; que las sombras de la muerte se agolpan

a mi alrededor.

Sábado-Hamburgo, St George, 25 de diciembre de 1852.

Todos nos levantamos algo tarde a consecuencia de las diversiones o

distracciones de anoche. He -trabajado tan poco como en los días anteriores.
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Sólo tengo un pensamiento, una esperanza, una plegaria. Los misterios del

corazón son insondables. Dios nos ha dado en él la resurrección del pasado

y la cifra del porvenir.

Dodson me había convidado desde hace días para que fuera esta noche

con el Mayor y la señora a pagarle su visita del 21. Al principio tuve inten

ción de ir, pero más tarde desistí. Lejos del hermano amado todo me parece

una vida sin atractivo. ¿Estaré condenado aún a sufrir largo tiempo sin él ?

Al oscurecerse salí un instante a andar por el campo de los alrededores.

La señpra y el mayor partieron pronto a lo de Dodson; Sáez también fué

a Hamburgo, de manera que quedé solo con Christian y los dos niños.

El sirviente de Huber me trajo a las 8 unas cartas de Chile. Son las de

mi madre y abuela y de Rosarito. Poco de nuevo en la familia. En Santiago

se ha fundado una Sociedad de Beneficencia compuesta de señoras y prospera.

Esto me alegra. Es preciso detener de algún modo el furor del materialismo.

Por otra parte, la caridad individual abrirá sin saberlo el surco de la palabra.

Pasé arriba bastante tiempo con Christian y los Mordtmann. La se

ñora y el Mayor llegaron a las 1 134.

Domingo-Hámburgo, St. George, 26 de diciembre de 1852.

Estamañana salí a pasear un poco por los alrededores. El tiempo, aunque

sombrío y nebuloso, era bastante agradable. El pensamiento rodó como siem

pre en los espacios de su adoración. El mundo de hoy se perdió para mí.

Poco estudio, pero trabajo interno. La clase con el Mayor queda pos

tergada hasta enero de 53. En vez de leer en mi cuarto, he estado arriba

jugando con Emilio y los niños.

Friedrich había partido esta tarde para Bremen, pero al embarcarse

recibió una carta de su jefe, que le concede dos días más.

El May°r me regaló esta tarde una interesante colección del Kladera-

datsch de 5 1 . Arriba nos divertimos mucho registrándola.

Mañana llega a Hamburgo el paquete de Inglaterra. Quizá Ladislao ,

llegará en él. Esperanza, esperanza, ¿cuándo podré sentir tu realidad?

Lunes-Hamburgo, St. George, 27 de diciembre de 1852.

Hoy a las 7y dormía profundamente cuando Ernest entró a mi cuarto

con gran bullicio; abrió las ventanas y me hizo despertar a fuerza de gritos

y risotadas. Creí al principio que me traería alguna noticia interesante,

pero todo había sido una locura suya.

A las 10 el cielo estaba cubierto de nubarrones y el viento los arrastraba

del occidente al oriente con una violencia extraordinaria. Salí a pesar de
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esto con Manuel al Hamburger Haven. Desde aquí hasta la Sand Thor

seguimos el camino que lleva a la casa de García y de allí, atravesando al

gunas calles sucias y misteriosas, llegamos al punto de nuestros deseos.

Pocos buques, pocas banderolas hermoseaban el Elba. En cambio, las aguas

agitadas por el viento se desarrollaban en brillantes oleadas, y las costas de

Hanover, oscurecidas a la distancia, ofrecían una perspectiva encantadora.

Supimos en la Haven Thor que el vapor de Inglaterra debía llegar esta noche

o mañana temprano. Al volver entramos a Hamburgo por la Miller Thor y

pasando por el Neue y Alt Steinweg y el Neuerwall, salimos a la plazuelita

de la Bórse. Después de algunas andadas inútiles, de comprar él Kladera-

datsch en la Patriotische Gesellschaft y de ir a una confitería del Pierde

Markt llegamos a casa bastante cansados. Eran las 12 y habíamos dado una

vuelta completa en torno de la ciudad.

No he descuidado mis libros, pero el pensamiento ha velado en la inmen

sidad. La noche es hermosísima. Después de una tempestad furiosa de vien

to y aguacero, la luna comenzó a brillar dulcemente entre algunas blancas

nubéculas. Mi alma estaba dispuesta a la oración, y el aspecto de los cielos,

la quietud profunda de los campos que divisan mis ojos, el brillo de una que

otra luz lejana, la memoria de Ladislao, la arrebataron en una corriente

purísima de amor, esperanza y conmoción. Sólo vi entonces a Dios, pero en

Dios estaban encarnadas la humanidad, el tiempo y la palabra. ¡Bendita

seas, oración santísima!

El Mayor y la señora han estado algo solos. Friedrich salió a Hamburgo

y Christian está algo indispuesto. Sáez no durmió la noche pasada ni dor

mirá ésta en casa, porque tiene que asistir ajj.n baile.

Día de consuelo y esperanza, día inolvidable, día hermoso como el pri

mer color del alba, como la primera flor de primavera. Gracias, gracias! Has

sido para mí resurrección, vida, eternidad.

Martes-Hamburgo, St. George, 28 de diciembre de 1852.

Mientras estaba aún en la cama oí que Emst gritaba en la escalera:

«¡Feuer, feuer!» (¡fuego, fuego!). Creo en el primer momento que sería

en Hamburgo, pero Ernst mismo entró luego a mi cuarto y abriendo las

ventanas me hizo ver una escena interesante. Personas sin número atrave

saban los canales que cruzan la campiña, el tambor y el pito daban una voz

de alarma incesante y tristísima, y a lo lejos una llamarada inmensa aso

maba entre las altas chimeneas de una fábrica. Desde las ventanas de arriba,

veíamos el teatro de la catástrofe y la multitud de espectadores. Estos

llegaron de Hamburgo por bandadas hasta muy tarde.
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Hoy he trabajado bastante. La impresión de mis pensamientos de ano

che, ha quedado en mi corazón como un rayo purísimo de la luna que jamás
se pierde.

Comimos a las. 2. Friedrich partió a las 3y para Bremen, y esta vez

fuera de chanzas. ¿Le veré de nuevo? Creo que difícilmente.

Salí esta tarde con el Mayor, Christian y Ernst al lugar del incendio

de esta mañana, distante algunas cuadras de casa. Los edificios consumidos

por las llamas pertenecían a una fábrica de espíritus. El fuego dura todavía

y los bomberos con sus blancas levitas, parecen mudos centinelas sacados del

seno de la noche. Las calles que allí comienzan están muy sucias. A la

vuelta fui con el Mayor a comprar el Freischütz en la Steinstrasse.

En la tarde no he leído mucho. Sólo eran las 9 cuando bajé de cenar.

El vapor de Londres llegó al puerto de Hamburgo; el Baltic, salido de

New York el 11, está desde hace días en Liverpool. Y sin embargo, nada,

nada, aunque 1852 va a concluir! ¿Qué será de Ladislao? Mi hermanito qui

zá sin sospecharlo, me hace pasar horas muy tristes, horas de duda y agonía.

Miércoles-Hamburgo, St. George, 29 de diciembre de 1852.

Después de desayuno di un paseo de media hora por los alrededores.

El laberinto e inmundicia de la mayor parte de las calles de Hamburgo
me hacen mirar con delicia esta oportunidad de gozar a menudo el aire de

los campos, que la situación de nuestra casa nos ofrece.

No he estudiado mucho por hablar con Christian o registrar inútil

mente otros libros de los que leo al presente. Por otra parte, mi alma está

demasiado inquieta, demasiado angustiada, para pensar en otra cosa que

en el hermano de su idolatría. Max escribe de Cuxhaven que la tempestad
los obligó a volver de alta mar, porque era imposible resistirla y que en

aquel puerto se hallaban dos vapores ingleses bastante maltratados. Esta

noticia ha sido para mí el principio de una dolorosa agonía. Todo me es so

portable, menos la duda que despedaza para siempre el corazón.

Un señor italiano, alojado al presente en el Hotel de St. Petersburgo,
estuvo hoy a tratar con el Mayor acerca de pensión. Es un sujeto ya entrado
en edad; habla bastante bien el español y, según me dijo, ha servido en el

ejército piamontés. No estando el Mayor en casa, quedó de volver mañana,

pero creo imposible pueda ser alojado en casa.

Emile estuvo esta noche aquí. Rifamos con él las cosillas que adornaban

el árbol de Weihnachten.
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Necesito una fuerza inmensa para resistir al dolor que me oprime.

Pero, ¡Dios mío! ¡tú lo harás llegar feliz y entonces olvidaré estos instantes

de martirio!

Jueves-Hamburgo, St. George, 30 de diciembre de 1852.

Un día más y 1852 sólo vive como un triste recuerdo; un día más y nue

vos horizontes y nuevos cielos aparecen entre las nubes del porvenir; ¡un día

más como éste y la más dulce ilusión de mi seno desaparece para siempre!

Algo he estudiado, pero sin gusto, sin atención. El clima es incompren

sible. La naturaleza es melancólica, y todo lo que encuentran mis ojos lleva

la estampa de lo que pasa por mi vida. Esto es morir. Algo como la piedra
de una tumba oprime mi juventud. Sol de amor, sol de resurrección; desde

julio de 851 no brillas para mí!

Yo he sido alegre. Yo he visto en la existencia un porvenir,, cuando al

guna amistad, cuando algún amor blanco y purísimo ha engalanado mi

corazón. Recuerdo que en el Instituto Nacional, que más tarde en New

York al lado de Ladislao, me sentí fuerte contra el dolor, invulnerable con

tra la adversidad. Pongo la mano sobre mi pecho y oigo a la distancia pal

pitaciones misteriosas. Sí, si no es bastante inmolar la existencia en el altar

del Pueblo adormecido; no es bastante llorar con los que sufren; no es bas

tante amparar la Virtud en la oración, vivir y estudiar para el combate,

llevar el signo de la fe y la esperanza. Lejos de un hermano adorado, lejos
de un segundo yo, más noble, más puro que uno mismo, el corazón del socia

lista será siempre peregrino en la tierra!

Un nuevo vapor de New York, el Europa, ha llegado a Liverpool. Un

recuerdo me alienta todavía. Hace un año, el 31 de diciembre en la noche,

esperaba yo en silencio sentado junto a una ventana del Hotel de Willards en

Washington. Al cabo de una hora un coche paró en la puerta: oí las voces

conocidas de mis paisanos: ¡Ladislao, Pepe y los demás compañeros llega

ban de Philadelphia!

Viernes-Hamburgo, St. George, 31 de diciembre de 1852.

No he salido, no he estudiado, nada he hecho durante el día por entre

gar el alma a la impresión intensa que la domina. ¡Todo ha sido un sueño!

Amistad, esperanza, dicha, dulces palabras que mis labios no pueden pronun
ciar! En el mundo extranjero, cuanto es grato a mi corazón se pierde en las

sombras. He buscado la luz, y he encontrado tinieblas ; he buscado naciones

O 3f6



palpitantes, y he visto un cementerio universal ; he buscado un hermano,

a quien dar el amor que hay en mi seno, y al pensar que le hallaba, siento

de nuevo que todo para el peregrino es ilusión!

Arriba tuvimos una fiestecita de familia como se acostumbra en este

día. Después de una cena cordial y alegre, jugamos hasta las 1 \y. Una co-

pita de vino muy ligero bastó para medio trastornar mi cabeza.

Esta tarde hojeaba la Legislación de Lastarria, nuestro texto en el Ins

tituto Nacional, con el solo objeto de despertar mis recuerdos. Leí sin em

bargo descuidadamente el capítulo que trata de las relaciones entre el Es

tado y la Industria. Una vibración de entusiasmo y esperanza agitó todo mi

cuerpo. ¡Lastarria, el interesante Lastarria, a quien yo creía conservador

fanático, es un hermano, un socialista!

¡Oh! adelante, corazón que lloras con el pueblo; adelante, adelante. ¡Mu
chos hombres se duermen, pero Dios va caminando en silencio con los hechos!

(12 de la noche). Año de pensamiento, año de resurrección, año inolvi

dable, adiós, adiós! Te pierdes para siempre y contigo se van lentamente las

hojas de mi vida. Al saludar tu primera alborada soñé que ibas a ser el año

de los pueblos. Pasas y ellos esperan todavía; pasas y el mundo entero es

una tumba inmensa. Adiós, adiós. En la historia vivirás menguado, pero la

huella en el corazón es insondable.

Mi espíritu ha velado sin descanso, aunque la mano helada de Loyola
debilitó un momento su carrera,. La palabra del porvenir está grabada en

mi alma; la reforma de mi corazón comienza. Conozco al enemigo. En re

ligión se llama fariseísmo; en economía, naura; en política, despotismo.

Monopolio de las conciencias, monopolio de las propiedades; monopolio
de la libertad; ¡te tenemos Satán! ¡En una lucha descubierta, tu pabellón
siniestro, huirá despavorido!

Luz, Padre mío; luz para el mundo, luz para tu hijo. Mis ojos ven to

davía al través de las tinieblas de la noche, que flotan sobre mi cabeza como

un penacho eterno. Luz para conocer tu luz y refutar toda doctrina impura.

¡Luz, luz, Señor! El error se esparce por doquiera; quizá yo mismo lo adoro

en mi conciencia. Sin tí, la oscuridad avanza, el reino de Satán se extiende.

¡Ven, ven, claridad! ¡Ven, soberana! ¡En tu rayo escondido creo ver desde

ahora los resplandores gloriosos del 53!

Fin del diario de 52.
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ESCENAS DE LA VIDA ALEMANA

Septiembre (1855). Tegernsee (lago de Tergun). Hotel St. Pittsburg

El Otoño comenzaba en el Sud. Al subir el Stellwagen busqué con an

siedad las verdes colinas, el marco pintoresco que encerraba en mi imagi

nación. Kenth. Una neblina espesa, la primera quizá de la estación melan

cólica, envolvía completamente el horizonte. Kenth quedó como un enig
ma en el itinerario de mi viaje al Sud. Nada de sus montañas sombrías y

soberbias, nada de sus valles y mansos arroyos, nada en fin de los elegantes
edificios y jardines, en que se reúne la multitud de huéspedes durante la

estación de los baños.

El mismo desengaño durante la hora y media de camino que separan

a Kenth de Bobbach, la -primera población que encuentra el viajero al llegar
del Sud a Tegernsee. Una que otra quinta de gusto exquisito, arboledas y

jardines, aparecían al lado de la calzada. Era sin embargo Domingo, día
de gran animación, día de ocio y taberna, día de trajes vistosos y poéticos
en las montañas de la católica Baviera. Los aldeanos llegaban de todas par
tes a la población y el eco de los valles repetía incesantemente la lejana
música de las campiñas, que despertaban en mi alma las más profundas me

lodías de la infancia y de la patria.

Una suave meditación endormeció insensiblemente mis sentidos. La

hacienda chilena se alzó ante mi vista en su pintoresco traje de Domingo.
Los objetos, las fisonomías de otro tiempo y de otro lugar, asomándose

a la espesa niebla de los años pasados y cada vez más distantes, llegaban a

saludarnos. Kenth conversaba desde nuestra salida de Knentz con dos

señoras que volvían de los baños de Münnich. Su voz me arrancó por
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fin a mis recuerdos. El principe Carlos, hermano del Monarca de Baviera,

pasaba en aquel instante a caballo al lado del Stelvragen, sin más comitiva

que un lacayo que le seguía a pocos pasos de distancia.

Lützow debía estar en Rottach o en Tegernsee, según nos había dicho

en Münnich. No era él, sin embargo, el único amigo que debíamos encon

trar en aquellos parajes favoritos de la sociedad respetable de la capital,
durante las vacaciones del verano, Al bajar del Stellwagen en Rottach

salía de la buena posada del lugar el profesor Bodenstedt: reconocer a

Kundz y correr a nosotros fué para él cosa de un instante.

BIBLIOTECA NACK3MMJ
SECOO.N CH1LEHA
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II

Durante mi primera residencia en Münnich, en agosto de 1854, vi a

Bodenstedt en el teatro. Lützow me hubiera presentado a él de buena gana

pero faltó la oportunidad. Su fisonomía quedó vivamente impresa en mi

memoria. Yo fui quien le reconoció en Tottach, a pesar de su cálabrés y de,

poppe. Las dificultades que el Juez universitario y la policía de Berlín pre

sentaron a mi residencia en aquella capital durante el otoño de 1854, me

obligaron a dirigirme a Bodenstedt, a quien incluí en mi carta una reco

mendación de N . . . Bodenstedt estaba entonces ausente de Münnich,

quizás en Tegernsee o en las montañas más al Sud. Al volver a aquella a

principios del semestre hizo esfuerzos inútiles por obtener mi admisión y

contestó mi carta dándome parte del poco éxito de sus empeños. Yo había

entonces salido ya de Berlín y comenzaba a revivir en Hamburgo, bajo una

atmósfera que me parecía impregnada de ventura y de juventud.
Bodenstedt y yo éramos, pues, antiguos conocidos. Un largo y afec

tuoso apretón de manos, palabras llenas de interés y bondad me dieron

claro a entender que solo de mí dependía el continuar personalmente aque

llas relaciones amistosas, obra de la casualidad y de mis apuros en Berlín.

Lützow había llegado en la mañana y habitaba en el Hotel de Rottach;
corrimos a saludarle y paiamos con él a casa de Bodenstedt. Este nos había

anunciado ya, y su amable esposa, mujer llena de candor y frescura, nos es

peraba con el café en la mesa.

Una familia joven y dichosa, una familia que se aumenta a la sombra

del amor y de la confianza, es el templo más bello que se ha alzado en la

tierra al espíritu del socialismo. Al pisar sus umbrales siento cada vez que

un santo respeto, una paz dulcísima; una atmósfera de suaves misterios se

derrama sobre mi corazón. Es el Arca de Sion en el desierto arenoso de la

3tfi



existencia con la cifra de la ley viva, incomprensible para el egoísta y el

impuro. Fénix envejecido por los combates y el dolor, el corazón se siente

allí con nuevas fuerzas, revive a los amores y a la juventud. Tal impresión,

tal encuentro no pudo menos de serme restaurador. Yo creía entonces salir

por fin de una lucha de largos años, robusto en la voluntad, pero muerto

para los ideales del sentimiento.

De Frau Bodenstedt hablaré más tarde. De sus tres hijuelos me agra

dó sobre todo Henni, la mayor, angelito de fisonomía radiante y hermosos

cabellos ensortijados. Al despedirme de ellos al día siguiente, me conmovió

profundamente el tono sentido y triste con que me dijeron adiós.

El almuerzo y la charla duraron cerca de dos horas. Bodenstedt me

acompañó hasta la orilla del lago, en donde subimos al bote que conduce a

los pasajeros a Tegernsee. El horizonte se había aclarado sensiblemente.

Entre los inmensos girones de la niebla, comenzaban a aparecer poco a oco

las verdes cimas, en seguida las faldas de las soberbias montañas que cierra

hacia el Sud-Oeste la encantadora perspectiva del Tegernsee. Desde el bote

gozábamos de una vista hermosa. Al Oriente del lago, la falda de colinas

pintorescas, los nobles edificios de Tegernsee; al Sud, la aldeíta de Rottach

con sus casas blancas y aseadas y su alto campanario ; en el fondo del cuadro

y al Occidente, hileras sucesivas de montañas frondosas, medio envueltas

en la neblina; las verdes aguas del lago y el azul del espacio asomando por

todas partes, todo esto, en fin, embellecido por una iluminación magníficat

por las sombras pasajeras de las nubes y los rayos clarísimos y melancólicosi

del sol otoñal. Una rápida sucesión de paisajes grandiosos me había casi

embotado ; la hermosura pintoresca y suave de Tegernsee despertómis sentidos.

En cinco o seis minutos estuvimos en Tegernsee. La muchachita que

remaba era una montañesa fuerte y diestra. Fuera de un gran Palacio del

Príncipe Carlos de Baviera y de varias casas de. verano, situadas al pie de

la colina, nada me interesó tanto como el movimiento de los campesinos en

sus bellos trajes de Domingo. La mayor parte ora misa en la Iglesia del

palacio, un grupo considerable ocupaba el balcón de la posada principal,

algunos rezaban en las calles y se persignaban al divisar el templo o al me

nor sonido de las campanas. Trajes de ciudad no faltaban entre la multitud,

aunque en el Sud de Baviera las personas más decentes andan de calabrés,

poppe y zapatos de montaña tan pronto como salen de la ciudad. Tegernsee

es durante el verano el punto favorito de los artistas y aristócratas de la

capital. Nada es comparable a la animacón que allí reina durante la esta

ción de los calores.

A las \2y volvimos a Rottach.
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III

El Hotel principal de Rottach estaba enteramente ocupado. Lützow

había tenido que acomodarse en el tercer piso de la miserable habitación

de un zapatero. Esto nos era indiferente; en el cuarto de Lützow había su

ficiente espacio para nuestro bagaje. Antes de ir a casa de Bodenstedt ha

bíamos tenido cuidado de anunciarnos en el Hotel para la comida. De este

modo uníamos la economía a la comodidad.

Por medio de Lützow hice durante la «table d'hóte» un conocimiento in

teresante, el de Herr v. Dónniges, Consejero Secreto de Legación del mo

narca de Baviera, sujeto notable como uno de los corifeos del elemento pro

testante y como personalidad de gran mérito. Su tono fácil, varonil y lleno de

interés, me cautivó. Sus cuestiones acerca de mi patria y de la América, me

animaron. Desde el primer instante hasta el de nuestra separación, perma

necimos en aquel terreno, a que arrastraban a Herr v. Dónniges sus conoci

mientos de diplómata, y a mí, el ardor patriótico y los recuerdos de la in

fancia, profundamente despertados.

Después de comer pasamos con Dónniges a su casa y fuimos presentados

a su esposa. La estatura mediana, el busto elegante, la fisonomía delgada y

pronunciada, la mirada luminosa, cierta languidez estudiada en las maneras

y el tono despacioso y sonoro, revelan en Frau v. Dónniges una organiza

ción fina, enérgica y apasionada. Nuestra conversación fué esta vez breve y

formal. Se trataba de hacer un paseo en bote, a que Dónniges había convi

dado a Bodenstedt y esposa. Bodenstedt, embebido en un momento de ins

piración, no pudo ser de la partida. El mal aspecto del tiempo aterró a las

señoras. Herr v. Dónniges no se dejó desmayar y saltó a pesar de todo en el

bote, con el mayor de sus hijos, niño agudo y fuerte, que nos entretuvo con
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sus ocurrencias durante la excursión. Kundz y yo remamos al principio;

Dónniges y Lützow nos reemplazaron un instante. Al cabo de tres cuar

tos de hora desembarcamos al noroeste del lago, en un punto no muy her

moso en sí, pero que presenta la más completa perspectiva de Tegernsee,

Rottach y las montañas verdosas del horizonte inmediato.

Algunos campesinos ocupaban las mesas, al frente de la modesta ta

berna del lugar. El exterior robusto y juvenil de los hijos de las montañas.

sus sombrerillos verdes con plumas elegantes y costosas, sus trajes echa

dos ligeramente sobre el hombro izquierdo, el aislamiento de la taberna

entre el lago y las selvas, las notas melancólicas de la cítara, daban a la es

cena un carácter exquisitamente poético. La cerveza excelente nos animó.

Dónniges supo interesarnos y habló con calor sobre política, literatura y es

tadística; el diplómata y el literato unidos íntimamente en él, hacen su conver

sación amena e instructiva. Añádase a esto la energía juvenil e independiente

de su organización, su profundo conocimiento del idioma y de las costum

bres del pueblo, y el. encanto único del momento, que hubiera bastado

para hacer al hombre más seco, familiar y agradable.

El tiempo había empeorado entretanto. Las nubes envolvían las mon

tañas y la ribera opuesta del lago y la claridad del día disminuía por instantes.

Una lluvia fina caía, cuando pensamos en embarcarnos. Embebidos en la

conversación no habíamos hecho mucho caso de ella ni de la oscuridad de

la noche, que llegaba helada y tenebrosa.

El chiquito de Dónniges se echó a dormir en el fondo del bote, envuelto

en. el plaid de su padre; ni éste ni nosotros pensamos en la humedad que

penetraba en nuestros vestidos. El viento y los remos nos hicieron avanzar

rápidamente.

El palacio del Príncipe Carlos y las otras habitaciones considerables

de Tegernsee aparecieron a nuestra izquierda, al través de la niebla y de las

sombras de la noche. Las luces cambiantes y una llama considerable y viva;

quizás un fuego artificial o una fogata, que brillaba por momentos, -ilumi

nando todo aquel lado del firmamento, nos desquitaron de las incomodida

des de la vuelta. Una que otra luz, cada vez más distinta, nos anunciaron

que nos acercábamos al término de nuestro rumbo. A las 8y llegamos em

papados, pero llenos de buen humor.

Bodenstedt y su esposa nos aguardaban en casa de Dónniges. Fuera de

éstos encontramos allí al joven Conde Prenne, Primer Attaché de Menne-

val, Ministro francés en Munich. Al principio se habló casi exclusivamente

francés, aunque fuera de Dónniges y Bodenstedt, ninguno de los presentes
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le poseía bastante a fondo. El conde es un joven de figura agradable y ma

neras desembarazadas y elegantes; sus ideas sobre Alemania eran escasas

en los pormenores, pero exactas en lo esencial. Como la mayor parte de los

franceses ilustrados, respetaba la ciencia, mas no los eruditos alemanes.

Dónniges y Bodenstedt no podían menos de confesar que la espiritualidad

o el genio de ningún modo caracterizan a los sabios de este lado del Rhin.

De la abstracción pasaron poco a poco a las individualidades. Prenne

cesó de tomar parte en la conversación desde que ésta comenzó a rodar

sobre materias de experiencias y de hechos positivos. El alemán entró en

lugar del francés. Bodenstedt, según creo, había hablado de Stahl, como del

Berryer de la Alemania.

«Yo he conocido a Stahl desde su llegada a Berlín, como docente»—re

plicó Dónniges
—

«y no puedo conformarme con esta opinión. Sus lecturas

sobre Derecho Constitucional no erah sino la recapitulación superficial
de las teorías de Montesquieu, Rousseau, etc., que clasificaba bajo el epí
teto vago de teorías revolucionarias. Ideas originales, crítica sana, faltaban

completamente en su sistema. Su figura y dotes oratorios no pueden com

pararse a los del orador legitimista» .

Bodenstedt cree ver en Stahl un sofista consumado. Este juicio es a mi

parecer, también inexacto. Stahl es más fuerte en el sentimiento que en la

inteligencia. Por lo que conozco de él como orador político, le considero como

hombre honorable y de corazón, mas no como sofista. ..

Así pasó insensiblemente el tiempo, hasta que Frau v. Dónniges anun

ció que era hora de comer. Prenne se retiró; Bodenstedt, su esposa, Lützow,
Kundz y yo fuimos de la partida. Un buen vaso de Punch acabó de hacerme

olvidar la humedad de nuestros vestidos y el cansancio de la excursión. La

hija mayor de Dónniges, Teresa, linda jovencita de 14 ó 15 años, salió de la

pieza al cabo de media hora. Siguió una conversación interesantísima, en

que la inteligencia clara de Dónniges y la fineza y talento de su esposa,

brillaron exclusivamente.

A las once nos despedimos. Frau Bodenstedt envuelta en un manto de

invierno de Frau v. Dónniges, atravesó alegremente al lado de su buen es

poso las calles inundadas y cantó en el camino lindos aires de las montañas.

La lluvia caía a torrentes. y la oscuridad era profunda. Cansado hasta la

muerte, pero lleno de vida y de emociones saludables, no tardé en dormirme

profundamente, en alas de un dulce sueño, que me transportó a las orillas

del Pacífico y al lado de los seres más caros a mi corazón.
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IV

Un momento de reflexión y de reposo. En el viaje borrascoso de la exis

tencia, hay que detenerse de tiempo en tiempo, sacudir el polvo de la ruta

y echar una mirada hacia el camino, que aún conserva la fresca huella de

nuestros pasos. Escribo estas hojas para mí mismo, para renovar mis me

morias del pasado y de la juventud, en la edad en que mis recuerdos y mi

inteligencia comienzan a turbarse. Procuro dar a mi estilo cierto tono y

corrección, menos por vanidad que por sentido artístico. Este libro perte
nece a la vida íntima de mi corazón. Cuento o reflexiono, según me agrade,
sin tener que conformarme a los caprichos de un lector impaciente.

La figura más notable en' el círculo de mis conocidos en Tegernsee era

sin duda el Consejero Secreto v. Dónniges. Pruso de nacimiento, hizo sus

estudios en Bonn y ejerció en seguida el profesorado de ciencias políticas
en Berlín. Max de Baviera, su amigo de Universidad, entrado a los negocios
por la abdicación de Luis, le llamó a su lado y le colmó de distinciones.

La posición de Dónniges en Munich fué al principio pública y diplomá
tica. Durante algún tiempo desempeñó el puesto de Ministro en París y más

tarde fué designado por el Monarca para acompañarle en un viaje a Es

paña, que sin embargo no llegó a realizarse. La población católica y el partido
conservador de Baviera detestan al Consejero de Legación, Liebig, Kursch

y él son los corifeos de la tendencia liberal y protestante, representada en la

Corte de Munich por la Reina María, princesa de la familia prusa. Los co

nocimientos y energía de Dónniges, la larga amistad, imponen al monarca.

Su actividad ha sido últimamente privada, mas no por eso menos sensible.

Mientras escribo estas páginas, leo en los periódicos de Berlín que la influen
cia retrógrada del Ministro bávaro v. Pforden, según otros, la inclinación

del Gabinete de Munich, hacia la política de Occidente, han ocasionado la

retirada completa de Dónniges, sostenedor del principio liberal y de la neu

tralidad absoluta de la Baviera en la cuestión de Oriente.
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El exterior de Dónniges revela su energía varonil y su franqueza. El

vulgo murmura, pero se inclina ante un hombre de esta naturaleza.

Frau v. Dónniges es una mujer aún joven, ardiente, hábil e instruida.

La literatura y la política son sin duda sus elementos. El aprecio y el recono

cimiento recíproco de sus cualidades, de ningún modo el amor, caracterizan

las relaciones de ambos esposos. Dónniges, enamorado y despreocupado del

juicio del mundo como don Juan, hace la corte a una hermana de la Cru-

velli, de París; sus favoritas son las perlas del teatro de Munich. Frau v.

Dónniges respira con una vanidad voluptuosa el incienso de una corte de

jóvenes escogidos.

Este tono, la atmósfera ligera del gran mundo, oprimían el corazón

juvenil y candoroso de Frau Bodenstedt. Bastaba poca penetración para

percibir cuan desagradables le eran las atenciones de Frau v. Dónniges a su

amado Friedrich. Ignoro si éste las recibía con placer o si sus relaciones con

la esposa del Consejero eran meramente formales. Cierto es que las dos fa

milias representaban dos mundos; el uno brillante, ligero, pero sin bases

morales; el otro modesto, sólido, delicioso, templo de castidad doméstica,

de amor y de trabajo.
Friedrich Bodenstedt, profesor de literatura e idiomas orientales en la

Universidad de Munich, es uno de los literatos más distinguidos de la Ale

mania moderna. Su excelente traducción de Mirza-Schaffy y del ruso Ler-

montoff, ha hecho populares las obras de estos dos poetas. Sus poesías origi

nales son de menos importancia. Los Mil y un días en Oriente, resultado

embellecido por la imaginación y la poesía, de una residencia de tres años

en la Circasia y en el Oriente, es su obra en prosa más conocida y estimada.

Al presente trabaja Bodenstedt en un drama, El falso Demetrio, muy avan

zado ya, que probablemente será dado a luz durante el invierno que co

mienza. Los que conocen esta producción, esperan mucho de ella para la

celebridad de su autor.

Tiernamente amado por una esposa joven y adorable, altamente esti

mado por numerosos amigos, favorito del monarca y aún en la flor de los

años y de las esperanzas, puede contar Bodenstedt con un futuro grande y

brillante. Su carácter lleno de suavidad y modestia, la expresión bondadosa

e inteligente de su fisonomía cuasi oriental, el tono fácil y sin pretensiones

de su conversación instructiva, le hacen desear en todos los círculos. Berlín

le envió a fines de 48 o en 1849 al Congreso de la Paz, en que, según he oído,

desempeñó un papel de cierta importancia. Sus relaciones con Cobden me

son inexplicables. No sé qué punto de contacto pueda haber entre el «fre-

ligista» y el literato alemán.

3*7



V

Al llegar a Tegernsee habíamos pensado partir en la misma tarde al

Walchen-See. El amor de Virginia y su sentimiento inexplicable de soledad
me llamaban aHamburgo. El paseome obligó a permanecer hasta el siguiente
día en Rottach. El mal aspecto del horizonte en la mañana siguiente modi

ficó aún nuestro viaje. A pesar de los ardientes deseos de Kunddz, que había

prometido visitar el Hockel-See, la amable Familia Dassora, tuvimos que

renunciar a los bellos paisajes, a~ los lagos encantadores, situados entre

Paterkrochen y Staremberg. En caso de haber encontrado oportunidad, hu

biésemos partido lo más temprano posible a Munich. Los Stellwagen habían

salido ya y tuvimos que esperar la diligencia de la tarde.

A mediodía hicimos nuestra última visita a Tegernsee, mucho menos

animado que el día anterior. El tiempo se había compuesto, las nubes de la

mañana eran las primeras nieblas del otoño en las montañas, que comen

zaban a enturbiar el bello horizonte del Sud. El brillo del sol nos volvió el

buen humor, subimos a las colinas, a la pequeña veranda de hermosa pers

pectiva que se alza sobre una de ellas, charlamos y reímos alegremente hasta
la hora de comer.

El número de los huéspedes distinguidos aumentaba a pesar de lo avan
zado de la estación. En la mañana de que hablo llegó de Munich el General

Intendente y Director del Teatro Real, Franz v. Dingelstedt, amigo de

Dónniges, autor de un drama conocido. En el Hotel de Rottach comió

table d'hóte con nosotros el célebre Stahl de Berlín, comparado la noche

anterior a Berryer en la reunión en casa del Consejero. Sólo la mirada cla

ra e inteligente revela en él algo de considerable. Su estatura pequeña y la •

expresión judaica de su fisonomía, le hacen pasar desapercibido.
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Tan luego como hubimos concluido con los postres, corrimos a nuestro

alojamiento y pasamos con nuestro bagaje al hombro a decir adiós a Dónniges

y a su esposa. Herr y Frau Bodenstedt nos acompañaron a Tegernsee con

una amabilidad incomparable. La diligencia no tardó en llegar y cambiar

de caballo; el cuerno del postillón encontró en mi alma un eco profundo, me

dio alegre, medio melancólico. En Tegernsee dejaba a Lützow, a Dónniges,

a Bodenstedt, un círculo de la vida intelectual en que todo mi ser se sentía

agitado por una fuerza inmensa de expansión. Por otra parte, los viajes me

habían cansado y embotado mis sentidos. Mi inteligencia se abría, al cabo de

un letargo de tres años, a las nobles emociones de mi primera juventud,

pero en derredor demi corazón se hacía poco a poco un vacío, un abismo pro

fundo. El mundo, en que durante largo tiempo me había agitado, acababa

de perder para mí la poesía del misterio y se me presentaba frío y repug

nante en su desnudez. Al pensar en Hamburgo, en mi Virginia, en mi patria,

deseaba huir hacia el Norte, volar hacia el torrente de luz pura y rejuvene-

cedora, que inundaba mi alma con sus lejanas ondulaciones.

Hamburgo, 28 de Septiembre de 1855.
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UNA VISITA AL KOF. BRAU EN MUNICH

La generalidad de la vida de taberna en el Sud, principalmente en

Munich, es conocida. El alza o baja en el precio de la cerveza produce en la

capital de la Baviera más conmociones populares que las cuestiones de la

política o las ideas socialistas. El hombre del pueblo por esencia, el tribuno

de la oposición patriótica y local es el tabernero. La gran mayoría de la se

gunda cámara se compone de sujetos enriquecidos' entre toneles de cerveza

o aún directores de las grandes tabernas de la capital y de las provincias.
La fuente inagotable de la cerveza son los Bráu, locales inmensos de

fabricación, situados generalmente en los arrabales y en las calles menos

animadas de Munich. El Kof-Bráu,, el Sterneiker-Brau y el Domen-Brau

son los más frecuentados; durante ciertos días de la primavera, en la estación

del bock, la concurrencia es inmensa. Otra especie de locales son los Hoteles

y salones de cerveza como el Oberpollinger, el Franciskaner, etc., y los es

tablecimientos con jardines de verano como el Frühlings-Garten, el Englis-
ches Kaffee-Haus, el Prater, que reciben la cerveza directamente de las

grandes fábricas. Lo más seguro y agradable es al fin y al cabo el beber el

licor en la fuente.

Kundz y yo entramos una mañana al Kof-Bráu, situado en una de las ca

lles más viejas y desastrosas de la ciudad. El edificio es antiguo y pobrísimo,
mas no por eso menos agradable. La tradición de la cerveza, las costumbres

originales y siempre frescas de la existencia de taberna, se perderían en el re

cinto de un hotel moderno, entre los blancos muros de un salón inundado por

la luz. ¿Qué cosa más impregnada de un carácter histórico y tradicional que

el viejo muro con las grandes ventanas casi al nivel del suelo y las bajas
salas góticas con sus espesas columnas, ennegrecidas por el humo y los
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siglos? En medio del presente y de la civilización de hoy, se siente uno arran

cado de un golpe al pasado y a la civilización de una generación histórica.

Los hombres que ahora ocupan los bancos de madera del Kof-Bráu, apenas

conservan la memoria de los que los ocupaban durante la reforma y la

guerra de los treinta años. El licor que espumea en las grandes vasijas de

piedra es más noble que el que bebieron los antepasados, pero la vida del Kof-

Bráu es siempre la misma, el espíritu de la vieja Alemania se ha conservado

en las tradiciones y costumbres de la cerveza,, y las quejas de sus hijos, ani

mados por el licor generoso, expresan los mismos dolores, la misma enfer

medad moral que durante los siglos de Lutero y de Tilly.

Una puerta medio en ruina, un zaguán miserable, conducen al patio

del Kof-Bráu. A la izquierda del zaguán se entra a las salas de huéspedes

y a la cocina; bajo los corredores a la derecha del patio y aun en medio de

él, al rayo de un sol ardiente, había grandes mesas de madera sólida, en de

rredor de las cuales las clases diversas de la población de Munich se mez

claban en un charivari sin igual. El jornalero en mangas de camisa bebía

su cerveza al lado de los literatos o artistas más distinguidos. El soldado

al lado del eclesiástico, la mujer del pueblo al lado de damas vestidas no

blemente. Aunque el campesino solo entra a la capital los Domingos o días

festivos, no faltaba su elegante sombrero de alas anchas y su pantalón de

terciopelo con botones de plata entre los trajes representados en el recinto

del Kof-Bráu. Aquí y allá se veía la gorra tricolor del estudiante, el cala-

brés del artista, el gorro de mañana del proletario. Era un pequeño mun

do, un hormiguero, aunque la gran concurrencia sólo comienza a medio día.

Deseando conocer algo más del interior, entramos a las piezas situa

das a la izquierda. Atravesamos la cocina, el mostrador, detrás del cual está

el tonel de cerveza siempre lleno y siempre destilando, desde el amanecer

hasta tarde en la noche. A esta fuente hay que llegar con el vaso, que uno

mismq^limpia de antemano, porque en locales como el Kof-Bráu no hay

sirvientes ni la menor idea de servicio. Un sujeto gordo y rosado, con un go

rro blanco y un delantal del mismo color, recibe los vasos vacíos y los vuelve

al cabo de un segundo, rebosando de la cerveza más noble de Munich. Otro

empleado, de pie, también detrás del mostrador, recibe los 4 kz. que cuesta

el vaso. De la pieza del mostrador se pasa a otra más espaciosa y por fin

a la sala más característica del Kof-Bráu, cuyas ventanas dan a la calle. El

techo gótico es bajísimo y descansa en columnas espesas; datos importantes

y en parte indescifrables cubren las murallas ; el todo tuviera un aire intere

sante de Edad Media, a no ser por la luz que entra a torrentes y por el blan-
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queado, que de trecho en trecho es más palpable qué la suciedad y el tizne

de las lámparas, fantástico tapiz de los muros de las salas del Kof-Bráu.

Mi compañero compró en la. cocina dos buenas salchichas, lo único

que allí se puede obtener; yo fui al mostrador por pan y negocié en el camino

algunos rábanos de una vieja vendedora. He aquí un almuerzo sencillo, pero
exquisito, un almuerzo de cerveza y de cervecería.

No recuerdo en qué situación de ánimo bebí mi medida de cerveza en

el Kof-Bráu. ¿Hice en mi interior las reflexiones con que comienza la rela

ción de esta visita o bebí y almorcé con la fiema completa y con la indolencia

soñolienta del estudiante alemán? No puedo decirlo. Lo cierto es que perma

necí allí con Kundz hasta mediodía y que salimos algo confusos y sin la me

nor gana de comer.

Hamburgo, 2 de octubre de 1855.
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LA SINAGOGA

La vida universitaria ha dado a mis estudios y a todo mi ser un carácter

extremadamente pueril. Los bellos colores, la grande unidad, la idea univer

sal del gran cuadro de la humanidad, han desaparecido durante largo tiem

po para mí. Es una especie de ebriedad estúpida, un embotamiento del co

razón y de la inteligencia, un torpe ensueño limitado en el tiempo y en ef~

espacio. He perdido hasta el estilo, que es al espíritu lo que la rutina y los

modales al hombre del gran mundo. En 1852 no hubiera podido yo com

prender esta decadencia ni los profundos dolores, que enilas horas de medi

tación destrozan mis entrañas. El desarrollo del pensamiento en la negación,

produce su consecuencia necesaria: borrascas, explosiones y un desaliento

momentáneo. Del estudio, de la vuelta a la patria amada y del fuego rejuve-

necedor de la juventud, espero la cura radical de mi sistema conmovido

hasta los cimientos.

* Hasta ahora, he navegado como un idiota entre las ruinas elocuentes

de cien siglos, entre los monumentos grandiosos de una civilización europea.

Hasta ahora, no he pensado en descifrar la palabra que estos objetos ocultan

i al ojo infantil del hijo de la América. Hasta ahora, he vegetado sin inclinar

me a sacudir el polvo-de las bellas columnas truncadas o a dibujar el noble

perfil de las creaciones que han resistido al tiempo y al hombre. ¿Quién.me

ha arrancado a mi inercia, quién ha pronunciado la sentencia de mi resu

rrección? El primer beso de amor ha sido para mí, como la primera lluvia

caliente de la primavera septentrional, para el suelo endurecido por los hielos.
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Septiembre ha sido esta vez bellísimo. El corazón se siente poderosa
mente arrastrado hacia esa naturaleza del Otoño medio risueña, medio me

lancólica, que parece sentir ella misma el dolor intenso de una próxima

separación. Por la mañana sólo interrumpo mi estudio o mi lectura de las

memorias de G. Sand para echar una mirada hacia el Mater, envuelto en un

ligero manto de niebla. A'mediodía encuentro a mi V- ■ ■ en su casa o más

a menudo en la de Frau v. Hennings, y si no, paseo en el Frunterruntez o

remo hasta cansarme. Mis amigos, el teatro, el Mater-Holle me distraen

por la noche. Es sin duda una vida hermosa, en el fondo de la cual arde

como antorcha de claridad y vida la llama de un profundo amor.

Esta mañana encontré a Dellevie en el Frunteruntez y le supliqué me

acompañara en la tarde al templo de sus correligionarios. Jamás durante mi

residencia en Góttingen pensé en hacerle la menor cuestión acerca de su

Ley. Mi indiferentismo casi general y un falso temor de herir su suscepti

bilidad me detenían. Dellevie es por otra parte demasiado superficial para

poder darme explicaciones de gran interés y se ocupa bien poco de la religión
de sus padres. Esta cuestión debe a mi parecer ser abordada y resuelta en la

juventud de toda persona inteligente. El sistema religioso es como el esque

leto de la idea del mundo objetivo, que todo hombre lleva en sí.

A las 7 de la tarde bajamos del coche a la entrada del Templo de Israel.

Atravesamos una reja y en seguida un patiecillo,. casi lleno de curiosos o de

fieles que fumaban antes de entrar a la Sinagoga. El aspecto exterior del

templo no es muy diferente del de una basílica: ni torres, ni cúpulas, ni imá

genes, dos tablas simbólicas con inscripciones en hebreo coronan su fachada.

Hombres y mujeres entran con el sombrero puesto y lo conservan durante

la ceremonia, uno al parecer singular, que no es sin embargo sino la continua

ción de la costumbre de los cristianos, que permite a las mujeres el mantener

la cabeza cubierta en el templo. El judío no es más irreverente que cualquier

otro sectario; la casa de Dios es para él aun más sagrada que para el cris

tiano. Entre Jehová e Israel no ha colocado una constelación de intermedia

rios, más o menos adornados con la caprichosa aureola del milagro y de la

santidad o una Iglesia arrogante, tiránica y sombría. Nada fuera de la ora

ción y de la conciencia entre Dios y Pueblo. A menos de no ser muy parcial,
es preciso confesar que el gremio israelita pisoteado y degradado, es en par
te más lógico y grande, en la palabra de su Ley que todos sus tiranos.

El interior elegante y luminoso de la Sinagoga me impresionó agrada

blemente. Los hombres ocupaban la nave principal y las dos laterales y las
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mujeres las espaciosas galerías que se extienden a ambos lados del templo
desde el coro hasta el santuario. La concurrencia me pareció constar de lo

más decente de la población israelita de Hamburgo. Al buen parecer de los

trajes añadía un encanto particular el brillo de las innumerables luces sem

bradas ante los bancos de los fieles y en el santuario. Cuando yo entré a la

Sinagoga, cantaban los muchachos del coro y llenaba el órgano la iglesia
de melodías profundamente religiosas.

Dellevie me consiguió del bedel, individuo revestido de un talar negro y

de una capa ligera del mismo color, un asiento a la derecha del santuario.

En el fondo de un nicho, tan elevado como las galerías, oculta una cortina

del Sancta Sanctorum, las tablas de la Ley de Israel. Entre el nicho y las

primeras bancas de la nave principal, se eleva un cuadrado que contiene el

pulpito y una especie de altar, sin imágenes ni adornos. A ambos lados del

altarcillo, al fin de las dos naves laterales ocupan los Directores del templo,
los rabinos y los recitadores de las oraciones, dos cuadrados del mismo ta

maño y de la misma elevación que el de la nave principal. ,

Un recitador de oraciones, simple lego, pagado al efecto, avanzó hacia

el altar, acompañado de dos rabinos, y cantó con una voz gangosa y desen

tonada algunas frases a que los fieles y el órgano contestaron. El bedel

separó las cortinas del santuario, abrió las pequeñas puertas doradas y puso

en manos de los rabinos dos rollos envueltos en terciopelo carmesí y ador

nados en un extremo con inmensas coronas brillantes; -El órgano hizo

una armonía llena de unción y todo el gremio entonó una canción que cada

fiel podía seguir en su libro. Concluida ésta, colocó el bedel los rollos de

la Ley en el santuario y corrió de nuevo las cortinas.

Todo esto me regocijó en extremo. La raza depravada, envilecida, des

preciada, el judío ridículo, avariento, cobarde o sediento de oro y venganza

como Shylock, se perdió para mí en las elevadas y ardientes prácticas de la

adoración de Israel. Los explotadores de la raza humana han emprendido
una obra imposible al querer apagar completamente toda pulsación grande
y parcial en el alma de las naciones. Una idea pura, un soplo de amor bas

tan para despertar el corazón más muerto. Un toque simpático arranca

de él sonidos misteriosos y profundos. Esta resurrección, estos sonidos, es
tos movimientos confusos y febriles como los del infante que extiende sus

brazos y murmura ininteligiblemente, sin poder expresar emociones que
siente y aun no comprende, son para el alma que vela, una revelación y
una amenaza para los poderes. El día en que la humanidad encuentre su

armonía, la cifra de su palabra misteriosa, será el último de las sombras y
de los tiranos.
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El espectáculo de un pueblo como el israelita en sus horas de verdad,

sumerge el alma en profundas meditaciones. ¡Basta, sin embargo! He olvi:
dado que me he propuesto al comenzar estas páginas, menos el raciocinar

que el trazar cuadros característicos de la vida alemana.

Al canto siguió el sermón. El rabino Salomón, hombre, según creo, de

grandes conocimientos, habló con bastante elocuencia sobre el tema del día

para los hijos de Israel: penitencia. Su fisonomía llena, afectuosa e inteli

gente, me agradó. Su talento oratorio es considerable. Lástima solo que leyó

su discurso y perdió así el fuego de la declamación y el efecto de la mirada.

Concluido el sermón, comenzó de nuevo la oración y él canto, acompa

ñados del órgano. Faltaba poco para las 73^. Dellevie me aseguró que el resto

de la ceremonia no ofrecía mucho de original y nos retiramos. Mi alma había

pasado insensiblemente en una hora, del vacío monótono de la existencia

diaria, a una zona preñada del ardor y del entusiasmo de días pasados. La

tolerancia de mi negación religiosa no se había aún revelado. Es como la

aurora de un mundo positivo, que se alza lenta y majestuosamente en mi

conciencia, sobre las ruinas de las primeras ilusiones, fuerte como la razón

fría, poética como el primer aliento de la infancia y como la creación, que

abre al fin los tesoros de su beldad oculta.

Septiembre 21, Hamburgo.
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LA VIDA UNIVERSITARIA

I

La llegada

Eran las ocho de lamañana de un día de abril de 18 . . A pesar de que éste

mes es el principio' de la primavera en el Norte, había caído durante la no

che y no cesaba aún, una terrible nevazón. Las calles de la pequeña ciudad de

. Northeim en el Hannover estaban aún desiertas y se hubiera creído que

todo dormía aún, a no haber sonado el conocido cuerno del postillón de la

diligencia, que las nieves habían demorado y entraba algo más tarde que de

costumbre. Una que otra cabeza de aldeano cubierta de un gorro de lana y

con la pipa corta en la boca, apareció en las ventanas entreabiertas. El coche,

sobre el cual la nieve había caído en abundancia, caminaba con su solemne

lentitud usual1. En el pescante se descubría al postillón vestido de rojo como

todos los del Hannover, alegre sujeto de ojos pequeños y nariz encarnada,

que amaba el aguardiente y las muchachas y ejecutaba en el cuerno tan

/ hermosas piezas como el mejor trompetero de los húsares de Su Majestad.
La diligencia se detuvo delante de la conocida posada Zur Sonne (Al

Sol), donde debía mudar caballos. Los pasajeros, que dormían desde que sa

lieron de Hannover, despertaron en un momento y una voz alegre gritó
desde el fondo del carruaje:

—Cuñado:, (1) ¿dónde estamos?

-■—En Northeim, mein Herr!, Hotel zur Sonne. Buena cerveza y buen ron.

El cuñado abrió la portezuela, y bebiendo de paso la copa de coñac con

que el posadero le aguardaba como de costumbre en el umbral, y saludando a

(1) «Schwager», apodo con que se denota a los postillones en Alemania.
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derecha e izquierda, corrió a la caballeriza. Los pasajeros saltaron al zaguán
de la posada. Eran cuatro estudiantes y un individuo, que parecía «commis

voyageur» de alguna casa fuerte de Hamburgo o Frankfurt. Los primeros en
traron cantando a la pieza principal y pidieron café. Dos de ellos, que pare
cían conocer muy bien la posada y el lugar, cambiaron ligeras chanzas con el

gordo posadero y Julia, la-rubia doncella de servicio. Llevaba, el uno una go
rra verde de franjas blancas y lacre y el otro gorra negra de franja blanca

y azul. Los otros dos estudiantes eran más jóvenes y por el embarazo de sus

maneras y la deferencia respetuosa con que trataban a sus compañeros
de viaje, se colegía serían recién salidos del Gimnasio y aun no miembros
de la Universidad.

«¡Buenas vacaciones eh! Herr Brockhaus», dijo el posadero al de la

gorra verde. «Apostaría a que el papá no ha economizado los lujses; no ol

vide como hasta ahora al pobre Müller».

Brockhaus era un joven alegre y espiritual: Sus cabellos de un color

entre rojo y rubio, sus ojos azules brillantes; su nariz atrevida, le daban un

aire de maligna viveza e inofensiva impertinencia, que nadie tomaba a mal.
Sus dos primeros semestres habían pasado en la dulce embriaguez de la ju
ventud, de la amistad y de la libre vida académica, y había contraído al

gunas deudas en los hoteles de la ciudad universitaria y en los de las vecinas.

Volvía de vacaciones con dinero para cubrirlas y con intención de reponer
a fuerza de trabajo, el año consagrado a la alegría y a la libertad.

—«Consuélese Herr Müller», dijo al posadero golpeándole ligeramente el

hombro y guiñando malignamente el ojo. «Lléveme la cuenta tan luego
como haga su viajecito a Góttingen y nos entenderemos. Los buenos días

pasaron; con este semestre comienza para mí nueva vida».

«Así dicen todos al principio del semestre. Por mi parte no pierdo aún

la esperanza de volver a verle llegar a mi'casa en compañía de alegres amigos».
El cuerno del postillón dio la señal de la partida. «Adieu Herr Brock

haus, Adieu Herr von Linden», gritaron el posadero y la doncella Julia a los

dos viejos estudiantes. «Adieu-Adieu» y la diligencia se alejó, mientras

el postillón tocaba una sonora y hermosa melodía.

La diligencia se acercaba a Góttingen; al lado de la calzada se alzaban

de trecho en trecho casitas de buen aspecto, rodeadas de jardines, y entre
la nieve, que caía siempre, se distinguían las colinas del triste valle del Seine.
La conversación era animada. El commins voyageur, que hacía los negocios
de una casa de vinos de Frankfurt, había preguntado por el buen Bethmann,
posadero del Hotel Z'ur Krone (de la Corona), el mejor de Góttingen. Los
dos estudiantes más jóvenes hacían mil preguntas acerca del modo de "acó-
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modarse, de las costumbres de la Universidad, de las lecturas y de los pro

fesores.

«Es preciso no hacerse mucha ilusión al llegar a nuestra Georgia Au

gusta», dijo von Linden. «Nuestros profesores, como generalmente todos los

profesores alemanes de nuestra época, brillan más bien por la erudición

que por el talento. En la facultad jurídica explicaría esto el predominio

exclusivo de la escuela histórica, pero se extiende a todas. Aunque tenemos

en ésta a Ewald y Dorner, la teología exegética no es lo que en los días de

Schleiermacher. Wóhler sostiene el honor de las ciencias naturales; la Facul

tad de Medicina ha hecho en Henle una adquisición preciosa. En la Filología

nos queda aún el ilustre Cari Herrmann. Por lo que toca a la filosofía univer

sitaria, Hegel fué su última palabra».

Uno de los gimnasistas, jovencito de fisonomía candorosa e inteligente,

hijo del Norte, en donde la expresión infantil se conserva durante tanto

tiempo, escuchaba con atención. Su compañero miraba indiferentemente al

través de los vidrios de la ventanilla. «Supongo», dijo el primero, «que

Góttingen sólo será la sombra de lo que fué en un tiempo. Del Gimnasio de

Schwerin venían antes los abiturentes (bachilleres) en masa; esta vez he

mos sido, mi compañero y yo, los únicos. El restóse ha dividido entreHeidel-

berg, Berlín y Wurzbürg».

«Esta decadencia se explica fácilmente» dijo Brockhaus. «Ha habido

un encadenamiento fatal de hechos desfavorables al progreso de Góttingen.

La fundación de la Universidad de Berlín en 1810 fué el primer golpe. Los

disturbios de 1831, en que irritada la población a consecuencia de la entrada

de tropas a levantar por la fuerza los impuestos negados, se declaró en re

belión y armó una guardia nacional de 2000 ciudadanos y 500 estudiantes,

vino en seguida. En 1837 rehusaron siete de los más estimados profesores,

Dahlmann, Gervinus, Ewald,, los dos Grimm, Albrecht y Weber, someterse

a un decreto del Ministerio Schut y tuvieron que abandonar sus cátedras.

Centenares de estudiantes emigraron tras ellos. En tiempos posteriores ha

perjudicado grandemente a Góttingen la fama bien fundada en parte, de. la

grosería y acritud que caracteriza las querellas de sus asociaciones. Se es

pera, sin embargo, que la conclusión de la línea de ferrocarril entre Hannover

y Casel, entre cuyas poblaciones estaba aislada hasta ahora, y la intole

rancia de Heidelberg, le traigan de nuevo concurrencia y vida».

La conversación tomó un tono más ligero y más agradable a nuestros

amigos. Se renegó de la cerveza, de las muchachas, de las insulsas sociedades

de profesores; se alabó algunos de los puntos hermosos de los bosques y valle

vecino a Góttingen, y aunque Brockhaus y von Linden pertenecían a socie-
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jdades de principios muy opuestos sobre la materia, se recordó más de un

brillante duelo ocurrido durante el semestre anterior.

«Permita pregunte a Ud.», dijo el rubio gimnasta dirigiéndose a

Brockhaus, «si es Ud. uno de los Hannoverianos verdes». Y a una respuesta

afirmativa de aquél: «¿Podrá Ud. en tal caso darme noticias de mi compa

triota Hermann Otto, miembro de su asociación?».

«Sin duda. Otto estudió el semestre pasado en Berlín, pero actualmente

debe estar en Góttingen, en donde permanecerá todavía un año. Si Ud. y

su amigo no tienen inconveniente; comeremos juntos y saldremos en seguida
a nuestro local situado a extramuros, en donde encontrarán Uds. a Otto».

«Aceptamos con placer», dijo el joven. «Me llama Hugo Brückner y mi

compañero Wilhelm Brandt».

La diligencia, que había avanzado durante la conversación anterior,

entre jardines desfigurados poí la nevazón, entró por fin a Góttingen.
Brockhaus y von Linden vieron de nuevo con placer las pilastras blanquea
das de la puerta de Weende y sobre ellas los leones de piedra con las armas

de la ciudad. El cuñado ejecutaba un aire conocido. Fué un instante de gozo

y de ansiedad indescriptible. Estudiantes de diversas asociaciones-seguían
el carruaje procurando reconocer las fisonomías de los pasajeros al través de

los vidrios empañados. En todas las ventanas, en las calles, personas familia

res a los que llegaban, buenos filisteos, que más de una vez habían sentido

sobre sus espaldas su garrote y pocas veces habían visto sus luises. «¿Traes

conocidos, cuñado?», preguntaban de todas partes, y el cuñado sonreía y

soplaba siempre en el cuerno sus aires favoritos.

En el patio de un antiguo edificio paró la diligencia. Brockhaus y

von Linden abrieron las portezuelas y saltaron con el corazón lleno de jú
bilo. Un Hurrah! estrepitoso de los respectivos amigos les saludó.
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II

La asociación

Saliendo de la puerta de Weende, por la que había entrado en la maña

na la diligencia con nuestros amigos y caminando una o dos cuadras hacia la

izquierda, está el jardín de Koop, local de reunión de los hannoverianos ver

des. El propietario, que en su juventud había visitado el Gimnasio o Escuela

Superior de Humanidades y aún la Universidad, era un sujeto de buenas

maneras y de gusto. Su conservatorio encerraba flores más hermosas y raras

que el del mismo Jardín Botánico, y la belleza de su establecimiento contri

buía en gran parte a sostener la popularidad de que gozaba en la población

y en' todas las Universidades alemanas la Asociación de los hannoverianos

verdes. Era fácil reconocer entre la nieve los prados destinados a las flores,

las sendas que giraban entre ellos en un agradable desorden, los esqueletos

de las grutas y los árboles, que rodeando el jardín formaban como su hori

zonte. En el edificio principal, cuyo frente cubrían guías de parra deshojadas,

estaban en el piso bajo el salón de la Hannover y otras piezas para hués

pedes, y en el superior las habitaciones de Herr Koop y su familia. Aquí y

allá en el jardín se veían la cancha de bolos, un gracioso pabellón situado sobre

una elevación artificial y otros pequeños edificios, favoritos de los estudiantes.

Brockhaus y sus dos jóvenes compañeros de viaje, después de comer en

el Hotel de Londres, en compañía de varios de los verdes, salieron con todos

ellos al local de su asociación. En invierno y verano tomaban allí los verdes

su café; estaban pues seguros de encontrar a todos los amigos, tanto más

cuanto que los colegios no comenzaban aún y nadie pensaba en otra cosa

que en abrazar a los que poco a poco llegaban y en atraer a su círculo a los
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nuevos estudiantes. Se llama a estos «los zorros», y el principio de cada se

mestre es el tiempo de la caza.

El salón de la Asociación sorprendió agradablemente a los jóvenes recién

llegados. Tapizaban las paredes hermosas pinturas, grabados, cuadros re

presentando numerosos grupos de estudiantes, bustos de hombres célebres

o figuras de yeso, y del techo colgaban inmensos cuernos adornados con cor

dones y borlas tricolores. El salón estaba lleno de estudiantes; unos cantaban

acompañados del, piano, otros jugaban el whist, l'hombre o el dominó en

pequeñas mesas a propósito, y un grupo de ocho o diez, sentados en derredor

de una gran mesa, charlaban y reían alegremente.

Los que aun no habían visto a Brockhaus, corrieron a abrazarle. Brückner

y Brandt fueron introducidos a los presentes.

Un joven alto y al parecer fuerte como un atleta les había reconocido

y saludado con afección. Sus facciones revelaban virilidad, energía, deci

sión, y al mismo tiempo franqueza y bondad. En las tormentas que diaria

mente producía entonces en Góttingen el choque de las facciones, semejante

personaje no podía menos que desempeñar un papel importante. Además de

coraje y de cierta ruda energía de expresión, se necesitaba una cabeza bien

organizada y una sangre fría a toda prueba. Todo esto lo poseía la persona

de que hablamos. Era Herrmann Otto.

«Bienvenido seas entre nosotros, querido Hugo y tú, buen Brandt!

Tiempo hacía que no llegaban a Góttingen alumnos de nuestro Gimnasio.

¿Cómo han quedado los amigos, los viejos profesores, nuestra hermosa

Schwerin?»

—El viejo Móller, a quien tanto hacíamos sufrir con nuestras malig

nas observaciones, durante sus lecturas sobre Juvenal», contestó Brückner,

«murió de repente hace días, mientras tomaba café con su familia, en el jar

dín del castillo. Todo el Gimnasio acompañó el cadáver a la tumba y más de

uno de nosotros le dijo el último adiós en una oda sublime. Fritz Bischof,

el hijo del pastor ortodoxo de Buhlenem, leyó unos hexámetros latinos, que

su padre compuso y en que se trata de vida en Jesucristo y evangelismo.

Figúrate el pobre Fritz, cuya ortodoxia no sale del recinto de la taberna del

Oso Blanco!

«El tal Fritz, dijo Brockhaus, «parece ser un bravo sujeto y fuerte en la

Teología. ¿No te parece que tendrías con él un buen colaborador, querido

Bonze?».

El individuo interpelado de este modo y a quien los verdes llamaban

el «Bonze» por ser el único estudiante de teología entre los miembros de la

Asociación, vaciaba tranquilamente una botella de cerveza en un rincón
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de la mesa y escuchaba en silencio la conversación de sus amigos. Su figura

no revelaba el futuro ministro evangélico; era alto, corpulento y una ancha

cicatriz le cruzaba la frente y la mejilla. Según la disciplina eclesiástica, le

hacía la tal malhadada cicatriz incapaz de ejercer el ministerio, pero el

Bonze desentendiéndose de ello, entraba tranquilamente a su décimo se

mestre y entretenía a su buen padre, enviándole de cuando en cuando car

tas patéticas y sermones pronunciados en la Iglesia de la Universidad,

que sembraba de citas en hebreo y latín y remataba con su eterna firma:

Henckiel Betman sund: theol.

«Tunante», dijo a Brockhaus entre enojado y risueño, «se conoce que

sales apenas de tu año de zorro por la petulancia con que provocas sospechas

contra el carácter de un viejo y mohoso camarada como yo!»

El corrillo replicó a esta arenga con una carcajada y algunos de los ami

gos levantaron sus vasos, dirigiéndose al candidato de teología con el saludo

habitual entre estudiantes: «Prosit Bonze!», a lo que el Bonze tenía que con

testar bebiendo a su turno. A pocos de los presentes perdonó el ligero y

amable chiste universitario.

Herrmann Otto y los dos jóvenes aspirantes se retiraron al cabo de

algunos minutos, mientras que el resto de la sociedad continuaba jugando
o charlando. Salió con ellos un sujeto al parecer de más edad que el común

de los estudiantes, pequeño, corpulento y rubio. Un no sé qué de grave y

reposado se revelaba en sus palabras y gestos. Llamábanle «Kümmel» y era

a la vez el estadista, el anticuario, el geógrafo, el cicerone de la asociación,

aunque su estudio oficial era el Derecho, que descuidaba completamente.
«Ante todo es preciso alojar a Uds.», dijo Otto; «Kümmel va a tener

la bondad de indicarnos las mejores habitaciones aun vacantes, porque yo,

recién llegado de Berlín, estoy poco al cabo de esto».

Entraron a varias de las casas de la calle de Weende, la principal de la

población, pero sin encontrar piezas al gusto de los dos jóvenes. En la calle

de Paulini, sin embargo, en frente de los deslucidos edificios de los colegios,
se acomodaron bastante bien. El dueño de casa era un sastre respetable, y
cada uno de los dos amigos aseguró mediante una suma proporcionalmente

ínfima, un aposento espacioso y decente y una pequeña, alcoba, alojamiento
ordinario de los estudiantes de Góttingen.

Arreglado de algún modo el bagaje en la habitación, condujo Kümmel

a nuestros amigos a algunas de las partes más notables de la ciudad. Vieron

por fuera, en la plaza adornada con una bella estatua de Guillermo IV, rey
de la Gran Bretaña y de Hannover, el bello edificio de la Aula académica,

cuyo frente es una fachada griega alegremente estucada; visitaron el Museo,
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cuyas salas de lectura abiertas mediante una contribución ligera a estu

diantes, profesores y ciudadanos, contiene una colección numerosa de dia

rios, periódicos, revistas y publicaciones de toda clase y en todo idioma;

pasearon sobre la muralia plantada de frondosos tilos, que hacen de ella un

lugar agradable y justamente concurrido; divisaron en fin a lo lejos el Obser

vatorio Astronómico, la Anatomía, el Hospital, el Laboratorio, la mayor

parte de los establecimientos con queia ciencia ha hermoseado la pobre y

antigua ciudad.

Kümmel iniciaba a los recién llegados en todos los misterios, en todas

las particularidades de la población. Brückner le escuchaba con gran aten

ción y notable interés. Brandt silbaba indiferente y seguía con la vista a las

muchachas de Góttingen, que la fisiología Cree de raza mongola por la de

formidad de sus pies y la tosquedad de sus facciones.

La noche pasó alegremente. Los verdes reunidos en el salón de la casa

de jardín de Koop, que ya conocemos, bebían y cantaban en derredor de una

larga mesa. La diligencia, que llegó en la tarde del Sud, trajo a muchos de

los miembros ausentes. Se notaba también en la sala más de una gorra de

algún aspirante modesto, confuso y embelesado. En Brandt no pareció ha

cer todo esto mucha impresión; desde muy temprano había visitado, simple

gimnasta, las tabernas de los oficiales de la guardia de Schwerin, y la liber

tad y eterna juventud de las reuniones de estudiantes no tenían para él

valor ni otro significado ni otro encanto que el del desenfreno. Brückner

entraba a la vida; el ala de la madre lo había cobijado hasta entonces. Lo

que a esa edad y en tales circunstancias siente el corazón es toda una epo

peya de aspiraciones indefinidas y nobles ambiciones. La naturaleza inicia

su imperio de fuerza y entusiasmo. Nuestro amigo sentía crecer su corazón

y, sin darse cuenta de las emociones repetidas y confusas, se entregaba sin

reserva a las delicias de la inteligencia, de la esperanza y de la amistad.
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III

El Hanstein

El día siguiente amaneció radiante de esplendor. La nevazón se había

derretido y del seno de la madre tierra, calentado por el sol de primavera,
se elevaban blancas nubéculas de vapor. Los campos matizados de verdura,

sonreían por doquier en el ancho valle del Seine y las hojuelas en botón en

las ramas de los tilos, encinas y olmos, se desarrollaban casi a la vista, fe

cundadas por la nevazón y la suave atmósfera de abril.

¡La naturaleza invitaba al contento, a salir, a peregrinar!

Atravesemos, viniendo de la hermosa alameda de tilos, que conduce

al Museo Anatómico, la anchurosa calle del Obermasch; entremos al extre

mo de ella a una casilla de modesta apariencia, cuidadosamente blanqueada

y con sus puertas y ventanas pintadas de verde, y pasemos del vestíbulo al

interior. A los lados de un alegre jardín apenas renaciente, veremos la arma

zón, las bancas y las mesas redondas de graciosas grutas, que cubren en ve

rano enredaderas de rápida vegetación. En el fondo se alza un gigantesco
castaño de la India, cuyas ramas sé inclinan, formando en su seno un re

cinto delicioso; detrás de él, fuera de la reja del jardín, corre un ancho

cequión de agua del Seine, que da movimiento a un molino, y el ruido de las

aguas cayendo en cascada espumosa de la inmensa rueda, junto al murmullo

del viento entre las hojas, ltena el alma de suave melancolía. La hermosura

de la mañana era indecible. Al murmullo de la brisa, al ruido encantador

de las aguas, se mezclaban el canto de las primeras avecillas, los perfumes de
las flores nacientes, el dulce aliento de la brisa, la luz purísima de un sol

revividor, las más profundas impresiones del amor eterno derramado en la

creación.
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Un joven de estatura regular y planta varonil se paseaba en el jardín
envuelto en una vieja bata de mañana. Fumaba en larga pipa, tan aprecia
da por los académicos, y parecía querer absorber todo el aliento de la natu

raleza despertada. Su rostro nada tenía de hermoso o regular, pero había

en él una expresión tan palpable de virilidad y al mismo tiempo de franqueza

y- sentimentalismo, que era fácil adivinar un bello corazón. En su cabello

y en su traje reinaba un desorden extremo.

«Hurrah, viejo Varnhagen!», dijo Brockhaus, que entraba alegremente
al jardín; «el tiempo nos convida a los alrededores. Vístete para ir al Hanstein.

Tenemos dos coches tomados y muchos de los nuestros han salido ya y nos

aguardan en la ruina».

«En buena hora sea dicho», contestó el otro; «siento en mi corazón el

soplo de vida, y el deseo de movimiento de la primavera. A los campos,

Brockhaus! Este sol disipa los pesares y arranca de los estudios fastidiosos

al más insensible. El maldito día de ayer me puso de malísimo humor y a

no haber sabido tu llegada, no habría salido de mi pieza».

«¡Loco! La lluvia y la nevazón tienen también su encanto. Entonces es

cuando suena más dulcemente el vino al tocar el vaso, cuando es más franca

la carcajada, cuando es más espesa la atmósfera de humo, en nuestra ta

berna de Koop. Que la. lluvia azote las ventanas, que la nieve envuelva los

campos como una mortaja blanca!; entre nosotros está la vida y el placer.

Mientras para los amigos la primavera es eterna, te atormentas tú, mi buen

Varnhagen, con ideas poco prácticas y dolores imaginarios. Eres el alemán

más completo, pero también el peor estudiante que conozco».

«Cállate, amigo», dijo Varnhagen sonriendo. «Tú no me conoces, ni

conoces más mundo que el que te deja ver tu ligera juventud. Vamos al

Hanstein a saludar por la primera vez en este año el hermoso valle del Verra.

¿Quiénes irán en nuestro coche?»

«Olvidaba ponerte al corriente de la gran novedad del día. Tenemos

un nuevo zorro, un extranjero. ¿De qué parte de Europa o del mundo, te

figuras? Español, americano, indio, antropófago, no sé qué. Llegó anoche

de.Hamburgo y nos ha sido presentado por Blome, que le conoció en casa

de un comerciante de aquella ciudad».

«¡Es singular! Anoche mismo en el Museo leíalos viajes de Gerrstácker

en la América del Sud y sentía un deseo inmenso de volar hacia esos mundos

virginales, en donde todo está aún en germen y todo es sublime y gigantesco.

El mediodía tiene un encanto irresistible para nosotros, hombres del cielo

frío y hermoso del Septentrión; al rayo del sol ardiente nos derretimos como

la nieve que cae de las montañas, pero eso no más detiene. Hijos de una raza,
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que bebió un día las aguas del Ganges, llevamos en la sangre esa aspiración

ardiente hacia los climas que habitaron nuestros padres».

Brockhaus se sonreía y no replicó a estas reflexiones del amigo. Así

llegaron a la habitación de Varnhagen, la cual correspondía a lo que dijimos

al pintar la figura de aquél. Las mesas y sillas estaban atestadas de ropa y

de libros; papeles, gorras, vasos, marcos y vidrios, rodaban confundidos en

completo desorden. Las desnudas paredes no tenían otro adorno que pipas

hechas pedazos, sables y máscaras de esgrima y el golpeador (Schager),

especie de espada flexible y cortante, que usan los estudiantes de todas las

Universidades alemanas en sus frecuentes duelos. Junto al sofá dormía un

hermoso perro de Terranova, que a la entrada de su amo se levantó brin

cando alegremente.

Pocos minutos después un coche abierto se detuvo a la puerta de la casa.

Hamburgo, diciembre "27 de 1855.
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Hoy la vi de nuevo. Cuan hermosa, cuan dulce, cuan enamorada! Es

el soplo de los ángeles encarnado en la raza, que se abre a la armonía de la

creación. Ella me ha rejuvenecido, me ha emancipado de cuanto me opri
mía. Para ella toda la existencia, todo el ideal, todo el ardor del alma!

He resuelto permanecer un mes entero, quizás todo el invierno en Ham- .

burgo. El Mayor está ya de acuerdo conmigo con respecto a la comida y

almuerzo.

Una idea hermosísima y justa se ha asentado en mi cerebro. Los padres
de V. . . . deben ser iniciados en el misterio de nuestro amor. De otro modo

voy a sufrir mucho y principalmente a hacer sufrir a la adorada. ¡Qué es

peranza!; cinco meses divididos entre el estudio y el culto ardiente del ído

lo de mi alma!

'

(Lunes) diciembre 31 de 1855.

El Sábado volví a lo de Hollmann y pude hablar con Virginia. La no

ticia de mi permanencia en Hamburgo durante. el invierno la llenó de ale

gría. Por lo que toca a la gran idea del momento, creo que todo irá bien.

Virginia me ha prometido el descubrir a su madre nuestro amor y yo hablaré

con su padre. Elisa aprueba nuestro plan.
Cari me agradó. Parece ser un joven de facultades ordinarias, pero

aprovechado y serio. Lástima que no tenga ocasión de tratarle más íntima

mente y de entrar en relaciones con él.

El Sábado en la tarde encontré un convite de J. Buchhenster para la

noche siguiente. Subí inmediatamente al ómnibus e hice mi visita en casa

del Dr. La señora estuvo despreocupada y cariñosa; ni una palabra sobre

Virginia por supuesto. Prometí venir al día siguiente, pero algo tarde, pues
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según dije, debía comer en casa de Favares. El verdadero motivo era que

deseaba ir al teatro, en donde esperaba poder ver a la adorada.

Y no me engañé. Virginia y Cari estuvieron anoche en el Parquet, no

muy distantes de mí. Al fin del segundo acto salí desesperado, di mi billete

a Christian, que me aguardaba en el perron, y volé en coche al Zeghanamark.

En lo del Dr. encontré a Reinstorff, Repsold, García, Spiemeyer y a

un Dr. medio amigo de Julio, a las señoritas Klein, —2 Repsold
—

, Behn,

Helmes y Brandt. A pesar del baile me aburrí terriblemente. Hubiera

querido estar solo para desahogar en llanto el dolor que me oprimía el alma.

Hoy dejé el hotel. He alquilado dos piezas soberbias en el primer piso

de la casa del Mayor, en que pasé el invierno pasado. Moncorvo, mi vecino,

piensa pasar a Góttingen a principios de enero.

Comienzo mis estudios con la Historia del Derecho Romano. El cua

derno de Esmarck es conciso y clarísimo. Si soy consecuente y no desespero,

podré recibirme de doctor a fines de abril o en mayo del año entrante. Mu-

depende del resultado de mi entrevista con Herr Hollmann., ■
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Enero, 1.° de 1856.

Estoy en mi nueva habitación, dos hermosos cuartos en el primer piso,
aun algo desnudos y fríos, pero sumamente tranquilos y agradables. Hoy he

estudiado bien.

Virginia estuvo ayer aquí. El no haberla visto y el objeto de su conver

sación con el Mayor y su esposa me han trastornado tan dolorosamente que
aun no he podido volver a la alegría de los días pasados. Virginia cree pe

ligrosa e inútil mi entrevista con su padre antes de mi graduación y de no

ticias lisonjeras de mi abuelo. Tiene razón, pero al fin y al cabo significa esto
una eternidad de amarguras. Mi V. . . va a descubrirse a su madre; yo estoy

resuelto a escribir dentro de algunos días a mi papá Ramón, apoyando mi

súplica en recomendaciones de Huber y del Mayor sobre mi amada y su fa

milia. Anoche concluí una carta para Emilio ; índico vagamente a éste el es

tado, de mis negocios y de mi corazón.

La celebración de año nuevo en casa fué enteramente en familia y en

sí muy alegre. Yo no pude salir de mi negro humor.

He escrito a L. Kittel suplicándole me envíe algunos efectos y papeles.
No he salido en todo el día; me he sentido incapaz de hacer las malditas gra
tulaciones de año nuevo a cuanto conocido me han echado al cuello la ca

sualidad y los apuros. ítem, es hoy día del Dr. Bruchhenster. Creo ver sus

observaciones sarcásticas.

Miércoles 2 de enero de 1856

Hoy escribí a Fr. Dr. diciéndole que estoy resfriado y que por esta ra

zón no he podido ir a felicitar al Dr. ni ayer ni hoy.
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■ No he salido; he aprovechado como ningún día hasta ahora. Putt me

escribe. No me envía los objetos que deseo, sino que procura disuadirme.

La amabilidad de su carta es lo único que puede disculpar semejante ocu

rrencia.

¿Qué pensará V. . . . de mí? En instantes de contrariedad y amargura

siento a menudo una delicia voluptuosa en sufrir más intensamente y en

hacer sufrir a los que amo. Es como una maldición para los objetos de mi

idolatría. ;Ah! dulcísima, angélica Virginia; mi amor es. un don que abrasa

como la túnica de Deyanira. Un beso de tus labios de coral, unamirada hú

meda de tus hermosos ojos, una palabra amorosa de tu boca querida, son sin

embargo, como un blando rocío que refresca y purifica el alma. ■

Moncorvo se ha resuelto a partir a Góttingen. Su vecindad me es a ve

ces penosa, pues me interrumpe a menudo en momentos de ocupación.

Enero 3.

Día bien aprovechado, pero estéril en la vida del corazón. Al encerrar

me en mi cuarto, tenía la vana esperanza de que Virginia ansiosa sobre mi

suerte viniese a lo de Hennings y se decidiera a algún paso importante que

facilitase nuestras relaciones en ésta. Pensamiento egoísta y cruel! Virginia

no aparece sin embargo, aunque hoy atravesó dos veces al Burgstadt. Me re

solveré al fin y al cabo a ir mañana a su casa.

García, los dos Buchester y Reinstorff, me han visitado. He escrito a

Morris y Frau Ebell sobre Moncorvo. Este llevará las cartas.

Enero 6.

El 4 (Viernes) estuve en casa de. . . y pasé en sus brazos momentos

celestiales. A las 3 acompañé a V. . . a Hamburgo atravesando el Hafen y

Ródingsmark.

En la noche estuve en lo de Bucheister. A las 9 fui por V. . . . a la Sing-
Academie y la acompañé hasta la puerta, siguiendo el mismo camino de la

mañana. Temí por algún tiempo que sus padres la. esperasen allí. V. . . se ha

decidido a hablar a su madre. ¡Con qué dulzura, amor y entusiasmo se pres

ta a mis menores deseos! Quisiera tener una certeza de su resolución y

constancia.

Anoche estuve en lo de Repsold. Todas las impertinencias estúpidas
de Julius me enturbiaron algo el sosegado placer del momento. Bailamos hasta

la una en el gran pasadizo de la casa, edificio espacioso y patriarcal. He

prometido volver.
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Hoy he permanecido todo el día en casa. Mis estudios van siempre

muy bien. Escribí esta mañana aKlein, pretextando enfermedad y anuncián
dole que me es imposible asistir a un bailecillo a que me convidaron hace

días en casa de Bucheister. Sólo vivo en la ardiente esperanza de ver mañana

a V.. . .en lo de Frau M. . . . y de oír de ellav noticias Consoladoras.

Moncorvo partió ayer en la tarde a Góttingen con. la intención de ha

bitar en mis piezas. Le di las cartas que he escrito el 3. Hoy recibí carta de

Kontzy de Oppenheini; vanos esfuerzos por arrancarme a mi dulce, amor y

volverme a la odiosa existencia de Góttingen. La vieja Ebell parece' impedir
el que me envíen mis baúles.

Andamos en casa con una hermosa idea que el amor me hizo concebir:

dar a nuestro costo un bailecillo. Pensamos convidar a V . . .

,
a Leticia, a una

Tól. Becker, Tol. v. Schand (querida de Castro) y algunas otras muchachas

adorables.

No he vuelto a Visitar a Bucheister y a Repsold.Mañana iré con George
a lo de Klein. No sé qué será de Reinstorff.

Esta mañana recibió el Mayor una noticia desagradable. Christian, que
desde, algún .tiempo a esta parte ha dejado de asistir al Ferrocarril y sin dar

parte de ello a- sus padres pasaba la mañana en una pieza del Kraunkamp
estudiando inglés y enganchando músicos para la legión anglo-alemana, ha

sido sorprendido allí por agentes de la policía y conducido al Wintzer Baum.

El Mayor estuvo píesente a la interrogación y tuvo que oír tranquilamente
los cobardes insultos de un esbirro. El día ha sido de ansiedad para la familia,

La proximidad de la paz hace temer que Christian no reciba la patente de

Ensign. »

Domingo 20 de enero.

No la he visto hoy; parece que hace un año a que la estreché por última

vez contra mi corazón. La naturaleza me sonríe bajo su manto de invierno,

^

cuando llego ebrio de amor y de esperanza a su puerta querida. Hoy ha sido

todo duelo y fastidio. Estuve en la mañana en casa de Repsold y fui en se

guida con él a lo de Klein. Sólo vimos a Mina. En el Bier-Tummel encontra

mos más tarde a Einstorff.

El asunto de Ch. . . . tomó mejor aspecto. Esta mañana estuvo el Mayor

en casa del Senator Director de la policía Blumenthal y oyó de éste palabras

consoladoras. Algunos minutos después de su llegada a casa trajo la posta

una carta de Inglaterra; Ch. ... es subteniente del segundo regimiento de

Cazadores a pie, que se forma en Schomcliffe.

Mañana viene V. . . . a casa. Tiemblo ya de placer.
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Miércoles 23 de enero.

El Lunes en la mañana estuvo V. . . . en casa; desgraciadamente llega

ron casi al mismo tiempo Frau v. Wurda y Mme. Gray.

En la noche llevé a Huber mi carta decisiva a mi papá Ramón, que, dicho

al pasar, no me ha satisfecho completamente. Huber y Haupt me repitieron
lo que el primero prometió hace días al Mayor y me manifestaron gran

interés.

Putt me escribe de nuevo diciéndome ver que la vieja Ebell puede de

mandarme, si no le envío su dinero, Por lo que toca a mis demás solicitudes,

ni una palabra. El.más estusiasta se desencantaría así de la amistad univer

sitaria. Me será al fin preciso ceder al capricho de la odiosa matrona.

El día de ayer ha sido crítico; falta ver sus consecuencias. Mi dolor y

desesperación ceden por de pronto a la idea del santo amor a mi Virginia.
. Mme. Hollmann ha confiado a su esposo, receloso ya a consecuencia

de algunas vagas indicaciones y de su encuentro de ayer con V. . . . en la

puerta de nuestra casa. Mi dulce ángel ha tenido que arrostrar una tempes

tad horrible. Su decisión, su intrepidez, su amor me conmueven hasta el

fondo del alma, tanto más cuanto que nada puedo hacer por ella. Mme.

Hollmann es incomprensible. ¿Cómo explicar después de su Conversación

con V. ... y conmigo a principios del mes el diálogo siguiente con V . . . me

,ha referido minuciosamente?

Enero 7.

Estamañana estuvo aquí Repsold y almorzó conmigo. Parece que anoche

se discutieron bastante, en el sentido en que uno sólo puede divertirse en

sociedad de señoritas como las. Klein. V. y E. partieron esta mañana.

V. . . . llegó a las dos de la tarde. Frau Majoriri nos dejó solos largo rato;
mientras dura el encanto estoy completamente embriagado y más tarde

sólo creo en él como en el bello prisma de urt sueño. V. . . no ha hablado con

su madre aún, pero renovó esta tarde su profriesa.
'

¡Historia única!' Moncorvo está de vuelta y maldice a Góttingen y la

Alemania! La vieja Ebell se negó, a abrirle mi cuarto y. tuvo que aburrirse

toda la noche en la «Crayatte» y en el hotel. Esto le impresionó de tal modo

que al día siguiente tomó el ferrocarril para ésta, sin hablar con uno solo de
'

los conocidos.

Furioso, tanto sobre la niñada excéntrica de Moncorvo, como sobre la

impertinencia de la Ebell, he escrito a ésta una carta concluyente y enérgica.
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Esta tarde anduve algo en la ciqdad arreglando algunos asuntos. Pien

so hablar mañana con Huber sobre la parte diplomática de mis relaciones

con la familia de V. . . . Espero apoye mi solicitud a mi abuelo.

Enero 19.

Virginia se declaró a su madre con gran determinación y consiguió el

ganar su buena voluntad; yo mismo hablé con la señora sobre el asunto.

Según ella no conviene el dar parte de él a su esposo.

Él Mayor fué mi enviado a Huber. Este ha prometido apoyar mi pre

tensión, no directamente sino por medio del Cónsul hamburgués en Val

paraíso, Herr Bahr.

He aquí el estado de las negociaciones.

Durante el último tiempo he visto a menudo a V en su casa y en

la calle; siempre que hace visitas en Hamburgo o asiste a la Academia de

canto, la espero a la salida y la acompaño hasta su casa. El Lunes pasado

'estuve sin que sus padres lo supieran de antemano, con ella y con Frau

Majorin en el Stadt-Theater. Se dio la Norma, la ópera. favorita de mi abue

lo! Concluida la representación cenamos y bebimos champaña en Sans-

Souci.

Oppenheim y la Ebell contestaron a mi última carta que de ningún

modo han calmado mi irritación. No he vuelto desde entonces a escribir.

He enviado dinero a todos mis acreedores, menos a la Ebell, y me acomodo

poco a poco a la falta de mis efectos.

Los estudios han andado últimamente algo desmayados, pero desde

hoy me he resuelto a un segundo despliegue de energía. Concluido el cuader

no de Esmarck, comencé el Derecho Eclesiástico según Krant. Tengo un

cuaderno incompleto del Dr. Max; Rahn, cuya familia visité hace días, po

drá quizás proporcionarme la obra de Richter.

Por medio de Merkel indago en Góttingen lo que la Facultad de Leyes

va a exigir para mi examen. Merkel es inexacto y aun no contesta.

A principios de la semana entrante visitaré al Cónsul Rosales, a quien

Schutte ha anunciado ya mi visita.

Poco después de comer, en la pieza parterre, en que me reciben de or

dinario. Mme. H.: «V es preciso que dejes de ir a lo de Hennings. Tus

visitas en una casa donde viven veinte jóvenes, puede dar lugar a murmu

raciones desagradables».

V. . . . : «Tú sabes bien, madre, que jamás he tenido que ver con los jó

venes».
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Mme. Hollmann: «No importa. Es necesario también que te quites de

la cabeza la idea de Errázuriz. Dos sujetos han dicho a tu padre en la Bolsa

que te han visto con él por la noche en Hamburgo» .

V. . . : «Solo una vez y de día he andado con él ; tú me viste salir juntos

de casa. Me admira oírte condenar hoy mis relaciones con E—
, que hace

días aprobaste».

Mme. Holl.: «E.. . . es extranjero y como tal no piensa seriamente en

desposarte. ¿Qué puedes esperar.además de un católico, de un joven sin for

tuna y sin la menor esperanza de llegar a ella? Un amigo de tu padre, que

tiene una pariente de E.. . . (¡¡¡) por esposa, ha hablado en este sentido

con aquél».
V. . . : «Madre, ni tú ni mi padre podrán forzar jamás mi voluntad.

Yo amo y quiero amar siempre a E aunque no tenga fortuna y aunque

me sea preciso esperar largos añbs. Yo conozco muchos sujetos que son feli

ces con esposos católicos; tú conoces el modo de pensar de E sobre se

mejantes materias».

Mme. Holl: «Deja tu capricho, V Piensa que puedes conseguir

mejores esposos que E. . .

, sujetos en situación brillante. Tu padre está muy

irritado sobre el asunto y va a hablar sobre él contigo».

Virginia salió de la pieza y desahogó su dolor en llanto, en el seno de

Elisa. Herr Hollmann le dijo en la mañana (de ayer) al ir a la Bolsa, que de

jara de visitar a Frau Majorin y rompiera sus relaciones conmigo.

Mme. Hollmann no estaba en casa a la hora de mi visita, tanto mejor

por de pronto! V me refirió lo ocurrido entre lágrimas, pero mis caricias

la tranquilizaron. Esta tarde, a las 6, la encontré en el Zeughansmark y

entré con ella a Hamburgo, atravesando las Hatten, etc. A las 9 salí del

Thalia y la vi aún.

La ocurrencia no necesita comentarios. La única explicación posible y

suficiente está en el porvenir.

* * *

Esta mañana estuve por fin en casa del Cónsul Pérez Rosales (segundo

piso de la casa deGrovanolz en el nuevo Jungfemstiege), que me recibió con

gran amabilidad. Es un sujeto de más de 40 años, pero lleno de un ardor y

entusiasmo, que hacen bien al corazón. Me habló de la colonia de Valdivia,

de la emigración, de Santiago, de Valparaíso, de los chilenos en París. Sus no

ticias me han hecho caer en un estado de exaltación febril. Bilbao está

en Bruselas; Carlos Valdés aun en Francia. Mi primera idea fué volver a
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Bélgica, pero la tierna y melancólica imagen de Virginia me detuvo, He re

suelto, sin embargo, indagar a toda costa el paradero del hermano querido

y procurar atraerle a la Alemania. Escribo por ahora tres cartas, una a

Carlos incluyéndole otra para Francisco y otra a éste, dirigida al Consulado

Chileno en Bruselas.
,

García estuvo esta noche a despedirse de! Mayor y familia; quizás se

embarque el Domingo próximo. Christian sale mañana en el vapor Pollux

para Inglaterra.

Mi adorada Virginia!. . . ¡Cómo sufrirá sola y lejos de mí! Quisiera po
der enviarle un beso, una mirada, una expresión de amor y de consuelo.

Enero 24.

Comienzo a sentir los dolores de mi situación, dolores de agonía volup
tuosa como toda fuerte emoción de amor. Si V. . . . sufre como yo, no tar

dará en resolverse a cualquier paso desesperado, que facilite nuestras rela

ciones. Por mi parte evito en lo posible el animarla directamente. El mo

mento es de prueba. (

Ch,. . . se fué esta noche a bordo. El Dr. Hennings y su hija y Herr

Kruz estuvieron a despedirse de. él. /

Sábado 26 de enero.

Ayer vía V. . . . en la calle; es por de pronto nuestro último recurso.

En mi ardiente deseo de romper estas trabas, en mi furor contra las circuns

tancias enemigas, envuelvo "a V. . . . ya cuantas personas me rodean. No sé

en quien desahogar mi cólera, ni a quien apelar. La reflexión sólo me conduce

a una roca solitaria batida por las olas del inmenso océano, a un desierto

arenoso turbado por la tempestad.

¿Qué hacer? ¿A qué resolverme? V solo podrá dar al asunto un

carácter menos penoso; es necesario que se acostumbre a llevar con la frente

alta el nombre de «mi novio» y a oponerse abiertamente a los caprichos ti

ránicos de un padre que la ha educado con más orgullo que amor. Voy a

hacerle sentir la necesidad de semejante conducta, no directamente, sino

por medio de la mía propia. Dejar de. verla por algún tiempo me hará sufrir

en el alma, pero lo haré. Si V. . . . me ama de veras, comprenderá mi idea.

El Mayor ha escrito ya a mi abuelo, no me ha comunicado el contenido

de su carta.

Anoche estuve en el Teatro de- Thalia a ver a los cómicos franceses.
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Levasser me agradó todo en el Vaudeville Brelan le troupier. Vi a Pérez Ro

sales y a Anna v. Sichard, el ídolo de Castro.

Martes 29 de enero.

No sé cómo explicarme la conducta de V. . . . durante los fatales últimos

ocho días. Ni una línea, ni una señal de vida, ni una tentativa siquiera para

salir de la dolorosa situación actual. ¿Existe el amor ardiente que tantas

veces me ha jurado y que yo creía leer en sus ojos brillantes de emoción?

Los pensamientos más crueles han pasado por mi cerebro; fe, esperanza,

entusiasmo, todo, todo vacila y se oscurece en el alma, todo se pierde en la

niebla del dolor. He aquí el fin de cerca de dos años de ilusiones y rejuvene

cimiento; el suelo en que reposaba el edificio ha temblado y sus palpitacionesi

me destrozan el corazón.

Hoy debía ir a casa de V. . . . quizás a recibir de Mme. Hollmann mi

despedida. No saldré de mi cuarto, sin embargo. Voy a ser consecuente,

aunque me cueste esfuerzos supremos.

Anoche estuVe en el Thalia, a ver a Levasser. Vi a muchas personas co

nocidas, entre ellas a Pérez Rosales, Tavares y esposa, Moncorvo, Victoria,

Laroche, Mme. Gray v. Sichard, Kringoloire, Wólber, etc.

Acabo de recibir un convite de Frau Dr. para el 2 de febrero.

Jueves 31 de enero.

Ayer en la mañana recibió Frau Major una carta de V. . . . en que ésta

se queja sobre mi ausencia y me pide la visite en'el mismo día. Estuve, na

turalmente, en su casa a la hora de costumbre. Mme. Hollmann me recibió

con mucha amabilidad y nos dejó indesturbados en el cuarto de Elisa. Me

costó esfuerzos dolorosos el manifestar a V. . . . mi modo de pensar sobre la

situación; para ella ha llegado el momento de combatir abiertamente la

oposición de sus padres o renunciar durante cuatro meses a verme. El estado

de indecisión de la semana pasada puede sernos muy fatal ; yo me siento al

menos sin fuerzas y sin deseo de soportar sus consecuencias. Mis estudios

van mal, mis malas pasiones levantan la cabeza, desde que ha desaparecido
de los cielos el resplandor del ángel querido.

V. . . . protestó de todo corazón contra mi proyecto. En una lucha entre

su amor y su respeto filial, era fácil predecir el triunfo del primero.
Esta mañana estuvo aquí. Hemos resuelto hablar abiertamente' con su

padre; yo he tomado a mi cuenta el dirigir el primer asalto y V. . . . la resis

tencia posterior, si mi tentativa tiene mal resultado.
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* * *

Emil, que me escribió hace días de Princher, haciéndome un encargo,

llegó esta noche inesperadamente a Hamburgo. Mañana parte de nuevo a

confirmar el gran viaje y emprende este invierno en comisión de la fábrica

de papeles de Friedrich y Hempel.

El Domingo (centesimo aniversario de Mozart), se dio en el Stadt

Theater, Díe Lauberflotte. La concurrencia fué extraordinaria. Anoche es

tuve a ver la pieza de Dumas, hijo, Demimonde, en que figuran la Burgraf,

Baumeister y la hija de éste.

He resuelto no ir el Sábado a casa de Bucheister.

Esta noche he resuelto un problema, que me rompía los cascos de al-

'gún tiempo a esta parte., La resolución me costó una lucha silenciosa pero

terrible. ¿Qué pensara V. . . si llega a saberlo? ¿Creería que la duda, no el

deseo, me ha hecho prostituir mi amor? Tiemblo, además, por las conse

cuencias!

Las cartas de Bilbao y Carlos no llegan; quizás no hayan recibido las

mías. Los buenos camaradas de Góttingen tratan mis asuntos con un des

cuido admirable.

Christian escribe de Londres, a donde llegó cansadísimo. A esta hora

debe haberse incorporado en Stornecliffe a su Regimiento.

Febrero 1.°

Pocos minutos antes de subir a comer, recibí de Huber una carta de mi

papá Ramón. Su lectura me despedazó el corazón y me arrancó las primeras

lágrimas que vierto desde largo tiempo. Falsas noticias han hecho formar

a mi abuelo una idea terrible de mi situación ; me cree endeudado, perdido y

próximo al suicidio o a una ruina total. No sé a quién excusar esta perfidia.

Siento el alma menos ansiosa de venganza que de volar a los brazos del

noble y tierno abuelo. Otro padre, creyendo a su hijo perdido y sin por

venir, le hubiera arrojado lejos de sí con una maldición; mi abuelo me ofre

ce aún una tabla contra el naufragio a que me cree próximo, la vuelta a

Chile, al campo, a su amor!

¡Qué contraste entre esta noticia y mi situación actual! En vísperas de

ver coronados mi amor y mi estudio y de entrar radiante de ventura al por

venir y a la patria, revienta el trueno en el cielo tranquilo y por un momen

to hace palpitar las entrañas de amargura.

Después de comer estuve en lo de Huber, que conozco está indignado
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sobre el asunto. Mi abuelo se ha dirigido al Cónsul Bahr en Valparaíso, en

una carta de que éste envía copia. Hemos resuelto tomar algunas medidas

para acabar de tranquilizar a mi abuelo, a quien probablemente mis últimas

cartas habrán calmado algún tanto.

El Mayor y su esposa creen que sería más acertado el que V . . . diera el

primer paso para alcanzar el sí de su padre. Herr Hollmann es un sujeto de

humor inconstante, si no hipocóndrico. Un plan razonable en caso de otras

personas, podría ser fatal en el nuestro. V. . . . viene mañana a ésta.

He escrito de nuevo a Valdés, incluyéndole una carta para Bilbao. El

Cónsul me dijo un adresse.

Pérez Rosales me ha prometido además informar a Flerr Hollmann,
si éste se resuelve a hacer indagaciones, sobre la carrera de los abogados en

Chile, que cree sumamente honrosa y lucrativa. Me citó el ejemplo deTocor-

nal, Lastarria, Quezada. Acerca de mi familia puede dar muy buenos in

formes.

Estuve en el Teatro con Frau Mayor. La Lanner estuvo soberbia en el

Ballet Das Schone Madchen von Gent.

Febrero 6.

La situación ha empeorado considerablemente. Los furores ridículos de

Herr Hollmann y sus declamaciones incesantes sobre lo que llama mi

atrevimiento, nos ha hecho desistir de la idea-de explicaciones francamente

con él. Mi pobre y dulce V. . . .

,
sin un apoyo entre sus parientes, sufre un

martirio incesante. Nuestra última esperanza es, por ahora, el Pastor Sor-

norealb, a quien nos hemos dirigido como a la luz de un faro en la tormenta

y que, sin contar con algunas aprensiones fantásticas sobre la intoleran

cia católica y con sus sermones odiosos, ha entrado en nuestro plan. Si Herr

Hollmann se niega, a dar oídos a este postrer enviado, no nos queda sino la

resistencia pasiva hasta que nos llegue la respuesta de mi abuelo a mi soli

citud. V. . . . está resuelta a seguirme y a no sacrificar su dicha y la mía al

capricho irracional de un padre mal aconsejado.
V ha estado desde que escribí la última vez en mi Diario, dos veces

en casa; dos veces he entrado también con ella a la población por la Dammt-

korallec.

Bilbao me ha escrito de París. Quisiera en el alma explicarme con él;
temo que desconozca la situación presente ,de Chile y haga tentativas inú

tiles y desesperadas.

Ayer me hizo llamar Huber y me suplicó hablase al Cónsul en asuntos

399



de un joven ingeniero Grevenheim, de Hannover, que desea pasar a Chile.

Pérez Rosales estuvo muy amable y quedó de dar trabajo al joven en cues

tión tan pronto como éste desembarque en Valdivia. Acababa de recibir una

carta de mi condiscípulo Ruperto Ovalle, actualmente en París.

Ch. ... ha escrito de Schorncliffe, en donde se ha incorporado a la Com

pañía de su hermano Friedrich. Está aún medio confuso a consecuencia de

su visita a Londres.

Mis estudios van naturalmente muy despacio. La exaltación es dema

siado intensa. Necesito, además, saber él resultado de la visita de Merkel

a su tío y recibir mis demás cuadernos y libros de Góttingen. No sé con qué

expresiones caracterizar la indiferencia de mis conocidos, y condiscípulos.
El hermano de García, joven bastante serio y amable, viene de cuando

en cuando a verme. Moncorvo era en Hamburgo como una rata; Castro es

feliz!

Febrero 7.

Siempre peor. Esta mañana recibí por medio de Frau Mayor una carta

de mi pobre V. . . . Herr Hollman repitió ayer con más quietud, pero con la

misma decisión, su antipatía contra mis relaciones con V. . . . y su promesa

de no consentir en el matrimonio. Su argumento principal es la religión ; parece

que se niega sistemáticamente a oír explicaciones sobre mi modo de pensar

en la materia y sobre el estado de las cosas en Chile.

V. . . . ha escrito al Pastor, suplicándole omita su tentativa que ella

cree inútil.

Sobre este momento de dolor y desesperación, sobre esta escena desola

da y tristísima, brilla para mí una blanca estrella de esperanza y consuelo,
'

el amor, la fidelidad de Virginia. ¿Qué sería de mí sin esta dulce certidumbre?

La sola idea de verme abandonado por ella, me hiela el corazón.

Es preciso levantar el alma al nivel de las dificultades y esperar en. cal

ma la llegada de la respuesta de mi abuelo. Lo he jurado en el altar de la

conciencia; el amor de Virginia es mi vida. Si por un acaso inesperado se

opusiese mi familia a mi enlace, renunciaré a Chile y buscaré bajo el estan

darte de la Legión Anglo-Alemana, el engrandecimiento o la muerte. Sólo

Virginia me une a la sociedad y al porvenir.

De este Sábado al otro va V. . . . a un baile, que dan en St. Pauli los

judíos Perlbach. He procurado en vano hacerme introducir en la casa ésta;

May no conoce la familia.

Reinstorff. estuvo aquí ayer.
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Frau Pastor me escribe comunicándome lo que ya sé por la carta de

V He escrito a ésta y espero que su amiga Flora Wetzlaw venga por la

carta.

Carlos Valdés me escribe de París. He escrito a. Bilbao.

Simpson, joven inglés, que hace dos años vivió en casa del Mayor, ha

estado hoy aquí de visita.

Febrero 9.

Ayer, a horas de almuerzo, vino Flora por la carta para V. .. . Esta

atravesó el Burstadt a las 33^.

Tomé en casa del Cónsul las cartas y papeles tocantes al joven ingeniero

Grovenheim y las llevé esta tarde a Haupt. A propósito de mi asunto con

Herr Hollmann, me, ofreció aquél sus servicios. Quizás me sean muy útiles,

pues Haupt conoce al ¡padre de V. . . .

He recibido el primer número de la Libre Recherche de Bruselas, án

que espero encontrar con el tiempo algo de Bilbao. La entrega que me ha

llegado es muy interesante; hace mención en su crónica literaria de una obri-

ta de mi hermano: El Gobierno de la Libertad.

Herr Stahmer y esposa tomaron té en casa; Henriette es siempre una

mujer bonita.

García me hizo hoy una larga visita. Como he notado ya, es un joven

serio, amistoso y, al parecer, aplicado. Necesita por lo demás ser sacudido

hasta el alma. Sabe poco de positivo, aun en lo tocante a la América espa

ñola, y no está libre del sopor lánguido de la zona tórrida.

L. Kittel me escribe de Góttingen anunciándome la próxima llegada de

mis efectos, noticia sumamente agradable. Hoy o mañana concluyo de re

pasar afondo las Pandectas y a no ser por la llegada de mis libros, me vería

obligado a cruzar los brazos o a comenzar el Derecho Eclesiástico con el mal

cuaderno de May y el Corpus Civis Canonice, pero sin Richter.

Domingo 10 de febrero.

Bilbao me escribe, temiendo que su carta anterior se hubiera extraviado.

Ni una palabra de V. . . . Estoy de malísimo humor. En compañía de

otras personas recobro algo de mi alegría natural ; pero en los momentos de

soledad, vuelve continuamente el pensamiento roedor y punzante, la imagen
de mi dulce amor, velada y cada voz más en lontananza!
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Esta mañana anduve con Moncorvo en el Junperstaz, después de haber
almorzado en el Bier-Trumel, en donde encontré a Reinstorff y May. Te
nemos un tiempo de primavera. El Aister estaba muy concurrido.

He escrito a mi abuelo. Mañana llevaré a Huber mi correspondencia
para Chile.

Anoche anduve con Sievers y entré a lo de Martha.

Febrero 12.

Ayer recibí de V. . . . una carta. Me ha hecho una impresión penosa.

Voy a ser cruel en mi próxima, pero quiero salir a tpda costa de la situación

presente y evitar un peligro cada vez más cercano e inminente.

Emil me ha escrito también.

Llevé esta tarde al correo una carta para Carlos y di a Huber mi co

rrespondencia para la patria. Hablamos acerca de mis asuntos con V. . .

Creo poder contar con una cooperación activa de su parte.

Moncorvo nos dio esta noche un lunch bastante bueno. Bebimos bas

tante y a las 1234 salimos a rodar en la ciudad. Algunos de los muchachos,
Hofmann, Russel y Moncorvo mismo, estaban bien alegres. Hamburgo a

medianoche, Hamburgo con sus arrabales de prostitución, sus callejuelas,
sus tabernas! El fin de la función fué naturalmente el Dammthorwall. A las

tres volví a casa con el corazón trastornado por la amargura. El amor de

V. . . . tiembla como el ancla, que apenas resiste la tempestad.
A las 9 tuve que ir a lo de Huber, que me hizo citar anoche. Me leyó

una carta en español para mi papá Ramón. Confío en el efecto de ella.

A la 1 fui a llevar a Frau Pastor un billete para Virginia, de que espero
un efecto decisivo. Estuve más de media hora allí; el Pastor me dijo que hace

días tuvo oportunidad de hacer a Hollmann una alusión a nuestro amor.

Frau Pastor toma gran parte en el buen éxito de la historia; es una mujer

angelical y hábil. A no ser por el desarreglo anti-germánico que reina en

toda la casa, hubiera permanecido más largo tiempo.
Bilbao me envía uno de sus escritos de 54: es un grito de alarma a Chile

y a la América española, lleno de ideas claras, de patriotismo y de la unción

peculiar a mi hermano. En Chile es probable que apenas se haya leído el

panfleto; salió a luz en la época en que la actividad del país en la prosecución
del interés material envolvía la administración en un prisma de ilusión y

esperanza.

Mis cosas llegan mañana de Góttingen.
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Viernes 15 de febrero.

Me envían de Góttingen muchas cosas inútiles, pero no todos los libros

y cuadernos, que pido desde mes y medio a esta parte. Los daguerrotipos

llegaron hechos pedazos. Acomodadura de Góttingen!

He recibido una carta de Bilbao escrita con
toda su alma. Es un grito de

resurrección para mi entusiasmo apagado, una consagración de noble amis

tad Y a la verdad, necesito en las circunstancias presentes el apoyo de

semejante amistad; el
amor a V.. . . ha hecho casi imposible mi participa

ción activa en la lucha venidera y aquel amor mismo, el bálsamo dul

císimo de mi alma, el aliento divino de mis entrañas, tiembla y vacila como

el barco en la tempestad. Pobre piloto, que abandonado
en la ribera le veo

luchar entre los lejanos nubarrones sin poder consagrarle la energía de tu

corazón y la fuerza de tu brazo! Con qué impaciencia aguarda la mañana

para poder descubrir si tu barco boga aún victorioso sobre las olas o si la

tempestad ha sumergido con él tu última religión, tu última esperanza!

V.. . . estuvo ayer (Jueves 14) a mediodía; tiene grandes temores
acerca

de mi modo de vivir. El amor de la virgen es como el alma de un oráculo.

Cedí en los puntos principales, que hago valer
en mi última carta; la presen

cia del objeto amado ha quebrantado la fuerza de mi propósito y calmado

las olas impetuosas, del corazón.

Tenía de visita en el momento en que V. . . . llegó a lo de Fr. Majorin a

Moncorvo y a mi condiscípulo y compatriota David Montt. El Mata-

Cristo del Instituto parece un Montecristo o un héroe de las dimensiones de

éste. Parece haber aprovechado en su ramo. Me hacían, por lo demás, una

impresión desagradable sus aires deDonjuán y su escepticismo de mal gusto

en materias en que reposa mi fe, en el honor individual y en el amor de la

mujer!
Dentro de dos meses saldrá a Chile, con el vapor de guerra Esmeralda,

que se construye en Inglaterra. Piensa permanecer algunos días
en ésta. Me

ha hablado mucho de los chilenos en París: Recabarren, R. Ovalle, C. Val

dés, los Vergara, Liborio Freiré, etc. ; no ha visto a Francisco.

Estuve con Moncorvo en el Thalia, beneficio de Eriebler.

Hoy comienzo de nuevo a trabajar seriamente. He tomado por temas

Derecho de heredad de Francke y el Proceso Civil de Hartmann. Después de
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éstos vendrán el Derecho Eclesiástico, el Derecho Criminal y el Derecho de

Estado, lo más fácil y agradable de mi tarea.

Después de almuerzo estuve a ver a Montt, que vive en lo de Zing.
Hablamos, disputando mucho, pero conviniendo en algunas ideas principa
les acerca de Chile y la política del gobierno actual. Estuvo a verle un señor

Stuven, naturalizado en nuestra patria, sujeto al parecer de poca educación

y ningún tacto.

Ch. ... me escribe.

He tomado algunos libros de derecho en lo de Perthe-Besse.

Sábado 16 de febrero.

Mis estudios Van bien; avanzo en el Derecho Procesal y ardo en deseos

de estar al cabo de la parte positiva del Derecho de Estado. Todo mi ser su

fre una agitadísima idea rejuvenecedora; es como la fermentación del caos,
la última lucha entre los poderes de la muerte y los poderes de la creación.

Salud, luz de vida, principio de grandeza, aurora de la primera juventud!
He escrito a Bilbao poniéndole al cabo de mi situación. Visito a medio

día a David. Hablamos como, siempre de la patria.
En este momento llega V... . a casa de Perlbach. Los sonidos de la

música, el murmullo delicioso de la conversación, la risa encantadora de las

mujeres, llegan como la última oleada de un mar agitado hasta mi corazón.

Siento deseo, amargura, agonía intensa^ ¿Qué fantasma negro se ha colocado
como una montaña en mi alma y el. objeto de su adoración? El aliento de las

tumbas, el espíritu maldiciente del egoísmo mercantil.

Moncorvo se va a Bruselas a principios de marzo. Buen viaje y constan

cia!

Domingo 17 de febrero.

He estado todo el día en casa, estudiando o recorriendo mis cartas y

papeles, día melancólico y desesperado como todos los que pasan, desde

que mi amor. se ha convertido en un martirio.

V. . . me escribe llena de desconfianza y de temores.

Ha hecho bastante frío. A mediodía salí un momento a andar con Gar

cía y Moncorvo, que viene muchas veces al día a casa.

Hoy ha sido día de Castro. Este ha pasado la noche en lo de Wurda.

4.04.



Lunes 18 de febrero.

He estudiado bien. Además de los dos ramos que me ocupan principal

mente, comienzo mi repaso a fondo de algunos puntos de las Pandectas.

V . . .• pasó a las tres y media. Le he escrito por medio de Frau Pastor

una óarta cruel, pero que mi dolor egoísta justifica. En vez de martirizarse y

martirizarme, podría mi ángel aliviar considerablemente las durezas de la

situación.

Martes 19 de febrero.

Esta tarde, después de comer, comenzaba a estudiar cuando golpearon

a mi puerta y Frau Majorin entró. Detras de ella, hermosa y agitada, mi

angélica Virginia! No sé cómo describir mi emoción; ia secreta esperanza de

que se resolviera a un paso de esta naturaleza sólo había brillado en mi alma

como la luz de un crepúsculo lejano. Toda mi alegría volvía; fué una hora

dulcísima y encantadora. A las 7 tuvo que ir V: . . . a la Academia y las vi

sitas me abandonaron.

Pasada la súbita visión, inundó mis ojos un torrente de lágrimas.

V . . . no había recibido aún mi carta de ayer.

Siempre bien con los estudios. A las 7y estuvo esta noche a verme el

joven García. Montt no se deja ya ver.

Abendroth partió esta noche al vapor que saldrá mañana temprano

para Londres. Anoche le dieron los jóvenes de casa una cena.

Castro recibió hace cuatro días una carta de su madre, que le hace es

perar la mejor de las disposiciones de ésta sobre sus relaciones con Fraulein

v. Sichard.

Miércoles 20 de febrero.

Día muy bien empleado. Estoy lleno de esperanzas sanguíneas tocante

al resultado de mis trabajos y a mi examen. Si continúo en la misma forma

y cori igual constancia que al presente, podré recibirme a fines de mayo o

principios, de junio. ¡Ah! Cómo late mi corazón a la idea de ese tiempo,

que encierra aún en su seno tanto de decisivo y nebuloso!

Después de almorzar estuve a ver a Montt. Acababa éste de recibir una
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carta de don Manuel, que procura ansiosamente acelerar su viaje. Esta pre

cipitación alarma a mi compatriota.

Tomé en lo de Huber el Mercurio llegado últimamente.

Ayer recibí una carta deOppenheim con recibos y nada de importancia.
La encantadora visión de ayer ha dejado en mi alma una honda y deli

ciosa huella. Mi pieza está poblada de seres dulcísimos y simpáticos, átomos

de fuego del espíritu-Dios, que forman dos existencias enlazadas por el

amor. V ángel de mi vida, único ángel en el cielo de mi fantasía!, ¡vuelve
a mis brazos, envuélveme en tu alma, eleva mi corazón a la altura sublime

del heroísmo en el dolor!

Jueves 21 de febrero.

Esta mañana, a horas de almuerzo, recibió Frau Majorin una carta de

V..., en que ésta le suplicó la visitase en mi compañía. V... esperaba

que Mme. Hollmann, indispuesta desde algunos días a esta parte, no pudiese
levantarse. Herr Hollmann y Sophie debían salir de casa a la 1.

Frau Majorin quiso dejar para un tiempo más oportuno su visita. Yo

arriesgué a mi cuenta la aventura y no salí del todo mal de ella. V . . . me

condujo a las piezas del primer piso, en donde tienen sus habitaciones y cuar

tos de estudios. Tan luego como Mme. Hollmann supo mi llegada, hizo ba

jar a Virginia, se enfureció, amenazó, pero sin más resultado que entristecer

a mi pobre ángel. A las 2% salí, llevando la dulce esperanza de volver a

ver a V. . . . el Martes venidero como el pasado.
Esta noche estuvieron a verme David Montt y Repsold.
He estudiado bien: 7 horas. Ayer 8y. Desde el Viernes de la semana

pasada estoy sumamente contraído.

Kittel me envía varios libros.

Viernes 22 de febrero.

Buenas noticias de Góttingen. Merkel me dice que se me dispensará
mucho para mi examen y me hace esperar gran indulgencia de parte de la

Facultad.

Por lo demás, nada de nuevo; esta noche estuve en el Thalia y vi una

hermosa pieza: Friedrich der Grosse, en que la Gossmann y Klein tienen los

papeles principales.

El Dr. Hennings se casa con una señora Witt de 59 y tantos años. Ma

trimonio de pura razón.
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Escribí a Ch. . . . hoy, que está próximo a embarcarse con su regimiento

para el Oriente.

Nevazón, frío desagradable. 7 horas de estudio.

Sábado 23 de febrero.

¿Qué anotar esta noche? Visita de Montt; 7 horas de estudio; vida de

agitación silenciosa, lejos de! ídolo del corazón !

Domingo 24 de febrero.

Para mí no hay ahora Domingo. He trabajado hoy by horas; hubiera

hecho aún más, a no ser por algunas visitas.

Entre ellas la de Repsold, que anda con la idea de pasar a Chile. Estuve

esta noche con él en la Alster Walle. Encontramos allí a Reinstorff, medio

enfermo y descontento.

Lemsky me escribe después de 7 meses de silencio. La carta me ha irri

tado: consejos inútiles y disparatados sobre mi situación, pretensión ridicula,

que sólo la pureza de la intención disculpa.

Mme. Gray, su hermana (FrI. Karsten) y su hija Corali, agradable

joven de 15 años, tomaron té en ésta.

Espero recibir mañana una cartita del ángel.

Lunes 25 de febrero.

Nada de V. . '. . ; quizás no haya podido enviar su carta; quizás esté ésta

en manos de Frau Pastor. Esta mañana no pasó, como todos los Lunes, por
el Burstadt. ¿Habrá entrado a la ciudad en compañía de su padre?

Después de almuerzo, hice una visita a las hermanas de Repsold. An

duve en seguida con éste en el Jungfemstiege.
He visto, por fin, a Sophie Jess, de visita en Hamburgo desde algunos

años a esta parte, pero sólo un momento. Salió de casa con Frau Majorin,
en el momento en que yo entraba. Mañana vuelve.

Por lo demás, siempre la misma existencia: instantes de agonía terrible,
instantes de satisfacción y alegría. El estudio me sostiene y rejuvenece.

Hoy han sido ocho horas.
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Martes 26 de febrero.

Hoy solo 33^ pero en cambio qué goces, qué ventura! Un mundo de
emoción y pasión me hace zumbar, las sienes. Es el entusiasmo del' amor
purísimo que me abrasa el corazón.

V. . . . llegó a ésta poco después de las 6 y permaneció en mi cuarto

hasta las 8y. Hacía muchos meses a que no estábamos tan largo tiempo
solos. El venturoso instante nos hizo olvidar las contrariedades de la situa
ción y las horas de angustias; fuimos felices, felices en el amor santo y ar

diente, felices en la conciencia de la felicidad inquebrantable de nuestras

almas. ¡Ah! Con cuánto dolor la sentí arrancarse de mis brazos y dejarme,
como el ángel de un turbio ensueño.

* * *

Sophie Jess comió en ésta y permaneció hasta las 10 de la noche. Sabe,
sin duda, la historia de mis amores. Contesté, sin embargo, cautelosamente
sus preguntas.

Huber me hizo llamar esta mañana, el joven ingeniero Grovenheim
estaba en su escritorio. Fui con él a lo de Rosales, pero éste salió ayer para

Inglaterra y no volverá tan pronto. El Secretario, francés relamido y pre

suntuoso, no supo sacarme de la dificultad. Grovenheim ha resuelto escribir
a Rosales y yo le he prometido hacer lo mismo por mi parte. Parece ser un

joven serio y modesto.

A la 1 visité a David.

El padre de Flora Wetzlaw ha muerto.

Miércoles 27 de febrero.

Día hermoso; siento no haber podido salir y abrir el alma a la sonrisa

de la naturaleza. Los pesares se amontonan, el corazón envejece, se llena de

arrugas prematuras. El rayo del sol de primavera es el arco iris de una ju
ventud eterna, fénix de los siglos, alma humana palpitante de divinidad y
ardor! ¡Cuándo llegará a alzarse en mi existencia un altar digno, de tu subli

midad!

* * *

Sophie Jess ,
estuvo esta mañana arriba con una señorita Sthamer,

hija de una cubana. Es una jovencita adorable.

8 horas y media de trabajo.
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* * *

Anoche, al acostarme, sufría todo mi ser una agitación inmensa. La

visita del ángel dejó huellas luminosas. Me sentía ebrio de amor y poesía,

sediento de un no sé qué vago y misterioso como música de ultratumba.

Un caso de aspiraciones indefinibles, de esperanza y ventura, de planes

grandiosos y angustia se mece como un nubarrón sobre mi vida. Creo res

pirar el aire eléctrico de la tempestad. Rayo de purificación, segundo bau

tismo, mi alma te aguarda con impaciencia!

Jueves 28, de febrero.

Bilbao me escribe una carta de hermano. Tiene razón, mil veces me lo

he dicho ya. En el amor de mi Virginia está la base de la reconstrucción del

Capitolio.
Vi a Montt. Quizás parta para París. A principios de abril saldrá de

Inglaterra con la Esmeralda.

7 horas de trabajo. Ayer concluí el Derecho de Heredad y comencé

el procesal. Adelante, adelante!

Kittel me escribe, suplicándome pase a celebrar el «Abschilds comunero»
con la Hannovera. La idea no deja de ser original: alejarme en las circunstan
cias actuales del ángel de vida y de mis estudios '

Viernes 29 de febrero.

\
Esta mañana, a la 1, al salir de casa, vi pasar a V. . . por la acera opues

ta. Volé tras ella, pero en vano. Sin saber que la seguía corrió hasta llegar a la
Academia.

Sophie Jess y la señorita Sthamer han estado esta noche aquí. Hemos

pasado horas bastante agradables en su compañía La habanerita es suma

mente espiritual y graciosa. Muchos de los jóvenes tuvieron que padecer.
He estudiado by horas.

García estuvo esta tarde a verme.

Marzo 31 (Góttingen Krone).

Sobre marzo. V. . . venía de cuando en cuando en las mañanas, a veces

a lo de Frau Majorin, sobre todo desde la llegada de Albertina y su esposo.
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La pobre Frau Captain pasó en cama los primeros días de su visita a Ham

burgo. Su esposo volverá a Helgoland a principios de abril.

La amistad con Sthamer, que mi presentación a su señoramadre comenzó,
se deshizo como una oleada. A pesar de mi promesa no volví a visitarlas.

Tampoco a lo de los demás conocidos, a pesar de la llegada de los hijos de

Buchheister. Con éstos ha roto completamente.

Schelkass estuvo al pasar a hacer su segundo examen de Lübeck y a su

vuelta, en Hamburgo; vi además a Dellevie. A mediados de marzo estuvo al

ir a Góttingen al comercio y al duelo de Kitz con el sajón Kougartier.
He estudiado bastante bien. Raros días poco enérgicos.

¡Cuan hermoso era el aspecto del puerto de Hamburgo cuando el va

porcito que me llevaba se separó del desembarcadero! La primer sonrisa

de la primavera, el bullicio de los marinos, las banderolas de los bajeles,
contrastaban tristemente con la opresión de mi alma. Todo murmuraba

«resurrección, esperanza», pero mi dolor era más fuerte que estas voces de

consuelo.

Dos horas y media en Hamburgo; un viaje aburridísimo en el ferroca

rril; algunas horas de reposo en el Hotel de Russie en Hannover. Ayer, en la

mañana, llegué a Góttingen.

En el ferrocarril encontré casualmente a L. Kittel. Con éste y Morris

he pasado todo el día. La mayor parte de los verdes, que no han dejado a

Góttingen durante las vacaciones (Kugler, Harbers, Griwank, Kitz, Lut-

terhorth, Oppenheim)-, están desde el Sábado en el Hanstein. Otros (Wilkins,

Hipp, Stern, Delkeskamp), yerran dispersos en la ciudad.

Mi primer cuidado en Góttingen fué el hablar con Schlüter sobre el

examinatorium. Schlüter parte dentro de ocho días. He acordado con el

profesor Wolff, conocido ventajosamente como repetidor; comenzaremos hoy.

He corrido hasta ahora inútilmente en busca de una habitación extra

muros. El bedel Knock se ha encargado de averiguar.

Todo está ya en orden. Son las 1Oy de la noche. Trabajo en mi habitación

fuera de la Weendertor, agujero triste y apartado, pero muy conforme

a mis deseos. Casi todos mis efectos están ya en ésta, y en los respectivos

armarios y cómodas.

En lo del Korp vi a Stern, Wilkins y Harbers y a los de ayer. R. Bruch-

mer, de Schwerin, llegó anoche de Leipzig.
El examen provisorio de esta tarde (3-4) no me satisfizo plenamente.
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Gano sin embargo, gran seguridad, y si así sigue todo irá bien. Wolff me hizo

cuestiones que mis libros de estudio no tocan. Mañana tomaremos en es

pecial la parte general de las obligaciones y la Historia del Derecho.

* * *

En mi cuarto miserable, entre mis libros empolvados y gente que mi co

razón no ama, sólo el recuerdo me da vida, sólo el amor me levanta. Allá,

a lo lejos, entre la bruma espesa del Norte, brilla como una antorcha y de

rrama sus resplandores sobre un mundo encantado, sobre un porvenir her

moso. Yo también podría exclamar: ¡Padre, padre!, alza de mí este cáliz

amargo! si no sintiese sobre mi frente el blando batir de las alas del ángel

consolador.

¡El retratito es divino! ¡Cuántas veces al día le devoran mis ojos! Cada

vez encuentro en él más semejanza y más vida.

Martes 2 de abril.

Ayer llegaron los ausentes al cabo de una excursión de tres días desde

el Karsten, Witzenhausen y Münden hasta Ostende. Con ellos, el francon

Elbe, de visita- en ésta. Estuve anoche con ellos en lo de Koop; bebí dos bo

tellas de cerveza, que no me probaron bien.

Harbers yKitz volvieron hoy alHanstein, retiro romántico de estos dos

filósofos durante las vacaciones.

He tenido ya tres veces examinatorium. Cada vez me siento más segu

ro. No hemos salido de las Pandectas y de la Historia.

* * *

Asuntos del corazón, asuntos gratos e íntimos que conservo para la

última línea: hoy me escribe una de esas cartitas preñadas de dulzura,

amor y virginidad, que sólo su alma puede concebir. Esta mañana despaché
mi carta para ella.

* * *

Ayer recibí una carta de disculpa de H. . . Por una casualidad maldita

rompió la carta de Grovenheim a Rosales, que al salir de Hamburgo le su

pliqué llevara a la Legación. Me envía los fragmentos, ¡buen apuro!
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Abril 3.

12 horas de estudio. Hoy tuvimos en el examinatorium el Derecho de

Heredad. El resultado no satisfizo mis esperanzas. Creía estar muy al co

rriente en la materia.

Abril 4.

Día de tanto estudio como ayer. El examinatorium me satisfizo hoy más

que ayer.

El bello tiempo que teníamos en ésta desde mi llegada, parece querer

abandonarnos. Sería triste, pero en abril es' preciso contar con estas mu

danzas.

Sábado 5 de abril.

Por un instante temí hoy una catástrofe en los asuntos más gratos a mi

corazón. Morris me dijo en lo de Koop, que acababa de leer en un periódico

la noticia del naufragio de un vapor en las costas de Chile. Mi primera idea

fué el que la carta de fines de enero a mi abuelo, se hubiese perdido con el

buque. Concluido mi examinatorium volé al Museo. Algo de cierto, aconte

cimiento doloroso en sí para el que ama a su patria, la pérdida del vapor de

guerra Cazador, con trescientas personas, pero nada que pueda hacerme te^

mer por el curso de mis asuntos de amor.

Esta mañana despaché cartas para V. . . y Frau Major. Me admira y

causa pena el no haber recibido las del ángel.

El resultado del examen de hoy sobre el Derecho de Heredad, me ha

desquitado plenamente del chasco de antes de ayer.

Ha llovido con 'poca violencia todo el día. Nada podía llegar más a

tiempo. Si no hiela, presenciaremos én unos ocho días una resurrección

completa de la naturaleza.

Domingo 6 de abril.

Esta mañana dormí hasta las 9. Luego recibí una adorable carta de mi

V . . . Un sueño bien triste me había oprimido el alma.

Ha llovido, por momentos, a ratos ha brillado el sol. Tiempo de abril

en el Norte! Tan luego como se afirme algo, tendremos la primavera en todo

su esplendor.
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En lo de Koop estuvieron todos los verdes, que actualmente se encuen

tran en Góttingen, menos Kittel. Sutterkorth, Grinwalk y Bruhner se han

ido también al Hanstein.

Aunque es Domingo, he trabajado más de ocho horas. Todo va bien.

Viernes 1 1 de abril.

Esta mañana estuve en lo del Decano de la Facultad de Leyes, a pre
sentarme como candidato. Puse en sus manos mi escritura de presentación,
en latín, y convine con él en que me dispensarán el Derecho alemán y el

protestante.

Nada aún de fijo sobre el día del examen; quizás el 10, el 9 o el 3 de

mayo según si otros candidatos se han presentado antes que yo o no.

i Krant estuvo muy amable.-
"

De su casa pasé a visitar a Wappin, de quien recibí ayer una carta de

mi mamá. No le encontré en casa y dejé mi tarjeta.

Sábado 12 de abril.

Esta mañana despaché cartas para Fine y Frau Major. Al volver de lo

deWolff, encontré aKirsch, que me traía la resolución de la Facultad sobre

el día de mi examen, y los temas para las disertaciones. El día señalado es el

8 de mayo. Los temas: C. 4 X (4. C) y L. I. 6. (8-. 46).
Son las nueve de la noche. Voy a la Knupi. Hace tiempo a que no siento

en el alma una brisa de alegría y juventud.

¡Con qué amor y deseo pienso en ti, ángel -del corazón! ¡Cuándo llegará
el día venturoso en que pueda descansar para siempre mi, cabeza en tu

seno virginal y entrar a la gran vida bajo el ala de tu amor divino! ¡Dios
mío, Dios mío, sosténme! El espíritu del amor arranca de mi corazón este

grito de fe y esperanza.

Septiembre 25, hamburgo de 1855,

La noche pasada fué encantadora. Al acostarme, no pude menos de

contemplar durante algunos minutos con delicia el claro azul del firma

mento, las estrellas pálidas y cambiantes, la luna tranquila suave del Otoño.
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El halo de su luz en el canal era hermosísimo. Al otro lado, el perfil gigantes
co de las casas del Reesendamm y del puente, vivamente dibujado en el

espacio. Era una escena veneciana.

A las 12 apagué la luz y me eché a dormir, dejando el diario suspendido.

Los rayos de la luna caían de lleno sobre mi lecho; aun en sueños me pareció
sentirlos iluminar mi frente, como un soplo eterno. Visiones misteriosas

llenaron mi fantasía. Esta mañana desperté varias veces. Las lámparas de

gas ardían aún, la luna brillaba nuevamente y el primer albor de la mañana

comenzaba a inundar la inmensidad. No recuerdo haber gozado en mi vida

de un momento igual. Parece que toda la creación simpatiza con la aurora

magnífica que asoma en mi corazón.

* * *

/

Acabo de leer en un periódico de Berlín: El Consejero secreto del Rey
de Baviera, Herr v. Donnigues, se halla en vísperas de pasar a Berlín, en

donde reside sü familia y en donde él mismo piensa fijarse de nuevo. Según

parece, la causa principal de la dimisión de Herr v. Donnigues ha sido su mala

inteligencia con el Ministro v. Pforden, que declaró la retirada de Donni

gues como condición de la permanencia en el gabinete. Herr v. Donnigues
va a entregarse de nuevo a sus tareas literarias.

* * *

Durante los últimos quince días he vivido muy retirado, escribiendo

algo, estudiando el Derecho y las obras de Goethe. Casi todos los días veo

a V ...
, generalmente de la 1 a las 3 de la tarde en lo de Albertina o en su

casa. Mi amada es adorable. Tenerla en los brazos es una delicia inmensa.

Hace diez días fué mordido Julius por. una serpiente en Popenbüthel y ya

hace visitas. Dellevie partió antes de ayer, Domingo, para Góttingen.

Eduard parte mañana. Reinstorff muy a menudo viene a verme. No he vis

to a Max desde la partida de whist en casa de Dellevie.

Hansen estuvo en Hamburgo y en este hotel, desde el sábado en la

tarde hasta el domingo temprano. Me da noticias de Góttingen, en donde

encontró a diez o doce de los amigos. Henssentann se ha recibido deDr. en

leyes. Hugo permanece en Góttingen durante el invierno.

Anoche pasé de lo del Mayor, a quien visito a menudo, a lo de Huber.

Encontré solo a Hempel, a quien supliqué me presentase o hiciera presentar
a Pérez Rosales, Cónsul de Chile en Hamburgo. Haupt me dijo le esperase
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hoy en la Bolsa, Lo hice, pero en vano. Pérez había ya partido. Mañana

vuelve.

A casa de Bucheister voy poco y sólo antes de comer, a ver a los hijos.
Desde la llegada de Fr. Doctor la he visto tres veces.

Los filólogos alemanes tienen este año una reunión anual en Hamburgo;

Hay aquí 183. Las sesiones son en el Johanneum, la comida en el Hotel

de l'Europe.

Friedrich ha entrado como Primer Capitán de un batallón de Caza

dores en la Legión anglo-alemana. ¡Bravo! Es joven, tiene talentos militares,

ambición y poco gusto para otra carrera. Albertina le sigue con placer. El

sábado pasó F. . . a Helgoland y ayer volvió.

Campos ha sido enviado a Braunschveig, a casa de un principal severo.

¡Pobre muchacho! Sus relaciones de familia son románticas y tristes. Castro,

Hasttings, los Mordtmann, Woods, dos ingleses y muchos otros jóvenes

hamburgueses y extranjeros viven en casa del Mayor.
He visto, antes de que se cerrara el Stadt Theater, Giralda, Fra Diavolo

y Rigolefto.

Hamburgo, 2—10—1855.
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