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A NUESTROS LECTORES.

Cuando en agosto de 1859, se estableció la sociedad de Amigos

de la Ilustración, uno de sus primeros acuerdos fué el de la fun

dación de un periódico que sirviese cíe órgano a la Sociedad y re

gistrase los trabajos tanto suyos, como de sus colaboradores y cor

responsales. Con este acuerdo de la Sociedad coincidió la oferta

espontánea del editor de la Revista del Pacífico, publicación quin

cenal fundada por los señores Blest Gana y otros literatos, y que

hacia tiempo se hallaba suspendida. El editor ofreció sus colum

nas a la Sociedad que las aceptó desde luego, convirtiéndose la

Revista del Pacífico en su verdadero órgano oficial,

Terminado el primer año, o sea el primer período de ensayo, en

que la sociedad de Amigos de la Ilustración ha podido medir sus

fuerzas y apreciar las ventajas y los inconvenientes que ofrece una

publicación gratuita, y que por circunstancias accidentales habia

dejado de correr bajo su inmediata dirección, ha creído deber rele

var al editor de aquella carga, hasta cierto punto onerosa, y reasu

mir su personalidad, dando nacimiento a un periódico que sea en

adelante el recopilador de sus anales: he aquí pues el oríjen de

la aparición de la Revista de Sud-America.

Algo inflado y pretencioso podrá parecer a algunos este título,

que hemos adoptado sin embargo, entre otros muchos que se nos

ofrecieron, por reasumirse en él mas ampliamente nuestro pen

samiento.

No siendo la sociedad de Amigos de la Ilustración, de Valparaí
so, una creación de circunstancias, inspirada por meros intereses
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políticos o por celos de localidad, sino antes bien una reunión de

amigos de las letras, vivamente interesados en su propagación,
sin mas bandera que la (leíprogreso ni otra aspiración que la de la

fraternidad americana, la Revista de Sud-Amerícct aspira a ser

vir de órgano a esa falanje de obreros que, de un estremo a otro

del continente, trabaja por el mejoramiento social y ansia por dar

se una literatura propia, asi como sus progenitores supieron darse

una patria feliz e independiente.
La sociedad de Amigo* de la Ilustración, de Valparaíso, deci

diéndose a fundar la Revista de Sud-America, tampoco es inspi
rada por ningún sentimiento mezquino, ni siquiera el del antago

nismo literario, pues, antes al contrario, busca y desea la ayuda y

cooperación de todos los que en Chile y en las demás secciones de

América se interesan por el crédito de nuestra raza y por el en

grandecimiento y gloria de la patria común a que pertenecemos.

Tampoco ha entrado para nada en ello la esperanza ni el deseo

de lucro, resuelta como está la Sociedad a sostener su publicación,
aun a costa de sus propios recursos, si, como no lo espera, le fál

tase el apoyo del público.

Desde luego, es fácil comprender que nos proponemos dar la

mayor estension y variedad posibles a los trabajos destinados a la

Revista, y que, a medida que la esperiencia nos vaya demostran

do sus vacíos, procuraremos llenarlos; al efecto, cuenta nuestro pe
riódico con una comisión redactora, encargada de dirijir su marcha.

A mas de las memorias o escritos mandados publicar por la So

ciedad (lo que constituirá sus anales) rejistrará la Revista, los que

le sean remitidos por sus colaboradores y corresponsales.

Publicará asi mismo, todos los meses, una crónica polít ica, lite

raria e industrial en que reasumirá todas las noticias de interés

que se reciban en Chile, sobre la situación, marcha y progresos

de las repúblicas hermanas.

Diseñará de tiempo en tiempo, y a grandes rasgos, lo, situación

europea, y no descuidará todas aquellas noticias que tengan rela

ción con el adelanto de las ciencias y letras, asi como procurará
abordar todas aquellas cuestiones de réjimen interno que, por su

importancia, merezcan ser tratadas seria y concienzudamente.



FUERO CONSULAR. 3

Tal es, en resumen, el plan y objeto de esta publicación que

aparece hoi, sin pretensiones de ningún jénero, a la sombra de

una sociedad de amigos de las letras, pero sin mas apoyo que el

que pueda merecer de la liberalidad de sus ilustrados lectores,
en cuya protección confia.

La Comisión redactora.

FUERO CONSULAR.

El destino de los jueces es el destino

nías bello de los hombres : ellos son el

eco de la lei : su voz es la voz de la jus
ticia, y su misión garantizar todas las

existencias sociales. Colocodos en medio

de la sociedad y del lejislador, ellos son
el centro de todas las relaciones y los

que conservan su harmonía.

(Donoso Cortes).

I.

j¿1 telégrafo y el vapor, estas dos portentosas invenciones del si

glo XIX, son los hijos lejítimos del comercio, de esa industria

atrevida que avasalla la inmensidad de los mares y salva el fragor
de las mas escarpadas montañas ; que conquista los pueblos sin el

estruendo de los cañones ni las plegarias de la cruz ; que en una

débil tabla desafia los elementos para llevar la luz de la ciencia a

las tierras mas incógnitas.
Mientras la agricultura respira con las estaciones, con los años,

el comercio vive con los dias y los meses. Aquella busca su segu

ridad en las oficinas públicas, y ésta descansa en la litografía y en

el crédito. Para la una todo es calma, reposo y esperanzas: para

la otra todo es movimiento, todo cálculo.

Esta diversa naturaleza de ambas industrias se retrata tanto en

el orden social y administrativo como en el judicial. Si uno se

acerca al despacho de un juez en las provincias centrales, lo verá

siempre ocupado en correr traslados a los pleiteantes, y verá tam

bién a los abogados, siempre empeñados en evacuar dichos trasla-

°»

..
-- »«

?.'
*

6

'/ '
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dos, que son los hilos conque tejen su defensa. Por el contrario, si

se desciende a los puntos litorales, al instante se conoce que la

justicia camina casi sin formulas, buscando breve y sumariamen

te la verdad y resolviéndola muchas veces de plano.
Verdad sabida y buena, fe guardada, es el principio sacramen

tal de las ordenanzas mercantiles de todos los países civilizados.

Pero es tanta la diferencia del sistema ordinario del mercantil,

que aun en las disposiciones de los códigos se hace sentir a cada

paso. Asi la prescripción, por ejemplo, tiene un plazo mas largo
en el civil que en el de comercio. El lejislador ha tenido que con

sultar siempre la naturaleza de las cosas, so pena de esponerse a

contrariar la razón y el sentimiento público, que son las grandes
lumbreras de la ciencia.

II.

A estas breves reflexiones nos ha conducido el examen de una

nueva práctica judicial, que se dice acaba de introducirse por el

Consulado de esta ciudad en la sustansacion de los juicios, en que

tienen parte o interés los cónsules de las naciones estranjeras.
Hasta ahora creíamos que la justicia ordinaria era una para to

dos los comerciantes, fuesen ingleses, franceses o alemanes: ejer
ciesen el comercio por mayor o por menor, usasen bandera y escu

do en el frontis de sus escritorios o simplemente el alambre de una

campanilla para advertir la presencia de un estraño. Pero la cosa

parece que no es asi, que hai cierta disposición consagrada al res

peto de un orden social administrativo.

La buscamos; y efectivamente, lo que nos imajinábamos un cuen

to, un error judicial, ha resultado ser una verdad tamaña, de afolio.
El art. 96 de la Constitución política de 182;], dice asi:
uSon atribuciones de la Corte Suprema conocer de las causas ci

viles y criminales de los empleados diplomáticos, Cónsules e In

tendentes de provincia."

Luego ¿qué duda puede caber sobre el fundamento legal de la

práctica del Consulado, de que hemos hecho referencia? Si antes

de ahora se habia seguido una contraria, conociendo de las causas

en que activa o pasivamente tienen inferes los cónsules, esta no es

una razón para insistir en ella, desde que la costumbre ni tiene

fuerza de lei, ni puede sobreponerse a la lei escrita o en vijencía.

i
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Talvez el consentimiento tácito de las partes, el temor de no in

novar los usos establecidos inducirían antes al Tribunal del Con

sulado a no establecer formalmente su incompetencia en los asun

tos de que tratamos; pero jamas una ignorancia de la lei.

Mas tarde, los mismos litigantes pueden haber sacado a plaza el

fuero consular, y entonces el juez ha dicho no: es preciso restable

cer su imperio a la lei—si esto es malo, que se reforme, y mientras

tanto que cada cual sufra sus inconvenientes, por graves que es

tos sean.

Los jueces, decía San Agustín, se han instituido no para juzgar
las leyes sino para juzgar según las leyes.

III.

Pero el fuero consular ¿deberá subsistir o no en el estado pre

sente de las cosas? Ya lo vemos que existe, y que, existiendo, es de

necesidad que se guarde por los encargados de aplicar las leyes,
so pena de conculcarlas. T de guardarlo debe ser como correspon

de, y no a medias, saliendo en ocasiones por la ventana en vez de

tomar la puerta, que es ancha y luminosa.

La Constitución de 23 que dio a la Corte Suprema el conoci

miento de las cansas consulares, es una de las cartas mas célebres

que cuenta la historia de nuestro derecho público. Pocos trabajos

políticos habrán sido mas aplaudidos que ella, tanto dentro como

fuera del país. Y sin embargo, apenas tuvo una existencia de po

cos meses ! Cúpole la suerte de aquellas flores hermosas que des

puntan en la mañana para morir agostadas por el sierzo de la

noche.

La opinión que derrocó la dictadura de O'Higgins se disgustó

pronto del triunvirato que le sucediera. Eizaguirre, Infante y Er-

rázuris entregaron el poder al valiente Freiré, como encerrado en

la carta de 23 ; y hallándose mal con estas ligaduras, el ídolo fué

derribado, para conservar de él solo la parte judicial.
La Constitución de 33, al establecer la inamovilidad y responsa

bilidad de los jueces, se remitió a una nueva lei para hacer ésta

efectiva, para determinar sus calidades y para determinar la or

ganización de los Juzgados y Tribunales. Desgraciadamente nin

guna de estas disposiciones se ha promulgado todavía, aunque ya

parece que el gobierno principia a sentir su necesidad.
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En la reforma que se proyecta es de esperar que el fuero consu

lar sea derogado en esta parte, o a lo menos modificado, de tal

manera, oue, solo Liocen de él aquellos cónsules «jiie ejercen funcio-

nes diplomáticas, y no los que ejercen una especie de protección

para con sus nacionales, y que hacen del comercio su ocupación
favorita.

Déjese a los jueces de primera instancia, a los Consulados, el

conocimiento de las causas mercantiles en que sean parte los cón

sules comerciantes, y resérvese la Extma. Corte el de aquellas de

los que no lo son: de los diplomáticos.

IX.

Algunos han tratado de remediar este mal interpretando el fue

ro de modo tan violento como injustificable. Ya piensan que solo

es activo y no pasivo, es decir, para demandar y no para ser deman

dados: ya que lo gozan en las causas civiles ordinarias pero no en

las de comercio. Otros, y la verdad sea dicha, con mejor criterio.
sostienen que, siendo el lucro personal, no puede hacerse ostensivo
a los negocios de las sociedades mercan! i ¡es de que fuera socio un

cónsul. Estas sociedades, según el art. 11053 del Código Civil, for
man una persona jurídica distinta de los socios individualmente

considerados; y no hai razón ostensible pare, que les alcancen las

prerogativas personales de sus miembros.

La Suprema Corte no piensa sin embargo del mismo modo, pues
casos ha habido ya en que lo ha resuelto asi. Si mal no recorda

mos, el Intendente del Maule es socio de la sociedad de los Moli

nos de Talca, y habiendo sido demandada esta sociedad, por un

particular, a consecuencia de una obra nueva, se alegó el fuero del

compañero para no contestar el reclamo ante el juez del lugar. Es

te, atendiendo a la razón de la lei, desechó el artículo, y la Corto

en grado de apelación lo revocó.

Luego r;a qué pensar en interpretaciones de este jénero? Acate

mos los Jallos superiores, que es el partido que mas aconseja la

prudencia.
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V.

Sin embargo, no estará de mas que volvamos otra vez a discur

rir sobre el fuero en sí mismo, ya que hemos visto que no se en

cuentra camino como salvarlo.

La jurisdicción civil sobre los ajentes diplomáticos, dice Byn-

kerskock, citado por Henry "Wheaton en su famosa historia de los

progresos del derecho de jentes en Europa y América desde la paz
de Westfalia hasta nuestros días, está fundada en la sujeción de

la persona o de la cosa al soberano del lugar. La jurisdicción civil

de los tribunales de petición depende por consecuencia del domi

cilio en cuanto a la persona, y de la lei Loci rei sitce, en cuanto a

los bienes.

Si los cónsules residen en Valparaíso, si aqui tienen el asiento

de sus negocios, ¿a qué llevar las causas a Santiago, que casi es lo
mismo que al estranjero? No hai duda que, administrando justicia
un tribunal por tantos títulos respetable, habría mas garantía de

su rectitud, del acierto; pero en cambio las dificultades de la tra

mitación se aumentarían, viniendo asi a privar al comercio de la

prontitud que tanto estima.

En 823 no habia en el país tantos estranjeros como hoi dia, ni

por consiguiente tantos cónsules. Los constituyentes de aquel en

tonces, de seguro que tuvieron en mira al establecer el fuero a

los cónsules diplomáticos, que por lo común no desempeñan oficios

mercantiles, y no los otros muchos que las necesidades del comer

cio han hecho necesarios en todas partes del mundo. Quisieron re

vestir el cargo de toda la dignidad y respetabilidad posible, po
niéndolos bajo la jurisdicción del Supremo Tribunal, y no estable

cer una escepcion que ha llegado a ser odiosa para los mismos

agraciados con ella.

Y tan cierta es esta odiosidad, que hemos oiclo decir que el cuer

po consular, con la sensatez que le caracteriza, medita actualmen

te un reclamo al Supremo Gobierno, a fin de conseguir que sus

causas se sometan val conocimiento de las autoridades locales, en el

interés jeneral del comercio.

Dilícil será que por ahora pueda remediarse radicalmente este

mal, desde que la reforma de las leyes comunes, sino constitucio

nales, exije tantos trámites o requisitos apropósito. Si se estima co-
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mo una lei común, pase; pero los artículos constitucionales en que

se basa un sistema judiciario, siempre ofrece tan largas meditacion

es. Las Constituciones no deben tocarse como las partidas de un pre

supuesto. Tienen ellas algo que inspira veneración. Felices los

pueblos que asi lo conciben! Desgraciados aquellos que en el vér

tigo revolucionario nada respetan! Y sino, compárese la Inglater
ra con los pobres países sud- americanos.

Si no puede salvarse la dificultad de la reforma, tampoco seria

justiciero ocurrir al campo vedado de las tergiversaciones, o usar

de providencias paliativas, que no curan el mal ni dejan incólumes

los principios jurídicos.
A nuestro modo de ver el partido mas conciliatorio, seria que la

Extma. Corte dictase un auto acordado en que se dispusiese por

punto jeneral, que las causas de los cónsules comerciantes se tra

mitasen simplemente por los jueces locales, y una vez concluido el

proceso, que se le remitieran de oficio para sentencia.

De este modo se consultarían la lejitimidad de la jurisdicción y

los intereses del comercio.

Pero dejar la primera instancia al juez local y reservar la se

gunda a la Extma. Corte,, seria, sino conculcar la Constitución de

23, al menos barrenarla en su letra y en su espíritu mas termi-

nants.

Tampoco juzgamos acertado, como recientemente hemos tenido

ocasión de advertirlo, dejar la jurisdicción de los jueces locales a

merced de la voluntad de todos los pleiteantes. Esto impone al

juez la obligación de aceptar un mandato, contra el art. 160 de la

Constitución de 1833, que ordena que ninguna magistraturaP
nin

guna persona, ni reunión de personas puedan atribuirse, ni aun a

pretesto de circunstancias estraordinarias, otra autoridad o dere

chos que los que espresamente se les haya conferido por las leyes.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo.

La Constitución por nadie debe ser mas venerada que por los

mismos encargados de su aplicación.

VI.

Confesamos, finalmente, que nuestro ánimo, al trazar estas lí

neas, solo ha sido constituirnos en órgano del comercio ilustrado
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de esta ciudad y del mui digno cuerpo consular, con quien nos li

gan las mas fuertes simpatías. La defensa de los principios, como
iniciados en la ciencia, tenia para nosotros otro teatro y otros es

tímulos, que en ningún tiempo olvidaremos.

ORÍJEN BE LA POBLACIÓN BE AMÉRICA.

La cuestión relativa al oríjen de la población de América, es un

problema que está aun por resolver, no obstante haber ocupado
largos años las investigaciones y estudios de los hombres sabios.

Esa cuestión, por otra parte, está ligada a las mas altas cues

tiones de historia y de relijion, como es fácil advertirlo si se atien

de a que, para buscar el oríjen de la población del Nuevo Mundo,
deben tenerse presentes ciertos hechos o principios de naturaleza

innegables, por ser de derecho divino o de verdadera fé, a saber :

Que todo el jénero humano desciende de Adán y Eva;

Que 'todo acabó con el Diluvio Universal, y que la nueva jene-
racion desciende de Noé ;

Que la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos
o tribus descendientes de Noé, fué posterior a la torre de Babel.

Sentados estos antecedentes, resulta que la población america

na, como la demás del globo, desciende de los hijos de Xoé, que
como se sabe fueron Sen, Can y Jafet.
Tocaría averiguar ahora :

1.° De qué parte del antiguo mundo vinieron los nuevos po

bladores de América ;

2.° En qué época vinieron;
o.° Cómo pudieron pasar a nuestro continente, rodeado por

todas partes de grandes océanos.

Estas tres cuestiones pueden sin embargo reducirse a una, por

que, averiguado el como vinieron los primeros fundadores ele la

población americana, fácil seria descubrir, de dónde vinieron y

cuándo: pero este es otro arcano que tampoco ha podido penetrar
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aun la intelijencia humana y que ha dado lugar a conjeturas mas

o menos probables, mas o menos absurdas o arbitrarias. (1)
Pero sea de ello lo que fuere, sobre lo que no cabe duda es so

bre la antigüedad de la población americana, que, según su mito-

lojía, se eleva a mas de 2700 anos.

Fenómenos jeolój icos, que se descubren a mas de 300 varas de

profundidad, prueban su oríjen antidiluviano, en tanto que la in

mensa población indíjena estendida por su vasto territorio y ha-

blando tanta diversidad de lenguas, y los preciosos monumentos

arquitectónicos que sucesivamente se han ido deseubriendo, acre

ditan su mucha antigüedad y lo avanzado de su civilización.

La quipografia peruana (2) por otra parte, ha dejado consagra

dos ciertos antecedentes que los historiadores se han apresurado
a recojer y comentar, según los cuales se cree jeneralmente que,

antes de Manco Capac, fundador del imperio peruano, existieron

104 reyes, a contar desde la época del Diluvio Universal.

Algunos historiadores dividen asi mismo ese espacio de tiempo,

que puede llamarse mito!ó i ico, en cuatro épocas, durante las cua

les florecieron cuatro famosos capitanes, a saber:

Huari Viracocha Runa,
Huari Runa-.

Puru Runa,

Anca, Runa.

En una interesante publicación hecha el año de ÍS27 en Lon

dres, por una sociedad de anticuarios, bajo el título de La (fin-

pota, o esplicacion de los Quipos, se dice, entre otras cosas, que

un cacique de Chile, de la tribu de los Guancus, descendiente de

los Incas y emigrado del Perú por la llegada délos españoles, po-

(1) El Dr. Rafn. secretario de la S-nae/dad de Anticunrins, de ( 'opeidiacoie, re
fundiendo las varias opiniones emitidas sobro la antigüedad de ¡a. población ¡Hue

rican a y su uríjen asiático, dice: "Doce leguas de mar. mu frecuencia bellido \

transitable a pie enjuto, tiene el Estrecho de Bering, chic separa, oí Asia. (!-■ í-i.
América: y Ilion se puedo dar como un IcHio incontestable que los asiá.licos del,

Cobo Oriental pasaron este estrecho y aportar» ni a la América muchos siejus antes

que los escandinavos comenzaran sus navega
< *i on* '.s.

?;

Esta opinión se halla corroborada por oíros autores modernos; y no me;-¡es ilus

tres ("|ue el Dr. Pañi: asi. el comentador de los viajes del Sr. Stephons en hi Amé

rica Central, dice entre ctras cosas, al mismo proposito : "Desde liu-icu. se pued-
colejir que el continente Occidental fué originalmente poblado por emieerndos del

Antiguo Mundo que cruzaron el estrecho paso que divide las cosías del I\ ord.es! e

de Asia de las del Xorocste de América."

(2) Escritura por medio de quipus o nudos de hilos de colores; arte esclusivo
de los indios peruanos, perdido desunes de la conquista.

\
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íseia siete mangos de grupos, que fueron salvados y que lian servido

para fijar los antecedentes históricos de la población de América

y los del imperio peruano.

Si se comprobase la existencia de esos quipos y la fidelidad de

su interpretación, todo lo relativo a la antigüedad de la población
americana y a su oríjen judaico quedaría averiguado ; pero esta es

todavía otra cuestión que aun no ha podido ser resuelta, y Labre

mos de resignarnos a aceptar las conjeturas mas o menos funda

das sobre que está basada la opinión ele los historiadores que ase

guran que los indios peruanos y mejicanos conservaban la tradi

ción judaica y tenían nociones claras sobre la creación del

mundo, sobre el diluvio y sobre la dispersión de las tribus. (1)
He hecho este lijero preámbulo, para ciar cuenta a la Sociedad

de una notable carta escrita en 1829 por el modesto cuanto -ilus

trado escritor arjentino clon Joaquín de Sosa y Lima, y clirijicla
al presbítero don José Salusti, residente en la ciudad de Córdoba,
donde fué publicada en dicho año por cuenta de la Universidad.

El señor Sosa, impulsado por las reiteradas instancias del pres
bítero Salusti, reasumió en una carta sus opiniones y estudios so

bre el oríjen de la población de América, creyendo dejar probado
que dicha población trae su origen de la emigración de los judíos
de las diez tribus israelitas en su cautividad de Asiría, por sus re

yes Scdmasar y Teglatfalosar, en el año 9.° del reinado de Oseas,
rei de Israel.

Es rara y digna de notarse la coincidencia de que, un año des

pués, en 1830, el ilustrado y animoso lord Kingsbourough, con
un celo y una liberalidad que hacen honor a su carácter, publica
se en Londres su celebrada obra titulada Antigüedades Mejicanas,

(1) Cuentan muchos liistoriadorcs. refiriéndose a los antiguos habitantes de

Cuba que. preguntados por los españoles sobre su oríjen, respondieron haber oiclo
decir a sus progenitores que '-'Dios crió el cielo, la tierra y todas las cosas ; que
habiendo vaticinado un viejo cierta gran inundación, con la cual Dios quería cas

tigar los pecados de los hombres, fabricó una gran canoa y se embarcó en ella con

su familia y con muchos animales ; que pasada la inundación, soltó un cuervo, el

cual, habiendo hallado cadáveres con que alimentarse, no volvió mas a la canoa*

que después soltó una paloma, la cual volvió de allí a poco, trayendo en el pico
una rama de Jioba, que es un árbol frutal ; que cuando el viejo vio enjuta la tierra,
desembarcó, y habiendo hecho vino con uvas silvestres, bebió de él y se em

briagó ; que entonces uno de sus hijos se burló de su desnudez, y otro mas respe
tuoso lo cubrió ; que cuando salió de su letargo, bendijo a este y maldijo a aquel :

finalmente, que ellos descendían del hijo maldito, y por eso andaban desnudos."
Mas o menos pavorida a esta era la tradición conservada por los mejicanos.
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con la cual se propuso probar también "que la población del im

perio de Méjico desciende de los israelitas."

Refiriéndose a esta publicación interesante, dice Prescott, en su

historia de América:

"Mr. Humboldt, decía hace algunos años, que "seria de desear

que algún gobierno publicase a sus esponsas las reliquias que aun

quedan de la antigua civilización americana, porque, solo compa

rando muchos monumentos se podría llegar a encontrar la llave

de esas alegorías en parte astronómicas y en parte místicas."

"Este sabio deseo, añade Mr. Prescott, ha sido realizado no por

gobierno alguno, sino por un individuo particular, lord Kings-
bourough, con la publicación de su magnífica obra, Antigüedades

Mejicanas, cuyo primer volumen apareció en Londres el año de

1830(1).

Dejando a un lado pues algunas de las opiniones emitidas por el

señor Sosa, apropósito de la predicación ele los Apóstoles y consi

guiente aparición de Santo Tomas en varios puntos de la Améri

ca, me limitaré a llamar vuestra atención sobre la notable carta

de este sabio y modesto literato que, escribiendo desde un rincón

de la República Arjentina (Mendoza), remontaba su espíritu has

ta el examen de una de una de las mas arduas cuestiones de his

toria y de filosofía, acreditando conocimientos poco comunes en la

época en que vivió, y legándonos un documento digno de figurar
hoi en las columnas de la Revista.

Reproduciendo su carta al cabo de treinta años, creo por otra

parte rendir un merecido tributo a los talentos de su autor y un

verdadero servicio a la literatura de América y a su historia, que
aun queda por escribir.

Valparaíso, noviembre 3 de 1860.

Juan R. Muñoz.

(1) Nuestro apreciadle amigo y socio honorario don Gregorio Bechc, posee un

ejemplar de esta interesante obra, cuyos primeros volúmenes se vendieron a razón

de ciento cincuenta libras esterlinas, cada uno. L;i obra consta de nneve volúmenes

infolio, con magníficos grabados.



ORÍJEN DE LA POBLACIÓN DE AMERICA.

CARTA DE D. J. DE SOSA Y LIMA

AL

PRESBÍTERO DON JOSÉ SALUSTI.

MEMORIAS O APUNTACIONES SOBRE EL ORÍJEN DE LA POBLACON

DE AMERICA.

§ L°

Mui señor mío y de todo mi respeto: Precisado por las instancias

que me hace Ud. en sus cartas a Jorje, para que le repita por es
crito las noticias de que hablamos en casa de S. E. I. el señor Vi

cario Apostólico, cuando estuve en esa el año de 24, acerca del gran
problema histórico sobre la población de América, me es preciso
confesar el grande embarazo en que me pone un empeño para mi
tan respetable como arduo, si se atiende a mi corto talento y es

caso literatura, y a que en este punto los autores mas sabios y. eru

ditos, que han hablado en la materia, aun no han acertado a sa

car de un mero problema el artículo en cuestión. No obstante, pa
ra satisfacer en algún modo su curiosidad, diré algo de lo que he

hallado en algunos escritores que tratan de este punto, combinan
do sus opiniones con algunas noticias sueltas que nos conserva la

tradición en estos paises.
2. Me haré cargo de algunas de las que a este respecto colectó

el sabio y erudito Benedictino Feijóo, en su Teatro Crítico, con

algunas otras que he encontrado dispersas en otros varios autores

que se han empeñado en inculcar lo que haya podido haber de

cierto en esta materia. El docto anónimo que a principios del si

glo XVI de nuestra era cristiana se dio a luz en un libro titulado

Oríjen de los indios del Nuevo Mundo, cuyo autor se cree ser el pa
dre presentado dominicano frai Gregorio García, después de ilus
trarlo con muchas noticias que habia colectado, en que se nota

una erudición copiosa, y después de recopilar cuanto hasta enton
ces se habia escrito o inventado sobre la población de América, él

mismo se vio obligado a confesar que, ninguno de los autores que

cita se acercaron en sus opiniones, ni a la posibilidad, ni aun a la

verosimilitud.



14 REVISTA DE KUD-AMERICA.

§ 2.°

3. Esta cuestión que a primera vista parece una mera curiosi

dad histórica, es un punto que interesa no poco a la rol ij ion, por

que los que opinan como Iso-e de la Peircre, caudillo de la secta.

de los herejes preadamitas, que nuestros americanos no vinieron

del antiguo continente, sino que afirman que Dios crió otros hom

bres en el mundo antes de Adán, o que en el G.° dia que Dios crió

al hombre, varón y hembra, como se lee en el cap. 1.° del Jéncsis,

no fué un varón y una hembra solos, sino muchos varones con sus

hembras repartidos por las varias rej iones del orbe, niegan un

dogma que como de fé tiene recibido la Iglesia católica y está re

velado en las escrituras, que todos los hombres que hai en el mun

do son descendientes de Adán. No me detendré en hacer relación

de las especiosas razones en que fundan su sistema esos herejes,
ni en desmentir los menumentos de las observaciones astronómi

cas de los caldeos, que daban al mundo la antigüedad de cuatro

cientos setenta mil años, pues es bien sabido en la historia, que
cuando Alejandro conquistó a Babilonia a solicitación de Aristó

teles, hizo que el filósofo Oalistenes se aplicase a reconocer sus ta

blas astronómicas, y la mayor antigüedad a que llegaban en aquel

tiempo era a mil novecientos tres años.

4. He dicho esto porque una de las principales pruebas en que

apoyan su opinión estos herejes, es la de no hallarse comunicación

alguna conocida por tierra, entre uno y otro continente, antes sí

grandes mares que los separen enteramente; y así infieren que ni

de Asia, ni de Europa, ni de África, pudieron pasar hombres al

gunos a la América antes de la invención déla aguja náutica,

cuyo uso es absolutamente indispensable para viajar a largas dis

tancias después que se han perdido de vista las orillas: y es cons

tante que las Américas estaban pobladas mucho tiempo antes de

la invención de la brújula: de donde infieren, como una conse

cuencia fija, que sus habitadores no descienden del antiguo conti

nente, y que de consiguiente no deben su primer oríjen a Adán y

Eva, sino a otros varones y hembras que Dios'crió en estas re-

jiones.
5. A estas reflexiones puede responderse de varios modos: bien

pudo ser que en la antigüedad hubiese algún istmo, o estrecho de

tierra, que tocase nuestro continente con el antiguo, y que des-
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pues en el transcurso de los siglos, o bien por el embate de los

mares, o por los terremotos, que según los historiadores antiguos,
como Herodoto, Estrabon y otros, han causado grandes trastor

nos en el globo terráqueo, se hubiese hundido dejando los conti

nentes separados como lo están actualmente según la relación

conteste de todos los viajeros que se han dedicado a este reconoci

miento: o bien que, por algunos de los estrechos de mar conocidos,
se pudiesen haber pasado en sus canoas los primeros habitadores

del globo, sin perder de vista una y otra orilla. La invención do

la aguja náutica no es de tanta necesidad que carezcamos de do

cumentos que nos hagan ver lo contrario. El primer oríjen del

descubrimiento de las Indias Occidentales hecho a fines del siglo
XV se debió a una tempestad, que arrojó hacia aquellas partes al

piloto vizcaíno Andalausa, el cual falleciendo en los brazos de Co

lon, le pago su hospitalidad con la noticia circunstanciada que le

dio de aquel hallazgo, que sirvió después a Colon para su descu

brimiento.

§ ;;.°

C>. Mas sea de esto lo que fuere, es preciso ocurrir al principio
de la antigua existencia de algún istmo o estrecho de tierra que

uniese ambos continentes, el que sin duda no existe en el dia por

algunas de las causas que se lian alegado: porque de otro modo

no podrianios dar vado a la dificultad de cómo se trasplantaron a

la América las bestias feroces, los reptiles ponzoñosos y las de-

mas clases que infestan los bosques, y en algunas partes de ella,

con bastante incomodidad de .los hombres, porque ello es cierto,

y pasa también como un dogma, según resulta de la Sagrada Es

critura, que en el diluvio universal perecieron cuantas bestias

terrestres y volátiles habia en el Universo, a reserva de aquellas

pocas de cada especie que se salvaron en el arca de Noé, de las

cuales proceden todas las que en el dia se conocen. Todo esto

consta del cap. 6 y 7 del Génesis: y es un hecho irrefragable que,
cuando los españoles entraron la primera Vez en la América ha

llaron en varios países de nuestro continente muchos brutos, unos

conocidos, de las mismas especies que hai en el antiguo, y otros

que jamas habían visto, y que pasan por clases indíjenas de nues

tro hemisferio. ¿Cómo pues pasaron estos? La dificultad tendría

fácil salida, si solo se hablase de aquellos brutos que son útiles al
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hombre, como caballos, vacas, cerdos, ovejas, perros, gallinas etc..

de quienes se podría decir que los trajeron los primeros hombres

para su uso, y que por este principio se multiplicaron en nuestro

suelo. Pero la dificultad está en que, en muchos países del Nuevo

Mundo, hallaron los españoles muchas de aquellas clases, que no

es. posible creer las trajesen bajo ninguna especulación sus prime
ros pobladores, por ser incómodos y perjudiciales al hombre, co

mo son los tigres, leones, osos, lobos, zorras, jabalíes, y otros

animales inmundos y asquerosos, cuya fetidez es inaguantable,
como sucede con nuestros chines o chingues, que es una especie de

Hurón cuya meada apesta en mas de una cuadra de circunferencia,

y las Anatuyas en el Perú, que es una especie de zorros suma-

mentes sucios v hediondos. Crece aun mas la dificultad si se to-

man en cuenta los reptiles. Los Buios del Orinoco, que según re

lación del padre Gumilla son unos culebrones espantosos de ocho

o doce varas mas o menos de largo, con su grueso proporcionado,

cuyo pestilencial aliento entontece y embarga al animal a quien
lo dirijen, sin dejarle acción para adelantar su camino, hasta que,
no obstante su andar tardo y perezoso, llega a la víctima para de

vorarla. (1) ¿No seria cosa mui ridicula creer o persuadirse que los

hubiesen traído a su bordo los primeros viajeros que aportaron a

estas rej iones?

7. Me acuerdo, al acaso, de un principio filosófico que dice, que

aquel supuesto sin el cual no puede esplicarse una cosa, se debe

tener por verdadero y por razón formal de la cosa misma. Ademas

que, si damos crédito a la autoridad de Plinio, Estrabon, Séneca y
otros autores, en quienes hallamos testimonios mui repetidos de

que varios terremotos precipitando en anchísimas cavernas gran

eles trechos de tierra, dieron lugar a que los cubriese el Océano,
no tendremos ya en que detenernos. Asi fueron sumerjidas con sus

territorios, las ciudades de Pirra y Antusa, cuyas ruinas cubre

hoi la laguna Meotis y las de Elisa y Pura, en el seno de Corin-

to: asi ha robado el mar varios espacios de tierra en islas y conti

nentes. Consta por relación de escritores antiguos, que estuvo un

tiempo unida la Sicilia a Palia, y lo que hoi llamamos Negropon-
te a la Boecio,; la isla de Chipre a la Siria, y la Leucocia al pro
montorio de las Sirenas. Si estas dirupciones sucedieron por tor

il) Quizá son estos mismos los que en estos lugares llamamos saw.pato.gua.
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remotos o por el porfiado impulso de las olas ajitadas por las gran
des borrascas, esto no nos hace al caso, de cualquier modo que

fuese, es cierto que la misma causa que rompió aquellas tierras pa
ra dar paso al Océano pudo haber roto la unión que habia entre

nuestro continente y el antiguo, sustituyendo por la tierra que ha

bia un estrecho de mar, como piensan algunos que sucedió en el

que hoi llamamos estrecho de Anian o Ártico. ¿Carece acaso de

verosimilitud que una causa semejante haya separado la Europa
de África por el estrecho de Jibraltar? Y talvez la Asia de Amé- -

rica por las costas de Kamtchatka, y la misma Asia de multitud

de islas inmediatas a su continente? En un libro escrito en Holan

da, de que se hace relación en las Memorias de Treboux, del año

31, del siglo pasado, se da noticia de que subsisten indicios de que
hubo en la antigüedad un continente o pasaje de tierra de mil o

mas leguas que unia la estremidad de la Tartaria Oriental con la

estremidad de la California, península de nuestra América Seten-

trional.

8. No entremos en la, al parecer, fabulosa especie de la famosa

Atlantida de que habla Platón en el Tpneo, haciendo relación de

la noticia que dio un sacerdote ejipcio a Solón, de que en tiempos
mui antiguos habia habido una isla que se avistaba desde el es

trecho de Gibraltar, que era mayor que el Asia y África juntas,

pues en tal caso le venia estrecho el espacio de mar que media

entre aquel punto y nuestro continente para que cupiese esta pre
tendida isla, como es fácil demostrarlo jeométricamente. Aunque
si damos crédito a la opinión de Panduro, de que la América del

Norte se pobló por dos partes, a saber, por la parte del Asia pol

los pueblos que vinieron de la Tartaria chinesa, y se encuentran

en sus manuscritos simbólicos, los rios, montañas, etc. : y de hacia

las Anulas por jentes que parece subieron de la Atlantida, cuya
sumersión no es un pasaje oscuro en las historias mejicanas, en

que, según ellas, parece ser esta una de las cuatro grandes épocas,

que ellos solían señalar, individualizando hasta el número de los

que se salvaron, etc., veremos que no es tan vaga la noticia del

sacerdote ejipcio, que deje de merecer algún crédito. Todavía lla

man los indios mejicanos a la agua Atl: y al mar Atlahuey, de

donde parece tiene oríjen el nombre de Atlantida tan nlencionada

de los antiguos.
i). La producción de nuevas islas en diferentes tiempos y luga

res es un hecho tan constante, que nadie puede negarle. Laac-

3
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cion maravillosa de los fuegos subterráneos, acompañados de vio

lentas esplociones que han formado en varios tiempos erupciones
de materias inflamadas, han causado variaciones admirables en el

globo, abismando grandes trechos del continente, y haciendo apa

recer instantáneamente grandes islas en medio del Océano. El
o

año de 1628, de resultas de un terremoto horrible en la isla de

San Miguel, se vio salir una isla de sus inmediaciones en un pun

to donde habia mas de 350 varas de profundidad, que tiene mas

de legua y media de largo y 140 varas de alta. En la parte sep

tentrional de Islandia, en 1726, de iguales resultas se hundió una

montaña de altura bien considerable, haciendo que ocupase su lu

gar un lago de una increíble profundidad ; y en la misma noche

que este terromoto produjo estas mudanzas, se advirtió entera

mente seco un lago, que estaba a distancia de una y media leguas
de aquel punto, y cuya profundidad se ignoraba, elevándose su

fondo hasta formar un montecillo de bastante altura, que todavía

subsiste. Asi es como en tiempo de Séneca se presentó de impro
viso a los marineros la Teracia, en el mar Egeo, llamada hoi San-

torin. Cerca de esta isla se formó en tiempo de Plinio la de Hyera,
de materias terreas y ferrujinosas arrojadas del fondo de las

aguas; y en 1773, se abrió una profunda cima en el territorio de

la aldea de Induno, en los estados de Modena, cuya concavidad te

nia mas de 800 varas de ancho, y 400 de profundidad.
10. La ocupación que ha hecho el mar varias veces de grandes

trechos de los continentes que se han hallado convertidos en piéla

gos, y otros muchos lugares que antes ocupaba el mar, ser hoi

tierra firme y habitada de los hombres ; es una observación de que

hallará Ud. repetidas relaciones en el décimo quinto de los Meta

morfosis de Ovidio. En lo que llamamos en el dia Pampas de Bue
nos Aires, hai bastantes indicios para creer que en tiempos remo
tísimos fueron el lecho del Océano. Las multiplicadas incrustacio

nes de conchas que se hallan en la parte oriental del Rio de la

Plata, y a esta parte, en muchos lugares déla campaña de Buenos
Aires de que forman la cal que se consume en aquellos países, es

un poderoso motivo que acredita esta conjetura. La misma dispo
sición ondulosa del terreno y la corta capa de tierra vejetal, que en

las mas partes no pasa ele tres cuartas o una vara, son motivos

bastante poderosos para hacer verosímil este pensamiento: y mu

cho mas si se quiere creer la relación del sacerdote ejipcio de que

hablamos en el número 8. Pues en el caso de haber sido efectivo
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el hundimiento de aquella isla de tanta magnitud, era consecuen
cia necesaria que se escurriesen estas aguas a llenar aquel grande
vacio, dejando seca y habitable esta parte de que hablamos.

11. Es constante que, por el discurso de muchos siglos, el mar
se ha ido retirando a considerable distancia de muchas playas.
Ud. debe saber que Rabena fué un tiempo puerto de mar, y el

principal que tenían los romanos sobre el Adriático, y aun se

conservaban hasta mediados del siglo pasado, en la parte de los

muros que miran al golfo, argollas donde se amarraban sus naves;

y hoi dista del mar algo mas de tres millas, siendo todo este es

pacio de tierra fértilísimo para toda clase de agricultura. Cerca

de Verona, no la de Italia sino otra del mismo nombre en los es

tados Suizos, según relación de Baptista Fulgoso y Baltasar Mo-

reto, se encontró en el año de 1460, cavando una mina a la pro
fundidad de 50 brazas, un navio entero con sus áncoras, rotos los
mástiles y en él los esqueletos de cuarenta hombres, Este suceso

persuade, que el territorio donde están los suizos fué en un tiem

po un mar navegable: porque si no ¿cómo es concebible que pu
diese haber parado en aquel sitio un navio, y con los cadáveres

de los navegantes? Tan cierto es que estos dos elementos tierra y

agua, son dos contendientes, que desde el principio de los siglos
se han estado haciendo continua guerra y alternando represalias, -

o usurpaciones, uno sobre otro, ganando uno por un lado lo que

pierde por otro.

12. Podría aglomerar infinitas relaciones a este respecto si no

temiera molestar a Ud. con la redundancia^ escediéndome de los

límites de una carta : y aun podría hacer mérito de otra de las cau

sas que han señalado los escritores antiguos para suponer estas

mutaciones en nuestro globo, si ellas no fueran de su naturaleza

tan despreciables, como es el influjo y choque de los cometas, que
no han faltado quienes hayan pretendido que con un coletazo de

algunos de estos ya en el sol, luna o tierra, han hundido aquí cer

ros, por*allá abismado grandes trechos del continente: en otro

planeta pedazos de meteoros inflamados, y aun derribado hasta

nuestro globo un fragmento o escombro desprendido de la luna.

Escritores de la mas escojida nota de los antiguos, como Freman-

do, Keplera, Cabeo, Quirquerio y Cardano con otros muchos, han

sido los autores de estas invenciones v estos miedos: como en el

que ahora nos han puesto algunos sabios modernos que aunque

menos visionarios que los antiguos, son mas decididamente ami-
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gos de lo maravilloso, quienes fundados sóbrelas observaciones de

Lalande, nos pronostican un cometamaligno para el próximo año

32, que producirá un semi-universal diluvio, (1) como si no estu

viera garantido por la palabra del mismo Dios, en que después
del universal, en que fué inundada toda la tierra hasta esceder el

agua quince codos sobre los montes mas altos de ella, prometió no

volverla a aflijir mas con esta clase de fenómenos, como puede
verse en el libro del Jénesis cap. 8, v. 21 y 22 (2). No quiero
cansarme fuera del objeto de estas memorias, en desmentir con

muchas razones puramente físicas, el funesto cómputo con que es

tos sabios tan indiscretamente han conmovido y contristado el

ánimo de la multitud siempre crédula y tímida: y por lo mismo

concluyo con estas citas por entrar al punto que a Ud. le interesa,

y es el objeto principal de su curiosidad.

13. Demos pues por supuesto, lo que de otro modo no puede
esplicarse; esto es, que hubo en tiempos remotísimos un estrecho

de tierra que unia ambos continentes, el cual desapareció por al

guna de las grandes revoluciones que ha sufrido nuestro globo

principalmente después del diluvio, en que según opinión del doc

tísimo jesuíta americano Lacunsa, padeció la tierra un desquicio
de su eje, de veinte y tres grados y medio en el cual quedando
inclinada ésta há<ia la estrella polar o hacia la estremidad de la

cola dola Ursomcnor, se separó la eclíptica de la equinoccial en dos

puntos diametralmeníe opuestos, que se llaman nodos, esto es, en

el primer grado de Aries, y en el primero de Libra. De esto resul

tó, según este autor, que nuestro globo no mirase ya directamente

al sol por su Ecuador, sino solamente dos dias cada año, el 21 de

marzo y el 22 de setiembre, presentando siempre en los demás

dias del año nuevos puntos de su superficie al rayo directo del

sol; con cuyo trastorno se dio ocasión a la división de las estacio

nes del año, llamadas primavera, verano, otoño e invierno, que
con razón llama el citado autor enemigas del hombre, v que

ellas causan sin duda este choque funesto de los elementos, y un

(1) E*te vaticinio del impío Larde es semejante al del impío Federico, de que
en el mismo año 32 no habrá ya en el mundo una monja, ni unfraile.

(2) También elijo por Jeremías cap. 5v. 22: Ee puesto ¡a arena por límites al
Océano, que por un perpetuo decreto no traspasará. // aunque sus olas se estrellen

enfurecidas contra ella no prevalecerán, ni por mas (pie hramen. podrán pasar esto.

término. Y en el capitulo 10 v. 2: no temáis ¡as señales del ciclo, como las temen

las jentes.
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desorden continuado en la naturaleza; y que sin duda en uno de

estos grandes contrastes, se hundió o destruyó este estrecho, o co

municación de ambos hemisferios de que tanto necesitamos para

la continuación de nuestra hipótesis. ¿Quiénes pues fueron en tal

caso los primeros hombres que pasaron por él a poblar nuestra

América, o de qué reino o provincia pudieron mas verosímilmen

te venir hacia esta parte?
(Continuará.)

Í/^-o'-Í-t'-j'

UNA HISTORIA

EX

LA CUESTA DEL MELÓN.

(Artículo remitido a la "Sociedad de Amigos de la Ilustración.")

Hace algún tiempo que a uña de caballo y a gran trote viajaba
yo desde el mineral del Quebrado hacia Valparaíso, dejando atrás

mil gratos recuerdos entre pobres pero escelentes familias y boní

simos amigos. Cuando uno marcha a un viaje sin vuelta, todo

cuanto llega a nuestra vista se nos presenta bajo las formas mas

agradables y tristes a la vez. La boscosa montana que se pierde a

nuestra espalda, el rico valle, la chacra pintoresca, la humilde ca

sa de campo, las aguas murmuradoras que corren en contra nues

tra, toda la naturaleza, en fin, que antes habíamos mirado con

ojos indiferentes, contemplamos entonces impresionados, pulsan
do en nuestro entusitismado corazón las fibras mas delicadas; v

sintiendo con los oidos del alma un misterioso v armónico concier-

to en nuestro alrededor que nos dice callada y tristemente, adiós!

Yo viajaba contento, sin embargo; nada dejaba atrás que me

hiciese volver cara v aguzarla vista; al contrario, mi itinerario de

viaje era hasta el norte de Copiapó, desierto fabuloso, donde ador

mecido con la esperanza de valerosas e improvisadas fortunas, se
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sueña de antemano con esa espléndida vida de placeres que en

nuestro siglo metálico se compra solo con oro.

A las diez del dia pasaba por la plaza de la Ligua distraído en

estos y otros pensamientos, cuando llegó a mis o idos el lúgubre y

éstraño vocerío de cien mujeres que lloraban lastimosamente a gri
to de niño. Miré hacia ese lado, y solo vi la iglesia patrona rodea

da de toda clase de jente enmascarada con el traje de difuntos,

pero nadie lloraba.

—Pedro, grité, mirando hacia atrás.

—»Señor? contestóme mi mozo.

—

Quéjente es esa que llora?

—Las almas buenas, señor.
—De qué almas hablas?
—De las almas de ciento cincuenta mujeres que salen hoi de

ejercicios espirituales, fuera de doscientas mas que han salido en

dias pasados.
—Acabáramos! esclamé yo, saliendo de un gran susto: habia

creído que las escenas del año cincuenta y nueve en San Felipe,
se estaban repitiendo en este olvidado pueblo. Por lo demás, las

mujeres tienen derecho de llorar si una mosca las mira.

—Señor, observó mi mozo, marchemos mas lijero para llegar a

Quillota temprano; mire que en la cuesta del Melón hai una par
tida de salteadores que no perdonan ni a pobre ni a rico.

—Si nos han de saltear, vale mas que sea tarde.

—Temprano seria mejor para verles las caras.
—Traes armas?

—No traigo otra que la que Dios me ha de salvar.

■—Y miedo, traes?
—Qué es eso?

—Si no sabes lo que es, traes la mejor de las armas.
—Un estribo bien manejado me ha sacado varias veces de apu

ros.

—Pero es, señor, que estos traviesos tienen bufonadas mui pe
sadas: matan por quitar una manta o un sombrero, y matan por
detras.

—Lo que quiere decir, que nosotros entregándoles las mantas y
los sombreros, quedaríamos en paz con ellos y liaríamos nuestro

viaje mas frescos y livianos.

—Tan livianos, que talvez no pararíamos hasta verle las uñas

a doña flaca.
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Haciendo viaje sostuvimos mi mozo y yo una larga conversación

sobre salteadores, y no en pocas historias aparecía él como el hé

roe del asunto. Habríamos andado ya como unas siete leguas, y
nosotros todavía nos ocupábamos de salteos, robos y muertes.

•—Si tenemos hoi el encuentro que esperamos, le dije, antes de

batirnos los convidaremos con una botella de Chateau Laffitte.

■—

Déjese de bromas que ya vamos a subir la cuesta, me observó.

Miré a mi guapo mozo, y lo vi con semblante de hombre

que va a comulgar.
—Seriamente hablando, Pedro, ¿cuántos dicen que son los bri

bones esos?

—No bajan de ocho.

—Y se sabe que están aquí en la cuesta?
—Asi lo aseguran.
—Y si nos salen ¿qué haremos?
—Es lo mismo que iba a preguntar a Ud.
—Yo por mi parte arrancaré hasta donde me alcancen, y lue

go me haré amigo con ellos, y si preciso fuese, entraré en la

profesión.
—Yo por la mia ¿Dígame, señor, no es caballo aquel que

se divisa?

—Donde?

■—En el mismo portezuelo de la cuesta.

—Sí, caballo.
—Sin jinete?
—Con montura sola.

Paróse mi advertido mozo un instante : miró a los cuatro vien

tos, y con voz acentuada y cierto meneito de cabeza me dijo:
—

Seguimos siempre? Ese es el espía que advierte a los demás

de la clase de caza que se les prepara.
—Yo traigo mi revolver perfectamente cargado.
—Y yo una botella de anizado llena, díjome, empinando un

trago. Tome, señor, añadió, pasándome la botella: esto es mejor
que revolver.

Y mientras él desabrochaba un estribo de su montura, yo pasé
un sorbo del fuerte licor. En algunas iglesias, pensé yo, el agua

bendita es ceremonia indispensable ; el aguardiente debe de ser ce

remonia de cuestas. Saqué mi rico revolver, lo probé en todo sen

tido, y al verlo perfectamente corriente, dirijí lentamente hacia

adelante mi trotón tordillo. A cada vuelta que dábamos en los ca-
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racoles del camino, parábame en los estribos a divisar al enemigo,
v cada vez lo veía mas grande v amenazador. Mientras tanto,

guardábamos mi mozo y yo un profundo silencio, como el que sue

le anteceder a un duelo de muerte. Llegamos por fin hasta unas

cincuenta varas del enemigo, y yo no pude por menos que parar

mi caballo al descubrir un soberbio colorado, perfectamente equi

pado de silla inglesa, y el jinete tendido cuan largo era durmien

do profundamente bajo una espesa sombra de Quillai.
—Es una persona decente, dije a mi mozo: nos hemos equivo

cado.

—La partida de salteadores que esperamos, me contestó, es de

futres quillotanos, según aseguran, y por esto engañan mejor.
—Entonces este es un salteador?

Por toda contestación vi que mi buen Pedro besó otra vez lar

ga y amorosamente su botella, y enredó en la muñeca de la mano

la hebilla del estribo como para batirse un dia entero. Pues enton

ces, adelante, dije yo, avanzando primero. Llegué hasta unas cua

tro yardas del atacado, y con revolver en mano y bien firme en

los estribos para correr en caso necesario, le grité:
— Qué hace Ud. ahí?

Aquel cuerpo mudo parecía muerto.
—Eli! En! grité mas todavía.

A esta voz levantó el dormido perezosamente la cabeza, y apo

yando el cuerpo en el codo y restregándose los ojos, no me contes

tó ni una palabra.
—Buen modo tiene Ud. cantarada, de espiar a los que pasan.
—Bien me habían asegurado que tendría este encuentro con

Udes., me contestó con una flema y calma inglesas.
—

Vengo decidido a batirme, le repliqué, y venderé mi vida a

lo menos por otra.

—Si quiere Ud. la mía, me dijo, poco me hace falta. ¿Dónde es-

tan sus compañeros?
—Vienen cerca, contesté, haciéndome de este modo mas fuerte.
—Pues cuando ellos lleguen, no tienen Udes. mas que apuntar

me bien y tomar mi caballo que es todo lo que poseo
—

y volvió a

acostarse tranquilamente.
Miré atrás para interrogar a mi mozo, y con harta sorpresa vi

que habia echado pié a tierra y descansaba mui en paz.
—Pedro, grité.
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—No es nada, me contestó ; ese joven es conocido mió, es hon

rado, es de la Ligua.

Alguna vergüenza corrió por mis venas, y desamartillando el

revolver, imité a mi mozo.
—Con que ¿no es Ud. un salteador? le pregunté.
—

Ojalá! replicó, que asi estaría mas tranquilo: y Udes. ¿no lo

son?

—Somos viajeros.
—Me habían avisado de una partida de salteadores que me ata-

caria en esta cuesta, y vine a buscarlos.

—Lo propio nos dijeron a nosotros.
—Siento que no sean Udes. los que busco.

•—Y para qué los quiere Ud.?
—Para contarles mi historia.

—Y después?
■—Solicitar plaza entre ellos.
—Estraña resolución.

—Asi ¿no son Udes. ladrones?

—No, esté Ud. seguro.
—Vaya! lo siento! Hace dos dias y dos noches a que espero

aquí para incorporarme a esta jente, y no he podido verlos.

—Quiere Ud. un vaso de burdeos?

—

Venga: tengo fuego en el alma y en el cuerpo.
—Mientras él bebia, de una ojeada examiné aquel estravagante

personaje, y sentí por él una estraña compasión.
—

Dijo Ud. que tenia una historia que contar, ¿quiere Uel. re

ferírmela? Yo le escucharía con interés.

—Déme Ud. otro vaso de su rico burdeos y lo haré: tengo sed,

tengo fiebre.

Al punto le pasé la botella que él bebió sedientamente.

—Gracias, me dijo, mil gracias. Quien quiera que sea Ud., co

nozco que tiene buen corazón. Este vino me ha refrescado; me ha

dado valor para contar a Ud. algo de mi oscura vida. Ud. no co

noce mi nombre, yo ignoro el suyo, probablemente jamas nos vol

veremos a ver, y esto me garantiza para abrir a Ud. mi corazón y

refrescar asi algo mi ánimo "sofocado.

Un ruido parecido al gruñido de un perro me hizo volver cara

sobrcsaltadamente : era mi mozo Pedro que dormía como en blan

da cama; y volviendo la vista, examiné de reojo a mi compañero

de conversación, descubriendo en él un joven de veinticinco años

4



ü6 REVISTA DE SUD-AUEIÍICA.

de edad, tipo caballeresco, simpática persona y traje elegante de

caballería.

—Son las dos solamente, le dije ; pasaremos aqui hasta las tres-

de la tarde, y luego nos separaremos. Yo también estoi cansado ;

voi a recostarme mientras Ud. me cuenta algo de lo que le pasa,
— Pues oiga Ud., me dijo: lo que voi a referirle ha sucedido en

medio de una gran fiesta, y tendré que describírsela en parte para

que Vd. pueda comprender bien la situación.

Y principió a hablar de este modo, con un lenguaje floridísimo,

hijo de lejítima gramática española, y que yo ahora no alcanzo a

reproducir aquí.
— "Entino ele esos dias prosaicos y llenos de amargura que

"solemos pasar, divisando todo tras el telón corrido del materia-
''
lismo, y agoviados bajo el peso de ese aburrimiento tranquilo y

"
matador en que suele embotarnos la indiferencia, fui invitado

u

para asistir a Valle hermoso con motivo de la famosa fiesta que
Cí allí se celebra a nuestra conocida madre del Rosario. Yo y mi
"

paciente colorado llegamos al lugar del público rendez-vous co

lirio llegara al teatro una pareja de aficionados a gozar de las
"

gracias de Lope de Vega o de las melodías de Verdi. El pueblo
"
de Valle hermoso es, como si dijera, unas cuantas casuchas arro

badas de los grandes pueblos, o como quien dice, el panteón de
"
la Ligua, y cuyos habitantes tienen la libertad de hacer cuanto

"

quieren en esos dias; para pincelar esta fiesta, necesitaría ahora
"

yo de la verdad del inmortal Larra para hacerme creer de Vd.,
"

aunque él murió por no ser creído.
"
Unas cuantas banderas pequeñas flotando sobre algunas puer-

"

tas, anunciaban los sitios de mayor atención, donde se cantaban
"

y bailaban a contra-punto la loca sajuriana, la suave refalosa
"

y la graciosa zamacueca. Penetré pues en una de esas casas, y
"
allí encontré como unas veinte caras femeninas y otras tantas

"
del sexo contrario, todas y todos ocupándose en celebrar la fies-

"
ta que voi contando a Ud.

—

Dígame Ud., le interrumpí; ¿es verdad que el busto de esa

imájen es una obra primorosa y perfecta?
— kíLa señora del Rosario de Valle hermoso, continuó él, se

"

compone fácilmente hablando, como de unas seis libras de raa-
"

terial, labrado de manera que cualquiera calcula a primera vista
"

que el artista fabricante quiso imitar la forma y figura de una
(

mujerminiatura conque ganar algunos cuartos. ¿Lo consiguió?
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"

Vaya Ud. a preguntarlo a los indios de ese pueblo, y le contes-
"
taran con toda la buena fé de la ignorancia, que es la imájen

"

pura y verdadera de la augusta señora que está en los cielos.
"
Para recomendar mas su patrona, cuentan como cosamilagrosa,

"no ya como oscura tradición, que dicha imájen fué aparecida
"
sin saberse de adonde ni cómo, y que su misión es abogar y pa-

"
trocinar por los naturales del rio de la Ligua en contra de sus

"

enemigos naturales también,
"
En la hipótesis que dicha mala figura fuese realmente encon-

"
trada ¿no pudo haber sido arrojada por algún mercader de san-

"
tos que quisiera aliviarse de su ordinaria carga? Isada mas

"

verosímil, que la justa Providencia, que no puede hablar ni po-
"
ner un objeto en manos de nadie, hiciese aparecer en el campo

"

de esos miserables y despojados indios, alguna milagrosa imá-
"

jen del Rosario, para con su intercesión despertar en ellos la
"
verdadera fé cristiana que la espada de la conquista y la luz de

"la civilización no habian alcanzado a imbuirles; pero, en este

"

caso, digo a Ud. con hartas ganas, juzgando por la santa de
"

Valle hermoso, que en los cielos hai poco y ordinario material
"

para labrar santos; que el natural con que fué inspirado el au-

"

tor, es bien estravagante, y por último, que en nues'ro moder-
"
no planeta se hallan mas adelantados los hombres que en el

" cielo los santos en el arte de modelar, estucar y en dar a un po-
"
co de material la figura y semejanza de una sublime, santa y

ii
hermosísima mujer. Y como esto no es sino una momentánea

"

suposición, es necesario que Ud. la considere solamente como

"
un argumento lójico en contra de imájenes como de la que me

"

ocupo, que se pretende no ser obras de algunos de nuestros ma-
"
lísimos talleres de este arte."

El estilo seguro y narrativo ele aquel estraño viajero, comenzó

a interesarme; y lo que yo habia tomado hasta entonces por una

sencilla conversación, principióme a parecer una interesante le

yenda inédita.

—Ud. tiene calor, ¿líjele : ¿quiere Ud. otro vaso de vino?

—Gracias, sí, contestóme. Y uno después de otro saboreamos

del esquisito vino.

— "El salón de baile, continuó éL, o el rancho de madera vír-

"

jen, barro y coirón, bajo cuyo techo estábamos, se componía en

"
su parte interior movible, de unas cuantas silletas de paja del

"

pais, un arpa, dos guitarras, un Santo-Cristo de bulto rodeado
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Vhi de otras estampas de santos en papel, que hacían muí amigable
"

compañía con varias etiquetas de jéneros blancos de Manchester
"

y con algunas caricaturas del Punch que servían como de cús-
"

pide a dos ejemplares del Mercurio del año cincuenta y uno. En
"
un rincón esquinado hacían su interesante papel varias tablas

"
de pino sosteniendo algunas cuatrocientas botellas llenas y va-

"
cias y algunos barriles de aguardiente : no puedo olvidar tam-

"

poco el interior de la pieza, dos grandes catres de madera pin-
"
tada cubiertos con pabellones de quimón sembrado con flores

"
de un palmo y de colores vivísimos. Este es poco mas o menos

"
el lugar de mi historia de un dia.

"Cuando entré en aquella especie de Mil y una noches, sentí,
"
no puedo dejar de confesarlo, un bárbaro interés. Anillado

"
hervian las repetidas zamacuecas, y al otro un grupo de liom-

"
bres y mujeres, con sendos vasos en mano, decian algo que yo

"

no comprendía bien. Me aproximé a presenciar aquel brindis
"

que yo suponía fuese en alabanzas a los milagros de la santa
"

ele Valle hermoso
¿ y escuché lo siguiente, pasando la voz de

"
hombre a mujer y de mujer a hombre: por Ud.—Correspondo

"

a Ud. y obligo al señor.—Correspondo a Ud. y obligo a la seño-
"
rita.— Correspondo a Ud. y obligo al señor. En esta especie de

"
letanía continuaron media hora larga, y no habría concluido a

"
no haberse vaciado aquellos abarrilados vasos en aquellos api-

"

pados estómagos. Mientras tanto, al lado de la zamacueca habia
"

otro gran grupo de jente de todas clases, formando un óvalo
"

movible, y exaltado por el gusto de decir cada uno algo, inci-
"
tando a los bailarines. Las que pulsaban el arpa y la guitarra

"cantaban, recuerdo, estos versos:

Tiene la prenda mida

Un clLcntc menos

Y por el aijuerito
Nos entendemos.

De todas las Antonias

Soi el diezniero ;

Abre la puerta Antonia

Que el diezmo quiero.

"Y cada verso, cada estrofa era animada por esos vinosos y
"

pulmonáticos gritos de Haipú que Ud. debe de conocer.
"
Satisfecha un poco mi curiosidad en aquellas dos escenas,
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"
me senté a contemplar aquel cuadro con ojos de filosófico estu-

"

dio, y en aquel momento entró en la pieza una hermosísima

"

mujer acompañada de su familia: aquí principia, caballero, dí-
"

jome, lo amargo de mi narración; no espere Ud. encontrar en

"
ella grandes cuadros, variación de acontecimientos ni vivacidad

"
de colores; lo que tengo aun que contar a Ud., por sencillo y

"
verdadero lo escuchará.
"
Yo habia conocido aquella bella criatura en uno de esos pa-

"
seos de campo indescriptibles, en una de esas reuniones pasto-

"

rales, por decirlo asi, en que todo lo bello mirado al través del

"
variado cuadro de la naturaleza, toca nuestros sentidos en sus

"
notas mas delicadas, se acerca a nuestra alma inspirada en su

"

parte mas cercana y semejante al Señor Eterno; y de este mo-

"

do, y dejándonos arrastrar de ese poderoso deseo que sienten

"solólas almas grandes y nobles, llegamos ¡ cuesta decirlo ! a

"
encontrar en la significante espresion de una mujer, en sus dul-

"
ees y acompasados movimientos, en sus claras miradas, espejos

"
diáfanos en que se transparente, cuanto hai de simpático, de mis-

"

terioso, de indefinible,... la última bella pajina de nuestra vida
"
de libertad, el primer escalón eterno para subir al lugar soñado

"
de los sensibles poetas, a la mansión etérea de los ánjeles.
"
Procurando disimular mi turbación, lúcela un rápido saludo,

"

y preferí un asiento lejano para dejar que mi corazón gustase
"
en el grato recuerdo de nuestro amor, del sagrado amor que

"
nos habíamos jurado con aquella hermosa joven en los momen

tos de una poética sencillez, con aquella incomparable joven a
"

quien no esperaba volver a ver entrando con garbo }T harta vo-
"
luntad en los salones de libre orjia en la fiesta del Eosario.—

"

Era, efectivamente, una graciosa niña de diez y seis escasas

"

primaveras, tipo santiaguino, talle delgado, mediana estatura,
"

ojos azules, tez morena, cabello castaño., y de todo este conjunto
"
naciendo ese no se que de algunas mujeres de novelas, con cuya

"

espresion, algunos novelistas han ahorrado novela y hermosura

"también. Contemplábala yo y decia entre mí, llevado de mi
"
amor justamente ofendido: tan bella, tan joven esa apenas mu-

"

jer, y pisando ya con su tímida planta el lugar del vicio mas

"

peligroso, el vicio permitido: apenas, ánjel perfecto, te prestó
"
Dios las blancas alas de la peregrinación humana para visitar-

"

nos, cuando ya el mundo te recibe bajo el techo de la maldición
"

y sobre el tango déla orjia: apenas principiabas a ser la mas
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"bella e inspirada obra del Señor, cuando ya eres tan solo los

"dejados restos de la prostitución mundana!.... Pero no, discurrí

"
al instante, es imposible que en ese seno tímido, en ese corazón

"
de ayer, se oculte el letal veneno de la corrupción: sin duda

( c

mis ideas severas para la sociedad enmascarada del dia me han
"

estraviado; porque, talvez esa niña se conserva inocente y sen-

"
cilla en medio de esta elocuente escuela de perdición. Cuántas

"
veces en una nebulosa mañana vemos abrirse a los primeros ra-

"

yos de luz el pétalo de alguna aromática rosa nacida en un mu-

"
laclar : cuántas se vé en una alma criminal y de concepciones

"

negras y fatales, nacer ese amor noble, grande, sin mezcla de

^ cálculos humanos, ese amor de Lamartine, de Chateaubriand,

"y esa alma tenebrosa volverse entonces noble, jenerosa, per

fecta.

—No estrañe Ud. mi entusiasmo, observóme el enamorado jo
ven ; porque no tanto laten ahora mis afiebradas sienes con el ar

diente sol que azota en esta cuesta, cuanto latia en esos momen

tos mi sencillo corazón abrazado en una pasión funesta.

Ei una sola palabra le dije para no interrumpir el hilo de sus

recuerdos, pero le brindé otro vaso de burdeos de la segunda bo

tella que él bebió como agua, y continuó así :

— "Mi corazón latia violentamente: jamas habia esperimenta-
"
do un sentimiento tal de adoración. Miraba aquella graciosa

"

niña, y al mezclarse nuestras miradas, resbalaba por mi ser
"
una sensación musical, deliciosa, indefinible, como la dulce y

"
misteriosa armonía que produjeran las vibrantes cuerdas de un

"

arpa al través de la brisa deja mañana.
"
Tomé asiento junto a ella; quise decirla algo, pero mis labios

"
trémulos se negaron a toda articulación y permanecí en el mas

"

estúpido silencio.

— "Mui triste está Ud., díjome con esa dulce voz que no olvi-
"
daré jamas.
—

"
Pensaba en nuestra última conversación, la contesté; y no

"

puedo por menos que sufrir mucho con su negativa.
"
Calló ella por un instante, y luego pasó entre nosotros este

"

diálogo.
— "Es que Ud. pedia tanto.
— "'Es que yo la amaba a Ud. mucho.
— "Ud. era correspondido.
—

"Correspondido yo!.... Maria! Maria! (este era su nombre)
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"
no profane Ud. el sagrado recinto del amor tratando de corres-

"

ponderlo con una simple preferencia que mañana acaso se tor-

"

naria en una indiferencia culpable.
—

"

j Y llama Ud. preferencia amar con toda la voluntad del

c c

alma !

—

"
Pero no con toda libertad.

—

"

La sociedad es un imposible.
-—

"
No hai imposibles para dos voluntades nobles unidas fir-

"
memente.

—

"

Ah, Dios mió!.... es verdad lo que Ud. dice; pero dejar el
"

pueblo nativo, abandonar una familia querida, echarse en bra-

"
zos de un amor criminal para atravesar los numerosos imposi-

"
bles de una vida larga en un mundo peligroso, es mas sacrificio

"

que el que se puede pedir a una débil mujer, se necesita para
"

ello un valor sobrehumano.

— "Se necesita para ello solamente mucho cariño.

—

"

Ah, sí, lo tengo; porque estos pensamientos han paseado
"
tanto por mi imajinaeion que ya estoi habituado a ellos. Pero

"
la terrible idea de un abandono !.... Oh, no, jamas, solo pensar-

"
lo me estremece! El hombre que por amor arrastra su querida

"
al mundo, tiene derecho de darla ese horroroso castigo por tan-

"

ta debilidad. Dios que mira en el fondo de mi corazón sabe solo

"
la terrible lucha que siento entre el amor y el deber!

—Pero ¡por Dios! observé a aquel estraviado joven; pedia Ud.

tanto a una pobre y tierna niña. La inocencia es siempre acom

pañada de la tímida virtud. Ella amaba a Ud. sin eluda mucho,

y Ud. era quien ponia dificultades; créame Ud., alguna esperien-
cia tengo yo en amores.

Una sonrisa irónica y estraña resbaló por los labios del viajero,

y me contestó con una indecible amargura:
—Ah! Ud. no ha amado jamas como yo, Ud. no la conoce; es

cuche Ud. hasta el fin: no era mi ánimo llevarla al mundo, era

solo una prueba.

Propúseme no interrumpirle mas ; y él continuó de este modo,

después de echar una mirada hacia la Ligua y suspirar profunda

mente.

Bonifacio Díaz Gana.

(Concluirá.)
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UN VOTO DE SIMPATÍA.

La siguiente carta y los conceptuosos versos que publicamos a

continuación, escritos en idioma francés, nos fueron remitidos por

su autor, como un voto de simpatía y adhesión a los altos propó
sitos de la Sociedad Litraria de Valparaíso. Tanto la carta como

los versos son dignos de la hábil pluma del señor Clerct.

Concepción, octubre 15 de 1800.

A la Sociedad de Amigos de la Ilustración de Valparaíso.

Señores :

¿Quién soi y para qué esos versos? Estas son probablemente
las dos preguntas que se dirijirá la Sociedad al recibir la muestra

de simpatía que me atrevo a presentarle ; yo, pobre testigo desco

nocido de los esfuerzos que hacen sus individuos para justificar
su progresista a la par que hermoso título, Amigos de la Ilus

tración.

¿Quién soi yo? poca cosa; un miembro ignorado de la gran fa

milia humana. Si me comparo con los esclarecidos nombres que

nos presenta vuestra Sociedad, nombres distinguidos ya en el

foro, ya en la prensa, ya en las letras o en las ciencias, rfngun
antecedente tengo que me autorice para dirijiros la palabra ; em

pero un vínculo nos liga; el amor al progreso y a la ilustración,
la resignación en las luchas, la esperanza en el porvenir.

¿Para qué esos versos? Ellos mismos llevan su esplicacion y su

escusa. Lanzado por la suerte sobre estas playas hospitalarias,
nunca he olvidado este consejo de Voltaire: "Cultivemos las le

tras; ellas nutren el alma, la vivifican y la consuelan.
J?

He de

bido a la Revista del Pacifico momentos de agradable y útil dis

tracción, y quiero pagarle hoi mi deuda de gratitud.
Dignaos acojer esta prenda de mi simpatía como lo merece, no

su mérito literario, que es bien poco, pero sí la intención que guió
pluma al escribirla.
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Lamartine me escribía en febrero de 1849: "Un grito de amis

tad, un murmullo de simpatía, una bendición secreta dada a mi

nombre, esta es para mí la verdadera gloria, la gloria que calien

ta; la otra no hace mas que brillar.
,?

A vosotros también he querido enviar "un grito de amistad,
un murmullo de simpatía;" dignaos acojerlos con la misma bene

volencia que me manifestó entonces el gran poeta.

Alph. Cleret.

A MESSIEURS LES MEMORES DU CERCLE DES

A1IS BES LETTBES

DE VALPARAÍSO.

DUX IGNOTIIS.

Soit que la discorde civile

Envahisse un jour la cité,

Soit qu'au nom de la liberté

L'invasion de ville en villo

Porte son drapeau redouté,

Sur la boue et le sang quelque cliose surnage;

Coróme dans la nuit sombre un ardente lueur,

Tel brille radieux, au milieu du carnage,

Le nom du general vainqueur.
César ou TameiTan, Napoleón, quimporte?

L'histoire dans son essor

Prend oes noms et, comme un trésor,

Avec amour nous les apporte,
Pares d'une aureole d'or.

Mais quun homine, un poete, un savant, un apotre,
Ici-bas descendus du celeste séjour,
Et planant sur la boue oü leur siécle se vautre,

Viennent, le coeur tout plein d'un fraternel amour,

Apporter aux humains quelque sainte parole,
Consoler leur misére, adoucir leurs travaux,

L'histoire pour leurs noms n'aura pas d'auréole,

Kul n'ombragera leurs tombeaux

Du laurier qui fleurit aux murs du Capitole.

Gioja, Fulton, Jenner, Guttemberg, Partoentier,
Dieux inconnus dont le génie
Bouleversa le monde entier

-5
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Et du travail divin completa l'harmonie,

Lorsque, multipliant les travaux et les veillesr

Vous jetiez a 1'humanité,

Prodigues bienfaiteurs, vos sublimes merveilles,

Repondez, ó savants, quelle célébrité,

Quels chants d'amour, quels hymnes d'allegresser

Quelle gloire entourait vos noms?....

Jamáis autour de vous la foule ne s'emprcssc;
Jamáis dcvant vos pas trompettes ni clairons

Ne jettent aux éclios la fanfare éclatantc

Qui dit aux peuples dans 1'attente :

A genoux, César va passer.

De notre hymne vengeur faut-il vous efíacer,

Vous, vaillants pionniers de la pensée humaine,

Qui, d'utiles jalons semant votre chemin,

Suivez, bien qu'á pas lents et la plume á la mainr
La route oú Dieu vous méne ?

Vers des jours plus sereins guidant 1'humanité,
Pour vous aussi, por vous les labeurs et l'étude,

Pour vous l'adversité

Pour vous l'ingratitude.

Sommes nous done sortis des mains du Créateur

Pleins de mauvais instinets ? Eh quoi ! l'éspéce humaine
Dans cette comedie oú le sort nous enchaíne

Ne peut permettre qu'un acleur

S'éléve dans son role au-dessus du commun?

Quoi ! toujours terre a terre, il nous faut, un par un,

Sans vigeur, sans efíbrt, sans bruit, sans catastrophe„
D'un role appris par cceur réciter chaqué strophe?

Quoi ! pas á pas 1'humanité

Suivra tous les détours de ce sentíer vuígaire
Oú l'homme, par l'homme imité,

Doit, copiste abruti, tout simplement refaire
Ou le mal ou le bien par ses aieux dicté ?

Ainsi Dieu se copie 1 Ainsi Dieu se répctel
Celui qui sur les flots de l'inmense océan

Alterne sans efíbrt le calme et la tempéte,
AsGraít marqué pour l'homme á l'éternel cadran

Un éternel repos?....

Ceux dont la voix profane
A cet état stagnant pour toujours nous condamne-

Ont calomnié Dieu. Non, non, Dieu ne veut pas7

Dieu ne peut pas vouloir que toujours l'ignorance
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Vienne arréter nos pas :

Aprés Athénes Rome, aprés Rome la France ;

De progrés en progrés l'espéce humaine avance,
Le grand travail se fait.—Qu'un peuple fatigué

Tombe, par Dieu bientót un autre delegué

Reprend en dessous main son ceuvre, et continué. (1)

Au nom du genre humain, fréres, je vous salue.

Pauvre penseur perdu, j'-ai suivi pas a pas
Vos travaux, vos eftbrts, vos luttes, vos combats ;

Vous m'avez de l'exil adouci Tamertume.

Etranger sur vos bords, pardonnez si ma plume,
De la langue espagnole empruntant les douceurs,
Ne peut {je le voudrais,) séduire vos oreilles ;

Mais ainsi que Madrid Paris a ses merveilles,

La France et l'Espagne son sceurs.

J'ai compris votre idee : il vous semble, ó poetes,

Qu'en ce monde oú nous révons,

Pauvres songeurs égarés, nous devons

Chercher, quoi qu'il en coütc, un abri pour nos tetes,

Un oreilier pour nos fronts.

Et, laissant de cóté 1'humaine servitude,

Vous cherchez dans l'étude

Un repos qu'ici bas

L'homme ne trouve pas.

Ce n'est pas tout: votre sollicitude

S'étend encor plus loin ; dans ce pays nouveau,

Hier encoré esclave, aujourd'hui peuple libre,
De la littérature arborant le drapeau,
Vous voulez que par vous enfin résonne et vibre

L'instruction du peuple avec la liberté,
Mot sacre, mot divin quand il est respecté.

Travaillez, travaillez : le laboureur qui séme

Ne sait pas s'il récoltera ;

Travaillez, fréres, Dieu lui-méme

Pour la moisson vous aidera.

II se peut qu'un peuple imbécille,

S'égarant loin du droit sentier,

Laisse courir de ville en ville

(]) Je suis fier de me rencontrer ici avec D. Jacinto Chacón, qui dit si élégamment dans son

Himno a la Proi'idencia:

"Así jira la máquina de] mundo,
Pueblos cayendo, pueblos levantando,

" etc.
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Un bien que son esprit ne peut apprécier ;

II se peut qu'en chemin l'esprit humain s'arréte ;

Mais un bienfait ne se perd pas :

Parfois en veillant sur la féte

Dieu nous reserve les combats.

I pur si muove!.... Qu'a Rome Galilée,

Semeur pauvre, apporte l'idée,

En vain Rome Panetera ;

Par la vérité fécondée,

L'idée un jour fructifiera,

La terre tourne et tournera.

O vaillants pionniers de la pensée humaine

Qui d'utiles jalons semez votre chemin,

Suivez, bien qu'a pas lents et la plume a la main,
La route oú Dieu vous méne.

Alph. Cleret.

Concepción, le 15 octobre 1860.

BIOGRAFÍAS AMERICANAS

i.

(Poeta arjentino.)

Por muchos títulos se salvará del olvido el nombre de D. Este-

van Luca y Patrón. El pasará a la posteridad mas remota unido

a lieclios grandes y a gloriosos acontecimientos del pueblo ar

jentino.
Mucho antes que la robusta entonación de López prorumpiese

en el himno nacional, en lira mas humilde pero con sentimiento

y fé, ya habia cantado el Sr. Luca dos canciones alentando £ca la

lid tremenda contra los tiranos que osaban oprimir la América.
"

Estas bellas composiciones tienen la misma fecha de la revolu

ción y debieron ser mui populares en los dias en que aparecieron
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a causa de la sencillez del metro y de la oportunidad de los con

ceptos.
Cuando San Martin coronó los trabajos de su gran campaña

comenzada en Chacabuco, clavando la bandera de la Independen
cia en el palacio de los vireyes de Lima, Luca, que ejercitándose
en cantar otros episodios de la guerra, habia desplegado su talen

to y su estilo, fué el poeta que con mas dignidad y grandeza cele

bro aquel acontecimiento.

El "Canto lírico a la libertad, de Lima" que comienza:

No es dado a los tiranos

Eterno hacer su tenebroso imperio

fué premiado por el gobierno, adjudicando a su autor una colec

ción de los épicos mas célebres entre los antiguos y modernos.

Bajo el uniforme de sarjento mayor de artillería que vistió el

Sr. Luca hasta 1822, se escondía un filósofo amigo de la paz y de

las artes útiles ; vuelta en sí la provincia de Buenos Aires, des

pués de los trastornos del año 20, él se asoció a la obra de regene

ración social comenzada con tan buen éxito y lucimiento, y publicó
su notable composición al pueblo de Buenos Aires en el periódico
titulado la Abeja Argentina, redactado por los miembros de la

Sociedad Literaria. Llamárnosla notable mas por las ideas que

por la forma, mas por su moralidad y sus acertadas miras sobre

lo venidero que por el calor de la inspiración y las calidades pu

ramente poéticas ; y mas que todo, porque encierra los primeros

jérmenes de muchas ideas que si pareciesen vulgares seria porque
se han desvirtuado a fuerza de repetirse, y han pasado al tesoro

común de los convencimientos conquistados por toda la sociedad

arjentina.

Luca, discípulo de Fernandez en el colejio de San Carlos, era

gran conocedor de los maestros latinos, y comete al comenzar aque
lla composición una figura verdaderamente horaciana, imitando

aunque remotamente, la profecía de Nereo, "Muéstrase sobre las

aguas el Paraná, con serena frente hablando a la prole hermosa

de la victoria." "Abandonad, (les dice), la molicie de las ciuda

des y el lujo corruptor que entregó a Eoma, cuna de "los Camilos

y los Fabios, al poder del godo. No durmáis imprudentes en el

ocio muelle de una paz engañosa. Corred a los campos hoi desier

tos, a esa vastísima llanura que como el mar no tiene horizonte.

Mejorad allí la raza del caballo jeneroso: esquilad el vellón que



;j8 REVISTA DE SUD-AMERICA.

defiende al hombre de las injurias del invierno ; y acreced el nú

mero del útil animal que sabe romper el seno de la tierra con el

corbo filo del arado. Los campos, llenos ahora del espinoso cardo

se cubrirán de las rubias espigas de Céres y se fundarán con el tra

bajo pueblos venturosos y en tanto número como las estrellas.

Crecerán a par de vuestros hijos los árboles cargados de frutos y

de sombra, y de misterio para los castos amores. La fama de ta

maña ventura resonará en los climas remotos, y los pueblos des

graciados que beben las frías aguas del Volgo y del Danubio, ven

drán a buscar asilo entre nosotros."

Talvez para mayor gloria suya, ha querido el destino que no se

conozcan de este poeta mas que sus composiciones patrióticas. To

dos sus papeles se hundieron con él en un leño náufrago sobre los

bajíos del Banco-Ingles, en el mes de marzo de 1824 Don

Juan Ramón Rojas, militar y versificador, pereció también en un

naufrajio. Regresaba de una legación diplomática a la corte de

Rio Janeiro, confiada por el gobierno arjentino al señor don Valen

tín Gómez, y a él como secretario. Habia compuesto un poema con

el título La Martiniana, cuyo asunto debia ser las campañas del

jeneral San Martin en Chile y el Perú (Argos de 27 de octubre de

1821).
El señor Luca no fué únicamente un literato distinguido. Los

estudios de humanidades no le parecieron bastante para llenar con

intelijencia el lugar que la revulucion brindaba a la juventud vir

tuosa y seria. Dedicóse a las ciencias exactas, a esos grandes ausi-

liadores de la fuerza que transforma a la naturaleza, venciéndola

bajo las máquinas del hombre. Si compuso himnos para entusias

mar al pueblo en el albor de la revolución, también supo fundir

los cañones y templar las hojas de las espadas con que se equipa
ron nuestros primeros ejércitos improvisados. El fué discípulo del

coronel don Anjel Monasterio, (el amigo del sabio Jovellanos) y
su sucesor en la dirección de la fábrica de cañones y fusiles esta

blecida desde 1812.

Don Estevan Luca contaba apenas 38 años de edad cuando pe

reció Habia nacido en Buenos-Aires el dia 2 de agosto de

1786. Su vida fué corta pero bien aprovechada. Defendió a su pa

tria y la ilustró con sus talentos, dejando conquistado con su dul

ce carácter las simpatías que sus versos revivirán constantemente.

Juan María Gutiérrez.
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EL CARÁCTER PERUANO. (1)

i.

El Perú, desde la conquista, ha sido considerado como un país
fabuloso, como el manantial y el depósito de riquísimos tesoros.

Bien que en los últimos tiempos de la dominación española las ca

lles de nuestras ciudades no estuviesen enlosadas con barras de

plata, ni las paredes fuesen de oro macizo, el nombre del Perú

quedó siempre como sinónimo de riqueza. Cuando se habla de un

país, sobre todo si es rico, casi es indispensable hablar de sus ha

bitantes ; y es positivo que en Europa, particularmente en Espa
ña, siempre se relataron mil anécdotas de los peruleros, siendo

muchas de ellas historias exactas, otras noticias exajeradas, y no

poca cantidad de aventuras que no fueron otra cosa que cuentos

forjados por jente de imajinacion poética. Como quiera que sea: el

Perú y los peruanos antes de la independencia, eran conocidos fa

vorablemente, pues aun a sus vicios se les doraba haciéndolos pro

venir de buenas cualidades. Pero, desde la independencia, la opi
nión acerca de los peruanos ha cambiado de favorable en desven

tajosa. Verdad es que algunos hechos acontecidos en el país han

dado márjen para que se cebe el espíritu de maledicencia, aguijo
neado por la emulación provincial que desgraciadamente reina en

tre los americanos del sur.

Nosotros, al ocuparnos de los peruanos, siendo peruanos noso

tros mismos, queremos hacer este rápido bosquejo, con la sinceri

dad y buena fé que emplea un buen retratista al copiarse de un

espejo. Las facciones defectuosas las pondremos tales cuales son o nos

parecen ser, y las partes buenas también las diremos con la mis

ma injenuidad, pues no hai vanidad ni mentira en ponerse nariz

perfecta cuando uno la posee, ni maledicencia, cuando uno se pin
ta tuerto si tiene un ojo menos.

(1) El artículo que va a leerse se halla rejistrado eu el último número de la Re

vista de Lima, publicación literaria redactada por varios jóvenes injénios : lo re

producimos porque simpatizamos en gran manera con sus ideas. La Redacción.
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II.

Principiaremos nuestra tarea separando a los costeños de los

trasandinos o serranos, pues es un hecho que la costa y la sierra

forman dos naciones ali;*o diícrentes.—Clima v hábitos diversos

deben hacer caracteres distintos. Tratemos de la sierra.

Como es una lei en el arte que deben hacerse las grandes masas

antes que los detalles, hablaremos primero del indio, que es el

fondo de la población del interior, antes que del blanco, que es la

escepcion.
Se ha hecho un hábito entre nosotros el despreciar al indio, y la

injusticia a este respecto llega a tal punto, que hai muchos blancos,
y algunos de color dudoso, que niegan al indio la intelijencia o por

lo menos que afirman con impertinente aplomo, que la raza indíjena
es una raza inferior a las otras. Pero semejante acusación queda
claramente desmentida por la organización interior que tenia el

Perú cuanelo llegaron los españoles para conquistarlo. El pueblo
que por sí solo sabe organizarse de un modo sorprendente, por me
dio de sabias leyes, que sabe conservar en su vasto territorio bue

nos y bien calculados caminos: que progresivamente avanza en la

agricultura, en la industria y en las artes, es una raza tan supe
rior como la que mas. Todo lo que se encuentra y se sabe de los

Incas, indica que los indios habrian llegado, con el tiempo, a un
alto grado de civilización, sin necesitar de otras razas, que preten
den haber monopolizado el saber humano. ¿El indio que por sí

solo supo abrir los ojos para ver la luz de la civilización, puede es

tar privado de intelijencia? Aun cuando la historia de los Incas

fuese una fábula, tampoco habría razón para negar la intelijencia
al indio, porque la prontitud con que aprende cuanto se le quiere
enseñar, revela una habilidad no común.

El desprecio que jeneralmente se tiene y se ostenta por la raza

indíjena nos parece tanto mas injusto, cuanto que encontramos en

el indio peruano cualidades mui distinguidas y raras en el horn

ee-— -Nadie es mas sobrio que el indio, nadie es mas sufrido pa
ra la fatiga, nadie muere con mas calma y resignación. No obs

tante estas cualidades, el indio está considerado como perezoso y
cobarde: ¿perezoso el que es infatigable en las duras tareas en que
>:o le pone a prueba? ¿cobarde el que muere sin murmurar, sin
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quejarse ni estrañar la vida? no: es mentira que el indio sea por

carácter cobarde v perezoso.

Si la orgullosa raza blanca se encontrase en las mismas condi

ciones de abatimiento y persecución que nuestra raza indíjena,
talvez se mostraría inferior a la infeliz casta peruana. Al indio,

desde Pizarro hasta el dia, se le ha considerado como a bestia útil

para la faena. Al indio proletario nunca se le ha considerado co

mo a hombre, y sin darle la menor parte ni interés en la sociedad,
sin siquiera educarlo, para enseñarle que es un deber social el tra

bajo, se pretende que el indio aniquile gustoso sus fuerzas, solo

para que se enriquezca el propietario, y para que el cura lo despo

je de la miserable pitanza que recibe. ¿Quién podrá trabajar con

gusto sin un ínteres material o moral?—Si al indio se le conside

ra como a hombre, es decir, con la facultad de calcular que la es-

tincion de sus fuerzas no ha de producir ventaja alguna para sí, ni

para sus hijos, tiene sobrado derecho en no mortificarse en pro

de sus patrones tiranos, y de una sociedad que desconoce.—Y si

al indio se le considera como a bestia que no reflexiona, también

tiene la misma razón que el buei y el asno, en no prestarse gusto
so a regar la tierra con el sudor de su frente en beneficio esclusivo

de sus tiranos que lo aguijonean y martirizan.

En cuanto a la pretendida cobardía del indio, también diremos

que no habría pueblo en el mundo que, colocado en las circuns-

cias de nuestro raza indíjena, fuese marcial y belicoso de buen gra

do.—Que se tomen mil franceses o mil alemanes (de cuya blancu

ra no se puede dudar), y que sin decirles por qué, se les arrastre

maniatados al cuartel: que allí con solo el espresivo lenguaje de

los garrotazos se les enseñe el ejercicio de las armas: que se les

tuerza los brazos de, un modo inicuo y bárbaro si no redoblan en

el tambor con soltura; que si no comprenden la ordenanza, que se

les lee en idioma desconocido, se les flajele en las carnes desnu

das ; que el pan cuotidiano sea para ellos los punta-piés y las pu

ñadas; que, en fin, después de una vida de tortura se les exija que
combatan con entusiasmo poruña causa que no comprendan, ¿po
drían los franceses o alemanes conducirse con heroísmo? Imposi
ble.—Pero en caso que esos blancos estuviesen en el grado de ig
norancia y abatimiento de los indios, también tendrían razón en

asechar el momento propicio de la deserción, de la fuga: porque

ignorando la. causa del sacrificio, no tendrían interés en morir o

en matar, solo porque asi se lo mandaban. —Para los franceses o
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alemanes mayores enemigos serian sus jetes inmediatos que ío?

combatientes que tuviesen al frente, y estarían en su derecho, sin

pasar por cobardes, en desertar y en no querer batirse sin razón.

Si los franceses o alemanes tuviesen razón para no aceptar volun

tariamente el papel de máquinas de guerra, ¿por qué los indios no

tendrían razón en desertar para evita]' una vida mártir y el sacri

ficio de la muerte, por causas que no saben ni comprenden?
Si al indio se le civilizara, se le hiciera comprender las razones

por las que debia combatir, y se le diese mejor trato, seria indu

dablemente el mejor soldado; pues el valor y el entusiasmo esta

rían secundados por la sobriedad, por el estoicismo y la asombro

sa movilidad que lo distingue. Demasiadas pruebas tenemos para
no dudar de lo que decimos. X6te.se al soldado viejo, es decir, al

indio ya medio civilizado por haber aprendido el castellano, y se

verá a ese soldado batirse con entusiasmo, solo porque ya conoce

a su jeneral a quien piensa servirlo con su esfuerzo. Solo la toma

de Arequipa bastaría para desvanecer la injusta idea de que el

indio peruano es cobarde,—Los pobres y despreciados indios, se
batieron allí como franceses, solo porque conocían a su jeneral v
sabían que este estimaba al soldado, es decir, al indio.

También se habla mucho del carácter desconfiado, avaro e in

grato del indio.—Pero estas acusaciones son tanto o mas absur

das que las anteriores. Si en jeneral el indio se muestra cauteloso.

avaro e ingrato, no es porque estas malas cualidades sean orgáni
cas en la raza indíjena. Los caucasianos en las circunstancias de

nuestros indios, también tendrían para codo su reserva y su ma

nan cancho. Desde Pizarro se ha visto al indio como a un animal,
como a un esclavo, y el blanco o el que ha hablado español, ja
mas ha tenido escrúpulo en quitarle su propiedad. Demasiado co

nocida es la conducta de nuestros ejércitos, de los prefectos, sub-

prefectos y gobernadores en el interior, para admirarse de que el

indio viva siempre en alarma por su persona y su exigua propie
dad. ¿Qué confianza puede manifestar el indio, cuando siempre
está alerta, aguardando la partida de soldados que debe arrancar
lo de su hogar, dejando en la horfandad a sus hijos? ¿Cómo pue
de tener espansion ni alegría el indio, cuando vive brutalmente
tiranizado por las autoridades y sus patrones? ¿Cómo puede ma
nifestar sus pocos recursos, cuando sabe que el oficial transeúnte
le ha de quitar sus víveres a planazos, o ha de pagarlos con la

cuarta parte de su valor? El indio, pues, tiene amicha razón de
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ser desconfiado, como la tendría un ingles si se le tratase del liris

mo modo. Si a los jefes de la casa de Gibbs se les pidiese algún
efecto sin garantia de pago, aunque la demanda no se hiciese a

planazos, es mas que probable que esos señores contestarían

también manan caucho sin pasar por esto, por desconfiados ni

avaros.

La prueba de que la desconfianza no es inherente a la raza in

díjena es, que en Chorrillos y en otros puntos en donde no se tra

ta al indio como a esclavo, el indio es sociable y no nie^a sus re-

cursos, porque está seguro del pago y no teme el mal trato.

En cuanto a la ingratitud del indio diremos: que no encontra

mos por qué la raza dominadora exija gratitud del indio? ¡grati
tud! ¿por qué? por haberlo tratado en jeneral, como abestia, como
a esclavo? por haberlo manejado con crueldad y mirado con des

den?—Sin embargo, tal es el fondo de bondad del indio, que

aun cuando no debiera transijir con la raza opresora, siempre que
encuentra algún ser superior que lo considere, él sabe mostrarse

agradecido. Hai mil hechos ele gratitud de parte de los indios

para con sus protectores. ¿En qué provincia no se refiere que tal

hombre se enriqueció, porque un indio compadre suyo le descu

brió un tesoro? ¿no hai muchos oficiales que relatan actos de ab

negación de parte ele los indios soldados? ¿no es un hecho que el

15 de agosto un indio sarjento (agradecido al jeneral Castilla

porque trata bien a los de su raza) fué quien salvó a su jeneral?

¿no es una verdad que si el indio no traiciona a cierto individuo

es por gratitud, y que si la mayor parte de los blancos no se le

sublevan es por interés o por miedo?

La raza indíjena, pues, a pesar de lo que quieran decir de ella,
es una buena raza a la cual no se ha sabido esplotar. Si a los in

dios se les hubiese considerado como a hombres y no como a bes

tias ; si los gobernantes hubiesen mirado al indio como los france

ses al beduino sometido, el indio habría desplegado sus buenas

cualidades, y se hubiera nivelado con el hombre mas civilizado.

Si acaso la América del Sur no está destinada a ser propiedad de

la jente sajona que disuelve a las otras razas, puede mui bien ser

que, después de una serie de buenos y civilizados gobiernos, los

indios del Perú, ya ilustrados, puedan desmentir con hechos la

opinión injusta que de ellos se ha tenido.
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III.

Bien: habiendo hablado del indio proletario, del indio del cam

po, que es la última clase, iremos ascendiendo en la escala social,

hasta lleirar al caballero o Viracocha, como se llama en la sierra.

La condición de los artesanos, y en jeneral de la plebe del inte

rior, compuesta de indios o de mestizos, es menos mala que la que

sobrellevan los indios del campo, pero dicha condición no es tan

envidiable que digamos: pues siempre están sujetos a la terrible

recluta, al bárbaro capricho de las autoridades, y al despotismo
mas o menos tiránico de los que se consideran blancos. Habiendo

ya hablado del carácter del indio del campo, nada se puede decir

del indio urbano—es la misma raza con sus defectos v cualidades.

Con respecto a los blancos o caballeros del interior, ¿ qué dire

mos? La descripción de estos señores es espinosa, pero, como ar

tistas que somos, estamos obligados a llamar al blanco, blanco, y
,a lo oscuro, oscuro. Por consiguiente, diremos que los blancos o

caballeros del interior se componen, como raza, de una fracción

mínima, que conserva la sangre pura española, de los mestizos

enriquecidos, y de los indios que han tenido la gran felicidad de

poseer alguna fortuna para con ella aprender a escribir y, sobre

todo, para vestirse con una levita o una casaca.

Al hablar de estos últimos señores, estamos muy lejos de pen

sar en burlarnos de los indios que pueden ser caballeros—por el

contrario, nada nos seria mas satisfactorio, que se enalteciese á la

raza primitiva del pais tan injustamente vilipendiada: pero, sí

nos burlaremos siempre del mestizo o indio puro, ya sea diputado,
ministro o jeneral, que, por darse importancia, pretende despre
ciar a sus antepasados, y que no hace esfuerzos para aliviar a los

de su raza. Mas, sigamos con nuestro asunto tratando del carácter.

Los caballeros y jente media tras-andinos, participan mucho

del carácter indio con todas sus propiedades aparentes : no sabe

mos si por la vista continua del indio melancólico y abatido, o

como una consecuencia del sistema peninsular ejercido en todo su

plenitud en el interior del Perú. Asi, se puede decir que los ca

balleros del interior, aun no creen que son libres, v que por esto
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son tímidos en su trato. La jente serrana (1) se muestra sumisa a

sus iguales de la costa, y casi se pudiera sospechar que era servil

para con los superiores en mando o en ricjueza. La mayor parte
de la jente tras-andina vé, todavía, en el prefecto moderno el an

tiguo Intendente español, y en el Presidente de la Kepública el

Yirey. Por esto se les vé, muchas veces, praticando vicios, mal de

su grado, solo por complacer al Señor Prefecto: se les vé casi

siempre ministeriales cuando son diputados, por miedo al Virey.—

Verdad es que todos los serviles de nuestros Congresos no son

serranos, pues nunca falta una falange costeña que también osten

ta servilísimo, pero hai una diferencia que hacer entre serviles y

serviles—y es—que los costeños son serviles por cálculo, y los del

interior par hábito
—el diputado servil costeño se vende, y el dipu

tado serrano se regala.
—Si después se le dá una propina, tanto

mejor—eso es miel sobre buñuelos.

La sumisión que se nota jeneralmente en la jente del interior,

proviene mas del hábito de obediencia colonial que de poquedad
del alma. Tal hombre tropezará de susto en la ante-sala del Pre

fecto, y se encontrará a sus anchas al frente de un toro bravo.

Tal otro recibirá con humildad los ultrajes de un Presidente mal

criado, y después encontrando en el camino una partido de mal

hechores la atacará con denuedo. Además, la cantidad de buenos

jefes salidos del interior, prueba que el valor personal no es escaso

en la jente tras-andina.

Por otra parte, el serrano tiene mui buenas cualidades—es hos

pitalario, servicial y honrado en el fondo. La masa del interior es

inclinada a lo bueno y a lo justo, y por esto tocio idea grande y

benéfica será aceptada por los tras-andinos con calor. Siempre que

los pueblos del interior han tenido buenos Prefectos, los han ayu

dado con entusiasmo y han quedado agradecidos a todo autoridad

que les ha hecho servicios de importancia. El jeneral Medina, por

ejemplo, contará siempre con el Cuzco, porque supo hacer bienes

a ese Departamento.
Como en esta vez solo hacemos un rápido bosquejo, no podemos

esplayarnos como quisiéramos hablando del interior del Perú:—

pasemos pues a ocuparnos con la misma rapidez de la jente del

litoral.

(1) Advertimos desde ahora, que en todos los defectos jenerales de los peruanos
rcrnfuit'í-jnos mifi'J/a.t {*$o(y>ciones .
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IV.

Los pobladores de la costa forzosamente tienen que diferir un

tanto de los de la sierra: el clima es diverso y el fondo de la po
blación es desigual.
En la costa del Perú, la masa de la población se compone de la

raza blanca, de la indíjena, de la africana y del mui variada mo

saico de las tres razas mezcladas.

El indio de la costa se encuentra en mejores circunstancias que
el del interior. El estar en mas contacto con los Españoles durante
tres siglos le ha hecho aprender el castellano y tenerlo por idioma

propio, lo cual lo constituye en superior al indio desventurado de

la sierra. Ademas el clima y las costumbres menos opresivas ele la

costa, hacen que el indio costeño sea menos tétrico y mas expansi
vo que el indio serrano. Por otra parte, habiendo en la costa mas

escasez ele brazos que en la sierra, instintivamente los proprieta-
rios del litoral han tenido que considerar al jornalero indio, y no

lo han mirado con el desprecio, la indolencia y la crueldad con

que se le mira en las estancias del interior. Todas estas circun

stancias ponen al indio de la costa en mejor condición que el de la

sierra.

Los negros que jeneralmente han sido tratados en otras colo

nias de un modo cruel, siempre tuvieron mejor suerte en el Perú;
y es de notarse que, el negro de cpiien se dice que es malo por na

turaleza, sea en el Perú, es decir, en el pais donde se le trata

mejor, menos perverso de lo que quieren suponerlo. Si el negro
fuera malo por instinto, demasiado campo tuviera en el Perú,
país clásico de la impunidad, para desarrollar sus malas propen
siones.—Mas se ha visto en el año 55 que habiéndose emancipa
do en un solo dia a millares de esclavos, estos, no usaron de su

independencia sino para cantar alegres por su libertad; ¿ cuándo

se habla de asesinatos y de robos por que se culpa a los negros y
no a los malos gobiernos incapaces de establecer una buena poli
cía? Bajo el detestable sistema de abanelono en el que vivimos, si
la plebe estuviera compuesta de rusos y polacos, estos, talvez, co
meterían mas escesos que nuestros cholos y negros. Si en París y
en Londres la policía estuviese tan bien organizada como la del

Perú, ciertamente no se podría andar a medio dia por las calles
sin ser saqueado.
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Siendo el indio y el negro la plebe de la costa, pasemos a ha

blar de la clase media y de la aristocracia.

La clase media y la decente, en la costa, se compone, como ra

za, de la mezcla mas o menos clara que resulta del blanco con las

castas indíjena y africana y de la sangre española pura: y como

posición, de todo el que se viste a la francesa no siendo sirviente,
jornalero ni artesano. Siendo el Perú, a Dios gracias, el joais mas

republicano del mundo, bajo ciertos aspectos, su aristocracia es de

hecho y se compone de los vastagos de la nobleza española, si aun
tienen algunas propiedades, y de toda persona afortunada que

haya podido adquirir, legal o ilegalmente, bastante dinero para
rodar un coche, tener un palco en el teatro y dar buenas comidas.

Con respecto al carácter del costeño diremos que jeneralmente
es bueno, reuniendo mas prendas que defectos.

El costeño es intelijente, franco, alegre, espansivo en todo, me

nos en política.
El costeño, en jeneral, está mas dispuesto a la hilaridad que a

la reflexión. El costeño, siempre en general, es mas decidor que

profundo : por esto prefiere la crítica, la burla, al raciocinio: ^e

complace hablando de la mujer, del juego y de cualquiera cosa li-

jera ; pero, bosteza si se le habla media hora de una cuestión se

ria ; enmudece si se le habla de política, y toma su sombrero si se

ataca al gobierno.
La indolencia y la pereza son los mayores defectos del costeño,

verdad es, que esos defectos son nacionales. Pero, también dire

mos, que tanto la indolencia como la pereza no son orgánicas en

los peruanos.
—La indolencia en lo público y en lo privado se pue

den correjir fácilmente con la educación; y la pereza desaparecerá
con la necesidad.—Sin necesidades para la vida y sin estímulo,
no hai pueblo que sea laborioso. Entre nosotros, por ahora, hai

inmensa facilidad para llenar nuestras necesidades, y el estímulo

jjara el trabajo no se conoce. ¡Es tan fácil en el Perú ganar para-

vivir ! ¡ es tan sencillo tener un sueldo del Estado ! ¡ se necesita

saber tan poco para ser ministro ! que realmente seria preciso es

tar poseído de la fiebre del trabajo o del estudio para mortificarse

sin gran necesidad.—Mas, esperamos que cuanelo una serie de

gobiernos civilizados, económicos y buenos administradores, ha

yan poblado el pais, desarrollado la industria y la agricultura,

protejido el comercio, las artes y las ciencias, entonces se verá que
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el peruano no es perezoso, y que es capaz de emprender todo tra

bajo y brillar en toda materia por su contracción e intelijencia.

Y.

Ya que hemos delineado lijeramente a todas las clases de la so

ciedad peruana, bueno será reunirías para ver el conjunto que

forman.

El carácter pues de los peruanos es bueno, es mejor de lo que

aparenta ser y mucho mejor de lo que se dice que es.

El peruano tiene mas buenas cualidades que defectos.—El pe

ruano en jeneral es intelijente, inclinado al bien: su carácter es

suave.

Con los peruanos se puede hacer cuanto se quiera: la ductilidad

de su jénio les permite amoldarse, sin esfuerzo, a la forma que se

les quiera dar : la sobriedad y dureza para la fatiga, los hacen

útiles para cualejuier trabajo: su intelijencia clara, los hace aptos

para comprender y ejecutar cuanto se les enseñe.

Pero como los peruanos no son perfectos, también tienen defec

tos que, para ser justos, debemos ponerlos al lado de las buenas

cualidades.

El peruano, siempre en general habiendo muchas escepciones,
entre sus defectos principales tiene uno ejue nace ele su exceso ele

bondad, como es, la debilidael ele carácter. El peruano es elébil

para con sus hijos, para con su mujer y para con sus amigos. La

debilidad de nuestro carácter nos impide tener solidez en nuestras

resoluciones.—Para muchos funcionarios públicos, por debildad,
mas peso tenelrán el número y la calidad de los empeñnos que la

razón y la justicia.
—Muchas veces se cometen entre nosotros gra

ves faltas por complacencia.—En el Perú el
"

que quiere U. ¡se

enseñaron tanto ! y el / compromisos de amigos ! son razones (pie
todo lo elisculpan.
Los peruanos en jeneral, siempre con escepciones hemrosísimas,

también tenemos un gran defecto como ciuelaelanos y es, que des

conocemos el espíritu público: esto, unielo a la falta ele carácter

hace que el hombre público en el Perú sea, si no nulo, al menos

incompleto, defectuoso. La mayor parte ele los peruanos son colo

nos; hasta ahora no tienen la conciencia ele ser ciudanos—por esto,
la masa gobernando es indiferente a lo que hagan las autoridades,
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por la costumbre colonial de aceptar con resignación lo que se ha

cia en nombre de nuestro amo el Reí.—Y, las autoridades que

también son colonos, y no ciudadanos, no habiendo nacido para el

mando, cuando lo poseen, creen en su conciencia que es una cosa

usurpada, inmerecida; por esto, abusan y no usan del poder—por

esto, nuestros gobernantes no piensan sino en el hoi del usufruc

tuario, y no en el mañana elel propietario y buen aelinini straelor.—

Se dice, jeneralmente, que en el Perú naelie sabe obedecer ; pero

nosotros creemos mas justo el decir que
"
en el Perú no hai quien

sepa manelar"
—Por esto, todos los males del pais han venido y

vienen de arriba para abajo, y no ele abajo para arriba.

La prescindencia elel público en la cosa pública, es decir, ele los

capitalistas, ele los agricultores, ele los comerciantes, en fin, de

todo hombre honrado que tenga ínteres en la paz y en el progreso

elel pais, no puede dejar ele ser funesta y comprometer ele dia en

dia la suerte del Perú. Si es verdael que en meelio ele la jeneral
indiferencia bastaría que un hombre hábil y bien intencionado

quisiese y supiese dar un impulso benéfico a la república, para
encarrilar tóelo en las vías ele la moral y del progreso, también es

cierto que si nuestros gobernantes siguen ejecutanelo sus caprichos
sin temor al contrapeso de la opinión, el pais cada dia se aproxi
mará mas al precipicio, en el que debe sucumbrir.

Si desde la Independencia hubiese habido espíritu público entre

nosotros, la suerte del Perú seria mui distinta:— porque la masa

habría ahogado los motines militares— la masa habría obligado
a los presidentes a ejue gobernasen bien. Y entonces ¡ cuánta san

gre se hubiese economizado! ¿cuánto no se habría hecho en

favor ele la industria y de la agricultura, con los innumerables

millones invertidos en artículos de guerra?
—

mas, chiton: dejemos
este asunto porque pudiéramos invadir la política y, en las actua

les circunstancias, la política es cuestión Espinosa.

VI.

Terminaremos este articulo eliciendo que el pueblo Peruano es

uno de los mejores pueblos. Nada importa que el espíritu mezqui
no ele provincialismo, que desgraciadamente reina entre los ameri

canos del sur, inculpe a nuestro carácter malas propensiones: tam

poco son de grande importancia ciertos hechos aislados y algunos
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acontecimientos desgraciados para determinar el carácter nacional.

Se dice que el pueblo peruano es un pueblo dejenerado. ¿ Y

quienes lo elicen ? precisamente nuestros hermanos de padre y ma

dre, que han nacido y crecido exactamente como nosotros. ¿Hasta
cuándo los americanos elel Sur dejarán ele ser niños mal criados

ejue solo se ocupan en aborrecer y en poner apodos a sus herma

nos ?

También se dice que el pueblo peruano es un pueblo de cobar

des : pero con qué derecho se elice que un pueblo es cobarde ?—

No hai pueblo cobarele en el mundo.—Las circunstancias puedan
hacer que a veces un pueblo se porte mejor que otro ; pero nunca

se podrá afirmar que el pueblo que hoi es vencido, mañana no sea

venceelor.

¿Cuántas veces no se ha dicho de los italianos ejue eran cobardes

y elejenerados? Y G-aribaleli y su jente no están protestando de

un modo glorioso contra tan solemne mentira? Aun cuando el

Perú no haya tenido ocasión que lo rehabilite ele los desastres del

Pórtete y de Ingavi, en las mismas derrotas hemos tenido hechos

de valor que nos defienden de la acusación de cobardes. En el

Pórtete la elivision Plaza resistió con denuedo el empuje elel ejér
cito colombiano entero, y la caballería peruana arrolló con bizar

ría a la contraria. ¿La jente que asi se conduce es cobarde?—Por

otra parte
—

¿no fué un escuadrón peruano el que, en Junin,
salvó a la caballería colombiana ele ser acuchillada por la es

pañola?
Con respecto ele los bolivianos diremos, que no hai cosa mas ri

sible que la superioridad de esos señores sobre nosotros, ¿el indio
boliviano no es el mismo inelio que el nuestro? ¿Solivia no es el

antiguo Alto Perú? ¿Solo con el nombre cambiado y un trapo con

tres colores se ha hecho esa raza superior a la nuestra? ¡neceda
des americanas!

Con respecto a las ciernas acusaciones que se.hacen al Perú, po
demos decir, que desgraciadamente todos los americanos somos

tan iguales en nuestros defectos, que haríamos mejor en correj ir
nos de ellos ejue en echárnoslos unos a otros en cara.

Cuanelo los americanos elel Sur dejen ele ser niños jugando a

jente grande: cuanelo tengan la sensatez de ocuparse solo del des

arrollo material de sus Estados y abandonen la ridicula y perni
ciosa idea ele querer ser belijerantes a toda fuerza, entonces, con

espíritu justo reconocerán que los hermanos del Perú valen tanto
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corno los ele Buenos Aires, Chile, Colombia y Bolivia; y el Perú

también sabrá apreciar las buenas cualidades que distinguen a

sus hermanos ele la América del Sur.

Francisco Laso.

SAPHO.

^Triste de mí, Faon! ¿dónde te has ido?

Que asi burlas el llanto y los pesares

De aquella que ensalzara en sus cantares

Este amor con que su alma lias consumido ?

"¿ Dónde te escondes, mi Faon querido?

.¿ Dónde has formado tus preciosos lares ?

Mas ¡ ai ! que nos separan muchos mares,

Y mi inocente amor diste al olvido I"

4

'Qué me sirve la fama que la G-reeia

Le da a mis versos, si en su orgullo vano

El mismo que me inspira los desprecia !"

Esclama Sapho : de su débil mano

Rueda la lira, y de la peña recia

Se arroja a sepultarse en el OceauoJ

Julio 4 de 1857v

Benjamín Vicuña Solaf^

EL RIO COQUIMBO.

\ Cuánta mudanza ¡ai Dios! ayer lamia

Humildemente su feraz ribera,

La diúce sabia, la existencia era

Dp la mentida yerba que crecía.
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Ora imperioso su corriente fría.

En masas turbias, cual rabiosa fiera.

Arrastra murmurando donde quiera
Sin que halle atajo en su triunfante vi a.

Ante su fuerza colosal se advierte

Que el árbol secular, la dura roca,

Abandonan el lecho de su cuna ;

Y el ¡ai ! se escucha del que al cielo invoca

Viendo ya presa de la adversa suerte

La choza de sus hijos, su fortuna ! (1)

Serena, junio 22 cíe 1860,

Benjamín Vicuña Solar.

-í££:f^¿

DOMESTICACIÓN BEL AVESTRUZ.

¿Quién no conoce, o por lo menos no lia oido hablar del avestruz?

De ese hermoso animal, que, en tropas o bandadas, ya con tardío

y grave paso, ya gambeteando y batiendo sus estensas alas, cruza

las pampas de la América del Sur?

Si hemos de estar a lo que de su oríjen y su vida nos dicen los

naturalistas, el avestruz de América es una dejeneracion del de

África, y debió venir de Asia con los primeros pobladores de

nuestro continente.

Sus plumas, que tanta aplicación tienen hoi en las labores de

la industria, debieron constituir uno de los mas bellos ornatos de

los guerreros de Méjico y el Perú, como sirven aun para adornar

la frente y la cintura de los bárbaros del Chaco, y para hermosear
las lanzas de los araucanos y pegüenches.
Inofensivo por carácter y dócil por naturaleza, el avestruz, a

quien los indios guaranís (del Paraguay y Corrientes) han dado

(1) Alude siu duda el poeta a las desgracias ocasionadas hace poco por un te

mible aluvión, y pwr el desborde del manso rio de Coquimbo.
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el nombre de ñandú, ha sido con justicia objeto de admiración y

estudio para los viajeros y naturalistas que han visitado nuestras

pampas.

Uno de ellos, el Dr. Martin de Moussy, que por algún tiempo
residió en las provincias arjentinas, acaba de presentar a la Socie

dad Imperial de Aclimatación, de París, un interesante artículo

que fué leido ante dicha Sociedad, y que lleva por título Domesti-

cation du Nandou ou Autriclie de VAmérique.
Las ideas y noticias contenidas en ese escrito son tan curiosas

y tan interesantes, desde que se refieren a la domesticación y

utilidad de un animal que tanto abunda en nuestros campos, que

no hemos podido resistir al deseo de traducirlo para hacerlo figu
rar en las pajinas de la Revista, en donde creemos debe tener

siempre un lugar de preferencia todo cuanto tenga relación con

los productos naturales o frutos de la industria americana.

Si las ideas emitidas por el Sr. De Moussy respecto de la mejo
ra de esta raza, se popularizasen, y si la domesticación del aves

truz se efectuara, como es posible que suceda, se habría dado un

largo paso en el sentido de la industria y de la civilización, desde

que con ello se conseguiría no solo mejorar el producto sino faci

litar su acopio, evitando la persecución de ese animal tan útil co

mo inofensivo.

He aqui la noticia descriptiva del Sr. De Moussy sobre el

ñandú :

ÍCE1 Nandou, o avestruz de América, (Struthio rhea de Lin-

néo) se semeja mucho al avestruz del África, como es fácil adver

tirlo examinando los individuos vivos que de la misma especie
existen en el jardín imperial. Por lo regular su talla es inferior

en 30 a 40 centímetros, y su plumaje es menos fino. No posee esas

hermosas plumas de las alas que constituyen el ornato del aves

truz de Sahara: pero, por su manera de vivir, de incubar y de

criar sus polluelos, se le parece exactamente.

CíSele encuentra en casi todo el continente Sud-americano,
desde el Ecuador hasta el grado 45 Sud, y aun mas lejos. Pero

las rejiones que mas le agradan son las grandes planicies de la

Mesopotamia arjentina y de las Pampas, desde el grado 30 hasta

el rio Negro, que forma el límite Norte, de la Patagonia, por 41°

término medio.

í:
Cuando este animal no es mui perseguido, cuando no se anda

a caza de él para arrebatarle sus huevos, se reproduce estraor-
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dinariamente. Su alimento se compone solo de insectos y de ver

bas. Para ayudar a su dijestion engulle algunas piedrecitas que
es íacil encontrarle mui atacadas en el gaznate. Desgraciadamen
te, casi por todas partes se le persigue con encarnizamiento a fin

de arrancarle la pluma que constituye un objeto de comercio bien

importante, Sobre todo, los indios del Sur son los que proveen de

este artículo el mercado de Buenos Aires. Esas plumas, como se

sabe, se emplean en la fabricación de plumeros, penadlos, etc.

Con las mas pequeñas, los indios pampas tejen alfombras mui bo

nitas, pero que duran mui poco. (1)
La carne de los ñandus adultos, es dura o correosa, y se aban

dona jeneralmente a los perros: sin embargo, de sus pemiles sue

le prepararse una especie de jamón que no es despreciable (2).
El pellejo del cuello del avestruz sirve para fabricar bolsas o

chuspas (3) para guardar tabaco o yerba-mate : la carne de los pi
chones es bastante pasable, y no cabe duda de que, bajo el punto
de vista alimenticio, esta carne puede ser mejorada considerable

mente, una vez que el avestruz sea domesticado y se empleen mé

todos convenientes.

La caza del ñandú se hace jeneralmente a carabina o a bola:

es entonces que los jinetes y los tiradores de bolas lucen su

habilidad. Apesar ele la velocidad de su carrera, el avestruz es

encadenado y cae en poder del cazador, con el ausilio de su ca

ballo.

En el estado de libertad, los avestruces se juntan en la prima
vera, es decir en setiembre, empiezan a poner en octubre y conti

núan hasta noviembre.

Los indíjenas afirman que muchas hembras ponen huevos en un

mismo nido, pero que son los machos los que empollan. El núme
ro de huevos en un nido varia de 20 a 60, y son casi un tercio

menos gruesos que los huevos del avestruz africano.

il) Xo es fácil en Chile formarse idea déla cantidad de plumas de avestruz
que anualmente se estrae por el puerto de Buenos Aires, en cuyos campos, basta
la Patagemía, se crian innumerables bandas de iiandús, a quienes el gaucho sabe

aprisionar con las boleadoras, poniéndole en libertad luego que le ha arrancado las

plumas de las alas, que son las que tienen estimación.

(2) También suelen comerse los alones, después de dejarlos por una noche al se

reno, o en salmuera : esta opinión hemos oido jeneralmente entre los habitantes de
la campaña arjentina.

(3) Palabra mdíjeua.

ti traductor.
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El ñandú elije jeneralmente para hacer el nido y deponer sus
huevos un paraje solitario y un tanto arenoso, y se les ve anidar ya
en medio de la pampa ya en las orillas de un bosque, según que
se les deje en mas o menos reposo. La incubación dura, según se

dice, 30 dias.

El padre tiene cuidado de dejar aparte un huevo, que quiebra
cuando los polluelos nacen, y sobre cuyos despojos vienen a parar
se las moscas. Los avestrucitos son mui aficionados a cazarlas, y
durante los primeros dias de la crianza esos insectos constituyen
su principal alimento: por lo demás, siguen a sus padres, como
los pollitos siguen a la gallina, y se refujian bajo sus alas al me

nor amago de peligro.
Cuando son ya grandes, les acompañan todavía y no se sepa

ran de su lado sino cuando llega la é}:>oca de los amores, lo que

acontece al fin del primer año. Se ignora la duración de la vida

del ñandú, pero se cree que sea mui larga, porque se ha observa

do que vive muchos años en estado de cautiverio.

Tal es, a grandes rasgos, la historia del ñandú en el estado sal

vaje. Animal perfectamente inofensivo, alegra la solitaria pampa
con su presencia, mezclándose también con las tropas de ganado
vacuno y caballar y aun con los rebaños de ovejas. ISTo huye la
inmediación del hombre sino cuando la esperiencia le ha enseñado a

temerla, y cuando no se le persigue, se acerca voluntariamente a

él y gusta de vivir cerca de las casas. Daremos de ello algunos

ejemplos.
El jeneral Urquiza, presidente de la Confederación Arjentina,

¡Drohibio hace diez o doce años en sus vastas posesiones del Entre-

Ríos, la persecución del avestruz. Desde entonces se han hecho tan

familiares o domésticos, que se les ve por bandadas en la estancia

de San José, donde dicho jeneral habita. Esta casa es el centro ele

una población de mas de 2,000 almas, comprendiendo la guarni

ción, que se halla dispersada por grupos en toda la vecindad. Los

■ñandús, sin embargo^ penetraban familiarmente en los jardines
antes de que se cerraran sus puertas, y hasta en los patios del in

terior. Yo mismo los he visto en 1855. Habia una bandada de 22,

que no se apartaba jamas de los alrededores.

En la posta situada entre las villas del LTruguai y Gualeguai-

chú, por donde pasa mucha jente, he contado en marzo de 1859

una tropa de 56, mezclados con los caballos y los postillones que
los reunían y arreaban. El maestro de posta, indio viejo, bastante
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intelijente y cuidadoso, habia recibido la orden ele impedir el que
se les hiciese daño : de esta manera esos animales pululan en todo

el departamento.
Hace como dos años a que la caza del avestruz ha sido definiti

vamente prohibida en el Entre-Ríos, no solo para conservar un

animal útil por los insectos que destruye, sino también para im

pedir los desordenes que esas correrías ocasionan, espantando el

ganado mayor. Con tal disposición esa provincia contará dentro

de poco por millares los avestruces.

Entretanto, nadie ha formado todavía bandadas de avestruces

bien organizadas para la esplotacion de su pluma. Toda la difi

cultad consistiría en acostumbrar al animal a dejarse tomar. El

avestruz ama la inmediación del hombre pero no gusta dejarse
tocar.

En Mendoza y en Salta se habia dado en cerrarlos en potreros,

que son unos grandes recintos de 15, 20 y 50 hectáreas de tierra,
en donde se cultiva la alfalfa. Los avestruces se reproducían allí

admirablemente, pero cuanelo se trataba de agarrarlos para des

plumarlos, huían a toda su velocidad, y era necesario entonces

echar tras ellos corredores a caballo, y entonces volvían a ahuyen
tarse y a hacerse salvajes. Desde luego se ha abandonado este

ensayo de domesticación, que por otra parte ha sido hecho bien

imperfectamente.
He oido hablar de una mujer ele las inmediaciones del pueblo de

Dolores, en la provincia de Córelova, que habia organizado una

bandada de avestruces que le proveía al mismo tiempo de huevos

y de pluma. Pero para esto es indudable que se necesita mucha

paciencia y dulzura, cualidades que por lo jeneral no poseen los

pastores sud-americanos, habituados a conducir los ganados a gol
pes y latigazos.
En cuanto a la reproducción del avestruz, he aquí lo que yo

mismo he presenciado el año ele 1858 en la estancia del jeneral
Urquiza.

Se habia logrado encerrar varias parejas en dos recintos peque
ños como de un nectareo cada uno, delante ele la casa habitación.

En el mes ele octubre, las hembras comenzaron a poner en una

hoyada poco profunela que ellas mismos habían fabricado en me

dio del prado. Conté allí hasta 25 huevos. Los animales no em

pollaban todavía, pero no se alejaban para pacer sino a corta

t
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distancia de su nido. Se me ha dicho después que ios avestrucitos

habían nacido y se criaban perfectamente.
"En cuanto a los avestruces que se crian por curiosidad en algu

nas casas, son por lo jeneral pichones ejue se pillan en el campo y

que se llevan a las habitaciones. Esta clase de animales se hacen

sumamente mansos y se desarrollan con rapidez, porque naela es

mas fácil ejue alimentarlos, puesto que son, por su naturaleza,
omnívoros

"Después de todo lo dicho, creo, pues, que puede considerarse la

domesticación del avestruz ele América, como un hecho de fácil

realización.

"Talvez seria fácil y mui útil ensayar el cruzamiento del ñandú

americano con el avestruz ele África, operación que ciaría por re

sultado la mejora del plumaje: desde luego, se sabe que la pluma
es el producto mas precioso que pueela obtenerse de esta ave. Es

probable que ese cruzamiento se consiguiese, no siendo muí gran

eles las diferencias que existen entre estas dos especies. Es un es-

perimento digno ele ensayarse, y que no eludamos será hecho por

el jeneral Urquiza.
"Es asi mismo probable que la aclimatación del avestruz africa

no no ofrezca dificultad alguna en el rio de la Plata, y esa seria

indudablemente una gran adquisición para el pais."

LA IMPRENTA, (i)

Un hombre está leyendo
—solitario,

Con profundo, tenaz recojimiento,

En un libro inmortal el santuario

Donde vaga de Dios el pensamiento
En la inefable historia del Calvario

Largo tiempo su espíritu medita

En los hondos secretos de la historia ;
—

En su mente los siglos resucita ;

Y, con la fé suprema de la gloria,

Siente que audaz su corazón se ajita.

(1) Esta y la siguiente composición pertenecen al aventajado poeta neo-grana
dino don rlns*' Mnria Samper, de cuyas poesías vamo* a, ocuparnos en el siguien
te numero.

8
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í;

Pueblos ! — esclama con sublime acento z

'l

i Quién os dará la fuerza y la esperanza,.
11

Si, entre tinieblas y servil tormento,

;:E1 Evanjelio a comprender no alcanza

i£

Vuestro débil y oscuro entendimiento ?.....

u
Dios es la luz ! la creación idea f

''Vivir es progresar
—desarrollando

"La Verdad que en el ciclo centellea!

"La Humanidad —su espíritu elevando—

{í Libre será cuando su historia lea /.„.."

Dijo: y tomando su buril divino

Labró el nombre de Dios en la madera ;;

Y al oprimir la plancha, el pergamino
Se iluminó, reproduciendo entera

La palabra de májico destino l

Y, de esperanza Guttemberg radiante,

Su incomparable mecanismo inventa ;

Y, alzaudo a Dios la frente palpitante,
Le dice al Hombre: t;0s dejo con h\, Imprento.
"

La redención,— la Libertad triunfante l
"

EL VAPOR,

Vedle Un hijo del pueblo,—carbonere>T

En los abismos de la mina errando ;.

Pobre, oscuro, ignorante zapatero,.
Su suerte con valor sobrellevando ;

De obreros y paisanos relojero,
De la ciencia el secreto adivinando :

Tenaz, honrado, fuerte, infatigable,
Busca la luz su espíritu indomable.

¿ Qué misteriosa inspiración palpita
En su ardiente, elevado pensamiento 7

Qué previsión providencial ajita
Su existencia, momento por momento ?

Es la idea recóndita, infinita

Del prcyHsó eterna! ...... del MóüiéiMó ■ ¡ . , . ,
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Un prodijio de fuerza, tan fecundo

Que cambiará la condición del mundo !

(Tu instante..-.. Su mente se ilumina;
Y de la fragua que terrible humea

Hace surjir la *)¡w<juina diriña

<Juc lleva en sus entrañas una idea !

Esticn.de el riel,— el combustible hacina;
Silva el vapor,

—el horno centellea ;

Y se lanza el metálico portento

'Con la asombrosa rapidez del viento !

Y devora llanuras y montañas,

Y salva los abismos y los -ríos,

Y penetra en las cóncavas entrañas

De las rocas por tundes sombríos ;
—

Encadena las razas mas estrañas;—

Vuelve a los Pueblos libertad v bríos ;

Y en su inmensa carrera de victoria

Va mostrando de Stephenson la gloria !

José María Samper

-*»—►-♦--*

ANALES

DE LA SOCIEDAD DE "AMIGOS DE LA ILUSTRACIÓN.»

17.a Sesión de orden en 30 de setiembre de 1860.

Se abrió a las tres de la tarde, presidida por el Sr. Chacón

(D. Jacinto) con asistencia de los Sres. Sotomayor, Kenjifo, Iba-

ñez, Villarino, Carmona, Mantcrola, Scholler, Hartwig, Feillet,

Desinadryl, Chacón (D. Andrés) y Muñoz, secretario.

El Sr. Carmona, miembro informante de la comisión encargada
de dictaminar sobre el mérito de las diversas obras concurrentes

al certamen, le3ró el informe de dicha comisión, que fué escuchado

con marcado interés por todos los socios, y en el que se hacen

francas y juiciosas apreciaciones sobre el mérito y defectos ele las

piezas censuradas. La comisión concluía su informe declarando

que ninguna de las composiciones presentadas al certamen era

acreedora al premio designado por la Sociedad, pues, si bien cam

pean en alguna do ellas ideas y principios luminosos y tal cual
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rasgo notable de elocuencia, ninguno ele sus autores habia llenado

los deseos de la Sociedad ni desarrollado convenientemente sus

temas. Esto, en lo relativo a las composiciones en prosa, que, por

lo que respecta a las en verso, la Comisión, a quien fué presen

tado, a última hora, un Canto en octavas reales, dedicado a la

derrota de ¿w'Eancagua' por su autor el joven 1). J. M. Torres,

es de opinión que dicha composición merece1 una mención honrosa.

La Sociedad, previa su lectura, que el Sr. (/armona hizo con mar

cado entusiasmo y buena entonación, le acordó en efecto esa nota-

de honor, y declaró que su autor podía concurrir en lo sucesivo a

sus sesiones, va en calidad de amis;o de las bellas letras y como

un premio a su feliz ensayo poético, o como socio numere rio, si

solicitaba este honor.

Acordóse asi mismo quedasen archivadas las composiciones no

laureadas, y subsistentes para el próximo año los temas fijados

por la Sociedad ; y en cuanto a la composición poética del señor

Torres, que se publicara en el periódico de la Sociedad.

El Secretario pasó luego a dar cuenta de los trabajos del año,

leyendo la Memoria que con tal objeto habia redactado, y en que

se esponen con sencillez y verdad cuanto la sociedad ha hecho

en el último año y los recursos y medios con que cuenta para

proseguir su marcha.

La Sociedad se manifestó satisfecha de tan lisonjera perspectiva
y acordó votar una acción de gracias a su secretario por el buen

desempeño de sus deberes.

Pasóse luego a una mesa de once que el secretario tenia prepa

rada, y después de una hora de descanso, se procedió, conforme al

Eeglamento, a la elección de nuevo Presidente y Secretario teso

rero para el segundo período anual de la Sociedad, recayendo el

primer cargo, por mayoría de votos, en I). Adolfo Ibañez, y para
los segundos, por unanimidad, en D. Juan Ramón Muñoz, que
fué por consiguiente reelecto.

Con lo que terminó la sesión , quedando citados los socios para
las cinco en punto de la tarde, hora en que debía tener lugar el

banquete.
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MEMORIA

QUE EL SECRETARIO TESORERO DE LA SOCTEDA LE
¿f
AMIGOS DE LA

ILUSTRACIÓN"' PRESENTA A SUS CONSOCIOS, AL TERMI

NARSE EL PRIMER ANO LE SU INSTALACIÓN.

Señores :
%

Honrado con vuestro sufrajio para desempeñar el cargo de Se

cretario Tesorero durante el año que acaba de transcurrir, tócame

hoi, con sujeción al art. 6. ° de nuestro Reglamento, daros cuen

ta de los trabajos de la Sociedad y presentaros en resumen nues

tra situación financiera ; en el desempeño de este deber seré breve

y sencillo para no fatigar vuestra atención y para que, en posesión
de los datos que me ha sido posible reunir, podáis juzgar mas acer

tadamente del verdadero pié en que se halla la Sociedad.

La sociedad de Amigos de la Ilustración, corno sabéis, fué insta

lada el dia 28 de agosto de 1859, y cuenta por consiguiente trece

meses de existencia.

La Sociedad que en agosto de 59 constaba de Vi socios fundado

res, solo tiene hoi 16, de los cuales 11 son fundadores y 5 numera

rios, habiendo tenido la desgracia de ver ausentarse a varios de

los primeros y desaparecer para siempre a uno de los que mas de

cidida y activamente contribuyeron a su instalación y a su gloria:
me refiero, señores, a nuestro aprecialde y malogrado amigo don

Aniceto Chacón.

A mas de sus 16 socios, entre fundadores y numerarios, cuenta la

Sociedad con 26 corresponsales, distribuidos en las principales ciu

dades de Europa y América, y de los cuales algunos han contri

buido ya con sus trabajos o con sus remisiones ele libros al sosten

3r lustre de la Sociedad. Entre los primeros debe contarse a los se

ñores don Juan Maria Gutiérrez, don Mariano Reyes Cardona y

clon Evaristo Carriego cuyos brillantes escritos han figurado ya

en la Revista del Pacifico; v entre los segundos, a los señores don

Francisco de P. Vijil, don Luis y don Víctor Amunátegui, don

Francisco Bilbao, don Pedro J. Ortiz v don Félix7, Revés Ortiz,

cuyas obras han venido a enriquecer la pequeña biblioteca de la

Sociedad.

Esta biblioteca que, con el andar del tiempo, podrá mui bien
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llamarse de
ccAutores Americanos," si aceptáis la idea que en

mas ele una ocasión me he permitido indicaros, de que los fondos

que destinéis a la compra de libros se inviertan solo en la adqui
sición de obras escritas por americanos del Sur, cuenta hoi con 81

volúmenes, a saber:

Obras completas de Bosuet 22 voi.

Historia de Napoleón Bonaparte 9
,,

Hombres Ilustres de Chile 2
,,

Obras completas de don F. de P. Vijil 15
,,

Id . de don Salvador Sanfuentes 2
, ,

Id. de los señores Amunátegui 2
, ,

Colección de folletos escritos por bolivianos 1
,,

Obras varias en ingles, francés y español... 29
,,

La adquisición de esos 81 volúmenes ha sido gratuita para la

Sociedad, que solo ha tenido que subvenir a su encuademación,
siendo los donantes los señores Aicinena, Desmadril, Feuillet,

Amunátegui, Vijil, Roselló, Ortiz, Reyes Ortiz, y la incógnita y

espiritual escritora que, bajo el seudónimo de Una Madre, ha coo

perado tan decididamente al desarrollo y gloria de nuestra na

ciente asociación.

Creo oportuno recordaros que el señor Ministro de Instrucción

Pública, cuyo apoyo invocó la Sociedad por el órgano de su Pre

sidente, ofreció aumentar nuestra biblioteca con algunas de las

principales obras cuya publicación costea el tesoro nacional, pero
que, por un olvido o por sus muchas y complicadas atenciones, no
ha podido hasta ahora hacer efectiva aquella oferta, siendo de es

perar que mas adelante logremos verla realizada.
La Sociedad ha celebrado durante el año 16 sesiones, en las cua

les se han presentado 32 memorias u escritos importantes, sobre
diferentes materias, las cuales se hallan consignadas en el segun
do y tercer tomo de la Revista del Pacifico. De esas 32 memorias,
tengo la satisfacción de deciros que solo 8 pertenecen a colabora

dores de fuera, pues las '24 restantes pertenecen a miembros de la

Sociedad; haciéndose notables unas y otras tanto por el carácter

serio y las ideas prácticas que encierran, como por su alta mora

lidad y elevado propósito.
A mas de estas 32 memorias o trabajos en prosa, se han presen

tado también a la Sociedad numerosas y bellas composiciones poé
ticas, entre las que descuellan varios Sonetos, de los cuales algu
nos pertenecen a dos distinguidas poetizas cuyos nombres conocéis
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y cuyo mérito habéis tenido ocasión de apreciar en varias oca

siones.

En virtud de lo prevenido en el art. 6.° de nuestro Reglamen

to, se abrió en junio del corriente año un Certamen Literario para

el 18 de setiembre, al cual fueron invitados todos los literatos de

dentro y fuera del país, ofreciéndose medallas de oro para los que

tuviesen la fortuna de desarrollar con mas acierto los tres temas

propuestos por la Sociedad. Como sabéis, fueron pocos los concur

rentes, y a juicio de la comisión censora, ninguna de las compo

siciones presentadas ha sido acredora al premio, debiendo atri

buirse esto a la estrechez del tiempo y a otras circunstancias que

no se ocultan a vuestra penetración. Sin embargo, es de esperarse

que para el año venidero el Certamen Literario a que habéis invi

tado, y cuyos temas deben quedar subsistentes, sea mas concurri

do y tengáis la satisfacción de coronar la sien de los vencedores

en la gloriosa lucha del talento.

Las entradas ordinarias de la Sociedad han ascendido hasta el

30 de junio del corriente año, a 560 pesos, según consta del libro

de tesorería que pongo a vuestra disposición, y a 259.90 los gastos
hechos hasta la misma fecha, faltando por cobrarse las mensuali

dades de julio, agosto y setiembre, y por deducirse los gastos he

chos hasta el dia de hoi, y ele los cuales os daré cuenta en la próxi
ma sesión ordinaria.

Para concluir esta rápida reseña de nuestra situación, debo de

ciros que es un tanto pesado y difícil de desempeñar debidamente

el cargo que os dignasteis poner sobre mis hombros, y de que os pi
do me relevéis cuanto antes, asi como me permito indicaros la

necesidad de separar los empleos de Tesorero y Secretario que he

desempeñado a la vez.

Con esta y otras modificaciones aconsejadas por la esperiencia,
con la elección de un nuevo directorio, que necesariamente traerá

fuerzas de refresco, y con el animoso aliento de los pocos pero de

cididos miembros con que cuenta la "Sociedad de Amigos de la

Ilustración,7' no es avanzado pensar que en el próximo año vere

mos duplicarse el número de afiliados y acrecida notablemente la

importancia de esta útil y saludable institución.

Es cuanto por hoi tiene que deciros vuestro Secretario.

Juan R. Muñoz.

Valparaíso, setiembre 30 de 1860.
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2SRT0 EL JUGADOS,

Esta interesante novela de costumbres, primer ensayo de una señorita cuya, mo

destia la lia hecho ocultar hasta hoi su verdadero nombre y adoptar el seudóni

mo de Una madre, ha sido obsequiada por la autora a la Sociedad de Amigos de la

Ilustración, que ha acordado imprimirla por separado y ofrecerla a los suscritorcs

de la Ikr¿s!a de Sud-América en prenda de su gratitud y como una débil muestra

de su aprecio hacia la autora.

TEATRO.

Cada número de la Revista, publicará en adelante un artículo ele crónica teatral,

en cjiue la redacción, colocándose a conveniente altura, examinará imparcialmente
el mérito de las composiciones que se pongan en escena y el desempeño de los di

ferentes actores que hubieren tomado parte en ellas. La redacción de la Revista

no puede ni debe olvidar que el teatro es una verdadera escuela de costumbres, y
que es deber de los periodistas estimularlo y propender -a su desarrollo y mejora.

A los Síes, colaboradores y corresponsales.

El Director de la Revista de Sud-América hace saber a sus colaboradores y cor

responsales que, por los correos de tierra y vapores de la quincena les serán remi

tidos oportunamente los números sucesivos de dicha publicación, pudiendo los

interesados advertirle, por medio de una nota, de cualquiera retardo, estravio u
omisión.

Al Sr. Editor de la "Revista del Pacifico/'

La Comisión redactora de la Revista de Sud-América se hace un deber de salu

dar al Sr. Editor de la Revista del Pacífico, a nombre de la Sociedad que repre

senta, agradeciéndole públicamente la benevolencia y atenciones que le ha dispen
sado y continua dispensándole, y con las cuales ha contribuido al desarrollo y
crédito de dicha Sociedad. Quiera pues el Sr. Tornero recibir esta sincera manifes
tación de LA Comisión redactora.

Las personas que, recibiendo este primer número no lo devolviesen hasta el 20

del que rije. a la librería del Sr. Rubio, en Valparaíso, y en Santiago a la del se

ñor Morrel, se considerarán suscritas a mes corrido, y en su virtud se le seguirán
enviando los números sucesivos.

rj »'»■■ vi w.iii

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G-. HELFMANÑ~- -Almacén de Tipo*,
41. TALLE DE LA ADUANA. VALPARAÍSO.
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LA NUEVA JENEMCM.

Después de medio siglo de una sangrienta lucha en que las

nuevas repúblicas americanas han cansado sus fuerzas y perdido
un tiempo precioso para su porvenir y para el desarrollo de la idea

democrática; después de tantos reveses, tantas calamidades y des

engaños, los espíritus parecen entregarse a graves contemplacio
nes: el furor de la discordia no ha helado aun todo aliento jeneroso
en los pechos americanos. Los pueblos nuevos son-como los jóvenes

inespertos, que necesitan educarse en la escuela del infortunio

para aprender a vivir. En esos mismos males que nos contristan

se encierran saludables lecciones : la mas sabia política es la que

dicta la experiencia: las teorías, los sistemas que inventa la razón

humana se ensayan en el crisol de los hechos, y el tiempo se en

carga de darnos su verdadero valor. El tiempo es, pues, un ele

mento, un ausiliar indispensable en la marcha de la civilización:

cada época requiere nuevo concurso de intelijencías, ñuteva labor.

Las jeneraciones no se suceden asi no mas, como eslabones des

prendidos de la cadena de los acontecimientos; sino que todas

ellas están sujetas a un progresivo desarrollo, de modo que cada

cual desempeña un rol distinto en los destinos de la humanidad.

En este noble carácter se diferencia la moderna civilización de to

das aquellas que no han sido rejeneradas por el cristianismo: el

estacionamiento, la languidez y la servidumbre constituyen su

modo de ser.

Esta viva intuición del porvenir, este anhelo inestiguible hacia

el perfeccionamiento, es característico de una civilización que pro

pende a la mejora de la condición humana, después de haberla

salvado de las tinieblas de una ominosa barbarie. El progreso es

9
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su divisa, su poderoso móvil el instinto de nuestra felicidad, y su

vínculo la fraternidad universal. Cada espacio que recorre aumen

ta sus conquistas, trae jermen de vida y de actividad a los pue

blos abatidos, impulsa a los que despiertan ele su sopor, y reparte
el movimiento, el poder y la riqueza donde quiera que brillen el

trabajo y la intelijencia.
Mas feliz la América que los pueblos del viejo continente, no

ha tenido que pasar por esa larga y penosa infancia a que vivieron

allí sometidos durante siglos la política, las ciencias y todos los

ramos del saber y de la actividad humana. Es verdad que tam

bién sufrió tres centurias sujeta a la tutela de sus conquistadores;

pero tan luego como asomó en su purísimo cielo la luz de liber

tad, el progreso emprendió su rápido vuelo al través de sus es

tensas y fértiles rejiones, donde brinda cómodo abrigo al habitante

de todos los climas del globo. Entonces sintió correr nueva vida

por sus venas : el americano comprendió la magnífica posición en

que la Providencia le habia colocado, haciéndole apto para apro
vechar todos los frutos de la civilización europea ; y puso manos a

la obra, aunque contrariado por las tempestades de la revolución.

La independencia no podia ser conquistada sino en los campos

de batalla: el triunfo coronó las sienes de los libres, pero quedaba
en pié la mas ardua tarea; constituir bajo el nuevo sistema polí
tico a los países recien salidos del yugo del despotismo monárqui
co : tarea colosal para la cual se necesitaba mas prudencia que

valor, mas tiempo y constancia que se habían empleado en la

primera. La misión del guerrero habia concluido; eran otros

los hombres llamados a la escena y otras empresas las que recla

maban su acción. Sin embargo, muchos sacrificios debieron y de

ben aun superarse para que desaparezca totalmente el funesto

predominio de la espada sobre la razón, de las tradiciones monár

quicas, conservada en la práctica sino en las instituciones, sobre

los lejítimos principios de la forma republicana que hemos adop
tado.

He aqui el punto a que se han de encaminar los esfuerzos de

todos los que se interesan verdaderamente por la suerte de su

patria. Pero, ¿cómo conseguirlo? ¿Siguiendo el trillado sendero

de los políticos rutineros, de los demagogos que buscan la demo

cracia en la ruina de ella, derribando cuanto existe, o de los con

tinuadores del coloniaje, que pretenden perpetuarse en la domina

ción de los pueblos, bajo el disfraz de su atraso y de su ignoran-
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cia? Pasó ya la época en que el calor de la contienda cegaba los

espíritus ; nuevos obreros se han levantado de en medio de tantas

ruinas, tristes testimonios de los escesos de los partidos ; y al con

templarlas en su horrible desnudez, se han preguntado a sí mis

mos, si no puede conquistarse de otra manera la libertad de las

repúblicas. Un ;ay ! dolorido se escapa involuntariamente de sus

corazones y luchan entre la esperanza y el desaliento, entre la fé

y la duda

La política, que se roza con los intereses jenerales y los intere

ses individuales de una nación, no puede ser indiferente a ningu
no de sus ciudadanos; y es por esta razón que antes de juzgar
sobre el estado de progreso o atraso de un pais procuramos inda

gar cuáles son las condiciones de su existencia como cuerpo polí
tico. Y en paises como los hispano-americanos este principio

adquiere mayor evidencia, porque la naturaleza misma de su so

ciabilidad, sus antecedentes y su carácter, los ponen, por decirlo

asi, en manos de los gobiernos que los rijen. Es por consiguiente

indispensable remontarse a la escala del poder cada vez que se

trata de averiguar la situación de cualquiera de nuestras repú
blicas.

El espíritu' público recien principia a formarse, y le sigue de

cerca en esta obra de desarrollo v preparación el espíritu de aso

ciación y el espíritu de empresa; todos los cuales, cuando adquie
ren cierta influencia, moderan la acción gubernativa, imponién
dole tal o cual marcha que exije la opinión. La opinión es el mas

poderoso elemento en una sociedad civilizada. Ahora bien, opi
nión y libertad son inseparables en un estado democrático. ¿Por

dónde, pues, debemos principiar? Ciertamente: por formarla. ¿Y

qué se requiere para ello?

Primero: Educar a las masas;

Segundo: Que 3a enseñanza sea conforme a las instituciones po

líticas ;

Tercero : Que las lecciones de los gobiernos no desmientan en

la práctica lo que se enseña en las constituciones, en las escuelas

y en los libros;

Cuarto: Que la sociedad misma principie por arrojar el cáncer

de las preocupaciones que minan sus entrañas y minan al mismo

tiempo la república, su orden y estabilidad;

Quinto: Mejorar la condición material del pueblo, por medio

del comercio, la industria y las artes.
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Todas estas son verdades demasiado conocidas, pero a cada

paso encuentran un desmentido en los hechos que se realizan dia

a dia. Y ¿cómo hemos procurado establecerlas? De un modo mui

curioso: obrando siempre contra el espíritu de ellas. No hablemos

ya de las revoluciones en que los hombres de todos los partidos
han pretendido cortar a su manera el nudo gordiano de la cues

tión: estos son por desgracia males inevitables en unos países tan

mal preparados para fecundar en su suelo el árbol de la democra

cia. Pero obsérvese que los partidos no han adoptado comunmente

un sistema fijo y constante para hacer triunfar los principios que
sostienen: con raras escepciones, el rol de los gobiernos se ha li

mitado a conservarse a tocio trance, haciéndose despóticos siempre

que ha corrido peligro su existencia. Por su parte, las oposicio

nes, llámense unitarias o federales, conservadoras o rojas, mui

poco o nada se han preocupado del asunto mas esencial, cual es

naturalmente el de organizarse en asociaciones patrióticas, encar

gadas de difundir las buenas ideas, de enseñar el dogma democrá

tico, de poner en armonía las costumbres con las instituciones, de

despertar el espíritu público por medio de publicaciones periódi
cas, en que solo campee el amor de las luces, de la libertad mo

derada, de la tolerancia de todas las opiniones^ sometiéndolas a la

discusión y a la conciencia de los ciudadanos.

Este proceder habría parecido sin duda demasiado lento a es

píritus impacientes que solo piensan en el tr'unfo de su causa en

las vísperas de la esplosion revolucionaria. Todo el patriotismo,
todo el entusiasmo cívico, todos los esfuerzos se reservan para

apurarlos en una obstinada y de ordinario estéril lucha, al apro
ximarse la crisis electoral. Es en esta solemne ocasión cuando se

hace gala de las armas improvisadas con que se lanzan sobre el

enemigo, sin que el pueblo acierte a darse cuenta cabal de la jus
ticia que a su nombre se invoca. ¿Qué sucede entonces? Los me

dios lejítimos que pone la libertad en sus manos se tornan en

dardos envenenados: la prensa se mancha con diatribas escanda

losas, y la pacífica discusión huye de ella como de un terreno

maldito donde solo ruje la tempestad. La verdad es desoída, la

razón despreciada, porque cuando se turban los ánimos con las

funestas odiosidades, nadie es dueño de sí mismo ; la mas tirana

de las pasiones se apodera del hombre y lo arrastra por el fango
de mil cabalas e iniquidades.
Entonces se saca a luz del viejo armario del pasado el proto-
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coló que contiene todas las quejas y agravios contra los gobiernos.
iSTo dudo que muchos de ellos sean justos, pero ¿a qué aguardar
la ocasión menos oportuna para verterlos? ¿Las oirá el agravian
te? ¿Las creerán los adversarios? Esto es lo que seria preciso
saber.

Los neutrales e indiferentes, de que se compone la mayoría de

nuestras poblaciones, raras veces están dispuestos a enrolarse en

la propaganda reaccionista que procede con tan poca mesura, Mas

calculistas que amantes de su libertad, prefieren la tranquilidad

pública, porque en ella miran la salvaguardia de sus vidas e inte

reses. Consagrados a sus diarias faenas o al pacífico goce de sus

fortunas, reciben con hastio toda proposición que innove el orden

establecido. Mas no resistirían fácilmente a la acción constante ele

una propaganda bien sistemada, que tuviese por base la rejenera-
cion social.

Solo entonces surje con inusitado furor el espíritu de asociación,
lucen los tribunos su elocuencia, la fraternidad republicana se

halla en todos los labios: se creería uno transportado a los foros ele

Eoma o Atenas, donde se reunía el pueblo a deliberar sobre los

graves intereses de la patria. ¡ Magnífica quimera ! Pasa la fiebre,
recobra el cuerpo ajitado su calma normal, y los hermanos se se

paran, la elocuencia enmudece, la libertad no tiene ya valientes

defensores, la injusticia no subleva una sola queja; aquel mar tu

multuoso que amenazaba desbordarse, se receje sobre su lecho y

apenas murmura!

Esta es la pálida imájen de nuestra vida política.

Tiempo es ya de recordar nuestros sagrados deberes como

miembros de la nueva jeneracion a que pertenecemos: cincuenta

años de esperiencia nos muestran el pasado y nos tiende sus brazos

el porvenir. Ni la ambición es capaz de turbar los juveniles cora

zones, ni el odio nos liga a las anticuas contiendas. La juventud

americana asoma entre las ruinas que ha acumulado la discordia

como un sol radiante tras noche tenebrosa: ella lleva en su seno

los secretos del futuro.

La tierra regada con la sangre v las lágrimas de los mártires

americanos, no es una tierra maldita; solo necesita de manos es

pertas para que al fin se arraiguen en ella las conquistas de la liber

tad y de la civilización. ¡Cuántos progresos que hasta ahora con

sideramos como utopias o delirios de una imajinacion ardiente, no

se realizarán en breves años, antes talvez que la obstinada venda
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caiga de nuestros ojos ! A la juventud le tócala sublime misión

de acabar la obra que han dejado incompleta los padres de la

independencia. Todo obstáculo cede a su impulso y a su heroica

constancia no hai imposibles. Modera su fogosidad el ejemplo del

pasado y ensaya sus alas antes de prender el vuelo.

A ella solo le es dado realizar el dorado sueño de paz y frater

nidad que tanto anhela la América para reposar de sus fatigas y
lanzarse sin temor en la via del progreso. La luz de los siglos la

guia en su nuevo camino, la razón le señala los escollos, y el

presentimiento de sus destinos la empuja hacia adelante.

Por apasionado que sea nuestro juicio, no podemos negar que,
al través de ese fúnebre velo que cubre la faz de la América, des

tellan los resplandores de la nueva jeneracion.
Ha sido ciertamente una triste fatalidad que los obreros ameri

canos encargados de zanjar los cimientos de nuestras instituciones

políticas, hayan mancillado casi todos ellos sus glorias con la am

bición de mando: su prestijio militar, el ascendiente de sus triun

fos que les granjeó el amor de los pueblos; todos estos tentadores

alicientes los desviaron bien pronto de la senda de que nunca de

bieron apartarse. No tardaron otros caudillos en contaminarse de

las mismas ambiciones, y el contajio se estendió como una sinies

tra plaga por todo el continente Américo-hispano. En esta escuela

inmoral se han educado las jeneraciones que les sucedieron, y ¡ay!

¡cuántas desgracias y amargo duelo no han acibarado sus dias!

De esas luchas fratricidas no queda ya mas que un vano cla

moreo: la ira arde todavía en los pechos, pero ¡a cuántos no ha

doblegado la muerte, y cuántos otros no ceden al desaliento o a las

caricias de la paz ! Cambiase el arma homicida por el inofensivo

arado y a la voz del cañón sucede la voz del vapor, que llama a

los americanos al nuevo palenque de la industria y del comercio.

Despiertan de su tímido silencio las poblaciones ayer no mas

devastadas por la hoz revolucionaria, y el rústico labriego vuelve

alborozado a su hogar de que lo habían ahuyentado las levas

forzosas. Como se reanima la naturaleza después que el astro del

dia le niega su luz, y cunde por todas partes la alegría y el bulli

cio de la vida, asi los pueblos se recobran de su abatimiento cuan

do torna a sus hogares la ansiada paz.
Estos portentos son la obra de la intelijencia creadora del hom

bre: el imperio de la fuerza pierde terreno cada dia, a medida que
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la luz civilizadora va invadiendo los horizontes como una mensa

jera de libertad y redención.

Un cuadro lisonjero se presenta a nuestra vista: la República
Arjentina, país clásico de la anarquía, rompe decididamente con

las odiosas tradiciones de partido y estrecha en un mismo vínculo

de unión a todos sus hijos. Lo que no pudo la espada estermina-
dora durante medio siglo de sangrientas contiendas, lo lleva a ca

bo la intelijencia, el denuedo y el patriotismo de la nueva jenera-
cion arjentina representada por la ilustre Buenos-Aires. Allí se

preparó, por medio de la discusión de la prensa y del debate par

lamentario el notable acontecimiento que todo el mundo ha cele

brado con aplauso.

Buenos-Aires, en ocho años de un gobierno regular y progre

sista, ha contribuido poderosamente a este inmenso resultado, que
marcará de hoi en adelante una nueva época en Ja historia de

aquella nación. La difusión de las buenas ideas por el vehículo de

una multitud de periódicos políticos y literarios; la tolerancia de

las opiniones; la inmigración estranjera protejida por leyes libe

rales; el establecimiento de sociedades literarias que sirven de es

tímulo al talento y de arena a las nobles lides de la intelijencia:
todo esto, sin olvidar por eso los intereses materiales, han elevado

a aquella floreciente provincia a un rango mui superior al de cual

quiera otra sección hispano-americana. Hé aquí un testimonio ir

recusable de lo que es capaz una población ilustrada y laboriosa:

Valor de las iurportaciones y esportaciones de 300,000 habi

tantes del estado de Buenos-Aires en 1855 585 millones, p.m.

Valor de las mismas durante el mismo año en Chile, con

una población de un millón cuatrocientos mil habitantes.. 670 millones.

Asi, mientras en 1855 cada habitante de Buenos-Aires consumió

en mercaderías ultra-marinas y produjo para la esportacion un

valor de cerca de dos mil pesos, cada habitante de Chile en el mis

mo año no consumió sino 478, o sea como la cuarta parte menos de

la proporción en que Buenos-Aires concurre a la elaboración del

capital ; apareciendo por consecuencia la población de Chile cua

tro veces mas pobre que la de Buenos-Aires.
u
La democratización

de las fortunas entre nosotros, decia un hábil estadista arjentino,
hé aquí el secreto de nuestro mayor consumo de productos. Entre

nosotros todos son propietarios, productores y consumidores.'

¿Puede decirse otro tanto de nuestra Kepública, donde, según
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el anuario estadístico de los dos últimos años, apenas hai un pro

pietario agrícola por cada 50 habitantes? Y ¿a qué debe Buenos-

Aires este admirable desarrollo? Prescindamos de las ventajas de

su situación jeográfica y de su rico pastoreo, con que mantiene

un activo comercio con Europa, y fijémonos en la mayor ilustra

ción de sus habitantes, en su numerosa inmigración, que figura
en la sola capital por mas del quinto de su población. El número

anual de inmigrantes pasa a veces de cinco mil.

¿Contamos en Chile con este vital elemento de prosperidad?

¿Qué causas se oponen a que las corrientes de emigración europea

no nos favorezcan? ¿Está el mal en la pobreza de nuestro territo

rio, en las pocas ventajas que se ofrecen a los inmigrantes, o en

las preocupaciones relijiosas que cierran nuestras puertas al estran-

jero que nos trae brazos, capitales e industria?

Esta es una cuestión de las mas importantes que nos conviene

resolver con la lójica de los hechos. Pero ante todo se debe formar

la conciencia del público, esgrimir las armas de la prensa y hacer,

si es posible, que las nuevas ideas se inculquen en el corazón de

nuestras masas, cuya ignorancia y hábitos ele fanatismo serán por

mucho tiempo un obstáculo de que sacará gran partido el espíri
tu de bandería.

Ilustrar, remover todo jénero de inconvenientes que se opongan

a nuestro progreso, prestar su apoyo a todo pensamiento jeneroso

que entrañe algún bien social; tales son los deberes de la nueva

jeneracion. Obrando de esta manera, contribuiremos al bienestar

y ventura de la patria, y nuestro ejemplo será fecundo en leccio

nes para el porvenir.

Manuel Guillermo Carmona.
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LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL

COMO ELEMENTO DE PAZ Y DE LIBERTAD.

(Artículo remitido a la Sociedad de
"

Amigos de la Ilustración.
"

)

La era del positivismo, del hecho, de la verdad, ha reclamado

de los gobiernos cultos de todos los países, de las sociedades pu

dientes, de la virtud, los elementos de protección para clirijir a los

pueblos y a las masas por el productivo campo de una educación

bien entendida, de una educación laboriosa, útil y moral para so

lidificar la paz interna de los estados, obtener el bienestar de los

ciudadanos y su respeto y amor a la lei, de una educación, en fin,

que encamine al hombre por la fuerza de la convicción y por el

trabajo a su perfeccionamiento, a la abundancia, a la lejítima fe

licidad.

El hombre necesita del raciocinio para sentir las verdaderas

impresiones de la íelicidad, como el cuerpo del trabajo material

para su mejor estado de salud.

Los sabios de todas las naciones han sido jeneralmente virtuo

sos, y patriotas los mártires de la libertad ; los hombres trabaja
dores comunmente honrados y amantes de la lei.

Del irresistible imperio de la necesidad emana el raciocinio ;

luego el trabajo, los intereses del hombre con el hombre, la orga
nización de la sociedad, el desarrollo del comercio, y por último,
la ciencia ele los prodijios de la razón, la ciencia de los descubri

mientos portentosos, cuyas aplicaciones se palparán siempre con

admiración, la ciencia que trasporta al hombre cerca de la sabidu

ría divina, la luminosa y atrevida ciencia del siglo XIX.

Todos conocemos por esperiencia el absurdo sistema de ense

ñanza que elijió la metrópoli española para establecer de un modo

indefinido su absoluta dominación en sus colonias; todos hemos

visto mas tarde, en las tristes pajinas de su historia y en la de las

repúblicas americanas las funestas consecuencias de ese sistema

escrito con sangre humana.

La ignorancia fanática de los pueblos americanos, mas que otra
10
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causa cualquiera ha sido el oríjen de las guerras fratricidas que se

han sucedido desde que cada sección se proclamó independiente

bajo los auspicios de la democracia y la salvaguardia de su triun

fante pabellón.
Para convencernos de la justicia de este aserto, examinemos

los medios constitutivos que poseía la gran república del Norte

para declarar su independencia; examinémosla soberana consti

tución que le signaron en tablas de oro los prohombres de su li

bertad ; examinemos, por último, los impulsivos móviles que la

hicieron comprender su poder, sus necesidades y sus derechos para

organizar ese gobierno que caracterizó desde el momento las ten

dencias del mundo civilizado, el espíritu mercantil de la época;
ese gobierno, monumento de republicanismo, fundado por la abso

luta soberanía de la voluntad nacional, mucho antes que los patrio
tas de Hispano-América hubiesen hecho probar a los pueblos co

loniales la nobleza y las dulzuras de la libertad por el encubierto

engaño de servir a la causa reproba del cautivo monarca español.
La hermosa república del Norte no contaba para cimentar sus

admirables instituciones y bendecir, casi sin derramamiento de

sangre, su provechosa emancipación, muchos años antes que la

América española, sino con una ilustración superior difundida en

el pueblo, una industria avanzada, floreciente y en todos sus ramos

mas productiva que el total de la de las secciones americanas, y

un jénio atrevido, infatigable, patriota, creado por el tempera
mento de la lei británica.

Volvamos la vista hacia la república de orden, hacia la repú
blica que mejor ha sabido comprender sus intereses y que, apesar

de la escasez de sus rentas y de sus vastas atenciones, ha llevado

a cabo empresas de suficiente magnitud para honrar a sus gobier
nos y al juicio sensato y conservador de sus habitantes, hacia la

república de Chile.

En este pais la ilustración moral o civil ha producido ya frutos

mui satisfactorios en la clase acomodada del pueblo, y empieza a

estenderse, por el laudable celo del gobierno, de los municipios y
de las benéficas sociedades protectoras de la instrucción primaria.
La lista de los establecimientos de esta especie asciende a una

cifra demasiado halagüeña para que dejen de obtenerse los re

sultados que los tres cuerpos difuncliclores se prometen ; los cuales

se circunscriben a crear en el pais ciudadanos honrados y moral-

mente útiles, ciudadanos que formen la voz ilustrada del espíritu



LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL. 75

público, que con el ejemplo de sus virtudes cívicas impulsen el

progreso intelectual y equilibren los poderes constituidos de la

nación.
,

Mas, ¿estas hermosas cspectativas llegarán a realizarse? La irre

cusable práctica ha evidenciado la inexactitud de estos fundamen

tos; llegarán a realizarse, pero no del todo; únicamente a me

dias, porque les falta el segundo ájente, la parte mas indispensable

que promete las ventajas positivas e inmediatas.

Estudiemos la cuestión sobre el lójico terreno de los hechos y

veamos a quienes se da en el dia la educación civil. A la juventud
acomodada y a los adolescentes, hijos del pueblo laborioso, que,

incapaces todavía para ganar un salario por el trabajo efectivo,
ocurren a las escuelas, quedando los adultos sin poder gozar, por
las necesidades de la familia, de estos beneficios.

De aquella clase es la porción de niños que concurren a las es

cuelas fiscales, municipales y de la instrucción primaria a recibir

sus lecciones, hasta que se hallan en estado de ganar el pan de

cada dia, y entonces el mayor número de estos niños abandona

su reducido aprendizaje para llenar siempre la apremiante mise

ria de los pobres; y una vez fuera, distraídos por el constante

trabajo de sus deberes, olvidan, sino el todo, al menos gran parte
de lo poco que han aprendido.
He aquí el cuadro exacto de lo que sucede en la jeneralidad de

los alumnos, y que está al alcance de todos. ¿Y qué habremos ga
nado con esto, apesar del estímulo, de la constancia de los profeso
res y de los promotores de este sistema de enseñanza? Poco, mui

poco.

La corta existencia de cada jeneracion y el imperio de las ne

cesidades no permite a los individuos del pueblo pobre consa

grarse al detenido estudio de las materias de una ciencia, las úni

cas que pueden edificar en el alma una reflexión sana y los prin

cipios de una filosofía saludable y provechosa; pero sí les consiente

dedicarse a las artes, a los oficios y a todas las industrias produc

tivas, que hacen sus medios de subsistencia, que establecen su

crédito, que forman los ciudadanos económicos y necesarios, y en

fin, que crean las familias honestas y virtuosas, verdaderos fun

damentos de los gobiernos le jí timos y de los países representa

tivos.

Los pueblos que no conocen las industrias principales y que ca

recen de intereses propios, están siempre sujetos a perpetuas con-
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mociones, tiranizadas por mandones militares y por los impuestos

para abastecer la codicia y las depredaciones de éstos.

Como ya se ha visto, los pueblos necesitan de la industria para

bastarse a sí mismos, para su mayor representación y su integri
dad respecto de las naciones con quienes les une el comercio y el

interés recíproco.
La industria, es pues, el elemento mas indispensable de la ilus

tración de los pueblos; a ella se le debe el deseo do naturalización

de los estranjeros, a ella la verdadera organización de las socieda

des y sus hermosas espectativas, a ella los asombrosos descubri

mientos de la ciencia y la satisfacción de todas las comodidades y

los placeres que es dable apetecer a la humanidad.

¿Y por qué se ha vacilado en arraigarla en la república por to
dos los medios posibles? ¿Por qué se le ha dispensado tan escasa

protección por los tres cuerpos que se han encargado de difundir

la educación en el pais, cuando es un ramo que viene a refluir tan

directamente en beneficio do todos los miembros de la sociedad?

¿Se ha creído por acaso preferible la instrucción primaria de los

niños a las reconocidas ventajas de la industria en el pueblo? O

quiere decirse que es mejor principiar la enseñanza por los puntos
elementales ; que antes de estudiar las artes debe aprenderse la
escritura y los rudimentos de la aritmética?

Pero se objetará el poco tiempo trascurrido hasta la fecha desde

que se instalaron las primeras escuelas municipales y aun las de

las sociedades de instrucción nrimaria.
j.

El Gobierno creó en la administración pasada la escuela de

Artes y Oficios de Santiago, y en la presente, la de Talca, en pro
porciones mui reducidas ; estos dos establecimientos industriales

son los únicos que contiene toda la república para satisfacer las

precisas necesidades que se hacen sentir en un pueblo que empieza
a florecer y a procurarse las comodidades de que gozan las nacio

nes civilizadas.

Por otra parte, es un hecho incuestionable, que los ajen tes de
cambio que forman las compensaciones de las mercaderías y frutos

que se introducen del esterior para llenar nuestras necesidades son

demasiado eventuales, y hasta ahora no podemos contar con un

ramo y mercado seguro en que pueda descansar la riqueza pública.
La minería y la agricultura, que forman nuestros principales

elementos de comercio, están sujetos a alternativas harto desfavo

rables para dejarlos de mirar sin desconfianza v tenerlos como



LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL. 7 7

ramos puramente de circunstancias, sobre todo, cuando empieza a

hacerse sentir de un modo tan imperioso la competencia de las

plazas de California, de Estados Unidos y aun de la Australia

misma, que en breve tiempo abastecerá los mercados de la costa,

que tantos años fueron patrimonio esclusivo de Chile.

En vista de la importancia trascendental de este ramo, incumbe

especialmente a las sociedades de instrucción primaria aumentar

el número de sus miembros y tomar a su cargo la satisfactoria

tarea de completar la educación de nuestro mísero pueblo.
Bastará pues para darle cima^ establecer una escuela o taller es

pecial, ya sea de carpintería, fundición, tejidos de lana etc., por
cada cinco establecimientos ele primeras letras, en todos los depar
tamentos de la Ptepública.
A la primera ojeada aparece este sistema lleno de dificultades y

sumamente oneroso ; pero, una vez que se analicen con detención

los beneficios que redundan de esta especie de enseñanza y el nin

gún dispendio que gravará sobre la sociedad, después de planteado,
desde que los artículos que se fabriquen en los talleres sonde pri
mera utilidad y lograrán una venta segura, se podrá comprender,

que en breve tiempo podrían todos los establecimientos man

tenerse por sí solos y refluir en abono de los aprendices, siempre
que la caja de la escuela rebaje de las entradas o ventas, el uno y

medio o dos por ciento mensual para la dotación de los maestros,

compra de materiales y herramientas, y reparta las dos terceras

partes del restante de cada mes a los alumnos, en proporción al

estado de adelanto de cada uno ; y la otra tercera parte se deje en

un fondo común para entregarla a los discípulos al fin de su apren

dizaje para que puedan comprar los útiles necesarios al ejercicio de

sus industrias y se creen desde luego una posición independiente.
Estimulando de esta manera ai pueblo a la laboriosidad se

llegará a convencer de las facilidades que presenta por do quiera
la planteacion de este sistema y la favorable acojida que obtendría

de la sociedad, desde que van a refluir tantos beneficios sobre la

clase indijente y sobre el pais en jeneral.
Al presente, el costo de un edificio, por ejemplo, no depende

tanto del valor ele los materiales que entran en su construcción,
cuanto del largo trabajo de los artesanos, por la razón sencilla

de hallarse nuestra industria circunscrita a cierto número de in

dividuos cstranjeros, que esplotan la oportunidad de la escasez

de operarios idóneos para llevarlos a cabo, y favorecidos también



7> REVISTA DE SUD-AMERICA.

por el espíritu inveterado de nuestra raza, de preferir a los artesa

nos estranjeros en igualdad de circunstancias, y no a los hijos del

pais, en todos los ramos industriales; circunstancia que orijina en

su mayor parte la espatriacion de gran número de brazos que va

a buscar en otros lugares el sustento que les niega su propio suelo.

Muchos son los cultivadores que luchan en el dia con las dificul

tadas de introducir las máquinas de labranza en sus propiedades,
por el inconveniente de no encontrar personas capaces que las mane

jen por salarios equitativos, y por el temor de que, una vez rota una

pieza cualquiera de la máquina, se vean en la precisión de correr a

Santiago o Valparaiso a mandarla rehacer por un precio exorbi

tante: mientras que, por otra parte, reciben los perjuicios de tener
sus faenas paralizadas.
Esta es la causa culminante que no permite a los proprietarios

de fundos distantes de estos centros la ventajosa adquisición de las

máquinas agrícolas.

¿üe dónde dimana la preponderancia de la Gran Bretaña, de ese

pais que cuenta 200 millones de habitantes y cuyo centro se halla

en una isla estéril y bajo un clima contrario a la agricultura y

amenazada siempre por una potencia poderosa y rival de su gran
deza? ¿De dónde nace el espíritu de ese pueblo liberal que ha pro

ducido tantos grandes hombres y dado cima a tan colosales em

presas, sin mas protección que sus admirables leyes; ele ese pueblo
mas necesario en el mundo para todos los países que cualquiera
otra de las graneles naciones europeas; de ese pueblo cuyo asom

broso vuelo despertó por el orbe entero las sagradas ieleas de

libertad, hasta hacer temblar los viejos y corrompidos tronos de la

Europa? Tocio su poder, tocia su sabiduria, toda su prodijiosa
prosperidad, las debe a su magnífico jénio industrial y manufactu

rero, las debe a sus incomparables fábricas, a su espíritu de asocia

ción, a su comercio sin isrual.

Haced de la Francia un pais tan industrial, tan manufacturero

como la Inglaterra, y las ideas de desorden de sus partidos revolu
cionarios concluirán indispensablemente; como asi mismo sus añe

jas intenciones de disimuladas conquistas en el continente.

Suponed a la Francia en el siglo pasado con una industria tan

próspera como la que se habia creado en ese entonces la Ingla
terra, y la corrompida corte del Rejente y de Luis XY no habría

existido, como tampoco la bancarrota del erario y la sangrienta
revolución de 1789. Porqué ese pueblo empobrecido, sacrificado
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para soportar las dilapidaciones ele esos gobiernos y de las corte

sanas, no se hubiese presentado hambriento y atroz, demandando

un pedazo de pan a Luis XVI, a la desgraciada víctima de sus

crueles antecesores.

Quitad a la España el oro de Méjico y de todas sus colonias, y

dejadla abasteciéndose por la riqueza de su suelo, y hubiera podido
resistir al choque ele la revolución francesa, como la Inglaterra,
sin las graves perturbaciones que concluyeron por postrarla en el

último estado ele decadencia y en las guerras intestinas.

Imajinad a Roma aprovechando su jénio artístico en difundirlo

por el mundo como elemento comercial y no empleándolo en el

lujo ele sí mismo y en la faustosa corrupción ele sus tiranos, y no la

hubierais visto soportarlos como al principio ele su celosa libertad

y grandezas, y hoi esclava y agonizante bajo las garras ele faná

ticos devotos.

Sin llamar otros ejemplos de la historia, contemplad la via de

perdición que ha tomado la desgraciada república del Perú, en

vanecida con la rica fuente ele sus huaneras, y la veréis en el mo-

mentó de agotarse sus minas, desaparecer en almoneda, presa de

sus crecidas deudas y de la viciosa educación y nocivas costum

bres ele su pueblo.
Chile se halla en el caso de considerar la industria popular co

mo el solo medio de marchar fijamente al progreso, de hacerse

fuerte a las preocupaciones internas y al pronunciado sistema de

absorción que va practicando con tan buen éxito la gran república
elel Norte.

Es indispensable seguir los pasos de este fantasma amenazante

de la integridad ele la América española y de la competencia, de

nuestros escasos productos de esportacion, ya que la idea ele la

organización de un congreso Sud-americano se ha mirado como

una utopia irrealizable.

Es indispensable, desde luego, arraigar en Chile un ramo de

riqueza permanente, esplotando el feracísimo campo de la indus

tria por el esplorado sendero que ha servicio a otros países para

llegar al apojeo de su grandeza, y cumplir asi con las nobles miras

que el mundo nos impone como a nación libre, y con la abnega

ción que todos los hombres deben a su patria.

Ignacio Díaz Gana.
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(Continuación.—Véase la pajina 9.)

§ 4.°

II. Sobre este punto igualmente dudoso y problemático se di

viden del mismo modo las opiniones. Unos quieren que hayan
sido los rusos, otros que los chinos, algunos que los tártaros, y no

ha faltado quien pretenda que los judíos dispersos por el mundo,
desde que Yespasiano y Tito inundaron todos los pueblos ele la

Juclea, talando sus campos, y pasando a cuchillo a todos aquellos

que no quisieron reconocer la lei del conquistador, y finalmente

fueron echados todos sus restos de la Palestina por los romanos,

de donde se dispersaron por todo el mundo, buscando siempre al

gún lugar a propósito, donde fijar su sinagoga y practicar sus
ritos.

15. Esta opinión que solo está apoyada en la de algunos viaje
ros que guiados por la costumbre de nuestros indios de hablar

siempre en parábolas, y de un modo figurado como era común en

los judíos, no es bastante indicante para asentir a ella sin otra

prueba, pues la costumbre ele hablar enigmáticamente y en pará
bolas, lo era también de todos los orientales y jeneralmente de

toda la antigüedad. Pero si examinamos por otra parte los demás

apoyos en que está sostenida esta opinión, confieso que ellos hacen
mucha fuerza a mi razón y casi me decido a lo menos por su ma

yor verosimilitud, atendida la fuerza que hace la multitud de tra

diciones que se conservan en nuestros indíjenas, que no es vero

símil las hubiesen tomado de los tártaros, rusos o chinos, de

quienes suponen los mas son orijinarios nuestros indios: porejue
ellas aunque con la mezcla de algunos errores y fábulas, son de

masiado ilustradas para atribuirlas a jentes que vivían en la ido

latría, y que no tenían mas ideas, que ele los dioses o ídolos que se

forjaban en su fantasía o aprendieron a conocer de sus mayores,

y cuya tal cual civilización es mui posterior a la era cristiana.
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16. Entre dichas tradiciones, llama mas la atención la idea je
neral que tienen de un Dios supremo principio y fin de tocias las

cosas, a quien conocen, como se ve entre los Natches, nación ele los

Onontaguas y otras naciones salvajes inmediatas a la Luisiana

francesa, con el nombre de Grande Espíritu. Creen en la inmorta

lidad del alma, y que el espíritu desembarazado de la cárcel del

cuerpo, va a vivir enteramente feliz en una mansión, o espacio

que llaman el peds de las almas: y que este espíritu ya suelto de

las cadenas de la mortalidad escede en sabiduría ce todos los hom

bres juntos. Tienen idea ele la caída primitiva elel hombre por ha

ber perdido la inocencia, y que Ataherzic la primera mujer, y ma

dre común del linaje humano (Eva), y el primer hombre, fueron

precipitados del cielo (del paraiso) y echados a la tierra, colorada

con la sangre fraternal, que Jousheka (Cain) habia derramado de

Tohovistsarón (Abel su hermano), y que el Gran Espíritu enojado

por las maldades de los hombres, habia mandado un diluvio de

agua, que cubrió toda la tierra, y que tocios habían perecido a es-

cepcion de Massou (Noé) que se habia libertado en su canoa de

corteza : y que éste habia mandado un cuervo asi que paró la llu

via, para descubrir si habia tierra seca. Estas ideas confusas de

las verdades reveladas en los libros sagrados, aunque con la mez

cla de algunos errores y fábulas, como la de la bella Andaeé reti

rada del pais de las almas, por las dulces canciones de su esposo,

y otras a este tenor, dan una idea bastante fundada, para persua
dirse que tales tradiciones, solo podían convenir a una nación

ilustrada, y no a los groseros e ignorantes salvajes de la Rusia, o

de la tartaria-chinesa, cuya ilustración no pasa de su ruda y es-

travagante mitolojía.
17. Conservaban también algunas idéasele la fábula. Conocían

a Marte en Areoslcobi que llamaban Dios de la guerra y a Micha-

bon jénio de las aguas, que nuestros poetas llaman Neptuno; y
tenían también una especie ele maniqueismo, con que reconocían

los dos principios, esto es, Kitchimanitou dios del mal, y en

Theotl (*) el Grande Espíritu, esto es, el Dios criador, el Dios be

néfico. Estas ideas, digo, no poclian pertenecer a ninguna de las

otras naciones que hemos citado, sino a los juclios en quienes se

conservaban las primeras tradiciones de la verdad reveladas, que

después fueron desfigurando con las mezclas ele fábulas y errores

(1) Theotl cosa mui parecida al Thcos de los griegos.
11
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de las naciones, en donde estuvieron dispersos y cautivos por tan

ta serie de años.

18. Mas aunque se haga mérito de la fuerza que mandan estas

pruebas a la razón, guiada por una buena crítica; yo no conven

dré jamas en que los judíos pobladores de América hayan sido los

que se dispersaron por la invasión ele Tito a Jerusalen. Pues ade

mas de no decirnos nada ele esto Josefo, autor judio, y contempo
ráneo a aquellos sucesos, esto es, de que ellos propendiesen en

sus emigraciones, a retirarse a regiones incógnitas o solitarias,
sino al contrario, se acomodaron a vivir como plantas parásitas
en todos los reinos conocidos del antiguo mundo donde quisieron
admitirlos, tampoco la situación topográfica de la Palestina les

era a propósito para entrar en estas investigaciones: y ademas,
siguiendo siempre la idea de sus tradiciones encontramos en ellas

mismas un escollo invencible que destruye esta conjetura.
19. En el arte de la lengua chilena, araucana que compusieron

los misioneros jesuítas, se halla al principio de él, un diálogo en

tre el cacique D. Ignacio Lebihueque y el de igual clase D. Pedro

Llancahueno, que puede Vd. rejistrarlo fácilmente en esa. En él

se hace memoria de la constante tradición ele la venida de santo

Tomas a predicar a estas partes de América, que halló mui pobla
das y divididas en muchas naciones y reinos, y esta en varias pro
vincias o Bultamapus y aduares: y que habiendo venido a esta

parte de los Andes a esparcir la semilla del Evanjelio, entre los

Pehuenches, Huiliches, Ranquelches y demás tribus que se hallan

dispersas en gran número en esta banda, no se quisieron prestar
estos indios a escuchar su voz: por lo cual elijo el santo Após
tol: '

'Vengan acá los leones, guanacos, zorras, lagartos, aves y
^ciernas animales ele estas selvas, a oir la palabra de Dios, ya
uque vosotras, criaturas racionales redimidas con la sangre de
u
un Dios hombre, lo rehusáis/' Y con efecto, dice la relación

de dicho diálogo, que sucedió así: y en el dia aun se conserva a

cincuenta leguas al Sur de esta ciudad de Mendoza donde escribo

estas memorias, una peña conocida con el nombre de Santo To

mas o la Piedra del santo, que sirve de límite a dos estancias de

vecinos de esta ciudad, y es mui conocida ele todos; y en efecto, se
ven en ella impresas las pisadas ele un hombre, y el rastro ele su

cayado ejue le acompañan, y asi mismo las huellas de varios ani

males que dóciles y sumisos a la voz del santo Apóstol vinieron a

escucharlo.
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20. De esta relación se deduce, que no pudieron ser los restos

de la persecución de Tito, los que vinieron a poblar la América,

pues cuando aconteció este memorable suceso, ya habían muerto

los apóstoles, y santo Tomé (que con este nombre le conocían

nuestros naturales) ya habia recorrido la América encontrándola

mui poblada; y no podía en buena crítica suceder esta instantá

nea población, si ella fuese orijinada de los restos de la persecu

ción de Tito, cuyo pasaje fué circumcirca, coetáneo a la venida de

santo Tomas a la América. Ahora en el modo en que vino el san

to a ella, y por dónde pasó, es una cuestión que no se debe susci

tar entre los que saben de qué modo fué Habacuc a distancia de

400 leguas a llevar la comida a Daniel que se hallaba en Babilo

nia en el lajro de los leones: v se hallará menos dificultad si ob-

serva Ud. lo que consta ele la tradición eclesiástica, por la que sa

bemos, que lo primero que hicieron los Apóstoles para cumplir
con el precepto de su divino maestro de anunciar el evanjelio al

universo mundo, fué echar suertes para ir cada uno a cumplir
con este encargo adonde ésta le cupiese. Si según las actas- de los

Apóstoles a cada paso que ciaban, el espíritu del Señor les decía

por dónde y adonde debían ir, dentro de la Judea que conocían:

si dice a San Felipe (al cap. 8.) que fuese por el camino de Gaza,

y luego que se junte al carro del Eunuco de la reina de Candace,

para catequizarle ; y desde Gaza es arrebatado por los aires hasta

Azoto, 270 estadios, para evanjelizar a los Filisteos: ¿habría ma

yor dificultad para enviar un Apóstol a la mayor parte del mun

do cual es la América? Habiéndose partido (los Apóstoles) dice

San Marcos al fin de su evanjelio, predicaron en tocias partes coo

perando el Señor Mas conociendo el espíritu del siglo en que

vivimos, digo (pie ni aun eran necesarios estos milagros, pues ade

mas de otros datos ele que hablaré adelante ya nadie duda de que

entre la América y Asia, solo media un corto estrecho ele mar he

lado la mayor parte del año, que era mui fácil pasarlo o en carros

cuando estaba helado o en barcas cuanelo el tiempo lo permitía,
como lo han pasado los rusos para establecer sus colonias en la

América Ilusa. Mas dejando esta digresión por continuar nuestro

discurso diré, que todos estos inconvenientes y dificultades des

aparecen, si buscamos otra época mucho anterior a la venida, ele

los judíos a la América: y en efecto la misma sagrada historia pa
rece que nos señala con el dedo, la en que pudo haber sucedido

dicha emigración hacia esta parte.
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21. En los tiempos de Faceas y Oceas, en que tuvo su trájíco
fin el reino de Israel por haber provocado sus moradores el divi

no furor en darse tan obstinadamente a la impiedad e idolatría,

no obstante los repetidos avisos de los profetas, los anteriores cas

tigos que por esta mania o furor de idolatrar ya habían experi
mentado ellos y sus padres: permitió Dios que Teglatialasar, y su

hijo Salmanasar, reyes de Asiría, entrasen en el reino de Israel, y

que el primero se apoderase del pais que habitaban las cinco tri

bus de Galaad, Rubén, Gad, Zabulón y Neftcdi, llevándose cauti
vas el mayor número de la jente y familias mas principales, que
dando los mas pobres para cultivar la tierra como en clase de es

clavos a beneficio de los vencedores. Salmanasar hizo lo mismo

con las otras cinco tribus ele que se componía el reino ele Israel, y
tocios fueron conducidos a su dominio de Asiría y Media, de clon-

de, según la historia, pasaron muchas familias hasta la Rusia,
China, Tartaria y otros países ele los mas septentrionales de Asia:

y es mui verosímil, que por esa comunicación (si la habia) o bien

por ese estrecho de mar se trasladasen esas iámilias a nuestra

América, pues estos debían hallarse en mejor aptitud para hacer

lo; asi porque no tenían relaciones, ni vínculo alguno ele arrai

gos, posesiones, ni otro algún objeto que les pudiera dificultar la

empresa, o hacérselas estorbosa, respecto de los naturales ele aque
llas rejiones; como por la memoria ele su castigo, la consideración

de su largo cautiverio, y la esperanza que los mas habrían perdi
do de volver a Samaría, y por último, el deseo natural de su li

bertad y su independencia. Todo esto hace mui verosímil la creen

cia, de que si la América debió su población a la Rusia, o a la

Tartaria-Chinesa, fuesen ptotius, estos peregrinos los que vinieron

por aquel paso a poblar la América, que no los orijinarios de

aquellas rejiones.
22. Aun hai otra razón que fortifica mas esta conjetura, y es

que cuanelo los españoles descubrieron la América hacia menos de

1500 años que habia sucedido la persecución de Tito al pueblo ju
daico y su consiguiente dispersión por toda la tierra, corto tiempo
para tan multiplicada población, cuya dificultad no es tanta si

llevamos nuestro cómputo hasta los tiempos de Teglatialasar y su

hijo Salmanasar, reyes ele Asiría, en que ya habían transcursado
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mas de 2200 años, en que habiéndose pasado aquellas familias a

la América, habia tiempo sobrado para la vasta población de rei

nos, imperios y repúblicas, como encontraron ya establecidos en

ella sus primeros descubridores; y desaparece la dificultad ele ha

berla hallado ya tan poblada el santo Apóstol que Dios destinó a

ella, y ele cuya venida no debemos dudar, pues la Iglesia madre

y depositaría de la verdad, nos asegura que en toda la tierra se

oyó el sonido de su voz, y en todos los confines del Orbe se escucha

ron sus palabras, según lo vaticinó David. (L)
23. He manifestado hasta aquí los fundamentos ele mi opinión,

que talvez parecerá a Ud. exótica y rara, y por lo mismo, acaso

merecerá su desprecio: pero no por eso dejaré ele hablar de buena

fé ele la que en el dia es mui común, y se arrastra el séquito de

muchos autores de los que han tratado esta materia con mui bue

na crítica. Esta es que según las observaciones que dejo hechas en

el fin del número 7 de esta misma carta, que ele la Tartaria

Oriental, o sea ele la Rusia como quieren otros, habia una comu

nicación que unia aquel continente con un punto de la América

Septentrional, es de alli ele donde vinieron los primeros poblado

res, pues ademas ele la fuerza cpie arrojan de sí estas observacio

nes, obsérvase también en nuestros naturales cierta analojia en

las costumbres, en el traje, y hasta en la fisonomía de los indios

de América con la de los rusos, que casi no se puede dudar hayan
sido orijinarios de aquellos.
24. El maiz, que cuando aportaron los españoles a la América,

creyeron ser una simiente indíjena de ella, aseguran que es sabi

do por la uniforme relación ele los últimos viajeros, que es una

producción propia ele la Rusia, y que se conservaba en aquellas

rejiones desde tiempo inmemorial, siendo esta una parte principa
lísima del mantenimiento de aquellos naturales ; como lo era de

estos, hasta bastante tiempo después que entraron los españoles.
Los tejidos de que se vestían, los carros de que usaban acá en

América los indios, todo conservaba tal similitud, que tocaba en

una formal identidad.

25. De estas especiosas razones, es de donde sacan argumento

para fijarse en la opinión de que los indios de América han sido

orijinarios ele los antiguos rusos. Pero estos motivos, lejos ele debi

litar las ¡H'uebas en que se apoya mi opinión parece que antes

(1) Psalm. 18.
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bien la corroboran : pues si Ud. se ha penetrado de las observa

ciones que quedan hechas en el número veintiuno de esta carta,

convendrá conmigo en que habiéndose los judíos en su cautividad

internado en la Asiría y Media, hasta las rejiones mas septen
trionales del antiguo continente, y que estos en el largo cautiverio

de tantos años, del que mui pocos volvieron a su pais, habían teni

do tiempo, no solo para hacerse a los costumbres, usos y alim i cu

tos de los rusos, sino también para aclimatarse en aquellos países,
y parecer en todo orijinarios ele aquel suelo ; fueron sin duda algu
na los judíos los que vinieron por aquella parte. Y asi es, que los

carros, el maíz, y ciernas similitudes que resultan de las observa

ciones de los últimos viajeros para fijarse en que fueron rusos los

primeros pobladores ele América, en nada desmienten nuestra con

jetura de que ciertamente fueron judíos venidos por la Rusia a

esta parte de nuestro hemisferio americano.

§5.°

26. Después ele escrita esta carta hasta aqui, llegó a mis manos

la célebre obra del padre Pedro Lozano, misionero jesuíta coronista
de su provincia de Tucuman, el cual en la descripción que hace

de las varias provincias del Chaco dice, que en la nación Málvala

es mui común hallarse, particularmente entre los caciques y capi
tanes, nombres de los hebreos o mui parecidos como Jonais, Jona-

pain, Jonasetet, Jonaiso, nombres formados al parecer ele Joñas

profeta; y otros a este tenor menos desfigurados, como entre los

Calchaquies, el nombre de David, Sansón, Salomón, Enoé por

Enoc, y asi otros que son mui comunes entre los Caciques: notán
dose en ellos mucha aplicación a las ceremonias esteriores como

los judíos a sus ceremonias legales. El mismo padre Lozano hace

memoria de la opinión que les atribuye a los americanos su oríjen
de los judíos citando la misma época de su cautiverio en la Asiría

por su reí Salmanasar en tiempo de Oseas reí de Israel, de que
hice memoria en el número 21 de esta misma carta, que sucedió el

año nono ele su reinado y sesto ele Ezequías Rei ele Judá que vino

a ser a los 3,99o años de la creación del mundo, y 721 antes de la

venida de Jesucristo ; mas aunque él mismo desprecia esta opinión
por creerla fundadada en el cap. 13 elel libro 4.° apócrifo de Es-

dras, con todo, ella no deja de añadir bastantante verosimilidad a
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las demás observaciones que llevo hechas a este respecto en el

cuerpo de esta carta (]).
27. Ya ha visto Uel. reproducidos los nombres de reyes, patriar

cas, y profetas de Israel, entre los malvalaes y calchaquics del

Chaco, en nuestro América meridional. Vea Ud. ahora una pala
bra rigorosamente hebrea en la septentrional, que es la que forma

el nombre ele su capital Méjico, que añade no pocos grados ele

fuerza a nuestro opinión. En efecto en el testo orijinal hebreo se

lee en el salmo 2.° que comienza en nuestro Vulgata guare fre

muerunt gentes, en el v 2.°
"
Asistieron (dice) los Reyes ele la tierra,

"

y se mancomunaron los príncipes contra el Señor y contra su

u
Cristo.

"

Meschico dice el testo; de que resulta que el significado
ele esta palabra Méjico, o Meschico como lo pronunciaban sus natu

rales quiere decir Cristo el unjido, su jefe y su Dios : cuya pa
labra era tan conocida de los judíos ele las diez tribus, como de las

dos que quedaron a la obediencia ele Roboan : pues sus profetas
reconocidos, y venerados por toda la nación judaica por tales, le

dieron al Mesias que esperaban el nombre de Cristo ; como se ve

en varios de los salmos de David. (2) Jeremías que en uno ele sus

trenos dice " el Cristo, el Señor, el Espíritu, de nuestra boca ha

sido preso etc., y Daniel que al cap. 9 v. 26 concluye su profecía
con estas notables palabras y después de las 62 semanas, el

cristo será muerto. He creído deber hacer estas observaciones por

prevenir la objeción que podría hacérseme, de que los judíos de la
cautividad ele Asiría, no pudieron conocer a Jesucristo que se

manifestó al mundo en carne mortal mas de 700 años después de
esta emigración que suponemos: pues otros tantos y muchos mas

años antes de su manifestación, ya le llamaron los profetas el

Cristo, como queda demostrado, y el profeta Iasias ya le habia

dado también el nombre ele Emmanuel cuanelo afirmó en su céle

bre profecía, que una vi ijen concebiría y guariría un hijo cuyo nom

bre seria el de Emmanuel; y Abacuc el de Jesús, exultaba in Deo

Jesu meo.

28. El mismo padre Lozano refiere que en los varios viajes que
hicieron los jesuitas por el rio Paraguay a descubrir camino desde

la Asunción a las nuevas misiones de los Chiquitos, poco mas aele-

(1) Aunque los libros 3 y 4 de Esdras no son canónico?, tienen grave autoridad

y talvez son en sí divinos, como pretende demostrarlo el célebre Daniel Huecio.

(2) Psalm. 17. Y. 51. PS. 19. V. 7. PS. 27. Y. 8. PS. S3. Y. 10. PS. 88. YY.

30
, y 62. y otros.
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lante de la Teépotií que entra en la banda del oriente, dice, que

se descubre cuando está bajo, una hilera de escollos, por entre los

cuales pasa una furiosa coriente, que en tiempo ele creciente los

cubre. Encima de uno ele aquellos peñascos, se descubren impre
sas en su dureza ciertas huellas de hombres, las cuales en sentir

de aquellos naturales, y común tradición que se conserva entre

ellos, son del apóstol santo Tomas, que dicen las dejo estampadas
cuanelo anduvo por estos provincias.
29. Casi no habia en nuestra América alguna nación o tribu de

los salvajes que la cubrían, que no conservasen algunas tradicio
nes de la venida del Apóstol Santo Thome a ella, y de mucha

parte de su predicación y doctrina., aunque mezclada después con

algunas fábulas y errores. Ni es posible creer según la idea que

debemos tener cíela bondad ele nuestro paternal Dios, que esperase
a después de 16 siglos que vinieron los españoles para que les fuese

anunciado recien a su llegada el Evanjelio, los misterios y doc

trina que él encierra. Ello es que consta de las afctas de los Após
toles cap. 2.° que cuanelo recibieron el Espíritu Santo, recibieron

tanbien el don ele lenguas, de que resultó que sin salir todavía de

Jerusalen, fueron entendidos por los Partos, Médos, Elamitas,
los que habitaban la Mesopotamia, Capaclocia, Ponto, y Asia,
Frijia, Panfilia, Ejipto, Libia, árabes, cretenses etc, y al v. 5.°

del mismo cap. asegura el testo que residían entonces en Jerusalen,
judíos varones relljiosos de todos las naciones que hai debajo del

cielo.

30 ¡ Si habrían también judíos americanos conforme a nuestra

hipótesis!!! Ello es que parece que el testo que analizamos se ciñe

y refiere solamente a judíos varones relijiosos de todas las naciones

que hai debajo del cielo : pues cuando hace relación de las otras

naciones, las enumera nominatin, como se ve y deduce de los vs.

9, 10, y 11 siguientes del mismo cap. La presunción está en favor

de nuestra conjetura, porque lo cierto es que la noticia de la exis

tencia del nuevo mundo, no era ajena del conocimiento de los

Apóstoles : o denó dígaseme ¿de dónde sacaría esta noticia el Papa
S. Clemente, inmediato sucesor de S. Pedro, cuanelo en una carta

suya que se encuentra escrita a los corintios, les habla tan circun

stanciadamente de la existencia del nuevo mundo, esto es de nues

tra América? (1) Asi es pues que si no se habla de ella determina-

(1) Morcri verbo Clem.
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damente en las actas de los Apóstoles, no es porque estos no tu

viesen noticia de ella, sino porque la América aun no habia reci

bido este nombre, que fue mui posterior a aquella época, y fue con

el que le bautizaron los reyes ele Portugal en memoria de su pre

tendido descubridor el florentino Américo Vespucio, asi como los

españoles dieron el nombre de Colombia, por el jenoves Colon, a

todas los lugares ele la costa firme, sin embargo que después pre
valeció el nombre de América en todas los rejiones del nuevo

mundo, por el grande tráfico y comercio que tenían entonces los

portugueses, y su oro del Brazil, que hizo famosa en todo el mun

do la riqueza de América.

31. Continuemos nuestras observaciones. Si como ya se ha dicho

consta de la tradición eclesiástica que los apóstoles se esparcie
ron a predicar y llevar la luz elel Evanjelio a todas las naciones

del Orbe premunidos ya por virtud del Espíritu Santo contra el

único embarazo del conocimiento de todos los diversos idiomas de

todas las jentes, pues todos los poseían ; ¿esperaría Dios para dar

esta ojeada de beneficencia, y hacer cumplir el misterio ele la vo-

casion de los jentiles en todo el mundo; espararia digo, a alguno
de aquellos acontecimientos que en el transcurso y serie de los

siglos suelen proporcionar con tanta lenitucl las vicisitudes hu

manas ? ¿ Faltarían recursos a su Omnipotencia y sabiduría para

esperar a después de dieziseis siglos que vinieron los españoles

para que recien les amaneciese a los americanos la brillante au

rora del evanjelio? No, Señor, no cabe esto, repito, en la idea que
tenemos de Dios, y en los inagotbles recursos de su providencia

paternal.
(Conchará.) .

12



SO REYISTA DE SUD-AMFRICA

UNA HISTORIA

EX

LA CUESTA DEL MELÓN.

(Conclusión.—Véase la pajina 21).

"En ese instante aproximóse un enfiestado a invitarla a bailar
"

y mientras todos ocupaban sus cinco sentidos en la voluptuosa
"

zamacueca, me dirijí hacia una ventana aislada que daba vista
"
a un hermoso campo color de primavera. Mil sensaciones dife-

"
rentes ajitaban mi espíritu entristecido por la violencia de un

"
amor estraño, estravagante talvez para los que no saben amar

"
con tocio albedrio. Querer, amar a una mujer, discurría yo, es

"
una cosa común, sencilla: todos aman, todos dicen su amor, y

"
en llegando a ser correspondidos, el cura y unos pocos pesos se

"

encargan ele lo ciernas. ¡Pobres amantes, vulgares amadores!..,
"
ellos que, desconfiando de sus fuerzas morales, se entregan a un

"
matrimonio prematuro; indescifrables mujeres, ellas que, arras-

"

tradas por el vano deseo de un marido, se echan en el lecho nup
cial jurando amor y fidelidad..... se engañan. El dinero, argu-
"

mentó irresistible de nuestro siglo, hijo mimado de nuestra

"

sociedad, suele ser una máscara feliz para cubrir un corazón

"herido por el adulterio, un remedio paliativo para la descarna-
"
da llaga del remordimiento, pero tarde o temprano esos arnan-

"
tes llegan a comprender que aquello no era amor, que han

"

perjurado, que se han engañado mutuamente. Entonces vuelven
"
los ojos a su querida libertad, a sus preciosos años ele libertad

"y solo encuentran el fantasma odioso y fatal de un matrimo-
"

nio desproporcionado.
"

Mil estrepitosos aplausos al final de la graciosa zamacueca

"
me sacaron de los pensamientos que entonces me ocupaban, y la

"
herniosísima Maria vino a sentarse a mi lado, quedando así sola

"conmigo y entregados al aromático fresco de una ventana que
"

nos proporcionaba una vista verde, dilatada, poética. Su tor-
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i neado y henchido seno, ajitaclo todavía por la danza, ondulaba
c
a mi vista, inquieto y lleno de secretos encantos. Mis ávidas mi-

c

radas, como la nave próxima a zozobrar, se perdían amorosas

£
entre las blancas espumas ele aquel voluptuoso mar de amor....

— "Maria, alma mia, la dije, estrechándola una mano; mira,
£
mira hacia ese estenso campo, vé cuan delicioso y grato es ese

í
mudo concierto de la naturaleza. Las aguas murmuran, las aves

£

cantan, los animales pacen, los montes callan, los bosques guar-
£
dan el secreto ele los amantes, los cielos miran todo eso es

£

Dios, él nos observa, él escucha en este momento mis amorosas

c

palabras, él no me dejaría mentir; yo te adoro, Maria, con toda
c
mi alma, jamas te abandonaré, sé mia, sigúeme; el mundo es

£

grande y bueno para los que son dotados de fuego divino para
£

querer; la vida es demasiado corta para dejarte de amar. Maria,
(
si es cierto que me amas mucho, sigue el impulso noble de tu

c

corazón, olvida las calculadas y irías exij encías ele esta sociedad
c
viciosa e hipócrita para entregarte a las amorosas impresiones

c
de mi cariño, de nuestro amor, en cuyas alas llegaremos si-

c

guiendo su pasmoso vuelo hasta donde principia la vida de los

'

ánjeles.
—

"
Ese amor inmenso que me haces sentir, me contestó, debe

'
ser mas grande, mas perfecto mistificado por las leyes divinas

'

que Dios ha puesto en manos de los hombres,

— "El matrimonio! esclamé, siempre el matemático matrimo-

£
nio! Piedra imán donde se apega el calculado amor de la mujer

"

para encontrar después una materia inerte, fría, aborrecible.
k

Esa lei humana es buena, es verdad, es cristiana, pero lo es so-

£
lo para los amantes que ya han depositado su amor en el sagra-

i
do asilo de un juramento libre y sacrificado. Mira el torrente

c

que se escapa desde la cima del monte, no hai obstáculo que lo

£

sujete en su desmedida carrera, pero si después que se desliza

£

tranquilamente por el ancho valle se le aplica un débil muro,
£ lo respetará sumiso y no tendrá poder para romperlo. Tal es el

1

amor; la lei del matrimonio es sabia, yo la respeto, yo la de-

1

seo, pero Maria, sigúeme, sé mia ante Dios primero y des-

£

pues nada importará que los hombres nos impongan el ridículo

í

yugo de sus preocupaciones criminales.
—

"

Dios mió, murmuró ella dudosa, cuánto sufro; si el amor
c

es asi, el amor es un cálido veneno que martiriza el alma dán-

¿

dolé mas vida.
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"
A este tiempo se despeclia su familia, y nuestra conversación

"
fué interrumpida: pero todavía pudimos decirnos lijeramente:
—

"

Maria; una sola palabra, sí o no, o una terrible desgracia,
"

o una felicidad sin límites.

—

"
Adiós! díjome ella exaltada.

—

"
Sí?.... la pregunté.

—

"
Mas tarde, contestóme.

— "Dónele?

—

"
En la capilla.

—

"
Allí estaré.

—Al fin, no pude por menos de observarle, consiguió Ud. su

arrojado intento.

Nada me contestó por un instante el preocupado joven, y sus

ojos se enturbiaron por una débil lágrima al soslayarlos hacia el

lugar de la escena que narraba : habia querido como refrescar sus

ardorosos recuerdos entre el nebuloso horizonte que a ocho leguas
de distancia le velaba indiferente el valle de sus amores. Un son

reír estravagante animó sus labios irónicos y continuó de este

modo :

— "Era la hora de la oración; esa hora triste y misteriosa

"
cuanelo el corazón toma sus formas mas sensibles; esa hora en

"

que los amantes aman mas, los fatalistas se llenan ele pavor, los
"
criminales conceptúan sus planes tenebrosos. Maquinalmente

"

aseguré al cinto la hoja de mi puñal a tiempo que entraba en la
"

capilla. Estaba desierta; ni una alma cristiana iba allí a suspi-
"
rar por los pregonados pecados ni por la deseada vicia eterna.

"
Estaba yo solo; me aproximé a la imájen de la señora del Eo-

"

sario, y era la primera vez que confundido con las sombras té-

"
núes del crepúsculo miraba arrojadamente la figura de una

"santa. Ninguna impresión mellizo; parecíame que de aquella
"
mal formada figura venían verdaderamente las ridiculas y risi-

" bles costumbres de la fiesta en que me hallaba. Volví los ojos
" hacia el otro lado, y vi la sagrada y santa imájen de Cristo cru-

" cificado. Mi rodilla se dobló involuntariamente y se deslizó por
"
mi corazón un bienestar inesplicable. Si el hombre que ama,

"
envuelto en las sombras misteriosas ele la noche, solo, se pros-

"
terna ante la respetuosa y mística imájen de Cristo, se parece

"
en algo a los santos que viven todavía en sus tumbas; se ase-

"meja al mismo Jesús, cuando pensando en su eterno padre ora-
"
ba en el huerto de los olivos. Jamas podré olvidar aquel mo-
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"
mentó. Corría por mi afiebrada frente un cálido sudor parecido

"
al de los que mueren por esceso de vida. La íntima adoración a

"
Cristo que sentía en mi corazón se mezclaba rara y misteriosa-

"
mente con el recuerdo de la mujer a quien amaba. Yo en mi

"
silencio nada pedia; mi oración era simplemente considerar el

"
terrible sacrificio del hijo de Dios por nosotros y la indeseifra-

"
ble ternura llena de amor por esa mujer que yo adoraba en lo

"
mas delicado de mi alma. En esta especie de relijiosa abnega-

"
cion estuve, sin duda, algunas horas, hasta que sentí una voz

"

que me dijo:
—

"
Voi a cerrar la puerta.

—

"

Quién es Ud.? pregunté.
—

"
El sacristán, clíjome.

—

"
Dónele está el cura? repuse sin querer, como si lo nece-

"
sitase.

—

"
Está jugando malilla, me contestó.

—

"

Jugando malilla! esclamé.

— ""Sí señor, malilla acompañada de ponche, arpa y guitarra,
"
añadió el sacristán, haciendo rechinar la puerta de la capilla.
" Hice a la imájen de Cristo un saludo reverente, y salí de

"

aquel lugar con mi alma llena de dolor. Observé mi muestra y
" vi que era mui tarde de la noche. Ha faltado, dije entre mí, no
" ha venido; asi son las promesas de las mujeres. Cuando salí a

"
la plaza, era aquel campo de orjia un sitio de mui difícil des-

"

cripcion : figúrese Uel, unas mil personas de ambos sexos y de

"
todas edades y condiciones, ocupadas todas en beber ponche,

"

jugar a los naipes, comer, beber, etc., ya bajo techos embarra-

"

dos, ya sencillamente bajo ramadas de chuca.

"En ese momento, un caballo montado por un magnífico jine-
"
te del campo, y lanzado hacia donde yo marchaba me hizo de-

"
tener el paso. Eljeneroso animal, comprimido por una mano

"
diestra y firme, tuvo que parar la velocidad de su carrera en

"
unas diez escasas varas de terreno; pero al dar la rápida y ele-

"

gante revuelta, lujo del jinete chileno, el ancho pecho de la

"

arrogante cabalgadura, hizo saltar como muerto a un distraído

"
transeúnte. Cien lenguas hicieron resonar el grito entusiasta

"
de Haipú, como en alabanza al trájico hecho : otros tantos sen-

"
dos vasos brillaron en manos alzadas ofreciendo al famoso jinete

"
el premio de tan estraña acción. Dirijió entonces su corajudo

"
rocillo moro hacia un lado de la plaza, y yo que estaba estático



04 REVISTA DE SUD-AMERICA.

"
observando aquella estraña escena, vi que al pasar por frente

"
de la capilla se descubrió la cabeza con una veneración nada

"
afectada. Hecho particular, cuasi increíble! Atropellar a un se-

"

mojante con los pechos de un fogoso caballo, matarlo talvez, y
"
al escuchar un grito ele bárbaro aplauso, brindar con todos

"

quién sabe si por la víctima! y luego descubrirse relijiosamente
"

la cabeza ante unas cuantas tablas que servían de puerta a una
"
desierta capilla. ¡Sublime reí ij ion, lójica peregrina la de algu-

"

nos de nuestros huasos!

"Seguí atravesando la plaza sin dirijirme a ninguna parte;
"
mis pasos eran como la marcha numérica y acompasada de una

"

máquina locomotora sin la mano diestra del conductor. Llegué
"

a estrecharme a una carcomida pared donde por una ventana

"

que daba al interior de una casa vi como unos treinta hombres
ÍC

y mujeres ocupados en la favorita remolienda. Yo necesitaba de
"
un remedio espiritual, de cualesquiera objetos que engañando mi

"
exaltada imajinacion, contuviesen el freno de mi estraviaclo pen-

"

Sarniento, empapado en un amor desesperado queme hacia mi-
"
rar la vida bajo el prisma fatal del hombre que la aborrece.

"
Entré en aquel recinto, y sin saludar a nadie me senté en una

"
desarmada silla ele paja. Habia ya pasado en esta postura como

"
una hora larga, revolviéndose en mi cálido cerebro todas esas

"
ideas que son el resultado confuso de una posición interesante

"

y difícil. Mil diferentes planes, concertados ele mil modos dife-
"

rentes, habían podido distraerme hasta el punto de no mirar lo
"

que pasaba en mi derredor. El fantasma halagüeño de la ven-

"

ganza se me presentaba con mas frecuencia, pero era preciso ejer-
"
eerla sobre aquella idolatrada mujer tan hermosa como ingrata,

"y entonces el valor me faltaba: por otra parte, podia ella haber
"

encontrado algún obstáculo y aplazado la cita para después. Dis-
"

culpábala yo todavia de este modo cuando, volviendo instintiva-
"
mente la vista hacia un lado, y no a mas ele cuatro pasos de mí,

"
la vi, la vi j Oh, Diosmio! a ella misma, con toda su hermo-

"

sura, y voluntariamente cuasi echada en brazos de otro hombre!"

Esclamó asi el joven con el semblante lleno del mas profundo
dolor. Y hubo un momento ele silencio en que solo se escuchó por
la cumbre de la cuesta el monótono zumbido ele la mosca solar :

nadie habría osado interrumpir el arrobamiento de ese delicado

corazón, ahogado en amargura, para haberlo querido consolar con

palabras de los labios.
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"Un movimiento eléctrico recorrió todos mis nervios, continuó el
"

apenado viajero; mi corazón se ajitó violentamente azotado por
"
las terribles convulsiones de los celos. Mi mano tocó instintiva-

"
mente el mango de mi puñal, pero por un sentimiento instan-

"

táneo, por una de esas virtudes que suelen alumbrar el corazón
"

tenebroso de los criminales, esta mano quedó quieta aunque vi-
"

brante, como contenida por el poderoso efecto de un imposible
"
desconocido. Forzosamente volví la vista hacia aquella hermosa

"mujer, y entonces sentí ele nuevo acumularse en mi alma las
"

imájenes mas tristes, los mas estravagantes conceptos armados
"

de venganza y producidos por la imajinacion exaltada elel que
"
ama y no espera, del que ama y recibe el desengaño del engaño.

"
Hai en el mar amargo de los celos una gota indefinible de pla-

"

cer, una sola gota de dulzura que suele templar la desgracia del
"
amante ofendido; es una estraña curiosidad de contemplar tran-

"

quilamente el cuadro que forma su incomparable desgracia; y
"

aquella sola gota ele bálsamo consolador suele también ser lo
"
único que contiene las rebalsadoras aguas de los celos, impidien-

"
do una inundación criminal. Tal pasaba por mí. Acomódeme

"
en mi asiento a contemplar aquella pareja, como el patriota no-

"
ble y resuelto que se asegura al banco de los ajusticiados espe-

"
raudo con valor la bala criminal del despotismo. Cambiábanse

"
entonces aquellos materiales amadores esas manifestaciones de

"

amor, propias ele las almas incapaces del sublime idealismo.
"
Sus miradas turbias hablaban solo enjenclradas por e] rojo y

"
abundante ponche. ¡Dios mió! esclamé en mi alma, con esa

"
voz muda que tienen ciertos corazones que aman desespera-

"
damente: no solo el trabajo corporal trae el desmayante sudor

"al rostro; las fatigas del alma y de la imajinacion también!

"En efecto; mi frente estaba húmeda y fría como la tumba

"
abandonada de un cadáver de ayer espuesta al roció de una

"
noche de verano. Un rayo ele desesperación atravesó mi cora-

"
zon gastado, y una mirada rápida de mi estraviado pensa-

"

miento, me representó el mundo como una vicia de verdade-

"
ros placeres si mataba en mi alma toda idea de virtud, echán-

"
dome en brazos de una disipación criminal. Asi no tendría ami-

"

gos, es verdad, la sociedad me maldeciría, pero no la necesita-
"
ría tampoco; asi no tendría una mujer que me amase con la

"
sublimidad elel albedrio, del pensamiento libre, pero en cambio

"tendría muchas mujeres! Y como si hubiese ya proba-
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£
do esa clase de vida, instantáneamente, mi frente se irguió

1
con despecho, haciéndose superior al crimen. Entonces la imájen

£
de la muerte acarició mi voluntad indecisa, convidándola irre-

c
sistiblemente a la verdadera y eterna felicidad. Di hacia fuera

£
unos cuantos pasos, preparé uno ele los tiros de esta arma, pe-

'
ro el sentimiento relijioso que se esperimenta en el último

'
instante ele la vida, me representó vivamente aquellos dos ca-

£
minos aconsejados por la voz del dolor, como dos altivos caba-

í
líos de fuego disparados en medio de una noche tenebrosa. De-

<jar de ser honrado, arrancar la semilla de la hidalguía, déla
c

virtud, sembradas en el jeneroso terreno ele un corazón joven,
'

es imposible: tocar un resorte que comunica rápido fuego a la
£

pólvora, dando a un poco de plomo la fuerza suficiente para se-

£

parar el cuerpo del alma, eso se puede. Y de veras ! Hai momen-

í
tos de la vida en que, los ojos de la razón, campeando en los de-

c
siertos ele la adversidad, no alcanzan a descubrir siquiera un

c

punto lejano donde apoyar el pesado fardo de nuestras variadas
£

desgracias ; pero, a la vista del sencillo mecanismo de una arma

c de fuego apuntada a sí mismo con seguridad, nuestras ideas sue-
£
len tomar el tranquilo camino de la retirada y volvemos enton-

£
ees al lugar donde principiamos diez años atrás, porque hemos

c divisado en lontananza una pálida luz alumbrando en nuestro

í misterioso y oscuro porvenir, sostenida por la eterna y fácil lei
(
del sublime Cristo; porque esa luz afortunada nos hatrasparen-

£
taclo en el turbio horizonte de nuestra desesperada amargura es-

c
ta indefinible y divina palabra : esperanza.

"Volví el arma a su lugar, y al salir de aquel funesto sitio, di
£
todavía una mirada a aquella falaz mujer, que fué a encontrarse

£
casualmente con sus ojos de amor. Un movimiento involuntario

£
la hizo separarse de aquel hombre fatal y caer sin sentidos sobre

'un asiento lejano. ¡El cielo principiaba a vengarme! La con-

í
ciencia de esa mujer coqueta habíase por fin hecho sensible a la

c
voz del remordimiento.

"Esta es, buen amigo, la última escena de mis amores desgra-
c

ciados, porque después han pasado tres meses mas tranquilos.
£
Pero ¡ai! cuando creíame curado de la locura del amor, hace

í
unos pocos dias que, pasando por la plaza de la Ligua, vi aque-

£
Ha mujer inolvidable saliendo de ejercicios espirituales, de la

£

iglesia, con semblante de duelo, con traje de difunto y enjugán-
(
cióse los ojos en un pañuelo blanco como la nieve, humedecidos
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"

por la meditación cristiana y el arrepentimiento ¡talvez! de su

"

perjurio."
—Su historia es lastimosa, amigo, dije al enamorado viajero;

pero es Ud. demasiado joven e hidalgo para dejarse morir por una
hora mala en esta larga vida.
—Uel. no ha estado nunca enamorado, me replicó.
—Sí, lo he estado; pero siempre que he encontrado mujeres co

quetas, las he dejado ofenderse con la misma espada de su liviana

infidelidad. Una mujer coqueta para un hombre de mundo, no es

otra cosa que un magnífico espejo de salón adornado con todo el

oropel elel lujo, y donde cada uno tiene el derecho de mirarse sa

tisfactoriamente, distraerse un rato, retorcerse los bigotes y lue

go pasar tranquilamente.
—Usted no ha estado nunca enamorado

,
me repitió to

davía.

—De una coqueta jamas.
—Yo sí, y este es el veneno ele mi desgracia ; pero mi resolución

está tomada.

—Cualquiera que sea no quiero ser indiscreto preguntándosela
a Ud.

—Gracias.

—Talvez ella habrá dejado de ser falsa: las mujeres mas perdi
das en el camino de la coquetería se han arrepentido después de

un saludable ejercicio místico.

—Talvez! me elijo, sonriendo amargamente ; pero mas probable
es que dentro de algún tiempo, volvamos a ver en los salones de

Valle hermoso, entregadas a la fiesta, a las mismas que hace pocos

dias, a las que hoi mismo han salido del sagrado recinto escon

diendo con pesar el rostro al mundo.

—La olvidará Ud.

—Jamas, imposible.
—El tiempo es remedio para el amor.

—El tiempo mata los corazones enamora-dos como el mió.

—La ausencia, créame Ud., puede mas que todo. Los consejos,
las reflexiones, son fuelles disimulados que soplan el fuego de las

almas jóvenes ocupadas por el amor; pero los meses, los años

son nieves, son los verdaderos y mudos argumentos con que pri
mero se refrescan y después se olvidan del amor las almas mas ar

dientes, los corazones mas rendidos.

—Yo no pienso ausentarme; no quiero dejar de pensar en ella;
l:J
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al contrario, aquí me quedaré, la volveré a ver, y será mía.

sí, será mia aunque me cueste la vida.

—No entiendo a Ud.

—Este es mi secreto. He referido a Ud. la primera parte de un

drama, la segunda y última no la sabrá Ud. jamas.
—En nada puedo valer a Uel. ?

—Sí, gracias.
—Yo empeño mi palabra en servir a Ud. en algo posible.
—Es mui sencillo.

—En qué?
—En que me deje Ud. solo, me dijo, parándose y observando

una rica muestra de Roskel.

—En qué sentido camina Ud.? le pregunté.
—Son las dos me contestó : a esta hora tengo aquí una cita con

el jefe de los salteadores de que hemos hablado y que habia yo

tomado por Udes., creyéndolos anticipados a la hora.
-—Nada mas me pide Ud. ?
—Sí, que no me pregunte Ud. nada sobre mis planes.
—

Respeto su misterioso dolor, joven, y parto para cumplir lo

que prometí a Ud. La sencilla confianza que Ud. me ha hecho de

sus amores, no la olvidaré jamas.
—No lo he hecho por confianza ; necesitaba, sí, desfogar mi co

razón. Por lo demás ojalá que Uel. no se acuerde nunca de es

ta conversación.

—Un último vaso de Laffite será nuestra despedida.
—

Venga; aun tengo sed.

—Por el amor ; placer indefinible, misterioso, el mas noble y

profundo de los sentimientos del corazón humano, dije, bebiendo.
—Bebo, contestó él, con espresion ele amante locura, por las

mujeres coquetas, si en esto se parecen a la hermosa Maria.

—El amor, me aventuré todavía a decirle, es dulce, es grande,
cuando nos pertenece de derecho.

—El amor, añadió él, es irresistible, es parte superior de los

espíritus sublimes, cuando el soplo asolador ele la lei humana no

lo ha desalado y ha conservado tocio el albeclrio de la acción y el

pensamiento.
—Adiós, amigo; harto amor para Ud., Ud. está enamorado.
—Adiós, amigo, me dijo, apretándome la mano robustamente ;

para Ud. harto oro ; Uel. no ha amado jamas.
Me separé de aquel noble joven con los ojos humedecidos por
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las lágrimas de una sensible compasión, y habría pensado en él

durante el resto de viaje, a no haberme interrumpido esta voz de

arriero :

—Señor, ya no puedo mas de ganas de llegar al hotel para en
tenderme con las cocineras. Galopemos fuerte que venimos bien

montados.

Las razones ele mi aburrido mozo Pedro me sacaron de distrac

ciones, y le valieron a mi refrescado tordillo unos cuantos espola
zos que lo pusieron a media rienda hacia el sur oeste.

A las cinco de la tarde del dia siguiente comíamos en el hotel

Colombet, en Quillota. Una amigable y variada conversación ro

laba ele labio en labio, y todos los concurrentes no parecían sino

animados por el gusto de la gastronomía y el recuerdo de algunos

paseos a la Calle Larga.
A tranco largo y mui azorado llegó de repente un parroquiano

de la casa, y sentándose a la mesa, engullendo una cucharada de

sopa caliente y un largo vaso ele mosto frió, dijo en alta voz:

—Ha sucedido una cosa horrible.

—Qué cosa? preguntaron casi todos.

—Un asesinato.

■—Eso no es raro, dijeron algunos.
—Lo han hecho pedazos a puñaladas.
—Pobre! esclamó alguien.
—No era pobre, dijo el recien llegado.
—Cómo! Era rico? preguntaron tocios a la vez, como te

miendo cada uno perder un miembro de la familia.

—Asi parece, continuó el parroquiano, bebiendo mas tranqui
lamente otro vaso de vino. El mozo que lo acompañaba y que es

el que trae la noticia, hacia dos dias a que estaba emboscado en

la cuesta del Melón esperando órdenes de su señor, y cuando la

lucha que 6ste tuvo que sostener con los asesinos le advirtió el pe

ligro, solo encontró su cadáver.

—Qué clase de hombre? le pregunté yo alarmado.

—De 25 años, de patria desconocida pero avecindado en el de

partamento de la Ligua, y de equipo elegante.
—Qué caballo montaba?

—Un riquísimo colorado que llevaron los salteadores.
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Una inmediata descomposición de nervios me hizo abandonar

mi asiento de mesa: había comprendido que el asesinado era mi

noble amigo de la cuesta, quedando este hecho y sus pormenores

sepultados entre las sombras de la muerte. ¿Habría acaso encerra

do ese desventurado amanto alguna intención perjura y engañosa

para su querida? ¿Era aquello un castigo de los cielos?

Eso, solo Dios lo sabe!

Hai algunos hombres hijos del dinero, vanas y coquetas muje
res, que a trueque de oro arrancan de vuestros corazones las flores

mas frescas de vuestros amores marchitos para engalanar con ellas

sus gustos voluptuosos, mientras vosotras os divertís insensibles

con las almas de sencillos deseos y formadas para los grandes amo

res: mientras vosotras os adornáis sobre la amargura de los hijos
ele las pobrezas! El mundo os mira, os ciñe sus faustosas ga

las, es verdad, pero el cielo os vela sus misteriosos y perfumados
amores !

Bonifacio Díaz Gana.

Valparaíso, agosto 30 de 1860.

POESÍAS m IL MU MAMA SAMPER.

(BIBLIOGRAFÍA AMERICANA,)

Hace poco mas de un año que un periódico de Lima anuncio la

próxima publicación ele las obras literarias del distinguido poeta

neo-granadino D. José Maria Samper, de quien no teníamos hasta

entonces sino escasísimas noticias, pero cuyos talentos habían sido

ya objeto de alto encomio entre los publicistas europeos.
El simple aviso dado por la prensa de Lima, las cortas pero fa

vorables noticias que teníamos elel Sr. Samper y la natural sim

patía que en nuestro ánimo despierta cuanto tiene relación con

los hombres y cosas ele la América española, y en especial con Co

lombia, patria de Bolívar y de Olmedo, picaron nuestra curiosi

dad y nos hicieron desear la aparición de aquella obra que de an

temano veíamos recomendada.
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En efecto, hace poco mas de tres meses que llegaron a Valpa
raíso algunos ejemplares del primer tomo de las obras del señor

Samper, el cual contiene sus ensayos poéticos desde 1849 hasta

1860, o sean 79 composiciones en verso sobre temas y asuntos po

pulares^ el todo dedicado a la memoria elel malogrado patriota
D. Vicente Herrera, amigo del autor.

No es nuestro ánimo escribir la biografía del Sr. Samper, hom
bre joven todavía y cuya vicia pública no conocemos, ni aun cono

ciéndola quizá podría ofrecernos materia para un artículo, puesto
que acaba de iniciar recien su brillante carrera literaria. Tampo
co pretendemos hacer un examen crítico ele sus poesías, que he

mos encontrado bellísimas, en lo jeneral, llenas de brio, de natu

ralidad y ele lirismo, y sobre tocio, impregnadas de ese perfume
delicado, emanación sublime del amor a lo bello y a lo justo.
El Sr. Samper, en sus preciosos ensayos, canta al Amor en todas

sus manifestaciones; en lo divino, canta a Dios, a Cristo, al Evan

jelio; en lo humano, canta a la madre, a la Esposa, al Amigo, al

Pueblo, a la Humanidad, a la Patria, a la Liberta.d, al Progreso,
y dice con tanta injenuidad como gracia: "Si alguien buscara en

mis versos cóleras, maldiciones, desesperación, odios, palabras de

hiél, que arroje mi libro sin abrirlo, pues yo canto el amor, y solo

el amor."

En las poesias elel Sr. Samper todo es bello e interesante, por

que son el reflejo ele una alma apasionada que se inspira en los

altos sentimientos y ejue llena ele fé sigue marchando en la vía del

porvenir. Hai ademas en ellas una profunda filosofía que se her

mana admirablemente con ia manera ele ser del poeta que, en su

sublime injenuidad, hace penetrar al lector hasta el santuario de

su vida íntima. Asi le oímos decir, en ia introducción ele su obra:

—

u
En dias de suprema ventura, esperando un himeneo o gozan

do sus alegrías, habia en el hogar de la que es mi esposa una es

pecie ele lucha artística y amante, que encantaba nuestras horas.

Soledad me pedia versos, imponiéndome asunto, metro forzado

y término preciso (20, 40 o 60 minutos): y de allí salían mis im

provisaciones. Después, ella tenia que sentarse al piano o dibujar
a mi vista dos lindas viñetas para cada canto. Tal era nuestra lu

cha de amor, que produjo una especie de biblioteca sentimental.

Se me dirá que esas improvisaciones no deberían salir de su san

tuario? No lo temo. Cada una de ellas es un himno reiijioso, por

que es un canto de amor castísimo. Si es bello cantar a Dios, a la
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humanidad, a la patria ¡ cómo no ha de serle permitido al poeta

consagrar a la posteridad el nombre de la mujer que lo ha inspi

rado y santificado con su amor!
"

Estas pocas palabras del Sr. Samper revelan, desde luego, toda

la delicadeza y sentimentalismo ele su alma, señalando la pura

íuente de sus inspiraciones : ¿qué estraño es pues que sus versos

sean tan tiernos y tan armoniosos?

No siéndonos posible marcar una por una las bellezas que en

cierran las poesías del Sr. Samper, nos limitaremos a reproducir

algunas de ellas, elijiendo una de cada jénero; asi podrá el lector

darse cuenta de su mérito y juzgar si es o no apasionado nuestro

elojio.
La primera composición del Sr. Samper está consagrada a Dios

y dedicada a su Esposa: ele ella tomaremos, por ser mui larga,

solo algunas estrofas
—

Señor ! En todas partes tu omnipotencia miro

Rijiendo de mil mundos el incansable andar :

Del tiempo en los arcanos tu previsión admiro,

Tu enojo en las borrascas del proceloso mar.

Tu nombre lo murmuran en la desierta pampa

Del Marañon las ondas de espléndido caudal ;

Tu pie sobre las playas de América se estampa

Do te alzan los torrentes su música inmortal.

Tu voz aplaca el ímpetu del aquilón que azota

La pompa de las selvas con ruda majestad ;

Tú pueblas de hermosura la soledad ignota
Y tienes por alcázar, Señor, la eternidad !

Yo be visto tus pupilas iluminando al mundo,
Del trueno al estallido, del rayo al esplendor ;

Y el náufrago en su queja, te invoca moribundo,

Porque tu aliento ajita del ábrego el furor !....

Señor ! En mis congojas, de llanto y agonia
Con relijioso acento consuelo te imploré ;

Y siempre mis dolores calmó tu mano pia,

Porque la lei me diste de la divina fé.
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Señor ! En donde quiera tu sombra escelsa veo,

Y en todos sus recuerdos mi corazón te halló !

Tu nombre en las estrellas del firmamento leo,
Y siempre en sus ensueños mi espíritu te amó.

Señor ! No te comprendo ! pero do quier te alcanza

Mi mente infatigable, Divina Majestad !

Y admiro en tu grandeza y adoro en tu esperanza,

Misterio inesplicable de incógnita verdad !....

La otra composición que vamos a copiar nos recuerda a Zorrilla
haciéndose oir por primera vez sobre la tumba del malogrado Lar

ra, y anunciando los primeros albores del dia de su gloria. Es una

composición leida por el autor delante del cadáver de D. José M.

Vergara Tenorio. Hela aquí:

Vedle tendido en sumortuorio lecho,
Sin luz, sin alma sin calor la frente;
Blanca nieve perdida en Occidente

A los reflejos últimos del sol !

Flor que, tronchada, se llevó el torrente ;

Pájaro errante que perdió su nido ;

Triste, como el incógnito jemido
Lanzado en la tormenta del dolor ! )

Quiso volar, y le faltó el espacio ;

Quiso luchar, y le venció el destino :

Y tomó su bastón de peregrino,
Y el viaje emprendió a la eternidad !

Su alma fué altiva, y la humilló la muerte;

Ardiente su mirada y apagóse ;

Jentil era su talle, mas doblóse

Al cernerse sobre él la tempestad

Era jigante el pensamiento suyo,

Y jigante la luz de su existencia

No pudo la materia, resistencia

Harta oj^oner a pensamiento tal !

Que al sentirse la lava comprimida
Por el estrecho cráter, en su vuelo,

Hace esplosion, y se levanta al cielo

Sacudiendo su atmósfera letal

Era joven, y el valle de la vida

Recorría, fiando en su destino ;
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Pero en la noche equivocó el camino,—

Cayó al abismo y le llevó el turbión:

Le arrastró de tormento en agonia,

Y ya cadáver, sin ardor la mente,

Como un escombro le arrojó el torrente

A la playa del triste panteón !

Jenio precoz, de quien celoso el tiempo

Que sus secretos le arrancara un dia,

Condenóle a la fúnebre agonia,

Lleno de inmensa inspiración y ardor

Lucero errante en el azul espacio

Que, sin lugar donde caber pudiera,
Falto de aliento en la mundana esfera,

En lo infinito a respirar voló !

Eso eras tú valiente mensajero

De la victoria que viviste ansiando ;

Mas si el dolor te aniquiló, triunfando

Mueres— viendo reinante la verdad.

Apóstol noble de una santa idea,

Ai fin el pueblo tu visión alcanza ;

Y si tu jenio le dejó esperanza,

El, en cambio, te da inmoriatidad!

Otra de las composiciones que ha llamado nuestra atención y

que no dudamos será leida con no menos placer que la anterior,

es la que lleva por título
La Guardia Nacional. Es un bello trozo

de literatura popular, digno de la pluma de Beranger, y vale tan

to como el mejor artículo de costumbres, pues pinta con admira

ble gracia y naturalidad lo que son las luchas civiles y los pro

nunciamientos en la América española. Dice así:

EL GUAEDIA NACIONAL EN HISPANO-AMÉEICA.

Grupos do quier, en confusión, se ajitan:
Se acrecienta la onda popular :

—

Estos se anuían, y los otros gritan
—"Qué hai ?"

'''Un bando que van a publicar."

Armas no mas ;
—estruendo de cañones—

Proclamas, y patrullas y rumor ;
—

En todas las esquinas cartelones :

Suena el clarin,—redoblan el tambor.
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La multitud agrúpase impaciente
—

"'¿Por qué tal ansiedad?''
—'''Revolución!

Grita, con ronca voz. algún teniente ;

''A las armas! peligra la nación!" •

Es el caso que un bravo comandante,
Mui urjido de hacerse jeneral,
Ha lanzado su grito amenazante

De rebelión en pro de la Moral,

"¿Quiénes son sus secuaces?"
—"Un togado,

"

Que quiere ser supremo de rondón;
il

Y un humilde presbítero, abnegado,
"

Que pretende salvar la relijion
"

Corre do quier la sangre a borbotones:

Comenzó la matanza sin piedad !

Unos al orden hacen oblaciones,
Y matan otros por la libertad!

Todo es desorden, y terror y espanto
Y dispersión entre la inmensa grei

"Qué hacer?"—esclaman reprimiendo el llanto:

—"Que venga el pueblo a sostener la lei."

Tocan la jenerala
—"Infiel tirano

"Nos quiere arrebatar la propiedad!
Dice el capitalista:—"al ciudadano

"Le cumple defenderla con lealtad."

Deja tu arado, pobre campesino ;

Suelta, infeliz obrero, tu buril:

Si la nación peligra en su camino.

No hai mas noble instrumento que el fusil.

Tedios correr Los campos y talleres

Se quadaron desiertos. En tropel

(Mientras lloran cuitadas las mujeres)
Van los hijos del pmeblo hacia el cuartel .

El guardia nacional es ya soldado;
Y marcha, infatigable y con ardor:

Casi desnudo, hambriento, mal tratado,—

Sin quejarse jamas,—de buen humor.

14
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¡ Y ha dejado en su valle o su montaña

Su tesoro dulcísimo de amor :

Hijos, madre y esposa, en su cabana,—

Sin mas amparo que su fé y su Dios !
,

4

Llega el combate. El mísero recluta

De cordero transfórmase en león

Audaz, heroico, sin temor disputa
La victoria, con ínclita pasión.

Herido, lanza su postrer lamento,
Sonriendo de orgullo nacional ;

Y vencedor, su jeneroso acento

Solo pide clemencia fraternal.

La guerra terminó. Los militares

"Los salvadores de la patria" son.

¿ Y el guardia nacional ? Vuelve a sus lares,
Sin haber conocido la ambición.

"Te vas?"

"Me voi: no quiero ser soldado,—

"Que mas vale mi azada que un fusil."

Y vuelve el campesino a ver su arado,
Y otra vez el obrero a su mandil.

Y talvez el obrero encontró yerta
La pobre madre, que de afán murió ;

Y el bravo montañés halló desierta

La triste choza do su amor vivió !

Mas el togado se hizo presidente;
Ascendió el comandante a jeneral ;

Tuvo mitra el presbítero insurjente,
Y otra deuda el tesoro nacional.

El orden se salvó !—Cada usurero

Triplicó su "sagrada propiedad."
—

¿ Y el humilde recluta zapatero ?

—Qué mas que defender la autoridad !

Por fin, para cerrar este artículo que no tiene otro objeto que
llamar la atención y dar a conocer el interesante volumen de que
nos ocupamos, copiaremos la composición que el señor Samper es
cribió en el mar, en 1859, dedicada a su Amor, o a ella, como lla

ma el poeta a su Soledad.
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Es un bello romance en versos endecasílabos, que por su fluidez

y dulzura en nada ceden a las mas bellas poesias amatorias de

Arriaza o de Melendez,

A BOKDO.

€orre la noche :—su luciente disco

La luna ostenta en el azul del cielo,
Soberana de estrellas que salpican
Los anchos pliegues de su manto réjio.
Reina el silencio en derredor : impera

¿Doquier la soledad con su misterio;
Y vaga errante la mirada mia

Sobre el lomo del mar. triste y desierto.

Sentado a popa, al pié del alto mástil,
Cerca del silencioso timonero,
Mirando voi la luminosa estela

Que nace y muere en blando movimiento.

Inmenso lago de turjentes ondas,
El mar reposa, susurrando quedo ;

Nada interrumpe su solemne ■calma ;

Iso se percibe ni una voz ni un eco.

La nave de vapor hiende las olas

Cual en la noche solitario cuervo,

Lanzando a veces su áspero jemido
Su infatigable corazón de hierro.

Pero nadie responde ; y donde quiera
Se ve la soledad del mar y el cielo

Do vaga temeroso el navegante

Oaal entre dos abismos sempiternos.
Bello contraste !—en derredor se estiende

La limpia faz del líquido elemento,

Jigante adormecido en cuya espalda

Juegan las brisas con afán perpetuo ;

Y en tanto en las entrañas de la nave

Arde un volcan, y sus pesados miembros

Sacude la tenaz locomotora,

Estridente ruido produciendo.
Baña la luna el mar, y en -sus escamas

Quiebra la luz sus pálidos reflejos,.
Mientras la sombra colosal -del barco

Se destaca fugaz como un espectro.
Dulce contemplación ! tras cada onda

Se va también mi oculto pensamiento ;

Y a cada queja de la leve brisa

Vuela un suspiro de mi amante pecho.

¿ Adonde van los dos?—buscando al ánjei
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De mi ferviente inspiración y anhelo,—

Al dulce bien de la esperanza mia,

Estrella de mis má.jicos ensueños.

Tranquila Soledad ! en tu hermosura

Todo un tesoro de deleite encuentro,

Y al contemplarte, pensativo y triste,

El nombre de mi amor me vas diciendo.

Ondas viajeras, proseguid la marcha,
Y de la Francia al visitar el suelo

Enviad vuestro rumor de valle en valle,

Sobre las alas del errante céfiro ;

Y haced que el soplo cariñoso y blando

Llegue de mi ánjel hasta el casto lecho,

Para decirle que doquier su sombra

Buscando voi con infinito anhelo.

Y cuando de Ella en los preciosos labios

Deje y recoja enamorado beso,

Que pronto vuelva, y que me traiga dulce

Del bien querido el suspirado acento.

Las cuatro composiciones que acabamos de copiar bastarán, para

que el lector pueda juzgar del mérito de las poesías del señor Sam

per, que puede desde luego ser colocado entre los mejores poetas
de la América española. Sus obras, que según entendemos, se pu
blican actualmente en Paris, donde reside hace algún tiempo,
constarán de algunos volúmenes y contendrán, a mas de sus ver

sos, sus impresiones de viaje, piezas dramáticas, artículos de cos

tumbres, discursos, novelas, pensamientos filosóficos , etc., etc., por
manera que el señor Samper va a enriquecer con sus escritos la

literatura americana, haciéndose por consiguiente acreedor al re

cuerdo que le dedicamos en las pajinas de la Revista.

Encomendamos desde luego a los amantes de las bellas letras

la adquisición del primer volumen de sus obras, de que existen

algunos ejemplares en la librería del señor Ezquerra, y hacemos

votos porque nos sea dado obtener cuanto antes los tomos suce

sivos.

Juan E. Muñoz.
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EL RESBALÓN.

( Escenas del estío. )

A poco mas de legua de la capital se baila situado este lugar-

cito^ que no bace muclio apenas era conocido. Su actual nombra-

día la debe a los escelentes baños que posee, siendo el paseo favo

rito de la sociedad santiaguina en los ardientes meses del estío.

Poco tiempo lia bastado para que se levanten en medio de sus

espesas arboledas algunas rústicas casitas, cercadas de álamos, no

gales e higueras.
Los baños se encuentran en el seno de un profundo cauce, por

donde debió correr en otro tiempo un caudaloso torrente. Se baja
a ellos entre un tupido almacigo de alamitos que forman una mu

ralla natural al lecho de las aguas mas puras y cristalinas.

Estos baños, aunque carecen de la virtud medicinal de otros de

la cercanía de Santiago, los aventajan por su risueña y fresca

corriente.

Se abre la temporada, por lo regular, con las fiestas de Pascua.

Numerosas y alegres caravanas parten en esos dias para el Refa-
lon. Pasado el arrabal de Guangualí, se entra en un largo calle

jón sombreado a uno y otro lado por gallardos álamos, que tiem-

plan los ardores del dia con las brisas que despiden sus flexibles

ramajes. A veces interrumpe esta uniformidad un largo trecho

descubierto donde se estiende agradablemente la vista por la in

mensa variedad del follaje que se pierde al pié de los azulados

montes.

Todo el camino es mui pintoresco, aunque el suelo es desigual,

presentando a cada paso pendientes laderas, frecuentes inunda

ciones v vertientes.

Casi a la legua faldea el camino el cerrito de Kavia, donde es

siempre grato hacer una paradilla para echar una mirada al mun

do que hemos dejado detras. Allá, en el Oriente, se divisan los

blanquecinos campanarios y las elevadas cúpulas, envueltas en
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una gasa azul transparente, como pequeños pigmeos al lado de

la mole jigantesca de los Andes. A la izquierda, el Mapocho di

vidido en mil brazos, acequias y canales que llevan la fecundidad

a las chácaras y haciendas vecinas ; y a la derecha, la vista se

pierde en el vasto valle de Maipo, que se anima hoi con el pací
fico grito del labrador en vez del ruidoso clarín de la ¡Delea. Pe

queñas montañas que anuncian la cercanía de las costas cierran

este valle por el Poniente.

Descendiendo el cerrito de Navia, donde se domina este pin
toresco panorama, el camino sigue prolongándose en desigua
les tortuosidades hasta llegar a la aldea del Eesbalon. El viajero
se encuentra a cada paso con algunas festivas caravanas de jóve
nes y señoritas que prueban su destreza en el manejo de sus fo

gosos corceles disputándose la velocidad de su carrera.

Si el viajero es de buen humor, le es íácil trabar amistad con

ellos: las ceremonias de la etiqueta, los finjidos pulimientos de los

salones huyen de la hospitalaria morada de la naturaleza, cuyo
techo es el cielo, las montañas sus firmes columnas, y su pavi
mento la mullida verdura. ¡Qué palacio le iguala en valia y en

hermosura ! Allí se respira un aire mas puro, el corazón se dilata,
sin los azares de la vida, y el sueño a la sombra de un coposo ár

bol es mas dulce que bajo un rejio pabellón.
La sociedad pierde su barniz de hipocresía, y la sencilla ale

gría ocupa su lugar en los corazones. Allí la mordiente crítica es

una planta parásita que se enreda en el tronco de los árboles sin

alcanzar jamas su altura ; la envidia es la venenosa hortiga que

dá escozor al que la toca, y el egoísmo la hoz que siega a todas

las plantas.

Después de una monótona residencia en las ciudades, en que el

dominio del hombre es una pulgada de terreno, grato, mil veces

grato es encontrarse solitario en la llanura; dirijir donde quiera
la mirada, y donde quiera divisar un ancho campo en que espa

ciar libremente la imajinacion. Tocio adquiere un nuevo prestijio
que sorprende al alma: la sociedad le es tanto mas cara cuanto

mas siente la necesidad de un amigo a quien espresar la dulce

emoción que le embarga. La sociedad y la naturaleza se unen,

a despecho de los que han pretendido romper sus lazos. Probad

divorciarlas, y hallareis que el mundo seria una morada maldita

y el hombre un miserable paria.
Estas ideas desprendidas del risueño cuadro que contempla el
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viajero se disipan luego que se ha acercado amigablemente a una
de las caravanas. Entre ellas nunca faltan ciertos objetos que
simpatizan mas dulcemente con él, pues la misma naturaleza

parece adornarlos con sus gracias. Los recien conocidos se prodi
gan las mas finas atenciones, y las bellas perspectivas que hala

gan sus miradas, les inspira la ternura del sentimiento y la pala
bra sencilla y elocuente.

Por fin, la caravana hace alto delante de una casa de campo :

allí la esperan agradables solaces durante todo el dia. Pronto se

busca el sitio mas alegre para el baile, al pié de un corpulento

nogal o de un frondoso castaño que convida con su jenerosa som

bra al placer. Sirve de alfombra el limpio suelo, y las flores del

vecino jardín esparcen un fresco, y embriagador perfume en aquel
lugar campestre. El harpa y la vihuela, y a veces sus punteos de

violin tocado por algún huaso payador y
incitan a la danza con su

música insinuante. La risa asoma parlera en todos los labios: los

jóvenes, ansiosos de movimiento y alegría, se divierten a sus

anchas, ajenos de enfados y pesares. Las ofrendas del cariño son

las flores, las frases las que dicta la franqueza. Los vinos estran-

jeros, el burdeos y el champaña, aumentan la algazara, y mas

tarde viene con su cara de pascua el codiciado brandi, en espu

mantes copas de ponche. Eepetidos hurras lo saludan y un in

menso clamoreo anuncia su llegada a la inquieta reunión. Las
frecuentes libaciones y la ajitada danza encienden los pechos en
entusiasmo ; las miradas vagan en un confuso torbellino de dulces

ilusiones, de caprichos y deseos. Corren las copas de mano en ma

no, y de los trémulos labios se escapan palabras lisonjeras, cari

ñosas protestas, que corresponden las bellas con picantes sonrisas.

¡ Ay! ¡cuántas esperanzas^ cuántos sueños en un momento! Y

¿quién piensa en el dia de ayer ni en el de mañana?

Non curiamo l'incerto domani

S'é quest'óggi n'é dato al piacer.

Llega la noche. La luna luce en el horizonte, y sus templados

rayos, deslizándose por las ramas de los árboles, vienen a visitar

aquel alegre sitio.

Es la hora ele partir.—La tonada del estribo, grita uno.
— Sí!

sí ! con cogollo a la patroncita ! — ¡ Que viva la amable Juliani-

ta.... ! Se canta, y entre aplausos y vivas la partida toma a esca

pe el camino de Santiago.
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Al dia siguiente despierta el viajero y recuerda como un sueño

lo "que ha pasado, pero busca un consuelo a su aflicción, y corre

a acariciar en sus manos un precioso pensamiento que, la amis

tad, talvez el amor, le dio como recuerdo ¡Oh dolor! está

marchito !

Manuel Guillermo Carmona.
1855.

DON BRAULIO CARRILLO, (,)

ESTADISTA CENTRO-AMERICANO.

Nadie tiene, en nuestro concepto, mas títulos que Carrillo, a

ocupar un lugar entre las celebridades de su patria, habiendo si

do esta misma el teatro principal de sus glorias y donde desplegó
las eminentes cualidades que lo proclaman hombre de Estado, las

dos veces que estuvo al frente de la administración.

El Sr. Carrillo nació en Cartago el año de 1800, e hizo sus es

tudios en la Universidad de León, donde se recibió de abogado.

I1) La siguiente biografía pertenece a uno de los mas notables estadistas Centro

americanos, y ha sido escrita por D. Felipe Molina, autor del Bosquejo de Costa

Rica, obra recientemente publicada en Nueva York y que tiene por objeto dar a
conocer la importancia de aquella bella porción del suelo americano.

•'Xo obstante la pequenez y comparativo atraso en civilización, (dice el señor

Molina) Costa Rica puede vanagloriarse de haber sido la cuna do unos cuantos

hombres de verdadero mérito, si bien los mas de ellos han ido a dar el frulo de

sus brillantes talentos, lejos del suelo natal.
"

El personaje cuya biografía reproducimos en Las pajinas de la Revista es un

tipo de hombres públicos que hemos visto reproducirse en casi todos los pueblos
Sud-americanos, durante la época de la Revolución, y a los cuales parece haber

estado confiada una misión providencial, tal como la que desempeñaron, Montea-

gudo en el Perú, Portales en Chile y Carrillo en Centro-América ; a esa clase de

hombres suele caberles por herencia la corona del martirio o el puñal de la emu

lación.

J. K. M.
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Allí pudo observar de cerca el espantoso carácter que la revolu

ción tomó en aquel Estado, en la cual su hermano y protector
D. Basilio hizo un papel memorable.

Después de viajar por Honduras, Salvador y Guatemala, resti

tuido a su patria en 1830, inicióse D. Braulio en la carrera públi

ca, sirviendo la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia, de don

de ascendió por elección popular^ a la presidencia del mismo Tri

bunal; cuyos destinos desempeñó a satisfacción jeneral, dando a

conocer en ellos su ilustración y talentos, y comenzando a adquirir

influjo y popularidad.
En seguida encontrarnos a Carrillo, asociado de otros jóvenes

que como él despuntaban, formando la oposición al gobierno de

D. Juan Mora, entonces en su segundo período. Tratóse en aque

lla época de destruir el monopolio que ejercían en la administra

ción de justicia cierto numero de letrados viejos, residentes en el

pais, y Carrillo fué de los que se pronunciaron contra los letrados,

opinando porque cualquiera ciudadano, sin distinción, fuese ele-

jible para las majistraturas y juzgados. Sin embargo, la oposición
de entonces se condujo con mucha propiedad, respetando la lei y

el orden establecido.

En 1834, el Sr. Carrillo tomó asiento en el Congreso Federal,
a la sazón reunido en Sonsonate, como uno de los representantes

de Costa Bica, acompañando a dicho cuerpo cuando se trasladó a

la ciudad del Salvador, que se habia declarado distrito federal.

Presenció allí la lucha empezada entre el Gobierno Nacional y la

administración del Salvador, a cargo entonces del jefe San Mar

tin ; lucba que terminó con la derrota completa de dicha adminis

tración y la renovación de todos los poderes del Estado. Carrillo

no pudo menos que levantar su voz contra las demasias del Poder

Nacional, procurando moderar las persecuciones y defendiendo

siempre el principio de la soberanía de los Estados.

Salió del congreso en 1835, y regresó a Costa Ptica, a punto en

que se praticaban elecciones para la primera silla del Ejecutivo,

por renuncia del Señor Gallegos, y tocóle a Carrillo ser llamado

por el voto de sus conciudadanos, para llenar el tiempo que falta

ba del periodo correspondiente al enunciado Señor Gallegos. Em

puñaba Carrillo el mando supremo, cuando tuvieron lugar, pri

mero, el levantamiento de las ciudades, llamado de la liga, y mas

tarde, la intentona de Guisano; pero el Gobierno obró con tanta

firmeza y enerjia, que uno y otro movimiento fueron bien pronto
15
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sofocados, quedando en consecuencia, mas afianzado que nunca.

el imperio de la lei y el prestijio de la autoridad.

Semejantes triunfos aumentaron naturalmente la reputación de

Don Braulio, y cuando 1S3T, tuvo que cesar en sus funciones, por

haber espirado el tiempo de su elección, hicieron sus partidarios
los mayores esfuerzos a fin de reelejirlo. Esto, sin embargo, no

pudo lograrse, habiendo obtenido una escasa mayoría, de votos el

Licenciado Don Manuel Aguilar, que era el candidato del bando

contrario.

El Señor Aguilar, hombre de un carácter dulce y conciliador,

apenas se hizo cargo del Gobierno, comenzó a dar muestras de

querer apoyar su administración sobre todos los pueblos del Esta

do indistintamente : lo que disgustó en alto grado a los Josefinas,

que se encontraban vencedores. Alarmado Aguilar por los sínto

mas de sedición que observaba, procedió a espulsar del país, sin

previa formación de causa, a tres de sus opositores mas audaces,
siendo dos de ellos, miembros de la Legislatura. Este golpe, dado

aisladamente y sin tomar las demás medidas que hubieran sido

necesarias para sostenerlo, no sirvió sino para precipitar la caida

de Aguilar.
Asi fue como sus desafectos no tuvieron la menor dificultad en

fraguar la conspiración militar que estalló en San José el 27 de

Mayo de 1838: Aguilar fué destituido y deportado: y Carrillo que

ambicionaba siempre el poder, se puso a la cabeza de los negocios.
Dueño del cuartel lo fué de la capital, y los demás pueblos desar

mados no tuvieron otro recurso que suscribir el acta del pronun-

ciamento.

No podemos, ciertamente, menos de deplorar la manera con

que Carrillo se apoderó de las riendas del Gobierno, esta segunda
vez, siendo el primero en dar el funesto ejemplo de conculcar el

orden constitucional, cuya violación jamas habia podido consu

marse anteriormente. Tampoco aprobaremos su sistema do abso

lutismo interior y de completa desolación respecto a los devnas Es

tados que antes compusieron la federación Centro Americana;

pero, por otra parte, es fuerza confesar que Carrillo cubrió con

grandes hechos el crimen de usurpador ; y que el curso de los

acontecimientos ha justificado su política esterior.

Conocida, por una larga y costosa esperiencia, la repugnancia
e ineptitud de los Estados, en orden a sostener un gobierno jene-

neral, la idea mas simple y la que necesariamente debia presen-
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tarso a cualquiera hombre que pensase con exactitud, era la de

aislar y fortificar a Costa-Rica, hasta donde alcanzasen sus pro

pios recursos. Hé aquí el plan que Carrillo se propuso, y el que

siguió con una constancia y un acierto admirables, consagrando
toda su atención al arreglo de la hacienda pública, a la disciplina
de las tropas y al acopio de elementos de guerra.

El fué quien realmente echó los cimientos de la organización de

la República en todos los ramos, y a quien debe Costa-Rica la

chancelación de su deuda estranjera y el establecimiento de los

Códigos que rijen en materia penal, civil y de procedimientos.
La organización que dio a los tribunales y juzgados ha servido de

pauta para todos los arreglos que se han hecho posteriormente : lo

mismo se puede decir de su reglamento de policía interior, y el

que decretó para la hacienda pública, es el que todavía se observa

con mui lijeras innovaciones.

Estos servicios bastarían para asegurar la fama postuma de

cualquier individuo, pero Carrillo tiene otros títulos a la gratitud
de sus compatriotas, habiendo promovido con eficaz empeño la

mejora de las vias de comunicación, la apertura de un camino car

retero para Matina y la construcción de varios puentes. Bajo sus

auspicios se levantaron igualmente la Garita de Rio Grande y la

Aduana de Punta Arenas, edificios ambos de alguna importancia:
se trazó la planta de la población de aquel puerto ; se dio nueva

delineacion a Cartago }r se dictaron providencias para ensanchar

las calles de todas las ciudades y para hermosearlas y alumbrar

las

Sobresalía Carrillo por su celo en perseguir el vicio y castigar
a los criminales, y por su pureza en el manejo de los caudales pú

blicos, asi como por el cuidado que ponia en que todos los em

pleados cumpliesen exactamente sus deberes, dándoles él mismo

el ejemplo de una laboriosidad infatigable. Estas virtudes cívicas

que aun sus mismos enemigos políticos le conceden, fueron no

obstante, oscurecidas, en varias circunstancias, por la escesiva se

veridad que desplegó para reprimir las insurrecciones que se pro

yectaron para derribarlo del poder.
Habiendo hecho desaparecer por este medio todo principio de

oposición, y considerando ya consolidada su dominación, Carrillo

se ofuscó, hasta el estremo de declararse jefe perpetuo e inamovi

ble de Costa-Rica, emitiendo con fecha 8 de marzo de 1841, la

que llamó Lei de Garantías, en que se sobreponía a todos los de-
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rechos políticos de los costaricenses, pretendiendo que los pueblos

le habían conferido facultades sin límites para constituir el Es

tado de la manera que tuviese por conveniente.

A pesar de este paso
innecesario e indiscreto, puede ser que su

dominación hubiese durado largo tiempo, si el jeneral Morazan

no hubiera cortado su carrera política, invadiendo el pais, en

1842, con fuerzas de los otros Estados.

Carrillo, abandonado por una parte de su ejército, tuvo que ca

pitular y resignarse a la espatriacion, dejando el pais en poder de

los invasores, y aunque estos fueron lanzados pocos meses des

pués, el nuevo gobierno que se estableció, le rehusó el permiso de

volver.

Obligado a peregrinar por las repúblicas del Sur, y luego por

el Estado del Salvador, fijó por último en éste su domicilio, en la

ciudad de San Miguel, donde vivia consagrado al ejercicio de su

profesión, y se ocupaba en algunos trabajos de minas que habia

emprendido, cuando plugo a la Providencia poner un fin trájico
a sus dias. Cierto enemigo personal suyo, a quien habia ganado
un pleito referente a la propiedad de las mismas minas, aprove
chándose de las revueltas civiles en que por desgracia estaba en

vuelto aquel pais, y acompañándose ele otros fascinerosos, le sor

prendió en un bosque solitario, a donde se habia refujiado con

noticia de que se le perseguía cerca de su habitación, en el pue

blo de la Sociedad, y le dio muerte desapiadadamente, saciando

asi su antiguo rencor.

La muerte de Carrillo, acaecida en 1845, fué jeneralmente sen

tida en Costa Rica, aun por aquellos mismos que habían pertene
cido a partidos contrarios, y en la actualidad, todos reconocen

sus grandes servicios y hacen justicia a sus virtudes. Pruébalo así

la disposición que dictó el gobierno en 1849 mandando que sus

restos fuesen recojidos y trasportados a San José, donde deberían

depositarse en un mausoleo levantado a costa del tesoro público.
Era Carrillo pequeño de estatura, inclinándose a la obesidad.

Lleno de rostro, con ojos grandes y prominentes, y de semblante

grave, al cual daba cierto aire de vejez prematura la circunstan

cia de tener la cabeza casi enteramente despoblada de cabellos y

ser estos canos lo mismo que la barba. En sus facciones se notaba

mucha resolución, y fuerza de voluntad. Si bien por una parte,
era descuidado en su trato, hasta tocar en el desaliño y aspereza,

era por otra, sencillo en su porte, como funcionario público, ene-
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migo del fausto y de la ostentación y sumamente frugal y arre

glado en sus costumbres privadas.
Pereció a la edad de 45 años : es probable que si hubiese vivi

do habría modificado sus ideas.

Felipe Molina.

-$#~3^-

AL SEÑOR DON ANDRÉS BELLO.

(Canto fúnebre).

Una corona ciñe tu venerable frente,

La gloria brilla en ella con vivido esplendor,
La inspiración alumbra tu vigorosa mente

¡ Y un Hado misterioso condénate al dolor !

Como preclaras águilas, desde glorioso nido,

Se lanzan a la altura los hijos de tu hogar,
Beben la luz, la irradian dan te un laurel florido

Y bajan a sus tumbas temprano a reposar.

Jemos cobijas bellos, cual Haya misteriosa,

Espíritus que entonan una inmortal canción,

Que en el espacio dejan estela luminosa,

Y suben a ios cielos en rauda exhalación.

En tu feliz mañana, los huéspedes del cielo,
Tus hijos, a tí bajan cual santa bendición,

Llega tu noche, y prenden anticipado vuelo

A depararte en coro la celestial mansión.

No asi las lentas horas de tu preciosa vida

Entregues al luctoso abismo del dolor :

La relijion lo manda y en súplica sentida

Nuestro espontáneo impulso de universal amor.

Una Madre.

Valparaíso, noviembre 7 de 1860.
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HOMENAJE

A LA MEMOEIA DE JUAN BELLO.

trna hora Dios ha marcado

Para todo ser mortal ;

Dora terrible, fatal,

Luego quo el golpe ha sonado

Juan Bello.

¿Qué triste fatalidad arrebata al jenio de Chile o sus hijos mas

predilectos? ¿Nuestro clima es tan poco favorable a las labores de

la intelijencia, que agosta en pocos años las flores que se abrían

risueñas a un brillante porvenir? La vida de nuestros raros inje-
nios ha sido como la vida de esas flores que nacen a la mañana,

llenas de encanto y lozanía, y sorprende la noche ya marchitas

por los ardores del sol. Su aliento se desvanece con la primera al

borada, y solo lucen un instante para hacernos mas sensible la so

ledad en que nos dejan García Reyes, el tribuno elocuente,

que promotia tantos dias de esplendor para su patria, muere en

tierra estraña en todo el vigor de su juventud. Jotabeche, el espi
ritual escritor de costumbres, cuyo nombre se ha hecho digno de

eterna memoria, muere para la literatura nacional mucho antes

que la parca impaciente se apresurase a cortar el hilo de sus dias.

La tribuna parlamentaria lloraba aun la pérdida de uno de sus

mejores oradores, cuando el chiste, la gracia y la orijinalidad se

cubren de luto con la muerte de Jotabeche. Y como si alguien
faltara a esta fúnebre cita, la lira chilena pierde también al ma

logrado Sanfuentes !

Este último golpe resonaba todavía cuando una aciaga noticia

nos sorprende: Juan Bello ha muerto!...; ¿Seis años de ausencia

han podido borrar tan pronto de la memoria al valiente orador de

las Cámaras de 1850? No; que vive palpitante en todas los corazones.

Habrá quien no simpatice con la causa que entonces defendió , pero

no habrá uno solo que no aplauda el talento, la enerjia y la vigo
rosa elocuencia, de que nos han quedado indelebles testimonios en
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sus discursos parlamentarios. En efecto, Juan Bello puso el sello

a su reputación como hombre de ideas y de corazón, ilustrado y

patriota, en esos brillantes ensayos que tanto hacían augurar para

el porvenir de su carrera. El fué el autor del famoso proyecto de

abolición de los mayorazgos, que provocó tan reñidos debates en

la Cámara de diputados de 1850, de la cual era miembro, como

representante del departamente de la Laja. Entonces puso a

prueba las ricas facultades de que le habia dotado la naturaleza.

Nosotros, que en el aula de literatura del Instituto Nacional ha

bíamos saboreado mui de antemano su fácil e insinuante elo

cución, pudimos presajiar desde luego el éxito que le aguardaba
en la tribuna. Ya, desde el año 47, habia ganado terreno como ora

dor, con motivo de la oposición a la clase de literatura de aquel
establecimiento: prueba difícil de que salió mui airoso, no obstan

te los méritos de su competidor, con quien compartió después los

honores del triunfo.

Poseía Bello un alma privilejada y un corazón entusiasta ; cuali

dades que le hacían popular y simpático a cuantos tuvieron oca

sión de tratarle y de conocer sus talentos. En el aula era el amigo
mas bien que el maestro de sus discípulos; franco, sencillo y bon

dadoso, dictaba sus lecciones sin esos aires de pedagogo que tanto

irritan los ánimos de la juventud sin provecho alguno de la en

señanza. En los actos solemnes de la repartición de premios que
se celebran anualmente, jamas hubo profesor alguno que inter

pretase mejor sus sentimientos y supiese herir con mas maestría la

cuerda del corazón.

Bastábanle pocas palabras jmra arrastrar a su auditorio, que le

escuchaba siempre ávido, pendiente de las menores inflexiones de

su voz. En estas circunstancias, su espansivo semblante se ilumi

naba en súbitos reflejos con las fuertes emociones de que parecía
animado ; su palabra hería como el rayo y su discurso era una

verdadera tea con que llevaba el incendio a todos los circunstantes.

A veces se olvidaba de su papel de orador ; declamaba, y decla

maba con irresistible elocuencia. El efecto era inmenso; los aplau
sos una tibia manifestación ; se le arrebataba de la tribuna en pal
mas de manos para pasearlo triunfante por los claustros del colejio.
En esta escuela aprendió prácticamente ]a oratoria, y el conoci

miento de la declamación le allanó el camino a tan difícil carrera.

Llevado al Congreso por el voto popular, despertó desde luego la

pública atención por la prontitud de sus concepciones y su palabra



120 EEVISTA DE SUD-AMEEICA.

nerviosa y elocuente. Entre los campeones de aquellas célebres

luchas parlamentarias descollará siempre al lado de Montt, García

Eeyes, Lastarria, Yaras y Tocornal.

Como el meteoro brilló y desapareció.
El país, profundamente ajitado por las discusiones del Congre

so, por el tono cada vez mas belicoso de la prensa, por los mil ele

mentos de discordia que fermentaban en su seno, parecía llegar a
su hora suprema: hora terrible en que dos partidos rivales debían

estrecharse en los campos de batalla para resolver el problema que
mantenía a todo Chile en solemne espectacion. Un día (era el si

guiente de una triste jornada), se vio a Bello atravesar las calles

de la capital entre una numerosa concurrencia que asistía a los

íiltimos honores de un caudillo que habia espirado bajo el fuego
de la metralla. Esta escena pasaba en medio del duelo jeneral que

aflijia a los habitantes de Santiago. El temor sellaba los labios de
la descontenta muchedumbre, y se temían aun mas calamida

des para la Bepública. ¿Adonde va el tribuno caido? ¿Por qué su

voz no resuena ya en el recinto donde se deciden pacíficamente los

destinos de la patria, y toma ahora el camino del panteón ?

¿No le queda otra esperanza? j Quién sabe!

Juan Bello, mudo de emoción, con el semblante sombrío y el

labio trémulo, balbucía sobre el borde de una tumba un discurso

fúnebre! Exhala sus quejas y en el dolor de su sentimiento

por la pérdida del amigo, confunde también su dolor por la pérdi
da de sus ilusiones ! El panteón y mas allá el calabozo : esta doble

imájen debió herir vivamente su imajinacion. Los caracteres como
el suyo, inquietos y exaltados, raras veces se contienen en un jus
to límite: su vida es la continua lucha entre dos estremos opues

tos, sin pararse jamas en el medio. Si conciben una idea, la revis

ten de mil bellas formas, la acarician constantemente en sus ho

ras de meditación, y por fin, hacen de ella un ídolo de su pensa
miento. Poetasmas que filósofos, buscan como la mariposa la miel

de las flores, pero huyen siempre de sus espinas. Y si por degra
cia llegan a herirse, sucumben al dolor. Para ellos no hai mas que
un paso del entusiasmo a la indolencia, del sublime al ridículo, a
la realidad de la vida. Miran la esperiencia como una adusta

maestra que enseña a los hombres a fuerza de golpes y desenga
ños. Un solo contratiempo basta para hacerlos desfallecer; y en

tonces reflexionan a la engañosa luz de las decepciones.
Después de aquellos dias de luctuosa memoria, Bello pareció
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mui preocupado del fracaso que habían sufrido sus esperanzas, y
no pasó mucho tiempo sin que una penosa enfermedad viniese a

aumentar el malestar de su alma. Los médicos le aconsejaron sa

liese del país, y con este motivo hizo un viaje a Europa, y fijó su

residencia en París, donde se ensayó con felicidad en la carrera di

plomática. A esto debió sin duda la confianza con que lo honró

posteriormente nuestro gobierno, nombrándole Encargado de Ne

gocios en Estados Unidos; misión que no alcanzó a llenar por ha

berle sorprendido la muerte recien llegado a aquel país.
Los que han tenido la oportunidad de tratarle de cerca durante

su residencia en Europa, nos refieren que se habia operado una

notable transformación en su carácter. Su intelijencia se habia

enriquecido con el estudio y los viajes que habia hecho : de lo cual

tenemos a la vista una prueba irrecusable en la erudita y sensata

crítica que sirve de introducción a la obra publicada por Am

brosio Montt, Ensayo sobre el gobierno en Europa. Calmado ya

aquel fuego de su edad juvenil, su trato se distinguía por la

discreción, la mesura y el despejo de su espíritu: dotes que le ha

cían estimable a todo el mundo y mui apto para la diplomacia.
Como literato, se dio a conocer desde el colejio por algunos be

llos artículos y críticas literarias que hemos leído en el Entreacto

y otros periódicos, al lado de las noveles producciones de varios

jóvenes que se ensayaban entonces con buen éxito para venir a

•figurar mas tarde en nuestra literatura. Un romance en verso,

cuyo asunto era tomado de la historia de Felipe el Atrevido, pu
blicado en el Crepúsculo, merece fijar la atención. En él se des

cubren escelentes disposiciones para este jénero de poesia que ha

ennoblecido con no poca gloria de su nombre y de las letras espa

ñolas, el duque de Eivas.

Pero de todos los jéneros literarios, a ninguno profesaba mas

particular predilección que al dramático, del cual se nos asegura

que ha dejado algunos buenos ensaj^os: hace tiempo que oimos

decir que tenia inédito un drama histórico en verso, sin concluir

todavia, cuyo protagonista era el célebre Caupolican, que ha

inmortalizado en sus cantos Ercilla. Ignoramos aun qué suerte

correrá y si el autor le dio al fin la última mano. Es mui de te

mer que le sucediese a Bello lo que a tantos otros que han teni

do felices disposiciones para la composición dramática. El esta

do lamentable del teatro nacional, que apenas merece este nom

bro, porque hasta el dia nos hemos contentado con poner en

1G
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escena cuanto bueno o malo nos llega de Europa, es un fuerte obs

táculo al cultivo y desarrollo de este ramo importante de la litera

tura. Para que tenga una vida propia, o mejor dicho, para que naz

ca con algunas risueñas esperanzas, debemos principiar por des

pertar el gusto por el teatro, que va cada dia mas en decadencia, y

por llamar
en su apoyo los elementos que podrían asegurarle es

tabilidad y esplendor.
En el año 1853 fué elejido miembro de la Universidad do

Chile, en reemplazo de D. Ventura Cousiño, y su discurso de in

corporación sobre el sistema de la enseñanza superior fué recibido

con jeneral aplauso. Mas tarde debió leer una memoria en la se

sión anual que celebra aquel ilustre cuerpo; pero por dos años su

cesivos no pudo asistir el Presidente de la Eepública, que en su

calidad de Patrono universitario, tiene la prerogativa de presidir
estas sesiones solemnes. Por este motivo no se leyó la memoria ni

tampoco se dio a luz posteriormente. Si mal1 no recordamos, el te

ma de ella versaba sobre los s-ervicios prestados al pais por don

Diego Portales, de quien era entusiasta admirador.

En el foro principiaba también a formarse una buena reputa

ción, pero desgraciadamente sus dolencias le arrebataron a un

palenque en que tanto habría lucido. Con todo, Bello era mas

orador y literato que jurisconsulto.
Los méritos y antecedentes de nuestro compatriota lo hacen jus

tamente acreedor a una biografía y juicio crítico de sus escritos,
con mas títulos que otros muchos a quienes se ha hecho esta jus
ticia. Juan Bello era uno de los hijos mas distinguidos de Chile y

notamos con sentimiento que su número disminuye cada dia : los

espíritus privilejiados son un don de la Providencia: no hai bas

tantes lágrimas con que llorar su pérdida. Al hacer este modesto

homenaje a su memoria, cumplimos con el doble deber de discípu
los y de concolegas, porque era miembro corresponsal de nuestra

Sociedad en Estados Unidos: cumplimos también con el sagra

do deber de llevar algún lenitivo al quebranto que hoi aflije al

decano de la ilustración en Chile, al ilustre anciano que ha visto

desaparecer en la flor de su edad a tres de sus mas caros hijos,

Francisco, Carlos y Juan; malogradas esperanzas para su patria.

Manuel Guillermo Carmona.

■m%m—
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Lástima, profunda lástima inspira al observador el miserable

-estado en que se halla el teatro en Chile: talvez no hai una sola

república americana en que arrastre mas penosa existencia. En la

república Arjentina crece cada dia el gusto por los espectáculos
escénicos: en todas sus capitales de provincia, aun aquellas menos

cultas, se erijen modestos templos a las bellas artes: el gobierno
las proteje, y el público se acostumbra a estos nobles recreos don

de el alma se esparce en los goces de la intelijencia y de la músi

ca, en las ilusiones de la plástica y en la destreza del canto o de

la danza.

En las ciudades populosas del Perú el teatro tiene un gran nú

mero de aficionados: Lima es el punto de cita de todos los artistas

de algún mérito que visitan la América del Sur, asi como Buenos

Aires lo es en la costa del Atlántico. En aquella prepondera la

inmigración italiana, y la ópera tiene allí una gran boga: en la

segunda, la cultura francesa, allí rivalizan el gusto por el vau-

deville y la ójDera, por Eossini y Auber ; y el arte de Maiquez
y Taima tiene también sus ardientes admiradores. Los mejores
actores americanos se formaron en su escena.

El teatro progresa a la par de la ilustración : sigue de cerca a la

literatura, y vive o languidece con ella, según que la política de
un pueblo le asegura dias de esplendor y de reposo. Chile ha go
zado de mas tranquilidad que las demás repúblicas ; ha hecho no

tables adelantos en su civilización; y sin embargo el teatro, lejos
de seguir esta escala ascendente, se queda atrás y decae de un

modo lamentable. ¿A qué debemos atribuir este fenómeno? ¿Al
desaliento, a la miseria que han ido acumulando en estos últimos

años los trastornos políticos, a las ciegas preocupaciones que lo

hostilizan, a la indiferencia de los gobiernos, o a ciertos hábitos

sociales que tienden al aislamiento y a la reconcentración de las

familias en la vida casera?

Todas estas causas concurren con mas o menos eficacia a espli-
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caraos ese fenómeno, porque no se trata solamente de aquellos

pueblos atrasados de la república, que por su pobreza e ignoran
cia se ven privados de espectáculos dignos de una sociedad civi

lizada: nos referimos especialmente a los teatros de Valparaíso y

de la capital, que hace tiempo tienen el triste privilejio de arrui

nar a las empresas.

Soberbio edificio, rica ornamentación, sala espléndida, y es

paciosas galerías para contener un numeroso concurso: la capi
tal está orgullosa con su templo artístico; pero llega el dia en

que abre sus puertas; la ávida multitud lo invade, se recrea

en sus pinturas, admira su solidez y sus dorados y sus arteso-

naclas techumbres y sus salones, donde compiten la comodi

dad, el fausto y el arte. ; Feliz noche de estreno! Los aplausos,
las felicitaciones, el patriotismo están en su noche de boda. Pero

¡ay! la curiosidad se desvanece y el teatro queda desierto Los

chilenos gustamos muchos de estos chiches, y como los niños los

arrojamos cuando nos enfadan. Los espectáculos maravillosos nos

enloquecen y preferimos un salto mortal en el aire a una deliciosa

nota de la garganta de la Biscaccianti : el ut de pecho de Tamberlik

no nos enfurecería ciertamente como a los dilettanti de la Opera
de París.

La afición a la música y a las representaciones dramáticas

son todavía el privilejio de un escaso número de personas ; y co

mo el público no se renueva en cada función, las bancas están or

dinariamente desiertas, a menos que se exhiba alguna novedad

escénica.

Valparaíso difiere mucho de la capital en la masa de que se

compone su población, en su jénero de vida y aun en sus costum

bres. En ésta el elemento estranjero apenas figura; mientras que
en aquel no solo aparece en primera línea, sino que ha modificado

notablemente el carácter peculiar de nuestras poblaciones, dán

dole un aspecto enteramente europeo. El movimiento, la actividad

y el trabajo forman la preocupación constante de sus habitantes:

la desidia ]y la indolencia, rasgos característicos del chileno, ape
nas se conservan como un recuerdo del coloniaie.

Esta vida laboriosa hace indispensable las diversiones públicas.
Si esceptuamos los ocios de café, el juego de palitroques, el billar,

y a veces una partida de caza o un paseo al campo en los días fes

tivos, las personas mas o menos acomodadas no frecuentan otra

clase de entretenimientos. Las tertulias, los bailes y saraos, que en
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otras partes tanto contribuyen a amenizar la existencia, son mui

raros: puede decirse que todos viven como de tránsito, sin otro

pensamiento que el ele hacer fortuna: las relaciones sociales son

por esto poco cultivadas, y la mayor parte de las familias, con

escepcion de un pequeño círculo de parientes y amigos, vejetan
en el aislamiento.

Esta poca sociabilidad aleja de las reuniones públicas a la jente
mas distinguida, que es la que sostiene los espectáculos, cuya
carestía no permite la entrada de las clases media e inferior sino

en mui corto número. Agregúese a esta circunstancia que una

buena parte de la población estranjera no gusta asistir a ellos

sino rara vez, cuando se presenta algún artista compatricio a

quien conquistar popularidad, o alguna celebridad, que, sea dicho
de paso, mas rara vez nos favorece. Prefieren una .escursion a

caballo a cualquiera de los campos vecinos, o departir amiga
blemente con sus paisanos en el club.

La clase ínfima del pueblo se halla, respecto a diversiones, en

la misma condición que en c] último lugarejo de la república. La

chingana es el único lugar adonde asiste los domingos y lunes;

y de allí sale las mas veces con el último real de sus ganancias
semanales. Suele pisar mas alta escala, cuando se presenta en un

medio teatro, mitad establo, mitad fiesta de candela, donde se di-
.

vierte a sus anchas con las grotescas chocarrerías de algún maese

Pedro, que hace hablar mil lindezas a sus muñecos, contra los

frailes, contra la moral, contra el mismo público; en un idioma

bárbaro y con las acciones mas indecentes.

En la capital lucha el teatro con otro jénero de inconvenientes..

Los mas poderosos no se ocultarán a la perspicacia de los lecto

res, que comprenden mui bien la influencia del fanatismo en las

costumbres. Se ha creído por algunos espíritus intolerantes que el

teatro y la moral son dos cosas opuestas, y animados de tan erró

nea preocupación, han incluido en un mismo anatema a todo jé
nero de espectáculos. No necesitaríamos citar mas que una ilustre

autoridad para combatir tan erróneas preocupación: San Agus-
tin, al tratar de esta materia, espresaba su sentir de esta manera:

"Si por dar ocasión de pecado son ilícitas estas artes y oficios, y

por esta causa se han de quitar ; quítense también los ferramentos

domésticos, los cuchillos, los asadores, y también se quiten los ins

trumentos de labrar el campo: la azada, la hoz, el podón y el des-

tial, porque puede suceder que el hombre o se dé a sí mismo la
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muerte, o mate a otros con ellos. Y no se planten árboles en la

tierra porque no se ahorque en ellos algún desesperado."
Asi el teatro que debió en su principio a la relijion sus obras

mas populares, en cuya representación tomaban parte los mismos

sacerdotes, después se vio perseguido a muerte por sus abusos, de

tal modo que no quedarían ni recuerdos de el. si los progresos de

las luces no lo hubieran libertado de tan funesta proscripción.
Esta prevención contra el teatro, unida a la apatía que impera

aun con toda su fuerza en los hábitos de la sociedad santiaguina,

y otras causas de que anteriormente hemos hecho mención, deten

drán por mucho tiempo su progreso.

Como el público no basta a sostenerlo con permanencia y ver

dadero decoro, debe considerársele todavía como un infante que

necesita del superior apoyo para dirijir sus j>asos. De aquí la ne

cesidad de que el gobierno ocurra en su auxilio, despertando por

una parte, como lo ha hecho ya con la música y la pintura, la

afición al arte dramático y a la declamación, planteando una es

cuela de este ramo. Asi conseguiría ennoblecer una carrera que si

hoi dia se halla abatida, debe atribuirse a la indolencia con que

injustamente se la mira; y al mismo tiempo se abriría un nue

vo porvenir a la juventud que se creyese con facultades para cul

tivarla. En un país donde son tan escasas las profesiones, y donde

aun aquellas mas vulgares nos vienen del estranjero. conviene fa

cilitar los medios de una cómoda subsistencia.

Lejos de gravar al teatro con odiosas gabelas, como sucede en

el dia, debe estimularse a las empresas con liberales subvenciones
hasta que el público baste por sí mismo a sostenerlo. Dos objetos
se lograrían por este medio: mantener buenas compañías, y bajar
el precio de las entradas y localidades que es actualmente dema

siado subido, y ponerlas asi al alcance de todas las clases del

pueblo. Entre los griegos, a quienes debió el teatro sus primeros
adelantos, se acostumbraba al principio asistir a los espectáculos
sin pagar ningún derecho a la entrada. Después se fijó una drac-

ma por asiento, y por fin se redujo a un óbolo. Antes de la repre

sentación un majistrado distribuía a cada pobre dos óbolos, uno

para pagar el asiento, y el otro para subvenir a sus necesidades

mientras durase la fiesta. Hoi dia se ha relajado tanto la máxima

económica. Dejad hacer, que los gobiernos se creen exonera

dos de facilitar a sus subditos la concurrencia a las funciones

públicas. Por el contrario, una hábil política sabría atraerse a la
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turbulenta muchedumbre con los encantos del arte, inculcándole

hábitos de orden y agradable sosiego.
Las quiebras en estas especulaciones han sido tan frecuentes en

Chile, que llegan a inspirar cierto terror pánico a los empresarios
y artistas : y lo peor es que el descrédito se difunde, y las buenas

compañías no se atreven a visitar nuestros teatros.

Asi vamos de mal en peor. Preciso es, pues, aplicar un reme

dio al mal para ahorrarnos la vergüenza ele que queden mui lue

go desiertos, como se ha visto ya durante largas temporadas.
¡ Qué triste es una ciudad de sesenta o cien mil almas sin un solaz:

tan necesario!

La literatura dramática, que participa del estado precario del

teatro, podría también cobrar vuelo, si se asignasen premios, sea

por la Universidad o por el Gobierno, a los que desempeñasen con

acierto los temas propuestos para un drama histórico, por ejemplo^
o para una comedia de costumbres nacionales. ¡ Cuánta influencia

no serian llamados a ejercer en la mejora social de su patria algu
nos injenios que talvez languidecen en un mortal desaliento, sin

estímulo, sin protección de ningún jénero ! ¡ Cuánta ventaja nos

llevan en este punto otras repúblicas hermanas, donde el drama

y la comedia han encontrado felices cultivadores ! Nosotros esta

mos en pañales todavía: ni una obra acabada podemos presentar
a la crítica; al paso que los arjentinos, los peruanos, los bolivia

nos, los granadinos, los venezolanos y los mejicanos cuentan con

algunas buenas composiciones dramáticas. El terreno está vírjen
todavía. ¡ Feliz el primero en arrebatar la palma ! La poesia, la

novela, la historia, marcan cierto progreso entre nosotros ; pera

falta todavía que la literatura chilena conquiste una hoja del lau
rel de Lope de Vega, de Moratin, y de Rubí.

A la sociedad en jeneral le interesa indisputablemente el ade

lanto del teatro : el noble deleite que procura, la influencia que

ejerce sobre las costumbres, como todo espectáculo que llega a ser

una necesidad para el pueblo; lo hacen digno de los elojios que le

tributó el inmortal Jovellanos.

REVISTA DE TEATRO.

Antes de principiar nuestra tarea hemos creído conveniente

emitir las precedentes observaciones, y nos resta solo añadir que
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nuestros juicios críticos no se propondrán otro objeto que desar

raigar algunos vicios de la escena, estimular a los jóvenes artistas

que se dedican a tan espinosa carrera, y hacer justicia al mérito

de los que en ella han logrado sobresalir. No es la primera vez

que nos ensayamos en este terreno, y esperamos que ellos en

cuentren la induljentc acojida que en otro tiempo, tanto de parte
del público como de los artistas.

7 erdad, naturalidad, tales son las bases fundamentales sobre

que reposa el arte de la declamación, }r a ellas subordinaremos

nuestro conceptos.
Desde luego felicitamos a la empresa por la -variedad que ha

dado a las funciones. Hé aquí un prospecto de la quincena que se

recomienda por sí mismo:

El Trovador,
La Esceda de la Vida

,

Lucrecia Borgiei,
Los Diamantes de la Corona (zarzuela),
Don Juan Tenorio.

La Mur, la Lirón, la Concepción López, Riso, Flores, Agresti.
y Mackai, han obtenido en algunas de esas piezas muí justos
aplausos. La compañía de zarzuela se ha estrenado con un buen

suceso: su primera función no fué mas que un triunfo no inter

rumpido.
Manuel Guillermo Carmona»

AL PUBLICO.
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LA AMÉRICA Y SU PORVENIR,

L

La naturaleza ha sido prodiga para la América en riquezas na

turales; lia esparcido por todas partes tesoros inapreciables, que,

entregados a la intelijencia creadora del hombre, se transforman

en otros tantos ajentes de vida y civilización, de prosperidad y en

grandecimiento. Los inmensos bosques de que se hallan poblados
los cerros de este vasto continente^ encierran cantidades prodigio
sas de maderas de construcción y otras destinadas a objetos de lu

jo y ornamentación. El europeo que visita las playas americanas

admira a la vez los cuadros risueños de una naturaleza vírjen y

la multiplicidad ele elementos que ofrece a la ciencia y al arte,
a la industria y al trabajo.
Llanuras inmensas que un dia el vapor y la electricidad tras-

formarán en campos cultivados y productivos, en grandes pobla
ciones y en numerosas aldeas de trabajadores, son hoi la morada

de fabulosas cantidades de animales útiles al hombre, que éste aun

no aprovecha lo bastante.

Caudalosos rios, cuyas plateadas y tranquilas aguas van a echar

se a los mares que bañan las costas, son hoi los mudos mensajeros

que llevan a ellas el anuncio de las prodijiosas riquezas que ocul

tan las entrañas de la tierra, y mañana, cuando el americano acabe

de convencerse de que son las grandes arterias destinadas a pro

pagar la civilización por toda la América, los veremos poblados

por numerosos barquichuelos y pequeños vapores, verdadera pobla-
17
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cion flotante, intermediarios activos de la civilización y el progre

so, de la industria v el comercio.

No ha sido menos jenerosa la naturaleza para esparcir sus do

nes en las entrañas de la tierra. El oro, la plata y el cobre se ha

llan por todas partes ; los mármoles, diamantes y toda clase de pie
dras preciosas forman un caudal abundante, que, esplotado mas

tarde en vasta escala, será uno de los ajentcs mas eficaces de su en

grandecimiento y sólida prosperidad.
A cualquier parte que se tienda la vista se encuentra un prodi-

jio que admirar, una obra majestuosa de la naturaleza: la Améri

ca ve correr por su suelo los mas caudalosos rios del globo; las

cordilleras mas prolongadas tienen su asiento en ella; el Amazo

nas y el Plata, el Bio-bio y el Maule descienden hasta el Atlánti

co y el Pacífico, y mezclan las brisas de la llanura y la montaña

con los vientos que empujan a la nave y la traen a puerto seguro;

el Andes majestuoso, que se estiende de uno a otro estremo del

continente, es otra de las obras grandiosas que admirar y que, do

minándolo todo parece observar desde sus cimas, que besan a las

nubes, lo que pasa a uno y otro lado de sus altos cerros.

La Providencia, que parece haber hecho gala de su infinito cau

dal de recursos para derramarlos a manos llenas en el suelo vír-

jen de la América, no puede haber esparcido sin objeto ese con

junto de bellezas, de ricas producciones, de abundantes veneros

metálicos, de inmensos bosques, de rios caudalosos, de empinadas
cordilleras, de estensas y ricas llanuras que por do quiera se pre
sentan al viajero. Y si ella no los hubiera destinado a ser el patri
monio de la humanidad y un ájente de la civilización del orbe,

jamas habria dado a Colon un soplo de su divina inspiración,
para que este bienhechor de la humanidad hiciera nacer un

nuevo mundo, abriendo a toda una raza las puertas de la rejene-
racion.

Para nosotros, la América es la hija predilecta del Hacedor, y
cuando la savia vital se debilite en la vieja Europa; cuando el

desengaño hiele allí los corazones; cuando los pueblos que la for

man, cediendo a una lei irresistible de la humanidad, alcancen a

la decadencia de que no han escapado los mas estensos y podero
sos imperios, entonces se alzará de aquí una voz, y esa será la que

anuncie: que la civilización que se ha albergado en América prin
cipia a brillar. Libre de las tradiciones y privilejios del pasado,
una jeneracion nueva, robusta, llena de vida y fé en el porvenir
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«será la admiración del mundo y la que dará vida a tanta gran

diosa idea que concibe la humanidad.

Cada jeneracion tiene su alta y noble misión que llenar para

que se cumplan los grandes designios del que ordena el universo

y dirije los destinos de la humanidad. Los que obedecían al réji-
men restrictivo del coloniaje, los que le hicieron desaparecer y los

que hoi conservan el actual, son soldados de una misma causa que

la propagan con las armas que suministran las tendencias pecu

liares a cada época. Los unos, obedeciendo y sometiéndose ciega
mente a la voluntad de sus soberanos, hacían nacer en algunos

jóvenes corazones el sentimiento de la libertad; los otros, comba

tiendo por conquistar la autonomía de los estados americanos,
abrían un nuevo campo al brazo del guerrero y a la intelijencia
del patriota; los últimos, protejiendo la industria, el comercio,
las ciencias y las artes, son los soldados inspirados por el jénio del

siglo XIX, es decir, por la fraternidad, la igualdad y la libertad

encerradas en sus justos límites.

Hé aquí la obra de la jeneracion presente, la labor que le ha

cabido en suerte realizar y que debe emprender con fé y perseve

rancia. Grandes cuestiones de porvenir americano, inmensos tra

bajos y proyectos deben ponerse en planta. Nos proponemos pa

sarlos lijeramente en revista y tal como nosotros los conprende
mos. Si logramos esponerlos con acierto, este corto trabajo, estra-

no a toda pretensión y sin otra mira que la del bien jeneral, será

una especie de programa para las labores de la nueva jeneracion
americana.

II.

Los altos destinos que están reservados a la América demandan

la realización de una grande idea, tal vez la única destinada a

conquistarle el verdadero puesto que debe ocupar entre los pueblos
del orbe. Ese problema consiste en dar vida y unidad a todos los

elementos dispersos de la gran familia americana ; en llamar* a

concurso las fuerzas de todos haciéndoles servir a un mismo fin;
en asimilar en favor de un estado los recursos de todos los demás

y en pro de tocios las ventajas de uno solo ; en inspirar una sola

intención, un solo deseo en las mayorías de los pueblos de América;
en preparer al rio y a la montaña, a la dilatada llanura y al espeso

bosque para que presten su continjente valioso en favor de la uni-
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dad de estas repúblicas. Aquel problema lleva consigo la necesi

dad de la educación e instrucción del pueblo, la de hacer desapara-
cer las rivalidades de unos países con otros, la de robustecer el

sentimiento de amor a la patria, que largos años de anarquía han

debilitado o pervertido ; y por fin, envuelve la necesidad de esplorar

y hacer servir en favor de la causa todos aquellos tesoros que la

naturaleza con mano pródiga ha esparcido por todas partes para
bien de la América y sus pobladores.
La idea de unidad envuelve la de concierto e intelijencia, porque

aquella no puede ser un hecho sin el unánime conocimiento de lo

que se va a obtener y de los resortes que es necesario tocar.

La encarnación de estas ideas en todas .las inteligencias facilitará

su practicabilidad. La unidad americana nunca será una lei o el

objeto de tratados y convenciones, si antes no es una necesidad

sentida por tocios, que esté en las costumbres, en las relaciones

prácticas de unos estados con otros y en los trabajos de los gobiernos

que los rijen.

III.

Las cuestiones de límites, arrojadas por el jenio del mal como

una verdadera manzana de discordia, han sido durante mucho

tiempo y continúan siendo todavía, la causa de desavenencias

entre repúblicas que debieran estrechar sus relaciones de amistad

por tantos y tan poderosos motivos. La identidad en las ideas polí
ticas, en las creencias relijiosas, en las aspiraciones para el por

venir, en el idioma, en el oríjen, debieran ser vínculos poderosos

para estrechar la armonía y fraternidad de las secciones america

nas. Sin embargo, no han servicio a tales fines.

Mas de un escándalo ha presenciado la América y el mundo

orijinado por aquellas causas, y hoi mismo el Perú, Bolivia y el

Ecuador se encargan de probar tal aserto. ¿ Cuál de los estados de

América es el que no tiene alguna cuestión pendiente sobre la os

tensión y límites de su territorio? Chile con Bolivia y la Confede

ración Arjentina, el Brasil y el Paraguay también las tienen; el

Ecuador la tiene con el Brasil y el Perú ; éste con Bolivia y el

Ecuador. No hai estado que no tenga o haya tenido disgustos,
que no se haya visto precisado a distraer su atención de asuntos

de vitalidad social para prestarla a reclamaciones diplomáticas y
muchas veces a desavenencias y guerras desastrosas. Con sobrada
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razón hemos dicho entonces, que las cuestiones de límites son una

verdadera manzana de discordia arrojada en medio de países que
ante todo necesitan paz y armonía para elevarse a la altura de sus

destinos ; porque ellas, mas de una vez han agostado los jérmenes
de progreso que comenzaban a surjir y alejado el dia en que los

intereses americanos deben principiar a ser bien comprendidos y

protejidos.
La guerra no es el medio de arribar a felices resultados en los

asuntos que tratamos. La fuerza, comprimiendo la voluntad, y

talvez los derechos del mas débil, sofoca hoi el odio que abrigan
los pechos, para que mañana^ cuando éste se crea con un poder ro

busto, recomience la lucha con mas terribles consecuencias que lo

fué al principio. Mui reciente hai un ejemplo en la América mis

ma para que vayamos a buscarlo a otra parte. El jeneral Castilla

imponiendo a Franco ciertas condiciones, coloca hoi a la nación

ecuatoriana en vía de una nueva guerra, si aquel pretende que se

cumpla lo que no ha sido resultado de la espontaneidad y el con

vencimiento.

Si la guerra es un escollo que retarda mas y mas la terminación

de las cuestiones de límites, acábese por desecharla del todo y

apoyarse solo en la razón y en el convencimiento ilustrado por la

historia y el interés de la América. Por esto consideramos que, si

algún dia los* paises de América logran uniformar sus deseos y

enviar sus representantes a un congreso jeneral, la primera difi

cultad que debe zanjarse es la de quitar del medio aquel jérmen

perenne de desconfianza que las aleja unas de otras y que hace

imposible toda unión sólida y verdadera.

IV.

La América debe conocerse a sí misma, es decir, sus poblado
res necesitan imponerse de todos los recursos con que cuenta y las

necesidades que tiene. Ese es el único medio de sentirse interesa

dos por su suerte y el estímulo mas grande para marchar con ar

dor y buen deseo en la realización de toda empresa que se inicie.

Pero, sucede con harta jeneralidad, por desgracia, que los ameri

canos conocen mucho mas la historia y acontecimientos de paises

lejanos ; los recursos y necesidades ele la Europa, el Asia y el Áfri

ca misma; la jeografia y topografía de la Oceania o el Japón,
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conocen mas todo esto, lo repetimos, que la historia, acontecimien

tos, recursos, necesidades, jeografia y topografía de la América,

¿Cómo podrán interesarse por una rejion ignota para ellos y de la

cual apenas conocen superficialidades?
Son tan pequeñas e insignificantes las cuestiones que se susci

tan en este continente, dicen muchos, que necesitamos fijar nues

tra atención en los sucesos que se desarrollan en la Europa u otras

partes del globo. Y para fijarse en estos, descuidan absolutamen

te los negocios de su propia casa. ¿Y cuántas veces no es la muer

te de un príncipe, el naufrajio de una nave, la derrota de un je
neral europeo u otro suceso insignificante 4o que llama esclusiva-

mente nuestra atención?

Por mas nimios que a primera vista se presenten muchos acon

tecimientos de la historia americana, si se les estudia con deten

ción se encuentra que la causa que los produce no lo es tanto, y

que los resultados ulteriores toman tal magnitud, que bien vale

la pena de remontar hasta su oríjen para estudiar la manera co

mo habrían podido prevenirse. Muchas veces una chispa es causa

de una terrible conflagración y ¡ cuántos por mirar con desprecio
la primera no se han visto arrebatados por el furor de las pasio
nes o por la impetuosidad de la guerra civil !

¿Por qué, pues, despreciamos acontecimientos al parecer insig
nificantes de la América, para fijarnos en los que se verifican en

otros paises y que muchas veces carecen de todo interés? Porque
a fuerza de estudiar su historia y necesidades, hemos concluido

por interesarnos en la suerte de esos estados, y, siguiendo paso a

paso las peripecias de su vida social, sufrimos si son adversas y

gozamos si son halagüeñas. Nos hemos acostumbrado a buscar con

avidez todo lo de fuera: hemos descuidado nuestro hogar. Viajan
do por remotas rejiones, apenas conoceríamos la cabana america

na si la encontráramos al paso en nuestra marcha.

Convencidos como estamos de que tales ideas no son fruto de la

exajeracion, y que de su subsistencia pende el poco interés que las

mayorías de América tienen por lo que a ella se refiere, las pre
sentamos aquí como un escollo al progreso americano. El tiempo

y los esfuerzos de las jeneraciones que nacen son las únicas poten
cias destinadas a removerlo, valiéndose del ausilio poderoso de su

patriotismo y de una ciega confianza en los altos destinos que la

Providencia depara a este fértil y rico continente.
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V.

¿Qué es la América? Una estension considerable de terreno,
centenares de leguas cuadradas de superficie cortadas aquí por
una cadena de montañas que interrumpe las comunicaciones ele

los Estados ; allí por un espantoso desierto que no ofrece amparo

ninguno al fatigado viajero ; poblada en gran parte todavía por
sus primitivos habitantes que luchan con la civilización y que, si

no son tan audaces para desafiarla a una batalla campal, la asal
tan y huyen, como el cobarde que teniendo la conciencia de su de

bilidad hiere siempre por la espalda. Y en medio de tan dilatadas

comarcas tenemos algunas poblaciones, que, por la gran distan

cia a que se encuentran mantienen relaciones tardías y que por

tanto, rinden escasos resultados. La influencia de la civilización

europea se siente con vigor en las costas, en las ciudades que tie

nen su asiento a la orilla del mar o en las riberas de los rios. Las

poblaciones mediterráneas conservan aun la apatía, las preocupa
ciones y réjimen que en ellas imprimió con mano hábil el sistema

colonial. Hai una diferencia inmensa entre el puerto y la ciudad

del interior, entre el habitante del primero y el de la segunda.

Separados jeneralmente unos y otros pueblos por distancias in

mensas y por malos caminos no conservan estrechas relaciones, no

aumentan su comercio, no esplotan recíprocamente las ventajas

que poseen, se desconocen y, por consiguiente, no tienen simpa
tías unos por otros, no se interesan por su suerte y miran con in

diferencia sus desgracias. ¿Ya quién se oculta que ese es el modo

mas seguro de alejar tocia unidad de miras, toda comunidad de

intereses?

El vapor y la electricidad, ajentes civilizadores que, puestos en

poder del hombre trasforman en poco tiempo las costumbres y ne

cesidades ele los individuos, son los que están llamados a opera-

las mejoras que se necesitan. Los caminos de fierro deben acortar

las distancias y poner en contacto a ciudades que hoi apenas se

conocen. El chileno podrá recorrer así en poco tiempo una gran

parte de la América ; el boliviano, el peruano, el brasilero, tocios

se comunicarán sus ideas, entrando en relaciones comerciales fre

cuentes. El habitante de allende los Ancles vendrá a visitarnos,
conocerá nuestras leyes, se inspirará en nuestros deseos, asi como
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nesotros en sus aspiraciones y en pocos años todos nos acostum

braremos a mirar como nuestra patria cualquiera de los lugares
del continente. El telégrafo eléctrico, con su sorprendente velo

cidad, avudará a la conclusión de la obra.

La necesidad de establecer estas vias de comunicación rápidas y

espeditas que unan las costas con los pueblos del interior no es

una idea de hoi. Ya en 1804, el virei Sobrenionte hizo revivir un

antiguo proyecto que trataba de canalizar el rio Tercero para

acercar los Ancles al Rio de la Plata, idea que surjió también en

1813, cuanelo ya la Confederación Arjentina se habia emancipado
ele la metrópoli.
"El ferro-carril, ha dicho con mucha verdad el Sr. Alberdi, es

el medio de ciar vuelta al derecho lo que la España colonizadora

colocó al revés en este continente. Ella colocó las cabezas ele nues

tros Estados donde deben estar los pies. Para sus miras de aisla

miento y monopolio, fué sabio ese sistema ; pai\a las nuestras de

espansion y libertad comercial, es funesto. Es preciso traer las

capitales a las costas, o bien llevar el litoral al interior del conti

nente. El ferro-carril y el telégrafo eléctrico, que son la supresión
del espacio, obran este portento mejor que todos los potentados de

la tierra. El ferro-carril innova, reforma y cambia las cosas mas

difíciles sin decretos ni asonadas."

La América, entregada por largos años a luchas desastrosas,

no ha tenido ocasión de penetrarse de estas verdades. Repitámoslas
hasta el cansancio y que las nuevas jeneraciones crezcan inspirán
dose en ellas para que mas tarde las hagan una realidad.

VI.

¿Son bastantes los pobladores con que la América cuenta para

dar vida a tocios los elementos de prosperidad que encierra en su

seno? ¿El incremento natural de la población es tal que permita
verla duplicada en un espacio siquiera de veinte años? De ningu

na manera. A las causas ordinarias de muerte se agregan las

guerras civiles que arrebatan en la primavera ele la vida a cente

nares de intelijencias claras y de brazos robustos.

Equilibremos entonces esa gran mortandad, y si es posible, so

brepujemos con eseeso el número ele los que se van. Llamemos al

poblador europeo, traigamos inmigrantes honrados y morales, y
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para lograrlo, abrámoles libremente nuestra casa y permitamos

que sé entreguen a las prácticas de su relijion.
Al tratar ele esta materia no podemos resistir al deseo de apun

tar íntegro el siguiente trozo del publicista americano antes cita

do. Oigámosle hablar. ''Si queréis pobladores morales y relijio-
sos, dice, no fomentéis el ateísmo. Si queréis familias que formen

las costumbres privadas, respetad su altar a cada creencia. La

América española, reducida al catolicismo con esclusion de otro

culto, representa un solitario y silencioso convento ele monjes. El

dilema es fatal: o católica y esclusivamente despoblada; o pobla
da y próspera, y tolerante en materia de relijion. Llamar la raza

anglo-sajona y las poblaciones ele la Alemania, de Suecia y de

Suiza, y negarles el ejercicio de su culto, es lo mismo que no lla

marlas sino por ceremonia, por hipocresía de liberalismo.
"

u
Esto es verdadero a la letra:— escluir los cultos disidentes de

la América del Sud, es escluir a los ingleses, a los alemanes, a

los suizos, a los norte-americanos, que no son católicos; es decir,
a los pobladores de que mas necesita este continente. Traerlos sin

su culto, es traerlos sin el ájente que los hace ser lo que son; a

que vivan sin relijion, a que se hagan ateos.
"

uHai pretensiones que carecen de sentido común, y es una de

ellas querer población, familias, costumbres, y al mismo tiempo
rodear de obstáculos el matrimonio del poblador disidente: es

pretender aliar la moral y la prostitución. Si no podéis destruir

la afinidad invencible de los sexos, ¿qué hacéis con arrebatar la

lejitimidad a las uniones naturales?—Multiplicar las concubinas

en vez de las esposas; destinar a nuestras mujeres americanas a

ser escarnio de los estranjeros; hacer que los americanos nazcan

manchados; llenar toda nuestra América de guachos, de prostitu
tas, de enfermedades, de impiedad en una palabra. Eso no se pue

de pretender en nombre del catolicismo sin inferir un insulto a la

magnificencia de esta noble iglesia, tan capaz de asociarse a

todos los progresos humanos.
"

*

VIL

Hemos considerado sucinta y lijeramente algunos de los esco

llos que estorban el progreso americano y que, a nuestro juicio,
toca remover, en parte a nosotros y en parte a nuestros hijos.

18
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Puede que nuestras ideas tengan pocos partidarios, puede que

tengan muchos. Si lo primero, aun faltará tiempo para que sean

prácticas ; si lo segundo, no estará mui distante el dia en que

brille para la América una era de bonanza y civilización envi

diables.

Joaquín Villarino.

RESPONSABILIDAD JUDICIAL.

"Han creído algunos publicistas que la

responsabilidad de los jueces y majistra-

dos era la garantía mas segura del acier

to en la administración de justicia. Esto

es una verdad, pero nada mas que hasta

cierto punto."
—el derecho moderno, bi

blioteca DEL ABOGADO.

Las leyes de responsabilidad están de moda o a la orden del

dia. Parece que entre nosotros les hubiera llegado su turno.

La de responsabilidad civil se presentó a las Cámaras apenas el

orden público, trastornado por la lamentable revolución de 59,
habia sentado su pié consolador en todos los ángulos de la Eepú-
blica. Mas tarde, la discusión ele esta lei, aunque razonada, des

pertó las pasiones de los oradores políticos y conmovió algún tan

to la opinión pública, siempre ávida de nuevas emociones, sino

animada de un verdadero interés por la prosperidad de la patria.
Un poco después, el señor Ministro de Justicia, al dar cuenta al

Congreso de los trabajos del Ministerio de su cargo, sacó a plaza
la lei ele responsabilidad judicial, por fortuna, no como remedio de

una necesidad sentida o próxima, sino como preventiva de un mal

que, aunque lejano, podría verificarse. El gobierno se proponía asi

complementar aquellos principios constitucionales en que descan

sa el organismo judicial.
La inamovilidad de los jueces, esta sagrada garantía de su in

dependencia, viene echando raices en la Kepública desde la eman-
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cipacion de la metrópoli. Se ha creído que sin ella la justicia, y por

consiguiente la persona, el honor y los bienes de los ciudadanos,
no poclrian quedar a cubierto de las influencias o sugestiones del

poder Ejecutivo, siempre dominante por carácter y por sistema^
sobre todo, en los pueblos nuevos en que no se comprende que el

trabajo es la paz, la libertad un enemigo de la licencia, y la reli

jion el áncora de todos los derechos sociales. Por esto tocios los en

sayos constitucionales que forman nuestro derecho público se han

apresurado a consignarla.
Pero los lejisladorcs de todos los tiempos han pensado también

que la inamoviliclad sin la responsabilidad seria una garantía

monstruosa, tan temible como el absolutismo en la política.
Las constituciones ele 23 y 33, que son las mas acabadas y cé

lebres que contamos, bien lo comprendieron asi, al remitirse a una

lei complementaria de organización y responsabilidad judicial,

que no era de su resorte, sino ele las lejislaturas ordinarias y ve

nideras.

Si estas leyes no se han dictado todavía, no culpemos al gobier
no ele neglijente, porque igual culpa merecerían las diversas le

jislaturas y hasta la prensa periódica del país.
Sin arreglar nuestros códigos vetustos difícil, sino imposible,

seria fijar los casos de responsabilidad. Luego, lo primero era co

dificar, y en esta inmensa obra ¡ quién no sabe cuánto tiempo, cuán

ta labor, cuánta constancia y cuánto dinero no llevamos gastados!
Y desgraciadamente todavía nos queda mucho camino que hacer.

A los códigos especiales que se redactan tendrán que seguir los ele

procedimiento, sin los cuales la confusión, el amalgama de lo vie

jo con lo nuevo, subsistirá siempre. T en medio de laberinto se

mejante, ¿cómo descubrir la malicia o la ignorancia de los jueces,
sin cuya prueba no habría razón, justicia ni motivo para consti

tuirlos responsables de sus decisiones?

Pero demos por promulgados todos los códigos, ¿cuánto tiempo
será bastante para su estudio completo, para uniformar su inteli

jencia en todos los juzgados y tribunales? ¿Qué lejislador se atre

vería a marcarlo con probabilidades siquiera de acierto?

Tres años lleva ya ele práctica nuestro precioso código civil, y
sin embargo el gobierno cree que todavía no ha transcurrido el

suficiente tiempo para su estudio ; todavia piensa que no deben

someterse a examen las observaciones que sobre algunos artículos

han elevado a su conocimiento los encargados de aplicarlo.
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¿Y cómo entonces podrá procederse con prudencia a sancionar

la responsabilidad judicial? Hai males que, por mas que se conoz

can, no es justo remediarlos desde luego, so pena de esponerse a

que produzcan mayores perjuicios que el daño que se tratara de

curar.

El buen sentido, la razón menos avisada aconsejan marchar

despacio por los senderos peligrosos. La precipitación no dista

mucho del abismo, y una vez caielo en éste j cuánto no cuesta sal

varlo !

El tiempo, las circunstancias, son los guias mas seguros de las

reformas. El gobierno y los pueblos hacen demasiado con estu

diarlos, con seguir su desenvolvimiento, para ponerles la mano

del artífice asi que aparece el momento oportuno. Toda la dificul

tad, toda la ciencia consiste en elejirlo, en no anticiparlo ni pos

ponerlo.
Mientras se opera la curación radical, los mas exijentes ten

drán, pues, que contentarse con la responsabilidad civil, con la

que nace ele las faltas, y esperar la responsabilidad penal, por los

delitos que cometan los jueces en el ejercicio de sus funciones, pa
ra un poco mas tarde.

No es querer afirmar por esto que, ínter llega ese feliz momen

to, los cielitos judiciales deberán quedar impunes: ele ninguna ma

nera. El crimen deberá siempre castigarse, y con sobrada razón

delitos ele este jénero. Lo que sostenemos es otra cosa. La respon

sabilidad penal camine, siga como la vemos en la práctica, sujeta
a las leyes jenerales : no dictemos una especial mientras no orga

nicemos el poder judicial, mientras no fijemos las cualidades que

deben reunir los que se dediquen a la majistratura, mientras no

estén acabados y aprendidos los códigos: y en fin, mientras la

inamoviliclad y la promoción no estén sujetas a reglas fijas e in

variables.

Los gobiernos nacionales, atendiendo a su corta existencia, a

la mezquina paz de que han disfrutado, sobrados trabajos han

confeccionado a este propósito. Talvez se adelantaron a su época;
talvez han precedido en la reforma a pueblos mas viejos en la
carrera de la ciencia. No estemos descontentos con nuestras jor
nadas.

Para conocerlo, echemos una mirada retrospectiva a la historia
de nuestras reformas judiciales.
A este respecto, el paso mas grande que notaremos es el decreto
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supremo de 2 de febrero de 1837, que ordenó que toda sentencia

se fundara breve y sencillamente, que el fundamento se redujera
solo a establecer la cuestión de derecho o hecho sobre que recae la

sentencia y a hacer referencia de las leves que le sean aplicables,
sin comentarios, ni otras esplicaciones.
Portales, tan célebre lejislador como estadista, al firmar este

decreto tuvo por único objeto garantizar la rectitud ele los juicios,
imitando el ejemplo de naciones mas cultas, y aprovechando las

lecciones de la esperiencia.

¡Y en Chile pasaba esto cuando la España no pensaba siquie
ra en ello ! \

Un mes apenas después de mandarse fundar las sentencias, se

reglamentaban los recursos de nulidad, y el decreto de 1.° de

marzo de 1837, disponía que de oficio se hiciera efectiva la res

ponsabilidad del juez o tribunal que hubiese fallado nula e ile-

galmente.
El gobierno del jeneral Prieto trabajó mas por la administra

ción de justicia que lo que buenamente pudiera exijírsele. Su des

gracia fué que la nave no arribase al puerto con el esperto y hábil

piloto que la manejaba. La hidra revolucionaria le cortó el hilo

de sus dias cuando la patria estaba mas comprometida, cuanelo el

honor nacional tenia que salir triunfante en playas estranjeras.
A D. Mariano Egaña, el mas profundo jurisconsulto y el mas

valiente orador de nuestros congresos parlamentarios, cúpole la
suerte de continuar en esta senda tan laudable. El ejemplo de su

ilustre predecesor no debia ser estéril. La patria estaba pendiente
de sus luces; enjugaba las lágrimas del sentimiento por la pérdida
ele Portales con la idea de poder reemplazarlo con las aptitudes,
virtudes cívicas y acendrado patriotismo elel fiscal de l$i Corte

Suprema.
Por fortuna, tan fundadas esperanzas no salieron fallidas.

Egaña principió por fijar el número de ministros necesarios en

las Cortes de justicia para el despacho de las causas; por el turno

de los jueces letrados para suplir en dichas cortes ; por castigar el
hurto de animales ; por señalar las horas de despacho en los tri

bunales ; por señalar el dia en que ha de empezar a correr el tér

mino de la pena; y, entre otros trabajos que seria largo enume

rar, por establecer los casos en que los jueces cometen el crimen

de denegación de justicia, y las penas con que deben ser repri
midos.



U11 REVISTA DE SUD-AMÉRICA.

Asi, poco a poco se ha ido estatuyéndola responsabilidad judi
cial. Cada ministro daba un paso adelante en este sentido. Lo

que uno iniciaba otro lo llevaba a cabo. Este organizaba el poder:

aquel lo hacia responsable de las faltas y delitos, y lo penaba.
Lo que Portales creó en 1837, otro jurisconsulto igualmente cé

lebre por sus talentos, por su probidad, por su enerjia y por su

ardoroso patriotismo, vino en 1851 a perfeccionarlo. D. Máximo

Mujica llevó adelante el fundamento ele las sentencias, fijó el mo

do cómo debían resolverse las cuestiones, dictó las reglas a que

debían conformarse los tribunales al fallar, determinó los puntos

que debían contener las sentencias de primera y segunda instan

cia, señaló la pena que debia redactarlas ; y por último sancionó

sus contravenciones.

El digno ministro de Estado que tuvo el honor ele poner su fir

ma a la importante lei de 12 de setiembre de 1851, bien merecía

la dignidad de rejir hoi uno de los primeros tribunales elel pais.
La actual administración elel Estado, lejos de quedarse atrás en

las mejoras judiciales, ha emprendido trabajos ele un aliento supe

rior. El Código Civil, obra monumental, destinada a conservarse

por mas tiempo que los telégrafos y los ferro-carriles, está a la

vista para atestiguarlo, A este famoso código le seguirán pronto
los otros especiales. La codificación es la tarea mas ardua que

puede imponerse a un gobierno. Para llevarla a cabo se necesita del

trascurso ele los siglos y de la voluntad ele muchas jeneraciones.
Para comprobarlo bastará recordar lo que sucede en Inglaterra

y en la América inglesa. Estas dos naciones carecen ele códigos es

critos: su lejislacion está dividida en dos partes desiguales, de la

que una se llama la lei común, compuesta de varias reglas judi
ciales; y la otra se forma de estatutos o leyes positivas que hacen
los parlamentos o los congresos. Donde falta la lei escrita, donde
hai una ficción, un ente de razón en lugar de ella, falta todo; y
sin embargo, quién iria a hablar de codificación por aquellos
mundos, y mucho menos de responsabilidad judicial !

;La lei común es para los ingleses una diosa, que Blackstone
llama la perfección de la razón!

Al gobierno actual de la Kepública se deben también varias

leyes especiales, como las de términos de prueba y emplazamien
to, la lei ele prelacion de 1854, la de procedimientos verbales civi

les, la de erección de los juzgados de comercio y algunos impor
tantes decretos de organización, que son otras tantas columnas
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puestas consecutivamente en el suntuoso palacio del edificio ju
dicial.

Para complementar el art. 111 ele la Constitución, hemos dicho

que el Supremo Gobierno prepara un proyecto de responsabilidad

judicial, que corone los diversos ensayos que en este orden se han

intentado hasta aquí. Nosotros, disintiendo del parecer del señor

Ministro ele justicia, creemos que esta necesidad todavía no ha lle

gado, y que seria peligrosa llevarlo a cabo'Ylesde luego.
A este fin repetiremos, que la responsabilidad que se medita

exije previamente la organización judicial, el arreglo de la legisla
ción y de los procedimientos, de la inamovilidad y de la pro

moción.

Todas estas leyes previas son también complementarias, y sin

ellas no habría justicia para lejislar sobre la responsabilidad, que
es su efecto inmediato.

Procediendo en orden inverso se empeoraría la suerte de los jue
ces y alejaría la posibilidad de que los abogados se dedicasen a

una carrera en que no divisarían sino escollos que salvar, espinas
que recojer.
Vale mas que por ahora marchemos como estamos, teniendo si

se quiere, en materias de responsabilidad por toda lei, la común ele

los ingleses a nuestras querellas de capítulo, que no invertir el

orden de las reformas.

Celebramos, por otra parte, que el gobierno considere remotos

los peligros de que perezcan los derechos de los particulares por
la corrupción de los funcionarios encargados de administrar justi
cia. El buen nombre de la majistratura chilena se encuentra a

tanta altura, dentro y fuera del país, que es el mayor ornato de la

República, el orgullo de sus hijos, jamas desmentido, jamas pues
to en duela siquiera.

Según las ideas del gobierno, la lei que se dispone debe constar

de tres partes.
En la primera se fijarán los casos de responsabilidad.
En la segunda se establecerán las penas que han de imponerse

según los casos.

Y en la tercera, se demarcará el procedimiento y la competen
cia de los tribunales para conocer de las causas de responsabi
lidad.

Este mismo sistema se observó en España por la comisión nom

brada por real decreto de 14 de marzo de 1839 para formular un
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proyecto de lei sobre la materia. Pero este trabajo comprendía

también las cualidades ele los jueces y majistrados : el modo de pro

bar estas en los diferentes grados ele la escala judicial; la inamo-

vilidacl y otros puntos, que talvez no habría para qué discutir

ahora. Cuando en la península pusieron este asunto en tela de

juicio, la prensa periódica hizo algunas observaciones en el mismo

sentido que las nuestras, que no fueron sin provecho.
La identidad ele circunstancias en que nos hallamos con los es

pañoles, por haber tomado ele ellos, con el idioma y la relijion, sus

códigos y sus sistemas judiciarios, nos autorizan a esperar que

nuestro pequeño trabajo, sino merece la atención elel gobierno, al

menos servirá para mover el interés de los amantes de las letras, a

cuyo círculo nos hacemos un alto honor en pertenecer.

Por lo demás, como el período de las funciones ordinarias de la

lejislatura está ya terminado, la lei de responsabilidad no podrá

ser presentada hasta el año venidero ; y ele aquí allá hai sobradí

simo tiempo para madurar el asunto, para desechar lo malo y aco-

jer puramente lo bueno: para consultar las circunstancias y saber

sacar partido de ellas.

Con todo, los sanos propósitos del Supremo Gobierno siempre
merecerán un voto de gracias, que nadie se negará a darle sin cor

rer el riesgo de pasar por obcecado y temerario.

M.

—*&?m

ORÍJEN DE LA POBLACIÓN DE AMÉRICA.

(Conclusión.—Véase las pajinas 9 y 80).

§ G.°

32. En sermón predicado en la festividad de nuestra señora de

Guadalupe en la villa de su nombre, a una y media leguas de Mé

jico, por su cura D. Servando Mier y Noriega en 12 de Diciembre

de 1794, dirijido a probar que el santo Evanjelio de Jesucristo ha-
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bia sido predicado en las Americas en el mismo tiempo en que por

ministerio de los apóstoles habia sido predicado en todas las na

ciones, tribus y lenguas del universo mundo, dice : que es común

tradición, y consta también de todas las historias mejicanas en

cuya mitolojia era mui versado; ejue el apóstol santo Tomas fue el

que lo esparció en estas rejiones ; y ejue este mismo es el varón

célebre conocido en ellas con el nombre de Quetzalcohuail , que

predicó y cimentó la relijion cristiana en todo el Hanahuac, o

territorio ele Yacaf.au
, Ghiapa, Méjico, y demás provincias y

reinos que en él se hallan comprendidos hasta que por la perse

cución de Huemac rey ele Tula, fueron perdiendo poco a poco estas

antiguas iglesias, con las imájenes que escondían de la persecu

ción de los bárbaros, su culto, sus sacerdotes, y su dogmas reli-

jiosos hasta caer después en una ciega y estúpida idolatría en me

dio ele la cual siempre conservaban un jirigai de ciertas tradi

ciones ele las verdades reveladas, que prueban que su primitiva

relijion, fué la católica predicada, y fundada por el Quetzacohuatl
Santo Tomé. (1)
33. Tales fueron el misterio de la Trinidad y el de la pasión y

muerte del Dios desnudo o el Señor de la corona de espinas a

quien ciaban el nombre de Theohuiti nahuac, hijo de una madre

Vírjen: el bautismo a quien en algunas provincias daban el nom

bre ele Renacencia como le llama Jesucristo en el evanjelio: niel

quis renatus fuerit ex aqua etc., y en otra parte a Nicoclemo: nisi

quis renatus fuerit denuo etc. , y lo observó el obispo de Chiapa
cuando llegó a Campeche en 1544, en que se bautizaban todavía

sin falta alguna todos los niños que nacían, y lo hacían en nom

bre de la Santísima Trinidad, y lo recibían con las mismas cere-

monias de los cristianos, hasta imponiendo el lienzo blanco y con

exorcismos ; agregando a esto la piadosa práctica de ayunar los

padres tres dias antes, guardando continencia por ocho dias, y

confesándose los que eran grandecillos como en la primitiva Igle
sia los catecúmenos; y todos usaban la confesión, y otras muchas

prácticas y ceremonias ele los cristianos: como el ayuno de cua

renta dias, y el viernes en que habia muerto el Señor de la corona

de esg)inas y otras semejantes. Conocían también a Jesucristo en

sus dos naturalezas divina y humana, y que habia nacido ele una

madre vírjen santa y devota sin lesión de su virjinidacl, a quien

(1) Aun la Inglaterra padeció estas mudanzas de relijion.
10
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llamaban Coalticue. Sabían el Sacramento de la Eucaristía, y pa

rece entendían la palabra transubstanciacion. Tenían noticia de la

Encarnación del Yerbo ele Dios por operación del Espíritu Santo

aunque desfigurada con algunas fábulas, que sin embargo hacian

alguna alusión con el misterio, como lo esplicaban por una metáfora

diciendo, que como un ovillo de plumas bajó del cielo (con alusión a
la figura ele paloma, en que se dejó ver mas de una vez) y ponién
dolo la Vírjen sobre su cintura parió a Huiz lop>ohctli; ya hecho

varón perfecto. Las imájenes que ellos pintaban de este misterio,

según Torquemacla, indicaban los mismos atributos que nosotros

damos a Jesucristo. Llamaban a este, dice, Theotlalot o Señor del

Paraíso, por otro nombre el señor de la corona de espinas, como

queda dicho, y le daban a Dios los atributos diQ puro espíritu, y
omnipotente. Dios y su madre Vírjen son los Tlaloques o dioses

del tiempo ele los Tultecas, dados a conocer por Quetzalcohuall:

que añadiendo a éste, como santo, y a sus discípulos como márti

res; es a esto a lo que viene a reducirse toda la mitolojía mejica
na, según dicho cura Mier.

34. Estas noticias que por la brevedad de una carta se toman

en globo ele lo que se observó en varias rejiones de América des

pués ele la conquista, puede Uel. ver mas estensa y detalladamen

te tratadas, en Remesal, historia de Chiapa; Montejo, el viaje ele

lord Macartney ; la historia apolojética de las Indias, por el obis

po de Chiapa; Torquemacla, en su Política Indiana; F. Gregorio
Garcia citado en el número 2 ele esta carta ; Rivadeneira, en su

Flos-santorum ; Vida de Santo Tomas, por Montemayor; D. Car

los Sigüenza y Góngora, en su obra intitulada Fénix del Occiden

te el Apóstol Santo Tomas; Sigüenza, en su Paraíso Occidental;
Beeerra-Tanco, historia de Guadalupe; Boturini, en su idea de

una nueva historia jeneral de Indias ; y Beitia su [continuador,
natural de la Puebla de los Anjeles. De la reunión de todas estas

historias podrá Ud. sacar muchos materiales para el intento que
me indicó, que yo asi por falta de tiempo, como por carecer de

muchas de las que le cito, me es moralmente imposible hacer mas
estensas esas noticias. En la de frai Alonso Ramos historia ele Co-

pacabana, y otras de que yo estaba mui ajeno cuanelo por compla
cer a Uel. comencé a colectar estas noticias, hallará Ud. cosas mui
curiosas y dignas de su empeño.
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35.
u

Apenas (dice este último autor en su historia,) los espa-
rí
ñoles se acercaron al continente de América en 1518 desembar-

u
cando en Cozumel, junto a Yucatán, hallaron muchas cruces,

ÍC
dentro y fuera de los templos y en su patio almenado puesta

iC

una cruz grande, en cuyo contorno hacían procesión los indios
í£

pidiendo a Dios lluvias, y a todas las veneraban con gran devo-
ci

cion. De ellas se hallan en todo Yucatán, aun sobre el pecho de
u
los muertos ele antiguo sepultados. Apenas, dice, hicieron los

u

españoles estas observaciones, ya comenzaron a llamarle Nueva
u

España.
'

Y cuanelo Juan de Grijalva descubrió la costa Sep

tentrional, y vio en Yucatán ciudades con casas de calicanto, tor

res y templos blanqueados, y con cruces que eran veneradas, di

jeron sus compañeros, y él escribió a Diego Velazquez que habia

descubierto una Nueva España,, y Cortés después ele la refriega
con Velazquez pidió al emperador le confirmase este nombre, co

mo lo hizo dándoselo a toda la América Septentrional hasta el

istmo de Panamá. En cuya relación que hallará Uel. también en

Solis, convienen unánimes todos los autores citados en el número

anterior.

36. En la tierra del Brasil, que poseen los portugueses, se con

serva la tradición de haberse hallado rastro de Santo Tomas após

tol, y en sus crónicas, especialmente del padre Manuel Nobrega
se ve, que hasta el tiempo de la conquista conservaban aquellos
naturales los nombres de Jesús y de Maria, y también el de Santo

Tomé que les habia predicado. Aun en las riberas del Rio de la

Plata, cuanelo arribaron allí los españoles, fueron recibidos de los

indios como ánjeles y les prodigaron tocia suerte de beneficios,

porque decían ejue cuatro edades antes un tal Equiara a quien
ellos reverenciaban como profeta, les habia anunciado que presto

llegarían a sus costas cristianos hermanos de Santo Tomé a bauti

zarlos, y que no les hicieran mal alguno, sino todo el bien posi
ble ; y asegura el comisario de San Francisco que vino alli con

cuatro relijiosos mas, que en ciertos cantares que tenian estos in

dios, enseñados por Santo Tomé, y entonaban sus viejos en ciertas

composiciones monótonas, les mandaban que guardasen los man

damientos y otras varias prácticas de los cristianos.

37. El tal profeta Equiara, que llamaban asi los indios del Rio
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de la Plata, opina Torquemada que no es otro que el Chilan Caní

bal que les elió la célebre y antigua profecía que veneraban tanto

los mejicanos y los ele Yucatán, por la cual esperaban el adveni

miento de unos hombres que habían de venir de donde nace el sol

a establecer entre ellos la misma relijion cristiana, que les habia

enseñado Santo Tomé. Este fué sin duela el mismo que la hizo,

pues ya está averiguado que Chilan Caníbal en lengua chinesa

significa lo mismo que Santo Tomé; y como ya se ha dicho es de

la tartaria chinesa ele donde según algunos vinieron a la América

sus primeros pobladores, aunque otros quieren que ele la Tartaria

Rusa, cuya diferencia de opiniones lo pondrá a Ud. según su cri

terio en estado ele acomodarse a la que le haga mas peso. Pero si

yo le he de manifestar mi opinión después que he visto las obser

vaciones que a este respecto hace el ya citado lord Macartney, ya
me decido en persuadirme que es de la Tartaria China ele clónele

vinieron los primeros pobladores ele América: pues ademas de las

razones que ya dejo alegadas en el cuerpo ele esta carta me hace

mucha fuerza el ver la lengua mejicana llena de palabras chine-

sas según la relación uniforme de los mas ele los autores que tra

tan este ¡3unto: veo según se acaba de observar, que el Chilan

Caníbal tiene su significación en lengua chinesa: veo también que

el Calendario mejicano es casi idéntico al de los Chino-tártaros:

veo igualmente (ademas ele una anécdota de que luego hablare

mos.) que las terminaciones ele los nombres de los magnates de

aquel imperio son las mismas que de los mejicanos con la partí
cula reverencial Trin. En fin mas vo me habia desviado de

•j

mi relación, volvamos a ella.

38. En una palabra, (continua el citado cura Mier, siguiendo
la tradición de los indios)

u

que un hombre venerable, barbado,
"

blanco, pelo y barba largas con un báculo en la mano, predicó
u
en la América una lei santa y el ayuno de cuarenta días, y le-

"vantó cruces que los indios adoraban, y les anunció que ven-

u
elrian del Oriente hombres ele la misma relijion a enseñarlos y

u
dominarlos.

"

Es un hecho tan constante en tocias las historias

que han escrito los españoles, no menos que en los jeroglíficos me

jicanos, y quipos peruanos, que es necesario creerlos, o abando
narse a un ciego pirronismo.
39. El viracocha barbado elel Perú no era otra cosa que el

Quetzalcohuatl de los mejicanos ; y ele él tuvieron los Incas la cruz

que guardaban con tanta veneración en su palacio, y la predic-
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cion de que irían jentes barbadas y blancas de donde nace el sol,

(entienda Ud. de aqui que nuestros indíjenas no tienen barbas) y

por eso llaman a los españoles viracochas, y aun conservaban el

nombre ele Santo Tomé, por lo cual a nuestros sacerdotes llama

ban paitumes, esto es, padres Tomes, aunque a los suyos llama

ban Moanes.

40. Santa cruz ele la sierra llamóse asi, porque los indios les

presentaron una que conservaban con veneración gradaba en una

piedra. No creo necesario aglomerar mas noticias de esta clase,

pues hasta ele Garcilaso consta
u

que por iguales tradiciones se

cc

sujetaron los peruanos sin efusión ele sangre a los españoles
u

según les estaba mandado de tiempos antiguos por los Incas.'

Y asi es que los peruanos creyeron a los españoles descendientes

de su Dios barbado viracocha, hermano ele Manco Capac, y ambos

hijos elel sol: y les obedecieron por órdenes estrechísimas, que les

dejó al morir su Inca mui amado Hucdna Capac, padre de Ata-

hualpa, como este se los dijo, y repitió el penúltimo inca Manco.

Y Motezuma en Méjico se titulaba lugar teniente de Quetzaco-

huatl, cuya imájen barbada adoroban recostada, en señal ele que

lo estaban aguardando. Cortes impuesto de estas tradiciones astu

tamente se finjió su enviado, y Motezuma, en esta suposición,

después ele muchas consultas con el rei de Tezcuco, aunque vaci

lante por la conducta que habia visto observar a los españoles
nada conformes al sagrado carácter de su misión, le dijo: si ya no

traéis en esto algún engaño yo ofrezco vasallaje cd Rei de España.
41. Como me he propuesto complacer a Ud. en formarle una

colección lo mas estensa que pueda ser de esta clase ele noticias,
concluiré por ahora mi carta con la anécdota siguiente. En la jeo-

grafia del abate Nicolle de la Croix escrita en francés, y traducida,

y aumentada por el doctor D. Sosé Jordán, y Frago Canónigo
Doctoral ele la real capilla del convento de la Encarnación de la

corte de Madrid, verá Uel. citada la relación del viaje del capitán

Bernardo, ele las tierras, que recorrió acia esta parte de nuestro

continente, al salir elel rio llamado de los tres saltos, y al entrar

en el mar de Tartaria donde está el estrecho del norte llamado de

Anian, o Ártico según lo bautizó después Jaime Cox. De este dice

citando la relación del capitán Berings que en cierto tiempo del

año se conjela de tal modo, que queda formando un puente natu

ral, que en la parte mas estrecha no pasa de once leguas ele uno y

otro continente por donde pueden pasar con seguridad los hombres,
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y toda suerte de carros y caballería y no duda creer la relación de

un Jesuíta de cuyo nombre y patria no se hace cargo, que dice

haber hallado en la china una mujer india ele nación LTrona a

quien él habia administrado el bautismo en el Canadá; y que

habiéndole preguntado cómo habia llegado a aquel destino le ase

guró haber icio allí por tierra y a pie pasando en calidad de escla

va de una nación a otra hasta que sus últimos dueños la habían

llevado a aquel punto después de mucho tiempo ele peregrinación
y trabajos en que se habia envejecido.

§ 8.° y último.

42. De la reunión de todas estas noticias, y otras que podra Ud.
sacar de los autores citados podria formarse por lo menos una

semiplena prueba en favor de mi opinión ele que el oríjen de la

población de América se debe sin eluda alguno a la emigración ele

los judíos ele las diez tribus en su cautividad ele Asiría por sus

reyes Salmanasar y Teglatialasar sucedidas en el año nono del

reinado de Oseas rei ele Israel, y 6. de Ezequias rei de Judá,
como queda demostrado en el número 26 de está carta. Pese Ud.

estas razones en la balanza de su buen juicio, y erudición ; y yo

estoi seguro que convendrá conmigo, en que por lo menos, de

todo lo que hasta aquí se ha escrito, o inventado acerca de este

gran problema histórico, esto es lo que se acerca mas a la posibili
dad, y que por lo mismo es hasta aqui lo mas verosímil.

Con esta ocasión me hago el honor de saludar a Ud. con toda

la sinceridad de nuestra amistad, y el mas distinguido aprecio y

respeto a su persona.

Joaquín de Sosa, y Lima.

■%¥zm
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LA CALUMNIA Y LA MENTIRA

EN LAS REVOLUCIONES. (D

Para curar la llaga que abre la calumnia

debe comprimirse sobre ella al escorpión.

Voltaire.

I.

No hai reputación, por pura que sea, que la hidra venenosa de

la política no empañe con su inmundo aliento. Al probar la

amarga hiél de tanta veleidad e ingratitud, quisiéramos huir para

siempre del profundo abismo de los partidos, donde a menudo

quedan sepultados fortuna, vida y honor. Los mas bellos princi

pios, los mas acrisolados méritos son oscurecidos tan pronto como

descienden a la arena de las pasiones humanas: son ánjeles caídos

de un mundo ideal en medio ele la árida realidad de nuestras mi

serias. Karas veces sabemos apreciarlos y comunmente se ven de

nigrados. Cuando acontece que nuestros servicios son desconoci

dos, que somos objetos de desconfianza para aquellos mismos que

mas debieran agradecerlos, un mudo desden debe asomar a los

labios del verdadero filósofo. La historia de la humanidad y de

las guerras civiles es una prolongada cadena de injusticias. A

cada paso se encuentra a la verdad humillada, al mérito oscu

recido, al crimen triunfante y hecho el ídolo de la caprichosa
multitud. Todo el que recibe el bautismo de la política debe

prepararse a una vida de sacrificios y de amargas pruebas.
Nada hiere tan profundamente nuestro corazón como el ponzo

ñoso diente de la calumnia. La lealtad es para toda alma noble

(1) Este artículo fué escrito durante los tristes sucesos de 1859, y dirijido a un

antiguo patriota que acababa de ser víctima de la calumnia. El deseo de llevar

un consuelo a su lacerado corazón, nos sujirió la idea de hacer un estudio de la

sociedad en medio de las revoluciones, cuyos rasgos no carecerán jamás de opor

tunidad, j Ojalá su lectura ahorrase algunas lágrimas a los corazones jenerosos I
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el altar divino donde rinde adoración a la justicia y a la virtud.

¿Cómo no agraviarla, cuanelo se le arrebata el único bien que ha

salvado del naufrajio de sus esperanzas? Este crimen es el mas

cruel que puede inventar el refinamiento de las malas pasiones,

y no habría pena bastante severa para castigarlo. A veces es el

fruto ele la intriga y la perfidia ele nuestros enemigos: impotentes

para menoscabar nuestra reputación a cara descubierta, traman

asechanzas en sus secretos conciliábulos para sembrar la discordia

y la desconfianza en nuestras filas, haciéndonos aparecer mutua

mente como astutos espías que representamos un papel fin j ido en

la comedia política. Siguen nuestros pasos, nos tienden redes por

todas partes, y del mas pequeño desliz sacan agudos dardos con

que herirnos alevosamente.

Otras veces esta sorda agresión parte del seno mismo de nues

tros amigos y correlijionarios, y entonces es doblemente funesta

porque envuelve el suicidio ele la causa común. Un partido que

relaja con sus temerarias sospechas el vínculo de unión, conspira
contra sí mismo, se desmoraliza, y pierde el empuje que da a sus

operaciones la unidad de miras y sentimientos.

Un espíritu lijero y atolondrado, una imajinacion exaltada que

divisa fantasmas en todas partes, son las plagas fatales ele los par

tidos, y son por desgracia demasiado comunes. Estos individuos

se ciegan de tal manera con la embriaguez ele su fanatismo que

quisieran ver convertido al hombre en una fiera, insensible a la

jenerosidad y a la compasión: para ellos la idea y la justicia son

palabras huecas que no tienen valor sin la personalidad: no bus

can el triunfo ele los principios, sino el triunfo de sus caprichos y

venganzas. Favor al amigo, odio implacable al enemigo, tal es su

única divisa. Para ellos la lucha ele partido es una guerra social,
en la que solo hai víctimas y verdugos, luto y desolación: triun

far es vivir, reinar; la derrota es la muerte, la perdida de todos

los bienes. Son escépticos, imprudentes y temerarios en sus jui
cios: una mirada, un cambio desaínelo con el adversario, cual

quiera muestra ele cortesía y atención son lenguas que hablan mui

alto nuestra inconsecuencia.

Yo he visto a estos espíritus vulgares sumerjidos dias enteros
en las angustias de la incertidumbre y del temor, como moribun

dos en medio ele las bascas ele la muerte ; y los he compadecido,
porque eran víctimas de un ciego fanatismo.

¿Quién puede calcular los inmensos males cpie causan a la so-
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ciedad esos espíritus superficiales? Muchos corazones esforzados,
al verse blanco ele la calumnia, se condenan al aislamiento y bus

can en la soledad un consuelo a sus decepciones. Otros menos

creyentes y sinceros, encuentran una buena coyuntura para abju
rar ele sus opiniones, y se convierten en el azote de sus amigos de

la víspera. De este modo la calumnia abre una ancha brecha en

tre las jentes vulgares, acobarda a los pusilánimes y forma trai

dores ele los tibios e indiferentes. Ni las cárceles, ni los patíbulos,
ni los destierros, ni el plomo fratricida dañan tanto a los partidos

políticos como la calumnia. El tiempo repara tocias las injusticias

y vindica la sangre derramada; pero, ¿quien podrá destronar ese

formidable enemigo que esgrime sus armas en el silencio y tiene

el triste privilejio de sobrevivir a todas las ruinas? Jenio maléfico

que desde su asiento tenebroso se goza en los lamentos ele sus víc

timas !

A sus alevosos tiros ha sucumbido cuanto hai ele noble y

venerable en el mundo: probidad, valor, abnegación: ni ha

respetado el heroico entusiasmo ele la juventud, ni a la virtud se

vera. Como el soldado que ve caer en la pelea unos tras otros a sus

camaraclas, hasta quedar solo sobre un montón ele cadáveres, asi

he visto caer a cuantos me rodeaban, al filo ele esa espacia invisi

ble que mata sin ciar tiempo a parar sus golpes.
Una triste historia, ele cuya verdad he podido cerciorarme, bas

taría a evidenciar ele cuanto es capaz la calumnia.

Conocí a un hombre honrado que habia hecho el sacrificio de

su vida entera al triunfo ele los principios liberales, y como si

obedeciera a una triste fatalidad, llegó el dia en que debia sellar

los con su sangre en el campo de batalla. En efecto, ofreció sus

servicios a uno ele los caudillos revolucionarios, pero fué reci

bido con frialdad y por último no se le encargó comisión algu^
na. Era a los ojos ele los suyos un miserable espía que buscaba

las redes ele la trama para descubrirla a sus enemigos. El infeliz

devoró en silencio su amargura, pero no por eso sintió desmayar
su fé, antes bien se apresuró a entrar en la lucha ele su propia
cuenta. Nadie le volvió a recordar hasta que en la mañana del

infausto dia con gran asombro ele sus mismos partidarios
fué uno ele los mas entusiastas en la pelea. El plan y la hora, tocio

estaba acordado ele antemano. No le faltaron amigos que le no

ticiaran ele ello: cuanelo llegó el instante fatal, estaba firme

en su puesto, sin que lo temerario ele la empresa, ni la ingrati-
*20
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tud de los suyos le hiciese titubear un momento en sus determí-

naciones.

Sonó el grito de alarma, y empuñando sus armas, juró vender

bien cara su vida. Sumida su esposa en las mas terribles congo

jas^ le echa sus brazos al cuello, rogándole encarecidamente desis

tiese ele sus propósitos, y con sentidas quejas le muestra el preci

picio donde encontrará muerte segura. Embargada su lengua por
la emoción y presa ele crueles zozobras, sentía deslizarse por sus

mejillas las lágrimas de aquel ser tan querido, y no tenia fuerzas

para abandonarlo. Elevó entonces sus ojos al cielo, como confián-

elola a sus cuidados, y procuró consolarla.

En ese momento se oían los primeros tiros del combate y un

rumor siniestro cunelia a lo lejos como los bramidos ele la cercana

borrasca. Enderezóse sobre su ya encorvada talla el conspirador,
como si aquella bélica señal viniese a reconvenirle por su tardan

za, y se dibujó en la espresion ele su semblante el heroísmo de su

corazón.—Aun es tiempo, esposo mió, de que vuelvas sobre tus

pasos, le elijo la atribulada mujer, arrastrándose a sus plantas.
Considera los males que te aguardan, los pasados desengaños, y
no quieras ser otra vez víctima de tu locura.—Basta ya ele llanto

y de indecisiones, contestóle con acento enérjico; no mas cobardes

ruegos. ¿Oyes como me llaman mis hermanos? ¡Mil veces infame

el que huye del peligro! Adiós! Si vuelves a ver a tu espo

so, será libre, digno de tu amor; si no la Providencia velará

por tí !

No habían trascurrido cuatro horas después ele esta patética
escena, y yacía sin vida en el suelo .... Dos balas dirijiclas por

mano certera habían librado a sus enemigos del mas valiente

adalid.

Y sin embargo, aquel mártir no era horas antes mas que un es

pía ! ¡ Justicia humana !

Si reflexionasen esos espíritus lijeros el grave mal que infiere a

su causa la calumnia, ¡ cuánto mas prudentes serian para calificar

a los hombres ! Asi cavan ellos mismos la sima en que han de

sepultar todas sus esperanzas; porque donde no se siembra sino des

unión, odio y desconfianza, no se puede cosechar mas que reveses.

Nadie sirve a una causa, dice Lamartine, cuanelo la deshonra. Si

combatimos por los principios ele fraternidad, ele igualdad y ele

justicia, necesitamos ante tocio ser fraternales y justos en nuestras

relaciones con los demás; mas ¿cómo conseguirlo si lo primero
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que hacemos todos los dias, cuando llega el caso de alistarnos ba

jo una bandera, es dividirnos, difamándonos unos a otros? En

vano se hace alarde ele la opinión: ¿de qué sirve ésta si no hai uni

dad ni armonía entre sus elementos: si lejos de conspirar a

un fin común, pugnan entre sí? Y ¿es asi como pretendemos ser

vir a los intereses ele la patria? Todas las causas se pierden
casi siempre por esta falta de lo que pudiera llamarse la disciplina
o la moralidad ele les partidos. La anarquía de las conciencias es

la peor de las anarquías. Abandonadas a sus propios caprichos,

navegan en los mares peligrosos de la política como una nave sin

timón, espuesta continuamente a mil zozobras, Cuanelo el esquife
va a hundirse en las olas vel abismo amenaza devorarnos, no se

oye mas que una voz, no se obedece mas que una orden: todos son

obreros: la unión nos salva. ¡Ai de los que en el conflicto se divi

den !

La calumnia es la siniestra mensajera de la discordia: nadie es

tá libre ele sus tiros. El partido que la cobija en su seno lleva en

sí mismo la muerte.

II.

Miraban los romanos con tanto horror a esta serpiente, como la

apellida el Eclesiástico, que muerde sin hacer ruido, que por la lei

Remniase se ordenaba marcar en la frente a los calumniadores

con la letra K. Los griegos la erijieron altares, llenos de miedo,

considerándola como una divinidad maléfica. La llamaban Dia-

bote, de clónele ha venido el nombre ele diablo, como padre de la

mentira v ele la calumnia. .

La mejor pintura que se ha hecho de ella es la del cé

lebre pintor Apeles, quien, obligado a vindicarse de una íalsa

acusación ante el rei Tolomeo, la representó rodeada de la credu

lidad, de la sospecha, de la envidia y de la adulación. Si Apeles

hubiese estudiado este tema en medio ele la efervescencia ele las pa

siones políticas, no lo habría hecho con mas destreza. Entonces sa

le a la superficie la escoria de las malas pasiones, que fermentan

en el fondo de la sociedad, y la discreción, el juicio, la tolerancia

y los sentimientos benévolos que nos ligan con nuestros semejan

tes, perecen entre las llamas del incendio que amenazan aniqui
larla. Entonces se acrisolan la virtud v la buena educación, y

los nobles caracteres brillan a una altura que los coloca muí lejos
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de la vulgaridad. Entonces desaparece aquel aire de gravedad y

sensatez que ciertos individuos afectan en sus acciones, y quedan
a solas con su necedad y apocamiento. ¡Y éstos son por des

gracia los que imprimen el sello a la opinión pública ! Beaumachais

se burló de ellos en su célebre Barbero ele Sevilla, y su retrato

de la calumnia es el mas perfecto que haya salido ele la mano

ele un artista.

Cv¿Descleña Ud. la calumnia? pregunta don Basilio con sar

dónica sonrisa. ¿Sabe Ud. lo que desdeña? Créame Ud., no hai

infamia, no hai iniquidad, no hai chisme absurdo que no encuen

tre ciega acojida entre las jentes ociosas de las graneles ciudades:

y ¡qué jentes tan ladinas tenemos aquí ! Al principio es un

leve rumor que rasa la tierra como un gorrión al aproximarse la

tempestad ; murmura pianissimo, y va forjando, sembrando en su

carrera el dardo emponzoñado. Un quídam lo receje, y piano, pia
no se lo desliza a Ud. diestramente al oído. El mal está hecho;

jermina, y rinforzando, va de boca en boca alborotando a todo el

mundo. Súbito ve Ud. levantarse a la calumnia, silbar, inflarse y

crecer visiblemente. Luego se lanza, tiende su vuelo, voltijea, en

vuelve, arranca, arrastra, estalla y atruena; y se convierte, a Dios

gracias, en un crescendo público, en un chorus infernal de odio y

anatema. ¿Quién diablo podría resistirla?"

La calumnia política es mas atronadora aun que la calumnia

privada. Nace de la efervescencia ele las pasiones que hierven en

las entrañas ele la sociedad, y juega con las reputaciones como un

furioso huracán que tocio lo arrastra en violento torbellino. Las

heridas que ella abre en el corazón solo pueden curarse con los

consuelos ele la filosofía y el conocimiento del mundo. Un poco de

reflexión basta para arrancar el velo con ejue se nos disfraza una

sociedad sacudida desde su base por el rencor de los partidos, y
mostrarla en su fea desnudez : la envidia, la cólera, la venganza,
la malignidad, la adulación, y cuanta bajeza cabe en los co

razones depravados, asoman alli su diente viperino. Al primer as

pecto, dice el autor de la Moral universal, los hombres detestan

la calumnia, y sin embargo, siempre son sus cómplices y siempre
le dan crédito.—u\ Juiciosde los hombres juicios ele iniquida
des y errores

'"

esclama con entereza la noble víctima ele la

calumnia que Scribe ha creado en el mejor de sus dramas:

uno quiero apelar de ella, ni hacerle el honor de defenderme

ante eso que se llama el tribunal de la opinión pública



LA CALUMNIA Y LA MENTIRA, 157

Hago loque debo, y venga después loque viniere: esta es mi

única divisa V9

Sed honrado, sed consecuente toda vuestra vida con el deber y

la conciencia, y dejad que se desate la charla contra vuestra repu

tación: el tiempo os hará justicia y los hombres rectos os honra

rán.

III.

Asi como la perfidia y la superficialidad enjendran la calum

nia, la mentira es hija de la chismografía política. La mentira es

la enfermedad contajiosa de todas las revoluciones, especie ele có

lera-morbo que asalta, se propaga y hiere con la rapidez del rayo.

A medida de la inminencia de la crisis van desarrollándose sus

síntomas alarmantes, y cuando pasa puede decirse que la sociedad

entera ha sido su víctima. Se creería, al verla en sus horas de

vértigo ajitarse inquieta, febril, demente, que la Providencia la

habia privado por un momento de su luz divina para reirse de

sus locuras.

Como en tocia contienda civil hai dos elementos contrarios que

marchan por distinto rumbo, resulta que uno y otro tienen in

terés en ocultarse recíprocamente la verdad. Si desfavorable, se

calla o atenúa; si propicia, se exajera. Esta es una estratejia ele

partido. Pero como la entidad dominante tiende naturalmente a

aislar el foco revolucionario, todos los que simpatizan con la re

volución, quedan a oscuras sobre los acontecimientos De aquí la

ardiente ansiedad que se apodera ele los ánimos, sumiéndolos en

mil duelas, cálculos y conjeturas que no tardan en desvanecerse

como castillos en el aire para volver a tomar nuevas y capricho
sas formas. La opinión se hace escéptica, y desorientada, marcha

de escollo en escollo, ele desengaño en desengaño.
La imajinacion, que siempre sonríe a nuestras ilusiones, da

nuevo pábulo a esta sed siempre creciente de novedades ; y a la

manera que el fatigado viajero se fascina con los mirajes elel de

sierto, el novelero político se forja a cada paso brillantes delirios

que un soplo disipa. La fiebre se apodera ele su razón y ele sus

sentidos, su juicio se perturba y pierde el cabal criterio de las co

sas. Incapaz de conocerse a sí mismo, se irrita contra los que se

burlan de sus quimeras, y cae por fin en un fanatismo intoleran

te. Como camina a ciegas, todo lo confunde; llama realidad a sus
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sueños, triunfos a sus esperanzas; la cautela de sus enemigos la

traduce por cobardía, su silencio por aflicción, su júbilo por pesar.

Una mirada indecisa, un justo equívoco, una espresion ambigua
sirven por lo regular de fundamento a sus erróneas deducciones:

las elabora en su acalorado cerebro, y ele alli salen a luz con el

traje ele la realidad.

Hai dos clases ele noveleros políticos ; el novelero de buena fé o

visionario, y el novelero enredisla. Para el primero la novedad y

el chisme es una enfermedad incurable, fiebre maligna que le

atormenta y estimula su sed insaciable. Están mas espuestos a su

contajio los corazones candorosos, y cuando se apodera de los es

píritus débiles incurren en los mas ridículos estravios.

¿De qué anatema no son dignos los noveleros enredistas? Estos

son aquellos que entretienen sus ocios en forjar embustes que

echan a rodar por el público con el nombre de bolas; verdaderas

chispas incendiarias que circulan por todas partes, arrojando nue

vo pábulo a las conversaciones ele los corrillos. El partidario a

quien favorece, la recibe con cara de pascua y la colma de caricias

antes ele mirarla, como si temiese descubrir el pastel. ¿Qué hace

el partidario desfavorecido? Saluda al nuevo huésped con mirada

fosca y ni siquiera le invita a tomar asiento: lo despide sin oirle.

Sin embargo, un secreto recelo le atormenta y su mente da mil

vueltas a ese misterioso talvez que talvez encierra una verdad

Si el visionario le sorprendiera en ese instante de incertidumbre,
no necesitarla mas para cantar victoria !

El visionariopapamoscas, tipo mui común en el museo político,
es el novedoso voraz, el hombre esponja que tocio lo absorbe sin

discreción ni medida. Crédulo y caprichoso, no tiene mas fé que

el interés ele su partido y antes se dejará matar que confesarse

vencido. Es al novelero enredista lo que el hilo eléctrico al tele

grafista: como la veleta, se mantiene en continua movilidad y

cambia de dirección según el impulso que ele acjuel recibe. Se pa

rece a la brújula en que por mas que se mueva, siempre es atraí

do por el imán de su partido. En manos del enredista viene a ser

un hombre necesario: sin él no habria chismografía, ni alarmas,
ni desmayos, ni aneurismas ; cosas sin las cuales seria mui insulsa

la política.
Se dá la mano con el visionario papamoscas la politiquera, nue

va familia de cotorras que aparece por bandadas luego que asoman

los primeros nubarrones.
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La mujer que se apasiona ciegamente ele la política es un

rico instrumento que ha perdido su armonía. Las cuerdas de

su corazón son mui delicadas para que puedan resistir los bruscos

golpes de la mas violenta de las pasiones, y su estallido trastorna

naturalmente aquellos dulces sentimientos que son el misterio y el

encanto ele nuestra existencia. Esta lira destemplada no despide
ya sino sonidos broncos y desapacibles, porque ha quebrantado las

leyes ele la armonía. Creada para amar y ser amada, como un
dulce vínculo ele la sociedad, su misión es la ele un ánjel de con

cordia que mitiga las penas y embalsama las heridas de la vida.

La politiquera maniática deserta de las filas de su sexo, mez

clándose en las disputas ele bandería, ele que la alejan su debili

dad, sus hechizos y su mismo pudor. ¡ Cuánta risa no causa verla

en los salones vociferar y jesticular como un energúmeno, moverse
de un laclo a otro, enfadarse, contradecir a todo el mundo y no

darse jamas por vencida ! Estas heroínas son globos inflados que
mueren por falta de aire. ¡ Ojalá tuviesen siempre presentes en su

memoria estos versos de la Carolina Coronado !

Risueños están los mozos,

Gozosos están los viejos

Porque dicen, compañeras,

Que hai libertad para el pueblo.

Mas, por nosotras, las hembras,
Ni lo aplaudo, ni lo siento,
Pues aunque leyes se muden

Para nosotras no hai fueros.

¡Libertad! ¿ qué nos importa?

¿ Qué ganamos, qué tendremos ?

Un encierro por tribuna

Y una aguja por derecho ?

\ Libertad ! ¿ de qué nos vale

Si son los tiranos nuestros

No el yugo de los monarcas,

El yugo de nuestro sexo?

¡ Libertad í ¿ pues no es sarcasmo

El que nos hacen sangriento

Con repetir ese grito
Delante de nuestros hierros?
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; Libertad ! ay! para el llanto

Tirárnosla en todos tiempos;
Con los désjK'tas lloramos,
Con tribunos lloraremos.

IV.

Pero, ¿qué es del novelero enredista? Escondido en el rin

cón de su laboratorio, prepara con sus tertulios una nueva bo

la, y se divierte con los jocosos chascos que ha pegado a los in

cautos. El visionario es su víctima favorita, y cual diestro cazador

rara vez se escapa de sus tiros. Esto no quiere decir que el petar
dista no tenga también su opinión política, pero asi como se tiene

un objeto ele lujo, un juguete para matar el tiempo.
El novelero enredista llega con el tiempo a adquirir cierta fa

cilidad ele improvisación: es locuaz, injenioso, y no se inmuta por

nada de este mundo. Si cae en descubierto, tiene bastante aplomo

para dar un nuevo jiro a sus palabras y quedar siempre triunfan

te. Sus tertulios ordinarios son el papamoscas y la politiquera,

que le olfatean desde lejos como el gavilán a su presa, y no le

abandonan hasta arrancarle el último chisme. Cuando el enredis

ta está de buen humor, se rie a sus anchas de su maldita curio

sidad; les tira el anzuelo, y luego que lo han cojido, se finje el

ignorante, habla con disimulo, y como el gato, se recrea largo es

pacio en las agonías de su víctima antes de devorarla. Por fin, se

compadece ele sus angustias, y entonces principia a reírse con

cierto aire de triunfo, que alborota a sus ávidas cotorras. Mira a

todos lados con recelo y les dice callandito al oido : ; Ha llegado

propio ! . . . . Tenemos cartas fidedignas ! . . . . Se sabe ele buena tinta

que el jefe tal ha pasado a cuchillo a todos los contrarios sin ma

yores pérdidas.—Pues si era un Napoleón, un tigre en el com

bate.— ¡Oh! su coraje!.... — ¿Y los muertos?—El campo ha

quedado cubierto de cadáveres enemigos: por nuestra parte, frio

lera, un cabo y un tambor.
—

¡ Cosas de la Providencia ! —Es una

victoria milagrosa, debida al valor, ala audacia —

¡Viva el

Libertador !

Saltan de gozo los noveleros; se rie a carcajadas el enredista;
acuden a la bulla nuevos papamoscas, y en un suspiro la estupen
da novedad corre como el estampido de un canon, erizando los

cabellos y electrizando a todo el mundo. El uno la acorta, el otro
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la alarga ; éste la abulta, aquel la estruja, y de mano en mano

rueda la bola. Y si una se rompe, otra le sigue, hasta que para la
danza y el juego concluye.
Hé aquí como el enredista llega a ser el arbitro absoluto de la

opinión, haciéndola esclava de sus caprichos. Y ¡ cuántos hombres

que se precian ele sensatos, arrastrados por la corriente popular,
no caen en sus tiránicas recles ! Y aunque su imperio es mui efí

mero, porque no tardará en brillar la verdad y en caer la venda

de todos los ojos, ¡cuántos funestos recuerdos, sin embargo, cuán
tas maldiciones no deja tras de sí ! Nadie le perdonará jamas el

ridículo, las falsas alegrías, ni las estériles lágrimas que ha hecho
derramar. Eecelado ele los suyos, despreciado de sus enemigos,
sucumbe a su vez a los filos de la crítica, cuando no le queda
otra víctima que inmolar.

V.

Las corrientes vertijinosas de la política son como las aguas del

Leteo que nadie podia mirar impunemente. La política también

mata, pero mas a menudo ciega la razón. Es inconcebible el fu

nesto predominio que ejerce aun entre los espíritus maduros por
las luces y la esperiencia. Se forjan un mundo ideal en que vaga
su imajinacion y caen como águilas destronadas a las asperezas
de la tierra. Presos en sus dorados grillos los corazones incautos,
se muestran sublimes en sus arranques, como ridículos en sus

puerilidades. Abnegación y patriotismo, amor y odio, grandeza y

miseria, audacia y locura; todo se confunde en ellos, arrastrándo
los a las mas nobles acciones como a los mas deplorables estravios.
Se les vé muchas veces en medio elel fuego luchar casi solos, se

guidos de. un pueblo frivolo e indiferente que asiste a su sacrificio

como los antiguos romanos a los circos ele fieras, donde se aplau
día frenéticamente al gladiador que sabia morir ! Y elel vasto an

fiteatro, clónele les siguen tantas miradas pusilánimes, se eleva un
inmenso clamoreo que hiela las fibras del corazón. Alli se ajita en

inconstante torbellino una multitud curiosa y egoísta que charla,
grita y rie, mientras escucha los ayes de los moribundos y ve

teñirse en sangre la desolada patria ¿Qué es e^ hombre sin co

razón? Una fiera. ¿Qué es la sociedad sin sentimientos de piedad,
de amor y de unión? Una horda de salvajes. ¿Qué es la república
sin fraternidad? Un vano nombre.

21
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Con sobrada justicia castigó Solón severamente la neutralidad

de los ciudadanos en los asuntos políticos, porque sabia mui bien

que ella es la negación absoluta del verdadero patriotismo ; no

pudiendo ser nunca compatibles la indolencia con la abnegación,
la fé con el escepticismo, la enerjia del sentimiento con su postra

ción y aniquilamiento. Una república donde el civismo no sea el

patrimonio común, o por lo menos de la mayoría de sus ciudada

nos, no podrá ser jamas soberana ele sus destinos; será la fantasía

del poeta, la ié del creyente, la burla del liberal absolutista, por la

gracia de Dios: pero ¡ay ! no será mas que una bella ilusión.

La ignorancia por una parte, y por otra el helado egoísmo,

apoyados en nuestra jenial apatia, esplican esa inacción ele nues

tro pueblo en los graves conflictos de la patria, ya se trate de de

fender el orden o la libertad. Y como tocio cuerpo inerte, viene a

ser una arma mercenaria en poder ele los partidos ; escoria flotan

te que sobrenada a tocios los acontecimientos y sigue siempre el

jiro de la corriente.

De la hez ele estas jentes versátiles sale la espúrea familia de

los espías, ele los calumniadores ele oficio, ele los cortesanos ele ba

ja lei, y de los enreclistas, que no es raro tampoco encontrar entre

mas alta categoría. Son los figurantes de la trajedia, que se introdu

cen en la escena, se confunden con los actores, se mueven, hablan

y jesticulan, y ayudan también al tramoyista en los entreactos.

Sin ellos no habría trajedia, como sin aquellos personajes no ha

bría política.

¡ Cuan triste es considerar que la política tocio lo sacrifica a sus

fines ! Asi vemos a los gobiernos, ciando oido a sus pérfidos dicta

dos, estimular la venalidad y negociar con la conciencia, de los

hombres como si fuera una vil mercancia. Sus enemigos les dis

putan también esta triste gloria, y auncjue unos y otros invocan la

moralidad y la justicia, mui raros son los que combaten por ellas.

Gastan estérilmente sus fuerzas en una eterna lucha y no hacen

mas que acumular odios, ruinas y desaliento para las jeneracio-
nes que les suceden.

Un pueblo que no principia por moralizarse, nunca llegará a

ser verdaderamente democrático. Trabaje, pues, el periodista, el

sacerdote, el institutor, el gobierno y los ciudadanos, cada cual en
su esfera, por inculcar en las masas sentimientos de honor y dig
nidad, y se habrá hecho mas por la paz y el progreso de la repúb
lica, que con ruidosas y sangrientas contiendas.
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Sí ; en vano suspiraremos j)or el advenimiento de la democra

cia, si no nos mostramos dignos de ella, si no arreglamos nuestras

costumbres en consonancia con los principios y las virtudes que
ella proclama. Antes que ideas, antes que riqueza, necesita pro

bidad, necesita amor y relijion. Alli donde los nobles senti

mientos no presiden a las relaciones sociales, no puede haber jus
ticia, ni igualdad, ni armonía. Cualquiera otro camino que nos

desvie de este grandioso fin, nos perderá sin remedio, y semejantes
al Prometeo de la fábula, estaremos toda la vicia condenados a

consumirnos en vanos esfuerzos para volver siempre a caer sobre

la roca fatal !

Manuel Guillermo Carmona.

Mayo do 1859.

¡S^S^S

POETISAS CHILENAS.

Grande es la satisfacción que sentimos al consignar en el pre
sente número de la Revista de Sud-América los dos bellos sonetos

que nuestros lectores hallarán a continuación, pertenecientes, uno
a la distinguida señora doña Mercedes Marín de Solar, y el otro

a la espiritual colaboradora que bajo el seudónimo de Una Madre

ha contribuido tan eficazmente al sosten ele la Revista del Pacífi
co, dándose a conocer con ventaja en la república ele las letras.

Alentada con nuestro ejemplo y estimulada por nuestras reite

radas súplicas, la intelijente señorita que tan humildemente se

ocultaba bajo aquel seudónimo, ha consentido al fin en que sus es

critos aparezcan en adelante bajo su verdadero nombre, y dándo

nos con ello una prueba mas ele la elevación de su espíritu y de

esa despreocupación ilustrada que es el atributo ele los verdaderos

injénios.
De hoi en mas ya podremos contar con dos poetisas chilenas en

vez de una y añadir al respetado nombre ele la señora Marín del

Solar el de la señorita Orrego ele Uribe, cuyas poesías hacen ho-
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ñor a la literatura de nuestro pais, presajiando altos destinos a la

mujer americana.

Cábele a la señora Marín de Solar la gloria de haber iniciado

en Chile esa era de rejeneracion y roto la valla ele las preocupa

ciones que parecian cerrarle el paso, facilitando el camino a las

que, como la señorita Orrego, se sienten animadas con el fuego

sagrado de la inspiración.
Las dos composiciones a que nos referimos hacen honor a ambas

y nos dan derecho para envanecernos de contarlas en el número

de nuestros colaboradores.

Juan E. Muñoz.

A VALPARAÍSO.

SONETO.

Ciudad amable, cajDrichosa y bella.

Centro de actividad y de alegría,

Orgullo de la cara patria mia,

Que de progreso marcas noble huella.

Con tus montañas tocas la alba estrella,
*

Tu planta halaga el mar con ufanía,
Laboriosa te encuentra el claro dia,

Y en la alta noche tu beldad descuella.

Yo a la luz de la luna te he mirado,

Y en el plácido albor de la mañana ;

Y estos votos mi amor te ha consagrado.

Del Pacífico sé la soberana,

Tus playas bese el triste desterrado

Y no manche tu suelo sanare hermana.

Mercedes Marín de Solar.

Valparaíso, noviembre 29 de 1860.
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A LA ESTATUA DE JUAN GODOY,

DESCUBRIDOR DE CHAÑARCILLO.

SONETO.

¿ Qué es esto ? ¡ Oh Dios ! ¿ Por qué de noche y dia

Siento oscilar mi pedestal entero ?

¡ Ay, mísero de mí ! por qué, el primero,

Eompí profano la caverna umbría .

¡ Oh Dios ! en tu inmortal sabiduría,

Por la mano de un pueblo ingrato y fiero,

Has condenado al infeliz minero

A sufrir de Colon la suerte impía.

"
Con tu robusto brazo encallecido

Lega a los hombres colosal riqueza,

Que su codicia igualará a su olvido."

Asi dijiste, y en letal pobreza
Se hunden mis hijos, y el fatal tesoro

Es rica fuente de perpetuo lloro !

Eosario Orrego de Uribe,

Valparaíso, diciembre 1.° de 1860.

*
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EL MANTO O LAS TAPADAS.

Nada hai que enamore tanta

Ni tanto al alma enajena

Como el misterioso encanto

Que presta el revuelto manto

A una arrogante chilena.

Edt'ardo Asqderino.

L

Existe tan íntima analojia entre los trajes que usan los pueblos

y sus costumbres, que éstas se traducen a menudo por aquellas; o

mas bien, el hombre viste según el grado de su cultura, según el

espíritu de sus creencias. ¿Quién negará que el solo aspecto de

una oriéntala basta para penetrar su corazón y hasta la sociedad

en que vive? El lujo de su traje ; el muelle diván en que reclina

su melancólico talle; el turbante que ciñe sus cabellos, como la

aureola de una desmayada luna ; la atmósfera embriagadora que la

rodea, ¿no respiran la moribunda civilización de Oriente, esa diosa

destronada que se alimenta de oro, de opio y de perfumes?
Si elej irnos ahora un tipo contrario, a la sencilla araucana, que

vive todavía en estado de naturaleza, ¡ cuan cierto es que los trajes
son el idioma mudo de las costumbres!—La hija de Arauco vive

en medio de una tribu salvaje ; es la reina de los bosques y la es

clava del sensualismo : lleva su cuerpo medio desnudo ; adorna su

cuello, pecho, brazos y pies de cascabeles y chaquiras, y afea su

rostro con horribles colores para parecer bella!
—La primera es

una flor que se marchita ; la segunda es una flor que nace : ambas

representan dos civilizaciones distintas; la una caduca y la otra

infantil.

Los trajes y las costumbres se enlazan: la mujer es siempre la

norma de la civilización; porque ella todo lo reasume, todo lo re

fleja en sí misma, como un ser que recibe la impresión de cuanto

la rodea: ella es con respecto a la sociedad, lo que la pálida luna
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al sol: vive de la luz ajena. La andaluza se distingue por su sale

ro, la francesa por su coquetería, la inglesa por su aire circuns

pecto, la limeña por su picante lijereza, y la chilena por su

candor v afabilidad.

¿Qué punto de semejanza hai entre estos dos caracteres? Ambos

son hijos de una misma civilización, pero ejercen una influencia

distinta.—La limeña tiene su orijmaliciad nacional en su traje del

manto y la saya; y la chilena usa también el manto a su manera,

conforme al espíritu de la sociedad en que vive.

La limeña usa su disfraz en los paseos, en las procesiones, en

todas partes donde hai algo que pique su curiosidad, o encuentre te

ma para su cáustica charla: la chilena hace del manto un comodín

que lleva a la iglesia, a los bailes, a las tertulias, a palacio, a sus

mas nobles como a sus mas humildes menesteres : la limeña guiña
un ojo debajo del manto, se rie y burla de todos, sin que nadie

vea mas que su ojo vivo y malicioso: la chilena, mas grave, mas

discreta, muestra su faz sonrosada en el fondo oscuro del manto

que le da una noble espresion de melancolía: la limeña cautiva

con su chiste y ájil meneo ; la chilena con su recato y amabilidad:

la una habla mas a los sentidos; la otra al corazón: y ambas for

man el amor.

El manto y la chilena crecen juntos ; son hermanos jemelos. Na

ce ésta, y va a la pila bautismal en los brazos de la madrina que

la- vela con su manto; y en este lecho de luto la vírjen se hace

cristiana. Mujer, ese mismo manto la acompaña al templo: él re-

coje en el silencio sus preces y sus suspiros; oculta con rubor su

aflicción, y es para ella un santuario. Llega un dia en que esa

vírjen se halla al pié del altar, y a su derecha un compañero que

le sonríe. ¿Qué lleva en su cabeza? Un manto que ahora viene

también a presenciar el cumplimiento de su sublime misión. Sue

nan los cánticos sagrados, el corazón de la doncella palpita, y

quedan dos corazones unidos para siempre. Va a las nupcias, y se

despoja de su negro manto para vestir el candido velo de la pure

za: ha roto las tinieblas que le ocultaban su destino, y se abre el

cielo de su felicidad! Rie, goza^ sueña un momento, y despierta a

los jemidos del hijo de sus entrañas.—Ven, hijo mió, le dice; ven

a conocer a tu otra madre, la relijion : y vuelve a enlutar su sem

blante. Pasa el tiempo, y ese hijo muere: al pié de su cuna se ve

a la madre postrada, llorosa su faz, y el manto de luto que lleva

por todas partes revela su íntimo duelo. ¿Por qué en la cuna y en
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el sepulcro ese fúnebre color? ¿La vida no es mas que tinie

blas?

Hasta aquí hemos visto el uso relijioso del manto: es el velo

del templo ; nació para el altar ; pero al salir de la iglesia, la calle

ha envilecido su ilustre oríjen y el mundo lo ha profanado. Luz

bel caido de los cielos, ¡cuántas veces disfraza la vanidad, la in

triga, el deshonor !

¿En qué hora del dia o en qué lugar no se vé a la tapada de

manto y basquina por las calles? ¿Van a la iglesia? No lo creáis.

Si queréis salir de duda, seguidlas, seguidlas con disimulo.

Ved aquí dos que nunca se presentan en la calle sin el inevitable

disfraz. Todos las saludan con el nombre de las misteriosas.

IL

Delante de un peinador está de pié una hermosa niña que se

mira en el espejo y arregla su peinado. Su rostro de un pálido-
rosa y su mirada ardiente seducen desde luego. Viste una leve

bata que al llegar a su seno forma dos delicadas ondulaciones, y
se abre en su alabastrina garganta con un jen til gracejo. Está fas

tidiada; se mira una y otra vez al espejo, y no queda contenta de

sí misma, cuando todo el mundo lo estaría de ella. La madre,
afanada en prepararle su guirnalda de bellísimas flores, interrum

pe a menudo su labor para seguir sus movimientos. Hace al fin un

ademan de impaciencia, y arroja al suelo el aderezo.

—Madre, no voi al baile.

—Por qué, hija? Te sientes mala?

—Nada estoi aburrida tanto que si pudiera romper es

te terno.... Mi prima lo lleva de brillantes, y yo de oro... ¡ Qué di

rán! Pues, ¿y el vestido? Vestir muselina ordinaria, cuando todo

el mundo va de seda

—No seas, niña, tan vanidosa: la jente educada no se fija en el

vestido, sino en los dotes del corazón. No quieras imitar a la vul

garidad de las mujeres del dia: olvidan la modestia, la sencillez,

por los relumbrones, que pierden su mérito, luego que se las tra

ta de cerca ¡Cuántas veces yo misma me he ruborizado al oir

a una de esas niñas orgullosas contestar a los cumplimientos de

un joven con un desden, y soltar la carcajada! ¿De qué sirven el

oro, la seda y los brillantes, si han descuidado su intelijencia?
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—Pero, mamita, la sociedad es tan criticona, que apenas la ven

a una, la miran de alto abajo ; y si lleva brillantes la sonríen y la

abren camino. ¡ Qué triunfo ! Mas si por desgracia va con vestido

de camelia y una cintita negra al cuello, qué burlas! qué despre
cios! qué infierno! Todas vuelven la cara para reírse; y gracias si

no le echan la carcajada encima.
—Jesús! esclaman: ¡qué provin

ciana! Qué moda!—Y baile Ud.

—Es decir que no bailarás mientras no lleves seda?

—Pues iremos de tapadas.
—

Tapadas? cuando nuestros amigos, cuando todo el mundo nos

espera ?

—Es el único partido: asi nadie se burlará de nosotras, mien

tras que nosotras nos burlaremos de todos. ¿Comprende Ud. la di

ferencia?

—Vamos, siempre con tus caprichos.
—Esto se llama tener mundo, mamá. ¿Ser menos que otra?

¡ Oh ! eso seria una locura que la sociedad no me perdonaría.
Un momento después dos desconocidas se deslizaban entre un

corrillo de señoras que asistían a la fiesta desde las piezas interio

res de la casa, donde podían presenciarlo todo sin ser vistas. Su

aparición llamó hacia ellas la curiosidad, pero nadie descubrió a

las misteriosas, que para esgrimir mejor sus tijeras, buscaron el

lugar mas apartado de la concurrencia.

III.

El salón de baile parece un inmenso jardin, donde cada flor es

un matiz variado y hechicero ; cada acento una maravillosa melo

día. Aquí está el drama en acción ; la vida, la intriga, la vanidad,
el amor: el público está entre bastidores. Nadie lo A^e, pero él está

con la imajinacion en todas partes, interpreta las acciones, adivi

na los pensamientos. Adentro todo es mudanza, movimiento ; afue

ra se habla al oido, se está inmóvil, y solo se observa.— Aqui es

tán las tapadas. Repartidas en grupos, conversan entre sí, pero

cuidan de no ser oiclas. De vez en cuando una carcajada interrum

pe el silencio: o algún curioso viene a sorprender su misterio. Es

la mascarada incógnita del baile; la sombra al lado de la luz: la

sociedad que habla, que canta, que delira; y la sociedad que se

rie de ella.
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Mientras la una se abandona libremente al placer, ¿qué hace.

en qué piensa ese público de bastidores?

Acaba ele pasar una pareja y varias tapadas sonríen.
— ;Es Eclelmira! qué ufana va, y los brazaletes son prestados.

Qué moño ¡Dios mió! y las falsas caderas ¡cómo se le menean!

—Mira, burlona, a su compañero: ¡qué mono tan peinado! ¿No
es el mismo a quien compramos medias ayer? Tan relamido, y

ahora va que bebe los vientos. ¡ Lo que es un baile! Me da tenta

ción de preguntarle si da las medias mas baratas.

—Qué calzado va de guantes! él sabe bien por qué.... pues las

manitos descubrirían la nobleza Oh! qué farsa! ¿No vendrá

también disfrazado por allí algún lacayo? Cuántos novios, niña,
hemos perdido !

—Pobre Edelmira, que me hablaba anoche de hacer una con

quista en el baile

—

¿Conoces a esa tan cargada de plumas y cintas que parece un

pavo ele boda?

—Ah! la viudita!.... No hai fiesta sin ella, como no hai pascua

sin cuernos. ¡ Cómo habia ele faltar !

—Tendrá riqueza, talento o relaciones?

—Eelaciones? dices verdad; pero relaciones que se conquistau
con una mirada o con una sonrisa voluptuosa ; con mostrar la des

nudez ele las formas, y dar fácil oielo a palabras livianas. A tan

caro precio yo renunciaria mil veces el esplendor de su cortejo.
—Mas, cuan feliz! Libre, colmada de caricias y deslumbrante

de lujo.
—De lujo?.... Ai! yo preferiría la miseria.... Observa como las

personas honradas huyen de ella. ¿Quemas tú ser el blanco de

los desprecios de la sociedad? ¿Querrías estar un momento en su

corazón, cuando deja esa mujer la febril ajitacion del baile y re

cuerda las humillaciones que ha sufrido, ojue ha devorado en si

lencio? ¿Qué vale un instante de falsa alegría al lado de tanto

martirio ?

—Pobre corazón! no vive mas que en el bullicio, en el delirio;
la calma, la fria reflexión lo asesina

—Ves ahora a Eosita? Siempre bella; pero ¡cuan desgraciada!
Esclava de los caprichos ele su madre, aspira en vano a la felici

dad. No creas que por estar en el baile, ella se divierte: no es si

quiera libre para huir de la alegria, pues su corazón se consume

lentamente al fuego de una pasión desgraciada. Su madre la saca

-.*
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a los bailes, al teatro, a los paseos, es verelad; pero asi como los

mercaderes sacan a la plaza pública sus bagatelas para venderlas
al que ofrece mas. ¡Qué elolor! qué tiránica opresión !

—Y cuál es su delito?

—Amar a un hombre a quien su madre aborrece porque tiene

un chichón en la nariz.

— ¡Vaya un capricho! El remedio es fácil, tomar una tijera, y
zas, cortarlo.

— ¡Divino! Pero ¿qué tijera cortaría el verdadero chichón, la

pobreza ?
—Ah ! ese es otro cuento ; no hai remedio para ese mal : ¡ cuán

tos lo reclamarían !

—Ya la han puesto en baile : observa como está demudada ; la

hablan con cariño y responde distraída ; la llaman y no contesta.

—Si pensará la pobrecita en el maldito chichón.

—Ha principiado la cuadrilla ; pierde los compases ; y en vez

de dar la mano a su compañero, la suelta con desabrimiento.

—Otra historia contaría si estuviese el del chichón.

—Ahora se para; se escusa; se sienta: le ha dado fatiga.
.

—Jesús ! qué amor tan sentimental !

IV.

¿Qué hace entre tanto nuestra bella tapada? Niña loca y pre

sumida, charla y rie y confia al manto sus secretos. Mas, si al

través de su negro velo, se sigue su mirada, se la verá vagar in

quieta, indecisa; su corazón palpita violentamente, como si aguar
dase algo con impaciencia.
En el interior del salón, un gallardo joven, vaga de acá a allá,

en busca ele algún caro objeto. Pero no ve alli a la diosa de su

pensamiento ; todo lo vé pálido, y la música muere inarmónica a

su oido. Centenares ele parejas cruzan ajiles a su vista desvaneci

da, y el dulce lazo en que se estrechan le recuerda su soledad.

Mas de una vez quisiera confundirse con ellas y disipar su triste

za en el vértigo ele la danza ; y otras tanta vuelve a mirar la

sala y la encuentra siempre vacia

Va a dejar el baile, cuanelo una esperanza le detiene. Aca

ba de ver unos lindos ojos que parecen hablarle, y una sonrisa
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que no le es estraña. Corre desalado al sitio donde se oculta

aquella mujer misteriosa. LTn involuntario acento ele sorpresa ex

balan ambos a la vez.

—Adela, tú aquí !

—Sí, cómo dejar ele verte!

—

¡ Cuántas zozobras me has causado !

--Igualarse no podrán a las mias, pues mi mayor angustia era

que tú me creyeses falsa.

—Oh! no, jamás. Y ¿por qué aquí en este retiro? Dónde mejor
que en el baile deben lucir tus gracias? ¡ Cuan ufano me creia yo

en contemplarte allí con el pensamiento, reina de belleza!

-Imposible ! Yo en el baile, y no podría competir con la mas

humilde? No sabes que la sencillez y la modestia están desterra

das de nuestra sociedad?

—Qué importa esa ridicula vanidad, si la simple naturaleza es

tu mas bello atavio ! Pueden dar el oro y los brillantes la gracia
y la hermosura?

Ah ! es una verdad lisonjera ; pero todos cierran los ojos a ella,

y huyen cobardes elel ridículo.

—Un corazón noble como el tuyo debe despreciarlo; no haj
mas ridículo que la falsa careta que encubre a menudo un falso

corazón. Adela, sé tan injénua como bella.

—Tú lo elices

-Cuánto mas hechicera te ves bajo ese negro manto í Qui
siera verte siempre así : nunca estás mas seductora !

—Es para mí un tesoro ; un fiel recuerdo que vivirá siempre en

mi memoria. ¿Recuerdas? Salíamos los elos un dia del templo; no
nos conocíamos; cayó al suelo, y tú lo alzaste.... Desde enton

ces

—Nos amamos, Adela. Manto, bendito seas!

—

Imprudente ! Huye !

—Cuándo nos volveremos a ver?

—Mañana.

—Dónde?

—En la iglesia
— ¿Cómo?
—Iré sola: ya sabes que la moda lo permite.
—Perfectamente. Oh! la sociedad nunca se engaña. Una niña

que va a la iglesia no puede faltar
—Nunca !
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—Eso es. Pues hasta ese nunca mi queriela tapada. Es decir

hasta mañana.

Y un dulce adiós murmuraron los amantes a la vez.

Cesó el baile. La aurora sorprendió la alegría ; se apagaron vo

ces, amores y armonía. Un manto lívido cubrió el horizonte ; los

semblantes palidecieron ; la vanidad mostró su faz descarnada ; el

sueño lo acalló todo. Medio mundo gozó, y otro medio mundo se

rió de su locura. Aun resuena el salón: es la carcajada délas

tapadas !

Manuel Guillermo Carmona.
Santiago, diciembre 6 de I85f>.lé^5
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LAMENTOS DE DIDO.

SONETO.

"¡Olí dioses! permitid que el fementido;

Ingrato y cruel y mentiroso amante,

Vague por siempre en el Océano errante

Sin llegar nunca al puerto apetecido.

Sea tu nombre, Eneas, maldecido

Mas ¡ai de mí! qué digo, delirante ?

Vuelve, vuelve mi bien, un solo instante

Vuelve a los brazos de tu amante Dido.

Mas todo ilusión es, todo mentira,

Solo hai alivio para mí en la muerte,"

Y el pecho hiriendo con la daga fuerte

"¡ Adiós, mi Eneas," dice, ts\ adiós I" y espira,
Y desde el solio espléndido, inerte

Rueda su cuerpo a la encendida pira.

1857. Eduardo de la Barra,
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LA FEDERACIÓN AMERICANA.

CUESTIONES PREVIAS.

La idea de un Gran Congreso Americano, o sea la conveniencia

de que las repúblicas Aniérico-liispanas se federen, constituyendo
una gran familia y oponiendo con el conjunto de sus fuerzas un

dique a las tendencias disolventes y a las ideas anexionistas que

las amenazan, ha sido un pensamiento sublime que surjió con los

primeros resplandores del sol de la libertad.

Los hombres pensadores a quienes cupo la alta gloria de dirijir
los destinos de la América y proclamar su independencia, com

prendieron mui luego que en la unión estaba la fuerza y el secreto

resorte del engrandecimiento y prosperidad de los nuevos Esta

dos ; y fue por eso que Bolívar concibió el atrevido pensamiento
de reunir en Panamá un gran congreso de diputados americanos,
en tanto que Monteagudo escribía su precioso

"

Ensayo sóbrela

necesidad de un Pacto Federativo (1825) entre los Estados His-

pano-americanos.
' '

La prematura muerte de Monteagudo, cuya obra quedó por de-

contado inconclusa, y la ajitacion anárquica de que fueron presa

los Estados americanos, y particularmente Colombia, hicieron

que aquel proyecto quedase abandonado, siendo preciso que asis

tiésemos mas tarde a la anexión ele Tejas y a la absorción de la

Alta California por la república Anglo-americana, y a las depre-
datorias tentativas de Walker (1854) sobre los débiles Estados

Centro-americanos, para que, despertando ele aquel indiscreto

sueno, volviesen a resonar en la prensa ele Suel-América esas sa

crosantas palabras de unión y fraternidad.
Desde entonces, innumerables fueron los escritos que vieron la

luz pública, de un estremo a otro del continente, y nobles y jene-
rosas voces se alzaron en todas partes proclamando la necesidad
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de una alianza de repúblicas y aconsejando a los gobiernos- su mas

pronta realización. (!)

Cúpole a Chile la no pequeña gloria de dar los primeros pasos

para la ejecución ele obra tan monumental, si bien no pudo ser

conducida a término, tanto por la situación en que a la sazón se

encontraba la América, cuanto porque entonces como ahora exis

tían las razones que, en nuestro humilde concepto, obstan a su

realización.

II.

Hánse fundado los políticos que sostienen la posibilidad de un

pacto federativo americano en la identidad de idioma, relijion y

costumbres que distinguen a los pueblos de oríjen español, sin te

ner presente que otros intereses tanto o mas poderosos en el orden

político y económico ele cada Estado, tienden a neutralizar y envi

lecer aquellos nobles antecedentes; y este error, verdaderamente

grave, ha sido y será el escollo en que fracasen todas las tentati

vas que se hagan para hacer efectiva la unión que se desea.

Los Estados Hispano-americanos, al separarse de la madre pa

tria, obedeciendo al sentimiento estrecho de la localidad, o bien

a ese sistema de celos y aislamiento en que, intencional o errada

mente, los mantuvo la España, lejos de tender a la unión y al cen

tralismo, trataron de subdividirse a lo infinito, y a semejanza de

hijos espúreos o adulterinos, se arrebataron, en vez de distribuirse

fraternal y amigablemente, la pingüe herencia que les legaran sus

mayores.

El Paraguay, por ejemplo, se separó de hecho de la familia ar

jentina, y se aisló egoistamente en la hora del peligro, poniendo

por barrera sus bosques y sus montañas.

La provincia oriental del Uruguay^ apenas libertada del yugo

portugués y del elespotismo colonial, siguió el ejemplo del Para-

(1) Entre los numerosos escritores americanos qne se ocuparon de este intere

sante asunto, citaremos desde luego a los Sres. Vijil, Alberdi, Bilbao y Fernandez

Castro, que publicaron el fruto de sus observaciones y hasta formularon las bases de

esa alianza de repúblicas. A mas de éstos, otros publicistas no menos ilustres han

contribuido en la prensa periódica a ilustrar y debatir esa grave cuestión, pudien-
do asegurarse que no ha habido un solo Estado americano, donde no se hayan

dejado oir entusiastas y sinceras declamaciones en favor de esa suspirada alianza.
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guay, y renegando de sus antecedentes y su oríjen, se declaró so

berana e independiente, erijiéndose en república.
El Alto-Perú (hoi Bolivia), después ele repetidos juramentos y

votos de adhesión, y ele haber visto correr sobre su suelo la san

gre de sus hermanos del Plata en una tenaz lucha de muchos

años, cuando logró verse libre ele los últimos restos del ejército

español, asumió su personalidad y se separó ele Buenos-Aires v

elel Bajo Perú, no sin arrastrar consigo a la provincia de Tanja,
abriendo asi una brecha a su fraternidad con el pueblo arjentino,
y estableciendo un precedente ele tristes consecuencias.

Guatemala y otras provincias mejicanas se separaron también

ele su metrópoli y se dieron una vida propia.
Colombia se fraccionó en varios estados, y el Ecuador se consti

tuyó en república.
Los estaelos centro-americanos que parecían tender a organizar

se federalmentc, acabaron por formar cinco pequeñas repúblicas,
de las cuales la mayor de ellas apenas reúne una población ele

400,000 almas.

Esta manera brusca de separarse y organizarse en familias los

hermanos, sin previo aviso ni otros antecedentes que los oscuros

límites territoriales fijados por la España a sus colonias, vireina-

tos, provincias y capitanías jenerales, no podia producir otro fruto

que el desorden, la desconfianza, los celos y el rencor, como es fá

cil observarlo por las continuas guerras fratricidas que apenas ter-

minaela la lucha con la España, mancharon la historia ele la Amé

rica del Sud.

III.

Las primeras causas de desintelijencia y desunión entre los nue

vos estados independientes fueron, pues, las de límites, por la fal

ta ele un tercero que aclarase las dudas y fallase sobre las pretcn
siones mas o menos exajeradas ele cada estado, a las cuales presta
ban asidero la oscuridad de la lejislacion y el imperfecto sistema

ele división territorial que nos legara el gobierno colonial.

El Paraguay, aprovechándose de la anarquía arjentina, ocupó
y llamó suyas las Misiones correntinas del Chaco, cuya soberanía

le ha disputado naturalmente el gobierno federal y sobre las cua

les se ha estendido ya mas ele un protocolo diplomático.
Chile, en previsión ele toda eventualidad y en resguardo de sus
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propios derechos, ocupó mas tarde el Estrecho de Magallanes, y
la república Arjentina se apresuró a protestar, pretendiendo una

participación en aquella rejion apartada e inculta del continente

americano.

La ocupación de una parte del desierto de Atacama por el pa
bellón de Chile, produjo iguales protestas y reclamaciones de par
te del gobierno boliviano, que considera pertenecerle ese territorio

hasta el grado 26 inclusive, en tanto que Chile se juzga con de

recho a él hasta el grado 23 m. o m. : la solución ele ésta como de

la anterior cuestión no ha sido todavía dada, y ambas cuestiones

pueden llamarse pendientes.
Entre Bolivia y el Perú y entre el Perú, el Ecuador y la Nue

va Granada tampoco han faltado esos ingratos motivos ele desa

venencia.

Bolivia ha pretendido (y a fé que con razón) que el puerto ele

Arica, o por lo menos el de Islay, deben pertenecerle para regula
rizar asi la inperfeccion ele su territorio y asegurar una fácil sali

da a sus valiosos productos: pretensión que ha sido rechazada y

negada por el Perú, que no ha podielo negarle sin embargo el

tránsito libre de mercaderías por su territorio : sobre este punto
han tenido lugar ardientes discusiones y controversias lleganelo
ambos gobiernos casi a punto de venir a las manos.

La cuestión ele límites entre el Perú y el Ecuador ha tenido,
como se sabe, consecuencias todavía mas graves y desastrosas,
pues no ha mucho que hemos asistido a una sangrienta lucha en
tre ambos paises, lucha que ha hecho difícil una reconciliación y

que aviva los celos existentes entre esos pueblos llamados a vivir

en la mas perfecta armonía.

Aprovechan elose de este estado de desorden, de desintelijencia y
de debilidad relativa de los estados limítrofes, los elos colosos que

ocupan ambos estremos del continente, el Brasil y la Confedera

ción del Norte, han ido apoderándose ele graneles y valiosas por
ciones de territorio, ya por medio elel oro, de la intriga y de ne

gociaciones hábil y fríamente calculadas, o ya por la simple ocu

pación. Eesponden ele ello la Alta California, perdida para los me

jicanos, y los miles ele leguas ocupaelas por el Brasil sobre los ter

ritorios oriental, paraguayo y boliviano.

^5
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IV.

Pretender, pues, reunir en un Congreso a los plenipotenciarios
de esos diversos pueblos o nacionalidades asi divididos y separados

por intereses ele localidad, sin remover antes la causa ejue produ
ce su elesintelijencia, es pretender un imposible, y en esta parte
disentimos con los que han proclamado la practieabilidad de esa

alianza ele repúblicas.

¿Querría el Ecuador enviar su representante a Lima, por ejem

plo, antes ele que el gobierno del Perú le ele una satisfacción por

el ultraje cene le infirió invadiendo su territorio y mezclándose ele

mano armada en sus cuestiones internas?

¿Querría consentir en reunirse con el representante ele un go

bierno que reclama como suyos territorios sobre los cuales ha ejer
cido y ejerce actos verdaderos de soberanía?

¿Enviaría Bolivia a Chile su representante para discutir y

aprobar un pacto de alianza continental, sin que antes se deslin

den sus derechos a una parte elel Atacama?

¿Qué papel harían y cómo demorarían esos plenipotenciarios al

tratar ele los graneles intereses ele la comunidad americana?

Para nosotros, dígase lo que se quiera, la cuestión previa a la

realización de semejante pacto es la de límites, y ha dicho perfec
tamente bien el Sr. Moncayo al hablar de la desintelijencia entre

el Perú y el Ecuador, que mucho mas conveniente que las notas

y protestas diplomáticas seria la reunión ele un congreso america

no, esclusivamente para las cuestiones de límites. "Ese congreso

(dice con mucho acierto el Sr. Moncayo) podría juzgar y decidir

sin pasión ; sus decisiones podrían ser respetadas por el ínteres

que todos los Estados tienen en la paz jeneral.
"

El congreso ele que habla el Sr. Moncayo, y cuya reunión con

sideramos ele la mayor urjencia y la mas fácil realización, podría
resolver muchas cuestiones previas y allanar el camino que ha de

conducirnos a la alianza federativa que todos anhelamos.

El podría proveer, en primer lugar, a la organización de los

Estados americanos sobre bases fijas, con limitaciones territoria

les claras, y según un derecho internacional común, reconocido,
como los tratados de Yiena, en Europa, por ejemplo.
La ocasión no puede ser mas propicia.

Organizada definitivamente la Eepública Arjentina; pacificada
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la República Oriental; regularizado el gobierno del Paraguay ;

suspendidas las hostilidades entre el Perú y el Ecuador ; en per

fecta quietud los Estados Centro-americanos; apaciguada la guer
ra civil en Nueva Granada y Venezuela, y disfrutando Chile ele

esa dichosa paz que le ha valido el alto crédito y respetabilidad
ele que goza no solo entre sus hermanas ele América, sino en Eu

ropa; tócale a su gobierno iniciar la reunión ele ese congreso ele

Plenipotenciarios, o sea el gran consejo defamilia que ha de arre

glar y definir equitativamente las cuestiones ele límites que hoi

tienen dividielos a casi tóelos los Estaelos Hispano-americanos.
Tal iniciativa añadiría un nuevo título a las consideraciones y

respeto que ha sabielo granjearse entre los demás Estados ameri

canos, tanto por las consecuencias elel hecho en sí, cuanto porque,

tenienelo Chile elos cuestiones ele límites por resolver, seria hermo

so espectáculo el que ofrecería al mundo sometiendo su decisión al

arbitraje de esos plenipotenciarios reunidos bajo su propia invi

tación.

V.

Una vez estudiadas y definidas amistosamente las cuestiones de

límites, que en nuestro humilde concepto son el grande obstáculo

a la buena intelijencia entre los Estados ele América, renacería

para ellos la confianza y la fraternidael.

El Paraguay devolvería a la República Arjentina los pueblos
de Misiones cuya soberanía pretende, y la República Arjentina a

su vez le cedería otros territorios o acordaría otras ventajas en com

pensación.
La república Arjentina renunciaría a sus elerechos sobre Taríja,

recibiendo ele Bolivia tales o cuales declaraciones en vindicación

de su honor ofendido : elesde luego podemos asegurar que uno y

otro país transarían el asunto bajo esta base equitativa, sienelo,
mas que una cuestión de intereses políticos o económicos, una

cuestión ele amor propio, la posesión de esa provincia que perte
nece por su historia a la república Arjentina, y por sus intereses

a la de Bolivia.

Chile transaria ele buen grado sus desavenencias con Bolivia y con

Buenos -Aires, relativamente a los desiertos territorios ele Ataca

ma y Magallanes, cediendo cuanto racionalmente pudiera ceder,

pues no vale la pena de disputar por rejiones inhabitadas y desier-
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tas. El canal de Magallanes podría ser dividido y ocupado por los

dos estados que disputan su dominio, y lo mismo el Atacanm.

Entre Bolivia y el Perú se fijarían límites racionales y conve

nientes, y se establecerían concesiones mutuas que harían elesapa-
recer todo motivo ele elesacuerdo, asegurando la paz y las relacio

nes amigables ele ambas repúblicas.
Los territorios disputados entre el Perú y el Ecuador serian

deslindados, y nada obstaría ya a la perfecta intelijencia y buena

amistad de dos pueblos ligados por intereses ele comercio y de ve

cindad.

Otro tanto decimos ele las cuestiones entre Nueva Granada y el

Ecuador, y entre los estaelos centro-americanos recíprocamente.
Resuelta asi la dificultad, seria ya mui fácil llevar a cabo la

gran federación ele repúblicas, a lo que con tanta propiedad se ha

llamado la "Comunidad de los pueblos libres."

Debería empezarse para ello por reorganizar las antiguas nacio

nalidades o divisiones territoriales establecidas por la España, ba
sando su reorganización sobre los antecedentes históricos.

El estado oriental del Uruguay, el del Paraguay y la república
Arjentina podrían constituir una confederación de repúblicas bajo
el simpático y ya conocido nombre de Estados- Unidos del Rio de

lee Plata.

Chile, el Perú y Bolivia, constituirían, por ejemplo, otra, que

podría mui bien llamarse Estados-Unidos del Pacífico.
La Nueva Granada, el Ecuaelor y Venezuela, constituirían Los

Estados-Unidos de Colombia.

Las cinco repúblicas centro-americanas reorganizarían su pacto
de alianza bajo el no menos grato título de Estados-Unidos de

Centro América.

Y en cuanto a Méjico, podría entrar en la liga bajo el nombre

de Estados-Unidos Mejicanos.
Estas cinco graneles asociaciones ele Estados independientes o

repúblicas con sus dietas o congresos particulares, podrían reunir

se por medio de delegados en un gran Congreso americano, bien

periódicamente, o bien a invitación de cualquiera de las dietas,
siempre que asi lo exijiere el ínteres de la América latina.

¿Hai por ventura algo ele quimérico en nuestro plan? Algo que
no pueda realizarse con el buen querer y patriótica voluntad de

los pueblos y ele los gobiernos? No sin duela: por lo menos que
darían asentadas las bases de la discusión sobre un terreno mas
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práctico, y espuestas con injenuidad al juicio público las verdade

ras causas ele nuestra desunión: removerlas o allanarlas es alo

que creemos poeler llamar el paso previo.
Ni son nuevas tampoco las alianzas parciales que proponemos :

los estados centro-americanos se confederaron para rechazar las

tentativas elel filibustero Walker; y no hace mucho que uno de

los presidentes de esas cinco repúblicas invitó a los demás a la ce

lebración ele un pacto de alianza que asegurase la existencia de la

familia centro americana (:). El Perú, Chile y la república Arjen-

(1) En 1.° de mayo de 1858 los presidentes de Costa-Rica y Nicaragua, jene-
rales Mora y Martínez, celebraron una conferencia en Rivas y fijaron las liases de

una confederación entre las repúblicas centro-americanas: la carta que el jeneral
Martínez dirijió con tal motivo a los demás presidentes centro-americanos, hace

honor a la elevación de sus principios y merece ser reproducida y elojiada por
todos los j^eriódicos de America.

Ahora, recientemente, en setiembre del corriente año, el Sr. jeneral Barrios, presi
dente de San Salvador, ha dirijido al presidente de Honduras una interesante car

ta que hallamos rejistrada en un diario de los Estados-Unidos, y que contiene es

tos párrafos notables, apropósito de la confederación de repúblicas: los citamos

porque vienen en apoyo de nuestro plan.
'

'Aunque interrumpidas nuestras relaciones con el gobierno de Nicaragua, (dice
el señor jeneral Barrios) a causa de la acojida que aquella prensa ha dado a los es

critos que contra mí han publicado ¡ciertos filibusteros libertadores del Salvador

que residen allá, tuve una carta por el vapor, del jeneral Chamorro, que es amigo
mío y que ahora está encargado del Poder Ejecutivo, invitándome para la unión

nacional de los estados de Centro-América, a fin de asegurar la común indepen
dencia. Yo que me he quebrado tantas veces la cabeza queriendo hacer prevalecer
esa idea, y que he escollado siempre en los intereses locales, di al jeneral Cha

morro una contestación presentándole un proyecto análogo que otra vez nació en

Nicaragua, y es este : que en lugar de federarse los estados para obtener un go

bierno débil como el antiguo federal, se formen dos repúblicas entre Guatemala y
el Salvador, Honduras y Nicaragua, dejando a Costa-Rica su modo de ser por la

posición topográfica y la distancia.

"Si el proyecto es descabellado, no es mió; porque recuerdo que Nicaragua,

después de la guerra con los filibusteros, mandó comisionados al gobierno de Cos

ta-Rica, proponiéndole esa fusión para formar nna sola república.
'•'Por los años de 1834 o 35, el Salvador y Honduras quisieron formar un solo

estado, y este negocio se discutió en esta legislatura, siendo yo diputado : de modo

que recordando estos hechos, yo no he tenido embarazo en trasmitir ahora la idea,

tanto mas que soi amigo de la concentración y de los gobiernos económicos y

fuertes.

"Mi pensamiento escluye las tropas y los balazos. Si tal pudiera producir, siga
la danza de soberanías que esto es mejor que guerra civil.— Ahora, si para reali

zar el proyecto es necesario que yo deje el mando en virtud de una nueva organi-
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tina se unieron para combatir la peligrosa influencia del jeneral
Santa-Cruz ; y mas tarde la tiranía sangrienta de don Juan Ma

nuel Rosas trajo la alianza de los estados arjentino, oriental y

brasilero.

zacion social, estoi pronto y decidido a hacerlo y con mucho gusto ; bien entendi

do que no entro por arreglos nacionales que no den por resultado la centralización

del poder. Lo demás es impropio partí nuestras circunstancias y no caeré en los

defectos anteriores, que pueden traer complicaciones al país que embaracen la

marcha qnc se han trazado los estados.

"Podia proponer una sola república; pero no desconozco que se despertarían los

antiguos celos contra Guatemala, lo que vendría a ser una perturbación peligrosa;

por eso hablo de dos repúblicas, una guanaca y otra chapina, para que queden
anonadadas las antiguas odiosidades.

"Supuesto vamos a entrar en cierta calma después del desenlace de la espedicion
de Walker, podíamos emplear ese tiempo en compactarnos para lo futuro, y no

solo estar prontos para conservar la integridad de nuestro territorio, sino para que

se asegure la paz interior, bajo cuya única base puede prosperar el país.
"Yo sé que como están ahora las repúblicas de Centro-América, están mal, por

que no tienen medios de una existencia segura y digna; dígolo de una vez, son

parodias de nación y sus gobiernos son parodias. Tengo derecho para decirlo, por

que soi al presente jefe de un estado, y he andado medio mundo, tanto por Euro

pa como por América, y sé mui bien lo que es nación y gobierno ; por tanto, creo

que somos el ridículo personificado ante aquellos seres políticos que ocupan el

globo.
''A Centro-América no le faltan elementos para ser como algunos estados ale

manes, o poco menos que Béljica y Holanda, que, aunque de tercero o cuarto or

den en Europa, tienen una representación proporcionada sin aparecer despreciables
o insignificantes.

"Mucho ha hecho la Providencia Divina por salvarnos de los filibusteros, sien

do visibles los milagros ; temo que le canse nuestra inercia, y que un día nos aban

done y caigamos en el abismo.

'•Yo no levantaré la voz de nacionalidad, porque lo primero que se iba a decir

era: "ya Barrios quiere guerra."—No, señor, yo no quiero guerra, ni aun quiero

que se diga que pienso en ella.—Sea V. E. el jefe de Nicaragua o el de Guatema

la, el que levante el pendón de nacionalidad: inspirado por la osperiencia y alec

cionado por los hechos, yo no haré mas que reconocía- mi causa y suscribir a todo,
hasta deponer el mando que ofrezco en obsequio de la unión nacional.

"He creído de mi deber hablar a V. E. de estos pensamientos por haberlos es

crito de Nicaragua, siempre con el fin de que reine la buena intelijencia por me

dio de la franqueza.
"Deseo a Y. E. completa salud, y en medio de ella le felicito por el triunfo ad

quirido por ese gobierno de haber encontrado Walker su sepulcro en el territorio

de Honduras.

"Soi de Y. E. atento, afectísimo S. S. Q. B. S. M.

"G. Barrtos."
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La diferencia está en que los estados americanos se han aliado

hasta hoi solo en nombre de la política local o por meros intereses

personales, en tanto que las alianzas que proponemos tendrían un

fin mas alto y móviles infinitamente mas justificados.

VI.

Podrían escribirse muchos volúmenes sobre este precioso tema,

pero como nuestro objeto ha sido solo establecer la cuestión previa

y llamar la atención sobre la necesidad de abordar franca y ame

ricanamente un punto dificilísimo de nuestras relaciones interna

cionales, creemos bastante con lo dicho para que se convenzan los

que anhelan por la suspirada alianza continental, que ella es una

quimera, un dorado sueño de corazones patriotas, en tanto que

no sean removidos los obstáculos que la embarazan
, y no se pre

pare el terreno en que debe renacer el árbol de la concordia y de

la fraternidad americanas.

Para ello hemos trazado a la lijera nuestro plan y echado a cir

cular nuestras ideas, sin renunciar al derecho de volver mas tar

de sobre la materia, y confiando en que nuestros hermanos de las

otras repúblicas las ampliarán, apoyarán o combatirán según su

modo particular de ver, procurando de todos modos popularizar
el pensamiento y acercar por ese medio, y cuanto mas antes, el

dia en que debamos ofrecer al mundo el sublime espectáculo de 15

repúblicas unidas en nombre de la libertad, de la fraternidad, y
del progreso.

Juan Eamon Muñoz.

LOS RESTOS DEL JENERAL LAYALLE.

El pueblo de Valparaíso acaba de presenciar uno de los actos

mas dignos de una sociedad ilustrada y amante de las glorias
americanas. La ovación que se ha hecho a los manes ilustres del
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jeneral Lavalle ha tenido algo de nacional, algo que nos recuerda

un héroe cuyo nombre figura en las pajinas de oro de nuestra his

toria. Y ¡notable coincidencia! hoi mismo recuerdan también tres

naciones hermanas un hecho glorioso ; el primer triunfo del ejérci
to chileno-arjentino, que fué como la portada de la independencia
del Alto Perú. Cuarenta años ha, el 6 de diciembre ele 1820, flo

taban dos banderas victoriosas en el cerro de Pasco : chilenos y

arjentinos saludaban aquellos dos preciosos símbolos de su unión

con unísonos Víctores a la libertad y a la patria! Y el 6 de di

ciembre de 1860 uno de los héroes de aquella jornada recibe desde

su eterna mansión el homenaje que tributan los pueblos libres a

los grandes hombres !

Nada ha faltado a esta solemnidad: ni el entusiasmo de los ciu

dadanos arjentinos, ni la adhesión de los chilenos a esos senti

mientos jenerosos, ni la cooperación del gobierno y de la autori

dad de la provincia para darle mas esplendor. El pueblo arjentino

puede quedar satisfecho y recibir esta manifestación como un tes

timonio de las simpatías que hacia él nos ligan.
Hé aqui una relación detallada de la exhumación de los restos

y de las exequias celebradas en honor del campeón de las liberta

des americanas.

La Comisión nombrada por el gobierno de Buenos Aires para

remitirlos a la tierra natal, compuesta de los señores jenera
D. Juan Gregorio Las Heras, D. Gabriel Ocampo y D. Mariano

E. de Sarratea, invitó a la sociedad mas distinguida de Valpa
raíso a las espresadas exequias, y solo quiso dar un carácter pri
vado a la ceremonia de la exhumación.

Este suceso que hace tiempo estaba anunciado, pero que solo

ahora ha venido a realizarse, llegó mui luego a noticias del Go

bierno, quien se apresuró a dirijir la siguiente nota al Intenden

te de la provincia, la cual hace honor a los sentimientos que la

dictaron.

Santiago, Noviembre 29 de 1860.

Se ha dado orden al Intendente de Valparaíso para que dicte

las medidas necesarias a fin de que se concurra por parte del Go
bierno a solemnizar la exhumación de los restos del jeneral don
Juan Lavalle, cuya memoria, como guerrero esclarecido de la in

dependencia americana^ merece ser honrada por los pueblos que
al presente gozan el fruto de los esfuerzos y sacrificios comunes de

aquellos que se consagraron al triunfo de la libertad de América.
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Lo que tengo el honor de comunicar a Vd. en contestación a su

nota de 26 del corriente.

Dios guarde a Vd,
Antonio Varas.

A la Comisión encargada de la remisión
de los restos del jeneral D. Juan Lavalle.

Este acto de justicia ha sido cumplido dignamente por el señor

Saavedra, que a su carácter oficial une la circunstancia de ser

nieto del benemérito patriota arjentino, jeneral Don Cornelio Saa-

vedra, que fué el primer Supremo Director de las Provincias Uni

das del Rio de la Plata. La fraternidad chileno-arjentina no poclia
estar mejor representada.
En la mañana de ayer se procedió a la exhumación, con todos

los honores y ceremonias relijiosas ; y concluida la misa, se pro

nunciaron los siguientes discursos:

D. Mariano E. de Sarratea.

Señores :

Felices los que vivimos para ser testigos de este acto solemne

de justa reparación, que nuestra patria tributa a los servicios y

virtudes de uno de sus mas dignos hijos! Felices nosotros que nos

ha tocado remover la tierra, que por cerca de veinte años han cu

bierto estas venerandas cenizas, y envolverlas en los queridos
colores de nuestra bandera, para enviarlas a la patria que las

llama !

Delante de ellas ¡ qué pudiera yo deciros de un intrépido guer

rero de la independencia de América, del constante y esforzado

campeón de las libertades de los pueblos del Rio de la Plata, que
no os diga y recuerde el solo nombre de Lavalle ! !

Algunos de vosotros fuisteis sus compañeros de glorias o de in

fortunios, todos le conocimos y amamos, y somos hojas vivas del

libro, que para recuerdo y ejemplo de venideras jeneraciones, es

cribirá un nombre arjentino de los mas puros e ilustres, y una de

las mas brillantes y consoladoras pajinas de la historia de la li

bertad de la nación arjentina.
Larga y aterradora fué la noche de nuestras sangrientas discor-

dias, pero cuando al fin se levanta en el cielo ele la patria, y bri

lla sobre todos el sol radiante de unión y libertad, los pueblos se

apresuran a reunir las dispersas cenizas de aquellos que, fieles a
24



186 REVISTA DE SUD-AMERICA.

los principios de nuestra gloriosa revolución, murieron al pié de

su bandera.

Por eso van hoi estos restos al seno de la patria, a recibir el

apoteosis que les prepara un pueblo jeneroso y agradecido. Sobre

ellos se levantará un monumento, en que se inscriba el nombre

de un ilustre soldado ele la libertad, y diga a los presentes y veni

deros— "que el gran partido de los principios que proclamaron
nuestros padres, al iniciar nuestra gloriosa revolución, nunca ol

vida a sus fieles servidores, y que por eso, al entonar el himno de

paz y libertad que hoi hiende los aires en toda la estension del

territorio arjentino, el primer nombre que pronuncian los pue

blos con entusiasmo es el del valiente Lavalle!
7Í

Honor y gloria a él como soldado de la independencia de Amé

rica ; paz y justicia por todos al campeón y mártir de la libertad

del pueblo arjentino! !

D. Gregorio Beeche.

Hé ahí, señores, los restos mortales del jeneral Lavalle, uno de

esos esforzados guerreros que con noble entusiasmo se afiliaron

bajo el estandarte que enarboló la República Arjentina con el

santo propósito de revindicar sus derechos, su libertad, su inde

pendencia.
Esa lucha en la que un pueblo heroico disputaba no solamente

su existencia política, sino la de la América toda, conmovió el

alma noble del jeneral Lavalle y desde una temprana edad le con

sagró sus mas esclarecidos servicios.

En la historia ele la libertad de los Estados del Plata, de Chile,
del Perú y de Colombia se rejistran cien hechos gloriosos en los

que tuvo una parte mui distinguida, y su nombre se recuerda

como un timbre de gloria y heroismo.

Vinieron después las calamitosas contiendas civiles, que rela

jando los vínculos sociales, sembraron el desorden y la confusión

entre pueblos que siempre debieron vivir unidos. Los arjentinos
se armaron unos contra otros y por largos años la fuerza ciega de

las pasiones, fué la sola lei que rijió sus destinos.

Por una fatalidad, el jeneral Lavalle se vio arrastrado por el

impetuoso torrente revolucionario, y como la guerra civil por su

naturaleza es impia y nada respeta, él fué una de las caras vícti

mas inmoladas en sus cruentas aras. Y tan desventurado en el
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triste término de su vida, que sus restos mortales, para no ser sa

crilegamente insultados, tuvieron que buscar una tumba en tier

ras estrañas.

Veinte años han vagado sus huesos y su corazón, ya en Bolivia,

ya en Chile, donde me ha tocado, por mas de una vez, contemplar
este triste ejemplo de las vicisitudes humanas.

Llegó, en fin, para los arjentinos el dia tan deseado de que ter

minasen sus disensiones domésticas; de que una sola y liberal

constitución rija sus destinos gloriosos, y de que todos respeten
una sola autoridad.

En momentos tan solemnes para los arjentinos, y quizá también

por un decreto providencial, hoi se restituyen a la patria los res

tos mortales de tan ilustre víctima, para ser dignamente sepulta
dos en el panteón de su ciudad natal.— ¡Quiera Dios que ellos

sean el sacrificio espiatorio de los errores pasados y que las seve

ras lecciones de la historia les inspiren los sentimientos mas pro

fundos de unión y un vivo amor a la paz, al progreso y felicidad

nacional !

D. Juan Ramón Muñoz.

Henos aquí, señores, al cabo de veinte años de peregrinación y

de dolores, asistiendo al último acto de aquel glorioso drama que,

empezado en el estrecho recinto de una isla, en el Rio de la Plata,
vino a concluir trájicamente al pié de los Andes bolivianos; y re-

cojiendo en nombre de la gratitud nacional las cenizas preciosas
de uno de los mas altos guerreros y de las mas ilustres víctimas

de la libertad arjentina!
Henos aquí, por fin, después de tantos años, pidiendo a la hos

pitalaria tierra que dio asilo a esos restos venerandos, nos los de

vuelva para que vayan a dormir el sueño eterno y a descansar

por siempre bajo el cielo querido de la patria. ¡Tardía pero glo
riosa reparación, que aplacará los manes de la ilustre víctima, y

que no puede menos de henchir de noble orgullo a los que la pre

senciamos !

¿Qué pudiera deciros, señores, que no sepáis sobre los antece

dentes gloriosos, vida guerrera y prolongado martirio del jeneral
Lavalle? Ni cómo bosquejar en pocas líneas la historia de esos

treinta años de servicios que ennoblecieron su carrera militar?

i
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¿Será preciso que os recuerde que fué valiente entre los valien

tes, patriota como pocos y desinteresado como ninguno?

¿Que su espada brilló desde el Plata hasta Colombia y desde

los muros de Montevideo hasta las risueñas márjenes del Rio-

bamba ?

¿Que su vida militar es el itinerario glorioso de las armas ar

gentinas, en una ostensión de cerca de dos mil leguas?

¿Que fué el soldado arjentino que llevó mas lejos y elevó mas

alto el pabellón de su patria?

Alférez en los muros de Montevideo ; teniente en Putaendo

y Chacabuco; capitán en Maipú y en Talcahuano; sarjado mayor

en Pasco; comandante en Riobamba v en Pichincha, v coronel en

Ituzaingó; donde quiera que Lavalle estuvo, allí se ostentó glo
rioso el pabellón blanco y azul, vencedor siempre, jamás vencido!
Bien lo sabéis, sin embargo ; cuando el clarín siniestro de la

guerra civil marcó la hora en que debia recomenzar la lucha de

los partidos políticos, abriendo la era de sangre que tantas lágri
mas costara a las madres arjentinas, el jeneral Lavalle fué una de

las víctimas del vértigo revolucionario, y largas y tristes horas de

jspiacion y de duelo fueron el precio ele su patriótica exaltación!

Retirado de los negocios públicos 3r entregado a los sencillos

goces de la vida privada, no pudo al fin desoír los clamores de la

patria que le pedia el sacrificio de su vida y el rescate de su liber

tad, encadenada a las inmundas plantas de un tirano feroz. El

jeneral Lavalle, abandonando su pacífico hogar, a la esposa e hi

jos que tanto amaba, salió de Montevideo con 160 ciudadanos, de

cididos como él a salvar la patria o perecer en la demanda, y se

dirijió a la isla de Martin Garda, donde, cual otro Pelayo, hizo
a los dioses penates la ofrenda de su sangre y el juramento de no

vivir si no lograba dar libertad a su pais.
Duras pruebas estaban reservadas a su almajenerosa y grande;

y al cabo de dos años de luchas y de sacrificios, de esperanzas y

dudas, de victorias y derrotas que le pusieron ya al borde del

abismo, ya en el apojeo de la gloria, una bala perdida, arrojada
al acaso por un bandolero, en los arrabales de Jujui, vino a cortar

el hilo de esa vicia que el plomo de cien combates habia res

petado.
Asi acabó sus dias el que en Putaendo hacia sentir primero a

los bravos leones castellanos el filo de los sables libertadores ; el

que en Chacabuco y en Maipú se hacia aclamar el rayo de la
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guerra; el ejue golpeaba impávido con su lanza los muros de Tal-

cahuano; el que en Riobamba y en Pichincha sostenía con de

nuedo e] honor del afamado y disperso ejército de los Andes, y el

que en Ituzaingó mandaba aquel famoso rejimiento de coraceros.

terror y asombro de los soldados imperiales!
Fué héroe y murió mártir! Consagró su vida entera a la defen

sa del honor y de la libertad de su patria, y tuvo que huir de ella,
aun después de muerto, para escapar a una sangrienta profanación
y buscar una tumba tranquila y respetada en el suelo estranjero,
donde sus restos han descansado rodeados de la consideración

que los pueblos cultos saben rendir a la memoria de los grandes
hombres

Felicitémonos, señores, por haber tenido la fortuna de asistir y

de tomar parte en este acto de justicia nacional ; y a nombre de la

República Arjentina rindamos gracias al pueblo chileno por la

conservación de estas sagradas reliquias!

¡Restos preciosos del mas noble y valiente paladín de las liber

tades arjentinas, id a dormir en paz en el suelo querido de la

patria, a recibir el homenaje de un pueblo agradecido, y a cerrar

la sombria y triste pajina de nuestra historia revolucionaria!

¡Que los cánticos de unión y los himnos de libertad que no te

fuera dado oír al frente de los bravos que peleaban por la reden

ción de Buenos Aires, vayan a saludarte en la hora solemne de

las reparaciones, y a pagarte, en cuanto es dado a la jeneracion

presente, la inmensa deuda de gratitud que tus virtudes y tu he

roísmo supieron merecer ! ! !

El jeneral Dehesa.

Señores:

Ved ahí los restos mortales del jeneral D. Juan Lavalle, exhu

mados por la noble gratitud de la República Arjentina, para lle

varlos a reposar en la patria de tan ilustre guerrero. Cúmpleme
el honor de presenciar tan augusta ceremonia, consagrada a la

memoria de un compañero de armas.

El jeneral Lavalle, descendiente de una familia ilustre, entró

a servir en 1812 en el rejimiento de granaderos a caballo con el

ardor y entusiasmo que inspiraba la santa causa de la libertad, y

contribuyó a la reorganización del ejército de la nación que mui

pronto debia libertar a dos repúblicas hermanas. Combatió como
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un valiente en las gloriosas batallas de Chacabuco y Maipo, que
sellaron la independencia de la República de Chile.

Victorioso, marchó al Perú en el ejército libertador, e hizo la

cruda campaña de la Sierra, distinguiéndose siempre en los com

bates con el enemigo, y denodado y bravo, triunfó en la memora

ble acción de Riobamba.

Tantos triunfos y tantas glorias que cubren estas cenizas, no

han podido menos de ser guardadas con respeto y veneración por

el magnánimo pueblo chileno, para devolverlas intactas a una

nación hermana que hoi abre sus brazos a todos sus preclaros

hijos.

D. Manuel G. Carmona.

Señores :

Como chileno no debo permanecer indiferente a las gratas es

presiones con que habéis honrado la tierra hospitalaria que por

veinte años ha guardado las preciosas reliquias del jeneral La-

valle.

Los héroes que, como él consagraron su vida entera a la causa

de la independencia americana y a la libertad civil de su patria,
merecen el amor de los pueblos y el aplauso de la posteridad. Por

un momento pueden pasar oscurecidas sus glorias, pero tarde o

temprano se les hace justicia.
La América cumple hoi con una inmensa deuda de gratitud,

honrando la memoria de sus hijos beneméritos. Cesan los odios,

calla la envidia y la murmuración, y lucen al fin su patriotismo y

sus virtudes.

Ya vosotros habéis paseado triunfante al adalid arjentino por el

dilatado campo de sus hazañas. Pero séame lícito recordar la par

te gloriosa que le cupo en la campaña ele nuestra reconquista.
Vedle salvar los Andes con el valiente ejército guiado por el jénio
de San Martin, y descender como el rayo sobre los enemigos de la

patria. Con solo veinte y cinco de aquellos famosos granaderos
que dejaron su huella estampada en cien combates, derrota una

fuerza considerable de los realistas en las Achupayas', y la ocupa

ción de las plazas de San Fcdipe y Putaendo fué el resultado de

este triunfo.

Vedle en seguida, siempre heroico y esforzado, en Chacabuco,
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en Cancha-rayada, en Maipú y en las vegas de Taleahuano, don

de el bravo Freiré pudo admirar su bizarría y su valor.

En la campaña del ejército chileno-arjentino, que abrió la era

de la independencia para el pueblo peruano, Lavalle llevó mui le

jos la fama de sus hechos militares. En las victorias de Pasco,
Riobamba y Pichincha, hizo prodijios con sus granaderos: la pri
mera franqueó las puertas de Lima al ejército unido, y las otras

dos aseguraron la independencia de Colombia.

En dias aciagos paralas armas independientes se ve brillar aun

su espléndida aureola entre el polvo de la derrota. La célebre re

tirada de Moquegua bastaría a inmortalizar su nombre. En solo

nueve horas dio veinte cargas contra la caballería española, lo

grando salvar al ejército de un completo desastre.

¿Tendré que seguir adelante en la larga carrera de sus glorias,

pues que su corta vida no fué mas que una guerra a muerte contra

la tiranía? Pero esa memorable historia está grabada en todo co

razón arjentino, y sus méritos son enseñados como lecciones de

alto ejemplo.
Al devolver a nuestros hermanos estos sagrados restos, haga

mos fervientes votos porque sean la cara prenda de la fraternidad

y unión de ambas repúblicas.

Estos discursos fueron escuchados por los concurrentes con pro

funda emoción, y mas de un momento hubo en que las lágrimas
saltaron a los ojos de algunos bravos camaradas del jeneral La-

valle.

En seguida se puso en camino la comitiva, llevando los cordo

nes bicolores de la caja que contenia las reliquias, D. Juan Lava

lle, hijo, D. Mariano E. de Sarratea, el Cónsul de la República

Arjentina, D. Gregorio Beeche, y el ex-Encargado de Negocios
de la misma, D. Carlos Lamarca; y se fueron alternando en tan

preciosa carga con el jeneral Dehesa y los Sres. Villanueva, Bie-

ra, Ocampo (D. Ramón), y otros caballeros arjentinos. Al llegar
al templo de San Agustín, salió a la puerta a recibirlos la comu

nidad de Agustinos hasta colocar la urna funeraria en el catafalco.

Hallábase éste elegantemente decorado con varias banderas

americanas y de las naciones amigas, predominando la chilena y

arjentina. Bajo una navecilla sostenida por hermosas columnas bi-

/
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colores se alzaba un enlutado túmulo donde fué depositada la

urna, y al frente se leían las iniciales del jeneral, orladas por un

verde laurel. Trofeos de armas, escudos con el gorro de la libertad

y el brillante sol de Mayo, daban a este fúnebre aparato un as

pecto guerrero. A uno y otro lado se veían dos trípodes con sus

respectivas teas funerarias.

Las exequias se han celebrado ante una numerosa y selecta

concurrencia que invadió todas las naves del templo. El dia an

terior una Comisión de ciudadanos chilenos habia invitado por los

diarios a la juventud de Valparaíso, que correspondió, como era

de esperarse, a tan justo llamado. Asistían a este acto el Sr. In

tendente, el cuerpo consular estranjero, los empleados civiles y

militares y la oficialidad de la Guardia Nacional. Distinguíase
también entre los concurrentes notables, a los señores Encargados
de Negocios del Brasil y de Béljica; y hermoseaba este conjunto el

bello sexo chileno, sin que faltase ninguna de las familias arjen-
tinas.

El catafalco estaba ahora embellecido con cuatro preciosas co

ronas, obsequiadas por las señoritas doña Petronila Coronel de

Lamarca, doña Constancia Ocampo de Ocampo, doña Lubina Vi-

llanueva y doña Luisa García.

La misa fué oficiada por el presbítero Ambrossi, arjentino, y
cantada por los mejores artistas que se encontraban en Valparaí

so, y la orquesta era dirijida por el popular maestro Rivero.

Terminada la función, se sacó del catafalco la urna cineraria

que venia cubierta con un pabellón bicolor, y llevaban los cordo

nes los Sres. D. Juan Lavalle, D. Mariano E. de Sarratea, el je
neral Dehesa y el Sr. Lamarca; y los estremos de la bandera eran

sostenidos por los Sres. Beeche, Biera, Guerra, Hernández, Villa-

nueva, y otros compatriotas del jeneral.
A la salida de la iglesia tomaron los cordones el Sr. Intendente,

el Sr. Cónsul Beeche, el Sr. Contra-almirante Simpson y el señor

Sarratea, hasta el coche fíínebreque ocuparon, escepto el Sr. Beeche.

En el momento de colocar los restos en el coche una descarga

del batallón núm. 2 de linea hizo los honores decretados por la

Comandancia Jeneral de Armas ; siendo mui digna de recordarse

la casual coincidencia de que la última batalla dada por el caudi

llo del partido unitario fuese la de Famayá, en Tucuman ; y fuese

también un tucumano^ el teniente coronel Villagran, comandante

de dicho cuerpo, el encargado de mandar la salva.
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Como cuarenta coches formaban la comitiva, conduciendo a un

gran número de asistentes en el siguiente orden de marcha:

Una partida de batidores a caballo y la banda militar de la jen-
darmeria ;

El coche fúnebre ;

Una escolta de caballería ;

Segundo coche, con el contra-almirante Simpson, jeneral Dehe

sa, Cónsul arjentino y el ex-Encargado de Negocios;
Tercer coche, con los pocos ciudadanos soldados que acompaña

ron al jeneral Lavalle en su última campaña contra Rosas.

En los demás carruajes iban el cuerpo consular estranjero, jefes

y oficiales del ejército y marina, empleados civiles y particu
lares.

Cerraba la línea el batallón núm. 2 que acompañó el cortejo
hasta su cuartel. Durante todo el trayecto las calles, avenidas

y balcones estaban llenos de un numeroso concurso. Llegado al

Alto del Puerto, fueron trasladados los restos al coche de viaje que
debia conducirlos a Santiago y de allí a Santa Rosa de los Andes,

acompañados por el señor Lavalle y un capellán. En esta ocasión

el señor clon Ramón Ocampo le dedicó la siguiente alocución :

Señores :

Augusta es la misión que llenamos en estos momentos los ar

jentinos de Valparaíso. Simbolizando la personalidad de la patria

ausente, preparamos la apoteosis reparadora que ella consagra a

la memoria del esclarecido jeneral D. Juan Lavalle.

Hé ahí lo que queda del afamado arjentino que después de ha

ber ilustrado su nombre en la lucha de la independencia Sud

americana, vino a ser mas tarde el sustentador y el mártir de la

noble y ruidosa causa de su patria contra la mas atroz de las ti

ranías .

Parecería talvez este el lugar de trazar a grandes rasgos siquie
ra la figura y los hechos del ilustre guerrero ; pero vosotros los

habéis oido y& en los oportunos momentos de la exhumación, y

yo no tentaré reproducirlos a riesgo de deslustrarlos con mi pa

labra.

Personificación del valor caballeroso y del civismo, jamas faltó

el jeneral Lavalle al llamado de la patria; y ahora que el llamado

se dirije a sus cenizas, ellas, como inspiradas (permitidme la figu

ra) del mismo espíritu de consagración, dejan el peregrinaje que

25
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llevaron con resignación y fé, y van a enriquecer en su última

jornada el repertorio de las preciosas adquisiciones de la patria.
Las sombras ilustres tienen también su limbo donde esperan, y

donde mas tarde o mas temprano les llega su hora de redención

y de gloria. Para la del jeneral Lavalle ha sonado ya afortunada

mente, ¿y en qué momentos?
—En los momentos solemnes en que

sus hermanos, olvidando los odios inveterados y los escándalos,
se abrazan en Dios y en la patria ; y en que se obra la resurrec

ción de su antigua nacionalidad, bajo la inspiración de los colores

queridos y la relijion de una lei común !

Ahora, notad que para que nada faltase al significado de la

presente ovación, se han asociado a ella la simpatía y el home

naje de este pueblo hermano. Al conmemorarse a un distinguido

campeón del Ejército de los Andes y de la cruzada libertadora del

Perú, no ha podido olvidar la comunidad de nuestros antiguos
timbres. Asi, no ha faltado la palabra de sus oradores ni los ho

nores fúnebres rendidos por los herederos de gloria de los camara-

das del ilustre veterano.

Es tiempo ya de que demos nuestro adiós de hermanos a estas

cenizas queridas ; enviemos con ellas nuestros votos a la patria,
y que el joven afortunado que lleva el esclarecido nombre que

honramos, las coloque respetuoso sobre sus hombros y la conduz

ca al jeneroso pueblo que las espera con ovaciones y coronas.

La despedida fué tierna y afectuosa. El joven heredero de tan

tas glorias, conmovido por la espontánea ovación que acababan de

recibir los manes de su padre, no encontró términos con que poder
manifestar su reconocimiento : "Señor, dijo al partir, al Intendente

Saavedra, ¿cómo dar a Ud. y al jeneroso pueblo de Valparaíso las

merecidas gracias por este homenaje ? Escusado es, señor, y

perdóneme Ud. si la emoción de que me siento sobrecojido, no me

permite manifestárselas como deseara. Pero mi gratitud será eter

na y, puedo asegurarle también, la de mis compatriotas." En se

guida se despidió tiernamente de sus amigos, y les rogó lo hicie

sen en su nombre con todos los buenos chilenos que hasta alli lo

habian acompañado.
Asi ha terminado en Chile este último acto, como lia dicho mui

bien el señor Beeche, del gran drama en que figuró el adalid de
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las libertades arjentinas con un brillo y popularidad que mui po-

'cos alcanzarán. En el corto espacio de 23 años concurrió con su

brazo a la independencia ele la América española, hizo la campa

ña contra el Brasil, y de 1828 a 18-41 contra el tirano del Plata,

y murió a los 44 años de edad. Desde esta última fecha se abrió

para él la posteridad, y después de una larga peregrinación, sus

huesos van por fin a descansar en el suelo natal; con el sol puesto

y con el llanto de los suyos (i).

Manuel Guillermo Carmona.

Diciembre 6 de 18G0:

VOTO DE GRACIAS.

"Los comisionados por el Gobierno de Buenos Aires para en

viar a su patria los restos del jeneral D. Juan Lavalle, por sí, y
•a nombre de todos sus compatriotas, dan las mas sinceras gracias
a todas las personas que se han dignado acompañarles a rendir

un justo tributo de respeto a la memoria de aquel ilustre soldado

de la independencia de América y de la libertad de la Bepública

Arjentina."
— Juan G. de Las Herus.—Gabriel Ocampo.

—Ma

riano E. de Sarratea.

A ÚLTIMA HORA,

Estando ya en prensa la Revista hemos recibido la bellísima

composición Al jeneral Lavalle-, de la inspirada poetisa chilena

doña Mercedes Marin de Solar ; en la cual brilla el entusiasmo, a

la vez que el sentimiento y el amor a la libertad. Producciones

€01110 ésta hacen honor al pais que tiene la fortuna de contar entre

sus hijas, una persona tam ilustrada como la que ha escrito esos

(1) Lamartine.
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versos. Ellos llevarán al magnánimo pueblo de Buenos-Aires un

laurel mas para la gloria de su héroe.

Este canto fué inspirado a la autora en un sublime momento.

"Pasando ayer, nos dice, por San Agustín a la hora de la solem

nidad relijiosa, que se celebraba con motivo de la traslación de

las cenizas del jeneral Lavalle, se agolparon a mi memoria los

recuerdos de mi última conversación con Vd., y en su consecuen

cia, vine a mi casa a escribir las estrofas que le remito. No sé

si serán dignas de su objeto, pero a lo menos son electo del vivo

interés que me inspira la memoria de su ilustre compatriota, y de

mi admiración por todo lo que es en sí noble y grande.'

Semejantes pensamientos bastarían para acreditar la elevada

mente de la señora Marin de Solar, si no gozase ya en la Améri

ca literaria de una bien merecida reputación.
Hé aquí una de las mejores armonías de su templada lira:

AL JENERAL LAVALLE,

Una tumba se abre hoi ante mis ojos

Que Chile cobijaba silenciosa,

Y sobre mudos, míseros despojos
Yeo alzarse una sombra esplendorosa.

De libertad las auras transandinas

Con animado soplo levantaron

Esa losa, y hazañas peregrinas
De Lavalle ante el mundo revelaron.

Álzate del sepulcro denodado

Héroe, que al ver tu patria redimida ,

El polvo que te cubre te es pesado,
Y de gloria recobras nueva vida.

Levántate, en tu patria idolatrada

Luce de libertad el claro dia :

Rota está la cadena ensangrentada
Con que la envileció la tiranía.

Pero ¿ dónde está eí déspota inhumano.

Dónde su vano orgullo y poderío ?

¿ Dónde está aquel a quien con fuerte mano

Hasta la muerte desafió tu brio ?
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¿Dónde el que alzando enseña ignominiosa
Cubrió a Bonaria de dolor profundo,
Y proverbial su tirania odiosa,

Hizo su nombre por el ancho mundo?

¿ Dónde el Rosas se oculta que algún dia

Con insulto sacrilego e insano

Para sí los honores pretendía
Con que a Dios honrar debe el ser humano ?

Despareció ! no fué ; cual humo leve

Le disipó el aliento del Dios vivo,

Que a los tiranos en su solio mueve,

De los valientes al esfuerzo activo.

Pero tú vives, vivirás eterno ;

Y en los anales de la patria mia

Tu claro nombre, tu recuerdo tierno,

Resonarán cual pura melodía.

Joven imberbe en Chacabuco, osado,

Con el gran San Martin ya te adiestrabas

En conquistar la palma del soldado

Y en vencer los tiranos te gozabas.

Por la discordia fiera, nueva senda

Discurriste de gloria y de dolores,

Hasta inmolar tu vida, dulce prenda

Que dio a tu patria nuevos esplendores.

Y muerto ¡ oh Dios ! tu polvo perseguido

Reposo halló, modesta sepultura,

En Chile, donde ignoto y escondido,

Esperó un nuevo dia de ventura.

La firme lealtad, respeto santo,

Guardó a este polvo, con amor constante,

Y tu esposa vertiendo acerbo llanto

Le estrechó tierna contra el seno amante.

Dolor intenso, gratas bendiciones

Te consagra de Chile el patriotismo,

Que guardará entre dulces emociones

Recuerdos de tu trájico heroísmo.

Al trasladarse tu urna funeraria

De tu pais natal al caro suelo,
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A la futura suerte de Bonaria,

Astro serás de plácido consuelo.

En tus reliquias va prenda segura
De duradera paz y bienandanza;

Y de felicidad serena y pura.

Déjanos, cara sombra, la esperanza.

Parte : te aguardan libertad y gloria,
Del Plata allá en las límpidas arenas;
Mientras sNe borra breve y ilusoria

La visión bella que columbro apenas

Mercedes Marín de Solar.

Diciembre 7 de 1860.

LA MORIBUNDA.

Madre. Ye a asomarte a la ventana,

Hija mia <
j uién golpea ?

Hija. Madre es el aura liviana

Que en la noche se recrea.

Madre. !No escuchad ese otro ruido

Que en mis cortinas azota

Por esa vidriera rota

Se ha deslizado un jemido.

Hija . Es un sueño, madre mia ;

Una vijilia de duelo ;

Es solo la fantasía

Madre, dormid que yo velo

Madre. ¿ Ois ese acento vano ?

Es un murmullo suave

Hija. Es el ruido de alguna ave

Que cruza el aire liviano

Madre. Es mui dulce.
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Hija. Pudo ser

Alguna aura pasajera

Que me avisó a la vidriera

Que el alba va a parecer.

199

Madre. Un beso dadme, hija mia......

¿ Oís pronunciar mi nombre?

Hija. No, madre.

Madre. No es voz de un hombre

Es otra dulce armonía

¡ Oh ! me llaman ! hija adiós.

Quitadme este negro velo

Que me cubre para vos

Mi bendición en el suelo.

Hija. Dejad esa fantasía,

Dormid mientras velo yo

¿No respondéis? se durmió.

Dormid en paz, madre mia !

E. Lillo.

PROGRESO MATERIAL DE VALPARAÍSO.

Aunque a nadie se ocultan los inmensos progresos materiales

e industriales de Valparaiso y el desarrollo que ha tomado su po

blación de 30 años a esta parte, creemos que será leido con inte

rés y curiosidad el siguiente documento que hemos copiado del

archivo municipal : él demuestra la exigüedad de los recursos eco

nómicos de que se disponia ahora 38 años y las conquistas alcan

zadas por la industria del hombre sobre los dominios del mar; a

quien vemos ir perdiendo terreno y alejándose a medida que cre

cen las necesidades de nuestra estensa población.
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REPÚBLICA DE CHILE.

Don José Ignacio Zenteno, coronel de los ejércitos de la Patria,
oficial de la Lejion de mérito de Chile, benemérito de la orden del

Sol, en el Perú, Ministro de Estado en los departamentos de

Guerra y Marina, Gobernador y Comandante Jeneral de Armas
de Valparaíso y etc., etc.

POR CUANTO, el aumento ele la población exije nuevos gas

tos, los edificios públicos necesitan de reparación, y es preciso
construir otros que las circunstancias hacen indispensables, ya
para el decoro del pueblo, ya para beneficio de los misinos habi

tantes o transeúntes: Por tanto, de acuerdo con el Ilustre Ayun
tamiento de esta ciudad, he mandado fijar un Portón en la boca

de la Quebrada de Elias, en donde se cobrará un real por el pasa

je a todo individuo que vaya a caballo o en coche, u otra especie
de carruaje, de paseo al Almendral o a los puntos vecinos, en los

dias de fiesta, sin que esto comprenda de algún modo a los arrie

ros, carreteros, ni sirvientes que en aquella dilijencia tienen cifra

da una parte de su subsistencia, sino solamente a los que por di

versión u holganza vayan o vengan de los puntos indicados. (J)
Será autorizado para la cobranza el individuo que presente despa
chos de Gobierno, y cualquiera que quisiese atropellado por es-

cusar el pago, perderá la cabalgadura o carruaje en que se con

duzca, y sufrirá a mas el castigo personal que merezca su atentado.

Publíquese por bando y fíjese en los lugares acostumbrados.

Palacio de Gobierno en Valparaíso a 4 de marzo de 1822.

José Ignacio Zenteno.

José Manuel Menare.

A NUESTROS SUSCEITORES.

Con el objeto de satisfacer la curiosidad pública y dar a conocer los detalles do
las suntuosas exequias hechas a los restos del jeneral Lavalle, nos hemos visto

obligados a suspender nuestra revista quincenal y la de Teatro, no obstante do
haber aumentado un pliego mas al presente número.

(1) Como se ve, al pie de la Quebrada de Elias, y sobre lo que hoi se conoce

por Plaza del Orden, se estrechaba notablemente el terreno, por manera que era

imposible pasar del Puerto al Almendral sin pagar al portero el real de peaje es

tablecido por el Cabildo; lo que importa decir que se han ganado en 38 años mas

de 200 varas de terreno sobre el mar, como sucede con la "que hoi es Plaza de la

Victoria, y que antes era una árida playa batida por las aguas. En 50 años mas,
cuánto terreno no habremos conquistado!

Juan R. Muñoz.

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G. HELrmÑ^VALPARATsÓT"
ALMACÉN DE TIPOS Y PRENSAS, CALLE DE LA ADUANA, 41.
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LOS MUNDOS PLANETARIOS.

(ARTÍCULO TERCERO.)

VII.

Otra de las cuestiones que mas interesa al asunto que nos he

mos propuesto, es la que se refiere a la influencia que sobre los

seres orgánicos puede ejercer la variedad de las estaciones y de los

climas, en los diferentes globos planetarios. Nuestras deducciones

descansarán sobre datos astronómicos bien comprobados, propios

para darles un carácter de verosimilitud bastante grave y evi

dente.

La inclinación de los ejes de rotación de las esferas celestes so

bre el plano de sus órbitas respectivas es, para todos los astros, la

causa científica de las estaciones. De manera, que del valor de di

cha inclinación depende la mayor o menor uniformidad de las es

taciones 3r climas de cada planeta, y por consiguiente, sus mayo
res o menores ventajas para la conservación y lonjevidad de sus

habitantes, puesto que hemos sentado como axioma biolójico que

la vida se consuma con tanta mas rapidez ceanto mas súbitas y

reiteradas son las diferentes impresiones recibidas en la sucesión

de sus actos.

Antes de considerar en particular cada planeta, resumiremos

brevemente los principios astronómicos en que van a descansar

nuestras conclusiones a este respecto.

1.° «S7 el (je de rotación de un planeta fuese sensiblemente perpen-
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dicular al plano de su órbita, el Sol estaría siempre sobre el ecua
dor del astro ; los dias serian constantemente iguales a las noches

y una estación invariable y uniforme reinaría perpetuamente en

cada punto.
2.° Si, por el contrario

y
el eje de rotación coincidiese exacta o

próximamente con el plano de la órbita, la declinación del Sol re

correría todo el meridiano de un polo a otro, de lo cual resultarían
estaciones estremas y dias y noches sin cesar variables, desde la

igualdad perfecta hasta la mas considerable diferencia.

3.° Peerá las inclinaciones intermedias, es decir, entre 0o y 90°,
las estaciones serian, como es consiguiente, tanto mas pronuncia
das y diversas, cuanto mas se aproxima a cero el ángulo que for

ma el eje del globo con el plano de su órbita; y al contrario, tanto
mas uniformes, cuanto mas cerca de 90° se halle dicho ángulo. En
el globo terrestre, esta inclinación es de 66° 32' 25", que sumada
con la oblicuidad de la eclíptica (23° 21' 35"), deben componer evi

dentemente un ángulo recto, o 90°.

En el primer caso, según lo hemos indicado, el Sol no abando

naría nunca el ecuador del planeta, y se concibe fácilmente que
en esta circunstancia la zona tórrida, reducida a una faja igual al
ancho del disco aparente del Sol, no se estenderia mas allá de este

ecuador, y que la zona glacial quedaría limitada al polo mismo.

Un clima especial de una temperatura invariable afectaría a todos
los lugares de la misma latitud o colocados sobre un mismo para
lelo. Esta peculiaridad, unida a la de la constante igualdad de los
dias con las noches, harían que semejante planeta gozase de las

mas preciosas ventajas para la prosperidad y larga vida de sus ha

bitantes.

En el segundo caso, cuando el eje del globo planetario se halle

recostado sobre el plano de su órbita, estas ventajas positivas se

convertirían en inconvenientes graves, que se opondrían a la ha

bitabilidad del astro. Keinarian en él las estaciones mas diferentes

y estremas, los dias mas desiguales y mal compartidos. Habría un

calor abrasador y una luz continua en el solsticio de verano, y en

el solsticio de invierno, tinieblas permanentes y profundas y un

frió verdaderamente glacial y mortífero.
En el tercer caso, los fenómenos enunciados se modifican en

parte, dando lugar a condiciones mas o menos favorables, según
el grado de inclinación del eje del planeta.
Ya hemos dicho que el globo que habitamos debe colocarse en
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esta categoría, y no creemos necesario detallar aquí la naturaleza

y variedad de los climas que reinan en las diferentes comarcas de

la superficie terrestre. Baste recordar que en todas las zonas, del

ecuador a los polos, encontramos ejemplos infinitamente variados

de enérjica y fecunda vitalidad. En medio de las ciudades, en los

áridos desiertos, en las selvas vírjenes del Nuevo Mundo, en las

heladas rejiones de las comarcas polares, en las altas cumbres de

los montes o en las profundidades oceánicas, nace y se difunde la

vida animal y vejetal con mas o menos vigor y exuberancia. "Pe
ro no solo se desarrrolla la vida en la Tierra, en el agua y en el

aire, dice el eminente autor del Cosmos; invade todavía hasta las

partes internas mas variadas de los animales. Hai animalillos en

la sangre de la rana y en la del salmón. Según Nordinann, los

humores del ojo de los pescados están frecuentemente llenos de

una especie de gusanos armados de chupadores (sucoir). El mismo

naturalista ha descubierto en los oidos delpejel (pescado pequeño)
un estraño animalillo doble, dotado de dos cabezas y de dos estre-

midades caudales, de suerte que su desarrollo completo se opera

en dos direcciones cruzadas Los navegantes, continíía Alejan
dro de Humboldt, encuentran a menudo, por la altura de las islas

del Cabo Verde y a 380 millas marinas de la costa de África, una

lluvia de polvo fino que enturbia la trasparencia del aire como lo

haria una niebla: pues bien, este polvo contiene restos de diez y

ocho especies de infusorios poligástricos!"

Vemos, pues, que la variedad de los climas y el cambio sucesi

vo de las estaciones del globo terráqueo, ocasionados por la incli

nación de 66° 32' 25" de su eje de rotación respecto del plano de

la órbita, está lejos de ser un obstáculo para la evolución de las

fuerzas orgánicas, tanto en su superficie como en las profundida
des de los mares; ya en medio de las nieves de la zona fríjida, o

en las ardientes rejiones de los trópicos.
Pero es indudable, según los principios establecidos, que si la

Tierra tuviese su eje de rotación sensiblemente perpendicular a su

órbita, esta hermosa morada efreceria climas uniformes y constan

tes para cada grado de latitud, y estaría, por tanto, mas ventajo
samente dispuesta para la conservación y crecimiento de los seres

(pie la pueblan y embellecen. Es curioso que el gran poeta ingles,
Milton, en su admirable poema Paredso Perdido, reconozca im

plícitamente esta imperfección de nuestro globo! Dícese ahí que

antes del pecado de nuestros primeros padres, una primavera per-
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petua reinaba en la superficie de la Tierra., cuyo eje era completa
mente perp.endiev.lar a la eclíptica,; pero <|iie tan luego como Adán

y Eva hubieron comido del fruto prohibido, los principales alíje
les, armados de flamíjeras espadas, fueron enviados del cielo para

que inclinasen los polos de la Tierra dos reas diez grados y mas.

"Es una fortuna, dice Mr. Plisson, aludiendo a esta, ficción del

poeta, que los ánjeles n<> la hubiesen inclinado mas, pues de ello

hubieran provenido estaciones mas contrapuestas y defectuosas."

No es menos digno de atención que nuestro famoso jesuíta La
r-unza esplique el diluvio universal por el desquiciamiento que

padeció la Tierra, quedando desde entonces con su eje inclinado

veinte y tres grados y medio hacia la estrella polar. Con este tras

torno, agrega Lacunza, se dio ocasión a la división de las estacio

nes del año, llamadas primavera, verano, otoño e invierno, que
son enemigos del hombre y causa de ese funesto choque de los

elementos y del desorden continuado en la naturaleza (').
Sentados estos preliminares, que en parte pueden considerarse

como una digresión, pasemos en seguida a ocuparnos de las con

diciones reales a que se hallan sometidas, bajo el punto de vista.

de sus estaciones y climas, las principales esferas planetarias.

VI II.

No se conoce bien el ángulo de inclinación del eje de Mercurio,
pero hai razones para creerlo bastante pequeño. En consecuencia,
sus estaciones son mui diferentes entre sí, y no durarán, termino

medio, sino 22 dias, que es la cuarta parte de la duración del ano

del planeta. La desigualdad de los dias y las noches será mucho

mas pronunciada que en la Tierra, y según toda probabilidad, la
existencia de los animales y vejetales que pudieran habitar ciertas

rejiones de este globo, debe consumarse con asombrosa rapidez.
Venus tiene asi mismo un eje de rotación que forma un ángulo

mui agudo con el plano de su órbita, délo cual resultan, como

para Mercurio, estaciones mui hetereojeneas, aunque mucho mas

largas: contará cada una cerca de 50 dias, o próximamente los dos
tercios de las nuestras. Dedúcese de aquí que los climas del plane
ta son mui distintos; que su temperatura cambiará inmensamente
del invierno al verano; pero, que siendo sus estaciones bastante

{■)) P:is;i]e citndú poy don J. de Sosa y Lima, vn su )ncinori;i .«>}»•<■ el nríjen <!<•

ia pnblnrion <lo Am trien.
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mas largas que las de Mercurio, ofrecerá mas ventajas para la lon-

jevidad de sus habitantes.

El eje de rotación de Marte está un tanto mas inclinado que el

de la Tierra; de suerte que sus estaciones serán, con corta diferen

cia, mas variadas que. las nuestras. El contraste de la temperatu
ra de los climas será también mas sensible y mayor la desigualdad
de los dias y las noches. Pero estas desfavorables condiciones de

lonjevidad se encuentran talvez compensadas con ia mayor dura

ción de las estaciones de Marte, que unas con otras tienen 5 meses

20 dias, o casi el doble de las terrestres.

Fijemos ahora nuestra atención en el magnífico globo de Júpi
ter, el mas favorecido de todos los planetas bajo el punto de vista

de sus estaciones y climas. La casi perpendicularidad del eje de

rotación respecto de su órbita, es causa de que sus estaciones sean

uniformes, que no se distingan unas de otras. Por otra parte, go
zan también de la ventaja de durar como doce veces mas que las

nuestras, o sea, cerca de 3 años cada una. Apartándose mui poco
el Sol del ecuador del planeta, la temperatura de cada paralelo

permanecerá, poco mas o menos, invariable en todo el largo perío
do de su año. Si hai mares en Júpiter, como es creíble, los hielos

polares no abrazarán sino un corto trecho, y los navegantes de

esas rejiones podrán naturalmente aproximarse a los polos hasta

un grado donde nuestras naves no han llegado ni llegarán jamas
en la esfera (pie habitamos. A estas favorables condiciones bioló-

jicas podemos todavía agregar otra no menos preciosa y digna de

notarse: la sensible igualdad de los dias y las noches en todos los

períodos del año.

uLa uniformidad y magnitud de las estaciones de Júpiter, dice

Mr. Plisson, la permanencia de temperatura de sus climas y su

equinoxio perpetuo, harían sin disputa de este coloso planetario
la mansión mas propicia a las evoluciones convenientemente mo

deradas de los organismos vivos, sino fuese por la sucesión mucho

mas rápida de sus días y noches.'7

El padre Atanasio Kircher, citado por el ilustre Arago, refiere

en su Viaje estático a los espacios celestes, obra ele mas imajinacion

que ciencia, víque en Júpiter el aire es saludable, las aguas mui

claras y las tierras tan brillantes como la plata/ Pero estas con

jeturas son mas bien del resorte de la astrolojia, hermana de la

alquimia y de la májica, pretendidas ciencias que desde hace mu

cho tiempo han perdido todo crédito.
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Saturno, en cuanto a la diversidad de sus estaciones, pero no en

cuanto a su duración, presenta la mayor conformidad con la Tier

ra, y sobre todo con Marte. Lo mismo respecto de sus climas. La

duración de cada estación de Saturno, término medio, es de 7 años

1 meses y medio, es decir, mas de 29 veces mayores que las de

nuestro globo : pero los dias y las noches son mui cortos y desi

guales, puesto que la completa rotación del astro no dura sino 10

horas 18 minutos, como anteriormente lo hemos indicado. Dedú

cese de esto, que por una parte (atendiendo a la considerable obli

cuidad del eje), Saturno es menos apropósito que la Tierra para
servir de habitación a seres organizados, pero que teniendo en

vista la duración mucho mas larga de sus estaciones, es, al con

trario, manifiestamente mas favorecido que nuestro planeta. Sin

embargo, no podemos decir a punto fijo si estas opuestas circuns

tancias se encuentran compensadas.
Si hubiéramos de dar crédito a las peregrinas revelaciones del

padre Kircher, aseguraríamos que en Saturno todo es triste, hor
rible y sombrío, y que cuantas miserias persiguen a los mortales

sobre la Tierra, se deben a la maléfica influencia de este astro y

del planeta Marte.

El eje ele rotación de Urano se halla casi recostado sobre el pla
no de su órbita, lo (pie es causa de que sus estaciones sean inmen

samente variadas. Mientras uno de sus hemisferios se encuentra.

durante un largo período, iluminado y calentado casi en su tota

lidad por la acción permanente de los rayos solares, en el hemis

ferio opuesto reinarán por el mismo tiempo espantosas tinieblas y

un frió escesivo. Cada estación de este remoto planeta no durará

menos de 21 años, es decir, 84 veces mas que las nuestras. Del

verano al invierno, la temperatura de sus climas cambiará diame-

tralmente, y la desigualdad de los dias y las noches será sumamen

te notable.

Teniendo presente esas desfavorables condiciones astronómicas,
esos cambios estremados, esa desigualdad escesiva de los dias y las

noches, es de presumir que el desgraciado Urano no puede alber

gar en su superficie seres análogos a los que pueblan los parajes
terrestres. No obstante, suponiendo constituidos sus organismos
de una manera propia para resistir a los violentos cambios indica

do: suponiendo, por ejemplo, que solo se hallen habitadas las re

jiones ecuatoriales del planeta, o que los animales de Urano sean

especies emigrantes que por instinto abandonen oportunamente el
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hemisferio que el calor y la luz solares van a dejar de vivificar ; o

bien, que todos los seres animados de ese globo, a la manera del

lirón, la marmota, el picaflor, y la mayor parte de nuestros rep

tiles, pasen su largo invierno en un estado de entorpecimiento y

sueño letárjico que los haga insensibles a las variaciones esteriores ;

suponiendo finalmente que la existencia de cada jeneracion no dure

mas que los 42 años de luz y calor que constantemente recibe un

hemisferio, y que en seguida se admita que los huevos de los ani

males y las semillas de las plantas puedan conservarse durante el

otro período de 42 años de oscuridad y conjelacion; aceptando,
decimos, algunas de estas hipótesis, no vemos que haya razón pa

ra declarar enteramente inhabitable este lejano planeta.
Concluiremos esta rápida enumeración fijándonos en el remotí

simo Neptuno, descubierto por el gran Le Verrier a mediados de

1846, no por medio de la casualidad, ni valiéndose de algún ins

trumento astronómico; no: él percibió el nuevo astro, encerrado

en su gabinete, sin necesidad de echar una sola mirada hacia el

cielo; lo vio, como dice Mr. Arago, en el cabo de su pluma! Tan

portentoso descubrimiento debe mirarse como la mas brillante ma

nifestación del poder del cálculo, verdadero telescopio del entendi

miento, que nos señala la existencia de lo que los sentidos y la

simple inducción no alcanzan a revelarnos.

Aunque conocemos la distancia de Neptuno al Sol, el diámetro,

densidad, masa, etc., del planeta; con todo, se ignora todavia la

inclinación de su eje de rotación y la duración de este movimiento.

Ya hemos indicado en otra pajina cuál es el tiempo de su revolu

ción al rededor del Sol, de lo cual se deduce que cada estación de

be durar cerca de 54 años 4 meses! Si esta condición astronómica,
tan preciosa bajo el aspecto biolójico, no se halla imperfeccionada

por las consecuencios relativas a la inclinación del eje sobre el

plano de la órbita, podemos conjeturar que en esas infinitas rejio

nes, la vida se desliza con apacible lentitud y que todos los seres

gozarán alli de larga y dichosa existencia.

IX.

La condición de la vida de los seres orgánicos, en los diferentes

planetas, se modifican también con relación a sus snperficies, vo

lúmenes, masas, densidades, etc. Examinemos a la lijera las cu-
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liosa.- peculiaridades que presenta a este ivspecto cada uno de k»

principales globos del sistema solar.

Es sabido que el Sol y los planetas tienen formas sensiblemente

esféricas. La ciencia uranográfica nos revela el tamaño de estos

cuerpos, su densidad. su peso! Y a fin de dar mas claridad y or

den a nuestras observaciones biolójicas. reuniremos en tablas si

nópticas los elementos astronómicos que sean oportunos.

X.

Consideremos primeramente las superficies y volúmenes del Sel

y lo> planetas, tomando por unidad ele cumpa radon las respectivas
magnitudes de nuestro globo. Hé aquí los resultados de la ciencia:

-! Sol HJ-:>s-. vece- Je la 'Horra lo^SlóT. vi-ce* de la Tierra

^Lrcurio 0.15 .. 0.0o

Vc:m> 0.94 .. 0.91

Marre 0.81 .. 0.1'

Júpiter 133 .. 1470

Sarunv- 9 '2 .. SS7

TTrano 15 .. 77

Xepruno 37.5 . . i_> :\o

i

Si la población de los planetas está en razón de sus superficies.
tomando por ba>e la población humana de nuestro globo, con
cluiremos que el Sol. por ejemplo, podrá contener doce billones

de individuos; mientras que Mercurio no comprenderá sino 150

millones, es decir, menos de las dos terceras partes de la población
de Europa. Todo el planeta Palas, cuya superficie alcanza próxi
mamente a 0,0001 de la de la Tierra, no podría contener mas de

IOO.ijijO habitantes: la población de Santiago no quedaría mui

holgada si se distribuyese en toda la ostensión de aquel estrecho
:lobo.

SLv. Plisson hace la curiosa observación de que un viaje al rede

dor de la esfera solar <
que mide un millón de leguas de circunfe

rencia,! no exijiria rueño* de tres siglos: en tanto que para darle

una vuelta completa al planeta Palas, solo seria menester una do

cena de dias: de manera que un habitante de este globo podría
visitar todos los paises y rincones en menos tiempo que el que ne

cesitamos nosotros para conocer a Chile.



LOS MUNDOS PLANETARIOS. 165

La consideración de los volúmenes de estos astros nos llevaría a

conclusiones análogas.

XI.

De mas importancia para la cuestión que nos ocupa, es el estu

dio de las condiciones que se refieren ala masa y densidades de los

globos celestes.

La masa del Sol es 354,636, veces la de la Tierra

„
de Mercurio 0,17 „

,,
de Venus 0,89 ,,

„
de Marte 0,14 ,,

,,
de Júpiter 340

,,

,,
de Saturno... 101

n

,,
de Urano 20

,,

n
de Neptuno 38

,,

Estos guarismos representan la masa o peso de cada esfera, con

relación a la Tierra, que se ha tomado también por unidad com

parativa.
Debemos a las portentosas esperiencias de Cavendisch la deter

minación del peso de nuestro planeta : él ha encontrado que la

Tierra pesa cinco veces y media mas que un volumen igual de agua.
Como se sabe que el volumen del globo terrestre equivale a poco

mas de mil millones de miriámetaos cúbicos, y que cada metro cú

bico pesa 1000 kilogramos, deduciremos por una simple operación
aritmética el peso total del planeta que habitamos, y con tanta

exactitud como si lo hubiésemos puesto en una buena balanza.

La imajinacion se abisma al contemplar que el magnífico y bri

llante globo del firmamento es 355,000 veces mas pesado que la

Tierra y cerca de 700 veces tan pesado como los planetas, satéli

tes y cometas reunidos!

Las densidades de los diferentes astros se deducen fácilmente de

los volúmenes y pesos respectivos, porque la física nos enseña que

la densidad de un cuerpo es el cuociente de la división de su peso

por su volumen. Tomando por unidad de comparación la densi

dad del agua, se ha encontrado que:

La densidad del Sol es 1 .42

de Mercurio 16.16

\
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La densidad de Venus 5.42

, ,
de la Tierra 5 . 48

.,
de Marte 4.33

,,
de Júpiter 1.26

,, de Saturno 0.60

„
de Urano 1.42

,, de Neptuno 0.88

Es de presumir que semejantes diferencias de densidades en la

constitución física de estos astros, tengan una influencia mas o

menos trascendental en la economía orgánica de sus habitantes.

Su estructura y su forma deberán modificarse y ofrecer peculiari
dades mui notables en cada uno de esos mundos.

Para que se adquiera una idea bien clara de las densidades de

los diversos globos que jiran en los espacios infinitos, vamos a

compararlas con objetos conocidos y que son de uso frecuente en

el comercio.

El Sol tiene la densidad de sal amoniaco.

Mercurio tiene una densidad media entre la del oro y la del

azogue.

Venus es la mitad menos denso que e\ plomo.
La Tierra tiene esta misma densidad.

Marte es la mitad menos denso que el cobre, e igualmente den
so que el rubí oriental.

Júpiter es poco mas denso que el agua de mar y casi lo mismo

que el almíbar.

Saturno tiene la densidad de la madera de ciprés.
Urano tiene, como el Sol, la densidad de la sal amoniaco.

Neptuno es poco menos denso que el aceite de oliva.

Debemos observar, que en este parangón suponemos que los

globos planetarios son todos sólidos; mientras que mui bien pue
de suceder que tengan la forma de una esfera hueca, cuya super
ficie es densa, y el interior vacio o lleno de sustancias escesivamen-

te tenues. Notaremos, con todo, que la materia de que se compone

Saturno es tan leve que, según advierte Mr. Plisson, este globo
flotaría sobre el agua como una gran bola de madera de ciprés o

de abeto.
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XII.

Concluiremos estas investigaciones examinando brevemente los

efectos de la intensidad de la gravedad en cada uno de los orbes

del sistema solar. En la superficie de la Tierra y en la de todos

los globos celestes, la gravedad obra en razón directa de las masas

e inversa del cuadrado del radio correspondiente. Por medio de

simples cálculos se ha llegado al conocimiento de la intensidad de

esta fuerza en el Sol y los planetas, considerando como unidad la

gravedad terrestre.

En el Sol es 29.37

En Mercurio 1.15

En Venus 0.95

En Marte 0.44

En Júpiter 2.55

En Saturno 1.09

En Urano 1.11

En Neptuno 1.02

Como se sabe, el peso de un cuerpo no es una cantidad absoluta:

depende de la enerjia de la gravedad en el astro sobre el cual se le

considera, y por consiguiente, se hallará en proporción de los

guarismos que acabamos de apuntar. Asi, una roca, un árbol, un

animal cualquiera, pesaría en el Sol 29 veces mas que en nuestro

planeta ; al paso que en Marte, se reduciría su peso a menos de la

mitad. Un hombre del peso de 80 kilogramos, trasladado a las re

jiones solares, pesaría cerca de 2400 kilogramos, o 4800 libras!

Seria menester emplear la fuerza de tres yuntas de bueyes para

poderlo trasportar de un lugar a otro !

De aquí podemos inferir que los habitantes del Sol deben ser

especies de enanos, o mas bien,
u

organizaciones de estructura mui

lijera y en cierto modo aérea, como la de nuestros mas leves insec

tos;' mientras que en los pequeños planetas, donde la gravedad
obra con mui poca enerjia, puede suceder que hayan jigantes,

puesto que el ejercicio de la locomoción no exijiria sino débiles es

fuerzos musculares.

Manuel Salustio Fernandez.

Enero o de 1861.
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CATÓN DE UTICA.

(Conclusión.—Véase l:i pajina <lll).

— ¡Qué pregunta te atreves a hacerme! La República misma.

les habría gritado que habían faltado a la patria, que habían

abandonado la tarea que les habia encargado.
—Mui bien! Esc ciudadano infiel, ese soldado tránsfuga, quien

es sino vos, siempre vos que huis en la pelea escudándoos sola

mente a vuestros ojos porque, según decís, antes de huir, habéis

ya combatido un dia, porque no habéis roto vuestras armas en la

primera batalla, ¡ como si ese soldado que yo suponía no haber

vuelto a Roma sino después del primer combate, pasada la derro

ta de los dos cónsules ; como si esc lejionario de quien hablo se

gloriase de no haber desertado cobardemente sino después de

veinte campanas ! Cuanto mas haya hecho hasta entonces, tanto

mas culpable será; porque conoce mejor el deber que los demás, el

deber que lo liga a sus águilas. Los veteranos deben el buen

ejemplo a la lejion.
—

Juan, tú has aprovechado bastante en mi escuela. Pero tus

razonamientos son falsos. Yo me presento delante de los dioses,
cuando mi tarea está concluida, para rendirles cuentas ; y yo la

rendiré con la conciencia tranquila, porque yo he vivido como

muero, por la virtud !

—Oh conjunto inconcebible de sofismas, de vanidades y de mi

serias! No, Catón, es tiempo de decíroslo; no con las lecciones de

un filósofo, que entiende asi la virtud, yo he aprendido lo poco

que sé. Mis luces me han venido de algo mas alto que nosotros

dos; yo no creeré mi tarea concluida mientras me quede algo por
hacer. No me tomaré la libertad de decidir si es, o no, tiempo de

interrumpir mi jornada en tanto que mi Señor no me llame. No

me consideraría en estado de rendir cuentas si hubiese arrojado al

viento el tesoro confiado a mi guarda. Por otra parte, no seré

jamas bastante orgulloso para juzgar mi carrera esenta de man

chas, y rechazar el beneficio de Dios, que si me concede algunas
horas mas de vida, es para purificaríne por el arrepentimiento.

—

Esclavo, ¿olvidas cuál es mi vida?

a.
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—

i Vuestra vida!.... no la conozco, pues no está terminada.

—Bien! Si yo te concediera que no estoi seguro de mí mismo,

y que consumo mi sacrificio para permanecer digno de mí y po

ner al abrigo de las vicisitudes de este mundo mi gloria y mi vir

tud, ¿en dónde estaría el mal?

—Entonces el caso seria diferente: es la suposición de nuestro

ciudadano y nuestro soldado escondiéndose en las entrañas de la

tierra por el temor de no ser ya consecuente consigo mismo y

escapándose a la presencia del enemigo. ¡ Oh Catón ! ¿Qué especie
de virtud es esa, tan débil delante de los hombres que tiene miedo

de las pruebas, y tan audaz delante de Dios que no teme su

juicio?
—Oh! tú lo sabes bien: no es eso. No temo nada ni entre los

vivos ni entre los muertos. Solamente, fatigado, descanso; afliji-
do, me duermo; viejo con los trabajos y pesares, muero. He vivido

bastante bien para estar seguro de ver mi alma como la de mi

maestro Zenon y la de todos los sabios, reunida a la sustancia

eterna del Gran Tocio. Creo que no será Juan quien dude de ello.

Hace veinte y cinco años que, a la caída de Espartaco, tuve lás

tima de tí, y salvé tu vida; desde entonces tú has visto la mia

cada dia que ha pasado.
—Sin duda, y frecuentemente doi gracias a Dios, no de haber

me salvado la vida, sino de haberlo hecho por la mano de un

hombre a quien yo podia respetar. Sin embargo, desde aquí
alcanzáis a ver la* ruar: parece un limpio espejo; una ola que se

rompa, un escollo que se blanquee de espuma no se presenta a

vuestros ojos. O bien, ved la ribera: es un espejo brillante a la

distancia a que nos hallamos. De mas cerca....

—Temerario ¿qué quieres decir? Habla!
—Quiero decir que al acercarse a la superficie mas plana el ojo

descubre las asperezas ; que aproximándose al lago mas claro se

percibe el cieno; quiero decir, que os he visto como ven los hom

bres, no como ve Dios, a quien nada se oculta, que sabe las accio

nes y sus causas, que sondea las profundidades de la conciencia y

conoce el vicio escondido que sirve de resorte a nuestras aparentes

virtudes. Perdonadme, oh Catón! Yo desconfio ahora de vuestro

pasado, porque a la hora en que nos hallamos ejecutáis dos malas

acciones, la de envaneceros de vuestra vida, y la de disponer de

ella..

Mientras Juan hablaba, el semblante del nieto de Catón el
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censor se habia inflamado de cólera. Sentóse de repente, pronto a

lanzarse fuera de su lecho, gritando:
—Desgraciado! clame esa espada, entrégamela; y que yo te

envíe antes de mí a los infiernos.

—En verdad, Catón! La muerte que elojiábais hace un instan

te, ¿es acaso un mal, pues queréis inflijirla a vuestro esclavo, cuan

do pretendéis vengaros de él y castigarle?
Catón se inclinó callado y con la frente apoyada sobre sus ma

nos. Hubo un momento de profundo silencio, y Juan continuó:

—Si, la muerte es un mal para quien no la ha esperado de la

voluntad de Dios. Medid el abismo en que este solo pensamiento
os ha sumerjiclo. Os veis obligado a condenarme, por última pena,
a serviros de compañero de viaje en el pasaje del tiempo a la eter

nidad. Habéis venido a ser igual a mi.... ¡ Qué digo ! Mi posición
seria mejor que la vuestra. Yo diria: "Dios mió, humilde esclavo,
he vivido de la manera que meló ordenasteis; perdonádmelas
faltas que haya cometido, porque este hombre no me ha dejado
el tiempo de repararlas" Vos, al contrario ¿qué diréis? Que abru

mado bajo el peso de los bienes de este mundo, no habéis podido
sobrellevar el primer revés de la fortuna ; que no habéis querido
tomar tiempo para arrepentiros, al menos de la ira que arma

vuestro brazo contra mi vida, y del orgullo que os induce a la vez

a dos errores: creer que la vuestra es pura, y que ya está acabada.

Catón callaba siempre. El esclavo continuó:
—Filósofo a quien el mundo romano admira, si la tarea que

Dios os ha señalado estuviese concluida, ¿no habría éste ya esten
dido sobre vos su mano invisible? O creéis, por ventura, saber

mejor lo que os conviene que aquel a quien debéis el espíritu que

os anima? ¿Os consultó él para mandaros a la tierra? ¿Tiene ne

cesidad de consultaros para llamaros a sí? No! y no dudáis en

disponer sin su voluntad de vuestra persona! Miráis hacia atrás,

y, contento de vuestra vida, juzgáis que Dios debe también darse

por contento de vos. Miráis hacia' adelante, y juzgáis, sin interro

gar al dueño de lo porvenir, que el porvenir os será importuno y

que le seréis inútil. ¿Qué hacéis con esto? Criatura, faltáis a

vuestro Creador; padre, a vuestros hijos; ciudadano, a vuestra

patria; hombre, a vuestro Dios y al jénero humano.

—Mi hijo es hombre también. ¿Qué puedo yo por él? Mi patria
está subyugada: ¿qué me será posible hacer por ella?
—Vuestro hijo tendrá necesidad de vos hasta el último dia de
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vuestra vida. ¿En dónde habéis visto que a los veinte años un

padre pueda retirar su mano y dejar a sus hijos sin apoyo en el

universo? A falta de otros ausilios les debéis el de buenos ejem

plos, y les dais el mas culpable, el mas egoísta de todos. ¿Qué
diríais si en lugar de alejarse con respeto, vuestro hijo y sus ni

ños en la cuna os insultasen? En cuanto a vuestra patria, huís

cuando ella es desgraciada. ¿Qué pensaríais del hombre que para
abandonar a su madre escojiese el instante de sus aflicciones?

—Juan, tú hablas de los destinos comunes; pero hai existencias

estraordiñarías rejidas por otras leyes.
—Oh doctrina estraña ! De ese modo establecéis que hai dos

leyes morales en el mundo: una que rije al vulgo, la otra que si

guen los grandes hombres ! Pensáis que aquellos a quienes damos
ese título son en efecto tan grandes que imponen a Dios mismo,

que tienen delante de él otros derechos, otras reglas que la mul

titud de los mortales? ¿Qué diría el alfarero que amasa la arcilla,
si oyese al cántaro decir que se creía de otra naturaleza que el hu

milde vaso? Y aqui, para colmo de aberración, dejaríais a cada

uno el derecho de apreciarse a sí mismo, de juzgar si la lei divina

está a su altura, si él no está hecho para arrostrarla, de suerte que
el orgullo sea un título suficiente para esta atrevida libertad. ¡ Oh

degradación inconcebible! ¿No vendrá el dia en que los filósofos

admitan al menos la igualdad de los hombres ante la lei moral?
—Talvez seria mejor ; pero parece que los dioses no lo han que

rido todavía.

—

¿Os chanceáis, Catón? Decis bien. No, Dios no lo ha queri
do. Dios distingue entre los hombres. Distingue, pero lié aquí
cómo: los deberes, y no los derechos son delante de él en propor

ción de la grandeza. Cuanto mas alto estéis colocado sobre la

tierra, mas obligado estaréis a daros en espectáculo al mundo como

una luz viva; mas deberes tenéis que cumplir con vuestra familia,
con vuestra patria, con la gran familia de las sociedades huma

nas ; mas debéis a todos el socorro de vuestro brazo, de vuestro

jenio, de vuestras virtudes. Catón, condenáis conmigo al lejiona-
rio que abandona sus armas! ¿Qué diríais si fuese el centurión,

el tribuno de los soldados quien deserta? No queréis que yo pue

da hurtar un óbolo, ¿qué seria si fuese un talento?

—Me burlaba de tí hace poco, porque tú haces el proceso a Só

crates rehusando las ofertas de servicios de sus discípulos, y per
maneciendo voluntariamente encadenado para morir. Tienes que
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habértelas con quien puede mas que tú, porque tienes contra tí a

Sócrates y al jenero humano.

—Ya sospechaba yo que vos, el mas sabio de los romanos, pen

sabais imitar al mas sabio de los griegos. ¿Y quién sabe si por

temor de que la posteridad no coloque vuestro nombre al lado del

suyo habéis tenido el cuidado de poner junto a vos los últimos dis

cursos de este grande hombre? Pero, decidme, ¿qué admiráis en

él? ¿No es su magnánima sumisión a las leyes de su pais?
—Sin duda.

—Y vos ¿a qué lei de vuestra patria obedecéis cuanelo volvéis

contra vuestro pecho el acero con que armó vuestro brazo para de

fender su seno maternal, no para traspasar el vuestro? El no

quiso fugarse por permanecer fiel a esos ánjeles tutelares que nos

muestra en su lenguaje admirable, de pié a la cabecera de su le

cho, preguntándole con qué derecho les desobedecería, escapán
dose como un vil criminal ; con qué autoridad razonaría contra

ellos ; por qué ingratitud les disputaría una vida que habían pro

tejido, embellecido, honrado, durante sesenta años? Y vos, Catón,
hacéis lo que Sócrates condena ! Huis cuando él rehusó huir ;

violáis el voto lejítimo de las leyes cuando él bebió la cicuta por

deferencia a su autoridad inicua; en fin, disputáis, rehusáis vues
tra vida, cuando Sócrates les abandona la suya sin dudar ni mur

murar ! Ah ! Ved aparecer también esos jenios augustos bajo cuyo

imperio protector habéis vivido, cuanelo yo que os conjuro en

nombre de ellos no he conocido su tutela protectora. Ved esas

leyes antiguas, hijas de Eómulo y maelres de vuestras cien vic

torias; veellas presentarse delante de vos llorosas, elespojaelas, cu
biertas ele luto, inclinadas ante las haces victoriosas ele César y

prontas a bajar al mismo tiempo que vos al sepulcro. Ahi están

implorándoos, pidiéneloos que viváis hasta el fin para tenderles la

mano, vengarlas, reanimarlas talvez ; para templar almenes la

victoria con vuestra autorielad, oponer a la dictadura el contrapeso
ele vuestro nombre, que en España, en Italia, donde quiera le

vantaría ejércitos ; ahorrar asi al mundo nuevas proscripciones y

preparar a las leyes dias mejores, sufriendo hoi con ellas y por

ellas, como consentisteis en brillar por ellas durante 25 años en

la escena del mundo. Pensáis que no habéis llenado aun la mitad

de vuestra carrera. Todavía podéis servir treinta años a los roma

nos. Ayudareis a gastar muchas tiranías : los tiranos pasan pron
to. ¡Oh Catón! es un viejo quien os ordena esperaren el porve-
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nir; es un hombre sin patria quien os habla ele los derechos de la

patria; es un esclavo quien os enrostra el nombre de la libertad!

Una lágrima rodó ele los párpados del romano ilustre por las

arrugas de su rostro, cicatrices profundas de dos grandes heridas:

el dolor y la adversidad.

— ¡La libertad! repuso, ya no existe, y yo no quiero sobrevivir

a ella. Pereció, menos bajo los golpes ele César que bajo los ele]

tiempo. Nuestras costumbres la mataron, y de ahí viene que ha

muerto sin que haya esperanza de que resucite.

—

¿Qué sabéis vos? ¿Leéis en el porvenir? ¿Quién os asegura

que una catástrofe imprevista no devuelva mañana al Senado el

imperio del mímelo? Si no tenéis fé, ¿para qué habéis ordenado a

vuestro hijo ejue siga combatiendo con el joven Pompeyo por esa

causa a la cual arrebatáis el ausilio mas propio para darle la vic

toria? Mientras me esplicais este misterio paso adelante. Suponed

que el porvenir justifica vuestros presajios, ¿quién os ha elicho que

no es vuestra muerte voluntaria la que ha traído consigo la caída

ele las instituciones que os son queridas? Podéis medir los efectos

de vuestro desaliento? Podrá jamas saberse el número ele almas

jenerosas que se hayan abandonado porque habéis desfallecido

antes que los demás? Y si algún elia se os llama el último de los

romanos, ¿no será por que por causa vuestra pereció la libertad

romana? Examinad el camino que hemos recorrido. Os empeña

bais en decir que vuestra tarea estaba terminada; yo os pruebo

ejue talvez comienza solamente. Vivo, creéis que sois inútil a la

patria; yo os demuestro que muriendo le sois funesto. No os in-

epiietábais de que se os creyese culpable como un tránsfuga para
con los Dioses, porque habíais servido bien a la libertad; hé aquí

que sois culpable contra la libertad por haberla elado la muerte.

— ¡Basta! Cuando las leyes han desaparecido, los ciudada

nos recobran su libertad natural y sus elerechos sobre sí mismos.

Cuanelo Roma no existe, permitido es a los romanos dejar ele vi

vir. Hemos llenado nuestro elestino sobre la tierra, ya no tenemos

patria. Después de haber empleado mi vida en servir a Roma es

pirante, muero virtuoso como he vivido, y mi muerte es todavía

un tributo a la gloria del nombre romano, porque asi no se verá

el espectáculo indigno de verdaderos ciudadanos sirviendo a un

usurpador.
—Perdonad, oh Catón, pero vais a comparecer delante de Dios.

Reflexionad cuántas faltas se encierran en esta falta, y cuántas

47
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mentiras en esta mentira. Sí, mentira! porque es una, y mui gran

de, esa libertad romana de que habláis; libertad de hierro, esclavi

tud espantosa, que tiene al pueblo romano bajo el mismo yugo con

que agobia al mundo, y que hace de él, en provecho de un patri
cio sanguinario y usurero, una nación ele gladiadores ocupada en

combatir contra el jénero humano para saciar su inmensa avari

cia, como nosotros los esclavos combatimos con las bestias feroces

para divertir sus ocios y los vuestros. Sí, mentira ! porque no es

otra cosa esa constitución muerta que lamentáis; pues no la habéis

conocido viva, supuesto ejue durante cien años la dictadura ha su

cedido a la dictadura, Syla a Mario, Lépido a Syla, Pompeyo a

Lépielo. y hoi César a todos; César mas grande que ellos, pero e]ue.
como ellos, perecerá también. Sí, mentira! porque loes confundir

la caida de instituciones caelucas con la caida de Roma misma,

como si la patria estuviese ligada a una vana sombra, a leyes car-
eomielas, a una política que vos mismo eleclarais en adelante impo
sible, y la sola, sin embargo, a que dais el derecho ele emplear
vuestro brazo y virtud en servicio del pais. Sí, mentira ! porepie lo

es declarar aniepiilada por la victoria de César la ciudad eterna,

cuando talvez a esa victoria eleberá siglos de existencia, y el esca-

par a las disenciones intestinas que habrían fomentado la rebelión

del universo, y el hacer con el mundo vencido un solo cuerpo, y,
en fin, hacer llevaelera la obediencia a las naciones, gracias a ese

poder protector que las defenderá contra los procónsules, y será el

tribunado popular elel jénero humano. Mentira! Sí; porque lo es

esa invocación a la gloria de Roma al lado de tantas invocaciones

a la libertad. Gloria singular, por cierto, la de poner por testigo
el porvenir de que un solo corazón en todo el imperio palpitaba al

oír esos grandes nombres, de que un solo ciudadano rehusó su ca

beza a la servielumbre. Ah ! esa palabra ha dejado traslucir vues

tro secreto, Catón. No es la gloria del mundo la que os ocupa: es

la vuestra. A ese ídolo sacrificáis la lei divina y las beyes huma
nas, vuestros eleberes de hombre, ele padre, ele ciudadano. Sabéis

bien que el Senado y el pueblo romano dieron las gracias a Var-
ron vencido, por haber conservado la vida y la esperanza. Vos

no queréis eiue os den las gracias en ocasión análoga; bástaos ser

admirado: sí, admirado. Hé aquí vuestra sabiduría, vuestra vir

tud, gránele hombre, que sois, tan grande a vuestros propios ojos
que no veis sino a vos mismo en el universo! En este nauírajio
de la República romana no estáis ocupado sino en unir vuestro
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nombre a sus restos, a fin de que, gracias a ellos, sobrenade, y

llegue sano y salvo a las playas lejanas del porvenir.
—Talvez ; pero en semejante caso solo la precipitación no puede

escusarse. Y se dirá que Catón se dio la muerte antes del fin de la

trajedia. Es una conveniencia necesaria al heroísmo, ejue cada uno

pueda acabar la pieza en elonde quiera. Es evidente que los hom

bres serian menos libres, menos valientes, menos inclinados a las

grandes empresas que lo son ahora, sino pudiesen, por este impe
rio que se toma uno sobre sí mismo, escapar a tóelo otro poeler.
—Asi, pues, ello es tocio. Teméis que los acontecimientos no os

proporcionen una muerte bastante ilustre para coronar vuestra

carrera, y os encargáis de arreglar vos mismo el desenlace elel

drama de vuestra vicia. El momento os parece bien escojido. El

lugar de la escena es bello. Veis que va a acabarse la trajedia y os

suicidáis para impedir a César ser el héroe. Estraño combate en

tre vuestro orgullo y vuestra humildad, el uno que no puede do

blegarse a confesar que César es mas grande ejue vos, la otra que

os dice que no podéis igualaros a él sino muriendo !

—Qué puedo yo hacer, ¿huir todavía? Siempre huir!
—No; aguardarlo; haceros mas grande que él por vuestro valor;

volver a presentarle al término de su carrera esa imájen ele la pa

tria que encontró sobre el Rubicon: hacerlo responsable de los

destinos futuros del jénero humano y dictarle leyes en vez de re

cibirlas, contraponiendo a su fortuna vuestra virtud, y vuestro

nombre a su espada. Y° habría cifrado mi orgullo en contener su

victoria eñ el interés de los romanos, en ser la libertad viva, en

servir de contrapeso a la dictadura y de baluarte al universo. Di

cen que el Cínico sobrepujó a Alejandro ; el Estoico habría so

brepujado a César.

Catón estaba pensativo ; Juan continuó :

—

Comprendo vuestra inquietud. Teméis que se crea ejue debéis

la vida a César; tenéis miedo a su clemencia; huís de su jenerosi-

dad, como huiría otro ele sus venganzas.
—No^ él no me dejaría la vida que me han dado los Diosea:

porque yo sé bien que él no podría reinar mientras yo viviese.

—Entonces tenéis mucho empeño en ahorrarle un crimen.

—No; pero quiero privarle de un placer. Y al menos, sabrá el

mundo cómo mueren los discípulos ele Zenon.

—Estraña puerilidad de un hombre grande ! ; Quién no sabe

morir en el siglo de plomo en que estamos, gracias a la domina-
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cion romana ! Qué ! Os forjáis una gloria ridicula de una estocada,

cuando hace cien años que la epidemia de la muerte reina por las
v

proscriciones, las guerras civiles, el degüello en todas las ciuda

des : cuando el niño ele pechos es llevado a circos en donde sus ojos
se acostumbran a gozar elel sacrificio ele diez, de veinte mil cauti

vos que se degüellan confundidos con las bestias feroces del África

para pasatiempo de las bestias feroces de Italia ! Apenas si es una

virtud de esclavo saber morir en una época tal, y en medio de ta

les hombres! ¡Vosotros, señores del mundo, sabed vivir; ese será

un esfuerzo mas digno!

II .

Catón escuchaba con asombro, cuando un gran ruido se dejó oir

en (d puerto. Era el pueblo saludando [con sus aclamaciones a la

flota enemiga, que se adelantaba a fuerza de remos hacia Utica.

Catón tomó su espada, la examinó, y dijo:
—Basta, esclavo. Desearía saber en dónde has aprendido todo

lo que me dices. Bien pronto lo sabré. Hablaré de ello con Sócra

tes amigo, y contigo algún dia; adiós.

Dijo, y se hirió; pero el arma, mal acerada, no dio un golpe mor

tal. Juan detiene su brazo pronto a redoblare] golpe; suplica y se

irrita.

—Oh! dice Catón, si César hubiese de dejarme la vida, aceptar
su presente, contemplar su triunfo, respirar un aire envenenado

por su tiranía, doblegarme bajo la dictadura de un demagogo co

ronado, ver a un tiempo al pueblo y a un déspota reinar sobre la

ciudad de Júpiter Stator, serian demasiados sacrificios ele una vez ;

déjame devolver mi alma a los Dioses.

—No: una palabra todavía. Aun no habéis arreglado vuestras

cuentas conmigo, vos que no os inquietáis de ir a arreglarlas con

la Divinidad. Yo dejo aqui constancia, según vuestras palabras,
de que vuestro heroísmo no es sino debilidad ; cometéis un crimen

contra la posteridad a quien engañáis, y contra vos mismo, vues
tra familia, vuestra patria y vuestro Dios. Con toda vuestra filo

sofía no sabéis aceptar una humillación : con todo vuestro valor

no podéis sobrellevar un revés. Lo que os hace falta no es la li

bertad, porque no comprendéis esa palabra; ella quiere decir co
sas que yo sí sé. humilde esclavo, que las he aprendido de Dios y
de la desgracia, pero que aventajan en mucho. Senador orgulloso.
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a vuestra grandeza de alma y a vuestras luces y sabiduría, filóso

fo altivo. Lo que llamáis libertad es una blasfemia contra el Dios

que hizo a los hombres semejantes entre sí y semejantes a él. En

tendéis por ello el derecho de tiranía y de exacción que ejercen

algunos mortales altaneros sobre el pueblo romano como sobre el

universo. Vuestra parte ele opresión va a disminuirse por1 la,[ nece

sidad ele obedecer a un hombre al mismo tiempo que mandéis a

los demás, y ella os es mas cara que la vida: a ella os inmoláis.

Vuestra muerte es la del negro Iuba, que acaba ele matarse, como

piensas hacerlo, por miedo ele dejar de ser rei ; la muerte de los

Sátrapas caídos, la muerte de Sardanápalo arrojándose en la mis

ma hoguera ejue sus riquezas ; la muerte que Cleopatra escojeria
mañana si fuese preciso despojarla ele la púrpura y vivir sin la jo

ya ele la corona! Pues bien: sabed que semejante virtud, sacrificio

tal, me conmueven poco, a mí que he cumplido por sesenta años

un sacrificio mas doloroso, a mí que practico una virtud mas ele

vada. Decidme, Senador esquivo, si yo sirvo, si no tengo volun

tad delante ele vuestra voluntad, si parto, vuelvo, corro, trabajo,
sufro a vuestra voz ; si pongo la espalda para recibir los, golpes
del látigo que me envia vuestra cólera, ¿habéis creído que sea por
cobardía? Cuanelo, a los quince años de mi edad, vuestros roma

nos me arrojaban a los tigres para combatir, vi con sangre fría la

muerte injuriosa de la arena, e ignoro por qué milagro quedé vi

vo en el anfiteatro. Cuando Espartaco lanzó sobre las lejiones
nuestros 80,000 hermanos sublevados, león hambriento a mi

vez, no retrocedí delante de la muerte gloriosa del campo de ba

talla. Caido nuevamente en la esclavitud, privado ele todos mis

derechos de criatura humana, llamado no ya hombre sino cosa

por esas leyes insolentes que se desploman, y con las cuales juz

gáis deber morir; condenado, en fin, a no ser jamas ciudadano,

ni marido, ni padre, yo, por cuyas venas corre sangre real ; yo

no pedí mi libertad a esta espada, que me habría sacado ele

vuestro yugo cuando habia caido inocente, para entregarme a

Dios culpable. Retrocedí delante ele la muerte voluntaria, de

lante ele la muerte impía, porque era un crimen, porque ella, y
no la servidumbre, era una vergüenza a los ojos de mi con

ciencia. Cada dia que ha corrido he devorado mis lágrimas,
besado el yugo, aceptado todas las humillaciones y todos los dolo

res. Me he dicho que monarcas poderosos y naciones enteras han

tenido el mismo destmo. ¿Por qué no habría yo sabido sufrir co-
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mo ellos? Por qué habría pretendido escapar ele esa lei común de

la humanidad, mientras Dios quisiese mantenerla, con el fin de

instruir, civilizar, acercar las naciones y hacerlas mejores en esta

dura escuela? ¿Habría yo merecido ser feliz en esta vida o en la

otra si me hubiese rehusado a pasar por las pruebas a ejue Dios,

mi Juez y mi único Señor, quería someterme? Pero vos, que ha

bláis de usurpación, os habéis hecho mi juez y mi señor: vos, que

hasta ahora no os habéis conmovido ante una vida entera de sufri

miento para pueblos enteros reducidos a la servidumbre, os espan
táis de un día ele adversidad para vos ; huís ele esa copa que habéis

hecho beber a las naciones hasta las heces, sabio mentiroso, que no

sabéis sobrellevar de la vida sino la prosperidad, la riqueza, el ho

nor, la victoria! ¡Oh vicisitudes admirables elel mundo! ¡Oh ines

crutables designios ele la Providencia, que ignoráis vosotros los se
ñores del mundo en vuestras grandezas, pero que nosotros empe

zamos a comprender en nuestra abyección, y que nos consuelan!

Os lanzáis a la muerte y al crimen para buscar la gloria! Yo

encuentro una en mí mismo, que me basta, porque está sin man

cha, porque yo tomo al universo por un templo, no por un teatro:
la virtud no os sirve de nada en la vida: necesitáis el asilo del

sepulcro! La mia es mi asilo y mi baluarte. Vos desesperáis de la

falsa libertad, yo tengo fé en la mia; bajo las cadenas que llevo

creo en ella, sé que su reinado vendrá : solamente yo la coloco en

otra parte que vos. Lo espero de un acto munificente de la Provi

dencia, que nos vengará a todos, hombres encadenados, pueblos
conquistados, razas oprimidas, levantando los cuatro ángulos del

horizonte para venir a libertar el mundo y quebrantar nuestros

hierros. Vivo en la esclavitud, porque vivo con esperanza, y sé

aguardar porque aguardo la justicia. Pero decidme, ¿en dónele esta

vuestra justicia? Entre César y vos ¿quién la tiene bajo sus bande

ras? ¿quién combate por ella? cuanelo todo se reduce a saber si la

hidra que devora las riquezas elel mundo tendrá cien cabezas o una

solamente, es decir, si el yugo será mas pesado y mas corto, o bien.

mas llevadero y mas largo. ¿Queréis, sin embargo, que os la mues
tre ruidosa e invencible? Vé vuestras discordias, vuestras proscrip
ciones que vengan al mundo. Opresores nuestros, os servís entre

vosotros ele jueces y ele verdugos ; tiranos nuestros, os doblegáis a la

tiranía. Nada habia en el universo, fuera del Senado romano, que
no fuese abrumado por un poder sin freno y sin piedad. Pero, hé

aquí que otro poder ya se levanta. ¡Quién sabe! nosotros, barba-
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ros, esclavos, talvez lo ejerceremos un dia ; y entre tanto yo saboreo

la venganza de ver a Catón, ruina viviente, morir por falta de

bastante aire libre bajo del sol, al pié ele las ruinas de esa misma

Cartago, cuya caida persiguió su abuelo como enemigo de Dios y

de los hombres. Valia bien la pena ele conquistar el universo para
veros arrinconado delante de la tiranía en los límites del mundo.

como Aníbal, y no tener, como él, otra retirada que el sepulcro!
Hai en alguna parte una justicia todavía mas grande: son las ini

ciaciones que os revelo, las máximas que os hago escuchar, las lu

ces que os dejo entrever; antorcha escondida que nos guia en la

servidumbre y devorará todo el viejo edificio del imperio : arma

terrible que nos pasamos de mano en mano, y en la cual se embo

tará el arma ele las lej iones romanas; ariete inmortal que reducirá

a ruinas el poder ele César y la gloria ele Catón. Que él triunfe o

eaiga, que viváis o muráis, poco importa. La tiranía que in

digna y la esclavitud que no os indigna, caerán un dia delante ele

una lei sublime en donde vuestra condenación está escrita: v es

que el hombre, camo hijo de Dios, no se pertenece a si mismo,

que no puede disponer ele sí mismo, que no puede disponer de su

semejante, porque la libertad es un derecho sagrado para todos.

Ahora, yo he concluido: pronunciad vuestra propia sentencia: y

en este momento supremo, pensad en Dios mas ejue en los hom

bres, o si pensáis en ellos, que sea para su utilidad, y no para

vuestra gloria.
Catón permanecía silencioso : hizo una corta invocación a los

Dioses, vio un cuervo que se posaba sobre la torre a cuyo pié des

embarcaba César, y dijo:
—Amigo, los Dioses han hablado: te hago libre: ambos lo se

remos a un tiempo.
—Hacerme libre! Yo lo era va: lo era en las cadenas. Pensad en

vos solamente, y quiera Dios perdonaros vuestras ofensas, como ye^

os perdono las que me habéis hecho ! Asi lo espero, porque él os cas

tiga desde este mundo. Si la posteridad os admira, lo ignorareis, y
habéis visto ya antes de morir que un esclavo podía ser mas gran"

de en su miseria que el mas grande ele los romanos.

Catón habia prestado apenas el oído a estas últimas palabras'
Juan retenia la espada, y él desgarró con la mano su costado en"

treabierto, se arrancó las entrañas y espiró. César que había lio"

ráelo la muerte de Pompeyo, calló en la de Catón. Comprendió que
su poder quedaba sin mas contrapeso que su prudencia. Esta que-
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daba también sin otra perspectiva inmediata que la tiranía, y

después, los bárbaros.

Salvandy.

¿A quién admira la posteridad? ¿Al fiero romano, que se liberta

ele la dominación ele César con la muerte, o al sublime esclavo que,

en medio de las cadenas, ha cultivado principios de moral dignos
de figurar en el Evanjelio, y sentimientos filantrópicos y filosófi

cos que harían honor a Sócrates, a Platón y a los sabios mas dis

tinguidos ele la antigüedad? Yo no creo que las jeneraciones de

las últimas diez y nueve centurias hayan, sido tan injustas, (pie

hayan preconizado el mérito ele Catón, y dejado en la oscuridad el

del siervo fiel, elocuente, filósofo y heroico que le acompañó en

sus últimos momentos. Por tanto, pienso que .Rousseau y Montes-

quieu, ele quienes Salvandy ha tomado una parte del diálogo que

he traducido, y otros escritores, han puesto en boca de Juan de

Palestina las ideas con que combate el suicidio, y la censura filo

sófica de las instituciones ele la República romana.

Pero sea ele esto lo que fuere, convencido de que el escrito de

Salvandy contiene mas ele una enseñanza útil para los ciudadanos

y sobre todo para la juventud republicana, lo he traducido, y lo

ofrezco a mis compatriotas como un opúsculo de mucho mayor pre

cio que muchos grandes libros. Aun los oradores eclesiásticos en

contrarán en los discursos ele Juan de Palestina principios ele mo

ral dignos ele inculcarse a los hombres desde la cátedra sagrada.
j Quiera el cielo que este escrito contribuya en algo a llamar la

atención ele los jóvenes a los hechos y principios ele los hombres

verdaderamente graneles, y a inspirarles el deseo de imitar los ca

racteres nobles que recuerda la historia!

Florentino González.

$m*&x
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EPISODIO DE LA DICTADURA DE DON JUAN MANUEL ROSAS.

I.

MARÍA.

Era la hora en que calla el áspero relincho del potro salvaje ;

en que el coyuyo se adormece sobre el sinuoso tronco de los algar

robos, y en que el misterioso pacui comienza su lamentable canto.

La luna alzaba su disco brillante tras los cardos de la inmensa

llanura; y su arjentaclo rayo, deslizándose entre el frondoso rama

je de los ombus y las góticas ojivas de la ventana, baña con amor

el dulce rostro de Maria.

Viajero del Plata! En vuestras lejanas escursiones en la cam

paña, ¿oísteis hablar de Maria?

Su recuerdo vive todavía en las tradiciones elel Sur.

Maria era la flor mas bella que acarició la brisa tibia de la

Pampa.
Alta y esbelta como el junco azul ele los arroyos, semejábale

también en su elegante flexibilidad. Sombreaba su hermosa fren

te una espléndida cabellera que se estendia en negros espirales
hasta la orla de su vestido. Sus ojos, en frecuente contemplación
del cielo, habían robado a las estrellas su májico fulgor ; y su voz

dulce y melancólica como el postrer sonido del harpa, tenia in

flexiones de entrañable ternura que conmovían el corazón como

una caricia. Y cuando en el silencio de la noche se elevaba can

tando las alabanzas del Señor, los pastores de los vecinos campos
se prosternaban creyendo escuchar la voz de algún ánjel estravia-

do en el espacio.

(1) Doña Juana Manuela Gorriti, es sobrina de D. Ignacio Gorriti, cuya biogra
fía insertamos mas adelante, y esposa del jeneral Belzu : actualmente reside en Li

ma, donde lia publicado la Quena, el Guante Negro, el Leelio Nupcial, el Rami

llete de la Velada, la Duquesa3de Alba, la Hija del mashorquero, una biografía de

Martin Grüemes, Un drama en el Adriático, Fragmentos del Álbum de una Peregri
na, Tres noches, y otros varios romances y artículos literarios. Últimamente lia da

do a luz en la Revista de Lima, de que es colaboradora, la presente novelita que
recomendamos a nuestros lectores.

La Redacción.



•182 REVISTA DE SUD-AMERICA.

El viajero que la divisaba a lo lejos pasar envuelta en su blan

co velo ele vírjen, a la luz elel crepúsculo, bajo las sombras de los

sauces, esclamaba:

—Es una hada !

Pero los habitantes del Pago respondían :

—Es la hija elel Comandante, el lucero del manantial.

En los últimos confines de la frontera del Sur, cerca de la línea

que separa a los salvajes ele las poblaciones cristianas, en el Pago
del Manantial y entre los muros ele un fuerte medio arruinado,

habitaba Maria al lado ele su padre, cutre los soldados ele la

guarnición.
El adusto veterano, antiguo compañero de Artigas, desarruga

ba solo el ceño de su frente cercada ele cicatrices para sonreír a su

hija.
Para aquellos hombres hostigados por frecuentes invasiones y

cuyos rostros tostados por el sol de la Pampa espresaban las in

quietudes ele una perpetua alarma, era Maria una blanca estrella

que alegraba su vida derramando sobre ellos su luz consoladora.

Pero ella, que era la alegría ele los otros, por qué estaba triste?

¿qué sombra habia empañado el cristal purísimo de su alma?

La hora del dolor habia sonado para ella, y Maria penaba....

penaba de amor.

UN SUEÑO.

Una noche vino a turbar una visión el plácido sueño de la

vírjen.
Vio un vasto campo cubierto de tumbas medio abiertas y sem

brado de cadáveres degollados. De todos aquellos cuellos dividi

dos manaban arroyos de sangre, que uniéndose en un profundo
cauce, formaban un rio cuyas rojas ondas murmuraban lúgubres

jémidos y se ensanchaban y subian como una inmensa marea.

Entre el vapor mefítico de sus orillas y hollando con planta se

gura el sangriento rostro de los muertos, paseábase un hombre

cuyo brazo desnudo blandía un puñal.

Aquel hombre era bello ; pero con una belleza sombría como la

elel arcanjel maldito; y en sus ojos azules como el cielo, brillaban

relámpagos siniestros que helaban ele miedo.
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Y sin embargo, una atracción irresistible arrastró a Maria ha

cia aquel hombre y la hizo caer en sus brazos.

Y él envolviéndola en su sombría mirada abrasó sus labios con

un beso de fuego, y sonriendo diabólicamente rasgóla el pecho y

la arrancó el corazón, que arrojó palpitante en tierra para partir
lo con su puñal.
Pero ella presa de un dolor sin nombre, se echó a sus pies y

abrazó sus rodillas con angustia.
En ese momento sonó una detonación y Maria dando un grito

se despertó.

III.

EL ENCUENTRO.

—Era un sueño! esclamó, palpando su pecho virjinal ajitado
todavia por los tumultuosos latidos de su corazón. —-Era un

sueño !

Y pasando la mano por su frente para alejar las últimas som

bras elel terrible ensueño, Maria saltó del lecho, vistió sus ropas

de fiesta, trenzó con flores su larga cabellera, y sentada gallar
damente sobre el lustroso lomo de un brioso alazán, elióse gozosa
a correr por los frescos oasis, sembrados como una via-láctea en

las inmensas llanuras del Sur.

De repente, el fogoso potro, robado a las numerosas manadas

de los salvajes, aspirando con rabioso deleite las magnéticas ema

naciones que el viento traía ele su agreste patria^ sacudió su larga

crin, mordió el freno, y burlando la débil mano que lo rejia par
tió veloz como una flecha, saltando zanjas y bebiendo el espacio.

Maria, pálida de espanto, vióse arrebata r lejos elel límite cris

tiano al través de las complicadas sendas que trillan los bárbaros

con el afilado casco ele sus corceles ; y su terror crecía a la vista

de un bosque negro que terminaba el horizonte y entre cuyo ra

maje el miedo dibujaba sombras confusas que se ajitaban.

De improviso vibró en el aire un silbido estraño semejante al

chillido de una águila, y el caballo embolado por una mano invi

sible se abatió sobre sí mismo a tiempo que la joven se deslizaba

al suelo sin sentido.

Al volver en sí, se encontró reclinada en los brazos de un hom

bre y con la mejilla apoyada en su pecho.
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Ese hombre era sin eluda quien la habia salvado ; y Maria se

parándose de sus brazos, alzó hacia él una mirada de gratitud.
Era joven y bello ; pero al verlo Maria dio un grito y volvió a

caer exánime a los pies del incógnito.

Aquel hermoso joven era el fantasma ele su sangriento ensue

ño <

IV.

AMOR Y A0RAV10.

Ocho dias mas tarde, Maria velando inquieta, con el oido aten

to y la mirada fija; medio desnuda y oculta tras las vetustas oji
vas, esperaba todas las noches a un hombre que llegando cautelo

samente al pie del ombú asíase a sus ramas, escalaba la ventana

y caía en sus brazos.

Y la joven lo estrechaba en ellos con pasión ; y apartándolo

luego de sí, contemplábalo con delicia y volvia a arrojarse en sus

brazos esclamando :

—Manuel! Manuel! por qué te amo tanto, a tí que no sé quién
eres, a tí el terrible fantasma ele mi sueño?... Y sin embargo,
quién quiera que seas, vengas elel cielo o del abismo, y aunque

despedaces mi pecho y me arranques el corazón, te amo! te amo!

Y Maria deliraba ele amor, hasta que la luz del alba le arreba

taba a su amante, que deslizándose furtivamente entre el oscuro

ramaje, se desvanecía con las sombras.

Pero una vez, Maria lo esperó en vano. Y desde entonces, cada

noche, sola y con el corazón palpitante de dolorosa ansiedad, vio

pasar sobre su cabeza y perderse en el horizonte todos los astros

del cielo, sin que aquel que alumbraba su alma volviera a apare

cer jamas.
Por ese tiempo, la antorcha de la guerra civil abrasó aquellas

comarcas y el fragor elel cañón homicida ahogó las risas y los je-
midos.

V.

DIEZ Y SEIS ANOS DESPUÉS.

En las últimas horas de un dia ele verano una silla ele posta
atravesó rápidamente las calles de Buenos Aires, y entró al patio
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de una hermosa casa en la calle ele la Victoria. Un hombre de

porte distinguido, que asomado a un balcón parecía esperar con

impaciencia, bajó presuroso y adelantándose al cochero corrió a

abrir la portezuela del carruaje, tendiendo los brazos a una bellí

sima mujer que se arrojó a su cuello.

—Mi amada María !

—

Amigo mió!

Esclamaron ambos a la vez estrechándose con ternura.

—

¿Y mi hijo?.... mi Enrique? dijo de pronto la dama arran

cándose ele los brazos ele su marido y tendiendo en torno una co-

diciosa mirada.

—Nuestro hijo, respondió él haciéndola entrar en un magnífico
salón ; nuestro hijo, amada mia, se halla en esta hora en el mo

mento mas solemne ele su vida escolar : dá un brillante examen .

Acabo ele dejarlo triplemente coronado; pero el premio mas grato

para él será el beso de su madre.

—-Querido niño! ¿Es tan bello como a los doce años? Oh!....

Alberto perdón!
—Perdón! Y de qué, amada Maria? De ser una buena madre

como eres una buena esposa? Al contrario ! gracias por el amor

que guardas para ese hijo cuya ternura lia alumbrado los tristes

dias de tu ausencia en los cinco años que me has dejado aquí solo.

Ah! qué placer encontrabas en habitar en Córdoba, lejos ele tu

hijo lejos ele tu esposo?
—Oh! Alberto, noble y jeneroso corazón! esclamó ella, doblan

do una rodilla ante su marido.

Alberto la alzó en sus brazos.

—Todavía esa injusta timidez! todavía esos importunos recuer

dos! me habías prometido desecharlos y ser feliz.

—Y soi dichosa, amigo mió. Quién no lo seria cerca de tí? Pe

ro, a medida que el tiempo pasa la audaz confianza de la juven

tud desaparece reemplazándola medrosos recelos. ¿Será falta de

fé? No, pues yo creo en tí como en el Dios del cielo; pero mien

tras mas grande, mientras mas sublime me aparecías, menos dig

na me encontraba ele acercarme a tí y lo ejue tú llamas obstina

ción era un doloroso ostracismo.

—Pobre Maria! que nunca te oiga hablar así, nunca!.... te lo

pido en nombre ele tu hijo. Toca este corazón ; es tu mas firme

apoyo. Reposa confiada sobre él, pues solo
alienta para tí.

—Oh! Dios mió! dijo ella reclinándose en el seno de su mari-

'
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do, y elevando al cielo una mirada ele gratitud—Dios mió! ben

dito seas porque has enviado al mundo dejenerado que te reniega
estos seres de paz, de induljencia y de amor para redimir su ini

quidad y hacernos creer que en verdad formaste el hombre a tu

divina imájen. Diez y seis años han pasado, diez y seis años

¡y en cada uno de sus dias, en cada una de sus horas vi brotar en

ese corazón, elevarse y resplandecer, alguna nueva virtud! Diez y

seis años hace encontróme un dia abandonada, sola entre mi do

lor y un secreto terrible. La muerte era mi único recurso; pero yo

no podia morir. Junto a mi corazón desgarrado palpitaba otro ce-

razón que me pedia la vida y me encadenaba a una existencia de

oprobio. Tú me apareciste entonces, Alberto.—Te amo, me dijis

te, y mi amor ha penetrado el secreto de tu dolor. ¿ Quieres con

fiarte a mí? Yo seré tu esposo, tu amigo, y me dijiste al

oido—el padre ele tu hijo.
—Y bien! y bien! la interrumpió Alberto, con esa brusca je-

nialidad que emplean las almas jenerosas para velar su grandeza.

¡ Vaya un gran mérito ! Cumplir con una misión que nos haga
feliz!.... Desgraciadamente, amada mía, no siempre es tan fácil

conciliar el deber con la felicidad. Hoi, por ejemplo, colocado en

tre el corazón y la conciencia, voi a sacrificar al deber la dulce

costumbre de una antigua amistad.

Yo, que hasta adora he sostenido a mi amigo con todos los re

cursos de mi influencia, voi a enarbolar contra él el estandarte de

la oposición; y el cuerpo lejislativo, que actualmente presido, me

verá con asombro alzarme contra el voto que pretende dar a Ro

sas la facultad de reasumir todos los poderes del Estado.

A estas palabras de su esposo, Maria palideció.
—Oh! Alberto, dijo^ estrechando su mano con terror, en nom

bre del cielo, no toques la garra del tigre porque te despedaza
rá!.... te despedazará y hará de tu cadáver una grada mas para
escalar la suma del poder.
—Y bien, amiga mia, moriría con la muerte de los buenos en

el cumplimiento del deber. Pero tranquilízate, amada Maria. Ro

sas tiene una alma capaz de comprender mi sacrificio y rúe con

servará su estimación
? aunque me haya quitado su amistad.

En ese momento un ujier anunció a Alberto que la Cámara

reunida esperaba a su Presidente para discutir la importante
cuestión de aquel dia.
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Alberto despidió al ujier y volvió hacia su mujer una mirada

de ternura.

—Lo ves, querida mia, la elijo, mi sacrificio comienza desde aho
ra. Apenas he tenido tiempo ele posar mis ojos en tu semblante,

la voz del deber me llama lejos ele tí; y aunque sea por mui pocas
horas, toda separación en este momento me parece eterna

Alberto se interrumpió. Habríase dicho que sus palabras en
contraron algún eco misterioso en el fondo de su alma.

Pero reponiéndose luego dijo a su esposa sonriendo:

—Te dejo, amiga mia; pero voi a enviarte a Enrique y él des

vanecerá para siempre esos importunos recuerdos que turban to

davía la paz ele tu alma.

Y besando tiernamente la mano que ella le tendía, salió, no sin

volverse muchas veces para contemplarla.
Juana Manuela Gorriti.

(Concluirá. )

—

mm-—

cartas funerarias.

Nuestro apreciabie amigo y corresponsal D. Francisco Bilbao,

nos remite desde Buenos Aires copia de la carta de pésame que
ha dirijido últimamente al Sr. D. Andrés Bello, con motivo de la

dolorosa muerte de su hijo D. Juan Bello, cuyos restos preciosos
acaban de llegar a Chile. Esta circunstancia y la de hallarse di

cha carta concebida en términos dignos de la hábil pluma del

Sr. Bilbao, nos decide a darle cabida en el presente número de la

Revista.

Nos ha parecido también oportuno, asociar a dicha carta la que
el mismo Sr. Bilbao escribió desde Lima al Sr. Bello con ocasión

dé la muerte de su otro hijo D. Carlos. Es un verdadero trozo de

elocuencia epistolar y un digno homenaje ele respeto y amor ren

dido al ilustre sabio cuyo nombre y virtudes son un timbre de

gloria para la América española.
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AL SEÑOR DON ANDRÉS BELLO,

CON MOTIVO DE LA MUERTE DE SUS HIJOS JUAN V CARLOS.

Árbol majestuoso déla zona tórrida, trasplantado a Chile;—

caen tus .hojas en el invierno de la vida: el soplo déla muerte

destroza tus injertos, y tus ramas vigorosas dan sombra al sepul
cro de tus hijos.
Has cobijado a una jeneracion literaria allá en mi tierra. Has

alimentado las intelijencias y has refrescado los cerebros ardien

tes, señalando las estrellas al través de tu follaje.
Hoi tu sombra es sagrada. Mansión del dolor y de la muerte,

nos acercamos en silencio a escuchar el soliloquio elel padre, con

versando con las memorias ele los que ya no son.

Las sombras amadas evocadas en el corazón viven en tí.—Di-

nos, j oh padre, ! las palabras de vida que derraman en tu seno,

desde las mansiones de la vida!....

Rachel no epciso ser consolada. Sublime desconsuelo de las ma

dres, no te invoco!—Pero tú serás consolado.—Un padre lloran
do sus hijos es una trípode sagrada., que sacude el espíritu ele

Dios para revelar a los hombres los acentos de la inmortalidad.

Tú lloras porque en el dia ele tu última revista, cuanelo cuentes
a tus hijos al rededor elel lecho de muerte, algunos faltarán al

llamamiento postrero.
No llores. Tu mirada los encontrará en la atmósfera suprema:

tú escucharás sus voces. Ellos bajarán con tus buenas acciones

para escoltarte hasta el trono del Señor.

Llora, ¡oh padre,! por esas ausencias anticipadas, como un pros-

cripto por los horizontes de su patria.—Regocíjate, por esa van

guardia que el destino te ha colocado en el camino de los cielos.

Francisco Bilbao.

Lima. Noviembre 15 de 1852.
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Señor d<>\- Andrés Bello.

Mi respetable Señor :

Y yo también vengo a renovar vuestro dolor sagrado. Juan, mi

condiscípulo, amigo de juventud, correlijionario político, compa

ñero de meditación y ele entusiasmo; Juan, la alegría de nues

tras reuniones juveniles, amado de todos, intelijencia luminosa,

corazón profundo de ternura, encanto de nuestras horas de solaz

por su sinceridad, su brillo, y su entusiasmo;—y en la virilidad

ele su jenio y ele su edad ha sucumbido, sin que el dolor de sus

amigos, ni las esperanzas frustradas de la patria, ni la inocencia

de sus hijos, ni las sombras ele sus hermanos, y lo que es mas,

sin que la imájen ele sus padres encorbaclos bajo el peso ele una

inexorable suerte, fuera bastante a detener la muerte.

Pero, ha llegado a ser en mí una evidencia, que la intensidad

del dolor es la afirmación mas fuerte ele la lei de vida.—Dura leí,

pero leí.—Todos los dias el sol desaparece. La> escena es sublime,

el adiós ele la naturaleza es cuotidiano, y una revolución se veri

fica en las existencias. Mas si todos creyésemos que ese sol desapa
recía para siempre, si faltase a la intelijencia la creencia en la

persistencia de las leyes naturales, si creyésemos que al desapare
cer el astro, las tinieblas clavasen la tienda del caos sobre el mun-

do^ ¿cuál seria entonces la condiciónele]a humanidad, desterrada

de las rejiones ele la luz y conservando el recuerdo ele los dias es

pléndidos que fueron? No! Ese astro no fué lanzado para burlar

a la pobre humanidad.
—Esa conciencia de la belleza y de la vida

no fué dada para hacernos desesperar con la desaparición de la

antorcha que ilumina y que fecunda. La lei que equilibra los cie

los, no es mas firme ejue la lei que revela la justicia en el alma

del hombre.

Y la justicia es el sello ele la Providencia en la razón y en la

conciencia. Dios se revela en la noción ele la justicia, y la justicia
nieím a la muerte.

Si hubiese muerte, el dolor debía ser la negación ele Dios o la

blasfemia.

No hai muerte, y entonces el dolor de la separación es sublime,

porque es una tácita afirmación de la patria futura a que aspira

mos: porque es una invocación a la esperanza: porque es la ma-

4s
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nifestacion del deseo de volver a encontrar y a unirnos con lo que

hemos amado acá en la tierra.

No necesitáis, padre amante y sabio esclarecido, que uno ele los

que se sentaron al laclo de Juan para escuchar vuestras lecciones,

venga a iluminaros; pero sentir en común y elevar la intelijencia

al principio ele toda intelijencia, y mucho mas cuando el dolor nos

agobia, es orar., es invocar el principio de la ciencia, es atraer o

despertar el fuego sagrado y la luz divina que poseemos.

Desde Paris os escribí por la muerte ele Francisco ; Desde Lima

cuanelo murió Carlos, y hoi desde Buenos Aires, por Juan, mi

amigo y compañero. Yagamos en la separación y las ausencias,

cada uno en su Odisea, buscando la patria de justicia. Y entre

tanto, apesar de tropezar en mi peregrinación con los sepulcros
de los que he amado, y ele encontrar la muerte de los que aban

donan las banderas ele la verdad, y en medio de las miserias que

asaltan la nave en esta tempestad ele materialismo e hipocresía de

nuestro siglo, yo elevo al Dios de la justicia el himno de la ale

gría y de la libertad.

Francisco Bilbao.

Bueno* Aires. Enero f> de 18í»1.

—-m$M—-

EL FANATISMO

Y LA TOLERANCIA RELIJIOSA EX AMÉRICA.

OBJETO DE ESTA MEMO II JA.

Las sociedades marchan hoi dia a pasos acelerados bácia su

perfección, y aunque al hombre, tan pequeño como es, solo

le es dado aproximarse a ella, después de largos y penosos sa

crificios, cada hora, cadamomento que corre, deja en pos de sí una

estela luminosa que marca una nueva conquista de la intelijencia,
un nuevo triunfo en el campo elel progreso. Lampos fugaces de

una luz infinita que apenas cruzan el espacio vuelven a confun

dirse con ella, el tiempo con sus grandes acontecimientos, con las

\
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mil transformaciones que ha sufrido la humanidad, a semejanza de

un solo hombre, como decían Pascal y Leibnitz, que caminara al

través de las edades ; el tiempo se escapa fácilmente a nuestras

miradas. Pero, si juntamos en nuestra mente los opuestos estre

ñios de esa gran cadena; si examinamos uno a uno sus secretos

eslabones, nos convenceremos de que todo en ella está ligado por

una mano superior cuya habilidad burla nuestros quiméricos

planes.
El círculo mezquino o egoista en que estamos acostumbrados a

vivir, nos hace olvidar con frecuencia que mas allá de los objetos

que hieren nuestros ojos, está el pasado como un hilo misterioso

cpie prolongamos incesantemente hacia el futuro. Todos tenemos

en esta obra una parte de trabajo, mas o menos importante, según
las facultades que cada cual ha recibido del Supremo Artífice.

Los errores y las pasiones humanas pueden interrumpirla, pero al

fin el espíritu del bien prevalece. Asi las jeneraciones no son mas

que gradas ascendentes que van marcando las diversas jornadas
de la humanidad hacia ese punto invisible que se pierde en el

abismo del pensamiento. ¿A dónde llegaremos? ¿Cuál será el

término final elel vuelo sorprendente que adquiere dia a dia la

razón, multiplicando proclijrosamente los infinitos ramos en que

se ejercita? Y ¿adonde arribará la organización social y política
de los pueblos, siempre ansiosos ele libertad y adelanto?

El filósofo y el político se desvelan procurando resolver estos

graves problemas. La ciencia política adquiere una boga es-

traordinaria, y todos los espíritus elevados se dedican con cons

tancia a su estudio, porque con ella se rosan los mas vitales inte

reses.

El continente americano llama actualmente la atención jeneral

por los singulares acontecimientos que en él se están realizando.

Las antiguas colonias transformadas repentinamente en repúbli

cas, sufren todos los males ele un cambio tan inesperado. Y sin

embargo, su situación es poco comprendida y nada es mas común

que verlas calumniadas por la prensa europea. Pero qué? ¿Nos

otros mismos estamos mas adelantados en punto al conocimiento

de nuestros propios negocios?
Hé aquí por qué el estudio de nuestros antecedentes sociales

debe servirnos como ele guia en el dédalo intrincado ele la política,

para conocer a fondo los obstáculos que se oponen al progreso de

estas sociedades y las reformas prudentes que convienen a la si-
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tuacion en (pie so hallan colocadas respecto de las instituciones

que las rijen.

Siempre que se ha tratado ele su mejora y ele su porvenir, los

publicistas han señalado el Fanatismo relijioso como la barrera

mas insuperable a la emigración, esta nueva sangre que es preciso

inyectar en nuestras venas para rejenerarnos. poblando nuestros

desiertos, sacudiendo nuestra tradicional indolencia, y habituán

donos a la vida ele los pueblos cultos; esto es, al trabajo, a la ex

plotación ele las riquezas que la próbida naturaleza sembró profu
samente en el suelo americano. Cuestión inmensa., trascendental,

que en donde quiera ha provocado serios conflictos entre el espí
ritu viejo y el espíritu nuevo, cada vez que ha sido puesta a la

orden elel dia en las tribunas parlamentarias o en la prensa. El

ha armado la mano elel despotismo, ha reunido a su alrededor

todos los harapos de la rancia sociedad, y mostrándolos con irri

tado ceño, ha clamado en alta voz contra las usurpaciones del

siglo, contra los avances de la filosofía, contra las tendencias de

la revolución que se opera en las ideas del antiguo y del nuevo

inundo. Soldados humildes de ella, que marchamos siguiendo des

de lejos la humareda del campamento, envidiamos también para

nuestra patria mejores dias, y soñamos en su dicha a la luz de los

recuerdos.

Al emprender esto trabajo, sin otra pretensión que la ele ser

vir a la causa social, bien conocemos lo espinoso de la materia y

el caudal ele luces que ella necesita para ser tratada con acierto:

pero nos alientan nuestras buenas intenciones, y la esperanza de

que espíritus mejor dispuestos se consagren a dilucidarla con

aquel patriótico celo epie reclaman de los hispano-americanos to

das las graneles cuestiones que afectan de cerca a nuestro porve

nir, por el cual debemos trabajar con incansable anhelo.

I.

DE LAS SOCIEDADES ANTERIORES AL CRISTIANISMO.

Para apreciar la completa reacción que el cristianismo operó en

las sociedades antiguas, conviene dar una mirada retrospectiva a

su estado social y relijioso. No hai acontecimiento alguno que no

se esplique por los hechos que le preceden: todo esta maravillosa

mente encadenado en la marcha de la humanidad : pero desde el
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momento que se la supone obrando al acaso por entre abismos des

conocidos, no sabemos darnos cuenta elel mas insignificante ele sus

fenómenos ; no somos mas que unos entes que marchamos a tientas.

temiendo estrellarnos a cada paso en el primer escollo que se
'

presente. El carácter de coacción material en la moralidad de las

acciones que distingue la lejislacion y las instituciones políticas
de los pueblos semi-bárbaros de la antigüedad, aun en medio de

la civilización y esplendor que alcanzaron algunos, fué una lójica
consecuencia de la ignorancia del vulgo, explotada en favor del

interés ele ciertas clases privilegiadas, entre las cuales la teocracia

ocupó el primer lugar, por su influencia, por sus luces y por su

espíritu dominante. La superstición, a que los mas sabios rendían

culto, contribuyó también en gran manera a vincular las concien

cias y la vida privada a las leyes y a los caprichos de los déspotas
disfrazados muchas veces con la púrpura sacerdotal. El mundo, a

pesar ele sus años y de las graneles revoluciones que ya habia es-

perimentado al lucir la aurora del Evanjelio, no era mas ejue

un niño con todos los vicios y acihaques de una prematura vejez :

caminaba aturdido entre el estruendo de los festines v el insensato

clamoreo ele una turba que habia perdido en su espantoso naufra-

jio toda regla de conducta y de moral. Entonces aparece el cristia

nismo como un tutor benigno que se ofrece a sacarlo ele sii profun
da sima con tal que reciba el suave yugo de sus leyes.—Unos

aceptan su ofrecimiento con caloroso entusiasmo, y corren a alis

tarse en sus banderas; otros, por el contrario, lo rechazan como el

enemigo irreconciliable de sus errores y licenciosas pasiones : sí

gnese una lucha terrible, colosal, entre sentimientos tan opuestos :

y él, con paso majestuoso, mostrando al universo su brillante lum

brera, prosigue su camino entre los escombros del mundo antiguo

que se desploma a sus plantas ! Por una parte, las hordas bárba

ras del norte, lanzadas por el instinto ele desvastacion al medio dia

ele la Europa, la rejeneran rejenerándose ellas mismos ; pero como

nada traen al seno de la nueva sociabilidacl que principia a for

marse, sino su vigor y lozanía; el derecho de la fuerza, que era el

alma ele sus rudas instituciones, viene a retemplarse con el dere

cho ele la justicia, de la fraternidad y de la igualdad, con que el

nuevo campeón las desafia a la lid ; no a una lid sangrienta, de

venganzas y atrocidades, sino a una lid que tiene por campo ele ba

talla el corazón, por guerrero la conciencia y por escudo las virtu

des. La conquista a hierro y esterminio se veía frente afrente con

i
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la conquista moral que no tenia mas armas que la pobreza y la

palabra. Y sin embargo, ésta debía obtener el triunfo.

¿Cuáles eran esas instituciones, admirables a veces, ele ordina

rio instables y que desaparecían al primer embate del capricho

popular, de la ambición ele los poderosos, de los progresos mismos

ele una civilización que levantaba sus cimientos sobre arena, sin

un contrapeso indestructible y duradero? No se puede esplicar
bien esa alianza del poder temporal con la relijion cristiana, de

las leyes civiles con las canónicas y hasta con las ele mera discipli
na eclesiástica, que se incorporaron en la lejislacion y en la polí
tica europea, sin tomar en cuenta los antecedentes ; y aunque de

ellos no quedó mas que la memoria, con todo algunos lograron

sobrevivir, en cuanto llevaban consigo el sello ele la sabiduría hu

mana y ele la esperiencia ele los siglos: nos referimos especialmen
te a la sabia lejislacion romana, (pie sirvió de norma a los códigos

que posteriormente se formaron, como también a las instituciones

políticas de las repúblicas griegas cuyo esplendor debia reflejarse

aun, al cabo ele centenares de siglos, en el suelo americano!

Las costumbres de los antiguos, íntimamente enlazadas con la

relijion, siguieron siempre la misma suerte: mientras ésta se con

servó su pureza, tan imperfecta como puede suponerse, aquellas

adquirieron cierto grado de cultura, perfeccionada en algunos

paises por la influencia ele las luces, y alcanzaron una organización

política y civil a veces sorprendente : la justicia era en ellos bien

atendida, y es fácil notar que allí donde eran mas vivas las creen

cias relijiosas acerca de la inmortalidad del alma y de los premios

y castigos futuros, habia mas moralidad, aunque desfigurada por

un sinnúmero de ritos groseros, de prácticas supersticiosas y de

las mas crasas aberraciones elel entendimiento humano. Tan luego
como conspiraron contra la sobriedad y la templanza de sus senci

llas costumbres, no tardó en asomar la discordia, la ambición y to

das las pasiones innobles que forman el séquito de la tirania.

Como la relijion ejerció gran influencia en los destinos de esos

pueblos, imponía la lei a la política y a la lejislacion. Los griegos
no tuvieron sacerdocio^ pero no por eso dejaron de ser menos su

persticiosos. Solón subordinó lo moral a la política, y Licurgo la

política a la moral : ambos sin embargo consiguieron mejorar al

pueblo y establecer gobiernos regulares. En otros paises, como en

la India y la China, la teocracia dominante lo avasalla todo : las

leyes penales son allí mui severas contra los infractores de sus

*
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privilejios. Sus creencias espirituales llevan el sello ele la ina-

movilidad, que se imprimen indeleblemente en el jenio nacional y
en las costumbres.

Prescindiendo ele las leyes ele los persas y ejipcios que se prestan
a observaciones análogas, las de Moisés reglaban los negocios tem

porales como los relijiosos; los tribunales eran mistos, y se ocupa

ban ele las causas civiles y ele los casos ele conciencia. Las penas

eran terribles y la justicia se hacia públicamente : el delincuente

era apedreado, se le echaba plomo derretido en la boca, se le azo

taba hasta morir, se le arrancaban los ojos, se le aserraba en dos

partes, se le hacia hervir. Esta era la lejislacion hebrea dictada

para un pueblo indómito y turbulento.

Las instituciones de Atenas con que su lejislador se propuso sua

vizar las costumbres ele sus habitantes, dieron mucha mas impor
tancia que las de los espartanos al culto divino. Al paso que éstos

solo se esforzaban en desarrollar sus fuerzas físicas, los atenienses

se elevaban a la rejion ele los Dioses y de la intelijencia. Todos

los atentados contra la relijion eran castigados con la pena capital ,

y a petición ele los oradores públicos, espidió el Areópago un de

creto prohibiendo la introducción ele cultos estraños. Bajo muchos

respectos las leyes y los ritos que se empleaban en estos casos ofre

cen una notable semejanza con los elel cristianismo. Los nueve ar-

contas o majistrados supremos velaban por la conservación del

culto público y presidian siempre las ceremonias relijiosas. El

segundo, que se distinguía con el nombre de rei, estaba encargado
de perseguir a los culpables del delito de impiedad.

Empero, con los estudios filosóficos a que se dedicaron con ar

dor los atenienses, descubrieron muchos defectos en su relijion y

principiaron a mirarla con indiferencia. Las eludas sucedieron a la

ignorancia y produjeron opiniones licenciosas que la juventud

aplaudía. El pueblo elecia que no habia sacudido el yugo divino

sino para abandonarse libremente al desarreglo de sus pasiones, y
el gobierno se creyó obligado a perseguirlas severamente. Hé aquí
como se justificaba esta intolerancia.

•'Como el culto público estaba prescrito por las leyes fundamen

tales, y encontrándose por esto mismo estrechamente ligado con

la constitución, todo ataque dirijido a aquel es un golpe mortal

asestado a ésta. Pertenece, pues, a los majistrados mantenerla y

oponerse a las innovaciones que tiendan visiblemente a des

truirla."
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No sometían a la censura ni las historias fabulosas sobre el orí-

jen ele los dioses, ni las opiniones filosóficas sobre su naturaleza,

ni aun las bromas indecentes sobre las acciones que se les atribu

ye ; pero perseguían a los que violaban el secreto ele los misterios

profesados por el gobierno. Se permitía a los poetas fabricar a su

antojo nuevas jenealojias ele los dioses y a los filósofos discutir las

delicadas cuestiones sobre la inmortalidad de la materia y la for

mación del universo, con tal que no se entrometiesen a examinar

la doctrina de los misterios, ni avanzasen proposiciones tendentes
a modificar el culto. En uno y otro caso los transgresores incur

rían en la pena señalada a los impíos, y cualquiera ciudadano pe
dia acusarlos públicamente. Si era condenado, rara vez se libraba

de la muerte, pero en todo caso se le declaraba inhábil para parti
cipar de los sacrificios de las fiestas, ele los espectáculos, y de los

derechos públicos de los domas ciudadanos. A esta nota de infamia

se seguiau ordinariamente ceremonias terribles: los sacerdotes lan
zaban en los templos solemnes imprecaciones por orden de los ma

jistrados. Se volvían hacia el occidente, y sacudiendo sus vestidos

de púrpura, entregaban a los dioses infernales al culpable y a su

posteridad. Se creia que las furias se apoderaban entonces de su

corazón, y que su rabia no se calmaba sino después de haber es-

tinguido toda la raza maldita.

Se citan muchos casos de condenaciones semejantes cpie recaye
ron sobre varios varones ilustres de la Grecia. El poeta Esquilo,
acusado de haber revelado en una ele sus trajedias la doctrina de

los misterios, logró difícilmente escapar elel rigor de sus jueces y

de la furia del pueblo. El jeneral Alcibiades, denunciado por el

mismo crimen, rehusó comparecer ante el tribunal, se le condeno

a perder la vida, sus bienes fueron confiscados, y se grabó sobre

una columna el decreto que lo proscribía y lo declaraba infame.

La historia recuerda en esta ocasión la memorable respuesta (j in

dio la sacerdotisa Theano a los que le ordenaban anatematizarlo:

"yo he venido aquí, dijo, para atraer sobre los hombres las ben

diciones y no las maldiciones elel cielo (1)."
El pueblo romano no era menos celoso que el ateniense de su

relijion y el culto ele sus dioses: todos sus actos piadosos, sus ne

gocios y discursos principiaban por una invocación a la divinidad.

(1) J. S. Bartheleiny. Víale de Anocursis en (¡recia.
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Esto no impedia que el Senado permitiese cantar en el teatro de

Roma el coro ele la Troada:

"Nada hai después de la muerte, y la muerte misma no es na

da. ¿Preguntas en donde se hallan los muertos? En el mismo lu

gar donde estaban antes ele nacer (X).,J
Gibbon dice que en Roma era máxima»de política dejar correr

con indiferencia toda especie de relijion.
No faltaban sin embargo eptre sus leyes algunos que pusiesen

trabas demasiado severas a la libre emisión del pensamiento,
en toda materia, política o relijiosa, como lo recuerda la tris

te espatriacion que sufrió Ovidio en tiempo ele César, por su

Arle amatorio, en que se permitió muchas licencias profanas. Casi
todas las disposiciones de las doce tablas imponían a los delin

cuentes la pena capital, y a veces el suplicio elel fuego ; hasta el

robo tenia pena ele muerte. Los autores ele libelos y los poetas es

taban también sujetos a ella. Unos hombres que ejuerian acabar

con la libertad, temían los escritos que podían renovar el espíritu
de libertad (2).
En cuanto a las costumbres, tenían el tribunal domestico, insti

tución sumamente útil que sirvió ele salvaguardia al buen orden y

estabilidad de la república, y estaba encargado, a ejemplo de la

majistratura establecida entre los griegos, de velar por el cumpli
miento de las leyes y la moralidad pública. No se ha presentado,
sino en la vida patriarcal de los primeros tiempos, una cosa mas

admirable: el marido juntaba los parientes de la mujer y en pre

sencia de ellos la juzgaba. Las penas que impusiese semejante tri

bunal, dice Montesquieu, debian ser arbitrarias, y lo eran efecti

vamente, porque todo lo tocante a las costumbres y a las reglas
de modestia, no es posible comprenderlo en un código de leyes. Fá

cil es arreglar por éstos lo que cada uno debe a los demás, pero

es difícil comprender en ellos todo lo que uno se debe a sí mismo.

Pero la triste condición de la mujer, que era considerada por los

romanos como un ser destinado por la naturaleza a satisfacer sus

necesidades y caprichos, era el mas feo, el mas odioso lunar que

poclia tener una lejislacion, por otra parte tan digna de elojio.

(1) Séneca, citado por Bocea ría; Trajedia de las Troadas, coro, fin del segundo
acto .

(2) Véase en la nota núm. 1 del Apéndice las varias opiniones de los autores

sobre la influencia de la intolerancia en la decadencia del imperio romano.
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Esta odiosa desigualdad creaba abusos y severidades de que ellas

eran víctimas con frecuencia : cuando se buscaba un pretesto para

arruinar a un magnate que hacia sombra, la conducta ele las mu

jeres podia suministrarlos en abundancia. Las frajilidades del be

llo sexo eran acusadas públicamente, y se llegó hasta tacharlas

ele impiedad o de lesa-majestad! \ Miserable estratajema que vemos

después reproducirse en los negros anales ele la Inquisición! ¡Asi
en todos tiempos se ha confundido la causa ele Dios con la causa

mundana para sistemar la tiranía!

Con la corrupción de las costumbres, desapareció todo vestijio
del tribunal doméstico, cayó la república, y se alzó sobre sus ruinas

el despotismo de los Césares.

Fué en esta época, en que el imperio romano parecía desquiciar
se desde sus cimientos, amagado por los bárbaros y dividido en el

interior por las guerras civiles, que habían traído el lujo, el des

enfreno y el despotismo de los emperadores ; cuando brilló en el

Oriente la luz divina, y a su aspecto huyeron avergonzadas las

tinieblas que envolvian al mundo.

II.

LA TOLERANCIA RELIJTOSA EN LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA

IGLESIA Y EN LA EDAD MEDIA.

Desde el nacimiento del cristianismo se suscitó entre los teólo

gos y padres de la iglesia, una reñida controversia sobre la inte

lijencia de ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras que tratan

de las relaciones de la Iglesia y ele sus fieles con los que profesan
distintas creencias; y aunque desde entonces han transcurrido mu

chos siglos, la cuestión se mantiene todavía en pié, rosándose con

los mas vitales intereses de la moderna civilización. Probemos

hacer una lijera esposicion histórico-crítica de ella, antes de traer

la al terreno de América.

Uno de los sofismas que mas se ha hecho valer por los de

fensores ele la intolerancia relijiosa han sido las antiguas institu

ciones de los hebreos. Este pueblo, de quien debía nacer el Salva

dor, fué escojido por Dios para gobernarle y dirijirle él mismo

inmediatamente. Los jefes de aquella nación fueron señalados por

Dios; los sacerdotes elejidos por Dios; las leyes no solo relijiosas
sino civiles, dictadas por Dios. Asi todo el réjimen público, los
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derechos y deberes, los juicios y formación de causas, todo nacia

de un mandato divino ; y la guerra declarada muchas veces por
orden de Dios, era un asunto de relijion como los demás negocios
del Estado. ¿Qué diferencia, pues, tan incomensurable entre un

gobierno puramente teocrático, reglado en todo por la divinidad,
lleno de acciones estraordinarias, que solo pueden esplicarse por

principios celestiales, sostenido a costa de prodijios y trastornos

de la naturaleza, y los demás gobiernos de las naciones, dirijidos
por la prudencia y sabiduría humana, conducidos por el curso y

vicisitudes ordinarias elel universo, y defendidos por los débiles

medios que están en manos de los mortales? Q)
Para invocar el antiguo Testamento en el dia, en un mundo

que no tiene punto de comparación con el de aquellos benditos

tiempos, es un error tan indisculpable como el que se cometería

pretendiendo aplicar a la edad madura las mismas reglas que a la
infancia ; a los pueblos cultos las mismas leyes que a los pueblos
bárbaros. Es preciso para sostener una argumentación tan desnu

da ele sentido común, incurrir en el absurdo de negar los progre
sos del espíritu humano, negar la influencia y la misión del cris

tianismo que ha cambiado totalmente la faz del inundo : caer, en

fin, en los delirios del quietismo o ele la inamovilidad social. Esta

escuela que contó al principio con un gran número de prosélitos,
y que solo puede existir hoi dia como una de tantas anomalías vi

vientes, ha creído ilusamente que el hombre es un perpetuo ana

cronismo en medio de la creación ; el único que debia desviarse de

esa lei eterna que imprimió la Divinidad en todas sus criaturas.

Asi, mientras todas ellas obedecen a un desenvolvimiento progre

sivo, y hasta la pequeña crisálida rompe los finos estambres de su

capullo para estender su dominio en el espacio, su obra mas per
fecta donde centellea una chispa de su sabiduría, debe permanecer

estacionaria !

En su cuna primitiva, cuando velaban sobre ella los ánjeles y
tocaba a los cielos como la escala de Jacob, la inocencia y senci

llez de las costumbres formó su primer carácter social, si esto

puede decirse de una sociedad en jérmen todavía, que vivia

dividida en familias bajo la tutela patriarcal de sus mayores,

que eran a la vez sus jefes y sus sacerdotes. Mas este aislamiento

no podia convenir a las miras providenciales : el individualismo

(1) V. Examen de los delitos de infidelidad a la patria, etc.
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sirvió para desarrollar en el hogar doméstico los delicados senti

mientos ele la naturaleza y las virtudes que inspiran ; pero el jenio
elel hombre es espansivo, busca la asociación tan luego como sien

te las primeras necesidades ele la vida, y muestra tanto mas ape

go a ella, cuanto mas se aumentan éstas y se retinan a proporción
de su cultura. Este mismo hecho se reproduce mas tarde en la

edad media, cuando la humanidad pareció retrogradar a su primi
tiva barbarie. El pueblo escojido salió por fin ele su largo pupila

je, y lo vemos mas tarde unirse, fraternizar bajo una misma ban

dera y sometido a leyes jenerales en que se confundía lo divino

con lo humano, la moral con la política: era una disciplina esen

cialmente militar. Comunicábanse directamente con la divinidad,

y por eso debió ser mui ferviente su culto relijioso, acrecentándose

su fanatismo con el ardor ele la lucha.

El sentimiento belicoso fué el rasgo característico ele aquella
raza que llevaba consigo eljérmen de la rejeneracion universal.

La voz ele sus profetas resonaba siempre en sus oidos y cada je
neracion creía ser la privilejiada elel Señor. Una fé viva, ardiente

alentaba sus esperanzas y les daba bríos en los combates. Pero la

ignorancia mas grosera pesaba sobre sus intelijencias : era necesa

rio una luz resplandeciente que viniese a emanciparlas ele las ti

nieblas, convirtiendo la fé hacia un culto mas digno de ellas,

donde no hubiese ni víctimas propiciatorias, ni sacerdotes sacrifi-

cadores; una relijion, en fin, pura y sublime, sin ánjeles de ester-

minio, sin temores ni venganzas.
Esa luz fué el cristianismo; relijion ele paz, ele sabiduría, de

libertad y caridad. ¡Cuan diferente la misión ele ambas! ¡Cuan
diversas las épocas! El cristianismo, esencialmente humano, esen

cialmente civilizador, se amoldaba maravillosamente a todas las

necesidades, a todas las circunstancias de la vida social. ¿Y cómo

no poseer esta preciosa prerrogativa, peculiar de su jenio y de sus

virtudes, cuanelo obraba directamente sobre el corazón y las

conciencias, depurando a aquel ele los sentimientos de barbarie,

ele las absurdas preocupaciones cpie por tantos siglos fueran su

odioso legado; y marcando a éstas el rumbo que elebian seguir

para entrar en posesión de la eterna verdad?

Empero, la misma mansedumbre con que se presentaba esta

mensajera de los cielos, sin mas armas que la persuasión y el

ejemplo, la verdad y el martirio, la entregaba inerme al látigo de

sús crueles enemigos. Era una lucha abierta entre la idea v la



EL FANATISMO Y LA TOLERANCIA KELIJIOSA. 501

tuerza, entre el jenio del bien y el jenio elel mal, apoyado en su

numerosa cohorte de ignorancia, de vicios y errores Como en to

da nueva propaganda relijiosa, la exaltación, el calor de una lucha
tan constante y desigual, elebia caracterizar sus primeros pasos:
nunca han conseguido de otra manera los graneles principios ense
ñorearse de los ánimos. Hai, en el fondo de todas las sociedades.

tanto las mas salvajes como las mas cultas, un centro ele grave
dad al cual parecen vivir encadenadas ; verdadero eje sobre el

cual jiran incesantemente en su carrera: la menor perturbación
en sus movimientos, produce un trastorno en todo el mecanismo

social. La tradición, encarnada en las ideas y en las costum

bres ; ese sentimiento tan poderoso que afirma sus raices en todos

los elementos conservadores ele un pueblo: hé aquí ese centro de

gravedad que nadie puede desquiciar sin traer una revolución

radical. El combate se traba entonces entre la existencia y la in

vasión, entre el pasado y el espíritu nuevo; al principio terrible y
a menudo sangriento; pero de esta misma colisión brota la lei,
brilla la justicia, como el rayo que parte elel seno de dos contra

rios elementos. La lucha y el fanatismo son inseparables de la

primera época de propaganda ele toda nueva doctrina, aun

de aquellas que solo miran el entendimiento ; pero pasada esa na

tural efervescencia, se entra en el período lento del desarrollo, de
la espansion, y al fuego del proselitismo se sucede la calma del

espíritu razonador, que procura enseñorearse ele la opinión con

las armas del raciocinio y de la lójica. La naturaleza humana no

está menos sujeta que la naturaleza física a estas graduaciones de
sus fenómenos : a la tempestad sigue la bonanza, y todos los seres

organizados obedecen igualmente a un trabajo perenne ele lucha y
desarrollo que preside al secreto ele su existencia.

Atribuimos al desconocimiento de estos principios, que vemos

desprenderse de la historia ele la humanidad, y sobre todo de la

moderna civilización, el error lamentable en que han incurrido

algunos ciando al cristianismo el mismo carácter belicoso e intole

rante de la relijion de los hebreos, olvidando muchos preceptos
terminantes del Evanjelio y escudándose para ello en algunas fra
ses cuyo verdadero sentido debemos ir a buscar "en el lugar en

que fueron pronunciadas, en el espíritu de la época, en la natura

leza de ciertos acontecimientos, y no pocas veces en la particular
posición ele su autor (')."

(1) Balines. M Criterio
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El hecho es que las opiniones se dividieron tan luego como el

cristianismo principió a difundirse. Los unos creían que no debia

haber cuartel para los herejes y paganos, aunque invocaban la li

bertad de sus conciencias contra las persecuciones de los tiranos :

los otros, que eran los lejítimos representantes de Jesucristo, pre
dicaban la paz y la concordia con sus semejantes.
Tales fueron las dos principales escuelas entre las cuales se de

batió tan ruidosa controversia. San Atanasio que pertenecía a la

segunda, clecia estas memorables palabras:
—"La cualidad mas

propia de una relijion de amor, es la persuasión y no la coac

ción Q)" San Hilario pedia mas, pedia la libertad absoluta ele to

do poder temporal:
—"Séame permitido deplorar la miseria de

nuestra edad, y las necias opiniones de un tiempo en que se cree

protejer a Dios por el hombre, y a la Iglesia de Cristo por el po

der del siglo. A vosotros obispos que creéis esto, yo os pregunto:

¿en qué auxilio se apoyaron los apóstoles para predicar el Evan

jelio? ¿De qué armas se valieron para predicar a Jesucristo? ¿Có

mo convirtieron las naciones del culto de los ídolos al del verda

dero Dios? ¿Obtuvieron acaso de los palacios sus dignidades los

que cantaban a Dios, después de haber sufrido las cadenas y los

azotes? ¿Acaso con los edictos ele los príncipes, o con el patronato

de Nerón, de Vespasiano, de todos esos enemigos cuyo aborreci

miento hacia florecer la palabra divina, San Pablo dado en espec

táculo como malhechor, reunia la Iglesia ele Jesucristo? ¿Los ejue

se sustentaban con el trabajo de sus manos, los que tenían reunio

nes secretas, los que recorrían las villas, las ciudades, las nacio

nes, la tierra y la mar, a pesar ele los senados-consultos y de los

edictos de los príncipes, no tenían acaso las llaves elel reino de los

cielos? ¿Y Jesucristo no ha sido tanto mas predicado cuanto mas

se prohibía predicarle? Y no obstante, ¡oh dolor! auxilios terre

nos sirven de recomendación a la fé divina, y Jesucristo es acusa

do de indijencia ele poder por las intrigas hechas en su favor. ¡Que
la Iglesia difunda el terror por el destierro y la prisión! la Iglesia
a quien se ha confiado la protección del destierro y laprisión! ¡Qué

espere su suerte de los que quieren aceptar su comunión, la que ha

sido consagrada por la mano de sus perseguidores (2)."
San Agustín se afilió al principio en esta misma escuela, pero

(1) Carta a los solitarios.

(2) Contra Anjencio.
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después se pasó a la opuesta. Los furores de los donatistas de Áfri

ca contra la Iglesia le hicieron variar ele opinión Se creyó deudor a

la esperiencia ele dos verdades que la meditación del Evanjelio no

le habia enseñado, a saber: que el error es esencialmente persegui
dor, y que no concede a la verdad mas que la menos libertad po

sible; y en segundo lugar, que hai una opresión de las intelijen-
cias débiles por las inteligencias fuertes, asi como hai una opresión
de los cuerpos leves por los cuerpos graves. De donde concluia que
la represión del error es una defensa lejítima contra dos tiranos :

la tiranía de la persecución y la tiranía de la seducción.

Con todo, San Agustín escribía a Doroteo, pro-cónsul de África,
estas notabilísimas palabras, a propósito de los herejes mas terri

bles que jamas hubo:—"Deseamos que sean sumerjidos, pero no

muertos; que no se omita en ellos una represión desciplinaria, pe
ro que no se les entregue a los castigos que han merecido Si

quitáis la vida a esos hombres por sus crímenes, nos impedis lle

var en adelante a vuestro tribunal semejantes causas, y entonces

la audacia de nuestros enemigos llegando a su colmo, completará
nuestra ruina, por la necesidad en que nos habéis puesto ele morir

mas bien a sus manos (1)."
Hé aquí a la Iglesia constituida, dice el mas ilustre predicador

moderno de la Francia, en esta cuestión entre dos estremidades,

la libertad absoluta del error, o su persecución por la espada
inexorable ele la lei civil. Algunos ele sus doctores se inclinaban al

primer partido, algunos al segundo: algunos a la dulzura sin lí

mites, algunos a la penalidad ilimitada. La Iglesia se ve crucifi-

ficacla entre dos despotismos igualmente terribles ; si concede al

error plena libertad, teme la opresión de sus hijos; si reprime el

error por la espada elel obispo esterior, teme oprimirse a sí misma :

por todo corre su sangre. El curso de los acontecimientos aumentó

mas esta agonia, porque las leyes sancionadas contra los herejes,
recaían sin cesar contra los católicos, y desde,Arrio hasta los ico

noclastas, no se veía mas que obispos y sacerdotes aprisionados,

desterrados, maltratados, arrancados de las catacumbas por los

emperadores que ni siquiera permitían a la Iglesia la elección

entre sus ideas y sus verdugos (~).

(Continuará). Manuel Guillermo Carmona.

(1) Carta CXXVII.

(2) Lacordairo. Vindicación de Santo Domingo do liuzman.
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DON JUAN IGNACIO GORRITI.

Don Juan Ignacio Gorriti, es hijo de la provincia arjentina de

Jujui : recibió su educación literaria en el colejio de Monserrat do

Córdoba, en tiempo que lo dirijia la comunidad ele padres francis

canos, sucesores de los espulsados jesuítas en la función de dirijir
la enseñanza. A consecuencia del movimiento revolucionario de

1810, vino a Buenos Aires en el carácter ele diputado por su pro

vincia, y como tal votó en 18 ele diciembre de aquel año memora

ble, a favor de la incorporación de los diputados de las provincias
a la junta provisional gubernativa. En 1813 obtuvo una silla de

canónigo en la catedral de Salta, de la cual llegó a ser arcediano.

Se atribuye a su doctrina y a su ejemplo una parte mui principal
en el espíritu de independencia que manifestó el clero y la pobla
ción de la provincia de Salta, durante la lucha con los ejércitos
realistas. Posteriormente sirvió en el ejército del Perú el empleo
de vicario jeneral castrense. Después de los trastornos del año 20,
la provincia de Salta, a imitación de la de Buenos Aires, trató de

reparar sus males creando una administración arreglada e inteli-

jente. En esta tarea prestó el señor Gorriti tan eficaz cooperación,
que logró acabar de conquistar la confianza que desde mui atrás

le dispensaban los sáltenos, quienes le nombraron diputado para

el Congreso Nacional de 1824 que se abría bajo lisonjeros auspi
cios. La figura del señor Gorriti en aquel cuerpo compuesto de

personas notables, sobresale en los primeros planos por la buena
lei de su elocuencia, la alta moralidad de sus sentimientos y la

robustez de su razón. Sobre el fruto final de aquel Congreso,
— la

Constitución llamada vulgarmente unitaria,—tenia el señor Gor

riti un concepto favorable que espresaba de esta manera: uése có

digo reúne todas las ventajas del sistema federal con las del de

unidad, evitando los inconvenientes de ambos." Lleno de este

convencimiento aceptó la comisión ele presentar la Constitución a

las autoridades de Córdoba en nombre del Congreso. El éxito de

esta misión no fué favorable como es notorio, y la manera cómo

fué desempeñada consta ele un informe detenido pasado por el se

ñor Gorriti al Congreso con fecha 8 de febrero de 1Ó27 ; informe.
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que según su autor, seria <£una lección bien instructiva para la

posteridad/
'

El último dia de agosto de aquel mismo año regresó
a Salta. En 1829 fué electo gobernador de esta provincia, cargo
que desempeñó hasta 1831. En esa época se espatrió voluntaria

mente a Bolivia, en donde murió rodeado de la estimación y de

las consideraciones debidas a su talento, méritos y servicios. Se

gún el editor del libro elel doctor Gorriti, publicado en Valparaíso
con el título de Reflexiones sobre las causas morales de las convul

siones interiores de los nuevos Estados americanos, etc., este señor

dejó escrita unamemoria sobre la conducta que observó en el Con

greso de 1825 y sobre toda su vida pública: interesante documen

to que permanece inédito^ no sabemos en poder de quien.

Juan María Gutiérrez.

DIABLURAS, DIVERSIONES Y ANÉCDOTAS

DE

DON JUAN MANUEL ROSAS. (1)

LA RESBALOSA.

CANCIÓN COMPUESTA POR LA MAS-HORCA.

El que con Salvajes

Tenga relación

La verga y degüello
Por esta traición :

(1) Como consideramos de mucho interés histórico todo lo que se refiere al ti

rano arjentino, que tuvo el triste privilejio de llamar la atención del mundo con

sus cruentas hazañas, principiamos hoi a publicar el ameno y chistoso folleto que
el Sr. E. B. dio a luz en Buenos Aires el año 1859.

La redacción.

49
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Que el Santo sistema

De Fe-deracion.

Lt's dá a los Salvajes

Violiu y Violón.

UN PESCADO POR aUINCE MIL PESOS,

Existia en Palermo, guarida del demente Juan Manuel Rosas,

un pobre hombre pescador de oficio, rodeado de una numerosa fa

milia
, para cuyo sosten solo contaba con los peces que agarraba

en sus hilos, siendo tal la constancia del pescador, que se pasaba
los dias y las noches a veces sin sacar ningún pescado ; sin em

bargo, no desmayaba, diciendo al retirarse a su choza:— c
'Maña

na será otro dia.'1 Queriendo esplicar con estas palabras que el

dia siguiente talvez le seria mas propicio.
En efecto, una mañana temprano se allego al pescador un hom

bre alto, blanco, de mirada espresiva y sumamente grueso, vesti

do de chaquetón de paño azul con botones de metal, pantalón del

mismo jénero, y cubierta la cabeza con un enorme sombrero de

forma piramidal.
Era Rosas.

—

-¿Me conoce Ud.? pregunto al pescador, que sin levantar la

cabeza esclamó :

—No, paisano; y agrego siempre con la vista fija en la caña

con que pescaba—no me interrumpa que está picando el bagre, y
hace dias que no saco nada.

Al concluir de pronunciar estas palabras, tiro de la caña y vio

con la mas intensa alegría que salia prendido del anzuelo un ba

gre que parecía de oro.

—Vaya, replico Rosas, que ahora no se quejará Ud. de su

pesca.

—Cierto, amigo, contesto el pescador apretando el bagre en la

boca para estraerle el anzuelo, buenos tiempos hacia que no pes

caba uno tan lindo y tan grande como este diablo de bagre que

me valdrá algunos realillos.
—

¿Me conoce Uel.? volvió a preguntar Rosas.
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El pescador alzó recien la vista y reconoció al gobernador.—

Señor; yo no le habia conocido a Ud pido que me

—Déjese de pedir perdón, hombre, si Ud. no me ha ofendido.

A otra cosa. Quiere vender su bagre?
—Se lo daré a V. S. sin interés.
—No, señor: vendido lo quiero, y de este modo. Ahora van a

venir unas señoras; le preguntarán si quiere Ud. vender su bagre
y entonces le dirá Ud. a la que se lo pregunte, que lo vende en

quince mil pesos. Si le replican que es una barbaridad el precio,
debe Ud. responderle:
—Y dígame señorita, si Ud. estuviera desde que sale el sol

hasta que se pone, metida en el agua mojándose todita entera, le

parecería si sacaba un bagre y alguien se lo saliese a comprar que

quince mil pesos mui bien no podría valer? Ya oye Ud. : esto

mismo responda cuando vengan las damas, y no vaya Ud. a des

cubrirme, porque entonces no vuelve Ud. a pescar en su vida. El

pescador prometió a Rosas no descubrirlo.

Poco rato después éste llamaba a su hija y la decia: sabes que

quiero almorzar de pescado?
— Bueno, tatita; voi a lo del pescador que talvez tenga algo.
—Bien, te prevengo que el pescado ha de ser fresco, recien sa

cado, cueste lo que cueste. Manuela con su amabilidad caracterís

tica besó en la frente a su padre, y acompañada ele dos de sus

amigas, se fué al sitio donde se hallaba el pescador. Lo encontró

en efecto y le dijo:
—Tiene Ud. algún pescadito?
—Sí, que tengo, y es un morrudo bagre. Véalo Ud.

Y al instante se lo enseñó a Manuela.

—Y bien, ¿cuánto quiere Ud. por su bagre?
—Quince mil pesos, respondió el pescador con la mayor sere

nidad.

—Ud. está loco; o se ha equivocado.
—Ni me he equivocado ni estoi loco: mi pescado no locóme

nadie sino me cuenta sobre él quince mil pesos.
—Vamos, hombre, sea Ud. racional: soi !a hija del gobernador

que quiero regalar el bagre de Ud.
—Tanto mejor; asi podrá comprar el bagre si quiere; y sino

déjelo que otro lo comprará..
—Pero es una bribonada querer valerse Ud. de la ocasión. Su

bagre no vale mas que cinco pesos; y me pide Ud. quince mil.
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—Y dígame^ señorita, si Ud. estuviera desde que sale el sol

hasta que se pone mojándose le parecería que es caro el precio

que yo pido por mi bagre? Sep$ Ud. que el que quiera pescado

que se moje la cabeza.

—Ah! picaro, ahora verá Ud. lo que le va a pasar con tatita.

La hija del gobernador fué enfurecida a quejarse de las safa

durías que el viejo le habia dicho, y Rosas que la habia estado

viendo por entre unos sauces, la dijo:
—Llama al pescador y averiguaremos.
El pescador llegó y Rosas lo interpeló acerca de los agravios

inferidos a su hija, obligándole a que refiriese su dicho, no como

lo ha referido el que esto escribe, sino de un modo que ofendí1 al

pudor.
Manuela se quedó abochornada y sus amigas de igual modo;

pero el resultado de ello fué entregarle al pescador los quince mil

pesos que le habia prometido.
F. B.

"3^F^^?~

A ELENA.

OCTAVAS

1.

¿Por qué exijir de tí dulce ternura?

¿Por qué hacerte infeliz? ¡ Ah! prenda mía,
Mi pasión compadece y mi locura.

¡ Qué te puedo ofrecer !.... En mi agonia
Brillar vi la esperanza, y la ventura

En ilusión fugaz mostrarse un dia,

Para desparecer en el momento

Dejando soledad, tedio y tormento.

Acabó la ilusión ; murió el encanto ;

No llegará ya a mí tu voz sonora

A cuya vibración brotaba el llanto

Del corazón amante que te adora.

¡ Adiós, mi bien, adiós !.... Que del quebranta
No llegue a tí la fiebre secadora,
Y que siempre feliz, amada mia,

1846. No pierdan la esperanza un solo dia.
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II.

SONETO.

¿Pobre corazón mió, marchitado

Del doliente penar y la tristura !

¿ Por qué huy^s, infeliz, de la ventura

Y buscas los pesares desdichado ?

Perdiste a la mujer que has adorado

Porque lo quiso asi la desventura ;

Y hoi vuelves ; miserable ! a la amargura
Tristísima de amar sin- ser amado.

¿ Por qué ; insensato ! la pasión te lanza

A zozobrar, sin porvenir, perdido
En ese mar sin playas ni bonanza ?

"A la mujer, respondes, que he querido
Y que hoi amo infeliz, sin esperanza,

He de adorar hasta el postrer jemido."

Mariano Ramallo.

MI CUMPLEAÑOS

Cual tímido viajero que adelanta

Con recelosa planta
Por selva secular aun no pisada,

Y al ruido misterioso

Cual hoja, tembloroso

Al Dios invoca que animó la nada.

Y lleno ya de relijioso encanto

Prosigue sin espanto.
Nace la fé en su "pecho y la esperanza.

Y ni el roble que cruje
Ni la fiera que ruje

Su firme paso a sujetar alcanza.

Tal yo el camino de la vida sigo :

La le marcha conmigo.
Y si el pesar languideció mi frente,

Horas de dicha cuento.
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Y palpitando siento

Lleno de vida el corazón ardiente.

lr compasión me inspira tanto vate

Como el dolor abate!

Pobres cantores, si la fé les falta

Su le perdida lloren,
Y al ídolo no adoren

Del finjido dolor que los exalta.

Mui niño aun y huérfano en el inundo

Sentí el dolor profundo ,

Y la dulce amistad dióme consuelo ;

Y de un amor naciente

Mui pronto el fuego ardiente

Me dio en la fé y en la esperanza un cielo.

La fé en las ciencias me endulzó las horas

Que huyeron voladoras

Cual los breves instantes del contento,

Y estasiado sentía

Como en mi sien bullía

Bañándose en su aroma el pensamiento.

La fé de la amistad y los amores

De espléndidos colores

Pintó las ilusiones de mi aliña.

¡ Qué bellas se suceden !

Dejémoslas que rueden

Como las olas de lámar en calma!

Eduardo de la Barba.

Valparaíso . Febrero 9 ele 186 1,

V
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VARIEDADES DE LA QUINCENA.

SUMARIO.—El porvenir.—El doce de febrero en Chacabuco.—Anuario estadís

tico.—La librería y la imprenta en Chile.—El baile de la filarmónica.—Revista

• le trajes,—¡(jna pregunta del principe Pomarú.

I.

Nos hallamos ya en vísperas de la campaña electoral, y sin em

bargo, jamas se ha sentido mayor indiferencia por la cosa pública.
Fuera de la polémica de los periódicos de diversos colores, no se

divisa en los ánimos mas que una solemne ansiedad, en presen
cia de los notables acontecimientos que mui luego deben desarro

llarse. Cualesquiera que sean las causas a que se atribuya esta

falta de espíritu público, en un pais republicano es una fatal do

lencia que lastima a los buenos ciudadanos. La indiferencia en po
lítica como en relijion, supone el enervamiento o la corrupción de

todos los principios tutelares de la sociedad. Sobre este árido ter

reno, es inútil arrojar la semilla del progreso, que la vivifica-

porqué será contrariada en su desarrollo por aquel interno males

tar que fermenta en el corazón del pueblo después de una lar

ga revolución, cuyas profundas heridas no han sido todavía cica

trizadas. Hé aquí a donde debieran acudir el patriotismo y los

esfuerzos de los que influyen en ios destinos de su patria. Una

nueva época se columbra ya : los hombres de todos los partidos,
que aman el bien y lo desean, y a quienes dividen talvez pasados
errores, verán por fin realizadas sus esperanzas. Y esto no es

una quimera. Una ojeada sobre la situación nos convencerá de

estas dos verdades.

La paz es la espresion del común sentir.—Ceder a las exijencias
de la época, ed espíritu de progreso, que de tiempo atrás viene ma

nifestándose, es uneij necesidad imprescindible .

El porvenir decidirá de qué manera, conciliándose esas buenas

disposiciones que pueden afianzar por largos años la estabilidad

del pais, daremos un gran paso en la obra a que todos mas o me

nos contribuimos ; los unos dilatándola, y los otros empujándola
siempre adelante.

Esta es la lei suprema de las sociedades ; lei divina y provi-
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dencial, a cuyo contorno jiran y se combaten las pasiones y los ca

prichos humanos, sin burlar jamas uno solo de sus indefectibles

propósitos.

II.

Mientras se alimenta encendida la llama del patriotismo en al

gunos pechos jenerosos, es mas que cobardía, ceguedad, deses-

perar de la suerte de un pais. Es verdad que el recuerdo de los

gloriosos hechos de la independencia apenas vive en el cora

zón de los viejos patriotas. El doce de febrero de 1817, es uno

de los dias fastos de la república, cuyo aniversario pasa casi des

apercibido, sin embargo de lo trascendental que fué ¡>ara Chile la

victoria conseguida en esa fecha memorable por las huestes li

bertadoras. Mas feliz que la de Maipo, es celebrada lejos de las

ciudades que mas han aprovechado de sus conquistas, en el cam

po mismo que eternizará su memoria. El apreciable ciudadano

D. Bernardo Solar, a quien pertenece, se encarga cada año de es

ta modesta fiesta cívica, a que concurren millares de rústicos

paisanos y numerosos convidados de la capital. Dias antes de

las fiestas se publica el programa, y se guarda en ellas el mas es

tricto orden y buen arreglo. Carreras, bailes populares, fuegos
artificiales, corridas de toros, paseos, banquetes, esperan allí a los

concurrentes. La alegría y el movimiento reinan en todas par

tes. El pobre inquilino bendice a su liberal patrón que le trata,
no al estilo de otros señores feudales, sino con afabilidad y des

prendimiento. Siémbranse así en las clases del pueblo, que se

creen condenadas a la servil obediencia, sentimientos de dignidad;
y se las familiariza al mismo tiempo con aquellos patrióticos re

cuerdos que deben abrasar en santo entusiasmo el corazón de to

do chileno. Ellos tiemplan la amortiguada fé, despiertan no

bles estímulos y educan poco a poco a esas masas, consideradas co

mo la principal barrera de la democracia, en la escuela práctica
de la vida pública.

III.

Siendo el ramo de la estadística uno de los mas importantes
para el buen gobierno del Estado, cualquiera adelanto que en

él se haga, merece un particular encomio. No obstante la
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gran ventaja que nos llevan en civilización las naciones europeas,

pocas de ellas cuentan con un estadística bien sistemada. ¿Y qué
diremos de las repúblicas hispano-americanas, donde no han po

dido aun echar cimiento instituciones de mas primaria necesi

dad? En Buenos-Aires ha recibido este ramo notables mejoias;

pero dudamos que alcance el grado de perfección que en Chile.

La oficina a cuyo cargo corre ha correspondido mui bien a su ob

jeto, a pesar de los graves y numerosos emtorpecimientos que era

de esperarse de la falta de espíritu público de la mayoría de sus

habitantes y del poco celo de las autoridades, cuya cooperación es

absolutamente necesaria. Antes de poder obtener exactos resulta

dos es preciso conformarse con una larga serie de ensayos, al ca

bo de los cuales llegaremos por fin a lo que se desea.

El Anuario estadístico ofrece al estadista, al lejislador, al dia

rista, al filántropo, una fuente preciosa de observaciones que les

sevirán de punto de partida para la apreciación de muchos fenó

menos sociales, morales, políticos, etc., que a primera vista no

son fácilmente comprendidos. La reunión en pequeños cuadros

de una multitud de datos numéricos les permiten hacer induccio

nes jenerales que serán acaso de no poca importancia para la cien

cia, la industria y la administración. Merecen en este punto fi

jar la atención los prolijos estados sobre la mortalidad que se pu

blican en la segunda entrega del Anuario. Esta comprende ade

mas las siguientes materias :

Hospitales.—De Chiloé, Valdivia, Arauco, Concepción, Nuble,

Maule, Talca, Colchagua, Valparaíso, Santiago, Aconcagua y

Coquimbo.

Apreciación de los Hospitales.
Instituto de Caridad Evanjélica y Dispensarías.
Vacunaciones.

Casa de Huérfanos.

Id. de la Providencia.

Id. de Locos.

Instrucción Pública.

Introducción de la imprenta en Chile y catálogo de las principa
les obras y periódicos publicados, de 1812 a 1858. El número de

éstos asciende a 126,, pero está muy lejos de ser exacto, pues en

tre otras omisiones, notamos la que se ha hecho de la Revista

de Santiago, publicada en distintas épocas ; primero dirijida por D.

J. Victorino Lastarria y después por D. Francisco Matta, y cinco



514 REVISTA DE SUD-AMERICA.

años mas tarde por D. Guillermo Matta. Igualmente, se echa de

menos la importante publicación del Semanario, uno de los mejo

res periódicos literarios que han visto entre nosotros la luz públi

ca. De los políticos, el Mensajero (de 1853 a 1856), el Porteño

libre, redactado por D. Juan Carlos Gómez en 1839, 40, y 41, y

otros; algunos de los cuales nos consta que existen en la Biblio

teca Nacional, y por olvido han sido omitidos.

Como un halagüeño testimonio de los progresos que ha hecho

el ramo de librería y la imprenta, reproducimos los párrafos si

guientes:

HISTORIA DE LOS LIBROS Y DE LA IMrRENTA.

"
Durante el dominio español los libros conocidos eran casi so

lo colecciones de autores españoles en derecho y teolojía, y uno

que otro tratado de otros ramos accesorios en las carreras del foro

y eclesiásticas. Sobre otras materias eran muy escasos y solo figu
raban en los estantes de algunas personas ilustradas, aquellos que
furtivamente se habían introducido salvando las providencias gu
bernativas. El gobierno español, temiendo la propagación de las

doctrinas francesas, procuraba por todos los medios imajinables,

evitar la importación de libros estranjeros al seno de sus colonias,

para mantenerlas de ese modo en oscura ignorancia y propagar

por mas tiempo el vasallaje. La introducción de los textos autori

zados estaba cargada con fuertes derechos. Después de la revolu

ción, una de las primeras disposiciones del gobierno patrio fué su

primirlos. En efecto, el 15 de junio de 1818, por un decreto apo

yado en varias consideraciones dignas de los sentimientos que do

minaban a nuestros primeros hombres, se permitió la libre intro

ducción de aquellos libros que una previa censura considerase

propia a la instrucción y no contrarios a la moral pública. Inme

diatamente se principió a ver figurar en las importaciones estran-

jeras, en medio de los artículos de primera necesidad, gruesas can

tidades de libros que han ido creciendo de dia en dia hasta que en

estos últimos años se rejistra las siguientes sumas:

1852. 1859. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858.

Pesos. 45,000 25,027 45,081 85,509 93,710 55,934 48,730
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INTRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA EN CHILE.

En el mes de abril del año de 1811 se encargó a Norte-Améri

ca una prensa con sus útiles. En el mes de noviembre del mismo

año, dio fondo en la bahía de Valparaíso lo fragata Gattervais,

procedente de Nueva-York, trayendo a su bordo una imprenta,

cajistas y gruesos manojos de periódicos republicanos. El Congre
so, en nota 27 de noviembre de 1811, dio las gracias a D. Mateo

Arnaldo Hevel, estranjero investido de la ciudadanía chilena un

mes antes por tan preciosa introducción. La imprenta se denomi-

del Supremo Gobierno, y los impresores eran MMrs. Samuel

Johnston, Guillermo Burordge y Simón Garrison, de- los Estados

Unidos.

El primer periódico chileno fué La Aurora de Chile, que

principió a publicarse el jueves 13 de febrero de 1812. El padre
ele la Buena Muerte, Camilo Henriquez, firmaba al pié del pros

pecto, y era su redactor esclusivo según unos, según otros su di

rección era apoyada por los doctores D. Juan Egaña y D. Bernar

do Vera, colaboradores accesorios."

IV.

Él Directorio de la sociedad filarmónica ha dado al terminar

la quincena un brillante baile, a que concurrieron algunas bellas

santiaguinas y la sociedad mas distinguida de Valparaíso. Deje
mos hablar a la señorita Ernestina *, que nos ha favorecido con

una perfecta relación de él. Hé aquí su carta:

Señor Kedactor.

Hacia tiempo que el bello sexo porteño no asistía a un baile tan

encantador como el que tuvo lugar en la noche del 19. Mi carísi

mo amigo D. Manuel Orrego unido con el Directorio, a quien de

bemos tan buenos ratos, todo lo habían preparado maravillosamen

te. El buen gusto y habilidad de estos señores supo sacar partido
de una corta suscripción que se improvisó en pocos dias. Pero es

tá visto que no es el lujo ni el boato los que animan y dan realce

a una reunión, como la cordialidad y el buen humor que en ella

reinan. Pocas noches mas deliciosas he pasado en mi vida, que no

es escasa por cierto de recuerdos agradables.
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El ornato del salón era tan sencillo como elegante. Escudos,

festones y banderas de diversas naciones decoraban el interior del

teatro donde pronto debían representarse, ¡ qué de dramas miste

riosos ! Cuántos goces, cuántas esperanzas no han nacido allí

como flores en un jardín ! Si descorriera el velo a algunas his

torias que hoi hacen palpitar a mas de un corazón, ocuparía mu

chas pajinas, pero me limitaré a hacer una lijera descripción de

los trajes de las señoritas que tengo mas presentes en la memoria.

En este baile he tenido ocasión de notar que las porteñas ade

lantan cada dia en el buen gusto para vestirse, sin pretensiones de

deslumhrar por el lujo, ni la exuberancia de adornos, que tanto

brilla en las santiaguinas. El tarlatan tan lindo como barato, era

el rei de la moda. No habia ricos collares en todas las alabastri

nas gargantas, ni espigas de brillantes en todos los peinados que
al moverse despiden mil lucidos reflejos ; pero en su lugar lucían

las candidas coronas de la pureza o las simpáticas rosas desafian

do el carmín de las mejillas. ¡ Qué brillantes pudieran compararse
con la apacible luz que despedíanlos lindos ojos deF. M., D. B., y
M. S.! Si es dado a la mujer robar a las estrellas su fúljido brillo,
ellas alumbran con sus miradas. ¡Y cuántas otras no vi tan seduc

toras en su modestia, que eclipsaban el ficticio esplendor inven

tado por la vanidad y el capricho !

Pero demos principio a la revista de modas.

Y. C. de O.—Llevaba vestido de dos polleras; la primera de

tul y la segunda de blonda y adornos de terciopelo cereza a los la

dos formando quillas. El corpino adornado con terciopelo. Dos

lazos en los hombros y uno en el pecho. Aderezo de terciopelo y

flores del mismo color en la cabeza.

M. Q. de S.—Piquísimo traje de gros plomo sembrado de flo

res de terciopelo con blondas de punto de Inglaterra y costosas

plumas blancas en el peinado.
E. P. de G.—Vestido de organdí de dos polleras; la pri

mera toda de bullones menuditos y después una falda bordada

B. V.—Gros blanco con una falda de vuelecitos de tul borda-

de oro.

dos con felpilla y perlas.
E. Z.—Tarlatan blanco de polleras adornadas con flores.

J. P.—Id. con muchos encarrujados formando figuras capri
chosas.

L. H. de R.—Id. de una sola con listas formando puntones.
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En la cabeza plumas blancas y una trenza celeste con su pren

dedor.

J. M.—Id. id. con bullones parados y adornos de fuxios

lacres.

M. M.—Id. de dos faldas adornado con uvas verdes.

E. A.—Id. de Id. la de abajo toda salpicada de botones rosa

dos ; la de encima con quillas formadas con botones de lo mismo.

Adorno rosado en la cabeza.

L. A.—Id. de tres polleras: la vuelta (del pecho) adornada con

florecitas celestes, y aderezo del mismo color en la cabeza.

D. B.—Id. llano. Una hermosa corona de rosas y una en el

pecho.
A. P.—Id. de dos polleras con bullones y sobre los bullones

perlas amarillas. Adorno verde con racimos de uva dorados.

A. G.—De gros color rosa con faldas de tul, y un adorno de

cintas con tul en la cabeza.

E. L. de B.—Gros color lila de tres vuelos,, formando ondas y

arriba de cada vuelo un adorno blanco que hacia mas remarcable

la forma del vestido. Vuelta de encaje de Inglaterra.
Las señoritas G. se distinguían por sus hermosos peinados de

trenzas. Ambas llevaban vestido blanco de dos faldas con guardas

estampadas de colores.

C. G.—Muaré celeste y adorno de encaje de Inglaterra.
M. M.—Blanco de tarlatan y adornos blancos con oro.

E. O.—Id. de dos polleras: la primera con vuelo, y la se

gunda de alforcitas. Una corona de flores rosadas.

C. R. de B.—Gros a la Pompadour, de seis vuelos con blon

da blanca y encajes de Chantilly al rededor de las cintas chi

nescas y de los vuelos. Corona de pionias y polvos de brillo en el

peinado.
R. M. de M.—Id. lacre con dibujos de terciopelo. Una man

tilla de Inglaterra.
L. M. de M.—Id. verde claro con guardas blancas de tercio

pelo con dibujos de colores.

La señora P. llevaba un vestido de gros blanco Pompadour de

flores, formado de dos polleras ; la primera con ramos de flores, y
la segunda con botones.

Las señoritas C. vestian de tul negro con cuentas amarillas

y en la cabeza un lazo con estrellas del mismo color. Semejában
se a una noche que a medida que avanza va perdiendo el brillo
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de sus astros. Efectivamente, al amanecer el pavimento del salón

se veía cubierto de estrellas desprendidas de aquel cielo.

T. W.—Tarlatan de mucha obra con marabúes y aderezo de

plumitas en la cabeza.

M. R.—Id. con flores celestes en el bullón de la pollera. Coro

na celeste con oro.

M. M. de S.—Gros morado claro con terciopelo de miniatura.

A. B. de R.—Traje chinesco de venas moradas y blancas,

y adorno de plumas blancas salpicadas de oro, sostenido por una

trenza del mismo color sembrada de brillantes, pulseras de cama.

feos de lava, y en el cuello un corazón de brillantes y rubíes.

C. B.—De tarlatan blanco de dos faldas, la primera de vue-

lecitos encarrujados ; y la otra se componía de dos vuelos también

encarrujados (abiertos adelante), y prendida con ramos lacres

con oro. Corpino blanco con galones lacres y ramo del mismo co

lor, y mangas perdidas de punto. En la cintura lazo de cintas

blancas con flores chinescas. Corona de flores lacres sembradas

de oro.

C. N.—Gros con una falda de tul de muchos vuelos bordados

con felpilla y oro.

F. M.—Tul de seda de dos faldas, bordado de felpilla morada.
El centro de raso con bullones de tul salpicado de violetas. Ador

no de plumas en la cabeza.

R. M.—Tarlatan con vuelos estampados y adornado con bullo

nes, y aderezo morado en el peinado.
M." S.—Terciopelo risado color mahon, de mui buen gusto.
L. V.—Tarlatan con plegados del mismo jénero en forma de ce

nefa. Adorno blanco con unas pequeñas cenefas de perlas. Esta
señorita sobresalió por el esquisito esmero con que iba vestida.

S. C.—Id., de bastante obra, con una banda formada de una

cinta chinesca y una corona blanca de flores mui finas.

JZ. R.—Chinesco con guirnaldas moradas en la cabeza.
A. M.—Vestido blanco y corona verde con espigas de plata.
M. A. de V.—Gros de Ñapóles con terciopelo y plumas blan

cas en el peinado.
D. C. de Y.—Un hermoso traje plomo de terciopelo color lila

con ramazón blanca.

A. R. de N.—Tarlatan con bullones perpendiculares y cintas

celestes.

E- P.—Id. de dos polleras adornadas con puntones del-misino
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jénero rosado, formando pirámides; la vuelta y mangas con el

mismo adorno. Una de las pirámides era rosada y la otra blanca

en todo el ruedo del vestido: en la primera pollera la pirámide se

componía de cinco vuelos, y en la segunda de ocho.—Este adorno

era caprichoso y ningún inventor de modas de Paris podria recla

marlo como suyo. Llamó mucho la atención.

Tal es, señor Redactor, la descripción que remito al a Revista de

Sud-América, en cuyas pajinas es justo que Ud. ceda un lugar a

las elegantes porteñas, donde puedan acreditar la gracia y el inje-
nio que esta vez han lucido en sus trajes.
Antes de concluir estos apuntes que someto a su benevolencia,

le ruego se sirva contestar a la siguiente pregunta que en lengua
je no mui intelijible me hizo el príncipe Pornaré:

—¿Por qué las señoritas cambian de dueño con tanta facilidad

en el baile, de modo que pasan de mano en mano sin dar aviso a

nadie ?

Parece que Su Real Alteza habia notado el disgusto de algunos
oficiales del navio francés, que se quejaban de que todo el mundo

les ganaba la delantera; por cuyo motivo uno de ellos tiró el

guante a cierto galán, aunque felizmente todo no pasó de una an

daluzada.

Caló el chapeo, requirió la espada
Miró al soslayo, fuese, y y no hubo nada.

Como solo me he propuesto ocuparme de las formas de los

trajes, sin la pretensión de ser mui exacta, pues para esto seria

preciso un examen mui minucioso, a que no da lugar un baile ;

he prescindido de las magníficas pedrerías con que algunas damas

daban mayor realce a su hermosura. Ademas, este es un punto

que ofrece poca novedad, pues no es posible cambiar de ternos y

brillantes todos los dias. Son mui raras en Chile las riquezas que

se improvisan, y mas rara todavía la vanidad de ostentar un lujo

asiático, al estilo de las grandes cortes de Europa, donde se gastan

muchos millones para cada uno de estos bailes o saraos de la jente

de tono.

Ernestina *
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ANALES DE LA SOCIEDAD

DE AMIGOS IJ>P: LA ILUSTRACIÓN.

4.
^

Sesión Ordinaria en 3 de Noviembre de 1800

(Presidencia ele! Sr. IiiaBez.)

¡Se abrió a las ocho de la noche con asistencia de los Sos. Iba-

ñez, Chacón, Medina, Villarino, Manterola, Scholler y Muñoz.

Después de la lectura del acta anterior, se dio cuenta de una

carta remitida por la autora de la novela
Cl
Alberto el Jugador,"

a la cual venia adjunto su último capítulo. La autora avisa a la

Sociedad que es su voluntad obsequiarle su trabajo para que dis

ponga de él como de cosa propia.
En vista de tan franco proceder la Sociedad acordó aceptar el

regalo y que por secretaria se diesen las gracias a la ilustrada

cesionaria, autorizando al secretario para mandar hacer la impre
sión de la novela Alberto el Jugador, por cuenta de la Sociedad,
a fin de obsequiarla a los suscritores de la Revista, y acreditar si

quiera por este medio su gratitud hacia la autora.

El socio D. Juan R. Muñoz pasó entonces a dar lectura aun

artículo que bajo el rubro de Orijen de la población de América,

tenia preparado. Se acordó fuese publicado en el primer número

de la Revista de Sud-América.

Dio asi mismo cuenta el secretario de haber recibido un volu

men de las Biografias de Arjentinos célebres, escritas últimamente

por D. Juan Maria Gutiérrez, miembro corresponsal de la Socie

dad en el Rosario. Se acordó su reproducción sucesiva y oportuna

en las pajinas de la Revista.

Fueron propuestos para socios numerarios, por les Sres. Villa

rino y Muñoz los Sres. D. Juan E. Ramírez, D. José Pérez An-

guita y D. E. Pérez: quedando acordado que en la sesión inme

diata se votaría sobre su admisión.

Con lo que terminó la sesión.

J. R. Muñoz,
Secretario.

IMPRENTA DElTÉXIVERSO DE G, HELFMANN, VALPA R aTsÓ,
ALMACÉN DE TIPOS Y PRENSAS, CALLE DE LA ADUANA, 41.
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LOS NÁUFRAGOS DEL PIZARRO.

Hace mas de dos años que uno ele los buques de nuestra arma

da, el bergantín Pizetrro, zarpó de Valparaíso con destino a la

Colonia de Magallanes, para cuya guarnición era conductor de

víveres: tripulábanlo diez y seis hombres escojidos, habiéndose

confiado el mando del buque al distinguido capitán D. Francisco

líudson.

Por algún tiempo se ignoró la suerte del Pizarro, hasta que se

tuvieron noticias de su arribo a Magallanes v de un subsiguiente

viaje a Chiloé, con quien el gobierno se proponía poner en comuni

cación a la Colonia.

Vuelto el Pizarro a Magallanes, parece que emprendió un se

gundo viaje al archipiélago de Chiloé, en compañía del Meteoro,
también perteneciente a nuestra armada, pero que, arrebatados

por los vientos, se separaron, emprendiendo el Pizarro la peligro
sa ruta del Cabo de Hornos, siendo esta la última noticia que se

ha tenido de aquella fatal espedicion.
El largo tiempo transcurrido y la absoluta carencia de noticias

respecto de la suerte del Bergantín Pizarro, hicieron creer desde

luego que habia naufragado en la solitaria y tempestuosa rejion
del Cabo de Hornos, y el bravo comandante Huclson y sus com

pañeros de infortunio cayeron desde luego en el mas completo
olvido.

De vez en cuando nuestros diarios, y con especialidad el Mer-

c itrio, llamaron la atención del gobierno sobre la suerte del ber-

49
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gantin Pizarro y sobre la necesidad de hacer algo a fin de ave

riguar asertivamente su paradero. Un profundo silencio siguió a

aquellas humanitarias declamaciones, por la persuasión, sin duda,
en que todos estaban de que el naufrajio del Pizarro era un he

cho consumado ; y a diferencia de John Franklin, a quien su viu

da y la Inglaterra con elia, buscaron largos años en los mares

helados, el valiente Hudson y sus compañeros de infortunio no

habían merecido hasta ahora un solo voto de compasión, ni mu

cho menos el que una voz jenerosa se levantase para pedir lo que

la filantropía y la sana política aconsejan.
Mas hé aquí que uno de nuestros colaboradores, el ilustrado

Dr. Fonck, acaba de escribir una memoria sobre aquella lamenta

ble catástrofe, con el noble propósito de hacer ver la posibilidad
de que no todos los náufragos del Pizarro hayan perecido, y la

conveniencia de organizar una espedicion investigadora que, sa

liendo de Valparaiso, recorra toda la costa esterior de la Tierra

del Fuego y sus archipiélagos hasta el golfo de Peñas, o mas al

Norte, con el fin de adquirir noticias y cerciorarse de si algunos
de los náufragos pueden o no ser salvados.

Las ideas y noticias contenidas en la memoria del Dr. Fonck

son interesantes y hacen aceptable su proyecto, que en todo caso

correspondería ejecutar a los hombres filántropos de Valparaiso,
con la ayuda del gobierno.

Aplaudimos, pues, de corazón el móvil que ha impulsado al

Dr. Fonck a trazar este escrito, y recomendamos su lectura a to

dos los que alienten un corazón jeneroso. ¡Ojalá quelas palabras del

Sr. Fonck encontrasen eco en la sociedad chilena, y que diése

mos al mundo ese bello ejemplo de caridad, yendo a buscar a costa

de grandes sacrificios en las soledades del Cabo a los desgracia
dos náufragos del bergantín Pizarro!

J. R. M.

EL BERGANTÍN PIZARRO.

La prensa periódica, y sobre todo el Mercurio, se ha ocupado
con mui laudable empeño de la triste cuestión del Pizarro, y no
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hace mucho que D. Juan R. Muñoz, en su escelente memoria so

bre la Rejion Austral de nuestro continente, señaló de nuevo la ne

cesidad de dar algunos pasos para averiguar la suerte de su tri

pulación. Pero su llamamiento no ha hallado eco: la cuestión

iniciada bajo los mejores auspicios encalló allí; nadie se ocupa ya

del Pizarro, y parece un hecho consumado que no se emprenderá
nada para buscar sus restos o salvar a los que acaso hubieran so

brevivido.

No se puede creer que haya sido la indiferencia del gobierno y

sobre todo la de los numerosos amigos de su valiente comandante

D. Francisco Hudson la que haya hecho abortar toda tentativa de

buscar al Pizarro, sino mas bien la falta de toda esperanza, la ín

tima convicción de que toda la tripulación debió haber perecido
hace tiempo. Dudar de tal hecho parece en verdad una ilusión, y
aun podría considerarse inoportuno el entablar de nuevo la cues

tión, haciendo así revivir el acerbo dolor de aquellos a quienes ha

cubierto de luto la muerte del capitán Pludson, el marino mas meri

torio que haya perdido Chile desde que D. Benjamín Muñoz Ga-

mero fué asesinado enMagallanes. Pero, siendo de los mismos que

sienten un profundo pesar por la suerte de ese^escelente capitán, por
haber tenido el honor de conocerle y ocasión de apreciar sus ad

mirables prendas, tal circunstancia nos ha inducido a reflexionar

sobre la posibilidad de que algunos de los tripulantes del Pizarro

se hallen todavía vivos; y como el hecho no es del todo negativo,

por la urjencia e importancia del asunto, hemos creído oportuno

ponerlo de nuevo en discusión, bien que la falta de datos, debida

a la distancia de los centros intelectuales del pais, y de conoci

mientos prácticos de marina, no sean buenos antecedentes para tal

propósito.
Reasumiendo brevemente los hechos, resulta lo siguiente:
Necesitando el gobierno una embarcación para poner a la Co

lonia de Magallanes en comunicación con la provincia de Chiloé,
con el fin de proveer a esa Colonia de los víveres necesarios, com

pró en 1858 el bergantín Pizarro, elejido por una comisión com

petente, entre varios otros buques. El mando del buque se confirió

a D. Francisco Pludson, cayendo en él la elección, sin duda, por su

mucha esperiencia en la navegación de aquellos mares, adquirida
en una larga estadía en el Estrecho y en la esploracion que habia

hecho en 1857, en la Janequeo, del archipiélago de Chonos y Tay-
tao. La dotación del buque era de 16 plazas. Mui luego salió para
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Magallanes, y poco después de haber llegado ¡tareco que hizo un

viaje a Chiloé; en uno de estos viajes fué que. para arribar al

puerto de la Colonia, prefirió doblar el cabo.

Estaba en la Colonia de regreso de su viaje a Chiloé, a fines de

enero de 1859, cuando llegó a aquellas aguas el Meteoro, condu

ciendo víveres para ia misma Colonia.

Estando ya dispuesto el Pizarro para hacer viaje a las islas

Malvinas en busca de víveres, esta circunstancia le hizo variar de

intento y se determinó su viaje a Chiloé. Debiendo el ll< (coro ir

a este mismo puerto, los comandantes convinieron en hacer el

viaje en convoi. Efectivamente, juntos se hicieron a. la vela.

Pero pronto los vientos contrarios y recios del Oeste los separa

ron, después de haber recorrido solamente una pequeña parte del

estrecho. Quedando fondeado el Meteoro, se volvió entonces el Pi

zarro hacia la Colonia, sin duda con la intención de hacer el viaje
doblando el Cabo de Hornos, intención que antes habia manifes

tado en caso de verse contrariado en el estrecho por los vientos

del Oeste. Así, el vapor ingles Tonoood, que pasaba por el estre

cho y comunicó con el Meteoro, vio llegar a la Colonia al Pizarro

el 6 de febrero de 1850. Desde allí siguió, no sabemos qué dia, su

viaje al Este, para doblar el Cabo. El Meteoro, si no estamos mal

informados, tomo después el mismo rumbo, sufriendo en el Cabo

una serie de temporales terribles que pusieron en inminente pe

ligro a este buque, el cual solo el 15 de julio pudo llegar a Val

paraiso. Pero del Pizarro no se volvió a saber mas.

Por mucho tiempo se esperaba todavía que se hubiese refnjiado
en las islas Malvinas, y aun se esparció la noticia de que se ha

bia visto allí a un bergantín chileno en refacción de sus averias.

Pero, posteriormente, aquella débil esperanza quedó definitiva

mente desvanecida con las noticias directas que se tuvieron de aquel

punto. Agregúese a lo referido la mui importante circunstancia

de que el Pizarra, al tiempo de su salida de la Colonia, no tenia

mas víveres que para dos meses escasos. Tales son los datos que

hemos podido recojer con respecto a las circunstancias que prece

dieron a la pérdida del Pizarro : son algo incompletos, pero el Sr.

comandante que fué del Meteoro en aquella época, fácilmente po

dría rectificarlos y ensancharlos.

Haciendo ya cerca de dos años que el Pizarro salió de su puer

to sin que se haya tenido noticia alguna de él, es claro que

el buque a lo menos se ha perdido. Si nos fuese dado reunir en
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cuerpo todas las probabilidades, sobre el modo cómo y dónde

se efectuó esa pérdida, fácil seria deducir, si es probable o no que

alguien de la tripulación se halle todavía entre los vivos. Pero

por desgracia, son tan variados los peligros y accidentes que ro

dean al buque que dobla el Cabo, que seria imposible llegar por in

ducción a un verdadero grado de certeza. Si se habrá estrellado

contra una peña, o*hecho pedazos entre el hielo ilutante, o si des

pués de caida la arboladura y roto el timón, y estando sin gobierno
y velas, habrá sido arrastrado por la corriente y los vientos al Este,
muriendo ai cabo la tripulación de hambre; o si se habrá ido a

pique, hundiéndose bajo un golpe de mar; o si, haciendo agua o

desmantelado haya podido llegar a alguna costa, perdiéndose allí
en seguida, es imposible determinarlo. El Pizarro, escojido por
marinos competentes para la navegación de esos mares borrasco

sos, yendo ademas en lastre, comparativamente no debia estar

mui espuesto a los golpes de mar que suelen causar averias mui

graves a los buques de bajo bordo y de carga mui pesada; proba
blemente su casco y arboladura debían estar en buen estado tam

bién, para resistir en lo posible: sabiéndose ademas que el capitán
Hudson era un marino consumado y en posesión de todos los ma

pas y direcciones del caso, no parece tampoco probable, que el bu

que por mala dirección y perdiendo rumbo y posición se haya ido

sobre un bajo. Puede ser que, al verse contrariado por los vientos,
temiendo ser arrastrado hacia el Sur, haya preferido mantenerse

pegado a la costa, y que allí alguna circunstancia imprevista le

hiciese naufragar ; o que, después de haber luchado por muchas

semanas con los temporales y talvez con algunas averias, y sin

tiendo ya escasez de víveres, haya procurado ganar la costa para

buscar puerto en que rehacerse y procurar un aumento de alimen

to con el marisco abundante que ofrecen aquellas playas; y que en

esa tentativa le sobreviniese el naufrajio fatal. Somos de parecer

que la corta cantidad de víveres que tenia el Pizarro, de una par

te, y de la otra la familiaridad del capitán Hudson con la navega

ción de los canales del archipiélago que forma toda la estremidad

Sur y Oeste de nuestro continente, lo cual en caso dudoso le haria

preferir ponerse bajo su abrigo, abogan mucho en favor de la úl

tima conjetura.
Mientras la pérdida del Pizarro en altamar implica necesaria

mente la muerte de los que le tripulaban, su naufrajio en la costa

de la Tierra de fuego o del archipiélago adyacente, el cual según
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lo espuesto no es inverorosímil, deja alguna posibilidad de que su

tripulación se haya salvado en tierra, y que talvez algunos de ellos

estén vivos todavía. Es cierto que aquellas costas, formadas en
su

totalidad por peñascos cortados a pique, con escepcion de los di-

queñes, especie de hongos, no ofrecen nada de comible sino los

mariscos y pescados de la mar ; que su clima es sumamente rigu

roso, y que ademas son habitadas por salvajes que se deben supo

ner hostiles, o a lo menos dispuestos a despojar a los náufragos

de los últimos medios de subsistencia que les hayan quedado,

pero, teniéndose presente que es incalculable hasta donde puede

llegar la resistencia de la naturaleza humana, y que la necesidad

y la costumbre vencen todo, no se puede desechar aquella suposi

ción.

Son mui pocos los naufrajios ocurridos en esa costa, de los cua

les nos haya quedado memoria, y cuyas relaciones puedieran con

sultarse para obtener datos con que resolver la cuestión que nos

ocupa. Hasta ahora se ha perdido siempre con el buque la tripu

lación; porque, aunque hayan salvado en tierra, no habiendo

quien vaya en busca de ellos, y no tocando ningún buque en éstas

costas, se puede decir, por siglos enteros, debían perecer con el

tiempo, si no encontraban medios de salvarse por sus propios re

cursos, lo que en mui pocos casos puede tener lugar, y esplica sufi

cientemente el mui corto número de salvamentos conocidos. Entre

éstos hai uno que, a mas de ser mui célebre en la historia, dá una

idea tan perfecta de la situación de tales náufragos, que no creo

intempestivo relatarlo; es el siguiente:
El Wager, uno de los buques de la escuadra de Lord Anson,

que salió en 1739 de Inglaterra, para piratear en el mar del sur,

separado de los demás buques por temporales del Cabo, llegó a

naufragar en el Golfo de Penas, en 48°. L. S. Se salvaron la tri

pulación, las provisiones y muchos materiales del buque, de mo

do que al cabo de algún tiempo lograron construir una goleta, en

la cual iban a embarcarse. Queriendo su capitán dirijirse a la

Isla de Juan Fernandez para juntarse allí con Lord Anson, la

tripulación no quise acceder a ello, sino regresar a Europa. No

cediendo el capitán, se sublevó la jente; dejaron amarrado al ca

pitán y a once mas que le habian quedado fieles, se embarcaron

los sublevados en su goleta y llegaron felizmente a Inglaterra.

Cheap y sus compañeros de infortunio, entre los cuales se contaba

el guardia marina Byron, después almirante y padre del célebre
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poeta inglés, habiendo logrado desatar sus amarras, se hallaron des

provistos de todo recurso ; no tenían ni armas, ni víveres. Pasaron

mucho tiempo, no nos consta cuanto, sustentándose únicamente

de lo que les ofrecian las playas de aquellas islas. Varias veces

tuvieron comunicaciones con los indios; algunos de los náufragos
aun se juntaron con una tropa de éstos, los cuales los trataron

con severidad, haciéndolos bogar en demasía y dándoles golpes,

pero en cambio les dieron que comer. Al cabo, por medio de las

tribus establecidas entre el Golfo de Peñas y Chiloé, llegó la no

ticia de los huéspedes desgraciados a oídos del Gobernador de Chi

loé. Este mandatario, digno de ios mayores elojios, olvidando que

los náufragos eran enemigos, venidos con el fin de asolar las cos

tas de Chile y Perú, y atendiendo solamente a los deberes de la

humanidad, mandó una piragua para llevarlos ; llegaron a Chi

loé, pasaron a Santiago, donde igualmente fueron mui bien trata

dos, y regresaron finalmente a Inglaterra.
Este interesante episodio del célebre viaje de Lord Anson, nos

enseña claramente que es posible subsistir por algún tiempo (tal
vez un año o mas) con los recursos que ofrece el pais en esas lati

tudes ; y que los indios no se deben suponer hostiles en todo ca

so. Es verdad que el Golfo de Peñas es un punto casi a la parte
estrema del archipiélago en que pudieran encontrarse los náu

fragos del Pizarro, y que mas al Sur, en la Tierra del Fuego,
donde es mas probable que se haya perdido, el clima es mucho

mas riguroso. Sin embargo, es un hecho indudable que la diferen

cia del clima en esos mares no está en proporción con la diferencia

de las latitudes, y si una vez se admite que es posible vivir algún

tiempo de productos de las playas en 48°. L. S., lo mismo no se

podrá negar para los 56°. L. S.

También se debe suponer que los fueguinos no deberán tratar

de un modo distinto a los náufragos, de lo que hicieron los indios

que entonces habitaban el Golfo de Peñas, tribu ahora estinguida

por haber sido trasladados por los misioneros a Chiloé, y que sin

duda pertenecían a la misma raza que los fueguinos.
Otro hecho de fecha mucho mas reciente que el que acabo de

citar, pero no menos convincente, es relatado por Darwin, natura

lista del Beagle, y compañero del capitán Fitzroy en su esplora-
cion de la parte Sur de nuestro continente. Al entrar el Beagle en

un puerto cerca de Tres-mcmtes
,
en 46°. L. S., poco mas o menos.

encontraron allí y recibieron a bordo a dos marineros. "Seis de
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ellos/ dice Darwin, a quien copiamos literalmente,
wk

habían de

sertado de un buque ballenero norte-americano y habían arriba

do a esta costa en un bote, el cual la marejada hizo pedazos po

co después. Quince meses hacia que andaban errantes por estas

playas sin saber a donde ir ni a donde estaban. ¡ Qué felicidad tan

inesperada para ellos, que se acabase de descubrir ese puerto! Sin

este incidente habrían seguido en vida errante hasta, envejecer y

morir en aquella costa desierta. Sus padecimientos habían sido

mui grandes, y uno de ellos habia perdido su vida cayendo de lo

alto de un peñasco.' Darwin nada dice del fin que tendrían

los otros tres. Si Darwin supone probable que éstos hombres

habrían envejecido en esta costa, sin la rara casualidad que los sal

vó, es claro que no puede caber duda sobre la posibilidad de exis

tir mucho tiempo, y mas del que ha corrido desde que se perdió el

Pizarro, en las playas de la Tierra del Fuego y de los archipié

lagos que forman su continuación, aun cuando los náufragos ha

yan salvado en tierra en estado de completa desnudez.

Habiendo demostrado en lo que precede, que, en vista de algu
nas circunstancias particulares parece posible que el Pizarro haya

naufragado cerca de la costa, y que en tal caso es mui probable que

algunos de los hombres de su tripulación hayan podido subsistir has

ta ahora, resulta que, en jeneral, no es pequeño el grado de proba

bilidad, que hai de que el valiente capitán Hudson y algunos de

sus compañeros estén vivos todavía. Formulando la solución de

la cuestión que nos ocupa, diríamos: "es probable que el buque y
la tripulación se hayan perdido simultáneamente en alta mar:

pero es posible también que algunos se hallen vivos todavía en

una costa." Es pues un error fatal e imperdonable, por jeneral que
sea, creer que sobre la suerte del Pizarro no cabe duda, y que

por consiguiente es inútil ir a buscar sus restos.

Mientras se tenga duda alguna acerca de la suerte final de la

tripulación del Pizarro, existe el imperioso deber de armar una

espedicion formal que rejistre las costas de la Tierra del Fuego y

del archipiélago adyacente, y tome informes entre los indios fue

guinos. Es verdad que tal paso es del todo nuevo, sin ejemplo en

la historia, pues nunca se ha ido a buscar un buque perdido en las

aguas de la Tierra del Fuego; pero esta no puede ser razón para

despreciar tal medida. No habiendo habido ejemplo de otra espe

dicion semejante, no hai tampoco ejemplo de que haya sido in

fructuosa. .
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También los progresos de nuestro siglo ya se van estendiendo

sobre aquellos mares y archipiélagos desiertos. Ya hai una Colo

nia establecida en el centro de ellos. Las islas Malvinas están en

estado de prestar cualquiera clase ele ausilios a los buques averia

dos. No pasarán muchos años sin que se realice el proyecto de va

pores remolcadores en el estrecho. Se hará en seguida la habilita
ción de varios puertos de "refujio entre el estrecho y Chiloé; pro

yecto, a lo que parece, ideado por el mismo marino cuya pér
dida en el Pizarro estamos deplorando, señalando para el pri
mero de estos puertos el Puerto Loco, situado en las islas Huay-
tecas en 43°48' L. S. Finalmente, se llegará con el tiempo a

socorrer a los náufragos en estas costas lo mismo que en los ma

res del mundo civilizado, lográndose asi quitar a la mas temida

ruta oceánica sus peligros y temores. Yendo a buscar al Pizarro

daríamos otro paso adelante en esta senda de progreso.

Ademas de que la humanidad en jeneral lo reclama, algunas
otras circunstancias lo piden con mas urjencia. Los valientes ma

rinos del Pizarro se perdieron en servicio del Estado ; para servir

bien a su pais admitieron una comisión que por su dificultad y

privaciones no tiene igual; agregúese el mérito, talento y capaci
dad del comandante Hudson, y se verá que no hai sacrificio que

no deba hacerse ni mucho tiempo que perder. Tenemos la con

vicción íntima de que, estando entre nosotros D. Francisco Hud

son, al suceder un caso igual, él habría sido el primero en ofre

cerse a ir en busca de los náufragos
Manifestar que es mui posible que algunos de los tripulantes

del Pizarro se hallen todavía vivos, y que por consiguiente es un

deber hacer una espedicion para buscarlos, concluye la tarea que

nos habíamos impuesto. ¡ Ojalá que lográramos contribuir en al

go para dar impulso a la realización final del proyecto que volve

mos a proponer, después de haber sido indicado, aunque sin re

sultado, varias veces por la prensa! Deseamos que los marinos de

profesión, los cuales, según parece hasta ahora, no han emitido

su opinión, vengan a discutir con la mayor brevedad la cuestión;
así mismo, les dejamos el señalar el modo cómo se ha de armar la

espedicion, qué rumbo ha de seguir, etc., para el caso que la dis

cusión sea 'Conforme a las ideas que acabamos de emitir. Séanos

permitido, entretanto, hacer al concluir una observación acerca

del modo como facilitar los medios para la espedicion indicada.

Se ha dicho que basta que el gobierno destine para ella uno de
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nuestros vapores de guerra. Es cierto que, si se emprende algo, el

gobierno será quien lo deba hacer, y es probable también que uno

de nuestros vapores sea el mas aparente para el fin. Sin embargo,
no creemos prudente que el gobierno, sin ser apoyado directamen
te por la nación, deba poner mano a la obra. Armar una espe
dicion que recorra toda la costa esterior de la Tierra del Fuego y

de los archipiélagos hasta el golfo de teñas o, mas al Norte, es

una tarea de las mas difíciles y peligrosas en la marina. Tal es

pedicion requiere un buque de primera calidad, un jefe de primer
categoría, una tripulación numerosa y eseojida y gran acopio de

pertrechos marinos, como comunmente no se necesitan. Contando

el gobierno solamente con un número mui corto de buques, que
apenas bastan para las exijencias del servicio ordinario, y teniendo

que hacer frente a tantas necesidades mas apremiantes en todos los
ramos de la administración, seria asumir una grave responsabili
dad, sí, sin haber consultado la voluntad del pais entero, quisiera
esponer la vida de muchos valientes marinos y cuantiosos cauda

les a los grandes peligros de aquellos mares por un asunto que

hasta ahora a lo menos, está lejos de ser popular. Asi, nos parece
justo que el gobierno haya guardado silencio mientras esa medi

da no se le pedia con urjencia. Pero no dudamos también que el

gobierno se prestaría con el mayor gusto a una medida pedida
por la nación. Si todos los que sienten la pérdida del Pizarro y

creen oportuno que se le busque (es de suponer que el número de

ellos sea mui considerable y comprenda lo mejor de nuestra socie

dad) se juntasen para elevar una petición al gobierno al modo de

las grandes ajitaciones, por medio de las cuales se llevan a cabo los

grandes asuntos en otros paises, pronto veríamos realizada la espe

dicion deseada. Pero, ni aun en eso debe parar la actividad de los

amigos del Pizarro. La espedicion en cuestión necesita gastos es-

traordinarios, considerables, que no deberían imputarse al presu

puesto del Estado, por ser destinados a un objeto que, amas de ser

puramente filantrópico, talvez en su resultado no tendrá fruto al

guno. Somos, pues, de opinión que se debiera levantar una sus

cripción jeneral cuyo importe se debería poner a disposición del go
bierno para el fin indicado.

Es escusado advertir que lo que se quiere hacer se debe hacer

con la mayor prontitud.

Dr. Fonck.

Puerto Montt, enero de 1861.
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1>EL JENERAL L>. JUAN JOSÉ: FLORES AL ECUADOR

EL AÑO 1852.

(Continuación.—Véasela pajina 361.)

El 25 de abril, con el fin de aproximar las operaciones sobre

Guayaquil y favorecer algunos pronunciamientos de los pueblos
del norte e interior, se mandó en el Almirante Blanco al coman

dante don Mariano Maldonado, con una compañía de cazadores

del batallón (
'Leones de Chile" al mando del capitán don Cesáreo

Icarte y un piquete de caballería mandado por el trujillano D. José

Feliz López, para que pasase a tomar posesión de la villa del

Morro, situada al norte del canal de su nombre y como una legua
distante de la costa.

Desembarcada la tropa, se dispuso la marcha en dos grupos que

debían llegar a las oraciones a la plaza 'de dicho pueblo y entrar

por distintas calles, con el designio de sorprender a la guarnición
que se suponía hubiese allí. Como se habia ordenado, se verifico

la entrada, sin hallar enemigos a quienes combatir ; pero desgra

ciadamente, a tiempo que ambas partidas llegaban a la plaza, y
al darse el ¿quién vive? un tiro que por casualidad salió de una

de ellas, puso en alarma a la otra mitad que, creyéndose atacada,

contestó inmediatamente, cruzándose los fuegos de una y otra

parte.

Maldonado, que no se sabe por qué, se habia separado de la di

visión, acompañado solamente de un soldado, y que a su vez en

traba por una calle opuesta, pudo cerciorarse de lo que sucedia, y

sorprendido, se precipitó en medio de los fuegos, recibiendo en

recompensa de tan imprudente arrojo, una bala que le quitó la

vida.

Después de aclararse el desgraciado error en que habían caído y

lamentar como era dable la sensible pérdida de aquel apreciable je

fe, entró a sustituirle el comandante Olabarces, quien ordenó el alo-
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jamiento de la tropa en cuarteles separados. Dos oficiales de caba

llería ecuatorianos y parientes políticos del jeneral Flores pidie
ron permiso para salir a visitar una familia e inquirir noticias

que pudieran interesar a la espedicion; mas como estralimitasen

el término de la licencia que se les habia concedido, su capitán

López los mandó llamar una y dos veces sin ser obedecido, hasta.

que él mismo, acompañado de cuatro soldados, fué y los trajo a su

cuartel por la fuerza.

Al dia siguiente entablaron reclamo ante Olabarces: y este jefe,

separándose de las formalidades que el caso requería, cometió la

imjirudencia de reconvenir a López delante de la tropa, lo cual,
ademas de contribuir a la relajación de la disciplina de sus solda

dos, de suyo mala, vino a ser causa de mayores males pues que

herida, y con mucha justicia, la susceptibilidad de este oficial, se

decidió a dar un paso de trascendentales consecuencias e indiscul

pable en un militar de honor.

Pasados dos o tres dias, se acordó la reunión de las fuerzas en un

solo cuartel, elijiéndose para ello aquel en que se hallaba la men

cionada compañía de cazadores. López, desde el momento en que

recibió la reconvención no pensó mas que en vengarla, persuadi
do de que los oficiales autores de la cuestión no perderían opor

tunidad de desconceptuarlo ante el jeneral.
Para consumar la traición que premeditaba, contando ya con

una pequeña base que habia logrado corromper, aprovechando la

ausencia de Olabarces y el capitán Icarte, que habían pasado a

almorzar, a bordo del bergantín, dio principio a la mudanza de su

jente a las nueve de la mañana, precisamente cuando los soldados

del cuartel adonde se dirijia estaban limpiando sus fusiles que

tenian desarmados: no hizo mas que entrar y ordenó hacer fuego
sobre aquel que opusiese la menor resistencia. Algunos aseguran

que se efectuó lo último y que murieron muchos de los asaltados;

pero no sucedió tal, ni necesidad hubo de ello, porque, tan despre
venidos como éstos se hallaban, érales imposible intentar la de

fensa. Sin embago, es de suponer que, pasada la primera impre

sión, López notara alguna oposición en los subyugados, puesto

que para llevarlos a Guavaquil, tuvo que amarrar a la mayor

parte de ellos.

El suceso de Galápagos, y muí particularmente el que acabamos

de narrar, produjeron una viva sensación en el ánimo del jeneral

que preveía la dañosa influencia que iba a causar entre sus partí-
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darios de Guayaquil la presencia de los soldados llevados por

López, en circunstancias en que aquellos trabajaban, no sin espe
ranzas de buen éxito, por reaccionar las fuerzas de ese punto y el

mal efecto que la noticia de tales hechos haría en los individuos

del esterior que estaban a la espectativa del camino que tomase la

espedicion para activar o no la protección prometida: ademas de

que estos mismos hechos habían introducido en su propia jente el

descontento, de que se notaban síntomas alarmantes y de un ca

rácter mui serio, como se manifiesta por la intención de traicionar

que abrigaba el comandante del batallón "Leones de Chile/' Este

jefe era Cabrera, a quien el jeneral Flores por deferencia y porque
lo creía uno de sus mas adictos, nombró comandante de dicho

cuerpo a digusto de los que lo componían.
Ya fuese por inclinación natural o por sujestiones de los urbi-

nistas, el caso es que este trató de insurreccionar las tres compa

ñías que le quedaban de su batallón, para pasarse al partido con

trario. Con este fin se dirijió al capitán de la segunda compañía

que se hallaba alojada en unión de la primera, y con quien pareció
contar desde luego : pero la tercera estaba en cuartel aparte y era

menester atraerla. Para el intento llamó Cabrera a Jiménez que

la mandaba, y principió por referirle el fracaso del Morro, que éste

aun ignoraba, pintándole con negros y exajerados colores la si

tuación en que se hallaban. Después de otras reflexiones sobre el

particular, concluyó diciéndole que pensaba pasarse con el batallón

a Guayaquil, en donde serian mui bien recibidos y remunerados

de una manera pródiga.
Estas sujestiones no encontraron cabida en el ánimo del capitán

Jiménez, cuyo joven corazón era incapaz de tal perfidia: y le con

testó que, por su parte, estaba resuelto a seguir la suerte de la

causa porque cargaba armas, y a cumplir con la fidelidad que ha

bia jurado a su jeneral. Convencido Cabrera de la imposibilidad
de cohechar a este oficial, cambió la faz de la cuestión y para co

honestar la grave falta cometida, con semblante aparentemente

alegre, le dijo: "¡Mui bien! Me gusta la firmeza de su carácter!

Todo lo que he dicho a Ud., no ha sido sino una superchería para

investigar sus disposiciones respecto de la causa de Flores. Bien

persuadido como quedo de sus sentimientos, no perderé ocasión de

informar en sentido favorable a Ud., ante el jeneral.'
Un joven Lastra, capitán de la compañía de granaderos, que se

encontraba en una pieza contigua a la en que tenia lugar esta
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conferencia, pudo apercibir parte de la conversación, y como era

íntimo amigo de Jiménez, apenas salió éste, le preguntó sobre qué
habia estado hablando con Cabrera tan sijilosa y amigablemente.
No tuvo inconveniente en satisfacer la curiosidad de su amigo y

le comunicó todo, recomendándole sí, que no lo divulgase a nadie,
temeroso de arrostrar con ello el enojo de su jefe.

Lastra, como de mas esperiencia, le dijo que el sijilo lo compro

metía doblemente; porque si llegaba a efectuarse el intento, de

hecho se le reputaría complicado, y si por otro conducto lo sabia

el jeneral sucedería igual cosa: que no creyese que Cabrera desis

tiría de sus perversos propósitos y que, aunque chocaba con su

modo de pensar el papel de delator, era indispensable, para salvar,
denunciar el hecho al jeneral.
No obstante la oposición de Jiménez que no creía prudente el

delato, Lastra pidió audiencia al jeneral y le dio parte de todo lo

ocurrido. Ya fuera que éste estuviese en antecedentes de lo que se

le comunicaba o que le fuese sospechosa la conducta del denuncia

do, lo cierto es que dio crédito a lo que se le decia, y so pretesto
de encargarle una importante comisión, hizo llamar a Cabrera y

lo mandó al Perú con la carta del negro, para que allí se le detu

viese; asi se desembarazó de este individuo que no volvió mas.

Era imposible que ocurrencias de la naturaleza de las que veni

mos mencionando no tuviesen lugar diariamente, si se tiene en

cuenta la heterojeneidad de los elementos que componían la espe

dicion, los medios engañosos de que hubo de valerse muchas veces

para el enganche de la jente, su clase y carácter de mercenarios,

sin otro móvil que la esperanza de una rápida subida, sin el valor

y resignación que solo pueden inspirar el amor patrio o la convic

ción profunda de los principios que se defienden. Nada, ninguna
de estas cualidades podían tener cabida en los aventureros de

Flores, pues si bien lo acompañaba un reducido número de

partidarios y amigos, no podian éstos dominar al resto que era

compuesto en su totalidad de ecuatorianos, chilenos, peruanos,

yankes, alemanes, etc. ; y de quienes era absurdo exijir ad

hesión ni entusiasmo. No dejó de contribuir en mucho al desaliento

de los espedicionarios y a los proyectos de traición, la inamovili-

dad en que permanecieron por tanto tiempo, esperando los auxi

lios del Perú y de algunos ajentes.
Con el pequeño continjente de cien hombres enviados a la Puna

en diversas partidas por los jefes que ocupaban los pueblos de
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Balas, Máchala y Santa Kosa, que, como ya hemos dicho, están al

sur del Golfo de Guayaquil, y casi todos a tres o cuatro leguas de
la costa, se reanimó un tanto el decaído espíritu de la jente, prin
cipiando también por este tiempo algunas acciones de poca im

portancia.
En Agua de Piedra, al oeste de la Puna, habia una corta divi

sión floreana compuesta de diez hombres, al mando del teniente

Orgoain, el cual, teniendo noticias de que en la costa sur del Mor

ro se hallaba en observación una avanzada enemiga, intentó ata
carla por sorpresa. Para el efecto se embarcó a la media noche en

una canoa, única embarcación de que podia disponer, en la que

no cupieron mas que tres hombres y un guia. Llegados a la ribera

opuesta, no sin mucha dificultad porque era peligrosa la travesía,
se internaron cautelosamente en busca del enemigo a quien no

tardaron en encontrar desprevenido: y por medio de un ataque
brusco y repentino lograron ponerlo en confusión y dispersarlo

completamente, posesionándose en seguida del lugar que aquel
ocupaba y en donde hallaron veinte y cinco monturas, otras tantas

lanzas, sables y carabinas, por lo que fácilmente pudo inferirse el

número de individuos de que constaba. Con los pertrechos toma

dos, que pusieron a bordo de un buque, (embarcación mayor) y la
noticia del desastre causado al enemigo, se presentó Orgoain al

jeneral, quien, ademas de dejarlo en posesión de su presa, le regaló
algunos pesos en premio de tan valerosa conducta.

Este suceso trajo por resultado las represalias del enemigo, que

quince dias después, el 20 de mayo, volvió reforzado con mucha

mas jente de la que tenia cuando fué derrotado, y poniéndose de

acuerdo con los pobladores de Agua de Piedra, que eran hostiles

a la guarnición floreana, según dicen, por algunos desmanes come

tidos por los soldados, se lanzó sobre ella, que, aunque se defendió

heroicamente, no le fué posible resistir al número cuatro veces

mayor de los que la atacaban, y tuvo el dolor de verse completa
mente destrozada, no escapando la vida ni Orgoain y el mayor

Monsalve, que después de rendidos, fueron mutilados de una ma

nera bárbara.

Otro hecho de armas no menos heroico e igualmente desgracia
do tuvo lugar por este mismo tiempo en Balas, a cuyo pueblo se

habia enviado doce infantes con el alférez González y seis hombres

de caballería, todo al mando de Alzamora y con la comisión de

traer al cuartel jeneral algunas reses que les debia entregar el co-
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mandante Vila, jefe militar y político de aquel punto por parte

de Flores. Ptetuvo éste a la mencionada fuerza mas tiempo del que

se necesitaba para proporcionar ios animales que se le pedían, tal

vez porque su corazón le avisó lo que iba a suceder.

Las autoridades de Guayaquil mandaron a su vez una partida

de 150 hombres con el objeto de recuperar a Calas, y su marcha

no vino a notarse hasta su llegada al mismo pueblo. El goberna

dor Vila, creyendo insuficientes las fuerzas disponibles para la, de

fensa, y considerando ante todo su propia conservación, se dio por

muerto, yéndose a refujiar en el cementerio, y dejó abandonados a.

su tropa y oficiales. Esto.*;, sin calcular el mínimo número de su

jente e impelidos por un imprudente y ciego valor, no quisieron
imitar la cobardía de Vila que los habia indignado, y resolvieron

esperar al enemigo en su cuartel y defenderse hasta la muerte.

El comandante Cerda de la partida agresora, que ya estaba im

puesto del corto numero de hombres que guarecían el pueblo,
entró sin cuidado hasta la plaza y mandó intimar la rendición al

cuartel, quedando mientras tanto los suyos formados en descanso

en uno de ios frentes de la plaza. Los oficiales acuartelados, lejos
de obedecer la orden que se les notificaba, salieron al encuentro

del enemigo y colocándose a su frente, rompieron el fuego sobre

él, que, no esperando jamas tan brusco ataque, dejó desordenada

mente su puesto para rehacerse en la calle inmediata, hasta donde

fué perseguido y acuchillado.

Miguel Manterola.

(Continuará.)
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DON CARLOS AUGUSTO SALAVERRY.

(POETA DRAMÁTICO.)

Seis años hace que los periódicos de Lima anunciaban para

cierta noche la representación de un drama escrito en el pais por
un joven desconocido aun en la república de las letras. El públi
co, dado siempre a la novedad, acudió presuroso al teatro. Unos,

y estos eran los menos, iban para alentar al novel autor si encon

traban en su obra algún mérito. Otros, y estos formaban la ma

yoría, eran aguijoneados por el inmundo deseo de ejercitar una

maligna y estúpida crítica. Allí no habia la claque que mas tarde
se organizó para aplaudir las desatinadas comedias del padre del

Puñal de Bayaceto, monstruo de cuatro colas o actos, enjendro de

una imajinacion calenturienta a la que, como diría Kené Moreno

es necesario curar en vez de animar. El público de esa noche es

taba predispuesto contra las producciones nacionales y el drama

que se le ofrecía no tenia para él ni las recomendaciones de una

camarilla, ni su autor estaba acompañado del interés que despier
ta un nombre ya notable y ni siquiera habia dado a su obra un tí

tulo pomposo y patibulario. Desde los primeros versos del Artu

ro todos comprendieron que se trataba de un joven de jénio, de

un poeta verdaderamente inspirado, y los aplausos fueron unáni

mes y espontáneos. Mezcla de las escuelas clásica y romántica

tan pronto encontrábamos en Arturo escenas dignas de las come

dias de capa y espada de los buenos tiempos de Alarcon, Lope y

Moreto, como el desbordamiento de pasiones con que Víctor Hugo
v Dumas han manchado en nuestros dias a la humanidad. No!

Nosotros no creemos que la literatura del siglo XIX en América

sea como en Europa la literatura del escándalo. No queremos que

se nos presente siempre el lado odioso de la vida, ni que en la es

cena se nos muestre a cada paso el hombre dejenerado. Preferimos
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la fé de nuestros antiguos poetas a la negación de creencias, al es

cepticismo desconsolador de los modernos dramaturgos de la Fran

cia. Si la esperanza se amortigua, hagámosla renacer en los cora

zones. Si la duda nos ajita, fortalezcamos los espíritus y lancémo

nos con entusiasmo a la revuelta lid, cuando suene la hora de la

lucha. Derramemos una 2;ota de consolación dulcísima en la hiél

de todos los dolores y de todos los infortunios, y no ataviemos el vi

cio con deslumbrantes y fascinadoras galas. Quede a las socieda

des europeas la necesidad de fuertes emociones, de sangrientos y

terribles cuadros; porque esas sociedades, gastadas ya y desespe
ranzadas casi, reclaman algo de sobrenatural y de tremendo que

sobreescite sus debilitadas fibras. Pero a los virjinales pueblos de

América, que no pueden aceptar aun la relijion del escándalo^ no

está bien imitar a los niños que se sueñan ancianos y desilusiona

dos. Por eso, y disimúlese la franqueza con que hemos bosqueja
do nuestra opinión, pensamos que a nuestros injénios toca cultivar

de preferencia el drama histórico, y ojalá abandonaran completa
mente esas autopsias sociales, descendencia inmunda de Antony,
Triboulet y de los abortos de la Puerta San Martin, que por mu

cho que se diga, ninguna significación literaria tienen para el

presente de nuestros pueblos, aunque su influencia será harto da

ñosa en el porvenir.
El Arturo, participaba en mucho de esa tendencia anti-ameri-

cana y por eso encontró eco en los que se llaman espíritus fuertes

y despreocupados ; pero también halagó a los que amamos los bue

nos versos y las situaciones dramáticas. El autor fué llamado a la

escena, y desde esa noche D. Carlos Augusto Salaverry, empezca

conquistarse un nombre, que si antes era respetado en el Perú

por ser el de uno de sus mas heroicos militares, formará mui en

breve una de sus mejores reputaciones literarias.

Nuestro poeta nació a fines de 1831, y es hijo del malogrado

jeneral Salaverry. Muerto su padre en el cadalso, sacrificado pol

la cobarde ambición de un usupador estranjero, el niño Carlos no

gozó de aquellos santos desvelos que solo proporcionan los seres

a quienes se debe la existencia, y a los 15 años sentó plaza de Ca

dete en el ejército. Aunque su educación fué descuidada, Salaver

ry tenia amor profundo al estudio y. sentía con frecuencia la nece

sidad de desahogar su espíritu en esa música de palabras que se

llama poesía, o arrancando de un piano tiernísimas melodías. No

sotros estrechamos por primera vez su mano en 1852, cuando tal-
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vez los conocimientos literarios de ambos no pasaban del arte poé
tica y de las reglas hermosillescás. Leímos juntos nuestros prime
ros versos, nos alentamos mutuamente, participamos de las mis

mas esperanzas y de las mismas zozobras, y en las horas que el

servicio militar le dejaba libres, estudiábamos con entusiasmo los

clásicos españoles y franceses, traducíamos con infinito trabajo a

Shakespeare y Byron, Dante y el Tasso y comentábamos las Lu-

siaclas. Perdónesenos el haber mezclado nuestra modesta indivi

dualidad a estos apuntes y la mirada que nos ha sido forzoso

echar sobre los dias de la primera juventud, dias de ilusión y de

sueños dorados.—Salaverry, sigue su camino lleno de fé, robuste

ciendo de dia en dia su intelijencia y alcanzando verdaderas ova

ciones en el teatro ; aunque jamas el gobierno del Perú le ha ten

dido una mano protectora. Y en verdad que esos mandatarios de

farsa, Baltazares que gozan en insolentes festines a costa de la ri

queza pública sin que en su cínica prostitución alcanzen a ver Ja

terrible sentencia escrita sobre el muro ; los que olvidados del ma

ñana quieren hacer del Perú la Prusia de América provocando
contiendas y elevando el militarismo ; los que derrochan en balas

y cañones rayados los millones que debieran servir para educar al

pueblo; los obligados a estimular y recompensar la juventud que

trabaja; los gobiernos, repetimos, han mirado con indiferentismo

y aun perseguido a los escojidos obreros de la literatura. Y cuan

do han pretendido ser jenerosos, cuando les han arrojado un pan

mezquino, han querido imponerles el sacrificio de su independen
cia y compelerlos a servir la mala causa. Mérito y grande hai

pues, en los que como Salaverry saben resistir a la envenenada

atmósfera de ese gazofilacio de corrupción y sin mas estímulo que

el de la gloria consagran sus dias todos a las letras.

Antes de su aparición en el teatro, Salaverry habia compuesto
otros dos dramas que leídos en un círculo de amigos merecieron

mui juiciosas observaciones. Nuestro autor las acojió sin orgullo,

arrojó al fuego sus ensayos, meditó, estudió y tres meses después
del Arturo probó con Abel el pescador, obra representada en va

rios teatros de América, que existen en él las dotes del poeta dra

mático. Sin embargo de resentirse su versificación de un lujo de

lirismo, Abel llena en nuestro concepto las condiciones que deben

exijirse al drama nacional. Su argumento está basado en una tra

dición de la época de los Incas y abundan en él cuadros de interés

y de moralidad. De igual jénero y también en cuatro actos es el
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Atahualpa, producción con la que quiso el poeta recordar el mas

sangriento episodio de la conquista.
Ya en el teatro de Lima se habian exhibido en años anteriores

buenas obras nacionales. Dejando aparte el Don Leocadio de Par

do y las inimitables comedias de costumbres de Segura, Melchor

Pastor cosechó justísimos aplausos en la Fatalidad, y Narciso

Aréstegui, el autor de la popular novela El Padre Horccn, ofre

ció una prueba de su clara intelijencia en La Venganza' de un

marido.

El hombre del siglo XX es un drama lírico de Salaverry en el

que su fantasía ha tornado un vuelo jigantesco. Nosotros lo pre

ferimos al Bello ideed y aun al Amor y el oro, representado hace

tres meses y que ha merecido entusiastas juicios de la prensa. En

El hombre del siglo XX el autor se revela altamente filósofo. Do

mina en todo este drama un sentimentalismo relijioso de buena

lei, y en torrentes de una lozana y correcta poesía crea difíciles y
bellas situaciones de las que su talento sabe salir sin tropiezos.
Con la pasmosa fecundidad de su jénio, y la riqueza de su ins

piración, pensamos que si se lo propone daría a la escena una

obra cada mes. Ademas de sus dramas, ha publicado en los perió
dicos muchas estimables composiciones con las que se podría for

mar un grueso volumen, y para dar una idea de la lijereza, espon
taneidad y buen gusto de su lira, reproducimos una que encontra

mos en La Revista de Lima* :

EL BESO EN EL ESPEJO

Su belleza virjinal

Contemplaba ella al espejo
Y él, que adora aun su reflejo.
La díó un beso en el cristal.

Con sus alas el pudor
Cubrió su rostro ese instante,

Y ella sintió en el semblante

Súbita encarnada flor.

Y adelantando los brazos

Para truncar el reflejo,
Dio con la mano al espejo

Que dividió en dos pedazos
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El fué de otro beso en pos

A la imajen de su amada,

Y en el cristal retratada

Vio de su semblante dos.

Otros dos fueron aquellos
Besos de infinito ardor ;

Y una esperanza de amor

Habia en cada uno de ellos.

Centuplicada veía

Ella su faz celestial

Mientras el limpio cristal

En mas pedazos rompía.

Y al cabo cedió en su empeño;
Pues su rostro anjelical

Retrataba siempre igual
El pedazo mas pequeño.

Si quieres, niña jen til,

Truncar asi mi ilusión

Tendrás en mi corazón

No un espejo sino mil

Que hai de amor eternos lazos

Y rostros que no se borran,

Por mas que las horas corran

Y que el alma esté en pedazos.

Mi corazón es tu espejo.
Y si lo rompe tu amor

Cada fibra de dolor

Tendrá entero tu reflejo

Desearíamos tener a la vista Ija Ventura, poema que apesai

de su sabor clásico encierra hermosas descripciones, Las horas

tristes y una historia íntima de amores, que con el título de Car

tas a un Anjel, empezó a publicar en 1858, y que suspendió a

pesar de la ansiedad con que era esperada por el público cada car

ta; porque creía, en lo que talvez estamos de acuerdo, que se pro

fanan ciertos misterios del alma lanzándolos a los cuatro vientos

del mundo.

A la laboriosidad de Salaverry no basta crear personajes, ani-
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mar cuadros sociales, dar alma a la historia, ni revelar sus propios
sufrimientos y placeres en musicales estrofas. Se propuso un dia

traducir en redondilla la Escuela del matrimonio de Moliere, v dio

sin gran esfuerzo cima a este trabajo, que a pesar de su aridez hon

rará a Ja literatura peruana, en la que tiene sobrados títulos nues

tro amigo para ser considerado como uno de los mas aventajados

poetas.

Valparaiso, febrero 18 1861.

Ricardo Palma.

^^

EL LUCERO DEL MANANTIAL.

EPISODIO DE LA DICTADURA DE DON JUAN MANUEL ROSAS.

(Conclusión.—Véaao la pajina 481.)

VI.

MADRE E HIJO.

Cuando la dama quedó sola alzó los ojos al cielo con dolorosa

espresion.
—

¡ Jamás !—esclamó—Jamás! Nunca se borrará esa imájen

que encuentro siempre en el horizonte de mis recuerdos, en el

semblante de mi hijo y en mi propio corazón! Hé ahí esa frente

altiva y meditabunda! hé ahí esos rasgados ojos azules de tan

sombría y sin embargo tan hermosa mirada. . . .Manuel!Manuel! . . . .

La puerta se abrió con estrépito, y un hermoso mancebo de 16

años, de porte arrogante y risueña espresion, se precipitó en la

sala y corrió a arrojarse en los brazos ele la dama que lo estrechó

en ellos sollozando y besó mil veces sus mejillas y su frente.

—Qué hermosa eres mamá !—decia el joven contemplando ex-

tasiado el radioso semblante de su madre—Aunque tenia mui
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presente las facciones de tu rostro, no creía que fueras tan bella.

Bendición del cielo ! Dejar la fría atmósfera del colejio, para ve

nir a contemplar los rayos de este bello sol que da vida a mi vida

y calor a mi alma!

—Poeta! poeta!
—decia ella, sonriendo tiernamente a su hijo

y meciéndolo como a un niño en sus rodillas—Me está recitando

un madrigal.
—A propósito,— dijo el joven, dejando su actitud de abandono

y sentándose al lado de su madre—Manuela Eosas me envió su

álbum pidiéndome un soneto. ¡Y lo habia olvidado! Ya! la veo

tan pocas veces. Y no porqué ella no sea una criatura amabilísi

ma ; pero me aleja de su lado el estraño sentimiento que me ins

pira su padre. Llamaríalo odio, si su amistad con la mia no hi

cieran el odio imposible.—

—Todavía no conozco a ese hombre, y sin embargo me estre

mezco cuando oigo pronunciar su nombre ; y no comprendo como

el noble y bondadoso corazón de Alberto ha podido unirse a ese co

razón feroz y sanguinario.
—Esta misma adhesión, madre mia, realza mas la mgnanimi-

dad de ese corazón jeneroso, porque está esento de debilidad. Se

vera con el amigo, jamás transijirá con el tirano.

—

¡ Ay! sí, es verdad pero heme aquí, estremecida de es

panto a la idea de esa austera integridad que en este momento su

bleva quizá contra él en la Cámara lejislativa el bando entero del

despotismo.
—Qué!— esclamó el joven con los ojos centellantes de entusias

mo— es hoi el dia de su triunfo, y aun no estoi en la barra para

aplaudirlo con la voz y con el alma!

Y besando rápidamente a su madre, desasióse de su convulsivo

brazo y partió.

VIL

EN LA SALA DE REPRESENTANTES.

En ese dia la sala de representantes de Buenos-Aires presenció
una escena digna de los mejores tiempos de la Koma heroica.

Rosas armado con la clava del terror, habiendo impuesto silen

cio al pueblo y hecho también callar al cuerpo lejislativo, quiso
dar el último golpe a la dignidad nacional y aspiró a la dictadu-
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ra. Aspirar en él era mandar ; y un dia oyóse la sacrilega propo

sición en el santuario de las leyes. Ninguna voz se alzó para com

batirla. Cada representante veia en el semblante de su vecino el

triunfo del miedo sobre la conciencia, y si llevaba su mirada a lo

alto de la sala encontraba bajo el dosel que la dominaba al ami

go, al confidente de Rosas y callaba.

El Presidente invitó a sus colegas a dar sus votos, ordenando

que los que estuvieran por la proposición se pusieran en pié, y con

rostro impasible dio la señal. Dos hombres se alzaron solos. El

uno era Escalada, el inmaculado Obispo de la metrópoli. El otro

era el Presidente de la sala, el amigo de Rosas.

Hubo un momento de asombro y silencio; pero cuando la bar

ra arrebatada de entusiasmo prorrumpió en una tempestad de

aplausos, cuatro hombres enmascarados precipitáronse en la sa

la y mientras tres de ellos redearon la mesa del Presidente, el

cuarto hundió un puñal en el corazón de Aberto y huyó dejándo
lo clavado en el seno de su víctima.

Entonces, en medio al silencio de horror que reinó en aquel re

cinto, oyóse la voz del anciano Obispo, que, de pié aun, dijo alzan
do sobre el moribundo su mano venerable;—Sube al cielo mártir

de la libertad arjentina! Yo te absuelvo en nombre de Dios y de

la patria.

Y como si la noble alma de Alberto, hubiera esperado aquella
sublime bendición, exhalóse dulcemente en una triste sonrisa.

En aquel momento, Enrique que entraba en el peristilo de la sa

la de sesiones, fué atropellado por cuatro hombres que huían des

alados entre las sombras. El intrépido niño, conociendo por

sus máscaras que acababan de cometer un crimen, asió al que iba

adelante ; pero éste por medio de un violento esfuerzo logró esca

parse, aunque dejando entre las manos de su adversario la másca

ra que lo cubría.

Al ver el rostro ele aquel hombre el joven dio un grito y se pre

cipitó en la sala.

A la vista del cadáver de su padre, Enrique se detuvo un mo

mento, inmóvil, mudo, con los puños cerrados y la mirada fija.

Luego, cayendo de rodillas, arrancó de su" pecho el puñal homi

cida y besando la herida con siniestra serenidad, adiós, padre
mió ! dijo, estrechando la mano helada del muerto—mui luego me

reuniré contigo; pero entonces te habré vengado.
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Gruardó en su seno el arma ensangrentada y se alejó con firmes

y resueltos pasos.

VIH.

EL TERRIBLE DRAMA.

La luz del siguiente dia encontró en las calles de Buenos-Aires

numerosas huellas de escenas semejantes a la que tuvo lugar en la

noche anterior en la sala de representantes. Un puñal habia ame

nazado la vida Rosas ; y aunque se habia arrestado al delincuen

te, no habiendo podido arrancarle confesión alguna, habia sacrifi

cado indistintamente a todas las personas sospechosas de complici
dad en aquel atentado.

A dos leguas de distancia, al frente del palacio dictatorial de

Palermo, un destacamento de infantería acababa de hacer alto.

Sonó el tambor y aquella fuerza se formó en cuadro. Vióse enton

ces en el centro del siniestro vacio un joven como Isaac y mania,

tado como él, y en frente cuatro soldados que a la voz de un ofi

cial preparaban sus armas.

Pero, cuando los fatales fusiles se inclinaban sobre él; cuando

con la frente erguida y la mirada serena el noble mancebo espe

raba la muerte, oyóse un grito de suprema angustia y una mujer

pálida, anhelante, desmelenada, rompiendo con esfuerzo febril la

linea de bayonetas que le cerraba el paso, se arrojó de repente so

bre el joven y estrechándolo en un abrazo desesperado lo cubrió

con todo su cuerpo. Los soldados, vivamente conmovidos, volvié

ronse hacia el oficial que ios mandaba. Pero éste que sentía pesar

sobre sí una terrible responsabilidad, ahogando su profunda emo

ción, mandó apartar a la madre y conducirla fuera del cuadro.

—

¡ A! eselamó ella arrancándose de los brazos de su hijo y ca

yendo a los pies del oficial—Dadme al menos, por lo que mas

améis en este mundo, dadme un cuarto de hora que necesito para

obtener la gracia de mi hijo, o morir.

El veterano sonrió tristemente.

— Id, pobre madre, id, dijo siguiéndola con una mirada de

compasión.
—En nombre de esta hora suprema, gritó el niño, yo os lo

prohibo, madre mia. No pidáis gracia al asesino de vuestro espo

so, o vuestro hijo os maldecirá desde la eternidad.
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Mas ella, sin escucharlo, corrió desalada hacia el palacio. Atra

vesó sin que nadie pudiera detenerla, los patios, los vestíbulos,

las galerías y los salones, preguntando a su paso por aquel de

quien esperaba la muerte o la vida. Un edecán entreabrió el gabi
nete y la mostró un hombre que apoyado en una mesa ocultaba

su rostro entre las manos.

La desventurada, precipitándose en el cuarto, fué a caer a sus

pies. Pero al mirar a aquel hombre el ruego se heló en su labio

pálido, que se movió sin articular sonido alguno.
En ese momento sonó una detonación. La infeliz madre cavó

sin sentido, gritando— ¡Manuel! ¡Manuel! ¿qué has hecho de tu

hijo?....

IX

CONCLUSIÓN.

Mucho tiempo hacia que el antiguo fuerte de la pampa era ya

solo un montón de escombros ennegrecidos por el humo del incen

dio. Los indios en una salida lo habían quemado, asesinando al

viejo comandante con tocia la guarnición. Desde entonces el doble

silencio de la muerte y del abandono reinó en torno de aquellos

muros, y el terror supersticioso que inspiran las ruinas apartó de

allí los pasos del viajero.
Sin embargo, una noche, al alzarse la luna sobre el horizonte, los

habitantes del Pago vieron una mujer pálida, enflaquecida y ar

rastrando negros cendales, que atravesó jimiendo las avenidas de

sauces y se perdió entre las desmoronadas murallas del fuerte.

Algunos la tuvieron por una aparición ; pero otros creyeron co

nocer en ella a María, la hija del viejo comandante, el bello Luce

ro del Manantial.

Juana Manuela Gorriti.

Lima, agosto de 1860.
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EL HARPA EN SANTIAGO DEL ESTERO.

(costumbres arJENTINas . )

El sol acababa de ocultarse en el occidente hacia largo rato. La

luz crepuscular iluminaba las vastas soledades en que nos encon

trábamos. Hacia el oriente, la luna se levantaba lentamente sobre

un cielo sin nubes.

Los peones y postillones aguijoneaban a los caballos jadeantes,

porque deseaban descansar de la larga y pesada fatiga de un viaje
de veinte leguas, bajo un sol de fuego y en medio de una seca es

pantosa, azote del pobre agricultor.
El carruaje se detuvo al fin : acabábamos de llegar a la posta.

Inmediatamente fuimos rodeados por hombres, mujeres y niños,

pacíficos moradores de aquel sitio. Una multitud de perros flacos

los acompañaban, al parecer habituados a satisfacer su apetito con

los despojos de los viajeros.
Aquellos habitantes hablaban quichua, como un signo visible de

haber sido conquistados por los Incas, cuyo idioma conservan a

pesar de la posterior conquista de los españoles, y de encontrarse

rodeados por todas partes de pueblos que hablan nuestro idioma.

Estábamos en la provincia de Santiago del Estero, pueblo sin

gular por su carácter, por su idioma, por sus gustos y sus costum

bres, que aparece en la República Arjentina como una orijinalidad

antigua, digna de observación y de estudio. ¿Cuándo, cómo, quién

conquistó a los habitantes de estos pueblos? (})

(1) La cuestión histórica que a este respecto debe ventilarse es: ¿Los poblado
res primitivos de los llanos de Santiago, se establecieron allí durante el gobierno
de los Incas o con posterioridad a la conquista del Perú por las armas españolas?
Nos parece que, por mucho que se compúlsenlos documentos deficientes que com

ponen la historia de esta parte de América, no se hallarán pruebas terminantes

para asegurar lo- primero, ni para negar lo segundo. Los Incas eran conquistado
res o invasores: hicieron por muchos siglos el papel de los romanos, y se dice de

ellos, como se ha dicho de los señores del mundo, que tomaban lo mejor de lo*

usos y costumbres de los pueblos que sometían a su dominio. Eran tolerantes y

tratabnn de alijerar la mortificación de la conquista, derramando en sus nuevos
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Dejemos la cuestión histórica para ocuparnos de las escenas que
nos rodeaban; porque, después de un dia de marcha y de calor, los

viajeros aman la alegría y el descanso.

Desensillados los caballos, se colocó el carruaje en lugar conve

niente; los peones se apresuraron a calentar agua y a darnos ma

te, mientras nosotros colocábamos nuestros asientos delante de los

ranchos, al frente de los cuales se estendia un piso limpio y endu

recido por el continuo caminar de los habitantes de la posta.
Grandes algarrobos circundaban los ranchos, cuyos tedios bajos,
cubiertos de barro por la parte superior, y cuyas paredes, formadas

del mismo material, tenían un aspecto primitivo y triste. No lejos
de la posta se veian otros ranchos y otros árboles.

Algunos caballos estaban atados apalenque. Las cabras habían

sido recientemente encerradas en el corral y oíamos claramente el

balido de sus cabrillos y el ladrido de los perros. Sobre los árboles

trepaban las gallinas para dormir.

Todo tomaba esa actitud tranquila, descansada y perezosa, pre

cursora del reposo de la noche.

Las sahtiagueñas, vestidas de blanco, se ocupaban délos queha
ceres de la casa: poco a poco empezaron a llegar las muchachas de
los ranchos vecinos, atraídas por la llegada de pasajeros. Era una

costumbre en aquella posta bailar para entretener a los viajeros?
de modo que la llegada de un carruaje era un aviso infalible de

danza, que ponia en movimiento a los habitantes de los ranchos

vecinos.

En medio de las santiagueñas y santiagueños, acababa de sen

tarse un gaucho que templaba con sus toscas manos una harpa
melodiosa, cuyas armonías, sencillas y melancólicas, arrancaba sin

esfuerzo del rústico instrumento, pintado de color rojo. Después
de haber tocado largo rato, el santiagueño cantó lo que en estas

provincias se llama un triste, canto profundamente sentimental,

que, aun cuando nosotros no entendiamos la letra, eramos impre
sionados por la manera sentida y la espresion tristísima del can

tor. Nos encontrábamos alumbrados por una luna clarísima, ro-

dominios los beneficios de la excelencia de su gobierno, de su administración y de

su civilización verdaderamente notables.

Es de creer, pues, que tanto por medio de las armas como de la habilidad, y so

bre todo por la fuerza de espansion que tienen en sí los pueblos adelantados, so
estendió el imperio de los Incas en el ámbito que le señalan los historiadores.

Juan Maria Gutiérrez.
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deados de árboles, en medio de aquellas soledades salvajes, entre

un grupo de compati iotas, cuyo idioma sin embargo no entendía

mos y nos recordaba las razas primitivas de la America, cuya des

trucción ha sido cruel e inevitablemente consumada ! Tocio

esto nos produjo una de esas impresiones misteriosas pero inolvi

dables.

El harpa es un mueble característico de las poblaciones quichuas
en la Kepública^ por eso es jeneral en Santiago del Estero, mien

tras es escepcional o desconocida en las otras provincias (]). La

guitarra es el instrumento popular en el resto de la nación ; im

portación de los conquistadores, que se conservará como una pro

piedad de los habitantes de las campañas ; porque la guitarra es

una compañera cómoda de la vida vagabunda del gaucho.
Es con el harpa que los improvisadores santiagueños cantan los

grandes acontecimientos de la vida popular y de sus héroes;

acompañados con el harpa cantan ai amor, a la libertad, a la pa
tria. Santiago tiene también sus bardos que nunca espresan los

sentimientos íntimos ni las grandes cosas sino en quichua, porque
el español es el lenguaje oficial que arrebata el sabor especialísi-
mo y grato del corazón de aquel pueblo escepcional y simpático.
Esos improvisadores adquieren celebridad, y nunca les falta au

ditorio.

Hemos oido el harpa en Santiago en distintos parajes y a diver

sas horas; unas veces pulsada por la mujer del pueblo, por el gau
cho improvisador, o por la sencilla y amable joven de la capital de

la provincia, y aunque siempre hemos escuchado con placer las

melodías del harpa, nunca, ¡oh! nunca olvidaremos el recuerdo

del cantor de la posta !

Todos los bailes de las campañas se hacen con el harpa; el har

pa es una necesidad en todas las fiestas, y el tocador ocupa siempre
un lugar distinguido, porque su presencia es necesaria.

La lengua quichua, según sus conocedores, es armoniosa, rica y

se presta a la poesia fácilmente. Aquellos cantores, vestidos de

chiripaes, pulsando el harpa, nos han causado siempre mucha

simpatía y los hemos escuchado con gusto, dominados por la ca

li) El harpa es instrumento propio del suelo en que se habla la lengua quichua
en las llanuras arjentinas. Es, pues, otra especialidad de la familia santiaguena y

de¡su interesante fisonomía propia ; y debe conservarse el culto de ese armonioso

instrumento, como se guarda un recuerdo materno.

¿Jenjamin Poned.
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dencia tristísima del canto y la armonía suave del instrumento.

Aquella noche empezó el baile a la luz de la luna: el harpa

acompañaba la danza alegre de aquellas muchcahas rozagantes, de

blanquísimos dientes y hermosas formas. El baile duró horas: de

vez en cuando habia recitados breves, en quichua, y volvía el baile

en medio de las risas injénuas de los danzantes. Los gauchos Ini

cian cierto zapateo gracioso al compás de la música, y mientras

duraba el recitado no sonaba el harpa ni se danzaba.

Era un espectáculo sencillo pero sumamente interesante aquel
baile a la claridad de la luna, al son del harpa, oyendo la lengua
de los Incas en 1853, en una provincia arjentina y en la soledad

de aquellas campiñas!

Después del baile la velada se pasó a la luna ; allí nos tendieron

nuestras camas, y dormimos. La serenidad de aquella noche, el

cielo tan despejado y la luna tan clara, todo hizo que no pudiése
mos conciliar el sueño, embriagados en aquella naturaleza que

parecía dormida. Solo los danzantes conversaban aun en distintos

grupos.

Paraná, enero de 1861.

Vicente G-. Quesada.

—

mtm

A ELENA,

SILVAS.

Tu amor, querida mia, solo llena

Mi amante corazón a tí rendido ;

Tú, bella, dulce Elena.

Su ídolo eres, querido ;

Tú del alma señora.

Si estoi despierto, estás en mi memoria ;

Reinas sola en mi sueño :

Mi porvenir, mi gloria
En adorarte están, amado dueño.

Veo en tí, mi querida,
La creación entera refundida :
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Sola tú estás presente
Como mi propio ser en mis acciones,
Y todas mis pasiones
Se han concentrado a amarte solamente.

En la luz de tus ojos solo vive

Mi tierno corazón : de ellos recibe,
Si me miran airados, el quebranto,
Y si un instante tiernos, dulce calma,
Y delicioso encanto.

Tu vivir es mi vida,
Tu voz la única voz, la voz querida

Que un eco encuentra en mi alma.

Es mas que amor, mi bien, el que enajena
Mi pobre corazón sin esperanza,

Y a decir cuánto te amo....

Ni voz, ni lengua alcanza.

¿ Y de tanta ternura,

Que se aumenta, creciendo con los años,
Que agotar no lian podido desengaños,
Ni acerbar la amargura,

Qué recompensa espero, miserable?

¿ Tengo acaso siquiera,
Para dulce consuelo, la inefable

Dicha de ser amado ?

Ay 1 mi bien ¡ si tuviera

Una luz de esperanza ! ¡ Desdichado !

Imposible ¡ ay de mí ! vivir la siento

Y brillando tan solo un breve instante,

Para luego caer agonizante
En el mismo momento,

Cual llama vacilante

De lámpara que agota su alimento.

1846.

Mariano Eamallo.

-mm-
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. EL FANATISMO

Y LA TOLElUNdIA KELLJÍOSA KN AMIÍIÜCA.

(Continuación.—V^anr la pajina 490.)

III.

LEJISLACION.

No fueron indiferentes a esta cuestión los soberanos europeos:

la relijion ha sido siempre nna alianza mui solicitada por los do

minadores ele los pueblos, y el cristianismo que los habia avasalla

do a todos bajo el pqder cada vez mas creciente de los Papas, vino
a ser un elemento necesario de gobierno. Esta confusión de los dos

poderes mas opuestos, el político y el espiritual, pasó a ser un

hecho consagrado en las instituciones políticas, en la lejislacion y

en las costumbres y preocupaciones populares: hecho trascenden

tal en la marcha de la civilización y que se alimenta todavía de

profundos recuerdos en muchas naciones modernas. Ha sido pre

ciso que se consumase una gran revolución en el espíritu humano,
que parece tocar a su último período, para que los pueblos pudie
ran emanciparse de toda injerencia clerical en los asuntos políticos,
dejándole espedito el campo para el ejercicio del ministerio es

piritual.
Es imposible tratar de las costumbres y de la influencia que

han ejercido sobre ciertas leyes e instituciones bárbaras, sin

hablar de las ideas: tan relacionadas están entre sí. Ambas

han seguido en su desarrollo el mismo camino, ora retrogradando
o perfeccionándose según los acontecimientos. Por este motivo,

dando una exajerada latitud a esta unión, se reputaba en otro

tiempo heréticas, no solo las opiniones, sino también ciertos actos

cuya gravedad autorizaba a creer que procedían de un error de

principios. Asi la fuerza tenia pendiente su espada sobre el corazón

v sobre la conciencia.
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La apostasia, la herejía, el cisma y la blasfemia consideradas

siempre por la Iglesia como crímenes directos contra la Divinidad,

pasaron de las leyes canónicas a la lejislacion de los paises cristia

nos (x). Las leyes romanas establecieron diferencias en las personas,
provenientes de la relijion que profesaban, las cuales eran desco

nocidas antes del cristianismo. Mientras que éste fué proscrito y

perseguido, aquellos se dirijen contra los cristianos; conviértense

empero a su favor, cuando el cristianismo viene a ser la relijion
del imperio. Entonces distínguense todavía en la aplicación del

derecho privado: los fieles o cristianos, que son ortodojos católicos,
si reconocen los dogrnas de los concilios ecuménicos; herejes, los

infieles o no cristianos, entre los cuales se distinguen los apósta
tas y los judíos. A cada una de estas categorías correspondían
ciertas diferencias en el derecho ; tan solo los cristianos ortodojos

gozaban de la plenitud de sus ventajas; la condición peor era la

de los judios, que no tenian sino el comercio con los cristianos,

quedando escluidos del matrimonio (connubium), ni poder ser

testigos contra ellos, ni ejercer ninguna majistratura (2).
Los demás paises convertidos a la fé cristiana adoptaron jene

ralmente esas leyes ; y de este modo la conciencia pasó a ser una

cosa tan profana como el mas ínfimo acto esterior. Las consecuen

cias de esta violenta fusión no se hicieron esperar. Los reyes que

veian debilitarse su poder por la preponderancia de los señores

feudales, y relajarse la obediencia de sus subditos; se sirvieron de

ella como un elemento de dominación, a que daba mayor fuerza el

prestijio de la sabiduría déla Iglesia que entonces era la depositaría
de la ciencia. A imitación de las doce tablas, pero escediéndolas

aun en horror, se pretendió reformar las costumbres con las leyes
mas severas, que perseguían al delicuente hasta en los hechos mas

insignificantes de su vida privada. De ahí las sangrientas ejecucio

nes, las hogueras, los asesinatos públicos y en masa autorizados

por los misinos soberanos; el tormento, con su esquisito refina

miento de crueldades inauditas: de ahí el terror cubriendo con su

fúnebre velo tantas torpezas e iniquidades. Por tocias partes reina-

íl) La apostasia fué considerada siempre por la Iglesia como un gran crimen,

per») en el Imperio se contó entre los delitos públicos basta el tiempo de Teodosio.

Constantino, que decretó penas contra bis berejes, no se atrevió a perseguir a los

apóstatas, temeroso de qne los paganos se ofendiesen y aborreciesen mas el impe
rio de los cristianos.

(2) Ortolan, Esplicacion de las instituciones del derecho romano, tom. 1, p. 37,

51
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ba la violencia, y se la santificaba con el nombre de la relijion,
aun en las cortes mas corrompidas !

Algunos escritores apasionados han pretendido arrojar sobre la

Iglesia esta tremenda responsabilidad; pero lo cierto es, como

lo dice Lacordaire, que la culpa fué de todo el mundo. ¿Y qué es-

traño puede ser esto cuando vemos reproducirse en aquellos infe

lices tiempos los delirios de la mas crasa superstición del paganis
mo? Puéblase la tierra de seres sobrenaturales; no se oyen mas

que tabulas de majia, de sortilejios y de hechizos que el vulgo
crédulo aplaude, y la misma Iglesia, a pesar de su ciencia, es ar

rastrada por la corriente de las preocupaciones (*).

IV.

INTRODUCCIÓN Y PROGRESOS DEL CATOLICISMO EN ESPAÑA.

La península ibérica fué después del pueblo romano el mas an

tiguo en el cristianismo, que se introdujo en ella por los años 41

o 42 bajo el imperio de Claudio ; y fué tal el entusiasmo cen que

los nuevos neófitos la abrazaron, que pronto sellaron su fé con la

sangre de millares de mártires. La matanza y los martirios se to

maban por objetos de pura diversión ; y el pueblo romano encen

día, como refiere Cornelio Tácito, los cadáveres de los cristianos

para iluminar de noche las calles de las ciudades !

Trajano, viendo que las persecuciones iban a despoblar las pro

vincias, espidió entonces el siguiente decreto:

uEn adelante no se hará pesquisa contra los cristianos; se cas

tigarán solamente los denunciados y convencidos, y se dará el

perdón a cualquiera que haga homenaje a nuestros dioses y renie

gue de la relijion de Jesucristo, aunque antes la haya seguido o

dado sospechas de ello. Pero ni por este delito, ni por otro, no

queremos que los jueces o gobernadores den oidos a memoriales

ciegos, o a delaciones sin nombre, porque se daria con esto un

ejemplo mui indigno de nuestro siglo.
"

Se calmó algún tanto con esta medida el odio de los jentiles
contra los fieles y cesaron las delaciones que lo fomentaban.

(1) Los cánones de la Iglesia señalaron penas para los culpables de estos críme

nes imajinarios, y ¡cuántas víctimas no condujeron al patíbulo! Las leyes de Parti
da I, 2 y 3. tít. 23, fulminaban penas terribles contra los adivinos y agoreros.
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Adriano fué el primero que recomendó a los gobernadores la to

lerancia, ordenándoles que nadie molestase a los cristianos, sino en

caso de ser considerados como reos de conspiración contra el im

perio romano.

En tiempo de Antonino Pío, de Marco Aurelio y de Alejandro
Severo, vivieron los fieles en aquella dulce tranquilidad que era

común a todo el imperio romano, hasta que vino Constantino

Magno, y permitió el libre ejercicio de la relijion cristiana a prin
cipio del siglo IV (31 2). Después de este monarca el que mas se

distinguió con los cristianos fué Teodosio, español, que dictó le

yes mui favorables a la relijion.
Los errores del arrianismo reinaron por mucho tiempo en la

corte goda, pero al fin hizo abjuración de él el rei Theudimi-

ro, y su sucesor Recaredo convocó un concilio para hacer la pro

fesión de fé católica de todas sus provincias españolas y francesas.

Se convirtió al catolicismo después de haber sido convencido, dice

la historia, por las razones de los que combatían las doctrinas de los

arríanos, en varias conferencias, y entonces emprendió con el ma

yor empeño la conversión de todos sus subditos, no con la fuerza, ni

con la espada, que no son ármeos de Jesucristo, sino con los medios

suaves que enseña el Evanjelio, de la exhortación y buen ejemplo.
Envió a las iglesias sabios y piadosos, que descubriesen la verdad

y convenciesen los ¿mimos. ([)
Fueron tan rápidos los progresos que hizo en España la reli

jion católica, que desde el año 589 comenzó a ser la única en todo

el reino. Entonces la persecución contra los judios vino acompa

ñada con los mismos sino mayores horrores que la que antes ha

bían sufrido los cristianos. El rei Chintilla no dejaba morar en

sus estados persona que no fuese católica, y no se tardó en llevar

mas allá la intolerancia. Los soberanos prestaron juramento de

no tolerar el judaismo, y se estableció por leí del reino la guerra

a toda herejía. uSe prohibe a todos [dice la lei] de cualquiera li

naje o condición que sean, nacionales, estranjeros o transeúntes,

el mover cuestiones en público, o en privado contra la fé católica,
única y verdadera. Nadie se atreva a negar o impugnar los man

damientos evanjélicos, ni las instituciones apostólicas, ni las sa

gradas definiciones de los padres antiguos, ni los decretos aunque

recientes de la santa Iglesia, ni los sacramentos, ni otra cosa al-

(1) Mardeu. Historia crítica de la España, tomo 10 p. 157.
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guna de las que tiene la iglesia por santas: y entiendan todos,

que cualquiera que quebrantare esta lei, sea lego o eclesiástico

perderá todos sus empleos, honores, dignidades, haciendas y de-

mas bienes, e incurrirá en la pena de destierro por toda su vida,

a no ser que por la divina misericordia se convirtiese a peni
tencia.

"

Vinieron en seguida las leyes penales contra todos los enemi

gos del catolicismo. El destierro, los azotes, la decalvacion y la

cárcel perpetua, y en ciertos casos la pena capital, eran los casti

gos comunes para los delitos de impiedad.
Se echó mano de la violencia para convertir a los judíos, lo que

dio orijen a un sin número de falsas protestas de fé y de forzadas

abjuraciones. Los árabes, con todo su furor de secta, que se ha

hecho proverbial, se mostraron todavía mas tolerantes. Luego

que asentaron su dominio sobre los despojos de los Estados del rei

D. Rodrigo, celebraron tratados con los príncipes sometidos, en

que no solo se les dejaba libertad y bienes, pero aun sus leyes gó
ticas y el culto público de la, relijion cristiana. Permitieron en sus

mismas ciudades, obispos y jueces cristianos. Tal fué el tratado

de Orihuela, entre el rei Theudimiro y Abdulaziz, del cual refie

ren las crónicas de aquel tiempo, que lo confirmó el Califa con

sumo agrado y cortesía.

Tan ilimitada fué la injerencia de los reyes godos en los asun

tos eclesiásticos, que nombraban y deponían a los obispos, convo

caban, presidian y confirmaban los concilios, y tenían el derecho

de juzgar y sentenciar en las causas eclesiásticas. La lejislacion
canónica pasó a incorporarse en la lejislacion civil. Q) De esta

manera, las atribuciones de los poderes temporal y espiritual se

hallaban confundidas, y el trono real afianzaba sus sólidos cimien

tos en el amor de la relijion y en la tradición monárquica.
Sin embargo, estos privilejios y prerrogativas que establecían

(1) Codex Legis Visigothorum.-—En los códigos posteriores se. manda también

cumplir todas las leyes canónicas. La lei 7. * tit. 24, y Ca. 4 tit. 25 Partida 7.
"

impone al cristiano que se baga judio o moro, la pena de muerte y la de confis

cación de bienes, no teniendo hijos o parientes basta el décimo grado que los be-

reden. Mas, si arrepentido vuelve a la fé, quiere la lei 5 tit. 25, Part. 5, que que
dando infamado para siempre, no pueda ser testigo, ni haber oficio, ni lugar hon
rado, ni otorgar testamento, ni hacer compra, venta, ni dar o recibir por donación
etc. Después vino la Recopilación, en la cual se manda "obedecer, guardar y cum

plir todo lo ordenado en los concilios universales, y especialmente el de rírento;
dando y prestando para la ejecución de sus Ccánones nuestra ayuda y favor e inter

poniendo a ellos nuestra autoridad y brazo real."
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entre la iglesia de España y la Santa Sede, una marcada inde

pendencia, principió a escitar los recelos de ésta, que llegó hasta
considerar herética la liturjia de aquella, si bien, mas tarde ob

tuvo su aprobación. Los reyes apoyados por el clero, se opusieron
tenazmente a las pretensiones de reforma, v agrióse la cuestión a

tal punto que el papa Gregorio VII amenazó al rei don Alonso

sesto de Castilla con despojarle de su reino si no consentía en la

solicitada reforma. No tardes, le decia, en alegrar con tu peniten
cia la iglesia de Dios, por que de otra suerte me obligarás con la

mayor pesadumbre de mi alma a desenvainar sobre tu cabeza la

espada de Pedro.

Don Sancho de Aragón, apremiado por tan numerosas exijen-
cias, cedió al fin, y reconoció el dominio universal de los papas.
Los intereses monárquicos y los intereses católicos marcharon

unidos por estrecho vínculo, no sin producir en la política serios
conflictos que los reyes españoles tuvieron que lamentar por largo
tiempo, hasta que habiendo cesado los abusos y variado las cos

tumbres, se inauguró un nuevo orden de cosas, nuevo derecho y

nueva lejislacion. Q)
La espulsion de los judíos y de los moriscos, medida de circuns

tancias dictada por los principios mas erróneos en una época en

que era enteramente desconocida la ciencia económica, fué obra de
esta poderosa alianza, que concluyó al fin con todos sus enemi

gos, y no contento con esto, continuó su persecución en otros pai
ses contajiados por las doctrinas de los novadores.

Un denso velo ocultaba aun los vivos resplandores del cristianis

mo, y en medio de la deshecha tempestad era la única tabla de sal
vación. A su suave influjo, la opinión principiaba a sacudir el yu
go de tantos desvarios ; las letras y las artes renacían, las costum
bres se depuraban, y a pesar de tantos abusos, el derecho público
daba un gran paso hacia la fraternidad de las naciones, que cesaron

ya de mirarse como mortales enemigas. El pedía paz, pedia amor,

pedia caridad para llevar su enseña victoriosa hasta el seno de la

impiedad y de la barbarie; pedia tolerancia para estender su do

minio en el universo, no para esclavizarlo, sino para hacerse amar
de todos los corazones. Pero en SMjw^nin seno tenia que com

batir con grandes contrariedades, an-
. elevar su trono sobre

los escombros del pasado.

(1) Marina, Juicio crítico de la Nov. Recopilación, art. 4.
c
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V.

LA REFORMA.

Uno de los grandes acontecimientos de la edad moderna es la-

Reforma, que define Guizot: Una insurrección de los hombres con

tra, el poder o.bsohdo en el orden espiritual.
Hacia esa época despertóse en los espíritus un inusitado furor

por las especulaciones filosóficas y relijiosas. La razón adormecida

bajo el dominio de la fé. pretende romper los vínculos que la unen

al cielo, y despreciando toda valla, se lanza temerariamente en el

campo de las vaguedades y de los delirios, donde debía marchar

de contradicción en contradicción, de inconsecuencia en inconse

cuencia. Entonces asomó su múltiple cabeza el protestantismo, que
sin embargo de iniciar su revolución al grito de libertad de exo

rnen , empleaba la tiranía contra sus enemigos cada vez que podia

descargar sobre ellos el odio de que se mostraban animados sus

propagandistas.
El edificio social era sacudido desde sus cimientos. Relijion, go

bierno, moral, costumbres; todo ora ajilado por violenta tem

pestad. Los reyes principiaron a templar por su suerte, al ver los

alarmantes progresos de las nuevas ideas, e hicieron causa común

con la Iglesia para poner un dique a tan impetuoso torrente ; al

paso que otros, arrebatados por él, desertaban de las filas del ca

tolicismo.

En está época memorable descubrió Colon el Nuevo-Mundo, a

donde debían llevar los conquistadores todo el frenesí relijioso con

que durante doce centurias habían hecho la guerra a los herejes y

a los infieles. La alarma dada al mundo cristiano por Lutero, ar

rancó a la católica España un grito unánime de indignación, si

niestro preludio de las contiendas relijiosas en que mui luego iba

a inmolar millares de víctimas. Francia, Alemania e Inglaterra
la acompañaron en esta cruzada sangrienta; pero en estas naciones

no se hallaba tan encarnado en el pueblo el sentimiento relijioso,
y en ella los novadores pudieron, encontrar fácilmente numerosos

prosélitos. La propagarais Reformista embotó en él sus armas in

sidiosas, y solo consiguió exaltar su fanatismo, hacer su espíritu
mas suspicaz e intolerante, y poner en manos de sus déspotas el
arma mas execrable de opresión y de abatimiento, durante tres
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siglos de vergonzosa servidumbre que recordará siempre la histo

ria de España y de América como el legado mas funesto y la

fuente mas corruptora de su sociabilidad.

VI.

IMPORTANCIA DE LA PRESENTE MATERIA.

Para apreciar la influencia que ha ejercido en América el fana

tismo, conviene investigar el espíritu de su antigua lejislacion, las

tradiciones y costumbres de nuestros antepasados, y el carácter de

las modernas sociedades. Salgamos, pues, del mezquino círculo

que nos rodea y elevémonos a una conveniente altura para domi

nar un tema tan vasto, como esos grandes cuadros que nos mues

tran a la distancia mil pequeños rasgos que de cerca desaparecen.
La filosofía de la historia arroja su luz sobre los fenómenos so

ciales: las jeneraciones desaparecen, el tiempo todo lo transforma,

pero nos queda su espíritu, nos quedan sus huellas que son in

mortales. Cada vez que se presenta un problema social cuya solu

ción es de gran importancia, buscamos la incógnita con los datos

que nos suministra la esperiencia, con las lecciones del pasado, y

asi llegamos a conocer lo que somos hoi por lo que luimos ayer.

De esta manera ningún acontecimiento nos encuentra despreveni
dos, y el mismo porvenir lo vemos acercarse sin que nada nos

sorprenda. Hállanse enlazadas a la presente cuestión otras mu

chas que son trascendentales: importa, pues, dilucidarla con

cienzudamente.

¿Qué es el hombre? ¿No es un ser ligado a la tierra por la ma

teria y al cielo por el espíritu; la espresion de una sublime duali

dad que le pone al mismo tiempo en relación con Dios y con sus se

mejantes ; es decir, con la lei, con la autoridad que corrije y enfrena

sus acciones? Luego si atacamos a éstas en su oríjen, en la concien

cia misma, ¿no es verdad que usurpamos una jurisdicción que no

nos pertenece? La conciencia es el secreto vínculo que une a Dios

con la criatura, y a nadie le es lícito profanarlo, porque de él

penden sus eternos destinos. El que penetra en su santuario con

sacrilega planta, pretende temerariamente suplantar a la Divini

dad; v tal es la audacia del fanatismo, aliado de la tiranía y ene-

migo nato de la tolerancia, que es el lazo de la fraternidad hu

mana.
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Se opone a la moralidad de las costumbres, porque solo emplea
la violencia, y no consigue mas que retinar los instintos crimina

les, depravar el corazón y hacer al hombre hipócrita e insolente;

Se opone al jenio del cristianismo que aconseja la dulzura y la

prudencia para la eficacia de sus conquistas ;

Se opone a la paz y progreso de los pueblos, porque su semilla

es fecunda en disturbios y en desmoralización; relaja los sentimien

tos y sume a los espíritus en una mortal apatía que trae por con

secuencia la inamovilidad y el abatimiento.

No nos adormezcamos en un letargo peligroso. ¡ Alerta, ameri

canos! Miramos a todas partes y solo encontramos las huellas del

fanatismo en el templo, en las ciudades, en la cima del poder, en

los ricos palacios y en las pobres cabanas, hasta en los campos de

batalla! A él están encadenados nuestros mas vitales intereses.

¿No es verdad que trabajamos por correjir los vicios de nuestra

sociedad? ¿No es este el pensamiento de los hombres progresistas
de todos los partidos? ¿No son ellos los escollos en que fracasan a

menudo los mas jenerosos propósitos? ¿No son ellos la tea de

nuestras discordias, los que precipitan a la matanza al pueblo in

tolerante y fanático? ¿No son ellos los que arman la diestra de

los déspotas, los que ensangrientan nuestros campos, los que ta

lan nuestras mieses, los que llevan la miseria al hogar del pobre,
y las lágrimas a los párpados del huérfano? ¡Cuántas veces en

medio de horrenda lid no hemos arrojado Cristo contra Cristo,

impiedad contra impiedad, en tanto que levantábamos altares de

víctimas humanas al implacable dios de las venganzas !

VIL

EL FANATISMO Y LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS.

Desde que el inmortal Colon saludó por primera vez las playas
del Nuevo-Mundo, puede decirse que la relijion y la conquista, la
cruz y la espada, hicieron causa común para someter a los indíje-
nas al poder español (^.Pero la crasa ignorancia en que éstos yacian
sumerjidos, y los hábitos de degradante materialismo en que los

mantenia la idolatría; hacían casi inaccesibles a su menguada ra

íl) Véase en el Apéndice núm. 2. lo que dice Humboldt sobre los inauditos es-

cesos que se cometían en las misiones de indíjenas.
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zon las verdades luminosas del Evanjelio. ¿Qué se hizo enton

ces? Los misioneros se valieron de ardides inieniosos v de es-

tratajemas para inculcar en su corazón esas verdades. Las mis

mas leyes prescribían el modo y forma en que debían emplear
se ([). La educación relijiosa tuvo, pues, mucho de material; je
neralmente se reducia a algunas ceremonias y aparatos solemnes

con que se procuraba halagar a los naturales para atraerlos al

seno del cristianismo, tocando de este modo la cuerda mas sonora

del hombre en estado de naturaleza, la imajinacion. No ha carecido

de razón un ilustre escritor al decir; que í£la España habia viciado

el carácter del americano, haciéndole solamente cambiar de idola

tría, y sepultando en la oscuridad de la noche, enemiga del espí
ritu humano, a los que descubrió adorando al sol (2).' Quedó
asi concretada la enseñanza relijiosa a algunas prácticas esteriores

y a un corto numero de preceptos que debían enjendrar forzosa

mente el fanatismo en quienes no alcanzaban siquiera a compren
der sus fines morales y rejeneradores. Entonces se profesaba el

erróneo e inhumano principio de que era lícito matar a los here

jes, infieles y renegados, y hubo un obispo escritor que puso en

cuestión si los hijos podían asesinar a sus padres herejes, y daba

por doctrina aprobada que el hermano lo hiciese con el herma

no En cuanto a la esclavitud, reinaban todavía las erró

neas doctrinas de Aristóteles, que dividió a los hombres en libres

y siervos por naturaleza. La lei permitia a los eclesiásticos tener

en su servicio cierto número de esclavos, y aun fué materia de

dudas y disputas si los indíjenas, prisioneros de guerra, debian

considerarse como esclavos. Hernán Cortés aconsejaba a sus suce

sores en su testamento, que procurasen tomar todas las informa

ciones sobre este asunto ! La relijion de libertad y de rehabilitación

(1) Leí 4, tit. 1.° de la Recopilación de Indias.—Véase la Política Indiana de

Solorzano, cap. 25 y 30, lib. II, y 1.°, 15, 17, lib. IV.

(2) El abate De-Pradt. Concordato de Roma y América.
—El barón de Humboldt

refiere en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que los misioneros

españoles, para procurar la conversión de los indios, les mostraban un cuadro pin
tado sobre una gran tela de algodou, el cual representaba un pecador condenado
a las llamas del infierno. Esta horrible pintura atemorizó a los indios, y les suplica
ron no les hiciesen de él ninguna esplicacion, ni les hablasen de lo que podría suce-
derles después de la muerte. Con semejante enseñanza, sucedió con el tiempo que
cada vez que habia un terremoto, una inundación o cualquier fenómeno natural,
que aparejase algún mal a los indíjenas, lo atribuyesen a la obra del demonio, a
sujestiou de los misioneros, algunos de los cuales pagaron este peligroso modo de

catequizar eou sus vidas.
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no habia podido aun destronar tan bárbaras preocupaciones. Pero
hoi mismo ¿ no vemos todavía en pié y armada a esta odiosa cues

tión, desgarrando el seno de la unión anglo-amerieana?
Asi la relijion se vio desviada del santuario de la conciencia,

donde se alimenta de la fé y de las sublimes aspiraciones del hora

bre, para convertirse en un objeto visible y maravilloso que el in

díjena pudiera admirar y palpar por sí mismo. Así perpetuó sus

hábitos supersticiosos y se acostumbró desde temprano a prácticas

y estenacidades ridiculas, subordinando a ellas sus ideas y sus

sentimientos (l).
No eran m£nos fanáticos que los naturales los colonos españo

les y los • criollo*?, que componían la parte mas importante de la

población americana. Los que durante doce siglos habían identifi

cado la relijion con Ja monarquía; los que en Clavijo, en Cova-

donga y en las Nava$ ¿le Tolosa habían triunfado con el auxilio

divino; los que habíari formado cuatro órdenes relijiosas de

caballería p>ara combatir contra los infieles; y los mismos en fin

que al grito de Patria y Belijion pudieron, los únicos, humillar

las águilas victoriosas de Napoleón; se podrá comprender fácilmen

te si vivirían apegados a sus tradiciones? si la relijion no seria para

ellos algo mas que un dogma, una moral; una nueva sangre, di

gámoslo asi, que corría por sus venas, que de habia incorporado
en todo su ser ; el vivo recuerdo de sus padres;, al emblema de las

glorias de la patria. Ved aquí lo que enjendró el fanatismo, "la

lucha relijiosa de tantos siglos."? (2) Los conquistadores pudieron
decir como los reyes de Francia: Dios y mi espada.
La superstición enjendra el fanatismo, y el fanatismo la into

lerancia: la ignorancia y la barbarie enjendran a su vez la supers

tición, la hipocresia la llena de varias ceremonias, el falso celo las

esparce, y el interés las perpetúa (x). Donde quiera que se persiga
la libre emisión del pensamiento y se encadene la conciencia, allí

(1) Tan profundas raices echaron los hábitos idolátricos y supersticiosos, que
todos los viajeros modernos están unánimes en reconocerlos y condenarlos severa

mente. Léase la nueva obra del señor Eyzaguirre, Los intereses católicos en Amé-

ñca, y se verá que este ilustrado sacerdote se vé obligado a empuñar el látigo a

cada paso para castigar sin piedad tan deplorables aberraciones del sentimiento

relijioso. ; Ojalá hubiera sido tan justiciero con l*s demasías del clero que tantos

males han causado a la América !

(2) Lafuente, Introducción a la historia de España.

Í3) Olive, Sinónimos.
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reinarán la mentira y la ficción, que es la máscara de la hipocre
sía, y la perfidia que es su alma.

En v#no algunos ilustres sacerdotes clamaban contra una alian

za tan funesta, abogando por la libertad de los desgraciados ame

ricanos ; pero sus voces se perdían en el desierto, porque la ambi

ción de los monarcas era apoyada por la ignorancia, el fanatismo

y la inmoralidad de una gran parte del clero. Las virtudes evan

gélicas brillaban como raros luminares en un cielo tempestuoso :

los Las Gasas, los Montesinos, los Vieira, los Valdivia, y tantos

otros preclaros varones de la iglesia, ¿qué podían contra los Val-

verdes que inundaron la América, predicando el esterminio y la

desolación ?

Las luces del siglo XVIII lograron disipar las tinieblas, y la

juventud americana pareció despertar de un prolongado sueño. A

pesar del aislamiento en que vivía, y de la ríjida censura inquisi
torial, los libros de Mably, de Raynal, de Voltaire, de Rousseau,

y de los enciclopedistas, pudieron ser, no leídos, sino devorados;

y el gran drama de la revolución francesa mantuvo a los es

píritus en solemne espectacion. Aristóteles y sus serviles imitado

res fueron condenados al olvido ; las argucias de la filosofía esco

lástica cayeron en descrédito, y se buscaba con ansia nuevos

horizontes donde brillase la libertad. Se concibieron empresas

atrevidas, se divisó un porvenir que nadie antes se imajinara.
La razón, tan temida del fanatismo, despertó a una nueva

aurora ; y la reacción moral fué un hecho, al que mui luego clebia

seguir la reacción política. Al primer grito de independencia, la

inquisición desapareció como el humo entre las llamas de un in

cendio, y desde entonces se abrió la lucha de las atrasadas ideas

que ella representó por tan largo tiempo en América, con los

progresos del siglo. El poder civil, antes humilde vasallo del cle

ro, por sistema, principió a emanciparse para ocupar el puesto

que le correspondía : en unas partes esta emancipación ha sido

tardía, en otras violenta, y en algunas moderada; pero el elemen

to relijioso ha continuado siempre desempeñando un papel mui

notable en nuestros acontecimientos.

Los primeros ensayos de Constitución que se hicieron en Chile.

que debe colocarse en la última categoría, llevan el sello de esta

época de ensayo y novedad que fermentaba en los ánimos. Se ha

atribuido la gran importancia que en ellos se daba al código rno~

ral, a plajios inadecuados de las instituciones de Esparta y Atenas,

i
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olvidando la poderosa influencia de los hábitos y de las tradicio

nes relijiosas. Asi es fácil observar que siempre que predominaban
en esas asambleas las modernas ideas, se parodiaba en los códigos
fundamentales la declaración de los derechos del hombre de La-

fayette, asi como este mismo a su vez obedeció a la influencia de

la democracia americana, a cuyo servicio habia puesto su espada.
Por el contrario, cuando no eran los exaltados, sino los conserva

dores, los que llevaban la voz en la discusión, eran comunes las re

miniscencias de la monstruosa lejislacion española y especialmente
de la Recopilación de Indias, amalgama inconexa de leyes políticas,
eclesiásticas, civiles, morales y criminales, en que se confundía a

menudo las disposiciones constitutivas o legales con las menuden

cias mas ridiculas de un reglamento o ceremonial ; leyes muchas ve
ces espúreas que no tenían otra clasificación que el capricho de los

monarcas. Otro tanto pasó con sus embriones de lejislacion polí
tica. Entre otros preceptos morales de una severidad, espartana, el

del art. 9 del código 22, prescribía "a todo chileno llenarlas

obligaciones que tiene para con Dios y los hombres, siendo vir

tuoso, honrado, benéfico, buen padre de familia, buen hijo, buen

soldado, obediente a la Constitución y a la lei, y funcionario fiel,

desinteresado y celoso." El art. 11 del de 18 era mas esplícito
todavía: "Todo hombre, decía, tiene libertad para publicar sus

ideas con tal que no ofenda los derechos particulares de la sociedad,
o la tranquilidad pública y Constitución del Estado, conservación

de la relijion crisliojna, pureza de su moral y sagrados dogmas."

¡ Tanta era la fuerza de las tradiciones coloniales en el espíritu
de los lejisladores!
Sin embargo, la Constitución de 22 fué la primera en abolir las

instituciones inquisitoriales, declarando "que en ningún caso, ni

por circunstancias, sean cuales fuesen, se establecerían en Chi

le (1).'" Se dedicaba en ella un título entero (XXII) a la morali

dad nacional. Finalmente, la de 33, concretándose a declarar la

relijion del Estado, establecía el derecho público y las garantías de

seguridad y propiedad, en que se establecían los derechos sagrados
del ciudadano. Desapareció toda intervención de la autoridad po

lítica y de la lei en el fuero de la conciencia y en la moral priva
da; en tanto que ésta no importase un grave crimen en cuya re

presión estuviese interesada la sociedad.

(1) Art. 226, cap. 4.°, tit. 7.°.
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Esta era una notable reforma que las demás repúblicas, a ejem

plo de los gobiernos cultos de Europa y de Estados-Unidos, ha

bían consignado en sus instituciones. La filosofía del siglo XVIII,

que a vuelta de muchos males trajo no corto número de bienes, y
uno de ellos preparar la independencia de América Q) ; esa filo

sofía, tan exajerada por sus enemigos, dejó triunfante esta sa

bia doctrina que ha popularizado Royer-Collard : "La alianza

del Estado con la Belijion solo comprende lo que ella tiene de es-

terior y visible, su culto y la condición de sus ministros. No entra

en ella la verdad, que no cae ni bajo el poder ni la protección de

los hombres/'

VIII.

LA ALIANZA.

El largo reinado de la alianza político relijiosa, cede su asiento

al imperio de principios mas conformes al espíritu del cristianismo

y a la índole de las sociedades. Por una parte, los gobiernos reco

nocen que obran con mayor libertad dejando de injerirse en las

cosas espirituales; y los que aun se conservan estacionarios luchan

por sacudir el yugo clerical : y por otra, el clero pide también li

bertad de acción, llevando sus pretensiones hasta emanciparse de la

vijilancia de aquel, pero sin renunciar a sus beneficios. Cada una de

estas dos grandes esferas de la actividad humana tiende a una com

pleta independencia, y no obstante, contrarían con frecuencia sus

fines, prestándose mutuo apoyo para dominar. La parte mas atra

sada o ambiciosa del clero observa el desarrollo alarmante de la

civilización, y ve con dolor escapársele de sus manos un poder

consagrado por la ignorancia y la superstición de ios siglos. En

vano se esfuerzan por apuntalar el viejo muro. ¡Ya es tarde ! se der

rumba desde sus cimientos y amenaza sepultarlos bajo sus escom-

(1) ¡ Cómo se cumplieron proféticamente estos pronósticos de Condorcet, en sus

Progresos del entendimiento humano, p. 331, décima época!
"¿Puede dudarse que la sabiduria o las divisiones insensatas de las naciones

europeas producirían bien pronto la independencia del Muevo Mundo, iavorecien-

do los efectos lentes de los progresos de sus colonias; y que desde entonces aumen

tándose rápidamente la población europea sobre este inmenso territorio, debe

civilizar o hacer desaparecer, aun sin conquista, las naciones salvajes que ocupan

todavía sus vastas rejiones?"
Esto se escribía muchos años antes que los hispano-americanos pensasen en su

gloriosa independencia. Raynal afirma en su obra sobre las colonias, que después
do la revolución francesa los criollos principiaron a llamarse con orgullo americanos.
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bros. Ciegos de despecho, quisieran como Josué detener el sol eu

su carrera para prolongar los momentos de su triunfo; su luz

invádelos continentes y los despierta de su letargo. El habitante

del Japón viene al templo de la democracia americana y abre las

puertas ele su patria al comercio de las naciones, en tanto que el

antiguo esclavo de la Rusia y de la Siberia recorre sus helados

desiertos conmoviéndolos al grito de libertad; y el mismo musul

mán rinde sus armas esterminadoras ante la cruz del cristianismo,
y permite a sus hijos adorarla! (]).
Parece que una misma idea se apodera de los espíritus; todos

convienen jeneralmente en que la alianza de la relijion y do la-

fuerza debe cesar. Empero, el orgullo de aquellos a quienes Jesu

cristo no dio mas armas que la pobreza y la palabra , y la am

bición de los que se apellidan tutores de los pueblos, son un obsta-

culo al establecimiento del justo equilibrio entre esos dos poderosos
elementos. Los gobiernos llaman en su auxilio al clero para divi

dir con él los intereses de la política, y cuando éste se les revela

con las mismas armas que ellos le dieron, claman al cielo contra

sus usurpaciones, y tarde vienen a lamentar su estravio.

Al pasar el catolicismo a la América sobre las espadas de los

conquistadores y avanzando entre charcos de sangre, debió sufrir

crueles golpes de sus mismos aliados; y sus heridas las llevamos

aun en nuestro seno ¡Cuánto no lo hizo dejenerar en Europa

(1) El actual emperador de la Rusia, Alejandro II, lia iniciado para su pueblo
una liberal y sabia política que le ha merecido los aplausos de la Europa. Entre
otras medidas altamente humanitarias, ha decretado intimamente la emancipación
de los esclavos a espensas del tesoro del Estado. El catolicismo es mucho mas to

lerado que en tiempo de Nicolás I, y aun se ha ocupado la prensa europea de un

proyecto de avenimiento entre las iglesias griega y romana.

El mismo sultán Abdul-Mejid, a influencia de la triple alianza cristiana de la

Francia, la Inglaterra y el Piamonte, espidió, a la conclusión de la guerra de la

Crimea, un decreto imperial, ordenando a sus subditos el respeto a la relijion y
culto de los cristianos; les concedía ciertos derechos civiles de que antes no goza

ban ; y de esta manera se daba el primer paso en una vía a cuyo término se llega
rá mas pronto de lo que pudiera creerse. Nunca se halla en mas peligro la exis

tencia del Imperio Otomano que en el dia: la falta de cumplimiento a esas conce

siones, por el fanatismo del sacerdocio y de los tiranuelos dependientes del Sultán;
la esperanza perdida de que pueda rejenerarse por sí solo un pueblo corrompido
hasta la médula de los huesos, y entregado a una estúpida in amovilidad ; junta
mente con la horrible matanza de cristianos franceses e ingleses en Jeddah y en

ei Líbano, le han enajenado toda simpatía de parte de las grandes potencias de
Occidente que jamas se la tuvieron sino por miras políticas. La primera crisis

europea resolverá talvez el jDroblema. Siniestras nubes se condensan en su horizonte,

y el Czar se apronta ya a clavar su pendón en las almenas de Stambul. El cristia

nismo avanza; el virei de Ejipto ordena la tolerancia al culto de sus subditos cató-

Jicos. ¡ Qué lecciones !
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la barbarie de la edad media, y mas tarde el despotismo político,
que principió en el siglo VI, llegó a su apojeo en el XVII, y de

clinó en el siglo XVIII ! Y ¡cómo las circunstancias escepcionales
en que se hallaba el Nuevo-Mundo; su lejanía de la Metrópoli y
de la Sede Pontificia, haciendo imposible toda inmediata vijilan-
cia, no daba pábulo a los escesos, a las usurpaciones, a los escán

dalos que forman la trama del coloniaje!
El cristianismo, que fecunda las sociedades y encierra el jérinen

de su ventura, necesitaba del desarrollo del espíritu humano, pa
ra brillar en todo su esplendor. La humanidad ha pasado desde

los primeros siglos de su establecimiento por varias revolucio

nes trascendentales. Al principio traba la lucha con el paga
nismo y se abre paso entre heroicos sacrificios ; se acredita con

la sabiduría y bondad ele sus doctrinas, con la virtud de sus santos,
con la sangre de sus mártires, con la elocuencia de los padres de
la Iglesia. Se eleva con Constantino y los emperadores romanos,

se enriquece con las donaciones y privilejios de los monarcas de la

cristiandad, y domina en la edad media. Salva a la Europa de la

barbarie, y se arroga la tutela de los pueblos, que marchan a cíe-

gas por un abismo desconocido, de que él debía sacarlos triunfan

tes. Se reincorporan de su letargo, y agradecidos a sus servicios,
llevan a sus asambleas, a sus tribunales, a sus universidades, a

sus espectáculos, hasta a sus campos de batalla, el prestijio de la

relijion ; y en su delirio creen que el mismo Dios baja a la tierra a
decidir sus contiendas y a distribuir la justicia (:). Política, lite

ratura, artes, usos y costumbres; todo se amolda al cristianismo.

Lleva la voz en las deliberaciones públicas, conferencia con la

nobleza y con los guerreros, se sienta al lado de los reyes^ recibe

el acatamiento de los pueblos, y hunde en el polvo la cerviz de los

rebeldes. En Francia adquiere preciosas prerrogativas con Pepino

(1) Se alude a las bárbaras instituciones judiciales establecidas durante la edad

media en Europa, y llamadas irónicamente juicios de Dios. El Código de los Viso-

godos no contenía ninguna lei sobre esta clase de juicios, ni autorizaba las penas
del fuego y otros no menos atroces con que el fanatismo relijioso pretendía provo
car a su favor la omnipotencia divina. Se cuenta del obispo Montano de Toledo,
que para defensa de su continencia calumniada, dijo misa un dia con ascuas vivas

en el seno, sin que se apagase el fuego, ni se le quemasen las vestiduras ! Las reli

quias de los santos se probaban si eran verdaderas o falsas por el mismo medio.

En cuanto a la costumbre del duelo o repto, las leyes de Partida establecieron

después, en el siglo XIII, los casos y formalidades con que los agraviados debían
hacerse de este estraño modo justicia. Tit. 3.°, De los Reptos ; tit. 4, De las lides ;
tit. XI, De los descifiamientos ; Partida sétima.
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y sus sucesores; pero allí es mas moderado su influjo: el jenio na

cional es vivo, lijero. y celoso de sus libertades;—las libertades

galicanas que con tanto ardor han defendido siempre sus mas ilus

tres varones (').
En España, por el contrario, adquiere tal predominio, que

llega a reasumir en sí toda la vida nacional. Independiente la

iglesia de esta nación desde el reinado de Reeareuo, como se ha

dicho anteriormente, acabó por abdicar sus antiguas libertades en

manos de la curia romana. Empero, un conjunto de circunstancias

aseguraron esa desmedida preponderancia al sacerdocio católico.

Los habitantes de la Península se han distinguido siempre por
Císu carácter soberbio, tenaz, envidioso; tan lejos de la impiedad
como propenso a la superstición ; lento en sus determinaciones,

apegado a sus ideas v costumbres, v desdeñoso de cuanto no sea

nacional (2).'? Su guerra secular contra los árabes la eleva

ron a una rejion casi fabulosa en que no se ven sino milagros y

prodijios. Y cuando apenas salia de una lucha tan obstinada y

sangrienta, los alarmantes progresos de la Reforma, y el descu

brimiento del Nuevo-Mundo, armaron a sus reyes de un gran po

der, que se estendia sobre dos mundos. La inquisición dejeneró de

su primitivo oríjen, instituto pacífico de oración
y paciencia e ins

trucción, paro- convertirse en una institución nueva y político, (3),

que, aliada al despotismo réjio, sofocó todo espíritu de libertad;
la patria del Cid temblaba al aspecto de un familiar del Santo

Oficio !

Agregúese a esto la cesión espontánea que el Papa Alejandro
VI hizo a los monarcas de España y Portugal de las tierras des

cubiertas y por descubrirse en América, para que indujesen (decia
la bula de 1493) a los pueblos que en ellas vivían a recibir la íé

cristiana, "sin que a ningún hombre le fuera lícito quebrantar, o

con atrevimiento temerario, ir contra esta nuestra Carta de enco

mienda, amonestación, requerimiento, donación, concesión, asig
nación, constitución, deputacion, decreto, mandado, inhibición,

(1) Véase la nota uúm. 3 del Apéndice.

(2) líasdeu, Historie/ crítica de EsjKiña. tom. 1.° páj. 261. La misma pintura
hacen del carácter español de Vayrac, Botero, p. 1. lib. 1 páj. 3. Guizot en en su

Curso de historia moderna pajinas 18 y 19.

(3) Lacordairc, Vindicación de la nota de inquisidor con que se ha prc1"i¡rii<lo
denigrar a los relijiosos de la orden de predicadores y a su santísimo fundador.
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voluntad. Y sí alguno presumiese intentarlo, sepa que incurrirá
en la indignación del Omnipotente Dios, y de los bienaventurados

Apóstoles Pedro y Pablo

Julio II, en su bula de 1508, concedió también, motu propio a

Carlos V el patronazgo eclesiástico, de que él y sus sucesores se sir

vieron maravillosamente para dominar al clero, aunque rodeán

dolo de inmunidades y privilejios ; pero haciéndose cada dia mas

preponderante, no tardó en provocar continuas competencias con
tra los virreyes, audiencias, y demás autoridades reales, que in

trodujeron la discordia y la desmoralización en las colonias. Y

¿qué otra cosa podia esperarse de una alianza tan funesta como

mal dirijida, que habia roto todo equilibrio entre ambas potesta
des, violentando las conciencias, sustituyendo a cada paso el sa

cerdote al soldado, y el soldado al sacerdote, o confundiéndose en

una sola persona tan opuestos caracteres? Como los jesuítas en el

Paraguay, que eran militares y comerciantes, patriarcas de las

familias y jefes políticos, ministros de Dios y ministros mundanos,
el alma y él omega de sus pueblos: como Palafox, que fué arzobis

po y virei de Méjico, La Gasea virei del Perú e inquisidor jene
ral : ¡ tan envuelto andaba el cielo con la tierra ! ¡ Qué unión ! ¡ El

evanjelio y el coran, la razón y la fuerza, el despotismo y la

libertad !

En aquellos infelices tiempos la Divinidad solo se presentaba a

los hombres rodeada de rayos y tinieblas, como las furias del po

liteísmo, o el jenio del mal de los persas. Entonces se decoraba

graciosamente a los reyes con los pomposos títulos de condestables,

capitanes del ejército de Dios! Y esta monstruosa confusión no

podia abortar otra cosa sino el fanatismo.

IX.

EL ESPÍRITU DE LA ÉPOCA.

¡Ay de los gobiernos que se duerman ! ¡Ay
de los pnebjos que ellos gobiernan ! ¡ Ay de

las instituciones cuyos custodio* no vijilen

para irlas acomodando a las necesidades de

la época ! El mundo marcha: quien se quiera

parar será, aplastado, y el mundo continuará

marchando.—Balmes. Pío IX.

Distínguense cuatro épocas en el desarrollo del cristianismo. Es

la primera de lucha, de embrión ; la semilla jermina en las entra-

5i>
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ñas de la tierra. En la segunda el débil vastago asoma a la su

perficie y se eleva rápidamente estendiendo sus ramificaciones.

Crece en la tercera época, y el árbol frondoso toca ya a los cielos

y bajo su sombra cobija a la humanidad. Pero la pupila principia
a manifestarse turbulenta: la savia de la sabiduría que él mismo

derramara en su intelijencia, da un gran desarrollo asus facultades y

prepara el campo a sus portentosas conquistas. Sale de la infancia

e impaciente de actividad, ufana de sus fuerzas, se atreve a lan

zarse por sí sola en el espacio, y el mundo lo encuentra pequeño
a su talla. Esta es la cuarta época, que luce con los progresos de

la filosofía, de las ciencias sociales y políticas, y de las ciencias

exactas y naturales: que aumentan prodijiosamente los tesoros del

saber, dignifican al hombre y le elevan a la altura de sus destinos,
descubriéndole al mismo tiempo los preciosos secretos que encierra

en su seno la naturaleza.

Tal es el sorprendente espectáculo de la moderna civilización.

El espíritu humano acelera cada dia su rápido vuelo, se pasea por
la rejion del rayo y cruza los continentes en alas de la electricidad.

Las sociedades, volviendo de su sueño secular, sacuden sus párpa
dos perezosos, y fijando su mirada en el porvenir, u\ Adelante !"

gritan; y un coro unísono, inmenso, que parece conmover al

mundo, ';¡ Adelante! ¡Adelante!" repite.
Pasó ya el fatal reinado de la relijion armada; ese sistema odio

so que no podía marchar sino como la sangrienta divinidad de los

indios, hollando a su paso la conciencia, la libertad y el progreso

de los pueblos!
—Hoi dia la sabiduría de la política, consiste

en dejar obrar a los gobiernos y a la iglesia con toda la indepen
dencia que sea compatible con el orden y la paz, para la realiza

ción de sus grandes fines sociales.

Hai, pues, dos puntos importantes a qué atender: 1.° La liber-

lad se reconoce como un derecho inherente a toda esfera social: 2.°

¿Conviene ella en todo caso, prescindiendo de los hechos y de la

situación particular de un pais?
Hé aquí dos cuestiones que sofísticamente se confunden a menu

do, para sacar triunfantes ciertos principios que la diaria espe-

riencia condena. Unos, por no cejar un punto de su sistema, dis

curren sobre las nubes, se remontan a las rejiones del idealismo,

y contestan con un testo de teolojia por toda argumentación: es

tos tales son los cangrejos de la humanidad, que se obstinan en

caminar para atrás cuando todo el mundo va adelante ; y viven
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como algas aferrados a la roca de las caducas preocupaciones.
Al paso que sus l Litado nistas, desviándose a veces de sus justos
límites, llevan su audacia hnsta pretender abolir la relijion, tra
tando a sus sacerdotes como unos entes perniciosos, como inútiles

a la sociedad.

Toda presión trae la reacción; y no son tan culpables los pue
blos y los gobiernos de tales descarríos, corno los que se obstinan

ciegamente en contrariar los progresos de la civilización. Ellos

son los revolucionarios sin saberlo: ellos que consideran peligrosa
toda novedad, que echan de menos el pasado, que niegan los de

rechos de las sociedades modernas, que ensalzan las instituciones

añejas, someten los intereses de los pueblos a la voluntad de los

dominadores o a sus propios caprichos, y que por temor de dar un

paso falso se niegan a marchar con la época. Todos estos hombres

y por desgracia muchos, dice un publicista contemporáneo, hacen
la obra de la revolución, como el Bourgeois Gentil homme de Mo

liere hablaba prosa sin saberlo. Son los verdaderos Jourdanes re

volucionarios !

Tal es la verdad luminosa que arroja la historia de todos los

sistemas políticos, relijiosos o morales que se han disputado el

predominio social. Marchar con el espíritu de la época, o sucumbir:

no hai término medio.

Si aspiramos a la mejora de nuestra condición social ; si preten
demos llevar la delantera de Sud-América, apresurémonos a des

terrar al fanatismo invasor! Persigámoslo donde quiera, con

espíritu de justicia, con espíritu de moderación, con espíritu de

bien ; pero huyamos mui lejos de ios delirios a que los cerebros

fantásticos quisieran arrastrarnos. Coloquemos la relijion al frente

de nuestra cruzada, no ya para profanarla con los horrores del

combate, sino para que nos sirva de luz y de enseña en el camino

que emprendemos al porvenir. Ella nos salvará como tantas veces

ha salvado a los pueblos de su ruina para colocarlos en la via de

su felicidad y engrandecimiento.
Manuel Guillermo Carmona.

(Continuará,.)

mm-—
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EL ORO DE VALDIVIA.

El vivo y jeneral ínteres que naturalmente han despertado los

recientes descubrimientos hechos en Valdivia, y el deseo de con

tribuir por nuestra parte a que se tengan ideas exactas sobre el

mérito de esos lavaderos, nos ha decidido a prescindir de otros ar

tículos literarios que teníamos ya en prensapara el presente nú

mero, y dar un lugar preferente al que, bajo el título de El descu*

bridar del oro de Valdivia, nos ha remitido nuestro ilustrado

colaborador D. Guillermo Frik: llamamos desde luego la atención

pública sobre su contenido y confiamos en que será leido con jene
ral interés.

Las noticias curiosas y notablemente prolijas que nos trasmite

el señor Frick sobre los lavaderos de Valdivia y sobre su último

descubridor, el señor Fischer, nos induce a creer que el suelo de

aquella provincia está llamado a ser una nueva California, si la

paz se conserva en la República, y a su sombra afluyen allí los

brazos y los capitales.
Con este motivo nos ocurre preguntar: ¿no podría el gobierno

señalar un premio de cierta suma de dinero al que, prosiguiendo
las investigaciones por los cerros, rios y montañas de la provincia
de Valdivia, descubriese los verdaderos veneros productores del

codiciado metal?

Este seria, en nuestro concepto, el modo mas seguro de impul
sar los trabajos, llamar la concurrencia y hacer que los tesoros

que todavía se ocultan en las entrañas de esa tierra privilejiada
fuesen encontrados y se esplotasen con ventaja toda de la nación.

Un ejemplo mui reciente tenemos de la adjudicación de esa clase de

premios, pues la junta colonial de Sydney acordó al descubridor

de los mejores lavaderos de la Nueva Australia un premio de cin

cuenta mil pesos.

La idea pues no es nueva ni contraria a los sanos principios de

administración; por el contrario, ella podría ser adoptada por el

gobierno con gran ventaja para el pais, al cual interesa un hallaz

go de la magnitud del que se menciona.
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De todos modos, llamamos seriamente la atención del lector so

bre el estenso artículo de nuestro corresponsal de Valdivia.

J. R. M.

EL DESCUBRIDOR DEL ORO DE VALDIVIA.

De mas en mas va dorando el horizonte de Valdivia la brillante

aurora que nos anuncia un hermoso dia ; y los primeros rayos del
sol de oro están reflejando ya alegremente sobre este lúgubre paraí
so, que ha de ofrecer en breve (lo esperamos) a los atónitos ojos de

sus moradores y del mundo entero sus bellezas y encantos en todo

su esplendor.

Aunque los hallazgos áureos no se hayan sucedido aquí con

tanta rapidez como en Australia, circunstancia fácil de esplicar

por lo escaso de la población y lo espeso de los bosques, no puede

quedar ya la menor duda de que esta va a ser una verdadera Ca

lifornia chilena. Mui natural es, pues, que, un acontecimiento que

puede decidir de la suerte de toda una nación, excite el deseo de

saber qué oríjen haya tenido y a quien y a qué circunstancias se

deba el inmenso beneficio que de él se espera, y este es en mucha

parte el objeto del presente escrito.

En la Australia este punto ha sido objeto de minuciosas inves

tigaciones.
Mr. Edward Hammond Hargraves publicó en Londres una obra

sobre
u
Australia y sus campos de oro," en la que examina histó

ricamente, a quién se debe la gloria de haber descubierto el oro de

Australia. En el año de 1788 ya se habia encontrado oro cerca de

Port-Jackson; poco tiempo antes de 1841 un viajero, MacGregor,
habia hallado un pedazo de cuarzo que contenia oro, y lo habia

vendido a un joyero en Sidney. En el año de 1839 emprendió el

conde Streleczki un reconocimiento jeolójico de las rejiones aurífe

ras de Australia. No dejó de notar la presencia de oro en las venas

de cuarzo ; pero no creyó que el metal pudiese estraerse con venta

ja. Los minerales que trajo fueron examinados por Sir Roderick

Murchison, y éste, después de haber hecho una prolija compara

ción entre las cordilleras de Australia y los montes Urales, sacó
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la consecuencia de que la Australia necesariamente habia de ser un

pais abundante de oro. Desplegó esta opinión en 1844, y dio a luz un

tratado científico sobre ella en los anales de la Sociedad Jeográfica
Británica. En uña reunión de esta Sociedad, en 1846, propuso que

se solicitase la emigración de los mineros sobrantes de las minas

de estaño de Inglaterra para esplotar los lavaderos de oro de Aus

tralia. En noviembre 5 de 1846 dirijió Sir Roderick una carta al

Ministro ele la colonia, el conde Grey, para llamar su atención

sobre los tesoros escondidos de Australia.. Sir R. Murchison es,

pues, el verdadero y científico descubridor. Sin fundamento le ha

sido disputado este honor por un Sr. Clarke, quien, en 1841 habia

encontrado oro en Australia y pedido, en carta de 9 de abril de

1844, al gobernador jeneral que prosiguiese el descubrimiento.

Impugna Mr. Hargraves las pretensiones de Mr. Clarke por ha

berse encontrado oro antes, mientras Sir R. Murchison ha sido el

primero que científicamente probó la existencia de grandes depó
sitos de oro. Tanto mas importante es este testimonio, cuanto que

el mismo autor ha sido el primer descubridor material o práctico
de estos depósitos de oro. Nos cuenta que salió el dia 12 de febre

ro de 1851 de Guyong, con algunos compañeros. Siguieron las

aguas del "Lewes-pond-creek" (estero) para abajo; este es un

afluente del "Summer-Hill-Crcek" que desemboca al rio "Mac-

quarie/ Después de haber caminado 15 millas reconoció Hargra
ves el lugar que antes había visto, y que tanto se parecía a los

paisajes de California, que la conmoción interior de Hargraves
crecía de punto y llegó a ser ansia. "Me sentia rodeado de oro,

dice, y mi corazón palpitaba por hacer el primer ensayo." El rio

se habia secado: después de buscar largo tiempo se encontró agua.

Hargraves aseguró a su vaqueano que se hallaba en campos de oro

y que su pié descansaba sobre oro. El vaqueano lo miró admirado,
mas Hargraves cavó y lavó en una sai- ten un poco de cascajo o

tierra, y halló un poco de oro. Repitió el esperiuiento cinco veces,

y en cuatro de ellas con feliz resultado: concluyó en seguida sus

investigaciones, y lo puso todo en conocimiento de las autoridades.

El consejo lejislativo de la colonia concedió a Hargraves, como

descubridor, un premio de diez mil libras esterlinas (aproximati
vamente 50,000 pesos). "No me quejaré de ello, dice él, pero si

entonces hubiese solicitado la pequenez de diez chelines por cada

cien libras esterlinas de oro que se recojiesen, tendría yo en el dia,

(tres años después), 250,000 libras esterlinas, pues la producción
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en ese tiempo se calcula en cincuenta millones de libras es

terlinas."

Algo diferente es la historia del descubrimiento de las minas de

oro de Valdivia. Sabemos, por tradición y por infinitos documen

tos históricos, que aquí se sacaba en la antigüedad muchísimo oro,

y que el tributo impuesto a los indios fué la causa del alzamiento

jeneral de ellos, que terminó con la destrucción de las ciudades

que se hallaban en el territorio de los indios y la espulsion de los

españoles. Citaré únicamente lo que dice Antonio de Herrera en

su Historia jeneral de los hechos de los castellanos en las islas y

tierra firme del mar Océano. (Madrid, 1601 hasta 1615, 4 t, en fo

lio.) Década octava, lib. VII, cap. 10, donde hace la descripción
de la ciudad de Valdivia: í£En los términos de esta ciudad sacaba

un judio cada día veinte y cinco y treinta pesos de oro, y mas.'

Desde aquellos tiempos no se han vuelto a trabajar las minas,

pero cuando yo llegue a Valdivia, en el año de 1842, ya se habla

ba de muchos parajes en que habia oro, y desde entonces se han

ido descubriendo muchos mas. En las varias bajadas que hai de

la altura en que está situada la mayor parte de la ciudad de Val

divia, para el rio, o los Gualves o pantanos inmediatos, los mucha

chos cavaban a veces en los chorrillos que se forman durante las

lluvias, y sacaban oro ; se encontraban también pepitas de oro en

el estómago de las gallinas, de cuyas pepitas aun tengo dos, la

mayor casi del porte de una arvejita.
En un esterito que atraviesa la pequeña población del puerto

del Corral, al pié del cerrito de Bellezas, sacaban oro los peones en

los últimos tiempos del gobierno real. De otras varias personas se

refiere, que en diferentes épocas han encontrado oro en los alerza

les del puerto, en Mancera, Niebla, la Estancilla, (entre Niebla y

Valdivia), en la Isla del Rei, el Palillo, (en frente de Valdivia),
en Cruces, Cuculí, etc. En los últimos, dos decenios aun se han

hecho varios reconocimientos por diferentes personas, como por los

señores don Juan y don Hermenejildo Molina, y don Juan Ke-

nous, que obtuvieron oro en tres esteros y riachuelos, al S. O. ca
si de Osorno. Recuerdo haber acompañado a don Juan Jiménez,
hace mas de diez años, a un paraje llamado Pichiguapi, en la ori

lla del navegable rio Cayumapu, donde obtuvimos también una

pinta de oro. Últimamente ensayaron personas que habían estado

en California, en distintos lugares, y en algunos de ellos encontra
ron también oro. Otros, como los Srs. don Vicente Pérez Rosales y
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don Ruperto S. Rosales (L), notáronla mucha semejanza que ofre

cían varios puntos de esta provincia, (principalmente el trecho

comprendido entre los parajes de Futa y los Ulinos, y la quebrada

por donde corre el estero Collileufú, entre los puntos de la Tregua

y Huequcura), con paisajes de California. En dicha quebrada, asi

como en el terreno de San Pedro, cerca de Guinchilca, como doce

leguas al Este de Valdivia, en el de Millantué, al S. O. de Osor-

no, y muchos otros, estaban patentes todavía los trabajos antiguos.
Se habian conservado también tradiciones y noticias escritas sobre

las riquezas que habia en algunos puntos determinados, parti
cularmente en el mismo cerro donde ahora se han establecido

trabajos formales.

No obstante tantos datos e indicios, nadie se habia animado a

emprender ningún trabajo, pues todas las personas que habian

hecho ensayos, o no sabían elejir el lugar o la tierra mas aparente

para ellos, o no tenían conocimiento de los métodos perfeccionados
de cavar, o por fin no poseian la perseverancia necesaria para los

grandes descubrimientos. Asi es que, con sentimiento, habiamos

visto volverse a California a varios sujetos, y empezaba a jeneiw
lizarse entre nosotros la opinión de que, aunque nuestras minas

de oro, en la antigüedad habian producido grandes sumas, en el

dia no podia ser lucrativo su laboreo por los crecidos jornales que
se pagan a los peones, que antiguamente se tenían de balde, y ca

si no se acordaba nadie ya de los lavaderos.

En este estado de cosas llegó, el dia 15 de setiembre del año pa

sado de 1860, en el vapor Cloda, el sujeto, a quien la providencia
parece haber reservado la gloria de hacer la felicidad de esta pro

vincia, o mas bien dicho, de toda la república. Llámase este su

jeto Juan Jorge Fischer. Nació el 17 de marzo de 1829 en el pue-
blecito Hayingen, en el reino de Würtemberg. Habia llegado con

sus padres a Valdivia en octubre de 1852, pero solo se detuvo

hasta fines de diciembre del mismo año, no pudiendo resistir al

deseo de ir a California. Se embarcó, pues, para Valparaiso, don
de al poco tiempo encontró proporción para seguir su viaje a San

Francisco, a donde llegó en mayo de 1853, y se fué inmediata

mente a las minas. Después de haber trabajado algún tiempo en

diferentes clases de minas, volvió a San Francisco para ir a Ore-

(1) Ambos caballeros habian estado en California, y desempeñaron aquí la In
tendencia.
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gon, de donde regresó otra vez a San Francisco y compró el

Washington Hotel, en el que en seis meses perdió lo que habia

ganado. En el ínter sucedió el Frazer Biver excitement, es decir,
la escitacion que causó el descubrimiento de oro en el rio Frazer,

de la Colombia Británica. Fischer se halló entre los miles de

aventureros que emigraron a ese nuevo Dorado, y partió el 20 de

junio de 1858 para la isla de Vaneouver. Llegó en cuatro dias a

la ciudad de Victoria, donde encontró como 10,000 Californienses

que estaban fabricando botes para subir el rio, en cuyas corrientes

peligrosas perecieron muchos. Fischer y muchos otros hicieron el

viaje por tierra, el cual también era sumamente molesto, poi

que pasaba por montañas mui elevadas en donde no habia cami

nos, o eran estos mui nialos, y era necesario conducir los víveres

al hombro por no haber caballos ni muías. Habiendo de esta suer

te caminado a pié y con una carga de 80 libras algunos cientos de

millas y atravesado los cascade mountains (montañas de cascadas)

llegó Fischer con sus compañeros hasta el lugar llamado Forhs,

donde se une el rio Thomson con el rio Frazer. Allí los indios no

les dejaron trabajar, sino que empezaron hostilizarlos, salteándolos

y asesinándolos, por lo que tuvieron que retroceder y reunirse en

mayor número, formando una carabana de 200 hombres armados

de rifles y revolvers, con una banda de música compuesta de dos

clarinetes italianos, de que solo uno tocaba. De esta suerte vol

vieron a atravesar las montañas, combatieron a 500 indios, y ha

biendo muerto a muchos de ellos los obligaron a hacer un tratado

de paz, después de lo cual pudieron trabajar sosegadamente. Pe

ro sufrieron un cruel engaño, porque las minas no eran tan ricas

como se habia pintado, y la mayor parte de los mineros volvió

luego a California. Fischer quedó trabajando y solo se retiró al

acercarse el invierno, que allí es mui riguroso. Permaneció todo

el invierno en Oregon sin ganar nada, y pasó después a Dead-

wood, en las minas del norte de California, donde en el Dead-wood-

creek trabajó un año con regular provecho. Vendió por fin su perte
nencia y emprendió el día 1.° de mayo de 1860 su viaje a Chile,

para volver a ver a su familia que habia quedado en Valdivia y pa

ra reconocer los terrenos de aquel punto, porque la esperiencia ad

quirida en California le habia hecho sospechar, que en nuestra pro
vincia también habia abundancia de oro, cuya idea hacia tiempo

que preocupaba su ánimo. Apenas hubo llegado aquí, cuando vi

no a hacerme una visita, porque los paisanos le habian dicho, que
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yo sabría indicarle lugares en donde habia oro. El hombre que

se habia abierto camino por las inmensas montañas del Frazer-

river, no necesitaba de otro para introducirse en la casa de un pai
sano. Se me presentó pues solo, y me dijo, quién era, de donde ve

nia y qué queria. No dejó de sorprenderme algo su modo de in

troducirse, pero un cuarto de hora después hablábamos como dos

conocidos de muchos años. La decidida pasión de Fischer por las

minas ele oro, su robusta complexión y la esperiencia adquirida en

siete años de continuos trabajos en toda clase de minas de oro, me

persuadieron desde luego, que este era el hombre que aquí nece

sitábamos, y me inspiraron tanta confianza que, en aquella prime
ra visita, casi no dudaba yo que Fischer seria el verdadero descu

bridor del oro valdiviano, y que convertiría esta provincia en otra

California. Con sumo placer le comuniqué pues, cuantas noticias

y datos poseía. El tiempo lluvioso no le pudo impedir el empren
der desde luego sus escursiones.—La primera fué al lugar donde

por algún tiempo sé habia trabajado por una compañía una mina

de cobre, en terrenos de don Juan Jiménez, como cuatro leguas al

sur de Valdivia, en frente del paraje de las Casitas. Allí Fischer

ensayó la tierra de un hoyo en la falda del cerro, entre la casa fa

bricada por aquella compañía y el estero, y en dos bateas, de cua

tro que lavó, encontró oro, una pepita de a real y otra de a me

dio. Se conoció que este oro no habia estado en el agua, quiero

dicir, que era hill-gold (oro de cerro) y no ivash-gold.
El segundo viaje fué a la hacienda de San Pedro (del Señor D.

Ignacio Agüero) cerca del paraje de Guinchilla, como doce le

guas al Este de Valdivia. Allí estuvo cosa de ocho dias. Ensayó
en el lecho o bancos del rio (que es el mismo rio calle-calle a Valdi

via) y en la superficie encontró oro fino (fioating-gold,) en cada ba

tea. Al referirlo me dijo:
"
en los cerros debe haber terriblemen

te mucho."—En el estero de San Pedro, algunas leguas mas allá

de las casas, obtuvo Fischer, 4, 5, 10 hasta 20 colours o pintas
en cada batea. Habia muchos hoyos en los bancos, prueba de que

antiguamente se habia trabajado allí; el estero, según cálculos de

Fischer, tiene de cuatro hasta siete leguas de largo, y como en

cualquiera parte, donde ensayó, pintaba bien, cree la ganancia
segura, aunque quizás no pase de mediana. Así es que Fischer

estaba resuelto a poner trabajo en San Pedro, si no lo encontraba

mejor en otra parte, asegurando que en California habia muchos

lugares donde el trabajo era menos lucrativo. Se dirijió pues al
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interior de la provincia, ensayó en Cudico en tres esteritos o arro

yos, que todos tienen oro, hasta 30 pintas en cada batea, y en

Chaguian, en los dos esteritos que cruzan el camino público antes

de llegar a la Centinela, en los cuales encontró mas, pero fino

también.

Pasó entonces al valle de Kiaehuelo, al Sur de Osorno, el cual

siguió para arriba desde el punto donde lo cruza el camino públi
co que conduce

'

a Chiloé, hasta las chozas de los últimos indios

que viven por allí, llamados Loyes, tomando en todas partes sus

prospects, es decir: haciendo ensayos. En cualquiera parte y de

cualquiera profundidad obtenía oro, desde 4 hasta 40 y 50 pintas
en cada batea, pero mientras mas arriba, mejor era el resultado.

Luego atravesó el portezuelo bajo que hai en la cordillera de la

costa en el mismo punto casi donde toma su oríjen el estero Kia

ehuelo (que corre de O. a E.) y llegó al paraje de Millantué, so

bre el cual yo habia llamado la particular atención de Fischer, por
haber estado allí el año de 1849 y notado el número de hovos que

todavía en medio del bosque manifiestan los estensos trabajos anti

guos. Allí como en otros lugares los indios habian abierto pozos
u hoyos, mas o menos redondos, hasta llegar a las capas de tier

ra que contenían mas oro^ y parece que desde estos mismos ho

yos habian vaciado también en contorno dichas capas hasta don

de sus brazos alcanzaban.

El trecho que en Millantúe está de esta suerte cubierto de ho

yos poco distantes entre sí, es, seguirle pareció a Fischer, de casi

una milla ele largo y ancho, y forma un plano poco inclinado. Co

mo los trabajos antiguos fueron repentinamente interrumpidos por
el alzamiento de los indios, no puede quedar duda de que aque
llos depósitos de oro no han sido completamente esplotados ; y así

lo encontró Fischer, pues abrió algunos hoyos y halló oro en cual

quiera profundidad, pero abajo mas grueso que arriba, de 2 has

ta 12 y 15 puntas en cada batea, y lo mismo en el esterito de Mi

llantúe, y en jeneral, el oro era mas grueso que en Kiaehuelo.

La falta que notó en Millantúe fué que el agua era poca y distan

te, pero como solo estuvo tres dias allí y las lluvias no le permi
tieron examinar el terreno como hubiese deseado, no niega la po

sibilidad de que quizás sin gran gasto se pueda conducir el agua

necesaria para allá. No tuvo mayormente interés en hacer estas

averiguaciones, porque el valle de Riachuelo le habia parecido tan

bueno, que se hallaba resuelto a trabajar allí y contaba con una
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ganancia segura y mas que regular, empleando canales grandes y

lavando en ellos con azogue. Regresó a Valdivia para hacer sus

preparativos, pero antes de principiar aquellos trabajos, quiso exa

minar mejor el punto donde primero ymui a la lijera habia estado,
en terrenos de D. Juan Jiménez, frente las Casitas. Sedirijió pues
otra vez allá, volvió a ensayar la tierra del mencionado hoyo y en

contró dos pepitas. En seguida bajó (a la una del dia) al estero

que tiene muchos nombres, jeneralmente llamado De las minas o

délas Casitas, y antes del Molino, donde en uno de los bancos

y al pié del cerro hizo un hoyo, que todavía enseña a los curiosos,
y se puso a lavar la tierra que de él sacó. De ocho bateas que la

vó, cuatro tenían oro y una dio dos pepas grandes, cada una poco

mas o menos del valor de dos pesos. Entonces le pareció supérfluo

ensayar mas, máxime cuando la localidad se asemejaba tanto a las

de California; eran las tres de la tarde cuando Fischer agarró sus

herramientas y se vino a Valdivia, donde el dia 5 de noviembre de

1860 hizo su pedimento en compañía con un amigo que habia trai-

do de California, D. Cristóforo Kenge, y con D. Juan Fehland. In

mediatamente después se puso a trabajar, y ha seguido hasta aho

ra, aunque la suerte no le ha favorecido mucho, pues el producto
de su trabajo solo ha bastado para cubrir los gastos.
Hablando un dia con él sobre el ensayo que le determinó a pre

ferir aquella localidad a la de Riachuelo, me dijo que cuando ob

tuvo tan buen resultado, le parecía que se le habia hecho un re

galo de diez mil pesos; tal fué su alegría, y aunque en toda aque

lla quebrada se ha trabajado mucho en la antigüedad, se conoce

que esos trabajos se han hecho sin plan ni disposición alguna, por
lo que Fischer no duda de que encontrará aun pepas de una o mas

libras de peso, y probablemente también grandes depósitos de

oro, del mismo modo que en California solia acontecer, donde en

los lugares en que habia oro grueso, éste se hallaba repartido con

mucha desigualdad, de manera, que unas veces en todo un mes no

se sacaba para los costos, y otras se desenterraban miles en pocos

dias. Al estero puso Fischer el nombre de California, y espera

mos que lo va a merecer.

Hasta hace poco tiempo, decían algunos sujetos de Valdivia,

que Fischer habia traído una cantidad de oro de California, y que

de ésta estaba echando a los canales. Seria probablemente para te

ner el gusto de hacer un trabajo bastante penoso y gastar lo ganado
en pago de los peones que le ayudan! La incredulidad,, según se
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vé, ha sido aquí la misma que en Australia, donde también se de-

cia al principio, que el oro que se hallaba era de California. Pasó

mas de un mes, desde que Fischer habia comenzado sus trabajos,
sin que nadie pidiese ninguna pertenencia, en aquel lavadero; tal
fué la desconfianza con que se miraba la nueva empresa. Solo des

pués que se tuvo noticia de las primeras recojidas de Fischer, las

que por muchos fueron puestas en duda y por otros muí exajera-
das, se hizo el primer pedimento, por los no descubridores, el dia

12 de diciembre, lo cual causó tanto alboroto, que hasta el dia 21

de enero del presente año el número de los pedimentos ascendía a 45,
aunque hasta aquel dia no se habia hecho ningún hallazgo de im

portancia, puesto que solo Fischer habia trabajado ; y cuando los

sábados o domingos recojia los productos del trabajo de toda la se

mana, nunca habia sido mucho mas que el costo, y la pepa mas

grande solo pesaba 16 granos. Desde entonces varios otros han

principiado a lavar, no solo en el Estero de California, sino tam
bién en el de Llancahúe, como legua y media de Valdivia al S.

E., pero a todos, puede decirse, ha ido mal, y a diferentes catea

dores venidos en el vapor de enero no les fué mejor; de manera

que ahora, a principios de febrero, reina bastante caimiento entre
los mineros y el público, y algunos trabajos han quedado ya pa

ralizados. Ciertamente no podrá adivinarse cuantas riqueza escon
de la tierra en su seno^ pero si tenemos presente que donde se ha

lavado hasta ahora se ha trabajado ya en la antigüedad, y que

solo en dos puntos se ha vuelto a trabajar, mientras, en nuestras

inmensas montañas hai una multitud de lugares en donde en la

antigüedad habian existido trabajos; que oro se ha encentrado en

muchísimos puntos, habiendo quedado infinitos otros innacesibles

hasta el presente , podemos esperar que el actual estado de desa

liento sea pasajero, porque no es de creer que alguno de los pocos

que siguen trabajando, tarde o temprano no haga un buen alcan

ce que sea un estímulo para los demás, y conduzca a otros descu

brimientos.

El producto de los lavaderos del Estero de California nos ha pro
bado ya, que el oro debe hallarse en los cerrros, por lo menos en

tres distintas formas: suelto o en manta; en cuarzo o mina alta;

y envuelto en fierro, y seguramente en veta también, pues una pe

pa de oro negro, de poco mas de 6^ granos de peso, que encontró

Fischer en mi presencia, el dia 11 de enero, cuyo oro se reputa el

mejor, no es otra cosa que oro envuelto en fierro; y cuando al dia
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siguiente, en presencia del Señor Intendente de la provincia y de

muchas otras personas, se recojió el contenido de los canales de Fi

scher, vieron todos un pedacito de fierro magnético que contenia

una pinta de oro. Me abstengo de alegar otros hechos de que no

podré ser garante: aunque los creo," solo me permito espresar mi

persuasión de que esta provincia, despreciada hasta ahora, dentro

de poco tiempo será una de las mas prósperas, y deberemos esta

prosperidad únicamente a Fischer, a quien para distinguirle de

otros muchos del mismo apellido, pudiéramos denominar Gohl-

Fischer, que quiere decir, Pescador de Oro.

Mineros de California han estado en distintas épocas aquí, han

ensayado y se han ido; los que vinieron en el vapor de enero, des

pués de haber estado algún tiempo, están con designio de marchar

se en este mes: otros vendrán y se irán también. Ellos probaránme-

jor el mérito de Fischer, cuando la suertedela provincia esté ya cla

ramente decidida, lo que a causa de la aproximidad de las lluvias

invernales, probablemente se aplazará hasta el verano próximo.

MAS TARDE.

Me es grato poder añadir que el desaliento, que ya se estaba co

municando a los recien llegados en el vapor Cloda, ha sido para

lizado por la venida de Fischer, quien hace tres dias trajo de la

mina el oro que últimamente habia obtenido de su trabajo, y cu

ya vista reanimó a todos. En la semana anterior, cuando todavía

lavaba en el lecho del Estero, cuyamayor parte habían lavado ya

los antiguos, le habia ido tan mal, que apenas habia sacado el im

porte del jornal de los peones, pero habiendo empleado un par de

dias en hacer un cícut" o corte en uno de los bancos que hai al

costado del estero y en acomodar los canales, en un dia que lavó

(con su compañero y tres hombres mas), sacó el valor de cincuen

ta pesos. El banco, que es el mismo de que habia tomado Fischer

la tierra para los ensayos que lo decidieron a emprender trabajo,
tiene aproximativamente 300 varas de largo, 50 por término me

dio de ancho y como 3 o poco mas de alto, y habrá para cuatro

años trabajo en él, siendo para esta clase de trabajo el invierno la

mejor estación por la abundancia ele agua, mientras en el lecho

del estero solo se puede trabajar en verano. En el banco se ha en

contrado ya el Cíchanner o lecho antiguo del estero, que no ha

sido esplotado por los españoles o indios. Con razón espera, pues,
Fischer un considerable provecho. Pero no solo a él le ha ido bien



EL ORO DE VALDIVIA. 583

en los últimos dias, sino también al tirolés don Miguel Mantl,

que trabaja en la pertenencia contigua al lado de arriba: pues en

dia y medio que trabajó solo, mientras los peones andaban en

Valdivia, recojió como de 13 pesos de valor, la mayor parte a ma

no, hallándose entre las pepas una de 6,53 gramos de peso, otra

de 1,43 y otra (que se encontró en una rendija del peñasco al lado

y sobre el estero) de 1,445 gramos o como de un peso de valor.

Entre el oro que sacó Mantl de las Canales habian varias pepas de

"oro negro;" una de 3,325 gramos, otra de 2,157, otra de 2,135,
otra de 1,27 y algunas mas chicas. Según Fischer, en California

siempre solía haber abundancia de oro, donde habia oro negro;

de modo que Mantl, que hace pocos dias comenzó a lavar, tiene

también fundada esperanza de que le vaya bien, y su ejemplo ha
dado nuevo valor a otros. Con todo, no es de creer que antes del

invierno se hagan muchos descubrimientos nuevos, porque ya han

caido algunos aguaceros, y de abril para adelante son sumamente

molestos los cáteos a causa de las lluvias tan continuas.

Es por eso también, que probablemente no tendrá lugar una

espedicion a la Villarica con el objeto de catear, para la cual han

convidado Fischer y algunas otras personas resueltas, que como

él, no temen los laquis y las lanzas, no habiendo temido las ar

mas de fuego de los numerosos indios del rio Frazer. Pero no hai

que dudar, de que en la primavera se verificará estas y otras in

teresantes empresas, pudiéndose para ello contar con las recomen

daciones que el señor Intendente ha ofrecido dar para los princi

pales caciques y los capitanes de amigos, etc.

Asi, según todo cálculo humano, cambiará enteramente la faz

de esta provincia y de toda la República en el verano venidero, y

acordémonos entonces de que deberemos nuestra prosperidad úni

camente a GoM-Fischer, cuyo mérito, prescindiendo de los resul

tados que puedan tener sus descubrimientos, es mui superior al

de Mr. Hargraves, el cual no hizo mas que demostrar la existen

cia de depósitos de oro, mientras Fischer no solo la patentizó (no
en uno sino en muchos lugares), sino, habiendo establecido traba

jos formales él mismo, nos ha enseñado prácticamente los mejores

y mas nuevos métodos de beneficiar, como que las canales (sluice-

boxes), que él usa, hace poco mas de tres años se han introducido

en California; y a mas de esto ha prestado con la mayor liberali

dad y desinterés su ayuda y sus conocimientos a las personas que

lo han requerido.
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Al hacer estos apuntes he cumplido con un deber de gratitud y

justicia, y he correspondido a lo que todo hombre honrado desea:

que se sepa la verdad y la gloria sea del que la ha merecido.

Guillermo Frick.

REVISTA DEL PARANÁ.

Un buen ejemplo nunca es estéril: tarde o temprano se recejen
sus preciosos frutos. La fundación de esta Revista, debida al en

tusiasmo de la sociedad de amigos de la ilustración, ha encontra

do eco en la república Arjentina. En su capital acaba de darse a luz
una nueva publicación literaria de mucho interés, con el título de

Revista del Paraná, cuyo redactor, el ilustrado Dr. D. Vicente

G-. Quesada, ha tenido a bien solicitar nuestra cooperación, mani
festándonos al mismo tiempo sus plausible? miras. Hé aquí como
se espresa en la carta con que nos ha favorecido :

"Los propósitos de su carta se encuentran en armonía con el pros
pecto que acompaño a ésta, y con las tendncias que me propongo dar
a la Revista del Paraná que voi a fundar. Estamos fatalmente con

denados los sucl-americanos a ignorar el movimiento espansivo
de la intelijencia en las repúblicas hermanas, sea por la distancia,
sea porque fijamos esclusivamente la vista en la Europa. Propen
damos nosotros a acercarnos por publicaciones periódicas, que ha

gan conocer los injénios y las producciones, que nos pongan en

contacto entre nosotros mismos. Coleccionemos, reproduzcamos to
cio lo bueno, todo lo útil, todo lo bello que produzcan las repúbli
cas de nuestra raza. Fusionemos en el terreno de las letras,

' 'ba

gamos todo lo posible para contribuir a la mejora y esplendor de
esta grande patria, la América, ele que todos somos hijos, y liga
dos por los mas estrechos vínculos," como Ud. me dice. Si, señor,
hagamos esfuerzos por fraternizar, y en ese camino mi pobre y
débil continjente no lo he de economizar. Yo felicito a Ud. y a sus

amigos por ese pensamiento. Ya Ud. vé que aquí emprendo yo,
a 2^>esar de infinitos obstáculos, la misma empresa con idénticos ¡oro-
pósitos.

''

Estas espresiones hacen tanto honor al Señor Quesada como a

la sociedad fundadora de la Revista de Sud-América .

Felicitamos a los redactores de la Revista del Paraná, y hace

mos votos porque su obra sea coronada con la protección y el

aplauso de sus conciudadanos.

M. G. C.
■ II IIBII—TTTfl—^■l^i^—ui_miBi|M-||^

IMPRENTA DEL UNIVERSO DE G. HELFMAX^TaLPARaIsÓ,
ALMACÉN DE TIPOS Y PRENSAS, CALLE DE LA ADUANA, 41.
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UNA ARTISTA CHILENA.

(DONA VENTURA SILVA DE CUNICH.)

No sé quién ha dicho con mas lijereza que justicia, que los chi

lenos carecen de dotes naturales para las artes y para los escritos

de imajinacion. Este juicio tan desfavorable para el jenio nacional
como destituido de todo fundamento, se encuentra desmentido por
pruebas evidentes de que nada ha concedido la Providencia a los

demás hombres que nos haya negado injustamente a los que habi
tamos este rincón del mundo. Carecemos talvez del lujo de ima

jinacion que es común a los arjentinos, neo-granadinos y venezo

lanos ; pero también podríamos presentar muchos testimonios de

que esta preciosa dote luce en las obras de nuestra naciente litera

tura. El carácter chileno es grave e inclinado a lo sólido y positivo ;

el brillo y la reputación que tanto incentivo tienen para otros,
los pospone a las monótonas pero lucrativas tareas de una

profesión o de una industria. Vivir con holganza, procurarse una

buena posición social y gozarla después con apacible tranqui

lidad, tal es su constante anhelo. En un pueblo que tiene estas

ideas y sentimientos, se comprende que los literatos y los artistas

harán por lo jeneral un triste papel. Sin estímulo, vivirán apre

ciados de un corto número y olvidados de la gran mayoría, para
los cuales son mas bien objeto de recelo o compasión.
Educados los jóvenes desde temprano bajo este sistema, no ven

en las letras mas que un medio de hacer fortuna, y cuando han

53
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concluido su carrera, creen que la suprema felicidad consiste en

el medro. Asi, talentos despejados, corazones abiertos a todas las

sublimes aspiraciones que honran al hombre, sienten bien pronto

helarse sus sentimientos al contacto de una sociedad que solo les

ofrece móviles tan egoístas.
Las bellas artes^ como la música y la pintura, no son mas feli

ces que las letras. Aunque tienen sus modestos templos, donde la

juventud aficionada les rinde tributo, están mui lejos todavía de

alcanzar toda la estimación que merecen. No faltan sin embargo

artistas sobresalientes que hacen concebir lisonjeras esperan

zas de su talento y contracción. La Academia de Pintura ha for

mado algunos alumnos, que a pesar de largos años de aprendizaje,
no han completado aun su educación artística. Inconveniente es

este, que si bien puede justificarse con el estudio clásico que re

quiere un arte tan difícil, no por eso deja de infundir desaliento a

los jóvenes de escasos recursos que a él se consagran. ¿Qué puede
estimularlos? ¿Sus ventajas lucrativas? Ay! son tan pocas, que

se necesita sobresalir mucho para superar a los pintores que nos

vienen de fuera, y que solo se ausentan del pais por escasez de

trabajo. Las escuelas y talleres de Francia, Italia y España

proveen con sus obras y con sus maestros a toda la América,

con la única escepcion del Ecuador, que en este campo ha lle

vado a sus hermanas mucha ventaja, pues aunque se nota en el

arte nacional falta de orijinalidad y no poca rutina y amanera

miento, con todo se ha hecho allí una profesión provechosa que
no se limita tampoco a su propio suelo.

La artista chilena dona Ventura Silva de Cunich, es uno de

esos raros ejemplos que se presentan entre nosotros de lo que puede
la fuerza de la vocación. Desde temprano reveló su particular pre
dilección por la pintura, y cuando las demás niñas de su edad

buscaban la diversión en los juegos fútiles, ella se entretenia en

copiar con el lápiz las flores, los paisajes y las bellas figuras que
cautivaban sus miradas. Tan asidua era.su paciencia que copió en

un álbum a la aguada todas las láminas de Buffon. Sin mas que

algunos principios de dibujo, se dedicó a la pintura: la composi
ción de los colores, tan difícil para los noveles artistas, la apren

dió por sí misma, con el auxilio de la observación y de la espe-

riencia.

El hábil maestro Monvoisin visitó un dia su taller; sorpren
dido de sus adelantos y deseoso de que la joven artista aprovecha-
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se sus consejos, se ofreció a darle algunas lecciones sobre el colori

do. Creció su entusiasmo cuando pudo admirar sus cuadros y la

noble ambición de poder hacer algo parecido algún dia, la alentó
a seguir adelante. Desde entonces principió para ella una serie de

trabajos que continúan hasta hoi con laudable perseverancia. Mas

de ochenta cuadros forman su colección, varios de ellos admirables

por la delicadeza de la ejecución.
Hacia tiempo que el talento de la señora Silva habia llegado a

nuestro conocimiento, pero lo confesamos francamente, jamas pu
dimos creer que mediante sus propios esfuerzos, y sin dirección

alguna, llegase a un grado de progreso que sorprende. Resolvi-

mos al fin visitar su salón de pinturas, y con el intento de for

marnos una idea mas cabal del mérito de éstas, nos hicimos acom

pañar del señor Ciccarelli, cuya competencia es bien conocida.

Grande fue el gozo que éste esperimentó al descubrir a la primera
mirada, el ojo perspicaz y el certero pulso de nuestra artista. Si

guiólos en silencio por largo tiempo en sus detalles, y luego que

hubo concluido, se volvió a ella y le dijo con profundo ¡sentimien
to: "'j Lástima, lástima, señorita, que Ud. no perfeccione bien su

carrera! Si Ud. se resolviese a tomar algunas lecciones, podría
adelantar mucho.*'

Parece que el consejo del señor Ciccarelli será atendido, y que

mui pronto su nueva alumna pasará a Santiago, donde residirá

por una corta temporada. ¡Ojalá sea este un paso tan fructuoso

para ella y una dulce satisfacción para nosotros el haberlo ini

ciado! j Cuántos otros talentos naturales como éste viven en la os

curidad y mueren talvez sin ser conocidos !

De los ochenta cuadros que adornan tres distintos salones, solo

mencionamos a continuación los mas notables.

1. Representa a Abraham despidiendo a la esclava Agar con su

hijo Ismael. Contiene cinco figuras de tamaño natural. (Ticiano)
2. Un hermoso busto del anciano patriarca San José, copiado

del orijinal de Guido Peni.

3. Una Magdalena, de Leonardo de Vinci, en actitud ele un

tar las llagas del Salvador. Cuadro sobresaliente por la combina

ción de la luz y la suavidad del colorido.

4. Otra Magdalena de Guido Peni, colocada en el interior de

la cueva haciendo penitencia. Representa el cuerpo entero de la

arrepentida pecadora en tamaño natural. El efecto de luz es mag

nífico y la actitud de la santa, imponente.



58* REVISTA DE SÜD-AMERICA.

5. La Vírjen de la Silla, de Rafael. lis una escelente copiado
este apreciado cuadro.

6. La Esperanza, de Guido Reni. Ejecutada con tanta finura

de pincel, que parece la figura de relieve y pintada sobre plancha
de acero.

7. Dos paisajes (la idea ha sido tomada de un grabado). La

naturaleza está mui bien imitada., tanto por la armonía del claro-

oscuro, como por el efecto del sol que al salir alumbra la cumbre

de los cerros mas elevados.

8. Un paisaje representando una borrasca en el mar y una

iglesia gótica, a cuyos pies se divisa un monje mostrando el cruci

fijo a los náufragos. Copia de un grabado de mayores dimensiones.

Hai en ella mui buenos detalles.

9. Alegoría de la guerra de Crimea, representando la alianza

de Francia, Inglaterra y Turquía. Copia en mayor escala de un

pequeño grabado. Los tipos de los niños que representan las tres

naciones, son notables por la exactitud fisonómica. Ha agregado
a este cuadro una vista de mar que le da mayor realce.

10. Un gato durmiendo: orijinal. La autora ha querido repre
sentar aquel refrán: cuando el gedo duerme, los ratones bailan.

11. Un gastrónomo: orijinal. Está bien caracterizada su inje-
nua satisfacción, en el instante que se entrega sin reserva a su

plato favorito. Hai naturalidad en los accesorios.

12. Juana de Arco (de una pequeña litografía, dibujo de

Jullien). La copia al óleo es tan superior que puede darse a este

cuadro todo el mérito de un orijinal. El rostro de la heroína es

una de las mas bellas concepciones del poeta.
13. El Tiempo: orijinal. Representa a un niño sentado sobre

una tumba, apoyada una mano sobre una ampolleta, y la otra ten

dida hacia la tierra, como señalando sus fugaces miserias. Hai en la
melancólica espresion de este niño un desengaño profundo, que se
comunica al que lo contempla. Las espesas sombras que lo rodean

aumentan el efecto.

14. El taller de Rafael. Está este en actitud de tomar por mo

delo a su Fornarina. Se halla todavía en bosquejo, y una vez acaba
do será sobresaliente por la espresion del argumento y su natu

ralidad.

15. Cuatro niños jugando en el interior de una habitación de

pobre aspecto; de orijinal flamenco . La escena es mui animada y

los detalles graciosos y bien combinados.
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16. La caza del oso en Rusia, de 0. Grashof. Bellísimo tan

to por su buena ejecución como por el ínteres del argumento. Su

copia es sobresaliente, aunque el cuadro no está todavía concluido.

Seria conveniente que la señora Silva lo mandase a la esposicion
del presente año^ donde estamos seguros será bien apreciado por los

intelijentes.
17. Un carretero chileno, trabajado con bastante maestría. El

lienzo está pintado a brochazos y con pedazos de pintura al pare

cer toscos, pero forman un escelente efecto mirado desde una re

gular distancia.

18. Varios retratos de hombres célebres: Julio César, Carlo-

magno, Washington, Bolívar, Humboldt, Hernán Cortes, Monte-

zuma II, Atahualpa VX, Federico el Grande, Galileo, etc.

19. También se encuentran en esta colección algunos retratos

de familia, entre los cuales sobresale el de la misma artista y el del

señor don José Victorino Lastarria.

Pero la señora Silva no ha limitado a esto solamente su amor

al arte. Bajo su dirección se educan dos señoritas de felices dispo
siciones para la pintura; doña Dolores Olañeta y doña lgnacia
Diaz Gana. La primera ha pintado, entre otros cuadros, un Ecee

Homo, una Dolorosa, un paje de la edad media, y una Juana de

Acó sufriendo el martirio. De las copias que hemos visto ejecuta
das por la segunda, sobresalen un retrato de mujer, un Julio

César, una coqueta, y una odalisea. Todos estos ensayos hacen es

perar mucho de tan hábiles discípulas.
Es mui estraño que pocos sean los que tienen noticia en Valpa

raiso de esta notable artista chilena. Asi viven en la oscuridad,

pobres de estímulo y de aplausos, ¡cuántos bellos talentos que no

encuentran otra satisfacción que la de sus propias obras ! Démos

los al menos a conocer de sus compatriotas : que ellos sirvan de vic

torioso desmentido a los cargos que se nos hacen de que carecemos

de sentimiento artístico, y que en este punto debemos confesar

nuestra inferioridad a otros paises hermanos, mejor dotados por

la naturaleza. No es esto ciertamente lo que nos falta: fáltanos sí

jeneralizar el gusto por las bellas artes asi como lo hacemos con

las bellas letras, de las cuales son hermanas jemelas. Tanto el ar

tista como el poeta necesitan imajinacion para salir de la esfera de

la vulgaridad. Y donde brilla un purísimo cielo y maravillan las

estupendas montañas que parecen sostenerlo sobre columnas de

mármol, y se ostentan a la vista valles hermosísimos cubiertos de
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lozana vejetacion, y luego se pierden nuestras miradas en un hori

zonte sin fin donde jime oprimido el manso océano: un pais donde

se pueden presenciar estos grandiosos espectáculos que exaltan la

fantasía y despejan el entendimiento, el instinto del arte y de la

poesia, el gusto por lo bello y lo sublime, debe existir precisa
mente.

La misma seriedad del carácter nacional, le permite contraerse

a trabajos que requieren una eximia paciencia, y prueba de ello es

que ninguna república americana ha cultivado con mejor acierto

la historia, ni la filosofía, ni la crítica.

Combinadas, pues, estas favorables disposiciones, el arte de la

pintura cuenta entre nosotros con tan buenos elementos de perfec
ción y desarrollo, como en los paises mas favorecidos. Estimule

mos, hagamos justicia al mérito, démosle lustre y nombre; y él bri

llará, y a su alrededor retoñarán nuevos vastagos que crecerán

y fecundarán la tierra vírjen del arte.

Manuel Guillermo Carmona.

•WWW

EN EL ÁLBUM

DE LA DISTINGUIDA ARTISTA CHILENA

DOÑA VENTURA SILVA DE CUNICH.

Estrecha misteriosa simpatía
A los que anima santa inspiración :

Tu alma es de artista y la buscó la mia

Que ambas hermanas para el arte son .

La vida te sonríe, como al niño

De tierna madre el encantado amor.

Y gozas de un esposo en el cariño.

Y la gloria te ofrece su esplendor.

Dios con el jénio te prestó hermosura

Y un corazón de bienes talismán,
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Que no turbe ¡ Ventura ! tu ventura

El dardo envenenado del afán.

Tu, la fama hallarás en la paleta

Que dio nombre inmortal a Rafael.

Y yo con mis delirios de poeta
Nunca a mi frente ceñiré un laurel.

A ti el aplauso que soñó la artista

Te guarda el porvenir con profusión.
En tanto a mi, como a la leve arista.

Me arrastra de la suerte el aquilón.

Proscrito de la patria donde un dia

Himnos de fé brotara mi laüd

En sus cuerdas no encuentro una armonía

Para hechizar mi pobre juventud.

Pero si el nombre de hermano

No le niegas al poeta

Cuya inspiración inquieta
Ha sofocado el dolor ;

Si este recuerdo leyendo
Tu espíritu se ha ajitado.
Habrás ¡Ventura! arrojado
En su camino una flor.

Valparaíso, febrero 15 de 1861.

Ricardo Pal

A VENTURA SILVA DE CUNICH.

Hija del arte de la pintura.
La luz del cielo tu sien tocó.

Y desde entonces brilló, Ventura.

Brilló en tu frente la inspiración.

Naciste artista, y en tu paleta,
■

Rica en colores la gloria está :
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Y en tu inspirada mente de poeta.
La vida existe que al lienzo das.

Cual blanca garza que al éter sube,
Tiende las alas, busca un laurel ;

Guiando tus pasos marcha un querube.
Y el jénio guiando va tu pincel.

Dulce esperanza la patria mia,

De tí, Ventura, guardando está,

Con fé y constancia, dirásle un dia ;

—

"
Entre tus glorias cuenta una mas. !

"

Valparaíso, febrero 24 de 1861.

Eduardo de la Barra.

-ggfefeSSfe

MEMORIAS POSTUMAS

DEL jeneral arjentino

DON GREGORIO ARAOS DE EAMADRID

La historia de la guerra de la Independencia de América es una

de las mas fecundas en hechos y hazañas portentosas, la mayor

parte de las cuales pasan hoi desapercibidas para nosotros, pero

que el historiador y el cronista se apresurarán mas tarde a recojer
y compilar.
En esa guerra de Titanes, sostenida por el espacio de quince

años sobre el vasto suelo del Nuevo Mundo, entre colonos y seño

res, durante la cual se dieron mas de mil combates parciales y sobre
cien batallas decisivas, ¡cuántos hechos gloriosos, cuántas hazañas
brillantes no se consumaron a la vista del viejo mundo que ató

nito las contemplaba !

Cuántos héroes ! cuántos mártires ! cuántos paladines famosos
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no alcanzaron la palma del martirio o la corona de la inmorta

lidad !

¿Quién puede olvidar a Pringles, precipitándose a un abismo,
con el estandarte de su rejimiento en mano por no dejarlo caer

en poder del enemigo, que, absorto y conmovido de tanta valen

tía, mandó batir una medalla con esta memorable inscripción
—

Honor al vencido?

Cómo no hacer memoria de las proezas del bravo Necochea y

de sus diez y siete cuchilladas recibidas en la batalla de Junin?

Ni cómo olvidar a O'Higgins, al bravo entre los bravos, defen

diendo en Rancagua el último baluarte de la libertad chilena y

abriéndose camino por entre numerosas huestes enemigas a fin de

poner en salvo los preciosos restos del ejército independiente !

Y a Lavalle sosteniendo la retirada de la división espediciona-
ria a Puertos intermedios, y dando veinte cargas de caballería en

la mañana de un solo dia?

Y a San Martin, destrozando en las pintorescas lomas de San

Lorenzo, con su famoso rejimiento de Granaderos, a caballo, la

fuerte espedicion de mar y tierra que el gobierno español desta
caba sobre las provincias litorales del Alto-Paraná?

Volúmenes enteros podrían escribirse si se tratara de reunir en

un cuerpo las acciones heroicas y los rasgos de valor con que

nuestros mayores hicieron inmortal la historia de nuestra inde

pendencia, enseñando al mundo y a sus propios dominadores que
la América española era ya digna de apellidarse libre y vivir

independiente.

En ese padrón glorioso de héroes y soldados ilustres debe figu
rar sin duda el Murat arjentino, el desgraciado cuanto noble y va

liente Jeneral La-Madrid.

Soldado desde 1811, cuando apenas contaba 16 años de edad,
el Jeneral La-Madrid no cesó de batallar hasta 1855 en que mu

rió, siempre resuelto y abnegado, y en defensa siempre de los prin
cipios de nuestra revolución y de toda buena causa.

Hizo las famosas campañas del Perú desde 1812 a 1817, con los

jenerales Rondeau y Belgrano, de quienes era mui querido y

apreciado; y fiel a sus antecedentes combatió sin descanso a los

caudillos del interior, durante las épocas mas difíciles de la revo

lución arjentina. Asistió a las campañas del Brasil en los años

1827 y 28, y en la gloriosa lucha contra el dictador Rosas, figuró
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siempre al lado de los jenerales Lavalle y Paz, con quienes com

partió las glorias y los reveses.

Su nombre, en todas partes donde le tocó batallar, fué como el

símbolo de la bravura ; y si sus compañeros de armas lo miraban

con admiración y respeto, los enemigos se sentían poseídos de

cierta admiración al solo oír pronunciar su nombre. ¡Tantas co

sas se decían de su coraje y de su incansable actividad !

Muchas son las hazañas que del valiente La-Madrid se cuentan,

pero ninguna en nuestro concepto tan gloriosa como su célebre

espedicion a Bolivia (Alto-Perú), donde penetró en 1817, con una.

pequeña división, ocupando la retaguardia del ejército realista,
fuerte de mas de 7,000 hombres, dándole sorpresas y batiéndolo

en diferentes puntos; ocupando villas y ciudades, sublevando los

pueblos y haciendo prisioneros escuadrones enteros con sus jefes

y oficiales ; todo ello a fuerza de estratejia y audacia.

Esta sola campaña, de la que poseemos una prolija relación

escrita por el mismo jeneral La-Madrid y obsequiada a nosotros

en prenda de amistad y como un depósito destinado a figurar mas

tarde en los archivos nacionales, bastaría por sí sola para la glo
ria del jeneral La-Madrid, si este bravo soldado de la América no

poseyese tantos otros títulos a la admiración de sus contempo
ráneos y al renombre de Murat arjentino que le han dado los que

mas íntimamente conocieron, los episodios de su gloriosa vida

militar.

Como lo verá el lector si sigue atentamente la prolija cuanto

sencilla relación de esa memorable campaña, el jeneral La-Madrid,
con una división de 350 hombres, tuvo la audacia de penetrar al

corazón de Bolivia donde se hallaba escalonado el ejército realista

al mando de ilustres capitanes, y después de sorprenderlo en to

das direcciones y de ejecutar golpes de mano a cual mas atrevido,

estuvo a punto de apoderarse de la misma capital, de la que una

vez dueño, hubiera decidido del éxito de la campaña y hecho im

posible por mas tiempo la dominación española en el Alto-Perú:

una indiscreción, hija de su impaciente arrojo, previno a los sitia

dos y les dio tiempo para reponerse del susto y tentar una resis

tencia de la que, en el primer instante, habian desistido.

Síganos pues el lector y admirará con nosotros la bizarría y de

nuedo del entonces comandante La-Madrid.

Para que mejor se aprecie la fidelidad de este relato histórico,

vamos a transcribir la carta con que su autor nos remitió la inte-
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resante memoria de donde lo hemos tomado, y que nosotros con

servamos como una preciosa reliquia del patriotismo y de la

amistad.

Su. D. Juan Ramón Muñoz.

Pergamino, (1) octubre 18 de 1854.

Mi estimado amigo:

A mi salida le dejé a Ud. algunos pliegos conteniendo los apuntes demis campañas

en la guerra de nuestra independencia, y desde Santos Lugares le mandé otros

en continuación, con el Di*. Agredo; y en los ratos ociosos que lie tenido en ésta

he escrito lo restante basta mi regreso el año 17, de la mas atrevida campaña que

hice a retaguardia del ejército español hasta haberlo lieclio retroceder.

He juzgado indispensable hacer alguna esplicacion sobre todos los sucesos para

que Ud. tome de ello lo que le parezca, en la intelijencia de que. todo cuanto se

espresa en dichos apuntes es cierto y nadie osará desmentirme, porque aun exis

ten muchos testigos presenciales de varios de esos hechos. Como yo temo tam

bién que por consideraciones de amistad no lleguen a publicarse las memorias de

todas mis campañas que cedí al Dr. Lamas, desearia que Ud. conservase estos

apuntes que pueden servir para la historia, si aquellos no se dan a luz.

Lo que falta hasta el presente, yo se lo mandaré después, si vivo.

De Ud. affmo. amigo

(htEuoino Araos i>e La-Madrid.

Cuando el jeneral La-Madrid escribía esta carta desde un pue

blo distante de la ciudad de Buenos Aires, su salud se hallaba

algo quebrantada; y como si presintiese su muerte, se apresuraba
a escribir sus memorias, recorriendo su glorioso pasado y conso

lándose de su aflictiva situación con la risueña perspectiva de una

nueva vida en las rejiones ele la inmortalidad.

Desgraciadamente, para nosotros y para la historia, su fin se

hallaba harto cercano, y el jeneral La-Madrid dejó de existir sin

dar la última mano a su trabajo y sin podernos remitir la conti

nuación de sus camparías.

Como el mismo lo dice en la carta que dejamos copiada, el se

ñor D. Andrés Lamas, publicista oriental, residente hoi en Eio

Janeiro, es poseedor de un resumen jeneral de sus campañas has

ta 1841, del que, según sabemos, se deshizo por un mezquino

precio, en dias de pobreza y amargura, con la esperanza de poder
lo rescatar algún dia.

Ignoramos si el Sr. Lamas ha dado publicidad a esas menio-

íl) Campaña do Buenos Aires.

i
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rias, pero, en todo caso, nos apresuramos a consignar en la Re

vista todo lo relativo a la brillante espedicion de 1816, por el

interés histórico que en sí tiene y porque asi cumplimos los de

seos del testador.

Sea esta publicación un pequeño tributo rendido a la amistad

y al heroísmo, y sirva ella de punto luminoso donde el patrio
ta arjentino pueda detener su mirada en medio de la oscura no

che que una prolongada anarquía dilata sobre el horizonte de

su patria ! . . . .

J. R. Muñoz.

CAMPAÑA DE 1817.

El jeneral Belgrano al frente del ejército del Perú.—Actitud y conducta del cele

bre gobernador Güemes.—El ejército realista toma la ofensiva y ocupa las pro

vincias ele Salta y Jujui.—Situación crítica de nuestro ejército.
—Plan estratéjico

del jeneral Belgrano.—Espedicion atrevida a retaguardia del enemigo.
—

Sorpre
sa y toma de Tanja.—Cae prisonora toda su guarnición.—Operaciones sobrt

Chuquisaca y Potosí.—La columna espedicionaria arjentina hace prisionero un

escuadrón entero, con sus jefes y oíieialcs, sin. disparar un solo tiro.—Sitio de

Chuquisaca,—Ataque malogrado de esta plaza.— Ajitacion y alarma de los

ejércitos realistas.—La división espedicionaria emprende la retirada.—Acaman
en Yamparaez.—Emprende un ataque sobre Tarabuco.—Su encuentro con un

batallón de realistas en los desfiladeros.—Combate singular.
—Dispérsase una

gran parte de la fuerza.—Pérdida y rescate de los cañones.—Reorganízase la

división.—Abandonan los realistas a Tarabuco y lo ocupa la división espedicio
naria.—Nuevo sitio de Chuquisaca.

—

Espedicion sobre Potosí.—Inciden les.—

Difícil retirada de la división.—Nuevos encuentros con el enemigo.—Pérdida de

los cañones.—Despacho del comandante La-Madrid por la conducta do sus

tropas.
—Continúa la retirada con 93 húsares.—Con esta pequeña fuerza pone

en ajitacion a los realistas, que abandonan sus campamentos y salen < h su se

guimiento.—Búrlalos La-Madrid y después de sacrificios y hazañas inaudihis

logra llegar a Tucuman a los diez meses de su salida.—Per i b¡miento honroso

que le hace el jeneral Belgrano.

Cuando el brigadier jeneral I). Manuel Belgrano se recibió del

mando del ejército derrotado en Sipesipe (lo que creo tuvo lugar a

fines de marzo del año 16, en Tucuman), fue nombrado en segui
da capitán jeneral de todas las provincias del interior, no sé si

por el Director Pueyrredon o por el Soberano Congreso ; ello es

X *
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que con este carácter se dedicó a la mas completa organización
del ejército, y preciso es confesarlo, fué el jeneral que mejor
supo establecer la disciplina y la moral en el ejército ; y mientras

el jeneral español Laserna se aproximaba a Jujui y Salta con su

poderoso ejército, el jeneral Belgrano trabajó la cindadela a pocas
cuadras al Sur de Tucuman, y acuarteló su ejército dentro de ella

en los edificios que fabricaron los mismos cuerpos.

El jeneral D. Martin Güemes que era el gobernador de Sal

ta, aunque no prestaba una completa obediencia al jeneral Bel

grano, estaba plenamente decidido por la independencia, y hostili
zaba con eficacia, con sus decididos y valientes gauchos a las tropas
españolas que pisaban ya el territorio de la provincia ; y por con

siguiente, era el jefe de vanguardia de nuestro ejército ; pero como

éste no tenia la fuerza bastante para resistir con suceso al podero
so ejército de Laserna que habia ocupado ya a Jujuy al principiar
el año 17, pues a mas de su poco número carecía de los mas pre
cisos elementos, propúsome el jeneral Belgrano, a mediados de

marzo, una operación atrevida, preguntándome, si me animaría a
internarme por un flanco del ejército español hasta el Alto-Perú,
con 300 hombres bien montados, con el objeto de llamar sobre mí

su atención, atacándolas guarniciones de su retaguardia, Oruro, la
Paz y Cochabamba, y sublevando a los naturales del pais que
nos eran afectos, y entre los cuales ya yo gozaba de bastante po

pularidad por mis diferentes hechos de armas anteriores.

Me llené de satisfacción al escuchar semejante propuesta y con

testé al jeneral:—"Estoi pronto para cuando Ud. guste.
"
— C£Me

alegro mucho, replicó el jeneral ; prepararemos 400 caballos her

rados de pies y manos y 600 muías, y se pondrá Ud. en marcha
mui pronto, con sus 150 voluntarios; llevará ademas tres compa
ñías de infantería de 50 hombres cada una, de los rejimientos 2,
3 y 9, y 50 milicianos tucumanos con dos piezas de artillería li-

jera."— ^Permítame, mi jeneral, le repuse, que me resista a lle
var artillería, que solo me servirá ele embarazo en las marchas,
y acaso de compromiso para admitir choques mui desiguales por
no sufrir la vergüenza de abandonarla."

—uNo, no, no! díjome el jeneral; es una arma de mucho res

peto, y es preciso que Ud. la lleve, por que así lo quiero." A se

mejante mandato no hubo mas remedio que obedecer, y tuve que
aceptarla apesar mió. Tomáronse instantáneamente las medidas

necesarias, y el 3 o el 9 de abril me puse en marcha, pero tan
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solo en los animales montados, que eran las muías en que nos ha

bíamos retirado de Sipesipe, y llevando por todo ausilio dos mil

pesos fuertes y solo municionados a cuatro paquetes por hombre:

dichos dos mil pesos debían servirme para los gastos que pudie
ran ocurrir y para dar algún socorro a la división.

Como no habia sido posible a los comisionados hacerse de los

400 caballos que me habia ofrecido el jener&l para el dia pro lija
do para la marcha, tuve que salir en lo montado bajo la promesa
de que aquellos me alcanzarían ; pero como en ese entonces era

suma la escasez de caballos y mucho mayor la de dinero para pro

porcionarlos, solo me mandó alcanzar el jeneral en el valle de

San Carlos, con 74 caballos, que fueron los únicos buenos que ha

bian podido proporcionarse.
En tal estado no me era ya posible seguir la ruta que me ha

bia designado el jeneral en las instrucciones que me habia dado,

que era atravesar por el despoblado a Oruro, porque habría pere

cido con toda la fuerza y sacrificádonie inútilmente con ella sin

llenar sus deseos de llamar sobre mí al ejército enemigo: por con

siguiente, varié de plan y me dirijí a la provincia de Tarija,
atravesando solo por las noches, a marchas forzadas, los campos

del marqués de Yabi, y arreando con todos los individuos que en

el paso llegaban a ver mis fuerzas; pero dando cuenta al jeneral
de las razones que me habian obligado a variar de rumbo a fin

de proporcionarme en la provincia de Tarija los caballos y demás

elementos necesarios.

Estaba ya al descender de las cuestas al valle de Tarija, cuando

recibí una carta del jeneral Belgrano reprobándome ásperamen
te el haber contrariado sus instrucciones, pero sin recordar que él

no me habia cumplido la promesa de los 400 caballos. Lleno yo

de coraje al ver el injusto desagrado del jeneral, le contesté en el

acto.— uQue, prescindiendo de haberme faltado a la promesa, de

mandarme los caballos, no era posible a un jeneral prever a la

distancia de 200 leguas los mil inconvenientes que podría encon

trar un jefe comisionado para llenar su misión, sin alterar en al

go las instrucciones que se le hubieran dado; que yo al menos, si

alguna vez me hallase en su caso, facultaría a todo el que comi

sionara para variar a su arbitrio y según las circunstancias las

instrucciones que yo le diera. Que si yo no llenaba sus deseos sin

ceñirme precisamente a las instrucciones que se me habian dado.

estaba pronto a responder ante un consejo de guerra"
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En el acto de despachar dicha comunicación descendí la cuesta
a marchas forzadas, y dejando a mi retaguardia, por la derecha,
al escuadrón del mando del entonces teniente coronel D. Andrés

Santa-Cruz, y 50 infantes que también tenia en el valle de la

Concepción, fui a amanecer a pocas leguas de Tarija, (me parece
que a fines de abril), y sin ser sentido por las tropas que guarne
cían la plaza hasta que estuve a pocas cuadras de ella, las ataqué
como a las dos de la tarde, en el momento en que me salían al

encuentro, y las rechacé hasta encerrarlas en la plaza atrinche

rada, circumbalándola de tal manera qué no les fué posible man
dar un solo aviso a las fuerzas que habia dejado a mi retaguardia,
sin que fuesen tomados todos por mis partidas.
En el momento de haber encerrado en la plaza a la guarnición

enemiga, le intimé rendición, pero el coronel D. Mateo Eamirez,
jefe del batallón Jerona, que con él ocupaba la plaza, como su go

bernador, me contestó que las armas del rei no se rendian mien

tras tuviesen pólvora y balas. En vano el teniente coronel Santa-

Cruz que se hallaba accidentalmente en la plaza trató de salir

por repetidas veces en la noche, para ir a ponerse a la cabeza de

su escuadrón y de los infantes que habia yo dejado a retaguardia;
pero como dichas fuerzas sintieron en la tarde los cañonazos que

disparé sobre las fuerzas que salían, habíanse puesto en marcha,

y vinieron a amanecer en el alto de la Tablada.

Así que fui avisado, les salí personalmente al encuentro con

una escolta de 16 voluntarios, con el objeto de reconocerlo, y al

pasar el rio que corre a orillas del pueblo mandé me siguiera una

guardia avanzada de 20 voluntarios que estaba allí colocada.

Empezaba a subir a la Tablada con esta pequeña fuerza, des

pués de haber mandado un cabo con cuatro hombres de descubier

ta, cuando vuelve uno con el aviso de que el escuadrón enemigo
venia ya formado de frente en batalla y con los 50 infantes dis

persos en tiradores a su frente. Mando corriendo a mi ayudante
D. Antonio Llórente a pedir a mi segundo que me mandara al

canzar con la primera compañía del primer escuadrón de volun

tarios y precipitóme a la altura con mi partida. Los enemigos

que marchaban de frente en el orden indicado estaban ya casi a

tiro de fusil. Esperar la llegada de la compañía que habia man

dado pedir era ya imposible ; volverme a su encuentro era bajar
acuchillado por los enemigos y acobardar con mi fuga a mis tro

pas que me observaban desde las alturas del pueblo, y alentar a
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los sitiados que igualmente me observaban desde las torres y azo

teas o tejados. Me decidí, pues, instantáneamente, a triunfar solo

con aquel puñado de valientes o perecer con todos ellos !

Mandé en el acto al capitán D. Manuel Cainzo que se corriera

a mi derecha con 12 voluntarios y al de igual clase que me acom

pañaba D. Lorenzo Lagunes, que se corriera a mi izquierda con

8, y siguiendo yo de frente con los 16 de mi escolta, grité: "ca

rabina a la espalda y sable en la mano, al trote", en circunstan

cias que los tiradores enemigos rompían ya el fuego.
Iba yo al frente de mi pequeña escolta y dije: "mis valientes

voluntarios, al galope !" e hice a la vez tocara degüello con el

trompa de órdenes. Precipitarnos a la carga y volver caras los ti

radores enemigos, y a su ejemplo todo el escuadrón que pasaba
de cien hombres^ fué todo uno. En cerca de media legua que los

perseguí quedaron tendidos mas de sesenta cadáveres^ y me regresé
con cuarenta prisioneros, en momentos en que me alcanzaba

ya de galope la compañía que habia pedido.
Los enemigos que habian observado tan asombrosa carga, desde

la altura de los edificios, estaban aterrados a mi llegada, y para
mas intimidarlos llamé a dos de los prisioneros que estaban mas

mal heridos y les dije : "Vayan Udes. a la plaza y digan a suscom-

pañeros cómo pelean los soldados de la libertad ; que si no se rin

den a discreción, serán todos pasados a cuchillo antes de una ho

ra," y aunque ellos se resistían a ir, los obligué a marchar rega
lándoles cuatro pesos fuertes a cada uno.

Así que dichos individuos se acercaron a la trinchera sus com

pañeros les dieron la mano de arriba y los suspendieron, condu

ciéndolos en seguida a la plaza. Yo que dominaba a ésta desde el

alto de San Boque, y que observé que así que llegaron dichos sol

dados,' concurrían a galope a las otras trincheras varios jefes y ofi

ciales, mandé en el acto un segundo parlamento, con la intima

ción por escrito de que, "si en el término de cinco minutos no se

rendian a discreción, iba a asaltar la plaza y pasar a cuchillo to

da la guarnición .

"

El oficial parlamentario, que era el capitán
Cainzo, llevaba la orden de entregar el oficio al gobernador en pro

pia mano, y de que, en caso de no permitirle entrar con él a en

tregarlo, contestara que llevaba orden de volverse con el pliego, y
se regresara. El oficial que salió a recibir el parlamento intentó

tomar el oficio para presentarlo, diciendo al capitán que no le en?

permitido entrar.



MEMORIAS POSTUMAS. G01

Cainzo le contestó:—"Pues me retiro con el oficio en cumpli
miento de la orden de mi jefe, puesto que no se me permite en

trar." Pero al dar vuelta su caballo, le pidieron que se esperara,

pues iban a dar cuenta. El resultado fué que le mandaron entrar

a la plaza, y después de imponerse el gobernador de la comunica
ción y un corto tiempo de demora, salió el coronel Eamirez en

persona, acompañado del capitán parlamentario, a presentarme
la capitulación que llevaba escrita, y la cual se reducía a lo si

guiente:

"Que saldría a la cabeza de todas las fuerzas a rendir las ar

mas en el campo de Carreras, quedando todos prisioneros, pero

que se les concedieran los honores de la guerra, conservando el

uso de su espada y uniforme a todos los jefes y oficiales, y que se

les respetaran sus equipajes."
"Cuando Ud. en persona sale a proponerme esta capitulación,

le dije, revela la impotencia en que se halla para resistirme;
pero, probándome este hecho al mismo tiempo, que ha confiado Ud.
en que venia a tratar con un caballero, quiero mostrarle que no se
habia equivocado; está concedida la capitulación"; y la firmé. Pi
diéndome entonces que le permitiera un jefe que lo acompañara
para dejarlo al mando del pueblo, para conservar el orden, mien
tras él salía con las fuerzas a rendir las armas, le di a mi segun

do, el sarjento mayor de artillería don N. Jiles, y pasé yo con to

das mis fuerzas al campo de las Carreras, donde tuvo lugar en se

guida la rendición de las armas, entrando yo luego a la plaza a

la cabeza de la columna enemiga, que escedia en número a las fuer

zas que yo mandaba.

No tuve mas pérdida en los dos ataques, que la de un negro

herrador, que me mataron al cargar al escuadrón enemigo en la

Tablada, y dos soldados heridos, con tres mas que tuve en el ata

que al pueblo, en la tarde anterior.

En el acto de haber entrado a la plaza despaché el parte al jene
ral Belgrano, encargando a su conductor que volara para llegar, si

le era posible, antes que el otro que habia despachado contestando a

la reprobación del jeneral por haber variado sus instrucciones. El

resultado fué que este propio llegó a Tucuman horas después que
el anterior, y que el grandioso triunfo que habia obtenido precisa
mente el dia mismo en que el jeneral Laserna habia entrado a la

plaza de Salta con su ejército, sirvió para comprobar al jeneral
cuanto yo le habia dicho en mi anterior comunicación. Así fué que

54
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el jeneral me estendió en el acto el despacho de coronel graduado

y me pasó una nota en que me decia:— "Tiene Ud. sobrada ra

zón en haberme dicho que no puede un jeneral prever desde la

distancia los inconvenientes que puede encontrar un jefe para ce

ñirse precisamente a las instrucciones que se le hubiesen dado ;

queda Ud. desde este momento autorizado para obrar en todo se

gún su conciencia, y delego ademas en su persona toda mi auto

ridad, para que, como jefe jeneral de todos los pueblos y de cuan

tas fuerzas obran en ellos contra el enemigo, proceda Ud. y dis_

ponga a su arbitrio, según le pareciere, pues ha sobrep<(sado Ud .

a mis deseos.

En los doce dias, mas o menos, que me detuve allí, despaché a

Tucuman 400 y mas jirisioneros, con todos sus jefes y oficiales, bajo
la sola custodia del capitán, y los 50 milicianos tucumanos que me

acompañaban, cortando los campos por el Chaco hasta salir al rio

del Valle, al Sudeste de Salta. Logré así mismo sacar ele entre los

prisioneros, como 50 cuzqueños que se presentaron voluntariamen

te para aumentar mis compañías de infantería, y reuní ademas las

caballerías necesarias y 60 peones tarijeños voluntarios, para au

mentar mis buzares.

Con dichas fuerzas continué rápidamentemismarchas, estravian-

do caminos, y me lancé sobre Potosí, con el objeto solo de engañar

al enemigo, pues mi golpe se dirijia a Chuquisaca, donde habían

en caja como 200.000 duros, próximos a remitirse al jeneral enemi

go, estacionado en Salta.

Cuando estuve ya casi a las goteras de Potosí, teniendo cubier

tos de antemano todos los caminos por multitud de indios amigos

que me seguian, para interceptar todas las. comunicaciones, varié

a la derecha y tomé el camino de Chuquisaca, por la quebrada de

Pilcomayo. Adviértase que al tomar esta resolución ya tenia in

terceptadas varias comunicaciones, tanto del presidente de Char

cas, jeneral Eívero, al gobernador de Potosí, como de éste al pri

mero, y por ellas me hallaba yo impuesto de que, unos y otros se

reclamaban el auxilio de sus fuerzas, porque cada uno de ellos se

juzgaba el atacado, desde que supieron la toma de Tarija y mi sa

lida para el interior ; pero niguno de los dos sabia el camino que

llevaba ni la altura a que me encontraba, pero como por el dupli
cado de las últimas comunicaciones tomadas, estaba yo cierto de

que al fin se habia convenido el gobernador de Potosí en mandar

400 hombres en auxilio de Chuquisaca, fué con este conocimiento



MEMORIAS POSTUMAS. C03

que amenacé caer sobre Potosí, para lanzarme rápidamente por el

camino que debían llevar a Chuquisaca.
Al salir con mi columna de la quebrada de Pilcomayo para los

altos de Chuquisaca, no recuerdo si el 22 o el 24 de mayo, avisó

me el capitán Lugones, que iba de descubierta, que venia descen

diendo de los altos de Chuquisaca para el camino que llevábamos,
un escuadrón de caballería. Mandé hacer alto a la columna y me

adelanté solo a donde estaba mi descubierta, y como observase que

los enemigos que bajaban pararon sus caballos e iban a volver, me

adelanté solo como una cuadra, y sacando un pañuelo blanco de

mi bolsillo, los llamé con él, gritándoles:— "Bajen ustedes que es

el auxilio de Potosí.'1 A esta voz se movió al trote el comandante

con cuatro o seis oficiales, y tomándome a mí por algún subalter

no, pasaron de largo en dirección a mi descubierta, preguntado:
"Dónde está el comandante; quién es el comandante?" pero el

último que les seguía corrió a mí, y dándome un abrazo, me dijo:
—Ostria; cómo estás?

Seguramente, según me confesaron después, tenia yo alguna

semejanza con un capitán Ostria que esperaban de Potosí con las

tropas ; pero como yo le contesté, no soi Ostria, paisano, picó su

caballo en alcance de sus compañeros, pidiéndome le dispensara el

equívoco y preguntándome quién era el comandante. Como ya se

hallaban colocados todos ellos entre yo y mi descubierta, les gri
té de "atrás; yo soi el comandante, soi Lamadrid." Fué tal el

terror que se apoderó de todos al oír mi nombre que se quedaron
como estatuas, balbuceando : — Co. . . . como ha de ser ! so. . . . somos

prisioneros
Como la descubierta y toda la cabeza de mi columna estallase

en graneles risotadas al ver la turbación de aquellos hombres, ob

servando yo que el escuadrón enemigo que bajaba, paró sus caba

llos al oirlos, mandé guardar silencio y di un fuerte viva el reí,

que fué contestado por toda mi tropa. En seguida llamé al co

mandante que pretendía entregarme su sable, y obligándolo a que
se lo ciñera, le mandé me siguiese y diese la orden de bajar a su

escuadrón, previniéndole que era el auxilio de Potosí.

Así cayó prisionero todo el escuadrón, sin escapar un solo hom

bre, y cuyo comandante era un tal López, falto de un ojo; todo lo

cual tuvo luo*ar como a las tres de la tarde. En el acto conti-

mié la marcha, habiendo concebido la idea de hacer que por la

noche 50 buzares escojidos de los míos, cambiasen de vestuario
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con los prisioneros, colocándome yo a la cabeza de ellos con el

comandante López a mi lado, para que éste contestara al quién
vive de los centinelas y mandara abrir las puertas, pues me habia

asegurado dicho comandante que no pasaba de 100 hombres la

guarnición que tenia la plaza.

Llegados a las orillas del pueblo, después de las diez de la noche,
sin ser sentidos, mandé circularlo todo él con los naturales del

pais que me 'seguían, haciendo capitanear por un cabo y dos

soldados míos a cada una de las diferentes partidas en que los

distribuí, para que no pudiera salir un solo hombre. Distribuida

todas mi fuerzaspor las diferentes caliesen circunferencias déla pla

za, como a las doce de la noche, y al parecer sin que nadie nos sin

tiera, desistí de entrar a la plaza con el escuadrón
, por el temor

de que no fueran a cometer algún desorden algunos de mis solda

dos, y sobre todo por qué podían ocultarse los principales jefes;

y fué esta la causa porque no tomé la plaza.
Distribuí por diferentes calles las tres compañías de infantería,

y también el primer escuadrón de húzares, con la orden de que

al tiro de dos cañonazos diesen un fuerte viva a la patria y se

avanzaran hasta una cuadra de las trincheras y esperasen allí mis

órdenes. Entretanto, yo aguardaba con ansia la luz del nuevo dia.

{Continuará.)
Gregorio Araos de La-Madrid.

TABLAS DE MORTALIDAD.

Las tablas de mortalidad manifiestan aquella relación matemá

tica que existe entre las diversas edades de las personas de una

población, determinando en un número dado de nacimientos la

cantidad de sobrevivientes en cada uno de los años subsiguientes.
Las circunstancias que afectan la duración de la vida dependen

de un gran número de causas cuya influencia es mas o menos po

derosa: tales son el clima, la subsistencia, el estado de civilización,
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el modo de vivir, los progresos de la medicina, etc., todos los ma
les son distintos en los diversos paises y variables con el tiempo.
De consiguiente, espresando las tablas de mortalidad la influencia
de tan principales causas, no será dudoso su valor ni el gran in

terés que ofrece tanto para la hijiene pública, para la historia de

la vida humana, como para las ciencias políticas, porque por me

dio de ellas se puede conocer la importancia física de una nación

y resolverse la mayor parte de las cuestiones relativas a sociedades

de seguros sobre vidas, cajas de ahorro y pensiones vitalicias.
El trabajo mas antiguo que se conoce ele esta naturaleza, se de

be a John Gí-uamt, publicado con las anotaciones de los rejistrosmor
tuorios de la ciudad de Londres en 1661, y mas tarde fecundizado

con el cálculo de probabilidades, descubrimiento debido al inje-
nio del inmortal Pascal.

Se conocen dos métodos para la formación de las tablas de mor

talidad, mui distintos entre sí y que sin embargo se han confun

dido repetidas veces; uno en que solo se necesitan los rejistros
mortuorios; de consiguiente sencillo y fácil, y el otro mas compli
cado, en que ademas de esos datos, es necesario conocer el número
de nacimientos y la distribución de la población según las distin

tas edades.

El método de los rejistros mortuorios, establece por base que la

población permanezca estacionaria, es decir, que el número de na

cimientos sea igual al de muertos ; y como esto sucede raras veces

para evitar las diferencias que circunstancias accidentales puedan
producir en la mortalidad de las diversas edades, es necesario reu
nir varios rejistros mortuorios y con ellos formar uno medio que

represente la mortalidad normal.

En 1693 apareció en las Transacciones filosóficas ele Londres

una tabla de mortalidad formada según este método, por el emi

nente astrónomo ingles Halley. Este sabio elijió a la ciudad de

Breslau en Silesia como tipo para sus cálculos, porque habia suce
dido en ella que durante algunos años el número de nacimientos

habia sido igual al de las defunciones, esto es, que la población ha
bia permanecido estacionaria durante ese período, deducción que le

permitió determinar la relación entre el número de los que morían

en cada edad y los que entraban a la misma; porque es evidente

que en un lugar de tales circunstancias y suponiendo que en él no

haya emigración o inmigración, el número de los que sobreviven

o que completan cualquiera edad en un período dado, seria igual
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a la suma de los muertos en todas las edades superiores durante

el mismo período. Para facilitar estos cálculos redujo el número

de muertos a una proporción de mil, y como la mortalidad duran

te el primer año estuviese sujeta a indeterminadas variaciones,

principió su tabla desde un año para adelante. Determinó el nú

mero de individuos que durante el espacio de cuatro años (1687 a

1691) habian muerto entre 1 año y 2 años, entre 2 y 3 años, y asi

en seguida hasta las últimas edades. Supuso, entonces, (pie todos

estos individuos habian nacido el mismo dia y dedujo ele sus res

pectivas edades, la lei según la cual se habian ido muriendo suce

sivamente; de la suma total sustrajo los muertos entre 1 y 2 años,

el resto era el número de sobrevivientes después de la primera

edad, y asi siguió adelante.

Este método ha sido adoptado con frecuencia, particularmente

por el doctor Smart en la formación de una tabla ele mortalidad

para la ciudad de Londres y publicada por Simpson en 1742, por

Dupré de Saint-Mam* que calculó una para París con los rejistros
de tres parroquias de la ciudad y doce de los alrededores, y por el

doctor Price en sus célebres tablas de Northampton.
Sin embargo, no es enteramente correcto, desde que la población

de una ciudad o elistrito no puede permanecer estacionaria, a cau

sa de la emigración o inmigración que siempre tiene lugar en ma

yor o menor escala; ademas la base sobre que descansa no es

tan exacta, porque es difícil que en los rejistros se hallen de

terminadas con fijeza las edades ele los muertos, resultando de

estas inesactitudes una elisminucion o aumento en las edades ve

cinas. Por esta razón los estadistas, constantes en el empeño de

obtener estos tan importantes elatos, han preferido los rejistros ele

ciertas asociaciones de personas que han seguido a los individuos

uno a uno desde el nacimiento hasta la muerte, tales como los de

los conventos, los ele las Pontinas establecidas en Europa durante
el siglo pasado, los de las anualidades elel gobierno británico y

principalmente los de las compañías ele seguros sobre vidas de

diferentes paises. En estas sociedades el número de los que mue

ren o entran en cada edad pueele fijarse con precisión según esos

documentos, proporcionando asi el medio para poder determinar
la lei de la mortalidad en las diversas edades, sin recurrir a hipó
tesis de ninguna especie. Con estas bases se construyeron varias

tablas de mortalidad. Las ele Kerseeboom se formaron con los do

cumentos de las anualidades de Holund. Deparcieux con los de
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las- Pontinas de Francia y los rejistros mortuorios de los Benedic
tinos y de varios conventos de monjas, formó una tabla ele morta

lidad en 1746, y Finlaison construyó otra con las de seis clases de

anualidades de Inglaterra y de Francia.

El otro método, que se llama el método directo, consiste en se

parar la población por edades y calcular directamente la mortali

dad ele cada grupo : la relación entre el número ele personas de

cada edad y la mortalidad acaeciela en la misma, da a conocer la

mortalidad ele cada período. Jeneralmente se parte de un número

redondo: 10,000, por ejemplo, epie represente el número de naci

mientos: este número, después del primer año se reduce propor-

cionalmente a la mortalidad ele esa edad: este segundo número,
en seguida, se reduce después del segundo año, y asi en adelante.

Como se vé, son necesarios tres elementos para estos cálculos: los

nacimientos, las muertes ele cada edad y la población por edades.

Esto es lo que le da mas precisión a este método, porque las ine~

sactitucles de cualquiera de los tres datos puede determinarse por

medio ele la comparación con los otros dos.

Las tablas ele mortalielael que se conocen en el dia son algo nu

merosas; pero las mas conocidas y que han servido de base a los

cálculos ele sociedaeles de seguros, a cajas ele ahorros, etc., son las

siguientes: las ele Halley, ele Smart, de Dupré ele Saint-Maur,
ele Kerseeboom, de Deparcieux, que ya no se usan, aunque por

esta última se ha fundado el Porvenir ele las Familias, las ele

Wargentein para la Suecia publicada en Stockolmo en 1776, las

alemanas ele Sussmilch, correjidas y publicadas por Baumann en

1775, las de Muret publicadas en 1776, hechas con los rejistros
mortuorios ele 43 parroquias del cantón de Vaud en Suisa^ las de

Rice, hechas para la ciudad ele Northampton en 1783, las de Du-

villard publicadas en Francia en 1806, las de Milne, para la ciu

dad de Carlisle publicadas en 1787, las ele Finlaison publicadas
en Inglaterra en 1826, las ele Quetelet publicadas en Béljica en

1830, las ele Dumont Ferrand publicadas en Francia en 1838,

que son las mas completas, varias tablas hechas por Farr para la

Inglaterra y para varias ciudades del reino, las del doctor Gasper
para Berlín y las ele Hülse para Leipzic.

Algunos estaelistas han construido tablas ele mortalidad para

ciertas profesiones igualmente que para los sexos y las poblaciones
aglomeradas y diseminadas. La mortalidad varia según la vida

del individuo, según el trabajo a que se halla sujeto. La duración
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de la vida no es la misma para el rico que para el pobre, para el

agricultor, para el médico que para el militar, etc.

Para aspirar a una grande exactitud es preciso tener en cuenta

todas aquellas circunstancias que pueden modificar el ejercicio de

la muerte. En corroboración de lo espuesto, insertamos el siguien
te cálculo de la vida en varias profesiones hecho por el doctor Gas-

per en Berlín.

Según él, los teólogos viven 65 años^ los comerciantes 62, los

empleados 61, los agricultores 61, los militares 59, los abogados

58, los artistas 57, ios preceptores 56, los méelicos 56, tóelos los

hombres 29.

Algunas veces, en las tablas ele mortalielael, se han sostituido

los números y signos por líneas o espacios con el objeto de hacer

las mas sensibles a la vista pintando esmeradamente la variación.

Tal es la propiedad de los cubos de mortalidad, que se obtienen

elevando sobre una línea eliviclida en tantas partes iguales como

anos hai en la mas larga vida, perpendiculares proporcionales al

número de individuos existentes en cada edael, y cerranelo en se

guida por medio de una curva los estremos ele estas líneas.

Después de todo lo espuesto, sabiéndose ya lo que es una tabla

ele mortalidad y conocielos los métodos que se usan para su cons

trucción, vamos a insertar algunas ele las mas moelernas y mas

acertadas; y junto con ellas la ele Chile, publicada en el Anuario

Estadístico de 1860. Para su formación se han tenido a la vista

los rejistros mortuorios y de nacimientos ele toda la Eepública du

rante los diez años trascurridos desde 1849 a 1858 y el censo de

1854, haciéndose en todos estos elocumentos las mas escrupulosas

investigaciones y los cálculos que establece la ciencia,

Comparando estas tablas entre sí, se ve que hai cierta analojia
en la continuidad de los cálculos, no obstante las eliferencias que

se notan en los primeros períodos. En la de Chile, la escesiva

mortalidad que tuvo lugar elurante los primeros cinco años, hace

aparecer mui desfavorable esta tabla. Es cierto que hasta los 40

años ninguno de los otros señala una mortalidad mas subida ; pero

desde esa edad para adelante es distinto, aventaja enteramente a

los otros prolongando la supervivencia hasta los límites mas es

tensos de la vida y señalando una mortalielad mucho mas lenta.

La tabla que en todos respectos se parece mas a la de Chile, es

la alemana de Sussmilch, y la mas distinta la inglesa de Fin

laison.
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EDADES. Béljica Quetellet. Francia. anont

Ferrand.
Inglaterra. Finlaison. Alemania.

i

Suecia. Wargentein.
o

♦ r—*

G

P

1000 1000 1000 1000 1000 1000

Hasta , 5 años 725 707 927 579 656 543

5 a 10 689 668 896 532 611 486

10 a 15 663 647 872 511 590 459

15 a 20 635 624 837 491 570 424

20 a 25 604 587 782 466 546 371

25 a '30 573 500 732 439 519 316

30 a 35 543 536 687 409 488 270

35 a 40 511 510 644 374 459 236

40 a 45 476 482 602 539 422 208

45 a 50 440 449 561 300 385 175

50 a 55 397 410 508 255 340 144

55 a 60 345 365 440 210 293 111

60 a 65 284 300 370 162 235 87

65 a 70 216 229 288 112 175 62

70 a 75 139 148 202 69 108 43

75 a 80 75 76 125 37 56 27

80 a 85 31 28 56 17 19 10

85 a 90 9 8 11 6 5 4

90 a 95 2 2 — 1 . 2

95 a 100 0,1 0,1 -— —■ — 1

Muchas son las apreciaciones de una tabla de mortalidad : en

primer lugar, para calcular lo que se llama vida probable, que es

la edad en la cual el número de sobrevivientes ele un período cual

quiera se encuentra reducido a la mitad, o mas bien el número ele

años después del cual la probabilidad ele vivir o ele no vivir son

los mismos, y por consiguiente igual a \. Asi, por ejemplo, la

vida probable de los recien nacidos en Chile seria como ele 6 años,

porque un 46 por ciento mueren al fin ele los 5 ; para los ele 5 años

la vida probable seria 30, porque en ese período se encuentran re

ducidos a la mitad. Puede también calcularse la probabilidad que
uno o mas individuos tienen de vivir un número dado ele años:

por ejemplo, se quiere saber la probabilidad de vivir 15 años mas

para un hombre ele 30 años; se busca en la tabla el número de

sobrevivientes a los 30 y a los 48 años, que son 316 y 208; asi el

individuo tendría 200 probabilidades de 316 ele llegar a los 45

años, y la fracción f-J-f espresa la probabilidad pedida.
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Se desea saber la probabilielael ele vivir 15 años mas para un

hombre ele 30 años y su hijo ele 10. Esta probabilielael se compone
de dos probabilielaeles siempre que cáela uno ele éstos pueda vivir

todavía a la época elesignada, y para hallarla seria preciso multi

plicar |-f* por -f ¿-¡¡, y el resultaelo es lo que se busca.

Otro elemento que se calcula por medio ele la tabla de mor

talidad es la viela media del riesgo anual. La duración de la vi

da varia en límites mui estensos: hai muertos ele tóelas edades,
elesele el tierno niño hasta el elecrépito anciano. Cuanelo se reúnen

todos los años que han vivido un cierto número de personas y que

se supone en seguiela la suma ele estos años repartiela igualmente
entre ellos, se obtiene el valor ele lo que se llama viela meelia. Cal

culándose por la supervivencia ele la tabla, hallamos que en Chile

es de 24 años 11 meses, resultaelo elebielo a la gran mortalidad en

los primeros 5 años ele la infancia y que vario favorablemante en

pocos años mediante las sabias providencias que emanan elel espí
ritu benéfico ele nuestra socieelad.

El riesgo anual o la probabilielael ele morir en el año, es un caso

particular ele la probabilidad de una existencia determinada. Se

obtiene elivielienelo el número de muertos ele cada edad por la po

blación correspondiente a la misma eelael. El complemento arit

mético a la unielad elel riesgo anual es la probabilielael ele llegar al

período siguiente.
Las Tontinas, las rentas vitalicias y las sociedades ele seguros

sobre vielas se han fundado sobre las tablas ele mortalielad.

El método mas jeneral y mas sencillo para calcular los benefi

cios y los cargos ele estos establecimientos consiste en reducirlos a

capitales actuales, por medio elel principio siguiente: CÍE1 capital
actual equivaliendo a una suma que no debe ser pagaela sino des

pués ele un cierto número ele años, es igual a esta suma multipli
cada por la probabilielael que se va a pagar en esa época y di vi di

eta por la unielad aumentada con la cuota elel interés de un peso,

elevada a una potencia igual al número de los años.'

Es fácil aplicar este principio a las rentas vitalicias sobre uno

o muchos inelividuos, a las cajas ele ahorros y de seguros de cual

quiera naturaleza. Supongamos ejue se trata ele formar una tabla

ele las rentas vitalicias según una tabla claela ele mortalidad. Una

renta vitalicia pagaelera, por ejemplo, al cabo de cinco años y re

ducida a capital actual, seria según este principio, igual a las dos

cantidaeles siguientes, a saber: la renta dividida por la quinta po-
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teneia de la unidad aumentada con la cuota del interés y la pro
babilidad de pagarla; esta probabilielad es la relación inversa que
existe entre el número de personas que viven a la edad del impo
nente, y el número ele personas que viven ele esa edad aumentada

cinco años. Formando una serie de fracciones cuyos denomina

dores sean los productos elel número ele personas indicadas en la

tabla de mortalidad, como viviendo a la edad del ejue constituye
la renta por las potencias sucesivas de la unidael aumentada con

la cuota del interés, y cuyos denominadores sean los productos de

la renta por el número de personas viviendo en la misma eelad au

mentada sucesivamente un año o dos, etc., la suma ele estas

fracciones seria el capital requerido para la renta vitalicia de esa

edad.

Supongamos ahora que una persona elesee, por medio ele una

renta vitalicia, asegurar a sus hereeleros un capital pagadero al

fin elel año de su muerte. Para determinar el valor de esta renta?

imajinémonos que la persona pide prestado como vitalicio a una

sociedad de seguros, este capital divielielo por la unielad aumenta

da con la cuota del interés y que lo coloque a interés perpetuo en

la misma sociedad. Es claro que elicho capital seria debido por la

socieelacl a sus hereeleros al fin del ele su muerte, pero la persona

no habia pagado cáela año sino el esceso del interés perpetuo; la

tabla ele las rentas vitalicias demuestra entonces, lo que la perso
na elebe pagar anualmente a la sociedael para asegurar su capital

después de su muerte.

Damos fin a este artículo recomendando altamente la tabla de

mortalidad publicada por la oficina ele estadística, debiendo consi

derarse como un documento ele los mas preciosos y como un gran

paso dado hacia la perfección de este importante elato. Ella podrá,
servir por muchos años todavía, no obstante el ventajoso y rápida
elesarrollo que vamos esperimentando en nuestras circunstancias

económicas, porque para que las causas que puedan influir en la

mortalidad la trasladen de una edad a otra, se necesita algún
tiempo.

Guillermo E. Cox.

-££--•§»--
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POETAS PERUANOS.

DOE MANUEL ADOLFO GARCÍA.

Dios, que en la armonía infinita y misteriosa ele los mundos

ha esparcido las manifestaciones ele su grandeza, creó también

seres privilejiaelos para cantarlas. Por eso la verdadera fuente elel

sentimiento poético es la naturaleza. Viene ele aquí que el carác

ter de la poesia cambia en todos los pueblos según es mas o me

nos bello su cielo, mas o menos viva su vejetacion, mas o menos

magníficas sus montañas y sus mares, sin que por esto se piense

que negamos la influencia que es justo acordar al sentimiento re

lijioso y a las instituciones. El cristianismo crea por escelencia

poetas, asi como la idea liberal mártires y en todo martirio hai

por lo menos la poesia ele la abnegación. Probemos pues que el

joven a quien dedicamos este artículo ha tomado su inspiración en

todo lo grande, en todo lo bello. Demostremos que ha servido con

sus versos a la gloria ele la América y que merece dignamente la

reputación que ha alcanzado. Nosotros no amamos aquella poe

sia ele sonidos, rimbombante y palabrera que se evapora en lacri

mosas quejas y en calumnias contra el corazón. ¿Qué importancia
da la humanidad a ese aluvión ele lloronas endechas de muchos

copleros, ni que pueden interesarla las desventuras rimadas? El

verdadero dolor busca el misterio y huye de ia publicidad porejue

teme la burlona sonrisa de los egoístas o indiferentes que pululan
sobre la tierra. Disculpamos que alguna vez la hiél que rebosa

elel espíritu se exhale en armonías ; pero no aceptamos que el cons

tante tedio, la amargura" y la elesesperanza continua deban formar

el carácter distintivo de un poeta. Algo de mas noble hai derecho

para exijirie, especialmente en América.

Don Manuel Aelolfo G-arcia cuenta hoi poco mas de treinta

años y ocupa una plaza subalterna en el Ministerio de Guerra.

Parece que estrella es de los poetas en el Perú vejetar en las ofi

cinas elel Estado, situación a propósito para amortiguar en el al

ma el fuego de la inspiración. García hizo sus estuelios en el Con

victorio de San Carlos donde lució sus dotes poéticas en frecuen-
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tes improvisaciones recordadas aun por sus compañeros de colejio.
Podia decirse que hablaba en verso. Por entonces publicó una

Oriental, digna de Arólas y que llamó vivamente la atención ha
cia este joven que con la arrogancia elel jénio se lanzaba a con

quistar un puesto entre los poetas americanos, y a fé que le ha

obtenielo y mui prominente. Pocos meses después una nueva

nota ele su lira vino a encantar nuestra juventud. El Comercio

insertó en sus columnas un Himno al Sol en el que se encuentran

estas notables quintillas :

Sal asomando tu frente

Por entre esos pabellones
De oro y de tizú esplendente.

Que decoran los balcones

Y las ventanas de Oriente.

Ya en su palacio de grana

La aurora tu cortesana

Para recibirte ¡ olí Sol !

Con su manto de arrebol

Voluptuosa se engalana.
Sal del sueño a dispertar

Con tu abrasadora lumbre

Al ministro del altar,

De caridad ejemplar,
Modelo de mansedumbre.

Al mendigo vergonzante.
Fantasma que en el Edén

Del mundo inspira desden,
Al que lleva harto arrogante

Una corona en la sien.

Al joven que sin temor

Para el puerto del amor

En frájil barquilla zarpa,
Y al alegre trovador

Sin mas tesoro que su harpa.
Mas ; oh Sol r deja del sueño

Respirar siempre el vapor,

Al opulento señor

Que escucha con torvo ceño

Del indijente el clamor.

Al que en festín crapuloso,.

Impura, lúbrica orjia,
Pasa la noche sombría

Olvidado del reposo

En congregación impia.
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A la ramera venal

Reina de la bacanal.

De la humanidad escorra,

Que busca en un lodazal

Un paraíso de ^oria.

A ellos no llegue tu luz!

Las sombras con su capuz

Deja ¡oh Sol! que los envuelvan

Hasta que a su Dios se vuelvan

Y lloren ante la Cruz.

Alma de la creación !

Sal ! tu lumbre fecundante

Embriaga mi corazón !

Tú eres venero abundante

Du sagrada inspiración.

Cuando levanto los ojos
A contemplar tu velada

Eaz entre celajes rojos,
Tu grandeza me anonada

Y yo te adoro de hinojos.

Y adoro a Dios ese instante

Que tú eres, sol fulgurante,
Su augusta y solemne sombra

Que allá en la cerúlea alfombra

Se dibuja rutilante.

En medio ele tanta belleza algún rigoroso preceptista encontró

elesaliño y redundancias; pero le fué preciso declarar que el

joven que empezaba con tan lozanas quintillas llevaba en sí el

jérmen de un gran poeta.
La musa de Gí-arcia se aelormece con frecuencia. Corrió mucho

tiempo basta que volviendo ele su sopor escribió una brillante

composición al Mar ele la que tenemos a la vista esta correcta es

trofa :

Fiero titán! indómito coloso!

Levanta audaz la deleznable frente

Que airado azota el huracán rujíente

Y en vano el rayo se avalanza a herir:

Las olas rompe en las desnudas peñas
Y en esos invencibles murallones,
Ya que romper no puedes tus prisiones
Ni tu férrea coyunda desuncir.
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Después ele cantar al Sol y al Mar, el poeta consagró su inspi
ración esencialmente americana a elos graneles hombres :

Gloria, varón eminente !

Gloria a tí ! y eternamente

Del dulce plectro la voz

Llevada en fama veloz

Tu hazaña a los siglos cuente

Así dio García principio a un poema sobre Cristóbal Colon que

por su magnitud nos privamos de copiar. De menos dimensiones

es su canto a Bolívar, reproducido por las prensas granadina, ve
nezolana y española y que en interés ele las letras sur-americanas

disimularán nuestros lectores que insertemos.

A SIMÓN BOLÍVAR.

Héroe ! semidiós ! jigante !

Coloso del mundo infante

Cuyo glorioso laurel

Eterniza ya el pincel
En láminas de diamante ;

ídolo de la victoria !

Tú que con fama notoria

Tuviste desde la cuna

Por esclava a la fortuna,
Por cortesana a la gloria ;

Tú de los héroes modelo,

Vengador de nuestro duelo,

Que cual despeñado sol

Contra el tirano español
Te envió en sus iras el cielo;

Tú que con ardor bizarro

De los nietos de Pizarro

Despedazando el pendón,
Manso hiciste a su león

Tirar de tu triunfo el carro ;

Desde la escelsa rejion

Donde el inmortal varón

Vive en perdurable asiento,

Escucha el débil acento

De la humana inspiración.
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Venturosa tu fortuna

Fué como no fué ninguna;

No el cielo nacer te vio

Que el destino no colgó

De las estrellas tu cuna.

Tu oríjen fué terrenal ;

Tu fábrica material;

Mas tú naciendo a ser hombre

Divinizaste tu nombre

Te hiciste ser inmortal.

Triunfar! tal fué tu destino:

Por eso a temple divino

Fué para tí trabajada
Tu nunca vencida espada :

Fué entre palmas tu camino.

Tu vida aurora de mayo :

Tu muerte del sol desmayo :

El sosiego de tu alma

Del océano la calma :

Tu cólera la del rayo.
rp

¿Puede elarse algo de mas bello y digno del libertador ele tres

naciones? Y no se diga que las comparaciones son rebuscadas: su

misma sencillez aumenta el indescriptible encanto y poesia que
encierran las elos quintillas preceelentes.

En los campos tu bandera

Volador meteoro era

Que al contrario daba espanto,

Tu nombre de guerra canto

Y tu corcel una fiera.

Dios de nuestros patrios lares !

Campos fueron tus altares,

Crudas batallas tus fiestas,

Y tus sonoras orquestas

Las músicas militares.

Los Andes que con decoro

Te dan aplauso sonoro,

Los Andes que el mundo acata,

Cuyas sienes son de plata,

Cuyo corazón es de oro ;

Los Andes, esas montañas

Que con su pié las entrañas

Del globo rasgando van,

Pajinas son donde están

P)ien escritas tus hazañas.
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Pajinas donde el poeta
Tu vida escrita interpreta
En el idioma del jénio,
1 asi cuando aquel proscenio
Recorre su vista inquieta ;

Cuando por el panorama

De esos montes se derrama

Que en eterna duración

Columnas de piedra son

Del gran templo de tu fama ;

Lee allí toda tu historia,
Donde dejaste memoria

De que tu constancia pudo

Dejar de palmas desnudo

Todo el árbol de la gloria.

Tempestad de la montaña !

Rayo vestido de zana

Que en ímpetu vengador
Estallaste con fragor
Contra las huestes de España!
Recuerda el cuadro severo

De esos dias, en que fiero

Sobre nuestra frente esclava

El despotismo asentaba

Firme su trono de acero.

Débil nuestra juventud,
Siendo el temor su virtud,
Sola se arrastraba entonce

Ante el ídolo de bronce

De la torpe esclavitud.

Y atada a cadena impia
La libertad despedía
Tristes quejas y sollozos,
En los hondos calabozos

De la negra tiranía.

Nuevo, esperado Mesías !

Tú en esos funestos dias

Te alzas, y a tu aparición
Bate el de la destrucción

Jénio sus alas sombrías.

Suena tu grito de guerra

Y cual trueno por la tierra j

Rueda en profundo clamor,

Llenando el valle de horror

Y estremeciendo la Sierra.

Tiembla un momento el ti raí

Mas después el soberano

í)'o
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Cetro empuña, y centellea

Ya el rayo de la pelea
En su vengadora mano.

Tú vences sus adalides ;

Y en unas y en otras lides

Siempre fuerte y triunfador.

Renovadas tu valor

Ye las hazañas de Alcides.

Vencedor te proclamaron

Cuantos astros te admiraron.

Cuantas montañas te vieron.

Y campos te conocieron.

Y rios te contemplaron.
Besó humilde el Amazonas

Tus plantas; las juguetonas

Sirenas del Apurimac,
Las bellas ninfas del Rim ai-

Dieron a tu sien coronas.

Rei te aclamó el Chimborazo

Que el marcial desembarazo

Tuyo asombrado miró,

Y en sus bases retembló

Cuando tú moviste el brazo.

Y esa que en el mar descuella

Ninfa encantadora y bella.

Esposa del Océano,

De su imperio soberano

Gala, luz, norte y estrella :

América, ese verjel,

Del mar florido bajel,

Perla a su seno arrancada.

Sirena desencantada.

Te consagró su laurel.

Claramente se llega a conocer que el poeta se ha embebido en

el estudio de los buenos clásicos españoles y que con rara fortuna

ha logrado imitarlos en la elegancia de los jiros.
Esta ha sido la última producción de Garcia. Hace seis anón

que su lira calla sin que los esfuerzos de sus amigos alcancen a

hacerlo romper tan obstinaelo silencio. En la Semana, interesan

te periódico literario que en 1851 estableció Amálelo Márquez,

publicó también seis composiciones ele no menor mérito que las

que llevamos mencionaelas y desde entonces conserva un brillante

drama que por uno de esos injustificables caprichos de su organi
zación se niega a dar al teatro y a la prensa. Pero aunque no se
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conociera de García mas que su canto a Bolívar, él bastaría para
asegurarle una reputación. Al leerlo no se sabe qué admirar

mas si la valentía de la entonación o la brillantez de las imá-

jenes ; y a no tener conciencia de que esos versos han sido escritos

en América y en nuestros dias, diriamos que habian brotado de

la pluma del caballeroso Calderón y en la corte ele D. Felipe IV.

Eicardo Palma.

Valparaíso, febrero 27 de 1861.

^ft=3s<£

BANCO NACIONAL DE KESCATE.

i.

Cuando aparece un mal es preciso perseguirlo hasta remediarlo.

Nos encontramos en grandes apuros por falta ele moneda ele plata.
Es conocido que dia por clia va escaseanelo mas, por consiguiente
el mal toma proporciones alarmantes.

Se ha creído que este seria pasajero. Han sufrielo una grave

equivocación en creerlo asi los que fueron llamados para estudiar

el principio y sus causas. La disposición de hacer sellar 500,000

pesos en moneda de plata inferior en valor a la que actualmente

circula, en vez ele remeeliarlo lo agravará, y causará quizás otros

de mas trascendencia.

En el momento ojue principió a circular la moneda rebajada, la

buena comenzó a desaparecer como por encanto. El comercio estran-

jero atrapa esta circunstancia para hacerse ele ella aun con mas

empeño del que ha hecho hasta ahora. El comerciante al menudeo,

por razón natural, tendrá que alterar sus precios de venta, porque
es consiguiente que a el también se los alteren los al por ma

yor desde el momento ejue se les compre con moneda rebajada. El

eonsumielor tendrá que pagar hoi a dos reales lo que ayer compra

ba a uno y medio. Desde el que vende carbón hasta el que vende
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seela tendrán que tejier distintos precios para vender una misma

especie, uno para el oro, otro para la moneda ele plata buena y

otro para la rebajada. En las plazas públicas y los mercados de

primera necesidad impondrán al consumidor el precio según lamo

neda con que compre, como lo impusieron por mucho tiempo a las

monedas ele veinte centavos, recibiéndolas solo por real y medio.

que son eliez y ocho y medio centavos. Esto durará mientras haya

plata buena, y que se sepa el valor que al fin elel tiempo den a. la

moneda nueva,, pero quedará el ele las monedas ele oro, porque un

cóndor que vale eliez pesos en buena moneda ele plata debe vale]1

mas ele la rebajada: elel mismo modo, la ele un peso, dos y ciñen.

Cuanelo se haya estraido, o desaparecido por otros motivos, la

moneda de plata buena, quedaremos únicamente con los 500,000

pesos. Esta cantidad no es suficiente para satisfacer las necesida

des elel pais en jeneral, y por consiguiente el gobierno tendrá que

pedir nueva autorización para hacer sellar una cantidad igual.
Desde el momento que tal cosa sucediere se repetiría siempre lo que

acabamos ele indicar, porque el comercio estranjero arreglaría sus

precios ele venta de modo que le pueliese convenir esportar la mo

neda rebajada, como lo hace en el Perú, y obligar, se puede decir,

al gobierno a establecer por costumbre una lei que gravaría a las

industrias y a los consumidores en jeneral, sin que por esto que

dasen estos libres ele los inconvenientes y perjuicios que hoi espe-

rimentan por la escasez de moneda ele plata. Perjuicios que no

tendrían compensación ninguna que ofreciese el menor provecho al

pais, porque no podría decirse, que los cuarenta mil pesos que re

sultarán a favor elel gobierno, poniendo éste en circulación 500,000

pesos en menéelas ele plata con un ocho por ciento menos elel valor

que debían tener, es una utilidad, pues que el mismo derecho que

él tiene para valorizar sus monedas ele plata, lo tiene el comercio

estranjero para hacerlo con lo que nos vende; asi es, que los cua

renta mil pesos que el gobierno percibe por un lado y doním de

casa, el pueblo -los va perdiendo, por otro, fuera de ésta.

11.

Estudiando bien la cuestión nos convenceremos mas y mas que ia

determinación ele hacer sellar §500,000 en moneda rebajada, no

nos liberta ele nuestros males monetarios, ni de la esclavitud en que

nos fuer/a a oslar el comercie) estranjero. de*do el momento que
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necesitamos que éste nos satisfaga nuestras necesidades en materia
de vestidos, lujo y comodidad. Sin inventar algo que oponer a la

corriente que nos eoneluce hacia él, seremos siempre subditos ele

las leyes que nos impone. Hagamos también una lei que nos pro

porcione, sin sacrificar las rentas elel estado, ni alterar en lo menor

el peso ele nuestras monedas ele plata u oro, el modo como aliviar

nos para siempre, si es posible, de este mal ele moneda, que des

graciadamente recae sobre el pobre pueblo y las industrias ele pri
mera necesidad, y no sóbrelos capitalistas.
Lo que nos pone siempre en apuros respecto al comercio europeo.

es que no tenemos producciones que le convenga-esportar. Las úni

cas que hasta aquí han servido para el cambio con él, son la plata

y el cobre, pero como no poetemos contar con estos productos con

la misma seguridad, ni aproximadamente siquiera, como con los

de la agricultura, porque no pende de nuestra voluntad ni del tra

bajo su producción mayor o menor, resulta, que según el estado ele

las minas, asi es también en el que nos encontramos para pagar las

importaciones. Contar con las alternativas favorables, confiando

en la abunelante producción ele las minas, no es prudente.

III.

El estado de las minas ele plata es malo hace mucho tiempo, tanto

por su producción en sí misma como por lo difícil que se hace cada

dia el trabajo de ellas, en atención a la inmensa hondura en que

muchas ele las mejores se hallan en el clia, a los mayores gastos y

ocupación ele capitales que exijen tanto en la elaboración, como

porque, habienelo variado ele naturaleza losmetales, no pueden éstos

beneficiarse aquí y hai que mandarlos al estranjero. Mientras tan

to los mismos gravámenes que tenían ahora ocho aiios, cuanelo se

beneficiaban en el pais lo metales y elejaban libres ele gastos seis

pesos por marco, tienen ahora que solo percibe el minero tres pe

sos, y en muchos casos nada, porque cuando la lei es baja, los ele-

reclios ele esportacion, fletes ele mar, seguros, comisiones, etc., etc..

se lo llevan todo.

Respecto a las minas de cobre, otro ele los grandes recursos con

que contábamos para el cambio con los europeos, sucede poco mas

o menos lo mismo, con la diferencia que las ele cobre se abando

nan si la producción no es fenomenal por la. abundancia

de metales y su lei : asi es, que hai miles ele minas abandonadas o
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inesplotadas entre Coquimbo y Copiapó, las que, trabajadas, pro
ducirían inmensas cantidades de metal de lei ele siete a eliez por

ciento, pero como esta lei no conviene para poder esportar ni be

neficiar los metales en el pais reduciéndolos a cobre, por los gra
vámenes a que está sujeta esta industria, no se trabajarán jamas.
Los graneles capitales que se han perdido en el puerto de Caldera

y otros puntos ele la costa en los establecimientos ele fundición,

ejue en el dia están abanelonaelos, nos lo prueban ovidení emente.

Los empresarios ele estos establecimientos contaron con esa gran

abunelancia de metales ele baja lei, y con sacar ele beneficio un 14 o

15 por ciento anual ele los capitales que debían emplear, pero no

contaron quizás con que el interés elel dinero mas bajo ha valido

y vale siempre un 12 por ciento anual, y que teniendo que pagar

por derechos de esportacion un 5 por ciento elel producto en cobre,

elebian tener en su contra un dos por ciento por lo menos.

He visto el balance ele doce meses de fundición ele uno ele esos

establecimientos, que ya no existe, el cual arrojaba el resultado

siguiente :

Marzo 30 de 1857.—Compra ele metales.

carbón ele piedra, fletes ele ferrocarril,

gastos jenerales, id. ele empleados, dete

rioro ele hornos, intereses parciales, etc. $2*78985
Derechos fiscales , 14786

Intereses sobre el capital empleado en 12

meses al 12 por ciento 1 3800

Producto en cobre y ejes $303215

Existencias 1090

Saldo en contra elel establecimiento 3206

307571 307571

Se ve que el pobre industrial, que proporcionó al fisco ca

torce mil setecientos ochenta y seis pesos, al comercio 303215 ps.

para el cambio con el estranjero, ocupación a tantos brazos e in

versión a los productos agrícolas, etc., perdió 3266 pesos en un

año sin contar su tiempo, que también es plata cuando se ocupa

con provecho, y el capital empleado en hornos, edificios, etc., que
solo tienen valor siguiendo adelante en los trabajos ele fundición.
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IV.

Resulta ele lo espuesto, que la fundición en el pais de metales de

baja lei es conveniente, no a un particular, sino al gobierno, porque
éste ganó 14786 pesos con el trabajo de aquel, es decir, la utilidad

que pudo haber tenido el particular ; pero como el gobierno no

puede ser negociante, debe abandonarse una inelustria que propor
cionaría al pais, para el cambio con el estranjero, por lo menos elos

millones de pesos anuales.

Si hasta ahora se ha sostenido la industria minera entre noso

tros no ha sielo por el apoyo de nuestras instituciones, sino a causa

de fenómenos en algunas minas de plata y cobre , y como éstos han

elejaelo de repetirse, la elecadencia de esta industria camina a su

ruina, y contar con ella para salvar al pais de las crisis moneta

rias, sin hacer nada para elevarla, es poco menos que una locura.

Puede llegar un elia en que no haya un marco ele plata que com

prar y mui poco cobre que esportar ; por consiguiente puede llegar
también el elia en que no tengamos moneda ele ninguna clase, y si

la hai será mala y estranjera. Esto es lo que le sucede al Perú,

que habría fracasado hace muchos años, si la Providencia no le

hubiese deparado las islas ele huano; y como no es probable, en el

caso que nos veamos mas tárele sin tener como pagar, que encon

tremos igual tesoro, nos veremos quizás en la necesidad de apelar
a los recursos desesperados, que han sido y serán siempre los que
arruinan el crédito y alteran la tranquilidad precipitando a los

paises en abismos. Para favorecer la minería, único puerto de sal

vación, y a todas las demás industrias que depenelen en su mayor

parte de ésta, es preciso que el gobierno ele Chile, a ejemplo de

los de Inglaterra, Francia, etc., con sus bancos nacionales, haga

que las industrias en jeneral revivan para siempre.

V.

En el dia la escasez de plata hace desmerecer el valor del oro.

Entre nosotros tiene aquella un 2 p °/0 de premio, pero mas tarde,
cuando se haya estraido la mayor parte de la plata sellada que

circula, será un tres o mas. Obremos en sentido opuesto, hagamos
subir el oro, de modo que el mayor precio que le demos

nivele la utilidad que el comercio estranjero saca en el elia dando-
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nos oro por plata, y que entonces le sea indiferente esportar lo uno

o lo otro, o prefiriera, desde que conozca no saca utilidad de las

remesas en moneda sellada, buscar cualesquiera otra especie que

convenga mas, y para esto se vea obligado a retener en el pais

por algún tiempo mas sus capitales, que en el elia los saca con la

rapidez del rayo.

Autorice, pues, el Congreso al gobierno para que pueda emitir un

millón ele pesos en billetes, como fondo ele un banco ele rescate de

monedas ele oro sellado, bajo las condiciones siguientes:
El millón de pesos en billetes será puesto en circulación, única

mente para cambiarlo por cóndores o lo ejue represente eliez pesos

en monedas ele oro, a razón ele eliez pesos treinta centavos cada

uno, de moelo que resulten a favor elel dueño de diez pesos en mo

nedas de oro, un cinco por ciento de beneficio, tres que recibe elel

banco y dos que eleja ele perder cambiándolos por billetes en vez

de hacerlo por plata sellada.

El banco debe colocar a un seis por ciento anual el oro sellado

que vaya adquiriendo, en cambio de sus billetes, con la espresa

condición que será pagado en pastas ele oro, plata o cobre en barra,
al fin de cada año,, que se contará desde la fecha en que se hiciere la

primera entrega a cualquiera de los solicitantes que quisieran obli

garse por una cantielad recibiéndola en partidas parciales. A los

que no pudiesen pagar al cumplimiento elel plazo en oro, plata o

cobre en barra, y lo hiciesen en oro o plata sellada, se cobraría:

a los que pagasen en oro un diez por ciento, y a los que lo hicie

sen en plata un ocho por ciento anual en vez del seis por ciento.

El banco debe cambiar o rescatar al fin ele diez y ocho meses

todos los billetes que hubiese emitido en este tiempo, pagando por

ejemplo, un billete con eliez pesos treinta centavos, o los billetes

que compusiesen esta cantielad, con eliez pesos en oro y treinta cts.

en plata sellaela ; de modo que, suponiendo que hubiese emitido

todo el millón en billetes, y que una sola persona lo presentare al

fin de los diez y ocho meses, pagaría un millón en oro sellado, que
se recibió por el banco, y treinta mil pesos en plata que es lo que

resulta del tres por ciento de premio que se elió en el cambio.

El resultado seria el siguiente, reduciendo la operación a solo

un año, porque los seis meses mas servirían de término para com

pletar la emisión :
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Por el banco recibido en oro sellado Si.000,000
Por intereses sobre esta cantidad en doce

meses al seis por ciento anual 60,000
Por el banco a la circulación en billetes... $1.030,000
Por gastos en los eliez y ocho meses 20,000
Por sálelo a favor elel banco 10.000

1.060,000 1.060,000

Para la segunela época se encontraría el banco con el millón de

pesos en billetes y eliez mil pesos en oro o plata sellaela. Al emitir

nuevos billetes por la misma cantidad ele un millón en los mismos

términos que en la primera época, tendría diez mil pesos mas que

poner en circulación al mismo ínteres del seis por ciento anual, y

por consiguiente esta cantidael seria el principio ele garantía incle-

peneliente que elebe ir proporcionando el banco a los billetes que

emita. Mientras tanto, nosotros debemos al principio acreditar

ese mismo banco prestánelole nuestra confianza, con cambiar nues

tro oro sellado por sus billetes, que el gobierno garantizaría y se

recibirían como moneda de la república.
Supongamos que el banco en los diez y ocho meses trascurridos

en la primera época, obtuvo en pago elel millón emitielo en bille

tes, trescientos mil pesos en barras ele oro y plata y doscientos mil

en barras ele cobre, y que hubiere eleelicado el oro y la plata a la

fábrica ele moneda y el cobre al gobierno para que éste pagase los

intereses de la deuda estranjera, resultaría del tóelo lo siguiente:
Un millón treinta mil pesos puestos a la circulación en valor

nominal, y aseguraelos por un millón en oro sellaelo que también

circularía a un seis por ciento anual.

Treinta mil pesos que recibiría el pais en cada período de 18

meses en pago de sus compras por una institución ejue le favorece

a él mismo.

Veinte mil pesos anuales ejue se repartirían entre empleaelos y

gastos del banco.

Veinte mil pesos economizados por los que hubiesen tenido ne-

cesielael ele cambiar su oro por plata, pereliendo un elos por ciento.

Diez mil pesos que ganaría el banco, los ejue aumentarían la

circulación.

Seis mil pesos que ganaría la fabrica de moneda por el sello de
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8300,000, y el provecho que podría sacar el gobierno pagando los

intereses de la deuda estranjera en barras de cobre en vez de ha

cerlo con letras.

VI.

Debemos suponer también, que una vez que el banco redu

jese el interés al seis por ciento anual, los que tienen este nego

cio para tiranizar y absorber el trabajo del pobre industrial, se

verían obligados abajar el interés a sus capitales, y de este modo,

el que hoi no trabaja una mina porque el producto no le da un 12

por ciento que le cuesta el elinero, mañana lo emprendería, por

que contando con elinero c]ue le costase la mitad, contaría tam

bién con alguna utilidad que le compensara su trabajo.
Desde el momento en que esos pobres mineros, que hoi pagan

a los banqueros un diez y ocho por ciento anual y un veinte por

ciento mas cuanelo pagan en pastas y no en elinero, pudiesen con

tar con capitales al 6 por ciento anual, pondrían en movimiento

todas las montañas ele Chile, harían arder hornos ele fundición de

cobre en tóela su costa, haciendo que esos que hoi parecen fantas

mas, porque no elan señales ele viela, volviesen a llamear anuncian

do al múñelo que han resucitado por el poder elel créelito.

U

Valparaiso, marzo J.ü de 1861.

DIABLURAS, DIVERSIONES Y ANÉCDOTAS

DE

DON JUAN MANUEL ROSAS.

Lo que al mismo Satanás no se le hubiera ocurrido, se le ocu

rrió a Rosas, en un dia que quiso divertirse.

Observando désele su escondite ele Palermo, que una reunión

de hermosas v notables damas, se hallaban en familiar conver-
4-

'
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sacion con su hija Manuela, vio que éstas se habian quitado sus

gorras y colocádolas en una percha que estaba en la pared de la

habitación.

Pretestando no se qué, llamó a su hija y la elijo que desocupase
la habitación y saliese con sus amigas a recorrer la quinta, que
después poelrian volver a ella. En efecto, salió Manuela suplican
do a sus amigas la acompañasen a los jardines: éstas creyendo
que el paseo eluraria pocos minutos, dejaron sus gorras colgadas
en la percha.

No bien se alejaron algunos pasos, cuando liosas, mandó que
uno de sus locos le trajese las gorras : éstas le fueron presentaelas
y las puso sobre una mesa. Cáela vez que examinaba una ele ellas,
decia riéndose: ícque cabeza la ele la elueña,

"

tomaba otra y agre

gaba: cíesta huele a salvajismo, y esta otra a feeleración," y si

guió pasando revista cual lo hiciera una modista, emitiendo su

crítica sobre la superfluidad de dengues y monadas con que esta

ban aelornaelas las cubre-canas.

Concluida esta revista, mandó que le trajesen los burros ejue
andaban pastoreando, y cuanelo los tuvo delante, él mismo los

maniató y íes puso las gorras, que como era natural sucediese, se

hicieron pedazos ; pero él se salió con la suya.

A los rebuznos de los burros, las damas asustadas corrieron des

pavoridas a refujiarse en las habitaciones ele la quinta, pues con el

susto que tenían, creían que alguna invasión de inelios hubiese

tenielo lugar.

A fuerza de trabajo lograron entrar a la habitación en que ha

bian dejado sus cubre-cabezas, y, oh! dolor! cuál fué su espanto
al notar que aquellas habian desaparecido ; todas comenzaron a

esclamar:

—

u
Dónde está mi gorra! dónele está la mia! Manuela, Ma

nuela! Dolores! Merceeles! Mi gorra, mi gorra. Jesús! Jesús!

Manuela trató de calmarlas, elicienclo que su padre les habia

jugado una broma; pero las damas no cesaban ele gritar por sus

gorras: Kosas que oia, salió y elijo:
—

Aquí están, sonsas, vuestras gorras ; y mandó que soltasen

los burros: éstos salieron echando diablos con los pedazos de las

gorras, con grande asombro de todos.

—Mis porteñas, agregó, son elemasiado lindas, y tienen cabe

zas tan monas, que no necesitan cubrírselas con esas tipas ele co-
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jer higos. Con que, así, Manuela, persuade a tus amigas federales

que el moño no debe estar escondido.

Un domingo por la tarde la división Palermo hacia ejercicio,
todos aquellos individuos que per achaques físicos y ancianidad

no poelian asistir a él, tenían ejue acudir al cantón de Torrecillas,

y los nombraban de patrulla para que recorriesen las cercanías de

Palermo, con espresa orden de conducir al cuartel a todo el que

encontrasen ele paseo por el bajo.
Una tropa ele carretas procedentes ele Mendoza, venia entráñele»

a situarse en el bajo ele la Recoleta. Una ele las patrullas se ade

lantó al capataz ele la tropa eliciénelole :

—

¿Cómo tiene Uel. valor para infrinjir las órdenes elel Excmo.

señor Gobernador?

—Qué orden, señor, he quebrantado yo? respondió el capataz

que era un hombre racional.

—

¿Cómo qué orden? Pues no viene Uel. caminando y guiando
las carretas?

—Sí, señor, las vengo guiando: y por eso falto al gobierno?
—Por eso, sí señor, y venga Uel. preso con tóelos sus peones.
—

Pero, señor, ¿y mis intereses quién los cuida?

—Uel. sabrá: venga Uel. conmigo y los peones también.

La otra patrulla que andaba por cerca elel rio, cosechó también

su presa, tomando a cuatro caballeros estranjeros que paseaban a

caballo acompañados de una dama, diciéndoles:
—¿Por qué andan

paseando contra lo elispuesto por el señor Gobernador?
—Mí no entenele, mí son infles.
—-Ahora entenderá cuanelo lo hable el señor Gobernador: ven

ga Ud. preso y sus otros compañeros.
Por mas que los ingleses quisieron persuadir al jefe de la pa

trulla, que ellos no habian faltaelo a nadie, sino que andaban pa

seando, fueron conducidos- delante ele Rosas.

Las elos patrullas hicieron alto a veinte pasos ele donde éste

estaba : y después que supo la llegada ele los prisioneros, mando

que uno de los oficiales escribientes que estaba formado en las

filas les hiciera centinela. Tóelo esto se cumplió.

Llega Rosas, y tomando un aire imponente les dice en tono en

fático ;
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—

Presos, hincaos!

Los presos se arrodillaron sabe Dios creyendo qué.
—

Presos, volvió a repetir el loco Rosas, levantaos!
Los presos se levantaron y el boyero se puso a llorar.
—

Presos, humillaos!

A esta orden los estranjeros no sabían qué hacer ; no entendían.

y los provincianos tampoco. Rosas, viendo que no le compren

dían, inclinó la cabeza, y les dijo:
—Así deben hacer: pongan cuidado que voi a dar la voz ele

mando: —Presos, humillaos!

Yjuntoconlos presos se humilló: principiando sin interrup
ción a mandar.

—Presos, hincaos; presos, humillaos; presos, levantaos!
Y por mas de cincuenta veces los presos se hincaron, se levan

taron y se humillaron según el nuevo ejercicio que Rosas les en

señaba.

La dama que venia con los caballeros estranjeros, pagó tam

bién su tenacidad ele salir a pasear en dia domingo contra la or

den del gobernador ele Buenos Aires (quizá ese elia no oyó misa),
obligándola el centinela que la vijilaba, a que tuviera ele las bri

das los caballos ele aquellos señores.

Concluido el ejercicio, los presos fueron puestos en libertad, re
conviniéndoles que cuidado con que otra vez los agarrasen, por

que irían a la cárcel por seis meses.

Este hecho lo presenciaron muchas personas respetables que

nos lo han referido, y a las que nos remitiremos en caso nece

sario.

Una mañana llamó Rosas a uno ele sus bufones y le dijo:—Hoi

tengo ganas ele embromar a alguien.
—Bueno, patrón, ordene Uel.

—Bien, escucha; cuanelo yo te haga una seña, te has ele tirar

un cañonazo estrepitosamente, oyes?
—Mui bien, patrón; ¿y cuanelo va Ud. a hacerme la señal

para prepararme con tiempo?
—

Luego, a la noche, cuanelo las amigas ele Manuela se reúnan

a tomar el té. Una ele las muchachas deberá estornudar natural

mente al aspirar una narigada de rapé, y el estornudo será la se-
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nal ele ataque. Entonces tú harás fuego graneado junto con el

padre Viguá. Yete a preparar.
La preparación fué comerse el loco una fuente ele porotos gui

sados.

En efecto, a las ocho ele la noche una selecta reunión ele damas

y señoritas se hallaba sentada tomando el esquisito té que les ser

via Manuela. Salió Rosas ele su gabinete y tomó asiento al lado

de una señorita. A poco rato entró el loco y se puso al lado de

Rosas, ele pié y los brazos cruzaelos.

El té fué servido.

En el momento que una ele las muchachas ejue se hallaba al

lado ele D. Juan Manuel llevaba la taza a sus purpurinos labios

y gustaba el esquisito líquido, oyóse una elescarga cerrada que

causó un feroz espanto en las elamas. Los locos seguían alternan-

nanelo en el fuego ele la Arentosidael, pues merceel a los porotos.
los cañones estaban bien cargaelos.
En un minuto la artillería eleshizo con sus bien sostenidos fue

gos a la columna femenil, que abandonó el campo dejando en po

der del enemigo todo su parque y pertrechos ele guerra.

Rosas, tuvo que irse a tirar en la cama, pues reventaba de

risa.

Al elia siguiente supo Manuela que una de sus amigas estaba

gravemente enferma del susto que llevaron.

Se cuenta que una vez el finado obispo Medrano tuvo necesidad

de ir a Palermo a hablar con Rosas. Este se acercó al coche, y

cuanelo el venerable anciano se disponía a bajar, lo agarró brus

camente y echándoselo al hombro empezó a correr haciendo mofa

de Su Señoría Ilustrísima, que se quedó sin capelo y sin zapatos.

Así lo llevó hasta una habitación, y lo tiró sobre un sofá, como si

hubiera tirado algún melón o sandia. El finado señor Obispo ca

yó enfermo a consecuencia de semejante juguete del la; roe del de

sierto.

Era Rosas tan cobarde y desconfiado, que para tomar mate lo

hacia cebar con una negra vieja llamada fia Romana, a la cual
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nadie se atrevía a llamar sino Doña Romana, bajo la mas seria

responsabilidad. Rosas la ayudaba a encender el fuego, a limpiar
la caldera, etc., etc.: el agua la tenia bajo de llave en un tinajón.
y solo cada vez que la necesitaba, daba la llave para que abriesen
la habitación en la que también tenia depositada la yerba.

Si los innumerables pedicuros que han llegado a Buenos-Aires

en bandaelas, désele el año ele 1852 hasta la fecha, hubieran ve

nido años antes ele aquella época, es indudable que hubieran hecho

negocio pingüe; pues gracias a Dios, que nuestra tierra es fecun-

ela en enfermeelades de este jénero.

Desgraciadamente para los vivientes que padecían ele los callos.

en los años de 1846 y 47, no habia en Buenos-Aires, sino un po
bre hombre llamado Hilario Olivos, que los estraia por diez pesos
cada uno, y por cierto, ejue sin ostentar graneles medallas ni tener

patente de su majestad, el emperador ele tal o cual nación, era

mas solicitaelo que un empleado ele aduana en nuestros días. El

saca-callos, que así denominaban al que hoi se hubiera titulado

pedicuro, si hubiera sido francés o alemán, asistía entre sus mar

chantes al clérigo Lara, que fué capellán de Rosas, y hombre que

tenia cinco callos en cada eleelo de los pies.
Raro era el elia que el clérigo Lara estaba en estado de caminar.

Sin embargo tuvo que ir a casa ele Rosas a un asunto e¡ue le inte

resaba, y se resignó a hacer ese elia lo que él llamaba la travesía.

Eh! señor, cómo vá Ud. de los callos? le dijo Rosas, elánelole la

mano y haciéndole sentar cerca ele sí.

—Mal, señor D. Juan Manuel. Esta semana la he pasado en

un grito. El saca-callos no elá abasto a tantos infelices que como

yo somos víctimas ele estos malelitos juanetes y eternas elurezas.

Siguieron conversando ele varios asuntos hasta que se despidió
el clérigo. Rosas habia hecho apostar de antemano en la puerta
del cuarto, con la orden de dar un pisotón en los pies del reve

rendo.

Con efecto, el buen sacerdote salió elescuidadamente, y al asen

tar el pié, fué pisado por el asistente, que le dijo:
—Perdone se

ñor.—Que te lleve el diablo maldito, esclamó el clérigo, cayendo
al suelo del intenso dolor que sufrió.

Rosas hizo entrar al clérigo y le consoló : pero siempre que éste
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tenia que ir a casa ele Rosas, elecia: señor D. Juan Manuel, ten

ga la bondad ele despejarme la salida. Ya vé Ud. que mis ca

llos

—Vaya no mas, señor, ejue no le sucederá nada.

Rosas no cumplió su promesa, teniendo su reverencia que abrir

el ojo, al entrar o salir ele casa de aquel.

De entre los hijos ele Galicia (rae Rosas tenia en su quinta de

Palermo, elijió a uno y lo destinó para hacer el servicio ele sere

no. El pobre Gallego ejue en su viela había manejado mas arma

que un nudoso garrote, vivía en apuros para aprender el ejercicio
de fusil.

Rosas, todas las mañanas lo llamaba y le elecia:—Hijo ele Ga

licia, como va el ejercicio.
—Eu, patrun, vó para adiante, respondía el sereno.
— ¿T has aprendido a cantar las horas?

—Eu non patrun; mais aprenelerei elespois.
—Bien, vayase a dormir, y cuidado con que a la noche se des

cuide en la ronda ele la quinta.
Una noche a eso de las doce, Rosas escribía en su gabinete y

sintiendo ruido en la azotea, se sobrecojió como buen flojonazo

que era. Al rato oyó que elos elocenas ele gatos mahullaban for

mando un coro ele los diablos. Salió Rosas al patio e hizo llamar

al sereno. Este vino.

—Dígame so gallego ele m ¿qué no oye, qué no vé, ejué no

siente la gritería ele los gatos que no me dejan trabajar?
—Eu ainda nada sentí, patrun.
—Pues para que sienta otra vez y tenga cuidado lo voi a man

dar a la cárcel.

En efecto, el pobre gallego fué preso a la cárcel por tres meses.

Algunos ele los comandantes militares o sátrapas que Rosas

habia establecido en los pueblos ele campaña, tenían cerca ele sí,

un loco, o un pillo que se daba el título ele Monitor. Era esto un

empleo que a propuesta elel comandante militar, conceelia uno de

los edecanes ele Rosas, estendiendo al agraciado un diploma en
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nombre del gobierno, de cuyo eíiploma se tomaba razón en un re-

jistro que los locos ele la casa de Rosas, llevaban en su calidad de

Comisión central de locos y fatuos.

Adjunto al eíiploma se veía una hoja suelta que contenia las

instrucciones siguientes, escritas de puño y letra de D. Juan Ma

nuel Rosas, Helas aquí:

Instrucciones que se dan a los Monitores y que deben observar

bajo la mas grave responsabilidad.

"El Monitor acompañará al comandante militar cuando vaya
a visitar los departamentos de su jurisdicción ; sienelo ele su in

cumbencia observar con celo y lealtad federal, qué personas no

usan bigote ; qué señoras no llevan moño federal en el lado iz

quierdo de la cabeza ; quiénes solo usan la divisa federal sin el

luto por la heroína de la federación ; quiénes andan con patilla
cerrada formando la letra U, inicial de unitarios, o en los trajes
con algo ele color celeste o verde. También incumbirá al Monitor,
el entrarse en las casas y observar los vestidos que usan las per
sonas que las habitan ; los cuadros, los libros, los periódicos y to

da clase de impresos ; ya sean en lengua inglesa, francesa o ale

mana, los cuales, si se encuentran, se remitirán al gobierno de la

Provincia. No olvidarán los Monitores que aun en la loza se han

de fijar si es de color unitario o federal ; ele todo cuanto vean,

oigan o palpen, deberán dar cuenta a su comandante, quien a su

vez informará al gobierno.
"El uniforme que vestirán los Monitores en ejercicio será pun

zó, y llevarán una banda del mismo color con un escudo de lata

y una gorra con una media luna ele lata también ; sable en la cin

tura, y una verga de toro bien torcida y pintada de colorado,

para dar azotes a las hembras y a los machos que encontraren en

las calles o en las casas, iglesias u otros parajes sin los distintivos

nacionales
*
'

Aquí terminaban las instrucciones de este célebre diploma. No
se crea que es broma ; lo hemos tenido a la vista de letra de Ro

sas, y lo hemos copiado literalmente.

Concluiremos este episodio haciendo notar que los pueblos que
mas sufrieron las persecuciones de los Monitores, fueron: Chasco-

mus, Dolores, Ranchos, Guardia del Monte y Lujan. En estos

pueblos varias de sus mas respetables matronas fueron azotadas

5G
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en el atrio de las iglesias, en las calles y hasta en el hogar do

méstico! ! ! ¿Y sabéis por qué? Porque no llevaban moño y por

que no repetían prontamente los vivas y mueras en que prorrum

pían los Monitores.

F. B.

EL FANATISMO

Y LA TOLERANCIA RELIJIOSA EN MVlElUCA.

(Continuación.—Vén?»* la pajina f>:">2.)

XI.

FATALES PRELUDIOS DE LA CONQUISTA.

La condición moral de los americanos presentaba a la época de

la conquista el cuadro mas espantoso de degradación y abatimien

to: jamás, elice Bobertson, llegó la humanidad a mayor grado de

barbarie. Las exacciones y crueldades inauditas ele que eran vícti

mas, les inspiró un odio profundo hacia los que se apellidaban
emisarios ele Dios y de los mas poderosos monarcas de la tierra.

A la aproximación ele los españoles huían ele su vista, y mu

chos se suicidaban antes ele sufrir sus rapacidades, Sin embargo,
entre el fuego y la metralla se anunciaba el reinado del Salvador del

mundo! ¿Qué buen sistema ele moral podia introducirse en Amé

rica bajo tan negros principios? Y ¿qué otra cosa era do esperar

se elel carácter y sentimientos ele los conquistadores? Cuando su

bió al trono de España la ilustre María Isabel, halló una nación

corrompida y plagada de malhechores, u/na nobleza díscola,, turbu

lenta y audaz, un trono vilipendiado, una corona sin rentan, nn

pueblo agobiado y pobre. (l) De esta podrida levadura debían salir

(1). La í'nenU\ Historia de España.
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loe encargados de conquistar y colonizar los reinos recien des

cubiertos. Nada nos asombra, pues, esa entrañable antipatía
que les profesaban sus naturales. "Refiérese que habiéndose hecho

prisionero al cacique Hatuey, que defendía de los invasores
la parte oriental de Isla ele Cuba, le condenó Diego de Velas-

quez a ser quemado. Luego que Hatuey estuvo amarrado al pos

te, un fraile franciscano se esforzaba en convertirle, prometiéndo-
elole que gozaría inmediatamente ele todas las delicias del cielo, si
abrazaba la fé cristiana.— ¿Hai algunos españoles, preguntó, des

pués de un momento de silencio, en esa morada de delicias de que
me habláis?—Sí, respondió el fraile, pero aquellos solamente que
han sielo justos y buenos.—El mejor de entre ellos, replicó el ca-

cique, indignado, no puede tener justicia ni bondad; no quiero ir
a un lugar en donde pueda encontrar un solo individuo de esa

raza maldita."—Otro fraile ele funesta memoria, Valverde, se sir
vió de la mas infernal cstratajema para perder al desgraciado in
ca Atahualpa, y cebar la coelicia de los conquistadores en sus ri

quezas y en los tesoros que encerraban sus vastos dominios. Aun en

aquellos tiempos de barbarie se calificó este acto como el mas per
nicioso a la conversión ele los infieles y a la propagación de la

fé evanjéliea. La suma veneración y respeto que éstos profesaban
a su monarca, les ligaba fuertemente a él con los vínculos de la obe

diencia. Convertido a la fe, toda la nación le habría seguido sin

embarazo alguno, pues el carácter ele los peruanos se ha distinguielo
siempre por su dulzura y elocilidad.

Al principio de la conquista, como eran tan numerosos los pue
blos ele infieles, no se reparaba en la calidad de los ministros en

cargados de catequizarlos. Enviábase a cualquier sacerdote, aun

que no fuese mui ielóneo, y la mayor parte se componía de frailes

y relijiosos, que pasaron a América con los primeros conquistado
res. Estos hacían el oficio de curas de españoles e indios, sin

obtener ni aun peelir licencia de los obispos, porque entonces no

los habia (1), los cuales se gobernaban y pendían de la dirección

del rei, o de sus delegados, que bien poco atendian a las cosas de

la relijion, por ocuparse ele intereses que mas halagaban su codi

cia. De aquí la amplia libertad de que aquellos gozaron, sin mas

freno ni límites que su arbitrariedad, que elebia ser tan perniciosa
1
a los nuevos cristianos.

(I) Solór/.nno. Política indiana, libro 4o, capítulo 15.
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Esta falta ele discernimiento, o si se quiere, la urjeucia en que

se hallaban los monarcas ele mandar misioneros en bastante nú

mero para atender a tan dilataelos paises, fué el oríjen ele muchos

males, que talvez no pudieron entonces remediarse. Si hemos

de dar crédito a un testigo presencial sobre el modo como se hacían

los reclutamientos ele misioneros, aun a principios ele este mismo

siglo, no nos estrañará ciertamente que aquellos no hubieen sido

mayores. Casi todos los años llegaban a España comisarios misione

ros ele varias relijiones, para llevar refuerzos a las comunidades de

ultramar ; luego se internaban en las provincias y daban princi

pio al enganche. Los díscolos perseguidos por sus superiores; los

refractarios que se negaban a la clausura ; los que elestinados de

convento en convento eran el escándalo de la provincia; y los que

informados de la vida de sus correlijionarios y de las ventajas ele

la alternativa, querían incorporarse a aquellos para gozar éstas,
acudian al comisario de la misión y se alistaban para pasar a las

Indias. Completo el número, eran llevados a Cádiz, a donde el go
bernador de aquel puerto forzaba a los marineros para que los

trasportasen a los puertos de su destino (2).
Esta era la semilla, con honrosas escepciones, que iba a fruc

tificar en América.

XII.

DE LA CONVERSIÓN Y DE LA ENSEÑANZA RELIJIOSA DE LOS AMERICANOS.

Así se introdujo el cristianismo !

Los indios de grado o por fuerza se convertían, pero no abando

naban sus antiguas y bárbaras costumbres : al nombre de idola

tras se habia sustituielo simplemente el ele cristianos, aunque con

servasen tóelas las formas y esterioridades ele su primitiva relijion.
La conversión fué lo de menos: también los judíos se habian conver

tido por mera fórmula en España: la empresa ardua consistía en

morijerar a los neófitos y habituarlos al jénero de viela adecuado

al espíritu del cristianismo. Este fué el escollo en que tropezaron
los doctrineros. Para vencer su obstinada resistencia se echó mano

del rigor; leyes y órdenes severas se espidieron con este objeto.

(2) Ulloa. Noticias secretos de América, capítulo 8o. pajina 511.
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Se les obligaba a creer y confesar ciegamente todos los dogmas y
doctrinas de la Santa Madre Iglesia, católica romana; y si con áni
mo pertinaz y obstinado erraren, y fueren endurecidos en no te

mer y creer, lo que la santa madre iglesia cree y enseña, sean cas

tigados con las penas impuestas por derecho Q). Pero después,
por cierto sentimiento mui prudente ele equidad, se espidieron va

rias cédulas, eximienelo a los inelios de la jurisdicción cielos inqui
sidores. Y aunque desde el descubrimiento se mandó a los capita
nes, oficiales, pobladores, y5'otras cualescpiier personas que procura
sen enseñarles buenas costumbres, y apartarlos de sus vicios (2), se
hizo precisamente todo lo contrario de lo que disponíanlos monar
cas. Algunos ilustres misioneros elevaban inútilmente sus clamores
contra la jeneral desmoralización, y los jesuítas del Paraguai, que
aventajaban a los demás misioneros en la enseñanza relijiosa, pro
hibieron a sus subditos toda comunicación con los españoles v

aun que hablasen el idioma castellano !

Los encomeneleros, que se distiguían jeneralmente por su sórdi
da avaricia e inmoralidad, corrompían a las indias, se las lleva
ban a sus casas y vivian con ellas en la mas vergonzosa crápula, sin
mas lei que sus caprichos, ni mas Dios que sus elesordenados ape
titos: la poligamia no habia hecho mas que trasladar sus reales
ele los elesiertos al centro ele las colonias. Los mismos curas incur
rían con frecuencia en estas irregularidades, y creció con tal

rapidez el escándalo, que se prohibió, tanto a ellos como a los en

comenderos, el tenerlas en sus casas, debiendo fijar su residencia
a cierta distancia ele los distritos habitados por los naturales, y se
mandó ademas, que los manasterios de los relijiosos se edificasen
a seis leguas, porque así convenia al mejor servicio de los indios.

(3) Se libraron también varias céelulas para refrenar los escesos de

un inconsiderado fanatismo que traspasaba todos los límites de la

política y de la prudencia ; y en ellas se les llamaba misioneros im

píos e irreligiosos, que solo trataban de halagar a los principes, in
culcando violentamente la relijion.
Numerosas eran las disposiciones civiles y eclesiásticas vijentes

durante el coloniaje, con ejue se propusieron los monarcas morali

zar y mantener en la pureza de la fé católica a los indíjenas, pe-

(1). Lei 1.
«

,
título 1.° del libro 1.°, de la Recopilación de Indias,

(2). Leyes 1, 5, 6, 7, y 8 de id.

(o). Lei ;>.
*

,
título 8.°, libro 1.°. de id.
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ro desgraciadamente todas ellas eran conculcadas a cada paso por

la arbitrariedad de los gobernaelores, correjidores, alcaldes, enco

menderos y eclesiásticos. La voz piadosa ele la reina Isabel, ejue

legó en su testamento a sus subditos americanos un alto ejemplo de

amor y de piedad cristiana, se perdió en el estruendo eie las pasiones
mas tumultuosas del corazón humano. En vano los Reyes Católicos

encargaron encarecidamente a Cristóbal Colon y a sus sucesores,

que les tredasen mui bien y amorosamente, sin que les hicieran enojo

alguno, procurando que tengan los unos con los otros conversación y

familiaridad, haciéndoles las mejores obras que puedan. Toda la

Recopilación de Indias, en medio de sus absurdos y aberraciones,

no se puede negar que en su espíritu es mui favorable a los inelíje-

nas; pero ¡cuánto distan las leyes de ser siempre fielmente ejecuta
das I ¿Qué valla podia contener la codicia y el capricho de los vire-

yes y gobernadores, a tanta distancia ele la metrópoli? Así es que

todo ese código no fué mas que letra muerta, que solo se res

petaba cuanelo convenia a las miras de aquellos. Para el que co

noce la historia elel coloniaje, ¿no es altamente rielícula esa

multitud de leyes en que se llevaba el celo relijioso hasta los mas

ínfimos actos de la viela privada? Se perseguía al individuo has

ta el pié elel altar y se le obligaba a estar en el templo con

devoción
^
no estorbando a los paisanos epie ocur riesen a las igle

sias o a oir los oficios elivinos, so pena de trescientos maravedís a

cáela uno y de 100 elias ele prisión, y se encargaba a los jueces, curas

y prelaelos, no consintiesen ni eliesen lugar ejue en las iglesias y mo

nasterios los hombres estuviesen entre las mujeres, ni hablando con

ellas cuanelo los dichos oficios y horas se celebrasen, y se elijereny

oyeren dichos sermones. No se le escapaba tampoco, los mas re

cónditos secretos de la conciencia; le seguía entre las mismas

tinieblas y asechaba sus intrigas y arelides. Se le prohibía andar

tras de las mujeres, aque son vírjenes, o casadas o viudas,

que viven honestamente en sus casa e son de buena fama; e traba

jábanse en fazer esto en muchas maneras, enviáneloles joyas,

regalitos y terceras en discordias, y si lo fiziesen diesen satisfac

ción a las infamadas por esta indiscreta persecución (]).
Es bien notable que mientras la lejislacion indiana se mostraba

mas rigurosa para correjir las costumbres, ocupándose de estos pe-

(1) Todo el libro primero de la Recopilación de Indias se ocupa de estas menu

dencias, que por lo sutiles pudieran Ua,marse dúméslica-s.
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queño.s incidentes ele la vida privada, los hechos fuesen tan con

tradictorios, pues no se sabe si admirar mas el fervor reli-

jios de los lejisladores, u los abusos e inmoralidad del sistema co

lonial. Desde eí primer tramo hasta el último ele la escala, no se

pasa sucesivamente sino por una serie de iniquielades que debían

influir funestamente en el carácter de la sociabilidad americana;

y* es digno observarse de que allí donde fueron mayores, las

consecuencias se hacen sendir todavía ele un moelo lamentable. En

la vida de los pueblos, no hai males de esta naturaleza, que no

trasciendan hasta las mas remotas jeneraciones, a menos qne se

oponga al virus corruptor un fuerte etique de ideas y de sentimien

tos rejeneraelores.
La doctrina o enseñanza cristiana de los inelios, corría al prin

cipio ele la conquista a cargo ele los encomenderos, quienes esta

ban obligados al mismo tiempo a su defensa y protección. Pero

después se estableció un cura en cada municipio que tuviese cua

tro cientos tributarios, para doctrinarlos y atender a sus necesida

des espirituales,
El moelo como se practicaban estas doctrinas dará una idea de la

ninguna eficacia ejue poelian tener sobre individuos sumidos en el

mayor graelo ele ignorancia. Todos los dias domingo se les recitaba

antes de lamisa por un indio ciego que hacia las veces de cura, y con

una tonada, que ni bien era canto ni rezo, iba diciendo las oracio

nes palabra por palabra, y el auditorio correspondía con su repe

tición. Este rezo, a veces en lengua elel inca, y otras en la caste

llana, que era ininteligible para la jeneralidad, duraba poco mas

ele meelia hora. A esto se reducía toda la instrucción cristiana que

se les daba, ícele cuyo método se saca tan poco fruto, dice Ulloa

en sus Noticias secretas de America, que los viejos de sesenta

años no saben mas que los cliolitos pequeños de seis años ; y ni

éstos ni aquellos aprenden mas que lo que hicieran los papagayos

si seles enseñara, porque ni se les pregunta en particular, ni se les

esplican los misterios ele la fé con la formalidad necesaria, ni se

examinan para ver si comprenden lo que elicen, ni dárselo a enten

der con mayor claridad a los que por su rudeza lo necesitan, cir

cunstancia tanto mas precisa en aquella nación, cuanto es menos

el estímulo que tienen en sus conciencias para instruirse, y mayor
la tibieza, propia de sus jénios para las cosas de la relijion. Así co

mo toda la enseñanza se reduce mas al aire de la tonada que al sen-

íido de Lis palabras, sedamenté cantando saben por sí solos repetir
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a retazos algunas cosas, pero cuando se les interroga sobre algún

punto, no aciertan a concertar palabra, teniendo de lo poco que

saben tan escasa comprensión y firmeza de su sentido, que cuan

do se les pregunta quien es la Santísima Trinidad, unas veces

responden que el Padre, y otras que la Vírjen María ; pero si se

les reconviene con alguna formalidad para sondear sus alcances,
mudan de dictamen, inclinándose siempre a aquello que se les di

ce, aunque sean los mayores despropósitos. Todo el cuidado de

los curas consiste, en que ninguno deje de llevar el pequeño rega-

lito, que llaman el camarico, y una vez recojido, que es a lo que

se halla presente por lo regular, para conocer los que dejan de lle

varlo y hacerles después cargos de la deuda, les parece que han

cumplido con su obligación. Este método dedoctrinar a los indios es

tan regular en todos los pueblos, que aun en aquellos en donde los

curas se tienen por mas celosos no se practica otroy

Aunque era prohibido por una lei que los párrocos tuviesen en

la doctrina a sus parientes, para evitar las extorsiones de que eran

objeto los pobres indios, no se le daba absolutamente cumplimien
to ; de manera que sus mismos hijos, con el nombre de sobrinos, se

constituían muchas veces de su propia cuenta en señores absolu

tos, bajo el pretesto ele cobrarles las obvenciones parroquiales.

Asi, esquilmaelos por correjidores, alcaldes, curas y sobrinos, es

taban condenados a una perpetua miseria y envilecimiento.

¿Cuál seria el fruto de la relijion cristiana enseñada por tan

perversos medios? Desde temprano el indio se acostumbraba a ver

desmentidas con los hechos las divinas virtudes que con palabras
tan dulces se les enseñaba. A sus ojos perdía aquella todo su pres-

tijio, y no era estraño que se hiciesen superficiales e hipócritas
en sus creencias.

XIII.

DE LOS ABUSOS DEL CLERO Y ESPECIALMENTE DE LOS CURAS Y

MISIONEROS DURANTE EL COLONIAJE.

Distamos mucho ele creer que tales demasías fuesen aprobadas

por la jeneralidad de los prelados y de los obispos ; por el contra

rio, es grato recordar que durante aquella aciaga época hubo mi

sioneros beneméritos, que a riesgo de su viela y con la mas subli-
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me abnegación, penetraron en la tierra ele los infieles a predicar
la fé evanjélica, sellando con su sangre su divina misión. Pero lo

escaso de su número los hace tanto mas notables, cuando se les

compara con el vulgo de los eclesiásticos que invadieron la Amé

rica, hasta llegar a adquirir una desmedida prepotencia, que po
ma a raya la misma autoridad de los vireyes, quienes con fre

cuencia se veían obligados a humillarse en su presencia y a tole

rarles tocia clase ele abusos. El presbítero Eizaguirre, guiado por
la pasión, no ha visto en los anales del coloniaje mas que monu

mentos de gloria para el clero; mas ¿puede esto asombrarnos

cuando este sistemático escritor ha pretendido en sus Intereses ca

tólicos desmentir a la misma historia, desnaturalizando los hechos

mas auténticos e incurriendo en las mas chocantes contradicciones,
como tendremos ocasión ele probarlo en el curso de esta memoria?

Verdaderamente que causa indignación si no lástima que un ame

ricano, que se precia de liberal, se atreva a estampar barbaridades

históricas de este jaez:—Al visitar las ciudades hispano-america-
nas, el hombre intelijente encuentra mil motivos para conocer con

cuanto esmero procuraban sus fundadores cultivar el entendimiento

y el corazón de los nacidos en el Nuevo Mundo! !

Al clero católico debe la América su civilización, dice este mis

mo escritor, y sin negar la parte importante que en ella le ha cabi

do, justo es^tambien que se manifiesten los errores y estravios que la

desvirtuaron, porque a los ojos ele la recta filosofía deben aparecer

igualmente las bellezas y los lunares que empañan el cuadro que se

analiza. ¿Qué ventaja resulta ele mirar las cosas solo por el lado

que nos la reproduce ele un modo favorable, o por el otro que nos

la presenta siempre con negros colores? Ninguno ele estos caminos

nos coneluce a la verdad ; por consiguiente debemos desecharlos co
mo términos estremos que solo sirven para hacer triunfar causas in-

j ustas o para perpetuar la ignorancia en que se quiere mantener

a la mediocridad de los lectores.

Felizmente las investigaciones históricas son cáela dia mas co

munes, porque las nuevas jeneraciones comprenden mui bien que

el porvenir de la América está estrechamente unido al pasado, y

que antes de zanjar los cimientos elel nuevo edificio, es natural

empezar por remover los escombros que un sistema de tres siglos
ha puesto en nuestro camino.

Si nuestra pluma hiriese susceptibilidades, culpa será de la his-
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loria, a la cual cumple hablar la verdad en alta voz para lección

y ejemplo de los pueblos.
El clero hispano-amerieano, que tanta influencia tuvo en el

carácter del sistema colonial, ha nierecielo en gran parte la severa

censura ele varones sabios y verdaderamente católicos que visita

ron la América, en cuya autoridad apoyamos mies iras asevera

ciones. Hé aquí como nos hablan de é] los Ulloa, en su obra aníes

citada, escrita seirun las instrucciones de la corte de Madrid.

tlLa libertad con eme viven los relijiosos en aejiiellos paises es tal

que ella misma abre las puertas al desorden, Eu las ciudades

grandes, la mayor paite ele ellos viven fuera ele los conventos en

casas particulares, pues los conventos sirven únicamente a aque

llos que no tienen posibles para mantener una casa, para los co

ristas y novicios, u otros semejantes que voluntariamente quieren
mantenerse en ellos. Lo mismo sucede en las ciudades pequeñas,
en las villas o en los asientos ; los conventos están sin clausura, y
asi viven los relijiosos en ellos con sus concubinas dentro ele las

celdas, como aquellos que las mantienen en sus casas particulares,
imitando exactamente a los hombres casaelos.

"Para vivir fuera ele sus conventos los relijiosos ele (odas las ór

denes (a escepcion ele los jesuítas), necesitan tener alguna de estas

circunstancias: o la de hallarse proveídos en curato, o la de haber

comprado alguna hacienda con su caudal, o haber tomado en ar

rendamiento algunas ele las muchas que suelen tener sin cultivo

los conventos. Cualquiera ele estos casos es suficiente motivo para

mantener casa en la ciudael, y siempre ejue se le ofrezca pasar allá,

irá a vivir en ella y no en el convento. Ademas de éstos, los

maestros graduados, y los que han sielo caracterizados con los

primeros empleos de la relijion, aunque por moelo ele instituto resi

den regularmente en los conventos, suelen tener sus casas parti
culares en la ciudael donde viven sus concubinas y sus hijos, y él

asiste lo mas elel tiempo. Practican esto con tanta seguridad y

desahogo, que luego que adolecen ele cualquier accidente, se mu

dan ele asiento a ellas para curarse, dejando el convente» ; pero aun

sin este niQtivo se están en ella casi siempre, y solo van al con

vento a decir misa, o para presentarse en él a las horas ejue se les

antoja.
"•'Ademas délo referido, es tan poco o tan ninguno el cuidado que

ponen estos sujetos en disimular esta conducta, que parece hacen

ellos mismos alarde ele publicar su incontinencia; asi lo dan a en-
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tender siempre que viajan, pues llevando consigo la concubina,

hijos y criados van publicando el desorden de su vida. Muchísimas

veces los hemos encontrado por los caminos en esta forma, pero se

nota con mas particularidad en las ocasiones de capítulos, porque
en ellos se ven entrar públicamente con todas'sus familias los que

concurren a ellos, ya por tener voto, ya porcjue van a solicitar cu

ratos; y después ele concluido este acto salen déla misma manera,

unos con elestino a los otros conventos, y otros provistos en los cu

ratos vacantes. Durante nuestra residencia en Quito, llegó el tiem

po de hacerse capítulo en la relijion ele ¡San Francisco, y con el

motivo de vivir en aquel barrio tuvimos la oportunidad de ver por

menor tocio lo que pasaba. Desde quince dias antes que se celebra

se el capítulo era una diversión el ver los relijiosos que iban lle

gando a la ciudael con sus concubinas : y por mas ele un mes des

pués que el capítulo se concluyó fué otra diversión el ver salir los

que volvían a sus nuevos elestinos. En esta misma ocasión sucedió,

que viviendo un relijioso con tóela su familia frente a la casa clon-

ele uno ele nosotros estaba alojado, acertó a morirsele un hijo.

Aquel mismo dia a las dos ele la tarde fué tocia la comunidad a

cantarle un responso, y después cada uno ele por sí fué dándole el

pésame al doliente. Esto se podia ver completamente, porque los

balcones ele una casa correspondían enfrente de los ele la otra, y

no se perdía acción alguna ele las que se ejecutaban, acreditándolo

ademas la publicidad.
"Todo esto que parece mucho es nada eu comparación de lo ele-

mas que sucede ; debiéndose suponer que apenas hai uno que se

escape de este desorden, ya sea viviendo en las casas ele la ciudad,
en la hacienda, o ya en los propios curatos, porque asi en unos

como en otros parajes viven con igual desahogo y libertad. Pero

lo que se hace mas notable es que los conventos estén reducidos a

públicos burdeles, como sucede en los de las poblaciones cortas, y

que en las grandes pasen a ser teatro de abominaciones inauditas

y execrables vicios, ele suerte c]ue hacen titubear el ánimo sobre

qué opinión tienen formada acerca ele la relijion, o si viven con

temor v conocimiento de la católica.

"Con el pretesto de ser corto el número de sujetos en los conven

tos de las ciudades o poblaciones pequeñas, deja de haber clausura

en ellos, y entran y salen mujeres a todas horas, pues éstas hacen

los ejercicios de guisar, lavar y asistir a los relijiosos, de modo que
las mujeres hacen oficios de legos. Del mismo modo que éstas.
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entran y salen a todas horas las concubinas, sin c]ue en ello haya
embarazo ni se haga reparable, en prueba de locual citaremos dos

casos que servirán para confirmarlo.

"Hallándonos en una ocasión próximos a pasar ele Cuenca a Qui

to, fuimos a uno ele aquellos conventos a despedirnos ele algunos

relijiosos conocidos: llegamos a la celda del primero, y encontra

mos en ella tres mujeres mozas ele buen parecer, un relijioso, y
otro que estaba en la cama accidentado y fuera de sentido, al cual

íbamos nosotros a visitar; las mujeres le sahumaban y hacían al

gunas otras clilijencias para que volviese en sí. Preguntamos al

otro relijioso la causa del accidente, y en breves palabras nos ins

truyó en que una de las tres mujeres que mas solícita atendía al

enfermo y daba señales ele mayor sentimiento era su manceba, con

la cual habia tenido un disgusto el elia antes, y estando enojado
con ella, fué ésta indiscretamente a ponérsele delante en la iglesia
ele un convento ele monjas donde estaba predicando en aquella ho

ra ; y arrebatándole la cólera con el efecto de su vista, le acometió

tan de improviso aquél accidente^ que cayendo en el pulpito no

habia podido proseguir el sermón ni volver en sí. De aquí tomó

ocasión el tal relijioso para hacer un largo discurso sobre las pen

siones de la vicia, concluyendo con informarnos que las otras dos

asistentes pertenecían la una a él, y la otra al superior de la co

munidad.

"En otra ocasión habiendo asistido uno d*3 los individuos de la

compañía francesa a un fandango ele los muchos que se hacen allí

continuamente, trabó conversación con una ele las concurrentes, y

llegando el caso de retirarse a media noche, el francés se ofreció a

acompañarla. Ella admitió la oferta, y sin decir nada, dirijió su

camino a uno de los conventos de frailes, llegó a la portería y lla

mó. El francés no sabia qué pensar a todo esto, y lleno ele confu

sión esperaba el fin del suceso, el cual reconoció en breve tiempo
con no pequeña admiración, porque habiendo abierto el portero,
se despidió de él la mujer, y diciéndole que aquella era su casa, y

dándole gracias por el acompañamiento se entró dentro. Fácil es

considerar la suspensión en que quedaría el sujeto francés poco

acostumbrado hasta entonces a semejantes lances y a tanta disolu

ción, pero continuándose después otros muchos que él y todos los

demás esperimentamos, ya no los estrañábamos.

(Coniintuirá.)
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ANALES DE LA SOCIEDAD

OE AMIGOS DE LA ILUSTRACIÓN.

5. * Sesión Ordinaria en 10 de Noviembre de 1860

(Presidencia del Sr. Ibañez.)

Se abrió a las ocho de la noche con asistencia de los Sres. Iba
ñez, Chacón (D. Jacinto), (Chacón D. Andrés), Villarino, Me

dina^ Scholler y Muñoz.

Leída y firmada el acta de la sesión anterior, se dio cuenta de
una carta enviada desde Santiago por el socio D. M. Guillermo Car-

mona, en que participa el feliz éxito de su comisión y envia la re

lación de los 149 volúmenes que los ministerios del Interior, Ha
cienda e Instrucción Pública han obsequiado a la biblioteca de la
Sociedad ; incluyéndose en éstos algunos volúmenes donados por
el Sr. D. E. Zégers. Se destinó al archivo.

Leyóse en seguida una bella composición poética remitida por
la colaboradora, Una Madre, y dedicada al respetable Eector
de la Universidad de Chile í). Andrés Bello, con motivo de la
muerte de su último hijo. La Sociedad gustó sobremanera de esta

composición y acordó se publicase entre sus Anales.
El socio Muñoz leyó en seguida algunas poesías del aventajado
poeta granadino D. José Maria Samper y el juicio crítico que
sobre dichas poesías se propone publicar en el próximo número
de la Revista de Sud-América.

Procedióse luego a votar sobre las propuestas hechas para socios

numerarios, resultando aprobados por unanimidad los Sres. D.
Juan E. Ramírez, D. José Pérez Anguita y D. E. Pérez, con

encargo al Secretario de participarles su elección.

Con lo que terminó la sesión.

6. rt Sesión de orden en 17 de noviembre de 1860.

Se abrió a las ocho ele la noche bajo la presidencia del Sr.

Ibañez, asistiendo los Sres. Medina, Chacón (D. A.), Chacón (D.
J.), Manterola, Brunner, Villarino, Anguita y Muñoz.

Después ele la lectura del acta anterior se dio cuenta ele los

asuntos siguientes:
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Una carta del socio corresponsal D. Pené Moreno, acompañan
do una traducción hecha ded francés por D. Florentino González.

titulada Catón de Utica , y destinada a la Revista, de Sud-América.

Se acordó pasase a la comisión de redacción.

Otra ele D. Carlos Lamarca acompañando dos ejemplares de las
obras políticas del Sr. Alberdi, como un obsequio a la Biblioteca

Americana ejue organiza la Sociedad. Se acordó aceptar el regalo
y c|ue por secretaria se diesen las gracias al Sr. Lamarca.
Otra de D. Benjarnin Vicuña Solar, socio corresponsal en la

Serena, remitiendo varias composiciones poéticas, que fueron leí

das y se destinaron a la comisión de redacción.

El socio D. Joaquín Villarino dio lectura a una interesante

memoria titulada La América, y su Porvoiir, que se destinó a la

Revista.

El socio D. Manuel O. Carmona levó también otra memoria

titulada La Nueva, Jeneracion
, que se acordó fuese publicada.

En esta sesión c|uedaron incorporados los nuevos socios Brun-

ner y Anguita.

Séptima Sesión de arden <n 24 de noviembre dr 1860.

Se abrió a las ocho ele la noche, presidida por el señor Ibañez,
con asistencia de los señores Brunner, Anguita, Villarino, Schol-

ler, Chacón (D. J.) Manterola, Hartwig, Carmona y Muñoz.

Después de la lectura del acta, el secretario dio cuenta ele los

asuntos siguientes ;

—De varias cartas congratulatorias de los corresponsales elel

esterior y ele provincia.
—De una nota ele D. Benjamin Lenoir, socio corresponsal en

Copiapó, acompañando varios números ele su interesante publica
ción quincenal, titulada: Revista, Minera de Copiapó, Chile y
Sud-América. Se acordó darle las gracias por su jeneroso envío.
—De una traducción elel famoso drama de Schiiler, Don Car

los, Infante de Espetna, hecha elel alemán por un joven aficiona

do. Se acordó darle las gracias por su importante trabajo y acep
tar el obsequio, pasando la traducción al secretario para que bus

case el medio de utilizarla en bien de las letras y honor del remi

tente.

—El socio D. Miguel Manterola leyó en seguida un curioso

trabajo sobre la Espedicion del jeneral Flores al Ecuador en 1854.

Se acordó pasase a ía comisión ele redacción para que viese la luz

en la Revista de Sud-América .

—El socio Muñoz leyó también otra memoria tratando ele La

Federación Americana.—Cuestiones previas, destinadas a ver la

luz en el próximo número de la Revista.
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—Leyéronse también por el señor Carmona, una poesía y un
artículo titulado

^ Recuerdos de Viaje, remitidos por un aficiona
do; ambos trabajos se destinaron a la comisión de redacción.

Juan E. Muxoz

Secretario
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APOLOJÍA BE LA ALOPATÍA,

Y

REFUTACIÓN DE LA HOMEOPATÍA.

PRÓLOGO.

Mucho y mui apasionadamente se ha escrito en favor y en con

tra ya de la homeopatía, ya de la alopatía, renovándose en Chile

las mismas graves cuestiones y las mismas escandalosas recrimi

naciones, que tanto los alópatas como los homeópatas han em

pleado en Alemania, Francia y España, disputando cada cual el

dominio esclusivo de la verdad y de la ciencia médica. Empero,
examinando toda esa polémica periodística de la actualidad, se

advierte fácilmente que ni se ha elevado la discusión a la altura

científica y filosófica que corresponde a un asunto de semejante

importancia y trascendencia ; ni los homeópatas han sido refuta

dos formalmente ; ni tampoco los profesores de la antigua escuela

médica resultan vindicados de un modo concluyente, de las invec

tivas y acusaciones que han propalado contra ellos sus antagonis
tas sistemáticos, como son los doctores Bruner y G-arcia Fer

nandez.

Asi es, pues, que vengo a tomar parte en esta cuestión, con el

propósito de llenar tales vacíos, hasta donde me sea posible ; por

que estoi firmemente convencido de que hai u»a urjentísima ne

cesidad de patentizar los errores y las injusticias ele los homeópa

tas, a fin de evitar el descrédito de la profesión, de restablecer la

•> ¿
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confianza pública, y de justificar los títulos de preferencia que

tiene la medicina tradicional.

Antes de entrar en materia advertiré, como de paso, que, des

pués de haber fluctuado algún tiempo, sobre cual seria el plan
mas acertado para satisfacer la espectacion pública al desempeñar
esta tarea literaria, me he decidido al fin por aquel que, en mi

concepto, salva mejor que otro las dificultades propias del caso.

Escribir de un modo compendioso una apolojía de la medicina

tradicional, que sirva al mismo tiempo para refutar a la homeopa
tía; contrastando las opiniones vertidas por el doctor García Fer

nandez, en sus cartas recientes al doctor Leiva ; pero circunscri

biéndome a la discusión científica de los puntos mas esenciales,

con abstracción de cuanto pudiera parecer odioso y superfino : tal

es mi plan y mi programa.

Si hubiera pretendido decirlo tocio, sin omitir nada en pro ni

en contra, como ya lo hizo afortunadamente en España el señor

Matta, en su Examen crítico de la homeopatía; a mas de acometer
una empresa mui difícil y morosa, habría corrido el riesgo de no

encontrar lectores, y de incurrir en repeticiones plajiarias y fas

tidiosas.

Si, por el contrario, solo me hubiera limitado a redactar un pe

queño artículo declamatorio, sin discutir ni demostrar cosa nin

guna, como quien se lanza fanáticamente en tina polémica personal;
entonces mi tarea seria fácil, pero sin fruto e indigna de la serie

dad de las presentes circunstancias.

Era preciso, pues^ huir con igual cuidado de ambos inconve

nientes, y colocarse en tín término medio, procurando ser breve

sin perjuicio de lo necesario.

Contrayéndose ahora a la parte esencial de mi compromiso,
principiaré por echar una ojeada crítica sobre los antecedentes de

esta ruidosa controversia médica, y sobre la táctica vituperable
que emplean sistemáticamente los homeópatas, con el doble objeto,
según parece, de propagar la falsa doctrina de Hahnemann, y de

esplotar la ignorancia y las preocupaciones del vulgo contra la

medicina perfeccionada y autorizada por la ciencia y la esperiencia
de veinte y cinco siglos.
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PRIMERA PARTE.

CARACTERES DIFERENCIALES 1>E LA DOCTBIKA HIPOCRATICA Y DE

LA HAHNEMANIANA .

Para discutir con buen método, para rectificar falsos conceptos,
y para desembrollar esta cuestión de ciertas supercherías con que
han intentado paralojizar en todos tiempos los famosos charlata

nes y los escéntricos fundadores y propagadores de diferentes uto

pias quiméricas, voi a esplicar ante todo qué es lo que entiendo, y
lo que todo el mundo debe entender por medicina antigua, o me

dicina alopática, como dicen impropiamente los homeópatas Q).
Keclamo sobre este punto una atención especial, porque tiene

sin duda una influencia mui decisiva en el juicio que debe formar

se de esa crítica declamatoria y sarcástica de Hahnemann y sus

entusiastas partidarios.
La medicina antigua, o sea la alopatía, que vengo a defender,

es la doctrina ecléctica histórica de las ciencias médicas, con apli
cación a la salud, enfermedad y perfectibilidad humana; cuyo

cuerpo de doctrina encierra la síntesis de todos los conocimientos

perfeccionados y adquiridos por los sabios de las diferentes escue

las o sistemas en que se han dividido la filosofía y la medicina,
como otras tantas faces o condiciones de la lei del progreso cientí

fico, durante el trascurso de los siglos ; y cuyo criterio o método

filosófico, para la aplicación de los principios abstractos a los he

chos prácticos, ha tenido constantemente por bases el raciocinio

esperimental, la inducción y la deducción según las reglas de la

mas recta lójica.

(1) La palabra alopaüa quiere decir (con arreglo a .su etimolojia griega estruc

tural, y al sentido que le dan los homeópatas) doctrina que cura según el princi
pio contraria contrariis. Tero, en verdad, esa suposición, respecto de la doctrina

hipocrática o tradicional, no solo implica una falsa intelijencia, sino también un

designio sistemático de parte de sus adversarios, para poder impugnarla, preocu
pando la opinión jeneral hasta con ideas equíAbocas de las palabras. Mas adelante

se verá que cometen el mismo abuso, empleando en el sentido que les acomoda la.

voz medicina, que tiene una acepción vulgar diversa de la científica.
Lo cierto es, como lo demostraré hasta la evidencia, que en la doctrina tradicio

nal, a que se aplícala palabra alopatía, por su espíritu esencialmente ecléctico,
como lo es la naturaleza, se cura, según los casos, a veces por el principio de los

contrarios, a veces por el de los semejantes, y otras por ninguno de esos dos.—Es-

eusado es advertir, que en el presente discurso se acepta la alopatía en esta últi-

Hia definición.



fi52 KKYlKTA 1>K SÜD-AMERIi\\

Preciso e indispensable es reconocer todo lo <|ue hai de verdade

ro en este antecedente primordial de la presente controversia, pa
ra que se nos pueda entender a unos y otros en la discusión, y

para que al fin se juzgue con acierto sobre cuál de los contendores

y cuál de las doctrinas rivales tienen eu. su favor la certeza de la

ciencia, la aprobación del mundo sabio y la sanción de la expe

riencia.

Solo por efecto de malicia o de ignorancia, puede alguno poner

en duda, que la medicina antigua de que se trata, debe entender

se tal como la dejo definida,, en contraposición a la homeopatía y

a cualquier otro sistema medico esclusivo.

Efectivamente : cuando se defiende la doctrina que han profesa
do y profesan la mayor parte de los módicos filósofos del mundo,

y que se denomina indistintamente, por costumbre, medicina an

tigua, o hipocrática, o tradicional, o alopática; no se comprende,
por cierto, ninguna de esas hipótesis infundadas y exclusivas de

los tiempos antiguos o modernos relegadas al desprecio y al olvido,

ni menos las utopias estrafalarias de los farsantes o visionarios

que han solido invadir el campo de la ciencia.

En verdad, el rasgo mas característico y mas glorioso de la me
dicina secular, desde Hipócrates hasta ahora, ha consistido siem

pre en el espíritu ecléctico de su filosofía, apoyado sólidamente en
el método infalible de Sócrates y del gran Bacon, único aplicable
a las ciencias de hecho como la medicina. Con ese espíritu ecléc

tico, aprovechando progresivamente cuanto habia de útil y verda

dero en las producciones ele los sabios de las distintas sectas, y con

ese método baconiano, consultando simultáneamente a los sentidos

y la razón, que sirven como una piedra de toque para distinguir
lo verdadero de lo falso : la medicina tradicional al mismo tiempo
que lia ido combatiendo y desterrando de las escuelas todas las

falsas teorías y aberraciones históricas, ha ido perfeccionándose y

adquiriendo una individualidad filosófica sobresaliente, v una.

doctrina propia incontrastable.

Asi es como la medicina antigua ha sido en todos tiempos y lu

gares el representante lejítimo, el fiel depositario de la autoridad

científica, protectora de las verdades imperecederas, conquistadas
por los esfuerzos de las distintas escuelas médicas. Asi es como

ella ha sido a la vez conservadora y progresista, defendiendo los

axiomas inconcusos y los dogmas fundamentales aceptados y re

conocidos jeneralmente, atesorando todas las verdades prácticas
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bien comprobadas, reformando sucesivamente su doctrina y su

lenguaje según lo han exijido los adelantamientos de las ciencias

y el engrandecimiento natural y gradual del espíritu humano.
Asi es, en fin, como el eclecticismo de la medicina antigua aspira
constantemente a una perfección ideal, pero posible, y como ha

prevalecido contra todas las novedades ilusorias y funestas; levan
tando su edificio inmenso al través de los siglos, con lo mas sólido
de los conocimientos suministrados por los sabios, y no aceptando
jamas como verdad teórica o práctica, sino tan solamente aquella
que resulta demostrada en el crisol de su criterio filosófico; esto

es, en virtud del método que respeta el testimonio conteste de la

esperiencia, de la autoridad y de la razón.

Quizas y sin quizas se desconocerá de buena fé, o se negará,
por interés de secta y por capricho egoísta, la realidad de mis an

teriores asertos ; es decir, la realidad de ese carácter eminentemen
te baconiano, independiente y superior a cualquiera otro, que atri
buyo a la medicina antigua. Acaso hai muchos que, preocupados
del sentido literal de las palabras y olvidados enteramente de la

historia, consideran a la medicina secular como el conjunto y el

hacinamiento incoherente de todas las doctrinas especulativas y
prácticas, y de todas las nociones verdaderas y falsas que han sur-

jiclo de las diferentes sectas médicas de los tiempos pasados, y que
alternativamente han dominado, en todo o en parte, la ciencia y
arte de curar. Por lo menos tengo bien observado que han incur

rido jeneralmente en semejante error trascendental los enemigos
acérrimos del hipocratismo, o sistema antiguo que se apoya en el

raciocinio esperimental ; y con especialidad aquellos peregrinos
innovadores, como los ciegos empiristas. como los místicos vitalis-

tas, y como los teóricos racionalistas, que influenciados y estra-

viaclos respectivamente, orapor el método sintético esclusivo,orapor
un escepticismo estravagante, han forjado hipótesis y doctrinas

aventuradas, concebidas aprior!, con abstracción de la esperiencia
reflexiva, y a manera de adivinación.

Es un hecho histórico, que se está confirmando nuevamente

entre nosotros, que todos los pretendidos reformadores de la clase

mencionada han confundido de propósito a la escuela hipocrática
o medicina tradicional, con todas las demás escuelas históricas.

*in esceptuar las que han sido sus antagonistas, en sus eternas

declamaciones y refutaciones contra la ignorancia supina, contra
las falsas hipótesis y contra las funestas aberraciones de los auto-
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res y sistemas antiguos. Asi era natural que sucediera, puesto

que de otra manera les era imposible desacreditar el método hipo-
crático, incompatible con sus utopias imajinarias, el cual contiene

las máximas prudentes de desconfiar de todo lo que es exclusivo y

de no aceptar novedades, por mas deslumbradoras que sean, mien

tras no hayan sido acrisoladas en su lójica infalible.

Si se necesitan pruebas que justifiquen esto que asentamos; si

se quiere saber cuan antiguos son el pensamiento de Hahnemann,

y el antagonismo de los espiritualistas con los hipocratístas, con

súltese la historia de los empíricos de la edad antigua y de la edad

media; consúltese asi mismo la de los metodistas, de los nomina

listas y de los misticístas o cabalistas.

Filino de Goos y íSerapion de Alejandría, jefes de los empíricos,
como los homeópatas, no creían en las hipótesis ni en teorías, si

no en los síntomas y en su teorema, y no definían tampoco las en

fermedades en razón de su esencia o naturaleza.

Asclepiades de Bitinia y Tésalo de Tralles, prohombres meto

distas, a quienes plajió Hahnemann, prescindían también de las

causas de las enfermedades, y declamaban furiosamente contra las

sangrías, los evacuantes y las operaciones quirúrjicas. De Tésalo

de Tralles se refiere que escribió a Nerón: "que se creía superior
a cuantos médicos habian existido, los cuales nada habian hecho

en beneficio de la humanidad, ni para el progreso del arte."

¡Digna presunción de un charlatán semejante!
El mui famoso farsante Paracelso, y el visionario Van Hel-

moncio, pretendieron también, como los homeópatas, acabar con

la medicina hipocrática, fundando esa secta místico-cabalística,

que enjendró la orden masónico-magnética de los Rosa-Cruz. Su

Gran Archeo, que presidia a todas las sensaciones, y que era el

arbitro de la salud y de la enfermedad, es idéntico al principio vi

tal o dinamismo de Hahnemann. La doctrina paracelsista de las

signaturas de las plantas, y su terapéutica deducida esclusivameD-

te de la analojia o semejanza de la conformación del órgano enfer

mo con la forma exterior de alguna planta (como la esponjosa

pulmonaria con el pulmón), inspiró sin duda la hipótesis homeo

pática del $ imilia similibus. Pudiera mencionar todavía, sino fuera

innecesario, otras cosas parecidas de los Mesmer, los Leroy, los

Raspail y otros modernos revolucionarios en medicina, que inten

taron en vano suplantar el hipocratismo, para reemplazarlo con

sus miserables teorías.
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Solo haré notar, de paso, que, apesar de la absurdidad evidente

de sus pretensiones, no les faltaron admiradores ni prosélitos, y
basta llenaron con su fama épocas enteras. Sirva esto de respuesta
a la jactancia de los homeópatas sobre su numerosa clientela.

Otro error capital y otra injusticia peculiares a tales innovado

res ha sido el querer buscar e impugnar el hipocratismo, por sus

manifestaciones prácticas o medios terapéuticos, y no por el espí
ritu y método filosóficos de su doctrina ; como si los hipocratistas
de los últimos tiempos, por ejemplo del presente, administrasen

los mismos medicamentos, y conservasen las mismas ideas fisioló-

jicas y patolójicas de la época de Hipócrates, de Galeno y de Si-

denham; como si ignorasen que la esencia y la excelencia del

verdadero hipocratismo consisten en su dogmatismo filosófico, ab-

sorvente y progresista, en virtud del cual se ha vinculado todas

las conquistas hechas al través de los siglos, metamorfoseando por
la via esperimental su teoría y su práctica, y suplantando de un

modo siempre lójico sus errores viejos, por verdades nuevas. A

projiósito dice Matta en su Examen crítico de lee homeopatía: "La
"
verdadera unidad, la verdadera individualidad y el verdadero

"
lazo de la escuela hipocrática no está precisamente en los medios

"

prácticos de realizar el hipocratismo; sino en el espíritu filosó-
"
fico de la doctrina; en la importancia que se dá a la observación

"y la esperiencia. Hé aquí por qué los hipocratistas de todos los

"tiempos pueden diferenciarse en los medios terapéuticos en la

"

farmacología, sin dejar de pertenecer a su escuela, con tal que

"las novedades adquiridas le sean por el método hipocrático, es

"decir, por medio de una buena observación
"'

Pero lo que hai de mas singularmente absurdo y vituperable en

la conducta de los que critican y condenan de un modo absoluto

el sistema antiguo, es esa especie de pirronismo cínico, que los in

duce tristemente a negar, sin discernimiento, la fuerza respetable
de los principios mas bien establecidos, la evidencia de los hechos

mejor observados, la seguridad incontestable, sino de todos, de

gran número de los métodos y medios heroicos en terapéutica, y
los resultados brillantes, tan gloriosos para el médico hipocrático,
como benéficos a la humanidad. Al ver como se conducen en lo

público y lo privado los aristarcos y utopistas, verbi-gratia los

homeópatas, no parece sino que hubiesen adoptado el plan (digno
solamente de los charlatanes famosos, como Paracelso, Mesmer y

otros) de hacer creer al mundo en su estravagante doctrina, a
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fuerza de falsear cuanto ha establecido de antemano la medicina

antigua, y a fuerza también de fortificar las vanas pasiones del

vulgo ignorante, de anarquizar la opinión jeneral, y de ensalzar

sin límites su sistema favorito.

REFUTACIÓN PREVIA DE LAS OBJECIONES IMPERTINENTES DE LOS

HOMEÓPATAS.

Para justificar estas fuertes increpaciones contra Hahnemann y

sus secuaces, que me arranca una perfecta convicción y mi amor a

la ciencia y la humanidad, espondré aquí algunas razones y al

gunos hechos deducidos de su conducta profesional y de sus escri

tos recientes. En ello me propongo ademas despejar las cuestiones

científicas, que en seguida discutiré, de todas esas sofisterías arti

ficiosas, de que se valen comunmente los hahnemanianos, para
fascinar a los incautos, coloreando con las apariencias de verdad

su mala causa.

Son innumerables los recursos oratorios y los medios estratégicos
de defensa y de ataque que lian puesto en juego los hahnemania

nos, a fin de triunfar, aunque no sea mas que momentáneamente,

ante los ojos del vulgo de la medicina común, y de los que la pro

fesamos con fé y conciencia. Hé aquí una rápida reseña del arsenal

de objeciones y subterfujios con que se parapetan.
Ante todo pregonan que hai incertidumbre y oscuridad absoluta

e impenetrable en toda lamedicina; (L) asegurando al mismo tiem-

(1). Es un hecho conocido, que esta palabra medicina se usa en varios sentidos

diferentes, de lo cual resulta que a veces se aplica arbitrariamente, sin propiedad,
dando lugar a equivocaciones. Tal sucede a cada paso a los homeópatas en sus es

critos, notándoseles cierto interés en sofisticarla.

La medicina, dicen todos ellos a una, es absurda y nula, no es ciencia. Esta

afirmación es absoluta, sin escepcion de ninguno de los muchos ramos que com

prende, y cuyas nociones, son casi todas ciertas y evidentes: v. g., la anatomía,

fisiolojía, hijene, química, cirujía, etc.
Cuando así se espresan, es porque saben que la jente indocta solo entiende por

medicina, la ciencia que trata de las enfermedades internas.

La medicina es falsa y perjudicial, repiten, cuando la discusión Íes obliga a di-

rijirse a los hombres de ciencia; pero agregan entonces a su pesar, esceptuando la

anatomía. Jisiolojia. hijiene. y la eirvjia operatoria. \ Qué tal !

Así lo han dicho por la prensa los doctores García y Brúner, haciendo una con

cesión a la alopatía, que los pone en abierta contradicción, no solo con sus propios
asertos, sino, lo que es mas, con su divinomaestro, Hahnemann. ¡Tanta es la fuer
za innata de la verdad !

Ademas, nótese en sus escritos que Brúner, traicionando a los homeópataspuros
y absolutos, restrinje la nulidad de la medicina a la terapéutica vieja y nada mas;

mientras que García, viendo tal renuncio, se traslada a Valparaiso. hace callar a

Brúner, y da a luz las Carias Iwmeopáiieas.
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po3 por supuesto, que poseen plenamente la verdad médica, des

cubierta, según ellos, en una sublime inspiración de Hahnemann :

único oráculo que veneran, y en cuyos misterios están iniciados, co
mo por encanto, sin necesidad del raciocinio esperimental, ni de

los estudios académicos de los alópatas.

^

Declaman a su placer contra las absurdas y ridiculas doctrinas

hipotéticas, suponiendo que son los únicos fundamentos de to

das las diversas escuelas médicas. Mientras tanto recomiendan co

mo filosófica y esperimental por escelencia la fundada por Hah

nemann ; sobre cuyo punto parece que se ilusionan y procuran

ilusionar, pues que la realidad es todo lo contrario de lo que di

cen.

Confundiendo siempre a la escuela hipocrática con las demás,
(por el abuso déla palabra antigua, con que se las califica para

distinguir de las que son de nueva invención); táchanlacon la nota
de materialista y heterodoxa, solo porque no cree, como los ho

meópatas y los animistas en la inmaterialidad del principio vital

y del asiento dinámico o mas allá de las enfermedades. Por lo

demás, no cabe la menor duda de que el dogma relijioso ha deja
do libre el palenque de la ciencia, para ventilar las causas secun

darias de la vida; y que 1& fuerza medicatriz y el quid divinum

de Hipócrates espresan la misma idea, aunque distinta a veces en

su aplicación fisiolójica, que el principio vital o el dinamismo de

Hahnemann.

Conspirando como astutos revolucionarios para echar abajo el

orden de cosas antiguo, y para entronizar su homeopatismo, ata

can el principio de autoridad, que es uno de los baluartes del hi

pocratismo, presentándolo al mundo como despótico y siempre ene

migo de la libertad y la razón ; y parodiando ellos, con un símil

ridículo, el rol heroico de Sócrates, ele G-alileo y hasta de Colon, y
de los reformistas del siglo XVIII, perseguidos y sacrificados pol

la memorable Inquisición.
Hacen mas, deseando desacreditar a la medicina tradicional y a

los que la profesamos, esplotan la credulidad ; halagan las preo

cupaciones ; recusan la autoridad y la lójica del informe de la

Academia médica de Francia contra la homeopatía, por incom

petente en esta materia; prometen curar con seguridad, pronto y

agradablemente {citó, tuto et jucundé, como los finados metodis

tas); acusan de crueles e inhumanos a los alópatas; llaman pla-

jiarias las citas y objeciones del Dr. Leiva, que no pueden refutar :
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propalan en alta voz que todos los medicamentos machos y no ma

cizos de la materia médica alopática, no sirven mas que para ar

rogarlos a un muladar, porque lejos de curar causan el embotica-

miento, espresion feliz, según ellos, de la ínfima plebe, que les ha

revelado un nuevo orden patojenético.
En último caso han apelado a la esperiencia clínica de un hos

pital, y ala esperimentación pura, hcdinemaniana y aparentando dis

posición a presentarse en la palestra ; porque saben que se des

precia demasiado su doctrina algo mística, para no aceptarles tal

desafío ; ilícito ademas, desde que tuvo un éxito funesto en los

hospitales de París, Marsella y Valparaiso; sin mencionar aquí,

por piedad, muchos casos desgraciados, y ciertas víctimas que cla

man al cielo, ocasionadas en Santiago por la maldita homeopatía.
Sobre todo, si provocan a tal desafío, es porque tienen de re

serva, las mil y mas dificultades que se ofrecen para llegar a ob

tener un exacto paralelo práctico entre ambos sistemas, y un re

sultado conspicuo, puro e incontrovertible de la experimentación

pura.

Hasta el dia, ésta no es otra cosa que una hipótesis a priori ;

pues que no ha sido confirmada por esperimentos lejítimos y en

número bastante, para que el mundo y el hipocratismo la acepte
como una verdad primordial a posteriori.
No se crea que exajero ni adultero en lo sustancial esa clase de

argumentos, formados en la filosofía de los homeópatas. En Fran

cia, España y Chile, jamas se les ha visto escribir de otro modo.

Ahí están palpitantes en El Mercurio de Valparaiso, las cartas del

Dr. García Fernández y el Hospital Homeopático, redactado, por
el Dr. Brúner, de donde los estracto fielmente.

En esos escritos se aducen, a mayor abundamiento, como prue

bas bastantes de nulidad absoluta y de lo perjudicial de la medi

cina antigua, en primer lugar, algunas esclamaciones vagas de

media docena de autores refractarios al espíritu hipocrático ; ta

les, como Easpail, que no profesó de la medicina mas que la far

macia, y por eso hizo del alcanfor una panacea ridicula, y tales,

como Broussais, a quien titulan ellos sin discernimiento, con una

inmensa autoridad en la escuelet; siendo notorio y evidente que.

bien al contrario ha combatido y vencido esa misma escuela, su ti-

siolojismo y su irritacion'uniformemente simple y matriz en toda en

fermedad; que la ha vencido, repito, con las armas superiores de

la filosofía hipocrática, manejadas por un Recamier, un Bretoneau
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de Tours, un Trousseau, y Pidou, y otros modernos hipocráticos,
que han conciliado y demostrado la irritación simple y la específica.
En segundo lugar, aducen los soñados juramentos de recepción

y las controversias médicas de antaño, satirizadas malignamente
en los saínetes de Moliere, para hacer reir a la multitud. Mencio

nan al intento ciertas juntas facultativas, no de un modo serio y

clínico, sino caricaturando sin miramiento a las dos reputaciones
mas altas que honran el cuerpo médico de nuestro Chile. Se atre

ven finalmente a aseverar, por corolario, que jamas se ha visto a la
cabecera del enfermo clasificar una enfermedad con elmismo nom

bre, ni tampoco convenir en un mismo .medicamento o medicación

terapéutica, a dos médicos alópatas. ¡Qué tales argumentos para
hacer una revolución trascendental en la ciencia mas benéfica a la

humanidad ! ! Que tal moralidad profesional ! ¿Hai,
por ventura, lójica ni buena fé en esa manera de discutir?

Tratar de probar la pretendida nulidad e inutilidad de la me

dicina tradicional, representante lejítimo del progreso y la espe
riencia de los siglos, con las palabras apasionadas de unos pocos
autores esclusivistas desacreditados, y con los defectos morales o

profesionales de algunos hombres del arte ; es a toda luz tan anti-

lójico y tan indigno, como cuando un incrédulo impío blafema de

la relijion santa en espíritu y en verdad, pretestando especiosa
mente los vicios y los abusos personales de algunos malos minis

tros. Con semejante modo de filosofar deben de ir a parar los ho

meópatas al caos del pirronismo, que niega absolutamente la rea
lidad de los conocimientos humanos ; puesto que en tocias las car

reras científicas encontrarían profesores que disputan, y disienten

y se estravian, por convicción o talvez por intereses egoístas (1).

(1) Cuando el doctor García Fernandez forma un terrible cargo a los alópatas,
y juntamente pondera las ventajas de la perezosa uniformidad homeopática, por la
diferencia de las recetas o medicamentos, en un mismo caso : resulta forzosamente
o que ignora que semejante diferencia es aparente y una cuestión de palabras las
mas veces; o que ha querido sacar partido de una antigua preocupación vulgar.
Es disculpable un lego en la materia, pero jamas un médico, al presumir que pre
cisamente no estarán acordes entre sí dos facultativos, si, por ejemplo, consultados
por un enfermo que padezca los primeros síntomas de ima simple constipación o

resfriado, el uno le receta borraja, para bebería en infusión caliente, y el otro, flor
de sanco, aplicada en igual forma que la borraja ; y aun podría suceder que un

tercer facultativo le indicase una poción compuesta con el espíritu de minderero.
o el de nitro dulce; y un cuarto, un baño caliente ordinario; y un quinto, un ba

ño frió por el método hidropático. Ahora }Dues: ¿ os imajinais que tendría razón

científica y filosófica aquel que a la vista del cuadro trazado y de la diferencia de

tales nombres, recetas o medios curativos, opinase como el doctor García Fernán-
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Prescindo de si haya sido efectiva o no la tal división de pare

ceres en aquellas dos juntas. Mucho debe desconfiarse de una ri

validad tan personal y sistemática, que caricatura a sus mas dig
nos compañeros, y que reniega por egoísmo de la madre ciencia,

a quien debe cuanto sabe.

Pero entre tanto creo que ninguno con sentido común, aceptará
como argumentaciones o consecuencias lejítimaslas siguientes:—

que la medicina no es realmente ciencia; porque no es todavía

completa en algunos de sus varios ramos, y porque suelen discor

dar entre sí sus profesores : —que son igualmente inútiles y per

judiciales las matemáticas^ aunque sus reglas y demostraciones

estén umversalmente reputadas como esactas; porque a falta de

evidencia suele valerse, para despejar la incógnita de ciertas hipó
tesis o fórmulas convencionales ; y porque aun no han sido resuel

tos algunos problemas abstrusos, como la cuadratura, elel círculo:

—

que la doctrina médico-mística de Hahnemann, es la única que
está en pfosesion de la verdad patológica y terapéutica; porque asi

lo dice él mismo en su Órgano, norma del criterio infalible y del

dinamismo sin materia, como el Gran Archeo de Paracelso, como

la Piedra filosofal de los alquimistas, como el Demonio estomacal

de Van-Helmoncio, como el Principio realístico del doctor Brú

ner, y como el Demonio posidente del doctor (jarcia Fernández.

Manuel Antonio Carmona.

(Continuará,)

dez, que ese hecho, y otros por el mismo estilo, no dejaban la menor duda de la

nulidad de la doctrina alopática, y de que jamas proceden acordes los médicos en

la curación de los enfermos?... Pues, os encañarías completamente, si tal creyeseis,
y puedo probarlo hasta la evidencia.

Esos dos y esos cinco facultativos del ejemplo anterior, aunque lian indicado
diferentes medios o remedios en un misino caso, esto es, en el enfermo por una

constipación de la piel, han obrado ante el tribunal de la ciencia y de la esperien
cia, perfectamente acordes y uniformes en el fondo esencial, sin discrepar ni en el

conocimiento de la enfermedad, ni en el método jeneral y particular de curar. Hago
abstracción, por vía de mayor claridad, de toda complicación que obligase a mo

dificar, promiscuar o postergar la wediearion sudorífica escita'dora de un nievo

constipado.
Supongo y afirmo que estarían acordes en su juicio diagnóstico sobre la enfer

medad ; porque, prescindiendo de otras razones, observo que lo están en cuanto al

método, tratamiento o medicación racional y esperimental, establecidos en el arte-

de curar con relación al caso dado. La curación o medicación sirve también para
descubrir la causa de una enfermedad, según el sentir de Hipócrates, que nadie ha
controvertido basta ahora, ni lo harán los homeópatas, porque esa máxima contie
ne algo parecido a su teoria de la esperimeniacionpura.
Y sostengo ademas que tampoco discreparían eseneiedhieidc. en el arte de curar.

ni en las nociones de la materia médica, por la sencilla y mui fundada razón de

que todas y cada una de esas prescripciones de los cinco médicos se dirijen cono-
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aclámente (como guiados por un solo principio teórico y práctico) a un idéntico

resultado, a una misma medicación; al restablecimiento de la transpiración cutá

nea y de la salud alterada por la alteración evidente de esa importante función.
En seguida esplicaré por qué digo aquí medicación y no medicamento, en cuya

significación respectiva estriba el sofisma de los homeópatas.
Deseando ser bien comprendido en lo que acabo de ventilar, agregaré que el

sofisma del doctor García Fernández y la equivocación frecuente del vulgo, sobre
esta materia, consisten en dos contraprincipios : sacar conclusiones jenerales de

apariencias engañosas y de sucesos particulares, que no están en relación de causa

y efecto con aquellas ; y el no tenerse presente esta verdad práctica : que una en

fermedad es susceptible de ser curada por varios y aun distintos medicamentos o

ajenies terapéuticos. ¿ Quién no sabe que hai causas, preparaciones de farmacia y

procedimientos distintos que producen un mismo resultado ? La nieve y el fuego
queman igualmente: con la misma seguridad so. curtí, en el momento de su apari
ción, la pústula maligna, cauterizándola con la piedra infernal, o ron un hierro

como ascua, que estirpando con un bisturí el núcleo venenoso.

Lo que se llama método curativo o medicación, aplicable a una enfermedad o a

un orden patolójico cualquiera, comprende todos los medicamentos o medios que

por sus propiedades reconocidas corresponden y realizan en todo o en parte tales
métodos. Asi es coma suelen emplearse distintos medios, pero que contienen una

misma intención médica, o una igual acción química o dinámica, sin salir o di

sentir de la medicación competente.
Por eso Trousseau y Pidou, han colocado ala cabeza de su interesantísimo Trata-

do de materia médica y terapéutica, esta profunda sentencia de Grimaud: "No debe-
í:
mos nombrar y caracterizar cada enfermedad individual, sino hacer de ellas

í:

grandes divisiones o clasificaciones, que se refieran a las diferencias esenciales
•* de los métodos curativos, tos que no deben confundirse c<m los remedios particu-
"

lares, como hacen los ignorantes.''
Insistir mas en la demostración de tan craso y vergonzoso error seria ofender al

buen sentido común. Solo diré por conclusión, que los homeópatas que así criti
can a la vieja medicina, son los que menos pueden blasonar de tener fé ni confian

za en ningún principio ni ciencia, ni tampoco de medicinar acordes entre sí. ni si

quiera con Hahnemann ni consigo mismos. Hé aquí a la mano una, observación

perentoria.
Si tuviesen fé y confianza en su doctrina singular, y creyesen de veras que es ob-

solutamente falsa y perjudicial la doctrina alopática, era un consiguiente lójico y

moral, que en ningún caso se valdrían de los recursos que presta ésta última. Se

gún ellos la homeopatía y la alopatía se cscluyen mutuamente en todas sus par
tes. Pues bien, es un hecho notorio, que no se atreverán a negar ni disculpar, que
con mucha frecuencia recetan o dan furtivamente, en la misma forma y dosis alo

páticas, el mercurio, la quina, el cáustico, ciertos alcaloides mui activos y otros

varios remedios de la materia médica. Podemos patentizar este aserto, citando nu
merosos ejemplos. De modo que apreciando bien semejante proceder, prueba por
sí solo que los tales homeópatas carecen de la convicción que afectan tener en lo

público, cuando propalan que el dinamismo, es para, ellos el uno y el todo, como
la idea inmanente, como la identidad de los diferentes ; y cuanelo se jactan de ser

menos disconformes y mas consecuentes que los alópatas*. Los agoreros romanos

tampoco se contradecían sus vanos augurios, por no hacer desconfiar a los profa
nos de su celeste infalibilidad : solo una sonrisa involuntaria traicionaba en cada

entrevista, su muda y sijilosa uniformidad profesional.
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POETAS PERUANOS.

DON MANUEL CASTILLO.

Nacido en Arequipa y contando hoi poco mas de 45 años, Cas

tillo siguió en su juventud la carrera de las armas. Al afiliarse en

el ejército era ya conocido como poeta. Su primera inspiración
fué sobre la tumba de un malogrado jénio que años mas tarde

debió encontrar en nuestro amigo un digno émulo. Y en verdad

que la poesia de Castillo participa en muclio del sentimiento que

la del infortunado Melgar. Actualmente desempeña la plaza de
Administrador de la aduana de Islai y es uno de los mas laborio

sos empleados del Perú.

El alma de Castillo se revela contra todo pensamiento innoble.

En cierta ocasión la prensa de Lima se desbordó contra un pros

crito, que si bien habia merecido el justo resentimiento de los

pueblos americanos no era por eso menos acreedor al respeto que
se merece la desgracia. Castillo, que ni siquiera conocia personal
mente al agraviado, se constituyó en su defensor y en un arran

que de indignación eselamaba:

¿ Quién ha esgrimido calumniosa lengua?
¿ Quién contra el débil a luchar se atreve

Y le hiere tenaz con mano aleve ?

Sobre el cobarde maldición y mengua !

Como está mui lejos del fin que nos hemos propuesto al dar a

la prensa estos lijeros apuntes sentar plaza de autoridad literaria,
creemos que el mejor medio de dar a conocer a un escritor es pre
sentando al juicio público uno de sus trabajos. Hé aquí la única

composición que de entre las muchas que ha publicado Castillo

tenemos a la vista y nos es sensible no poder reproducir alguna
otra que manifieste mejor sus buenas dotes poéticas ; sin embargo
de que en esta hai mérito bastante para que el talento de su autor

pueda ser apreciado.



POETAS PERUANOS. 668

A MI HIJO.

¿ Y qué será de tí sobre el camino

De esta vida falaz, hijo adorado ?

Tú tienes que luchar con el destino :

Tu misión es misión de peregrino

Que un mundo viene a ver desconsolado.

Sí! mundo de ilusión ¡ah! tus arenas

Queman la planta del que cruza errante

Tus estancias magníficas y amenas:

Eres un viejo de crispadas venas

Con negro corazón y buen semblante.

Cien siglos posan en tu calva frente

Y cada uno te dá su blanco armiño.

Porque ocultes con túnica esplendente
La malicia feroz de la serpiente
Con la sonrisa candida del niño.

Y este mundo fatal con odio insano.

Con júbilo sarcástico te espera ;

Tiende a tu paso dilijente mano ;

Mas en el ojo del sombrío anciano

La luz del desengaño reverbera.

Torna a tu orijen, virjinal paloma.

Huyendo de este fango corrompido

Que ya a tu pecho la amargura asoma,

Y en tu cabeza cierne su carcoma

El tiempo que tus pasos ha medido.

Tiende la vista sobre el hondo valle

Que tienes que cruzar como estranjero

Por bien difícil y asperosa calle

Oh ! nunca el rayo del dolor estalle.

Hijo del corazón, en tu sendero!

Que la vida infeliz si tiene fíore>

Auras y luz y fuentes cristalinas.

También tiene huracanes bramadores

En campos donde crecen los dolores

Envueltos en maléficas espinas.
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Y es lágrima del tiempo nuestra vida.

Lágrima turbia que su llanto brota

En hiél ingrata y en ponzoña hervida :

Es lamento que en voz desfallecida

Sale del corazón unta por nota.

II.

Tu duermes ahora sueño dichoso!

Duerme, hijo mió ! que yo entre tanto

Alzaré ansioso

Mi dulce eanto

Solo por tí ;

V mis acentos irán cruzando

Dentro tu mente, con melodía

De un eco blando

¡ Grata armonía

Que un tiempo oí !

III.

Acaso podrán los ojos
De tu alma claras lumbreras

Penetrar en las praderas

Que embellecen el Edén ?

Verasme acaso en el sueño

Que las ficciones convoca,

Poniendo un beso en tu boca

V una flor sobre tu sien?

No! mi amor Esa sonrisa

Llena de vida comprendo :

Tú ries porque estás viendo

íma espléndida ilusión:

Han venido tus hermanas

A contemplarte un momento,

A unjir tu alma con su aliento

Me lo dice el corazón !

Tus hermanas ¡sí...! Solo ellas

Visitarán al hermano

Y le tenderán la mano

Que el delito no manchó.

Ellas te ciúden el sueño

V te arrullen en sus brazos

Y velen sobre tus pasos

Solo ellas, tu madre v'vo.
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Mis hijas ¡ ay ! tiernas flores

Que en el corazón nacieron

Y del corazón cayeron

Para no volver jamas !

La eternidad misteriosa

Les abrió sus anchas puertas.... !

Ay ! mis esperanzas muertas

No volverán a ser mas 1

Si fuéramos a analizar con las reglas del arte estos versos, ha

llaríamos en la segunda octavilla cuatro asonantes y no podría
mos declarar por mui lejítima la rima de brazos y pasos. Respe
table es para nosotros la autoridad del Sr. Bello (D. Andrés) que
no encuentra incorrectas en América consonancias de esta espe
cie ; mas apesar de ella, opinamos que tenemos obligación de es

cribir en buen español. Pero composiciones tan sentidas como

esta deben juzgarse con el corazón. El arte nunca puede suplir a
la naturalidad. Prosigue el poeta con unas quintillas, admirables

por su galanura y sencillez.

IV.

Blancas palomas que fueron

El encanto de su nido !

Apenas alas tuvieron

Y en el éter se perdieron
Como en el viento el sonido.

Copas llenas de ambrosia

De purísima fragancia,

Cuyo aroma se estendia

Cual la paz y la alegría

Sobre el seno de la infancia.

Cuyo balsámico aliento

Era efluvio de la aurora,

Y era el manso y suave acento

Que se adormece en el viento

Con ilusión seductora.

Puras gotas de roció

Que en una flor se encontraron !

Flor cuyo cáliz sombrío

Era yo y el llanto mió

La fuente en que se formaron.

Hijas del alma ! algún dia

Entre mis brazos os vi:

Oidme ! si mi agonia
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Prosigue lenta e i tupia
Volved los ojos a mí.

V.

Y tú que sales de la oscura nada

A un mundo calcinado y carcomido.

Tú que vienes ¡oh iior desventurada!

A un campo para tí desconocido:

Tú que al mirar la luz contaminada

Lanzas al punto tu primer jemido.

Oye a tu padre que no ve en el hombre

Mas que una fiera de mentido nombre.

Rencor, falsía, perenal tristeza,

Mortífera ambición de altos honores

Revolcados talvez en la bajeza :

Carcajada insolente de señores.

Jemido de la inválida pobreza,
Festín y muertes y ruindad de amores

Y constante traición siempre escondida

En la santa amistad, tal es la vida.

Descórrese el telón....! Ese es el mundo!

Esa la sociedad encantadora !

Ay! arrancado de dolor profundo,

Ingrata queja que su mal devora!

Torrente turbio que revienta inmundo

Sobre la creación deslumbradora

Y en él, el hombre como suelta pluma
Mecida en el fragor de hirviente espuma.

Rotos los velos de ilusión y engaños

A mis plantas se entreabre un gran vacio :

En él se hunden mis floridos años

Al recio soplo de huracán bravio :

El corazón repleto en desengaños
Nada ve en torno que no esté sombrío,

Nada halagüeño ven mis tristes ojos....
Flores de mi ilusión ! ya sois abrojos !

Torna a tu oríjen, virjinal paloma!
No toque el suelo tu inocente planta !

Las blondas alas de mi musa toma.

Y el vuelo entonces a tu Dios levanta !

Bañe tu frente su inmortal aroma.

Entre sus coros infinitos canta,

Y desde el alto firmamento en tanto

Contempla mi horfandad, ve mi quebranto.
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Nunca ha podido aplicarse con mas propiedad el proverbio
—el

poeta nace—como al hablar de Don Manuel Castillo. Hijos de la

naturaleza sus versos se distinguen por la espontaneidad y ternu

ra. Flores henchidas de perfume, llevan siempre al alma un en

canto infinito. Entusiasta y arrebatador a veces, como en su oda

al Perú, inserta en la Lirnpatriótica ; filósofo otras, como en su

composición a la Estatua del Tiempjo; siempre hai en el fondo de

sus inspiraciones un sello de melancolia que el arte y el empeño
todo del poeta no alcanzan a ocultar. No pidáis a Castillo un sar

casmo porque la hiél no se alberga en su alma buena y sencilla.

No le exijáis un chiste porque lo fatigaríais en vano haciéndolo

buscar en su espíritu un producto exótico. Como las aves cantan

a la alborada él canta su dolor; pero no lo creáis descorazonado.

Llora sin maldecir y se abandona al fin en brazos de la esperan

za. No es de aquellos bardos que dejan tras sí la duda y el des

consuelo. Era necesario un sufrimiento mui íntimo y agudo; era

preciso que su existencia fuese bien desdichada, para que su lira

produjera esa desgarradora queja que dejamos copiada. Es acaso la

única de sus producciones en que se le encuentra vacilante en su

fé y en que su poesia revistiéndose de un nuevo carácter, toma

jiros que están en desacuerdo con su inspiración habitual. Nos

otros no te acusamos,- poeta; porque comprendemos las amargu

ras que sufriste. Pero apesar de las grandes bellezas que esmaltan

esa producción, preferimos aquellos cantos en que has sabido

transparentar toda la fuerza de tu valiente espíritu. No te quere

mos abatido sino vigorizado por nobles creencias, por el amor a

lo bello y lo grande. Cantaste al Misti, y tu inspiración rayó en

lo sublime; porque la naturaleza y no el escepticismo eran tu

musa. La América necesita de cantores que como tú sepan llenar

el sacerdocio civilizador encomendado a la poesia; y tu jénio nos

hace esperar que el porvenir te reserva espléndidos laureles, si

despertando tu lira del sopor que la embarga quieres arrancar de

ella nuevas y deliciosas armonías.

Bicardo Palma.

Valparaíso, marzo 20 de 1881.
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DON GREGORIO ARAOS DI', LAMADR1 1 >

Yo me conservé en la plazuela, no recuerdo si de San Roque o

los Belencos, con solo 60 voluntarios tarijeíios, la guardia de pre

vención de buzares con las dos piezas de artillería y mi escolta de

12 hombres. Dicha plazoleta se halla en la misma calle en que es

taba la presidencia y como a unas seis cuadras de la plaza. Así

nos mantuvimos oyendo pasar la palabra a los centinelas de la

plaza, sin ser sentidos, hasta que el tambor enemigo principió a

templar su caja para tocar su diana, y fué entonces que disparé los
dos cañonazos sobre el fogón de la guardia de la presidencia, que
estaba en la mitad de la calle. Resonaron los vivas por todas las

calles y el tambor enemigo calló completamente por unos mo

mentos.

Todo quedó en el mas profundo silencio. La guardia de la pre
sidencia habia ganado el zaguán al caer sobre ella las dos balas de

mis cañones, y en seguida tocando jenerala con varios tambores,
habiendo dado la casualidad de ser mis dos tiros la misma señal

que tenían para que todo el vecindario concurriese a la plaza, a
causa de las montoneras con que un indio Venancio amenazaba

saquear al pueblo.
Pocos momentos duró el toque de la jenerala y volvió a quedar

silenciosa, mientras mis dos piezas las habia dirijido, la una a la

compañía del número 2, que habia mandado colocaren la calle de

mi derecha, bajo el mando de mi segundo el mayor Jiles,y la otra
a las órdenes del capitán Otero, del número 3, que estaba a mi iz

quierda.
Como ningún vecino habia concurrido al primer toque de jene

rala, se repitió por segunda vez, y ya empezaba a aclarear el dia.
Entonces mandé un parlamento intimando rendición a la plaza,
pero como ya habia concurrido el vecindario a ella, en la inteli

jencia de que los que atacaban eran los indios de Venancio, y
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los que ocupaban la trinchera por donde iba el oficial parlamen
tario eran vecinos o cholos, hicieron fuego sobre él, y tuvo que

regresar. Entonces mandé el pliego con un cadete de los prisio
neros, exijiendo que volviera con la respuesta, mas el presidente
Vivero le hizo quedar y contestó con un cholo, que las tropas del

rei no se rendían ni le atemorizaban bravatas mientras tuviese

pólvora y balas.

Di la orden entonces a mis tropas, para que al toque a degüello
se avanzaran todas a paso de carrera y sin disparar un tiro hasta

apoderarse de las trincheras ; en seguida hice regresar al cholo

con un aviso a Vivero, previniéndole que se preparara, puesto que
era tan valiente, porque en aquel momento iba a asaltar la plaza.
Así que entró el cholo a ella^ hice que mis 60 tarijeños se di-

rijieran a pié por ambas veredas, y que se colocaran a la cabe

za de cada una de sus filas los buzares de la guardia, y bajando

yo a caballo con mi escolta de 12 hombres montados, mandé to

car a degüello y me lancé a paso de carrera sobre la trinchera de

la presidencia, que nos disparó dos cañonazos con bala, y en se

guida otros con metralla ; pero como el último de éstos me llevó

los húzares que encabezaban una de las filas, al hallarme ya a

menos de inedia cuadra de la trinchera, y en su consecuencia em

pezaron los tarijeños a pegarse como mariposa a las puertas, pues
nos echaban agua hirviendo y aun ladrillos y tejas, desde las ven

tanas. En vano hice esfuerzos inauditos por sacarlos de las puer

tas y hacer que se apoderaran del canon que habian ya abandona

do los que defendían la trinchera, replegándose en fuga a la plaza.
Todo mi empeño fué inútil, y en ese mismo tiempo observo

que los infantes del 2, que habian atacado por la calle de mi

derecha, bajo las órdenes inmediatas de mi segundo, cruzaban de

carrera por la boca -calle de mi retaguardia, a consecuencia de ha

bérseles vencido el eje del canon al disparar sobre la plaza, y dejan
do la pieza abandonada en medio de la calle. Ordené que se reuni-

sen,y lánceme yo conmis lOhomln'es ele escolta, puesme habian vol

teado ya dos al salvar el cañón. Iban ya algunos enemigos saliendo

de la trinchera a tomarlo cuando desemboqué a la calle, y lanzándo

me sobre él lo mandé atar a la cincha de los caballos, y volví con

él a donde habia dejado mi fuerza y la compañía del 2.

Las demás divisiones que debieron atacar por los otros puntos
habian retrocedido al fuego de metralla que se les hizo, y como la

única calle que fué atacada con vigor fué la de la presidencia, car-
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garon las fuerzas de las otras trincheras sobre la mia, que se com

ponía de reclutas. Siéndome ya imposible hacer avanzar a mis sol

dados sobre la trinchera, y mucho mas el hacer que la compañía
del 2, quehabia abandonado la calle por la que empezó su ataque jun
to con la pieza, entró a la en que estaban mis reclutas, sin embasgo
de haberme yo precipitado a ella repetidas veces, mandóles que

me siguiesen y tuve al fin que retroceder a mi primera posición
con pérdida de 21 heridos y 11 soldados muertos.

Mui pronto fué impuesto el pueblo de que yo era el del ataque,

y me habría sido fácil el tomar la plaza a mas tardar en todo el

siguiente dia 26, creo de mayo, pero como podían venir sobre mí

los cientos o mas infantes, que ocupaban el fuerte de Tarabuco,
mandados por el coronel Lahera, y ademas, aun mayor fuerza

que tenia el gobernador de Potosí, me decidí a ir a batir a Lahe

ra y volver después sobre Chuquisaca.
Mandé preparar en el acto, cuatro o cinco angarillas o parihue

las para conducir otros tantos heridos de gravedad que no queria

yo dejar abandonados, y después de haber sacado los muertos y

dádoles sepultura, me puse en marcha al oscurecer, turnándome

yo mismo con mis jefes y oficiales los primeros en las angarillas
con los heridos en nuestros hombros. A cada cuatro o cinco

cuadras nos relevábamos, y cuando hubieron concluido todos los

oficiales de hacer este servicio, siguió turnándose la tropa por

compañías, y siguiendo alternativamente los jefes y oficiales en

el mismo ejercicio. Así caminamos toda la noche hasta que fui

mos a amanecer al pueblecito Yamparaes.

Llegados a dicho punto comisioné aun cacique de confianza pa
ra que me condujera los cinco mal heridos con algunos indios, a

un sitio donde estuviesen seguros y bien asistidos para llevár

melos al fuerte de Tarabuco luego que yo retornara. Despache
una partida de buzares con varios indios vaquianos al ponerse ya
el sol, para que fuesen a cubrirlos caminos que conducían a Tara

buco, y evitar se les diera aviso del pueblo, y observar las fuer

zas enemigas hasta que yo llegara, para atacar al fuerte a la ma

drugada.
Al oscurecer me puse yo en marcha con toda mi fuerza, pero lle

vando ya mis cabalgaduras en mui mal estado. El coronel Lahe

ra que no tenia conocimiento de mi disposición ni del ataque que

habia dado a Chuquisaca, y que habian sus avanzadas descubier

to desde desde la abra de Cañetas a nuestras fuerzas en el campo
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de Yamparaes, juzgando que eran los indios montoneros de Venan

cio, habia mandado una partida a batir estos 150 infantes.

Yo que subía la misma cuesta en desfilada y con mucho traba

jo, pero seguro que mi vanguardia estaba cubierta por la fuerte

partida que habia adelantado, vine a ser sorprendido en la mi

tad de la cuesta por un descuido imprudente del oficial González,
que era un valiente español que hoi se halla en su pais. Acosado

éste por el frió y contra las precisas instrucciones que llevaba, se
habia detenido en un bajío en mas de lamitad de la cuesta y man

dado a hacer un fueguito para calentarse un momento con sus sol

dados. Los enemigos que venían bajando de la altura observán

dolo, trataban de sorprenderlo, ganándole la retaguardia para

que no pudiera dar aviso ; pero como dicho oficial era vijilante a

pesar del paso imprudente que habia dado, los sintió y pudo eva

dirse tirándose a pié con todos sus hombres por un despeñadero.
A vanguardia de mi fuerza marchaban mas de 200 indios de

honda, y les seguía a éstos el indio Venancio con 25 de sus tirado

res, y luego el mayor Toro de buzares con 50 hombres, y yo a po
co mas ele una cuadra le seguía con el resto y llevando a la cabe

za los cañones cargados a muía y también las municiones.

Habíamos paiado un momento a esperar que avisaran de reta

guardia, si estaba ya reunida toda la fuerza, cuando siento una des

carga a pocas cuadras adelante sobre los indios y en seguida el

toque de ataque con dos cornetas y un tambor, dejé la orden ami

segundo para que formara como pudiera las compañías de infante

ría, y me lancé con mi escolta sobre mi vanguardia, y encuentro

a Toro que se lo habian llevado por delante los indios, que recibie
ron la descarga al fugarse para arriba del cerro, y que apenas te
nia en formación como 20 húzares, Al llegar yo a éstos luciéron

me otra descarga, ya casi a quema-ropa, y contestada ésta por
mis infantes desde atrás. Mandé a mi ayudante Llórente a de

cir a mi segundo que no hicieran fuego que estaba yo por de

lante, y me arrojé con sable en mano sobre el humo de los fogona
zos de la descarga enemiga, y al mezclarnos con ellos acuchillán

dolos, grítanme mis soldados:—C£Mi coronel, son nuestros caza

dores:' los enemigos que conocieron el equívoco, repitieron: "Si

señor, somos de los nuestros/ En vano les repetía yo que eran

enemigos; tanto éstos como mis soldados, me repetían que eran

nuestros. Retrocedí entonces y mandé a los míos que me siguieran
para sacarlos de su errror, y apenas nos separamos nos hicieron
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otra descarga y siguieron el paso de ataque ; yo volví entonces a

embestirles y recibo otra descarga de los míos por detrás, y al en

treverarnos nuevamente vuelven mis soldados a repetirme que

eran los nuestros, agregando:
—"¿Qué no les vé US. las fornitu

ras?' El caso es que los prisioneros que habia yo incorporado de

los tomados en Tarija, tenían las mismas vestiduras que éstos, y las

cuales eran diferentes a las nuestras; lo que causaba el equívoco
de mis soldados a merced de la oscuridad de la noche, pues serian

las doce cuando esto sucedía.

En esta nueva disputa, yo a qué eran enemigos y los míos a (pié
eran délos nuestros, y lo cual confirmaban también los mismos ene

migos, clesconócenme algunos de mis soldados, y al tirarme unos

cortes, voltéame uno de ellos de la mano mi espada sobre los ene

migos, con quienes estábamos tocándonos. Estuve a punto de ba

jarme a recojerla, pero advirtiendo que los enemigos podían tomar

me, porque conocían que no era yo de los suyos, volví atrás mi

caballo y mandé a los mios que me siguieran. Apenas se me reunie

ron y nos pusimos en retirada, nos hicieron otra descarga y volvie

ron a seguir el paso de ataque sin que contestaran yalosmios, apuro
el paso gritando al comandante o mayor Jiles, mi segundo, y na

die me respondió, pregunté en alta voz: donde están los infantes?

y sucedió lo mismo. Di un fuerte grito entonces, y digo: "A

dónde están mis tucumanos?" y me responde el capitán, "aquí es

tamos, mi coronel LaMadrid.' "Seguidme, valientes, que con vos

otros solos tengo bastante para concluir con estos miserables;" dí-

jeles y di vuelta al encuentro de los enemigos.

Apenas oyeron mi nombre los enemigos que venían en la persua
sión de que éramos los indios deVenancio, cuando callaron las corne

tas y la caja y se pusieron en retirada. Les había perseguido ya cua

tro o seis cuadras, cuando díceme un oficial:mire,mi coronel, que nos

toman la retaguardia por la izquierda sobre el cerro, dirijo la vista

y diviso los bultos que corrían como sombras por la sierra hacia

nuestra retaguardia, y ya se aproximaba el dia, y como mi fuerza

se habia dispersado a mi retaguardia y los enemigos podían cer

rarme por la cima, púseme en retirada, con el fin de reunir mis

tropas, y cuando hubimos ya descendido algunas cuadras, siento

el paso de ataque con toda una banda de tambores que subían

a mi encuentro: me creí cortado por todas las fuerzas enemigas, y
adelanté mi caballo a reconocer, cuando al dar yo el quién vive,

me lo dan también al mismo tiempo: conteste Ud., respondíle, en
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alta voz, y me reconoce el oficial y se adelanta, diciéndome que

era el mayor Jiles que habia visto nuestras fuerzas que se dis

persaron, y volvía en mi busca.

Pregunto por los cañones y solo me presentan un canon cargado
y un par de ruedas, mando pasar lista para marchar en el acto y

me falta mas de los dos tercios de la jente: desesperado yo al

ver perdido un golpe seguro por causa del equívoco de mis solda

dos, y que quedaban mis cañones atrás, y se me habia dispersado
la fuerza, sigo retirándome a paso largo hasta bajar la cuesta pa
ra reunir mis fuerzas, y apenas hube bajado cuando dije a mis

húzares que saliesen al frente los valientes que se atreviesen a

volver por los cañones, pues estaba cierto de que estaban las mu-

las acostadas con ellos en el lugar de descanso donde recibimos la

primera descarga, y que yo habia perseguido a los enemigos mu
chas cuadras mas arriba.

Cincuenta húzares salieron al frente, y despaché con ellos al ca

pitán García y en seguida dirijí comunicaciones para todos los ca
minos a los caciques, para que me reunieran los hombres que se

me habian dispersado en el ataque nocturno que habia ganado, y
mandé tocar dianas con toda la banda de mis cornetas y los tam

bores que llevaba, cuyo toque sirvió de punto de reunión, pues al
salir el sol solo me faltaban diez hombres, y ya el capitán G-arcia

estuvo de vuelta con los cañones y armas blancas que habian que

dado recostadas, y con porción de fusiles que recojió de veinte y

tantos muertos de los enemigos y de diez u once de los nuestros.

Trajéronme también un soldado distinguido de los prisioneros
del escuadrón de López, que se habia escapado esa noche y fué

tomado cerca de Chuquisaca junto con un bombero ¡del enemigo.
Los mandé fusilar después de hacerlos confesar con mi capellán y
volví sobre Tarabuco ; pero los enemigos que me habian atacado

y retrocedido precipitadamente asi que descubrieron que yo era,

habían llegado al fuerte antes del dia, y en ese mismo instante

había emprendido su retirada por sobre los cerros el Coronel La-

hera, abandonando el fuerte y todos los acopios de ganado, gra
nos y demás enseres que tenían.

Les hice perseguir de cerca y se les tomaron dos cargas de mu

nición, una de cañón y la otra de fusil que me sirvieron perfecta

mente, con mas las dos cornetas de plata junto con los que las to

caban, mas de veinte prisioneros y diez mujeres.
De Tarabuco regresé mui luego, y el dia de Corpus, en circuns-
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tandas que había salido la procesión por la tarde, asomaron mis

fuerzas estrechando la capital por todas partes, y los acompañan
tes de la procesión se mandaron mudar y tuvieron que guardar el

cabildo con el palio hasta que cerró la noche. Tuve sitiado el pue

blo por varios dias, sin que se atreviesen a salir a batirme 1,200

hombres que habian ya reunidos con las fuerzas venidas de Cocha-

bamba, y no sé que otros puntos.
Me dirijí luego secretamente sobre Potosí con el objeto de ha

cerles abandonar a Chuquisaca, para tomarlos por la espalda al

entrar a la quebrada de Pilcomayo, y cuando iba ya a lograr mi

objeto, unos tiros imprudentes que se les hicieron por retaguardia,
al entrar toda la columna a la quebrada, sin mi orden, hicieron

que retrocediera toda la fuerza dirijiéndose a las alturas donde te

nia yo emboscada mi jente malísimamente montada, y esta fué

la causa porque descubrieron la poca tropa que tenia y el mal

estado de sus cabalgaduras.
Fué entonces que, viéndome ya descubierto, emprendí la retira

da, ocupando yo la retaguardia con 50 húzares bien montados, y
con solo éstos la protejí en todo el día haciendo parar al enemigo
cuantas veces quería detenerme para que ganasen terreno mis in

fantes y la artillería, hasta que cerró la noche.

Los enemigos quedaron acampados sobre el rio de Yamparaes, y

yo continué mi retirada toda la noche y tres dias mas seguidos con

sus noches, sin haber dormido una sola, ni pasado a comer sino

una sola vez que encontramos unas 40 ovejas.
Nos íbamos cayendo dormidos caminando, y mi apuro era por

llegar a Sopachuy, antes del cual podían cortarme los ene

migos por otro punto mas directo aunque mas escabroso que te

nían a mi derecha. A las 12 de la noche del cuarto dia de mi reti

rada logré llegar a dicho punto, habiendo ya salvado el camino

por que podia ser adelantado, y sabiendo por mis bomberos que to

das las fuerzas enemigas habian quedado por la mañana en Yam

paraes en que dejaron de perseguirnos. Coloqué yo mismo las

avanzadas y mandé a la madrugada un oficial con 4 hombres en

mis mejores caballos a recorrer el camino que temia hubieran

podido cortarme. El oficial descubrió a los enemigos al aclarar, y
en vez de volver con el aviso se puso en fuga.
Los enemigos habian salido de Yamparaes en la mañana ante

rior, y en todo ese dia y la noche anduvieron el camino que yo

habia andado en cuatro dias con sus noches y vinieron a sorpren-
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der dormida a mi avanzada. Mi tropa estaba ya dispierta y pa

sándose lista para darme un estado de la fuerza y armamento pa

ra trasmitirlo a mi jeneral con el parte de mi retirada, cuando sentí

los tiros de mi guardia avanzada; monté a caballo en el acto con

un ordenanza y corrí loma abajo al encuentro de los enemi

gos, dando voces supuestas para que cargasen mis húzares e in

fantes por diversos puntos, e hice retroceder a la vanguardia ene

miga de 200 infantes, que era la que habia sorprendido a mi

avanzada y salvé a ésta ; pero mi segundo en vez de salir con la

tropa a la altura y hacer arrastrar a ella las dos piezas que esta
ban montadas, como le habia ordenado al bajar yo a reconocer los

tiros, habíase puesto en retirada.

Cuando me volvían a hacer subir a balazos los enemigos luego

que conocieron que habia bajado solo, me encontré con unos cuantos

oficiales y el trompeta de órdenes e hice tocar a degüello y volví

sobre ellos, que retrocedieron nuevamente en punto que ya clareaba

bien el dia; pero habiéndome asegurado los oficiales de húza

res que el mayor Jiles iba en retirada con toda la tropa y los ca

ñones, corrí a su alcance ordenando a los oficiales y algunos sol

dados que se habian reunido, que tratasen de contener al enemigo.
Habiendo alcanzado la columna, di un grito a Jiles para que vol

viera en el acto con los cañones y la fuerza, y me siguiese, habién

dolo visto ya dar vuelta, para observar si me forzaban los enemigos
el punto que habia dejado defendiendo a mis oficiales. Al llegar yo
se habia venido ya todo el resto de las tropas enemigas y marcha

ban en columna. Vuelvo a indagar la demora de mis fuerzas v ob-

servo que se habia puesto en fuga mi segundo con toda ella, aban

donando los cañones . Corro a ellos con algunos húzares y atándolos

a la cincha de sus caballos empiezo a retirarlos, cuando estaba

desplegada ya la columna enemiga, haciendo fuego por compañías
sobre nosotros, y me veo precisado a mandar cortar los lazos y

dejar los cañones abandonados.

De este modo se dispersó esa división de valientes, sin haber

tenido mas pérdida que los dos cañones y las pocas municiones

que tenia, el capellán, cinco hombres prisioneros y tres o cuatro

soldados muertos. Noventa y tres húzares fueron los únicos que

se hicieron firmes conmigo, incluso algunos de mis oficiales ; allí, a

presencia misma de los enemigos, que eran 1,200, me puse a for

mar una lista de todos ellos para conocerlos por sus nombres y

premiarlos, y los enemigos no se atrevieron a seguirme. Luego
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que tomaron los cañones regresaron con ellos y acamparon donde

habian estado mis fuerzas.

Yo habia mandado oficiales en alcance de los dispersos, y perma
necí con aquellos pocos valientes al frente del enemigo hasta me

dio dia, sin que hubiesen dado un paso sobre mí hasta que me

retiré. A poco andar encontramos tres vacas lecheras con dos ter

neros y las mandé carnear a todas con cuero y que cargasen la car

ne nuestros soldados, pues estábamos muertos de hambre: a corta

distancia encontramos un arroyo que solo distaba cerca de

tres leguas del campo en que quedaban los enemigos, y ya

al ponerse el sol. Mandé echar pié a tierra y que hicieran fuego

para asar la carne con cuero y comer la que pudiéramos, guar

dando asada la restante.

Estaba yo tan desesperado de ver el modo infame con que se

habia disuelto mi fuerza y perdido los cañones después de una

campaña tan gloriosa, que dije a mis soldados: "Si vienen esos mi

serables a buscarnos, triunfaremos solos o moriremos todos como

valientes mas bien que presentarnos corridos ante nuestros compa
ñeros del ejército/ Coloqué mis retenes avanzados y dormimos

allí hasta lo madrugada del siguiente dia en que emprendimos la

retirada, sin que se hubiese avistado un solo enemigo. Caminamos
todo el dia haciendo cortos altos para descansar y llegamos a Po-

mabamba a las doce de la noche: allí supimos que como a las tres

de la tarde del dia anterior, esto es, el mismo de la sorpresa, ha-

habia pasado el mayor Jiles con los oficiales que le siguieron y

mucha parte de la tropa, sin parar un solo instante.

A los tres dias después ya se hallaban todos ellos presos y de

tenidos por mis oficiales comisionados a 70 leguas del campo de

la sorpresa. Luego que llegué los mandé presos con una partida,
y en seguida tuve aviso de que el ejército enemigo volvía ya en

retirada de Salta sobre mis fuerzas, y que el jeneral en jefe La-

serna me salia al encuentro por Cinti con una parte considerable

de su ejército. Mi tropa era poca, nialísimamente montada y peor

armada y municionada, pues varios soldados de los que fugaron
habian botado las armas y apenas habia reunido como unos 270

hombres: no teníamos otro camino para salvar del ejército español

que nos venia al encuentro por tres diversos puntos, que el del

Chaco: sí tomábamos ese camino íbamos a morir como perros a.

manos de los indios y muertos de hambre y de sed.

Mi elección no fué dudosa, preferí la muerte de los valientes y
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marché sobre Cinti contra las fuerzas del jeneral Laserna, con la

idea de engañarlo y lo conseguí ; creyó que lo atacaba y me espe

ró, pues fui a acamparme a Culpina y dirijí mis avanzadas sobre

Cinti, mientras mandé por los cerros a buscar muías buenas o ca

ballos, y habiendo logrado algunos levanté mi campo al siguiente
dia por la noche y me dirijí sobre el jeneral [Canterac o Váleles que

me venia al encuentro por sobre la cuesta del Obispo, dejando or

den a mi avanzada, que estaba a la vista del enemigo en Cinti,

para que siguiera mi ruta después de la media noche. .

Al amanecer del siguiente dia el jeneral Laserna conoció su

chasco, pues habian desaparecido mis avanzadas de su vista, y
mandó volando una orden al jeneral Canterac, avisándole que lo

habia burlado y ordenándole me saliera al encuentro. El jeneral
don Tomas Triarte, entonces creo que mayor de artillería, se ha

llaba al servicio de Laserna y se pasó en seguida a Tucuman y

se presentó alSr. jeneral Belgrano. Con Contreras hice lo mismo,
me fui sobre él, le hice tomar posiciones ventajosas para esperar
me sobre la cuesta del Obispo, y ganándome el carril por donde

yo debia descender a Tarija. Yo marché sobre él de frente hasta

pararme casi a tiro de cañón, y me lancé a la izquierda descen

diendo a su vista por una estrecha senda.

El quedó burlado también, y aunque me siguió en seguida lo

contuve cuantas veces quise pararme, y habiendo yo logrado reu

nir el resto de las fuerzas que se me habian dispersado, lo dejé en

trar a Tarija y lo tuve después sitiado allí bastantes dias.

Últimamente, habiendo marchado el jeneral Olañeta, con mil y

quinientos hombres por las cuestas, a cortarme por el Basitú al

Sur de Tarija, me moví sobre esta plaza con unos pocos hombres,

para retirar todas las partidas con que la tenia sitiada, desde mi

campo de los Toldos, y mediante una estrajema le hice retroce

der en ausilio de la plaza, mientras reuní todas mis partidas me

puse en retirada para Oran, cuando Olañeta conoció su engaño y

regresó a marchas forzadas para las cuestas hasta el Basitú, por

donde debia cerrarme la retirada; pero hacia ya algunas horas que

yo habia pasado a pié, acompañado ya por el Dr. Ogan, que me

habia sido mandado a Toldos por el jeneral Belgrano para curar

los heridos que llevaba, y acompañando un convoi de ocho cargas

de municiones que también me remitió.

En Oran permanecí algún tiempo, establecí una maestranza

completa, pues habia llevado de Tarija un escelente armero y com-
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pré allí todo mi armamento, reponiendo las armas que habian

perdido algunos de mis soldados. Nuevamente marchó Olañeta

sobre mí con la misma fuerza, y me fué preciso retirarme a pié y

con las monturas al hombro, y cargando yo la mía a la cabeza de

la columna por ceder todos mis caballos para los heridos, y los

pocos que tenia la tropa para las municiones. No nos era posible

proporcionarnos caballos porque los soldados del goberdador Giie-

mes me hostilizaban, no directamente, ni haciéndome fuego, sino

negándome los caballos que pedia por orden de sujete, y mientras

tanto guardaba esta conducta con nosotros, no dejó nunca de hacer-

guerra a los españoles hasta que poco después fué muerto por ellos

en una sorpresa que le hizo el coronel Valdes, (á) Barbarucho.

En quince dias me puse desde Oran a pié hasta Tucuman, cami

nando por el rio del Valle, por caminos despoblados y sufriendo to

da clase de privaciones. Al pisar el territorio de Tucuman tuvimos

caballos en el acto, hasta para montar toda la fuerza, que constaba

de trescientas sesenta y tantas plazas, y llegamos a Tucuman a me

diados de diciembre: mas de los soldados habian tirado ya

todas sus monturas y quedándose con solo los frenos y las jergas.
El jeneral salió con la bandera del ejército y todas las bandas

de música y la plana mayor a recibirnos a la banda del rio, toda

mi columna entró a pié y vestidos todos, incluso yo y mis oficia

les, de poncho y calzón blanco de picote, pues toda la ropa se nos

habia concluido en diez meses que duró tan penosa campaña.
Todos los cuerpos del ejército nos esperaban formados en la ciu-

dadela, y en presencia de todos ellos nos dirijió el jeneral una sen

tida y honorífica proclama, recomendándonos a la estimación de

todo el ejército.
G-regorio Araos de la-Madrid.
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LA MUJER.

(En el álbum de la seüoriía E. A. de Beeche.)

Luchamos en la vida

Con la fortuna ciega,
Con ambiciones locas,

Con vicios y flaquezas ;

Pero entre los conflictos

De tan terrible guerra,

"La mujer es el ánjel

Que junto al hombre vela."

En la inocente cuna,

Al dolor ya condena

Naturaleza al hombre

Que a la existencia llega :

¿ Quién secará su llanto

Con sin igual terneza ?

''La madre que es el ánjel

Que junto al hijo vela."

Cuando brota en el alma

Un fuego que la quema,
Y el corazón suspira
Por otro que le entienda ;

Entonces de mil flores

Dispone su cadena,

"La mujer que es el ánjel

Que para amarnos vela."

Feliz el que en su infancia

Tuvo una madre tierna !

Mas feliz el que halla,

Andando en su carrera ;

La esposa que en sus sueños

Buscó dulce y perfecta !

"

Porque ese encontró un ánjel

Que en torno suyo vela."

Juan María Gutierres.
Febrero de 184?.

3$E^
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NOSTALJIA.

Lejos, ¡ oh patria ! de la ribera

Donde la infancia sentí rodar,

La planta hollando tierra estranjera
Y ajeno hogar ;

A tí el proscrito su acento eleva,

Consuelo débil a la aflicción,"

Que de tí lejos a tí lo lleva

Su corazón.

Sin tí en el aura no hallo pureza,

Y son mis horas horas sin luz,

Que mi ser cubre de la tristeza

Negro capuz.

Al recordarte de mis dolores

El océano siento crecer ;

Porque tu guardas de mis amores

A la mujer ;
Flor cuyo aroma me embalsamaba,

Que hechizó un dia mi juventud,
Y dulces himnos arrebataba

De mi laúd.

Ávidos buitres en tu belleza

Se ensañan ¡ patria ! sin compasión :

Del crimen manchan con la impureza
Tu pabellón.

Bandera ilustre que sus deberes

Revelar sabes al corazón !

Enseña santa, ¿ por qué ya no eres

De salvación ?

Junin te ha visto flamear con gloria ;

Te ornó Ayacucho de un timbre mas ;

Y hoi para mengua de nuestra historia

Sin honra estás !

Si un cetro inmundo cayó deshecho

Ante el esfuerzo de osada grey,

La fuerza hoi habla, calla el derecho...

Farsa es la ley !

Es un presente bien desdichado

El que consigues ¡ juventud! ver :

Por dictaduras hemos cambiado

j Ai ! el ayer.
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Mas del mañana vendrá la aurora

Que ardiente el almu ; patria ! soñó.

Ah ! La esperanza consoladora

No muero, no !

Cáliz amargo 1 ya te apuramos ..."

No es dado angustia mayor sufrir !

Pero con ella glorificamos
El porvenir.

También el Cristo que prestó abrigo
Al pensamiento de redención,
Halló el martirio . . . ; Yo le hendió»

Crucifixión !

Sí 1 noble causa que por secuaces

Tienes los que aman la libertad.

De tus adeptos mártires haces

En toda edad.

Tú das a Sócrates la cicuta,
El ostracismo das a Catón,
Y a los apóstoles ancha ruta

De proscncion.

La Europa lucha del despotismo
Las ligaduras para romper,
De sus señores hórrido abismo

Se abre al poder.
Y tú, la perla mas esplendente

Que al Viejo Mundo mostró Colon,
Inclinar puedes la altiva frente

A la abyección .'

; Qué ! de los Andes el duro hielo

Mató en tus hijos la dignidad ?

Ya no tiene eco bajo tu cielo

La libertad ?
(

Entre los tuyos no habrá quien pueda
El ominoso yugo destruir ?

Republicanos ! la fé nos queda
Y el porvenir.

Pasará el tiempo de la desgracia,

Tu cielo ¡ patria ! tendrá arrebol . . .

Temblad, tiranos . . . ! La democracia

Es como el sol.

Ricardo Palma.

Valparaíso, 1801 .

3y
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EL FANATISMO

Y LA TOLERANCIA RELIJIOSA EN AMÉRICA.

^Continuación.—Véa^r la pajina G.'.U.)

kíSi hubiéramos de referir todos los casos de esta especie que pa

garon durante nuestra permanencia en aquellos paises, seria for

zoso un crecido volumen para ello ; pero lo diclio hasta aquí podrá
barrar para la comprensión de lo que es aquello, sin adelantar

tanto que se ofenda la consideración en la noticia de tales sucesos

trasladado? al papel; mas esto no podía privarnos de la oportuni
dad de continuar nuestro asunto, dando noticia de todo lo que

corresponde a él.

íCLa mayor parte de los desórdenes, o todos los que se cometen

en los fandangos disolutos que en aquel] ss paises son tan comunes,

como ya se ha dicho eu la Historia, del Viaje, ao parece sino que

son invenciones del mismo maligiio espíritu que lo sujiere para

tener mas esclavizadas aquellas jentes; pero se hace sumamente

estraiio y aun increíble, que la elección de instrumentos para efec

tuar escesos y darles curso sea en la forma que allí se esperimenta,

y que causa repugnancia a lóela razón. Estos fandangos o bailes

son regularmente dispuestos por los individuos de las relijiones, o

para decirlo con mas propiedad por los que allí se llaman relijio
sos. aunque en verdad están lejos de serlo: éstos hacen el costo,

concurren ellos mismos, y juntando a sus concubinas arman la

función en una de sus mismas casas. Luego que empieza el baile,

empieza el desorden en la bebida de aguardiente y misólas, v a

proporción que se calientan las calvezas, va- mudándose la diver

sión en deshonestidad y en acciones tan descompuestas y torpes,

que seria temeridad el quererlas referir, o poca cautela el manchar

la narración cor. tal obsenidad: y asi dejándolas ocultas en la re-

jion del silencio, nos contentaremos con decir, que toda la malicia

con que se quiere discurrir sobre este asunto por grande que sea.

no llegará a penetrar el abismo en que se hallan encenegado?

aquellos pervertidos ánimos, ni será bastante para comprenderlo:
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tal es el grado de esceso a que llega allí la disolución y la desen

voltura.

••Hacese sin duda particular la singularidad de los sujetos que
mas se señalan cu este desorden, pues es estraño no solo el que
las personas de un estado como el relijioso concurran inconsidera

damente a los escándalos de los seglares, mas que sean ellos los

que en aquella manera los inventen, y los que dan la norma a los
'

demás para tener una vida tan perdida, y desastrada. Pero a esto

jio tenemos otra cosa con que pode)' satisfacer mas que con la es

periencia, con los sucesos y con la publicidad de los hechos, la

cual es tanta, que heredando allí los hijos los nombres de los em

pleos distintivos de sus padres, se ven, no siu admiración, en una

ciudad como Quito, una infinidad de provine-talas de todas rolijio-
nes, prioras, guardianas, lectoras, y a este tenor de cuantos ejer
cicios hai en la relijion: de modo que los hijos conservan siempre
como título de honor los de la dignidad de su padre, y en público
casi no son conocidos por otros. La causa de esto es, ene Icios de

nacerse vilipendioso entre aquellas jentes el conservar estos nom

bres, los miran como honoríficos, y tanto mas cuanto la dignidad
del sujeto es mayor. De modo que asi como se gradúan por estos

títulos las personas, del. mismo modo lo están los hijos con el mé

rito de sus padres: y no atendiendo a la ilegitimidad ni al sacrile-

jio, se tienen por felices en poder hacer ostentación de la mayor

graduación de la dignidad., y asi ni en ellos causa el menor sonro

jo, ni se estraña el ser nombrados por el carácter que sus padres
obtuvieron en la relijion.
írLo antecedente parece da bastante prueba de lo incauta que es

esta vicia en los relijiosos, pues a escepcion de los libros bautisma

les, no se distingue la notoriedad de sus hijos de la de los demás.

Ellos hacen vida maridable con las mujeres que toman para sí.

sin que haya quien les vaya a la mano ; y perdida enteramente la

vergüenza y el rubor, atropellan el sagrado de la prohibición; y

aun parece que ésta causa en ellos efectos mas considerables, no
conteniéndose su viciosa inclinación dentro de los límites de una

mediana relajación, sino pasando al estremo de la disolución y del

escándalo, y escediendo en todo a los seglares mas desarreglados y
menos contenidos. Con el pretesto de hacerse estas funciones en la

casa de alguno de los relijiosos. es bastante para que no haya jus
ticia que se atreva a su sagrado; y aunque disfrazados en hábito

de seglares los promotores del baile, basta la pública fama para
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(pie no puedan éstos ser desconocidos. La confianza, pues, y la li

bertad de que ninguna justicia tendrá atrevimiento para entrar en

estas casas, ni jurisdicción para contener los desórdenes que se

cometen en ellas, hace se suelte enteramente la osadía, y no haya

término en la disolución.

kíAquí puede hacerse estraño que los superiores de las relijiones

disimulen y no pongan remedio en este punto, y que cuando no

les moviera otro celo que. el del propio honor de las relijiones. no

lo llagan, a lo menos con esta idea particular; pero a, esto no es

difícil la respuesta, pues alegan como justas varias causas que tie

nen para ello, tales son, que siendo abuso envejecido, no es ya fá

cil contenerlo, que no haciéndose ya escandaloso por lo mui común

que es eu todos aquellos paises, está recibido como costumbre, y

otras de la misma especie: pero lo mas cierto es que les falta auto

ridad para contener estos desordenes, porque están tan compren

didos en ellos como los mas inferiores, y siendo en quienes empieza
el mal ejemplo, no puede haber cabimento para que la. reprensión

procure con severidad dar a conocer la culpa al que la comete pa

ra que se corrija. En prueba de esto se verá lo sucedido sobre el

particular por el caso siguiente.
''Hallábase de cura en un pueblo de la provincia de Quito, vin

relijioso que en. otros tiempos habia sido provincial de su relijion:

pero tan desarreglado en. sus costumbres, y todas tan. perversas.

<.¡uo tenia alborotado el pueblo con. el esceso de sus escándalos y

desórdenes, de modo que pasaron las quejas de los vecinos al Pre

sidente de Quito y al Obispo. No pudienclo ya disimular éstos la

repetición de instancias, reconvinieron con exhortos al provincial

que gobernaba entonces para que contuviese al relijioso: llamado

este a su presencia le reconvino amistosamente con su edad avan

zada, con su carácter, y con todo lo que le pareció propio para

conseguir de él que dejase aquella mala vida, y no le diese ocasión

de tener que sentir con el Presidente y con el Obispo por causa de

sus excesos. El relijioso le estuvo oyendo con gran reposo, y luego

que acabó el provincial, tomo la palabra, y con la licencia que

permite la mayor graduación y la confianza de amigos, con otras

circunstancias que desvanecen enteramente las formalidades del

respeto y de la subordinación, le dijo con mucho desenfado, que si

necesitaba del curato para algo, solo era para mantener a sus con

cubinas y para enamorar, pues por lo que tocaba a su persona.

con un saco y una ración de refectorio tenia bastante para vivir:

/
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y asi que si intentaba prohibirle las diversiones que tenia, podia
guardarse su curato, que no lo necesitaba para nada. El resultado

fué que el relijioso volvió al pueblo y continuó en su pervertida
vida lo mismo que antes.

Tero ¿qué reprensión podrá dar el superior a un subdito en un

delito que comprende a entrambos igualmente, y que cuando lle

ga el caso van de compañeros a las casas de sus concubinas sin la

menor reserva, pues tanto acuden a la del provincial a celebrar

alguna función, como a la de otro relijioso particular? Asi, pues,
no es estraño a los seglares en aquel pais este modo de vida en los

relijiosos ; lo que les escandaliza son los ruidos que se ofrecen en

tre ellos y las concubinas, entre los hijos tenidos en una y los de

otra, y entre las mismas mujeres que viven en esta corruptela,
cuando no se contenta el relijioso con una sola, y da celo a otra.

Por estos medios rara vez faltan ruidos, los cuales si sobrevienen

en pueblos cortos son mas'sensibles, particularmente si llegan a

mezclarse en ellos los mismos vecindarios. También suelen prove
nir de la superioridad que las concubinas y los hijos ele los curas

quieren tener sobre los del pueblo, avasallándolos y tratándolos

con menosprecio, o reduciéndolos a vida servil, como si fueran sus

propios domésticos. Este, pues, es el oríjen de los escándalos, no

de ver a. un relijioso cargado de hijos, ni de que viva descubierta

mente con una mujer, haciendo vida maridable, sino de los desór

denes e inquietudes que trae consigo una conducta por todos títu

los mala y desarreglada.
uLo mas digno de notarse en los fandangos de que empezamos a

tratar es, que actos tales, donde no hai culpa abominable que no

se cometa, ni indecencia que no se practique, son con los que se

celebran allí las tomas de hábito relijioso, las profesiones, y lo

mas particular, que festejen del mismo modo con ellos la celebri

dad de cantar la primera misa: lo cual, parece que es disponer este

noviciado a aquellos jóvenes, para que según él regulen su vida

después ; y parece que éstos se aprovechan tan puntualmente de

estos depravados documentos, que no se apartan en lo mas míni

mo de su observancia.

"Aunque este desarreglo de vida comprenda allá a eclesiásticos

seculares y regulares, son los seculares mas contenidos y no de

tanta nota, y entre unos y otros no deja de haber sujetos que vi

van ejemplarmente. Pero bien examinado, son éstos aquellos reli

jiosos viejos, a quienes la avanzada edad ha dado ocasión para
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mudar de costumbres v reducirse a vida mas regular, v suele su-

ceder en uno u otro que está retirado a buen vivir, el que esto sea

después de estar cargados de hijos y de anos, y por naturaleza

vecino ya a la sepultura.
'

"Todo el retiro de estos hombres reputados ya noy ejemplareN
mediante su virtud, todas sus mortificaciones y ayunos quedan
reducidos a vivir con continencia, y sin comunicación de concubi

nas. Esto que a primera vista parece poco triunfo, lo es grandísi

mo si se considera, que .hai muchas personasen quienes concurren

las mismas circunstancias, y con todo no se separan de este vicio

talvez hasta en el instante que mueren. Muchísimos son los ejem

plares que de ello pudiéramos citar, pero nos ceñiremos a uno so

lo que será bastante para comprobación de lo que queda dicho.

ík'En el llano donde se hicieron las primeras operaciones corres

pondientes a la medida de la. tierra, estaban varias haciendas

pertenecientes a relijiosos, y entre ellas una que administraba uno

de éstos tan caracterizado que habia obtenido en varias ocasiones

el empleo de provincial. Esta hacienda estaba tan cercana a otra

donde nos alojamos, que por la mayor inmediación la preferimos
muchas veces para ir a oír misa los dias de precepto. Con. esta co

municación tuvimos bastante motivo de ¡saber lo que pasaba en

ella y en las demás inmediatas; pero aun no era necesaria tanta

para no ignorarlas siendo cosas tan públicas, que al mismo tiem

po que informaban a uno de los nombres y pertenencias de las

haciendas, informaban también de todas las circunstancias que

concurrían en su dueño, sin olvidar las de su estado y vida. Este

relijioso pasaba ya de ochenta anos, pero con todo bacín vida ma

ridable con una concubina moza- y de buen parecer, de suerte que

ésta se equivocaba con las hijas del relijioso tenidas en otras mu

jeres, porque ésta era la cuarta, o quinta que había conocido de

asiento: y como hubiese tenido bijas en casi todas, era un enjam

bre de ellas el que habia, unas pequeñas y otras grandes. Toda

esta familia se ponía a oir misa mi el oratorio, y ia concubina ac

tual en el lugar preeminente haciendo cabeza. El relijioso decia

la misa y uno de sus hijos le ayudaba- . Pero lo mas digno de re

paro es, que aun habiendo estado tres veces sacramentado, y a los

últimos momentos de su vida, no habia sido posible conseguir que
la hiciese retirar de su presencia, y por último a. la cuarta mu

rió, como dicen, en sus brazos. Asi, pues, no debe hacerse estraño,

si se atiende a lo que se ha dicho antes, que los que enferman en
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sus conventos salgan de ellos para curarse en sus casas, en las
cuales se conservan al lado de sus concubinas, y asistidos por ellas

mismas hasta que sanan o mueren.

'Los relijiosos y todos aquellos que no pueden desposarse por
ser contrario a su estado, no solo viven gozando del matrimonio,
mas llevan ventajas a los que verdaderamente están casados, por
que tienen la libertad de mudar mujeres, ya sea cuando no con

vienen con el jenio, ya cuando han perdido con la edad la hermo-

sura, y asi lo practican .siempre que se les antoja, o que se les

ofrece ocasión de mejorarse en ellas. A las que dejan suelen asig
narles un tanto por semana para que se mantengan, y esto les

corre ínterin viven, cuando el sujeto de quien depende cada una

es de conveniencias y de graduación. De estos antecedentes se

puede concluir el estado que tiene allí la relijion, la gravedad de

los sacrilejios que se cometerán a vista de todo el mundo, la inde
cencia grande con que se celebra el culto divino, y la poca o nin

guna seguridad que habrá en la fé. Queda esto a la prudencia del

juicio, porque no seria justo fijar en ello la consideración para
acrecentar el sentimiento que de ella debe orijinarse/'

'Vista ya la utilidad que tienen los relijiosos de todas las órde
nes (a escepcion de la Compañía) en todas las Indias, y que no se

les ofrecen motivos en que espenderlo, está claro el uso impropio
que han de hacer de él, manteniendo una vida perdida y una con
ducta estraviada. Asi se ve, que entre los vicios que hai en las

Indias, los de los relijiosos sobresalen entre los de otras clases de

jentes, porque si es eu el uso de las mujeres, ningunos lo tienen

mas comunmente, ni con mas desenfado ni desahogo que ellos; si
es en el hablar, causa horror el oírlos cuando se les desata la len

gua, y se vuelven instrumentos de la mayor torpeza y sensualidad;
ellos juegan mas que ninguno otro, beben con mas desorden que
los seglares, y no hai vicio que les sea ajeno; tocio lo cual nace de

la sobra de conveniencias, pues no teniendo en que emplearlas,
ni en qué emplear el tiempo que les sobra, aplican uno y otro a

los vicios y en ellos viven hasta que mueren.'"

Cerca de un siglo después, visitaba la América el ilustre viz

conde de Chateaubriand, que en su famosa obra sobre el je
nio del cristianismo, ha vindicado con tanta poesia como elo

cuencia las ordenes monásticas de los cargos apasionados de

sus adversarios; y ¿cómo se espresa ai observar de cerca el

cuadro que presentó a sus ojos el clero hispano-americano?
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Hé aquí sus palabras testuales. que seguramente no serán

sospechosas para ningún católico: vk'En algunas de estas colo

nias, olvidadas aun de España y oprimidas por pequeños dés

potas llamados Gobernadores, se introdujo una gran corrupción,

pues nada era mas común que encontrar eclesiásticos rodeados
de

una familia cuyo oríjen ocultaban, Hase conocido un habitante

que especulaba con su comercio con las negras, y que se enrique

cía vendiendo los hijos que tenia de aquellas esclavas.' "Todo el

clero de Colombia, dice mas adelante, es americano, y muchos sa

cerdotes, infrinjiendo culpablemente la disciplina de la Iglesia,
son padres de familia como los demás ciudadanos y no llevan ni

aun el hábito de su estado. Las costumbres sufren sin duda alte

raciones notables con este estado de cosas, resultando también de

aquí que el clero, a pesar de ser católico, temiendo mantener rela

ciones íntimas con la corte de Roma, favorece la emancipación.
Los frailes, por resulta de las turbulencias ocurridas, son mas

bien soldados que relijiosos Q)/'
Esta triste pintura nos recuerda la que hacia San Jerónimo de

las costumbres del clero de su siglo y las sentidas espresiones de

kSan Buenaventura, sobre la relajación de los mendicantes francis

canos, en su carta circular que en 1257 pasó a los provinciales y

custodios de la orden: Occurrit quorumdam fralrem otiositas quai

sentina esl omniet vitiorum Occurrit evagatio plurimo-

rían, qui propiar solatiuní suorum coiporum gravando eos per quos

transeunt non exempla post se relinaunt vitce, sed scandala potius
oMÍmarum. Occurrit etiena sepidturarum, el testamentarum ávida

qucedam inoemo non sine magna lurbatione cleri et máxime sa-

cerdotum .

A la sombra de la impunidad crecian estos abusos, que llegaron
a ser tan naturales que nadie se asombrabade ellos, pues lasmismas

autoridades políticas y judiciales, en cuyas manos estaba el remedio,

se hallaban igualmente contajiadas por la epidemia corruptora; de

modo que era poco menos que temerario pretender la reforma de

las relijiones, y los que algunas veces la intentaron o se avanzaron

a denunciar los desórdenes de los eclesiásticos, sufrieron amar

gos desaires y vejaciones, con cuyo escarmiento el labio hubo de

enmudecer y sofocar su grito la conciencia. Ehvalimiento de que

gozaban era inmenso; ni habia respeto, ni autoridad, ni justicia

(1) Viaje a Italia u A tu¿rica.
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que pusiese valla a sus escesos, ni se atreviese a cortar el vuelo de

su audaz predominio.
Con tales ventajas, el ministerio del sacerdocio era la carrera

mas apetecida para llegar a la cumbre del poder, de la riqueza y

de los honores: no se consultaba la vocación para alistarse en la sa

grada milicia, ni la perfección de vida entraba en los propósitos
de la ávida multitud de eclesiásticos, que afluían a la América de

la Península, estimulados jeneralmente por el cebo de la codicia

o por el dolcefamiente de que iban a gozar en medio de la mas ili

mitada libertad. (x) Con mi fuero eclesiástico mas privilegiado que
la misma autoridad de los vireyes, sin estar sometidos a la depen
dencia de los obispos, y contando en todo caso con el apoyo y fa

voritismo de los ajentes subalternos de la real administración, el

clero regular olvidó bien pronto su primitiva y cristiana misión de

convertir a los jentiles, para holgarse en el goce de los cuantiosos

bienes que con mano avara habia acumulado. La Compañía de

Jesús que fué, sin duda la mas moral y benéfica a estos paises, si
bien la mas codiciosa de todas, llegó a poseer enormes rique
zas y dilatadas rejiones, sincontar lasmisiones del Paraguay, de cu

yo sistema de colonización nos ocuparemos separadamente. Un solo
hecho bastará a ciar una idea exacta de ello. Cincuenta años des

pués de la espulsioii; cuando por un edicto del rei de España en

1816, habian de ser restablecidos en sus antiguos colejios, se hizo
un inventario legal de lo que habia quedado en aquella provincia,
y ademas de lo vendido, enajenado y apropiado al uso del Estado,
resultó que el valor de las haciendas y casas que se podían resti

tuir a la Compañía, montaba a cuatro millones de pesos ! ¡ Cómo

habian interpretado aquellos sabios consejos del Evanjelio : No

(1). Tan pingües eran las rentas cielos provinciales, que cu un solo trie
nio sacaban del producto de las haciendas pertenecientes a sus conventos cien mil
pesos saneados, y mucho mas según el provincialato, pues los de San Francisco y
Santo Domingo, se regula que pasaría cada uno de trescientos a cuatro cientos mil

pesos.

Los demás empleos de la provincia eran pvoporcionalmen te lucrativos, y favorecían
con ellos a los de su facción, después de reñidos a escandalosos capítulos, en que el

ovo y los ardides venían a decidir del triunfo. Ya era un rico curato, ya un guardia-
nato, ya la administración de las haciendas, el premio concedido en recompensa
del celo v adhesión de sus parciales. (V, Ulloa. M. 8. capítulo 8.° pajina 513 a

516).
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queráis poseer oro ni plata, ni llevar en vuestros bolsillos dinero al

guno! (2)
Manuel Guillermo Carmona.

f Continuará, i

LOS INCENDIOS EN VALDIVIA

Y MEDIOS DE REMEDIARLOS-

La calamidad que sufrió Valdivia por eL espantoso incendio que

estalló en la noche del 17 de diciembre pasado ha probado, cuan

fundados habian sido los temores, que principalmente en tiempo
de sequía o de sures nos inquietaban; aun hemos palpado todos, que
el estrago hubiera sido mucho mayor, si en aquella noche solo pol

linos momentos hubiese soplado un airecito de sur, o si los bombe

ros no hubiesen hecho tantos esfuerzos en pro tejer algunas de las

casas amenazadas, en las que ya se veía juguetear las Uarnitas azu

les, que son las precursoras de la conflagración jeneral de los edifi

cios, que luego y casi instantáneamente estalla.

Lo que perdimos, cayó en el pozo airón, pero debemos acordar

nos del refrán que dice: >:no hai mal que por bien no venga/'—
Cuando ya se habia cortado el fuego, y se habia desvanecido el

temor, que por largo y penoso rato preocupaba los ánimos de in

dos los vecinos, de que el fuego pudiera prender en la iglesia \

por ella comunicarse a todo el resto de la ciudad, nos hallábamos

exhaustos y rendidos de tanta fatiga, contemplando la vasta arca

cubierta de los restos, que todavía seguían ardiendo. de tantos edi

ficios, que aun pocas horas antes eran su adorno: masque la pre

sente pérdida nos aflijia el considerar, que aunque llegase a ree

dificarse la ciudad y recuperásemos con el tiempo lo perdido, sub

sistiría siempre el mismo peligro, ya que én muchos años no nos

seria dable construir las casas de otro material que de madera, \

(2). Noli te possidere aurum ñeque avgentum. ñeque permiiam in zoni- ^strK.

Kv., San Mateo, capítulo X.. V. vi.
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lo peor de todo era, que después de sucedido el desastre, que con tan
ta razón se habia temido, habia menos esperanza que antes, de que

alguna compañía de seguros volviese a asegurar casas y muebles.

Pero luego poniéndose a pensar en las precauciones que pudiesen
tomarse para precavernos o evitar del todo semejantes desgra
cias, o al menos minorar en lo posible el peligro, vinimos a co

nocer que nuestra situación no era tan desesperada como la pri
mera impresión la hizo aparecer. Esto me dio ánimo para seguir
refleccionando y discurriendo, y hacer por último éstos apuntes,
que tienen por objeto indicar los medios de librarse, en cuanto esté

a los alcances de cado uno del horrible azote que nosotros hemos

sufrido, e inducir a otros a ponerse también a discurrir a su vez, pu-
dierielo suceder que les ocurran ideas mas felices que a nosotros, y

que no dejarán de comunicar para el aprovechamiento de tocios :

no por eso les deseamos, que pueda aplicárseles el refrán que di

ce: íumas discurre un hambriento que cien letrados/'

Para evitar que en un pueblo los incendios se hagan estensi-

vos, es mui importante en primer lugar la delineacion de las ca

lles^ que deben ser anchas y desembarazadas. Una lei moderna de

1844, les dá el ancho de veinte varas, que no es escesivo. Sin du

da la lei es buena, pero le sucede lo que a otras leyes buenas sue

le suceder, que no se observa : a mas de esto habla solo de calles

nuevas ; así es que con mucha dificultad se consigue ensanchar

las ya formadas.
—

Aquí en Valdivia, tenia una de las calles que

madas (la de San Francisco) en partes solo nueve metros de an

cho : en la nueva delineacion ordenada por el señor Intendente

no fué posible darle mas de doce y medios metros, mientras las de-

mas calles, que en algunos lugares solo tenían poco mas de doce

metros., ahora han recibido un ancho de quince metros (o diez y

ocho varas).
Conviene también que las manzanas sean grandes, y no como

las que se quemaron de solo cincuenta metros (sesenta varas) de

ancho y aun menos ; no habiendo capitales con que poder hacer

las indemnizaciones, es imposible obviar este inconveniente, don

de una vez existe.

Todos estamos persuadidos de que en el pasado incendio el nú

mero délas casas quemadas, no hubiera pasado de dos o tres, si

la calle de San Francisco donde estalló el fuego, hubiese tenido

veinte varas de ancho y la manzana en que se hallaba la inten

dencia una cuadra.
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He oido decir que hace cerca de 50 años, después de un gran in

cendio que hubo, se espidió una orden real—que luego cayó en

desuso—por la eual se previno, que en Valdivia no se levantasen

casas, sino a la distancia de veinte varas una de la otra. No se

puede negar, que mediante la observancia de tal orden se eludiría

el riesgo de un incendio jeneral, pero no seria cuerdo proponer se

mejante lei. Sin embargo, conviene, según creo, al interés de la. co

munidad una seria y detenida discusión para determinar, en cuan

to y de qué modo deba en cada localidad limitarse el dominio por

reglamentos u ordenanzas jenerales o locales, ( o los artículos 838 y

856 del nuevo código) que sobre todo obliguen a los vecinos a cons

truir paredes divisorias omedianeras.de unmaterial indestructible

e impenetrable por el fuego, o a guardar cierta distancia en sus res

pectivas casas, levantando en este claro tabiques, fierros, u otras

defensas incombustibles y seguras, del alto de los edificios, panta
llas en escala mayor o en el lindero, o suficientemente apartados
de los edificios, etc.—Aquí en Valdivia se opone a la edifica

ción de paredes medianeras de ladrillos o piedra, menos la escasez

de estos materiales, que el temor de que estando en contacto con

la madera, que es el material que empleamos en las paredes de

las casas, causen la pronta destrucción de ellas, porque hai varios

ejemplos de haber sucedido su putrefacción sin haberse introduci

do el agua del tiempo solo por la humedad, que en este clima tan

lluvioso se conserva <> retiene en el material. Con todo, hai

modo de evitar este inconveniente, cubriendo perfectamente la

pared divisoria, por el techo y forro de las casas vecinas, y de

jando éstas en esqueleto hasta que el material se haya secado bien,

para lo cual debe esperarse buen tiempo en verano. Otro rnod<>

mas seguro, y que a los dueños de las casas no orijinaria poster

gación alguna en su construcción, seria, (pie entre los pies dere

chos de la pared contigua a la medianera <» divisoria de material,

se dejasen alhacenas, cuyas puertas pudiesen mantenerse abiertas

siempre que convenga para estraer la humedad del material por el

calor natural de la atmósfera o el artificial de la pieza., en la que

seria útil colocar una estufa o chimenea. Adoptando este método,

y teniendo la pared de material—que puede ser de piedra laja o de

la piedra tosca que aquí llamamos cancagua—de bastante grueso y

estabilidad como debe tener para sostenerse sola sin el apoyo de

las casas vecinas (y no solo eso, sino aun, para aguantar el gol

pe de algún madero que caiga sobre ella): seria mui practica-
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ble alejar la pared, o diré los pies derechos, de la casa un poco de

la pared de material, y llenar los claros con listas de madera, de

modo que el armazón de la casa en ningún punto tocase el material.
Si contra toda probabilidad se pudriesen las listas, fácilmente se

repondrían.—En todo caso, el techo que cubría la pared divisoria, si
no era de fierro u otro material incombustible, debia acomodarse de

tal modo, que fácilmente pudiese botarse a fin de que no sirviese de

puente al fuego para pasar de la casa inflamada a la vecina.—La

utilidad ele los muros divisorios, tan conocida en otros lugares, se
ha palpado también en Valdivia en el pasado incendio, y ya que

aquí no se puede dar mayor anchura a las calles y manzanas, ni de

jarse entre casa y casa, un espacio de veinte varas sin edificar, de
bían no solo los vecinos sino también la autoridad, hacer lo posible
por establecer las paredes divisorias entre todas las casas que no se

hallasen bien separadas, no siendo inconveniente que las tales

paredes estuviesen aisladas o distantes de las casas, pero debían

tener mas grueso o estabilidad para que en caso de temblor no ca

yesen .

Vamos a ver ahora lo que en los misinos edificios pueda hacerse en
este caso para que sean menos inflamables.—Si en su construcción

se pudiese evitar enteramente el empleo de la madera y de otros

combustibles, sustituyéndolos al ladrillo y el fierro en las paredes y
techos, el mármol o yeso en los pisos, etc., no necesitaríamos bom
bas ni otras precauciones contra el fuego ; pero aun en las po

blaciones grandes y ricas, son pocos los particulares que puedan
hacer semejantes gastos, y una que otra casa incombustible en me

dio de todo una ciudad que está ardiendo, tampoco se libra de su

destrucción, como se ha visto en los incendios de San Francisco

en California.—Algunos se han propuesto preservar las maderas

mediante la impregnación de sustancias incombustibles, particu
larmente de aquella especie de vidrio, que por su disolubilidad en

el agua ha recibido el nombre de cristal de agua. Esta preciosa
sustancia de que en el dia se trabajan inmensas cantidades en

Paris (no habiendo su descubridor, el bien conocido químico

Fuchs, podido llamar a ella la atención del público en Alemania,

su propio pais, como lo merece este útilísimo invento) realmente

tiene mui acertada aplicación a las telas, papeles y otras cosas fá

ciles de inflamarse^ como que poco después de su descubrimiento

se empleó en el teatro de München para untar los telones y basti

dores. Así también en el interior de las casas particulares podrá
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ser mui útil para impregnar cortinas, papeles, etc. : pero no será

de la menor utilidad como barniz de los techos o paredes de las

casas de madera, para defenderlos de la acción del fuego en caso

de un incendio inmediato, porque el calor radiante de un edificio

abrasado es tan enorme, que a mucha distancia descompone la

madera, carbonizándola y combinando parte del carbón con el

idrójeno o también ácido de carbón, que rompiendo fácilmente el

delgado barniz se inflaman al ponerse en contacto con el aire. Lo

mismo sucedería con cualquiera otra sustancia incombustible, de

que se quisiera impregnar la superficie de la madera, puesto que

por ninguna pueden aniquilarse los elementos de que se compone

la madera.—Se dice que en la ciudad de Praga, se han preservado
maderos gruesos mediante la impregnación del cristal de agua,

haciéndolo penetrar por toda su masa, y que edificios construidos

con maderas así, impregnados y puestos a la acción del fuego, no

se han incendiado. Es creíble que siendo la impregnación comple

ta, la inflamabilidad se disminuya hasta tal punto, que el fuego
no se propague sino se estinga en el momento de cesar la acción

esterior de un incendio o fuego inmediato, pero no por eso debe

decirse, que no se puede destruir; porque la sustancia que se in

troduce en los poros, no hace mas que interceptar o dificulta!" has

ta cierto grado la comunicación del calor de un filamento a otro y

envolver o untar la capa de carbón con que se cubre la madera

por la acción del fuego, resguardando así el carbón del contacto

con el aire y evitando por consiguiente su combustión, y como el

carbón es mal conductor del calor, esa misma capa de carbón que

no puede arder, resguarda a su vez el interior de la madera.—

Otra cosa fuera, si la sustancia impregnada no solo llenase los po

ros, sino ejerciese también una acción química sobre la madera,

formando con los elementos de ella el oxíjeno, hidrójeno, etc.

otras combinaciones que el fuego no pudiese descomponer. Con

todo, no dejan de ser de sumo interés los esperimentos hechos en

Praga; lo malo es que aquí no se pueden aprovechar, porque a na

die ocurrirá hacer un establecimiento de impregnación, y también

es de prever, que la madera preservada saldría bien cara.

No hai pues otro remedio, que sustituir a la madera en los te

chos y paredes esteriores (ya que no puede ser toda la casa) otro

material incombustible, sobre todo en los techos, que como hemos

visto han sido la parte por la cual se ha propagado con preferen
cia el incendio.
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No hai que pensar en techar con tejas, donde no las hai porque
el traerlas ele puntos distantes las encarecería demasiado. Ademas

en paises donde tiembla el techado de tejas, tiene su inconveniente

que es bien conocido. Parecen, pues, preferibles los techos de lien
zo o cartón alquitranado de la fábrica del señor D. Eduardo Bus-

chmann en Santiago, quien obtuvo hace poco, privilejio esclusivo.
Las ventajas de estos techos, han sido espuestas por el fabricante en
una publicación que se hizo en Santiago, en diciembre 14 de ano pa
sado por la imprenta del Ferrocarril. Entre ellas se cuenta también

• la de ser incombustible (lo que parece paradoja, por ser tan fácil en
cenderse el alquitrán), y para probarlo no solo copia del Ferro
carril de 29 de junio del año pasado, el informe de la comisión de

peritos nombrados por el gobierno, que declaró, que "la composi
ción era impenetrable al agua y al fuego ; que estuvo espuesta a

/

los accidentes de este último elemento por el espacio ele media ho

ra sin que en ella se notase ninguna alteración f si no se refiere

también un caso bastante curioso (comunicado eu los anales de la

sociedad politécnica del reino de Baviera, del año de 1838): "pren
dió fuego el interior de una fábrica de paños techada con cartones

alquitranados, y habiéndose comunicado a todos los postes que

aguantaban el techo, que se conservó intacto, cayó éste entre las

paredes del edificio y se estinguió el luego, que quedó aplacado de

bajo de él."

Muchos que no creen en la baratura y resistencia al fuego de los

techos de lienzo alquitranado, tienen gran confianza en los de fier

ro, y no hai duda de que por su incombustibilidad la merecen,

siendo también la armazón de fierro, y descansando sobre paredes
de adobe o ladrillo; pero sí, como algunos vecinos de aquí intentan

hacer las planchas de dicho metal, se colocan sobre tijerales o cin

tas de madera, es de temer, que al poco tiempo de obrar las llamas-

de una casa incendiada sobre él, se escandezca o a lo menos

se ponga rojo, y comunique el fuego a la madera en que esté ase

gurado, y el abrasamiento en seguida será muí rápido, porque el

interior del edificio, o la parte que hai debajo del techo, debe ca

lentarse escesivamente por ser el material buen conductor del calor.

Veo, pues, que para pueblos pobres como Valdivia, los techos de

fierro no son mui adecuados, prescindiendo enteramente de su du

ración, que en un clima tan húmedo y lluvioso es problemática, y
sobre la que solo una esperiencia de algún tiempo podrá formarse

cabal juicio.
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Se han ensayado en Valdivia techos de zinc, pero su duración

ha sido mui corta, pues el zinc se ha oxidado con mucha rapidez.
lo que sin duda deberá atribuirse, a que las tablas que se hallaban

debajo contenían una savia agria. No es estraño pues, que los te

chos de zinc hayan caido en descrédito aquí, aunque creo (pie eli

diendo maderas aparentes o desjugándolas, y no soltando las

planchas de zinc unas con otras, sino enroscando sus cantos, co

mo en el norte de Alemania se hacen los techos llamados rosca o

cojinete, podrá conseguirse que se oxiden, ni tengan gotera, pn-

diendo el zinc estenderse y encojerse libremente según las varia- •

ciones de la temperatura. Pero respecto de la seguridad que ofre

cen contra el fuego, los techos de zinc por su mayor flexibilidad,

serán inferiores a los de fierro.

Estas consideraciones me hacen recomendar encarecidamente el

ensayo de una nueva clase de techos que voi a describir.

Se parecen éstos techos a los que bajo el nombre de techos ele

Dorn (porque su inventor se apellidaba así) empezaron a jene-
ralizarse en el norte de Alemania ahora 20 años ; pero el entusias

mo que habian escitado, se iba enfriando poco a poco por las fre

cuentes goteras de que adolecian. Dichos techos de Dorn eran

planos, o casi planos, y formados por capas de barro mezclados

con casca o corteza molida de encina, como sales de las curtiem

bres, después de haber servido, sobre cuyas capas se vaciaba al

quitrán. La causa de las goteras parece haber sido la circuns

tancia de que el alquitrán no resiste suficientemente a la intempe
rie para admitir un declive casi nulo; y que los fuertes hielos de

Alemania, mui pronto ensanchan las mas pequeñas hendiduras

en que pueda introducirse el agua. Poniendo en lugar del al

quitrán una sustancia igualmente inalterable por el agua, como

por el fuego, obtendremos los techo» mas cómodos, mas seguros

y mas bonitos que se puedan desear. Esta sustancia creo haber

encontrado en el ya mencionado cristal de agua combinado con

la cal.—El modo, pues, que propongo de fabricar estos techos es

el siguiente:
Guillermo Frick.

( Concluirá* )
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EL TERREMOTO DE MENDOZA.

Esta horrenda catástrofe que marcará de hoi en adelante uno

de los dias mas nefastos de América, tiene aun suspendidos los
ánimos en solemne consternación. La infausta noticia llegó a la

capital tres dias después del luctuoso dia en que la bella y flore

ciente ciudad de Mendoza quedara convertida en un montón de

ruinas !
'

El pueblo chileno, de carácter humano y compasivo, se estreme
ció de espanto y de horror; y aestos primeros sentimientos sucedió la

alarma, la duda y la conmiseración por las desgraciadas víctimas.
Al principio se creyó que el parte verbal que traJQ al gobierno el

correo Bruna, fuese exaj erado, y que éste, por la precipitación con

que hizo su viaje, no hubiese podido apreciar la verdadera esten-

sion del terrible siniestro. La grave solemnidad de los dias que

consagra la Iglesia a la conmemoración de la pasión del Redentor,
contribuía también a hacer mas sensibles los corazones al llama

do de la caridad. Sin embargo, la incertidumbre se prolongó has

ta que nuevas y mas auténticas noticias vinieron a confirmar las

que antes se habian trasmitido de unmodo vago e incompleto. Al

gunos proscriptos chilenos, que habianhallado allí unajenerosa hos

pitalidad, enviaron a sus parientes y amigos relaciones detalladas

de los estragos del terremoto ; las cuales se hicieron luego del do

minio del público, ávido siempre de prodijios estraordinarios

como los que aquel ha presentado, con las circunstancias mas alar

mantes^ y dignas del estudio de los hombres científicos, no menos

que de la simpatía de todos los que no son estraños a los senti

mientos de la humanidad. Entonces se conoció que el mal era

mucho mayor de lo que se imajinaba.
La pintura de este cuadro de desolación, es solo comparable a

los mas grandes cataclismos que recuerda la historia, y sin duda

el mas espantoso de que se tiene memoria en el continente ame

ricano.

El 20 de marzo a las ocho y media (hora en que se sintió tam

bién en Chile), o tres cuartos de la noche, sobrevino repenti

namente, y sin ruido alguno precursor, un recio sacudimiento

de tierra, del Sur al Naciente, que fué seguido de otro del

60
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Norte al Poniente (l) ; bastando este corto espacio de tiempo para
no dejarpiedra sóbrepiedra, arruinando todos los templos, edificios

públicos y barrios de la ciudad, cuya construcción no era realmen

te muí sólida, pues nunca se habian sentido en ella, al menos de

un siglo atrás, cuando aconteció el fuerte temblor conocido con el

nombre de Santa Rita, sino lijeros remezones que a nadie in

quietaban; siendo esta la causa del poco cuidado que se ponia
en afianzar los edificios; pues, se nos dice, que eran allí mui co

munes las casas sin llaves ni amarras, tan necesarias para equili
brar y sujetar pesados cuerpos, como se acostumbra hacerlo en

Chile.

En los momentos de la catástrofe la desgraciada ciudad estaba

alumbrada por una hermosa luna, que presenciaba la ruina

completa de aquella población, que habia halagado con su apaci
ble luz por el espacio de tres siglos ; pero luego una espesa polvo-
reda cubrió su luminosa faz, sepultando en las tinieblas tan

tristísima escena. En el templo., la voz del misionero católico (2)
se apagó entre el estruendo de las murallas que se desploma
ban sobre la numerosa grei que le escuchaba, y un ay! pavoroso,

inmenso, se escapaba a la vez de mil labios que imploraban a Dios

misericordia. Por todas partes se difunde el terror, la confusión

y el llanto. Las madres oprimen en su seno a sus hijos idolatra
dos y vagan como sombras errantes, transidas de dolor, la faz

demudada, mudo el labio, tras de las caras prendas que los es

combros han sepultado A cada paso, el peligrólas amenaza;

los muros oscilan desplomados, temerosos talvez de arrebatar tanta

preciosa vida, y al fin caen con horrible estrépito, confundiendo a

madres y a hijos en una misma huesa. El padre, el hermano, el

amigo que han tenido la fortuna de salvarse, corren sin aliento en

busca de los suyos, preguntando con gritos ahogados y desgarra
dores, por aquellas personas de su familia que no encuentra, y con

ávida mirada procuran descubrirlas bajo de las ruinas, que, sordas a
sus clamores, parecen repelerles con convulso movimiento. De en

medio de aquel caos se oyen salir voces misteriosas, demandando

(1) El director del Observatorio astronómico de la capital, D. Carlos Moesta, y
su ausiliar el Sr. Schumacker, observaron en el mismo momento en que se sintió

él sacudimiento, que el azogue se movió en la dirección de sur a norte. El péndu
lo del reloj se paró instantáneamente, y después de algunos segundos, volvió a os

cilar, parándose nuevamente al cabo de diez minutos.

(2). Ignoramos si fué éste el jesuita Dormán, que se encontró salvo tres dias

después, debajo de los escombros, en el interior de un confesonario.
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socorro, que redoblan su aflicción. ¿Si será el anciano autor de su

existencia, cuyas débiles fuerzas sucumben al peso que le oprime,
y reclama talvez su ayuda con acento moribundo? > Dónde le en-

contrató, cuando todos los senderos están borrados y todo no es

mas que un confuso hacinamiento de ruinas? De improviso asal

tan a su imajinacion mil tristes imájenes : allí acostumbraba ver

a esa hora a su esposa, a su amante, o a su tierno amigo. Pero,
¿quién le dará razón de ellos, cuando no divisa mas que un vasto

cementerio, sobre el cual discurren con trémula planta los pocos

que han sobrevivido, demandándose unos a otros sobre la existen

cia de los que van ecb ando de menos

En aquellos momentos de angustia quisiera atender a todas

partes : la ausencia de una persona querida, trae luego a su me

moria la de otro ser que acaso le es mas caro : la gratitud y el

amor, la debilidad y la impotencia, destrozan su corazón, y sin sa

ber qué resolución tomar, temblando por sí mismo y temblando

por los suyos, reconoce su miseria y su pequenez, y cuan grande
es el poder de El que sujeta a leyes desconocidas estos portentosos
fenómenos de la tierra.

Estas terríficas impresiones se sienten a la vista del espectáculo,
mas solo es dado representarlas con sus verdaderos colores, a ciertos

espíritus privilejiados, cuya imajinacion sabe hacer revivir a la mis

ma naturaleza en medio de sus agonías. Para esperimentaralgo de

parecido, el que nunca lo haya presenciado, es preciso trasladarse a

las pajinas del Apocalipsis y leer con íntima fé la pintura profé ti

ca que hace San Juan del fin del mundo. No es estraño, pues,

que en estos casos sea mui común ver a la multitud agolparse a los

pies de los sacerdotes, confesando en alta voz sus culpas, y ejecu
tando otros actos que revelan su profundo terror, el cual suele

muchas veces durar todo el resto de la vida.

Para aumentar lo sombrío del cuadro, el terremoto fué seguido
de un incendio que se declaró en el centro de la población donde

estaba el comercio, el cual no se estinguió sino al cabo de tres

dias.

Mientras tanto los temblores continuaron repitiéndose a inter

valos muí cortos toda la noche del 20 ; el 21 se sucedieron con me

nos fuerza, e igualmente el 22 y el 23.

La mayor intensidad del sacudimiento se sintió en Mendoza ;

quedando también arruinados los pueblecitos de Planque, Plume

rilla San Vicente, Lujan, y Cruz de Piedra. Las tapias desapare-
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rieron de todos los campos vecinos comprendidos en una gran

área : de suerte que en el dia solo ofrecen a la vista, una desnuda

llanura sin cercas ni linderos. San Juan, que se temía hubiese

corrido la misma suerte, no sufrió sin embargo estragos de consi

deración. En San Luis se sintió con poca violencia, y probable
mente su fuerza habrá icio menguando en las demás provincias, a

proporción de la distancia al punto central del ájente destructor.

El número de las víctimas es horroroso, y apenases comparable
con el que han ocasionado los mas terribles terremotos que han

aflijido a la humanidad.

El de Lisboa (noviembre 1.° de 1744) fué mas prolongado, y

relativamente a la población de ambas ciudades, debe considerar

se como inferior al de Mendoza. Lo mismo puede decirse del que
asoló a Lima y al Callao en 1746. Si pasamos a Chile, tampoco
encontramos punto de comparación. Los mas grandes terre

motos que recordamos son el que acaeció el 13 de mayo de 1647,

"que se propagó a muchas leguas por todos lados" Q), no ocasio

nó sin embargo, mas de dos mil víctimas, y, según algunos, solo

setecientas. En el de 2 de julio de 1730, "al cual ningún otro se

había igualado en el estremecimiento de la naturaleza y en sus

desastrosos electos/
'

solo hubo dos muertos en la capital. El que

en 20 de febrero de 1855 asoló a las provincias meridionales de la

república, no obstante que destruyó casi totalmente a Concepción,
Talcahuano, Arauco, Colcura, Anjeles, Coelemu, Rere, Pucha-

caí, Chillan, Cauquenes, Talca y Constitución; el total de vícti

mas no pasó de ciento, y acaso menos. Debe advertirse que esos

terremotos fueron precedidos de ruidos subterráneos que anuncia

ron a los habitantes la aproximación del peligro.
El de Venezuela en 26 de marzo de 1812, considerado como uno

de los mas funestos de los tiempos modernos, sepultó bajo las rui

nas de Caracas, San Felipe, Barquisimeto, Mérida, y otros luga

res, cerca de veinte mil personas C2) ; pero ningunas de estas

ciudades, aisladamente, sufrió tanto como la que acaba de des

aparecer.

El pueblo de Yongnichin, en la China, apenas presenta en la

época moderna un caso mas espantoso. El 19 de junio de 1718

sufrió tan violenta convulsión, que los montes situados al norte de

(1). Gav, Historia de Chile.

(2). Restrepo, Revolución de la Colombia, tomo 3.
c

pajina 67.
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él, fueron arrojados al mediodía, mediando entre ellos un espacio
de mas de dos leguas. Su numerosa población pereció sepultada

instantáneamente, sin que quedase señal alguna de casas, hom

bres, ni animales (1).
Mui varias han sido las apreciaciones que hasta hora se han pu

blicado sobre el número de los muertos bajo las ruinas de Mendo

za; la cifra mas aceptable es la que nos dan un viajero holandés y
el Sr. Cires, que visitaron a aquel lugar de desolación pocos dias

después del acontecimiento: esto es de seis mil quinientos a siete

mil muertos, y de dos mil quinientos a tres mil heridos. De manera,

que calculando la estinguida población en doce mil habitantes, que
es la cifra mas admitida, resultaría que solo han sobrevivido cica-

tro mil quinientos, la mitad de ellos mutilados o heridos! Puede

decirse pues, sin exajeracion:—Mendoza ha sido borrada del mapa

Arjentino. Probablemente, la infecccion de los cadáveres y el hor

ror instintivo que se tiene al teatro de tantas desgracias, obligará
al pequeño resto de sus pobladores a plantear la nueva ciudad en

otro local mas conveniente; como le sucedió a nuestra desgracia
da Penco, arruinada dos veces en los siglos XVII y XVIII, y en

su nuevo sitio, en 1835.

Cada uno de estos estraordinarios cataclismos, ofrece a la cien

cia una fuente preciosa de estudio y de observaciones. Entre los

efectos que han acompañado al fenómeno de que nos ocupa

mos, merece mencionarse la aparición, en la cordillera veci

na al paso de Uspallata, de un gran torbellino de agua que fué

visto por algunos viajeros, y que en su concepto se elevó durante

el terremoto, a la altura de 50 pies, dejando después en la cavi

dad de donde surjió un cono de arena. Estos efectos son comunes

en todos los temblores de alguna consideración, y se atribuyen a
las hendiduras v obstrucciones de los acueductos subterráneos, los

cuales naturalmente han de procurar abrirse paso por algún nue

vo conducto, produciendo a su salida una especie de esplosion.
Ya por los años de 1822, se habia observado tres leguas al N.

de Mendoza un fenómeno semejante, pero mucho mas curioso to

davía; pues que no coincidió con movimiento alguno de la tierra,

que se hiciera al menos sensible a los moradores de las cercanías: ha

blamos de una repentinacolumna de aguao borbotón, que existe aun

en el dia, la cual salió de las entrañas de la tierra, precedida de

(1). Comptes rendues, 1839, tomo I, pajina 67.



702 REVISTA DE SUD-AMERICA.

una tremenda detonación, como el estallido simultáneo de cien ca

ñones.

Dos o tres años mas tarde sucedió otro fenómeno mucho mas

sorprendente, que la jente timorata creyó ser un anuncio del jui
cio final. Como a media legua de aquella población, porciones
considerables de terreno, en el espacio de cinco o seis leguas, prin

cipiaron a moverse, arrastrando consigo árboles, casas y quintas,
como impulsadas por una mano misteriosa y sin que hubiese pre

cedido movimiento alguno de la tierra; y después de andar largo

trecho, se hundieron de repente con fragoroso estrépito, dejando
abierto un profundo cauce, que existe hoi dia, afectando en su su

perficie y profundidad las formas y proporciones mas irregu
lares.

De los sucesos que ahora se refieren, es mui digno de atención

el haberse hallado en el barrio llamado de la Chimba, una casa

completamente destruida, sin que las camas y muebles de ella

hayan sufrido lesión ; y a un lado de las camas cuatro personas

muertas, enteramente separadas de los escombros. CíEsto hace su

poner, dice un testigo ocular, que el terror o algún aire especial
los haya muerto.

"

Esperamos que con el tiempo se vayan descubriendo hechos cu

riosísimos que acaso suministrarán alguna nueva luz para la ver

dadera determinación de estos problemas terrestres, no bien cono

cidos todavía de la ciencia.

De hoi mas se contará entre las efemérides fúnebres del siglo 19,
la destrucción total de Mendoza por el terremoto del 20 de marzo,
al lado del de la provincia de Caracas en 1812, del de Alepo en

1822, del de la Guadalupe en 1843, del délas provincias de Murcia

y Valencia en 1829, del de las ciudades ele Chiraz en 1853, del de
Brousse en 1855, y del de Basilicate en 1858.

La ciudad de Mendoza estaba situada, según el Diccionarioje
neral de Historia y de Jeograg%a, cerca del lago de la Laguna
Grande, a los 72° 7' lonjitud O.

,
33° 25' latitud S. Fué fundada por

el capitán Pedro del Castillo, el año 1560, y recibió su nombre en

honor de uno de los apellidos nobles de la casa del Gobernador de

Chile, García Hurtado de Mendoza, que lo envió a subyugar la

provincia de Cuyo (r), y permaneció bajo la Capitanía Jeneral de

(1) Siguió este jefe, refiere Gay, en desempeño do .su comisión, con 100 caballos
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Chile, hasta el año 1776, en que por real cédula de esa fecha fué

adscrita al nuevo vireinato de Buenos Aires, gobernando aquella
colonia don Agustín de Jáuregui.
Al lado de tantas calamidades, se desahoga el contristado cora

zón al volver la vista al sublime ejemplo de caridad de que hoi

hace justo alarde el pueblo chileno, contribuyendo todos con igual
interés al alivio de nuestros hermanos mendocinos, a quienes nos

ligan, a mas de los sentimientos de humanidad, que no son estra-

ños a los mismos salvajes, los estrechos vínculos de familia; pues
no ha muchos años que esa desventurada población formaba parte
integrante de nuestro territorio, y daba a la revolución uno de

sus mas ilustres campeones, el doctor Martínez de Rosas, y milla

res de esforzados brazos a nuestra independencia.
Nos complacemos en publicar los siguientes documentos, que

en todo tiempo recordarán a las jeneraciones venideras, un acto

tan honroso para la nación.

Santiago, marzo 27 de 1861.

Un gran terremoto ha destruido completamente la ciudad de

Mendoza, causando la muerte de un gran número de sus habitan

tes. Esta calamidad que aflije a un pueblo vecino reclama los au-

silios del espíritu filantrópico de nuestros conciudadanos^, para
contribuir al menos a que no sean tan funestas las consecuencias

inevitables de tamaña desgracia. En la situación en que han

quedado los habitantes de Mendoza es de temer que muchas fami

lias queden en gran desamparo o en la miseria; y prescindiendo
de los vínculos que ligan a la república con ese pueblo, la huma
nidad solo bastaría para que nos apresurásemos a acudir en su so

corro.

Con esta mira S. E. ha dispuesto que V. S. proceda en la pro
vincia de su mando a nombrar comisiones de ciudadanos que se

encarguen de colectar las erogaciones que los particulares estén

dispuestos a hacer a favor de los desgraciados de Mendoza, reco
mendándoles cuánto importa que lo que se colectare se remita con

prontitud.
Confío que V. S. se desempeñará en este caso con su acostum

brado celo, y queme dará cuenta oportunamente de los resultados

que obtuvieren.

Dios guarde a V. S.

Antonio Varas.

el camino de los Hornillos hasta doblar la cordillera: entró en la ordenada con

quista, y como los naturales no parecían dispuestos a pedirle cuenta del derecho
en que estribaba sus pretensiones, nada tuvo que hacer sino asentar la ciudad lla

mada de Mendoza,
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PASTORAL.

Nos el Dr. D. Rafael Valdivieso, por la gracia de Dios de la

Santa Sede Arzobispo de Santiago, etc.

Al clero y pueblo de la Arquidiócesis, salud en Nuestro Señor

Jesucristo.

Ya no puede ponerse en duda la magnitud de los horrores cau

sados en Cuyo por el espantoso terremoto que el 20 del que rije sacu
dió de una manera estraordinaria aquellos parajes. Según se dice,
las ciudades de Mendoza y San Juan no son ya mas que ruinas ha

cinadas, y de sus habitantes una gran parte o han quedado sepul-
do bajo sus escombros, o yacen mutilados o heridos sin lecho en

que reposar, sin techo que los cubra y con tan escasos ausilios, que
la falta de éstos hace temer por la vida de esos desgraciados. Aun

los que han sobrevivido a la catástrofe, se encuentran en tales

apuros que de todo necesitan, y que si no se les alarga una mano

jenerosa, su situación puede llegar a ser bien triste. El tiempo ur-

je porque los males agravan con la tardanza del remedio, y por

que la estación oportuna para procurarlo se acerca a su término, y
dentro de pocas semanas ya no será posible trepar los Andes.
Entre tanto parece que la Divina Providencia ha querido de

tener los estragos de tamaña calamidad en nuestras fronteras, y
casi puede decirse en nuestras puertas para que llevemos el socorro
a tan infortunadas víctimas. El beneficio inestimable de la preser
vación de tamañas desgracias que el Señor nos ha dispensado, nos

obliga a ser por reconocimiento y gratitud mas largos en nuestra

caritativa compasión. Las poblaciones que ahora se hallan su-

merjidas en la desolación tienen con nosotros un mismo oríjen, y

hasta no ha muchos años formaban parte de nuestra Diócesis y

algunos de los mas oprimidos por la necesidad y el quebranto son

conciudadanos nuestros; pero es inútil recordar estos vínculos que

nos estrechanmas fuertemente a ellos, cuando basta que la aflixion

y desamparo oprima a seres racionales nuestros hermanos en nues-

Señor Jesucristo^ para que el amor del Señor nos estimule fuerte

mente a favorecerlos. Ahora que celebramos los augustos miste

rios de la caridad divina que obligó al hombre Dios a dar la vida

por nosotros, justo es que manifestemos nuestro amor compadecién
donos de tan oprimidos prójimos; pues que el Señor ha dicho que

lo que hiciéremos con los pobres y aflijidos, con él mismo lo. ha

cemos.

En esta virtud, exhortamos a todos nuestros queridos diocesa

nos a que ejerciten la caridad con los habitantes de las ciudades y

pueblos asolados con el terremoto, depositando sus limosnas en

algunas de las personas que sabemos han sido ya deputadas para
ello. Encargamos también a los párrocos y demás sacerdotes coo

peradores nuestros a que procuren escitar a los fieles sobre quienes

i
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ejercen especial cuidado en las ocasiones que se les presente, a que
cooperen también al mismo piadoso fin.

Dado en Santiago, a 28 dias del mes de marzo de 1861.

Rafael Valentín, Arzobispo de Santiago.

Por mandado de Su Señoría Ilustrísima y Erna.

Etanislao Olea,
Pro-secretario.

El Gobierno impartió al mismo tiempo órdenes al Intendente

de Aconcagua^ para que suministrase víveres, cabalgaduras, y
toda clase de auxilios a los emigrados ele Mendoza. Entre

tanto se despachaban a toda prisa médicos, practicantes y me

dicinas para curar a los heridos, y se remitían las erogaciones

recojidas en los primeros instantes de la fatal nueva. Últimamen

te se amnistiaba a casi todos los proscriptos chilenos, y se les per
mitía restituirse a sus hogares, como un lenitivo al cúmulo de

males que les aflijia en suelo estraño, privados de todo jénero de

protección. Se cree que treinta y cinco han perecido bajo las rui

nas, y varias familias compatricias, como las del señor Pérez Ro

sales, y Vicuña.

A la circular del Ministro del Interior han contestado todos los

Intendentes con plausible celo, siendo digna de notarse la conducta

del ele Valparaíso, don Cornelio Saavedra, que ha puesto en juego
todo el prestijio de la autoridad que inviste en favor de un objeto
tan piadoso. Se nombraron comisiones para recojer suscripciones
entre las diferentes esferas y clases de la sociedad ; las que han

obtenido tan buen éxito que hoi dia, estando aun recojiéndose y

preparándose conciertos y rifas de beneficencia, la suma de lo co

lectado asciende ya a cerca de treinta mil pesos! ¡Honor, pues, a

Valparaiso; honor a los jenerosos sentimientos de sus habitantes!

Tenemos igualmente motivo para creer que las demás provincias
no le serán inferiores en esta fraternal manifestación.

Manuel Guillermo Carmona.
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MENDOZA DESPUÉS DEL TERREMOTO.

i.

Señor Redactor :

Nada honra mas a los pueblos y señala el grado de su civilización

que esos rasgos espontáneos y jenerosos de conmiseración por las

desgracias que sufren otros pueblos que les son hermanos. La

América toda reconocerá a Valparaiso el interés que toma en ha

cer alcanzar oportunos socorros a los que sobreviven al cataclismo

de Mendoza.

Una ciudad, que en la hora tranquila de solaz doméstico; os

tentando toda su belleza, su felicidad y juventud ; en medio del

gozo, de la cordialidad y las tiernas protestas, de repente cae to

da ella derribada por un solo sacudimiento subterráneo, quedando

sepultada bajo de sus ruinas la mayor parte de su población y sa

liendo de ellas la restante con sus miembros estropeados y sus
,

almas atribuladas por la pérdida de sus familias y sus fortunas,

es una tremenda calamidad de la que no hai otro ejemplo en nues

tros anales.

Por eso se mantiene todavía en cada uno fluctuante la esperan

za de que haya exajeracion en los informes hasta aquí comunica

dos, y que sean demasiado recargados los coloridos de los horrores

de que todas las imajinaciones están poseídas.
Pero ¡ ah ! yo que he presenciado aquel vasto montón de escom

bros, aquel inmenso hacinamiento de destrozadas vigas, puertas

y muebles ; que bajo un sol abrasador he aspirado el aire pestífero
infestado por tantos muertos en estado de putrefacción ; que vana

mente he buscado algo subsistente de lo que fué ciudad ; que he

oido a toda hora los. quejidos del herido; los lamentos del desola

do y el llanto de los huérfanos; que he visto la miseria, los dolo

res, las angustias, los sufrimientos, en todas sus faces, estoi per
suadido que no habrá descripción, por fantástica que ella sea, que
se aproxime a pintar el cuadro de aquella aflictiva escena conmo

vida aun por el estremecimiento de la tierra y del al liarido salvaje
de la ambición del mandón.

Yo entré a Mendoza por un camino que para salir de el, apar
tando ruinas, acababa de abrirse el gobernador Nazar, nuevo Sata-
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ñas que ha quedado en pié sobre la total devastación, esplotando
el conflicto y el desvalimiento.

Lejos de mí el pretender calumniar a esta autoridad, una de

tantas otras reprochables en la República Arjentina. Francamen

te, se portó tan civil y atento conmigo, que habría deseado que

sus actos oficiales no hubiesen venido a interponerse entre mi re

conocimiento particular y mi consagración a los eternos principios
de ia humanidad y la inviolabilidad de los derechos.

No hai duda que el bello ideal del señor Nazar es hacer trabajar
cómodamente sus campos cenagosos y plantar sobre ellos los ci

mientos de la nueva capital.
Con la candorosa ignorancia de quien da los primeros pasos en

una tierra estraña^ yo le escuché complacido ciertos programas

que me figuraba habrían sídole inspirados por la conciencia que

se renueva y las lecciones que se aprenden en los grandes conflic

tos. Pero la índole de cierta clase de jentes no cambia jamas ni

ante la prueba imponente de un terremoto.

Esa hilera no interrumpida de seres en cuyos negros signos no
habia necesidad de fijar la mirada, porque lo fúnebre de su silen

cio y lo macilento de sus rostros marcaban suficientemente lo en

lutado de sus corazones, esa tribu de Israel condenada a abando

nar las ruinas de sus hogares y los restos de sus deudos envueltos

en polvo profano, no seguían al señor Nazar como a su amparo y

providencia, sino como al jenio del mal que les imponía la obe

diencia y les ordenaba seguirle, porque el infortunio los esclavi

zara a su voluntad. La vista de aquella muda procesión (a pié y

cabalgando), en la que casi no se notaba sino los estreñios de la

vida, la ancianidad y la niñez, desgarraba el alma, al paso que

causaba un relijioso respeto la piedad de los que habían salvado

consigo la cruz del Salvador y las imájenes de su devoción.

Yo no tengo para qué conmover mas de lo que ellas están las

fibras de simpatía, pues a no serlo así deploraría mi insuficiencia.

Mi único propósito es establecer en toda su verdad algunos episo
dios en que circuntancias especiales, me hicieron tomar una pe

queña parte, y que desconfio aparezcan con inexactitud en los dia

rios por mal vertidos relatos que yo mismo he podido haber

comunicado.

II.

Sombreadas por los árboles de la plazuela de San Nicolás (bar-
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rio estremo de la derruida capital), a manera de nidos, se habian

preparado entre los ramales las camillas y los toldos de varios

heridos e individuos desvalidos.

Allí se celebraron los oficios de Semana Santa y se cantó el glo
ría a la resurrección de Cristo. Habia también allí uno que otro

fogón en que se cocinaba lo que se podia; y era aquel el centro de

la autoridad gubernativa y del despacho de distintos ramos de la

administración pública que se desempeñaba de parado y con ab

soluta carencia de papel y tinta. Todos los vecinos respetables, que
habian escapado de la instantánea muerte, se juntaban allí para

adquirir noticias, referirse sus mutuos quebrantos, discutir su crí

tica situación, y apuntar palabras sin concierto, trozos de ideas

que sin embargo fueron tomando consistencia y asumieron la for

ma de una resolución.

La queja unánime y el resentimiento pronunciado contra el Sr.

gobernador se fundaban :

En que S. E. habia rechazado y hecho volver los auxilios libe-

ralísimos que San Juan habia remitido, no al señor gobernador,
sino a la población necesitada de Mendoza ; haciendo, al mismo

tiempo, retardar en el tránsito los que le era permitido prestar a la

otra comisión mandada por San Luis.

Que absorto y preocupado en los cálculos de su propia conve

niencia, descuidaba la de los demás y ninguna medida tomaba en

alivio de las penurias y las dolencias.

Que por ignorancia o por ruindad los dejara en indolente con

templación al pié de sus ruinas como a las orillas do Sion.

Que el tamaño de la catástrofe que habia herido a todos por

igual, lejos de reconciliarlo a las ideas de buena armonía e inteli

jencia, lo alejara de los hombres de buen sentido y de sanos con

sejos para entregarlo holgadamente a los instintos arbitrarios del

caudillo.

Que llevándose consigo para su propiedad toda la tropa y un

gran séquito de agregados, los inhabilitaba a aquellos para em

prender un orden regular de escavaciones y los abandonaba a mer

ced del bandaiaje de los ladrones que andaban como buitres ron

dando los lugares del pillaje.

Finalmente, que su intención de apurar en ellos el sufrimiento

e impedir que volvieran en sí del estupor de tan grande cúmulo
de fatalidades, los ponía en el caso de pensar y obrar por sí

mismos.
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III.

Estos nuevos motivos de angustias y de disgustos, y esta apre
miante exijenciadeuna pronta acción, condujeron al paso de una

convocación de la Cámara de Diputados, que el dia 30 del pasado
se reunió en el mismo local a que nos acabamos de referir, y en

una calle de álamos que terminaba, a pocas varas, en el campa
mento del señor gobernador.
El presidente de la Cámara no existia ya, y el vice-presidente

ocupó su lugar delante de una mesa y teniendo el secretario a un

lado.

Por entre los árboles y detras del círculo de sillas de los señores

Diputados, se desparramaba una pequeñísima barra de la cual

compuse yo parte.
El señor don Nicolás Sotomayor.—Espuso, Cíque el mal estar

de la población salvada acrecía a cada instante, y no se debia per
der tiempo en acordar medidas que mejorasen, en parte, la condi
ción penosa y alarmante en que se encontraban. Que nada se ha

cia en ningún sentido y que era necesario hacerse algo y pronto.
El señor don Vicente Jil.—Con paso firme y ánimo resuelto

avanzó a colocarse en pié delante del presidente, e irguiendo su

bella cabeza cana se pronunció con laconismo pero con palabras
elocuentes por su propia sencillez y claridad. Nada, por cierto,
mas digno, franco y noble que su breve alocución, en la que afron

tó sin temor el desagrado del poder y tocó los hechos con remar

cable entereza. Poco mas o menos hé aquí lo que dijo: ícLa situa

ción que deploramos es inaudita y cuanto antes debemos acudir a

repararla. No podemos abdicar los derechos de nuestra propia
conservación y como representantes tenemos deberes que llenar.

En momentos tales mal vienen las consideraciones y los respetos,

y asi debemos manifestar nuestros sentimientos y nuestras opinio
nes con amplia libertad. Si el gobierno no puede darnos auxilios,

busquémoslos nosotros en otra parte. Entiendo que la opinión es

tá dividida. Que unos preferirían la continuación del mando en

un gobernador, y otros optarían por el nombramiento de una es

pecie de comisión municipal en la que cada uno de los miembros

que la formaran fuese encargado de un ramo o una atribución es

pecial. Tal vez esta seria la forma ele autoridad mas conveniente,

pero, en fin, lo que importa es que adoptemos ahora mismo una

resolución. El gobernador actual no tan solo deja de propender a
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satisfacer nuestras exijencias, sino que es un obstáculo para que

nosotros lo hagamos. Su incapacidad para obrar debe aconsejarle
la dimisión del mando,, y sino sucede asi. debemos nosotros de im

ponérsela y elejirotra autoridad que lo reemplace."'
El señor don Manuel Correa.—Propuso que las opiniones ver

tidas se formulasen en una moción escrita, que pasaría a una co

misión, sobre cuyo dictamen recaería la discusión de los señores

diputados.
Con este objeto se acordó pasar al cuarto intermedio. Pero, entre

tanto, habíanle ido al señor Nazar con el chisme de que la Cáma

ra acababa de deponerlo y de nombrar en su lugar al señor Jil;

lo que indignó tanto a S. E., que mandó una escolta al seno de

aquella para que sacasen ele allí y le llevasen a su rival. El oficial

que la mandaba preguntó quién de todos aquellos caballeros era

el señor Jil, y no contestándole nadie, éste se designó a sí mismo,

pero no quiso ceder a la intimación de dejar su puesto entre fuerza

armada sin que se lo ordenase el presidente. Los Diputados se tu-

multaron ; protestaron que no consentirían que el señor Jil fuese

solo preso, sino que todos ellos le acompañarían ; que ya sus vidas

les eran poco apreciadas y que no estaban dispuestos a tolerar por
mas tiempo los atentados del despotismo; que era una ignominia

para los ejecutores de tales órdenes ponerse de parte de su verdu

go contra los que procuraban defenderlos ; que cobardemente

apuntaban sus lanzas al pecho de sus representantes y dejaban

impunes los robos y los crímenes, etc.

Las voces se alzaron al mas alto diapasón de la vehemencia; se

lanzaron enérjicas imprecaciones, y no sé que asamblea alguna

haya jamas asumido una actitud mas altiva e imponente.
Sobre todas aquellas voces dominaba la potente del señor Oliva

y fué ella la que me hizo abandonar mi impasibilidad de estraño

espectador. Impensadamente me vi mezclado y confundido entre

todos los Diputados ; arrebatado por el fervor desús emociones,

impelido a la eterna lucha contra los abusos del torpe depositario
del poder público, pero conservando mi cabeza un tanto mas fres

ca para apercibirme de lo que en el estrépito y la confusión se es

capaba a los demás.

El gobernador se impacientaba a su turno por la tardanza de la

ejecución de sus órdenes y mandó a su ayudante de confianza, el

señor Chavot, con nueva intimación. Este señor, sin embarco,
convino en que el presidente fuese a verse con S. E. y le desim-
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presionase de los equivocados informes que le habian dado. Suce

dió una breve tregua que parecía prometer que todo en adelante

marcharía mas pacíficamente ; pero hé aquí que el polvo de la

desplomacion se ajita otra vez por el nuevo terremoto de las pasio
nes exaltadas.

El señor gobernador empleó esta vez todo el grueso de sus fuer

zas para aterrar y disolver la Cámara. El mismo montó a caballo

y con lanza en mano, plantóse en la desembocadura de la calle

que hemos mencionado, cual un caballero andante de los heroicos

tiempos de don Quijote, a retar, agraviar y vilipendiar a los Di

putados.
El señor Jil fué reclamado con mayor empeño y la escolta de

lanceros reapareció mas amenazante, sin duda porque venia refor

zada con un número considerable de tropa de caballería.

Mi narración se hace pesada y debo alijerar sus detalles. Báste

me agregar que al fin los Diputados se diseminaron. Yo fui el

único a quien le cupo la distinción de que el oficial que comanda

ba la caballería, me hiciera prisionero de guerra, imponiéndome

que lo siguiera al campamento de S. E. En vano le observé que

yo no era Diputado sino un forastero transeúnte, y en vano el

hermano del señor Nazar se acercó a interponerse en mi favor;

nada, el tal oficial no quiso entender de chicas y replicó que su

deber era cumplir lo que se le habia ordenado. Fui entregado a

uno de los de la guardia pretoriana de S. E., cuyo nombre escuso

mencionar ahora, quien no se mostró menos severo en su discipli
na militar, pues a mi primer intento de hacer conocer mi indivi

dualidad, me gritó con un tono que nada tenia de suave ni de

amable:—
"

Aguarde Ud., que esto no puede costarle tanto tra

bajo.7
'

En seguida, pero conservando el mismo ceño, en voz baja

y con el mayor disimulo posible, agregó:
—"Vaya Ud. y salve a

don Vicente Jil.
J

Aun no habia acabado de decírmelo cuando

eché a correr y alcancé al señor Jil atravesando la plazuela. Le

advertí su peligro y le insté a que se escapase y escondiese;

y al pedir una muía para él y recomendarle a uno de sus amigos

que le acompañase, me apretó la mano con emoción, me dio las

gracias y nos despedimos. Volví al sitio donde se me colocó en

clase de arrestado y mi guardián me preguntó:
—"¿Y bien, ha

hecho Ud. lo que le dije?"
—"Con la mayor exactitud/' le repli

qué. Dio algunos pasos, miró a todas partes y aproximándose a mí,
deslizó en mis oidos estas palabras: "Ha salvado Ud. al señor Jil
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y él le debe a Ud. la vida. El oficial no le conocia y le tomó a Ud.

por él, pero el error habría sido enmendado sino va Ud. tan

pronto."

Dejando observaciones y comentarios a los lectores de estas lí

neas, trazadas con precipitación y desaliño, en conclusión de ellas

solo me resta decir que cada uno de los Diputados tomó por su

lado; que el señor gobernador Nazar, a toque de corneta y segui

do de su numerosa escolta, se dirijió a su propiedad; y que yo

monté en una muía trotando hacia la cordillera.

Francisco Cires.

—»&&£
—

A MENDOZA.

Nos hemos tomado la libertad de copiar el siguiente soneto,

orijinal de nuestra hábil colaboradora, D.a Rosario Orrego de

Uribe, del álbum de la señora Ocampo de Navarro; para que la

poesia cierre este cuadro de luto con melancólico acento.

SONETO.

Eütre sangrientas ruinas sepultado
Un pueblo hermano ¡ oh cielos ! se presenta

Y en vano el hombre rescatarle intenta

Que solo encuentra un cementerio helado.

Y ¡ ay ! infeliz del que se cree salvado

Del ímpetu del cráter que revienta,

Pues su horroroso espanto se acrecienta

Ante el hijo o hermano mutilado.

Cuadro de angustias y agonías Heno,

La que nos diera libertad un dia,

Ofrece al mundo en su fatal destino.

En tanto' el grato y leal pueblo chileno

Con un voto de inmensa simpatía
Da nueva vida al pueblo mendocino.

IMPBENTA DEL UNIVERSO DE ~G. HELFMAÑÑ, VALPARAÍSO".
ALMACÉN DE TIPOS Y PRENSAS. CALLE DE LA ADUANA, 41.
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DON JOSÉ ARFALDO MÁRdüEZ.

No hai duda....! Es mi destino....! El ciólo quiso

Une yo también creara esa armonía

Recuerdo de un remoto paraíso

Que llama el universo poesia.

Asi empieza Márquez, el mas sentimental de los poetas perua
nos, la última de sus composiciones que ha publicado la Revista

de Lhna. Dios lo hizo nacer poeta y dotó a su alma de un senti

miento esquisito. Ala edad de quince años (1.845), escribía ya

tan magníficos versos como actualmente y eu su inspiración de

hoi comparada con la de entonces, no se encuentra adelanto ni

retroceso. Tierno y sencillo siempre como Garcilaso y Antonio de

Trueba, sus versos llevan en sí raudales de consuelo. Gozando de

una inagotable facilidad ha escrito tanto como el mas fecundo délos

bardos de nuestra época. Pero Márquez, mal padre para con sus

versos, no ha cuidado nunca de coleccionarlos: los publica, rom

pe o regala y no vuelve a acordarse de ellos. Su pluma corre so

bre el papel veloz como la idea y jamás borra ni corrijo. No es

tan solo un gran poeta sino una máquina de escribir buenos ver

sos. Juzgúese de el por esta bella poesia que compuso en menos

tiempo del que necesitamos para copiarla y que por su ternura y

corrección bastaría para consolidar la reputación literaria de su

autor si no tuviese otras muchas de ¡p;ual mérito.

61
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A SOLAS.

Mi corazón rebosa ele armonía !

Nadie sabe el aroma y la pureza

De esta olvidada flor que noche y dia

De su rincón perfuma la maleza.

Ah ! solo tú conoces, madre mia.

El tesoro de amor y de nobleza

Que con la amarga hiél de las congojas

Dios puso un dia entre sus blancas hojas.

Por qué esta sed de amores y ternura?

Por qué estos sueños de placer y calma?

Por qué al mirar la ajena desventura-

Siento oprimida de dolor el alma ?

Por qué cuando contemplo la hermosura

Pienso verla ceñida con la palma
De juventud, de amor y de consuelo

Como estarán las vírjenes del cielo?

Por qué este vago, misterioso arrullo

Con que viene a adormirme la esperanza.

Como de agua y de hojas el murmullo

Que allá a lo lejos el viajero alcanza ?

Por qué al ver do los grandes el orgullo

Ambicioso mi espíritu se lanza.

Y hacer cenizas a mis plantas quiere
La mano vil que al desvalido hiere?

Oh! por qué siento el corazón. Dios mió.

Tan lleno de ternura y de pesares

Si ya no tienen sobre el mundo impío

Ay ! ni el amor ni el infortunio altares ?

El cielo tiene luz. la flor roció,

Y hasta las olas de los turbios mares

Visten de espumas el azul salobre....!

Yo solo tengo lágrimas ¡soi pobre!....

Para encantar mi juventud no anhelo

Sino un poco de paz y melodía,

De un noble amor el esmaltado cielo

Y el cielo azul de la conciencia mia ;

Tener para el que sufre algún consuelo,

Dejar que lleve una limosna el dia

Y si lo quieres, voluntad sagrada.
.Nunca me des sobre la tierra nada.
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Pero tengo una madre! Para ella

Quiero glorias, grandezas y ventura !

Ay ! ha nacido tan sensible y bella

Tan llena de piedad y de dulzura!

Del firmamento la mejor estrella,
De tus santas auroras la mas pura
Y hasta del mismo Edén el primer dia

Por mi madre, ¡ Señor ! no trocaría.

Blanca azucena, lánguida y hermosa

Que en estéril llanura, solitaria

Exhala de su cáliz amorosa

La esencia de una anjélica plegaria ;

Miró brotar en tarde nebulosa

De nuevos tallos muchedumbre varia.

Llenas las tiernas hojas de roció

Para agostarse al fuego del estio.

Y el ánjel de las tumbas centinela

Le arrancó sus dos vastagos mas bellos

Madre ! Cuando el dolor te desconsuela

Lloras también de no llorar con ellos !

Tu corazón que acongojado vela

Está lleno de lágrimas ! Destellos

De placer y de dicha ya no alcanza

Quién te dará, aunque mienta, una esperanza !

Y yo, siempre sediento de hermosura

Y ávido de pureza y melodia,

Pido luz a mi estrella y la hallo oscura ;

Pido fuego a mi vida y la hallo fría .

Cuando tu labio trémulo murmura

Palabras de fatal melancolía

Y sobre mí te inclinas y sollozas

Y el corazón y el alma me destrozas ;

Cuando en la noche, al resplandor incierto

Que en nuestro pobre hogar pálido brilla,

Por la zozobra de tus dias vierto

Lágrimas que me abrasan la mejilla ;

Y hallo también tu corazón despierto
Y en la tierra posada tu rodilla,

Y en la imájen de Dios los ojos fijos
Oras en baja voz junto a tus hijos ;

Oh ! la hiél toda del dolor me irrita,

Hierve sangre de fuesjo entre mis vena¿:
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Yeo en l;i vida para mi maldita

Horas llcgai- de pesadumbre llenas.

Por que. Dios mió. <-l corazón palpita
Y al infierno en que yare le encadenas

Si en expusiste por su mal. mas fuerte

F a «*] de la virtud que de la muerte?

El santo amor.a la mujer que lo llevo en su seno ha inspirado
a Márquez otras varias composiciones tan sentidas como esta-. Eso

amor es para el alma del poeta un culto, una relijion,

Sin la fortuna con que cultiva el jénero lírico intento cosechar

los laureles de la escena. En 1848 dio al teatro La bandera de

Ayeicucho y Lafamilia del mendigo, piezas en cinco actos, y un

año después Leí (■artera del. 3íinistro, comedia de regular interés.

Pensamos que en Márquez no existen las dotes dramáticas que

en Salaverry y lia tenido el buen juicio de comprenderlo asi, por

que no ha vuelto a ocuparse del teatro. Por entonces, junto con

un lindo poema titulado La ridec, nos leyó otro drama lupac-

Arna.ru, que no ha sido representado y que probablemente habrá.

arrojado al fuego en unión del poema, del que s$lo publicó algu
nos fragmentos. Pero si a sus dramas no puede concedérseles gran
des pretensiones, seria injusto negar que en ellos campea una lu

josa versificación.

Sin el temor do abusar de la paciencia de nuestros lectores, re

produciríamos eu este juicio muchas de las brillantes poesías de

un jenio poco apreciado aun en su patria, pero a quien el porve

nir hará la mas amplia justicia. En la Flor de Abel, poema de

mas de tres mil versos y que corre impreso, deja Márquez el mas

bello de los cantos que haya producido hasta hoi la musa perua

na. El habla elocuentemente en favor del adelanto literario en

América y da un mentís a los que juzgándonos con prevención
nos creen incapaces de legar a las jeneraciones que nos sucedan

algo de magnífico y admirable.

Para concluir daremos sobre Márquez un lijen > apunte biográ
fico. Nacido en la capital de la república cuenta ahora poco mas

de treinta años. Ha sido redactor del Heraldo, Tai Semana, El

D'ahlo y varios otros periódicos de Lima. Proscrito hace cuatro

años, encontró una^benévola. acojida en el pueblo de Chile y en

tonces publicó en un cuaderno unas graciosas octavas con el títu

lo Rauwniada . sátira picante contra un personaje de nuestra pa-
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tria. Actualmente reside en Estados Unidos en calidad de ayu

dante de la Legación peruana.

CONCLUSIÓN.

Las dificultades (pie hemos tenido que vencer para, proporcio
narnos producciones de los poetas sobre los que hemos emitido

juicios nos obligan a suspender este trabajo a que en mejores dias
nos prometemos dar fin. Reservamos para entonces ocuparnos de

D. Manuel Nicolás Oorpancho, D. Luis Benjamin Cisneros, don

Juan Francisco de Larriva, D. Pedro Paz-Soldan y Unanue, don

José Toril.»o Mansilla y D. Trinidad Fernandez.

Ricardo Palma.

Valparaíso, marzo 30 de 1861.

L I D A.

ICKÓNICA DE LA ÉPOCA DEL GOBIERNO DLL EXCMO. MARQUES DE OUAPALCAZAK) .

I.

Bajo la dominación del rei de España e Indias don Felipe
IV, entró a Lima donde fue recibido con gran aparato y pompa

don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Gruadalcázar, nom

brado virei del Perú. Esto era por los años de 1622.

G-uadalcázar, hombre de elevadas dotes intelectuales y de cora

zón resuelto y jeneroso. no pudo llevar a cabo todas las reformas

«{Lie proyectaba, porque se encontró siempre cruzado por la influen

cia estacionaria del clero. Sin embargo.se puso una vez en pugna

con el tribunal del Santo Oficio, rechazando esos terribles autos de

fe en los (¡ne la plazuela de Otero venia a ser el teatro donde se-

ejecutaba una sangrienta larsa, escrita por el fanatismo y aplau
dida por la superstición o ignorancia de la multitud. Entonces
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en una sociedad naciente y sencilla se encontraban endemoniadas

y brujas; porque era necesario hallarlas para dominar las concien

cias por medio del terror. Y es que a los pueblos americanos ha

sido siempre fácil engañarlos y especular con sus sentimientos.

Esclava que acaricia la cadena que liga sus miembros, maripo
sa que abandona el verjel y quema sus alas tornasoladas al res

plandor de una lámpara; ¿algo mas era ayer nuestra América?

Pobre vírjen ! Tus mas sentidas canciones se confundían con el

¡ay! del moribundo; tus galas eran iluminadas por el resplandor
de la hoguera, cada aurora te traía una nueva pena, cada rayo de

luz se quebraba en las tinieblas de tu humillación, y cada minuto

en el reloj de tu existencia anadia un eslabón a tu cadena.

Está escrito que un pueblo se rejenera con el bautismo de san

gre, y por esos tus hijos se apiñaron en deredor de la enseña que

San Martin y Bolívar, precusores del presente, levantaron en tus

llanos.

Y nosotros, jeneracion parásita, que sin haber vivido en la noche

existimos en el dia; nosotros, flores henchidas de perfume y bri

llo quizá negamos un recuerdo al Cristo del ayer. Creemos eter

no el hoi, y nuestra miope mirada no alcanza al nebuloso horizon

te del mañana; porque el mañana es el no ser.

El egoismo! ! ! Hé ahí el estigma de maldición del siglo XIX.

El mañana es de nuestros hijos—Jiman ellos como ayer ji-
mieron nuestros padres

—El hoi es nuestro, gocemos.
Nacidos en un siglo sin poesía y sin creencias, encenaguémonos

en la orjia. El sentimiento se ha embrutecido y la ciencia de los

números se ha elevado a relijion.
Y en verdad, en verdad que el porvenir necesitará un Cristo que

lo rejenere.
Pero la misma ignorancia que en el siglo XVII reinaba en

las sociedades americanas y la sinceridad con que el pueblo creía,

revelaban bien claro, que la fé en mejores tiempos no se habia es-

tinguido.
Hoi se pierde la esperanza y con ella la fé.

El marqués de Guadalcazar quería inspirar en el pueblo el

sentimiento relijioso por medio de la caridad, alma del cristianis

mo, y los sábados eran invadidos los patios del palacio por todos

los mendigos de la ciudad.

La fábrica de templos llamó eficazmente su atención, y merced

a sus esfuerzos y actividad, Lima puede presentar con orgullo a
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las miradas del estranjero su famosa catedral, estrenada bajo el

pontificado de Gregorio XV, en el miércoles de Ceniza de 1623,

aunque reconstruida y reparada después de diversos terremotos.

Ordenes reales le obligaron a prohibir el uso del manto a las

lindas hijas del Kimac, vaporosos serafines de amor que con solo

una mirada llena de voluptuosidad y vida inflaman el corazón !

Raro prurito de lejislar que no respeta ni el tocador del bello se

xo ! Así como en los tiempos del conde de Nieva, cuarto virei del

Perú,, se habia publicado un bando contra las capas, debia poco

después salir un decreto contra el oscuro manto al través del

cual, como dice un poeta, puede adivinarse un cielo.

Pocos son los documentos que se encuentran referentes al go

bierno del marqués de G-uadalcázar. No obstante los hechos que

sirven de base a esta crónica, se hallan plenamente comprobados.

Entremos, pues, de rondón en el romance histórico dejando a un

lado los preámbulos.

II.

Lida Parían era hija del conde de Barneto, propietario de una

hacienda situada a pocos pasos del lugar donde hoi se encuentra

la iglesia de nuestra Señora del Carmen de la Legua.
Si habéis ido al Callao en dilijencia y no por el camino de hier

ro, os habréis acaso visto forzados a visitar ese templo y dado una

limosna al viejo relijioso que hace a la vez los oficios de sacristán

y demandadero. Acompañadme entonces, lectores, a esa iglesia
en una fresca mañana de abril del año del Señor de 1624.

Un joven oficial que en un brioso alazán se dirijia al puerto,

descabalgó en el pórtico del templo, que por aquellos años era tan

solo una desmantelada capilla.
Los poetas han dicho siempre que la mañana en el campo es

alegre. ¡ Quimeras de poetas ! Hai seres a los que nada puede ins

pirar mayor melancolía. El leve murmullo del aura que mécelos

penachos de los árboles : la calma interrumpida por el canto de las

aves : el tañido de las campanas que se oye en lontananza, convo

cando a la oración a los habitantes de la ciudad : el sol que se alza

entre confusas y pardas nubes : todo, todo hace creer que la na

turaleza se levanta de una tumba, en la que se acostara después
de los desórdenes de una orjia.
En la soledad se inclina el hombre a pensar en el Hacedor. Los
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sentimientos relijiosos so despiertau en el alma con gran Tuerza, se

exhala el corazón en armonía y el espíritu todo es un cántico que

sube puro como los primeros rayos del sol hasta el trono de la

Divinidad.

El oficial cruzó la capilla y fue a arrodillarse ante el altar de

María.

Al levantarse observó a pocos pasos de él una mujer que oraba.

Era imposible examinar sus facciones al través de la. semi-oscuri-

dad de la capilla.
Tal uniformidad de circunstancias hizo jerminar en el joven una

especie de simpatía por aquel ánjel del misterio y del dolor.

Una de las ventanas impelida por el viento, dejó penetrar un ra

yo de luz y merced a él, lector mío, podemos examinar a nuestras

anchas a la desconocida. ¡No podia venir a mejor tiempo esa rá

faga de aire para el oficial y para nosotros! Sin ella nuestro ro

mance no habría corrido al papel por los puntos de la pluma.
La mujer que tan arrobada estaba en su plegaria sin cuidarse

de la avidez y fijeza- con que la miraba el oficial, era una hermo

sa joven de diecisiete años. Llevaba sueltos sus negros cabellos so-

bre unos hombros blancos y mórbidos, y para completar el mag

nifico conjunto do su belleza adornaban su rostro dos ojos limeños.

que es cuanto en materia de hermosura puede decirse.

¿A qué esfendornos en el retrato de una mujer cuando su belle

za esta diseñada con hablar de sus ojos? y cuando se trata de ojos
de limeña, es sabido que han de ser negros y Henos de fuego, ro

deados de largas pestañas, y que reflejan esplritualismo y volup
tuosidad. Si hemos de hablar lector, en puridad de amigos, pue
des a tu fantasía, arreglar las demás facciones de Lida.

Desde ese dia el oficial asistió todas las mañanas a la capilla.

galopando un par de leguas solo por contempla]* a la bella desco

nocida, hasta (pie sucedió- loqueen todo romance. i)\w

se encontraron a la puerta del templo y hubo cambio de miradas:

que el pudor coloreó las pálidas mejillas de la joven, y que el sin

tió su ser estremecerse Que mas larde él echó flores de enamora

do concluyendo por declarar, que Lida era la media naranja que

el cielo le deparaba en este valle de lágrimas, (/orno por aquellos

tiempos el romanticismo no habia salido del limbo, y las niñas

eran mui clásicas y no sabían darse a partido sino por ante el cura.

tenemos que pasar al lector esquelas anunciándole el malrimonío

déla condesa fio P>arneto con el capitán Abigail González. De-
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secmosles felicidad y larga prole, y pongamos fin al capítulo.

III.

Una semana habia corrido y los esposos disfrutaban de aquella.
felicidad que las almas sensibles gozan solo una vez en la exis

tencia.

La infancia es el broche que encierra una flor llamada la vida.

La juventud es la misma flor que luce sus galas acariciada por
una brisa que se llama la ilusión. El sentimiento es su tallo: el

amor su rocío.

Lida amaba a su espuso con todo el fuego de un corazón de diez

y siete años; con toda la poesia délas almas no contaminadas:

con ese amor que en las primeras auroras del Paraíso de beatitud

eterna, debieron de sentir el primer hombre y la primera mujer.
Retirada del bullicio de la capital, buscaba solo goces en el cariño

de su esposo. Veia la existencia por un prisma que reflejaba amor

por todas sus faces.

Abigail la adoraba con aquel dulce sentimiento que debe inspi
rar el niño reclinado en su cuna la presencia del ánjel custodio.

Olvidando las amistades y goces con que le brindaba la ciudad,
vivia en la hacienda con Lida y para Lida.

Verdadera felicidad de dos corazones juveniles que se compren

dían sin hablarse. Porque tan cierto es que el alma tiene su len

guaje mudo, como es verdad que el murmullo de un bosque y el

susurrar de un lago son otros tantos idiomas de la naturaleza.

¡ Cuántas veces un suspiro es una historia entera y una lágrima
es un poema que no a todos es dado leer! Solo el sentimiento

comprende al sentimiento. Vibración unánime de dos fibras, len

gua] e misterioso en c^ue el espíritu habla al espíritu.
Pero la felicidad se cansa de sonreir. Lampo fugaz que se estiu-

gue en breve !

Diez dias después del de la boda recibió Abigail una orden del

virei para unirse inmediatamente a su rejimiento acantonado en el

Callao, y defender esta plaza de la escuadra holandesa que capi
taneaba Jacobo L'Heremite.

IV.

Sabido es (pie en los dias de poder marítimo para la Holanda.
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se armaban en sus costas y bajo la protección del gobierno escua

dras destinadas en lo ostensible a hacer nuevos descubrimientos

en el mundo de Colon; pero que en realidad envolvían el proyecto

de arrebatar a la España sus colonias. La fama del Perú atraía de

preferencia las pretensiones de los audaces filibusteros que al man

do de Drake, de Jorje Spilberg y de otros practicaron en todo el

siglo XVII, audaces desembarcos en los puertos de norte y sur.

Aquellas espediciones llevaban el carácter de una guerra formal,

llegando el arrojo de los piratas en la época del mando del virei

príncipe de Esquiladle, hasta atacar a Lima por mar y tierra.

Las fuerzas marítimas de la España en el Pacífico eran débiles

para resistir al enemigo, y nació de aquí la construcción de las

fortalezas del Callao bajo cuyas baterías podrían defenderse mejor
los bajeles de la corona, cuyos descalabros habian sido frecuentes.

Todavía en 1740 la escuadra de Jorje Anson taló la costa del

Perú y el Centurión, bergantín de 300 toneladas, apresó a la bar

ca Santa, Teresa de Jesús, en la que iban de pasaje una señora con

dos hijas menores de 20 años, a las que los piratas trataron con

respeto ; porque ya en los tiempos de Jorje Anson los filibusteros

estaban sujetos a órdenes especiales y a cierta disciplina militar.

Sin embargo, el 12 de noviembre de aquel año Anson incendió a

Paita, acto que fue reprobado por sus armadores.

Los piratas del siglo XVII contaban por ausiliares a todos los

bandidos que poblaban los caminos del Perú: asi es que las ciuda

des amagadas tenían que combatir no solo a los enemigos del mar

sino a los bandoleros.

El 7 de mayo de 1624 apareció en el cabezo de la isla de San

Lorenzo una flota de 11 buques, con doscientas ochenta y cuatro

piezas de artillería y mil seiscientos hombres. Sin duda que jamas
los piratas se habian presentado con mayor aparato y la alarma

se hizo jeneral. La iglesia celebró rogativas públicas mientras el

virei mandaba tomar las armas a tocios los vecinos para defender

sus hogares amenazados por el célebre Jaoobo L'Hereniite, terror

de los mares, y por su segundo el feroz Hugo Schapenham.

V.

Era la noche del 1.° de junio.
Un hombre cruzaba a galope la alameda que1 conduce de Lima
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al Callao, velando su fisonomía la falda de un ancho sombrero de

paja.

Sin embargo de la impaciencia con que espoleaba los hijares de
su fogoso caballo, fue detenido por la brida al atravesar el Carri

zal, sitio famoso aun en nuestros dias por el recuerdo de los crí

menes que en él se han perpetrado.
—La plata o la vida! dijo una voz aguardentosa.
—Juan Francisco! esclamó el detenido.

—Perdone Ud., capitán En una noche oscura ;que diablos!

es tan fácil equivocarse.
—Y tus compañeros?
—Andan repartidos por el monte.
—Hoi haremos una buena pesca. En breve pasará por aquí una

calesa y es preciso detenerla.

Juan Francisco aplicó a sus labios un silvato y tres minutos

después aparecieron separando las ramas del bosque como veinte

hombres haraposos y de perverso semblante.

—Muchachos ! les dijo el capitán, mañana será un dia de botín

y desde ahora cedo a Ucls. la parte que me corresponda. Pero esta

noche me vais a dar en cambio una mujer.

-Buena pro os haga, capitán. Haya oro, que hembras y taber

neros han de sobrarnos.

—Dice bien, Lesmes, añadió otro de los bandidos. Y a fé que

es gracioso, capitán, veros con el juicio dado al demonio, hasta el

punto de hacernos correr en tierra aventuras unidos con ladrones

de mala muerte.

Un bandido se acercó entonces al grupo dejando percibir un li-

jero sonido.

—

¿Que hai, Lebrel?
—Siento ruido, capitán.
—A su escondite cada cual.

Y el camino quedó solitario, pareciendo que el bosque era un

abismo donde iban a sumerjirse los bandidos.

En efecto, una calesa se acercaba pausadamente, la que a una

señ;¡ de Juan Francisco fué rodeada por los bandidos a lo voz de

—; Alto!

Un grito resonó en lo interior del carruaje de donde sacó el ca

pitán en brazos una mujer desmayada.
■—

¡ A caballo y a bordo !
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El capitán dio el ejemplo colocando delante de la silla su lijera

carga, y la comitiva se dirijió hacia la liar-brava.

V 1 .

La cámara de Jaeobo L'Hereniite a bordo de la Nereida, estaba

débilmente alumbrada por una bujía quedando a oscuras un eslrc-

nii » de ella en el que al lado de una mesa cubierta de vinos españoles,
se hallaba una mujer sobre un muelle sillón oriental.

En la puerta de la cámara a la que tampoco alcanzaba el res

plandor de la luz, se percibía inmóvil y de pié una figura vestida

de negro. Solo por el brillo fosfórico de sus ojos se habría conoci

do que era un ser animado.

El capitán descendió de la cubierta por una escotilla. Se acercó

a la mesa y bebió un poco de vino.

—Ya se ha arrojado el brulote Si el viento, como lo espero,

nos favorece y lo lanza sobre la población, mañana estarán en mi

poder las inmensas riquezas acumuladas en el Callao.... Seré mui

feliz si mi sueño dorado se realiza; porque entonces tendré tesoros,

habitaré palacios y sabré deslumhrarla.

Y lanzando una ardiente mirada a la joven, continuó ponién
dose de rodillas ante ella y estrechando entre las sirvas sus manos

de nieve.

—Lida! Alma mia! Vuelve en tí ! Si dispertaras de ese sue

ño de ánjel y leyeras en el fondo de mi alma !

Y acercó sus labios a la mano de la joven que se estremeció co

mo al contacto de una ascua y volvió de su desmayo dando un

irrito.
—

¿Dónde estoi?
—A mi lado, Lida cerca de un corazón que te adora.

—Ah ! todo lo comprendo, monstruo.

\ la infeliz hizo un esfuerzo para levantarse; pero sus rodillas

vacilaron y volvió a caer sin fuerzas en el asiento.

—Me odias. Lida? Eres injusta. ¿Crees que se puede decir al

corazón te mando que no palpites, te ordeno que no ames? Pocos

dias hace que pasaba disfrazad»» para Lima cuando te vi en el pa
tio de tu hacienda, radiante de belleza como los alíjeles de luz.

Desde entonces un amor infinito y tempestuoso como el Océano

me devora el alma y he jurado que serás mia.

—La muerte antes, infame. ... ! Mil veces la muerte!
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El pálido semblante del pirata se enrojeció por la rabia. Sintió

que la sangre se agolpaba a sus ojos y con un acento que partici

paba del rujíelo de la fiera esclamó:

—No! mujer orgullosa, vivirás Tu arrogancia servirá para

halagar mis caprichos. Estás en mi poder, insensata, y nadie po
drá libertarte. Eres mia para siempre. Esclava, soi tu señor, ¿en
tiendes? Tu dueño quiere placeres, ¿qué le importa tu corazón?

Y estrechaba el cuerpo de la joven procurando atraerla sobre su

pecho.
Entonces resonó una horrible carcajada en la puerta ele la cá

mara y al lado del capitán se presentó una mujer vestida de negro,
sombría como la fatalidad y con las huellas de una frenética locu

ra en el rostro. Se conocía que aun era joven; pero la fiebre habia

marchitado sus facciones.

—Leoncia! balbuceó el pirata.
—Este es el dia de la venganza, Jacobo.

—Es cierto; porque vas a morir, repuso L'Heremite desnudan

do el puñal que llevaba al cinto.
—Hablas de morir? Tienes razón; porque estás envenenado.

—Envenenado! repitió el pirata dejando caer el arma.

Y la loca arrojó una nueva carcajada y complaciéndose en la

agonia de su antiguo amante continuó.
—Tus compañeros instigados por Hugo Schapenham, tu te

niente, acaban de insurreccionarse: los buques han levado anclas

y aqui estamos solos tu, yo y esa infeliz a quien pretendías des

honrar como a mí.

—Leoncia ! . . . . Piedad. . . . !

—Cobarde! Has olvidado que la mujer cuando se venga es im

placable?
Y Jacobo I/Heremite, el pirata que esparcía el espanto en el

Pacífico, cayó lanzando una tremenda maldición.

La loca le contempló un instante en silencio. Luego, inclinán

dose sobre el cadáver : »

—Estoi vengada!!! murmuró, y una escotilla de la fúnebre

cámara dio paso a su cuerpo que cayó al mar para ser juguete de

las olas.

VIL

Después de aquella noche al alzarse el rojo sol de su lecho de
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espumas y esmeralda, los habitantes del Callao notaron con pla
cer que la escuadra filibustera se alejaba desplegando en el hori

zonte sus blancas velas.

De pronto se vio sobre las olas un objeto que era impelido por

ellas hacia la playa. Era el cadáver de Leoncia.

De los once buques piratas solo uno estaba fondeado en el cabe

zo de la isla. Tres bergantines españoles se dirijieron a él : pero

no observando señal de resistencia enviaron botes a abordarlo.

Era la capitana, que inutilizada casi para navegar fué abandona

da por Hugo Schapenham.

Lida, único ser viviente que encontraron a bordo volvió a. los

brazos de su esposo; pero la felicidad habia huido para siempre
de este matrimonio poco antes tan halagüeño. El mundo murmu

raba, la desconfianza heria el ánimo de Abigail, y Lida corrió a

ocultar sus lágrimas en un claustro.

Melancólica azucena cuya savia érala abnegación! Amor, ju

ventud, placeres, todo lo sacrificó por volver la calma al corazón

del hombre amado.

VIII.

Siete años hace que paseando el autor de esta leyenda por el

lado S. de la isla de San Lorenzo, se fijó casualmente en una de

las muchas lápidas de madera esparcidas sobre el terreno y pud o

leer mas que con ojos con manos, como diría Zorrilla, la siguiente

inscripción, calcada groseramente sobre la tabla:

JACOBO L'HEREMITE

PIRATA HOLANDÉS

1624.

En 1859 volvimos a visitar la tumba del aventurero que lan

serios temores inspiró al marques ele Guadalcázar y a los honra

dos pobladores de Lima que por entonces creyeron (y aun en

nuestros dias lo ha espresado con un candor que pasma el cronis

ta Córdova en sus Tres épocas) que L'Heremite murió de rabia

el 2 de junio, al ver que el brulote que arrojó sobre el Callao fué

arrastrado por el viento hacia Boca-negra en donde hizo explo
sión. La Harpe piensa que la muerte de T/Heremite fué un acei-



LOS INCENDIOS EN VALDIVIA. 727

dente que no encierra un crimen. Calancha la atribuye a milagro
de la Divina Providencia, y el autor anónimo de los Navegantes
holandeses cuenta que Schapenham recibió del virei ciento cin

cuenta mil pesos para que después de envenenar a su jefe, suble
vase la escuadra y se retirara del Pacífico.

La mano del hombre, dada a destruir mas que a conservar,

habia en 1859 hecho desaparecer la inscripción.

PiIcardo Palma.

LOS INCENDIOS EN VALDIVIA

Y MEDIOS DE REMEDIARLOS-

(Conclusión.—Véase la p/ijina 696.)

Se coloca la viguería de arriba no bien horizontalmente como

se acostumbra, sino con un suave declive de cerca de medio metro

sobre diez metros de largo, hacia uno de los dos frentes de la

casa, lo que se consigue haciendo, si el ancho de la casa es de diez

metros, una pared medio metro mas alta que la otra. No se arman

tijeras sobre las vigas, sino que estas mismas soportan el techo.

Se les hacen rebajos en uno y otro costado, en que se colocan

fuertes rajas que atraviesan de viga a viga, y sirven de cama a

la torta de barro mezclado con paja picada (u otra cosa pareci

da) que se coloca encima cubriendo las vigas y rajas, del alto de

algunas pulgadas. Será útil, creo, amasar el barro con agua de

cal o leche de cal delgada. Después de haberse emparejado, en

lucido y secado bien el barro, se le echa leche delgada de cal—

ahogada y desleída en bastante agua, y habiéndose secado és

ta se echa una solución delgada de cristal de agua.
—Las rajas no

deben ser mui anchas, y deben colocarse de tal modo, que aun

cuando ellas mismas y las vigas se hayan secado bien, no tengan

el menor movimiento: de otra suerte la torta de barro se rompe-
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ría y se malograría el techo.—La paja picada se mezcla ron el

barro, a fin de que éste al secarse y encojerse no reciba hendidu

ras grandes, sino un sinúmero de rajitas pequeñas: así es (pie
mientras mas fuerte sea la mezcla, mejor se logrará el objete y

mas solidez tendrá la torta, ayudando a ello según toda probabili
dad el amasarla con leche de cal en lugar de agua, o con sangro

o leche, como algunos han hecho formar las paredes de raja con

barro.—La leche decaí que se echa, sobre la torta de barro, pene
tra las quiebras o abe rtur i tas de éste, y forma una, capa delgada
sobre su superficie, y la solución del cristal de agúala transfor

ma en silicato de cal, sustancia, inalterable por la intemperie. Des

pués de haberse realizado esta- transformación, que sucede mui en

breve, se echa otra capa delgada de leche de cal y otra de cristal

de agua, y se repite esta operación una o dos veces mas. según

el estado de diluision de las soluciones, y hasta que la capa, de si

licato tenga el espesor necesario, que probablemente bastara ser

de dos milímetros, o poco mas que el lomo de un cortaplumas. Si

hubiesen quedad*) algunas hendiduritas y se notase filtración de

agua, el mal se remediará fácilmente por otra mano de cal y de

cristal de agua.
—Convendría dejar secarse bien el techo pol

la, acción del sol, tanto antes como después de la primera ma

no de cal y cristal de agua, para que no se parta considerable- -

mente el barro cuando eslé concluido el techo. También parece
ultil dejar el techo sin teñir, blanco, a fin de que absorva menos

calor, aunque no es creíble que las pequeñas alteraciones ,> movi

mientos de la torta de barro debajo de la capa del silicato, pue
dan ejercer algún influjo o daño en ésta, pues puede decirse que
ella se halla arraigada por una infinidad de filamentos que se intro
ducen en la torta de barro, y que por su suma tenuidad han de su

ponerse bastante flexibles, para ceder a los casi imperceptibles en-
cojimientos del barro.

Para evitar que la capa de silicato se parta y salgan pedazos,
parece necesorio que las soluciones para la primera ¡nano sean

bien delgadas. Deberá también cuidarse que la cantidad de cris

tal de agua que se emplee en cada capa, sea precisamente suficien

te para transformar toda la cal en silicato. La esperiencia dirá, si

después de dar la mano de cristal de agua conviene lavar el techo

para remover la potaba que resulta déla unión de la cal. Solo

después de la primera mano se podrá aplicar í^Íí' procedimiento,
porque es de temer que entonces todavía pueda el agua, ponchar
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el barro, y solo causaría daño sin estraer la potasa, que siempre
permanenceria en el barro. Podrá, pues, evitarse que la potasa,
que de la primera o de las dos primeras capas quede libre, per
manezca en la torta barro, pero como su cantidad a proporción de
la masa de éste es mui pequeña, el daño que pudiera causar por su
calidad de atraer la humedad y disluirse, no será de alguna consi

deración, o si lo fuere, debia pensarse en neutralizarla por otra

sustancia, quizá por vapor de ácido muriático, para producir mu
riato de potasio, etc.—En caso de partirse el silicato de cal por la

acción del sol, pudiera quizás evitarse este inconveniente por una
mano de cristal de agua sola sin cal, o por otras sustancias que

produjesen bisilicatos, etc.
No he estudiado tanto sobre esta nueva clase de techos, porque

íntimamente persuadido de que la esperiencia que den algu
nos ensayos, bastará para alcanzar tal grado de perfección, que
casi nada quede ya por desear. Para los capitalistas de Santiago o

Valparaiso, que se propusiesen hacer algunos esperimentos con es
tos techos, el gasto seria mui insignificante, y teniendo presente

que ningún invento nuevo desde luego ha sido perfecto, si el primer
ensayo no saliese mui satisfactorio, debían ellos indagar la causa

del malogro para acertar mejor en el segundo.
Las ventajas de estos techos saltan demasiado a la vista, para

que no debiese hacerse el mayor empeño a fin de ejecutarlos del me

jor modo posible.
Ellos ofrecerían ábsolida seguridad en cuanto al contajio del

fuego, pues no hai que dudar de que pudiera quemarse una gran
pila de leña encima, sin el menor perjuicio para el edificio ; aun en

caso de algún incendio, fácilmente pudieran servir de depósito de

agua, para lo cual solo necesitarían tener una murallita baja en

contorno, que a modo de almacenes sirviese al mismo tiempo de

adorno a la casa ; tapando las salidas del agua, en pocos minutos

se formaría un estanque por medio de una bomba. Si se hiciesen

bajar tubos de plomo de la parte inferior del techo a los diferentes

departamentos de la casa, donde podían tener sus correspondien
tes llaves, podría con mucha facilidad apagarse también el fuego
que estallase en cualquiera parte del interior de la casa, teniendo

solamente la precaución de mantener el techo cubierto de agua,

durante la noche principalmente.
Sobre los tejados de teja tendrían estos techos, no solo esta ven

taja, sino también la de no despedir pedazos en caso de temblor,
02
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y sobre ellos y todos los demás, la de ser sumamente baratos y de

hermosear notablemente los edificios; hasta para paseos y jardi
nes pudieran servir, lo mismo que los mencionados techos de

Dorn, como he tenido ocasión ele verlo.

¡ Piénsenlo nuestros ricos, antes de fabricar algún nuevo pa

lacio !

Hasta aquí he hablado de los techos como la parte mas intere

sante de las casas, con respecto a la contaminación del incendio,

mas no deja de ser de importancia el defender las paredes. No ha

blo de paredes de piedra, ladrillo o adobe, que en pueblos como

este de Valdivia difícilmente pudieran levantarse, y en países,
donde tiembla no son mui recomendables, mientras por armazo

nes de hierro no pueda dárseles mayor estabilidad. Hablo de pa

redes, cuyo principal material es la madera.

Con frecuencia el esqueleto de las casas lleva un forro de tablas

(tinglado) por fuera, y otro (machihembrado) por dentro, que

dando un hueco entre ambos forros. No podrá negarse que este

hueco aumenta la combustibilidad de la madera, estableciéndose

una corriente de aire, como en un hueco de manga o una chime

nea. Para evitar este mal, algunos han aconsejado hacer las pare

des macizas, es decir de postes, según la costumbre antigua de

Valdivia, pero no enterrados, sino colocados en marco. Mas, se ha

visto que en un incendio grande arde el empostado de pellín lo

mismo que otras paredes, sin quedar señales, y a mas de esto tiene

dos graves desventajas comparativamente con las casas de doble

forro: pues éstas se concluyen pronto como el fuego de paja, y pa
sa el peligro luego, mientras el empostado sigue ardiendo y ame

nazando las otras casas por mas tiempo ; aquellas casas no son di

fíciles de derribar, mientras a los postes no les entra casi el ha

cha.

En algo se remedia el mal haciendo las casas de tabique de re

ja con barro, y hemos visto que esta clase de paredes no llevando

forros de tabla, arden con tanta lentitud, que dan lugar para que

obren las bombas. Pero hasta ahora no me es conocido ningún ejem
plo de que el revoque de cal en ellas haya resistido bien a la intem

perie, y también en el interior suele desmoronarse el barro, por

cuyo motivo a dichos tabiques de rajas con barro, suele darse el

forro esterior de tablas, y a veces también el ele adentro, por lo

que salen caros sin presentar notable ventaja respecto del fuego.
Valdría la pena de ensayar el tratamiento con leche de cal v cris-
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tal de agua también en esta clase de paredes, cubriendo prime
ro los pies derechos con barro o con pilastras de ladrillo. Las me

jor acomodadas, preferirían llevar los claros entre los pies dere

chos con ladrillos, del modo como, según he oido contar, se han

puesto en Valparaiso, endientados en los pies derechos y unos en

otros, a fin de precaver que caigan pedazos del tabique, en caso

de algún terremoto. No he sabido qué resultado haya producido
esta precaución.
A varios vecinos de aquí he oido decir, que intentan poner for

ros de fierro a sus casas. Les he observado, que para ofrecer la se

guridad deseada, deben las planchas de fierro quedar separadas de
la pared o de la madera. El costo no se aumentaría notablemente,
y creo que el modo mas sencillo y económico seria el siguiente :

Se cuelgan las planchas en el vuelo del tejado a la distancia

conveniente de la pared, se unen entre ellas por medio de rema-

ches; y para que en todas partes guarden la misma distancia de la

pared, se aseguran en los pies derechos con pernos de fierro, que pa
san por tubitos de loza ordinaria, cuyo largo es igual a la distancia

que debe haber, entre el forro de fierro y la pared. Como estos per
nos no tienen peso alguno, sino obran solo por su tirantez, pueden
ser de alambre grueso; y en vez de barrenar los pies derechos para
atravesar los pernos, es mucho mas fácil hacerles un corte con un

serrucho, a manera de canalcita en un costado ; se coloca el perno

adentro, se cubre uua latita clavada en el poste, y se dobla e in

terna la punta del perno o alambre en el costado interior del pos

te. La latita no solo evita que el perno salga de su lugar, sino di

funde también la parte de calor que por el perno se conduce para

adentro. Las figuras 1 y 2, que acompaño, esplican mejor lo dicho.

Los vecinos que quieran levantar casas con forros de fierro en la

forma descrita, harán bien en hacer las paredes de raja con bar

ro, tanto porque hai menos temor de que
éstas se enciendan, y por

lo mismo según toda probabilidad, podrá acercárseles mas el forro

de fierro, cuanto porque no necesitarán forro de madera teniendo

el de fierro, y saldrán consiguientemente mas baratas.

Sobre la distancia entre pared y forro, de antemano nada podrá

decirse con certeza, pero un esperimento mui fácil de ejecutar lo

dirá. Para ello solo se necesita armar un pedazo de pared, colo

cando algunas planchas de fierro a diferentes distancias y hacien

do una sran fogata al otro lado de ellas. El esperimento podrá

también variarse, introduciendo sustancias que son malas conduc-
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toras del calor, como la ceniza, entre la pared y el forro; pues pa

rece mas que probable, que así, a mas de otras ventajas, se logra
rá la de poder acercar mas las planchas a la pared.
Anteriormente hemos tratado de las construcciones de techo v

pared, que presenten mas seguridad contra el fuego, pero convie

ne también defender otras construcciones, como las existentes ,
con

techos y paredes de tabla; en lo posible, para no esperar todo de

los esfuerzos de los bomberos. Se nos presenta un modo bastante

sencillo, poco costoso y aplicable a toda clase de edificios. Consis

te en bañar el techo y las paredes con una lluvia continuada

mientras haya peligro.
—En medio del horroroso incendio que en

el decenio pasado devoro una gran parte de Hamburgo, quedo in

tacto el hermoso edificio de la Bolsa nueva, que por todas partes
estaba rodeado de inmensas llamas, solo porque durante el incen

dio innumerables chorrillos de agua levantada por máquinas cor

rían incesantemente desde el caballete para abajo, manteniendo

todo el esterior del edificio mojado.
A nadie ocurrirá dudar de que la madera mientras esté mojada

no puede arder. Así es, que disponiendo la cañería se conduce el

agua de tal modo, que ninguna parte de la superficie de la casa

quede seca, y cuidando de que haya mas agua, que la que por e*

fuego inmediato pueda evaporarse, se librará la casa aunque to

da sea de madera, en medio del mas grande incendio.

Esta refleccion debia bastar para que todos los propietarios tra-

trasen de convertir sus casas a toda costa en verdaderas salaman

dras Q) tanto mas, cuanto que esa costa es mui insignificante com

parándola con los intereses que encierran las casas.—Consiste en

el importe de los tubos, un pozo donde haya agua cerca y una

bombita que pueda manejarse por uno o algunos hombres.

Para dar una idea de la disposición del aparato y de su costo,

supongamos una casa de veinte metros de largo, trabajada lisa y

llanamente ele madera, el vuelo del techo saliendo (según el artí

culo 601 del código civil) solo tres decímetros, sin obras esterto

res, como balcones etc., y sus culatas defendidas hasta arriba por

paredes divisorias de material.

Se coloca sobre el caballete en toda su lonjitud, y como a medio

(1) La salamandra es un anfibio, que angustiado despide una especie de sudor.

que por algunos momentos podrá librarle de un fuego lento, lo que ha rindo lrjoar

al cuento antiguo de que permaneciese ileso en el fuego.
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decímetro, o poco mas de distancia, un tubo de zinc de un decíme

tro de diámetro, cerrado en un estremo, y llevando en el otro una

bola o canon perpendicular de medio metro mas o menos de alto, y
abierto arriba, que sirve para recibir el agua. Una tira de lata de

zinc, soldada en el tubo y clavada (con clavos del mismo metal)
en el techo, ocupa la susodicha distancia de medio decímetro entre

ambos, y todo el aparato se sostiene mediante tijeritas o aspas de

zinc, soldadas en el tubo y la tira, y clavadas en el techo con cla

vos d.e zinc. El tubo lleva en su parte inferior, a un lado y otro de

la tira y a poca distancia de ella, una multitud de agujeritos.
Siendo el techo de tabla de alerce, como suponemos, parece, que

guardando los agujeritos medio decímetro de distancia, están bas

tante juntos; su abertura o diámetro talvez no necesitará ser de

mas de un milímetro : si se encontrase que no pasaba suficiente

cantidad de agua, fácilmente se abrirían mas con un punzón.

La tira debajo del tubo es indispensable para que el viento no

pueda llevar las goteras de un lado del techo a otro, dejando así

en riesgo precisamente a aquel que es el mases puesto, porque el

lado del viento es siempre el de mayor peligro.
También la bola (o canon perpendicular) es necesaria, para que

el tubo se llene de un estremo al otro, y salga también el agua con

alguna fuerza, a fin de estenderse mejor sobre la madera, alo cual

coadyuva el mismo calor del fuego, y remover las partículas de

polvo que pudiesen obstruir los agujeritos. Será superfluo adver

tir, que conviene que tenga tapa la bola, para que por ella el tu

bo no pueda llenarse de tierra o basuras que el viento suele le

vantar.

La bomba que debe haber en la misma casa, ha de suministrar

al tubo, mas agua que la que pueda salir por los agujeritos, para

que no queden pedazos de techo sin mojarse; de consiguiente,
cuando esté funcionando el aparato, el agua debe asomarse a la bo

ca de la bola o desbordarse por ella.

Para que en los momentos de peligro no se pierda tiempo en

preparativos, es preciso que haya un canon de zinc o plomo de fir

me, que baje desde la boía al patio, o lugar donde convenga colo

car la bomba, con la que puede ponerse en comunicación de un

modo sencillo y lijero.

Dispuesto todo así, mientras trabaje la bomba, todo el techo es

tará bañado y consiguientemente libre del riesgo de prender fue

go, pero las paredes del edificio quedan secas a causa del alero, y
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si se requiere otro preparativo, para que también ellas participen
del baño, lo que se consigue de un modo sencillísimo.

Del vuelo del techo como tres decímetros (una tercia) para aba

jo se halla colgada en la pared por medio de goznes una plancha
de fierro de medio metro, pulgadas mas o menos de ancho, y del mis

mo largo de la casa, estando así de ordinario defendida de la intem

perie. En caso de peligro de incendio, se suspende la plancha por
unas barritas que de ella cuelgan, hasta tocar el alero. Para hacer

la permanecer en esta postura, o servirán las mismas barritas, que

en tal caso deben tener como un metro de largo, para poderlas en

ganchar o apoyar en la pared, o varios ganchitos con muelles que

se hallan en el alero y agarran la plancha.
Entonces caerán las goteras del techo sobre la plancha, por la

cual serán conducidas a la pared para bailarla del mismo modo

que el techo. La parte de pared que se halla sobre la plancha, na

turalmente no recibirá agua, pero estará defendida del fuego por

la misma plancha que le sirve de pantalla.
Mas. Todavia quedan partes déla casa por donde pudiera intro

ducirse el fuego: lo digo por las puertas y ventanas. Lo mas sen

cillo es tener listos unos teloncitos o bastidores con jénero del ta

maño de ellas, de lana si es posible, que en un instante se puedan
colocar por delante, así que reciban el agua que viene bajando pol
la pared, y asegurarlos bien para que el viento no los lleve.

El propietario que de este modo defendiera su casa, y que tu

viese cuidado de ensayar de vez en cuando todo el aparato y te

nerlo en buen estado, se vería libre del horrible enemigo abrasa

dor que de afuera quisiese invadir su casa; esto no quiere decir,

que circunstancias escepcionales, un viento furioso, un descuido,

etc., no pudiesen hacer que el fuego se burlase de todas estas pre

cauciones.

La lámina 3, que acompaño, representa el corte atravesado de

una casita con el aparato descrito, y facilitará el entendimiento de

lo dicho.

Para calcular el costo, no debe ponerse en cuenta el importe del

pozo y de la bombita, porque ellos sirven para otros varios obje

tos, sino únicamente el del tubo con su bola, de las planchas de

fierro colgadas en la pared y del cañón que sube a la bola. Uno de

nuestros hojalateros, a quien hice una exacta descripción delapa-

rato, opinó que el metro corrido del tubo, incluso el material y la

colocación, podría importar $1.25 y hasta $1.50 cts. el metro cor-
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rido de plancha, colgada del modo indicado, no importará mas de

50 cts. y quizá 75 cts. el metro de cañón con su tornillo, etc. El

gasto para la mencionada casita, de un piso, sería pues el siguiente:

20 Metros de tubo a un peso cincuenta centavos $30 00

i Id. de bola a id 75

2.20=40 Metros de plancha a cincuenta centavos cada uu o 20 00

8 Metros de cañón a setenta y cinco centavos cada uno 6 00

Suma $56 75

Con cuyo gasto insignificante se lograría defender o asegurar un

valor de dos o tres mil pesos.

Los bastidores para las puertas y ventanas no causarían un au

mento considerable del gasto.
Por no alargar mas estos apuntes omito hablar de otras varias

precauciones, que podrían tomar la policía, los bomberos y los mis

mos vecinos o propietarios, y si me permito llamar la atención de

las compañías de seguros sobre las anteriores indicaciones, es por

que creo que ellas mejor que las autoridades podrán, indirecta

mente, mediante los premios de seguro, obligar a los propietarios a

emplear los medios propuestos u otros para disminuir los riesgos
del fuego, y harán un gran beneficio a la humanidad y a ellas

mismas.

Guillermo Fbick.

Valdivia, mayo 17 de 1860.
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LA PLEGARIA DE VÍCTOR HUGO

(EN MEMORIA DE SU HIJA.}

Lejos hoi de Paris y de sus mármoles.

De su fríjida niebla y sus palacios,
Ahora que ya a la sombra de los árboles

Puedo admirar los célicos espacios ;
—
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Ahora que vencedor, mas siempre herido,

Del duelo salgo que enlutó mi alma:

Ahora que inspira al corazón olvido

Naturaleza con su agreste calma :—

Ahora que puedo, sobre verde orilla,

Contemplando tan vastas soledades

En el césped buscar la ilor sencilla

Y en la mente pesar hondas verdades ;
—

Ahora, Dios mió, que veré en la tierra.

Ya con tranquilo pero mustio ceño,

El"blanco mármol que la tumba cierra

Donde Ella duerme su profundo sueño ;
—

Ahora que torno a ver maravillado

Montes y valles y arjentados rios,....

Ante el bello esplendor de lo creado

Vuelve ya mi razón de sus desvios.—

Y a Tí llego, mi Dios, de bendiciones

Lleno mi corazón por tu grandeza ;

Mi corazón que ves

Ya sereno, Señor ; aunque en jirones
De su noche saliendo de tristeza

Lo pongo yo a tus pies.

Vengo a Tí confesando que Tú eres,

Santo, Justo, Clemente, Bondadoso

Y eterna luz de amor y caridad;

Que sabes solo Tú lo que Tú quieres ;

Y que el hombre se ajita sin reposo

Débil junco en perpetua tempestad.

Confieso que la tumba que se cierra

Le abre al alma las puertas colosales

De una mejor mansión ;

Que su fúnebre fin sobre la tierra

Brinda una luz de vida a los mortales.

De eterna duración.

Confieso que tan solo está en tus manos

Lo infinito, absoluto, verdadero

Y el principio de toda claridad ;

Que es justo el sufrimiento en los humanos;

Que es justo que yo riegue mi sendero

Con lágrimas, si fué tu voluntad.
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A ella con humildad yo me resigno,—

Que de escollo en escollo sobre el mundo

El mísero mortal

Rueda a la eternidad, cumpliendo el signo
Con que vino, cual pájaro errabundo,

A\ valle terrenal.

Solo una faz del mundo contemplamos,
La otra para nosotros escondida

Yace en la noche de letal pavor :

Sin penetrar sus causas soportamos
El yugo de los males de la vida

Jimiendo entre la duda y el dolor.

Brota la soledad a cada paso

Del mortal, a quien nunca certidumbre

Su inspiración le dá ;

Así marcha en la tierra hasta su ocaso

Sin que una estrella, que su senda alumbre

Le indique adonde va.

Fujitivo es el bien que le regalas.
Nada alcanza, que efímero no sea,

De aquello que deleita al corazón ;

Marchitas mueren de su amor las galas,
Y aun del huerto o la choza, que posea,
Esto es mío si él dice es ilusión.

Breve instante contempla todo objeto ;

Y en su hogar lo sorprende solitario

La tétrica vejez
Lo que Jia de ser

—

¡bien sea ! —lo respeto,

Señor, a quien el hombre temerario

Mostró su insensatez.

Es tenebroso el mundo> y sus jemidos

Componen con sus cantos la armonía

Que eleva como un salmo a tu deidad ;

Son átomos los hombres, confundidos

En piélago sin fin de noche umbría,

Do se alza el bueno v se hunde la maldad.

Cuidados tienes de mayor altura

Para dar tu piedad, a toda pena

Que el hombre sufra aquí :

Y la muerte, Señor, de una criatura

Mientras a un padre a sollozar condena

Es nada para Tí.
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Al soplo que lo empuja, cae el fruto.

Su pluma pierde el ave, y viento leve

Arranca sus perfumes a la flor ;
Todo paga a la nada ese tributo.

Y la rueda del mundo no se mueve

Sin derribar a alguno en derredor.

Como la onda marina que retumba..

Las lágrimas, los dias y los meses

Van de la nada en pos :—

Que es una lei el sueño de la tumba

Como el que crezcan las doradas mieses.

También lo sé, mi Dios.

Talvez allá tras nubes nacaradas

Sobre la esfera azul del firmamento

En medio de ese vivido esplendor.
Elaboras mil cosas ignoradas
En las que 'entran también como elemento

Las lágrimas del hombre y su dolor.

Talvez tu mente por amor decida

Que esos seres de encanto revestidos,

En tierna juventud,

Rompiendo las barreras de la vida

Se vayan por el viento conducidos.

Que sopla el ataúd.

Bajo lei inmutable la existencia

Del hombre va a los fines que has marcado,
E infrinjirla no es dable a la piedad ;

Actos, Señor, de súbita clemencia

No han de alterar el orden prefijado
Al mundo en tu tranquila majestad.

Yo te pido, mi Dios, una mirada

Para mi alma que anhela reverente

Alzarte su oración:

Considera que alcanzo de mi nada

La verdad ; y humillando aquí mi frente

Tributo adoración.

Considera que ya desde la aurora

He marchado, y que lucha de contino

Mi pensamiento, con el noble afán

De enseñar la verdad a quien la ignora.
Con tu lumbre alumbrando yo el camino

A otros mortales que en tinieblas van.
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En despecho del odio y los rencores

Cumplí con los deberes que a mi esfera

Tu mano señaló,
Y no pude esperar por mis labores,

Señor, ese salario.—Considera

Que yo no pude, no.

Cómo pensar j gran Dios ! que descargases
La mano también Tú sobre mi frente

Para mostrar a un débil tu poder,
Y con golpe violento me arrancases

Mi hija, mi encanto,—a mí, que escasamente

en la vida he probado algún placer ?

Contempla que así herida la criatura

En lamentos prorrumpe de congoja

Llegando a blasfemar ;

Que yo arrojarte pude, en mi amargura,
Grito impotente como el niño arroja

Una piedra a la mar.

Considera, Señor, que el hombre duda

Cuando sufre ; y el llanto si es constante

Sus ojos ciega y su razón también ;

Que el ser a quien postró la pena aguda
En hondo'abismo, no te ve delante ;

Que tu luz pierde quien perdió su bien :

Que no es posible al náufrago perdido
Entre las sirtes del dolor del suelo

Un faro descubrir,

Ni alzar el pensamiento adolorido

Para buscar soore el azul del cielo

Un rumbo que seguir.

Yo que débil, talvez, como una madre

Fui a tus ojos, Señor, me inclino hoi dia

Ante tu cielo inmenso de esplendor.

Con luz me siento, en mi aflicción de padre,
Hoi que admiro del orbe la armonía

Y que tus obras contemplé mejor.

Reconozco que el hombre está en delirio

Si. pudo en su dolor desconocerte

Osando murmurar :

Ceso pues de acusar, en mi martirio,

Ceso de maldecir mi airada suerte

Mas déjame llorar !
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Deja que corra de mi llanto un rio,

Si a llorar destinaste a los humanos

Y por qué no llorar* lo que perdí !

Deja que incline sobre el mármol frió

Mi frente, y diga con sollozos vanos
-l

Hija! ! no sientes qiie yo estoi aquí ?
"

Cuando duerma, en silencio la natura.

Deja que yo me acerque a sus despojos
Y le hable en su ataúd,

Como si Ella, Señor, de su clausura

Me oyese, abriendo sus celestes ojos,
Lumbreras de virtud

Con envidia yo llevo a mi pasado
Miradas tristes ; y se aumenta el duelo

Al recordar, Gran Dios, lo que fui ayer,
Hasta la hora fatal, en que a mi lado

Dejando sombras, levantó su vuelo

El ánjel mió para no volver

Ricardo Bustamante.

Diciembre 25 de 1859.

(De Les Gontemplaiions.)

EL PRIMER AMOR.

PENSAMIENTOS A

I.

Muí niño era yo aun cuando te vi por vez primera, y tú, tier

na y delicada como un botón de rosa blanca, ¡ que bella estabas !

Mi corazón latió de otra manera; pero de una manera dulce y

agradable que no pude comprender. Creí ver en tí uno de esos

ánjeles aéreos, vaporosos, resplandecientes de hermosura que con

templaba en los sueños de mi mas tierna infancia y que parecían
traer hasta mí las sonrisas del Señor. Desde ese instante amé

¡ Bendito sea ese instante !
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II.

Desde ese instante el mundo se cubrió para mí de ricas ilusio

nes y de encantos, y los juegos inocentes de la infancia perdieron
todos sus atractivos, como las estrellas matutinas pierden sus ra

yos al aparecer la aurora. Ya no quería tanto mis libros, compa
ñeros de mi niñez, y solo acariciaba aquellos que me hablaban de

amores : de amores puros como la gota de roció en el seno de la

flor ; encantadores como el himno ele los querubes ; celestiales co

mo la sonrisa del arcánjel, y hermosos como tú.

Cada instante que pasaba era un instante de felicidad que ve

nia a aumentar la llama de mi inocente amor.

III.

Una mañana el canto melancólico de mi jilguero, hirió mi co

razón. ^Talvez su amada le espera", dije; y abrí las rejas de su
dorada cárcel, y al alejarse el tierno pajarillo parecía darme las

gracias con sus armoniosos gorjeos.
—"Vé feliz! esclamé: "vé a cantar a las ventanas de mi amor,

que a ella debes tu libertad !
'

Quise cojer una modesta violeta en
el jardín y "ella también ama!" pensé, y la flor continuó dando

su aroma a las auras cariñosas. Vi dos rosas blancas que balan

ceándose en la misma rama parecían conversar de amores y pensé
en tí, bien mió. El amor es inmenso: su templo es el universo.

IV.

Envidia me da el aura que juega con tus rizados cabellos de

oro ; envidia me da el aire que perfumas con el aroma de tu alien

to ; la dulce mirada de tus ojos del azul del cielo, a un cielo de

dicha me trasporta; la graciosa sonrisa que vaga por tus labios,

rojos como la flor del granado, dibujando leves hoyuelos en tus

mejillas, me enajena, y al escuchar tu armonioso acento mi cora

zón se turba y creo estar en presencia de una divinidad.—Ah!

vo te adoro !
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V.

Llevo tu imájen grabada para siempre en el corazón; en todas

partes te contemplo: tú me haces ser feliz! Al despertar croo ver

tu mirada virjinal en el lucero de la mañana, y al anochecer te

veo bajar de los cielos a cerrar mi pupila, y converso contigo y

contigo estoi; y cuando depositas el casto beso de despedida sobre

mi frente, escucho los conciertos celestiales de los ánjeles Mis her

manos. Mis sueños están llenos de tí; y tú, ¿qué sientes? dime,

¿será que me amas? Ah! no lo sé; pero yo, bien mío, he nacido

amándote y para amarte siempre, siempre !

VI.

También he amado, con un amor inmenso; pero mui distinto,

a una mujer que ya no existe ¡era mi madre!—Qué escena

tan terrible, tan desgarradora!.... Su último beso aun palpita
sobre mi frente, dieiéndorne: "Sé virtuoso y serás feliz!".... "En

el cielo nos encontraremos," me dijo, y de rodillas recibí su ben

dición ! Por vez postrera sus lágrimas rodaron mezcladas con las

mias!.... Si ella estuviera sobre la tierra bendeciría mi amor: lo

bendeciría porque es puro como la brisa de la mañana, casto co

mo el suspiro de una vírjen que aun no ha sabido amar; lo bende

ciría, porque mi amor eres tú.

En la mañana de mi vida me halagaron sus caricias ; ahora mi

amor; mas tarde ¿quién sabe que me espera? La felicidad supre

ma o la muerte! Pero tengo mucha fé, y mi amor premiará el

cielo con tu amor.

Para tí vivo y de tí todo lo espero 1

VIL

Sabes por qué las flores exhalan su perfume?—Es porque

aman, y en ese aroma van envueltos sus besos, sus suspiros y sus

quejas.
—

¿Sabes por qué canta el ruiseñor en la enramada?—

También porque ama.
—

¿Sabes qué dicen, el insecto en su zumbi

do y la fuente que murmura en armonía deliciosa?— "Amor.

amor!"—¿Y quién les ha enseñado a amar?—Dios! Dios que es

el amor eterno; Dios que te ha creado para mí, como crea las flo-
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res para el campo ; como ha creado las estrellas para el cielo !

Dios que me ha dado una alma ardiente para adorarte y ardiente

inspiración para cantar nuestros amores.

f

VIII.

Sí: un dia, como siempre en tí pensaba: quise ser grande, am
bicioné la gloria ; pero todo por tí ! Quise coronas y honores ; pero
honores y coronas para tí; porque tú sola, ánjel de amores, eres

mi ambición, mi gloria y mi esperanza! Quise cantar y fijo el

pensamiento en tí, sentí jerminar en mi corazón un fuego estraño

y en mi alma una turbación inesplicable, y ajitado como las flores

por el viento, canté, y para tí fué mi primer canto í

IX.

Un dia tan claro talvez como los que habian precedido, y para
mí triste y sombrío, fui en busca tuya para respirar tu aliento

mas de cerca: tú ya no estabas! Solo, mui solóme encontré en

medio de aquellos lugares mudos testigos de mi amor un tiempo,
y ahora de mis desdichas. Oré, y el ánjel de la esperanza batió

sus alas sobre mi frente ; el llanto brotó de mis ojos y sentí mas

calma en el corazón.

¡ Ah ! tú no sabes cuan dulce es llorar !

X.

Vagaba pensativo y silencioso y llegué a orillas de la mar : de

la mar inmensa y veleidosa como fue mi fortuna y amarga como

mis pesares. Allí volví a llorar. Sentado sobre una roca batida

por las olas, mi vista vagaba por los lejanos horizontes; mi oido

apenas percibía el murmullo de las aguas y distraído no advertía

que la espuma de las olas llegaba hasta mí, porque entonces todos

mis sentidos, todo mi corazón, toda mi voluntad estaban fijos, re

concentrados en el amor sin límites que absorvia mi existencia.

XI.

El sol doraba con fujitivos colores las nubes del firmamento;
las auras adormecidas rozaban apenas los crespos de las ondinas
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de los mares y en voz baja aunque armoniosa murmuraban juntas
las oraciones de la tarde; las naves balanceábanse en el puerto; y

el canto rudo de la gaviota bien se acordaba con las marinas ro

manzas del pescador, que llegaban hasta mí despedazadas por el

viento. Súbito creí ver un vapor leve y misterioso elevarse entre

las ondas; el sol moribundo doraba sus contornos v en su centro

apareció grata visión celestial. Creí ver al ánjel del Señor, y no

me engañaba porque eras tú: tú, que me ordenabas que te siguie

ra; tú, que me prometías una ventura sin límites; tú, (pie me

prometías tu amor. ¡Ay! era un delirio de mi fantasía!

Un suspiro fué mi canto de dolor.

XII.

Incógnito podei\me arrancaba de mi apacible hogar ; fuerza in

vencible, como la del imán que arrastra al acero, a tí me acercaba.

¡No hai duda que tu corazón ejerce sobre el mió una magnética,
irresistible atracción ! La naturaleza así lo dispuso. Por vez pri
mera empuñé el báculo del caminante, y seguí en pos tuya, como

los reyes magos tras la estrella resplandeciente que les enviaba el

Señor. Partí, y ¡qué lentos encontraba los instantes que corrían!

Ay! cómo envidiaba entonces el ala de la paloma mensajera!
Tristes endechas, habían sido antes mis canciones, tristes co

mo la caida de las hojas en las tardes nebulosas del invier

no; tristes como el canto del Cuculí. Llegué a mi destino; colgué
la cítara del dolor y entoné un himno de esperanza !

XIII.

Pasaron los años y a medida que tú crecías en belleza, mas y
mas mi amor iba creciendo: mi amor primero, mi amor único,

mi amor que es inmortal porque marcha ligado a mi alma de una

manera indeleble. Contentábame con verte, hasta que Íleo-ó Un

dia tan inesperado como lleno de felicidad para mí en que tuve el

inesplicable placer de estrechar tu mano y de estar a tu lado, ad

mirando ese no sé qué misterioso de gracia y de pureza. <jue no

puede existir en ninguna otra criatura de la tierra. En esos ins

tantes no supe lo que por mí pasaba y me hubiera arrodillado a

tus plantas para adorar en tí la obra mas perfecta del Creador.
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Mucho, mucho siento; pero no lo puedo esplicar: son sentimien

tos tan delicados que tu corazón debe comprenderme.

XIV.

Tú eres mia porque te adoro desde niño ; tú eres mia porque
sin tí no podría vivir ; tú eres mia porque Dios es justo!

XV.

Anjel del amor, si errante entre la brisa escuchas un suspiro,
es mi alma enamorada que en torno tuyo vela. Puede ser que en

ese suspiro comprendas cuanto te amo, y entonces tu seno se aji-
tará blandamente y una lágrima de amor brillará en tu pupila?
como matutina perla en el seno de una violeta.

Anjel del amor, si estas hojas desprendidas del libro del cora

zón hasta tí lleva el destino, piensa en mí que yo en tí estaré

pensando !

Santiago, abril 4 de 1861.

Adel Akabe.

?§£$3é

ESCRITOS POSTUMOS

DE DON RAMÓN LUIS IRARRÁZABAL.

La Revista se hace un honor en publicar en sus pajinas estos

apuntes o diario de viaje, escritos ñor el malogrado chileno don

Ramón Luis Irarrázabal, cuya prematura muerte ha sido jeneral
mente tan lamentada. No tienen ciertamente las pretensiones de

una obra acabada: son sí datos importantes de jeografia, de his

toria, de política, etc. ; que acaso deberían servir mas tarde como

materiales de un edificio que por una fatalidad ha quedado solo

en los cimientos. Sin embargo, no por eso carecen de interés,

cr.-l
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Redactados en forma de crónica, son breves y concisos, y van

marcando el itinerario del viajero al través de los paises que recor

rió. Principiamos ahora por la capital del Brasil, cuya magnifi
cencia nos pinta con notable sencillez ; y seguiremos después con

la Francia, la España, la Italia y la Alemania.

La narración es lijera, amena y sumamente veraz. Si por su ca

lidad de crónica, no tiene los encantos de la poesia descriptiva, o

la crítica filosófica del que se propone hacer un estudio concienzu

do de los pueblos, profundizando su historia, sus costumbres y sus

elementos de vida y de riqueza ; nos ofrece en cambio una serie de

cuadros, delineados, si se quiere, con maestría; pero sin los proli
jos detalles del arte. El autor no tuvo tiempo de agregarle la som

bra, la perspectiva y el colorido.

Aunque el señor Irarrázabal era un sujeto lleno de esperiencia y

de ilustración, jamás dio a luz pública libro alguno ; y todo cuan

to se conoce de su pluma se limita a notas diplomáticas, vistas
fiscales u otros actos oficiales, en el desempeño de los varios car

gos que con tanto lucimiento desempeñó durante su larga carrera
de estadista y diplomático. El presente escrito tiene, pues, el mé
rito de ser la única obra literaria, si puede dársele esta calificación,
que ha dejado entre sus numerosos e importantes manuscritos.

Actualmente nos ocupamos en reunir los datos y noticias necesa

rias para escribir su biografía; contando para ello con la ilustrada

colaboración de su hijo don Bernardo, que le acompañó en calidad

de secretario en casi todos sus viajes y misiones diplomáticas.

Manuel Guillermo Carmona.

APUNTES DE VIAJE POR EUROPA Y AMERICA.

BRASIL.

RIO JANEIRO.

Febrero 8 de 1846.—Mi llegada a Eio Janeiro.-—Camino que hice.—Indicaciones

sobre este puerto.

Después de 48 dias de una navegación bastante buena en jeneral,
y en la que solo se sufrieron en el Pacífico, durante cinco días se-
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guidos, lijeros temporales, a la altura que está enfrente del espacio
que media entre el archipiélago de Chiloé y el cabo de la Victoria;
y tres dias de mal tiempo en el Atlántico, casi a la altura de las

islas Malvinas llegué a este puerto de Rio Janeiro a las cinco v

media de la tarde. Anduvo el buque 4,865 millas marítimas, o

1,622 leguas, con una pequeñísima diferencia en las latitudes y

lonjitudes que espresa el estracto del diario llevado por el piloto,
cuyo estracto prolijamente detallado, se puso en mis manos por el

capitán ele la Superbe, Mr. Denis.

El puerto de Rio Janeiro, reputado sino el primero, entre los

primeros del universo, con sus seis fortalezas, sus graciosísimas
colinas, (las configuraciones de algunas de las cuales forman a la

izquierda de la entrada, un inmenso y casi perfecto jigante) admi
ra y sorprende al que lo visita, por su gran capacidad, abrigo,
mansedumbre de sus aguas, y sobre todo, por el variado, rico, y
bellísimo panorama que se muestra a la vista desde la embocadu

ra del canal que conduce a su estenso fondeadero.

Capital del Be,asil.—Como a las diez de la mañana desembar

qué en Rio Janeiro, que es también la capital del imperio del

Brasil. Me alojé en uno de sus primeros bóteles, llamado el Hotel

Pharoux, del nombre de su dueño, y empecé a sentir el calor ca

si insoportable y abundante traspiración que en la estación del

verano, en que las lluvias son mas frecuentes y copiosas que en

otra alguna, se sufre en este pais. Larga a la par que grandiosa

seria la descripción de la capital del Brasil. Nada son su población
de 150 a 200,000 babitantes, sus magníficos edificios públicos y

particulares, sus lindos jardines, su ancha y hermosa rúa direita

(calle derecha), de la que parten muchas otras de gran tráfico y

comercio, siendo la principal de ellas la llamada do Ouvidor (del

Oidor) ; nada es todo esto al lado de la galantería, gracia y estre

ma belleza que ostenta la naturaleza en todos los alrededores de

esa preciosa ciudad. A su frente la magnífica bahía, y a uno y

otro laclo alturas de variadas formas, coronadas de lucidos edifi

cios, con cascadas de aguas cristalinas engalanadas de arbustos

y árboles jigantescos, algunos de los cuales parece que en ciertos

puntos inclinan sus copas para besar las arenas y aguas del océa

no. No es la pluma, es el pincel el que debe emplearse para dar

una idea de la primera ciudad del imperio del Brasil tomada en

su conjunto; y la imajinacion mas rica, y la fantasía del poeta,

apenas podrán pintar la impresión encantadora que recibe el que
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ve por primera vez aquella ciudad. Un paraíso seria si su tempe

ratura, no insalubre pero ardiente en estremo, no hiciera recordar

al que la habita que está en un punto de la tierra. En la imposi
bilidad de trasladar al papel la impresión que sentí al verla, ten

dré que limitarme a recorrer lo mas notable e importante que

encierra.

12. Paseo publico.—Visité por primera vez el único que

hai en esta ciudad, y que consiste en un magnífico jardín con an

chas calles rectas y diagonales, formadas por cuadros de hermosos

y variados árboles. Al frente de la entrada hai una preciosa fuen

te con dos caimanes de bronce envueltos mutuamente en sus ros

cas, y que son la primera obra de este jénero trabajada en el pais.
Una cara de la misma fuente dá a la ancha y estensa plataforma,

que limita por la parte del mar, cuyas aguas se estrellan a sus

pies.
13. Mercado publico.—Nada encontré que notaren él, fuera

de su aseo y arreglo. Me pareció poco abundante y variado en

las especies que en él se espenden; que son pescado, marisco,

legumbres, frutas, flores, aves, cestos, algunos utensilios de

barro y pocos mas artículos, pero no la carne, que aquí se ven

de en puestos diseminados en toda la población .

Jardín botánico.—En este mismo día visité el Jardín Botánico,

que está a distancia como de dos leguas de la población. Sevaa élpor
la orilladel mar, atravesando tres delosmasencantadoresypintores-
cos barrios de Rio Janeiro; que son ruadaGloria (calle de la Glo

ria), el de Cattete y el de Rotafogo. En todos tres hai magní
ficos y lucidísimos edificios particulares de diversas y graciosas

construciones, la mayor parte de ellos con lindos jardines, desco

llando en el primero el palacio y jardín de don Manuel López Ba

hía, suegro del vizconde de Abrantes, en el cual se alojó el prín

cipe de Joinville cuando vino a casarse con una de las princesas
del imperio. En el segundo de dichos barrios vive la mayor par

te de los miembros del cuerpo diplomático estranjero que hai en

esta corte, y el tercero está ademas esmeradamente embellecido

por la naturaleza.

El Jardín Botánico es quizá el establecimiento mas grandioso
en su jénero que hai en el universo, pues que no es dado a la ma

no del hombre, remedar las galas naturales que lo enriquecen: es

sin duda el único de su especie enAmé rica, y aun descuella entre

todos los establecimientos nacionales. Se empezó a formar co-
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mo 35 anos ha ; y para su conservación en el presente,, se han vo

tado unos doce contos de reis, que hacen seis mil pesos. Parece

que desde 1820 se ha atendido con especial cuidado. Un volu

men seria necesario escribir si se quisiese detallar todos los encantos

que el Jardín Botánico ostenta; todo lo que debe, o a la natura

leza, o a los esfuerzos esmerados del arte y del gusto. Allí se ad

mira, desde la majestuosa y ajigantacla palma real, hasta la débil

y coqueta enredadera del mas lindo verde y sembrada de flores de

un vivo encarnado: desde el árbol c\e\ pan hasta el té de la China:

desde la planta medicinal, hasta la mas bella flor que puede ha

cer lucir un ramillete. Allí se admiran las calles de majestuosí
simos árboles, a la par que los preciosos cenadores ; la hermosa

fuente del centro, a la par que su estanque de agua fresca y sabro

sa; el grupo de cañas silvestres a la par del arbusto florido, délos

jardines que están a su lado y de la planta estranjera aclimatada

allí. Allí se admira todo, en fin.

No puedo continuar hablando del Jardín Botánico: temo debi

litar la grandiosa impresión que su vista me causó, queriendo es

presarla ruciamente en el papel ; y temo que se avive el sentimien

to que tuve en el instante de visitarlo, por no serme posible tras

ladar a Chile uno solo siquiera de sus encantadores cuadros.

Teatro de San Pedro Alcántara.—También concurrí en la

noche de hoi a la representación, en portugués, de la comedia

"O'Amigo Grandet ou guerra ás Namoradeiras/ en el princi

pal teatro de Rio Janeiro, el de San Pedro Alcántara. Este tea

tro es hermoso pero no me pareció de buen gusto. Tiene reparti
dos en cuatro órdenes, y fuera de dos destinados al emperador, 108

palcos. Su sala de despacho y la única que hai de descanso, son pe

queñas, incómodas y desaseadas.

14. Biblioteca nacional.—Visité acompañado por el jeneral don

Tomas Guido, la Biblioteca Nacional y pública, la casa de mo

neda y la ciudad de Nitheroy o Playa Grande.

La Biblioteca Nacional, fué fundada en 1811, especialmente con

libros vendidos al Brasil por el rei ele Portugal, de cuyo reino se

•trajeron. Se ha aumentado mui considerablemente en épocas pos

teriores, y tiene en el dia 75,000 volúmenes impresos y algunos
centenares manuscritos, distribuidos en cuatro grandes salas y bien

ordenados. Entre aquellos hai pocas obras modernas y abundan las

canónicas y teolójicas ; y entre éstos existen algunos mui preciosos,
como una biblia perfectamente escrita, con letra apenas lejible por
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su pequenez, en el año 1300, comprada veinte y tantos años ha, en

media pataca (poco mas de medio real) en la librería del conde

Labarca: se dice que se ha ofrecido por aquella no ha mucho tiem

po, catorce mil pesos. También se encuentra entre los indica

dos manuscritos, la Biblia Maguntina, elegantemente escrita en

161-1. No hai catálogo jeneral, sino especiales, por orden de ma

terias, que son los que, mientras se acaba, de formar aquel, que está

ya principiado, sirven al público.
Casa de moneda.—La casa de moneda es un buen edificio, per

fectamente arreglado; cuyas oficinas todas están servidas por na

turales del pais. Tiene una maquinaria nueva y que se dice es es-

celente, susceptible de ser movida por vapor; pero como se acuna

mui poco, aun no se ha empleado ese ájente. Es curioso que al

gunos de los mismos funcionarios de la casa, no sepan dar razón

cabal del pésimo y complicadísimo sistema monetario del Brasil,

y que aun parecen ignorar cuales y cuantas son las monedas de oro,

principalmente nacionales. Yo he conseguido formar con mucho

trabajo un pequeño cuadro de todas las de este pais, para lo que
he tenido que pedir espiraciones a varios comerciantes.

Ciudad de nitheroy.—La ciudad de Nitheroy es una linda is

la que está a la derecha de la población, y es la capital de la pro
vincia de Rio Janeiro. Residen por consiguiente allí el presiden
te, tribunal y demás autoridades de esta provincia. Tiene veinte

mil habitantes, poco mas o menos; un teatro, llamado de Santa

Teresa; regulares posadas y algunos mui buenos edificios de par
ticulares : en el dia se está trabajando una hermosa iglesia matriz.
Plaza de la aclamación y ciudad nueva.—Esta plaza, lla

mada también campo de Santa Ana, es tan espaciosa que pueden
maniobrar en ella cuarenta mil hombres. Tiene una linda fuente

casi en su centro (y aquí es de advertir que las fuentes públicas
se encuentran en casi todos los barrios de Rio Janeiro), y sepára
la ciudad antigua de la ciudad nueva que se fundó en 1808, tan
hermosa como todos los alrededores de este lugar privilojiado: hai
también en la ciudad nueva algunos escelentes edificios.

15.—Templos: capilla imperial.—Vi el interior y esterior de

cuatro templos: la Catedral, que es también capilla imperial, con
siete aliares ele madera bien antiguos al parecer, es de una sola

nave estrecha, y nada tiene, ni dentro ni fuera, de imponente, de

lucido, ni de notable. La iglesia del Carmen, contigua a la Cate

dral, tiene asimismo una nave y siete bonitos altares de estuco.
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La iglesia de San José, siendo mas pequeña, tiene cinco altares

en su única nave; y pocos mas la de San Francisco de Paula, que
es hermosa pero también de una sola nave. Estos tres últimos

templos, a mas de sus altares de estuco, están pulidamente ador

nados con comizas, florones, guirnaldas y otras obras del mismo

material preciosamente trabajadas.
En la tarde que visité dicha iglesia de San Francisco de Paula,

se celebraban en ella las exequias de la condesa de Iguassú, con

gran pompa por ser dama honoraria de la Emperatriz, y su cadá

ver se enterró en el cementerio anexo a esa iglesia, porque en Rio

Janeiro aun no se ha establecido un panteón jeneral en punto a

propósito. Se atribuye esto al influjo de ciertas hermandades y co

fradías que sacan provecho de los entierros en los templos, las que,
si es cierto que contribuyen a este mal, concurren por otra parte
a obras sumamente benéficas, como el mantenimiento de hospita
les, perfectamente asistidos, para sus miembros: tal es el que está

anexo al mismo San Francisco de Paula, y el inmediato al templo
de San Antonio.

17.—Muelle de la Emperatriz y otros.—Tomé un bote

en el muelle (Caes) de la Emperatriz, que está enfrente de

la pequeña plaza del Cuerpo Municipal, que lo hizo construir

en 1842. Por él se desembarcó la emperatriz, cuando vino

de Ñapóles a casarse con el emperador; desembarco que se

efectuó el 4 de setiembre de 1844, y que ha hecho que se ador

ne dicho muelle con cuatro hermosas estatuas de mármol que re

presentan a Marte, Céres, Minerva y Mercurio: hai también dos

grandes bases en las que seguramente se proyecta colocar otras

estatuas o grandes columnas. Este muelle de la emperatriz es uno

de los varios que hai en la bahia de Rio Janeiro ; como al frente

de la Aduana ; al frente del hotel Pharoux, y en otros puntos :

todos son pequeños, sencillos y nada tienen de particular.
Isla y fortaleza de las cobras. — Tomado el bote en el pri

mero de los indicados muelles, me dirijí a la Ilha das Cobras (Isla
de las Serpientes), que está mui inmediata a la izquierda de la

población. Se encuentra en aquella una de las fortalezas de este

puerto, que tiene el nombre de la isla y que sirve de presidio;
mucha artillería de fierro desmontada ; bastante madera de cons

trucción ya labrada; una iglesia y algunos regulares edificios.

Los buques anclan a ambos lados de la isla.

Arsenal de marina y convento de san bento.—Vuelto a tierra,
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me encaminé al Arsened de MarinJia, espacioso establecimiento

en el que a la sazón se construye un gran navio: todo está servi

do en él por obreros brasileros, yes de mui moderna creación.

En seguida pasé al magnífico convento de San Rento (San Benito)
a cuyo pié está el arsenal de marina. Encierra una preciosa iglesia
de tres naves, construida en 1671, con nueve altares dorados todos

y perfectamente adornados, como el resto de la iglesia: una espa

ciosa, mui cómoda y linda sacristía; una librería de doce a trece

mil volúmenes, en perfecto estado de orden y de aseo; magníficos
claustros y galerías; y unos 36 relijiosos, de los cuales solóla

sétima parte han recibido las órdenes mayores : es un convento

que se asegura posee graneles riquezas, y apesar de su magnifi

cencia, no es sino el segundo de la orden, pues el primero, donde

reside el abate superior, está en la provincia de Bahía.

Función de baile.—En la noche, invitado por la que aquí
se titula Sociedad Fluminense, asistí a uno de los bailes

mensuales que dan los comerciantes que la coinponen, en un edi

ficio destinado a este fin. Nada de notable hallé en esa función,
si no lo familiar (sin perjuicio alguno de la decencia) del trato de

los caballeros con las señoras, aun solteras, que parece pugna con

la reserva y circunspección de éstas en sus propias casas.

18. Estatua del emperador.—Se trabaja la estatua del empe

rador en mármol, y está casi concluida, por el único escultor

que hai aquí, en cuyo taller la vi.

Palacio del emperador en la población.—Con el correspondien
te permiso fui introducido al palacio que tiene el emperador en la

población, contiguo a la plaza llamada Largo do Paco (plaza del

palacio), el que está destinado a ciertos actos oficiales solemnes,
como la recepción de los ministros diplomáticos; a las sesiones del

concejo de estado, y a las reuniones, en una de sus salas, de cier

tas sociedades científicas, pues la residencia ordinaria del empera

dor, es en el palacio de San Cristóbal, fuera de la ciudad. Se halla

en aquel la Sala Jmperial, en la que está el principal trono. Esta

sala es espaciosa, bien alumbrada, no tiene mesa alguna enfrente

del trono, ni asientos al rededor, y está toda entapizada de seda

color moldoré y adornada con tres grandes cuadros, que represen
tan la coronación de don Pedro II, la jura de la constitución íes-

tos dos son hechos en el pais); y el otro, que es el único que tiene

algún mérito, alude a cierto pasaje de la historia de Portugal.
En la que llaman la Sala del Trono, hai uno sencillo, que tie~
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ne debajo una silla y una mesa: parece que está destinada a las

audiencias ordinarias. También vi la salaen que recibía la princesa
doña Januaria cuando estaba en el Brasil, y otras mu,chas salas y
piezas, mas o menos bien amuebladas, pasando por encima de la

arquería que une el palacio de que estoi hablando, a un gran edi

ficio inmediato, tras de cuyas habitaciones está el pasadizo para la

capilla imperial. Fui introducido igualmente al gabinete en que

despacha el emperador con sus ministros; y a su gabinete privado
de trabajo, y a las piezas de dormir y de lavarse del emperador, de
la emperatriz y del infante: todo lo que habia en éstas era bastan

te sencillo^ y sobre la mesa que estaba en medio del gabinete pri
vado, habia un ejemplar en francés del Almanaque de Gotha pa

ra 1845, y en otras mesas se veían desparramados los sermones del

P. Viera. Los edificios de este palacio están en su mayor parte
ruinosos.

Salón de la cámara de diputados.—Al costado derecho de

ellos y mui inmediato, se ven los que encierran el salón de la Cá

mara de Diputados, vastas galerias y los departamentos preci
sos para la secretaría de la cámara y demás oficinas dependientes.
Dicho salón es estenso, lucido, y a los lados de un trono que hai

en él para el emperador, al pié del cual está el sillón y mesa del

presidente, tiene asientos, colocados circularmente en dos órdenes,

para 110 o 112 diputados, y cuatro tribunas.

Salón de la cámara de senadores.—El salón de esta cámara,

que está en uno de los estremos de la plaza de la Aclamación, es un

medio círculo, en el cual el trono del emperador, asientos del presiden
-

te y diputados, están distribuidos como en el de la otra cámara; pero
tiene a la derecha una bella tribuna para la emperatriz ; y otra a la

izquierda para el cuerpo diplomático, y muchas mas, entre ambas

para diversos asistentes.

Arsenal de guerra.
—De la casa de moneda, que visité nueva

mente, me dirijí al Arsenal de Guerra, hermoso establecimien

to mucho mas antiguo que el arsenal de marina de que ya he ha

blado, pues éste fué construido en 1826, y aquel en 1772. Traba

jan en el arsenal de guerra (inclusos como 200 niños que se han

trasladado a él, a cierta edad, desde la casa de Espósitos, para en

señarles oficio) 800 obreros, de armería, herrería, carpintería,

sastreria, hojalatería, etc.; y todo está perfectamente distribuido y

arreglado en vastos y diversos departamentos, independientes de

los almacenes de pertrechos de guerra que contiene.
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Hospitales.—El Hospital Público, contiene 500 y tan

tos enfermos de ambos sexos en diversas enfermerías, los cua

les parecen estar bien asistidos. El edificio es bastante ca

paz y bien distribuido, pero está ruinoso, y por eso se vá a derri

bar cuando se concluya otro magnífico que hoi se construye en

las inmediciones, en el que se recibirán hasta 840 enfermos. Fue

ra del Hospital público, hai cuatro en Rio Janeiro: el Militar, el

de San Francisco de Paula, el de San Antonio, y el del Carmen.

Los tres últimos están destinados solamente para los enfermos her

manos de otras tantas cofradías que los han fundado y sostienen

en el mejor pié posible, principalmente el segundo y el tercero.

Se trabaja también en el dia otro escelente hospital para locos,

y por ahora estos infelices, en número de mas de 60, están recoji-
dos en el hospital público, y parte en un edificio particular.
Establecimiento para niñas espósitas.—Contiguo al hospital

público hai un útilísimo establecimiento, al que, a determinada

edad, son trasladadas las niñas espósitas, manteniéndoseles allí

hasta que pueden establecerse honradamente, y aun dándoles una

pequeña dote si se casan.

Iglesia de san Ignacio.—Vi el frontis de la primera iglesia

que se levantó en esta ciudad, la de San Ignacio de Loyola, al

lado de la cual se trabaja hoi un observatorio astronómico.

20.—Museo nacional.—He visitado este museo, al que está

anexo el gabinete de Mineralojia y el de Zoolojia. Bastantes pájaros
y cuadrúpedos, principalmente indíjenas; una buena colección de

minerales, y otra bien pobre de medallas y monedas; algunas
muestras de piedras preciosas sin trabajar y de mármoles del pais ;

diez o doce momias ejipcias; algunos ídolos, también de Ejipto ; un

modelo del Santo Sepulcro, trabajado en Jerusalen; una embar

cación china con algunos pocos mas objetos curiosos y algunas do

cenas de reptiles, es lo que forma el Museo Nacional, que no me

pareció ni tan rico, ni tan variado como se me había hecho enten

der que era.

Templo de la cruz.—Estuve en la pequeña iglesia de la Cruz,

que con sus tres altares, sus lindos adornos de estuco, en aseo y

arreglo, no es menos bonita que las otras a que he entrado.

21.—Templo y convento de san Antonio.—Lo ocupan los pa

dres franciscanos, en número de 30, poco mas o menos. Tiene asi

mismo aquel una nave y tres altares, y está, como el convento.

que es estenso y cómodo, en buen estado de aseo y arreglo.
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Hospital de san Francisco de las Llagas.—Se halla mui in

mediato a la iglesia de San Antonio, y recibió su nombre del de

la cofradía que lo fundó y sostiene^ para la curación de los herma

nos enfermos. Hai hoi en él treinta y tantos; pueden admitirse

cómodamente hasta 60, y en casos estraordinarios, mas. Dicha

cofradía, que es mui numerosa, tiene considerables entradas, y
mantiene su escelente hospital en un pié que admira.

Templo de san Ignacio de Loyola y Observatorio Astronómico.

—Es el primero que se construyó aquí, y se está actualmente

reparando porque estaba ruinoso, quizá a causa de su antigüedad,
pues se fabricó en 1567. Los jesuítas habian empezado a levantar
otro mejor junto a él ; y se ha aprovechado parte de lo que alcan

zaron a hacer para construir el observatorio astronómico, cuya

obra está ya mui avanzada. Subí ochenta escalones para llegar a

la elevación, que será de poca mas de la que hoi tiene.

Teatro de san januario.—En la noche de este dia asistí a un

desordenado baile de máscaras en este teatro, que es irregular,

pequeño e incómodo. Hai en él, sin embargo, 66 palcos en tres

órdenes, fuera del de el emperador que está al frente del pros

cenio.

Aduana y bolsa comercial.—Está contigua a la Lonja o Bol

sa Comercial. Aquella, que ha llegado a la estension que hoi tie

ne por la agregación sucesiva de edificios inmediatos, es un haci

namiento irregular de grandes almacenes, y me pareció al verlos

que ni en lo material ni en lo sustancial de las oficinas de Adua

na, habia ni podia haber el orden y espedicion convenieutes. La

Bolsa Comercial, compuesta de tres grandes salones separados por

arquerías, es al contrario, una obra hermosa, elegante y cómoda,

y está perfectamente atendida y arreglada.
Salón de san Cristóbal.—Con una orden para ser introducido

del mayordomo mayor, señor Pablo Barbosa, y en compañía del

jeneral Guido, me dirijí hoi al palacio de San Cristóbal, residen

cia ordinaria del emperador. Es un vasto edificio que correspon

de a lo augusto de los moradores a que está destinado, y cuya

prolija descripción exijiria mas tiempo que el que puedo emplear

en este diario. Conducido por uno de los empleados de palacio, lo

examiné todo minuciosa y detenidamente : el salón del trono ; el

del Concejo de Estado; el nuevo de baile, que es hermosísimo; el

antiguo, donde en la actualidad se han colocado los retratos de

Pedro II, padre del emperador; y de las dos mujeres de aquel,



756 REVISTA DE SUD-AMERICA.

del abuelo don Juan VI, el del emperador mismo y los de sus

dos hermanos ; el gabinete de pintura, que es en todo sentido po

bre; uno de mineralojia, que se dice ser mui rico; la librería, que
contendrá de 10 a 12,000 volúmenes; todas las piezas, magnífica
mente tapizadas y amuebladas, del emperador y de la emperatriz ;

las de las damas de palacio; las oficinas interiores de cocina y de

repostería; las caballerizas, donde vi una vaca que tenia sobre su

espalda un tercer pié, y un novillo de cinco años con menos de

una vara de alto; las cocheras, en las que habia 40 carruajes, va
rios hermosísimos, habiendo importado el mas moderno de ellos

de 15 a 16,000 pesos; y por último, el gran jardín, que aunque

mucho mas estenso que el botánico, es mui inferior a éste en gus

to, esmero, en su cuidado y lujo.
Siendo hoi dia de gran gala, por el aniversario del príncipe

heredero Alfonso, estaba concurrido el palacio por muchos perso

najes que habian ido a felicitarle, y se hallaban en él en crecido

número, las damas de honor de la emperatriz. Fui invitado por el

atento vizconde de los Campos, a cuya guarda y a la de la mar

quesa su mujer, fué confiado el príncipe durante la ausencia del

emperador y de la emperatriz, a conocer el pequeño Alfoliso, e intro
ducido en su gabinete, se me presentó en él a la marquesa mayor

-

doma, señora condesa deBelmonte, a varias de esas damas y a distin
tos funcionarios del imperio, entre ellos el último rejente: todos

me parecieron, y lo mismo las señoras, no mui ceremoniosos y de

amable trato.

Casa penitenciaria.—Del palacio de San Cristóbal me encami

né por un precioso barrio que llaman calle de la Emperatriz a la

grandiosa casa penitenciaria que están aquí construyendo, inme
diata a un antiguo presidio. El edificio es tocio de cal y canto,

solidísimo, de cuatro cuerpos principales, con octágono al medio.

Este tendrá cinco pisos y cuatro órdenes de celdas cada uno de

aquellos, las que en su totalidad comprenden 800, esmeradamen

te trabajadas. Está al concluirse uno de esos cuerpos. El plano
lo levantó un señor concejero, Cordero, según datos presentados
por personas intelijentes, ingleses, franceses y españoles, que han

visitado los establecimientos del mismo jénero de los Estados Unidos
de América ; y el presupuesto de toda la obra asciende a dos mi

llones de pesos. El sistema penitenciario que se me ha asegurado
se piensa adoptar, es misto, entre el celular y el de trabajo en co

mún.

>,
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Acueducto de carioca.—Esta vasta y elevada arquería fué cons
truida a imitación del de Portugal, para dar agua potable a la fuen
te del mismo nombre y a otras muchas de la ciudad. El agua
viene de unos manantiales que hai en la cima <Jel cerro mas alto

que se encuentra en los contornos de Bio Janeiro, el Corcobado ;

y el acueducto de Carioca es una obra sobresaliente, con mas de

dos leguas de estension, que corta la ciudad por elevación, atrave
sando sus elegantes arquerías muchas calles : en el punto en que

estuve, que es en el que los arcos están continuados, conté 342 pasos,
sobre una altura como de 40 varas, y en un ancho de cerca de 3

varas, poco mas o menos.

Eamon Luis Irarrázabal.

(Continuará.)

una violeta.

A MI QUERIDO AMIGO TOMAS K. ARMSTRONG.

¿ Por qué te doblas tan triste

Sobre tu tallo, violeta ?

Alguna angustia secreta

Dentro tu cáliz existe?

Tú quizas amas; quizas
Pesares de amor padeces
Y por eso languideces.
Por eso pálida estás.

Siempre inclinada tu frente.

No humedecen tu sonrisa

Ni los besos de la brisa

Ni el suspiro del ambiente.

Las silenciosas congojas

Que marchitan tu belleza.

¿ Esa sombra de tristeza

Han esparcido en tus hojas?
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¿Por qué padeces tan sola?

¿ Acaso no hai otra flor

A quien calma su dolor

El fuego de tu corola ?

¿ Acaso sufriendo estás.

Pobre violeta inocente,
Por qué no puedes tu frente

Alzar como las demás ?

I Es lágrima de amargura

Que tu vírjen seno brota.

Esa cristalina gota

Que en tus hojas brilla pura ?

¿Tú también sabes llorar ?

¿Anhelas un dulce bien ?

Dime, violeta, ¿también

Las flores saben amar ?

Pálida vírjen del jardín, no llores

Porque el llanto las almas aridece ;

Es tan bella la vida de las flores,

Es tan pura la dicha que las mece !

Vosotras en la aurora de la vida

Vuestro seno empapáis en la ternura,
Al lado agonizáis de la querida
Y en la muerte encontráis una ventura.

Vosotras no sabéis lo que es la pena,

No probáis de la vida los dolores,
No arrastráis en el mundo esa cadena

De tedio, de amargura y sinsabores.

Bellas hijas del sol de la mañana

Puro entre gracias el botón asoma,

El color de la dicha os^engalana
Y guardáis el deleite en el aroma.

Pobre violeta pálida, no llores

Al doblarte marchita y congojosa :

Si no quieres morir entre las flores

Yo te daré una tumba mas hermosa.

Hai una vírjen pura que es mi vida,
De ojos de fuego, de cabellos de oro
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Oh ! ven a marchitarte, flor querida,
Sobre el seno jentil de la que adoro 1

Luís Rodríguez Velasco.

Santiago, noviembre de 1860.

LAS ROSAS JEMELAS.

(En un álbum.)

Con suave aliento, dos blancas rosas

Trémulo el viento meciendo vá,
Y ambas hermosas, frescas, galanas,
Ambas hermanas reinando están.

Y en los jardines en vano quieren
Albos jazmines mas que ellas ser ;

El aura pura, las mariposas
Las llaman diosas de su verjel.

Hai rosas blancas, las hai mui bellas ;

Pero como ellas ¿ dónde hai mejor ?

¿ Cuál de las flores podrá igualarlas ?

¿ Quién contemplarlas sin tierno amor ?

La fresca aurora para ellas grata

Siempre atesora perlas sin fin,

Y el manso arroyo que vá pasando
Va celebrando sus gracias mil.

Dulces querellas, gratos acentos

Tiene para ellas el ruiseñor.
—

Del cielo un ánjel baja a cuidarlas,

Y al contemplarlas sonríe Dios.

Ah ! yo quisiera ser aura suave

Sus blancas sienes para rizar ;

Ser clara fuente que al pié murmura,

Tanta hermosura por retratar !

¿ Tienen amores ? ¿ Por quién deliran ?

—

¡ De amor suspiran ! ¡ Se aman las dos !

Del cielo un ánjel baja a velarlas

Y al contemplarlas sonríe Dios !

Eduardo de la Barra.

Abril 2 de 1861.
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ROSAS Y EL CHILENO NADADOR.

(ANÉCDOTA. )

Por los años de 1849 y 50
,
hacia gran figura en los círculos

federales de Palermo, residencia ordinaria de D. Juan Manuel

Rosas, un cierto caballero que, sin ser ningún potentado de la

tierra, ni duque, ni marques, gastaba un soberbio tren tirado

por dos parejas de corceles negros y relumbrosos como azabache.

En efecto, cada vez que este personaje montaba en su elegante

carruaje, daba que hacer a las damas de la calle del Perú, que
era su predilecta para hacer ostensible la magnificencia de su

tren y la fogosidad de sus corceles, cuyas ondeantes crines flota

ban al viento cual una banderola desplegada.
A las cuatro o cinco de la tarde, ordinariamente nuestro pode

roso caballero D. Dinero, hacia rodar su carruaje en dirección a

Palermo, donde llegaba a los pocos minutos y tomaba asiento en

el salón de confianza.
Una tarde nuestro elegante fué víctima de la siguiente broma

del tirano Rosas. Este, tenia en el lago colateral al edificio de

Palermo, tres o cuatro botes para la diversión de Manuelita. Uno

de ellos estaba construido de modo que al levantar con disimulo

una pequeña válvula entraba el agua en la proporción que se que-

ria. Rosas llamó a su hija y le dijo:—Luego que venga el chileno,
le invitarás a que te acompañe en el bote que tú sabes, y cuando

se encuentren en medio del lago, levantarás con el pié la válvula

y te harás la desentendida; yo dispondré que en esos momentos

vayan dos hombres en otro bote y te saquen afuera. El chileno

dice que es nadador, y por consiguiente él buscará medio como

salir en salvo."

En efecto, llega el chileno, y como siempre, se presenta ufano

a los pies de Manuelita. Un cuarto de hora después, nuestro don

Dinero bogaba en el bote del misterio con admirable maestría v

elegancia. Al llegar en medio del lago, Manuela levantó la vál

vula y el agua empezó a entrar en el bote. El chileno, al sentir
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que se le mojaban los pies, miró al bote y esclamó: "Manuelita.

se nos está entrando el agua...!"
—Y como el agua entraba cada

vez mas, Manuela gritaba: "Socorro!^ haciendo la que ignoraba
•este efecto.

Rosas que estaba presenciando su obra, envió dos hombres al

ausilio de su hija, la que fué salvada del naufragio, y dejó que el

elegante se salvase a nado, y casi se puede decir milagrosamente,
pues el peso de la ropa y el susto que llevó le embarazaban de

manera que hizo esfuerzos inauditos para salir afuera.

Esta burla tan grosera como ofensiva a las leyes de la urbani

dad, fué aplaudida calorosamente por los cortesanos del vampiro
Rosas. Siempre que el chileno iba a Palermo, le elecia con hiriente

sarcasmo: "No quiere Ud. pasear en el lago?'*—Oradas, se

ñor; respondía nuestro paisano con aire mohíno.

F. B.

APÜLÜJIA BE LA ALOPATÍA,

Y

REFUTACIÓN DE LA HOMEOPATÍA.

Continnacion.—Véase la pajina 661.

RESUMEN DE LOS PROGRESOS Y DEL ESTADO ACTUAL DE LA MEDICINA

TRADICIONAL.

Antes de pasar a la segunda parte de este discurso, en que haré

una refutación mas directa y mas analítica del carácter jeneral y

de los principios fundamentales de la homeopatía, voi a detener

me aquí lo preciso, con el objeto de bosquejar a grandes rasgos y

bajo nuevos puntos de vista, un cuadro histórico de los grandes
04
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progresos de la medicina tradicional, y su estado actual aprecia
do en las escuelas reinantes y en las grandes máximas, y bases

esenciales de su doctrina teórica y práctica. Todo ello vendrá a ser

un complemento ilustrativo y necesario, no menos de la complica
da discusión precedente que de la restante. Su omisión habría, de

jado imperfectas, tanto la apolojía como la refutación, esos dos po

los opuestos de la presente tarea.

Tanto han progresado hacia la, perfección las ciencias médi

cas, a impulso de la civilización; tan variadas y tan profundas
han sido las revoluciones que ha esperimentado sucesivamente el

antiguo dogmatismo hipocrático, y tan grandes las conquistas de

hechos y de axiomas verdaderos con que se lia renovado sin ce

sar y casi enteramente su doctrina médico-filosófica primitiva,

que apenas se le puede reconocer, mediante el ausilio de la histo

ria, por ciertos aforismos inmortales por su carácter filosófico y

por su doble método analítico y sintético, cuya verdad dejé ya bien

demostrada. De manera que mirada la escuela alopática bajo,
este aspecto, solo puede compararse con aquella nave de Tosco, de

la que dice la historia, que sufrió tantas averías y se recompuso

tantas veces, que, al fin de su larga existencia, no conservaba, de

su construcción primera mas que la forma náutica,

Coincidiendo en la misma observación jeneral el eminente

médico hipocrático Cüllen, en el prefacio do su obra titulada:

Mementos de medicina práctica, esplica tal fenómeno histórico

con estas palabras : "Juzgo, dice, que en todas las ciencias en que
"
se adquieren diariamente hechos, fie donde resultan nuevas re-

"

Secciones, propias y capaces de rectificar los principios que se

"

habian adoptado antes, es necesario renoval* y reformar en el
"
sentido del progreso, todas las adiciones y correcciones queso

"
han hecho en ellos y de que son susceptibles.*'
Esto supuesto, cese ya de una voz y para siempre esa ciática, tan

indigna como superficial de los homeópatas, que intenta, hacer

desconfiar del mérito y de la certidumbre de la doctrina, tradicio

nal, justamente por las mismas circunstancias que mas la reco

miendan como una ciencia modelo. Nada mas fácil que patenti
zar que los axiomas que la constituyen hoi dia. se han consolida

do en virtud de esas trasformaciones. porque ha estado pasando

y que se la echan en cara como un defecto radical ; y nade, mas

sabido que, si es irrefragable y común a todas las ciencias y artes

humanas esa mal entendida versatilidad, ésta se deriva natural-
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mente, ya del progreso de la filosofía natural, ya de la perfección
del lenguaje científico, ya de nuevas consideraciones teóricas o

practicas. En el examen que paso a hacer del desarrollo de las

ideas médicas, se acabará de conocer la justicia de las p imposi
ciones anteriores.

Hipócrates, aquella gran figura de la antigüedad, cuya ciencia
reasume y espresa todos los conocimientos de su época, es el punto
de partida del progreso de la medicina tradicional.

Veisado igualmente en las tradiciones de la medicina oriental y

griega, en la filosofía sensualista del sabio Thales, en la idealista,
del iamoso Pitágoras, y en la ecléctica del divino Sócrates, no to

mó de todas esas fuentes, sino aquellas verdades que su talento

privilejiado, su erudición inmensa y su esperiencia propia de se

senta años le acreditaron como tales.

En sus obras jentunas que han llegado hasta nosotros, hai re

miniscencias que reflejan ios principales puntos de doctrina de

aquellas diferentes sectas. Observante profundo y escrupuloso de

la naturaleza, no se dejó preocupar del espíritu esclusivo de los

sistemas; analizó por sí mismo los fenómenos naturales: los apre

ció individualmente ; los comparó entre sí, buscando la lei o razón

común de sus respectivas relaciones. No abrazó el partido de los

empiristas absolutos, que solo agregan y estudian los hechos sin

orden, sin enlace, y en una palabra sin emplear la ciencia de la

razón. No aceptó tampoco a ¡rrhrri los principios teóricos de los

racionalistas y de los matemáticos, que prescinden de los hechos,
buscando solo la exactitud de lo ideal, aun respecto de las ciencias

naturales; coifto si las realidades materiales que deben servir de

cimientos a éstas pudieran obtenerse sin el testimonio evidente de

los sentidos. Hipócrates, en fin, fué ecléctico al establecer su plan

sistemático y dogmático, fúndenlo sobre los fuerzas conservadoras

i¡ medncaJ rices de la uatu-raleza humana.

Esa idea capital de Hipócrates, al rededor de la cual jira toda

su patolojía y su terapéutica, es hija primojénita sin «luda del

principio jeneral que admitió en su filosofía y que llamó naturale

za; principio profundo que entraña, a mi ver, la
verdad única, la

causa única y la lei única, en que. se retunden y subordinan todas

las demás verdades, causas y leyes naturales que forman el círculo

eterno de los tres reinos del universo material.

Se rechazará talvez como hipotética esta consecuencia jeneral ;

pero vo entre tanto sostendré que no por ser hipotética deja de ser
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la síntesis mas fundada en todos los conocimientos humanos adqui
ridos por medio del raciocinio esperimental, y la teoría mas satis

factoria para esplicar todos los grados y todos los fenómenos de la

vida. Consignaré aquí algunas reflecciones. para ser mejor com

prendido y evitar malas interpretaciones.
En primer lugar, Aréase como Hipócrates procuró aclarar y fijar

la idea de su principio fundamental: "Omnia in circuíum aheuut,
es la sentencia con que reasume todos sus principios y sus obser

vaciones, y agrega por via de esplicacion definitiva: cousensus

u.nus, conspiratio unco et consenticntia omnia.. Fuera de esto, en su

libro inmortal sobre los aires, las aguas y los lugares, ensena que
el aire es el ájente principal de la salud y de la enfermedad, que
riendo implícitamente significar que la fuente orijinaria de la vi

talidad de los seres, reside esencialmente en la naturaleza general,

y relativamente en la afinidad o correspondencia de que resulta

el. organismo viviente y su naturaleza intrínseca individual."

Buscando la razón de Hipócrates en do concerniente a la in

fluencia vital del aire, a la fuerza medicatriz, y sobre todo a ese

principio fundamental, la naturaleza, que es la piedra angular de
su filosofía y de su dogmatismo médico, no se halla su mente tan

esplícita y demostrada en sus obras auténticas, como en las respe
tables opiniones de los filósofos y los médicos mas eminentes así

antiguos como modernos. No puedo eximirme de proponer aquí,
aunque sea brevemente, tales opiniones, tanto porque éstas derra
man torrentes de luz sobre todas las ciencias naturales, como por

que confirman los grandes principios de Hipócrat9s y los progre
sos de su escuela, corroborando al mismo tiempo mis argumentos.

Bajo cualquiera aspecto que los sabios hayan estudiado al hom

bre vivo: ya sea desde el punto de vista anatómico, que analiza y

describe la forma, estructura y relaciones visibles de las partes cons

tituyentes de su organización ; ya desde el fisiolójico, que esplica
los usos de los órganos, el mecanismo armónico de las funciones de

los sistemas, y todas esas manifestaciones de la actividad vital en

el estado de salud, como son la sensibilidad, movilidad, voluntad.
instinto y pensamiento: ya desde el patolójico, cuyo objeto es co

nocer las causas y los efectos de las alteraciones de la salud ; ya

desde el terapéutico, que consulta a la esperiencia, a la física, la

química, y todas las ciencias, a fin de hallar la verdadera y bené

fica relación que tienen con las enfermedades los métodos curati

vos y los diversos ajenies de la materia médica: va. en fin. desde
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cualquiera otro punto de vista científico, siempre han reconocido

una causa particular, eficiente y común a todos los fenómenos de

la vida,- comprendiendo los del estado de salud y los de enferme

dad ; aunque tales sabios hayan estado divididos en cuanto a con

siderar unos dicha causa como un ente espiritual, y otros como

una propiedad o actividad esencial de la materia inmanente en

ella, y revelabie en determinadas formas y circunstancias. .

La naturaleza de Hipócrates ; el principio motor y generador de

Aristóteles ; el cercheo de Paraceko y de Yan-Helmoncio ; el alma

de Descartes y de Staahl; la irritabilidad de Haller; el impelum
faciens de Boerhaave; la incitabilidad de Brown; el principio vi

tal de los fisiolojistas en jeneral; el dinamismo vital de Hahne

mann ; el estímulo o irritación de Broussais ; la vis Ínsita, vis vitce,
fuerza vital, afinidad vital, etc., de varios otros autores, no son

mas, (conformándome con Magendie y el antes citado Matta) que
variaciones de un mismo tema, formas de un mismo fondo, dia

lectos mas o menos representativos de un mismo pensamiento.
Tenemos, pues, que Hipócrates fué el primero que estableció las

ciencias médicas sobre la base de un principio jeneral, luminoso,
bastante para dar unidad a su sistema, y deducido a posteriori
como un resultado lójico y sintético de todas sus observaciones

analíticas: tenemos también que lo que él llamó naturaleza es una

verdad, un criterio para todo el linaje humano ; pues que está con

firmada por la autoridad y por el sentido común o instinto inte

lectual de los filósofos y los médicos de todos los tiempos, de todos
los lugares y de todas las diferentes escuelas: tenemos, igualmen
te, que el hipocratismo y la medicina tradicional no es, como su

ponen gratuitamente los homeópatas, una doctrina sin principios,
conjetural y absurda, que ignora la influencia del dinamismo:

sino todo lo contrario, una doctrina vitalista, pero sin escluir las

causalidades físicas y químicas, y una ciencia tan bien fundada

que es la fuente en que se han inspirado todos los que han escrito

sobre ella, inclusos sus mismos impugnadores.
Asi como es evidente que todos los autores han sancionado el

principio capital de la doctrina hipocrática, no solo refiriendo a

una misma causa todos los fenómenos vitales, sino, lo que es mas,

considerándolo como necesario y propio para dirijir la práctica, y

pretendiendo la mayor parte de ellos interpretarlo en su verdade

ro sentido, ilustrarlo con el ausilio de los adelantamientos moder

nos, y aplicarlo como el regulador de sus recrías y sistemas: del
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mismo modo es fácil demostrar que son pocos los que lo han con

cebido en todo su espíritu y ostensión, y muchos los que se han

estraviado, ora por haber observado mal los hechos, ora por sacar

de ellos falsas inducciones, ora por dejarse preocupar exclusiva

mente de las ideas espiritualistas, o químicas, o físicas, o fisioló

gicas, faltando cada cual a las seguras máximas filosóficas del mé

todo hipocrático.

Hipócrates no incurrió en el error mui trascendental de Platón,

Pitágoras, Descartes, Staahl y de todos los que han declarado

inerte a la materia, por no haber comprendido que su esencia, e*

la actividad, mas bien (pie la esleusion, y que su perfectibilidad no

reconoce mas límites que Dios y la Nada.

Tampoco creyó como Hahnemann, que la causa 'motriz, princi

pio vital o primer móvil de la salud y la enfermedad de los seres

vivientes organizados, consistiese en una entidad aislada, que

tenga en sí misma la razón de su ser, inmaterial e independiente
de la organización y de las leyes y fuerzas jenerales del universo.

Ni menos consintió, como Staahl, en la autocracia, de un ser racio

nal o espiritual, presidiendo despóticamente todas las acciones

naturales y preternaturales del cuerpo.
Giñéndome estrictamente al contexto de sus escritos, y sobre

todo a sus pensamientos mas notables por su grandeza, la natura

leza del hombre es, en su concepto, el cálido inúcelo, el calor vital:

y su vida, un resultaelo complejo, mas o 'menos perfecto, de la acti

vidad inherente a la nade ría, producido en cierto conjunto de cir

cunstanciéis, ene arreglo a las leyes, las fuerzas y demás ajenien
uatierales, y cuyo principio motor está, perennemente en el aire.

Empero, es preciso observar, que por aire no entendía Hipó
crates exactamente lo mismo que después de él se lia entendido

hasta ahora. Para él la idea del aire no se reducía tan solo a esc

fluido trasparente y elástico Cjtie constituye la atmósfera, y cuya

estension por encima de la tierra se cree que no pasa mas allá de

18 o 20 leguas: tan inmensa como los espacios celestes era su idea

comprensiva de tal elemento, juzgando sin duda,, como el célebre1

filósofo Anaximeno, de la escuela jónica (cuya doctrina siguió y

defendió en gran parte contra la escuela itálica), que todo nace

del aire y todo vuelve a él en un círculo eterno, omnia ia circu

lara abennt: juzgando ademas que siempre está en movimiento, y

que es susceptible de transformarse infinitamente, sin perder nada

de su esencia.
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Conviene notar la admirable conformidad sustancial que hai en

tre ese juicio de Hipócrates relativo a el aire, y la opinión que sos

tienen algunos grandes jénios modernos, concerniente a que el

principio eléctrico es el ájente universal, y que la atmósfera sumi

nistra y recibe alternativamente los elementos primitivos en que

se resuelven, en último análisis, los tres reinos naturales.

Digo conformidad sustancial, porque es indudable que Hipócra
tes comprendió en su idea universal del aire, lo que algunos filósofos

de esta época atribuyen detalladamente ala electricidad y ala atmós

fera. Para aquél, el principio que penetra y ajita a el aire y los

mundos, que después con mejores datos se ha denominado electrici

dad y éter luminoso, era su esencia, y todas sus múltiples manifes

taciones, sus cualidades sensibles o insensibles. Para éstos la electri

cidad es idéntica al misino principio vital del aire, pero este fluido

no es simple; es compuesto principalmente de oxíjeno^ hidrójeno,
carbono y nitrójeno; sustancias imponderables que no conocieron

los antiguos, cuya combinación atomística, heterojénea, o cuya

agregación homojénea, produce todos los fenómenos de la crea

ción, y se esplican satisfactoriamente per la teoría de la electrici

dad, o bien por la actividad inmanente en lee ■materia.

El éter de Aristóteles, perfección y esencia de sus cuatro ele

mentos cardinales, concilla y confirma la opinión de Plipócrates y
de los tiempos modernos. Por otra parte, voi a enumerar los prin

cipales modos de acción y los efectos del aire, que están reconoci

dos en la actualidad como verdades demostradas, a fin de que se

vea que no sostuvo Hipócrates una paradoja.
1.a El aire es un ájente que obra sin interrupción sobre el hom

bre, desde que nace hasta que muere ; y según una lei invariable

de la naturaleza, todo ájente dominante imprime el sello de sus

propiedades en cualquiera sustancia o cuerpo que reciba constan

temente su acción.

2.:i Sin el aire es imposible la vida, porque faltando él no ha

bría respiración, ni sanguificacion (hematósis), ni la función pri

mordial de la calorificación (pireto génesis) ; funciones que resul

tan inmediatamente (como lo han patentizado los médicos quími

cos) de la combinación del oxíjeno, del aire y de ciertos alimentos

respirables, con el carbono redundante de la sangre venosa.

3.a El aire altera v destruye a la vez la vida, o por su esceso, o

por ser deficiente, o por la adulteración
de sus elementos constitu

tivos v de sus cualidades físicas, o metamorfoseando y corrompien-
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do la sangre, o perturbando la fuerza vital, cuando contiene mias

mas u otros ajentes morbíficos: efectos todos que han sido acredi

tados tanto por los médicos en la observación de las epidemias,
como por esperimentos en lamáquina neumática, hechos por Boyle
y Papin.

4.a El aire, por su temperatura cálida ofria, seca o húmeda, o

promiscuada, dilata o comprime los líquidos y gases contenidos

en nuestro cuerpo, fortificando o debilitando, según sus calidades,
los sólidos. También sufre descomposición en la superficie cutánea,
mediante los vasos absorventes, hasta el grado de aumentar el pe
so del cuerpo y causar la hidropesía en un dia.

5.n Por su pesantez específica, que es como de diez y seis mil

quilogramos, nuestros vasos y órganos no se disuelven y rompen,

en virtud de la dilatación que ocasiona el calor, sino que conser

van sus dimensiones correspondientes, siendo las circunstancias,
normales.

6.a El aire comunica ademas los fluidos imponderables que llamó

dinamídeos, Berzelius; como la electricidad, el calórico, el lumí

nico, etc.; modificaciones del éter, o ájente universal, según el sen

tir común de los sabios, que es la fuerza electro-motriz de nuestro

organismo, y cuya fuerza efectúa el cambio de fluidos, sin lo cual

no habría sensibilidad, ni movilidad, ni inervación, ni epuimifeer
cion o nutrición; y cuyo cambio de fluidos no cesa hasta que hai

equilibrio entre la tuerza descomponente y la acción atractiva.

Tal es el aire, y tales las múltiples consideraciones por que el

príncipe de la medicina lo proclamó como el arbitro de la salud y

de la enfermedad de los mortales.

Otro aforismo que coincide con el anterior, para poder interpre
tar la mente de Hipócrates sobre la naturaleza del hombre, es

aquel que indica de un modo metafórico, que las leyes del gran

mundo luchan con las del peque rio mundo. Aquí parece escusado

advertir que, tanto en su sentir como en el de todos los doctos,
el gran mundo es sinónimo de universo, y que el 'pequeño mun
do lo es de hombre; pues que se ha dicho siempre de éste, tomán

dole en igual sentido, que es el microcosmo o compendio del mun

do, en que se refleja, como en un espejo vivo, la totalidad de sus

leyes, valiéndome de la feliz espresion de Leibnitz.

Pero lo que hai de mas significativo en ese aforismo, es la su

posición de una lucha entre el macrocosmo y el microcosmo. ¿Qué
otra cosa puede denotar esa lucha' entre ambas entidades reales,
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que un conflicto, es decir, una acción y una reacción recíprocas?

¿Y por qué otro medio podría verificarse esa acción y esa reacción

recíprocas, a no ser por el de las electricidades antagonistas o el

de la actividad esencial de la materia que despliega a la vez las

propiedades físicas, químicas y dinámicas de las sustancias? ¿No
está sabiamente demostrado por los naturalistas y por el autor

del Examen crítico de la homeopatía, que de ese conflicto entre los

elementos primitivos inorgánicos, en que se resuelve la vida del

universo entero, y los organizados, en sus grados progresivos de

jérmen, de desarrollo y de perfección individual, resulta un movi

miento constante de composición y descomposición, y por con

siguiente la vida, la salud, la enfermedad y la muerte?.

Como complemento de este asunto, citaré de nuevo el consensus

unus, conspiratio una et consentientia omnia, que aplicó Hipócra
tes al organismo viviente, como un solemne corolario de cuantos

habia ; y cuya versión libre es, que hai una afinidad o correspon

dencia entre todas las partes, de donde dimana un concurso, una

simpatía y una conspiración, en que consiste la unidad o la fuerza
conservadora de la naturaleza.

Aplicando Hipócrates en su sistema médico sus convicciones es

peculativas y prácticas, sobre las influencias físicas, químicas y

mecánicas, que efectúa sin cesar el aire en la organización^ y so

bre la naturaleza humana, considerándola como un centro de ac

ción vital, como la perfección de la materia, y como el resumen de

las múltiples relaciones, entre el aire y los elementos orgánicos vi

vientes; dio tal carácter de unidad, de verdad y de estabilidad

científica a las bases fundamentales de su fisiolojía, patolojía y te

rapéutica, que lejos de haber sido destruidas por la análisis y la re

forma de la sabiduría moderna, se han ilustrado y consolidado ca

da vez mas.

Es verdad que su teoría humored, sus crisis y su cocción han

quedado mui atrás de los adelantamientos y esplicaciones de la

época presente, especialmente desde que Harveo descubrió la cir

culación de la sangre, y desde que los fisiolojistas han reconocido

que la sensibilidad y la movilidad son las propiedades comunes y

radicales de que dependen los fenómenos de la vida.

¿Qué importa para la cuestión que ventilamos que se hayan des

echado sus hipótesis accesorias, si la escuela hipocrática ha acep

tado la reforma, si subsisten en todo su esplendor sus dogmas y

sus observaciones principales?
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Las incontestables apreciaciones que escribió de los diferentes

climas de los pueblos de Oriente, África y Europa, con relación al

carácter, costumbres, instituciones y enfermedades endémicas de

sus habitantes ; sus profundas observaciones acerca de ciertas cons

tituciones epidémicas de su tiempo; sus aforismos sobre la influen

cia de las estaciones del ano en la producción de las enfermedades;

sus preceptos relativos al réjimen de las enfermedades agudas; su

estudio de los síntomas para la formación del juicio diagnóstico,

pronóstico y terapéutico; y por último, su axioma jeneral de que
la naturaleza, es la que cura las enfermedades y que la misión del

médico debe ser ayudarla en todo sentido; son por cierto otros tan

tos documentos auténticos de la rica herencia de hechos positivos
y de principios incontrovertibles que legó Hipócrates a la poste
ridad y a su escuela.

Todos ellos encierran verdades imperecederas, que han servido

de cánones en la formación de la ciencia. Todos ellos no dejan
ninguna eluda de que su autor conoció a fondo el dinamismo vital

y las enfermedodes jenerales o esenciales ; pero que, sin embargo,
guiado por sus verdades primarias y por su criterio filosófico, su

po adelantarse a su siglo, estableciendo: 1.° que para indicar con

seguridad la medicación conveniente a una enfermedad, es preciso
conocer bien a ésta: cognilio morbi, inventio remedíi: 2." que no

basta para adquirir ese conocimiento el estudio de los síntomas :

es menester por lo menos indagar sus causas remotas y próximas ;

saber su modo de obrar sobre el organismo ; comprender las pro

piedades morbosas de éste; apreciar con exactitud las influencias

materiales y las simpáticas, y llegar por último a descubrir el

asiento local o jeneral del mal ; 3.° que enseguida debe examinar
se cual sea su naturaleza, simple o específica, cual su carácter

agudo o crónico, cual su tipo, continuo o intermitente; y !.° in

dicar de que modo o por qué medios puede conseguirse el alivio pa
liativo o la curación radical de que sea susceptible el estado del

enfermo.

Manuel Antonio Oakmona.
i Continuara . )



CONCIERTO DE LA SOCIEDAD DE LA CONCORDIA. "1

CONCIE R T O

DE LA SOCIEDAD DE LA CONCORDIA.

La sociedad portería acaba de dar un testimonio mas de sus sen

timientos filantrópicos, en el concierto que tuvo lugar el martes

de la presente semana. Promovida al principio esta función en fa

vor de los desgraciados de Mendoza, se la dedico después a un ob

jeto no menos digno, cual era el de socorrer al hospital, que se halla

en circunstancias mui apremiantes. El éxito ha correspondido a

tan jenerosos propósitos. Pocos conciertos mas espléndidos se han

dado en Valparaiso, tanto por su brillante orquesta, compuesta de

los mejores artistas residentes en este pueblo, y de los entusias

tas miembros de la sociedad de la Concordia, cuanto por el méri

to de las piezas y hábil desempeño de los profesores y aficionados

que en él tomaron parte.
La concurrencia no fué tan numerosa como el objeto de la fun

ción parecía prometerlo; pero sí escojidísima, pues los palcos se ha

llaban engalanados esa noche con un precioso y variado ramillete

de bellas y elegantes portenas, siempre sensibles a los hechizos de

la música, no menos que al llamado de la caridad.

La sociedad de la Concordia dio principio a la función con un

patpoarri de la Hija del Rejimiento; y así en la ejecución de es

ta pieza, como en la difícil y magnífica obertura del Guilllermo

Tell
,
fué escuchada por el público con mucho agrado. El efecto

producido por tantos instrumentos, perfectamente acordes y ma

nejados por manos hábiles, nos daba una cabal idea de lo que po

drán ser esas grandes orquestas que en los teatros de Europa trans

portan de entusiasmo al auditorio. Algunos solos fueron tocados

con mucha maestría y esquisita delicadeza, distinguiéndose mui

¡especialmente en el de flauta, el joven aficionado don Jorje
Stuven.

La parte vocal gustó jeneralmente, por lo bien escojida de las

piezas y su buena ejecución. El Señor Henry, ya conocido del pu

blico, hizo alarde una vez mas de su dulcísima voz de tenor, que
sabe manejar con una facilidad y elegancia que encanta. A los
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repetidos bis con que era saludado, correspondió amablemente con

preciosas baladas, acompañadas de su instrumento favorito, la vi

huela. Todo el mundo, al oirle deleitado, se decía:
u

¡ Qué armo

nioso seria su canto en el idioma italiano !
'

'

El cluetto de la Gazza ladra, cantado por la señorita doña Isa

bel Alvarez Condarco y el señor Lanza, es hermosísimo, y brillan

te el efecto que produjo en los aficionados a la buena música: su

autor,—el inmortal Rossini,— cuyo solo nombre, recuerda cuanto

hai de clásico, sublime y arrobador en este divino arte. La voz de

soprano de la señorita Alvarez Condarco, es suave y flexible, y es

de sentirse que la emoción que la embargaba, no le permitiese dar
le toda su enerjia y ostensión. Jamas la beneficencia la encon

tró sorda a sus clamores, pues ha sabido endulzar los males de la

humanidad con esa gracia con que la ornara el cielo, en amable

compañía del arte.

El joven don Enrique Lara, dotado de una voz suave y bastan

te estensa de barítono, nos recordó, en unión con tan apreciable e

intelijente música, los agradables momentos de aquellos tiempos
ya pasados, en que la ópera formaba toda la delicia ele la distin

guida sociedad porteña : hablamos del dúo del Heruaui, tan bien
cantado por ambos aficionados.

El señor Lara no ha hecho estudios musicales^ pero tiene una

memoria privilejiada y un oido tan fino que puede remedar las

mas difíciles variaciones de Straus, inmediatamente después de
ser ejecutadas en el piano. No se nota en su fácil vocalización

aquel hiato de tan desagradable efecto en los cantores tjue no

saben medir la.respiracion: jamas se desafina ni entra a destiem

po. Su romanza de Carlos V, fué también mui aplaudida.
La señorita Filomena Miranda se presentó por la primera vez

a dar una satisfactoria prueba de sus rápidos progresos en el can

to. Acompañada de su maestro, don Enrique Lanza, cantó un dúo

de Lucia de Lammermoor, con notable gusto y sentimiento. Su

metal de voz de soprano, es simpático y agradable, y de bastante

estension. Si aprovecha tan bellas cualidades, brillará en breve en

nuestros salones, si su belleza no la ha conquistado ya un puesto
envidiable en ellos.

¡Qué hermoso es el coló de la Caridad, cuando se oyen voces

tan dulces^ como las de las señoritas Ignacia Sánchez, Elisa Felir-

man, Filomena Miranda, Isabel Alvarez Condarco, Carolina Mar

tínez, Sofía Cox y la señora Canciani de Ried ! No olvidemos tam-
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poco a los señores Pvied, Pérez, Sormann, Livig, Macandrew, y
otros jóvenes aficionados que contribuyeron a su buena ejecución.
Don Eleodoro Pérez nos dio a conocer en la cavatina de la Hija

del Rejimiento, su voz robusta de bajo profundo y sus escelentes

conocimientos musicales.

Los dos coros de las óperas Pablo y Virjinia, y Sara, cantados pol
los marinos franceses del vapor de guerra Cassini, sorprendieron al

público con esas solemnes y sublimes armonías que parecen acariciar
nuestros oiclos con el ambiente del mar, en medio de su grandiosa
soledad. Es admirable la precisión militar y el colorido del canto,

escapado a la vez de tantos labios. Los pianos y los fortes eran de

un gran efecto. La ovación fué digna del objeto.
¿Con qué destreza no supo el joven Vaché superar en el violin

las dificultades de las variaciones del Hernani por Vieuxtemps?
Admira la lijereza y flexibilidad ele su arco.

La niña Filomeno, que cuenta apenas ocho años de edad, mara
villó a los concurrentes por su prematuro talento artístico. Las di

fíciles variaciones sobre un tema del Pirata, fueron ejecutadas
por ella, atendida su tierna edad, mui satisfactoriamente.

La Sociedad de la Concordia nos merece, por tan brillante fun

ción, los mas fervientes clojios, no menos que por sus plausibles

propósitos. Nada mas grande, nada mas propio del arte que ame

niza y hace llevadera nuestra existencia, que llevar su prestijioso

encanto, convertido en eficaz socorro, hasta el lecho de la mísera

humanidad.

Manuel G-uillermo Carmona.

LA REVISTA DE SUD-AMERICA.

Con esta entrega se completan las doce de que consta el primer
tomo de esta Revista. Para el próximo número tendrán nuestros

suscriptores el índice de las materias contenidas en él y la carátula

que debe llevar.
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Gracias a la benévola protección del público, y a la liberalidad

del Supremo Gobierno, puede entrar esta publicación en un nuevo

período de vida, después de haber salvado las principales dificul

tades que acompañan al establecimiento de toda empresa de este

jénero. Esperamos que en lo sucesivo vaya adquiriendo gradual
mente mas importancia, continuando la marcha independiente que
hasta hoi; ajena a las polémicas de partido, y cumpliendo con sn

misión, según las circunstancias lo han permitido, al través de

una crisis política, en que la literatura enmudece para dar suelta

a los desahogos de la pasión, o se abandona a un estéril abati

miento.

Nos alienta en nuestras esperanzas la ilustrada colaboración

de algunas jóvenes intelijencias, que hallarán en esta Revista un

palenque en que ejercitar el vigor de sus facultades. La juventud
es el porvenir: val porvenir consagramos principalmente estas

ingratas y enojosas tareas.

m$m-

BIBLIOGRAFÍA.

Para la próxima entrega principiaremos a publicar dos piezas
literarias notables, la una por su mérito histórico, y la otra por
su mérito literario : es la primera el Cautiveriofeliz, de Rascuñan ;

que existe aun manuscrita en la Biblioteca Nacional, y que era, ya

tiempo saliese de tan injusto olvido para venir a ocupar un puesto
importante en nuestra bibliografía.
La segunda es la Ifijenia en Aulide, trajedia inédita] del apre

ciado literato don Salvador Sanfuentes, y que debérnosla la obse

quiosidad de nuestro distinguido amigo don'Miguel Luis Amuná

tegui.
A estos ricos materiales podemos también añadir un precioso can

to, inédito, a Bolivia del afamado poeta arjentino D. José Mármol.
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(Conclusión.)

VALPARAÍSO.

Aguayo, Martín.

Beeche, Gregorio.
Calvimontes, Simón.

Irarrázabal, Bernardo:

León, Pedro Ponce de.

Luco, Juan Agustín.
Santos, Eujenio.
Undurraga, Eduardo .

Vasquez, N.

QüILLOTA. ,

Adami, César.

Bascuñan, Juan Manuel.

Fierro, José Joaquín.
Gaete, Miguel.
Gardel, Cesáreo.

Guzman, Fernando.

Huici, Ildefonso.

HUASCO.

Arismendi, Manuel.

Cortés, José F.

Faez, Estevan.

Godoi, Eusebio.

Larrazábal, Juan R.

Martines, Prudencio.

Martines, Antonio.

Macareno, Pedro.

Prado, Miguel.
Poblete Vargas, José.

OYALLE.

Aguirre, Julián.

SAN FELIPE.

A^guayo, Juan.

Cámus, Máximo.

Caldera, Benigno.
Guzman, Miguel.
Irarrazábal, Galo.

Pérez, Antonio.

SANTA ROSA.

Cámus. Buenaventura.

Cavada. Diego.

SANTIAGO.

El Supremo Gobierno. (100 ej.)

La Universidad de Chile (4 id.).
El Casino.

Acosta, Natividad.

Aguirre, Joaquin.
Argomedo, Aurelio.

Avalos, N.

Armstrong, Tomas.

Azocar, N.

Bello de Vial, Luisa.

Bemales, Francisco.

Bascuñan Guerrero, Francisco.

Blin, Alfonso.
Beza José.

Caballero, N.

Cañas, Blas.

Collao, Juan N.

Diaz, José A.
Fernandez Concha, Rafael.

Faez, Miguel.
Fierro, N.

Garcia, Manuel. (M. delaGuer.)
Garcia, Manuel 2.°.

Gauna, Quintín.

Gonzales, Marcial.

Grez, José Antonio.

Guerrero, N.

Guzman, Federico.

Guzman, Tránsito Irarrázabal de

Latus, José Y.

López, Vitalicio.

Mackenna, Juan.

Martínez, Marcial .

Munita, Joaquin.
Murillo, Adolfo.

Montaner, Ricardo.

Olmedo, José Jesús.

Olavarrieta, Manuel José.

Padin, Vicente.

Peña, Demetrio R.

Renjifo, Manuel.

Rosas, Ramón 2.°.

Silva, Juan Nicolás.

Segheit, Carlos.

Solar, Bernardo.

Solar, Domingo.
Santibañez, X.

Solis, Pascual.

Tocornal, Gabriel.

Teutler, Pablo.

Tagle, Diego.
Tupper de Puelma. Elisa.
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'Caloró, Francisco de P.

Ugarte, Manuel.

Urmeneta, Errázuriz y Oh.

Varas. Crisólogo.
Varas. José Antonio.

Yillalon, Silverio.
Va1derrama , Adol fi >

.

Várela, Ricardo.

Zejers, Eduardo.
Zenteno. Ignacio.

RANCAGILV.

Carrasco, David.

Novoa Arteago. Federico
Pozo, Justo.

Valenzuela. Diego 2.°.

TALCA.

Astaburuaga , Hilarión .

Barros, José E.

Chaparro, Manuel.

Letelier. Bernardo.

Munita, Antonio.

Pozo Gaete, José Maria.

Rodríguez, Juan E.

Salinas, José.

Vergara Rencoret, Francisco.

-Vergara, Salustio.
-

Whitaker, Diego.

CAÜQUENES.

Arellano, José Antonio.

Razan, Eelix J.

Espinosa, Agusti u .

Izquierdo, Gabriel.
Plaza. Alcibiades.

Silva, Francisco A.

Vnrgns. Luis A.

(CHILLAN.

Almanza. Agustín.
Cruz, Elias.

Jiménez, Juan de Dios

Ojeda, Wenceslao

Pozo, Mateo.

Rioseco Rivera,. Manuel.

Kiredcv, Abrahan.

CONCEPCIÓN.

Bascuñan Guerrero. Luis

Benavente, Carlos.

Fernandez, José Alejo.
Fierro, Francisco.

Montero, Francisco J.

Mora, Cosme.

Otarola, Benito.

Pinto, Aníbal.

Pozo, Gaspar 2.°.

Pacheco, Joaquín.
Pastor, Enrique.

CHILOÉ.

Andrade, Pedro.

Cabada, Francisco.
Hurtado, N.

Navarro, Juan de Dios.

Pérez, Nicolás A .

Robles, Vicente.

GUAYAQUIL.

Herrera, Hilario. (C. de Clri

Morales, Pedro.

Ramires, Juan Antonio.

Rodetti. Anjel.

c)

Nota.—No se publica la lista de suscritores de Copiapó y de la Serena, por no

haber recibido todavía de nuestros ajentes la espresion nominal de ellos. En las

demás provincias de la República, adonde no ha, llegado aun esta publi^u-ion,
pronto tendremos establecidas ajencias encargadas de fomentar una empresa que
ha principiado con tan buenos auspicios, y que, si continúa siendo favorecida, pol
los amantes de la ilustración del pais y del progreso do las letras, llegará n ser

con el tiempo de suma importancia.
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