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nueve años, i, si al comenzur el déci
formar el balance de nuestras tareas, esta
mos seguros que la
pajina correspondiente al Haber no se
encontraría notablemente excedida por la pajina en que
se suman las partidas que
componen el Debe. Al menos
en la medida de las fuerzas humanas i en cuanto las cir
cunstancias lo han permitido.
La Estrella de Cíiile no es hija del acaso ni nacida
de ayer. Las dificultades que han solido contrariar su
marcha no han hecho mas que robustecerla, darle aquella
solidez i estabilidad propia de las instituciones que se for
man mediante la acción paulatina del tiempo.
Cada año que pasa es una manifestación elocuente de la
vitalidad de nuestra obra, que nos permite mirar sin te
mor el porvenir i asegurar, sin que se nos tache de pre
suntuosos, que mientras haya juventud católica en nuestra
patria La Estrella de Cíitli-: vivirá para prestar ser
vicios cada vez mas eficaces a la causa cíe la Relijion i las

mo,

so

dejamos
quisiera

atrás

Letras.
en

Por lo domas, el artículo (¡ue \oxÁ\\ nuestros lectores
las subsiguientes pajinas nos ahorra el entrar en mas

latas consideraciones.

Secc. Control y Caí.

—
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"LA ESTRELLA DE CHILE"
EN SU NOVENO ANIVERSARIO.

Con gran placer vemos llegar a La Estrella
mienzo del décimo año de su fundación.

ee

Chile al
•
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Este interesante periódico tiene mas alta significación de la
es su actual exis
que parece i la mejor prueba de su importancia
tencia después de nueve años de lucha.
No ha habido periódico alguno literario en Chile que cuente
una vida tan larga como La Estrella de
El ha pasado por algunas vicisitudes i por épocas mui difíci
i
les, como es natural que acontezca a toda empresa ardua que
necesita un gran fondo de constancia i enerjía en los que la dirila rejen. Pero, lo decimos en honor del círculo i directorio que
de Chi
Estrella
La
las
ideas
i
de
siempre
ejue representa,
j'enta
le ha salido triunfante de todos los obstáculos i vencedora de
todos los estorbos que no han podido menos de suscitarse duran
te su ya larga carrera, pero que han sido superados merced unas
i otras al esfuerzo de los jóvenes dedica
veces a la

Chile;

abnegación

dos a tan provechosa tarea.
Nueve años de trabajo literario i de luchas en contra del error
las
i
jireocupaciones en Chile, en donde el estímulo para el joven
el escritor
en este sentido es casi nulo, en donde jeneralmente
solo recoje como premio de su dedicación i talento la indiferencia
social, cuando no el ridículo, hablan mui alto, lo repito, acerca
del mérito de la obra.
La Estrella de Chile, aparte do estas consideraciones de
tanto la honran, es un periódico de gran mérito
existencia
_

que
intrínseco.
En ella se publican artículos de todo jénero notables en su
concepción i on sus jiropósitos, i bellos en su forma.
Lia filosofía es enseñada en sus columnas por personas que ha
cen un gran honor en todo sentido a Chile, i a quienes la ciencia
debe obras notables. El sabio chileno, don Ventura Marin, pro
fesor de nuestros profesores i tipo de hombre según la virtud i
la filosofía no se desdeña de poner su firma a sus trabajos en me
dio de las de los jóvenes a quienes sirvo de modelo.
La jurisprudencia patria es estudiada i analizada a menudo en
sus pajinas por jóvenes do reconocido talento i de laudable con
tracción, a quienes quizá el pais deba pronto reformas prácticas

i adelantos

importantes

en su

lejislacion.

—
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La historia también cuenta en La Estrella de Chile con in
conocidos en toda América i mas allá por sus
eminentes talentos i por sus sobresalientes méritos políticos i li
terarios. Baste decir quo don Benjamín Vicuña Mackenna se
presta gustoso a su colaboración i anima con su ejemplo a varios
jóvenes prolijos e intelijentes que frecuentemente desentierran i
dan vida con la bella forma literaria i la jiubíicacion a episodios
i leyendas ignoradas de la historia nacional.
Pero, antes de dejar de hablar de la historia, i aunque puchéramos colocarlo con distinción en otros muchos lugares de los
diversos estudios que a la lijera recorremos, seria un desconoci
miento i una ingratitud sin jierdon no rendir aquí las merecidas
gracias i no tributar el honor corresjiondiente al serio i pensador
periodista eclesiástico a quien tanto debe La Estrella de Chile
i cuyo libro titulado Los Oríjenes de la Iglesia Cldlena es uno de
los mas valiosos servicios prestados en Chile a la causa de la re
lijion i de las letras.
La economía política i las ciencias sociales no quedan olvida
das tampoco en las variadas pajinas de La Estrella de Chile.
Con frecuencia se publican artículos notables i útilísimos, escri
tos por el mismo profesor de esa ciencia en la Universidad. I don
Zorobabel Eodriguez, sin disputa el primer periodista chileno, la
regala también de cuando en cuando con alguno de esos artícu
los que solo él escribe i en los cuales ni debería poner firma,
porque desde el principio al fin van sellados con el sello de su
talento enérjico, de su forma cáustica i de su sentido práctico i
lójica invariables.
La poesía, la crítica, los trabajos sobre Bellas Artes, como
también los estudios de costumbres, son cultivados por una falanje de jóvenes i ricas inteligencias que cuentan con la verdade
ra
inspiración de corazones delicados i puros, los que a su vez
se
dejan guiar por las alas de imajinaciones ya robustas i altivas,
ya febriles i tropicales, ya suaves i juguetonas.
Solar, Walker, Vergara A., entre otros muchos, que no la falta
de admiración sino la amistad íntima me impide el nombrar, no
me permiten exajerar en cuanto diga a este
respecto i mucho
menos las distinguidas jioetisas señoritas Quiteria Varas, Hortencia Bustamante de B., Amelia Solar de Claro, que muchas
veces han obsequiado a La Estrella de Chele las delicadas i
tiernas composiciones que solo el corazón de una mujer puede

fatigables obreros,

producir.
fin, ha sido el refujio de los princi
literaria i como la cuna en que se han
mecido gran parte de los distinguidos literatos que al presente
figuran en todas las carreras i en los puestos mas culminantes de
la sociedad. Con este solo título de honor, con este solo
papel
que hubiese representado, ya bastaría, i de sobra, para que fuese
acreedora al cariño i respeto de todos.
La Estrella

de

piantes en la difícil

Chele,

carrera

en

—
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La Estrella de Chile, por otra jiarte, es el lazo de unión que
mantiene acercada i estrechada con vínculos indisolubles a una
gran parte de la juventud estudiosa i moderada de la capital. I
mas ele una idea
rejeneradora o fecunda en graneles resultados
ha nacido en el seno de esta amistad para el bien, i de seguro,
muchas todavía incubarán i jerminarán al abrigo i jiroteccion de
su
escojido círculo.
¡Ojalá, pues, La Estrella de Chile, siga, como hasta aquí,
correspondiendo a su nombre! ¡Ojalá viva los años que su
vida jiasada i jiresente dan derecho a esperar! ¡I ojalá marche
siempre, como lo ha hecho hasta ahora, con la frente erguida
jior la verdad, con el corazón rebozante en intenciones puras i
en nobles
jiropcísitos, i con los labios humedecidos jior la dulce
miel de la jioesía i de la gracia.
Felicito, pues, a La Estrella de Chile, en La Estrella de
Chile misma, jior su glorioso cumpleaños; i de ella i de los su
yos espero todo lo noble i todo lo bueno.
A. O. Y.

EL FESTÍN DE LOS DICHOSOS.

i.

¿De nuevo en mis oidos
A espirar vienen las aéreas ondas
De esa vaga i celeste melodía
Que acompañó las horas de mi gloria?

¿De nuevo el suave aliento
De los frescos perfumes de la aurora
Viene a besar mi fatigada frente,
Tumba oscura de fúnebres memorias?
¡De la triste mañana
En el risueño valle de las rosas
Es forzoso olvidar la última lágrima
Que lloró otoño en las marchitas hojas!
cantan i rien!
visten con doradas ropas!
¿Lázaro, duermes?
¡álzate, alma mía!
Quo es la voz del jilacer la que te nombra!

¡Todos

Todos

se

....

II.

hora! De la orquesta
dejan las brillantes notas,
Preludiando los himnos ele la dicha!
Todos hablan i rien.
es la hora!

¡Es

Oir

se

...

"¡Amigos! dadme flores!
Tejed para mi frente una corona!
I, si en mis ojos viereis una lágrima
Decid que es el jilacer el que me
agobia!"
....

De la suntuosa sala,
Donde sueña feliz juventud loca,
Cautos, risas, suspiros i perfumes
Al cielo suben en volubles ondas.
Todos rien i beben,
I alzando entro sus manos la áurea
copa,
Al comjias de ligeras armonías
Acompañan el brindis de la gloria.
Los que con torvo ceño
Bebéis la amarga hiél de las congojas,
¡No vengáis a turbar a los dichosos!
Id tan solo a llorar con los qne lloran!
Todos beben i sueñan,
I eu su embriaguez un encantada historia
De dichas pasar miran jior su frente,
I aladas risas en dorada trojia.

Breves las horas pasan,

I, cual amable i lisonjera Diosa,
Van dejando en las alma la alegría,
I un beso en cada frente, cariñosas.

Unos, miran lejanas,
Cual del edén las mas jireciadas joyas,
Vírgenes hechiceras que sonríen,
I al amor cantan con celestes notas;

Otros, blancos jialacios,
Donde, voladas jior lijeras ropas,
En medio de las fuentes cristalinas,
las hadas con sus leves ondas;

Juegan

dorado alcázar,
las horas tristes de las sombras
Rejistrau los tesoros de la tierra
Los bellos gnomos de pequeñas formas;

Este,

Donde

un

en

—
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10

-

sonrisas,

Vestido con las alas de la aurora,
Al ánjel de sus dulces ilusiones
Trayendo para él ¡as nuevas rosas;

I, embriagados do dicha,
Liban de nuevo las cloradas copas,
I del festín tomando blancas flores
Las besan con ardor i las deshojan.
Mas, luego, cual si un jenio
Tendiera allí sus alas tenebrosas,
Al jiunto miran en la negra noche?
Desvanecerse el juego de sus glorias.
I, mudos, desjiertando,
I jiasando una mano temblorosa
Por sus cansadas i marchitas frentes,
¡Dudan aun si rien o si lloran!
aun bebamos
dicha que el tiempo nos devora!
esos restos de brillantes flores
Que a mi frente servian ele corona!"

"¡Amigos!

A
A

esa

I con dolientes ojos,
Ocultar jirotendiendo sus congojas,
Alzan la copa entre sus manos trémulas;
i todos lloran!
¡Quieren aun reir.
...

Breves las horas jiasan;
La orquesta deja oir débiles notas;
I en los despojos tristes de la fiesta

Ajiénas

se

refleja

luz medrosa.
III.

Vosotros que anhelantes
Vais de la dicha tras la vana forma,
I desgarrar queréis la blanca nube
Que con sus rayos de esperanzas dora,

¡Dejadme con mis duelos!
Pasaron para mí las bellas horas!
Envuelto en el sudario del olvido,
descansar entre las sombras!
¡Dejadme

Javier VIAL SOLAR.

-
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De este modo han venido

a quedar do manifiesto errores, cuyo
la oscuridad do muchos siglos i que durante
todos ellos lian sido mirados como hechos incontestables.
Es el caso del que motiva estas líneas.
¿Quién no ha oido hablar del profundo terror con que los hom
bros Veian aproximarse el año 1000 do la era cristiana? Si hemos
de creer lo que en el particular repiten todos los textos de histo
ria i aseguran los mas reputados escritores, los años que prece
dieron inmediatamente al mencionado fueron una época de luto
i desolación para toda la Europa; firmemente creían todos que
el año 1000 era el último del mundo, que era el año del juicio
universal i, como dice Sismondi: "La universalidad de los hom
bres se encontraba en ¡a situación de un condenado a muerte
que ha recibido su sentencia. Todo trabajo intelectual o corpo
ral carecía ya de objeto."
Michelet i los demás historiadores i novelistas repiten lo mis
mo i adornan con los atavíos de su
imajinacion las descripciones
que hacen del desaliento profundo, del completo abatimiento que
de todos los corazones llegó a apoderarse i nos aseguran que en
el año 1001 se hizo sentir una hambre casi jeneral; pues, creyen
do en el fin del mundo, nadie se había dedicado en el anterior a
la labranza de la tierra; nadie habia procurado proporcionarse un
sustento que ninguno juzgaba necesario.
Como todos, estábamos profundamente convencidos de la ver
dad de estas relaciones, i no fué pequeña nuestra sorpresa al ver
no ha muchos años un erudito
trabajo publicado por la excelen
te Kevue des Questíons Histoüiqces, que tenia por título: Los
supuestos terrores del ano mil. I a medida que lo íbamos leyendo
nuestra sorpresa crecía; por fin nos convencimos de que no solo
los supuestos terrores no habian sido tales como nos lo refieren
los textos de historia, que ni siquiera la sombra do ellos habia
existido.
Juzgamos iit.il i al par interesante demostrar esto a los lecto
res de La Estüella de Chile,
para lo cual no tenemos mas que
seguir en sus investigaciones al autor del mencionado trabajo.
Sismondi i sobre todo Michelet (Hisloire de Franco) señalan
las autoridades en que se funda la universal creencia que nos
ocupa. Comencemos por examinar el valor que su testimonio
tiene cu el asunto.
La primera autoridad citada es la del concilio provincial de

oríjen

so

perdia

Frosly.
lié aquí

en

las palabras:
"En cuanto a nosotros, que tememos el título de obispos, el
pe
so del cargo pastoral so lince
insoportable cuando se acerca el
momento do dar cuenta de la misión que se nos ha confiado i do
la ganancia que hemos logrado obtener. Mui pronto se verá lle
gar el día majestuoso i terrible, en el que comparecerán todos los
pastores con sus rebaños a la presencia del Supremo Pastor."

—
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Para cualquiera que esté habituado a leer las exhortaciones
episcopales i aun los sermones, parecerá por lo menos extraño
que se pretenda deducir de este pasaje otra cosa que lo que real
mente significa: la necesidad de estar el hombre siempre prepara
do para el supremo momento de la muerte, momento que el cris
tiano no debe olvidar jamas i cuya hora nadie puede asegurar.
Pero no es esto todo. El concilio de Frosly, cuyas palabras aca
bamos de traducir i en las que se apoyan los historiadores, se cele
bró el año 909, es decir, 91 años antes del supuesto fin del mundo.
¿Es creíble que con un siglo de anticipación estuviera llamando
mui próximo el momento fatal? ¿Es posible que se empeñara en
llenar de un saludable temor a los hombres, cuando ninguno de
los que oian en ese momento sus palabras habría de vivir 91
años después? Absurdo habría sido escojer semejante tema i mas
valiera hablarles de la muerte que para todos habia de llegar
antes.
Es preciso querer encontrar en todo la confirmación do las
propias ideas para creer que algo vale este documento.
La segunda autoridad citada por Michelet es un folleto sobre
el Anticristo, dado a luz hacia el año 95 i, por el abad Abson. Se
prueba eu él la incertidumbre del dia del juicio final i de ahí de
ducen los citados escritores que era jeneral la creencia en la pro
ximidad del fin del mundo i que el abad escribió para combatir
la. Si algo valiera este argumento, valdría mui poco, porque es
solo argumento negativo; pero, en verdad, lejos de servir a los tpte
en él se apoj'an, les daña.
Antojaclísamente se supone que el autor quiso destruir la
creencia del próximo fin del mundo. El mismo dice, al dedicar su
libro a la reina de Francia, que su único objeto es interpretar un
punto oscuro del Apocalipsis, para ayudar al vivo deseo que ella
le ha manifestado de estudiar con profuudidad la sagrada Biblia.
I ni una sola vez menciona los supuestos terrores del año mil,
silencio que seria inexplicable si se hubiese propuesto desvane
cerlos.
Se citan también, en apoyo de la existencia de los terrores del
año mil, las predicaciones de dos fanáticos que anunciaban para
esa fecha el fin del mundo hacia el año 960. Ésos fanáticos fueron
vivamente atacados i refutados por el célebre sacerdote Abbon,
mas tarde abad de Fleury, consejero de los reyes de Francia, le
gado ele varios Papas i conocido como el mas ardiente reforma
dor de los abusos introducidos en la Iglesia. Este mismo Abbon
combatió en 975 otro error semejante al que vamos estudiando,
año del mundo aquel en
que consistía en asignar como último
con la fiesta de la Anunciación,
Santo
el
Viernes
coincidiera
que
superstición tanto mas absurda cuanto que, si así hubiera debido
suceder, el mundo no habría durado un siglo después de la venida
de Nuestro Señe >r •! esucristo.
¡I bien! si el terror del año 1000 se hizo jeneral ¿cómo no vol.

_
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a combatirlo el célebre Abbon,
que ya lo habia pulverizado
pocos años antes?
¿Qué prueban estos hechos? Quo si hubo algunos fanáticos que
anunciaron para el año mil el fin del mundo i algunos ilusos que
dieron crédito a tal predicción, esto no pasó de ser una de las
muchas hablillas del vulgo que jamas acepta la jente ilustrada i
sensata, temor epie no pudo Hogar a ser jeneral i que no debió de
ejercer influencia alguna eu la vida i costumbres de los pueblos.
Tómese, por lo demás, cualquiera época de la historia, sin excep
tuar por cierto la nuestra, i se encontrarán a cada paso idénticas
t)
semejantes ideas propagadas acá i allá entro los ilusos.
¿Seria suficiente ese dato para que un concienzudo historiador
viniera a la vuelta de muchos siglos a asegurar que todos creye
ron en
la segunda mitad del siglo XIX en el próximo fin del
inundo?
Michelet cita también en apoyo de su tesis la crónica del mon
je Gochvell, que dice así:
"En el año 1010 se esparció un rumor en muchos lugares del
mundo i llenó a muchos ele tristeza i de temor. Se suponía cer
cano el fin del mundo. Los mas
prudentes se aprovecharon de es
te saludable consejo para enmendar su vida."
Dos palabras i se destruye esta autoridad. La crónica ha sido
escrita en 122 1, es decir, mas de doscientos años después de los
sucesos
que se; refieren i ademas señala los temores en el año
1010, o sea diez años después del en que esos temores debieron
concluir según la narración de! mismo Michelet.
Por mas epie los historiadores citen Jas precedentes autorida
des, no buscan en ellas su principal apoyo. Creen encontrarlo eu
la historia de un contemporáneo, Rodolfo Glaver, cuyas pala
bras vamos a citar textualmente:
"Acaeció en el año lOoO en todo el mundo, i principalmente- e-n
Italia i Francia, que se comenzaron a reedificar las basílicas, sin
exceptuar las que no lo necesitaban por estar sólidamente cons
truidas; pero cada nación cristiana quería poseer las mas hermo
sas. Parecía
que el mundo, sacueliénde)se a sí mismo i arrojando
lejos sus harapos, procurase vestir de blanco sus renovadas

iglesias."
Poco después,

añade al mismo

propósito:

"se

elescnbrieron

gran número de cuta-pos de santos, cuando fué renovada así la
faz ele la tierra con la construcción de nuevas iglesias."
¿Quién se imajinaria que estos dos pasajes son el gran caba

llo de batalla ele los que nos han hecho creer en los supuestos
teinore's de! año mil?
Lo único (uie elo ellos puedo léxicamente deducirse es lo que
el mismo ¡nitor insinúa,: que hubo un renacimiento de actividad
i quo en todas partos se: dedicaron a edificar monumentales igle
sias. Puesto que, según las palabra* cle-1 cronista, la nueva vida
de la sociedad se notó, no en los trabajos agrícolas ni en el eo-

—

mercio, ni

aun en
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las ciencias i las letras, sino

en

las obras

ar

quitectónicas, lo único leíjico fuera buscar en la misma arquitec
tura la explicación del fenómeno, i quizás sin mucho trabajo se
encontraría on ella: precisamente en esos años se inventó la oji
va, lo epio equivalió a un cambio radical en la arquitectura, que
creó el jénero quo vino entonces a reemplazar al romano-bizan
tino.
Sea esta

u otra la causa del hecho citado por Glaver, lo menos
que puede atribuirse es a los supuestos terrores del año mi!;
porque, según la teoría del mismo Glaver, el año mil cU nuestra
era
correspondía al 1033. Según esto, el ardor con epie Iqs hom
bres se dedicaron a edificar grandes monumentos habría prece
dido algunos años al tremendo en que debiera verificarse el fin
del mundo.
Llegamos al último fundamento en que se apoyan los sostene
dores de los supuestos terrores del ano mil. En la mayor parte de
los documentos públicos de la época se encuentra éste o seme
jante encabezamiento: "Cuando se multiplican las ruinas a nues
tro alrededor i cuando se acerca el dia terrible, el fin del mun

a

do,"

....

etc.

parecen justificar la creencia
las anteriores autoridades,
no soportan el mas lijoro examen. Lo único epie con tales frases
se recordaba, en una época ele ardiente le, era la vanidad de los
bienes de la tierra i la velocidad con que ellos pasan; pero de
ningún modo se refieren a ios supuestos terrores del año mil.
Basta para convencerse ele esto observar que tales fórmulas co
menzaron a usarse desde el siglo VII, es decir, mas de trescien
tos años tintes del año mil i la época eu que estuvieron mas eu
fué de 830 a 870. Después empozaron a
voga en ciertos lugares
caer en desuso. Se encuentran mucho mas de tarde en tarde
desde 900 a 1000, es decir, cuando a cada paso debieran leerse,
si fuera cierto que se referían a los temores de la conclusión del
mundo en la última do esas fechas. ¿No basta esto solo para
quitar toda su fuerza a semejante argumento? Pues no es todo:
pasó el año mil i pasaron muchos otros i siempre de tarde en
tarde se lee la misma fórmula en diversos documentos del si
A

primera

que estamos

vista estas

palabras

examinando; pero,

como

XI.
Tales son los fundamentos en que se ha apoyado la tan espar
cida creencia de los grandes temores que, según dicen, paraliza
los trabajos Inicia fines del siglo décimo,
ron
por completo todos
en profunda
sumieron
postración al mundo i fueron causa
que
del hambre espantosa que por toda Europa hizo estragos en 1001.
dentes deberían estar basados en mas só
Hechos
lidos testimonios que los <pie acabamos do examinar, para que
ascenso.
un hombre de buen juicio les diera
las autoridades cita
si
con solo examinar el valor ele
Empero,
das se viene en cuenta do cuan infundada es la creencia en los

glo

tan'sorpre.-j

-
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terrores del año mil, la crítica tiene a su disposición otros me
dios que, aunque negativos, pueden dar no poca luz en el asunto.
A cualquiera, en efecto, se le ocurre
preguntar: ¿no hai escri
tores i cronistas contemporáneos? ¿Qué han dicho en el
particular?
Se asegura que los pueblos cayeron en profunda postración al
acercarse el año fatal;
¿confirma la historia este hecho impor
tante? ¿Reyes i pueblos se abstuvieron de todo trabajo, dejaron
de mano las empresas comenzadas?
Veamos la solución de estas cuestiones, i con ello resolvere
mos también la duda histórica en
cuya investigación nos ocu
pamos.

Numerosísimos son los cronistas alemanes, franceses, ingleses
italianos que escribieron a fines del siglo décimo i principios
del siguiente. Ya que no es posible citar sus nombres, contenté
monos con decir
que ni uno solo menciona los supuestos terro
res. En vano se consultará en los años
posteriores las minuciosas
relaciones de Hermán Contrac (105-1), de Sijiberto de Gembloux
(1119), del célebre Vicente de Beauvais (1270), el primer enci
clopedista, o de Rollevink (1480).
El primero que de ellos habla es Fritheim, quien, en sus Arena
les Hirsaug 'tenses, tomo I, páj. 143, dice, acerca del año mil: Nomi
nes metuebant instare diera novissimum. "Temían los hombres la
proximidad del juicio final."
Hé ahí la primera palabra clara acerca de los terrores del
año mil i ella es dicha mas de quinientos años después de la
época a que se refiere. ¿Qué valor tendria el aserto que hiciera
hoi entre nosotros un escritor en un asunto referente a mediados
del pasado siglo, si su palabra no se encontraba apoj-ada en do
cumento alguno, en ningún testimonio de la época? I si nada val
dría ese dicho cuando se refiere a un suceso acaecido cien años
antes ¿qué valdrá el que examinamos cuando cinco siglos me
diaban entre él i lo que asegura? Es tardar un poco para darnos
cuenta de un hecho tan importante, que tanto conmovió al mun
do i que tan graves consecuencias lleve) consigo.
Pero, aun hai otro silencio todavía mas inexplicable que el de
los cronistas. Entre los años 950 i 1010 florecieron diversos san
tos, tales como San Mayol, abab de Cluny (993), Santa Adelaida
(999), el beato Abbon de Eleury (1004) i San Bernuardo, obispo
de Hildechein. La vida de todos ellos fué escrita entre 1000 i
1040, os decir, al dia siguiente elel terrible año del fin del mundo
i fué escrita por los hombres mas notables de la época. ¿Qué di
cen estos autores de los supuestos terrores del año mil?
¿Cuál
fué la conducta que los héroes, cuya vida narran, observaron en
medio de la consternación jeneral, ante la profunda miseria que
tantas desgracias ocasionó después?
e

Imposible responder

a

cuestiones tan

importantes:

en

ninguna

de esas obras se encuentra ni siquiera una alusión a los supues
tos terrores del año mil i a sus terribles consecuencias.

-

A

ser

cierta la

mejante silencio?
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17

-

que examinamos

¿seria explicable

se

Concluyamos

este estudio con hechos todavía mas decisivos.
Es falso que todos dejaran a un lado sus negocios i solo pensa
ran en prepararse para el dia terrible. Los pueblos i los
reyes
continuaron en las empresas comenzadas i no temieron iniciar
otras en las vísperas del año 1000. Mucho mas de cien monaste
rios se fundaron en la segunda mitad del siglo décimo i se co
menzaron a edificar no menor número de iglesias, algunas de las
cuales no podían verse construidas hasta mucho después del año
mil; do 990 a 1000 so celebraron numerosos concilios i tampoco
se encuentra en sus actas la mas pequeña alusión a los terrores
que, según quiere hacérsenos creer ahora, todos abrigaban en
tóneos; el emperador Otón III fundaba en el año terrible el reino
de Polonia i se empeñaba eu erijir una iglesia metropolitana i
cuatro sufragáneas, probablemente para que tóelas estas obras
durasen un dia; Juan Diácono, escritor contemporáneo, nos dice
acerca de ese mismo soberano: "Eu el año 1000, el
emperador
Otón se preparaba a pasar por tercera voz a Italia;" Esteban de
Hungría daba leyes i procuraba organizar sus Estados; el rei do
Dinamarca atacaba a los ingleses i en España continuaba eu
todo su vigor la guerra entre moros i cristianos. Eu este último
pais subían al trono, el año mil, elos ilustres reyes: Sancho el
Gránele, en Navarra, i Alfonso V, en Asturias.
¿Dómele se divisan, pues, los terrores epie a todos enervaban,
que paralizaron tóelos ios negocios i sumieron al mundo eu inde
cible) postración? Eu la fantasía do los historiadores que qui
sieron contarnos, en nuestros primeros años, como continúan
contándolo hoi a los jóvenes estudiantes, este cuento de viejas
que todos hemos creido casi como tlogma de fe.

Ceescexte ERRAZURIZ.

LO

QUE CUESTA UXA MU MECA.

Uso nuevamente de la benevolencia de Uds., señores redacto
de La Estrella de Chile, para decir algo contra ose derecho
de 35 por ciento, propuesto a la Cámara de Diputados para, sa.
tisfacer las exijencias de los que piden protección para la indus.
res
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tria; i prescindiendo de todo exordio, tomo esta frise de la lista
do los objetos de lujo: •juguetes para, piños.
Por lo visto, no piensa el autor, como Báímes, que el hombre
es un
perpetuo niño, qrto, con la edad, no hace mas que cambiar
de juegos: ni ha de sabor tampoco que el mas socorrido parro
de los almacenes de monos es un clérigo.
A los jugadores do damas o de tresillo se les espera, pues,
una feliz
vejez, p oren o. su inocente distracción no será com
prendida en los consumos de lujo. Esta categoría se reserva
para ios hogares que no tienen otro objeto de arte que un par
ile figuras tinas ele Italia; para los niños, cuya única poesía son
las muñecas do porcelana de Nureiuoerg; para los juguetes cien
tíficos, como las pequeñas máquinas de fabricación inglesa, fine
de-spiortau en los niños la curiosidad i el gasto por la industria.
¿Cu-' dirán de esto, uno de nuestros facultativos i el EÍGAlto
de París? El doctor tenia una sala do niños en uno elo nuestros
hospitales i trataba do sacar partido ele las fuerzas curativas de
la naturaleza, de ¡a imajinarion particularmente, para lo cual re
partía juguetes a sus pequeños enfermos. Lo hacia por experien
cia propia. Ei que esto escribe, recuerda cute el doctor, molesta
do por un mal de hígado, tenia junto a su lecho, en vez de póci
mas, una colección do ¡nonos equilibristas. Pues ei FÍGAP.9 se dio
también, a los monos, porque tuvo ocasión ele ver los asilos de
niños expósitos, i se persuadió do que una casa do Leiietieeneñ;
no debía ser una prisión sino un hogar. Ei Fío.uto hizo una cam
pana en regla en favor de tos pequeñuelos, i los obsequios do ju
guetes Ucearon a los asilos. De tales poesías no entiende la
aduana, esta terrible proíe'ctora del trabajo nacional, eme hace
¡Dios santo! lujo de la infancia do los sol '.coitos do plomo. Es el
caso de decir con Malcolm eu ddacbelb-: Viso tiene hijos!
Poro ¿qué falta a nuestros paisanos para hacer todas osas pe
queñas maravillas de la industria europea, sino una lejislacion
patriótica, que permita desarrollarse al trabajo nacional; que moeíe-ro la competencia del productor extranjero, i que, alzando el
costo de producción de los juguetes que so internen, nos evite
La compasión por las guaguas no
pagar eso tributo a la Europa?
debe hacernos olvidar epio han ele ser los pn-oás quienes ieugan
la protección. Así pie -usan Es proíe-eeoque pagar el salario do
al cabo de uu pardo siglos su
ies; i si tu vieíeouios esperanza de que
piesen nuestros artistas en momos hacer otra cosa que muñecas de
trapo, podríamos consolarnos con la espoeíaítva ele-, lo que so llama
la independencia industrial; pero ia desgracia esta en quo los
códigos aduaneros nada pueden contra el código del Autor ele la
naturaloza, que pata asegurar ei 'progreso i el porvenir de la hu
manidad, i sujetar con mano de fierro las tendencias jn-otectoras.
ha querido que hasta el fin de los siglos
epie son las del cgeiismo,
tengan las naciones que someterse a la mutna subordinación in
dustrial, que es la lei elo la fraternidad. Cuando se ve que después

quiano

-
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do muchos'siglos, durante los cuales ha sido la muralla aduanera
la última palabra del progreso económico, las naciones han sus
tituido a la guerra de tarifas la venta fácil i la producción bara
no ha
ta, se comprende que aquella lei de amor, que decía, que
del
la
fórmula
era
uu
un
progreso
bría mas
rebaño,
que

pastora

moral i material ele los pueblos.
No busquemos la prueba en las alturas del lirismo, sino

en

¡a
pequeña figura tpte se llama una muñeca. ¿Qué yalo_
fabricación
la
de
al
laclo
danubianos
los
de
cuestión
principados
de una muñeca,? Las grandes potencias resuelven todos los dias
esa

i
problema ele Oriente; poro una muñeca, pomada
ele acuerdo.
es negocio mas arduo i hai que ponerse
En primer lu; ;av, París, quo es quien da la moda, viste, peina
i adorna las' muñecas; mas todavía, les hace los cuerpos,
do cera una;-;, de porcelana otras. Co
pero le faltan cabezas,
bus
mo no es posible hacer en Sévres, fabricación protejida,
tos de muñecas, so piden a Alemania, a las fábricas ele Nuremde sa
berg i de Sounenbotg, que clan un producto barato, capazde alto
tisfacer el lujo de los mas pobres hogares; i para las casas
can
tono se piden a Londres ios hermosos bustos cío cera,. Esas
de la adua
tas, quo son productos acabados para los protectores
son tan solo materia prima, puesto
na, para la industria francesa
viven con el
mi ejército do modistas i de peluqueros que
hai
cpio
servicio de esas pequeñas damas. Per,) ¿i la porcelana? Como no

el temible

^

vestida, ya

acaba ele decir, a Sévres, don
los bustos para pi
al derecho
quetes, era forzoso "pedirlos a Alemania i someterse
varía según la procedencia
la
aduana
ele
francesa,
epie
protector
es cíe
i la calidad del artículo, pero que eu el ramo ele que hablo
los indus
3 francos 80 céntimos por quilogramo. ¿Qué hicieron
entre
triales franceses i alemanes? El derecho protector se alzaba
aiscuellos como unabarrera; los alemanes, que son cavilosos,
ele! íirepam),
rrieron a.ñicar a las inocentes víctimas la operación
Siguieron
a lo que el vulgo llama destuztuzar.
que equivaie
vestirse a Paris, poro con porte del
a
oues, las muñecas vendo
sido de nonra i
busto de corcho i "no de porcelana, Ello habrá
ante carena, pero de mu
dicen
//V;»,',
los
aduaneros,
que
prez para
oo al
cho desengaño para aquellas que estén diciendo, a lañocna,
como las muñecas de Nuremoerg.
hueca
gún
protector: ¡cabeza
3
co
Eso pasa en los pueblos viejos, en ios pueblos que tienei»,
i que pueden soportar las remo se dice, su industria formada,
sena peor. Es
fo)-'U".,s de Roberto Peel; en los nuevos, ]a cosa
a quienes tocaría probar que
una objeción do los protectores,
si Peel hubiese
habría sido menos el progreso de la Inglaterra
no tema el in
nacido uu siglo áutes, cuando la industria mgiesa
la
liar
«pie
tocaría
e,ue
les
Inglaterra,
pro
cremento que ahora;
su -inde
tiene comercio con el mundo entero, ha asegurado ya
industrial. Sea dicho esto a un amigo que acaba de liese

de

habiau de encargar, como
se
trabaja la noroelana

pendencia

se

transparente,
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el
gar de Estados Unidos, i que viene lleno de admiración por
la
libertad
la
regla,
siendo
sistema yankee. ¿No es verdad que
puesto que es la lei de la naturaleza, deben presentarse los moti
vos que justifiquen la excepción?
Mucho hai que admirar, sin duda, en la Inglaterra: sus sabias
leyes, su situación jeográfica, la feliz constitución de su suelo, que
da el combustible debajo de las fábricas mismas, de tejidos en
Manchester i de cuchillería en Sheínehl; el extraordinario incre
mento do sus telares, que producen en un año una faja de tela
es la
capaz de dar treinta i cinco vueltas al mundo; pero que
potencia que menos puedo decir quo no necesita ele nadie. Nece
sita al mundo i lo domina cotí los cañones de sus naves. ¿Sera
solo para las materias que llaman primeras? Nú, porque se usan
en Londres los paños i las telas pintadas de Francia,
pues por
grande que sea la habilidad de los obreros inghses, no pueden
dar a sus telas el. colorido do los países meridionales. ¡Ah! es
que si Dios clti a unos fierro i carbón ele piedra para que puedan
hacer la mas asombrosa revolución en materia de industria, les
de brumas, que
pono encima un cielo ceniciento, una atmósfera
dan a los tejidos ingleses esos medios colores que la moda hace
viven bajo el brillante sol de
a los
sin

adoptar,

embargo,

que

América.
Hai una mercadería inglesa que no tiene rival en el mundo: es
la cuchillería fina de Shcffield, la primera por el pulido i consis
tencia déla hoja, ya sea para el servicio de la mesa, páralos
instrumentos do cirujía o para las aplicaciones do la óptica.
¡Pues bien! a propósito ele esto artículo, que os motivo ele justo
orgullo para la fabricación inglesa, acontece algo que debería
alarmarla bajo el punto de vista protector; algo que es mui gra

la eterrota
grave todavía que la complicación turca o queen las carreras
uu caballo francés al mui famoso
por
Blair-Athol: os que su mui graciosa majestad Victoria, reina del
Reino Cuido ele Gran Bretaña e Irlanda, humilla a su parlamento
i a su pueblo con una política cuteramente continental: compra
la cuchillería para el servicio de su real cocina, no enSnelfield
ciudad ele Francia, epte tiene un nombre
sino en una

ve,

mas

impuesta

pequeña
Ajuicio do lis personas despreocupadas, en
nada so amengua el patriotismo ele S. M., probado por uu con
junto do virtudes privadas i públicas elo su largo i feliz reinado.
ilustro,

en

Thiois!

no tiene el
patriotismo absurdo que consiste en pagar caro
la vida, co
comprar do mala calidad las cosas necesarias para
mo seria si dejara de aprovecharse ele las buenas cualidades que
ofrece el acero trabajado en Thiers, para los uséis culinarios. I
no es
Victoria quien únicamente hace, pedielos ele cuchillos a
Thiers, pues la España, víctima como ha sido eto su sistema e-oionial e indusirial, ha querido por todos los medios elaborar el
fierro do sus
vascongadas; i después de tantas dolo-

Ella
o

rosas

provincias
osperieucias, le venden

cuchillos catalanes fabricados

en

—

Thiers. Pues ¿no
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bueno que la Inglaterra no sepa hacer, papel
agujas, o que si lo hace, no presente todas las
cualidades apetecidas? ¿I esto es on descrédito cíe ella? Nó,
por
cierto, puesto que su fama queda asegurada con la excelencia
para envolver

del

es

sus

producto

que ofrece al mercado del mundo entero en esas
que se distinguen no por el ojo dorado, que es un aparato
de la mala fabricación, sino por el pulido, la exacta perforación
i la correspondencia entre el eje de la cabeza i el
eje de la punta.
¿Quieren nuestros paisanos agricultores, que disponen de un
suelo feraz i de un cielo benigno para sembrar i cosechar, dedi
carse a la fabricación de esos
pequeños instrumentos, cada uno
de los cuales necesita ciento veinte
operaciones? ¿Podrían ellos
damos agujas a razón de catorce centavos el mil, que es el costo
de producción en Inglaterra? I si, al fin, dando por
probado que
pudieran realizar el milagro al cabo de una media docena do si
glos de protección aduanera, no podrían ellos aspirar a ser mas
quo lo que es la Inglaterra, perfectamente humillada, aun on las
agujas; pues, si sabe i quiere trabajar el excelente papel ingles quo
todos conocemos, no tiene condiciones especiales para la fabri
cación elel papel de agujas, o no le hace cuenta fabricarlo; el he
cho es que la Prusia hace el papel quo impide la oxidación de

agujas

esos

instrumentos.

Podrían multiplicarse los ejemplos cpie demuestran esa depen
dencia en que se hallan unos pueblos respecto de otros, tanto
en la
provisión de las materias primeras como en el uso de los
artículos manufacturados. Esa subordinación se nos presenta
como una vasta red industrial
que envuelve a la humanidad, a
fin de cpie se estrechen mas cada dia los lazos ele la fraternidad
entre todos los hombres; i también, cuando so considera la resis
tencia de su organización, que no ha podido ser destruida con
las prohibiciones mas absurdas, se la puede comparar a una ca
misa de fuerza destinada a sujetar a los locos que tratan do
atontar contra su propia existencia. El plan divino i anti-aduanero se manifiesta en las diversas condiciones
que ha dado al
clima i al suelo de los paises del mundo, i en las aptitudes es
peciales con cpie ha dotado a sus habitantes. El maquinista in
gles, que parece hacerse uno con la locomotora cuando al grito
do pill-riiiidl parto do la estación elo Valparaíso o de Santiago,
i cpie es capaz do trabajar diez u once horas como uua máqui
na a todo
vapor, no tiene la paciencia i soltura ele dedos cpie
se necesita
para pasar meses bordando un chai, como los na
turales de Delhi, cuyos productos son siempre buscados pol
las personas de gusto, apesar de los adelantos que esa indus
tria ha realizado eu Europa. La jen te que se alimenta cotí roasíbeef i que ha sido capaz elo ahogar al ministerio liberal ele Gladstone en un tonel do cerveza., cuyo consumo se pretendía gravar,
no será
jamas a proposito para comer un plato de arroz, grano
por grano, con dos palitos, ni para dedicarse a remedar el vuelo

—

de la

mariposa

con un

pedazo
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papel

i

un

abanico.

¿Qué

resul

ta de ahí? Que los chinos i japoneses colocan en Europa produc
tos de los quo llaman similares; i que el Japón, por ejemplo, hace

a Paris en la
elegancia i belleza de sus juguetes.
Mas Jos chinos no han dado un paso adelante durante largos si
glos, de manera que su arte industrial es mui inferior a les nece
sidades de su población, que perece en gran parte por falta del
sustento necesario; es lo que se llama el estado estacionario, en
el cual no hai quo temer que caigan las naciones europeas, por
a lasconquisque no profesan el dogma del aislamiento, gracias
tas que ha hecho paulatinamente la libertad. La industria nacida
cuida de me
por fuerza, a virtud do los derechos protectores, no
jorar sus procedimientos, porque reposa tranquila eu la confianza
de la barrera aduanera, como ha sucedido en i' rancla respecto ele
inventos prodijiosos para los tejidos, hechos eu Inglaterra, i que
no se han introducido on el continente sino después do choz
años. ¿I quiénes sino los consumidores sufrían el perjuicio, pa
gando caro la mercadería, mientras los habitantes elo Inglaterra
gozaban de la baratura producida por la invención? Cuando en
un
pais sin industria manufacturera h: s jentes ven establecerle
una fábrica, merced a la protección, admiran las máquinas, ¡da
ban el patriotismo do los que dau ocupación a una ctocena de
mujeres i a otra docena de niños, i aun encuentran excelentes
los productos ordinarios; pero olvidan quo los consumidores
están pagando el producto mas caro de lo que costana si exis
tiese la compotencia, i que el exceso de gasto es capital perdi
do para otras industrias i para el salario; olvidan, por fin, que
no hai ninguna razón legal para que los consumidores, es de
cir, la nación, paguen un impuesto en favor de algunos particu

competencia

lares.
No es mi propósito entrar on una serie ele consideraciones jenerales sobro este sistema., con el cual transije el autor elel pro
yecto, tanto en la parte ilisposiiiva como en el preámbulo, por
ele la idea que ha servido
que esas consideraciones me apartarían
do baso a estas líneas, i es quo el pais que quiere seguir la tojiea
ele las prohibiciones aduaneras, tiene que ir aparar al aislamien
to i a sentar como ideal de progreso la proilueoiem directa. El
mundo sabe lo que ella significa, puesto que la novel.! do
historio.), cual fué la per
són Crnso'- está fundada en un hecho
manencia ele un marinero ii-land.es eu una ele hts islas de Juan
Eernandez. Si se habla a nuestros atiésanos ele falta de protec
ción, no será difícil quo echen sobre el gobierno o las leyes la
culpa ele su condición; pero sí verían claro cuando so les propusie
se cambiar su condición presento, es decir, su vestido, su habita
ción, su instrucción, sib goces, por laspiehs i la choza de iío-

^lobin

Crusoe. Pero el sistema no epiiere llegar a eso punto,
introducirse bajóla
porque la lójiea le asusta, i solo pretendo
máscara ele los iateroses fiscales. Bueno es conocerlo i saber las
binson

-
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distintas formas que revisto, i que pueden reducirse a éstas: 1.a
prohibición de internar productos similares; 2." derechos equiva
lentes a una prohibición; 3." subvención directa bocha por el go
bierno; 4." -prima a la exportación o draicbac::. Esta última for
ma, que es la que se ha practicado entre nosotros para fomentar
ciertas fábricas, no es otra cosa que la devolución do los cloreches de internación pagados por la materia prima que se intro
duce para elaborarla eu el pais, i presenta menos inconvenientes
que las oirás; pero es una protección mui singular porque solo
resulta en favor del consumidor extranjero. Las tres primeras
son de
igual naturaleza, i mas o menos desastrosos sus efectos,
según sea el importe do los derechos o el número de prohibicio
nes. Si con el 35 por ciento, que es uu 10 por ciento mas que o!
derecho jeneral do internación que se paga en Chile, no se pre
tendo protejer la industria, sino aumentar las entradas del fisco,
debe tenerse presente cpie el alza del valor ele las mercaderías, i
particularmente do has que llaman ele lujo, ha de producir una dis
minución eu su consunto. Por eso motivo nuestros estadistas no
han visto en la aduana mas que un medio do percibir una contri
bución sacada ele los artículos mas productivos, que son aquellos
ele mas jeneral consumo. Cualquiera reforma que no tenga por
objeto alimentar la renta del fisco, extendiendo el e-, insumo, can
sará un perjuicio ai pais i disminuirá Jas rentas del gobierno.
Las naeioues europeas, epte han sufrido todos los perjuicios del
réjimen prohibitivo, luchan aun con ios intereses croados a su
sombra, pero no conciben epto haya adelanto sino eu reformas
libérales.
Pero esas naciones ¿no han principiado con la protección?
¿Se puedo hacer en pueblos jóvenes lo que se practica en nacio
nes epte tienen una industria ya formada? Difícil cosa es señalar
el punto en que concluye la juventud de las naciones i en que
comienza su vejez, porque es imposible determinar el momento en
arto industrial i el poder productivo
que hayan ele detenerse el
La Inglaterra que, con una pobla
el
hombre.
por
desplegado
ción ele 32 000,000 do habitantes tiene el poder productivo de
240.000,000, pero que no saca de su suelo con que alimentar to
da su población, daría doble producción agrícola, dice uu autor,
si tocias sus tierras estuviesen cultivadas como ios condados de
Northumberland i do Lincoln. Los inventos recientes i las nue
su última
vas atoieacioues de ios antiguos ¿han dicho
palabra en
calificarla
de
nada
manera
do
vieja,
podamos
que
aquella nación,
nosotros habitamos un continente que se llama
mas que porque
de haber llegado a su edad decrépita las naciones
nuevo?
del antiguo mundo, todo induce a creer que so encuentran toda
vía en el jéuesis, i que si el territorio que habitan no presenta
las vastas comarcas efe la América, los cambios producidos por
el arte son para ellas como revoluciones jeolójipas que desentra
ñan nuevos elementos de fertilidad, centuplican la fuerza del

Lejos'

—

hombre i
i

se

mejoran

su
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condición física i

aumenta la división del

moral;

nacen

los inventos

trabajo.

En los pueblos nuevos de América,
que tienen delante de sí te
rritorios inexplorados, terrenos vírjenes que
ál cultivo, o

entregar
bosques seculares quo abatir, no impera con la misma enerjía
que en Europa la lei que limita la población por la dificultad de

las

subsistencias; al paso
pedir al arte la extensión

que las naciones europeas tienen que
de su territorio i a las colonias los
pro
ductos de su suelo feraz. Todos esos progresos fabriles
que nos
asombran ¿qué denotan sino el aguijón del dolor?
Jaeqnard, el
obrero de Lyon, inventor del telar que lleva su
nombre, habia si
do dolorosamente conmovido por el
de los niños con

espectáculo

denados a levantar i a bajar los hilos de la cadena en los telares;
lo que producía jeineraciones de tísicos, salvadas
después por
aquel invento jeneroso. Ya que la naturaleza ha sido pródiga en
nuestro suelo, i que el obrero que trabaja en él al aire
libre, se
proporciona en uu dia de trabajo, con una pala i una azada, una
cantidad de objetos manufacturados que la
protección no haría
producir en dos o tres dias, ¿por qué iríamos a disminuir su po
der productivo, a aumentar su pena, a envolverlo en una atmos
fera mal sana, a encorvarlo sobre el taller, para
que tuviese la va
nidad de hacer alfileres, agujas, cintas i muñecas?
La industria es armonía, como diría algún
poeta: los cantones
déla Suiza no arman todas las piezas do reloj que
fabrican; la In
glaterra no teje todo el hilo que produce; la Francia no. borda
todas las obras finas que salen cíe sus telares. Francia tiene fun
didores i compra mineral fundido de Inglaterra; tiene hilanderos i
hace hilar en Manchester; tiene bordadores i hace bordar en Suiza.
¿Queremos nosotros emanciparnos de esa lei común, apartarnos
de ese maravilloso conjunto producido por la actividad humana?
I si es posible imajinarlo, ¿quién tomará sobre sí la
responsabili
dad de ejecutarlo? ¿Quién será aquel hombro de espíritu tan
perspi
caz i de corazón tan recto, que sin temor de herir intereses
lejítimos o de dañar al trabajo humano, se sienta
capaz de constituirse
en juez de las necesidades, en dispensador del
progreso; ele tomar
en sus manos la balanza de la justicia i la dirección
suprema de la
industria; de componer i descomponer los hilos do una trama
que ha principiado con el hombre, i quo no será producto acaba
do, digno de las combinaciones aduaneras, sino cuando so estin
ga el pensamiento junto con la luz que nos alumbra?

Sanitago, octubre

5 de 1876.

Camilo E. COBO.
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APELLIDOS CASTELLANOS.

!l)

i.
Era

noche de Julio del año que corre i departíamos amiga
la antigua i ruinosa imprenta de El Independiente,
entre otros, José Bamon Ballesteros, Juan Francisco i Mariano
Egaña, Luis Carvajal i el que estas líneas escribe: tratábase de
conocer la mayor o menor
propiedad del apellido Alllend.e que al
gunos usan con hinchada afectación, bien así como otros Allende
i aun Atiendes. Sostuve aquella noche, contra la
opinión dominan
te en el corro, que Allende era la forma lejítima i que todo
apelli
do algún significado tenia, ora denotando una cualidad física,
una

blemente

como

en

Blanco, Moreno,

ora un

oficio,

como

Verdugo, Escudero, etc.,
quedó

etc. Fué tenazmente combatida esta doctrina i la batalla

indecisa, comoquier ejue

no

habia

una

autoridad

a

la

mano

para

resolverla; pero yo guardé el deseo de estudiar detenidamente
punto i aprovechar la oportunidad de dilucidarlo con acierto.

el

Hé ahí lo que voi a hacer en este artículo que escribo al co
de la pluma para La Esteella de Chile, apoyado en la obra
por todo extremo interesante del señor Godoy Alcántara, obra
que me propongo extractar a las veces para dar a conocer sus
méritos i las muchas enseñanzas curiosas que contiene. Está ya
publicada desde 1871; pero es entre nosotros poco conocida i yo
mismo estaba ignorante de su existencia hasta lia poco, que pude
leerla en la pequeña pero escojida librería de El Estandarte Ca
tólico.
rrer

II.
La obra del señor Godoy Alcántara está escrita en estilo pol
jeneral correcto, si bien no exento de locuciones impropias i
jiros viciosos, cual habría sido de desear en un trabajo tan emi
nentemente literario como el suyo. La impresión es nítida i her
mosa, fino i blanco el papel, elegante i vistoso el tipo.
Ha dividido el autor su trabajo en ocho capítulos lójicamente
dispuestos, que principian con el estudio de los nombres propios
lo

(1) Ensayo histórico elínwlcjlcoflolójico sobre los apellidos castellanos, por elon José
Godoy Alcántara, individuo de número ele la Real Academia de la Historia. Obra
Un vo
que obtuvo el premio e-n certamen abierto por la Keal Academia Española.
—

—

lumen

en

8.

°

de -77

pajinas.— Madrid.

—

26

—

jeneral i concluyen con el examen de los apellidos extranjeros.
Las setenta i tantas pajinas finales las llenan algunas Ilustraciones
agregadas al texto por el autor i que tienen por objeto aclarar
un punto de doctrina o
justificar una enseñanza.
Xo hai pajina perdida en este jiequeño volumen, que es todo
él una magnífica muestra de erudición histórica i etimolójica. El
ánimo se recrea e ilustra a uu mismo tiemjio i se experimenta
indecible placer al descubrir el oríjen de ciertos apellidos que a
jirimera vista parecen un capricho i que, no obstante, tienen una
exjilicacion filosófica. ¿Cuál es, por ejemplo, el oríjen i el signifi
cado de Cápdevlla? El señor Godoy Alcántara nos enseña que
algunas veces el jiunto en que se moraba o cerca del cual se resi
día, servía para dar apellidos a las ipersonas. Así Cápdevlla viene
de cabo de villa o junio a la villa, en catalán cap de v'da.
Pero no quiero anticijiar la narración ni separarme del orden i
método seguido jior el señor Godoy, por lo mismo que alguna uti
lidad deseo se sacjue de mi trabajo. Principiaré por hacer una
transcripción, que es como la basa de la obra construida por mi
en

autor.

III.

Hablando de los nombres

propios de personas en jeneral, dice
Godoy Alcántara, lo siguiente:
"Propiedad al abrigo ele los caprichos i vicisitudes de la for
tuna, es el nombre lazo moral que liga en la sucesión de los tiem
pos la de los individuos, i que parece responder a ese innato i
secreto anhelo del hombre por prolongar mas allá del sepulcro su
existencia de un momento. Alejandro el Grande ofrece tesoros a
los ele Efeso porque inscriban su nombre en el frontón del templo
el señor

do Diana; Frine propone costear la reconstrucción de los muros
de Tébas, si se le permite grabar en ellos el suyo; Erostrato se
hace incendiario i compra con la vida la inmortalidad de su me
moria. El heroísmo debe sus mas bellos ejemplos a ese senti
miento elel honor del nombro Primero i último de nuestros bie
nes, nos preocupa hasta para después de nuestra, muerte, i no
nos
parecen excesivas las nías minuciosas precauciones para evi
tar su extinción o salvarle del olvide).
"Xo estando eu la naturaleza del hombre aplicar a las cosas so
nidos que no despierten ninguna impresión en su memoria, nin
guna idea cu su monto, puedo asegurarse que lodos los nombres
propios han sido eu su oríjen significativos. Pott, uno de los
maestros on Alemania de la ciencia do las lenguas, ha afirmado
vista etimolójico no hai nom
con razón que desde el punto de
bres propios, i quo la distinción do nombres propios i comunes.
que todas las gramáticas establecen en su capítulo elol sustanti
vo, se disipa a la claridad de la etimolojía. No hai, pues, nombre

-
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comenzado por

nombre común sig
ha perdido, no por
eso ha
dejado de tenerla i jiuede volverse aballar. Principio que
encontramos consignado en las lejislaciones primitivas de la hu
manidad, en los tiempos que llamaría Macaulay el crepúsculo ele
la historia. (El jiadre, leemos en las leyes de Manú, el padre
pondrá nombre solemnemente (al hijo varón) el décimo u onceno
dia, en un dia lunar propicio, en el momento favorable i bajo fe
liz estrella. El nombre del bramin (sacerdote) exjiresará favor;
el del kschatrya (guerrero), poder; el del vaisiya (labrador, co
merciante) riqueza; el del sudra (siervo, proletario) dependencia;
que el nombre de la mujer sea fécil de pronunciar, dulce, claro,
agradable i jiropicio; que termine en vocales largas; que suene
como jialabras de bendición.)
"Los pueblos salvajes dan a los extranjeros nombres que en su
propia lengua les representen alguna idea quo poder asociar a la
jiersona, i los viajeros nos cuentan cuanta es su estrañeza al sa
ber que un nombre no recuerda nada, o cuando le encuentran en
contradicción con las calidades del sujeto a que se aplica, como
llamarse moreno el blanco, o delgado el grueso. Es un hecho,
jiues, incontestable la universalidad de la significación del nombre.
"Entran a componer todo nombre dos elementos: el fonético,
o sea el
sonido, i el lójico, o sea la idea; este último es el que
principalmente debe ser objeto de investigación.
"Los jiueblos en que el nombro es individual i que, como entre
los hebreos, lo imponían a los pocos elias de nacidos, como el ni
ño no tiene profesión ni cualidades morales ni físicas, ni orclinadinariamente nada en su figura que le distinga, dábanle el nom
bre de alguno dejos abuelos; predilección fundada en la creencia
de que las cualidades saltaban una jeneracion para reproducirse
en la
siguiente, o de algún jiróximo pariente, o lo determinaban
las circunstancias del nacimiento, o las primeras palabras que el
padre habia pronunciado al verle, o los deseos por su felicidad.
"Los nombres griegos eran también individuales i significati
vos, i se distinguen por la sencillez i armonía propias del jenio
heleno.
"Pero el nombre de familia, el apellido, no aparece sino con la
sociedad romana. Se ha demostrado que lo tomaron de los etruscos.
Ningún pueblo como el romano ha rendido culto tan espe
cial a la memoria ele sus antepasados; bajo la denominación de
lares i penates hizo de ellos divinidades i en las circunstancias
graves de la vicíales pedian consejo i auxilio. El nombre romano
se
componía del proenomen, distintivo de cada individuo; del ña
men, que era el de la familia fgens); i cuando ésta era numerosa,
se añatlia el cognomen, que designaba la rama, jior ejemplo: Publio
Conidio Lóntulo, Marco Porcio Catón, Lucio Sergio Catilina.
El aguamen era una especio do sobrenombro particular como en
los Scipioues el africano, el asiático, el hispánico.

propio

que

no

haya

ser

nificativo, appeb'alivios. Si la significación

se
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"Había familias ilustres que
bres sin términos, como la de

se

—

complacían

en

acumular

nom

consular que nos los
dejó esculpidos en una basa de estatua hallada cerca de Utrera:
"M. Cutios. J\l. F. Prtscus. jhssiu.s. Mustiáis Aemilius. Peipus
Arrius. Proculus. Lulius. Celsus.
"Ningún jmeblo hasta entonces habia conocido la herencia
del nombre; ni los judíos, que tanta imjiortancia daban a la,
filiación i entre quienes era tan poderoso el espíritu de familia;
ni los griegos, cuyos héroes recuerdan sin cesar su
jenealojía.
No solo jior filiación se trasmitía el nombre entre los romanos,
sino también por
adojicion i emancijiacion. El esclavo tenia un
solo nombre, que unas veces era el
proenom.en del dueño un tanto
modificado ( Liiicipor jior Lueipuer, Marcipor por Jlarcl/iuer, es
clavo de Lucio, de Marco), i otras el que el mismo dueño le cia
ba, según su capricho. Mas, cuando se le emancipaba, anteponía
a su nombre el
proenoiiten i nomen del dueño, como los dos liber
tos de Cicerón, Marcns Tullins Tiro,
que se supone inventor de
la taquigrafía, i 2Iarcns Tulllus Laurea.
"En la antigüedad las mujeres no llevaban mas
que un nom
bre. Destinadas al matrimonio, que las segregaba jiara siempre
de su familia jiara identificarlas con la de su
esposo, no habia
lugar a confusión. Los hebreos les poniau nombres significativos:
Ana (graciosa), Sara (princesa), Esther (estrella). Los
griegos i
romanos las nombraban modificando el nombre del
padre: Clí
senla, hija de Grises; Briseida, hija ele Brises; Cornelia, hija ele
Cornelio; Terentia, hija de Terentio. Las libertas tomaban el
nombre del que habia sido su dueño, como Volumnia, la famosa
actriz Citeris. Las mujeres romanas anadian a veces al
suyo
nombres de familia, como Julia Agrippina, Valeria Messalina,
Furia Sabina TraucjuiHma, o bien de alguna cualidad o voto en
su favor, como Juma Delicata, Valeria Eelicitas.
"Con la disolución de las familias jiatricias al advenimiento
del imperio, jiersonificacion del triunfo de la democracia, i la
irrupción en los cargos públicos de advenedizos de todos los jiaises, fueron extinguiéndose los nombres hereditarios. Cuando la
invasión de los bárbaros, la herencia de los nombres, que tan
jioderosamento contribuye a la creación i conservación de las
nacionalidades i a la grandeza de los Estados, ineorjiorando i
confundiendo la gloria de la nación i la de la familia, el jiatriotismo privado i ei nacional, habia desaparecido en Loma. Los
pueblos del norte traían nombres personales i significativos, nae-idos de ideas do audacia, de fuerza física, de poder fatal, de iioder material, de intrepidez, ele rapidez, como los de los héroes
do Homero. Los nombres jermanos bastan jior sí solos para dar
una alta idea do la raza
que los ha creado: hablan de guerra, do
combate, do victoria; respiran varonil altivez, salvaje grandeza;
con olios no so mezclan motes ni
designaciones malignas i desjueoiativas. El nombre romano, tomado frecuentemente elo cosa»

aquel

varón

-

e

ideas comunes, austero,

tudes
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reflejando

a

lo

mas

el culto de has vir

cívicas, cede el lugar al nombre jermauo, que significa in
dependencia del individuo, confianza elel guerrero en su fuerza,
valor personal, pasión de los tesoros, nobleza, jenerosidad,
pro
tección al débil, i que lleva en jérmen nociones e' ideas
que,
depuradas mas tarde por el sentimiento cristiano, producirán la

epopeya de la caballería."
Así, todo nombre ha sido en sn oríjen significativo de algo i
para aplicarlo a los individuos se ha obedecido siempre a reglas
mas o menos
fijas i rigurosas. De un modo se llama el varón i
de otro distinto la hembra: ésta regla habia para
designar al es
clavo, aquélla para designar al liberto. El nombre romano cons
taba de tres partes: el proenomen, distintivo de cada
sujeto; el
nomen o gentil ¡el u.m,
que designaba a la íamilia i el coguome.n, que
designaba la rama. Ademas, se conocía el agnomen, sobrenombre
o
apodo con que se señalaba a ciertos individuos, como Scipion
el africano.

IV.
Por

momento voi a separarme de las enseñanzas del señor
Alcántara para abrir un paréntesis que no carece de inte
rés. A propósito de la manera como se designaban los romanos
según fuesen hombres o mujeres, libertos o esclavos, puedo ha
cer ver la falsa ciencia de un escritor
ejue fué mui alabado en su
tiempo. Hablo de M. Renán i de su libro El Ante- Cristo.
Acaba de verse que entre los romanos llevaban los tres nom
bres (proenomen, nomen i cognomen) los individuos de condición
libre. Es lo que enseñan también las antiguas inscripciones; i si
alguna vez en los autores se omite uno de ellos, esto sólo se hace
jior abreviación. El vencedor de Cartago so llamaba Publins
Cornellius Scipio.
Hornos visto también quo las mujeres tenían sólo dos nombres.
En las inscripciones jamás llevan las mujeres el proenomen. No
teniendo personalidad jurídica (dice Al. A. Loth, a quien sigo en
estas observaciones) i no gozando de la, plenitud de los derechos
del ciudadano, no recibían pronombre legal, signo distintivo del
individuo. Las mas ilustres como las mas humildes eran desig
nadas con el nombre de su padre o de su marido. A los hechos
citados se puede agregar el siguiente: sobre la tumba de Cecilia
Metella, en la via Apia, se lee esta inscripción: Cecilio. Q. Cretla. F. 2íe!elhc
Crassi: A la Cecilia Metella de Crasso, hija ele
Quintus Creticus. Tadas las mujeres pertenecientes a la gens C;ecilia i a la familia de los Metellos se llamaban Cecilias Metellas.
Los esclavos solo llevaban el cognomen i so ha visto que ésto
so lo daba el dueño o
comprador.
El liberto ora como un intermediario entro el esclavo i el ciu-

(iodoy

un

-
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dadano: tenia, por consiguiente, del nombre ele timbos. Al recibir
la libertad tornaba el proenomen de su amo i conservaba como
cogn/men el quo habia llevado cuando esclavo.
Son cosas estas que se las sabe todo aquel que algo entienda
do epigrafía: los tres nombres de que hablamos se usaban pol
los romanos según las circunstancias i con significados dife
rentes.

Ahora bien: se ha demostrado que M. Leñan, cuyo conoci
miento en lenguas orientales ha sido tan elojiado en estos tiem
pos de sociedades de alabanzas mutuas eutre los incrédulos, no
tiene ni nociones claras i elementales de los principios que aca
bo de sentar. Xo lo haré ver mas que con un ejemplo.
Dice Leñan:
"No sabemos de cierto el nombre ele ninguno de los miembros
ele esa Iglesia de Loma del tiempo de Xeroti. Un documento de
valor dudoso (La Epístola segunda de San Pablo a Timoteo)
enumera

como

amigos

ele Pablo i Timoteo

a

Eubulo, Pudente,

Claudio i Lino, ese Lino que la tradición eclesiástica presentará
mas tarde como el sucesor de Pedro en el
episcopado de Loma."
I agrega en una nota:
"Este pasaje (II. Tim. IV. 21) ha servido mas tarde de base a
las leyendas relativas al senador Pudente i su familia. Sobre el
nombre de Lino, véase Le Bas
Estos nombres griegos ,-,,- Ro
ma indican en jeneral esclavos o libertos. El
eageomen geidllleium de
los latinos podía ser solo latino."
Como lo observa con justicia M. Loth, no basta decir, a pro
pósito de Lino, que "estos nombres griegos indican en jeneral
esclavos o libertos" i citar en ajioyo de lo dicho a Suetonio i Tá
cito, como lo hace Leñan: es necesario que uno sea mas preciso,
so
pena de verse contradicho jior los hechos. Las fastos consula
res del cuarto
siglo muestran graneles personajes con nombres
.

.

.

griegos, tales como Delmacio, Ensebio, Rimmaco, etc. Ninguno
de éstos era esclavo ni liberto. Mujeres de la mas elevada condi
ción social se llamaban Eusebia, Teodora, Helena, etc., i consta,
por otra parte, que los nombres griegos de esclavos i libertos son
mui escasos.
M. llenan, jiara ser exacto, debió decir que en la éjioca do que
hablaba, la época de los Césares como Claudio i Gaita, los nom
bres griegos indican no sólo en jeneral, sino siomjiro esclavos i
libertos. M. A. Loth agrega quo no stteedia lo mismo tres siglos
dcsjiués: el cognomen, ejue habían monopolizado los ciudadanos
romanos, sobre todo los elo familias patricias, para constituir una
nobleza do. nombre, cayó poco a poco en desuso, a medida que
los libertos, cuyo favor no cesó do crecer con ol imperio, fueron
adquiriendo el jirivile-jio do. usar dichos nombres; i jior la misma
necesidad que tenían do crearse una distinción nobiliaria, las
nuevas familias do las clases
superiores hubieron de apelar a los
nombres griegos, en otro tiempo dejados a los esclavos.

-
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'La doble cita de Suetonio hecha por M. Eenan prueba
que
liai mas de una inexactitud en su nota sobre el carácter servil de
los nombres griegos. Estos nombres, como los de Lino, de que
habla, son los coi/nomina. Ahora, Suetonio, en el pasaje a que nos
remite M. Eenan, no habla sino de los jentílkui- o nombres jirojños, exclusivamente de las familias romanas. Peregrina' canditionis lioidhtcs, dice el biógrafo de Claudio, vetnif usurpare romana
nomina, dinntax d gentilicia. La prohibición de Claudio relativa a
los gentilicia se aplica a los individuos colocados en Loma en la
condición jurídica de peregriid: el emperador, joara conservar el
privilejio de las antiguas casas, prohibió a los extranjeros usar
los nombres propios de las gentes romanas: nada hai aquí que
sea concerniente a los cogmrmina de los esclavos i libertos. De
donde se debe concluir o que M. Renán confunde las dos espe
cies de nombres o que no lia leido al autor que cita."
Quien quiera tener datos mas comjiletos acerca de lo jioco exjierto que es M. Renán en punto a epigrafía, consulte el tomo
XXI, 2/ serie do la Levue du monde catholi.oüe, .artículo (Juelques
remarques epigrctpHques sur R Aniech.rist de M. Retían. Yo cierro
aquí mi paréntesis, ya que he llenado el objeto que me propuse,
i continúo con el precioso libro del señor Godoy Alcántara.

V.
El autor escribe en un segundo capítulo la historia de los ape
llidos castellanos. Xos hace saber quo los visigodos no conocie
ron nombres de familia: ei nombre era entre ellos individual.
Los pueblos somételos auna dominación extraña dieron a sus
hijos los nombres de los vencedores. Los judíos 'tomaron nom
bres griegos desjmes do conquistada la Palestina jior Alejandro.
Lo mismo hacian los bárbaros sometidos por Roma, que daban
forma latina a su nombre nacional o lo cambiaban jior nombres
romanos
que tradujesen la idea del suyo. Es ésta la licencia que
trató de reprimir Claudio i que hizo desatinar a M. llenan, a
jirojiósito de la cita de Suetonio. Esto hecho del cambio de
nombres se ha observado constantemente entre mudejares i mo
riscos; en Irlanda después de la conquista inglesa; en Bretaña i
Alsacia, anexadas a Francia, etc., etc.
"La España romana, dice el señor Godoy Alcántara, hizo co
mo las demás provincias del imperio: aceptar los nombres bár
baros, lo cual favoreció el principio do fusión entre ambas ra
zas. Los muzárabes, entre quienes so perpetuó el estado de la
sociedad visigoila, no conocieron los nombres de familia. Por lo
demás, la adopción de nombres era comjiletamente voluntaria, e
indistintamente siguiéronse llevando durante la Edad Media, gó
ticos, hebreos i cristianos, con paganos i musulmanes, que no se

dejaban

ni

aun

al recibir las

sagradas órdenes;

así

es

que halla-

—
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mos abades,
presbíteros i diáconos de nombre Zalama, Muza,
Meliki, Aiuf, Abdelariz, Mutarraf, Ismael i Mahamud; obispos

denominados Amor i

prelados de convento que se llaman Baco.
"El nombre indicativo de la familia a que jiertenece el indivi
duo, el ajiellido, apunta en España por la forma mas natural, el
patronímico. Ajiellido, del latín ap] trillo re, ya en Tácito appelUtare,
llamar, nombrar, designar, es voz que nació en los tiempos en epue
los odios i pretensiones, simulo hereditarios, el espíritu de partido con
vertía los 'nombres de familia en enseñas bajo que combatían todos
aquellos que unian e identificaban simjiatías, resentimientos i es
peranzas. (1) Fórmase el jiatronímico aplicando al hijo el nom
bre del padre modificado jior un prefijo o sufijo, o jior la decli
nación."
Sólo en Roma se encuentra ya el jiatronímico permanente i
convertido en apellido ele familia. La lengua latina expresa con
el jenitivo la jirojiiedad o la descendencia, i en esto caso unas
veces el nombre va
seguido de la palabra jilius i otras toma la
terminación ius. Esta forma en ius da vida a nuevos patroními
cos: de Gratus sale Gralius, i de éste Gratldius.
Entra en seguida el autor a manifestar que cada nación formó
la desinencia del jiatronímico según la índole de su
lengua: en
las dé oríjen teutónico, como el alemán, ingles, sueco, dinamar
qués, se agrególa palabra equivalente a hijo, salen o son o sen.
Los vascos expresan la filiación con la desinencia ana i mas co
munmente cria, como Larenzana o Laurenceeia; pero los demás
españoles siguieron, como los italianos i franceses, el jenitivo la
tino, i de Fcrraudus, salió Ferranziui, de 21urdo, Mmdzi, etc. Al
guna vez la i final se convierte en c, a u o. Así fluctuó el pa
tronímico hasta ya mui avanzada la Edad Media: pronto se desjiojó de la vocal final a los que afectan rejirse jior la segunda de
clinación, quedando de ellos mui contados ejemjilares.
Curiosísimas por todo extremo son las observaciones
que
apunta el señor Godoy Alcántara al seguir las diversas vicisitu
des sufridas por los apellidos al través de las edades; pero este
artículo va ya largo i hai materia para Henar otro con noticias
tan interesantes como atinados son los juicios que las
acompa
ñan. Los lectores de La Estrella de Chile tendrán a bien
espe
rar hasta el próximo mímero.
Ró.aiülo MAMDIOLA.

.

.

<>.-• -*

—

.

) Es L;r:m lástima, ejne Un libio tan notable comí) e-1 epie me sryieiv estas líneas
halleí deslucido por frases i períodos tan descoyuntados i bárbaros conlóeteme
deje) en bastardilla, ¿(¿mi habria costado limarlos i pulirlo», en bien de- la obra níisui,', por otra parte eligna ele todo eiu-omiu?

(i

so

—
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¡DÉJAME PENSAR!

¡Dios mió! ¿qué sería de mi alma
En mi triste destierro,
Si no pensara en tí, clulce ánjel mió,
Si no fueran mi amor i mis recuerdos?
Si tu alma se acercara al alma mia,
Si tocaras mi jiecho
¡Oh! déjame al calor de mis memorias;
No lo toques aun, le tendrás miedo.
....

Olvidó las lecciones que aprendía
De tus ojos al jilácido destello;
Ya no sabe latir, no sabe nada;
No lo conocerás; casi es de hielo.

¡Hasta la vuelta! me dijiste un dia.
¿Conoces do una vuelta los misterios?
¿Sabes lo que es una .alma sin otra alma?
¿Sabes lo que es la luz sin un reflejo?
Cuando, en mis noches de tristeza i duda,
Sentí tu pensamiento,
Perfume de tu alma ejue a la mia
Vino a reconvenir, rozar mis sueños,
Como atrae el abismo me atraia
un olvido fatal el frió vértigo;
El alma tuya iluminó el abismo,
Retratado en el fondo vi mi cielo.
De

I no dudé; salvaste mi esperanza,
Salvaste mi ilusión i mis recuerdos:
Puedo amar i sentir, vida del alma,
¡Aun en la fé de las memorias creo!

¡Ah! déjame pensar, amiga mia,
I quizá en mi destierro,
Los hielos de mi alma se derritan
Al calor do mi amor i mis recuerdos.

Santiago,

setiembre de 1876.
Juan ZORRILLA

de

SAN MARTIN.

u

—

—

TIPOS SUELTOS I AL DESTAJO.

Lector amigo o extraño: has de saber, quien quiera que seas,
me hallo en el terrible compromiso de escribir un artículo i
me faltan
jiara ello las insignificantes cosas siguientes: el tema,
la voluntad i el tiempo.
Pero ¿qué hacerle? Otros son mas desgraciados qne yo quo
debo escribir i que tú que me has de leer si eres curioso i pa
cienzudo.
Con este preámbulo:
que

Al agua jiatito, zabúllete pues.
Zabulle cantando tncuquereré.
Pero declaro

si

me

gar d

ahogo

yo

entierro,

toda verdad, antes de echarme al agua, que
la culjia i que el que la tenga elebe pa
caso do encontrarse mi
cuerpo.

con
no
en

tengo

ií

*

Pero, ¿por «pié empezaré, teniendo delante tanto i

tan

distin

tos paños que cortar? ¿Tomaremos a los hombres o a las mujeres,
los enamorados, bien
a los ricos o a los pobres, a los tontos o a

que todo
a

quién?
Me

que

es

un

es uno;

al

joven

o

al

vejete,

al

gobierno,

al ministerio,

...

difícil

gafo

en

comenzar:

me

encuentro

perplejo

medio do muchas lauchas;

i confuso

como un

mas

gastrónomo

hambriento en un banquete opíparo o como un ex-ministro al
concluir su período, en medio de tanto empleo porejue optar. I ni
eu
esto creas, amigo, que el asunto do comenzar os cos¡i
aun
do jioco momento, jiorque del comienzo dependen las cosas, dijo
Sancho, i si nial comienzo uo me lees; i si Adán hubiera comen
zado por oler la que se le esperaba e-n vez ele tragársela, otro
gallo nos cantara; i si alguuos no comenzaran renunciando, no
escarian llorando; i jior último, i con franqueza, si xo comien
voi a tener qué decir, jior aquello de que ijnien
zo tan luego no

gasta lo poco que tiene luego queda jior puertas.
A quien lo foque el sayo que so lo jionga. i al

grande

que le

quede

que lo componga.

Mas aquí tropiezo con el no pequeño inconveniente de que to
dos los que corto me quedan a mí como hechos sobre medida i
esto no me gusta. Pero como soi extranjero i aquí no ino conocen
tengo mas libertad de la que tuviera entre los mios, que saben
a
que lado patea mi ma
por donde mas me aprieta el zapato i

cho.

los
Pero, comencemos por ¡os enamorados i acabemos jior
enamorarlos. ¿No te parece, lector? Como aquí caímos todos na
die se puede ofender.
...

El amor es un clavito
Clavado en una costilla,
I en el qne a cada saltito
El corazón se cosquilla.
Esl a estrofa no será mui buena, si tú quieres, pero es do mi
cosecha i yo respondo de que es mui cierta i que en ella la verdad
está como Dios la echó al mundo. De aquí se saca ¡>or consocla
cue-ncia iójica e inmediata de que todo enamorado está
vado.
....

Pero conereti'Uios i riámonos:
Leandro está mas enamorado de Julia que no lo estará nunca
de la cara de Dios, i el mui bobo la persigue con jáés de acero,
teniendo ella de acero el pecho; la aguaita, la espera, la busca, la
regala, la asecha i mortifica i ella permanece inqiasible.
¡Pobre Leandro! Lo compadezco porque es mi amigo, pero en
esto, lo confieso, en esto mi amigo es leso. El otro dia fui a su
casa i lo encontré mui elegante al balcón.
¿Qué haces aquí, muchacho?
Calla, hombro, quo hace tres horas la estoi esperando. Se
ella venir en co
gún todos los datos e indicios ciertos, hoi debe
che a ver una amiga de esta vecindad: así me lo anuncia el co
lo dijo una señora
razón; así me lo murmura el viento i así me
se lo ovó en una casa ayer.
que
Sí; bueno está todo eso. pero has madrugado demasiado;
apenas son las once i media i todavía no es hora de visitar; ven
a mostrarme esos papeles de que te
a tu escritorio un momento
hable', que luego volverás conmigo a la ventana.
I por time voi a quedar
si viene?.... ¿i si pasa?
—

—

—

—¿I

sin.

...

—

que

dicen
seas tonto, hombre! ¡tú estás ya intratable! ¡No te
mui temprano para visitar! Camina, nos despacharemos

¡No

es

pronto.

.

.

.

No hacia uu cuarto de hortv a que oslábamos on el escritorio i
al balcón a mirar a lontananza pa
ya habia dado varios vueltas
nada. Cuando al ratito mas, se para co
ra divisar el ampói.
electrizado del asiento, todo pálido i cariacontecido, gri
mo
.

.

.

tando:

¡Ella es! ¡ella es! Ya oigo el rociar de su coche.
I se lanzó a ¡a ventana, pero no sin desparramar el tintero so
bre nuestros papeles i sin dejarme viendo estrellas, porquo boté'
la silla cine cayo sobre mis pies.
—

—
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apestados que venia en busca de un. veci
del barrio, pero mui conocido, que estaba hacia días
con la
peste i que si no monta tan pronto en el famoso carruaje,
es causa de
que se despueblo toda la manzana.
¡¡Pobre Leandro!! Lo mismo le pasa casi todos los dias con el
carretón del jian, con el de los vinos de Vigouronx i no mentiría
si dijera también co^ el do la galletera. Hé ahí un ejiisodio de
un enamorado
platónico. ¿I dicen que el amor es cosa natural?...
Era el coche ele los

no

pobre,

Os estáis riendo, queridas lectoras, de las desgracias nuestras
del pobre Leandro. No riáis todavía jiorque a vosotras también
os ha de
llegar vuestro San Martin.
Por ahora pongamos en escena al pobre Casimiro.
Este trocito que signo me jiermito plajiarlo de álguieu que un
me dejará en descubierto como ladrón.
Casimiro es bueno, sobrio, casto i sensato, cuerdo on el obrar,
jiarco en ol decir, modesto en la apariencia, moderado i justo, i
seria hombre como todos los demás hombres, con mas todas sus
buenas prendas, si no estuviera enamorado i no fuera, jior con
o

siguiente, jioeta.
Una mujer a quien

honradamente ama mas de lo que él puede
que la luna; triste, mas ejue un pollo
enfermo^terco, como un arriero i tonto como de hosjiicto. ¡¡Hé
ahí las consecuencias del amor!!

lo tiene

melancólico

mas

Espleeues, taimas, versos, enfermedades, ruinas, lágrimas.
¡¡Hé ahí las consecuencias del cariño!!
Pero como iba contando: ¡¡Pobre Casimiro!! ¿Qué fin creen
Uels. que tuvo? Qué fin habia de tener: caminando el pobrecito a
la luna, abstraído del mundo, arrobado en su cariño, persiguien
do una ilusión i al cojer uu consonante se cayó a un jiozo i.
así murió un enamorado melancólico. ¡¡Una mujer fué la causa!1
concluye el autor que cojeo.
.

.

.

De los pobres de esjiíritu es el reino délos cielos, elice el Libro
de los libros. De los tontos es el corazón do las mujeres, dice un
autor discreto, do cuya eqñri >n yo participo. Pojie visto mejor,
que el mejor, no tiene mala cara, i él lo sabe, jiero sabe pocas
otras cosas; no os mas do lo que demuestra i aun demuestra mas
de lo que es; os chileno i se da a entender en ol idioma de sus
jiadres; lleva crespos en buena cantidad i tiene mas pelo que se
sos; es flojo desde su abuelo i con el tiempo lo será mas; le gusta
el coñac para el frió on el invierno i para refrescarse en verano;
el juego lo toma como pasatiempo ele noche i do dia duerme
bien; en fin, no tiene jior donde lo deseche ol chalilo i, sin embar
go, eu d campo del amor es terrible.
Nadie como él regala una flor i no hai peor rival en todos es-

-

los contornos. Las niñas lo
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todas: mas de uua lo favore
muchas con sus dos lenes; i
el iba que se lo ocurra, a desjiecho de mamá i papá, que por su
puesto se oponen, so va Pepo con la que le plazca, en fujitiva
compañía. ¿Por qué será esto, lector mió?
¿Contra quién es
taré hablando? ¿Será en contra de ellas o de Pepe?.

ce como a

quieren

nadie; ha vuelto tísicas

a

.

.

.

Si tú no lo sabes, yo no lo sé.
Al agua jiatito, zabúllete pues.

La bella Rosalía es graciosa, bonita i no es mala; aunque un
tanto coqueta, ha tenido, tiene i tendrá uua nube de moscones do
todos portes i-condiciones quo asjiiran a su mano. Muchos do
dios son cumplidos, hijos-clalgo i apuesten galantes, otros bien

poco desmerecen a los primeros en méritos i condición. Ella a
todos da espera, a muchos halaga a ocultas i a otros los tiene
cerca, prendidos con el jiicaute alfiler de la indiferencia amo
rosa, ejue de cuando en cuando desju-onde para ser amable.
Pasan los años i Rosalía es siemjire el centro ele muchos saté
lites i la piedra do toque de muchos corazones. Trascurre aun
mas tiempo i las cosas
siemjire lo mismo. ¿Por qué no se casa
Rosalía? Rosalía no se casará.
Con menos talento -que ambición, es una de aquellas mujeres
frías do alma i en apariencia ardientes que llegan a jiasar el um
bral de la, edad de oro i entran al frió reino do la edad provecta,

con la idea de sus atractivos,
cuyos recuer
jioco mas tarde, son los únicos capaces do mantener
su existencia. La pobre ¡fisalia va a ser járonlo no otra cosa quo
una solterona de mundo, i el
jiajiá que fué de Rosalía i la mamá
que todavía lo queda esjierarou jiara la niña Rosalía lo que la
Llosalía ele edad todavía espera: un millonario mas qne Montecristo, o una notabilidad jiolítica i literaria. Estos no llegaron i
de seguro no llegan. ¡í Mi maldita vanidad! ¡Qué error os buscar
en el matrimonio todas las cosas, menos la felicidad del corazón,
por el cariño do otro corazón feliz i jior la bondad de uu carác

siemjire embriagadas
dos,

ya

un

ter seguro!!!

¡Pobre

Rosalía!'! A cuántos buenos maridos de ahora

dijo

tin

tes nó!

su

¡Qué torpes son los hombros, pues casi
desgracia las cualidades epte el cielo les

sieutrire tornan para
dio jiara ser felices!

Pero no lloremos la suerte de Rosalía: olla tuvo la culpa, i en
la vida cada cual con su |iau se ¡o coma. Mejor ejue llorar es reir
i en esto nadie íno desmentirá.

Estamos
mos:

en un

baile; así

¡Pobres niñas, qué

estaremos mas contentos. Observe
contentas e inocentes! ¡Hombres leso-,

creídos! l.'n bailo es divertido, jiero es preciso sentarse con
toda comodidad en la jiieza vecina i observar el pasear ele las pa
rejas: Ahí va Mauricio con Zunilda.
El es ya viejo en el arte qne enseñó Ovidio i olla lo quiere.
Nada le ha dicho él, jiero yo jurara ejue ella en esc instante jura
ría que todo ora un hecho i que de ahí al cura apenas hai corto
trecho. Así son las cosas: Mauricio le pidió baile por compromiso
i ella también lo ha tomado así.
¡Pobre Zuñida!!

qué

El amerengado Amador va pasando al frente mió, mas seduc
tor ejue don Juan, mas lindo que un chicho, mas jnendado de sí
que uu literato i mejor peinado quo uu cortesano. r;A dónde va
Amador? A quo lo vean. ¿De dónde viene Amador? De que lu
vean. ¿A
quién quiere Amador? A Amador. ¿Eu quién piensa
Amador? Eu Amador.
Pues entonces dejemos a Amador con Amador i veamos a esos
dos que vienen de oro i azul.

Pero dejemos esa pareja ejue no ¡iresenía interés i veamos qué
lo que hai en esa otra.
Aunque mí; el baile es de mucha
jente i esto seria de nunca acabar.
Pongamos jiunfco final ejue ya es tarde i digamos jior conclusión
de este descompasado artículo que el hombre i la mujer allá se
van; ejue nosotros somos peores que ellas i a mal las enseñamos,
jiero que nos suelen salir buenas discíjinlas; que de todo hai en
la viña de Cristo i que es verdad de a folio que al fin ele cuentas.
i, se diga o no se diga, bien so quieren unos a otros, pues para
quererse nacieron; que la viciaos corta i quien tomo el rábano jau
las hojas merece azotes; quo es jireciso tomar las cosas como son
i no como so quiero ejue sean i, jior último, ejue quien so dirijo
hacia el cielo va bien i el que va con Dios de nadie necesita.
Antes de jioner cómo me llamo, doi excusas a mis lectores i
sobre todo a mis lectoras -por sí alguien so croe oíendíeie), jirotestauclo en lodo lo dicho la mejor intención i ciando a saber que
tengo la mas decidida afición i deferencia jior el bello sexo, cid
cual so declara en público ferviente admirueíor i humilde servi
es

.

.

.

dor,
Adolfo CA PÁLLELO.

Santiago,

octubre (i de lS7ii.

HOJAS SUELTAS.

x.

»

¡Qué dulces trinos!
Cada mañana
Al despertarme
Los escuchaba.
Brillaba ajiénas
La luz del alba
I el jilguerillo
De la enramada
Venia alegre
A mi ventana:
Veloz en torno
Revoloteaba
O ya abatía
Sus leves alas,
Pasando al vuelo
Sobre las ramas
De los arbustos
Que la sombreaban.
¡Pobre avecilla!
¡Ya no me canta!
Pasó el estero,
Tal como jiasa
Fugaz i efímera
La dicha humana.
Los huracanes
Roncos silbaban;
Del sol ardiente
La lumbre Grata
Velaban fúnebres
Nubes ojiacas;
Mi dulce huésped
De las mañanas
Hacia mui lejos
Tendió sus alas
¡Pobre avecilla!
¡Ya no me canta!
o

...

—
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¡Quién sabe!.. ¿Ha muerto?.
La nieve blanca
Cubre los árboles
I la montaña
Quizas la envuelve
Bajo las ramas
De que su blando
Nido colgaba.
¡Quién sabe! Acaso
Traidora bala
Cortó su vuelo,
O, arrebatada
Del viento raudo,
Mui lejos vaga
Del bosque amigo
Donde moraba
¡Pobre avecilla!
¡Ya no me canta!
.

Trinos

.

.

.

alegres,

De la mañana

¿Volveré

a

oiros,

Gozos del alma?
Las armonías
Que me hechizaban
Enmudecieron.
¡Ai! cómo pasa
Fugaz i efímera
La dicha humana.
¡Pobre avecilla!
¡Ya no me canta!

1875.

Enrique
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A LA LUZ DE MI LAMPARILLA.

BOSQUEJOS AL NATURAL,

XI.
la noche del dieziocho de setiembre del jiresente año de
de mil ochocientos setenta i seis. Llovía a cántaros, como
llovía la memorable mismísima noche del año de mil ochocientos
setenta i uno. Como de costumbre, acababa de encender mi lam
parilla i, un si es no es distraído, habíame jiuesto a escuchar el
agradable estrépito de los chorros que se descolgaban do los te
jados, cuando, de repente, en medio del silencio i soledad que
me circundaban, sentí un
golpe acompasado i seco que me hizo
estremecer. Un segundo goljie mas fuerte i penetrante, dado en
una de las
paredes de mi ajiosento, casi me hizo saltar de mi si
lla. Traté de serenarme, de sobrejionerme al miedo que jirincipialia a apoderarse de mí; un tercer golpe, dado sobre la misma
mesa en que me
ajioyaba, casi me hizo caer de espaldas.
¿Quién va? balbuceé, sin saber lo que decia.
¡Yo! contestó una voz cavernosa i hueca, una voz del otro
mundo.
Quise hablar i uo pude; quise huir i una mano de fierro me
detuvo clavado en mi asiento, al mismo tiempo ejue un espectro
envuelto en un sudario que le cubila de la cabeza a los pies se
interponía entre la puerta i yo.
¿Quién eres?
¡Qué! ¿no me conoces? soi un infeliz, un pobre ditiblo. ¡Ai de
mí! tranquilo vivía yo en el seno de mi familia; desconocido e ig
norada, veía pasar los dias i los anos en medio de la mas envi
diable paz i_ bienestar; mas ¡ah! en el fondo de mi alma jermiualia la ambición; suspiraba por ser en mi patria un dios por mi in
jenio, mi talento, mis hechos,, mis elucubraciones, mi elocuencia.
La fatalidad quiso que el demonio oyera mi deseo, i, él mismo,
I

era

gracia

—

—

.

—

—

—
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la persona de un hombre que se ocultaba bajo la careta de la
refinada hipocresía, se atravesó en mi camino i me dijo:
Yo te daré todo lo que ambicionas; yo te sacaré de la nada
en que yaces;
yo te elevaré al puesto que aspiras: ven conmigo,
sigue mis pasos, imítame i nuestro será ese hermoso pais que se
extiende desde el desierto de Atacama al cabo de Hornos i des
de la cordillera de los Andes al Océano Pacífico. Allí impera una
noble casta de hombres en cuyas venas bulle la sangre de Tucapel, Lautaro i Caupolican; allí asienta sus reales esa que llaman
la santa i divina relijion de Jesús el que expiró en el Gólgota.
Aquel jiueblo necesita ser rejido por un hombre que le haga sen
tir el nervio del látigo manejado por una mano de acero. Yo soi
ese hombre: ven, tú serás mi
segundo, mi ajioyo, mi brazo; tú
me ayudarás a
doblegar la fiereza de ese pueblo; tú me ayudarás
a arrancar del corazón de ese
jiais esa fé que me hace temblar i
i que es mi mayor enemiga, pues, tantas almas arrebata de mi
poder. Ven, te digo; serás noble, rico, poderoso; tu nombre vola
rá en alas de la fama i a tu voz se inclinarán todas las frentes i
hasta se doblarán las rodillas.
¡Ah! aquellas palabras derretían mi corazón i hacian hervir mi
pecho; aquellas palabras trastornaban mi cerebro i ofuscaban
mi razón.
¡Ven! ¡ven! me decia aquel demonio tentador. En va
no traté de resistir:
aquellas palabras resonaban sin cesar en mis
oidos:— ¡Ven! ¡ven! Me arrastró; fui suyo ¡le jiertenecí!
Aquel
demonio me cumplió su jialabra: llegué a la cumbre del jioder;
mi nombre voló por todas jiartes: fui rico, omnipotente; vi satis
fechos todos los deseos de mi alma, todas las asjiiracioues de mi
corazón. Mas ¡ai! ojalá nunca hubiera salido del rincón de mi
hogar; ojalá nunca hubiera pisado las gradas del jioder. Hoi, aun
que tarde, la venda ha caido de mis ojos, i he venido a compren
der el abismo donde me precipitara ese que yo llamo el jenio en
carnado del mal, el azote de mi patria, porque aquel bello pais
que yo ambicionaba rejír era mi pais natal, i ese pais, si no hu
biera sido jior la cordura i juicio de sus moradores, visto se hubie
ra a dos dedos de su ruina, porque aquel hombre empujábalo con
ímpetu fatal hacia un espantoso despeñadero. ¡Maldito sea ese
hombre, cuyo corazón, -mas negro que la noche, solo sabe vomi
tar engaños, mentiras, perfidias i felonías sin cuento! Por causa
de él sufro yo ahora un tormento atroz, un martirio sin fin ¡mal
dito sea! ¡maldito sea!
El fantasma desapareció, i, aun resonaban en mis oidos aque
llas tremendas i fatídicas lamentaciones, cuando un segundo esjiectro, envuelto en una negra mortaja, pasó a ocujiar el jiuesto
que el otro abandonara.
¿Quién eres? volví a repetir, demudado i trémulo.
■Yo te lo diré, murmuró el espectro descubriendo un cráneo
reluciente i calvo: yo soi aquel que, arrastrado por una insacia
ble codicia i halagado por las falsas promesas de un hombre sin

en

mas

—

—
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—

fé, sin

corazón,

me
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presté gustoso

a

acompañarle

en

el

despojo

que premeditaba hacer en un pais que, siendo mi propia patria,
yo debia haber respetado. Aquel hombre puso en mis manos los
caudales de la nación i aquellos caudales despilfarrados i mal
gastados, vinieron a aumentar el malestar jeneral que aquejaba
a mi nación i que casi la arrastraron a la mas vergonzosa banca
rrota. ¡Pobre de mí! ¿quién me devolverá la paz de que yo antes
gozaba? ¿quién me devolverá la paz que me arrebatara aquel
hombre? ¿por qué daria oido a sus palabras? ¿por qué escucharía
su voz? Él pais entero me señala ahora con el dedo i me ha
puesto en la picota de la infamia i del deshonor, mientras el Pilato se lava las manos i se rie de mi desventura. ¡Qué sea su
nombre maldito! ¡qué sus dias se sequen como se retuerce i que
ma el heno bajo los rayos del sol canicular!
Calló el fantasma i su voz se esparció por los aires, en tanto
ejue un tercer espectro venia a ocupar el puesto que por segunda
vez se acababa de
desocupar.

¿Quién eres? repetí yo.
Mírame i me conocerás. El espectro traia en las manos un
comjias i una escuadra i un delantal de cuero que le cubría des
do la garganta a los pies.
Soi yo, continuó, yo que nada he he
cho porque nada sé; que nada pienso jiorque no sé pensar; que
nada quiero porque no tengo voluntad. Soi yo, el hombre que
acompañara en los primeros puestos de la nación, a los dos que
acabas de ver desfilar. Ellos, pobrecitos, deseaban el bien e hi
cieron el mal; yo, mas afortunado, no quise el bien pero sí el
mal; hícelo en efecto en cuanto jiude, ayudando al hombre que
dirijia mi brazo i cuyo era yo el instrumento. Odio a la relijion
del Crucificado, porque he jurado su exterminio; odio esa fe tan
arraigada en el corazón de este pueblo; ojalá hubiera podido sem
brar de sal hasta el último templo donde se adora a ese Dios que
yo no reconozco, ni sé quien es.
¡Blasfemo! murmuró yo.
Já, já, já, exclamó el espectro, soi franco i nada mas; te digo
lo que siento en el fondo del corazón. Mientras tanto, el hombre
que yo mirara como mi dueño i señor i a quien yo servilmente
obedeciera, ése, pretendiendo ser como aquel infortunado Enri
que VIII do Inglaterra, el mas ardiente ortodojo, fué, sin embar
go, como él, el mas acérrimo i solajiado enemigo de la Iglesia.
Mas, ya lo siento venir; yo me escapo, pues su presencia ahora
me causa
vértigos horribles que centuplican mis tormentos i mi
—

—

—

—

—

—

eterno

jiadecer.

El fantasma se hizo humo. Mi aposento se estremeció, cru
jieron las paredes i la techumbre, i una luz extraña en torno se
esparció. La alfombra i estera de mi cuarto comenzaron a sacu
dirse i a solevantarse con violencia, los ladrillos principiaron a
desunirse i, de en medio de sus junturas i de una esjiesa polva
reda, apareció una cabeza un tanto desjirovista de cabellos hacia

—
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la frente que era ancha i
despejada, sombreada por cojas jiobladas i negras. Miré el rostro: nada encontré que me llamase la
atención; nada, sino una mirada de través como la mirada del
criminal. Aquel espectro, poco a poco, jirincijiió a alzarse sobro
el nivel del suelo. De nuevo
quise huir.
¡Detente! murmuró el espectro, con una voz ronca i que me
hizo espeluznar.
—

¿Quién eres? pregunté yo.
Xo necesito decírtelo: demasiado me conoces. Soi el hombre
fatal, que, durante cinco años, he sido el azote de este jiueblo
cuya dicha me hacia desvariar. Dotado de una alma salvaje, no
podia ver la jiaz i ventura en que vivian los hijos de este noble
jiais. ¡Ah! me dije, yo los avasallaré; yo les liaré sentir oí nervio
do mi látigo; yo los haré sufrir. ¡Sufrir! já, já, já, es quo yo me
complazco en el sufrimiento; mi naturaleza goza en ver llorar i la
sangre derramada me hace delirar do jilacer. Joven, no te asus
tes, continuó, la historia está llena de hombres como yo. ¡Oh si
hubiera podido hacer con algunos, lo que, esos que llaman ti
ranos, hicieron con los cío su nación! Desgraciadamente, los cin
co años
que debia reinar volaron demasiado jironto; mas, aun no
pierdo la esjieranza; jiuede que algún dia vuelva a ocujiar el
jiuesto que hoi, jior necesidad, he tenido ejue abandonar. ¡Ah!
¡qué hermoso será aquel dia! ¡cómo, entre mis manos, a muchos
he de estrujar! ¡Sí, jior mi vida, a osos mismos a quienes debí mi
exaltación! ¡Badulaques! ¡i cómo se dejaron engañar! Creían los
mui necios ejue aquella tórtola que tan dulcemente les arrullaba,
no se les convertiría en gavilán: já, já, já. Ellos, eugatuzaclos jior
mis palabritas dulces i jior la miel de mis jiromesas, mordieron el
anzuelo ¡imbéciles! uo sabían que hai animales que lleiran i se la
mentan cuando no jiueden alcanzar la j irosa quo ambicionan. Yo,
liara subir necesitaba arrastrarme, sujilicar, prometer este mundo
i el otro; hícelo así en efecto; mas ¡ai! ¡cómo les he hecho llagar
desjmes ¡uiucllos momentos!.... Lo que siento es no haber podido
dar a mis instintos todo ol vuelo que yo hubiera querido. Si tal
hubiese podido hacer, a buen seguro que se habrían tenido ejue
acordar de mí; jiero, no importa: en jios de mí dejo jila-atada i
esparcida una simiente que, a su tiempo, producirá sus frutos.
En ruido sordo, semejante al irueno ejue jira en torno de la e-oc-ajiotada nube, hizo temblar los cimientos del e-elificio entero. El
fantasma se habia desvanecido; solo a lo lejos, en medio del es
trépito do la lluvia, vibraban i rejiereutian los últimos i perdidos
ecos do una nerviosa carcajada.
En aquel momento, dos vagas sombras dibujáronse en las cor
tinas de mi ventana, i elos voces cascadas i lluecas de-jaron escapar ahogados susjiiros i entrecortadas ¡sílabas, de las cuales ape
Nosotros somos los dos últimos maniquíes
nas si jiudo percibir:
con
quo aquel hombre que. ya conoces jugara la malhadada co
media que al punto estuvo de convertirse en sangrienta, trajedia.
—

—

—

—

insensatos de nosotros! por querer satisfacer los_ locos
de aquel hombre, por querer saciar una necia i vana
codicia i una no menos loca ambición, nos vemos hoi amarrados
a una cadena cuyos eslabones ya nos es imposible poder romper.
¡Ai de nosotros! ¡desdichados de nosotros!
No oí mas: las sombras desaparecieron; en vano busqué en mi

¡Pobres e
caprichos

....

alrededor, nada encontré; todo estaba en su lugar: ladrillos, este
alfombra, cortinas, muebles. ¿Soñaba o aquello habia sido
realidad? No sabré decirlo; pero, lo cierto es que uu sudor frió
ra,

de mi frente i los oídos me campanilleaban como si des
de un aturdimiento o volviera de algún violento vahído.
Mi lamparilla esparcía jiáliclos i vacilantes reflejos; temí que
dar a oscuras; reanimé la mecha, avivé la llama ¡cosa rara! al
punto me encontré en plena platea del Teatro Municipal.
¡Qué esjiléndido estaba nuestro coliseo! Dábase Lucia, i el piL
blico entusiasmado, ajilaudia incesantemente al simpático i her
moso tenor a cuyo cargo estaba aquella noche el rol de Edgardo.
Nuestras clamas clavaban sus anteojos en aquel apuesto mozo,
con gran disgusto jior cierto de nuestros elegantes que no podían
perdonar que Edgardo les robase de tal modo aquellas dulces
miradas i quizás suspiros. Entre las mas empecinadas en este
sin igual torneo de anteojos, hallábase nuestra mui querida doña
Adela con su amabilísimo consorte i su no menos recomendable
amigo, nuestro inolvidable don Pascual, diputado jior obra i gra
cia de su excelencia el-ya, a estas horas, ex-presideute ele la re

goteaba
pertara

pública.

Sí, señor, decia don Arturo, mui hermoso joven será el tenor,
pero, lo cierto es que desafina un tantico, i, luego, noto que la par
titura se halla dos tonos mas baja del diapasón acostumbrado.
¡Qué sabes tú de tonos ni de diajiason! replicóle doña Ade
la. Te digo que es un apuesto mancebo. Mira: ¡qué ojos, qué cu
tis, qué bigotes, qué nariz, qué boca i qué dientes!
¡Ajirieta! mujer; por lo visto Eclgardito va a emplumar esta
noche, jior lo menos, con media docena de corazones. ¿Qué tie
nes til
que fijarte en bigotes ni -en narices? Basta i te sobra, me
parece, con los de tu marido. ¿So piensa Ud. lo mismo, mi señor
don Pascual?
Nuestro diputado, algo contrariado jior las volcánicas i rejientiuas simpatías de Adela, no acorto a conf estar sino a tarta
mudear:
Con efecto: sí, sí, es todo un buen mozo, un buen mozo; i, so
bre tocio, mui, muí simpático, ejue, ejue, que es lo peor.
¿No ves, Arturo, como el señor don Pascual me encuentra
razón? ¿no te lo decia?
¡Ojo al charqui, hijita, ojo al charqui! exclamó en el jialco
vecino un vejete do corbata solferino, guantes color do ladrillo i
cadena do oro con guarda-pelo con brillantes. ¡El es! agora veris
como llega ol amante i allá vais a ver la
pelotera quo se arma
—

—

—
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—

—
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cuando él la

diga que es una perjura, una embustera, que lo ha
engañado con falsía; i, ende mas, se la ajuao.
Dicho i hecho: en ese instante ajitábanse los comparsas, en
mudecía el arpa, apaciguábanse los violines, tronaban las trom
pas, contrabajos i redoblante, se abrían las puertas del foro i pre

sentábase en escena Edgardo, sumido hasta los ojos un ancho
sombrero calañes i embozado en una vasta capa negra. Momen
tos después, Edgardo, fuera de sí, i enfurecido, al ver aquel
contrato ya firmado que le presentaban, sin poder creer a sus
ojos, toma el jiajiel fatal, se acerca a Lucía, agárrala de un bra
zo
(¡pobrecita!), la arrastra adelante de la escena i con voz
vibrante la dice: ¡Etna cifra? ¡rispoudl! Al ¡Sí.' apagado i no
esperado que brota de aquellos labios que siempre le han dicho
la verdad, truenan los violines, oboes, clarinetes, violas, flautas i
arpa, ajita el director de orquesta su batuta, sigúese un cres
cendo horripilante i, Edgardo, despedazando el contrato, arranca
a Lucía el anillo
¡2Rxleque la diera en tiempos mas dichosos.
detta! exclama en ció de pecho, i, arrojando su espada, lánzase
puerta afuera, mientras los caballeros i amigos de su rival i del
hermano de Lucía le amenazan con sus aceros i con sus gritos
de rabia i de despecho.
Doña Adela, embebida en aquella escena, a cada nota del te
nor, de encendida se volvía pálida i vice-versa, i casi saltaba de
su silla; mas, al verlo salir desmelenado, con los
ojos enrojecidos,
valiente, sublime i casi ronco de tanto gritar, por poco no so
desmaya; fué preciso que don Arturo le ajilicara un soberbio
pellizco jiara hacerla volver de su romántico sueño.
El telón cayó en medio del tararira, tarariráaa jeneral de la
orquesta i en medio de los ajilausos de la concurrencia.
Entre tanto, Lucía se volvía a su foyer a cambiarse el vestido
de novia, a deshacerse el peinado, soltarse el moño, llenársela
cara de polvos de arroz i
pintarse ojeras; i, Edgardo se iba al
suyo, a tomarse un vaso de agua de goma, quitada el hielo, para
suavizar el pecho, que harto lo necesitaba el jiobrecito desjmes
de la carrera de baqueta que le habian dado.
¡Vaya! ¡vaj-a! exclamó abanicándase doña Adela ¡qué Lucía
tan lesa! ¡preferir aquel mastodonte a ese lindísimo joven!....
Yo, habia de estar en su lugar ¡a ver como no so desgañifaba
gritando mi hermano! Lueguito me iba a casar yo con ese bárba
ro: nó, señor,
que Edgardo me gusta mil veces mas, i con él i no
con el otro rno habia de matrimoniar.
Já, já, já, saltó don Pascual, por lo visto, Adelita ha tomado
mui a jiechos, esta noche, el asunto ese entre Edgardo i Lucía.
Si Ud. quiere, Adelita, jiuedo ir al proscenio, ahora, durante el
entreacto i, a su nombre, diré a Lucía quo no sea tonta; quo no
le crea al barítono su hermano; que osas cartas que le presentó
eran finjidas, que Edgardo siemjire la quiere i que se morirá si
—
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no se casa con

él.
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¡Atención! exclamó en
palco de primera fila.
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este momento don

Arturo, señalando

El excelentísimo señor presidente cesante volvía en aquel
momento del palco presidencial, donde acababa de estar a ha
cer uua visita a su honorable sucesor.
¡Canario! no es nada el desjilanto del señor ex-presidente.
Mire Ud., mire Ud., amigo don Pascual: nadie diría al verlo sino
que el mui señor mió, lleno de méritos por sus grandes hazañas,
se recuesta ahora sobre los laureles conquistados durante la ad
ministración que hoi termina.
¡Hum! ¡hum! tosía don Pascual, sin poder quitar los ojos de
aquella cara adusta, cuya mirada de través lo mareaba i lo vol
vía mudo.
Mui de frac, de guantes i corbata blanca, so nos presenta
ahora, como vanagloriándose de lo que, a cualquiera otro que no
tuviese cara de palo, lo haría enrojecer de vergüenza. ¡Moledera!
—

—

—

a ver como no

...

.

por Dios! murmuró doña Adela. ¿No ves que
estás llamando la atención con tus aspavientos? ¿Qué mal ha he
cho el infeliz para qne así lo trates?
Sí, jiues, ¿qué mal ha hecho? ¡Estamos frescos! ¿Es decir
que, por fuerza, hemos de olvidar los mil abusos i arbitrarieda
des que ayer no mas nos hacían hervir la sangre?
¿Qué mal
ha hecho? ¡Un hombre que ha atropellado la lei, ni mas ni me
nos que si se hubiese tratado del mas inmundo estropajo!
Pero, señor don Arturo, permítame usted.: talvez el ex-jiresidente no es tan culpable como Ud. se lo imajina. Abusos ha
habido, i muchos, lo confieso, durante su administración; ¿arbi
trariedades? no lo niego; ¿atropellos? tamjioco; mas, fuera de esto
¿qué tiene Ud. que agregar?
Mire, amigo don Pascual, eche Ud. una lijerísima ojeada
sobre el estado en que queda la hacienda pública ¿qué dice Ud.?

¡Cállate, hijito,

—

—

—

—

—

¡Hum! ¡hum! ¿qué digo yo?

—Sí.

Que.
—Que,

,
que.
que.
pesar del gran acrecentamiento de nuestras entradas,
tenemos en la actualidad un déficit de cerca de cinco millones
de jiesos.
—

.

.

,

.

.

.

.

a

¡Hombre! ¡cinco millones!
Agregue Ud. a esto los seiscientos o setecientos mil pesos
que se han gastado anualmente desde que so votó la famosa lei
del veinticinco por ciento, lei que 'no tuvo otro objeto sino llenar
la bolsa del que entonces llevaba la banda presidencial. Amigo,
—

—

esto de dotarse

a sí mismo, aumentándose la renta, es cosa
que
habia visto en Chile. Ya se vé, en nuestros dias, pare
ce
que el rubor i la vergüenza se van auyentando por completo
de los altos,jiuestos del Estado.
—Pero, amigo don Arturo, Ud. exajera domasiado: los fa-

nunca se

'
—
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vorecidos por la tal lei del veintinco por ciento han sido

mu

chos.
Tiene Ud. sobradísima razón: muchos; con la sola observa
ción, eso sí, que los favorecidos fueron aquellos que no tenían
necesidad, en tanto que los que de veras lo necesitaban, se que
daron con tanta lengua- do fuera.
Agregue Ud. los centenares
de miles repartidos en tierras de la frontera, entre allegados,
—

—

amigos i paniaguados
¡Cómo! ¿qué?
¿Qué no ha oido Ud.

....

—

—

hablar de

aquel

famoso

negocio

de los

terrenos de Arauco?

¡Ah! ya caigo.
—Pues ¡chitito! i, prosigamos: ¿qué dice Ud. del sobrecargo de
la contribución territorial? ¿qué de los miles gastados en ciertas
obras ele honra i provecho particular i projiio, v. gr.: el jiuente
aquél, el camino ídem? ¿qué de la corruptela jeneral introducida
eu la administración de justicia? ¿qué de ese descarado patroci
nio jirestado a bandidos, salteadores i asesinos? ¿qué de t-sos as
censos repartidos a troche i moche, no en virtud del mérito, sino
del servilismo de cada cual? ¿qué de ese fárrago de libertades
prometidas i no cumplidas? ¿qué de esa sangre derramada? ¿qué
de todos esos atropellos i brutalidades que la prensa de jialacio
convertía en otros tantos famosos i gloriosos hechos, a los que la
jiatria agradecida concedería uu galardón? Amigo don Pascual,
créame Ud.: algunas veces me pongo a jiensar, i, al ver ia cacha
za de algunos, la paciencia de otros i el indiferentismo de todos,
de augurar jiara mi jiais elias de tristeza i de
no jiueelo menos
dueio. Este letargo que nos invade, siempre ha sido fatal a las
naciones. Esa maldita doctrina del dejar hacer l enejerse de hom
bros solo sirve para alentar i dar alas a los jiícaros. Allá verá
Ud. el resultado. ¿Quiere Ud. quo le diga una cosa, amigo don
Pascual?: no pasará mucho tiempo, i ya comenzarán los banque
tes i los saraos al señor ex-presidente, seguirán desjiues los clitirrambos i laudatorias i, últimamente, vendrá la apoteosis final,
estatua en bronco, colocada sobre uu
que concluirá por alguna
le jí timo marmol de Carrara. Lo cine es yo, desde
de
pedestal
ahora, hago formal indicación, para que dicha estatua so coloque
en el antiguo reñidero de gallos, ordenando ademas quo la esta
tua sea ecuestre i ejue el héroe llevo en la diestra un rebenque.
El señor vejete del palco ad-lalcre no había perdido palabra
del diálogo anterior, i, al oir el epílogo elo don Arturo, so puso de
jiié i exclamó:
¡Me atraco, me atraco a la indicación!
•—Sí, señores, continuó don Arturo, saludando con la cabeza a
ha llegado la hora ele-I balance jeneral. Hé
su nuevo interlocutor:
e-1 "Libro do Caía" do la pasada ad
aquí el resultado que arroja
ministración:— Un hombro quo subo al poder en incalió de los
del pais entero; un hombre ejue como ninguno otro de
—

—

—

aplausos

—
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antecesores se hallaba en las circunstancias mas brillantes
para haber hecho de su gobierno el primero i mas venturoso; un
hombre que, jior su jirestijio, el círculo que lo rodeaba i apoyo
con que contaba, jiudo llegar a ser uno de los prohombres de
Tal es el "Haber" el 18 ele setiembre de 1871.
nuestra patria.
Veamos ahora el saldo que arroja el "Libro Mayor" el 18 de se
tiembre de 1876: Un hombre que baja del poder en medio del
silencio jeneral, silencio mil veces peor que la mas acre condena
ción. Un hombre que, cada vez que eche una mirada restrospectiva al pasado, recordando el bien que pudo hacer i no hizo, i,
por el contrario, viendo todo el mal de que él fué causa i promo
tor, no podrá monos de sentir que se alza, en el fondo de su al
ma, la negra i atroz pesadilla de los remordimientos i de la rejirobacion. Sí, él mismo se condenará, como lo ha condonado ya
el pais. La fosa está abierta: descolguemos de una vez ese ca
dáver cuyo fetor se hace ja, insojiortable.
Hacia rato el telón se habia vuelto a correr. Lucía, loca i des
melenada, llamaba, en dulcísimos acentos, a su Edgardo que, a
esas horas, triste i lloroso, llegaba al cementerio, donde, jioco
después, al saber la muerte de su amada, se atravesaba el cora
zón con su puñal.
¡Pobre Edgardo! ¡infeliz Lucía!
La función habia terminado. Doña Adela susjiiraba i solloza
ba, ni mas ni menos que si acabara de oir un sermón de cuares
ma. No podia conformarse con que el hermoso tenor no se hu
biese casado con Lucía; i, sobre todo, no se cansaba de renegar
del destino que así había condenado a una muerte cruel a tan
apuesto i gallardo mancebo.
¡Vean cjué cosa! decia ¡matarse, matarse así do buenas a pri
meras!
¿Qué le costaba al lindo tenorcito haber buscado otra

sus

—

—

—

—

—

....

Lucía?
—

—

¿Quieres callarte, mujer? replicóle impacientado clon Arturo.
Adelita, saltó clon Pascual, si no es mas que eso, creo será

resucite i vaya, el día ejue Ud. indique, a
bella romanza de su rojiertorio.
Una furibunda mirada de clon Arturo dejó patitieso a nuestro
magnánimo diputado, quien, sin decir ni chv.s ni mus, se escabu
lló en medio de la concurrencia.

mui fácil que

Edgardo

cantarle,

casa, la

a su

Santiago,

mas

setiembre 21 de 1876.
R. P. CHANTMAR.

RECUERDOS DE OTRA EDAD.
1871.

A

LIDIA.

Ya llegamos al recodo del camino, i por entre los ciruelos i los
álamos se divisan los tejados ele nuestra humilde casita de vera
no. Todo está lo mismo quo hace diez años: las tapias cubiertas
ile musgo, los caminitos formados a la acera tío la calle jior los
trafican tes do a pió están bordados do cardos i melosas, i en el
centro quedan aun las huellas nio-Jio deshechas do las lluvias del
invierno. Los álamos, con ei tronco cubierto do verdes renuevos,
están lozanos i meciéndose suavemente al blando soplo del vien
to; los ciruelos se inclinan a tierra ofreciendo discretamente a la
mano su amoratado i sabroso fruto.
Las camjiesinas se hallan en las mismas faenas en que las co
nocimos' entonces: con su sombrero d: mole de inte;, su rebozo de
cuadros negros i colorados i su pollera de bayeta café, ven do una
a otra jiarte con sus mates llenos de frutilla, que llevan a los jioqueñuelos que las aguardan jugando en el umbral de su pobre i
tranquila choza. Allí, delante ele nosotros, se siento el chirriar
de una carreta que va a los potreros vecinos j>ara volver cargada
con las mieses de la era, i acá detrás se ven nubes ele polvo ejue
i envuelven a tres o cuatro vendedores de frutilla que tornan
ya de
la ciudad con sus arguenas vacías.
Hé aquí que distraídos con todas esas cosas hemos llegado
frente a la entrada de nuestra casa: en la puerta está ña Eríjala
s-iH-réi-iclonos con ansiedad. También veo a ño Andrés i a la Isa
bel. ¡Qué gusto liara ellos el volver a vernos! La sonrisa de la
alegría jiresta a sus rostros desconocida animación: ¡rjué frases
tan sencillas, tan ignorantes, pero cuan afectuosas, cuan sinceras!
Entremos i volvamos a ver los lugares testigos de nuestros jue
felices los años de nuestra jirimera
gos, i en que transcurrieron
i'dad.
El patio está siempre cubierto de correyuelas, el cuarto do ña
Bríjida siempre a la izquierda; paréetenos quo el techo del corre
dor de :¡1 fronte está mas bajo quo antes; pero nó: los horcones
de pino quo lo sustentan son siomiiio los mismos; las jiaredos,
duermes pero resistentes, solo se han descascarado a partos.
i

Pasemos

a

las

piezas:

un

olor

a

campo, para todos

agradable,

en la sala
he visto
bien
si
jiobre,
desde niño en el cuarto de mi madre, está, allí con su crucifijo
de la Vírjen de Dolores;
quiteño, al pié del cual se ve la estampa
allá el jiiano viejo, donde mis hermanas aprendieron a tocar, i
me han despertado tantas voces en esta
cuyos suaves sonidos
misma casa; en frente de la ventana la pajiza silla de brazos
hoi vacía; en el esquinero elol rincón el mismo reloj de bronce
ha marcado durante varios veranos las horas do
que aquí mismo
mi felicidad; todo lo mismo: el sofá, las sillas, la lámpara, los lii ¿nuestros
britos de devoción que hai en la mesa de arrimo
corazones, Lidia, siempre los mismos?

pero

mas aun

llega de la ciudad, se siente
limpiamente alhajada; la cómoda, que

para el que

has mudado desde entonces!
antes vienes corriendo a mí con los brazos abier
te
acompañe a pasear por los praditos ele heno o
que
alfilerillo; ya no como antes ciñe tu talle esbelto un sencillo vostid'ito de percal: hoi llevas, con el donaire propio de tu belleza, el
adornado vestido, que casi llega al suelo, i entre tus cabellos, me
dio blondos i castaños, en vez elo las humildes flores de durazno,
con qne entonces tan graciosa
aparecías, llevas las^ encarnadas
flores de la rosa; todo en tí conserva la misma indefinible expre
sión de hermosura, el mismo atractivo que todo lo subyugaba;
en el claro do tus ojos, de
pero, no sé si serán aprensiones mías,
en que tanto me he mirado, advierto no sé qué diferen
esos
ojos
cia de entonces.
Los ojos son el espejo del alma, i hoi miro en él la tuya como
se ven los objetos en los espejos de los salones que están cubier
to de algún lijerísimo cendal.
No sé" si a mí me encuentres tan otro como te veo a tí.
Apesar de los años qne han pasado, apesar ele los múltijiles es
tudios a que he debido dedicarme durante seis años de colejio,
siemjire jiermanezco para tí el mismo de' aquel tiempo. ¡Cuántas
ocasiones, de cabeza sobre los libros, endulzó tu recuerdo mis
horas do hastío, ele fatiga i desaliento! ¡Cuántas veces lm sido el
pronunciar tu nombre por lo bajo, el aspirar a ser digno de tí, lo
arredrarían
que me ha estimulado a salvar circunstancias que
tuviese un nombre querido por escudo!
quién sabe si aun a

¡Cuánto

Ya no
tos para

como

quien

¿Te acuerdas? A la mañana siguiente de nuestra llegachg a la
hora en que cantan las aves i se abren las flores al rocío i ala
luz, fui a convidarte para ir a jiasoar jior el camino de los pera
les, hasta llegar al último. ¿Qué cosa mas inocente ejue recorrer
los lugares testigos de nuestros juegos infantiles?
Apoyada suavemente en mi brazo, tu andar era reposado i tu
continente grave: ya no te detenias ante cada árbol, tinto cada
flor, ni traías por tí misma a la memoria los gozos do otros tiem-

confir
pos, sino que esperabas que yo te hablara do ellos para
mar mi narración.
Así llegamos hasta la orilla de la acequia, donde estaba ña
i su
Brijida, con sus copos de lana, su ancho sombrero de paja
vestido de sayal. ¿Quién quo haya estado alguna vez en el Pere
arre
jil no conoció aña Brijida? Los años pasaron sobre ella sm
al cuerpo, ni a la inteli
ni el
batarle la rosa a sus

vigor
mejillas,
jencia la claridad.
—¡Mui Inicuo-; días les dé Dios! ¡Yaya que están madrugado
res! nos dijo la buena viejecita, sonriéndose i torciendo la madeja
de lana en el huso.
Cómo le va ña Brijida, contestamos a un tiempo, i, como
ella avanzara hacia nosotros, abrimos lugar entre los dos, coloca
los tros
nos dimos vudta i
mos en él a la venerable anciana,
echamos a andar hacia la casa.
Nuestra conversación fue' animada i so relujo a preguntar pol
las mil cosas quo echábamos cío menos o extrañábamos como
mano izquier
nuevas, hasta ejue llegamos al j-rimer jiatio, a cuya
so hallaban el telar i el cuartito do ña
la
entrando
calle,
da,
jior
vo
Brijida. Tú te quedaste sentada on id umbral de la juterta i
entré a, arrellanarme en una vicia si-la de vaqueta. En el sucio
habia tres o cuatro pedazos do ladrillos, entre los cuales estaban
atravesados unos tizom-s, i. encima de éstos, una tetera de hoja
ele lata despecha abundante vapor ele agua, convidando a tomar
el sabroso mate, único desayuno de nuestros buenos huazos.
la cama
Luego que entramos i que hubo escondido debajo cío
a su
un niuebíei'ito ele barro vidriado, ña Brijida fué
petaca i de
-

.

ella sacó uua especio de caja de zinc, de forma ¡.migada, i que
de un barniz ver
e-n sus buenos tiempos debió de estar cubierta
de. En ella habia dos departamentos, uno para la hierba-mato i
otro para la azocar, ésta a medio quemar i amurillada con zumo
de naranja, aquélla revuelta con ¡lores de maíz tostado. Después
al fuego, so dirijió a uua alaceuita por
que colocó la caja junto
diversos
frascos, empañados i sin tapa, un po
tenia
donde
tátil,
cilio de color blanco con dibujos azules i el ,aa!c, que Ueiera otra.
sostenido por un delgado trípode de
cine un calabaeito,
cosa

plata/

Hechos ya todos estos

prejiarativos,

so

sonto

on

ol suelo i

em

pezó a eel-tir ol nade.
¡Mira que- estás crecida i bizarra, niña! lo decia ña Brijida
sonriendo i dando labio con labio con el te-mblor do la vejez.
! luego onijiezaba a rocorelariios, con inocente sorna, nuestras
íiicardías elo años atrás, i con ellas nos embromaba miciitrrs nos
servia, por turno dos o tros desabridos mates.
y;l está esto niño como ohiquifiio, me decia al hace-r sonar
etu-Ima do la hierba.
vo la, bombilla i formarse gorgoritos
Xo le- d' cuidado, ña ¡bijula, le decías tú. .leo so compondrá.
Dios la oiga, hijita, replicaba ella.
—

Ya habia cesado la vuelta del mate entre los tres, por lo que
a
Brijida lo fué a poner en la alacena i se sentó como antes
le
escarmenar la lana. Así que la vimos en buenas disposiciones,
i,_clespedimos que nos refiriera alguna historia de su mocedad,
comenzó con voz pausada la siguiente
pues de algunos rocieos,
narrae-ion:
Al veros así tan unidos i tan perseverantes en vuestra anti
menos ejue acordarme de un episodio tris
gua amistad, no jiuedo
fui testigo en mi jirimera juventud, i que el tiempo
tísimo de
ña

—

que
ha borrado aun de mi memoria.
Tenia yo entóneos ocho o nueve años, i vivíamos en este mis
sino los ras
mo lugar, en las viviendas de que ya no quedan
tros. En la de al lacio, donde está ahora ño Cecilio, vivía una
familia -cuya joya principal era una niña de catorce a quince
como alguien que está mui cerca de mí.
años, tan bonita
te
Tú, Lidia,
pusiste tan colorada con esta galantería «ti generis i a quema-ropa, que te conturbaste toda, por lo que ña Briji
da jirosiguió luego:
Pues, como iba diciendo, esta niña, que tenia el bonito nom
bre de Amelia, era grande amiga de Gumesindo, gallardo mozo
de su misma edad, mas o menos, hijo del administrador ele La
a
Riada, hacienda que hasta pocos años antes habia pertenecido

no

....

—

los Padres Jesuítas.
Como lo hacen ustedes dos, ellos, después de desocuparse de
las faenas del dia, se paseaban junto a las csjiadañas que bordan
las acequias de la entrada de aquella hacienda, o bien seguían
la dirección de aquel camino (i señaló al poniente)
al rio, que pasaban haciendo maromas por un tronco de álamo,
Un día le tocaba
cuyos extremos descansaban en ambas orillas.
mas vecino de la
a Gumesindo venir a hacer este último paseo,
i
casa de Amelia, i otro debia ésta ir a La Punta, para juntarse

hasta^llegar

salir a pasear con su amigo.
Vivían esa vida de íntimos goces i de inocentes confiden
cias que una, cuando ha llegado a la declinación do la vida, re
cuerda i mira a lo lejos como un encantador i perdido paraíso, i
a las veces como ilusiones tan dulces cuanto engañosas, epto so
presentan a la vista puestas, por decirlo así, en un espejo cpie so
fueran los en
rompe ai ser mirado, i cuyos pedazos parece que
se
rompe nuestro corazón.
Guardó nuestra anciana amiga un instante de silencio que no
sotros respetamos, porque estábamos pendientes de su solemne
i calorosa palabra, i en seguida continuó:
Ninguna felicidad es durable eu esta vida. Cuando creemos
i
que las horas de ventura no van a correr en ol reloj del tiempo
voz de la desgracia
la
nuestro
van a hacerse eternas
bien,
jiara
so siento tardo o
tenijirano en el edeu do nuestros sueños, i des
hace con uno solo do sus sojilos el castillo do arena de nuestra
felicidad. Tal sucedió a aquellos hermosos jóvenes, ejue tal voz

ejue

—

-

momento

a
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momento conversaban sobre la dicha de

una

unión

cuyos lazos la muerte misma no pudiera romper.
Estábamos en el mes de junio de 1783: las lluvias

eran fre
cuentes i copiosísimas, i la altura de las
aguas del rio sobrepa
saba ol límite que, desde muchos años atrás, se habia señalado
como el máximum de la subida. Esc
ejue hoi vemos arroyo de
limpias i cristalinas aguas, en caudal escaso i en tranquilidad

sobrado, corría entonces desbordado i bramador, devastando sus
orillas, arrasando con puentes i con chozas i haciendo oir a la
distancia el rumor de sus alborotadas iras.
Recuerdo que todas nosotras íbamos en las tardes a pararnos
en las altas barrancas de lo
que es ahora parte del fundo de don
Lúeas Gutiérrez, i de allí veíamos encresparse las aguas del rio,

i subir i

extrañas contorsiones, lo mismo que da sal
da vueltas la serpiente que se ve tomada de am
bos extremos jior manos vigorosas. Amelia i Gumesindo iban
también como esjiectadores, juntamente con sus padres i demás
parientes. En una palabra, todas las tardes i, apesar del barro i
de la lluvia, se despoblaba el Perejil para ir al Resbalón a ver
las crocos del Mapocho.
Pero, en la noche del 13 al II, el puente mas alto i firmo, el
que había resistido a los primeros dias de borrasca, fué llevado
jior las aguas, i no jiuelimos ya comunicarnos con el Resbalón.
Así es que de la orilla de acá, mirábamos el rio i nos hacíamos
señas con las jiersonas conocidas que estaban al frente en lo alto
de las barrancas. Le este modo pasaron dos o tres elias.
Como a la una de la tarde del 16, llegó de Santiago un carrotero i esparció la triste nueva de que la ciudad canital estaba
comjiletameiite inundada jior el agua; que algunas casas iban
por el rio, como si fueran cascaras de nueces; que las monjas del
convento del Carmen Bajo, recién fundado, habiau tenido que
arrancar a la Recoleta Dominica, i
que. en suma, las desgracias,
jiérdidas i ruinas eran de inmensa cunsieleraeion.
Nuestro rio bramaba entóneos mas que elo costumbre, i el te
rror de aquella nueva i el
jionsamiento ele ejue talvez jniiliéramos
salvar alguna vida, nos llevaron a todos a las riberas ele ¡entéí
que ya no ora arroyo sino mar. Amelia i Gumesindo estaban allí.
pálidos por la conmoción, con las manos estrechadas i con la
vista fija eu esas aguas movibles, que subían i bajaban como las
oías del Océano.
Como si ahora los estuviera viendo, me ¡ictierelo ele- ellos, i unís
todavía, cuando contemplo en ustedes el retrato fiel do aquello*

tos,

se

bajar

azota i

con

so

desgraciados.
Estaban éstos entro los juncos quo on tanta abundancia i con
tanto vicio crecen on los jiedregalos húmedos, cuando pasó rápi
do sobro sus cabezas i graznando tristemente, un chancho, ave ch
ía, muerte, jireságo de- desgracias i fatales eahunielades. Al jietci-

bir ol

lejano

roce

de

sus

alas, Gumesindo abrazó de la cintura

¡i
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como para preservarla de la desdicha que la amenazaba,
mismo instante sintió un ruido Iijero, vertijinoso, aterra
dor, como si todo el juncal cayera tronchado al suelo por la ma
no vieron ni sin
no de innúmeros segadores, i después
tieron mas. ¡El rio desbordado había salido de madre por la ca
ñada de los juncos i llevado en sus aguas cuanto encontraba al

Amelia,
i

en ese

....

paso!
Como

a

dos

leguas

del

lugar del suceso, cerca de Polpaico, en
padres los cadáveres de sus hijos,

contraron los desventurados

con el último abrazo, ya que habian vivido unidos por
el mas puro amor i habian muerto encadenados jior una misma
desventura.
En la abandonada dehesa que sirve de cementerio a la parro
quia de Renca, hai en un rincón una cruz negra, cuyo letrero
blanco se renueva año por año, i dice así: "Amelia Olguin i Gu
mesindo Jofré, muertos eu la gran avenida del 16 de junio de.
178:1" (1)
¡Ah! concluía ña Brijida: al ver en el fuego de vuestros ojos ju
veniles el jérmen de las graneles acciones i del puro amor con ejue
están ligadas vuestras almas, al mismo tiempo quo os deseo la
felicidad mas cabal, me estremezco comparando vuestra situación
a la de los héroes de mis recuerdos. ¡Quién sabe si el chuncho,
ominoso siemjire de males e infortunios, viene a jiosar algún día
su fatídica jilanta en el techo pajizo que abriga vuestros sueños
de rosa i de ilusión!
En este momento nos llamaron a almorzar, i ambos serios, ca
bizbajos i pensativos, nos dirijíinos al comedor sin cambiar uua
sola jialabra.

enlazados
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apellidos castellanos.

ARTÍCULO

SEGUNDO.

i.

El

uso

del

vulgo

fué

sincojiando

jioco

a

jioco los nombres i de

estas síncopas salieron jiotronímicos cuya forma en nada se pa
rece muchas veces 'a la de su oríjen. Así, Ferrando cjuecléi redu
cido a Fer i de aquí LRrruz, Ferriz, Fe cruz: Eodericus o Eudericus se abrevió en Roy o Ruy i de aquí Roiz i Ruiz: Diago i
Diego se convirtieron en Dia i Die i do aquí Díaz i Jjiez: Ra.g,
síncojia de Pelay o Polavo, dio Paez. También el acento jieculiar
de las jirovincias modificaba las terminaciones: i en Navarra i
Aragón, de íz i ez sacaban eiz: así, decían Lo¡teiz i Rermuibiz. etc.

En una palabra, de todo nombre sacaban un jiatronímico mas o
menos conforme con el jenitivo.
En punto a la época en que el jiatroníinico castellano, que en
los comienzos jiarecia a la callada i como tímidamente, se jiresentó en forma mas o menos adelantada, el señor Godoy Alcán
tara jirincipia jior recorrer los estados cristianos del noroeste de
España jiara jiasar en seguida al reino pirenaico i nos enseña
que en éstos i aquéllos el uso del jiatronímico comenzó mas o
menos a un misino tiemjio.
Puede asegurarse que, jiuesto que no haya documentos auténti
cos del siglo VIII, se usó en éste el patronímico. Una donación
del año 804, hecha a la iglesia de Valjiuosta por su obísjio Juan,
está autorizada jior confirmantes ejue llevan apellido patroními
co. En el mismo año se hizo otra donación a la misma iglesia
la confirman individuos ejue tam
jior Alejandro el Casto i ésta
bién llevan patronímico.
Durante todo el siglo IX so abre paso a viva fuerza el patroní
mico. En 812 hizo su testamento Alejandro ol Casto i en él figu
ran como testigos veintidós seglares: todos llevan sólo el nombre,
sin apellido jiaíronímico. I en una escritura de 824, sólo el otor
gante, dlounio Nunuiz, lleva, jiatronímico. Eu escritura de 835 el
patronímico so halla mas favorecido, pues lo usan siete firmantos. En 850 una señora Vistrili da una heredad al monasterio do
San Martin de Liébana i uno de los confirmantes de la escritura
2Duiiz.
se llama a sí jiropio Diduci

El hecho de esta variedad de nombres tal vez prueba las muchí
simas alternativas jior que aún cu breve tiempo tuvo que jiasar el
todas
jas al
patronímico, que no se sujetaba a reglas i que sufríael
caprichoso
ternativas i modificaciones con que lo engalanaba
i aun
vulgo. ¿.Acaso en Chile mismo no ha habido i hai apellidos
nombres que cambian sin mas razón quo la posición social del
individuo que los lleva?

III.

Estudiando la etimolojía de los nombres se trojñeza con ver
daderas curiosidades; i los hai en el día tales, que a penas si se
podría sosj icchar su oríjen. ¿De dónde vienen, .por ejemplo, los
patronímicos CU, Aun ngual, 2/cnéses, dleléudez, tan distintos en
su forma que ni prójimos jiarecen? Pues el señor Godoy Alcánta
de un mismo i único nombro primiti
ra nos enseña que nacen
i síncojias, cambios en la
alteraciones
vo
ha
ido
sufriendo
que
forma i el sonido, hasta el jiunto de quedar como para que nadie
lo conozca. Voi a transcribir el ajiarte en quo el autor jiruoba lo
mas la fra
que dejo dicho, puesto que me muela hasta no poder
se bárbara con ejue iniucipia el período:
"Entro los visigodos, como en el imjierio bizantino (dice el se
ñor Godoy Alcántara) los partidos poi'ít i'eos lomando el carácter de
setas reí ij losas, las oposiciones reved ion las formas ele diverjencios

dogmáticas. Hornieiiojildo, príncipe roa!, adoptando, a instigación
de su osji'isa, la creencia elol jiartido jiojmlar, vino a ser natural
mente su jefe. En la empresa de llevado al triunfo fuéle cortraria
la fortuna; i
sospechoso i

como

eu

las luchas civiles

sor

humano

es

hacerse

interpreta traición la clemencia, Leovigildo tuvo
mostrarse
jefe do jiartido antes que padre i Hormonejildei
quo
jii-rdió la vida. El ¡mobló hizo del que habia aclamad') rei su
so

idea! i mártir, i cuando triunfó su causa le jiroclamó santo, apo
teosis del tiempo, i cada familia so apresure') a distinguir con su
nombro a alguno de sus individuos; pero su divulgación jior co
marcas diversas en
que ol lenguaje so estaba trans '.'orinando i en
la
que
jironunciacion variaba ele infloecion i aconto, lo convirtió
cYiEererteglldus, Ermla'tbius, Gildo, Ermegr-ldus, Encezildus, Ermengíllas, flermcglilns, Jb-rmlldo, iir,Rlla, Remida, ..írmlllo, Ermlglas, Ermlt's, //, rnieneudats, dfenendus, é/eiietlits, Jian-udus, Jiecu-

diis, Jl'eudus, dlcl-'iuhis, Helcuo'ns, dRIehdro, ?lel,e,id, Melen, dicen,
2íen, 2,reic, da'eueu, jR.illlu.s, 2'ieneulins, ¿íczius, Eermencgaudius,
Rri.ieniiaus, lícuenqau, rírnn ngual, Amcngiud, Guio', Ijermcugolns,
Ermcugade, Ar menqod AeciUiogol, Arnúngol, Erncugal, Armíg'il,
,

Eemega!, Eemcgo;

con

donde

so

sus

femeninos Ermcmgarda,

Ermcgndia,

messiiidis, Mencuza, 2,'euzia, Meuza; ele
derivaron los patronímicos: Iferncoiegíldcz, Gildez, Gi'ez.

Erlitcsenda, Armeseiide,

Ei

—
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/irmeneijilde::, Hcrmildi;:, Jfcrmíblez, Armiblez, Almiudcz, Ermcudez,
Ermigíz, Ermlz, Meitindlz, 2/< m-ridez, ddcdemli:;, 2/endiz, dRudc:.,
ele míe:., Rebutle::, 2'encz, 2/eneza, confirmante de- escritura del
SI21 en el libro gótico de Cardona, Meuises, 2feueudie;.i::.Tjü.ioe\.
pastoril jiollico roebíjose este nombre a Gil i Giba."
Otro tanto sucedió con el nombre de Ildefonso, arzobispo ¡le
Toledo, a quien tomaron los royes por patrono. Pasó por mil
modificaciones elo las cuales son las mas conocidas Alfonso,
Alonso i Aldeí'onso, en los masculinos; i entre los femeninos Eliloin-.a, Alduenza i Aldouza.
El señor Godoy Alcántara dice entina nota: "Escritores mui
resjiotables tienen a Ralee por forma do Aldonza, en cuyo caso
.o

derivarla de estes moelo: R,ld'a, ctza, Endulza IR'oua Jéndolza, fir
e sentina en k:Ol
eu el becerro de Villamayorj, Jjn.br.
Nd menos curioso os d oríjen de los jial'-onímicos l'ae-z i Re
ble:. YA nombre' do, Pdagio corrió jior el múñelo a jirincijuos del
siglo V i lo hizo peijiular en España "el caudillo iniciador ele la
reconquista, jiopniariclad a quo puso olmo el heroico sncriíie-io
de un niño." Después do la rota de Valde-jroiouera, quedó en re
líenos el niño Pdagio, sobrino elol obispo elo Tuy, i el c;difa cor
dobés lo hizo miliar. El nombro del niño fué encóneos de tocios
querido: los ¡ladres lo dieron a sus hijos i Sun Pdagio fué títu
lo do toda iglesia que se construía. Do Pdagio nacieron Pclay-i,
Relay, Pela, Ríe, Pag, l'a-\ i los jiatron únicos i'-Roglz, Rr-iaíz,
Rcloez, Pela:, J'cl,-z, Pal:., Raez i hasta ¡rayo, ejue se aplica a los
aldeanos i rústicos.
so

mante) de

IV.
La bárbara terminación ejue en ol uso del vnlgei se daba a los
ocasione'» una reforma eme ilie» eu el vicio ojiuesío.
voi a transcribir un jieríodo elel señor Godoy Alcántara on ejue
parece la frase esjiañola sonora, rie-a i galana:
"¡ja confusión i anarquía (¡uo reinaba e-n la formación i uso
¡le-1 patronímico, so roilojan «mi los eloe-uiiientos ele-1 siglo XI, en
ejue ya los notarios van elociel'.damonbi renunciando a conservarlc la apariencia do jenitivo. En ol XII hubo un curioso conabí
ele reformarlo transportándolo elo la torma latina a la griega. Por
someramente que cuali¡uier.i conozca nuestra E¡hiei Media, no
ha do se-rlo extraña, la iigura de Die-go (lolniirez, arzubisjio de
Sautiago, carador de los que tienen el juivilojio de; resumir i jie-rsonilicar una éjioca. Personaje ¡pie alternativamente elouia i jirotejo la jiotostad real, rdrciiando unas Ve-e'e-s, refrenada otras,
atraviesa, te-nijiostades popularos i sobrenada en las luchas f.-udales, siempre aumentando eu jioder i autoridad. Habría iioelido
ser uno elo los
grandes jioutílicos elel lionae-imionto: al que levan-

jiatroiiímicos
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mas

extenso

a

medida quo el

siglo IX se acerca a su fin i llega hasta a imponerse. I -ji privilojio exjiedido en 877 por Alfonso III en su corte ovetense mani
fiesta que el nombre solo va quedando en minoría. En los de
más firmantes acompaña al nombre el cargo que el individuo de
o el carácter de quo se halla revestido.
En el siglo X todavía no dominaba exclusivamente el patroní
mico pues "en privilegios tan solemnes como el de la dotación ele
la catedral de Santiago el dia de su consagración (año 899) ajv'nas hai uno o dos ele sus numerosos confirmantes cayo nombro
vaya seguido elo ese aditamento familiar." En el reinado ele Or
deño il, a princijiios del siglo X, ya el apellido patronímico se
hizo dominante en los pueblos que quedaron bajo su cetro.

sempeña

II.
En cuanto a la fecha en que apareció el uso del jiatrouímieo
el reino pirenaico, a que he aludido ja, el señor Godoy Alcán
tara dice:
"El primer documento histórico en que consta estar allí, en uso
el jiatronímico es la carta del presbítero cordobés Eulojio a Wilíesindo, obispo de Pamplona. La ojiresion en que vivían los mu
zárabes do la corto de Abilerraman hacia susjiirar a Eulojio jior
visitar jiaises en ejue la Iglesia cristiana fuera libre i dominante.
Dióle ocasión jiara ello la jirolongada ausencia de ¡los hermanos,
ejue habian ido a negociar a las ciudades del bajo Ehin. Salió en
su busca,
acompañado de un diácono; jiero hallando insurreccio
nada la frontera pirenaica, desistió ele atravesarla i se quedó en
Pamplona con el obispo Wiliesindo, a quien referíalas desventu
ras de los cristianos cordobeses, lloraban
juntos i recibía con
suelos del prelado. Apremiado por el punzante recuerdo de su
madre, hermanas i hermano menor, dejados en la patria, resuel
ve volver a ella, donde es recibido como si saliera del
sojiulcro.
Habíale rogado Vv iliesindo cine le remitiese reliquia Cao algún
mártir. Dos años después, Eulojio, ajirovechando el medio do
un caballero navarro
qne voivia a su jiais satisfacía cumjilidamente a sus deseos, jiues en aquel tiempo los muzárabes do
Córdoba jiodian exportar on abundancia reliquias do márti
res. A esto envió
acompañaba una jireciosa carta eu quo Eulo
jio se complace en recordar su viajo, su apacible estancia en
los monasterios, la amistad contraída con sus santos i sabios
abades i hasta el mutuo eísculo de desjiedicla; una triste procura
del estado de los muzárabes i un mas triste
catálogo ele -ft. timas
concluye esta carta, escrita en el tono de solemne sencillez con
que los moribundos hablan a la posteridad: se adivina en su au
tor al futuro mártir. Pues en esta relación epistolar, no inferior
en

-

los

tiernos í

poéticos monumentos de la edad heroica del
nombran dos personas con apellido i patroními
co; nim ele los rebeldes
que obstruían el jiaso del Pirineo, era el
conde Sancio Sunciouis. i el caballero jiortador de reliquias i car
ta, Daríais Galludo Fnuicouis."
Mas no dejaban de presentarse casos en el siglo X, de supre
sión del patronímico, aun en la designación de personas a que se
daban comisiones oficiales inijiortantes. Talvez la notoriedad do
ciertos personajes hacia inútil el aditamento.
No obstante, el apellido patronímico siguió expresando el
ajiellido jiaterno, ora con terminación de jenitivo arbitrario, ora
afectando forma ele jenitivo latino; en el uso de una u otra forma
influía la jerarquía del individuo. También se usaba el íben arábi
go aún entre cristianos de clase elevada.
En jiuuto a la forma en jeneral de los jia'cromínicos, decidían ele
ella el uso cié cada localidad o el gusto i la instrucción de los nota
rios que escribían los nombres en los documentos. ¡Sucedía que has
ta en un mismo documento se nombraba a una misma jiersona de
distintos modos, percance de que no estaban libies ni los ji-..-rsonr.jes mas conspicuos. E¡ notario de Burgos debia saber cómo se
llamaba el conde ejue gobernaba a Castilla; i sin embargo, el se
ñor Godoy Ale;í niara nos dann ejemp'o en q,-.e se nombra a elicíio
conde de elos distintos modos. En ei aso 072 se siguió en Castilla
un juicio en que se llamaba así al conde: "in
presentía de Carsea Femamll:: comité
efc íiroimie (en castigo elel jieijiiiio peclavimiis mistra vinca..... ad comité (farsea Frenando:
temjiore ítanitnirus Rox in Legioiie efc comité (r irsea Fe dinandr. in
Castelía." Sucedía lo misino coa los royes; i lo que es mas curio
so aún, casos hai en que parece ¡pao los mismos notarios mi
sabían cómo se llamaban. ''Lino del tiempo de Alfonso VI, qne
il di uotarlu.s i ele lo ais
se engalanaba con los títulos do Palalini
DI, polo! Is ñola i les autorizaba eu 10S1 un ■irlcll-'-jio co. :,-edic ido ¡ Ii
a los palacios del arzobispo de Toledo ícero ele
palacios reales.
denominándose: Pelagius Arlgniz cognomento Folie: en luí! (i la ce
sión ele un palacio real en Oviedo jiara ejue so hiciera hosiúe-io,
do esto modo: Pelagius dirigís coanomi ¡id n<¡ ¿loe til: en el si^Pi-uto una donación real a la ca!e.h-ai ele León, en esta forma; Pela
gius Erlguc: cognomento ilrbim; e-n el do 1100, elonamm ¡; Saiíaa

mas

cristianismo,

se

>

....

...

.

o

guu: Frla.gltts Eecgl:: cognomento díala, ¡i: i en el de 110 i nrma e-i
fuero ele los muzárabes de rilo\o-do, Fdaigo Fdgis carjnom cuto Bina
res, firma quo la versum castellana elel mismo fuero, hecha en
tiempo del rei don Pedro, trasuntaron [ior Pebuja Frl-ps nombra

do debolanciiso."
Átenme Uds. ahora

cortarían
{'.
en

.m

i

Esto

Ivepaña

uu

dedo por

un

díganme

si al tal notario le

....

barbare) de un pi-uudio con uu susluinivn
prueba une Tara1 ¡cis
liabas: podría haberse dicho, siu ¡ualiiv.tai- la Inicua locur.o i:
pir el cual se e.oneediu, ele.

marielpa

se e-uceen

pririlcjio

cabos i
nombre

esos

-

entre los

presentes que

se
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a

los

despojados: i distribuidos

familias, se les empleaba en el servicio doméstico, en los tra
bajo- cíela agricultura i en los oficios mecánicos. Las individua
lidades de esta, masa innoble, material bruto del futuro pueblo
esjiaíiol. se distinguían también unas veces por solo el nombre,
otras uniendo a éste el jiatronímico o el ano el o; i si para íí jailien-

bien la jiersona de-signaban la localidad que habitaba, el nombre
del siervo sonaba como el de un rico hombre del siglo XIII. Al
guna vez llegaba su desdicha ano jioseer ni aun nombre i a ser
doiguado jior otro hombre faliu.ni horre- moa j: seres innominados.
sumidos ellos i su jiostericlad en servidumbre j-.erjiétua, parecen
condenados dantescos."
Mas lentamente se adoptó el apellido para las mujeres. Las
de ciase inferior se designaban todavía en la Edad. Media con
nombres griegos i romanos, v. gr.: Leí- ola, Liria. Cuando se les
daba apellido, no s'iliau j-erderlo después de casadas, i marido i
mujer se designaban cada uno con el suyo. La importancia de la
mujer servia a veces para indicar al marido: Domingo, marido de
Sírcenla.
En el estado llano el patronímico alterna con el ánodo i el ofi
cio, i los nobles hacían seguir a aquél por un nombre de locali
dad : i como el patronímico por repetirse mucho no señalaba lo
bastante a la persona, el pueblo prefería decir: don Bar seibas el
abb.-r, d -n As-en-ño el co >, don Fe-.l eex el longo, don Ba,i inda. Ful
Fren iic:k~ de ;-,
.'.•: de mercad ,, dfarda c.-gulerdrt, don A --a.ru lo </
reí-, .ola. ^lüo'-.d tuerto iel
que miraba torcido, hoi vi;-e.v, df'-'ad
sñd e
''o. ■fuan vecino, Feo,, Incluyelo, Su.cr bnleste'-o. piro "j,.o
den A a iiofil-i del calbu, B _,,cilog ., <fsc-:d,d,radn, Sabast'on ilnnoso
d.-e-oca Petre: •>! fiero, dan Pedro el be r raro,
Domingo rere: digo mal,
Fra.dfa.riln i' red».. iodo, s, Peder, Jlartln lr'7emabis\li Jorlno el
par
do, ''_.■,! JFir'iii de buenas ñuecis, dl-trd.i de lo dea-purt ]f,':.as b"-■■"■'■■'• id jira ra- -o
ipesm ■!>. nombres todos sacados di documentos
de los siglos Xil i XÍIí.
"Es mui difícil lograr que acepte el pueblo ei uso
regular de
apellidos quo no emire.sau nada que tenga relación directa con la
persona; eu nuestro siglo i en n,i;,j, mui civilizados han tenido
que intervenir los gobiernos para im;: teumio- sin poderse lison
jear de haberlo consecruielo."
r.i autor
agrega, eme los mayor^oos no contribuyeron tamo
como debieron a
fijar la -pei-maueueiu del ape-üido por las caoiiciiosas condiciones
que sus fundadores peniau para la sucesión.
A fines del sigbXY, por iniciativa do
Cr-uér'¡-, se hizo obli
gatorio el establecimiento de boros parroquiales cíe nacimientos
i cietuuciones;
pero los asientos se hacían con mucha im'orma.ii.

-..-,

..,-

-

-

•

,

¡l-;lT.-,.y:ie-.t3p.p:: 'nlo en-y.iv-, Liseñn- I. lr-e;a-;; ten Z ,',add ovo
'•«:■'«* ^^e--j^r;.:i.;1i„,,;;;;-,u-,-u: raCurFo ufj;
-Uen
,r

"?r'é"'F)d:l
'if-,c-'-es.

,-,-./

c:as :c-.

i_c:o,

i\.A

ce n ■-:

-:■'■■-, ,1,

_

'

,-;;.,. ,i.

:

,:,.,„.:.„

■

■

,

»

.

—

64

—

obtuvo el resultado apetecido. En la adopción del
i se prefería el que
apellido siguió habiendo libertad comjileta, el amor
indicaba
el
indicaba mayor nobleza, o
materno_ u
que
otros por el estilo. Este desorden lo autorizaban los personajes
"oráculo del derecho en
mas notables, i Alonso Díaz Montalvo,
dad i

su

no se

sus apellidos
tiempo, repartió en su testamento entre sus hijos
de una
individuos
los
desconocían
igual de sus bienes." Se
estaban en un

al
misma familia i casos hubo en que dos hermanos
a Her
mismo cuerpo de ejército i no so conocían: eso sucedió
el pa
nando Díaz i Eoque de Enciso: este último habia dejado
madre.
do
su
el
sobrenombre
terno para tomar
El hecho lo refiere Cirios Coloma en su Justaría de las guerras
i
de los Listados Bajos, según dice el señor Godoy Alcántara, pol

lo curioso i dramático transcríbolo en seguida:
las
"Entre muchos qne allí (en los Estados Bajos) perdieron
se puede decir, nías peregrinamente
el
en
dos
hubo
modo,
vichis,
¡a novedad merece referirse. Acertaron a
ejue los ciernas, que por
concurrir juntos aquel dia en el escuadrón volante, aunque de
diversas compañías, Hernando Díaz i lioque de Enciso; destes
de
el primero naso años antes en busca de uu hermano suyo,
tener noticia; resultó do la conversación elo

quien jamás juicio
aquel 'dia conocer

ser Enciso el hermano qne buscaba, que por
Ldel sobrenombre elo su madre había dejado el paterno, comci e,t
se itsa, aunque no sin «?;;.<en de, ilustración de amor maternal,
paña,
na confusión de los linajes.
Llegados, puos, con la admiración i
afecto que se deja pensar, después do bien conferidas las señas
i asegurados do ia verdad, a abrazarse, una bala de un cañón lle
vó las cabezas do entrambos, dejándolos enlazados los brazos i
hora de su vida la per
juntos los cuerpos, que en la mas gustosa
dieron

VI.
De la facultad eh> cambiar nombres i apellidos aprovechaban
do jiapas i zapallos, i tam
los criminales, como e-n esta tierra
el
i
bailaban
ejue llevaban. Asi, cierto
vulgar
bajo
bién los que
oslo nombre por el de Joam-s, por parecambió
pintor,
c-rle el iirimoro indigno de su arto.
No estará domas mi vertir aquí quo ele- dFcip o ciasl-p vino mancebo se-enin el P. Yillauueva, citado por el señor Godoy Alcánta
"Llamo mamrlia a lo ejue la rúbrica ,;¡,,,,s/;¡: nom
ra, cjuieui dice:
daba
se
antiguamente a K>s siervos, i así ¡leoian mam'ijua
bre que
se elió esto nom
ceclcs'taeum a los ejue teui-i)i_ las iglesias. Luego
hoi los ¡pío lo son de laspaiieieiuias
aún
sirvicntcsi
los
a
todos
ine
de Valencia son así llamados."
el hijo con entera indepcn.iencia,
de

'j.'asip,

_

La costumbre

apellidarse

__

—
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taba fortalezas i creaba una marina de guerra, pidiendo cons
tructores i capitanes a las repúblicas italianas, no le habría pe
sado la armadura de Julio II; i el ejue edificaba palacios, recons
truía su catedral, que elevaba a metropolitana, imitando en su
constitución las magnificencias de la iglesia romana, atraia a los
extranjeios distinguido.--, enviaba su clero a instruirse en Francia
o Italia, i establecía cátedras de letras, no habría ciertamente
desdorado la silla de León X. De la importancia qne por catego
ría, rentas i preeminencias supo dar a su iglesia, especie de Me
ca cristiana, da idea el singular privilejio pontificio ejue obtuvo
fundado en que la fama de sus
para no concurrir a los concibes,
riquezas i poder político le exponía en los viajes a graves peli
como un Mediéis, quiso que
gros. Pues este írelade). magnífico
se escribiese su historia; tarea que encomendó a tres jirebendados de su iglesia, dos de ellos franceses. Hombres de letras, ga
nosos de unir la propia gloria a la de su Mecenas, aspiran a dar
a su obra gravedad i elegancia; ellos tienen la ambición del esti

voces i
expresiones vulgares la
afectada frase latina. Los rudos jiatronímicos, for
mas degeneradas de una declinación bárbara, intolerables a oidos
cultos, fueron suavizados por el sufijo griego: i los Pelaiz, Adefonsi, (relmiriz, Arias, Didaz, Creseoui .Aloitiz, Petriz, Cundesindiz, Martiniz, Orcloj-iz, Gutierriz, Oduariz, Piamiiiz, Sanchiz,
Anaiz, Yimaraz, Exemeniz, Velaz, Munniz, Nunniz, Gndesteiz,
iTiindisalviz, Joannis. Fredenandiz i Suariz, se convirtieron en
Pelaaidesi Pdoiilodcj Adet'onsldes i Adefonslades.Jliíi'mlrldes, Ari
eles i Ariades, Ddlauldes, 'Cresconides, Moitld.es, Petrides, <d>eukLa invención de estos
slndlde-s, Martinidis
historiógrafos pedantes hizo fortuna entro las personas que pre
sumían hablar culto. No es raro hallar en las escrituras ele
aquel tiempo confirmadores i testigos que se nombran Arias Petrides. Ferro, -des di-l-unldcis. couns dómeos Iixlerirns prollx I'ctrlde: i tabeliones g¡dle.u'os qué, no queriendo contundirse coni
vulgo, dejan pasar la turbamulta de Nunniz. Telliz i Ihimiriz'.
cierran majestuosamente la serio do testificantes con un diarrdarles in enría liiajina pí,
icus Pelágico -x, i aun TT'/ío/e--,
Urraca. Pero todo este* pasó con aquella jem -ración i el jiatroníniico castellano, triunfante ele la prueba, siguí'» recibiendo gol
pes de lima que le desbastan i pulen, al punto de que el siglo Xill
le e-ncuentia fijada c-isi definitivamente, su forma."
El nomine [ironio elel jiaelre en momina'dvo se usó íXcuoutemente como patronímico, v. g.: df oda A'fonso, Poderlco P>ermndo.

lo;

no

deslustraran, por tanto,

tersura de

su

„

,

V.
í'e-i'o el jiatronímice-) no era el s'-io nie-dio eu uso para oístmlas jieisonas. Eu ciertas localidades so hicieron algunos

guir
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nombres tan jenorales, que no servian ya jiara este objeto: ha
bia padres que daban un mismo nombro a los varones i un
mismo nombre a las mujeres; otras familias tomaban dos nom
bres que iban alternando entro sus hijos, i el abuelo se lla
maba Froila, el padre Ramiro IToilaz i el hijo Eroila Ramírez.
Se acudió entonces a un sobrenombre, apodo o moto, que se to
maba de algún defecto, cualidad, virtud, hábito, etc., del indivi
duo. Hasta el delito sirvieí para esto. Hubo en el siglo XII un
Jo'tati Omiziero que fundó una dinastía de Omizicros. Sino habia
señal jiarticular, so acudía a la jirocedeucia, es decir, al lugar o
sitio donde el individuo había nacido, se habia criado o a la si
tuación de este, como de allende, de suso, etc. También se utiliza
ba la ciudad o la clase ele la población, v. g.: de la villa, de la
/incida, de (fállela, de. Asturias i do aeoií Lope (Jrtiz el. Vizcaíno,
Huderíco Ditlaz (d.odcllauns iel Cid), etc. Ya so lia visto que tam
bién se acudía jiara la íomiaoion do los jiatroníioicos al jiunto
de que el individuo estaba jiró.rimo, como Capdevila, junto a la
villa. Durante el siglo XII se hizo mas común esto modo do de
signar. También se designaba indicando el oficio, uu defecto fí
sico, etc., como en zapa I ero Ics'is, el Crespo, el di del sordo d,- Sania
¡liante. Asimismo, se- apele'» a la diferencia ele cultos. "Todo era
admisible como signo do ideutichul; jior lo cual el canciller o no
tario, socarrón i maleante, que extendió la carta do fundación
del monasterio de Carracodo en 990, ereyeí jioder señalar a uu
confirmante, jior su frustrada ambición de obispar, poniendo:
Dominicus giii vit! I esse. cplseopes et non es!, eonnrrn ti.
Se acostumbró en la Edad Media llevar una misma persona dos
nombres i usar ¡ímbis en documentos jiúblnv-!, anteponiendo
con frecuencia al
segundo la calificación ele cogito, ti „>',,. El rei
suscribo así en el Concibe) de Lugo de oda:
suevo Teodomiro
"Sereuissímus Jíex J/iro cognomento r¡icodom¡rus. E-¡t¡-s nombres
dobles no so rije-n por regla alguna i muciías voces so hallan jun
tos elos mimbres ju-ojiios.
La forma de apellido epie provino elel ••>■ far elo epie el individuo
era dueño, 'fué la ¡irine-ipal entro todas las ¡¡ue debieron su orije-u
al c-iráeter feudal. Solar era todo edificio e» terreno, gminlo o jio'

(jtn-ño,

vernio o

En cuanto
lo es,
nero

a

jiolilado.

la

manera como se

nombraba

a

la clase servil,

os

"laejue comprendía desdo los hombros sujetos a algún jé
elo vasallaje hasta los quo se hallaban en coiulicion ele e-asos
'

que jiodian ser donados o ve-iididos, hai ju-'etieas mui curiosas.
El señor (iodoy Alcánt ira nos enseña ejue so aco.--i;e.ihraóa
guardar la jeiiealojia, elo los siervo-; de- íiaciniii-nto. jiriueipian.'lo
salo adquirido jh>- co-aqv-a.
jior el do sus ascendientes, quo iialua
donación u o!ro modo. "Hacians talos documentos con esmero,
jiorque <m ¡te-ioditar la couebciou do lis jmdivs i la filiación do
los hijos fundábase el derecho sobro, todos sus elescemli.-nó-s. Sel
dominiíi so transfería jior venta, testamento i ¡lunación; figuraban
-

i el señor Godoy cita para probarlo el dicho de
de Si el caballo -vos han muerto, de Velez de Guevara:

jeneral,

era

personaje

un

Diagote Melendo soi,
Fijo de Ximen Velazquez.
En el siglo XVI el patronímico comienza a ser relegado a la
clase inferior como nombre, después de haber servido indistin
tamente de nombre i ajiellido en todas las clases. Reina casi con
imjierio absoluto entre las dueñas. El autor recuerda que San
cho, al dirijirse a la que ha quedado como tipo inmortal do esa
especie perdida, le dice: "Señora González, o como es su gracia
de vuesa merced.
Doña Rodríguez de Grijalba me llamo, res
pondió la dueña," i mas adelante contestando la misma a la Du
"Mas que la diga vuestra excelencia, dijo Rodríguez,
quesa.
que
Dios sabe la verdad de todo."
Clemencin, comentando este último pasaje de Cervantes, dice
que Rodríguez por sí solo indica nombre de varón i que debió po
nerse la
Rodríguez; a que contesta el señor Godoy Alcántara:
"No hubo tal. Cervantes fotografiaba las locuciones,
jiros i
modismos del lenguaje de su tiempo, al par que las costumbres,
i no faltó a ello en este pasaje, como voi a demostrar con docu
mentos de su siglo."
Cita en seguida el señor Godoy Alcántara varios documentos
coetáneos qne confirman su opinión. Hé aquí algunos:
"Que la viña de la rinconada aya Pineda, mi criada ..." (Tes
tamento de dona Inés de Mendoza, otorgado en Nájera, en 1513 1.
ítem mando a i ni criada Veagu.cz.
(Testamento de doña Ana
Manriquez, condesa ele Paredes, otorgado en Tordesillas, en
1541).— Iteni, mando a Carranza, mujer del dicho Juan de Sa
las
(Testamento de Diego de Siloe, otorgado en Granada, en
—

—

—

.

.

.

.

.

1563.)"
I el señor Alcántara agrega:
"Hé aquí designaciones femeninas por solo el
apellido, sin el
artículo que echa de menos Clemencin. Anteponíasele, es ver
dad, al nombrar por el apellido a las mujeres; pero era a cier
tas mujeres; i Cervantes sabia aplicarlo a ¡a
Camocha, la Calill
ares, la Cuüigares, la Montiela, la Grijalba, la, Tolosa, la Derrueca,
la Arguello, la Escolante/, i a pobres jentes como la Ricota. El
público lo ajilicaba a mujeres de gran notoriedad
; pero no
se lo daba a
mujer, ni aun de humilde esfera, que por algun con
.

.

.

.

cepto pretendiese a respetabilidad, en cuya clase, por razón de
posición i oficio, estaba comprendida la dueña do la Duquesa."

Desde mui antiguo se da a los apellidos desinencia
correspon
diente al sexo, pues en 978 se dice ya Frcdenanda Sarracína i a
principios del siglo XIII hai Mari Buena, Mari Castaña (apelli
do que el señor Godoy Alcántara cree femenino de castaño) i
otros. La humanista toledana era
designada con el nombre- la

—
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se daban cita para el corral de la Pa
checo.
El uso de mas de un apellido no es común en la Edad Media
i comienza a extenderse en el siglo XVI; pero sólo en época re
ciente se ha generalizado el alternarlos i tomarlos de la línea pa
terna i materna.
"Hoi no es posible crear apellidos: los que forjan los novelistas
son
productos inorgánicos, frecuente-mente contrarios a tocias las
analojías, i en los cuales no aparece huella de ese instinto feliz
que es jirivilejio de la espontaneidad ignorante."

Sigea; i los dramaturgos

Ró.mülo MANDIOLA.

♦

-4-^S»K

♦-

LA VILLA IMPERIAL.

l'ÁJINAS

HE

l'N

L1W10

OF.

VIAJES.

I'otosl, 'I

de

oi'it'hr...

.Las antiguas riquezas de esta jiarte de la América fueron fa
bulosas i exceden a toda jiouderacion. Dos jialabras he dicho ya
resjiecto de Oruro: jiero, quedan Aullagas, Portugalete, Huan-

ohaca,

Poojió, Porco, Be-renguela, etc.,

etc. que-

notable entro los minerales elo Bolivia i quo

e-n

oeuiian un

limar

tie-mjios juisaelos

sumas: quedan cien otros mas.
que se me
nomenclatura
i
os elol todo inútil en
ala
memoria,
cuya
osciqian
medio de la rajiidez con que escribo estas jiájinas.
Entre todos esos famosos centros de riqueza, descuella el cerro
¡lo Potos!.
Humboldi, en su Ensaya ¡mllUco sobro el Reino do Nueva Esjiaña, cuenta eou entusiasmo que la famosa, mina Valenciana, du
rante veinticinco años, uo dejó elo rendir anualmente O'.Ki.OlU po
sos i hasta a veces l.'200,0é)l) j íesos aleónelo cjno como titulo lleva
ba, el mismo nombro ele su mina, (i) i <jue on olc-s¡)acio elo jiocos
años dio a la familia Tagoga la suma do e-uatro millones. "La
Casa de Moneda de Méjico, agrega, desde l(U>i> ¡i lSíi:i ha fabri-

han

jiroducido injentes

¡11 Toliin 1. e'¡l]l. Vil.
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1,353.000,000 de pesos, i desde el descubrimiento eleEsjiaña hasta jirincijiios del siglo XIX' probablemente
2,028.000,000 de pesos." (2)
No tengo datos para decir a cuánto han ascendido los mi
llones de pesos que han crujido bajo los cuños de la Casa de
Moneda de Potosí; jiero, jior lo que respecta a este solo minera!,
hai sobrados datos jiara apreciar en su justo valor sus fabulosos
rendimientos. Don Vicente Ballivian i Rojas, en su Areiiivo Bo
liviano, hace un pequeño resumen de ellos, que en la suma total
de sus diversas partidas asciendo a la enorme cantidad de
cado

mas

de

la Nueva

3, 631. 128, 362 jiesos fuertes. Las Crómicas de Martínez Vela aña
den mil pequeños detalles que acaban de dar el perfecto colorido
¡il cuadro de esa ojmloncia. Las exequias del emjierador Car
los V costaron 140,000 jiesos, i las de Felipe II 130,000; hubo
banquete, como el del criolleí Solorzano, en el cual se gastaron
76,000 pesos, i fiestas de boda que subieron a mayores sumas,
siendo las comunes de 40,000 jiesos; en el año 1580, ele los veci
nos de aquella gran ciudad, los menos ricos tenían 300 o 400,000
jiesos; i ¡solo Quiroga, en el siglo siguiente, Jiagó en quintos al rei

España nádamenos que quince millones! (3)
De este mismo Quiroga se cuenta que habiendo ido a Lima a
visitar al virei del Perú, conde de Lemns, jireguntó a uno ele
los criados de palacio cuánto gasto tenia su señor cada semana;
respondió éste, dice el cronista, con grande exajeracion, diciendo
uo tener
igual, que 400 pesos. "¡Estos, rejilicó Quiroga, gasto yo
en el cerro do Potosí en velas de sebo!"
¡I decía verdad!
La vista del cerro no jiuede meínos que cansar inqiresion. Hai
tantas tradiciones vinculadas a él, su historia es tan importante,
tan umversalmente reconocida su fania, ejue, sin darse uno mis
mo cuenta de ello, clava en él los ojos con el mas vivo ínteres,
para admirar sus inmensos desmontes de mil colores i sus in
numerables boca-minas.
La llegada al pueblo es triste: sus alrededores son desiertos,
estériles, ásperos, camjios de rocas volcánicas, cimas ele monta
ñas excesivamente frías, comarcas, en fin, del mas penoso asjiecto; sus suburbios son ruinas de viejos ix.iexíos, de casas aban
donadas, de calles que jiarecen ir entre sejiulcros como las de
l'ompeya, testimonios irrecusables de actual miseria i de anti
gua ojiulencia; sus barrios jirincipales mismos, cruzados en di
versas direcciones
jior infinitas callejuelas, llenas de poepieñas
encrucijadas, sucias, estrechas, no dan testimonio, jior cierto, do
que en otros dias en ellas se cobijaban ciento sesenta mil habi
tantes, treinta i seis casas de juego, cuatro compañías de come
dias, trescientas sesenta tabernas i ciento treinta i ocho hijeados.
En vano alguno de los últimos gobiernos de Bolivia, quien
de
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'-') Tomo III, t-,,p XIV.
i: e'iói¡it'¡i.s ele Potnsí. de; MiU-tinez Ve-lie.
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sabe si con el objeto de disminuir algun tanto el jienoso asjiacto
de la actual ciudad, intentó formar un jiaseo público. El paseo,
ya que la rijidez del clima no permite el desarrollo de árboles
de

niugun jénero, era una serie de arquerías espaciosas, que
ocupaban dos o tres cuadras, poco mas o menos; pero la in
curia posterior i el rigor de las estaciones lo redujo a escom
bros, i ahora no son sino algunas ruinas mas agregadas a las an
teriores

Pero, sí

es

feo, triste, jienoso ol aspecto de la antigua Villa

Imperial,
¡qué ele recuerdos! ¡qué de tradiciones i qué
uno do sus templos, en cada una de sus ca
leyendas
lles, casi puede agregarse, en cada una de sus vetustas casas!
Aquí ora dónele los revueltos vecinos ahorcaban a sus goberna
dores, allá donde se dieron aquellas tremendas batallas entre
Vascongados i Andaluces que costaron la vida a centenares ele
personas durante dos siglos largos; allá donde tuvo lugar aquella
lamosa ejecución do aquel clon Francisco Rocha, tan cantado
Eu esta
después jior los jioetas jiotosinos do esos tiemjios
esejuiua se sentaba a jiedir limosna aquel terrible mendigo que
siemjire llevaba una calavera entre sus manos i que hacia veinte
Muer
años que arrastraba la vida ele la mas dura jienitencia.
to ya, dicen las crónicas, se le encontró un jiajiel que revelaba el
en

do

cambio
on cada

.

.

misterio tremendo do su historia: esa calavera era la de su ene
migo, a quien mató i le comió el corazón a bocados veinte años
atrás; esa jienitencia aparento era el placer ele su atroz venganza
en la
contemjilacion de la muerte que habia dado, i "mas fiero
i
las
fieras, dice él mismo, miraba la calavera de mi enemigo i
¡un
me
jiosaba infinito de verlo muerto, quo si mil veces resucitara,
otras tantas le volviera a quitar la vida
En esta casa tuvo lugar el rapto do dona Margarita Asiete ele
Ulloa, a quien la casaban sus padres con violencia con don San
cho ele Momlragon, siendo ejue olla amaba a don Nicolás Saulo
Ponco elo León. El amanto la arrancó a lanzadas, dice el cronis
ta, ayudado jior un soleí amigo, de mas do cien caballeros vas
congados, en el momento mismo en que la arrastraban al sacrifi
cio; i después do crudas batallas i largas aventuras en los valles
i jiueblos vecinos, logró e-1 jiremio do sus fatigas, yéndose hasta
Lima í haciéndose perdonar jior el virei, marqués do Montes
Claros. La leyenda concluyó como todas las novelas, con el ma
trimonio do la valiente- pareja.
Recorréis los tenijilos i cada uno os ofrece mil leyendas dife
rentes. En la Merced veréis a un Santo Cristo de la columna quo
tiene el dedo ele la mano derecha extendido como seí, ¡dando uu
objeto: cuentan quo quedó en esa jiostura désele un día en que
urdi-nó con severas jialabras a uu confesor demasiado terco que
absolviera a un jionitento desgraciado.
Si vais a San Francisco, veréis en uno de- los aliaros principa
les al devoto Señor de la Vera Cruz, cuyo oríjen es todavía
"

—

misterio, sin

un

que

quién lo
En San

trajo."
Agustín
joven pálido ejuo fué

ni

se
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sepa "de dónde

vino, quien lo envió
_

.

contarán la historia de aquel infeliz
a buscar en la soledad del claustro la paz
de sus últimos dias. Dice la tradición quo era tan pálido que
a su amigo ín
mas que un hombre jiarecia un difunto. Mató
se le puso a su la
entonces
i
desde
a
su
América,
en
timo
viaje
do la sombra fantástica de la víctima, acompañándolo "en la
la cama, en los caminos i en todas sus acciones." El
en
os

mesa,

libre de la fatal compañía, de cada diez pe
mandarle decir una misa; ¡al
que ganaba separaba uno para
cabo ele doce años logró su objeto, i le volvieron sus colores!
Vais a la iglesia de la Compañía, a Belén, hoi convertida en tea
encon
tro, en fin, a todas las ele la Villa Imperial, i cm cada una
mas o menos verosímil, siemjire poética i ro
trareis una

infeliz, para

verse

sos

leyenda,

mántica.

¿Cómo no inspirar vivísimo interés una ciudad semejante? Yo
confieso que las dos ocasiones que he estado en ella he gozado co
mo pocas veces en mis viajes: la he recorrido toda punto jior pun
es
to, con el libro de las crónicas en las manos, i a vuelta de cada
fuertemente mi imajinacion,
ha
movido
he
hallado
algo
que
quina
los
unas veces con los recuerdos de los viejos tiempos, otras con
de los últimos años, ejue no son, aunque de distinto jénero, los
ce
mas insignificantes. Desde la independencia acá, como no han
sado las revoluciones en Bolivia, no han cesado tompoco los in
teresantes

ejiisodios.

todos los domas pueblos de esto país, está lleno
de ellos: i de esta suerte ata algunos eslabones mas a esa larga ca
dena de tradiciones i dramas terribles do que hemos venido ocu
pándonos en las pájiuas anteriores; ya son las anécdotas de sus
ilustres familias, ya las hazañas do sus hijos mas proclaros las
le toca pasar
que el viajero oye referir en las gratas veladas quo
en sus
hospitalarios salones. Sabe, apenas llega, dónde, cómo i
cuándo se forjaron las revoluciones que echaron abajo los gobier
de Ballivian i Melgarejo; quiénes fueron los
nos de Santa

Potosí,

como

Cruz,

comprometidos, quiénes los que faltaron a su deber, quiénes _b>s
una nueva conspira
que se batieron. Oye talvez el murmullo de
ción que se trama en aquellos mismos momentos i en la cual es
tán iniciados algunos de los jiresentes, i ¡quién sabe si el mismo

a las sospechas!
que las refiere, para escapar de esta suerte
Aun Potosí, apesar ele su inmensa ruina, conserva el espíritu
de lo que fué dos siglos atrás. Si volvieran las famosas riquezas
del siglo XVI volverían los desafíos, las apariciones, las sogas
de sus gobernadores como en aquellos tiempos
Entre los viejos monumentos i ruinosos edificios solamente so
levantan dos nuevos: la elegante matriz, que es una de las mas
lindas
de América, i la hermosa columna crijidaa la me
....

iglesias

moria del libortador Bolívar.

Aquélla

con su

alegre arquitectura

\
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bellas bóvedas i ésta con la inscrijicion de su basa, que re
cuerda la lei que mandó alzarla en 11 de agosto de bS25, parecen
un verdadero
anacronismo, i se me antoja quo están fuera de su
lugar: producen un efecto semejante al que se siente al penetrar
en la
mezquita do Córdova, quo en medio ele sus ¡trabes arcos ve
levantarse los altos muros góticos de la catedral cristiana. "Esto
es hermoso, se dice uno a sí mismo;
pero no es aquí donde me
Non erat Itic Jocus.
gustaría verlo.".
Todavía, sin embargo, conserva Potosí veintitantas iglesias en
pié, once plazuelas, inmensa multitud de fuentes i una gran casa
ele moneda: su población alcanza todavía a doce mil habitantes, i
al jiaso que va quedará reducida a la mitad en jioco tiempo mas.
1 entonces la Villa Imjierial pasará a la condición de Tiro i Carsus

.

.

.

.

.

.

etc., etc.
Su hermoso corro, emjiero, no sucumbirá a la acción del tienijio ni al furor de las jiasioues de los hombros: túmulo eterno de
su
oclijisacla gloria, quedará de jiié sobre las cumbres de los Añ
iles para decir a la jiosteridad:
tago,

....

"¡Cuánta

fué

su

grandeza

i

es su

estrago!" (1)

es allí, en ese cerro, donde el
viajero halla campo vasto
entregarse a la meditación i al estudio. ¡Qué vetas tan ricas!

¡Oh!
jiara

mantos metálicos tan anchos! ¡qué innumerables boca-mi
¡qué multitud de antiguos desmontes, que como gradas de
una
jigantesca escalinata se encadenan desde la cima hasta las
ásperas i pedregosas faldas! i en ellas, ¡qué inmensa variedad ele
preciosos colores cajirichosamente mezclados i confundidos de la
manera mas jiintoresca en enormes
fragmentos desiguales! A los
jiiés de la Villa Imjierial, en el curso que siguen las pequeñas onelulaciones de la quebrada que media entre el cerro i el jiuehlo,
la famosa Rieeka; on los cordones do la altura las jigantescas La
gunas, obias jioderosas de arte i eh> esfuerzo he-chas en 1576. que
surten de aguada ciudad i descienden quebrada abajo dando vida
a los
-pocos ¡¡líenlas i trapiches quo aun quedan i acariciando con
vago murmullo las ruinas ele los ejue en tiemiios pasados ílorecie-

¡qué

nas!

ron!
Sentado sobre un montón de jñedras me distrajo una tarde en
tera gozando cle-1 sublime panorama.
El sol so hundía allá en el occidente entre nubes ¡lo oro i el
cielo so ostentaba limjiio i claro en toda la jilenitud do su jiureza; las novadas montañas, que por tóelas jiartes me rodeaban,
cambiaban e-1 color brillante de sus cimas jior e-1 do jiñlida vioIota quo toman do ordinario las altas cesrdillera.s elo B alivia on la
hora dol crcjuíscnlo; las soledades jn-ofundas que se distinguían
do quiera que so tornaran los ojos eu medio do esa r ejión fria i
(!) tns ruinas

de Itálica, por

l¡niii'¡:,''>

elec'aro.
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estéril, que forma

con
sus rotos i
múltiples cordones de mon
de los lugares mas ásperos del mundo, aumentaban el
encanto melancólico del dilatado i quebrado
paisaje; la natura
leza, que en las tardes siempre es triste, mil veces mas triste

tañas

que

uno

nunca me

cuerdos,

tan

jiareció

salvaje

comarca tan rica, tan liena de re
aspecto, rejion primitiva, que parece a

en esa

en su

medio formar todavía, levantada mas allá de las nubes entre los
cráteres de cien volcanes que la ciñen con cadenas de
piedra i
de fuego. Todo ele esta suerte se reunía en torno mío
para ha
cer mas romántica la escena.
La mina en cuyas puertas me hallaba era la
qne se llama
la d/.scubridora de Ce.tbno, en recuerdo del feliz aventurero
qne
con el cajútan don Juan Villarroel fué el
primero que puso tra
en el mineral. Millones
bajos
ganaron los dos
pero la
tradiccion no dice que sacara un real el indio Guatea,
que alo-unos chas antes,
para ampararse del frió, encendió fuego en ese
mismo lugar i vio al amanecer ':que, derretido el
poderoso metal
con el
fuego, habia corrido en hilos de plata." El verdadero des
cubridor, el pobre indio, ¡quien sabe si murió de hambre o de fa
tiga en las rudas labores debidas a su casual descubrimiento!
J\ o lejos está la veta que dio caudales crecidísimos a
aquel
turco, que con el nombre postizo decapitan Zapara hizo algunas
campañas en el nuevo mundo i llegó al mineral a mediados del
siglo XVI. I na vez dueño de dos millones ele pesos, Emir-Sigala
que así se llamaba el moro, volvió a su tierra: mereció la protecccion del suitan de Constantinopla i lleco a ser reí de Ariel i
almirante de las escuadras otomanas. Tocó la casualidad
que su
compañero de trabajos en el cerro, clon Rodrigo Pelaez, cayera
cautivo en mano de unos jifiatas berberiscos i fuese llevado a
jjicseiicia del virei. Dejemos contar a Martínez Vela el desen

españoles;

lace del cuento:
"Apartó el rei la jente, i llamólo a solas a un jardin, donde le
jirc-guntó si le conocía; díjole don Rodrigo que nó; díjole Sicala:
"Pues solo en veinte años has borrado de tu memoria una tan
estrecha amistad que tuvimos: ¿no conoces al
capitán Zanata, con quien fuiste minador del cerro de Potosí?" Entonces le
conoció i quiso echaise a sus jilantas; mas no lo
jiermitió el rei
antes lo sentó a su lado: refiriéronse el uno al otro los sucesos
que habian tenido desde el punto de su ausencia hasta el pre
sente, en que- estaban. Díjole Sígala, que pues ya por él corría
su libertad, i cuando se fuese a
España escribiese todo lo que
habia visto i díchole a la imperial villa de Potas:';
que aum-ue
de contraria lei, estaba mui agradecido al ver ladero Dios, a sus
vecinos i al cerro. -3 1 Pidióle don Rodrigo, ejue va
que le pro
metía la libertad, le diese también una carta de su mano i sello.
■

i,V' Mas coucirn'-ia i ü.aiia; 1 tenia
elcsjates ,1- ex-il ¡ar e- -s ¡.lise-
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a Potosí para mayor crédito. Así lo hizo; i de allí
dos meses, con todo secreto, lo envió a España con muchas
preseas de oro que le dio, do donde escribió don Rodrigo todo
el suceso a Potosí, con mas la carta del Sígala, cuya copia ten
go en mi poder."
Por uno i otro lado so extienden las demás vetas, que como
red do plata cruzan ol cerro en diversas direcciones. Todas tie
mine
nen diferentes nombres, célebres todas ellas en la historia
ellas
una
de
tradición
i
cada
ra del alto
especia!,
alguna
Perú,
a los años posteriores de su
ya relativa a su descubrimiento, ya
exjilotacion. Cuál so derrumbó por la codicia de su dueño, cuál
fu¿ testigo de un milagro prodijioso, cuál encontró entre sus abis
una
mos una cruz del mas rico metal, perfectamente hecha, cuál
imájen de Nuestra Señora; ésta se aguó, permitiéndolo el cielo
así por los pecados de sus tiropietaiios; aquélla jior obra del dia
blo que cegó la entrada de la boca-mina la mañana menos pen
sada; aquí se trabajó a lujo abierto; allá todo fué plata blanca en
hebras tan gordas como el dedo, jilomo ronco i rosicler: el hecho
es que el cerro es una larga i prodigiosa leyenda de aventuras i
de millones.
¿Qué extraño que tan cuantiosas e improvisadas riquezas i una
vicia tan llena de vicios, de peripecias i de variados incidentes
como la cjiíe de ordinario llevan los mineros i necesariamente por
mil razones diversas tenían que llevar mas que cualesquiera otros
los mineros de Potosí, qué extraño que trajeran consigo las con
secuencias que desgraciadamente trajeron con su cortejo de dis
cordias civiles, de crímenes, de desafíos i ele inmorales jilaceres?
Lójicas son aquellas casas de orjía, de esgrima i de juego, aque
llas carnestolendas que hacen estremecer las carnes de los que
rejistran las jiájinas de sus tremendas escenas i aquellas largas
guerras que sostuvieron los famosos Vicuñas, que ensangrenta
ron amenudo las calles ele la villa i los valles vecinos, i que no vi
nieron a temer término sino después de luchas salvajes i de terri
bles represalias de muerte.
Cuenta Garcilaso "quo dejando cada dia condenados a muerte
cinco o seis so iba el juez cíesele la cárcel hasta su casa riendo i
chiflando con su teniente i fiscal, como si lis condenados fueran
I ni aun así se consiguió
pavos i capones para algún banquete.
i evitar el desborde de las pasiones de aque
jiouer atajo al mal
lla jente insensata."
Así llegó el año de 16'_h>. La Providencia so canse) i un dia re
ventó una de- las lagunas, de'sjilomándoso sobre la do-graciada
ciudad. Ciento veinte cabezas de injenio, cincuenta i ocho man
de indios que
zanas ele edificios do esjiañoles i cincuenta i dos
daron arrasadas. So perdieron muchos millones de posos i cua
tro mil vidas. Muchos admirables casos sucedieron en esta inun
dación, dice el cronista; i a re forillos consagra algunas jiájinas
de su libro. La narración eu esta parte tiene todo el sabor elel

para enviarla
a

de una alma justa: hai
cierto buena fué i sencillez que

ella cierto candor ejue agrada,
sobre todo
en estos tiempos en
que no se cree on nada, al contrario de lo
que entonces sucedía, que se creía en todo.
Sea de ello lo que fuere, el hecho es que las ruinas amontona
das existen, i que yo las he seguido jiaso a jiaso con mi caballo
desde los primeros hasta los últimos injenios por toda la Ribero.
¡Quién sabe si entre esos jiecados que vino a castigar la cóle
ra del cielo
no ocupaba el
primer lugar el duro tratamiento do
los jiobres indios! Esos trabajos asjierísimos a que los obligaban
los hacían sucumbir en crecido número, i contribuyeron ellos mas
que ninguna otra cosa a diezmar la desgraciada raza indíjena.
Si siquiera se les hubiera tratado con clemencia, como a hom
bres
¡pero su condición infeliz era igual a la de las bestias!
Aun se conserva al pié del cerro el corral ele los mitayos. ¿Sa
béis su objeto? Era encerrar allí como ovejas a los rebaños de
indios que venían de todas las jirovincias del Alto Perú a pagar
la deuda personal de las horribles mitas en osos terribles traba
jos. De allí se repartían, tantos jior mina, a los diversos amos.
¡Cuan pocos sobrevivían a su fatal condena! ¡Cuan pocos volvían
a sus chozas a abrazar a sus
hijos i recibir el beso de amor de

lenguaje

en

siempre gusta hallar,

.

sus

mujeres!

,

....

Una

noche, en los orillas del Lago, hace algún tiempo, oí a
unos indios cantar en un camino una canción tan triste,
que me
quebró el alma. Pregunté a un comjiañero de viaje cd significado
ele esas palabras i el argumento de esa música tan profundamen
te melancólica, i supe que era la canción con que las familias en
siglos pasados acomjiañaban hasta cierta distancia a los mitayos,
cuando partían ¡pobres esclavos! a los minerales lejanos
¡Era
moa canción de muerte! i este es el nombre
que, en realidad, tie
....

Cuando los naturales de la Sierra sufren alguna desgracia la
cantan todavía: ¡triste recuerdo de su antiguo infortunio que les
ha quedado como un jemido de ultra-tumba de sus abuelos!
Al caer la noche bajaba yo elel Cerro i jiasaba jior frente al fa
tídico i desierto Corral. Los ecos del Himno del Lago, que aun
estaban frescos en mi memoria, se vinieron a mis labios. ¡Qué no
habría dado en aquellos momentos jior ser artista i jioder tradu
cir en notas los sentimientos melancólicos de mi alma!
ne.

....

C. WALKER MARTÍNEZ.
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LAS BELLAS ARTES NACIONALES EN 1876,

La acostumbrada indiferencia del público para con los artistas
nacionales me ha decidido a entraren un terreno donde no cjuerria
aventurarme si los espíritus mas bien dispuestos i <;ticiosos tu
vieran el mismo entusiasmo ejue yo abrigo por ¡as cosas del arto.
Una vez aceptada la tarea he tratado, pues, de simjilificarla, según
debia, reduciéndola a elos ¡irojiósitos esenciales: acercar mutua
mente a los artistas i al público, sistemar la crítica.
Hasta hoi, el artista ha vivido en un desconfiado aislamiento
de la multitud. Para ser consecuentes con sus propias doctrinas,
los políticos de la nueva escuela han necesitado creer que las be
llas artes favorecen la pusilanimidad i enerva la voluntad de los

buenos ciudadanos. A sus ojos un pintor no es otra cosa que un
zángano, bueno a lo mas para adornar con sus_ retratos las pare
des de un salón, un miembro todavía menos útil a la .^jcieciaa
oficiales. Al verse tor
que el pobre repartidor do las gacetillas
artista
el
exajera por su parte la ignorancia
pemente rechazado,
emjiecimida del pueblo, i en vez de iniciarlo en ios delicados se
cretos del arte se refujia en el taller como en una celda egoísta.
Esa mutua desconfianza explica bien el motivo ¡le nuestro pri
mer jirojiósito. Sise lograra establecer una comunicación intelec
tual entre el pueblo i los artistas, era consiguiente un movimiento
recíproco de ideas que, afectando los intereses morales de uno
i otro, echaría las bases do un arte nacional. Entonces, en
rededor de las exijencias i objeciones que mutuamente se opusie
los afieionaduis. los
ran, vendrían a agruparse los conocedores,
simules curiosos; cada cual manifestaría su oiiinion con rejirobaciones o aplausos instintivos, el amor propio comprometería luc«o los cmjieños personales, hasta quo so llegara jior fin a levan
tar una atmósfera a la vez consistente i oxjiausiva ejue favoreciera
el desarrollo de la idea artística.
Pero las dificultades nacen también en ol seno misino de los
aficionados. La ignorancia i la poca ilustración son a menudo mas
exijentes que la verdadera ciencia: como no se tieue una idea cla
ra del procedimiento pintoresco, los juicios naturalmente caprie-hosos i jiroocupados se resuelven eu negaciones si-.i valor. Com
prendo bien las susiaptibiiíehieles de un gusto delieuilo, la impre
sionabilidad fina i nerviosa do un raro sentido estético; mas no
iiodria admitir sin rejiugnaucia en el arte se'rio las coquete-i ías
del coleccionista o las predilecciones extravagantes del quo se
llaina conocedor. A medida quo nos ilustramos i comprendemos

la intensidad de una producción artística, nuestro juicio so
terminante i mas relativo. No puede conocerse la
menos
haco
verdadera importancia de una obra si después de examinarla en
abstracto no se considera las condiciones qne han precedido a su
ejecución: los estudios del autor, la riqueza del modelo, la anima
ción o sequedad de un asunto obligado, i, en jeneral, toda clase do
recursos morales i materiales ejue se determinan según los iliba

mejor

jéneros de trabajo.
aquí, pues, la necesidad de uniformar la crítica en cuanto
sea posible, partiendo de principios fundamentales que deban
aplicarse con discernimiento: solo así podrá ser aquélla respon
sable de competencia i buena fé.
tos

De

El autor de este breve estudio no se hace ilusión acerca do las
dificultades con que tropiezan los propeísitos enunciados; ha
querido simplemente ser do los jirimeros en contribuir con el
óbolo de su trabajo a la propaganda del gusto puro i desintere
sado jior las bellas artes.

I.
fir. O.

-Tai-pa.

—

El interior de la si-Ira.— M, crina d<- l.eh".

-

l'aj.sit), de Alíete.

El mas importante de los paisajes que el autor de Una larde en
IjcIxu ha exhibido en los salones del Congreso jiertenece a la mis
ma época i jiarticipa de las mismas cualidades i defectos ejue los
presentados en la exposición del año anterior. Cuando hablamos
oportunamente de los últimos en una revista literaria, indicába
mos como distintivos eminentes de su autor el carácter relijioso i
el respeto jior la naturaleza. Esta doble cualidad, lejos de ence
rrarle en un círculo estrecho, debia asegurarlo contra todo servi
lismo, porque la jirimera enseñanza de ia naturaleza para el ar
tista que entiende su lenguaje, es la imposibilidad ele copiarla, i,
por consiguiente, la absoluta diferencia del arte i la reproducción

matemática.
Si el respeto jior la naturaleza ha jiodido extraviarle inclinán
dole a la minuciosidad, esta afición se explica lójicamente
examinando el carácter de los tres jiaisajes ele Lebu.
Fuertemente afectado por la naturaleza del sur, Jaipa ha aca
riciado durante dos años esta primera gran impresión elo su ju
ventud. Jarjia es de aquellos artistas para quienes el jirogreso es
una
inqieriosa necesidad; ahora bien ¿no nos oxjilicamos ejue,
enamorado como estaba de su asunto, en lugar de dirijir el pro
greso a la adquisición de nuevas ideas lo encontrara en ol jierfeccionamiento del detalle? Por otra parte ¿la vejetacion araucana,
tan jigantesca en las masas como delicada on labor i cinceladura,
no debió satisfacer dos necesidades simultáneas ejue so han dis-

—
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putado siempre

en la
juventud el esjiíritu do los pintores, como
el de los poetas i los músicos?
Felizmente nuestro paisista no se ha negado jamas a las ad
vertencias saludables i hoi jiiensa estudiar la naturaleza bajo un
asjiecto enteramente nuevo, esperando recibir de ella misma una
lección viva e irrecusable.
Al hablar do Jarpa no podemos desentendemos de una
grave
cuestión quo, apesar de haberse discutido largos años en casi
todos los países civilizados del globo, se renueva bajo cualquier
pretexto por los sectarios ele dos grandes escuelas. Las denomi
naciones ele realista e idealista vienen de suyo a los labios del

lector prevenido.
El señor Smith rejirocha a
Jarpa su realismo i yo sé de algun
letrado mancebo que le considera en el extremo opuesto. La ver
dad

es

que

no es

ni

una

cuten acaloradamente

ni otra

cosa:

mientras los sectarios dis

doctrinas, nuestro jiaisista aprovecha
robustecer su espíritu estudiando la naturaleza i las
sus

el tiempo en
obras mestras del arte desinteresado. Si por realismo se entien
de dar a cada objeto su expresión peculiar,
representarle con
propiedad, Jarpa debe admitir el defecto imputado como una
preciosa cualidad que so lo obsequia; jiere) la cuestión so presen
ta bajo un jiunto de vista enteramente diverso.
Una filosofía quo se llama pretensiosamente
positiva ha redu
cido a cuerpo de doctrina los
principios fundamentales del rea
lismo. Eu el arte idealista el objeto os simplemente el medio de
expresar una idea anterior; en el realista es al mismo tiempo el
medio i el fin; la idea desaparece. Entre estos dos
procedimientos,
separados por toda una filosofía, una razón noble, un artista sin
cero no
puede vacilar: Jarpa ha sabido escojer la mejor parte.
Jamas ha creído que se pueda realizar un
paisaje sin que una
idea moral solicite el entendimiento: el aire, las
aguas, la vejetacion no son para él sino las gránelos i
comprensivas palabras del

lenguaje jiintoresco.

Réstanos hablar de la Marina i el paisaje do Alhué.
Seducidos por su amable entonación, la mayor parte de los vi
sitantes ha jiroferido la Marina al lu'erior de la selva: el verde
excesivo elol último ofende la miradas de nuestras
jóvenes elegan
tes. Reconociendo en la Marina la feliz
expresión del cielo i' una
parte de las aguas i sobre todo un estilo mas desenvuelto i menos
castigado que el ele los jiaisajes de Lcbu, nuestro juicio no puede
vacilar por lo que toca a la importancia filosófica i a las dificul
tados vencidas. Resjiecto al paisaje do Alhué las cualidades de
ejecución se pierden sensiblemente en un débil efecto jeneral; los
terrenos del primer jilauo no están bien tocados, ol a«ua es trasjiarente jiero soca, la ribera ulterior del remanso jiarc-e-e flotar en
la sujiorttcie; ol todo, en jeneral, carece de acentuación.

II.
Escultura.

—

Señor Plaza. -Señor Blanco.

Si jiuede decirse que la pintura cuenta entre nosotros un buen
número de aficionados mas o menos instruidos, la escultura es

apenas comprendida jior unos cuantos intelijentes. Los jérmenes
de gusto serio quo pudieran existir antes del año anterior, desa
parecieron fácilmente con la influencia italiana i la jiropagacion
de sus mezquinas i jiuliclas estatuas. En un estado semejante, el
escultor no puede abrigar otra emulación i otras esperanzas que
la jirojiia satisfacción i la necesidad de encarnar las ideas que'el
esjiíritu concibe.
Cuando así reflexionábamos no ha mucho, por una serie de
se nos ocurría que los nuevos bustos del señor Plaza
no debían
agregar gran cosa a la reputación que cimentaron el
(daupolican, el Amor cautivo i el duyidor de chueca..
Mucho se engañaría, en efocto, quien juzgara al autor del Caujiollcan jior las obras expuestas eu el salón nacional de Bellas
Artes. Exceptuando el busto en yTeso bronc-ado de la señorita
L. de Sofíia i el de la malograda señorita Pardo de Lastarria,
los otros tres bustos contienen solo ideas indiferentes. Aji.'uas
hemos visto la intención escultural eu uno que otro rasgo i mui

cálculos,

del conjnnt'i.
admiradores del señen- Matta han manifestado
vivo descontento por la falta de expresión jenial que requería el
busto ele su grande hombre. Algunos, sobre todo, no perdonan
al señor Plaza la inexactitud en los bigotes, tan notablemente es
culturales en el modelo i tan esenciales para revelar la sagacidad
política i el carácter sujierior de un hombre jiúblico. El resenti
miento de los amigos del señor Matta es noble i justo en lo que
respecta a los bigotes; ji-ro debemos hacer una jiequeña obser
vación acerca de la frente, cuya majestad i despejo impone hasta
los mismos enemigos, en la jiintorosca leyoucla radical. Siendo
innegable que, después de los bigotes, la frente es lo mas es
cultural que jiosee la cabeza del traductor del Fausto en rima
castellana, nuestra observación se reducirá sencillamente a ad
vertir ejue la calvicie jiuede tener dos oríjenes distintos: unas
veces es la extraordinaria actividad intelectual, otras la
imjiot.cncia de un entendimiento ejue lucha con una voluntad testaruda.
Eu el busto de la señorita do Soflla el señor Rlaza ha sabido
realizar una obra poética, sin descuidar la semejanza. El carác
ter del modelo nos jiareeo sagazmente comprendido i franca
mente acusado. Como el bronceo daña a la lijereza i blandura
del busto, preferiríamos ol mármol; así desaparecería la dureza

vagamente

Los

en

la

expresión

numerosos

i uua suave lurjencia vendría a animar el plano uniforme
del escote.
El busto de la señorita Pardo, aunque no se distingue por una
modelación tan completa como el anterior, nos agrada por su
expresión poética: parece que las líneas se comprometieran dis
traídamente a formar un conjunto de modesta suavidad.
Los trabajos del señor Blanco han llamado mas la atención
nuestra opi
que los bustos del señor Plaza. Hemos manifestado
nión acerca de los últimos; debemos, con la misma sinceridad,
provenirnos ¡inte s de confundir en una misma línea los nombres
del señor Blanco i el señor Plaza.
Los medallones del primero revelan serias cualidades de eje
cución, pero la idea poética falta absolutamente. En el grupo
do Las Casas alimenlodo por una india, el autor ha desconocido
el alcance de sus fuerzas i en cierto modo los límites de la es
cultura. El autor de Las Casas debe tener presente! que la es
cultura, por su misma simplicidad, es la mas rigorosa de las
artes, de tal manera que la tela o el mármol no son indiferentes
jiara tratar un asunto determinado: lo que es expresable en
cuatro versos puede no serlo en bronce.
Admitiríamos la idea elel señor Blanco si hubiera comprendi
do al menos la situación tan patética i elocuente que so atrevió

jeneral,

a

por desgracia, basta
ele lo contrario.

elejir;

cerse

el grupo

ver

una vez

para

eonvi-n-

•Tian AorsriN BARRIGA.
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A LA LUZ DE MI LAMPARILLA.

OSQUEJOS AL XATÜEAL,

XII.
—

Hijo,

Pascua],
fueras

decia doña Manuela

gustaría

mas me

a ese

a nuestro carísimo
diputado don
que desistieses de tu empeño i que no

baile.

Pero, madre ¿i cómo

libro yo del compromiso? Ud. sabe
manifestación al que ayer era nuestro
Presidente i, a quien, como Ud. no ignora, debo yo mi diputa
ción; verdad es que en la actualidad las cosas han cambiado mui
mucho i que yo estoi mui lejos ele jiensar como él, jiero, también
es cierto
que seria muí mal vista mi ausencia; yo creo debo asis
tir, ya que no jior jiolítica, al menos jior cortesía.
Precisamente es lo que trato de evitar: el tal baile es un
baile del todo jiolítico; una manifestación que hace el partido
rojo a su inolvidable campeón, como una muestra de simjiatías i
de aplausos por su conducta durante su malhadado gobierno.
¿A no ser que tú
—

que

se

trata de hacer

me

una

—

...

.

—¡Madre!
Quiero decir:

a no ser que tú también
hayas aprendido a
mudar de colores como el camaleón.
¿El camaleón?
Sí, Pascual: en nuestros dias es moneda mui corriente esa
de mudarse de la noche a la mañana de blanco o azul en
rojo; i
como el camaleón es un animalito
que
Ya sé, madre, ya sé.
Pues, entonces, no tengo mas ejue añadir; ya sabes mi modo
de pensar; haz lo que te parezca.
Doña Manuela, así diciendo, tiró el cordón de la campanilla i
llamó a la cocinera, con quien se puso a disertar largamente so
bre el mejor modo de preparar las perdices i condimentar los
■—

—

—

....

—

—

-
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Nuestro diputado tomó su sombrero i se dirijió
sobrino.
—Hola, tio ¿Ud. por acá?
Ya lo ves, sobrino, ya lo ves.
¿I cómo está el ánimo para el baile de esta noche?
—Hombre ¿el baile?
¿Que también tú piensas ir?
—¿I por qué nó?
—¿Entonces tú también te has vuelto camaleón?

espárragos.
de

a casa

su

—

—

¿Camaleón?
¿Xo sabes que es un baile de partido?
—¡I qué me importan a mí los partidos!

—

—

Yo sé que mi Laura

i, acabóse.

va,

—¿Con que va Laurita? Véanla la pichona ¡qué sabrá ella de
manifestaciones jiolíticas!
Pero, tio, por Dios ¿qué nos importa a nosotros la política?
nosotros lo que pretendemos es pasar una noche
Ya estoi: en dulces i tiernos coloquios. Pero. Carlos ¿enton
ces tú no te fijas en el qué dirán?
Un bledo se mo da el qué dirán: esté yo con mi Laura i a
ver como no se rompe la crisma el señor en cuyo honor se da el
tal baile.
¡Bravo! eso se llama hablar; vengan esos cinco jazmines:
eres un sobrino digno ele tu tio. Pues, señor, me has convencido:
—

....

—

—

—

yo voi

contigo.
¿Ud., tio Pascual?

—

mismo, sí. Te confieso cpie me hallaba en un serio comjironiiso: mi madre jior uu laclo, los deberos de jiartido jior otro;
Yo

—

tú has venido a inclinar el fiel de la balanza i decidido la cues
tión: ¡voi al baile!
¡Cuánto lo celebro!
Sí, señor; es cosa resuelta.
Es UTd. el mejor de los tíos.
—Nos vamos a pasar una noche deliciosa. Dicen que aquello
va a ser rejio: todo el parque de la Exposición estará iluminado
a
giomo, con lucos de bengala entre los árboles i fuegos fatuos en
—

—

—

las

lagunas.

■—

¿Fuegos

fatuos?

Sí, es un nuevo descubrimiento hecho jior un hábil pirotéc
musiú no sé quién. También diceu que el
nico: musiú, musiú.
jialaeio estará como un Ecleu encantado, algo jior el estilo do los
cuentos ele las Mil i una noche: ricas alfombras, brcie-atos. sodas,
espejos, cuadros, fuentes, grutas, emparrados, con zorzales que
—

.

.

.

canten i tordos quo coman uvas. Nada digo de la mesa, que he
oido decir que será de lo mejor que jamas por jamas so haya vis
to ni olido en Santiago: habrá pavos trufados ala liberte di b\lion: capones rellenos ét la ringt cin./ pourccul: pastólos éi la Ram-

bouillet: vinos do los mas exquisitos: chotean
Melipille, chotean Ciutj milllom.

Colc!oug¡t,

chotean

-
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Por lo que Ud. dice, tio, aquello va a
I mas que maravilloso, sorjirendente.
Pues, entonces, nos iremos juntos.

—

—

—

ser

maravilloso.

¿i tu Laura?
¡Qué! ¿también quiere Ud. que yo la vaya a buscar a su casa?
Pues, es claro ¿desde que te vas a casar con ella?
Já, já, já, me gusta la ocurrencia.
Tanto mejor entonces: eso quiere decir que cargarás conmi
nos iremos juntos. Te advierto, sin embargo, que no tengo

—

Pero

—

—

—

•—

go:
coche.
Pero ¿i el suyo?
Se me ha enfermado el cochero i ademas se me ha caldeado
uno de los rosillos.
¡Válgame Dios! ¿qué hacerle? nos iremos en un transvía.
¿En un transvía? i ¿qué es eso transvía?
Un carrito, pues, tio.
—Acabáramos. Entonces, hasta la noche. A las nueve en jiunto te espero en casa.
Llegada la hora ele comer, nuestro diputado se guardó muí
bien de soltar la menor palabra que tuviese referencia al baile.
Doña Manuela, por su parte, saboreó i jialadeó a su gusto los
espárragos i las perdices que, aunque estaban requemadas i co
mo en salmuera, nuestro
diputado dijo hallarlas exquisitas, todo
por no contrariar a su madre, quien, una voz terminados los pos
tres, llamó a la cocinera, al portero i a la sirvienta de mano i
jiúsose a rezar con gran fervor i contrición la novena de San
Pascual Bailón, de quien era asaz devota.
Daban las nueve en el reloj de la Intendencia en ol momento
en que tio i sobrino
tomaban uno de los carritos urbanos esta
cionados en la Plaza de Armas. Todo fué entrar nuestro diputa
do, i lanzarse a abrir una de las ventanillas jiara poder respirar
un
jioco de aire fresco, jiues el olor a parafiua lo incomodaba
sobremanera, lo que no era de extrañar, porque, dotado como
estaba clon Pascual de dos respetables canutos en sus modestas
narices, no podia menos de poseer un delicadísimo olfato; la fa
talidad quiso que se le colara jior el cerebro un goljie de aire i
hétenos aquí a nuestro queridísimo rojircsentante de la sobera
nía nacional estornudando a mas i mejor.
¡Mal haya sea, sobrino! por librarme del olor a parafina, me
ha dado un chiflón
¡achiit! achiit! achiit!
—Permítame que le vuelva a correr el vidrio.
Sí, eso es, sobrino; cierra la ventanilla; mas vale aguantar
el olor que
¡achiit! ¡achiiit!
En este instante, crujieron las palancas i el carro púsose en
movimiento. La brusca partida de los caballos pillaron despre
venido a nuestro diputa cío, que fué a dar de bruces contra una
relamida maritornes que trascendia a ajo i cebolla. Por demás
está el decir que su flamante sombrero do pelo quedó hecho una
—

—

—

—

—

—

....

—

.

.

.

—
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tortilla i que la risa de los pasajeros principió a irritar
co el humor de nuestro diputado, que ya sentía que la
ción le brotaba por todos los jioros de su cuerpo.

un

tanti

traspira

sobrino; héteme aquí que yo venia con
cuidado para no arrugar mi frac, i, no solo me he sentado
de los panta
en las colas, sino
que se me ha aflojado la hebilla
lones.
—El rosillo tiene la culpa, pues, tio ¿si no se hubiese caldea
do?
—Cierto, cierto. Dime ¿quieres una pastillita de yerba buena?
son sumamente estomacales i dan al mismo tiempo un dulce aro
ma i una
agradable fragancia a la boca.
Gracias, gracias; no acostumbro.
¡Hombre! ¿sabes que he perdido el bouguet- de mi boutonnii re?
lo siento! No ve Ud. ¿si no se hubiese caldeado el
—Mal comenzamos,

sumo

....

—

.

.

.

—

¡Cuánto

—

rosillo?

....

Dios! i ahora se me ha roto un guante; i lo peor
un
par.
que creo quo no me he echado mas que
No se le dé cuidado, tio: es de mucho mas tono i mas ele
gante llevar el guante un jioquito roto.

¡Válgame

—

del

caso es

—

¿Con

—

—

es mas

que

Por supuesto.

elegante?

Pero es que el mió talvez se ha roto demasiado.
Tio Pascual ¿se ha fijado Ud. en una cosa?
—¿I es?
Que yo creia que estas calles estuviesen llenas de anima
ción i de jente; mientras tanto, parece que fuéramos viajando por
un solitario callejón: no se ve un alma, no se siente un ruido.
Será quizás jiorque nos hemos venido demasiado temprano.
Allá venís una vez que lleguemos al jardin: aquello será otra co
sa con las luces de bengala, los fuegos fatuos i la iluminación a
—

—

—

—

giorno.
¡Ti-lin!

souó la campanilla; el carro se acababa de detener en
la línea del ferrocarril,
Tio, hemos llegado.
Mas vale así, gracias a Dios, pues el olor a parafina, i las
continuas jiaradillas, i bajada i subida de pasajeros comenzaba
ya a marearme; como que se me ha puesto en la cabeza un do—

■—

iorcito.
¡Ai!
—¿Qué sucede?
Que este botín
Ilo.... ¡uf!
.

.

.

—

aprieta

como un

condenado; tengo

unca-

jiobre don Pascual acababa de ciar en los rieles un trojieel suelo con su respetable humanidad.
que, por poco, no mido
Pero ¿uo decían que esto iba a estar iluminado
¡Voto a!
'liorna'.' i, mientras tanto, no han puesto ni uu miserable farol.
Mas allí, tio, mas allá encontrará bel. luz.
Mas allá, mas allá ¿i por qué no mas acá?
El

zon

—

.

a

me

'

—

.

.

.

—
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¡El boleto! gritó una voz.
¿El boleto? pero ¿dónde, diablos, he puesto yo el boleto?
¡Ah, cierto que se me quedó en el cajón de la cómoda! Soi dipu
tado, amigo, i creo que no necesito boleto.
¡Hola, clon Pascual! exclamó alguien desde el interior de la
reja del parque; pase Ucl. adelante; bien venido sea Ud.
—Amigo, se mo ha olvidado el boleto.
Ya lo he oido; pero, no importa: entro Ud, entre Ud.
Gracias, gracias. Pero, hombre ¿que no decían que esto iba
a estar iluminado a g ionio? ¿Dónele están los fuegos fatuos del
musiú- i las luces de bengala?
¡Qué luces ni qué nada! amigo, sepa Ud. ejue una cosa es de
cir i otra hacer. Apenas si nos ha alcanzado para el arreglo del
—

—

—

—

—

—

—

salón.

—¿El qué?
Los fondos,
—

ha
so

querido
repartir,

jiues, amigo, los fondos. Es el caso que nadie
pagar ni un centavo jior su boleto; ha sido preci
dar i hasta rogar para que se aceptasen las invita

ciones.

¡Sopla! ¡sopla! esto no lo sabia yo. De manera que la concu
rrencia
Será numerosísima.
Eso, no lo dudo: desde que la entrada es grátis-data, estoi
seguro que no habrá perro ni gato cpio no quiera aprovecharse
de la oportunidad, sino para recrear el ojo, al menos jiara menu
dearle tujiidito a los fiambres i a los vinos.
En cuanto a eso, amigo, puede Ud. estar tranquilo, que mas
de uno tendrá que volverse con el estómago vacío.
Hombre ¿qué dice Ud.?
Nada, sino que
¡punto en boca! i, cuando le pregunten
jior el baile, diga Ud. que estuvo esjiléndido; la concurrencia,
espléndida; la iluminación, espléndida; la mesa, espléndida
I el fiasco, espléndido; i la moledera, espléndida!
Vamos,
sobriuo, procuremos llegar cuanto antes al salón; tu Laura to
consolará, al menos, del agradable ratito que estamos pasando.
Tio i sobrino salvaron a grandes trancos el largo trecho que
hai desdo la reja al jialaeio. Durante el trayecto, clon Pascual se
puso a contar las lucos que iluminaban el parque.
—

....

—

—

—

—

—

....

.

.

.

—

—

¡Farsantes! repetía ¡farsantes! ¿Qué to parecen, Carlos, las
luces i los fuegos fatuos del musiú?
¡Espléndidos, tio!
¿Cuántos faroles has contado?
Siete, desde ¡a reja al palacio.
—¿I esto se llama iluminación a giorrio?
Usted lo ha dicho.
¡Badulaques! A buen seguro que no me volverán a pillar otra
—

—

—

—

—

—

vez.

Ya estaban

en

la entrada del

palacio.

La estatua de la

Eepúbli-

SG-

—

alzada, parecía querer protestar del desacato
cometiera al colocarla al ras del suelo.
han de
—¿Quiere decirme usted, tio Pascual, por qué motivo
debía estar?
jado aquí esta estatua i no la han colocado donde
día que la
—Quiero decirte-, Carlos, que la razón es porque el
e in
treparan allá arriba de ese arco, donde habían pensado
con arco i
se vendría abajo mas que de prisa
tentaron
con su mano

ca,

con

que

ella

se

ponerla,

todo.

Pero,

—

oso

eso no

objeto?
-Tienes

puede

quo fué mandada fundir

¿desde

ser,

con

es que en nuestra tierra rara vez se ha
bien hechas; hé aquí porque el día que hicieron la
primera prueba para subirla, eso arco se trizó.
¡Canario! ¿i cómo es entonces que permanecemos debajo?
—Eso significa qne debemos apresurarnos en seguir adelante.
Al entrar, clon Pascual, dio mi soberano traspié en un pedazo
de jergón que a guisa de tripe habian puesto en el peristilo.
—¡Maldito callo! mo ha hecho ver estrellas.
—No
tio, eso quiere decir que mas tarde se le apare
•

cen

las

razón; pero

cosas

...

—

inqiorta,

cerá la luna.

¿La luna, dices?
—Sí, pues en la apretura
—

pisotón
aplicara
.—¡Jesús! pues entonces
danzas ni en tripnlinas.
un

no

seria

raro

algún

que

comedido le

....

mo

guardaré

mui mucho de anclar

en

Hará usted mui bien.
Pero, sobrino ¿has visto? ¿te has fijado? ¿i este es el tan de
cantado arreglo del salón? ¡pnali! si da grima. Mas ¿dónde están
las ricas colgaduras, las preciosas arañas, los aéreos festones i
las graciosas guirnaldas? Por mas epie miro i remiro, solo en
cuentro los calados i molduras ele mac-se no sé quién; ya se ve,
habrán reservado todo el lujo jiara los emparrados aquellos de
los zorzales i de los tordos comiendo uvas.
¡Qué emparrados ni qué berenjenas, tío Pascual! Aquí, pol
lo visto, no hai mas que aferrarse con sus uñas i, ya ejue estamos
en ol
pantano, ver modo de pasar la noche lo mejor que se pue
da. Vamos a dejar nuestros sombreros i paletoes.
La verdae!, sobrino, ejue
-¡Hum! con tal que a la salida.
sentiría mucho so extraviara mi lindo jialeíot forrado en pieles.
-No tenga usted cuidado. ¿Quién so va a atrever a llevarse lo
—

—

—

■

...

que

no os

-

¡Jajai

suyo?
sobrino! las

letos han sido
■mundo?

—Sí

zorras comen

repartidos gratis

¿i qué?

no sé por qué
el túmulo.
-Nó, tio Pascual; no
—

—

Qne

mo

hace tantas

croa

dicen que los bo
ha invitado a todo el

trigo. ¿No

i ejuo

que venga

so

cosquillas

oso

señor

jente

sea

capaz,

que

b.do

.

.

.

—

—

Sobrinito, mucho

me
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temo que

tengamos

que

volvernos

en

cuerpecito i quizá a cabeza pelada.
La música rompía en aquel instante

con una brillante obertu
Tio i sobrino comenzaron a recorrer el salón. En vano andu
vieron durante mas de dos horas dando vueltas de arriba para
abajo i de abajo jiara arriba; apenas si encontraron poquísimas
señoras de nuestra alta sociedad i unos cuantos caballeros de
respeto, no contando jior cierto los satélites del astro que a esta^ horas se está ya eclipsando, satélites que se pueden contar
clon Zutano, don
en la punta de los dedos, a saber: don Fulano,
i
i
i
el
i esotro, cari
don
otro,
éste,
Perengano;
aquél,
Mengano,
tas todas mui conocidas i que, durante cinco años, noche a no
che, nuestro pacientísimo juíblico ha podido ver, admirar i contemplar en los palcos encortinados que están a ambos costados
del proscenio de nuestro hermoso teatro.
El señor ex-Presidente andaba contorneándose que era un gus
to; jiero, el pobrecito, no jioclia nn'nos de suspirar al no hallar
en aquella muchedumbre sino colejiales
imberbes, empleados i
ciertas personalidades que el tren habia venido recojiendo desde
la frontera a la capital.
El baile continuó así la mayor parte de la noche. La avalan
cha del sexo feo había ido en progresión ascendente, de tal ma
do tal suerte, que era materialmente imposible jioder
nera i
danzar.
Cómo se conoce que la entrada ha sido de valdivia, murmu
raba clon Pascual. ¿De chinde habrá salido este tropel de indi
viduos que en mi vida habia visto? I bien, pues, Garlitos ¿qué
hai de tu Laura?
Laura no ha venido, i ¿creerá, tio, que lo celebro infinito?
Y" a lo creo; ¿qué habría hecho la pobrecita en medio de este
ra.

—

—

—

—

ruare

magnum?

¿Has encontrado muchos amigos?
No faltan, tio Pascual; muchos jóvenes he visto que, como
yo, habrán venido, no jior acatar al héroe, sino por mera curiosi
—

—

dad
—

o

jior pasar la noche.
mirado el reloj?

¿Has

Sí; acaba de dar la una.
Pues vamos a buscar algo que masticar; es preciso echarle
algun lastro al estómago.
Instantes después, nuestra pareja andaba pujando, suclaudo i
rabiando en torno de la mesa. Por mas que hicieron, no pudie
ron encontrar ni un mozo a
quien pedirle un tirabuzón jiara
destapar una de las muchas botellas do chafeau Colchagiie, jiues
se habia tenido la mas
que rara idea de no destapar las botellas,
talvez por economía o por evitar los deseírdenes que podrían se
guirse con el abuso del licor, desórdenes que, a pesar de todo, no
tardaron en estal'ar, habiendo una de zopapos i do mojicones de
aquello para visti i no contado. Don Pascual, por temor a
—

—

—
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no se atrevía a endilgar por medio de los grupos, así fué
solo
que
logró ajioderarse de un pedazo de marraqueta, en tanto
de un
que Carlos se daba a santos con haber logrado la rabadilla

su

callo,

pollo.

Las dos daban cuando tio i sobrino llegaban en busca de sus
paletoes i sombreros; dieron las tres i todavía no podían encon
trar los que les pertenecían. El lindo paletot, forrado en pieles,
se habia evaporado. Momentos después, hízose enorme el agrupamiento de los que acudían en busca cíe sus abrigos, i el guirigai i la pelotera llegaron a su colmo; fué preciso pensar en la
retirada, echando mano del ¡irímer sombrero que se presentase.
Cúpole en suerte a nuestro diiiutado uno que debia tener los
años del tabaco, pues parecia estar curtido en mugre. Con res
pecto a jialetoes, no hai qué hablar; ambos tuvieron que volverse
a lo
elegante: mui de frac i casi tiritando ele frió.
¿No te lo decia, sobrino, no te lo decia? murmuraba don
Pascual, saboreando su última pastilla de yerba-buena. Bastaba
echar una mirada a la concurrencia jiara juever el resultado de
éste, que, mas que baile, debería llamarse fadango.
Cuando nuestro- denodado canqieon se metió entre las sába
nas, eran mas de las cuatro de la madrugada, i las diucas i los
chineóles jirincijiiaban ya a entonar en los tejados su dulce i ar
monioso chin, eltí u, chin, chin.
Vaya, vaya, exclamaba el malaventurado don Pascual, dán
dose vueltas i revueltas en la cama: ya viene clareando el cha, los
pajaritos cantan que da gusto i yo, pobre de mí, molido, sarandeaclo i casi muerto, recién me acabo cíe acostar. ¡Ah, jiolítica, po
lítica! ¿cuándo será el clia que dejemos de ser bobos i lesos como
lo somos casi todos los que llevamos calzones? ¿Para qué iría
Bien me decía mi madre; razón tenia la
a ese maldito baile?
señora
Un ronquido descomunal i unos resojilidos descompasados, se
mejantes a los del fuelle de un órgano descompuesto, anunciaron
ejue nuestro mui querido representante de la soberanía nacional
acababa de entregarse en brazos de Morfeo.
Tal fué la fiesta tan bullada, tan sonada i tan cascabeleada.
Tal fué la corona con quo, sus admiradores, ciñeron las sienes de
aquel ciudadano, a quien mas les valiera no haberse nunca ter
ciado la banda tricolor.
En los dias subsiguientes, la prensa se ocupó elel baile aquel
de muí diversas maneras. Unos diarios en/alzaron i aclamaron
al héroe i -pusieron eu las nubes lo que debia e-star eu el fango;
otros, con un laconismo abrumador, ciaban cuenta ele una serie
do avisos en que, varios caballeros, cuyo domicilio so indica
ba, reclamaban sus paletoes que se habían desa-parecido; item
mas, se ofrecían albricias jior un brillante de valor que so habia
extraviado; item mas, añadía otro diario, que, so habían conver
tido en humo, dos sillones, setenta i siete paletoes, cuarenta
—

—

.

....

.

.

-
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sombreros i otros tantos bastones; i, por fin, apareció un aviso
anunciando el remate, por varas, de la alfombra que habia servi
do para el festejo.
Ese mismo dia el presidente de la Sociedad do Beneficencia
dirijia una nota al gobierno en que hacia patente el lastimoso
estado en que se encontraban los hospitales, faltos do recursos i
debiendo gruesas sumas ya al carnicero, al jianadero, etc., etc.
Poco después, El Mekctjmo, en un bien escrito i mejor jiensado
artículo, recordaba la obligación en qiie están los ricos de acudir
en vez de haber botado el
dinero
en alivio de la miseria; i, que
la
vanidad
de
un
en bailes i
hombre,
banquetes para halagar
mas valiera haber
empleado esos miles en comprar camas para
los enfermos, ropa con que cubrirlos, i carne i jian con qué ali
mentarlos. Aquel artículo debió hacer, a los señores directores
del festejo en cuestión, el mismo efecto ejue la sombra de Banco
cuando se apareció a Macbeth en medio de los esplendores i ri
sas del festin.

Santiago,

octubre 12 de 1876.
R. P. CHANTMAE,

DE SANTIAGO A MOLINA EN EL FERROCARRIL,

Las personas que rara vez viajan en el ferrocarril, nunca están
seguras de llegar a tiempo a la estación, i ello proviene de que la
exactitud es cualidad que falta a los hijos de esta república, tan
to como les sobra paciencia; razón jior la cual, sin duda, son in
gleses los maquinistas, que a ser chilenos andarían siemjire mo
cha hora atrasados. Esa exactitud en la salida del tren causa tan
to miedo a los que con él están jioco familiarizados, quo no se
ven
tranquilos mientras no ocupan su asiento en el carro, i pro
curan, en consecuencia, llegar lo mas temjirano posible a la es
tación. Las mujeres, quo do suyo son medrosas i apuronas i que
poco viajan, tienen en grado superlativo ese miedo a la dejada
del tren, i harto lugar tuve de observarlo en un viaje que hice al
gunos dias ha.
Era el caso que una señora de provincia, a quien
yo conocía,
habia venido a Santiago i le sucedió lo que sucede a todos los
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to se ven condenadas al olvido. La pasión política», no menos que
la liteíatura, ha infinido en ciertas
épocas para elección de nom
bres.''
Sin embargo, puede asegurarse que ni en España ni en ningu
na
parte sis llevé) la susodicha pasión política hasta el extremo
que un i/oi,!,ye, que tuvo a bien bautizar a su hija primogénita eo:i
el nombre de lofurmo <■■,!,*! i! miomA
.

.

.

.

IV.

Sacáronse apellidos de las creencias rolijiosas i aun de las dig
nidades que se tenían o de los cargos que se ejercían. ''La ro
busta fé relijiosa de la Edad Media pidió frecuentemente a sus
creencias cristianas nombre i patrocinio.'' De aquí ./""/< ele I/'n-\
Serró /h!, S¡^ra inD'i o H"o-'i¡ulei, ,S'-'/í"'í''o/-, ote. El nacimien
to del Itedfntor dio vida a Xi'JoJ ; la fiesta de Epifanía a A-,mi ir/'j, l'ttj-is i A¡:irii:¡: la Pascua, a Poc/rnl, i'n\i--n*¡o i otros.
El mismo demonio tenia partidarios, pues en una escritura de!
siglo XII firma cierto l'clo'jio Diotilo: en otra de 12! '2 se designa
un sitio diciendo: (hrmle ¡hnlrioo DioUo mofó o un sohJniln. 'iíisco
dice haber encontrado tal apellido en muchas de aquel tiempo;
pero el mas memorable de cuantos lo llevaron fué un G i raido,
caudillo do los fieros aragoneses que invadieron a Castilla cuan
do las discordias de don Alfonso el Batallador con doña Urraca,
a cuyo personaje no ha faltado mas
que un Moyerbeer para ser
tan célebre como el duque do Xormandía. Hé aquí el retrato
que de él dejó quien debió conocerle: 'Era en todo feo. mui tor
pe en todos sus hechos, mui cruel en la voluntad, i en todas las
cosas fijo do la muerte segunda; el qnal, según el dicho sabio varon, la cara demuestra cuál sea la persona; cu la voluntad, por
cierto, el parecía diablo so la iigura humanal; su cara era arru
gada e magra, los dientes escabrosos i orinientos, o sus ojos tur
bados, manantes sangre, la barba pelada, en la haz pocos pelo-,
o
quasi ferida i quemada; e como fuese así feo en la ligara de la
cara, mui mas feo era, en el corazón i volundad, ca los sus mesnios caballeros
que le seguían afirmaban escondidaniente que
habia dado íé al demonio, el ánima con el cuerpo al diablo ha
Por tanto, de sus caballeros Giraldo Diablo era
bía dado
llamado.' I así le sigue llamando también en su historia el autor
que nos ha conservado este diseño, que no es oiro que el monje
anónimo de Sahagim."
Los judíos conversos se apellidaban a las vec^s Sen, lo Mario, i
los sanios titulares daban nombre a la población que rodeaba a
la iglesia en que estaban. El tiempo i la pronunciación peculiar
de las localidades han introducido en estos nombres profundas
modificaciones: de San Félix salieron Soutelic's, Son/rlit, SxJtrfi...

.
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i Sonfíz; de San Julián, Santillau, Santullan, Seintian, Saniullano; de San Pedro, Sampll, Sampir, Samper, Sen/per, Sempere:
de Santa Eulalia Santalla, Santaslalla, Santularia; de San Juan,
ees

Saulilxuicz, rialoaue, Seoane,

etc.

Se daba i se da todavía a los expósitos apellido de santos: se
les apellidó también Je la Iglesia, atento que ésta los inscribía en
sus rejistros bajo el nombre de "hijo de la Iglesia."
Algunas familias nobles bautizaban a sus hijos con aguas del
rio Jordán i de aquí que los niños tomasen el nombre de este
rio. Alfonso Jordán se llamó por esto el hijo de Raimundo, conde
de Toiosa, i su mujer Eloísa, hija de Alfonso VI.
Harnero, Roturo, Bornea, Romera fueron nombres que se aplica
ron los que habiau ido en peregrinación a Roma o Jerusalen.

V.
Formábanse asimismo apellidos por designaciones de clases
privilejiadas, por el blasón i dignidad de las personas, i por los
cargos i empleos tanto civiles como militares. De aquí Duque,
Conde, Barón, infanzón, Doncel, Caballero, Escudero, HidaUjo, Al
calde, Contador, Guerra, Capitán, Farfan, Cabero o Ca vero (indi
viduo de las milicias llamadas caberlos.)
"Rayana con la nobleza, dice el señor Godoy Alcántara, habia
siendo sistemáti
una clase que pugnaba por penetrar en ella,
camente rechazada. Llamábanle en unas partes pardos i en otros
infanzones de aba rea. Necesitando los pueblos contar con una mi
licia i careciendo de recursos para formarla, eximieron de algunas
gabelas a los labradores cpie mantuviesen caballo i estuviesen
provistos de ciertas armas; por cuyo medio lograban tener sin
cuerpo mas o menos fuerte de caballería. Paréceme que
los apellidos Pardo i Abarca, mas que descendientes
de
algunos
de romanos o del rei que, como Calígula, debió el nombre a un
calzado, lo han de ser de esta caballería parda i abarcada."
Se acudía aun al estado, condición, edad, parentesco, profe
sión, etc., de las personas para designarlas claramente. Así, hai
un
titepiíonus Burraijan en escritura de 115-1 i un Retro Casado en
.escritura de 1150: Petru.s mozns (1181); Perro menor (1203J; Petra
cahaclo (120oj; Rere Fabre, Pero Pastor. Cordero era el que fa
bricaba cuerdas de vihuelas.
Apellidos se sacaron de los defectos i las enfermedades i ya se
ha visto que también se acudía a las cualidades físicas i morales
del individuo. Alfonso IX fué llamado el Baboso i Fernando III
el Vaco. De maurus, moreno, negro, salieron Mauricio, Moreda,
Morel, Moratin, etc., etc. No faltaron nombres a quienes se les
diesen apellidos de animales, como lo prueba por el pronto Lo
costo

bo,

un

que

en vascuence es

Cchoa.
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no hai casi sobrenombre, defecto, cualidad,
de que no se haya echado mano para formar
ver
apellidos. El libro del señor Codoy encierra a este respecto
daderas preciosidades que debieran consultar los que desean te
cas
ner nociones acerca def interesante estudio de los apellidos
tellanos. Por ese libro he adquirido yo conocimientos de no poca
valía i no es el menor el de saber uno cómo debe llamarse i por

En

una

palabra,

vicio, virtud, etc.,

qué

debe llamarse así i

no

asá.

VI.

ca

No seguiré sin transcribir íntegro lo que el autor enseña acer
de la partícula de. antepuesta, a los apellidos. Léanse sus pro

pias expresiones:
"Ecfujio de los

instintos nobiliaros que sobrenadan en nuestra
sociedad nivelada, la partícula de. ante-puesta al apellido ha
tomado en nuestro tiempo una significación completamente des
conocida de la España antigua. Preocupación adquirida al con
tacto i asimilación de nuestras costumbres con ias francesas,
daremos idea del valor que en aquella nación tiene la anteposi
ción de esa sílaba.
la jente de mundo como distinción honorífi
'Considerada
por

esta opinión la majistratura, el Código
concede por deereto_ especial, ascen
la
el
Penal i
Estado, que
diendo los gastos de cancillería por cada concesión próximamen
te a mil francos. Ya en el siglo XVI vio la nobleza con disgusto
ese modo ele apellidarse, i fué paula
que el pueblo se apropiaba
tinamente estableciendo una línea divisoria, que la vanidad bur
constantemente por traspasar. La conce
guesa se ha esforzado
sión correspondió al Monarca: Luis XIII premió con esa distin
ción a Comedie, después de la primera representación del L id.
Durante la revolución se escondieron todos los cé i echaban en
d' Autor i a Robespierre,
cara a Danton, que antes so llamaba
di' Rijbcsijicrre. Con el imperio salió a relucir de nuevo la partí
cula, i no quedó proveedor ele la casa imperial epie con ella no se
adornase. Instado Luis XVIII para recompensar el cedo realista
ca,

comparten asimismo

.

,

ele M.

Genou, otorgándole

'¡Tomad

dos!' i

uu

<le, respondió

con

magnificencia:

resultó de Gmou.dc. A Charles E's, el periodis

expresiou: '¡Hijo de San Luis, subid al cielo!'
al advenimiento ele la restauración; pero
e-nnobheor
quisieron
honor,
¡al
no aceptó
para eviiar el juego efe palabras que re
sultaba, de la adición. (Charles d'.ÍTis, Charles dix.i_
'■Halló «raeia, la partícula ante el GobieTiio provisional i la constitueiou de 1818, que suprimieron los títulos i abolieron toda
distinción ele nacimiento, clase i casta; pero acordóse* epie ésta no
fuera inmolada sobre el altar de; la igualdad, quizá por consideta que supuso la

le
él

-

105

-

raciones a Lamartine. Eu el segundo imperio han trastornado las
cabezas como nunca las distinciones nobiliarias; i, por lo tanto,
subió de punto el valor del codiciado de. El Gobierno, en un in
forme al Cuerpo Legislativo en 1858, le reconocía casi como un
título. 'En nuestras costumbres, decia, ilustra (decore) el nombre
casi en igual grado, forma parte de él, se comunica i trasmite.'
Hasta 1867 llevaba hechas el segundo imperio 368 concesiones
de partícula. Aspiran a ella dos clases de jente: una, que no
busca en la adición mas que un favor inherente a su posición so

cial, jenerales, prefectos, majistrados, diplomáticos, grandes in
dustriales, propietarios influyentes, literatos cesarianos, se dirijo
al soberano: otra, la reclama como un derecho a los tribunales,
que distinguen entro el de minúsculo i el mayúsculo: el De ma
yúsculo es el preferido. Si uno u otro se omite en algún docu
mento se puede obligar a rehacerlo.
"Para acabar de dar perfecta idea de la importancia que allí
tiene la partícula, referiremos algunos hechos contemporáneos.
Una notabilidad coreográfica se hizo un gracioso nombre, unien

do a la forma infantil de un femenino teutón el de un risueño pue
blo de las cercanías de Paris. Emnia Livry significó tanto como
vaporosa Sílfide, saludada cou truenos de aplausos i anegada en
lluvia de flores. Mas, hubo un francés a quien no sonó tan agra
dablemente como a los demás el lindo nombre de la popular
bailarina, i fué el marqués de Livry, que la puso litijió sobre
la apropiación de tal apellido. Yo no sé si habría habido pari
siense que osara no dar razón en un litijio a Emma Livry; lo
cierto es que el marqués querellante perdió el suyo i se fundó la
sentencia en que la demandada no usaba partícula.
"Encuentran un niño abandonado en la rué de la Kochefoucauld de Paris; i como lo primero era proveerlo de nombre
para
inscribirle en el rejistro, le fraguaron uno de los que hallaron
mas a mano, el santo del dia,
que era 4 de Octubre, i el nombre
de la calle, de modo que le llamaron Francisco de la RoeJtefoaeauld.
Conmovióse profundamente el duque, que comparte título con la
la calle, al saber el nombre dado al expósito i no durmió tran
quilo hasta que la autoridad mandó tachar la partícula en la
inscripción del niño.
"Por último, recientemente comparecía ante los tribunales, ci
tado por el conde De Seze, nieto del
abogado de Luis XVI, el
editor de una historia de Francia en que estaba
impreso el
nombre de su ascendiente con la partícula unida, üescze, i
pre
tendía el agraviado que se mandara inutilizar la edición. El tri
bunal, reconociendo buena fé en el editor i atendiendo a sus pro
testas de que en otra lo enmendaría, no le
condenó; pero se
publicó el juicio para advertencia de los demás editores de his
toria de Francia.
"Jamás en España ha tenido valor esa
partícula, ni mas signi
ficación que de procedencia cuando se anteponía a un nombre
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el cual formaba sinalefa cuando éste comenzaba
Daban, Daoiz, llóralos, D>'ndla, Daza, Docon, Donis, Dosnia, Doñede, Dot/uerre ide Aguirrci. Muchas de nuestras
casas mas
antiguas e ilustres nunca la usaron. Hallábase a dispo
sición de todo el mundo, como cosa baldía", i aplicábala arbitra
riamente la costumbre. Hasta al patronímico, que es la clase de
apellido a que es mas inaplicable, algunas veces se la halla ante
puesta: Ciciam de Mendiz, Alfonso de rrodric/uez, Diego de Muñoz.
Ejemplos suficientes para autorizar el que los Juanes de Fernán
dez i Pedros de Rodríguez de nuestros dias puedan darse la sa
tisfacción de esa apariencia nobiliaria a la francesa, sin incurrir
en demasiado ridículo."'
Convendría que tuviesen esto presente no pocos que entre no
sotros se desviven por llevar entre su nombre i su apellido enca
jada la partícula de.

jeográñco,
por vocal

con

como

.

.

VII.
En un rütinio capítulo ocúpase el autor en ios apellidos ex
tranjeros que han ido quedando en España, gracias a las visitas
ele los conquistadores o intrusos que invadían la patria de Pelavo, i gracias también a las extrañas dinastías i al distinto oríjen
de ios varios pueblos que se agruparon bajo un solo cetro. De

allí nacieron Obren, de O'Brien: Maldonado, de Mae-Donald: Ma
carte, de Moeqeart, francés; Guillermo, del tudesco JVilliJiclm, etc.
El autor concluye llamando la atención hacia la importancia
cielos estudios filosóficos e históricos sóbrelos apellidos, para
averiguar su oríjen i las transformaciones por que pasan al tra
vés de las edades: recuerda los trabajos que sobre la materia se
han llevado a cabo en otros países i su última palabra es una
manifestación del deseo que le anima de que otros en España si
gan i perfeccionen los estudios de que su libro trata.
Tal es, imperfectamente resumida, la obra del señor Godov
Alcántara. Quedan todavía las valiosas R'■,:,*t raciones que acom
pañan al texto i que no se leen sin iveojer copioso fruto. Hubiéralo vo sacado mas escojido i presentado con mejor modo al lec
tor, :i, no estorbarme, junto con la premura del tiempo, la rudeza
de esta pluma que como rabiando corre, ganosa de concluir.
Por fortuna estoi ya cerca del término de la jornada: i si algún.
lector me sigue hasta el fin, verá que poco falta para el reposo i
epie eu el breve camino que nos queda que recorrer, no son ni
escasas ni marchitas las flores que invitan a seguir al cami
nante.

Húmelo -MAXDIOLA.
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LA TUMBA DEL PROSCRITO.

(de

tomas

mooke.)

¡Oh! no digas, nó, su nombre,
Deja que a la sombra duerma,
Donde frios i sin honra
Cubre sus reste>s la tierra.

Melancólicas, calladas,
Sean las lágrimas nuestras,
Como el rocío nocturno
Que en su tumba el césped

riega.

Mas, aunque él llora en silencio
Sobre la tumba desierta,
Hace que broten mil flores,
Del proscrito compañeras.
También, también

nuestras lágrimas,
mudas i secretas,
Conservarán su memoria
Siempre verde, siempre fresca.

Aunque

Octubre 19 de 1876.
Juan E, SALAS E.
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LO QUE NOS FALTA PARA EL MATRIMONIO CIVIL

Tanto en el mundo material como en el mundo social i en el
mundo político hai fenómenos cuya explicación no descubrimos
fácilmente o tenemos que buscar mas allá de lo que jeneralmento
so

piensa.

Eenómeno de esta naturaleza ha sido para nosotros la impor
tancia que en estos últimos tiempos se ha atribuido en Chile a
la cuestión de matrimonio civil por los partidarios de su estable
cimiento. Al oirlos, cualquiera podría figurarse eme las leyes_ a
i de la mujer
que actualmente está, sometida la unión del hombre
importan una amenaza de opresión a la conciencia i a la libertad
de los ciudadanos. Sin embargo, el mas lijero examen de las dis
posiciones legales vijentes en materia de matrimonio nos conven
ce de que tal opresión está lejos de existir i de que es infundada
la alarma verdadera o finjida que con ocasión de ella se produ
ce. Mas aun, en el estado actual de cosas, falta muí poco para
es decir, un matri
que tengamos el verdadero matrimonio civil,
monio que solo deba su existencia i valor a las prescripciones de
la lei civil.
El nombre, es cierto, no aparece en la legislación; pero la sus
tancia existe. I talvez esto explica el porque del fenómeno que
apuntábamos arriba. Desgraciadamente es crecido el número de
los que dan a las palabras mas importancia que a las ideas que
encierran; i éstos no so conformarían jamas hasta no ver escrita
en la fachada de nuestra legislación, con caracteres gigantescos.
la inscripción ele imilrimonia civil, aunque las disposiciones de la
lei fueran mas restrictivas de lo que al presente sou.
A fin ele manifestar lo rjue vamos diciendo permítasenos hacer
una rápida exposición (le los principios a que, entre nosotros, es
tá sometido, por ahora, el matrimonio.
Según la interpretación daela al artículo US elel Código Civil,
existen dos clases de matrimonien, atendiendo a su celebración.
Para servirnos de la oxpresiou misma ele- la lei, llamaremos al
uno matrimonio católico i al otro mal rimoniu no ealdüe.o. Aquél es
el eiue se celebra con todos los ritos i eviemonias de la Iglesia
Católica, tiene lugar entre católicos i produce sacramento. Este
Cateiliea, entre los que tie
se! celebra sin los ritos de la Iglesia
o ninguna
nen relijion dive-rsa de los católicos
reüjion i produce.
o nó, sacramento,
según sean, o nó, bautizados los que lo cele
bran.
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a los tribunales ordinarios el conocimiento de las
que versen sobre validez o nulidad de un matrimonio no
católico o sobre divorcio temporal o perpetuo de cónyujes casados
conforme a ritos no católicos.
Por otra parte, las mismas leyes rijen uno i otro matrimonio eu
lo relativo a impedimentos, permiso de ascendientes o curadores,
i demás requisitos.
Como se ve, del estudio comparativo de los preceptos de nues
tro Código Civil, de las leyes canónicas i de la de Organización i
Atribuciones de los Tribunales, en la parte en que se refieren al
matrimonio, resulta que en Chile pueden celebrarse dos clases de
matrimonios notablemente diferentes entre sí.
Dejemos a un lado el matrimonio que se celebra con todos los
ritos i ceremonias de la Iglesia para ocuparnos de aquel para cu
ya celebración solo es menester la presencia del párroco i dos
testigos en el acto de prestar su declaración los contrayentes.
Este matrimonio, a que la Lei de Organización i Atribuciones
de los Tribunales llama no católico, puede ser considerado como
verdadero matrimonio civil, si se toma en cuenta:
1.° Que para su celebración no se considera absolutamente la
relijion de los esposos;
2." Que el sacerdote católico interviene en él como mero encar
gado de la lei civil;
3." Que el conocimiento de las causas provenientes de tal matri
monio corresponde a los tribunales que la lei civil establece.
Pero este matrimonio, que tan marcado lleva el sello de la lei
civil, conserva algunos caracteres del matrimonio relijioso con
que antes se confundía. Constituyen estos caracteres:
1.° Que la persona del ministro encargado de recibir la declara
ción de los contrayentes sea el rmrroeo católico;
2.° Que so apliquen las leyes canónicas sobre impedimentos i
divorcio, i
3." Que el matrimonio produzca sacramento por el solo hecho
de ser bautizados los que lo celebran.
Desapareciendo estos,cavactéres relijiosos, que aun conserva el

Corresponde

causas

matrimonio no católico,
el matrimonio civil.
Fácil
_

es

evidente que tendríamos establecido

será manifestar cuál seria la importancia de este úl
notar lo que importaría la supresión de los vestirelijiosos que conserva el no católico.
nos

timo, haciendo

jios

Desde luego, no divisamos qué garantía podria resultar
para
los disidentes i personas
que no profesan relijion alguna de que
no fuera el
párroco sino uu funcionario civil cualquiera quien re
cibiese su declaración de celebrar matrimonio. La cuestión de la
persona de funcionario, si bien tiene importancia para los cató
licos, en razón de que ellos consideran siempre el contrato unido
al sacramento, es de
ninguna importancia partí los que sin ser
católicos, piden el matrimonio civil como garantía de libertad e
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independencia i no como un arma dirijida
relijioso de algunos de sus conciudadanos.

contra el sentimiento

Por otra parte, las circunstancias de que los párrocos desem
peñen gratis su destino, i de que hayan dado hasta aquí relevan
tes pruebas de celo i constancia, aconsejan no pensar siquiera en
su

remoción.
En cuanto

la uniformidad de la

a

lejislacion

en

lo referente

a

divorcios, creemos que dicha uniformidad, lejos
inconveniente, es una gran ventaja en un pais.

impedimentos

i

de ser un
No se concibe el buen resultado de una lejislacion que, en
igualdad de circunstancias, facultara a unos esposos para el di
vorcio i se lo prohibiera a otros por el solo hecho de haberse
casado civilmente los primeros i canónicamente los segundos.
Ademas, colocada la lei en el caso de dictar regla para la nu
lidad i la disolución del matrimonio civil, como para el divorcio
de los cóuyujes, tendría que reproducir necesariamente los pre
ceptos del Derecho Canónico, que son los mas conformes a nues
tro modo de ser social. Funestos serian los resultados de cual
quiera reforma tentlentes a debilitar el vínculo iudisoluble que
une a los que, jurándose eterno amor ante el altar, han cimentado
para siempre la futura felicidad de su vida. Si hai algunas leyes,
cuya estabilidad sea conveniente, que, si fuera posible, no debie
ran cambiar jamas, esas leyes son las que rijen la validez e indi
solubilidad del matrimonio. Por esto toda innovación en este
sentido nos parece peligrosa. I ahora que nadie solicita reformas
de esta naturaleza, creemos que seria funesto el promoverlas.
Nos queda por analizar el último carácter relijioso que conser
va el matrimonio
no calólico, consistente en el sacramento
que
produce entre los fieles bautizados.
Hespecto a esto, sola observaremos que los que se acercan a
colebrar matrimonio serán individuos que creen o que no creen
en el sacramento.
En el primer caso no tendrán inconveniente alguno en recibir
lo. En el segundo, nada significará para ellos el sacramento.
En resumen, podemos decir que en nuestras leyes, sin herir el
sentimiento relijioso do los católicos, están consultadas todas las
ventajas elel matrimonio civil, garantizando, de una manera es
pléndida, a todos los chilenos, facilidades p>ara casarse, sin consi
deración a la iglesia o secta a que pertenezcan. Las modificacio
nes que se pretenden introducir son do poca
importancia i no
tienen mas objeto que condescender con una preocupación polí
tica.
Octubre 2 de 1876.

Cáklos ALDENATE S
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IDEAS SOBRE EL ARTE I LA MORAL.

x.
Homero i Virjilio sienten la naturaleza de diverso modo; el
de los campos es una condición natural en el primero, en

amor

el

poético.
elegante, que ama los campos por
el
que vive en la ciudad; contemplará las riberas del Tíber desde
de
su casa i el carácter pintoresco de la campiña romana
pórtico
impresionará su alma de artista. Homero ha crecido i vivido al
aire libre, ha cuidado puercos como Enmeo i plantado viñedos
como Laértes. Virjilio cuenta lo que ha visto, Homero lo que sa
be por experiencia propia: éste reproduce inmediatamente el na
tural i solo emplea los colores vírjenes; aquél combina en secre
to los rasgos del paisaje i prepara injeniosamente su amable pa

segundo

Virjilio

un recurso

es un

joven

urbano i

leta.

XI.
Entre los maestros del siglo, Weber me parece quien ha
i realizado mejor el pensamiento alemán.

com

prendido

XII.

Después de haber visto un paisaje de Corot, la contemplación
de la naturaleza me regocija mas que nunca.
El paisaje de Corot es tan liviano, tan poco consistente, tan
frájil, que el mas lijero vientecillo bastaría para disiparlo. No po
dría edificar mi choza en sus comarcas sin el continuo temor de
verla deseparecer repentinfimente; la naturaleza me asegura mas
en la duración de mi heredad.

XIII.
Rafael

no es

propiamente

el

pintor

de

su

pais,

sino de toda
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época, de una época filosófica; de los grandes maestros, Tiziano seria mas bien el pintor nacional de la Italia.
El Eafael de las vastas concepciones ha muerto sin sucesión;
la Escnelii de Atenas, la Disputa del Sardo Sacra mentó, la TransfiijuriudMn, son mas estudiadas i mejor comprendidas en los paises
extranjeros. Pequenez eu la composición, pasión del colorido, sen
sualismo, son hoi los caracteres de la escuela italiana i las seña
les inequívocas de su decadencia.

una

XIV.

Verdi es entre los músicos lo que Hugo entre los poetas. Las
mismas cualidadesi los mismos defectos: el empuje dramático, la
emoción lírica, el gusto por la antítesis, la violencia del ritmo
....

XV.

Joven todavía, Goethe defiende en WerUmr la causa de su hé
la suya propia. Viejo, indiferente i egoista escribe las
Ai f nldadcs Electivas; deja obrar libremente a sus personajes, sin
hacerse responsable de la actitud que' tomen. El achacoso fausto
finje vanielosamente una impersoriidielad sistemática; pero el ar
tificio es evidente cuando se conoce la clave de su novela.
Vemos así que Goethe, en lugar de explicar un fenómeno so
cial eleterminaclo, busca en su iinajmacion personaje s ad ]¡r>c que
expliquen i comprueben sus teorías personales. De este modo
los individuos no se mueven eu las Afinidades JRcetlvas según los
impulsos espontáneos do la sensibilitlad; todos son filósofos prác
ticos que estudian sicolójica i éticamente el valor ele sus acciones
i su situación respectiva.
roe como

1876.
Juax Agustín BAEEIGA,
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SU-IMAJEX.

ÍNOCTURNO).

Como la creación de un gran artista,
Del lienzo de las sombras
Veo salir su irnájen adorada,
Circuida de penumbra misteriosa.
Su misma frente pálida i serena,
Ciñendo una corona
De los haces de luz de sus cabellos,
Como la rubia ondÍDa de las olas;

Sus ojos, como estrellas que, lejanas,
Tras nube borrascosa,
Desde el oscuro cielo de mis dias
Iluminan la tumba de mis glorias;
Esa misma sonrisa de sus labios,
Suave luz de una aurora
Que titila riendo entre perfumes
En el seno del cáliz de dos rosas;

Toda, en fin, esa gracia que idealiza
Sus delicadas formas,
Ese encanto con que el Divino Jonio
Selló la mas hermosa de sus obras.
Como el artista que al Moisés dio vida
Del trozo de una roca,
¡Habla, le digo en mi febril ensueño,
Esa palabra que el amor corona!!
—

Pero ¡ella! siempre indiferente, muda,
Se oculta entre las sombras!
Borrar no quiere de mi triste frente
Una duda cruel quo me devora!

Setiembre 25 de 1876.

Javier VIAL SOLAR.

—
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AP lT N T ES LITERARIOS.

Cuando el Petrarca estudiaba en la célebre universidad de Bo
lonia profesaba allí derecho Juan D'Andrea, célebre jurisconsulto
con quien el poeta se halló mas de una vez encontrado en opinio
nes. D'Andrea tenia una hija tan sabia como él i que suplía en la
enseñanza a su padre cuando las enfermedades le impedían asistir
a la cátedra. Pero, como la joven era mui bella i la contempla
ción de su peregrina hermosura podia distraer a los estudiantes,
siempre que ella explicaba el derecho so colocaba detras de una
cortina que la ocultaba de su auditorio.

Petrarca tenia una predilección singular por las obras de Cice
Virjilio, Horacio i otros poetas latinos, cuyos libros leia con
tinuamente, distrayéndose no poco ele los estudios legales a que
su familia lo quería inclinar. En elia que su padre lo encontró leyeudo sus autores favoritos, se encolerizó gramlcniente i cojienelo los códices los arrojó al fuego. Pero fué tal el sentimiento del
joven estudiante, que ei severo padre se coufesó vencido, i retiró
de las llamas los manuscritos que aun no se habían quemado.
rón,

TüOVA.

Di, por piedad, hermosa castellana.
Que bajen el rastrillo;
—

Herido vengo i meuiré mañana
Al pié de tu castillo.
Xo entran aquí los viles que pelean
En lucha fratricida;
Huye donde mis jentes no te vean
í e-uro Dios tu herida.
—

.lamas en lides tales, mi señora.
Manché mi limpio acero;
Lidio por la beldad que el alma adora:
Solo por ella muero.
—

—
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Decir oí eme ele su honor
Murmuraba un villano,
en el vecino rollo está
Clavada por mi mano.

I

Herido

cstoi;trasmí

su

con

en

mengua

lengua
furia insana

Llegarán al castillo;
Di, por piedad, hermosa castellana,
Que bajen el rastrillo.
—

Oyóse el rechinar de las cadenas,
Sonaron campanadas,
I viéronse de pronto las almenas
De arqueros coronadas;
Mientras a una mujer con dulce acento
Un trovador dccia:
Puedo mirarte, moriré contento;
¡Gracias, amada mia!-M. del Palacio.

—

"Tanto oeliaba Hume la relijion, epte aborreció la libertad por
haber sido su aliada i sostuvo la tiranía con toda la habilidad ele
un
abogado, aparentando la imparcialidad de un juez."

Las siguientes líneas demuestran hasta donde quedó satisfecho
Gibbon de su historia de los romanos. Si no revelan modestia
dicen demasiado ejne el historiador ingles creía su libro tina obra
maestra.
"En Lausana dice en sus memorias— i en la noche del 27 do
junio de 1787, entre las once i las doce concluí la última pajina en
un
pabellón de mi jardín. Dejaba la pluma, di dos o tres vueltas
por una calle de acacias, doiale se dominan ios campos, el lago i
las montaña. Suave era el airo; sereno estaba el cielo; el disco
plateado de la luna se reflejaba en las aguas; toda la naturaleza
—

estaba en silencio. No disimularé la primea-a emoción de gozo
que experimenté en aquel momento, momento que me restituía
mi libertad i ejuizás debia restablecer mi reputación. Pero mi
orgullo fué mui pronto reprimido, i una humilde melancolía in
vadió el ánimo al pensar epie me despedía ele! antiguo compañe
ro de
mi vida, i ejue en comparación de lo (pie debia durar mi

los dias empleados en escribir
mui cortos i precarios."

trabajo,
a ser

aquella

historia

lEgariau

-
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Es diguo de considerarse el juicio que mereció a Mirabeau la
obra de Gibbon. ¡Ojalá meditasen en él los escritores de sistema.
"He leido— dice Mirabeau en una carta citada por C. Cantu
he leido la elegante historia de M. Gibbon. Digo elegante i no
estimable, porque la filosofía no ha reunido jamas con tanto
acierto las luces que la erudición puede suministrar acerca de los
tiempos antiguos, ni las ha dispuesto en orden mas feliz; pero,
bien haya sido seducido, o haya querido parecerlo, por la gran
deza del imperio romano, por el número de sus lejiones, por la
magnificencia de las calles i ciudad, ha delineado un cuadro
odiosamente falso de la felicidad de aquel imperio que oprimía
al mundo, i estaba mui distante de hacer su felicidad. Este cua
dro mismo lo ha plajiado de Graviua en su obra De imperio ro
—

embargo, Gravina merece induljencia, porque, ocupado
esas grandes ideas con
que el jonio se extravía fácil
mente, lleno como Leibnitz del gran proyecto de un imperio uni
versal formado por la reunión de todos los pueblos de Europa
bajo el mismo poder i las mismas leyes, buscaba ei ejemplo de
esta monarquía universal en el imperio romano después de Au
gusto. Gibbon puede decirnos que tenia la misma idea, pero yo
le responderé que escribía una historia i no constriña un siste
ma. Por otra
parte, esto no nos explñ-aria i mucho menos justi
ficaría el espíritu jeneral de su obra, donde a cada paso se mues
tra el amor i el aprecio en que tiene las riquezas, la afición a los
placeres, la ignorancia de las verdaderas pasiones del hombre i
sobretodo la incredulidad en las virtudes republicanas
Me
extraña muchísimo que sea ingles. A cada instante tengo tenta
ciones de decirle: "¿Vos ingles? Xó, por Dios. Esa admiración
hacia un imperio de mas de doscientos millones ele almas, de las
mano; sin
una de

de

.

.

.

—

cuales ni una sola tiene el derecho de* llamarse libre; esa filosofía
afeminada que da mas elojios al lujo i ajos placeres que a la vir
tud; ese estilo siempre elegante i nunca emérjico anuuciau cuanelo mas al esclavo de un elector de Hanóver."

En los últimos años se han deseubierfe» algunas poesías ele
olvidadas o perelielas. Publicaremos algunas -pa
rtí amenizar estos
apuntes; aunque, si hemos de dar sobre ellas
nuestro juicio, son por lo jeneral inferiores a las que se leen
en la colección de versos de este
malogrado injenio. Vaya, como
muestra, la siguiente»:

Esproucoda,

A

(¡l'AüDÍA.

libertad, brilla en el cielo
í aumenta el lustre a la española, gloria..
Tú que de esta morada transitoria
Astro de

.1 inorada

mejor

alzaste el vuelo:

-
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Los ojos vuelve a nuestro amarge) duelo,
Tributo merecido a tu memoria,
Tú, cuyo nombre vivirá en la historia,
Tintine i honor del madrileño suelo.
en
paz; la tiranía
en la inmortal refriega,
vencida
Cayó
E imitar tu valor ansiamos fieles;

Descansa, oh Guardia,

Descansa, i tiemble la caterva impía,
Que en los sagrados túmulos que riega
El llanto

popular,

crecen

laureles.

El duque de Eivas era todo un artista: pulsaba la ¡ira con
perfección, pintaba cuadros, i aun, si se ha de creer al sarcástico
Villergas, era autor de una óperaejue no llegó nunca al proscenio.
Eu su vida literaria liai dos épocas: la en eme era clásico, aferra
do como el que mas al antiguo sistema, i la epie señaló con la
publicación de su epopeya El moro c.r.tósi'o i sus Romanees espa
ñoles, joyas áinbos libros de la moderna literatura. Escribió
trajedias, i'rias i monótonas como el Male',: Adc!, i dramas cal
deronianos como el D'in Alvaro. Sus poesías líricas son inferio
res a sus romances i a sus dramas; sin embargo, entre ellas hai
muchas de

un

mérito sobresaliente.

¿Quién no ha vertido mas ele una lágrima al hojear de ni
ño las pajinas del Pabla i í'irjinia do Beruavdiuo de Saint-Pierre? Ese dulce i tierno idilio del amor inocente que tantas
bellezas encierra, no tuvo, sin embargo, una acojida lisonjera.
Cuando el autor lo leyó a sus amigos, eu el salón de madama
Xecker, pareció) cansado i soso a los oyentes, do los quo unos se
marcharon i otros so quedaron dormidos. Verdad era quo la
escéptica sociedad elo aquel tiempo no estaba llamada a saborear
ni aun a cümpreiteler la delicada belleza ele eso libro que debia
conejtiisiar a su autor una fama imperecedera.

Escandalizado Luis XVI, de la comedia ele Beauniarchais.
VA Barí. ero de Sevilla, juró no permitir su representación. A este
juramento de! monarca contestó el poeta jurando que se repre
sentaría aunque fuese d'idro del lempo, d-. Xuestru Scmtra, i les
mismos nobles a quienes se satirizaba en la comedia fueron los
primeros en empeñarse porque se llevara a las tablas. Represen-

—
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dando ocasión a gra
i encerrado
insurbordinados. El público miró
muchachos
de
en una
prisión
mal esta determinación de la autoridad, i poco mas tarde: la obra
de Reyuna na
era representada en el Trianou, haciendo el papel
da menos epie la misma María Antometa, Esta fué una de tantas
debilidades de Luis XVI,
espíritu indeciso nunca acertaba

tose al íiu setenta i cuatro
ves

veces

seguidas,

escándalos, hasta que Boaumarchais fué preso

cuyo

a

tomar

con

firmeza

una

resolución

importante.

Exkique

del

SOLAR

POESÍA

Il-'IUGJIEXTO).

Segunda voz del corazón que
Lágrima armoniosa del profeta,

llora.

Poesía inmortal, lira, sonora
Que el idioma del ánjel interpreta;
Cuando aquel rei del arpa vencedora
Cuyo eco el tiempo a su pesar respet
A Dios alzaba el dolorido canto
Con el perfume de su fresco llanto:

1.

Cuando ele ardiente inspiración henchido
su dulcísimo instrumento,
I ondulando en los aires su souido
El misino cielo le eseuediaba atento;
Cuando en abismos ele dolor caído
Exhalaba del pecho hondo lamento:
Absorto el mundo o trémulo jemia
I el Eterno sus iras reprimía.

Templaba

Dulce poesía, tu sonante fibra
Cada alma, a su placer oprime- i toca:
Sensible aquella el sentimiento vibra
I vigorosa aquesta le sol'oe-a;
Cual en templada cuerda se equilibra,
Cual sin rumbo, al acaso, vuela loca.
t) en inútiles liabas se encadena
! a estéril medianía se condena.

-
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Al fúnebre clamor de la campana,
De la tormenta al trueno pavoroso,
Al suspiro fugaz déla mañana,
Al vivido mirar de un rostro hermoso.
En el arroyo que entre flores mana,
O hierve entre los riscos espumoso,
En la luz, en el aire, entre las flores,
Suenan, hija del cielo, tus loores.

Cuando tú lloras i tu acento triste
Por los callados valles se difunde,
El alma en sombras de dolor se viste,
Rauda en el pecho la tristeza cunde;
Si alegre cantas, el placer le asiste,
En todo el aura del amor se infunde,
Si ruegas, llora el mundo reverente
I el cielo inclina la sagrada frente.
1876.
Feaxi'isco COXCHA CASTILLO.

iQUE DICHA ES SER POETA!
¡Qué dicha es ser poeta! ¡Quién pudiera
Trocar un mundo por ventura tanta
Si un mundo de placeres poseyera!
La mitad de mi ser, el orbe todo,
Los dulces goces de mi edad primera,
Los dorados ensueños de mi mente,
Todo, todo lo diera
Por esa inspiración, ese destello,
Esa fuljente luz, rayo emanado
Del Ser que rije la anchurosa esfera.
¡Qué dicha es ser poeta!
Sentir dentro del alma
ün mundo ele pasión i poesía,
Que
Estallando

se

en

ajita

sin

calma,

raudales de armonía;

arder la frente
volcan de sentimientos,
Que arrójanse violentos
Por romper las cadenas de la mente;

Palpar

Al calor de

un

-
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Medir altivo, por su ardor llevado,
Las sombrías rejiones del vacío
E interrogar osado
Los misterios que ocultan,

Bajo
Su insondable

Escudriñar

esa

eterna

presente
aun

i

noche,

pasado;

su

del infinito

Los arcanos profundos,
A ios destellos de ese sol inmenso
Que baña en rayos ele su luz los mundos;

al fondo de los
Alumbrados apenas
Por el débil reflejo de ias ondas.

Bajar, después,

Persiguiendo
(lúe

en su

fuga

a

se escurren

Vertiendo "en trinos

sus

mares,

las sirenas:

veloces,

plateadas

voces:

Recorrer, en seguida, las cavernas.
Los soberbios palacios de Xeptuno,
Do en eterno silencio sepultados
Hoi yacen olvidados.
Entre jigantes masas
De mármoles, de jaspes o granitos,
Los bellos dioses que forjara un dia
Entre otros tantos mitos.
creador de la poesía;
El

fuego

Vagar por las praderas

o

los

bosques,

Del pensamiento en alas;
Recorrer las florestas i las selvas
Que cubre Primavera con sus galas,
fallí débil, rendido a la fatiga.
Al pié de un añoso árbol recostado,
Aspirando el perfume de las flores
Que esparcen a las brisas sus olores.
I al blando murmurar del riachuelo
Que lame dócil el triscado suelo,
Cantar

endechas, suspirar

amores:

de pulsar una tras otra,
En dulce melodía,
Las cuerdas todas que contiene el alma,
Cansado de emoción i poesía,
Dormirse al puro ritmo de los ecos
lejanos su armonía.
I

después

Que repiten

Mantel A. CRISTI.

Año X.

Octubre 29 de 1876.

No. 473.

LA FLOR DA LA PAPA.

i.

Los hombres se rien de las mujeres porque se hacen esclavas
de esa deidad caprichosa que se llama la moda. Los hombres
tendrían razón si ellos, a su vez, no se hicieran reos del mismo
—

pee-a do.

"Una

mujer con corbata, dice S. Catalina, con chaleco i pan
i un hombre con sortijas, bermellón i rizos, tienen mu
cho que entender."
Mientras mas se esfuerzan los hombres en denostar a las mu
jeres, parece que ponen mas empeño en asemejarse a ellas.
¿Qué significa eso de llevar una flor en el ojal de la levita?
Las flores solo debieran cortarse de sus tallos para ofrecérse
las a Dios como un sacrificio, porque cortarlas es darlos la muer
te; o como un símbolo de la belleza o de la inocencia de nuestras
almas.
Las flores perfuman el ambiente, distraen el ánimo abatido,
embellecen los jardines i recrean los ojos, ¿por qué, pues, arran
carlas de sus tallos para que sobre la fría i oscura- lela de una
levita, exhalen su último perfume, que es su ríltimo suspiro i
mueran secas i tristes?
Que las mujeres se adornen con ellas, pase; los poetas han di
cho que las llores i las mujeres son hermanas. Encuentro razón a
los poetas, pero no mas que en esto: la belleza exterior de l.s
el espacio
mujeres dura tanto como la belleza de las flores
de una mañana. Llévenlas en buena hora i adórnense con eiias,
si han de mirarlas como un símbolo que les advierta que deben
aspirar a la belleza del alma, que ni se marchita ni muere i cuyo
perfume, no solo embalsama la tierra, sino que llega hasta e.'.
cielo.
Pero ¿qué significa, vuelvo a preguntar, una flor sobre el >ja!
de una levita?
Alfonso Kan- va a darnos la contestación. "El hombre quo
talones;

...

—

—

.
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una flor al ojal, parece condecorado, visto a diez pasos de
un necio."
distancia, i un pocpiito mas cerca
sentada
con una pierna sobre la
una
os
mujer
¿Qué
parece
otra, fumando su cigarrillo i hablando de política?
I ¿qué os parece un hombre vestido como un figurín, i con una
flor en el ojal? Alfonso Karr tenia razón: de lejos un hombre

lleva

....

un necio.
los jardines; solo las mariposas con sus
alas mas suaves que la seda pueden tocarlas sin marchitarlas.
Dejemos que el sol las dore, que las cimbree el aura, que el rocío
las corone de
que les canten las aves i que la fuente las

condecorado, de

Dejemos

a

cerca

las flores

....

en

perlas,

riegue.

II.
Hai que hacer, sin embargo, una gloriosísima excepción.
Luis XYJ se presentó un dia eu público con una flor en el
ojal ele su casaca. Aquel buen rei tuvo un particular orgullo en
condecorarse con ella; descansaba sobre su corazón i allí estaba
perfectamente; era, la flor cuyo fruto estaba destinado a ser el
alimento del pueblo menesteroso.
Aquella planta habia llegado a Europa desde otro continente,
La papa o patata (soladesde Chile, de donde era orijinaria.
num tuberosum) eu araucano jiohis, es, después del trigo, el pro
"Puéelese mi
ducto mas importante i precioso de la agricultura.
rar, elice el señor Gay, como uno de los mas grandes favores que
nos ha concedido la Providencia i la mas bella conquista que la
Europa pudo hacer en el Nuevo Mundo. Su cultivo e>s fácil i sen
cillo, vejeta en casi tóelos los paises, en los cálidos como en los
frios, temienelo, menos que el trigo i otras h-gumbres, las intem
peries i los accidentes atmosféricos. Este precioso tubérculo se
ha esparcido rápidamente por toda la superficie de la tierra, i
i
por su abundante e;osee-ha excelentes cualidades nutritivas, for
de los pueblos, contribuyendo sin
ma hoi el principal alimento
gularmente a su bienestar i salvándolo para siempre ele los ho
rrores del hambre.''
¿Cómo llegó el rei Luis XVI a conocer esta benéfica planta?
día noche se; presente) a un mezquine) boticario ele Montdidier.un muchacho como de doce años pidiende) apresuradamente
recu-ta, para su maelre
que se moría. Se
que se le: despachase una
lla maba Antonio Parmentier.
No llevaba dinero i el boticario era avaro, pero era preciso
salvar a su madre. Como Jacobo, para.obf.ouer a Raquel, Parmen
tier ofreció) su tiempo i su persona. Yo estudiaré, le dijo, yo
trabajaré de elia i de noche en vuestro laboratorio, i, si queréis,
no comeré mas que pau, pero, por Dios, salvad a mi madre que
—

—

—
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La oferta fué aceptada. Parmentier volvió triunfante
la medicina; la madre volvió a la vida i él fué a encadenar la
Montdidier.
suya al servicio del boticario de
Allí aprovechó admirablemente el tiempo. El boticario era un
buen químico i el ayudante aprendiz de tan despejada intelijencia i tan contraído al trabajo, que cuando se concluyó la contra
ta, le fué fácil obtener el puesto de farmacéutico en el ejército
francés. En campaña fué la Providencia de los heridos. Cuatro
veces cayó prisionero i otras tantas volvió a las filas de los su
hábil químico alemán Mayer
yos; pero a la quinta no volvió. El
lo habia acojido i el lazo de la ciencia lo encadenó a él. Explote')
con tesón i habilidad los secretos del laboratorio de su maestro, i
en un año que allí estuvo se hizo un químico de primer orden.
Un dia vio un conjunto de tubérculos que ensayaba Mayer i
cuva aplicación ignoraba. Mayer se lo explicó. El discípulo se
Algunos dias después se despidió tris
quedó meditabundo
temente de su maestro partí regresar a su patria. Llevaba a
Francia el pan de los pobres.
Se presentó a la Academia de Paris i allí fué recicibido con
desdeñosa sonrisa. Presentó una memoria al ministerio de lo inte
rior i obtuvo igual acojida. Pero no desmayaba; animado del san
to deseo de ser útil a la clase iudijente, se decia: ¡El pan del pobre
está aquí! Sin embargo, los pobres seguían sufriendo el hambre,
i Parmatier no era escuchado. Entonces varió de plan para ob
tener su objeto; pensó en Luis XVI i se dirijió a él. Aquel hom
bre bueno i aquel rei bueno se entendieron inmediatamente.
Algún tiempo después, i de una manera solemne, Parmentier
hizo en público el ensayo de la fécula de la papa con un éxito
brillante. El rei inauguró en su mesa el manjar del indijente: los
nobles imitaron su ejemplo; los jemidos del hambre, que la esca
sez de la hacienda
pública no habia podido acallar, cesaron casi

se muere.
con

por completo.
Esa misma noche Luis XVI se presentó en el teatro con una
flor de papa en el ojal de su casaca. La reina, la orgullosa austríaca
María
llevaba sobre sus cabellos rubios, en lugar de su
diadema de brillantes, una corona de la misma flor. Brillaba tanto
a los
ojos del tilma como que allí estaban recojidas todas las lá
grimas de los que lloraban de hambre. Al lado de los reyes, mo
desto i feliz, estaba Parmentier; que habia regalado a su patria el

Ántouieta,

manjar de la abundancia, el pan de los pobres.
Algún tiempo después, cuando el rei mártir caminaba til
suplicio entre los insultos de aquel pueblo, mezcla de veleidad,
de ingratitud i de grandeza, ¡quién sabe si una flor de aquella
planta bendita, despertando sentimientos de gratitud i jenerosidad, le hubiera arrancado del cadalso!
J. Francisco EIVEROS.

—

124

—

EL SE3Í.AXAM0 REPUBLICANO.

i.
El año do 1S13 fué fecundo eu prósperos acontecimientos pa
-otestra patria naciente.
Muchísimos decretos de vital importancia se 'expidieron ese
año Dor las primeras juntas gubernativas; el Instituto Xacional
abrió sus aulas para la instrucción del pueblo; el vacío inmenso
producido por La Auitor.A de Chile fué llenado por Ei. Monitor,
tarea i, -por fin,
que le reemplazó con igual éxito en su benéfica
án. ..; que este último periódice» terminase su existencia, el SeA[Axa,:.ío RurniLK.'AXO dieí a luz su primer número el 7 de agosto
ele ese mismo año de 1813.
Aquella época era también el período heroico de nuestra vida
ra

de nación.
El fuego de
r

sai

lo

no

entusiasmo noble i ele un patriotismo desintedejaban subsistir el hielo glacial déla indiferencia i
un

del egoismo.
Todo hombre tenia eui cumplir un deber. Mientras un puña
do ele valientes conquistaba con su sangre !a preciosa libertad, i
otro puñado de hombres ele la inieüjencia oe-haban los cimientos
ele la paz i de la civilización, la prensa irradiaba su luz sobre
ellos tiara mantener esa atmósfera impregnada con los sentimien
tos ele las mas grandes i elevadas pasiones.
Fí Si-i.wa.ií Aiuo RiírciiLU'AXO vino a ayudar a esa obra, no ya
oí: e- ahilad de periódico oficial, come) La At'ItOF.A i El Mexn\)l'.,
sino como el trabaje) de un simpie particular, que quiso también
¡-restar su continjeute en la hermosa causa del progreso i de la
íioertad.
Eaé'dem Antonio José ele Irisarri epiien, ocultande) su nombre,
-

dio
ción

a

luz esas pajinas semanales que
los ánimos ele los vei'eladcros

eu

contrar

i e-i

eu

su

elocuente entusiasmo

proelajeron una viva sensa
patinetas, epie- supieron en

un

alimento para el

corazón

espíritu.

i1.!! Sf..ii anació está, elividielo cu dos parte s diversas: la primera,
de doce números, fué redae-tada pe>r Anteinio .tose de Irisarri; i la
segunda, compuesta de otros eloev, por Cayo Horacio, seudónimo
ele- Camilo Henriepie'Z, el infatigable) perie>dista de) la revolución.
Eu la, brevísima reseña epte pensamos hacer de este importan1

'■ j

l'iü-iii.iiei ele] uño 1SL!.

en

-t uli

u,-r¡e

-

te
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de la independencia, será preciso, pues,
dos mitades de su corta existencia.

periódico

esas

—

distinguir

II.
El título significativo de este nuevo periódico: Semanario Re
publicano, nos da a conocer desde luego las ideas quo domina
ban en él i los principios que estaba dispuesto a proclamar con
toda la enerjía posible.
La república aun no se habia establecido definitivamente; pues
el nombre del rei cautivo Fernando VII resonaba todavía en la
lectura de los estatutos i documentos públicos.
El añadir, pues, a un periódico el epíteto ele republicano im
ponía a su autor la obligación imprescindible de atacar vigorosa
mente las inveteradas preocupaciones de un pueblo acostumbra
do por tanto tiempo al servilismo e inculcarle en seguida las sa
nas ideas de libertad i
patriotismo.
Esta fué la gran obra emprendida en la primera parte del Se
manario por su
distinguido redactor. La pronta i completa eman
cipación social fué su tema constante, desarrollado en una serie
de artículos bieu pensados i elocuentes, que dieron casi siempre
una solución acertada i verdadera a los
grandes problemas polí
ticos que entonces se debatían con tan palpitante interés.
Hé aquí los títulos ele algunos de esos interesantes artículos:
Reflexiones sobre la política de los aniñemos de América. (2) Sobre la
justicia de la 'revolución americana. (3) Sobre las consecuencias que
debe traernos la independencia. (4) Sobre el oríjen i naturaleza de la

monarquía,

etc.

(5)

Nos detendremos en el último nombrado para desaprobar de
paso las doctrinas erróneas que sostiene Irrisarri, llevado de su
amor
exajerado por la re-pública, en las apreciaciones tque emite
acerca de las cualidades ele-!
gobierno monárquico.
Basta poner a la vista del lector algunas de esas líneas para
convencerse de que el fervoroso
apóstol del republicanismo so
brepasó en ellos los límites exactos de la verdad i la justicia.
Hablando del método de educación i de vida de los reyes,
presenta a todos éstos, sin distinción ninguna, revestidos de un
mal carácter i luego nos hace una
pintura desconsoladora acer
ca de los subditos de las
monarquías.
"Educados estos semi-dioses, dice, en el seno de la .abundan
cia, jamas oyen los gritos de la humanidad aflíjala quo en los
ardores del sol, i entre el frió i la desnudez, mueren de hambre i
de fatiga para contribuir con su
parte a llenar las medidas del
_

Xiím. 1.
,,'!) X lim. o
í-í) Xúui. .-.
(5) Xiíius. (j i 7.

(2)
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loco fausto de los palacios. El comerciante se ve precisado a
establecer la mas estricta economía en su familia para que pue
dan sus ganancias cubrir la suma de los impuestos. El artesano
es

arrancado

llevar la
muerte

o
"

de

su

taller i de

su

casa

para tomar las

armas

i

guerra injusta donde prabablemente encontrará la
la inhabilitación para buscar después la subsisten

cia
El autor de este

apasionado escrito termina, por fin, con estas
epie envuelven, como se ve, la mas grande exajeraciou:
"En los números siguientes trataremos de los demás sistemas
gubernativos, euvos principios nos convencerán mejor de que
cualquiera República ofrece mas ventajas que la mas moderada
Monarquía, bajo el reinado del mas sabio i virtuoso de los reyes."
e-xa jeraciones del entusiasmo i
a un lado estas
Pero,
sin entablar discusión sobre la mayor o menor bondad da los
diversos sistemas gubernativos, pasaremos a citar un artículo
comunicado ele Bernardo Vera i Pintado, inserto en el número 4,
bajo el anagrama David Parra i Bdlernoton. Trata de demos
trar eu él que el nombre de Fernando VII debía borrarse para
siempre de los estatutos de la nación, puesto que no existia tal
rei sino en el nombre.
"Fuera embustes, decia en uua parte; si no queremos alucinar
a los de casa,
tampoco estamos en aptitud de engañar a los ex
traños."
Esto era atreverse demasiado en aquella época, pero Antonio
José de Irrisarri se atrevió a mas.
El número 10, epie es sin duda de mas alcance político que to
dos los demás que componen la primera parte del Semana
rio Republicano es, naela menos, que un ataque directo i vigoro
so, contra la constitución eh-l Estado, i esleí hecho i dado a luz
en un
pais, cuyos hombres temerosos i vacilantes en su mayor
parte, no osaban aun arrostrar de frente los peligros ele su ver
dadera situación.
palabras

dejancío

Hé

aquí

como

principia:

"Dicen ejue hai liberteul para pensar i para escribir; pues va
mos a ello i comene-emos la
prueba por le) mas dificultoso. Va
mos a
atacar la Constitución ele Chile: vamos a elecir que esa
tal Constitución es una pieza completa de sandeces i arbitrarie
dades: vamos a decir epie uo hai tal Constitución."
I un poco mas aeh-laute:
"Nó, señores,, e-so no e-s delirio, ni escándalo; Uféis, pueden
quemar el Semanario i alindarle otro destino menos decoroso:
pero vamos despacio."
I continúa en si-gnida desarrollando su pensamiento, elestruyenelo a la Constitución por su base, viciosa por h:\bjr sielo su
aprobación arrancada por la fuerza a la, voluntad del

elector.
Inmensa fué la sensación epte

pueblo

proelnjo

en

todos Es ánimos
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este escrito por demás enórjico i atrevido, i creo que ello fué taila causa de que Irisarri abandonara la redacción principal
del periódico para dejarla en manos de Camilo Henriquez.
Solo dos números mas aparecieron después de éste, en los
le dirijian de todas
que su autor, vindicándose de los cargos que
vez su nombre, que habia ocul
la
estampó
primera
por
partes,
tado hasta entonces.
En ellos hai algo que siguiendo la máxima de que el estilo es
el hombre, nos da a conocer el carácter de este escritor de la in
dependencia que salpicaba con chistes, muchas veces de mal
gusto, sus artículos mas serios i nías graves.
•'Se ha dicho, escribe en el número 11, que mi papel es tan
indecente como su autor, que es obra de una facción i que tiene
En cuanto al autor, no sé por qué le venga
miras siniestras
bien la indecencia, porque él anda bien vestido i a su costa; no
es tan feo que dé risa, ni tan presumido de lindo que dé bascas.
El a nadie debe nada; jamas ha dado petardos a ninguno; a alma
nacida ha robado ni muerto. Si anda con un zapato roto i por
esto se llama indecente, sépase que tiene un callo que le inco
moda mucho i cpie de buena gana so lo diera al mas pintado."
Esta primera parte del Semanario, de la que hemos hablado,
terminó el 23 de octubre de 1813.

vez

....

III,

redactada, se
(Camilo Henriquez) es

La continuación del Semanario Republicano,
gún hemos dicho ya, por Cayo Horacio
de mucho menos importancia.
Una semana después, el 30 de octubre,
mero

manifestando los

propósitos

apareció el primer nú
de que estaba animado i los

fines que

perseguía.
"Tiempo es que los ánimos se ocupen únicamente del sublime
arduo objeto de la libertad i seguridad pública. En su presen

i
cia deben enmudecer los resentimientos i animosidades. Los
hombres útiles deben colocarse sean cuales fueren sus particula
res afectos. Sostenemos la causa de la patria, no los intereses ele

algún partido." (6)

Como se deja ver por estas líneas, se deseaba acallar la voz de
los odios i dejas disenciones que se habia suscitado con los úl
timos Semanarios, para que así marchasen todos unidos como un
solo hombre, alentados por la misma noble aspiración a cumplir
con la hermosa tarea que ¡es imponía el patriotismo.
Los únicos a quienes el Semanario Republicano consideraba
como
enemigos declarados i que procuraba ridiculizar continua
mente en letrillas satíricas i jocosas, eran los sarracenos, llama(6)

Xúm. 1.
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dos así, como dijimos al hablar del Monitor, los contrarios al
nuevo sistema de la
patria.
Letrillas de esta naturaleza se rejistran muchas en el periódi
co, debidas seguramente a la pluma de Camilo Henriquez que,
Entre ellas
ya hemos dicho otras veces, no era pluma de poeta.
la que mas ha fijado nuestra atención es la que se intitula Iji
procesión de los lesos i de la cual copiaremos siquiera unas cua
tro estrofas para dar de ella una pequeña idea al lector:
"Hai hombres en este mundo
Que se han hecho mui notables
Por irregulares hechos
E ideas extravagantes;
Piezas se llaman en Lima
I en Chile suelen llamarse
Lesos porque su chaveta
Anda en trabajos: los tales
Forman una cofradía
De grandísima extensión,
I hoi salen en procesión.
"Los sarracenos suspiran
Por algún Yambq, o un Carlos
A quien nunca faltaría
Algún Godoy u otro diablo.

No es raro, pues, ver a muchos
De ellos ir con vela en mano,
Sirviendo de diversión.

Que

¡Chiton,
procesión!

pasa la

"¡Oh, qué tentación de risa!
En su anda viene el santo ocio
Con matecito en la mano,
Con dos laques i con poucho,
Viene con lazo i con grillos
I bien vendados los ojos
¡I así se rie el simplón!
¡Chiton,
Que

pasa la

procesión!

"El difunto vejestorio,
sistema antiguo,
Viene con cara de diablo
Bajo el palio del delirio.

Que llaman

—
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Esta anda traen las viejas
I un don Poncio con un libro
Titulado: Obstinación

¡Chiton,
Que

pasa la

procesión!" (7)

particularidad de esta letrilla, insignificante a primera vis
en que bajo nombres supuestos, se ponían en ridícu
lo a los principales personajes de esa época que se habiau distin
guido por su oposición sistemática a la causa de la revolución i
su adhesión tímida i servil al gobierno de la antigua metrópoli.
La

ta, consiste

.

Le- esta manera los lectores del Semanario eucontraban decido
ras e interesantes aquellas estrofas, porque
podian descubrir fá
cilmente el significado oculto que cada una de ellas encerraba.
Por lo domas, la segunda parte del periódico de que venimos
dando una lijera idea, no contiene ningún artículo de notable
valor, a no ser uno sobre la pazjcneral i otro sobre el 'jablerno represcutollvo l federativo, que pueden leerse con gusto por los princi
pios verdaderos i bien desarrollados epie se; exponen allí con
acierto i lucidez. Para probar la influencia benéfica ejercida tam
bién por el Semanario en la revolución de la independencia ter
minaré trascribiendo algunas líneas de un artículo de Camilo
Henriquez, publicado en el Monitor, i del que dimos cuenta al
hablar ele ese periódico:
"¡Eterna alabanza a los prob-ctines de la ilustración! Las Pro
clamaciones, los Monitores, el Semanario Republicano prosiguie
ron feüzmen le la
grande; obra; i la actual guerra en que se han
visto i se ven liiariamenlo tantos sacrificios i en que se han em
peñado i comprometido los principales hombres i las familias
mas
distinguidas elel pueblo, corrió el velo al designio heroico i la
resolución animosa de la libertad, fruto de los principios libe
rales." (8)

Octubre de 1870.

Justo MOLINA.

—
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PASCUAL DE CASTRO.
("MAS

feliz

QUE

el

se

que

cayó

de

la

horca."j

I.
En los monótonos tiempos de la monótona vida colonial, el
de uno de nuestros semejantes en la plaza pública de la
capital era un espectáculo que acechaban con avidez no solo la
"vil muchedumbre," sino los mas altisonantes señorones i damas
mas
pechi-paradas de la orgullosa Santiago.
I ciertamente que aquella curiosidad, cruel solo en la forma.
tenia cierto justificativo en la carencia absoluta de emociones eu
que pasaban su reposada existencia aquellas buenas jentes. Se
ha dicho que "los nervios" son solo una enfermedad de la moda
i de la civilización, i se alega para probarlo que nuestros ante
pasados de ambos sexos no conocían ni do nombro tal daño físi
co ni
siquiera el órgano que los producía. Pero es preciso confe
sar
que los que- así acusan de melindrosa a nuestra edad, carecen
por completo de razón, porque, si es cierto que el organismo ele
nuestros bisabuelos era tan delicado i
susceptible e-omo el de sus
hermosas, lánguidas i suspirosas bisnietas elel presente dia, el
sistema nervioso de aquéllos no se sacudía sino en la hora de la
muerte, embotado antes eternamente- eu la dulce pereza del ma
te, de la siesta i del rosario. Hoi es otra cosa, eu la cadencia ver
tiginosa del vals, en el coloquio no vijiiado i por lo mismo di
choso de los salones, en los mil vaivenes, en W-o,
que siguen los
vaivenes del tilma juvenil i femenina, desde- el primer asiento del
palco en la ópera, hasta la alegre i bulliciosa tribuna del Club

suplicio

Hípico

....

II.

No habia nada que

inquietase de lleno el alma adormecida
benditos años de paz profunda, en
que la luna no
era astro de misterio sino do fresco en los
zaguanes i ni el sol
era sol, sino grata resolana bajo do invernales
corredores; no
habia ni teatro, ni prensa, ni club, ni partos telegráficos, ni
bancos, ni saraos, ni trenes cuatro veces por dia, sino monjíos
de llanto en cada semana, i durante todo el año matrimonios de
por

esos

—

mandato

en

que el íaitita
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al yerno,

a

cuenta del ha de

haber, hasta la hechura de la cuja, o catre ancho de la novia. Todo
lo cual, de trecho en trecho, era interrumpido por el alboroto de
la elección de un provincial o una abadesa, en que, por cuestión
de alfajores, hojarascas o arábiga aloja tomaban parte, unas en
pro i otras en contra, según el apetito i los azafates, todas las
familias de la mansa i dulcera capital del Nuevo Extremo.

III.

Así era que cuando se anunciaba con un cencerro, que iba vi
brando por las aceras i las plazuelas un pregonero entre la Ca
nalla i el Basural, el Cerro de Santa Lucía i la calle de las Ce
nizas (que era ese el área exticta de Santiago), el próximo castigo
i los niños, a la
en la horca de un cristiano, salían las criadas
puerta de calle, como si fuera tardo de domingo, a pregun
tar el dia i la hora del suplicio, i luego iban los últimos, aleccio
nados a escondidas por las llaveras i amas secas, a pedir el co
rrespondiente permiso a la señora, como hoi lo solicitan, ni mas
ni menos, para ir a. los fuegos. Nuestro antiguo amigo el saleroso
Ricardo Palma, que para contar este jénero de episodios socia
les no tiene igual, refiere en sus últimas Tradiciones, que cuando
ahorcaron al actor cómico Rafael Cebada en la plaza de Lima,
por haber apuñaleado a la bella María Moreno, su dama, lleva
hasta los niños de las escuelas, a fin ele que
ron al espectáculo
lomasen ejemplo, cosa de que nosotros no nos marabillamos,
porque no hace de esto treinta años cada vez que abaleaban a uu
pobre rolo (los caballeros en Chile no mueren nunca a bala), ha
cíamos lo mismo por ir a verlo en el banco. Cuando en 18-15 fu
silaron al famoso Justo Pastor Peña, estuvo por haber en San
tiago un asueto jeneral, como si se tratara del aniversario de un
presidente o del santo de un ministro de justicia.
Por otra parte, en los tiempos de los capitanes jen erales i de
la Real Audiencia, las ejecuciones capitales no habiau sido so
metidas todavía a la e.-xpedita i barata prosa de la república.
Hoi tres tablas amarradas por lo bajo a un poste de álamo, ocho
soldados con fusiles, uu crucifijo, una descarga i un ataúd de
tosca madera ele cajones desocupados i comprados a lance en
los Portales, hé aquí todo, porque, después de la detonación, el
alma está ya eu la otra vida i la carne en la huesa.

IV.

Pero en aquellos tiempos de fiestas reales, la
fiesta era mui
diferente. En primer lugar el drama tenia proscenio,
porque la
horca se levantaba por encima de la cabeza de todos los

espec-
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i no como el rastrero banquillo en que hoi se mata al
nivel del empedrado. En segundo lugar, la trajedia ostentaba
sus actores
propios e invariables como en el drama griego, cua
les eran el verdugo, los Padres de la Buena Muerte o de la Ca
ridad, i por último, el ajusticiado, que tenia ocasión de mostrar
su entereza, como el
primero, de lucir su gallardía i su ajilidad.
Sabido es quo mientras mas alta era la horca, mayor era la hon
ra de su
huésped, como que ésta era cuestión de honor caste
llano i de explícitas leyes españolas. Aun entre los indios, cuen
ta el padre Kosales en su historia inédita, que cuando se ahorca
ba a destajo trescientos o mas cacicpies, los mas bravos pedían
por favor que les colgasen del árbol mas airo, prueba de que al
hombre es conjenia! el orgullo haáta para morir.
Por esto no fué lo mas vil del suplicio del heroico Caupolicau,
el que lo enclavasen en una estaca, sino que el rejón hubiese es
tado fijo al ras del suelo.

tadores,

\

.

Otro motivo mas que ennoblecía en cierta manera aquellas es
era el que
por lei i por costumbre tenían lugar en el sitio
de honor ele la ciudad, esto es, en la plaza pública, i no como la
enfadosa democracia ele estos tiempos que ha elejido para la bala
i el banco, el pedregal del rio o el solitario recinto do la Peni
tenciaria. Así e-s que en el pasado i precedentes siglos, la jente
de todas condiciones se agolpaba en la Plaza del Rei, con el mis
mo alboroto i
tropel con que hoi asisteu a las procesiones, para
admirar el manto de terciopelo recam.-ulo en plata de Nuestra
Señora de Dolores o la ííajelada espalda de San Saturnino. La
única diferencia de épocas i de emociones está en que los Satur
ninos de la colonia eran de carne i hueso i sin barniz.
cenas,

VI.
No

el pan,

fiesta de tóelos los
no gustaba ele
la soga, i sí solo elel azote para remediar irremediables raterías
i concubinatos.
Mas el 2S de diciembre de 175o sentábase en la silla de los ca
pitanes jenerales un catalán ele alma catalana, llámetelo don Ma
nuel de Atnat i Junienf, cuyo jenio era mas eluro que la piedra
azul del Santa Lucía, i por esto de Es corazom-s empederuielos
dicen todavía, hoi como tintes: "e-s piedra azul.''
Dióle, pues, a don Manuel ele Amai, por ajusticiar por mayor
a sus súbelitos, i con tal ai'an, e]¡ie en una sola mañana hizo col
gar en otras tantas horcas once reos que se habían amotinado en
era

tampoco aquel!-),

como

una

dias, porque la blanda índole de nuestra, justicia,

,11
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la cárcel después do una borrachera. Sucedió esto el 23 ele se
tiembre de 175.S, i solo tres meses antes, esto es, el 26 de
junio,
habia tenido logaren ese. mismo sitio el
peregrino lance de zan
ja i horca que vamos a contar.
i

VIL
Tratábase nada menos que de ahorcar frente al
palacio de
Ainafc a uu desventurado que habia cometido muchas
fechorías,
por lo cual la Real Audiencia le habia condenado a la última pe
na i
entregádolo su alguacil mayor en cuerpo i en alma, des
pués de las tétricas horas de la capilla, al verdugo, que solia ser
un
negro, pero en esta vez era el conocido i experto Antonio

Echegarai.
El verdugo era personaje de cuenta en la vida
colonial, poi
que era una especie de facultativo i anatomista a su manera. Pa
ra matar a
plomo se necesita solo hacer fuego con el arma de
precisión. Mas, estrangular un ser humano, sofocando su gar
ganta con un nudo corredizo, es arce que no todos conocen i
practican con primor. Era preciso saber elejir el cáñamo, calcu

lar la resistencia de los
postes, moderar el balance del cuerpo en
convulsiones, i sobre todo, prolongar o abreviar la agonía del
paciente, al gusto elel público o al humor del
Para es
to la regla mas usada era
treparse de un brinco sobre los hom
bros del ahorcado, i puesto así, i
ahorcajado de su cabeza, que ser
via de
sosten, "patearle la boca del estomago," hasta que la proyecciondesmesurada de la lengua anunciara al público que el
reo habia
expirado i que la función acababa de concluir.

las

ejecutante."

.

.

.

VIII.

felizmente, como una compensación de esos horrores, la reli
jion tenia establecida una especie ele filantrópica competencia
con el
verdugo. Costábale a éste desprender al infeliz condena
do a muerte de los Padres de
Misericordia, que le exhortaban en
la capilla, la cual,
i triste con dos malos cirios
lóbrega

encéll

enlos, duraba hasta tres dias
le acompañaban
aquéllos, i no
veinte, de diversas comunidades,

con

sus

noches.

En

seguida

sino diez, quince i hasta
hasta el pié de la horca, i aun
confortaban en los aprestos i en la agonía, mostrándole
la iináien del
que voluntariamente se hizo reo para morir por
todos los hombres.
uno

<alhlo^

Sobresalían

entre

quienes,
Domingo,
ne
preferencia asistir
a

aun

tenían el

celo, los padres de Santo
ele su instituto, les incumbía
los que morían por la justicia
pública, i
de enterrarlos a sus
expensas en un ce-

aquéllos
por
a

privilejio

una

por

regla

su
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menterio especial de su orden, puesto por la autoridad civil a
su cuidado.
Tal era en Santiago la hermandad laica i relijiosa
de la Caridad, frente al claustro posterior de Santo Domingo,
i cuyo recinto, después de haber sido campo santo de ajusticia
dos, fragua mas tarde de unos operarios franceses fabricantes
de catres, es hoi asilo de santas mujeres, i cuyo templo, conver
tido, por jenerosa limosna, en un relicario de arte, suele ser por
tada de flores al tálamo de hermosas desposadas. ¡Cambios ven
turosos de los siglos!

IX.
Eu una nebulosa mañana (la del 20 de junio, dia de! mártir
San Pelayo, según dijimos) do 175¡s. alzábase, pues, la horca en
que debia morir Pascual de Castro, pues era éste el nombre del
ajusticiado, i su nombre i su milagrosa ventura es todo lo que
cíe él sabemos. Habia sido erijida aquélla, eu esta ocasión, en un
punto intermedio entre la puerta de honor del palacio viejo i la
de la nave mayor de la Catedral, porque habíamos olvidado de
cir que el presidente Amat habia hecho construir un enorme gal
pón en todo el costado oriental de- la Plaza de Armas, entre lo
que es hoi la pila i el portal Muc-Clure.
Habia quedado solo en torno de ese tosco edificio una ancha
calle de veinte varas para la circulación ele las carretas, las re
cuas i los orines, que todo esto circulaba entonces eu completa
liberttul por nuestras calles. I añádase aquí, con permiso del
induljente lector, ya que se trata de descifrar refranes caseros,
que por aquel galpón de tablas eu la plaza dióse en llamar plaza
de abastos, lo que en todas partes se llama morcado i en español
recoba, i de aepií también el que nuestras madres i nuestras es
posas den todavía cada noche a la cocinera "la plata de la pla
za," aunque el Mercado Central sea solo una elegante jaula que
costó medio millón de pesos. El galpón de Amat. tod.o entero,
que existió hasta 1828, tuvo ele importe lo que vale hoi uno solo
de los asquerosos cuartos que, a guisa ele esas enaguas sucias i
raídas epie suele tapar a meelias la falda de lujosa basquina, es
tán todavía rodeando i surtieuelo elo ratones ¡upiel suntuoso pa
lacio del estómago.
X.

Hallábanse, en consecuencia, la muchedumbre, las guardias, los
frailes, las familias, el verdugo Eebegarai i el infeliz reo. agolpa
dos desde temprane) al costado opuesto ele la plaza, ocupando la

jente

de;

i ele matitia! mantón las gradas ele la Catedral,
que Su Excelencia el Presidente ¡te-abase de almorzar

copete

esperando
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para que viniese a presenciar desde el balcón llamado del presi
dente Lslariz (que hoi existe en el Santa Lucía) la ejecución
del malhechor. Amat, el amante escandaloso de la Perricholi
("Perra chola") que anda hoi en argumentos ele ópera francesa,
no era hombre de perder una fiesta de ahorcado, para activar su

dijestion.

A las once en punto de la mañana, todo estaba, pues, listo:
Amat en su ventana, el desventurado Pascual de Castro en el ta
blado i el verdugo Echegarai en mangas de camisa, sin zapatos,
i la delgada cuerda suspendida elol lagarto elel fornido brazo.
Faltaba solo la última señal i la última absolución del padre do
minico de cabecera, epto con un buen número de los suyos i de
franciscanos, epie habiau ido a ayudar, rodeaban el patíbulo en
un círculo compacto de exhortos en latín i de gangosos cantos,
con sus cirios encendidos en las manos i sus capuchas caladas
sobre la cabeza, en señal de duelo. (1)
XI.
sordo bullicio en la compacta i ajitaela
le>s ojos a uu solo punto, i vése al in
feliz reo suspendido en el aire, ajitando sus convulsos miembros
bajo la asfixia. El horror es como el abismo, atrae i fascina; de
modo epie el pueblo, eu olas, se empujaba en dirección del patíbu
lo, sin que los pocos rt ¡picos, (pío así se llamaba a los seis policia
les ele la Real Audiencia, i una compañía del número o milicias de
la ciudad, fuesen capaces de deshacer la apretura con sus fusiles,
e]ue habiau sido arcabuces en tiempo de don García Hurtado de
Mendoza, i de los cuales el epie tenia culata no tenia cazoleta.
El pueblo santiaguino iba, pues, a gozar a sus anchas aquella
mañana. Para colmo de satisfacción i holgura, vióse ejue el ver
dugo, ájil i feroz como un gato montes, se empinaba ya sobre
sus talones para dar sobre el cuello de la víctima el salto mortal.
De

improviso oyóse

un

multitud; vuélvense todos

XII.

Hízolo así, en efecto, con mas garbo que en otras ocasiones,
i como si se tratase ele un simple equilibrio en la cuerda tesa, el
bien adiestrado Echegaray. Pero ¡oh sorpresa, seguida de una
universal exclamación en ia ajitada muchedumbre! Con el peso
del verdugo i del ajusticiado, que era morrudo, habíase cortado
la soga de la horca i venido uno i otro, víctima i sacrificador, al
suelo.
(1) Parece ij no en este el ia los ajusticiados eran variéis, por pie- a V.nef, conloa
don Luis de Zañartu, sil
contemporáneo, i después a don Diet,<o Portillen, en esto
sn imitador, le
gustaban los castigos por mayor. Nosotros, empero, tomamos en
cuenta solo el elel eme se cavij ele la horca.
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I aquí tuvo lugar una inspiración extraordinaria de la caridad
i de la relijion contra la barbarie humana, cpte vamos a contar
en un breve rasgo.

XIII.
Conocido es de todos el antiguo derecho de asilo o inmunidad
de las iglesias, según cuyo fuero, guardado con vijilante rigor
por los obispos, curas, prelados i abadesas, el reo de cualquier
delito que "tomase iglesia," es decir, que se refujiase en un lugar
sagrado, quedaba exento, si no de la pona, de- su inmediata ejecu
ción. En realidad, el adl> era, prácticamente hablando, la impu
nidad, porque, tomada la cosa a fuero i a capricho, los sacerdo
tes se daban manera de esconder a! condenado hasta hacerlo
pasara otro pais o hasta obteusf s.t perdón. La Catedral i la
iglesia de Santa Ana fueron las últimas que en el presente siglo
usaron de este
privilejio, que en cierta manera, para ofensas me
disfrutaban
también las cusas llamadas de cadena, que las
nores,
hai todavía, como la que ocupan los señores Brieba, calle de la
Merced, que lo fué de los Azúas, marqueses de Povecla.

XIV.
a los bueno,-; padres dominicos i francisca
a muerte, Pase-nal ele
Castre), que
ai
condenade)
asistían
que
era un
su caida ele. la horca
milagro manifiesto de clemencia, i,
como la Catedral distaba solo unos pocos
pasos, k> levantaron
del suelo, "lo cargaron violentamente en sus hombros (así dice
un auto ele la Real Audiencia) i llevaron cargado a la iglesia Ca
tedral, sin haberlo podido impedir la guardia quo, con armas,
custodiaba su persona, según consta de los autos antecedentes.'
El ajusticiado fué puesto, en conseeaiencia, a buen recaudo en
la sacristía de la Cateelral, ocurriendo ele curioso que el verougo
Echegarai, asustado por su toipeza, también se creyó) en el caso
de tomar iglesia. I así fué que aquella noche, matador i mue-rto,
ceuaron juntos i bebieron en buena compañía el vino de las vi

Ocurrióseles, pues,

nos

najeras.
XV.
Entre tanto, el presidente Amat
lance que habia dejado incompleta la

mostraba, furioso por el
matinal de sus vis
como su modelo en el
hacer,
i
tanto,
ipierido
habia,
por
ceras,
Perú, el famoso don José do Amendariz, marqués ele Castel
Fuerte, un escarmiento sangriento i tan terrible cual lo hiciera
se

jestacion
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el último en la plaza de Lima cuando el pueblo i los frailes qui
sieron arrebatar del cadalso al infeliz Antequera. Pero esta vez
el palacio elel obispo estaba demasiado cerca para que el repre
sentante del rei se atreviese a una alcaldada, propia do su jenio,
atrepellando, tabique de por medio, al que tenia tan inmediato
a su puerta las llaves del cielo. De suerte que contra lo habitual,
mitra i la tonsura, se contentó el sa
que era de odio contra la
ñudo catalán con poner el caso en noticia de la Real Audiencia,
a fin de que para lo sucesivo
pu
que era el tribunal competente,
siese algún remedio.
XVI.

Reunióse, en consecuencia, el tribunal presidido por el iracun
do Amat, i en su sesión ordinaria del siguiente dia, dispuso las
medidas que constan de su libro de acuerdos, archivado eu la
Corto de Apelaciones de Sautiago, i en uu auto curioso i terrible
como un documento de referencia
pol
que ya ha sido publicado
lino de nuestros mas brillantes i profundos historiadores. (1)
Ese acuerdo, que corrobora i explica, como un epílogo, toda
nuestra relación, dice textualmente como sigue:
"En la ciudad de Sautiago de Chile, en 27 dias del mes de
"junio de 1758 años, estantío en este real acuerdo los señores
"don Manuel Amat i Junient, caballero del orden de San Juan,
"de! Consejo de S. M., mariscal de campo de sus reales ejérci"tos, gobernador i capitán jeneral de este reino i presidente de
"su Real Audiencia; licenciados don Martin de Becabárren, don
"Juan de Bahnaseda, doctor don José Clemente de Traslaviña,
"licenciado don Gregorio Blanco de Laisequilia, doctores don
"Juan Verdugo, don Domingo Martínez de Aldunate i don Mcl"chor de Santiago Concha í Jiménez, todos del inesnio Consejo
"de S. M., oidores i alcaldes de corte de dicha Real Audiencia,
"con ocasión de lo acaecido con el reo Pascual de Castro, el
"dia de ayer, al tiempo de la ejecución de la sentencia de muer"te contra él i dornas co-reos pronunciada en que habiendo des
cendido de la horca i caido al suelo, lo cargaron violentamente
"los relijiosos, i llevaron cargado a la iglesia Catedral sin haber"lo podido impedir la guardia, que con armas, custodiaba su
"persona, según consta de los autos antecedentes, dijeron que
"para evitar en lo futuro semejantes excesos, debian do mandar
"i mandaron lo siguiente: lo primero, que de la relijion de Santo
"Domingo, que por costumbre asiste a los ajusticiados, solo se
''admitan dos sujetos en la cárcel para cada reo, i que hasta cjue
''éstos cumplan el término por quo fuesen destinados, i hubieren
^'de salir de ella, no puedan otros entrar en igual número, a ex(1) Miguel Luis Amanáte^ivi:
toui.

i.

°
,

púj.

va.

Los Precursores de

1.a

Independencia

de

'Va/e.
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de si el reo, por su e-onsuelo, pidiere otro de cualquier
"relijion; que se exhorte a los prelados ordinarios de las reli"jiones que eu la mañana eu quo hubiese de ejecutarse senten"cia de muerto, no permitan salir de sus claustros relijioso algu"no si no fuera llamado en particular, hasta que les conste estar
"ejecutada la sentencia;— quo durante la mansión de los reos en
"La capilla no se permita entrar ni de dia ni de noche persona
"alguna, a excepción de dos hermanos do la Caridad, los quo
"destinare el mayordomo para asistir al reo, dejando a la her"mandad la libertad para que desde la puerta de la cárcel lo
"acompañen hasta el patíbulo; que en la plaza donde se ha de
"hacer la ejecución, en el dia de ella, no se permita entrar a
"caballo a persona alguna desde las nueve de la mañana hasta
"una hora después de ejecutar la sentencia, a excepción de las
"justicias i oficios que diputare el señor piesidente, so pena del
"perdimiento del caballo i avío aplicado al aprehensor, i de dos
"años de destierro a una de las plazas de la frontera, a elección
"elel señor presidente; que los oficiales i soldados que dicho
"presidente destinare para la seguridad de los reos en la ejecu"ciou de las sentencias que no hicieren la debiela resistencia en
"cualquiera abstracción ele reos han de ser condenados a servir
"por tres años en la tropa arreglada de la frontera: i que para
"que llegue a noticia de todo lo contenido en este i en el an
tecedente capítulo, se publique por bando por disposición i ór"den de dicho señor presidente; i últimamente, rjue respecto a
"no resultar del proceso culpa contra el verdugo Antonio Che"garai, refujiaelo con el principal reo, en la iglesia, que el presen"te secretario de cámara pase recado al reverendo obispo para que
"se sirva mandar se entregue al alguacil mayor de ciudad a fin
"de que continúe en su ejercicio i que en caso necesario se le
"ofrezca caución juratoria, i la otorgue el alcalde ordinario de pri"nier voto, de la indemnidad do su persona; i así lo proveyeron i
"rubricaron los elidios señores, presente el señor fiscal de S. M.
Teaslaviha. Blanco.— Verdugo.
Bcdmascda.
Aid uñate.
"Amat.
Ante mí, •/"<<» Bautista de Burda, secretario de ca
"Concha.
vilara."

"cepcion
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XVII.

aquí tiene el atento lector explicado, cual se debe, con todos
detalles i toda su verdad, aun la verdad de documentos, el
proverbie) chileno, según el cual cuando alguien escapa con for
tuna de un mal lance, suele decirse por los cpie lo conocen o lo
felicitan:
"Ese es mas feliz que el que se cayó de la horca."
i

sus

Santiago,

octubre 27 de- lS7í>.

B.

VICUÑA MACKEXXA.
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BELLAS AKTES.
i,

[Orijinal

de Oee-'lie.— Trailueido para La Estkulla

de

Cn-.i.r..

i

EL LAOCOONTE.

Siempre encontrará nuestro espíritu algo infinito, tanto en una
verdadera obra de arte como en una obra de la naturaleza; la
contemplamos, la sentimos, ella reacciona en nosotros; pero ne)
podemos conocerla propiamente a fondo i mucho menos pode
mos expresar con el lenguaje su esencia ni su mérito. Así, pues,
de ninguna manera pretendemos agotar el asunto en lo que va
mos a decir acerca del Laocoonto; no escribimos acerca de esa
obra excelente, sino con ocasión de ella.
Al hablar de una obra artística excelente, es casi necesario
hablar de todo el arte, pues que ella lo encierra en su plenitud i
cada uno puede, a la medida de sus aptitudes, de un caso parti
cular como éste, deducir la teoría jeneral. Por eso vamos a co
menzar

por

algunas jeneralidades.

Todas las grandes obras de arte representan a la naturaleza
humana. El cuerpo humano es el objeto especial de las artes
plásticas. Aquí solo hablamos de ellas. En el arte hai innumera
bles grados; en cada uno de ellos pueden manifestarse excelentes
artistas; pero, una obra perfecta, reúne todas las cualidades que
de ordinario se encuentran repartidas aisladamente.
Las obras de arte mas sobresalientes que conocemos nos
muestran:

Naturalezas vivas, de organización superior. Ante todo el co
nocimiento del cuerpo huma-.io en sus diversas partes, sus ma
sas, sus funciones interiores i exteriores, sus formas i sus movi
mientos jenerales.
Caracteres. El conocimiento de la degradación de estas par
tes en la forma i en su efecto. Las cualidades se separan i pre
sentan aisladamente; de aquí nacen los caracteres i así diversas
obras de arte pueden ponerse en una relación interesante las
unas respecto ele las otras, de la misma manera que en una obra
compuesta, sus diferentes partes pueden tener importantes rela
ciones entro sí. El sujeto puede estar:
En reposo o en movimiento. Ena obra de arte o sus partes
pueden presentarse por lo que son en sí mismas, en estado de
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en movimiento, obrando
simple existencia,
expresión apasionada.
Ideal. Para llegar a esta altura el artista necesita un senti
miento profundo, perseverante i una elevación que le permitan
abrazar en conjunto el objeto para acertar con el momento críti-

reposo i de

o

bien

con una

¿o que debo representar; desembarazarlo, por lo tanto, de su
realidad estrecha i darle en un mundo ideal la proporción, los
límites, la verdad i la dignidad.
Gracia. El objeto i la manera de representarlo obedecen a re
glas seusibles, a saber: el orden, la claridad, la simetría, los con
trastes, etc., mediante las cuales será bello para los ojos, es de

cir, gracioso.

Belleza. Está ademas sometido a. la lei de la belleza intelec
que resulta de la medida a que sabe someter aun los extre
mos, el hombre ejercitado en exponer o producir lo bello.
Después de haber presentado las condiciones que debe cum
plir una grande obra de arte, diré mucho en pocas palabras, di
ciendo que nuestro grupo las rcune todas i t]ue de esta obra sola
se las podría deducir tóelas.
Se me dispensará de probar que revela la ciencia del cuerpo
humano, que reproduce su carácter tan bien como su expresión
i como la pasión. En lo que vamos a elecir se pondrá de mani
fiesto hasta qué punto es elevada e ideal la concepción del asun
to. Nadie dudará que la obra debe llamarse bella, con solo reco
nocer los términos eu
que están representados en ella el extremo
dolor físico i el elolor moral.
En compensación, seré tildado de paradójico por muchos, si
afirmo que este grupo es también gracioso. Algunas palabras a

tual,

este

propósito.

Una obra de arte debe

presentarse

como

tal i esto solo

se con

sigue mediante lo que llamamos belleza sensible' o gracia.
antiguos, mui distantes de la opinión moderna, se-gun la cual

Los
una

obra ele arto debe volver a ser aparentemente obra ele la natura
leza, señalaban como talos sus obras ele arte por ¡noetio de uu
orden selecto de detalles; por meilio de la simetría hacían seusi
bles a la vista las relaciones i de este moelo se daba claridad a
una obra
complicada. Por medio de esta misma simetría i de las
oposiciones eran posibles, con solo pequeñas variaciones, ios
contrastes mas elevados.
El cuidado ele los artistas ele poner las masas diferentes en re
cíproca oposición i sobre todo ele coloear en los grupos las ex
tremidades de los cuerpos en situación regular unas respecto de
otras, era una práctica altamente meditada i feliz, ele suerte que
tóela obra ele arte, aun haciendo abstracciou elel asunte-), aun vis
ta ele lejos i e:n sus contornos mas jenerales, parecía siempre un
objeto de ornato. Los vasos antiguos ofrecen cien e-jempaes de
estos graciosos agrupamientos, i e¡uizás se llegaría a presentar
por grados, elesde el tranquile) grujió de un vase> antiguo hasta el
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Laocoonte, tan rico en movimiento, los mas bollos ejemplos de
una
composición artísticamente simétrica, agradable a la vista.
No temo repetir que el grupo de Laocoonte, ademas ele los méri
tos que

se

le reconocen,

es

también

un

modelo de simetría i de

variedad, de reposo i de movimiento, de oposición i de grada
ción, que se ofrecen en conjunto, ya a los sentidos, ya al espíritu
i desjñe-rtan a la vista del inmenso sufrí miento
sensación agradable i templan con la gracia i la belleza la
tempestad del dolor i de la pasión.
Ser independiente i completa en sí es gran mérito para una
obra de arte. Un objeto tranquilo se manifiesta únicamente pol
la existencia; está completo eu sí misino i por sí mismo. Júpiter
sosteniendo el rayo en su regrzo, Juno que reposa en su propia
ínajeistael i en su dignidad de mujer, Minerva pensativa i concen
trada, son objetos quo no tienen, según parece, ninguna relación
con lo exterior, que reposan eu sí mismos i sobro ellos mismos, i
son los primeros i favoritos asuntos de la escultura. Pero, eu el
admirable ciclo del arto mitohíjico, en el cual los tipos aislados
c
independientes subsisten i reposan en sí mismos, hai también
ciclos menores en que las figuras aisladas se suponen i son pues
tas en relación con otras. Por ejemplo, las nueve Musas con
Apolo, su guia. Cada una de ellas está concebida i ejecutada por
sí misma; sin embargo, se hace aun mas interesante en el varia
do conjunto del coro. Si el arte expresa la pasión acentuada, pue
de adoptar igual procedimiento: o bien nos presenta uu círculo
de figuras uuidas entre sí por una relación ele pasión, como Niobe i sus hijos perseguidos por Apolo i Diana; o bien nos muestra
en la misma obra el movimiento al mismo
tiempo que su causa.
Solo recordaremos aquí el gracioso niño que se arranca una es
pina del pié, el Luchador, elos grupos ele Faunos i elo Ninfas (en
Dresde) i el grupo del Laocoonte, tan magnífico i de tanto movi

elel

espectador,

una

miento.
Se estima en tan alto grado la escultura, i con razón, porque
i debe llevar la representación al punto nías elevado, como
que ella separa del hombre todo lo que no le es esencia!. Así, en
este grupo, el Laocoonte no e-s sino un nombre; los artistas lo han
despojado de su sacerdocio, de su nacionalidad troyaua, de todo
accesorio poético i mitolójie >; no conserva nada ele la forma que
le dio ja fábula: es un padre en peligro de sucumbir con sus elos

puede

los ataques de dos serpientes. Ni siquiera se ven ahí ser
enviadas por los Dioses, sino solamente elos serpientes
naturales, bastante poderosas para vencer a algunos hombres:
pero, ni por su figura ni por su aceáon parecen seres extraoreiinarios enviados para venganza i castigo. Avanzan arrastrándose,
rodean i onlazati conformo a su naturaleza, i una ele ellas muer
de oorqne se-, siente provocada. Si no existiese!
ninguna iudie;:cion particular relativa a este grujió, yo lo liaiuaria un idilio frájico. Un padre dormid con sus elos hijos; han sido enlazados por

hijos

a

pientes
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serpientt-s i al despertar hacen esfuerzos para librarse de
red animada.
Esta obra es en extremo notable por la elección del momento.
Si una obra plástica ha de moverse realmente ante nuestros ojos,
es menester
escojer un momento de transición. Es menester que
ninguna parte del conjunto haya debido encontrarseen la mis
ma
posición en el instante que ha precedido inmediatamente i
de cambiar nece
que en el momento siguiente cada parte haya
sariamente. De este modo, la obra siempre parecerá animada i

dos
osa

mil i mil espectadores.
Para apoderarse bien de la intención del Laocoonte, conviene
colocarse a cierta distancia con los ojos cerrrados; abrirlos i vol
verlos a cerrar en el momento. Se verá entonces en movimiento
a todo el mármol i se temerá encontrar cambiado todo el grupo
Tal corno es, yo lo llamaría un relámpago
¡i i abrirlos de nuevo.
ola
una
fijo,
petrificada cu el momento de quebrarse en la playa.
Igual efecto produce el grupo durante la noche iluminado con
nueva a

antorchas.
La actitud de las tres figuras está graduada con el mayor acier
to. El hijo mayor solo esta cojido por las extremidades; el mas
joven estói envuelto en varios círculos que se estrechan sobre tó
ele) en el pecho; cení el movimiento del brazo derecho trata de
desembarazarse; su mano izquierda rechaza con suavidad la ca
beza de la serpiente, para apartarla e impedir que forme un
nuevo círculo al rededor del pecho; la serpiente estói pníxima a
resbalar bajo la mano, pero no la muerdo. El padre, al contrario,
emplea la fuerza para libertarse él i sus hijos, de los lazos de las
estrecha a una de ellas i ésta, irritada, le muerde el

seipientes;

costado.
Para explicar la actitud del padre, sea en conjuuto, sea
en cada parte elel cuerpo, lo mejor me parveo buscar la causa
prineipal ele todo el movimiento en el dolor instantáneo de la
herida. La serpiente; muerde, no ha mordido, i en una parte elelicada arriba i un tanto hacia atrás ele- ¡a caelera. La posición ele
la cabeza restaurada de la serpiente nunca ha expresado bien la
verdadera mordedura. Eeii '.mente en la parte posterior de la es
tatua se han conservaelo los restos ele ambas mauelíbulas. ¡Si tan
importantes vestljios no han poivcide) en el desgraciado cambio
¡u-fital! La serpiente hiere al elesveníurade) en una parte del cuer
po en que el hombre es sumamente sensible a cualquier golpcci11o, en que la impresión mas lijera basta para provocar el movi
miento que aqui venios producido por la herida. El cuerpo huye
hacia el otro lado, el vientre so contrae-, el pecho se ensancha, la
cabeza so elolla h.ícia el lad.i he-iielo, i como aun se manifiesta
algo ele la, situación o ele la acción precedente, en los pies enca
denados i en leis brazos que combaten, de ello resulta una e-om.
Ilinación ele lucha i ele fuga, de aevion i ele sufrimie-nto, de- esfuer.
zo i ele agotamiento, que- no habría poelido encontrarse eu eondh
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cienes diferentes. Uno queda pasmado ante la sabiduría de los
artistas, al hacer el ensayo de aplicarla mordedura cu otra parte
del cuerpo. La actitud cambiaría enteramente i es imposible imajinarla de alguna otra manera mas exacta. Esto es, pues, funda
mental: el artista ha puesto a, nuestra vista uu efecto sensible,
cuya causa sensible nos manifiesta igualmente. El lugar de la
mordedura determina, lo repito, el movimiento actual elo los
miembros, la brusca retirada ele las partes inferiores, la contrac
ción del vientre, el ensanchamiento del pecho, el abajamiento do
los hombros i de la cabeza; aun mas, yo veo todos ios rasgos del
rod.ro determinados por esa impresión momentánea, dolorosa é

inesperada.

Pero, estoi mui distante ele romper la unidad ele la naturaleza

humana, de negar el influjo de las fuerzas intelectuales de

ese

hombre ele formas admirables, elo desconocer los esfuerzos i los
dolores de una gran naturaleza. La angustia, el miedo, el espan
to, el amor paternal circulan también por sus venas, tiemblan en
Reconozco con gusto que el sufri
su pecho, arrugan su frente.
miento moral se halla expresado al mismo tiempo que el sufri
miento físico, en su grado mas alto: sin embargo, no se debe tras
ladar con demasiada lijcreza a la obra misma el efecto que ella
produce en nosotros; sobretodo, no hai jior qué ver efectos de
veneno eu ese cuerpo que ha sitio herido en ese mismo instante
por los dientes de la serpiente; ni se vea la agonía en un cuerpo
soberbio, resistente, sano, apenas herido. Permítaseme aquí una
observación importante para el arte plástico: en el momento do
transición de uu estado a otro es cuando se «losen vuelve la mas
elevada ex|iresiou patética que el arte pueda producir. Mírese, si
no, a un niño lleno do vida, que corro, salta i se divierte con to
da la enerjía i el placer ele la vida, i que elo improviso recibe un
rudo golpe de su enmarada, o experimenta un violento choque
físico o moral; esta nueva sensación se comunica a todos los
miembros como una descarga eléctrica, i esta brusca transición
es
patética en grado supremo; es uu contraste de que es imposi
ble formarse alguna ielea sin auxilio de la experiencia. Manifies
tamente allí obran de consuno el hombro moral i el hombre físi
co. Si en una transición
análoga subsiste todavía algún resto bien
determinado de! estado precedente, de ello resulta el asunto mas
admirable para el arte plástico, como en el caso ele Laocoonte en
que la lucha i el sufrimiento se encuentran reunidos en el mismo
instante. Así os, por ejemplo, como Earíelieo, atravesando alegre
mente la pradera i mordida en el talón por una serpiente cpio
ella misma ha pisado, mientras llevaba sus flores, seria una esta
tua mui ¡patética si se pudiera expresar el doble estado de una
alegre marcha i de la dolorosa detención, no solamente por me
dio de las flores que caen, sino también por la dirección cíe todos
los miembros i el movimiento incierto de los pliegues de la tú

nica.
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en este sentido la figura principal, podemos juz
i segura has relaciones, las degradaciones i
libre
mirada
gar
los contrastes de cada parte de la obra entera.
El asunto es de los mas felices que se puedan imajinar. La lu
cha entre algunos hombres i dos animales peligrosos, pero que
dividi
no obran a manera de masas violentas, sino como fuerzas
con
no amenazan por un solo lado, ni exijen una defensa
das

Comprendida
con

que

centrada i que, gracias a su particular organización, pueden pa
ralizar mas o menos a tros personas sin herirlas. Por medio de la
.conparálisis se extiende cierto reposo, cierta unidad sobre ese re
está
de
las
La
acción
movimiento.
serpientes
junto de tanto
ha si
presentada gradualmente. Una envuelve solamente, la otra
adversario.
a
su
hiere
o
do provocada
La elección de los tres personajes es también mui feliz. En pri
ha de
mer término, un hombre bien formado i robusto, pero que
no obstante, de re
de
años
los
atrás
enerjía;
capaz,
mayor
jado
sistir al dolor i al sufrimiento. Poned un joven robusto en su lu
sufren juntamente
su valor. Con él
gar i el grupo perderá todo
la
debiela
aun
observando
adolescentes
dos
proporción, son
que,
pequeños en relación con él; son todavía dos naturalezas accesi
bles al dolor. El mas joven resiste sin fuerza; está angustiado pe
resisto con fuerza, pero sin fruto; su resis
bien
el efecto contrario: provoca a su ene
produce
migo i éste lo hiere. El hijo mayor está mas levemente entrelaza
do; no sufre sofocamiento ni dolores; se siente aterrado id ver la
herida i el repentino movimiento de su padre; grita i al mismo
desenrollar de su pié la cola de la serpiente. To

ro no

tencia

herido;

el

padre

mas

tiempo procura

davía permanece ahí como observador; es un testigo compadeci
do de la acción i la obra está completa.
Todavía quiero hacer observar algo que ya he indicado de
las tres figuras expresa una acción
una de
paso, i es que cada
doble, por diferentes que sean sus respectivas ocupaciones. El
hijo menor quiere desembarazarse levantando el brazo derecho
i con la mano izquierda rechaza la cabeza ele la serpiente; quie
re aliviarse del mal
presente e impedir el nial de mayor grave
dad. Esa os toda la ¡ictivielad que aun pueda desplegar en medio
de sus cadenas. El padre hace esfuerzos para librarse ele las
serpientes i al mismo tiempo el cuer¡>e> se contrae jior la repen
tina mordedura. El horror se apodera del hijo mayor al ver el
movimiento elo su ¡antro i procura librarse de la serpiente que lo

aprisiona lajeramente.

Hemos señalado va el punto supremo del movimiento, que es
de los mayores méritos do esta obra; aun tenemos algunas
palabras que ele-cir aecn-a ele esto.
Con el objeto de tener a la vista una graduación en el estudio
de los momentos, hemos supuesto epio elos serpientes sorpren
den durante el sueño a un padre i sus elos hijos. Los- primeros
instantes del ataque durante el sueño son amenazadores, pero
uno

—

para el artista
lazado por las
formas i

sus

-

insignificantes. Se podría representar
a un
joven Hércules dormido;
nos
dirían
lo que se puede esperar
cuerpo

son

su
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serpientes

entre
pero,
de éi

despertar.
mas lejos, i figurémonos al padre que se siente, sea como
quiera, envuelto con sus hijos por las serpientes; solo hai un mo

a su

Vamos

mento de interés supremo, i es el momento en que uno de los
cuerpos queda reducido a la impotencia por los terribles nudos,
en que el otro se defiende, pero, ya está herido, i en que el terce
ro todavía conserva alguna esperanza de fuga. En el primer ca
so se halla el hijo menor, el padre eu el segundo i el mayor en el
tercero. ¡Procúrese encontrar otro caso, hágase el ensayo de dis
tribuir los roles de una manera diferente de como se hallan dis

tribuidos!

Representémonos la acción desde el principio, reconozcamos
llegado a su punto culminante i en el momento compren
deremos, reflexionando sobre los momentos que la han precedido,
que todo el grupo va a cambiar, i que no se podría encontrar otro
instante igual en valor estético a éste. El hijo menor es ahogado
por la serpiente que lo estrecha i si la provoca, en su desespera
que ha

mordeduras. Ambas eventualidades
un estado supremo
que no debe
insoportables, porque
ofrecerse a nuestra vista. En cnanto al padre, o lo muerdo en
otra parte, lo que produciría un cambio total en su actitud, i. las
primeras heridas se pierden para el espectador a menos que se
las muestren, lo que excitaría su repugnancia; o bien la serpiente
En este caso, el joven queda
se vuelve i ataca al hijo mayor.
concentrado en sí mismo i ya no hai en el suceso un espectador
que tome interés en él; desaparece del grupo la última vislum
bre de esperanza; ya no es una escena trájica, es una escena
cruel. El padre, que ahora reposa en su grandeza i su sufrimien
to, debería volverse hacia el hijo i no seria mas que una figura
accesoria, i que compadece.
En sus dolores propios como en los ajenos, el hombre sola
mente es susceptible de tres sentimientos: el temor, el terror i ¡a
compasión. La previsión inquieta de un mal cercano, el senti
miento inesperado de un dolor presente i la simpatía por uu do
lor actual o pasado; esta obra expresa i despierta los tres i en
una
graduación la mas acertada.
El arte plástico, que siempre trabaja para un momento dado,
al escojer un asunto patético, se apoderará del momento que
excita el terror, mientras que la poesía buscará mejor aquellos
que excitan el temor i la compasión. En el grupo de Laocoonte el
sufrimiento del padre inspira terror en su mayor grado; la escultu
ra ha
ejecutado en él su obra suprema; pero, sea con el objeto do
recorrer el círculo de todos los
sentimientos humanos, o para
suavizar la, violenta impresión del terror, también excita la com
pasión por el estado del hijo menor i el miedo por el del otro,
da

situación, sufre

son

i

nuevas

son
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sin embargo, algún resto de esperanza. Así, por me
dio de la variedad, los artistas han dado cierto equilibrio a su
obra; por los efectos han suavizado i elevado el efecto i han proelucido un conjunto que habla a los sentidos i al corazón.
En fin, nos atreveríamos a afirmar que esta obra agota el
asunto i cumule felizmente todas ias condiciones del arte. Ella
nos enseña que si el maestro puedo esparcir su sentimiento pro
sin embargo
pio de la belleza sobre asuntos sencillos i apacibles,
i dignidad,
ese sentimiento se muestra en su mas alta enerjía
cuando desplega su fuerza trazando caracteres variados i cuando
sabe moderar i encerrar dentro do la imitación .artística los
Las estatuas
arranques apasionados de la naturaleza hunnana.
conocidas por el nombre ele la familia de Niobe i el grupo del
toro Farnesio pertenecen al pequeño número de las escenas pa
téticas que nos quedan ele la escultura antigua.
De. ordinario, los modernos han errado en la elección de asun
tos de esto jénero. Inútilmente se esforzar;; el arte por hacer una
obra que inspire un interés puro, de Milo.i cojido por ambas ma
nos en el tronco rasgado do un árbol i atacado por un león. Un
sufrimiento doble, uu esfuerzo inútil, una situación desesperada.
una pérdida segura solo puede excitar el horror, si no dejan en
teramente impasible al espectador.
En conclusión, una palabra acerca de las relaciones de este

dejándole,

asunto

la poesía.
injusticia suprema

con

titira con Virjilio i la poesía el com
la obra maestra mas comph-ta de. la esta
instante
solo
parar
tuaria con la descripción episódica de la ddneld ;. Teniendo que
narrar Eneas, el infeliz desterrado, cómo él mismo i sus compa
triotas cometieron la imperdonable locura ele introducir a sus
muros el famoso caballo, el poeta no debo pensar sino en los me
dios de excusar esa acción. Todo está ordeaade) a eso fin i la
historia ele Laocoonte no es mas que un argumento oratorio cuya
exajeracion puede excusarse si está, conforme a su objeto. Enor
mes serpientes salen de la mar; sus cabezas coronadas de crestas;
se lanzan hacia los hijos del saccrelote equé habia herido al caba
llo, los envuelven, los despedazan, los bañan ele veneno; en segui
da rodean, envuelven el pocho i el cuello del padre que acudo en
su defensa, i levantan a grande altura sus cabezas triunfantes,
mientras cjue el desgraciaelo, entre los pliegues epte lo encadenan,
pide socorro lanzando gritos inútiles. El pueblo, pósenlo ele ho
rror ante ese espectáculo, huye; nadie so atreve a mostrarse pa
triota, i el auditorio, aterrado por esa narración extraña i repug
nante, concluyo excusando a los tróvanos de haber introducido el
caballo a la ciudad.
Eu Virjilio, la historia de Laocoonte no es sino el medio de lleo-ar a un gran fin i aun queda por resolverse si el suceso en sí
mismo es un asunto poético.

Es

una
un
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MEDITACIÓN.

ílT.AllIVfEXTO.I

A la pálida luz de mis vijilias
El libro donde duermen mis recuerdos
Abrí, i sobre sus hojas, meditando,
Fijé mi pensamiento.

Como en las altas horas de la noche
Las olvidadas sombras de los muertos.
Iban, lentas, pasando por mi alma
Las horas de otros tiempos.
I a medida que, tristes, avanzando,
Iban mi propia historia repitiendo
¡Dentro el pecho sentia la amargura
De un desconsuelo eterno!

¡En cada hora del diario de los años
Una estrella que cruza el firmamento
Tras su paso dejando solo lágrimas,
Oscuridad, silencio!

¡En cada hoja del álbum de la vida
La bella flor marchita de uu recuerdo,
Nacida para- ornar la tria huesa
De nuestros devaneos!
¡Dichas fugaces que al nacer devora
El codicioso fuego del deseo,
O que lijeras vuelan a perderse
A un mundo de misterios!

¡Siempre una sed do goces imposibles:
(Insano roedor que va en secreto
Devorando las fibras de la vida
Hasta el postrer momento!
¡I el alma, como eterna plañidera,
Arrastrando a un sepulcro siempre abierto
Vestido con los restos do sus glorias,
El cadáver del tiempo!
■i.vvri'i; VIAL SOLAE.
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EL CASTIGO DE UN ASESINO.

i.
no sabe lo
que es
clubs ele sucio aspecto

¿Quién
esos

uu
a

bodegón elo campo o de arrabal,
pueblo va a beber i a con

que el

versar?
Todos conocen esas miserables tabernas en que los jornaleros
van el silbado en la noche a consumir el caudal obtenido en seis
dias de trabajo i ele fatiga.
ríai muchos que claman contra instituciones semejantes i pro
testan do voz eu cuello que la desmoralización del pueblo co
mienza en el vaso que ele mano a mano circula en la tabern ■-..
Pero en lo quo no runchos han pensado es en el modo de mo
ralizar al pueblo, que escandaliza con sus desórdenes a las jentes
que no van a la taberna.
Suprimir el bodegón es algo imposible: el ¡metilo corre de él a
la chingana, como ejuien dice de Scila a Caribelis. Si también se
prohibe la chingana, ésta abre sus puertas, no a la cade, sino al
interior ele la casa. Allí, sin vijilaucia alguna, sin consideración
al público, sin miramiento ni temor, se juega, se bebe, se baila,
se

canta,

se

blasfema,

se

roba,

so

mata.

L:i embriaguez so ha ocultado puertas adentro, pero es mas
terrible que la que se bambolea eu la calle.
Esto os todo.
El pueblo no tiene salones donde la gracia, la hermosura i el
lujo atraen, fascinándolos, a los hombres elo buen tono.
El pueblo no tiene clubs efunde una gran eautiehul de hombres
do educación van a distraíase, conversaudo ele política i de
negocios; jugando decentemente i embriagándose con modera
ción.
El pueblo no tiene paseéis.
No puede tenerlos eu el dia, porquo trabaja.
No puede tenerlos eu la noche, porque a los paseos del
lujo i
do la molicie no puede entrar: se le rechaza, so le obliga a
pagar
lo quo no tiene.
Ademas ¿a qué iria el pueblo al paseo? La miseria no se pa
sea; so ese-onde. ¡jo quo so pasear es esa otra miseria ejue brilla
eou el oro, con la
priedras 'preciosas, e-on los aderezos, con la
moda; esa, miseria que oculta su nombro i so llama elegancia, lu
jo, buen tono.
—

—
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baja

pueblo,
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palabra, no tiene diversiones. El pueblo tra
máquina de hierro o como una bestia de carga i

en una

como una

necesita descansar.
¿A dónde irá a reposar de

sus
fatigas?
¿Al hogar de su familia?
¡Oh! allí no hai mas que miseria; allí él no puede gozar sino
sufrir con una mujer que, rendida de cansancio, lo reconviene:
con unos hijos que piden pan; con un espectáculo de pobreza i

de dolor.
Pero no

divaguemos.

II.
En la hacienda de C'"-^, junto al camino público, se levanta
miserable rancho de coirón. Unos rústicos pilares de espino
sin labrar sostienen el edificio por fuera. Una vara de belloto se
extienele por el frente, atada con ligaduras, a prueba de cuchillo,
a cada uno de los
pilares u horcones del rancho.
Es ahí donde el campesino va a pechar, luciendo su arrogan
cia i manifestando la fuerza, ajuiciad i elestreza de su caballo.
En esa casa está el bodegón. Es un miserable chiribitil, donde
se ve un sucio i desvencijado mostrador. Sobre él i en un extre
mo, roeleada por una desteñida reja de madera, se levanta una ba
lanza, cubierta de polvo i de orin.
Mas atrás está el armario, lleno de chucherías, donde se dan la
mano el azúcar i los clavos, la
grasa i el lienzo, la yerba-mate iel
jabón. Allí hai ropa hecha, sombreros, zapatos, objetos de lujo
campesino i artículos para toda clase de jente.
A los lados, las pipas de chicha, aguardiente i chacolí exhalan
los vapores de la embriaguez.
En el techo las arañas i las moscas han establecido sus mo
radas.
un

III.

Era un domingo.
El bodegón se veía lleno de parroquianos. Unos pechaban en
la vara i con gran vocería
espoleaban sus caballos, mientras cpie
levantaban al airo leis enormes vasos de chicha que empuñaban.
Otros, dentro del bodegón, hacian libaciones prolongadas dando
gritos i riñiendo.
Un momento después parecia
que iba a venir una soberana

pelotera.

—
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los instintos be
que el licor cuando mas apura
a matarlos.
está
licosos,
pronto
Deste modo, un rato después do aquella zahúrda, todos esta
ban mui en paz i tranquilidad. La exaltación de los ánimos ha
bia llegado a su colmo; pero, llegando aquí, comenzó a declinar i
los instintos mas benévolos i amables de Baco vinieron a reem
plazar las pasiones mas hórridas de Marte.
Muchos de los huasos se habían ido retirando poco a poco en
Cautos de orjía i vinosas carcajadas
medio de

Mas,

es

el

caso

mas

grande algazara.

lo que va comenzaba a escucharse.
Pero a poco rato, todo estaba en silencio. El bodegonero, apo
i
yado de codos en el mostrador, conversaba, amistosa gravemen
de
sus
con
uno
te,
parroquianos.
En los toscos banquillos ele madera que servían de asien
el
to, estaban también en conversación varios hombres, queden
brillo de sus ojos i en el color del rostro demostraban la influen
cia de la embriaguez. De cuando en cuando humedecían sus
enardecidas gargantas con sendos i prolongados tragos, que be
bían a la amistad i a la fortuna.
En el suelo i a otro lado vacian tendidos unos cuantos borra
chos, durmiendo el sueño febril de la ebriedad, sin que nadie los
era

perturbase.

levanté» de repente, i sentándose en la tierra
el cuerpo encorvado Inicia adelante, exhaló un
profundo suspiro i exclamó:
—¡Qué liará mi tio Manuel en el valle de .fosaiat!
Los circunstantes miraron a aquel hombre, i como la escena
no era de las que pudioran llamarles mucho la atención, se con
tentaron con reír desdeñosamente, dirijiende) una que oirá grose
ra chanza al que los habia interrumpido en su conversación.
Pero el borradle), que hacia la extraña pregunta continuó a in
en la misma forma, i cada vez con mas tris
tervalos
Uno de ellos

en

que

yacía,

se

con

repitiéndola

teza i aflicción.

hará mi tio Manuel en el valle do Josaíat?
Estará sacando oro, dijo uno.
Si acaso hai lavaderos, agregó otro.
I .■dónde está el valle do Josaíat? preguntó uu tercero.
¡Mui lejos! replicó un semi-ébrio, quo tambaleándose salia
Inicia afuera: ¡cuando yo estuve por allá, lo mas ok-n que me fué!
¡Vaya quo babor de viñas i buena cosa que tomé hartos licores
—

¿Qué

—

—

—

—

ricos!
Mientras tanto el primer borracho continuaba preguntando en
medio ele sollozos:
¿Qué hará mi tio Manuel en el valle de .¡'osafat?
Tanto lo dijo i lo repitió', que comenzó a llamar la atención ele
los que le oian de un modo menos alcohólico.
Rodearon al hombro i comenzaron a hae-orlo indagaciones pa
—

rtí

averiguar

el motivo de

aquella

pregunta tan

repelida.

IV.

Manuel López ora un hombre do edad algo mas quo madura,
sin hijos i viudo desde largo tiempo atrás.
López vivía constantemente ocupado en el trabajo de extraer
el oro de los Javaderos. Para esto recorría los cerros i jas que
bradas, i donde encontraba tierras auríferas, levantaba su choza
i comenzaba a trabajar.
Cuantío tenia alguna cantidad reunida en hermosas pedas, ba
jaba a los planes i vendía el fruto de su trabajo. Adquiría con el
precio las provisiones indispensables i utensilios del oficio i vol
vía de nuevo a retirarse a los corros.
Por lo demás, López era un hombre honrado i desde joven
habia vivido trabajando on la industria do ios lavaderos.
Un dia, estando López eu su habitual ocupación, llegó a esas
soledades un hombre joven, que se acercó sonriendo hasta don
de se hallaba aquél lavando tierra metálica en una batea.
¡Juan! dijo López íevantainlo la cabeza, ¿cómo has venido
—

por

aquí.'

—

A

verlo, pues, contestó el roción ventilo. Me noticié por ahí

dijeron que estaba usted por aquí. I ¿cómo le va ele traba
jo? ¿So saca oro?
¡Vava quo nó! elijo López. Ahora te iré a mostrar todo lo
i

me

—

que

tengo.

—

¡Bueno! dijo Juan. Yo
después, López

Un rato
on

que

so

resguardaba

vengo

a

ayudarlo.

cenducia

a Juan a la choza de ramas
durante la noche i eu que tenia reunidas

provisiones.
López levantó del suelo unas pieles de carnero quo le servían
de cama i empezó a sacar unas grandes piedras que se veiau eu
el suelo debajo do las pieles.

sus

Por la abertura que hizo, metió cuidadosamente la mano í sa
una olla de barro, i mostrándosela a Juan, le
dijo:
¡Mira si tengo oro!
Juan vio en efecto una multitud ele -pepas i bolitas de oro que,
al ladear la olla, rodaron por dentro brillando i haciendo un rui
do tentador.
Cierto, elijo Juan, usted es mui rico.
Te convido, agregó) López; si quieres, trabaja rérno-s juntos.
Come» nó, contest'') distraído Juan.
Al mismo tiempo su rostro se demudó, sus ojos brillaron, i al
fijarlos en López no pudieron resistir la mirada tranquila i bon
dadosa del anciano.
có

—

—

.

—

—

.

.

—
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V.

Como la noche comenzaba ya, Manuel invitó a Juan para que
allí, ofreciéndole también la casa para que durmiera.
Todo aquel rato, hasta la hora de acostarse, los dos hombres
se llevaron
conversando, contándose uno a otro sus trabajos i
cenara

aventuras.

Por fin, Manuel se tendió en los pieles que le servían de cama,
i al cabo de unos cortos instantes dormia profundamente.
Juan no dormia. En su corazón se ajitaban perversos planes.
El oro que tenia Manuel lo habia deslumhrado i fraguaba qui
tar la vida al honrado anciano para apoderarse del rico metal.
Ahora que duerme es la ocasión oportuna, decia para sí
—

Juan.
un cuchillo i conteniendo
acercó al lecho de Manuel.
En el momento de dar éste un leve suspiro, Juan le clavó el
En seguida dio una i otra vez de pu
puñal eu el corazón
ñaladas al palpitante cadáver de López.
Consumado el aleve asesinato, Juan tomó todo el oro del an
ciano i salió apresuradamente de aquella choza.
En la soledad, el ojo de la conciencia criminal estaba abierto
sobre Juan. Las sombras, los ruidecillos lo estremecían de es
panto. Se le figuraba que el cadáver de la víctima iba en pos de

Levantóse, pues; sacó de la cintura

la

respiración,

se

sus

pasos.
La luna brillaba suavemente en el cielo i su luz melancólica
contrastaba en los valles con las jigautescas sombras de los ce
rros.

Por ese reino misterioso de la luz i de las sombras, en medio
del rumor que formaba el viento entre los árboles, se deslizaba
sijilosa i precipitadamente el asesino. Su corazón latia con vio
lencia, su mirada vagaba sombría i profunda, sus pasos eran de
siguales i medrosos.
El menor ruido lo sobresaltaba i los ojos ele su .alma le mos
traban sin cesar el cadáver sangriento del desgraciaelo anciano,
que era su tio.
'

VI.
Cuando el borracho que preguntaba ¿Qué hará mi tio en tú
valle do Josofat? fué volviendo en sí i se encontró rodeado de
jento que le iuquiria la razón del dicho, no pudo menos que
mostrarse profundamente turbado i confundido.
¿Qué sé yo? decia. Ye) no he hablado nada.
Dijiste que lo habías muerto, le contestaron varias voces.
—

—

—

—

—
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que lo habia muerto? Es mentira, no sé nada.
Ahora verás si sabes, le dijo un celador i lo hizo marchar a
la barra.
Entre tanto se despacharon dos o tres hombres para que fue
sen a buscar al anciano Manuel López, que todos conocían co
mo al obrero solitario de las serranías i estimaban como a hom
bre de bien.
—

¿Cómo? ¿Dije

—

VII.
Al dia siguiente, una vez comprobado el crimen por lo que di
los emisarios i por la misma confesión del asesino, sacaron
a Juan de la barra i se
dispusieron a enviarlo al juez correspon
diente, a fin de que fuera castigado el crimen cou todo el rigor
de la justicia.
El cadáver de López debia seguir en su viaje a Juan.
Al asesino lo hicieron montar en una muía.
Con un látigo le amarraron los pies por debajo de la cabalga

jeron

dura,

para que no se fugase.
Pero apenas la muía se sintió con él peso encima i con el láti
go en el vientre, comenzó a saltos i corcovos hasta dar en el sue
lo con el jinete que le habían colocado encima, como si le echa
ran a cuestas el
peso abrumador del crimen mismo.
Cuando el animal pudo levantarse, pues también habia caitlo,
se vio
que atado a la muía se levantaba el cuerpo destrozado del
asesino
El golpe lo habia recibido en unas afiladas piedras contra las
cuales habia chocado la cabeza de Juan. Ademas, el propio pu
ñal que clavara en el corazón de López, se habia enterrado tam
bién en su pecho. Parecía que una mano misteriosa lo habia fi
jado allí.
Al juzgado del crimen solo llevaron dos cadáveres.
Tal fué el castigo extraño que suñáó el asesino de Manuel
.

.

.

López.
La justicia

del cielo se habia anticipado a la justicia de la
tierra.
La consternación producida en el campo por el asesinato de

López i
tiempo.

por la

trájica

muerte

de Juan,

se

prolongó

por mucho

Todavía,

cuando el inquilino de C'*** refiere esta historia, pa
siente poseído de un relijioso temor, i con sencilla
gravedad en sus palabras i en su continente, exclama:
"Con la vara que mides serás medido, i quien a cuchillo ma
ta a cuchillo muere."
rece

que

se

—

Vicente AGüIRRE VARGAS.

—
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¡i\0 LLOEES!

(EN UN

ÁLBUM.)

¡No llores, preciosa joven,
Que las lágrimas caitlas
De ojos de color de cielo
También ajan las mejillas!

¡No llores, por Dios, no llore?.
Ni te muestres afiijida,
Mira que es triste, mui triste
Mirarte sufrir tan niña!
¡Qué será cuando comprendas
Lo amarga que es esta vida,
Cuando del dolor te hieran
Las punzaduras espinas!

¿Entonces, siempre

llorando

Vivirás, candida niña,
Sin que jamas' en tu rostro
Luzca un rayo ele alegría?
Pero hoi que eres tan dichosa
I te miras tan querida,
¿Por qué silenciosas lágrimas
Bañan tus frescas mejillas?

¿Por qué tu frente serena
Cual azucena se inclina
I en tus purpurinos labios
Nunca brilla una sonrisa?
Dime, Alina, ¿por qué lloras,
Por qué estas tan abatida?
Tus padres ¿no te idolatran,
No eres joven, no eres linda?

¡Enjuga ¡por Dios! tu llanto,
Que las lágrimas caichis
De ojos de color de cielo
Ajan también las mejillas!
Hortencia BUSTAMANTE

de

BAEZA.

EL BAGAJE FILOSÓFICO DE ERNESTO RENÁN.

i.
a investigar los problemas fundamentales de la
llegar a soluciones relativamente satisfactorias,
es
es una propensión natural a la intelijencia, que al hombre no
dado reprimir. Sean cuales fueren los esfuerzos del raciocinio

La

propensión

Filosofía i

de

ver

en una esfera en que cada uno
para demostrarnos que tocamos
de nuestros pasos será enteramente aventurado, es mal común
insistir en transpasar los límites de lo puramente sensible i feno
menal i subir a la altura de los principios de la ciencia.
La curiosidad de saber no puede apagarse, en efecto, con la
vana idea de que, fuera de los hechos experimentales, solo hai
razón manifiesta que
campo para las creaciones de la fantasía. La
he
es otra la verdad. Es propio de la intelijencia ver mas allá del
cho sensible; en el efecto descubre la naturaleza do la causa, en
el principio divisa las consecuencias, en el acto el fin de la ope
ración. Mas aun: las nociones universales i abstractas, en cuya
virtud discurrimos i juzgamos, son el objeto inmediato i prima
rio de nuestra intelijencia. ¿Cómo impedir, pues, que ésta se
en el modo i extensión que responden a su misma natu

ejercito

raleza?

Pero, todavía, sin salir de los conceptos que los adversarios
de toda metafísica se ven en el caso de emplear eu la conversa
ción vulgar o en la explicación de los hechos, única materia pa
ra ellos ele investigación científica, ¿es posible mantenerse en el
terreno exclusivamente positivista? Se habla de fuerza, de movi
miento, fenómenos, existencia, espacio, tiempo, etc. Pero ¿qué se
entiende por estos términos? Bien está que no se mienten los
conceptos de causa, principio, esencia, substancia. ¿No os siem
el
pre forzoso entrar en investigaciones metafísicas, filosóficas,
averiguar el significado de las palabras que se usan a cada paso,
orden de
a menos
que se diga que no corresponden a ningún
ideas i se niegue la realidad de lo mismo que cabalmente se tra
ta de demostrar?
Por eso es por lo que una filosofía que quisiera desentenderse
de los poblemas que incesantemente ajita el deseo de saber, se
ria una filosofía contradictoria i absurda.
Hai, sin embargo, una escuela, a que ya hemos aludido, que
(1) Dialogues

Paris,

el

,

i'ragments pliilosopltiques.

Calman Lévy. 1S7C.

Un volumen

en

8.

z

ele XXII-3:¡l>

pajinas.
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a un lado las especulaciones de la metafísica, i
reducir la filosofía al nivel de los conocimientos puramente expe
rimentales. Para ella es acometer empresa loca, aventurarse en
un mar que supone absolutamente desconocido e imposible de
conocer
alguna vez, i por eso, a semejanza del dios de la fábula,
grita sin cesar al atrevido que intenta la empresa: Sors tua mor
tal ¡s: non estmortale (pxod optas.
Pudiera, pues, parecer que esa escuela, que reconoce por pa
dre a Augusto Comte, fuera una excepción en la historia de la
filosofía. Desde los primeros que merecieron el dictado de filóso
fos, sin exceptuar aquéllos a que Cicerón solo se resignaba a lla
mar filósofos plebeyos, hasta la escuela positivista, en todos los
sistemas han entrado por mucho las nociones abstractas de la me
tafísica: mas bien, éstas son las que los han constituido i servi
cióles de base. ¿La filosofía positiva es la única que ha edificado
sin recurrir a esas bases?
Por mas que se ha establecido como rasgo esencial del siste
ma la guerra a muerte a toda teolojía i a toda metafísica, ya que
el estado positivo o científico no puede realizarse en su plenitud
sino después que aquellas desaparezcan, los mas de los afiliados
admiten una metafísica sul gene vis, i cabalmente las nociones que
admitan han de ser ias que constituirán en sistemas filosóficos
las doctrinas que profesan.
Se conocen las tendencias del positivismo ingles. Eu él entra
como
punto de partida la psicolojía, que para los discípulos fie
les de Comte desaparece del todo en la biolojía. Herbert Spencer
admite, ademas, como base de su doctrina un principio que, a
juicio de Littré, es insostenible dentro de la lójica del maestro,
el principio de la evolución que consielerado en la jeneralidad que
quiere el filósofo ingles, no pasa de ser una hipótesis inverificable
que Comte aconseja rechazar. La metafísica, aunque falseada, no
inspira a los positivistas ingleses, pues, la repugnancia que ins
pira al fundaelor de la escuela.
Hasta hace poco, los estudios metafísicos contaban en Ingla
terra con un aelversarie) decidido en el notable pensador, exposi
tor i sostenedor de bis eloctrinas de Augusto Comte, Jorje E.
Lewes. Pero desde el año pasado, ha dejado de ser adversario
para convertirse en franco partidario ele las especulaciones de
metafísica. Véanse los conceptos cu que explica su conversión,

pretenda dejar

que tanto ha dado epie pensar a sus correlijiouarios:
''Algunos lectores, dice en su reciente obra Los problemas de la
vida i del espíritu, experimentarán probablemente un sentimiento
de penosa desconfianza, otros uu sentimiento de sorpresa, al
Tuneo
verme convertido en abogado de los estudios metafísicos.
Dañaos será la frase de los primeros: "abaneloua la filosofía posi
tiva" dirán los últimos. No puedo evitar la primera sospecha,
a la última. Esta contestación es,
epio los
poro es fácil contestar

problemas

que antes

me

parecian

disolubles por los métodos

—
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me parecen hoi de solución posible, si se les aplica el
método de las cienchas. Lo que hago, no es una retirada, sino un
cambio de frente."
El mismo cambio de frente han ejecutado algunos de los mas
notables sectarios de la escuela de Comte en Francia. (1) Eso sí
que partiendo los positivistas de un punto errado i ayudados de
un método deficiente, no es mucho lo que podrán edificar en el
terreno de la metíifísica, i sus especulaciones no tendrán a veces
de filosóficas mas que el nombre.
Como un ejemplo, tenemos a la mano una obra escrita recien
temente para expresar resumido el pensamiento filosófico del au
tor elel libro, i quo manifiesta el alcance i solidez de las lucu
braciones metafísicas ele la escuela. El libro se intitula Diálogos
i fragmentos filosóficos, i su autor es el conocido escritor Ernesto
Renán.
No queremos ver en la obra, debemos declararlo, una ex
posición majistral de la metafísica positivista. Natía de parecido.
Estamos mui distantes de considerar al autor como un pensador
profundo, ni le reconocemos la potencia intelectual de que los
maestros do la escuela positivista inglesa, Spencer i Lewes, entre
otros, han dado pruebas. Pero en fin, presenta el libro de Renán
el carácter que es comuu a las doctrinas filosóficas de la escuela,
la inconsecuencia i la contradicción manifiestas cuando trata
de ensayar un sistema razonado. Por lo demás, los Diálogos lian
sido juzgados tan- favorablemente por los correlijionarios del
autor hasta encontrárseles sin mas defecto que el de ser dema
siado atrayentes, trop charmants, como dice M. Vacherot, que nos
sentimos tentados a detenernos un momento a escuchar cómo

usados,

cantan.

II.

La parte mas importante i considerable del libro de que ha
blamos es formada por los Diálogos. Los Fragmentos, conocieios
ya del público, se componen de tres artículos que, si indican do
qué harina es la metafísica de M. Renán, no han sido escritos
ex-profeso como aquéllos para "formar un estado sumario de
sus creencias filosóficas."
Esta declaración del autor i la conformidad de las ideas desa
rrolladas eu los Diálogos con las que en sus artículos expone,
dejan sin valor la advertencia que al misino tiempo hace de que
de ellos no se ha de concluir una teoría determinada que con jus
ticia pudiera atribuírsele. Es verdad que la forma del diálogo es
mui propia para eludir cualquiera conclusión i mantener la duda
sobre las verdaderas opiniones del autor. Pero, dejando a uu la
tí) Entro otriH, II. E. Taine. Veíase

sn

libro De

VinleMigence.

-
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do las opiniones contradictorias sostenidas en la discusión, para
atribuir sino lo que de ésta se deduce, o sabiendo investigar
con tiento el lado a que el escritor se inclina, se puede con razón
llegar a un término.
Otra cosa advierte también llenan, a fin de que se tenga en
cuenta. Los personajes de sus Diálogos no representan, a lo me
nos según ha sido su propósito, a filósofos i sabios del dia. Los
interlocutores son puras abstracciones personificadas: ni se enta
bla la conversación entre personajes vivos i muertos, como se
complacían en suponer los antiguos. La discusión, en una palabra,
solo es efecto de "los pacíficos diálogos a que acostumbran en
tregarse entre sí los diferentes lóbulos del cerebro del ¡tutor,
cuando los deja divagar en completa libertad." Quedamos ad
vertidos de la advertencia.
Esto dicho, entremos en materia. I como el pensamiento del
autor está desarrollado en tres diálogos diversos, bajo los nom
ines de Certeza, Probabilidades, Conjeturas 'Reces), habláronlos
en párrafos separados do las especulaciones a que se consagra
cada diálogo.
no

—

III.
Ya antes de escribir los Diálogos Renán tenia formulada la sín
tesis de los conocimientos científicos, que es dado verificar por
la experiencia.
"No negamos, dice, (1) que haya ciencias de lo eterno; pero
pongámoslas fuera del alcance de toda realidad. En el orden da
la realidad, lo que vemos es únicamente un desarrollo gradual al
compás del tiempo, i en el que distinguimos:
"1." Un periodo atómico, por lo niéuos virtual, reino de la me
cánica pura, pero que contenia en jérinen todo lo que habría de

sobrevenir;
"2." Un período molecular, en que comienza la química, i la
materia so combina de diversas maneras;
".'i." Uu período solar, en quo la materia so aglomera en el es
pacio en masas colosales sépamelas por distancias enormes;
"-I." El período planetario, en quo eu cada uno ele aquellos
sistemas se desprenden ele la masa central cuerpos ebsíiuteis que
individuahnonto se desarrollan, i en que el planeta Tierra co
mienza a existir;
"5." El período oto ileseoivolvituiento iudividual do cáela plane
ta, en eiuo la tierra pasa por las evoluciones sucesivas que des
cubro la zoeilojía, en epto aparece la vida, i la botánica, la zoolojia
i la íisiolojía c enienzau a tener un objeto propio;
"6." El período ele- la humanidad ine-ousciente, que nos es re

tí) Uiaijtucnis jtltíícscpltiipees, pú¡.

17,).

—

159

—

velado por la filolojía i mitolojía comparadas, i se extiende des
de el dia en que hubo sobre la tierra seres que merecieron lla
marse hombres hasta los tiempos históricos;
"7." Por último, el período histórico que alborea en Ejipto, í
comprende cerca de (5,000 años, de los que podemos recorrer
3,000 sin grandes interrupciones, i tan solo 300 o 400 con plena
conciencia de todo el planeta i de toda la humanidad."
Como se ve, esta división corresponde en sus puntos principa
les al enlace fijado entre las ciencias particulares por el jefe de
la escuela positivista. Pero si al estricto método de la escuela nos
ciñéramos, habría que observar desde luego a M. Renán que se
habia entrado en ,el campo de las teorías abstractas inverificables, i que para ser consecuente con sus principios, debieran
ser colocadas, como dice él de la metafísica, fuera del alcance de
toda realidad.
Es uuo de los mas ilustres discípulos do Comte el que le va a
salir al paso.
"Entre las hipóteses, dice E. Littré, (1) que ha abrazado la in
telijencia a propósito de los descubrimientos modernos, por
ejemplo, a propósito de la conservación de la materia i de sus
fuerzas, citaré en primera línea el monismo, porque cuenta entre
sus partidarios a hombros de sólida ciencia. En este sistema, se
sube de la base fija de los fenómenos particulares i elementales
i a la vida jeneral del globo terrestre;
a la vida vejetal i animal
de ésta a la vida de nuestro sistema solar, i así en seguida, hasta
que se haya abrazado todo el ser en una sola idea: esta idea es
el universo. No os dejéis seducir, lector, por este aparato de un
encadenamiento grandioso: no es mas que uu miraje de la lójica.
Se pasa de los hechos particulares i de las fuerzas elementales
(salvo el hiatns peligroso de lajeneracion espontánea i de la pro
ducción de las especies) a la vida vejetal i animal. De ésta se
pasa a la vida jenoral del globo terrestre. (Aquí comienza a fal
tarnos el suelo: ¿es seguro que el globo terrestre tenga una vi
da comparable con la vejetal i animal?) De la vida del globo te
rrestre subimos a la de nuestro sistema solar (siempre pisamos
en falso, porque ignoramos cómo viven nuestros hermanos los
pla
netas, i sobre todo, las innumerables estrellas). Pero donde va
mos enteramente en el aire es
en ese formidable así en
seguida
que nos conduce al ser i al universo. Así en seguirla no nos lleva,
eu realidad, a natía de
parecido: el ser no está en el término, ni
menos el univeirso; esta
repetición simétrica do la tierra en el
sistema solar, del sistema solar en el sistema esto! ario, i del sis
tema estelario en el ultra-universo o en lo inconocible, no es otra
que neo-metafísica."
A la verdad, una vez aceptado el
cional para los positivistas, i que es
cosa

(1) Eeatjmeid.s

de

que es el único ra
también el que Renán hace

criterio,

plúlos"plde positiva. Prefacio, XI.
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adoptar a los distintos personajes de sus Diálogos, como hom
bres juiciosos i razonables que son, e3 ya una primera inconse
cuencia admitir en la investigación de la realidad experimenta]
hipóteses inverificables, a menos que como tales se expongan.
Por eso el principio de la evolución, tal como Renán lo entiende,
aunque accidentalmente distinto de la teoría cpie Littré censura
como buen positivista i fiel discípulo de Comte, es un
paso, i un
paso del todo aventurado, en las rejiones de lo universal i metafísico que, según él mismo, debe a toda costa alejarse de las in
vestigaciones realmente científicas.
Cuando no se admiten mas e-onocimientos sólidos quo los que
provienen de la experiencia i experim en talmente han de verifi
carse, no se puede llegar en el campo de las mismas ciencias na
turales mas que a conclusiones jenerales que abrazen todos los
hechos del dominio de la observación: pasar esos límites es fran
quear las vallas que el espíritu positivo señala a la ciencia, para
lanzarse en los dominios de la iinajinacion. De aquí que se calificpie de neo- metafísica la solución que al problema de la armonía
de las distintas ] lartes del universo se esfuerzan en dar los ana
lizadores de los fenómenos físicos; i de aquí que para quienes si
guen a la letra las leyes, o mas bien, las condiciones en que el
positivismo permite el ejercicio de la intelijencia, la teoría famo
sa de la evolución, tal como se la ha
apropiado Darwin, i como
la ha aplicado Herbert Spencer, ha de quedar para siempre fue
ra del dominio filosófico.
Ernesto Renán, que pertenece de corazón, alo menos, a aque
lla escuela positivista, no se ha desprendido, sin embargo, por
completo de las iuíiuencias hegelianas; i a ello se debe, sin duda,
el que a través de sus mas serias i prácticas investigaciones so
bre los hechos puramente sensibles, se presente siempre el fan
tasma de la idea que en cada uno ele los objetos de las distintas
ciencias naturales se encarna, i que va llegando a ser i adqui
riendo su perfección en una serie de momentos o períodos, que
Renán fija eu la forma ejue hemos transcrito, según el punto de
vista desde el cual la escuela positiva mira los órdenes de cono
cimientos humanos. Así se, explica que partiendo ele una base
dada, llegue a construir, dejando una parte del edificio en el aire:
para formular la síntesis que do los conocimientos experimenta
les formula, debió sentar mas ancha base, si no quería que el
edificio viniera a tierra. Como argumento ad hominem,
pues, el
argumento de Littré no tiene vuelta. Si se trata de sostener,
como únicos conocimientos científicos los
comprobados por la
experiencia, las hipóteses gratuitas o inverificables deben relegar
se a la categoría de los juegos de la fantasía.
Octubre 28 de 1870.
Josk Francisco VERGARA DONOSO.
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SOBEE LA EDUCACIÓN EN CHILE.

i.

Educar es formar i reformar al niño para adaptarlo a la con
secución de su fin relijioso, social e individual. La educación es
la preparación del alma, del corazón i del cuerpo del niño para
que pueda ser feliz en la vida i contribuir al progreso i bienestar
sociales.
La educación, para ser completa, debe constar de tres elemen
tos esenciales: el cultivo del corazón, el enriquecimiento de ¡a in
telijencia i el robustecimiento del cuerpo. Debe desarrollar todas
las facultades del compuesto humano: las morales, las intelectua
les i las físicas. Indispensable es que atienda a sembrar en
el corazón la semilla de las virtudes i desarraigar de él los jérmenes del vicio; a grabar en él indeleblemente las leyes morales
i a inspirarlo sentimientos relijiosos, sin los cuales la felicidad es
imposible. Debo abastecer a la intelijencia de los conocimientos
necesarios i adornarla después, si conviene, con ios útiles i aun
con los de lujo. Hai que atender también al cuerpo, al desarrollo
do sus fuerzas.
Se me dirá que lo que antecede es ya trivial i excusado a fuer
za de ser repetido i aceptado por tocios. Pero ¿cuántos hai
para
quienes, en la práctica, Instrucción es sinónimo de educación'.'' ¿Es
tamos seguros siquiera de que la organización de nuestras eseuelas públicas está basada en la verdadera noción de educación?
En nuestras escuelas primarias ¿se educa o simplemente se al
macena conocimientos en las cabezas de los niños?
¿So educa el
corazón? ¿Se educa el físico? ¿O bien la educación que damos es
trunca?
A mi humilde juicio, hai mucho que examinar i mucho que ha
blar a esto respecto, por mas que a algunos pueda escandalizar
el que me permita no encontrar adorablemente
perfecta la obra
de nuestras escuelas públicas.
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II.

Si, para ser cabal la educación, necesita
elementos, en sus tres vielas al ser humano,

abrazar

en sus

tres

corazón, mente i fí

sico, es evidente que, si solo se atiende a enseñar a la intelijen
cia, la educación está trunca, I a este respecto, conviene recor
dar que hasta el nombro mismo de nuestras escuelas es acusa
dor: llámanse de instrucción primaria.
Instruir sin educar, es dar mas importancia a una parte que al
todo, es hacer una obra incompleta, estéril i hasta perniciosa.
Planteada en esta forma la instrucción escolar, lejos de valer los
sacrificios que importa al tesoro público i los que se imponen en
beneficio de ella muchos entusiastas ciudadanos, es un mal que
compra caro.
La instrucción científica no es mas que una parte, si bien im
portante, de la educación completa, No es ni tan siquiera su par
te principal. Mas aun: la instrucción científica, cuando no es ade
cuada a las necesidades i condición particular del que la recibe,
cuando no se la administra con prudencia, es nociva en vez de
ser provechosa. La que se da en nuestras escuelas públicas es,
por eso, perjudicial i funesta.
se

Ésta última proposición podrá parecer una herejía, una enor
midad a los que no se han dado el trabajo de pensar qué aplau
den cuando palmotean llenos de entusiasmo al solo oir el nom
bre de instrucción primaria. No se me oculta tampoco que, por
mas defectuosa que sea la obra ele las escuelas públicas tal como
está planteada en Chile, tiene su lado mui simpático i goza de
todos los favores de la popularidad, i que, por consiguiente, quien
moteja esa obra, asume un papel antipático e impopular i se ex
pone a que lo señalen con el dedo por la calle i lo tilden de reac
cionario i oscurantista. Pero, como no se han de decir sedo las
verdades simpáticas, hai que arrostrar los anatemas del liberalis
mo intolerante i repetir i probar, a despecho de cualesquiera, la
verdad amarga de que la instrucción primaria, tal como está plan
teada entre nosotros, es perjudicial en vez de ser provechosa.
La nación hace bien i hacen bien los ciudadanos en preocu
parse de la formación de los niños que no tienen cómo pagar
educadores ni maestros. La niñez de hoi es el país de mañana.
Pero, para que los frutos valgan los sacrificios del erario público
i los esfuerzos de los ciudadanos, es preciso que lo que la niñez
reciba sea una oelucacion completa, bien ordenada i práctica, no
simplemente instrucción mas o menos somera e inelijesta, ins
trucción perjudicial. Para quo los frutos correspondan a lo que
cuestan, es preciso que esos frutos sean la felicidad del niño i la
felicidad social. Lo domas es obtener resultados de insignificante
provecho i hasta funestos en cambio elo esfuerzos considerables.
¿Quién podrá negar quo so ha perdido lastimosamente el tiem-
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del niño un buen padre de familia, un buen ciu
obrero del progreso social? ¿Quién hai que se atreva
negar que nada se ha hecho en favor del niño si no se le ha
para ser feliz, para hacer felices a los suyos i a la pa

po si

no se saca

dadano,
a

103

un

preparado

tria?
Pues bien: sin la educación moral i relijiosa, es imposible ha
cer del niño buen padre, buen ciudadano; es imposible hacerlo
feliz, es imposible hacer de él un elemento de ventura doméstica
i social. Si, con una educación práctica i adecuada, no se prepa
ra a cada niño para ganarse honradamente el pan según su con
dición cuando haya llegado a ser hombre, se ha perdido el tiem
po, se ha hecho un mal: lejos de sacar de la escuela hombres fe
lices, hombres útiles al progreso social, hemos sacado hombres
profundamente infelices, inútiles i quizas funestos.
La instrucción es un medio de perfeccionamiento i de felicidad
para el hombre; pero puede ser también elemento de corrupción,
de desquiciamiento, de ruina. Como el fuego, alumbra o quema.
Es una arma de dos filos.
Sin el freno de la conciencia relijiosa, todas las pasiones se
desbocan. Sin el temor de una sanción ineludible que aguarda
mas allí de la muerte, no hai deber cumplido ni derecho respe
tado, siempre que se pueda faltar al deber o atropellar el dere
cho sin caer bajo la mano de la justicia humana. Si no se cree
en una lei eterna, en una voluntad soberana, superior a tóela lei
i a toda autoridad, deber i derecho son palabras sin sentido. La
lei es injustificable tiranía; obedecerla una necedad; i darse gus
to en todo i por todo, lo único iójico. ¿I el honor? ¿qué es sin con
ciencia relijiosa? Palabra vana, telaraña en que solo los necios
pueden enredarse, qué dirán pueril. I, sobre todo, cuando se pue
da ocultar el acto deshonroso, ¿qué freno ni qué sanción es el
honor, si no se cree en Alguien que ve i castiga hasta lo oculto?
El alma es naturalmente cristiana, i tan cierto es eso, que el
alma no puede ser feliz sin cristianismo. Ponga cualquiera la
mano sobre el corazón i diga si es feliz cuando la conciencia le
acusa, cuando no le alienta la esperanza del cielo, cuando no
guarda el corazón, para mitigar sus heridas, el bálsamo de la fé
erñtiana.
El tedio, cuando no la hidra del remordimiento, tienen su mo
rada en el alma del opulento no cristiano. El envilecimiento, ¡os
vicios i la desesperación, son el patrimonio del pobre no cris
tiano.
Ahora pregunto: ¿es concebible, sin la fé i sin los sentimientos
cristianos, la felicidad privada, doméstica o social? No, absolu
tamente nó.
Luego la primera i principal obra de la educación es el cultivo
relijioso i moral de los corazones, es la cristianización del niño.
para hacer de él buen padre de familia en el hogar, buen ciuda
dano en la patria.
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en nuestras escuelas
par de malas lecciones de
catecismo a la semana, ni un crucifijo en la testera de la sala de
estudio. La educación relijiosa es una delicadísima i difícil obra
de cada minuto; se dá con la enseñanza, con el consejo i con el
ejemplo; requiere de parte del educador abnegación, constancia
i solicitud. I dudo muchísimo de que, jeneralmente hablando,
sea
capaz de darla un laico asalariado, que no ejerce el sacerdo
cio de la educación por vocación ni por deber relijioso-, sino co
mo un oficio que le obliga a abrazar i desempeñar la necesidad
de ganarse honradamente el pan de cada dia. Al llenar las va
cantes del preceptorado, debiérase, a mi juicio, exijir en los can
didatos algo mas que cierta competencia científica i cierta hon
radez i buena contlucta ordinaria, i, por decirlo así, negativa.
Solo así se lograría tener en las escuelas buena educación reli

primarias? Nó, porque

no

relijiosa

bastan ni

un

jiosa.

Bien sé que los que gobiernan en materia de instrucción
pública oficial i los que en ese gobierno influyen mas o menos
directamente, recibirían como quien oye una locura ¡a idea de
llamar a una congregación relijiosa, cuyo instituto consista en la
educación de la niñez i ele confiarle la de nuestras escuelas fisca
les. El furor de lo que se ha dado en llamar secularización, no
consentiría jamas en ello. Pero mui beneméritas i florecientes
instituciones no fiscales hai que están animadas de mejores
intenciones que los gobiernos i que bien pudieran probar prácti
camente que los Hermanos Escolapios o cié las Escuelas Cristia
nas educarían a la niñez con mas fruto para la felicidad de los
ciudadanos i del pais.

111.

Antes que saber mucho o poco en ciencias o en letras, necesita
el niño adquirir los conocimientos mas indispensables en la vida
práctica, es decir, una profesión, un arto o un oficio que le per
mitan mas tarde ganarse honraeiamente su sustento i el de los
suyos; necesita, en otros términos, educación profesional o indus
tria! quo le asegure la felicidad material para cuando haya aban
donado la escuela i llegado a sor hombre.
Demos que un niño que sale de la escuela haya recibido en
ella una esmerada instrucción. Nuestro niño es hijo de un pobre
artesano o talvez de un humilde ganan; nuestra niña es hija ele
una pobre lavandera que se gana penosamente con su trabajo
manual cuotidiano los recursos estrictamente necesarios para
sustentarse con escasez. Ese niño i esa niña, salen de la escuela
con una instrucción mui superior a la de sus
padres, que quizás
ninguna tienen; se sienten superiores a sus padres i les es mui
duro, mui difícil vencer esa repugnancia que sienten a sen ir i
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ayudar a uu hombre rudo, a una mujer ignorante, como
padres; mas aun: una triste experiencia enseña que llegan
de

esos

niegan,

son sus

los mas
niños a avergonzarse de los que le dieron el ser i los re
i hasta muchos los abandonan, después de haber recibido

la semi-ilustracion que los ensoberbece, precisamente a costa
de los sacrificios que hicieron esos sus padres, hoi menosprecia
dos, negados i aun abandonados. Las consecuencias que natural
mente de allí se siguen, no se ocultan ni al menos perspicaz i ex
perimentado. ¿I es posible que la instrucción primaria haya do
servir para labrar el desquiciamento i la desventura del hogar
del pobre? ¿Están conformes con los dictados de la moral cris
tiana, de la lei natural siquiera esos funestos resultados?
Sale un niño do la escuela, con la cabeza llena de ciertos cono
cimientos enciclopédicos quo no, por ser someros i superficiales,
dejan de levantarlo sobre las jentes que viven en la misma esfera
social que sus familias; se ensoberbecen fácilmente i se infatúan.
Como, por otra parte, no han aprendido en la escuela ningún arte,
ningún oficio adecuados a la condición social de sus familias, con
i como desdeñan el tra
que ganarse la vida i auxiliar a sus padres,
mas
altas
a
de
éstos, aspiran
ocupaciones, a profesiones u
bajo
oficios mas elevados, accesibles solo para jentes colocadas en
otra situación social; i, lo que es peor: aspiran a vivir como viven
esas jentes. Ese desequilibrio entre las aspiraciones del niño en
soberbecido i los medios de satisfacerlas, produce desde luego la
infelicidad del niño, que muchas veces entabla una lucha enco
nada e impotente que enjendra en su corazón, no ya solo despre
cio, sino hasta odio por sus humildes familias sobre las que no
logran levantarse, i odio también a las clases mas altas de la so
ciedad, porque no logran levantarse hasta igualarlas. ¡I cuántas
veces, desesperando de subir honradamente, hace el niño escalón
de la bajeza, del vicio i del crimen!
Si los niños varones son susceptibles de infatuarse por los po
cos conocimientos que han adquirido en la escuela, las niñas
mucho mas. Si para los niños varones hai peligro en hacer jerminar en sus almas aspiraciones imposibles de llenar, mucho
mas
peligro hai para las niñas. Estas son naturalmente mas va
nidosas, mas vehementes, mas fáciles para concebir ambiciones
de brillo, lucimiento i boato. I lo que es peor: para las niñas es
mas difícil, mas
imposible, por decirlo así, levantarse hasta don
de ambicionau, sin echar por la senda del crimen. ¿Qué dice la
experiencia cuotidiana? Sale una niña de la escuela; es hija de
padres pobres; va a la humilde casa paterna cargada de diplomas,
de medallas i de libros, llena la cabeza do nociones jeográficas, de
análisis leíjieos, reglas de aligación, episodios de historia antigua
i griega, etc., etc. Eu la escuela se la trató de manera a hacerla
creerse una Salomón por lo sabia, una princesa o
punto menos
por lo domas. ¿Croéis quo esa niña no sufre algo como la brusca
caida de una rejion ideal e imajinaria, creéis epie no sufre des-
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encanto i desagrado al penetrar bajo el
pajizo techo de la casa
de sus padres, al oir barbarismos i rudezas de todo jénero, al ser
acariciada por las callosas manos de un carpintero i ver a su in
feliz madro el dia entero sobre la arteza? La pobrecita niña cree
que sabe mucho, que es mucho mas que su madre; no quiere
trabajar como su madre ni menos vivir como ella. I, por otra
parte, aunque quisiera trabajar no podría, porque no se lo habrian enseñado en la escuela. Ella, que sabe tanto de jeograíía,
do gramática, de historia universal, etc., ¿habría de coser, lavar,
aplanchar o cocinar? Ella, que se vio aplaudida, coronada, vito
reada en la escuela por sus triunfos científicos, ¿habría de vivir
como una infeliz
trabajando todo el cha en un rancho? ¿Ella ha
bría de servir a nadie? Nó; ella quiere vivir leyendo, escribien
do, luciendo su saber, vistiéndose con primor i lujo, paseando,
siendo señora i servida.
Pero ¿cómo lo conseguirá?
¿Pretendéis entonces, me dirá alguien, que la hija del pobre
haya do vivir siempre i en todo caso en la triste i humilde con
dición de sus padres? ¿Cerráis la puerta, cortáis las alas
para que
la mea pobro pueda
surjir i subir? ¿Queréis qne hava castas
desheredadas i condenadas a trasmitir i perpetuar su miseria de
joneracion en jeneracion?— Nada do eso quiero ni pretendo.
(¿uien pueda subir honradamente, sin echar mano del crimen,
sin hacer la desventura de sus padres, sin
desquiciar el hogar
doméstico ni la sociedad, suba en hora buena i bendiga Dios su
fortuna. Pero, si la baraja se vuelve 'ases, si las artes manuales
quedan abandonadas por el soberbio desden de quienes solo con
ellas podrían sostenerse con honor, si todas quieren ser señoras
i nadie quiere ser servidora, si todas quieren vestir seda i lucir
joyas i arrastrar carrozas i brillar, quien gana es el vicio, quien
pierde es la sociedad, que se corrompe, que se trastorna i desqui
cia, que se hace imposible. Apelo al testimonio de los que hayau
podido seguir, aunque de lejos, la suerte de tantas i tantas ninas
salielas
jle nuestras escuelas primarias. Apelo al testimonio de
las dueñas de casa, quo se lamentan de la
penuria desesperante de
personas que sirvan en los menesteres domésticos mas indispen
sables, no mal retribuidos. Apelaría, por último, hasta ;d testi
monio cío ¡as mismas infelices madres de niñas salidas de las es
cuelas fiscales, si no fuera una crueldad renovar en esas desdi
chadas^ madresi las lágrimas amargas que han derramado.
¿Que opino qué pretendo, pues, entonces?
Ya antes he concretado mi humilde
juicio sobro el asunto que
nos ocupa,
diciendo que querría educación primaria eti vez de
instrucción primaria. La instrucción científica sola, sobro ser
coinpiclamcnle inútil e imponer, por tanto, sacrificios estériles al
pais i alos particulares, lejos de beneficiar, perjudica al niño, a
la felicidad doméstica i a la sociedad misma.
¿A qué conduce,
en efecto, llenar la cabeza del
niño, a costa de tres o másanos
de trabajo, de sacrificios i gastos, con conocimientos
euciclopédi—

.
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o menos
superficiales e incompletos, si
han de evaporar de la intelijencia del niño,
mas presto que se adquirieron, porque no han de prestarle ventaja
alguna en la vida práctica ni ocasión alguna de utilizarlos ni aun
siquiera de refrescarlos i conservarlos? Que es perjudicial ese
sistema de excesiva i exclusiva instrucción científica, creo haberlo
dejado demostrado. ¿Cuál es, pues, mi desautirazada opinión, cuá
les son mis deseos sobre el particular? Querría educación propor
cionada a la condición del niño pobre. Si pudiera yo arreglar las
cosas según mi conciencia i mis ideas, habría de consagrar primero
una preferente intención a la moralización del niño en la escue
la, haciéndolo sólidamente virtuoso, verdaderamente cristiano,
para asegurarle la felicidad del corazón, para hacerlo buen hijo,
buen padre, buen ciudadano. Después le proporcionaría aquellos
conocimientos indispensables para su vida futura, conceptuando
tales, ante todo, el Catecismo de Relijion, compendioso resumen
del dogma i código de la moral cristiana, i después la lectura, la
caligrafía i las cuatro principales operaciones aritméticas. En se
guida atendería a enseñar al niño pobre un arte o una industria
proporcionadas a su condición social que le permitiera, saliendo
de la escuela, ganarse honrada i cristianamente la vida, ayudar
a sus
padres, contribuir al progreso del pais.
Si la niña es pobre, necesita indispensablemente poseer todos
los conocimientos domésticos necesarios para suplir a la pobre
za de su futuro
hogar. Aun, si la niña es rica, le es necesario o
útilísimo, por lo menos, saber desempeñarse por sí misma en todos
los menesteres domésticos, primero, porque, para presidir a ellos,
se necesita saber
desempeñarlos; i segundo, porque nadie lo puede
asegurar que no empobrecerá de la noche a la mañana i necesi
tará valerse por sí misma, no pudiendo pagar quienes la sirvan,
No todos los niños pueden llegar a sor abogados, médicos, injenieros, comerciantes o rentistas, ni seria posible, sin que la socie
dad concluyese, que todos llegaran a serlo. Si tal sucediera, en
en vez de
progreso, tendríamos el retroceso mas espantoso, ten
dríamos el estado de naturaleza en que cada cual necesitaría

eos

esos

conocimientos

mas
se

—

trabajar

por sus propias manos en su alimento, en su vestido,
muebles, en sus casas, en todo a la vez. I, por lo domas,
¿a quién deshonra aprender artes o industrias honorables?
¿Quién pierde con aprender en la escuela a trabajar según su
condición? Si no logra salir de esa condición, habrá asegurado
su
subsistencia; si sube i sale de la condición de sus padres,
¿qué habrá perdido? Si mas tarde, tiene el niño o la niña pro
en

sus

tecciones

otros medios honrados que le permitan llegar a serque lo que fueron sus padres, sóanlo en hora buena,
ilústrense mas, estudien i aprendan cnanto puedan i necesiten.
Por todo lo quo antecede, soi entusiasta
partidario do las Es
cuelas Talleros, en que se dé til niño buena educación moral i re
i se le
lijiosa i la mas indispensable

algo

u

mas

instruccion_científica,

provea
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un
oficio o de una industria con cuyo ejercicio
cuando haya abandonado la escuela, ser hombre que ga
ne la vida, hombre útil a sus padres i a su patria, hombre de tra
bajo, de orden i de progreso.

de

un

arte, de

pueda,

'

IV.
El mal del empirismo i de la moda, en materia de educación,
existe solo en la clase pobre do la sociedad sino también en
las clases acomodadas.
Los jóvenes hijos de una familia nías o menos rica han de ser
todos abogados. Así lo quieren las preocupaciones, la moda, el
buen tono. No importa que el joven no tenga aptitudes para esa
profesión, no importa que vaya habiendo muchísimos mas abo
gados que pleitos, no importa que la profesión no haya de pro
ducir al flamante abogado ni con que pagar su patente ni la
plancha de bronco de la puerta de su bufete. La abogacía es co
mo un distintivo de casta. De donde resulta que se sacan ruines
tinterillos, de jóvenes quo pudieron ser excelentes médicos o injenieros; de donde resulta que se sacrifica a los jóvenes haciendo
do ellos letrados hambrientos, perpetuos .aspirantes a empleos,
juguete de los malos gobiernos e instrumento de los malos polí
ticos, cuando pudieron ser hábiles i acaudalados industriales. En
vez cíe progreso, hai estagnación, pórtate los injenios se esteri
no

lizan i las especialidades se hacen imposibles. Las imlustrias i
los oficios, convertidos en distintivos de casta, sufren i no pro
gresan; se pierden preciosos talentos encajonándolos dentro de
la profesión obligada, como ios chinos deforman los pies de sus
hijas aprisionándolos desde la cuna en zapatos do hierro.
Los padres ricos creen haberlo hecho todo en favor de sus
hijas cuando, después do unos cuatro o cinco años de cokjio, han
hecho de ellas unas eruditas a la violeta. Entre tauto, la verdad
es quo todo les han hecho enseñar menos lo cine debieran, menos
lo quo a ellas pudiera aprovechar. Sacan conocimientos enciclo
pédicos sobre, muchos ramos perfectamente in-útih s, i cuando lle
ga la hora de ser madres de familia, jefes ele un h gar, están tan
i-morantes de lo quo los incumbo, como si acallaran de caer de
la luna. Los menesteres domésticos son caldco para ellas, que
sin embargo gastaron no poco tiempo en aprender las fechas de
la historia universal i no sé si liaste, las patrañas de la milolojía.
Se ha sacado, pues, uu pan como una llor: una erudita casquiva
na en vez de una dueña de casa.
¡Pobre cusa, pobre marido, po

bres hijos!
En resumen: necesitamos en Chile educar cu la ecuela pública
en vez de instruir simplemente; necesitamos atender mas a la
formación del corazón del niño en la moral relijiosa i en los sen
timientos cristianos; necesitamos, en tercer lugar, desprendemos
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del espíritu de populachería, tío dar un falso sentido a las pala
bras igualdad i democracia i educar alj pobre como pobre;_ nece
sitamos, por último, desdeñar la preocupación i la moda i hacer
exclusivamente fábricas por
que nuestros colejios dejen de ser
de
abogados.
mayor
Rafael B. GUMUCIO.
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LA CAMPANA DE LA TEECEEA.

(A MI AMIGO CAMILO MCNITA G.)

I.

Mira niño, ¿por quién
Por fulano, señor.
tan
talán
Talán

—

es

la tercera?

—

....

....

....

tan

....

i

sigue

sonando la

cam

pana.
es verdad
que es harto elo
de esa campana? Va anunciando que hai un
cadáver mas en la tierra.
¿I qué es un cadáver?
El diccionario de la lengua ha estampado en sus pajinas una
fria definición, tan fria como la cosa definida. Un cadáver es el
cuerpo muerto de un hombre.
Decidle a un padre delante del cadáver de su hijo: hé ahí el
cuerpo muerto ele un hombre.
Mostradle a una madre los restos inanimados de la hija de sus
entrañas i decidle: eso que veis es el cuerpo muerto de una

¡Qué

voz

cuente el

tan

triste, Dios mió! ¿No

lenguaje

mujer.
¡Ah, infame, descorazonado

i cruel! os gritarán; ¡ese es mi
hijo!
¡Tienen razón! Es insultar el dolor de una madre, es herir con
golpe fiero el amante corazón de un padre.

Para el diccionario
para

mí,

cadáver. Pero para tí, lector que
habéis visto llegar pausado
las puertas do vuestra casa, un cada-

eso es un

_

rido,

para vosotros los que

i grave el fúnebre

carro

a
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ver.

.

.

.

¿qué

cadáver?.

es un

.

.

—

¡Ah! El diccionario

es un

libro..

.

.

¡no tiene corazón!
tan
Tallin.
talán.
Icen.
Hai un cadáver, pero un
cadáver que habla.
Talán
talán
tan
tan
esa es la voz del muerto
quo desde el borde de la tumba se despide de nosotros, sus ami
gos, sus hermanos i parientes, que aquí quedamos. Eso sonido es
el eco de su último jemido. Nos pide talvez un recuerdo, nos pi
de una lágrima, una flor para su triste tumba, una plegaria al
Dios de las misericordias infinitas.
.

.

.

.

....

.

.

....

....

.

....

.

.

....

lí.

Ahí está en el balcón. Una cabecita preciosa, unos cabellos
que el sol de la mañana hace brillar mas que el oro, unos ojos..
¿cómo juntar estos ojos tan hermosos?
verde-claros, bri
llantes, dormidos, velados por pestañas largas i negras. ¡Linda
muchacha!
¿Por quién es la tercera'.'
Por fulano, señorita.
¡Qué triste se ha puesto la niña de ojos verdes i cabello de
oro!
¡( tomo! ¿os, acaso, el sonido do una campana capaz ele poner
triste a esa alma llena de ilusiones i risueñas esperanzas?
Dios habia dado a esia nina una hermauita. También como
ella hermosa i buena. Creció fresca como la azucena i el nardo,
pero vivió lo quo viven las flores i sus perfumes. Doce abriles
floridos pasaron apenas sobre olla i al décimo tercio abril la
muerto secó esta preciosa flor.
Mucho la lloró. Lloróla dia i noche. Ya alumbrara el sol i vis
tiera ele gala a la naturaleza, ya consolara la luna con sus suaves
resplandores, sus ojos siompro estuvieron anegados en lágrimas.
Talán
talán
tan
Ion
decia ahora con eco las
timero la campana, i la pobre niña volvia a llorar.
¡Cuántas cosas le decia ese sonido! ¡cuántos recuerdos le traia!
Al escuchar el eco melancólico do la tercera, recordó los
jue
gos infantiles, las caricias i las sonrisas de la amable compañerita que el cielo lo habia deparado.
marchitas quedaron sus mejillas, marchito
¡Se fué! ¡se f ué!
el cristal de sus ojos i marchitos sus labios de carmín.
María estaba muerta,
¡María! ¡'.María!
Ella también quiso entóneos morirse. Su mamá querida había
le enseñado quo las niñitas buenas so iban al cielo. Oue en el
eñelo habia muchas compañeritas con quienes
jugar; que allí so
tocaban unas arpas de cuerdas de oro; quo allí habia muchas llo
ros i mui bonitos prados. ¡Quería morirse como María!
..

....

—

—

....

....

.

.

.

.

.

.

.

....

....

-

¡Cruel campanerito!
de

un

tierno corazón?
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¿por qué has venido
¡Sigue tu camiuo!

a

renovar

la herida

III.

En niño, es decir, un hombre que apenas comienza a vivir, va
esas calles anunciando que otro hombre ha dejado de exis

por
tir.

Aquí se presentan en antítesis el fin i el principio de la vida.
En niño, es decir, las doradas puertas de la vida que se
abren, un horizonte sin límites, una esperanza que a la manera
de flor abre su cáliz a los rayos del sol i a las brisas matutinas.
¿I uu hombre muerto? Son las puertas de la eternidad, son las
ilusiones que a sus umbrales se han dejado, son las flores todas
de la existencia marchitadas por el desengaño del último instan
te de la vida.

IV.
El vaivén de los hombres
el estruendo de las máqui
nas, la vocería de los vendedores, el silbido de las locomotoras:
hé aquí el siglo diezinueve. Todo lo demás, o todo lo que a esto
no se parezca no es de este siglo.
Talán
tan
tan
un hombre ha muerto.
talán
Marchaba meditabundo i cabizbajo, inclinaba su frente bajo
el peso de los muchos negocios. Soñaba con oro, con mucho
oro.... con todo el oro del mundo. Desdo el buque do vapor
salta al wagón del ferrocarril, del ferrocarril al coche, del coche
a la oficina, de la oficina a la Bolsa, de la Bolsa
nuevamente al
buque de vapor i así saltando sin tener ni la quietud del cuerpo
ni la del corazón
Murió, i con él fueron a la tumba sus castillos de viento i em

¡Qué movimiento! ¡cpté algazara!
negocio, el ruido de las fábricas,

de

....

....

....

....

....

pinadísimas torres.
¿Lo conocéis? Este

es el
siglo diezinueve, el siglo que apellida
de las luces.
¡Oh, dulces ecos de la campana que toca a muerto, vosotros le
vantáis los corazones, por eso no sois de este siglo!
mos

Su palabra elocuente i su voz armoniosa, como los acor
des de una música suavísima o impetuosa i
terrible, como el eco
del trueno, llenaba el parlamento.
....

—
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El pueblo so agrupaba a su paso para aclamarlo su defensor i
libertador.
El boca de oro, el águila del injenio, el moderno Démostenos,
así le llamaban. I él se soñaba muchas veces subiendo el monto
elo la fama por un camino tapizad-) do flores i por bajo de arcos
de siemprevivas
¡Encisme! fcrcelsioe!, i subia, i subia siem
en donde reinan las tem
a la rejion
pre i llegaba a la cumbre,
rei i dominador
creíase
ellas
i
de
¡Oh
pestades,
El diputado ha muerto. Sus sueños do gloria, desvaneciéronse
menuda con ellos arrastró el viento
como el humo i como
su

.

.

.

.

locura!^

paja

furioso de la muerte.

V.

Cñilato, niño. Deja ele tocar esa campana cuyos sonidos me
hieren el alma. Yo he perdido a mis padres.
Pero nó, sigue tocando, eme me gusta conversar con esas
sombras queridas.
¡Padres mios! vosotros me dejasteis muí temprano ¿uo fué así?

o vuestro hijo
por ventura, a vuestro hijo,
amaba?
Como las aves migratorias emprendisteis el vuelo hacia el cie
lo para gozar ele mejores climas, ele brisas mas perfumadas, de
sol mas benigno, de mas cristalinos arroyos, de corazones mas
amantes, de paz i de gloria. I volasteis con el alma risueña i lle
na de dulces esperanzas. I el hijo vuestro ¡oh padres mios! aquí
no os

¿No amabais,

epueeló

....

buen niño, tocando la tercera. ¡Recuerdos tristes i con
soladores! ¡recuerdos amargeis i dulces, suaves i terribles, solo
vosotros sois los que saciáis mi alma! ¡Solo vosotros la llenáis
toda entera!

Sigue,

Una maelro está de pié al lado del lecho en el cual yace enfer
el hijo de. sus entrañas. Le contení] >!a un instante; él está
dormido, ahí está su venenosa herida. El veneno va talvez mui
pronto a comunicarse con la sangro do las venas, i entonces mo
rirá el hijo. So apagarán esos ojos mas hermosos que los ojos ele
todos los hombres,' quedará sin movimiento esa lengua cpie tan
bien sabia pronunciar el nombre de madre i oso corazón, el mas
noble, el mas orando i ol mas amante ele todos los corazones, ce

mo

sará ele latir.
¿No la veis?
herida!

.

.

.

¡Mirad

cómo pone

sus

labios

en

la

venenosa

—
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ahora cómo alza su frente radiante de orgullo i cómo
la felicidad por haber salvado a su hijo!
son todas las madres! ¡Así era la que yo perdí!
¡Así
Sigue tocando, bondadoso niño; tus campanadas me traen
recuerdos de un amor, del amor de mis padres, que alcancé ape
nas a gozar. ¡No dejes de tocar, campanerito!

¡Vedla

en sus

ojos chispea

VI.
Ya apenas se deja escuchar el eco melancólico do la campa
Sus sonidos van en alas del viento i van a entristecer quién
sabe a cuantos corazones.
Pero, ¡saludable tristura! porque ella alivia el alma i cura sus

na.

heridas.
es verdad que dice muchas cosas el sonido de las campa
de la tercera? Habla todos los idiomas elel corazón, porque
trae a la memoria toda oíase de recuerdos. Pero, sobre todo, ha
bla el idioma del corazón cristiano.
Espronceda se retorcía, jemia i lloraba con las lágrimas i el
desconsuelo del hombre siu fé, al referir en cadenciosos versos
las supremas angustias ele un condenado a muerte. Dentro de
poco un cadáver mas para los gusanos; una vida robusta i sana,
un corazón lleno do ilusiones i de amores, un padre talvez o un
hijo iba a dejar de existir.
"¡Un cadáver mas! ¿qué importa al mundo?" ¡Qué lenguaje!
¿Era que entonces no habia campaneritos?
suena hoi la tercera, i el cristiano eleva al
Talán.
talán.
cielo sus ojos i una plegaria dirije a Dios.
"Señor, dice, hágase siempre tu santa voluntad, acá en la tie
rra como en el cielo."

¿No

nas

-

.

.

.

Concepción,

.

.

.

octubre 14 do 1876.
Luis David CRUZ.

-
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AMISTAD.
(FANTASÍA.)

Vagando yo cierto dia
Por los senderos de un prado,
Mi corazón agobiado
De negra melancolía;
Oí sonar de repente
Una voz tierna, indecisa,
Como el rumor de la brisa
Sobre el cristal de la fuente.
Los átomos luminosos
Del aire se conmovieron,
Tristes los ecos huyeron
Susurrando melodiosos.
De

un

rayo de sol brillante
la azulada esfera,

Que hendió
Brotó la

Clara,

voz

hechicera,

sonora, vibrante:

"Hija del Eterno soi,
Una sonrisa del cielo
Dióunc vida i por el suelo
Buscando lágrimas voi.
"Para el que doliente llora
negra desventura
Yo soi el alba que augura
La luz del sol bienechora.

Bajo

"Soi la esencia del cariño
los dolores consuela,
Yo soi la madre que vela
■Tunto a la cuna del niño.

Que

"Soi

como

Cernió el

el murmullo al viento.

aroma a

la rosa,

Como al esposo la esposa.
Cual la ve>z al pensamiento.
"Sin mí no hai goce cumplido
I es el hombre tumba helada.
Por mí su memoria nada
Sobre el lago del olvido.

-
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"Cuando el mortal, indolente,
Las fuerzas del alma abdica,
Mi aliento lo fortifica,
Mi luz alumbra su frente.

"Cuando la voz de la orjía
Retumba en los corazones,
I vuelan las ilusiones
Como vuela la alegría:
"I el alma con loco intento
Va de la ambición en alas
Buscando las falsas galas
Que viste el falso contento:
"Allí estoi yo, los latidos
Ardorosos serenando,
Mientra en el pecho oscilando
Van a compás mil jemidos.

"Guirnaldas de azahar festivas
Para el tálamo prevengo,
Para los sepulcros tengo
Coronas de siemprevivas.
"Yo abrí a Lázaro la huesa
I lloré junto a la cruz;
Pues mi benéfica luz
Espacio i tiempo atraviesa.

"Yo te alcanzaré la calma

Porque

tu pecho suspira:
Mi amor no es una mentira,
Yo fundo una alma en otra alma.

"Deja que el mundo avasallen
Cetros de falsos amores,
Yo haré que dichas mejores
Tus sufrimientos acallen.
"Ya el resplandor de otra edad
En tus miradas fulgura;
Dios bendiga tu ventura,
Hijo, yo soi la Amistad."

Sobre las dormidas flores,
Como ensueño peregrino,
Llevado en un torbellino,
Radiante de paz i amores;

-
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Un ánjel pasó cantando,
Con dulce halago sonriendo,
De luz el aire encendiendo,
De ruido el aire poblando.

Aureola de blanca bruma
Elotaba en torno a su cuello,
Era de oro su cabello,
Su vestido cual la espuma.

Perdióse en la inmensidad
I aun murmuraba en la altura:
"Dios bendiga tu ventura,
Hijo, yo soi la Amistad."
I en mil conciertos suaves
Pasaron con blanda risa
Finjiendo amores la brisa,
Mintiendo arrullos las aves.
Como el confuso rumor
forma el agua al pasar,
Perdióse luego el cantar
I murmuré con dolor:

Que

"Dulce Amistad, no te asombre
Mi inusitado placer,
Por tí acabo de saber

Que

eres

algo

mas

"Con tus alas

que

un

nombre.

protectoras

Cobija, Amistad, mi pecho,
Como al agostado helécho
Las encinas bienhechoras.
tu ra3_o ardiente
de mis dolores ....'"
I siguió en tanto entre flores
Suspirando la corriente.

"Disipe

La

noche

I en mil conciertos suaves
Pasaron con blanda risa

Finjiendo

amores

la

brisa,

Mintiendo arrullos las

Santiago, octubre

aves.

de 1876.
Ekanctsco CONCHA CASTILLO.
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APELLIDOS CASTELLANOS.

ARTÍCULO

CUARTO

I

ÚLTIMO.

I.

"¿Mas apellidos castellanos? Buena está esa longaniza para
paréceme oir que exclama algún
poner una cintura al mundo,"
lector de esos que opinan quo no saben a gloria los estudios etimolójicos i que el que a ellos se entrega, tan desocupado está o
tau malicioso es como los sabios que disputaban para saber
quién habia sido primero, si el huevo o la gallina. Tenga eso
lector paciencia, que no le exijo la de Job, i vea que si traigo ante
la majestad de sus barbas las usanzas de la antigua España en
punto a los apellidos, cosa no es ésta que cause grima ni quo
renueve en las pajinas de La Estrella de Chile la famosa es
cena del drama Lucrecia
Borgia, en la cual enemigos furio
sos se convidan, se empujan i al parecer mutuamente se ani
man
para arrojar al rostro de la hermosa cortesana los mas
groseros insultos. Nó; que si el oríjen de alguno, apellidos es
cuece o emberrincha, otros habrá capaces de hacer elevarse en
globo a la vanidad infatuada, para contemplar desde mas arriba
al grueso de los míseros mortales que apenas si pueden citar
abolengos como Pedro Diablo o Juan Omizlero.
Pesadas i todo, siempre han tenido para mí singular atractivo
las investigaciones etimolójicas; i pocos, si alguno, se habrán
encontrado mas de una vez con nombres, apellidos i sobre todo
refranes cuyo oríjen no httyan tratado de inquirir, contentándose
con ese
perezoso vagido de las intelijeucias flojas que tan admi
rablemente traduce esta pregunta sin respuesta: ¿cuál se á el oríjen de esto'.' En España, como en todos los pueblos cultos, los
estudios a que me refiero se hallan mui adelantados: a Espa
ña le faltaba uno especial sobre sus apellidos i ya lo tiene. I no
como quiera, sino
que al lado del señor Godoy Alcántara, que
obtuvo el primer premio en el certamen de la Real Academia
Española, a que me referí en mi primer artículo, presentó otro
trabajo sobre la misma importantísima materia, don Anjel de
—

los Ríos i llios, individuo

correspondiente

de la Academia

—
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(1), quien hartas pruebas da en él de que no
pocas veladas ha pasado sobre los mas antiguos manus
critos españoles, desentrañando los no escasos tesoros de erudi
ción en que su libro abunda. A ese trabajo va enderezado este ar
tículo, i culpa será de mi rudeza si, apesar de mi buena voluntod i decidido empeño, a dar una idea de su indisputable mérito
do la Historia

no

alcanzo.

II.

Por mas que quisiera huirlas, las comparaciones se vendrían
los puntos de la pluma, pues se trata de dos trabajos sobre una
misma materia, por dos diversos autores i que naturalmente no
tienen ni un mismo método, ni abrazan una misma extensión ni
eu mérito histórico o literario son iguales. Ya la sabia corpora
ción que "limpia, fija i da esplendor" a la lengua castellana ha
declarado cpie es superior la obra del señor Godoy Alcántara a
a la obra del señor Bios i Rios: ridicula presunción seria tachar
esa sentencia; no así el hacer acerca ele ella algunas observacio
nes que vienen como anillo al dedo.
Desde luego, la obra del señor Bios i Rios es inferior a la del
señor Godoy Alcántara en el método: trata el primero el asunto
estudiándolo, después de un capítulo priliminar, de siglo en si
glo, i haciendo ele cada siglo un capítulo; procede el segundo
dando una idea jeneral de los nombres propios do personas, his
toriando en seguida las transformaciones sucesivas de los apelli
dos i examinando, en fin, con gran copia ele documentos, los pun
tos a que, desde el siglo VIII hasta los tiempos modernos, acudió
la nación, en sus diversas clases sociales, para formar sus apelli
dos. Ya so deja ver quo este último método hace mas fácil el
estudio i aun ios rejistros para el caso en que se trate de saber
el valor etimohíjico de un apellido dado.
Revela también mas estudio i mayor saber la obra del señor
Godoy Alcántara; i a guisa de notas al pié de la pajina i en Ilus
traciones al fin elol tomo, ofrece al lector curioso o si se quiere
estudioso, riquísimo caudal de cíalos. Así es que después de leer
atención esa obra, se puede decir que se tienen uociones
con
claras, extensas i exactas sobre los apellidos castellanos i se co
estos apellidos; fuera de que
nocen los oríjenes de millares de
se tienen datos ciertos i seguros para
averiguar los oríjenes ele
a

muchísimos otros.
Es sensible que no
(1)

siglo

pueda

Ensayo histórico, eJimolójíeo

X hasta nucstru eeltd. --Obra

paüolii.

decirse
i

/dolú/le.,
¡nviuiaela

igual

cosa

xohn los
tu

de la obra del señor

u/ieledos castellanos, desde el
segeuielo lugar por la At-aelemia, lg-

—
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Rios i Rios. El autor no ha tratado tan a fondo el asunto como su
feliz contendor. Pasa de lijera sobre puntos importantes; divierte
la atención con digresiones poco pertinentes al caso, si amonase
instructivas, i al fin de cuentas poco es lo que se saca en limpio
sobre el oríjen de la jeneralidad de los apellidos. Nó que el au
tor no haya estudiado; todo lo contrario: profundos estudios i
vastos conocimientos revela, ya que familiarizado parece estar
con los principales idiomas modernos, los idiomas sabios i aun el
árabe, amen de probar cpie conoce i domina la materia que diluci
da. Pero es el hecho que su obra con la del señor Godoy Alcán
tara comparada, es deficiente: podria, sí, servirle de hermoso

complemento.

El estilo del señor Rios i Rios es ameno i animado, abundan
suelta su frase, i hai riqueza en la variedad
su vocabulario,
de sus jiros. En mi humilde concepto, por este laclo i en jeneral,
el señor Ríos i Bios es superior al señor Godoy Alcántara. Es
también mas castigado su estilo; sin que esto quiera decir que
su obra: sí que los hai, i grandes como un
no hai solecismos en
puño. Entre otros, señalaré desde luego éstos que recuerdo:
Apenas ha llegado el lector a la pajina 6, encuentra un "Tiem
po andando" por "Andando el tiempo": los buenos escritores sa
ben que el sujeto del jerundio se pospone a éste.
En la pajina 91 hai un secundar que no conoce la buena lo
cución i que debe ser reemplazado por segundar u otro equiva
lente.
Eu la pajina 101 hai un primer rango, que es galicismo grose
ro i que, pues se trata de linajes, debe ser reemplazado porj'erarquía o clase.
Basta por el momento: si mas adelanto topo un gazafatón que
me muela, lo he de
entregar a la vergüenza en bastardilla para
castigo de su gran insolencia, que no es pequeña la de ir a me
terse entre las pajinas de un tan galano libro.
Una advertencia mas i entro en materia, es decir, en el fondo
de la obra. Picante i zumbón a las veces, el señor Rios i Bios
toca algunas en los límites de una mordacidad hiriente que no
sienta bien en una obra seria como la suya. Como a M. Lasserre, el injenioso escritor católico, honra de la moderna Francia,
horror me inspira la gravedad entonada; i creo, como él, que el
mas
grave entre los volátiles es el ganso, entre los cuadrúpedos el
asno i entre los hombres el tonto. Por eso saboreo con placer la
vivacidad del estilo i aplaudo las picantes alusiones del señor Rios
i Rios. Mas en ocasiones llega a los extremos de un escrito de
polémica ardiente, que son intolerables en una obra de estudio,
en
que se presentan de bracete el literato i el erudito.

te

_

-
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III.

Bien será advertir que no me es posible dar una idea completa
del libro del señor Rios i Rios. El tener 2o'.) pajinas no seria pa
ra ciarla inconveniente, si no fuese
que ya este análisis va largo i
que por fuerza tendría que repetirme al resumir dos obras que
estudian un mismo asunto histórico, encerrado en el mismo es
pacio de tiempo, mas o menos. Sólo daré una idea de la obra i
me detendré en los
pasajes mas nobles por lo desconocido de los
datos que encierran.
Abre el estudio un capítulo preliminar en que el autor explica
lo quo es el apellido histórimente considerado; i como su conten
dor Godoy Alcántara, alcanza en su vuelo hasta la jurisdicción
de griegos i romanos para darnos a conocer sus modos de lla
marse.

al apellido castellano, hácelo nacer en el siglo
el señor Godoy Alcántara, trae ejemplos de
apellidos del siglo anterior, de forma latina, i acaso griega i ára
be. Así se expresa el autor:
"Alzase Castilla, en el siglo X, con Fernán González, soste
niendo guerr -, contra moros i cristianos por todas las fronteras;
i esta vigore--.: entidad política, que antes de un siglo habia de
sor
preponderante en la Península, manifiesta ya caracteres pro
pios fuertemente marcados. Uno de ellos es la lengua: lingua
sicut tuba resonans, como la llamó dos siglos adelante el cronista
do D. Alfonso el Emperador; i cual parte do la lengua los apelli
dos, que ya tenían desdo el siglo IX una forma peculiar de Cas
tilla. Esta forma, determinada mas comuumente en los patroní
micos por la terminación iz, no excluía otras muchas, aun del
mismo apellido; pero todas solían terminar en z, como para emitir
mas
vigorosamente la palabra, huyendo de dos vocales idénticas
o
próximas. También parece quo esta manera de apellidos se
usaba principalmente por la clase militar, donde era mas natural
o necesaria, para distinguirse entro sí muchos hombres unidos i
empleados continuamente en empresas i lances arriesgados. El
vulgo, mientras tanto, seguía usando uu nombre solo, aunque de
terminación castellana on o por ¡o jeneral; i los eclesiásticos un
nombre solo también, pero de tormiuaciou latina
(quo era su len
gua mas usual), i por esto se advierte jeueralmento en el reino de
Leou, donde el clero domiuaba mas con las tradiciones godas.
"Pruebas de todo esto son las Escrituras do los
respectivos
tiempos i lugares ya citadas i las epie, e-ntro otras muchas, vamos
a recorrer brevemente, notando sus
particularidades."
El autor entra a recorrer las Escrituras elol siglo X
para fijardo paso que el firmante solía
so en los confirmantes, notando
hacer una cruz, lo cpie indicaba que no sabia firmar.

Contrayéndose

X, si bien,

como
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El autor va presentando los apellidos a medida que de las Es
crituras los recoje, para hacer sobre ellos las observaciones del
caso. Esto hace ver que no es bueno su método.
Ya en el siglo X se decia Domna Osicia i Donna Maña; i un
poco mas adelante Dona Fronilde, Doña Sancha i otras señoras
de las familias de los condes, a quienes se principiaba a dar el
Don. El autor dice de paso que el apellido de Santa Alaría viene
de los siervos o vasallos moros de la iglesia de Santa María del
Campo: agrega que quinientos años mas tarde de la fecha en
que encuentra este dato (926) se apellidaban así por este motivo,
es decir, por haber sido vasallos de la mencionada
iglesia, el cé
lebre rabino que fué después obispo de Burgos, Don Pablo de
Santa María, su hijo i sucesor Don Alfonso i toda su familia.
Cuanto al Don, nota que solian darlo a los árabes i que llegó a
ser distintivo de los judíos en los siglos XIII al XVI. I hablan
do de'una Escritura de 1232 agrega mas adelante: "También
son de los testigos fijosdalgo Don Pedro Mazo i el alcalde Don
Antolin, su hermano; pero de otros ornes bonos lo son Don Gonzalao Garciaz, Don Ordoño, diácono"; i mas adelante todavía
hace notar que el Don fué usado por algunos conversos i cléri
gos, por imitación de los monjes benedictinos, los cuales, "parti
cularmente desde la reforma de Cluny, llenaron las parroquias i
catedrales, i hasta época mui reciente, si no hasta hoi, han usa
do en Francia el Don, escribiéndole Dom (Dominus) i uniéndole
al apellido."
En cuanto a la cié dice:
"De fines del siglo X hai documentos donde se demuestra có
mo la
partícula de, característica en jeneral de los apellidos de
señorío, no era exclusiva de ellos, i mucho menos hasta el punto
que parecen creer los que, por semejar ascendencia noble, tienen
la necedad ele apellidarse de González, de
Rodríguez i otros pa
tronímicos. En varias confirmaciones de los fueros de
Berbeja,
Barrio i Nave de Albura, llámase Ñuño Alvarez de Melli-des i
Doña Justa de Mat tirana a los que allí mismo se dice eran de la
clase de infanzones o nobles, i probablemente señores de los cer
canos
pueblos Mellledes i Maturana. Pero en los mismos docu
mentos se apellidan Bila Ovecoz de Patencia, Gotier de Vallei hasta un villano Tellu SarraCabum, Brabqlio de Portilla
cinez de. Barrio; todos sin duda por los
pueblos de su naturaleza
o residencia. I en el Fuero de
Cervatos, del año 999, consta un
obrero llamado Joaunes de Corveriis, acaso
por vivir en sitio fre
cuentado de cuervos, i siervo de condición hasta el
punto de que
el conde Dou Sancho de Castilla le donó, con su casa i
heredad,
a la misma
iglesia de Cervatos para hacer sus ollas. En esta do
tación se incluye un camino de carro
(carreara) que el conde
habia comprado a Diego Gómez de
Capello (sic), apellido que pa
rece aludir al uso de
yelmo o casco militar, llamado también caplello i capellina poco tiempo después."
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IV.
i el poder de Castilla en
de forma castellana co
menzaron a hacerse dominantes. Por la aglomeración de razas i
costumbres, uu mismo apellido suele aparecer bajo diferentes for
mas, alteradas principalmente en su terminación, que era ora la
tina, ora árabe, ora castellana o vulgar.
Los apellidos de señoríos eran por esto misino siglo algo esca
sos; i después do recordar algunos, rechaza por inexactos otros,
entre los cuales coloca a de Vivar, que se atribuye al Cid Camjieador: Rodrigo Diaz el Castellano se le llama eu algunas Escri
turas, para distinguirle do su cuñado, del mismo nombre i patro
nímico, a quien llatnau el .Asturiano: Mió Cid, Campeador de
Vivar se le llama en el poema que refiere sus hazañas; pero Ro
drigo de Vivar solo se le apellidó en documentos mucho mas
modernos, del siglo XIII.
Discute la etimolojía del moto Campeador. El escritor francés
Dazy, a quien ataca rudamente el señor Rios i Rios, dice que
vieue do la palabra teutónica Champh, cjue equivale a dutllum o
pugna; pero este último le refuta en los siguientes términos, que
copio textuales por contener datos interesantes:
"Pero, limitándome al dictado de Campeador, i aun concedien
do que pueda venir, según opina Dazy, de la palabra teutónica
Champh, equivalente a duellum o ¡nigua, excusado era acudir a
los moros para explicar el verdadero sentido de Campeador por
el barraz árabe, epie Dazy interpreta lo mismo que nosotros di
ríamos en castellano duelista, justador o combatiente afamado
eu lides
singulares; en fin, Ca.npe>idor. Esta palabra puede venir
mejor, aunque Dazy lo niegue, de la palabra latina campum, por
que en campo abierto o cerrado tenían lugar estos combates, i
hacer campo se llamaban i llaman hoi dia.

el

Según iban ensanchánelose la lengua
siglo XI, los apellidos patronímicos

Espada i daga conmigo,
Campo con los tres haré:
dice

un

galau

de

Zorrilla; i el célebre polo de Manuel Carcía

em

pieza:
Yo que soi contrabandista
I campo por mi respeto,
I a todos los desafío, etc.

"Mas, para quedar tan campante siquiera como el señor Dazy
añadiré que su barraz o mobariz, i el combate singular baraza,
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vienen de baratía, palabra escandinava que significa pugna, i los
castellanos decian barata o baraja; do modo que los árabesnos
tomaron lo que su intérprete nos quiere dar. Excuso citar ejem
plos que abundan por do quier, bastando el refrán todavía en
uso: Cuentas viejas, barajas nuevas."
Entra después el autor en una larga digresión sobre el oríjen
de las armas jentilicias O de linaje, por creer la materia enlazada

que, según se dice, empezaron a usar los
cruzada (1096 a 1099), i necesario es de
cir que trata el punto con gran erudición; mas no le seguiré,
mas de algo
porque el campo va estrechándose i queda todavía
hacer.
que

con

los

apellidos, armas
en la primera

guerreros

V.

siglo XII son fuente fecunda de que salen numerosos
apellidos los fueros i privilejios dados por los reyes i señores. Eu
esta época fué mui común la unión del apellido señorial o de go
bierno al personal o patronímico, uso que se ha conservado has
En el

mas o menos esmero." Nota el autor que
fué invariable ni tíun en el siglo XIII el patronímico tomado
del padre ni lo fué tampoco en cada linaje. "Ni aun el apellido
de señorío soloriego fué invariable hasta el siglo XVII, pues era
mui común en el siglo XIV, i no raro hasta en el XVI, que los
hijos de los mismos padres (de. unos mismos padres, exijia la buena
locución) usaron diferentes apellidos," cosa que, como se ha vis
ta, apunta también el señor Godoy Alcántara. (1)
Juzga el señor Ríos i Rios que el apellido de señorío fué una
moda francesa que comenzó a introducirse eu España por Ara
gón i Cataluña, i cita en comprobación de ello confirmantes de
varias escrituras. I mientras éste se difundía entre los graneles,
en las demás clases se extendian otros, abundando siempre el pa
tronímico, como hoi mismo sucede. En Aragón i contornos, los
que en un principio fueron de señorío, pasaron a ser de linaje.
Eu el siglo XIII principió a dominar el castellano, sobre todo
desde el momento eu que pudo contar con la decidida protec-

ta nuestros elias "con
no

de diferentes apellidos por varios hijos ele unos mismos padres tongo
ejemplar sacado ele la historia de Chile. El distinguido autor ele Los
Oeíjenes de la Iglesia Ctilcna, elice epie el clérigo don Ageestin Cismé-ros era hermano
de dona Cáuditia Montes i añade en una nota:
"No se debe extrañar que dos hermanos llevaran el mío el apellido de Cisnéros i
la otra el ele Montes. No es menester que fueran sólo hermanos] uterinos, bie-u po
dían ser carnales; pues era cosa mui corriente en aquellos tiempos (siglo XYI) que
los hermanos tomaran apellidos diversos.
"Como ejemplo curioso podríamos citar una cláusula elel testamento de élon
Alonso de Córeloba, i llamado el joven eu los libros de nuestro cabildo), el suegro ele
don Jines de Toro Mazóte. Eu ella designa con distinto apellido a cada uno de sus
nueve hijos. Solo el
primojéníto lleva el elo Córeloba."

(p Del

a

la

uso

mano un
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cion de don Alfonso el Sabio. Entonces principalmente se ex
tendieron los apellidos que tenían por oríjen un mote o un de
fecto.
En el siglo XIV se halla fijada la forma de los apellidos seño
riales, que siguen el patronímico, como en Gutiérrez efe Zaballos.
Los procuradores de las villas i ciudades sólo usan el patroními
co, a menos quo fuesen hijosdalgo, que entonces usaban el de
señorío. Algunos j)onen por apellido sus oficios, naturaleza o al
gún mote, como Alcalde, Gallego. Corredor.
El autor, después de apuntar numerosos ejemplos, concluye
que apenas hai apellido que no tenga significación de señorío,
naturaleza, residencia o cualidad de las personas. Así Gaona es
en el dialecto de los vascongados el Señor i se escribe Jaun-á;
Poveda viene del portugués poco (pueblo) i vale población.
En el siglo XV hai de notable quo los nobles principiaron a
omitir el patronímico, limitándose al señorial, lo que provino
principalmente del contacto de españoles i franceses.
Las observaciones del autor, referentes al siglo XVII hasta
nuestra

edad,

apellidos

son

parece

Allí apunta que el uso de dos o mas
consecuencia de las pruebas de nobleza,

jenerales.

ser una

donde se pretendía, justificar cuatro o mas abolengos.
El autor llega, por fin, a las siguientes conclusiones:
"Los apellidos castellanos se jeneralizaron hacia el siglo X;
pero eran conocidos desde tiempo inmemorial los de la clase de
apodos, que soban hacer veces de nombre, i constan desde un si
glo a dos antes de los patronímicos, do oríjen griego i estructura
latina.
"En el siglo XI empezaron los apellidos de señorío, fáciles de
confundir con los de naturaleza o vecindad, que también se em
piezan a notar entonces; por lo que se debe atender a las perso
nas que los usaban i otras circunstancias para la debida califica
ción.
"En el siglo XII domina todavía el patronímico; pero en la no
bleza suele unirse al apellido señorial i aun al apodo, especial
mente entre la clase militar. A fines del mismo siglo empiezan
las armas de linaje.
"Duraate el siglo XIII se afirma i extiende, con la batalla de
de las Navas i las reconquistas do Andalucía i Murcia, el predo
minio castellano, su lengua, costumbres i literatura. Enese jtneralmeiite al patronímico el apellido señorial, cuando no el apodo,
en la nobleza; i el uso de los patronímicos, motos i
apellidos de
oríjen o residencia, se extienden a todas las clases. Empiezas las
fábulas i exajeraciones, por inlluencia probable del gusto orien
tal.
"El siglo XIV es el punto do partida mas seguro, bien para
remontar, bien para descender en la historia de los apellidos, por
medio de documentos auteínticos i especiales que se conservan,
como el libro Becerro i los cuadernos de Cortes
Se naturali.

.

.

....
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Castilla

distinguidos linajes portugueses, i castellanos en
sin que falten de otras partes en menor escala.
"Desde el siglo XV suele omitirse el patronímico por los
quo
tenían además apellidos de otra clase, especialmente los nobles.
Imitan estos muchos usos i palabras extranjeras, de Francia es

zan en

Portugal,

pecialmente.
"El siglo de

oro de
España es el XVI, en todos sentidos, i su
huella se conoce hasta hoi, especialmente sobre los
apellidos cas
tellanos. Con el establecimiento de libros parroquiales adquirie
ron fijeza de trasmisión hereditaria,
mantenida, con pocas excep
ciones, hasta el siglo actual."
Así concluye el libro del señor Rios i Rios, premiado en
segun
do lugar por la Real Academia Española. El autor ha
juzgado la
materia con conocimiento de causa; pero, quien le lee
de
haber leido el trabajo del señor Godoy Alcántara, encuentra va
cíos notabilísimos i reconoce que no ha profundizado la materia
cuanto debiera. Dícenos que pocos apellidos, si
algunos, dejan
de tener significado de señorío, naturaleza, residencia, etc., i
pues lo dice, bien habría sido que a probarlo hubiese dedicado
algunas pajinas. El lector se queda ayuno acerca del significado
de la mayor parte de los apellidos que en la obra encuentra i ni
podría fácilmente ni aun a duras penas distinguir qué apellidos
vienen de nombres jeográficos, cuáles tienen
por oríjen las creen
cias relijiosas, cuáles se derivan del estado i condición de las
personas, etc., etc.
Sobre este particular, el señor Godoy Alcántara satisface has
ta donde es posible satisfacer en materia tan vasta i
que tantas
oscuridades, abismos i tropiezos presenta al investigador mas
tenaz. Como creo haber dicho a los comienzos, la obra del señor
Godoy Alcántara es superior por muchos aspectos, si no por to
cios, a, ladel señor Rios i Rios; i añado al concluir que, así i to
do, ésta i esotra sou dignas de figurar en los estantes de las
personas estudiosas, cuánto mas de los que gustan de andar en
dimes i diretes con las etimolojías.

después

Rómülo MANDIOLA.
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¡DEAS SOBRE EL ARTE i LA MORAL

XVI.
En Alemania, Italia, España, el pueblo es naturalmente mú
sico; los franceses no tienen verdadera música nacional, han apren

dido

a

amarla.

XVII.
La idea de lo bello, único principio absoluto por el que los
griegos hayan podido remontar desdo sus facultades a la concep
ción de muí ese-ucia superior e inmortal. Todas las creaciones
de! mundo mifcolójieo son manifestaciones de esa idea a cpie die
ron vida la imajinacion popular, la tradición i sobre éstas una fi
losofía primitiva tan abstracta en sus especulaciones, como ma

terial

en sus

símbolos.

XVIII.

Enrique Herz posee una facultad melódica abundante,
ideas son mas jeuerales que profundas. Lo que se gana en
tensión se pierde en intensidad.

sus

ex

XIX.
La Leijcnda.de. los siglos, en Francia, la.nhauser i Lohengriu eu
Alemania: tentativas Remojan tos; Víctor Hugo i Ricardo "Wagner,
jefes del arte nuevo, j'raemasónieo, del porvenir.

XX.
En la sociedad

jentílica naciente, la poesía fué la expresión
pensamiento. Eos recuerdos i presentimientos del
pueblo griego buscaban un lenguaje superior que todos pudieran

natural del
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i sentir; las luchas jigantescas, los grandes trastor
debían encontrar una expresión pura i eterna que conservara
su memoria. De la combinación ele estos dos elementos, la
poe
sía i la historia, nació el poema épico.
El poema épico es la expresión espontánea e inmediata de una
naturaleza vírjen todavía; en su concepción, tan clara i maravi
llosa, palpita la vida misma do la Grecia, la misma luz en ambos,
la misma simplicidad i armonía. De aquí esa perfección inespe
rada que la poesía épica alcanzó casi al nacer: la mas antigua
debia ser también la mas grande do las epopeyas.

comprender
nos

XXI.

Franklin,

Mahoma menos el carácter

magnánimo.

XXII.
El procedimiento do Wagner consiste en subordinar el ritmo
musical al ritmo poético: la ópera llegaría a ser de este modo
un continuo recitado. Los espíritus novedosos se han prometido,
sin embargo, una feliz reacción hacia la primitiva sencillez del
melodrama; pero esta sirnplicielad ele los viejos maestros es mal
comprendida, pues Gluek, Sachinui, Faisiello, músicos de tan
diversas escuelas, admitían unánimes la perfecta delimitación de
las dos artes.

XXIII.

condición la elo
inmortal!

¡Amarga
ser

un

artista!

¡Es

necesario morir para

XXIV.
En nuestra época el arte no encuentra ya su expresión
propia
la simplicidad de las formas esculturales; necesita de la
pintu
ra, do su claro-oscuro, de sus múltiples matices para revelar esas
en

enfermedades extrañas i complicadas, esas turbaciones misterio
sas de los últimos
tiempos.
La expresión ha sucedido a la forma; el sufrimiento a la tran
quilidad, el desorden a la armonía.

'
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XXV.
La escultura de M;guel Anjel ha perdido el antiguo carácter,
él se manifiesta ya esa tendencia al dolor que descuida i aun
sacrifica las formas. La estatua griega conserva su calma hasta
en la lucha; en
Miguel Anjel, por el contrario, la estatua parece
esforzarse en su mismo descanso.
en

XXVI.
La forma métrica del soneto revela su oríjen gótico; jeneralideas contrapuestas que se resuelven
se compono de dos
la 'ojiva se determinan en
en una sentencia, como las ramas de
el vértice.

mente

XXVII.
La verdadera importancia del libreto en el drama lírico se ha
discutido largtimente sin poder precisarse: Eiossini ha escrito
grandes inspiraciones sobre libretos mezcptinos i tal cual músico
francés o italiano ha embadurnado con su jerga melódica uu
drama ventajoso.
Si es verdad que unas rimas triviales pueden inspirar el trio
de Guillermo Tell cuando el artista se llama Rossini; Roberto, El
Profeta revelan en cambio lo que, una obra puede ganar en serie
dad i perfección, cuando Meyerbeer i Seribe se asocian en una
empresa fecunda.
187(3.
Jr.YX Agustín BARRIGA.
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HECUEKDOS DE OTEA EDAD.
1866.

A

LIDIA.

acuerdas del 24 de diciembre de 1866?
a las nueve de la mañana do ese dia
bajaba yo por la
escalera de piedra del Instituto, saltando de a elos en dos sus

¿Te

Como

el alma henchida de satisfacción i con la cara mas
que la Pascua que iba celebrarse esa noche en la
Alameda: habia sido aprobado en el último de mis exámenos de
ese año, el de Historia
Antigua i Griega, i a la puerta del Colejio de los Padres estaba, con la cama i bolsas de ropa en el pes
cante, el coche en que debia irme al Perejil.
Dije adiós a aquellos buenos maestros que me formaron el co
razón i la
intelijencia, dije adiós a los libros i a esa Casa quo
los
dias felices de mi vida, i, asomado a la ventanilla del
albergó
carruaje, vi con gozo infantil desaparecer rápidamente los edifi
cios i las calles, hasta que atravesando la línea férrea del norte,
frente a la Hospedería de San Rafel,'mo encontré en pleno cam
po, aspirando con delicia el aire puro de sus sembrados i el aro
ma del alflerillo i de las flores del
peral i del durazno. ¡Con qué
placer reveia los árboles, las acequias, hasta las tapias elel cami
no
Cómo se ha desmoronado esta
que conducía a mi casa!
pared, lo decia aquí al cochero; mas allá le hacia notar que la
puerta ele ese botlegon era antes blanca con listones azules, i
ahora estaba pintada do verde; en otra parte, eu fin, lo noticiaba
de que el puente por epto pasábamos tal o cual acequia era nue
vo, porque otras veces nos habíamos detenido, con el agua hasta
el eje do las ruedas, a fin de epie allí bebiesen los caballos.
Media hora después, el coche entraba al patio ele mi casa, i de
un salto estaba
yo en el corredor. ¡Qué ruido, quo vocería al re

peldaños,
risueña i

con

alegre

—

cibirme!
—

¡Ya llegéi!

dicen mis

hermanas,

enredándose los vestidos

en

las llaves do las puertas por el apresuramiento de salir.
I

otra

luego al punto, sin tener espacio de hablar mas que una u
palabra, hubo de ir saludando a todos, sin dejar ni a ño An

drés ni

la Isabel.

Te acordarás que tú también estabas allí, i
porque habías corrido' desde el jardín de adentro, al
sentir quo entraba un coche al patio.
a

algoajitada,
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Una letanía de exclamaciones fué aquel momento.
¡Qué flaco vienes! decia una.
Tanto que ha estudiado, pues, contestabas tú.
Xo es tanto lo flaco como lo quemado, decia otra. Debe de
haberse llevado todo el mes al so!.
¡A ver, niño! ¡Qué largo tienes el pelo! ¿Por qué no te lo cor
taste antes de salir de Santiago?
I ¡qué lleno ele tierra! Si estéi Inconocible la chaqueta.
¡I
venir al campo con el traje de salida!
De éstos i otros mil comentarios fui objeto o víctima mientras
el cochero desataba el colchón i trasportaba cuanto venia en el
pescante i el interior del coche al cuartito que se me habia prepa
rado. A poco rato i, después de haber entrado contigo a arreglar
mi cama, los libros, la mesita i las sillas, nos fuimos a almorzar.
—

—

—

—

—

...

era el olor que despecha un canasto de estis frutillas
sabrosas i granadas, como solo se dan en el Perejil, i ese per
fume i el aire i la luz del campo daban al comedor un atractivo
i una hermosura tal que así con su sencillez i rusticidad me pa
recía mucho mejor cpie el mas hatajado de los que habia visto en

Agradable

tan

Santiago.
—

Esta noche hai misa del niño

en

la

capilla

de la

Punta,

me

dijiste. ¿Iremos?
¡Cómo nó!
I durante el dia nos echaron a dormir una siesta, a fin de que
estuviésemos dispiertos a las once de la noche. Llegada esta ho
ra, formóse una verdadera caravana. Mi mamá i hermanas i va
rias otras personas subieron a una carreta, de ésas de paredes de
totora, de ventanillas de palo pintado i de toldo de cuero de vaca,
mientras que tú, yo i ño Andrés teníamos sendos caballos pre
—

parados.
El

ora uno
negro, ele paso, mui manso, bien enfrenado, i
sillita forrada en paño de color atigrado; el mió era ba
yo, alto i aliciouado a andar cou garbo i fogosidad.
—Vénganse junto a la carreta, nos dijo mi mamá; ño Andrés,
cuide de que no hagan locuras i de que no galopen, porque se

tuyo

con una

van a caer.

El chirriar de las ruedas nos avisó la partida, i nos pusimos
los tres detras, como haciendo guardia de honor.
La noche estaba clara como el dia, i la luna llena se alzaba en
medio de un cielo azul, purísimo i despejado. Salimos al callejón,
andando con mucho despacio, i, al torcer hacia el camino ele la
Punta, to dijo al oido: quedémosnos atrás para galopar después
hasta alcanzar la carreta. 1 poco a poco i con disimulo, nos fui
mos rezagando un buen
trecho, hasta quo ño Andrés se volvió
para llamarnos. Nosotros h- contestamos emprendiendo el galope,
a pesar de sus
protestas, i así, en paradillas i carreras, llegamos
hasta las dos columnas de adobes
que abren la calle epio condu
ce, a las casas de la Punta.
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Desde entonces

-

hacer las gracias de antes, porque
de a caballo que llevaba nuestra
misma dirección, que el camino era estrecho i ocasionado a los
atropellamientos. Al fin, transpusimos las otras dos gruesas co
lumnas pintadas de blanco, que abren el ancho palio do la ha
cienda, i en él sentimos la mas confusa i descomunal algarabía.
Mas de veinte niños, apostados en la puerta de la capilla, atro
naban el aire con sus chicharras (1), sus canarios, sus cuernos i sus
capa-galos, i a cada uno de cuantos entraban, o le clecian una fra
se chocarrcra o le hacian resonar en los mismos oidos los
agudos
i destemplados sones de sus campestres instrumentos.
era

tanta la

jente

no

de

pudimos
a
pié i

Henos ya dentro.
Como hace tanto tiempo, acaso tú no recuerdas cómo era la
iglesia de la Punta, i acaso sentirias placer en trasportarte allá,
siquiera con el pensamiento: yo la he vuelto a ver, hace pocos
dias, en tristísimo abandono, pero sin que haya variado ni eu
un
ápice de lo que era hace diez años.
Su torrecilla frontera, do tablas un tiempo pintadas de blanco
i la puerta cuadrada i de color verde le dan el aspecto
que tienen
eu su mayor parte las
capillas de nuestros campos. Dieziocho a
veinte varas ele largo por sieto u ocho de ancho será su exten
sión i el piso es de ladrillos de greda, de esos chicos
que tanto
se usaban hasta hace
algunos años. A'ése en él, a la subida del
presbiterio, una lápida blanca con esta inscripción:
i

\

"AQUÍ

REPOSAN LAS CENIZAS
DE DON

FRANCISCO DE PAULA

GUTIÉRREZ

SU ALMA INMORTAL

DE LOS RIOS.

VOLVIÓSE

AL CIELO

TRES AÑOS DESPUÉS DE HABER REEDIFICADO ESTA CAPILLA.
SE

ABRIÓ
EL

FUÉ

l'ARA

21

ÉL

ESTA SEPULTURA

DE JUNIO DE

1839.

BIENHECHOR I LIBERAL EXTRAORDINARIAMENTE.

NECESITADOS,

LAMENTAD SU

PÉRDIDA,

I PEDID AL CREADOR

QUE MULTIPLIQUE LOS IMIT.iXlORES DE ESTE MODELO."

El único altar es de madera, pintado de blanco con vetas azu
a imitación del
mármol; eu el nicho del centro hai una

les-negras,
(1)
estas

r.n

Mamau chicharra lo ejue en Chile
el Diccionario ele la lengua.)

España

voces en

cápteoslos. (Ve-ase

la

primera

ele

—
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de Nuestra Señora de la Candelaria, cuyo vestido ha sufrido
estragos del tiempo, i a los lados i entre las colum
nas, se ven, a la derecha un San Rafael i a la izquierda un San
Miguel, de reducidas proporciones. Antes de llegar a la puerta
del costado, que da al mismo patio (pues el edificio de la iglesia
forma un ángulo con el de las casas), se ve un confesonario, pin
tado de rojo oscuro, con planchas cíe hoja de lata agujereada a
uno i otro laclo, i con un cojincillo forrado en tela de damasco,
que debió de ser blanco con flores verdes; al frente, hai un pul
pito del mismo color del confesonario, cuadrado i un tanto mas
alto que éste, a donde se subo por cinco pequeñas gradas. Un
buen dibujo, que representa a San Juan, se ve a un lado del
presbiterio, i de ambos cuelgan espejos de color de plata. El co
ro es estrecho, levantado sobre el nivel ele la puerta principal, i
hoi dia se halla convertido en depósito de trastos inservibles.
Dos ventanas, una alta i colocada encima del confesonario, i
otra mas baja que está frente al altar, chun luz a esta capilla, an
tes limpia i abierta a los divinos oficios, hoi llena de polvo i com

efijie
un

tanto los

pletamente desamparada.
¿Te acuerdas de lo que tantas veces nos han contado?
A principios de este siglo, cuando estaba predicando el famo
so padre luíante unas misiones, se sentian dentro del templo de
la Punta espantosos alaridos, que perturbaban al orador i a los
oyentes. Aquél, entonces, pronunció un conjuro, i así como des

pués de que ha llovido i sale el sol se nacen del suelo espesos i
húmedos vapores, así se alzó algo como una sombra sobre la ca
beza de los devotos fieles. La sombra ésa, que despecha un pene
trante olor a azufre, fué tomando consistencia i forma, hasta que,
convertida en un culebrón, llegó a la ventana mas alta, rompió un
vidrio i salió con aterrador estrépito.
Desde entonces, a cuantos visitan esa capilla, se les muestra el
agujero redondo i grande por donde arrancó el diablo
....

¡Cuánta poesía i hermosura tiene una misa de media noche,
oida con corazón sencillo, en uu templo humilde, en el campo, i
al rumor de los cánticos populares!
Allí, al lado del altar, se ve un altarcito hecho a imitación de
San
un pesebre: el Niño está recostado adentro, con la Vírjen,
José, los pastores i los animales que lo calentaron con sus vahos;
al pié hai pocilios, tazas, tiestitos de barro cou trigo nacido i cre
cido entre algodones, canastillos con las primicias de los frutos
de los huertos i de las chacras, juguetes, dulces, i cuanto puede
llevar para regalo el pobre do nuestra tierra, tan pródigo i jeneroso cuando se trata de las cosas ele su relijion.
Pero, ya las luces están encendidas, la iglesia ha cobrado un
esplendor nuevo, que parece fuera la aurora de la Redención, las
flores son mas vistosas, mas agradables sus perfumes, i dentro
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pecho se sienten conmociones que elevan el espíritu, que des
Hé aquí quo
pejan la intelijencia, que ensanchan el corazón.
de repente los preludios de la música vulgar i sin ningún arte
nos sacan de nuestra contemplación; las cantoras están afinando
sus guitarras en el coro, i luego cantan la primera tonada:
del

.

.

.

"Señora doña María,
le traigo un regalo:
Una gallina con pollos
I una pavita con pavos,"

Aquí

i junto con los últimos acordes de la voz se siente un ruido atro
nador: los muchachos, que están encaramados en la escalera del
coro, han echado a volar sus chicharras, ca/>a-ga.tos, cuernos i ca
narios. Trabajo cuesta a las de la tonada cantar su segunda:

"Sopas le llevan al Niño
Los pastores a Belén:
Como estaban tan calientes
Se las chifló San José."
Torna a haber la misma vocería de antes, hasta que dan las
i subo el sacerdote al altar a celebrar el augusto sacrificio.
Todos lo oyen con profunda devoción i recojimiento, i, con
cluido ya, se van a sus casas, acompañados hasta en los mas
apartados callejones, por la consabida orquesta de los mucha
chos. Llegado cada cual a su hogar, pobre pero tranquilo, reúne
a su familia i amigos i tienen una suculenta cena hasta que Dios
manda sus luces, i ellos se van a dormir hasta mui entrado el
dia.

doce,

Tal

junto

gallo, i tal fué la que oímos entonces, aun
chapurraba ya las declinaciones latinas, no estuve
tí, sino que fui a ayudar la misa.

es una

que yo,
a

misa del

como

Concluida ésta, volvimos como habíamos ido, aunque mas so
segados i oyendo los cuentos de ño Andrés.
Aquí, nos decía, mostrándonos una cruz hecha con carbón
en la tapia del camino,
aquí mataron el otro dia a un peón por
quitarle unos veinte reales que llevaba a su mujer, i en eso mis
mo
lugar, cuando yo estaba liualnlla, i venia con mi finado pa
dre desde Pudagúel, sentí de repente que alguien so montaba en
ancas de mi caballo i lo animaba
para que corriera. Mi padre
no veia nada, ni
yo tampoco, i él creia que todas eran fantasías
mias, cuando un sábado, regresando ya bien de noche, sintió lo
mismo quo yo, i notó que el bulto se bajaba i echaba a correr eu
dirección al pwjuio, que hai debajo de los marcadores de la ace—
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quia Cobina.

La visión estuvo asaltando a todos los que pasa
ban por este camino, hasta que viuo un padrecito de la Orden
de San Francisco, que le hizo la cruz i la ahuyentó para
siempre.
Entretenidos con ésta i otras tradiciones, llegamos a la casa:
se desuncieron los
bueyes i desensillaron los caballos, i nos fui
mos a dormir,
para celebrar al dia siguiente la Pascua del Niño
Dios, con la tranquila i bulliciosa alegría que uno usa cuando
niño, i que después desaparece, junto con los encantos de esa
edad, para dar lugar al silencio i a la forzada risa cpie nos piden
la melancolía í la sociedad, ante la cual debemos presentarnos
siempre como si el alma nadara entre flores, por mas que cons
tantemente la aguijen punzaduras espinas, porque nada hai mas
cierto que el profundo dicho del poeta:
"Si eu la frente del hombre so leyeran
Escritos los afanes ele su pecho,
¡Cuántos que envidia dan, lástima dieran!"

Santiago,

2 de Noviembre ele 1876.

Enrique NEPCASSEAU MORAN.

EL BAGAJE FILOSÓFICO DE ERNESTO RENÁN.

iContiuuae-ion.i

IV.

Si en las proposiciones jenerales a que, en conformidad con el
criterio positivista, es permitido llegar eu la investigación cientí
fica, ha sentado Renán principiéis que solo estriban e-n hipóteses
indemostrables, en sus especulaciones filosóficas sobre los pro
blemas que plantea on los Diálogos no so vale de uu método de
raciocinar mas sólido.
Comencemos por ver lo que hai ele cierto eu las materias que
nuestro autor remuevo para ciarse cuenta cabal del bagaje filoso-
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fico que lleva a cuestas. El primero de sus diálogos nos lo va a
dar a conocer.
Los personajes que entablan la conversación i dilucidan el
grave problema de la certeza, pertenecen todos a la escuela que
"tiene por principios fundamentales el culto del ideal, la nega
ción de lo sobrenatural i la investigación experimental de la rea
lidad." Mejor dicho, (tenemos la declaración del mismo autor)

piensan exactamente como Renán, ya que no son mas que la
personificación de los lóbulos de su cerebro a que les ha permi
tido darse el placer de conversar libremente sobre cuestiones
met<afísicas.
I bien: ¿hai algo cierto, para M. Renán, fuera de las ciencias
ele observación experimental? En la inmensidad de lo desconoci
do para la escuela positivista, ¿ha penetrado su vista i llegado a
columbrar los destellos de lo absoluto? Ese océano, según la pin
toresca imájen de Littré, que besa nuestras playas i para- el que
no tenemos barcos ni velas ni
brújula, ¿uo ha permanecido para
él inaccesible? ¿Cuáles son los principios que, a su juicio, tienen
el sello de la evidencia i arrastran nuestra convicción?
Pero, antes de escuchar la contestación i examinar los axio
mas de la filosofía ele Penan, una dificultad nos sale a cerrar el
paso. Cuando tratamos de ahondar en el fundamento de la cer
teza, tenemos que principiar por echar a un lado esa dificultad,
a no ser
que queramos levantar castillos sobre arena. Para esta
blecer las proposiciones que forman el capital de nuestra persuacion filosófica, es necesario que estemos ciertos de que podemos

adquirir la certeza.
¿Cómo se produce en nuestra intelijencia esa certidumbre? He
ahí el enigma que, en el umbral de la Filosofía, la esfinje que lo
guarda nos propone so pena ele ser devorados si no acertamos
con la solución.
Enigma gravísimo, si los hai, que se impone ne
cesariamente a las meditaciones del filósofo i lo obliga a consa
grar la mejor parte de sus esfuerzos a vencerlo, i apartarla duda
de

su

camino.

¿Cómo ha contestado Renán a la esfinje? El autor de los
Dlátogos no ha hecho alto en semejante bagatela: como es cos
tumbre del escritor de la Vida de Jesús, ele los Apóstoles i del libro
que analizamos, no se detiene ante uu argumento aplastaclor,
ante un hecho evidente o aute_ una dificultad amenazadora: mira
—

i pasa. Así como en el análisis de los hechos que refieren
los Evanjelios tiene especial cuidado para evitar las explicacio
nes de los sucosos mas maravillosos de la vida de Jesucristo, así
también no entrará en discusiones mui profundas sobro el pro
blema de la certeza que abre sus especulaciones metafísicas.
Uno de los personajes del diálogo por un momento recuerda que
allí hai un obstáculo para seguir en la agradable charla; pero
inmediatamente advierte otro de los del corro, que mas vale no

meneallo.

—
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adelante.

Dos cosas le parecen, al expositor en el primer diálogo de la
doctrina filosófica de Renán, absolutamente ciertas: la primera
es que analizando lo que pasa en las partes del universo abierto
a nuestras investigaciones, no percibimos huella alguna de seres
determinados superi ;ros al hombre i que procedan por volun
tades particulares; i la segunda, que en el universo hai un algo
virtud do una necesi
que so va gradualmente desarrollando en
dad interior para realizar el ser en su plenitud. Jlens agita'
molem.
Mtilobranche, el ilustre metafísico de la filosofía francesa, habia
sostenido, entre otros errores, el do negar la actividad de las
Esta teoría, que naturalmente conduce al
causas segundas.
de sustentáculo al discurso filosó
es la que sirve
panteísmo,
fico de Penan. Invocando tal autoridad, i añadiendo sus ata
lo sobrenatural, es co
ques conocidos contra la existencia de
mo pretende demostrar el -primero de los principios que sienta
en
como irrefutables. Dejaremos a un laclo la autoridad, ya que
lo que pertenece a Renán solamente hemos querido meter la
mano.

¡Si existiera un ser superior al hombro quo interviniera en el
orden i armonía que vemos eu el universo, su acción dejaría
huellas indelebles que habríamos de reconocer como señales
de la intelijencia i poder de su autor. Pero en ninguna parte elel
universo vemos esas huellas: el mundo subsiste i se modifica en
ciertas condiciones inalteradas por obra ele un poder extraño su
perior al hombre, o no puede constar de manera alguna que sufra
cambios debidos a otros seros intelijentes que ios que habitan
contar con la
En consecuencia, no
nuestro

planeta.

podemos

existencia de tales seres, que influyan ele una manera especial
en la conducta del universo.
Tal es, en resumen, el argumento que endereza Renán a los
adversarios de su metafísica.
Desde luego a cualquiera so lo alcanza que, sin tener para qué
hablar ele las alteraciones quo las leyes fisicas pudieran sufrir,
basta considerar la misma armonía a que esas leyes ajustan la
vida ele las distintas partes del universo, para sospechar que por
ahí ha pasado un soplo de la Omnipotencia que ha fijado a las
cosas la norma i las condioieuies eh- su existencia. Pero ya vamos
a ver cómo entiende oslo llenan. Por el prouto, son los milagros
los que lo preocupan: nada menos que la verificación ele un he
cho sobrenatural exijo como condición sine qita non para que se
tilde de aventurada ia primera de las verdades elo su metafísica,
¿Es posible el milagro? Esta os indudablemente la primera
cuestión por resolver, si, como ejuiero Penan, ele la existencia o
elol milagro se quiere filoso) ricamente dedueñr la
no existencia
realidad do seros superiores al hombre, la existencia de Dios.
es, sin embargo, encontrar en los escritos ele nuestro
'

Imposible

—

filósofo
viene

una

contestación
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categórica:

ya dice

sí, ya nó, según le

cuento. Eu una parte escribe: "La esencia de la crítica
es lanegticion de lo sobrenatural. Quien dice sobre o fuera de la
naturaleza eu el orden de los hechos, dice una contradicción." (1)
a

En otra, sienta lo contrario: "No en nombre de tal o cual filoso
fía, sino en el ele una constante experiencia, desterramos el mila
gro do la historia. No decimos "el milagro es imposible", sino
"no ha habido hasta aquí milagro probado." (2)
Si la cuestión de la posibilidad debiera haber sido tratada re
sueltamente por Renán en alguna obra, lo seria en la que ha ex
puesto sus doctrinas filosóficas. Pero en esta parece inclinarse a
dar por supuesta la posibilidad, para agregar en seguida algunas
de las dificultades que él siempre ha encontrado para confesar
que en realidad se lia verificado un hecho milagroso. Lo cual,
sin embargo, no impide que, pocas pajinas mas adelante, desa
rrolle una idea que no se compadece en manera alguna con la
noción del milagro.
Nada, en efecto, parece al autor elo los Diddogos mas descami
nado que las oraciones dirijidas a Dios para pedirle que provea
a necesidades
especiales. No quiere esto decir que Penan no pe
se en lo que vale por sí misma la oración: ésta tiene su
impor
tancia como un himno místico, como un desahogo do un senti
miento, como que es también una oración cualquier acto de ad
miración, de alegría, de amor. Pero lo censurable) es la plegaria
interesada que tanto da como el pretender tentar (sle) a Dios
con

pequeños regalos.

Esas oraciones

han conseguido jamas su efecto. Para ser
sistema Renán debió decir todavía que es de
todo punto imposible que lo consigan. Si la idea, el algo que
se desarrolla
gradualmente en el universo, i a cuya realización
completa concurran todos los seres, va a ser producido fatal i
necesariamente en las condiciones que la misma naturaleza ins
tintivamente impone, es absurda una alteración cualquiera in
tencional de las leyes físicas. El pensador do que hablamos no
so
fija en esta consecuencia de sus propios principios: solo mira
la cuestión de hecho.
Por lo demás, son conocidas las condiciones que Renán
fija
para que se opere un milagro i so le tenga por científicamen
te comprobado. A este
propósito pocas pajinas ha escrito mas
curiosas que ésta de su Vida tic. Jesús; "Sji mañana se
presen
ta un
taumaturgo, dice, con bastantes garantías para inspirar
confianza en su honradez, i si se anuncia como que
puede (lo su
pongo) resucitar a uu muerto, ¿qué se baria? So nombraría una
comisión compuesta de fisiólogos, físicos,
químicos i personas
habituadas a la crítica histórica. Esta comisión elejiria ol caconsecuente

no

con su

—

(H Vendes ¡VUíslolre

;'2) Viede

retí, ¡léase,
.U'siis.— Intreil.

pájs.
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dáver, averiguaría si la muerte ha sido real, designaria el lu
gar en que debería hacerse la experiencia, i arbitraría todas las
medidas necesarias para no dejar lugar a duda. Si en tales condi
ciones se obrara la resurrección, se habría adquirido una proba
bilidad casi igual a la certeza." (1 1 ¿No es verdad que esta paji
na manifiesta
que M. Penan es hombre prevenido i no se dejará
pillar en el lazo que pudiera tenderle la Divina Providencia?
Pues en los Diálogos varias pajinas no tienen mas objeto que
acumular todos los arbitrios a que puede recurrirse para que los
incautos i los que están creyendo que Dios se cuida de sus creaturas hagan la prueba de tentar a la Omnipotencia Divina i ver
cómo se expide ésta para hacerles tragar el anzuelo.
Hasta aquí hemos visto el laclo negativo de la teodicea de Pe
el lado positivo.
En la consideración de las distintas partes del universo no
percibimos la acción de voluntades particulares que modifiquen
la armonía jeneral: éso es el primer principio cierto de la Meta
física del autor de los Diálogos. El universo realiza uu plan, se
desarrolla gradualmente para producir la plenitud del ser: hé
nan: veamos

el otro principio filosófico.
No se crea que este orden i armonía del mundo, su desarrollo
en vista ele un fin,
piden un ordenador, uu creador que haya da
do el ser i la vida a todas las cosas. La filosofía de las causas
finales i de las causas primeras está enterrada definitivamente
por el positivismo, i Renán no se atrevería a arrostrar las con
secuencias del milagro, si pretendiera resucitarlas.
Aristóteles creia mui leíjico este argumento: "Las causas no
pueden ser causadas indefinidamente por otras causas: es, pues,
necesario do toda necesidad que haya una causa primera i últi
ma, de la que, como causa eficiente, procedan todas las demás, i
a la
que éstas conduzcan como a la causa final." Profundo error.
Los positivistas que no creen en las exijencias del raciocinio i
de la razón, saben cómo arreglar las cosas para no hacer caso de

aquí

semejantes pruebas.
Penan no tropieza con esta prueba ele Aristóteles, sitio con el
siguiente pasaje del Talmud: "Para forjar las primeras tenazas,
hubo necesidad de tenazas: Dios las creó." Absurdo, agrega: las
tenazas so han hecho poco a poco, por me-elio de instrumentos
mas i mas
perfeccionados. Eu el caso de la prueba del filósofo
griego, juzgando de un modo análogo, las causas han debido de
ir produciendo poco a las causas ele un modo cada vez mas per
fecto.-— ¿Qué hai que notara la observación?
I aquí es llegada pata el autor la oportuuidad ele desarrollar la
tesis fundamental de toda su teolojia como cu otra ocasión la ha
bia expresado. 'Dios, habia dicho, es imn. mente on el conjunto
del universo, i en cada uno de los seros ejue lo componen, solo
ll)

Viede .Icsns, pajs. ,11, o±
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todos. Se conoce mas en la planta
que no se conoce igualmente en
la planta, en el hom
en el animal, mas en el animal que eu
que
hombre
en
el
el
en
bre que
animal,
intelijente que en el ele cor
tos alcances, en el hombre de jenio que en el de común intelijen
cia, en Sócrates mas que en un hombre de jenio, en Boudha mas
en el Cristo mas que en Boudha." (1)
que en Sócrates,
Este Dios do Renán no es un ser real distinto del mundo, que
preside la evoluciones de éste i fija los lindes de su desenvol
vimiento. No es tampoco el ser ideal ele M. Yachorot, (2) que no
existe sino en la intelijencia como una abstracción de lo perfecto:
teolojía que, a juicio de su autor, es la única que evita los dos
escollos de la creación ex, nihilo i del panteísmo, pero que al mis
mo tiempo destruye su propia base, el objeto de la ciencia teoló-

jica.

Renán mira el universo, no como el resultado de un acto crea
como la realización gradual de un ideal epie se encarna
en cada uno ele los seres existentes, i que ha de alcanzar su per
fección a la vuelta de las transformaciones cpie el mundo ince
santemente esperimenta en virtud de uua necesidad interior que
lo lleva a realizar la idea. Dios, que no es sino esta idea, en la
actualidad no ha alcanzado, pues, la plenitud elel ser i de la per
fección. Dios solo existe in jlerl: será el producto último de la
máquina del universo, a cuya fabricación la humanidad ha de
contribuir en parte mui principal.
Desde luego hai una razón cpie descubre el autor de los Diálo
gos para persuadirnos de que el orden i armonía a que obedece
el desarrollo de los seres tienen un fin superior a éstos, para cu
yo cumplimiento son inexorablemente sacrificados. Esa razón es
la serie de hechos en que sorprendemos a la naturaleza burlando
a los individuos para asegurar la realización de la obra que tiene
entre manos. La naturaleza solo provee a la subsistencia de la
especie, mientras ésta sirve a sus propósitos; i no tiene miseri
cordia para el individuo.
Las leyes de la acción de la especie no son condiciones de su
.propia perfección, sino lazos tendidos por la naturaleza para llegar
mas directamente a su término. Véase un ejemplo en el hombre.
La naturaleza tiene un interés especial eu que el hombre sea vir
tuoso; i de allí la relijion, que no os sino una red maquiavélica
que los incautos miran como bondadoso plan de la Providencia.
Si los individuos comprendieran estos designios de la naturaleza
i vieran que la relijion i virtud son cosas que no les aprovechan
a ellos absolutamente, la moralidad i el orden en el mundo seria
casi imposible.
Siendo esto la realidad ele las cosas, i sorprendido el maquia
velismo do la naturaleza, dos sentimientos pueden despertarse en

dor, sino

,1)

Fragmeots iihilosophirpies, páj.

1H7.

ej) Vúihc La ¡Iétaplojsup.'.e el \a ticieace.
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el hombreamos tratarían de rebelarse contra el
se

les

como

plan superior que
impone, como pretende Sehopenhauer; otros se resignarían,
lo quiere Eichte. Este último partido es el que aconseja

como el mas cuerdo i como el mas satisfactorio para el
sabio que, traspasando los límites de lo presente, puede prever lo
futuro i descubrir la parte que a él mismo h- toca en la obra fi
nal de la naturaleza. ¡Hermosa espectativa para consolarnos de
la cruel burla que entraña nuestra existencia!
Pero ya sabremos cómo podemos darnos por satisfechos con la
suerte que se nos espera. Todo está no mas en esperar que las
manera que
Renán promete, para que no
cosas marchen e-n la
sintamos la burla.
Por el pronto dos verdades tenemos ya averiguadas por nues
tro filósofo: la ausencia de una intervención superior en el orden
del universo, puesto que no nos consta la realización de ningún
milagro, i puesto que, debió agregar Penan, el milagro es impo
sible cuando lo quo vemos es el desenvolmiento fatal i necesario
del ideal en la materia; i la existencia de un ser que por ahora es
in fieri i que poco a poco adquiere su perfección, con los elemen
tos que jeneracioues de individuos i series de especies vienen
allegando desde uu tiempo indeterminado para fabricar el ser
completo. Estas ideas son las cpie sostiene en el diálogo que in

Ponan,

titula Certeza.
La última idea necesita mayores explicaciones. Es lo que
nuevos personajes van a tratar de decirnos en los dos diálogos

siguientes.
José Francisco VERGARA DONOSO.

(Concluirá).
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I.

Voi a detenerme hoi en la fundamental división entre el dere
cho natural llamado también Inmutable, i el derecho positivo lla
mado a veces arbitrario: i espero que un estudio rápido i some
ro bastará
para hacernos concebir una idea clara i precisa del
derecho, tomado en su sentido mas vasto i elevado. En cuanto
al derecho positivo, será materia de otras lecciones.
Un gran orador, el irlandés Edmundo Burke, justamente lla
mado el Cicerón de Inglaterra, ha escrito lo siguiente:
"Hai en la naturaleza manantiales ele justicia de donde todas
las leyes brotan como arroyos, i así como las aguas toman su
color i gusto de los diversos terrenos que atraviesan, así también
varían las leyes civiles según las rejiones i los gobiernos de los
diversos países, aun cuando todas provengan de unas mismas

fueutes."
Hé aquí una imájeu fiel e injeniosa que, desde la
primera pa
labra, hace percibir la diferencia de las elos grandes ramas del
derecho: derecho natural i derecho positivo.
También quiero trascribiros aquí una profesión de fé de i\l,
Troplong, en el prefacio de su Comentario déla lenta.
"Yo creo, dice, que existe un derecho natural
superior al hom
bre i que es condición de su naturaleza social; i nada me
falso ni
contrario de
mas

mas

parece
para la humanidad que el sistema
renovado por Bentham, el cual preten-

degradante

Archelaus,
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de que nuestras acciones son del todo indiferentes, a no ser que
a hacerlas
una convención formalizada entro los hombres venga
lícitas o a prohibirlas. A mi parecer, hai reglas anteriores a todas
las leyes positivas, i no puedo admitir que los movimientos ele la
conciencia i la idea del derecho sean obra del lejislador. No es
la lei quien hace la familia, ni la propiedad, ni la libertad, ni la
ella puede or
igualdad, ni la noción del bien i del mal, etc. Que
estas cosas, es indudable; pero en tal caso no hace
todas
ganizar
iuas
trabajar eu el terreno que la naturaleza le ha dado, i será
que

tanto
nas,

mas

perfecta

cnanto

mas se

identifique

con esas

inmutables, innatas, quo el Creador ha grabado

leyes eter

en

nuestros

corazones."
Esas leyes eternas, inmutables, innatas, que el Creador ha gra
bado eu nuestros corazones, son lo eme se llama derecho natural.
Este existia antes del Decálogo, que vino a darnos su fórmula
la luz in
divina; ninguna conciencia humana ha sido privada ele
terior que lo revela; i lo cpie honra cabalmente ¡i los juriscon
sultos romanos, es el haber sido los primeros quo tal menos de
siempre cre
una manera sistemada i doctrinal, i con perfección
ciente) realizaron, en sus textos i en sus comentarios, los precep
tos de esa lei primitiva, hasta el punto de justificar esta expresión
de Domat: "¡Cómo no admirar en los libros del derecho romano
las luces acordadas por .Dios a unos infieles, de quienes quiso
servirse para hacer una ciencia del derecho natural!"

ti.
en la segunda mitad del siglo diezinueve
conveniente un comentador del Código Civil hacen- la decla
ración que acabáis ele oir? Esta pregunta nos conduce a esta
otra: ¿por qué será que en el dia uo se puedo- adelantar eu niuso
«ruia discusión, en ningún estudio de derecho, de economía
cial o ele filosofía, sin que tengamos que decidirnos en la cues
tión relativa al oríjen divino o humano del derecho, de la socie

rT por qué será que

creo

dad i del

poder?

Porque, on verdad, e-sta cuestión es previa respecto de todas
las otras, i, si cada dia so va planteando en términos mas explí

citos e-sto nrovieno do cpie ella está eu el fondo de leídas las dis
putas que dividen los espíritus eu las cuestiones mas palpitantes
i mas vitales.
.Mas ¿es ésta una cuestión quo todavía esté por resolverse? ¿es
todavía verdadera cuestión? ¿Ño están ya definitiva e irrevocable
i olvidados los errores do Hobbes i de líousmente

repudiados

seau?
La verdad es, señores, quo abiertamente nadie sostiene el sis
tema del (don! ralo Socad, i que la hipóte-sis de Rousseau ya no

—
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tiene campeones declarados. Pero, mirando mas de cérea las co
sas, luego se ve que la invención, por mas ridicula que parezca,
la idea subsiste; que el principio sobrevive al autor i al libro, i
que en la raiz de la mayor parte de los errores contemporáneos
se halla el veneno de esa filosofía desastrosa: el oríjen meramente
txjiivcncltcud de la sociedad, el oríjen humano del derecho.
Fijaos en los discursos, en los libros, en la polémica diaria:
oid lo que se dice i leed lo que se imprime sobre la autoridad,
sobre la libertad, sobre el derecho de castigar, sobre el matri
monio, sobre la propiedad, sobre los derechos del padre de fami
lia i de las herencias, sobre la extensión de los derechos del Es
tado para con la familia o el individuo, en materia de enseñanza,
por ejemplo (¿liara qué prolongar mas la enumei ación: i en
contrareis mas o menos claras, o mas o menos disfrazadas, las
consecuencias del principio de que Rousseau ha sido seductor
apóstol i que resumo así: el derecho i la autoridad no tienen
mas causa primera que el consentimiento recíproco ele los hom
bres: la sociedad ha nacielo de un pacto primitivo, tan revocable
como lo es cualquier contrato
por las mismas voluntades que lo
celebraron. El Estado, creado de esta manera, tiene poder ili
mitado, desde que es obra de la voluntad de todos i desde cpie
todos han abdicado en sus manos todos sus derechos.
Talos son, señores, las bases ele una doctrina filosófica, cuyos
principios (si es que principios i doctrina pueden llamarse tales
aberraciones) se hallan en estado latente en muchos entendi
mientos que se creen superiores, i que, sobre todo, se tienen por
conservadores, en muchos escritos bien intencionados. Pero las
consecuencias de estas doctrinas estallan, a veces, como las tu
la electricidad; pues, como en esta, el rayo quema i destruye, sin
.

alumbrar.

III.

¿Queréis oir al maestro ele esta filosofía. Rousseau? Pues
ha elejido la hora presente para hablar de él, i que se

quo
han
pro-puesto convocar a la Europa para celebrar el centenario de
este imjrallsói. un rápido estudio de sus ideas sobro el derecho
natural, en medio del ruido en que tratan de rodear su nombre,
lo proporcionará un retoño de actualidad.
Los dos errores capitales de la filosofía de Rousseau son el
contrato social i la perfección orijinal o la
negación de la eaida
del hombre. Solo el primero está
comprendido en la materia de
este estudio; i en cuanto a las consecuencias del
segundo sobre
el estado social, pueden leerse las obras de ?>1. Ec PJav. Allí
se ve majistralmento descrita la serie de
calamidades 'enjendradas por este fatal error, tan cruelmente fecundo,
quo. atribuso

—

yendo los

males que sufren los
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pueblos,

no a

la

perversidad hu

mana, sino a las instituciones, ha hecho de las reformas incesan
tes una necesidad, i de la rebelión un deber.

Para que veáis que nada le supongo en el resumen que acabo
formular, oid, pues, señores, a Rousseau. Dos motivos tengo
para haceros la cita que vais a oir: el primero es que el Controlo
SoAal es un libro mas ponderado que leido i harto desconocido
ele la mayor parto de los que de él hablan, i con esto sabréis al
go de él, pueliendo aseguraros cpie será lo bastante para cono
cerlo. El segundo motivo es, que ciertas teorías malamente lla
madas de libertad, se quieren imponer a! mundo, sin cjue descan
sen sobre
otro funchunento cpie oslas mismas ideas, i siendo
éstas la doctrina pura i simple del Estado, amo absoluto.
Hé aquí cómo habla Rousseau, en el capítulo VI del libro I
del (don! red o social:
"Hallar una forma de asociación que defienda i proteja con
toda la fuerza común la persona i bienes de cada asociado, i pol
la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca sino a sí mismo
i i[tiede tan libre como antes: tal es el problema que resuelve el
(drill ralo Social. Las cláusulas ele este contrato están de tal modo
determinadas por la naturaleza del acto, que la menor modifica
ción las hae;e nulas i de ningún efecto, de suerte que, aunque
ollas talvez no hayan sido jamas formalme-nte enunciadas, son
en todo i
por todo tácitamente admitidas i reconocidas; i, cuando
so viola este
pacto social, cada uno vuelve entonces a sus primi
tivos deberes i recobra su libertad natural, perdiendo la libertad
convencional por la cual renuncie') aquélla.
"Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen a una sola; es a
saber: la enajenación total de cotia asociado con lodos sus derechas
hecha a lodo la, comunidad : porque, en primer lugar, dándose cada
uno enteramente, la condición es
igual para todos, i siendo así
ninguno tieue derecho ele hacerla onerosa a los otros. Por otra
parte, haciéndose la enajenación sin reserva, la unión es lo mas
perfecta posible, i ningún asociado tiene nada que reclamar; pues
si quedasen algunos: derechas a los particulares, no habiendo ningún
superior común que pudiese pronunciarse entre ellos i el públi
co, i siendo cada uno en cualquier punto su propio juez,
preten
dería serlo también en todos; i cútemeos subsistiría otra vez el
estado de naturaleza i la asociación vendría a ser tiránica o vana.
"En fin, dándose cada uno a todos no se da a nadie, i como
no hai ningún asociado sobre el cual no se
adquiera el mismo
derecho que él tiene sobre los otros, cada cual gaua el
equiva
lente ile todo lo epto pierde, i mas fuerza para c-emsi-rvar lo
que
tiene. Eliminando, pues, del pacto social lo .pae no es ele su esen
cia, está reducido a Jos términos siguientes: cada uno de nosotros
¡tone en. coiiiirn su persona i todo su, pudor bajo /,/, suprema, dlreeeion
¡le la volnnlatl ¡eneral, i nosotros en cu.erp't rctdblimis a caifa miembro
urna
¡tari'' indivisible del totla.

de

<
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do cada contra
tante,
cuerpo moral i colec
produce
tivo, compuesto ilo tantos miembros como votos tiene la asam
blea, la cual recibe de esto mismo acto su unidad, su personalidad
común, su vida i su voluntad."
En otra parte (lib. I, cap. YII) agrega estas palabras, que cito
"Al

instante,

en

lugar

déla persona

esto acto do asociación

particular
un

para que se vea completo su pensamiento:
"A fin de que el Contrato Social no se reduzca a una fórmula
vana, debe contener como compromiso tácito que pueda dar
fuerza a los otros, el epte ninguno pueda rehusar obedecer a la
voluntad jeneral sin que todo el cuc-ipo pueda compelerlo a ello:
lo cual no significa otra cosa sino ipm se. lefliezardt a ser libre, por
que la condición con que se da cada ciudadano a la patria le ga
rantiza do toda dependencia personilla'

IV.

Aquí tenéis,

señores, la tesis del Conloado Social, Al

ver

talos

ensueños, llenos de contradicciones i contradichos por el mismo
sin duda que tío merecen el honor de queso
los refute. Tenéis razón, i por eso me contento con indicároslos,
deseoso de haceros oir otro lenguaje. Pero no olvidéis esta aiirmacion epie os hago, i que vuestros estudios ulteriores no harán
mas que demostraros cada vez
con
mayor precisión; a saber:
que ése es el lenguaje del orgullo humano i el error fundamen
tal del espíritu de rebelión contra la autoridad divina.
El orgullo, sin embargo, ha encontrado en nuestros dias otra
hipótesis. A fin de llegar a ese fin tan ardientemente perseguido,
ele desligarse de todo deber ele respeto i obediencia a una volun
tad suprema i soberana, para eludir la autoridad do este hecho
demostrado por la historia, d.o. esta verdad proclamada por la
conciencia, cual os, que la sociedad es do derecho natural i divi
no, se ha inventado por algunos modernos el sistema de las evil liciones progresivas, o del trtuis/'ormismo, como se les ha ocurrido
llamarlo. Es mucho progreso, como vais a ver; pon¡ue Hobbos i
Rousseau, i algunos mas, como PufFontlorf i Burlamaqui, solo al
canzaron a enseñar que el hombre se ha elevado del estado sal
vaje, en que vivió largo tiempo, al estado social; pero Darwin i
sus
discípulos, pareekíucloles epto eso era poco hacer, sostienen
ahora que nos hemos elevado, por nosotros mismos, ele la natu
raleza puramente animal a la naturaleza racional, i que así el
hombre no os mas que el mono perfeccionado, i que ésto os una
mera metamorfosis de otra
especie inferior.
En esto nada invento, como sabéis. Poro dejemos epto estos
doctores conversen entre sí para tratar en familia la cuestión
de su oríjen. en la e-ual nosotros, gracias a Eios, nada tenemos

Rousseau, pensareis

epto

ver.
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Hoi parece ya inútil la refutación, tantas

veces

hecha del sis

tema del Contrato Social; ni para qué emprenderla cuando nadie
Nadie cree en
se atreve a defender semejantes contradicciones.

supuesta asamblea de ía humanidad entera, en un lugar por
nadie conocido, ni en esas sesiones solemnes que no han dejado
el menor rastro en la memoria de las jeneraciones. El mismo Sie-se renovasen
yes en su lójiea, para decirlo de paso, pedia que
cada veinte años, por la razón mui concluyente de ejue el contra
to hecho por una jeneracion no puede ligar a las siguientes, que
tienen derecho, de volver al estado de naturaleza
Pero, si
os cierto que semejantes demencias se prestan a la risa i no son
lo es que el veneno que
mas
que una hipóte-sis ridicula, también
encubren ha penetrado a lo mas íntimo del cuerpo social, i esa
idea del iioJimu-; e.irii cuica cok sí mismo la ArroniDAD constituye
el fondo de los errores modernos. Ena lijera roiiexion os demos
trará epio no digo mas que la verdad.
esa

....

Oigamos ahora, señores, otras palabras.
Quiero consultor a Cicerón, elijiéndolo entre

los paganos, por
de la antigüedad, i el cpie,
que Cicerón es el talento mas brillante
antes del cristo nismo, se consagré) a investigar la verelad con sen
tido mas recto i con mas pura intención. Cuando leáis su Trata
do de las Lenes veréis expuesta allí en magnífico lenguaje la doc
trina de que voi a presentaros aquí un breve i desnudo análisis.
De todos los seres animados, dice, solo el hombre está dotado
i de razón: parllceps rallouls ct eogdationts.
de

pensamiento

en el espíritu del hombre nociones
Inlelllgenllas, que son el fundamento de la
ciencia: quaslfunda menta tpio'dam stieultte.

depositacío

lea naturaleza ha
necesarias, uecessarias

La razón, que es "lo que hai de mas divino," existe en el hom
e-n Dios.
Luego la primera sociedad os la del hombre con
Dios, en esa participación elo la razón: prima honrlnis cum De
rallouls socndtis.
Do esta primera verdad i ele la igualdad do los hombros en la
participación ele este atributo divino de la razón, el filosofo saca
por consecuencia que la sociedad humana es natural i noce-sari:-.:
sorietas Ínter ípsos.
ipue sil eorjnncdlo homluum el naluralis
Por consiguiente, la sociedad humana es un estado natural i
necesario del hombre-, i so funda en la igualdad ele la naturaleza
humana en la participación do la razón, como también en la pri
mera sociedad del hombre con Dios.
De estas premisas se dedueeven la lilosoíía do Cicerón, el oríjen
del de-rocho, como él lo dice expre-s-unento: Couslll ucwl i ergo gn
eis ali illa summa lege capia mus exordium ¡pite stecu/is ómnibus ante
bre i
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quam ¡dañe intellinatura constituí um
sed
opinlone
si homiuum, Ínter ipsos soeietatem conjunctlo-

nata est. T agrega: NUdl est prefecto
gl, nos ad jiistitiam esse natos, ñeque
esse

jus; Idjam pafebit,

—

prieslabilius

nemque perpe.ee ris.
Ya oís, señores, este magnífico lenguaje: ¡El derecho tiene su
oríjen en esa lei soberana anterior a todos los siglos! ¡Nosotros
hemos nacido para la justicia! ¡I si consideráis la sociedad natu
ral i la uuion entre los hombres, concluiréis con certidumbre que
el derecho no está basado en la opinión, sino en la naturaleza.'
Cicerón no se detiene aquí, sino que lleva mas adelante las
consecuencias de estos principios. De ellos deduce el oríjen divi
no del poder i la limitación de la soberanía del pueblo, incapaz
de cambiar la naturaleza de las cosas. "No son las voluntades ch
ía muchedumbre, dice, ni los decretos, ni las sentencias, los que
fundan el hecho. Solo la naturaleza i la razón pueden darnos una
regla superior para distinguir el bien del mal, lo justo de lo in
justo; i la misión del poder so reduce a ordenar lo que es justo i
a
prescribir su ejecución." Os doi un resumen, señores, pero os
aseguro epte es exacto. (1)
Agrego, que el derecho positivo o arbitrario no es mas quo
el conjunto de las prescripciones de cada soberanía con el fin in
dicado por el filósofo romano.
¡Admirable filosofía i jenio privilegiado aquél epte, escojiendo la
pura ñor de las doctrinas de la antigüedad, sabe ciarnos esa fór
mula maestra de la razón humana epte, aunque entregada a- sus
propias fuerzas, llega a comprender la noción clara e indiscutible
del oríjen del derecho!

VI.
El jurisconsulto cristiano Domat nada tuvo que contradecir eti
tales ideas; aun cuando consiguió ilustrarlas con mas viva luz,
corno vamos a ver.

tienen su oríjen en los primeros princi
los fundamentos de la sociedad de los hombres, i
no es
posible comprender la naturaleza i la aplicación ele las di
versas
especies de leyes, sino cuando se ve su encadenamiento
con esos
principios i su relación con el orden de esa sociedad a
que sirven de reglas."
Veamos con él cuáles son esos primeros principios quo son los
fundamentos del orden de la sociedad elo los hombres, pues no
podríamos seguir a un guia mas elocuente ni mas seguro. Talvez
hallareis un poco larga la cita; pero me disculpareis cuando oi"Todas las

pios,

que

(1) Vi'msi;

filoséjiens:

i

leyes, dice,

son

a
a

tV-ne'-loi!, F.nsmgn sobre el gobierno clr/í:
LatVrnt'Vc, Historia del Dereelut.

a

de F.onalel.

lureslit/neiouis
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lo quo dice d'Agiiesseatu, que ciertamente es buen juez en
la materia:
"Nadie ha penetrado mejor que Domat el verdadero principio
de las leyes ui lo ha explicado de una manera mas digna del filó
sofo i del cristiano. Es el plan de la sociedad civil mas perfecto i
mas acabado que ha aparecido jamas."
Hoi mismo, señores, esta es la verdad.
Ese ele quien d'Aguesseau habla en estos términos, i a quien
Boileau lia llamado el restaurador de la razón en la jurispruden
cia, fué simple abogado del rei en la pn.-sidial de Clermont. Juan
Domat, nacido en Clermont de Auvernia, el .10 de noviembre de
l()2ó, murió pobre en Paris el lá de marzo cíe KiOÓ, de setenta
años de edad. Habíale precedido en la tumba Pascal, su contem
poráneo i amigo, que le confió al morir sus papeles mas secretos.
¡Qué amigos esos dos hombres, i epié admirables pensamientos
se
cambiarían en las conversaciones de Pascal i Domat! Las
obras principales de Domat son: El Tratado de las Lcges, Iais Lei/es Civiles en su orden natural i El Derecho Público, continuación
de .Las Rajes Civiles.
No me ora posible citar a Domat sin daros siquiera la fecha
elel nacimiento i de la muerte de uno do los mas grandes i mas
nobles talentos epie se han consagrado al estudio del derecho.
Ahora, oigamos lo que dice Domat:
"El camino mas llano i mas seguro' epto puede tomarse para
descubrir los primeros principios do las leyes, es dar por sentados
dos primeras verdades, que son simples definiciones: la una es,
que ias leyes del hombre no son mas que las reglas ele su con
ducta; i la otra, que esa conducta se reduce a dirijir los pasos del
hombre hacia su fin. Por consiguiente, para descubrir los prime
hai que conocer cuál
ros fundamentos de las leyes del hombre,
es su fin, porque su rumbo a ese fin debe ser la primera regla del
camino i de los pasos que a él conducen, i por lo tanto su prime
ra lei i el fundamento de todas las demás."
lina vez sentado' este principio, Domat trata de averiguar cuál
es el fin del hombre, i lo mejor que yo puedo hacer es invitaros
a loor esta admirable disertación.
Demuestra que en el alma humana existen dos potencias: una
el entendimiento, i otra amar, la v.duntad: de don
para conocer,
de se sigue que Dios ha hecho al hombre para que conozca i
ame algún objeto cuyo conocimiento i amor deben hacer su feli
cidad i asegurar su reposo. Etiego, la primera lei del hombre es
tender hacia eso objeto, que es su fin, i esta le!, como que es la rt!t/!a de todos ses pasos, dclec ser el /ai un ¡no de todas sus lei/es.
I'ero ¿cuál es ese objeto, que es fin elel hombre i norma ele toda
su conducta? El gran jurisconsulto demueto.ra fácilmente que en
este universo, hecho para el hombre, no hai cosa alguna, sin ex
ceptuar al hombre mismo, que sea digna de ser su fin ni pueda
asegurar su n-poso, i concluye así;

gais
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"Al cabo hemos ele llegar a saber del mismo cpie ha formado
al hombre que tan solamente El, epie es su principio, es también
su fin; que solo Dios es capaz de llenar el vacío infinito de este
espíritu i de este corazón quo ha hecho para El."
I después de algunas reflexiones, que omito para abreviar,
termina la exposición de esta doctrina con las siguientes pala
bras:
"Esta primera lei sirve do fundamento i de principio a todas
las demás; porque, siendo común a todos los hombres la lei que
les manda buscar i amar el soberano bien, preciso es que lleve
consigo una segunda que los obligue a unirse i amarse unos a
otros: desde que todos son destinados a estar unidos en la pose
sión de un bien tínico, que ha de hacer su común felicidad, i uni
dos, no como quiera, sino tan estrechamente que con propiedad
pueda decirse que todos no son mas que uno, es claro que no
pueden ser dignos de esa unidad, en la posesión de su fin común,
sino comenzando su unión i ligándose con amor natural, en el
camino que a él los conduce. De aquí nace también otra lei que
le manda a cada cual amarse a sí mismo, puesto cpie no hai me
jor modo de amarse que guardando la lei primera i marchando
al bien a epte ésta nos llama."
"Mediante el espíritu de estas dos leyes, Dios dispone que la
unión a que destina a los hombres para la posesión de su fin co
mún, comience a estrecharse entre ellos uniéndose en el uso de
los medios que los conducen a ese fiu; es decir, hace depender la
unión final, cpie debe hacer su beatitud, del buen uso que hagan
de esta primera unión con que deben formar la sociedad. Para li
garlos, pues, en esta sociedad, la ha hecho esencial a su naturaleza.
I, así como se ve que está en la natureleza del hombre su desti
no al soberano bien, así también se ve que son propios de ella,
tanto su destino a la sociedad, como los diversos vínculos que por
todos lados lo atan a ella; i también se ve quo esos víucnlos, no
solo son consecuencias del destino del hombre al ejercicio de las
dos leyes primeras, sino que ademas son los fundamentos del
pormenor de reglas para todos sus deberes i las fuentes de todas
las leyes."
Señores, al oir este lenguaje, tan admirable por su claridad i
serenidad, tan gránelo como noblemente sencillo, ¿no os parece
que el espíritu siente mui distinta satisface-ion que al escuchar
los sofismas del filósofo jinebrino?
Si estas lecciones tuviesen por objeto el derecho natural, po
dría citaros otras autoridades, i os demostraría con argumentos
sacados do fuentes diversas, con el estudio de las necesidades fí
sicas i morales, con la historia i los hechos, que el estado social
es el estado natural i necesario del hombre; 'Dios, dice Domat,
ha hecho la sociedad esencial a su naturaleza." Mas, como tengo
esta verdad como demostrada, me contento, para el objeto que
me propongo, con enunciarla.
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VII.

Sabemos ya lo que

es el derecho natural, i que todo él se fun
verdades primordiales i ciertas ('que atesti
guan vuestras conciencias i el instinto profundo de la naturaleza
humana, que atestiguan el filósofo pagano i el jurisconsulto
cristiano), a saber: el hombre ha sido creado para un fin, que es
el mismo Dios, luego su primera lei es teuder a ese fin, i toda lei
que le ponga obstáculo para ello es injusta. Para que le sirva de
medio, ha hecho Dios ¡a sociedad humana, i por tanto la socie
dad es de oríjen divino. Las liases sobre que reposa esta sociedad
son ele necesidad
irrefragable, como la razón i la experiencia bas
tarían por sí solas a demostrarlo, aun cuando la fé no lo afirma
se.
Las bases de que hablo, son: la relijion a que el poder social
debe respeto i apoyo, esa sociedad primaria que se llama la fa
milia, i la propiedad, base económica ele) toda sociedad cristiana.
Estas dos leyes primordiales son el fundamento de todas las
otras, porque constituyen el plan social, el orden divino. I co
mo todos los hombres son
iguales por el derecho que tienen de
preipender todos juntos i libremente a su fin, so sigue, que toda
lei quo contraría el plan social, el orden divino, e-s indigna elel
nombre de lei, pues carece ele buso lejítima, viola la libertad,
frustra la igualdad i vulnera la fraternidad humana.
Así conocido el oríjen del derecho, conócese también su natu
raleza, i a la cuestión cpie nos hemos propuesto podemos ya res
ponder i respouclo: El derecho, en su sentido mas vasto i eleva
do, el derecho es li conformidad con el arden divino. Ahora que
sabéis, señores, lo que es el derecho natural, sabéis también poi
qué se le llama el derecho inmutable.
Espero que Jo dicho bastará para que apreciéis la utilidad del
estudio del derecho natural. Este estudio da satisfacción a ese
noble deseo, a esa necesidad que siente nuestro espíritu, de sa
ber la razón de las cosas i de subir a los principios i a las prime
ras
verdades. Ya, sabíanos, vosotros i yo, chinde hallaremos la
respuesta a las preguntas que propone a todos h)s pretendidos
vaticinadores, esa ansia dolorosa i esa preocupación incesante
i lei
alma inquieta do sus destinos. Un filósofo nada sospéchese,
•touffroy, uno ele los que han juntado con mas elocuencia esa
nostáljia de la verdad, esa ajitacion melancólica que impele a la
humanidad a buscar la gran solución, ha ese-rito una jiájina pre
ciosa, de la cual voi a citaros una parte, porque toca directamen
te el objeto de nuestras lecciones.
Hablando del catecismo, dice que este librito contiene la solue-iou de todas las cuestiones que él ha planteado, "de todas, sin
excepción." Respecto al niño que sabe su catecismo, agrega: "Oríjen del inundo, oríjen ele la especio, cuestión ele razas," destino
del hombre on esta vida i eu la otra, relaciones del hombre para

da

en

estas dos
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Dios, deberes del hombre para con sus semejantes, derechos
del hombre sobre la creación, nada ignora; i cuando llegue a
grande, no tendrá la menor incertidumbre sobre el derecho na
tural, sobre el derecho jiolítico ni sobre el derecho de jentes;
porque todo esto fluye, todo esto brota claramente i como de su
yo, del cristianismo."
Yo no agrego una palabra, señores, a lo que dice Jouíí'rov,
con

VIII.

Otro motivo por que os invito al estudio del derecho natural
porque su conocimiento es indispensable para hacer i para
interpretar las leyes.
En efecto, ¿qué es el derecho positivo? No es otra cosa que el
derecho que los poderes sociales garantizan en su ejecución: en
tonces, no debe ser mas que una consagración del derecho natu
ral i una aplicación de éste, proporcionada al estado social de la
nación para la cual se estatuyo. Eu cambio, débesele obediencia
por cuanto emana del poder, instrumento indispensable do la
conservación social, es decir, del orden divino.
Si Dios os destina a tomar parto en la tremenda misión del !ejislador, mirad bien la necesidad que os iuqione, de estudiar los
principios contra los cuales no hai cosa que pueda lejítimamento
prevalecer. De aquí la necesidad de conocer el derecho natural
para la sana interpretación de las leyes positivas.
Es un principio con frecuencia proclamado en las discusiones
preparatorias del Código Civil que, eu caso de silencio u oscuri
dad de la lei, debe el juez decidir j)or las reglas del derecho na
tural. Para consagrarlo, los redactores elel código, Portalis, Tron
che!, Bigot de Préameneu i Malleville, habian propuesto un libro
preliminar del Código Civil, ejue era como una especio ele decla
ración de principios del lejislador francés. Ese título fué supri
mido i mas tarde hablaremos ele él; pero ahora os citaré un artí
culo, el 11 del título V, que dice:
"En las materias civiles, cuando falta lei expresa, el
juez es
un ministro de
equidad, i con la equidad se vuelve a la lei natu
ral o a los usos recibidos en los casos en
que calla la lei."
No me ocuparé ahora en hacer la crítica a
que se presta esta
redacción; pero sí os haré notar que, aun en el texto elel Código
Civil, se encuentra la obligación que el juez tiene de estatuir
Jior las reglas del derecho natural.
Así, el art. 5(>ü, dispone: "El derecho do accesión, cuando tiene
por objete-» dos cosas muebles, que pertenecen a distintos dueños,
se subordina
enteramente a los principios de la equidad natu
ral."
El art. lBlo: "Las convenciones obligan no sedo a lo
en
es,

que
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ellas se expresa, sino también a todas las cosas que emanan de
la naturaleza ele la obligación, o que por la equidad, el uno o la
lei pertenezcan a ella."
El art. I-Soj; "Si los socios han convenido en someterse a
uno de ellos o a un tercero
para arreglar sus aportes, este arre
glo no puedo ser reclamado sino en caso de sor evidentemente
contrario a la equidad."

IX.
He dicho, señores, que al derecho positivo se le llamaba a ve
derecho arbitrario. Sobre esto os debe) una explicación, para
que no so e-roa que el lejislador tiene un poder arbitrario en el
sentido lato do la palabra.
Después ile haber establecido que hai reglas prinii">rdiales que
no tenemos derecho de violar, he añadido,
sin la menor vacila
ción: las leyes humanas, contrarias a las leyes de Dios, no son
leyes sino una forma d<- la violencia i de la usurpación.
Pero, ajiesar do esta, limitación, siempre queda abierto un vas
to campo a lo arbitrario, que así llamaremos, de la lei positiva.
La lei natural no prevé el modo de ejecución de sus reglas inmuta
bles; i como hai multitud de relaciones sociales i. sobre todo, de
reglamentos concernientes al laclo puramente externo de esas
relaciones, toca al lejislador hacerlos, o variarlos, o suprimirlos,
siempre que no toquen o comprometan ningún principio del de
recho natural. Ademas, la lei natural no tiene en esto mundo mas
que una sanción imperfecta, i si las leyes positivas i la fuerza jiública no acudiesen a reprimir los fraudes i la violencia, la sociodad seria trastornada i el mal se pasearia triunfaute. De aquí,
señores, la variedad i la movilidad elo las h\ves positivas hechas
según las exijencias de los tiempos, los lugares i las circunstan
cias.
Así, por ejemplo, en nada se viola el derecho de testar porque
el lejislador exija cuatro o seis testigos para el testamento. El
derecho natural, epte prohibe el robo, tampoco sufre en lo menor
porque ésto se castigue en ciertas circunstancias con cinco o
diez años de prisión, i en otras solo con una simple, multa. Que
la menor edad cose a los veinte años o ¡i los veinticinco, que la
prescripción so gane por diez, veinte o treinta años, que las do
naciones deban celebrarse o nó como acto solemne ¿todo esto
en qué afecta a los
principios? I si í'ue-ra preciso poneros un ejem
plo ele materias que pueden ocuparos largo tiempo sin epie nada
tengan tpie ver las reglas d«d ih-reeho natural, me bastaría cita
ros el largo capítulo de las formalidaeh-s
hipotecarias. Con esto,
señores, ya podréis comprender lo que quiere decir derecho arbi
ces

trario,
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X.

Déla diferencia entre las leves naturales i las leyes

positi

arbitrarias naco una consecuencia cpie basta indicar.
Conocido es este adajio: la lei no tiene efecto retroactivo; i es
te otro: la lei no obliga sino desde el dia ele su promulgación.
Ya comprendereis que esto solo puede referirse a ¡as leyes ar
bitrarias, mas no a la lei natural. Como las leyes positivas jmeclen
no existir, es claro que no
podrán obligar sino desde el dia que sean
conocidas por medio de una jiromulgacion determinada en su
forma i plazos por el lejislador, i que tampoco podrán disponer
sobre los hechos i los derechos consumados o nacidos con ante
rioridad a esa promulgación. Lo contrario sucede con las leyes
inmutables del derecho natural: ellas son contemporáneas do la
intelijencia, i existen para cada cual desde que despierta su ra

vas o

son
promulgadas, pues, por la naturaleza misma, i no jme
clen menos de obligar en todo tiempo, así como obligan cu to
do lugar.
Una palabra mas partí terminar.
Hemos visto lo que exije el interés social; hemos visto asimis
mo la
lejitiniidad cíe las leyes positivas que lo jirotejen i la obe
diencia que les es debida. En efecto, nuestra conclusión ha sido
que, siendo el orden social de oríjen divino, se sigue como con
secuencia que debe obedecer a las leyes.
Como jurisconsultos cristianos que somos, nada mas natural
para nosotros que dar esta enseñanza, i vosotros, señores, quo
sois cristianos también, estáis bien jireparados para oiría. Aho
ra, como ciudadanos, ¿qué duda cabe en conformar unos i otros,
nuestros actos con nuestras creencias? Jamas se nos ve entre los
revolucionarios.
¡Mui ciegos e insensatos son, pues, los lejisiadores i jefes de
naciones que mezquinan su ajiovo i a veces l;t libertad misma, a
la enseñanza de estas doctrinas socitiles que cuentan con el su
premo apoyo de la fe cristiana!
¿No recordáis, señores, el admirable apostrofe de Tertuliano
al perseguidor? Defendiendo la cansa do los cristianos, les hacia
ver
i|ue el Estado no tenia servidores mas fieles, m el ejército
soldados mas valientes, ni la patria hijos mas abnegados, ni las
leyes mas exactos observantes. Escuchad la prueba irrefragable
i singularmente elocuente cpie les daba, aunque ya la habréis
oido mas ele una vez: estas ideas son de todos los tiempos.
"Apenas somos de ayer i ya llenamos vuestras ciudades, vues
tras islas, vuestros tribunales, vuestras asambleas, vuestros
campos, las tribus, las decurias, el |>alaeio, el senado, el foro, la

zón;

])laza pública, ¡solamente
guerra podéis emprender
fuésemos

en

os

dejamos

sin contar

número mucho

menor

vuestros

con

templos! ¿Qué

nosotros,

que el vuestro?

aun

cuando

Siempre

nos
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arrostrar resueltamente la muerte, como que
proscribe antes ser muertos que matar.
castigaros, no necesitaríamos tomar las

nuestra doctrina nos
Si quisiéramos, pues,

ni rebelarnos: bastaríanos abandonaros i entregaros al
horror do vuestra soledad i del silencio del mundo: vuestras
ciudades entóneos os parecerían muertas, i en medio de vuestro
imperio, tendríais que anclar buscando a quién mandar."
Después de haber expuesto la doctrina que da a la autoridad
su verdadera fuerza,
su razón de ser i
puesto que le da por au
tor al Creador del hombro i do la sociedad; después de haber
armas

1 raido a la memoria las palabras del apolojista, ¿no jiueclo con
derecho afirmar que solo la ignorancia o el odio jraeden hacer
a la enseñanza católica?
que el poder civil tenga miedo
Terminemos la presente lección con estas palabras, i grabadlas,
señores, como vuestra mas fuerte i mas ardiente; convicción; a
saber: que la verdad es la que salva a las naciones. Si, porque
ella iv'ribuvc en seguridad al Estado, lo que el Estado le da en
libertad para jioeler ejercer su saludable imperio sobre las almas.

Concepción,

octubre 1-1 de ISTfi
CÁitLos EISOPATEON.

TIFOS SUELTOS I Al, DESTAJO.
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A la rurrupaia
Duérmete helor
Que la garrapata
Se molió a escritor.

En artículo desconcerlado de h.-ie-e dias le- quise- describir los
tipos mundanos que, en uu momento de poco quehacer, mi imajinacion hubo de tomar como verilade-feis.
Yo no sé como le parecieran a ti i no nio importa el saberlo.
Porque: si no te hubieran gustado teuelriamos distinto gusto i
no sea esta la primera vez que tal suceda; i, si te gustaron

quiza
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de la misma opinión, lo cual tauqioeo vendrá a cambiar
la faz del globo.
Esto sentado, i con la jilcma convicción de no decir en este se
gundo nada de nuevo, me lanzo otra vez al mundo con carta
blanca, pasaporte, cocavin para el hambre de mi persona i chi
cote en mano para las espaldas del prójimo.
somos

Los enamorados me la pagaron la vez jiasada, i, quizás solo
les di recio en castigo de vivir atrasados de muchos siglos. Al
gunos de ellos, sin embargo, se me quedaron en el tintero, porque
entonces entinté mui lijero i, tentado estoi a sacarlos do su es
condite i ponerlos ante el público cual sus ridiculeces i neceda
des merecen. Pero, perdonémoslos jnor ahora, por no ser muchos
i por haber sabido pasar iuáico. Ademas, como yo mismo no soi
de los que pnedeu tirar la jirimera piedra a los que falta por
desnudar, la incluí jencia no me es costosa.
Hoi he de tomar por mi cuenta a los tontos que me tienen con
fiebre, arruinado, oprimido, sofocado i medio loco. A cada paso los
encuentro; en todas partes están; de todas partes brotan; jior to
do se multiplican; i siempre, quiera que no quiera, he ele trope
zar con ellos, vaya a oscuras o con luz, solo o
acompañado, ale
gre o triste, ocupado o sin quehacer.
I, no hai remedio; me han ele estorbar mi viaje por la vida con
obstáculo mayor ejue si ellos fuesen la misma gran muralla de la
Oran China.
Pero nó: es una tontería ocuparse de los tontos completamen
te tontos; eso es perder tontamente el tiempo, pues tontear a los
tontos es jieor que ciar coces al aguijón. Dejémosles, sin embar
go, la barba en remojo para mondaria eu ocasión mas madura, i
pasemos a tratar de una familia no insignificante de la misma
especie: los elegantes.

Me acordaré ele los de mi tiempo.
Jacinto fué el barbilindo mas comjiucslo del orbe, j.iero es me
nester confesar que era también el hombro elel
presente i el hom
bre de esperanzas.
para los sastres.
El bueno de su padre ora mui rico i a Jacinto parecía quo lo
incomodaba el dinero ele su padre i lo botaba.
De él se clecia lo de Liarte:
.

.

.

"Es el

petimetre elel gusto mas extraño
cuarenta vestidos muda al año
í el oro i plata sin temor derrama."

(¿ue

Por supuesto Jacinto hace gran

papel

en

el mundo, i

va

siem-
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pro rodeado do una docena, cuando va con jiocos amigos; ■utouet
erisfellx inultos mimerabis amicos."
Habla
¿De qué habla Jacinto? ¿Cómo va tan entretenido?.
de su talento; do sus conquistas; del amor que; le tiene la fulana;
ele las propiedades de su padre; de que se va a Europa i de que
si se va quedarían mui felices sus infelices rivales; i que sé yo
ni él en persona ni sus que
que otras eosas en que nunca faltan
ridas, ni su sastre, ni su fortuna.
Jacinto era, pues, un jacinto i un nardo i un alelí i todo lo mas
¡necioso i aromático para el mundo en ese entonces de que me
estoi acordando.
Las bellas lo adoraban; las feas se desesperaban al verlo errá
tico fuera de la órbita de su atracción; las buenas lo querían por
simpático; las serias por aturdido, las aturdidas jior loco i todas
le Inician fiestas.
Las mamas lo mimaban i cada una lo quería para su Inesita, su Teresa, su Rosa, su Julia o su María Luisa.
¡¡I desgraciada aquella a quien le ciqio en suerte alhaja ele
.

tanto

.

.

precio!!

I turlut uttblbi so/ns cris.
visto
Fds. pasar todos los dias jior la calle de N.
han
¿No
en la mañana, de viaje para la oficina de uu archivo en la Casa
de Moneda, a un hombro archivado, alto, carienjunto, chulleco en
el andar, triste en el mirar, de la nariz colorada, sin jielo ya ni
en la ropa, vestido ele antaño, con las mangas a medio camino i
debajo ele un levita del talle en Flándes? Pues es el mismo Ja
cinto a quien yo conocí tan apuesto i tan galán.
Por donde -pecas pagas, dice el refrán.
I el que solo vistió galas al fin quedó hasta sin bragas. I los
pisaverdes en la juventud, en la edad madura saben ¡o epie es
amargura. I solo quien no gastó mucho el espejo llega sano i ro
busto a viejo.
Jacinto no puede ya adquirir estas exjieriencias en otreí, pues
para su desgracia se encuentra experimentando la mas triste e
inesperada realidad.
¡Ejemplo, pues, para los Jacintos del dia!! I no os ofendáis,

<S7

témpora

.

Porque
Os lo da

este

un

consejo

viejo.
*

no el enamorado
pastor del delicadísimo Garcilaso,
ele don N.
i a quien
que vive en la e-alle de.
quizás habéis visto muchas veces, pero de- seguro no conocéis.
como tampoco conozco yo, ha sido atacado también
jior la enfer
medad de la elegancia i de la moda.

Nemoroso,

sino el

hijo

.

.

.

.

.

.
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chiquitito i aunque no tiene capacidad en ninguna parte,
pecho para ponerse una corbata de esas modernas cpie bien
parecen una plaza principal con dos cuadras por costado, anda
mas chatre
que ninguno. Es mas derecho que un tribunal i de
tieso se pasa a sillón por la espalda i a convexo
por el frente;
va finchado; no se le
para ni un pelo; la corbata ni se le mueve
de puro miedo; en el ojal cala un ramo
prendido con alfileres i
con ellos también lleva
sujeto el cerebro al cuello; su talle, en fin,
no es mas ancho
que la conciencia de una abadesa i sus panta
lones son tan rigorosamente estrictos a la moda del buen
ingles,
que debajo de cada campana cíe sus piernas bien podría alojarse
un

es

escuadrón.

Nemoroso, con todo, fuera de esos pequeños detalles, es un
excelente joven i añade a muchas buemas cualidades las
gracias
mas escojidas: él toca bien el
violto; baila como con cuerda; reú
ne entre sí las flores con mas arte i
mejor que el jardinero me
jor; da vuelta bien la hoja al piano i es recojido, delicado, sua
ve, servicial, afectuoso; atento con las señoras i dulce mas
que
una almíbar;
exacto, cuidadoso, prolijo, tranquilo, moderado, fino
i buen
se

mozo.

I, entonces, ¿por qué lo desprecian los hombres i las muj eres
rien de él? I ¿por qué don
Remijio no
que es fea mas que su padre?.

gunda hija,

dicen que por amariconado.

.

quiere darle a su se
—¡Chiton! dicen..
.

.

Lucrecio. Aquí se me empacó la pluma i no la
puedo hacer
anclar. Quisiera tomar la tijera
para poder continuar, pero no lo
haré: primero, porque no quiero, i
segundo, porque ni tengo tal
instrumento desde epte se me perdió.
—¿Quieres que te cuente, lector querido, cómo se me perdie
ron las
tijeras?
Ganas tengo ele hacerlo, mas
tampoco lo haré, porque, cual
quier cosa que te cuente no me la creerás, si he de acabar estos
malditos tipos; pues, aun que los corte al
ojo i sin moldo, siempre
dirás tú: todo corte necesita
tijeras.— Tilin, tilín, tilin, suena a
mi oído la
campanilla que maneja el presilente del buen gusto Ulerano el
que agrega: por terminado el incidente; pase a'la orden
del día, señor articulista.— Aúneme el ele mis
tijeras, que no he
contado, sea mucho mas importante que casi todos los que traen
de lasniechas los
congresales, no hai remedio, es preciso obede
cer.
¡Chiton! Volvamos a Lucrecio
....

Ya la

pluma corre.
¡Lucrecio si que es cosa buena! ¡Ese sí que es una alhaja' I
esto recién
llegado de Europa después de cuatro años de París
¿hguratetu? ¡I qué talla! ¡I qué porte! ¡I qué promesa de mu
chacho! El es de Jo
que tú quieras, desde bonito para abajo i

—
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desde desocupado para arriba. Trae los jmños déla camisa así;
los cuellos a modo de canesú; el chaleco cí.s-ií; los zapatos a la
usanza
cjipcia; las uñas como el rei do los animales; los botones
sé
yo de epié modo; la cara como en barbecho i la cabeza
que
del ilospltlo.
a la última moda del.
El ha estudiado prácticamente todos los idiomas i no sabe
ninguno; ha viajado jior toda Eurojia, pero conoce sus países co
mo los ele Oriento, a donde no jmdo ir. Mas, nada importa tocio
esto: ha estado en Europa i eso basta, i sobra aquí.
I ¿en qué se ocupa Lucrecio?
En la cosa mas natural: ya ha gastado lo que no adquirió;
ahora va a aprender a trabajar para adquirir otro tanto o para
perder lo que le epieda, i, si no puede hacer esto, se vuelve a Eu
ropa. Nada hai mas justo i cualquiera lo hace así.
.

.

.

—

—

Golondrino: este no es europeo, os elegante chileno pur song.
No habla, ni sabe ni sabrá el francés, ni el ingles, ni ningún idio
ma, i con sobrada razón no se cuida de ellos, ni los necesita.
l'oro en cambio, nadie hace mejor el ojo, ni maneja el bastón
mejor, ni gasta nadie mas donaire.
Levita negra, alba pechera, corbata azul, pantalón huevo de
jiato i zapato de charol distinguen por do ejuiera a Golondrino
de todos los domas de la especie; jiero sobre todo es conocido
jior su garbo i por su ubicación: no hai esejuina en que no esteparado mirando a todos los vientos.
I ¿nada mas sabe osle hombre?
Nada mas. Pero, ¿en qué piensa, en qué se ocupa, qué va a
hacer?
No piensa, no hace naela, nada ha hecho i no hará nada,
Ali!
¡cierto! miento: es enamorado.
I es nómade en sus amores, ya por capricho propio, ya jior
capricho ajeno; esto último es el jieor caso.
Es nómade en la ciudad porque su fortuna no le consiente ser
elegante de la e-apil.-il sino a intervahis, i bien se puedo cloc-ir de
él epio no es elegante do oficio sino solo un meteoro de la elegan
cia, pues con el tiempo i los acontecimientos pasa a ser lo que es
en realidad: le pane re hommc: un hombre de buen carácter i
parar cl*s contar.
—

—

—

....

¿Qué? ¿No se acabará nunca el continuo murmurar ele este aiticulejo? I ¿con qué derecho su autor se ha puesto a reírse de
medio mundo i a castigar al otro medio? ¿Es él acaso algún preelicador, respetabilísimo sacerdote por su virtud o jior su ciencia;
e) es
Periquito Sarmiento que tenga las llaves del cielo.''.
No te importo, amigo, que dignidad yo tenga, ni que carác
.

.

.

—

ter invista. Pero te encuentro

razón;

ya

es

tiempo

de callar para
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aburrir,

no

no

porque

se

haya acabado

table.
Todavía
ra

—

la

materia,

es

inago

que tiene la ra
el romántico; el
el maravilloso; el académico; el
todos los caracteres i distintos

quedan: el elegante maduro; el verde,
particularidad ele venir desjmes del anterior;

despreocupado;

el corto de vista;

ecuestre, etc., etc., etc.,

con mas

del siútico, que también es elegante.
Con todo, prefiero que éstos se rne escapen

grados
de

que

no merecer

yo
I solo para que

castigo

impunes,

a

trueque

majadero.
crean optimista diré
por

al final: que la ele
útil, porque hace
los hombres entre sí, recreando Jos senti
dos; i que es necesaria si se quiere. Lo malo cousiste en ella on
lo mismo quo consiste en todas las cosas: en el abuso i la exajoracion. Estos extremos no solo traen inmediatamente la ridicu
lez consigo, sino también, i lo que es peor, el vicio i la desmora
lización con otros mil inconvenientes i defectos que hacen lítenos
agradable la existencia do los hombres en la sociedad.
Mas, ya basta también de moraleja.
Despidámonos hoi con un ¡hurra! a los pobres, jiorque ello.-,
solo porque no pueden serlo.
no son elegantes
¡Hurra! !
¡Cp!
¡üp
¡Ito!
Abur.
no me

gancia es buena, mas
agradable el trato de

....

no

.

....

demasía; que

e-n

.

es

.

Noviembre 0 do 1¡S7<>.
Adolfo CABALLERO.
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LOS JEXIOS SE DIVIERTEN.

i.

,St'ts, sus, viejos amibos: Los jenios de las llores eeiuieuzau
,-ibaiii[ou:ii- sus eseoudües, u¡ sentir o! misterioso rumor e-.on
que
seiitau los bolones sus rnsail.is
yemas. Por última ve/ saludo—

a
;i

000

_

al padre invierno que nos deja i que un jeneral regocijo pre
ceda al primaveral reposo. ¡Sus, sus, viejos amigos!
Los maliciosos pequeñitos de la montaña nos robaron los
instrumentos de sonidos poderosos. Despedazáronlos con las
azadas con que roban al monte sus riemezas; mas de una vez lle
garon a nuestros oidos sus burlonas carcajadas.
Con danzas i cantos saludaremos al nuevo rei; con danzas i
cantos despediremos al que se va.
^¡Hola! compañeros ele las cavernas, dejad vuestros tesoros,
regocijaos con nosotros i os perdonaremos.
¡Soberbia! ¡soberbia será la fiesta! ¡Huyan aterrorizados el
hombre i el bruto!
¡Adiós, padre do niveos cabellos: recíbante en el nuevo rei
mos

—

—

—

—

alegremente como te despedimos!
¡Salud, padre coronado ele pámpanos i flores: ojalá encuen
tres aquí mas miel i mas néctar que on todos tus domas reinos!
Ya, va to divisamos: (raes a los hombres la vida i la chispa

no

tan

—

quo encenderá dulcísimos fuegos; para nosotros traes el sueño i
blandas cadenas, que apenas sentimos, bajo tu influencia irresis

tible.

salud!

¡Salud,

I i

veucié) el

—"Jamas

mar a

tes ele medio año; rico i

mis seguras

naves:

rico volveré

Así dijo el marino:
del cisne, se alejaron do la orilla.

-¿Las

ves

aun,

an

tu

prometido, hija querida.
pronto sus naves, con la majestuosa
con

gracia

Edil?

madre, como nubeeilla casi del color elel cielo.
Vamos, hija, a ouceuielor cinco cirios al patrón do los nave
gantes, por la vuelta ele tu padre.
—

Solo

veo

una,

—

—

í de mi

prometido, agregó

Elit

seiurojándos

-.

L'ineo naves se; bidauoeau tn-ete-monte en la cruel arena, que
detiene sus quillas. El marino espera la muerte eu la playa, soli
taria. Las olas arrojan uu cadáver a la arena; arrástranlo al reti
rarse; sobrenada un instante sobro la blanca cresta de una mon
taña ele agua; desaparece, i lacio i deforme vuelvo a la arena la
mida por las ondas expirantes. ¿Quitúi e-s, quién os? ¡Mirad! En
sus manos muertas hai un anillo. ¡Escuchad!
Allá lejos, mui
K'jos, la purísima frente elo una virjeu espera en vano medio año
para recibir el beso ardiente do su desposado. Allá le-jos, mui le
jos, una mujer viste el traje do la viuda, sin sabor que- lo e-s. i
....

ante un altar alumbrado por cinco cirios. ¿Xo son amigos el
dolor i la esperanza?
líeturnba el trueno; i el zumbido del viento i los árboles que
caen, i el graznido de las aves aterrorizan al marino moribundo:
grita i solo le contéstala tempestad.

ora

IIT.

¡Qué alegres están!
Los habitantes de la choza cambiaron entre sí miradas de do
lor al primer anuncio de la tiesta, i el lenguaje cíe esas miradas
decia: "'¿Comeremos hoi? ¿(Jomeremos mañana?" i el labrador
ilirijió los ojos llenos de lágrimas a la tierna sementera.
¿Qué placer no destruyo? Los juegos del niño son fatales a un
mundo; la loca pareja que danza en el césped ¡a cuántos seros da
muerto! Todo placer destruye, todo júbilo mata.
¡Eeid, jenios, reíd!
Un vértigo terrible se apodera de ellos. Del monte al llano, del
llano al rio, de éste al lirado, ya verdeante i risueño, del
prado a
la selva i de ésta al mar, no hai mas que una voz, una fuerza, un
espíritu. En la cima del monte troncha la dauza las encinas se
culares; el rio es ora un pequeño océano que arrastra en sus co
rrientes la obra de la naturaleza i de los hombres; ora un lecho
pedregoso, que no pudo contener sus aguas, dueñas ya del llano
i de las sementeras i de las chozas, del pan del pobre i del oro
del magnate.
Los habitantes del bosque exhalan desde sus guaridas lúgubres
clamores.
¡Eeid, jenios, reid!
Cinco naves encuentran eu la playa. Allí están todavía los res
tos de su dueño. ¿Qué van a hacer con ellas? Fuertemente
ajus
tan las jarcias en los cascos, i pasando por ellas resinosas encinas
arrancan tremendas discordancias. Redoblan el contento i la al
gazara; levántanse mas alto aun las túmidas olas; el rei de canos
cabellos so sonríe i cauta con voz de nieve i temblorosa
para ani
mar la fiesta.
Eu el cénit está el sol, pero el dia tiene los colores de la no
che.
¡Eeid, jenios,

reid!

IV.

—¡Madre,
te-llgü'
—

Junta

madre! ¿oyes

tus manecitas i

como

retumba el trueno? ¡Qeió miedo

oremos

riéndose elo hambre i de frió! boza,

las dos. ¡Cuántos estarán
áujel mió.

mu-

■RÍA

—

"¡Oh Padre quo estás on los cielos! Tú que cuidas las aveci
llas del campo i los lirios del prado; si hai algún infeliz azotado
en estos instantes por la lluvia i el viento, envíalo a nuestra casa,
donde le daremos vino, fuego i locho. ¡Gracñas, Señor, porque nos
has hecho ricos, i jamas nos molesta el hambre ni el frió.
¡Madre, madre! ¿Sientes como llaman a la puerta?
Es el viento, hija mía.
¡Madre, madre! siento un quejido como de niño pequeñito.
i\o hai nadie, ánjel mió. ¡Qué noche, qué noche tan negra!
¡Mira! una pobre avecita meeiio helada.
Dios la manda ¿verdad? Deja quo la abrigue en mi seno.
—

"

.

.

.

—

—

—

.

.

,

—

¿Sientes

como se

queja?

V.

¡Qué alegres

están!

¿Adonde vas, anciano de veinte años, a dónde vas? ¿Arrostras
la furia de los elementos para llevar un bocado de pan a la cho
za del infeliz, o un abrigo al huerfanito desnudo que llora sobre
el cadáver todavía caliento elo su madre? ¿Cruzas en las altas
horas ele la noche, un camino oscuro, desierto i peligroso para ir
la vida do un débil, o
a vindicar tu propio honor, o el honor i
vas.
¡Ah! He leiclo a la luz del rayo, he leido que a nada de
vas. Pintados están en tus ojos los repugnantes deseos, en
oso
tus labios la sed de una copa harto embriagadora pero envene
.

.

nada i cuyo

veneno

puede envejecer

a

un

corazón

de veinte

años. ¡Temprano comenzaste a bebería! Xo te has saciado i sin
saciarte morirás, en la ceguera del vicio, e-n la demencia de la

morirás joven!
Allá te esperan; allá démele pasas los dias en la embriaguez de!
vino i del juego, i las noches en la embriaguez de la vergüenza i
do la muerto.
¿Por qué al retumbo del trueno i al fulgor del relámpago ocul
tas entre las manos el pálido rostro, i a! son do la lluvia i al ím
petu del huracán crees sentir quo la tierra falta bajo tus pies,
de fierro so levanta contra tu pecho,
que un muro
que todo da
vuelta eu torno tuyo? ¡Tienes miedo! El miedo te da alas para
huir; los nudos deseos fuerzas para luchar con los elementos, i
huyes i luchas temblando como un niño.
Huye i lucha, Allá te esperan, allá eres feliz, allá olvidas que
eres un miserable anciano, allá, tus labios
sedientos beberán i
reirán hasta ejue venga el elia i to encuentres mas viejo, mas se
diento, mas miserable-.
¿Sientes, sientes? Las ráfagas que se oponen a tu maivha te
traen de allá risas i cantos i algazaras. Se divierten sin tí, mién

decrepitud, ¡i

2'2Ó

—

—

penosamente, al través de las tinieblas, jadeante i
fuego de una vergonzosa fiebre.
¡Lucha con la tormenta, huye de la tempestad, que allá te es

tras caminas

abrasado por el

peran!
¡Iteid, jenios,

reid!

VI.
está el rei de albísima barba! El júbilo dejen era en
se convierte en devastación, i en medio de con
vulsiones de placer desarraigan los árboles, arrójanlos contra
las mieses nacientes o hacen silvar el aire con los troncos secu
lares. De cuando en cuando los maliciosos obreros de las monta
ñas asoman sus cabecitas, so miran i guiñando los ojos se vuel
fiesta! dicen los pe
ven a las misteriosas guaridas. "¡Magnífica
queños poseedores do infinitos tesoros, ¡magnífica fiesta! pero
nos aturde." I en medio del estruendo, suelen oirse sus estriden
tes carcajadas, semejantes al choque incesante i continuo de las
riquezas que guardan en el seno de los montes.
¡Qué horrible es la danza de los vientos! A su bramido, ya
tiguclo como el silvato de uu jigante, ya remedando el retumbo
del trueno, huyen los brutos a sus guaridas, refújiase el campesi
no en la húmeda i entreabierta choza; mientras el magnate duer
artesonados crujen como navio
me eu el abrigado palacio cuyos
que azota la tempestad.
I las ráfagas pasan i pasan, i silvan i rujen. Cálmanse un ins
tante; respira el infeliz sin techo donde guarecerse
¡Xada!
No hai tregua. La fiesta es espléndida: i las ráfagas pasan i pa
san, i silvan i rujen.
¡Cómo danzan las ondas!
Alzase una montaña de agua, i al lado de la montaña se abre
un abismo, donde en
negra confusión yacen los riquísimos cora
les i las robustas madréporas. La montaña cae, el abismo es
montaña; i el rei de los cetáceos se deja mecer tranquilo por las
olas. ¡Está acostumbrado á la tempestad!
¡Cómo danzan las ondas!
¿Qué pasa allí, no lejos de la playa, sobre el piélago enfureci
do?
Es la muerte que viene a tomar parto en el regocijo.
Ora se alzan sobre la cresta de
¡Drama solemne i doloroso!
la montaña, ora descienden vertijinosos al abismo: no hai espe
ranza para ellos.
¿Serán sumerjidos como la piedra que arroja el
niño a las aguas dormidas de un lago? ¿Ora descendiendo, ora
remontándose al cielo, llegarán a la playa donde parte de sus
restos los sepultará la arena i parte el mar, después de haber
flotado a merced de los elementos, después de haber servido de

¡Contento

frenesí; el frenesí

....

....

.

esquife

a

las

aves

.

.

grazuadoras

i

voraces

de la

tempestad?

¡Ai de ellos! El canon do alarma resuena lúgubre on medio del
estruendo, ¡i na voz mas para la fiesta! ¡Ai de olios! Ya so acer¡Adiós! no queda nada.
ean, sus palos so tocan, se apartan.
Alzase la montaña; al lado de la montaña se abre el abismo;
la montaña cao, el abismo os montaña; i el rei de los cetáceos se
a la tem
mecer
por las olas. ¡Está acostumbrado
..

deja

.

tranquilo

pestad!
VIL

Sereno estaba el cielo cuando fué María al bosque en busca de
será
alguna leña para calentar a la ¡nadie i al hermanito. ¿Qué

ileVlla?

El fuego acaba de morir on la cabana. Exánime yaco la madre
sobro un montón de paja huméela. Las ráfagas penetran i azo
tan su rostro illanco como la muerte.
Exhalando débiles vajidos, el niño se: durmió, después de bus
car con los labios el pt-vho helado do la madre.
será de María?
La mailro la llama, delira, abre
vanta. ¿Qué piensa hacer?
Solo, lia quedado el pequeñito.

¿Qué

sus

de-encajados ojos,

¡Dios b.-ndiga

su

so

le

sueño!

los gritos.
¡Aléjate do ahí, mujer desventurada! ¿no escuchas
los cantos, las blasfemias, i el choque de los cristales, i las mal
diciones de la embriaguez, i la embriaguez de la lujuria?
¡Pulo al huracán abrigo, pan al trueno i a la lluvia!... ¡Oh
madre! tu hijo duerme, vé a dormir también, con el tranquilo
sueño de María. ¡Dios será el padre de tu huerfanito!

La fiesta e-omionza a languidecer. Mui luego ya los bulliciosos
i de- be
so someterán deje-ilos a las cadenas do .iihumidera
a
leño que les prepara el nuevo re-i; jenios mas amables volverán
ollas
e-n
a,
mecidos
flores
i
ser
ele
las
cáliz
el
la viela a beber en
la brisa: los tiernos reteñios, víctimas de la tormenta, brota

jenios

por

rán do nuevo, risueños i llenos do esperanzas; la vírjen coronara
prometi
su fronte de azahares i la pie-sentará a los labios eL su
do; el beisquecillo do r.)sas oirá dulces juramentos i mil i mil pamucha
¡arillos cantarán el sol, la villa i sus amores. La fresca
e-asa con
la
i
a
e-n
el
volverá
cabelléis
sus
a,
cha irá
arroye)
peinar
el niño jugará en el
un ramito de flores no cojidas por su mano;
triste1
con los cabritos rotozom-s, i al tibio rayo do la luna,

césped
i

solo, vagará

un corazón

sin esperanzas,

que

ha visto desvalió-

—
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sueños uno a uno i que apenas puede contener en el
los deseos que lo njitan.
¡Bienvenida sea la estae-ion de los sueños!
¡Bendito sea el júbilo inocente, el placer que no deshonra, la
risa que no ofende, la fiesta en que no se pierde la paz del alma!

corso sus

pecho

Noviembre de 187G.
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A LA SEÑORITA JA VIERA UG A/LDE
•YL ENVIAHME I'X ItAMO HE FLORES SECAS.

Son creaciones divinas,
Por su extremada belleza,
Por su encanto i su pureza,
Las flores i la mujer.
Ellas forman de la vida
La ilusión mas perfumada,
La dicha mas delicada,
El mas cumplido placer.
I encontramos la pradera
Mas seductora, mas bella,
Si cojo flores en ella

Alguna joven beldad,
I prende despreocupada
Algún jazmín pere-griuo
En
Do

su seno
so

alabastrino,

anida la bondad.

Para hacer
En sus faldas

sus

ramilletes

junta inquieta

rosas i violetas,
Madreselvas i azahar.
I el celeste no me olvidos.
Que os la flor mas apreciada,

Malvas,

—
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Tan tierna, tan delicada,
Cual la aurora al despuntar.

Las plantas que tú cultivas
En tu estancia, amiga mia,
Xo pierden su lozanía,
Xo muere nunca una flor.
Las conservas con tu alientri
En constante primavera,
Siempre frescas i hechiceras,
Como en su primer albor.

Tejes

lindos ramilletes

Con tu delicada

mano

En abrasado verano
Con flores de otra estación.
Pues el junco i la violeta,
El narciso i el jacinto,
En solitario recinto
Galas del invierno son.
I

a

flores secas, sin vida.

¡Ah, cielos, quién lo creyera!
Que hasta perfume les diera
Tu intelijencia i primor.
Croo aspirar por instantes,
Al contemplarlas tan bellas.
La esencia cpie exhalan ellas
En tu ramo encantador.

I estas flores tan hermosas.
I por tu gusto escójalas.
Do sus tallos desprendidas.
No me causo de mirar.
I admiro con entusiasmo.
Do su vida en la carrera,
La bolla ramilletera.
Que hace- a, tantos delirar.

Quiteria YABAS.
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PIENSO EN TI.

A

Cuando brilla la aurora esplendorosa
Dorando con sus rayos el cénit,
Miro en ella tu imájen, ánjel mió,
I pienso en tí.
adoro! i cuanto sueña el alma
ele sublime, es para tí!
adorada mia, dulce dueño,
¿Piensas tú en mí?

¡Oh! yo te
grande i

De

Dime,

....

Cuando aspiro el perfume que la brisa
Boba audaz a las flores del jardín
Creo aspirar el ámbar de tu aliento,
I pienso eu tí.

¡Ah!' tú estás fija siempre en mi memoria
Desde el dia feliz eu que te vi!
Dime si alguna vez, ánjel divino,
Piensas tú en mí!
....

Mas ¿qué quieres? mi amor i mi albedrío
Desde el primer instante te rendí:

¡Por

eso,

¡lo

siempre, siempre, amada mia,
Yo pienso en tí!

te idolatro! i

mis

eu

De

largas

noches

fiebre, de delirio i frenesí,
Digo, creyendo que escucharme puedes:
¿Piensas tú en mí?

¡Sí, yo te adoro! i
Quiero tan solo que
\o también te
I

ntiago,

en
)Iie

mi ardiente anhelo

digas: "¡Sí,

amo como

pienso

en

tú
tí!

me

tunas,
"

....

noviembre' de 187(i.
José Loiienzo CHAPALEO.
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A P i: N TES LITER AR IOS.

Bellísima parece,
Al vastago prendida,
( billarda i encendida
De abril la linda flor;
Empero, mui mas bella
La vírjen ruborosa
So muestra, al dar llorosa
Las entejas elo su amor.
Suave os el acento
I )e dulce, amanto lira.
Si el blando son suspira
De noche el trovador;
Poro, aun es mas suave

La voz de la hermosura
Si dice con ternura
lias quejas de su amor.
Ciato es en noche umbría
Al triste caminante
1 )i'l alba radiante
iMirar el resplandor:

Empero

es aun mas

grato

Al tilma enamorada
O ir de su adora el a
Las quejas do su amor.

EsOItOXCEDA.

La siguiente' octava la improvisó Espronceda en un banquete
haber la reina Cristina distribuido
que so celebre') con motivo de
estandartes a los diferentes cuerpos de la guarnición de Madrid,
i entro ellos al de Guardias do la Beal Persona, al cual pertene
cía entóneos el poeta. Es una bella i brillante improvisación.
El estandarte ved quo on Cc-rinola
El gran Gonzalo elesple-gó triunfante,
La uoblo euiseñti ilustre i española
Oue al indio domeñó i al mar de Atlante;

—
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líejio pendón que al aire se tremola,
Donde Cristina, enseña deslumbrante,
Verla podremos on la lid reñida
Basgada sí, pero jamas vencida.

Lupercio Leonardo de Arjensola era miembro de una acade
mia literaria de Madrid llamada Imitatoria, por haberse fundado
a imitación de las sociedades de esa
especie que por entonces
abundaban en Italia. Al ingresar en ella, Arjensola tomó el nom
bro ele Illrba.ro; i habiéndole preguntado sus compañeros el poi
qué habia adoptado un pseudónimo tan extravagante, el poeta
les contestó en unos injoniosos tetrcetos, en los que después de
explicar las diferentes acepciones de esta palabra, concluía di
ciendo:
Por alguna razón de las epte digo
Darme el nombro de Bárbaro le plugo,
De veras u burlando, a quien conmigo
De amor quiso llevar el dulce yugo.
El misterio estaba eu que a la sazón Lupercio pretendía ca
doña María Bárbara de Albion, ejue mandándole se
llamase Bárbaro quiso que hasta en el nombre se le conformara.
Lupercio casó con ésta en 15S7. Tenia entonces veinticuatro años
de su edad.
sarse con

El conde de Lemos, virei de Xápoles, llevó consigo de Espa
ña a Italia una verdadera corte de poetas, con cuya amena com
pañía deleitaba sus ocios de mandatario i recordaba su patria
ausente. Como es de presumirse, el palacio del opulento magnate
no tardó en convertirse en una verdadera
academia, de la cpie ios
Arjensolas eran el alma.
'Esta academia
dice don Diego Duque do Estrada
era do
admirable gusto, ptorque después de haberse leielo los papeles
conformo a los asuntos ejue se habiau dado en la academia ante
cedente, celebrándose i dando asuntos nuevos según el capricho
del presidente, tocando dos piídos a cada académico i siendo
mas do veinte, teníamos de cerca de mas de cincuenta
platos ca
da noche de academia, i tan regalados quo algunos costaban
seis escudos i pocos de menos, por quererse esmerar cada uno eu
los suyos. En entrando de las puertas adentro,
ninguno podía
hablar menos que en verso, sopeña de ir pagando nieve i confitu
ra, según el delito, con graciosísimas acusaciones i pleitos for
mados con sus ministros, fiscal i abogados, i todo en verso. Se
oian extraños i graciosísimos disparates, porque no todos los
que
—

—

—
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saben hacer versos son de repente. El presidente de aquel mes
era el señor conde de Lemus, vina, cuyos elegantes versos ex
cedían a Virjilio i Homero. La primera vez que yo entré se hizo
a contar desdi
una comedia de repente, que así por detenerme
chas, como por ser graciosa la contaré. líopresentóse el hundi
miento de Eurídice, cuando Orfeo, su marido, príncipe de la mú
sica, quebrantó las puertas del infierno con la dulzura de su lira
i la sacó del poder cíe Pintón, como linje (hidio en sus Metaniorfoseos; i hicieron las figuras por ridiculas trocadas. Hacia Orfeo
el capitán A raya, un hombre de mui buen injenio i ridiculoso,
tocando por cítara unas parrillas aforradas en pergamino que
formaban unas desconformes voces a Eurídice el capitán Espe
jo, C1130S bigotes no solo lo eran, sino bigoteras, pues los legaba
ele Villahermosa, (1) graciosísimo viejo i
a las orejas; el rector
sin dientes, a ¡Yoserpina; el secretario Antonio de Laredo a Pluton; i vo al embajador de Orfeo. Era este Antonio de Laredo de
mui buen injenio, tentadísimo para hablar ele repente, junto que
otras comedias hacia él la mayor parte ele los papeles, finjiendo
diversas voces i pasándose n diversos lugares, como que habla
ban muchos, i tan gracioso en los disparates, que era fiesta de la
fiesta de la comedia. Empezóse- i asistían el virei i la vireina
con damas encubiertas, permitiendo, como era de repente, si se
decia una palabra sucia o menos honesta, si lo habia menester el
consonante elel verse-). Salió el rector, que- como clérigo andaba
rapado, vestido de dueña, i habiendo atravesado por el teatro
una

dueña mui

gorda,

como ora

fué tal la risa ejue apenas se
empezó el rector diciendo:
FltosEiti-iisv.

Pleito.

de noche,

podía

pensando que era él,
comedia, la cual

empezar la

Soi Proserjñna; estoi eu la morada
Del horrible i rabioso Cancorvorii
Que me quiere morder por el trasero.
Lien hai en que morder, r-b no importa nada.

a esto tono se fueion siguiendo disparates tan graciosos, que
los ejue representaban no se podían tener de risa. Entré yo
a dar la
embajada, i después do haber descrito las penas i llan
to do Orfeo, formé su cueiqio de una primavera, dando a sus
miembros atributos de hortalizas i legumbres, i escaldóme tanto,
epto habiendo 'durado mas do un cuarto de hora e'em ajilausos i
risa del auditorio, e-1 pobre Pintón reventaba para hablar, i yo.
abundándonio el verso, porfiaba. La jeuto le daba cordelejo con
i
que yo no lo dejaba hablar, él luu-ia justos i demostraciones ri
diculosas tle- hombro apurado. Últimamente acabe- con esta co
pla mi razonamiento:

"i

aun

(

] ) líartolomé Leonardo <V

(2) Aludiendo

a

la

gordura

Arji-usnla ipn-,
elel actor.

como se-

sabe,

cía

sacerdote.

Dale, Pintón, a Euridice
Orfeo, su esposo amado,
Que con no ser bautizado

A

Harás ejue se desbautice.
¿Qué dicen'.'
Pluton.

Embajador,

Que
Que

so

la lleves te

me

pido,
dejas confundido,

Siendo yo tan hablador.

"Causó tanta risa, conocido el

sujeto, que, si no parara en llan
después, fuera la mas celebrada noche de la academia. Pero,
bajándose Pintón de uu armario, adonde finjia estar como en
trono, teniendo el pié en falso, cayó sobre nosotros, de manera
ejue casi todos salimos lastimados; con lo que cesó la fiesta, no
con jioco disgusto de todos."
Por la anterior relación se comprende
que no sin razón sentía
el festivo Cervantes no haber seguido a
Ñapóles a sus amigos
los Arjensolas, como éstos se lo habiau hecho
esperar al despe
to

dirse de él

en

Madrid.

El rector de Villahermosa, a quien aluden las anteriores líneas
de Estrada, era uno de los escritores mas serios de
España, a lo
ejue se anadia la gravedad que le imponía su dignidad do sacer
dote i su carácter personal. Sus poesías demuestran el fondo de
severidad que guardaba en su alma i su poco gusto por la lison
ja cortesana; por lo que, hablando ele sí mismo, dice humorística
mente:

En tanto que en el mundo haya cebada
I en mi cerebro lúcido intervalo
Xo me ha de dar la adulación posada.
Yo aborrezco el mentir; soneto malo
Xunca alabo a su autor, ni se lo pido,
Aunque en ello consista mi'regalo.

dificultad

de la

enmienda

en la

vejez.

Gustó la infancia, sin haber gozado
El delicioso néctar que bebia,
Pasó la adolescencia en la porfía
De áspero estudio, mal
aprovechado,

—
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se llevan Marte airado,
rústica Talía,
Sin acordarme que vendrá algún dia
La corva ancianidad con pié callado.

La

juventud

Amor' voluble,

llegue, (pie será temprana,
entóneos seguiré contento?
empresa
¿Qué
¿La de triunfar de mí? ¡Ceguera insana!
I cuando

el mas arduo vencimiento
el dia perdió, con su mañana,
En la noche infeliz del desaliento!

¡Esperar

Quien

Parece iucreible que el anterior soneto sea de Jerardo Lobo,
desbarró por seguir el mal gusto que reinaba en
su
tiempo. Si Jerardo Lobo so hubiera dejado gniar siempre por
habría sido un poeta notable como lo prue
su
autor que tanto

propia inspiración

ban estos filosóficos versos i algunos otros que yacen perdidos
entre- el fárrago de sus afectadas i a veces detestables produc
ciones.

De Espronceda solia decir su maestro el sabio don Alberto
Lista: ''Su talento se asemeja a una plaza de toros; os grande,
mui grande, pero lleno do canalla.'"

A

LA

SEÑORA

DE

TORRI.JOS.

Yo sé cpie estás enojada,
gran razón, señora:
Que de cortes caballero
Falté a la palabra honrosa,

I

con

Xo trato de disculparme.
Si os mi falta mucha o poca;
Solo sé quo no ho cumplido
Con mi deber, i esto sobra.
Mas yo st; ejue en perdonar
Amables ojos se- gozan,
Que si tintes bellos parecen
1! as bollos Sein si perdonan.

Tú, en mí, perdona un culpado,
Que harto es mi culpa penosa.
Lleve en mi falta el castigo
Que él iba en mi falta propia:

Perdóname; así en tus
Ojalá estreches gozosa

brazos

Al que terror del tirano
El libre pendón tremola;

¡Al que on los mares de Alcides (
El astro sigue de gloria
Con el ánimo invencible
Que ningún peligro doma!

1)

¡Ojalá pronto le abraces
I le ciñas las coronas
Que de laurel a los héroes
Tejen Minerva i Belona!
I en tanto que sus hazañas
La fama al mundo pregona,
Tú con plácida sonrisa
Admite mi humilde trova:
I esjiera que pronto el dia
Llegará de la victoria
I oirás mas altas canciones.
Al par con él venturosa.

1830.

ESPROXCEDA.

—¿Qué

carrera

preguntaba
—

un

Quiero

te inclina

dia

ser

eu

el mundo?

Beranger su padre.
jioeta, respondió sin

¿qué quieres

ser en

él?

a

detenerse el

inspirado

joven.

SONETO.

(2)

La voz sonora de un rocin gallego,
al Scfiafiense aclama noche i dia,
Llegando al reino de la muerte fria,
Del buen Quijote perturbó el sosiego.

Que

—

'¡Hi de pú!

....

(dijo

el

paladín maehcgo,

¿Ese follón ultraja mi valía?
¡Sus! alto a castigar tal demasía;
Ensilla, Sancho, a Rocinante luego."

(1) El jeneral Torrijos se hallaba entonces emigrado en Jiln-.illar propalando
Icsemeiiulii empresa ele Halaga contra el gobierno absoluto ele Eernandá Vil.
(2) Este símelo no se halla en la eolece-ion de
de
poesías

Gallego.

„
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"Señor ¿a b.'e-inanto? Si se enfada
Mi rucio solo acallará sus voces
Dejándole tendido en la estucada,"
--

"¡Cómo se. ocha do ver ejue no conoces
amigo, su fuerza denodada!
es de matar el rucio a coces."
Capaz
—

Sancho

Sin duda que estos versos fueron escritos para castigar la
día de algún crítico poco respetuoso con Cervantes.

osa

"¡Quién hubiera dicho al ver a Larra tan frió al parecer, tan
excéptico, con aquellas apariencias frivolas i tan dado a «todas las
elegancias de la vida, que la horrible locura ele i suicidio habia de
contar

él

en

una

de

sus

víctimas! Aun

me

parece estarle viendo

despacho, ti travesadas las cienes do un balazo,
cuando, prevenido a los pocos momentos do su trájico fin, acudí
tendido

en su

de la calle de Santa Clara. Su fisonomía mui
pere) nada bella, ni grandiosa cuando la animaba su
sai caseica, sonrisa habitual,
parecía con la muerte revestida de
una terrible majestad. JVspojados de su e.xajerado aliño de cos
tumbre el cabello i la barba, pues ya he dicho que el moderno
Alacias era todo un elegante-, no sé quo especie' ,1.- sombría i si
niestra hermosura se desanidó de repente en aejuella boca en

desalado

a su casa

expresiva,

treabierta como para lanzar una maldición, en aquellos negros
ojos lijos i que una mano piadosa no habia cerrado aun, eu aque
lla, frente llena de intelijencia i que entre los descompuestos me
chones de ébano que la rodeaban, parecía enorme. Siempre si
última vez. Dos días antes dis
me representa así, como lo vi la,
cutíamos sosegadamente el plau de uu drama que pensábamos
escribir juntos, lisie es el mundo: e-sta es la vida.

Oouoa.

Antonio Alcalá Galiano erada personificación de la elo
cuanto f'eoie <¡o bello i si-ductor, no obstante cjtie en
su rostro i talle no habia nada de bollo ni garboso. Fué mui que
rido jior su bondad, auiie(uo no jior eso dejó do pe: seguirle la
calumnia. Hiendo un hombre parco i nieulerudo hasta lo sumo se'
lo acusó do beber con exceso i asi le sacaban a jiluza otros vicios
uno no tenia. Su desinteies lle-ge'> :■ tal punto, epte la muerte lo
sorprendió eu medio de las mayores angustias -pecuniarias siendo
ministro do la corona; ejemplo raro que pocas ve-ecs se ve en el
"Don
cuencia

mundo.'

cu

En la boda de

Cantaba

un

viejo

tonto:

uu

"Yo sé que leña enjuia
So enciendo pronto;
Sí, pero advierte
Que a la vejez viruelas
Es mal de muerte."

—

Hartzeniutch.

la

cama

matrimonio.

de

I.

—-¿A dónde va el carpintero
Con lauta madera al hombro?
Tengo quo hacer un tablado
S >e cama ele matrimonio.
-¿Quién se casa? Florentina.
Tú eres entonces el novio.
Mil enhorabuenas, Pedro.
Mil gracias, amigo Alonso.
—

-

—

—

II.

¿Cómo te has hecho eso
Madre mia, no sé cómo.
Feo salió para boda;
—

traje?

—

mortaja os mas propio.
llásgale. niña, deshazle.

Para
—

—

o

Xó, madre, ya

no

lo toco.

Mala me siento ostos dios,
Puede que me sirva pronto.
III.
-

¿Qué trabajas,

Pedro

Tan afanado i lloroso?
Labro una cama sin

—

amigo,

pies.

que usan todos.
¿Quién ha muerto? Florentina.
Por ella trabajo i lloro.
¡En ataúd so ha trocado
La cania de matrimonio!

La

postrera

—

—
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Hartzenbuch ha refundido dos o tros veces su tierno i magnífi
drama Los amantes de Teruel. Si bien en estas refundicio
nes el
poema ha ganado algo en perfección, ha perdido con todo
mucho ele la elocuencia i espontaneidad de la inspiración prime
Hartzenbuch no ha podido esca
ra. Con ser tan gran maestro,
par a esa fatalidad que persigue siempre a los que, buscando lo
mejor, se dan a correjir con exceso sus propias obras.

co

Tienen los grandes sabios singulares manías. A Pitágoras se
le antojaba estar oyendo continuamente el armonioso concierto
de las esferas celestiales. Sócrates dio en creer que tenia un dia
blillo familiar. Infinitos han buscado su inspiración en la irrita
ción nerviosa (¡ue produce el café, algunos para escribir sumerjian
faltado en este siglo dos gran
sus pies en agua helada i no han
des literatos que solo tomaban la pluma después de haber apu
rado algunas botellas do bebidas alcohólicas.

a

calderón.

clamaste de pesar profundo,
la pequenez humana:
"Sueño es la vida, como el aire vana,
i es fantástico bien el bien del mundo.''

Con

Al

voz

contemplar

—

Pero brillando tú, claro i fecundo
Sol en los circos de la escena hispana,
¿Cómo ilusión te pareció liviana
La fuerza de tu jenio sin segundo?

Tú, desde el envidiado Manzanares.
Al Arno, al llhin i al Plata mereciste
Tributo, admiración, lauro i altares;
I pues eterna vivo tu memoria.
Con mas justa razón decir debiste:
-"Sueño todo será; verdad mi gloria."

Hartzexihth.

"Mucho seha discutido si el asonante- es un primor o un po
bre i grosero artificio: vana cuestión. Indudablemente jiroduciHinche) encanto en el oído de los e-spañoles i. por consiguiente, es
para ellos mui bueno; los pueblos insensibles a esta vaga melo
día deben eiie-ontrarlo mui malo. Estoi mui lejos do conside-rarlo un primor; con decir que es una rima imperfecta, dicho se
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fué una desviación elel buen gusto literario.
le encuentra en todas las lenguas derivadas del
latin, i aun en el mismo latín bárbaro ele los tiempos medios;
pero el hecho de haberse perpetuado únicamente en España
prueba una cosa, i es que el pueblo, cuyo oido es el mas delica
do, el mas sensible aun a las armonías mas tenues, es sin duda
el español. La mas pequeña infracción de las reglas del asonan
te ofende a nuestro público, aun el mas inculto, al paso que los
extranjeros, conocedores de nuestra lengua, rarísima vez alcanzan
a
percibir la sensación de agrado o de disgusto que produce se
gún se le emplea oportuna o inoportunamente; pues es de notar
que hasta en la prosa nos ofende la repetición de vocablos asonautados. Xi en italiano ni en francés conocen esto escollo los
escritores en prosa."

está que
I

con

en su

efecto,

oríjen

se

ÜCHOA.

la

vuelta del chuzado.

El que ansioso de alta gloria
Joven dejó sus hogares
I, lanzándose a los mares,
Voló a buscar la victoria,

Vencedor del turco fiero
Vuelve el valiente cruzado,
Del sol el rostro tostado
I tinto en sangre el acero.

Allí, su lanza en la lid
Dio a su renombre esplendor,
I le cantó el trovador
Como a impávido adalid.
Ora vuelvo, en su semblante:
Con cicatrices de heridas
En honra i jiro recibidas
De la que adora constante.

Talvez, al verle ¡i su reja
Le desconozca la hermosa
Que sensible i cuidadosa
Oyó otro tiempo su queja:
Mas si no vuelve de Oriente,
Cual antes joven i hermoso.
Vuelve intrépido i brioso,
Ornada en lauros su frente.
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I las lunas abatidas
De los árabes altivos
( áen caballos, cien cautivos,
Cien cimitarras vencidas,

El soldado de Síon
Rendirá unte- su hermosura
I con humilde ternura
Su constante

corazón.

Que por la cruz i en su honot
Ha alcanzado la victoria,
I su nombre i su memoria
Ib-alzó en la lid su valor.
1 buscando donde ir
A hacer su nombre famoso

Vuelve a sus jñés venturoso
Sus lámeles a rendir.
i, SPRONCEDA.

el catálogo de las obras ele Esprone-eda; lo que se
de él es lo siguiente:
Sus Roes ¡as.
Sancho de Saldada o el Ctistcllano de CueRar, novela.
.¡mor veleja sus agravios i Xi el tío ul el solndno, piezas dramá
ticas, escritas en colaboración de. otros autores.
Queda por imprimirse, i acaso haya salido ya a luz en España,
su trajedia Ríama de Ilorbon, cuyo manuscrito poseen
los here
deros del poeta. Por uu fragmento do esta obra, que hemos leido
en el libro titulado Rdijlnas olvidadas di,- Espronccda, no
creemos
quesea una obra notable. Indudablemente Esproneeda no era
para el teatro.
Corto

es

conserva

Enrique

del

SOLAR
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EL BAGAJE FILOSÓFICO DE ERNESTO REMAN,

.Conclusión. )

v.
El pensamiento capital de la
puede decirse, de su relijion, es

Metafísica de Renán, el dogma,
la afirmación de un progreso len
to e incesante del universo, que tendrá jior término la producción
del ser en toda su plenitud, es decir, de Dios. En el primer diá
logo está tan solo enunciado este principio: en los que intitula
que creemos expresa aquí con
la
desenvuelve el autor su
idea
de
la
francesa
Heves)
propiedad
pensamiento i presenta las pruebas i consideraciones que, según
entiende, han ele hacerlo aceptable. Entramos en la parte mas
seria del libro que analizamos.
Si. no salimos de los límites ejue el método positivista i la llama
da filosofía positiva señalan para las lucubraciones científicas,
es
posible esquivar toda explicación de los problemas ejue por
cima del campo de las ciencias experimentales se ajitan i que
exijen de nosotros una solución para aquietar las necesidades ele
nuestra intelijencia. Pero, una vez, puestos a la obra de buscar
la respuesta a una sola de Jas preguntas que el alma so dirijo,
ansiosa de leer en lo porvenir i elo darse cuenta de su propia
existencia, no basta afirmar, sino ejue es preciso dar las razones
de lo que se afirma i ver ele deshacer las dificultades ejue se ofre
cen en
primer término:
Renán comienza por asentar un dogma i necesita fundarlo pa
ra abrir el camino a los incrédulos; desde
que dice que ha pues
to el pié en el barco i comenzado a bogar eu el mar do lo desco
cido para los do su escuela, no basta que afirme ejue va con
seguridad mar adentro, sino que ha de mostrar el punto en que
es
posible embarcarse i señalar en su carta la ruta ¡tara evitar
los escollos i demás peligros de un naufrajio. La consideración del
universo le ha patentizado dos hechos: la ausencia de interven-

Probabilidades, Conjeturas (palabra
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un ser superior al hombre, que por medio de
pre
ceptos particulares dirija i regule la conducta de las diversas
partes del mundo; i la formación i desenvolvimiento de un jérmen
oculto i diseminado en toda la naturaleza, para cuya realización
ésta sacrifica a los individuos, jérmen que en el momento actual

eion directa de

una vasta conciencia espontánea, oscura,
jiero que
fin jior medios infalibles. ¿Qué es esta conciencia?
¿Cómo existe en la naturaleza? ¿Cómo ha nacido? ¿Cuál es su
oríjen? He ahí las primeras dificultades jmra admitir el segun
do de los principios evidentes para el autor de los D'udogos.
Debemos, antes que nada, estar ciertos de que el explorador
conoce el
¡¡unto do partida. En el dominio de lo sensible, que
todos palpamos, es fácil comprobar oxperimentalmente el hecho
que se afirma: en otros dominios los positivistas no se atreven a
ponerlos ojos, como absolutamente inaccesibles a la razón huma
na.
M. Renán, ejue cuenta algo que- no se palpa, como es la su
puesta existencia ele un ideal epie vive i se perfecciona en la ma
teria, está, pues, en el deber de aparecer a lo menos como narra
dor convencido de lo ejue dice, i ha ele procurar evitar que sus
oorrelijionarios lo clasifiquen en la categoría de ¡os visionarios ca
paces do creer hasta en los milagros.
¿Qué es la conciencia que anima el universo i ¡o lleva hacia un
término en que ella habrá de conseguir su comjileto desenvolvi
miento? Xo hai verdadera respuesta a esta pregunta. La concien
cia es el ideal quo se encarna en la materia, es el Dios inferí,
suprema obra de las partes todas elel universo, os un algo que
gradualmente se desarrolla, aprovechando la actividad de todos
los seres: es decir, palabras, palabras i nada mas que palabras.
M Renán afirma el hecho ele- la evolución, da un nombre o va
rios nomines al resultado todavía on embrión que a la evolu
ción se debe, lo llama ideal, conciencia oscura, espontánea i hé
aquí todo.
Pero, ¿cómo so explica la existencia de este- embrión o jérmen
llamado a tan altos fines? ¿Se dio a sí mismo el ser? ¿Existe dosdo toda la eternidad? ¿Qué fué lo que produjo su existencia?—
Aquí ya se trata de dar una respuesta íumlada.
Siendo esta conciencia algo distinto ele la materia, seria oiiortuno explicar junto con el oríjen de aquélla el
oríjen ele la última.
M. Roñan, sin embargo, no se moto en esas honduras: el
oríjen de
la conciencia remonta a! oríjen del movimiento, i desdo allí se
guirá tan solo el proceso elel Dios futuro. Los átomos existían
en un principio quien sabe en virtud de
que- ncivsidad: ol hecho
i se concibo un poríodei ele calma chicha, en
es que existían
que
el sueño mas profundo envolvía los espacios. ¿Cómo desperté) el
a
universo i comenzó
ajitarse en una actividad perpetua? La ex
plicación es mui fácil.
"El principio del movimiento on el universo, i por
consiguien
te- dolferi universal, fué una ruptura de equilibrio
que provino
no

es

realiza

sino
su

—

—

243

—

de una no homojeueidad. Un mundo homojéneo no se habría mo
vido jamas; habría reposado eternamente, sin desarrollo, sin pro
no
permaneció tranquilo? ¿Por qué
greso. ¿Por qué el universo
correr aventuras en vez de dormir en el seno de la uniformidad
absoluta? Porque algo lo impulsé) hacia ese camino: una inquie
tud secreta lo tijitó: una oleada interior amontonó las nubes en

el azul de su cielo."'
Así explicado el movimiento, es mas sencillo todavía explicar
las transformaciones mas misteriosas del mundo, los fenómenos
mas sorprendentes de la naturaleza. ¿Qué mas hai que seguir
aquella veta, de que Renán no es por cierto descubridor, i chu
las cómodas razones que sabios ele la talla do nuestro autor tie
nen siempre a la mano? Lo difícil en este asunto es el primer pa
salto ¿qué nos podrá arre
so; pero, si con tanta facilidad se da el
drar mas tarde? ¿Cómo se produjo el movimiento del universo?
Aristóteles, el jenio mas universal de la filosofía griega, ¡o exjilicaba jior la existencia ele un ser distinto de él que le diera el pri
admite la necesidad de un acto de un
mer impulso. Renán no
motor: el movimiento es causado por la ruptura elo equi

primer

movimiento. ¿Xo es -preferídificultad puede detener
nos
problemas que nos salgan al paso? Esta
última consideración creemos que jiesará sobre todo en el áni
mo de sus lectores para recibirla con preferencia a cualquiera

librio, ejue,

a su vez,

proviene

explicación? I
para resolver los

ble esta

ele

un

aceptada ¿qué

otra.

Asignado semejante oríjen al movimiento, i por consiguiente
la evolución ejue so realiza en el universo, Renán no ve ningún
obstáculo hasta que aparece la civilización sobre la tierra: un
movimiento uniforme habia dirijido los anteriores jirogresos del
ideal encarnado en la naturaleza. ¿Cuál es el oríjen de la civili
zación? "Una nueva ruptura de equilibrio. La vicia i el movi
miento son como un intervalo en el que nada se produce ni se
pierde. El mundo i la sociedad, tienden por sí misinos, por una
especie de lei de inercia, al equilibrio, que seria su muerte. El
prineijvo de la historia, o lo que tanto da, el tránsito de la ani
malidad a la humanidad, fué un crimen, una salida brusca do
sin individualidad para pasar a un estado
un estado
a

juiradisíueo

ele guerra, ele amor i de odio.''
Hemos llegado, pues, casi sin sentir el camino, al punto donde
se encuentra ahora el universo i donde nos encontramos nosotros
admirando las lucubraciones de los cerebros que mas en contac
to se han puesto con esa conciencia que nos doblega a sus tinos
i que se va enriqueciendo con los despojos do todos.
Mirando Inicia airas, tenemos que allá en época imposible ele
determinar los átomos no so contentaron con la jiaz i tranquili
dad absoluta ele que gozaban: al fin i al cabo el sueño a que
merced a esa paz i tranquilidad so entregaban sin desconfianza
concluyó jior aburrirlos, i quisieron algo nuevo. El deseo que

a
despertarse on ellos fué oríjen ele los primeros im [mi
alcanzar
otro estado; i entóneos el ideal, que era ese
para
algo nuevo por ejue los átomos suspiraban, se encarnó on la ma
teria, i jirincipió desdo esa hecha a existir realmente el ideal i el
Dios elo Riñan piulo vislumbrar la suerte ejue éste le tiene re
servada.
Aquí están por completo la historia i ja filosofía de los oríje
nes del universo.
Xo es mas serio lo que se refiere a lo jiresente
i a lo jiorvonir; por el contrario, cada vez las consideraciones s"¡i
mas inverosímiles, los delirios mas absurdos.
En la actualidad la realización de! ¡dan de la naturaleza toca
en su
principal parte ti la humanidad; porque- el hombre es la
máquina mas perfecta ele pensar epie conocemos, i la mas propia,
por consiguiente-, para el desarrollo de la conciencia del univer
so.
I haciéndonos por un instante cargo do los resultados prodijiosos ele la actividad humana i de los medios que la civilización
ha puesto a nuestro alcance-, podemos estar ciertos ¡le que hemos
de ¡legar al término final i dar la última mano al Dios injic.ri
que todos los seres contribuyen a formar, o a lómenos, podeiuolener de nuestra
parte un conjunto de probabilidades bastante a
hacérnoslo esperar.
Pero, admitiendo el absurdo de Renán, i entrando a discurrir
sobre él, ¿no habrá ningún temor ele que no sea la humanidad
quien cumpla los destinos señalado.-, en sus profecías? Sobre la
tierra no hai seres mas perfectos que el hombre, no lia i máqui
nas de
jiensar mas jiroeluctivas (para hablar eu el lenguaje do
esta filosofía) que la cabeza humana. Si. jme's. la razón es laque
debe olejir el camino mas recto, i llevarnos, salvando las distan
cias, hasta el fin ele la jornada; i si en la tierra so cumplo la ene-irmicion completa, del ideal, habrá jirobabilidades de epte nues
tros nietos vean i-iíiiiii va a ser
aquello. Pe-ro ¿no existen on los
oteéis ¡¡lunetas seres inteliientes, tanto o mas
que el lucubre, que
le arrebaten la gloria ele poner la última piedra dea edilu-io i la
dicha de admirarlo eu su conjunto? ¿Quién sabe si. concluida la
l.-uea de quo el hombro es
eajiaz, desapaivcv elo la escena i otros
oran los afortunados?
¿Quién nos dice que la tierra, aun sujionieiido ejue sea a estas huras el único globo habitado del csjuicio.
no I
legará a una e'poca cu ep¡e ele'je ele ser habitable' i ejue no
morirá autos do haber ulcatooulo la sabiduría?- Tales son ¡as
objeciones quo por junto so le ocurren a uu jie-rsouaje elel diá
logo contra, los destinos elol hombre pivvistos jior el autor.
Ni> niega Renán que esas dificultados
tengan su fuerza; pero
poco valen contra el punto e-seneial del sistema,. Lo neivsario os
que Dieis so realice, i ello sue-oderá. truene quien tronare. Por lo
demás, los temores enunciados no alcanzan a elobilitar la fé eu
que no será el hombre quien ha de tijonar. En estos asuntos el
gran factor e-s el t ietnpo. -Cuántos años han trascurrido desde
¡os primeros descubrimientos cietitílicos que abrieron el camino

comenzó
sos

-
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del progreso? Do diez mil años para atrás, nada nos dicela his
toria: solo de un siglo a esta parto se nota verdadero movimiento
científico.
Pero, avanzando en este mismo terreno ¿qué no puede ser la
humanidad dentro ele diez mil años, en cien mil tinos mas? ¿Xo es
la razón, Sustituyéndose a la fuerza
elel universo, en la dirección do la
obra inmensa, organice a Dios después elo haber organizado a
la humanidad? Si on otros planetas hai habitantes como en el
nuestro, el trabajo se hace talvez toas sencillo: en vez ele ser aquel
hecho un motivo ele- desconfianza para el hombre en su propio
destino, di-berta ser un nuevo motivo partí robustecer su fé. So
res intelijeutcs con medios como el progreso de la ciencia augu
ra para un porvenir no remoto, no pueden
ele-jar de entenderse
jior mas c¡ue se encuentren separados por los espacios planeta
rios, i entablada la comunicación,' se puede prever cuánto no se
avanzará, en la conquista del ideal, cuando los conquistadores
dispongan ele todo-i los recursos acumulados en los diversos cen
tros científicos i cuando todo el universo se haya asociado en
una sola compañía con un cajntal inagotable.
Ea civilización solo puede tropezar con dos obstáculos, que
no son de modo alguno invencibles.
"Reconozco, dice a la le
tra Renán, los jieligros ejue causarán a la civilización el ago
tamiento de las minas carboníferas i la jeneralizacion de las
ideas egoístas, hechos quo puedan considerarse elo un mismo
orden, puesto que la difusión de las ideas ele una democracia
mezquina es el fin del calor moral, es, en cierto modo, una especie
de agotamiento do las antiguas economías elel globo.
Pero la
ciencia podrá combatir estos hechos deletéreos: al primero, en
contrando moeiios ele almacenar las fuerzas elel sol o de las ma
rcas, antes de ejue el precioso combustible haya desaparecido de
las. capas carboníferas explotables; al segundo, por los progresos
del arte militar epie constituirán una fuerza organizada en las
luanes de una aristocracia intelectual i moral.
De pasada, tomemos nota de las ideas ¡¡olíticas elel autor de
los Dialogas. Xo e-s ahora la primera vez quo Renán se ele-clara
adversario do la democracia, aunque nunca talvez lo ha hecho
con el
desenfado que en esta obra. Poro debemos ver el signi
ficado que a la democracia atribuve i por qué la combate.
La democracia es la muerte del ideal soñado por Renán. En
la imposibilidad de arrastrar a toda la humanidad por las vias
del absurdo con la
jieisu.-iciou, no ve mas medio de dirijírla que
la fuerza puesta al servicie) de un número reducido ele sabios que
serian al mismo
tiempo los sumos sacerdotes de la relijion elel
Dios futuro. Por oso preñosta contra la igualdad elo las razas,
sostiene la esclavitud i ensalza el
desjiotismo, la aristocracia i el
militarismo, siempre quo la sociedad obedezca j>or medio do es
tos poderes a las indicaciones de la ciencia. El
pueblo no os se)-

tiempo bastante juna cpie
ciega, a la conciencia oscura
esto

.

'

.

.
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berano: es la bestia de carga que debe humildemente endilgar
por donde le indique el látigo de sus conductores.
Así es como se convierten casi en certidumbre las probabilida
des de la organización de Dios por medio de la razón humana. Que
se
organice primero la misma humanidad según el molde indica
do, que se sacrifiquen los mas en bien ele unos cuantos, que la
ciencia pueda aprovechar tranquilamente, sin temor a los preten
didos derechos de las masas, todos los recursos que allega el
tiempo, i ejerza una dictadura suprema, i ya veremos s: -en un
al Dios in fieri
porvenir mui jiróximo no touemos en nuestra casa
realizado.
completamente
Desde luego es posible bosquejar la historia de estos progre
sos futuros. Esta historia no es un sueño quimérico. Aun cuando
lo fuera seria necesario estudiarlo; así a lo menos lo cree nuestro
autor que, como el personaje de la Sibila de Octavio Feuillet,
encuentra a todos dispuestos para oírle narrar sus sueños mas
dispara! ados. Por lo domas, allí está la sentencia de Hegel que,
caso de ser una
quimera lo que se cuenta, absuelve jilenameute
lo iniute-üjible como tal.
a Renán: "Es necesario comjueüiler
Pero los sueños de ejue trata el último do los diálogos son algo
encierran
masque vanas imájenes: son conjeturas fundadas cpie
talvez la verdadera historia de lo porvenir.

VI.
los fundamentos do las Conjeturas sobre la manera
los
futuros
que
progresos se han de realizar, debemos acelerar
el paso. Aunque ol autor de los 7)li'dog,is haya creído esta liarte
la mas interesante ele su trabajo i le haya denlo mayor extensión,
no lo seguiremos con el de-tonimieuto e-ou
ejue hemos seguido
Al

recorrer

en

sus
especulaciones. Por otra narte, os fácil resumir
pocas palabras los conceptos diluidos en crecido número de
pajinas jior M Renán.
La conciencia divina lomba que realizarse en las sociedades
humanas necesariamente según uno de los tipos ejue las gobier
nan, es decir, bajo la forma
monárquica, oligárquica o democrá
tica: o bien, la com-ie'iicia se concentra on uu solo ser que resu
man a a las demás,
o
re-si le on un ipequeño número al ejue se
somete el rosio, o re-sido en íodeis por una esp.'e'ie de convenio i
sufrajio universal. ,So!o esos tij>os so conocen, i siguiendo la
marcha de la humanidad, ésta ha éte realizar su obra eu confor

hasta ahora
en

midad con algunos de ellos. ¿Cuál do las formas indicadas guar
da la última jialabra?
Hemos viste) que' Renán divisa un obstáculo en las democra
cias para la realización de! ideal, i ol mas serio de los obstáculos
que pueden cenar el paso al hombro en su marcha a la conquis-
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ta del ideal. La ciencia le muestra que la creencia en la igual
dad de las razas i en los derechos individuales es una remora
para la civilización. De aquí que "el ideal do la sociedad ameri

está talvez mas distante que cualquier otro ideal, de una
sociedad lejida por la ciencia. El principio de que la sociedad
no existe sino para el bienestar i la libertad de los individuos
que la componen, no jiarece conforme con los jibanes de la natu
raleza, en que solo la esjiecie es tomada en consideración i el in
dividuo os sacrificado." Por el momento, la democracia es una
manera de ser de muchos pueblos que se debe saber
dirijir. Es
necesario, por consiguiente, transformar ese modo de ser. Dejé
monos de predicar los derechos del jiueblo, la necesidad de la
instrucción primaria. La ignorancia de las masas es condición
indispensable para la producción elo los jenios, que son los llama
dos a dirijir las sociedades: un jiueblo instruido no querrá pagar
las contribuciones para formar esos sabios, es decir, no querrá
darse dueños: subsista, pues, la ignorancia i con ella el descono
cimiento de los derechos individuales.
Los intereses de la democracia i los de la conciencia divina
por realizarse, son antagónicos. ¿La forma oligárquica es mas
favorable al desenvolvimiento del ideal? Sí, sin duda, con tal de
que gobierne en la manera que dicta la ciencia. El primer paso
serio, pues, que habrá de dar la Humanidad on el camino de su
organización, es el de dejar a un lado la forma democrática para
constituir oligarquías, no cómo las que hasta hoi han goberna
do a los pueblos, sino formadas por los sabios armados de todos
los recursos que la experiencia i civilización allegaren con el
transcurso del tiempo.
Estos sabios, en cuyas manos van a estar jirouto los destinos
de la especie humana, gozarán de la verdadera infalibilidad
quo
su razón les
asegura, i se harán respetar ciegamente de la mul
titud, puesto que pueden fulminar contra ella los rayos de la
venganza, rayos eficacísimos como forjados que han sido por la
ciencia: en este estado, la mujer desempeñará todavía uu
papel
secundario en las sociedades; será la recompensa de los sacri
ficios que la vil plebe haga de su independencia eu
obsequio de
los clases directoras de la sociedad: en la esfera de los sabios no
habrá mujeres.
Avancemos otro paso. Atendido el progreso del movimien
to científico de un siglo a esta
parte, {melemos formarnos una
idea ele lo que podrán los sabios cuando
haya llegado aquel para
ellos venturoso estado. ¿Quién concibe límites a los descubrimien
tos a que dará oríjen el estudio de las
leyes físicas i químicas? ¿Xo
«e
sorprenderá el secreto de la vida? Dése esto descubrimiento
como un hecho,
puesto que lo va a ser en breve, ¡qué inmensa
jornada no realizará en corto espacio la razón humana i cuán
to no so acercará la definitiva
organización do Dios! Puestos al
alcance de los sabios los secretos de la
fisiolojía, se creará a una
cana
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tenga el derecho de gobernar

ciencia, sino también

por la

no

solo por su
del cere
como los

superioridad de la sangre,
especies de dioses que, así

bro i de los nervios. Serán
de Homero daban vuelta al inundo en cuatro trancos, en un año
llevarán a término lo que el hombre en siglos.
Sobre las divinidades formadas de esa suerte concebimos toda
vía una unidad superior ejue resuma todos los setos, como la ma
nifestación jieríee-tísimíi do la conciencia del universo, que ttiu a
duras penas so ha venido hasta ahora arrastrando, ¡iero ejue, gra
cias a la investigación de M. Renán, puede desdo luego consolarse
con la idea de que le ha de llegar pronto su hora. Sobre la forma
oligárquica concebimos la monarquía como una solución mas
conformo con la armonía ele la naturaleza i las predicciones de la
ciencia, mejor dicho, de M. Renán. Pues habrá que esperar la
época en que la transformación última se realice, i esta concien
cia hoi diseminada on los mundos, ejue, jiara valemos de los térmi
nos del filósofo, "es una esjaicie de exsudacion jeneral de la
masa
quo llena los esjiacios" so concentrará en un ser ejue reúna
las perfecciones de todos, en un Dios hecho con nuestras lágrimas,
con el sacrificio do todo viviente. Consolémosnos, sin embargo; es
un Dios el ejue nos sacrifica, i desjmos ¿no viviremos en él eu la
parte con que a su existencia hayamos contribuido? ¿Xo resuci
taremos de este modo i subsistiremos jior la eternidad?
Tales son las últimas consideraciones del diálogo i de la meta
física ejue analizamos.

VII.
que el libro ¡'¡da de. desús, que tanto alboroto pro
salió a luz i que Renán jiresentaba como
divinidad ele Jesucristo, fué recibido con
la mayor frialdad i aun con elesjirecio en Alemania por los mis
seria. Eno de los >'>rmos incrédulos. El libro no era una obra
ganos mas autorizados ele la prensa protestante, L.v Xueva Cait.ta Eclesiástica Evanjklica, concluía así el análisis del libro:
"Son necesarias la audacia i la facilidad de- escribir, i mas aún
el carácter sujierticial de un francos, para intentar, con semejan
te prcjuiraciou (la ejue el mismo llenan conlie-sai, re-volver los
mas
serios problemas ele la ciencia." Esto pensamiento se nos
ha venido a la memoria al terminar elo le-e-i- los ensayos unison
óos cle-l autor de; la I 'ida, de ilesas, come) ol juicio exacto que sobre
los Dió¡o<ios jltosíigieos juieliera formularse. Se necesita mucha au
dacia i al mismo tie-mpo mucha superficialidad, acompañada de
la facilidad ele escribir, quo se- reconoce en el escritor de los elialogos, para presentar ¡d piíblico como resultado do estudios metafísicos, como el resumen do las creencias filosóficas comproba-

Sabido

es

dujo eu Eraneia cuando
un
golpe de muerte a la

:
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das jior las investigaciones i meditaciones do, cuarenta años, una
obra de cierto número de pajinas en quo una idea absurda apare
en
las jialabras i desenvuelta en consideraciones
ce anegada
que sorprenden jior lo inverosímiles, ya que no jior la novedad.
En efecto, salvo el estilo del autor i el desenfado para tratar
las cuestiones que suscita, con la stqierficialidad que le es propia,
ni las ideas son suyas, ni las consideraciones son nuevas. Res
pecto de su misma forma, los Diálogos no llenan las condiciones
que se les podría exijir: los personajes no discuten las opiniones
contradictorias que en la conversación surjen: todos piensan mas
o menos do un mismo modo, i si a alguno asalta una duela,
ape
nas hace mas ejue enunciarla por ahorrar al jiersonaje principal
el trabajo do desvanecerla. Por eso creemos ejue los apasionados
admiradores ele M. Remití que han subido hasta Platón para en
contrar competidores a los Diálogos do aquél, aun al juzgar de la
forma, yerran lastimosamente'.
En la introducción a su obra cuenta Renán ejue una señora
mui distinguida, a quien habia prestado los manuscritos ele los
Diálogos, le elijo al devolvérselos: "No publiquéis estas pajinas:
hielan el corazón." Después de haberlas leído nosotros, no sa
bremos decir que sensación particular hemos experimentado
así como muchas de las
con su lectura. Pero sí diremos que,
pajinas escritas por Renán contra el cristianismo han servido i
sirven para manifestar Ja debilidad do la crítica iuqña i para ro
bustecer la fé, no puede uno dejar do sentir mas confianza en el
sentido común i eu la filosofía que sobre el sentido común edifi
ca, cuando los que comienzan jior dejar lójica i razón a un lado no
son capaces sino de dar en los delirios, ejue no especulaciones me
tafísicas, de que M. Renán da jiruebas eu sus Rtiidogos filosóficos.

Josk Fiuxcisco VERGARA DONOSO.

TIPOS SUELTOS I AL DESTAJO.

III, CELIBATARIO VITANDO.

Muchos males ha

desde el dia

bien,

en

que
desdo que los

exjierimeiitado i experimenta la sociedad
constituyó (cuya fecha no recuerdo) o mas
hombres, encontrándose solos i aburridos de
so
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la vida ele los bosques, determinaron juntarse i reunirse
para ha
cer mas llevadora la existencia i sentir las
ponas menos grandes.
Entre estos i otros malos mayores se cuentan: las inconside
radas pestes; las tiranas modas; la política falaz i los políticos:
los interesados regalos; ios matrimonios desiguales; las viejas ca
samenteras; las suegras opositoras; las niñas engañadoras; las
colas de los vestidos; la Roda ilnsl coda i la ilustración a la mo
da; los guantes que son muí caros; ios bailes ele mucha jente; las
visitas do etiqueta, i tanta otra majadería i necedad ejue se dan
i se cambian unos a otros los hombres en sociedad.
Pero hai un mal principal, una calamidad verdadera, una rui
na
mayor que un terremoto, una peste peor que el jiolvillo, una
plaga superior a la de Ejipto, i una enfermedad mas terrible
que la gangrena.
Esta desgracia no os un vieio o un detecto de la sociedad mis
ma, sino que os, se puede decir, un legado
irrepudiable ele la
barbarie a la sociedad.
Eeirman esta pinga social ciertos baudidos que están fuera del
alcance de las leyes i que, siu embargo, son tolerados en la socie
dad, al parecer con derecho a judiarla impunemente.
Estos jilearos, que no han querido entrar en o! contrato en que
están comprometidos la jeneralidad elo los hijos ele Adán do di
ré al fin sin rodeos i perdóneseme la expresión! sou los solterones.
¡Dicen quo el mundo progresa: que la sociedad e-stá mui culta:
que- la civilización llega a su mayor altura e-n e>ste siglo i, sin em
bargo, hai solterones i los solterones viven sin freno ni castigo, i
los solterones aumentan!!!
No quiero comprender aejuí a los ejue se han quedado fuera
del gremio ele los que llevan yugo, jior servir mejor a Dieis.
pues
éstos son jeneralmente los santos i los mcjeire-s jiaelres de la hu
manidad: ni tampoco me refiero a aquellos ti quienes j>or sus de
fectos físicos o ele otra e-lase- no los ha querido admitir Himeneo
on su reino; ni menos a los
quo siempre han estado en el limbo
del amor como de postulantes a la ¡morra ele la fortuna
para con;egnii- la entrada en el corazón de una mujer; nó.
Quiero estilar solo mi negra tinta en este artículo i quisiera
escribir cou itiel (pues aun mas amargura se
requiero jiara tratar
lie ellosl sobre los solterones de profesión, e-sos lobos ele- las ciu
dades, osos destructores de la familia i apostóles ele- la disolución
i del vicio en el mundo.
Los solterones de esta especio son los mejores retratos del dia
blo i otros e-roen que' son los descendientes elel diablo mismo ejlle)
vino al mundo exproíeso a onjemlrar o enseñar al
primer solte
rón.
1 después éste: ha sido el padre ele todos ios domas,
porque
los hijos de los soliéronos (ya ejue no ¡os dan al muuilo honrados
i como Dios mandil) son los otros solterones, a, quienes elo bue
nos soltólos
quo oran los han vuelto jiorniciosos con su e'jemjilo.
Ea verdad de lo que sucede es esto, porque los solteroues fueron
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indudablemente jóvenes i solteros, i, si no hubiera sido por los
solterones anteriores a quienes la sociedad consiente en la vida i
a
quienes el vicio hace ajiarecer como en una atmósfera dorada,
esos solteros jóvenes i buenos habi-ia.ii
pasado a casados i no a
solterones.
¡Triste villa la de los solterones! Ellos, zánganos sin hogar i
polilla de la felicidad de los ajenos, hacen oficio del libertinaje i
cruzada a mano armada i a la descubierta en contra de la virtud.
La vicia del solterón es un juuéntesis que en su mayor parteencierra el desierto de la virtud, el camino en el cual el viajero
ha marchado sienque guiado por los mirajes del vicio.
El solterón es un impar inqiosible para el bien.
El solterón es peor que la higuera estéril del Evanjelio que
mandó eoitar Nuestro Señor Jesucristo; es el litro estéril de
nuestros tiempos que ensarna i apesta a cuantos le rodean.
El celibatario, contrariando a la naturaleza on las condiciones
de su vida, no es capaz do sobrejionerse o contrarestar la fuerza
de sus leyes i entonces viene a ser enemigo ele la sociedad.
Es la personificación del despecho que no júensa sino en aten
tar contra la felicidad ajena en defecto de la propia.
Yo no soi padre vejado eu sus canas, ni marido ultrajado en su
honor, ni hermano de una hermana desgraciada. ¡¡Líbreme el cie
lo de desgracias tales!! Pero, lo declaro sin temor, aborrezco ele
corazón i
por convicción adquirida con la experiencia a los solte
rones, porque los conozco i los he visto capaces de todos los ma
les, eximios en todos los vicios, fuera i mui hijos del imperio de
la vergüenza i dedicados exclusivamente al egoísmo i a la satis
facción de los placeres mas abyectos, sin pararse en medio algu
no

|iara

conseguirlos.

Vivo ahora jior casualidad i por desgracia al lado do uno de
ellos, el cual con su conducta cínica i con su cínico modo de
pensar i ele-, decir en toda materia me ha jirovocado a escribir en
contra de los colibatarios ele su especio i me ha dado material
demasiado para retratarlos i desjereciarlos.
Es don Lubricio (que no lo jmedo jioner otro nombre mas
adecuado) ya viejo i un tanto
jior los años i mas que
por la edad por el mal i en el mal; tiene las facciones pronuncia
das en un rostro sostenido sobro un cuerpo alto i enervado; su
cabeza ha perdido casi enteramente el cabello i no ha eaiclo éste
sobre los libros o a fuerza ele meditar; su mirar es
opaco i enqui
ñado i su boca no ha podido conservar sus dientes.
El arte ha tenido ejne llenar de nuevo sus encías
para reem
plazar el oficio do los que se llevé) la gula i de ios que también
debieron huir como arrancando del tormento de maledicencia
que como el airo que respira sale de su pecho.
En fin, su aspecto en
jeneral da a ver una vejez prematura i
repugnante en vez de respetable, un aire repelente en vez de sua

ve

i

apacible

i

un

conjunto despreciable.
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Pero, no nos detengamos mas en su fisonomía exterior porque
puede haber solterones de los mismos, de todas formas i de to
das ligaras: analizaremos sí. aun pie a la 1 i jera, el modo de su vi
da i de su ¡isonoinía moral, en laque todos -o parecen.
El. por supuesto, como jamas pensó en firmar familia i huyó
désele temprano de la que formo su padre, se encuentra reduci
do, cuando tiene dinero-, a vivir en los hoi, -les: do-de allí so dedi
ca enteramente a hacer daño con su
fortuna, la que pan-ce que
tiene- depositada en el banco de! Infierno, ¡un-s tanto rédito le
produce para el mal.
1, cuando está jiobre o arruinado o-'e es el peor casen tiene,
sin embargo,
siempre dinero ajeno para .gestar; vive entóneos de
la simpatía o de su falta de vergüenza, que- algunas ve-ts son si
nónimo.-.; da [leíanlos a los amigos i a lo-; extraños i divido, como
de costumbre-, su tiempo entro el juego, la conversación i la crá
pula. O-upaeioues t idas mui jiro luetiva- para la socLdad.
Pon Lubnoto os odios » con todo el mundo e impertinente, por
que no tiene ni mujer ni hijo- ejue le eluleiii píen el carácter, i en
los cuales depositar de cuando en cuando las a -perezas Je su je
nio.
Es brusco i mal educado ji-iierabneiite. porque no respeta a la
mujer; respeto que en gran parte e's la base de- la fina educación
i buena urbanidad. Esto por sabido no necesita demostrar-e.
Es altanero, balandrón i bullicioso, porque asi ha debido >•-)'
'para aturdir una vida sin hogar i ¡crder el tiempo entre jente
perdida, sin instrucción, sin talento i sin mas atractiv,
ejue las
producciones obe-e'iias que alumbra el licor en o! Cerebro.
Ea \iila de este- hombre no es mui ajitada ni mui variada: es
viela semi-veji'tal i masque animal. Al despertar por la mañana
pule- choe-olate o mate, el epte se lo toma entre' tosidos i 1>. ,-o-:-:oi entre rezongos porepie e-.-iá nublaelo o iporque -i 1:0 est.-í e-ntra
el sol a la jiieza i lo incomoda.
la ¡10 -o de-pues ha de almorzar, acto -para ei cual se ¡ ívpara
con aiiterioiiihiel i mas
si sabe que han veuielo a vemh-r algún
buen jiese-ado e) ejue hai alguna o >sila íue-jor ejue ele e-ostumbiv.
---Buenos dias. d on Lubnoie). i -a-ámo ha ;> i-ado usted la no
che?
('0:110 la he- ele e ib r p-i.-.-.do: peor qm- cu ed infierno. A este
maliiito sol se le ocurrió nieteisoa mi cuarto por la ventana que
di a mi e-ama i no me ha de-j.-elo elonnir d. -ele la- cuatro: i lue
go, las diucas que cantaron antes i las ¡migas que me picaron priiiie 10 i un
¡rie-o de c-itarro que me tiene ahogado, me la han he
cho pasar en blanco.
¡•'obro don Enbricio'! A todo le ,vli.i la culpa elo 110 dorinir.
menos a sus ili'sai-reglos. a la
[inlg 1 de- -;i coucie ne-ia que no cesa
de comerle1, a lo malo de si s-ingiv que le pica 1 al mueble viejo
de su cuerpo, que ya debia guindare)
bajo otro ivjimen eu vez
ile- estar hacieodo con él lauta verdura.
■-
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duerme o lo juega entro dos o tres
o lo
i lo escupe de aquí
que se le asemejan; o lo toso
i de allí sin hacer nacía, pasauclo con las mauos en los bolsillos,
lo
pensando e-n lo que puede hacer i sin poder jamas pensar eu
es de advertir que os
el
así
ha
hecho.
I
cnauclo
tiempo
pasa
que
cuando está mejor
jiues todavía tiene quehaceres peo

Todo el resto del dia,

amigos

ocupado,

res.

De su vida por la noche, quo es el tiempo eu que mas vive.
bien no hablemos.
Ya nuestro héroe no da para mas hablan Solo diremos en su
ma: quo él i sus iguales todos los solterones i viejos verdes son
desde inaguantables, cuando menos, hasta, perjudicialísimospara

mas

odiosos, cascarrabias, insolentes, mal-habla
deslenguados, atrevidos, murmurónos, exijentes,

los demás. Inútiles,

dos, descreídos,

insufribles.
el domingo siete- de- los salones; quiere
reunir las libertadles i gracias de la juventud a los fueros de la
edad madura, i solo puedo cosechar el desprecio ele todos. Es el
hazme reír do los jóvenes i la vergüenza de los viejos respetables
i es cuanto mas ustedes quieran.
Aquí hago yo indicación formal a las Cámaras para que dic
ten alguna lei para castigar ai solteronisino, ya quo se han ocu
pado tanto del bandolerismo; pero exijo que ella sea mas eficaz
i dura, pues los bandidos son siquiera mas trabajadores, simpá
ticos i novelescos que los solterones de quo me ocupo.
Si esta proposición no mo la aceptan las Cámaras, ya porque
no la hace un
diputado, ya porque muchos ele éstos estén impli
cados i tenga el proyecto el mismo defecto que la lei propuesta
sobre incompatibilidades parlamentarias, dicten por lo menos
una
imponiéndolos alguna contribuciou aparte, quo no vendrá
mal en estos tiempos ele apuros pecuniarios. Esta lei se podria

enfermizos, comilones
El solterón, por fin,

o

es

llamar del impuesto lúbrico i del solteronismo jiernicioso.
El. dia en que el celibato como modo elo vivir sea (a ejemplo ele
cierto pueblo salvaje cuyo nombre no recuerdo) castigado jior la
lei, perseguido jior la autoridad i vilipendiado por la socie-dad, ésta
llegará a la perfección. I la república en que tal suceda será la
mas feliz
si no es la misma
que imajiuó Pla

imposible

posible,

tel).

¡Pero ese dia nunca llegará, i esa república jamás existirá, jiorquo las cosas do los hombres son miserables, i miserables son
los mismos hombros!
Mas, dejemos el tono grave i filóse') ¡ico, que no Jiega. Quieto
concluir haciendo una apuesta con mis lectores.
Ajiuesto que a mas ele alguno de ellos de puro malicioso so h1
ha ocurrido, por el espíritu i forma, de este articulillo, ejue su au
tor os algún fervoroso devoto ele Himeneo, ejue quiero c msagrarso désele
luego a su servicio, en persona i ad. pt-rpcluiim. Si tal
has

pensado, lector,

te has

engañado;

i to

aconsejo

ejue

mas

bien

—

204

—

apuestes porque te gano. Pero, a fuer do tranco, te confieso
también que mas de una vez he rogado al Dios de los cristianos

no

permita

no

que este

soltero sin pasar

Santiago,

a

su

ser

humilde servidor
casado.

deje

a

su

tiempo

de

ser

noviembre 1(1 de l.STü.
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Extrañarán ttd vez mis queridos compañeros elel i 'ireulo
que
a hablarles de una
persona cuyo nombre oven pronunciar
jiriinera vez de su vida, i cuyos hechos seguramente no
pasarán a vivir en la historia: encuentro razón a tal extrañeza.
i
les jiído quo me disculpen si vengo a molestar
jior algunos
momentos su atención con hechos
cuyo recuerdo a nadie sino a
mí puedo interesar.
Xo mo ha sido dable resistir al deseo ele escribir
algunas lí
neas, ejue sean como una flor humilde, depositada en la, tumba
ele la que tanto lo fué en vida, i que traigan algún e-oiitentamieutn al ánimo, ya
que; nada hai mas halagüeño i agradable en la
tierraqueoehar.se en brazos én- la. memoria i n-correr con ella
los ibas felices de la infancia, elias alegres
porque oran inocentes
i dulces porque- fueron pasaje-ros.
venga
j>or la

Era allá por el año de ]S!ll i a los
principios del mes de Enero:
las primeras horas de la mañana, cuando la luz está todavía
luchando con laobscuridad. montamos mis
padres, mis hermanas
i xo e-n una carreta ele toldo quo debia llevarnos al IVivid
en

'¡El Eorcjil!
lisie

que

es

para mí

guarda

un
nombre quo encierra muchas historias i
todos los tesoros i recuélelos de mis años infantiles:

quiere irresistiblemente el pais en que ha naci
joven que mira con envidia allá mui lejos
los dulces años primeros, quiere el lugar en que éstos so desli
san
zaron, i ¡o quiere porque está consagrado por la memoria i
tificado jior la inocencia. ¡Es feliz, dice el poeta, aquél que no
ha visto mas lio que el de su jiatria, i ejue, anciano, duerme- a la
sombra del mismo árbol que lo cobijó cuando niño!
Allá, a eso de una legua de la parroquia de Lenca, i a algunas
cuadras solamente del lugar en que corre el Mapocho, no turbio

como

do,

el hombre

así también el

antes cristalino i azulado, hai una
llamado ele Lo Ilo-.t, calle
que tuerce i serpentea llegando hasta las casas de la chacra del
mismo nombre ejue ol cerro, i que pasa avecinándose con las ca
rreras ele árboles ejue terminan en las casas i hacienda ele La Rinda.
célebre esta última jior los misterios i tradiciones quo de ella se
cuentan: ese es ol Perejil. Pródiga ha sido do bienes la naturaleza
con esc pedazo de terreno: la bondad de. su cielo i lo saludable de
su clima, la fertilidad i riqueza de- sus tierras, i sus frutos tan ex

i lodoso

como

larga calle,

quisitos

en

esta

capital,

que domina

como

el

cerro

variados, computen ventajosamente

cení

cualquiera

de los mas fértiles campos ele nuestras provincia*. Eas frutillas
del Perejil son las mejores i mas abundantes ele (.'hile: ¡a fruti
lla que dan os granada i carnosa, agri-duli-e i aromática, i con
sisto en ella el único comercio de ose tan reducido jmebleeito.
Allí era donde íbamos a jiasar algunos meses.
Yo, al rovos ile los demás ele mi familia, no habia salido hasta
entonces de Santiago: tocio mi mundo eran la talle de Duarte i
la casita en ejue vivíamos, de manera, ejue el viaje- al Perejil me
parecia una gran expedición, i casi enfermaba de jiuro contento.
Xo me detendré en las circunstancias de él, tanto jior no fasti
diar a mis compañeros con nimiedades, cuanto porque tendria
que extenderme demasiado, ya para alabar i ponderar la poe
sía de los viajes en carreta i a las primeras horas ele la mañana,
yapara maldecir i renegar de estos trenes que lo llevan a uno
con increíble velocidad de un punto a otro, forzándolo a
dejar eu
blanco el conocimiento de los pueblos del traye-cto i variaciones
del camino, ni menos, porque para ello no alcanza mi imajinacion, pintaré el indecible i desconocido gozo ejuo de mí se apode
ró cuando, desdo la sombra do un ciruelo ejue señalaba un recodo
del camino, divisé el tejado frontón de la casa blanca eu
que
íbamos a vivir, perdidos uno i otra entre álamos altísimos i ver
iles, que sombreaban el camino público.
—

¡Qué hermosa ora nuestra jiobro casita!
Al frente un gran corredor, cuyo techo estaba sostenido
por
horcones de espino negro sin labrar, i eti medio una ventana
que
cu su tamaño se
asemejaba a puerta, i que tenia una de esas re
jas antiguas, llenas de letras i labores sobresalientes: las puertas
eran de madera de alerce sin
pintar, i las vigas del tocho bhm-

i toscas. A uno i otro lado de este edificio, dos largas piezatechadas de espadañas, con varias jmertas i estrechas ventanas,
daban la de la diestra mano, lugar a la cocina, i la otra, habita
ción a una viejecita do mas de noventa años, destinada a cuidar
nuestro sitio i nuestra casa: se llamaba Eríjala Díaz.

cas

Cuando bajé de la carreta, corrí a desperezarme por el ancho
patio sembrado ele correhuelas, i, a deshora, me detuve asustado
al mirar hacia la izquierda: allí habia trincheros i cucharas de
palo, un telar, que ora para mí cosa tan desconocida como las aníe-riores, i grandes i largas vasijas de barro, ile ésas en que nos
traen el aguardiente de Pisco, cubil rías con jie-dazos de jerga
azul; ¡jara completar el cuadro, que jumia espanto a mis ojees ele
niño, una viejecita alta i extenuada, vestida de tosco sayal negro.
que tenia en una mano ol huso i e-n la otra vanéis cope).- de lana.
de rostro, si bien blanco i rosado, surcado de profuiuias arrugas.
de ojos chicos, azules i penetrantes, me miraba semriendo i como
admirándose de mi admiración, l'igurábaseme esta señora al uso
de aquellas quo nos traen los cin-ntos que oimos e-uando niños
en las largas noches del invierno i al rededor del brasero: va me
parecía estar viendo a aepiellas viejecitas hechiceras i malignas
quo tan pronto convierten a una princesa en paloma, como la
ponen en el fondo ele una laguna, custodiada por espantables
jayanes; va cieña tener eledante a aquella madre de los cuatro
vientos que escondía debajo de su colchón al peregrino de los
siete junes de zapatos de fierro, cuando, a poco, llegaba su hijo,
el viento sur o norte, luciéndole: "Madre, olor a carne' humana
hai jior anuí!"— i, por lo mismo, no quería ¡mercarme a ña Bríjida, apesar ele quo me mandaban que lo hiciera, i ¡cosa rara! esta
mujer, a quien me repugnaba mirar i ver en ol principio, me adur
mió muchas voces en sus rodillas, contándome, j-.ara que yo conci
llara el sueño, la entrada elel diablo a la capilla ele la Punta i su
salida j>or una do las ventanas de la misma, eh-jaudo un agujero
redondo i del tamaño de un huevo de gallina, que aun pueden vet
el curioso o ol viajero; o bie'ii me instruia, antes ele acostarme
ilo las marabillas quo se efectúan e-n las dos ¡mutas de cerro que
forman el portillo de Quilictira. pu.e's, ponie'uelosi- respectivamen
te dos j>ersonas en una i otra, se- ven las caras de los múltiples
colores del arco-iris, al mismo iñ'inpo que oyen el ruido i los gri
tos ele los carreteros que fueron tragados por la laguna do Quilido trabajar i de haber blasfemado de Dios en el
a causa,
cui-a
Viernes Santo.
¡Dulces i sencillas creencias que robustecen la fé del niño i di
vierten su iniajinacioii inocente con infinitos atractivos!

Disipóse al fin mi primera exlrañeza. i la que antes habíame
pare-cido mujer dulas que andan eu abusamos i hechice-rías, jiasó
a ser como una

madre mia,

en

cuyas faldas

me

reclinaba por la

mientras ella contaba a los demás la historia
me dormia
de la. fundación ('.) del Perejil, de las guerras ele la independen
cia, cíe los tiempos de la colonia, en los cuales ella habia disfru
tado de holgura i comodidad, pues su padre, español de naci
miento, habia alcanzado a ser correjidor de una villa, o, por últi
mo, entretenia las noches dando cuenta i razón de los diversos
curas ejue habia tenido la parroquia de .Renca antes de su incen
dio i después do él hasta el cura Losa Hurtado, juntamente Con
todos los hechos a ellos referentes, acopiados en su larguísima

noche i

vida.

e-dad ejue contaba, su paso era seguro,
hablar
su vista firme i penetrante, i, sobre
claro,
ájil,
todo, gránele, mui grande la fuerza de su cuerpo i de su ánimo.
Jamas usó carreta, o caballería, i no faltó ningún domingo a la
misa de la parroquia, ni menos a venir una voz cada semana a
confesarse al convento do Capuchinos.
Casada tres veces durante su mocedad, sin ejue Dios le hubie
ra dado ningún hijo, vio desaparecer uno por uno a sus tres ma
ridos, que habiau formado el ene-auto ele su vicia huérfana, pues
su
padre murió eu Cliacabuco, i de melancolía su madre jioco
después de aquel hecho de armas, sin desesperar ele la misericor
dia de Dios, en quien confiaba e-e>n una fé ejue yo envidio i que
deseo.
Su instrucción era jioca, como la que recibían jenoralmente las
hijas de familia en la colonia, jiero tenia un juicio sólido i una
prudencia que raras voces fallaba.
No solo todo ol Perejil, mas también Lenca, Quilicura i el llesbalon, la han conocido do noventa años a esta parte: ella fué an
tes de ahora i aun hasta jjoco antes de su muerte, el ánjel tutelar
de los vecinos de esas aldehuelas, viéndosela siempre al lado del
lecho del enfermo o a la cabecera del moribundo.

Apesárele

su

andar

la

respetable

su

Hace poco mas ele un año vivió algunos meses
adonde venia con frecuencia desde el Perejil: a mí

la, porque la quería

en

nuestra casa,

me

gustaba ver

queremos a toda persona que nos ha pro
porcionado dulces momentos en la vida i que ha arrebolado de májicos colores el horizontes do nuestros primeros años; jiero, jiasaron
muchas semanas, muchos meses on ejue no la vi, i solo hace cinco
o seis elias tuve noticia de
que habia fallecido olvidada en el hos
pital: murió con osa muerte tranquila i serena que, prometen los
Santos Libros a los justos, porque murió cargúela de dias, es de
cir, de buenas obras.
como

Hé aquí algo ejue necesitaba i que ho querido escribir
para re
cuerdo privado de una mujer buena, a quien he debido servicios
de mucho valer, i solo lo he leido delaute de mis
compañeros del
f'crculo (a quien tal vez ha incomodado su poco interesante lee-

tura)

por

cumplir

trale-ijo escrito.
de disculparme.

Santiago,

con

la

Cuento

17 ele

Mayo

obligación
con

que-

su

ele presentar

incluljencia

dia un
hará el favor

en este

me

do 1*70.

Emuque XELOAKSEAC MORAN.

A DOS ROSAS NACIDAS EN LA NIEVE,

l'V. LAMARTINE.

¿Por qué

estas

pñ'idas

rosa-

Oh. Dios, florecer hiciste.
Cuando todo eu nu<-stros clima( > se marchita o se extingue'-'
Xaciérais tres meses ánte-s
Sultanas de los jardines;
Por las brisas halagadas.
Coronadas ele rubíe-s.
Cerrael va vuestra eorola.
Doblad el'tallo fbxiiile,
¡Ved que al leele'deír la escarcha.
La blanca escarcha os ojirime'
Mas mi, lhil'-i-e'd ele nuevo.
Floreced, que Dios Jielllñte
también en nuestros
l'iae-e-r i dolor se- aniden.

Que

puchos

("abe esos témpanos trios
Mas hedía la llor sonrio:
1 unto la flor el invierno
I lepone su ceño triste.

lYeVxns,

,,

CONCHA CASTILLO.

—
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FRAGMENTO.

Cuando muera vuestra amiga,
Enterradla sin honores,
Como se entierra en los campos.
Como se entierra a los pobres.

Escojedme

un

lugarcito

En lo íntimo del bosque,
Donde me canten las aves,
Donde los sauces me lloren.
Sobro la rústica fosa
No haya lápida ni nombre;
Dejad que brote la, yerba.

que nazcan las llores,
derredor de mi tumba
La primavera se forme.
Cuando suspira la tarde,
Cuando las auras recojen
Las virjinales esencias
I los perdidos rumores,
Allí, irán las marijiosas,
Los insectos multiformes
A sorprender el almíbar
De los candidos botones.
I dejarán sus nidales
Los jiajarillos cantores,
I los cabros presurosos
Descenderán ele los montes.
Por venir a rejietirmo
Sus galauas afecciones.
Envuelta en dulces misterios
Descenderá allí la noche:
Eu esa atmósfera tibia
De los perdidos rumores,
El aliento de las cabras
I los susurros del bosque,
Dormirá allí vuestra amiga:
Donde no lleguen los hombres,
Donde me canten las aves,
Donde los sauces me lloren.

Dejad
I

en

mquenes, octubre de LS7ó.

Ana SMITHSON

—

í>i;u

—

LOS LIBROS I LOS LECTORAS,

ÍAPENlKS

t-AUA UN AIlTIC't-I.O.I

I.

El libro, compañero cómodo en todo caso, útil i leal amigo.
cuando es bueno, i adulador i jierjudicial, cuando es malo, es el
mueble mas digno de llamar la atención de todo el inundo;
no solo de uno
epio quiere poner bien su casa, ¡tara las entiles ha
a
ser
un
adorno indispensable- una biblioteca en las júellegado
zas do la calle',
sino también de lodo el que comprenda que <:-!
hombre necesita del hombre, i ejue es conveniente el ser amigo
no solo de sus buenos conciudadanos sino también de todos los
ciudadanos buenos o ilustrados do lejanos ¡misos o remotas épo
cas.

Mui natural os, jums. jiensur en los libros ahora que tanto se
habla do enseñanza i educación, ya que se creí' que no se puede
enseñar sin libros i ya ejue se- ve también ejue son necesarios jiara
educar, pues que no existen ne) se- abre cual conviene el tomo
do la experiencia ]>or aquellos que están encargados elo darlo a
la
Excusado

juventud respectivamente.
parecerá el que me ponga a dar una definición dé
lo que'
un libro: intentarlo solo
parecería un disparate. Nó. se
extrañéis. ¿Quién no co
ñor, a mí no mu parece disparad- i no
noce e-I
necesario estudiarla i definirla. I
agua'.J i, sin embargo,
¿cuánto provecho no ha reportado a la humaniíhtel i a la ciencia
conocer a

ees

os

os

el estudio, examen i exacta definición de lo que es ul agua?
I n libro, epor lo jumeal, eso debe ser diablo de ¡iqne'llos cuyos
¡nitores quieren hacer un Ji Ero i no oirá cosa quo la coiupajinacion mas o menos prolija elel talento, carácter i costumbres eleun individuo hecha
con
el pro¡>ós¡to de hacer el bien a los de
más hombres. Podemos
figurarnos que las pajinas son las distin
tas observaciones i ju-oductos do la, intelijencia del autor ayuda
do por la naturaleza, i, asimilaremos la pasta, quo tapa todo el

libro con el carácter i la educación del que lo hizo. Pues del mis
mo modo que
una capa
envuelve i abriga siempre a los uiie'inbrosdel cuerpo epiu la lleva: así, no hai pereepciem. concepción
ni movimiento de-I espíritu que no oslé' encubierto bajo el \elo
del carácter i la educación.

—
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de los filósofos, que al tratar ele la libertad del hombre
quieren por nada tomar un cuenta u! mal i la definen: el po
día- de elejir entro elos bienes; nosotros tampoco hemos querido
comprender ni tomar en cuenta en el número do los libros a los
malos. A éstos los consideramos únicamente como otros tantos
crímenes públicos comunes, que debeiian sor castigados a pro
porción ele la malicia con quo se cometieron i elel daño causado.
El tinten- de un libro pernicioso os, jmeis, uu criminal ni com»
parable muchas voces e-n lómalo a un ladrón o un asesine^ Como
éstos usa i abusa de su talento según sea su jiropósito. El esca
la las murallas del resjieto a lo bueno, quo so han construido i
conservan los domas para la seguridad do los tesoros do su espí
ritu; salta los fosos do la l'é jior lo sagrado, elel temor a lo malo,
déla veneración por lo santo, quo, a costa de tanto sacrificio, ha
biau llegado a hace-r en el alma de- los buenos la relijion i la es
merada educación; i. jior fin, penetra e-n el corazón i on el san
tuario de la conciencia con la llave ganzúa del halago o del so
fisma, i entonces todo lo destroza, o lo quema para siempre. ¿Xo
esto punible? ¿Quién será capaz do negarlo? La dificul
es todo
tad está en encontrar entre ios hombros el tribunal que aprecie i
castigue delitos tan enormes, quo en la mayor parte ele las veces
corren como méritos i virtudes.
Por el contrario; el autor ele un libro bueno i provechoso es uu
alto ejemplo de abnegación, caridad i bondad, que merece gran
premio i justa gratitud de parte de los hombres.
Al

uso

no

lí.

Pero dejando a un lado las consideraciones jeueralos jior ser
mui propias para causar enojo, quiero criticar en rajuela revista
los libros de toda especio, forma i materia según se me presen
tan por el momento a la imajinacion, para darme así ol no muí
raro
placer de hablar sobre lo que no se entiende.
Las novelas, obra toda ele la imajimieáon, son casi siempre- me
ros
pasatiempos; pero como ol agrado es el mas jioderoso modo
de ganarse la voluntad
pueden serlas novelas las armas mas j)oderosas do los enemigos del bien, como a las veces son el plato
mas delicado i ed bálsamo mas suave;
con quo los escritores do
injenio regalan al alma do sus lectores, presentándoles el esca
broso camino do la virtud como sembrado de hurinosas lloros, de
cuya vista es jireoiso ser ciego para no gozar i che euvo aroma se
perfuman todos los e-amjios vecinos.
Perola comjio icion de las novelases tan difícil como difícil
es

para el

hombre

toda creación.

Los seres quo Dios orea, salen de sus manos perfectos,
pero
los formados por el hombre,
aunque no tengan vida propia, i no

—
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existen sino en la idea; las creatinas nietas do Dios, si se puede
decir así, necesitan, para asemejarse a la realidad, de un talento
superior, de una fecundidad poderosa i de una fuerza grande de
voluntad en el que intente darlos existencia.
Todas estas i mas dotes se requiere paia traspasar al papel
ya el propio carácter, ya caracteres distintos, sin quo ni la debi
lidad ni la palidez los haga dejetierar, i de suerte que la vida los
anime i les dé gracia.
Por eso los novelistas buenos son bien jiocos entro los muchos,
muchísimos que han dejado ir su pluma por el aparentemente
fácil camino de la imajinacion.

Le la historia nada diré, por ser tan sabidas las cualidades que
incumbe tener a los historiadores.
A los de Chile quizá, no a todos por supuesto, quizá les ha fal
tado el tiempo o los ha sobrado precijiitaeiou.
Enera de que, todavía en nuestra época les es completamente
imposible el desnudarse de toda parcialidad i el desatender, va ¡i
las pasiones políticas aun palpitantes, ya a los cariños i renco
res de familia
recientemente heredados, jiara hacen como es de
bido, el cuadro ele los acontecimientos de aver.

Los libros de filosofía ilos buenosi casi tóelos se escribieron en
mejores siglos i en ésto no se loen. Los que al presente i
por lo jeneral se fabrican son, a mi humilde parecer i en mis cor
tísimos conocimientos de la ciencia, no otra cosa (hablo de los
que so dan por orijinalos o nuevos) que una mescolanza casi
siempre desabrida, del orgullo humano con la inqúedad. los cua
les, desconociendo la impotencia dei la razón humana fuera de
ciertos límites están comunmente estimulados por una loe-a vani
dad, que se oculta sin embargo bajo el savo do Diójenes.
Ni la filosofía ni los filósofos gustan ahora. Los dejaremos.
otros

Los libros morales i los llamados de costumbres fácilmente
hacen incurrir a sus autores on la ¡u'etension, los primeros: i en
la chocarrería i vulgarielad, los segundos.
Xo sé en dónde ni a quién le oí que para poder hacer cou pro
vecho esta clase' de obras se. necesitaba: peinar canas honradas.
poseer un talento grande t tranquilo i un ojo observador como
órgano de una alma risueña i bondadosa.

Llegando a
piamente e:n

hablar de los libros sueltos o no calificados pro
ningún jénero especial ele los anteriores, quiero

—

-><-»:;

—

una clase
ejue, a cualesejuier jénero que pertenezca, me
condenación en todo sentido: literario i moral: el libro lasci
Siento haberlo llamado libro faltando al propósito de mi defi

tratar de
rece
vo.

nición.
El libro lascivo, obra del desequilibrio de la fantasía i ele la
carne sobre la nobleza i la razón, es una de las mayores jiestes
para la sociedad. El no significa nada en el desenvolvimiento in
telectual i en el jirogreso de la humanidad; por el contrario, avi
va las
pasiones torjies, embota la intelijencia, disipa el espíritu
i produce cierta, inacción on el alma que la inutiliza para las no
bles funciones de su destino.
Un libro torpe, jior mui bien hecho que sea, no requiere tanto
talento jiara su composición como falta do vergüenza pura des
preciar a la junte ele bien i a la razón. Es mui fácil sor injenioso
como el
escarabajo, pero siempre es una cobardía escribir ¡>ara
ser leido
por los tontos, los viciosos i las personas de jioco ca
rácter.
Un autor lascivo os la personificación del vicio i elel cinismo.
Ese hombre no tiene ninguna valla 'que pasar, pues antes de Ja
falta de vergüenza en jníblico está la desvergüenza privada.
Poro no sigamos con esta especie.
Hai libros tercos i bruscos a los cuales seles llega a tener mie
do solo jior el aspecto i, sin embargo, suelen ser buenos como
sus

autores, pero

es

-preciso,

para

llegarlos

a

conocer, encontrar

sin temer otra lectura i con hambre de leer.
Sus autores son también hombres, que si no se encuentra uno
sólo con ellos en algún viaje largo, tampoco los trata nunca.
Ni uuos ni otros me gustan. Las cosas han ele ser buenas i

se

agradables.
Libros hai elegantes, de buen humor, buenos charladores, del
estilo a la moda, ejue pneden entrar en la categoría ele buenos
muchachos entre los libros i que, si se quiere, tienen a las veces
sus'ocurrencias felices. Estos, si no tienen mas, son, como los hom
bres ejue se les parecen, sólo amigos de tiempo de ocio que se
pueden tratar a ratos, jioro que, una vez conocidos se les descas
cará el betún, aburren, fastidian i se hacen a un lado con mui
buenas maneras.
Libros conozco que han nacido elo un consorcio le j í timo de la
vanidad con la poca intelijencia. Estos suelen ser mas volumino
sos
que un diccionario i con menos meollo epm una esponja.
Pero tienen su importancia: evitar a los hombres que con ellos
se entretienen la
pérdida de su tiempo en otras cosas peores.
Sus autores han conseguido su objeto: son leídos; -pero se jiodria
decir de- ellos i de sus lectores, si se les viera juntos, que el dicho
castellano so cumplía: "Dios los cela i ellos se juntan."
Otros libros he visto que tienen por padre al talento i [>or ma
dre a la pereza. Ninguna clase eh- libros comienzan
mejor que
é-tos ni tienen prólogo o introducción mas bonitos, pero alas
po-

pajinas se resienten de la educación ele la madre i fastidian
hacen dormir. Estos deben ser libros ¡me! ngneses i sus autores
se asemejan a la mida de alquiler.
cas

o

III.

¿Hasta cuándo hablamos

de los libros habiéndolos leido

corto número? Hablemos ahora do los

lectores, aunque

en
no

tan
sea

sino para no desíruudar a los de esto articule-jo ele la promesa
hecha en el título.
h;t creencia tan cornil n de que para considerarse hombre ins
truido una persona le basta con haber leido, ele cualquier modo
que sea, muchos libros es tan equivocada como la de cierta es
cuela política que ciee ijue ¡jara medrar i obtener los mas eleva
dos puestos públicos basta con saludar con el sombrero a todo
el mundo.
Eos primeros llegan a ser tan instruidos como los segundos
grandes hombres; bien jiodiau entre sí hacer un canje dei eñencia
jior jieipulaiidad siu exponerse ni uno ni otro a perder en ridi
culez.
Por eso e-s tan cierto el proverbio '¡'¡meo homo urrlus libr'i. Eu
efecto: ¿quién seria mas sabio epto aquel quo verdaderamente po
seyera la Sagrada Biblia ni quién mejor leugüista que aquel que
mas hubiera conversado con Cervantes?
La afición por la buena lectura no es una afición común ni un
gusto mui jeneral; se; necesita, para tenerla, de uu carácter espe
cial, de una e-emstancia marcada i mas epie todo ele: cierto despre
cio Jior las frivolidadi-s, los paseos i los otros jiasatieuipos, ejue
son los mayores enemigos elo la ilustración i, p.ir consiguiente.
también los mayores fonie-ntadoies elo la eiciosidad. Aquí cabía
mui bien una sátira al bello sexo, jiero perdonémoslo jior lo ejue
se le perdonan todos los males de ejue es causa: jior bello.
Pero si hemos visto que- hai libros curiosos, lectores hai mas
curiosos. I en cualquier moelo que se tomo la palabra t-arioso,
siempre digo la verdad. Pues: ¿qué lectores habrá mas curiosos
id mas escudriñadores e¡ue los sabios? i, por otra parte ¿qué lec
tores mas curiosos ni ridículos quo los tontos? .Mas, entre los lec
tores sabios i his tontos hai gran número de lectores mas o me
nos curiosos i elo todas esloras, ele todos grados, de todas condi
ciones i bien se puede che-ir, tratándose de muchos, que los hai
de todos ¡icios.
Muchos son los ejue loen, bastantes los ejue gozan con la lec
tura i pocos los quo aprovechan con ella, entre infinitos que mas
bien so puede decir quo pierder.
Hai lectores concienzudos i lee-toros como a tarea; lecteires

glotones

de tocios libros; lectores

dormilones; lectores picaflores;

—

lectores de

temporada;

nidad, etc.,

etc.

'-Km

--

lectores jior

desengaño;

lectores por

va

Tentado estoi de hacer también la división do lectores que se
i lectores que no se comen para e-star con la división
jene
ral de tocltis las cosas de! mundo, hecha por cierto autor tan fa
moso como tunante,
cuyo nombre se me ha escapado de la memo
ria; pero no la hago solo porque hai le-ctoresmui duros. La reali
dad es, por lo jeneral, ejue e-así todos los lectores mas bien se
pueden llamar propietarios ele libros que lectores.
La regla que a mí me han daéto para leer con provecho es:
primeramente, tener cierto fondo de ambición jior Ja gloria i amor
jior lo bueno; en segundo lugar, disjiotier de un corazón vacío de
afecciones, vehementes o encontradas, i de una cabeza clara i
ele ideas ordenadas, en las cuales no tengan absolutamente in
fluencia revolucionaria los vapores que suban ele! corazón. El
que tenga estos bienes i cuente con bastante tiempo i calma ¡nía
leer poco, relativamente; en mucho tiempo, so hará sabio.

comen

¡Dichoso quien

tal

e-osa

llegue

a

conseguir!

Noviembre 18 de 187o.
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importa, comenzó el viejo, dónde i cómo he recójalo la
i breve historia. Si hubiese de narrarla en el misino or
den cu que llegó a mi noticia, comenzaría
por ol medio, i una vez
concluida, retroceeleria en busca del principio. Básteme decir que
de sus circunstancias he
presenciado algunas, i sé que han ocu
rrido vei-elacleramonte las restantes i todavía viven
algunas per
sonas epto deben de tenerlas mui
presentes.
Como muchos saben, en la calle de
cerca de la iglesia de
siguiente

—

-¿w>

—

Jorje i sobre el mismo lado del camino, so alza la menor de
prisiones para insolventes, la Marsludsea. Aunque en los
últimos tiempos lia sido un lugar mui diferente de la cloaca de
loelo i corrupción de tiempos mas atrasados todavía, después de
mejorada su condición, ofrece muí pocos atractivos a los extra
vagantes i ningún consuelo a la imprevisión. El deudor insolven
te encuentra, en la prisión ele JÍaesholsen mi espacio para respi
rar i hacer
ejercicio tan bueno como el de un criminal condenado
San

nuestras

a

la de

Neovgule.

Sea jmro efecto de la imajinacion, sea que no es posible sepa
rar ol lugar do ios recuerdos con él ¡isociaeios, no
puedo sojiortar
e-a
paite' do Eóudros. La calle es ancha, las tiendas espaciosas; el
rodado de los carruajes, ¡os pasos de; una jmrpetua corriente hu
mana, cuanto forma la ruidosa confusión del tráfico re-ueua en
ella desde la mañana hasta mitad de la noche; jiero las calles cir
cunvecinas son pobres i estrechas; la miseria i el libe-i tinaje vaivii
en
completa putrefacción en las obstruidas callejuelas: el
hambre i el infortunio están encerrados en la estrecha prisión.
(;ua nube de melancolía i de horror jian-ce, al menos, a mi vis
ta, cernirse' sobre toda la escena i envolverla en su e-obuielo es
cuálido i enfermizo.
Muchos ojos, cerrados hace ya mucho tiempo on la tumba, al
pisto- jior vez primera los umbrales ele la prisión de diarsitoiseii,
liiiu mirado de iijero t-stu escena; ejue la deso-peraciou mui rara
vez acompaña al primor
choque de la desgracia. El hombre con
fía eu amigos aun no jirobado-e recuerda las multiplicadas i
espontáneas ofertas de servicios que le hacían sus jenerosos camaradas cuando no las halda menester; tiene esperanza, la espe
ranza, de una feliz
inexperiencia, i aunque se doblegue al primer
choque, ella se: conmueve tu su jveho i allí florece un breve es
pacio hasta caer maiediita.ía por la esterilidad del desengaño i el
abandono, ¡(.luán lueg, esees mismos ojos, jirofundamente hundi
dos en sus órbitas, brillaban en rostros cave-nieisos por el ham
bre, sombríos por el aislamiento en aquellos dias en que no era
figura retórica decir e¡ue los deiidoivs jinelriuu en su jirision sin
esperanza de- remisión ni perspectiva ele- libertad! Ya no existe
osa atrocidad en todo ¡su honor;
mas le)
que ele- ella queda basta
para dar nuírjen a escenas capuce.-, de henar la sangre'.
Veinte años afras, las piedras ele e-so pavinie-nto se' gastaban
bajo las pisadas de una intuiré i su hijo, quienes dia a dia, tan
seguramente como la venida ele- la mañana, se- presentaban en la
puero; de la prisión; amerindo, después ele una noche ele fatigosa
miseria i ansiosos pensamientos, llegaban una hora mas tempra
no; entóneos la, joven madre so alojaba ¡lae-iontomente, llevaba
su nbio hasta el
viejo ¡mente i levantándole) en brazos para mos
trarle- bis brillantes aguas teñidas por. la luz del sol matinal i
ajitudas por los bulliciosos preparativos de los negocios i los ¡dí
»

ceres

que el rio

présenla

en

aquella temprana hora, procuraba

op,7

los objetos quo tenían delante.
concentrar
pensamientos
Poro, mui pronto lo dejaba i ocultando el rostro en -I jiañuelo
daba libre curso a las lágrimas que oscurecían su vista, al vol
que ni la menor expresión de interés o de placer iluminaba el
rostro descarnado i enfermizo del niño. Los recuerdos de e'sfe
eran mui jiocos, pero todos de la misma naturaleza, todos refe
rentes a la pobreza i desventura de sus padres. Sentado sobi o
las rodillas de su madre, habia visto pasar las horas tras las ho
ras, es] úando con infantil simpatía, las lágrimas que se deslizaban
por su rostro; a las veces se: retiraba en silene-io a algún oscuro
rincón donde sollozaba hasta dormirse. Desde la alborada de su
razón, habiau entristecido su hogar las mezquinas realidades del
mundo con muchas de sus peores privaciones, hambre i sed, frió
i desnudez; i aunque ahí estaban las formas de la niñez, faltaban
su corazón Iijero, su alegre risa i chispeante mirada.
El padre i la madre lo miraban i se miraban recíprocamente
con
pensamientos de agonía, que no se atrevían a exhalar en pa
labras. Aquel hombre lleno de subid i fuerza, quo habría podido
sobrellevar cualesquiera fatigas de la vida activa, iba aniquilándo
se en el estrecho encierro i pestilencial atmósfera do una
jirision
repleta. Su mujer, delgada, i delicada, se extinguía bajo los efec
tos combinados de las dolencias mentales i físicas; entre tanto.
el tierno corazón del niño se partía ele tristeza.
Llegó el invierno i con él semanas de frias i pesadas lluvias.
La jiobre niña se habia trasladado a una, mezquina habitación
contigua a la prisión ele su marido; i aunque su creciente pobre
za había exijido este cambio, era mas feliz
por estar mas próxi
ma de él. Durante dos muses ella i
su
pequeño compafiete) si
guieron atisbando como de orelinario la apertura de la jiuerfa.
( n dia dejó de venir por primera vez. Eu la siguiente mañana
vino, jiero vino sola. El niño había muerto.
Poco saben, los que consideran fríamente las pérdidas de los
pobres, como feliz remisión del dolor para el ausente i piadoso
alivio de su carga para el sobreviviente;
jioco saben, digo, la
agonía que causan esas pérdidas. Una silenciosa mirada de cari
ño i atención, cuando las demás miradas se
apartan con frialdad;
la conciencia de poseer la simpatía i el cariño de un ser, cuando
todos nos han abandonado, es asilo, de-scaiiso i consuelo en las
sus

mas

en

profundas aflicciones,

que ninguna riqueza puede comprar,
suministrar. Aquel niño habia jiermanecido
largas
horas sentado a los jiiés de sus
padres con sus mauecifa,s íiaeientemente entrelazadas i con su rostro flaco i descolorido' vuelto
hacia ellos. Dia. a dia lo habían visto
hinguielocer, i aunque su
breve existencia habia carecido de goces i ahora había alcanzado
por fin aquella jiaz i descanso, que niño como era, jamas habia
conocido en este mundo, ellos eran sus
padres i su pérdida habia
jienetiatlo lo mas hondo de sus corazones.
Para quienes veían el rostro
de la madre-, e-ra

ningún poder

descompuesto
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clavo que la muerte daría jironto remate a la cadena de sus
pruebas i adversidades. Los eompaueros de prisión de su marido
evitaban entrometerse en sus dolores i miseria, i le abandonaron
el uso exclusivo de! pe pieño cuarto que hasta entonces habia
con
ocupado en común con otros des compañeros. Ella lo dividió
sin
do
consumida
su
lentamente
vichi,
i
así
iba
deslizándose
él;
mas también sin esperanza.
Como una tarde ella se desmayase entre los brazos de su ma
rido, ésto la condujo a una ventana, abierta, para que el aire la
reanimara; la luz de la luna iluminó de lleno su rostro, descubrién
dole nna alteración tal en sus facciones, que lo hizo bambale-ar
bajo su poso, como un débil infante.
-Déjame aquí, Jorje. dijo ella con voz apenas perceptible.
El obe-di-ció i sentándose a su hielo, oculté, el rostro entre sus

lor,

prorrumpiendo

manos,

en

llanto.

Es mui penoso dejarte, mi Jorje. dijo ella, poro es la voluntad de- Dios, i debes sufrirlo por amor de mí. ;(>h! ¡'-u 'uto lo
aoradezco el haberse llevado a nuestro hijo! ¡Ahora es feliz i este
i ii
el cielo! á.hié hubiera sido ele- él aquí, sin su madriá
morirás, María, oh, no moriréis! e>:clamó ei marido, le
—

¡No

vantándose de repente.
1

su

on

golpeando
seguida

recorría el cuarto ele un lado al otro
los puños apretados: se-i> tutelóse en
lado i sosteniéndola en sus braz >s. agregi eu tono

precipitación
su

a su

cabeza

con

tranquilo:

mas

-Ten ánimo
¡modos vivir.

.

querida

mia.

.

.

.

jior favor, te lo niego, ioiiavia

ex, -lamo la moribunda. Solo deseo re
obre
mi
niño;
p
prométeme úuieamente que si algu
junto
nos
na vez sales de este espantoso lugar i la fortuna fe favorece,
trasladarás a algún tranquilo cemente-río de campo, apartado, muí
bien le'jos ib.- aqui, en donde podamos óescansai
apartado..
üuerido
eu
Jorje, pronmteme que asi lo harás.
paz.
---Lo proine-to. sí, elijo el marido arrojándose inijietuosamente
de rodillas ante ella: habíame, Muria. etni palabra, uua mirada,
—

Nei, Jorje, jamas, jamas
a

posar

..

siquiera

.

Dejé) de hablar, -pues .1 brazo que
ríjido i p-sado; un preí-enlc suspiro

rodeaba

su

cuello

se

-puso

escapó de la gastada for
ma cuio ante él vacia; los laidos se movie-ron i una sonrisa vacilo
los labuis eslahuu pábulos i la sonrisa su des
en su rostro; mas,
vaneció en una mirada rijida i cada v, -ne-a. ¡Estaba solo e-n ei
se

mundo!
silene-io i desolación de su miserable vi
ai rodillo
junto al cadáver ele su mujer
invocó a Dios por test ¡go de un jur.-tnie'iito tren-.e-ndo; desdihora se consagraba a vengar su muerte i la de su niño;

Aquella noche-,

vienda, el
e

en

aquella

hasta

desdo

entonces,

ita

concentrana

se

el

desgraciado

en

.

se

I último ¡lisiante de
eso

o'oioto: que

su

su

viela, toda

venganza

sena

su

ene-r

proloii-

—
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i terrible;

su odio seria
imjiereoodoro e inextinguible, i por
todas partes, a travos del mundo entero,
perseguiría su objeto.
s" honda
desesperación i aquella pasión apenas humana ha
bían causado tan fieros estragos en su rostro i formas, durante
una sola, noche,
que al acercarse él, huían aterrorizados sus com
pañeros de infortunio. Sus ojos estaban sangrientos i pesados,
cubría su rostro mortal palidez i su
cuerpo se doblegaba como
bajo el peso de los años. En la violencia de sus padecimientos
mortales se- habia mordido el labio inferior, casi hasta arrancar
lo; la -sangre de la herida había, corrido por la barba i manchado
la camisa i corbata. Ni lágrimas ni otra señal alguna de sufri
miento se le escapaba; poro, la, mirada incierta i la desordenada
rapidez con que corría el patio de arriba a abajo, hacían adivinar
la fiebre que lo abrasaba interiormente.
Era necesario sacar sin demora de la jirision el cadáver ele su
mujer. Recibió esta noticia con inalterable tranquilidad i convi
no en su
oportunidad. Casi todos los huéspedes de ¡a jirision se
habían reunido para presenciar la traslación; cuando
apareció el
doliente retroeedieroii ele ambos latios; éste se adelantó
rejuda
mente i se detuvo en un pequeño
espacio rodeado por una ba
laustrada, e inmediato a la puerta, del cual se habia retirado la
turba guiada por cierto sentimiento instintivo de delicadeza. Al
gunos hombres llevaban lentamente el tosco ataúd sobre los
hombros. Un silencio de muerte reinaba en la multitud; inte
rrumpíanlo tan solo los agudos sollozos ele las mujeres i las con
fusas pisadas ele los
portadores en el pavimento do piedra.
Llegaron al lugar en que se tenia el desamparado esposo i so
detuvieron. Esto ¡tuso las manos sobre el ataúd i
después de
acomodar maquinalmonto el paño quo lo cubría, hizóles señal de
seguir. Los guardianes elel pasillo ele la prisión descubrieron sus
cabezas al paso d"! cortejo, i en un momento mas se cerraron las
pesadas jiuortus. Con ojos apagados recorrió la multitud i luego
cayó pesadamente al suelo.
Aunque durante muchas semanas después de esto suceso fué
rijilado noche i dia, en medio ele los mas salvajes delirios de la
liebre ni por un momento porelió la conciencia ele su
pérdida, ni
el recuerdo del voto
epie hiciera. Con todo el ebesórclen del deli
rio cambiaban las esc mas a su
sucedía a otro
vista, un
_

lugar,

lugar

aconte-oimiento venia en ¡ios de otro acontecimiento;
mas, todos so relacionaban de alguna manera con el
gran objeto
de su mente. Ya estaba
navegando sobre una dilatada porción del
mar, con mi cielo sangriento encima de su cabeza i las ondas
untadas se azotaban con furia hirviendo i remolineando en todos
sentidos. Otro navio vogaba ¡inte ellos luchando i balanceándose
en medio de la.
rujíente tempestad; su velamen en jirones se sa
cudía confia los mástiles; sobre el
¡mente se apiñaba un compac
to
grupo de figuras continuamente azotadas contra los costados
del ouepte, barridos a cada momento
por enormes oleadas, que
un

—
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a alguno de esos
desgraciados en el espu
siempre adelante, en medio de la bramadora mo
le de agua, con fuerza i velocidad imposibles de resistir i cho
cando cuii la jiopa del navio delantero lo aplastó bajo la quilla.
Del inmenso vórtice que- produjo al hundirse el navio se alzó un
el grito de agonía de cien mise
clamor tan tremendo i agudo
rables ahogándose— confundido en un solo i feroz alarido, que
resonó sobria el grit'i de guerra délos elementos, repercutiendo
en inuinerables ecos has'a
quo pareció) traspasar aire, cielo i
océano. ¡Poro, i aquella, aquella vieja cabeza gris que asomaba
sobre la superficie del agua i con miradas de agonía i gritos en

rompían
moso

hundiendo

océano. I

—

demanda de socorro, luchaba con las ola-d Una mirada i se arro
jé) desde el costado elel buque i con vigoroso empuje nadó hacia
ella. La alcanzó); se aereó a elia ma-; estrechamente. Eran sus
facciones. El viejo lo vid llegar, ¡«ero en vano se esforzó para
evitar su mano. El lo abrazó fuertemente i lo arrastró bajo del
agua. Abajo, mas abajo con él, cincuenta brazas di: hondura:
cada vez mas débiles, hasta que cesaron en
sus esfuerzos eran
teramente. Estaba muerto, él lo habia muerto, i habia cumplido
su

juramento.

Atravesaba las abrasadoras arenas ele un inmenso desierto
descalzo i solo. La arena obstruía su pasp i lo cegaba; sus gra
nos finos i sutiles se le introducían
por los -poros elo la piel i ¡o
irritaban hasta enloquecerlo. Masas jiguntescas de la misma ma
teria, arrebatadas jior el viento i heridas jior uu sol quemante.
avanzaban a lo lejos a manera ele columnas de vive) fuego. A sin
pies yacían esparcidos los huesos de los hombres que habían pe
recido en la horrorosa soledad; en torno suyo, cada objeto bri
llaba con una luz temerosa, i hasta donde pocha alcanzar la vis
ta solo se ofrecían objetos de horror i miedo. So precipitaba frenéiieamente h-íe-ia adelante, luchando en vano jiura articular un
grito de terror ron su lengua chivada a las fauces. Avanzaba por
entre la arena, impulsado jior una fuerza sobrenatural, hasta epic
exhausto jior la fatiga i la sed cayó eu tierra sin sentido. ¿Que
fragante- frescura lo volvió) a la vida? ¿Que- era, aquel ruido delei
toso? Agua. Era en vordaii un arroyo, i su fresca i e-ristalina co
rriente- so deslizaba a sus ¡iris. Bebió copiosamente, i i-xtendiendo sus doloridas ¡liornas sobi o la márjen, so sumerjió en las deli
cias del sueño. El ruido do pasos eauvanos le) despertó. En ancia
no de cabellera
gris avanzaba lumbaháiulosc- para, apagar su seel
abrasadora. Otra vez era él. Estrechó entre sus brazos el cuerpo
del aue-iano i lo hizo retroceder. Este luchaba cutre fuertes con
vulsiones i gritaba desesperado pidiendo agua, una sola gota de
agua ¡ana, salvar su vida. Cero el tenia .-nido con todas fuerzas
al anciano i espiaba, su agonía ¡-on ojos iusae-iables; i cuando la
cabeza cavé) sin vida sobre su pedio, aparte) ele si ed cadáver con
el ])ié.
( 'liando la fiebre lo dejé) i hubo recobrado el conocimiento, elos-

—
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habían encon
porto para encontrarse rico i libre; para oir que
trado muerto en su lecho de plumas al hombre que lo habría de
cansa ha
i
jado morir en la prisión, ¡lo habría dejado! por cuya
biau muerto elo miseria, i do osa enfermedad del corazón, ante la
cual es impotente la medicina, los seres para él mas queridos que
vacilado en convertir a
su propia existencia. Su corazón no habría
fuerza
en su
confianza
la
un
su hijo en
orgulloso,
mendigo; pero,
i salud lo hizo posponer el acto hasta que fué demasiado tarde;
ahora, bien podia rechinar los dientes en el otro mundo al pensar
en las riquezas ejue su neglijencia le procuraba. El despertó para
esto, despertó para mas: jiara recordar el propósito para que vi
vía, para recordar que su enemigo era el padre de su mujer, el
hombre que lo habia sepultado eu la prisión i que habia recha
zado ignominiosamente de su puerta, a su hija i su nieto, que im
ploraban misericordia a sus pies. ¡Oh, cómo maldecía la debili
dad que le impedia emprender i activar los planes de su ven

ganza!

transportar ele la escena de sus pérdidas i miserias a
tranquila residencia sobre la orilla del mar, no por la espe
ha
ranza de recobrar la paz del alma o su felicidad, que_ ambas
biau huido para siempre, sino jiara restaurar su enerjía agotada
i meditar en su deseo jiredilecto. I aquí algún espíritu maligno
de su primera i mas terri
puso sobre su camino la oportunidad
So hizo

una

ble venganza.
Corría el verano. Envuelto eu sus lóbregos pensamientos, acos
tumbraba salir de sus desiertas habitaciones en las primeras ho
ras de la mañana, i errando por un estrecho sendero bajo ele las
rocas hasta llegar a un lugar salvaje- i solitario, que durante sus
correrías habia herido su imajiuacion, se sentaba sobre algunos
derruidos fragmentos de roca i ocultando el rostro entre ambas
veces hasta que la
manos permanecía allí horas enteras; a las
noche cerraba jior completo i las prolongadas sombras do las as
perísimas rocas suspendidas sobre su cabeza ocultaban en su es
lo rodeaban.
pesa i negra oscuridad todos los objetos que
En una tranquila tarde estaba sentado en su acostumbrada
actitud, levantando la cabeza de vez eu cuando para espiar el
vuelo de alguna gaviota, o seguir con la vista el brillante i pur
purino sendero que, comenzando on medio del océano, parecía
llegar hasta ol borde mismo donde se ponia el sol. De repente,
niigrito penetrante en demanda de socorro vi tm a interrumpir
el profundo silencio del lugar; él escuchaba, temiendo no haber
oido bien, cuando repitieron el grito aun con mayor vehemencia
i corrió en la direc
que antes; levantóse entornóos rápidamente
ción de donde parecían salir los gritos.
La causa se manifestó) por sí misma desdo luego. Eu la playa
había varios vestidos esparcidos; una cabeza humana se divisa
ba apenas sobre el agua acorta distancia de la orilla, i un ancia
no corría de un lado a otro, estrujando sus manos con toda la

por socorro. El
suficientemente
restablecidas,
inválido,
se
despojó de sus vestidos i avanzó hacia el mar con intención de
entrar al agua i sacar al que se; ahogaba.
Pronto, señor, en nombre de Dios; soeorio, socorro, por
amor del cielo. Es mi hijo, señor, mi único hijo, decía el anciano
frenéticamente mientras corría a su encuentro. Mi único hijo, i
está muriendo u la vista de su pudre.
Al oir la primera palabra articulada por el viejo, el extranjero
detuvo su carrera, i. i-iuzñndose ele brazos, permaneció perfecta
mente' inmóvil.
¡Santo Dios! exclamó el anciano retrocediendo. ¡Heyling!
El extranjero sonrió i guardó silencio.
—¡Heyling: elijo el anciano fuera de sí. Hijo mío, Heyling, que
rido hijo, mirad, mirad.
I el desgraciado padre, casi sin aliento, señalaba el lugar en
donde el jeiveii luchaba con la muerte.
¡Piedad! exclamó el anciano. Eía gritado otra vez. Aun vive.
¡Salvadlo, lievling, salvadlo!
I el extranjero tornó a su sonrisa i permaneció inmóvil como
una estatua.
Yo os he- ofendido, jimio el viejo cayendo de hinojos i estre
chándole ambas manos: véngaos, tomad cuanto me pertenece, mi
vichi; arrojadme al agua a vuestros pñ's, i si la naturaleza huma
un
na puede reprimir todos sus imjmlsos. moriré sin mover ni
pié, ni una mano. Hacedlo, Heyling. hace ello, pero salvad ¡i mi
hijo; es tan joven, Heyling, tan joven para morir.
Escucha, elijo el extranjero sacudiendo ínriosumi'iUei el jiuño
elel anciano, yo quiero vida por vida, i lié aquí UNA. 2li hijo murie') a los ojos de- su jaidre, i su agonía fué harto mas cruel i harto
mas dolorosa su muerte que la que está sufriendo mientras ha
blo eso joven. Vuestra ¡isa insultó la agonía ele vuestra hija, en
rostro la mano dio, la muerte tenia impresas sus huellas;
cuvo
reisteis entonces do nuestros sufrimientos; ¿que' pensáis de ellos
ahora? Mirad allí, allí
I el extranjero señalaba el man
En grito apagado e-spiró sobre- la superficie.
La última i poderosa convulsión elel moribundo ajitó durante
pocos segundos mas las espumosas aguas, i el lugar en que éste
acababa de encontrar su temprano sepulcro en nada se distinguía
elel resto del mar.

fiebre elo la

agonía

i clamando

a

grandes gritos

cuyíis fuerzas estaban ya

—

—

-

—

—
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.
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ríes años iban corridos desdo los últimos sucesos, cuando un
caballero dosceuelió do. su carruaje particular a las puertas ele un
procurador elo Londres, mui conocido por el público de e'iitónces
como uu hombre de no muchos escrúpulos en los asuntos de su
profesión, i solicitó de el una entrevista privada para negocios

---

21?,

—

importancia. Aunque a todas luces no habia dejado atrás la
primera mitad de la vida, su rostro era pálido, desencajado i
abatido, i no se necesitaba la vista perspicaz del hombre de ne
gocios jiara descubrir con una sola mirada que las enfermedades

de

i el sufrimiento habiau tenido mayor parte en el cambio de su
aspecto que cuanto hubiera podido hacer la mano del tiempo en
dos veces el período de toda su vida.
Deseo que os encarguéis do ciertos negocios judiciales, dijo
—

el

extranjero.
procurador se inclinó obsequiosamente, lanzando una rápi
da ojeada a uu grueso legajo epte el caballero tenia en la mano.
El visitante observó la mirada i prosiguió):
Es un negocio poco común, dijo, i estos papeles no han lle
gado a mis manos sin mucho trabajo i grandes gastos.
El procurador volvió a mirar el legajo con mayor vehemencia,
El

—

i su visitante, desatando el cordón cpie lo amarraba, puso de ma
nifiesto una buena cantidad de cartas de pago i algunas copias
de instrumentos i otros documentos.
Sobre estos papeles, la persona cuyo nombre se lee en ellos,
ha tomado, como ya podréis verlo, gruesas sumas de dinero, ven
cidas hace algunos años. Un convenio tácito existía entro el i
las jiersonas en cuyas manos estuvieron orijinalmente, i de quie
nes
yo los he ido comprando por grados en su totalidad por tres
i cuatro veces su valor nominal, según el cual estos préstamos se
renovarían de tiempo en tiempo hasta desjmes de trascurrido un
período determinado. Dicho convenio, actualmente es expreso.
Últimamente ha sufrido varias pérdidas, i acumuladas de una vez
tocias estas obligaciones, lo hundirán sin remedio.
La suma total alcanza a varios miles de libros, dijo el pro
curador desjiucs de recorrer los jiajieles.
Es verdad, dijo el cliente.
¿Que debemos hacer? preguntó el hombre do negocios,
—¡Hacer! replicó el cliente con extraordinaria vehemencia.
Poner en movimiento todo el mecanismo do la lei, cualquiera
trampa que pueda discurrir la astucia i ejecutar la picardía, me
dios buenos i malos, la abierta opresión de la lei, auxiliada por
toda la maña de sus mas injeniosos reeursistas. Quiero verlo
morir de muerte lenta i fatigosa. Arruinarlo, embargar i vender
sus tierras i domas bienes,
arrojarlo de casa en casa, i por fin
arrastrarlo como uu mendigo en su vejez a morir en la cárcel
—

—

--

—

coniun.

Pero las costas, mi querido señor, las costas do todo esto,
repuso el procurador después de haberse recobrado de su mo
mentánea sorpresa: si el demandado carece de responsabilidad,
¿quién pagará las costas, señor?
Eijad la cantidad, elijo el extranjero. I. su mano temblaba
con tal violencia
por la excitación, que apenas poelia sostener la
pluma que habia tomado al hablar. Cualquiera cantidad, i es
—

—

_
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vuestra. No temáis fijarla mui subida; nada me parecerá caro si
alcanzáis mi objeto.
El procurador indicó una gruesa suma al azar, como el ade
lanto necesario para garantirse contraías eventualidades ele jiérdida; mas bien con el objeto de sondear hasta donde su cliente
estaba realmente dispuesto a llegar, que con la idea de que éste
quisiese satisfacer su pedido. El extranjero jiro un cheque con
tra su banquero jior la suma total i salió.
La letra fué aceptada en toda forma i viendo el procurador
que su extraño cliente prestaba suficiente seguridad, se puso ala
obra con euqieño. Curante mas ele dos años, a contar desde su
primera visita, M\ Heyling pasaba los dia,s enteros en el estudio
repasando los papeles a medida que se iban acumulando i leyen
do una i otra vez, con los ojos resplandecientes de alegría, las
cartas de súplica, los ruegos por uu corto plazo, las representa
ciones acerca ele la ruina, inevitable en que se vería envuelta la
parte ojiuesta, que so sucedían a medida que se iniciaban eje
cución tras ejecución, proceso tras juncoso. Una sola respuesta
era menester
obtenían todas las peticiones de una corta tregua:
¡lagar el dinero. Tierras, casas, aguas, cala cosa a su turno, fue
ron cave-ndo en alguna de las numerosas ejecuciones que se en
tablaron. .El anciano mismo habría sido amurallado en una caf
eol si no hubiese fugado, burlando la vijilancia de los ministros
de justicia.
Él implacable rencor de ileyling, lejos de saciarse por el buen
éxito de su persecución, creció cien veces con la ruina iufiijida a
su
víe-tima. Al saber la fuga elel anciano, su furia no conoció
límites. La rabia Inicia rechinar sus die-ntes i lleno ele furia me
saba sus cabellos, insultando con horrorosas impree-n-ioues a los
hombres a quienes so habia confiado el mandato de ejecución.
Solo lograron volverlo a una tranquilidad relativa eu fuerza de
repetidas seguridades acerca do la ce-rteza ele- descubrir al íujitivo.
Se envió ajeutes en todas eliiveoiones. encargados ele buscarlo;
so
empleó cuanta esfratajema su ¡nulo inventar con el objeto de
descubrir el lugar de su escondite; poro todo fué en vano. Tráns
enme) la mitad de un año i todavía no se le había descubierto.
Al fin, a una, hora avanzada do la noche, Hevding. a quien no
se habia visto desde
algunas semanas airas, se presentó en la
habitación particular de su jn-ocurador i lo envió a decir ejue uu
caballero deseaba, verlo al momento. Antes ejue e-1 procurador,
que habia conocido la voz ele-sde arriba, pudiese dar al sirvienteorden de admitirlo, él se habia jnveipitado por la escala i jieuetraelo a la sala, jiálido i sin alíenlo. Después ele cerrar la pnerta partí impedir testigos importunos se dejó caer eu una silla i
—

dijo
—

—

apagada:
¡('hit! ¡Al fin lo he. encontrado!
¡Sí! dijo el procurador. ¡Lien hecho,

con voz

hecho!

mi

querido

se-fior, bien
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--Está, escondido e-n un miserable cuarto do alquiler en Camdem Town, dijo Heyling. Quizá ha sido mejor que lo perdiéra
mos de vista,
porque ha estado viviendo solo allí, i en la miseria
mas abyecta, durante
todo este tiempo i ahora está pobre, mui

pobre.
el procurador. Por supuesto, ¿querréis tener
para mañana la orden de arresto?
Sí, repuso Heyling. ¡Aguardad! pNii! Para el dia, siguiente.
Os sorprende mi deseo de postergarlo, añadió con fatídica son
risa; jiero me habia olvidado. El dia siguiente os uu aniversario
en su vida; que la cosa, se haga entonces.
í\Iui bien, dijo el procurador. ¿Queréis escribir algunas ins
Mui

—

bien, dijo

arreglada
—

- —

trucciones para el alguacil?
Nó; ejue me espere aquí
—

a

las ocho de la noche i yo mismo lo

acompañaré.
Se reunieron en la noche designada i alquilando un carruaje
de plaza, hicieron quo el cochero se detuviese en aquella esquina
deda antigua calle do Paneras en la cual está la casa de asilo
i Véorkhouse) de la.
parroquia. Era ya entrada la noche cuando
bajaron del carruaje, i avanzando a favor de la parecí, frente al
Hospital do Veterinaria, entraron a una pequeña callejuela que
se llama o se llamaba e-n aepid tiempo calle del Pequeño
Colejio
i quo era eu esos elias (euahiuicra que sea hoi su estado) un j)araje bastante desolado i rodeado por mui poco mas que campos
i zanjas.
Ocultando con su gorro de viajo ¡a mitad del rostro i envol
viéndose eu su capa, Heyling se detuvo delante de una de las
casas de mas
pobre apariencia de la calle i llamó suavemente a
la puerta. Esta fué abierta luego jior una mujer que le hizo una
cortesía en señal de reconocimiento. Heyling, indicando al oficial
que jierniuueciose abajo, subió sin ruido la escala i abriendo
la puerta del euiarto del frente, eutní sinvactlar.
El objeto do sus investigaciones i de su incansable rabia,
convertido ahora en un anciano decrépito, estaba sentado junto
una
jiobre mesa de pino sobre la cual ardía una triste bujía. A
la entrada del extranjero se sobrecojió i poniéndose débil
mente de pié:
¿Qué queréis ahora? ¿Qué queréis? dijo el mísero anciano.
¿Qué nueva miseria os trae? ¿Qué necesitáis aquí?
¡Ena palabra con vos! repuso Heyling.
Mientras hablaba se sentó al otro extremo de la mesa ¡ arro
jando su capa i gorra, descubrió sus facciones.
El anciano pareció perder en
aquel mismo instante la facul
tad de hablar. Cayó) de
espaldas e-n su silla i estrujando de
sesperado las manos, miraba la aparición con una mirada mezcla
ele miech) ¡ do aborrecimiento.
En este.dia se; cumplen seis años desde
que yo reclamé la
vida que me debíais por 'la de mi
hija. Ante la forma sin vida de
—

—

—

—
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hija, oh anciano, yo juré vivir la vida de: la venganza i
he desviado de: mi propósito ni por el espacio do un mo
mento. Al contrario, cuantas veces acudía a mi pensamiento el
recuerdo de su mirada de sufrimiento i resignación durante su
agonía o del macilento rostro consumido por la miseria de nues
tra inocente hijita. solo servia para fortalecerme en mi tarea.
Recordáis mui bien el primer acto do mi desquite. I éste es el
vuestra

no

me

último.
El viejo

se

estremeció i

sin fuerza

a

lo

Inglaterra, dijo Heyling, después de

un

sus

manos

cayeron

largo.
—

Mañana

salge)

momento ele silencie).

de

Esta noche

os

entrego

a

la muerte

en

vida

una
vos la condenasteis
jirision sin esperanza.
Alzó los ojos al rostro elel anciano i se detuvo. Llególe la luz
al rostro; la volvió) a dejar suavemente en su lugar i salió ele la
estancia.
Haríais bien en ver al viejo, dijo a la mujer, abriendo la
puerta e indicando con un Iijero movimiento ¡it oficial que le si
guiese a la calle; si uo me equivoco, está enfermo. La mujer ce
né) la jmei ta, corrió jirecijiitadainente Inicia arriba i lo encontró
sin vida. Habia muerto en un paroxismo.
a

que

—

—

Eajo una seucilla lápida, en uno de los mas pacíficos i aparta
dos cementerios de Kent, donde las flores silvestres se mezclan
con el
jiasto i el tranquilo paisaje del rededor forma el lugar mas
hermoso del jardín ele Inglaterra, yacen los hile sos de la joven
madre- i su dulce niña. Pero, las ceniza.^ del padre no .-,• han
mezclarlo con las de ellas: ni id procurador desde esa noche en
adelante' pudo procurarse el menor hilo acerca de la historia sub
siguiente de su extraño cliente'.
liAiJirxiio SAEAS E

A PUNTES LÍTKU A K U >S.

Aunque muí agudo como crítico, Voltaire no jmelo librarse de
preocupaciones de c-se-ue -la. Para él eran barbareis intratables
Eope de \ cgu i Calderón, un bárbaro oí Punte- misino i triíaks-

sus

habia honrado recojiendo algunas pevsu
chiquero; i esto que la mejor obra
dramática de Voltaire era una imitación del Oído. ¡Qué mucho
de otros países cuando empleo
que así hablara de los escritores
también su pítima un enfadosas i atrabiliarias críticas contra
Corneillo! A jiropósito do este último autor, (Eiliaui opuso a las
teorías de Voltaire una doctrina quo puede llamarse el credo de

|iei¡re

ias

un

puerco

que vacian

a

quien

perdidas

en

la buena crítica.
"Leí mérito de nn hombre, dice Galiani, solo su siglo tieuo de
recho a juzgar; poro uu siglo tiene derecho a juzgar de otro si
glo. Si Volt iiie ha juzgado ti Comedie como hombre, es absurda
mente envidioso; si ha juzgado el siglo ele Corueille i el grado a
ha podido hacerlo.
que el arte dramático habia llegado entonces,
i nuestro siglo tiene derecho para examinar el gusto de los siglos
Me hau venido a las manos unas notas grama
precedentes.
ticales para probar que uua palabra o una frase- de Corneillo no
está en buen francos. Esto me- ha j>arecile) tan absurdo come) si
me dijesen que Cicerón i Virjilio, aunque italianos, no escribie
ron eu tan buen italiano eomo Bocado i Ariosto. ¡Qué imperti
nencias! Tocios los siglos i todos los países tienen su lengua vi
en la
suya.
va i tocias son igualmente buenas; cada uno escribe
.

.
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EPIGKAMA.

iPora dos pccdiet'S. dos.
allá el del Castañar íli
I asido dejó pasar
■lente a la buena de Dios.

Dijo

Xo lo escuchará ninguno
De e-stóinagei fuerte hoi día

Sin replican
Xó, García.
uno.
Para ibis perdices,
—

....

Este epigrama de Harízeubuch i'tiri escrito aprovechando un
dicho que solía andar en boca de s;t amigo don Eutenio de
Ochoa, cada vez que so hablaba de la voracidad de los gastróno
mos modernos.
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PISA.

¡Cómo désele osa cúspide jigant.e-.
"Mísera i ruin la humanidad perece.
[ céinio el corazón se empequeñece
IV i'sla soberbia fábrica delante!
]
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Mientras ella inclinada i vacilante
Miedo i admiración al mundo ofrece,
En siglo tras el otro desparece
I una edad i otra edad vence arrogante.

Enigma de la humana intelijencia,
Siempre ejue absorto te contenqila el juicio
Aprende una verdad en tu existencia:
Todo se inclina aquí, ser i edificio;
Mas ¡ai! la inclinación, que da la ciencia
Subsiste i se desjiloma la de! vicio.

M.

del

Palacio.

"¡Qué no me sea dado—dice el conde de Montalembert, hacien
do el retrato moral do su amigo el incomparable Laconhtire, clé
rigo entóneos i su compañero eu las tareas del poriodisnm que
no ni o sea dado
jmder pintarlo tal como si- me aparecuí entonces
en todo o! brillo i el encanto de la juventud! Tenia veintiocho años
i vostia el traje ele seglar (pues el estado de París no permitía a
los sacerdotes llevar ol suyo) su falle elegante i airoso, sus fac
ciones finas i bien diseñadas, su frente escultural, el aire sobera
no do su cabeza,
sus ojos negros i brillantes, uu no sé ejue de
distinguido al ¡jar que modesto en su persona, todo esto no era
sino la noble envoltura de uu alma jironta a desbordarse, no solo
en los libres combatos de la discusión
¡níblica sino también eu
las expansiones de la vida jirivada. La llama de su mirada lan
zaba a veces tesoros do cólera i de ternura; ella no buscaba úni
camente- enemigos que combatir i echar por tierra, sino corazo
nes que seducir i
conquistar. Su voz. ya entóneos tan nerviosa i
tan vibrante, tomaba ele repente el tono ele una dulzura infinita.
Nacido jiara combatir i jiara vencer, llevaba ya sobre sí ol doble
sollo del alma i del talento. Se me apareció) encantador i terri
ble, como el tipo del entusiasmo del bien i de la virtud armada
jiara los combates de la ve rila 1. Vi, en lin, en él un elejido, pre
destinado jiura aquello que la juventud adora i desea mas: el je
nio i la gloria."
—

"Víctor Alrieri do Asti era uu arisíéa-rata aficionado a la liber
tad en abstracto. Xo habia leído sino autores franceses, i sin em
bargo los despreciaba. Despive-iaba a Lousseiuu, aunque lo imitó
i copio; despreciaba alus trajinos anteriores; despreciaba a Ita
lia; elespi oe-iaba ¡i los fileisotos i a los incrédulos no nudos epie a
los devotos i a los ignorantes; ilespreciaba a la nobleza, de donde
procedía i a la plebe, a quien aborrecía: despreciaba, on iiti.al
publico i se propuso dar a Italia un nuevo teatro.

—
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"Por lo mismo ejue todos se forzaban por imitar la suavidad
de Metastasio, él se hizo áspero i epigramático, despojó la len
gua de toda elegancia i el verso do toda armonía. Eu su concejito consistía el mérito no en hacer de la trajodia la representa
ción de una época o ol análisis cíe una jiasion, sino en sujetarse
a todas las reglas. Dado el fin, caminaba directamente hacía él
sin cojer una Jior en el camino; i de aquí la novedad de sus escri
tos, consistente en prescindir de los accesorios ejue emplea la tra

jedia francesa, no reemplazándola, empero, con nada, ni aun con
la magnificencia i la sublimo injenuidad de la trajedia griega, an
tes bien, iireseindieudo estudiadamente del lenguaje lírico, ejue
es el carácter de ésta. Así ¡cuan horrible es el mundo
ejue descri
be! Sus catástrofes son espantosas; su política Jas heces de la de
ji.aquiavelo; sus tiranos tales como no los tiene el infierno; sus
malvados hombres que hacen profesión de la perversidad.
"Pero debe agradecerse a Alfieri el haber haber hablado per
de Italia, cooperíido a mantener vivo el recuerdo de
su nombre a lo menos, ya que todo lo demás habia perecido, i el
haber querido hacer ele la trajedia una fuente do elevados senti
mientos. Por lo demás, desjn-eciando a su siglo, hubo de recurrir
a los
pasados, i fomentó rencores, nunca fecundos, sin conocer
los jirogn-sos ni las necesidades do la sociedad moderna. Sus
abras no hacen amar la libertad, pero invitan a execrar la escla
vitud; agotan toda clase do sensibilidad, inspiran grande aborre
cimiento contra los tiranos, sobre los cuales, desdeñando al jmeblo, concentra el autor toda su atención; pero los tiranos que
junta son tiranos tan atroces, ejue no pueden los moderno! com
pararse con ellos, ele manera que aun el odio que excitan se dirijo
igualmente contra lo pasado. Asi, Alfieri dio a Italia un teatro
nuevo, jiero no nacional.
"Quiso también poner eu escena la política eu las comedias el
Uno, los Puras, los Jinchos, el Antídoto, en las cuales se advierte
la novedad do hallarse presentados los héroes jior el lado ¡mo
saico. En la Tiranía, exajerueion de las evajeraeiones de Rous
seau, sostuvo la libertad antigua i atacó las artos i la industria,
afirmando que los pueblos cristianos eran mas esclavos que los
orientales, i aconsejando quo para vencer la tiranía so pusieran
todos de acuerdo em negar la obediencia al tirano, i como, si da
do el acucíelo común, la tiranía fuese posible. Eu el
Príncipe, de
las letras negó) que el rejio favor produjese hombres do
iujeuio, i.
por el contrario, se pirojmso demostrar cuan nociva es jiara éstos
la protección. Tambiou en muchos de sus versos escarneció) al
poder; en la Etru.ria puso en las nubes a Lorenzino do Mediéis
el tiranicida; en Sátiras hizo gala de un
orgullo misántropo; i sin
embargo, siempre agradan sus obras porque tienen lo que les
falta a sus contemporáneos, es decir, la pasión.
"Cuando sobrevino la revolución no la
comprendió;

petuamente

bale

como

conde

aquella dominación

de los

repugná

abogados; mahlijo

¿SO
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de los franceses, i creyó que seria un trastorno pasa
por lo que dedicó al porvenir algunas de sus trajedias, i al
principio de tan inmenso movimiento hizo una edición de sus
obras con fecha posterior: tal era la convicción en que estaba de
ejue nada podía aprender ele la revolución francesa."

bajamente

jero,

"Hombre aíoiíunado fué Delille. Pasó toda su vida en buscar
materia jiara sus descripciones i se esforzó en pintar bien aun
que nunca supo hacer un cuadro. Xo tenia ideas ni entusiasmo
por la naturaleza, ni intelijencia en la historia ni riqueza en la
ciencia; andaba a caza de pensamientos ajenos, especialmente en
los libros en prosa, para repetirlos después e-n armoniosos versos.
Dryden tradujo su mejor obra, esto e-s, el prólogo ele-las Geórgi
cos, en cuyo trabajo ajirendió el autor el arte de describir, en el
cual sobresalió) en í.os Jardines. Cuando la prosa con Lousseau
tomó un estilo hinchado, debió Delille cambiar también el tono
del verso; pero, aborreciendo toda clase de atrevimientos, adqui
rió solo un vago instinto de melodía i elegancia. Xo se alistó en
las filas del partido filosófico; retiróse de Francia el 11 terminador, sin que nadie lo obligase a ello, i en 1H^2 volvió a su jiatri.i
sin llamado de nadie. De cuando en cuando publicaba composi
ciones en las cuales se divertía eu dose-ribir juegos, paisajes i
asuntos de ciencia. Esta forma agradaba i por ella fué diviniza
do; duquesas inglesas i princesas polacas le escribían felicitán
dolo; solemnizábase como una fiesta su jiresontacion eu la Aca
demia; a sus discursos se contestaba con aplausos i lágrimas, era
llevado en triunfo, i de sus composiciones se tiraban hasta cin
cuenta mil ejemplares."
Le suerte ele Delille llegó) a tanto grado, ejue' dos de los jioetas
mas cultos do América se dedicaron a traducir su frió e insulso
poema de Las Jardines. Bello i Fernandez Madrial, seducidos
sin duda jior la armoniosa versificacaeion del jioeta francos, in
tentaron jior el mismo tiempo, i quien sabe si habiéndose comu
nicado su pensamiento, la traducción do! citaelo jioeina. ejue. se
gún entendemos, ningnuo de- los dos llovó a su término.

Enrióle

del

SOLAPi.

Año X.

Noviembre 26 de 1876.

No. 477.

LA GACETA DEL GOBIERNO DE CHILE,
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La Ilustración Americana sacada de los arcanos de la
tuzon
feliz o Cartas
quillotanas, son los títulos de dos
periódicos publicados el año 1813, compuestos ambos de un solo
_
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El Augurio

numero, sin

importancia alguna.
Haciéndoles, pues, solamente

ni

mes

de octubre de 1811, fecha

el honor de

fatal,

citarles, Íleo-aremos

que terminó la primera
época de nuestra gloriosa revolución de la
independencia con la
también gloriosa derrota de
Kancagua.
Después de esa famosa retirada, en que el triunfo moral fué
obtenido verdaderamente por el valiente
O'Higgins los restos de
aquellos patriotas entusiastas, perseguidos por las fuerzas espa
ñolas, traspasaron los Andes para ir a reorganizarse en los valles
de la república hermana
bajo el mando del ilustre jeneral arienJ
tino don José de San Martin.
Entretanto Osorio,. el jefe español,
penetraba con sus tropas
victoriosas en la capital, abandonada
ya por todos los revolucio
narios, que, aunque vencidos por la fuerza de un adverso
destino
llevaban sin embargo en el fondo de sus almas
desarrollados vi
gorosamente los principios de la libertad, i en lo mas íntimo de
sus corazones una fé incontrastable
de que mui presto habrían
ma? fellces Para la independencia de la
d<U.u .lr
ül

T^

jenel Osorio,

como

en

presidente interino,

patria

se

dedicó desde lue

destruir por completo las nuevas
go
instituciones, deroo-ar los
decretos del "gobierno intruso"
para reconstituir nuevamente
sobre sus antiguas bases el aborrecido
réjimen colonial.
I ara lograr un éxito feliz en su
empresa i mui principalmente
para borrar las impresiones peligrosas de
patriotismo e
a

indepen

dí IVrióelieo publicado

tocio,; los

jueves.

Consta de 137 números.
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dencia que habian dejado una huella profunda en los ánimos de
aquellos colonos, acostumbrados por tanto tiemjio a la jiaz i a la
obediencia, creyó necesario el jefe de la reconquista acudir a la
prensa, que habia sido también una de las armas poderosas de
la revolución.
Tal fué el motivo déla fundación de la Gaceta del Gobierno
de Chile.
Pasaremos en mui rápida revista este periódico semanal, com
puesto de 137 números, en cuyas pajinas puedo estudiar el his
toriador los futimos momentos del odiado gobierno de la metró
poli española, el postrer suspiro del despotismo agonizante; pero
como nuestro pensamiento no es proporcionar datos jiara la his
toria jiolítica ele Chile, sino tan solo dar una lijeraidea de la vida
de cada uno de estos periódicos, sus jiropósitos i sus influencias,
tomaremos de él únicamente aquello que nos convenga para lle
nar nuestra voluntaria tarea.

lí.

La Gaceta del Gobierno de Chile viene precedida de un
encabezado jior estas palabras signiíicativas, escritas
en
gruesos caracteres:

prospecto,

"Post XabHo, Fabus."
En él se pinta con los colores mas brillantes el estado flore
ciente de Chile tintes de la revolución, cuando este hermoso pais
no era otra cosa que un "simulado paraíso." en que el pueblo re
posaba tranquilo bajo la protección paternal de los presidentes
colocados a su cabeza por el adorado i bondadoso rei de los dos
mundos; i luego pasa a retratar con las sombras mas oscuras la
situación desgraciada de este misino Chile durante el levanta
miento revolucionario: atacada la jirojiiedad, turbada la paz de
la familia, el obrero obligado a abandonar sus arados para enipuñar la esjiada, i todo esto, ¡qué horror! con el erimiual objeto
ele derrocar la autoridad suprema, establecida por su real i pode
rosa

Majestad.

un poco mas adelante con una exhortación
dirijida al
para que depusiese todo temor, pues que el gobierno del
rei los ama i protejo, como nunca. "Xo seáis, pues, ingratos ni in
sensibles, dice; unios a él i coadyuvad a sus rectísimas ideas, dad
muestra do quo elotes tais de corazón las máximas seductoras que,
como mortíferas exhalaciones del abismo, habiau afeado, oscu
recido i perturbado la serenidad do vuestro suelo."
Esas máximas tan temibles eran sin duda alguna las que los
periódicos sostenedores ele la revolución habian conseguido in
culcar eu la mayor parte de las inteligencias, porque, mas abajo,

Continúa

pueblo

Ofi-j

llamamiento hecho "a los literatos del pais," la Gaceta
desarrolla este pensamiento: "Espíritus sublimes, hombres ilus
trados i juiciosos, el gobierno os excita a emplear dignamente vues
en un

con sabias jiroducciones a ilustrar a los
niebla ejue eu ellos ha esparcido la
i
la
espesa
disipar
pueblos,
oscura AuitoitA de Chile, el falaz Monitor Araucano, el sedi
cioso- Semanario Leiublicano, i demás papeles que hasta ahora
habian afeado nuestra imprenta i que serán eternamente pros

tras

luces, ayudándole

criptos."
Se deja ya ver por esto que el pensamiento dominante de este
nuevo periódico era desjirestijiar la causa de la revolución o im
plantar en todo su vigor el antiguo orden de cosas: extinguir los
lampos de luz que habían brotado de aquella aurora do libertad,
acumulando por segunda vez sobre el jitieblo las oscuras tinieblas
del servilismo.
Pero empecomos a rejistrar la Gaceta, i recorriendo sus paji
el primer número, dado a luz el 17 de noviembre de
nas desde
1811 hasta el final del tomo primero, encontraremos poco o nada
que

atraiga

la atención.

Uno que otro decreto del presidente interino, las noticias polí
ticas do Europa, en donde Xapoleon t> traía sobre sí las miradas
del mundo entero, i algún articulejo insípido i sin importancia,
de
un término
ocupa casi todas esas pajinas, ejue no admiten
comparación con las que fueron escritas en medio del entusiasmo
noble de la primera éjioca de la independencia.
Sin embargo, copiaremos aquí unos párrafos de las cartas do
José Miguel Carrera, insertas en los números 11 i 12, con el ob
jeto de ilesjirestijiar a aquel notable jefe revolucionario, desprestijio que bien so lo merecia, no por su coraje a toda prueba i su

la libertad, (pues jior esto es acreedor a una gran gloria),
sino jior su cínico lenguaje, su carácter envidioso i sus ideas clescreidas.
"¡Malditos sean esos demonios! ¡Qué buen rato le he de dar al
León Calderón.
(1) Yo le pondré donde se acuerde quien lo
parió.... Cuando han vuelto a enarbolar la bandera que creía
mos, i cuando estamos hartos do hacerlo al frente del enemigo
cu Talca, San Carlos i Concepción, salen los finchados con sus
indecencias. (2) Déjalos, ellos caerán!" (Carta del 23 de junio.)
"Conozco al ejue titulo amigo, i lo hago hostigado jior sus mu
chas expresiones, que no creo i aborrezco; pero es tiempo de
mentir un
cuando estemos a la
Calderón me la
amor a

...

pagará

jioquito.

vista de Chillan. Allí se
(Carta del 20 ele junio.)

ven

los guapos i allí manda tu

guacho.

(1) Por e-1 contexto Ue lo qnu sigile', i de lo que trausrnbo Ue. ti e-artii seeiieutr.
pui-eice inelmliilile: que León C'aMe ron es un nombre; supliólo, elel que so sirve-. CalTI'l-i; jlllill Habluv do <Vlli;,"-;iii.s.
Vi) 1-Vm> se í-eiiere ¡i que le. .Tunt.i uo envié ¡i Cerera toilo el iline-ro que: esleí le

pe-ilia

ce Ul

lllielleiu.
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III.
El segundo tomo de la Gaceta está escrito mas o menos con
la misma aridez ejue el jirimero; pero en esta parte es donde
hemos encontrado el artículo mas acabado de todo el periódi
co, i que conduce a cumplir su propósito de una manera mas
eficaz.
Se titula Adíenlo remitido sobre política (1) i su contenido
es uu
ataque vigoroso alas doctrinas de los revolucionarios, emi
tidas en sus publicaciones periódicas, i que se propone refutar,
concretándose a tres puntos, que enuncia así:
"1." La experiencia ha hecho ver ejue todas las palabras de
los revolucionarios son falaces, i quo la revolución promete bienes
i da males."
"2." Xo existo pretexto alguno de los que en otro tiempo pu
dieron hacer plausibles o justificables el esjuritu do sojiaraciou o

inde-pi'iidencia.''
i la

a
obligar al hombre pru
fiel
a su monarca i a detestar cuan
relijioso perseverar
to pueda separarlo ele su debida obediencia/'
Aunque en aquel tiemjio no se necesitaba ele gran intelijencia
jiara tratar de esta materia con aceptación, no jiodemos rielar
que el autor de esto artículo, cuyo nombre no sabemos, manifes
tó bastante talento en el desarrollo do sus proposiciones, dando
algunas veces golpes certeros a los escritores ele la indej)endenc¡a
en
aquellas juntes en quo ellos se ajiartaron de la línea do la es
tricta justicia jiara dar rienda suelta a las exajoraeiones de su
noble entusiasmo.
Transcribiremos aquí algunos trozos de este artículo:
"Dirá alguno quo ajiesar de muestras mezquinas reflexiones, el
procedimiento revolucionario es ol mas justo i mas conforme al
espíritu de sabiduría, de filantrojúa i se'ilido -patriotismo, i que
por tanto "todos los sabios ele los siglos anteriores previeron i
hallaron justos estos movimientos déla América. ¡aíoNITiill, me
moro Oí)./' Al ver estampada i e-reñla tan
istupomla paradoja, no
sé lo que mas debe admirarse: si la arrogante impavidez del que
la escribo, o la brutal ieuora'ieia de los que la tienen por cierta;
el hombre sensato, mui lejos de e-reer osa jeneralielad, sabe' que
no hai uu solo político «jue- no declamo contra
las innovaciones
en el sistema de gobierno
En esta refutación venios un error contrapuesto a otro error.
Es falso que el levantamiento revolucionario sea sie-mpro in
justo, i mucho mas toelavía que esté siempre con la justicia. Es
permitido derrocar a las autoridades establecidas solo cuando
éste os el único medio ele emanciparnos do una injusta i opreso-

"o."

La

razón

dente i

relijion cousjiiran

a

"

I

Numeres 11.

i::.

M.

17,

la.

■_'!.

-ja.

¿:>.

■■),.

2a. ;v¿ i .::,.
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tiranía. El punto es en verdad mui grave, i los pueblos nece
sitan mucha cordura para no cometer desaciertos.
En otra parte, el artículo mencionado se expresa así:
to
"¡Con qué satisfacción dice L.v Aurora (número 31) "que
en
una
viven
en
dos los vasallos elo los gobiernos monárquicos
tera i absoluta ignoraucia de la política, de los intereses públicos
i de los derechos del hombre i chil ciudadano." Hé aquí una sen
tencia verdaderamente noble. He acpií de un golpe sentenciado
de bruto e ignorante hasta el mismo Salomón. ¡Ea, imperios grie

ra

latino, ingleses, franceses, españoles, rusos, turcos, chinos,
birlaros, etc., borrad vuestro largo catálogo de hombres insignes
go i

_

i extraordinarios; todos vuestros vasallos son estúpidos porque
han nacido en monarquía."
Por fin, un poco mas adelante, en el escrito de que venimos
hablando, se hace a los revolucionarios el siguiente argumento:
si los primeros cristianos se dejaron degollar por los emperado
resis
res de Loma, Nerón, Galba, Otón i otros, antes quo oponer
tencia a su autoridad suprema, "¿con cuánta mas razón no lo
debemos hacer con los católicos reyes, los hijos mas fieles de la
en
Iglesia'." Yaya, que idea tan descabellada solo puede caber
el cerebro cielos que creen que la doctrina evanjélica fué iguorada por los apóstoles i evanjelistas, por los padres i doctores de
la Iglesia, por los cristianos de los siglos primitivos; que se re
servé) su intelijencia al detestable Muncero, al apolojista elel Mo
nitor Aiialcano i al Terrasa del Semanario Republicano."
Ei autor parece que consideró esto argumento decisivo, por
decretándose ven
que poco después terminó su extenso artículo
cedor. Sin embargo, volvemos a repetirlo, la causa, aunque mala
i
por sí misma, fué defendida con sagacidad talento.
_

_

IV.

Dedi¡-aremos esto cuarto párrafo a la parte poética del perió
dico epte venimos analizando, si os que pueda llamarse poesía
i sin mérito alguno ejue vienen
unas
-pocas estrofas mal rimadas
en cuando su fastidiosa monotonía, ha
a
cuando
elo
interrumpir
ciendo sonreír al que leo esas pajinas olvidadas do una época ele
atraso i do ignorancia.
Pondremos a la 'lista una ejue otra ele esas estrofas, escojiendo
ele ellas una décima i un soneto, que pueden pasar como modelo
ele la jioesía de aquel
Hé aquí la décima,

tiempo.

publicada

en un

número extraordinario:

el rei! dichoso dia
publica el labio,
Con rabia, pesar i agravio
De la triste profecía

"¡Viva

En que lo
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De aquel Balaam que decia:
El rei jamas volverá,
España siempre será
Despojo do Najioleon.
¡Pobre editor mancarrón!

¿Dónde profetizará?"
El soneto es todavía mas curioso i notable, tanto por su versi
ficación como jior ser la traducción parafrástica de un salmo, se
gún lo dice su título i la forma en que viene escrito, que es como

sigue:
HIMNO EN ACCIÓN DE GRACIAS AL

ALTÍSIMO

ÑA EN TRADUCCIÓN PAItAI'EÁsTK'A

POR LA LIBERTAD DE ESPA
DEL ] SALMO

Vio.

Dominus
Canta, España feliz, canta gozosa
dicat Cual el antiguo Israel afortunado;
nuuc Israel, nisi quia Si Dios eu mi favor no hubiera estado
Dominus erat iu nobis. ¿Qué habría sido de mi". Mui desastrosa
Mi suerte hubiera sido, si enojosa,
Cum oxurgerent liomines in nos, forte vi- Me hubiera el Señor la faz mostrado,
Cuando el fuerte enemigo levantado
vos deglutissont nos.
A tragarme aspiré) con sed rabiosa.
Cuando cruel su ira desplegaba
Torren tem pertrunsivit anima nostra; for- Me hubiera visto acaso confundida
sitan jiertransissot ani- Entre las olas que al cielo levantaba.
Vadear pudo un torrente impetuoso
ma nostra aquam intoMas a juque me vi ele ser sumida
lerabilem.
En un jiiélago profundo i espantoso." (1)
Xisi

quia

erat in nobis

,

Hé ahí la lira que jiulsaban los poetas ose-i itores de la Gaceta
(¡omi.itNo de Chile para cantar la libertad do Esjutña, que
acababa do arrojar de su seno al usurpador do la Francia.
del

Aquí daremos jior terminada esta lijera revista del primero i
último periódico jniblicatlo eu Chile para sostener la causa elel
servilismo contra la indi-penden;- ¡a, i el tí lt i mo testimonio también
do la tiránica dominación española.
Tiempo es yaque- salgamos elo la atmósfera triste i pesada del
desjiotisnio

i de la tiranía jiara ir

a

resjurar do

nueve) eu

e-sa

mósfera brillante i dorada por los rayos del sol de la libertad.

Noviembre do 1870.
Justo MOLINA.
i

I ) Numero II elel

si-eimu"

tomo.

at

RECUERDOS I ESPERANZA.

A

Recuerdos de. ventura,
Plácido edén que se forjaba el alma
En horas de delirio i de locura:

¿Por qué turbáis la embriagadora calma
Que hoi gozo sin dolores ni amargura?
Como

en

noche do insomnio las visiones

Que finje el que delira,
Así llegáis, risueñas ilusiones,
Que halagabais mi ardiente fantasía
En mis sueños de amor i de
alegría,
Cuando un cielo finjia en lontananza
El rico manantial de mi
esperanza.

¡Ah, no volváis a la memoria mia
Recuerdos de dolor o de alegría!.

¡Yo no quiero vivir de los recuerdos!
¡Yo quiero la esperanza bienhechora
Que consuela al que sufre i al que llora!

¡La esperanza! ¿Quién pudo
jamas realizada una esperanza?
¿Quién no corro afanoso
^

Ver

Tras un bollo fantasma
vaporoso
Al que a tocar no alcanza?
¡Así es la vida! ¡La ilusión que abriga
El corazón cuando a soñar
empieza,
I por la cual so afana i se

Dándole vida, i

formas,

Es humo que
fugaz
Apenas aparece!

se

fatiga,

i

belleza,

desvanece

^Mas, yo quiero esperar: ¡sin la esperanza
Moriría de angustia i desconsuelo!
Yo adoro a un ánjel hechicero i
puro,
I en mis noches ele fiebre i de
desvelo
La veo aparecer como una blanca
Vision que, descendiendo desdo el
cielo,

Me trae en sus miradas divinales
El alivio a mis penas i a mis males.
I yo espero ejue un dia
Esta dulce ilusión del alma mia
Se torne en realidad consoladora
¡Oh, bendita esjieranza bienhechora,
Yo bendigo tu nombre, hija del cielo,
Manantial de purísimo consuelo!
....

Santiago,

noviembre de 1S7<>.
José Lorenzo CHAPARRO.

>-<•>--<

LA ORIJIXALIDAD I EL PLAJIO.

i.
Hace ya dias aparecieron en El Globo varios artículos, acu
sando de jilajiario al señor Campoamor. Los artículos citaban
cincuenta, sesenta o cien frases, jieusamientos i sentencias de
Víctor Hugo, que el autor de las Dolo ras habia casi literalmente
injerido en sus escritos.
El hecho es indudable. Ninguna de las citas puede atribuirse a
coincidencia. El poeta español ha copiado al francos. El mismo
ha tenido que confesarlo i lo ha confesado. Para algunos finos
amantes de la literatura, la reputación de! señor Campoamor está
punto menos que perdida con tal descubrimiento.
Ignorando quiénes son los acusadores i creyendo las firmas de
Vázquez i Xakens pseudónimos, hubo bastantes personas que
me hicieron la honra de atribuirme los artículos mencionados.
Por último, no faltaron algunas ejue acudieron a fe licitarme jior
ello, suponiendo quo habia yo prestado un gran ¡servicio echan
do jior tierra uu ídolo popular, reduciendo a su verdadero valor
una

rejmtacion usurpada.

A tan lisonjeras felicitaciones he contestado siempre ejue nei
las merezco. Por el contrario, algo, aunque- sea jioco, debo yo de
haber contribuido a levantar el ídolo, escribiendo un elojio del
señor Campoamor, que so imprimió varias veces i hoi sirve de
a la edición completa de las obras poéticas del acusado,

prólogo
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en Paris recientemente. En aquel elojio nada escatimaba
yo menos al señor Campoamor ejue la orijinalidad.
Pues ya se habrá Ud. convencido de que no es tan orijin.il
me han dicho las jiersonas a quienes yo ne
como Ud. pensaba
la
escrito
acusación i recordaba el elojio.
haber
gaba
Esto me obligaba entonces a replicar, afirmando que las cien
frases tomadas a Víctor Hugo i otras ciento mas que se me-citen
no me hacen variar de ojiiuion, sino que sigo teniendo al señor
Compoamor en el mismo concepto en que antes le tenia. Casi le
tengo ahora en mejor concepto, porque 3-0 no le hubiera perdo
nado jamas quo de su propia cosecha hubiese sacado las absur
das rarezas o los pensamientos hueros e hinchados que se citan,
mientras que, siendo de Víctor Hugo, ya se los perdono como
una niñada discnljiable. Al fin la gloria de tan celebrado escritor
pudo deslumhrar hasta ese extremo. Inventar, jior ejemjilo, la
frase nada hai que 'maree tanto como ■maniobrar en lo insondable,
acredita jiara mí a cualquiera de tener el gusto pervertido; jiero tomarla de Víctor Hugo, cegándose jior el resplandor de su
inmensa fama, tiene alguna disculpa.
Los demás hurtos literarios de que se acusa al señor Campoa
mor, o son tan extravagantes como el del mareo en lo insondable,
o no distinguiéndose jior la extravagancia, caen eu la categoría
de lo insignificante i sin ningún valer. Todos estos hurtos me ha
cen recordar el de aquel niño del cuento, a quien acusaba un
hermanito suyo de haber hurtado un borrico. Espantado el jiadre de la precoz maldad del niño, le preguntó dónde tenia el bo
rrico para entregársele a su dueño. El asombro del jiadre fué
grande cuando el niño le dijo que le tenia debajo de la almohada
de su cama; pero al cabo salió del asombro, no bien supo que ol
burro era de berenjena con jiatas i cola de caña. Todas las frases,
imájenes, sentencias i discreciones tomadas jior el señor Cam

hecha
—

—

poamor a Víctor Hugo, jierdóneme este glorioso autor, no valen,
en mi sentir, un burro de berenjena. Confesemos que todo ello
mas bien puede afear que hermosear una obra jioética. Resulta,
pues, que la acusación disminuye solo el caudal poético de Cam
poamor en un burro de berenjena, en poco mas que nada.
Queda en pié, no obstante, la acusación de plajiario. Si vale
clocó lo que tomó Campoamo)-, tanto jieor para él, se dirá. I aun
que se me tilde de que me valgo hoi de repetidas comparaciones
asininas, con decir Campoamor, como el jitano que hurtó la bu
rra, no ya de berenjena, sino de carne i hueso, aunque tuerta, no
es nuestra, no se
justificará de haberla hurtado.
Esto es innegable. Campoamor ha tomado un centenar de fra
ses, buenas o malas, de Víctor Hugo. Conformo un curioso ha
descubierto hoi este hurto, mañana otro, o el mismo, jiodrá des
cubrir el hurto de otro centenar de frases de otro autor, i luego
el de otro centenar, i así hasta que apenas quede naila propio
del autor de las Doloras i de los Pequeños Poemas,
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Las razones antedichas han sido alegadas contra mi opinión por
varios interlocutores que sobre este asunto he tenido.
Contrariado de esa manera, he acabado por afirmar lo si

guiente:
1.° Que no hai autor notable de quien, con un poco de trabajo
i dilijencia no se puedan sacar mas centenares de frases o sen
tencias copiadas de otros autores, que los que de las obras de
Campoamor han sacado Vázquez i Xakens.
I 2." Que lo difícil, lo casi imposible es sacar de ningún autor,
por orijiual que sea, jior raro i peregrino que se muestre en pen
samientos, estilo i lenguaje, cien jiensamientos o cien frases que
tengan una verdadera i comjúeta orijinalidad.
De aquí ha venido la cuestión a hacetse jeneral. El señor
Carnjioamor sabe defenderse i no ha menester de mi ayuda; jiero,
con motivo de la acusación contra el señor Campoamor, se ofrece
a

la mente

una

cuestión de literatura de la mayor trascendencia.

orijinalidad? ¿En qué consiste el valor de un escritor i,
sobre todo, de un jioetti? ¿Qué le da gloria, ser inmortal, influjo
en las
jeneraciones futuras, aunque haya cojiiado de otros auto
¿Qué

es

todo lo que dice?
El deseo de exjioner lo que jiienso sobre este tema, de grande
¡úteros jiara todos, me mueve a escribir estos artículos, apesar
de lo fatigado i poco dispuesto a escribir que hace dias me en
cuentro i de que ya es tarde para renovar la cuestión.
res

II.
Si fuera menester jiara escribir decir siemjire cosas inauditas,
del todo orijinales, que nadie hubiera dicho antes, no habría per
sona alguna, dotada de una razonable modestia,
que se atreviese
a tomar la
pluma en la mano. Solo escribirian entonces aquellos
insensatos, de quienes dice Desjiréaux:

I

Qul

croiroínt s\iba¡sser dans leurs

iS" il

pensoient

aun

así,

ce

qu'un

mitre

a

vers

nionstrueu.r

pu peuser

comme eu.r.

estos mismos que por buscar la orijinalidad
trillados, i huyen del sentido común
pueden estar seguros de sor orijinales.

tan de los caminos

se

apar
de

como

la peste, no
¿Qué dispa
rate habrá que ya no se haya dicho en verso o
mismo
amor a lo insólito i
disparatado puede inducir a ser imitador
también. Si no fuera por e-so amor, ¿hubiera el poeta de las Doloras recojido como una joya primorosa lo del mareo del
que ma
niobra en lo iusoudablef
Xo hai autor mas innovador, mas presumido de
orijiual en
nuestro Parnaso castellano, quo Góngora eu las Soledades i el

jirosa?'Ese

Polifemo.

Ambas

obras,

no

obstante,

están llenas de imitaciones,
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lo prueba don García de Salcedo Coronel,
comentario.
Abramos al acaso las Soledades. Góngora dice:

como

en

su

docto i

jirolijo

Su vago pie de jiluma
Surcar pudiera mieses, pisar ondas,
Sin inclinar espiga,
Sin violar espuma.
Es evidente imitación, c, mejor dicho, copia de
lib. VID donde dice, hablando de Camila:

Virjilio (Eneida,

sunrma vola reí
liesissct aristas,
Reí mare per médium fluctu. suspensa tu mentí
Ferret ¡1er, céleres nec tingeret tvquore plantas.

Illa vel intacta

Gramina,

Virjilio,
Dice

a su

nec

segelis

teñeras

per

cursu

vez, lo tomó de Homero

Góngora

en

otra

parte

(Iliada, 20).

de las Soledades:

Las quo ol cielo mercedes
Hizo a mi forma ¡oh dulce mi enemiga!
Lisonja nó, serenidad lo diga
De limpia consultada ya laguna.

También es imitación de Virjilio (Égloga II) quien a su vez
imitó o copió a Teócrito en el idilio del Cíclope.
En suma, Góngora ha copiado de todos los poetas latinos, de

muchos griegos i de no pocos italianos, entre los que descuella
el caballero Marini.
Pero se me dirá: Las Soledades son un poema pedantesco i de
testable, donde, a jiar que no hai verso ni idea que no estén imi
tados o copiados de algún clásico, la orijinalidad se funda en lo
violento, artificioso i archiculto del estilo.
Pues tomemos al poeta mas dulce, mas natural, mas sencillo
que ha habido en España: al que puede pasar casi por el reno
vador de nuestra poesía lírica; tomemos a Garcilaso. Lo mejor,
lo mas popular, lo mas encomiado de Garcilaso es la Égloga I.
Examinémosla. Apenas hai un pensamiento, una imájen, una
sentencia que no sea copia, imitación o remedo de un poeta lati
no. Solo de esta
Égloga I, pueden sacarse tantos hurtos como to
dos los que los señores Vázquez i Xalcens han sacado de Cam
poamor. Hai, con todo, una diferencia en favor de Campoamor i
en contra de Garcilaso. Los hurtos del
jioeta moderno no pasan
de frases o sentencias breves i aisladas: los del antiguo jioeta
suelen ser pasajes largos de muchos versos. Así, por ejemplo:
Cual suele el ruiseñor

Quejarse,
es

de las

Geórjicas

de

etc.

Virjilio:

con

triste canto

(Jualís populea ma-rens Piálamela su.b umbra,
Auussos queritur petus <¡uos durus arator
< Hricevans nido i m
plumea didraaot; al día
Flet iioetem, ra.mo'pic sedeéis, etc.

Después que nos dejaste nunca pace
En hartura el ganado ya, ni acude
El camjio al labrador, etc.
Es también de

Virjilio, Égloga
[psa

Y:

Roslquam fe futa lul.eruut
Palles agros, al que ¡ pse reUqinl

La mala yerba el trigo íihoga i
En lugar suyo la infelice avena.

¡tifé'ix
Virjilio,

a su

loUu.ui el sleriles nascunlur

vez, imitó

o

samientos.

copió

de Toócrit

Bien claro con su voz
La siniestra corneja.
I~s de

Virjilio

me

sim'stra

cava

los mismos

pen

lo decia

largo pasaje

de

ah ¡Hice

predixü

¿Qué no se esperará de
Por difícil que sea? etc.

aquí

Virjilio, Égloga
.

de nueva loche
el invierno abundo.

Siempre
en

T/ic milii

non

téstate novan,

eu

eocnir.

adelante

VIII:

Iftid non speremus amantes'.
Juni/eulnr jain qruphwt equis
I

aveno-.

también:

Supe,

E-; otro

o

Apollo.

nace

.

.

.

el

non

etc.
verano

frigore

dcñt.

Xo sigei citando jiara nofitig.tr a los lectores. Baste lo dicho
para prueba do eitie Garcilaso era mas jilajiurio que Campoamor.
Pues ¿qué diremos de Prav Luis de Le-on? En la forma, en la
traza jeneral de sus mas uotabhs composiciones, /. ; Vida del ( 'am
Tajo, copia a Horacio. El sentimiento cris
po i La Profecía del
tiano i místico que sue-le haber en sus composiciones, ¿no ¡Hiede
afirmarse que también está tomado de otros autores?
Así, por ejemplo, Erai bilis, eu su ola a la Vírjen, imita la
eancíon VI 11 do Petrarca I In marte di Laura) a la Vírjen tam
bién. Eu la oda a Salinas, ejue empieza

El cielo

se serena,
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pensamientos de Platón en el Fedon i en el Fedro, de San
Agustín, De música, i de San Buenaventura, 7iVr mentís in Deum.

toma

En la oda al nacimiento de la hija del marques ele Alcañices, imi
ta a Horacio en las odas 5 del libro I, 17 del II, 5 del III i Car
men Steeulare. En la ocla A R'elipe
Muiz, De la avaricia, imita a
Horacio, odas 2 del libro II, jirimera del III, 16 del III i la sáti
ra I. Eu otra oda A Felipe. Ruiz, que empieza

¿Cuándo será que jiueda
Libre de esta jirision volar al cielo,
imita

Fray

rian i

a

la

Luis

Virjilio

tempestad

Horacio en dos Epístolas, a Platón en el Fe
las Geórjicas. La tan celebrada descripción de
de Virjilio. Hasta cuando dice Frai Luis:
a

eu

es

Entre las nubes mueve
Su carro Dios Iijero i reluciente,
Horrible son conmueve,
Relumbra fuego ardiente,
Treme la tierra, humíllase la jente,
no

hace

mas

que

reproducir,

dicho

sea

con

franqueza,

menos

enérjicamente,
lpse Pater media nimborum in noede corusca
Fulmina motilar dextra: quo ma.rinuí motil
Terra trenút ; fngere ferie, ti moríalia corda
Per gentes liumilis slravit pavor.
nunca acabar el ir citando aquí otras imitacio
copias que ha hecho Frai Luis de León, de Horacio, de
Platón, de Píndaro, de Cicerón i de Virjilio. Eso sí; él tenia mui
buen gusto, i no imitaba o copiaba sino lo mui bueno.
Del divino Herrera pudiéramos también hacer un examen, del
cual no saliese mejor librado; pero no queremos jiecar de proli
jos. Baste decir que la canción A la Batalla de Isipanlo, está toda

Seria cuento de

nes o

llena i como tejida de versículos do la Biblia.
De. los poetas de nuestro siglo, ¿no se puede decir también que
han copiado mucho? Espronceda, por ejemplo, traduce casi ele la
carta de doña Julia a clon Juan, de Byron, la carta de Elvira a
clon Félix; copia de Béranger la C-aneiou de! Cosaco, i remeda a By
ron en sus
digresiones chistosas e impertinentes de El. Diablo
Mando. En el espíritu jeneral quo anima todas sus composicio
nes, en aquello que inijirime carácter i pono ol sollo de distinción
a su
jenio, ¿quién duda tampoco que Espronceda es un imitador
del lord poeta?
Si salimos fuera do España i estudiamos otras literaturas, ve
remos que la imitación no solo ha .sido tolerada, sino recomenda
da en todas partes. ¿Qué no deben a los griegos los jioetas lati
nos? ¿Cuánto no tomó Virjilio de Homero, de Teócrito, de Apolo-
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nio i de otros menos ilustres? ¿Cuánto no tomó Horacio, de Píndaro? El mismo da como precepto el imitar a los autores griegos:
Vos exemplaria graca
Nocturna vérsate moa mi, vérsate diurna.

Francia, el famoso preceptista Boileau llegó a decir que el
no imite a los antiguos no será 'imitado de nadie, poniendo
que
poeta
así jior condición de que un poeta valga algo el que sea imitador
de otros.
En mi sentir, el mas notable poeta lírico que han tenido los
franceses, i sin disputa el creador de la moderna poesía lírica de
aquella nación, es Andrés Chénier. Víctor Hugo mismo reconoce
este mérito cuando en aquellos extraños versos, titulados Le Cheval, supone quo el Pegaso ha tenido siempre un palafrenero divi
no, i que Andrés Chénier ha sido el último de estos palafreneros.
En

Son ¿curie, oñ vil lajee
Vcut uu divin polcfrcnier:
Le premier s'apptkuf Orpiíce:
El le dcmier, Andró Chénier.

bien; este último palafrenero divino es el mas gran copis
jioetas griegos i latinos que ha existido jamas desde qne el

Pues
ta de

mundo es mundo. Para demostrarlo basta recurrir a la edición
crítica de sus Poesías, hecha por L. Becq de Fouquieres. Hasta
en la admirable i valiente oda A Carlota
Ctrrday, hai imitaciones
de Horacio, de Homero, de Euríjiides i de Juvenal, i en la elejía
La Jeunc Capí i ve, lo mas bello i sentido que se ha escrito talvez en
versos franceses, imita el
jioeta a Eurípides, a Tibulo, a Stacio,
a Esquilo i a su
comjiatriota Racine.
Talvez sostendrá alguien, volviendo a la ya casi olvidada divi
sión de los jioetas eu clásicos i románticos, que si bien no puede
menos de concederme que, los clásicos son unos grandes plagia
rios, los románticos en cambio son orijinalísimos, se dejan arreba
tar solo do su inspiración i no imitan o eojiiau a nadie.
Acudamos al jiríncijie de ¡os jioetas románticos, al insigue Sha
kespeare, i él se encargará de desmentir tal aserto. Acaso no fi
gure otro on toda la caterva de jioetas qne haya robado con me
nos
escrúpulo cuanto se encontraba a la mano. En los teatros de
Londres habia multitud do tiajeéiias donde muchos habían escri
to. Sliakesjieare las tomaba, las arreglaba o refundía, i así jiasabau jior suyas. Los calculóse investigaciones de Malón e demues
tran que ajumas tiene- Shakespeare un solo drama donde todo le
pertenezca, bu la trilojía do Enrique VI, pongo jior caso, de 6, 01o
versos, 1,771 sou de un ¡nitor desconocido, anterior al gran poe
ta; 2, t>7.'> están arreglados o correjidos jior él sobre los ya com
puestos por otros predecesores suyos, i solo 1.899 son del propio

Shaksjieare

jior entero.

—

De todos estos

plajios

de
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Shakespeare,

no crean

mis lectores

que solo se hace cargo algún detractor suyo, sino también sus
encomiadores mas hiperbólicos, entre los que descuella el ameri
cano Emerson.
Este pensador tiene ideas teosóficas, panteísticas i un tanto
desatinadas, aunque mui poéticas, como el famoso Swedenborg i
el zapatero Jacobo Boehm: cree que hai algo que él llama sobrealma o alma-suprema, i que esta sobre-alma mueve i concierta
todas las cosas i las ordena a uu buen fin: de suerte de que los
grandes hombres i héroes vienen a ser como los respiraderos por
donde sale a relucir i da razón de sí la tal sobre-alma, manifes
tándose en el mundo con jiensamientos i obras. Emerson tiene,
entre otros libros, uno que se titula Hombres Representativos, que
son las epifanías, encarnaciones, hipóstasis, o como quieran Uamtirse, de la mencionada sobre-alma. Algo se jiarece el tal libro
de los Hombres Representativos a otro del ingles Carlysle, titulado
Adoración ele. los Héroes. En suma, i sin meternos en honduras i
dejando ajiarte las intrincadas filosofías de estos autores, es lo
cierto que ambos deifican a varios jiersonajes de un modo harto

pomposo.

Emerson, sujiongo que arbitrariamente o bien llevado de la
virtud cabalística del número siete, jione siete hombres repre
sentativos, como hai siete arcánjeles, i siete virtudes, i siete jiecados capitales, i siete candeleras de oro, i siete hermanos már
tires en muchísimos martirios. Los siete hombres representativos
de Emerson son: el filósofo Platón, el místico Swedenborg, el
excéptico Montaigne, el hombre de mundo Xapoleon, el escritor
Goethe, i el jioeta Shakespeare. Claro está que no es menos ar
bitraria que la división de los oficios en siete la elección de jier
sonajes para cada uno de los siete oficios. Lo mismo jiodríamos
hacer otro libro, jioniendo por filósofo a Aristóteles; por místico
a
a San Juan de la Cruz; jior excéptico
Sánchez; a Alejandro
Magno o a Colon por hombre de acción o de mundo; por escritor
a Cervantes, i
jior poeta a Dante, a Calderón o a Lope. Sea esto
dicho de paso, i perdóneseme la digresión. Aquí no trato de im
pugnar a Emerson, sino solo de decir que jiara Emerson, Sha
kespeare es el poeta por exceleceucia; el poeta, con todo el énfasis
que el artículo the puedo dar i da a la exjiresion en lengua ingle
sa. Para Emerson, en
punto a poder de la mente, a entendimien
to, a injenio, el mundo de los hombres no ofrece nada igual a

Shakesjieare. Shakesjieare

es una
esperanza, o mejor dicho, una
de que saldrá al fin otra casta de seres superiores a los
humanos; es como la primera muestra, como el procursor de esa
nueva casta, que nos va a dejar tamañitos.
Pues bien; este precursor, por declaración de Emerson, ha co
piado i plajiado como nadie. De aquí la teoría de Emerson de
que los grandes hombres, i sobre todo los graneles poetas, no son
orijinales; son recejitivos i conqirensivos. Un gran poeta no es

amenaza
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araña que fabrica su tela de su jiropia sustancia, ni alguien
parece a los demás hombres i ancla siempre devanán
dose los sesos jiara sacar de allí cosas que a nadie se le hayan
ocurrido. El gran jioeta tiene corazón i entendimiento en perfec
ta consonancia con su jiais i con su éjioca; i dice lo que todos
dicen en su época i en su jiais, si bien lo dice mejor i mas linda
mente, i con el encanto inefable i misterioso de cjuien pone en
ello toda el alma.
Como otra prueba de este modo de ser gran jioeta, tan opues
to a esa orijinalidad que ahora se requiere, Emerson cita a Chaucer. Chaucer tomó también de todas jiartes:
saqueó a Guido de
Colonna, a Dares, a Ovidio, a Estado, a Boccaccio, a Petrarca i
a los
jioetas jirovenzales. Su influencia, en cambio, fué grandísi
ma en la jiosterior literatura inglesa, notándose aun rastros de
ella en Pojie i en Dryden.
Debo hacer notar aquí que a menudo no se descubren huellas
de imitación, no jiorque un jioeta sea mas orijiual, sino porque
aquello que dice es una colección de lugares comunes, esto es, que
el jioeta no imita a nadie jiorque imita a todo el jénero humano,
no
cojiia a un autor determinado porque lo ejue dice lo dicen to
dos los autores i todos los que no son autores.
Esta carencia de ser i de consistencia en el jiensamiento se
salva, sin embargo, en ocasiones jior la belleza de la expresión.
Xo soi yo entonces tan severo como Horacio: no desdeño tanto
como él
una

que

no se

versus

inopes rerum,

Sírvanos de muestra
Moratin:

un

trozo

nugaquc

canora.

cualquiera

de las

Epístolas

Ya el crudo invierno que aumentó las ondas
Del Tibre, on sus orillas me detiene.
De Roma habitador. ¡Fíleseme dado
Vagar por ella, i de su gloria antigua
Contigo examinar los admirables
Restos que el tieuijio, a cuya fuerza miela
Resiste, quiso jicrdonar! Alumno
Tú de las musas i las artes bellas,
Oráculo veraz de la alma historia,
¡Cuánta doctrina al afluente labio
Dieras, i cuántas, inflamado el numen,
Imájenes sublimes hallarías
En los destrozos del mayor imperio!
Cavé) la gran ciudad que las naciones
Mas belicosas dominó, i con ella
Acabó el nombre i el valor latino;
I la que osada, desde el Xilo al Bétis,
Sus águilas llevó, prole de Marte,

de
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Adornado ele bárbaros trofeos
El Capitolio conduciendo atados
Al carro de Marfil reyes adustos,
Entre el sonido do torcidas trompas
I el ronco aplauso de los anchos foros,
La que dio leyes a la tierra, horrible
Xoche la cubre; pereció. Xi esperes
Del antiguo valor hallar señales.
-

Todo esto es tan común por el pensamiento, que se le ocurre i
le ha ocurrido a cualquiera. Xo hai que buscar de dónde lo
tomó Moratin. Lo tomó do todas partes. Lo que realza i da va
lor a tales lugares comunes es lo elevado i elegante de la expre
sión: lo que llaman la dicción jioética; en la cual, a mas del co
nocimiento majistral de nuestro idioma, se nota la imitación del
estilo de Parini i de otros jioetas italianos.
De notar es también que no son los pensamientos peregrinos
los que hacen a menudo grande a un poeta, sino ol brio del sen
tir, que solo se manifiesta en la forma, en la dicción,, en el modo
de exjircsarsc. I aun en esto hai algo de misterioso o de harto
difícil de exjilicar. Lo mas sublime, lo mas bello suole sor lo mas
natural i lo mas sencillo: lo que hijos cieno ocurrírsele a nadie
sino al jioeta, se le ocurre a todo el mundo. Si vamos, por ejem
plo, a examinar toda Ja doctrina do Quintana en su jioesía líri
se

ca, no sacamos mas que un patriotismo grande, la creencia en el
progreso de la humanidad i las ideas mas divulgadas por los fi
lósofos franceses del siglo XVIII. La expresión enérjica, que
prueba cuan hondamente está sentido todo ello, es solo lo que
avalora aquellas magníficas poesías. De ser la orijinalidad lo que
vulgarmente se supone, i de exijirse ademas a cuantos escriben,
seria cosa calamitosa.
Hai millones de libros escritos. Si el poeta, jiara conservar su
orijinalidad, no los leyese, se expondría a coincidir con algunos
de ellos i a rejietir, jior coincidencia i mal, lo que muchos antes
que él habrían dicho ya mejor i mas gallardamente. Si los léve
se, seria solo para evitar el imitarlos. Cada nuevo injenio que
apareciera en el mundo, lejos de jioner en circulación, jior decir
lo así, nuevas i hermosas expresiones, graciosas o sublimes iniájenes, ideas o sentimientos delicados o egrejios, lo que haría se
ria amortizarlos, sacarlos del comercio intelectual, puesto que
nadie podría repetirlos sin incurrir en la nota de jilajiario.

III.
Lo contrario es,

no

obstante,

toria do la cultura humana, i
trasmisión, la copia, el remedo

lo que

observa en toda la his
de la poesía. La
hecho constante. Lo vertíase

singularmente
es un

—

deramente

orijinal,

o es mas
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de lo que por lo

escaso

común

se

jiierde en fuentes desconocidas, allá en la noche de los
tiempos. De aquí la manía o la exajeracion al menos con que
cree,

o se

eruditos, cada cual según su afición i la índole de sus es
tudios, buscan el oríjen de todo, ya en Ejipto, ya en la India, ya
ciertos
en

otra civilización

jnimitiva,

de donde para ellos

proceden

cien

artes e industria.
Claro está que seria una locura migar la orijinalidad. Alguien
inventó, alguien jiensó i dijo las cosas antes de ejue nadie las di
jese. Lo que aquí se hace es afirmar quo las cosas nuevas, jiensadas i dichas, son muchas menos de lo que se imajina. Salomón,

cias, filosofía, relijion,

o
quien fuera, hace ya muchos siglos dijo, no sin razón, que no
habia debajo del sol nada nuevo.
Para esjiíritus perezosos a jiar que curiosos, como el mió, es
esto una gran consolación. Seria jaira desesperarse si creyera
uno
que entre los millones de libros ejue se han escrito hai mas
orijinal de lo que hai. Si uno no estuviera convencido de ejue los
autores no hacen casi siempre sino repetirse i cojiiarse, se aflijiria mucho de no poder leerlos a todos, i la idea ele su ignorancia
seria aterradora. Por fortuna, los hombres somos mui charlata
nes, i la manía ele escribir es jeneral i contajicsa. Escribir con
concisión os mas difícil que escribir amplificando. Do aquí que
se escriba tanto
para decir tan jioco: a menudo jiara no decir
nada.
Seamos francos. Si nosotros, los ejue escribimos, hiciéramos
votos de no volver a tomar la pluma en la mano hasta que se
nos ocurriese
algo nuevo, verdaderamente nuevo, que escribir,
mis
pasaríamos la vida eu jierjiétua holganza; una multitud de
industrias, como las del impresor, del fabricante de j)¡q>el, del
encuadernador i del librero, vendrían a arruinarse, jiroduciendo
cierta perturbación económica en el mundo, hasta ejue los hom
bres que a esas cosas se dedican hallasen otro modo de ganar el
sustento cuotidiano.
Eu nada ha sido tan fecundo el espíritu del hombre, de un si
glo a esta parte, como en las ciencias de observación. Demos de
barato qne son flamantes, nuevas, todas las ciencias nuevas que
hace jioco se han inventado; pero confesemos también que los
hechos importantes en que se funda cualquiera de estas ciencias,
las verdades indisjiutablos que contiene i hasta las hipótesis que
construye, caben en tres o cuatro jiliegos de papel, aunque sobre
la mas ruin de estas ciencias nuevas se haya escrito ya resmas i
resmas. Es do notar, ademas,
ejue en estas ciencias, como no se
da la invención en ol sentido de creación de la mente, sino la exposioion de hechos do los cuales so infieren o se inducen leyes,
teorías e hipótesis, cabe escribir mas sin repetirse; jiero lo que
es en la poesía, si todo hubiera do ser inventado o inaudito,
ya
pudieran enmudecer cuantos caramillos, harpas, liras, trompas i

demás instrumentos que han servido

a

los poetas.
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i semi-bárbaros, en el albor de las
cuando el poeta imperaba; cuando era o ajiarecia orijinal. Su inventiva i su memoria se confundían e identb
Acaban en el concepto de la muchedumbre ignorante i de buena
fé que le prestaba atento oido. Cuanto el poeta habia atesorado
en su memoria en extrañas rejiones, cuantas sentencias habia
oido, iniciándose talvez en los misterios ejipcios, caldeos, de
Eleusis o de Samotracia, cuanto habia ajirendido conversando
con sacerdotes i hierof antes, todo lo injería en sus versos, sin
que nadie se metiese a averiguar si ora jilajio o no era jilajio.
Los mismos primores, ensueños, leyendas, fábulas e historias
prodijiosas, que su jiueblo habia inventado, el poeta, prestándo
les forma inmortal, los repetía al pueblo, que los escuchaba gus
toso. Es mas; yo dudo mucho de que el poeta de entonces se
atreviese en este jiunto a ser orijinal; tuviese la desvergüenza de
inventar cosa alguna que ya el jiueblo inconscientemente no hu
biese iuventado, teniéndolo por cierto.
Así nacieron la poesía e'jiica, la didáctica i la sentenciosa de
las primeras edades. Homero, Hesiodo, los siete sabios i los elemas
poetas gnómicos, que tan orijinales nos parecen, debieron de
ser, en cierto sentido, unos granelísimos jilajiarios.
Los primeros filósofos griegos, algunos de los cuales, o los mas
de ellos, poetas, esto es, escritores en verso, trajeron muchísimo
también aprendido de sus largas peregrinaciones. Platón dice,
no recuerdo bien dónele,
que los griegos tomaron de todas partes
pensamientos, sistemas, ideas, etc.; pero que tuvieron singular
habilidad para asimilárselo i apropiárselo, i convertirlo todo en la
sustancia de su fecunda civilización. La Grecia estaba dichosa
mente situada para realizar este trabajo, cercana, i casi rodeada,
de Ejipto, Frijia i Fenicia.
Se cuenta que Demói-rito consumió su jiingüe patrimonio via
jando e instruyéndose. Cuando volvió a Abdera, su patria, le
condenaron, en virtud de leyes mui severas que tenia aquella re
pública contra los pródigos. Estonces acudió él a la asamblea popular, i leyó allí la obra mas importante que habia compuesto,
como fruto de sus
viajes. El pueblo entusiasmado, reconoció quo
no habia
malgastado, sino empleado mui bien su hacienda, i le
mandó dar la suma fabulosa de cincuenta talentos, que, si no me
equivoco, equivalen a medio millón de duros. Vaya Ud. en el
día a ganar nada de esto pasando por orijinal. ¿Quién trae nada
de sus viajes que no haya antes llegado a noticia de todos por
gacetillas de periódicos, anuarios, manuales i cronicones cientí
ficos?
Bien so lamenta ele esto Leopardi, cuando exclama:

En los

tiempos antiguos

civilizaciones,

era

sceso

E salita é la turba a un sol
Che il monda atjgvagl'ai.

¡I

sapiente

confine,
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Eu. efecto, aquella autoridad de que se revestían los antiguos
sabios, aquel solemne majisterio con que jironunciaban, como
que habian de servir de

oráculos, máximas

en verso

de la vida, ya han
lírico venusino;

desaparecido.

Ya

no es

posible

Dutir per carmina
DI vilie musí rula vía esl ;

so

norma

afirmar

i lei
el

con

ríes

no es el poeta quien distingue lo jiúblico de lo privado i lo sa
grado de lo profano; quien prohibe las costumbres licenciosas i
establece los consorcios estables; quien funda las ciudades i gra
senten
ba eu tablas o eu bronce sus leyes. El poeta gnómico
cioso ha descendido, pues, a ser en el dia un pedagogo. Le ha su

ya

o

cedido lo que se cuenta do Dionisio Tirano, qne, no pudiendo ya
mandar a los hombres, acabó con escuela de jnírvulos en Corinto. En vez de los versos áureos ele Pitágoras, i de las sentencias
ile Solón, Teognis, l'ocilides, Mimnermo, Simóniíles, i tantos
otros, solo podemos tener hoi las máximas del Barón de Andida.
1 no se me diga que el Barón es menos orijinal que Solón,
Teognis i los demás gnómicos citados. Las sentencias de aque
llos sabios antiguos debieron de estar de antemano en la mente
del pueblo. Ellos solo tuvieron el mérito de fijarlas i preservarlas
con la
palabra rítmica, pero con estilo sencillo, natural i poco
distante de lo común i mas usado. Lo que ellos tuvieron, i lo que
no tuvo el Barón de Andilla, fué la oportunidad, el venir a tiem
po, la fortuna de eomjioner sus máximas para un público cando
roso, reverente i ejue las tomaba por lo serio.
Resulta, pues, que los poetas -primitivos, los grandes educado
res i reveladores elel linaje humano, fueron i no podían menos de
ser mui jioco orijinales. Precisamente estalla toda la fuerza de
dios en la ]>oea orijinalidad, eu que eran el eco sonoro del verbo
do la muchedumbre, los quo lijaron o inmortalizaron su jiensar i
su sentir mas
[turo:
La

jialabra

veloz ejue áníi-s huia.

Mas que de espíritu creador, aquellos hombres estuvieron do
tados ele- espíritu crrcu-o. Sin inventar na, la. escojieran lo mejor
ilo lo ya inventado o pensad,, por ol vulgo. Conflicto, jior ejem
plo, al Libra tic los Versos en que habia tres luil cantos, no lo aña
dió uu canto mas j);ira que fuesen tres mil i uno, sino que sujirimió la mayor parte, dejándolos reducidos a trescientos. Depu
rando, no creando, enseñó la buena doctrina. ¿Qué virtud crítica
no seria la suya,
jiara haber extendido su influjo sobre mas do
la cuarta, parte! del linaje humano, quo le venera en millares de
templos hace nías ele il.i.s mil años?
Sin (bula jiara imitara, Confucio, un célebre literato esjiañol
que estuvo de ministro jilenipot.eneiario en el Celeste Imperio
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segunda edición de sus obras, no como los autores inmo
destos, correjida i autiiruiada, sino a la chinesca, corregida i dis

hizo la

minuida.
I talvez

de Confucio también, si la cronolosucedió en Roma en tiempo de An
jía
co Murcio o de Servio Tulio con los libras de las Sibilas. Quien
trataba de venderlos jiresentó nueve, pidió cierta cantidad, i como
no se la pagasen, redujo los libros a seis i pidió el doble. Xo le lla
garon tampoco, i redujo a tres sus libros, aumentando otra vez el
precio. Por dicha se los pagaron entonces; que si no, jiide mas,
dismmtij'endo de nuevo la colección de sentencias i oráculos que
vendía.
¿Qué prueba esto sino que lo mejor i mas trascendental que se
lia ese-rito, se ha escrito j>or resta i no por suma, sustrayendo con
til juicio i no adicionando con la fantasía? Los llamados jenios,
sobre todo en cosas de metafísica, de moral i de poesía, lejos do
inventar i de fantasear, lo que han hecho es discernir, escojer, to
mar lo bueno i lo bello donde quiera que lo hallaban, i depurado
ya i limjiio de toda mancha, tejer con ello una guirnalda de di
vinas flores.
Así, pues, yo doi por seguro quo Sakya-múni no inventó nada
tampoco. Talvez se limitó a divulgar esjieculaciones filosóficas
de mas antiguos sabios; ideas i doctrinas qne, jior no haber sa
lido de las escuelas, ni entusiasmaban ala multitud, ni infundían
terror a los brahmanes; jiero Sakya-múni llegó a tíemjxi, se apo
deró de aquellas doctrinas e ideas, puso en ellas el fuego del
amor i les presté) el lirio íerYoroso qne las trasformó en relijion e
hizo brotar en ellas las alas elel proselitismo.
¿Es mas orijinal el Koran? ¿Xo so podra demostrar que Mahoma plajió mucho de libros judaicos i cristianos? Eu suma, de
esta mas alta i jirimitiva forma de jioesía, de la sentencia, nada
hai que un erudito no pueda acusar de cojiia o remedo.
Un israelita contemporáneo ha hecho impíamente ol mismo
análisis elel Sermón de la Montaña que Xakens i Vázquez de algu
na/* obras de Campoamor. Aquella buena nueva, aquella moral
inaudita, aquel ideal sublime de la vida humana ajiarece en el
libro éiel judío Cohén como una colección de sentencias do anti
guos siílvios i rabinos, donde no hai nada orijinal ni nada nuevo.
I en verdad que si damos razón a este modo mezquino de criti
car, nada hai que valga algo que no sea un jilajio eu sus porme
nores. Quien había venido, no a
abrogar la lei ni los profetas,
sino a liarles cumplimiento, no tenia necesidad tampoco de inveutar máximas nuevas i peregrinas. Demos por cierto, con Co
hén, que el perdón de las injurias, el amor do los enemigos, la
caridad mas ardiente, la confianza mas ilimitada eu nuestro Pa
dre que está en los cielos, todo está aisladamente en los anterio
res textos
quo Cohén cita; todo se enseñaba ya, casi en los mis
inos terminéis, e-n la sinagoga; pero el
esjiíritu marabilloso que
no se

pasaría por remedo
opusiese, aquello que
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anima el conjunto, ¿en dónde estaba antes? ¿Dónde estaba tintes
la fuerza que convirtió en sal de la tierra el desabrido injenio de
unos pobres pescadores, que sacó de aquellos ignorantes la luz
del mundo, que encendió la antorcha i no la puso debajo del ce
lemín, sino sobre el candelero para que a todos alumbrase, i que
fundó sobre el monte la nueva ciudad para que no pudiera escon
derse nunca? Cierto que de una colección de máximas, tomadas
de aquí i de allí, i reunidas como al acaso, no se saca, por exce
lentes qne sean, aquella virtud superior que basta a apoderarse
de los ánimos de la mas noble porción ele la humanidad, que in
forma, durante cerca de veinte siglos, la mas alta de las civiliza
ciones, i que da el primado o la hegemonía a los juieblos que la
aceptan. Hai, sin duela, algo en el Sermón de la Montaña que se
til análisis erudito del señor Cohén, i que no se halla en

escapé)

ningún libro anterior al Evanjelio.
Éu pequeña proporción bien puede

afirmarse lo mismo

de

otras críticas i de otros análisis de obras humanas, naturalmen
te- menos importantes, tildadas de centones i de copia de lo ya

dicho por otros. El anatómico i el químico harán la disección de
un ser organizado, mostrarán los tejidos de que so componen,
nada tienen de
qne las sustancias todas de que consta
son las mismas qne están en los demás
antes
bien,
singulares,
seres; pero el principio misterioso de la vida se ha escapado al
escalpelo del anatómico, i no ha quedado en ninguna de las am
polletas i retortas del químico, ni convertido en esencia o extrac
to ha salido jior la jiiquera de su alambique.

probarán''

IV.
En los asuntos para la narración, en los argumentos, en la
materia épica, los autores se han copiado mas aun que en las
máximas.
Max Mülleí i otros mil han escrito ya sobre la emigración de
las fábulas. ¿Qué añadiré yo a lo que ellos dijeron?
Empezando jior lo ejue mas comunmente se llama fábula, esto
se
os, jior aquella acción sencilla eu que intervienen a menudo
res irracionales, i de la cual se infiere o so pretende inferir una
enseñanza moral, ¿quién negará ejue Samauiego ha copiado a Lafontaine, Lafontaine a Fedro, Fedro a Esojio i Esojio, sin sa
berlo quizá, el Jlitapadesa i el Pauieliat antro'.'
Con muchas fíbulas se jiodria hacer lo mismo quo Max Mü11er ha hecho con la fábula de La Lechera, siguiéndola ele la In
dia a la Persia, de la Persiu a. la Arabia i domas pueblos muslí
micos, i jior último, al Occidente do Europa, empezando por
España, donde figura en la traducción de Calila i Diurna i en El
Caíale Lucanor, i acabando en la Pcrrelc del celebrado fabulista

de Francia.
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Con los cuentos
to.

Ajiénas

guas

en

se

otras

populares o vulgares se podría hacer otro tan
comjirende cómo han ido ptisando de unas len

lenguas

i de

unas

literaturas

en

otras literaturas.

Lafontaine tomó el Jocondo de Ariosto, Ariosto oiría contar el
cuento al vulgo, i el cuento vino, sin duda, de Oriente,
ya que en

sustancia es el mismo que sirve de introducción a las 'Mil i Una
Noches. El cuento de Los Tres Burladores, que Andersen nos da
como popular dinamarqués, está referido en El Conde
Lucanor,
cuyo autor le tomó, sin duda, de los árabes, quienes talvez le to
maron de los persas, i los persas de los indios. Kalidasa tomó
ya
el asunto de Sacnntala ele un poema; en el poema estaría tomado
de la tradición oral; i el asunto de Sacnntala es aun el del cuento
de Doña Guióme, r, que cuentan en Andalucía. Conon, sofista
griego, trae la historia del mal deudor que puso dentro de la caña
el dinero para jurar que se lo lnabia dado al acreedor; este mis
mo cuento se convierte en la Edad Media en uu
milagro de San
Nicolás, i puesto en versos latinos está en la colección de Du
Méril; Cervantes, por último, le trasladó al Quijote, entre los jui
cios de Sancho Panza, Gobernador de la Ynsuía Barataría.
Los cuentos de hadas, de asombros i do
prodijios, no tendrán
pies ni cabeza, serán una sarta de desatiuos, parecerá a jirimera
vista que cualquiera, en poniéndose a ello, puede inventar cuan
tos se le antoje. Sin embargo, no hai cuento de éstos, si en él
hai algo de marabilloso i es de mera invención,
que no resulte
necio i sin gracia alguna. Es evidentísima la
impotencia de to
do singular poeta para inventarlos. Así es que Perrault,
Grimm,
Andersen, Musáus, lime. DAulnoy i Mme. Price de Beaumont,
los han tomado de los labios del vulgo. Si algo añ.aden es como
adorno o bordado; la trama, la tela está ya tejida
por el pueblo,
sabe Dios desde cuántos siglos hace.
¿Será también fundada aquella otra queja del desesperado

Leopardi:

O caro immaginar, da te
Eosfra mente In eterno?

s'apparta,

Cuando ni cuentos podemos inventar, ¿cómo han de inventar
ya Olimpos ni Walhalas? ¿De dónde han de salir ninfas, ni
jenios, ni dioses nuevos, aunque sean pequen ttelos i de mala
muerte? ¿Ko deliran los qne creen posible una
relijion del porve
nir? Lo marabilloso del dia está solo en el límite entre lo ex
plorado i lo inexplorado de las ciencias naturales. Julio Verne es
el Homero i el Hesiodo.
Lo que es en el esjiiritismo, salvo lo
que también se funda en
adelantos de las ciencias de observación,
¿qué hai en sustancia
que no estemos hartos de saber desde que la pitonisa de Endor
evocó la sombra ele Samuel profeta? El
espiritismo es la nigro
mancia, conocida en todos los países de la tierra. Pausanias
evocó el espíritu de Cleonice i habló con
él, i Perifindro cónsulse
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tó a la sombra de su esposa Melisa, yendo a evocarla en un club
de espiritistas, que habia establecido en Threspotia, a orillas del

Aqueronte.

.

Si esto sucede con el espiritismo, ¿qué no se podrá decir de
los dioses mismos que emigran también, como los cuentos i las
supersticiones, de unos pueblos a otros jiueblos? La mitolojía
no debe a
griega es sin duda la mas bolla do todas; pero, ¿qué
a los ejipcios i a
Asia
del
los
a
Menor,
los arios primitivos,
pueblos
los fenicios? La máquina, jmes. de la ejiopeya, lo sobrenatural o
marabilloso de los poemas, no sabe sino repetirse: es imposible
inventarla. Cuanto se inveutaíioi viene a convertirse: en una insí
i de coiioisleucia propia.
pida alegoría, no vive, carece de ser
Con lo lejendario sucede lo mismo que con lo miteilójico. ¿Qué
de ponerse a inventar una
poeta carece ele juicio hasta el punto
levenda? El la adornará, la hermoseará con su estilo, pero la levdida está ya inventada.
Teófilo, prototipo de Fausto, está en las obras de la monja
Hrosv.ita, en Conzalo Berceo, en las Cantigas del Rei Sabio;
Jlargirrila la 'Romera, de Zorrilla, en el Quijote de Avellaneda,
i Lisardo el .estuchante,
en las Cantigas, en mil partes; Don Juan
eu romances populares, en las Soled.aquo ve su jiropio entierro,
la
des de la Vida de Lozano, etc., i los viajes al Paraíso Terrenal,
embelesa
se
ermitaño
santo
o
del
queda
que
historia del monje
do oyendo cantar un pajarito, i croe estar un dia o un minuto
o trescientos
oyéntlole, i resulta luego que ha estado doscieutos
no esté referida mil veces. Lis des
anos, no hai lengua eu que
de uu hombre o de una mujer
posorios mas o menos místicos
o una sania, con dis
con un dios o con una diosa, con un santo
i
se suceden desde Endimyon i
se
la
con
o
to
repiten
Vírjen,
i Diana, Antjuisos i Venus, Atis i Cibeles, hasta el mozo_ dejas
i la devota imájen
Cantigas que da su anillo a la devota imájen,
cierra sus dedos de mármol i no suelta el anillo, haciendo así
'

aquel

lazo

indisoluble,

e

inquebrantable aquel

voto.

Nada parece mas orijinal para quien no so para a pensarlo
del Dante. Ozauan, sin embargo, en su eru
que el gran poema
tas
sobre
dito discurso
fuentes ¡míticas de la Divina Comedia, nos
to
un sin número de viajes al Infierno, de donde pudo
présenla
tltsecnsus
Racllis
est
vate
florentino.
el
llenas
manos
a
i
tomó
mar
averui. Ulises baja al infierno en la Odisea i Eneas en la Enei
del
da. Danto ha imitado ademas ol sueño ele Scipion, la visión
abate Ciovacchino, la visión de Alberico, los Eioretti de San
Dranee.seo i otra infinidad de obras por el estilo ejue han he
cho esoribir a Labitle un estudio crítico titulado Jai Divina
Comedia antes del Dante. "Mas no so croa, dice Ozauan, que
Dante sea menos grande- jior e-so. Nos parece, al contrario, que
tra
primer signo del jenio no es ser nuevo, sino ser antiguo;
de
asuntos
cesaron
de
aquellos
ejue jamas
bajar sobre algunos

el

intere-sar

a

los hombres. No

es

cierto ejue el arte

no

interese- sino
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Nada se repite tanto como la elocuencia. Botiene un solo movimiento oratorio que no deba a los
Padres de la Iglesia.1'
I luego añade Ozanan: "¿Qué le queda, pues, al jenio i por qué
se eleva sobre ¡a multitud? Por el asunto de sus obras, que per
tenece a todo el mundo, el poeta se confunde con el pueblo. El
se eleva sobre la multitud,
por el trabajo, que es sino, i

por lo
ssuet

imprevisto.

no

poeta

de Dios."
por la inspiración que recibe
Con este criterio, ya podemos librarnos los que escribimos cic
la nota do plajiarios. Con el de los señores Vázquez i Xakens,
caerá Campoamor, pero no quedará en pié ídolo alguno.^
¿Qué seria entonces de Virjilio, ¡a quien Jerónimo Vida, uno
cíe sus mas fervientes admiradores, pinta

magni

esoivias indutus IJomeri ;

avergüence: nec pude!'.' La historia poética de
ha repetido i copiado en muchas lenguas de
i en
en
i
de
Asia,
persa, eu griego, en latín, en alemán
Europa
francés, antes de que Lorenzo do Segura la pusiese en castella
no. Los sueños i poemas de los antiguos bardos, algo transfigura

i sin que de ello

se

Alejandro Magno

se

cristianismo, i renovados con mas esplendor cuando
Guillermo el Bastardo vengó de los anglos a los vencidos breto
constante alimento
nes, se difundieron por toda Euiopa, i fueron
de todas las literaturas. Merlin i Viviana, Tristan e Iseo, Lanzarote i Jinebra, viven en los cantos de los trovadores i de los minneslnger, en los antiguos romances de Castilla, i hasta hoi en los
idilios de Tennyson. Las ñiil historias del ciclo carlovinjio no
han sido menos repetidas. Ariosto copió, tomó de todas partes
en él tutta la romanzado,
para escribir su Orlando. I no solo puso
sino que imitó i tradujo las fábulas, las descripciones i los pen
samientos de los antiguos clásicos.
Aunque Camoens, con su arrogancia de poeta, i de poeta por
dos jior el

tugués, exclame

al

principio

(desse tudo

Que

o

que.

a

Musa

antigua

outro valar mais altóse

cania

alevanta,

fué bastante poderosa la novedad del asunto para quo no re
pitiese al cantarle mucho de lo que la musa antigua habia ya
cantado. En Camoens se nota también la imitación de jos clási
cos, aunque no tanto como en Sa de Miranda i en Ferreira, egrejios maestros de la poesía lusitana.
Mil veces se ha repetido aquello de que el robo literario no se
perdona sino cuando va unido al asesinato: pero tampoco es esto
verdad. Virjilio no mató a Homero con su Eneida, ni a Teócrito
con sus Bucólicas.
Lo contrario sucede a menudo. El poeta muerto, esto es, olvi
dado, resucita merced al robo que hace de su hacienda otro poeno
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ta. Sirva ele ejemjilo Jacobo Masenius. Su Sarcedhea volvió a la
vida i quedará ya siempre en la memoria de los hombres por la
extraordinaria cantidad de pensamientos, ele imájenes, de pintu
ras i
descrijiciones, ejue tomó de ella Milton al comjioner su Pa

raíso Perdido.
La acusación del

Lander contra Milton, tildándole de
mi ver, la gloria del Homero británi
co; jiero, díganse en contra cuantas sutilezas se puedan inventar,
es evidente que Millón copió a Masenius, i no solo
a
Masenius,
sino a otros autores, como a Grotiusen su Adamas E.rul, a Taubmann en su Rellum Aiigclicum, a Barlíous, a Ilansev i a llosse.
En cuanto a la ciencia, a la filosofía, a la doctrina que el poeta
divulga en sus obr¡ts, aun suele ser menor In orijinalidad

jilajiario,

no

escoces

menoscaba,

a

peni tibí Soet'aUcie
l erbotp.ie prnvisam

polerutd osti-ndcre chn.rfo-;
rem non Infida
sequen/u.r :

ha dicho Horacio.
Los filósofos ciarán al jioeta la doctrina, i, una vez adquirida
la doctrina, las jialabras jiara exjiresarla se presentarán con faci
lidad.
En efecto, ¿qué habrá dicho Dante en su admirable poema
que no esté ya en Santo Tomás de Acjuino, en San Buenaventu
ra, en el Maestro do las Sentencias i en tantos otros sabios de la
Edad Media?
Cuando un idioma está en su período de formación, cabe que
luzca el jioeta su orijinalidad inventando al menos frases i jiros.
Esto es difícil, cuando el idioma está ya formado.
La palabra aun es mas difícil de inventar ejue la frase. Solo es
dable tomar palabras de otros idiomas o hacer palabras com
puestas de dos o mas sencillas. Aun en esto mismo es menester
ejue sea mui parco el inventor, si no quiere hacerse ridículo o pe
sado. Lo qne es la jialabra sencilla nueva, rara vez se inventa
como no sea en estilo
picaresco i bajo: v. gr., cursi, t/uasa. i rílfa.
Pasó ya el tienqio de la invención del lenguaje, como
pasó el
de la aparición do las leyendas, materia épica, relijiones i mitolojías. Los que se moten a inventores ele oslas cosas caen en lo
grotesco, como una secta herética, que hubo poco há. o que hai
aun en Inglaterra, cuyos individuos,
creyéndose inflamados del
Espíritu Sanio, a semejanza ele los apóstoles en el Cenáculo,
rompen a hablar en lenguas desconocidas i todas inventadas por
ellos.
El asunto ele estos artículos es inagotable si nos empeñamos
cu seguir citando. Pongamos
ya término a las citas para no fati
gar a los lectores, i vengamos a una conclusión.
Puesto que todos los poetas so copian, ¿eu qué consiste la ori

jinalidad?

Primeramente diré ejue la

orijinalidad puede

tomarse

a

mala
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parte. Llámase a veces orijinal al extravagante, raro i disparata
do. De esta orijinalidad pedimos a Dios que nos libre.
La verdadera i buena orijinalidad ni se pierde ni se gana por
cojiiar pensamientos, ideas o imájenes, o por tomar asunto de
otros autores. La verdadera orijinalidad está en la persona,
cuando tiene ser fecundo i valer bastante para trasladarse al
que escribe, i quedar en lo escrito, como encantada, dán
dole vida inmortal i carácter jiropio.
Para ser, jmes, orijinal, en el buen sentido, no hai que afanarse
mucho ni poco en decir i pensar cosas raras. Basta con pensar,
sentir i exjiresar lo que se jiiensa i se siente, del modo mas sen
cillo. Entonces sale retratada el alma del ejue escribe en lo que
escribe: i como el alma es orijinal, orijinal es lo escrito.
Ni se crea que esto es tan fácil. Los autores vulgares apenas
tienen alma, i su tilma ni sale retratada, ni queda en el estilo.
Bien podrán no imitar a nadie; jiero no serán orijinales: serán
cualquiera cosa: lo ejue todo el mundo es.
El estilo sencillo i natural es difícil, aunque no lo parezca. En
cualquiera éjioca hai un estilo de convención, un enjambre de
frases hechas, una manera, en suma, a la que se adapta la turba
multa de los jioetas. Para escribir con estilo jiropio es menester
desechar esta manera; ser uno, en suma, como Dios le hizo. El
que logre serlo escribiendo, ese será orijinal, diga lo que diga.
Sus versos no podrán menos de tener cierto encanto, jiorque en
ellos estará i vivirá lo mejor i lo mas hermoso de su alma.
Por eso Horacio, Virjilio, Shakesjieare, Milton, GarciLasso,
Ariosto, Dante i otros muchos, de cuyos plajios pueden llenarse
libros enteros, viven como altísimos jioetas en la memoria de los
hombres, mientras de otros, que jamas cojiiaron nada de nadie,
no hai ser humano
que se acuerde, o que los lea, o ejue leyéndo
los los sufra.
Por último, vale mas copiar una discresion o una cosa bella,
que decir una sandez, una frialdad o un desatino projiio, dado
que sandeces, frialdades i desatinos no sean también copiados.
Lo que nada vale no tiene dueño; mas no jior eso se ha de sujioner
que lo crea o eujendra quien lo toma. Discurrir así seria co
mo si
alguien imajiuaso que eran hijos suyos todos los mucha
chos de la inclusa.
Réstame solo añadir que en este escrito, motivado jior las
acusaciones dirijidas contra el señor Campoamor, tampoco digo
yo nada que sea orijinal; nacía que no esté dicho i repetido do
mil modos diversos. No se escribe siempre
para decir cosas nue
vas, sino para recordar las ya sabidas a los que las tienen olvi
dadas, o para enseñárselas a los ejue, por no acudir a las fuentes,
las ignorau por conqiloto.
líepito lo ya dicho. Si tuviésemos tanto horror al jilajio, si no
nos decidiésemos a escribir sino cuando
contásemos con algo
inaudito que comunicar a nuestros semejantes, revistas, diarios,

papel

—

:;o8

—

semanarios i libros, acabarían casi elel todo. ¡Ai entonces de los
libreros, impresores i fabricantes do jiapel!
Si tuviésemos tanto horror al Jilajio, si juzgásemos los libros
lo nuevo e
eou el criterio severísimo de hallar en ellos siempre
inaudito, en vez do ser bibliófilos, debiéramos ser bdilioe/ne/os. El
califa Ornar, quemando los libros griegos, saldría justificado.

¿Qué quemaría ele importante i que no huya quedado en otros
libros? Casi se jmede afirmar que nada. En este sentido, pues,
debe considerarse el personaje citado como bienhechor de la hu
manidad, ya que quité) do eu medio tanto inútil quebradero de
caí le/a.
Jl'AN VALiEHA.

XO0HK Í)E LUNA.

F.ntre el silencio del mundano rindo
l-;s'-iie-li.> el ruido del -ilun-io eterno:

1.

Hé aquí a la luna ejue se levanta. Hé aquí a los recuerdos i a
las esperanzas que se alzan como un enjambre a!. ido, rozando
nuestra ¡Vente eou el tenue soplo de sus ala>.
En la noche des|>iert-i. todo lo qm- durante el dia ha dormido en
el fondo del celebro i del coiazon, toma alas, i vela en forma ele
ráfagas o de fantasma mientras dormimos.
¿Qué es ese vago rumor quo en el sik'iu-io de la noche jiarece
oírse e-n la inmensidad'.' ¿Hs el misie-rioso mielo prodúcelo en los
por d jirai iiu-ieetnt" de los mundos, i ejue va a, jie-rdersin eco en lo infinito? ¿pisas inmensas moles epte' ruedan i se
trasladan no tienen siquiera ei inijierceplible crujido de las alas
de las aves nocturnas, cuyo vuelo íaníásiie-o no altera el silencio
de la. linche?
¿O ese sordo temblor son las últimas vibraciones del mundo
despidió que si' escalpan i se jiie-rden entro el silencio del mundo

espacios
se

dormido'.'

¿O son nuestras esperanzas, nuestras ¡deas, nuestras ilusiones,
nuestros deseos, que pasan e-u tropel i nos dicen soplando a! 01ilo:--!'eci|e-rd:i, medita?

-
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I nuestros recuerdos i nuestras meditaciones toman en las no
ches do luna no sé qué tinte de indefinible tristeza. No sé qué
olvidados que
vagos anhelos vienen a ajitar el cerebro, i por mui
vivamos durante el cha del mundo ideal de losensueños i de las
ilusiones, sentimos entonces una atracción invencible por lo
ideal.
¡Es tan melancólico el pasado a la luz de la luna! El primer jura
mento, el primer beso, el primer amor, ¡qué tristes acarician nues
tra frente, alumbrados por los rayos del astro del silencio i de la
soledad! ¡Ai! él ha sido también el astro de nuestras primeras
confidencias i él ha recojido la primera jiromesa que al lado de
la mujer que amamos se escapó ele nuestro labios para ir a jierderse en la inmensidad azul de la noche.
¡Doblad la rodilla los que tenéis un alma soñadora, i elevad
vuestra plegaria a Dios, que ha creado la noche i la luna, bellí
simo reflejo do la tristeza infinita con que debió mirar al hombre

desprenderse de los astros para caer al fango!
¡Dejemos correr nuestras lágrimas dolante ele

lágrimas

cristalizadas de los

las estrellas,

esas

espíritus inmortales, que debieron

comjiañeros, i que son a su jiesar nuestros jueces!
i
que corran tranquilas esas lágrimas ele la soledad, c|ue
he
nuestras
refrescando
se
la
en
el
silencio
ele
noche,
evaporen
ridas! ¡Dejemos qne cubran como con un velo nuestras jinjiilas:
ese velo es el único
pudor, i ¡ai! el único consuelo del pesar!
Gotas del alma, que se evaporan al calor de los recuerdos,
ellas
como
de rocío a humedecer i vivificar nues
ser

nuestros

¡Dejemos

bajarán

gotas

tras esperanzas.
En esta noche de luna compadezcamos a los que no saben llo
rar i a los
que no pueden llorar. ¿Halléis atravesado alguna vez

en
que la aridez horrible del suelo no ofrece un ár
cuya sombra refrescar el sudor de la frente, ni una gota de
agua jiara ajiagar el fuego que quema los labios i abrasa las en
trañas? La aridez del alma, la sequedad del corazón son mil vo
ces mas terribles,
jiorque entonces el mundo entero es un desier
to espantoso, sin un árbol ni un arroyo.
¡Desdichados los que atraviesan el mundo sin haber encontra
do en su corazón ol árbol a cuya sombra so adormece la tristeza,
la fuente bendita do donde brotan las lágrimas! Viajeros som
bríos de un desierto sin horizontes, ellos no conocen las delicias
del oasis, sus armonías ni sus perfumes, la fresca brisa ele la far
do, las confidencias de. una noche de luna, nada que pueda dejar
un recuerdo, nada
cuyo recuerdo jiueda. arrancar una lágrima o
un

bol

un

desierto,
a

suspiro.

bendita elo cáliz ele oro, que so eleva a Dios
i epio brota en las almas aflíjalas como nace
la yedra entre las ruinas, que jierlíima la soledad, quo santifica i
consuela el dolor!
Los que no han llorado no tienen recuerdos ni esperanzas.

¡Una lágrima! ¡flor

como una

plegaria,
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¡Pobres viajeros del egoismo i del aislamiento
almas áridas de llanto'

sombrío, pobres

II.
hermosa noche!
esa es la luna do aquellas ardientes horas de amor; esa
es la luna
quo oyó aquel juramento que se escajió tembloroso de
sus labios, i olvidado ahora
jiara siempre.
Era una noche como esta: juntas nuestras manos, mirábamos
al cielo, que nos parecía ver jioblado de vaporosos esjiíritus qne
nos sonreían al
jiasar; las flores cerraban su cáliz, desjiidieudo
al cielo sus últimos perfumes como un suspiro i una plegaria, i
la brisa los reeojia en sus pliegues hasta evajiorarlos en el esjiacio. Nos creíamos tan dichosos, ejue en esas blancas nubéculas
formadas jior las mas lejanas estrellas creíamos ver las túnicas
flotantes de los ánjeles quo rejilegaban sus ¡das para contemjilarnos.
Notas de indecible i vaga melodía vibraban en d aire i res
pondían a la secreta armonía quo hacia latir nuestros corazones.
Yo llevé sus manos a mis labios, i creí recojer en eso beso todo
lo que aquella noche tenia de impregnado en ternura, en jioesía,
en inefables encantos.
¡Sí, para siempre! me dijo ella, recibiendo aquel beso como
la consagración completa de mi vida.
¡Pobre juramento que fué a perderse en la inmensidad del cie
lo, i que recuerdan sin duda los testigos silenciosos de la noche,
los fantasmas do blancas alas i los astros de luz trémula, jiero
que ella, solo ella no recuerda!
¡Qué hermosa era aquella noche de luna, tan corta entonces
jiara mi dicha, hoi tan larga para mis recuerdos!
Muchas otras noches de luna he visto jiasar desde entonces
por la tristeza de mi vida; jiero ninguna tan pura, tan ajiacible
ni tan jieiíumada; ninguna poblada do risueños espíritus ni de
músicas celestiales como aquella, que oyó el jirimero de sus jura
mentos do amor. La luna ha, alumbrado después muchas cari
cias i muchos delirios, poro talvez nunca alumbre') tanta dicha.
¡Vuelven las noches ele; luna, jie'iei la felicidad pasada, la jtaz
ded alma no vuelve nunca!.
Michas veces la he eucontrade) después en el mundo. Bella co
mo siempre, ha nacido
jiara sev amada, jiero el destino la ha con
denado a no ama nunca. La he visto, de-spertaudo a su jiíim.)
la admiración, i elecian unos:- ¡es un ánjel! i otros:-— ¡feliz ella!
mientras yo murmuraba con sombría amargura:
¡desgraciada!
M' jiarecia ver en ella una tumba viva, quo guardaba todo
mi jiasado, mi bello pasado do amor i juventud. Tumba al fin,
insensible, cruel i fria, bajo e-uya lápida ele olvido i do tristeza
estalla encerrado aquel amor, muerto pava siempre.

¡Qué

¡Oh! sí,

—

.

.

.

—

—
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He podido acercarme a ella i
pedirle me devuelva mi juventud
i mis ilusiones; pero el hielo de su mirada me retenia, i solo he
pedido a_ Dios que la haga comprender lo qne es el amor, una
lágrima i un recuerdo. Alma seca i fria, que no conoce las ale
grías inefables i purísimas del cariño, ni la tristeza de haber en
gañado, ¿qué es la vida para esas almas, sino una noche ele som
bras eternas i de eterna soledad?
¡I yo qne tanto la amaba! que habia encontrado eu ella el
ideal vaporoso, mezcla vaga i divina de astro, flor, ánjel i
mujer,
que archa en mi cabeza i que habia acariciado en mis horas de

delirio.

Pero hoi es fuerza dar el último adiós a mis ilusiones. Sueños
de amor, que ajitabais mi mente trayéndome el blanco fantasma
de una mujer, ¡plegad vuestras alas de oro! hé
aquí el idea! des
vanecido; hé aquí a la realidad árida, seca i dolorosa. ¡Qué tris
tes son las esperanzas que se van, dejando en el alma los recuer
dos o el vacío! ¡Qué triste es llevar una tumba en el
corazón,
llevar eu el corazón el cadáver del primer amor!
¡Ai! las mujeres no saben cuántas lágrimas podían ahorrar con
una palabra, con esa
jialabraque pronuncian confiadas i tranqui
las, haciendo nacer en el alma ilusiones, deseos i esperanzas que
después han de arrancar.
¡No saben tampoco cuántas pajinas de ingratitud guardan de
ellas los astros i la luna, esos testigos silenciosos
que alumbran
sus
promesas i sus caricias, i que alumbran después su olvido i
su traición!

III.
a Dios,
que ha creado la noche i el silencio, des
ajitacion i del bullicio.
Bendigámoslo, i pidámosle comjiasion para las almas que en
sus
fatigas no vuelven sus ojos hacia El, ni buscan su consuelo

Bendigamos

pués de la

infinito para los dolores.
El a lo menos nunca engaña ni olvida, i ha
permitido que
mientras sufrimos aquí abajo, nuestras plegarias jiuedan llegar
hasta su altura. Que en esta noche de luna, nuestra oración,
desprendiéndose con alas de paloma de las miserias i do los en
gaños del mundo, se remonte pura, ardiente, humilde i confiada
hasta su trono do jierdon, de misericordia i de amor.
Cuando se sufre aquí es un consuelo tener algo de nuestro ser
allá arriba. ¡Dejemos quo nuestra alma, sumida en honda amar
gura, se evajiore en plegarias hasta Dios! Cuando vacile la fé en
la creatura, busquemos
aquella fé que nunca se debilita, i cuan
do se desvanezcan entre lágrimas nuestras últimas
esperanzas de
felicidad abajo, abramos nuestro corazón a la suprema
esperan
za, que jamas engaña ni abandona.

—
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¡Felices los que ajilados i combatidos on el dia por las turbu
lencias del mundo, vuelven a Dios sus ojos en la calma silenciosa
de la noche! Para ellos no hai tristes naufrajios ni sombría desesjieracion.
¡Dios mió,

tú que ves mi dolor i mi soledad, consérvame pia
doso la fé i tu amor, el único tesoro que todavía guardo puro i
ardiente en el fondo de mi corazón, combatido por las pasiones i

desgarrado por los desengaños!
¡Qué hermosa está la noche!
Tan ajiacibles, tan jiuras como

....

brotan las estrellas en el fondo
mi alma todos mis recuerdos.
elol tiempo,
e-n el abismo
juna
perderse
desaparecerán
Después
elel esjiacio.
como se perderán las estrellas e-n la inmensidad
Muchos dolores i muchas heridas puede curar una noche de
alma hasta
recojimiento i de meditación, si la fé levanta nuestra
la altura. Es en la soledad del corazón, cuando nos encontramos
de frente con nuestra conciencia i con la inmensidad, donde ha
llamos valor para seguir o fuerzas para detenernos. Los abismos
en las sombras silenciosas ele la noche
se ven
del
azul del cielo,

esjiíritu

nacen

i brillan

en

mejor

los raj-os del día.
Así, alumbrados tristemente por la luna, veo ahora el jiasado,
la imájen de la mujer que amé, la ilusión perdida, la dicha que
el espacio,
nunca mas volveré a encontrar: las miro perderse en
sin
sin
se
fantasmas
como
lágrimas eu
desosjieracion,
alejan,
que
los ojos, como antes, porque oigo una voz que me grita adentro
alma de un hombre no es llorar sobre las ceni
que la misión del
cid amor
zas del amor qne ha muerto, sino buscar el rayo ele luz
que

a

que resucita.

con el ideal fijo en el corazón i la fé on el al
he soñado, vaporosa mezcla de; astro, flor,
la lar
ánjel i creatina, en cuyo seno he de eucontrar el ívpose) a
mi
alumbrar
ha
de
i
vicia
la
de
porvenir!
ojos
cuyos
ga jornada
¡1 entóneos la luna será otra vez testigo ele mi dicha,dei evapo
la bri
rándose en el espacio llegará hasta ella en los pliegues
será
vez
i
una
amor
de
testigo
eterno,
sa un juramento
siquiera
de que no siempre engaña uu juramento de mujer!

¡I sigo buscando,
ma, a la mujer quo

Noviembre 21 de 187(5.
Rafael ECANA.

-
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MURMULLOS PRIMAVERALES.

FLUCTUACIÓN.

I.

Meciéndose entre nubes de armonía
Pasó la primavera,
amor, encanto i
Vertiendo por do

Sueños,

jioesía
quiera.

en bien, amiga del que llora,
De paz rayo fecundo,
Jirón de luz de la primera aurora
Que purpureó eu el mundo.

Vengas

Yo necesito

Que
Tú lo ves,
De

Lejos
Xo

es

tu aliento;
mi alma una flor mustia:
es un eco mi lamento

respirar
es

no

imajinaria angustia.

de mí el finjido clamoreo
I el llanto que es mentira;
ilusión mi jiena, bien lo veo,
¡Cuan bronca está mi lira!

Primavera feliz, cubrid de flores
Mis juveniles años:
¿Tumba el alma será de mis amores?

¿Ya golpeáis, desengaños?

—

—

Soltad de vuestras manos, una a una,
Tanta flor que embelesa;
¡Talvez la misma ejue adornó mi cuna
Adornará mui huesa!
Talvez

presentimientos dolorosos
¿Por cjué oprimís mi mente?
.

.

.

Cantar anhelo en himnos vaporosos
Mi amor, mi amor ardiente.
formar jiara Ella una guirnalda,—
oís? bella, mui bella
De brillante, zafir, rubí, esmeralda
¡No hai flores dignas de Ella!

Quiero

¿Lo

—

.

.

.

—

Soberbias rosas,

Dejad
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pálidos jazmines,

Doblad vuestra corola;
que jiase hollando los jardines,
La reina es ella sola.

queremos dormirnos en
Beber su fresca risa;
Así con vuelo plácido i sereno
Nos dé besos la brisa.

Nó,

—

su seno.

—

—

diríais vosotras mis secretas,
Purísimas congojas?
que también la amáis, flores inquietas,

¿Le

Nó,

¡Quedad

con

vuestras

hojas!

Flores, quedad; el virjinal capullo
Abrid al casto beso
Del aire que os halaga en blando
¿No os sobra todo eso?

arrullo,

II.

Siga

mi canto: ante el

amor

mi frente,

Conmovido, jirosterno;

¿Os

--

reís de mi amor?
¡Hai tanta
Que vive en limbo eterno!
....

¡Qué imjiorta! el aire con sus
¡Es jente descreida,
Muertos que vagan sin hallar
Fantasmas ele la vida!

risas zumba:
su

tumba,

...

corazón! Vibre la cuerda
trémula suspira;
No entre sollozos mi dolor sé pierda,
¡Cntín bronca está mi lira!

¡De

jeute

nuevo

Que

—

Nido ele encantadoras ilusiones,
Alacia primavera,
Dime ¿sejiarará los corazones
Infranqueable barrera?
I

que te da desdo la cuna
Radiantes esplendores,
toda alma se-, enciende? ¿no hai
Rebelde a sus favores?

ese amor

¿Eu

ninguna

Diz que amor partí muchas es hoi dia
Uu raro anacronismo:
Lo dijo una mujer ¡bien lo sabría!
I el alma ¿es un abismo?

—

Después de
¿Con
Nó,
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tanto de pesar i duelo,
ejue es mentira todo?

que el amor, emanación del
Purifica hasta el lodo.

cielo,

engaño, nó: dígalo aquella
Que nació sin mancilla,
Dulce María, incomparable estrella
Que entre fulgores brilla.

No

es un

Sostengan

vuestros rayos bienhechores

Mis
Tumba no

sea

juveniles años;
el alma

a

mis amores,

—

¡Mas lejos, desengaños!

Santiago,

noviembre de 187(i.
Francisco CONCHA CASTILLO.

DE LA TRANSICIÓN.

(De La Kévi;e Littékaime

de

LTniveks para

Le Estrella

de

Oíiile.

i

de xiro ¡uira pasar de una idea a otra. Este
mui común. Los jioetas hacen alarde de desdeñarlo, i
los poetas abundan mas ejue los obreros. El jioeta monta en jielo sobre Pegaso, i lo deja marchar ya con jiaso lánguido i fatiga
do, ya irregularmente i a saltos; él, entre tanto, se aterra de la
crin i jiuede suceder que caiga o que, no caiga, que llegue al
término o que no llegue. Si logra no caer i si consigue llegar al
término, las mas veces constituye esto el argumento de una her
mosa
poesía qne puede llamarse: la rápida carrera de un caballo
que no lleva mas peso que su jockey.
El verdadero jinete se dirijo hacia
alguna parte, lleva consigo
alguna cosa, tiene que cumplir alguna misión. Es señor de su ca
balgadura, la que dirijo cual lo exije el terreno. Ya le hace to
mar un
jiaso acompasado i majestuoso, ya un trote mas o me
nos
rápido, pero regular, ya un galope impetuoso que atraviesa
sin vacilar zarzales, quebradas i rios. Ha
llegado, i puede poner
se de nuevo en marcha con la misma facilidad con
que ha llega-

Transición, puente

oro no es

—

do. Hace poco
mo un

jiájaro.
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como una
flecha, ahora vuela co
jinete jiermanece siemjire tranquilo; no ha
alguno aparente; no se ha desviado de su cami
se

deslizaba

El

hecho esfuerzo
no.
Amigos, tal es el escritor. Lo vemos tan raras veces cpie nos
parece fácil hacer otro tanto. Sin embargo, ha recorrido cien
leguas i no necesita tomar aliento; mientras que al cabo de me
dia jornada, nosotros nos hallamos desfallecidos; ademas es jireciso que marchemos sin torcer nuestro camino, jiorque jiara
cambiar do dirección o de velocidad, ¡cuántos preparativos, cuán
to tiempo perdido, cuántas vulgaridades ridiculas, cuántos tan
—

teos nos son necesarios.
Es ¡dgo mui hermoso una bella transición, una transición tan
eómoda i natura! que j-ase inadvertida, como si no existiera. Co
locar el pensamiento en el molde i sacarlo de él sin soldadura,
como las obras de Dios, la menor de las cuales es un
compuesto
infinito do cosas diversas que no forman sino una sola cosa.
Ciertos hombres lo hacen. Una idea, en su intelijencia se ase
meja a una semilla en tierra fértil. La calientan, la riegan, i la
semilla ocha raices, con las cuales se afianza sólidamente i se
alimenta, i forma un jérmen que crece, se desarrolla, se transfor
ma en tallo, i
luego en tronco vigoroso, del cual sale una infini
dad de ramas, laigas i poderosas las unas, cortas i débiles las
otras, jiero todas acabadas i perfectas. Parece que esas ramas,
al nacer, gozaran ele una absoluta libertad: son imájen de la fran
ca fantasía;
pero cachi una tiene su lugar i su crecimiento deter
minados jior las necesidades de un conjunto que ha de ser tan
regular como las líneas trazadas por el compás. Se cubren de
hojas, entre éstas nacen las flores, i de las flores los frutos; las
flores tienen su color i su aroma, los frutos su color, su forma i
su aroma
qne no son el aroma, ni el color, ni el gusto, del tallo,
de las ramas, de las hojas, ni ele las flores. Todo es diferente;
todo, sin embargo, so produce sin industrias, todo es una sola co
sa. ¡Cuántas transiciones
para formar tan bella obia!
¿En dónde
se encontraría el signo de transición?
Hoi se ¡qiarenta desjueeiar a los hábile's libreros autores de tah-s marabillas. Se los llama estériles jiorque obran con regulari
dad; so los cree jiobres de iuve'iieion, jiorque cuando hacen una
eiieáua no se les ocurrí- colgar de ella una calabaza. Creo que la
fantasía i la abundancia ele nuestro tiempo son la verdadera es
terilidad e impotencia; me paree-e que no estamos al cabo ele
—

oficio, i que no oblamos cuerdamente cuando al ver a
j >urra de nuestro jardín sin uvas por haberse agotado la sa
via, colgamos de ella pasas, si somos moderados, i, si no, colga
mos chorizos.
Humillémonos, compadivs. i borremos algunas de
nuestras faltas, confosándonos pequeños. Sí, Audebrand, eres
mui pequeño: i tú. About, lo mismo; Sarcey, eres mui jioco cosa.
nuestro

una
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La tarea de allanar las dificultades que presenta el estudio de
ciencia, suministrando una idea clara de sus jirincipios ele
mentales, es una tarea tauto mas estimable cuanto que no es co
sa fácil desempeñarla con entera felicidad. Para
jiresentar con
método i claridad ¡as nociones fundamentales, i exjioner las con
secuencias jiráeticas que de ellas so derivan, es necesaria, ademas
del conocimiento cabal de la materia de que se trata, una lucidez
de exposición que no es por cierto la cualidad común de los Ma
nuales que sobre las ciencias (¡articulares se publican.
Con el objeto de abrir ol camino al estudio de la ciencia so
cial, ha reunido el autor del jiequeño volumen L.t queslion sacíale
ti la soeu-té; M. E. Puerari, las verdades capitales de la Economía
Política; i sin eluda ninguna, que ha llenado con acierto el fin que
se
jiroponia. La ciencia económica, como díco el autor del libro
citado, que jior su belleza i utilidad merecería un puesto entre
los ramos que forman la educación de la juventud, se oculta mu
chas veces bajo fórmulas abstractas i términos esjieciales, aclojitados jior los economistas, jiero de difícil comprobación para el
vulgo de los lectores poco al con ¡ente de cuestiones de esta es
pecie. Presentar, jmes, aquellas verdades de una manera mas
conforme cein la falta de preparación elel lector, i mas jiráctica,
para que se toquen, jior decirlo así, los mismos jiríncipios, es el
mecho de conseguir que se aficione el ¡níblico al estudio de esas
cuestiones.
IjI autor de La. queslion sacíale et la sacíete no economiza los me
dios de vulgarizar la ciencia: no solo multiplica los ejemjilos, sino
que la forma misma en que presenta sus ejemjilos contribuye a
que la verdad qne aquellos tratan ele explicar aparezca en toda
su lucidez. Su libróse divide en tres
partes, que, jior su órdeii,
tratan do los leyes naturales que rijon las sociedades humanas,
de las causas que perturban e!
juego de osas leyes i, jior último,
de las reformas sociales i do cómo éstas han do venir.
Por le> demás, las fuentes en
cpie bebe sus doctrinas M. Puerari
son délas mas
seguras. A través del juicio que formula sobre
caula una de las cuestiones económicas, se descubro el
juicio elol
maestre >, a quien M. Puerari ha seguido fielmonto en sti
libro, de
liídencí) Bastuit. In queslion sacíale et la. so déle, es un excelente
Manual en qim se desenvuelven los
principales puntos de las
doctrinas económicas déla escuela a
que Pastiat perteneció, i
una
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ojalá que la juventud estudiosa aprovechara el trabajo que
dedica el autor del volumen de que damos cuenta.

a

ella

#

El conocido escritor e historiador de la literatura española,
clon José Amador de los Rios, acaba de publicar un estudio es
pecial sobre los Judíos, ampliando extensamente, o mas bien, tra
bajando de nuevo el que dio a luz hace mas de veintisiete años.
Los Estudias 1tiste/ ricos, politicéis i literarios sobre los Judíos de
Esptiñ i fueron la primera obra, que dio a conocer la ilustración
de su autor, fuera de su patria. Notables críticos franceses i ale
manes ponderaron el mérito de la obra, i aun se han servido de
ella jiara sus estudios sobre la misma materia que el señor de los
Rios investiga. Desde la jiublicaciou de su libro, sin embargo,
hasta ahora han aparecido trabajos de hugo aliento, con investi
gaciones nuevas, i el mismo autor éte los Estudios histéricos ha
podido reunir una suma de materiales suficiente a un trabajo
completo, para que al publicar jior segunda vez la obra se con
tentara con hacer una segunda edición un tanto mas limada que
la primeva.
El único volumen cpie contiene los Estudios publicados por el
señor de los Idees se ha convertido en tres abultados tomos, en
que el plan se desarrolla vastamente, i aun queda una parte por
tratar jiara cuando el autor se sirva cumjilir con la palabra, que
desde luego emjieña, de dar cumplirlo remate a toda la obra. La
parte que a la historia científica i literaria de los Judíos de Esjiafia consagraban los Estudios en la edición de líH-íS. ha quedado
para formar un tratado osjiecial. Por ahora los estudiéis versan
sobre la Historia social, política i nll/losa de los Judíos de España
i R'ortugal (1) como dice el título del nuevo libro que anunciamos
de Cíiile.
a los lectores de La Pstíuxi
El mismo autor va a elerimos cernió ha tratado de llevar a tér
mino la refundición de su primera obra.
'-Determinado a la euujiiesa, escribe en la introducción a la
Distarla, hamo guiado eu su realización la misma índole de la
materia histórica, chula la abundancia de las noticias i documen
tos en tantos años allegados. La necesidad de darles lejítimo lu
a las
leyes de la cronoiojía, i de encadenar los hegar, conforme
e-hos, conforme a su razón ele- ser, hízome luego notar que a la
forma mas liiue i menos obligada do mis anteriores Estudios,
debia substituir la mas severa i ordenada de la historia: con ella
lograría presentar a la coiiteiiijilacion de los lectores mas exacta
i compli'ta ideal del objeto, fin principalísimo ele toda obra que
aspira a una demostración útil, lijas, juies, las miradas en el
desarrolle) jeneral do los elementos ele cultura, re-presentados cu
el suelo esjiañol jior la raza hebrea; reconocida la jetrticipacion
..,
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bajo vario concepto, alcanzó en el proceso de la Reconquis
ta—primero i mas alto de los deberes i de las asjiiraciones nacio
nales en todas las antiguas monarquías ele la Península Pirenai
no era
ca,
posible, ni auu por un momento, la duda; i la historia
de los Judíos de España i Portugal, abarcando su vida social,
política i relijiosa, asunto de universal interés en tocto tiempo i
mas principalmente en el que alcanzamos,
llegó a tomar cuerpo
bajo mi pluma, tal como aparece hoi en la república literaria.
"Dicho se está que ni el propósito histórico, ni el punto de vis
ta de los Estudios, ha podido experimentar en este cambio varia

que,

—

ciones i mudanzas fundamentales. Las ha habido, i grandes, en
la extensión do la materia, jiues que abraza ahora la Historia de
los Judíos de España i Portugal todo lo relativo a los Estados i
coronas de Cataluña, Aragón,
Navarra, León, Castilla i Portu
gal, inclusos también ios reinos mahometanos, sucesivamente so
metidos a las mismas; en la fijación e ilustración de multitud de
hechos, apenas tocados antes en mis Estudios, o ignorados de to
do punto por nuestros historiadores; i finalmente/on la rectifica
ción o reducción a su verdadero lugar de no escaso número de
acontecimientos de suma importancia, desquiciados o sembrados
sin orden ni trabajo alguno, así en las antiguas crónicas o ana
les, como en los libros de controversia i cuerpos mas regulares
de la historia patria. Es evidente que bajo tales relaciones, no
insignificantes en obras ele esta naturaleza, la Justarla social, po
lítica i relijiosa ele los Judíos de. Esp eña i Portugal, que saco ahora
a la luz del dia, es enteramente nueva. I habrá ele
jiarecerlo mas
a los lectores
que conozcan mis antiguos Estudios, cuando repa
ren en
que, al ampliar, fijar, ilustrar i ordenar todos esos hechos,
sometiéndolos a las íejítimas leyes de su manifestación, he pro
curado penetrar en todas las esferas de la vida del pueblo israe
lita, no contentándome con reconocer simplemente sus externas
relaciones en orden al pueblo cristiano.
"Refiérese todo lo exjiuesto a la historia social, política i re
lijiosa de la jeneracion judaica en el suelo ibérico, limitada,
cuando tracé los ya citados Estudios, a la
primera parte o Ensa
acaso menos lata de lo
yo de los mismos. Su explanación
qne
piden la importancia de ios hechos, el largo período en que se
desenvuelven i la gran c-ojiia de noticias i documentos
que he
allegado i consultado al propósito— ha exijido, sin embargo, tres
libros diferentes, qne constituyen, para mayor comodidad cíe los
lectores, otros tantos volúmenes. Abraza él primero desde los
tiempos en que consta con entera certidumbre la existencia de
los israelitas en España, hasta el año 128-1 de la
Encarnación,
que es el 501-1 del cómputo hebreo: comprende el segundo hasta
1P20, correspondiente til de ñLSí) del referido cómputo; i se ex
ponen en el tercero los hechos que preceden a la expulsión de
1192 (Ó2Ó2), no sin tenerse eu cuenta los
que siguieron a tal ca
tástrofe, on la dispersión de los Judíos españoles. Las épocas de
—

—
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su mayor prosperidad entre árabes i cristianos, de lucha i
perse
cución i de comjileta decadencia i abatimiento entre los últimos,
ajiarecen, dada esta división, determinadas en la sucesiva mani
festación de los hechos con tanta claridad i exactitud, que no
he necesitado de esfuerzo alguno para establecerla, conforme a
los mas autorizados principios."
Llevada a cabo la Historia de los Judíos, tal como el señor de
los Rios se proponía, solo para que sea completa falta que reali
ce la segunda
parte de su pensamiento. Así como ha querido dar
a
Esjiaña una historia de su literatura, jior desgracia todavía
incompleta, puede hacer por ella lo que ya en gran jiarte escrito
res franceses
i sobre todo alemanes han hecho en orden a la
historia científica i literaria ele los Judíos en la Península. Son
conocidos los trabajos de Geiger, Kayserling, Cohén i Neubauer,
entre otros, sobre la cuestión. Mas recientemente un sabio profe
sor de Mena, el doctor M. D. Eisler, ha
jiublicado seis volúme
nes sobre los
filósofos judíos do la Edad Media, llegando sus
estudios hasta el tiemjio de Moisés Maimónieles, i debiendo ter
minar en tres volúmenes que conquc-iidan la filosofía de una
época posterior a ese filósofo. En e sos estudios so dedica, por
cierto, parte juincijia! a los Judíos de Esjiaña, dándose mucha
luz sobre el movimiento científico de la raza judaica en la Pe
nínsula. El señor de los Rios ¡mede, pues, ajirovechar los traba
jos de los críticos alemanes, i allegando a ellos los estudios jirojiios, escribir la historia comjileta de la civilización judía en Es

jiaña.
En otra pajina los lectores de este periódico habrán notado el
artículo literario del redactor principal de L'UxrvEits, traducido
de la Revista Lili varia que este diario ha comenzado a publicar
en una edición esjiecial. La sección de letras
que con mas o me
nos frecuencia aparece en los diarios,
fia recibido últimamente
en los franceses un desarrollo que ha hecho necesaria la
jmblicaeion de cuadernos u hojas semanales o quincenales, para dar
cabida a mayor número cíe artículos i jiara interesar mas de esa
manera a los suscriptores.
LT'mvf.iís comienza jior dar a sus abonados una Ib. vista es
pecial cada mes. La que ha repartido a fines de septiembre con
tiene a mas del artículo de M. Ye-uillot trase-rito mas arriba,
otros mui interesantes en gran parte escritos jior los demás re
dactores habituales de aquel diario. Ademas ele esos artículos,
se da cuenta eu la Revue ¡dlléraire
del movimiento científico del
mes, dentro i fuera de Francia, i noticia de los libros i publica
ciones mas notables.

José Francisco VERCARA DONOSO.

Diciembre 3 de 1870.
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elemental del tlerecho es que en un negocio, cual
a un mismo
tiempo.
que sea, no se puede ser juez i parte
ésta de equidad i de justicia, se ha aplicado i se aplica
tanto a los jiueblos como a los individuos i a la sociedad toda,
doctrina
como a cada nación aislada de las demás. A tan clara
no ha faltado, sin embargo, un mentis, i un mentís
solemne,
atronador. ¿No ois un eco bullicioso que no se cansa de repetir:
soi la luz, la civilización? Eu el deslumbrador panorama que os
presenta ¿no habéis visto las oscuridades i errores de la mente
humana, hijos de un espíritu atrasado e ignorante, compañeros
inseparables de la memoria de las jeueraciones que fueron, a la
fecha ocultos ya para siempre en las tumbas que todo lo jiasado
encierran? Es la voz dogmática del siglo XIX, que sin apela

Principio

quiera
Regla

—

ción se proclama mas industrioso, mas instruido, mas grande que
todos sus silenciosos jiredecesores. Ei la manifestación de una
tendencia que quizás sirva a las futuras edades para descubrir
nuestro espíritu i marcarlo con algún especialísimo rasgo. ¡Eter
na
aspiración de la humanidad i cjuizás también eterna burla!
Cada cual pretende haber merecido, eu el torneo siempre abier
to de la existencia, la jiaima que solo la posteridad jiuede asig
nar. ¡Ah! ¿No pudieran los siglos encontrar, como los individuos,
en la sonrisa burlona do un extraño
el castigo justo aunque
amargo de su orgullo desmedido i de la ojiinion siempre favora
blemente exajerada que de sí mismos abrigan?
La verdad es que presurosos hemos andado al emprender un
trabajo que solo a la posteridad incumbia. ¿O jior ventura créese
que esta aceptará, i sin beneficio de inventario, la herencia ejue
legarle nos agrade? ¿I el nombre escrito por nosotros mismos eu
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la portada elel siglo actual resistirá a los huracanes i tempesta
des que a su derredor desate el tiempo? Como quiera que sea,
sobre
no me toca decidir este punto, que al hacerlo, echaría
mis hombros pesada carga, superior en mucho a mis fuerzas, ya
que ardua es la cuestión i ya qne el polvo levantado a su derre
dor j>or la alborotada muchedumbre forma espesa bruma que in
tercepta la luz de la verdad. Exacto o nó el calificativo de que
he hecho mención, lo he traído a cuentas solamente para contra
ponerlo con otro que cpiizás con mas justo título podría ser adop
tado como fiel retrato de los tiemjios ejue en suerte nos ha cabi
do alcanzar. Buscábalo eu su mente cierto escritor, a quien cupo
la fortuna de escribir esta frase: "Siglo de la discusión i de la du
da." Llamo afortunado al tal escritor, no jiorque resalte lo pro
fundo del dicho, sino jiorque se le presentó la brillante ojiortunidad ele retratar a tocio un siglo en concisa expresión i con tan
ta fidelidad como exactitud.
La discusión, os verdad, no es de hoi ni de ayer. Antigua es
su cuna como larga i temjiestuosa su existencia. Enijiieza desde
el momento lúgubre i fatal en que turbóse la armonía del uni
los decretos del
verso al rebelarse el hombre e:n el edén contra
Vilísimo.
Antigua os, como se ve, la fecha, i sin embargo, puede decirse
con verdad que nunca se han experimentado como ahora las con
secuencias de aquella gran caída, (li jiorque nunca como ahora
han estado alejadas del mundo la unidad i el orden en las intelijencias que eran la lei jiorque se rejiala humanidad en aquellos
felices tienijios ele la inocencia.
Las disjiutas i controversias en épocas anteriores se ejercitaban
no
en ciertas esferas determinadas i reducidas. Para,
perderme
las teo
on siglos mui remotos, en la Edad Media, por ejemplo,
rías filosóficas de la escuela formaban el tema i el encanto de las
discusiones. So controvertían las verdades en que la razón ejerce
seibre las inteligencias un
su dominio, jiero en jeneral imperaba
mismo sistema estable i grandioso. Mas tarde, desjiucs del Re
nacimiento, la discusión penetró jioco a jioco en el camjiei relijio
so. Nació la reforma,
que acabó luego con la discusión teórica
para dar lugar a guerras interminables de sangre- i ele extermiuio. I mientras la novedad relijiosa iba a estrellarse contra la
heroica resistencia do la verdad, los jirincijiios científicos jienetraban en los esjéritus sin lucha i sin sangre-, derrocando los vie
jos sistemas i abriendo nuevos horizontes al saber. Eu aquellos
tiempos de jiasion es honroso ver, salvo raras excojiciones, a to
do interés de secta alejado del oarujio científico, ejue era, jior de( 1 ) Al deeir e'sto se- entiende cpie si- habla si, lo ele los pueblos e|iie lian astaeiei en
posesión de la ve-rilail reve'laela. pues lie) seria enerelo poner a éstos en parangón
tantos sietes estuvieron siimielos eu las oseurielaeies i ab\eo,-on los que durante
eioni's

del
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cirio así, como un oasis en que el espíritu ajitado de la humani
dad iba a buscar dulces horas de calma i de bonanza. Pero, ¡ai!
mui cortos debían de ser esos instantes, que el principio de dis
cusión habia de jienetrar luego en él i blandir armas de combate
i de muerte.
Hasta entonces solo una pequeña jiarte de la humanidad se
habia mezclado en todas aquellas controversias i luchas. Muchas
un mundo entero habia
permanecido ante ellas como
mudo e impasible esjiectador. Pero al rayar los albores del siglo
XVIII ya brillábala tea, i ya pronto estaba a estallar el volcan
que debia de jioner en conflagración al universo.
No en vano la razón humana, desentendiéndose de todo jirincipio infalible i seguro so arroja en extraviados senderos, bus
cando soluciones amoldadas en sus caprichos i en sus mas locas
jiasiones. Dado el primer jiaso, jneciso so hace volver atraso
hundirse en el precipicio. Nunca es mas terrible la lójica que
cuando ajilica su lei en el campo del error. En el caso de que tra
tamos debia conducir a los mas monstruosos extravíos.
El jirincipio del libre examen en materias relijiosas, proclama
do tan alto por la Reforma, habia caichi en tierra fecunda donde
no podia dejar de jerminar. De la semilla debia nacer un árbol
poderoso; jiero un árbol casi de maldición. La revolución del
89 debia esparcir hasta los mas apartados confines del mundo
civilizado los vientos de la duda, el oscejiticismo i la increduli
dad i dejar al siglo actual una herencia que éste ha sabido incre

naciones,

mentar

a su manera.

Al examinar punto tan importante necesíirio es ser justos i no
negar a los hechos la influencia saludable que hayan jiodido ejer
cer en los destinos déla humanidad. En
aquella misma gran re
volución forzoso se hace reconocer una tendencia a extirpar los
vicios del antiguo réjimen, tendencia qne si hubiese sabido con
tenerse en su justo límite, inclinándose reverente ante aquellas
instituciones que los hombres deben eternamente respetar, jior
que son la obra de Dios, habría producido los mas favorables
resultados.
Veamos lo que a este ]>ropósito dice un ilustro escrito;-.
que es al mismo tiemjio un insigne defensor del catolicismo, M.
Augusto Nicolás, ensuobraTiY Lisiado sin Dios: "Hubo en 17HÍ), di
ce, dos movimientos, uno de reforma, grande, bello i saludable, al
que se asociaron a porfía todos los corazones honrados i ¡enero
sos en todas las clases de la sociedad: la realeza como el clero,
la clase media como la nobleza, i cuyos votos estaban
deposita
dos en las actas salidas de toda la Francia. Nunca quizás se ha
visto a una nación mas admirablemente unánime eu el sacrificio
con la voluntad do
operar sobro sí misma la realización de su
-

progreso/'
"Pero

¿cuánto tiempo

duró esto movimiento?

—

El necesario pa-
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llegar al punto de su concentración i de su elaboración a la
asamblea constituyente. Fué a exjiírar en el umbral de la sala
del Juego de Pelota. Aquí surjió i se substituyó diverso movi
miento como diverso espíritu: un movimiento, un espíritu revo
ra

lucionario."

Algo a esto parecido puede decirse de nuestro siglo. Pueden
distinguirse en él dos movimientos. El uno que tiende a ensan
char el horizonte en que la intelijencia humana ejerce su domi
nio por medio ele la discusión franca i razonada de los principios
constitutivos de las ciencias i de las letras. La duda misma es en
este terreno medio eficaz para llegar a acertadas conclusiones.
Se respeta en lo que vale lo ejue ha nacido i fructificado a la
sombra de la acción del tiempo i de los hombres, jiero a la vez
se
corrijen los abusos i se rectifican los errores que el pasado
nos
legara. Las ciencias naturales i sociales veuso de este modo
llevadas a su mas alto desarrollo en manera de arribar a solucio
nes que
importan bienestar a los jmeblos. La historia, ayudada
de la crítica, su comjiañera inseparable, borra con mano segura
los errores deslizados en sus jrijinas i por medio de una sabia
investigación desentierra la verdad, dando vida a las pasadas jeneraciones i robando a los siglos sus misteriosos arcanos. I jiara
no citar mas
que un ejemjilo, ayer »io mas la crítica desvanecía
un monstruoso error histórico
que mostraba a los hombres del
siglo IX esperando con terror supersticioso el jiróximo fiu del
mundo fijado en el año 1000. I ese eco de verdad, qne despojaba
a todo un
siglo de una carga abrumadora, ha repercutido aquí
entre nosotros, aquí adoude tan débil i extenuado llega el ruido
que la verdad jiroduce al desprenderse de la intelijencia como la
chispa de la acerada piedra.
Podría seguir enumerando hechos qne jiruebau qne el progre
so humano ha
llegado en algunas de sus esferas a un grande de
sarrollo: me abstengo do hacerlo jiorque no es esta ocasión para
ello projiicia i jiorque, jior otra parte, basta lo dicho jiara hacer
ver el movimiento de
que vengo hablando, ejue descubre nuestra
razón, aunque en la ju-áotica es difícil distinguirlo con fijeza.
Al lado ele éste', sin embargo, ha suijielo otro movimiento que
ha venido a i'ontrarestar i e-asi a destruir las benéficas influen
cias del primero. Al uno ejue es de paz. i que os ele amor se ha
opuesto otro que es de combate i de odio. Se; hau formado dos
campos rivales, la unidad ha por comjileto desaparecido i el
inundo entero ha sido envuelto en una guerra en quo se oyen
palabras do proscripción i de sangre. Una es la idea, uno el jirinciju'o contra, ol que so dirijYu todos los ataques. Esa idea, ese
|irincip¡o, ¿hai. acaso necesidad ele nombrarlo? es el catolicismo.
Contra él se. han esgrimido todas ¡as viejas armas; pero se han
inventado otras nuevas. Enemigos elel talento no jioelian obrar de
otra manera. A la mentira, las í'.dsas suposiciones, las ya gasta-
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das recriminaciones, se ha unido en, a primera vista poco armó
nica fraternidad, los jirincipios de la ciencia. En este sagrado
campo que Dios fecunda i bendice, porque en él a Dios se en
cuentra i en él a Dios se alaba, ha resonado fatídica la voz de la
blasfemia repetida jior la incredulidad al introducirse en aquel con
grande algazara i vocería i como por encanto ha desaparecido el
alto interés de la ciencia para ser suplantado por el mezquino
del sectario. ¿Olvidan acaso que aun vive Aquel que arrojó a la
tigazos del templo del Dios de Jacob a los que en vil mercado
convertían su augusto recinto?
La Iglesia Católica, qne ha albergado en su seno a los mas ad
mirables jenios i que ha seducido la razón de diezinueve siglos,
ha sido acusada de estar en ojiosicion con la ciencia, como si al
quererse proclamar la suprema omnipotencia de la razón huma
na se tuviese un especial empeño en estamjiar con
caracteres
indelebles su propia debilidad. ¿O acaso la razón es de ayer, na
cida quizás con vosotros, oh apóstoles titulados del porvenir?
Al ver cómo se jeneraliza la lucha, cómo aumenta la confusión
i sube do punto el encarnizamiento, estos modernos espíritus
lian creido asegurado el triunfo de sus jirincipios de destrucción
i ¡ai de lo antiguo! han exclamado con mal reprimido entusiasmo.
Oinne no vnen pro -magnifico est.
I siu embargo, lo antiguo existo i prospera i triunfa. E pur si
innove? exclamaba involuntariamente Gaüleo al verse obligado a
abjurar de su mas cara convicción. Sin embargo tengo vida, podria exclamar ese principio que se ha dado eu llamar antiguo,
como si en los principios como en las jiersonas no fuera la an
cianidad un motivo de deferencia i de resjieto. I tengo robusta
vida, podría aun exclamar al verse de pié en medio ele tantas
ruinas, firme i estable en jireseneia de tantas decepciones, va
liente i dispuesto al sacrificio en presencia do tantas cobardes

apostasías.
Para probar
ataca debe

ejue esa relijion que con tanto encarnizamiento se
eternamente existir, no vamos tan arriba hasta de

cir que es eterno lo que jierfconece al cielo, siquiera para no in
currir on el jiroceder que mereció la desaprobación del inmor
tal autor del Jenio del Cristianismo, cuando on esta obra impere
cedera hacia notar el error cometido en el siglo XVIII jior los
defensores del cristianismo al probar que éste es excelente jiorque
viene de Dios en vez de jirobar que viene de Dios porque es exce
lente. Quedemos en la tierra i contemplemos el espectáculo que
nos ofrece eso
que jiodria llamarse un continuado hoi. ¡Ah! es un
escenario eu que los hombres i sus locuras jiasan como esas nubes
que al interponerse entre ei hombre i el astro luminoso no hacen
sino poner mas de manifiesto los beneficios de este último. Es
un continuado combate en
que cada ataque es un trofeo nuevo
para la verdad. Es la grandiosa historia do un monumento en
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cuyo interior han repetido el credo de la fé i de la esjieranza
las jeneraciones de diezinueve siglos i en cuyas tortísimas mu
rallas han ido a estrellarse impotentes los llardos de muchos

porfiados enemigos.
¿Qué mas jiruebas exije la razón? ¿I jiei-sistís eu sostener que
luego va a llegar la hora de vuestro triunfo, oh incrédulos? Pero
eso vuestro
solo un miraje que os deslumhra i que se
luego
desvanece a cada instante. I es que en verdad sois viajeros en
uu desierto ejue no ofrece al desesperado mortal ni una gota de
os

rocío, ni

una

benéfica sombra.

II.
Dicho lo que antecede, me siento feliz al dirijirme en esta oca
sión a esa noble jioroion ele la juventud que, agrujiada al rededor
del jieriódico La Estuki.l.v de Chile, ha unido on una misma
bandera las dos grandes causas de la relijion i de ¡as letras. Es
tarea grata ver al princijiio relijioso robusto i bien cimentado en
el corazón ardoroso de la juventud en los momentos mismos eu
ejue el viento de la duda del frió egoísmo i de la mas fria indife
rencia hacen tantos estragos en el canijio del entendimiento. Es
mas
grato aun verla bajar a la arena adornada de sus mejores
armas i con
el brillante resjilaudor que irradia el noble entu
siasmo de los jiocos años al encontrarse hermanado con el recto
pensar de la ancianidad.
En ol canqio de los esjñritus ahora, como en el tiemjio de la
andante caballería en el canqio material, el descanso es el lidiar.
¡Ai de los que vacilan cuando llega la hora del sacrificio, ai de
los que temiendo la inclemencia de la jornada solo esjieran los
halagos de una fácil fortuna! ¡Ai do todos ellos, jiorque indefecti
blemente verán cómo el porvenir se h-s escapa de las manos!
La idea relijiosa, hablando eu términos jenoiaios, no jinede mo
rir, jiero en las diversas épocas i en los diversos jmeblos tic-no una
vida que depende de la voluntad liumaua. Por eso cuando eu
nuestra jiatria vemos correr hacia el campo de la fé a una gran
liarte <]c la juventud, dispuesta a gastar on su defensa las armas
do la ciencia i de la ilustración, disíjianso muchas eludas i el co
razón abre complacido sus puertas a la
espe-runza ele uu jiorvenir hermoso i consolador.

Noviembre de IS7C
üafaf.i. CAKaüPvDIA

¡1KY.EK.
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SOLILOQUIOS.

IX.

La noche estaba oscura, mui oscura
Me dijeron después que era la vida.
En rio vi ante mí, i en la otra márjen
Algo como el fulgor ele dos pupilas,
I sentí ele lejanos labradores
La confusa i alegre algarabía,
I los cantos ejue, al ir a sus faenas,
Cantan, al hombro las pesadas jiicas.
Los cantos anunciaban una aurora
De una esjieranza en ellos escondida

¿Las pujiilas aquellas

eran

tuyas?

era

la mia.

Entonces la, esperanza

.

.

.

1875.
X,

Reza, niña, al Señor;

yo también rezo:
cristianos desde niños;
¡Cuánto gozo al pensar que en Dios se encuentran
Mi fé i tu fé, tu cora.zon i el mió!

Ambos

somos

1875
XI.
El alma por arena de pelea,
Por armas sentimientos,
Justadores del mundo ele la idea
Traban lucha mortal los pensamientos.

Convicciones, afectos i memoria,
Libertad i deseo,
¿Qué buscan ajilados? La victoria
I un jirón de conciencia jior trofeo.
hsd

Juan ZORRILLA

de

SAN MARTIN.
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FRANCISCO BILBAO I SUS PANEJIRISTAS
POR

ROMULO MANDIOLA

'

imparcialidad es la indiferencia, confieso que no jiuedo
juez imparcial do un libro escrito jior Rómulo Manchóla.
Libros hai que llegan a nuestras mtinos precedidos i rodeados
de la doble simpatía de la materia que tratan i ele la persona del
autor. Confieso de jilauo que el volumoucito cuyo título encabe
za estas líneas, es jiara mí uno ele esos libros que implican, por
que hacen prejuzgar.
Sin embargo, no seria la imparcialidad la que me faltase jiara
juzgar el librito de mi amigo, sino la jiresuucion de creerme cajiaz de juzgarlo. La imparcialidad, a mi humilde juicio, es conijiatible con el cariño, i la noble franqueza de la verdadera amis
tad una garantía de la crítica; jiero para juzgar es preciso estar
siquiera a una misma altura con el juzgado. Hé ahí lo que me
retrae de la tentación do convertir estas líneas en un juicio crí
tico del libro de Manchóla, cuya aparición me limito a anunciar
con entusiasmo a los lectores de La Estrella de Chile i
aplau
Si la

ser

dir

con

Si yo
en

que

versia
ese

todo el calor del cariño.
que Francisco Bilbao i sus J 'anejir islas es uu libro
hermanan la seriedad majistral de la erudita contro
la ajuiciad i la gracia del folleto; si yo dijese que en

dijese
se

con

pequeño

volumen

hai considerable

estudio,

mas

talento

que estudio, una pureza irrejirochablo (hasta exajerada qui
zás) elo lenguaje; si yo dijese qne la solidez del argumento, el in
jenio i a veces la causticidad de la forma hadan una obra nota
aun

ble de Francisco llibao

i

sus

J'aiujiristas;

si

agregase yo quo la

fecundidad i el mérito notable de las producciones de la pluma
de Manchóla le han eoinjuistado ya un puesto mui distinguido
11) Un volumen
tólico.— Santiago.

en

VI.

°

ele XVII-:i-2¡>

jiájs.

—

Impivutn

ele F.i.

Estandarte Ca

—

entre las

mas

aventajadas,

no
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solo entre las de los

jóvenes

escri

católicos, sino aun entre las plumas veteranas del país, no
tardaría en presentarse a la mente del lector la idea de que Man-

tores

diola

mi

correlijionario, mi amigo, mi compañero de colejio.
juicio sobre Manchóla i su libro nacería, pues, de
sautorizado i tachado de parcial.
Hai alguien, sin embargo, que no está ligado a mi intelijente
amigo con tantos vínculos como yo, i cuya nombradla do inteli
jencia superior i de vasta ilustración lo coustituyen en competente
juez del libro de Pómulo Manchóla: es el redactor principal de
El Estandabte Católico, presbítero doctor don Crescente Errázuriz, a quien dejo respetuosamente la palabra. Dice así en la
Introducción qne encabézalas pajinas de Francisco Bilbao i sus
Panejír islas:
es

Mi humilde

El proyecto formado en Copiapó bajo los auspicios i quizá a
indicación del intendente de Atacama, don Guillermo Matta, de
levanttir una estatua a Francisco Bilbao, dio oríjen al bello libro
líneas deben servir de introducción. Don Pómulo
a que estas
Manchóla sintió hervir su sangre de católico i ele copiapino ante
la injuria que en su ciudad natal se quería hacer a sus creencias,
i recojió el guante que a la relijion arrojaba la impiedad; por
que, si bien se mira, en la apoteosis do Bilbao no hai otra cosa
que odio al catolicismo.
Francisco Bilbao debió en vida su celebridad al encarniza
miento con ejue atacó a la Iglesia. Esos ataques, cada vez mas
furibundos, llegaron a constituir el objeto princijial de sus escri
tos. I cuando se hubo enseñoreado de todo su ser la terrible
pa
sión del odio a la verdad revelada, la impotencia de sus esfuer
zos lo sacaba de tino i lo colocaba en situación mui
semejante a
la del monomaniaco. Solo así se exjilica que casi no
haj-a verdad
católica que este pigmeo vanidoso no jiretendiera destruir; que
ni uno de sus ataques deje de estar revestido del encarnizamien
to i aun de la grosería del hombre que ya es
incapaz de medir
las palabras.
Fuera de la impiedad, ¿qué cosa notable se encuentra en la
vida de Francisco Bilbao?
Escritor, ni siquiera medianamente poseia el idioma, i, creyen
do que cada una de las fantasías de su
imajinacion iba a conver
tirse enniodelo literario al pasar al papel,
estampaba a menudo
frases sin sentido, inexplicables desatinos en forma de sentencias

sibilinas.

Quien
abra

desee

cualquiera

por sí mismo de lo que aseguramos,
de las obras de Bilbao i lea a la ventura una
pá-

convencerse

—
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es imposible que no tropiece en ella con cuatro o
cinco de esas muestras del desarreglo celebral a quo suele con
ducir el desmedido orgullo unido a una intelijencia mediocre.
Los Boletines del Espíritu, por ejemplo, folleto que conmovió a la
sociedad de Sautiago solo jior la audacia, entonces inaudita, con
que se jiroclamaban los mas groseros errores sociales, es de prin
cipio a fin, sin exceptuar el título, el parto monstruoso i ridículo
de un cerebro destornillado.
¿Qué ramo de la ciencia cultivó Bilbao? Ninguno.
¿Cuál de sus discursos jiuetle colocarle entre los oradores no
tables? Aguardemos que respondan sus admiradores, jiorque inú
tilmente lo hemos buscado nosotros.
Pero, al menos, este hombre, que jiresumia de tribuno del pue
blo; que llevaba la fatuidad hasta creerse el apóstol de una nueva
doctrina regeneradora del mundo; este personaje, a quien hoi nos
presentan como el mas apto para enseñar i llevar a cabo la re
volución social; ¿fué siquiera un jiolítico o un hombre de acción?
Don Benjamín Vicuña Mackenua, como testigo ocular, se ha en
cargado no ha muchos dias de responder a esta pregunta.
Era e-1 8 de noviembre de 18,50. La revolución habia estallado
en San Felijie i todos esperaban o temían que lo mismo sucedie
ra de uu momento a otro eu Santiago. Encontrábanse reunidos
en la
imprenta de El Progreso tres de los jefes del partido opo
sitor, tres hombres de acción, tres consjiiradores. Uno de ellos
era Francisco Bilbao, ol creador déla ••Sociedad de la Igualdad,"
el tribuno del pueblo. Estos tres hombres discurrían acerca del
modo como podrían auxiliar el movimiento revolucionario:
"De improviso, Pedro Cgarte, que donde quiera que se pre

jiña cualquiera:

sentase

dominaba, iuteiTuuqiió

diálogo

su

con

Alemparte, flojo

en unos

momentos, fiero i ajitado

mente

Bilbao, clíjole con viveza:
necesita usted, don Francisco, para levantar el pue

—

otros, i volviéndose brusca

"¿Qué

blo de
—

a

en

Santiago

"¡Una

sola

i sostener
cosa:

a

San Felipe.''
el tribuno

respondió

con

la flema de

un

estoico.
—

"¿I qué

cosa

es

ésa?

replicó Ugarte, rápido

como

el relám

pago.

"Que se declaro en estado de
prometo reunir seis mil igualitarios
—

tros

pies,

jiara

imponer

al

gobierno

sitio la ciudad, i esta noche
eu la
plaza, que está a nues
i hacerlo cambiar su política

candidatura."
Precisamente en esos momentos el gobierno accedía, sin sa
berlo, a los deseos ele Bilbao. La ciudad estaba declarada en es
tado de sitio, i horas después, el movimiento de las tropas, algu
nas prisiones i no juicas visitas domiciliarias, alarmaban
a
todo
el vecindario de- la cajiital.
Los conspiradores habian dado a don Benjamín Vicuña, eni

su

-
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tónces casi niño, una comisión. Ante el nuevo asjiecto ejue las
cosas tomaban, i con la profunda impresión que las palabras de
Bilbao habian hecho en su imnjinacion infantil, creyó preciso ir
a tomar nuevas órdenes del tribuno,
quien, sin duda, necesitaba
auxiliares fieles i abnegados para llevar a cabo su grande empre
i solo eso habia exisa. ¡Santiago se hallaba en estado de sitio,
jido Bilbao para reunir en torno de él seis mil hombres i derro
car la tiranía!
Llega Vicuña a casa de Bilbao, obtiene de la familia que le
revele el lugar donde el tribuno se oculta, i se dirije allí presuro
so. Va a encontrarse en el centro mismo de la conspiración; va a
ver al valiente i denodado revolucionario que, sereno en la hora
del peligro, ejecuta con audacia un plan anteriormente combina
do: ¡en ese instante se prepara sin eluda Bilbao par-aponerse a la
cabeza de sus seis mil hombres!
Vicuña es introducido, en fin, a jiresencia del héroe. ¿Cuál es
el espectáculo grandioso que se ofreció a su vista?
Oigámoslo a él mismo:
"Estaba éste (Bilbao) sereno i dueño enteramente de sí mis
mo, jiero disfrazado de mujer i tras de las cortinas de una ancha
cama de matrimonio, con sombrero de flores de lienzo en la ca
beza, jior el estilo de los qne entonces se usaban en Paris como
en Santiago, i quo encerraban dentro de un marco todo el rostro.
Lo que mas extraño parecía era que Bilbao, teniendo la cutis
sumamente blanca i limpia, los ojos azules i hermosos, i una ca
bellera profusa basta la extravagancia, representaba a lo vivo el
papel que ahora le cabía, al punto que el airoso triunviro de la
tarde me pareció) una ruborosa miss inglesa, embarazada un tan
to jior la hora, el sitio i el sexo de la cita."
¡I bien! Creemos que el gobierno hubiera debido hacer pasear
se
por la Alameda en ese traje al Aquiles chileno i haber convo
cado a los seis mil igualitarios jiara juesentarles en la delicada
miss a su ilustre jefe; i después.
haber dejado a Bilbao en
libertad.
Francisco Bilbao tenia, jiues, todas las cualidades negativas
ejue han menester los héroes de la impiedad, i su nombre era
aclamado por nuestros libres jiensadores de jiajiel de estraza. Sin
embargo, todavía no era acreedor auna estatua. Esta honra la
lia conquistado con su muerte.
Hacer gala de impiedad va siendo ya una cosa no rara en los
que a todo trance buscan celebridad i no pueden alcanzarla por
sus talentos;
pero morir como dicen que murió Bilbao, es de véras
excepcional. Ver llegar los últimos instantes con una sola
preocupación: el odio a la Iglesia llevado al paroxismo; poner
bajo la almohada que va a recibir el postrer susjiiro un revólver
para asesinar al sacerdote que intentara hablarle de relijion: hé
ahí una idea filantrópica del todo nueva i
que da la medida ea.

.

.
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bal de los arbitrios a que el hombre habría recurrido para salir
victorioso en su lucha civilizadora, si hubiera logrado adueñarse
del poder.
en los momentos en que recurría al disfraz de se
ñorita.
En la hora del peligro disfrazarse de mujer; en la hora de la
...

ver un sacerdote i
prepararse pa
eso se llama Francisco Bilbao. Con tales haza
asesinarlo
ñas ha adquirido títulos eternos a la gratitud de la impiedad;
así se exjilica el culto que olla le profesa.
Don Hornillo Manchóla, al comenzar i llevar adelante la obra
que hoi publica, conocia perfectamente cuanto hemos apuntado,
i estaba convencido de que en Bilbao no encontraría ningún
error nuevo, nada
quo llamara la atención. Pero, lejos de ver en
esto un inconveniente jiara hacerlo objeto de detenido estudio.
vio con razón una gran ventaja.
Bilbao puede compararse auna esponja, que debe la forma i
el volumen a los numerosos errores ejue ha bebido a la incredu
lidad: exjirimida, salen de ella esos mismos errores, sin cambio
alguno, sin que la esponja haya sido capaz de añadirles lo mas
mínimo, de darles siquiera color diverso del que tenian. Refu
tando a Bilbao, se refuta, jiues, a la jeneralidad de los incrédu
los, i se jiasa fácilmente en revista la colección de los errores i
de los absurdos que forman el arsenal de los enemigos de la

muerte temblar ante la idea de
ra

....

Iglesia.
Así lo ha hecho Manchóla. Olvida sin trabajo a Bilbao, al pro
pio tiemjio que muestra el lugar donde aquél ha ido a copiar sus
ataques i que da al lector la resjmesta victoriosa ele la verdad.
Las injurias i calumnias mas umversalmente dirijidas contra la
relijion se encuentran, jior lo tanto, refutadas en el jiresente li

bro: de ahí su inmensa utilidad.
La mayor parto ele los hombros carecen ele los conocimientos
i del tiempo necesarios jiara dedicarse a investigar con fruto la
mejor manera de refutar las acusaciones que se dirijen mas co
munmente a la Iglesia. Ellas han sielo mil veces contestadas; pe
ro las contestaciones se encuentran
esjiarcielas en diversos libros
que no están al alcance do la jeneralidad de los lectores. Manchó
la ha procurado reunirías en su obra i amenizar un estudio, ele
ordinario ¡«rielo i enojoso.
Si, a juicio nuestro, lo ha conseguido, no tenemos para qué de
cirlo; pues lo ¡ionios inducido a hacer un libro do artículos que
en el
jirincijiio fueron escritos únicamente para El Estandarte
Católico.
Ello, i el nombro del autor, lineen iniínecesarias alabanzas,
que siemjiro nos han jiaree-iilo por lo menos ele mal gusto a la
cabeza elo un escrito.

Hasta

aquí

el señor

presbítero

Kiiázuriz,
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Para concluir, el amigo, el compañero de colejio envía al autor
de Francisco Bilbao i sus Panegiristas sus mas calorosos aplausos i
felicitaciones, i a los lectores de La Estrella de Chile reco

mienda del modo

mas

encarecido la lectura de

ese

interesante

libro.

Santiago,

2 de diciembre de 1876.

Rafael B. GUMUCIO

A ÜX PAJAEITO.

Pajarillo, que cautivo
Cantas entre rejas duras.
Esos cantos que murmuras
¡No son de ale-gría, mi!
Es la ofrenda que presentas
A tu libertad perdida,
A esa libertad querida
Que en un instante voló.
Tú volabas afanoso
Por las selvas i ju-aderas,
I en canciones 'placenteras
Bendecías al Señor.
De las fatigas del dia
En tu nido requisabas,
I las caricias gozabas
Que te profligaba Amor.
Eres libre como el aura.
eu el árbol juguetea
I sus hojas balancea
Para detallas desjuie-s.

Que
Sus

perfumes exquisitos

Flora, alegre te brindaba
I el Niño Ciego no agriaba
Tu felicidad talvez.

-
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Mas, hoi triste has despertado
De tus sueños de ventura,
I la copa de amargura
Ya jirincijiias a probar.

Perdón, pajarito mío,
Si te tongo aprisionado;
Si la dicha te he quitado
No ha sido mi voluntad.
Tiene la culpa el destino
en mis manos te ha entregado
I el dulce poder me ha dado
De tus cantares oir.
Si la libertad te diese.
Dime, avecita querida,
¿Gozarías do la vida
Siendo un perpetuo sufrir?

Qne

Aspirante de jilaceres
Por remontar al esjiacio,
Tus alitas de topacio
Al fin se fatigarán.
1 ya de volar cansado.
Entro las garras cayeras
Do algún ave cruel i itera
Que

tu

jiecho romperá.

Sufre i calla resignado
Los embates do la suerte;
Solo después de la muerte
Se acabará el padecer.
es
jireciso que- guardes
De tu íorazon la calma
I la inocencia del alma,
Que es de un inmenso valor.

Mas,

Concepción,

lNTíi.
Celia SOTO GLEN
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ILUSIONES.

Solo con mi dolor i mi esperanza
Voi jior el mundo triste i fatigado,
Corriendo en jios de tí.
Te finje mi deseo en lontananza:
Corro a tu encuentro: llego
me ho
Fué un sueño lo que vi!
...

engañado!

Pero siemjire buscándote impaciente
Hasta en la sombra de mí mismo creo
Mirarte alguna vez.
Voi de acá jiara allá como un. demente;
¡Miro i vuelvo a mirar, i solo veo
Mi propia insensatez!

¿Dónde estás? ¿qué
Por do

quiera

te has hecho? En mi desvelo

te busco i

me

parece

Sentirte jior doquier.
En las nubes que cruzan jior el cielo,
I hasta en la flor epte solitaria crece
Tu imájen jiienso ver.
Tú lo eres todo para mí; mi mente
No puede concebir un solo instante
Que no lo ocujies tú:
En todos los murmullos del ambiente
Oigo tu voz, i veo tu semblante
Donde quiera que hai luz.

Pero

¡ai! ¡es todo una ilusión! En vano
En darte forma i realidad me empeño;
¡Jamas te encontraré!
¡Al mas levo contacto de mi mano
Se evapora tu imájen!
¡Era un sueño!
....

....

¿Jamás despertaré?
Víctor TORRES A.
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APUNTES LITEE ARIOS.

el cantor sublime de los dolores ele Cris
inimitable Mesiado: "No pido recompensa por mis
cantos ¿nó he gustado acaso los goces de los ánjeles celebrando
a mi Señor? Mi corazón se ha conmovido
profundamente; la ajitacion ha penetrado hasta lo mas íntimo de mi se'r. ¿Nó he visto
correr el llanto de los
cjuo creen; i nó me recibirán éstos en otro
mundo, quizás también con ligrimas celestiales?"
Razón tenia en no jiedir premios mundanos el jioeta que tan
bien cantó las agonías de Dios. La muerte lo sorprendió cuando
sus labios murmuraban un tierno jiasaje de la .Vesícula. Otro
fragmento de su inmortal jioenia se cantó al rededor de su fére

Federico

to, decia

Ivlojistock,

en su

tro.

Hoi el nombre de Klojistock es pronunciado con respeto i
a medida que jiasa el tienqio crece mas la fama de la su
blime epopeya que escribió inspirado -por la fé.
amor, i

Pocos idilios esjiañoles hai tan bellos como ei
do a la pluma de don Antonio Miradeniese-ua:
CX LABRADOR A SL AMADA.

Deja espantos i temores,
Catalina; ¿qué te falta?
Que en alas do mis amores
Iré a la sierra mas alta
Por metales o jior flores.

¿Quieres ejue trepando vav
Por los brazos de esa haya,
I baje de sus cogollos
Do una tórteila los pollos
A que

jueguen

con

tu

saya?

que descienda a
risco de Cuenca,
i cu él mi valiente brio
No deje anguila ni tenca.
Ni pez arjeutado i frió,

¿Quieres
Hijo do un

a

uu

rio.

siguiente,

debi

-
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Que no venga a jialpitar
Sobre esta yerba i a dar
Un salto i otro del suelo
Pensando que coje el vuelo
Para arrojarse a la mar?

¿Quieres que a eso jirasol
Bajen las aves pintadas
Que vuelan en caracol,
I parecen remontadas,
Que son átomos del sol?
Si

quieres

que

en

esto

prado

Se crucen arroyos bellos
De leche i humor cuajado,
Esprimiré alegre en ellos
Las ubres de mi ganado.
Si quieres ver el Enero
Hecho Octubre placentero
Viertan mis cubas su mosto,
I si quieres verle Agosto
Desataré mi granero.
Bien recuerdan estos versos las celebradas quintillas de Jil
Polo a Galilea.
Mirademescua escribió pocas poesías líricas: sus triunfos los
obtuvo como autor dramático i como tal hizo por algunos años
las delicias del jiúblico de Madrid. Mirademescua fué sacerdote
i murió de capellán do honor de Felipe IV.
De Mirademescua
escrita :

es

también esta fábula, tan breve

Una Hormiga en su hormiguero
Sacaba con alegría
Lo que en el verano habia
Recojido en el granero.

Llegó una Cigarra i dijo:
"¿De aquesos me puedes dar,
Pues no lo puedo tomar,
Que es el invierno prolijo?"
—

Mas la Hormiga con gobierno
Le res]iondió en canto llano:
"Pues cantaste en el verano,
Danza, hermana, en el invierno."
—

como

bien

—
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argumento de esta fábula es tomado de Esopo i
majistralmente tratado por Samaniego en la Cigarra i
miga.
El

Vayan esos dos para los aficionados
delicados i bien escritos.

a

madrigales.

ha sido
la Hor

Son mui

1.

Pájaro venturoso,
Tú, con tu dulce armonía,
Llamas a tu amorosa compañía
I ella responde a tu cantar salir•oso
a:
Con regalado pico i lijereza;
Solo faltan oiclos a mis voces
I no tengo cual tú plumas veloces.
¡Oh, jiájaro felice!

¡Cómo tu cauto dice
Que te recompensó naturaleza,
La humilde compostura
Si te quitó el saber, te dio ventura
II

¡Oh,

cuánto

es a

la

tuya jiarecida

testa mi triste vida!
Tú preso estás, yo preso:
Tú cantas, i yo canto;
Tú simjile, yo sin seso;

Yo eD eterna inquietud i tú travieso,
Música das a quien tu vuelo enfrena,
Música doi, aunque al compás elol llanto,
A quien me tiene en áspera cadena.
En lo que es diferente
Ms que tú, jilguero,
Vives cantando, i yo cantando muero.

Pediío Solo

de

Roías.

El licenciado Cosme Gómez Tejeda de los Revés fué un poeta
filosófico de esmeradísimo gusto literario. Enemigo declarado de
la. escuela de Góngora, defendió con enqieño la suave sem-illez
de Garcilaso i el noble i elevado lenguaje jioético de Fernando
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de Herrera, que de tantas galas supo vestir la musa castellana.
es.
Su com
Gómez Tejeda merece ser mas conocido de lo que
es notable no menos que sus sátiras i sonetos.
2Iuerte
ala
posición
la poesía
Sirva de muestra de su estilo la siguiente estrofa de
citada.
Corre el arroyo claro, i sus cristales
Se rompen entre guijas, entre arenas
Dé oro, i lisonjea delicioso:
El rio se despeña con raudales,
Adórnase de márjenes ameuas,
Corre soberbio cuanto caudaloso:
Triste fin o dichoso
No atienden i contentos al mar llegan;
Dulce pasarle quieren i so anegan;
Séanse, pues, los hombres
Arrovos pobres, rios ele altos nombres,
Que rios i hombres de una misma suerte
Ha de sorber el mar, tragar la muerte.
■

MADItK'iAL.

el Amor, sentado a las orillas
arroyuelo puro, manso i lento:
"¡Silencio florecillas!
No retocéis con el lascivo viento,
Que duerme Galatea; i si despierta
Tened jior cosa cierta
Que no habéis de ser flores
En viendo sus colores,
Ni yo de hoi mas Amor, si ella me mira."
¡Tan dulces flechas de sus ojos tira!

Dijo

De

un

madrigal, doña Feliciana Henriqnez de Guzpersonaje lejendario en la antigua literatura españo

El autor de este
man,

la.

es un

Tirso do Molina la hizo

protagonista

do

una

de

sus

come

de las suyas
i en Gil Blas de Lesage el episodio de doña Aurora do Guzman
está calcado sobre las tradiciones de su vida.
Esta singular mujer, ávida de gloria i de ciencia, estudió en
Salamanca algunos años, disfrazada con hábito de hombre. Lo
ei
pe de Vega, en su laurel do Apolo, habla de sus amores en
darse como una biografía de la cele
siguiente jiasaje, que

dias; el moderno Eguilaz ha ese-rito sobro ella

jiuecle

bre

española:

una

—
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Pues mintiendo su nombre
I trasfor macla eu hombre
Oyó filosofía
I por curiosidad astrolojía;
I de aquella científica academia (li
Mereció los laureles con que premia.
....

Puso los ojos Feliciana bella
un ilustre mozo
Que apenas el rubí del labio el bozo
( 'on el oro ofendía,
Descubriendo en un dia
I'uauto la honestidad calló tres año.-,,
Eu

Logrando

sus

engaños

Los dos finos amantes.
De sus mismas jiasiones estudiantes,
Hasta que Feliciana tuvo celos.
I con ligrimas, voces i desvelos
Dijeron de mil modos
Lo que ella solo a amor, celos a todos
Con esto fué forzoso que la ausencia
Saliese fiadora a la imprudencia

De haberse declarado;
Mas ¿cuándo amor calló di sesiid-ado''
Don Félix se quedó; fuese la dama.
Qu<- nueva S ifo Salamanca llama,
Escribiendo a sus celos jiesaeiumbres.
Luego qne jienetré) las altas cumbres
Del cano eternamente Guadarrama:

Porque, ¿cómo podía
Vivir, siendo mujer, donde tenia
Hábito i nombre ele- hombreTan bizarro galán i jeiitil hombro,
Que- con notable gracia entretenía
Damas que con amores i desvelos
A unas daba favores i a otras celos.
Haciendo que muriesen en la fuente,
Que ele Na naso jior su error so nombra
í)e su mismo accidento
Knanioradas de su jiropia sombra?
Milagro fué do Amor ene al nuevo Orfeo.
Cuando no lo matase ajeno empleo.
No lo matasen ellas.
.
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Para que colocara en las estrellas
Febo mas dulce lira
Que la que al cisne admira

Corriendo jior el Tormes su cabeza,
Como la que cantando su tristeza,
Entre ¡as ondas de Estrimon suspira.
Mas de ¡os versos que en igual destreza
Componía i cantaba,
Que a la pluma la voz acompañaba.
Estos solos llegaron a mis manos
Llamados de su nombre fel leíanos, (li
Las obras de doña

Feliciana se han perdido en su mayor par
te. Don Adolfo de Castro da alguuas noticias sobre su Tro
jicomedia de los jardines en su libro El
conde-diupie de Olivares.

Cuando comenzó a entregarse a sus delirios de escritor el céle
bre Luis de Góngora, ese bachiller cordobés
que tanto mal hizo
al buen gusto en España i que todavía tiene
por desgracia poetas
qne de lejos lo sigan, sus innovaciones, sus jiros nunca vistos i
sobre todo la rareza de las palabras exóticas' de
que se valia para
expresar sus pensamientos, levantaron contra su persona i su
sistema una terrible tempestad.
Los innovadores, sin embargo, son las mas veces
felices, i Gón
gora, atacado fuertemente al principio, tardó poco en formar es
cuela; de modo que los que mas lo criticaban por la oscuridad de
sus
conceptos, eran los juimeros en rendir culto a su jierverso
sistema. El célebre Rojas Zorrilla, autor del García d.el Castañar
i de mas de una otra obra
maestra, burlábase do Góngora eu una
de sus comedias echando a volar eu ella uu verso
que ha queda
do como uu
adajio. Trata el poeta ele describir una noche mui
oscura, i en vez de echar mano de ios recursos descriptivos
que
se le ofrecían al
caso, traza uu rasgo satírico de primer orden, en
el que al par que
deja ver su idea, lanza uu dardo contra el céle
bre cordobés, que en esos
tiempos traía revuelto el eainjio de

Ajiolo.

Hecho

un

Góngora

está el

cielo,

decia Rojas Zorrilla; i el
que esto decía, ajiesar de estar dotado
de un injenio superior, de un talento de
primer orden, fué el mas
acérrimo imitador ele
Góngora, afeando coa las oscuridades de
su estilo
las situaeioues dramáticas mas
patéticas e interesan
tes.

(1 ) Copiu
pnucii'io.

en

M-niü-,!

L,,,w

(U. y(,„;l ,,, f^ij,;,,.,, ,u.1,lri,,l!

„„„

;,,.,,„.. t,,,scri.,, ;l]
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Lo mismo ocurrió con Quevedo, verdadero jenio, satírico sin
que a haber escrito en un lenguaje sencillo, no tendría igual
fin
en el mundo. Quevedo, que renegaba de Góngora, se hizo al
su siervo. ¡Qué mucho que esto sucediera cuando Lope de Vega
desbarró jior el mismo lado! ¡Lope de Vega, el mas sencillo de los
escritores de su tiempo, se dejó deslizar algunas veces jior el res
baloso terreno del culteranismo, tan en moda en su tiemjio! Lojie
de Vega fué en ocasiones culterano o culto, como entonces se de
cia, afectando, con jierjuicio de su fama, su lenguaje. Sin embar
go, ninguno se resistió mas a una innovación que iba a perder el
idioma i la jioesía.
Con solo rejistrar sus sonetos (i adviértase que en sus demás
poesías se pudiera, hallar rasgos de lo mismo) se encuentran mas
de diez en que protesta contra la manera de escribir, inventada

igual,

jior Góngora.
El nías famoso de todos es uno cuyo último verso ha quedado
en
proverbio. Es, como lo verá el lector, una sátira tan inocente
como
amarga, i dice así:

Cediendo a mi descrédite) anhelante,
La mesticia que tengo me defrauda,
I aunque el favor lacónico me aplauda,
Preces indico al celestial turbante.
Ostento al móvil un mentido Atlante.
Hurtóme al Lete eu la corriente rauda,
I al candor de mi sol, eclipse en cauda.
Ajando ved mi vida naufragante.
Afecto aplauso de mi intonso agravio
Eu mi valor brillante aunque tremendo,
rábando intercalar jémiuo labio.

-¿Entiendes, Fabio, lo

¡1
Que—

que voi diciendo?
cómo si le entiendo!
Mientes Fabio,
yo soi cjuien lo digo i no lo entiendo.
—

Esta obra maestra do critica literaiia, fué, sin duda, tal era la
fama de su autor, un grano do arena
jiara e-ontouer el torrente
del culteranismo que, anatematizado elo todos, era, sin
embargo,
jior todos seguido. Lope de Vega lanzó entóiu-es su segundo so
neto, en ol cual hace tornar a la vida a dos maestros del idioma,
que rompiendo la lápida de¡ sepele-ro, vuelven a su ¡latría i no en
tienden el lenguaje ¡ue so habla en ella. Aquí Lope desciende
del poeta culto ala Maritornes i-onfajiuda ya jior e-1 lenguaje que
usan los cortesanos instruidos cu ¡os últimos
ájiices de la moda.
( í.ircilaso i Buscan, esos elos
grandes ma.estf.is de la literatura
castellana, vuchén del sepulcro a su patria, buscan donde aloja'1-
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se, i

no pudiendo entender el
lenguaje en que les hablan, tienen
quedarse a la luna de Valencia, sin hallar albergue en su
propia patria.

que

Boscan, tarde llegamos. ¿Hai jiosada?
Llamad desde la jiosta, Garcilaso.
¿Quién es? Dos caballeros del Parnaso.
No hai donde nocturnal- jialestra armada.

—

—

—

—

—

—

No entiendo lo que dice la criada.
jiaso,

Madona, ¿qué decís? Que afecten
Que ostenta limbos el mentido ocaso
—

—

I el sol

despinge

la

jiorcion

rosada.

¿Estás en tí, mujer? Negóse al tino
El ambulante huésped.
¿Qué en tan jioco
Tiempo tal lengua entre cristianos haya?
—

—

—

Boscan, perdido habernos el camino;
por Castilla, que estol loco,
O no habremos salido de Vizcaya (1).
—

Preguntad
La

de Lojie no se agotaba nunca, i va a verse otro tercer
menos salado que los anteriores, escrito sobre el mis
mo tema, i
que sin duela dio mucho que reír el dia en que se es
cribió a los desocupados del Parnaso que pululaban en las plazas
de Madrid o a las puertas de los templos mas concurridos:
musa

soneto

no

Conjuróte, demonio culterano,
Que salgas de este mozo miserable,
Que apenas puede hablar, ¡caso notable'
I ya presumo de Anfión tebano.

Por la lira de Ajiolo soberano
Te conjuro, cultero inexorable,
Que le des libertad, para que hable
En su nativo idioma castellano.

¿Por qué me torques bárbara tan
¿Qué cultiborra i balandrin tabaco

Caractequisan
—

toda intonsa frente?

Habla, cristiano, perro.

Tenedle qne se va.
Suéltame.
¡Aquí ele

—

—

—

il) Saliielu e.-, ijiie
el cual ú»te no tiene

Vizcaya se: liaLla
ninguna anulegía.

tu

mente?

No

—

me

Ajiolo!
un

Soi

polaco.

ates, tente;

—

¡Aquí

de Baco!

ielioma muí elistiuto elel

español,

eou

—
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Como el culteranismo lo habia invadido todo, no quedé) jénero
alguno literario en que no hiciese sus estragos. Lo que Góngora
hizo con la poesía, lo realizó en el pulpito el célebre fraile Hortencio Palavicino, ante cuya estrafalaria elocuencia se inclina
ron todos los injenios de su época, incluso el mismo Lope, que le
rindió mas de una vez el incienso ele los mas exajerados elojios.
Frai Jerundio vino a acabar con los predicadores cultos: pero
nuestra poeta, con
ya antes que el padre Isla, los habia fia jetado
se conoce salido del fondo del alma:
un tono de
que

indignación

¡Oh, palabras

de

Dios,

cuanta

ventaja

jinras elocuencias.
Herreras, Delgadillos i Florencias
A ¡a cultura que tu nombre ultraja!
Hicieron

con sus

Ya no eres fuego que del cielo baja,
Mas hielo a nuestras almas i conciencias,
Desjraes que metafóricas violencias
Te venden como nieve envuelta en jiaja

¿Quién dijera que Góngora i Elias
Al pulpito subieran como hermanos
I predicaran bárbaras jioesías?
Dejad, oh jiadres, los concejitos vanos.
Que Dios no ha menester filaterías
Sino celo

en

la voz,

fuego

en

las

manos.

Estas cuatro sátiras, que no son las únicas que
contra el mal gusto reinante en su tiempo, fueron

Lope

escribió

un eco

jierdi-

noble jirolesta de que nadie hizo caso.
El reinado de Cóngora duró siglos i hoi no falta un Víctor
Hugo que quiera hacer revivir ol culteranismo entre el círculo
do Jos que admiran e imitan las híbridas elucubraciones de su
injenio en decadencia.

do,

una

Don Ventura de- Ja,

Vega conquiso el siguiente soneto con con
obligados. El asunto es el jiaso ele las Termopi
cómo so desempeñó el autor do La muertt de César:

sonantes i tema

las.

Veamos

V LEÓNIDAS.

Jerjes dijo

a su

auriga: Para, chacho:

descendiendo del ebúrneo coche,
Vio a los persas matando a trochemoche,
Hacer con los trescientos un gaspacho.
I

,

—
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Vio a Leónidas i dijo: Ese borracho
No vio que a su valor se iba a ser noche,
Que iba a sufrir un bárbaro desmoche:
¡Vamos, calaveradas de muchacho!

¡Leónidas infeliz! hambriento chucho
Devoró luego su sangrienta chicha,
I en este siglo mercantil, machucho,
Solo se ve su busto en nn&fcha,
Con su retrato se hace un cucurucho
O se envuelve una libra de salchicha.
De veras, quo, dado el tema i los ridículos consonantes que ha
visto el lector, no puede darse un juguete de mas mérito. De es
tos conocemos muchos en español, pues los sonetos de consonan
tes forzados han sido la entretención de infinitos literatos. El
célebre Gallego tiene uno no inferior al citado, i que puede ver
se en sus

poesías.
Exeioue

del

¡YA XO SOX!

Estaba triste; con dolor pensaba
En la gran soledad que me rodeaba
Ausente ele mi amor.
A la luz de la luna recostado,
Melancólica el alma, hacia el pasado
Miraba con dolor.
I ver me parecía allí a lo lejos
Indecisos i pálidos reflejos
De un sol que se nubló.
¡Huellas no mas de un astro luminoso
Que en mi cielo cruzó tan presuroso
Que apenas si alumbró!

SOLAR.

—
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¡Mis ojos una lágrima vertieron!
¡Eos dolores no extinguieron
¡Pna aun!
....

La fuente del llorar!
Triste, abrumado de pesar, rendido,
Sobre la yerba me quedé dormido
I principió a soñar.

Me vi niño, jugando entre las flores,
De mi alma virjinal castos amores,
En el materno hogar.
Cortaba las violetas i las rosas,
I las

pintorescas mariposas

mas

Seguía

con

¡Qué

feliz

era

Ni la

mas

leve

afán.

yo! ¡cuánto gozaba!
ajitaciou turbaba

La jiaz del

Mas, de pronto,

corazón.

una voz

"¡No jiienses en tus
¡Murieron!

que

dichas!
¡ya

no

aturdia,
decia;

me

me

son!"

la orilla de una fuente,
cuya frente
Se inclinaba hacia mí.
Mis cabellos su mano acariciaba;
"¿Ale amas, mi bien?" yo ansioso preguntaba,
1 olla decia: "¡Sí!"

Después

me

Al laclo de

vi

una

a

joven

latia el corazón! ¡qué bella
Era la vida consagrada a ella,
Viviendo ]>or su amor!
Mas de nuevo la voz que me aturdía
"¡No jiienses on tus dichas! me decia:
¡Murieron! ¡ya no son!'

¡Cómo

Desperté con terror; miré a mi lado
Como buscando ese feliz pasado
Que el sueño me mostró.
Pero aun en mi alma yo sentía
La aterradora voz que me decia:
"¡Murieron! ¡ya no son!"
Víctor TORRES A
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LA RrsniPflnN PE LA VENTA P«!¡ M) HABERSE PAGADO EL PRECIO
¿DA

ACCIÓN REIVINDICATORÍA AL VENDEDOR INSOLUTO?

Señores;

En cumplimiento de lo que clisjionen los estatutos universita
rios, me jirojiongo discutir como tema de mi memoria la cuestión

siguiente:
Ljj. resolución de- la venta por no haberse pagado el precio ¿do
acción, reivindicatoría al vendedor insólido?
Sostienen algunos que sí, fundados en que, resolviéndose el
contrato, se radica en el vendedor el dominio de la cosa vendida:
porque la tradición, cuando no se ha pagado el precio, es condi
cional, i cnmjilida la condición resolutoria, invalidada la venta.
puede el vendedor recuperar una cosa que el comprador no ha
hecho suya.
Afirman otros que nó i .solo reconocen al vendedor insoluto ol
derecho de hacer valer una acción personal que se deriva de la
resolución del contrato i tiene jior objeto la entrega de la cosa
vendida.
La cuestión es de notoria importancia, ya jiorque de continuo
se
presenta a nuestros tribunales, ya porque en ella pueden com
prometerse valiosos intereses; ya, en fin, jiorque afecta los fun
damentales jirincipios del derecho.
La segunda de las ojiiniones expuestas es, en mi i-ontir, la mas
ajustada a los jirecejitos de nuestro Código Civil, ¡a que mejor
consulta el espíritu de la lei i la que mejor so aviene con los
principios jenerales de jurisprudencia i ecjuidaéi natural.
Establecida la naturaleza ele la acción que competa al vende
dor insoluto, trataré de un caso práctico, en que la resolución de
la venta afecta los derechos de terceros. Hablo del concurso que
se forma d
comprador insolvente; caso mui frecuente i en qui
los jiareceres andan discordes, dependiendo el que haya de se
guirse del qne se adojite en la tesis jeneral de resolución de la
venta. Los derechos del vendedor en el juicio de concurso del
comprador no son, en verdad, mas que un corolario de lo.-> efe-ctoijue se atribuyan a la resolución de la venta.
Ante todo, recordaré los antecedentes legales do la cuestión
que me he jiropuesto debatir.
El art. UsO del Código Civil dice textualmente:

—
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"En los contratos bilaterales va euvuelta la condición resolu
toria de no cumplirse jior uno de los contratantes lo pactado.
"Pero en tal caso podrá el otro contratante jiedir a su arbitrio
o la resolución o el
cumplimiento del contrato."
En el párrafo !)<• las obligaciones del comprador, el art. 1S73 re
produce la disposición jeneral del art. 14^.1 concretándolo a la
venta.
"Si el

comprador, dice el art. 1S73, estuviere constituido en
ele pagar el precio en el lugar i tiemjio dichos, el vendedor
tendrá derecho jiara exijir el precio o la resolución de la venta,
con resarcimiento de
perjuicios."
Como so ve, la lei deja al arbitrio del vendedor dos caminos
diversos, facultándolo jiara entablar una demanda alternativa.
Supóngase que el vendedor elijo el segundo camino e instaura
acción resolutoria c< mtra el comjirador. ¿Cuál será la condición ju
rídica de los contratantes, una vez resuelto el contrato? Hé aquí
la fórmula de la cuestión quo ventilo i el punto de partida para
los razonamientos que hayan do hacerse. Resuelta la venta, es
indudable que el vendedor tiene acción para pedir la entrega de
la cosa no pagada. Pero, ¿es real o personal esa acción? Hé aquí
reducida a su expresión mas simjile la cuestión que me he projiuesto resolver.
Si es real la acción del vendedor insoluto jiara reclamar la
entrega de la cosa, esa acción deberá llamarse de dominio o rei
vindicatoría, como llama nuestro Código ( '¡vil en su art. 8S9 a
"la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en
posesión, jiara que el poseedor de ella sea condenado a restituír
sela."
De la definición anterior se deduce que son menester tres cir
cunstancias jiara que una acción se repute ele dominio o rei vin
dicatoria: que se entable por el dueño, que tenga por objeto una
mora

singular i que pueda dirijirse contra cualquier poseedor.
este
triple carácter la acción del vendedor insoluto?
Reconozco desdo luego ejue ella jiucde tener jior objeto una
cosa
singular; así que por esta parte no hai dificultael en que sea
cosa

¿lleuuo

reivindicatoría. Mas,

no acontece lo mismo con las otras elos cir
cunstancias. Voi a probar quo la acción del venile-ilor insoluto
contra el comprador que ha
de la cosa no es de
jiagado el

dominio
I"

jnvcio

o

reivindicatoría:

el vendedor no es dueño ele la cosa:
la acción que le conijiete no puede dirijirse contra
cualquier poseedor ele la cosa vendida.
"Verificada la entrega, por el vendedor, dice el inciso 2.' del
art. USO del Código Civil, se (rustiere d dominio de la cosa ven2."

Porque
Porque

elida, aunque

no se
haya pagado el precio, amenos que el vende
dor se haya re-servado el dominio ule la cosa) hasta el
piígo o
hasta el cumplimiento ile una condición."
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excepción pone la lei, i esa excepción es relativa aun
especialísimo, cuando el vendedor se ha conservado expre
samente el dominio hasta el pago o el cunqiliniiento de una con
dición. I digo expresamente, porque el inciso 1." del artículo cita
do dispone que "la tradición puede trasferir el dominicibajo con
dición suspensiva i resolutoria, con tal que se exprese."_ No trato
fácil deese caso especialísimo; i, por consiguiente, me seria mui
Una sola

caso

no he menester de
ello. "La cláusula de no trusferirse el dominio sino en virtud de
la paga del precio, dice el art. 1871, no producirá otro efecto que
el de la demanda alternativa enunciada en el artículo prece

sentenderme de la restricción do la lei. Pero

dente."

haga la reserva del dominio, el resultado es
idéntico;
estipulación de ejue trata el inciso 2. del art. 6S0 es
completamente inútil, porque el Código desvirtúa en el art, 1871
la eficacia qne pudiera atribuirse a la reserva. Queda, pues,^ en
pié la disposición jeneral i absoluta del inciso 2.° del art. 680:
Hágase

o no se

'

la

se trasfiere el dominio
vendida aunque no se haya pagado el precio." Ahora
i
bien, si el dominio se trasfiere, el vendedor deja de serchieño;
si deja de ser dueño, mal puede entablar acción ele dominio.
Pero se dice que la condición resolutoria do no pagarse el
precio limita el dominio del comprador i hace que el cumplial
miento de ella ponga un término a ese dominio i lo devuelva
vendedor.
I ¿cómo vuelve? jireguuto yo. ¿Acaso por ensalmo? Suponer
vuelve el dominio de la
que por el solo hecho ele la resolución
cosa al vendedor, es falsear los principios de la ciencia legal, es
discurrir en un terreno que no es el de la lejislacion jiositiva que
nos
rije, ni siquiera el de la jurisprudencia. A la retórica, senta
ría bien esa suposición; no así al derecho, eu que hai jirincipios
fijos, invariables, quo son la norma que debe guiar al juriscon
de
sulto i al majistrado, i de. ¡os cuales principios no os
sentenderse sin desquiciar j)or completo el sistema jurídico.^ El
dorando no se pierde ni se adquiere sino ett los casos i en la for
ma establecidos por ¡a lei. Nuestro Código Civil enumera taxa
tivamente los modos de adquirir el dominio en ol art. 588. Entre
esos modos no aparece la resolución de la venta jior no haberse
pagado el precio. Talvez se tache ele por demás dura esta mane
el rigor de los
ra de argumentar;
jiero, a emplearla me abligan
principios i la iutransijeiite severidad de la leíjica.
Preciso mi
¿Se- ha trastelado, sí o nó, el dominio de

"Verificada la entrega por el vendedor,

de la

cosa

posible

argumento.

da

vendida al comprador?
¿Si? Pues entonces el vendedor ha perdido ese dominio; i no
puele recuperarlo sino en virtud ele un modo legal, de alguno do
los modos ele adquirir que enumera el art. 588 del Código.
r.Neí?— Pues entóneos bórrese el art. 6S0 del Código Civil, ejue
cosa

—
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establece: "Verificada la entrega por el vendedor, se trasfiere el
dominio de la cosa, aunque no se haya pagado el precio."
No hai medio entre que la tradición se haya efectuado i no se
haya efectuado; entre que el vendedor haya perdido i no haya
perdido el dominio de la cosa; entro que el comprador lo adquie
ra i no
adquiera. Ni vale oponer qne la tradición es condicional;
porque tradición condicional es la que so reputa realizada cuan
do se cumple la condición i no realizada cuando no se cumple; i
el art. 680 dice que, aunque no se haya cumplido la condición,
"aunque no se haya pagado el jireoio," se trasfiere el dominio de
la cosa vendida.
Es verdad qne hai un caso en quo, habiendo título i modo de
adquirir, no so trasfiere el dominio al comprador ni lo pierde, por
consiguiente, el vendedor. Eso caso es el de nulidad, cuando al
ceintralo o al acto, al título o a la tradición, le falta alguno de los
requisitos ejue la lei prescribe partí el valor del mismo acto ei
contrato, según su esjieeie i la calidad o estado de las jiartes.
Pero la nulidad no es la resolución: hai entre una i otra diferen
cias capitales que se desprenden fácilmente de la definición mis
ma de la lei. La resolución, como su nombre lo indica,
jiroviene
del cumjilimiento de una condición resolutoria oxjiresa o tácita;
i condición resolutoria, según el art. 147'-'. e-s aquella jioi cuyo
cumjilimieuto se extingue, un derecho. La nulidad supone la inexis
tencia del acto o contrato invalidado, jiorque ante la leí, ni el he
cho se ha ejecutado ni el contrato se ha celebrado; la resolución
supone la existencia legal, la validez del acto o contrato. En la
primera el derecho no ha existido; en la segunda ha existielo, pe
ro se
extingue. La nulidad judicialmente declarada restituye n
las jiartes al mismo estado en ejue so hallarían si no hubiese exis
tielo el acto o contrato nulo, según el art. l(iS7. Ei efecto de la
resolución es muí otro, [ie>rquo, siendo jurídicamente válidos i
eficaces el acto o e-1 contrato, las jiartes han adquirido derechos
i contraído obligaciones ejno solo se extinguen a virtud de un he
dió jiosterior. Eu el caso de ve-nta sobre ejue voi discurriendo,
el contrato ha sido válido, pe-rfectaiucnto válido i también ha si
do válida la tradición. ¿Cómo anular, entonces, lo que la lei no
anula? Cómo atribuir ¡i la resolución lo ejue la lei atribnve sola
mente a ¡a nulidad?
He dicho antes ejue la. acción del vendedor insoluto, después
de resuelto e-1 contrato, no se extiende a cualquier poseedor de
lactosa vendida, bn efecto, el art. 1S76 del Código Civil disjione
textualmente:
"La resolución jior no haberse jiagado el juveio no da elerooho
al vendedor contra tere-oros jioseedores. sino en conformidad a
los íirts. 1190 i 1191."
El primero elo estos artículos dice como sigue-:
"Si el que debe una cusa mueble a plazo, o bajo condición
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o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivin
dicarla contra terceros poseedores de buena fé."
El segundo dispone:
"Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo
grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la
enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el
título respectivo, inscrito u otorgado por escritura jiública."
Los artículos citados jionen fuera del alcance del vendedor a
los terceros jioseedores de buena fé. Tratándose de muebles, es
menester que se acredite la mala fé del tercero; i si de inmuebles,
la constancia de la condición en el título es prueba suficiente de
mala fé. No constando del título la condición en este último ca
so, se presume la buena fé del tercero i no jiuecle resolverse la

suspensiva

-

enajenación.
¿Qué clase

de acción real es la del vendedor en la resolución
de la venta, si no puede dirijirse contra cualquier poseedor de la
cosa? Carácter esencial i distintivo de las acciones reales es el
poder entablarse contra cualquier poseedor, de buena o mala fé.
Respecto de la acción reivindicatoría, nuestro Código Civil, fue
ra de lo que clara i terminantemente se deduce de la definición
que de ella da en el art. 889, dispone en el art. 895 ejue "la ac
ción de dominio se clirije contra el actual jioseedor." La buena o
mala fé no la toma en cuenta el Código sino jiara las pretensio
nes a que
es obligado el poseedor
vencido, i en jeneral, para la
responsabilidad que ¡e afecta; pero no jiara jioner a cubierto con
tra el demandante a los terceros de buena te.
Análoga a la disposición del art. 1876 es la del art. 1882, que
dice:
"El pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se suje
ta a lo dispuesto en los arts. 1490 i 1491."
Nuestro Código equipara la resolución de la venta por no ha
berse pagado el jirecio al jiacto de retroventa, jior lo que res
pecto a terceros. Ahora bien, el pacto de retroventa solo conce
de al vendedor una acción personal, como es fácil deducirlo del
art. 1881.
"Por el pacto de retroventa, dice este artículo, el vendedor se
reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando
al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en
defecto de esta estipulación, lo que haya costado la compra."
La palabra retroventa indica que debe haber como una segun
da venta en que se inviertan los papeles de vendedor i compra
dor para que el dominio vuelva al primero; segunda venta en
que se paga el jirecio de la cosa (sea o nó el mismo que se hu
biere pagado antes) i se reclama la tradición da ella. La venta,
como la retroventa, son nada mas
que un título que da acción
personal para pedir la entrega de la cosa; i tanto eu el caso de
resolución de la venta, como en el de retroventa, el comprador es
•

verdadero dueño de la cosa reclamada. Si así no fuera, ¿cómo se
explicaría que el Código Civil jionga a salvo a los terceros de
buena fé? Porque, o esos terceros poseedores ele la cosa reclama
da han adquirido dominio o no lo han adquirido: si lo jirimero,
el causante debió tenerlo; si lo segundo, ¿por qué no resuelve la
lei una enajenación inválida? ¿jior qué no autoriza al vendedor
para reivindicar una cosa que los terceros no han hecho suya i
que el comprador no ha podido trasterirles por estar ella en el
dominio del vendedor?
(Jico haber demostrado lo que me propuso, a saber:
1." Que el vendedor insoluto no es dueño de la cosa vendida;
2.° Que la acción que eso vendedor tiene jiara reclamar la es
pecie no pagada, no jiuedo entablarse contra cualquier poseedor,
como quiera que la lei exceptúa exjiie.sameute a los
terceros de
buena le.
De tales proposiciones deduzco:
1." Que la acción ejue pueda hacer valer el vendedor insoluto
no es ele dominio o reivindicatoría, porque no se entabla jior el
dueño.
2." Que esa misma acción no es de dominio o reivindicatoría,
porque no se clirije contra cualcjuier poseedor.
Para resumirlo todo, afirmo que eu la resolución de la venta
jior no haberse pagado el precio, la acción que corresponde al
vendedor para reclamar la cosa vendida es una acción personal,
i nada mas que personal.
Esto sentado, analizaré la condición jurídica de los contratan
tes, una vez resuelta la venta, para sacar do los hechos ana prue
ba positiva que refuerce aun mas la tesis que defiendo i sea co
mo el comjilemento de las razones aducidas hasta este
jiunto de
mi memoria.
Celebrado el contrato do compraventa, el comprador tiene un
título para pedir la entrega ele la cosa comprada; i "verificada la
entrega jior el vendedor, se trasfiere el dominio de la cosa vendi
da," como lo prescribo el art. 680, tantas veces citado. Eso sí que,
no habiéndose pagado el jirecio, contrae el
adquirente la obliga
ción de devolver la cosa, siemjire que el vendedor optare- por la
resolución de la venta; o lo que es lo mismo, el comprador está
sujeto a una condición cuyo cumplimiento extingue el derecho de
dominio adquirido jior él. E! eumjilimicnto ele esa condición re
solutoria, el hecho de no jiagarse el precio jior el comprador, es un
euasi-contrato que confiero al vendedor el derecho de reclamar la
cosa vendida. Pero, así como el contrato os meramente un título
para ejue el vendedor entregue la cosa, así también el cnasi-contrato es nada mas que un título para que el conijirador la devuel
va. Así como el contrato de venta da derecho al
comprador para
poner término al dominio del vendedor, así también ol cuasicon
trato de resolución de la venta da derecho al vendedor

para poner
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término al dominio del comprador. Así como la acción del com
prador jiara que el vendedor le entregue la cosa courprada os per
sonal, así también la acción del vendedor jiara que el comprador
la devuelva la cosa vendida, es personal. De título i de modo de
adquirir se hubo menester partí ¿rasferir el dominio al comprador;
de título i de modo de adquirir se habrá menester para que ese
dominio vuelva al vendedor.
Nada notable ofrecen los casos ordinarios de resolución de la
venta, cuando no hai terceros interesados. La acción que el ven
dedor insoluto dirije contra el comjirador moroso, es ipcrsonal i
tiene por objeto la tradición de la cosa; jiero, como no hai terce
ros que se perjudiquen, la tradición se efectúa sin entorpecimien
to i en virtud ele la sentencia judicial que declare la resolución de
la venta. No sucede lo mismo cuando por algún modo se compro
meten Jos derechos de tercero. He manifestado ya que el Código
Civil pone fuera del alcance del vendedor a los terceros de buena
fé. Réstame ahora, jiara cumplir lo jironictido, i como ajiücacion
de la doctrina jeneral ejue establezco, esjiecificar los derechos del
vendedor en el juicio de concurso ¡irouioviclo al comprador insol
vente. Como no han sido siemjire unos mismos esos derechos, i
con el propósito de ilustrar la materia sobre ejue voi a discurrir,
expondré previamente algunos datos históricos que manifiestan la
condición del vendedor insoluto en diversas legislaciones i la incertidumbre de que se ha resentido nuestra lejislacion patria.
El Derecho Romano concedia acción rei vindicatoria a los ven
dedores insolutos en ciertos casos. Las disposiciones que tratan
de la materia se contienen en la lei 19 del Dijesto De conl rahenda
emplume, i en el párrafo 41 De di vil tone rerum el qualilale de la
Instituta.
"Venditae vero reo ei traditao, dice la Instituta, non aliter emptori adcjuiruntur, quam si is venditori jiretium solverit vol alio
modo ei satisi'ecerit, veluti ex jiromisore ant pignore dato; cjuenl,
quamquam cavetur ex lege duoilecim tabularan), íameii recte
clicitur et jure gentium, id est, jure naturali, id efi'icit; sed si is
qui vendidit, fidem emjitoris sequutus fuerit, diceudum est statini
rem
emptoris fieri."
El vendedor, a quien se habia pagado el precio, o que, según la
expresión de la lei, habia seguido la fé del comjirador, no podía
reivindicar la esjiecie, jiorque el eomjirador adquiría el dominio de
ella. Si no se habia pagado d jirecio ni seguido la fé del compra
dor, el dominio no jiasaba a éste, i el vendedor jiodia reivindicar
su cosa. Solo merced a un
jiacto, que se llamó de la lei com misa
ría, i que se introdujo con el propósito de beneficiar a los vende
dores que seguían la fé del comprador, era permitido resolver la
venta cuando el comprador caia en falencia, habiendo adquirido
el dominio de la cosa comprada.
Las Partidas, que a menudo copiaron la lejislacion romana, re-
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disposision anteriormente citada de la Instituta: la
producen
lei 46, tít. 28, partida 3.", tiene jior epígrafe: como non passa el
señerrio d.e la cosa- vendida, a daila a aquel que apodo-eran en ella, fas
ta qne liaipt paitado el precio.
"e.mpero, dice ¡a jiarlo de esa ¡ei que importa a mi jiropósito,
si el que oviese vencido su cosa a otro le ajioderaso de ella, si el
comprador non oviese pagado el jirecio, o dado fiador o jieños, o
tomado jilazo jiara jitigar, portal apodera miento -como éste non
jiassaria el señorío ele la cosa, fasta que ol precio se jiagare. Mas,
si fiador o jieños oviese dado, o tomado plazo para jiagar, o si el
vendedor se fiase e-n el comprador del precio; entonce ícleciniosj
passaria el señorío de la cosa, ¿i él jior el ajioderatuiento, maguer
el jirecio non oviese pagado."
Dos leyes jiatrias modificaron esta disposición del derecho es
pañol. La primera, 'de 31 de octubre de 1845, abolió la acción
reivindicatoría concedida a los vendedores insolutos; jiero, en
cambio, les otorgó) ¡irivilejio en el concurso del comprador. El
j)ri\ ¡lejío consistía en poder }>edir ejue se les pagase con lo que
produjeran las esjtecies vendidas, primero qne ti los otros acree
dores; o qne les fueran entregúelas las especies jior el mismo jire
cio de venta, aunque se hubieran wndido a plazo i éste uo se
cuinjiliora aun. Para gozar del jirivilejio eran menester dos con
diciones: 1." (¡ue las esjiecies estuvieran en poder del comprador
insolvente; 2.' que so acreditara la identidad ele ellas. También
so
requeria en las ventas a jilazo que el vendedor demandara e!
precio antes de cumplidos seis meses desdo que tuvo derecho
la

jiara exijíilo.
La segunda lei

patria, do 25 de octubre ele 1851, derogó ol jiri
jior la primera i concedie) a los vendedores al
contado quo no hubieran recibido el jirecio ¡uvioii reivindicato
ría contra el concurso ele! comprador. Dos condiciones exijia es
ta lei jiara reivindicar: 1 ." ejue se hiciera constar la existencia e
identidad de las esjiecies; 2." que se entablara la acción en el
])¡azo de un mes, contado desde la entrega al coinjirador. Nada
dispuso esta lei sobre los vendedores a jdazo. entendiéndose, jior
semejante omisión, que respecto do ellos quedaba vijente la le
vilejio otorgado

jislacion española.
aducidas i disposiciones citadas, nuestro Có
mi modo do ver, uo concede acción reivindicatoría a
los vendedores insolutos. Por lo tanto, si so forma concurso al
comprador, ellos no pueden ejercer el derecho ejue el art. 2166
del Código reconoce a los dueños ele esiie-cies existentes eu po
der elol deudor.
"Sobre las esjiecies idontificables, dice el art. 2 166, que per
tenezcan a otras personas jior razón de: dominio, i existan en po
der del deudor insolvente, conservarán sus derechos los resj>ecPor las

digo Civil,

razones
a

tivos dueños."

Por otra parte, el crédito del vendedor insoluto contra el com
prador insolvente no goza de jireferencia en el juicio de concur
so, por no ser ni jirivilejiado ni hijiotecario. Luego, el vendedor
insoluto debe figurar entre los acreedores comunes al concurso
del comprador. De las jiremisas sentadas no es jiosible inferir
otra consecuencia. La acción del vendedor insoluto os, jiersoual;
no es jirivilejiada ni hijiotecaria; luego, debe equijiararse a la
que hacen valer los acreedores quirografarios.
Ya que no es jiosible legalmcuto entregar al vendedor la espe
cie que reclama del concurso del comprador, esa especio deberá
avaluarse jiara reconocer al vendedor una acreencia que rece el
valor actual ele la cosa reclamada.
Preveo aun otra objeción i me apresuro a contestarla. ¿Qué
gana el vendedor, se dice, con resolver el contrato i jiedir la en
trega de la cosa, cuando en definitiva el jirecio es lo único que se
le concede? Bien que aparentemente las dos acciones que puede
entablar el vendedor insoluto tenga el mismo término, dio es
que el demandante puede obtener uu provecho positivo elijienelo
una i no otra ele las acciones que le otorga el art. 1873. Entre la
fecha de la venta i la de resolución del contrato ha trascurrido
probablemente algún tiempo; i mientras tanto, las alzas i bajas
que so esperan de continuo en el mercado, habrán hecho variar
el precio de la cosa vendida; en manera qne, si el jirecio do ven
ta fué, jior ejemjilo, 2,000 jiesos, bien puede que el valor actual
sea 2,500 o 3,000 jiesos. Si el valor actual es
sujierior al precio
de venta, al vendedor le conviene jiedir la resolución del contra
to; si inferior, su cumplimiento.
Hai mas aun. La doctrina que he venido sosteniendo es la mas
conforme al esjiíritu de nuestras leyes i a la equidad natural, co
mo que tiende a igualar la condición de los contratantes, no be
neficiando al vendedor con un derecho deque la lei priva al com
prador, cuando ésto so encuentra en las circunstancias que he
mos
supuesto respecto de aquél.
Supóngase, eu efecto, que Pedro lia- vendido una esjiecie cual
quiera a Juan, quien ha pagado el jirecio sin entregársele la cosa
por el vendedor. Con arreglo al ineiseí 2.° del art. 1*26 elel Códi
go Civil, epte dice: "Si el vendedor, por hecho o culpa suya, ha re
tardado la entrega, jiodrá el comjirador, a su arbitrio, jietseverai
en el contrato o desistir do él"
el comprador Juan se halla
en el caso ele
jiedir alternativamente ol cumjilimiento o la resolu
ción elel contrato. El comprador .litan puedo instaurar dos accio
nes; jiero timbas son jiorsomilos: es jiersoual la que tiene jior ob
jeto la devolución del jirecio, porque sobre dinero no cabe acción
reivindicatoría; i lo es ¡a que so dirijo a obtener la entrega de la
cosa
comprada, porque se apoya en un título, el ele compraven
ta, i so entabla contra i no jior el dueño de la cosa: do que se in
fiero que, en el caso ele concurso ai vendedor moroso, el compra....

O

"

C

un simjile acreedor quirografario, cual
elejida.
Si el coiiqirador a quien no se ha entregado la cosa, reclama la
entrega do éstu, lo único que juiede hacerse para no perjudicar a
los acreedores, es avaluar la especie i reconocer al comjirador un
crédito por el valor actual de ella. I aquí repetiré lo ejue he di
cho antes, cuando trataba del concurso formado al comprador:
si el valor actual de la cosa comprada es superior al precio do
compra, al eomjirador le conviene pedir aquél i no éste; si infe
rior, d segundo i no el primero.
Hai, pues, una jieri'ecta igualdad en la condición jurídica del
vendedor i comprad e-r, cuando el uno o el otro está on mora de
entregar la cosa o el jirecio; igualdad que se muestra claramente

dor tiene la

quiera

en

el

que

caso

satisface

a

de
la acción

categoría

sea

de
la

concurso

razón
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i que, aviniéndose al jirecejito de la
amengua los derechos ele terceros.

CÁtu.os ACUIRRE

lei,

VARGAS.

LA CAMPANA DE LAS CAPUCHINAS,

i.
Al principiar la segunda mitad del siglo pasado habia llegado
Chile un, joven comerciante e.-jiañol. de esoelta apec-tura. sem
blante agraciado i corteses maneras.
So llamaba iloo Pernando de Aguilera; i diz que jior su jirosayiia jiertenecia a uno familia, noble ele la uie-trójioh, jiero acostóla
por los reveses de la f nimia.
Ello es i¡uo a poco uo haber establecido en Santiago una e-;isele ceimercio. Aguilera contaba con numerosas e iulluentes rela
ciones en el vecindario tte la capii.i! i se había liedle) ele crédito i
de caudales.
Su carácter era altiveí, apasionado i arrogante. En su miníela
ele Juego se re-nejaba la fogosidad do una. alma i'utusi;i-ei i re
suelta. E raneo i espanstvo, cuidaba de ser afable i no envidar la
cortesanía del caballero.
La fortuna lo mimaba cao sus dones i le- abríalas puertas con
a

sus

riquezas.
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Don T- ornando era mui dado a las
fiestas, jiorque creia descu
brir en ellas algo quo satisficiese su
osjiíritu inquieto i sediento
de felicidad. Si no saciar, al menos
jiretendia apagar sus asjiiracioues en la embriaguez de los laceres. Así es
j
que nunca des
perdiciaba ocasión ele asistir a las diversiones cíe la entonces
poltrona i soñolienta capital del reino. No le era menester esfor
zarse mucho en
conseguirlo, pues era uno de los primeros favo

recidos con invitaciones e instancias de sus
amigos, que se los
habia granjeado numerosos las cualidades
que adornaban su ca
rácter. Eljoven Aguilera se mostraba, en efecto, insinuante eu
su trato, festivo on .-oís modales,
manejando sin esfuerzo el resorte
que le convenia para abrirse un corazón i atraerse el amor de
una dama o la benevolencia ele un señor adusto.
Amaba los go
ces
que embriagan el alma, aprisionándola en el deleite sensual,
esa vida, a
que impulsa la turbulencia de las pasiones juveniles.
Joven, en la flor de los años, con todas las gracias doí injenio i
las sonrisas de la suerte, cuando se
despiertan en tropel las mas
vivas emociones, cuando todo el ser rebosa ele
euerjía ¿cómo po
cha Aguilera desdeñar imajinaciones doradas i halagos soductores.J

Animoso i resuelto iba tras de uua felicidad
que siempre huía.
Opulento, siempre se afanaba eu trocar el oro jior los goces.

II.

Una noche don Fernando se retiré) ele en medio de la fiesta con
obsequiaban varios amigos, para concurrir a una cita amo

que lo
rosa.

Embozado

capa endilgó jior uua callo oscura i silencio
oía otro rumor <pio ol de las aguas i el eco
leja
no dedos
jmsos. A esa hora (cerca ele las 12 M.') todos se habían
recojielo ¡i sus hogares ti dormir o! sueño del reposo mas inalte
sa, donde-

en su

no se

rable.
Ese jirofundo i no
interrumpido silencio contrastaba
bril ¡ijitacion do que ora
don Fernando en
jircsa

mentos.

con

la fe

aquellos

mo

Mil proyectos, mil ilusiones risueñas, dulces
recuerdos, seduc
toras esperanzas, la
apetecida entrevista, los atractivos elel
amor
todo esto se diseñaba como un
jiaraiso de ventura en
la íiiiajinacion ardiente do nuestro
joven. I como si pretendiera
anticipar la hora de la dicha, apresuraba mas i mas sus pasos
por la callo solitaria.
.

Poco

.

rato después, don Fernando atravesaba la
jilazu niavor.
Era las doce do la noche on
jmnto.
La campana de las
Capuchinas hizo oir su melancólico tañido

instante; i sus ecos misteriosos, que tan diversas e indefi
nibles emociones excitan en el alma, ora tranquila, ora ajitada
jior imjietuosos sentimientos, fueron dilatándose jior el espacio.
El joven Aguilera, que tan resuelto avanzaba, se detuvo como
herido por uu ravo. Por algunos minutos jiermanecii) inmóvil,
los brazos cruzados i la cabeza inclinada sobre el pecho. So habria dicho ejue era la estatua de! remordimiento. Sus facciones
se
contrajeron con un sentimiento indescriptible de amargura.
do reflexión i de melancolía.
¡Las doce de la noche! exclamó, al fin. entreabriendo invo
luntariamente sus labios. ¡Las doce de la noche! repitió, i un trojiel de imajinaciones asaltaron su esjiíritu. ¡Desgraciado! Mien
tras yo voi a apurar la e-ojia del jilacer, esas santas mujeres, ves
tidas del sayal de la mortificación, epie solo "saben abrir sus ojos
para dirijirlos al cielo, implorando jierdon para los miserables;
qne solo alnen su boca para elevar a Dios una jilegaria embal
samada con el aroma purísimo de las virtudes; esas santas vírjeiies ¡ai! epie se han hecho tínjdes ]>ara rogar jior los hombres:
van en este
mismo instante ¡i postrarse en jai .--encía del Señor;
ellas, que renunciaron al mundo i su ponzoñosa felicidad; ellas.
que no consienten jamas el sojilo impuro ele las pasiones en su
frente ceñida con la corona do la inocencia!
Presa del delirio, dominado jior un vértigo, Aguilera sintió des
garrarse el corazón. El mas acerbo remordimiento jiesaba sobre
su conciencia. ¡Había entregado la flor de sus años al soplo abra
sador de las pasiones! ¡La hora do la expiación habia sonado!
La nube de teuqiesíad que lo envolvía, fué. al cabo, disipandose lentamente; i su alma ofuscada recibió algunos destellos de
clarísima inspiración.
Don Fernando de Aguilera acababa do tomar una resolución su
prema: iba a elecir adiós al mundo jiara entregar su cuerpo a la
jienüencia i su alma a Dios; iba a oxidar sus devaneos en la
mansión eid íveojiniiinto; iba a buscar en el cielo la felicidad
qne no había alcanzado sobre la tierra.
El elegante atavío ejue vestía seria en breve reemplazado por
en oso

—

tosco

sayal.

Por lecho tendría una desnuda tarima; por calzado, la sanda
lia elol penitente.
Para decirlo todo, el hasta entonces rumboso i arrogante clon
Femando de Aguilera iba a convertirse en un pobre i humilde

penitente, en esa misma ciudad ele Santiago, testigo ele su disi
pación i teatro cíe sus calaveradas.
Tomar ese propósito i volver atrás, iodo fué uno.
¡Extraña, jiero no inverosímil transformación, si se toman en
cuenta las ideas dominantes en la éjioca. i las
inspiraciones ele
virtud cristiana epte los pudres ib- Aguilera habiau semblado en
tu

corazón

de niño!

•

—
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III.

Si alguien hubiera observado a clon Fernando, cuando regre
saba de la jilaza princijial, le habría visto avanzar a jiasos acele
rados, como antes; jiero en esta ocasión mui diversos eran los
pensamientos que jireocujiaban la mente del joven: no iba ya en
busca de las comjilacencias ni a saborear la embriaguez cu el
seno riel deleite. Su alma, tan de improviso transformada, apete
cía otra atmósfera que la do los festines, otro contento mas esta
ble que la delicia fugaz de lis placeres.
Impaciente por realizar su proyecto, jiarecíale que el tiempo
se negaba a traer en sus alas la hora de la jiaz al alma atribu
lada.
Por fin llegó a su casa i se encerró en su ajiosento.
Dormir en aquella situación, cuando la intelijencia se embebo
en una sola idea; dormir, condenar al reposo la efervescencia del
alma, es sobrado difícil, o mas bien, imposible. Don Fernando
estuvo mui lejos de intentarlo. Pasó, jiues, en vola, algunas horas
de la noche, jierturbado jior aquel rejieutino cambio que se ojieraba entre lo que habia sido el jxtsado i lo que debia ser el jiorvenir, fluctuando, jior decirlo así, entre dos mundos, uno de re
cuerdos martirizantes, otro de expiación rejiaradora.
Como tardase aun la claridad del nuevo dia, al jiaso que la re
solución creia en eficacia, el joven Aguilera se encaminó antes de
amanecer al sur de la población. ¿A dónde se dirijia? Al convento
de San Francisco.
A través de la oscuridad que envolvía las calles de Santiago, i
todavía a alguna distancia, descubrió don Fernando la torre i
amarillenta luz de una linterna.
Como avanzaba rejudamente i la persona que se hacia alum
brar caminaba en dirección opuesta, no tardó mucho Aguilera
en hallarse fronte a frente de un venerable anciano sacerdote,
que a esas horas, i acompañado de un lego, iba a decir misa en
uno de los monasterios de Santiago.
El padre Lozada ('que así se llamaba el franciscano) conocía
de tiempo atrás a clon Femado de Aguilera i habia tratado de
apartarlo de la disipación en que lo veia sumido.
Luego que el sacerdote reconoció ti nuestro joven, i cuando
algunos pasos lo sejiaraban aún de él, exclamó lleno ele júbilo:
¡Fernando! ¡cuánto aplaudo tu resolución! ¡La oveja desca
rriada vuelve al rodil!
Difícil es calcular el asombro que tales palabras jirodnjeron en
el ánimo del joven. Este no habia comunicado a nadie, absoluta
mente a nadie, la resolución tan imjirevista como repentina de
entrarse de relijioso al convento de San Francisco ¡i el anciano
sacerdote lo sabia todo!
—

—
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La tierra comenzó a temblar bajó los pies de don Fernando;
sacudimiento convulsivo ajitó sus miembros; sns ojos extra
viados se fijaron en los del franciscano; i deshecho en lágrimas
cayó en brazos del que mui pronto seria su hermano en el claus
tro i su maestro en la santidad.
un

"Valparaíso,

noviembre de lS7<i.
Andüj.s P.
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EL PEREGRINO DE CIEN ANOS.

¡TRADICIÓN.)

i.

Al sur, i a no mui larga distancia del pueblo de P.**í:", existían
fines del siglo pasado unos hermosísimos campos, que jior la
fertilidad de sus tierras i por el cultivo que recibían de los pro
a

pietarios, aventajaban en riqueza a cuantos jiodian verse
chas leguas a la redonda de aquel jiaraje bendecido por

en mu

la Pro

videncia.
El pueblo contaba uua escasa población, no solo por ser ele
aquella época, sino también, i mui jirincijialmente, jiorcjue la ma
yor jiarte- de las familias seguían a sus jefes, que poseían i labra
ban sus heredades a mas o menos distancia del pueblo.
De esta manera, los alrededores do p.*-::-* so veían tapizados

de arboledas i chacarerías, de viñedos i sembrados que cubrían
la faz del suelo con el florido manto de la primavera, embalsa
maban el aire con suaves aromas i, rodeando las blancas casitas
de los moradores con una esmaltada faja de vario color, las pre
sentaban a la vista del pasajero como nidos colgados a la som
bra i al arrullo de los árboles.
Contemplando esos sitios desde las colinas quo cerraban el
valle, se presentaban a la vista en bellísimo conjunto las casas
en medio de las
arboledas, los rebaños que pacían aquí i allá i,
serpeando entre la verdura, las mansas i azuladas aguas de un
riachuelo, que junto con el cielo reflejaba en sus ondas los bellos
paisajes de sus riberas.
Todo era allí belleza i alegría. El viento no rujia jamas con el
estrépito del huracán. Sus murmullos llegaban al oido suaves i
deleitosos como el apacible rumor de una naturaleza que se
aduerme al soplo de sus brisas. En vez del fragor de la tormenta,
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oia el susurro blando de las aguas, el canto de las aves i el le
balido de los rebaños.
La luna daba en la noche a los camjios el tinte dulcísimo de
su luz, llena de encantos i de poesía. Parecía complacerse en
brillar plácida i seductora esparciendo el oro en las aguas, jugue
teando con las sombras i derramando sus anillos de luz entre el
follaje de los árboles. Ella velaba el sueño del labrador que re
posaba de las fatigas del dia; ella parecía inspirar los sueños de
paz i de ventura que recreaban los hogares da la virtud sencilla,
del honrado trabajo i del amor ejue sonríe de felicidad.
se

jano

II.

En una estancia apartada de las demás, vivia un matrimonio,
unido jior el afecto, bendecido jior el cielo con los dones jireciosos de la unión íntima i de la virtud cristiana. Jóvenes aun, am
bos esposos recorrían el camino llorido de la vida, haciendo el
bien según los impulsos de su corazón, consagrando a la virtud
las horas de su descanso i el fruto de su trabajo.
En el dia, él dirijia las labores de los campos, haciendo produ
cir a la tierra los tesoros de su fertilidad. Ella trabajaba en la
casa, ocupándose de la mañana a la tarde en el telar, la rueca i
demás quehaceres domésticos.
¡Qué encantador era ver en la tarde, a la vuelta del trabajo, a
los felices esposos que contemplaban sonriendo a los niños que
jugueteaban ya persiguiendo a las mariposas, ya escondiéndose
entre los árboles, ya triscando como el corderillo en el mullido

césjied!
Felices criaturas

esos

niños, delicias del hogar. Ellos veían

las manos siemjire llenas de obsequios,
el corazón henchido de placer, con el semblante amoroso i
risueño. I sus corazoncitos parecían batir las alas, i sus ojos, i
su ademan i su acento revelaban la mas
pura alegría cuando
abrazaban a sus padres i los cubrían de beséis. No de otro modo
los jiolluelos de la avecilla que suspende su nido a la copa de los
árboles, reciben aleteando i piando alegremente al padre i a la
madre qne les lleva el abrigo i el sustento.
En la casa de Martin i de Inés no habia riquezas ni lujo. Sola
mente se veia la abundancia de los que trabajan i saben ajirovechar el fruto del trabajo. Ninguno ele los dos abrigaba ambicio
atesoraban sus bienes sino que los e-mpleaban
nes i jior eso no
en la lejítima satisface-ion de las necesidades ele la familia i en el
alivio do los desgraciados.
Todos celebraban a porfía la felicidad de Martin, porque ha
bia tenido la fortuna de encontrar una esposa como Inés.
Martin de Lara es mui afortunado, decian: en cuanto pono

llegarse

con

—

a sus

padres

con

—
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tanto acierta; la tierra le produce mas que a nadie; el
cielo llueve cuando él necesita agua i el sol brilla después de la
lluvia; sus rebaños se multiplican, como si su número fuera tri
ple; sus cosechas no se incendian ni nadie las roba. Mui dichoso
es en la tierra, pero la principal dicha que goza es la compañía de
Inés, su brazo derecho, la niña de sus ojos, su corazón i su vida.
¡Feliz él i feliz ella!
¿Quién en alguna necesidad fué a golpear a la casa de Martin,
sin que saliera lleno de gratitud, realizada su esperanza por la
benevolencia del marido i la jenerosidad de la mujer?
Cada uno tenia algo que referir a este propósito: ya era el la
brador que no poseía los pequeños capitales indispensables para
la siembra o la cosecha; ya el que, por un caso adverso, habia
perdido sus fatigas de un año i no contaba con provisiones para
el invierno; ya, en fin, el convalesciente que habia vuelto ala vida
por la mano caritativa de Inés.
Ancianos i jóvenes, forasteros o vecinos, encontraban siempre
como un remedio a su situación las arcas i los graneros abiertos.
La troj de Martin daba para todo.

mano en

III.

¡Mirad! Una pequeña caravana de viajeros marcha envuelta
el polvo del camino. El ardiente sol ele verano lanza sin pie
dad contra ella sus abrasadores rayos. Todos vienen a pié i pa
en

esforzarse en alcanzar la estrecha sombra de los árboles al
medio cha.
Hai un hombre ya anciano que marcha ajioyado en un bastón
i trayendo un saco a la espalda. Le siguen una mujer i cinco ni
ños, cada uno con un saqnillo a la extremidad de la caña que
llevan sobre los hombros.
¡Padre, estamos cansados!
—Hijos, jra llegaremos a descansar; caminad, todavía hai
fuerzas.
I todos en silencio avanzan anhelantes, cubiertos de
polvo,
desgarrados sus vestidos i sus sandalias, mostrando en sus cuer
pos la fatiga, on sus ojos la angustia del alma.
En una fuente, a la sombra de un maiten, humedecen sus
gar
gantas enardecidas, bebiendo un poco de agua en la cavidad de
la mano.
recen

—

¡Padre, dadnos que comer; tenemos hambre!
Hijos, nada tengo que daros;ayer concluyéronlas provisiones:
soi pobre i llevamos cuatro dias de
viaje. Dios nunca falta. Así
como alimenta a las
plantas i a las aves, así también cuidará de
nosotros. El nos ama mas
que a las jilantas i a las aves. ¿Quién
—

--

smo

El hizo

nacer un

manantial

a

la raiz de este árbol que

nos

—
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sombra? I jior ventura, ¿estaremos mas abandonados que
a
cuyo jiié jiuso el Señor el alimento de sus ramas, de
sus
de
sus frutos i de sus flores?
hojas,
Tengamos confianza en d
Keñor. Si no tenemos que comer, pediremos un jiedazo de jian i
se nos dará
Los niños esjieran cii el Señor i vuelven al cielo los ojos ane
gados en el llanto del hambre i de la desesperación.
Pliegan
en lo íntimo desús
almas, diciendo:
¡Dadnos, Señor, un jian que comer; tenemos hambre. Acordaos
de nosotros, así como os acordáis de las aves i de las plantas. ¡Si
vos no nos socorréis, moriremos i nuestros
padres con nosotros1
I el anciano i su mujer también oraban en silencio, inclinadas
las cabezas, i los brazos sobro el pecho. I lloraban jior el llanto i
la fé de sus hijos.
¡Adelante, hijos míos! ya se ven desde aquí los frondosos
árboles que rodean a un pueblo, donde encontraremos jian i hos
pedaje. ¡Valor! Sabed que la vida es un camino cubierto de gui
jas i zarzas. Entre ellas es jireciso caminar, la fé en el corazón.
Va tenemos hoi una buena esperanza; mas tarde «era realizada.
Acordaos de quo antes, cuando saliais a los caminos, tomabais
alegres las flores i jugabais con ellas. Cojee! también ahora las
mas hermosas
para darlas a aquel ejue se apiade de nuestra ne
cesidad. El gozará con el obsequio i llorar:! en su alma al ver
el dolor i la gratitud en vuestros corazones.
I entre tanto los peregrinos marchan avanzando con rapidez.
La esjieranza ha reanimado sus fuerzas estenuadas. Los niños
eojen de jiaso algunas rústicas llores i en sus ojos enrojecidos
brilla acaso un rayo de alegría.
¡Por Dios que está e-n el cielo! dice el anciano a unos hom
bres que jirejiaran carnes jijira el invierno, ¡dad ele comer a mi
mujer i a mis hijos, porque sino morirán de hambre!
-■-Venid conmigo, dice uno ele ellos; yo os llevaré a la pre
sencia ele la jiatrona, jiorque esto quo veis no es de nosotros; ella
os dará,
que es mui buena con los jiobres.
su

el maiten

—

.

.

.

.

.

.

—

—

—

IV.

Apenas lúes sujio que a su jiuerta so hallaba un peregrino,
rodeado do su mujer i de sus hijos, abandonó su labor i fué a
ellos con el semblante conqiasivo i bondadoso.
Fnitrad, les elijo, i coutadme cómo venís así. con el asjieclo
do fatiga i ele mortales jiadecimieutos. ¿Quiénes sois vosotros?
Pliego al cielo, contestó el anciano, ejue jiremie vuestra cari
dad para conmigo. Vuestro semblaute me asegura un hosjiedaje
digno de vos i iligno ele mi desgracia.
"Yo vengo de tierras mui distantes i mi camino se clirije a
—

—

—
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otras que están todavía mui
lejos. Hace cuatro dias salí de mi
casa con mi
mujer i mis hijos; i viajando a pié, pasando la noche

el lugar en que nos tomaba, hemos
llegado a vuestra casa,
Hoi no hemos comido, porque las jirovisiones solo durarou hasta

en

ayer."
Cuándo oyó estas palabras, Inés salió apresuradamente i or
denó a sus servidores qne preparasen una abundante comida
pa
ra los
peregrinos.
Entro tanto, hizo que cambiasen sus
desgarradas vestiduras
por otras que les presentó; i cuando por el baño hubieron quita
do el polvo que los cubría, colocó delante de ellos una mesa lle
na de sabrosos
manjares.
comieron i bebieron
Luego que el anciano, su mujer i sus

hijos

cuanto deseaban en sus almas, se
postraron, dando
ñor jiorque los habia llevado a la casa de una

gracias al Se
mujer caritativa,
que se habia compadecido do ellos i los habia obsequiado con
una
magnificencia digna de la desgracia que los oprimía.
—Quien quiera que seáis, dijo a Inés el anciano, conozco por
vuestra apariencia i por la obra
que habéis ejecutado conmigo,
que sois un iiresente que el cielo ha enviado a la tierra. ¡Plegué
a Dios bendecir a manos llenas vuestra casa
para que jamas en
ellaso oiga el llanto, ni jamas se escuche la maldición, ni la blas

femia que hace estremecer al infierno mismo;
que solo se eleven
al cielo acciones de
gracias por los grandes beneficios que hace
a los hombres;
que vuestros hijos so os asemejen en el bien i en
la belleza; que la paz i la virtud levanten
las blancas tien

aquí

das en que mora la felicidad!
"Setenta años he vivido ya sobre la tierra i nunca habia en
contrado una mujer tan buena como vos. He tenido muchos hi
jos i solo me quedan los que me acompañan. Los mayores lian
caido todos en los combates de la guerra eterna del Sur. Estos
son los últimos
que me ha dado mi buena mujer. Ella también
padece comoyo,jiero calla su dolor. He visto formarse mi fortuna
hasta ser considerable i la he visto también
desaparecer como
los elias de una semana, qne trascurren veloces. Ahora me
dirijo
al Norte en busca ele
paz i del patrimonio quo me dejaron mis
padres, que está en manos de personas prontas a devolvérmelo.
No

me

preguntéis

mas, jiorque aun no es tiempo."
cuando llegó su marido del trabajo, lo
impuso de lo su
i entre los dos prepararon a los
viajeros blandas camas
para lo noche.
Aun no asomaba la aurora con sus matizados colores i va los

Inés,
cedido;

afortunados huéspedes emprendían do nuevo su
viajo. Para ellos
estaban prontos los caballos i las
pro -lisiónos con que los regala
ba de nuevo la
jonerostdad de Inés.
--Señora, dijo el anciano al despedirse-, jirofundamonte conmo
vido ¿cómo podré
tanto bien
me habéis
heyo pagaros

que
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cho?.
Con todo, prometo al cielo que algún dia he de mani
festaros mi gratitud de otra manera que con ías sinceras palabras
que articula mi lengua. Todo cambia i se transforma: quizás
jiueda en breve cumplir mi jiromesa; quiza vos admitáis entonces
el premio que desde ahora os dedico.
Diciendo esto, el anciano, su mujer i sus hijos partieron, i
pronto una nube de jiolvo los ocultó a la vista.
Mas, en el corazón de Inés quedó el jilacer indeleble de la
buena acción que habia ejecutado con sus huéspedes.
.

.

V.

de las calles de Santiago caminaban dos elegantes jó
i familiar conversación.
Ambos eran de la jirimera nobleza ele la cajiital i gozaban, jior
diferentes capítulos, de grande estima en la sociedad.
?
¿No vas mañana a la mesa que da el marques R
Pocas ganas tengo; no me agrada ver el semblante de e.-e
hombre adusto e ingraciable.
¡Bah, ya vienes con tus cosas do siempre! Deja esas obser
vaciones jiara cuando sean oportunas, i no las hagas tratándose de
una reunión en
ejue no tienes jior que mirarle la cara al marques.
No quiero mortificarme ni aun con la idea de que voi a for
mar en el número de sus comensales. No te
puedes figurar cuan
profundamente me desagrada hasta el exterior de eso hombre sin
maneras sociales, sin educación
alguna, de un carácter agrio, ta
citurno i sombrío. Cada vez que lo veo, me imajino que es un
verdadero criminal. Puede ser qne yo esté equivocado, puede ser
cpie él sea mas digno de compasión que de odio; jiero el hecho es
que me repugna todo lo que se refiere a su persona. Ademas, al
go he oido
¿En contra de él?
--Es un sinqile rumor, al cual no jiueelo dar entero crédito.
Por

una

venes en

tranquila

—

.

.

.

.

—

—

—
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jiorque no se han dado jiuebas de su verdad. ¿Cómo te exjilicas tú
que, siendo ese- hombro tan avaro, tan jioco tratable, tan sin ami
gos, jmes verdadero no tiene ninguno; siendo como es también
sin familia, caprichoso i enemigo de la sociedad, vaya ahora,
por la jirimera voz e-n su vida, a tener en su casa una mesa en

jiueda geizurso? ¿No será él uu constante matador de cualtjuiera csjiausion, de toda alegría que so oponga a su re-serva i a
su terquedad? Pero nada seria oso si
yo no temiese sentarme a
ejue

la mesa con un hombre, según parece, de una conciencia man
chada elo varios i terribles modos
I ¿uo es de temer que sus
comensales se le asemejen?
-Pao, hombre, ¡no parece sino que vas jiereliendo el juicio!
.Con que tú crees lo ejue dice i supone cualquier mal intenciona...

-
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do contra una persona de la elevada categoría del marques?
Ya calculo lo qne no quieres expresar de un modo claro. Aludes
a
que se ha dicho que todo lo que tiene el viejo, que sus gran
des riquezas son mal adquiridas; i te refieres también a que se
le han atribuido, directa o indirectamente, dos asesinatos.
Pero, ¿quién va a creer semejantes patrañas? Como el hom
bre es poco simpático i tan reservado, alguien, que no ha sabido
cómo jiosee tanta fortuna, ha creído, en su malicia, que los bie
nes eran nial
adquiridos; i del mismo modo, juzgando por el ca
rácter violento i sombrío del marques, lo habrá creído mui capaz
de matar dos o mas hombres. Pero de aquí al hecho hai gran
distancia. I sujioniendo que fuera cierto, ¿quién mejor resguar
dado que una jiersona tan rica i tan noble como el marques, con
tra toda persecución o amenaza a su honra, a su influencia i a
su bienestar?
Con eso i todo, me parece, i lo sé de un modo probable, que
el único objeto que tiene el banquete de mañana, es llamar ami
gos i buscar apoyo jiara el caso de una próxima jiesqnisa, o si
quieres, jiara concluir con los rumores, que ya comienzan a alar
mar al
viejo. En fin, yo te declaro formalmente que ni estoi disjitiesto a servir al marques en tal sentido, ni deseo jiasar un mal
rato contrariando mi carácter. Con que, hasta la vista, i que te
vaya bien.
Después te jiesará no haber asistido. Adiós, i que jiierdas
esa corteza de
jioco mundo que hoi te envuelve.
Ambos jóvenes se separaron i siguieron en diferentes direccio
nes camino de sus casas.
Muchas conversaciones semejantes tuvieron lugar respecto a
la inesperada ocurrencia del marques R.
en dar un
banquete
a sus relaciones.
Eso sí que pocas coincidían completamente:
cada uno tenia un diferente modo de ver las cosas, i los comen
tarios eran, por lo tanto, mui diversos. En lo que todos estaban
de acuerdo era en lo extraño del suceso i en las sospechas i te
mores
que abrigaban por lo tocante a la misteriosa vida que lle
vaba el personaje que sostuvo la charla de la sociedad por mas
de dos semanas.
Sea lo que fuere, ello es que tanto el que reía maliciosamente
como el
que se hacia desentendido de todo asistieron el dia de
la fiesta a la casa de-¡ marques. I como los asistentes eran mu
chos, todos de la flor de la nobleza, de los honores i de la fortu
na, i la mesa era digna de los comensales, reinó el mayor orden
i una alegre animación
por parte de la concurrencia.
El marques estaba transformado: se le veia reir, franco,
espansivo, atento, galán i hasta injenioso.
Cada uno de los convidados, por su parte, rivalizaba en ofre
cer al dueño de casa, en el dia de su
santo, algún bien matizado
ramillete de cumplimientos, lisonjas i
homenajes.
....

—

—

—

.

_

.

.

—

368

—

todos los comensales podían estar satisfechos de su
la tierra, sin embargo, como el corazón siemjire ambi
ciona mas, ninguno lo estaba i todos esperaban algo unos de

Aunque

sueite

en

otros.
Si jior obra do

varilla mtíjica se liubí ran podido jioner de
cada una do las aspiraciones, de las
miras i de las intenciones de ¡as personas que formaban la reu
nión, seguramente quo nadie habría podido comer i todos ha
brían huido unos de otros.
¡Qué jiequeñez, qué miseria! ¡cuánta bajeza i vergonzantes pa
siones movian los halagos, cumplidos i cortesías ejue allí aspira
ban al honor, a la elevación i al afecto!
Sin embargo, mucho consiguió en jirestijio el hombre de la
fiesta. Los rumores que corrían contra él bajaron el tono una
octava jior lo menos i se extinguieron en muchas partes. Habia
esperanzas que les jiusieran mordaza. El marques era rico, i los
que lo suponían millonario sabían mui bien que no tenia heréde
los. Ademas, comenzó a decirse que su sombra era buena, i todos
querían arrimarse a un árbol ejue la daba semejante.
I uo so crea que todo este cambio fué debido a los honores del
banquete, pues, a mas de ellos, el marques sujio también referir
de su vida,
a sus convidados la historia de las éjiocas notables
tomando jirincipio en Esjiaña, donde, jior las calaveradas de su
mocedad, habia perdido su jiatrimouio; siguiendo en Méjico i
Colombia, donde, jior el trabajo, habia reunido considerables su
mas; i concluyendo en Chile, donde habia obtenido, junto con la
posición social, el título de nobleza que correspondía a su fami
lia.
Por via elo episodios, conté") asimismo que dos veces en su ju
ventud, una en un lance do honor i otra jior la defensa de la jiropia persona, había quitado la vida, primero a un espadachín i
desjmes a un bandido.
En apariencia, la explicación del marques hizo fortuna. Hubo
también muchos ejue se pagaron do la franqueza que habia gasta
do con ellos, i la creyeron de buena fé, abandonaudo las antiguas
preocupaciones que lo presentaban como un audaz es]ieculador.
advenedizo de la nobleza quo habia conquistado su título con los
dineros de un desgraciado.
Pero, ajiesar de toda la claridad que las exjilicaciones dadas
pudieran arrojar sobre la vida del marques, todavía en e-1 fondo,
i según el criterio imjiarcial, el ilustro jn-rsoiiaje continuó siendo
un jmnto oscuro, un jiroblema a medio resolver.
Refirióse jioco desjmes que, habiendo contraído matrimonio
con una bella i virtuosa joven durante su jiermanencia en Méji
co, el marques habia tenido una hija, hermosa e inocente criatu
ra que en el Perú habia desaparecidode- su lado sin que las acti
vas diligencias practicadas con toda prolijidad primero allá, desuna

relieve, materializándolas,
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pues aquí, i por fin en todo el vireinato, diesen otro resultado
que el triste convencimiento de que era imposible descubrir el
paradero de la joven.
"Desdo entonces, decia el marques, el dolor de semejante
desgracia ha arrojado sobre mi vida una sombra i una tristeza
profunda. El considerar que mi hija hubiese caido en manos de
bandidos, me hacia asomar el llanto a los ojos i mi alma rujia de
desesperación. Hé ahí el oríjen de mi carácter sombrío."
Por lo demás, lo único que se sabia era que el marques vivía
en su casa solo con la compañía de una anciana esclava, una niña
de cortos años, que le habian dado jiara su servicio, i un negro, es
clavo como la primera.
El marques, por último, no hacia muchos años que gozaba de
su título; i como, antes de que lo poseyese, era un hombre casi
desconocido en Santiago, mui jiocos sabian que de vez en cuando
hacia viajes mas o menos largos quién sabe a dónde.
—

VI.
Desde el dia en que la bondadosa Inés dio tan magnífico hos
a los peregrinos que golpearon a su puerta, trascurrieron
muchos años, i la faz de los sucesos se modificó también jirofundamente.
Dia por dia se va marchitando la vida. Hora por hora el tiem
po pasa arrancando una hoja a esa flor, hasta que la hace desa
parecer tras la jiiedra del sepulcro. La vida solo puede ser monó
tona como es monótona una incesante carrera, con la monotonía
de un reloj, que jamas vuelve al segundo que ha marcado.
Inés, antes tan feliz, tan rica en los tesoros de los campos, tan
alegre con su marido i sus hijos, existe siempre, pero ya su faz
no brilla con la felicidad de otro
tiemjio. Su marido ha muerto,
su fortuna se ha
disipado, sus hijos buscan lejos de ella el sus
tento de sus vidas.
En el pueblo se la ve asistir al templo, serena i tranquila
por la virtud, jiero demostrando en su semblante un íntimo dolor
qne la consume lentamente: el recuerdo de su marido, las imájenes de sus hijos,
jior cuya suerte teme mucho, la memoria de
dias mas felices, todo se agolpa a su corazón.
Una tarde, mientras que Inés, sentada a su jiuerta, se entrega
ba al dulce recuerdo de los suyos; en esa hora en que el alma se
puebla de imajinaciones i el corazón late suavemente impregna
do de poesía, creyó ver en su presencia i como uno de los sue
ños del alma, la imájen del anciano que en otro tiempo habia so
corrido.
Mas, saliendo sobresriltada de su distracción, dio un grito al
encontrarse realmente delante de un viejo encorvado sobre su

pedaje
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contemplaba en silencio, de pié e inclinado hacia
ella. Esa aparición era como la efijie del tiempo, que parecía ha
berse detenido a contemplarla.
Inés no pudo soportar la presencia de ese anciano de luenga
barba, que la miraba con sus ojos hundidos i opacos, de ese hom
bre que era un esqueleto envuelto en piel pegada a los huesos i
coronado de nieve.
Quiso huir, pero no tuvo fuerzas.
Serenaos, dijo el anciano. ¿Me habéis olvidado? ¡Es la mis
ma! agregó jiara sí.
Pasada la primera impresión, Inés dio asiento al viejo, que
habló de esta manera:
—Mucho os he buscado por estos lugares, i ahora, que por una
casualidad os he visto, cumjilo con la promesa que os hice hace
treinta años. Dios me ha conservado la vida para obrar algún
bien. Todos los mios han muerto; i sintiéndome próximo a mo
rir yo también, he querido satisfacer la jiromesa de un jiremio
que merecéis mas que ningún mortal. Ahora, por otra jiarte, vos
lo necesitáis.
"Pero decidme antes ¿quiénes fueron vuestros jiadres?"
Y'o no he conocido mas jiadres, dijo Inés, qne unos honra
dos labradores en cuya casa me he formado viendo practicar el
bien. Cuando entré eu años, el pobre Martin me dijo que me
amaba en su alma; yo también lo amaba con todo el corazón: era
tan bueno. Antes que el sacerdote nos bendijera, aquel que yo
llamaba padre me dijo: "Tú no eres hija mia ni do mi mujer.
Un dia te trajo aquí un caballero diciéndome ejue te tratase co
mo hija. Me dio una cantidad de dinero i desapareció. No sé
quién seria ni he vuelto a oir hablar de él. Tú estabas entonces
de unos pocos meses. Toma esta suma de dinero que él me dejó:
entrégasela a tu marido i sé feliz." Al oir esto, grande fué mi
llanto, jiorque me veia sin padres. El amor de Martin endulzó mi
bastón i que la

—
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me
dijo, tu jiadre i tu amigo; no me aflijas
hizo lo demás. He sido feliz, pero
tiempo
lágrimas.
ahora no lo soi, jiorque murió Martin, i mis hijos acaso son des
graciados. Por lo demás, yo trabajo i uo necesito mucho de la
fortuna que jierdí.
Exhaló uu profundo jemido el anciano i exclamó:
¡Es la misma! ¡Dios lo haya perdonado! Oid, continuó des
jmes con el semblante entristecido: Cuando yo todavía era joven,
Servia a un caballero, mucho mas joven que yo, ejue esplotaba
unas minas de oro a alguna distancia de aquí. La fortuna do mi
patrón no jiodia ser mas grande; cada cha las minas le daban ma

amargura.
con

tus

—

—

Yo

seré,
El

—

yor cantidad de oro; dentro de jiocos años iba a ser mui rico. A
mí me trataba como amigo mas bien ejue como a su servidor. El
me enseñó muchas cosas e ilustró mi alma. Un dia so
presentó a
las minas acompañado de otro caballero, que me hizo estremecer
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por su aspecto. Cuando éste se retiró, me dijo el patrón que ha
bia vendido las minas, porque le habian ofrecido por ellas una
gran cantidad de dinero. Yo guardé silencio; pero él me dijo: "Tú
siempre estarás a mi lado." Con esto yo me alegró, porque ama
ba a mi patrón. El vivia con su mujer, hermosa señora, a algu
na distancia de las minas, en una casa de campo. Tenían una ni
ña de tiernísima edad. Un dia, dos después que él habia estado
en las minas, fui yo a su casa i la encontré cerrada. Golpee i na
die salió. Una mujer ejue pasaba me dijo: "Todos han muerto en
esa casa; hace dos dias han entrado salteadores i han quitado la
vida a todos." Sorprendido hasta el terror con esto, volví rnaquinalmente a tomar el camino que habia traído. Cuando llegué a
las minas, encontró que tomaba posesión de ellas el mismo ca
ballero que las habia visitado antes.
"Yo soi ahora el dueño, me
dijo; tú debes saber que las compró a tu jiatron algo antes de
que sucumbiera al puñal de los asesinos."
"El nuevo dueño era un hombre que me fascinaba con su mi
rada. Yo no pude resistir a la orden que me dio de seguir traba
jando a su lado. Le tenia miedo i no podia huir.
"Nunca pude creer que ese hombre fuera bueno ni tampoco
que habia comprado las minas; con frecuencia se me ocurría que
era él el asesino de mi
antiguo patrón, al cual habia muerto an
tes de pagarle el precio.
"Pasaron muchos años i ese hombre llegó a tener mucha con
fianza en mí, porque yo le era fiel.
"Cierta ocasión, después de haber despedido a los trabajadores.
me llamó a la mina
junto con un negro que era su esclavo i nos
hizo prestar en aquellas cavidades un terrible juramento de
que
nada diríamos de lo que él nos iba a revelar.
—"El que sobreviva de vosotros, nos dijo, cuando se sienta
próximo a morir, llame a una persona buena, que sea mui cari
tativa, i hágale saber que en esta mina, en este lugar que señalo
con el
pié, hai un inmenso depósito de oro i de vajilla cincelada.
Que esa persona buena i caritativa la aproveche i la comparta
con los
pobres."
"Diciendo esto, salió de la mina. I como el esclavo, quién sabe
hasta el dia siguiente, el marqués (que tal
por qué, no
era el
dueño) lo llevó dentro de la mina i momentos después se
oyó la detonación de una arma de fuego. Habiendo acudido vo,
encontró al marques fuera de sí.— "Ven, me
dijo; júrame de nue
vo sobre este cadáver
que nada dirás de esto ni de aquello." Yo
temblando juré de nuevo, sobre la
sangre i el cadáver del africano.
por Dios i mi salvación, no revelar nada de lo que sabia. Enton
ces el
marques se retiró. Algún tiempo después, supe que habia
muerto.
"Nunca he podido olvidar estas escenas. I no sé
qué extraña
idea de que no habia muerto la
de mi
me hizo
—

volviese^

hija

patrón

creer,

la

jirimera vez ejue os vi, que erais vos misma: ¡os parecíais tanto
él! Ahora mi creencia se ha confirmado jior lo que vos me di
jisteis de vuestro oríjen. Id conmigo a las minas i acaso lo sa
bremos. De todas maneras, yo cumplo con el juramento que hi
ce entóneos i os digo que el tesoro os jiertenece."
Así habló el anciano. Hecha la expedición a las minas, resulte)
ser efectivo lo que él habia hablado respecto al oríjen de
Inés
i la existencia del tesoro. Así lo demostró un pajiel, que estaba
dentro de uu cofre i ejue decia:
"Yo S
P.
marques ele R
hago saber al que este
escrito encontrare, que tanto la vajilla de oro, como la moneda i
alhajas i demás riquezas, inclusas estas minas, que en este lugar
se hallan, no me jiertenecen ni me han pertenecido,, sino que las
he gozado jior un grave delito que cometí rollándolas a N.
C
a
quien en projiiedad correspondían. Si viviere una hija de
él, que entregué a Pedro Gómez para ejue la criara, o si quedase
de ella sucesión, séale devuelto lo relacionado; si nó, dése auna
líespersona quo lo distribuya ele limosna entre los pobres.
peto a los altos juicios de Dios i perdón para un gran pecador."
Do este modo, la familia de Inés tomó el rango ejue le corres
pondía i que le habia sido usurpado jior uu hombre criminal.
Lo perdonamos de corazón, dijeron Inés i sus hijos cuando
so reunieron i hablaron de este suceso. Que también el Señor se
ajiiade de él.
El anciano murió eu seguida en los brazos de lúes i rodeado
de los hijos de ella.
a
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Diciembre do LS7(i.
Vicente AGUIRRE VARGAS

Ai ADRE E HIJA.

MAiini..

¡Hija

del alma

querida.

Consuelo do mi tristeza!
r',P>r qué doblas la cabeza.
Por qué te encuentro abatida?

.
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Ven a mis brazos i dime
Todo lo que siente tu alma;
Yo puedo darte la calma
Si acaso tu pecho jime.
HIJA.

¡Oh, madre! yo no estoi triste,
No me aflije nada, nada;
Yo no soi desventurada,
Junto a tí el dolor no existe
MADRE.

Eso no es verdad, mi encanto:
Ven junto a mí i al oido
Dime el dolor escondido,
Por que te aniegas en llanto.
¡Mira! anoche no he dormido
Pensando no eras dichosa,
I discurriendo afanosa
Por qué la jiaz has perdido.
HIJA.

¿Crees tú, madre, por
Que yo ocultarte podría
Mi pesar? Eso seria

ventura

Cometer atroz locura.
MADRE.

No me encubras, hija mia.
El pesar que te lacera,
Que tu madre la primera
Será en darte la alegría;
O mi
ruego ¿a tí no alcanza?
¿Es inútil que te pida?
¡Hija del alma querida,
Ten en tu madre confianza!
HIJA.

¡Por Dios! compasión

Es cierto, perdí la dicha,
I en su lugar la desdicha
Sin piedad tejió su nido.

te

pido;
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MADRE.
es verdad que has llorado
dolor te entristece?
Dime, pues, lo que apetece

¿Luego,

I que

Tu

un

corazón

¿Es

amor

angustiado.

lo que ha cubierto

Tu faz de melancolía,
Lo que ahuyentó tu alegría?
Muéstrame tu pecho abierto,
HIJA.

Sí, madre, es amor bendito
Lo que guardo aquí en el pecho.
I este lugar es estrecho,
Para un amor infinito.
MADRE.

I el que te robó la calma
constante
( 'on cariño delirante
Que brote jiuro del alma?
O ese ser por tí querido,
Dulce hija mia, ¿no te ama?
¿No jermina en él la llama
Ardiente qne en tí ha crecido?

¿Te corresjionde

HIJA.

¡Sí, madre, pura i ardiente,
El también siente esa llama.
Que solo por mí se inflama
I que solo jior mí siente!
MADRE.

Entonces, ¡vive dichosa!
Yo

no

te haré

desgraciada,

I do azahares coronada
Te contemplaré gozosa:
¡l rogaré en los altaros
Al ánjel de los amores
Porque te guarde las flores
De la ilusión sin jiesares!

....

Hortencia BUST AMANTE
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EL CONSEJO DE ESTADO.

i.

Al recorrer las pajinas de nuestra Constitución Política, llama
fácilmente la atención del que estudia el organismo gubernativo
la existencia de una institución que no
que este Código establece,
los países cons
figura jeneralmente como jiarte del gobierno de
tituidos bajo un réjimen semejante al nuestro.' Esta institución
es el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado, según nuestra Constitución, forma parte
integrante del Poder Ejecutivo, i por esto se trata de él en el mis
ino
capítulo ejue del Presidente de la República i de los Minis
tros del despacho. Es un cuerpo consultivo de la administración,
es una autoridad deliberante con cuyo acuerdo debe obrar a ve
ces el Presidente, i es también un tribunal que juzga en ciertos i
determinados casos. La Constitución le atribuye, pues, un im

portantísimo papel.
Objeto del presente trabajo será indagar si este papel impor
tante que la Constitución atribuye al Consejo do Estado en la
marcha de la administración tiene alguna razón de ser que acon
seje la conservación de este cuerpo.
¿Su institución es uua consecuencia de los jirincipios teóricos
de derecho público a que nuestro Código fundamental obedece?
¿o corresponde, acaso, a ciertas necesidades de nuestro modo de
ser administrativo que los constituyentes del 33 tuvieron en vista
al establecerlo i cuya existencia la práctica ha venido a confirmar?
El estudio do estas cuestiones resolverá si la existencia del

Consejo de Estado como cuerpo administrativo de la nación tie
ne
alguna explicación satisfactoria, o si seria conveniente allanar
las dificultades que jiodria ocasionar su supresión, atentas las
ventajas que reportaría el desaparecimiento de uu cuerpo inútil
en la marcha administrativa del
pais. Porque es evidente que si
manifestamos que dicha institución no es una consecuencia de la
forma de nuestro gobierno, ni es aconsejada por la práctica, ten
dremos que concluir condenándola como inútil o perjudicial.
Avanzaremos desde luego que, para nosotros, la institución
del Consejo de Estado es en Chilo teórica i prácticamente ina

ceptable.
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Sabemos que el gobierno de nuestro pais es republicano repre
sentativo. Al menos así lo expresan los ¡irimeros artículos de la
Constitución.
observar las bases primordiales sobre que descansa
de esta naturaleza. La esencia del republicanismo
es la división de los tres poderes que constituyen la soberanía
de la nación. La esencia del gobierno representativo es la res
ponsabilidad de los mandatarios a quienes el pueblo delega el
ejercicio de esta soberanía.
División de los jioderes ele modo qne sus respectivas atribu

Fácil

un

es

gobierno

queden perfectamente deslindadas; fiscalización recíproca
a fin de establecer su equilibrio i mutua resjionsabilidad: hé aquí los sencillos priucijiios sobre que debe descansar el
organismo también sencillo de un jiais republicano representati
ciones

entre ellos

vo.

Como

se

ve, los elementos de todo el mecanismo son bien
son únicamente los tres poderes que gobiernan

poco numerosos;

la nación: el Lejislativo, el Ejecutivo i el Judicial. Sin embargo,
la cuestión de deslindar las atribuciones de estos poderes i de es
tablecer su equilibrio es mui difícil. El Lejislativo debe fiscalizar
sobre el Ejecutivo, éste sobre aquél, ambos sobre el Judicial i és
te sobre aquéllos; pero de tal modo que ninguna de estas ramas
la otra, ni pueda demasiado por sí
posea atribuciones jirojiias de
con
su
embarace
ni
sola,
injerencia la acción de la rama fisca

lizada.
Ahora bien, si suponiendo tan simple como se quiera el orga
nismo de cada rama del jioder, se comprende las dificultades que
puede ofrecer el establecimiento del equilibrio entro ellas, fácil
mente se comjirenderá cuanto mayores han de ser esas dificulta
des, si existe cierta complicación en cualcpiiera de las ramas que
su marcha natural o limite la responsabilidad que le

modifique
es

propia.

En Chile, la práctica constante de las leyes constitucionales
ha venido demostrando ol desequilibrio que existe entre las di
versas ramas del poder, desequilibrio cuya desajiaricion se
rá necesaria para que algún dia sea, la nuestra, república repre
sentativa. Pero, entretanto, es menerter reconocer que, jior mas
nombre que lle
que nuestras instituciones no correspondan al
a no desmentir ese nombre.
marcada
tendencia
una
tienen
van,
Efecto de las reformas constitucionales ha de ser, lo esperamos,
el acercarnos mas i mas a una forma regular i estable de go
bierno.
Las atribuciones de los diversos jioderes no están, como lo de
cíamos, perfectamente deslindadas. Se nota que la balanza se
inclina de un modo notable del lado del Ejecutivo. Poner uu con
trapeso a este jioder, limitar sus atribuciones ha sido la obra de
los últimos tiempos i será la de algunos años jior venir.
En esta obra figurarán, indudablemente, las reformas que el

—
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experimentar

o su

completa

su

.

No se puede negar que entre las atribuciones de este cuerpo
las que mas disculpan su existencia son las que aparentemente
importan un coutrajieso a las facultades del Ejecutivo. I bien,
preguntamos ¿qué necesidad hai ele ir a buscar en un Consejo de
Estado contrapeso a las facultades del Ejecutivo, cuando ahí es
tá el Congreso para detener los avances de este jioder; el Con
greso, cuya autoridad fuerte i resjiotable se hace sentir sobre el
Presidente de la República, aun bajo el mal réjimen de nuestra
Constitución i cuando éste tiene mayoría favorable en las Cáma
ras? En una república bien organizada no debe haber otro con
trapeso del Poder Ejecutivo ejue la rejireseutacion nacional.
Él Consejo de Estado tiene que reflejar o la ojiinion del Con
greso o la del Presidente de la República. Organizado del pri
mer modo, su intervención seria inútil jiorque haría el mismo pa
pel que el Congreso estaría jironto a desempeñar. Organizado
del segundo modo, su importancia seria ilusoria, porque en vez
de contrapesar la acción del Ejecutivo la robustecería.
La existencia de este cuerpo, considerado como autoridad de
liberante, tiene otro grave inconveniente, cual es el de limitar la
responsabilidad del Ejecutivo dividiéndola entre los respetables
consejeros con cuyo acuerdo le ordena la Constitución obrar en
ciertos casos. Resjionsabilidad de muchos no es responsabilidad
de nadie. Por esto sucede fácilmente que el Presidente de la Re
pública, en unión i de acuerdo con sus consejeros, sanciona sin di
ficultad actos que cada uno de ellos individualmente no se habría
atrevido a sancionar. I ante estos actos, tanto el Congreso, como
la opinión pública, se encuentran jierjilejos para dirijir sus cen
suras, porque la mano del autor aparece encubierta bajo el man
to de los consejeros.
La importancia del Consejo de Estado como cuerpo consul
tivo es mui dudosa. Pudiendo i debiendo tener el Presidente mi
nistros competentes en los diversos ramos de la administración ¡
quedándole abierta la puerta jiara consultarse con los individuos
especiales de todas las profesiones ¿a qué darle un Consejo en
cuya formación no siemjire presidirá el deseo de que dé un buen

consejo?
La teoría del gobierno republicano rejiresentativo no admite
la necesidad de que exista al lado de la administración uu cuer
po que ella pueda consultar en los casos que desee i que deba
consultar eu otros.
Inútil me parece entrar a manifestar que esta teoría no solo no
admite sino que rechaza la institución de que tratamos, si se la

quiere establecer

como un

tribunal que

juzgue,

ya

en

el orden
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contencioso administrativo, ya en cualquier otro. Hacer del Con
sejo de Estado un tribunal de justicia es echar un borrón en una
Constitución que establece el jirincipio salvador de la división
absoluta de jioderes, como único medio de que ellos sean debida
mente

desempeñados.

I si el Consejo de Estado, como acabamos de verlo, no es
auxiliar del Ejecutivo, bajo ningún aspecto ejue se le considere;
si, jior el contrario, embaraza su acción i refuerza su onmipoteni-ia, es evidente que la existencia de una institución semejante
será siemjire un escollo en que fracasarán los esfuerzos jior cons
tituir los poderes jiúblieos conforme a la ciencia jiolítíca i a los
jirincipios del republicanismo, estableciendo entre sus facultades
la ponderación debida.

II

Hasta aquí hemos discurrido en un terreno exclusivamente
teórico. Hemos considerado, jior una jiarte-, los jirincipios fun
damentales de nuestro gobierno, i jior otra, el caráe-ter jeneral
de la institución del Consejo de Estado. Encontrando jioco adajitable esta institución a aquellos jirincipios que nuestra Carta fun
damental ji rochuna en la jirimera de sus pajinas, no hemos tre
pidado en condenarla |>or oomjileto.
Pero e ste modo de discurrir suscita casi siempre desconfianzas.
que nos guardáronlos bien de calificar como infundadas.
Resolver los jiroblemas jiolíticos con un criterio exclusivamen
te teórico, tiene sus peligros. Un error cualquiera, jior insigni
ficante que sea, en los jirincipios, se refleja en la práctica consi
derablemente amplificado.
Si es verdad ejue la exjieriencia jamas jiodrá contradecirse con
la verdadera teoría, es también verdad ejue la falsa teoría ¡anuís
será confirmada por la exjierieucia.
P>e aquí la necesidad do e-orroborar con los hechos las deduc
ciones del raciocinio.
Cari-asco Albano, notable comentador de nuestra Constitución
Política, no so exjilicaba la existencia del Consejo de Estado
formando jiarte. del organismo gubernativo establecido ]>or este
Código; i, sin embargo, no se atrevía a jnonuneiar una franca
condenación porque creía que jiiácíieiiniento dicha institución
seria ele alguna utilidad.
Hé aquí cómo eso escritor se expresa:
"No hai constitución alguna de las repúblicas existentes elou(le se halle consignado este cuerjio ¡ ol Consejo de Estado); así.
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hai que buscar razones de analojía, no hai que revestir con ia
autoridad del ejemplo esa institución única, especial, jirivativa
ele la Constitución chilena.
"En las rejiúblicas no se le ha considerado necesario, porque
no

presidente de la república se le ha sujetado al ejercicio jiuro i
del jioder ejecutivo i se le ha despojado de ose cargo de

¡d

simple

atribuciones que e-n las monarquías concentra en una sola ma
la dirección, la vitalidad de la nación. Se ha creído, ademas,
que un cuerpo como el Consejo do Estado, unido al jefe del Eje
cutivo, limita su responsabilidad cuando le presta su acuerdo.
traba la rajiidez do su marcha cuando eso acuerdo es necesario i
debilita la unidad quo debe caracterizar a este jioder."
Pero el mismo escritor agrega:
"Por lo demás, entre nosotros, tal institución es una conse
cuencia necesaria de la inmensidad de facultades ejue nuestra
Constitución atribuye al Ejecutivo, a quien ilustra en todas las
materias, cuya autoridad moral refuerza i a quien, en cierto mo
do, tal vez puede servir do contrajieso."
Después de la larga práctica con que cuenta ya la Constitu
ción de 1833, después de haber visto el resultado do las reformas
liberales que ha experimentado el Consejo do Estado, creemos

no

afirmar con algún fundamento que tal institución no es
consecuencia necesaria de las Inmensas facultades del Ejecutiva
No está al alcance ele nuestras fuerzas ni del tiempo de ejue jior
ahora podemos disjioner, el jnesentar una historia detallada de los
trabajos del Consejo de Estado; verdadera hoja de servicios con
cuyo estudio podríamos resolver concienzudamente la cuestión
ile que tratamos.
Pero este estudio puede fácilmente sujilirse con el de las atri
buciones que competen a aquel cuerpo, consideradas con rela
ción a las actuales exijencias de la política.

poder
ana

Trataremos

de las que, al sentir de algunos, importan
las facultades del Ejecutivo, las cuales consis
ten en ei acuerdo obligatorio ejue el Presidente elo Repúbli
ca tiene
que impetrar del Consejo 'de Estado on determinados

contrajieso

un

primero
a

casos.

Éntrelas atribuciones
el artículo 8'2 de la

ejercidas sino
primera

esjieciales del Presidente, ejue enumera
Constitución, figuran algunas que no pueden

el acuerdo del Consejo.
de esta naturaleza es la do convocar al Con
greso a sesiones extraordinarias.
No divisamos el objeto
que haya perseguido la Constitución
al dificultar la convocación a sesiones extraordinarias
que juz
gue conveniente hacer el Presidente ele la República.
Id acuerdo del Consejo do Estado, en este caso, no limita las
ser

1." La

con
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facultades del Jefe Supremo, jiorque puede impedir, a veces, que
funcione el Congreso, en el cual debemos mirar siempre un cen

tinela celoso contra los avances del Ejecutivo.
2.° Viene en seguida la atribución 7.* del Presidente de la Rejiública que se relaciona con la que el artículo 101, inciso 2.", con
fiere al Consejo de Estado. Este cuerjxi debe pasar las ternas de
las cuales el Presidente elejirá para jiroveer las vacantes de los
jueces letrados i magistrados de los tribunales superiores de jus
ticia.
Cuando se discutió tinte el Senado la actual Lei de Organiza
ción i Atribuciones de los Tribunales, la mayor jiarte de los
miembros de esta Cámara estaba de acuerdo en quo las ternas
debían ser jiropuestas jior la (.'orto Sujirema. La idea habria si
do admitida sin dificultad jior el Congreso si el artículo de la
Constitución que acabamos do citar no hubiera jmesto una valla
insujierable a su realización.
Pudiera desaparecer de la Constitución tal facultad del Con
sejo de Estado, con gran provecho para la independencia del
Poder Judicial.
3." El Presidente de la Eejníblica tiene facultad de presentar
para los arzobispados, obisjiados, dignidades i prebendas de la
iglesias Catedrales. Puede también conceder el pase i retener
los decretos conciliares, bulas pontificias, breves i rescriptos que
nei
contengan disjiosicioues jenerales. Estas facultades solo jiuede ejercerlas de acuerdo con el Consejo de Estado.

Comprenderíamos la importancia ejue eu este caso jiudiese
tener el acuerdo del Consejo, si no viéramos en el derecho do
patronato, del cual derivan todas estas disposiciones, uno de
aquellos graneles absurdos, que suelen aparecer consagrados
por las leyes, con los cuales el buen ciudadano no debe condes
cender jamas. ¡Qué en honor a la libertad i a la independencia
ile la Iglesia desajiarezca cuanto antes de nuestra Magna-Carta
i)l derecho de patronato con todas las disjiosiciones que él mo
tiva!
1." La facultad do conceder indultos

jiartioulares, de acuerdo
Consejo de Estado, ha sido constantemente ejercida jior
el Ejecutivo.
Réjalos, como heñios estado, hasta el 1." de enero de 1875, pol
la antigua lejislacion criminal, los Tribunales tenían que ajilicar
¡dosdclitos jieuas que chocaban gravemente con nuestro grado de
civilización. El Consejo de de Estado venia a ser ele este modo
con

el

verdadero tribunal de justicia que, jior medio del indulto, re
la jiena on proporción ¡d delito cometido. El papel elel
juez se limitaba a caracterizarlo, ajilicando, por fórmula, la jioua
uu

gulaba

legal.
importantes
iuindo

ese

servicios presto ol Consejo do Estado dese-uijieanómalo que la falta de un Código IVind le

j>apol
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impuesto. Pero ahora sus servicios no son tan necesarios,
porque el Presidente ya no ejerce, al conceder indultos, atribu
ciones projiias del Poder Judicial, sino la alta misión de gracia
confiada al soberano por la lejislacion de casi todos los jiaises
civilizados.
Cuerdo, prudente es no dejar en uua sola mano un derecho que,
por su misma sublimidad, seria carga pesada para el hombre de
bien encargado de distribuir perdón a los condenados de la jus
ticia, i seria ultrajado por el perverso quo lo hiciera servir a la
voz de sus pasiones o a las
exijencias del favoritismo.
Por esto creemos que un cuerpo organizado en el jiié de nues
tro actual Consejo de Estado es el mas a propósito para ejercer
una facultad de esta naturaleza;
pero nos parece que bien podría
ser
desempeñada por el Presidente, de acuerdo con su ministe
rio. Tratándose de delitos comunes, ningún peligro puede ofrecer
esta medida. Por lo ejue respecta a delitos políticos, la misma
Constitución abre un camino que salvaría el inconveniente de
que, en ciertos casos, el delincuente tuviera que jiedir perdón a
sus enemigos. Solo el Congreso puede indultar ados funcionarios
acusados por la Cámara de Diputados ante el Senado. Lo mis
mo
podría clisjiouerse acerca do todos los delitos jiolíticos.
5." Es necesario el acuerdo del Consejo para declarar en esta
do de sitio una o mas provincias invadidas o amenazadas, en ca
so de guerra
extranjera.
En el extremo en que se coloca la Constitución, de que el ene
migo extranjero amenace o invada una jiarte de nuestro territo
rio, es cuando mas so necesita uua acción úuica i enérjica para
rechazar el peligro i acudir a la defensa de la patria.
Si en esos momentos supremos de ansiedad i de zozobra quo
produce la guerra extranjera, se hace necesario, como único me
dio de salvación, declarar bajo réjimen militar una o mas pro
vincias de la Rejiública, es claro ejue la única autoridad comjiefente jiara ello será, la que jiueda medirla intensidad del peligro,
como
encargada que está ele su salvación, la ejue jiueda ajilicar
ol remedio en el momento oportuno i la que deba responder mas
tarde jior las delicadas funciones que le están encomendadas..
Llamar a las j murtas del Consejo do Estado en momentos tales
es
jierder un tiemjio jirecioso en trámites que ningún resultado
darán sí no es ei de perturbar la marcha de las operaciones de

habia

guerra.

Otro tanto

no
jiodemos decir del caso de conmoción interior,
de que la atribución de declarar en estílelo do sitio
uno o nías
puntos de la Rejiública so convierta en arma de par
tido si se deja en manos de los gobiernos, facultándolos
para
apreciar cuándo es llegado ol momento elo ejercerla.
Entre dos males el menor i el menos ¡irobable.
Aunque Ja 'acción sea tardía, vale nías que en el caso de con-

por el

jieligro
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moción interior proceda el Presidente con acuerdo del Congreso,
i en su receso, no con acuerdo del Consejo de Estado, como
ahora se dispone, sino con el de la Comisión Conservadora, lejítimo representante del Congreso.
G." Aparto do estas atribuciones que la Constitución confiere
al Consejo ele Estado jiara mejor garantizar el acierto de los ac
tos del Presidente ele la Re|iúb!ica, la Lei de Municipalidades le
confiere otras del mismo jénero, algunas de las cuales constitu
yen verdaderas trabas contra la independencia de los municipios
i otras, garantías justas, pero que bien pudieran reemplazarse
jior otras no menos eficaces.
Entre las do primer orden, citaremos la de resolver con el
Presidente de la República sobre las reclamaciones de ilegalidad
entabladas por los gobernadores o subdelegados contra los
acuerdos municipales: i entre las de segundo, la de prestar su
acuerdo jiara la promulgación de ordenanzas de jeneral aplica
ción.

Como cuerjio consultivo, el papel del Consejo de Estado es
mucho menos importante.
En este carácter debo jirestar su dictamen (que no es obliga
torio) cada vez ejue el Presidente crea, conveniente oirlo i cuan
do la Constitución establece como necesaria su audiencia.
Raros serán los casos en que el Presidente de la Rejiública haya
jieditlo oficialmente el dictamen del Consejo de Estado, fuera do
aquellos en qne la Constitución se lo ordena. Es mui natural que
prefiera consultarse jirivadamonte con sus ministros i consejeros
amigos. El consejo de éstos jniecle jiroporcicmarle un jirovecho
mas efectivo
epto el ejue podria sac.tr ele las resoluciones ele uu
cuerjio colejiado.
Estamos viendo

lo ejue se reducen los dictámenes que da el
asuntos
Consejo
aquellos
que jior su importancia la Constitu
ción ha mandado expresamente consultar. La tal consulta ha doa

en

como era hijico esjierarlo, cu una sinqile formalidad.
1." El artículo 105 de la Constitución jireviene ejue el Presi
dente de la República debe oir el dictamen del Consejo e-n to
dos los jirc^-eetos do lei que juzgue ojiorturno jiasar al Congreso.
Jeneralmeiite, los jiroyectos jiresentados j>or el Ejecutivo son
ele dos clases: unos, que son obras de largo ¡diento, como los có

jenera.elo,

digos,

jior

ejemplo, jireparados

bradas por el Presidente de la

jior comisiones espec-iales nom
i otros, jiroyectos de

República;

importancia que motivan las necesidades de l.i adminis
tración.
La intervención del Consejo de Estado en los primeros no
seria conveniente, jiorque les haría jierder ol carácter do unidad
i orijinalidad con que deben llegar al Congreso.
menor

——

ooo
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Tampoco seria útil la intervención del Consejo en los segun
dos porque sus miembros no se hallarán probablemente en el
caso de jioder ajireciar la necesidad i el alcance de tilles jiroyec
tos mejor que el ministro que los ha formado i tiene que soste
nerlos en la discusión de las Cámaras.
En la práctica hemos visto confirmadas estas observaciones,
porque el Consejo se ha limitado a dar el pase, sin discutir, a
todos los proyectos que el Ejecutivo le presenta.
2." La lei ele presupuestos debe ser especialmente sometida al
dictamen del Consejo de Estado.
En esta materia jiodian hacerse reformas de alguna importan
cia. Las legislaciones ele los jiaises mas adelantados, como la
Francia, Béljica, Estados Unidos, etc., consignan reglas mui de
talladas i esjieciales jiara la aprobación de la lei de jiresujiuestos. En Chile, ajiesar del cuidado que tuvo la Constitución en
recomendar esta lei al Consejo de Estado, las cosas han andado
esta materia, como vulgarmente se dice, jior su cuenta. Ac
tualmente jialpamos las consecuencias de una mala reglamenta
ción i de las malas prácticas parlamentarias eu la tiutorizacion
de los gastos i en la aprobación do las cuentas del Ejecutivo.
3.° Se requiere la audiencia del Consejo de Estado jiara ajirobar los jiroyectos de lei ejue pasaren al Presidente de la Repú
blica jiara su promulgación.
Bien considerada, esta facultad no importa garantía de ningún
jénero desde que se deja al Presidente la libre atribución do vo
tar las leyes, pudiendo burlar ele este modo la soberanía del Con
greso i el dictamen prudeuto do sus consejeros.
Observaciones análogas a las anteriores podríamos hacer res
pecto de aquellos casos en que la Constitución exije señalada
mente que se oiga al Consejo de Estado, como jiara la creación
de muuicijialidades, aprobación do ordenanzas i ejecución de
otras facultades que las leyes comunes confieren al Ejecutivo con
esa
expresa condición.
I esto depende de que, en su carácter de cuerpo consultivo,
no es el
Consejo de Estado una institución propia de nuestro réjímen de gobierno, aunque no se pueda decir que, eu este carác
ter, su existencia sea jierjudicial.
en

Por mas que se trató, en la última reforma ejue el
Consejo de
Estado ha tenido ejue sojiortar, de alejar de este cuerpo aquellas
atribuciones que propiamente corresponden al Poder Judicial,

algunas de esta. naturaleza. Así, a él toca conocer
todas las materias de patronato i protección quo se
redujeren
a
contenciosas, oyendo el dictamen del tribunal superior de jus
ticia que señale la lei, e igualmente las
competencias entre las
aun conserva

en
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autoridades administrativas i en las que ocurrieren entre éstas i
los tribunales de justicia.
Con la abolición de los recursos de fuerza ha quedado mas re
ducido el campo de estas atribuciones. Sin embargo, seria con
veniente devolver al Poder Judicial lo que aun conserva el Con
de las facultades que justamente a aquél jiertenecen.
La Corle Suprema que, según la lei de Organización i Atribu
ciones de Tribunales, conoce elo las conqietencias que se susci
tan entre autoridades judiciales de diverso orden, jiodria cono
cer de las que ocurrieren entre dos autoridades administrativas
i entro éstas i las judiciales.
Excusado casi nos parece entrar a ocujiarnos detenidamente
del fuero que por el núm. ti." del art. 101 ch- la Constitución se
concede a los intendentes i gobernadores.
Este fuero, que convierte en verdadera burla la resjionsabiliilad do estos funcionarios, ha levantado serias protestas i dado
oríjen a un proyecto de reforma, ajilazado actualmente ante la
( '¡'miara ele Diputados. No hai razón alguna para mantener a los
intendentes i gobernadores en un privilejio de que ni siquiera
goza el Presidente de la Rejiública.
En cuanto al derecho de moción jiara la destitución ele los mi
nistros del despacho i empleados delincuentes, ineptos o neglijentes que posee el Consejo de Estado, observaremos que jamas
ha sido jiuesto en ejercicio. Por otra jiarte, esta atribución es
mas
propia del Congreso.

sejo

Hemos ya recorrido, aunque en rápida reseña, bis principales
atribuciones que según la Constitución actual corresponden al
Consejo de Estado.
No pretendemos haber hecho un estudio cabal i completo de
ellas. Las observaciones desarrolladas eu el curso de este escrito
serán tachadas, talvez con justicia, de lijereza o de exagera
ción. Por nuestra jiarte consentimos en que la obra adolece de
defectos. Únicamente confiamos en el resultado jeneral del estu
dio que hemos emprendido. Creemos que el ejue medite con no
sotros sobre el alcance de las atribuciones elol Consejo de Estado
no podrá méuos de reconocer, ejue la institución de este cuer
po, mui acejitable en un proyecto do Constitución como el de don
Mariano Egaña, no tuvo razón de ser en el Código que nos rije, i
que los adelantos que en Chile ha hecho la ciencia política es
tán clamando dia a dia jior su completa supresión.
Carlos ALDUNATE S.
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; QUIEN PUDIERA!

DOLOR A.

Tú quieres como quiere el que ambiciona
I hacia lo que ambiciona va marchando:
Yo quiero como quiere el que se aleja
Para no volver mas, de lo que ha amado,
Tu cariño

la fé i es la esperanza
unidas en un lazo
Te elevan entre flores,
Luz a tu frente dando,
Placeres a tu pecho,
Sonrisas a tus labios.
es

Que

Yo desciendo cansado entre las sombras
Que deja el desengaño
Con profundas arrugas en mi frente,
Con mi cabello blanco.

Por eso, niña, mientras mas andemos
Hai mas seguridad de no encontrarnos.
Ya que empezar de nuevo no es posible,
Ni desandar lo andado,
¡Quién pudiera pararse en el camino
A descansar un rato!
Federico CERVI CAMPASOL.
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ESCENAS.

(A

MI

AiílflO

FIUNl iSl.e)

i-:x

cxa

ee.NÍHA

CASTILLO.;

visita.

El joven saluda, toma un asiento próximo a la dueña de casa
¡ lo dirije sin vacilar i con gran interés, que se revela en la incli
nación del cuerjio, las siguientes jireguntas:
T el señor don Francisco ¿cómo e-stá?
Hoi recibí carta de él; dice que so siente bien.
¿Tai dice cuándo vendrá?
-No sale todavía a jiunto fijo; pero quizás venga la semana
—

—

—

próxima.
—

cómo sigue miseá Carolina?
El médico la encontrado un poquito

¿I

—

be!

mejor.... ¡quién

sa

....

a la domas familia. La
la mano en que tiene el anillo de brillantes, juega
con la borla elel cojín. El joven se echa hacia atrás, inclina un
poco la cabeza, atusa el bigote, se jiasa el jiañuelo jior las nari
ces, lo guarda i da dos o tres jiaimaditas al bolsillo eu que lo
coloca; arregla sus guantes, mira sus botines, la alfombra, la
lámjiara, el Jiajiel, los cuadros ejue tie-no al frente: mueve el pié
de diferentes maneras. Los concurrentes hacen una especie de
examen de conciencia jiara encontrar algo de que hablar.
¡Qué calor ha heclio hoi! dice, jior fin, el joven a tieuqio que
la señora exclama:
Hoi hemos tenido un día mui fresco; el de ayer fué insopor
table.
-Cierto, ayer hizo mucho mas: pero, en jeneral, esto año ha
sido mas caloroso que el pasado.
Así parece.
Pausa en cpio cada uno pide a Dios lo quo ha menester.
Se ove- un organillo de la calle.
-Anoche las divisé en ol teatro, dice el joven dirijiéndose a
las niñas.
se me
jiero no sé bien si eran ustedes.
quedaion los anteojos
Sí, fuimos con mi tio, dice la mavor.
¿Qué le pareció la función'-1

Signen preguntas jenerales respecto

señora,

con

—

—

—

.

.

.

....

—

—
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materia. La niña nada entiende de música, el
se reduce a decir que éste i el otro ped.aclto
joven,
eran mui bonitos, i que tal artista (el tenor) lo hizo mui bien, jior
tenor lo hace bien.
que siempre las mujeres encuentran que ol
El asunto jiarece que luego se agotará, pero, felizmente, la
niña, algo ruborizada, recuerda ejue la señora ejue ocupaba el
palco vecino tenia un escote no mui conveniente.
La dueña de casa dice entóneos que no sabe cómo señoras ibedad i respetables pueden presentarse así. El joven, meneando
la cabeza, dice que tampoco sabe i hace sus observaciones a esto
Ya

se

entró

en

menos, i todo

respecto.

La niñita menor hojea jior milésima vez el álbum de retratos
no ha
llegado
que hai en el boule, i ía conversación, aun cuando
a hacerse jeneral, va jioco mas o menos en el grado de capitán.

EN

Señorita

—

ALAMEDA.

LA

está usted?.

¿cómo

señora.

.

.

.

.

(Una señora gorda, casi sofocada, ejue jiasa en ese momento):
¡Qué jentc! ¡I estos que se paran i no dejan pasar!
es tau agradable.
—Hace tiempo que no las veia jior acá.
íbamos al Parque, como todos los dias, i tuvimos deseos do
¡Qué polvo!.. Mucho mejor seria qne se
bajarnos del coche
así no tendríamos tanta
pudiera pasear en carruaje jior aquí
tierra.
¡Adiós, Marianita!
Los vestidos se jioneu imposibles, dice la señora, mirando la,
cola elel traje de su hija.
Después de comer, sigue el joven, es casi necesario... Yo
uo
i un jiaseo como éste, tan agrada
puedo quedarme en casa.
ble.
sobre todo en las noches de luna, es jirecioso. No hai co
-

.

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

....

.

—

—

.

.

.

.

la Alameda.

mo

Caminando para abajo no
¡qué incomodidad!
nada.
Es la luz del crejnísculo vespertino. A nosotros nos ven ¡)erfectanicnte los quo vienen en sentido contrario.
Entonces no es tan incómodo
Pero
¿Sí?
¡que
ridiculez! Mire Ud. a esa niña con un sombrero a. la jardinera.
¿Que no estará suscrita a La Moda Eleoante?
—

Pero....

..

se ve
—

—

....

....

-Probablemente no.
Mamá, vamonos. No

—

i

jente

nen

de j)oco

mas

o

.

...

.

se.

puede anclar

menos.

.

.

.

.

.

.

tantos hombres
aquí solo vie
.

.

Bien dicen que

...

—Efectivamente, agrega el joven, hai mucha jente
hai duda que el mejor paseo és el
Parque.

de-

N->

—
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Vamos, pues, hija.
El joven las acompaña al coche, cierra atentamente la
zuela i se despide un tanto corrido.
—

j>orte-

EN' la calle.

Ha llovido i la

escena no

pasa

on

una

de las calles centrales;

ya puede uuo figurarse el estado del pavimento.
Por una acera caminan dos señoras; detras de

ellas i a cierta
distancia viene un joven apresuradísimo, jiorque ya debia estar
on la oficiua. Pronto las alcanza i procura pasar adelante;
pero
ocupan ellas todo el ancho de la vereda. El joven tose, pisa fuer
te, se suena, intenta pasar por uu lado, por el otro. No le hacen
raso i se ve en la necesidad de andar por el
barro con sus limjúos botines.
Mas allá, el mismo individuo encuentra dos mujeres pobres.
Con ellas no guarda consideración: adelanta un jiié. pisa en la
cola del vestido de uua. Oyese un sonido seco: ¡ raj! Párase al
momento la dueña del susodicho vestido, i el joven pasa impávi
do adelante.
¡Qué joven tan imprudente! exclamau a dúo las pobres.
—

Santiago,

diciembre 7 ile 1876.
Pedro N. CRUZ

¡LEJOS LAS DOS!!

¡Cuan
El libro

triste

es, en

las horas de la noche.

rejistrar ele los recuerdos'
¡Interrogar al corazón qué siente.
A el alma preguntarle sus deseos'

—
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mi aposento oscuro,
el duro lecho.
Débil el cuerpo, el alma entristecida,
Me oprimen qué sombríos pensamientos!

¡Solo

i enfermo

Tendido, inmóvil

eu

en

En tomo mió vagan vaporosas
Las sombras de dos seres que amo ciego;
Dame uno amor que eleva i purifica,
Dióine el otro la vida i sus desvelos.

¡Sombras queridas! Sobre mí se ciernen,
Tornando al pecho su agotado aliento;
I ellas también la fé consoladora
En el alma mantienen del enfermo.
¡Seres cjueridos! De su jiatria el uno
Ha muchos años ejue no ve su cielo
¡Llora el hijo a su madre desterrada,
La madre al hijo llora en su destierro!

....

I el otro ser.
el corazón paljiita.
Al recordarlo, de emociones lleno;
¡Cruzóse una mañana eu mi camino,
1 ya a la tarde fué solo un recuerdo!
...

Sombras de dos mujeres adoradas,
Venid a acomjiañar al pobre enfermo:
¡Oh, madre, ven a consolar a tu hijo;
Mi amada, ven a sosegar mi anhelo!

¡Oh! cuánto, cuánto diera, madre mia
Por tenerte aquí cerca de mi lecho;
El calor ejue a mi vida va faltando
Lo hallara en tus caricias i tus besos.
Mi

lánguida

cabeza reclinada

Con tierno afecto en tu amoroso seno,
Las jieuas del destierro me contaras,
Yo mis afanes i mis locos sueños.

Cómo el duro trabajo i los pesares,
No los vicios ni lúbricos excesos,
I¡a juventud del alma han agostado,
Han consumido la salud del cuerpo.

.

—
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Cómo en mi aislada, huérfana existencia,
Dióme otro padre jiroteccion, consejos.
.

.

.

¡Del mezquino horizonte en ejue viviera
Alzó mi intelijencia i dióle vuelo!
....

Su nombre, madre mia, te dijera.
Como el mió, grábalo en tu pecho;
Pedir jiara él al cielo bendiciones
No olvides nunca en tu constante rezo.
.

.

.

I después te contara cómo eu mi alma.
Mas ¡oh madre! jierdona si consiento
Otra imájen al laclo de la tuya
1 a las dos acaricia el jiensamiento.

.

La vi. i rendido de jiasion ardiente
Caí de su mirada a los destellos;
No pude oir ni jiude desligarme
,En sus dulces cadenas quedé jireso'
....

Ñola vi mas: cruzó cual meteoro
i raudo jior mi oscuro cielo;
¡Como en plancha de acero aquí grabada
Quedó su bella imájen, su recuerdo!

Fúljido

I ella por mí no supe qué sintiera:
de indiferencia mi silencio?
¿O vio amor en mi tímida reserva
1 el amor ajitó también su ¡lecho?

¿Juzgó

No sé. i ejuizas ya jirouto mis despojos
Pa tierra cubrirá; mi amor secreto
Conmigo irá a la tumba, i a su oido
No llegará de mi susjiiro el eco.

¡Qué tristes son las horas de la noche
Cuando se yace en uua cama enfermo!
¡Qué crueles si la muerte se halla cerca
1 la madie i la amada se hallan lejos!!
(

'oileepcion,

ene-id

ele !¡"wl.

AiiELAitno LCYANCFD

—
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NUEVO CERTAMEN LITERARIO.

11876-1877)

Con el propósito de estimular, eu cuanto le sea posible,
el cultivo de las letras, la Redacción de La Estrella de
Chile abre hoi. como en otras ocasiones, un certamen li
terario en las condiciones siguientes:
I. El tema del certamen será una biografía orijinal e
inédita de un personaje (pie haya figurado en Chile antes
del año de 1810 i que en la actualidad no esté vivo.
II. Es condición indispensable, para ser admitida al cer
tamen, que la biografía no ofenda al espíritu ni las creen
cias relijiosas de La Estélela de Chile.
III. Cualquier persona puede concurrir al certamen.
IV. Todos los trabajos (pie se presenten al certamen
serán examinados i juzgados por una comisión compuesta
ile tres jueces, cuyos nombres publicaremos en la próxi
ma

entrega.

V.

de haber examinado todos los trabajos, los
emitirán
su dictamen por escrito.
jueces
VI. A los jueces toca designar la composición a que
deba adjudicarse el premio.
ni. Esto consistirá on 100 pesos en dinero i un
diplo
ma suscrito
por los jueces.
"\ III. Ademas de
designar el trabajo que deba premiar
se, los jueces harán las menciones honrosas
que estimen
convenientes. Los autores de las composiciones distingui
das con mención honrosa, recibirán diplomas
que acredi
ten esa mención, suscritos
igualmente por los jueces.
IX. Los jueces excluirán del certamen i de la
opción al
premio o menciones honrosas todos aquellos trabajos que,
ajuicio de los mismos jueces, no cumplan con cualquiera
de las condiciones del certamen.

Después

-
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X. La Redacción de La Estrella de Chile adquiere el
derecho de hacer, con la firma respectiva, la primera pu
blicación de todos los trabajos presentados al certamen.
hayan sido premiados o nó. Xo se compromete a devolver
los orijinales de los trabajos presentados.
XI. Todas las personas que quieran concurrir al certa
men, deberán poner su trabajo respectivo en manos del
Editor de La Estrella de Chile, don Francisco A. Frias.
en que quedará
a mas tardar el 1.° de mayo de 1S77, dia
cerrado el plazo del certamen.
XII. Todos los trabajos deberán venir suscritos con al
o señal. Junto
gún seudónimo o marcados con algún mote
con la composición, se entregará al Editor de La Estre
lla de Chile un sobrecerrado (pie lleve en el sobrescrito
el seudónimo, mote o señal i que contenga en su interior
la firma del autor a quien correspondan dichos seudóni
mo, mote o señal.
Quedan excluidos del premio los trabajos que dentro del
sobre correspondiente no contengan firma, sino seudóni
mo, iniciales u otra marca.
XIII. Si el autor de una composición presentada lo exijiere, dará recibo de ella el Editor de La Estrella de
Chile, indicando su título i la contraseña con que venga
suscrita o marcada.
XIV. El 2 de mayo se pondrán todos los trabajos en
de los jueces.
XA\ Recibido el dictamen sobre los trabajos, se publi
cará en La Estrella de Chile.
XVI. A las dos de la tarde del dia siguiente al de la
publicación del dictamen, se abrirán los sobres en la Ofi
cina de La Estrella de Chile, en presencia de todos los
interesados que quieran concurrir.
manos

—
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LA HIJA DEL JOYERO.

imitación del toeta ALEMÁN uhlasd.

Entre perlas i brillantes
Pulidas con fino esmero,
Embelesado mirando
A su hija, estaba nn joyero.

"Elena, dijo, la joya
Mas preciosa que en mi vida
Mis ojos han admirado,
Eres tú, niña querida."
—

Entró

esto un guapo
caballero
A la tienda, i saludando
Así le dijo al joyero:

I

en

moao

elegante

"Yengo a rogarte que me
Una corona valiosa,
Con los mejores brillantes,
Para mi novia preciosa."'
—

Cuando estuvo ya concluida
La corona, con tristeza
Elena la ve i exclama,

Poniéndola

en su

cabeza;

haga«

—
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"¡Feliz la novia que ciña
Esta corona a su frente,
I mas feliz siendo amada
Por tan bello pretendiente!
—

"Si tan jentil jiersonaje
Ofrecerme una de rosas
Se dignara, ¡oh, seria
Dichosa entre las dichosas!''

Algunos dias después,
A la tienda el caballero
Volvió, i, al ver la corona,
Contento elijo al joyero:

--"Querido,

ten la bondad

De trabajarme cuanto antes
Para mi querida novia

Un anillo

con

brillantes.''

Cuando estuvo ya concluido
El anillo, dijo Elena,
Poniéndose aquella joya
I suspirando ele jiena:

"¡Feliz la novia ejue luzca
Este anillo reluciente,
I mas feliz siendo amada
Por tan dulce pretendiente!
—

"¡Si tan jentil jiersonaje
dignara de su jielo

Se

Ofrecerme un solo rizo.
En él veria mi cielo!"

—
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Algunos dias después.
El caballero volvió,
I, examinando la joya
Con atención, exclamó:

"Mui bien, joyero, muí bien;
Hermoso es cuanto trabajas;
Pero, jiara ver de luego
Lucir mejor tus alhajas.
—

"I ver cuánto agraciarán
A mi novia, ven, tú, bella,
I deja las pruebe en tí,
Ya que eres linda como ella.'

Era domingo, i por eso,
Como costumbre tenia,
La niña jiara ir al templo
El mejor traje vestía.

Al llamado, sus mejillas
Brillaron con tintes rojos,
I ante el joven se acercó,
Pero sin alzar los ojos.

Púsole éste la corona
Sobre su linda cabeza,
I en un dedo el rico anillo,
Notable por la belleza.

Luego

estrechando

eu sus manos

Aquella mano de armiño.
Exclamó, sonriendo el jó ven.
í on acento

de cariño:

—

—
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"Elena, basta de juego.

la novia que adoro
I para quien destinaba
Anillo i corona de oro!"

,Tú

eres

Rosendo CARRASCO.

RIMAS.

LA

—

"¿Qué

3S<E XJ J :E T*.

.

la mujer?" un joven inexperto
jireguntó una vez;
impaciencia repetía:
"¿Qué cosa es la mujer?"
es

Me
I lleno de
—

Yo

en mi memoria mis recuerdos,
Miré mi corazón,
I, al verlo desgraciado, con mis lágrimas
Lo di contestación.

busqué

El asombrado

me

miró i

me,

elijo:

"¿Por qué llorar así?
¿Por alguna mujer lloras acuso?'
Sin imurer dije: .-.-/.
—

—

—

llorar jior las mujeres,
Ese es llanto do amor."
"Nó, I- dije-, llorar por bis ingrata-*
Ls llorar la traición.

"¡Ah! replicó,

—
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Desengáñate pobre visionario.
¡Pide

I vive sin querer.
al cielo que nunca saber te
Qué cosa es la mujer!"

haga

ELLAS.

En la iglesa la vi. De sus jiestañas
Temblorosa una lágrima rodó.
¿Por quién tan conmovida
Alzaba su oración?

Por la noche, en el baile, sonreía
Radiante de belleza i de placer.

¿Su
¿Su

Yo

no

Que al

jiena

era

dicha lo

mentira?
también?

es

sé. La mujer es un arcano
hombre no le es dado descifrar,
Su risa no es ventura,
Su llanto no os pesar.

Yíctoi; TORRES A.

—
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APUNTES LITERARIOS.

—"¿Qué te parece, Pedro, qué es sor secretario? preguntaba el
fundador de la Compañía do Jesús al mas querido de sus hijos,
al célebre teólogo i político Pedro de Eivadeneira.
--"Eso se rechice, contestó e-1 interpelado, a guardar fielmente
los secretos que se le confien auno.
"Pues en tal caso, si así lo crees, vas a ser mi secretario de
aquí en adelante."
I en efecto, desde aquel dia principió a valerse de él como ama
nuense, haciéndole trabajar no poco, i aficionándosele tanto que
llegó a hacerlo su mas íntimo confidente.
—

"Curioso es el diálogo entro San Iguacio i Eivadeneira, i que
refiere éste en su Vida de. San Ignacio. Habia ajirendido Rivadeneira el italiano en uno de los jialacios mas aristocráticos de Ita
lia, i do muchacho a la edad en quo se ajirende fácilmente cual
quier idioma. No sucedía lo mismo al fundador de la Comjiañía
i temiendo (habla liivtuleneira de San Ignacio) ejue las cosas pro
vechosas que él decia no serian con tanto fruto ni tan bien reci
bidas jior decirse en mui mal lenguaje italiano, dije-solo a nuestro
jiadre, i ejue ora menester que j.msie-se- mas cuidado cu el hallar
bien; i él con marabillosa humildad i blandura me respondió:
Cierto quo elocis bien, pues tened cuidado, yo os ruego, di- notar
mis faltas i avisarme ele ellas jiara que- me enmiende.
"Hícelo así un cha con papel i tinta i vi ejue ora menester en
mendar e-asi todas las jialaluas que decia: i jiareciéndome cosa
sin remedio no jiuse' adelanto i avisé a nuestro padre de lo que
habia pasado; i él entonces con marabillosa suavidad i manse
dumbre me elijo:
Pues, Pedro, ¿qué liaremos a Dios?, queriendo
decir que nuestro Seño no le habia dado mas, i que le queria
servir con lo que le había dado."
—

—

—
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Los principios del P. Eivadeneira en la Compañía no fueron
los mas jiropieios para asegurarle el destino a que estaba llamaJo. "Se necesitaba la paciencia de un San Ignacio, dice uno de
Si le man
sus biógrafos, para aguantar al petulante novicio
daban barrer, levantaba una polvareda que ponia perdida toda
la casa; si bajaba por la escalera, saltaba los escalones de tres
en tres; i si en el comedor habia cerezas o aceitunas para postre,
los huesos de ellas rebotaban en la calva del fundador de la
Compañía. A no ser por éste, veinte veces se le hubiera expulsa
do; pero San Ignacio miraba al travieso muchacho como su
Benjamín, le amonestaba cariñosamente i defendía contra todos
al pobre Perico, cariñoso diminutivo español con que designaba
al indócil novicio; i cuando veía luego la enerjía con que domi
naba su fogoso carácter, la humildad con que se sujetaba a las
privaciones i a los castigos, solia decir a los otros padres espa
ñoles que desconfiaban de él:- "Ya verán como este Perico al
cabo da buenas jieras."
San Ignacio hablaba en esto como un profeta, pues Rivadeneira dio a su orden dias de gloria con sus escritos, sirvió a la
Iglesia con sus trabajos apostólicos en casi toda Eurpa i logró
ser un escritor de jirimera clase que la posteridad ha colocado
entre los Leones, Granadas i Marianas.
—

....

muerte de Inés de Castro, que inspiró al divino Ca
de los ejiisodios mas tiernos de sus inmortales Luistadas, dio tema para el magnífico drama Reinar después de morir
ejue escribió Luis Yelez do Guevara, jioeta favorito de la corte
ele Felipe IV.
Guevara tuvo un hijo que heredó su talento, escribiendo come
dias como su padre i algunas poesías líricas, entre las cuales se
distingue este soneto en alabanza del autor de sus dias:
La

trájica

moens uno

Luz en que encendió la vital mia,
De cuya llama soi orijinado,
Bien que en la vida solo te he imitado,
Que el alma fuera en mí vana jiorfía;

Si
Viva

ores

ol sol de nuestra

mas

que él tu ajilauso eternizado,
vivir solo es limitado

jioesía,

I pues un
No te estreches al término de

un

dia,

-
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Hoi junta en el deleite la enseñanza
Tu injenio, a quien el tiempo no consuma,
Pues también viene a ser aplauso suyo;

I sufra la modestia esta alabanza
A

quien,

Quisiera

por jiarecer mas hijo tuyo,
rayo de tu pluma.

ser un

abogado famoso en su tiempo i el foro no le
menos triunfos ejue el jiroscenio.
"Fué tan festivo de carácter ejue aun en medio de los negocios
mas graves no podia dejar de chancearse, con lo cual atraía a los
tribunales dónele alegaba un auditorio numeroso. Cuéntase que
en una ocasión salvó la vida a un criminal que defendía excitan
do la risa de los jueces con una chanzoneta que dejó deslizar en
medio de una exhortación patética con que trataba de captar la
benevolencia en favor del cliente. Obtenida la sentencia mas fa
vorable de lo que jiodia esjierar, ajieló de ella el fiscal i obtuvo
su reforma, saliendo el reo condenado a la pena capital i el abo
gado a una multa de consideración. Para librarse de ella se pu
so a pleitear con el fiscal i los jueces, i consiguió ejue el rei don
Felipe IV tomase personalmente conocimiento de una causa tan
singular. Con este motivo se jiresentó Guevara a su majestad
con tal desenfado i le representó el caso de una manera tan có
mica que el rei no pudo menos de echarse a rei; con lo cual con
siguió, no solo que le perdonase la multa, sino que a su cliente,
que estaba condenado a muerte, se le conmutara esa pena con la
Guevara

era un

projiorcionó

de

presidio.

"De resultas de este suceso, tomó el rei tal afición a Guevara
que no podia pasar sin él; i conociendo ejue concurrían en él to
das las dotes de un buen jioeta dramático, le instó a tuie escri
biese las comedias que por aquel tiempo se representaron en los
teatros de la corte. I como ol monarca, según se cree, las escribía
que también i las hacia representar en su jialacio, escojió a Gue
vara para que le censurase las suyas."

Enrique

del

SOLAR

No. 480.

Diciembre 17 de 1876.

Año X.

JUECES DE NUESTRO CERTAMEN 1876-1877.

El señor presbítero don Crosocntc Errtízuriz, i los seño
don Ramón Sotomayor Yalde.s ¡ don Benjamín Vicuña
Maekenna se han prestado galantemente a componer el
jurado que ha de presidir nuestro Certamen.
Cumplimos con el deber de darles, por ello, las mas ex
res

presivas gracias.

APUNTES ETNOGRÁFICOS SOBRE BOLIVIA.

La parte de la historia americana qne comprendo el estudio
de las jentes o naciones orijiuarias de este continente, su distri

bución

en

razas o

familias,

instituciones i costumbres,

sus

emigraciones,
hasta

sus

hoi

dia

idiomas,

sus

que un
presenta
de datos i conjeturas esparcido en multitud de obras
donde cada autor ha procurado exponer el fruto de sus investi
gaciones, cediendo eu muchos puntos ya a hipótesis preconcebi
das, ya a tradiciones o testimonios nada dignos de fé, ya a in
ducciones violentas, ejue solo sirven para saltar por cima do las
dificultades, jiero que no las resuelven.
La historia auténtica del nuevo mundo comienza con su con
quista i colonización; jiero esta historia, donde ocupan un lugar
preferente los invasores europeos i sus descendientes, sus luchas
con los
aboríjenes, sus rivalidades intestinas, sus aventuras, sus

conjunto

no

mas

—

402

—

empresas i fundaciones, no es, si bien se considera, mas que una
jiarte de la historia ele Eurojia en cuanto nos muestra a ese con
tinente como descubridor, conquistador i civilizador del conti
nente americano. Todo lo que concierne jiropiamente a la Amé
rica indi jena aparece en este cuadro como un fondo oscuro i con
fuso en clónele la imajinacion jiuecle encontrar algo de bello i de
poético, pero on donde la ciencia, que busca la evidencia i la
la certidumbre, apenas puede deslindar e individualizar alguna
quo otra figura, quedándose jior lo demás en comjileta oscuri
dad. Esta historia, en efecto, nos da cuenta do lo que eran las
naciones americanas al tiempo de la conquista, i de lo que con
tinuaron siendo después de ella, jie-ro con tal jeneralidad en las
apreciaciones i tal descuido eu los detalles, ejue, con excepción
de los célebres imperios de Méjico i elol Perú, todos los demás
pueblos de América parecen confundirse bajo los caracteres co
munes do una misma familia i do una misma barbarie.
En la investigación de los tiempos anteriores a la conquista, la
dificultad mas seria i casi insuperable ejue han encontrado los
historiadores, consisto on la falta elo tradiciones ordenadas i au
ténticas, jiuos las jiocas que so han encontrado entre los indios con
relación a sus asoondientes, están mezcladas con fábulas i hechos
maravillosos que la razón no puede admitir sino, a lo mas, como
la exjiresion figurada o alegórica de sucesos verdaderos que la
deficiencia de los medios de comprobación ha relegado al domi
nio indefinido de la conjetura. Aparte ele las alteraciones ejue la
imajinacion i el gusto jior lo nuevo i lo maravilloso han debido
introducir on las mus recientes tradiciones do los americanos,
han concurrido sin duda a desfigurarlas los medios sumamente
imjierfectos empleados jiara trasmitirlas de jeneracion eu jeneracion. Los monumentos i junturas simbólicas de los Mejicanos,
así como los monumentos i los guirus jx-ruauos, contienen dos
sistemas de signos tan imperfectos i deficientes, que la historia
ajiénus ha podido fundar en ellos alguna quo otra inducción ra
cional. Aun on la época eu que los pueblos ejue usaban osos siste1mas do e-se-ritura, vivían bajo los auspicios de sus ¡irojiias insti
tuciones, la inmensa mayoría no conocía el uso de talos signos, i
el fijar i rejiresentar por ellos los hechos memorables, era la
ocujiacion elo unos pocos hombros que formaban un gremio apar
to i una verdadera, institución pública, siendo necesario que los
que dcsciiqioñabaii esto oficio comunicasen a sus sucesores no
solamente el secreto do su arto, sino también una multitud de
noticias quo no cabieudo o no jnidiendo sor consignadas eu la es
critura, quedaban on los límites ele una simjile tradición oral.
que no tenia mas garantía que la intelijencia i la memoria elo los
que ejercían el oficio de historiógrafos. Basta esto solo para com
prender con cuanta facilidad debió de alterarse con el curso del
tiempo la tradición histórica aun en los pueblos mas adelantados
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de la América indíjena, i cómo estas tradiciones no pueden ser, a
los ojos de la crítica histórica, mas que una fuente mui viciada a
donde no es dado acercarse sino con suma desconfianza i pre
caución.
Con la conquista la vida i las instituciones de las naciones indíjenas experimentaron una adulteración profunda, i su sistema de
tradición, si no desapareció inmediatamente como una institu
ción viva o como práctica, fué haciéndose mas i mas misterioso,
mas i mas ignorado, hasta desaparecer casi completamente en e-1
uso. Seria hoi dia mui difícil, jior no decir imposible, hallar en el
territorio donde fué el antiguo imperio de los Aztecas, un solo
indíjena cajiaz de descifrar las inscrijiciones de los monumentos
i las pinturas simbólicas de sus antepasados. Lo mismo digo con
respecto a los antiguos quipus del Perú. Este sistema de signos,
que parece referirse mas bien que a la historia, a un cierto orden
ele cronolojía i estadística, i que bajo el inijierio de los lucas fué el
objeto de una institución pública, no encontraría hoi entro los
Peruanos un solo intérjireto digno de fé. La escritura indíjena
pasó, pues, mui poco después de la conquista, al dominio do esa
ciencia de interpretación i reconstrucción conjetural a que se ha
dado el nombre de paleontolojía. Desgraciadamente los viajeros
e historiadores no han encontrado todavía la clave
para desci
frar satisfactoriamente estos sistemas de escritura figurada, i aun
es de dudar
que este problema de la antigüedad americana pue
da alcanzar la solución ejue han tenido otros de la propia natu
raleza en el viejo mundo^como las inscripciones jeroglíficas del
Ejipto, que han sido sabiamente interpretadas.
Lo que acabo do decir con relación a la escritura americana,
es
igualmente aplicable a las ruinas i monumentos arquitectóni
cos de América. La insuficiencia de las tradiciones
indias, el jio
co criterio de las
primeras relaciones hechas por los conquista
dores i de los jirimeros ensayos histéricos, movieron a diversos
viajeros ilustrados a emprender exjiloraciones arqueológicas a fin
de suministrar a la ciencia i a la historia nuevos elementos con
ejue pudieran resolver diversos problemas do interés primordial,
como la filiación elo las razas
americanas, su movimiento migra
torio en la inmensa superficie de esto continente, i sus relaciones
con los
pueblos del viejo mundo. Desde fines del siglo pasado
comenzóse en este sentido un trabajo pacienzudo i audaz que en
tregó a la contemplación de los hombres sabios los restos de an
tiguas poblaciones i monumentos que han excitado grandemente
la curiosidad. El mapa de las
antigüedades americanas ha sido,
en efecto,
enriquecido con los trabajos o ilustraciones que han
dado celebridad a mas de uu
viajero, siendo el mas notable de
todos lord Kinsborough. Poro en cuanto a las
especulaciones
arqueolójicas o sea Ius inducciones históricas fundadas eu tales
monumentos, se ha avanzado bien poca cosa, siendo diversos los
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pareceres i diversas las conjeturas mas o menos injeniosas que
se han formado
resjiecto al oríjen i épocas de esas antigüedades,
i a su imjiortancia i significación on las evoluciones i vicisitudes
de la raza humana en el mundo de Colon. (1)
Uno de los arbitrios de investigación i de comjirobacion que
la historia ha solido emjilear con buen suceso, consiste en el es
tudio comparativo de las lenguas, que, en efecto, jiuecle dar mu
cha luz acerca de la filiación de los pueblos, de sus emigracio
nes i
conquistas, de sus relaciones mutuas i de una multitud
de acontecimientos c|ue están suficientemente testimoniados por
la tradición u otro jénero de documentos. En esta materia la
América ofrece todavía un campo inmenso de investigación, sien
do mui pocos los idiomas indíjenas ejue hayan sido sometidos a
un estudio serio i
prolijo. En una palabra, la historia de la anti
güedad americana está mui lejos todavía de la resolución de los
mas arduos
jirobletnas que se refieren a la jirocedencia i filiación
de los jiueblos aboríjenes, al conjunto de sus relaciones, a su de
senvolvimiento, a sus empresas i a sus influencias en el suelo de
este continente.

Pero si esta jiarte de la historia americana presenta difi
cultades acaso insujierables jior la deficiencia de los medios
do investigación que ya hemos mencionado, no jior eso debemos
descuidar ol estudio de la actualidad de los jiueblos indíjenas.
Por mucho ejue hayan dejeneraclo estos jiueblos, i jior mas que
se hayan adulterado sus tradiciones, sus hábitos i sus idiomas,
os jiosible todavía rastrear, en el estudio elo su condición actual,
la solución do alguno de los problemas que se refieren a su anti
güedad. I sujiuesto que en este orden de ideas ajiénas sea dado
expresar mi escaso fruto del conocimiento de la actualidad de las
razas aboríjenes, no
puede negarse que esto conocimiento ofrece,
bajo otros rosju-ctos, un interés inmediato i jiositivo.
La América indíjena, sobro todo en las rojiones ejue conquistó
la Esjiaña, contiene elementos que han modificado ya mas o me
nos jirofundamento la condición
social de las nuevas naciones i
creado

quo interesan sobremanera a la política, a la
la filosofía i e-n jeneral a las ciencias ejue tienen por
objeto ol estudio i el desen volvimiento do la humanidad. Tijio,
costumbres, carácter, idioma, arte, todo lo que constituyo el or
ganismo i la íisiolojía social do los jiueblos ejue fueron antes co
lonias eurojioas, se resiente visiblemente del contacto i asimila
ción, de las razas conquistadoras i conquistadas. Poro este tra
bajo de asimilación, quo comenzó con la conquista, no ha avan-

historia,
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a
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zado mucho apesar del réjimen democrático adoptado por las
colonias después de su iudejiendencia. Aun aquellas naciones in
díjenas quo primero sufrieron el yugo de la conquista i mezclaron
sangre con la de los conquistadores, hasta formar con
forman hoi dia en toda la América intertropical, so
ciedades de nacionalidad común sometidas a unas mismas leyes
i a unos mismos gobiernos, ajiarecen, no obstante, en agrupaciones i clases mas o menos aisladas i representan con respecto a
las demás clases un elemento hotereojéneo que complica la vida
social, que entorpece el movimiento cíe la civilización i dificulta
la solución de muchos jiroblemas quo atañen a la vida civil i jio-

luego

su

ellos,

como

lítica.

Aparte de esto, la América contieno una multitud do jiueblos
apenas conocidos, muchos do ellos inexplorados, que esperan
todavía entrar en la órbita de la civilización. Los jirincipios quo
constituyen esta misma civilización no consienten quo miremos
a estos
jiueblos como condenados a vivir en su barbarie o a pere
cer en
ella. Es preciso conocerlos, dominarlos, civilizarlos i
traerlos a la comunidad do la vida civil i cristiana. Estudiarlos i
conocerlos prolijamente os, jincs, una necesidad de primer orden.
A este resjiecto echamos de menos en la América civilizada i
cristiana una sociedad o instituto etuolójioo que se jiroponga no
solamente reunir i coordiuar los datos i noticias referentes a la
antigüedad americana i a los tiemjios que sucedieron a la con
quista, mas también estimular i dirijir en lo jiosible el estudio do
la actualidad elo los aboríjenes americanos, tarca difícil i quo ne
cesita uu servicio mui bien organizado, jiero tarea mui dígua de
atención i ele ejecución por cuanto toca mui do cerca a la suerte
de las naciones bárbaras i de las naciones civilizadas.
En nuestra ojiinion, nadie mas ajiropósito que los misioneros
cristianos jiara suministrar noticias fidedignas a un instituto co
mo el
ejue acabamos de indicar, sin ejue jior eso desconozcamos
la conveniencia do jiouer ¡i contribución los conocimientos i la
experiencia de viajeros ilustrados i do muchos hombros prácti
cos, a quienes la casualidad, la curiosidad, las jiersecucioncs po
líticas u otras causas han proporcionado la oportunidad do
observar de cerca a ciertos jiueblos bárbaros i formar idea ca
bal de su índole, costumbres, idioma i otras cosas dignas de co
nocerse. Pero es indudable
que el misionero, llamado jior su
propio instituto a espiar mas do cerca i. jior una residencia mas
o menos
jirolongada, el jenio i costumbres do sus misionados,
osta en situación de reunir con
resjiecto a dios ideas mas comjiletas, exactas i detalladas. Desgraciadamente sucede quo mu
chos do estos misioneros i muchos oíros individuos que han lle
gado a reunir un buen caudal do experiencia i ele ideas acerca de
ciertos jiueblos desconocidos jiara la historia, no comunican lo
que saben, ni cuidan de consignarlo en el papel, de suerte que, al
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se pierde con ellas una multitud de
comjirobados que los hombres sabios habrían

estas personas,

noticias i de datos

jiara el progreso de la historia i de las ciencias. Un
estímulo oportuno, una insinuación cualquiera habría bastado jia
ra salvar del olvido o de una
pérdida irreparable todo eso caudal
de experiencias i de observaciones útiles. El instituto etnolójico
que hemos indicado jiodria, mediante una correspondencia siste
mada i el empleo de algunos estímulos, enriquecer sus anales i
sus archivos con la
experiencia de todas estas jiersonas.

aprovechado

En los primeros meses do lSíü!, hallábame en la ciudad de la
Paz (Bolivia) i con el jirojiósito de recojer algunas noticias sobre
las tribus indíjenas, quo forman mas de la mitad de la jioblacion
total do aquella llepública, me acerqué al colejio franciscano de
Propaganda Pide que existo en dicha ciudad i a cuyo cargo están
todas las misiones elo indios comjirendielas en el vasto departa
mento ele la Paz. Im ajinábame, como era natural, encontrar en
los archivos de aquel colejio numerosos manuscritos sobre las
mismas misiones, noticias curiosas acerca de los indios, ensayos
gramaticales i vocabularios de sus idiomas, etc. Uno do los con
ventuales mas antiguos o intelijentes me desengañó, diciéndome
que el archivo del convento apenas contenia alguna que otra no
ticia sobro la fundación de misiones antiguas, i ejue yo no encon
traría en los manuscritos allí depositados los conocimientos que
deseaba. Conijirendí cútemeos que aquel instituto relijioso se ha
bia limitado simplemente a la predicación ele la doctrina evanjélica i a la conversión do infieles, sin pensar por lo demás en el
inmenso servicio que con la experiencia ele sus misioneros po
drían jirostar, bajo otros aspectos, a la ciencia i a la civilización.
Poro la visita que hice al convento no fué del todo inútil, ¡mes
tuvo ocasión de conocer a un misionero ele la órelen, que acaba
ba do regresar do las misiones, donde habia jiasado diezíseis
años continuos. Era uu sacerdote Italiano, llamado Daniel Mancini, do edad como do l."í años, animoso, inteligente i dotado de
un verdadero celo
ajiostólieo. Por lis años elo 1S31 o é>2 el padre
Mancini vino de Italia jiara incorporarse en el colejio ele San
José do la Paz que, como todeis los colejíe>s ele e-sta orden esta
blecidos en ilolivia, se componen ele misioneros extranjeros, sien
do jior ¡a mayor jiartes Italianos i Esjiaíioles. Hombre activo i de
caráe-ler emprendedor, Mancini dejo pronto e-1 colejio ele la Paz jia
ra trasladarse al territorio do las misiones administradas jior di
cho colejio. Durante diezisois años recorrió eltversas misiones i
la variedad de tribus que se extiendo déselo el extremo norte- líe
la provincia do Ayopaya ule-partamento de Ceichabambal donde
comienza la familia do los Mócetenos, hasta el territorio habitado
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por los Cavinas, en la provincia de Caupolican (departamento de
la Paz) entre los cuales se detuvo mas tiempo, i cuyas costum
bres e idioma estudió con mas jirolijidad. Mancini no se conten
tó con esto, sino que hizo también algunas atrevidas incursiones
por las comarcas inexjiloraclas jior donde corre el caudaloso Veni, poco antes do su confluencia con el Mamoré. En una de estas
correrías dio con una tribu de antrojiófagos, i solo la presencia
de ánimo pudo salvarlo a él i a su único comjiañero (el padre
Español José Ciruet) de ser devorados por aquellos indios. En
otra ocasión este compañero elo Mancini fué atacado do una de
esas fiebres endémicas que devoran en jiocas horas la organiza
ción mas robusta. Caminaban los dos misioneros a pié, casi a la
ventura, jior un territorio desconocido i habitado de hordas sal
vajes. Hubo un momento en que el padre José cayó desfallecido,
no solo a causa do la fiebre, sino también por efecto de la sed i
la falta de alimento, jiues la vitualla de los viajeros se habia ago
tado, i el agua no la divisaban en todo el espacio que abarcaban
sus
ojos. Mancini, que aun conservaba robustez, discurrió en su
desesjieracion picar con un cortaplumas uno de sus brazos i pro
pinar su sangro al enfermo, quo en efecto tomó alientos. Al fin,
timbos viajeros llegaron a uua misión donde pudieron descansar
i rejiararse de sus fatigas.
Mancini llegó a ser conocido i respetado ele diversas tribus
bárbaras, algunas de las cuales solicitaron ser doctrinadas jior
él. Entonces formó un jilan para adelantar la frontera de las
misiones por la jiarte del norte de Bolivia, i para realizar es
ta obra se jmso en marcha para la ciudad de la Paz, donde
residía el gobierno de la República, con el cual era preciso
ponerse do acuerdo i cuya protección era también indispensa
ble obtener. En este viaje el padre Mancini perdió su equi
paje en un naufrajio que padeció en el Veni,- accidente que con
frecuencia ocurre a los que se embarcan en las frájiles canoas de
los indios. Con el equipaje se perdieron tres o cuatro vocabula
rios correspondientes a otros tantos idiomas indíjenas, uu ensa
yo gramatical del idioma cavina i algunos apuntes curiosos sobre
ciertas tribus indias i los territorios habitados por ellas. Estas
obras contenían el fruto de los estudios del padre, i se jiroponia
ponerlos a disposición de su'colejio i del gobierno de la Repúbli
ca. El
padre llegó a duras penas con sus hábitos a la Paz. Esto
era a
principios de 1869. En la Paz le esperaba otra decepción.
El padre fué oido con curiosidad i benevolencia por el
jeneral
Melgarejo, presidente entonces de la República. Pero cuando se
tocó el punto do recursos pecuniarios, por mas que el padre los
redujo a una cifra bion modesta, la cuestión cambió de aspecto.
El Gobierno prometió algo, poro sin ánimo de
cumplir. Entre
tanto el misionero tenia urjencia de regresar a una de las tribus
bárbaras que ya conocía, pues se habia ganado la
de

voluntad
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los

jefes de ella, jirometiéndoles llevarles de la Paz algunos uten
silios que ellos mismos le pidieron. Ni aun para esto hubo dinero.
Se hallaba entóneos en aquella ciudad un jilenipotenciario del
Brasil, don Felipe López Notto, el mismo que había negociado
jioco antes el tratado elo límites entre el Brasil i Bolivia. López
Netto trató a Mancini i sttjio jior él mismo las dificultades ejue
le ocurrían con el gobierno boliviano. Entonces invitó sigilosa
mente al misionero a trasladarse al Brasil, asegurándole que allí
encontraría ancho campo i todas las facilidades apetecibles para
ejercitar su celo evanjélico. Mancini aceptó sin vacilar. Creo que
el jilenijioteuciario brasilero estaba en la intelijencia de que mas
de una de las tribus indias conocidas por el padre Mancini, ve
nían a quedar dentro del territorio del Brasil, en virtud del tra
tado de límites celebrado entre este imperio i la República de
Bolivia.
Ajiénas cinco o seis dias antes de que el jiadre se retirase de
Bolivia fué cuando tuve ocasión de conocerlo. Le sujiliqué que
me comunicase algunas noticias acerca de las reducciones i tri
bus indíjenas quo mejor conocía, i en el curso de dos conferen
cias que con este objeto tuvimos, escribí, al correr de la jilumai
a medida que el jiadre hablaba al tenor de mis jireguntas, las po
cas noticias que ahora jiublico bajo el título que encabeza este
artículo.
Sabido es que entre los viajeros científicos que en este siglo
han visitado a Bolivia, ninguno le ha dedicado un estudio mas
detenido i comjireusivo que D'Orbigny. Ajiarte de las largas paji
nas qne a Bolivia ha consagrado esto sabio en su obra majistral
intitulada Viaje por la América Meridional, etc., ha escrito tam
bién la Descripción jeográfica, histórica i estadística de Boli
via. El padre Mancini me llamó la atención sobre esta última
obra, observando que, no obstante el criterio superior que rei
na en ella, hai errores notables en los juicios relativos a ciertas
familias i a ciertos idiomas indíjenas. Me jiareció muí natural que
un misionero que había venido dosjiues de D'Orbigny i que habia
limitado su observación jior largos años a solo una jiarte del in
menso horizonte abarcado jior aquél, pudiera rectificarlo en mas
do una equivocación.
Hé aquí ahora las apuntaciones hechas on conformidad con
las noticias comunicadas jior ol jiadre Maucini con relación a los
jiueblos i misiones recorridas jior él. Comenzando por la jiarte
del sur, entre los grados 11 i 15 do latitud, so encuentra:
LOS MÓCETELES.
Esta tribu habla

idioma bien caracterizado, suave en su
para la poesía i el canto, tiene la pronun-

un

pronunciación i propio
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italianas. Dícese:

nosotros;

—

ham

masaji, Dios

o

C\, no puedo; nrai, bueno;
Ser Supremo; .masaiigks,

temjilo; propiamente hai declinación en este idioma. Un ejemplo:
piiEN, mujer; nominativo, phensí; jenitivo, rjira ve; dativo, phen;

piienhoy, ablativo. Para exclamar se dice, v. g.: ohotk
como
phex, ¡oh mujer! No tiene este idioma otro algún;) análogo,
i ejue
no sea el de los Yuracareses ejue viven a orillas del Chajiari

acusativo,

considerarse miembros de la misma tribu. Los Chimanes
hablan también el mismo idioma.
Los Mocetenes profesan como relijion una especie do panteís
las cuales, según su
mo; creen en la inmortalidad de las almas,

pueden

morar en un cerro llamado el
de los rios Pasque existe en medio de la tribu, a orillas
ne i Coiro.
En esta tribu se acostumbra el matrimonio entro dos solamen
te. Suelen contraer esponsales desde la mas tierna infancia por
compromiso de los padres. La unión os respetada toda la vida,
El adulterio es uno de los crímenes mas escandalosos i mas cas

tradición, salen del cuerjio para

Pejicii,

tigados.

Los Mócetenos son agricultores i cazadores. Antes de su con
con los misioneros, sus instrumentos agrícolas consistían
solamente en uua hacha de piedra que llaman i'AQtitiÉ i una escíe de pala de chonta, que llaman coraquig;-':. Hoi dia acostum
bran la mayor parto de los instrumentos manuales do los jiueblos
cultos de Bolivia; pero no el arado jior lo montañoso del terreno
i por su misma fertilidad. Sus cultivos abarcan: e-1 maiz (produc
ción abundantísima, dos cosechas eu ol año) maní, fréjoles i di
versas raices, como camotes, yucas, etc. También cultivan hoi el
arroz, el cacao, el café, el tamarindo i diversos árboles frutales.
El jilátano es la fruta silvestre mas abundante i el alimento
mas usual de esta tribu. Los instrumentos de caza son la flecha
(iidíe) ejue manejan con gran destreza; el arco con que la lanzan
es llamado coingé. Hai
gran diversidad do flechas adaptadas a
distintos animales, como Ja gran bestia, el mono, el venado, el
pescado, etc. Cada esjiecio tiene su nombre ajiarte.
El clima del terreno do los Mócetenos por la jiarte del Veni,
es húmedo, caliento i malsano. La terciana es la enfermedad mas
común. También se ve con frecuencia la pulmonía, debida, a lo
que parece, al uso de las corrientes do agua fria tjuo bajan do las
montañas inmediatas i a la falta de hijione.
Los Mócetenos, ¡mesar del tenijieramento cálido en que viven,
cubren su cuerjio con uua camisa gruesa do algodón ejue las mu
jeres tejen a mano con el auxilio elo dos palos i una aguja do
madera de chonta. Esta camisa llega hasta la jiantorrilla eu los
hombres i hasta el tobillo en las mujeres. Llámase la camisa de
los hombres ocuociió, i la elo las mujeres SAi-ií o qlísi. Desde hace
tacto

poco

usan

también sombreras de

paja

que ellos mismos

tejen.
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industriales de esta tribu son mui notables.
imitan cuanto ven, son noveleros, amigos de

Usan la zampona i la flauta, en que
i aires jiojiulares con buen gusto. Moderna
mente se han introducido entre los Mocetenes el violin, la flauta,
el clarinete i otros instrumentos, con los que ejecutan la música
sagrada i jirofana perfectamente. Se les nota afición a la juntu
ra; jiero no so les han dado jirincipios en este arto.
Las habitaciones son sencillas. Consisten en galpones de ma
dera con techo de palma. Cada matrimonio tiene una casa. En
cuanto a los útiles domésticos tienen sus ollas i platos (Jancéí
riHÍ o miiiiíta) i una pequeña estera cuadrada de hojas de uua
caña llamada chaiiu. Este sistema de habitaciones ordenadas
data solamente de la época de las misiones.
El tipo fisonómico do esta tribu es casi el mismo de los Aima
rás, sin embargo de qne no so nota ninguna analojía en las len
guas resjioctivas. El Moceteno no usa la coca, jiero gusta, como
todos los indios en jeneral, ele las bebidas fermentadas. La tribu
Mocetene se distingue particularmente en la natación i en la na
vegación,- en la cual usan solamente la balsa, formada de un jiaio mui liviano i que manejan con gran destreza. La balsa se lla
ma Pheennk i el jialo do que se
construye Cañen;':.
Hasta los últimos tiemjios del coloniaje, esta tribu tiernianecié
entregada a sí misma. Hacia la tercera década de este siglo se
tentó jior la jirimera vez la reducción do esta tribu, con ocasión
ile uua guerra encarnizada entre los Lecos i una fracción de los
Mócetenos, conocida con el nombre de Muchanes (nombre de uno
de sus e-ajiitanos mas célebres). Los misioneros franciscanos, re
sidentes entre los Lecos, procuraron instruir i ganarse a los pri
sioneros ele la tribu Mocetene, con lo que consiguieron estable
cerse
jiacíficamento en su territorio i comenzar su reducción.
Actualmente existen bajo la dirección del colejio ele Propagan
da Eide do la Paz tres misiones, que son San Miguel ele Mucha
nes, Santa Ana de Suapi i la Purísima Concepción de los Magdalenos. (Esto nombre e-s como un ajiodo de-bulo al rapto ele una
mujer elo Cochabamba, llamada Magdalena.) Estas tres misiones
comjirendon escasamente mil almas, i están sujetas a los misio
neros hasta en el
gobierno civil, según leyes i decretos de los go
biernos de Bolivia.
1.1 acia liSó-1 tentaron los misioneros franciscanos establecer
dos misiones a orillas del Manique jiara acabar de reducir la
tribu Mocotena quo habita aquellos lugares con el nombre de
Cuemanes. So fundaron, e-n electo, las dos misioin-s iSan Podro i
San Pablo). Mas fueron abandonadas di-sjiuos ele algún tie-mjio.
i San Pecho, después de tres años, a consecuencia de- la
jie-sio del
sarampión que destruyó a casi todos los moradores, i San Pablo
después de siete años, a consecuencia do alzamientos promovidos
la música i de la

jioesía.

ejecutan cajirichos
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los misioneros.) En
jior los especuladores de cascarilla contra
esta misión fué sacrificado el padre Emilio Reinan jior sujestiosin mas motivo que el oponerse dicho
nes de los cascarilleros,
a que se sirviesen de los indios reducidos para el corte i
padre
trasporte de la cascarilla.
Los indios de estas dos misiones progresaron admirablemente
en el corto tiempo indicado, en diversas artos, como la música, la
platería, la curtiduría, la fabricación del azúcar i del aguardiente5,
la carjiiutcría, herrería, etc., siendo de notar que los padres son
los únicos maestros en todas estas cosas.

TRIBU LECOS.

Siguiendo la misma línea hacia el occidente se encuentra la
tribu de los Lecos, derramada en el territorio que se extiende
entre los rios ¡M apiri, Tipuani i Coroico. Esta tribu comenzó a
ser reducida a finos del siglo pasado jior los padres franciscanos
ele) colejio do Moquegua.
Hoi clia hai una sola misión, casi abandonada, pero quo conronserva una
jioblacion como do cuatrocientas cincuenta a
quinientas almas, que so distinguen con el nombre de Guanal
Los Lecos, sin diferenciarse típicamente ele los Mócetenos, tie
idioma mui distinto.
Entre los rasgos característicos de esto idioma mereco notarso la variedad do acepciones i significados do una sola pala lira,
v.
g.: chioaxi, obedecer, entender, creer. En la jirimera acepción so
pronuncia abiertamente, en la segunda es nasal, i en la tercera aun
mas nasal i fuerte.
Otro e-jemplo: mi, tú; :.tini, pulga; Mi (nasal)
camino; 11 f, piedra. Eu este: idioma, la delicadeza de la pronun
ciación i del oido son eximios i forman, por decirlo así, jiarte' de
su sintiiNÍs.
D'Orbigny asienta en su obra de viajes que los Átenos hablan
el mismo idioma do la tribu Tacana i son elo la misma familia;
pero ha jiadocido on esto una grave equivocación.
A la misma tribu de los Lecos pertenecen los Majiiris i los Ato
lles, cuyo idioma es el mismo de los Locos i Guanais,con jiouiteñas diferencias, que jiuedeu llamarse jirovincialismos.
Los Majiiris toman su nombre del rio en cuyas márjonos resi
den. Son los mas civilizados entre los Lecos.
Los Átenos hablan, ademas del idioma ya dicho, la qüiciica, joneralizaela jior los indios jioruanos limítrofes, con los ejuo tienen
ficciu-nte contacto. Los Ate-nos están actualmente bajo la direc
ción de uu jiárroco i de uu corrojidor
qne representa la autoridad civil.
nen
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APOLO.
han sido en jeneral bien estudiados por O'Orlo tocante; al idioma, que es de una fisonomía
individual e independiente do los ch-mas idiomas que lo rodean.
Los Apolistas son también uua tribu especial, i hablan ademas
la quichua, no siendo jioe-os Jos i.e.o hablan el castellano.
Apolo os rico on minerales. Existe el rio do Chusacaui, cuyo
fondo os aurífero, jiero apenas conocido. Delante de Apolo, co
mo a dos
leguas i media hacia ol levante, so encuentra el célebre
de
cerro Altumcama. que algunos consideran como un macizo

Los

bignv,

Apolistas
menos

en

_

i que hasta hoi jiermanece inexplotado.
de la riqueza mineral de Apolo, no existe allí la indus
tria minera. Apenas los indios extraen un jioco do oro que ma
nos mas ávidas adquieren a jioca costa.
Desde unos veinte años a esta jiarte so ha introducido el uso
de la moneda de plata en consecuencia del comercio de quina,
café i coca, qne hacen los indios con las provincias circunvenci-

plata

Apesar

cinas.

Apolo es la única población
piovincia del Alto Caitpolican.
superiores de la provincia.
SANTA

valle en toda la
en
Es residencia de las autoridades

que existo

CRUZ DEL VALLE AMENO.

Misión jirimero, hoi dia curato; os una colonia formada por los
advenedizos de la piovincia elo HcanoaNÉ, que los misioneros del
lugar jiiocuraron aislar jiara evitar su roce con los Ajiolistas,
.Vienes i Paf ños. En esta colonia, así formada de aventureros,
so relegaban los indios díscolos de las inisiotios vecinas. Hoi dia
os una
amena, que tendrá a lo menos cuatro mil al

jioblae-ion

Está sujeta a las autoridades ele- Ajiolo.
Santa Cruz está situada entre dos cerros en uu jiequeño valle.
En los tiemjios recientes so lia introducido en este distrito el
cultivo del tabaco, la caña, ol café, la coca, ejuo ¡íntes ajiénas
usaban los indios de este lugar. También lian enriquecido su
ai boricultnra con
ol chirimoMi, la palta i otros árboles apreciables. Eu la chacarería so cultivan ol maiz, ei arroz, el maní, etc.
Después do Santa Cruz, siguiendo hacia arriba, el rio Tuichi,
so encuentra la misión antigua do Pata, cuyos habitantes hablan
la quichua, que juobabloment.e es un idioma advenedizo jiara
esia tribu. El aires marcial, el cuerpo desarrollado do los indivi
duos jiareceu indicar que esta familia os una rama do los Apolis
tas, me.iclada con otros advenedizos,

mas.
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La misión, en lo antiguo mui numerosa, llegó a tener ocho
cientos matrimonios. Hoi tal vez no alcanzan los matrimonios
a treinta, i esta jioblacion está diseminada i abandonada de sus
conversores. Los jiroductos son los mismos de la misión anterior.
Pata os, sin embargo, asiento de parroquia.
Al N. E. del mismo rio Tuichi, como a catorce leguas, se halla
la antigua misión ele. Mojos, hoi vice-jiarroquia de Pata. Siguien
do la mioma dirección elel Tuichi, a las sieto leguas antes de la se
rranía de Catantica hállase la jioblacion do Polechuco, compues
ta en su mayor jiarte de blancos. Tiene como tres mil habitantes,
Lugar sano aunque muí húmedo.
BAJO CAUPOLICAX.
1." Misión.— San José o Cuiji-jamónos (allá arriba), tribu dis
tinta. Ha sido destruida jior la jioste después de jiocos años de
reducida. Habla un idioma particular que no se jiarec-o ni al de
los Apolistas, ni al do los Tacaños, sus vecinos. Está situada la
misión sobro una meseta en grados hit. 13" 17', lonj. 71" (i'. El te
rreno es volcánico i en él se encuentran abundantes lavaderos de
oro.
Hai en la misma meseta una pequeña laguna ejue sirve a
la población.
A fines elel siglo jiasado fué reducida osta tribu jior los fran
ciscos. Hallándose en estado floreciente, fué visita jior el Obis
po de la Paz, quien quiso excluir a los misioneros para incluir la
misión en su diócesis, lo que dio lugar a su decadencia total.
Sobrevino la jieste (viruela, saramjiion i disenteria, que son
las enfermedades que jeneralmento reinan en las jioblaciones in
dias do todos esos lugares) i concluye) absolutamente con la mi
sión. Háse vuelto ti poblar con algunos indios ele entre los Ta
caños i
Apolistas jior las elilijoncias de los padres do las misio
nes vecinas,
que Inicia 1N54 quisieron aprovechar el asiento de
esta misión i los restos do titiles
sagrados ejue habian quedado.
Hoi día hai mas de doscientos cuarenta jiersonas en esta misión.
eiitie ellas como setenta tributarios al Estado.
Merece advertirse que jior dísjiosicionos diversas do los go
biernos las jioblaciones misionadas estaban sometidas ¡i uu tri
buto en especie que so cobraba sobre los jiroductos de mas
jene
ral estima, como ol cacao, ol café, etc. Los
correjidores i comi
sionados del gobierno partí cobrar el tributo, cometían con fre
cuencia extorsiones i abusos que hostilizaban la industria de los
indios i perjudicaban grandemente la influencia de la civiliza
ción.
En tienijio de la administración Linares, tal vez
para evitar lo
desigual de la contribución on especie, la requisición doble que
solían hacer los colectores i domas dificultades
consiguientes.
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impuso a los indios de las misiones una contribución en plata,
análoga al común tributo indijenal. Hoi dia pagan aquellos in
dios un jieso cada semestre i una contribución de; aduana sobre
la esportacion del café, quina, coca i tabaco. Este sistema adua
nero abarca toda la
provincia de Caujiolican.
La tribu de indios de San José era en lo antiguo una raza es
pecial i distinta de los domas jior su tijio i jior su lengua, que
desajiareció casi jior entero a consecuencia de la jaste referida.
Se

Los jiocos que sobrevivieron forman ahora una pequeña familia
el nombre ele Guarayos (no se debe confundir con los Gnartiyos de Mojos) que habita en las cabeceras o afluentes de los
rios Onelumo i Madidi.
Ti .mitasa (piedra blanca, en tacaño), hállase alas
2." Misión.
ocho leguas de San José, ¡¡(revesando el cerro inmediato on di
rección X. E., sobre una loma elel mismo «-erro, desde la cual se
abro un inmenso horizonte de sur a norte.
La jioblacion, ejue consta al jiresente como de cuatrocientos
matrimonios, o sea dos mil i tantas almas, jiertenece a la raza
Tacan;', distinta do las referidas hasta aquí. Su idioma, que lle
va el mismo nombro, os también distinto del
quo hemos mencio
nado. Su jironuneiae-iiiu es dulce-, un jioco nasal en algunas jiaI abras i asjiirada jior lo jone-ral. Tiene declinación, como el niocetene, sin embargo do ejue, según se ha dicho, difiere de éste
como de los domas idiomas referidos.
El jenio elo los Tacaños os vivo i alegre. Carecen de la simula
ción tan común en los indios, porque no tienen contacto inmediato
con los blancos
que los ojirimon. Son sus artes la eaipintería. la
herrería, la sombrerería i otras ejno les han enseriado los misio
ne-ros.
Trabajan también la azúcar, el aguardiente, curten cue
ros. Hai algunos
jilate-ros. Su agricultura es como la de las do
mas misiones describís.
Solo quo teniendo un sucio mas extenso
i a jiropósito, las j>roduceioues son uias abundantes. Las mon
tañas de Tumujiasa son exi-i-slvamente fértiles i jiroduceu esjie(■¡iilmento e-1 cacao silvestre i la cora elo la abeja salvaje.
Esto insecto e-s mui variado eu sus esjiecies. Todas e'.an miel,
jiero do distinto sabor, habiendo algunas, e-omo la llamada jior
los Tacaños i tai ii'EitEüA, iicasa (miel ele fuego) ejue jiroduce una
miel excesivamente fuerte i agria, que causa embriaguez.
El suelo do esta misión es abundantísimo en áibole-s i jilantas
medicinales, uo menos que e-n verbas i raices venenosas.
3." Mtslow
Isi.uias (los naturales die-e-n bliamas, nombre eleun célebre e-apitau) situada a orillas del rio Itaca
que afluve al
rio Te-jejo ( la j se pronuncia mas como h aspirada) a las tros i
media leguas ai jionioute de- la serranía de Tüiimpas.i.
Población ele trescientos matrimonios a sea, jior todo, dos mil
ochocientas almas; raza Tacana; ¡ules, las mismas quo las demás;
pieiiluceiemos, las de Tiuuiqiasa. Eu razón de la llanura en quecon
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misión, hai en olla alguna cantidad de ganado
caballar i lanar.
Eu la cabecera del Tojeje, que dista como cuatro
Minekaees.
lecuas de la misión, so encuentran lavaderos abuudantes de oro
mui fino, que nunca se han explotado sitio someramente por al
misión una fábrica de
guno que otro advenedizo. Hai en esta
azúcar i aguardiente, cuyos jiroductos se exjiortau a Apolo.
Los indios do esta misión trabajan, entre otras cosas, uua re
sina con el nombre do í.LAr.ciiiÑt (cera del jabalí) que la preparan
con el fruto del árbol llamado achote.
Aunque trabajan el algodón, joueralmento visten los hombros
una camisa de bayeta hasta la_rodilla, i las mujeres visten una
túnica larga sin mangas, de algodón.
Estos indios son mui dados a los adornos, gustan elo ponerse
brazaletes, collares, jiendientes, sortijas, eilc., por lo que buscan
con estimación las piedras jireeiosas, jiarticulai mente las de co
lor. Hai vecinos (forasteros cío raza blanca o mezclada) que tra
bajan la jilata i el oro.
Los isiameños son aficionados a las bebidas embriagantes;
ellos mismos jirejiaran diversidad do licores o chichas ele varios
frutos silvestres, como ol que producen las jialmas, los naranjos,
el NTI i fruto jiarecido a la cereza), etc.
Esta tribu es ademas cazadora; son fuertes jiara la navega
ción i jiara cargar grandes bultos sobro las espaldas, que sostie
nen
jior medio de un medio cesto qne llaman chiquitos. Tam
bién cultivan i usan la coca, que mascan con potasa, i el cua.maip.u
que es una cascara vejetal.
Abundan las montañas vecinas eu cera de abeja i muchas cla
ses de resina, en cascaras olorosas i de tinto,
que los indios
aprovechan para sus vestidos. Abunda también el cautchott o
goma elástica, la vainilla, que es mui variada eu sus especies, etc.
Estos indios, como los de bis domas misiones, acostumbran
pintarse el rostro, las manos i piernas caprichosamente.
4." Misión.
Caví xas o Jesús, María i -losé, fundada el año
77 del siglo XVIII, por los franciscanos, en el Pajonal o llanura
de En.uu.iU) i agua de barro). Raza especial, robusta, taciturna,
cuyos individuos se hacen notar jior sus ojos oscuros, jiequoños i
mui jiróxiinos; jior su ceja poblada, su nariz chata, mui baja, so
bre todo en su nacimiento, frente mui estrecha, boca ancha i
gruesa, jiarecida a la del negro; jenio tenaz, flexible solamente
por la jiona; vengativo i vicioso. El Cavina os flojo, ocioso i ne
gado jiara las artes do la civilización; enemiguísimo do los blan
cos i en
jeneral do todos los que no son de su raza. Entro
ellos misinos hai divisiones do familia quo forman verdaderos

se

encuentra la

vacuno,
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Ordinariamente habitaba la tribu Cavina las
(en idioma caviuo), llamado Mttñari por

Manupabi

orillas del rio
la tribu vecina

—
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(El nombre Mayan, con que los blancos desig
hoi este rio, es corrupción de Mañari, que significa goma
elástica). A consecuencia de una guerra con los Araonas, orijinada de haberse comido al hijo de un enjutan araona, uua jiarte de
la tribu Cavina emigró a los bañados del Veni (sur en lengua ta
cana). Allí trabaron relaciones con una tribu íGuarayos) que vivia entre las desembocaduras del Madidi i ol Veni, en el arrovo
Bira.
Habiendo llegado a este lugar los padres jesuítas de la misión
de Reyes, con cien canoas tiijnilachis con Revésanos i Mójenos,
tuvieron un fuerte choque con los lugareños i tomaron algunos
prisioneros, entro los cuales habia, algunos Cavinas. Estos jirisio¡i
neros fueron trasportados
Reyes. Así quedaron las cosas
hasta ejue, expulsados los jesuítas, los sucedieron los francisca
nos, los cuales, a indicación de los jiocos Cavinas que quedaron
en
Royes, marcharon en busca ele los demás que estaban en
Euaruru, donde fundaron una misión. Aquí fueron jierseguidos
misioneros i misionados jior los Pac-aguaras, ejue ocupaban la
banda oriental del Veni, i en consecuencia cambiaron su resi
dencia al otro lado, aproximándose equivocadamente a sus mis
mos enemigos, con lo que viuieron a quedar situados en un lugar
pantanoso que llamaron Chive- Epo i lugar de- juques i. De aquí
emigraron luego a la banda occidental del Veni, como a diez le
guas Inicia arriba del jiunto que antes ocujiabau. Todavía fue
ron jierseguidos aquí jior sus eternos enemigos los Paeaguaras,
a cjuienes resistieron i aun persiguieron
valerosamente, anima
dos jior sus mismos misioneros, hasta destruirles cinco jioblacio
nes i ponerlos eu la impotencia de dañarlos e-n adelanto. Los
mismos Paeaguaras fueron obligados a jiedir la paz a los Cavi
nas, circunstancia que aprovecharon los misioneros para reducir
los a la obediencia.
La residencia de los Cavinas en el lugar indicado no fué larga,
a consecuencia de no probarles bien ni el agua, ni el
tempera
mento. Habiendo un lugar mas adecuado como a cinco leguas al
norte, entre el Madidi i uno do sus atinentes, epte hoi tiene el nom
bre de la misma tribu, fué allí donde se formalizó i arraigó la
misión de estos indios hasta hoi dia.
Los misioneros procuraron atraer a esto nuevo centre) a los
Paeaguaras, con lo ejuo so formaron dos parcialidades con sus
resjiectivos eajiitanes, llegando la jioblacion total a 1 10 matrimo
nios o sean (130 jiersonas. Hacia 1S3S la misión so hallaba flore
ciente, cuando sobrevino la viruela con la disenteria que azotó
durante seis años la población, hasta reducirla a diez matrimo
nios. La misión fué abandonada jior haber muerto el misionero.
Algunos años mas tarde so restauró la misión con los pocos
habitantes que quedaban, i hoi cuenta cuarenta i siete matrimo
nan

nios

(223 hombres.)
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El idioma cavino os orijinal i jiropio, si bien se ha mezclado
muchas palabras jiacaguaras, marojias i tacanas, lo que se
explica jior el frecuente roce i las emigraciones de la tribu.
La lengua cavina os ¡ísjiera i gangosa (el sonido de la/ es co
mún) rica en palabras, se jiresta mas ejue las otras lenguas indi
cadas a los concejitos maliciosos.
Los nombres en el envino se jirestan a la declinación, pudiendo decirse que hai tres terminaciones para los casos del nombre,
nominativo, jenitivo i dativo. Un ejemplo: Epuna (mujer); no
minativo, Epuna; jenitivo, Epuna.ia; dativo, Epunaichu. Hai ar
tículo que es r.A jiara ambos jéneros en singular, qüaxa liara el
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plural, il)

La situación de la misión ofrece un clima sano i benigno. El
suelo es seco i se jiresta a diversidad de jirodncciones.
Los Cavinas, no obstante su inercia, son los mejores navegan
tes i tienen notables ajititndes jiara la guerra.
La tribu Cavina es tenazmente supersticiosa; jiero al mismo
tiempo acejita las prácticas exteriores del cristianismo con cierta
facilidad, como jiara manifestar obediencia a los misioneros i en
realidad para gozar de las ventajas i estimación consiguientes a
los que entre ellos jirofesan el catolicismo.
Los Cavinas tienen sus sacerdotes jentílicos que so llaman Caitonas. Las mujeres desempeñan también el sacerdocio bajo el
nombre de Yanaconas.
Sobre la relijion de este pueblo, como de otras muchas tribus,
se ha observado recientemente
que, después de introducidas las
prácticas católicas, ha continuado practicándose eu asociaciones
secretas de los mismos indios, que jiara burlar la vijilancia de
los conversores i engañarlos mejor, han inventado un sistema de
movimientos, silbos, golpes i palabras misteriosas, con cuyo auxi
lio clesemjieñan ciertas funciones relijiosas. Puede decirse que
estas asociaciones forman un verdadero niasonismo. i2i
El Cajiiona o sacerdote máximo tiene once consejeros ancianos,
que htm de ser jirecisamento abuelos, los cuales suceden al Cajiioua por orden de edad. El secreto elo la secta está
garantido jior
la jiena de azote o de veneno, según la gravedad del caso.
Los Cavinas, a virtud de su carácter vengativo, parecen haber
estudiado con jireferencia los elementos nocivos do la vejetacion.
Conocen i usan diferentes venenos bajo el nombre jenérico de
maiíu. Sacan el veneno del árbol :.íancnt o solimán,
cuyo zumo lo
(ll Merece notarse que en Ius lenguas del bajo Caupolicau, i-.ino la raaropa, la
tacana, la cavina. la arao-.ia. la toroniona i rpietzara, no obsiante seis diferencias
radíenles, se usa on todos el artículo ee.'-.e^A i muchas otras p;. labias Cjue les san comum-s.

I ti) Un hecho ¡málogo refiere el obispo ib >xo en sus Cautas Mliicakvs. ¡vxrea de,
un
piuMo idólatra que por lardos años estuvo practicanelo ocultamente su supersti
ción, mientras pasaba por católico.
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ministran por pequeñas dosis en la comida o bebida, i produce
fuertes calenturas o disenterias
El agua fria i sobre todo la fruta fresca apuran mas el efecto
del veneno. En su maldad refinada ol indio r[ue ha envenenado
a, otro suele
regalarle frutas i refrijerantes para alcanzar mejor
su

objeto.

Extraen también veneno do la cascara de un árbol llamado na
ja, cuyo fruto, bastante agradable i no malsano, se parece al pa
cas-,. Los indios ministran este veneno en la agua, que toma un
íeuqile mui fresco i apeteciólo, sin que por el sabor, ni el olor,
ni el aspecto jiueda conocerse cpie está envenenada. El efecto de
este veneno consiste en suprimir la írasjiiracioii, avivar la sed i
e-omjirimir con una sensación elo calor intenso las visceras del
estómago i, en jone-ral, los intestino.-,.
Extraen ademas un veneno del bejuco (do la especie que los
indios llaman at/.a.) Este veneno es jirojiarado con el zumo de la
¡llanta; es sumamente fuerte. Da mucha sed i sueño e indigesta to
da clase ele comida. Los indios lo aplican ya lavando los útiles
ile la mesa en una agua saturada con el veneno, ya aplicando la
especie mas directamente, aunque siemjiie con la maña necesa
ria jiara qne no se conozca en los mismos objetos ejue sufren su
contacto, jiues esto veneno endurece la carne i toda esjiecie de
•

comida i tiene un sabor agrio.
El eme ha tomado este veneno se e-nilaqueee excesivamente;
siento jiunzadas agudas en todo el cuerpo, una sensación mui
fnerte- ele calor. La piel se cubre do jiequoños granos i, si se ba
ña, estos glanos so dilatan formando unas manchas blancas.
Cuando esta esjiecie elo eruiicion so sujuime jior consecuencia
ilel baño o del frío, asoman calenturas con te^s convulsiva. Pocos
son los que- escajiau do morir cuando la enfermedad llega a este
síntoma.
Está averiguado que contra estos venenos son eficaces antíditos, a falta de aceite-, el mismo maní no, suministrado en agua ca
liente' jior jiequeñas dosis (deis o tros gotas i, la miel de caña disuelta en agua caliente i la leche con agua de malva, también

calle uto.
Sacan ademas otro veneno do la yerba iia.vahi (nombro tam
bién do una culebra aun mas venenosa ejue la ele cascabel.) Los
indios usan la vena o tronco jiritu-ijial ele la hoja eu infusión jiara
envenenar, mezclando el líquido je-iieralmento en ol jilátano i la
yuca asadas, jiorque eu estos frutos so
disminuyo mejor el olor
del

veneno.

conocen estos indios varios otros e-specíticos vejetales
los unos a los otros, entro los cuales
jiara incomodarse
merece atención otra esjiecie de :,i u;ai;i, yerba rastrera qne pro
duce uua gran cantidad elo gases en los intestinos.
El reino animal en la comarca ele- los Cavinas, como en toda la

Todavía
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ribera del Veni, es mui rico i variado. Las aguas son saludables
i abundantes en peces, tortugas i. caimanes de muchas clases i
colores, habiendo algunos que inicien hasta once i doce varas.
Entre los peces corpulentos, ejue son varios, liaremos mención
del pez toro, carnudo, grueso, de una cabeza ajilastada i enorme,
boca ancha i des-provista, de dientes. (Se ha pesado la cabeza deuno de estos jieces i resultó pesar tres arrobas, nueve libras.) El
vara do alto.
Car
cuerpo es de dos varas i media elo largo i una
ne estoposa que los indios ajirovechan, sin embargo, en forma de

tasajo.
Hai también un pez que los Cavinas llaman sepepei'Jt, largo
de vara i media, de carne agradable, muí espinudo, parecido
Este jiez habita jenerala la anguila, aunque nías ajilastado.
mente en lagunas i su ¡fiel toma el mismo color del lecho de las
aguas.

Tiene el sepeperu la jirojiiedacl de lanzar golpes eléctricos al
que lo persigue. Todos los que lo han jierseguido, dan testimo
nio de sufrir sacudimientos eléctricos al flechar o cojer en ol an
zuelo este jiez. (1)
Los Cavinas parecen haber sondeado muchos secretos ele la
naturaleza. Ellos no solamente jioseen jir-ícticas botánicas fun
dadas en una tina observación, sino quo también tienen secretos
relativos a la naturaleza animal, ejue son un misterio hasta hoi
jiara la ciencia. Así, jior ejomjilo, una Cavina en estado de jiroñez sabe decir, a ciencia cieirta, si el feto ejue lleva en sus entra
ñas es varón o hembra. Esto lo sabe aun antes ele llegar a los
meses mayores, Gracias a este conocimiento, que también os co
i Paeaguaras,
mún a varias otras tribus, como los Mócetenos
suelen los jiadres de familia celebrar nupcias entro sus hijos, aun
antes de que éstos nazcan. El síntoma quo una mujer embaraza
da observa en sí misma para calificar el sexo de su hijo consis
te en los movimientos elci vientre i en la colocación del foto. Si
ésto se muevo mucho i se jiorcibo la e-aboza hacia ol costado de
recho, es varón. Si hai jioco movimiento i la cabeza no tiene osa
inclinación, ol feto os hembra.
Los Cavinas tienen también ei secreto do esterilizar el vientre
de la nniji r, mediante ciertos veje tales. Para esto ¿caso usan, en
tro otros osjiecíficos, la cascara del tiri o
gumaqui (probable
mente el lingue que so llama en Chile) que sirve para la curtidu
ría. Usan como antídoto la raíz del mamari, especio de cebolla

blanca, que restablece la fecundidad. Su Uso
peligroso, pues cuando so ha tomado rc-iietidas
rir al tiempo del jiarto madre o hijo.
Aritmética
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este idioma i al quichua jiara el cálculo
es la siguiente: 1, pea; 2,
beta; 3, on-

pichica;

puscutteu;
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(i,

tunca.

chucuta;

7,

pacarcu;

8,

ouimiciia-

Aluna jiara continuar contando

dice-: tunca tea, 11; tunca reta, 12; beta tunta, 20;
tunca, 30; i así hasta ciento, que se expresa tunca
tunca, esto es, diez veces diez. ligia jone-ral: anteponiéndolos
guarismos simples a 'punca o diez, se forman los números 20, 30,
•10, 50, etc., hasta, formar 100 (tunca tunca.) Para las cantida
des intermedias se van jiosponiendo al número mayor el menor;
V.
g. 31, IJUIMICHA TUNCA PEA; 32, oUIMICHA TUNCA REÍA, etc. Par»
formar las combinaciones de centenas se sigue la misma regla
basta llegar a mil. que se dice: tunca, tunca, tunca, lo que im

adelante,

se

(.u'Diicha

10 x 10 x 10.
Este mismo sistema de contar tienen también los Mócetenos,
adaptado a su idioma.
Los Cavinas computan el ticmjio jior las fases de la luna, a la
quo llaman jsadi. El año comienzan ¡i contarlo desdo la época de
la siembra, jior regla jeneral, i lo dividen en dos estaciones, la es
tación de la seca i la de las aguas.
Los Cavinas tienen gran disjiosicíon jiara los idiomas. Hablan
con
jierfeccion las lenguas de las diversas tribus vecinas, i ape
star do
la antijiatía que ¡irofesan a los blancos, muchos han
aprendido corrientemente el español, ejue lo pronuncian con mu
cha mas corrección ejue los Aimaraes i los Cholos de la Paz, Co-

porta

chabamba,

etc.

San Buenaventura, situada a orillas del Yeni, en el
lugar conocido con ol nombre do puerto de Reyes o Eurenambagüe. La misión fué fundada en 1802 jior los padres franciscanos. Se
5." Misión.

—

compone do indios de las misiones jiróximas i ele algunos vecinos o
individuos do raza blanca. Sus pobladoir-s son todavía mui jiocos.
Esta misión fué fundada como punto estratéjíco i mercantil jia
ra
asegurar mejor las otras misiones i dar al comercio mas facili
dades. Una vez abierta i facilitada la navegación del Veni, San
Buenaventura será un jiuorto do gran porvenir. Hoi mismo es
ya un lugar floreciente por bt afluencia de especuladores i traba
jadores de cascarilla i jior e-1 tránsito de ganado vacuno que los

Alójenos trasviertan do diferentes jiuutos a Caupoücan. Aelemas,
los habitantes ele esta colonia se- han extendido eu sus explora
ciones, siguiendo la vía de-1 Wni hasta Cavinas, ele lo quo ha re
sultado quo han enriquecido su comercio con varios frutos délas
comarcas vecinas, como la almendra, goma, cacao, ave-s i jilunias,
chamairo (bejuco) i .cascara elo r.vé; (esjiecie de quina), con lo
que se han hecho también mui dh-siros navegantes, adojitanclo
ademas de las canoas. Ja embarcación quo llaman iiaiütua, ¡an
cua
ajilastada i do mas capacidad, quo trasporta 12 i 13 reina
dores i hasta 1-10 quintales de jieso. Hai en esta misión, como en
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casi todas las demás, escuelas de
lleres de carpintería i herrería.

—

primeras letras,

de música i ta

ti." aIision.
Los Araonas son una tribu distinta de las otras.
Tiene idioma jirojiio, aunque mezclado con voces tacanas. (El
idioma tacaño parece haber sido la fuente del araona, jior cuanto
contiene muchas raices de este idioma.) El indio Araona es lleno.
robusto i mas blanco que las demás tribus. Su jiié es delgado i
un poco corto. La nariz
ajilastada, la frente esjiaciosa, ojos oscu
so
ros. Acostumbra andar desnudo el varón. La mujer apenas
cubre de la mitad del vientre hasta una parte del muslo con la
corteza de un árbol. Ajiosar de esto, la tribu se distingue jior cier
to respeto injenuo a la castidad, de modo que son mui raros en
tre ellos los actos de impudencia.
Cuidan con ternura i prolijidad a la esposa recien desembaraza
da. Durante la convalescencia, la mujer se tiñe el cuerjio i el de su
hijo recien nacido con el zumo de un fruto que llaman manzana, jialabra evidentemente tomada del español. Entre las diversas jiartielas o cajiitanías de la tribu araona se ha observado que los in
dividuos siguen, en jittnto a matrimonio, la costumbre do sus
respectivos cajiitanes. Si el cajñtan no toma mas que una esposa,
lo mismo hacen los subditos. Los Araonas, por regla jeneral, son
sobrios, no usan bebidas fermentadas i, jior consiguiente, no se
embriagan. Eu sus comidas, que se reducen a la carne de ani
males silvestres, como el mono, el venado, el chancuu, al fruto de
la pesca, al maiz i jilátano cocidos i a la harina ele almendra, a
la yuca, etc., no mezclan picantes ni estimulante alguno. Pero
cuando los hombres tienen mas do una mujer, suelen comer el
ají i otros estimulantes. Las mujeres son mui aseadas. Cuando
hacen el servicio ele la cocina, se las ve con sus brazos un tanto
levantados i evitando cuidadosamente tocar su jiropio cuerpo.
Por una antigua costumbre, la Araona sabe tocar la flauta i la
toca con gusto,
aunque los aires que ejecuta se resienten de cier
ta monotonía. Las
mujeres Araonas te-jen M arijos (fajas) i otras
jieqneñas cosas ele uso común, i cierta especio de camisas sin
mangas que usan los cajiitanes, los sacerdotes i rara vez los an
cianos. Cuando
alguno tiene necesidad de abrigo, suele usar tran
sitoriamente las cortezas suavizadas do ciertos ¡olióles. Cultivan
el algodón i
einjiloau jiara cordeles i otros utensilios la fibra de
los
yejefales. Fabrican ollas i platos do barro, i costos do mim
bre i hojas de jialma. El hombre acompaña i
ayuda a la mujer
en las
ojieraciones do sembrar i cosechar, abandonando en el iuteryalo todo el cuidado a la mujer. Los hombres son cazadores i
viajan a largas distancias con algunos artículos do comercio, co
mo arcos i
flechas, plumas i lacre-, que forman do una mezcla de
cera i
goma. Los hombres mascan mucha coca, pero sin acercar
se
jior jiulciitud a las mujeres, que ni la acostumbran. Plantan
el tabaco,
que es considerado entre ellos como una planta sagra—
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da. El único uso quo hacen de ella consiste en ofrecerla a sus
dioses ¡lutos que florezca, i después de secarla i reducirla a pol
vo, la guardan en canutos que llevan consigo jiara frotarse el
cuerjio, como con un amuleto, siempre que corren algún jieligro.
El gobierno de los Araonas está reducido aun gran capitán en
lo civil i un gran sacerdote en lo relijioso. Ambos gobiernan con
absoluta autoridad i on perfecto acuerdo. Estas dos grandes au
toridades son vitalicias. La del gran capitán se constituyo por
sucesión en esta forma: L", el hijo mayor; 2. ", si éste muere antes
de sucedei-, entra el hermano inmediato del padre; 3. ", si éste no
ha dejado hermanos, entran los otros hijos jior orden de edad; i
•I.", a falta de hermanos i de hijos, los parientes mas inmediatos.
Eu cuanto al gran sacerdote, le sucede el hijo que él mismo elijo
por sus a-ptitudes para ol oficio. Una voz elejido el sucesor, es so
metido a rigurosas pruebas, es arrojado de la comunidad i so va
a vivir on los alrededores bajo una
jilanta de jilátauo, dónelo de
be exjieriiueutar los rigores ele la intomjierie i tocio jénero de su
frimientos. En este desamjiaro solo es servido jior su futura es
posa, a quien no lo es permitido ni tocar, ni hablar, entendiéndose
con ella solamente jior medio de silbidos. Concluida esta prueba,
que dura tru.s chacras, o sea tres años, i durante la cual el futu
ro gran sacerdote ha sido instruido jior su antecesor de todos los
misterios i ritos do la relijion, os llegado el momento ele que en
tre en el ejercicio do sus funciones. La investidura se lúteo con
gran jiomjia. Bailan en grandes comjiarsas hombres i mujeres.
Los Araonas cantan a tais diosos i a sus héroes en cojilas poéti
cas, que las mujeres i niños oyen con 'profundo éxtasis. Antes de
llegar al templo, el nuevo sacerdote entra eu posesión do su mu
jer. Abrazado con ella jienetra on ol E-implo, acomjiañado solaine-nte elo los hombros. Una vez allí, cada jefe elo familia muestra ai sa
cerdote el ídolo elo su elevocion. En seguida el sacerdote despae-ha a los asistentes, inclusa su esposa, i so queda solo, so sienta
i masca COCA. Mientras tanto los de-mas quo se han quedado fue
ra de' la puerta, forman círculos i mascan también coca con gran
reeojimiouto. Esta ceremonia -parece una invocación a ios dioses
jiara su futuro bienestar i el acierto del nuevo sacerdote. En se
so retiran.
La relijion de los Araonas es politeísta, siendo sus dioses unos
se'res ejue adoran bajo una forma material. Confiesan la existen
cia de un Ser Sujiremo, remunerado!', castigador i eivador, a quien
designan con el nombre do Enu/.l Eol'.U Ee»UAI, lo que significa
Dios ele los dioses. Linden culto externo al sol. a elive-rsos árbo
les, jiart icularnientee al almendro, i colocan e-n su templo diversos
trozos de madera de chonta, medianamente' labrados como en
forma ele remos, i allomados ele- plumas i lloros, bis cu.de's repre
sentan diosos subalternéis. Eas ceremonias ivüjiosas están limi
tadas a la asistencia al templo, en clónelo cada e-ual pido a su ches

guida

lo ejue desea. Mientras tanto se hace mucho uso de la coca i pie
dra de lejía, cuya masticación tiene entre ellos el carácter de un
conjuro. A veces, cuando están bajo la jiresion de una calamidad
o
jiiden algo que les interesa seriamente, suelen enijilear en sus
deprecaciones, jestos, voces i movimientos violentos, que les clan
el ¡isjiecto de furiosos.
Aritmética. El Araona cuenta hasta el 5 en el idioma de los
Cavinas. Para, contar del 5 adelante, usan, sin hablar ya, de los
dedos de las manos, luego acuden a los de los jfiés, designando
siempre los grujios do ."> 011 5. Cuando todavía tienen que contar,
apelan a, los nudos que hacen en un cordel, cada uno de los cua
les se refiere a cada una de las unidades contadas.
Entre los Araonas, como entre las do
Duración de la vira.
mas tribus, es sumamente difícil averiguar la edad ele los indivi
duos, jior cuanto, a mas do contar el ti.emjio mui imperfectamen
te, no conservan en la memoria una larga serie de períodos de
tiempo. Se jiueclo conjeturar apenas quo en la tribu Araona los
individuos viven largo, jior la hijiene do sus costumbres jiarsimoniosas i la benignidad elo su clima.
Una invasión hostil do los Araonas con los Paeaguaras sobro
la misión de los Gavinas Inicia IS-Si, dio ocasión jiara'que los jiadres conversóles de esta última tribu so hiciesen conocer de los
Araonas i tentasen su conversión. Hasta esta época los Araonas
no eran couocñlos de los jiudres que allí había.
Ajirovechando
la invasión los jiadres recibieron benévolamente a los invasores
que, viéndose colmados do víveres i regalos, se jirestaron luego
al trato de estos bienhechores. Poco desjiues se formaron tres
pueblos en las rifleras del rio Muñari Inicia el sur-este: ei 1." en
el arroyo Bibi; el 2." en ol Yiña-Assada, i el 3." en el arroyo Xui.
Distan estas misiones entre sí unas 20 leguas. En 18(i!> tenían las
tres misiones 332 matrimonios, o sea una jioblacion de jioco mas de
S( 10 habitantes. Se ve quo casi toda la población estaba absorbi
da en los matrimonios. Esto necesita su explicación. Los Arao
nas son desconfiados do los blancos i de los
negros, a conseeuen*
cía de las jiorseeusioues de que han sido objeto en tiempos
jiasados do jiarte de los habitantes del Brasil, los cuales solían con
engañifas atraerse a los muchachos indios para reducirlos a la
esclavitud. Escarmentados con esta experiencia los Araonas, al
consentir en su reducción, no quisieron incorporar eu las nuevas re
ducciones a sus hijos tiernos, i solamente vinieron personas adul
tas casadas i algunos ancianos. Siendo esta tribu muí numerosa,
pues consta de mas de 00 cajiitanías conocidas, se jirojiusieron
los padres franciscanos dividirla en 13 misiones, cada una de las
cuales habría constado ele unos 280 matrimonios
por término me
dio. La docilidad de la tribu o idoneidad de las comarcas habi
tadas jior ella, permitían la esperanza de una
completa i total
reducción. Pero hoi dia por el abandono del Gobierno i la falta
—
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solamente se ha renunciado al jilan jeneral de re
que también han sido abandonadas las primeras
misiones do que hemos hecho mérito.
Los Araonas son también buenos herboristas, en cuanto tie
nen conocimiento de las propiedades 'medicinales de multitud do
vejetales, que aplican con gran ojiortunidad i eficacia.
¡Cosa singular! Ajiesar del carácter benévolo de la tribu Arao
na i ajiesar de la ternura de sus afectos domésticos, está averi
guado que la tribu es antrojiófaga. Cuando los partidos vienen a
las manos, acostumbran comerse a los individuos ejue han jieiecido en la refriega. Otras veces los mismos padres, ya a causa de
venganzas domésticas, ya jior impeiíece-ion do un hijo, suelen
matarlo i comérselo. Desemjieñan este acto do barbarie con la
mayor sangre fria; i a las criaturas tiernas las jionen a veces en
el asador, sin siquiera quitarles previamente la vida. En 1801
sucedió eu la misión de Bibi que un bárbaro llamado Mabipu
asó vivo a su tierno hijo en presencia de su madre llamada Sinya, a la ejue dio luego la mitad del cuerpo de la criatura. El pa
dre Samuel i el jiadre José María Ciuret, qne gobernaban enton
ces la misión, tuvieron constancia del hecho. Poco desjiues los
parientes do esta mujer mataron a Mabijiu i se lo comieron. Es
ta costumbre parece ser inmemorial en la tribu. Cuando los jiade recursos,

no

ducción, sino

dros reconvienen a estos antrojiófagos, se excusan diciendo que
tal es su costumbre.
Tribu Toromona, que habita entre los partidos
7." Misión.
Machuis (familia araona) i la serranía de Caravaya, sobre el rio
Nuyana. Esta tribu está dividida en cinco jioblaciones. Los Toromonas fueron visitados i medianamente reducidos a jirincipios
de este siglo jior los jiadros del colejio de Moque'guu. La guerra
de la indojiendencia fué causa de ejue los padres, ejue eran esjiañoles, viéndose desatendidos jior las autoridades eclesiásticas i
civiles, abandonasen la misión. Posteriormente los Toromonas
fueron visitados jior otros sacerdotes a quienes rechazaron con
amenazas, jior no jiarecorso al jirimero quo sujio conquistarlos.
Hoi permanecen, sin embargo, en los mismos jiueblos i en la
misma situación, esjierando la vuelta del primer conversor, a
quien aguardan como a uu Mesías.
El Toromona habla la lengua maropa de los Revésanos i tiene
un tijio mui distinguido. Es de regular estatura, musculoso, mas
Illanco que cobrizo, i do cabello jeneralmeme castaño. Su cabe
llera es larga i abundante, sus ojos oscuros, la nariz desarrolla
da, la frente espaciosa, la boca jiroporcionada. La mayor jiarte de
los Toromonas visten un costal o camisa que te-jen do algodón
las mujeres. Consumen mucha coca, son buenos cazadores i na
vegantes. Obedientes a sus jefes i amantes del orden i de la jus
ticia. Nunca so ha conocido entre ellos, a juzgar jior sus cos
tumbres actuales, la antropofagia. Son hospitalarios i han acojido
—

entre ellos

algunas

baros.
En

son

sus

sus

familias Tacanas,

perseguidas

por otros bár

supersticiosos como los Araonas. Tienen
sacerdotes i sacerdotisas. Puede decirse que
tienen la misma relijion de éstos con algunas variaciones locales.
Los Toromonas ofrecen jior su carácter muchas facilidades
para ser civilizados.
relijion
teinjilos i

tan

QÜETZAEAS.
En frente de los Toromonas i en la márjen opuesta del gran
rio llamado Manu Tata o Madre do Dios (explorado solamente
desde 1858 por los misioneros franciscanos del colejio de San Jo
sé de la Paz) se encuentra la gran tribu de los Qüetzaras, situada
sobre la misma márjen del rio de este nombre, que desemboca eu
el Manu Tata. Esta tribu tiene su idioma propio i su fisonomía,
Está
ejue autorizan para calificarla como una familia particular.
i
no se tiene noticia de que se haya intentado
exjilorada
poco
reducirla. En las entrevistas que algunos miembros de esta tri
bu han tenido con los padres de otras misiones, donde alguna
vez han alcanzado, se ha podido notar que la tribu se prestaría
dócilmente a la civilización, jiues sus individuos han invitado
espontáneamente a los misioneros jiara trasladarse a sus adua
de
res, ofreciéndoles hasta llevarlos en hombros. Pero la falta
recursos i el absoluto abandono del gobierno de Bolivia, han

malogrado

hasta hoi estas buenas

disposiciones.

CABINAS.
Sobre la márjen izquierda u occidental del Madera i a orillas
del afluente llamado Papa-Eua por los Paeaguaras, extiéndese la
tribu Cabina, que es mui numerosa i cuyo idioma es enteramen
te distinto de los que hemos referido hasta aquí. Esta tribu, aun
no reducida, tiene costumbres bastante
singulares, a creer la re
lación de sus mismos jefes, que alguna voz se han jiuesto al habla
con los misioneros de Cavina o Jesús, María i José. En 1863, en
diciembre, un jefe de los Cabinas, llamado Tupurucuru, se acer
có acomjiañado de unos veintinueve individuos entre Cabinas i
Paeaguaras a la dicha misión, con el objeto de convidar a los
padres misioneros a instalarse en sus dominios. Se retiró llevan
do consigo gran cantidad de herramientas i diversos objetos do
adorno para sus mujeres. Este capitán refirió a los padres va
rios rasgos de costumbres de su tribu. Los Cabinas acostumbran
la separación de los sexos dentro de sus jioblaciones. Los hom
bres viven congregados en galpones, i las mujeres do la misma
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hombre entre en jiosesion de una mujer, no
comunidad jiara vivir con ella. Así es que
el trato de los sexos os accidental i en cierto modo está someti
do a un réjimen comunista. La grei de las mujeres está sometida
a cierto número de ancianas con
quienes los hombres deben po
nerse de acuerdo
jiara llegar a tratar con la mujer de quien se
aficionan.
manera.

Aunque

puede apartarla

un

de

su

Aquí terminaron mis conferencias con el padre Samuel Man
cini. Las apuntaciones quo acabo de exponer, en las que nada he
querido cambiar, se resienten naturalmente elo la -premura de las
circunstancias en ejue fueron redactadas. E.-toi jierfectaniente
seguro de que, interrogado en momentos mas ojiortuuos i jiudiendo disponer de calma i espacio jiara reunir i coordinar sus ideas,
el padre Mancini me habría sujerido pormenores mui curiosos i
bien comjirobados con resjiecto a las comarcas i familias indíje
nas visitadas
jior él en Bolivia. Esto me ha hecho jiensar mas
tarde en el inmenso provecho que do hombres de este temjile i
carácter podría sacar un instituto etnolójico llamado a servir de
centro i recejitáculo a los conocimientos adquiridos por esos va
lientes soldados de la fé, ejue sin mas armas ejue una cruz, pene
tran en ignotas rejiones jiara combatir heroicamente con la bar
barie e ¡mjionerlo jior todo yugo la ieí salvadora de 1 cristianismo.
Diciembre ele lí-wd.
Rasión SOTOMAYOE YALDES
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ESCEXAS.

(A

MI

AMIGO FHANCISCO

EN

LA

CUSCHA

CASTILLO.)

PLATEA.

Dos jóvenes conversan i con indiferencia pasan revista a las
niñas que hai en los palcos:
—Pero, hombre, ¡qué diablos! Esta función no principia nun
Cerca de media hora ha pasado ya
ca.
—Si son mui
Anuncian que a tal hora en punto comien
za la
¡Hombre, ya llegó la Adela! Préstame los an
ópera i.
¿La ves? En primer orden", bajo el palco Rossini.
teojos.
¡Qué simpática está! ¡Vean como se hace la desentendida! Pero...
¡carai! tiene al lado eso primo de mil demonios
Las feas abundan como de ordinario.
..

.

...

....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....

—

Un accionista mira la platea i al verla casi desierta dice al ve
cino:
—¡Oh! ¡En Chile no hai gusto por la música! ¡Vea Ud. cuántos
asisten a oir una ójiera tan hermosa como es Norma!
Aquí no se
puede nacer nada. Está visto. Parece ejue las niñas son las úni
cas aficionadas a la música: los
jialcos están llenos.
Un enamorado de jenio alegre:
—¡Me embromé! Creí que venia la Luisa, i en su palco está
otra familia
En fin, ¡qué diablos! oiremos música.
....

En

talquina:

—Pero, hombre, efectivamente el
te parecido al nuestro. Decían
que

teatrito
era

no es

feo. Es bastan
que asombra

una cosa

ba
no....
no es tanto. Cierto es
que tiene mas adornos i
estucos que el nuestro;
pero sacándole esos adornitos i dorados
que solo sirven para engañar la vista, son casi iguales.
Eo
me parece mal la idea de construir los
volados
>.o son
.

palcos
Dígame, señor, ¿i
exigua?

feos los ramilletitos de luces.
ches tienen una concurrencia tan
Poco mas o menos.
—¡Oh! nuestro coliseo está siempre lleno.
.

—

.

.

.

.

tocias las

no

—
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Se oyen los primeros acordes.
Los dos jóvenes:
Pero.
esta no es la obertura do Xor¡Gracias a Dios!
ma
es de Lucía
¡Nos han cambiado la ójiera! Algún actor habrá tenido a
bien indisponerse. En las funciones de teatro, la empresa pone i
los artistas disponen. Ya levantaron el telón
—

....

....

.

.

.

....

—

....

El

talqnino:

No es fea la decoración. Cualquiera creería que son real
i la fuente parece que arroja
mente plantas esas que se ven.
el jardín que tenemos allá
Sí
agua.
—

...

...

...

....

.

La prima donna acaba de cantar con mucha gracia i afinación
aria. Toda la concurrencia estalla en aplausos. Se oyen a
media voz las palabras: ¡Qué bien! ¡Otro! ¡Pschit!
Un gordo jirovinciano, sin jioder reprimir su entusiasmo i en momentos en que
jirincijiiaba a reinal- el silencio, lanza un ¡bravo! formidable. To
dos le miran i el infeliz queda completamente achalado.

una

—

Un intelljenfe, con gravedad i enteramente jiosesionado de la
música:
Bien ejecutado ese solo de flauta. La soprano es mui pura i
tiene una vocalización mui correcta. El allegro lo ha cantado con
suma
limpieza i elegancia, i con mucha expresión el andante. El
barítono bastante bien; sin embargo, desafinó un cuarto de tono
en aquel
Ud. sabe
; pero nadie debe do haber
larghctto
lo notado
—

....

.

.

.

.

....

Rno que ha estado on Europa:
Ud. no se figura...
¡Oh! La Nílson, amigo, es otra cosa.
también es otra cosa. Aquí nunca ten
¡I la Patti!
¡lium!
dremos voces así. Lo cpio Ud. oye no es nada. Estos son unos
infelices
¡La Grande 'Opera! ¡La Scala di Milano!
—

.

....

.

.

....

....

....

jenio alegre», desperezándose i jioniéudose do
sombren > desjmes del acto:
Estova largo.... mejor será echar un ciga
esta chiquilla!

El enamorado de

cualquier modo el
¡Qué chalilo!
rro
¡No venir
—

....

.

.

.

cronista, tomando ajiunt.es mentalmente:
Pues, si señor. La contralto ha sorpre-udido agradablemente

Un
—

juíblico; el tenor ha estado en su noche i ello nos demuestra
que cuando quiero hacerse aplaudir lo consigue'; la soprano so ha
sostenido a la altura de su reputación, i el bajo ha sobrepujado
nuestras esperanzas (o las del juíblico, quo son las inismasi. Los
coros, bien. Desearíamos un jioco de mas animación en el baríal

120

—

—

tono. Ahora

averiguo las tres primeras palabras italianas de al
guna romanza, dúo o cuarteto; digo que cada uno de los que
ellos tomaron parte, jiarecia que cantaba solo; jiongo después
que los cantantes tales i cuales nos hacen recordar aquellos fa
artistas ejue tuvimos quien sabe cuando, i ya tengo mi ar
I ahora no me pasará lo de aquella vez
tículo de crónica
cuando escribí un párrafo sin ir al teatro i solo en vista del anun
me cambiaron la función i.
cio.
¡me fregué!
mosos

....

..

....

.

.

EN

.

.

CUALQUIER l'ASEO.

Un joven anda con unas niñas. Acércase un vendedor de ra
milletes o do chirimoyas, lúcumas, etc.
-Un ramito
señoritas
Las niñas:
Nó, si no le comjiran
vayase
Diríjese entonces el vendedor al joven que estaba mui distraí
do i que en esos momentos entablaba con la niña que a su lado
tenia una conversación de grandísimo ínteres.
Patrón
para las señoritas
Como no
Tome Sofía"
Nó, si no queremos.
—¡Vaya!
¿Por qué nó?
Cada niña recibe un ramo o chirimoya, etc.
El joven, aparentando tranquilidad, miru i hace un signo con
la cabeza al vendedor. Este a media voz lechee:
Cinco jiesos. El
joven, lleno de indiferencia, cuenta el dinero, lo entrega i jiiensa
en su interior:
¡Salteador! Badulaque
¡me has dejado sin blanca!
¡Si te encuentro solo!
Líts niñas, luego que se ha ido el joven, dicen en coro:
¡Pobre! ¡Cuánto le habrán pedido!
....

....

—

....

...

—

....

....

—

.

,

.

.

.

.

—

....

.

.

.

—

—

....

....

....

—

....

Santiago,

diciembre 10 de 1876.
Pedro N. CRUZ.
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EL LIBRO.

i.
Vivir

Que

la

en

mata el

ignorancia.
pensamiento,

Es vida de tormento,
Es vida de dolor.
¡ Exn-lsior! clama el alma,
Quo al íisjiirar a un cielo
Alienta el raudo vuelo
Del ente creador.
De ese asjiirar sublime
Las jiájinas brotaron
Del libro i alumbraron
Del hombre en derredor.
La vida sin el libro
Desierto sin oasis.
Palabra sin idea
Hoguera sin calor.
El libro i

Incógnito
(lúe idiota

su

lectura

venero,

pasajero

Pasando despreció.
I (juo después osada
Cna mano atrevida
Para endulzar la vida
Al mundo lo legó.
El mímelo sin el libro
En la abyección sombría
Su vida arrastraría
Cual ola sobre' ol mar;
Cual ave ejue ni ol lastro
I >e su precario vuelo
Deja en el juiro cielo
Que pudo dominar.
(11 V.,a-r. composición hit (leel;uei;",!;e ]„,rli -.efe >n¡;i t'.reilii tteete'
e-ion ile premios del colejio de lie .señor.l VI. Melveeles Maiv.l ele M.

on

1.1 (listr,l>-i

-
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Las ciencias i las artes
En truncas tradiciones,
En sueltos eslabones
Murieran al nacer.
El hombre jencroso,
Monarca

destronado,

Viviera concentrado
Sin mañana ni cu/er.

¡Jamas! quo ol jiensamiento
Los vastos horizontes,
Los emjiiuados montes
Ansia trasjiasar.
I esa velera nave,
Surcando raudos mares.
La dicha a los hogares
Al fin ha de llevar.
II.

¡Oh

libro!

quien

te

acojo

Con ánimo anheloso,
Cual maestro bondadoso
Le enseñas a jiensar.
En tí viven eternas

Historias pal [litantes,
Las luchas do jigantes
Que fueron de otra edad.

Contigo se sondean
Los ecos de oso abismo
"Conócete a tí misino.
Yo sé que nada sé;"
Contigo,

con

orgullo,

El ser intelijente
Puedo elevar la fronte
ltadiante de saber.
Se sabe que su oscuro
Secreto al firmamento,
Su empuje al mismo viento
El jenio arrebató.
Se numeran los soles,
Los mares se domeñan,
Sus furias se desdeñan
I enmudece su voz,

—
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El nombre de los jenios
Que al lienzo trasladaron
Imájones que hallaron
En muda concejicion,
En tu anales guardas
I ensanche das con ellos
A sentimientos bellos,
Nobleza al corazón.

Contigo

se conocen

Del Ariosto i del Dante,
Do Ercilla i de Corvante
El estro varonil.
Contigo jinede el hombre,
Por tu fulgor guiado,
Pensando en el pasado
Leer el porvenir.
l'IJ

.

Sin tu enseñanza, libro,
Enera turbión sombrío,
Suspiro del vacío
La pobre humanidad.
I el esjilendor sublime
I audaz del pensamiento,
Eeflejo de un momento
O eterna oscuridad.
La vida sin el libro
Desierto sin oasis,
Palabra sin idea
Tan solo ella será.
Por eso os quo los jiueblos
Te aprenden anhelosos

Fundando jonerosos
Eu tí la libertad.

Un pueblo nunca es libre
Si el libro, cual amigo,
Al techo del mendigo
I al ri'jio alcázar va.
Si no lleva un consejo
Envuelto e-n la exjioriencia
I enseña aquí la ciencia,
Las artes mas allá.

1870.
Camilo MCNITA GOEMAZ.
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HALLA EN

DECADENCIA?— SI
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ESPAÑOL.

SE

PROCURARSE SU

HALLA, ¿POR QUÉ
REJEXERACION?

MEDIOS PUDIERA

los títulos científicos i literarios de la presen
en la balanza de la intelijencia las
obras de sus hijos, jiara igualar, cuando no sujierar, la inmensa
pesadumbre de los libros ele oro legados jior los siglos que nos
anteceden en el camino de la historia.
Hai, empero, determinadas esferas elel arte en las que la anti
güedad jiresenta artistas i jioetas de tan jigantesca estatura, que
tratar de excederlos parecería risible jactancia i vano empeño. En
el arte dramático, especialmente, aparece a jirimera vista imjiosible citar nombres de jioetas que eclijison a aquellos astros de
la escena a quienes la posteridad honra hoi con cultos i ajioteósis que a veces llegan a supersticiosas idolatrías.
No soi yo de los qne mas so asustan ante la evocación de los
jenios dramáticos de los pasados elias, jiues el florecimiento del
teatro en los comienzos de esto siglo; las grandes creaciones que,
como primicias, nos ofrecieron en sus postrimerías insignes poe
tas del siglo XVIII; los nuevos alientos i rumbos que la joven i
atrevida musa del romanticismo infundió i trazó a sus mas au
daces i revolucionarios invocadores; las intensas emociones, pal
pitante interés i férvidos entusiasmos que aquéllos despertaron
en el ánimo de la sociedad naciente, clan tan alto
jirecio a la mo
derna escena, que bien podemos calificar de gran, siglo dramáti
co al
presente, i hacen que éste tenga suficiente título para mirar,
sin desden en su soberbia, jiero sin vergüenza en su humildad, al
siglo llamado de oro de la literatura dramática. Inútil fuera citar
aquí nombres de ilustres jioetas, cuando vuestros aplausos ha
brán confirmado su gloria i autorizado de antemano mi asevera
ción, al jiarecer arrogante.
Dejando a un lado las inagotables discusiones a que daría lu
gar lo que podremos llamar la filosofía del arte dramático, ven
gamos al jiunto concreto i, jior decirlo así, temporal i local que
constituye la base del tema que tengo la inmerecida honra de
formular, ya que no esclarecer ante vosotros. La jirimera interro
gación de las dos qne le componen, apesar del carácter dubitaSon tan

te

grandes

edad, ejue bastaría colocar
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tivo quo en sí tiene toda pregunta, parece como que, en realidad,
contiene una verdadera afirmación. En el mero hecho de jireguntar si se halla en decadencia el teatro esjiañol, claro es que ve
mos en él signos mas o menos aparentes que a tal duda i sospe
cha nos inducen.
I así es lo cierto. Casi unánimes en reconocer el hecho, aunque
no en señalar las causas, todos convenimos en que ese arte, que
constituye nuestro primer blasón literario, se halla en estos mo
mentos en lastimosa si no irremediable decadencia, i como en
tregado, por lo jeneral, a la invasora explotación de la medianía.
¿Es esta decadencia rea! o aparente? ¿Es indicio do imjiotencia o de vacilación? ¿Es que se ha extinguido la raza de los jioe
tas, o que el ¡irte, al apagarse los antiguos ideales, busca a tien
tas la luz del ideal nuevo que guie sus pasos inciertos i le preste
el divino rayo de las altas inspiraciones? Preguntas son estas
cuya respuesta voi a someter a la jiara mí temible controversia
do vuestros juicios, amparando la modestia de mi parecer con
aquel dicho de Montaigne: "Esta opinión no la doi como buena,
sino como jiropiu."
Las decadencias literarias no son, como las decadencias so
ciales, indicio de quo muere el espíritu jenial e imjmlsor de una
determinada joneracion, raza o jiueblo; son solo mera manifesta
ción de esas inevitables alzas i bajas quo, así como el termóme
tro marca las oscilaciones i fecunda ajitacion de la atmósfera,
señalan, en el termómetro de la intelijencia. las alternativas del
esjiíritu humano, subiendo i bajando de la verdad al error, de la
fé a la duela, i de la insjiiracion ¡d agotamiento. Cuanto mas alta
sea la cumbre a
que levanta su vuelo una ciencia, o un arte, es
mas inminente, primero su paralización sobro una cima, ya insu
perable i sin mas allá, i después la decadencia jior el plano iinjinlsor del descenso, pues así en la rejion de las iusjiiraciones
perjiétuas como en la de las jiorjiétuas nieves, con dificultad se
sostiene largo tiemjio ol aliento del hombre.
Yedlo, si no, confirmado en nuestro teatro. Acababan de dar
su cuerjio ala tierra i su osjñritu a los siglos los grandes creado
res do nuestro teatro nacional. Eos gusanos
quo devoraban los
huesos elo Caldeum i Lope, eran menos imjilacable-s en su obra
de destrucción quo los jioetas de-jenerados i raquíticos que, mas
famélicos, devoraban el cadáver frió del arto i manchaban el
manto esjilendoroso de la divina musa. En aquella época ajiénas
se destacan autores tan insignificantes como Cance-r, Mateo Pla
goso, Mendoza, Belmente, Encaso, Salazar. Diamante i Candauío,
cuyas sombras, tan solo la taumaturjia milagrosa de algún eru
dito jiuede evocar del jiolvo elo la insignificancia i el olvielo. La
prohibición de los autos, por lleal Cédula de Carlos III, liberta
la escena ele la constante representación de una milagrería ab
surda, de vida de santos i supersticiones a que ya no prestaba la
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calderoniana aquella riqueza de orina i aquel profun
do simbolismo ejue resplandece en los autos sacramentales. Jovellanos anima momentáneamente la escena, i aun parece bos
quejar ya ciertos rasgos de nuestra moderna jioesía dramática.
Desjmes, excejituando a Huerta, solo merecen mención mas o
menos honorífica medianías como Nifo, Monzin, Eei, Concha i
otros, que van degradando la musa hasta entregarla desfallecida
del desatino, el risiblemente
en brazos de aquel delirante vate
inmortal don Luciano Cornelia, quien hubiera jirostituido para
siempre a la pobre Talía, si no la hubiera libertado de sus ebrias
profanaciones Enarco Celenio, devolviéndole su perdida digni
dad i cubriéndola con el manto, un tanto remendado, del clasi
cismo.
No pocos de los que me escucháis habéis sido espectadores i
testigos del último i brillantísimo renacimiento de nuestro teatro,
rejenerado al sojilo vivificador del romanticismo. Bástame citar
los nombres de Jil i Zarate, Bretón, el duque de Eivas, Hartzen
buch, García Gutiérrez, Ventura de la Vega, Zorrilla, Tamayo.
Florentino Sauz, Avala, Hurtado, Larra, Eguilaz, Nnñez de Ar
ce i otros, si no a la mia, presentes a vuestra memoria, para de
jar confirmada esa lei ele eterna oscilación, ante la cual nunca
debemos considerar muerto para siempre ningún arte, jior alar
mantes que sean los rasgos de su decrepitud i agotamiento. Con
las flores del injenio sucede como con las de los prados: el frío
puede matarlas, jiero ya volverá la primavera i nacerán otras tan
lozanas i llenas de embriagadores aromas i vistosos matices.
A la gloriosa resurrección que acabo de señalar, ha sucedido
hoi una jiaralizacion que se asemeja al cansancio. Parece como
que la musa, rendida de sus jiropios esfuerzos, jiostrada jior sus
jiropias emociones, se ha sentado a descansar, entre pensativa i
adormecida, sin responder a la invocación de los noveles jioetas.
Sobre nuestros escenarios han jiasado todos los jéneros dramáti
cos: el romanticismo con sus
graneles pasiou.es, el jiseudo-romauticismo, con sus horrores i pesadillas, el "efectismo," si me jiermitís la frase, haciendo abrir la boca con las inesjieradas sorpre
sas i el embeleso del ''tablean" final; el
jénero jiatolójico haciendo
la dise-ceion del alma i estudiando la terapéutica de las llagas
sociales, i por último, lo quo jiodemos llamar el :'sermonismo,:'
jénero reciente, que dispensa a los devotos de asistirá la iglesia,
al poner en boca de los actores sermones rimados, edificantes
homilías i tratados de moral casera, mui conducentes ala felici
dad de las familias i la jiaz entre los jiríncipes cristianos.
Sacudió últimamente de su ya prolongado sueño a la jierezosa
musa, un jioeta de fenomenal cerebro i atrevidísimo injenio,
quien, pon la vara májica de su numen, ha evocado de la tura
ba el fantasma romántico, i hecho renacer eso nco-romanticismo
quepaiece ser la mas reciente expresión de nuestra es.ee-

insjiiracion
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El señor Echegaray, (o mejor dicho, Echegaray a secas, pues
los grandes jioetas i grandes hombres se los ennoblece i se con
sagra ya su nombre cuando se les quita el vulgar señor clon);
Echegaray, digo, es una intelijencia excepcional. Como gran injoniero do caminos epto es, ha trazado a su fantasía un ferrocarril
Heno de precijiicios i túneles, jior donde solo jiuede volar sin des
carrilar la jioderosa locomotora de su entendimiento. Los jiuentess aéreos, colgados sobro el abismo, ejue se complace en levan
tar i salvar triunfante, pueden hundirse cuando intenten pasarlos
los jiosados trenes de mercancías ¡lo injenios menos raudos i con
mucho menos fuego para hacer hervir la caldera del jiensamiento volador. Que el rumbo trazado por este sofo-jioeta es peligro
so, jiues puedo hacer perder la "diritta vía" i extraviarse en "la
selva solvaggia aspra e forte" de un tenebroso romanticismo a
los jinetas quo no tengan el jenio dantesco para salir de sus in
trincados i ultramundanos laberintos, cosa es que el mas inex
perto crítico comjirende i aun recientes hechos comprueban.
Por lo mismo que la musa, al despertar sobresaltada, ha que
dado llena de incertidumbrc aguardando la consejera voz de la
crítica o la jenial adivinación de un jioeta ejue con el dedo señale
la perdida senda, este es el momento de buscar los medios de
restaurar el arte. Por lo mismo que aparece decaido, no será es
ta la hora de gritar como Séneca a los elesesjierados: ''Ad imum
delatus est? Nunc est resurgendi locns?"
No desconfío totalmente de que nuestro teatro pueda mejorar
se; mas cuando extiendo la mirada a mas anchos horizontes i
jiuntos de vista mas jenerales, surjo en mi ánimo, contradiciendo
mis ilusiones, una jierturbadora, desconfianza al considerar que
los síntomas de decadencia se van haciendo extensivos a otras
literaturas contcmjiortíneas, lo cual me hace sospechar existe una
causa común, una razón
suprema, un elemento refractario al arte
escénico, i quo su decadencia no jirovieno de la corrupción del
gusto o la imposición do tal o cual perniciosa escuela, sino de
algo que está en la esencia misma de la civilización actual i que
no concuerda ni se
ajusfa bien a las artificiosas i convencionales
formas de la jioesía dramática. Podrá decirse, contra esta afirma
ción, que mas bien hasta la jiivsía lírica i el poema, tanto por la
estructura como por e-1 fondo, tienden hoi a "dramatizarse;" pe
ro on medio de los iuageitables elementos dramáticos de la vida
moderna, parécenio que la compleja i vaga expresión de nuestros
sentimientos i costumbres se amolda con cierta dificultad a la
re-presentación teatral, mas jirojiia para jiueblos em cierta infan
cia, quo sienten la fantasmagórica fascinación del arto con mas
ignorante fé, mas juvenil entusiasmo que estos jiueblos del dia
experimentados i medio envejecidos, quo todo lo ven i lo saben,
na.
a

que
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con ver en el arte el
resplandor de la be-
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las divinas aureolas de la

verdad.
no parece tan infundada mi
sospecha, cuando, en medio de
prodijiosa vejetacion de la poesía lírica moderna, superior a
cuanto la antigüedad concibiera; en medio de la infinita variedad
de asuntos que ofrece la sublime i risible trajicomedia del siglo,
vemos que, en estos momentos, Alemania aguarda en su escena

I

la

los dignos sucesores de Goethe i Schiller; Italia no ha vuelto a
escuchar acentos jiarecidos a los de Mafiéi, Goldoni, Alfieri,
Manzoni, Monti, Foseólo i Nicolini; Inglaterra, tan fecunda en
grandes líricos, no tiene un solo jenio de la raza de Shakesjieare;
Portugal no tiene continuadores de Gil Vicente i Almeida Garret;
España ve decrecer la estatura de sus dramáticos, i Francia, no
hallando poetas que sustituyan a Delavigne, Dumas, Víctor Hu
go, Scribe, Musset, Feuillet, Legouvé i otros, deja abiertos sus
escenarios a un realismo, en mi sentir, no tan grosero ni corrujítor como algunos sujionen, jiero, en fin, menos impregnado de la
alta inspiración de la belleza.
Así como sospecho que, no el fondo, sino la exterioridad de
nuestra civilización i costumbres se jiresta con cierta dificultad a
la forma escénica, estimo que a ella se adaptaban marabillosamente las antiguas, bastándole al jioeta cojiiar los hechos diarios
i naturales de ía vida real jiara forjar dramas que hoi parecen
esfuerzos de una creadora inventiva.
Xo remontemos hasta Grecia i su clásica trajedia. Meljiómene,
aquella ensangrentada musa del terror i la compasión que pintó
las ilustres desdichas i fatalidades de reyes i héroes, al verse
abandonada, en medio de esta democracia literaria que desdeña
su aristocrática
jirosapia, se ha suicidado con su projiio jiuñal,
i hoi es jiara el arte una
figura decorativa, una bella i lacrimosa
estatua de mármol, en cuyo pedestal pudiera escribirse, como
epitafio, aquel verso de Niobe: "vivebam: sitia fata sílex." Pase
mos también
jior alto aquel jirimitivo i tosco teatro hierodramático, cuyos disparatados i hasta a veces sacrilegos "Misterios"
relijiosos no hace al caso recordar aquí. Vengamos al siglo XVII,
apojeo del teatro español, padre i maestro del teatro moderno,
pues dio insju'raciones a Comedie, Moliere i Beauru ardíais, in
fluyó en los contemporáneos i sucesores de Shakesjieare, como
Marlovv, Jonson Marston, Dekker, Webster i otros, enseñó sus
''imbroglios" a Italia, i con sus aventuras, rondas nocturnas, es
calamientos i raptos, tajiadas i embozados; con su
arquitectura
"amorosa" de escaleras,
gabinetes secretos, ventanas i salidas
falsas, abiertas al amor i a la deshonra, sus tapias,
jardines i ca
sas con dos
¡luertas, tan malas de guardar, suministró a casi to
das las escenas los
patrones de la intriga, el movimiento i el hi
tares teatrales.
a

Todo

era

drama

en

aquellos

dias. En

política,

el drama

se

lia-
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maba la muerte del príncipe Carlos, los amores de la princesa de
Eboli, el asesinato de Escobedo, el jiroceso de Antonio Pérez, la
muerte del deslumbrador Villamediana, i tantos otros mil trájicos i misteriosos crímenes
quo están jiidiendo mas la jiluina elel
la
seca
narración
del cronista.
poeta que
La relijion ofrecía, entre otros muchos, el inmenso drama in
quisitorial, con su primer acto, la delación; su acto segundo, el
tormento, i su tremendo desenlace, el auto de fé.
Las costumbres, sin esa uniformidad que les jiresta la civiliza
ción; la fé, insjiirando jiuros ideales, confundidos con degradan
tes sujiersticionos: la individualidad, menos libre i sosteniendo in
cesantes luchas; los caracteres ennoblecidos jior elevados senti
mientos o exaltados jior absurdas jireocujiaciones; el honor, re
lijion del orgullo, que a nombre de la dignidad jiersoual arras
traba al crimen; bis pasiones, hirvíentes con la jirohibicion,
sobrexcitadas con el misterio, desesiieradas al ser sinónimos del
pecado, i al tener casi siemjire que arrostrar las iras de la fami
lia, de la sociedad, de la lei i hasta elel infierno; el amor, mal dejuirado de un injénito sensualismo de raza, apesar do las castas
adoraciones de que. al parecer, le rodeaba la galantería, todo
esto, fundido en estrechísimo molde, daba uu tinte i un vigor
altamente dramático a aquellas sociedades.
Añadid a esto los elementos qne jiodemos llamar pintorescos.
Las mal guardadas ciudades que permitían la aventura galante,
el criminal atentado del libertino o la venganza del ofendido; las
casas con sus ainjilitudes, revueltas i escondrijos se prestaban a
los misterios dramáticos o al enredo cómico; la noche, sin mas
faroles quo sus inmortales i melancólicos luceros, envolvía en el
secreto de su sombra las escenas sublimes, terribles o apasiona
das de un amor, que acaso se avergonzaría a la luz. Todo en
aquel tiempo parece que tenia manto: la noche jiara encubrir, la
hija o la esposa para engañar, la dueña jaira mediar, el galán
jiara seducir, el tiadre o el esjioso jiara espiar. Solo el manto de
la dama i la es|iada del caballero son causa do constantes intri
gas i tremendos desenlaces. Solero todo la esjmda, aquella afilada
lengua elel honor, aquel guardián de acero, ejue así jirote-jia la
justicia i la inocencia, como atravesaba implacable el corazón de
un caballero, o se tenia, deshonrado, con la
sangre criminal del
homicidio, bastaba a croar en cada esquina, a cada jiaso i mo
mento, dramas terribles, que entóneos daban interesantísimo
asunto a la leyenda, i hoi solo ocuparían la atención i las colum
nas anti-jioélicas de las Gver.TAs DE Los TltlUCNALlts.
Con ae[uellos ele-ínclitos, no es extraño cjuo Lope', Calderón i
sus sucesores, encontrando
ya hechos los moldes, no tuvieran
mas que fundir en olios el oro do su fantasía
jiara hacer brotar
aquel teatro tan lleno do movimiento i rico ele color, j>asion i
vida.
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Opina Schlegel que el teatro español es un himno eterno a Dios,
el honor i el amor. Estos tres sentimientos son, con efecto, un
iris tricolor que se cierne sobre el tempestuoso cielo de nuestra
escena antigua, i por mas que hoi rechacemos aquella fé ciega i
fanática, aquel falso honor, negación arrogante del
mildad que aquella misma io jiroeeptuaba, hai que

poderoso

resorte i supremo ideal que

prestaban

a

amor

i la

hu

reconocer

la

el

inspiración

del poeta.
No sostendré yo, como alguno de nuestros mejores críticos,
que ol drama relijioso constituye la jirincijial belleza de nuestro
teatro. No soi tamjioco ele los idólatras que, deslumhrados jior la
aureola de sus ídolos, no ven el jiedestal que los sojiorta. Confie
so que cuando miro falseadas muchas jiasiones, mal comprendido
el corazón humano, desnaturalizado el hombre en mil ocasiones,
desfigurada la historia, infestado c-1 lenguaje jior un lirismo de
senfrenado i convencional, i un culteranismo insojiortable, hallo
uu tanto excesivo el jirecio que los tasadores literarios han seña
lado a aquellos millares do comedias, de las cuales solo algunas
docenas han alcanzado la inmortalidad con justo merecimiento.
Si en esa tasación, para la que mi tacañería crítica pide alguna
rebaja, se toma jior criterio de- la valoración la cantidad i no la
calidad, entonces vacio, como un pródigo, el saco de mis alaban
zas, jiues no hai nada que se jiarezca a aejuel monstruo, aquel
Fénix de los Injeníos con sus mil ochocientas comedias, algunas
de las cuales "en horas veinticuatro pasaron de las musas al tea
tro," i que, según Montalban, llegó a monopolizar los carteles de
las esquinas, i con sus autos i comedias, a quinientos reales cada
uua, llegó a ganar la entonces enorme suma de ochenta i seis mil
ducados. Si la valoración, por el contrario, ha de fundarse en la
calidad: si recordamos que a Shakesjieare le han bastado treinta
i siete dramas jiara ser proclamado monarca ele la escena; si con
sideramos que, como aquél, nuestros dramáticos no han creado,
excepción hecha do don Juan, personajes de esos que son eternos
i universales prototijios del arte; si advertimos que en medio de
la exuberancia i fuerza creadora elo su jenio han desconocido
muchos aspectos de la vida i muchos jiliegues del corazón, justo
es
quo, ya que al teatro de nuestros elias le ajilicamos la mirada
implacable del análisis para ver solo su trama, no abarquemos
con la sintética mirada del asombro a
aquel teatro, cerrando los
ojos a no pocos de los defectos on quo fundamos precisamente
muchas do las acusaciones dirijidas a estos jioetas
que hoi llama
mos de la decadencia.
Veamos ahora si ésta tiene alguna dis

culpa.

Las revoluciones jiolíticas i filosóficas han dado nuevo
aspecto
la sociedad humana. Al borrar las
jerarquías, equilibrar el mo
vimiento antes inarmónico do la vida, emancipar la conciencia,
extirpar los fanatismos i preocupaciones, difundir el saber i ena
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sandiar las costumbres, han dado un carácter de aparente i pro
saica uniformidad a los pueblos del dia. Al hallar menos obstá
culos i mas serenos cauces las jiasiones, al ser la individualidad
mas libro i
por lo tanto menos rebelde; al tener mas lejítima esjiansion el trato social, la vida ha jierdido muchas de sus mas
características enerjías. En cambio, la vida interna es mas activa,
la potencia psicolójica mas fecunda, mas vigorosos los impulsos de
la razón i mas absoluta la soberanía del espíritu. Los hombres de
hoi vivimos hacia dentro. Casi todos tenemos una biografía pro
saica, descolorida, monótona, sin otras aventuras que nuestras
esjieranzas ni otras peripecias que nuestros desengaños, i sin
embargo, qué lirismos, qué mudas elocuencias, qué sentimientos,

meditaciones, utopias, ensueños, dudas, jilatonismos, jialjiitacioideales, entusiasmos, se ajitan hirvientes en id fondo de

nes,

nuestro cerebro sin que la fisonomía jiierda su exjiresion de in
diferentismo ni nuestros actos infriujanel mas rudimentario jirecepto de la buena crianza. Los caballeros de Calderón desafiaban
al rival o al ofensor; nosotros, con estas caras que jiarecen refle
jar la extenuación i la impotencia., con este bonachón aspecto de
santos varones que no rompen un jilato, desafiamos a Dios con
la espada jienetrante de nuestra razón; jiisaríamos la cola al
mismo diablo si se nos apareciese (aunque de Fausto acá ya no
se atreve a hacerlo); despoblamos el cielo escalándole,
mas au
daces que los titanos, con la escala ele nuestra crítica; derribamos
royos, reformamos la moral, agotamos la ciencia, i sin embargo,
ni hemos dado estocadas, asaltado conventos, robado doncellas,
ni convidado a cenar a la estatua ele ningún comendador. Nues
tra jirodijiosa i temeraria enerjía moral e intelectual apenas se
traduce en hechos individuales externos, i de aquí la dificultad
jiara el jioeta do retratarnos eu la escena, ejue, ante todo, es la
viva representación de las jiasiones en su mas jiotente actividad
i objetiva trascendencia. Únicamente la novela os la ejue puede
estudiar esa esjiecie de comjilicada tela de araña, de mil hilos
sutilísimos, tejida entre nuestro corazón i nuestro cerebro, i en
la que cada hilo hace vibrar sentimientos que so desvauecen en
abstracciones, i se pierde en misteriosas i casi inescrutables pro
fundidades. La novela solo, con su escaljielo sutilísimo, puede
hacer la anatomía de nuestro corazón i escudriñar la interesantí
sima psieolojía do las almas contemporáneas, i jior eso ella se
ajirojiia la mayor jiarte del elemento artístico i empobrece el te
soro ele la escena. Por eso, mientras el teatro decae, la novela
prospera, i ella sola, en mi sentir, e-s muí superior a la antigua
dramática con toda su inestimable riqueza.

José ALCALÁ GALIANO.

( Concluirá. )

Diciembre 24 de 1876.
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ESPAÑOL.

SI SE

PROCURARSE SU

HALXA, ¿POR QUÍÍ

MEDIOS PUDIERA

P.EJENERACION?

(Conelnsion.l

En la esfera relijiosa, el escepticismo de los libre-pensadores,
el indiferentismo de los libre-creyentes i el mercantilismo teopolítico (si me permitís la frase) de los que se llaman ortodoxos,
quitan al arte aquel poderoso jérmen de inspiraciones que ofre
cía la creencia en lo sobrenatural i lo divino.
El concepto nuestro del deber es mui superior al concepto del
honor antiguo; jiero el deber, viviendo en el fondo de la concien
cia, no imprime aquella impetuosa enerjía que el honor prestaba
a los
orgullosos patricios de la Edad Media. I aun el mismo de
ber i honor están hoi tan indefinidos, que ajiénas si el jioeta sabo
cuál es el verdadero canon de la moralidad i dignidad ele sus per

sonajes.
Tended ahora la vista por los campos i no hallareis aquellos
pintorescos castillos i conventos, aquellos lugares sombríos i de
siertos, asilo de las fieras i terror de los hombres; ja no tropeza
reis con aquellos bandidos caballeros i caballeros bandidos, cam
pando por su respeto, i sin tenérselo a nada, ni con aquellos
encapuchados frailes, aquellos fantasmas, ni aquellos escenarios,
suma, donde el

crimen, el drama, brotaban déla soledad mis
i abandono en que se hallaban. Ya las Eosauras no
pueden
vagar entro los bosques i las breñas sin hallar la anti-poética
pareja de la guardia civil que les exija la indispensable cédula
de vecindad. La guardia civil destierra el drama de camino i en
en

ma

crucijada.
Decidme

qué aventuras, galanteos, raptos, escapatorias,

citas
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i cuchilladas consienten estas ciudades tan frecuentadas de dia i
tan alumbradas de noche. En todos tiempos ha habido Tenorios,
desde aquel Sabiniano que tan admirablemente pinta San Jeró
nimo, hasta los Lovelace que vagan por la carrera a que aquel
santo varón tan ejiigramáticamente presta su nombre. Pues bien:
suponed hoi al mas sublimo i grandioso de los libertinos, al mis
mísimo don Juan, buscando aventuras por esas calles de Dios i
de la jiolicía, i harto me equivoco si antes de mucho, antes de
que Leporello pueda decir, mostrando la lista de sus conquistas,
quo "in Spagna son gia mille e tre," no ha rendido su espada
omn i- vencedora anto los revólvers de una pareja de orden públi
co, i no ha ido codo con codo a dormir como el último truhán al
patio del Saladero.
¡Oh, guardias de orden público, faroles del gas i domésticos
porteros; no es al ladrón, ni al criminal a quien ahuyenta vuestra
jirotectora vijilancia; es al amante a quien estorbáis en sus noc
turnas dichas; son los diálogos i besos de las Julietas i Eomeos,
antes solo interrumpidos jior el canto matinal de la alondra; es
la leyenda, es el mundo de los ensueños i fantasmas lo que des
terráis de nuestras plazas, calles i callejones sin salida!
Ahora volved la vista hacia vuestros trajes i decidme qué ar
tística belleza, qué arrogancia de jiorte i apostura, qué fascina
dora gallardía, qué elegancia, lujo deslumbrador, jilegados i ma
tices, qué estética nobleza, en fin, consienten estos rojiajes sin
color, estos cortes, que convierten la bella figura humana en risi
bles i casi rectangulares figuras jeométricas; estas telas sin brillo
ni tintes con que encubrimos i borramos, lo mismo ¡as deformi
dades que las perfecciones de nuestra desnudez. La humanidad
hoi no se viste, se tapa; no se adorna, se abriga: la humanidad
se viste de mezclilla cuando la etiqueta no la visto de luto. Hasta
los ukases de la moda, los jirecejitos del figurín i la tijera del
sastre atentan no jioco a los fueros de la musa dramática.
Ala comedia de cajia i espada tiene que sustituir la comedia
de gabán i bastón. Esos bastones que no sirven ni de ajioyo, ni
de ofensa, ni de defensa, sustituidlos, hoi mismo, con la antigua
espada (que algunos llevan solo de alfiler en la corbata) i jironto
veréis renacer en la vida dramas qne hoi no suelen tener mas
terrible jierijiecia epto un sonoro bastonazo i un cambio de tarje
tas, ni mas desenlace quo un almuerzo suculento en Cornos o los
Cisnes.
La facilidad de los usos i costumbres, la vida, casi cu público,
la confiada unión de lo masculino i lo femenino on el jénero neu
tro do la sociabilidad común, todo evita choques, amortigua de
seos, sacia apetitos, deja cierta perezosa inacción en el alma, i
evita aquella violenta expresión de las pasiones ejue constituye
la esencia do lo dramático. ¿Qué Leonor de nuestros dias que ha
estrechado cien manos i bailado diez valses se enciende ante el
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rayo fascinador de una sola mirada? ¿Qué Lisardo con frac qne
ha requebrado a tres docenas de beldades se enloquece i enca
dena al solo influjo de una sonrisa? También los bailes matan el
drama.
Sin prolongar mas este examen, opino que la vida moderna,
despojada de los grandes ideales, ciegas alucinaciones i pasiones
trájicas del mundo antiguo, se presta a la trasfiguracion artística
de la novela, a las risibles peripecias de la comedia mas que los
conmovedores cuadros de la poesía dramática. Werther, esa no
vela incomparatble que hace vibrar todas las fibras de nuestro
corazón, reducido a drama teatral, nos haría bostezar. Todos hoi
tenemos algo de Werther, algo que es casi irreductible a la ac
ción, algo que viviendo en las rejiones mas íntimas del ser, esca
pa al pincel del artista, al ojo del dramático, i solo revela sus
secretos i hace sus confidencias al jenio escrutador, profundo i
analítico del novelista.
Hagámonos cargo ahora de la situación del poeta dramático
en medio de esta sociedad, i veremos crecer las dificultades de
su obra.
Una sociedad culta, necesita un arte culto. Antes el poeta sa
bia mas que el público, hoi el público sabe mas que el poeta.
Era fácil escribir en los tiempos de Lope i Calderón. Ideaba
el autor un asunto divertido i enmarañado sin cuidarse de la ve

rosimilitud; concebía los personajes

a su
antojo; atentaba a la
alguno; desfiguraba el planeta creando
una jeografía cuyas cartas solo estaban
dibujadas en su fantasía;
imponía una teolojía cuya ortodoxia ni conocerían tal vez en Nicea, ni sancionarían en Trento, i echando, como las brujas en
sus calderas, todos los
personajes, tiemjios, costumbres, pueblos,
ciencias i artes, i revolviéndolos i barajándolos a su gusto, cuan
do aquella "obra sin nombre" estaban en punto i sazón, sacaban
su drama, dando a todos los hombres i
épocas el mismo lengua
je, fisonomía i pasiones, i envolviendo aquella deforme estatua

historia sin miramiento

con

el manto de

un lirismo deslumbrador, i
desnuda como Frinó ante

a veces

insufrible, la

jueces, sino dis
frazada de oropeles, a un público fanático, ignorante, ávido solo
de emociones, i, con la boca mas abierta que los ojos, dispuesto
a
tragar todas las pildoras, con tal quo estuviesen doradas, i a
creerlo i admirarlo todo bajo la fé i palabra del poeta. ¿Me atre
veré a decirlo, con perdón de sus venerables sombras i permiso
vuestro? Algunas silbas llevarian hoi los maestros del siglo XVII
si muchas de sus obras hubiesen arrostrado el
juicio de los es
pectadores modernos, que, en cambio, estiman i aquilatan mas
presentaban,

no

sus

el valor de sus bellezas.
¡Cuan distinta es la situación del autor dramático en nuestros
dias, o, mejor dicho, en nuestras noches!
Tiene que escribir para un público menos
impresionable, mas
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intelijente i dotado de un sentido crítico verdaderamente aterra
dor. No le basta idear un argumento interesante: tiene que elejir,
ante todo, un asunto verosímil. ¿Se remonta a lo jiasado i se me
te jior los laberintos do la historia? Tiene en frente un auditorio
de doctores, literatos i eruditos que no le consienten la expansión
del anacronismo, la desnaturalización de los caracteres i la me
nor infracción de la verdad histórica, viéndose forzado, antes de
trazar la jirimer cuarteta, a revolver estantes, desempolvar cró
nicas i manuscritos, estudiar arqueolojía i revolver las entrañas
de la enciclojiedia si cjuiere dar "gusto a los señóles" i librarse
del ignominioso adjetivo de ignorante.
Dejando en jiaz a los muertos, ¿intenta pintar el drama de los
vivos? Tiembla ante los anteojos que, como trabucos naranjeros
cargados de censuras, le dirijon filósofos a quienes tiene que con
vencer, moralistas a quienes debe contentar i críticos a quienes
satisfacer. Antes, jiues, de enjaretar la menos redonda de las re
dondillas, tiene ejue hacer uu verdadero examen de conciencia i
de razón para resolver una jieliaguda cuestión filosófica, moral o
seiciolójica, sudando a cada escena tinta mas negra que la de su
tintero, jiara hacer quintas esencias del alma, verdaderos extrac
tos de carne Liebig del esjiíritu, si ha de alimentar el inapetente
jialadar de sus espectadores.
Como entre estos esjiectadores hai académicos de la leugua,
que no so muerden la suya cuando se atenta a sus dos libros sa
grados, la gramática i el diccionario, tiene el poeta que ser culto,
castizo, correcto i mesurado. ¿Qué público tolera hoi los extravíos
del gongorismo español o los empalagos de la "preciosité" fran
cesa? Iniciad una comedia llamando liijiógiifo, rayo sin llama i
jiez sin escama a un caballo, i una carcajada servirá do obertura
a vuestra derrota.
¿Qué público acudiría hoi al ver en los carte
les esto título: "No hai en amor fuerza mas constante, que dejar
jior amor su misma amanto," o "La Niteti "? ¿Quién soportaría
las extravagancias elel castillo de Lindabridís; argumentos que
como "La Exaltación de la Cruz" so desenvuelven en Babilonia.
Constantinojila, Jerusalem i otros jiuntos? "¿Qué paciencia, i esjiañola sobre todo, escucharía sin sublevarse- los monólogos de
Focas en "En esta vida todo es verdad i todo es mentira," de
Casimiro on "Afectos de odio i amor," don Octavio en "Con quien
vengo vengo," don Juan en "Los emjieños de un acaso" i otras
por el estilo, quo tienen mas de trescientos versos do lonjitud,
latitud i profundidad? ¿Qué pudor, do los epte so escandalizan al
ver las camelias de la
jiobre Margarita Gauthíer. consiente hoi
en escuchar, sin citar otras comedias,
"El Anzuelo do Fenisa,"
"El caballero do Olmedo," "Juana de Ñapóles," algunas escenas
de "Periclos" de Shakespeare, i, en suma, la truhauesca literatura
do celestinas, rufianes i cortesanas, i aquellas obscenas relacio
nes do los graciosos que deleitaron a nuestros ante-tatarabuelos?
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¿Quién no abandonaría hoi su butaca, aun comprada a revende
dor, si le ofreciesen dramas de antropófagos como el "Tito Andrónico" de

Shakespeare, en que mueren treinta i cinco persona
i aparece Lavina con las manos i la lengua cortadas?
Nada: el gusto i la cultura del público hacen hoi mas difícil el
emjieño del poeta dramático, i si jior un lado son estímulo i nor
ma de la perfección, jior otro cortan los vuelos a la fantasía, sus
mas espontáneos arrebatos a la inspiración i sus mas sublimes
audacias al jenio. No basta hoi la inagotable inventiva de Lope,
la majestad de Calderón, la profundidad de Shakesjieare, la jierfeccion de Eacine, el verbo cómico de Moliere, la varonil rudeza
de Alfieri, la grandeza épica de Goethe i Schiller, es necesario
fundir todos estos elementos en una creación sintética, que abar
que la vida toda, que sondee el corazón, que estudie los vagos
matices do las pasiones i las intimidades del sentimiento con ma
yor esmero que nunca. El dramático que aspire hoi mas a la glo
ria que al jirovecho de los triunfos teatrales, necesita jioseer una
etoguosia jirofundísima i una jierspicacia ele lince jiara penetrar
en los senos mas recónditos del ser humano; tiene
que estar do
tado de aquello que los ingleses llaman "Insight," es decir, la
visión, el sentimiento do las cosas internas, la jiercejicion del
mundo "subjetivo," mas difícil de escudriñar i jiintar que los ri
cos esplendores del mundo "objetivo." I
después de tener que ser
jes

metafísico, psicólogo, moralista, erudito, gramático, en suma, ca
si omnisciente, el infeliz autor, sin las dimensiones de aquellos
interminables cinco actos antiguos, sin aquellas amplitudes que
permitían al jenio de Schiller juntarlas grandezas de TVallenstein
en dramas
qne son casi tomos de historia animados por el soplo
de la jioesía, tiene que someterse al riguroso código penal de las
bambalinas, reduciendo el tiempo, estrechando el espacio, que
brándose las alas en las angosturas de los bastidores, encajonán
dose en los hoi casi reglamentarios tres actos, sin cambio de de
coración, ahogándose en la comjirensora máquina pneumática
del artificio escénico, i embarazado jior la imjieriosa exijencia de
la acción que, en su imjmlso, fuerza a mover mas que a jiintar
los caracteres i esculjiir los personajes.
Con estos i otros no menores obstáculos con ejue tropieza, no
es extraño
que el arte dramático halle mas escabrosa i casi inac
cesible la cumbre de la belleza i de la jierfeccion i que decaiga
por no poder llenar cumjilidamente su misión, manteniéndose en
una altura media,
cuyo nivel le será defícil rebasar. Agregúese a
esto el quo, si bien la vicia moderna ofrece todavía abundantes
asuntos dramáticos, casi todos los jéneros conocidos están ya, si
no
agotados, tanexjilotados, que apenas se descubre la "fontanela
vía" que nos conduzca a esos pensiles vírjenes quo sueñan i bus
can los errantes i desorientados
poetas. Cada cual de ellos, al ver
la obra inmensa de sus predecesores i buscando la apetecida fór-

—

muía de la
de Pirón:

146

—

novedad, puede exclamar, como"Damis

el metromano

"lis on dit, il est vi-ai, presque tout ce qu'on pense,
Leurs écrits sont des vols qu'il nous ont fait d'avance;
Mais le remede est simple: il faut faire comme eux;
lis nous ont dérobés, dérobons nos neveux;
Et tarissant la source oú jiuise un beau delire
A tous nos successeurs ne laissons ríen a diré.
Un démon trionphant m'éléve á cet emploi.
Malheur aux ecrivains qui viendront ajirés moi."
demonio triunfante que nos abra los hoi cerra
vedados jiaraisos del arte futuro? ¿Habrá algún poeta
ejue en su hermoso delirio adivine dónde está la senda que a ellos
conduce, i su jiotente conjuro evoque las sombras que han de
poblar la escena del porvenir, cuyos horizontes, envueltos en
brumas, hoi no vislumbramos?
Sobre las causas jenarales que ocasionan esto que llamamos
decadencia de la poesía dramática, i que tan sujierficial i desali
ñadamente he apuntado, hai en España otras jiarticulares, sien
do lo marabilloso que, apesar de todo, la escena española viva
todavía i cuente con jioetas capaces acaso de salvarla si a ello
encaminasen sus esfuerzos.
La jiolítica, esta epidemia, este "oidimn" social que todo lo
mata i esteriliza en nuestra patria, tiene hoi "embargados" (per
mitidme la palabra) a nuestros mas insignes autores dramáticos,
quienes hallando mas gloria i provecho en ser actores de la comedia
jiública, dejan la escena por la tribuna, bullen en congresos, redac
ciones i ministerios, i olvidan las caricias de la musa que hizo
esclarecidos sus nombres. Eecordad esos nombres que antes en
noblecieron las esquinas, i los hallareis precedidos del título de
excelentísimos e ilusivísimos señores, atestando las pajinas ofi
ciales do la "Guia de los Forasteros," libro funesto que de tantos
libros nos priva; Parnaso de la ambición, donde, en vez de libar
con el néctar de la
gloria, se embriagan con el vino jieleon del
de
saborear
las agri-dulces ambrosías tlel presu
poder, desjmes

¿Habrá a!gun

dos, si

no

puesto.
La falta de movimiento intelectual hace que no teniendo salida
ni reportando beneficio alguno la publicación de libros científicos,
críticos o literarios, estimulados jior el afán do la única ganancia
que aquí jiroporcionan las letras, se lanzan a probar fortuna en
la escena jioetas i escritores de indisjiutab'o injenio, pero sin ver
dadera vocación ni ¡qititud para el difícil arte dramático. Siendo
el teatro un "nioclus vivendi," a él so suelen refujiar, como náu
fragos arrojados por las olas i los vientos do la jiolítica i acosa
dos por la necesidad, jiolíticos desairados, diputados no electos,
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ocasiones vates de sota
exquisita i profunda
observación que exije la pintura fiel de la vida, crean tipos ima
ginarios sin realidad, caracteres falsos, duquesas mui compuestas
i emjierejiladas, rebozadas en encajes i jiedrerías, jiero oliendo
al jiacholí de la jiatrona. ¡Ah! nó: el arte no puede vivir de los
desechos, sino de la flor i nata de los injenios; el arte no es un
recurso, sino una vocación; no es uu asilo de pobres, sino un
templo de los insjiirados; no es el fogón de los hambrientos, sino
el arca de los sacerdotes de lo bello. Mientras abandonen la es
cena nuestros buenos escritores, dejando el jiuesto a zurcidoras
medianías; mientras veamos jiretendientes desatendidos por el
ministro que se hacen autores, i autores desatendidos por el em
presario que se hacen jiretendientes, no esjieremos la rejeneracion de nuestro decadente teatro.
No la esperemos tampoco mientras la poesía dramática se vea
falseada (i casi diré apestada) jior ese lirismo de organillo i ese
lenguaje de prendería que solo brilla por las lentejuelas i canu
tillos do los trajes ya desechados por la poesía lírica. El lirismo,
los fuegos artificiales de rimas i consonantes de bengala, han si
do i son los pecados capitales i orijinales de nuestro teatro, i
mientras hacer un drama se reduzca solo a tejer guirnaldas de
sonoras
quintillas que oculten la calvicie del pensamiento, i es
cribir comedias sea solo ensartar, como avalorios, injeniosas le
trillas dialogadas, no escucharemos el verdadero, conmovedor,
elocuente i sencillo acento del alma, ni sentiremos el calofrío do
la emoción, ni verteremos esas lágrimas, mas dulces
que la mis
ma risa,
que arranca la compasiva ternura. Entro un jirestidijitador que engaña con sus cubiletes i un autor dramático quo em
bauca con sus consonantes, ojito sin vacilar jior el primero.
Desconfiemos también de la apetecida rejenoracion, mientras
las empresas teatrales, mas atentas al negocio que al arte, fun
den en el "lleno" i en el "abono" el único ideal de su constitu
ción. Hoi entre nosotros el teatro, tanto como lugar de solaz i
pasatiempo, suele ser mero punto de reunión, i de aquí ese in
conveniente de un público siempre el mismo, un juíblico "abona
do" que, con detrimento del arte, obliga a una renovación ince
sante de jiroduociones jiara un escenario a que solo
puede dar
abasto la vertijinosa actividad de los confeccionadores, esas ara
ñas que en
cualquier rincón tejen su frájil tela, en vez de la lenta
elaboración de jioetas, esas abejas que tienen que buscar i elejir
las nías puras i fragautes flores para fabricar la
exquisita i dul
císima miel de la belleza. Mientras una empresa, rica a
exjiensas
de un arte pobre, i atenta al lucro, acepte solo, como hoi suele
suceder, obras de autores de esos que se llaman "conocidos" i
deje, sin leerlas siquiera, apolillarse bajo el peso del "montón,"
comedias quizás de verdadero mérito,
pero sin nombre que las

periodistas

sin

periódico,

no

faltando

en

banco que, desconociendo el mundo, sin

esa
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abone, tampoco saldrá el teatro de la trillada senda que
algunos poetas de "éxito." ¡Ah! del "éxito" al "mérito"

le trazan
hai una

distancia de muchos kilómetros.
No digamos nada del arte de la declamación, sin el cual no
hai arte dramático jiosible. Todos sabéis los misterios de nues
tros bastidores, donde los actores, divididos por antagonismos i
rivalidades dejilorables, jamas forman una compañía completa;
donde cada actor se consagra a todos los jéneros, representando
todos los tijios i caracteres, sin limitarse a aquellos para cuya
peculiar exjiresion le dotó la naturaleza i le hacen a urojiósito su
edad, figura i condiciones físicas. Triste, jiero indispensable es
decirlo: con rarísimas i honrosas excejiciones, en Esjiaña no hai
verdaderos actores.
El corruptor lirismo a que antes me refería, hace algunos bue
nos "recitadores" jiero actores ejue estudien, comjirendan i rejiroduzcan la exjiresion de los afectos, las ajitaciones del espíritu;
que den vida a los grandes caracteres, pinten todos los matices
del dolor, conmuevan i sacudan todas las fibras del espectador i
sepan hacer brotar el escondido raudal de nuestro llanto, esos es
en vano buscarlos, jiorque no existen. Cuenta
Svvedemborg en
sus "Visiones" haber contemplado esjiíritus que se hablaban solo
con el movimiento do los ojos. No es tan jioclerosa la exjiresion
de las humanas jiupilas; jiero ¿conocéis muchos actores nuestros
quo tengan, fuera de la palabra, eso animadísimo lenguaje de la
mirada, osa declamación fisionómica, esos movimientos i actitu
des mudas qne constituyen, por decirlo así, la acentuación, la
ortografía del idioma jirodijioso del alma? El teatro vive del ac
tor, i mientras nuestras compañías se hallen organizadas como
hoi lo están; mientras haya actores de comedia "forzada" i co
medias de actor "forzado," no esjieremos quedarte alcance dias
jirósjieros i gloriosos, pues languidecerá, produciendo en los es
pectadores, no secretas palpitaciones ni arrebatados entusiasmos,
sino esas dos enfermedades coiitajiosas que atacan al ánimo i a
las quijados: el fastidio i el bostezo.
I aquí levanto también mi voz contra los jirincipales causantes
de esta decadencia, qne deseamos remediar; hablo de los críticos.
Si, como sucede con harta frecuencia, en vez de directores son
corruptores del gusto; si convierten la crítica en sociedad de elojios mutuos; si desjmes de los fáciles i perniciosos triunfos de uua
"claque" mas ruidosa que sensata i después do ose descarado i
estereotipado adverbio "extraordinariamente" aplaudido, que
desautoriza a casi todos los carteles de nuestras esquinas, vienen
al cha siguiente osos críticos a aturdimos, como las murgas, con
todos los trombones, bombos i jilatillos de la adulación i el en
comio, jurándonos bajo su palabra quo todas las comedias son
magnificas i todos los actores admirables, incomparables, inimi
tables, no habrá arte posible, porque autores i actores, ensoberbe-
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cidos i equivocados, llegan a perder la noción de la verdad i la
belleza i los preceptos de la estética, que a su realización enca
minan. Aquí donde el último gacetillero suele erijirse en crítico, i
reparte alabanzas o censuras, según los grados de antipatía o
simpatía jiersoual hacia el autor; aquí en donde, en cuanto el

Larra, como Cañete, como el discretísimo Eevilla
ya sentir, sino sonar el látigo corrector de la censura, lo
tienen por un atrabiliario envidioso, jior un inquisidor implaca
ble de los jioetas; aquí, donde, en no teniendo jior lema aquel
verso del Giusti: "Loda, torna a loclar o poi riloda," tiene el crí
tico la enemistad segura del último cojilero; es preciso que la
crítica emjirenda valerosa su tarea docente, sin miramientos es
crupulosos ni acerbas jirevenciones. Solo una crítica sana puedo
salvar aun arte enfermo. De no hacerlo así, jiuede a los críticos
decírseles aquellas jialabras ele Polibio: "Si no sabéis ajilaudir
a los enemigos i censurar a los amigos cuando lo merezcan, no
escribáis."
He ajiuntado a la lijera, i con la torpeza do mi jiobre injenio,
las mas visibles causas do la decadencia del teatro español en los
actuales momentos. El segundo término interrogativo del tema
sobre los medios que jiudieran emjilearse jiara su rejeneracion,
exijiria, quizás, mayor extensión si hubiera de tratarse como me
rece; pero debiendo abrirse ámjilia discusión i habiendo yo abu
sado en demasía de vuestra jiaciencia, voi a indicar brevísimamente algunos de los remedios que han sido objeto de recientes
controversias, i en los que parece fundarse mas o menos justas

crítico

hace,

como

no

esperanzas.
Como fórmula literaria que rejenere ol arte, que le dé un jiatron a qué ajustarse i un ideal en qué poner la mira, projionia el
señor Canalejas, en un elocuente discurso académico, fundir a
Calderón, que pintó al hombre "como debe ser," con Shakespea
re, que le retrató "como es aun." Siento no opinar en esto con
tan docto crítico i emanciparme de la autoridad ele mi digno pre
sidente. No estimo que el hombre "debe ser" como le concibió el
autor de "La vida es sueño," ni que es como le forjó el creador
de "Hamlet," i así temo qne el jioeta que busque semejante fu
sión no acierte con el tipo humano i forma literaria que a la es

conviene.
el señor Eevilla, que, en ciertos artículos
recientes, ojiina que el teatro debe volver, en la comedia de cos
tumbres, al camino trazado por Bretón i Vega, i en el drama al
seguido jior Hartzenbusch, García Gutiérrez, Tamayo i Avala.
Xo lo estoi tanto en su aversión al realismo, aun cuando sea el
tan acerbamente censurado realismo francés, jiues, desjiojado de
ciertas sombras que le oscurecen, veo en él la verdadera tenden
cia i natural estructura del arto dramático quo ha ele prevalecer
eu cuanto le ilumine un
Iijero rayo del ideal. Solo el realismo
cena

contemjioránea

Mas acorde estoi

con
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puede ofrecer el verdadero elemento rejenerador, librándonos del
peligroso neo-romanticismo que nos amenaza, i haciendo salir a
los poetas do los ya trillados caminos i agotados manantiales de
la antigüedad. No es esto decir que abandonemos los interesan
tes, animados cuadros, llenos de colorido i de realidad que nos
ofrece el libro de la historia; jiero ol drama histórico, a mas de la
dificultad que ofrece dar vida a lo que ya ha muerto, siempre
tendrá algo de anacrónico i extraño a nuestro modo de ser, des
pertando jior lo tanto un ínteres secundario i ejerciendo una mi
sión menos docente i nioralizadora que el que jiinta nuestros de
fectos i nos corrije do nuestros errores i flaquezas. Necesitamos
que el drama i la comedia sean un espejo jiarlante que, no solo
reproduzca nuestra verdadera fisonomía, sino que nos conmueva
i corrija ofreciéndonos la psicolojía en acción de nuestra jiropia
vida, jiues así como la poesía lírica juiede cantar las universales
i eternas inspiraciones del espíritu, el teatro tiene cierto aspecto
temporal i hasta de localidad, viniendo a ser, por decirlo así, la
galería de retratos de la familia humana, en que cada jeneracion
lega a la siguiente la copia fidelísima de su exjiresion i de sus
costumbres. Bien sé que entre nosotros el realismo ha tenido
malos comienzos i jieligrosas tentativas, cajiaces de desacredi
tarle; bien sé que cierta hereditaria gazmoñería de nuestra so
ciedad no consiente ciertos resbaladizos jiroblemas morales i so
ciales ejue el realismo se complace, i debe plantear; pero, aun así,
yo veo en él el principio de una nueva era literaria si los jioetas
saben explotar los riquísimos i mal conocidos filones de la reali
dad, si saben ser mineros de esa California del corazón moder
no, fundiendo el oro ejue allí encuentren en los nuevos moldes
que la sana crítica le otrece. Si nacieran un par de jioetas de je
nio, ¿qué escondidos tesoros subterráneos i submarinos podrían
hallar en las entrañas i en el fondo del ajitado mar de esta so
ciedad, que aun no tiene el verdadero dramático que pinte sus
dolores, flajele sus vicios, demuestre sus errores i jionga de re
lieve sus ridiculeces i jiroocupaciones?
Es, jiues, conveniente ejue empocemos a abandonar ese lengua
je artificioso, eso lirismo inmoderado que hace que en vez de la
voz del corazón, oigamos solo la voz del
jioe-ta, hablando por
boca de sus personajes i como dictándoles, escondido en la con
cha del apuntador, no ol acento déla naturaleza, embellecido por
el arte i engalanado jior el armonioso ritmo, sino el toniquete
sinfónico de una fantasía para quien el verbo no os la encarna
ción del pensamiento i del alma, sino mera sucesión de sonori
dades silábicas i gramaticales, concertadas bajo el arjiejio de la
rima. Es preciso ejue eu nuestros escenarios re-suene con mas
frecuencia el majestuoso lenguaje de la prosa; ejue so jilanteeu
las graneles cuestiones i las altas enseñanzas ele la moral, la filo
sofía i el derecho; que so pongan de relieve los dramas que dia.
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ñámente ocasionan en la vida el absurdo de ciertas leyes e ins
tituciones; que se combatan rancias preocupaciones, contrarias
al progreso social; que se pinten con vigoroso pincel los tipos i
caricaturas que nuestras grandezas i nuestras ridiculeces enjendran; que se analicen los grandes intereses relijiosos, políticos i

que tan ruda batalla traban hoi en la escena del mundo;
que todo esto surja, i se anime, i se informe a la patente evoca
ción de los poetas, sin que éstos dejeneren en tribunos, sacerdo
tes, letrados o filósofos que desde las tablas hagan solo oir de
clamatorios sermones, discursos, alegatos o disertaciones en vez
do presentar verdaderos dramas i comedias. Busquen los escrito
res, no solo nuevos caminos, sino también nuevos resortes del
movimiento escénico i de la intriga cómica: que no todo drama
se ocnjie, como hoi suele acontecer, de las soluciones del adulte
rio, ni toda comedia tenga el indispensable i trájico desenlace de
la boda; que el amor no sea el consabido fundamento de toda
trama, pues hai en la vida otras pasiones i vicios, i otras solucio
nes, que los poetas, encadenados por la tradición, apenas se atre
ven a ofrecer a la contemplación de los rutinarios espectado

jurídicos

res.

I surje aquí, como término de estas consideraciones, una cues
tión importante que ha sido objeto de reciente jiolémica en los
periódicos, i que mas que a resolver me atrevo solo a plantear
por no ver con claridad ni firmeza de juicio las ventajas o difi
cultades de su resolución en determinado sentido. Me refiero a
la ojiinion sustentada por algunos, como el señor Eevilla, sin ci
tar otros, que creen necesaria la intervención del Estado para
sacar de su
postración al teatro español, hoi amenazado, si no de
muerte, de peligrosa parálisis. Mis jirincipios ultra-liberales se
opondrían desde luego a toda intervención oficial si no conside
rase que el arte es una esfera
superior, i que los principios por
que se rije el mundo de la belleza no son los mismos a que se
ajusta el movimiento de las sociedades. Pechazo las literaturas
oficiales i los Mecenas de real orden; jiero cuando en las rejiones
puras i esplendorosas del arte sobreviene la anarquía, no hallo
tan vituperable como en jiolítica el cesarismo, la dictadura lite
raria, si ésta se ejerce en nombre de la santidad misma de ese
arte e invocando los fueros inmortales de lo bello. No creo que
después de los lejítimos triunfos de la democracia, pueda hoi
tratarse de abolir la libertad de teatros; pero nada atentatorio a
ella me parecería la creación de un teatro oficial, así como la fun
dación de la Academia no imjiide la libertad de la lengua, ni el
sostenimiento de universidades estorba la creación de otros cen
tros libres de enseñanza. Un teatro, como la Comedia Francesa,
subvencionado por el Estado, un teatro que fuese el templo del
arte, de donde se arrojase a los mercaderes i explotadores; un
teatro puesto bajo la administración desinteresada del gobierno;
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la dirección retribuida de un Consejo de Estado, que
la previa censura, evite la censura previa i estrecha de no
siemjire doctos empresarios o actores; un teatro dotado de una
compañía suprema, formada de las eminencias, déla aristocracia
de los artistas, sujetos a la autocrática dirección de intelijeucias
i autoridades reconocidas, i recompensarlos con el máximun posi
ble de ganancia, me parecen medidas, si censurables bajo ciertos
puntos de vista filosófico-jiolíticos, conducentes a contener la
anarquía teatral que hoi deploran de consuno autores, actores i
espectadores, unánimes en reconocer ei mal, ya que no en seña
lar el remedio. Se dirá que ese teatro oficial no impediría la libre
autonomía do los demás teatros, las preferencias cajirichosas del
juíblico, la insubordinada demagojia de los artistas i la invasión
del jénero malo i el gusto depravado de esos teatros jior horas,
como los coches do
jilaza, que confinando con ol café cantante
sirven jiara matar el tiempo i el ocio de nuestras noches aburri
das, jiero que al matar ose tiempo matan el sentimiento de lo
bello i ajiagan la antorcha de las sublimes insjiiraciones que enjendran las creaciones inmortales. En hora buena haya teatros
donde se admitan los jéneros bastardos, se recojan los desechos
literarios, se refujien las medianías i acudan los espectadores
dejiravados; jiero que haya un santuario no profanado, una es
cuela del arte, una emjiresa teatral, en fin, jiara quien el mejor
negocio no consista en los ingresos de la contaduría, sino en los
triunfos alcanzados sobre las nobles tablas escénicas.
Esto i algunos estímulos, como, jior ejemjilo, ofrecer un jiremio
anual a la mejor jiroduccion dramática i cómica de la tempora
da, alentaría mucho a los jioetas que hoi, a mas de encontrarse
sin criterio est ('tico ni ideal a que ajusfar sus insjiiraciones, sue
len hallarse después sometidos al capricho de emjiresarios, no
siemjire infolijentes, i reducidos a la condición de pordioseros
literarios, siendo, acaso, opulentos depositarios del jenio crea
dor.
Como estos puntos han de esclarecerse en el curso del debate
i han do ser, quizás, el jiunto mas culminante de la controversia,
me limito a enunciarlos
para ejue los toméis en cuenta. El mo
mentos actual, en qne nuestros jirimeros teatros so cierran i los
abiertos ajiénas so sostienen, en que los jirimeros actores aban
donan la escena reduciéndose a forzosa "cesantía,"' es el mas
oportuno jiara quo los discutáis con jireferent o interés cuantos
os condoléis
jior la decadencia i os afanáis por el esjileudor do
las letras, i sobre todo jior la salvaeiou del arte dramático en quo
fundamos el título literario mas glorioso do nuestra patria.
No descontienios, sin embargo, del porvenir de nuestra escena.
El esplendor que lia tenido eu el trascurso del presente siglo, el
injenio ejue, en medio de trojiiezos i vacilaciones, muestran al
gunos noveles jioetas, i el caudal de asuntos, aun no explotados,
sin

ser

a

—
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que guarda el vasto campo de la realidad, todo esto hace espe
rar días
mejores. Quizá cuando parezca llegado el momento su
premo de la decadencia que confina con la muerte, surja el poeta
que infunda nueva juventud i vida al arte. El
como
dice

poeta,
Goethe, no está ligado por el tiempo: "den Poeten bindet keine
zeit;" vive en lo infinito i suspira jior el soñado Edén de la belle

en busca de él abre sus alas i se lanza mas allá de las cum
bres del jiensamiento
vulgar; quizás en sus ascensiones, guiado
jior el imjiulso jenial de la inspiración, descubre el oculto ma
nantial de los ideales que han de
apagar el ardor de una jeneracion sedienta de lo bello. ¡Qué
gran misión la del vate qiie a ta
les esferas se levante, i en medio del
crepúsculo que hoi la en
vuelve, descubra i robe como Prometeo el perdido rayo de luz
qne ha de dar nuevos esplendores a la escena!
Para ello es preciso que ese
poeta, sin volver atrás el rostro,
como la
mujer de Loth, mire delante de sí, vea los variados dra
mas
que se desenvuelven entre las jigantescas luchas de este si
glo; tome el pulso, cuente las palpitaciones del corazón, observe
las fiebres i delirios de esta
jeneracion, tan soñadora en sus pro
pósitos como positiva en sus procedimientos. El cuadro del mun
do moderno le he considerado demasiado vasto
para el reducido
lienzo de la escena; pero aun así, saber trasmitir a nuestros des
cendientes un teatro que venga a formar la crónica viva de nues
tras grandezas i miserias, me
parece que debe ser intento de
nuestros dramáticos. La forma teatral
podrá presentarles dificul
tades; pero, por desgracia, asuntos no han de faltarles mientras
la vida sea un cúmulo de desdichas i la tierra un valle de
lágri
mas. Mientras la trama de nuestro ser esté
tejida con esos dos
cruzados hilos, la risa i el llanto; mientras el esfuerzo
por la vida,
el "struggle for life" sea una terrible
verdad, así en el mundo
moral como en el físico; mientras esa vida sea la lucha
desespe
rada contra el dolor i su desenlace la victoria de la
implacable
los
poetas hallarán los inagotables temas que la musa
muerte^
dramática se complace en representar. So ha dicho,
quizá con
razón: "Dichosos los
pueblos que no tienen historia." También
pudiera decirse: "Dichosa la humanidad el dia que no tenga dra
mas ni
comedias, pues éstas denuncian nuestras incorrejibles de
bilidades
demuestran la innata perversidad de nuestra
condición." Mas ¡ai! esa edad de oro, ese reinado del bien nunca
llegará, pues siendo como es el mal despótico tirano i arbitro
inexorable de nuestra suerte, la vida será
siempre un espantoso
drama, i el mundo el inmenso escenario (quizás tan engalanado
liara mayor sarcasmo) donde la humanidad recita el no escucha
do
monologo de sus clamores, i ofrece el espectáculo de sus vanas
esperanzas, sus risibles mezquindades, sus criminales barbaries,
sus acerbas
angustias, sus incurables dolores i sus impotentes
desesperaciones, aguardando, inútilmente, la mano piadosa que
za:

^aquéllos

—
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caer para siempre el negro telón de la muerte i de la
nada,
cubrir
las ignominias de su flaqueza i las angustias i afren
para
tas de su trájico destino.

qaga

José ALCALÁ GALIANO.

ESCENAS.

MI

(A

AMIGO FRANCISCO CONCHA

CASTILLO.)

EX UN APOSENTO.

Una solterona está en su cuarto dándole de comer a un loro i
de cuando en cuando la jiata; tiene a sus pies un gato
i acaricia a un falderillo. En una silla se ve una alfombra de
iglesia i un manto (que ahora ha resultado ser mantón,) cuidado
samente doblado, un libro de oraciones i un rosario; en un ángulo
de la jiieza hai un brasero, i en él una tetera. La solterona con
versa con su hermana casada,
que jiasó a verla desjiues de oir
misa; el marido de aquélla entra a buscarla.
¡Oh! Juanita, ¿cómo te va? dice a la solterona, rodeada de
toda la familia.
Tengo que contarte uua cosita.
¿A mí? ¿Do qué jiuedo ser
Una cosita.
¿Te acuerdas de aquel joven?
¡Ya vienes con tus tonterías!
¡Esta sí que me gusta! Le traen buenas noticias i se enoja....
Eu fin, hablando seriamente, ¿es cierto que te vas a casar?
¡A casarme! No tengas cuidado.
¡Como si no supiera lo
Estoi mui bien así, gracias a Dios,
quo en ese estado se sufre!
librecita, sin que nadie tenga quo decirme nada.
¿Quieres
mate?
Es decir quo decididamen
¡Mate! Como hace tanto trio
te no te casas.
Nó, hijito. Tener una quo dar gusto al marido, i luego que
éste suele tener a las veces un jenieeito, así.
(La hermana so
sonríe i el marido se amostaza un tanto). ¡Oh! El matrimonio es

judiándole
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carga muí pesada. En los jirimeros dias todo va bien, pero
los sufrimientos con los hijos
después
Pero, Juanita, si no te has casado, cómo puedes decir
Sabia
¿Sí? ¡Está bueno! Los conozco a ustedes mui bien.
yo lo que hacia cuando no quise casarme.
¡Ah! ¿Entonces tuviste. .?
¡Yaya si tuve!
¿I cuántos?
Aguárdate, déjame sacar la cuenta (lo hace mentalmente).
sí
Fueron siete
siete. ¿Tú creias que me había quedado
soltera por no haber tenido jiretendientes? Pues te equivocas.
Siete
¡Caramba!
I todos mui buenos jóvenes i buenos mozos; pero, no era mi
Eu fin, pasando a otra cosa, ¿has oiclo al padre Fu
vocación
lano? ¡Qué padre predicar tan bien! Hoi fué sobre
¡Qué cuento ele frailes i sermones! Luego van a hacer dos
años que no me confieso.
¡Ya estás con tus cosas! Eso no me gusta. A los ministros
del Señor debe tratárseles siempre con respeto.
—Es qne me estoi volviendo hereje. ¿I qué decia el sermón?
Ahora te castiga Dios
decia el sermón
fué sobre el
misterio de la Santísima Trinidad.
Bueno, ¿i qué dijo el padre?
muchas cosas
te diré: me entró un sueño
Dijo
¡Ah! No se te vaya a olvidar: acuérdate que yo debo ser la ma
drina del niño i que lo voi a cuidar: la Lucia ya me dijo que
bueno i que me lo daba.
Lo celebro. Yarnos, Lucía, ya es hora.
una
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Mira, Lucía, ya le compré el trajecito que me encargaste pa
Luchito; parece que le quedará bueno, es bastante crecedorcito.
¡Adiós, jiues!
—

ra

Santiago,

diciembre 19 de 187G.

Pedro N. CRUZ.
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EL FABO.

de las olas i los vientos,
Su tumba será el mar;
Secos están los ojos del piloto
¡Es de la muerte ya!

Juguete

...

cielos! al través de las tinieblas
Yése una luz brillar:
Como un sueño la ha visto, i llora i lucha.
¿Será que la esperanza hace llorar?

¡Oh

.

.

.

¡Oh, Faro de mi vida!
Siemjire sereno, esplendoroso siempre,

Única luz que a mis miradas brilla,
Llama que adoro i que mo da la muerte!
Yo seguiré la senda que tú alumbras,
Aunque mis pies ensangrentados lleguen:
Si no lo puedo
¡adiós aspiraciones!
¡Cuál hoja seca el aquilón me lleve!
¿Avanzo? ¿retrocedo? ¡Pobre ciego!
¡Yes la luz, la persigues i te pierdes!
....

¡El
I

camino

es

me muevo

largo i misterioso,
de mi! tan lentamente!

tan

¡ai

Fuego, huracán, embravecidas olas,
Combaten en mi jiecho
¿i me detienen?
Mil veces nó. La tempestad me impulsa
I el acjuilon al dulce Faro tiende.
....

Cuando el viento
¿Por qué no vuelo entonces?
Hacia la jilaya al barquichuelo impele,
Si impide el cruel escollo su carrera,
¡Pobre barquilla! ¿cuál será su suerte?
....

¡Oh, Faro de mi vida!
Cuando el sol a mis ojos su luz niegue,
Veré siempre tu llama suave i jiura,
i bendeciéndote!
I moriré llorando
....

Diciembre do 1876.
Julio SANTA CRUZ E.
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COSAS DE CAJÓN.

(A

MI

AMIGO

FRANCISCO

J.

CASTILLO G.

)

INTRODUCCIÓN.
i mientras menos co
el ejue las concibió.
Pero los talentos inventores no se encuentran a cada vuelta de
esquina, i, si la jeneralidad de las personas anduviera buscando
nuevas maneras de exjiresarse jiara casos en que con frecuencia,
se hallan, seria el cuento de nunca acabar, amen de los dispararates que se dirían, jiues siempre abundan en las novedades que
los talentos medianos introducen.
Por eso todos echan mano, sin el menor escrúpulo, de ciertas
exjiresiones que, indudablemente, fueron propiedad de alguien eu
un
principio i que ahora se las considera como bienes de uso pú
blico.
Hai quienes las llaman vulgaridades i aun suelen agregarles el
epíteto de horribles: sobrada razón tienen para darles aquel
nombre, i cualquiera que sepa lo que se entiende por vulgaridad,
no vacilará en
pensar del mismo modo.
En una palabra, esas expresiones son las que llamamos DE ta
bla o de cajón; esto último, sin duda, porque se supone que las
susodichas expresiones están en algunas cajas que tóelo cristiano
puede abrir, sacando de su contenido lo ejue le interese. El de
tabla no sé de dónde pueda venir; aunque jiara no
quedarme
atrás, diré que trae su oríjen de las juimeras letras de dos jialabras griegas taos i BLAXDeon, que significa "dicho común," i ¡va
mos adelante!
Los talentos sujieriores cuidan mucho de no meter su mano en
los tales cajones i cuando lo hacen, todos exclaman: "¡Ve, qué
gracia! ¡Eso también lo sabíamos!" Mas, cuando así obran per
sonas
que no descuellan jior su injenio i de quienes, en conse
cuencia, nadie espera novedades, todos encuentran que han he
cho aquéllas la cosa mas natural del inundo.
En los pocos capítulos que siguen he abierto algunos cajones
i ordenado en cajoncitos lo quo contienen (no todo,
jiues no seria
posible, i gran parte de seguro se me escapará) con el laudable
En

punto

munes

a

sean,

ideas

mas

no

hai

uso

intelijencia

que

valga,

revelarán

en

—

objeto de ahorrar este
hacerlo.

trabajo
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los que tuvieren necesidad de

anclan los actos corresjionefecto de aquéllas, he colocado los
quo son de cajón junto con las jialabras que producen o de que
dependen. A unos i otros los comjirendo bajo la denominación
de cosas.
Explicado el título, paso a la materia que encierra.

Pero,
dieutes,

como

junto

sean

éstos

con

las

palabras

o

causa

CAPITULO I.
C-A-JOOST

13 EX.

CONGRESO

CAJ0NCTT0

1.°

—

ISr^-CIOIsT^-X..

DISCURSOS.

Entre ellos hai que distinguir (esta excelente costumbre do ha
distinciones la contraje desde que estudié Derecho Romano)
los discursos jirejiarados, de los improvisados.
Desde el jirimer chaqué se suscite al
Discursos preparados.
guna discusión, el orador que desee llevar a ella su con'ítnjente
de luces, jirincijiia a preparar su discurso i, jiara jironunciarlo,
puedo, o bien esperar que esté en vísperas de votarse el asunto
materia de la discusión, en cuyo caso tendrán mucho mayor imjiortancia sus palabras, o bien decirlo una vez concluido. En am
bos casos se princijiia do la siguiente manera:
"Señores: No habia jiensado tomar jiarte en el interesante de
bate que, desdo hace algunos dias, ocupa la atención de la Cá
mara i de todo el jiais. Pero, sin dejarme llevar por los intere
ses de jiartido i atendiendo únicamente
al interés público, he
deseado venir a manifestar mi ojiinion con la franqueza que me
es característica. No espero de mí la Honorable Cámara un largo
discurso (uo importa que haya de durar elos horas), ni menos
quo trate el asunto con la profundidad i elocuencia del señor Tal.
(Esto so dice aun cuando ol otro haya estado eou romadizo i pro
nuncie su discurso a sopetones.) Vengo, señores, lo rejiito, a ma
nifestar juna i sencillamente mi ojiiuiou." (Desjmes resulta que es
la del jiartido; pero en esto nadie se fija.)
Dícese en seguida lo ejue se refiere al asunto debatido.
Cuando el discurso toca a su fin, cuidará el orador de adver
tirlo antes a sus oyentes, jiara que no su asusten, i dirá: "Una
palabra mas i habré concluido." Suele, suceder, sin embargo, que
la tal jialabra dura un cuarto ele hora, i esto os lo mas común.
So jirocurará terminar con una frase retumbaute de tal modo
que, si os posible, salga do la sala i llegue a oídos de todo el pais.
Si no se encuentra a mano la susodicha frase, basta cpio las dos

cer

—

-

últimas

palabras sean

sonoras,
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como

¡la

....

nación

chilena!

o

.

.

,

humana!
Después lleva el orador su discurso a la redacción de un diario
de su partido, i donde haya querido decir\in chiste, pondrá en
tre paréntesis alguna de las siguientes frases: hilaridad jeneral,

¡la

conciencia

risas prolongadas, o,

simplemente risas;
agregará del

En las frases pomposas,

mismo modo:

aplausos

estrepitosos en la barra i en algunos bancos, el presidente ajita la

campanilla,

aplausos

Si hubiere presentado
que para nadie
o,

simplemente,

son

comprimidos;

algún

documento

o

hecho revelaciones

novedad, cuidará de poner:

gran

sensación,

sensación;

En el fin del discurso,
DIPUTADOS SE ACERCAN

se

añade:

aplausos

A FELICITAR AL

prolongados,

varios

ORADOR, POR ALGUNOS MOMEN

TOS REINA GRAN CONTUSIÓN EN LA SALA.

De paso advertiré que las anteriores frases se agregan jeneralmente por los redactores de sesiones al fin de cada acápite, siem
pre que el orador sea del partido que el diario apoya; si es de
otro partido, se pone: silbidos, murmullos, una voz en la barra:
¡abajo!, etc.

En lo que mira al fondo del discurso, el cajoncito ofrece las
progreso, civilización, liberalismo verdadero,
mi conciencia, recta justicia, fanatismo, retrógrados, ignorancia,
hombres buenos que jielean las batallas del deber, iniciativa in
dividual, etc., para que el orador las explote. En este rincón del
cajoncito se ven constantemente infinitos dedos liberales.
Entre los preparados, merece notarse el discurso programa de
ministerio. Dase este nombre al que pronuncia ante la Cámara,
en cada renovación del gabinete, el jefe del mismo, jirometiendo
hacer la felicidad de la nación durante su ministerio. No debe el
ministro abrigar el menor cuidado de que mas tarde se le echen
en cara sus
promesas, llegado el caso de no cumplirlas. Si aque
llo sucediere, responderá que el jiais no está preparado para re
cibir tal o cual roforma, i que apenas vea que sí lo está, él será
el primero en llevarla a cabo. Si alguien se emjieña en que el
pais está tan preparado como si hubiera jiasado nueve dias en
retiro, puede el ministro contestar que nadie sino él se lleva la
responsabilidad en estas cosas i qne tiene que responder a ciertas
preguntas que sin duda alguna le hará la historia i por tanto no
debe andarse con locuras i atolondramientos, i se acabó el cuento.
Los discursos improvisados, o, mas exactamente, improvisa
ciones, se dicen, por lo jeneral, contestando inmediatamente a
impugnaciones hechas a un discurso propio preparado, o a cier
tas alusiones jiersonales, etc.
Si sucede lo primero, la improvisación comenzará del modo

palabras: libertad,

siguiente:
"No

era

mi

ánimo,

señor

presidente,

agregar

una

palabra

mas

-
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lo que llevo dicho, tanto por no jirolongar por mas tiempo es
te debate, que va haciéndose interminable, cuanto porque creía
haber demostrado suficientemente lo que senté en mi discurso;
jiero las palabras del señor Tal contienen algunas inexactitudes
i falsas apreciaciones ej.ue es de mi deber rectificar. Decia en mi
discurso.
etc."
Lo qne hai sobre alusiones personales, se verá en el siguiente
a

.

.

.

CAJONCITO

2."

—

ALUSIONES PERSONALES.

jeneralmcnto en decir al adversario que defiende a
ojiosicion o al Gobierno, según sea el caso, jiorque lo han
comjirado (negocito que a las veces suelen hacen i, en conse
cuencia, ejue él se ha vendido; qne antejione ol interés privado al
jiúblico; ejue cuanelo estuvo en el jioder hizo esta i aquella trave
sura; que obedece a móviles mezquinos i otras ele esto tenor.
Cuando algún diputado o senador se crea ofendido jior las di
chas alusiones, debe pedir la palabra con la mayor precipitación
i grandes muestras de euojo, i con voz entrecortada, se expresará
en los términos
siguientes:
"Yo, señor jiresidente, he tenido jior costumbre respetar las
ojiiuioues ajenas, i soi enemigo de reducir a cuestiones jiersouales las que son ele interés público, i ni aun jiorsoualizo las que
sou de jiartido.
Esta manera que tengo de obrar me da el dere
cho, señor jiresidente, de exijir en los domas igual resjieto a mis
opiniones i a mi persona, i no toleraré (aquí debe el orador lle
gar a su máximum de enojo i dará una fuerte palmada en la rnesita que tiene delante!, no toleraré, repito, que nadie me falte en
lo mas mínimo, aun cuando los insultos que me han diríjido no
lleguen a la altura de mi desjirecio."
Baja, en seguiela, considerablemente el tono, agrega tres o cua
tro palabras referentes a las alusiones i se sienta.
Inmediatamente pedirá la jialabra el ofensor i, con uu sem
blante ele quien ve visiones a la par que con sosegado continen
Consisten

la

te, dirá:
"Mucho me extraña, señor jiresidente', quo se haya dado a mis
jialabras uu alcance ejue naturalmente no tienen, ni que yo he
jiensado jamas darlos. B espeto como el que mas las ojiiuioues
ajenas i nunca me he jiermitido la menor alusión contra alguno
de mis honorables colegas. Quizas se me haya deslizado, en el
calor dé la improvisación i elel debate, alguna jialabra que haya
podido herir la susceptibilidad elel señor Tal. Si así ha sido, le
doi desde luego la mas cumplida satisfacción."
El jiresidente da entonces jior terminado el incidente, i queda
mos como

tintes.

—
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3.°— INTERRUPCIONES.

Cuando las hai i al orador se le ocurre algún chiste, debe de
cirlo inmediatamente i seguir su discurso, sin mas prestar aten
ción a lo que el otro
diga. Si no se le ocurre, que es lo que jeneralmente sucede, puede tomar alguno de los siguientes partidos
que el cajoncito ofrece:
1." Decir en tono despreciativo al interruptor: "No acostum
bro contestar a las interrupciones que se me hagan."
2." Decir con la mayor amabilidad posible: "Suplicaría al se
—

—

ñor diputado que se sirviera no. interrumpirme."
3." Dirijirse al presidente en tono entre amable i fastidiado:
"Suplicaría al señor presidente que llamara al orden a los que
—

interrumpen,

rae

porque de otra

manera

no

discuiso."
4."

—

Quedarse callado.
interrupciones son

Si las

en voz

baja,

de

puedo

continuar mi

manera

que

no

al

oirse, debe el orador volverse bruscamente al lugar de
donde parten, i decir con prontitud: "No puedo contestar a las
cancen a

interrupciones

que

no

oigo."

CAJONCITO

4.°

—

DENUNCIAS AL MINISTRO.

Cuando

se denunciare a un ministro los abusos cometidos por
de sus subalternos, deberá aquél decir desde luego que no
tenia noticia de los hechos denunciados; pero que hará todo lo
posible para averiguar si son efectivos i ponerles, en tal caso,
oportuno remedio.
En seguida obra de esta manera:
Manda el ministro un parte telegráfico al funcionario cuyos
son los actos
denunciados, preguntándole si es cierto que ha co
metido ésta i la otra falta de que se le acusa.
Contesta el subalterno (siempre por telégrafo, jiorque la cosa
apura) diciendo que los tales abusos son bromas i que el depar
tamento o la -provincia, etc., está en un perpetuo Viernes Santo.
Apercibido con este último jiarte, va el ministro a la Cámara,
léeselo al denunciante i agrega:
—Ya lo ve, su señoría, no ha habido el menor abuso.
Si acjuél se emjieña eu que sí ha habido i jiresenta jiruebas, el
ministro contestará que estuvo en el colejio con el acusado; que
repetidas veces hizo con él la cimarra i jugaba a la jielota (esto
liará reír irremediablemente,
pues debe procurarse echarlo todo
a la
broma); que desde entonces han vivido on estrechísima amis
tad; que es un caballero mui honorable, incaiiaz de quebrar un
uno

huevo

apretándolo

por ambos extremos; que

es

muí conocido de

—
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todos, especialmente de las personas de su casa a las horas de
comer i, en consecuencia, no puede cometer abusos.
El denunciante no encontrará qué repetir i guardará silencio,
o

bien puede decir:
Estoi satisfecho con las explicaciones del señor ministro.
I se acabó el cuento, i se lo llevó el viento.
■—

CAJONCITO

5."

—

CONTIENE VARIAS COSAS.

Cuando hai dos senadores o diputados que al mismo tiempo
han pedido la palabra, el que tenga mas prisa dirá al otro cortésmente quo va a jironunciar tan solo dos palabras o a hacer
una jiequeña rectificación.
Dueño de hablar, puede extenderse el tiempo que quiera sobre
la materia que se le ocurra.
Igual cosa se dice al jiresidente, cuando, por haberse cerrado
el debate, negare a alguno la palabra. Puede también decirse en
este caso que se le permita decir algo sobre la votación.
*

"#

Cuando el senador o diputado es de aquellos que tienen la
buena costumbre de no hablar; cuidará sin embargo de interrum
pir los discursos con las siguientes exclamaciones: ¡NIEGO el he
cho! ¡falso! ¡muí bien! ¡bravo! ¡es cierto!
Los mismos do quienes hablo estarán siempre en acecho de

cualquier cuestíoncilla en que haya insultos, campanillazos i sil
bidos. Apenas vean que ya el tumulto se ha formado, entrarán en
la liona i dirá cada uno todos los monosílabos jiosibles insultan
do al jiartido contrario.
Restablecido el orden, verán modo de aparecer mui ajitados
(si pueden sudar es mucho mejor); mirarán a todos lados; habla
rán acaloradamente al vecino

o

irán

a

refrescarse

a

la secretaría.

*"*

Cuando algún diputado o senador se encontrase en la presicion de votar o bien a favor ele su jiartido, o bien según opinio
nes
con

propias antes manifestadas, jiero en contra de aquél, votara
el partido. Mas, para que no so le eche en cara esta traición,

ni de ella

se

saquen consecuencias deshonrosas, dirá de esta

ma

nera:

"Yo, señores, habia creído quo esta discusión seguiría mante
niéndose a la altura eu que principió; pero, con harto sentimien
to, he observado qne nuestros adversarios, obedeciendo a ciertos
móviles, han hecho cuestión do partido lo que es pura i simjile-
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mente de ínteres público. Puesto que así lo han querido, yo, ad
versario leal como he sido siempre i con la franqueza que me
distingue, declaro (esto lo dice con el tono de quien salva a la
patria) declaro, señores, que votaré con mi partido."
Siéntase inmediatamente revelando en su rostro cuánto le in
comoda la manera de obrar a que le obliga la conducta de sus

adversarios.
vt" ii-

Cuando se contesta o se apoya a un colega amigo, se tendrá
"mi honorable i distinguido amigo el señor
cuidado de decir:
Tal, a quien aprecio sobre manera i cuyos conocimientos en el
asunto los sabe todo el mundo."
....

.!£

*

'#

Cuando haya citas, sobre todo sí son de autores extranjeros,
debe procurarse extractarlos, pues tienen la utilidad incon
testable de embromar un rato i hacer perder el tiemjio. Por el
contrario, deben llevarse a la sesión los libros cuyos textos se ci
tan i leer cuantas mas pajinas se pueda i aun capítulos enteros, si
es posible. Todo esto se hace con gran satisfacción de los taquí
grafos, quienes comprenden la utilidad de las citas poniendo en
nunca

su

lugar: (lee.)
Santiago,

diciembre 20 de 1876.
Pedro N. CRUZ.

(Continuará.)

EL

SEÑOR CERVI CAMPASOL.

abajo hallarán los lectores de La Estrella de Chile la
despedida de nuestro distinguido amigo el señor Cervi,
que se vuelve a su patria forzado jior graves razones do salud.
Huésped de un año apenas entre nosotros, el señor Cervi se va,
Mas

bellísima
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en Chile hondas raices de
simpatía. El caballero, el
el poeta i el eminente artista será inolvidable para
cuantos hemos tenido la honra i la suerte de conocerle de cerca.
Ya que su vuelta a la patria es inevitable, ja, que la sociedad
santiaguina no puede conservar por mas tiempo al señor Cervi,
hacemos los mas fervientes votos por que el aire i el sol de la
tierra natal i el abrigo del hogar devuelvan a nuestro estimable
amigo la salud perdida, i le deseamos felicísimo viaje i toda suer
te de prosperidades.

dejando
amigo,

Santiago,

21) de diciembre de 1876.

Rafael B. GUMUCTO.

._

„

*-«^K-<
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ADIÓS A CHILE.

herida que sin rumbo
Las alas tiende al viento
I olvida en el dolor de su agonía
Su nielo i sus hijuelos;
Como la golondrina fatigada
Que abate el raudo vuelo,
Sin alcanzar la tierra en qué jiosarse,
Sobre mares inmensos;
Corno gota de llanto jiroducida
Por callado tormento,
Quo va rodando al jiolvo del olvido
Eu arenal desierto;
Así llegué hasta tí, mi Chile amado.
El Hacedor Sujiremo
Impulsando la fé del alma mía
Me colocó on tu seno
Como la madreselva jioue al lado
Del roble jigantesco.
Los brazos de tus hijos cariñosos
A la amistad se abrieron,
Estrechaudo mi jiecho acongojado
Contra sus nobles jiechos.
Como

paloma
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¡Cendales
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de mi llanto,

De mi dolor consuelo,
Recibid el adiós del desterrado,
Al partir de su niájico destierro!
Al pié de la sinpar Sierra Nevada
I calcinado al fuego
Del sol meridional del cielo hispano,
Hai un humilde pueblo
Circundado de un valle siempre verde,
Florido en todo tiempo
Que del Mediterráneo en las esjmmas,
Al sur tiene su extremo.
Del pueblo en un costado, blanca i sola,
Una casita tengo,
Alzada entre eliotrojios, jiasionarias
I nidos de jilgueros.
Los brazos de una esposa,
Las delicias del cielo
En la jiasion de un hijo retratadas

Que

me

Impacientes
De

idolatra ciego,
llaman i me esjieran,

me

amor en ese

templo.

lloro en el instante
De abandonar tu suelo!
¡Acaso de mi vida es este llanto
Recóndito misterio!
¡Con Dios te queda, mi adorado Chile,
Altar de mis afectos.
Yo juro que han de alzarse a tu memoria
Las nubes de mi incienso!
¡Guarda tú eu cambio al pobre peregrino
Un plácido recuerdo!
I junto a las primeras oraciones
Que al entregarse al sueño,
Las católicas madres a sus hijos
Enseñan en el lecho
A bendecir tu idolatrado nombre
Aprenderán mis nietos.

¡I,

sin

embargo,

.

Santiago

de

Chile, 20 de diciembre de 1876.
Federico CERVI CAMPASOL.

>*»>^
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CONSIDERACIONES
SOBRE

LAS

LEYES

I

(Orijinal

LAS

ele Bréela.)

INTRODUCCIÓN I PRIMER

I.

—

El Estado

se va

CONSTITUCIONES.

ARTÍCULO.

¡tlisorbiendo los elereelios elel individuo i de la familia.

"Si el hombre se ensalza, yo lo humillo; si él se humilla, yo lo
ensalzo."
Esta bella expresión de Pascal resume la historia de
las sociedades humanas en sus relaciones con Dios. Su verdad
se paljia mejor en las sociedades cristianas,
porque Dios está
mas cerca de ellas, pero en todas está de manifiesto: así, en la
historia primitiva, la atestiguan la caída orijinal, el diluvio, Ba
bel i la degradación siempre creciente del mundo antiguo hasta
la venida de Jesucristo; del mismo modo, en cada jiájina de la
historia cristiana, la vienen comprobando espléndidamente, por
nna jiarte la renovación del jénero humano por el cristianismo,
por otra el desarrollo de la libertad i de la dignidad humanas
siemjire creciente en proporción directa de la sumisión de los
hombres a la verdad, i por otra, la coincidencia de una nueva
servidumbre i de una decadencia cada vez mas visible con cada
nueva invasión del error.
Nunca so ha "ensalzado"' mas al hombro que en nuestros dias,
ni ha repugnado mas la lei de la humillación voluntaria; i solo
jiorque ve quo puede libremente blasfemar de Dios i desechar su
yugo, ya so figura sor grande i libre. Pero, ¿qué ha hecho de su
dignidad? ¿i eu qué ha venido a parar su indejieudencia? Hacina
do en esas "grandes aglomeraciones," como lo dice esta expre
sión tristemente célebre, no podría contar con ser ni un solo dia
dueño de sí mismo, si no fuera quo lo gobiernan leyes mui dis
tintas do las ejue cree ciarse a sí mismo. Si hasta hoi la Europa
so ve preservadla ele bis últimas ignominias, débelo al resto de
cristianismo ejue en ella queda subsistente; poro ¿a tjué extremo
no se viera ya reducida, si hubiera jiodido borrar de su frente la
señal del bautismo? No so necesita mucho esfuerzo de imajina
cion jiara saberlo. Basta leer los códigos i cemipreuderlos; jiues
si se observasen a la letra las leyes ejue ya contienen, i se adop
tasen unas cuantas reformas que son reclamadas a titulo de ¡Xl'm
—

—
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feecionamierdos, í que se cree necesarias, en breve no quedaría en
pió la menor libertad individual.
La primera de todas estas libertades, la que precede a la exis
tencia misma de las sociedades, la libertad de casarse conforme
a la fé de cada cual, eso
ya no existe. El Estado pretende que
nadie se case sino por él i para él, i que no haya mas hijos lej 'di
mos que aquellos que desde antes de su nacimiento
vengan pa
sando por las formalidades caprichosamente impuestas a la unión
de los padres.
Todavía se permite a las madres que crien a sus
hijos, i las nodrizas de Estado son todavía un refinamiento griego
—

de que aun estamos libres; pero apenas pasan los
primeros años,
cuando ya vemos venir al Estado a apoderarse de la educación.
El decantado progreso de la instrucción obligatoria, introducida
en Alemania
por el protestantismo, no ha podido hasta hoi acli
matarse en Francia, pero no le faltan
partidarios aun en el seno
de la libre Inglaterra, i los qne se titulan hombres del
porvenir
nos lo anuncian
ya como inevitable, porque dicen que respon
de a la tendencia de las ideas modernas.
Puesto que la lejitimidad del hijo se hace derivar del Estado,
se sigue qne cuanto antes debe
quitársele a la familia, i el ejem
plo de los países en que la educación se ha hecho ya obligatoria
nos dice en
que casos no mas puede eximirse de esta esclavitud
de nueva invención: que es cuando las fábricas tienen necesidad
de brazos. Tras de la escuela i la fábrica, viene la taberna;
¿i quién
se
escapa allí de que el progreso sea completo, cuando aun sin
eso casi nadie se libra? Verdad es
que la libertad de enseñanza,
tanto secundaria como superior, ha
conseguido una reciente vic
toria, debida a la resistencia cristiana; pero nadie ignora cuánto
ha costado disjiutarla i cuan
pronto desaparecerá si los hom
bres que se ensalzan logran jirevalecer.
Ahora, si miramos al otro laclo de nuestras fronteras (a la Ale
mania) veremos al Estado panteista trabajando en su obra: una
nueva esclavitud ha
reaparecido, i se quiere que de ella no se li
bre ni un solo individuo; es
preciso que todos, desde el nacimien
to hasta la muerte,
pertenezcan al Dios nuevo. Le sirve de obs
táculo la familia: pues la ataca en su oríjen mismo por medio del
matrimonio civil; le arrebata ademas su fu tomándole los
hijos,
jiretendiendo que la materia humana que nace bajo su patrocinio
le pertenece a él: de manera
que los padres i los hijos son con
igual título_ los instrumentos de que se sirve para realizar sus de
signios. I si consideramos los motivos i la manera como se em
prenden las guerras, podremos decir qne la tierra ha dejado de
pertenecer a los hijos de los hombres: unos pocos déspotas dispo
nen de ella i se la
disputan, sacrificando, en sus querellas, millo
nes de creaturas
humanas, sin reconocerles ni siquiera el derecho
de saber por qué se las lleva al matadero.
No se necesita salir de Francia
ver al Estado
a

para

puesto

la
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al rededor de los lechos de muerte, para que el padre de
familia no tenga ya la libre disposición de sus bienes. No hace
mas que dar éste su último suspiro, cuando ya se presentan em
pleados especiales a inventariar, tasar, partir i vender en caso
necesario; de modo que el hogar ha dejado de ser sagrado i el
patrimonio ya no existe. Antes, cuando un derecho jiarticular re
glaba ciertas sucesiones, ese derecho no traía su oríjen del Esta
do, i, con razón o sin ella, a lo méuos tenia como objeto mani
fiesto el conservar las familias. Pero hoi, lo que se trata de ani
quilar es el derecho mismo de propiedad; porque el Estado es el
la regla que él ha
que dispone de los bienes de cada cual, i
establecido es la que se hace preferir, por lo mismo que ésa es la
que mas seguramente destruye las familias.

obra,

II. --También los derechos locales i

políticos.

quedando al hombre en que jioder ensalzarse? ¿Las
liberfades públicas? ¿El derecho de gobernarse por sí mismo?
¿Pero dónde i cuándo usa de él? ¿Acaso en su comunidad, gran
de o pequeña? Nadie ignora que cuando las leyes eran cristia
nas, municipios libres i florecientes, casi soberanos, cubrían la
Europa. Sus reducidos límites permiten ver siempre fácilmente
quién gobierna o quién no gobierna; como quiera que los intere
ses locales son los que mas importan a cada uno, jiorque son los
¿Qué

le

—

va

—

—

—

—

mas

inmediatos,

mas

cuotidianos i

mas

constantes.

Pero hoi,

¿quién los decide? ¿A qué se reduce el poder de los consejos mu
nicipales en que se nos permite todavía tomar jiarte? ¿Qué jiuede
hacer el alcalde sin el previo permiso del gobernador? ¿1 que
otra es el señor gobernador, sino el Estado? Otra vez el Estado,
i siempre el Estado, cuyos empleados están en todas partes, pa
hacerlo todo, o para meterse en todo. Así, pues, las libertades
locales van desapareciendo lo mismo que las del individuo i de
la familia.
A esto so responde que ese Estado tiránico se compone de to
dos i ejue todos son los que lo gobiernan.
Aejuí vendría bien
al
señor
Todoelmundo,
preguntar
suponiendo ejue no se halle
ocupando un buen acomodo, ¿Jior cuánto diera su parte eu el go
bierno del Estado?; ¿cuándo i en qué medida cree que infiti\'e o
puede influir su voluntad en lo que so hace? Cierto que es elec
tor, jiero, fuera de que jamas sabe si el diputado de su elección
saldrá elejido, ¿qué jioder tiene sobre oso diputado una vez
elejido? Gobernamos jior medio elo nuestros rejiresentantes, se
ra

—

—

dice; empero, uu representante es como uu embajador, a quien se
dan instrucciones, a quien se elirije, i a quien, en caso necesario,
se le revoca; i en manera alguna e-s un
oucargo de querer en lu
gar nuestro, hasta el punto de seguir llamándose representante,
aun cuando su voluntad no sea la de ninguno de sus electores,
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¡Cosa extraña! El Controlo Social de Rousseau, que bajo tantos
respectos ha sido una especie de manual de los revolucionarios,
i que nos ha hecho tanto mal, contiene,
precisamente sobre este
punto de la representación, una preciosa verdad, que se ha tenido
buen cuidado de evitar.— Dice que su propia teoría es
inaplica
ble a los grandes imperios, porque el "soberano (es decir, el
pue
blo) que es un ser colectivo, no puede ser representado sino por sí
mismo; el poder puede trasmitirse, pero la voluntad nó
El
soberano puede decir: yo quiero actualmente lo que quiere tal o
cual hombre, o a lo menos lo ejue él dice querer; mas, de
ningún
modo puede decir: lo que ese hombre quiera mañana,
yo también lo
querré."
Tal como pasan actualmente las cosas, el
gobierno de todos
por medio de representantes es, pues, una verdadera ficción, aun
considerados los electores que ven triunfar al candidato de su
elección; porque ningún elector puede estar seguro de querer to
do lo que su diputado quiera en las deliberaciones, en
que se en
tra las mas veces ignorando su verdadero
objeto. Pero la ficción
se ha llevado hasta el absurdo
por nuestras constituciones, que
dicen que: "los miembros de la Asamblea son los
representantes,
no de los
departamentos que los nombran, sino de la Francia en
tera," es decir, de los que han votado en su contra.
Por otra parte, se tiene la pretensión de hallar eu el
snfrajio
universal ima representación del número;
pero, a mas de que las
observaciones procedentes nos muestran en el número de los vo
tantes, no tanto las voluntades, cuanto las abdicaciones individua
les, lo cual reduce ya considerablemente la parte que cada cual
toma en el gobierno jeneral, ¿os verdad
que el número sea el que

gobierna? Veámoslo.

III.— A

quá

se

reduce el

gobierno

del

número,

cuando

niega

la soberanía de Dios.

A propósito de esto, un célebre
publicista alemán (1) hace uu
cálculo sumamente instructivo:
principia suponiendo, lo cual na
da tiene de exajerado,
que por lo jeneral solo las tres cuartas
jiartes de los electores se presenten a las urnas. Admitiendo en

seguida

que cada

elejido obtenga

uua
mayoría de tres cuartas
bien excede al término medio or
dinario, resulta que solo representará a los °/10 ele los electores
(Ve x'/t= 7,5 _). Reunidos ya los diputados, proceden también
jior votación, i si continuamos suponiendo mayorías excepciona
les de tres cuartos,
que no deja de ser jeuerosa suposición, ten
dremos que las leyes, aun así, no vienen a hacerse sino
por los
7„ de los electores ( "/„, x:i/4=:27/64), lo cual es bastante inferior
a la mitad.— Ahora
bien, en los casos ordinarios, en que las cá-

partes de votantes, lo cual

(I) Constantino I'rnutz.

mas

-
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incompletas i con mayorías insignificantes,
el verdadero resultado? Que apenas un tercio o una
sexta parte de los ciudadanos ha sido la
representada en lo que
resuelven las asambleas, ya sean lejislativas o de otra clase, i así
hemos visto votarse la forma definitiva del gobierno por una
mayoría de tres votos. ¿I qué diremos de los ministros, que ca
si nunca necesitan representar una mayoría en estas asambleas?
Sin embargo, los ministros son los que mandan el innumera
ble ejército de empleados i los que en realidad gobiernan al Es
tado, es decir, a todos; i en este caso sí que se trata de todos,
porque todos son los gobernados, i porque así debe ser, so pena
de caer en la anarquía; mas, como en realidad solo son unos
pocos los que gobiernan, lo que sacamos en definitiva es, que
a unos
pocos se sacrifican todas las libertades perdidas. Gracias
a esta mentira del
gobierno del Estado por todos, ha consegui
do extenderse indefinidamente la pretendida
competencia defEstado, al paso que los individuos, la familia, la propiedad, los de
rechos mas sagrados i mas inalienables, se han ido entregando a
merced de un despotismo tanto mas terrible cuanto mas anóni
mo: "Si el hombre se ensalza,
yo lo humillo."
En efecto, cada jiaso que so hace dar a la humanidad hacia la
realización de esta servidumbre universal, se glorifica como si
fuera una nueva libertad. Se da el nombre de libertades a los en
tretenimientos, mal llamados políticos, que se abandonan a los
pueblos para hacerles olvidar los bienes verdaderos de que se les
priva; se considera como servidumbre la sumisión de los hom
bres a la lei moral, que es la única salvaguardia de su
dignidad
e
independencia; i jamas ha habido ni menos libertad, ni una
servidumbre mas completa. Se ha rechazado la humildad, que ha
ce inclinarse a los hombres
delante de Dios, i se han recojielo
humillaciones sin número; porque hoi nos vemos contados, em
padronados, recargados, rejimentados, como vil rebaño.
¿Era acaso tan terrible como esto la humillación voluntaria
que garantía a los hombres contra los excesos de las tiranías hu
manas i
que les valía el ser "ensalzados" por Dios?—Reducíase
al pleno reconocimiento de los derechos de Dios sobre su creatura; pues quo el Eei elel cielo i de la tierra tiene dicho que en
nadie abdicará su gloria. Gloriam mcam cúter i non dabo.
(2) Quie
re ser adorado;
quiere que los hombros, como hacen los ánjeles,
se confiesen subditos suyos, i ni a los unos ni a los otros les
per
dona la rebelión. A nadie ha eximido, ni al individuo, ni a la fa
milia, que ha instituido El mismo, ni a la o las sociedades, de
prestarle la fé i el homenaje quo lo deben como a su soberano
Señor.
Mas, en recompensa, reciben de El una doctrina i una lei. La
triaras

¿cuál

es

—

—

(2) Isaías, 12,
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doctrina dice al hombre qne ha sido creado o imájen i semejanza
de Dios: "Si el hombre se humilla, yo lo ensalzo." Así hallan
—

exjilicacion las miserias i las contradicciones que le acompañan,
la única exjilicacion capaz de consolarlo i hacérselas soporta
bles, a saber: que son consecuencias de una caida que puede ser
reparada i que lo ha sido ya. El Redentor es el mismo Dios en
persona, según el magnífico pensamiento de Becla: "Dios ha ex
tendido su mano, i su Verbo encarnándose, ha tocado la natura
leza humana para curarla." (3) El pecado habia hecho el cuerpo
demasiado pesado para esa alma que se asemejaba a Dios, i en
tonces Dios, para devolver al alma su libertad i su grandeza, se
inclinó hasta el cuerpo; en lo cual El mismo fue el que se hizo
semejante a la creatura caida i el que tomó la forma del esclavo.
Por la encarnación del Verbo, el Rei se hace en cierto modo her
mano del subdito, i viene a enseñarle con su
ejemplo i sus pala
bras en qué consiste la dignidad humana i cuan elevada es: "Si
el hombre se humilla, yo lo ensalzo."
IV.-— Jesucristo, Kei de todos los

poderes temporales,

El dia del nacimiento del Salvador, los ánjeles vinieron a decir
los pastores de Belén con qué condiciones podia únicamente
recobrarse la grandeza: el Dios hecho hombre estaba en un
po
bre establo; pero allí era jireciso ir a adorarlo; jiorque El no cede
su
gloria. "Gloria in exeelsis Dea el in térra pax hominibus." "En
dos palabras, dice Bourdalone, tenemos los dos frutos del naci
miento del Salvador: la gloria a Dios, i la paz a los hombres, a
La gloria a Dios, único
quienes Dios la concede jior gracia
que la merece, pues solo £1 es grande por sí mismo; i la paz a
los hombres, que deben ponerse en estado de alcanzarla hasta
sacrificarlo todo por tenerla." (4) Jesucristo ha nacido pobre, ha
vivido obrero i ha muerto en un cadalso; pero
siempre quiere
ser Rei,
que su cruz sea un trono i que mas arriba de ella nin
gún trono terreno intente elevarse sin ser derribado.
Su vida, llena de enseñanzas, nos ha dejado todas las necesa
rias, tanto para la vida pública de los hombres, como para la vida
privada. Rei de los judíos, no les escaseó los consejos, ni las re
prensiones, ni los anatemas, ni la profecía de su ruina próxima;
pero tan lejos estuvo de procurar derribar a Heredes, aunque
era
usurpador, qne, al contrario, se ocultó cuando el pueblo qui
so coronarlo. Era Dueño del mundo
i, sin embargo, no solo dejó
la Judea al César, sino que mandó a los
que le interrogaban, que
pagasen el tributo con toda puntualidad a este conquistador; i
cuando fué perseguido, juzgado i llevado al
suplicio, se mostró
a

....

(3) Beela. in cap. V, S. Lúe.
\±) Bourdalone, Seria, sur l¡i Xativité de X. S
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"obediente hasta la muerte, i muerte de cruz." En el interro
gatorio jiorque le hicieron pasar, únicamente desjilegó sus labios
jiara afirmar su Divinidad i su realeza, i quiso que su título de
Rei fuese inscrito en la cruz. En vano protestaron los judíos, jior
que "lo quo estaba escrito escrito estaba," i desde entonces jiudo
saber el mundo que las sentencias de los tribunales humanos so
—

lo tienen autoridad jiuramente externa. También les será jierniitido condenar a muerte, perseguir i vencer en apariencia; pero
cada uno de sus actos ha de ser juzgado por un poder mas alto, i
la realeza del Cristo ha do salir siempre viva i siempre triunfan
te de sus ataques, toda vez que atenten contra ella.
Mas no vino solamente Jesucristo a someter los poderes hu
manos a su jioder, sino también a destronar
toda ciencia jiura
mente humana. Para eso los jirimeros Apóstoles fueron elejidos
ignorantes i de la condición mas humilde, i les fué dada la cien
cia en el momento de comenzar su misión, pero ciencia cajiaz de
confundir a los que eran tenidos por sabios i prudentes. Natural
era qne el gran objeto de la jiredicacion, ejue era el Dios Crucifi
cado, pareciese "a los judíos un escándalo i a los jentiles una lo
cura," (5) i así fué que los escandalizados i los burlones respon
dieron a e-sta jiredicacion con tres siglos de matanza, durante los
cuales todos los jioderes i todos los tribunales no cesaron de tra
bajar acordes jior suprimir una doctrina i unos hombres ejue les
inspiraban profundo desprecio, mezclado de cierta inquietud. El
milagro de una lucha tan prolongada no consistió solo en la pro
pagación marabillosa de la verdad a despecho de tantos enemi
gos conjurados; sino también en el triunfo inesperado, hasta en
tóneos nunca oido i desde entonces indestructible, de la dignidad
i de la libertad humanas. Lo mismo que el Cristo, los jirimeros
cristianos no intentaron siquiera derribar los jioderes estableci
dos; aun cuando ya fueron mayoría, siempre fueron sumisos has
ta la muerte; pero cada una de esas innumerables víctimas ates
tiguaba con su muerte misma que el hombre no pertenece al Cé
sar; sino que hai una leí mas alta que la del César, i que es necesario
saber desobedecer al César cuando exije. "lo qne es de Jtios." Ante
esta lei nueva, ya no hubo acojicion de personas, i ante aquel
mundo jiagano, lleno de esclavos, bien claramente lo decia San
Pablo, añadiendo: "Siervos, obedeced a vuestros señores tempo
rales
no jior agraciar a los hombres, sino
jior temor a Dios
Vosotros, señores, haced con vuestros siervos lo ejue os de justi
cia i equidad, acordándoos que vosotros también tenéis Señor eu el
—

....

....

•

i

,,

Cielo.

Concepción,

diciembre 8 ele 1876.
Carlos RISOPATRON,

(Concluirá.)
{a) Judueis scaudalum, geutibus auteni stiütitia (I Cor., I, ¿3 ¡
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A MI PRIMA C. B.
ANTES

DE SER RELIJIOSA,

dices qne te cauto.
cantar
Como el avecilla amante
Trina alegre i delirante
En el bosque secular!

Hoi

me

¡Quién

te

pudiera

Cual la luna pura, hermosa,
Sobre el lago de cristal,

Fijo, niña, silenciosa,
Mi mirada cariñosa
En tu frente virjinal.

Si yo fuera mariposa
Juguetona i seductora,
Ni en el jazmín ni en la
Me

posaria

Sino

en

Que

rosa

amorosa

tu alma

en sus

encantadora,

májicos

destellos

Yo contemjilo sin igual;
Si a la mia hieren ellos,
Admiro todo lo bello,
Comprendo todo lo ideal.

Siempre inocente i tranquila,
Me cautiva tu expresión;
I una secreta atracción
Tiene tu linda pupila
En su suave irradiación.
De tu vida en la alborada
Será tu ilusión primera,
Cual la brisa perfumada
Dulce, tierna i delicada
De un dia de primavera.
a las flores
hechicera existencia,
Que en sus ideales amores
No pierden nunca su esencia
Ni se eclipsan sus colores!

¡Imita, niña,

En

su

Quitltja

VARAS MARÍN.

—
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ECOS DE ÜX
CON

ALGUNAS

A

DECLAMACIONES,

MI AMIGO ANTONIO

Pues

BAILE,

eres

DE

ESRIÑEIRA.

aficionado

A comedias de costumbres,
Voi a darte un fiel traslado
De una que yo he bosquejado,
Auncjue en pálidas vislumbres.

No es por cierto orijinal
YA tema, aunque sí fecundo;
Puede a gusto cada cual
Cojiiarlo del natural
Que a mares se halla en el mundo.
I si la unidad de acción
informa i da vida a todo
Nos falta en esta ocasión,
Tú jmecles hacer do modo
Que haya enlace i trabazón.

Que

Sea una sala adornada
Con tules mil, i mi! flores;
Mucha jente engalanada.
Mucho murmullo de amores
Entro música encantada.

Bajo el transjiarento velo
De una mentida alegría
Mucho hastío i mucho duelo,
Desengaños i falsía
Tras de ilusiones ele cielo.
Almas que alientan ansiosas
Al c¡dor elo una esperanza
I que buscan amorosas
A otras almas venturosas

Que

amor en uu

ser afianza,

POSTRE.
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I pondrás, en conclusión.
Si el cuadro te regocija,
A un extremo del salón
A una madre con su hija
En dulce conversación.
La madre, triste i callada;
La hija, alegre, hechicera;
Una, de alma casi helada,
La otra ardiente, apasionada,
Conversan de esta manera:

ESCENA I.

Mamá, Ricardo i Antonio
Me adoran ¿a cuál jirefiero?
Hijita mia, al juimero
Que te hable de matrimonio.
—

—

Mi experiencia te aconseja
Que te des al mas rendido,
Que es mui sensato jiartido
De práctica ya mui vieja.
Pero el amor
¡Es un sueño!
-Fidelidad.
¡Tontería!
¡Amor! el amor se cria,
¡La constancia! ¡fuerte empeño!
—

—

.

.

.

—

.

El
—

—

—

amor es

Nó, el

.

la

razón.

amor es

sentimiento.

¡es solo un jiensamiento!
Madre ¡es todo un corazonL

Hija

Es solo humo, vanidad.
Es nuestro ser, nuestra vida.
Es una sombra jierdida
Del alma en la inmensidad.
—

—

—

Unirse dos corazones
En una misma fortuna,
Eso es amar. Eso es uua
Ficción de tus ilusiones.
—

—

No des cuerpo a ese delirio
De tu mente, lisonjero.
Es un jilacer verdadero.

—

—

Es verdadero martirio.

—

—
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Nacemos para querer,
con santo ardor

Queremos

I uu corazón sin amor
No os corazón de mujer.

Aunque solo un sue-ño sea
Este amor ejue es mi tesoro.
No ¡eirancjueis, madre, os lo
I >e mi alma tan dulce idea.

Dejadme

imploro,

libro soñar,

I soñar hasta morir

...

--Con tan acerbo jemir
Me haces sin duda llorar.
Por un caj nicho ele uu dia,
Por uua loca ventura,
No llenes, mí, de amargura
Mi corazón, hija mia.

I cada cual con dolor,
con distinto ceño.

Aunque
Rejietia

en su

interior,

La una sonriendo ¡el amor!
La otra llorando ¡es un sueñce

Siguió festiva la dauza
Con raudo comjias extraño
En incansable mudanza;
Ahogando allí una esperanza,
Dejando aquí

un

desengaño.

Que así están en lucha
El vicio con la virtud,
El placer con la moral,
La vejez i juventud
! lo reíd con lo ideal.

igual:

escena n.

-

—

lamas, Luisa, he conocido

que Ud. mas bella.
--Mil gracias jior e-I cumplido.
Es la verdad.- -¡Toma! A aquella
Lo mismo bel. le ha mentido.

Ninguna

—

Me ofendo, Luisa.
Nei creo
Que hago lab ¿Es una broma?
-Contesto a su galanteo,
■—

—

—

-
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—Solo
—

deseo.
idioma.

agradarla

Ya yo

—

conozco ese

(La madre, así por lo bajo):
—Sé galante, que es mui rico.
El: ¿La enojo? ¡Qué trabajo!
Ella: Algo en verdad ¿me exjilico?
El (aparte): Aquí no cuajo.

—

—

—

Si permite, señorita.
Pase Ud. bien, caballero.
--La madre: Vamos, Luchita,
¡Qué amable estás! Mamasita,
Pero si es tan majadero.
.

.

.

—

—

Nó, que es
Rico, elegante
—

un

joven cumplido,
Quizas.
—

....

-I ha dei ser muí buen marido.
Sí, será. (¡Vaya nn'zumbido!)
Mas, creo que está demás.
—

¡Hola! ¡Con que esas tenemos!
Pero si
¡Brava hermosura!
Pronto lo remediaremos.
Pero, mamá, no olvidemos
Que sin amor no hai ventura.
—

—

- —

...

.

—

Esos galanes
noche i dia,
Te cantan esos refranes
I hacen de tu fantasía
Hoguera de cien volcanes.
—

Que

¿No digo yo?
te

cercan

¡El amor! Dime: ¿lo sientes?
¿Amas tú, Luisa? Tal vez.
—

Con la fortuna lo aumentes.
Son cosas mui diferentes
El amor i el interés.

—

—

Sé, mamá, que en la jornada
Do la vida, sola, es lodo
La riqueza tan buscada.
Sin amor, la vida es nada,
Con amor, la vida es todo.

-¡Jesús! ¡qué

etéreo idealismo!

I la suya ¡qué opinión!
Así marchas a un abismo.
Yo sigo a mi corazón.
(Yo al dinero, ejue es lo mismo.

—

—

—

—

i

—
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Quedó la niña llorando,
Fuese la madre sonriendo;
I ambas, en diverso bando,
Esta siguió calculando
I siguió aquélla sintiendo.
Pasó festiva la danza
Con raudo compás extraño
En incansable mudanza;
Ahogando allí una esjieranza,

Dejando aquí

un

desengaño.

escena

m.

Con que, niña, ¿te parece
me han informado mal?
Nó, padre mió; aunque sienta
Disgustarlo, es la verdad.
Pero tú ignoras, tal vez.
Usted no sabe, quizas
Que es hijo de un comerciante.
Que no le encuentran rival.
Amable como ninguno,
De talento singular,
Me quiere entrañablemente;
Yo le corresjiondo. ¡Zas!
¡La hija de Per Alcídes,
Nieta de Luis de Cabral,
Que desciende en línea recta
Del mismo Gran Capitán,
Dar su mano a un mercachifle,
A un imberbe! ¡No será!
¡No será mientras yo viva!
La alcurnia es lo principal.
—En fin, jiapá, jioco entiendo
Sé que Adán
Do linajes.
Fué nuestro común abuelo,
I es cosa bien singular
Creer que existe gran distancia
De un rei altivo a un jayán.
¡Vive Dios! ¡Qué teorías!
No hai duda que es grave mal
Dejar así a estas chiquillas
Eu completa libertad.
¿Con qué es lo mismo? Lo mismo.
—

Quo
—

—

.

—

-

—

—

...

—

—

Dígame,

si no,

papá:

.

.

—
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Esos encumbrados nobles
De jirosajiia singular;
Por sus rancios mamotretos,

Joyas
Por

que logó otra edad,
blasones i escudos,

sus

¿Valen acaso algo mas?
¿Alguien puede, con certeza,
Puede alguien asegurar
Que al^un su abuelo ¡gran duque!
No fué un bandido?— ¿Qué tal?
Pero eso no empaña el lustre
De la familia.
Quizá.
Mas yo jirefiero el buen nombre
—

De la honradez, al falaz
Brillo de nobleza oscura,
Hija de la vanidad.
La virtud, la intelijencia
Ennoblecen a la jiar,
I a ambas las cubre la gloria
Bajo su sombra inmortal.
Basta j"a de sermoncicos,
Basta de discursos ya.
Hombres de ilustre abolengo,
Hombres de chajia serán
Los quo asjiiren a tu mano,
I altivos como el que mas.
—

I diciendo esto, con otros
Fuese el buen padre a charlar
Mientras la niña a su solas
Devora su oculto afán.
I siguió alegre la danza
Con raudo compás extraño
En incansable mudanza;
Ahogando allí una esperanza,

Dejando aquí

un

desengaño.

Antonio: al ver tanta jente
falsas dichas adora;

Que

Nuestra alma aflijida llora,
So inclina al dolor la frente.
Ya on concierto diferente,
Con interminable afán,
Cantaudo sus triunfos van

El

dinero,

el

egoísmo.

.

.

,

—
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I es el ejemplo un abismo,
La costumbre un huracán.
Si la severa razón
I la virtud jioderosa
No detienen la imjietuosa
Corriente de la opinión,
¿A dónde irá el corazón
A buscar ese venero
De dicha i jiaz, si hoi, artero,
No os el amor mas que un nombre;
i desajiarece el hombre
Ante el brillo del dinero?
Pobres hijos del olvido,
sin gloria i sin honores,
No disfrutáis los favores
De este mundo carcomido;
Lanzad el triste jemido
De vuestra cruel amargura:
No existe ya la ventura
Para vosotros; i en tanto
Que el interés vibre un canto,
La dicha es una locura.

Que,

Pero, aun queda luz bastante
Para alumbrar vuestra vida,
Aun hai almas en que anida
La virtud, pura i radiante.
Por entre eso vacilante

Reflejo crepuscular
Brilla tranquilo el hogar;
I aun podemos descubrir
Pechos que saben sentir,
Almas que saben amar.
1876.
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Año X,

CONSIDERACIONES
SOBRE

LAS

LEYES

I

LAS

CONSTITUCIONES.

¡Conclusión )

\\— La lei ili-l Cristi, única base ele liberüul i ele progreso,

no

las Constituciones de

papel.
Por

consiguiente

el cristianismo

externo de las sociedades

no

vino

a

trastornar el orden

humanas, i la libertad que

nos

trajo

bien poco tiene que ver con los sistemas de gobierno; no obstan
te, la transformación, tanto social como política, debía ser profuuda, porque las libertades que ha traído son de aquellas quo
conciernen al hombre todo. El cristiano negó al César, ya se
titulase Pontífice o Dios, el cuidado de su fé i do su alma, i el
de reglar su matrimonio i de educar a sus hijos para hacerlos
cristianos como él. Sin quitarle al César ni un ápice de lo ejue
era del César,
aprendió a dar a Dios lo que es de Dios, i recurrió a
una autoridad nueva, la de aquellos que el Cristo dejó designa
dos como sus vicarios, jiara saber hasta dónele llega el dominio
del César i hasta dónele so extiendo el de Dios. Nadie quedó,
hasta los mismos esclavos, que no pusieran ciertos límites a su
obediencia; porque se les ensoñó que debían permanecer, confor
me a la lei humana, como 'propiedad de sus señores; jiero al mis
mo
tiempo se les dijo que la jiropiedad del hombre sobre el hom
bre no llega hasta el alma, i así jiotlian casarse sin el permiso l
aun a
pesar de la proliihiciim do sus señores; i sí el señor era cris
tiano, se le jirohibiií bajo las jienas ejue estaban entonces a dis
posición de la Iglesia, es decir, bajo las penas espirituales mas
severas, ejue sojiarasen a los esposos contra su voluntad.
Cuando e-1 César se hizo cristiano, se le enseñó, lo mismo que a
los esclavos, quo la leí del Cristo no admite acepción de perso
nas, i ejue sus preceptos le son tan obligatorios como al ultimo

—

de
ele

482

-

subditos; también so le dijo, lo mismo que a los señores
esclavos, que. en ol uso del jioder debe estar sujeto a reglas
c-onio lo está en todas las
cosas, i a reglas conformes con las en
señanzas del Verbo. Do entonces acá los Césares han sido unos
fieles i otros infieles; unos han sido nuevos
perseguidores i otros
han
pretendido gobernar en las cosas elo la fé; ha habido muchos
herejes, pero uo han faltado también algunos santos. Han cam
biado hasta en el nombre; los ha habido ele todas
razas; los de
Roma han desaparecido tiempo ha; i on los de nuestro
tiemjio
se nota
que si unos conservan las insignias do la realeza, otros
llevan la banda de ju-osidentes o la
osjiada del dictador. Pero
entretanto la lei del Cristo se ha mantenido
inmutable, i siemjire
desarrollándose conforme alas necesidades do cada dia,
porque
el Hijo de Dios ha jiroaietido
qne permanece ria hasta la consu
mación do los siglos, i los siglos
pasan, pero '-.su palabra no pa
sará.''
A cada afirmación do un nuevo error ha
respondido la
Iglesia con otra afirmación mas clara ele la verdad; lo cual sirve
jiara quo ésta so desplegue cada voz mas esjileiidorosa i mas
sus

—

completamente conocida,

vez mas

libre, constituya

místico,

i jiara que su revelación, cada
el verdadero progreso
para este cuerpo

cuya cabeza es Jesucristo i cuyos miembros somos todos los
fieles.
Por lo que hace a las sociedades humanas, la lei de su
jirogreso i
de su decadencia ívsielo en su
mayor o menor fidelidad al
Reí de los reyes, a sus doctrinas i a sus
¡u-ecejitos. En esto los
cesares terrenos son un elemento secundario de los
gobiernos de
esto mundo. Es cierto
qlle ellos jiueden hacer mucho bien o mu
cho nial; jiero también lo os
que mientras los jiueblos se manten
gan líeles a la, lei do Dios, bis tiranías son imjiotontes. El mas
impío ele los cesares no jiodria llevar su mano ni a 1,-is almas, ni
a las familias, ni a los
hijos, ni a las instituciones cristianas, sino
hallase aje-utos apóstatas
que ejecutasen sus ordene.- i poblacio
nes tan indiferentes
que sean ini-,-qiace-s do resistirle. ¿Por qué la
Eurojia marcha hoi a ji.-iso acelerado a una nueva 'esclavitud':1
¿Porqué las mal llamadas h-ves civiles tratan los matrimonios
cristianos como los señores
j-aganos que-iiau tratar los de las
cieaturas humanas ejue
ooiiiiira'o¡ui, vonelian i mataban a su anto
jo? ¡Ah! jiorque las sociedades lian expulsado a Dios. Se los ha
oeiimdoqiie so ennoblecen i engrandecen profiriendo la voluntad
de los hombres a la del Cusió; dicen
¡pie no quieren tenor mas
señor quo su propia voluntad: i helas
aquí pisoteadas. Ya no en
cuentra asilo eu ellas la dignidad humana, ni la libertad del ho
gar existe': porque ol ser forjado jior la razón, el ser de abstracción,
que se llama el Estado, quiere' ser el oríjen único do todos los
derechos i el maestro que enseña todos los deberes. Hasta el vín
culo esencialmente divino elol matrimonio carece ele
valor a sus
ojos cuando él no lo ha formado; lleva su
aun a

juetension

asig-

-
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uso mas lejítimo de la autoridad paterna; en fin,
la
mano hasta en has propiedades para repartirlas despóti
pone
camente según las reglas establecidas por él.
Se discurre mucho, se discute i en caso necesario se disputa, en
es decir por hojas
jiro o en contra de las Constituciones políticas,
de pajiel que nada son, i que nada pueden ser, sino cuando se limi
tan a hacer constar, a codificar, digámoslo así, los hechos preexis
tentes, sin pretender croarlos nuevos. ¿Pero qué hacen nuestros
Sus teorías i sus obras sin tomar'en cuenta

nar

límites al

políticos? Imajinan

los hechos humanos ni a los hombres: traban sus abstracciones,
a favor de las cuales se producen otras nuevas, i llegan así, no
solo a causar desórdenes exteriores, sino al mas comjileto tras
torno de la economía misma de las sociedades.
La sociedad real i verdadera, la viviente, la que no está en la
imajinacion de los sonadores, principia en el individuo para lle
es el
gar al Estado. I el individuo, esto es, el hombre, tampoco
se forjan los filósofos de aventura ni el que inventan los fa
que
bricantes de utojiías i de Constituciones: sino que es ol hijo de
Adán, caido con él por el pecado orijinal i rescatado por el Cristo;
Los sistemas que le atribuyen otro
i el mismo Dios es su fin.
oríjen, o ejue niegan el jiecado orijiual, son puros errores, que si
se llaman científicos o filosóficos es solo jiorque están escritos en
—

pero quienquiera qne los adopte, es decir, quienquiera qne
la verdad sobre el hombro i su naturaleza 'os por ese solo
hecho totalmente incapaz, no solo de hacer una lei, sino hasta
ele comprender un ápice de Constituciones políticas o sociales.
Para convencerse ele esto, baste consieleirar que no hai quien no
la lei -natural como lei inviolable, ¿i qué es la lei natural

libros;

ignore

invoque

Es claro
para el que no conoce la naturaleza misma del hombre?
una naturaleza nueva tendrá que inven
el
invente
todo
que
que
tar también una lei amoldada a esa. naturaleza.
VI. —Si el Esta-lo

poelrli

ser

oríjen

ele élerechos ejue existen ánte-e que él.

El matrimonio es la base prlntaria de toda sociedad. De aquí
sigue que la lei del matrimonio es anterior a la sociedad, como
lo es el matrimonio mismo; jior consiguiente, no corresponde a la
sociedad hacer esa leí i solo tiene jioder para reconocerla i para
protejer su ejecución. Sobre este punto, encontramos absoluta
mente necesario, como acabamos de ver, ejue el lejislador apren
da ante todas cosas i ponga en jiráctica una enseñanza primitiva,
a saber:
que Dios ha instituido ol matrimonio. Cual sea el Dios do
la sociedad, así será también en ella el matrimonio; i si no reco
noce
ningún Dios, méuos podrá el lejislador tener ningún derecho
para imjioner a este resjiecto una leí cualquiera, jiorque entóneos
no existiría otro derecho
natural, ya sean materialistas o do otros
sistemas erróneos, que el de la rejiroduccion. En cualquiera de
se
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esos sistemas, el tínico derecho del Estado estará reducido a ins
cribir las uniones, sean o no temporales, i los nacimientos; jiero
pasar de allí a imjioner la disolubilidad del vínculo, en nombre
de una voluntad humana, os cuanto jiuede imajinarse de mas ti
ránico.
Ni el hombre, ni el matrimonio, ni la familia, son creados

jior la sociedad; al contrario, son hechos primordiales con que
ella tiene ejue contar, i que no tiene jioder de reglamentar sino
jiara determinados efectos extornos: jior tanto, ol Estado está jia
ra
prolejerlos, sin que en manera alguna sea oríjen de ninguno de
ellos. Do consiguiente, el estudio del Estado i de sus derechos
debe comenzar jirocisaniente a la inversa del método que está
hoi en voga. El abate Sií-yes, apesar do su inconsecuencia habi
no pudo menos de confesar quo: "la sociedad política debe
el vestido de la sociedad civil.'' .Según esto, los revoluciona
rios, i él el primero, son cortadores que nunca han tomado la
medida. Verdad es que el tomar las medidas supone un trabajo
mas árido i mas largo
que la hechura caprichosa de un vestido
cualquiera, con ánimo de hacer entrar jior fuerza los miembros
que deben vestirse. Para tomar, jiues, las medidas a la sociedad
civil, se necesita ajirender el derecho natural, es decir, la historia
verdadera del hombre con las leyes que ha recibido de Dios. El
vestido político debe venir mucho mas tarde, i ol Estado no es
mas que un producto histórico, cuyos derechos uo son en manera
alguna arbitrarios. So puede suponer que un Estado so acabe, sea
jior una conquista extranjera, sea jior disolución; pero todo lo que
sea
cajtaz de. continuar viviendo apesar de ese aniquilamiento del vin
culo común debe sor considerado, jiorque demuestra que no reci
bió del Estado su existencia, sino que contribuyó a formarlo, i
tiene, jior consiguiente, derechos jirojiios, ejue el elemento políti
co no
puede violar sin injusticia i sin una confusión i un abuso
de jioder.
Para decir verdad, no hai derechos que -provengan del Estado; i
así creo que podríamos definirlo: la reunión, sea de familias, sea de
comunidades o provincias, que tienen una misma historia i forman un
lodo organizado. Cuando oí Estado so reduce a una ciudad, la reu
nión solo se comjione de familias; jiero en las mas grandes pueden
entrar provincias i hasta reinos, como, jior ejemjilo, en Austria.
Puedo suceder que la conquista haya sido la causa primitiva,
jiara algunas jiartes de ese todo, elel vínculo que las refundo on
él; jiero jamas esa, conquista ha destruido, en jiaises cristia
nos, lados los derechos preexistentes; i ni aun eu ose caso, con
ser el mas violento, ha podido jamas el Estado ¡iretouder
que los
individuos, las familias, las jirojiiedados, ni las comunidades
existan solo jior él. I. o único ejue lleva consigo la conquista os el
elemento -poli I ico, i eso es también lo único quo puede cambiar;
pero la sociedad civil la encuentra como hecho ya existente, i no

tual,
sor
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le es dado modificar sus bases fundamentales sin traspasar aun
los terribles derechos de la guerra.
No ignoro qne las anexiones modernas no respetan para nada
el derecho do jentes, i que consideramos como un beneficio que
tendríamos derecho a hacer a las jirovincias conquistadas, si to
davía conquistamos algunas, el imponerles nuestro Código Civil,
como ya lo hemos hecho con las que nos anexionamos pacífica
mente, como la Saboya. Pero hai en esto una confusión ib- poderes
mucho mas grave que aquella contra la cual ha protestado Mon-

tesquieu.
VII.

la

e

-ularizíicion ele la lei viola estos derecho-, porijue
ninguna lei. Xeirsielaei ele este estneüo.

no reeouoce

sobro sí

Estas consideraciones no tienen la
pretensión de sor un curso
de derecho natural, ni ele derecho político. Su mismo título está in
dicando que la intención no es enseñar. No son ni
quieren ser
mas que
simples consideraciones sometidas al examen i medita
ción de los hombres de buena fé
que desean inquirir la causa da
nuestras desgracias i nuestra instabilidad. Con esta
mira, harán
objeto de su estudio algunos de los derechos primordiales qne la
política moderna pretende hacer derivar del Estado, cuando al
contrario debería limitar su misión a
jirotejorlos, jior lo mismo
qne son anteriores a él. Desde que se asociaron las dos o tres pri
meras familias, reunidas
para hacer común deíeusa, hasta la aso
ciación de los pueblos mas numerosos en los
grandes cuerpos
que se llaman naciones, jamas se ha formado voluntariamente
una sola
aglomeración para otra cosa quo para aumentar las
fuerzas ele cada una de las unidades sin
aniquilarlas. El fin de la
asociación os la protección do todos, i esto hace nacer' deberes
recíprocos i requiere sacrifeios do parte de cada uno: establécese
una
especie cío equilibrio entre las ventajas que ofrece el poder
del conjunto i la parto do
independencia que se sacrifica al ob
jeto común. Pero, no ha habido momento alguno de la historia
en
que el poder central haya recibido facultad jiara suprimir, sin
cometer un excoso o un abuso,
ninguno de los derechos que exis
ten sin los que
haya hecho nacer el consentimiento de los asocia
Bien entendido, que esta
palabra no solo designa aquí los
individuos, sino las familias, las comunidades, las provincias, etc.
Expuesto ya el principio, declaro que estoi mui lejos de pre
tender ni de creer que la revolución
haya sido la primera on vio
larlo. Ya la monarquía,
bajo la influencia do los lejistas, había
cometido numerosas usurpaciones, i las había llevado tau
lejos
bajo Luis XI V, quo casi no hubiera podido ser mas eu un Estado
monárquico. Pero tampoco puedo negarse que estas usurpacio
nes han
en razón directa de la invasión del
progresado

dos^

siempre

principio 'pattestau/e, que quiere hacer confusión do los poderes
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Yo le doi el nombre de protestante, aun
cuando sea anterior a la reforma, jiorque este jirincijiio ha sido
el carácter esencial del protestantismo, i jiorque la reforma no
hizo mas que ciarle una fórmula i una apariencia dogmática, que
ha icio siempre borrándose. Quítese a la reforma lo que había
conservado elol dogma, i so tendrá secularización del Estado. Alas,
¿se disminuye así la tiranía? Lejos de eso, se la lleva a su último
extremo; jiorque el sobe-rano, ejue la revolución hace anónimo i
que ya no conoce ningún Dios, no quiero tamjioco ningún límite
a su
jioder i marcha al restablecimiento de la esclavitud. I harto
camino hemos andado ya para llegar a ella.
Habiendo jirocurado jirobar, siguiendo a muchos otros, la com
pleta inutilidad de las Constituciones escritas i el jieligro de las
abstraceior.es, pasaré a ocuparme en las consecuencias políticas i
sociales do los sistemas qne desconocen el vereladero oríjen del
hombre. Esto me servirá como de consideraciones preliminares
jiara un estudio detenido acerca del matrimonio, (bi Entre los
derechos inalienables de la familia, los jirimeros, bajo todos asjiectos, son los relativos a la educación de los hijos, jiorque tie
nen la atinjenc-ia mas directa con el orden moral; jiero también
los relativos a los derechos de testar i de heredar no son cues
tiones de mera jirojiiedad. Todas estas materias me jiropongo
tratar sucesivamente, si Dios me concede fuerzas, i si mis jirime
ros trabajos hallan una
ooojida quo me aliente. Como todas
ellas se rozan con verdades do que a un cristiano no os lícito du
dar, pondré jiarticular empe-ño en no desviarme un ápice de la
doctrina católica, la única infalible i la única que no tiene resa
bio alguno de error.— Por lo que hace a mis ojiiniones jiersonales, con gusto las someto ¡i la crítica i a la discusión. Pero lo
quo es inconcuso i debo aparecer con toda claridad en todo estu
dio concienzudo sobre la historia del hombre i de sus leyes, es
el jiensamiento do Pascal que he puesto al jn-incijúo de esta in
troducción i quo jmedo traducirse así: a toda negación de los de
rechos de Dios sobre las sociedades humanas, corresjionde infa
liblemente una disminución do la libertad lejítiina i un princi
pio de degradación.

temporal i espiritual.

—
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Concepción, diciembre

8 de 1870.

Cáelos ElbOPATEON.
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DOX JOSÉ ANTONIO MAITIN
POETA VENEZOLANO.

I.

Cumpliendo la oferta que hice a los lectores de esta Revista
al tratar de la literatura Contemporánea en la América 2feridional
i sus relaciones con la española, comienzo en e' jiresente artículo
a dar noticia individualmente de algunos do los mui notables es
critores venezolanos, incluidos jior el señor clon José María de
Pojas en la excelente biblioteca ejue ele ellos ha coleccionado i
publicado en Paris recientemente.
Por qué doi jirincipio a mi trabajo ocupándome en el examen
i juicio crítico de las jioesías del vate cuyo nombre en el epígra
fe dejo escrito, i no tratando de las obras del señor don Andrés
Bello, a quien da mui justificadamente la precedencia el ilustrado
colector do la biblioteca, voi a exjilicarlo tan lacónicamente como
me sea

Bello
tanto

jiosible.
es. en jirimer lugar,

en

Europa

un literato umversalmente
conocido,
América; i ademas, sus obras rejiutajiresente, han sido tantas voces anuncia

como en

la era
i juzgadas entre nosotros, que muí jioco nuevo,
i nacía en realidad ya imjiortante, 1110 seria a mí jiosible decir en
la materia. No sucedo lo mismo con Maitio, de quien trata el soñor Pojas inmediatamente después que Bollo, i cj-.io a jiesar del
indisjiutablc mérito que, a mi juicio al menos, tienen sus jioe
sías, ajiénas es on España coii'icido fuera elel círculo, jior desdi
cha mui reducido, de los literatos que con alguu interés estudian
los jirogresos do Ja amena literatura on la América que fué espa
ñola, i no me jiarece que jiuedo nunca dejar de serlo, en cuanto al
dominio de las musas so refiere.
Hago, jiues, jior ahora caso omiso de don Andrés Bello, en
razón a su notoria celebridad, i encabezo mi trabajo con el nom
bre de un poeta menos conocido entro «ii>sotros, i que merece,
sin embargo, serlo mucho.

das clásicas

en

das, examinadas

h.
Pocos i no mui eietallados son los datos biográficos que, res
a don José Antonio Maiteu,
encontramos en la Biblioteca

pecto
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embargo de que su colector inser
ella un extenso, mui bien jiensado i elegantemente
escrito Juicio Critico délas poesías de aquél, qne publicaron "los
célebres literatos chilenos: don Miguel i don Gregorio Amunátegui," el año do 1S.11, i ejue en esta jiarte, i aun en la literaria, va
a servirme do texto.
Maitin, jiues, nacido en Puerto Cabello, "algunos años antes
la indejiencleiicia, i qne ya en
que allí estallara la revolución de
1 Si "2 tuvo quo emigrar a la isla do Cufia, donde permaneció hasta
lS"24. era un hombro elo la joneracion a que jiertenece el que esto
escribe, aunque mui probablemente lo excediera en la edad alguno
años. Maitin nació español, i Miitin fué educado eu tierra espa
ñola, adquiriendo en su jirimera juventud el dominio comjiletu
del idioma castellano, que se revela en lo fácil i Huido de su ver
sificación, i eu lo castizo, jeneralmcnto hablando, de su lenguaje.
"En 18-2(1, pasó a Londres en calidad ele adicto o agregado di
plomático, como nosotros decimos, a la legación colombiana en
aquella capital; i a su regreso al pais natal, cuya fecha ignora
mos, parece que jinblicó "dos obras dramáticas en el jénero clá
sico, i compuso varias líricas, que siemjire ha guardado en su
cartera.'' (1)
Su vocación lírica no se pronuncie'» realmente, ni menos revelo
al juíblico, nos dicen sus discretos biógrafos, hasta que "habien
do llegado a sus manos, e-n 1811, las primeras publicaciones de
Zorrilla, se sintió tan iusjárado con ellas, que desde entonces
comenzó a trabajar i a insertar sucesivamente en los periódicos
de Caracas, las diversas composiciones ejue después han forma
do la colección de- sus jioesías. oii
La fevunda i siempre inspirada musa ¡le nuestro Zorrilla ha
ejercido quizá mas íuilnjo todavía que en la csjiañula, en la lite
ratura contemjioráneu americana, creando en nuestros antiguos
dominios transatlánticos una escuela poética notable jior sus indisjmtables bellezas, i también por sus jieculiares eíefectos, que
los discíjmlos han exajerado aquí como allí frecuentemente, sin
aceitar sie-uijire a compensarlos con las altas dote s ejue ol cielo
ha e-oni-edielii. como a juicos vates, al insigne maestro. I es que
con Zorrilla, i-nmo jineta lírico, acontece algo ele lo quo jiasa con
Lope, e-einside-rado como dramático: la inagotable vena do su fan
tasía, i la increíble riqueza de bellísimos de-talles en tóelas sus
obras, fascinan i deleitan de manera, que sin un glande esfuerzo uo
puede la razón sobiejiouerse al seniiniii'iitii, ni la crítica ejercer
a sangre fria sus funciones normales. Por osa razón;
juilipío Zo
rrilla aun felizmente vivo; porque-, e-n consecuencia, no ha dicho
todavía su última palabra; i, eu fin, juilipío yo me siento mucho
de escritores venezolanos, sin
ta

íntegro

en

'

(1 ) Toilcí lo rnti-eeomaiic es eopti del juicio do ].is xeñon
c-.ii Pnlilie-inlii- en Cncica;, eu 1S,,1, p:.r i-l señor ltcjas.

s
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inclinado a admirarle, que con autoridad para juzgarle, seré
mui parco aquí en cierto jénero de observaciones, de
que, sin em
bargo, la índole de este escrito no me permite prescindir por
mas

comjileto.

Antes, empero, de exponer las indispensables, i no mas que
las absolutamente indispensables, convieue poner término al re
lato de los sobradamente escasos datos
biográficos, que respecto
a Maitin encontramos en el artículo
que nos sirve de texto.
Desde el citado año de 1841, hasta el de 1874, en
que falleció,
solo se sabe quo el insigne poeta
de los
pasó la vida

negocios

apartado

eu

"Eu el valle delicioso

Feliz, aunque apartado,
Hermoso, aunque olvidado,
Del blando Choroní."

(1)

"Ese valle afortunado, ha sacado su denominación de un ria
chuelo cristalino, que se desliza mansa i apaciblemente al
pió de
un cerro cubierto ele
lujosa vejetacion, i al través de un campo
de verdura i flores:

"Allí no hai bellos jialacios,
Ni dorados artesones,
Xi estatuas en los salones,
81obre rico pedestal;
Ni músicas exquisitas,
Ni bulliciosos placeres,
Ni artificio en Jas mujeres,
Xi en los hombres vanidad;
Pero hai árboles copados.

Que

se mecen

blandamente,

I un arroyo trasparente
Con sus ondas de cristal;
1 una tórtola amorosa
Oculta en la selva umbría,
Que exhala al nacer el día
Su arrullo sentimental." (2)

Enese lugar, con tan poética naturalidad, por Maitin mismo
descrito en los anteriores versos, "encontraba el solaz de su vida

(nos cuenta su biógrafo) eu la contemjilacion do la naturrleza es
pléndida que le rodeaba. Durante el dia, o bien armado de su ca
ña, so entretiene en pescar los jieces del diáfano riachuelo; o bien,
(!) Versos ele Maitin en su Ailios al Catuche.
(2) De la composición titulnela El
Hogar

Cumpesln-
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sentado a la deliciosa márjen, 'a la sombra de un javillo, cuyas ra
mas le sirven do dosel contra los ardores del sol, se jioue a leer,
arrobado, los cantos del divino Lamartine. Durante la tarde me
dita eu medio del silencio de los campos, admirando las magní
ficas i cambiantes lucos del ocaso. Durante la noche, como el
Endimion de la fábula, aína con pasión a esa luna ejue, rodeada
del cortejo de resjilandocioiitc-s estrellas, derrama sobre el mun
do tan aplacible claridad. Allí, cu e-so retiró ¡inicuo, Maitin deja
trascurrir su existencia, siguiendo con su meditabunda mirada
el curso luminoso de los astros on el firmamento, las aguas del
arroyo que se deslizan por entro la yerba, los movimientos de la
brisa que juguetea entro las ramas del bosque, deleitando el olfa
to con ol aroma de las flores, encantando el oido con las armo
nías do las aves.
¡I, sin embargo, ese jioeta no os feliz; no tiene
el ánimo satisfecho, ni el espíritu tranquilo!"
¿Por qué extrafiarloiLjiregiinto yo. Hai nada mas natural,
nada mas lójico, nada mas fatalnnmto necesario, que el aburri
miento en la ociosidad, el disgusto en el aburrimiento, i la intran
quilidad en el disgusto'.-* Entre el bullicio del gran mundo i la
soledad elel desierto, como entro el trabajo del forzado al remo i
la inacción absoluta elel jiarnlítieo, como entre la continua peni
tencia del anacoreta i la molicie del sibarita, hai términos medios
—

—

—

'

cuyas condiciones jiuedeu encontrarse la bienandanza, la sa
tisfacción elel ánimo i la írauquilidad del espíritu, posibles al
hombre en esta vichi. Buscar esos bienes en los extremos, sean
del jénero que fueren, es siempre uua gran quimera. La vida me
ramente contomjilativa le es al hombre tan jioco jemal, joneralniente hablando, que, aun cuando ¡i abrazarla le lleva Ja vocación
relijiosa, ha menester crearse e-n ella alguna ocupaciou.ya espiri
tual, ya corporal. Así \euios a los anacoretas ele los primeros si
glos del cristianismo, labrar la tierra con sus jirojáas manos; a los
monjes de la edad media, llevar a cabo trabajos literarios ele una
prodijiosa jirolijielad, i a los cartujos modernos, ejercitarse, cada
cual do ellos en su respectiva celda, en el oficio mecánico que mas
a su inclinación Je cuadra. Aun así, los
espíritus ejue so aislan, ni
son nunca
alegres, ni tal voz, fin-ra elo muí contadas excepciones,
con el mundo i cení la liunianidael muí induljenti's.
En suma: para
mí es evidente: epio el hombre que nei trabaja e-n algo, como no
estío contento consigo mismo, difícilmente jiuedo estarlo con sus

en

—

semejantes.
En efecto, "la vida del canqio no dieí a Maitin tcomo discreta
mente lo observa el señor Áumnáti-gui) ni la moderación ele
afectos del ejiiciíre-o Horacio, ni el contentamiento ele alma elel
cristiano Er. Luis de León."
Verdad; ju-ro ol autor de la Epís
tola, a los Ristaa-s no hacia vida inactiva i solitaria, sino, jior el
contrario, cortesaua, i no menos a los jilacei es que a las musas
Eu cuanto al Maesconsagrada; i <m cuanto al Maestro León.
—

.

.
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tro León, sobre que Dios le habia dado, con el alma de un ánjel
el jénio do un gran poeta, ademas de ser catedrático en la uni
versidad ele Salamanca, sus ejercicios piadosos, sus escritos filosófico-cristianos i su nunca muda lira, jiroporcionábanle ocupa
ción de sobra para excusarle todos los inconvenientes del aburri
miento.
Lo ejue hai es que la displicencia de Maitin, como la do otros
muchos otros escritores de su época, tanto en el antiguo como
el nuevo mundo, sin que yo niegue que eu algunos procediera de
mas de
causas mas o menos fundadas o especiosas, tenia mucho
decirlo así, que de real i efectiva.
i de teatral,

aparente

por
La literatura padece también, como los pueblos, sus pestes,
tiránico im
sus epidemias, i está sujeta, con harta frecuencia, al
ni mas ni menos que los preuclidos
irracionales
de
modas,
perio
i trajes de las mujeres. Cuando las varias corrientes de la civiliza
ción traen consigo una de esas épocas de contajio, a la manera
han importado a nuestras
que los vientos qne del Oriente soplan
en las orillas del Canjes enmiasmas
los
deletéreos
que
rejiones
mismo sucumbe, las
el terrible cólera-morbo, el

jenio

jendraron

influencia.
Así, por ejemplo, a mediados del siglo XVI, un poeta dramá
tico, John Lyllv, de cuyas obras en ese jénero felizmente ya na
die se acuerda," inficiona el gusto literario i el idioma ingles mis
mo, en la corte de la reina Isabel, con un desdichado libro, que
tituló Euphues, obra maestra de la mas incomprensible pedantería
La
que imajinarse puede. Eu el siglo siguiente, Gomberville,
en la literatura francesa el virus
inoculan
i
Scuderi,
Calprénede
de la mas absurda extravagancia, así en el fondo como en la for
ma de sus producciones; en Italia, J. B. Mazzini, poeta, sin em
bargo, de fértil inventiva i armonioso versificador, pero afecta
damente conceptuoso, corrompe también el gusto con sus desor
denadas fantasías i su audaz fraseolojía; i en España, por último,
Góngora, no contento con ser por naturaleza i gracia un eminen
te vate, extraga nuestra entonces floreciente literatura con el cul
teranismo, a cuyo tiránico jioderío no alcanza a sustraerse ni el
eximirse el
en Inglaterra pudo
gran Calderón, como tamjioco
a veces en pecado de eufuismo. I
incurrir
de
Shakespeare
gran
nótese bien esto: tanto el autor de La vida es sueno como el elel
Ilamlet, mas de una vez tronaron contra el vicio en que, sin em
bargo, incurrieron uno i otro.
Xo es mui de extrañar por consiguiente, que a Maitin le alcan
zara el contajio de la afectada misantropía i dramática desespe
ración ejue, en los albores del moderno romanticismo, estuvieron
tan a la moda en el orbe literario, como en la época del renaci
miento lo habia estado la inocencia pastoril i el sentimentalismo
eró tico-escolástico.
Goethe i Schiller, a fines del siglo j tasado, habian iniciado en

mas

de las

veces, a su

jierniciosa
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Alemania la revolución literaria, i Bvrou,
nuestra

centuria, la inoculó

de

en los
primeros años de
vigoroso impulso en ol occidente
excepcional en todo, en contradicción

con

Europa. Pero Byrou, ser
siempre con sus condiciones sociales, con las creencias i las
tumbres de su jiais, i hasta consigo mismo, era uu hombre
en

cos

que
i

consecuencia, vivía luchando contra tocio i contra todos,

padeciendo,

jior

ende,

un

incesante

moral

suplicio.

Su

jénio

magnificaba, jior decirlo así, los obstáculos con que luchaba, su
fantasía prestaba infernal jirestijio a las dificultados que se le
ojionian; i como con nada de lo en realidad e-xistente estaba o
quería estar conformo, las mas ele sus conijiosiciones parecen la

mentos de desesjieracion i descreimiento, como los que el dolor
do sus entrañas, el ornamente por el buitre devoradas, pudiera
arrancarle al mitolójico Promete-e». Tales obras, llevando en sí el
sello de un talento do jirimer orden, i animadas por el mas vigo
roso estro,
jiropagándoso con eléctrica rajiidoz e-n nuestro eseéplicei siglo, tardaron jioco en fundar escuela: i esa escuela, como
todas i siemjire, tuvo pronto también cutre- sus adoptéis no po
cos
ejue, ora jior fanatismo sincero, ora jior incapacidad jiara otra
cosa, exajeraron sus
principios i sus formas, a veces hasta el ab
surdo.
Convengamos, sin ombargo, jiorque e-s de justicia, en que pa
ra ciertos
jioetas, a quienes su teuqierauíento, sus circunstancias
de carácter, i quizá también sus jiasionec. colocaban en condi
ciones excepcionales, el romanticismo de Byron no fué mas qui
lina fórmula,
ajirojiósito i adecuada jiara expresar sus sentimien
tos. Esjironceda, entre nosotros, se encontraba en ese caso; i así
la amargura, la violencia i hasta la inconveniencia misma ele al
guna que otra de sus magníficas jioosías, son pecados, sin eluda,
pero jiecados que so exjilican jior la historia de la vida íntima
del jioeta: no culjias a sangre fría cometidas jior esjiíritu siste
mático, ni solo con e-1 fin ele aparentar desdichas que no se pa
decen, o do jiropagar doctrinas ejue no se jirofesan.
¿Estaba Maitin en el mismo caso que Espronceda'? No lo sa
llemos, ni parece probable que así fue-ia: i, en todo caso, tampo
co el romanticismo
quejumbroso i un tanto escéjftico elel poeta
del Choroni, tiene grandes puntos do contacto con el del cantor
de El Diabla 2/uué/o. Xo es ciertamente Esjironceda el modelo
que tuvo a la vista e-1 jioeta venezolano, sino Zorrilla; i lo quo va
del uno al otro do osos ¡los eminentes vates, todo el mundo lo
sabe.
Eso no obstante, jiarée-enio a nú que Maitin es algo mas since
ro en sus duelas i amarguras,
do lo que sus doctos chilenos crí
ticos so lo figuran; solo
que las vacilaciones jiroceden on él, mas
que de falta de fé en la conciencia, de la vaguedad del jieusamiento; i sus lamentos, mas que dolores elol corozon, revelan an
siedad eu d esjiíritu. Con un grande entendí miento, con un til—
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la soledad i en la
voluntad en na
da o en mui poco las
emplea: de ahí el disgusto i el desabrimien
to, de ahí que, no queriendo condenarse a sí mismo, se rebele
contra el mundo en que, jior culpa suya, no encuentra pábulo al
fuego que arde inútil en su mente.
Por Jo demás, i con verdad sea dicho, no encuentro yo en las
poesías do Maitin ni virulencia en la expresión, ni fundamental
escepticismo en las ideas. Hai, sí, alardes de desengaño, i des
fallecimientos de la csjieranza, i auu eso exjiresado con mas tris
teza qne amargura. Eu el fondo, como eu la forma, de aquellas
de sus oomjiosicioues insertas en la biblioteca del señor Rojas
lo ejue advierto principal
que son bis únicas que yo conozco,
mente es una gran sensibilidad a las bellezas do la naturaleza, i
una aptitud especialísima
jiara describirlas.
Veamos algo de ellas, ejue do seguro no ha de pesarle al dis
creto lector conocerlas.
ma

impresionable,

inacción;

sus

el

poeta

so

consume

facultades alcanzan

a

en

mucho, i

su

—

—

III.

Titúlase la primera "A Zorrilla"; i tanto porque

en ella se ha
al mérito eminente de nuestro gran poeta,
como
para acreditar lo que respecto al venezolano hemos dicho
al terminar el jiárrafo anterior, ha do
jiermitírsenos que copie
mos
aquí algún fragmento de esa composición, ya quo por sus
dimensiones no nos sea posible insertarla íntegra.
Dícele, pues, a Zorrilla:
ce

comjileta justicia

"Dar vida sabes al viento,
Al campo, al agua, a la flor;
Vida al vasto firmamento,
A los céfiros aliento,
A la fuentecilla amor.
"A la tarde das colores,
A la mañana arrebol,
Matiz a los ruiseñores,
Que celebran sus amores
Saltando de flor en flor.

"1 sus copas elevadas
¡Mecen los olmos si! vestios.

Lánguidamente ajitadas
Por las brisas perfumadas
De soledades

campestres.
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"I la aurora en el Oriente
Novada sale, tocadas
Su cabellera i su frente
Con el velo trnsjiarento
De nubes arreboladas.
"A la noche silenciosa
Das flotantes vestiduras,

Que recoje majestuosa,
Cuando la aurora jiornposa
Se eleva jior las alturas.
"Ora ese campo de estrellas.
Libre de nube importuna,
Es un coro de doncellas,
Que van siguiendo las huellas
Do su señora la luna.

"Ora os el cielo azulado
Uu pabellón de reposo,
Bajo el cual, aletargado,
Dormita el mundo, velado
De

cortinaje

pomposo.

"Entonces callan los vientos.
Inmóvil duerme la flor,
I hallas tú dulces acentos,
Cn camjio de sentimientos
I un mundo de inspiración. (D

"¡Ah! Permite que te admire.
Que jirnebe tu inspiración,
Que si deliras, delire,
Con tus susjiiros, susjiire
I llore con tu dolor.'' i '2 1

Verdaderamente, me parece que no jiueden atribuirse a un
poeta descreído i misántropo, esas tau lindas como sentidas

quintillas, que, salvos algunos lijeros defectos de versificación,
figura que Zorrilla mismo no se desdeñaría de haber es

so mo

crito.
(1) Asi <'stá

la biblioteca elel señor líojas, p. 111, c. '2.
; pero es incorrección
elel poeta. Ilos veieablees flor e ittsiiit'a< ion. qne terminan los versos
segundo i quinto ele estn epiiutilla, no son consonantes cerno de-bieran.
,'2) l'.l error mismo e|iie luíaos untado en la nota anterior, se repite en la quinti
lla a que aquí nos referimos.

evielente, i lo

en

es

-
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jioco i

Puede argüíiseme que, a
exclama Maitin, siempre hablando

en esa
con

misma

nuestro

composición,
español poeta:

"Al escuchar de la vida
La historia imperfecta i vana,
La torpe ilusión mundana
Se borra del corazón."
Eso

es

cierto; pero

a

renglón seguido

añade:

"El hombre entonces levanta
Su vista abatida al cielo,
I lo que pierde en el suelo
Lo halla en el seno de Dios;"
tan feliz

como sencillamente
expresado, i
ortodoxamente cristiano.
I va que de cristiano jiensamiento he hablado, séanie lícito, en
abono de mi opinión i honra del poeta del Choroní, citar algu
nas estrofas, que en la comjiosicion que ahora examino, me es
tán, jior decirlo así, a los ojos saltando.
Alude Maitin, sin eluda, a versos de Zorrilla en que se trata
del Juicio final, (1) i encareciendo el vigor jioético con que en
ellos está descrita esa futura postrer catástrofe del Universo,

piadoso jiensamiento,
mas
que no jiuede ser

dice:
''I el rayo suena esjiantoso,
I las tempestades braman,
I las sombras se derraman.
1 desparece la luz,
I se abro en grietas la tierra,
I se ovóla voz del juicio,
I tiembla atorrado el vicio.
1 se- asusta la virtud.

"Entóneos, la vil caterva
Do fieros conquistadores,
De la tierra los señores,
Son esclavos a su vez;
I a la virtud que vejaron,
Al infeliz ejue oprimieron,
Al triste qne jiersiguieron,
Besan los desuncios jiiés.
lll No tengo n mano en este momento le."
determinar ele cual de ellas se ¡rata.

poesías

de Zorrilla, i

me es

imposible

—

49G

—

"Entonces la cortesana,
en blando lecho de flores
Alquilaba sus favores
Sin amor i sin placer,
Por ocultar se desvela

Que

Su esejueleto carcomido,
1 do su ser corromjiiclo
La espantosa desnudez.
"Entonces el avariento
atesora.
I al pobre hambriento ejue llora
Jamás hi mano alargó,
Escucha allí los jemidos
De la jente desgraciada,
Que, del hambre atormentad:;.
A su presencia murió.

Que riquezas

"Allí so ve del ingrato
la sombra execrable,
La mirada inevitable
Huyendo del bienhechor,
Esa mirada que, en vano,

Vagar

la espantada sombra,
la acosa, que la asombra,
Cual fantasma aterrador.

Huyo
Que

"Del mal hijo la oougoja,
Los jemidos del j»erjurc\
En aquel cóncavo oscuro
Mezclan su confuso son;
I ti estamjiido elel rayo,
III hondo silbo del viento,
.1 el temor i el ele'Salie-nto,
El mundo llenan do horror."
Seria hacer agravio al buen gusto del lector, detenerme a en
el mérito do esas bellas e'strofas; i prurito de censura se
ñalar tal cual delecto, mas ele corrección epio de otra ceisa, que
mi alguno de sus versos so advierte:
jiero no me jiarecen ociosas
dios observaciones, que ved a someter al juíblico mui ooiK'isamente.
La primera es que, en los versos que do e-iíar acabo, hai algo
mas profundo i lilosólico
que- la sinijilo descrijicion de las belle
zas externas do la naturaleza, asunto ordinario i dominante en
las composiciones de Maitin. En esa referencia al Juicio final,
carecer
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nuestro

poeta venezolano se muestra, a par que versificador fá
cil i poeta de fecunda fantasía, filósofo también i moralista.
Conste.
Derívase de esa primera, mi segunda observación, que consis
te en notar que, ni como
poeta, ni como filósofo, ni como mora
lista, encuentro a Maitin, en el pasaje que voi comentando, mi
sántropo ni escéptico. Xó:el poeta confiesa i condena el mal, pe
ro cree en el bien i en la
justicia divina; el filósofo da mas im
portancia i anatematiza con mas fuerza los vicios i perversida
des del corazón, que los crímenes brutales, i, por eso, nonos ha
bla ni del ladrón, ni del asesino, por
ejemplo, sino de la ambición
desenfrenada, de la tiranía cruel, de la jirostitucion inverecunda,
de la avaricia sin entrañas, de la
ingratitud abominable, de la
falta de piedad filial i del perjurio; i, por último, el moralista ci
fra el castigo de tales culpas en el remordimiento
que enjendran,_ mucho mas que en las eternas llamas del averno. Conste
también, en honra, como antes dije, del insigne poeta venezo
lano.
Xi es solo en su composición a Zorrilla donde Maitin es o
quiere ser tan filósofo como poeta, lamentándose de aquello mis
mo de
que mui en vano se han lamentado infinitos escritores,
desde que los ha habido en el mundo, hasta el momento
presen
te. La tierra no es el paraíso terrenal; las
mujeres no son todas
ánjeles; entre los hombres hai muchos que parecen demonios; i
la vida humana, en 1'esúnien, ni es ni
puede ser la eterna biena
venturanza. Tocio eso no es nuevo ciertamente, i todo eso se viene
diciendo en todas las formas imajinables, i cantando en todos
los tonos posibles, desde que se comenzó a escribir, i a
perorar,
i a cantar: ¡Cuan inútilmente, no hai
pluma que no lo estampe,
ni lira que no lo llore!
Sin embargo, eso produce siempre mas o menos efecto,
porque,
a
quien padece, agrádale que su mal se deplore i poetice, i a los
pocos— si hai alguno— que felices se imajinan, dóblales la satis
facción de sus goces el contraste con los sufrimientos
ajenos.
Yo confieso que, personalmente, no soi mui partidario de la fi
losofía doliente i quejumbrosa, porque me parece mejor comba
tir el mal que llorarlo; pero de gustos no hai nada
escrito, i Mai
tin tenia el suyo— no mui exajerado
por cierto,— que respeto sin
participar de él, i del qu6 voi a presentar aquí alguna muestra
mas de la
ya citada.
En el Aillos al Catuche, que
ya mencionamos, i que es, por
cierto, una composición en su jénero lindísima, el poeta, después
que describe
_

"El bosque misterioso
De lirio i de jazmin,
I sus frondosos
techos.
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Que aparan, solitarios,
Los rayos incendiarios
Que bajan del cénit;"
i

después

también de exclamar

en

lírico

rapto:

"¡Oh! ¡Cómo me deleitan
palmas i tus flores,

Tus

I, alados, los

cantores

beben tu cristal;
I el colibrí pintado
Que jira en vuelo incierto,
I el jilácido desierto
Que fecundando vas!"

Que

Después, digo, de una
apostrofándole, escribe:

encantadora

descripción

hai quien venga, claro
suspirar en tu seno
Bajo el enramado ameno
Con que te engalanas tú?

"¿No

arroyo,

A

"¿No hai un mísero que pruebe
En esa ciudad (1) jigante,
Eu su vida uu solo instante
Do indefinible inquietud?
"Solo yo busco, ¡oh torrente!
La jiaz ele tu blando arrullo,
En tanto que tu murmullo
Los demás huyen talvez;
Que el enfado que me abruma
Otro encanto no resiste,
I el alma no encuentra ¡ai, triste!
ilusión en el placer;
I es jior eso que, sentado,
Mis horas paso en tu orilla,
Una mano en la mejilla,
I aiifaidiísllca Inacción,

Con

un
susjiiro en los labios
I la vista en tu corriente,
Ln pensamiento en la frente
I un— ¡ai!
en el corazón."
—

ili Caruras.

del Cata

—
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La verdad brota aquí del alma del
poeta, i sus labios clara
mente la formulan: "el enfado le abruma, vive en fantástica inac
ción," i la vaguedad de su jiensamiento le arranca a su corazón
un ¡ai! que acaso no sea mas
qne el eco del remordimiento de su
conciencia, sensible al pecado de esterilizar así las altas dotes i
el preclaro injenio con que a la Providencia le plugo dotarle.
Pero, chassez le naturel: il revient au galop; Maitin tiene el alma
de fuego propia de su raza meridional; siente con vehemencia, i
la lúgubre inspiración del trovador jermánico no es en realidad
la suya, mas que circunstancialmente. Así, pagado el tributo a
la moda, o sí se quiere, desahogada en los versos que preceden
la bilis de su enfado, vuelve a ser lo que la naturaleza le hizo, un
entusiasta admirador de la belleza, cuyo arquetipo es i no puede
menos de ser siempre la mujer amada, i brotan de su mente los
siguientes, a mi juicio, bellísimos versos:
"Talvez tus

limpios

cristales

Irán, de alguna hermosura,
A lavar la frente pura
O los delicados pies;
I en el pintado lebrillo
A reflejar, de sus ojos,
Ya el amor, ya los enojos,
Las angustias, o el jilacer."
fluidez! ¡Qué naturalidad! ¡Qué de poesía en ese realis
no vacila en servirse de la mui
jirosáica voz lebrillo, .i
acierta a no deslucirse con ella! Pero prosigamos:

¡Qué

mo, que

—

"¿I qué será, cuando corras
Por el cutis reluciente
De un brazo torneado, ardiente,
De hermosura anjelical?
¿Qué será, cuando humedezcas
El abundante cabello,
I desciendas por el cuello
Trasparente i virjinal?
"¿No encontrarás en tal
Una vista que perciba,
Un corazón que conciba
Tu felicidad sin fin?
¿No sentirás, a tu modo,
Cierto delirante anhelo?
¿Xo perderás ese hielo
Con que vas corriendo

punto

aquí?''
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Confieso que,

en ese jénero erótico,
pocos versos he leido en la
literatura, que tan bellos me parezcan como los que de
copiar acabo; i confieso también que, en ese mismo jénero i en el

moderna

es donde encuentro a Maitin mejor poeta.
I no es que tal i mui bueno no me parezca cuando al monte
Avila (rama de los Andes) le dice:

descriptivo,

"El templo altivo i suntuoso.
El palacio artesonado,
Son juguetes a tu lado,

Estupenda creación;
Xi
Su

es

extraño que,

jiequeñez

Aquella
I tú

tu vista,
asombre:

a

no me

obra del hombre,
la obra de un Dios!"

es

eres

(1)

Poeta se muestra igualmente, i de mui alta esfera,
trofas al Relej de la Catedral, de Caracas sin duda:

en

estas

es

"Tú mismo, reló jigaute,
Descenderás de tu asiento,
I tu ruinoso cimiento
Te sepultará, talvez.
Sí: tú sentirás del tiempo
Las iras devastadoras;
I, si cuentas nuestras horas.
Las tuyas cuentas también.
Tú serás, jenio del tiempo,
Por el tiempo al fin vencido.
En tu base conmovido,
Roto i deshecho después.
¡Hoi vives! Habrá un mañana,
I otro mundo, i otra historia,
Que borre hasta la memoria
De lo que fuistes ayer."
—

I

hai razón, tampoco, para negarle el lauro de muí buen
lírico a quien, como vamos a verlo, define el tiemjio, i pin
ta sus terribles efectos:
no

poeta

el tiempo!
Lento, silencioso,
Dios, e incorruptible,
Sin princijiio, sin medio, sin un fin.

"¡El tiempo,

Eterno,

(1

1

¿No

seria ele

.

.

.

como

mejor

efecto

ese verso,

les, i que le lineen inarmónico, dijera
"I tú

eres

si

suprimiendo

obra ele l»i"s":

en

él dos artículos iuút i

-
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El lleva entre los pliegues de su manto,
Xo las venganzas de un poder divino,
Los ocultos decretos del destino
De los mundos al últinío confín;
El, con la clara luz de lo pasado,
Al hombre instruye, i por igual enseña
Al que agreste se oculta entre la breña
I al culto habitador de la ciudad;
I llevando, en sus manos descarnadas,
Encendido el fanal de la experiencia,
Si nos alumbra el libro de la ciencia,
Xos desnuda la estéril realidad.
El se lleva tras sí nuestros contentos
Con nuestras antes dulces esperanzas;
Muerte i dolor arrastra en sus mudanzas.
I, con cien penas, un placer fugaz;
I cada nuevo sol, que alumbra hermoso,
Al estrechar los lindes de la vida,
Arranca al alma una ilusión querida,
Deja en el pecho un desengaño mas.
;E1 tiempo, el tiempo! A su fatal contacto
Se desquician las cúpulas doradas,
I las altas techumbres, desplomadas,
A la tierra descienden con fragor.
Todo es frájil para él; i ol hombre vano,
Que de la tierra emperador so llama,
Arista, que en los aires desjiarrama
Un débil soplo suyo, abrasador."
—

I aquí, después de eximir, un poco temerariamente, de la dele
térea irresistible acción del tiempo a esa maravillosa multitud
de astros radiantes i de oscuros jilanetas, quo en la inmensidad
del espacio,

"Sobre

sus

ejes jiran inmortales,"

el poeta, considerando la
exclama melancólico:

frajilidad

caduca de la humana vida,

"A mí, ¡infeliz! me abrumará su peso:
Habré también ¡oh vida! de perderte;
I el yermador aliento de la muerte,
Del corazón la llama extinguirá.
Entonces yo, desde la nada oscura,
Xo mas veré del sol el rayo hermoso,

-
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Ni de la luna el carro silencioso,
Cuando el éter azul cruzando va;
No oiré los sones lúgubres, ejue arranca
Al arpa de marfil mi jilectro de oro,
Ni de la fuente el murmurar sonoro,
Ni de las aves la jentil canción.
No mas veré los ángulos salientes,
De esas enormes rocas desprendidas,
Bajo cuyas terríficas guaridas
Iba a buscar la bella inspiración; (1)
Feliz mi sombra entonces, si algún bardo
De la risueña i vírjen Venezuela
Viene a entonar su blanda cantinela
Al pié de mi pecífico ataúd.
Si una corona en mi sepulcro deja,
Si al débil resplandor del sol que
exjiira,
Con los acentos turba de su lira
De mi tumba la fúnebre quietud."

Eepitámoslo: si bien no grandilocuente como Quintana, ni arre
batador como Esjironceda, ni clásicamente correcto como Ven
tura de la Vega, Maitin es indudablemente un excelente
poeta,
aun cuando
jime, o filosofa, o moraliza: pero cuando describe la
naturaleza, cuyos encantos siente como pocos, es a mi parecer
cuando puede llamárselo resueltamente un vate de primer orden.
Pocos do sus versos bastarán, si no me engaño de medio a me
dio, jiara probarlo con evidencia.

IV.

Mas de

he referido ya al Adiós al Catuche, i sin
menos de hacerlo ahora de nuevo, aunque
solo sea para recomendarle esa comjiosicion al lector curioso,
como una de las mas bellas, en su
jénero, a Maitin debidas, i
también como muí señalada entre las que mejor caracterizan la
índole de su natural injenio, i menos jior la moda i la imitación

embargo,

una vez

no

me

puedo

insjiiradas.
Sigue a esa, en el orden de su colocación cu la biblioteca del
señor Eojas, pero no le cede en mérito, la que titula La Fuentecilla; de la cual voi a cojiiar algunas ele las que a mí me parecen
sus mejores estrofas, comenzando
jior la jirimera, que dice así:
parecen

(1) Por
ro no
no se

citar

incompleta

esa estrofa, be
copiado sus últimos cuatro versos: pe
de protestar contra los ángulos .salientes, las rocas desprendidas,
sabe de deiudr. i las g, tufillas mismas, 'pie no se- etice de quien lo son.

no

puedo

menos
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"Fuentecilla deliciosa
De

r.S¡

aqueste bosque sombrío,
morir al rio,

vas a

Para

qué

corres

así?

¿A quién el presente llevas

De esas perlas que derramas?
Fuentecilla si no amas,
¿A dónde las llevas, di?
"Entre sus jiliegues undosos,
ambicioso el viento
El embalsamado aliento
De la flor matutinal:
I, al escuchar el concierto
De tu inocente murmullo,
Lo aspira con un anillo
Sobre tu onda de cristal

Eecoje

"Si tus cristales recojes
Al abrigo de un remanso,
Para dar algún descanso
A tu

curso

triunfador,

Allí te halaga amorosa
La vaga, la blanda brisa,
I tu faz tranquila riza (1)
Con sus suspiros de amor.

"Cerca de mi ingrata ¡oh fuente!
Al pasar tus ondas bellas,
Xo la retrates en ellas
Para no mirarla yo;
Porque si distante lloro,
Si lejos do ella suspiro,
¿(¿ué haré, si en tu fondo miro
Su retrato encantador?"
Excusando comentarios que
mente la fluidez de la

me

versificación

inútiles, porque real
parejas, en el trozo ci

parecen
corre

la naturalidad del sentimiento que con evidencia le
i prescindiendo de los Recuerdos a los lugares de la infan
que sirven de pretexto i no mas a una prolija, aunque a veces

tado,

con

inspiró,
cia,

(11 Lo semejantemente

ejue se pronuncian,
i la z, explica, pero no
consonantes las palabras trisa i ri;u.

cia»; meridionales, la

s

en

América

justÜica,

como en

uno estén

nuestras

a.pú

provin

usadas

como

—
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lamentación romántica, en que el vate se que
de las inevitables condiciones de nuestro viaje
por este valle de lágrimas i desengaños, i mas aun de que a
muerte hayamos todos nacido sentenciados, creo hacerle al lector
un servicio llamando su atención sobre El hogar campestre, com
posición en que las dotes especiales del injenio de Maitin i su
peculiar estro, se revelan i camjiean mui ventajosamente a mi
juicio. Mas, como no jiretendo que, en materia de crítica, sobre
mi sola palabra se me crea, allá va, si no todo, una buena jiarte
del texto, jiara que el discreto, con él a la vista, juzgar pueda en
conciencia:
en

verdad

poética

ja amargamente

"A la falda de aquel cen-o,
el sol temprano matiza,
Un arroyo se desliza
Entre violas i azahar:
Allí tengo mis amigos,
Allí tengo mis amores,
Allí mis dulces dolores
I mis jilaceres están.

Que

"Allí, al lado, se levantan.
De peñascos cenicientos,
Los búcares corpulentos
De tamaño colosal;
I allí el ánima se olvida,
En su embeleso profundo,
Del laberinto del mundo,
Del ruido de la ciudad.
"No hai allí suntuosos temples,
techumbre
Con su mole i pesadumbre
Piensa la tierra oprimir;
Donde en los rostros se nota
Del concurso cortesano,
Que un jiensamieuto mundano
Lo va persiguiendo allí.

Cuya gótica

"Pero hai sencilla una iglesia,
Con su camjianario i torre,
A donde el creyente corre
De la campana al clamor;
Allí sus cautos entona,
Postrado, humilde, eu el suelo,
I su oración subo al cielo
Hasta el trono del Señor."
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Sigue a esa, pura mí bellísima estrofa, otras dos que, en obse
quio de la brevedad, omito, i luego la que comienza: "Allí no hai
bellos palacios," que ya en el párrafo segundo de este artículo
dejo copiada, con la que a continuación de ella se lee en el ori
jinal; i luego continúa el poeta:
"No alumbra la

alegre

fiesta

Clara, elegante bujía,

Que se jiueda con el dia
Ceimjiarar en esplendor;
Ni exquisitos los jiebetes
Aromáticos olores
Difunden en corredores
I del baile en' el salón;
Alas hai, lánguida, una luna,
Que sirve de antorcha al cielo,
í que refleja en el suelo
Su melancólica faz;
I hai claveles entreabiertos
En las colinas cercanas,
Donde sus alas livianas
Va la brisa a perfumar."

Siento que voi alargándome excesivamente en las citas, i ape
de ello, no acierto a resistirme al deseo de hacer todavía una
mas
siquiera, que me jiarece indisjiensable, como se lo pareció,
en
jiarte al menos, a los señores Amunátegui, en su excelente
"Juicio Crítico" de las composiciones de Maitin, para que do
ellas jiueda formarse cabal juicio. Permítame, jiues, el lector be
névolo, que le niegue fije su atención en los versos que siguen, i
están tomados ele la segunda jiarte del Rogar campestre.
Encarece el poeta
sar

"Cuan dulce es reposar bajo la sombra
Do la ceiba ramosa i extendida,
I entre la yerba ver, que el suelo alfombra,
Correr la fuente que a beber convida;
extasíase ante el magnífico esjiectáculo de la puesta del sol; i no
le es menos placentera su reaparición sobro el horizonte, jmesto

que

nos

dice:
"1 cuando al aclarar, en occidente,
Su luz sepulta, en fin, la última estrella,
Cuan grato es ver en el opuesto oriente
La aurora despuntar, candida i bella."

-
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Entre los alados cantores, que en sonoros trinos hacen salva
la nueva luz, fíjase la atención del vate en un alegre jilguero,
quien dirije estos sentidos versos:

"¡Oh, descuidado i bello pajarillo,
Que vagas libre en pos de tus amores!
¡Ah! Cuánto envidio tu vivir sencillo,
Tus colinas, tus

bosques

i tus flores.

"Tú dijes a tu gusto tus amores,
Sin quo te paren leyes importunas;
Que del aire los plácidos cantores
Xo han menester repúblicas ni reyes,
Xi palacios, ni templos, ni mezquita;
Ni Senado, ni Bey, ni Capitolio,
Xi mandatario altivo, que dormita
En alta silla o eucmnbrado solio.
'Xi hai banderas vistosas i lucidas.
flotan a merced del aire vago;
Xi conocen las lanzas homicidas,
Xi de la guerra el destructor amago,
Xi en sangre del hermano desgraciado,
Xo vas tus plumas a manchar bermejas:
[ cada, al corazón, goljio asestado
t'n triunfo no es. que' vencedor festejas.

Que

"Xo os dice un mirlo, de golilla i toga:
Esta t's la lki, a mt.t.rit. te condena;
1 al cuello te echan la infamante soga,
O arrastras, infeliz, dura, cadena.
Xi al dintel del alcázar opulento
Vas a llevar tu palidez sombría,
¡'ara mezclar con íu ¡ijiagado aeemto
Las risas ilestempladas ilc la orjía;
Qne el campo para tí su gala ostenta.
I el grano »-neieira la ondulante esjiíga,
I. ol sabroso manjar epie te sustenta
En cíela lior encuentias sin fatiga.

i bollo pajarillo,
en jms ele- tus amores1
libre,
Que vagas
,Ali! Cuánto envidio tu vivir sencillo,
Tus colinas, tus prados i tus flores.

"¡Oh. descuidado

a
a
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Yo buscaré la vida en tus cantares.
En tus bosques la paz i la ventura,
I acabaré la voz de mis jiesares
De quieta soledad-en la espesura."

los señores
fué para él
mas duradera que las otras felicidades de que habia gozado en la
tierra." Eso, si algo pruebti, será una verdad de que a nadie, jior
desdicha, puede caberle la menor duda. La felicidad absoluta,
en este mundo caduco, es una quimera; porque, como Lamarti
ne, de los jioetas no españoles, el favorito de Maitin, lo ha dicho
mui bellamente:

"Desgraciadamente jiara Maitin (exclaman aquí
Amunátegui), la felicidad de la vida del campo no

"Lfhomme est

un

iJicu

tambe, qui

s<_

souvient des

t

iiuxf'

i la noslaljia de su divina orijinaria patria le aqueja constante
mente i con tanta mas intensidad cuanto mayor i mas elevado
es su injenio, mientras en nuestro sublunar
planeta habita.
Maitin no era feliz ni en el canijio, ni en la ciudad, porque no
sabia vivir en ¡irosa, i la vida jioética no es, ni puede ser nunca.
mas que una quimérica aspiración de la exaltada fantasía.
I, sin embargo, Maitin, lejos de aborrecer la vida, no le encon
traba mayor defecto que el de ser mui corta, si en efecto decía
lo que pensaba al exclamar:

"¿Que

nos

importa vivir,

aunque cien años contemos,
Se tocan en los extremos
El nacer con el morir?

Si,

"¿Por qué habremos de ¡legar
A nuestro término impío.
Como las ondas de un rio
A los abismos del mar?"
I eso,

Una

bien

obvia: la vida, buena o
a luchar con sus difi
cultades i a soportar sus aflicciones; jiero la muerte
la muer
te es lo desconocido, i jior consiguiente, aun jiara la fé misma,
el mas temido de todos los riesgos

¿qué significa?

mala, ya la

cosa

conocemos, i hemos

aprendido

....
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V.

mi juicio, Maitin en sus obras, como
ilustrados biógrafos chilenos, los
señores Amunátegui, "se ocupa mas en la naturaleza que en el
hombre," i que, por tanto, su jioesía tiene poco de filosófica, aun
esté de
que no me parece, a decir verdad, que tan desprovista
trascendental, como aquellos sus sabios críticos lo

El lector sabe ya que,
atinadamente lo observan

a

sus

pensamiento

afirman.
Para los señores

Amunátegui, la belleza de la forma es indis
del vate venezolano; pero, en su
las
composiciones
putable
materia del fondo," menos fi
"la
desear
mucho
sentir, deja
que
losófica que ellos quisieran, i creen conveniente en la poesía
"El poeta, dicen, ¿debe abandonar al hombre i buscar
moderna.
sus inspiraciones en el espectáculo ele su naturaleza? O bien, ¿de
be mezclarse al movimiento de la vida i tratar do imjiriniir, con
sus cantos, una dirección a la existencia de sus semejantes? La
jioesía, ¿debe ser contemjilativa o activa?
Paréceme que la cuestión no está así bien planteada, porque
el jioeta lo es mas por vocación qne por su voluntad; i la voca
ción lleva consigo un impulso irresistible', como el ejue impele al
proyectil ai espacio por la boca de fuego lanzado, a caminar pre
cisamente en una i no en otra cualquiera dirección determinada.
Este jioeta tiene el estro épico, mientras qne aquél el dramático;
los vicios de la sociedad, uno sabe ridiculizarlos i otro solo ana
tematizarlos. ¿Quién se atrevería a exijirle a Homero que tem
plara su lira al tono de la ele Aristófanes? Cada poeta canta co
i se lo permiten: exijirle otra
mo sus facultades se lo
eu

—

'

imponen

cosa os

absurdo.

no obstante,
comjirendo bien que se discuta qué jénero
poesía es el mas útil, el mas importante, el mas digno de
ajirecio, aunque en puridad sea dicho, para mí como para Boi-

Eso

de

leau,
"Toitft les gen res sont

bous, hors le genre ennugeux."

I hecha esa mui sincera confesión de eclecticismo en la materia,
claro está que no tengo para qué entrar a fondo eu el debate pol
los señores Amuuálegui jirovocado, i epie, en resumen, viene a
reducirse a una cuestión de gusto i ele circunstancias: porque la
jioesía, que ciertamente ejerce siemjire eu la humanidad mas o
menos influencia, no está, sin embargei. hace ya muchos siglos,
llamada a dominarla i dirijirla, como on los tiempos heroicos o
en los bíblicos.
A bulo lo que me paree-' que la jioesía puede hoi aspirar, os,
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jenerabnente hablando,

a neutralizar, hasta cierto
punto, la ac
absorbente i materializadora del
espíritu utilitario que en la
moderna sociedad domina; i no hará
poco si tanto alcanza.
ción

Pero, sea como quiera, si "sublime es, en efecto, el mundo de
que Dios nos ha rodeado"— como lo confiesa Longfellow, (1) en
cuya autoridad nitii respetable se apoyan los ilustrados críticos
chilenos, ¿por qué no ha do ser meritorio, i útil, i recomendabIe,_cai)tarlo tan bien como Maitin lo ha hecho? —Norabuena que
al cisne norte-americano le parezca "que os mas sublime todavía
ese inundo epte el Hacedor
Supremo ha puesto dentro de noso
tros:" no disiento ele su opinión en ese punto;
pero figúraseme
que va demasiado lejos cuando exclama: "Hé ahí el verdadero
país de la musa: hé ahí la verdadera patria del poeta."— Eu pro
posición tan absoluta, sa envuelve poco menos que un anatema
contra la mayoría inmensa de los poetas de todos los
países i de
todas las épocas; i se suprimen, ab irato i sin fundamento
sólido,
las cuatro quintas partes, cuaudo menos, de los naturales domi
nios de la jioesía.
—

Volveré
tículo:
_

a

decir, para terminar

este ya excesivamente

largo

ar

i

'•Tons les garres sonl bous, hors le gen re

ennuijeux;"

i
el_ venezolano don José Antonio Maitin, que tan inspirada, fá
cil i elegantemente ha cantado las naturales bellezas del
mundo,
es
digno, a mi juicio, de figurar en primer término en el
de los buenos poetas, tanto
españoles como

catálogo

hispano-americanos,

Patricio

de la

ESCOSUEA.

EL AVARO.

Cierto ricacho
De nombrádía
Por sus millones
I su avaricia,
neme

cf!°ore poeto nnrtlo.anierir-nno

cont*?mporúi

-

510

-

Daba a los siervos
Que lo atendían
Estos consejos
Todos los dias:
"Si os hacéis rióos
ÍE1 les deciaí
Haced mil obras
—

Caritativas;
A los que huérfanos
I tristes jiman
De la indijencia
Bajo las ruinas.
Tendedles listos
Manos amigas,
Que obras son éstas
Que Dios no olvida."
I aquella arenga
La repetía
A sus lacayos
Todos los dias.

Una mañana

Que helado habia
Tanto, que el suelo
Do quier lucía
Albos encajes
Que bien imitan
A los que el Ande
Luce en su cima.
Muerta de frió
I de fatiga,

Hacia nuestro héroe
Marcha una niña.
Niña que solo,
Solo tendría
Seis a siete años,
Tan jiobrecita,

Que

con sus

jilantas

Desnudas iba

Sobre la escarcha
Eesbaladiza.
Del nuevo Creso
Ya está a la Vista;
Veamos del modo
Quo ella se explica:
—"¡Por lo mas santo
Que el cielo abriga
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Dad, señor, dice
La tierna niña,
Una limosna
Que solicita
Para una madre
Su amante hija!"
"Por Dios jierdona,

—

Perdona, chica;
Hoi mis negocios
Mui mal caminan."
(Eepuso el hombre
De nombradla
Por sus millones
I su avaricia.)
"Del que da al pobre,
—

(Ella replica)
El Dios del cielo

Nunca se olvida."
"Buena muchacha.
Pena infinita
Me causa verte
Tan desvalida.
Una limosna
—

Yo te daria
Mas ¡ai! no puedo,
Perdona, niña.
He recibido
Ya tres noticias
I a cual de todas
Es ¡ai! mas crítica.
Una me anuncia
Que están las minas
Por lo broceadas
En pronta ruina;
Que de mis fundos,
Otra me exjilica,
Todas las siembras
Están perdidas.
I jior remate
De mis desdichas,
La peor de todas,
Niña, me indica
Que, el fuerte Banco
Donde tenia
Mis capitales,
Está de ruina.

Buena

muchacha,
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Pena crecida
Me causa verte
Tan jiobrecita;
Te socorriera
Con alma i vida
"Mas ¡ai! no puedo,
No puedo, niña."
Tal el ricacho
De nombradla
Por sus millonea
I su avaricia,
Dijo a la pobre
Doliente niña.
Sin acordarse
(Como él decia)
Que de las obras

Caritativas
El Dios del cielo
Nunca se olvida,

Rosendo CAEEASCO.

EL

SUEÑO

MI

DEL INOCENTE.

PEQUEÑA SOBRINA ROSITA VIAL I VIAL.

Expiraron los cantos de su madre,
I esas notas queridas de la tierra
Parece quo, lejanas,
Desde el cielo le llaman a sus fiestas.
Miradle cómo duerme: on su semblante,
En su faz inocente so refleja
La luz rosada i jmra
Del sol que el valle a iluminar comienza.
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Miradle cómo duerme: se sonríe,
I entreabriendo sus ojos de pureza
Ver cree en suaves éxtasis
Otro mundo ele dichas mas serenas,
En donde los querubes, sus hermanos,
Con inocentes juegos se recrean,
Como hjeros niños
Yagando entre las flores en la siesta;
I bajan a su cuna en leve trojia,
Con infantil cariño le rodean,
entre

Trayendo

Rosas blancas,
I

luego

sus manos

jazmines

le coronan, i

i

azucenas;

sonríen,

I, exhalando suavísimas esencias,
Baten sus blandas alas,

adiós, vánse i

I diciéndole

se

alejan.

I al mirarlos perderse en la distancia,
Como un grupo ele místicas estrellas
Cuya trémula lumbre
lajera nube a nuestros ojos vela,

Entre jemidos despertando, llora
Lágrimas do inocencia i de tristeza,
Porque no ve a su lado
Los bellos

¡Madre,

compañeros de
traedle

I volviendo
Cuidad que

Porque

a esos

rosas

i

sus

fiestas.

jazmines;

cantos de

clesjiierte:
es feliz aquél

inocencia,

no

solo

que sueña!

Diciembre de 1S7G.
Javier VIAL SOLAR.
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IMPROVISACIÓN.

A

MI

Qe'KIiIIíA

MERCT.DES ROSA

AMIOA

VARAS.

¡Oh, cuan graio es aspirar,
Eu tibia noche ele luna,
Al borde ele una laguna.
Ambiente primavera I!
I en d cielo azul mirai
Palidecer las estrellas:
I luego lucir mas bellas
1 con mayo-.- claridad:
grato admirar
la dulzura,
Esj icjos, en donde pr.ru
Tu alma reflejada está.
Pero
De tus

es mas

ojos

Hoin

encía

KUSTAMANTE

NOCHE BUENA.

i

¡Qué clarifa está la noche
[ la limita qué clara!
¡Están alegres los cielos,
Como

contentas las almas1

de

ÜAEZ

—
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"Vecinitos,
en

a

—

calle,

la

esta noche de Pascua

Todos a la fiesta
I nadie se queda

corren

en

casa."

Así

gritan por do quiera
Juguetonas las muchachas.
Luciendo

sus nuevos

I contoneándose

trajes

ufanas;

En tanto que los mancebos
De chíveles i de albahacas
Ramilletes les ofrecen,
Que todo el aire embalsaman.
I gritan los vendedores
Las frutas nuevas de Pascua,
I se ve en todos los rostros
La alegría reflejada.
Hasta los

pájaros mismos,

Ocultos entre las ramas,
Su dulce sueño susjicnden
I a la Noche Buena cantan;

Que el Niño-Dios desde el cielo
A traernos dicha baja.
1 los corazones todos
De puro contento saltan.

¡Ya llegó la Noche Buena.
La nochesita esperada!
....

i!

,Qué

de

alegres

zirmacuec

is.'

Qué bullicio, qué algazara'
,Qué sonoro tamboreo:
,Qué resonar de guitarras!

¡Cómo las niñas ostentan
Los hechizos de sus gracias:
¡Cómo ele orgullo, las madres
das contemplan extasiadas:
¡Cómo los

mozos se

Galanes ante

sus

rinden

plantas'

Cómo los sonríen ellas!

Cómo ellos

,1,,

¡im,H- <,o

abrasan'
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Niña del hermoso rostro,
Que al dulce compás del arpa,

Del alegre tamboreo,
De la

sonora

guitarra,

El blanco pañuelo ajitas,
El pié Iijero resbalas
I cimbras el talle esbelto
Entre mil vueltas gallardas;

Que sonríes desdeñosa
Al galán que te acompaña,
I mientras el rostro escondes,
Con el jiañuelo le llamas,

¡Guarte ele atizar el fuego.'
jGuarte del fuego que abrasa!
Mira que do Noche Buena
So

guardan

memorias malas'

¡Cómo suenan los aplausos!
¡Cómo las copas se vacian!
¡Cómo se agrupa la jente
En torno de las ramatlas!

¡Que llegó
La nochesita

la Noche Buena,

esjierada!

III.

¡Ai! En medio del bullicio,
En medio do dicha tanta,
El alegre clamoreo
Resuena do las campanas.

Sagrada voz do los cielos
Que e-n el aire te derramas,
l que llevas la alegría
A las lejanas montañas,

¡Quién pudiese, quién pudiese
Ir volando con tus alas.
Hacia el hogar que me espera,,
Hacia mi madre adorada!
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¡Cómo

-

suenan en

el

templo

Las bulliciosas tonadas
Con que el labriego dichoso

Al Niño-Dios

agasaja!

puerta, los niños
Muestran el gozo de su alma,
Con sus jiitos clamorosos
I asordadoras chicharras!
¡Gimo

en

la

Yo también goce,

También,

como

como ellos,
ellos, llevaba

Frutas nuevas que ofrecía
Del Dios-Niño ante las aras.

¡Ah! ¿qué dicha como aquella?
Cuando ufano al presentarlas,
Palpitante, de rodillas,
En ol rostro toda el alma,

Sonreirmo agradecida
Veia la imájen santa!
¡Dulces tiempos ejue volaron!
¡Puras dichas de la infancia!
....

Eu tanto que todo es gozo,
en mi estancia solitaria,
Ante esa luz qne vacila,
Sentado sobre mi cama,

l*o

En la mano la mejilla,
La soledad en el alma,
Solo de recuerdos vivo
I de sus dichas lejanas.

¡Oh,
Que

a

tierna

Madre, María,
abrazas,

tu dulce Niño

Ruega, ruégale
Por el ardor

que siempre,
quo le amas,

con

Junto a mi madre querida,
En ose hogar qne me aguardo,
De los mios rodeado,
Cante gozoso ol hossanna
Al llegar la Noche Buena,
La nocliesita esperada!

Ovnlle,

1S75.

R, LAEEAIN C
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TEORÍA T)E LOS VOLCANES,

Los volcanes,

como todos los fenómenos naturales que se ofre
nuestra vista bajo un aspecto de inijionento belleza a! mis
mo
tiemjio que ele: invencible jioder, siemjire han causado extra
ordinaria impresión en la imajinacion del hombre. Por esto en la

cen a

antigüedad los consideraban como tradiciones mitolójicas. Se
contemjilaban con relijioso temor, i casi siemjire a distancia res
petuosa, los fenómenos que so verificaban en la cima del Etna, el
único volcan activo que entonces se conocía, i cuyo cráter jen ecin
servir do puerta de entrada a un mundo subterráneo. Se abriga
ba la peregrina idea de que Yulcano tenia establecidos sus talle
res en el interior do la montaña.
Hasta en la jeolojía se ha dejado sentir durante mucho tiempo
la influencia de las imjiresiones de la imajinacion; i la explicación
ele los volcanes no lia hecho mas que seguir las variaciones de
los sistemas científicos, sin poder apoyarse e-n el descubrimiento
de hechos ciertos.
La escuela jcoiójioa mas antigua, la do A. Werner, considera
la actividad ele los volcanes como consecuencia de un grandioso
incendio, ya ele bancos de hulla, ya de otras sustancias combus
tibles subterráneas, que en círeuu-tancius favorables jiuede lle
gar a consumir lentamente cuantas provisiones se acumulen en
el seno de la tierra.
Esta sencilla exjilicaoion no jiodia, seguramente, satisfacer mas
que a jeólogos que jamas hubiesen experimentado las fuertes im
presiones que jiroducí- una erupción, vista de cerca, i que solo
conociesen do oidas los volcanes activos. Para osos, los veloanes
no
podían constituir una ele- las condiciones juoiiias del desarro
llo de la tierra, siendo considerados fínicamente como fenómenos
naturales que solo exijen una trivial exjilicacinn.
Eu el sistema jeolójico del platonismo, ios volcanes tienen mui
distinta significación. So les reconoce su importaucia i se les re
serva un determinado
tugar en el sistema.
Partiendo del estado jiriniitiveí i dei estado de fusión incan
descente del globo, se consideraba sobre todo el estado de super
ficie sometida a un enfriamiento i una, solidificación progresivas.
Según los partidarios de esta hijiótesis, la masa finida central,
rodeada de una sólida corteza, so elevaba do voz en cuando, ele
vando la capa i removiendo los lechos, hasta quo so llegaba n
abrir una jigautosca hendidura que daba p;o-o a la materia.
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Estas masas fluidas, que el enfriamiento convertía en rocas,
formaban en uu amontonamiento- inmensas cadenas de monta
ñas de muchas leguas do extensión, i cuyas cimas alcanzaban al
turas de muchos miles de metros.
Las ideas resjiecto a la causa que jiroduce la erupción de ma
teria fluida a través de las cajia.s sólidas del globo, han variado
mucho. La quo parece, sin embargo, haber tenido mas acepta
ción, consistía en considerar el enfriamiento constante do la tie
rra como cansa de ]¡i ascensión de la materia fluida contenida en
su seno. En este sujinesto, creíase qne se agregaba nuevas capas
a la sujierficio interna elo la corteza sólida i enfriaban cada vez
mas el espacio en que so contenían las masas incandescentes;
qne estas masas estaban fuertemente comprimidas; qne la resis
tencia i la jiresion ejue eje- reían sobre la capa de ejue se hallaban
rodeadas se hacia cada vez mayor; i ejue ésta, jior fin, se veía
obligada a ceder, dando entonces lugar a la erupción.
Admitidas estas ideas, debia admitirse también la existencia
de un período jiostorior. durante el cual el considerable espesor
de la corteza terrestre, consolidada, estorbaría la continuación
ele abundantes derramiontns, i en el que las materias fluidifica
das no podrían abrirse jiaso, sino con mucho trabajo i en jiequeí;a cantidad, por los estrechos i jirofundos canales que se hubie
ren formado en las capas sólidas. Destines, la resistencia ejue las
masas fluidificadas encontrarían en su curso debia ser grande, i
la erujiciou entonces seria mas violenta. Este período constitui
ría el de las erupciones volcánicas, i éstas no serian mas que sucesoras de las considerables i jioclcrosus cruj^dones que hubiesen
tenido lugar en el período anterior.
Hopkins, Stervy Hunt, Poulet Scronp i algunos otros, han
admitido, en estos últimos tiempos, una hipótesis ejue se ajusta
üstiechamanto a la teoría que acallamos do exponer, jiero ejue
responde mejor a los conocimientos de nuestra época. Según esta
hipótesis, debe existir entro el centro solidificado de la tierra i
la corteza también soüdiiiea.da una capa intermedia ele rocas imjiregnadas de agua que so encontrarán en estado de fusión acuo
sa, listas masas, encerradas en
depósitos aislados o formando un
solo lecho, clan nacimiento a las lavas.
Pero ninguna ele las anteriores exjilicaciones ha sido, como se
ve, jirovocada jior descubrimientos científicos exactos; no son
mas
que el resultado de combinaciones especulativas. Si solo ad
mitimos, jiara explicar los volcanes, los resultados positivos
adquiridos jior las indagaciones científicas, jireciso será confesar
que todavía no os conijúetamente desconocida la causa real dé
las erupciones volcánicas.
Aun no se conoce, la profundidad a que se encuentran los ho
gares veilcánicos bajo la capia terrestre: aun se ignora también la
temperatura que sostiene el estado de fusión de las masas incart-
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asegurar si esta

es la tem
si es producida por las
reacciones químicas que allí se verifican. La jeolojía no posee ni
un medio
siquiera con que ayudarnos a esclarecer esta cuestión;
i si algún día so llega a resolver, a la física se lo deberemos.
Sin embargo, aunque no se haya resuelto todavía ol mas imjiortanto problema do lo que ofrecen los volcaues, se; han adqui
rido considerables datos en los últimos años, especialmente desde
que se han aplicado a este asunto los estudios microscópicos i
químicos, i estos datos bastan para animarnos a no continuar
las indagaciones sino por el camino de los conocimientos científi
se

peratura propia del interior de la tierra,

cos

temperatura

o

exactos.

El resultado de las averiguaciones jeolójicas no llega en la ac
tualidad mas que al oríjen de las erupciones. No es dudoso, sin
embargo, que Ja causa de las erupciones se de-be a la lucha que
se establece entre los
vajiores contenidos en ei hogar volcánico i
las masas de lava que les impiden la salida.
La lava en fusión puedo absorber i solidificar una gran canti
dad de vapores, en tanto ejue no so modifiquen la juesion i la
temperatura a que aquélla está sometida. Cuando la cantidad de
vapores es demasiado fuerte jiara ser absorbida, o cuando la pre
sión disminuyo hasta el punto de dejar en libertad cierta porción
de vajiores, éstos buscan una salida para elevarse sobre la sujierficie de la tierra.
La lava i los vapores que lleva consigo alcanzan una tempera
tura que ordinariamente llega a muchos cientos ele grados, pero
que jiodria elevarse a muchos miles. Ademas, la temperatura de
las vapores tiende a elevarse, i la fuerza con que tratan de abrir
se
paso es cada vez mas considerable. Esto es un hecho que las
máquinas de vapor nos permiten comprobar diariamente.
Teniendo en cuenta las masas ele vapores que so acumula en
un volcan en erupción i la
temperatura a que se- encuentran di
chos vajiores, se jitu -de formar idea de la juodijiosa fuerza con
que pugnan por romper la lava i elevarse. La fuerza explosiva,
merced a la cual logran los vapores vencer el obstáculo que se
les presenta, se hace tanto mas grande, cuanto mayor es la re
sistencia ejue encuentran.
E. FUCHS.

(Concluirá.
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hecho inconcuso que, desjmes de once tentativas des
graciadas, como no podían menos de serlo, las palabras constitu
ción i gobierna constitucional, no son mas que una piedra de es
cándalo jiara los necios, lo mismo ahora quo al principio de nues
tras revoluciones; i así acabamos de palpar, en una ocasión re
ciente, que estas exjiresioncs, que cada cual se creo con derecho
a
interpretar a su manera, todavía se consideran con la mayor
seriedad, como si fueran el santo i seña, o uua voz de orden, jia
ra ciertos hombres
quo la echan de jiolíticos. Do donde debe
mos concluir
que hai palabras que, como no se entienden, solo
sirven de estorbo, pero que tienen la suerte, por mas inútiles que
sean para servir de fundamento a cosa alguna, de hacer gran jiapel en nuestra vida jníblica; lo cual no da jioco motivo a lamen
tarnos de haber descendido tan abajo.
Mas, ni la imjiortancia ni la actualidad de la materia pueden
hacer que las Constituciones sean ni lleguen a ser cosa seria, so
lo porque han sido votadas, escritas, impresas i distribuidas.
Nada puede impedir que la palabra, sea otra otra cosa, en el
un
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sentido que habitualmente se le da en nuestros dias, que un gri
to de guerra desordenado, jiropio para destruirlo todo i para con
sumar nuestra ruina. Hacer consistir la Constitución cíe un Es
tado en una distribución arbitraria do los poderes; jiretender di
vidir esos poderes conforme a la teoría de un letrado; tratar del
Estado in abstracto, sin saber lo ejue es en realidad; convertirlo
en orí jen de los derechos i de los
deberes, i figurarse que ya se
le ha constituido porque se le ha inflijido un lejislativo i un ejecu
tivo i porque se han inscrito con gran cuidado sus atribuciones
resjiectivas eu un pedazo de jiergamino: tales extravagancias i
todas las ejue de ollas emanan, jior mas en voga que estén, nun
ca tendrán mas base que un comjileto trastorno de las verdades
mas elementales.
Un estudio sobre el Estado i sobre las lejes no debe comen
zar sino concluir por lo que se ha convenido en llamar cuestiones
constitucionales; i al emprenderlo, jior mi jiarte, le'jos de convenir
eu comenzar
jior eilas, procuraré manifestar por qué el lugar que
hoi se les asigna no les corresjiondo jior ningún título, ni en la
política activa, ni en la meramente especulativa. Con este objeto
citaré el discurso de un socialista que, aunque incaiiaz de encon
trar el menor remedio jiara los males modernos, al menos ha te
nido la suerte de verlos bien; i que, en esta circunstancia, tiene la
ventaja de no sejiararse de Platón, M. de Ministre, i todos los pen
sadores sú-ríos, sin incluir en éstos al autor de las Cartas Persas.
[I.— Nn le

i-vi l'-.i

así Platón. Ue Maislre i

Aliste,-,-.

primer lugar recordaremos las palabras de Platón: "El que
jione a escribir leyes i Constituciones civiles, figurándose que
por el hecho solo do escribirlas ya les ha dado la evidencia i la
estabilidad convenientes, quienquiera que oso hombre sea, simjilo jiarticular o lejislador, sin mas que eso, se ha desacreditado,
no
imjiorta que no so lo digan: jiorque ha probado con esto que
ignora tanto lo que es una verdadera inspiración como un deli
rio, lo justo como lo injusto, el bien i el mal. Pues bien, esta ig
norancia es bastante ignominia, aun cuando un pueblo entero la
En

se

aplauda." (1)
M. de Maistro dice, en el mismo sentido: "Las raices de las
Constituciones políticas existen con anterioridad a toda lei es
crita, l.'iia lei constitucional no es ni puede s¿r obra cosa que eldesencol cimiento o la sanción de uu derecho jira xistente i no escrito." (2)
M. ele Maistro hace aplicación de esta verdad a la Constitu
ción inglesa i dice: "Ella ciertamente no ha sido hecha a priori:
porque jamas se han reunido los hombres partí decir: creemos tres
¡1) Pial.. inPlioel.

(2) Pi-me-ipio jeneiauer

de tal manera, etc.; nadie ha pensado tal
Las Constituciones son obra de las circunstancias, i el nú
mero de estas circunstancias es infinito: las leyes romanas, las
eclesiásticas i las feudales; las costumbres sajonas, normandas i
danesas; los jirivilejios, las jiretensiones i las jireocupaciones de
todos los órdenes; las guerras, las rebeliones, las revoluciones, la
conquista, las cruzadas; todas las virtudes, todos los vicios, to
dos los conocimientos, todos los errores, todas las jiasiones; en
fin, todos esos elementos que obran de consuno, i qne jior su
mezcla i acción recíproca forman combinaciones multiplicadas
por millares de millones, han llegado a producir, al cabo de mu
chos siglos, la unidad mas complicada i el mas bello equilibrio
de fuerzas políticas que jamas so ha visto en el mundo." (3)
Esto equivale a decir que la historia do un pais es el elemento
principal de su Constitución, i que todo lo que se basa en meras
abstracciones nulo es de singo: esto quiere igualmente decir que
los ejemjilos que van a buscarse afuera son en jeneral mas peli

poderes; equilibrémoslos
cosa.

grosos que saludables.
—Esta observación, por lo que concierne a Inglaterra, está
confirmada por Ansie;}- en sus bellas Reciuras sobre las leyes i las
Constituciones inglesas. "Las Cartas, dice, no eran leyes, sino
testimonios," o atestaciones do las leyes anteriores. Su verdadero
Aun la Magua Car
oríjen era "una prescripción inmemorial
ta no fué otorgada sino después de una información i un informe.
Ella, en verdad, no vino a conceder el derecho, sino que lo reco
noció i lo sancionó; i así la Carta ha llegado a ser jiara siempre la
mejor i mas segura constatación (memoria) de. los tiempos anterio
res a ella.
Por consiguiente, la ausencia de leyes escritas en
el primer período de la historia de Inglaterra no es jirueba de
que no hubiesen leyes entonces, sino al contrario, la acumulación
creciente do leyes escritas ha sido paralela i projiorcionada a los
progresos de la corrupción." (I)
Ahora, dejaremos que el célebre socialista alemán, Lassalle,
nos defina la
palabra Constitución. Mui erudito, buen escritor, gran
ajitador, adojitaba todos los priucijiios do la revolución; no tiene.
pues, por donde sor sosjiechoso a los hombres modernos.
Cuando en 1SG2 fué conmovida la Prusia jior el famoso con
flicto constitucional ejue cimentó la reputación de M. de Eismark,
Lassalle emprendió explicar en una asamblea popular ele Berlín
"lo que es una Constitución." Su discurso no trata única i exclu
sivamente de la Constitución prusiana, jiorque es mas bien "cien
tífico," como él dice; lo cual no le impide estar al alcance de to
dos, "como que la verdadera ciencia consiste on un jionsamiento
claro, donde las consecuencias vayan deduciéndose una a una
.
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(:>) Principio joneriulor.
(!) Tbom. t'lnsli. Ausli-v.
gkittd.~l.cci. :¡.

Ottiilt t<j II, e Itistorn

of lite lates aml c,i,isHtuliiin af En-

por sí solas,
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"¿Qué

imponiéndose

cosa es una

así forzosamente-

Constitución?" Tal

es

a

tóela

intelijencia

la cuestión qne sepro-

jione el orador. "In

jurista, dice, me respondería que: "una Cons
titución es un jiacto jurado cutre un rei i su jmeblo, i que esta
blece on un jiais los principios fundamentales de la lejislaciou i

gobierno.'' O bien en sentido mas jeneral: 'Una Constitución
la lei fundan) en tal jiroclamada en un jiais, que fija la organi
zación del derecho juíblico de la nación."- Estas resjiucstas no
satisfacen; solo dicen lo que una Constitución hace, o en ipu s,:
conoce una Constitución; pero no nos dan su noción ni clan a conocor su esencia
(litt. XDre. das Wesen.) Por consiguiente, en todo
esto no se da la menor idea de lo que hace que una Constitución
sea buena o mala, durable o nó. I si no se tiene
primero uua na
ción exacta de lo que es una Constitución, ¿cómo juzgar si ln
Constitución tal o cual corresponde a esa noción esencial? Las
definiciones jurídicas que acabamos de citar se ¡qilican a todo
pedazo le, i n i peí firmado jior una nación o jior su rei 10 juesideutci
con tal que se- convenga en darle este nombre.
Estudiemos, jiues, la nocían qne nos falta i jirocedamos jior
comjiaracion eou otras nociones que se ¡es asemejan, aunque tam
bién difieren de ella.
Por ejenijilo, ¿qué diferencia hai entre una Constitución i una
lei? Evidentemente deben ser ambas de una misma naturaleza.
puesto que una Constitución debe tener fuerza «lo lei, i jiorque
también es uua leí. Pero no jmode decirse que sea una simjile
leí, sino que es algo mus; luego hai alguna diferencia.
A nadie causa estrañeza el ver salir leves nuevas, i al contra
rio, todos mas o menos las esperamos nuevas télelos los años,
Ademas, cada lei nueva, introduce alguna modificación en el es
tado legal anterior, sin lo cual se miraria como inútil, i rara vez
so hace alto cu la modificación
ejue introduce una simjile lei. Pe
ro no es lo mismo citando se
quiere cambiar uua Constitución:
porque entonces todos reclaman. Esta diferencia es tan notoria
que, en algunas Constituciones se proscribo quo ellas serán iueariables, i ninguna hai que no prescriba cieTtas ceindicioncs jiarticulares, sin las cuales no es licite) variarlas en lo menor.
Do aquí se; sigue quo, en la opinión universal, una Constitu
ción tiene algo de mas sagrado, mas seílielo i mas inmutable ejue
una lei ordinaria. ¿Por
ejué esta diferencia?
Se respondo jeneralmente ejue una Constitución es la leí funda
mental do\ pais, i talvez esta respuesta contiene la verdaei: jiero
todavía hai en illa confusión, jiorque se necesita jireguntar: ¿eu
qué se ditorencia una simjile le-i do, una leí / uud.imeu/al? Tene
mos, jiues, una jialabra nuioa, que necesita ser explicada,
del
es
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Estudiando esta palabra, hallamos:
1."— -Qne una lei fundamental tiene bases mas
profundáis que
una lei ordinaria: la misma
jialahra fumlameu'lal así lo indica.
2."— Que sobre la lei finub une nial deben estar basadas las
otras; por consiguiente, debe servir jiara establecer las demás le
yes i colaborar con ellas.
■'>•
Mas, una cosa ejue está basada en funilamcidas preexis
tentes, uo jiueile e-star a merced de cualquiera manera de ver i
'
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ele obrar: los fundamentos la obligan a ser tal como es, i no de
otro modo.
Esto nos da una primera luz, a saber: quo la lei fundamental
de uu Estado es una /'wr.-.<t activa: que sobro ella <'sbín basadas
las otras, jior lo cual les imprime un carácter necesario, a tal
punto que las leyes de uu jiais deben ser forzosamente lo que la
lei fundamental quiere que sean.
Llegamos ya a nuestro objeto: ¿qué puede haber en uu jiais,
que merezca este nombre de fuerza activa i que al mismo tiem
po influya sobre tocias las levos hasta el jiunto do imjirimirlcs
un carácter necesario i
jioeuliar elel jiais? Esa fuerza es la que
da la relación real tic. los padeces elel Estado.
Eassalle toca aquí uua de las cuestiones mas importantes, i
también mas olvidadas, do la ciencia jiolítica, i ¡a aclara con un
ejemplo bien elocuente. "Snjiougamos, dice, que jior un acciden
te imposible, tod.os las lepes escritas do. un jiais fuesen consumidas
por un incendio i que hubiera que hacerlas todas de nuevo. ¿S
ereerio
poder ha-e, ios com.o se quiera? Vamos a verlo: "Si nos
gustase, por ejemplo, dice a su auditorio berlinés, declarar en las
leves nievas que ya no queríamos reyes, el rei respondería:
"Mui cierto será que vuestras leyes ya no existen, jiero mi ejérci
to es un he-dto
que ha auetlailo subsisten,',- 1 me obedece." I de lieelia,
lutria el rd ocujiar las callos -por sus tropas i su artillería, i so
apoyaría on este poder real para impedir que so hiciese do él
otra cosa do lo
que es.
"la veis, señores, ceímo uu rei que manéla un ejército ¡ caño
nes es un artículo de Constitución."
Continuando en sus suposiciones, nuestro socialista jmajiua que
dieziocho millones de jirusianos se reuniesen jiara deshacerse dealgunos grandes jiropiefcnrios que tieuen asiento en la Cámara de
los Señores. Aun cuando cada nuo de estos
projiiotarios, aislado
en medio do sus
paisanos, seria perdido, no seria lo mismo si to
dos reunidos llamasen en su auxilio al rei i su
ejército, los cua
les ciertamente se pondrían cu movimiento
jiara protejorlos. "Por
consiguiente, una nobleza ejue influye sobre el rei i la corte, es
otro artículo ele la Constitución."
—
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Por el contrario, si el rei i la nobleza se pusieran de acuerdo
fin do restablecer las maestrías de la Edad Media para todos
los oficios, incluso las industrias mayores, ¿qué sucedería? Que
el capital, que solo puede acumular cuando lo favorecen la pro
ducción por mayor, la libre competencia, la libertad absoluta de
industria, etc., tendrían que cerrar sus fábricas; las compañías
de ferrocarriles cesarían jirobablemente de funcionar; el comer
cio i la industria se jiaralizarían, echando a la calle a todo un
pueblo de obreros hambrientos; irritados los cajiitalistas los azu
zarían en caso necesario, i se encendería una lucha jiara la cual
un ejército seria insuficiente.
"Luego, las industrias mayores i
los graneles cajiitales son otro artículo de la Constitución."
Así lo demás. Por consiguiente, la Cansí Iludan es. en su esen
cia, la relación red de los poderes en el Rstatlo,
¿I la Constitución legal qué es? --Escriben en un jiapel lo que
son esas relaciones cutre jioderes, i una vez inscritas ya están
convertidas esas relaciones de hecho eu relaciones de tícetelo o le
gales. Desde ese dia so castiga a los que intentan modificarlas.—
Por supuesto, no se comete la torpeza de escribirlo así como
acabamos de expresarlo: so emjilea mas habilidad. Así, no se
dice que cada miembro de la Cámara alta vale jior tantos otros
ciudadanos, sino que se dice que la Cámara alta os necesaria pa
Para expresar que el rei tiene mas
ra, la adopción ele toda lei.
pocler que todos los electores juntos, se dice: "El rei distribuye
todos los grados del ejército," i en otra jiarte so agrega: "El ejér
cito no jura la Constitución." En fin, se establece como jirincipio que el rei con relación al ejército está en situación diversa
que con las demás instituciones. Para todos es rei solamente;
fuera
para el ejército es ademas jeneral en jefe. "El ejército está
del alcance do la Constitución i nada tiene que ver con ella."
Aunque c.-de último pensamiento, tal como está enunciado
aquí, bajo la forma socialista i con una mira socialista, se jiresta
a ser explotado, como lo ha sido ya. en sentido
revolucionario,
sin embargo encierra una verdad profunda. La Toría de h>s Pu
lieres do Montesejuieu no se ocnjia del ejército; jiero eso no quita
que el ejército sea un poder real, ni que tenga su esjiíritu jirojiio;
lo que se saca os dejarlo así "fuera do la Constitución. Me jiropougo volver después sobre este jiunto; jiero debo hacer notar,
desde luego, que esto ejenijilo nos jiatentiza uno de los absurdos
prácticos a que conduce el jiroteudido equilibrio de los jioderes:
según dicha teoría "el poder ejecutivo no debo gobernar," cuando
ile hecho dispone del poder real mas tremendo i jioderoso.
dista observación incidental hace mas clara la conclusión de
Lassalle, a saber: que la Constitución verdadera es la relación real
a

—
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poderes, i la ('mislli ncian legal, os elecir, la escrita, es una
hoja de pojict, que jiuede mui bien no tener la menor relación con
Ja realidad. Siempre llene que haber "na Constitución verdadera.
de los
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porque siempre hai poderes de hecho que están en relación unos
con otros. A veces estos hechos se hacen constar
por escrito, pe
ro antes que la
hoja de papel e independientes de ella ya existían;
¿qué importa, entonces, votar o escribir que sean de esta o de
aquella manera, si lo que se escribe está en contradicción con
las relaciones reales?
IV-

—

Uua Constitución

no

crea

elevechos,

sino que sanciona los

preexistentes.

Debo hacer notar que Lassalle se equivoca cuando atribuye a
la Constitución escrita el poder de hacer del /iec/¿o un derecho;
lo cual es exajerar su poder. La verdad es que el jiapel hace
constar tanto el hecho como el derecho, pero sin crear al uno ni
al otro, cuando se trata de leiges fundamentales o de Constituciones.
En lo que dice uua verdad Lassalle es cuando afirma que la
reunión de los pergaminos en que se iban haciendo constar su
cesivamente las relaciones reales de los poderes, era lo que for
maba las Constituciones verdaderas antes de los tiempos modernos.
"Lo jieculiar de nuestro tiempo, agrega, no son las verdaderas
Constituciones, sino las Constituciones escritas, esto es, las hojas de
papel." Una Constitución escrita no llega a ser verdadera sino
cuando corresponde a la realidad de las relaciones que existen en
tre los poderes; de lo contrario, es uu conflicto insolnble, en que la
I si no, es
hoja de papel desajiarece en la lucha con el hecho
críbase en un manzano: Esta es higuera; ¿bastará con esto para
que el árbol dé higos i no manzanas?"
Estas palabras encierran la historia entera de nuestras Cons
tituciones modernas. Inspiradas jior teorías falsas, jamas han sido
mas
que hojas de papel i siempre han dado frutos distintos de los
prometidos. Hechas jiara garantir la libertad, han llevado, ya al
despotismo, ya a la anarquía, i lo jieor es, que mientras las teo
rías sean las mismas, los resultados serán también idénticos.
Ahí tenemos la prueba mas completa en el mismo conflicto
constitucional que sirvió de tema a este discurso de Lassalle:
todo lo que se jmso en la hoja de pa.p'l, que se calificó con el
nombre de Constitución Prusiana, ha ido desapareciendo poco a
poco; porque el jeneral Guillermo, i sobre todo su jefe de estado
mayor, M. de Bismark, borran artículos a su gusto. Lo único
que ha quedado con vida es el, ejército, que según la hoja de papel
i según las teorías recibidas, no es poder cansí itucional. También
subsisten las formas llamadas parlamentarias, jiorque hai dos
Cámaras, hartos discursos i periódicos en abundancia; jiero lo
que no disjioncn los caporales i sus caprichos, nada mas so ha
ce, i quince millones de alemanes están entregados a la persecu
ción jiorque así conviene a un ministro hábil i temido.
Traslado a nuestros reformadores de leyes constitucionales i
a todos los que creen en la eficacia de las
hojas de papel.
—

....

—
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Yo no acepto absolutamente todo lo que contiene el notable
discurso de Lassalle sino con mis reservas; pero creo que prueba
con una claridad que nada deja que desear, la jierfecta exacti
tud de las palabras de M. de Maistre que antes he citado: Id na
lei constitucional no es ni puede ser mas que el desenvolví., nenio o la
sanción ele un derecho preexistente l no escrito.
V. ^-El sistema ee,ntvavio

es

el ¡le, las abstracciones
existentes.

viro,

(pie

se

violan los il.-ivolios

Pero nuestros constituyentes modernos han jirocedído en sen
tido precisamente inverso, i dominados jior las teorías absur
das ele Montesquieu, de Rousseau i de nuestros revolucionarios,
han emprendido hacer leyes fundamentales, sin tomar en cuenta
el objeto
para nada los derechos preexistentes, cuando uo con
declarado do destruirlos. Partiendo de una teoría basada sobre
abslriicciones, que es la mas opuesta a la ejue formula M. de
Maistre, adojitan efectivamente la ejue el socialista aloman acaba
elo jiresentarnos en su conijileta inutilidad: i ele este modo nues
tros constituyentes jamas se han elevado mas arriba de la simple
hoja de ¡japel. que el viento se lleva, cuando no la despedaza la
espada elo algún hombro ele acción.
Hacer una abstracción es sejiarar en el espíritu i abstraer i, es

decir considerar

una

cualidad,

una

propiedad,

en

una

palabra,

por sejiarado del sujeto en que se encuentra.
el Eshulo en su actividad jiolítica, indepen
miramos
cuando
Así,
diente o separado ele su historia, do su formación, ele- los lugares
cu que se encuentra i de los hombres que lo componen, es decir,
sacándolo ele la naturaleza propia que lo constituye tal o cual
Estado en jiarticular, entóneos hacemos una abstracción. En
Francia, jior jemplo, el Estado francés es uu sujeto determinado,
si hablamos
i
que tiene leyes propias organización peculiar; jiero
elel ¡Riada pura i simplemente, considerando solamente en ese
Estado esjiecial lo que es común a todos los ciernas Esíachis, pa
sados, jiresentcs i futuros, hacemos también una abstracción.
De igual modo, ciudadano os uu término abstracto. En to
do ciudadano hai un .sujeto, e-1 hombre, i este sujeto se va ha
ciendo mas i mas distinto a medida quo so lo va agregando algu
tal como frunces, bretón, padre de Jamllla, etc.,
na calificación,
nos da idea dd individuo considerado
pero la voz cludatlauo solo
en sus relaciones con el Estado, hecha abstracción, lo repetiremos,
do tal o cual Estado jiarticular. Estas explicaciones, tan elemen
tales sobre el sentido exacto do las jialabeas, nos bastarán para
hacer ver la inmensa distancia quo hai entre la abstracción i la

una

noción

simple,

realidad viva.
El Estado abstracto
cosa

que

lio

os una

comprenda:

noción tan vaga que casi no hai
es para el salvaje, en

jiorque la tribu

—
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cierto modo,

Estado,
un Estado;
es

rra, el

i

como

un
Estado; la ciudad jirojiiamente dicha, también
para los que la componen; el Imperio Romano era
la China, los Estados Unidos de América, la Inglate

Principado do Monaco, son, jior diversos títulos, Estados
tales pueden mirarse. ¿En qué consiste, pues, la nocían

cuerpos tan diversos?— Otro tanto sucede con el ciuda
dano: el salvaje, que es ciudadano de su tribu, el habitante del
Celeste Imperio, el ciudadano americano, el subdito del czar, el
burgués de Jinebra, difieren en mil maneras, i solo tienen un pun
to de semejanza: el formar parte de una comunidad
que conoce
cierto modo de existencia política. Abstraer al ciudadano de to
dos estos sujetos tan varios, lo repito, es restrinjirse a una no
ción tanto menos tanjible cuanto su campo os mas vasto.
Ahora bien, los pretendidos filósofos que hicieron escuela en
el siglo XYII1, particularmente Montesquieu i Rousseau, son
precisamente los ejue han hecho de ciertas abstracciones el objeto
de sus estudios. Esta falta habría bastado para hacer inútiles o
insignificantes sus libros; pero, no contentos con vestir sus abs
tracciones con un ropaje de fantasía, las presentaron ademas co
mo seres vivos i reales, llenando así los
espíritus con multitud
de ideas falsas. Hasta el lenguaje político pervirtieron, produ
ciendo una confusión que parece inextricable. Los que han inten
tado reducir a hechos los pretendidos preceptos de esos soñadores,
no han hecho masque aumentarla, fabricando
códigos enteros so
bre datos imaginarios, i matando a los seres vivos para dar vida a
fantasmas. Esta sucesión de extravagancias tiene sumidas las
sociedades modernas en un verdadero caos.
Entre los que se esfuerzan jior salir de él, creyéndose exentos
o curados de los errores del último
siglo, son todavía mui pocos
los que hacen otra cosa que reemplazar esas desacreditadas teo
rías por otras no menos vanas. De modo que, en la llamada
ciencia política de nuestros dias, las nociones abstractas son las
que
continúan reinando como soberanas.
Nada lo prueba mejor que los discursos, escritos o hablados,
que en tocias partes se hacen sobre los derechos del Estado i los
del ciudadano; no en este o aquel lugar, sino en todos jeneralmente. Constantemente se oye discutir sobre la distinción i el
equilibrio del ejecutivo, del lejislativo i del judicial, pero todo in
abstracto; como si fuera posible, ni aun racional, querer extraer
en otra
parte que en la escuela reglas o preceptos de esas no
ciones puramente especulativas. ¿No vemos por do quiera Cons
tituciones (ya que está de moda la palabra) cortadas al mismo
molde, fabricadas según ciertas fórmulas convenidas, para apli
carlas, mas o menos, a todos los pueblos? ¿No se aludía a esas
Constituciones cuando últimamente se decia que la Francia ne
cesitaba un gobierno constitucional? Esas son precisamente las
Constituciones que Lassalle acusaba con tanta justicia de no ser
común, a

-
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de papel; i de veras que no son otra co
están basadas sobre meras abstracciones tomadas
por objetos reales.
Las abstracciones han conducido al abuso de las nociones ad
quiridas en el estudio de la antigüedad pagana. No solo han
producido las abstracciones la famosa teoría de la división de los
poderes, sino que han pretendido ojierar una división en las dis
tintas vidas de un mismo individuo, si es permitido hablar así.
Preténtlese que el ciudadano tenga una conciencia diversa de la
del cristiano, i se va todavía mas lejos, sosteniéndose que una
misma persona jiueda cometer como empleado actos que reprue
ba en sn conciencia de hombre privado. La separación de la Igle
mas

que

simples pedazos

sa, desde que

sia i del Estado, con que se meto tanta bulla, reposa en una abs
tracción del mismo jénero, porque se dice: el Estado es una co
munidad de ciudadanos i los ciudadanos como tales se reputa que
no tienen creencia, ni
siquiera derecho de tenerla. Como se ve,
la naturaleza humana no sale mas bien tratada que la nación, así,
no es do extrañar quo el derecho natural se vea tan descuidado, tan
despreciado, tan ultrajado i violado, como el antiguo derecho
jiolítico o el de jentes.
—

VI.

—

Funestos efectos ele las abstracciones

en la
el ciueladano.

política.

-El hombre e¡3 antes qne

Es cierto que para sentar ciertas reglas de derecho común
conviene prescindir de las individualidades; jiero cuando se llega
a la práctica, todo juez ilustrado debe tomar en cuenta la per
sona a quien va a juzgar i las circustancias peculiares al hecho
sobre el cual ha de pronunciarse. Por eso es que no siempre los
lejistas mas sabios son los mejores majistrados. Otro tanto suce
de en casi todas las ciencias i las artes, jiues rara vez se ven
unidas en ellas las cualidades práticas con el conocimiento pro
fundo de las reglas teóricas.
Pero en la jiolítica, que es uua ciencia esencialmente práctica,
la invasión de la abstracción produce los efectos mas funestos.
Dígalo si no el desorden universal que estamos jiresenciando,
que, sin contradicción, es consecuencia inevitable ele la infatua
ción causada por libros tales como el Espíritu de las Leyes i el
Contrato Social; jiues el éxito que han alcanzado supone el olvido
anterior do las verdades mas fundamentales; i así ha sido en efecto,
porque la incredulidad ha sido la ejue ha preparado el camino a
los abstraedores de quinta esencia. Siendo ademas de notar, que
las sociedades modernas han sido todas consecuentes en su ex
travio al conceder tan gran rol a los profesores i a los lejistas, es
decir, jirecisamente a las dos clases de hombres mas ineptos pa
ra

gobernar.
Ademas, la abstracción

en

la

política

es

propensa,

como

todo

—
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lo que es sofisma, al abuso del
lenguaje hueco i retumbante: de
ahí ese gusto no menos funesto en los hombres de letras i los
abogados, de llenarnos con solo frases. Ya casi no hai poeta que
no se crea llamado a ventilar los asuntos del
Estado, ni orador
del foro que no se figure llevar en sí mismo la estofa de un mi
nistro. I en verdad que el éxito los autoriza, pero nada prueba
mejor hasta qué punto hemos olvidado en qué consiste la ciencia

política.
Los individuos quo componen una sociedad humana, antes de
ciudadanos son hombres; hombres se quedan al ser ciudada
nos, i cuando dejan de ser ciudadanos, es decir, al desligarse de
esta tierra, no mueren totalmente; jior consiguiente desde su na
cimiento hasta su muerte, su actividad tiene otro objeto i otro
fin que el del Estado. Luego el sujeto hombre es un ser mucho
mas grande, mucho mas
completo i mucho mas importante que
la abstracción ciudadano. Del mismo modo, la humanidad tiene
una historia, no ficticia ni imajinaria, sino mui real i
viva, distin
ta i mas elevada que su historia política o civil.
Esa historia demuestra a prior i el absurdo de las abstraccio
nes de que venimos
ocupándonos, i cada uno de sus inventores
se ha visto
obligado a fabricarse una amoldada a su fantasía,
para forjar un estado de naturaleza que jiueda acomodarse a
sus lucubraciones. De modo
que el hombre que ha pretendi
do estudiar después en el estado de sociedad no es el hombre real:
ni siquiera es un personaje de novela, jiorque no tiene casi nada
de humano.
Al presente, la filosofía del siglo XVIII ha caído en descrédi
to; pero lo extraño es que el ciudadano de Montesquieu i de Rous
seau viva todavía no solo en las obras de los
libre-pensadores,
sino en la imajinacion de multitud de cristianos de convicción.
Lo mismo sucede, i con mas razón, con el Estado abstracto, el
Estado ele las hojas de papel, el Estado sin historia propia. Para
la abstracción, la historia real de cada Estado en
particular es
un estorbo, exactamente lo mismo
que la historia verdadera del
hombre es un estorbo para la concepción arbitraria del ciudada
no. Por eso la revolución francesa ha
querido comenzar una era
ser

nueva, hasta para el calendario; no quiere tomar en cuenta na
da de lo que la ha precedido, o, si
llega a ocuparse de la histo
ria, es para rehacerla a su antojo. I hombres hai que, de buena
fé i dotados de bella intelijencia, han
consagrado su talento i

largas investigaciones a hacer abstracciones retroactivas; que así
podríamos llamarlas, pues que pueblan los siglos pasados con
las abstracciones en voga,
después de adornarlas con los trajes
antiguos. A este trabajo se le ha dado el nombre de ciencia
histórica moderna.

—

VIL -llelacion ile

ese

o-'r>

—

con
la inc-retluli(l»<i. que desconoce el eleslini
sobi-cuatiivitl elel hombre.

sistema

Lo que hubiere de honradez en los escritores a que aludo, i lo
serio de su erudición, salvará sus obras del olvido, algunas jior
lo menos. Por otra jiarte, ellos han abierto el camino a otros
menos prevenidos o mas ilustrados, i la historia verdadera se va
haciendo, aunque lentamente, jior humildes i pacientes opera
rios. Ellos ademas preparan, sin saberlo, la restauración de la
ciencia jiolítica; como lo hacen también mui especialmente los
que, en tantos puntos de la Francia, aunque sin llamar la atención,
resucitan los recuerdos de nuestros libros municipios, dan a co
nocer los fastos de
nuestras provincias, o descubren en títulos
olvidados los rastros de la antigua organización social.
Mas, antes de entrar eu osos detalles, hai otra historia ejue
demanda menos ciencia; que se ajirende en el catecismo jia
ra olvidarla en nuestras asambleas
políticas, en nuestras leyes,
i en toda nuestra vida pública. Sin embargo, es indispensable
recordarla i basar todas las (donslílueiones sobre lo que ella nos
enseña, so pena de no fundar jamas cosa seria ni durable. Los
incrédulos so emjieñan en jirotestar, i los amantes obligados de
la tolerancia en hacerles coro diciendo: no hai mas derecho natu
ral que el de la verdadera naturaleza, humano; pero la naturaleza
humana no es mas que un enigma jiara quien prescinde de la
historia de la creación, de la caída i de lí redención.
Si la Constitución inglesa, tan ponderada jior nuestros hom
bres que no la entienden ni la conocen, ha vivido tanto tiempo,
se debe a
ejue el ciudadano ingles no es, o al menos no era hasta
estos últimos años, el oiudadauo de nuestros abstraedores, sino
que ante todas cosas, i hasta en sus relaciones con el Estado, es
un
hijo ele .Velan salvado por Jesucristo. El autor que antes he
citado va a decirnos cómo i hasta qué punto se pueden hacer
abstracciones que dejen vivir al hombre i a la sociedad humana
d eiudailtiiia ¡ el Estado:
"La organización del Estado, dice Anstey, consiste en la co
munidad de vida i en la distinción de funciones.
¿Cuál es su ob
jeto inmediato?— <.n¡e, bajo la proteceieui elel cuerjio político, los
derecheis privados ¡Hiedan e-jercerse.
¿Con cjué fin? Para recon
ciliarla creación i al hombre con su Creador, conforme a las leyes
prescritas jior la Iglesia. Ciudadano, projiioiario. fiel, el hombre
no es mas ejue uno; solo varía su pe-rsonalid.-iel. según
que se con
sidere eu su eajiacidad política, civil o relijiosa. Lo mismo suce
de con la le i ejue determina sus derechos. En cada esfera co-

bajo

—

—

—

(a estas tres faces del individuo1, hai algo ejue
domina i que distingue esa, esfera do bis otras. En la lei pública,
o
política, lo que domina es ¡a sujeción: en la leí privada, o mu-

rresjiondiente

—

0.3-5

la igualdad; en la lei relijiosa, que combina los carac
nicipal,
terísticos de los otros dos, es la libertad del sujeto. Las tres esfe
ras constituyen una sola lei, i
aunque esjiecíñcamente sean dife
rentes, todas tienen una misma esencia.
Tales son los elemen
tos de la Constitución inglesa." (61
¿Quién creería que era ésta la que se jiretendía imitar, abru
mándonos con tantas hojas de pap>el¡
os

.

Concepción,

.

diciembre 25 de lS7<í.
Cáelos EISOPATRON.

Cnitinuarú.

—
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EL ABETO.

Cuento de Hans CLristian Andersen.—Traducido del ingles de Mane, ele Chatelam
para La Estrella de CniLE. 1

Habia en las jirofundidades del bosque un lindo i pequeño
abeto. Estaba jirimorosamente situado, jiues ni el aire ni el sol
le faltaban i rodeábanlo innumerables compañeros, jiinos i abe
tos. ¡Pero el pequeño abeto deseaba tanto ser mas alto! Ni el
aire fresco, ni el ardiente sol lo cautivaban, i todavía importába
le menos los niños campesinos que, vagando i charlando, iban a
c-ojer fresas i frambuesas silvestres. Llenaban a veces con estas
frutas un cántaro ele barro, o bien, las colocaban sobre un mon
téenlo de paja, i se sentaban en la proximidad del jiequeño abe
to, diciendo:
¡Qué lindo arbolito es éste!
Mas, el árbol era insensible a semejantes alabanzas.
Al año siguiente, era un nudo mas alto, i al
siguiente, creció
otro nudo mas; pues es facilísimo saber la edad de los abetos.
por el jirimero de sus nudos.
¡Oh. si fuera tan alto como los domas árboles! suspiraba d
—

—

'i

.Vusi-.-v.

lugar citado. Leei.

1

—

531

—

diminuto abeto; entonces si que extendería alrededor mis ra
mas, i mi copa dominaría el espacioso mundo. Las aves construi
rían sus nidos en mi follaje, i cuando soplase el huracán yo seria
capaz de inclinarme con tanta dignidad como mis compañeros.
No gozaba con el sol, ni con las aves, ni con las rosadas nubecillas que pasaban sobre su cabeza mañana i tarde. Durante el
invierno, cuando la blanca nieve formaba sobre la tierra deslum
bradoras cajias, una liebre brincaba por encima del arbólalo,
¡i eso lo humillaba tan penosamente! Pero, después de dos in
viernos mas, el árbol había crecido tanto, que antes del tercero,
a su lado.
ya la liebre se veía obligada a pasar corriendo
¡Oh, decia el árbol, si pudiera crecer i crecer, i ser alto i viejo!
Esto es lo único apetecible en este mundo.
Eñ el otoño, venían los leñadores i derribaban los mas corpu
lentos árboles. Como esto acontecía regularmente todos los años,
el joven abeto, bastante crecido ya, temblaba ante la suerte que
quizás le estaba reservada; pues los mas hermosos i robustos
árboles caían en tierra con fracaso i crujido. Sus ramas eran po
dadas, i los troncos parecían tan desnudos, tan descarnados i
angostos, que costaba trabajo reconocerlos. Eran colocados en
tonces en carros, i los caballos los sacaban del bosque.
¿A dónele eran llevados? ¿Cuál iba a ser su suerte?
En la primavera, cuando volvieron las golondrinas i las cigüe
ñas, el árbol les preguntó:
—¿Sabéis a dónele han sido llevados? ¿Los encontrasteis en
_

—

vuestro camino?
Las golondrinas

no sabian palabra sobre la materia; pero la
de
cigüeña, después
pensar un poco, movia la cabeza, diciendo:
Sí, creo saberlo; pues encontré muchos barcos nueves cuan
do yo salía de Ejipto, i tenían hermosísimos mástiles; de dónde
colijo que deben de ser ellos, i sobre todo, porque tenían olor a
abeto. Os felicito por vuestros amigos; verdaderamente son mui
—

clase.
si fuera yo bastante alto para cruzar el mar! ¿I qué
cosa es este mar, decidme, i a qué se parece?
Largo seria explicarlo, rejilicaba la cigüeña, alejándose.
—Disfrutad vuestra juventud, le decia el rayo de sol; disfrutad
vuestro crecimiento i vuestra joven existencia, mientras dure.
I el viento besaba al árbol i el rocío lloraba sobre él; pero el

notables
—

en su

¡Oh,

—

abeto

no

podia comjirendorlos.

A la proximidad do Noche Euena, algunos jóvenes árboles
fueron derribados; no tan altos, jior cierto, ni de tanta edad co
mo esto abeto que ya no veía las horas do alejarse de su bosque
natal. Esos jóvenes árboles, oscojidos entre los mas bellos, no
fueron privados de sus ramas; i jiuestos cu carros, los sacaron

del bosque.
—¿A dónde irán?

se

preguntaba

nuestro abeto. No

son mas
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altos que yo; al contrario, hai uno mucho mas pequeño que yo.
¿I por qué se les dejan las ramas? ¿Qué van a hacer con ellos?
nosotros lo sabemos, chillaron los
¡Nosotros lo sabemos.
gorriones, pues nos hemos asomado por las ventanas, en la ciu
dad de allá abajo! ¡Oh, ellos son ascendidos a los mas altos ho
nores, os aseguro! Vimos por las ventanas que los plantaban en
una caliente sala, i los adornaban con un sinnúmero de bonitas
cosas, tales como manzanas doradas, panes de jenjibre, i jugue
tes, i cientos de cirios.
—¿I después?
preguntó el abeto con tembloroso anhelo.
—

.

....

.

.

.

.

.

hubo desjmes?
No vimos mas que eso, ¡era un espectáculo incomparable'
¡Quién sabe si yo estoi destinado a tan brillante carrera! ex
clamó el abeto, en éxtasis. Esto es mucho mejor que atravesar
los mares. ¡Cómo deseo que llegue la próxima Noche Buena! Ya
estoi casi tan alto como los que fueron llevados el año pasado.
¡Oh, cuánto diera por estar ya colocado en el carro! ¡Cuánto por
estar ya en la sala con los bellos objetos en mis ramas! I enton
ces
jiues seguramente habrán reservado algo mejor todavía,
algo mucho mas hermoso aun, jiorque de otra manera, no me
adornarían elegantemente! Sí, sí; vendrá algo mucho mas grande
i magnífico
mas, ¿qué será? ¡Oh, estoi tan cansado de espe
rar! ¡no puedo decir cuánto sufro!
Disfrutad vuestros dones, decíale el aire i el rayo de sol;
disfrutad vuestra brillante juventud al aire libre.
Pero el árbol no quería gozar, i continuaba creciendo i cre
ciendo. Invierno i verano, siempre vestía oscuro verde, i cuantos
lo veian, decían:
Hermoso árbol es éste.
Así, pues, al acercarse la Navidad, fué derribado el primero do
todos. Hirió el hacha su corazón i él cayó con un jemido, como
súbito desfallecimiento o rejieutina congoja, i jieusó entonces en
los honores que le aguardaban, en su doior por ser llevado de su
morada i del sitio donde habia crecido eu años i en belleza; jmes
sabia demasiado bien que jamas volvería a ver a sus comjianeros, ni a los juncos i flores que on un tiemjio lo rodearon; ni aun
a las aves, talvez. El
viaje, adornas, fué mui jienoso.
El árbol revivió un poco cuando, libre de las ataduras, fué
puesto con los otros árboles en un corral i oyó observar a un

¿Qué
• —

—

...

.

....

—

—

hombre:
Este es bellísimo. Solo necesitamos uno.
Dos bien vestidos domésticos condujeron el abeto a una bella
i espaciosa sala. Cuadros adornaban las paredes, i al lado de la
estufa de loza de barro habia grandes jarrones de porcelana do
la China, con leones en sus tapas; i habia sillones de balance,
sofaes ele seda, grandes mesas cargadas con libros llenos de gra
bados i juguetes que ascendían a la suma de cien veces cien pe—

—

sos.

do

.

.

.
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lo menos, según decían los niños. El abeto fué coloca
barril lleno de arena; pero nadie podia conocer
barril, pues estaba cubierto con tela verde i colocado en
a

en un

gran

que era
hermoso piso. ¡Oh, cómo temblaba el árbol!
¿Qué iban a hacer? Los criados i las señoritas trabajaban en
adornarlo. Sobre uua rama colgaron pequeñas recles de papel de
colores, llenas de confites; manzanas i nueces doradas colgaban
de otras, como si hubiesen brotado allí; i encima, cien cirios,
blancos, azules i rojos, fueron amarrados a las ramas. Jamas ha
bía visto el árbol cosa semejante; i en lo mas alto de la copa fué
colocada una estrella de lentejuelas, que hacia un efecto verda
deramente grandioso.
En la noche brillará espléndidamente, exclamaron todos.
¡Oh, pensaba el árbol, si fuera ya de noche! ¡Si los cirios es
tuviesen encendidos! ¿I qué liarán en seguida? ¡Quién sabe si los
árboles de nuestro bosque vendrán i me admirarán! ¿I los go
rriones se asomarán por los vidrios ele la ventana? ¿Acaso echaré
raiz aquí i me quedaré ataviado de esta suerte, invierno i verano?
Mui buenas estaban todas estas reflexiones, pero los deseos del
árbol llegaron a ser tan vehementes, que cansaron a su corteza un
agudo dolor; i el dolor de corteza es tan molesto a uu árbol como
para nosotros el de cabeza.
Por fin fueron encendidos los cirios; i hacían un lindo efecto.
El árbol temblaba de tal manera en todas sus ramas que uno de
los cirios prendió fuego a las hojas i las chamuscó.
¡Auxilio, auxilio! gritaron los jóvenes, apagando la llama
un

—

—

—

apresuradamente.

El árbol, jiues, trató de no volver a temblar, ajiesar de su es
panto, pues por nada quería perder uno solo de sus adornos, i
apesar deque estaba trastornado jior tan deslumbradora escena.
Abriéronse las hojas de la jiuerta i se abalanzó una tropa de
niños, en disposición de rodear el árbol, mientras los mayores
los seguían en ademan tranquilo. Los pequeñitos jiermanecieron
mudos un momento, e inmediatamente después, jirorrumpieron
en tales exclamaciones de alegría, que la sala resonó con el estréjiito. Danzaron en torno del árbol i los jiresentes fueron
arrancados unos tras otros de sus ramas.
--¿Qué es lo que hacen? pensaba el árbol. ¿Qué vendrá des
pués? I a medida que cada cirio se consumía hasta las ramas,
iban sacándolos i al fin dióse jiermiso a los niños jiara saquear
el árbol. ¡Oh, no se hicieron rogar, por cierto! ¡I cómo crujían
las ramas! A. no haber estado sujeto por la clorada estrella, eu el
cielo del aposeuto, habría sido derribado sin duda alguna.
Los niños danzaron con sus lindos juguetes i nadie pensó mas
en el árbol, excepto la vieja nodriza, que rejistró i escudriñó las
ramas para ver si habia quedado en ellas un higo o una man
zana.

i

—

¡U/na historia, una
gordo hombrecillo

—

a un
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historia! gritaron los niños, arrastrando
hacia el árbol, bajo el cual se sentó, di

ciendo:
Ahora estamos, a la sombra; i por sujiuesto el árbol obten
drá gran provecho oyendo lo quo decimos. Pero os advierto que
contaré uua sola historia; ¿cuál será, pues? ¿Ivede-Avede o Hump
los
ty-Dumpty, el que rodó escalera abajo i después ascendió a
mas altos honores i obtuvo la mano de la princesa?
—

¡Ivede-Avede! gritaron unos.
¡Humpty-Dumpty! gritaron otros.
¡Qué vocería i qué chillidos! Solo el

—

—

abeto estaba silencioso,
aunejue decia en su interior:
¿I yo, no meteré un dedo en el jiastel?
Pues él habia rejiresentado su papel tan bien como cualquier
otro, durante esa noche.
El hombre contó la historia de Humpty-Dumpty, que rodó
escalera abajo i sin embargo ascendió a los mas altos honores i
obtuvo la mano de la princesa. I los niños palmoteaban i grita
—

ron:

—¡Continuad, continuad!
Pues querían oir también la historia de Ivede-Avede; pero so
lo obtuvieron Humpty-Dumpty. El abeto permanecía sumido en
pensativo silencio. Las aves del bosque jamas le habian habla
do de nada semejante.
¡Humpty-Dumpty rodó escalera abajo, i obtuvo sin embar
una princesa! ¡Sí, sí; ese es el camino que siguen las cosas en
gó
el mundo! raciocinaba el abeto, creyendo que era esa una his
—

toria verdadera, porque la narraba un hombre tan bien vestido.
—¡I quién sabe si yo pueda rociar escalera abajo i obtener una

princesa!
I se regocijaba pensando que al dia siguiente volverían a ador
narlo con cirios, juguetes, oro i frutas.
Mañana no temblaré, pensaba el árbol. Quiero gozar en mi
grandeza. Mañana volveré a oir la historia de Humpty-Dumpty i
quizás la de Ivede-Avede.
I el árbol pasó callado i pensativo la noche entera.
A la mañana siguiente entraron el criado i la criada.
¡Ahora voi a ser engalanado en toda mi hermosura! pensó el
—

—

árbol. Mas ellos lo arrastraron de la sala i por la escalera, i lo

arrojaron en un oscuro rincón, adonde jamas llegaba el dia.
¿Qué significa esto? jiensó el árbol. ¿Qué haré aquí? ¿I qué
oiré en semejante lugar? I se apoyó en el muro, cavilando, cavi
lando. I tuvo mucho, mucho tiempo para reflexionar, pues pasa
ban los dias i las noches i nadie venia; i cuando jior fin alguien
vino, fué solamente para jioner en orden algunas grandes cajas
—

en

si

manera que el árbol estaba tan escondido,
existencia hubiese sido enteramente olvidada.

el rincón. De
su

como

-
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Es invierno afuera, pensó el árbol; el campo debe estar dui cubierto de nieve, por cuya causa no pueden plantarme; por
hasta la primavera. No es mal plan.
eso, seré guardado aquí
Verdaderamente, esta jente es mui bondadosa. Solo desearía no
estar en tanta oscuridad i tan solo. ¡No hai ni una liebrecita pa
era estar en el bosque cuando
ra alegrarlo a uno! ¡Qué delicioso
aun
corría a mi lado
la
liebre
i
el
cubría
la nieve
campo,
cuando saltaba sobre mí! aunque en aquel tiempo recuerdo que
solo!
no me agradaba mucho. ¡Estoi tan horriblemente
¡Mira, mira! chilló un ratoncillo, colándose cautelosamente,
i seguido por otro. Ambos olieron el abeto i se resguardaron en

r o

tre sus ramas.

Si no fuera por este espantoso frío, dijeron los ratoncillos,
estaríamos aquí perfectamente. ¿No es así, viejo abeto?
—Yo no soi viejo, contestó el abeto; hai muchísimos mas vie

jos

que yo.

.

el ratoncillo, i ¿como os lla
Decidnos algo del mas lin
curiosos.
extremo
en
máis? Pues eran
do lugar del mundo. ¿Habéis estado allá? ¿Habéis estado en la
i
despensa, dónelo hai alacenas llenas de quesos jamones colga i
dos del techo, en dónde uno puede bailar sobre velas de sebo,
salir dos veces mas gordo que cuando en
de dónde uno

¿De dónde vinisteis? preguntó

puede

tró?
—No conozco semejante lugar, dijo el árbol, solo conozco
nuestro bosque, donde el sol brilla i las aves cantan. I entonces
narró la historia de su juventud; i el ratoncillo, que jamas habia
oido cosa parecida, escuchaba con gran atención, i al fin ob

servó:
visto i cuan feliz habéis sido!
el árbol; i pensó en todo lo que habia dicho.
deliciosos tiempos. I narró todo lo relativo a
la Pascua de Navidad, i cómo él fué adornado con cirios i tor

¡Cuánto habéis
—¡Feliz! exclamó
¡Oh, sí! esos fueron
—

tas.

—¡Oh! gritó

el

ratoncillo; ¡cuan feliz habéis sido, viejoabeto!

viejo, rejiheó el árbol. Solo este invierno vine del
trajeron en mi crecimiento.
la no
¡Qué liúdas cosas narráis! dijeron los ratoncillos. I a
che siguiente volvieron con cuatro mas, para que oyesen al ár
bol referir su historia; i cuantas mas veces la repetía, mas clara
mente la recordaba; i no jioelia menos de pensar:
lisos fueron felices tiempos, jiero no volverán. Sin embargo,
así como Humpty-Dumpty rodó escalera abajo, i con todo, ob
tuvo a la princesa, así yo tendré quizas una princesa. I el abe
cre
to recordó cariñosamente uu elegante i pequeño abedul que
cía en el bosque, i que era una linda princesa jiara un abeto.
¿Quién es Humpty-Dumpty? preguntaron los ratoncillos.
Entonces el abeto narró toda la historia, que recordaba palaYo

bosque,

no

i

soi

me

—
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bra por palabra; i los ratoncillos brincaron hasta la copa del
árbol en el transporte de su dicha. A la noche siguiente, vinieron
muchísimos mas, i el domingo, se les juntó un par de ratas; pero
éstas dijeron que la historia no era bonita, cosa que molestó
grandemente a los ratoncillos, porque también decayó un tanto
en su

concepto.

sabéis esta historia? preguntaron las ratas.
Solo ésta. La oí en la noche mas feliz de mi vida. No pensé
entonces cuan feliz era.
No por eso deja de ser detestable. ¿No sabéis ninguna sobre
manteca o sebo? ¿No podéis narrarnos algunos cuentos de des
—

¿Solo

—

—

pensas?
Nó, contestó el árbol
Servidoras vuestras, dijeron las ratas i se fueron a su cueva.
Los rotoncillos concluyeron igualmente por irse, i entonce el ár
bol dijo suspirando:
Era mui agradable cuando esos amistosos ratoncillos se co
locaban a mi alrededor i escuchaban mi historia. Pero una vez
que sea sacado de este lugar pensaré en esos tiempos i gozaré
recordándolos.
Mas, ¿qué creéis que aconteció? Ni mas ni menos que una ma
ñana vino jente con gran baraúnda i bulle-bulle; las cajas fueron
sacadas a empujones i el árbol con ellas. Es verdad que lo arras
traron algo bruscamente jior el piso; pero un criado inmediata
mente lo arrastró hacia la escalera, sobre la cual resplandecía el
sol.
Ahora voi a jirincipiar vida nueva, jiensó el árbol, al sentir
el aire fresco i los bien venidos rayos de sol al llegar al patio.
Todo fué hecho tan Iijero que se olvidó enteramente de sí mismo;
ademas, ¡habia tanto que ver a su alrededor! El patio daba a un
jardin, enteramente florido. Las rosas colgaban en los jiequeños
enrejados, ¡i eran tan hermosos i fragantes! mientras los limos
estaban en flor, i las golondrinas revoloteaban diciendo:
Tivit, tivit, tivit, mi compañero viene.
Pero, no se referían al abeto.
¡Ahora si que vivero! gritó éste, regocijándose i extendiendo
sus ramas. ¡Sus
pobres ramas marchitas i amarillentas! I fué de
jado en un rincón entre yerbas i ortigas. La estrella de papel
dorado estaba adherida aun a la copa del árbol, i resplandecía
a la luz radiante del sol.
Dos de los juguetones niños que danzaron en torno del árbol i
que tanto se divirtieron en la Noche Buena, bajaron a jugar al
corral.
El mas pequeño corrió hacia el abeto i arrancó la estrella do
rada.
—Mira lo que quedaba en el feo
viejo abeto, dijo el niño, piso
teando las ramas que crujieron bajo sus pies.
—

—

—

—

—

—

-

I el árbol
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una mirada al florido
jardin, i joensó en sí
que lo hubiesen dejado en su oscuro i solitario

dirijió

mismo, i deseó

rincón.
Eecordó su infancia eu el bosque, la alegre fiesta de Navidad
i los ratoncillos que tanto se complacieron escuchando la histo
ria de Hunipty-Dumpty.
Todo ha jiasado, dijo el viejo árbol. ¡Ojalá hubiese conocido
mi jiropia felicidad mientras duraba!
¡Todo ha pasado.
—

....

pasado

.

.

.

jiara siempre!
Vino un muchacho i rajó el árbol en jiequeñas haces, de las
cuales hizo un lio. I luego ardió alegremente debajo de una gran
caldera, i el árbol snsjiiraba tan jirofundamente que cada suspi
ro era como una lijera
explosioncilla. Los niños cesaron de jugar
i se sentaron cerca del fuego, i lo miraban diciendo:
¡Otro chasquido, otro, otro!
Pero a cada chasc|tiido, que era un jirofuudo suspiro, el árbol
jiensaba en algún dia de verano en el bosque o alguna noche de
invierno cuando las estrellas brillan en todo su esplendor; pen
saba también en la Noche Buena i en Humpty-Dumpty, la úni
ca historia
ejue habia oído i que sabia contar; i así el árbol fué
hecho cenizas.
Los niños continuaron jugando en el jardin, i el mas jiequeño
llevaba sobre el jiecho la estrella dorada que habia llevado el
árbol en su mas dichosa tarde, quo habia pasado largo tiempo
há, como todo jiasó jiara el árbol, i como también sucederá con
la historia; jiues todas las historias deben tener fin,
- —

San

Bernardo, diciembre de 137ti.
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TEORÍA de los volcanes.

¡Conclusión.)

poderosos cpie se oponen en el principio
la salida de los vajiores, son la lava líquida
que se halla en el interior del hogar, i las viejas lavas solidificacías que cubren la chimenea volcánica. Por esto, el princijiio de
la erupción va jeneralmente acomjiañado de uua serie de explo
siones violentísimas. El curso jiosterior de la erujicion consiste
en otra serie do
exjilosiones mas o menos fuertes, jiroclucida jior
los obstáculos momentáneos i mas o menos considerables que se
oponen a la salida de los vajiores.
Cuando la exjilosion ejue determina la erujicion ha dejado ex
pedita la chimenea, las explosiones sucesivas rara vez llegan a
tener la violencia de la primera; jiero. son de grande intensidad
mientras chira la expulsión de conizas i escorias.
Desde el momento en que la lava so derrama por un punto
cualquiera del volcan, las exjilosiones pierden su fuerza. Gracias
al derrame, el interior ele la montaña se va quedando mas desa
hogado i espacioso, i los canales que afluyen al hogar volcánico
se ven cada vez mas libres, con lo cual so facilita la salida de los
vapores. Algunas voces el cráter de la cima expulsa, en este jieríodo do la erupción, densas nubes de vajiores, sin ofrecer nin
gún fenómeno notable ni violento, mientras la lava se desliza
también tranquilamente hasta la falda do la montaña.
Cuando llega a desocujiarse ol hogar ele la mayor jiarte do la
lava, el volcan jiuctle jiasar al simjile estado do sulfuraría o mina
de azufre, i la erupción termina.
Cuando las ernjicioues duran mucho tiempo, la lava suele ir
perdiendo gradualmente la temjieratura que tenía al jiriucijiio i
preparándose a la solidificación. En esto caso, asciende ya espe
sa i cubro do nuevo los canales
por donde salían los vajiores.
Entóneos se restablece la calma, hasta que vuelven a reunirse
los vapores eu cantidad suficiente jiara inaugurar un segundo pe
ríodo de erupción con nuevas explosiones.
Por graneles que sean las maséis do vapores quo atraviesen la
lava, hendiéndola, i aunque tengan abundante salida jior el crá
ter i un sinnúmero de grietas, la lava
quo se vierte no deja de
alcanzar notables projiorcionos. La lava, aprisionada por el pron.
Los obstáculos

de

una

erupción

mas

a

—

to, vuelve súbitamente

a su
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nacimiento,

desprendiéndose

de ella

habia absorbido. Espesas nu
gran parte de los vapores que
en toda su extensión,
torrente
el
entonces
bes ele vapores cubren
mientras éste se halla en estado incandescente.
Cuando por el enfriamiento de la superficie se forma una capa
de los que
sólida, los vapores se concentran en varios puntos,
o
humaradas.
luego se escapan en chorros
La fuerza de éstos es a veces tan grande, que en la corriente
de la lava se reproduce el espectáculo de una pequeña erupción.
se es
Con este motivo se renueva la lucha entre los vapores que
escorias expulsa
Las
solidificando.
van
se
capan i las lavas que
de la
das, arrojadas al aire, se juntan i caen sobre la superficm
en cuya cúspide un
de
de
cono,
corriente en porciones
figura
algún tiempo. Los fe
pequeño cráter continúa su actividad por
en el interior de la mon
las
nómenos que- jiromneven
erupciones
taña, se verifican en este caso al descubierto.
volcá
La variación de los fenómenos en diferentes erupciones
nicas puede estar sujeta a un pequeño número de condiciones
esenciales, que son: primero, la diferente temperatura del hogar
de la mezcla de
volcánico; segundo, las distintas proporciones
de
las lavas i vapores; tercero, la diversa composición química
i cuar
i
fusibilidad
consistencia;
su
las lavas, de la cual depende
o las distintas profundi
to, las diferentes alturas de la montaña

una

dades del hogar volcánico.
Tanto a la erupción como a los fenómenos que ella produce,
Estas toman
acompañan siempre variadas reacciones químicas.
i por sus efectos i por
en la erupción con distintas fuerzas,
parte
considera
las diferentes sustancias que entran en juego, ejercen
volcánicos. 1
ble influencia en la constitución de los productos
únicamente a
las reacciones, a su vez, deben su diversidad casi
la erup
durante
hai
elevada
que
la temperatura mas o menos
necesarias para las reacciones
las
sustancias
ción, puesto que
están casi en el hogar.
de las
No jiuede quedar, jiues, ninguna duela resjiecto a la causa
en el hogar
encerrados
los
entre
vapores
erupciones: os la lucha
contiene.
volcánico i las masas do lava en fusión que el mismo
a la entrada del agua en el
se
obstáculo
Cuando algún
opone
de comjileto reposo, por mas
hogar, puede sobrevenir un período
so desarrolle sin entorpe
volcánica
la
acción
que sea posible que
cimiento en el interior, hasta que un nuevo ingreso de agua pro
duce nuevos vapores i renueva la actividad.
Cuando, por el contrario, jiasa un volcan del período eruptivo
al de la actividad sulfuraría, continúa la formación de los vajio
i aejuéllos no son estorbados
res. pero los canales quedan abiortos
de lava. Puede suceder tam
en su ascenso por grandes masas
sea
bién que coso la actividad volcánica, i el agua quo penetra
En cato caso, la
restante.
calor
el
sin embargo vaporizada por

-
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actividad sulfuraría continúa hasta que desaparece todo el calor
que hai en el hogar; i entonces la montaña reviste todos los ca
racteres de un volcan extinguido.
El oríjen de los vapores, que tan importante papel desempe
ñan en la actividad volcánica, tamjioco es desconocido. El mar
suministra al hogar volcánico la cantidad de agua necesaria para
la formación de los vapores.
El agua i los vapores volcánicos encierran todas las sustancias,
aun las mas raras,
que diferencian al agua del mar del agua
dulce.
Las distintas sales que se encuentran en el mar, se hallan en
abundancia en las inmediaciones de la boca eruptiva. También
se hallan disueltas en el agua de los torrentes de cieno i de los
manantiales calientes que nacen sobro el volcan. En una pala
bra, se encuentran jior todas jiartes donde hai una actividad vol
cánica considerable, i en todos los productos volcánicos se obser
va la proporción de las diversas sustancias salinas de mar. Tan
to en aquellos productos como en el agua del mar, abundan en
primer término los cloruros; luego los sulfatos de magnesia, de
sosa, etc.; después los fosfatos, i por último, las sustancias metá
como el cobre, el plomo, etc.
Las sustancias orgánicas ejue contiene el agua del mar no de
saparecen por completo en los jiroductos volcánicos, por mas que
sean fácilmente detenidas en una
temperatura elevada o por la
incandescencia de la lava. Porque es probable, si no enteramen
te cierto, que las grandes cantidades de amoniaco que predomi
nan en las sublimaciones volcánicas, i
cuyo oríjen no se ha podi
do exjilicar aun, son debidas a la presencia ele esas materias or

licas,

gánicas.
Las sales marinas, bajo la influencia de una temperatura ele
vada, dan oríjen a las numerosas i complicadas reacciones de
que hemos hablado i que

se verifican en toda
erupción volcánica.
descomponen mutuamente, mezclándose sus dife
elementos i jiroduciendo un gran número de sales i gases

Dichas sales
rentes

se

nuevos.

Los

mas

importantes

de éstos

sulfurado, ácido sulfúrico, etc.)

(ácido clorhídrico, hidrójeno

el resultado de la descompo
sición de sales que contiene el agua del mar. Estas sales
ejercen
también una acción notable en la composición de la lava.
Bajo
su influencia, la lava en fusión
pierde constantemente ciertos
elementos, i adquiere en cambio otros, de modo que se altera
mas o menos su constitución
química, lo cual se observa en la
formación de distintos minerales durante el enfriamiento.
En una misma erupción podrá no encontrarse al mismo
tiempo
todas las sales que contiene el agua del mar. Porque unas son
mas fáciles de
descomponerse que otras, o nocesitan mas eleva
da temperatura para vaporizarse. De la actividad volcánica deson

—
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pende, pues, la presencia de todas las sales, o la participación
de algunas de ellas nada mas eu las realizaciones químicas que
se
producen. Como las circunstancias que dan lugar a estas
reacciones varían no solamente en cada erupción, sino durante
el curso de una misma, resulta qne llegan a ser tan distintas i com
plicadas, que no se extrañe se haya pasado mucho tiempo sin
encontrar el hilo que debia conducir a la resolución del proble
ma. En la actualidad la mayor jiarte de las reacciones, al menos
las mas inijiortantcs i comunes, pueden ser conocidas en todo su
desarrollo.
La participación del agua del mar en la actividad volcánica
está suficientemente probada jior la presencia de las sales ma
rinas en los jiroductos volcánicos i por el conocimiento qne se
tiene de las reacciones químicas. Las sales i los cuerpos que de
olla se forman son compañeros tan inseparables de la actividad
volcánica como los vapores que son expulsados durante esta
misma actividad, porque sales i vajiores provienen de la misma
inagotable fuente, el mar, i son suministrados por él al hogar
volcánico.
Estas reacciones nos dan también la solución de la dependen
cia de los volcanes activos de la proximidad del mar.
Los volcanes activos se hallan situados casi exclusivamente en
montes próximos al mar, i la mayor parte en islas en medio del
Océano. De 139 volcanes ejue han ofrecido erupciones desde la
segunda mitad del siglo pasado, 98 son volcanes isleños, i los
restantes se hallan casi todos a mui jioca distancia ele la costa.
La mayoría de los volcanes aparecidos en los tiempos históricos
deben su existencia a erupciones submarinas. I los que presen
tan mas enérjica actividad son indudablemente los que se hallan
situados en islas o en las costas, jiorque son inmediatamente ba
ñados jior las aguas, mientras que los situados en el interior, o
so hallan ya extinguidos, o a punto de extinguirse. No negare
mos, sin embargo, que grandes masas de agna dulce puedan ex
citar también la actividad volcánica. So pretende haber obser
vado en la América Meridional que los volcanes situados en la
costa producen ácido clorhídrico, que jiroviene evidentemente do
las sales marinas, i que, por el contrario, en los volcanes situa
dos mas al este de los Andes se nota la mas completa carencia
de dicho ácido.
El hogar invisible, situado en las profundidades de la tierra, es
lo que constituye el verdadero volcan. El forma, en un sitio a
propósito, con las escorias, las cenizas i la lava, un monumento
visible i durable de su actividad, un montaña volcánica. Cuanto
mas tienijio está el volcan en actividad, mas fuertes llegan a ser
sus erupciones i en mayor cantidad se acumulan sus jiroductos.
Por esto decimos que la altura de una montaña volcánica indica
o menor enerjía del volcan.
la
mayor

—
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toma la montaña volcánica por el volcan mis
producto i solo tenga influencia sobre la
intensidad de la actividad volcánica. La montaña no es mas
que
un lugar de paso
para la lava. Desde el hogar, i a través de la
masa sólida de la tierra, se extiende un canal hasta una
gran ca
vidad, alrededor de la cual se forma la montaña. Esta cavidad
se agranda, porque la lava, en fusión, funde en su ascenso los
jiroductos viejos que encuentra al paso i los arrastra hacia
mo, aunque solo

se

sea su

afuera.
La lava se acumula
que vienen los vapores
hasta que por su peso

en dicha cavidad, hasta
elevarla hasta el cráter de la cumbre, o
consigue ella romper las paredes de la
montaña i se escapa en olas.
La estructura de una montaña volcánica consistente en capas
alternadas de toba, escorias i lava es un hecho probado. Entra
mos, sin embargo, en el tetreno de la hipótesis, admitiendo la
existencia en el interior de la montaña de un gran hueco al que
aquélla proporciona una especie de cubierta cónica.
Esta hipótesis explica un gran número de circunstancias, difí
ciles de explicar en otro caso, i se apoya en analojías de mucho
valor.
Los grandes pilones cratéricos de los antiguos volcanes i los
escarpados conos de lava maciza se pueden explicar fácilmente
por la existencia de aquel grande espacio lleno ele lava.
Cuando en una erupción la masa de lava existente es expulsa
da en su totalidad del volcan por la acción de los vapores, o en
cuentra mas fácil salida por otro camino, la montaña volcánica
solo cubre uu gran vacío. Puede suceder entonces que las capas
movibles i no sostenidas por la montaña se desplomen i trasformen el cráter en una inmensa cuenca.
Los grandes cráteres circulares se forman probablemente de
este modo.
Cuando la lava toma distinta dirección, puede el volcan extin
guirse realmente; pero también puede recobrar su actividad des
pués de mucho tiempo, si la lava vuelve al camino abandonado.
Entonces comienza un nuevo período i se forma en el gran cráter
destruido un nuevo cono que parece ser el verdadero sitio de la
erupción. Esta clase de accidentes se reproducen en el Vesubio
i en otros muchos volcanes importantes.
Pero cuando el volcan se extingue gradualmente, suelen sobre
venir distintos resultados. Si los vapores no tienen
ya bastante
tensión para elevarse hasta el cráter, aunque la lava no se
haya
agotado, o si ésta existe aun en cantidad suficiente para llenar el
vacío interior, se forma por el enfriamiento de esta lava una
pas
ta sólida en la parte interior de la estratificada cubierta de la
montaña.
Los volcanes de esta categoría están extinguidos

periódicamente

a

por

regla je-

—
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neral, i el canal eruptivo está cerrado

para

siempre.

Las capas

movibles de la montaña se destruyen fácilmente con el tiempo o
i cuando esto sucede, la pasta interna
por la acción del agua,
mas consistente concluye por quedar al aire. Esta pasta forma
media naranja, i suele estar cubierta por sus bor
algunas capas de toba o de escorias. Los volcanes activos
otro tiempo, quo actualmente se hallan extinguidos, han esta
sometidos durante tan largo período a la influencia destructo

un cono o una

des de
en

do

de la atmósfera i de las aguas, que los que no se hallaban for
mados por capas incoherentes están ya completamente destrui
dos, mientras que los otros ostentan aun su coronamiento sólido
i macizo cubierto en diferentes puntos por una lijera capa de to
ba o de escorias. A esto, sin duda, se debe que los basaltos i los
traquitos aparezcan jeneralmente bajo la forma de cúpulas o de
conos macizos, aunque solo sean el producto de los mas antiguos

ra

volcanes.
Una reproducción artificial de estos fenómenos daría gran fuer
za a la demostración que se deduce de lo expuesto. Pero la lava
i las rocas análogas no pueden volver artificialmente al estado en
no nos es posible
que se hallaban en el interior del volcan, porque
producir una temperatura tan elevada como la ejue seria necesa
ria ni la suficiente presión. Nuestra explicación encuentra, sin
embargo, un importante apoyo en los fenómenos análogos que
ofrece el azufre. El azufre, en efecto, es una sustancia ala que no
se puede hacer pasar, por los medios de que disponen los quími
al en que se en
cos, a un estado ele fusión acuosa equivalente
se
El
azufre
el
volcan.
lava
en
la
cuentra
que
recoje en los resi
duos de la fabricación de la sosa se funde, por su purificación,
hace
en un aparato de vapor bajo presión elevada. Cuando se le
su enfriamiento a unos grandes receptáculos de made
para
pasar
de la lava.
ra, se halla en un estado de fusión acuosa análogo al
Al enfriarse se forma una costra sólida horadada eu varios pun
tos por grandes agujeros, a través de los cuales se ve salir a bor
botones el azufre que se encuentra en el interior.
Cuando se achican las aberturas, por efecto de una prolongada
solidificación, se producen verdaderas erupciones.
El agua incorporada al azufre se separa lentamente de la masa,
i al verificarlo arrastra partículas de azufre en fusión. De este mo
do se forman los conos, que cada vez so hacen mayores i sobre los
cuales se jiroduce un pequeño cráter. Las erupciones entonces se
hacen mas fuertes, corrientes de azufre se escajian por el cráter,
i las gotas fundidas son arrojadas al airo como las escorias.
Cuando el fenómeno llega a su fin, la lava de azufre contenida
en el cono se solidifica formando una jiasta sólida, cubierta, co
mo un manto, jior cajias del azufro vertido.
Poro también puede interrumpirse el fenómeno haciendo una

abertura

en

la

parte inferior de la vasija que contiene el azufre,
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fusión que quede bajo la cor
entonces inmediatamente,
i la lava de azufre que llena los cráteres vuelve al fondo.
El estudio demuestra en este caso que los conos están huecos

i

dejando

escapar la

parte

teza solidificada. Las

aun en

erupciones

cesan

azufre líquido funde, en su ascensión,
el cono, resultando de este modo un
vacío rodeado de una capa relativamente poco espesa.
Estos conos de azufre, producidos por fenómenos eruptivos
completamente análogos a los de los volcanes, pueden conside
rarse como modelos de montañas volcánicas, i nos permiten sos
tener la hipótesis que hemos indicado para llenar los vacíos que
aun existen en la ciencia.
Insistiendo, sin embargo, en el estudio que nos ha hecho cono
cer en los últimos tiempos, la verdadera estructura de las monta
ñas volcánicas, las reacciones químicas que acompañan a los fenó
menos de la acción volcánica i la verdadera naturaleza de la la
va, podemos esperar que en un jilazo no remoto nos será dado
reemplazar las hipótesis por hechos positivamente científicos.

interiormente, jiorque el
una parte del que llenaba

K. FUCHS.

LIBEETAD.

¡Qué triste i silenciosa
Te siento suspirar!
¿Por qué no cantas, avecita hermosa,
Como ayer? ¿Qué te falta?
¿Te aqueja, dime, matador pesar?

¿No

Tus ojos apagados
A mi alma dan dolor.
te bastan solícitos cuidados?

avecita?
por favor!

¿Qué tienes,

¡Eesponde,
—

Si ayer dócil cantaba

Amor, felicidad,
Era que libre por do quier volaba
Al lado de mi bella,
En alas de la dulce libertad.

—
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entre estas rejas,
cantos de infinito amor,
de
¡En
Llevan los aires silenciosas quejas!
¡Quejas que lanza corazón herido
Al duro peso de fatal rigor!

Hoi, triste
vez

¿Do qué me sirve tu atención prolija
Viviendo lejos del hogar que amé?
I estando solo la mirada fija
En mi querida ausente,
imajinas que feliz esté?
¿Cómo
—

Comprendo
1

justo

tu

os en

dolor, pobre avecita,
verdad:

El corazón amante se marchita
Distante de su bien, i mas que todo
se
puede vivir sin libertad!

¡Xo

Yo también he sufrido
El rudo golpe ele tenaz dolor,
Porque triste lio vivido,
brumas de la negra ausencia,
las
Bajo
¡Lejos, mui lejos de mi casto amor!
Mas

¡S¡dva

¡ai! estando
No debes
de lenta i

en

mi

poder

tu suerte

sufrir, nó.

despiadada

muerte.

Tiende al espacio las doradas plumas
I llega al nido que tu amor formó!
En él suspira tu adorada esposa,
Triste i herida por recelo cruel,
Imajinando que de bala odiosa
Fuistos el blanco, o que talvez te alojas
Del blando nielo para serle infiel.
En él tienes delicias
Que calman lo infeliz:
De tu amada te esperan las caricias;

¡Añida pn'sto
desgracia

Olvida mi

a su

lado,

i sé feliz!

....

Eosexdo CARRASCO

—
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UN NEGOCIO.

CAPITULO PRIMERO.
LOS TEES AMIGOS.

—Como te iba diciendo.
Hombre, aquí hai uua pastelería;
pasemos a tomar helados.
Entremos. Sígneme, jiues, contando
Siéntate aquí. ¡Hola, doméstico! ¡Trae un refrijeraute para
el calórico!
¿Helados, señor?
Sí. ¿De qué hai?
De naranja, pina i café con leche.
.

.

.

—

—

—

—

—

—

—

Tú, Luis, ¿de qué quieres?
De

naranja.

Yo también de

naranja. Trae, pues, dos copas con sus res
pectivos pastelitos.
Vaya, Nicolás, sigue tu cuento; si no sabia nada.
Como te decia, habia notado que Pepe andaba algo triste.
No encontraba yo a qué atribuir semejante variación, puesto
que
él siempre ha sido alegre de jenio i nunca le he visto sin
aquella
—

—

—

paz i

esa

bondad de corazón, que admiran

en

él cuantos le tra

tan.

Figúrate que el otro día principió a embromarle i jior jioco
se me
enoja. Pero, hombre, ¿por qué estás así? le decía, i él
nada. Aquí hai gato encerrado o mas bien gata, dije yo, i a fuér
zale hacerle presente a nuestro amigo la intimidad que desde
chicos hemos tenido, conseguí que me dijera lo que jior él pasaba.
De seguro, algún amorcito
—

—

—

....

estos caballeros son los jieores. Es un amor
como un cerro; nuestro
jiobre Pepe está, enamorado bástalas na
rices i hasta la jiared de enfrente. Pero, esto no es nada i falta
lo mejor
¡Qué buenos están los helados!
—

¡Amorcito! Si

....

de helados! Acábame de contar el asunto; mira que
estoi ansioso
¡Pepe, enamorado!
Mañana lo concluiremos.
¡No seas bueno!
Nó, señor, i ¡es tan bonito lo que falta! Parece novela.
¡Qué diablos! Me voi si no continúas.
--Excelente: me comeré yo solo los pasteles.
—

¡Déjate

....

—

—

•—

—

—

te pones

Pero, hombre,
¡Já, já, já!

—

—
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insoportable

a veces.

Sigue, pues.
No haré tal hasta que me digas con toda amabilidad: señor
don Nicolás, tenga Ud. la bondad de continuar su narración in
terrumpida, porque el ínteres que en mí ha despertado me ha
hecho- contener la respiración, i corro, en consecuencia, riesgo de
—

—

ahogarme.

Así sea. Señor don Nicolás Badulaque, tenga la bondad de
continuar su narración, jiorque corro riesgo de ahogarme a causa
delinteres que eu mí ha despertado.
Así me gusta. Chico, tienes una excelente memoria. Conti
núo. La niña por quien suspira Pepe, es la señorita Leonor Te
jado, que tú debes de conocer.
¡Diablos! ¿Aquella hermosa romántica que vimos en el baile
del silbado?
—Ídem, cadem, Ídem, ejusdem, etc. Es hija única de una viuda
mui rica. Hasta aquí vamos bien. Tú sabias que Pepe visitábala
casa i creíamos
que lo hacia por pura amistad. Así seria al prin
cipio, pero el caso es que luego se enamoró. La madre i la hija
parece que conocieron las excelentes cualidades de nuestro ami
go, vieron que su jiosicion era buena, et vidit quod erat bonum,
como diríamos en latín; fué, en
consecuencia, bien recibido i pa
recía la niña mui dispuesta a darle entrada en su corazón, cuan
do héteme aquí que llega a esta ciudad un italiano, a quien co
nozco ya de vista. Se hace
presentar en la dicha casa, i el mui
bribón gasta tal lujo i tales trazas se ha dado, que a las pocas
visitas la niña se enamoró de él i mi buen Pepe se ha quedado
mirando las estrellas, ahora jirecisamente que está nublado. Hé
aquí Itl causa de la tristeza de Pepino. ítem mas, cansado de
tanta indifoncia en la muchacha, resolvióse a
exponerle hoi
sus
quejas
pero, hablando del rei do Roma i él que asoma.
¡Hola, Pepino de ensalada, ven acá!
(¡Qué cara trae! Perdió
el pleito.)
Pepino de Heristal, ¿qué es de tu vida?
Pepino el Breve, ¿cómo quedó el chico Cario Magno? Muí
crecido debe estar.
no me hablen.
—Déjense de bromas. Vengo
Doméstico, un refresco jiara esto joven que viene hecho una
brasa. Siéntate. Cabalmente,
Pope, lo contaba a Luis lo que te
habia sucedido i llegaste muí a
tiempo, pues le decia a este chi
co que tú debías hablarle hoi a
Leonor, i ¿cómo estuvo aquello?
¡Para qué te cuento nada!
¡Eso italiano! No sé por qué
lo encuentro cara de un badulaque. Como Leonor es tan lectora
de novelas i en extremo dada a lo romántico, él lo descubrió el
laclo flaco
En fin, la hablé; no me contestó de una manera
terminante, pero.
—

—

—

....

....

—

-

.

.

.

....

—

_

—

....

.

.

.

.

.

.
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Sí, entiendo. En buenos términos: calabaza una, calabaza
dos, calabaza tres
¡Qué diablos! Muchísimo lo siento.
No hai duda, Pepe, que el italiano ama solo el dinero de la
—

....

—

niña. I la señora, ¿lo mira bien?
Nó, Luis; jiero la hija es única i hará lo quo quiera.
Eu fin, hombre, no se te dé nada; luego encontrarás otra.
Nó, chico. Es la primera vez qne amo. Esto es raro, ¿no es
verdad? Me preguntaban ustedes si tenia alguna coraza que me
protejiera de las flechas del amor; así talvez seria, mas uua fle
cha me hirió i, si llegase a arrancarla, temo que me sucediera lo
- —

—

.

.

—

a

que
—

Epaminondas.

¿De

manera

que

no

Jamas lo

tratarás de olvidar

a

Leonor?

no
i si
conseguiría
puedo dejar de amarla
se casa con ese italiano, ¿qué haré?
No sé lo que me pasa.
—(¡Pobre chico!) ¡Qué diablos! Las mujeres son todas
Nó, nó. Ella es mui buena, lo único que tiene es ser algo ro
mántica; es un ánjel.
Pero, hombre, consuélate: aun no está todo perdido. Quizas
el italiano sea algún insigne badulaque. Puede ser que descu
bramos cualquiera diablura suya i lo echarán de la casa con ca
jas destempladas.
¡Quién sabe! Nicolás, yo también suelo creer que el italiano
—

....

....

....

....

—

—

—

mal hombre; jiero, será talvez jiorque es mi rival. Debe de
i ¡ojalá! para que la haga feliz.
bueno
¿I crees que se casen?
Así como van
Caballero, vamos a cerrar la pastelería. Ya es hora.
Bueno. Allons eufants de la podrie. Doméstico, toma.

es un
ser

....

—

—

....

—

.

.

,

—

.

.

,

CAPITULO II.
UTILIDAD

DE

LAS

NOVELAS.

En virtud del cuerpo glorioso que tiene el autor de cualquier
por insignificante que sea, atravieso, para no perder
tiempo, las paredes de una lujosa casa i llego a un saloncito,
donde la señora viuda do Tejado i su hija Leonor tienen entre
sí animada conversación.
El aposento está alumbrado con gas porque es de noche, ra
zón
cuyo peso nadie pondrá eu duda.
Gracias a mi cuerjio glorioso, lejos de esconderme entre las
cortinas, como suelen neciamente hacerlo algunos autores, me
senté con el mayor descaro en una butaca i contemplé con sin
gular satisfacción a la hermosísima niña que a mi laclo tenia.
Cabellos de oro, labios de coral, dientes de perlas, cuello de

novelita,

alabastro, talle esbelto
mas

la

como

del sauce, de todo tenia,

palmera

con mas

i flexible como las ra
mui corta cantidad

una

de primaveras.
La verdad sea dicha. En vista de tantos atractivos, no pude
impedir que me acercase mas de lo regular a la niña; pero ella
exclamó de repente, dándose una rápida jialmadita en la mejilla
i con una voz que era exactamente igual a las quejas que exhala
el arpa cólica cuando a sus cuerdas hiere la brisa de la tarde:
¡Ai! ¡Sentí que una cosa me andaba por aquí! Entonces me
volví cortito a mi butaca i me hice todo oidos.
¿I lo has pensado bien, niña? El matrimonio es cosa muí séría. Casi siempre en esto se anda a ciegas, porcjue el novio i el
marido son dos personas distintas en una misma persona. Hai,
sin ombargo, jóvenes do cjuienos se jiuede tener cabal conoci
miento, aun con tratarlos jiocas voces. Este jovencito Pejie Fuen
tes, por ejemplo, revela a primera vista su bondad i así, te lo di
sido que con él te casaras. Julio Amalli
go, mis deseos habrian
no es ni con mucho lo ejue Pepe. Cierto os que es mas seductor,
mas rico; jiero estas prendas, como bien lo com
mas
—

—

—

elegante,

prenderás, hija,

son

corajudamente
es extranjero, por

jiuras

superficialidades

que

desaparecen

efectuado el matrimonio. Amalli ademas
lo cual debe tenerse mucho mayor cuidado en

una vez

obrar

no

con

jirecipitacion.

—Pero, mamá, hace un mes quo viene casi todas las noches;
tiempo sobrado para conocerle. Siemjire es amable con usted i
conmigo, i nunca se ha oido decir la menor cosa en contra suya.
Es tan bueno
ro

....

i si

no me caso con

él

...

.

yo

me m.

.

.

mue

.

...

en los ojos de la adorable crcatura apareció una lágrima que
abalance a recibir en mi pañuelo de narices, a falta de dora
da copa; jiero uu cojín maldito en el cual no habia rejiarado, me
hizo caer cuan largo era.
¡Ah! ¡Gato!— dijo la soñora-¿Por dónele se habrá entrado?.
Eu fin, Leonor, yo no quiero eu mauera alguna violentar tu elec
no lloros
i. aun cuando Ama
ción. La siento, es verdad.
lli dice que se establecerá aquí, es mui probable que te lleve le
tú eres
pero, no te separarás del lado de tu madre.

I

me

.

—

....

...

jos.
su

.

..

.

única

....

¡Mamacita!
¡Hijita mia!
Oyense golpes

—

—

■—

—¿Se puede
—

—

a

la

puerta,

Leonor, siéntate ejue

....

Como no, adelante.
Señora, señorita
¿Cómo está, Amalli? Tome asiento.
...

—

no conozcan

entrar?

—Mil

gracias,

.

—

El mui
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badulaque, después de

conversar un

rato

con

la señora,

—

las
se

preguntas de costumbre i de
junto a Leonor.

sentó

gran tiento, me acerco; pongo sendos codos en el es
de las sillas de uno i otro amante, i escucho.
I el italiano era, en verdad, un hombre que atraía: ojos azules,
poblada i rubia cabellera, traje i modales elegantes, talla aven
tajada; jiero, al mismo tiempo, notábase en él un aire en cierto
modo receloso, como quien no tiene la conciencia limjiia.
Ya se acerca, cara mia, el dia de nuestra felicidad.
i ¿a dónde nos iremos?
¡Ai! Julio
¡Oh! Tu madre tiene una gran hacienda, ¿no es verdad?
Sí, mi Julio.
Pues bien, iremos allá, construiré una choza en lo mas tu
pido de algún espeso bosque, junto al lugar donde murmure una
fuente que se deslice entre la yerba del prado. Cuidarás tú de
alimentar algunos pajarillos
Sí, alma mia, viviremos como Pablo i Virjinia, atravesaré
en tus brazos los torrentes i nos sorprenderá alguna tempestad
como en Átala
I, después de algun tiempo, iremos a mi Venecia, i surcare
mos en góndola sus hermosos canales, a la luz de la luna.
; jiero, ese Consejo
¡Ah! Venecia, la ciudad de El Bravo
de los Tres, tan malo
¡nó, yo no me separaré de mi mamá,
Julio!
¡Oh! Permaneceremos entonces en nuestra selva, sembraré
yo algunos granos de trigo para alimentarnos, i una cierva nos
dará su leche
Aquí no pude contenerme al ver cómo abusaba de las román
ticas ideas de la pobre niña el italiano; tomé unos cuantos cabe
llos de su melena i los tiré con fuerza.
¡Corpa di Dio! saltó Amalli, llevándose las manos a la cabe
za i mirando hacia atrás.
¡Qué sucede!
No es nada. Creí que alguien me arrancaba los cabellos, pe
ro habré sido yo
—Sí, Julio, ¡qué felices vamos a ser! Llevaremos un espejo de
aunque no lo necesitaremos porque en
cuerpo entero, ¿nó?
el cristal de las fuentes.
Luego mandaré hacer un bonito tra
je de pastora, como el que llevó Laura en el baile de fantasía.
Cuando haya aquí algun baile, ¿vendremos, Julio?
Sí, adorada Leonor, tu voluntad será la mia.
¡Ah! Gra
baré tu nombre en cada árbol del bosque, el mundo desaparece
rá para nosotros, i solo amor respiraremos, i
Julio, muchos jóvenes me han pretendido; ¡pero todos eran
tan prosaicos! Uno me decia que fuera buena dueña de casa; otro
me aconsejaba, con gran cariño, que aprendiera de qué modo so
hace la comida; i otro que me creyó suya, me dijo que debia ali-

Yo,

con

paldar

—

—

.

....

—

—

—

—

....

—

—

.

.

.

.

....

—

....

—

—

—

.

.

.

.

....

.

.

.

—

.

.

—

.

.

.

.

—
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mentarme bastante para robustecerme i pudiera después criar
¡no sé cómo lo oí con paciencia! I uno hubo que me dijo que no
leyera novelas, mi única entretención i que me ha sido tan útil.
En ellas he aprendido, Julio, a conocer el verdadero amor, ese
amor que no es de la tierra, que nos acerca al cielo, que confun
de en uno solo a dos corazones i es su único alimento, que des
precia todas las cosas del mundo i hace capaz al que lo siente
de dar cima feliz a la mayor empresa
¡Oh! Es el mismo, el mismo que para contigo siento, ídolo
mió.
Julio mió, ningún joven he encontrado que llenara los anhe
los de mi alma, de verse amada de ese modo. Cual mas, cual
menos, querían unir el amor i los cuidados de este mundo, cosas
que no pueden unirse. Por esto sentia jo un fastidio, un cierto
odio a cuanto me rodeaba, que.
Pero, llegaste tú, i en tí he
visto realizadas mis ilusiones, pues eres el único que has habla
do a mi corazón en el lenguaje que comprende. Dime, ¿no serias
capaz, como Leandro, de atravesar el mar solo jior verme?
Eso no es nada para mi amor.
Tú eres mi Edgardo, mi Romeo, mi Abelardo
I en tí veo, ánjel mío, a mi Lucía, mi Julieta, mi Heloisa,
mi.
Suenan golpes en la puerta.
.

.

.

....

—

—

.

.

.

—

.

.

.

—

....

—

.

—

.

.

Leonor,

ve

quién

es.

la niña i dijo al que golpeaba:
Déjelos ahí.
¿Quién era, Leonor?
—El sirviente de Julio que le traia los zuecos i el paraguas,
Bueno, sirva el té, pues, hijita.
Como yo también deseaba tomar té, hube de atravesar con mi
cuerpo glorioso al italiano, que se me habia puesto delante, i pa
sando por las paredes, me encontré a lo mejor en mi casa, donde
poco desjiues dormia tranquilamente, según tengo la costumbre
de hacerlo todas las noches.

Fué

a ver

—

—

—

CAPITULO III.

¡confobmarse!
—

ese

He

averiguado

por todas

partes

bellaco, i lo único que he sacado

si
en

alguien tiene noticias de
limpio es que revela feli

císimas disposiciones para tuno. Chicos, yo
glo al asunto que secuestrar al italiano.
para que después la
¡Bien, Nicolás!
tre a nosotros.
—

,

no

le

veo

justicia

otro

arre

nos secues

—
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Parece, amigos, que el mejor partido que puedo tomar es
conformarme.
¡Qué diablos! Propongo que retardemos el casamiento dán
dole una buena paliza al bellaco. Pero, Pepe, cada día te enfla
queces mas: este chico ni come, ni bebe, ni duerme, ni gasta he
rraduras. No debe ser así.
un malestar, deseos de irme de
Hombre, si no puedo
aquí, un fastidio a todo
Eso consiste, chico, en la influencia de las ideas sobre la na
turaleza corpórea; pues, si examinamos brevemente al yo bajo el
aspecto de las sensaciones o del apetito sensitivo
Ya comenzaste a ensartar disparates. Te estás poniendo
verdaderamente insoportable i aburres a todo el mundo.
¡Me hace gracia tu ocurrencia, Luis! Les iba a explicar el
en fin, si no
fenómeno módico-psícolójico que sufre Pepe, i.
les gusta, los dejaré a ustedes sumidos en las tinieblas de la ig
Voi donde el cónsul italia
norancia. ¡Ah!
Se me ocurre
no, puede ser que tenga noticias; es grande amigo mió i vive aquí
—

—

—

....

....

—

....

—

—

.

.

.

....

....

cerca.

Acababa de salir Nicolás i ya estaba de vuelta.
¡Qué hai, hombre! ¿Qué te ha sucedido?
Nada. Me habia ido sin sombrero. ¿Dónde diablos lo de
Aquí está. En dos minutos vuelvo.
jé?
Dos minutos fueron éstos como dos cuartos de hora.
Ya Luis i Pepe habian principiado a dar a todos los diablos a
su amigo, cuanclo éste volvió.
¡Ya llegué! Las noticias que traigo valen dos cominos i me
dio. Figúrense ustedes que el tal cónsul me dijo con toda seriedad
que el italiano era el hombre mas bueno que cabe, i tanto, que ha
ce dos dias le
regaló unos cajones de riquísimo vino Sicilia, de lo
cual doi fé, pues en un santi-amen despachamos una botella. Ami
gos, bastante hemos movido los palillos i nada se ha avanzado.
—

—

—

hai qne echarse a muerto: niñas buenas i bonitas sobran,
aunque, a decir verdad, las bonitas son mui escasas, pero en
i chicos como tú no se ven. Ahora tengo que ir a arreglar
fin.
unos asuntillos; te dejo con Luis. Hasta lueguito.
Como la otra vez, no habia Nicolás alcanzado a poner el pié
en la calle, i ya estaba de nuevo en la pieza.

Pepe, no
.

—

—

—

—

.

.

¿Qué se te quedó?
Díganme, ¿no andaba trayendo
¡Si no has traído nada!
Creía haber andado

con un

unos

bulto

....

libros?
on

fin. Adiós.
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CAPITULO IV.
DONDE SE DESCUBRE EL NEGOCIO QUE SIRVE DE
NOVELITA.

TÍTULO

A LA PRESENTE

Frente a la casa de la señora Tejado jioníase en movimiento,
dirección a la iglesia vecina, una larga fila de lujosos coches.
Así que a ésta llegaron, nuestros novios descendieron de su ca
de ele
rruaje, formándoles lucidísimo acompañamiento multitud
i niñas,
unos, amigos de la casa los
con

parientes

gantes jóvenes
otros.

No asistía, empero, la señora Tejado, porque a última hora le
sobrevino un histérico i declaró que le era imposible presenciar
el enlace de su hija.
Siguiendo la costumbre, todo estaba listo para que los recién
casados se marcharan en tren exjireso al campo a gozar de la lu
na de miel.
Ya están los novios en el templo.
el sacerdote, revestido con las insignias de su

Apareció luego

ministerio.

Dirijióse
movedores

a

ellos, i

con voz

consejos

i los

solemne

recíprocos

principió

a

deberes de

leer

esos con

i otro

uno

poso.
Concluido que hubo, dirijióse a la niña, que, pálida i
rosa, aguardaba este momento solemne.
Señorita Leonor Tejado, ¿consentís en tomar por.
Un agudo grito le hizo detenerse.
.

—

—

¡Anjelo!

Estremecióse

—¿Quién

se

es

temblo
.

.

repentinamente el italiano i volvió la cabeza.
a interrumpir esta ceremonia? dijo el

atreve

sa

los ejue asistían.
Yo, señor; se adelantó una mujer, llevando do la mano a una
niñita de hasta cinco años. Este hombre, continuó con voz entre
nó
cortada i señalando a Julio Amalli, es
¡mi esjioso!

cerdote

a

—

no me

engaño!

Gran cuadro.
Leonor cae desmayada murmurando: ;su esposo.'
El italiano, de jiié, pálido, convulso, empuñadas las mauos, dirije furiosas miradas a la que se dice su mujer.
El sacenlote no sabe qué hacer i cierra el libro.
Las personas del acompañamiento corren a jirestar auxilio a
Leonor i gritan: ¡agua.' ¡agua!
Las mujeres quo estaban eu la iglesia, oyendo esto, e-reen que
se trata ele un incendio, i desináyanso las unas, lloran las otras,

i las

mas so

jirccipitan

a

la

puerta para

escapar, dándose

golpes

—

en

el

pecho

¡Ai!
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i diciendo: ¡Misericordia!

¡Se

quema el altar mayor!

La que
produjo este desorden permanece en pió sin hacer ca
del espantoso tumulto
que la rodea; sin embargo, principia a
dar muestras de
querer desmayarse.
¡Silencio, todos! exclama de repente con voz sonora el sa
so

—

cerdote.
Todos

callan;

solo

se

pueblo.

oye el llanto de

una

que otra

mujer del

—Señora, ¿decís que este caballero es vuestro esposo?
Sí. Se casó conmigo en el Perú, i me abandonó
poco tiempo
después, llevándose mis bienes, que eran considerables
esta
niñita.
su padre.
hace una semana.
aquí me he estableci
do al lado de mi tio
dijo la pobre mujer deshecha en llanto.
—Esta es una impostora o una loca,
interrumpió el italiano.
51i nombre no es Anjelo
—Caballero, este matrimonio no puede efectuarse hasta escla
—

.

.

.

.

.

.

.

.

recer

.

.

.

.

los hechos.

—¿Se casaron?
entró a la iglesia
joven.

¡Hai impedimento!
corriendo i

en

sumo

¡Hai impedimento!
ajitacion un

estado de

Inmediatamente i respirando apenas
—Este italiano

¡es casado!

se dirijió al sacerdote.
¡impedimento!

Cálmese, señor, precisamente en eso estamos.
Si ahora mismo el cónsul de Italia me ha man
—¿Cómo?
dado una carta que acababa de recibir
aquí la traigo. Se
piden noticias de un italiano que, según retrato que acompañan,
es este mismo
Se casó en Venecia con una compatriota su
—

....

ya mui

rica, i
Amalli, que habia conservado hasta aquí su presencia de áni
mo, írguióse de repente, chíspeándole los
ojos i tiritándole la
barba.

—¡Todos

estos

¡Per Baco! Irán

son unos

la cárcel
I antes que nadie tuviera
la calle i
desapareció.
a

miserables,

unos

infames!

¡Oh!

....

tiempo

de contestarle, salió veloz

a

CAPITULO V.
LAS

ESPERANZAS VUELVEN.

—Pepe, Pepino, chico, ¡levántate hombre!
si no me siento bien
—Qué hai
¿se casaron ya?
¡Já, já, já! Abre los oidos, oye i asómbrate, decia Nicolás,
sacudiendo a Pepe i revolviéndole la cama.
—

—

—

—

—
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Pero, hombre insoportable, ¿qué quieres?
Que escuches: ¡No se casaron!
¡Oh! Déjame dormir; esas bromas no me gustan.

Sí es la pura verdad; por eso he venido. El italiano era ca
sado, bigamo i quería ser trígamo; tenia el buen negocio de man
—

darse cambiar con la plata de sus mujeres. ¿Entiendes?
decia Pepe, abriendo los
¿De veras? Si no puede ser.
ojos desmesuradamente i sentando en el lecho.
Estuve allá
en fin,
después te lo contaré mas despacio
¡Qué liona en la iglesia! El italiano puso pies en polvorosa, sin
duda por vivir a lo discré, Leonor se desmayó i la llevaron a su
casa, i se acabó el casamiento
¿No me engañas? Cuéntame, hombre de Dios.
Es un poquito largo
vamos a ver, si
quieres
Nicolasito, chico de todos los diablos
¡hombre!
¡vi
va!
¡Vean! Loquito se me está volviendo.
I sí jiarecia, jiorque Pepe se daba vueltas de carnero en la
cama, salió a bailar en paños mejores al medio de la pieza, pú
sose el sombrero de
capa alta sumiéndoselo hasta el cuello,
abrazaba a Nicolás, botó las sillas e hizo cuantas locuras
pue
dan imajinarse.
Nicolás, mereces ser un autócrata ruso
¡quién lo hubie
ra creido!
Cabalmente, chico, ayer me ofrecieron las coronas de Rusia
i de Turquía, para acabar la cuestión de Oriente, pero no
quise
aceptarlas. ¡Oh! ¡Qué serio te estás poniendo!
¡Hombre! ¿i si Leonor no quiere casarse conmigo?
¡Tá, tá, tá! Ahí verás tú. Deja que se le pase la primera im
presión. Con esto que le ha sucedido andará con mas tiento.
—En fin, de todos modos me alegro. Vaya, un abrazo
por la
buena noticia.
—

.

.

.

—

...

.

.

....

—

—

....

....

—

....

...

....

.

—

—

—

—

—

CAPITULO VI.
QUE CONTIENE LO QUE EN

ÉL

SE

VERÁ.

Ha trascurrido un año, tiempo mas que suficiente
para curar
las heridas del amor.
La señora Tejado está en el mismo saloncito
que conocen
nuestros lectores, i conversa con Nicolás,
cuyo alegre jenio la
mantiene en perpetua risa.
Pepe i Leonor hablan en voz baja, según acostumbran los
amantes, aunque nada de particular tenga lo que se dicen.
—Así me gusta, Leonor: ahora te alimentas, procuras saber
ce'imo se dirije una casa i ya no lees novelas.

.

—
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—¡Oh! en mi vida volveré a abrir una, aunque solo fuera por
darte gusto.
I hoi, ¿has salido?
Fui con mí mamá a ver esos muebles para el salón: me gusta
ron mucho. Mira,
Pepe, creo que mi mamá nos va a regalar un
dormitorio completo. Nada me ha dicho, pero la he visto hacer
continuos viajes a las mueblerías, i a cada rato me pregunta,
aparentando la mayor indiferencia: ¿Te gustaría un peinador
así? ¿Te parecen bien estas cortinas?.
¡Es tan buena mi mamá!
—¡Mui buena! I ¿has hecho dilijencias de alguna sirvienta de
—

—

—

.

.

razón?

Sí, por todas partes he buscado
¡Ah! se me habia olvi
toma esta medallita de la Vírjen, es mui bonita. Mi
dado
confesor la bendijo i me llevó embromando porque le dije que
—

....

era

para

—

....

¡Leonor!

En este momento sintieron que

se

posaba

una mano

sobre

sus

cabezas, i la voz de Alberto, que decia con solemnidad:
Benedicite, jóvenes cónyujes, mater vestra ha ido para aden
i
tro, aprovecho esta ocasio, ocasiones, para descargar sobre vo
—

sotros las bendiciones del celeste

empíreo.

EPILOGO.
Señor lector:

AMALIA GOEISTEA DE TEJADO
PARTICIPA. A. Vcl.

EL

ENLACE DE SU HIJA

LEONOR
CON

DON JOSÉ FUENTES
ESPERA

Santiago,

LOS

CONTARÁ

ENTRE

SUS

AMIGOS

diciembre 31 de 1876.
Pedro N. CRUZ.
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MORENDO.

i.

Cuando el volcan de la vida
Hierve oculto en nuestras venas,
I es todo sueño posible,
I verdad toda quimera;
Cuando el amor i la gloria
Invisibles alas bellas
A mundos desconocidos
Desde el polvo nos elevan,
Como la nave, que altiva,
La furia del mar desdeña,
Intrépidos caminamos
De lo futuro a la senda,
¡Con la mirada en el cielo
I el pensamiento en la tierra!
II.

Cuando al peso de los años
Se dobla abatido el cuerpo,
I solo crecen abrojos
Donde las flores crecieron;
Cuando el alma no responde
A los gritos del deseo,
I es toda ilusión quimera,
I toda dicha recuerdo;
Como cruza el peregrino
Las arenas del desierto,
Así vamos de la vida
Por el áspero sendero,
¡Con la mirada en la tierra
I el pensamiento en el cielo!
Manuel

del

PALACIO.

Año X.

No. 484.

Enero 14 de 1877.

ARRENDAMIENTO.

Utiejue enim,
una

et

cnm

sumían,

una

sit

obligatio,

est.

(Dig., 3, §1,/. ülp.)

I.

En las convenciones que los hombres celebran entre sí para
los recursos, ventajas i comodidades que la vida
social hace necesarios, no siemjire es bastante la responsabilidad
de una sola jiersona jiara asegurar al otro contratante la ejecu
ción del jiacto ajustado entre ambos.
La mala fe jior una jiarte, jior otra los casos adversos i los
goljies de fortuna obran con jieores consecuencias en el caso de
que una sola persona tenga la obligación de cumplir lo pactado,
que en el caso de que dos o mas aunen sus responsabilidades
para la ejecución elel contrato celebrado.
De aquí la conveniencia i a veces la necesidad de multiplicar
el número de personas obligadas a una cosa cualquiera.
En los contratos unilaterales, la ventaja de tener maj-or núme
ro de
jiersonas obligadas cede principal i casi únicamente en be
neficio de la jiarte que lleva los derechos. Pero en los bilaterales,
como ambas
partes contraen i adquieren recíprocamente obliga
ciones i derechos, interesa de un modo igual a las partes robus
tecer i inultijilicar la responsabilidad, extendiéndola a otras per
sonas u a otros bienes
que los que figuran en el contrato de una
manera mas directa.
Por regla jeneral, este aunamiento de responsabilidades ha
sido introducido en interés de los acreedores, pues sirve para
asegurarles el cumplimiento de la jirestacion, es decir, para ga
rantizar sus créditos de un modo eficaz. Pero no se crea por esto
que la única base en que se apoya es la mira do favorecer a los
acreedores, pues casos hai i mui numerosos en que tal mira nq

proporcionarse
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existe i solo se toma en cuenta la naturaleza del acto ejecutado,
lo cual se observa en los delitos i cuasidelitos.
Podemos dar por sentada entonces la proposición de que en
todos los casos el aumento de personas obligadas a algo se deri
va de un hecho realizado sin convención alguna, como en los

cuasidelitos, en que la lei liga a sus autores con la misma obliga
ción; o se deriva ele un hecho voluntario en que se hace tomar
parte a otras jiersonas que las directamente interesadas, a fin de
que robustezcan con la propio la responsabilidad de aquellas, co
mo sucede en los contratos en que se pacta solidariedad, fianza,
hipoteca uotra caución cualquiera. Sin embargo, si tal es la base,
el efecto es que la deuda se hace extensiva a varias personas que
quedan obligadas a su jiago en evidente beneficio del acreedor o
acreedores.
Dos recursos se presentan jiara asegurar el cumjilimiento de
una obligación pactada. Puede agregarse una nueva persona que
tome sobre sí la deuda, i pueden agregarse uno o mas bienes
determinados que respondan de la, obligación, constituyendo en
ellos los derechos reales de prenda o de hipoteca.
Dejando aparte el caso en que se afectan los bienes por medio
de tales derechos reales, que adquiere el acreedor, conviene esta
blecer desde luego una división que la lójica i ol derecho sancio
nan resjiecto al primer recurso, ejue jiodria llamarse garantía

personal.
En

efecto, una jiersona jiuede tomar sobre sí la obligación que
contraído, jiero comjirometiéndose solo para el caso en

otra lia

que ésta no lo haga i jinctando una obligación accesoria de
fianza a favor del acreedor; o bien, so comjiromete a lo mismo
quo el deudor, obligándose a la prestación en d mismo i único
jiacto, i entonces se dice ejue dicha jiersona se obliga solidaria
mente con la jirimera i ambas se designan con el nombre jenérico
de codeudores in solidum.
Téngase jiresente, con todo, que la solidariedad debe recaer
sobro una cosa divisible, porque, cuando la cosa es indivisible
física o intelectnalmente, la obligación elo ella so llama también
indivisible i es rojida por otras reglas ejue las que gobiernan eu
el caso de solidariedad.

TI,

Según la definición legal, "el arrendamiento es un contrato en
que las dos jiartes se obligan recíprocamente, la una a conceder
el goce una cosa, o a ejecutar uua obra o jirestar un servicio, i
la otra a pagar jior esto goce, obra o servicio, un jirecio deter
minado." (Art. 1915 del Ouligo Civil.)
Dedúcese do aquí que el arrendamiento puede ser de tres cía-

—
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arrendamiento do cosas, arrendamiento para ejecutar una
obra i arrendamiento de servicios. Como se ve, las dos últimas
pueden reducirse a una sola, el arrendamiento de servicios, pues
ejecutar una obra es dar en arriendo ciertos servicios con un fin
determinado.
Dedúcese también de la definición que el arrendamiento es un
contrato bilateral, pues dice la lei que ambas partes se obligan

ses:

recíprocamente.

»

Veamos ahora como jiuede existir la solidariedad por cada una
de las partes en las dos clases a que hemos reducido el arrenda
miento.
En el de cosas, es mui difícil que se jiacte solidariedad entre
dos o mas arrendadores, como se verá claramente tomando en
consideración las obligaciones jenerales del arrendador, que la
lei reduce a tres:
1." Entregar al arrendatario la cosa arrendada;
2." Mantenerla en estado de servir para el fin con que ha sido
arrendada; i
3." Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el
goce de la cosa arrendada.
¿Quién jiodrá hacerse solidario de todas estas obligaciones?
¿Cómo encontrará el arrendador quien so obligue a entregar una
cosa
que no le pertenece, quien se obligue a mantener en estado
de servicio una cosa do que no jiuede disjioner, quien se obligue
a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en una co
sa
quo no puede defender con acción alguna real ni jiersonal,
desde que no tiene eu ella tampoco ningún derecho real ni si
quiera una mera tenencia?
El único caso qne en esto arrendamiento so jirestaria a la so
lidariedad es cuando hai varios dueños de la cosa arrendada. So
lo así podría pactarse solidariedad entre los arrendadores.
Cuanto al arrendamiento de servicios, es jireciso distinguir si
ellos requieren conocimientos o aptitudes especiales, mas bien
personales, o si no requieren tales condiciones.
En el segundo caso, es evidente que una o mas jiersonas pue
den obligarse a lo mismo que el arrendador, constituyéndose codeudeír solidario de éste. Pero no así en el jirimero; jiorque la
naturaleza misma del servicio, que exijia ajititudes jiropias de
una
persona determinada, repugnaría que también otras jierso
nas se
obligasen a prestarlas lo mismo que la primera. Solo cuan
do, requiriéndose conocimientos profesionales para el servicio,
hubiera varias personas que
pudieran prestarlo, se concebiría la
posibilidad de una obligación solidaria entre ellas.
Esto, en lo tocante a la solidariedad entre los arrendadores.
Por lo quo hace a los arrendatarios, creemos
que no existe ca
so
alguno en que ella no pueda pactarse a favor del arrendador,
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III.

Establecidos estos antecedentes i determinados los
que

veamos

este

casos en

existir la solidariedad en las dos clases de alquiler,
ahora otra faz muí diferente que ofrece la materia de

puede

trabajo.

siempre que el dueño de una cosa exije al arren
garantía suficiente para asegurar el jiago de las obli
gaciones ejue el segundo va a contraer. El arrendatario presenta
Sucede casi

datario

una

entonces la firma de una jiersona abonada, quo on el contrato de
arriendo se constituya codeudor in salldum del arrendatario.
Ajustado de este modo el convenio, resultan tres jiersonas
obligadas: ol arrendador, el arrendatario iel codeudor insoliduen
de éste.
Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones jurídicas que existen en
tre el arrendatario i su codeudor in sollflum, i las que ligan a es
tos dos jiara con ol arrendador?
Hé aquí una cuestión cpie analizaremos con mayor deteni
miento, jior considerarla cíe mucha importancia jiráctica, a cau
sa de
la frecuencia con que se estipula la solidariedad en el
arrendamiento i a causa de que jeneralmente se desconoce el
alcance que puede tener semejante estipulaciou.
El estudio i discusión de un caso jiráctico nos dará toda la
luz necesaria para responder a la jiregunta hecha mas arriba.

Examinémoslo, pues, seguros de quo
la contestación buscada.

su

resolución

nos

dará

IV.
Pedro tiene una hacienda i Juan se la toma en arrendamiento.
En el contrato, Diego se constituye codeudor solidario de
Juan i firma eu dicha calidad la escritura jiública que da fé del

pacto.

Entregado el fundo a Juan, ésto comienza o exjilotarlo i con
tinúa administrándolo durante el primer año.
Al cabo de este tiempo, Pedro, que os el arrendador, exije a
Juan, ejue es el arrendatario, el pago do la renta correspondien
te al año vencido i que, según la escritura de arrendamiento,
debe pagarse en esa fecha.
Juan contesta que no puedo pagar i Pedro cobra entonces la
renta a Diego, que os el codeudor solidario.
Diego paga la anualidad; pero al juico tiempo aparece admi
nistrando i gozando el fundo como si fuera el arrendatario mis
mo.
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El arrendador protesta de semejante intrusión i sostiene que
ha arrendado el fundo a Diego sino a Juan.
que se ha sustituido a Juan en el negocio,
porque jiagó una anualidad jior él i se la va a reembolsar exjilotando el fundo. I muestra al efecto una escritura pública jior
donde consta tal sustitución.
Ho ahí que tal convenio es una cesión o un subarriendo, rejilica Pedro; cesión o subarriendo que jo no he autorizado en el
contrato ni después de él; cesión o subarriendo que jirohibe ex
presa i terminan teniente el art. 1916 elol Código Civil; cesión o
subarriendo ejue son nulos según lo dispone el art. 10 del mismo
Código; cesión o subarriendo ejue me facultan para rescindir el
contrato de arrendamiento.
Apoyáudose en esto raciocinio, el arrendador Pedro exije que
se le devuelva el fundo, declarándose rescindido el contrato por
haberlo infiinjido el arrendatario con la cesión o subarriendo ejue
le hizo a Diego.
Pero el codeudor in solidum sostiene sus derechos afirmando
la validez del jiacto celebrado con Juan i resistiéndose en conse
cuencia a entregar el fundo i dar por rescindido el arrenda
miento.
Hé aquí un conflicto, un nudo que va a colocarse bajo la espa
da de la justicia jiública jiara que lo corte con su filo.

él

no

Diego resjionde

—

V.

¿De qué jiarte está la justicia?
¿Tiene la razón el arrendador o
que

la tiene el codeudor in solidum

pretendo haberse sustituido al arrendatario?

¿Pueden practicarse talos sustituciones sin facultad concedida
para ello por el arrendador?
Contostar a las jne-guntas hechas os responder a la pregunta
que formulábamos mas arriba: ¿cuáles son las relaciones jurídi
cas en
ejue se encuentra el arrendador de una cosa con el arren
datario i su codeudor in solidum?
Las soluciones que se dan al conflicto son
ojiuestas. Cada vez
que el caso se ha presentado, la ojiinion se ha dividido, sostenién
dose jior unos el derecho del arrendador jiara desconocer la sus
titución i dar por infrinjido el contrato de arriendo, i susteniéndose por los otros el derecho del codeudor in solidum
para tomar
en administración i
exjilotar el fundo arrendado.
Por nuestra jiarte, apoyamos a los segundéis,
participanilo de
la opinión <¡uo acuerda al codeudor el derecho de sustituirse en
el negocio cada i cuando lo
estipule así con el arreuidatario, sin
que el arrendador pueda ciarse por perjudicado con dicha sus
titución.

—
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brevedad las

razones

de tal pare

rebatiendo antes los argumentos de la doctrina contraria.
VI.

jior rechazar un argumento que se ha hecho
favor de la sustitución i en contra del arrendador. No hai ne
cesidad de echar mano de tal arma, jiues siendo ella sin fuerza
alguna, so encuentran otras verdaderamente poderosas.
So ha pretendido quo cuando el codeudor in solidum paga jior el
arrendatario, queda subrogado en los derechos de éste a virtud
de aquel artículo del Código Civil que dice:
"So efectúa la subrogación por el ministerio de la lei, i aun
contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados jior
las leyes especialmente a beneficio
"3." Del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o
subsidnrianiente." (Artículo 1610 del Código Civil. I
Es cierto que el codeudor se halla en el caso de esta disjiosiciou; jiero también es cierto que, si subroga en algo, es en los
derechos del arrendador i no en los elel arrendatario, como se
pretende. Lo único que podría deducirse de la disposición de es
to artículo es que el codeudor por hecho de hacer jiagos por el
arrendatario se convierto en acreedor de éste i tiene tanto dere
cho jiara reembolsarse do lo jiagado como lo tendría el arrenda
dor en cuyo lugar se coloca jior ministerio de la lei. Mas, de tal
subrogación no se desprende que el codeudor pueda tomar
el arriendo de la cosa, arrendada gozando i exjilotaudo el negocio
eu su
provecho. El derecho para sustituirse se deriva de otras
causas, como desjmes lo veremos.
Demostrada la ineficacia de esto argumento que se ha hecho
en jiro ele la doctrina
que sustentamos, veamos cuáles son las ra
zones que defienden la
ojiiuion contraria.
Ellas pueden reducirse a dos:
La jirimera en que la calidad de\ fiador solidario no constituye
al que afianza jiarte directa en e-1 arrendamiento, linos sus fun
ciones se limitan "a garantir el comjilimiento elel contrato, única
relación jurídica ejue lo liga al arrendador, lo cual no produce
jior cierto derechos en el fiador sobre la cosa arrendada, debien
do jior lo tanto i elo que la fianza es accesoria del contrato princijial, ser considerado como uua jiersona extraña quo carece ab
solutamente ele derechos resjn-e-tivamente al contrato de arren

Principiaremos

en

....

damiento."
La segunda es la prohibición contenida en el art. 1916 del Có
digo Civil jiara ceder el arriendo o subarrendar la cosa si no se
hubiera facultado exjiresauíeute al arrendatario jiara ello.
bu virtud de la jirimera, se demuestra que el codeudor no tie-
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derecho por su propia calidad jurídica para sustituirse al
arrendatario. En virtud de la segunda se prueba que tamjioco
ha podido sustituirse en virtud de cesión o subarriendo. Con las
dos juntas se establece que el deudor ha carecido de todo dere
cho jiara tomar el fundo jior su cuenta, i que, jior consiguiente, se
ne

ha

iufrinjido

el contrato de

dador jiara rescindirlo i

arriendo, lo que da derecho al

jiedir

la

entrega de la

cosa

arren

arrendada.

VIL
Para destruir por su base la primera razón, bastará observar
que está apoyada en una inconcebible confusión de calidades
jurídicas. En ella, efectivamente, se confunde en una misma ca
tegoría al fiador i al codeudor in solidum, haciéndose de las dos
calidades una sola personalidad, que denomina el argumento ji oi
dor solidario; confusión monstruosa que los mas vulgares princi
pios de jurisprudencia i aun el simjile buen sentido rechazan do
consuno.

La fianza i la solidariedad solo tienen de común un efecto, i
que ambas garantizan la ejecución de las obligaciones pactatadas. Pero, aun en el modo de jiroducir este efecto, so diferen
cian esencialmente, pues la solidariedad obliga a la jiersona liga
da en ella a hacer el jiago de la deuda lo mismo que si no hubie
se otra jiersona obligada, mientras que la fianza obliga a dicho
pago solo jiara el caso en que el deudor jirincipal no pague.
La fianza es una obligación condicional jior su jirojiia esencia.
La solidariedad, al contrario, no jiuede consentir la condición a
que está subordinada la fianza, jiorque dejaría de ser lo que es
para convertirse on fianza.
Para ejue haya lianza es preciso que se jiacte una obligación
accesoria a otra jirincijial, de la cual depende i sin la cual no
puede subsistir. Para que haya solidariedad no es preciso que
haya dos obligaciones; principales o accesorias que sean las obli
gaciones, la admiten, no como un nuevo jiacto, sino como uua
cualidad que las modifica, cualidad en cuya virtud dos o mas
personas se obligan a la misma cosa divisible.
"En jeneral (dice el art. 1511 del Código Civil) cuando se
ha contraído jior muchas personas o jiara con muchas la obh'f'acion de una cosa divisible, cada uno ele los deudores, eu el pri
mer caso, es obligado solamente a su jiarte o cuota en la
deuda,
i cada uno do los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho
para demandar su jiarte o cuota en el crédito.
"Pero, en virtud elel testamento, de la convención o de la lei,
puede exijirse a cada uno de los deudores o jior cada uno de los
acreedores el total de la deuda, i entonces la obligación es soli
daria o in solidum."
es
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Vese, pues, según esto, que constituye la solidariedad en las
convenciones el hecho de ejue varias personas se comprometan a
prestar indistintamente una cosa divisible, que ha de ser la mis
ma
para todos.
"La fianza (dice el art. 2335 del Código Civil) es una obliga
ción accesoria en virtud do la cual una o mas personas respon
den de una obligación ajena comjirometiéndose jiara con el acree
dor a cumplir en todo o jiarte, si el deudor jirineipal no la cum-

jilo."

Ahora bien, deduce de aquí, comjiarando ambos artículos, que
jiara la existencia de la calidad de deudores solidarios basta una
sola obligación, jiues resulta de ejue varias jiorsonas se obligan a
la exis
pagar indistintamente una misma cosa; mientras que jiara
tencia do la fianza se necesitan dos obligac-ones, de las cuales
una sea jirinciji d i ajena, i la otra accesoria i por lo tanto condi
cional i subordinada a la jirimera.
Téngase jiresente, también, quo el fiador, según se ha visto,
deriva su obligación do un contrato accesorio, distinto jiero de
pendiente del julncipal, i que, jior consiguiente, no jiuede adqui
rir derechos de ningún jénero fuera de los que lo acuerde el jiacto accesorio que suscribió: su jiersona i calidad jurídicas serán
siemjire definidas por la estipulación do ese jiacto accesorio sin
que a ningún título puedan extenderse a otros derechos u obli
gaciones creadas jior otro contrato.
El deudor solidario es, jior la inversa, una jiersona que deriva
sus obligaciones de la misma convención quo el contratante di
recto, i no de un pacto adyecücio a ese contrato. Si en la fianza
el título i la medida de ios derechos i obligaciones del fiador es
el mismo jiacto acc-i-sorio do fianza, para el codeudor in solidum el
título i la medida de los derechos i obligaciones es el mismo contiato quo suscribe el contratante directo.
Estas diferencias esenciales entre el fiador i el codeudor In so
lidum manifiestan mui claro la ineficacia del argumento que com
batimos. Si en él so dice quo el fiador uo puede sustituirse al
arrendatario, jiorque aquél se limita a garantizar el contrato de
arriendo, sin adquirir por eso derecho alguno en el arrendamien
to, se habrá sostenido algo mui racional, algo quo la lei ha esta

blecido en sus disposiciones, algo ejue acejitamos jierfectamente.
lidian del
Pero de acpii a ajilicar tal raciocicio al codeudor in
arrendatario, media un abismo, porque también media un abis
mo entro las calidades de fiador i do codeudor in solidum.
Si so ha pretendido echar un puente entre e-sos abismos, unien
do ambas calidades en una sola jiersona que; so de-ininiina fiador
solidarlo, menester es confesar ejue la cmjiresa ha obtenido un
éxito jioco feliz.
En efecto, al que la lei llamayí<«7cn-W«/a;-¡o os a aquel de- va
rios fiadores ejue se obliga con los demás a la misma cosa, de tal
s

-,

—

569

—

modo que se le pueda cobrar sin que él oponga beneficio ni prefe
rencia alguna. El fiador solidario se compromete a pagar una
cosa que otros deben con él, i el título de su deuda es el mismo
que para
ya fiador

sus

cofiadores. Es

evidente, entonces, que para que ha

que haya varias personas
con el acreedor. De otro modo,
subsidiariamente',
jiara
obligadas
el fiador único? ¿Con el
¿con quién se obligaba solidariamente
deudor principal? Pero entóneos la fianza dejeneraria de especie,
el deudor jirincipal,
pues si el fiador se obligaba a lo mismo que
no era deudor subsidiario, ya no so obligaba a pagar esa deu
ya
da ajena para el caso en que el principal no lo hiciese, ya no era

fiador,

solidario,

en una

es

indispensable

jialabra.

En este sentido, ajilicar la exjirc-sion jiador solidario a un fia
dor único, es desconocer la terminolojía lega!, es emplear una
expresión cuyos dos términos so excluyen recíprocamente, es
afirmar el sí i el nó de la misma cosa, es concebir un blanco-ne
gro que el simjile buen sentido rejiugna.
Pero si en les términos del derecho la expresión fiador solida
rio ajilicada a un fiador único es una verdadera contradicción,
no se nos-oculta que en el lenguaje vulgar, i aun entre los mismos
conocedores del derecho, dicha expresión suele usarse en la prác
tica de los negocios. Sin embargo, de este hecho no jiuede sa
carse ninguna objeccion contra la doctrina que defendemos, i sí
puede obtenerse un argumento eu su favor.
A la verdad, al denominar fiador al codeudor in solidum, no
podría admitirse, como queda probado, el sentido estricto de fia
dor (deudor subsidiario) como acojicion híjica de la voz fiador.
Si se quiere ejue las palabras digan algo, es jireciso convenir que,
al llamar fiador al codeudor in solidum, ha querido expresarse con
tal locución la circunstancia de ejue la obligación queda garanti
da, asegurada, con el hecho de obligarse una nueva jiersona ¡i lo
mismo ejue la primera; se ha querido dar a la voz fiador uu sig
nificado latísimo haciéndola designar toda jiersona que tome so
bre sí la carga de cumplir uua obligación a quo otro se halla afec
to. En tal acepción, no so distingue si osa nueva jiersona ejue se
obliga es deudor subsidiario o solidario: solo se toma en cuenta
la idea jeneral de que una nueva resjionsabilidad ha venido a
robustecer i consolidar la jirimera que se habia comprometido.
En conformidad de todas las reglas de hermenéutica legal i
particularmente do aquella que disjione que debo jireferirso el
sentido en que una locución produzca algun efecto al sentido eu
que no produzca ninguno (art. 1562 del Ceídigo Civil), sosten
dremos que, cuando se dicejiador solidario o cuando alguien fir
ma una
obligación con tal nombro, so debo entender codeudor
solidario i no fiador, tomada esta palabra on su acepción jurídi
ca; pues de lo contrario resultaría un absurdo al suponer que tina
persona se obligaba solo para el caso de que otra no pagase,
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al mismo tiempo a pagar aunque a la otra no se le
resultaría la contradicción de suponer que la fianza era
al mismo tiempo un contrato accesorio i un contrato principal, o,
mas bien, único, es decir, un contrato accesorio
i no accesorio.
Siendo esto así, tenemos que, si se toma la expresión fiador
solidarlo en su acepción estricta i legal, resulta una contradic
ción, un absurdo, cuando se pretenda designar con ella a un fia
dor único. I en tal caso ningún argumento podria sacarse contra
la doctrina que sostenemos, jiues lejos do probarse que el codeu
dor solidario era fiador, i que jior lo tanto no tenia derecho al
guno en el contrato juincipal de- arrendamiento, nada, absoluta
mente nada probaria, pues las contradicciones nada jirueban si
la única
no es ignorancia o inadvertencia. Antes bien, aceptada
de
tal
con
cuando
nombre,
solidarlo,
posible
interjiretacion
jlador
ella se designa un fiador único, tiene que aceptarse también que el
argumento que niega al fiador toda injerencia en el arriendo, re
conoce implícitamente derechos al codeudor lu salid nm del arren
datario. Es claro: si al fiador se le niegan c-sos derechos jiorque
el título de su deuda, ol contrato en ejue es jiarte, es un jiacto
accesorio i no el mismo ele arriendo, so reconocen t¡des derechos
al codeudor in solidum, cuyo título de deuda es ol mismo que jia
ra el arrendatario, cuya calidad jurídica nace del mismo contrato
de arriendo i no de otro accesorio a él.
Hé aquí, jiues, que los misinos contrarios de la ojiiuion que
defendemos han tenido a bien suministrarnos un magnífico ar
gumento en jiro do nuestra tesis.
Sin embargo, dejando establecido el hecho de que el argumen
to jirimero de los adversarios, «i algo prueba, oso algo está en
nuestro favor, sigamos rebatiendo los otros argumentos ejue opo
nen en su defensa.

obligándose
cobrase;

Vioi:>;te AGUIEEE VARGAS.

( Concluirá, j

-
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CUMPLEAÑOS

EN EL

DKL

SEÑOK

DOCTOK

DON

WENCESLAO

HIDALGO.

¡Oh, salve la Divina Providencia,
Que en tales manos sujio colocar
El alto emjileo del dolor calmar
Con

su

virtud, abnegación i ciencia!

¡Salve a vuestra elevada intelijencia!
¡Salve a vuestro abnegado corazón!
¡Salve tan digna i noble profesión!
¡Salve a aquel que con ella honra a la ciencia!
Yo quisiera sentirme hoi inspirada
Para en sublime insjiiracion cantar
I en armónicos versos expresar
Todo el placer de mi alma entusiasmada.
Yo quisiera los trinos de las aves
Canoras imitar con mi laúd,
I con ellos exjiresar la gratitud
Que eleva el corazón en ecos suaves.
Yo

quisiera

Que juegan

las auras aromadas
las flores del verjel,

con

I enviaros mi saludo, no en papel,
Sino escrito en sus alas perfumadas.

Mas, no soi la inspirada poetisa,
Ni jioseo la voz del ruiseñor,
Ni siquiera el perfumo de la flor
Podría regalaros con la brisa.
Yo solo tengo un alma
agradecida
no sabrá olvidar vuestra
bondad,
I que al purísimo nombre do amistad
Se siente de entusiasmo
poseida.

Que

—
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modesta lira,
le conceda el don
De cantar vuestras dotes cuales son,
I el vicio aborrecer i la mentira.

Solo poseo
al cielo

Que

una

jiido

Que la luz pura i lijera
De un dichoso porvenir
Alumbre vuestro existir
I el de vuestra compañera.
Que siemjire amable i sincera,
Siempre noble i bondadosa,
Alegre, dulce i virtuosa
Se conserve juntamente,
Os desea tiernamente
Nuestra amistad afectuosa.

Concepción,

1876,
Celia SOTO GLEN,

PRIMAVERA.

¡Qué perfumes, qué luisas, qué armonía!
¡Cómo jialjiita alegre el corazón!
¡Qué colores, qué luz, qué claro dia!
¡Hasta el fatulo ,1,1 alma llega el sol!
¡Que' sereno está el cielo i trasjiarente;
Sonrisa elel Señor semeja sor!
Mas, no tan bello, né). orno su frente,
Donde

¡Las

su

alna

jiurísuna

so

moles de los Andes,

Húndese

en

c-so

e-s-paeio

iau

v¡;.

ejué grandiosas
azul!

,1 en sus crestas nevadas i rugosas
Qué aureola tan espléndida ele- luz!
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colinas de esmeralda
boscjues sombríos, por do van
Mujiendo los torrentes de su falda,
Copos blancos de nubes a posar;
Vienen

I

a sus

a sus

Cual vienen,
A posarse

en

en

tropel, encantadoras,
juvenil,

mi mente

amor tan seductoras,
aduermen, i sueño i soi feliz.

Ilusiones de

Que

me

Abierta la nariz, la crin al viento,
Tendido el cuello por los campos va
Volando el jiotro; i majestuoso i lento
Irrita el toro a su enemigo audaz.
La yerba enamorada se estremece
Cuando viene a posarse entre ella el sol;
I la flor por la brisa languidece,
I le entrega el perfume de su amor.
I cruza un jiicaflor i jira, jiara,
I temblando en el aire un jiunto está,
Cual si una flor que nadie ve tocara.
¿También los picaflores amarán?
.

Como chispas brillantes, dilijentes,
Zumban cruzando el aire insectos mil;
I murmuran sus cantos las corrientes
I murmuran las auras junto a mí.
La oveja bala i el labriego canta;
Modula el avo su cariño fiel;
Tenue vapor del valle se levanta;
Oyese de las hojas el crecer;

Vaga un aliento suave i perfumado;
Un rumor se oye tímido i fugaz;
Cual suspiro ele un jiccho enamorado,
Cual aliento de un labio virjinal.
Corazón, corazón, ¿por qué palpitas?
¿Oyes? esa armonía dice ¡¡amor!!
¡¡La comprendes? ¡Ah! sí, jiues que te ajitasü
¡Oh! dicha! ¡oh! juventud! ¡Cuan bueno es Dios1
oviembre 2 de 1876.
R. LARRAIN C.
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EL PRINCIPE DISFRAZADO.

elel
[Cuento ele- Hans C'leristian Anelcrsen.— Ti-adne-ielo
Chile. )
para La Es ikklla de

ingles

de Mine. Chatelain

dueño de solo un pequeño
suficientemente
éste
grande para sustentar
reino; mas,
a una esposa, diéronle deseos de casarse.
Por cierto que necesitaba valor para aventurarse a decir a la
marido?" Aventuróse sin
hija del emperador: "¿Mo queréis por
i veinte jiriusu nombre era famoso cerca i lejos,
embargo, pues
"Sí;" mas la cuestión era si ella
habrían dicho

Había

una vez un

pobre príncipe,

como era

alegremente

cesas

diria sí o nó.
Vamos a verlo.
Sobre el sejiulcro del padre del príncipe crecía uu rosal, un
una
liudísimo rosal. Solo florecía cada cinco años, i solo daba
era su perfume, que cualquie
Tan
rosa!
exquisito
rosa, ¡poro qué
Tenia ademas
ra olvidaba sus inquietudes i pesares aspirándolo.
las melodías del mundo
un ruiseñor que cantaba como si todas
a
estuviesen reunidas en su pequeña garganta. Resolvió regalar
la princesa esta rosa i este ruiseñor, i al efecto fueron colocados
a la corte.
en dos graneles urnas de plata i enviados
Llevólos el emperador a una osjiaciosa sala, deudo la princesa
i sus clamas jugaban a "Un galán caballero vino," i cuando vio
las urnas de'piata quo contenían los presentes, palmoteo de gus
to

con sus manos.

solo fuera un gatito! dijo.
asomaba ebrosal con la linda rosa.
damas do la
—¡Con qué elegancia está hedía! exclamaron las

—

¡Si

Pero

corte.
—Es

se

elegante, dijo ol emperador: os encantadora.
princesa, habiendo sentido el perfume, estuvo próxima

mas

Pero la

ejue

gritar.
si
¡Qué vergüenza, papá! elijo olla; no os una rosa artificial,
natural.
no simjilemento
—¡Qué vergüenza! repitieron las damas; es simjilemente una
a

•

.

•

,

—

natural.
Veamos lo cpio contiene la otra urna antes do dejarnos llevar
i salió el ruiseñor i cantó tan adjior la pasión, dijo Su Majestad:
rosa
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mirablemente, que nadie,

en el primer momento, jiensó en tachar
algun defecto.
—¡Superbe! ¡Citar maní! exclamaron las damas do la corte,
pues todas ellas jiarloteaban el francés aunque detestablemente.
El ave me recuerda la caja ele música ele la difunta empera
triz, observó un viejo señor do la corte: tiene el mismo tono i la
misma ejecución.
Así es, dijo el emperador gritando como un chiquillo.
¿Pero no es un jiájaro verdadero, supongo? jireguntó la jirin-

le

—

—

—

cesa.
es un
pájaro verdadero, dijeron los que lo hab:an traído.
Dejadlo irse entóneos, dijo la princesa, resuelta a hacerse
sorda al obsequioso ¡iríncipe.
El, empero, no se desanimó. Pintóse la cara ele moreno i ne
gro, metióso el sombrero hasta las cejas i golpeó en la ¡tuerta
—

S!,

—

del palacio.
—Buenos dias,
en el jialacio?

—Hai

emperador, dijo; ¿podrá

dárseme

algún empleo

piden empleos, dijo el emperador, que uo sé
hacer algo por vos; no obstante, lo tendremos pre
sente.
Pero, ahora que me acuerdo, necesito alguien que cuido
los puercos, jiues tengo un gran número de lechónos.
Do manera que el ¡iríncipe se convirtió en porquero imperial.
Diósele uua miserable covacha junto al corral ele los lechonas, i
ahí tuvo que cjueclarse.
Pero trabajé el día entero, i a la noche habia hecho un pequeño cántaro rodeado de campanillas, i apenas el cántaro comenzó
a hervir, las
camjianillas comenzaron a sonar suavísimamente i
tocaron la antigua melodía:
si

tantos que

podemos
—

"¡Oh,
Todo

mi adorada Agustina,
ha ido lejos, lejos!

se

Pero lo mas injenioso del aparato era que, si uno ponia su de
do en el vapor del cántaro, jiodia saber al jiunto qué comida es
taba cociéndose en cada fogón do la ciudad. Era indudablemente
mui superior a la rosa.
Aconteció que la princesa andaba paseándose con sus damas
i al oir la melodía so detuvo i jiareció altamente
complacida, jiues
ella tocaba "¡Oh, mi adorada Agustina,"
i era lo único que
po
dia tocar, i solo con un dedo.
es
lo
toco!
Debe
de ser un porquero mui
—¡Eso
que yo
gritó.
intelije-nte. Id a jireguntario cuánto quiere por su instrumento.
Una de las damas tuvo que ir a hablar con él,
pero se
—

puso

galochas.
—

¿Cuánto pedís

por vuestro cántaro?

—Pido diez besos de la

princesa, dijo

la dama.
el porquero.

preguntó

—
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-¡Vaya qué gracioso! dijo la dama.
No lo daré por menos, replicó el jiorquero.
¿Qué dijo? preguntó la princesa.
No me atrevo ¡i rejietiiio.

—

—

—

Decídmelo al oido entonces.
¡Es mui mal criado! exclamó la princesa alejándose
Pero después de dar unos jiocos pasos, las campanillas toca
—

—

ban tan dulcemente:

"¡Oh,
Te-do
que la

princesa dijo:

mi adorada Agustina,
so ha ido l-jo-, lejos!"

Id i preguntadle si quiere diez besos de mis damas.
Mil gracias, contentó el porquero: o tengo diez besos de la
princesa, o guardo mi cántaro.
¡Qué majadero es! dijo la princesa. Eodeadme entonces jiara
que nadie me vea.
En efecto, rodeáronla las damas i extendieron sus vestidos, i
el porquero obtuvo los diez besos i ella el cántaro.
¡I qué contenta quedó! Toda e-a tarde i tóelo el dia siguiente
lo pasó hirviendo el cántaro, i en ningún fogón del reino jiodia
cocinarse nada sin que ellos lo sujiieran; elesde d cid camarero
mayor hasta el del zapatero. Las clamas jialmoteaban i brinca
ban de gusto.
Ahora sabemos quien va a comer potaje i tortilla, o quien
tendrá sojia do harina i carne asada. ¡Qué divertido.'
Mui divertido, dijo la dama de la guarda-ropa.
Pero no lo divulguéis, jiorque soi la hija elel emperador.
Por sujiuesto que nó, dijeron a una voz.
El jiorquero, o mas bien ei príncipe —aunque lo creían verda
dero jiorquero no dejaba pasar un dia sin trabajar e-n algo, i
en seguida construyó una sonajilla
que con solo tocarle un re
sorte, ejecutaba todos los vals, galopas i jiolkas conocidas desde
la creación del mundo.
¡Verdaderamente esto es superb, ! dijo la princesa en circuns
tancias que pasaba por ahí. Nunca he oído nada mas hermoso.
Id i preguntadle cuál es el jirecio del instrumento. ¡Eso sí ejue
no tendrá mas besos!
¡Exije cien besos de su real alteza! dijo la dama quo habia
ido a hacer la pregunta.
¡Está loco, creo! exclamó alejándose.
Pero después de dar unos cuautos paséis, se- detuvo diciendo:
Es nuestro deber protejer las nobles artes, i yo soi la hija
del emperador. Decidlo, pues, que tendrá diez besos como antes,
i que obtendrá los demás de mis clamas.
Sí, pero no nos agradará mucho, replicaron éstas.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—¡Desatino!
damas,

—

puedo besarlo, vosotras lo podréis también.
doi alimento, habitación i honorarios.
pues, se vieron obligadas a ir a hablarle una vez
si yo

Recordad que yo
Las
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Cien besos de la princesa, contestó, o no hai negocio.
Rodeadme entonces, dijo ella.
I las damas de la corte lo hicieron así, i él comenzó a besar
—

—

a

la

princesa.
¿Qué tumulto es ese cerca del corral de los puercos? jireguntó el emperador, asomado eu eso instante a los balcones.
Estregó sus ojos i se puso sus anteojos. ¡Quiá! Son las damas de
la corte haciendo alguna travesura, apostaría. Bajemos i vea
—

mos.

puso las chinelas, porque era calzado sin taco.
¡Dios Santo! ¡cómo so apresuró!
Tan luego como estuvo cerca del corral, avanzó mui lentamen
te, i las damas estaban tan ocupadas en contar los besos a fin de
que no hubiese engaño, que no sintieron llegar al emperador. El
se puso en la punta de los pies.
¿Qué significa esto? gritó cuando vio de qué se trataba.
I lanzó su sandalia a sus cabezas en el mismo instante en que
el porquero habia recibido ochenta i seis besos.
—¡Idos de mi vista! gritó el emperador encolerizado.
I la jirincesa i el jiorquero fueron arrojados de su imperio.
I ella lloraba i lloraba mientras el porquero refunfuñaba i la
lluvia caía a torrentes.
¡Qué miserable soi! exclamaba sollozando la princesa; ¿por
qué no me casaría con el hermoso príncipe! ¡Oh! ¡cuan desventu
rada soi!
El porquero ocultóse entonces detras de un árbol i limjiió el
color moreno i negro de su rostro, arrojó sus miserables vestidos
i apareció en su augusta vestidura, i tan hermoso, que la prince
sa involuntariamente le hizo una jirofunda cortesía.
Ahora he aprendido a despreciaros, dijo él. Rehusasteis a
un honrado
príncipe no sujiísteis apreciar una rosa o un ruise
ñor pero pudisteis besar a un porquero para obtener un jugue
te. Recibid vuestro castigo.
I diciendo así volvióse a su reino i le cerró su puerta, i ella so
quedó afuera cantando:
I

se

—

—

—

—

—

"¡Oh,
Todo

San

mi adorada Agustina,
ha ido lejos, lejos!"

se

Bernardo, diciembre de 1876.
Julio SANTA CRUZ.

-
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ROMAXCE.

La hermosa vírjen que adoro
Es una niña que encanta,
Miro en sus ojos la gloria
I en sus labios la esperanza.
En su boca se dibuja
La sonrisa de la infancia;
Solo un ánjel de los cielos
Sonríe con esa gracia.
A las caricias del céfiro

Que juega en las enramadas,
¡Con qué elegancia se esjiarcen
Los rizos sobre su espalda !
Al abrigo de sus cresjias
I bien pobladas pestañas,
¡Qué dulce son de sus ojos
Las cariñosas miradas!
A su frente jiura i tersa,
Do el talento se retrata,
En pureza no la vencen
Ni los colores del alba.
Es un ánjel, pero un ánjel
De mirada tan simpática,
Que, al momento que la vi,

Rendido quedé

a sus

jilantas,

I entonces sentí en mi jiecho
Del amor la viva llama,
Que creció dando vigor
Al jardin de mi esjieranza.
pura cual la luna
oriente so levanta
Iluminando del Ando
Las elevadas montañas.

Ella

Que

en

es

-
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Miguel Anjel, Rafael,
Los pintores de mas fama,
Esos jenios que abismaron
Con sus diestras pinceladas,

La gloria hubieran perdido,
Los laureles i las palmas,
Por imitar de mi hermosa
Esa expresión tan simjiática.

Como

me

encantan las notas

De armonía delicada,
Como me alegran los cielos,
Como las flores me agradan:
Me enloquece de contento
El ánjel que adora mi alma,
Cuando fija en mí sus dulces,
Encantadoras miradas.

Rosendo CARRASCO.

EL ARROYO.

De aquel monte vecino
el arroyo que inocente nace?
Es puro, cristalino,
En blanca espuma su cristal deshace,
I en cajirichosa rapidez resbala
Por ver del prado la brillante gala.

¿Ves

Obsérvalo, ya toca
Su fresca linfa, que afanosa corre,
La jigantesca roca
Que, como airosa i encumbrada torre,
La frente eleva con amante celo
Cual si anhelara dominar al cielo.

—

Ya

llega

las

a

Lleno de dicha,
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praderas

suspirando

amores

A las mas hechiceras,
Puras, vistosas i elegantes flores.
Flores cargadas de exquisito aroma
Do encantos nuevos el arroyo toma.
míralo ahora,
su cristal corriente,
Que al cieno que atesora
El agua inquieta de fugaz torrente,
Búhente, loco i con sin par agrado
Unió sus linfas en el verde prado.
Mas

Ya

no es

¡ah!

tan claro

torbellino
en el mar se jiierde,
Tronchando en su camino
Del prado hermoso perfumado i verde
Las tiernas flores que feliz brotaron,
I que, poco antes, su placer formaron.
Por

Rudo

se

eso en

arrastra i

Del hombre es ¡ai! la vida,
Si al sonreir la juventud amena

Desprecia la florida
Senda do brilla la virtud serena:
Rudo torrente que estrellando avanza
La idolatrada flor de la esperanza.
Rosendo CARRASCO.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.
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Almanaque de Santiago para 1877, etc.— 1 vol. de 182
—Imprenta de El Independiente.

pájs.

en

4.

°

mayor, 1876.

Amar i expiación, drama en 4 netos, ete., por Pió Fernandez.
1 vol. de 55 pájs.
c
en 4.
mayor, 1S7H. -Imprenta elel Correo.
ApunO.s sobre los retalíeos, por Luis Cisternas Moraga. 1 vol. de 35 pájs.en 8. °
1876.- Imprenta de Moran.
Coterístiia de im'.rf,,x ! municiones, traducido del ingles por A. E. Walker Martínez.
—1 vol. de 178 pájs. e-n 8. ° 1876.— Imprenta de lii
Independiente.
Compendio de Historia Mollenta, por Conrvul.— 1 vol. de 568 pájs. en 8. ° , 1876.
del
Correo.
—Imprenta
Conseeiieitcias de las cruzadas. Quinta conferencia de la Academia Literaria del
Instituto Nacional, etc.— 1 vol. elesde la páj. 103 hasta la ll'.l, en 4. °, 1870.— Im
prenta de La República.
La cuestión financiera para 1S77. Observaciones hechas a la Comisión de Hacien
da ele la Cámara de Diputados en la discusión elel proyecto sobre
reagravar el im
puesto aduanero, etc. , por Adolfo Carrasco Albano.— l'vol. ele 44 pájs. en 4. ° ma
1870.—
de
la
Librería de El Mercurio.
yor,
Imprenta
La cuestión de azúcares. Observaciones sobre los
apuntes para la Honorable Co
misión de Hacienda.— 1 vol. ele ¡18
pájs. en 4. ° mayor, 1876.— Imprenta de La
Estrella de Chile.
In Crónica de 1S10, por Miguel Luis Amunátegui. El 2. ° tomo.— 1 vol. de 358
pájs. en i. ° mayor, 1876.— Imprenta ele La República.
s
Curso tióríca-pn'.flieo de la leui/un francesa,
edición.
por Miguel F. Guillen, S.
El 1" tomo, 1" año.— 1 vol. ele 254
pájs. en 4. ° IN 76. Imprenta elel Correo.
Decrtciiinario en honor del Padre Eterno.
1 vol. de 8 pájs. en 8.°, 1876.—Im
prenta elel Correo.
El Espiritismo, los
i
los
<n
espíritus
espiritistas
Santiago de Chile.-poi C. F. Benech.
-1 vol. de 46 pájs. en K = 1N70.
,
—Imprenta del I 'orreo.
Estatuios i reglamentos especiales de la Aeadeinia Literaria de San Luis en 1876. 1
vol. ele 24 pájs. en 4.=. 1S7CImprenta Xacitn, al.
Estatutos de. la Sociedad Canal de Santa Cruz, reducidos a escritura
pública ante el
notario elon Daniel Alvarez, etc.
1 vol. de 13 páj. en 4.°, 1876.— Imprenta del
torreo.
Estudios sobre el lil„-o printeco d,l
Código Penal, por Alejandro Fuenzalida, aboga
do Entrega 1. »
1 vol. ,le 159 pájs. en 4. = 1876.—
Imprenta ele El Independiente.
l-ntiirtsco fillhr,,,, su vida i escritos.- La 6. tí 7.
8. y i 9. s entregas, hasta la
,
c
m- 2M, en 4.
1N76.— Imprenta Vrmiklin.
Manual del bañista, etc.— 1 vol. de 40
c
1876. -Imprenta de La Repú
pájs. en 4.
blica.
Mes de Manía litmaciilitila,
por el presbítero Rodolfo Vergura Anhmez. -1 vol. de
■wí pajs. en H. °, 1*76.
-Imprenta de la Librería ele El Mercurio.
ti Mes d<- Marín de la lolesin Matriz de Talca en
2. = , 3. » i 4. » sema
1876.— 1.
nas— 16
p;ljs. en,N; = , l«7ii.— Imprenta de La Estrella de Chile.
Mtíi-lle ji.senl ,¡e
Valparaíso en roieslcuecion. Informes pasados al Ministerio de Haciemla, etc.— 1 vol. de 66 pájs. en 4. ° mayor, 1876.— Imprenta .Virio»,;/,
Las noches de los
trabajadores. Biblioteca del obrero chileno, etc.— 1 vol. de 43
R)s. en 8. =,1876.— Imprenta de Moran.
Xi,
"noi ■a del piten
Ciptsejo, etc. Noticia histeírica ele su proelijiosa aparición,
etc. traelueida elel italiano
por frai José María Quintarelli, etc.— 1 vol. ele: 71 pájs.
i*™.—
de
La Estrella de Chile.
Imprenta
™,?'. .'
I "'rende Xaesira s-nora segtm el rito dominicano.
1 vol. de 189páis. en 16. c
lt><li.-lmprenta de La Estrella dé Chile.
tlt-tla ilieiai ottieii
reeilanili, ele. a clero architlirecesis S. Jacobi de Chile, etc.
1 vol.
tle u
pujs. en 4. = l;s70. Imprenta del Corno.
Llpurtido liberal democrático, su oríjen, sus propósitos, sus deberes,
por Benjamín
Hernia Mackenna.— 1 vol. de
260 pájs. en 4. = 1876.— Imprenta Eranlrli,,.
o
tlacton}- ,ll,,-;\ „<-,■,,.
vn.A piijina en folio mayor
prolongaelo, 1876.— Imprenta
eie i.u estrella de
Chile.
I'rni/ecto de lei sobre reformas i supresión de. algunas contribuciones
municipales, prede Hacienda del Senaelo. etc.-] vol. ele 29
pájs. infolio.
l"d>.
-Imprenta ele La República.
Soeiedud del Canal de Maipo. Memoria, balances, nómina de
accionistas i otm-i
—
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—
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documentos presentados por el directorio a la junta jeneral ordinaria el 30 de octu
bre de 1876.— 1 vol. de 32 pájs. en 4. c mayor, 1876.
Imprenta Santiago
Solemne distribución de premios en el Colejio ele los Sagrados Corazones el viernes
10 de noviembre ele 1876.-- 1 vol. de 17 pájs. en 4. °, 1876.
Imprenta del Correo.
Solemne distribución de premios a los alumnos de la escuela nocturna ele artesanos,
1 vol. de 15 pájs. en 4.
Abrahan Lincoln el 26 de noviembre del 76.
mayor, 1876.
Imprenta de Ln República.
Talila de tonelaje, inventada por Primitivo Echavarría Currel i dedicada al comer
cio de Valparaíso. -Es uu cartón con su respectiva regla de id., publicados por la
litografía ele 1'. Cadot, i un pliego de instrucciones por la Imprenta de la Librería
de El Mercurio.
Mareos Gamero o la defensa de Talca, drama históricoTeatro Xaeional Ch'leno.
naciona.l en 3 actos, 4 cuadros i en verso, eirijinal ele Eloy P. Buxó.- 1 vol. de 32
°
en 4.
1876.
mayor,
Lnprenta ele Moran.
pájs.
Violeta, por E. Marcel.— 1 ved. de 93 pájs. en 8. °. 1876. -Imprenta de El Estan
darte Católico.
—

—

-

—

—

-

—

—

VALPARAÍSO.

Caja de ahorros de bis empleados de la aduana de Valparaíso. Memoria del direc
torio a la junta jeneral ele socios, sobre las operaciones ele la caja durante el año de
1875. —Un pliego de 3 pá.js. en folio, 187'¡. —Imprenta de El beber.
Dnemeteidns rt-talieos a la «lección practicada el 16 de marzo de 1876 en la snbde1876,
legacion de Oobquecm-a, departamento de Itata. 1 vol. de 193 pájs. en 4.
Imprenta ele Iji J'alria.
Estadística comercial de la República de Cltiie, corres] ¡oueliente a el año de 1875.
1 vol. ele 641 pájs. en 4. ° mayor, 1S76.
Imprenta elel Universo.
1 vol. de 14
Estatutos de la ¡unta central de las minas d-,seul, rehiras de Caracoles.
pájs. en 4. ° mayor. 1S76. Imprenta ele El Mercurio.
1 vol.
Estatutos de la caja de ahorros de los empleados de la aduana <le Va'paraíso.
de 19 pájs. en 4. °. 1876.
Imprenta de> El Deber.
Estudio crítico sohre la ecaenaeion pneral de. la cuidad de Valparaíso. Memoria pre
sentada en 1875 al señor intendente Eeháurren. por J. B. Minuheim, director de
obras públicas. -1 vol. ele 16 pájs. eu 4. ° mayor, 1S76. -Imprenta ele El Deber.
1 vol.
A Ven- notes for future historiales of the urdir in Chite, by Vniliíim -I. Cox.
de. 16 pájs. en 8. c 1S76.
Imprenta ele La Patria.
Kolenélariiim sen dirertoriion pro atino Domiiti 1S77. 1 vol. de 37 pájs. en 8. :
1876. --Imprenta ele El Mercurio.
1 vol. de 77 pájs. en 8. c 1876.—
Recreaciones poéticas ele Arturo L. Dávalos.
Imprenta de La Patria.
Travesuras de mi pluma. Álbum de C. N. Deglane. 1. ^ parte.- -1 vol. ele 63 pájs,
°
en 8.
1876.- -Imprenta ele l.-i Patria.
,
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coriAPcí.
Catecismo de aritnn'tica, arreglaelo por Manm-l A. Iíomo, profesor del ramo en el
Licro ele CopiapeV. 3. e edición. —1 ved. de 111 pájs. en 8. c, 1876.
Imprenta ¡la
El Copiapiuo.
—

—
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LOS DOS AMANTES.

Cuento de Hans Christian Andersen.— Traducido del ingles de Mme. de Chatelain
para La Estrella de Chile.

Un trompo i una pelota estaban juntos en uua caja entre otros
juguetes. Un día dijo a la pelota el trompo:
—¿No seria bueno que nos casáramos, ya que estamos vivien
do en la misma caja?
Pero la pelota, que era hecha de tafilete, i tenia tan alta esti
mación de sí misma como la mas noble señorita, ni
siquiera se
dignó contestar.
Al cha siguiente vino el muchacho poseedor de los
jimuetes i
pintó el trompo de encarnado i amarillo i metió en su cabeza un
clavo de bronce, de manera que bailando se veía
graciosísimo.
¡Mírame! dijo el trompo a la pelota. ¿Qué piensas de mí aho
ra? ¿Xo seria bueno que nos casáramos? ¡Somos tan
adaptados
uno a otro,
pues tú saltas i yo bailo! ¡No habría mas feliz pareja
en el mundo entero!
—¿Lo crees así? dijo la pelota. ¡Ignoras quizás que mi padre i
mi madre fueron chinelas do tafilete, i
que tengo en mi cuerpo un
corcho español!
—Sí, jiero yo soi hecho de cacba, i el burgomaestre mismo me
torneó. El tiene un torno i se
complació mucho conmigo.
¿Puedo confiar en lo que dices? preguntó la pelota.
¡Nunca me hagan bailar si lo que digo os mentira!
—Muí bien deüendes tu causa, pero no
puedo aceptar tu pro
posición. Estoi desposada con un golondrino. Cada vez que yo
me remonto
por los aires, asoma él la cabeza do su nido i me di
ce:—
¿Quieres? I como cada vez yo le contesto interiormente:—
Sí, es casi, casi tan ligador como uu desposorio; pero te íirometo
no olvidarte nunca.
—¡Cuánto bien me hará! dijo el trompo.
I dejaron de hablarse uno a otro.
Al dia siguiente sacó el niño la
pelota. El trompo la veía volar
por los aires como pájaro hasta que la perdía de vista. Cada vez
que volvía daba un bote al tocar la tierra, sea
porque anhelaba
volver a subir, o porque tema un corcho
español en su cuerno
a
la
novena
vez
Mas,
que se remontó por los aires, quedóse arri
ba i no volvió mas. El niño buscó i
rebuscó, pero en vano pues
l
se había ido.
-

-

—

_

'

—
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en el nido del go
han casado por este tiempo.
Cuanto mas pensaba el trompo en la pelota, mas lo cegaban
sus encantos. Su amor aumentaba justamente porque no podia
obtenerla, i sobre todo, quizás, porque otro se la habia arrebata
do. I el trompo jiraba i zumbaba, pero siempre pensando en la
pelota, cada dia mas hermosa en su imajinacion.
I pasaron años de esta manera, hasta que su amor habia 'to
mado las proporciones de una antigua historia.
Cuando ya estaba viejo, el trompo fué enteramente dorado.
Jamas habia parecido tan hermoso antes; era ahora un trompo
de oro, i ya no veía las horas de verse zumbando de nuevo. ¡Era
soberbia cosa! Eso sí que un dia saltó demasiado i se jierdíó de
vista. Por todas jiartes fué buscado, hasta el sótano fué rejistrado, mas no lo hallaron en ninguna parte.
¿En dónde podría estar?
Había saltado hasta el guarda-polvo en medio de los escoba
jos, basuras i morrallas que habian caído del canal del techo.
¡En linda situación estoi ahora! dijo; mi dorado poco durará
de esta suerte. ¡Dios Santo! ¡Entre qué colección de andrajos he
caído!
I miró al soslayo hacía un montón de desperdicios i hacia un
objeto redondo i extraño, semejante a una manzana arrugada—
aunque no era manzana, sino una vieja jielota que habia pasado
años enteros en el canal del tocho, hasta que se imjiregnó de agua.
¡Gracias al cielo! Aquí hai alguien de mi esjiecie con quien
puedo conversar, dijo la jielota examinando al dorado trompo.
Yo, en realidad, soi hecha de tafilete, i fui cosida por una seño
rita, i tengo un corcho español en mi cuerjio, aunque ahora nadie
lo creería. Estuve a jmuto de casarme con un golondrino, jiero
caí en el canal del techo, on donde he pasado estos cinco años i
he sido cuteramente impregnada de agua. ¡Oh! creedme; esto es
mucho tiempo para una doncella.
Nada dijo el trompo, poro pensó en su antigua llama, i cuanto
mas escuchaba, mas se convencía de ejue debia ser ella.
Luego vino la criada a limpiar el guarda-polvo.
¡Hola! gritó; ¡aquí está el trompo dorado!
Así, jiues, el tromjio fué devuelto a la luz jiara ser honrado i
admirado: de la pelota no se acordó nadie, i el trompo jamas di
jo eu adelante una palabra de su antigua llama. Eácil es que se
extinga la llama cuando la amada de uno jiasa cinco años en un
canal, re-mojada en agua; mas aun, es digno de excusa el quo rom
amado jior haberlo encontrado en un guarda
pe con el objeto
—

Yo sé donde

londrino, donde

está, suspiró el trompo: está

se

—

—

—

polvo.
San Bernardo, diciembre de 1876.
Julio SANTA CRUZ.
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MISTEMOS.

A

MI

AMIGO

RAFAEL B.

GUMUCIO.

En la cabana donde el jiobre vive
Rodeado do miserias i de harapos
Entré mas do una vez, i a mis oidos
Llegó trémulo cauto.

Al alcázar subí do entre riquezas
Oculta su desdicha el potentado,
Do todos sufren aunque rien todos;
I allí vibraba el jiiano.
Doblaban en el temjilo tristemente
Al funeral servicio convidando,
I un monótono ritmo jireludiaban
Eu torno al catafalco.
Tal vez sobre el estruendo del combate,
Como un rayo de sol entre nublados,
Se alza el himno guerrero, i con la muerte
Aun lucha el entusiasmo.
Me agobiaba una duda: sobre mi alma
Sombría se extendió como un sudario;
Quise jemir; pero en traidora endecha
Se convirtió en mis labios.
Diz que en la umbría sollozando canta
El triste ruiseñor, i en vuelo raudo
Lleva a donde su amuela el cefirillo
Su tímido reclamo.

Llora al caer entre cortantes riscos
La espumosa cascachi, murmurando

Melodiosas canciones
Los

ecos

rejiiten
prados

que

de los
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¿Hai, decidme, en las penas i dolores
Una oculta armonía, un dulce lazo?
¿Por qué se exhala en himnos mi congoja?
¿Serán quizás hermanos?
La

que aviva mil recuerdos,
mas al desgraciado?
si
sus sonidos nos fascinan,
qué,
Provocan nuestro llanto?

música,

¿Por qué deleita

¿Por

¿Quién
En
No

un

en su corazón no

cantar

lleva escritas

algunas penas? ¿cuándo

olvidadas emociones
Con mentiroso halago?

despertó

la jilegaria el sufrimiento
la muerte el cauto llano:
Insondables caprichos de nuestra alma
¿De un cielo sois jiresajios?

Junto

I

junto

va a

con

La dicha es la armonía; si huye, el hombre
Dentro del corazón la busca en vano;
I ama entonces el trino de las aves.
La, música es su encanto.

¿Lo ves, Rafael amigo?— nuestra vida,
Como el agua al niv».-l, en jiro extraño
A ese concento indefinible tiende,
Con el jiesar luchando.
¡I qué mucho! si no es la vida toda
Mas que uu acorde misterioso i vago,
Desde el tenue suspiro de las flores
Al ludir incesante de los astros!

Santiago,

diciembre do 1876.
Fi-.vxcisco CONCHA CASTILLO.
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¡DIOS BENDIGA TUS DESEOS!...

(A

MI AMIGO R.

R.

R.)

Cuando en el seno de amistad sincera
Los secretos de tu alma me entreabrías,
Yo vi que una ilusión pura, hechicera,
De luz bañaba tus risueños dias.
Tu inquieto corazón acariciaba
Mil dorados ensueños de ventura;
Pero el edén epie tu ilusión forjaba
Era un sueño no mas, sombra insegura.
Al ver tu pecho a la quietud negado
Eu busca de una dicha vaporosa,
Yo pedí a Dios, ante el altar jiostrado,
Diese a tu ensueño realidad dichosa.
Plácida fué al Señor la oración mia,
Pues la amistatl de Dios es bendecida,
I una voz escuché que me decia:
"No será su ilusión desvanecida."
Ya se ha abierto tu jieclio a la esperanza
I dora con su luz tus horas bellas;
Ya ves la realidad en lontananza;
Sigue confiado sus hermosas huellas.
Mas antes de seguir la blanca estela
De la nave que lleva tu esjieranza,
Amaina un tanto la tendida vela,
Que tan presto la orilla no se alcanza,

No fies a los hombres tu ventura;
Dios, ferviente i sin cesar imjilora,
Que la tierra no da sino amargura
T solo el cielo dichas atesora.

A

Rodolfo VERGARA A N TÚNEZ.

—

588

-

LA MADOXA DE IMBEVEEA,

(Orijinal

de César Cantú.- Del italiano para L\ Estkella

de

Chile,

i

i.

Algunas tradiciones i el examen de los lugares manifiestan que
muchos siglos atrás la llanura de Elba i los valles que la rodean
fueron ocupados jior un lago, que llamaban el Eujiili, el cual, ali
mentándose de las vertientes de la montaña, comunicaba con el
de Lecco i con el Adela, i se reunía con el Lambro, rio cuyo
solo aspecto demuestra que en tiempos anteriores fué mas abun
dante de aguas.
A manera de islas i de penínsulas levantábanse aquí i allá al
gunas pequeñas extensiones do terreno, chinde se habían forma
do aldeas i caseríos cuyos habitantes vivían de la pesca en el
lugar mismo en que sus descendientes derriban hoi los árboles a
fuerza de hacha. Nadie podría decir cómo i cuándo desajiareció
este lago, ni si una violenta catástrofe desjiloniara los abismos
jiara absorberlo, formándose después, con las aguas antes espar
cidas, las lagunas de Pusiano, ele Annone i de Alcerio, dejando
en seco los terrenos restantes. Trasl'orma-.lo el
liujiili, la jiarte
mas elevada de su
antiguo lecho no tardó eu convertirse en un
campo cuya existencia i cultivo dio ocupación a multitud de la
bradores que hasta hoi lo habitan. Algunos de esos terrenos jiermanecen
aun
incultos; otros fueron convertidos en bosques,
¡irados i siembras.
Mui jiocos, en aquellos remólos tiempos, recorrían esos luga
res, ya jior falta de- comunicación entre juiis i jiais, ya juir el mal
estaiio ele Sos caminos, i jiartieiilarmi-nte de los qne cruzaban ios
bosques. Era costumbre que- ejnieu quería viajar, jior ejemjilo,
desde Como a Milán, arreglase sus negocios para mucho tienijio;
i que cuando, enijireiidido el viaje, llegaba a la mitad de-1 camino,
enviase a su casa uu jiropio con la noticia de que hasta allí, con
el favor de Dieis, nada adve.-rso le habia aconte-cielo. Ademas de
los caminos, estorbaban la frecuencia ele- los viajes la abundan
cia de lobos i la jieor de las fie-ras, e-1 hombro, cuya cualidad mas
temible no es, sin duela, la fuerza, sino la razón, no inspirada
jior el amor i la justicia. Las hordas do bandidos no se conten
taban con apoderarse; del solitario viajero, sino que acometían i
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las poblaciones. De concierto con los posaderos, ha
víctimas en los mismos caminantes que, creyéndose ya
seguros, se entregaban al rejioso diñante la noche en la hostería,
desjuies ele haber dado gracias a su santo jiatron. Cuando al
amanecer se les encontraba degollados en sus jiropios lechos, es
birros i campesinos salían en jiersecucion de los bandidos, cua
drillas de soldados se apostaban ele distancia en distancia; pero,
o
es difícil calcular si mayores males hacían los jierseguidos
los jierseguidores. I esto no era todo, jiues debian agregarse tam
bién los señores feudales, que con monstruosa tiranía decretaban
las contribuciones a su arbitrio, i a la sombra de aquella fuerza
brutal, que habia conquistado la sombra de derecho, jirotejian la
impunidad i aumento de los bandidos al mismo tiempo que la
de los soldados.
Uno de estos señores dominaba entonces en el castillo de Barzago. Don Alfonso Issachi era su nombre; mas, los teudatarios
le designaban con el de Oso de Barzago, por su feroz conducta.
Colérico, vengativo, insensible a las desgracias ajenas, no cono
cía el respeto a la humanidad. Comparaba las leyes a la tramjia
en
que el ave se enreda i el zorro la devora inmediatamente. Ño
despreciaba la relijion; jiero, olvidándola en sus costumbres, la
tenia reducida a demostrarse en el semblante, uniéndola a su
mayor enemigo, la superstición. Si la conciencia hubiera jiodido
reprocharle algo en la carrera de crímenes que llevaba, habría
adormecido el remordimiento con prácticas piadosas, que preten
día conciliar con la satisfacción de caprichos tan bajos como po
derosos.
Quien hubiera entrado en su castillo, al ver las aves aprisiona
das, las pieles de liebres, cabezas de lobos suspendidas en las
paredes, arcos, flechas, graneles cuchillos por todas partes; habría
creído ejue elon Alfonso era un gran cazador. No creían lo mismo
los campesinos, que continuamente veían bandadas de
pájaros,
multiplicados por la imjmnidad, bajarse a comer el grano a sus
cercos ajiénas sembrados; o a una
jauría de perros dispersar i
robar impunemente sus aves domésticas; o una partida de cazaclares, que corrían por las mieses ya espigadas, i volvían poco
desjmes mostrando en triunfo alguna liebre o ciervo al pobre an
ciano que lloraba al ver destruido o diezmado el sustento de su
familia por la bárbara diversión de sus señores.
¡Ai de él, si se
hubiera atrevido a poner obstáculo a la caza! Don Alfonso habría
perdonado a un ladrón i a un asesino, pero no a quien pusiera
atajo a sus satélites, o minorase en una sola cabeza sus animales
de caza. Para ella tenia don Alfonso reservado el
bosque que
desde las alturas de Barzago desciende hasta lo
bajo de la colina
i que ademas se extendía entonces
por una gran parte del llano
ahora cultivado. Lo llamaban i lo llaman aun el
bosque de Imbevera. Pobladísimo de robles, encinas i castaños, las aves i los

saqueaban

cían

sus
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cuadrúpedos se multiplicaban como en un parque cerrado. Lo
partía el camino; i en una encrucijada que formaba con otro ha
bia una devota capilla de la Vírjen. En ese tiempo, ademas de
las numerosas ermitas, se levantaban cruces en las vueltas de
los caminos, fuera de las muchas que indicaban el lugar en que
alguno habia sido asesinado, i que aumentaban el esjianto del
viajero ya temeroso. De trecho en trecho se destacaban imájenes
sagradas, a fin do que la relijion sirviese de algún freno a aque
llos quo ningún otro conocían.
II.

Despuntaba la mam na del 7 de setiembre de 1590, i rompía
el silencio del bosque el rumor de una cacería, con el ladrido de
los perros, el relincho de los caballos, el rechinar de las herradu
ras, las voces i movimiento de los cazadores, que en grupos ro
deaban a clon Alfonso.
Este caminaba observando a un caballero i una dama en la
flor de su juventud, ambos con arcos i flechas i demás útiles de
caza, como se acostumbraba por aquellos tiempos, en que el fu
sil, no jierfeccionaclo todavía, se emjileaba únicamente en des
truir a los hombres.
La niña, recien desposada i llena de entusiasmo, dando libro
curso a su índole
jovial i hasta entonces reju-imida jior la auste
ridad de la educación monástica, dirijíase a cada instante a inte
rrogar a don Alfonso, ya sobre la caza, ya sobro el país, ya sobre
algunas mazas relucientes con el sol de la mañana, que se des
cubrían al bajar la escabrosa colina; i parecía embelesarse al
contemplar todo lo creado en armonía con la felicidad de que
ella se seutia inundada. Silencioso i triste caminaba al lado de
ella su joven esposo; i cuando ella con una sonrisa llena de dul
zura i vivacidad lo instaba a
alegrarse, le respondía:
¿Cómo es jiosible, Emilia, mia? ¡Estos lugares, tú sabes,
cuánta desventura me recuerdan!
I, dirijiéndose a clon Alfonso, agregó:
Pero ella no debe recordar la terrible desgracia que sucedió
aquí a mi madre.
He oído hablar do eso, res
¡Oh!
¡Sí!
¡Cierto!
pondió el señor mirando ele reojo al joven.
¿I dónde sucedió realmente el hecho? insistía don Alejan
dro, que así se llamaba el joven.
—Allá.
debe haber sido
abajo.
pero no sé bien
junto a la Virjencita de Imbevera.
¿I nunca se supo la verdad de ese caso atroz?
—¡Nunca! respondió don Alfonso, retorciéndose en la silla i
lanzando a don Alejandro una mirada como la de una vívora en
—
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el momento do asaltar, cual si hubiera

querido espiarle

hasta ol

fondo del corazón.
No le pareció ver sospecha ni malicia cuando vio que conti
nuaba:
¿I cómo habría podido descubrirse?
¡Imposible! Estos contornos estaban infestados de ladrones
i asesinos. ¿No es verdad, guarda-caza?
I el guarda-caza se adelantaba confirmando:
—¡Exactamente, ilustrísimo!
I comenzó a nombrar varios bandidos que habian llegado has
ta a asaltar un fraile.
Dices bien, replicaba don Alfonso. Pero aquí hemos encon
trado reparo; mientras tanto estos gatos (señalando a sus hom
bres con una sonrisa) olfatean los alrededores.
Cuando el joven iba a formular una nueva pregunta, que dicho
imi
sea, no agradaba nada a clon Alfonso, éste animó su caballo,
tándole los de su comitiva.
Habiendo don Alfonso largado su halcón tras do un pájaro, el
de algunas vueltas fué a posarse sobre
ave cazadora después
una casita que habia a la orilla del camino del bosque. Era po
bre, jiero ele agradable aspecto. La pared del oriente estaba
tapizada de yerba i la elel mediodía tenia delante un pequeño,
a la muralla, una
i
parra
pero bien cultivado huertecito, junto
nueva, destinada a sombrear, cuando crecida, una ventana ador
nada ya con preciosas matas de claveles rojos.
Alia se enderezó la comitiva para recuperar el halcón, llamán
dolo i procurando atraerlo por todos los medios jiosibles.
Al aproximarse la cabalgada, una indescriptible confusión se
introdujo en los moradores. Un muchacho que anclaba cerca corrió
a esconderse quién sabe dónde. La madre, que estaba ocupada
en la cocina, arrojó precijiitadamente el tiesto que tenia entre
las manos. El dueño de casa, confuso i temeroso, estirándose las
mangas arremangadas de la camisa i quitándose la gorra, s
adelantó a la puerta a recibir la comitiva.
¡Tanto honor!
—¡Ilustrísimo!
I arrastraba los jiies, i hacia grandes inclinaciones a don Al
fonso, el cual jiermanecia indiferente, como si nada viese.
A un signo del amo los servidores se desbordaron dentro de
la casa, la ejue comenzaron a rejistrar en todos sus rincones, has
ta encontrar al ave fujitiva; pero no antes de que ésta se lanzara
al vuelo jior la cocina, destrozando cuantas botellas, vasos i pla
tos tocaron sus garras i sus alas.
El dueño no profería ni ua jialabra de queja, i apenas se atre
vía a dirijir tímidamente alguna mirada a su aflijida mujer.
—

—

—
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III.

Kecobrado el halcón, don Alfonso se puso en marcha, habien
do ordenado previamente a su inquilino que dispusiera la comi
da jiara algunas horas mas tarde, jiues debia almorzar en el

bosque.

jiara quien aquel arribo habia sido de mal augurio,
lo es siempre el ele un señor perverso, cuando le vio par
tir, exclamó:
¡Gracias sean dadas a Dios!
—¡I a los pobres muertos! agregó su mujer, santiguándose i
ven.
ya no hai temor.
gritando: ¡('¡¡ulano, Cipriano!
i Cijiriano, aquel muchacho hijo de ellos, apareció saeudie'ndose la tierra i la basura, mientras la madre recojia los pedazos
de vidrio i loza i le contaba lo acaecido con la fria resignación
del que cuenta alguna enfermedad lijera de otro tiempo.
El padre, con el cuchillo en la mano, principiando a descuar
tizar una liebre, exclamaba:
—No carece de razón el síndico cuando dice que ciertas jentes son como las luciérnagas, que por donde pasan dejan el ras
El

dueño,

como

—

....

...

tro.
—

¡Eh! agregaba

tentos

con

jinado

....

maté

una

que

no

el muchacho. Podemos darnos por mui con
sido mas que esto
Yo me habia imaes necesario
que le confiese ejue el otro dia

haya

Porque

....

liebre.

una liebre! gritaba el padre, interrumpiendo la ojieracion de descuartizar una de las tres que tenia delante.
—¡Matar una liebre! rejietia la madre, juntando las manos.
¿No sabes las órdenes?
¡Ahora sí que tengo que sentir!
I las órdenes del jiatron deben resjietarse. Constantemente lo
dice el señor cura.
¡El señor cura! rejiitió el muchacho a media voz. ¡Ah! cuán
to pagaría jior jioder dar yo mismo una ojeada al misal, i ver si
manda solamente a nosotros la obediencia i nunca!.... Aquí
(interrumpiéndose como si hubiera dicho mi desjirojiósito) vol
vía íi exclamar: ¡Ahora solo me falta decir una herejía! ¡Va va! el
señor cura c-s hombre i sabe bien lo que dice! Pero veamos: si
aquella liebre que entró en el huerto no hubiera hecho mas quo
romper la red i comerse las coliflores, yo no habría tenido impa
ciencia; pero vi tronchada al jiié la jiarra traída dos años hace a
mi hermana Brijida por el jai dinero de su jiatron de hilados, i
eu la cual tieno jiucstos sus ojos, porque quién sabe cuántos re
cuerdos tiene para su corazón. ¡I bien, yo la planté en el huerto,
la regué con gran cuidado, brotó, creció; i todo jiara que en un
momento viniera a tronchada aquella maldita liebre-! ¡Menos hu
-

-¡Matar

....

—

biera sentido que

me

hubieran tronchado los dedos!
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tu razón! hablaba el

padre.

Debia haberte bas

cojerla i conformarte con las desgracias qne Dios manda.
¡Dice bien! respondió Cijiriano. Podía bastar; i, se lo he de

referir claramente como al confesor, yo me contenté con espan
tarla; pero ella, volviendo Inicia adentro, se escondió detrás del
horno, sin querer salir. Entonces le di un garrotazo en la cabeza,
i no hubo necesidad de otro.
Si la cosa os como la cuentas ¿hai para qué tener miedo? Si
alguien te pregunta, le contestas: yo no lie tenido la culpa. Ha
sido ele este modo i del otro; i asunto concluido.
I mientras el jiadre confirmaba la ojiinion de la madre, el mu
chacho continuaba entre dientes:
—¿Qué importa quo yo la matase? El Oso do Barzago, por
ser quiénes, tiene jiermiso jiara ojirimir i maltratar a nosotros
los jiobres, i cometer una violencia le es tan fácil como quebrar
nosotros será jiecado mortal imitar una liebre
un huevo. ¿I en
dañina que destruye nuestros sembrados? ¿Que nosotros no so
mos también cristianos? ¿No nos ha hecho a, nosotros también
Dios? ¿I su santa lei es solamente jiara los miserables?
¡Oh! jior amor del cielo! interrunijiia la mujer, habla con res
peto de él; ¿no ves que nos jiodria hacer mucho mal? Ves ejue
nos deja vivir. Son las malas lenguas quienes dicen que es tan
malo. ¡Mira con qué devoción está en la iglesia! I todos los sá
bados ;no hace encender una lámpara a la Vírjen de Imbevera?
—

—

¿I- -?
¡Sí! ¡sí! exclamaba Cijiriano. Todo ladrón tiene su devoción.
¡Vayan a preguntarle si os bueno al molinero de Santa María
Hoe, el cual, jiorque tenia la mujer bella, jiero virtuosa, fué arro
jado i perseguido hasta quedar en la miseria! ¡Preguntad a Ma
ría Antonia, la hilandera, antes tan sosegada i que ahora todos
saben lo qne es! ¡Preguntadlo a Carlandrea do Gobbo, a quien,
por no haberle querido ceder su aceitero, le dio tantos palos
cuantos pueden contarse en un sumario, i desjmes siguió jiersiguiéndola hasta dejarla miserable como Job! I ahora, no hace
un mes, a Leonardo de Rosina,
qne, al pasar, esjiautó un mirlo
que estaba para entrar en el lazo, el guarda-caza lo echó a rodar
cerro abajo
por las piedras, gritando desde arriba: ¡Espero que
no volverás mas
aquí!
¡Oh! ¡eso guarda- caza!
¡Dios me
—

...

libre de

.

...

.

El otro dia
Quién
Cijuiano habría acabado de publicar esta le
tanía de violencias, que-, como mas recientes, se le venían ala len
gua. Pero su madre, tóela escandalizada, lo hizo callar, diciendo:
¿Con qué, dónde tie-nes la conciencia para hablar tan sin res
peto de los patrones? Teme que Dios te castigue.... ¿No es
verdad que El ha hecho a los hombres parte para mandar i par
te para obedecer? ¡Bien! Los poderosos se llaman así,
porque
han recibido de El el poder de mandar; i nuestro deber es hacer
—

canes!
sabe cuándo

esos

....
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la voluntad do ellos, sin tanto indagar si es justa o nó. ¿Qué ca
beza eres tú? ¿Querrías deshacer lo que ha hecho el jiatron?
Tu madre no carece do razón, agregaba el ji.-idro
¿No
les ha oido cien veces que nuestro destino es alimentarnos con
desventuras i eh dores en abundancia, i el do los jioderosos satis
facer sus cajiriclios?
Las ideas del derecho i elel jioder no debían estar mui claras
en la mente de Cipriano: todavía tenia poco jielo en la cara. Así,
incline» la cabeza, como el que se siente incapaz delante de la ex
periencia de sus mayores; pero al poco rato do silencio exclamó
con vivacidad.
I si yo hubiera recibido el poder de dar reglas al mundo
¿adivinad qué cosa habría e¡nerido? Quo los que trabajan descan
saran
I casi
i quo los ociosos trabajaran.
¡Ah! ¡ah! ¡ah!
reventaba de risa jior haber dicho tal extravagancia.
El padre, a su jiesai, reía exclamando:
¡Puede haberse dicho algo jieor!
Asustada primeramente la madre', i serenándose un tanto des
pués, continuó:
¡Qué hablar tan sin razón! Si tuvieras un jioco de temor de
Dios, temerías también a los hombres; te coserían la boca, i no
hablarías estas cosas, ni jior bioma. Ya jiasaste- de niño a joven,
i con ciertas ideas en la cabeza, que, de seguro, no ajirendiste de
mí. ¡I no te jiarecía justo cuando en la escuela o en la doctrina
te castigaban! Ahora ya eres hombre, i ¡loberías haber adquirido
un
jioco de mundo, i saber que a los señores como a los brujos
uo es conveniente nombrarlos ni en bueno ni en malo. Si te hu
bieras conducido como yo te digo, mi hulm-ras tenido tanto mie
do cuando el amo hizo decapitar a aquel hombre; jiorque al que
va recto no le
imjiorta ejue el amo sea bueno o malo.
I yo, agregaba Cipriano ¿en qué le he incomodado? ¿No me
escondí jiara no verlo? ¿I esto nt> fué jior jirudencia? Porque de
otra manera hasta yo sé mover las manos, llegada la ocasión. Si
ha jioco me escondí, fin- porrespe-to al jiatrou i temor al guardacaza; jiorque, si me reconocía como el del otro dia i me denun
ciaba a don Alfonso, ya podría jnejiarar, sin mas ni menos, el ac
to de contrición.
¡lia! concluyamos, decia la madre, que ya cuentas veinticinco
años jiara estar hablando cosas de niños.
El joven obedeció; mas, semejante al organista quo repito
sotlo roce e\ acorde ejue ya tocó, seguía con dichos sueltos, hasta
volver de nuevo a su tema.
Mi hermana, de la cual e-s jioco decir que me quiero bien
¿qué no habría dicho si ye> hubiera dejado quebrar su parra tran
quilamente?— ¡Bravo! Cijiriano. habría dicho la Brijida, muí bien
cumples con mis recomendaciones! ¿Pero eso ¿a ejué viene ahora?
¿Mañana no es la Yírjeu de Setiembre?
■—

.

.

—

.

—

—

—

—

—

.
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—¡Sí! ¡Cierto! respondió la madre. I liarás bien en santificar la
víspera con alguna mortificación, al menos de la lengua.
¿I no es hoi cuando la Brijida debe volver de la hilandería?
—

Hoi es, exclamaron a una voz los padres.
¿I si la encuentran los cazadores ejue andan por el bosque?
—¡Es verdad! respondió el padre, dándose una palmada.
--¡Dios mío! exclamó la madre. ¡Salir do un cuidado para en
trar en otro peor! Es necesario encomendarla mucho a la \írjen
de Imbevera liara que la libre de algun mal encuentro.
¡Está bien! repuso Cipriano, pero el Señor dice: Ayúdate,
—

—

—

que yn te
—

—

ayudaré.
¿I qué haremos? preguntó la madre.
¿Qué haremos? repitió el padre.

I ambos callaron.
Yo iré a encontrarla,

—

--

dijo Cipriano.

¿I después? agregaron los padres.

üesjiues será lo quo sea. ¿Qué hai que temer, cuando voi
bien armado i siento un corazón do león?
Haz lo que el Señor te insjiire.
Diciendo i haciendo, Cipriano tomó su sombrero, un grueso
garrote, un cuchillo i un rosario, i se jiuso en camino alegremen
te. Pasó jior la capillita de Imbevera.
Mejor que de ordinario estaba pintada en frente la imájen de
aquella que, a un tiemjio Madre de Dios i nuestra, nos insjiira
confianza jiara volvernos a Ella i exponer por su medio nuestras
necesidades al Señor. Estaba rejiresentada en el acto do jiisar a
la serpiente, sobre cuya cabeza se leían las palabras del Jénesis:
Conieret eaput tunin. (1) En la madera habia dos cintas azules
talladas formando lazo i casi completamente desteñidas. Al pié,
una alcancía recibía la
jieque-ña ofrenda epie chiba el viajero de
voto o temeroso. I devoto o temeroso, no habia quien jiasara por
delante sin quitarse el sombrero, repitiendo al menos tres vecos
la salutación anjélica. Las jóvenes iban a elevar una jilegaria cu
—

—

objeto no se atrevían a explicar ni confesar a sí mismas. Los
hombres la invocaban, cada uno según su ínteres jiarticular; de
manera
que muchas veces se veía simultáneamente a un aldeano
implorar la lluvia i a un viajero el buen tiempo, olvidados uno i
otro de aquel precepto: Buscad el reino de los ciclos, i lo demás se
os dará
por añadidura.
Cipriano, eu menos tiempo quo el que empleamos jiara decirlo,
recitó delante de la Vírjen una plegaria, mas con el. corazón que
con los labios.
Dejiositó su óbolo en la alcancía i so jiuso en ca
mino tarareando una canción vulgar.
No hacia muchos años quo habia sido colocada allí aquella
imájen, i su oríjen estaba unido a la historia de los señores quo
yo

ti) Quebrantará tu cabeza,
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poco antes encontramos en el bosque divertidos en
toria de sangre i de atrocielad, como son la mayor
aventuras que so recuerdan de aquellos tiemjios!
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i

ARTÍCULO.
estado ele naturaleza que lian Eou.-s.mh,
i los Panteistas.

Rousseau no jirotendió que el hombre descendiese del mono,
jiues se necesitaba un progreso mas jiara llegar de sus teorías has
ta la última eh-gradacion; jiero jmso en el oríjen de las sociedades
humanas una familia tal ejue mas se jiaive-e al bruto que al hom
bre: "La mas antigua de tenias las sociedades i la mas natural.
dice, es la familia. Bit ella todavía los lillas no permanecen unidos al
padre sino el tiempo one les es Indispt nsalilc para cause r c- 1 es, Con
formo cesa esta uercsldotl, e-1 vínculo natural se disuelve-.'' (1)
Una unión como e^ta, temporal i sin mas oríjen ni medida que
las necesidades físicas, e-s precisamente la misma que uno a los
animales jiara la jirojiagaciem de la especie i la conservación de
las crias: cuando éstas andan o vuelan solas "recobran la imlejiendencia," o mejor diclm, entran en ello.
El mismo autor nos ¡lice jioco despue-s que en ese estado de naluralcca que acaba de describir eu su oríjen "la guerra privada,
ocio hombrea hombre, no jiuede existir.... (jiorque) no hai
.

;1) Contrato Social. I,

2.

—
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propiedad constante."
guiente, nos hable de

c2) Pero eso no quita que, en el libro si
los combates inevitables "del estado de
naturaleza en que los hombres" defendían, a riesgo de la vida, lo
que "les servia para conservarse." di) Al comparar estas dos ci
tas no es mi ánimo contrajionerlas
jiara que se vea la contradic
ción, jiorque éstas son habituales en Rousseau: solo quiero mani
festar que. la familia natural del filósofo jinebriuo es una verda
dera familia de brutos, jiuesto que se disuelve rápidamente en
individualidades, que si se encuentran es jiara disputarse la jiresa, cuando ambas la necesitan jiara su subsistencia, o, si son de
diferente sexo, es para juntarse macho i hembra i para alimen
tar las crias; para todo lo cual no se necesita mas
que el instin
to. Por lo que hace a la justicia i la moralidad, esas solo apare
cen por primera vez cuando los hombres
"pasan del estado de
naturaleza al estado civil." (-1)
No es menor el cinismo con que se expresa
Montesquieu. Era
niajistrado i no mostraba su impiedad a descubierto, sino en uua
novela anónima, como las Cartas Persas, o en su
correspondencia
privada. No quería dar lugar a decir: "Su libro no dice con su
carácter
esto no es propio de un hombre serio." (5) No era lo
mismo le Espíritu de las Leyes, por ser obra confesada debia mos
trarse seria: allí debia, pues, guardar los miramientos exteriores.
Apesar de no eso, veremos cómo el Presidente del Parlamento de
Bourdeaux apenas difiero del preceptor do Emilio. Después de
decir que la idea de un creador esbí
impresa en nosotros mismos,
agrega que "el hombre en el estado de naturaleza no puede de
cirse que tenia conocimientos, sino solo facultad de conocer.
jieusaba en la conservación ele su ser antes que buscar el oríjen
de su ser.
su timidez era extrema.
cada cual se cree in
ferior, i cuando mas llega a creerse igual...." A esta timidez
universal se debe que "la paz sea la jirimera lei natural." Lue
go también es debida ¡d instinto, i si el animal es mas cobarde-,
al cabo es un bruto.
"Agrégase en el hombre al sentimiento de
su debilidad el de sus necesidades: de donde nace otra lei
natu
ral que le induce a buscar su alimento.
mas las muestras de
uu temor
recíproco uo tardan en hacerlos acercarse. Por otra
parte, a ello los inclinaría el placer tp'c siente todo animal al acer
carse a otro animal de su
especie. Ademas, ese encanto ejue los dos
sexos se
." ((I)
inspiran
Mas apenas se reúnen los hombres cuando
"pierden el sontimiento de su debilidad
i el estado de guerra comienza."
El ejemplo de estos dos escritores demuestra marabillosamou.
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te hasta dónde arrastra el abuso de 7a abstraerían: la pretensión
de estudiar al ciudadano antes de conocer al hombre los ha puesto
en la precisión de forjarse un hombre imajinario que pueda caber
en el molde de su fantasía, i jiara esto han tenido que
inventar
admiten todavía la
una historia de la humanidad. Uno i otro
idea de un creación del. hombre por Dios; jiero los doctores en voga no tardarán en llevar mucho mas lejos la negación.
Ya en otra parte (7) hemos manifestado el estrecho enlace que
une la doctrina jiantcísta con que la idea moderna del Estado.
Esa doctrina nos inventa otra historia del hombre, según la cual
no somos mas
que un "producto del ser que se desarrolla;" un
grado en la serie ele las evoluciones divinas; una "emanación de
Dios."
I ¿cuál era la forma primitiva del hombre? Las opinio
nes varían entre la crisálida, la incubación i la jiote ración espontáneo.
que ha dado este curioso jiroducto. Mas al fin ¿descendemos de
Dios jior medio del mono? ¿Hemos sido herbívoros? ¿Somos un
resultado de la lenta condensación de un fluido primitivo? To
do esto se discute; pero siemjire resulta acuerdo casi unánime
sobre un punto, que es en hacernos jiasar de un modo u otro por
el estado salvaje.
Tanto valia atenerse a la hipótesis del siglo
XVIII.
—

—

—

II. --La secularización ele la lei coneluce

a

estos absurdos.

Pero lo mejor de todo seria invertir el método i estudiar al
hombre antes cpie al ciudadano. Todos admiten como un hecho
cierto, sobro el cual nadie discute, que la sociedad civil es un pre
cedente de la historia; ¿ele qué ju-ovieno entonces ejue en vez de
partir de un estado social jiosterior para remontar a un estado de
naturaleza supuesto, no han enijiezado estos charladores en ma
teria ele levos jior una investigación jirofunda sobre los oríjenes
de la humanidad? ¿Por qué han preferido la hijiótesis a la expo
sición de los hi'e-hos jirimitivos?
Es que la jene-racion ele- toda verdad revelada es el objeto cons
tante i casi único de los filósofos del último siglo i en- los librepeusiiilores modernos: eso e\|iliea en ellos, sin excusarla, su ma
nera de proce-eler. Pero
que hombres cristianos sigan adojitaudo
sol ue- tales materias las conclusiones de- esas escuelas do incre

dulidad, ¿cómo exjilicarlo?

Aejní nos encontramos con uno de los efectos mas deplorables
de esa manía insensata i criminal de la secularización de la lei.
Estudiar la lei, se dice, no es tratar de teolojía; allá las verdades
bíblicas serán asunto de relijion o de fé, pero la sociedad civil
nada thno que ver con los dogmas ni con la enseñanza de los
frailes.
1.7) Lj Lude Dios i los

Reglamentos

Sociales.

(Impr. Albranel.)

—
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a
que lleva
mejores demostraciones del absurdo
lei sécula rizada es la necesidad en que pone a los inventores
de teorías constitucionales de imajinar algun estado de naturale
No 'pueden las leyes civiles o políti
za distinto del de la historia,
modernas sin negar el Génesis,
a
las
abstracciones
cas amoldarse
ni es jiosible tampoco separar el estado social, de la Creación, de
hai
la Caída i de la Redención. De con siguiente, para principiar,
mas
a un laclo al ciudadano, que a su tiempo aparecerá
dejar
que
tarde i' recordemos brevemente lo que es el Iiombre.

Una de las

una

III.— Yerclaclera ielea del hombro i

su

oríjen.--El

P. Félix.

El hombro ha sido creado de la nada por la acción libre de
Dios. Para exponer esta verdad aprovechemos el lenguaje con
eminente orador contemporáneo. "Dios
que ha sabido hacerlo un
secumlnm imaginera
i semejanza
idea
a
su
hombre
al
hizo
suam fecit illurn.
Púsole, dice la Escritura, delante de su pre
sencia, i le marcó con la señal de su rostro; lo vistió de su fuerza;
le dio el poder; hizo que desce-ndiese de su frente un terror que do
i oidos
ma a los animales; le dio el juicio i la palabra, ojos para ver
.

.

.

i un corazón
para oir; le dio una intelijencia para comprender
en la otra la
la
de
la
una
la
ciencia,
en
jilenitud
puso
para amar;
plenitud del amor; le mostró el bien i el mal, i entre ambos puso
la libertad para escojer uno i otro.
"Hé aquí al hombre, tal como nos lo revela en su primera apa
No sale de una misteriosa
rición un dogma claro i definido.
elaboración de las fuerzas de la naturaleza, sino que sale de uu
solo acto de la omnipotencia del Creador. No es jigaute, ni titán,
ni cíclope, ni niño, ni fetiquista, ni salvaje, ni carnívoro, ni
herbívoro, sino qne es el hombre: todo el hombre en su tipo pri
mitivo i su belleza ideal; el hombre perfecto: viram perfectum." (8)
I yo agrego, a fin de especificar de una vez lo que concierne
directamente a mi objeto, ejue él conoce la lei de su naturaleza.
Sabe que viene de Dios i que su fin es Dios; antes de su caída
tiene ya una compañera a quien él mismo llama "carne de su
sus huesos;" sabe
carne í hueso de
que deberá ligarse a ella
"i/dhcercbit uxori suca' i que ámbos>crán dos eu una misma carne:
Por consiguiente, la lei del matri
"et eraut dúo in carne una."
monio, la lei fundamental ele la familia, la lei ele la sociedad prin
cipio le es conocida. Nosotros solo sabemos imperfectamente lo
que hubiera sido esta saciedad en el estado de inocencia, jiero
sabemos que habría sido indisoluble, porque el precepto divino
es anterior a la caida.
.

—

(8)

P.

Félix, Confer. ele

1856.

i.

~
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hecho m-csario para

conocer

el mal social.

Cayó el hombre: tal es ol segundo acto de la historia de la hu
manidad. El hombre cayó porque guiso desobedecer, haciéndose
digno de castigo, con osa voluntad perversa. De este modo en
traron en este mundo el jiecaihi i la muerte: Per unían homiuem
peccalum in Jame round um irilravit et per pcecaluní mors; et ita
,

in

omites

homilías

-inora

pcii rausiit. pj)

Se ve, pues, quo el hecho del jiecado orijinal es una verdad
dogmática que nos viene ensenada a un mismo tiemjio con el de la
creación; por consiguiente, no se jiuede negar ni echar en olvido
uno u otro sin matar de antemano toda ciencia social:
luego no
se jmede jiensar en estudiar la sociedad sin antes conocer tanto
la grandeza del hombre como su miseria.
La creación nos da la razón de las asjiiraciones del hombro ha
cia el infinito, es decir hasta Dios, o, lo que es lo mismo, hacia
el bien; i la caída nos explica la formidable inclinación al mal, es
decir, hacia la decadencia. Esta inclinación es lo que la Escritu
ra llama la
concujiiseeucia: "Concu/iisccnfia carnis, cmenpis- eulia oculorum el superbia vita:'' (10) Nadie está exenta de ella: "Uiiusquisque tentatur, a conctipisce.nl ia sita abstractas et itleetus." (11) Por
consiguiente, el dogma del pecado orijiual viene a explicarnos
en qué consiste el mal moral, jior qué existe i qué rol
juega en la
vida. No es la sociedad quien lo ha hecho nacer, como ciertos fi
lósofos lo hacen entender: sino que está en cada hombre, i a él
se debe que la marcha ascendente hacia el bien sea una vereladera lucha de cada hombre contra sí mismo.
"JLilitiii est vita hominis sup'cr terram." (VI)
La mujer, quo cayó jirimero i ocasionó la caichi del hombre,
tiene su castigo particular: jiarirá en el dolor i el hombre ejerce
rá en ella su imtierio. In dolare parles, el sub viri potestate cris, et
i'pse dontiuabitur fui. Esta sentencia severa, según piensan algu
nos intérpretes, da la razón, no solo do la sumisión
que la mujer
debe en todo caso al marido, sino también de la esclavitud i ele
todos los ojirobios de que fué víctima en la antigüedad i que hoi
mismo la hacen todavía jemir eu todos los jiaise-s donde no ha
penetrado el Cristianismo. "El hombre se convirtieí en ejecutor
implacable i muchas veces injusto del anatema primitivo." (13 1

Carlos HISÓPATEOS.

(Concluirá.)
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Ordo dirini otlicii recitandl sacrique ¡n eogitnli. in.rla rilu,,, .*. ti.fratrum pr-rdicatoIm
-1 vol. ele 63 pájs. en *. :
1*76.
rvm ¡irorincíiv 'cltile„sis, tic. pro auno 1*77.
prenta ele La Estrella de Chite.
Ordo dicini ifiieii recitandi, etc.. afratribns ue mirninlibus ord. eranit. ■*'. P. A-justi1 vol. de 65 pajs. en 4.
1*76.
iti. auno Ilerm. í*77.
Imprenta elel Correo.
Recuerdo elel precioso mes consagrado a María en el año de 1*76. Oración ele cimsa°
1*76— Imprenta ele Di Estrella de Chile.
gracion.— 1 páj. eu 4.
Recelaciones de ultratumba. Novela orijinal por Ramón Pacheco 1 vol. de 264
—

-

,

—

.

-

—

—

.

,

—

=

1*76.— Imprenta S-mtiago
Soltmne distribución de premias en 1 1 Colejio de San Ignacio de Santiago, etc.. el
1 vol. ele 16 pájs. en 4. e 1*76.
2H ele diciembre ele 1876.
Imprenta de La E-tre'lu
de Chile.
en
el
Seminario
ele
los
Santos
de
distribución
Solemne
premios
Alíjeles Custodios.
el 31 de diciembre ele 1*76. presidida por el Ilustrísimo i Reverendísimo señor Ar
zobispo ele Santiago, eloctor elon Rafael Valentín Valelivieso. 1 vol. de 22 pájs. eu
4. °, 1*76.
Imprenta elol Corren.
1 *76.
1 pájs. en 8.
Terminación del Mes de María en la iglesia Matriz de Talca.
Imprenta de //( Estrella de Chile.
s
26.
Memoria
del
directorio
a
la junta jene-ral de ae-ei, mistas, etc.
I 'uion Chilena.
1*76.
1 vol. ele 11 pájs. eu 4.
Imprenta de El Ferrocarril.
edieiem
Tratado de uialicinu doméstica, por Juan (iarduer, tradueielo de la S.
inelesa, por Desiderio F. ituyem i Juvenal C'ordoee/. etc.— 1 vol. de 32 pájs. en
1876.
i.
Imprenta de Zei R, pública.

pájs.

en

4.

,

—

—

,

-

-

-

—

.

-

—

.

—

-

—

-

.

—
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VALPARAÍSO.

Almanaque Franklin para el año de 1R77. Edición de la imprenta de El Deber.—
1 vol. de 168 pájs. en 4. ° mayor, 1*76.
-Imprenta de El Deber.
Antecedentes del juicio sobre filiación natural,
seguido por Secundino Alvarez en
contra ele la sucesión de don Francisco Salvador Alvarez, etc.— 1 vol. de 122
pájs
en 4. ->, 1876.— Imprenta de La Patria.
Apuntes estadísticos sobre la República de Chile, por Manuel G. Carmona, 2. a edi
ción.— 1 vol. de 31 pájs. en 4. o, 1876.- Imprenta del Universo.
Banco del Progreso, sociedad anónima. Estatutos. —1 vol. de 8
en 4. °
1876.
pájs.

--Imprenta Colon.

,

Banco Xacional de Bolivia. Estatutos.— 1 vol. de 18 pájs. en 4. ° 1,876.—
Impren
ta del Universo.
Banco del Progreso, reglamento interior.— 1 vol. ele 8
pájs. en 4. °. 1876. Im
prenta Colon.
El buen sentido del cura Meslier. seguido de su testamento, traducido al
español por
Micromegas. 1. s i 2. =- entregas.— 2 vols. de ',16 pájs. en 4. ° 187G. -Imprenta de
El Deber.
Documentos municipales i arhninist catiros de Valparaíso. El 3. <* tomo.
1 vol. de
726 pájs. en 4. ° mayor. 1*76.
Imprenta de El llcln r.
Cerro
°
English school,
Alegre, Valparaíso. 1 vol. de 19 pájs. en 4.
mavor, 1876.
—Imprenta del Universo.
Di escuela Frankiin. por su director don
Benjamín Dávila Larraín {1862-7(0 —1
vol. de 29 pájs. en 8. ° 1*76.— Imprenta ele El Deber.
Estatutos del. Banco Consolidado de Chile.— 1 vol. de 17
pájs. en 4. ° 1876.- Im
prenta de El Universo.
i almanrigue comercia!,
para, el año de 1,877. publicado por Carlos
(juia descriptiva
2.
Lathrop: edición ele 511,(100 ejemplares para distribuirlos gratis en todo el pais
-1 vol. de 2US pájs. en 4. <- 1876.— Imprenta de Tai Patria.
Reglamento interior de la lójia Andes Xúm. 7.-1 vol. de 28 pájs. en 8. ° 1876.—
Imprenta de El Mercurio.
Solemne tlistribucion de premios en el Seminario Conciliar de
Valparaíso el 31 de
diciembre de 1876.— 1 vol. en *. ° mayor, 1876.
—Imprenta de El Mercurio.
Tanja de avalúos que deberá rejir eu las aduanas de la República ele Chile desde
el 1. = ele enero de 1*77. -1 vol. de 115
pájs. en folio mayor, 1876. --Imprenta de
Ei Mercurio.
i
la
Wheelwrighl
provisión de agua a. Valparaíso. Cartas a un ami^o por P C
1
vol. de 189 pájs. en 4.
1*76.— Imprenta de El Mercurio.
,

—

,

—

—

,

.

-

,

,

—

-

.

SUREÑA.

en

Reglamenta para la comanelancia del Cuerpo de Bomberos
folio prolongado, 1876.1— mprenta de El
Progreso.

de la Serena.— 1

pliego

CHILLAN.

Poesías por N. González A.— 1 vol. de 50
Discusión.
—

pájs. en8.=,

Reglamento jeneral. para las casas de préstamos
pajs. en 8. ° 1,876.— Imprenta ele.

1 vol. de 16

,

1876.— Imprenta ele La

sobre prendas, sueldos
El Telégrafo.

o

salarios
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CONSIDERACIONES
SOBRE

LAS

LEYES

(Orijiual

I

LAS

de Bréela.

CONSTITUCIONES.

Conclusión. 1

V. —El tercer hecho fundamental de la lei social

es

la léelencion.

Pero si la caida i el castigo bastan jiara explicar los crímenes,
los extravíos i las monstruosidades de la historia humana, que
dan todavía muchas cosas, cuahs son: la conservación de las
verdades primitivas, la existencia de un pueblo guardián de la fé
i, sobre todo, la restauración de la humanidad, quo serian incomjirensibles si no las ex|ilicaso un tercer dogma, el de la ]¡r¡ ¡a ra
ción. Cuando Adán fué echado elel Edén, vale habia sido jirometida;.i sabia igualmente, él i los encargados desjmes de él de
guardar el dejiósito de las verdades divinas, que la mujer, que
había sido instrumento de la caida, debia ser también asociada
a la obra de la Redención. I)e modo
ejue el matrimonio, a mas
de su primitiva consagración i del jirecepto positivo que lo hizo
indisoluble, recibió de Dios un nuevo motivo jioderoso jiara ha
cer
n-spetablo la familia: el anuncio de que el Mesías nacería de
una

mujer.

este- jirecejito no era el único: aunque caído el hombre,
habia olvidado cuál era su fin; sabia jiorque la tierra, des
jmes de ser dominio suyo, entonces le ora rebelde; no ignoraba la
necesidad de su lucha constante contra el mal; on fin, en virtud
de un conocimiento primitivo que la revelación del ])ecálogo no
hizo mas que confirmar, sabia perfectamente eu ejué consisten
los jui-eepteis ele la Iel nata ral. Pues esta lei, como ejue es ante
rior a toda .sociedad, no e-s ni jiroducto de la asociación humana
ni descubrimiento jiosterior a esta asociación: es eterna i ha si
do enseñada a nuc-siro primer jiadre desde su oríjen.
Al refrescar estos recuerdos, no os mi ánimo hacer teología: me
mantengo on mi jirimera tesis i afirmo: ejuo el conocimiento de
la verdadera historia de la humanidad os lo único que puede con
ducirnos al conocimiento do la leí fundamental ele las sociedades
humanas.
El hombre no nació para vivir solo, sino que fin- creado varón
i hembra. La familia, o la sociedad primitira, no es institución

Mas,

no
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qne desde su principio fué consagrada i santificada
Desde su
jirincipio también, los deberes recíprocos del hombre i
la mujer, los del padre i la madre para con los hijos, los de los hijos
con sus
padres, en fin, los que han ido ligando a los hombres entre
sí, a cada uno con su prójimo, a medida que han ido poblando la
tierra, todos estos deberes, lo repetimos, estaban trazados i
jirescritos de antemano por la voluntad del Creador. Los hom
bres han olvidado jioco a jioco estas leyes de Dios: sus crímenes
atrajeron un segundo i terrible castigo, el diluvio universal; jiero
la familia que se mantuvo fiel guardó el jirecejito que conserva
los derechos del esjioso i de la esjiosa: el Jénesis tiene el cuida
do de mencionar que Noé, su mujer, sus tres hijos, i la mujer de
cada uno de éstos, entraron en el arca, id est octo anima', como
rejiite mas tarde el Príncipe de los Ajióstoles. (14)
Sea que tuviese o no una nueva revelación, la familia salvada
del diluvio conocía la lei natural i la trasmitió a sus descendien
tes junto con la jiromesa del Mesías. Esto es lo que hace que en
todos los jiueblos pudieran salvarse los hombres; i esto explica el
marabilloso acuerdo de todos las tradiciones antiguas sobre los
jmntos esenciales de la lei i la creencia universal en una reden
ción cualquiera.
Nosotros conocemos esta lei con mucho mayor claridad, jior
que tene-mos el Decálogo, i nos obliga mas jiarticularmente,
jiorque Jesucristo no ha hecho masque renovar, completar i jierfeccionar esta jiarte de las enseñanzas de la lei autupia. Ella es
la lei social jior excelencia, i sus violaciones llevan infaliblemente
¡i los
pueblos a una decadencia mas o menos rájiida, al paso que
su observancia es lo
que hace prosperas a las naciones. Un estu
dio atento de los hechos está comprobando esta verdad a los
sabios de nuestros dias, de tal suerte que los efectos saludables
de la lei de Moisés no hacen mas que confirmar con certidumbre
absoluta lo mismo que enseñan los sagrados libros.

humana, sino

\I.

—

Cómo entendemos la autoridad i la libertad, i la lei qne

se

aparta ele la lei

de Dios.

Lejos, jiues, de nosotros esas teorías mas o menos injeniosas.
Apoyados en los hechos históricos positivos, que escritores direc
tamente inspirados por Dios han sabido comentar, i premunidos
del código eterno
que donde quiera que es observado trae a las
poblaciones "el bienestar, la prosperidad i la armonía" (15) po
dremos marchar nosotros con paso firme eu la investigación de

la verdad i de lo bueno en las instituciones humanas.
No principiaremos inquiriendo lo que es un uneiudadauo, jiero
(14¡ I. Pet.
Ire.s

nxores

;¡U.

Jiigressus

et Xni, et >em, et C!,am. et
Japltel, filii ejus:
eis. in aream. (Gen., III, Ui>.
Organización del trabajo.

liiíoruin ejus

(15) Lo l'lay,

eum

vxor

illius, et
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historia nos enseña lo que somos antes de llegar
también lo que seremos después. Así, sabemos ejue
hemos nacido jiara el bien; que siendo meros peregrinos en la
tierra, marchamos a un fin conocido; que el principal obstáculo
que encontramos en nuestra marcha hacia Dios está en nosotros
mismos; que somos libres, porque el Creador nos deja disponer
de nuestra voluntad, pero que nos ponen constantes trabas nues
tras projiias inclinaciones. Por tanto, luchar contra éstas, es en
caminarnos a una emancipación mas completa; dejarse, por el
contrario, arrastrar de ellas es caer en servidumbre, i jirotejernos
contra nuestros instintos perversos, es socorrernos contra los
únicos dominadores a quienes debemos temer.
Antes de formarse la sociedad civil, tiene su jérmen: su tipo
es una sociedad
primitiva que estudiaremos antes que ninguna
otra: en esa sociedad principio, como ya sabemos, hai un jefe,
por consiguiente una oidor idad, i jior consiguiente una protección.
Ademas, esa sociedad no es una asociación temporal basada
únicamente sobre necesidades materiales, sino qne la forma un
círculo que Dios ha hecho sagrado i no la disuelve sino la muer
te: su fin, lo mismo que el ele los individuos que la componen,
está mas allá ele la tumba; por eso su jefe no debe usar de la au
toridad que le está confiada, sino para hacer que cuantos de él
dependen alcancen eso fin. Por consiguiente, debe jirotejer su li
bertad contra ellos mismos, i la sumisión a este primer poder
humano es la primera condición de una emancipación verdadera.
Cuando esos charladores, cuya ignorancia corre parejas con
su
imjiiedad, nos digan que ol hombre adquiere la independencia
rechazando toda autoridad, ya sabemos que nos mienten; sabe
mos también
que la jirimera autoridad a que estamos sometidos
no trae su
oríjen de ninguna eonrencion, i sabemos, en fin, que la
jiriuiera base del orden social ha sido sentada por Dios mismo.
Libertad, jiara nosotros, no es sinónimo de independencia, puesto
quo hai una ch-jiendencia natural i saludable que lleva a la ver
dadera libertad. En fin, estar sométalo no c-s ser competido, siuo
inclinarse libremento ante una autoridad lejítima, dominarse uno
mismo i asociarse con esa victoria a quien jiuede i debe jirotejer
nos contra los
impulsos de nuestras jiasiones.
No es mi ¡'mimo entrar en controversia ni tratar de probar que
nuestros oríjenes sean tales. Yo me dirijo a los que creen en la
Biblia i les digo: sí nuestras instituciones jiolíticas no se acuer
dan con la naturaleza elel hombre tal como es, en virtud de su
creación i después do su caída, vanas son; si vuestras leyes no se
gobiernan jior la verdadera lei natural, que es la grabada por
Dios en el corazón del hombre, que fué promulgada en el Sinaí i
jierfeccionada desjmes jior el Cristo, nulas son. Por consi
guiente, los políticos que quieran ser dignos de este nombre de
ben guiarse por las verdades elementales en. todos sus actos públi-

nuestra
a

serlo,

propia

como
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habéis de

creer en lo que la revelación nos enseña,
de llamar católicos ni
cristianos; pero si creéis, dad de
mano con toda valentía a todo sistema
que admita un estado de
naturaleza distinto del de Adán antes i después del
pecado oriji
nal, i proclamad paladinamente que toda lei humana que viola
lei
de
la
Dios i trata el matrimonio i la familia como si fueran
no

dejaos

instituciones
^11-

—

humanas,

Opinión

es

esencialmente nula.

de JI. Guizot sobre la inclinación elel hombre al mal.

M. Guizot ha pasado una buena
parte de su vida predicando
la tolerancia i reprochando a la
Iglesia Católica su excesiva preo
cupación por los dogmas i el querer influir sobre el gobierno
de las sociedad temporales, como buen admirador
que ha sido
de la revolución de 89 i gran partidario de las hojas de
papel i uno
de los seducidos por mas ele una abstracción. Apesar de todo eso,
al día siguiente de 1848, algo mas
dispuesto ya a sondear la pro
fundidad de nuestros males, talvez a causa de sus
desengaños
personales, pero habiendo renunciado sinceramente a toda am
bición personal, al menos por un tiempo bastante
largo, vérnosle
entrar en consideración i preguntarse
¿por qué la revolución no
podría fundar nada sólido? Aunque demasiado ofuscado por su
orgullo protestante i aunque sus ideas personales no le dejaban
ver toda la verdad, no se le
escapó una, a saber: "Que las leyes
humanas ya no tomaban c'n cuenta el pecado orijinal." Hai en esta
expresión una protesta contra la secularización completa de la
lei, que es mui digna de notarse; perqué tales confesiones, salidas
en los dias de viva emoción de los labios de hombres
cuyo dis
tinguido talento es incontestable, siempre encierran preciosas
lecciones para todos, a cualquier partido que pertenezcamos.
Hé aquí como caracterizaba, en términos elocuentes, el
espec
táculo a que asistía entonces i qne todos hemos vuelto a ver re
—

petirse después:
"Es el desarrollo, dice,

o

como

otros

dirían,

el desencadena

miento de la naturaleza humana entera, en toda la línea i en to
das las esferas de la sociedad; i por
consiguiente, la lucha fla
grante, jeneral, continua, inevitable, de sus inclinaciones buenas
con las malas, de sus virtudes con sus
vicios, de todas sus pasio
nes i de todas sus
fuerzas, unas para perfeccionar i otras para
corromper, para elevar i para abatir, para crear i para distribuir.
Tal es de hoi en mas el estado social, la condición
permanente
de nuestra nación.
"Hai hombres a quienes esta lucha no
inspira el menor cuida

do;

porque tienen

plena

confianza en la naturaleza humana, la
a sí
-misma, propende al bien. Creen que
todos los males de la sociedad vienen de los
gobiernos que co
rrompen al hombre violentándolo o burlándolo, i quieren la líber-

cual,

según

ellos, entregada

—
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tad, la libertad en todo i para todos. Bastará ilustrar o contener
las voluntades, prevenir el mal o curarlo; i al lado de la libertad,
un
poco de gobierno, lo menos que se pueda por cierto, para re
primir el deséjrden extremo i mole nial.
"Otros tienen un modo mas decisivo para tranquilizarse tocan
te al triunfo del mal en el hombre i en la sociedad. Dicen <pne no hai
ningún vial natural i necesario, jiorque ninguna inclinación huma
na es mala cu sí, i si tal llega a ser, es solamente cuando no con
sigue el objeto a que aspira; así como se desborda una corrien
te, cuando no se la deja correr. Organícese la sociedad de tal
manera qne todos los instintos del hombre hallen sa
lugar i su
satisfacción, i se verá desajiarecer el mal, cesar la lucha i concu
rrir todas las fuerzas humanas armoniosamente al bien social.
"LllS PRIMEROS XO CONOCEN AL HOMBRE; LOS SEGUNDOS DESCONO
CEN AL HOMBRE I NIl.OAN A DlOS.
"Penetre cada hombro dentro de sí, obsérvese con atención, i
jior jioco qne miro i consienta eu ver, no tardará en conturbarle
hondamente la guerra incesante que en él sostienen las buenas
con las malas inclinaciones, la razón con el
capricho, el deber
con la jiasion, el bien con el mal,
jiara llamarlos de una vez por
Hai una inmensa ignorancia de la naturaleza
sus nombres
DEL hombre i de su condición, en cecee que la libertad humana en
tregada a sí misma, se dirijo al bine i baste paro alcanzarlo. Error
del orgullo humano, i error que enerva juntamente el arden moral i
el orden político, el gobierno interior del hombre i el gobierno je
neral de la sociedad.
"Así, resistir no solo al mal, sino al principio mismo del mal,no
solo al desorden, sino a las jiasiones i a las ideas que temen nacer
d desorden, es la misión esencial i el primer deber de todo go
A la verdad, es triste condición de los gobiernos de
bierno
mocráticos qne, estando encargados de reprimir el desorden, se
les exija que sean complacientes i aduladores con cansos del de
b't no queréis e.rccsos, reprobadlos en su oríjen
sorden
No
exijáis de vuestros jefes que sean hipócritas o débiles delante
del enemigo; vi les impongáis el culto de los ídolos, aun cuando vo
sotros mismos seáis esos ídolos; antes bien permitidles i EXIJIDLES QUE NO ADOREN NI SIRVAN MAS ip\A-. AL DlOS VERDADERO." 1 16)
Seria un eiror tomar estas palabras como la expresión de un
temor pasajero; pues que, seis años mas tarde, repetía M. Gui
zot, en los tea-minos siguientes, en qué consiste el error funda
mental do 17H9:
"Había enióuees, dice, la pcesnacion jeneral de que el hambre
es bueno i. quiere, el bien, i quo lo baria
casi siempre si, en vez de
dejarlo libre, no viniesen los vicios do las instituciones socia
les i los abusos do la fuerza a irritarlo incesantemente, a extra..

.

....

....

(II!) Dckt democracia

....

en

Francia,

enero

de lsi'J.
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i el público
o
corromperlo. Esto afirmaban los
lo creía. Yo he oído a un hombro de talento, discíjiulo fervoro
so i sincero de esa escuela, decir con toda seriedad que la prin
cipal causa de los delitos relativos a los bosques son los mis
El hombre no ha hecho el mal, i así lo
mos guarda-bosques.
incumbe deshacerlo, reformarlo i crear de nuevo la sociedad hu
mana.... Error i peligro que, desde 1789, la experiencia década
ano que pasa viene poniendo cu mayor evidencia.
"La verdad, en cuanto a la naturaleza del hombre, está en la fé
cristiana: el mal reside en el hombre mismo, que es inclinado al mal.
Aunque yo no jiueclo hacer aquí feolojía, me sirvo, sin vacilar,
de estos términos, que son de la mayor exactitud i claridad:

viarlo

filósofos^

...

EL DOGMA DEL

PECADO ORIJINAL ES LA EXPRESIÓN I LA EXPLICACIÓN

saber, la innata inclinación del
Para superarla necesita
hombre a la desobediencia i la licencia.
el hombre dos frenos: un freno interno, la fé en Dios i en sus le
humanas i una auto
yes morales; i otro freno externo, las leyes
I así como la fuerza de
ridad capaz de hacerlas respetar
las leyes humanas no basta por sí sola para reglar i contener a
los hombres en quienes falta la lei moral, así también para que
la lei moral conserve su imperio sobre los hombres, es indispensable
que las leyes humanas vengan eu su ayuda. (17)
relijiosa DE un hecho natural, a

.

.

....

VIII. —Los absurdos anotados

destruyen la fraternidad,
(Palabras de Bossuet.)

cpio solo

es

dogma cristia

no.

Lo mas singular de todo es, que esos escritores que pretenden
hallarlo todo bueno en la naturaleza humana i no atribuyen otro
oríjen al mal que los abusos del estado social, se dicen también,
mui en ello, los salvadores de la dignidad humana envilecida por
la doctrina cristiana. Para responder a semejante pretensión, he
querido poner la hipótesis filosófica en presencia de la marabi
llosa narración de la Biblia i he contrapuesto las palabras tex
tuales de Montesquieu i de llousseau con el elocuente lenguaje
de un orador sagrado. Vuelvan a leerse esos tres pasajes, i estoi
hu
seguro que el espíritu menos elevado no dejará ele sentirse
millado al ver cuánta aberración se necesita para vacilar entre
tal ignominia i tal gloria, entro ese rebaño de brutos que, cuan
do no tiemblan unos de otros, se despedazan entre sí, i la noble
imájen de Dios, que es a la vez nuestro primer padre i el primer
rei de nuestros semejantes.
Pero, hai otra cosa que solamente la enseña la narración de la
Biblia al mismo tiemjio quo la dignidad humana, i es la fraterni
dad de todos los hombres. Muchos esfuerzos se han hecho jiara
hacer revolucionaria esta palabra, pero ¡cosa extraña! a la hora

(17)

Xos

inécomples

elnos

esperances.

Recite

i'oiilempora'oie,

1855,
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en que se la escribía sobre los muros, se la quería borrar
de la historia de la humanidad. De ninguno de los sistemas se
dicientes científicos resultan los hombros efectivamente hermauoi,
al jiaso que la Biblia repite esta verdad en cada una de sus jiájinas. Lo son, no solamente como hijos de Dios, sino también
como hijos de Adán, i literalmente de una misma sangre, pues
que Eva era "carne de su carne i hueso de sus huesos." Ade
mas, en el diluvio, si Dios salva solo a Noé, a su mujer i a sus
hijos, es porquo la fraternidad subsista mas íntegra. Por fin, el
mayor castigo, depues del diluvio, es la confusión de las len
guas, es decir, la división por razas.
Bossuet, a quien jiertenece esta observación, agrega que el mi
lagro elel dia de Pentecostés indicó el fin de esta división, jior
que los hombres de lenguas mas diversas entendian a un tiemjio
la misma jiredicacion. I en efecto, a cada instante se rejiite en
el Evanjelio la doctrina de la fraternidad. Toda la lei se refunde
eu el amor a Dios i el amor al jirójíino "i el segundo mandamien
to es semejante al primero." (18)
¿Por qué dice semejante?
Porque Dios creó al hombre a su imájen i semejanza. "Muchas
voces lo repite
para que entendamos sobre qué modelo somos
formados, i jiara que amemos los unos en los otros la imájen de
Nada mas natural que quien ama a Dios ame también,
Dios
por amor a El, todo lo que es hecho a su imájen: i estas dos
obligaciones son semejantes." (19) "Hermanos, todos vosotros
sois uno en Jesucristo: omites vos uiiumestis,fcatres, in Chrlsto." i'20l
Son innumerables los textos que repiten esta verdad.
Lo mas opuesto que hai a la fraternidad es el egoísmo, que tie
ne su fuente en el orgullo, esto es, el amor excesivo de sí mismo
opuesto al amor a los demias. Su primer ejemjilo lo tenemos en
Caín que fué envidioso. En efecto, la envidia i el egoísmo son dos
formas de un mismo vicio. Viendo Dios a Caín "decaído de sem
blante," díjole (]ue si quería, en su mano estaba someter i domi
nar su jiasion; ("21) lo cual es precisa mente la verdadera liber
tad, tal como la hemos expuesto mas arriba. Mas Cain se dejó
dominar, mató a su hermano i en seguida tuvo miedo de ser
muerto por el primero que lo encontrase. Pero Dios, después de
haberlo maldecido, lo marcó en la frente a fin de que nadie osa
se herirlo, i luego lo entregeí al castigo que lo había designado:
la fuga.
La fuga era también la independencia. Con ella salía el fratri
cida del dominio del padre i solo obedecía a sí mismo; mas al
escajiar ele la autoridad, jie-idia su jirotecciou i el miedo lo acom
pañaba: así fué él quien construyó la primera ciudad, lo que re

misma
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tí 8) Mar.-., XII, 13.

(líl)

Bossuet, Polit. lirée del' Eceilure Nimio,

(2(1) Gal., III. 28.

(21) Gen.,
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un recinto fortificado, i probablemente un
distinto de la realeza paterna. También fué un des
cendiente del fratricida el primer adúltero, Lamech, que se ca
só con dos mujeres i destruyó así la unidad doméstica. Por tan
to, Tertuliano lo llama maldito i San Jerónimo homicida.

presenta ciertamente

gobierno

—

IX.— La institución divina del matrimonio lo hace

inelependiente

de la lei civil.

En el espacio que medió entre el diluvio i la dispersión, la tie
habíase repoblado rápidamente, como lo indica el hecho do
haberse dividido entonces los hombres "por naciones." Una na
ción, era una descendencia común, cuyo jefe era al mismo tiem
po sacerdote i rei; de lo cual se encuentran numerosas pruebas
en la Biblia i en la tradición de los diferentes pueblos; mas, por
lo pronto, esas sociedades, jioco desarrolladas, no hacen a nues
tro objeto. De que la sociedad primaria, es decir, la familia, esté
basada en la unión conyugal, cuyo vínculo es formado por el mismo
Dios, se sigue que jamás dependerá ella lejítimameute de cuanto
posteriormente jiueda formarse. Ademas, el matrimonio es ante
rior aun a la caida orijinal, i la autoridad paterna existe desde
antes que hubiese jiueblos, ni naciones ni (con mayor razón) Es
tados. De modo que, venga lo que viniere después, el padre de
familia tiene sus derechos que, ni los derechos civiles, ni los de
rechos jiolíticos, tienen poder de alterar, ni disminuir, puesto
que han sido dados por el mismo Dios i son inmutables. A él i a
la mujer que le fué sometida i asociada a la vez, corresponde,
pues, educar, es decir, instruir, iniciar en la vida i gobernar a los
hijos, los cuales serán lejítimos o no, según que la unión sea con
forme o no a la lei de Dios.
Tal es la jirimera institución social; i es digno de notarse que
ella es la única cuya leí ha dado a conocer Dios jior palabras ex
presas, hasta que tuvo lugar la revelación del Sinaí. Como todas
las demás debían basarse sobre ella, no quiso Dios que esta lei
quedase jamás sujeta al capricho humano, i así cuando Jesucris
to le dio una consagración nueva, lo hizo repitiendo las mismas
palabras de la institución jirimera, para que se conociese bien
Dios es en todo caso el que
que ésta habia quedado invariable.
forma el vínculo: quod Deus juu.ril. I si este vínculo fué elevado
por el Salvador a la dignidad de sacramento, también fué para
que no pudiese caer jamas bajo la lei humana, o a lo menos, jia
ra
que se entendiese bien que no jiodía serlo sin usurpación. No
ha sido, jiues, el matrimonio, ni lo será jamás, del dominio del
César.
La importancia sin igual do esta sociedad principio me hace
creer necesario estudiaría con
particular cuidado, i si ahora la
menciono es principalmente jiara tener ocasión de recordar lo
que llevo dicho del Est. ido i de la manera do proceder para llegar

rra
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conocerlo. No siendo el Estado oríjen de nada de lo que entra

conijionerlo, es preciso que antes de saber lo que es de su comjietencia, jirocuremos conocer las leyes que le son anteriores. Ba
jo este aspecto, el matrimonio ocujia el primer rango, tanto en el
orden do los tiempos cuanto jior ser de institución divina. Por
consiguiente, un cristiano no jiuede admitir jior un solo instante
que, ni lo relativo a la formación del vínculo conyugal, ni las le
a

yes fundamentales de la unión resultante del vínculo, ni las que
derechos i deberes de la autoridad paterna, nada de
estar entregado al buen querer de los lejisladores hu

reglan los
eso
jiueda
manos.

Leyes son éstas, divinas en su oríjen, naturales en su aplica
ción, sobre las cuales no es dado a las leyes humanas otra inter
vención que ayudar i jirotejer su observancia, pero que en ma
nera

alguna

les

es

lícito violar ni modificar sin llevar

vicio de nulidad.

Concejicion,

enero

consigo

el

7 de 1S77.
Carlos BISOPATEON.

»

<^»-->

AllREXD AMIENTO.

(Conclusión,

i

VIII.

Decíamos, al enunciar los argumentos de los adversarios, que
tendían a dos fines distintos entre sí, jiero ejue- consjiiraban a un
objeto único: demostrar que el codeudor in solidum no jiodia to
mar de su cuenta e-1 arriendo.
El primer fin ora demostrar que dicho codeudor (llamado eu
e\\os/iador) solidario no habia adijuirido derechos en el contra
to de arriendo, jiorque no era parlo e-n él. Todos los
argumentos
dirijidos a este fin están reunidos en el argumento ejue acabamos
de destruir

completamente.
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El segundo fin era probar que tampoco podia el codeudor /;¡
solidum haber adquirido esos derechos por un acto posterior al
contrato. I

otros argumentos que
con esta intención, se hacían
también se reducen a uno solo, que es el que vamos a examinar
ahora.
La sustitución del codeudor in solidum, se dice, en la adminis
tración i goce del fundo, en virtud de un convenio celebrado con
el arrendatario, es un acto jirohibido por la lei, jiues constituye
una cesión o un subarriendo que el arrendatario no puede veri
ficar sin permiso del arrendador. I como con ella se ha infrinjido
el contrato de arriendo, al declararse inválida tal cesión, debe
también jionerse término al arriendo.
¿Qué hai de verdad en semejante raciocinio?
Vamos a jorobar que nada cierto so encuentra en él.
A la verdad, el art. 1946 del Código Civil dice textualmente
como

sigue:

"El arrendatario

no tiene la facultad ele ceder
el arriendo ni
menos que se le haya exjiresamente conferido;
pero en este caso no podrá el cesionario o subarrendatario gozar
de la cosa en otros términos que los estijiulados con el arrenda
tario directo."
Sin pretender interpretar esta disjiosicion clara i terminante,
conviene, sin embargo, llegar hasta el esjiíritu de la lei jiara po
der apreciar mejor su mandato teniendo en vista los motivos que
le pueden haber dado lugar.
Dos artículos del mismo Código Civil nos van a manifestar la
intención del lejislador. El primero es el 1915, es decir, el jirecedente del que acabamos de citar. El segundo es el 1968, que tam
bién pertenece al título del arrendamiento.
Dispone el 19Ió que "cuando jior culpa del arrendatario se
pone término al arrendamiento, será el arrendatario obligado a
la indemnización de perjuicios, i especialmente al pago de la ren
ta por el tiempo
que falte hasta el dia en que desahuciando hu
biera podido hacer cesar el arriendo o en ejue el arriendo hubiera
terminado sin desahucio," jiero que en tal caso, "podrá, con todo,
eximirse de este jiago proponiendo bajo su responsabilidad jier
sona idónea
que le sustituya jior el tiempo que falte i prestando
al efecto fianza u otra seguridad competente."
El caso esjiecial ele este artículo constituyo una excejicion a la
regla prescrita en-el art. 19Í6; pues se concede al arrendatario la
facultad de projioner una jiersona idónea ejue le sustituya con
ciertas condiciones, i el arrendador tendrá ejue aceptar esa per
sona si
quiere ser pagado de su renta por el tiempo que falta pa
ra la
espiración del jilazo. Al exijir la lei ejue tal persona jirojmesta sea id'/ neo. i que al efecto se
preste fianza u otra seguridad com
petente, lo único que ha querido es que los derechos del arren
dador no sufran detrimento alguno. Siempre, pues,
que los dere-

de subarrendar,

a
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chos del arrendador queden resguardados suficientemente, la lei
establece excepción a la regla prohibitoria.
Pero no es este caso solo.
El art. 1968 dice así:
"La insolvencia declarada del arrendamiento no pone necesa
riamente fin al arriendo.
"El acreedor o acreedores podrán sustituirse al arrendatario
prestando fianza a satisfacción del arrendador.
"No siendo así, el arrendador tendrá derecho jiara dar por con
cluido el arrendamiento i le competerá ¡iccion de perjuicios con
tra el arrendatario según las reglas jenerales."
En este artículo vuelvo a manifestarse de un modo evidente el
propósito de la lei. Según ésta, el arriendo no termina por la in
solvencia del arrendatario, sino quo pasa i se trasfiere a Josacreedoios, a condición de que presten fianza a satisfacción elel arren
dador. Luego, concluimos nosotros, lo que la lei persigue es la
seguridad del arrendador, i por eso, cuando tal seguridad se
obtiene, la lei misma establece casos de excejicion al artículo
1946.
Por lo demás, no queremos entrar a investigar cuáles hayan
sido las razones quo se tuvieron en vista para derogar en es
ta parte el derecho español, que permitía ceder el arriendo o sub
arrendar si expresamente no so hubiera jirohibido hacerlo al
arrendatario. Tal estudio nos baria traspasar los estrechos lími
tes de nuestro toma. Por lo tanto, solo
pretendemos dejar esta
blecido el hecho de que la lei, al prohibir las cesiones o sub
arriendos, ha querido poner a salvo los intereses del arrenda
dor.
Entrando ahora mas de lleno en la refutación del argumento
sacado del art. 194(1 del Código Civil, jireguntamos: cuando el
codeudor in solidum hace pagiis jior el arrendatario i se sustituye
subarriendo que
o
a él en el arriendo, ¿interviene alguna cesión
la lei jirohiba en el mencionado artículo?
Contestamos quo la sustitución indicada elel codeudor in soli
dum no constituyo en manera alguna cesión de ningún jénero, i
epic, jior lo tanto, no jiuecle ajilicarse al cuso en cuestión el arti
culo jirohibitorio do cesiones ei subarriendos.
Vamos a dar la razón de tal aserto.
Insinuábamos jioco há ejue los mismos contrarios de la opinión
que profesamos, reconocían inqilícitamentc ol derecho ejuo el co
deudor tenia jiara sustituirse, jnn-s soleí le negaban tal derecho
jiorque, confundiéndolo con el fiador, no lo consiih-raban jiarte
directa en el contrato do arriendo, désele- que la obligación ejue él
suscribía era el pacto unilateral i acce-seiiiei de fianza. Luego,
jirobaudo nosotros ejue ol codeudor in solitlum del arrendatario,
le;jos do ser un extraño, os jiarto en el contrato de arriendo, ten
dremos la mitad del camino hecho.

—
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nada mas fácil de jirobarse puede presentarse.
la fuente de las obligaciones i derechos del codeudor
■in- solidum del arrendatario? ¿Cuál es la norma i la medida de su
calidad i jiersona jurídica? ¿De dónde provendrá su institución
en el caso que estudiamos?
Es evidente que del contrato que firmó.
¿I cuál es ese contrato?
El de arrendamiento i no otro alguno. Si hubiera sido otro, es
te otro seria accesorio, i el codeudor seria fiador; es decir, ya no

¿Cuál

bien,

es

estaríamos

en

nuestro

caso.

el codeudor es parte en el contrato de arriendo por el
hecho solo de haberlo suscrito.
Pues bien, ¿a qué se obligó?
A lo mismo que el arrendatario, pues prometió el sólido. ¿No
basta esto?
Para probar que el codeudor es jiarte, solo seria menester fi
jarse en el nombre que tiene. Si es codeudor, es jireciso que deba
'"juntamente con otro, i jiara deber juntamente con otro, es preciso
que el título de la deuda sea el mismo para ambos.
Pero, jiara ser parte, es suficiente que deba solo una jiorcion o
cuota i no el todo. El codeudor, entonces, es algo mas que sim
ple parte: es una persona que se obliga lo mismo que otra, esto
es, a pagar la misma cosa, de tal modo, que se le jiueda cobrar
tanto al primero como al segundo. Este es el alcance lójico de la
expresión codeudor solidario; este es el significado ejue le da la lei.
Si el codeudor solidario se obliga a lo mismo que otra jierso
na, es claro qne adquiere los mismos derechos que esta jiersona.
El contrato, cuando es bilateral, confiere derechos i obligaciones
a ambas
jiartes, i en nuestro caso, una de las jiartes se compone
de dos jiersonas que prometen la misma cosa. En consecuencia,
cada una adquiere los mismos derechos. De otro modo, ¿cómo
podría obligarse alguien a la misma cosa que otro si no adquie
re al mismo
tiempo idénticas facultades que le hiciesen posible
el cumplimiento de las obligaciones contraídas?
Volviendo ahora al argumento contrario, preguntamos: ¿dónde
están las cesiones o subarriendos?
Para que haya cesión, es forzoso que lo que se cede no perte
nezca ya al cesionario; es forzoso que el cesionario no sea
parte
en el contrato de
que jirovienen los derechos cedidos, sino que
debe ser un tercero. De otro modo, lo que jiodria cederse seria la
parte o cuota que al cesionario no le comprendiese. Pero no es
tamos en este caso, jiues se trata, no de uu deudor ajiarcero, sino
de un deudor solidario.
Por idénticas razones no jiuede haber subarriendo: ¿quién sub
arrendaría a quién? ¿qué significaría el subarriendo entre dos
personas igualmente obligadas? ¿qué se subarrendaba que ya no
perteneciese al subarrendatario?

Luego,

.
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Creemos ya sobradamente demostrado que la jirohibicion con
tenida en el art. 1946 del Código Civil no reza con el codeudor
in solidum del arrendatario.
Hemos rechazado con pruebas jialmarias los argumentos que
se nos hacían en contra del derecho de sustitución.
Pero, desjuies de destruir, es conveniente edificar. El edificio
se levantará formado de los mismos materiales, esparcidos aquí i
allá.
IX.

Habiendo demostrado quo el codeudor in solidum del arrenda
tario puede sustituirse en el negocio de arriendo, resolviendo así
el caso práctico que nos pusimos como ejemplo, solo nos resta
contestar aquella pregunta que formulábamos al comenzar el jire
sente trabajo: ¿cuáles son las relaciones jurídicas del arrendador,
el arrendatario i el codeudor in solidum de éste?
Muí jiocas palabras nos bastarán para responder de una mane
ra satisfactoria, jmes nada nuevo tenemos ejue agregar a lo ya
demostrado.
El arrendatario i

su codeudor in solidum tienen cada uno los
mismos derechos i obligaciones resjiecto al arrendador. Esto no
puede hacer distinciones entre personas que so han obligado in
distintamente a la misma cosa. El arrendatario i su codeudor in
solidum, que, tomándose solo en cuenta la calidad ele deudor, son
codeudores solidarios, cuando se trata de las obligaciones -con
cretas i determinadas del arrendatario, son coarrendatarios in
solidum. El arrendador ha recibido a uno i a otro eu la misma
categoría, i jiara él, ambos son arrendatarios quo han adquirido
idénticos derechos i unas mismas obligaciones: jior eso puede di
rijirse a cualquiera de ellos como si el otro no existiera.
Tales son algunas de las consecuencias ejue natural i lójicamente se desprenden do la discusión ejue hemos hecho del caso
jiráctico que nos propusimos analizar. Ellas, jior otra parto, fiutienen
yen de esto hecho: el codeudor in solidum i ol arrendatario
norma de su calidad el contrato quo firmaron; i como ambos
por
suscribieron uno mismo, ejue os ol de arriendo, reconocen como
fuente única do su personalidad ese- mismo contrato de arriendo.
I no so jiretenda que uno de los codeudores adquirió todos los
derechos i todas las obligaciones, i el otro codeudor contrajo so
lamente obligaciones sin adquirir derechos. Porque, ¿cuál seria
el fundamento de tal jiretension? Solo creemos ejue seria la idea
de que ese codeudor, cargado con las obligaciones, era un fiador
del otro. En efecto, los fiadores cargan con las obligaciones sin
adquirir los derechos, como quiera ejue el contrato ejue suscri
ben os el unilateral elo fianza. Pero el codeudor no es fiador ni
puede serlo, como ya lo dejamos demostrado hasta la evidencia,
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No tendría, pues, fundamento alguno la pretensión de atribuir a
uno de los codeudores en el arrendamiento todos los derechos i
obligaciones i al otro solo estas últimas. Por el contrario, siendo
el arrendamiento un contrato bilateral, no puede suponerse quo
dentro de él, única obligación suscrita por los codeudores, hubie
se otro unilateral en
ejue solo estuviese comprendido uno de és
tos. Salta a la vista la contradicción que iría envuelta en tal caso,
i choca al criterio legal la sola idea de que dos deudores in soli
dum lo fuesen por distintos contratos i por distintas deudas. De
cimos que lo serian por distintos contratos, jiorque uno solo, que
es el de arriendo, no
jiodria ser al mismo tiempo bilateral i uni
lateral; i decimos que lo serian para deudas diferentes, jiorque
mientras el uno se obligaba a usar ele la cosa como un buen jiadre de familia, a destinarla a la oxjilotacion o uso jiara que fué
arrendada, etc., el otro no podia obligarse a tales cosas jiorque
no adquiriría, on la hijiótesis
supuesta, los derechqs de uso i de
exjilotacion correlativos a esas obligaciones. ¿Cómo podria con
cebirse una solidariedad semejante entre los codeudores del
arrendador?
Mal jiodria decirse entonces quo uno ele los codeudores carga
ba solo con las obligaciones cu un contrato bilateral como el
arrendamiento, en que ambas jiartes adquieren i contraen recí
procamente derechos i obligaciones.
El mismo nombre quo da la lei a los codeudores solidarios es
tá demostrando que cada uno de ellos adquiere derechos idénti
cos al otro; pero obligarse al sólido es ni mas ni menos
obligarse
al tocio. Por lo tanto, no se jiodrá jiretender tampoco que uno de
los codeudores se obliga a una jiarte de las obligaciones i el otro
a lo demás
junto con llevar todos los derechos: el que se obli
ga a la jiarte no se obliga al todo; esta es verdad jialmaria.
La cosa debida solidariamente ha de ser una misma, según lo
dispone el art.. lóTJ del Código Civil. ¿Qué debe uno de los co
deudores solidarios que el otro no deba? Si deben la misma cosa,
contraen idénticas obligaciones, si no deben la misma cosa, no
son solidarios. El dilema es concluyento. I si se
obligan a lo mis
mo los codeudores,
adquieren también los mismos derechos, por
que de otro modo no podrían cumjilir las obligaciones quo se han
impuesto, desde que ellas necesitan los derechos como el efecto a
la causa, como el fin al medio, como la conclusión a lajiremisa.
I así como en el caso de que hubiese varios arrendadores soli
darios no jiodria jiretender el arrendatario que uno solo tenia el
derecho de entregarle la cosa, la facultad de cobrarle el jirecio, la
obligación de conservar la cosa apta para el fin con que fué arren
dada, etc., así tampoco en ol caso de ser varios los arrendatarios
in solidum, el arrendador no podría pretender que uno solo de
ellos tenia los derechos i los demás las obligaciones, que uno so
lo podía usar el fundo i que los demás solo debían pagar la renta,
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No hai, pues, razón alguna para que el arrendador pueda ex
cluir a uuo de los codeudores del goce de la cosa arrendada.
El argumento de que el arriendo es un contrato personal i que
el arrendador tuvo en vista las cualidades personales del arren
datario jiara celebrar el contrato, es un argumento destituido de
toda fuerza en el caso que discutimos.
Dejando a un laclo eso de ejue el arriendo sea personal, cosa
quo estamos lejos de admitir, hai un hecho qne desmiente i pul
veriza tal argumento, ele un modo que no da lugar a dudas. Este
hecho es que el arrendador, al recibir a una jiersona como co
deudor in solidum del arrendatario, admitió a ambos en una mis
ma calidad de codeudores
obligados indistintamente a la misma
Probó sus responsabilidades i recibiólas ligadas con el mis
cosa.
mo vínculo jurídico. Reconoció a ambos análogas o iguales
apti
tudes i jior ello los consideró como arrendatarios de la misma
cosa. ¿En virtud de qué, entonces,
pretendería excluir el arrenda
dor a uno de sus coarrendatarios del goce i exjilotacion de la
cosa arrendada, mientras que reconocía al otro tales derechos?
X.

Establecidas las relaciones jurídicas del arrendador respecto a
los codeudores in solidum, por medio de 1 análisis i discusión an
teriores, arribamos a esta conclusión, qne también sirve de fór
mula a dichas relaciones: para el arrendador, cada uno de los co
deudores in solidum es un arrendatario jieifecío; separada o con
juntamente, rejiresenta cada uno de ellos la jiersona del arren
datario con todos sus derechos i obligaciones que lo constituyen.
Para terminar, solo nos resta deslindar las relaciones jurídicas
en
que se encuentran educados el arrendatario i su codeudor in
Sfilld ll.Ol.

El hecho de quo cada uno do los codeudores adquiera los mis
derechos i contraiga idénticas obligaciones, los pone en la
conveniencia de arreglar ele algún modo sus relaciones a fin de
evitarse recíprocamente conflictos o tropiezos embarazosos en la
práctica i ejecución de sus facultades i deberes. El recurso mas
expedito que so ofrece es, sin duda alguna, la celebración de
convenios que reglen la acción do cada uno do los coarrendatarios, deslindando Ja estera de sus facultades i fijamlo la situación
de cada uno de ellos. Estos pactos sirven, jiues, jiara arreglarlas
> elaciones privadas dolos coarrenebitarios;
jiero e-n manera alguna
alcanzan al arrendador, respecto del cual los coarrendatarios "que
dan en la misma situación que antes.
Así, seguu liemos visto, cuando uuo do los codeudores paga el
total de la renta, se subroga en los derechos del arrendador i se
convierte en acreedor del otro coeleudor, jior el todo de lo paga
do: si no le concierne el negocio para que fué contraída la deuda;
mos
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por la parte que

corresponda al otro codeudor, si el negocio le
interesaba (art. 1522 del Código Civil). Para pagarse de este cré
dito, el otro codeudor puede abandonarle los provechos del arrien
do, consintiendo que aquel que pagó al arrendador tome la admi
nistración que antes no habia asumido i que explote el fundo
para reembolsarse de la cantidad pagada.
Así también, cuando uno de los codeudores se ausenta o im

posibilita físicamente
codeudor puede tomar

para explotar la cosa arrendada, el otro
de su cuenta el negocio, administrándolo
en un todo, como que es arrendatario perfecto.
Así también pueden convenir que el negocio se explote de con
suno, estableciendo entre ellos una especie de sociedad, i en je
neral, pueden pactar los convenios que juzguen mas convenientes.
Pero es preciso no echar en olvido que tales convenios sirven
únicamente para arreglar las relaciones privadas entre los codeu
dores i no absolutamente jiara desligarse en cualquier modo de
la responsabilidad que mancomunaron en el contrato de arrien
do. Si en tales estipulaciones se trata de arreglar las relaciones
privadas entre los codeudores, es claro que ellos solo podrán
versar sobre la administración i
manejo inmediato de la cosa
arrendada, sobre el goce i las utilidades del negocio, sobre la di
rección que pueda imprimírsele i otros particulares del mismo

linaje.
El arrendador

no

puede

estorbar la celebración do

esos con

venios, porque en nada absolutamente afectan sus intereses. El
arrendador, antes i desjmes de ellos tiene derecho a cobrar la
renta a cualquiera de los codeudores; tiene el derecho de enten
derse

con cualquiera de ellos
jiara ol jiago de las indemnizacio
que hubiera lugar; tiene el derecho de exijir indistintamen
te a cualquiera de ellos el cuidado de un buen
jiadre de familia;
i en jeneral, tiene el derecho de que cualquiera de ellos cumpla
relijiosamente con las estijiulaciones del contrato de arriendo.
Los expresados convenios no pueden tampoco constituir en
manera
alguna cesiones o subarriendos de la cosa arrendada.
Ninguno de los codeudores, en efecto, jiodria desligarse de la res
ponsabilidad comprometida en el contrato de alquiler, sin auto
rización expresa para ello; es decir, sin el consentimiento de la
otra parte, que es el arrendador.
Ninguno de los codeudores pue
de transferir los derechos i obligaciones del contrato de arriendo,
porque, si así lo hiciere, dejaría de ser arrendatario, lo que no
puede pretenderse de ningún modo si no media una nueva obli
gación, una remisión u otro cualquier medio de pago quo extinga
la primera obligación. Ninguno do ios codeudores celebra en ta
les convenios un subarriendo, porque no se introduce al negocio
un tercero que lo explote i
administre, sino que tal explotación o
manejo pasa a uuo do los codeudores, que antes del convenio te
nia derecho a ellos respecto del arrendador.
nes a

—
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De lo expuesto se deduce con toda claridad que los sobredi
chos convenios no afectan en un ájiice los derechos del arrenda
dor ni infrinjen por lo tanto el contrato de arriendo. En conse
cuencia, el arrendador no puede tomarlos en cuenta para enten
derse con los arrendatarios ni éstos pueden oponérselos como
sirven
excepciones a las obligaciones que les incumben. Ellos
exclusivamente para arreglar las relaciones de los codeudores
entre sí i no con el arrendador.
Pero, si estos convenios dejan íntegras e ilesas las relaciones
no es menos
jurídicas de los codeudores para con el arrendador,
cierto ejue, como consecuencia lójica, se desprende que en el caso
práctico que ha servido de ejemplo i de base al presente trabajo,
cuando el codeudor in solidum del arrendatario hizo pagos por
este último i tomó para reembolsarse la explotación del fundo,
no debió defenderse de las pretensiones del arrendador alegando
el fundo porque habia celebrado
qne estaba en derecho de gozar
un
arrendatario
con el
convenio, en virtud del cual se habia lea él en el negocio. Sus derechos, en efec
sustituido
jítimamente
de
otra
fuente
de
derivaban
que tal convenio, pues provenían
to,
su calidad do codeudor solidario.
El codeudor del arrendatario debia haber rechazado la preten
sión del arrendador para invalidar la sustitución, fundado en los
artículos 10 i 1946 del Código Civil i dar por terminado el arrien
do por infracción del contrato, oponiéndole su calidad de coa
ele sustitución, que solo podia servirle
rrendatario i no el

pacto

para el otro arrendatario.
Por lo demás, las disposiciones consignadas de un modo jene
ral en el lib. 4.", tít. IX del Código Civil, tienen ajilicacion perfec
ta al caso del arrendamiento que ha ocupado nuestra atención en
el presente trabajo. Ellas establecen ele un modo evidente el
a
principio de que la solidariedad es un vínculo jurídico que liga el
acreedores;
o
el
acreedor
con
codeudores
llegado
los
pero ejue,
caso de fijar las relaciones entre los codeudores, la solidariedad
su
concluye i cada uuo de ellos es solo responsable ¡i prorata de en
codeudores formau un grupo
o cuota en la deuda. Los
parte
la deuda en su integri
que cada uno de sus miembros rejiresenta
dad, pero esto solo respecto del acre-odor; porque cu cnanto a la
situación interna, jior decirlo así, de cada uuo de los codeudores,
es decir, en lo tocante a las relaciones particulares cutre ellos, ya
la cosa cambia i el vínculo desaparece para dar lugar a una res
en la deuda.
ponsabilidad proporcional i no mancomunada
al
caso del arrendamiento i se arriba
este
jirincipio
Apliqúese
rá forzosamente al resultado a quo nosotros hemos arribado: cada
un
uno de los codeudores solidarios es, respecto al arrendador,

arrendatario perfecto.
Vicente AGUIKKE VABGAS

-

621

-

A ELISA*

No me pidas, Elisa, bellas flores
Para adornar tu pura i blanca sien,
Porque una lei fatal de mi destino
Las devora, fugaces, al nacer.
Del alegre banquete de la dicha,
Al que un dia feliz me jiresente,
Solo la triste flor de los recuerdos
Guardo en mi corazón, prenda de fé.

Guárdala tú también, como una ofrenda
ante el altar de la amistad llevé,
Único bien que me dejó el destino,
Náufrago que he perdido mi bajel.

Que

Que el cielo te corone, bella amiga,
Con la encantada aureola del placer,
I el ánjel ele la dicha en tu camino
Vaya sembrando rosas a tus pies.
Que las dulces visiones de tus sueños
Nunca turbe la voz del padecer;
Nunca se oculten a tus verdes ojos
Los risueños jardines del celen.
Yo entre tanto siguiendo mi camino
Hacia la triste sombra del ciprés,
La eterna siempreviva del recuerdo
Como ilusión del alma llevaré.
I si detengo el jiaso fatigado
Por apagar mi devorante sed,
I lavar en las ondas elel olvido
La cruel herida de un perdido bien,
Con el acento triste de mi lira,
Las glorias de tu dicha cantaré,
Recordando las horas de esos tiempos
En que también soñaba en el

placer.

Javier VIAL SOLAR.
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LA MADOXA DE IMBEVEEA.

¡Orijinal

de Cesar Cantú.-Del italiano para La Estrella

de

Chile,

i

(Conclusión. 1

IV.

La enemistad entre los señores Issachi de Barzago i los con
des Sírtori de Sírtori, a que jiertenecia el ya nombrado don Ale
jandro, remontaba hasta los tiempos en que en el suelo de Italia,
destinado a beber la sangro de todas las naciones, derramábanla
la posesión de la Loinsuya españoles i franceses para disputarse
ya por sus antiguos amos.
Los Issachi estaban con los franceses, mientras los Sírtori fa
vorecían a los imperiales, i muchas veces so habían acarreado
terribles males, o so los habían ocasionado a sus inocentes feu
datarios, quienes, a usanza, antigua, descontaban con sufrimien
tos jiropios los delirios de sus señores.
Los deBarzago, sostenidos por una numerosa facción, domina
ban en el distrito do Brianza, i don Jilberto, abuelo de clon
Alfonso, dominaba a fueiza de crueldades a sus adversarios,
poseídos de temor i sobresalto.
Al fin los españoles vencieron, i el pais fué limpiado de fran
i
ceses, con lo cual quedaron humillados los secuaces do éstos
enaltecielos los do aquéllos.
Al gobierno de- la Lombardía fué destinado el duque do Alba,
hombre severo e inflexible, (¡ue sin mas conside-racion a ileíbles
la infracción do alguna
quo a plebeyos, hacia pagar con sangro
de sus órdenes. I ejuo así seria lo mostró désele el primer mo
mento, cuando a un jentil hombre, que no so quitó el sombrero
mientras él cabalgaba cu triunfo por la ciudad, mandó ultimarlo

bardía, perdida

el acto.
El conde Sírtori, ciego de furor i sediento de venganza, ajirovechó la oportunidad de- jiresentar a don Jilberto como obstina
do i rebelde, i sin mucho trabajo obtuvo elel emperador uno de
aquellos decretos imjirudentes que sm-len emanar de la embria
escudos de
guez del triunfo, en el cual so ofrecían doscientos
oro jior la cabeza de don Jilberto. Este, que aun estaba sóbrelas
en

-
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armas al frente de un
puñado de bravos, cuando tuvo noticia del
decreto, se sonrió, i palmeando la cruz ele su espada, exclamó:
"¡Quien me quiera muerto tendrá que verse con ésta!" Contaba
no con la traición. El interés de la recompen
do sus soldados, quien lo asesinó, obteniendo
así el oro, jiero también el desprecio, galardón de los traido
res.
La cabeza cortada de Issachi fué suspendida de un ár
bol a la orilla del camino que dividía aquel mismo bosque dedoncle él soba salir elo una caverna jiara el robo, la violación i el
asesinato. Allí fué colocada para jierpétuo escarmiento.
Como la infamia del jiadre caía sobre los hijos i sobre toda la
familia, no es de extrañar que de ahí naciera una jirofunda ene
mistad entre los Issachi i los Sírtori. Toda la culpa de la traición
i de la muerte de Issacchi la atribuyeron a Sírtori, i el deseo de
venganza se ajioderó de los descendientes de aquél, exacerbán
dose tanto mas, cuanto que por el estado jiolítico de las cosas
de aquellos tiempos, era preciso contenerlo. El duque reinante
perseguía las enemistades de familia a familia hasta ordenar ex
presamente que quedaban del todo jirohibidas.
Obligados, jiues, los Issachi a no salir del terreno de la legali
dad, enviaron a Madrid las excusas i justificación ele don Jilber
to. Algunos influjos i la circunstancia de haber muerto ya el du
que de Alba, hicieron que la reclamación se desjiachara de un
modo favorable, i a los cinco años ¡logó una real orden que, de
clarando inocente a don Jilberto, derogaba el decreto contra él
pronunciado. Los Issachi debieron reclamar de nuevo diciendo
que el absuelto habia sido ya ejecutado; i la corte, después de
largo tiempo, volvió a declarar que don Jilberto habia sido injus
tamente ejecutado; que rehabilitaba al hijo para su título seño
rial, i debían devolvérsele sus tierras que, como jiatrimonio de
rebelde, habían sido condenadas a jiermanecer incultas.
La cabeza del muerto fué, jior consiguiente, quitada del lugar
en
que la habian colgado; i el hijo, en memoria i exjiiacion, le
vantó una capillita, la de Imbevera; i colocó en ella a la mas pu
ra e inmaculada de las
mujeres, no jior tributarle un piadoso cul
to, sino jiorque en el delirio de su sed de venganza creyó encon
trar alguna analojía entre sus jilanes de odio i la actitud que
escojió para la Vírjen, que, jiisando la cabeza ele la serpiente,
tenia arriba, como un reto constante, las jialabras del Jénesis:
"Quebrantará tu cabeza."
Apesar, con todo, de que Issachi se veía obligado a morder el
freno, estaba mui lejos de haber olvidado la injuria que el enemi
go le habia inferido. Acostumbrado en aquellos años a ver, según
la suerte de las batallas o las miras ele los gabinetes extranjeros,
sucederse los gobiernos en rápida carrera, esperó largo tiempo
que llegara un estado de cosas que le permitiera emprender co
rrerías i dirijir asaltos amano armada al son de la trompa i aban-

con
sa

la

fuerza,

sedujo

jiero

a uno

—
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desplegadas. Pero los españoles se habían sentado allí pa
levantarse sino después de siglo i medio, i conservaban un
orden, cualquiera que fuese, jiero que le impedia realizar sus
planes. Juzgó entonces conveniente atraerse a los dominadores,
lo que consiguieí militando bajo la bandera de los españoles, que
procuraban extinguir en Flandes las disensiones relijiosas.
Aprovechándose después ele la pobreza del gobierno español,
que aunque poseedor de los tesoros ele la América, sufría una cons
tante escasez de dinero, compró en feudo jior cincuenta mil du
cados el distrito de Barzago, junto con el derecho de imponer
contribuciones, de ajirisionar, torturar, ahorcar i todo lo demás
quo se llamaba administrar justicia; i una vez que obtuvo la coinjilicidad de la lei, no perdió ocasión de hostilizar a los señores
de Sírtori, causándoles grandes males, que no alcanzaron a sa
ciar el odio a muerte que les jirofesaba.
Hizo también jiarticijiar de la herencia de odio i de venganza
cpieél mismo*habia alimentado dm ante toda la vida, a su hijo don
Alfonso, que llegaba entonces de la corto de Madrid, dónele ha
bia jierfeccionado la educación recibida en una de las mas re
nombradas universidades, viviendo, según el uso de los nobles,
como jiaje entre los orgullosos i disolutos señores do las antecá
maras de jialacio, i con ol ejemjilo de aquellos monarcas tan ine
xorables como hijiócritas, tan arteros como sujiersticiosos.
El padre le refería a menudo la historia de aquel suceso, le
mostraba la cabeza del abuelo degollado, que con cuidado i ve
neración conservaba en la jirojiia cámara, i cuando se encontra
ban solos cu el bosque de Imbevera, mas a lo vivo le pintaba
aquella atrocidad i le inculcaba el sagrado deber que el honor
imponía a los nobles ele vengar a sus ¡ladres. Muchas veces dis
currían juntos deliberando sobre el modo de realizar su jiensamiento, concertando que la venganza debia efectuarse allí mis
mo donde se levantaba el monumento i el recuerdo del ultraje.
Cuando llegó al padre la hora de la muerte, llamó a don Alfon
so, i quitándose del cuello un medallón de oro en que estaba gra
bada la imájen de la Vírjen, lo dijo entregándoselo:
¿Vos esta santa imájen? Siemjire la llevaba en el jicdio mi
padre don Jilberto, de buena memoria. ¡Mira qué preciosa es!
Ahora, que tengo que abondonarla con la vida, te la dejo a tí,
Alfonso mió; pero con ella te lego un deber sacrosanto, el de
vengar a aquel a quien primero perteneció. De cuantas enemista
des tuvo nuestra familia, siempre salió triunfante con grande ho
nor jiropio, i, gracias a Dios, con eletrimento del adversario. Na
die jiuede gloriarse elo habernos inferido una injuria sin recibir
también el mismo ultraje centujilicado. No dejeneres tú de tus
padres: conserva intacta osa gloria, hijo mió. ¿Puedo morir con
solado con tal esperanza?
Cuando el hijo entre sollozos so lo prometió, tranquilizóse
deras

ra no

—
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comjiletamente i poco después espiró. ¡Desventurado él si no tu
vo
mejores sentimientos antes ele presentarse al tremendo juicio,
donde nuestras deudas serán perdonadas si nosotros perdonamos

los que nos deben!
En el joven Alfonso permanecieron, por tanto, asociadas las
¡deas de relijion i de venganza; la efijie de la Madre de Miseri
cordia, las sagradas palabras i las afectuosas recomendaciones
de un agonizante, con la jiromesa de un asesinato. I como si esto
no hubiera bastado, irritó mucho mas la ira de Issachi el matri
monio que el señor do Sírtori contrajo con una rica dama, la con
desa de Perago, en la cual, o, mejor dicho, en cuyas riquezas,
habia puesto sus ojos don Alfonso.
Por este nuevo motivo, ambos rivales estaban recelosos, sos
pechando uno del otro, i no salían de Milán sin un numeroso cor
tejo de amigos i un puñado de bravos que los escoltaban.
Sucedió (i fué un dia do Pentecostés) que don Alfonso, con una
docena de sus servidores, entró a la Catedral mientras aquel Car
los Borromeo, que jiuso todo empeño en sustituir en manos de
los nobles el jiuñal por el rosario, jireclicaba sobro aquel texto:
"Si alguno hiere tu mejilla derecha, preséntale tú la izquierda."
Avanzó el de Barzago jior entre la devota multitud, que le abrió
paso, i se fué a colocar junto a los bancos donde estaba sentado
el de Sírtori con su comitiva. Uno i otro comenzaron a ajiereibirse jiara lo que pudiera suceder. Uno de los secuaces de Issa
chi tocó con el codo i descompuso el collar al mas vecino de los
otros: éste le contestó con una terrible mirada; aejuél la respondió
con otra mas colérica. Se hizo oir entonces un sordo rumor, i en
medio de él se oyó una voz que decia: "Hai aquí alguien que
quiere hacerse meter en la jaula." Aunque esto significaba lisa i
llanamente, según la expresión vulgar, que lo pusieran eu pri
sión, aquella palabra ,/«»/(« reavivó en don Alfonso la idea del su
plicio de su abuelo, sonándole como uu insulto i una amenaza,
que atribuyó, en consecuencia, al de Sírtori.
En medio de su arrebato, olvidó el lugar sagrado en que so
hallaba i echó mano a la espada; i si bien los suyos lo imitaron,
los adversarios permanecieron todavía inmóviles e indiferentes.
Por fin, puestos do pié, arrolladas las capas al brazo i desnudos
los aceros, comenzó con el choque a correr la sangre ¡a correr
sangre en el temjilo mientras se predicaba el Evanjelio de man
sedumbre, de jiaz i de caridad!
La contienda se hacia a cada instante mas i mas terrible, hasta
que el gobernador, duque de Albuquerque, allí jiresente, acudió
con la guardia a
poner fin a aquella sacrilega riña, intimando a
don Alfonso que saliera do la iglesia.
Al domingo siguiente se vio fijado en las esquinas un cartel en
que se decia que "insufrible era ya la irreverencia de algunas
personas de reconocida impiedad que, llevando la abominación

a

—
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al templo, como lo hacían en las mas públicas i licenciosas plazas,
sin temor a la justicia divina i con la mayor insolencia, se pasea
ban en tocias direcciones, festejaban a sus damas, levantaban
clamores i, por fin, echaban mano a las armas. Queriendo acabar
Gobernador
con estos abusos i excesos, la Excelencia del Duque
de
la
Constitución
establecidas
las
do
ademas
por
penas
ordena,
Nuestro Santísimo Padre Pío V contra los profanadores do los
con
templos, que al quédeselo hoi en adelante faltare al respeto
i riñas, se
palabras licenciosas, actos desordenados, contiendas
le imponga la pena de cincuenta escudos de multa i cinco palos
sea el culpa
o mas al arbitrio de Su Excelencia, quienquiera que
ble."

.

Alfonso tenia seguridad de que no se le aplicarían
tales penas, tanto por la jiosicion que ocupaba como por su
ilustre nombre de familia, no quiso que lo consideraran como
provocador; i por no causar disturbios se retiró a su palacio de
Barzago, dónele juzgó conveniente fijar su residencia. Rodeóse
a ejecutar sus
órdenes; i
de una banda de malvados,

Aunque don

_

dispuestos

así, independiente, vivía dando rienda suelta

a sus

caprichos.

La reciente herida agravó la antigua, i por esto, saliendo_ un
dia de su castillo, se chrijió al bosque ele sangrienta memoria, i,
llegando a la capillita de Imbevera, se puso ele rodillas i elevó a
la Vírjen una acelerada plegaria eu quo lo prometía que, si _cou
le erijiria
su auxilio llegaba a exterminar la raza do los Sírtori,
ele todas par
en aquel mismo sitio un templo suntuoso, adonde
a llevarle ofrendas i a tributarle honor.
tes acudiría la

jente

V.

Una extraña enfermedad, quo los médicos no acertaron a ex
plicarse, causó pocos años después la muerte del conde Sírtori.
Un dia quo la viuda, aun de luto, volvía a las tierras^ de su
marido con su tierno i único hijo, la sorprendió en ol camino del

bosque

un

recio

corjiulento nogal

temporal

que la

obligó a resguardarse bajo un
capillita de Imbevera. Allí

quo sombreaba la

fué asaltada por algunos sicarios, que asesinaron al conductor
de la litera i a un sirviente de los quo la acompañaban. El otro,
i esa la confusión, pudo salir
que se había escondido, merced
La señora no
cajiar con el niño, que ora nuestro don Alejandro.
pudo después ser Indiada viva ni muerta, hecho no menos inexepie el anterior.
Alejandro, que tendría entóneos
quedaba mas quo un borrado recuerdo de

jilicable

A don

poral,
ca

uu

asalto, alguno

i lo llevó

ban

en

un

confusión por

su

aquel

ocho años,
suceso:

un

no

le

tem

levantó elel brazo, le tajió la bo
diluvio de agua, eran ideas quo pasa
memoria. Vuelto a su casa, recordaba

ejue- lo

lejos bajo

unos

—

cómo lo habian acosado

a

i entre ellas oia exclamar:
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preguntas, que él no podia contestar,
"¡Ah! no hai que dudarlo; jiero es un

—

Los demás sucesos, de que ya el lec
perro demasiado bravo."
tor tiene noticia, eran para él completamente desconocidos.
Como no tenia allí ningún deudo que pudiera protejerlo, lo
llamó a su lado un pariente fraile do un famoso convento de Pádua. Allí aprendió latín, griego, a hacer versos i otros varios
conocimientos. Junto con la ilustración, adquirió también ideas
mas elevadas que las de la servil i
mezquina educación que se
daba a los nobles en sus castillos. Olvidó la enemistad heredita
ria en su familia, apesar de que sus condiscípulos se la traían
continuamente a la memoria i apesar del recuerdo que él conser
vaba de una gran desgracia ocurrida en su infancia, i de que sus
parientes trataban no de educarlo sino de fomentarle el antiguo
rencor. El
joven Sírtori, con todo, pudo sobreponer a este influjo
sus buenos sentimientos i perdonó a sus
enemigos.
Sus tutores, deseando rehabilitar la casa lo mas pronto posi
ble, lo sacaron cuando apenas cumplía veinte años i lo desposa
ron con una
joven que le tenían prejiarada, en la cual se reunían
la nobleza, la fortuna i las cualidades necesarias para que los
esposos sean el uno sosten i consuelo del otro. En ella, a mas
del rango i de la fortuna, se daban la mano la belleza, la juven
tud i el talento. La suavidad de su carácter i la ternura de una
alma apasionada formaban en ella el precioso tesoro que el co
razón anhela en sus sueños de amor i felicidad.
Tal era Emilia, a quien ya conocemos i con la cual se habia
casado don Alejandro.
En medio de los goces de su reciente matrimonio, don Alejan
dro, cuando estuvo en el camjio, deseaba visitar con su joven es
posa aquellos sitios en que había perdido su madre. El estaba
muí lejos de creer que la venganza i la perfidia lo hubieran pri
vado de la autora de sus dias. Iba al bosque a verter una lá
grima donde creía que su madre habia vertido su sangre.
Con el objeto indicado i sin ningún recelo, se presentó una tar
de al guardacaza para imponerlo de su designio. Era ese hom
bre un bresciano alto i fornido, que en su juventud se había visto
obligado a huir de su patria, perseguido por diez o doce homici
dios que pesaban sobre su alma. Hacia ytx muchos años que ha
bía entrado al servicio de don Alfonso, a
quien, según los casos
i la necesidad, servia de cazador, de bravo o de
verdugo.
Mui grande alegría experimentó don Alfonso cuando el
guar
dacaza le elijo que don Alejandro, en la
madrugada del dia si
guiente, daría un paseo por el bosque.
Aunque Issachi estaba tan acostumbrado al delito que nada
le inquietaba cuando iba a cometer uno
nuevo, sin embargo,
aquella noche, cuando ya veía que se iba a realizar el plan de ven
ganza que lo habia preocupado tanto, no pudo encontrar reposo.
—

—

Entraba i salia sin haber
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porqué; permaneció paseándose largo

descubría en panorama la ri
por la luna, que hacia brillar, co
mo si fueran de plata, las dormidas aguas de las lagunas. Pero Issa
chi nada de esto contemplaba: con los brazos cruzados sobre el
pecho i la vista en el suelo, meditaba caviloso. De cuando en
cuando, se aplaudía a sí mismo, daba órdenes, interrogaba i vol
vía a quedarse solo, absorto en su meditación.
Antes de amanecer se levantó i, dando orden de que tocio es
tuviera listo para la caza, se encerró en su habitación: corrida la
cortina que cubría una portezuela secreta, la abrió i por ella en
tró en un gabinete. Sacando del seno una pequeña llave, remo
vió un esjiejo que cubría una puerta cerrada; rniró en derredor
con la vista'cansada por la vijilia; avanzó algunos pasos; i, abrien
do la puerta, arrojó dentro un pan, que, al caer, resonó en un pa
vimento profundo. Al mismo tiempo gritó hacia abajo:
¡Oye, miserable: hoi te daré compañía!
Cerro la puerta, hizo retroceder el espejo i volvió a su habita
ción. Arrojóse sobre un reclinatorio; levantó el raso negro que
cubría una calavera colocada sobre una bandeja de plata; i, mi
rándola un rato, como si meditara, sacó elel pecho un medallón
de oro, que llevaba suspendido a una cadeua, de que pendía
también la llavécilla de ejue antes se habia servido: besó la imá
jen grabada sobre la medalla; i, estrechándola entre sus manos
juntas, dirijió a la Vírjen una ajilada oración para que ese dia,
intercediendo con el Dios que castiga en los hijos los pecados de
los padres, le concediera el insigue favor de que se realizara el
plan tantos años por él acariciado de apoderarse de su enemigo;
renovando, en gratitud, la promesa de erijirle aquel temjilo sun
tuoso que ya le habia votado eu otra ocasión, i prometiéndole
también
desde entonces se convertiría i seria un hombre

terrado, desde donde
sueña llanura de Erba, iluminada
rato

en un

se

—

que

ejemplar.

Besó de nuevo la medalla i la volvió al seno. Tomó en segui
da dol reclinatorio un breviario i quiso tentar uu experimento
en abrir el
que acostumbraba en los casos itiquirtantes. Consistía
libro a la aventura i meditar sobre las jirimeras palabras que en
contraba jiara ver si eran ele un augurio favorable o adverso. Le
salieron aquellas de un salmo -penitencial: Dominus de caio in tcrram
aélspe.ril ni audircl tjemitus compedilorum, ut salve rei jilios
inlercmlorum. (1)
Creyendo ver en él al hijo del asesinado, i a su abuelo en el que
está en cadenas, experimentó gran consin-lo con aquella favora
ble jirofecía, i sin esjierar otra cosa so dispuso a salir. Bajo la
casaca de terciopelo, se vistió uua fina cota de mallas, colgó al
El Señor mire') líesele el eielo para oir los lamentos ele lo:e que están
i para libertar a los hijos ele los ase-nina elos.

(1)
na

en

caik--

—
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cinto

un puñal, se calzó botas de caza i adornó la cabeza con un
casquete sin plumas. Sobre el guante ya calzado de su mano iz
quierda, jiuso el halcón, i, entro el sonido del cuerno i el ladrido
cíe los perros, se alejó de su castillo, tomando el camino que de

bia traer don Alejandro.
No tardó mucho en divisar a éste con su esposa i su comitiva.
Brillóle la vista a don Alfonso como al azor cuando ve la palo
ma, i adelantándose hacia los jóvenes esposos, los saludó cortesmente, colocándose entre ambos.
¿Qué buena suerte, preguntó, conduce por estas tierras a
mi señor i a la gentilísima su esjiosa?
Don Alejandro le expuso el objeto de su paseo, fiando en la cor
tesía, que parecía sincera, del antiguo adversario de su familia.
Pero nunca se dirá, agregó don Alfonso, que una tan ilustre
comitiva haya honrado con su jiresencia mi jurisdicción sin acep
tar la hospitalidad que os ofrece en su castillo el último de vues
—

—

tros

compañeros.

I como clon Alejandro se excusase, protestando necesidad de
volver luego, Issachi le dijo:
—Al menos no rehusareis la oferta que os hago de una partida
de caza. Se ha notado la jiresencia de un jabalí i lo queremos

cojer.
Una vez jouestos en obra, fueron jioco a jioco acercándose a la
taberna de Cipriano, donde, como se recordará, habían quedado
cuando los elejamos jiara referir otros sucesos.
Allí, don Alfonso, con una mirada escrutadora, midió i contó
a los bravos de clon
Alejandro, los cuales cumjiliau con no sepa
rarse un momento de él, la orden
que seles habia dado de vijilar al enemigo. Después, inclinándose hacia el guardacaza, lo
murmuró al oido:
Queda a tu cuidado embriagar a estos hombres.
Habiendo llegado después a la cajiillita de Imbevera, don
Alejandró exclamó:
Hé aquí el sitio de aquella desgracia que me sobrevino. Al vét
ele nuevo estos lugares, me vienen a la memoria algunos desva
necidos recuerdos, como renacen al ver a un amigo de la infan
cia. Aquella capillita
¡Oh, la reconozco perfectamente!
estaba
Mira, Emilia.
aquí
apoyada la litera, junto a este
gran árbol; llovía a cántaros; yo, por no sentir, jior no ver los re
lámpagos i truenos, ocultaba la cabeza entre las rodillas de mi
madre, i ella, ¡pobre madre! me acariciaba i me consolaba; al po
ro rato se
"A las armas,"
oyen tiros, gritos i confusa vocería.
gritaron i se dirijieron a nosotros. Grandes jionachos caían so
bre sus frentes velando sus rostros,
que iluminados a veces por
el relámpago, se asemejaban realmente a los de los demonios.
Me parece tenerlos todavía delante, i si volviese a verlos, tal vez
los reconocería.
—

—

....

..

.

—

—
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El guardacaza volvió la cara (tenia razón) jiara dar órdenes.
Emilia participaba de las emociones del esposo con los ojos ya
humedecidos. Don Alfonso, deseando poner fin a aquella conver
sación, exclamó:
¡Ea, pues! vuestra terneza os hace honor; pero ahora estamos
aquí jiara divertirnos. ¡Lejos, jiues, la melancolía; a la cuesta;
lanzad los perros!
Al sonido del cuerno, don Alfonso espoleó su caballo i se pre
cipitó en el bosque, siguiéndolo su comitiva, que se esparció en
tre los árboles.
—

VI.
cómo don Alfonso intentaba apoderarse de don
la sabría el lector si le hubiésemos dicho que entre las
órdenes que el jirimero dio a sus jentes antes de la jiartida, fué
la que recibió el guardacaza de apostar tres individuos de los mas
reconocidamente jirontos i audaces, entre los árboles que había
al pié do la colina, junto al camino que venia de los molinos i lle
vaba por medio del bosque a la capillita ele Imbevera. Allí <lebian permanecer escondidos sin moverse hasta que don Alfonso
gritara:-— ¡Aquí!— que era la señal convenida para que salieran i
se precipitaran sobre don Alejandro, asesinando primero cual
i -procurando tomar vivo al jo
hombre
lo
La

manera

Alejandro

quier

que
acompañase
jiara llevarlo al castillo.
El guardacaza habia cuinjúido. por una miserable recompen
sa, la orden recibida i los tros bravos, bien armado?, se hallaban
jugando i charlando mientras venia la víctima, a quien ellos ni
siquiera conocían.
El Oso de Barzago, entro tanto, solo pensaba eu separar al jo
ven de su comitiva; jiero no jiudiendo burlar la fidelidad i vigi
lancia de sus servidores, renunció jior de jironto a su jirojies.tei
i se resignó a esjierar la hora de la comida para embriagarlos i
consi-guir do esto modo su intento.
La fortuna, sin embargo, jiareció abreviar ol tiempo propor
cionando al Oso una inesjierada ojiortunidad.
Deseando Emilia descausar, don Alejandro la dejó con los su
yos i so precijiító con don Alfonso en pos de una liebre. Seguía
los el guardacaza, quo procuraba con emjiefio llevar a clon Ale
jandro en dirección al ajiostadero de los asesinos.
De reponte so detienen sorprondielos jior un rumor do lamen
ven

tos, de inqirecaeiones i gritos que salían de entre los árboles.
Don Alejandro, lleno de zozobra, volvie'i eu el acto al lugar clondo había dejado a su esjiosa, mientras clon Alfonso, jioseiclo de
ira jior haberse frustrado otra vez
el caballo, hacia el lugar eledondo

su jilan,
parecían

so

clirijió, osjioleaudo

salir los clamores.

—
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El oríjen del suceso fué
que los asesinos que estaban aposta
dos contra don Alejandro, olvidando su comisión, se habian lan
zado contra otra víctima, la
Brijida, que acompañada de Cipria
no, hijos ambos del hostero, volvían a su casa.
Era ella una de las mas lindas aldeanas
que es posible ver. Su
negra cabellera, recojida en trenzas, caia sobre los hombros en
cuadrando un semblante jovial i mas rosado que ele
costumbre,
por la ajitacion del camino i por el placer do volver a su casa,
que regocijaba su corazón tan pacífico como bueno. Su vestidcí
era sencillo, poco diferente del
que usa hasta hoi la jente del
pueblo, con el corpino i la falda de filadiz i el delantal de paño
rayado. Sobre el desnudo brazo llevaba un canasto con los po
cos útiles que habia llevado a la hilandería. La cortesía del her
mano no habia
llegado a tanto que la aliviara de ese peso, cosa
que ni aun se le habia ocurrido.
Caminaba Cipriano detras de ella en confiada
conversación,
hablando de lo quo a ambos pudiera interesarles. De
repente le

preguntó Cipriano:
—

¿I

con

el

jardinero

de allá

abajo

como

Ella, poniéndose aun mas colorada,
ta bondad, solo le contestó:

¿I mi jiarra?
—¡Oh, tu parra! ¡si sujiieras

va?

con una

sonrisa de modes

—

milagro!
De aquí Cipriano

que

peligro

ha corrido!

un
_

ria ele la

¡salvó

por

tomó pié para referir a su hermana la histo
susto que él i su padre habian
pasado i, por
el motivo que había tenido para ir a buscarla.

liebre, el

consiguiente,

En esta conversación iban, cuando
pasaron frente al sitio en
que estaban los bandidos. Estos, por puro pasatiempo, salieron al
camino para divertirse, asustando a los
jóvenes con alguna pesa
da broma.

Cuando

vio que su hermana estaba eu
peligro de un
convenció de que las palabras quo dirijia a los asesi
nos
su infernal risa,
empuñó el bastón i, hacién
dolo jirar con fuerza, consiguió
alejarlos lo bastante para res
guardar las espálelas con las encinas de la orilla del sendero.
Brijida no se atrevió a huir, como se lo aconsejaba su hermano,
sino que
permanecía tras de él, procurando ambos escapar reti
rándose poco a poco.
Como el muchacho se defendia con
valor, los bandidos fueron
también tomando a lo serio el
ataque, hasta quo así llegaron a la
plazoleta en que estaba la capilla. Aquí pudo Brijida refnjiarse
en el
interior, lo que no alcanzó a conseguir el hermano, pues lo
sujetaron los asesinos, qne vengándose con sus puños de los pa
los que habian recibido de
Cipriano, llegaron también a penetrar
en la
cajiilbta en persecución de la Brijida. Esta, de rodillas, tal
vez
creyéndose en salvo por el lugar
como un corderilla
i
solo

ultraje

Cijiriano

se

provocaban

sagrado,

—

632

—

que perseguido por el zorro llega a juntarse con el rebaño en que
está su madre, imploraba ardientemente la protección de la Vír
jen Inmaculada,
A los clamores de la joven que jiedia socorro, a las voces del
hermano que procuraba desasirse de los asesinos, fueron llegan
do primero algunos perros, después algunos cazadores i por fin
don Alfonso. Nada bueno podía esperar Cipriano de la jire
sencia de esto último; pero hai veces en que hasta una nueva
desgracia consuela, jiorque distrae de la jiresente.
Al verlo, los bandidos, lo mas humildemente que pudieron, se
quitaron sus gorras i se adelantaron a saludarlo con toda la ab
yección que naco elol hábito del servilismo. Cipriano también se
descubrió i permaneció, depuestas las armas, inmóvil i con la
vista en tierra. Hubo en ese momento un silencio semejante al
lo rompió, gri
quo precede a un terremoto. Don Alfonso, por fin,
tando con ademan airado i dirijiéndose a los tres bandidos:
¿As! se cumplen mis órdenes, canallas? ¡Eli, al jiuesto i mas
tarde me ciareis cuenta!
Aunque Cipriano no podia creer que fuese verdad lo que veía,
—

—

porque

no se

imajinaba

que e-1 señor

rejirimieso

una

mala

acción,

tartamudeando trataba de dirijir algunas palabras de gratitud

a

casual libertador. Pero quedó desconcertado al levantar la
vista i encontrar la torva mirada del Oso, que en el mismo tono
su

le dijo:
Eu cuanto a tí, mal muchacho, petulante, que te atreves a
a mi librea, tendrás ejue enteuderte conmigo.
oponer la fuerza
Intimidado Cipriano, buscaba una respuesta, una excusa, cuan
do por desgraciada coincidencia vio fijos en él los ojos del guar
dacaza, que lo llenó todavía mas de confusión, cuando, acercán
dose a él i dándole una palmada en el hombro, exclamó:
No me engaño: tú eres uno de los que la semana pasada
andaban matando liebres jior el bosque. Te he cojido, i te cumjiliré la jiromesa de jiagarte el salario antes del sábado.
Don Alfonso se irritó aun mas con este nuevo cielito i pro
firiendo amenazas e improperios, ordenó quo amarrasen a un
árbol al aldeano hasta ejue declarase los nombres do sus cóm-

de

amenaza,

■ —

—

jilices.

Solo al oír la jialabra azotes, un hielo mortal circuló jior las
del joven, que aun mas turbado quo antes, juicio articular
unas cuantas jialabras casi incoherentes jiara declarar que en
venas

lo primero, él no habia hecho mas que defenderse de
hombres,
ejue lo habian asaltado, i on cuanto a lo se
acjnellos
era verdad que habia muerto la liebre
jior cuidar
gundo, dijo que
una parra de su hermana, quo estaba allí.
Como las jialabras que balbuceó no fueron de ningún efecto,
escajió de repente i se acojió al asilo de la capillita, donde esta
ba aun su hermana invocando de rodillas a la Vírjen.

cuanto

a

-

Resguardando
i gritó:

las

espaldas,
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caló el sombrero,

empuñó

sus

armas

¡Adelante quien se atreva!
No habría sido muí fácil sacarlo de allí por mano de hombre,
pero los perros, que los cazadores llamaron en su auxilio, le aco
metían furiosos, sin que pudieran bastar las armas jiara alejar a
hombres i a animales. Como el apurado joven batía desesperada
mente su garrote, cada golpe que asestaba era un enemigo me
nos. De aquí la vocería i el tumulto de los cazadores, que se ajitaban en vano, el ladrido de los jierros, los juramentos i las ór
denes de don Alfonso, que maldecía mas furioso al ver tratados
de tal modo a sus hombres i a sus animales, i que gritaba que lo
sacasen al instante aunque se refujiara en el altar.
En ese momento aparecieron en la jilazoleta don Alejandro i
su esjiosa, atraídos por la bulla. Al verlos, la Brijida corrió hacia
la señora exclamando:
¡Salvadme, salvadme por piedad!
No sabia quién era, jiero la mujer es comjiasiva i la apari
ción de alguna es jiara los desgraciados un consuelo i una espe
—

—

ranza.

Emilia, bajándose del caballo, estrechó

en sus brazos a la her
aldeana e instó a su marido para que la jirotejiera. La ju
ventud, la belleza i la inocencia jierseguidas, estimularon aun mas
El sabia
a don Alejandro para tomar la defensa do la aldeana.
ademas cuan injusto i cruelmente caprichoso era el amo.
Con la mayor cortesía que pudo se dirijió a don Alfonso pre

mosa

guntándole:
¿Seria posible

saber cuál es la falta de estos infelices?
habia apoderado ya del todo del Oso, i sin
una sola palabra al joven caballero, gritó a sus jentes,
responder
señalando a la muchacha:
¡Alto, cazadores! Esa también es cómjilice: ¡tomadla i con
ducidla aí castillo!
Hirió profundamente a don Alejandro el desprecio que acaba
ba de recibir, jiero dominando su impresión, dijo a Issachi:
Señor, hubiera creído de vos que os fueran suficientemente
conocidos la cortesía i el honor de un caballero.
Midiólo el otro con torva mirada i exclamó:
Conozco mis deberes; no es necesario que otro venga a dar
órdenes en mi casa.
En seguida, volviéndose a los cazadores, les gritó:
¡Adelante! ¡Aquí, digo yo; obedeced!
Brijida escondía el rostro en el seno de Emilia, exclamando:
¡Salvadme, por Dios! Todos los dias rogaré por vosotros a
la Vírjen!
—¡Salvadla! gritaba Cipriano desde la capillita, de donde no
—

Pero la cólera

—

—

—

—

—

podia

salir.

se

—
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en los
—¡Sálvala! exclamaba también Emilia con las lágrimas
ojos.
El de Sírtori espoleó su caballo i se interpuso entre las muje
de caza i gritán
res i los raptores, dirijiendo a éstos su esponton

doles:
—

¡Atrás!

Enfurecido don Alfonso,

apenas pocha

trecortadas, jadeando de rabia.

—¡Qué! gritaba, ¿quién

se

atreve

articular

palabras

en

_

a

estorbarme la justicia

en

mis dominios i con mis vasallos?
la bri
Al mismo tiempo se dirijió hacia don Alejandro i tomo
da de su caballo.
el insulto conteni
Según las ideas do entonces, era mui grave
los caballeros
do en las últimas palabras del de Barzago, pues
se res
i
de
en
honor,
recíprocamente
eran delicadísimos
puntos
hasta la veneración el poder i el derecho que les corres
.

petaban
pondía en sus jurisdicciones.
un lugar sagrado
—Aquí no se trata de justicia, sino de violar
leí ni
i de robar una joven, exclamó don Alejandro; no conozco
i
tal
desícato, iméntras_ yo
costumbre en el mundo que autorice
se cometa semejan
tenga una arma en la mano, no permitiré que
te sacrilejio.
altanero chi
¿Sacrilejio? gritó el otro. ¡Sacrilejio es elmituyo,
conducta! Tu has
razón de
te
dé
quillo, que pretendes que yo
le
desmentido mis palabras como si fueran las de un villano,
con
.

—

^

devuelvo el insulto: te llamo cobarde i desleal i te lo sostengo
hiere esta
las armas. Ponte en guardia, que deseo jirobarte cómo
tu
ele
tiene
sed
el
sangre.
mango
punta, que hasta
otro diferente, las circuns
Aunque el plan del Oso habia sido
cammo
tancias se le habian opuesto, i lo oblipron a toma r_ el
hacia el de Sírtori, no tanto
visto.
ha
Adelantóse,
jiues,
queso
de sangre cuanto porque despreciaba a uu jo
por calmar su sed
i cuya irresolución in
ven no avezado aun a afrontar la muerte
cobardía.
terpretaba por
evitar euio jiosible el
Aunque don Alejandro habia pensado
las últimas pala
batirse
do
en la necesidad
lo
colocaron
duelo,
bras del contrario, que lo descubrieron elol todo, como acontece
al hombro
escapar una verdad traidora cu la tempestad
de

sus

que deja
pasiones.

Así, saltar del caballo i cojer un puñal que llevaba atado
la silla, fué todo uno.
Al verlos batiéndose, las mujeres so lanzaron a interponerse,
quo todo ora inútil, corrieron
procurando calmarlos, pero viendo
Sin embargo, los ojos quo
a la capillita, donde se jmsierou a orar.
a

alzaban al cielo se volvían impensadamente a fijarse en los dos
las ca
jiuñales, arma terrible que brillaba como relámpago sobre
adversarios.
los
bezas de

—
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se habian colocado a espaldas de
feroces miradas que jiarecian
i
cambiaban
respectivos jefes
decir: ¡Aquí estamos!
Pronto jiudo notarse que la ventaja en el combate estaba del
lado de don Alejandro. El de Barzago era el toro furioso que
embestía a ojos cerrados; el otro, mas frío i mas cauto, la izquier
da atrás i la diestra alzada, la vista fija en el enemigo, mientras
que con serena destreza desviaba i paraba los golpes del adver
sario, jiarecia enijieñarse en no herirlo, alimentando aun aquella
esperanza que conserva un hombre virtuoso arrastrado a su pesar
a un lance semejante, la de salir sin mancha de sangre.
Don Alfonso, sin mas intención que ultimar al adversario, le
dirijió una tremenda puñalada de alto a bajo, que el de Sírtori
desvió, dándole un medio revés sobre el brazo derecho i dirijiéndole en seguida un golpe al pecho con la menor fuerza que jiudo
para no herirle mortalmente. Con asombro notó que el jiuñal ha
bia encontrado un obstáculo: la cota de malla con que don Alfon
so había guarnecido su cuerpo. Poco faltó para que este acciden
te le costara la vida; jiues el Oso, al notar la sorpresa de clon
Alejandro, le dirijió otro goljie terrible a la cabeza, que hizo tem
blar a las mujeres que miraban. El joven jiudo jior felicidad
pararlo con el filo derecho del puñal; i exasperado de tanta per
fidia i deslealtad, i viéndose a un pelo de la muerte, junto con
parar el golpe, adelantó el pié izquierdo i asestó al Oso una pu
ñalada qne le partió la cabeza.
Bamboleó i cayó Issachi; jiero en su agonía gritó: ¡Aquí!
que era la jialabra convenida para el asalto. Al oiría, el guardacaza se arrojó contra don Alejandro, llamándolo asesino. Al mis
mo tiemjio los bravos del vencido se lanzaron contra los del ven
cedor i se armó una gran confusión, que jiudo ser muí perjudicial
para don Alejandro, que en el estupor en que habia quedado al
derribar al enemigo, estaba expuesto a la furia del guardacaza.
Sin embargo, cuando don Alejandro volvió en sí i gritó a los su
yos:
¡Abajo las armas! todo el mundo obedeció, el guardacaza
inclusive.
¡Está bien! agregó envainando su puñal; ahora, ¡seguidme!
Las jentes de don Alfonso, esclavos dispuestos a servir a
cualquier amo, deliberaron entre ellos sobre el partido que les
convenia tomar; i mientras el guardacaza con otros bandidos
tomaron la dirección del castillo, los demás, con el pretexto de
ir por el médico o el confesor, se dispersaron jior los campos.
En el bosque, entre tanto, se había esparcido el solemne silen
cio que rodea al hombre el borde del sepulcro. Don Alfonso se
hizo conducir a la capilla i alzando las manos, entumecidas por
el hieloelel sepulcro i los ojos anublados por las últimas tinie
blas, dirijiólos a la devota efijie, balbuceando con voz débil i en

Los bravos de ambos señores

sus

—

—

—

—

trecortada:

—

—

—
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—He

profanado vuestra tierra con la violencia
¡perdonadme! ¡escuchad mi postrera oración!

i

con

la sangre:

Comenzó entonces a buscar en sus convulsiones
algo que lle
vaba en el pecho, lo que so juzgó un acto
maquinal, pues los mo
ribundos tratan de asirse a cualquier cosa como
para resistir a
la muerte. Después se vio que sacaba una medalla i una llavo
colgadas de uua cadcma. Besó la primera i después con voz an
helante murmuró, dirijiéndciso a Sírtori:
—"Esta ofrecedla a la Vírjen ..." Allí
abajo,
(agregó to
mando la llave)
en el
gabinete, tras la tajíicería cíe mi habi
tación
vuestra madre
vos mismo a librarla!
¡Id vos
._.
¡Vos mismo!, repitió un momento después estrechando la mano
....

.

a su

.

enemigo.

Extendiéronsele los

miembros,

volvió los

ojos

i ya

no se

movió

mas.

VIL
Grande fué ¡a
Oso de Barzago

que produjo la noticia de la muerte del
todos sus pobres feudatarios. Unos la cele
braron, porque no dejando heredero clon Alfonso, sus dominios
ingresarían a la corona i ya concluiría el despotismo que los abru
maba; otros, porque ya no se les arrebataría el pan ele los hijos,
destruyendo sus sembrados i robándoles sus ahorros a título de

alegría
en

contribuciones.
Una gran cantidad do jmoblo so encaminó Inicia el
lugar elel
suceso; i al encontrar ol féretro, so agolpó en su derredor para
cerciorarse de si e-staba vivo o muerto su feroz amo.
Don Alejandro, ausioso de
llegar jironto al castillo para salu
de la horrible duda
resjiecto a su madre en que lo habia de-jado
don Alfonso, apuraba cada vez mas la marcha,
que se iba hacien
do sumamente embarazosa
por las! nuevas cantidades ele jente que
afluia de todas jiartes.
El guardacaza habría llegado
ya al castillo; i después de
anunciar ceremoniosamente la muerte del amo. so echó a
regis
trarlo todo para ¡qioderaise del dinero
que jiudiera encontrar.
No tardó en ile-gar también la
muchedumbre, armada do pie
dras i
pajos a los gritos de— ¡Abajo el castillo!— lo que hizo que
la guardia ocupara los torreones i se
dispusiera a hacer fuego.
Pero clon Alejandro, oxte-udienclo Inicia los soldados las manos
en señal do
jiaz, los grite) desde su caballo:
---¡Quietos! ¡(pimíos! Os doi mi jialabra do que nada os suce
derá; os pagaré lo que so os deba i mas todavía; poro, ¡dejadme
subir a librar a mi madre! Esta llave me la
entregó don Alfon
so jiara
que yo mismo fuera a sacarla.
I'jI guardacaza dejó entrar al
joven, jiero con la jirecisa con-

—

dicion de que
que él i

no
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lo molestaría estorbándolo

sacar

del castillo lo

compañeros quisiesen.
Una vez dentro, el guardacaza, que creia que la madre de
don Alejandro habia sido muerta mucho tiempo antes, i quo la
llave era la del tesoro que, según creencia vulgar, existia en to
dos los castillos, obligó ¡i clon Alejandro, explotando su amor i
su solicitud filial, a que le entregara la llave para que él i no otro
fuese el primero en descubrir si aun vivía la condesa Perego, pa
sus

cuya exijencia se prevalió do un desorden que hubo dentro
cuando penetró don Alejandro con los suyos i les siguió la turba
que asediaba el castillo.
Súbito uu horrible estruendo, un fuerte sacudimiento hicieron
chocar las cabezas contra las paredes i entre sí, al mismo tiem
un ¡ai! do esjianto i de
po que de todos los labios se escapaba
confusión. Do una ventana se veía salir Uua densa humareda i
por todo se esjiarcía el olor a azufre.
—¡Es el diablo, que ha venido por el Oso i sus secuaces! de
cían las jentes del pueblo.
Don Alejandro, en compañía de unos pocos hombres de cora
je, se precipitó hacia el lugar do donde habia salido el estruen
do. Llegan a la cámara de clon Alfonso. Al través del humo que
la oscurecía, ven quo está abierta la entrada a un gabinete; pe
netran en él i, ¡qué espectáculo! el guardacaza estaba allí, tendi
ra

—

do eu el suelo, destrozado, nadando en su propia sangre...
Habia sido víctima de una máquina infernal que el Oso tenia
preparada quien sabe con que fin, acaso con ol do impedir que
nadie entrase a sacar a su prisionera, acaso jiara conducir allí a
clon Alejandro i enviar a la madre el cadáver elel hijo despeda
zado en medio de una vorájine do fuego.
Don Alejandro se precipitó por la portezuela i alumbrado pol
las linternas quo llevaban sus sirvientes, bajó por una estrecha i
tortuosa escalera cavada en la roca, al fondo do uu lóbrego i he
_

lado subterráneo.
Allí vio un bulto negro, una mujer tendida en el suelo. A la
luz de las linternas, aun no sabe si es su madre: es un cadáver,
un

descarnado

esqueleto.

madre! la llama; pero ella, exánime, nada responde
ni da señales de vida.
Sube con ella en brazos, enloquecido jior la desesperación, en
busca de aire i de luz. Al fin el corazón marchito vuelvo a latir,
la respiración se hace sensible i esa mujer, vuelta a la vida, abro
los ojos, ve el sol, rostros humanos, i un joven que, juntando su
rostro con el de ella, la acaricia i llorando le dice:
¡Madre mia, yo soi tu hijo Alejandro! Estás salvada.
Al principio,' el brusco jiaso de la desgracia a la felicidad,
do la muerte a la vida, imjiedia a la condesa expresar lo quo
sentía de otro modo que con las lágrimas. Después, serenada un
—

—

¡Madre,
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tanto, refirió cómo llevada al castillo, cuando la asaltaron en el
bosque de Imbevera, fué tratada al principio con cortesía i des
pués, jior haber resistido a los halagos i amenazas de don Alfon
so, fué arrojada en la horrible jirision en que la encontraron.
Allí nó sabia cuánto tionqio habia jiasado, viviendo con el único
consuelo de la oración, quo le daba jiaciencia i conformidad en su
infortunio.

VIII.
Al dia siguiente del suceso, don Alejandro i su familia volvie
al lugar en que so habia verificado. Al jiasar jior la casita de
Cipriano, el ¡ladre salió a recibirlos, diciéndoles que estaba jironta la comida que el Oso habia mandado jireparar. Don Alejaudro la hizo llevar al bosque i distribuirla entre las jentes que
en
gran número había acudido a visitar el sitio ele tan memora
ble acontecimiento.
Al cabo del año, don Alejandro quiso conmemorar el aniver
sario de la liberación de su madre i convidó a una fiesta igual
en el bosque de Imbevera.
Allí estaba Brijida con un cintillo azul de alamares en la cabe
za, con un vistoso coi-piño do brocado de flores, adornado con
rosas de cinta, i con dos blanquísimas mangas que bajaban hasta
el codo; un delantal de musolina blanca cubría jiarte de una fal
da color cielo.
Allí estaba también "el jardinero de allá abajo," aquel por
quien habia jireguntado Cijiriauo a su hermana cuando la aconijiañaba por el bosque-,
Hoi ha sido la segunda amonestación, elijo el cura, cuando
Emilia preguntaba a Brijida jior qué estaba tan lujosa. Por con
siguiente, agregó, queda cerrado el coiiqiromiso.
Las señoras, desjireneliéiidose- de alcunas valiosas joyas que
llevaban i don Alejandro de sus botones do oro, hicieron a la al
deana un e'sjiléndido regalo do bodas.
I vosotros, ilustrísinios, elijo Cijiriauo, descubriendo un cesto
de uva moscatel, probad los jirimeros el fruto de aquella parra
que tanto cuidé i ejuo tau enlazada está con los sucesos que ce
lebramos.
ron

—

—
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LA CASA DE EXPÓSITOS.

¡Pobres niños! al mirarme,
De alegría sonrieron,
I dando gritos corrieron
Brincando en mi rededor;
¡Anjelitos! ahí reunidos,
Eran la pureza en calma,
Brillaba en su rostro el alma
Con inefable candor.
En el jardín jugueteaban
Entre jazmines i rosas
Como blancas marijiosas;
¡Alegre, infantil vaivén!
Les prodigué mis caricias,
A ésto le di una cereza,
Besé al otro en la cabeza,
I a aquél le abracé también.

Un ánjel, do azul jiupila,
Con tiernísimo cariño,
Bajo sus alas de armiño,
Les abriga en su orfandad;
I enseña a esos pobres niños
A alzar al cielo los ojos,
I orar ante Dios de hinojos,
i Anjel de la Caridad/
A esas huérfanas criaturas
Se les acerca una a una
A mecerlas en su cuna,
Sus ensueños a arrullar,
Mientras El con castos besos,
Eu las purpúreas mañanas
Cuando suenan las camjiaaas.
Les obliga a despertar.

Sus manos desjmes derraman
Las bendiciones elel cielo,
El néctar de su consuelo,
De la inocencia la luz;

—
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Les abre a todos los brazos,
Mientras los cierra el destino,
Les da a beber cristalino
Rauda], que besa la cruz.
I después, lloroso exclama,
En ellos los ojos fijos:
"No tienen madre
¡son hijos!
sin hermanos!
¡Son hermanos.
¡Plores del árbol del crimen,
Erutos llenos de inocencia,
Bendíceos la Providencia,
I os maldicen los humauos!"
—

....

.

"Criaturas

.

.

anjelicales,

Ya que os visteis arrojadas
Sobre las rocas heladas
Donde jiosasteis la sien,
No maldigáis a esas madres
Que ahogaron en el Leteo
El fruto de su deseo;
¡Orad por ellas mas bien!"
Entre tanto el uno llora,
I entre un grito i una mueca
Besa el otro a su muñeca,
O cabalga en uu bastón.
—

¡Inconscientes palomas

el infortunio ha anidado,
Llevo el pecho lacerado,
I os dejo mi corazón!

Que
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UN PASTOR SALVADO POR SUS OVEJAS,

(Episodio

de la Hevolucion Francesa.—De

L'EnseignementCatholique. )

Entre las jiarroquias que mas se distinguieron al jirincipio de
la Revolución Francesa jior su inquebrantable fidelidad al Sobera
no Pontífice,
ocupa uno de los primeros rangos la de Saint-Bonnet-le-Tronci. Esta jiarroquia jiertenecia a la diócesis de Mácon,
de la que fué sejiarada jior el Concordato de 1801 i agregada a
la diócesis de Lyon.
Un sacerdote celoso e instruido estaba a su cabeza. Desde que
las jirimoras nubes de la tempestad revolucionaria ajiarccieron
en el horizonte-,
juicio medir con ojo jierspicaz la inmeusidad del
peligro i jirever que la Asamblea Jeneral conduciría a la Francia
al abismo espantoso del cisma. Desdo entóneos, eso jiastor vijilante i abnegado trabajó durante muchos meses en instruir a sus
feligreses en la doctrina de la Iglesia, en las jirerogativas sagra
das e inalterables del Vicario ele Jesucristo, jireviuiéndolos con
tra el jieligro i llevando su paternal solicitud hasta decirles en
público desde la cátedra de verdad: "Hermanos mios, si alguna
vez
yo os enseñase otra doctrina, no me croáis, i decid cjiíe el lobo
se ha introducido cu el. retal." .Estas
jialabras hicieron en todos los
corazones una

profunda impresión,

que

no se

extinguió,

como se

va a ver.

No tardó en estallarla tempestad: la autoridad civil, variando,
sin la intervención del Soberano Pontífice i por una medida cis
mática, los territorios de todas las diócesis de Francia, quitó a
Saint-Bonnct-le-Tronci al obispo de Mácon i lo dio al arzobispo
de Lyon. Contra todo derecho, nombró arzobisjio de Lyon a un
hombre de notable talento i que habia merecido bien de la Igle
sia en otro tienqio. Esto era el intruso Lamourette, que jior una
cobarde ajiostasía acababa de reconocer la constitución civil del
clero, traicionando su conciencia jior saciar su sed de honores, i
causando a la Iglesia muchos dias de luto i de tristeza.
Cierto dia circuló por la parroquia el rumor de que M. Cabu-
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cura de Saint-Bonnet-le-Tronci, habia sido llamado a Lyon.
Nadie jiodia calcular cuál seria el objeto de semejante llamamien
to. Uua vaga inquietud so apoderó de todos los corazones. "¿Qué
ha ido a hacer a Lyon? se preguntaban aquellos sencillos aldea
nos, poseídos do un triste presentimiento que apenas se atrevian
a manifestar. ¿Qué relaciones puede tener nuestro cura con el
arzobispo intruso de Lyon? Nosotros no pertenecemos a la dió
cesis de Lyon."
Al domingo siguiente, como do costumbre, la iglesia estaba

chet,

concluido el
a la hora acostumbrada, i
con la
al
Todos
sube
mayor
esperaban
pulpito.
Evanjelio,
ansiedad, que bien jironto se convirtió en el mas intenso dolor.
¡Ah, era que el oro del santuario se habia oscurecido! M. Cabu
chet habia olvidado la máxima del Evanjelio: "El que ama el
peligro, perecerá en él;" no habia jiensado en las jialabras del
apóstol: "El que no escucha a la Iglesia sea jiara vosotros como
oido a Lamourette; se
un jentil i un jmblicano." Habia visto i
habia dejado engañar por falsos argumentos; el arzobispo intruso
de Lyon habia hecho brillar a sus ojos el jire-stijio de las liberta
des galicanas, que de dos siglos a esta parte han sido el apoyo de
todas las desobediencias. M. Cabuchet fué seducido por los razo
namientos caprichosos i jior la insinuante elocuencia ele Lamou
rette, i volvia a su jiarroquia imbuido en todas las doctrinas cons

llena; la misa principia
el

cura

titucionales-cismáticas.
Una vez en el juílpito, el cura saca una jiastoral, no del obispo
de Mácon, que era su lejítimo jiastor, sino elel jiretendido arzobisjio do Lyon, i se jirejiara a chirlo lectura. Todos lo miran con
asombro. El vicario (teniente-cura) se retira a la sacristía sin
saber qué jiartido tomar. De rejiente un anciano toma su sombre
ro i exclama con todas sus fuerzas:
Salgamos todos de aquí: el lobo está en. el redil.
En un abrir i cerrar de- ojos la iglesia queda desierta. M. Ca
buchet quedó solo con el sacristán que le ayudaba la misa, i que
no se atrevió a retirarse. Algunos instantes desjiues toda la jio
blacion entraba al lugar santo jiara oir la misa del vicario i cum
plir así con el jirccejito.
Esta conducta hizo jieusar a M. Cabuchet: cayó como un rayo
sobre su conciencia, jiero un rayo de la gracia. No bien habia
terminado la misa, toma un caballo i marcha jirecqútad.-imente a
la jiarroquia vecina, Saint- \ inci-iit-de-Rheims, i so arroja a los
brazos del cura, M. Emery, anciano respetable, i se lo contó to
do, consternado, penetrado del mas vivo dolor. Poco desjmes,
ambos entraban en Saiiit-Bonnet-le-Tronci i convocaban al jiueblo jiara cantar vísjicras. Jjos lióles, re-unidos cu la jilaza jníbliea,
con ese aire de lúgubre tristeza que manifiesta un jiueblo cuando
ve ajiarecer una epidemia, permanecían inmóviles. M. Emery sa
le del curato, M. Cabuchet lo sigue con los ojos bajos.
—

—
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—Entrad, hermanos mios, decia el anciano sacerdote, entrad;
soi yo quien cantará las vísperas.
Pero el pueblo temia una nueva sorpresa; estaba vacilante.
Yo os suplico, hermanos mios, que entréis; vosotros me co
nocéis bastante i no debéis temer un engaño de mi parte. M. Ca
buchet confiesa su error: entrad, orareis conmigo.
Aquellos buenos aldeanos se tranquilizaron i entraron sin te
mor. Se entonan las vísperas. Después del Magníficat, M. Cabu
chet sube al pulpito. Todos los ojos están fijos en él; todos los
corazones jialpitan con fuerza i esjieran con un sentimiento de
indefinible curiosidad i do inefable emoción.
Mis queridos feligreses, dice el cura con voz entrecortada,
no sé si me será permitido claros aun el nombre de hijos; yo ven
go oprimido por el mas vivo dolor a jiediros jierdon públicamente
elel deplorable escándalo que os he dado esta mañana. El Señor,
movido por vuestras virtudes i jior vuestros ruegos, me ha abier
to los ojos. Profundamente aflijido por mi conducta, yo renuncio
a mi error, lo retracto, lo abomino, os quedo vivamente agrade
cido; vosotros me habéis salvado.
A estas palabras, todo el pueblo prorumpe en lágrimas, i des
pués de vísperas sale de la iglesia como lo habia hecho algu
Todos
nas horas antes, pero bajo una impresión mui diferente.
corren, todos so jirecijiitan, todos rodean a M. Cabuchet, lo abra
zan i lloran juntamente con él. En esa multitud enternecida no
se oyen mas que llantos i jemidos, por todas partes resuenan los
gritos, los susjúros mal comprimidos. En medio de esa tierna con
fusión, los hijos buscan a sus padres, los padres buscan a sus
hijos i se renueva entre ellos esa escena verdaderamente conmo
vedora.
M. Cabuchet habia sido hasta ese momento un sacerdote edi
ficante; desde entonces fué verdaderamente un santo.
Muchas veces, pensando en las felices consecuencias de su
error, de algunas horas, solia exclamar:
0 fel'tx culpa!
Todos los que lo trataban de cerca notaban en él, desde esa
época, mayor humildad, mas desconfianza do sí mismo; a sus
virtudes i talentos se unió la hermosa flor de la modestia. Jeneroso, intrépido jiara el bien, se entregó por completo al servicio
de su parroquia. Los fieles, jior su jiarte, se unieron mas estre
chamente a su jiersona: lo amaban como a padre, lo respetaban
como al sacerdote del Señor, lo veneraban como una viva copia
de Jesucristo. "Se habrían dejado matar por él," decia un ecle
siástico de Saint-Bonnet. "¡Ah! exclamaba a su vez sesenta años
después un anciano sacerdote, cuyos blancos cabellos indicaban
su larga vida, i a quien debemos casi en su totalidad estos deta
lles, ¡cuan dulce consuelo no causaría si alguno renovase estas
tiernas escenas! Para comprender toda la ternura que encierran,
—
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los ancianos cuando cuentan

a

sus

hijos

esta

historia; en boca do esos testigos jiresenciales adquiere un viví
simo ínteres, que mi pluma no jiuede comunicarle; una vez en mi
vida la he oido de

daré."
Dios

sus

labios i

puedo

asegurar que

jamas

la olvi

bendijo a ese buen pueblo. Su fé luchó hasta el fin con
tra la impiedad del gobierno revolucionario. Durante largo tiem
po, i mientras la Francia jemia bajo el mas vergonzoso yugo, en
Saint-Bonnet-le-Tronci se celebraban los oficios públicos del culto
católico como si se estuviese en comjileta paz. En vano se envió a
un sacerdote intruso para
que pervirtiese a osos sencillos aldeanos;
en vano se trató do violentar a sus habitantes; en vano se
ajioderaban de las mujeres jiara llevárselas a viva fuerza a la iglesia;
todo fué inútil i tuvo que renunciarse a las violencias. Las muje
res llevaban sus bolsillos i delantales llenos de
piedras, i cuando
el sacerdote intruso pasaba junto a ellas, se las arrojaban como
lo habrían hecho con el demonio. No pudiendo sojiortar jior mas
tiempo tanto desprecio, creyó mas prudente retirarse.
Durante las persecuciones del Directorio, 31. Cabuchet se vio
obligado a ocultarse, pero no abandonó su querida jiarroquia, i
por la noche atendía a su servicio. Habia dividido la parroquia
en varias secciones, i en e-1 curso del mes recorría sus
diversas
secciones i confesaba a sus ovejas. Tuvo mucho que sufrir en ese
tiempo de prueba, viviendo sin domicilio fijo i no contando ni aun
con el necesario alimento,
jiero su abnegación verdaderamente
ajiostólica fué mayor que sus muchas jirivaciones.
Trasladado en RO-Í jior el cardenal Fesch, arzobisjio de Lvon,
de quien depeudia desde el Concordato, al curato do Mornant do
cual fué una desgracia para Saint-Bonnet-le-Tronci i murió en su
nueva
jiarroquia en olor do santidad, mas grande a los ojos do
Dios i de los hombres, desjmes de su olvido do algunas horas,
que antes de su caída jior sus virtudes, talento i regularidad sa
cerdotal.
No debe atribuirse a exajeracion lo que hemos dicho do la
santidad de M. Cabuchet; hai en su favor una prueba decisiva.
El 3 do agosto de 1S63, un venerable'1 cardenal, monseñor Villecourt, escribía, a la edad do setenta i ciuco años, desdo CastelGondolfo:
"Fui enviado jior el arzobispo do Lyon a Mornant para jirestar
los últimos au: dios a M. Cabuchet, cura de esa gran jiarroquia.
Vivió aun doce dias después de mi llegada, i durante ese tiempo
me edificó con su tierna
jiiecad. Permanecí en Moinaut dos me
ses i medio, esto os. hasta
que so ciió un sucesor a eso verdadero
apóstol, cuyo recuerdo jamas se apartará de- mi memoria. Mien
tras estuve en la parroquia me levantaba a las tres de la mañana
para hacer mis ejercicios do piedad do casi todo el dia, i no salía
de la iglesia sino jiara tomar algún alimento o para visitar a los

—

645

—

enfermos. Antes de amanecer, en lo mas crudo del invierno, ha
bia ya en la iglesia cuatrocientas o quinientas personas en ora
ción."
Una parroquia on que se vive de este modo, debe haber tenido
sin duda a un santo por pastor. La piedad i virtudes de las ove
jas son una prueba inequívoca de la piedad i virtudes del pas
tor.

Santiago,

enero

23 de 1877.

Julio

FESÉ.

MISTEEIO.

A.

L.

¿La imájen ele algun ser que no ha existido
Acaso vislumbró mi corazón?
¿O es sombra de un recuerdo ya perdido,
Ó fantasma quizá, vana ilusión?.
.

¿Gravar jiudo en mi mente un
La forma vajiorosa del ideal?
¿O jiasó fu jitivo algún destello
De una luz apacible i celestial?

.

.

ánjel

bello

Solo sé que so ajita en torbellino
Mi alma entro la duda i la inquietud,
I que sigue entro sombras su camino,
Pulsando entre las sombras su laucl.

¡Vacío! ¡oscuridad! ¡silencio! ¡nada!
veo quo encierra el porvenir,
Eso canta ol viajero en su jornada,

....

Eso

Eso oye el

corazón en su

latir.

El dolor quo entre lágrimas se vierto
Es consuelo, sin duda, al padecer;
Que quien puede llorar su amarga suerte
Ha encontrado en el llanto su placer.
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Peregrino extraviado del desierto,
Quiero a solas cantar la soledad,
La noche tenebrosa, el rumbo incierto
I el fragor de desecha tempestad.
_

I en medio del rujir de la tormenta
I el airado bramar del aquilón,
Talvez descanse mi alma cuando sienta
bulle estremecido el corazón.

Que

Una voz misteriosa, cuando cruje
La bóveda celeste, podré oir,
I quizás en los cielos se dibuje
La imájen que del mundo he visto huir.
Mas ¿presa por ventura de un delirio
La sombra de mi amor buscando voi?_
¡I huye siempre de mí, i en un martirio
Do amargas decepciones siempre estoi!

¡En alas de los vientos quien pudiera
Llevar hasta su oido mi dolor,
I decirle que un alma otra alma espera,
Vagando fujitiva tras su amor!
i todo pasa
el olvido el porvenir;
Pero el fuego secreto que me abrasa
¿Podrán nunca los años consumir?
Pasa el

tiempo fugaz

Hundiendo

eu

¡Suerte cruel! Es, sin duda, mi destino
No encontrar ni la paz ni la quietud
1 seguir entro sombras mi camino,
Pulsando entre sombras mi laúd.

Valparaíso, 22

elo

enero

de 1877.
Asdkes R-

CAÑAS VERGARA.

—
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LA HISTOEIA DE UNA MADEE.

(Cuento

de Hans Chrisüan Andersen.—Traducido del
para. La Estkella de Chile.)

ingles

ele lime. Chatelain

Velaba una madre junto a su hijo, con el corazón angustiado,
porque temia que se muriera. Pálido, mui pálido estaba, i tenia
cerrados los pequeños ojos. Respiraba a veces tan jiausadamente
como si arrancase un profundo
suspiro, i la madre entonces contemjilaba a su pequeñito con indecible angustia.
Llamaron a la puerta i entró un viejo envuelto en una desme
surada capa, mui abrigadora, por cierto; i él necesitaba
semejan
te abrigo, jiues era un día frío de invierno. Afuera, la nieve i el
hielo lo cubrían todo, i el viento era tan helado que cortaba la
cara.

Viendo al viejo temblar de frío, i como el milito se hubiese
dormido un instante, la madre se levantó i jiuso en la
estufa una marmita con cerveza jiara calentársela. I el viejo se
puso a mecer la cima mientras la madre estaba a su lado en una
silla i miraba al niño enfermo que respiraba tan pesadamente co
mo si arrancase un profundo suspiro, i tomó una de sus maneci-

quedado

tas.

¿Creéis que se salvará? ¿qué os parece? preguntó la madre.
El Dios misericordioso no querrá quitármelo.
El viejo que era ni mas ni menos que la Muerte movió la
cabeza de una manera tan extraña, que su movimiento se
podia
haber interpretado por "sí" tanto como jior "nó." I la madre in
clinó sus ojos, mientras una a una caían las lágrimas jior sus me
jillas. Sentía la cabeza tan pesada, pues hacia tres dias i tres no
ches que no cerraba los ojos, que se durmió, mas jior un minuto
solamente, i entonces se levantó tiritando de frió.
¿Cómo es esto? exclamó mirando a su alrededor. Pero el vie
jo se había ido, i su pequeñito se habia ido; el viejo se lo habia
llevado sin eluda alguna. I el reloj del rincón comenzó a zumbar
las pesas de plomo cayeron al suelo ¡whirr, whirr! I el
reloj se
—

—

—

—

—

paró.

Mas, la pobre madre salió de la

casa llamando a su
hijo.
Encontró a una mujer vestida de negro, la cual le dijo:
La Muerte ha estado en vuestra casa. Vo la vi alejándose
—

—
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con vuestro pequeñito. Corría mas
lijera que el
devuelve lo que ha tomado.
Decidme siquiera qué camino siguió, dijo la madre; decid
me el camino i la encontraré.
Yo sé el camino, dijo la mujer vestida do negro, jiero antes
de decíroslo tenéis que cantarme todas las canciones que acos
tumbrabais cantar a vuestro niño. Me gustan con delirio esas can
ciones. Os las he oido otras veces. Soi la Noche, i os he visto
llorar mientras las cantabais.
Las cantaré todas, todas, dijo la madre; pero no me deten
gáis ahora para poder alcanzarla i recobrar a mi hijo.
Mas, la Noche no contestó. La madre entonces retorció sus
i cantó. Muchas canciones fueron las cantadas,
manos, lloró
pero mas fueron las lágrimas derramadas.
I la Noche dijo:
Caminad derecho hacia el sombrío bosque de pinos, allá vi
a la Muerte llevar al jiequeúuelo.
Dos caminos se cruzaban en las jirofumbdodes del bosque, i
ella no sabia qué dirección tomar. Había un zarzal sin hojas ni
flores, jiues era invierno, i los carámbanos ¡lo nieve colgaban de

apresuradamente
viento; i

nunca

—

—

- —

—

—

sus

vastagos.
¿No habéis visto pasar a
Sí, dijo el zarzal; mas,

—

—

hasta que

me

calentéis

en

la Muerte eou mi hijito?
no os diré qm' camino ha tomado
vuestro pecho. Estoi muerto de frió i

volviéndome hielo.
I la madre estrechó al zarzal contra su jiecho pava calentarlo.
I las espinas se introdujeron en su jiecho, i la sangre corrió en
gruesas gotas. I el zarzal echó verdes hojas, i floreció en la he
lada noche de invierno. ¡Es tan ardiente el corazón de una ma
dre angustiada! I el zarzal le indicó c-1 camino que debía seguir.
Llegó entonces a un gran lago, donde no so divisaba ni un bar
co ni un bote. El lago no estaba suficientemente helado jiara pa
sarlo a jiié, ni bastante derretido jiara jiasarlo a ñachi; jiero ella
debia atravesarlo jiara encontrar a su hijo. Iucline'ise entonces
esa era tarea sujierior a las fuerzas de
para beberse al lago; mas
un mortal. La fé do la dolorida madre esperaba que algún mila
gro vendría en su ayuda.
Nó, no será tal, dijo el lago; hagamos mas bien un convenio.
Me gusta coleccionar jierlas, i vuestros ojos son las jierlas mas
Si queréis llorarlos, os conduciré a aquel
puras que lio visto.
<n-an invernáculo, en donde vive la Muerte, i cria árboles i flores,
cada una de las cuale-s es la vida do un mortal.
¡Qué no daría por hallar a mi hijei! exclamó la aflijid.i madre.
I lloró i lloró hasta que sus ojos, vueltos lágrimas, cayeron al la
en dos
riquísimas jierlas. El lago enton
go, donde se convirtieron
e-n una cuna,
i la condujo
ces la levantó como si ella estuviese
balanceándola hasta la otra orilla, donde habia una extraña casa
■—

—

—

de

milla de
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—

si era un monte cubier
largo.
bosques i cavernas, o si era enmaderada. Pero la pobre
madre no pocha ver, porque habia Horado sus
ojos.
—¿En dónde hallaré a la Muerte, que se llevó a mi pequeñito?
preguntó.
—Aquí no ha llegado, dijo una anciana que cuidaba el inver
nadero de la .Muerte. ¿Cómo habéis venido hasta
aquí, i quién os
ha ayudado?
—Dios me ha ayudado, contestó ella. El es
misericordioso;
sedlo vos también. ¿En dónde hallaré a mi
pequeñito?
—No lo sé, elijo la vieja, i vos uo
podéis ver. Muchas flores i
una

conocer

to de

arboles

marchitaron esta noche, i la Muerte vendrá i los tras
Sabéis que cada mortal tiene su árbol de
vida, o su flor
de vida, según las circunstancias. Se
parecen a las demás jilantas,
pero sus corazones laten. Los corazones de los niños laten
se

plantará.
mente.

Esto,

pues, os guiará, i quizás podréis reconocer
dos del corazón de vuestro
hijo. Pero, ¿qué me daréis si

igual

los°latios

digo

debéis hacer?
Nada tengo que dar, dijo la
acongojada madre; mas iria al
fin del mundo jior vos.
—De nada me serviría eso, dijo la
mujer; solo quiero vuestros
largos cabellos negros. Sabéis que son hermosos, i me agradan.
Os claré en cambio mis cabellos blancos:
peor es nada.
¿Nacía mas pedís? Os los claré con muchísimo gusto.
I le dio su hermoso pelo en cambio do los cabellos de nieve de
la anciana.
I se dirijieron al gran invernadero de la Muerte, donde los ár
boles i las flores crecían en extraña confusión. Habia delicados
jacintos, bajo techos de cristal, i grandes peonías, fuertes como
árboles. Había plantas acuáticos, algunas perfectamente
frescas,
otras enfermizas porque estaban entrelazadas
por culebrillas de
agua, mientras negros cangrejos estrechaban sus tallos. Habia
espléndidos palmares, robles i plátanos, i perejil i tomillo. Cada
árbol i cada flor tenia su nombre, i en cada árbol i en cada flor
estaba la vida de un ser humano,
ya viviese en China, en Groelandia o en cualquiera otra parte del mundo.
Algunos grandes
árboles
estaban_ plantados en pequeños maceteros, de manera
que estaban oprimidos i prontos a hacer estallar al macetero,
mientras muchas pequeñas i débiles florecitas crecían en una ri
ca
tierra, rodeadas de musgo i primorosamente cuidadas. I la
aflijida madre se inclinaba sobre las plantas mas pequeñas, i
sentía en cada una los latidos de un corazón
humano; i conoció
entre uu millón los latidos del corazón de su
hijo.
¡Aquí está! gritó extendiendo su mano hacia un pequeño
azafrán que dejaba caer tristemente su cabeza mustia.
—No toquéis la flor, dijo la anciana. Colocaos
aquí, i cuando
veDga la Muerte,— de un minuto a otro la espero,— no la

qué

mas

—

—

—

dejéis.

—

650

—

sino que amenazadla con que arrancareis
que la veréis desasosegada. De cada
una tiene que dar cuenta a Dios, i ninguna debe ser sacada hasta
que se le dé jiermiso para hacerlo.
Un viento helado sopló ele repente, i la madre ciega conoció
que la Muerte habia llegado.
¿Cómo pudisteis vc-uir hasta aquí? preguntó ésta. ¿Cómo pu
disteis venir mas Iijero que yo?
¡Soi madre! resjiondió la mujer.
I la Muerte dirijió su mano hacia la delicada florecilla, pero la
madre la rodeó con las suyas i la estrechó con angustia, pero
con tal cuidado, que ninguna de sus hojas fué dañada. La Muer
te entonces sojiló las manos de la mujer, i ella sintió su aliento
mas frío que el viento de nieve, i sus manos soltaron la presa.
Nada podéis contra mí, dijo la Muerte.
Pero un Dios misericordioso jiuede, dijo ella.
Solo hago su voluntad, rejilicó la Muerte. Soi su jardinero.
Tomo sus flores i árboles i los trasplanto en el inmenso jardin
del Paraíso, en una tierra desconocida. Cómo florecen allí, i qué
clase de jardin es éso, no puedo decirlo.
¡Devolvedme a mi hijo! exclamó la madre con lágrimas i

desarraigar
otras

la

planta,

flores, i entonces sí

—

—

—

—

—

—

ruegos.

I tomó dos lindas flores diciendo:
¡Destrozaré todas vuestras flores, jiorque estoi desesperada!
¡No las toques! dijo la Muerte. ¿Deeís que seis desventurada,
i queréis hacer a otra madre tan desventurada como vos?
¡Otra macho' gritó la infeliz mujer soltando las flores.
Aquí están vuestros ojos, dijo la Muerte. Los saqué del lago.
Brillaban tanto, que couocí que eran los vuestros. Tomadlos
están mas brillantes que nunca i mirad en esa profunda fuente.
Diré los nombres de las dos flores que deseabais arrancar cuan
do su carrera futura pase ante vuestros ojos. Veréis entonces lo
que ibais a arruinar i destruir.
I ella miró en la fuente; i era delicioso ver cómo la existencia
de una de esas flores era una bendición jiara el mundo, i cuánta
felicidad esparcía en torno suyo, mientras la vida de la otra era
llena de ansiedad, miseria i sinsabores.
Ambas son la voluntad de Dios, dijo la Muerte.
¿Quién es la flor desventurada, i quién la í'oüz?
No puedo decíroslo. Solo sabréis ele mí que una de esas flo
res estaba unida al jiorvenir de vuestro hijo.
¡Sí: estáis contem
plando el jiorvenir de vuestro hijo!
La madre jirorumjiió en un grito do terror.
¿Cuál do ellas era el destino de mi hijo? Decídmelo.
¡sal
vad al inocente! ¡Librad a mi hijo de tanta miseria! ¡Lleváoslo mas
bien; llevadlo al reino de Dios! ¡Olvidad mis lágrimas, i mis rue
gos, i cuanto he hecho!
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

.

.

—

—
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comprendo, dijo la Muerte. ¿Deseáis que se os devuel
hijo, o lo llevaré al lugar que no sabéis?
madre entonces torció sus manos, cayó sobre sus rodillas

No

os

vuestro

La
i oró así:
—

a

tu

¡Oh, Dios,
voluntad,

no escuches mis
plegarias cuando son contrarias
que debe ser siempre lo mejor! ¡Oh, no las escu

ches!
I dejó caer la cabeza sobre el pecho.
I la Muerte llevó al niño a la tierra desconocida.

San

Bernardo,

enero

de 1877.
Julio SANTA CRUZ E.

TU I YO.

Perfume de una flor que, al desprenderse,
Ni una hoja de sus jiótalos lastima;
Tibio efluvio de luna de verano
Que, en el disco jilateaclo, se destila;
Calor de una mirada de ternura
Que atraviesa inocente unas pupilas;
Roce de una alma que buscando a otra alma
En sí misma sin ruido se desliza;
Eso es tu aliento
Cuando suspiras.

Lágrima que oscilando sobre el alma
Se evapora al calor del dolor mío;
Rumor de oleaje quo, en desierta orilla,
Rueda mujiendo entre escarpados riscos;
Nota que, al desprenderse de una cuerda,
Deja al pobre laúd temblando herido;
Eso tan triste
Son mis suspiros.
1877.
Juan ZORRILLA

de

SAN MARTIN,
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AL

-

CONQUISTADOR

DE MÉJICO

DON HEEXAiN DO COETES.

POESÍA QUE

OBTUVO

El.

PRIMER

DIRECTOR

PREMIO
DE

"LA

EX

CEItTÁMFN

EL

COLOXIA

AEIEETO

POR

EL

ESPAÑOLA."

Sin que de-spiu-s haya visto
El absorto mímelo un hombre,
Que ele Hernán drlts al lado
La historia imparcial coloque.
El dcque

de

A través de la tiniebla umbría
¡Paso!
De los remotos tiempos,
Tienda su vuelo audaz la fantasía
Sobre las verdes cumbres,
Del ojiulento Anáhuac atalaya;
I en las alas atónitas del viento,
....

Deténgase
Del

golfo

uu momento
azteca en la arenosa

playa.

Unas naves allí
sobre los puentes
La roja llama del incendio humea,
Entro los altos mástiles flamea,
De las olas hirvientes
Eu el cristal oscuro centellea;
Por todos lados pavorosa brilla,
Vuela en jiavesas ígneas ol velamen
Del aire marabilla,
I al crujir el robusto maderamen
So hundo en las aguas la cortante
quilla.
....

"¡Sus!" "¡a las armas!" grita en la ribera
Mancebo audaz, alzando la cimera
Del pavonado casco
"¡Por Castilla!"
I uu viva resonó, tal como suele
El retumbar siniestro
Del trueno jiavoroso,
....

Que

on

la revuelta esfera

so

dilata.

Rivas.

SEÑOR
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Lo mismo que bramando se desata
El aquilón sañudo,
El altivo escuadrón partió Iijero,
Embrazados la lanza i el escudo,
Al redoblar del atambor guerrero;
No sin tornar al golfo la mirada,
Allí donde orgulloso se mecía
En las primeras horas de aquel día.
A la risueña luz de su alborada,
Del ave alegre a la jirimera nota,
Del ájil marinero a los cantares,
Juguete do los vientos tutelares,
Hija del mar, la castellana flota
....

Corred valientes

a

la lucha fiera.

Detras, la madre jiatria;

a

vuestra

.

.

.

vista,

El pomposo laurel de la conejuista;
Los campos ignorados
Donde tejió, riendo jilacentera,
La cuna de sus glorias, Primavera,
Con las eternas flores de sus prados.

I era Cortés, el que llevado solo
De su marcial instinto,
Cuando brillaba ya de jiolo a jiolo
El sol de Carlos Quinto,
Iba al fuerte clamor de la victoria,
Con su espada no mas i su fiereza,
Sin corona i sin cetro,
A igualar en los fastos de la historia
La majestad del César con su gloria,
La grandeza de un rei con su grandeza.
Marchando valeroso
¡[ era Cortés!
Lo inijiosililo a sus jiiés avasallaba,
Luchaba con los suyos i triunfaba
Contra el jioder inmenso del coloso.
¡Si jiudo a Moncteznina
Con su injenio vencer, aun le esperaba
Tranquilo ol corazón, fuertes las manos
El héroe ele los héroes mejicanos!
....

....

Préstame, Inspiración, tu sacro numen,
Enciendo mi alma en ardorosa llama,
I la vibrante trompa de la fama
En las ondas del rápido elemento

—

Deje
I en
Con

suelta la

voz
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el aire atruene,

épico cantar mi pensamiento
enérjica rima el mundo llene.

¡Firme se apresta la Imperial Señora
Del jioderoso Anáhuac, a la lucha;
El caudal de sus armas atesora,
I el son guerrero del clarín escucha!
Tiende sobre ella ol pavoroso manto
La lóbrega tiniebla, no se abate
Su cien altiva a la inconstante suerte,
I resuelta a lidiar hasta la muerte,
Lanza a sus bravos hijos al combate,
I el batallar comienza pavoroso.
Corre la sangre en rio caudaloso,
Arde en las plazas la siniestra hoguera,
So ve a su luz desierta la trinchera
I henchido de cadáveres el foso.
¡Todo es jemidos i ayes el espacio,
Juntos crujen la choza i el palacio,
I se alza el sol de oriente
I se hunde en occidente
I pasa un dia i otro, i otro dia
Se oculta, i todavía
Sangre refleja en su nublada frente!
¡I sangre se refleja
En la pálida faz de la alta luna,
Si os quo el humo a su luz el paso deja
Para quebrar su rayo en la laguna!
¡Niños, mujeres, débiles ancianos
Atraviesan las calles solitarias,
Alzan hambrientos temblorosas manos,
En el ciclo so pierden sus plegarias,
I mueren entro escombros
Al fulgor de cien teas funerarias!
Cuatimoczin no cede-, airado empuña
La sangrienta macana, que se embota
Del castellano en la acerada cota.
La muerto trueca
¡Inútil resistir!
i tirana,
Cadáver jior cadáver
La sangro jenerosa elel azteca
Mezcla en los surcos con la sangro hispana.
¡Inútil resistir!
¡Fuerte i altivo.
Digno elo su rival, a quien esquivo
El hado la faz vuelve, está el guerrero,
El castellano fiero
....

...

....
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ponderosa lanza
Que a
I el invencible acero,
Rayo fuljefite que encendió la gloria
I entre el rudo fragor de la matanza
Arranca el verde lauro a la victoria!
Marte hurtó la

¡Oh jiatria, que ensalzó mi idolatría!
No tengas por agravio
Que al vencedor elo Anáhuac cante el labio
Que tus victorias jiregonar solía.
Los héroes no tuvieron
Nunca patria ni hogar, nunca el profundo
Rencor herirles puede, nunca el dolo:
¡La patria do los héroes es el inundo!
¡La gloria de Cortés no es gloria solo
De la noble Castilla! ¡El cielo quiera
Que al resonar mi canto,
I su vuelo al tender sobre las olas
Que abrieron jiaso al pabellón ibero
Desde las verdes playas españolas
Su nombre extienda al universo entero!
I tú,

jigante sombra,

Jiraudo

en

torno

que apareces

mió,

El galardón recibe que mereces.
Harto en momento imjiío
Te hirió la ingratitud cuando apuraste
El cáliz de la envidia hasta las heces.
Pues fué tan grande el mundo

Que legaste a tu patria con tu empeño,
Que te miró jiequeño
Ante grandeza tanta
¡Hoi la jiosteridad tu nombre canta,
La vil calumnia desarruga el ceño
....

I

jiedestal

eterno te levanta!

ico, setiembre de 1876.
José PEÓN CONTRERAS.
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LA YIEJEX MAEIA
HONRADA

EN

LA

COMEDIA

DIVINA

DE

DANTE.

Diez i ocho si^lo há qne el catolicismo
viene diseut iendo a su manera, i su ma
nera ele discutir lo ha dado en cada dis
cusión una victoria. Te-do ve, pasanelo de
lante- de- c'l: las t-osas que están en el tiem
po i el tiempo mismo: <'l solo no pasa: en
donde, Ilios lo puso alli se está inmóvil en
medio de los grandes íorbedinos que le
e-anta el universal móvilmente): e'l solo vi
ve con una vida propia, en este múñelo de

pivsUulas. La muerte no ha recibi
¡levniiso de acercarse a el, ni aunen
estas lujas i oscuras re-jieme-s sujetas a su
imperio. Tara hae-e-r alarde ele sus tuerzas,
un dia
dijo de si: Vo elejiré un siglo bár
vielas
do el

baro, i le llenaré de mis marabillas: i eli
el síljIo XIII. i le adornó con los cuatro
momum-ntos mas soberbios del injenio
humano: la Suma Teolojía de Santo To
mas, el Código ek las Partidas ele Alíonso
i-l Sabio, la Divina Comedia de Dante i

ja)

la Catedral ele Colonia.

,Er,

pájs.

M.AEQUES

170

i

l'E

Y.4LDEGAMAS,

t.

Y,

171.

Un libro voluminoso necesitaríamos jiara poner de realce has
qué jiunto fué Danto lo contrario ele la jeneralidad de los
jioetas, hasta qué punto enalteció a la Iglesia (.'atedie-a, Apostó
lica Romana. Su incomparable jioema es auto todo i sobre todo
una obra filosófica i teolójie-a, i es acaso oscuro jior esta circuns
tancia, mas que jior sor tan antiguo i jior referhse frecuentemen
te a sucesos remotísimos qne casi conocen solo los literatos. Han
podido ya conqircnderleí los epie hayan le-ido la Divina Comedia;
aun cuando relean el canto bellísimo
jiero lo reconocerán mejor
del Purgatorio i el sublime del Paiaiso, ejue, según dice un au
tor moderno, es "un jirofuntlo tratado de Teolojía, con bellos i
armoniosos versos, jioétie-as i grandiosas ¡majemos, éxtasis subli
mes i rasgos luminosos ¡le filosofía i de moral.''
Los que conocen el gran libro so habrán jienetrado de que se
puede considerar a su autor antítesis jieife-cta del apóstata Lutero. ¿Quién no ha sentido noblo admiración al leer los portenta
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fosos versos de Alighieri en honra de Santo Tomas de Aquino,
de San Francisco de Asís, de San Buenaventura, de San Benito
i do Santo Domingo de Guzniau? ¿Quién no sabe que pondera las
instituciones de la Iglesia, sin excluir la Inquisición; que celebra
los votos monásticos, condenando a los que los infrinjieron; que
habla dignamente de los frailes, tan deprimidos por los sectarios
de la Reforma; que defiende la penitencia i la mortificación; que
no se burla ni aun del
arrepentimiento, cuya causa es el temor a
a las
penas; que admite los sufrajios de los vivos, hasta el extre
mo de hacer que los pidan difuntos condenados en el
lugar de la
purificación; qne honra o enaltece al sacerdocio, llegando a cen
surar algunos Pontífices,
porque a su juicio lo veneraron poco;
qne patrocina el celibato eclesiástico cíe los clérigos, los cuales,
según dice, deben casarse con la pobreza; que ¡daba Jas peregrina
ciones, mencionando las que se hacían ya en su tiempo a Santia
go de Galicia; qne sus ideas, en fin, i sus sentimientos no jiueden ser mas católicos? ¿Quién ignora que, si bien su pluma ver
tió en algunas ocasiones hiél jibelina, escribiendo contra varios
Pontífices, ensalzó a otros, entro los cuales recordamos a San
Pedro, a San Lino, a San Cleto, a San Sixto, a Urbano i a Cle
mente V? ¿Quién puede desconocer que reconoció la infalibili
dad de la Iglesia; que sostuvo, por consiguiente, que, cuando ha
bla, deben ios fieles callarse; que rompió lanzas en favor del po
der temporal del Pajia, i que no se le jiuede considerar en térmi
nos jenerales hostil a la Santa Sede?
El concepto político del poema es la monarquía cristiana ca
tólica. Como el Cisne de Mantua hizo eu la Eneida una gran
apoteosis del imperio romano de Julio César, hizo el Cisne de
Florencia la del imperio católico de la Roma jiontificia, lo cual
vale tanto como decir la del reino de Jesucristo, vaticinado jior
el profeta Daniel, i la de la civilización cristiana, políticamente
organizada, si es lícito hablar así. San Agustín concibió esta be
lla unidad católica i fué adoptada por el Aujsl de las Escuelas.
Uno de sus objetos fué indudablemente atacar abusos intro
ducidos en las cosas sagradas, siendo notabilísimo el apostrofe
de San Pedro contra los malos jiastores; mas ¿qué jirueba esto
sino una celosa piedad insigue? si fuese jireciso ponerla mas de
realce, añadiríamos que tradujo en verso los Salmos jieuitenciales, el Símbolo apostólico, la Oración dominical i otras obras se
mejantes, dadas a luz en 1752; que, según Buti, se hizo fraile de
la Orden do los menores, si bien colgó los hábitos antes de pro
fesar; que aseguran otros jierteneció a la relijion de Santa Clara;
que, perdidas sus esperanzas do volver a Florencia, fué a Paris,
donde sostuvo jiúblicainente una discusión sobre varias cuestio
nes teolójicas; i que comenzó su
viaje místico por el Infierno, por
el Purgatorio i por el Paraíso en un Lunes Santo, concluyéndo

lo

en

el solemne dia de Pascua. No sin

razón se

ha

equiparado

a

—

unos

ejercicios piadosos

ta i para el Jubileo

que

con
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el fiu de presentarse jiara dicha fies
entonces el Pontífice Sumo en

publicó

favor de toda la cristiandad.
Ni teníamos precisión de lo que jirecede: bastábanos consig
nar algunos de sus pasajes en honra de la Madre de Dios i deles
hombres. El mejor tributo quo podemos ofrecer a la Vírjen sin
mancilla, es reunir en el presente artículo algunos versos del va
te divino, desparramados en eliferentes lugares del poema sin se
gundo. Formamos con ellos desde ahora en espíritu un hermoso
ramillete, i lo deponemos humildes e indignos a la Bendita sobre
todas las mujeres de la tierra.
Recordarán nuestros lectores el jirincipio del poema, que es
alegórico. Encuéntrase Dante Aligliieri extraviado en una selva,
símbolo de las jiasiones i de los vicios humanos. Trata de correjirse i de tomar el sendero de la virtud, representada jior un
monte altísimo; pero tres fieras le impiden el puso. Una pantera,
en la cual se significa la lujuria: un león, en el cual se significa el
orgullo, i una loba, en la cual se significa la sordiilez o avaricia.
Mas muerto qne vivo, no jiuede avanzar ni retroceder, cuando se
le presenta Virjilio, ejue le anima i le entusiasma, le dice que de
sista de su intento mencionado, i que logrará mejor su propósito
recorriendo con él las mansiones del Infierno, del Purgatorio i
del Paraíso.
Virjilio añade luego que acudió en su auxilio jior los ruegos
de una mujer muí bella, que no es otra que Beatriz, respecto de
la cual solamente diremos hoi que representa también a la cien
cia teolójica. El Mantuano asegura que preguntó a la hermosa
por qué bajó del cielo con el fiu de socorrer a Dante, i de su con
testación forman parte los siguientes versos:

Jentil mujer celeste, de privanza,
Hará que tu pesar no sea horrendo,
Pues todo fallo endulza que Dios lanza.

Es casi seguro que se refiere a María Inmaculada. Háse nota
do quo no la nombra e-1 poeta florentino en todo el Infierno, siu
duda para poner mas de realce su veneración ilimitada a la Vír

jen purísima.
Llegados a

las que llamaremos antecámaras del Purgatorio,
que se asombra do verlos. Entre otras co

Catón,

encuentran

a

sas, le dice

Virjilio,

refiriéndose

a

Dante:
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Cómo logró venir, debo callarte;
Del cielo por virtud encarecida
Para verte ha llegado i escucharte.

(Canto
En

aquellos

sitios encuentran

a

I del

Purgatorio.)

los que, si bien apenas pensa

salvación, por haber sufrido muerte violenta, arrepin
tiéronse al fin i perdonaron a sus enemigos. Uno de ellos es Buonconte, hijo de Guido de Montefeltro, que combatió contra los
ron en su

güelfos

en

Camjialdino,

sin que

pudiera inquirirse

su

paradero.

Léanse la jiregunta de Dante i la respuesta de Buonconte, en la
cual indica que se salvó por haber invocado a la Vírjen María.

¿Qué violencia, le dije, o aventura
Afuera te sacó de Campaldino
Sin nadie nunca hallar tu sepultura?
—

¡Oh! respondióme, al pié del Aventino
como no ignoras, el
Arquiano,
Que nace sobro Eremo, en .Apenmo,
—

Corre,

Llegué

donde

nombre queda vano,
ya la gola,
sangre todo el llano.
su

Horadada teniendo
I llenando

con

Por mi fé, que aquí mucho se acrisola,
Sin ver ya, invoqué el nombre de María,
I, cayendo, quedó mi carne sola.
Sabe mas, i refiérelo algun dia.
Un ánjel me tomó i el del infierno,
"¡Ah! ¿Por qué me lo quitas? le decia.
Te llevas lo que existe en él de eterno
Por una lagrimita: no se enoje
Si sujeto su carne a mi gobierno."

(Canto V

del

Purgatorio.)

Añade luego que, no pudiendo el demonio apoderarse de su
alma, hizo diabluras con su cuerpo, arrastrándolo hasta el Arno,
donde separó sus brazos, "que habia puesto en cruz sobre mi pe
cho cuando me venció el dolor." Afirma que después de voltear
lo por sus orillas i por su fondo, lo cubrió con las arenas que ha-
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bia hecho desprenderse de los campos. Por esta

razón no se ha
llaron sus restos mortales.
Poco después llegan a un vallo delicioso, donde se jiurifican
los príncipes que, ocupados en mundanales engrandecimientos,
al fin jiensaron en Dios. Hé aquí como describo Dante Alighieri
el lugar i la ocupación de aquellos monarcas:

Oro, plata, albayalde i escarlata,
Indiano añil azul i la brillante
Fresquísima esmeralda, no es tan grata,
Cual las yerbas i flores que al instante
Dentro de aquel lugar encarecimos:
Al menos así el mas vence arrogante.
Cuanto da la natura distinguimos;
Por sus aromas mil, unos olores
Indistintos celestes percibimos.

Sentados sobre el verde i entre flores,
Muchos que uo veía iban cantando
La Salve a la mujer de sus amores.

(Del

canto VII del

Purgatorio.)

Al anochecerse dos ánjeles descienden del cielo jiara jireservar
el valle de las insidias de una maligna serpiente. El jioeta cree
que acaso es la misma ejue hizo cometer a Eva el gran pecado.
Dos aójeles, dejando sus moradas,
Bajaron con aceros encendidos,
Truncados i sin puntas retemjiladas.

Cual tiernas verelcs hojas sus vestidos
Eran cuino sus alas dulcemente
Por el viento resojilante removidos.
So jiuso ele nosotros uno enfrente,
fué del otro la carrera,
I en medio elo los dos quedó la jente.

Opuesta

Observaba su blanda cabellera,
Mas cuando sus semblantes ver quería,
Mi vista se ofuscaba en gran manera.
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Los dos vienen del seno de María
Para el valle guardar, dijo Sordelo,
De sierpe que vendrá con osadía.

Ignorando jior dónele, con recelo
En torno contemplé mudo i jiacato,
Unido cuanto pude a mi consuelo.
Viene

a

poco el

reptil

i continúa hablando Dante:

Acercóse Sordelo a mi querido,
I "ve, le dije, allá la fiera insana;"
El dedo que extendió dejó tendido,
Donde toda defensa fuera vana,
En el valle una sierpe se veía;
Quizá la que brindó con la manzana.
Por entre yerba i flores proseguía,
Volviendo algunas veces la cabeza,
I cual bestia se alisa, se lamía.

El modo no diré, mas con jiresteza
Partieron los azores celestiales;
Sus alas al sentir ele gran belleza.
La torpe padeció miedos mortales,
I marchóse, tornando los del cielo
A su sitio con vuelos siempre iguales.

(Del

canto VII del

Purgatorio.)

Entrados de lleno en la mansión, los poetas suben al primer
donde so paga el orgullo. Encuentran entalladas magní
ficamente algunas historias do humildad insigue, que natural
mente dan eu rostro a los soberbios. Tratándose de dicha vir
tud, Alighieri no podia seguramente olvidarse do nuestra Co-Redentora en el misterio sublimísimo de la Anunciación. Hablando
del lugar, dice así:

rellano,

De blanco i adornado mármol era.
incisiones en él! Ni Policleto,
Ni la naturaleza la hiciera.

¡Qué

i

—

662

-

El Anjel que a la tierra dio el decreto
De la paz jiorque tanto ella jornia,
I los cielos abrió con noble objeto,
Al ojo con verdad tal se ofrecía
En actitud tallado tan suave,

Que figura parlante jiarecia.
Jurado hubiesen todos sentir Ave:

esculpida también la Vírjen bella
Que para abrir a Dios, movió la llave.
Vi

Impresa en la actitud ¡le la doncella
El Ecce. analta Domini vi igualmente,
Cual figura que en cera bien se sella.

(Del

canto X del

Purgatorio.)

castigados los envi
cilicio vil i tener los
ojos cosidos con un alambre. Antes de verles, jiasan volando
de ca
junto a ellos espíritus que recuerdan hermosos ejemplos
ridad i de amor al prójimo. El primero repite aquellas palabras
de su Amado, en las bodas de
que la Vírjen pronunció al oido
Cana, dándole ocasión para su primer milagro: Vinun nonhabent.
El tercero dice: "Amad a los que os han hecho daño." Oyen
decir lo siguiente a los ejue ocupan aquel sitio:
los
Posteriormente llegan al sitio donde
diosos. Consiste su tormento en llevar

pronto

son

un

poetas

Después que dimos no sé cuántos,
Por nosotros (sentí) rogad María,
San Pedro, San Miguel, todos los santos.
(Del

canto XIII del

Purgatorio.)

A poco, Dante es arrebatado en éxtasis, i entre otros hechos
famosos de mansedumbre, vislumbra la ele María cuando encon
tró a Jesús con los doctores de la lei.

Allí una visión tuve sin ejenijilo;
Éxtasis quedando arrebatado,
Vi muchos personajes en un temjilo.

Al fruto de su amor santificado,
Ana, madre, decia dulcemente:

"Hijo, ¿porqué

tal jiena

(Del

nos

has dado?"

canto NV del

Purgatorio.)
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Mas adelante

llegan al lugar donde acaban de purgarse los
Uno cita nobles ejemplos de virtudes opuestas, i el pri
se refiere así a la Madre del Salvador:

avaros.
mero

Marchando

con

En las sombras

Dolerse

Mas,

con

el sabio sin segundo,
que sentía
fiero i profundo.

fíjeme

jemir

por dicha escuché: "Dulce
con el llanto

María;"

Llamábala delante
De la que estando

en

cinta, aguarda el dia.

Así siguió: "Viviste pobre tanto
Cuanto se puede ver en el albergue
Do colocaste el fruto mas quo santo."
Del canto XV del

En el

Purgatorio.)

donde se paga la gula, encuentran un árbol
que
hoi describir. Sale de él una voz
que jiondera la vir
tud ele la templanza, i dice entre otras cosas,
que la Vírjen no
pensó en sí al pedir a Jesús indirectamente que convirtiera el

no

lugar

podemos

agua

en

vino.

Acercados los dos al árbol raro,
Una voz exclamó dentro el follaje:
"Os puede este manjar costar mui caro."
En ella no pensó cuando el mensaje,
Sino en las bodas solo hacer galanas,
María, que os procura buen jiasaje.

Agua no mas bebieron las romanas
Antiguas, i Daniel, jior su gran celo,
Comió poco i las ciencias supo

sanas.

En el siglo primer tipo i modelo,
La bellota con hambre bien sabia,
Buen néctar pareciendo el arroyuelo.
Con langostas i miel solo vivía,
Antes de que saliese a la palestra
San Juan, que logró gloria i Hombradía,
Según el Evanjelio nos demuestra

(Del

canto XXIII del

Purgatorio.)
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lujuriosos que murieron no completamen
ejemplos de castidad. Al fin de los si
hallará recordada la Bendita Mujer pura por

En otro rellano los
te

purificados,
guientes versos

mencionan
se

excelencia.

fuego el monte en su ladera,
viento en lo opuesto de la vía,
la encumbra, rechaza i echa fuera.

Lanzando

Sopla
Que

Por descubierto sitio andar debia,
I el fuego en uua jiarte me asustaba,
I tumba en la contraria dar temia.
—

Aquí, dijo

Mentor, que me miraba,
ojo el freno;

el

Conviene retener del
En breve se despeña

quien

se

alaba.

Sumrita: Dais tiement'ue, en el gran seno,
Del fuego jiercibí pronto cantando,
I volver intenté de pasmo lleno.
Vi sombras por las llamas caminando,
A mis jiasos mis ojos atendían,
I a los suyos también de cuando en cuando.
El himno terminado, así decían:
conozco varón i conmovido
Noté quo el mismo canto rejietian.
No

(Del

cauto XXV del

Purgatorio.)

Salidos del Purgatorio, llegan al Paraíso tenvnal. El poeta
una luz viva
refiere que marchando por las orillas del Loteo, vio
una procesión, de la
dulce
melodía;
una
después
apareció
i oyó
una carroza triunfal tirada por uu grifo, (1)
quo formaba parto
an
en jiresencia de Dante. Presidian veinticuatro
que se detuvo
Testa
del
los
libros
do
Antiguo
cianos, símbolo, según algunos,
lo que hacían los varones admirandos:
mento. Hé

aquí

En

aquellas

mansiones tan amenas,

Ancianos veinticuatro caminaban
De dos en dos, ceñidos de azucenas.
(1) Animal fabuloso, águila
abajo.

de

medio cuerpo arriba i

¡con ele medio cuerpo

—

665

—

"Eres bendita tú, todos cantaban,
En las hijas de Adán: siempre benditas
Tus bellezas serán que aquí se alaban."

(Del

canto XXIX del

Purgatorio.)

Pasamos de golpe al quinto cielo del Paraíso, donde gozan los
mártires de Jesucristo. Allí encuentra el vate florentino a su
tatarabuelo Cacciaguida, que murió combatiendo contra los tur
cos en defensa de la fé cotólica.
Después de traer a la memoria
las antiguas i puras costumbres de Florencia; de indicar que ya
en los dias del
poeta las muchachas querían casarse demasiado
pronto o irse con un elote crecido; de añadir que no quedaban en
su tiempo muchas casas desiertas
por causa de los destierros o
proscripciones, i de oponer a la famosa Cornelia i al célebre Cincinato una mala mujer i un derrochador rebelde de los tiempos
de Dante, indica que su madre invocó a la Vírjen al darle a luz:

Con su muro primer Florencia bella,
Donde suenan las horas tercia i nona,
Sombría, jmra i con paz, era una estrella.
No lucia collares, ni corona,
Ni calzados lujosos, ni cintura
Que brilla mucho mas que la persona.
Ni daba, cual hoi da, al nacer pavura
La niña: boda i dote en nuestros dias
Sus límites guardaban por ventura,

Ni se hallaban cual hoi casas vacías,
Ni habia Sardanápalo enseñado
Al hombre i a la mujer mil villanías.

Pasmara en aquel tiempo de recato
Una Cianguella, un Lapo Salterello,
Cual pasmara hoi Cornelia a Cincinato.
En tiempo tan tranquilo cuanto bello
Sin su senda dejar nadie querida,
De ventura gozando ya un destello.
Invocada la Vírjen, logré vida:
En vuestro bautisterio estuve jironto,
Siendo a la vez cristiano i Cacciaguida.

(Del

canto XV del

Paraíso.)
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En el siguiente canto, el mismo
de otras, estas palabras:

—

Cacciaguida pronunció,

ade

mas

Desde el dia en que dijo el ánjel Ave,
Hasta alumbrar mi madre que acjuí alienta,
Do mi peso librándose, ya grave
....

Posteriormente bajan de las alturas Jesucristo i María rodea
dos de la corte celestial. Tras decir Dante que invoca siempre,
mañ.ina i tarde, a la Vírjen, cuenta poéticamente como Gabriel
descendió, queriendo coronarla.
Por ver la bella flor que siempre invoco,
Mañana i tarde, el ojo se fijara
Eu la contemplación del mayor foco.

I no bien la belleza me mostrara
Cual también la extensión do aquella estrella
Que brilla allí cual mas siemjire brillara.

Bajó del alto cielo una luz bella,
Formando un cerco a guisa ele corona,
Ciñendo i vueltas daudo en torno de ella.
Sería el son mas dulce que apasiona
En el mundo i seduce el alma humana
Cual trueno quo en la nube desentona,
Junto al son de la lira soberana
Con que se coronaba el gran zafiro
Del cual el cielo claro se engalana.
"El anjélico amor soi yo, que jiro;
Difundo el alto gozo de este vientre
Que escojió el Deseado jior retiro.
"I Reina, jiraré mientras te encuentre
Al Hombre-Dios siguiendo, i claro dia
Llevando a la alta esfera donde El entre."
Así la circulante melodía,
Mientras todas las almas sus canciones
Entonaban a gloria do María.

(Del

canto XXIII del

Paraíso.)

Es hermoso en extremo osle jiasaie del jioeta, El arcánjel de
la Anunciación, quo ha iuspirado cosas tan ^admiradas ¡i tantos
de
poetas i tantos pintores, no podia menos de llenar la fantasía
Danto. Hé aquí un poco mas amplificada la visión, en la cual
se sublimó su jenio eh> un modo especial. Hiere su vista la belle-
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como mas bri
za de
aquella creatnra qne brilla mas en el cielo,
lló sobre la tierra. Según su costumbre de representar la gloria i
hermosura de los espíritus celestes por medio de luces fúljidas i
de soles ardientes, que discurren por el cielo como llamas velo
císimas, Gabriel desciende del empíreo en una luz, i forma un
círculo a guisa de corona. Ciñe incontinenti a María i da vueltas
a su alrededor, manifestando así sus amores celestes ardentísi
mos.
Lleva una lira mas melódica que la mas dulce música do

las

gozadas

en

la tierra:

Parrebbe nube che

squareiata

tuona.

Habla luego el arcánjel i revela el amor sumo que lo llevó a
María. Después que cesa, los moradores celestes, como imitán
dole, jironuncian el nombre de la Inmaculada.
A poco elévase la Vírjen, dejando los bienaventurados. ¿Cómo
se quedan ellos? Todos a una, por ímpetu de su afecto, extiéndense anhelantes a su Reina i se desfogan cantando. ¡Expresión
verdaderamente inefable de su amor altísimo, propio de la bie
_

naventuranza!
Hé aquí los

versos

del cantor florentino:

Como los brazos tiende hacia su mama
El niño que al buen néctar aplicóse,
Movido elel afecto que lo inflama,
Cada uno de los anjéles movióse,
I el santo amor que siemjire alimentaron
Por María a mi vista presentóse.

Luego el Regina cceli le entonaron,
Causándome tan dulces marabillas
Que

nunca

huyó

el

placer

que

me

llevaron.

(Del canto XXIII del Paraíso.)
Mientras Dante contempla con estupor de su alma la disposi
ción jeneral del Paraíso, que tiene la figura de una Rosa, hállase
junto a San Bernardo. Este, después de invitarle a considerar
el orden de la misma i de
por partes la Rosa celestial, exponerle
cirle cómo están colocados los santos del Antiguo i Nuevo Testa
mento, hácele admirar principalmente la gloria de María Inma
culada. Inf finjiendo una regla de la poesía, Dante Alighieri or
dena los versos de modo que el doctor de Claraval repita el
nombre sacrosanto de Aquel que, no bien se pronuncia, hace caer
a tocios do rodillas en el emjiírco, en la tierra i en el infierno. Si
entre Bernardo i Dante que no publicare
gue luego un diálogo
mos íntegro por su mucha extensión.
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Contempla ya la luz que mas a Cristo
asemeja en verdad: solo María
podrá disponer a ver a Cristo.

Se
Te

Sobre ella vi llover tanta alegría,
Sentida por la corte rutilante,
Creada por volar con bizarría,

Que todo cuanto vi en aquel instante
Admiración causóme menos rara,
Ni mostróme do Dios tanto el semblante.
El arcánjel primero que bajara,
Cantando: Ave María, gratín plena,
Ante ella sus dos alas desplegara;

Respondió a la celeste cantinela
Toda la feliz corte con voz fuerte,
Pareciendo mas fúljida i serena:
¡Oh, Santo! Que te dignas de tal suerte
El gran sitio por mí dejar que luego
Honrarás otra vez sin tener muerte,
—

¿Quién es el que con gozo i con sosiego
Contemphi a nuestra Rema peregrina,
Con mirada de amor, como de fuego?
Así apelé otra vez a la doctrina
Del que viendo a María se hermosea
Cual por Febo la estrella Matutina.
Cuanta gracia, repuso, se desea
I en ánjel caber puede o cualquier alma,
La tiene, porque así queremos sea.
Por ser quien a la Vírjen llevó palma,
Cuando el Hijo de Dios al mundo impío
Dispuso redimir i dar la calma.
Mas sigue contemplando, vate mió,
Por ver guindes jiatricins que bendices
De este imperio tan justo como pió.
Los dos que arriba siéntanse felices
Sobre todos, jior coica estar ¡lo Augusta,
Son de esta rosa casi dos raices.

(Del

canto XXXII del Paraíso.)
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no habia podido continuar en el Paraíso jior sor pagaBeatriz siguió conduciendo al príncijie de los jioetas. Guió
le por último San Bernardo, como hemos dicho.
En la candida flor ve la gloria de la Vírjen cutre los esplendo
en
res
que la rodean i los ánjeles quo la festejan. Un arcánje!,
tonando el Ave Ufaría, extiendo sus dos alas ante Ella, i corres
ponde a su canto la corte inmensa de los bienaventurados, que
brillan i resplandecen de un modo esjiecial jior el brillo i res
plandor de su Reina. El dulce sonido do la salutación anjélica
retumba en aquellas mansiones que ningún entendimiento huma

Virjilio

no, i

no

jiuede comprender.

Extático pregunta Dante
cánjel, i el gran santo, ejue
la Emperatriz celeste,

a

San Bernardo quién es aquel arde la hermosura de

logra participar

Come del sol la stella mattulina,
le dice que

es

ble, i le añade

Gabriel, le asegura que tiene toda la gracia posi
que así lo quieren todos, expresando de tal suerte

la uniformidad del querer de los moradores del empíreo con el
Dios. Afirma también que es su voluntad, por tratarse del que
¡levó a la Vírjen la palma, símbolo do la paz, dispuesta en el cie
lo en favor de todos los descendientes de Adán.
El doctor dulcísimo le va mostrando la forma jeneral del Pa
raíso. El conjunto representa, como hemos dicho, una rosa blan
quísima, ocupando los habitantes de la corte celeste gradas cir
culares, que vienen a ser como las hojas de la sublime flor mís
tica. Están divididos en dos grandes grupos. Ocupan una parte,
llena ya del todo, los que creyeron en el Redentor antes de ve
nir, i la otra, donde hai sitios vacantes, los que creyeron en El
después de su venida.
En medio está el soberbio trono de la Vírjen. Las dos raices
de la rosa son Adán i San Podro, jiadres respectivamente de la
humanidad creada i de la humanidad redimida. Cerca de aquél
está Moisés, i cerca del primer Papa el Águila de Pathmos. Eva
se ve a los
jiiés ele María: debajo de la madre común, Raquel,
símbolo de la vida contemjilativa, i Beatriz, ejno lo es do la
ciencia teolójica. En sitios inferiores, Sara, Rebeca, Judith i
Ruth, formando las mujeres hebreas como un muro de separa
ción entre los espíritus bienaventurados que creyeron en Cristo
antes de su advenimiento i los que lo amaron después de su vi
da mortal gloriosa.
Muestra San Bernardo también a San Juan Bautista, a San
Francisco, a San Benito, a San Agustín i a los niños que logra
ron la gloria por los méritos del Hombre-Dios, con los cuales
extiéndese no poco.
Después del diálogo inimitable, en parte referido, enséñalo a
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Santa Ana, enfronte de Pedro, "contemplando a su hija con arro
bamiento tal, que, ni aun al cantar Ifossinena, quita sus ojos de
ella." Enséñale igualmente a Lucía enfrente ele Adán.

Emjiero, jiara ver a Dios, ol jioeta necesita
cial, i San Bernardo la jiide a la Vírjen, no sin
te que

sima

el

con

aeomjKiiie

corazón

palabras.

sus

una

Hé

plegaria:
Madre Vírjen, hija de tu gran
La mas alta i humilde criatura,
Del Eterno querer término fijo.

Hijo,

Ennobleciste tanto la natura
no desdeñara
Convertirse en su jiropia jiobre hechura.

Humana, que el Factor

El amor que en tu seno se inflamara
Brotar hizo esta hermosa siempreviva,
En la jiaz eternal sublimo i caía.
Eres jiara sonotros Sol que aviva
Nuestra gran calidad, i los mortales
Te juzgan de esperanza fuente viva.

Señora,

i tanto vales
a tí lio corre,
sin alas materiales.

eres

tan

grande

Quo, quie-ii gracia buscando,
Volar

quiero

Tu gran

benignidad

que tal

Al que judo, igualmente
Sin aguardar ¡a súplica,
Juntas

con

un

acorro

frecuencia

socorre.

iñi-dad, magnificencia.

la

íin cuanto se aduna
bondoso ser jior excelencia.

Misericordia,
En

con

en

,

Este, qne desde la hórrida laguna
Hasla aquesta ívjion ¡híñele se esjiaeia
Las almas bie-u ha visto uua por una,
Una virtuel te
1 ara

>n

qu<

Pueda elevarse

Yo que
I

nunca

Te

pido

pide

tus
a

nunca

como

ojosDios

no

gracia

bien

con

sanos

eficacia,

deseéis tuve- ufanéis.

jiara ver mas me consumo,
ejue los suyos no hagas vanos.

I que tras disipar el ¡e-tal humo
De su vida mortal, ve-r no le vedes
Abiertamente pronto el placer sumo.

gracia

encargar

aquí

esjieDan
la bellí
a
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También tu ruego, Reina, ya que puedes
Cuanto quieres, no sean nunca insanos
Sus afectos después de fus mercedes.
Por tí

sus

movimientos

Ve, pidiendo cual yo

su

Cual todos los demás

venza

humanos:

Dama, i luego

unen sus manos.

ojos que el Señor ama con fuego
quien jieclia demostraban,
Fijos
Cuan grato le parece todo ruego.
Los

en

(Del

canto XXXIII del

Paraíso.)

Con fundamento se ha creído que esta oración es el mas her
formada según la
rasgo do poesía elel gran poema. Está
dominica!, según el Ave María i según las exposiciones de los
doctores de la Iglesia. El jioeta consigna la virjinidad do la hu
milde doncella ele Nazareth, i reconoce que fué Madre de Dios,
expresando ademas su predestinación altísima relativamente al
Verbo Encamado. Pondera también hasta qué punto ennobleció
a la pobre humanidad extraviada i corronijiida. Declara su po
der, i viene a decir que sin E'.la os imposible lograr nada. Es el
aviva nuestro amor i la fuente do la esperanza. Por su
sol

moso

quo

su misericordia., i, en fin, por
por su moguificoncia, por
bondades infinitas, suelo socorrer aun a los ilesventiitados

piedad,
sus

que no júdeu.
Solicita luego la estupenda merced para Dante. Es cierto que
ningún mortal la consiguió; jiero ¿qué importa, dirijiéudoso a la
en efecto, como se dice
que puede todo lo que quiere? La logra,
posteriormente. Acordándose de que Alighiori lia de volver al
mundo, pide asimismo quo no so malogren allí los frutos del mís
tico viajo. Mientras habla, Beatriz i todos los domas cierran las
manos en actitud humilde, identificándose
por^ completo con la
la Vírjen, mirando al
Finalmente,
Melifluo.
doctor
del
plegaria
orador, da claramente a entender hasta que punto le complace
la petición. ¡Qué espectáculo, qué espectáculo!^
Según César Bulbo, nombra Danto a la Vírjen en treinta i
ocho fugaros. Otros clice-n que se olvidó do algunos. Siempre lo
hace con reverencia i dando pruebas do su piedad extraordinari a.

Tampoco la olvida en sus obras menores. En el Conidio i en la
Vilo nnt, vo. En ésta dice que halló primeramente a Beatriz, don
de se oian jialabras ele la lo-ina del e-iclo. Añade que so consola
ba pensando cpie desjmes do morir olla estaba en la gloria, bajo
la enseña de la bendita Vírjon. Ozanain menciona una jilegaria
último testamento a nuestra Madre, ofreciéndola
que dejó Jior
las lágrimas ele su corazón, al objeto ele redimir las culpas de su
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Le atribuyen otros también una paráfrasis del Ave
María.
Es forzoso concluir. No puedo sorprender que ya en 1370, en
una capilla de la iglesia de la Trinidad ele Florencia, fuera retra
tado juntamente con el Petrarca; qne los padres del Concilio de
Constanza so ocuparan en su poema, poniéndose a comentarlo
uno a ruego ele los demás; i ejue, por decreto de !) de agosto de
1373, se abriera en la cuidad de las flores una cátedra con el fin
de exjilicarlo jiúblicamento, nombrándose con el sueldo de cien
florines a Boccacio, que comenzó en la igle.da de San E-téban
el dia 3 de octubre. Ademas de vivir en el alma de todos los ita
lianos, i principalmente de los defensores do la Iglesia, la cajiital
de Toscana le levantó una estatua soberbia en medio de la gran
diosa plaza de Santa Cruz, i en la iglesia del mismo nombre un
magnífico mausoleo, donde se leen las palabras ejue on su poema
consignó en honor del Mantuano:

juventud.

Onorate l'altissimo Poeta.

EL DICTADOK LIXAEES.

(BIOGRAFÍA.)

I.

países de la América Españo
su independencia ha sido muí desigual
alcanzar
dedespués
del
entre ellos. Al j>aso ejue algunos han sabido aprovecharse
inmensamente en progresos, bie
nuevo orden elo cosas, ganando
com
nestar i riqueza jiública, otros han dejado esterilizarse jior
sacrificios de sus libertadores, i lejos ele ganar algo,
los
pleto
han perdido mucho, valiendo en la actualidad menos de lo que
v.-ilian cuando estaban unidos a la madre jiatria, Pero, hai otros
i re
también, que si uo han tocado a este extremo de abandono
no han adelanta
troceso, que han cabido a Méjico i Venezuela,
do
como los primeros, manteniéndose) en un estado
do
La fortuna que han corrido los

la

tampoco

—
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que equivale a un verdadero atraso. Parece qne en
éstos el reloj del tiempo se ha jiarado en la hora que indicaba
cincuenta años atrás, sin ejue desde entonces ni en ideas, ni en
luces, ni en industria hayan avanzado un solo jiaso.
Entre los últimos so cuenta desgraciadamente Bolivia.
¿A qué atribuirlo? Parto a una extraña fatalidad, jiarte a SU3
especialísimas ct-ndiciones tojiográficas. Enclavado en el cora
elo Sueb América i conqiletaniente mediterráneo, separado
zón
del resto del mundo jior fragosas montañas i dilatadísimos
bosques, se agrupan en torno suyo para hacerlo inaccesible al
movimiento civilizador del siglo, cine como ola inmensa invade a
sus vecinos, una multitud elo circunstancias desfavorables i de
gravísimos inconvenientes, difíciles de vencer. Le faltan cami

paralización

sus ríos cruzan
rejiones casi completamente desconocidas,
por el oriente lo rodean tribus salvajes, ¡d ¡loniento tiene las cor
dilleras do los Ancles, al sur el desierto: es el Tibet de nuestro
continente.
El viajero que lo visita se siento sorprendido ante el asjiecto
vetusto de sus edificios, la imjioiiento tristeza de sus paisajes, la
soledad de sus mesetas, la falta de actividad i de vida en sus
pueblos. Tienen éstos impreso el sello de una monotonía melan
cólica indescriptible. Por lo que a mí toca puedo decir ejue cada
vez
que he trepado sus jigautescas montañas jiara subir a la alti-planicie, donde tienen su asiento las ciudades de la Paz, Ornro
i Potosí, he sentido mi ánimo |irofnndamente aflijido; i ¿cómo
nó? La historia nos cuenta que Potosí, la gran Villa Imperial de
las leyendas, llegó a tener eu otra época ciento sesenta mil ha
bitantes, i hoi ajiénas si sube a quince mil; que Ornro llegó a se
tenta mil, i hoi no sé si alcanza a cinco, agonizante entre sus
ruinas.
¡Quién sabe si acaso contribuye en mucho a la horrible impre
sión ejue produce Bolivia la clase i condición misma de sus via-

nos,

jes!
En casi todos los demás países do América hai vías férreas,
lo. menos, carruajes ejue comunican a las ciudades jirincipales entre sí: en éste, solo la bestia jiara el viajero, las tropas de
muías i las recuas de llamas jiara el comercio. En esas largas i
pecosas travesías no se encuentra nada que alegre el corazón: el
frió es intenso en la noche i el calor seco i excesivo durante el
cha: los jinlmonos funcionan con dificultad a efecto de la Tarifi
cación del airo, pues la alti-jilanicie está situada a catorce i quince
mil pies sobre el nivel del mar: las distancias son mui largas, las
posadas muí miserables i desamparadas, las aldeas que pueblan
allá do vez en cuando el trayecto mui pobres i habitadas única
mente por indios rudos i egoistas: en íin, todo no es mas que de
solación i tristeza. Es verdad que dobladas esas empinadas cres
tas por el lado del oriente so desciendo a valles profundos llenos
o a
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lavejetacion exuberante de los trópicos, que allí so recoje el
mejor café del mundo, q:¡e crecen los bosques de la cascarilla,
qne los pájaros de jilumas mas hermosas, las plautas mas esti
madas i las medicinas mas valiosas se jiroducen en sus bosques;
es cierto también que riegan esas rejione-s rios jioderosos quo

de

están destinados a abrir las pueitas del Atlántico al comercio bo
liviano i en cuyas orillas con el tiempo se formarán graneles cen
tréis de jioblacion i ele riqueza: jiero, entretanto, bien escasos son
los viajeros ejue llegan hasta al!á, no hai todavía interés inmedia

ninguno jiara visitar esas provincias, i, sobretoelo, no hai ca
minos que los jiongan en comunicación cómoda con o! resto de
la República. Esos inmensos territorios cuentan escasísima po
blación, la industria está en ellos atrasadísima, ne> hai, para ex
plotarlos, espíritu de trabajo, ni de sociabilidad ninguno, i, lo que
domínalos jior tri
es
peor, en su mayor anijilitnd están todavía
bus salvajes. Así es que lo <;u propiamente en el lenguaje común
se entiende por Bolivia, os la Bolivia ele; la Paz, de Potosí, de Su
cre, i no la otra, la inexplorada, la de los climas trajéenles, la de
los rios caudalosos ejue se dividen entre el Plata i el Amazo
nas. Los viajeros ordinariamente no conocen mas que la jiri
mera i no doblan las cordilleras del Illiniani jiara admirar la se
gunda. I de aquí es que la impresión de la Bolivia ele las mese
tas de los Andes es tan ¡iciiosa que jueeíispone de una manera
mui triste para juzgar de todo el jiais. lVro, aun eu aquella,' aun
eso los viajes son me
que la naturaleza sea mas hermosa, no por
nos difíciles, i sí, mucho mas jn-ligrosos, jiorque es el desierto,
cerrado todavía, inaccesible al brazo del hombre, en medio da
selvas vil jones, climas malsanos, cataratas estrepitosas i falta
absoluta de civilización i do industria.
De esta suerte por uno i otro lado su situación tojiográfica
es fatal: i hasta que el buque a vapor no jienetie on sus rios para
arrancar las riquezas que quedan escondidas en su seno i la lo
comotora no cruce sus altísimas llanuras ele la hoya del Titicaca
jiara dar vida a sus minerales, no habrá para Bolivia esjieranzas de salud.
El jiorvenir sin duda jiuede jiresentársele l rillanie, jiorque, en
fin, tarde o tenqirnno concluirá el malestar del momento: jiero,
entretanto, el jiresente no junele sea' mas eh-seonsol.ador i triste.
La anarquía todo lo ha destruido, todo lo ha desmoralizado, i
ha hecho al cabo, a fuerza de azotar al jiais por tan largos años.
un caos ele confusión terrible, e-n que ajiarecen virtudes, vicios,
heroísmo, bajeza, grandeza i miseria, todo envuelto, télelo mez
clado, todo en ebullición diabólica. En las lunas que corren el
mal no ha hecho todavía crisis: algunos años mas de prueba i de
sacrificio, i entóneos, ¡quién sala-!
Famosos en las crónicas do Potosí son los antiguos combates
cutre sí trababan Vascongados i Andaluces, famosas las crito

■

....

que

•
_
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mínales hazañas de los célebres J'íenñ

ts:

aun

se

recuerdan i

horror los asesinatos de aquellos gobernadores do
triste memoria i ele aquellos riquísimos mineros qne pagaban
millones de quintos: mas, si han cambiado los actores con el
trascurso del tienqio, no ha cambiado mucho la escena, i con so
lo sustituir los nombres en cualquiera de ambas, se tienen cono
cidas una i otra historia con jioca diferencia. Esos antecedentes
prepararon los sucesos jiosteriore-s: i los hechos contemporáneos
nues
que venimos jiresenciando desde jirincijiios del siglo hasta
tros dias, no distan mucho, jior cierto, do los qne leemos de aque
llos lejanos tiempos; i probablemente los nietos han hecho pali
decer la memoria do los abuelos.
No sé cpié maldición tremenda jiesa sobre esa infeliz rejicm
siempre anarquizada i abatida, ajiesar que en sjus hijos hai jermeui-s de virtud qne podrían haberse tan favorablemente exjilotado. Son valientes, como los mejores; hasta un grado admirable
sufridos en los trabajos; en sus contratiempos i resoluciones, fuer
tes; los caracteriza, sobretodo, un espíritu de noble hospitalidad
bellas cua
que los hace acreedores al mas cumplido elojio. Tan
lidades, con todo, se han perdido lastimosamente; i las virtudes
varoniles lian abierto paso a los actos criminales de que vamos
de cincuenta años atrás. ¡Lección jiara los jiue
siendo
cuentan

con

testigos

blos quo dan el

-primer

tiaso eu

el camino de las guerras civiles!

Natural, jmes^ que este modo de ser. que ha venido, por decir
lo así, a connaturalizarse con la raza, la haya viciado do una
lastimosa. Las bases de la .sociedad están profundamen
conmovidas. La idea ele lo bueno i de lo justo se eclipsa. El
criterio pierdo su dominio. El ennqilimietito del deber no tiene
prestijío. I en e-fe cto, de ello ha nacido la faifa ele fé jiolítica, los
odios implacables, las traiciones consagradas por la costumbre i
hasta santificadas por las jiasiones de jiartido, el entronizamien
to del militarismo mas absurdo, la relajación de los lazos de la
familia hasta el punto do batirse en los canqios de batalla el pa
dre con el hijo i el hermano con el hermano, los excesos de todo
jénero que de ordinario quedan impunes i muchas veces triun
fantes.
Condición terrible i singularidad extraña es la de Bolivia bajo
manera

te

jiunto de vista,
¿En qué jiais del mundo habría subido

este

al poder supremo un
hombre como Morales, aclamado por todos los pueblos, después
do haber manchado sus manos con la sangre del jefe del estado
en una frustrada tentativa do aleve asesinato? A Morales, cuando
el pueblo
en 1861 so |>resentó e-n la Asamblea do Cochabamba,
entero lo arrojó con los gritos de "¡Afuera el asesino!"..,, i al
mismo hombre, pocos años mus tarde, en 1871, ese mismo jmeblo gritaba, en las plazas i en las calles jiara darle el título i las
atribuciones do Dictador.
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¿Se explica racionalmente la dominación de siete años
personaje de la talla de Melgarejo?
Es verdad que el pais entero so levantó contra él, i que

de

un

todos
los hombres de virtud i carácter batallaron los mismos siete años
paia derrocarlo del jiodar; jiero también es cierto que lo rodeaba
un círculo fuerte, i que tenia partidarios decididos que se batian
jior su causa.
Yo vi de cerca a ese déspota, que mas parece pertenecer a la
leyenda que a la historia; cien veces hablé con él en su propio jialacio i no llegué a comjirendor cómo encontraba apoyo hasta que
conocí de cerca a su jente i a su corte.
La siguiente escena me dio la clave del secreto.
Recuerdo que una vez estaba con él en uno de ¡os salones del
palacio, contiguo ¡il principal. Acababa de tener lugar una espe
cie de recepción jiública, en la cual los nombres de "héroe,'' "pri
"émulo de Napoleón i Bolívar," etc.,
mer soldado americano,"
etc., i cuanto puede inventar la adulación mas rastrera, se le ha
bian prodigado jior muchos vecinos de la Paz: Melgarejo, cansa
do de estas humillantes manifestaciones de servilismo, so habia
retirado al salón en que hablaba conmigo, muí joven entonces,
sobro asuntos de Chile. Los edecanes, ministros de Estado i jenerales, llenos de los jiiés a la cabeza de bordados i entorchados
de oro de mal gusto, estaban en el salón principal, como corte
grotesca de un monarca bárbaro, i hablaban entre sí i hacían al
gún ruido. Fastidioso el caudillo con el murmullo que llegaba
hasta él, i abriendo la puerta i asomando la airada cabeza, dijo
a los cortesanos estas textuales palabras, que aun conservo fres
cas i palpitantes en mi memoria: "¡Silencio, canalla!
La turba calló i Melgarejo continuó la conversación interrum
'

pida.

No es lícito ni lójico deducir ele aquí que los qne así son capa
de pensar i obrar en Bolivia son los mas, nó; pero es permi
tido creer que los buenos, que así no jiiensan ni obran, son de
masiado débiles o sobrado indolentes para jiermitir que suban
tales reptiles, i que do tales hombros jiendan los entorchados de
los mas altos de-stinos militares. Duele, ademas, que escenas co
mo éstas jmedan extraviar el criterio do los extranjeros, testigos
de ellas, que-, no conocionelo bien el jiais, jeneralizau hasta el
punto de suponer en toda la historia do Bolivia s¡ anejantes infa
mes ¡ictos. No son je-nerales; jiero han sido muí comunes, desgra
ciadamente, i ele aquí es que el descrédito se ha afianzado con al
rejieticion de los hechos.
El que pretenda buscar en su historia i en sus revoluciones
continuas lcíjica estricta, orden ele ideas, tal o cual sistema, pier
de su tiem jio. Un azar cualquiera, un acto del momento, cam
bia coinjiletamente el rumbo de las cosas i ol carácter de los
hombres, i se ve de repente, i sin saber cómo, todo al revés del
ces

—

dia anterior, cosas, hombres,

jialabra, algo como
La pobreza nacional,

una
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principios, etc., etc. Es aquello,
Bajo Inquino.

en

la historia del

como consecuencia lejítima do este esta
do de desorden, se ha hecho sentir do un modo terrible-. Las ren
tas públicas están lejos de haber aumentado desde la indi-pen
dencia hasta la fecha; los ricos minerales no se explotan sino a
medias, la industria está muerta, la deuda interna^ se reconoce
sobre ol pajiel sin esperanzas de pagarse jamas, ni siquiera sus
intereses, al jiaso que la deuda exterior va aumentando dia a dia,
acumulando intereses, desprestijiando el pais i aglomerando ci
fras; la bancarrota e-s inminente i el déficit anual de algunos mi
entre tanto, no se alcanzan a cubrir los sueldos do
llones
....

¡I,

los maestros de escuela!

II.

Cuando, en medio ele este torbellino de malas pasiones, do
abusos injusticiables, de orjías de jioder i de vicios nacionales,
honrado i
se levanta un hombre noble, qne alienta un corazón
con el amor santo de la patria,
que abriga sentimientos jenerosos
de la virtud i del bien, se comprende cuánto debe sufrí- i qué de
íntimas congojas i ele luchas terribles debo sentir en el fondo de
su conciencia!
Se comprende que se encienda en su alma un fanatismo irre
sistible e impetuoso que lo arrastro a luchar sin tregua, sin tér
mino, jiara cambiar ese orden ele cosas i hacer aparecer como
bueno lo quo las turbas extraviadas juzgan malo, i como honrado
i digno lo que ellas no alcanzan a distinguir en medio do la no
che' quo las ciega. Por lo mismo que esta clase de hombres son
ve-n mas cla
escasos, sienten con mas viveza que los otros jiorque
ro i poseen un don que los domas no tienen, e-1 do la fé profunda
so
eu sus destinos. As! es como filosóficamente
ox|)!ican tantos
fenómenos históricos, i tantos martirios, i tantos sacrificios; que
sueños de locos mas quo arranques de nobles
sin eso

parecerían

almas!

¿Cómo resignarse un hombro honrado, cuando iiiensa que los
otros obran nial, a seguir como ellos la misma perniciosa corrien
te que los eminija al abismo? ¿Cómo no alentarse eu su projúa
conciencia o ir cíe frente contra ella hasta sucumbir o llegar a la
opuesta ribera a clavar enseña victoriosa?
Yo no e-oinjirendo la dignidad elel hombro sin esos atributos:
solo la bestia jineelo excusarse do tenerlos.
Estas brevísimas reflexiones revelan el misterio de la ajilada
vichi de don José María lanares, i elan la clave, de jiorejué, según
lo asegura eai un manifiesto al jiais ol ox-jiresidento Córdova,
anudó treinta i tres revoluciones eu ol esjiacio de nueve años.
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El qne esto escribe no es ni ajiolojista, ni siquiera partidario
de las revoluciones en jeneral; jiero eu ciertos casos, en dete-rniinadas circunstancias, cree que las revoluciones son no solo un
bien, sino una necesidad absoluta i juzga entonces que los que
a e-Üas se lanzan con j. ai ilotismo i desinterés son héioes i ajióstoles. ¿Habría alguien que so atreviera a condenar a los revolu
cionarios ele-1 año lü? ¿(¿nó voz se creería autorizada para lanzar
el anatema sobro los epio conspiraron contra los gobiernos de

Rosas, de Mosepiera i do Melgarejo?.
Lo mismo aconteció a tañares, que- hizo de
.

.

su vida de
ospatriacion una consjiiraeion perpetua, una jiropagauda activísima i
audaz jiara derrocar a los gobiernos do Belzu i de Córdova.
Pero, antes do llegar a este jiunto i para no jiiec-ipítar los he
chos, convieno dar alguna idea do ios antecedentes i ele los jiri
meros años elo la vida juíblica de nuestro héroe.
Nació en 1SÍ0 en una finca llamada Ticala, del departamento
de Potosí, en las altas mesetas de- la cordiüi-ra. Su jiadre era an
daluz, de distinguidas cualielades i ele virtud reconocida; su ma
dre ora la heredera única de los condes ele- Casa-real i ele los soñore-sde Rodrigo en Navarra, ilustre raza quo remonta su oríjen
hasta los mas remotos tienqios.
Linares bebió e-n la leche ele esta digna matrona la noble alti
vez que formaba e-l fondo de su caracle-r, i agregó con su ejem
plo una jirueba mas a aqueilo qne i cemada un notable escritor
en un interesante libro, a saber: que
siemjire has hombres ilus
tres de la historia han si. lo el reflejo elo sus madres i que es mui
cierto aquello de ejuo on el seno maternal i eu el hogar domésti
forma la fisonomía del caco sa bebe la savia do las ideas i se

rácte-r. Como Lamartine, como I'yrem, como los antiguos Gracos,
Linares fué el retrato ma- acabildo, con las mismas grandes i no
bles jiasionesi los mismos arranques jema-osos do la señora con
desa do Casa-real.
Su ]>adre lo deje) huérfano, aun mu; niño, i heredero cíe una
cuantiosa fortuna. Esmerada educación recibió on Sucre, donde
cíesele- e! ¡u-inoiitio so distinguié) en! re sus e-omiiañei e-s jior su ta
lento i jior su carácter, obteniendei e! a¡iri-c;o i-sjiocial de sus
maestre», i rodea míe .se ele una aureola ¡le gloria jiroeursora e,e su
futura grandeza. La lectura elo buenos libréis, el fne-go saga ado
¡oh- alaba en su jiecho i las eurenusia-acias en que
incalió de la ajií.acion social i jiolíia-a de Bolivia,
aue- juignab.-i jior nacer a la. vida ele-mea" ática con inmensos es
fuerzos i de-sga-ae-iaií isíino fx'.io, lo lanzaron désele mui tenqiraiio
a la vida
¡¡úblie-a: naliiralnuane bimó en ella, ají-mas ¡lió sus jiri
meros jiasos, un juiesio culminante e-onijuisíadei de golju-, por
decirlo así, sin que nadie ni so lo disjmtara, ni hi tuviera a mal.
¡Tan jier.suaelida estaba ya ia conciencia pública de sus méritos
i tan prevenida a su favor!

del
se

jiatrio'.ismo

encontré'),

en
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Adivinaron sus conciudadanos al futuro caudillo en el elocuen
te joven que se presentaba en escena con tan jinros antecedentes
i jiecho tan levantado, i jiensaron, con razón, jiorque en estos ca
sos el jiuetilo suele orelinaiianieulo se-r buen profeta, que el tri
buno audaz i jeneroso era el único hombre cajiaz ele salvar al
pais del horrible naufrajio quo lo amenazaba; i así como con fé
ciega se entregan los jiasajeros al jiiloto ejue guia el timón de la
o misión
que re
nave, así ellos se le entregaron. Premio os este
ciben siempre do los suyos los ejue obran come) hablan i los e;uo
sin excusar sa
ponen su brazo ¡¡1 mismo tienijio quo su palabra,
crificios, ¡il servicio do su causa.
I aquí es hi ocasión de referir un cjúsodio característico. Luía
les tenia diezisiete años, cuando uu dia, en las altas horas ele la
un movimiento revolucionario en la ciudad do Po
tos!: el joven, ajiénas sintió los tiros elo fusil, dejó el lecho violen
tamente i corrió a tomar el jmesto ejue le correspondía. Inmensa
fué su sorjiresa cuando tendida sobre el umbral do la jiuerta do
calle vio a su madre-, jior la. cual tenia profundo respeto, con la
manifiesta intención ¡le ¡impedirlo salir. Contaba la noble señora
con el respeto elel hijo, que no jiasaria sobre el cuerpo de la ma
dre, que al mismo tñ-uipo con lágrimas lo jieilia so volviera a su
anosenío; jiero, no contaba can que el cariño del hijo e-odia el pa
so al cnnijiliniii-nto elel deber i e -Calía subordinado a la voz de la
conciencia del hombre! El joven saltó sobre el e-uerpo ele su ma
dre, fusil en mano, i fué a batirse en las calles. ¿No es verdad que
en este neto ¡le niño so revelaba lo ejue había de ser desjmes el

noche, estalló

hombre de Estado?
Plutarco refiero quo Alcibíades reveló su carácter tirándose
delante de un carro en las ¡-¡dios elo Atenas con ol jiropósito do
hacerlo detener jior caj-rie-ho i con inminente -peligro de ser hecho
pedazos entre los pies ele los caballos. La antigüedad ha conser
vado el hecho elojiando la intrepidez del niño
¡Qué inmensa
diferencia en la manera de descubrirse el jenio i la futura ente-ro
za do ánimo entre el lícjmbiicano de Grecia i ol Republicano de
.

América!
l)c.,le

.

.

dia tomó su ¡mosto en la ¡política, activa i ardx-nte,
la grande obra do organizan' a Bolivia, con ol áni
mo resuelto a triunfar o quedar en la demanda. Veremos mas
adelante cómo cumplió su jialabra.
Linares, de-sdo que se dio ¡i conocer, so elevó sobro ol nivel co
mún de sus c inciiithidanos: era uno de aquellos caracteres com[ele-tos, jioderosauíe-uie. fuertes, quo est.ín destinados a excitar eu
torno suyo o ol fanático amor do los amigos o el odio irreconci
liable ele sus enemigos, i que hacen i) mucho bien o mucho mal
Si así como so inclinó al bien, se hubiera in
a sus semejantes.
clinado cu opuesto sentiilo, su onerjía indomable habría sido
crueldad, su diguidad orgullo desmedido, su franqueza cinismo
ese

empeñado

en

—
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que alimentó como el mas sagrado
habrían trocado talvez en ideas de tiranía, de
egoísmo jirofuudo i de grandes males, i Bolivia habría tenido que
llorar la existencia de ese hombre.
Su asjiceto físico revelaba su esjiíritu: de aventajada estatura
i algo delgado, su andar era airoso i desembarazado; su nariz
aguileña i jierfilada; su frente ancha i limjiia, como quien no
quiere ni tiene juna qué disfrazar sus jieusamientos; su boca
franca, acariciando siemjire una sonrisa lije ra i afable; su color
un tanto moreno, jiorque era, como queda dicho, jior su jiadre, do
oríjen andaluz; jiero, era on sus ojos ne gros i dotados de una mi
rada jii-of unda donde se traslucía todo su ser. Cuando hablaba
en jiúblico, sobre todo, cuando ¡añoraba a la multitud, sus ojos
se dilataban, adquirían una brillantez extraorelinaria i fascina
ban: i quien sabe si muchas veces mas que a sus jiaiabras debió
a ellos los magníficos triunfos oratorios que obtuvo. El conjunto
jeneral de sus facciones era en extremo agradable i simpático,
de modo que la jirimera imjiresion ejue causaba era siemjire fa

i los grandes
don de

su

pensamientos

alma

se

vorable.
Mucho han íionderado sus enemigos la irascibilidad de su ca
rácter: pero, esto no es exacto. Yo largas horas en ol seno de la
estrecha confianza i eou esipecial i jireveniclo empeño he tra
tado este jmnto con jiersonas ejue han vivido en intimidad con él;
i a tocias ios he oido exjirosar el mismo juicio, i sin excepción de
una sola, sus masailegados me han ase guiado ejue, al contrario, su
trato íntimo era afable, hasta llegar a una amabilidad exquisita
con los suyos. Lejos de tener un esjiíritu terco, era conciliador, be
névolo, cariñoso i noblemente humilde. Su mesa, su fortuna siem
de sus amigos; i su jenerosiilad lle
pre estuvieron a disjiosicion
caso de contraer fuertes deudas jiara gastar en la
el
hasta
gó
causa quo soshuiia jirinie-ro i jiara jiagar comjironiisos elel Estado
mas tarde. Así seex|il¡ca como él, que habia recibido una gruesa
herencia, murió pobre, casi en la miseria.
En esto, como en muchos otros jiuntos, hallamos cierta seme
janza entre lanares i nuestro glande hombre de Estado, Porta
les: ambos, chitados jior la naturaleza ele grandes cualidades, jmsieron sobre la carta en quo jugaron el destino de su jiatiia todo
cuanto tenian, sin guardarse nada, hasta morir sin fortuna i víc
timas ambos do traiciones infames!

mas

C. WALKER MARTÍNEZ.
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LAS NUEVAS VESTIDURAS DEL EMPERADOR,

(Cuento de

Hans Ckristian Amlersen.— Traelucielo elel ingles ele Eme, de Chatelain
para La Esteellv de Chile.

Muchos años lié, vivía

un enijierador, tan
ajiasionado por te
trajes; quo gastaba todo su dinero en vestidos i ade
lo preocupaba su ejército, ni gustaba do las rejiresen-

ner nuevos

No
tacioncs teatrales, i solo salia a jiasear en cocho cuando tenia
que lucir nuevas vestiduras. Tenia un traje jiara cada hora del
cha; i así como en otros jiaises se dico de un rei: "Su majestad
está en la sala del consejo, decíase ele él: el enijierador está en
su
gabinete de vestirse."
La gran ciudad que habitaba era mumalegre i diariamente vi
sitada por numerosos extranjeros. Un dia llegaron, entro otros,
dos impostores, quo so hacían jiasar jior tejedores, i pretendían
poder tejer el mas hermoso ele los tejidos habidos i jior haber.
No solamente los colores i modelos eran de notable belleza, sino
que las vestiduras hechas de ose material poseian la marabillosa
cualidad de ser invisibles a los ojos de aquellas personas que
rezos.

eran

inhábiles jiara

dcscnijicñar

su

oficio,

o

irremediableinte

es-

tújiidas.
Esos serian valiosos vestidos, jior cierto, jiensó el enijiera
jiues cuando yo me los jiusiese jiodria saber cuales son, en
mi imjierio, inhábiles jiara sus oficiéis, i distinguir los intelijentes
de los necios. Es necesario tener una do estas telas, confecciona
das especialmente jiara mí. I adelantó a ios dos impostores una
gran suma jiara quo jirincijiiasen la obra.
Colocaron elos telares, o hicieron como si estuvieran traba
jando, aunque no habia nada sobro los telares. Pidieron en se
guida la mas herniosa seda que hubiese i el mas espléndido hilo
de oro; todo lo cual lo jiusieron en sus faltriqueras, i continuaron
trabajando en los telares vacíos hasta tarde do la noche.
Me gustaría saber como se están desempeñando con la tela,
—

dor;

—
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el emperador. Sintió, no obstante, algun recelillo al recor
dar qne los bobos o los inhábiles jiara sus jiuestos no podían ver
el tejido; i aunque creia no tenor nada quo temer personalmen
te, jirefirió con todo enviar a algún otro a ver como iba la cosa.
Tóelos los habitantes de la ciudad tenían noticia, ele las singula
res
jireijiiedades del tejido, i cada uno deseaba ver cuan inhábil o
necio era su vecino.
Enviaré mi benemérito viejo ministro a los tejedores, se dijo
el enijierador; él es mas cajiaz do juzgar sobre esta tola, pues tie
ne mui buena razón i ninguno e-s mas ajito que él jiara su cargo.
El buen ministro dirijióse on efe-oto a la sala en ejue los imjiostores trabajaban e-n los telares vacíos.
¡Dios nos asista! jienstí, clavando la vista con toda su fuerza;
no veo absolutamente nada. Pero tuvo buen cuidado de no de
cirlo.
Los dos imjiostorcs le jiidieron que se aproximase i le jireguntaron si no hallaba lindísima la forma i admirables los colores.
I señalaban al mismo tiempo el telar vacío, mientras el jiobre
viejo ministro continuaba mirando i remirando, jiero sin poder
ver lo quo en realidad no era jiosible ver.
—¡El cielo nos asista! jiensaba; ¿seré tan cstújiido, después de
todo? Nunca me he creído tal, i ahora es menester ejue nadie lo
¡Nó! ¡jamás confesaré que
sepa. ¿Seré inhábil para mi emjileo?
no veo la tela!
—Aun no nos habéis dicho qué opináis sobre el tejido, dijo
uno ele los tejedores.
¡Oh, no jiuede ser mas elegante, mas hermoso! contestó el
ministre), mirando al través do sus anteojos, tanto el modelo co
mo los colorea. Os jironn-to decir al emjierador cuan complacido
estoi con la obra.
—Nos agrada oíros hablar así, idiservaron los tejedores; e in
mediatamente mencionaron los nombres de los colores, i exjilicaron los detalles i
particularidades de la forma. El viejo ministro
escuchó mui atentamente, jiara jioder repetir lo quo decían al
enijieriulor, lo que hizo on efecto.
Los dos impeistores pulieron entóneos mas dinero, mas seda i
mas oro, jiara continuar la obra. Todo lo jiusicron en sus faltri
queras, como antes, i ni un hilo fué colocado en la lanzadera,
aunque continuaron trabajando en los telares vacíos, como si tal

pensó

—

—

—

—

cosa.

Pronto envió el enijierador a otro honorable hombre de esta
a ver como iba la obra, i si acaso la vestidura cstaria luego
concluida. Aconteció a ésto lo que- al ministro. Miró i remiró i
como no habia ínula mas
que el te-lar vacíe-, no jimio ver nada.
¿No es una soberbia tela? jircguntaron los dos impostores,
pretendiendo mostrar i exjilicar el asombroso tejido que no exis

do,

—

tia.

—
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soi un bobo, pensó el hombre de estado; parece mas
bien que no fuera hábil jiara mi cargo. Seria curioso, verdadera
mente curioso; eso sí que nadie debe saberlo. De manera que
alabó la tela que no veia, i admiró su bello color i notable forma.
Es realmente exquisito, dijo al emperador.
Todos hablaban en la ciudad de la vestidura.
Por fin deseó el emperador verla con sus propios ojos, mien
tras estaba en el telar. Fué, pues, a la sala donde los astutos im
postores trabajaban activamente sin trama ni urdiembre, seguido
de un cortejo de hombres cscojidos, entre los cuales iban los dos
diguos hombres de estado que ya conocemos.
¿No es magnífico? dijeron los dos últimos. ¿Placo a vuestra
majestad examinar el corte i los colores? I señalaron los telares va
cíos, calculando que los jircsentes serian cajiaces de ver el tejido,
¿Cómo os esto? ¡voto a sanes! se dijo el enijierador. No veo
gota do tejido. Esto es alármente. ¿Seré, jior ventura, estúpido?
¿No soi apto jiara emperador? Seria lo mas horrible quo jinchera
acontecermo.
¡Oh! ¡es lindísimo! exclamó; tiene nuestra mas
benévola ajirobacion. I movió la cabeza conde-scendientemento,
mirando los telares vacíos, pues no quería confesar ejue no veia
nada.
Su comitiva miraba, remiraba, mas, no jiodia hacer sino lo quo
habían hecho los otros; i repetían una i otra vez las palabras del
emperador: ¡Oh! ¡es lindísimo! I lo aconsejaron quo estrenase
esas bellas vestiduras con ocasión ele una
gran jiroccsion quo iba
—

Yo

no

—

—

—

-

a

tener

lugar.

Las jialabras ¡elegante! ¡espléndido! ¡magnífico! jiasaban de
boca e-n boca. Todos jiarecian grandemente comjilacidos, i ol eni
jierador confirió a los dos impostores el título de "tejedores de

la corte imjierial."

Los dos inqiostere-s pasaron trabajando toda la noche anterior
al dia en que iba a tener lugar la procesión, i tenían encendidos
mas de dieziscis cirios. El jiiu-blo los veia manos a la obra, con
cluyendo las nuevas vestiduras del enijierador. Hicieron como
que tomaban la tela del telar; en seguida la cortaron en el aire
con grandes
tijeras, i jirocedie-ron a coser las diversas jiartes sin
agujas ni hilo, hasta que jior fin dijeron:
Las vesliduras están jirón tas.
Llegó) entóneos el enijierador, seguido do los jirincipales seño
res do la corte, i los dos
inqiostores levantaron un brazo como si
estuvieran alzando algo, diciendo:
Aquí están los calzones; aquí el vestido; aquí la capa; i así
lo demás. El tejido es tan liviano como una telaraña, i el quo la
lleva puede imajinar.se que no tiene nada; pero ésto os casual
mente su jirim-ipal mérito.
Así es, dijeron los cortesanos; aunquo nada velan, jiues nada
—

—

• —

había que

ver.
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¿Place a vuestra majestad imperial desnudar vuestras vesti
duras? preguntaron los impostores; os pondremos las nuevas de
lante ib- este gran esjiejo.
Quitóse el enijierador sus vestidos, i los impostores hicieron
creer que lo jionian cada una de las nuevas piezas recien con
cluidas; mientras su majestad se volvía i torcía delante del es
—

—

pejo.
¡Qué soberbiamente lo sientan! exclamaron los presentes.
¡Qué hermoso corto, i qué vivos colores! ¡Qué suntuoso traje!

Afuera esju-ran con ol dosel quo debo ser llevado sobre la
cabeza de vuestra majestad, durante la ju-oecsion, dijo el maes
tro do ceremonias, entrando en ose instante.
Estoi pronto como veis, conteste') el enijierador. El traje me
cao graciosamente— ¿no es así? añadió, mirándose una vez mas
al
para hacer aparecer quo examinaba minuciosamente
—

—

espejo,

bellezas.
Los señores do cámara, que debian llevar la cola, pretendie
ron alzarla elel suelo con ambas manos, o hicieron como si sos
tuviesen algo en el aire; jmes no se atrevían a dejar conocer que
no veían mida.
Avanzó entonces el emperador bajo el osjiléndido dosel, mien
tras e-1 pueblo en las calles i e-n las ventanas exclamaba: ¡Qué in
comparablemente bellas son las nuevas vestiduras del emjierador! ¡Qué suntuosa cola! ¡Qué bien cortadas! Nadie, en suma,
quería que su vecino creyese que él no veía nada, pues habría
sido lo mismo quo declararse inhábil j-ara su oficio o en extremo
necio. Ninguno do los trajes del emperador habia tenido tan uni
sus

versal ajín ¡bacion.
¡Pero si no tiene nada! gritó por fin un jiequeñueio.
Oíd lo que- dice esta, inocente creatina, elijo el jiadre: i la ob
servación del niño corrió do boca en boca, como dicho inocente
i risible1.
¡Pero si no tiene nada! gritó por fin toda la multitud.
Sobresaltóse el enijierador. pues tenia cierta malicia do que
■—

—

—

tenian razón,
—

Debo,

no

ele tóelo; jiero jn-nsó:
obstante, aparentar hasta el fin, i continuar

desjmes

procesión.

I los señores do la corto

antes, i llevando la cola
San

Bernardo,

1." do

quo

siguieron
no

cuero

su

camino tan tiesos

con

la

como

existia.

elo 1S77.
Jrao SANTA CRUZ E.
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EL DICTADOS LIBASES.

(biografía.)

(Continuación.)

III.
En los últimos años de la administración del jeneral Santa Cruz
formó un jiartido poderoso en Bolivia, jiartido nacional, quo mi
raba con malos ojos la confederación Perú-Boliviana i conspiraba
abiertamente contra el Protector. Estalló jior fin la revolución on
los peores momento jiara ésto, quo on su angustiosa situación lo
fué imposible sojuzgarla,, jierdíendo ol dominio de Bolivia al mis
mo
tiempo quo lo arrancaban el del Perú las armas chilenas a
las órdenes cb-1 valiente jeneral Búlnes. Los jironunciainiontos
de Velasco i de Ballivian tuvieron lugar los dias 9 i 15 do febre
ro í la batalla do
Yungai o! l2'-) del mes do enero (1839).
Subió al poder ol jeneral Velasco, hombro de jmros antece
dentes, che jirosüjio i altamente resjietado jior sus conciudada
nos: a su alrededor so agruparon los
personajes mas notables del
pais, i con ellos so instaló un congreso libro o independiente.
Esta asamblea, quo hacia un fuerte contrasto con las anteriores,
hechuras exclusivas do Santa Cruz, ha dejado e-n la historia bue
nos recuerdos.
Imjirimió marcha serena i firme a una jiolítica
sana i elevada; reformó muchos abusos; discutió con brillo los
altos intereses de la Rejníblica; trabajó con tesón i verdadero jiatiiotismo; oyó resonar en su seno las -voces do los mas distingui
dos oradores do Bolivia; i jiromulg'c'i una constitución que e-s re
putada como la mas cuerda i sensata entre todas las que ha te
nido este jiais.
Linares hizo en olla un brillanto ¡iapf-1. Tercieí en los debates
mas
iinjiortant.es, influyó jiodorosainente en sus resoluciones i
acabó jior afirmar el jirestijio do quo habia venido rodeándose
desde sus jirimeros años do vida jiúbüca. Su elocuencia so elevó
ala par elo Olañet,-, ; jiero su tacto jiolítico lo hizo superior a
todos. Su jiopnlaridad de esta, suerte fué aumentando notableblemcnto, de tal modo que, desjmes de haber desempeñado jior
se
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corto tiempo el cargo de prefecto del departamento de Potosí,
fué llamado a instancia de todos sus correlijionarios políticos i
con la aceptación do los domas círculos, a ocupar el
puesto de
ministro del interior i relaciones exteriores. "Al tomar esta me
dida, le decia el jiresideute de la República en oficio de 16 de
noviembre de 18:19, comunicándole su nombramiento, lie tenido
presente no solo la notoria capacidad i el acendrado patriotismo
que Y. E. reúne en su jiersona sino también los señalados i rele
vante servicios que ha prestado a la causa de la restauración de
Bolivia."
La situación era en aquellos momentos en extremo difícil. El
nuevo ministro necesitó desplegar mucha prudencia i mucha
enerjía jiara contener con una mano las tentativas revoluciona
rias del jeneral Ballivian i de los antiguos amigos del Protector
caido, que no j>erdian ocasión ele moverla opinión pública en fa
vor suyo, i con otra las jirete-nsiones de dominio i conquista
que
manifestaba el ¡a esi-.h uto del Perú, que lo era a la sazón el jene
ral Gamarra. Las intemperancias anárquicas del jinmero com
plicaban la situación en favor del segundo, i éste, hábil i astuto
sabia ¡ijirove charlas admirablemente. Ciego de odio
como e-ia,
hacia Bolivia no jierelomtba medio de crearle enemigos i dificul
tades dentro i fuera de su territorio: su projiósiío era hacerla al
e-abo víctima de su ambición i sus intrigas, i encontró para ayu
darlo excesivamente dócil al congreso jie-ruano i poco jirejiarados
jiara medirse con él a los hombres ejue le enviaron de'Bolivia jiara
tratar e-on su gobierno. La fot tuna jiarecia sonreír a sus jilanes, i
su triunfo definitivamente sellado. Mas, las cosas se le cambiaron
ívjn-ntinamente de aspecto, jiorque ol gobierne) Bolivia se negó a
ratificar los tratados ignominiosos ejue le inqionia i se preparó
a resistirlo con las armas: a lo quo él en el acto contestó jiasando e-1 Desagnadeiei con un numeróse) ejército i ocupando militarmonto los elejiartamentos elo la Paz i Oruro. Velasco i Linares
hicieron jirodijios do actividad, ajanados jior el congreso, para
salvar de 1 jn-iigm e-pio los amenazaba, i lo habrían conseguido
e-on glorioso éxito a no haber mediado otras circunstancias har
to fatales jiara los Restauradores.
Estallé) en el sur un movimiento revolucionario encabezado
jior ol jeneral Agreda, quo invocaba el nombre de Sauta Cruz:
Ballivian, jirófugo, jior.) no \a nenio, levantaba en armas los mis
mos elojiartamonto invadidos: el incvndio de la discordia civil se

prcjiaraba do una manera rapidísima: las con.-jiiracioues de
adentro iuqiedian atender a los ataques de afuera: era imposible
tener

brazos,

armas,

elementos eh- guerra jiara dominar al

mismo

enemigos: llaquiM ol jiresidente, i el gobierno de
tienqio
la Restauración vino estri-|iÍ!osamente al suelo. La opinión pú
blica, sin embargo, levante') el nombre do Linaivs en medio de
esa agitación con honrosos aplausos. Comprendió que habia hea

tantos
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cho cuanto humanamente era jiosible para parar el goljie i que
so habia rendido solo al número, a la
impotencia física, a la fata
lidad do las cosas. Esos breves días fijaron la estrella del minis
tro caido.
I aquí tiene lugar un ejiisodio histórico glorioso para Bolivia i
mucho mas jiara el hombre ilustre que fué parte en él. Velasco
se hallaba cu la frontera arjentina con una fuerza respetable que
habia logrado juntar a su alrededor i so ¡ireparaba a ir al encuen
tro de Ballivian, ya jiroclamado presidente do la República jior
los revolucionarios, cuando llegó a sus noticias que el enemigo
común, el jeneral Gamarra, se encontraba frente a frente ele Ba
llivian en vísjieras de librar una batalla decisiva. Velasco no vio
ni oyó mas: volvió su csjiada a la vaina, se desprendió do la blin
da tricolor, entregó espontáneamente a su émulo todo su ejérci
to, sacrificando ante el altar ele la jiatria, en jirovee-ho ele la cau
sa de la libertad de Bolivia, sus derechos mas'lejítimos i sus re

sentimientos

mas

justos.

La victoria de Ingavi hizo disculpar el bastardo oríjen del jio
der del jeneral Ballivian. Sus laureles brillantes echaron unacajia
de olvido sobre sus ambiciones ardientes; i su gobierno de hecho
quedó legítimamente constituido desjnies do disjiarado el último
cañonazo del combato. El sejiu'ero do Gamarra fué la cuna de
la gloria de su feliz rival. La Rojuíblica voluntaria se dejó uncir
al carro del triunfador.
Linares, entretanto, emjirendió un viaje a Europa. Allá com
partió su tienijio do ostracismo entre estudios serios, a quo se
consagró con entusiasmo, i negocios de familia, que tuvo necesi
dad de ventilar auto los tribunales elo Navarra. Los antiguos bie
nes de sus opulentos abuelos corrían riesgo do jiasar a manos
usurpadoras: a laigos litijios habian dado lugar en anos anterio
res i ahora era hi ocasión de
salvarlos, haciendo reconocer sus
buenos derechos: el ex-político se convirtió en abogado i se hizo
oir con gusto en los estrados ele aquellos tribunales, dejando re
cuerdos de su elocuencia notable- i obteniendo las reparaciones
re-chimadas i la jiosesion tranquila do sus legítimos intereses.
Las cartas que diiijia a sus amigos do América descubren la
clase do estudios quo jiarticularnieuto lo ocujiaron. La ciencia
social fué el objetivo de sus vigilias. Conservamos algunos ele
esos fragmentos, que revelan jirofundos conocimientos, medita
ciones largas, ajire-ciacioncs admirablemente exactas ele lo que
entonces pasaba en el viejo mundo. El viajero americano veia
venir la revolución i la estudiaba con ol mas recto criterio, indi
cando con escaljielo segurísimo las hondas Hagas de la sociedad
europea. Los, sucesos posteriores confirmaron sus enérgicas afir
maciones.
Allí lo sorjirendió en 1S17 el nombramiento de ministro pleni
potenciario do Bolivia en España. Investido do este carácter ce-
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el ministro de relaciones exteriores de esa corte don
Francisco Pacheco, nombrado jilenipotenciario o<l
hoc,
un tratado do paz i amistad, en el cual se reconoció solemnemen
te la independencia de aquella Rejiúlilica. Si ese pacto, que costó
no
jiocas conferencias, que orijinales he tenido eu mi jioder para
escribir e-stas jiájinas, no fué cíeselo luego ratificada jior el go
bierno de Bolivia, fué, como recuerda el mismo jilenipotenciario
en su célebre mensaje de 1861, porque Belzu no quiso hacerlo
canjear por haberlo mandado negociar el jeneral Ballivian i ha
ber sido él el negociador.
Ri'jietidas muestras de alto ajirecio mereció el doctor Linares
durante su jiermanctieia en Europa. El, por lo que toca a sus con
veniencias jieisonales. sobradas razones tenia jiara establecer
se en el viejo mundo i talvez de buen grado lo habría hecho si
una voz mas solemne no le hablara en el fondo de su conciencia.
Vivir en Eurojia con una brillante fortuna, con un título de no
bleza, con viejos jiergaminos ejue le ciaban entrada a aquellas
cortes, sin afanes, ni agitaciones do ningún jénero, sin peligros
constante s en torno do su vida: era una tentación fuerte, p.-ro,
la tentación se disíjiaba cuando aquella voz lo hablaba. La oia, i
contonijilalia la situación anormal de su jiatria i comprendía en
toda su majestad la grandeza del austero deber qne sobre él ja

lebró

con

Joaquín

saba de jione-r a su servicio su brazo i su alma jiara salvarla ele
su fatal crisis: i no -podia dudar un momento, i natural i espontá
neamente volvía allá sus ojos i se resignaba a Jas futuras luchas
i a los terribles odios que en su jiorvenir vagamente i con lúgu
bres colores se- dibujaban. Entro el jilaccr de vivir en medio do
los goces elo Jv.irojia, sin los azares, ni el jieiuietuo vaivén i la
constante- alarma de un jiais desorganizado, lleno do sangre, eu
mecho del torvo rumor de las contiendas civiles, él no jiudo chi
llar un momento: so decidió jior el lado ejue le marcaba el deber
i volvió) a Anua ion.
Durante su ausencia, Bolivia habia sufrido el férreo yugo del
dominio militar del jeneral Ballivian: so habia. sentido sacudida
por fuertes convulsiones anárquicas: habia j).-uado de un extre
i aclamaciones de caudillos
mo a otro con reacciones viole-nías
improvisados, del elejiotismo de Ballivian a la rejenc-racion jiroclamaela jior Guilarto i ele; la audacia revolucionaria de Belzu a
la serena actitud de Velasco, aclamado nuevamente en los depar
tamentos del sur como ol ¡m-sideníe legal.
Volvió lanares a ser elejido miembro del congreso; i reconoci
do como la persona mas culminante de la nueva asanibba, fué
llevado a su jiresidencia, quedando do e-sta suerte, en virtud de
lo jirescrito eu la Constitución elol di), ahora e-n j>ié, investido del
carácter ele vice-jnesideute ele- la ile-|iública. Es necesario tomar
nota do esta elisjiosii-ion constitucional, jiorque ella justifica ple
namente la vida revolucionaria jiosterior ele nuestro héroe. Si las
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jeneral no pueden condenarse a prima /ocie, sin
primero sus antecedentes ¿las que tienen su oríjen en el
son dignas de un anatema irreflexivo?
El vice-jiresuleuto elel
congreso sostuvo al gobierno con su in
flujo i su jadabra i no contribuyó poco a darle popularidad.
La figura del doctor Linares era la mas notable de
aquellos dias.
Los arranques juveniles se habian
templado con la reflexión; ha
bían modificado favorablemente su carácter sus
viajes por el vie
jo mundo; sus estudios se habian hecho mas profundos i sus gol
pes de vista mas certeros i mas generales; en su palabra se con
servaba el mismo
fuego sagrado do la elocuencia de sus pri
meros años,
pero era mas reposada í mas conveniente; menos
utopista que antes, los ejemplos quo habia visto i palpado en el
extranjero, le habian enseñado con sabias i prácticas lecciones
cuál era el rumbo que convenia
seguir a las nuevas repúblicas
en

estudiar
derecho

para alcanzar la nieta de la libertad i del progreso; hombre ma
en fin,
inspiraba ai pueblo mas confianza, tenia mas con
ciencia de su projiio valer i su influjo
jie-saba con mas enerjía en
la balanza de los destinos públicos do su
pais. Los años ciaban
el primen- puesto a Velasco; pero la
opinión se lo daba a él.
El presidente del congreso indudablemente merecía el
jiuesto
que ocupaba de vice-presidente de la República.

duro^

IV.

Pero, un hombre, no mucho antes oscuro, creado en los cuarte
les i lleno de una ambición desenfrenada,
que era en el fondo
de su alma una especie de torbellino de gloria i una sed inmensa
de mando, so levantaba a lo lejos como una sombra fatídica i se
afianzaba en las bayonetas de sus soldados para escalar el poder
i abatir a las clase-s acomodadas con el
predominio de las clases
mas humildes de la sociedad. De instintos
extraños, ele tipo, ca
rácter i ajiellido árabes, de audacia reconocida, casi sin educación
ninguna, llegó a ejercer sobre la multitud un fanatismo tan in
menso, que algunos años mas tarde, después de su muerte, los
indios aun creían en su vuelta i mandaban comisiones de entro
los suyos a sacar su cadáver del sepulcro para cerciorarse de que
realmente ya no existia.
Ese hombre era el jeneral Belzu.
El noml.ro de Belzu en Bolivia es algo como el de Mahoma
en el Oriente. Sus hechos, los
episodios ele su vida, han pasado a
la tradición, como pasan las hazañas medio fabulosas do los an
tiguos héroes; i los despojos últimos do la fracción política que
se creó a su alrededor, ajiesar del trascurso del
tiempo, aun coaserva el nombre de Belzista.
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Este caudillo militar, que contribuyó mas quo nadie a derro
Ballivian, que se adhirió a la proclamación de Velasco i
de la guerra de esta administración, dio
que llegó a ser ministro
el grito revolucionario eu Ornro, se proclame') él mismo presi
dente ele la República, i on la batalla ¡le Yamparaez destrozó las
fuerzas fieles a la autoridad, que mandaba en persona el jeneral
Velazco, (1818) desjmes elo una canqiaña de tres meses.
Quedó de hecho el jiais bajo su mando; pero, no de derecho,
i Linares, vice-presiporque ahí estaban Velasco, presidente,
dente, elegidos eeuistiiucionalmeiite jior e-1 pueblo. La fuerza de
las armas podia sostener a Belzu; jiero no la lei de la justicia. En
el campo de batalla el triunfo podia ser suyo; pero en la opi
nión, nó.
Velasco, vencido, coinjaemliendo que ya no era el hombre que
exigía la situación, dejó a Linares el cuidado de volver por la
causa legal, i de hecho i do derecho abandonó en sus manos el
de la República. La revolución, sin em
caigo de la jiresidencia
bargo, le habia quitado eso caigo; pero la Constitución se lo ha
bia chulo de antemano: deber era ejercerlo. Así lo comjirendió el
vicepresidente i juró reconquistarlo.
I hé aquí do donde arranca la parte interesante de su vida.
Brazo a brazo trabó una lucha terrible con los dominadores
de su patria, sin ciarse una hora de tregua, sin desmayar un ins
tante, con una constancia i una actividad admirables. Tan pron
to so le veia en Salta reuniendo a su alrededor algunos proscri
tos e invadiendo las fronteras de Bolivia, cruzando asperísimos
caminos, quebradas i rios jirofunclos, desiertos inmensos i sufrien
do toda clase de peligros; tan jironto, cuando las armas de Bel
zu destrozaban sus débiles fuerzas en e-as campañas improvisa
das i naturalmente mal preiiaradas i creía el caudillo triunfante

car a

estaba ree'ucielo a la impotencia i aniquilado
le ene-oíd raba en las ¡ilayas ¡le Chile, o en las
costas del Perú, anudando los hilos de otra reveilucion, reunien
do junto a sí los fragmentos rotos i dispersos ¡le los antiguos par
tidos do Bolivia i armando a los suyos jiara intentar uu golpe
do mano. Bullidos nuevamente sus cálculos i cuando ninguna
de sus pro
en medio del naufragio
esjieíanza jiarecia quedarlo
asom
yectos, do su salud, de su fortuna, so le volvía a hallar cotí
bro eu Salta, en Tueuman, en Buenos Aires, en Cojiiaoó, en
Santiago i en Tacna, siem-pro haciendo una guerra imjilacable
desviar
a su enemigo, jiersiguiciido sie-mjiro ol mismo objeto sin
se un punto elo su meta, i con la misma
euerjía, la misma reso
decir el mismo odio sagrado contra los
lución i casi

enemigo
completamente,
quo

su

so

jiodemos

opresores de su jiatria.
Mas, jiara que no lo faltaran toda clase do inconvenientes i
dificultades en la ardua enijircsa, hasta Rosas, a solicitud do
Belzu, tomó cartas eu el asunto. Linares fué obligado a residir
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Buenos Aires i sujetado allí durante un año bajo el mas es
tricto espionaje: i cuidado, quo el carcelero no era manso. La
batalla ele Monte Caseros vino a abrirle las puertas de la liber
tad.
Es inconcebible la rapidez do sus movimientos: su vida erran
te sobre el caballo i en medio de los desiertos supera a toda
exajeraeion: su alma de ajitador parecía multiplicarse, i al con
tacto del fuego de sus jiasioncs generosas se encendían todos los
sectarios: de es
que se le acercaban i convertía a sus amigos en
ta suerte sus mismos sacrificios estimulaban su enerjía incontras
table i so iba habituando en su modo de ser diario i común a
el diplo
pensar i obrar como héroe: era e-1 ministro de estado,
mático, el hombre de letras convertido repentinamente i como
se había
por encanto en aventurero, en gaucho, en soldado, que
creado una segunda naturaleza de fatigas, de luchas i de peli
en

gros.
En

de esas expediciones de centonares de leguas, sus ami
creían en Salta, se admiraron sobremanera hallándolo
lo
gos, quo
de rejiente en Valparaíso: acababa do cruzar la alta cordillera de
los Andes, que divide a la República Argentina de Chile, en ple
entre
no invierno, cuando las nieves impedían la comunicación
tan
uno i otro pais. Al priucijiio ninguno ele los suyos lo conoció:
el
semblante
su
habia
.en
cambio
viajo
notable
penoso
producido
la barba i las cejas entre los
que venia do hacer. Había perdido
hielos de las montañas, su cutís estaba tan tostado que parecía
sus libios hechos pedazos, su naturaleza,
negro completamente,
i no abatida, porque su
destrozada,
en fin,
poro no abatida.
era tan superior que se cernía, como el cóndor sobre las
espíritu
la
nubes, sobre los males materiales i los dolores físicos. Era a
sazón el caso de decir de Linares lo que aquel célebre goberna
dor de Jamaica decia de Bolívar: "The fíame has consumed the
el
oil."
vigoroso i fuerte: ¡la materia, el aceite
una

_

...

Quedaba

espíritu

de la lámpara, se habia consumido!
Es necesario saber por exjio riencia propia lo que son los cami
los caminos
nos de Bolivia i de sus fronteras i en jeneral, todos
del interior de la América Española, para apreciar en su justo
valor cuántos sacrificios imponen al viajero que los cruza, cuán
ta resolución se necesita para resignarse a recorrerlos continua
mente en son de guerra i en todas estaciones: porque si es en el
i violentos temporales,
verano, los furiosos aguaceros, los súbitos
los rios quo salen de madre, las sondas de las montañas que es
tán echadas a perder, son verdaderos obstáculos que es preci
de ánimo para dominarlos; si es en el invierno, los
so armarse
escaso el forraje para las bestias, peli
intensísimos,
filos son
súbitas enfermedades quo suelen sobrevenir; en cual
las
grosas
quier tiempo, en cualquiera época del año, las incomodidades
i las jiosadas, lo que es mucho cuando las hai.
son do todo jénero,
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sucias, miserables, i escasas a veces hasta del agua. Las
distancias son inmensas: las cordilleras empinadísimas: todo sal
vaje i triste jior medio tribus de indios bárbaros o a medio civi
lizar todavía. ¡Cuánto aumentarán estos naturales inconvenientes
en dias de lucha en que el enemigo va a las espaldas i no se en
cuentra en el car 'no nada, sino asechanzas i jieligros!
Las dificultades son estímulos jiara las almas fuertes: i ellas
encendieron mas i mas el corazón indomable de Linares. Tan
activa se hizo su projiaganda ele odio a sus adversarios que se
puede decir sin temor do errar que el gobierno de Belzu no gozó
en
un solo clia tranquilo, jiorque cuando no en las fronteras,
el
interior lo buscaba enemigos, i le hacia guerra sin descanso, que
a no triunfar, llevaba visos de ser eterna.
Sin embargo, conviene declarar en esta ocasión que en el crimen
perpetrado jior Morales sobro la jiersona del jeneral Belzu, ni jiarte
ninguna, ni siquiera conocimiento jirevio tuvo Linares: ni su con
ciencia so lo permitía, ni necesitaba de recurrir a medios tan infa
mes por obtener al cabo el triunfo de su causa. El crimen de Mo
rales e-s aislado, de él solo únicamente, sin cómplices políticos,
nacido de una mala alma i diiijielo peo- un brazo jiérfido: pesa
sobre él i nadie mas la rcsjionsabilidad histórica. El mismo Mo
rales así repetidas veces lo ha declarado en el curso de su vida,
i ha hecho bien, jiorque- si él jiara sí solo quería aspirar a esa
gloria no comprendo que hombre ninguno en Bolivia quisiera
conijiartirla con él. Al contrario, se queja de ejue lo hayan su
puesto unido a algun jiartido político en su hazaña, "gloria, dice,
de que no quiero ser dos-pojado jan- Ja maledicencia;" i añade:
"Si los sucesos del 6 do setiembre coincidieron con la apari
ción eu Bolivia del doctor Linares i del jeneral Ballivian no pue
de inferirse racionalmente que hubo connivencia conmigo. Este
hecho solo jirueba que tocio el jiais estaba horrorizado de la ti
ranía do Belzu i qne era universal la persuacion do su caida
próxima o inevitable." (1)
No con tales armas: era con otras con las que luchaba el in
fatigable jiroscrito. La espada i no el jmñal debían servirle para
herir on el jiecho a sus jiujantes adversarios.
Entro las muchas juapieñas escaramuzas o innumerables jiequeños combates ele aquella larga, lid, hai uno ejue merece un
recuerdo: os uno ele tantos do osos sangrientos ojiisodios de la
historia do Bolivia. Prendido el fuege) en la jirovincia ele Chi
chas, llegó Linares a Tiqiiza cuando menos so lo esperaba: llegó
del caballo, tales palabras,
a la tarde, i jironunció, sin bajarso
dicen, que hizo derramar lagrimas a toda la trojia. A la mañana
siguiente se jircjiaralia al combate, jiorque a marchas foiauulas
venia el jeneral Córdova sobre la revolución i estaba a las puer
son

il) El G de sitouitire de ls.lil

en

s'ccrc. por Acaisüii llórales.
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tas ch-1 pueblo: tres dias mas tarde se encontraban las fuerzas de
i otro bando en los campos de Mojo (1853). Desgraciada
mente jiara Linares, sus fuerzas reclutas mal jiodian medirse con
los aguerridos cuadros de su ene-migo, i mas desgraciadamente
todavía, medió otra circunstancia, que vino a decidir en veinte
minutos el éxito de la jornada. Por la torpe codicia do un hom
bro, dicen algunos, jior una necesidad imjirescindible de tomar
lo qne se encontrara, dicen otros, el hecho fué quo la caballería,
que era la mayor jiarte de las fuerzas revolucionarias, iba mon
tada en caballos aun no del todo domesticados, lo que a los jiri
meros tiros de cañón
jirodujo el mas grande desorden, sin que
fuera dado a los cínchenos, que son, sin embargo, excelentes
jinetes, sujetarlos, i menos volverlos a la refriega. Inútiles fue
ron los esfuerzos do los
jefes jiara restablecer la línea i tomar
alguna medida ojiortuna. La derrota se pronunció en la caba
llería i no hubo mas remedio. Jefe do ella era un valiente co
ronel Teje-riña, que- en su desesjieracion cargó con solo treinta
hombres sobre el cuadro ele Córdova i fué a morir entro las mis
mas
bayonetas enemigas, quemada su rojia jior el fuego do
los fusiles: que tan cerca alcanzó. Aunque con fin menos des
graciado, no fué menos heroico el hecho del jeneral Carrasco,
viejo ele la indejiendencia, do sesenta años ele edad: una vez
que vio jironunciada la derrota, caigo sobro las filas contrarias,
llcgeí a unos cuantos jiasos de distancia, descargó sus justólas i es
capó. Pero ¿cómo íamjioco habian de triunfar esos valientes revo
lucionarios si, sobre i stas circunstancias citadas, iban tan mal
armados, qne en la jirimera descarga solo salieron trece tiros?
No contaban sino con cinco soldados do línea, coraceros, que esa
misma tarde se les habian jiasado del eamjio opuesto, i eran en
número menor que los otros. Entro sus jefes se contaban el ex¡uesidente Velasco i el distinguido orador don Casimiro Olañeta,
entre- otros de alta imjiortancia. Muchos jóvene-s entusiastas, quo
mas tárele han hecho brillante jiajiel en Bolivia,
allí recibieron
su bautismo do fuego, i de uno elo olios
yo he recibido los datos
uno

que consigno. (1)
En esta jornada, Linares, quo se batió como bueno, perdió su
caballo; su salvación la debió a otro que lo -pro-iorcionó un sol
dado do los quo ¡nielaban desparramados jior el camjio.
¿Creéis quo la derrota abatió al héroe? Pocos meses desjiues
so internaba al territorio boliviano jior la frontera
del Perú, en
el norte, una cruzada linai asía, i él estaba allí, siempre el mismo,
infatigable, tenaz eu sus jiroiiósitos.
"Si fractus illabatnr orláis, ¡iiqiavidum feriout ruina-." (Hor.J
No fueron, sin embargo, estériles estas fatales campañas, jior
un
objeto, i fué el de fatigar a Belzu. Cansado ele
que lograron
1

1 1 Don

Gregorio

Pae-'iee">.
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la lucha, el caudillo se
dejó el mando a su yerno, el gene
ral Córdova. "Protesto solemnemente, decia en su mensaje al
Congreso ele 1855, quo ninguna consideración me obligará a con
tinuar desempeñando un cargo que me es ya insoportable, de to
do punto insoportable, sí, mil veces insoportable!"
Pero hai aun otros chatos que prueban hasta qué punto de irri
habia llegado este caudillo en aquellos momen
tación

rindió i

profunda

tos.

Leed su famoso mensaje de 1855.
—"Bolivia se ha hecho incapaz de todo gobierno. No se divisa
es
en ella un solo elemento permanente de orden. La virtud, que

ol alma del sistema republicano i el principio vital de su conser
vación i progreso, ha sido reemplazada por una jirofunda desmora
lización que contamina todas las clases. El patriotismo esun va
de todos una fria indi
no nombre. En su lugar se ha apoderado
ferencia para el bien común, i un duro egoísmo qne solo apetece
el medro personal de los individuos. La lealtad se ha hecho du
hom
dosa, i el gran sentimiento del deber, que es la relijion del_
cál
el
ruin
los
corazones
de
desterrado
ha
sido
por
bre ele

bien,

culo de las conveniencias i razones utilitarias.
"El primero de los malos públicos es la falta de ocupación, la
ociosidad profesional de la mayor parte do los bolivianos. Des
deñando el trabajo, hermoso atributo del hombre, i para el qne
ofrece un campo tan vasto como fecundo el rico suelo en que
Dios nos hiciera nacer, se han acostumbrado a vivir de los em
del juego de las intrigas,
de las vicisitudes ele la

política,

pleos,

del movimiento de las pasiones.
"Cada revolución los ofrece una esperanza, un acontecimiento
los unos su ventaja en las desgracias i
que explotar, fundando
ruina de los otros. Hé aquí por qué el desorden cuenta siemjire
esta guerra inmoral de
con nartidarios, puclieudo asegurarse quo
misma patria, data
uua
do
los
entre
bienestar
em jucos i do
hijos
desde la funesta éjioca de la Restauración.
"La empleomanía deprava todo corazón, corroe toda morali
del Estado
dad, mina todo orden social. Aunque las rentas
seria
en
imposible
solamente
invirtieran
empleados,
se
pagar
cuantos son los pretendientes. El gobierno,
crear tantas
_

plazas

al

elejir

uno,

se ve

precisado

a

_

desatender a los demás, que se
acérrimos enemigos, i van a en

convierten inmediatamente
grosar las filas de la sedición.
"Para cada uno, el gobierno quo lo da un einjúeo es el mejor.
es
El quo so lo quita o no le otorga es arbitrario i tiránico. ¡Tal
se
el
vez
do
una
descubrir
I
la
la lójica do
cnijileonianía! para
cretó de las revoluciones, os diré, señores, aunque con rubor: to
dos los paríalos, todas las facciones, todas las revueltas en que
de Patria i Libertad, no tienen
so apellida los santos nombres
ni tendencia que apoderarse de los
otro
en

realmente

significado
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i

emjileos adjudicara sus adeptos el presupuesto nacional, desde
sus primeras hasta sus últimas
partidas.
"Los hombres mismos a quienes sus talentos i servicios ele
en
varon
otro tii-nqu a los altos
puestos, i de donde han descen

dido por las vicisitudes de los trastornos que ellos mismos han
conformarse ya con su actual jiosicion.
cuantiosas fortunas, cediendo a estímulos de
creyéndose, jior una de las comunes ilusiones del
amor jiropio, absolutamente necesarios en todo orden de costas,
desean recobrar a toda costil sus antiguos jiuestos, i consjiirau
constantemente contra cualejniei- gobierno que no crea necesarios
sus servicios o que no tenga fé en sus talentos i virtudes.
"No hai gobierno quo jiueda satisfacer las exigencias elo tantos
i tan variados aspirantes, de los que unos so han hecho indignos
de consideración jior sus vicios, su inejititud i sus cuotidianas
traiciones, otros por haber pasado el tiempo de su valer, i jior
que el esjiíritu do la éjioca demanda nuevos hombres i nuevos
pensamientos. No acepten aquéllos tan razonables jioslergacion,
i en el furor de sus pretensiones burladas invocan la revolución,
llamándola la causa de la Patria i de la Libertad. ¡Qué lójica!
¡Qué funesta perversión de ideas!"

jirovocado,

no

No contentos
la ambición, i

quieren

con

—

V.

Córdova, mozo liviano, entregado a los jilacores, sin talento,
ni prestigio, mal competidor era jiara sostener con éxito la ruda
contienda a quo lo retaba el jenio infatigable del doctor Li
nares.

de Bolivia estaba dotado do ciertas cua
buena escuela jiodrian haberse utilizado con ven
taja; ora humano, benévolo i valiente; jiero, lo viciaron desdo ni
ño el cuartel i la vida elo los canijiamentos, i so entregó a una
disipación vergonzosa, indigna del alto jmesto a que lo llevaron
sus relaciones do familia con Belzu. A ellas debió su r¡í¡>ido as
censo eu la carrera militar i a ellas la jiresicíencia de la Roimblica. Pero, si eu condición mas subalterna fué juica cosa, en esta
fué una nulidad completa. Sin estar dotado elo la intrepidez ele
Belzu ni gozando del ascendiente ele ésto sobre las turbas, no
pudo sostener el jieso del poder como ol caso oxijía; i'para las
circunstancias jiorque atravesaba el jiais, desgraciado sucesor de
aquel era jior cierto.
Asi fué que desde los jirimoros dias do su gobierno lo aturdie
ron los golpes rojietidos del brazo do su temible adversario.
A los ojos do la multitud la causa do éste acababa de afian
zarse mas enérj ¡cántente en la conciencia pública; en las eleccioEl

nuevo

lidades que

jiresidente
en

—

696

—

los ciudadanos para la designación de
que Belzu llamó
yerno, Linares obtuvo un número inmenso de sufragios, i,
apesar de la activa intervención del gobierno, fué superior al
que obtuvo el mismo Cérdova: do esta suerte a sus derechos
indisputables como jiresidente legal en virtud de lo dispues
to, como queda dicho, en la Constitución del 39, pues de tiempo
atrás ya Velasco habia desajiarecido de la escena para dejar su
lugar a su vice-jiresidente, se agregaba ahora la nueva elección
que fué honrosísima jiara la causa legal i su brillante caudillo:
esto resultado electoral trajo consigo a Linares nuevos adeiitos,
fortificó a los quo empezaban a sentirse débiles i acabó de poner
la situación en un punto excesivamente tirante i difícil para Cér
dova i los suyos.
Indudablemente Linares ganó mucho con el cambio jiersonal
en el gobierno de Bolivia. Belzu hizo una errada elección, i se
arrepintió cuando ya era tardo.
La consjúraeitm siguió activísima dentro i fuera de la Repú
blica. Corría Córdova a batir una cruzada jior el norte, i apenas
habia vuelto las espaldas al lago del Titicaca, cuando oia el le
jano clamor de los insurrectos en las jirovincias del sur. No se
acababa de sacmlir el jiolvo del camino, i cenia de nuevo la esjiada jiara ir a las fronteras argentinas a dominar a los chicheños, constantes partidarios ele Linares, cuando un correo venia a
anunciarle que Oruro i la Paz estaban nuevamente amenazadas
por los emigrados de Tacna. Buscaba tregua a estos afanes en
brazos del jilacer, i hasta allá iba a turbarlo la propaganda irre
sistible de la conspiración que como su jirojúa sombra lo seguia
a todas jiartes.
El jiais se convirtió en un verdadero camjiamento militar, no
quedó nada jior hacer ele una i otra parte, ésta aumentando sus
soldados i sus armas, aquélla redoblando su vigor i su actividad
inaudita. No hubo tregua. La tempestad estaba encima i mo
mento ¡i momento se aumentaban las nubes i se ennegrecía mas
i mas el horizonte. Nuevos ataques, nuevos hilos ele sorda cons
piración, nuevos robustos esfuerzos, nuevas francas amenazas
venillas en jiájinas de folletos ardientes so sucedían en torno al
bamboleante jioder do Córdova, no de- otra suerte qne las olas
del mar sobre la jilaya que sicnqire so rejiiten i no cesan nunca.
La obra empezada en los jirimeros dias ele la administración del
padre continuaba con ol mismo aliento en los últimos dias de la
administración del hijo.
"Este os el campo, dice, con sobrada razón, el escritor bolivia
no don Daniel Calvo, démelo debo estudiarse- la vida de Linares
en su valor histe'a ico." "¡Cómo se le vé cobrar
jiara apreciarla
ánimo, añade, en medio mismo do las desgracias i de los con
a

nes a
su

trastos!"
I realmente:

no

lo habian detenido

en su

áspero

camino ni el

-
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ni las propuestas do amistad que le fueron
persecuciones continuas hasta en el extranjero:
todo, a trueque de dar cabo a su jirojiósito i de vencer a sus
enemigos, lo habia sobrellevado con la paciencia del mártir i la
enérjica voluntad del apóstol. Como el hierro en el fuego, jiarecia su carácter tcnqúanza en la adversidad: ¡condición inhe
rente a las graneles almas! En fogoso admirador suyo, el doc
tor Baptista con este motivo exclama: "Una derrota postra a
la jeneralidad do los hombres. Dos vencimientos ya son un cri

estado de

hechas,

salud,

su

ni las

sol de fortaleza. Caer treinta i tres veces jiara levantarse otras
tantas, es el carácter del heroísmo. Luchar eu el aislamiento, al
zarse solo entre sus enemigos dispersos, intimidados o muertos;
avanzar siemjire entre apostasías que se suceden, traiciones que
se multijilican, envidias que destrozan, rencores
personales que
embarazan: aceptar la vida como una misión de amargura: que
hiere al padre en la ausencia del hijo, al hijo en las agonías de
la madre, al ciudadano en las humillaciones elo la jiatria, i for
mular eso sacrificio, cutivgarse a esa victimación jior treinta i
tres veces.
oso solo tiene un nombre: ¡abnegación!"
¡Cuántos contrastes! ¡qué tío agriéis desengaños en este espa
cio de tiempo! Cada uno do osos multiplicados desastres ¡cuán
tos jieligros i cuántas fatigas habia traído también consigo! Pal
ta de alimento, do abrigo, de seguridad jior do quiera; en unas
jiartes la traición, en otras la indolencia egoísta: enfermedades
terribles contraídas en osas campañas, a riesgo de morir cien ve
ces; en un combate jierdiendo el caballo, en otro saliendo heri
do, en otro salvándose de las lanzas enemigas en medio de la as
pereza del monte; viéndose ame-nudo obligado a jiasar largas no
ches sucesivas con las armas en la mano bajo el hielo de las cor
dilleras con grave peligro de quedar helado, como aconteció a
los soldados de Belgrauo años atrás en esas mismas alturas; en
fin, todo sacrificio imajiuablo durante siete años: hé ahí lo que
fueron sus placeres.
Hubo ocasiones eu que le faltaron casi jior completo los re
cursos, i entonces tuvo quo recurrir al medio de emjieñar su fu
tura herencia para jiroporcionar.se fondos. No faltaron, por cier
to, especuladores quo a la gruesa ventura jugaron sobre la carta
de su fortuna. I hé ahí en lo que disipó sus riquezas el opulento
heredero de Potosí.
bu breve i hermoso paréntesis, sin embargo, hizo el doctor
Linares en aquellas horas ajiladas de su revuelta i azarosa vida.
Algunos elias de calma i de tranquilidad lo fueron concedidos
por la Providencia en el seno de una. felicidad verdadera, a la
sombra do los hermosos naranjos del Tucuman, bajo el techo de
un hogar ¡qiaciblo i cu medio de una familia bondadosa i respe
table. Lo sucedió lo quo al jieregrino del desierto, que después
de fatigas sin número bajo un sol abrasador i sobre un suelo de}
.

.

.
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inflamado i seco, llega a un bello i apartado oasis, donde
lo convidan a detenerse eu su jornada la sombra de los árboles,
el rumor de las fuentes, la amenidad del valle: seda entonces un
instante de tregua i refleja en el fondo de su alma el imponente
espectáculo que lo rodea, formándose en ella, en medio de las
desgracias reales de la vida, el ensueño ele un oasis, de un jilacer
dulce i sereno: parece que el espíritu obedece a las impresiones
del cuerpo, i el rejioso que blandamente se ajiodera de los miem
bros rendidos, envuelve también en su delicioso éxtasis a los sen
timientos morales, de manera ejue en realidad se goza de grata
paz i de bienhechor olvido.
El amor de una joven amable i buena, consagrado en los alta
res, cautivó al revolucionario en sus blandas recles i lo retuvo al
gunos meses lejos i ajiartado de sus aventuradas empresas.
Pero, aunque apasiouado en sus afectos, no estaba Linares
vaciado en el molde de aquellos hombres a quienes el placer o la
molicie enervan. A jioco do casarse, volvió a emprender nuevos
viajes, jiasó a Chile jior la cordillera de Cojiiapó i de allí a Tac
na, donde llegó a mediados ele 1857. Noticias exactas habia re
cibido de la situación interior do Bolivia, sabia a cuan inmenso
desprestijio había caído el desmoralizado gobierno de Córdova;
juzgaba, como nunca, ojiortuna la Ocasión ele echar al suelo de
una vez i jiara siempre el fatal dominio de las turbas i de la fuer
za bruta; trazaba jior última vez i con mas enerjía que nunca,
en fin, el vasto plan que se había jiropue-sto realizar i que perse
guía de tantos años atrás resjiecto a la organización definitiva
de su desgraciada jiatria. La resolución, madurada, en largas vijilias, fué |ironta; la ejecución, intentada sin éxito en diversas
ocasiones, fué rájiida; el resultado, como era de esperarse aten
dida la honradez de los jiropósitos i la fé en la causa, fué cum
plido. ¡La hora de los desenlaces habia llegado, tocaba a su fin
la demagojia entronizada i se levantaba triunfante la virtud so
bre las ruinas del pasado!
Linares se ajioderó de Ornro el 8 de setiembre de 1S57.
arena

....

C. WALKER MARTÍNEZ.

( Continuará.)
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Soñé que estaba muerta: su cabeza
Sobre mi pecho descausaba inerte,
Aun lucia entre sombras su belleza
Bajo el cárdeno velo de la muerte.

Los enlutados cirios funerales

Despechan

ojiacos resplandores,
I de mi alma brotaron a raudales,
Condensados en llanto, mis dolores.

Cayó fecundo sobre, su albo seno,
Donde aun caliente el crucifijo estaba,
Junto a mi pecho de congojas lleno
La brisa do las tumbas sollozaba.

Con mis labios toqué su labio frío,
Con mi mano estreché su yerta mano
"¡Ah! ¿por qué no oyes mi clamor, Dios mió?
¡La fé, la santa fé no es nombre vano!
....

"De tu equidad en aras yo me inmolo:
Entre ambos de mi vida la centella
Reparte, i si me queda un dia solo
Dame que sea la mitad para ella."

I sentí que el aliento de la vida
Prendió en su corazón, tiñó su frente,
I el alma entre cenizas adormida
Exhaló al despertar un ¡ai! doliente,
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Un destello de amor yo vi en sus ojos
I creí que talvez
¡orgullo necio!
De mi vida los últimos despojos
Ella me los robó con su desprecio
....

....

Al despertar reverdeció mi suerte,
Pero fué amargo para mí aquel cha;
Si al darle vida yo, me dio la muerte
¿Qué espera de su alma el alma mia?
Flavio A. CAMPE Z ANO.

A UM)S OJOS.

Pensando en ella lloraba
Su esquivez, su desamor,
I entro sollozos lanzaba
Mil suspiros de dolor.

Asi jemia i un ciego
A mis puertas so paró
I con el mas tierno ruego
Una limosna pidió.

Yo lo miré, i do mi pecho
Se aumentó tanto el sufrir

Que,

eu

lágrimas

ya

Solo le sujie decir:

deshecho,
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"¡Pobre ciego,

ten jiaciencia
el velo con que al nacer
Te brindó la Providencia
Lo quisiera yo tener!
—

Que

"Así, si bien ignoraba
Del sol el bello esplendor,
I de la flor que aspiraba
No me explicaba el color,

"Seria feliz

con

esto,

al fin la ceguedad
En salvo me habría puesto
De una cruel enfermedad.

Porque

"Tu ceguedad no adivina
Cuánto mal hace admirar,
Bajo frente alabastrina
De pureza angelical,

"Unos ojos soñadores
Que electrizan al mirar.
Ojos ¡ai! abrasadores
Como el astro

principal!

"¡Por ellos estoi sufriendo
Lo que nadie aquí sufrió,
Por ellos vivo muriendo,
Por ellos infeliz soi!"
Rosendo CARRASCO

—

702

—

TKADICIOXES DE MAGUNCIA.

íTraducielns de Histoiees

et

Teaditioxs

du

Ehin.1

HEI-NKICH VON MEISSEN, LLAMADO PRAUENLOB.

Este poeta, que en versos en jeneral bastante mediocres cantó
la alabanza "de las mujeres tiernas i virtuosas," es el único de
los Minesinjers cuya memoria se haya conservado entre el pue
blo. El nombre de Frauenlob ha sobrevivido en el vulgo, aun al
del mejor de los jioetas alemanes de la Edad Media, TVilther
von der
Vogehveide. No es ciertamente el mérito de sus versos el
que le ha procurado tal honra, pues ya en esa época habia desajiarecido la caballería i con ella los mas floridos años de esa jioe
sía a la cual habia dado nacimiento: lo debe a la circunstancia
de que, siendo plebeyo, fué sin embargo el primero de todos esos
poetas de baja alcurnia que logró popularidad. Sus antecesores
en la
gaya ciencia eran caballeros que iban de castillo en casti
llo celebrando la belleza i virtudes de las nobles castellanas i
jamas descendían hasta los sencillos aldeanos, en donde no en
contraban admiradores, ni recompensas.
Cuando apareció Frauenlob, allá a fines del siglo XIII, la ca
ballería habia visto desaparecer su trono después de haberse
paulatinamente oscurecido su esplendor ele otros dias. Empobre
cida a causa de las cruzadas, la nobleza habia dejeueraelo con
sus incesantes
querellas, i ya no era mas que una raza indiscipli
nada de bandidos que acechaban la jiresa, salteando descarada
mente a los viaje-ros. El jiueblo, que había aplaudido a Rodolfo
de Habsburgo cuando atacaba las guaridas de sus nobles opre
sores, hacia arrasar las murallas i ahorcar los jirisioneros, no
gustaba entonces de esa jioesía que iba desapareciendo junto
con la época
cuya expresión simbolizaba. Las ideas i costum
bres habian llegado a sor prosaicamente vulgares i esas tenden
cias deberían reflejarse en las ficciones poéticas. Con todo, una
parto aun no corromjiida de la multitud conservaba todavía el
sentimiento elo la verdadera jioesía.
Sabemos por la historia que el jiueblo alemán ha profesado a
la mujer una veneración ilimitada. El Jermano en sus selvas veia
en ella "algo ele divino i poético" como nos lo dice Tácito; la ca-

—

ballería debió

su

pompa al
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respeto

de las

clamas; la

era

naciente, caracterizada jior el influjo de los caprichos populares,
encontró en ella un raudal ine-xtinguible de elevada poesía, i fué
trovador Heinrich von Meissen, enfáticamente apellidado el
cantor de las mujeres. Pasó sus últimos años en Maguncia. Cuan
do murió, las señoras de esta ciudad le hicieron tales exequias co
mo no las tuvo nunca ningún otro jioeta aloman: ellas mismas
lo llevaron a su última morada cubierto de coronas que habian
su

entretejido

con sus

projiias

manos.

"Agobiadas por el dolor, nobles damas, vestidas con largos
trajes de duelo, conducen su ataúd. Las dignas matronas a quie
nes sonríe désete largo tiemjio la felicidad del matrimonio, tribu
tan a su memoria lágrimas de reconocimiento. Las jóvenes, eu la
primavera ele su primer amor, acompañan con llorosos ojos ol
cortejo; i el niño, que aun no conoce el amor mas que de nombro,
llora también creyendo que con su cantor el amor ha desajiarecielo do la tierra."
Lo llevaron así hasta la Catedral, donde le habian preparado
una tumba. Allomáronla con el retrato del jioeta i con un bajorelieve qne representaba unas mujeres en el acto do conducir so
bro sus hombros un ataúd descubierto. Allí duermo, añade un
hasta tatito que las trompetas celestes vengan a desper
tarlo de su sueño de gloria; entonces los abíjeles i las mujeres lo
conducirán a los cielos.
Poro no habia cantado el amor únicamente, también el vino
habia inspirado su musa; i también las mujeres bañaron con él
su tumba, en cantidad tal que la iglesia quedó casi inundada.
Un lago de dorados reflejos balanceaba sus ondas olorosas en
torno ele los mortales dosjiojos; el templo nadaba en vino: i aun
hoi el aire jiarece embalsamado con la fragancia do un jeneroso
Laubenheinier, al rededor de su seqmlcro.
Un nuevo monumento, obra de Sclrwauthaler, reenijilaza, des
de 1812, el antiguo bajo-relieve quo ya el tiempo habia deterio
rado: el actual, hecho todo de jumísimo mármol, rejiresenta una
noble figura de mujer al depositar una corona sobre la tumba del

poeta,

poeta.

LA ORACIÓN DEL POBRE MENESTRAL,

En una ele las naves de la misma iglesia en que Frauenlob
fué enterrado con una magnificencia digna do reyes, se levanta
ba en otro tiempo una estatua de la Vírjen, a cuyos
pies habia
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depositado una piadosa mano un par de zapatillas de oro ma
cizo. Ellas han dado oríjen a una encantadora leyenda.
Un pobre artesano, do cabellos grises por la edad, temblando
de frió i casi desfalleciente do hambre, vagaba con incierto rum
bo a horas avanzadas do una tarde de invierno tior las calles de
Maguncia. Sus melodías, tan alegres ¡tutes, cuando acompañaba
los lijeros bailes de la juventud, ya no exhalan bajo su mano
temblorosa mas que la inextinguible tristeza de su alma. Nadie
se fija en él, nadie abre hospitalaria jiuerta al
desgraciado para
darle lo qne necesita, un jiedazo de ji.m i un abrigo, i hacerlo
olvidar un instante su miseria.
Se dirijo al templo: los líelos, jirosternados al pié de los alta
res, jiiden al cielo el perdón de sus jiecados, la riqueza, el buen
éxito de sus negocios i quien sabe si otras cosas de fútil impor
tancia cuando no injuriosas. Tal vez hai entre ellos mas de uno
qne cuenta jior talegas su dinero; jiero no se halla siquiera un
Samaritano

del pobre mendigo.
sin
arrojar ni una miraela al iudijente.
disjieisa
Desesjierado ya, dirije una ferviente (llegaría a la Vírjen, que jiarece
mirarlo con ternura. Poco a jioco siente qne sus miembros
débiles se reaniman con fuego desconocido; se imajina rcciqierar
de nuevo la juventud i la fuerza, i su mas bello canto so extien
de retumbante i melodioso por las bóvedas de- las iglesia. Al le
vantar los ojos jiarécelo ver que so anima la estatua i que lo
alienta con su sonrisa. Reza con ferviente anhelo una corta ora
ción i va a alejarse, cuando ¡oh jirodijio! una ele las zapatillas
de oro cace a sus jiiés sobro la misma losa: la santa Vírjen se
ha compadecido de aquel ejue los hombres abandonaban. Inun
dados los ojos de lágrimas de felicidad i reconocimiento, se
jirosterna ante la sagrada imajen, toma su tesoro i so jirecipita
fuera del temjilo: hace ya dos dias que no como nada i el ham
bre reclama inijieriosamente la satisfacción ele sus derechos. No
le faltará dinero en adelanto, una vez que haya cambiado el jire
sente que el cielo le ha concedido. Va a un j-latero; pero éste,
así que compara el brillante: metal con los harajios del mendigo,
sosjiecha que se las tiene con un bandido, i se confirma aun mas
en su opinión al reconocer en la valiosa jua-mla el zapato mis
ino de la estatua de la Vírjen: ya no es un ladrón únicamente,
viene con audacia suma a entre
es a sus ojos un sacrilego que
que

La multitud

garse

tenga compasión

se

en sus manos.

dónelo has sacado este zapatito? pregunta al
do anciano.
Do la Catedral, responde temblando.
¿De la estatua de la Vírjeii?
--Sí.
Entonces ¿lo has robado?
Nó, es uu presente de la Santísima Vírjen.
—

—

—

—

—
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—¡A mas do sacrilego, blasfemo! grita el platero; i apoderan
do-: ¡leí aterrado viejo lo entrega a dos arqueros ejue pasaban
casualmente Jior la calle.
Estos lo conducen delante del juez, quien en el acto informa i
condena jiorque el crimen es evidente: el acusado confiesa que el
zapato lo ha sacado de la iglesia, i no hai duda, lo ha roba
a menos cpio un milagro.
do.
pero nó, los milagros no se
hacen jiara los mendigos.
El desgraciado luotcsta una. i mil ve-res quo es inocente, Jiero
todo en vano. Verdad es que cuando Volker, músico ele Alzey, se
hallaba entre los Unos, hae-ia rodar muchas cabezas a cada vi
bración ele su arco; jiero eso era jiara el juez un héroe del tiem
-

.

...

.

.

Nibelunjeii: ahora, que una estatua ele jiiedra se dejo
enternecer jior los himnos de uu ¡mían medio muerto ele ham
bre, es algo cioríamouto en extremo raro. ¡Créalo epiñ-n quiera!
todo un juez no jiodía, ni ilobia. prestarlo su ¡¡sentimiento.
Condujeron al infeliz moml'g ) a la.-plaza elel mercado. Ahí,
frente a frente de esa Catedral en ejue había gozado un instante
de felicidad, so levanta el ¡patíbulo. La idea do la ignominiosa
po do los

¡ine le jn ojiaran dos-pieria su valor.
La Vírjen, dice jiara, sí, que, tuvo comjiasion del necesitado,
no abandonará al inocente. Oíd, dice a !o.i jueces; conce-de-dme
una gracia, quo será la última. Decís quo soi culjiable, sea; jiero
al menos; jierniitidme ¡pao, antes ele abandonar esta vida, jiueda
yo hacer penitencia delante ¡B aquella a quien lio ofendido e iínji'.orar su misericordia eu mi jio.sa'ora oración, eu mi último

muerte
—

canto.
La petición

ser mas justa i accedieron a ella. Arque
todos acouijiañan al condenado: al llegar
ésto frente a la estatua cao elo hinojos; i tomando su violin saca
do él sonidos tan conmovedores, su voz encuentra acentos tan
suaves i lastimaros,
ejue; ol alma grosera ele sus oyentes se enterternece i su convicción bambolea. El músico so levanta consola

ros,

no

podia

verelugos, jueces,

do. También ahora ha cavielo nercibir un signo de vichi en esos
miembros i facciones do jiiedra. Ya so elisjionia a jiartir, cuando
una cosa so
dcsjircmle eh-1 -pié de la estatua i cao en su jiecho:
los espectadores retroceden atemorizados; ol otro zqialo do la
Vi'rjeu es.a'oa sobre, las baldosas, a los mismas jiiás elel ar.esano.
Habíase renovado el jirodijio, al cual ellos no quisieron dar
crédito; el cielo mismo había querido jan c! a mar la inocencia del
reo; tolos eran testigos. Volvieiron a conducir en triunfo al que
acal-aban do arrastrar a! cadalso; i el clero le jiagí crecidamen
te el valioso objeto, cuyo 'producto fué lactante para guardar
sus últimos elias del viento do la desgracia.

Axrcmo OUZMAN SARA VIA.
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CONTROVERSIAS SOBRE EL SYLLABUS,
EL

LIBRO

DEL

(Traducido

ILUSTRISIMO

para La Esteella

Reanudamos nuestros

de

SEÑOR

Chele ¡joi- E. G.

FESSLER.

E.)

sobre el Syllobus, viéndonos
movimienio e-stratéjieo que habríamos
deseaelo evitar. Necesario so hace abandonar jior algunos mo
mentos nuestra lima ¡le- batalla i volver hacia atrás jiara defen
dernos de inqirevisto ataque quo a sorprendernos viene jnecisameute eu las circunstancias en qne nos ajiercibíamos jiara seguir
adelante. Es e.-ta una de las necesidad s de la guerra, aun ele la
guerra de la jiluma, a que deben someterse todos los combatie-nt¡ s, por enojoso que ello jan- otra
parte sea. Si en este sentido
hablamos e-s jiara jirevcaiir la sorjiresa desagradable que a algu
nos do nuestros lectores jmdiera causar el título de este: artícu
lo: Cantroversi-ts sobre el Stj'abus, El libro del ilusirísimo sthirr
Fessler. ¿A qué tratar aquí elel libro ¡leí ihistr.'simo señor Fess1er, se, nos dirá? Ac-asii no se ha hablado ya do él lo suficiente.
Mas valdría caminar recto adelanto i no retardarse en combates
do avanzada o do retaguardia. No.--, someteríamos voluntaria
mente a este jiarecer si la cosa nos pareciese jiosible. Pero se
nos ha señalado esto libro (dan fé de ello las cartas que hemos
recibido) como uu obst ionio, una dificultad insuperable, o mas
bien so nos lo ha cijiuesto como temible arma, algo como uu ca
ñón Ivriijip, cuyas dese-argas mortíferas deben abrir honda brecha
i causeo- espantosa ruina en nuestros argumentéis. Este libro, se
nos dice, ha sido escribí
¡nir un respetable obispo, sabio, umver
salmente estimado i honraeleí jior el mismo Padre Smto con la
alta chgiiidail do secretario jeneral del Concilio Vaticano. Ajiénas jiubiieado fué of re-cielo al Soberano Peiutííice,
quien, des
jmes de leerlo, no temió alabarlo i aprobarlo jior medio de un
breve esipecial. Esto libro contradice eleseh- hn-gi vuestras teo
rías. Las jiocas líneas en que trata elel Sylbd.us son otras tantas
negaciones ele; los principios que habéis avanzado i so.-tanído.
Ved una sorjiresa terrible en contra vuestra; hacedla desapare
cer o confesad que mala es vuestra causa. ¿Nos seria acaso lícito
echar jiíés atrás ante semejante lenguaje-? Pensamos quo nó i
después de esta explicación queremos suponer epio nuestros lee-

obligados

a

ejecutar

un

trabajos
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toros jiensarán como nosotros. Pero ya que nos decidimos a tra
tar este asunto, no queremos hacerlo a medias: le consagramos
todo un artículo. Vamos, jiues, a exponer lo que es el libro del
ilustrísimo señor Fessle-r, en qué circunstancias ha sido escrito,
eu
qué nos jiarece os digno do alabanza i en qué de vitiqierio,
en
qué sus teorías sobro el Syllabus son absolutamente- inadmi
sibles i lo que debe pensarse do la aprobación quo do Roma re
cibiera; como, ajiesar elo las excelentes intenciones elel autor jio
dria convertirse en trampa donde a enredarse iria la buena fé de
los sencillos i en ocasión do escándalo i de error para muchos
o
jiocos instruidos. Por jienoso que sea este tra
demasiado útil, sino jiara el jiresente, en vista al
menos, do las luchas do lo -porvenir, jiara no emprenderlo con
júlrilo i con confianza. Creemos que el ilustrísimo señor Fessler,
advertido jior benévolas observaciones, habría él mismo corregi
do su obra, si tienijio hubiera tenido. Pero arrebatado ¡ai! a la
Iglesia demasiado ti-mjiraiio jior muerto prematura, su obra nos
ha quedado tal como fué escrita i no podemos esjierar que reci
ba modificación alguna. Desde luego nos es permitido apreciarla
en sí misma i en lo
quo vale i nadie tiene derecho jiara repro
charnos la libertad en nuestras ajireciaciones.

es|úrit,tis

bajo

lo

débiles

creemos

I.
A fines do 1870 se publicó en Praga (Bohemia) un folleto con
este título, que el .'tutor (1) do la vida del ilustrísimo señor Fessler
califica ele fastuoso i que en todo caso autorizaba ciertamente el
el escándalo, Potestad de los Ptmtljiees Romanos, según sus propios
actos i ens< ñunzas, sobre tos príncipes, países c individuos; a propósito
pora apreciar la infalibilidad pontificia. Aunque tenebrosa jior sí
misma, la obra no era anónima como tantas otras fabricadas en
esa éjioca en la oficina del viejo-catolicismo naciente; era suscrita
jior uu nombre conocido en austria i en Alemania: el del doctor
Schulte. ¿Quién era el doctor Schnlte?— Una celebridad universi
taria de allende el Rin; nada mas, nada menos. Doctor in utroque ju
re, habia enseñado con feliz éxito el derecho civil i el canónico en
la universidad de Praga. No pertenecía al clero; pero durante lar
go

tiemjio

fué honrado i estimado por los católicos

como un

hom

bre de ciencia vasta i variada, sino jirofunda, i do fé jioco menos

irreprochable. Sin embargo, ya sea que a su esjiíritu sobre
cargado do erudición le faltase el lastro necesario i lo dejase así
exjiuesto a zozobrar, sea qne el humo cegador de las alabanzas
le impidiese ver su camino, después de algunos años, se mostró
que

(1) Dr. Joseph Fessler Bisckof

von

Sanct-Polter.— Brisccr, 187-1,

páj.

171.

-
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creencias i Urgí a dejar entre
jioco manos firmo
muchos ele sus jaisos velc-iehnles de rebe-iion.
El torbellino que co us:g o llevaba a Dmliiuger i sus amigis, lo
habia alcanzado, lo Huleaba ya, i quizís sin cpie él mismo lo ad
virtiera lo arrastraba a. abismo. "Hacia lo'G2, dice M. E. Cosquin en su introducción ;i! libio del ilustrísimo señor F-s-ler, se
manifestaron en M. Schulte tendencias de ojioslcion relijiosa, ¡ a
partir de 18oó acentuáronse mas i mas esas creencias. En 1S39
err-vóse reconocer su colaboración en un cióioso fac'um intitula
do '/-.*' P i/ri i id Cancilla i jutbiicado bajo ¡i send'mimo de Ya ñus."
En 1S7C> el miuí'rajio era completo. Ei doctor S'-hulte. entiegando al públie-osu jianíl-.-to cintra o! dogma de la inr'aobilida 1, ¡b-scubria e-1 triste secreto de su corazón i sentaba ih-fimtivamento
plaza e-n las filas de los revoltosos i los apóstatas. E-íe escrito
no tenia mas ¡pie un fin: sembrar desconfianzas i excitar los
odios de los gobiernos i do los jiueblos contra el decreto conci
liar do 18 de-julio de b-7¡>, mostrándolo como una restauración
de la antigua siijueniacía do los paiais sobre el jioder temporal ele
los rovos, como un retroceso al jua d nimio e!.-¡ jm le-r eclesiás
tico sobre el civil. Si los jaapas son infalibles, clecia Schulte, e-la
fiel oxjirosion ele- la verdad la lo lo que ellos han red i-- ido ceno doc
trino ti- 1 ■'. id1 da, d.-ae >-.-,- en i la f,,r bu '■al'd.i-os l por consiguiere,
sus encíclicas, sus
putsta en praeiia. Consultad, luego, sus bulas,
decretos elesde Gregorio VII hasta Pin IX, examinadlas comen
zando por la sentencia ele deposición del emperador Enrique I\
i terminando con la encíclica (Ot-.nd aira i el SyTio.i --. encontra
reis por do quiera la misma enseñanza; veréis al pontífice Ro
se
mano que, como Vicario de Jesucristo 1 s-ucos-or de San Peelro
sobro
t ¡das ias naciones cristia
i
si'ooraua
alta
arroga
pob-síad
i simplemente
nas, "se atrlbuve e-1 ¡lerccho .le castigir la herejía
la revuelta contra la autorída 1 eclesiásbo.a desda ejue aquella so

jioco

en

a

sus

ver en

o

■

cualquiera liarte qu.-; se eleclare, tanto en ms pvjicijiue-blos o-un 1 tai e-1 último ¡i -a sus va--:i:. w. Ei astuto
escritor, con el jirooósit el- dar cuerpo a la acusación i ele ac.imoelarla mejor a lis oxq-moias ¡le su ié-:s, resume en trece -projiosiciones ol ¡e-usamíen'.'i -pajvil, i'xa;era:id >!o. ¡¡imitan ¡oai. etcsfigurándolo a su jil.-a-er. jiero observan-.l.) las leyes da la semejan
a ilusionar a los
za lo bastante a engañar la ¡ulaiera mirada i
declare i

en

jie-s do los

>

lectores jioco vi-rsadeis en estas materias, (.'.ida ]nvc-os:e;ou era
demostrada jior numerosas citas i e-1 bularlo hoj-.-a lo on todas
dírei-cioni-s habia suministrad 1 al eradlo c;tnouis*.a una muche
dumbre de ta-xtos eou los epie se oivi.t seguie) ele triunfar.
Está a la vista; era la misma qumvlia ep.io bajo diversa forma
debia suscitar mas tarde Mr. GhnEomo contra bis católicos
cuando pretendió jirobarh-s la inijiosi' nielad en quo se encontra
ban de aceptar la definición del Concilio i de guardar fielmente
a la corona. Era el reproche eam quo M. de
el debido

homenaje

-
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usando ¡lo odiosa amargura, intentó aniquilar a la Igle
sia Católica en su discurso de leí de marzo de 1S73. El doctor
Schulte les jirestaba la voz. Con la diferencia de que lo que el
hombre- de Estado, agriad, o jior el infortunio, iel ministro jierseguidor, cegado jior la jiasíon, han tratado suscinta i rajadamente
como | ublicisla el uno i como orador el otro, él lo exjiiiso como

Bismarch,

i como erudito i casi jiodria decirse como podante, si se
considera el jiesado fardo de citas de que ha llenado sus pajinas.
Grande fué, sin embargo, la emoción en toda la Alemania. El
ataque jiarecíó pérfido, amenazador aun al porvenir del cyitolicismo, a quien intentaba ai-dar por medio de defecciones i de
anostasía, i sobro cuya cabeza inven-aba en definitiva la jic-rseoiicion. Partía jior otra jiarte el ataque de una mano, do la que, es

profesor

ha ¡fia sospechado que ya no fue-so amiga, jiero a la
creia enemiga hasta eso jiunto. Ello como resultado
produjo la consternación entro los buenos, ¡1 triunfo para los
malvados. L.v Pnr.ssE, ¡le Vicna, diario anticlerical, sostenía con
entusiasmo quo todos los ataques dirijielos hasta entóneos caiutra
el elogina de la infalibilidad no eran masque alfilerazos com-parados con los terribles gol-pos do mazo asestados por M. Schulte.
Fué entonces cuando los católicos bucearon jiar.a ¡h-íeiidor su
cansa un atleta
capaz do medirse con el nuevo Hércules. Toda
las miradas, nos dice M. Anlmgor en la Vida del ilustrísimo señor
Frsidee, se fijaron en el obispo ele San Hipólito, que se ju-osentaba como el hombre do la situación. El también había sido jirofesor i había dejaelo folíeos recuerdos en la Enive-rsid.ul elo Viena,
domle durante diez años había enseñado la historia eclesiástica
i el derecho canónico. El carácter cjiiseojial ele quo estaba reves
tido, e-1 puesto que- habia ocupado en el Concilio, su reputación
de ciencia i ¡lo virtud daban mas i mas realce a su jirestijio. Na
die jiarecia mejor ajicreibido ejue él jiara la lucha i jiara el triun
fo. S incitado j> ir numerosos amigos accedió sin titubear a sus
deseos. Amaba demasiado a la Iglesia para abandonar cobarde
mente el combato i dejar el c.aaqio en manos ¡le aquel que lo ata
caba con el encarnizamiento elo un hijo desnaturalizado. Anima
do ji ir uu'echi V'-reludoramouíe apostólico so ¡babeo al trabajo
con tanta actividad ¡;u; su libro //' <' i u.-rda bao i jdlsx infalibili
dad, empozado el 1." de enero elo 1871, estaba en prensa al fiu
del mes. Dos mil eje-mplares so tiraron en la jirimera edición, do
tal suerte epue para satisfacer la avidez del jiúblico, fué necesario
imprimir a la Iijero una segunda, en el mes ¡le agosto.
No somos nosotros ci-ortameiite quienes quenaamos regatear
nuestros olojios al docto i valeroso prelado. Al verlo bajar a la
i tan rá
arena con tanta jrronbtüd i asestar al em-migí tantos
pidos giiljies, dichos- is nos consideraríamos si ¡mostró deber nos
mandase ¡qilaudir; tvro a pesar nuestro nos vemos obligados -a
restringir nuestros elojios. Mas tardo so comprenderá mejor la

verdad,
que

no

so

so

—
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de nuestro proceder. Por ahora lo escencial es darse cuen
ta cabal de la jiosicion quo ci ilustrísimo señor Fessler ocupó
frente a frente de su adversario, jiues aquí se halla el nudo de la
cuestión.
Hemos dicho quo el doctor Schulte jiretendia encerrar a los
católicos en un atolladero, ahogándolos en los brazos del siguien
te dilema: o acejitais las enseañanzas del pajiado en lo tocante a
sus
odiosas máximas, qne no ha
su jioder soberano i hacéis do
cesado de proclamar como una manifestación de su derecho so
bre los tronos i los imjierios, la regla do vuestra fe'; o renunciáis
a la infalibilidad. El ilustrísimo señor Fe-ssler ha contestado:
Conservamos el dogma de la infalibilidad, que no podemos aban
donar sin hacernos criminales i negarlo sin incurrir en herejía;
pero no aceptamos, al menos come) infalible i absolutamente obli
gatorio, la enseñanza de que nos habláis. De todos los documen
tos quo llenan vuestra obra ninguno, a excepción jiuede ser de
uno solo, lleva on sí los caracteres do una sentencia doctrina], de
una decisión cx-calhcd.ra.
Do esto modo, el dardo lanzado jior el doctor Schulte, jirestamente desviado, besaba el jiolvo sin haber causado herida alguna,
lili on imbille sine letu. La resjuie-sta, que era sobremodo cómoda
puesto quo detenia la discusión en su oríjen, jiodia ser hábil; pero
auda
¿era acaso sati.j'oi torio! Se mostraba desde luego no jioca
cia al dejar entregados jior conqileto a su propia suerte los actos
pontificios citados jior el doctor de Praga. A jirimera vista i sin
ulterior examen se jiuede decir que- habia en ello temeridad.
Como el ilustrísimo señor Fessler conqireiidia sin duda que
tal abandono debia ser justificado jior sólidas razones, intentó
chulas, a nuestro jiaroccr, sin lograr su objeto i avanzando máxi
mas ele- mas ejue dutEsa exactitud; i como toda la cuestión entre
él i el doctor Schulte se resumía en estas jiocas palabras: ¿per
tenecen las bulas citadas a la categoría ele los documentos j-oniitícios declarados infalible s jior el Concilio? i como su ívsjiuesta
fuese un nó fiímemcnte acentuado, estaba por ende obligado a
señalar con fijeza cuáles, según el Concilio, son los caracteres

razón

decisión, do un juicio doctrinal cmathedra.
el que eou mucha razón ha dirijido su
sobre
jiunto
jirincijial esfuerzo.
Aunque e-slo artículo jmoda jiaroccr un jioco largo, lo mejor
mismo ha
que jiodemos hacer es trascribir fielmente lo quo él
ese-rito. Debiendo discutir sus jialabras consideramos como de
ber mostrarlas a nuestros lectores, sin cambiar nada en ellas.

inequívocos
Este-

es

do

una

el

''En ninguna jiarte- descubrimos, dice, que los juicios ex-cailteilra deben ser reconocidos, como el doctor Schulte lo ha imajinaclo, va jior los términos cnqili-ailos (jior ol Papal ya jior las eireiinsbiueias, va jior la decisión misma, como si cáela una de estas
señales fuese por sí sola suficiente. El jiarecor do los teólogos
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católicos dice jior el contrario que dos señales son a, la vez re
queridas: el objeto de la decisión debo ser una doctriua relativa
a lafé i a las costumbres i el Papa ib be expresar que, en virtud
elo su suprema autoridad doctrinal, tiene la intención do decla
rar i de proclamar esa doctrina sobre la fé o las costumbres co
mo parte integrante de. la verdad, revelada por Dios, q'ie debe ser
creída jior toda la Iglesia, i de dar, jior consiguiente, tena verda
dera definición (definiré) en esto asunto. Estos dos sin des deben, en
contrarse siempre reunidas. Las sinqiles circunstancias que acomjiañan una declaración emanada de un P.-qia no jiodrian de nin
guna manera bastar jiara reconocer en este acto jiapal un juicio
ex cafhcdra o una definición de fé. Solo en el caso tic encontrar reu
nidas las dos s< Tcdes que he indicado jiueden las circunstancias ser
vir jiara ajioyar i reforzar la jirueba de la intención del Pajia,
prueba que debe ser deducida de sus propias pal obras." Un jioco mas
abajo añade: "El doctor Schulte establece i res seniles, ele la que
cada una basta jiara hacer reconocer un decreto jiontificio, una
decisión infalible i jior consiguiente irreformable, uua sentencia
cx-ealhedra. Yo, a mi turno, conformándome con los términos i
con el sentido de la constitución dogmática del Concilio Vatica
no i consultando las aclaraciones científicas de la teolojía, esta
blezco dos sen des, que deben encontrarse reunidas, en tanto que no
doi importancia a la tercera sino como de apoyo a las otras
dos."
En virtud do estos jirincijiios, aun cuando el Papa, cu el ejercie-io de sus funciones ele Pastor supremo afirmase en un acto
juíblico que una doctrina interesa gravemente a la fé o ¡i las cos
tumbres, su afirmación no doberia ser considerada necesaria
mente como infalible, a no ser quo en el mismo acto expresase en
términos formales su ii'encioii tic, <le -I-arar que esa do-trina forma.
•parte integrante de. la verdatl revelada por Dios. Esta última con
dición es necesaria i esencia!; elosde que falta no hai ni jiuede
haber decisión ex-ea'ltedra. Tal es, en esencia, el pensamiento elol
ilustrísimo señor Fessler. El jiasaje quo hemos citado lo jirue
ba con evidencia, jiasaje que no ha sido escrito jior casualidad o
sin rtlleixion. Mui al contrario, el autor lo enuncia como jirincijiio fundamental sobre que rejiosa toda su obra i ha hoch > elo él
la baso ¡le todo su razonamiento. Do aquí jirovieiio que lo re
cuerde repetidas voces i lo ro|iroebizca bajo muí diversas formas;
de modo ¡pie, como lo hemos hecho notar cu uu artículo anterior,
da claramente a entender quo tienen un carácter dudoso de in
falibilidad i que no es on manera alguna decisivo todos los actos
pontificios en que no se inflije nota do herejía o en que no es
proscrito el error como opuesto inmediatamente a la verdad re
velada. Así, declara quo aun eu los casos en que el Papa habla i
obra como doctor, su palabra no es necesariamente infalible si
no hubiese tenido el cuidado de fortificarla con el
apoyo de es-
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expresiones u otras equivalentes: "Proclamamos i definimos
que la verdad enunciada por Eos es una verdad de fé i debe sor
creida jior todos los fie-b s.'! De modo que, según él, ninguna ex
presión doctrinal constituye una enseñanza i x-caihedra si el do
cumento jiontificio eu que se desarrolla tiene jior fin principal
inflíjír una jiena o establecer una lei disciplinaria. Son osas, di
ce, sentencias judiciales, actos de gobierno i desde luego los ac
tos no san definiciones.
Se comprende- que con esta táctica considera el ilustrísimo se
ñor Fessler como diversión anonadar a su adversario. Permane
ce inijiasible cuando éste, jiara dar el golpe mortal, alza con aire
amenazailor su enorme manojo do bulas i de encíclie-as. Nora
buena, ¡¡¡mesuraos, jiarece exclamar, no me alcanzareis: i en ver
dad qne miradas las cosas desdo su -punto de vista tiene razón. Si
ftie.se sólido el terreno sobre cono se; ha cubicado no habría mas
di infortunado jiroque soltar la lisa ante la derrota coiaj'ieía
fesor. I solo así jiodr<-mos eomjn'cmb -r el jior 'pié uno (1) el- los
amigos del sabio obisjio haya, para expresar mejor su admira
ción, jiodielo -prestado al italiano esto refrán: Cono' Viui pefd'-iato
O, e.c'. que jiodria Iraelucirso somo signo al castellano familiar:
limlanieiite lo ha sacudido! E! ehicior Schulte podría,
"¡Oh
a nuestro j-arecer, re-pon, ler, sin gran desventaja: que no es jiermitido o que por lo nn'nos es jua-o conveniente que un abnega
do servidor de la Santa Sedo miro tan en menos la enseñanza
secular elo los Papas i que es victoria comjiradn demasiado cara
la obtenida, sacrificando tan créenlo número de sus bulas, i en
las que cb-s|>ues ele todo, parece quo han querido enseñarnos no
tas

—

'

i'ijué

jioeais ventalles.
El ilustrísimo señor Fesúer so felicita del gran o7 ■dronaiui-nto
do sentencias cx-cathedra ¡pie le han permitid) hacer sus prmciliios. "El doctor Schulte. dice, llegará naturalmente, coloo ondosa
número elo sentencias
en su jiunto de vista, a ¡los -abrir crecido
cx-coflu'it'ea o eh'cisione-s infalibles; jiero de acuerdo c >n la cien
cia teoleíjíca yo no encontraré siim mui juica-." lista bieui, jiero
ese número demasiado jieejueño, es verdal, e-isi hn¡)ercvpíible i
ele Pío IX se- reehacirn,
quo i n lo tocante al gobierno tan largo
eone-ihar -s. a la seda de
deeivtos
fuera
dea'ginos
eje-nijilo,
jior
finición ch- la Inmaculada C>>noo¡ie¡o:i, ¿e-s acaso e-I nú-nero real?
Eu lina jialabra, las reglas ¡ladas jnr el iluslrisuno señor Fess
ler ¿son aceptables? lié aquí lo que inijioría exammar con cui

dado.

íl) Doctor

Joseph

Foisler Ei-ic-ieof

vou

Sr.ac'.-Poltor,
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II.

La forma típica de las definiciones cx-cathcd.ra es evidente
mente la que encoutramos en la célebre bula de 8 ele diciembre
cíe 1851, Lneffaliilis Deus i que está concebida en los siguientes
términos: X is, declaramos, proclamamos i definimos que la doctrina
(la que afirma la Inmaculada Conce-jicion de la Santísima Vír
ser
es- una doctrina recc'ada por Dios i t n consecuencia debe

jen)

calila firme 1 constante;, ante por latios lasjleles. Ltcelaramus, pronnncitimus et dejiuimus doctrinam (guie leu t B. V. J.biriom fnisse
al) ont ni originóle culpa preservatam inmuiiem) esse a Deo revilatam:atque idelrco ab ómnibus jbleUbus j! rutilar constan ierque crededam: o bien la do la constitución Pastor AElernus, promulgada
el 18 de julio do loTO: Enseñamos l <b /luimos que <s vu dogma re
bebido: Que ti Pont-fce llantana, etc. íleeemus tí dlulnllus rcvtlalum t!o iota esse difiuimits: Eomanum Roiiil/lcem, etc. El ilustrísi
mo señor Eos -¡leu so inclina ante estas dos fórmulas, quo jior lo
domas son idénticas i no difieren entre si mas que por su mayor
o menor concisión i declara ejue no os lícita la duela. Ve, en efec
to, señahlela en ambas, con un carácter de paljiablo e videncia, la
doble seña sin la cual, según él, no hai enseñanza infalible: la
afirmación de que la verdad definida es "una verdad revelada" i
la intención de elefinir "expresada por las jialabras mismas del
Soberano Pontífice."
Por el contrario, toda fórmula que no rejiroduzca exactamente
este tipo perfecto, al menos en lo que tiene de esencial, le pare
ce

dudosa, i, puede

acaso merecer

resjieto,

pero

no

compromete

la feí i no exijo imjicríosainctito sometimiento de espíritu.
No haremos quizás una conjetura diciendo que el ilustro obis
po se ha dejaeh) engañar jior una especie do miraje. Debo do ha
berlo seducido la claridad, i probablemente también la solemni
dad ele 1 lenguaje. Ai buscar una fórmula de definición contra la
cual nada se pudiese alegar, habrá exclamado al loor osas bulas:
,La he encontrado, ésta es irresistible, jiuesto quo os evidente! i
de aquí habrá conchudo quo todo lo quo no so encuentra en oso
mismo grado os oscuro i da lugar a eluda. Es jireciso confesar
que; débil es esta conclusión, o mas bien extraviada. ¿Acaso San
Pablo no dijo: "Tiene el sol su res-plandor i la luna el suyo; i en
tre las estrellas la una es mas brillante cpio la otra"? I ele ejue la
luna brille menos que el so!, i las estrellas menos quo la luna,
¿se concluye acaso que ellas no son astros i quo no iluminan ala
tierra cuando es menester? Así, la Iglesia no tiene necesidad de
dar sienqu'e a sus actos el mismo resplandor, la misma grandeza
de e-xjircsion, la misma jionipa exterior. Stella dljjírt a Slella in
dar itate. Creerse con derecho para dejar a un lado los que lleva

—
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mayor sencillez i

creemos

menor jiompa, seria ilusión, contra
qne el ilustrísimo señor Fessler no se ha puesto

guardia lo suficiente.
Desgraciadamente no es esto sino el menor de sus
su libro consiste en querer establecer,
pues el cajiital ele

en

errores,

por

me

la constitución dogmática
del Concilio Vaticano, i, agrega, jior las enseñanzas científicas de
la teolojía, que la fórmula jiarticular de definición empleada en
8 do diciembre de 18.il es esencial en toda definición excidhedra,
en otros términos, quo los dos caracteres reunidos de
que nos ha
dio de los términos i del sentid)

de

hablado son el único medio de que disponemos para distinguir
las decisiones infalibles de los pajias ele las que no lo son. Difícil
ilus
es errar de una manera mas comjdeta. Los testigos que el
trísimo señor Fessler invoca, no solo no dicen lo <;ue él les hace
decir, sino que dejionen en contra de él i lo condenan.
Escuchemos desde luego al Concilio Vaticano:
"Cuando el Pontífice R. imano habla ex-rathedra, es decir, cuan
do como doctor i jiaslor ¡le todos los cristianos ele fine quo una
doctrina concerniente ala fé o a las costumbres .lefio ser adopta
da jieír la Iglesia universal, goza en toda su jdenitud, mediante la
asistencia que lo ha sido prométala en la persona di bienaven
turado Pedro, de aquella infalibilidad ele que el Divino Redentor
quiso que su Iglesia estuviese dotada al definir la doctrina con
cerniente a la fé o a las costumbres."
Se jiuede leer i releer este texto i no se encontrará cu él lo que
el ilustrísimo señor Fessler ha envido ver.— ¿Qué entiende el Con
hablar ex-c/dhedea?— Que el Papa cb-iina, en virtud de
cilio
jior

i

misión de doc

suprema autoridad ajicisb'lica ejerciendo
tor i jiast.ir elo todos los cristianos, ejue una doctrina a la fé o a
las costumbres de-be ser adoptada j-.or la Iglesia universal.—
¿Qué entiendo el ilustrísimo señor Fe-ssier por hablar tx-eathed ra?
'—Quo so el. ¡fina que una doctrina concerniente a la fe o a las
ceistumbrcsybe-i.-'t porb Iutcgraide de l-t rcrtlod revtlado. i que peer
cansí, pílenle de-be ser ¡ulo'ptada o cíenla jior télela la Iglesia. Pa
su

su

tenta está aquí una iiib-riioi.aoion, que creemos inconsciente, jiues
estamos eonvenciel-os ele ia reobtud elol autor. Pero no e-s menos
cierto epio el ilustrísimo señor Fe-sslor ha iiitrodiieielo en el texto

frase que en él no constaba, que afirma lo que el
ha afirmado, ¡pie pone un límite dónele el Concilio
no jiuso ninguno; en una jialabra, que
restrinjo la infalibilidad
en un jmnlo en quo e-1 Concilio no la ha restrinjido. Si
pontificia
di-sistema a las me
cuánto desconcierta el
no

conciliar
Concilio

una

no

sii|iiéramos

espíritu

modo sus razonamientos,
tentados estaríamos a preguntarle con qué derecho ha obrado
así i cómo ha podido imajiuarse que pocha aj lisiar ese su extraño
"a los términos i al sentido do la definición dogmática

jores intelijeiie-ias, oscureciendo

proceder

del Concilio Vaticano."

de

ese-

-
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Agreguemos que hai abierta contradicción entre el modo de
pensar elel obispo de San Hi]iólito i el de los padres de este Con
cilio. Ellos nos obligan a considerar como infalibles todas las de
cisiones ele la Santa Sede que exijen la adhesión unánime de los
fieles a una doctrina concerniente a la fé o a las costumbres.
Nótese i jiésese bien estas cuatro palabras, o a las costumbres,
las costumbres, aunque separarlas se jiueda de la fé, aunque se
refieran al orden natural. La luz suprema que dirijo a la Iglesia
i a su jefe infalible da certidumbre absoluta a sus juicios referen
tes a materias ele inferior jerarquía, desde qne éstas tienen alguna
relación con la salvación eterna del hombro. Tal es la doctrina
del Concilio. El ilustrísimo señor Fessh-r, jior el contrario, quie
re encerrarla infalibilidad en el infranqueable círculo de la ver
dad revelada, i en manera alguna le jiermite extenderse mas allá.
No son de su dominio, según el modo do ver do este jirehvlo, ni
las consecuencias deducidas de verdades de fé, ni los jirecejitos
de la lei natural, ni sus ajilicacioncs a los deberes tan numerosos
i tan vallados de la vida. No se contenta, jiues, como lo dijimos
mas arriba, con afirmar
lo que el Concilio no ha afirmado, sino
que, yendo mas allá, niega lo cpie el Concilio ha afirmado, i se
hace, sin quererlo, adversario do la augusta asamblea, cuyos pen
samientos i palabras jiretende traducir fielmente.
¿Se nos objetará acaso quo el Decálogo i otros jirecejitos de
moral forman jimio de la divina revelación, ya que nos viene de
Dios i están escritos en los Sagrados Libros o trasmitidos han
sido por la tradición? -"-Responderemos a esto, sí, sin duda; pero,
en jirimer lugar, no nos ha sido trasmitido tocio, a no ser en jér
men i en sus
primeras nociones. ¡Cuántas conclusiones so nos
presentan que necesitan ser aclaradas! ¡Cuántas dudas prácticas,
oiijiuadas jior circunstancias imprevistas o nuevas i jior la jierpétua mutabilidad elo las humanas cosas, respecto do las cuales
necesitamos a toda costa una resolución. I ésta es la que preci
samente no forma jiarte de la verdad revolada, jiues Dios no la
ha dado con anterioridad a los sucesos, i sin embargo jicrtcneco
al conjunto de jirecejitos de moral cristiana. ¿Puede alguien, jior
ventura, creerse de acuerdo con el Concilio si rehusa a la Iglesia,
en la
pe-rsona de su Jefe, la facultad do mostrárnosla i de hacerla
conocer con certitud? En segundo
lugar, el Concilio no atribuye
al Paipa una autoridad doctrinal menos inmediata en orden a un
punto de costumbres que la ejue le concodo eu orden a un jiunto
de fé.
—

—

H. DUMAS.

(Continuará.)
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ESCRITOBES COLOMBIANOS.

FLORENTINO GONZÁLEZ.
en Charalá (Estado de Santander) "el año de 180q. tt¡.
estudios en Bogotá, en e-1 coh-jio de; San Bartolomé, i en
1825 obtuvo los grados do bachiller, licenciado i doctor en

Nació

zo sus

juris

prudencia.

Fué ele los conjurados del '2"> do setiembre de 1828. i habiendo
sido ¡ijirehendido, duró jireso diezíocho meses en el castillo do
Boeaehica. Cuando fué jim-sto en libertad so dirijió a Caracas,
en donde e-1
geibieni'i lecnntieí la redacción de la (J vceta Oí'icial.
Regresó al jiais en 18 '■) -.), i fué secretario da la Convención
Constituyente. Enseguida redactóla Gaceta de Nueva Guasa
da durante un año.
De 1812 a 1810 fué jirofesor de derecho constitucional, ciencia
administrativa i derecho internacional, en la Universidad de Bo-

gotá.
Poco

fué nombrado oficial mayor de la secretaría de
lstj.j desempeñó el mismo destino en la elel inte
rior i relaciones exteriores.
Luego fué gobernador elo Bogotá, diputado provincial i jiersonero do la
jirovini-ia.
En febrero ele- 1SI1 salió ele Bogotá con dirección al viejo mun
do, i permaneció en Europa hasta ol año do 18±o, que regresó a
Bogotá. El je-ne-ral Meisquera, que mandaba entonces, lo nombró
secretario ¡h- hacienda.
En 18-18 fué ene-argado ele negeicieis ele la República eu Fran
cia, ch-stinoijue ih-seiiijieñe') durante elos años.
En l.Sñ'i fué elejido sonador; i en 1811 procurador
jeneral do
la nación.
Mas tarde, on 18o.1, fué nombrad. i ministro
jilenipotenciario
do la Nueva Granada en el IVrú, i luego jiasií a Chile i se radiCi'i en Valparaíso, en donde redacte') Va. Tiempo.
Fué también rcehn-t ir ele los siguientes Jieriódieos:
El ('oxímoron, (mi 1827.)
El CoNSTmaiiiXAL, (en colaboración do los señores Rufino
Cuervo i Alejandro Véh-z.i
El Cachaco, (e-n unión del doctor Lorenzo M. Lleras i del je
neral Santander.)
El Coereo, (en 1839 i 1S10.)

después

hacienda;

i

en
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El Siglo, fon

1818;) i de
El MEitcumc.
Publicó lo siguiente: T^cmoncs de Do-echo Con st i tur ion al, dos
tomos, ('¡mulo Admiuisl votiva, dos id. Una disertación sobre có
mo se; debo entender el uli
possitlelis de 1810. Uu Có'Cgo tic En
de. Derecho Civil chileno i Las
Civil.
Diccionario
Un
juiciamiento
Retit'tblicas Ilisp ano-Americanas i el uli possitlelis de 1810.
Hizo asimismo la traducción do una obra de Shunt Mili, i la
del doctor Francisco Lieber, titulada: Lm. .Libertad Civil i el Go
bierno propio.
Fué miembro de las sociedades de economía jiolítica i jeografía elo Paris.
Falleció en Buenos Aires, do cuya universidad ora catedráti
co, en el mes do enero de 1875.
JÓSE MANUEL RESTREPO,
Ñachí on Envigado (Estado de Antioquía) el dia 30 de di
ciembre de 1782.
E;i 1811 fin' oso ojido jiara oje-reer el jiocl -r ejecutivo en unión
de Custeielio García R ivirá i ¡lo Manuel Rodríguez Torices; jiero
no tuvo a bien
acejitar este destino.
Sus jirincipales obras son la fllsiorla ¡7- Cobrrnbiti, quo com
prende los grandes acontecimientos del jirosente siglo; i la ?,It>
moría sobre Antioquía, que mereció ser elojiada jior Caldas.
El señor Restrcjio murió eu Bogotá, el 3 ele abril de 1860.

JENARO B ALDEERAMA

Nació

.

Cipaquiní el 19 do setiembre do 1826. Hizo sus es
el colejío do San Bartolomé; i los do botánica bajo la
dirección de! soñor Francisco Javier Matiz.
En lí-íñ') hizo un viajo a los Llanos de Sin Martin a estuchar
la Flora do eso terrüorío, i la relación de él
apareció eu El NeoGiíanadixo i on los Au des ib- la. Unir -esld al. Eu seguida escribió
varios artículos sobro botánica, ag". -¡cultura, instrucción pública i
vías docomu¡i¡eaci,)¡i, los
que ;qiarociero:i en El TíElIl-o, ElBien
Público, el Di.vnio de Ci'xíhnv.iiauoa i otros. En FS71 lo nombró
el gobierno comisionado
jeneral jiara explorar el territorio do
Casanaro, i a su vuelta jiublícó una .Monografía, tic las palmas i
la relación de su viaje, que
¡ijiareció cu La Aímkiüca. Últimamen
te ha hecho dos viajes ;i Enrojia, llevando consigo jilantas con
sus correspondientes
tlescrqicioncs científicas. En Europa so le
han tributado varios honores, siendo uno de ellos el haberle de
dicado la Sociedad Liueana de Londres, a propuesta del profesor
tudios

on

en

-
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alemán señor Reichembach, la planta que lleva su nombre: Onc.iditim Baldcrramce; i cuya dedicatoria se publicó en el Gardexers Chronicle and Aokiccltüeal Gazzette de 5 de
julio de
1873.

JOSÉ

JERÓNIMO TEIANA.

Cónsul jeneral de la república en Paris. Nació en Bogotá el
dia 22 do mayo elo 18211
Sus primeras jniblicnciones aparecieron en El Neo- Granadino
en los años de 1SÓ2 i 18ó.'!.
Eu 18Ó7 marchó a Europa, en donde se ha consagrado exclu
sivamente al estudio do la Botánica, i ha hecho jmblicaciones
mui importantes sobro esta materia.
Triana, Choix tic Plantes de la Xonvelle (drénenle: Anuales des
sciencios naturellcs.
Paris, 1858.
Memoirc sur la familia des gultifércs, en asocio del señor J. E.
Planchón.— Paris, ldi'el.
Comisión eharograp'iigue déla XorvcHc Grénade. Paris, 18G21867, en asocio también del señor Planchón.
Sus jirincipalcs obras son: Las Me asta marees, Xuavos estudios
sobre las quinas, Jeor/ rafia botánica de Coloiubia i la Fiara Colom
biana.
—

—

EMILIO MAGIAS ESCOVAR
Nació el dia 10 do mayo do 1833, en C.-irtajeua (Estado de Bo
sus estudios on Bogotá, en los eolejios elel Esjiíritu
Santo, Militar i San Bartolomé, recibiendo el grado de doctor

lívar.) Hizo
en

jurisprudencia.

Ha escrito en Varios j-.ei i.ídie-os jiolíticos i literarios, talos co
El Filo tém tro. El Porvenir, El Conservador, La
mo El Día,
Prensa, La Ii.i'stracion, El luis, El Hogar, etc. Ha publicado
varios ojiúsculos de- jioesías, entro ellos uno elo leyendas, con el
título ¡he (dantos' de! llardo: i en el teatro de Bogotá se han rejiieseiitadii dos do sus jaezas dramáticas: El Vi rey So'isi Apo
teosis del lilnrlador Sotiou /¡olivar. Mantiene inéditas varias obras,
científicas unas, como bis Lecciones de Economía Política, i eu
verso otras; jioesías sueltas,
leyendas, dramas i comedias, llevan
do jior nombre aqindliis i éstas: ^tmor i Li'icri'od, El Hidalgo \ El
Oblar, El Casamiento por Venganza, Vita Lección a las Coquetas i
Caprichos de las Mujeres.
En el Estado do Cundinamarca ha elesenijieñado los siguientes
destinos: miembro de la municipalidad de Bogotá, juez de cir
cuito, diputado a la lejislatura, fiscal del antiguo distrito ju-
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dicial i representante al congreso. En Tolima ha sido mnjistrado del tribunal, i actualmente es secretario de hacienda del
gobierno de dicho Estado.

LEÓN HINESTROSA.
Nació el dia 11 de abril de 1816, en Bogotá, e hizo sus estudios
la misma ciudad.
En 18.10 jiublicó un opúsculo sobro reforma constitucional, i
en 1851 dio a luz una novela basada sobre un
acontecimiento
trájico de esta ciudad, titulada Rodríguez el A'ptstieiada.
Años después jiublicó un cuento fantástico, en verso, con el
título de Blanca ; una comparación do Alejandro el Grande i Bo
lívar; una conijiosicion en versos sálicos, titulada Ciaría a Bolí
var; otra eu verso silva al valiente Girardot; o'ra en octavas rea
les con el ejiígrafo de No hai dicha en ti mundo i dos fragmentos
de un "Diario" que conserva inéditos i ejue ajiarecieron con los
titules de: Un dia de. fastidio i mal humor en La Esperanza i La
Expulsión de las Monjas de Bagólo.
Tiene inéditas varias jioesías i una novela llamada El Hombre
pone i Dios dispone, cuyo asunto se refiere a la época colonial.
Fué dijnitaclo a la cámara de la antigua juovincia de Bogotá,
i después de 1860 miembro de la Junta Suprema del Crédito Na
cional, como también dos veces diputado a Ja lejislatura de Cundinamarca.
en

JOSÉ

RAFAEL PINZÓN.

Nació en Bogotá el cha 5 de noviembre de 1813.
Hizo sus estudios en Londres, Hamburgo i Bogotá.
Ha sido jirofosor de; ingles, francos, aloman e italiano en varios
colejios do la cajiital. En los años pasados ha ociqiado un jmosto
en la lejislatura do Cundinamarca, i actualmente
ejerce la jirofesion do abogado.
Ha sido colaborador do los periódicos: El Tiempo, El Centi
nela i La Caridad.
En 1S66 jiublicó una pcscñ-i histórica sobre la vida i escritos de
Federico Schiller, i en 1871 unos Estudios filosóficos sobre el len

guaje.
TEODORO AQUILINO LEÓN
Nació en Popayan (Estado del Cauca) a fines del año de 1839.
Hizo sus estudios en la misma ciudad hasta obtener el grado
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de doctor en jurisprudencia. Eu la revolución de 1860 tomó
par
te en las filas liberales.
En el mismo E-dado ha desempeñado varios destinos en la ins
trucción pública i en el ramo judicial. Ha sido administrador de
aduana i diputado a la lejislatura. Eu 1867 fué senador déla Re
i rejón sentante en 186-1-, 186"> i 1S76.
Redactó en Popayan La Soberanía iP-'íjS) i Ei. Pueblo (1870).
Ha colaborado en los periódicos La Union, El Semanario, El
Cauca, La Escuela Liberal i El Republicano.
En 1S67 publicó un drama histórico con el título de Los bordes
del sepulcro.

pública

MANUEL FERNANDEZ SAAVEDEA.

Nació en Bogotá e-1 15 de enero del año 170'.
Hizo sus estudios on el colejio ell Rosario, i en 1818, cuando
ajiénas habia cumjilido veintidós años, recibí-') las órdenes sagra
das ele manos elel ilustrísimo señor Jiménez, obisjio do Poiiayan.
Inmediatamente después fué a desenqieñar como cxeus.ador el
curato do Guasca, i en seguida e-1 de Eae-atativa, en el que duró
diez i seis años ce ti el título do vicario foráneo. Mus tarde fué
promovido a sacristán mayor de la Catedral, i luego a la silla
doctoral del cajiítulo hasta LsñO, en que el Congreso 'le nombró
obisjio do Panamá, nombramiento ¡¡ue no acejitó. Entone
Senado le confirió el título i emjileo de tesorero elo la iglesia me-

trojiolitana.
Fué igualmente representante

i senador cíe la

República varias

veces.

Las cofradías del Corazón de Jesús i do la Sangro, i el esta
blecimiento de los retiros mensuah-s en las iglesias de los con
ventos ele monjas, fue-ron de creación i obra suya. A él so debe
también la confraternielad elel Corazón ele- ciaría, la que, iniciada
durante e-1 año ele 183"), fué definitiva i formalmente establecida
el 1." de enero de hSdb.
La jirimera jmblicacion que hizo fué una esjiecie de jiastoral
do Pleura i vicario tic Facataliva o sus feligreses.
con el título
Luego la ele un jianlle-to en que refutaba las ñicas del libro Diris
es el amor mas puro i la do valias
hojas sueltas, sermones i artí
culos relijiosos.
Es el «¡raelor sagrado mas notable que ha tenido el pais en los
últimos treinta años.

Isidoro E A VER DE A.

Año X.

Febrero 11 de 1877.

No. 488.

EL DICTADOR LINARES.

(biografía. )

(Continuación.)

VI.

No

jiosible dar una idea exacta del entusiasmo que desper
jiais la noticia de la revolución de Oruro, que voló
como un
rayo desde el uno al otro extremo de la Rejiública. A
esto contribuyeron dos causas eminentemente jiersonales, el po
tó

en

es

todo el

bre concepto a que habia descendido Córdova i la brillante idea
que se tenia de Linares, i otras dos causas do alta política, basa
das en la constitucionalidad del nuevo gobierno, que se rejiutaba
para unos como la continuación legal del do Velasco, i para otros
como el único
jiresidente lejítimo por el número de sufrajios ob
tenidos jior él en la elección última.
Los pueblos so volvieron con los brazos abiertos al redentor
que les traia palabras de jirogreso, de libertad i de orden: i no
lo miraron como a uno de tantos caudillos afortunados, porque
juzgaban que habia estado de su jiarte la justicia cuando habia
sido el conspirador mas activo i el enemigo mas ardiente de los
gobiernos anteriores. Vieron en él vinculada la causa constitucio
nal, i a él unida la porción mas culta de la sociedad i la juven
tud mas ilustrada. Subieron de ochenta mil las firmas de las ac
tas de la revolución.
"Los corifeos do los partidos en Bolivia son, de ordinario, no
los mas esclarecidos ciudadanos, sino los mas resueltos i auda
ces," ha dicho un escritor de ese jiais, i esto, que es la mas jirofunda verdad, ha tenido una quo otra excepción en todo el curso
de la historia, desde Sucre hasta nuestros dias: de ella, la mas
hermosa excepción es Linares, porque este hombre do Estado se
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el mismo desde sus primeros dias de vida pú
últimos, alma superior, eminentemente hon

rada!
Una vez dominado Oruro i jirendido el fuego revolucionario
en el resto del
jiais, Linares so dirijbí a Cochabamba, cuya jiobla
cion entera tomó las armas, hizo barricadas en las calies i jiroclamó con resolución la causa do setiembre. El gobierno, entretanto,
salió con una resjieíable división de Sucre i se dirijió a batir a los
insurrectos: los halló en sus puestos, resueltos a morir antes que
dejarse vencer: corrió la sangre en abundancia en los diferentes
ataques que Córdova intentó sobre la plaza: la juventud cochabambina dcsjilegó en la defensa un arrojo singular: el caudillo,
en medio del humo del combate, animaba a los suyos con el ejenijilo i con la palabra; i los que fueron testigos de estas escenas
agregan quo jamas la elocuencia de Linares brilló a una altura
semejante. Su figura misma, entre el estallido de la metralla i el
humo de la pólvora, so jiresentaba ante los ojos de los suyos imjionente i llena de severa majestad. El resultado fué que Córdo
va se retiró do la jilaza, i que venencias sus trojias en diversos en
cuentros en otros ¡¡untos do la República, se vio obligado a buscar
ref njio en las fronteras del Perú.
Triunfante la revolución, Linares no jiensó mas que en asegu
rar definitivamente e-1 nuevo orden de cosas i en realizar su
jirograma de gobierno. Pero, jiara ello, mucho tenia que reformar,
jiore pie, la horrible anarquía que durante tantos años azotara a
Bolivia, había dejado jirofundas i tristísimas huellas en todas
jiartes; en la sociedad, en la familia, en la administración jiúbliea:
jior do quiera se habia hecho sentir de una manera funesta su jierverso influjo i la corrujiciem lo habia invadido todo: los gobiernos,
di-sde el sucesor del jeneral Sucre hasta Céírdova, con cortísimos
intervalos, no habian sido otra cosa que el dominio brutal de los
caudillos, i la Rejuíblica una esjiecie de cacicazgo, donde la hacien
da juíblica, la administración ele justicia, los ascensos militares
habían obedecido al desjúlfarro i al eajirieho do los je-fes del Esta
do: nada habia en jiié del edificio social, i todo era necesario cons
truirlo ele nuevo, moralidad, costumbres, hábitos de trabajo, res
peto a la h-i, instituciones: nave destrozada en tremendas borras
cas era la
República, sin timón, sin mástiles i sin piloto: so necesi
taba jiara rejenerar el pais un brazo fuerte i una intelijencia eleva
da, mucho entusiasmo jior la virtud i la mas completa abnegación
de sí mismo.
¿Qué fueron los gobiernos do Bolivia hasta el advenimiento de
Linares? Solo una horrible cadena ele sangrientos episodios. Los
tremendos dramas do ejue habia sido testigo el jiais i actores sus
priucijiales ciudadanos, lo tenían fatigado, i anhelaba jior algo
estable i bueno. Estaba hastiado de desgracias i trajedias, i causa
do de los hombres do espada.
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historia? Tristes recuerdos. Blanco
caliente la sangre jiura del vencedor de
Ayacucho, derramada en las calles de la cajiital, sube al jioder
para ser vilmente asesinado a los jiocos dias en los claustros
de la Recoleta de Sucre: Velasco jiasa en sus tres diferentes
administraciones, (1829, 1839, 1818), sin dejar rastro ni de alta
gloria ni de oprobio, pero sí de honradez sincera; el clamor jiopnlar alza a Santa Cruz, i éste, en vez de contribuir con todas
sus fuerzas al verdadero engrandecimiento de su patria, pien
sa en el engrandecimiento
de sí mismo, el humo de la lisonja
lo ciega, se deja aturdir con el ruido de las músicas militares, le
vanta el trono de su poder sobre el Perú, que en sus sueños de
ambición se imajina jierjiétuo jiara su descendencia, i después
de haberse asegurado una autoridad vitalicia, grandísimos hono
res i cuantiosas
riquezas, cae al empuje vigoroso do las bayone
tas chilenas que escriben su eterna ruina con letras de sangre eu
los valles de Yungai: Ballivian recorre en jiocos anos una carrera
brillante do gloria, coronada con los laureles do Ingavi, que lo
hacen aclamar jior todos los jiueblos como el salvador de la pa
tria; jiero su mala educación do cuartel, sus venganzas sangrien
tas i sus numerosas arbitrariedades le hacen perder su populari
dad, hasta el jiunto quo la nación en masa se subleva contra él i
lo obliga a huir al extranjero abrumado con el jieso do su odio:
parece entonces que el fanatismo musulmán se ajiodera de las
turbas de Bolivia : embriaga sus cabezas i dirije sus instintos i
arranca
do Belzu, que so acaba de
sus aplausos con el triunfo
asegurar derramando a manos llenas el dinero de la nación i arro
jándolo a las turbas desde las ventanas de palacio i haciendo, en
fin, un festín público del jioder, sin quo, apesar de sus promesas
i agrias quejas, haga nada, nada absolutamente jior el bien del
pais, i no dejando a su paso mas quo los tristes rastros do una
pero, Córdova jiue
desorganización terrible: Córdova, en fin
de solo jironunciar las jialabras que eu boca de Carlos II supone
Quintana en sus magníficos versos al Panteón del Escorial: "yo

¿Qué quedaba

perpetra

un

de

esalarga

crimen, i

aun

...

.

inútil!"....
¡I hé ahí la administración de Bolivia en mas de treinta anos!
Inmensa tarea tenia delante de sí Linares: jiara llevarla a hon
roso cabo se necesitaba ser, lo
que llamamos en nuestro lenguaje
familiar, muí hombre.
Reaccionar contra esas administraciones bastardas, diferen
ciarse conijiletamente de esa serie de mandatarios, malos o extra
viados, jirobar al pueblo que el poder no era ni el cebo de la co
dicia o do la ambición do uno, ni el botin do muchos; sentar, en
fin, las virtudes cívicas, la moralidad personal bajo el solio a cu
ya sombra se habia sentado el virtuoso Sucre: lié ahila obra que
le tocaba hacer al nuevo jefe de la República.
De la inmensa dificultad de tamaña
empresa, do los innume-
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rabies inconvenientes que el reformador necesariamente tenia
que encontrar en su camino, nació en el ánimo de los revolucio
narios la idea de darle la mayor suma de poder
jiosible, las mas
latas facultades: de otra suerte, jiensaban ellos, la
sangre derra
mada seria enteramente estéril, la revolución verificada i el triun
fo obtenido de todo ¡imito inútiles. De aquí la dictadura con que
se invistió
a Linares.
Cumple confesar que sin ella nada podia
avanzar el nuevo
gobierno, tanto habia que hacer, que era

imposible

dar

un

paso sin el

uso

do

Si las dictaduras ordinariamente

una

autoridad

amplia.

hai casos en
de absoluta necesidad, i en que la experiencia, la sana
razón, la acertada jiolítica la aconsejan. ¿Cómo, de otra suerte,
reorganizarlo tocio, modificarlo todo, sacar un mundo, en fin, del
seno do un caos? Evitar los terribles escollos
que se presentaban
al paso i que habían traído el desprestigio i la ruina de los go
biernos anteriores, satisfacer los lejítimos intereses del pais,
abrazando desde los mas nimios detalles hasta los mas trascentales jiroblemas de la administración, corresjionder de una ma
nera brillante a las
esperanza de la ojiinion i a las asjiiraciones
de la ilustrada mayoría, reformar jirudentemento, sin herir sus
ceptibilidades, respetando derechos adquiridos, cortando abusos
i poniendo piedra sobre jiiedra sin atropello ni abandono en el
edificio de la organización social: era alto emjieño jiara un hom
bre seilo, i exijia una sabiduría sagaz al mismo tiempo que una
prudencia exejuisita. Necesario era, ademas, luchar con la ambi
ción de los que se habían alistado en las filas do la revolución
con
esperanzas de lucro i que veuian a reclamar su premio, jiues
do éstos, como no encontraron botin elo que echar mano, el ma
yor número bien pronto se convirtió en enemigos acérrimos del
nuevo orden de cosas, i sabido es
que no hai peor rivalidad que
la que se levanta de entre las mismas filas, cuando os ol vientre
i no el alma el móvil que ojiera sobre la voluntad.
El estado de Bolivia era entonces lo quo ha sido siempre, lo
que ahora mismo os, anómalo, fatal, couqiletamente anárquico, i
reclamaba uu gobierno represivo i fuerte, que tuviera fáciles me
dios de ejecutar su voluntad, rajiidez en sus órdenes i autoridad
bastante para inqioner.se como un freno a la anarquía i a las jiasiones i una reforma inmediata a los abusos: solo la dictadura
pocha salvarlo.
La dictadura, ademas, habia sido hasta entóneos el gobierno
jque siempre habia te-nido Bolivia; la única diferencia del gobier
no de Linares consistió en el nombre; i esto nació de la
franque
za del uno i de la hipocresía de los otros. Francamente se llamó
dictadura entonces lo ejue gobierno constitucional o presidencia,
hipócritamente, on tienqios jiasados. El nombre era distinto; la
cosa la misma. I sin embargo "la dictadura fué de
pura feírma,"
dice uno de los hombres que estuvieron mas cerca del nuevo goque

son

no son

buenas,
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bienio don Miguel Rivas, oficial mayor de hacienda

a la sazón,
solo acto de su administración que no fuese acordado
consejo de ministros, teniendo jior norte la lei o el bien del

"no hai
en

uu

pais."
El Dictador,

en su célebre mensaje ele 1861, se encarga de dar
do jior qué asumió la autoridad en esta forma. Hé
aquí algunas de sus reflexiones:
"Sin un jioder fuerte en manos vigorosas, ni el talento mas
distinguido, ni la voluntad mas jierseveraiite, ni el jiatriotismo
qne obra jirodijics cuando raya cu cierta altura, bastan para rejenerar a un jiais en el que, jior la esjiantosa corrujicion de todas
las clases que lo componen, viene a ser el menor de sus males
el atraso de la industria, las ciencias, i las artes. ¿I no era esa la
situación de nuestra patria antes del levantamiento de setiem
bre? Por cierto quo no fué otra desde que Bolivia habia caído
en la
desgracia de ser subyugada durante nueve años por hom
bres que el pais ha juzgado. I rejenorarlo ¿no fué el objeto de la
revolución de setiembre? Tal fué, i de ahí la necesidad de la dic
tadura; necesidad que la sintieron los jiueblos, desdo que alza
ron el grito contra Córdova, i
jior eso me invistieron do la dic
tadura i jior la misma causa la acepté, sin vacilar un instante,
apesar de que nunca dejé do ver que ella serviría de jiretexto a
enemigos i amigos hasta jiara el crimen
"Sujetos como están por su jieculiar organización i jiara el
acierto do sus deliberaciones, a uua marcha lenta, a un jirocedimiento tardío, no son los congresos los destinados a rejenerar un
pueblo, ni en el caso do quo sus miembros todos poseyesen las
mas eminentes dotes, jiorque ni en él jiueden las resoluciones ser
tan ojiortunas o Juanitas, cual con harta jirecaucion se necesita,
cuando están en choque los viejos intereses con los nuevos, el
espíritu de reforma i de mejora con el reaccionario, con los ma
los hábitos antiguos, las jireocujiaeiones inveteradas, el vicio i la
inmoralidad, hondamente arraigados; i esa jiugna, unas veces
solapada o sorda, otras abierta i ruidosa, ha sido constante en
nuestra jiatria desde mi elevación al mando hasta mi caída.
"Menos a propósito jiara tan ardua empresa pueden serlo,
cuando, en vez elo una intelijencia clara i disjiuesta a ceder
al convencimiento, en lugar del patriotismo i de la abnegación,
de la dignidad del hombre, de la noble altivez dol representante
de un jiueblo, i, en fin, del deseo do paz i de concordia, so lleva
al santuario de las leyes o la perversión do las ideas o el capri
choso aferramiento a ellas, o las miras jiersonales, el servilismo
mas abyecto, o los odios o los enconos de funesto
espíritu de
partido; i e-on pocas honrosas excepciones so han compuesto do
esa clase do hombres los
congresos de Bolivia, i sobre tan triste
verdad apelo al testimonio de vuestra conciencia."
Jyo necesitaba hacer muchos esfuerzos do argumentación el
nos

la

razón

....
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esto

dictador Linares para probar
último, porque la historia de
las asambleas de Bolivia es por cierto vergonzosa. Desdo aque
llos famosos congresos de los jirimeros i borrascosos dias de la
indejiendencia i ele la administración de Santa Cruz, que mere
cieron los apodos de Convulsiónales i de canalla deliberante, hasta
los últimos do nuestros elias, que se han visto atropellados jior
el ebrio Morales, bien raros son los que se han conducido a la
altura de su misión i ¡quién sabe si mucho aventuramos en decir
que ninguno! Eu ellos bien jiocos son los hombres que han comjirendido e-1 papel ejue les correspondía: fuera de unos pocos
nombres ilustres que ajiarcccn sobrenadando en ese gurgite vasto,
la mayor jiarte no vale nada, turba sin fé, ni enerjía, indócil i al
tiva cuando el gobierno ha sido prudente o débil, humilde i
arrastrada cuando el ojo del primer mandatario se lia clavado
en ella con ira o con dominio.
I no soi yo, es todo el jiais el que así jiiensa, todos los boli
vianos que algo conocen de su historia son los quo así juzgan.
Razón sobrada tuvo el presidente do la asamblea do Oruro de
1863, don Vicente Dorado, cuando después do tantos ensayos
infructuosos, i clausurando las sesiones, hizo jiúblicos los serios
temores i desconfianzas que abrigaba el jiais "ele que Bolivia
es un suelo eu qne no puede alimentarse la jilanta jiarlamentaria, marchita otras veces jior la mano misma de sus representan
tes."
Ahora bien, con congresos de este jénero, ¿no era disculpable
el quo Linares asumiese la dictadura sin tomar jiara nada cuen
ta de ellos? Si en Eurojia mismo, en jiaises organizados, el sis
tema de las asambleas es todavía, objeto de vivas disensiones,
llegando un autor notable (Caqiefigue) a decir que "uo conoce
nada gránelo, nada elevado que so haya realizado bajo el siste
ma representativo," ¿cómo nosotros no tendríamos una razón en
defensa del gobierno do setiembre, quo so instalaba eu un jiais
dónelo la historia de los ji.-irlamentos es una historia de intrigas,
do odiéis, do conspiraciones i ele vergüenzas? La posteridad, que
ya so ha jironunciado favorablemente sobre el dictador Linares, i
los hechos jiosterioros so han encargado de justificarlo.
A lo menos si erró, tuvo el mérito do ser franco i no esquivar
la inmensa responsabilidad ejue se echó encima.

VIL

Es un trabajo, jior cierto, harto ingrato aquel quo expone a las
acusaciones mas duras i a las decepciones mas amargas do parto
de enemigos encarnizados quo no reconocen nada on el adversa
rio i ele jiarte de amigos exijentes i do sectarios fanáticos que
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medio de perpetua guerra, persecuciones constantes.
combatido jior tan encontradas corrientes, lo es mas
que nunca difícil al hombre de Estado mantenerse en el justo ni
vel de la balanza, sin ser débil, ni violento, sin acceder a las am
biciones mezquinas i a los rencores de los unos, ni permitir que
la audacia de los otros tome creces i se atreva a consjiiraciones
sangrientas. Conservar entonces la pojiularidad, que no siempre
es justa apreciadora de los verdaderos méritos, nunca consisten
te, ni sólida, es cosa difícil; i basta una hora, un momento para
perderla, aunque haya sido necesaria una vida entera de sacrifi
cio jiara obtenerla.
Cuando Linares jiuso brazo a la obra conoció la dificultad de
la einjiresa en todo su valor. ¡Cuánto habia que reformar! ¡Cuán
to que hacer! Pero jiara hacerlo todo, reformarlo todo i asegurar
el jiorvenir de la Rejiública, era jireciso perder la popularidad
adquirida jiorque habia quo herir muchos intereses i dominar
muchas pasiones: no dudó un jumto el Dictador, i a trueque do
lo primero dejó jierder de buen grado lo segundo. En efecto, un
año desjmes de su brillante triunfo Linares era impopular.
Pero, conviene hacer un breve jiaréntesis sobre esto jiunto.
¿Sabéis lo que es la jiopularidad? En Chile, on Estados Unidos,
en
Europa, como en Bolivia, como en todo el mundo, la jiopula
ridad os uno de tantos ca|irichos de la fortuna, quo de ordinario
se adquiere no jior el mérito
intrínseco, salvo algunas excejiciones, sino jior la condesdencia con las turbas i no jiocas voces con
la mentira. Suele enqiezar siendo justa: pero mientras mas justa
i verdadera fué al principio, mas pronto enijiieza a decaer; i em
pieza a oscurecérsela estrella a menudo cuando con justas ra
zones debiera estar mas lejos de eclijisarse; i no siemjire es un
hecho erróneo, alguna acción indecorosa la que marca el jirincijiio del cambio, i, suele ser, al contrario, una buena acción la
que es, jior decirlo así, la cima de la montaña do la cual se des
ciende.
¿Es esto exajeracion? Nó: es la observación exacta, expresada
con sinceridad, de quien conoce demasiado lo que son los
pue
blos, desde aquellos lejanos dias de la predicación del Evanjelio
hasta los jiresentes.
La pojiularidad es siemjire un capricho, i a veces el capricho
mas extravagante do todos. Se necesita adular a las turbas
para
conservarla, aunque la haya conquistado la virtud, contempori
zar con las tiranías elel número i las
exijoncias del momento, que
siemjire, mas o menos, existen i son do moda, i en una palabra,
dejarse llevar por la corriente; i el que no lo hace así raras ve
ces deja de rociar en el abismo del juíblico
desjirestijio. Un he
cho cualquiera, un artículo do diario, una desfachatez insensata,
la da: un acto de independencia moral, de respeto a la lei, la qui
ta. Nosotros, los republicanos, que solemos afianzar nuestras

quieren en
Entonces,

.

.

,
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en ella, ¡cuánto erramos! ¡de qué extravío tan lamen
hacemos víctima! No es ella, sin embargo, lo que im
prime su carácter de virtud o de vicio a las acciones: es el peso
moral de la acción misma. ¿Qué me importan los gritos de las
turbas que piden mi cabeza, si obro bien? ¿En qué me pueden
ante el santurio de mi conciencia sus aplausos, si

opiniones
table

nos

disculpar

obro mal?
Ser virtuoso, eso es ser varón fuerte: no lo es el gozar de
los ojos en
popularidad. En nuestro proceder, no debemos poner
el presente sino en el porvenir: la posteridad es la justa aprecia
dora de los pasados méritos, no siempre los contemporáneos.
Mas ¡cuan lejos desgraciadamente está la multitud de pensar
así!
En Bolivia, pais mas extraviado que el nuestro, mayor que en
el nuestro también es la falsedad de ideas a este respecto; i así no
solo alcanzara a gozar de
es de extrañar que el dictador Linares
En
un ano de los halagos de la efímera Diosa de la popularidad.
fué excepción: en perderla siguió las aguas de la re
...

.

conquistarla
gla jeneral.

Se inició en el gobierno Linares por rodearse del personal que
creyó el mejor en el pais; agrupó a su alrededor a varios jóvenes
de talento, que andando el tiempo han hecho distinguido papel
las prefecturas i
en Bolivia, como Baptista, Ballivian, etc., etc.;
los altos puestos administrativos i judiciales fueron ocupados
e idóneas, lo mismo que el ejército; buscó
por personas dignas
do los cinco ministerios que organizó nom
para el desempeño
bres ventajosamente conocidos en el pais, i su gabinete quedó
formado de la manera siguiente: hacienda, clon Tomas Frías;
relaciones exteriores e instrucción pública, don Lucas Mendoza
de la Tapia; fomento, don Manuel Buitrago; guerra, el jeneral
don Gregorio Pérez, i io
gobierno, culto i justicia, don Ruperto Fer

nandez
Mas tarde el ministerio de instrucción pública fué ocupado por
don Evaristo Valle i el de la guerra por el jeneral don José María

Achá.

.

,

,

■-,

que estaba arruinada, se levanto rápida
a la economía estricta que se introdujo en los
n-astos, i de este modo ol crédito nacional mereció subir algunos
grados del bajo nivel en que se hallaba. Aunque el presupuesto
de gastos de 1860 ($ 2.3, ¡9,70-1) excedía a las entradas en 8 115,117,
del
lo que era un enorme déficit, atendidas las circunstancias
nais sin embargo, el ministro do hacienda no desesjieró de
en jioco tiempo los gastos con las entradas; i lo habría
si hubiese podido realizar los planes
a buen seguro conseguido
i hábilmente preparados. Reconocícla,
concebidos
maduramente
acierto los medios de pagar la deuda pública in
se buscaron con

La hacienda
mente, merced

pública,

equilibrar

habia sido
terna que hasta entonces

completamente olvidada;
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permitió la libre exportación del oro i de otros metales, en
cargándose la redacción de un código de minería, que necesita
ba el pais, a personas
se abolió el banco de
se

dejándose expedita

competentes;

quinas,

i fácil para todo el mundo la exportación de
la cascarilla; se lanzaron al comercio monedas de buena lei
para
remediar el mal de la circulación de la moneda feble, de donde
nació el nombre de ¡icsos-F'rias, en razón al nombre del ministro
que los emitia; se disminuyeron los derechos subidísimos que pe
saban sobre los tocuyos extranjeros importados jior Arica i Co
bija, favoreciéndose a esto último puerto; se reglamentaron las
sociedades anónimas con acertadas determinaciones; i, en fin,
fuera de muchas otras medidas importantísimas, so inició la rea
lización de un empréstito de un millón de libras esterlinas eu
en
Europa destinado a la canalización del Desaguadero i a la
construcción de una vía, quo partiendo de este punto, llegase con
cómodos caminos al litoral boliviano, poniendo a un paso del
mar a las ciudades de la Paz, Oruro i Potosí. La caida del Dic
tador no permitió realizar el emji res lito, cuando estaba ya casi
del todo concluido el negocio, i echó jior tierra uno de los pro
yectos mas interesantes jiara el progreso i prosperidad ele Boli
via.
Lo que este país indudablemente necesita son vías de comu
nicación: no tiene ninguna, no digo buena, sino ajiénas medio
cre.
La idea de la canalización del Desaguadero, brillante
mente desarrollada jior don Avelino Aramayo en un folleto es
crito sobre el particular, debe merecer la entusiasta aprobación
de todos los Bolivianos: desde este rio tranquilo, de un cauce re
gular, facilísimo jiara ser canalizado sin fuertes gastos, hasta el
puerto de Cobija, las mesetas de la alíi-jihinicie de los Andes
van descendiendo
gradualmente, sin grandes quebradas, ni altas
montañas do por medio; de modo que no es difícil en manera al
guna la contracción de un camino carretero o de una línea fé
rrea. Esta última
jiodria costar inmensas sumas; pero un cami
no
simjilemente no seria cuestión de notables desembolsos. Esto,
que se jiroponia el gobierno de Linares, i que es lo único que
puede sacar a Bolivia de su jiostracion actual, quedó sin efecto
jior las razones que después veremos.
Respecto a la instrucción ¡uíblica, mucho se alcanzó a hacer,
aunque on honor de la verdad, fuerza es decir que el jiais no es
taba jirejiarado jiara las reformas iniciadas, así como no lo está
todavía ni lo estará en muchos años mas. Las ideas sanas del
Dictador i del ministro Valle cayeron en terreno estéril, i la opo
sición previa i jiública para rejentar las clases elo los colejios na
cionales, la organización ele las academias forenses, la supresión
de los internados en los establecimientos del Estado no tuvieron
efecto ni resultado ninguno. Hé aquí como el mismo Linares, en
breves palabras, explica las ideas que tenia, sobre el particular:
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"Realizando empresas qne hiciesen comprender prácticamente
los beneficios de la educación industrial, me proponía difundir
la lo mas que fuese posible, i sin duda que a eso debe contraer
el gobierno de Bolivia los mas empeñosos esfuerzos, porque so
lo con el trabajo i la afición a él jiueden utilizarse las riquezas,
qne con tanta jirofusion ha derramado sobre nuestro suelo la
Providencia, i desajiarecer la enijileomanía, oríjen inmediato en
tre nosotros del furor por la política, de los trastornos jiúblicos,
de los escándalos de familia, de la falta de consecuencia en to
das lis relaciones sociales, i de la dignidad i buena fé; azote, en
fin, de nuestros jiueblos."
"La educación popular, agregaba ol ministro, es la jirimera
necesidad de toda sociedad i la condición mas indispensable pa
ra los jiueblos que gozan do las formas representativas. Desdo
estima i soio así sabe de
que el hombro conoce sus derechos los
fenderlos al jirecio do su sangre, sin estar expuesto ni a la opre
sión del jioder que tiraniza, ni a las sujestiones de la demagojia
i la venalidad que todo lo pervierte i jirofaua. No es bastante
ilustrar el esjiíritu, es preciso, ante todo, formar el corazón del
hombre desde la niñez por medio de sentimientos: de virtud que
tengan jior baso los dogmas del cristianismo: solo así tendrá mo
ralidad i amor al trabajo jiara encaminarse ¡i los estudios de apli
cación que lo jiroduzcan una subsistencia independiente." (1)
Eu aquel mismo documento citado el Dictador nos da la razón
de las medidas que tomó referentes a la ívjeueraeion del clero,
que, dicho sea do paso, está, salvo cortas i honrosas excepciones,
los siguientes frag
a un nivel tristemente mui bajo. Copiamos
mentos ejue manifiestan puro i neto su jiensaniiento: "I siendo
entre nosotros de tan jioderosa influencia el clero, ¿sin la re
forma de ésto seria jiosible la rejeneracieiu del jiais? Nó; i en
esa reforma estuvo emjieñaclo, i para tal fin, entre otras medidas,
etc., etc.
proyecté el establecimiento do grandes seminarios.
"Al ver derruidos los templos, convertidos otros cu pocilgas, i
cubierta de andrajos a la esposa i ele galas a la concubina
¿podia no llenarme de indignación? La sentía jiorque estoi pene
trado de lo que corresjionde a la grandeza elel Ser que adoramos
en los templos i do cnanto el mal estado do ella ciutribuye no
solo a entibiar la devoción, sino a destruir ol espíritu relijio
so
etc., etc."
Movido do estas i otras semejantes ideas fué cómo el Dicta
dor metió su mano on la reforma eclesiástica, sin ánimo nunca
de herir los fueros ele la Iglesia, jiero con sentimientos cristianos,
dignos do 'su alma jirofundamotite relijiosa. Juicio falso han
formado los que do otra suelte han interpretado los actos del
Dictador sobre este negocio.
.

...

.

(1) Exposición

del miaiátvo Valle,

—

1S01.

.

.

—
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Los curatos, los seminarios, las misiones, los

templos, todo
mejorarlo hasta la perfección; i aunque no
todo, mucho, sin embargo, obtuvo.
La administración de justicia le debió igualmente notables re
formas: se puso en vijencia una nueva lei de organización judi
cial que cambiaba completamente el antiguo sistema, creándose
una corte de casación, tres cortes de
apelaciones i doce tribuna
les de jiartido, compuesto cada uno de tres miembros i un fiscal;
se
promulgó un nuevo código de jirocodimientos criminales; se
dictaron, en fin, muchas providencias relativas al mejor orden
de las oficinas públicas, a la creación de juzgados especiales de
comercio, a los sueldos i a la responsabilidad de los empleados,
al ejercicio de la profesión de abogados, etc., etc., reformas to
das exijidas jior el jiais, que hicieron inmenso bien: jiero que
concitaron odios contra el gobierno.
No fueron menos importantes en el réjimen interior la nueva
división territorial i la organización de las municijialidades, obe
quiso regenerarlo

i

la máxima elel célebre Cormenin: "centralizar los
descentralizar los pequeños;" el buen servicio
establecido en los correos; la moralidad introducida en todas
las clases sociales con decretos sabios i enérjicos que recuerdan
los antiguos tiemjios de la grandeza romana. A este jirojiósito,
en
su
célebre mensaje, dice ol mismo Linares estas bellas jialabras, bellas porque son la expresión exacta de la verdad: "Eu
mi éjioca nadie medraba, ni se levantaba sobre la ruina de
otro jior medio de chismes, de la adulación o de la calumnia,
como jior desgracia sucedía en éjiocas anteriores; el favoritismo
estaba desterrado i el color político era lo último que se tenia en
cuenta jiara los destinos jiúblicos, i el error on las jiersouas se
rejiaraba luego que era conocido: los abusos de autoridad i los
mas leves desmanes eran
prontamente rejiremidos; i elel emjileado se exijia contracción, probidad i pureza."
En el ramo militar fué igualmente activa la iniciativa del Dic
tador para realizar iinjiortantes reformas. Tenia ideas las mas
sanas sobre el particular,
pensaba, con razón, que era jior allí
por donde se debia empezar la organización do Bolivia. Las
continuas revoluciones que habian azotado al jiais, salvo dos, la
¡leí 39 i la del 57, ejue acababa cío triunfar, habían tenido su oríjen en los cuarteles, siendo todas ellas exclusivamente militares.
El predominio del sable se había afianzado de una manera te
rrible, i jiarecia a la multitud quo solo a los que cargaban cha
rreteras les estaba dado ocupar los altos destinos juíblicos, que
eran a sus ojos como un ascenso natural
i lejítimo. Los je
fes de cuerjio se daban los aires do señores de la nación, i a títu
lo elo tales, de sus fondos juíblicos, do sus empleos, de sus aplau
sos mismos: mal común a todo
Snd-América, a excepción de
Chile, que, gracias a Portales, rompió tan odiosas cadenas. Por
deciendo

a

grandes negocios,

-
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razones "habría sido la revolución de setiembre uno de
acontecimientos que agravan el mal estado de un jiueblo si
no hubiese
procurado destruir el predominio del sable," decia el
Dictador, i en consecuencia jiuso jiecho a la obra i se emjieñó
en ella con toda ese
jigantesco empuje de enerjia que era propio
de su alto carácter.
El tiempo ha venido jior comjileto a justificar a Linares. Los

estas
esos

tiranos militares que después de su administración han pasado
sobre Bolivia han venido a poner de manifiesto cuánta razón te
nia. El comjirendió que el mal iba subiendo de punto hasta un
grado excesivo i quo urjía el remedio: ¿i no era así?
Por cierto, a cumplir aquél su jirograma en toda la extensión
de sus propósitos, no habrían ceñido sus jiechos con la banda
tricolor ni Melgarejo, ni Morales: no habría Yañez llenado do
horror al jiais con la sangrienta matanza do Loreto; no se habrían
visto las escenas de depravación ejue en los últimos años han
avergonzado la conciencia pública: no habrían flotado las jilumas blancas de jeneral boliviano sobre cabezas que merecían es
tar colgadas de la horca o clavadas en una juca en los caminos
públicos como malhechores!
Las ideas do Linares eran otras, i consecuencia de ellas fueron
los decretos que organizaban las guardias nacionales como un
émulo digno i elevado do los ejércitos do línea, que declaraban
al beodo borrado de la lista militar, que arreglaban i uniformaban
la contabilidad de los cuerpos, que ponían bajo la jirotecciou del
ministerio público a los desgraciados indios, objeto siempre de
las mas atroces vejaciones ele los soldados, que tendían, en fiu, a
moralizar i educar ol ejército, desdo el sarjeuto hasta el jefe, des
de el joven do la academia hasta el jeneral do división. "Mer
ced a esfuerzos tan constantes, dice un escritor boliviano de
la éjioca, el ejército de Bolivia es ahora digno do ose nombre. Su
lista ele jefes i oficiales es formada elo honrados veteranos i de
distinguidos jeíveucs, igualmente ajitos jiara los ¡icligros de la
canqiaña como jiara los triunfos do la iutelije-ncia. En cada cuer
jio ha establocídoso una escuela de instrucción primaria que sir
va
jiara el mejoramiento. de todos los iuelividuos de- tropa, medio
injenioso ele jiojuihirizar la instrucción jirini.iria entro los hijos
del jiueblo, que se restituirán a sus hogares jiro visteis ele uu jiocleroso auxilio para la adquisición do los conocimientos."
C. WALKER MARTÍNEZ.

(Continuará.)

—

733

—

LOS AMORES DE MAESE REYNARD.

HISTORIA NARRADA POR EL

rRÍX'reE

HADAS,

¡De The

FAIZENHEIM A LA REINA DE LAS

NYMPHALIN.

pii.geims of the

ühixe por Loi-el

Lytton.)

Como bien sabéis, mi querida Nimjihalin, en los tiempos de
que voi a hablar, aun no reinaba la enemistad entro las diversas
especies de animales; el porro i la liebre charlaban juntos mui
agradablemente, i todos saben que el lobo, que todavía no había
probado la carne de cordero, miraba con especial cariño a la ove
ja. En esos felices días, dos gatos de lo mas respetable i pertene
cientes a una antiquísima familia, tenían una hija única: nunca
se vio
gatita mas amable i seductora; cuando fué grande mani
festó tantos i tales atractivos, que apoco era celebrada como la
mayor belleza eu todos aquellos contornos. ¿Será jirociso descri
biros sus perfecciones, mi querida Nimjihalin? Baste decir que
las manchas de su piel competían con el mas delicado caroi, que
sus
garras eran mas suaves qne el terciopelo, que sus bigotes te
nían doce pulgadas do largo por lo méuos, i sus ojos un airo de
dulzura sorprendente en un gato. Pero, si la joven belleza tuvo
los pretendientes jior docenas mientras vivían pap-í i mamí, no
es de sujioner
que su número disminuyera cuando, a la edad de
dos años i medio, quedó huérfana i única heredera ele las propiodados jiaternas. En definitiva, era el mejor jiartido do toda la co
marca. Para no molestareis,
querida reina, con las aventuras ele
sus demás amantes, con la historia de sus
galanteos i de sus ca
labazas, llegaré do una vez a los dos rivales de mejor fundadas
exjiectativas, el jicrro i el zorro.
Ahora bien, el jiorro era un gallardo animal, cariñoso i enemi
go ele andar jior caminos torcidos.
¡A fé mia! solía decir, no es marabilla que mi prima haya
rechazado a Brninel oso i a Gauntgrim el lobo; por cierto
quo so
dan grandes aires i no cesan de hacer alarde de sus pergaminos;
¿eso qué importa? Bruin siempre anda do mal humor i Gauntgrim
siempre furioso; una gata, quo no carezca enteramente de sensi
bilidad, seria mui desgraciada con semejantes maridos; por lo
que a mí toca, nunca salgo de los límites de una prudente mode—
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ano ser que me saquen de tino, i no tengo otro defecto
que el de encolerizarme cuando me interrumpen durante la comi
da. Yo soi joven i ele buena apariencia, amigo de juegos i diver
siones, i aí fin i al cabo un marido tan bueno para una gata como
el mejor que pudiera encontrarse en un dia de verano. Si se casa
de sus bienes como mas lo
conmigo, tanto mejor; puede disponer
a cuenta, si no, yo sabré tomar la cosa con calma; espero
venga
no estar tan enamorado que vaya a olvidar que existen otras ga

ración,

en el mundo.
I meneando alegremente la cola, corrió a casa de su amada.
Pero, como el zorro se lo pasaba siempre atisbando por los
rincones i agujeros, oyó lo que el perro conversaba consigo mis
éste se hubo perdido de vista, el zorro prorumpió
mo, i

tas

en

apenas
grandes carcajadas.
—¡Vaya, vaya, mi amignito! dijo.

No tan de prisa, por favor.
Permitidme deciros que tenéis un rival en el zorro.
El zorro, como bien debéis saberlo, es un animal que nada
puede hacer sin emjilear alguna estratajema; i como, gracias a su
astucia, de ordinario salia bien eu cuanto empreudia, no dudó ni
por un instante del buen suceso del proyecto que fraguaba para
No ignoraba Eeynard cuan ven
poner al perro fuera de combato.
en las contiendas de amor llegar primero al campo; re
es
tajoso
solvió, en consecuencia, jugarlo una al perro i llegar antes que él
a las habitaciones de la gata, Pero, esto era mas fácil para dicho
correr
Iijero
que para hecho; pues, aunque Reynard podia
una pequeña distancia, no podía pensar en conijieel
qne
perro
tir con él e-n una jornada de largo aliento.
—Sin embargo, pensó Reynard, estas buenas creaturas nunca
so
distinguen por la, prudencia, i ya discurriré algún medio de
detenerlo on su camino.
Diciendo esto, el zorro echó a correr á todo lo que daban sus
pies por un atajo, i adelantándose al perro se tendió junto a una
hendidura abierta en el suelo i comenzó a lanzar los mas lastime
mas

ahullidos.
El jieiro so detuvo muí alarmado al oir aquella gritería.
Cuando menos, so dijo, el jiobro zorro so ha metido en algun
berenjenal. Estas maliciosas creaturas andan siemjire en avería;
entre las narices la idea
¡a Dios gracias, nunca so me ha metido
do sor malicioso!
I el sencillo animal corrió, lo mas Iijero que pudo, para ver qué
le habia sucedido al zorro.
Reynard. ¿Qué haré, qué haré? Mi pobro herros

—

—

¡Amigo! gritó
cayó en este agujero

manila
cada.

i

no

puedo sacarla;

va a

morir sofo

Pero, mi querido Reynard, preguntó el perro con la mejor
buena fé del mundo, ¿por qué no entráis a sacarla?
preguntarmo eso? dijo el zorro, ¿uo veis
¡Ah! ¿Cómo
—

—

podéis
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que por haberlo intentado tengo descoyuntadas las espaldas i no
moverme? ¡Oh, amigo! ¿Qué será de mí si mi pobre hermanita muere sofocada?
No os aflijáis, dijo ol perro; .yola sacaré en un instante.
I diciendo esto comenzó a forcejar para introducirse por el es
trecho agujero.
Ajiénas el zorro vio adentro al perro, hizo rodar una gran jiie
dra hasta la boca del agujero, al cual la ajustó tan fuertemente,
que el perro, imposibilitado jiara volverse i empujarla con las jiatas delanteras, quedó hecho jnisionero.
¡Ah! ¡Ah! gritó Reynard riendo hasta donde podia abrir el
hocico, quedad en jiaz con mi jiobre hermauita mientras yo corro
a
presentar vuestros cnmjilimientos a Mad.onoi selle.
I sin preocuparse mas por la suerte del desgraciado perro, Rey
nard se jiuso en marcha con tranquilo jiaso. Al llegar cerca de la
casa de la hermosa gata, determinó tener un rato de tertulia con
una su amiga, cierta urraca que vivía cu un árbol
i estaba mui
id cabo de his novedades del lugar.
Pues no me vendrá mal, pensó Reynard, conocer el laclo fla
co de la que ha de ser mi novia i sabor jior donde atacarla do

puedo
—

—

—

pronto.
recibió al

zorro con mucha cordialidad i
luego le
traía jior aquellos mundos, tan lejos de su casa,
de honor, dijo el zorro, nada mas que el deseo
de ver a vuestra alteza i oir alguna de osas agradables anécdotas
que sabéis narrar con tan encantadora agudeza; jioro querría co
municaros un secreto; seguramente se jiuede contar con vuestra

La

urraca

preguntó qué lo
Mi palabra
—

discreción
Sobra la

....

el pájaro.
debí olvidar que
las urracas son un proverbio do discreción. Pero, como iba di
ciendo, naturalmente conoceréis a su majestad la Leona
Por cierto, dijo la urraca irguiendo la cabeza.
Pues bien, lo plugo cnam
es decir, tomar af
af
tomar afición a vuestro humilde servidor, i el León se jiuso tan
celoso, que yo juzgué jirudento la retirada. Uu león celoso no es
cosa de broma, yo se lo aseguro a vuestra alteza. Pero,
¡chiton!
eso es lo esencial.
Tan grandes nuevas causaron extremo regocijo a la urraca. No
tenia cómo corresponder dignamente a ellas aunque hubiera
agotado todas las que formaban su tesoro privado.
Contó al zorro toda la escandalosa chismografía que habia cir
culado a jirojiósito de Bruin i Gauntgrim, i cu seguida euqileó
sus tijeras en cortarle un sayo a la inocente
gata. El zorro la es
cuchaba con la mayor atención, i de todo lo que ella dijo jiudo
sacar eu limpio ejue,
después de separar la parto correspondiente
a las exajeraciones de la urraca, resultaba que la gata tenía una
—

—

jialabra

de

una

urraca,

interrumpió

Perdonad mis dudas, continuó el

zorro;

no

....

—

—

.

...

.

.

.

.

.

.

.
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fuerte imajinacion i era mui sensible a toda clase de adula
ción.
Terminado su discurso, la urraca dijo:
Sin duda debe de ser una terrible desgracia para vos el estar
desterrado do una corto tan magnífica como la del León.
—No tanto, contestó el zorro; me sirve de consuelo en el des
tierro un jiresente con que al tiempo de partir me favoreció su
majestad on recompensa de mi ínteres por su honra i la tranqui
lidad de su hogar; a saber, tres pelos de la quinta pata del aino—

ronthologospliorus. ¡Ya jiodeis imajináro-lo, señora!
¡Del qué? gritó la urraca enderezando en su dirección el oido
izquierdo.
El amoronthologosphorus.
¡Ah! dijo la urraca, ¿i qué significa esa palabra tan suma
mente larga?
—El amoronthologosjihorus es uu animal que vive en la
opuesta orilla del rio Cylinx; tiene cinco jiatasi en la quinta cre
esos tres
cen tres pelos, i el ¡pío jiosee
pelos jiuede conservarse
eternamente joven i bello.
—¡Bendito sea Dios! ¡Quién pudiera verlo!, dijo la urraca alar
gando la pata.
¡Cnanto siento no poder complaceros, señora! Pero, en ello
me va la vida i no puedo enseñarlos sino a la que haya de ser
mi mujer. Su influencia so ejerce únicamente en el bello sexo,
como podéis verlo en mi pobre jiersona que no ha mejorado no
tablemente con su posesión. Los tengo destinados, por consi
guiente, jiara un regalo de boda conformo al real ánimo de su
majestad el león, quien jenerosamente se dignó corresjionder ele
—

—

—

—

modo el sacrificio que yo hacia renunciando a las caricias de
su esposa. Uuo no puede menos que confesar que el león ha pro
cedido con exquisita delicadeza. Tened cuidado de no contarlo
ese

a

nadie.
Ya conocéis la discreción de
—

una

urraca,

dijo

la

vieja pico

tera.

En seguida el zorro se despidió de la urraca, dándole las bue
noches i se fué a -dormir cu un agujero para reponerse do las
fatigas del cha antes do jiresentarse a la hermosa gata.
A la mañana siguiente, ¡sabe Dios como! no so hablaba en to
do el lugar de otra cosa sino de la secreta historia do Reynard
el zorro desterrado de la corle jior ciertas demostraciones de
amistad con quo lo habia honrado la reina i ejue- sin duela no ha
bian sido del agrado del lcon, jiuc-lo quo secretamente habia
comprado su partida con tres cabelléis ejue hariau perpetua
mente joven i hermosa a la dama que ol zorro quisiera elejir por
nas

mujer.
La

gata fué la primera

curiosidad

con

en

que deseaba

sabor las noticias i no era poca la
al interesante extranjero ador-

ver

—
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nado de tan bellas prendas que conforme al lenguaje del dia
bastarían para asegurar la felicidad de cualquier animal. No
tuvo mucho que csjierar, antes de ver cumplidos sus deseos. En
encontrar
uno de sus acostumbrados paseos
por el bosque, logró
la el zorro. Ya jiodreis calcular si seria profunda la reverencia
con que la saludó; aduló a la pobre gata con palabras i maneras
tan cortesanas que ésta llegó a considerar como la cosa mas
natural el amor que su galán habia inspirado a su majestad la leona.
Veamos qué suerte habia corrido entre tanto su rival el perro.
—

¡Ah, jiobrecito! dijo Ninqihalin; se me ocurre
quedar enterrado vivo para perder toda

cesita

que ya no
esperanza

ne

de

la heredera,
Aguardad el deseulaco, repuso Fayzenheim; cuando el perro
se vio eojido jior la trampa do tan mala manera, sé tuvo jior jierdido. En vano emjiujaba la jiiedra con las jiatas de atrás, no ha
cia mas que lastimarse los pies; al fin el cansancio lo obligó a
echarse jadeante i sin fuerzas. Con todo, dijo, desjmes de haber
tomado aliento, yo no me he do dejar morir así, sin tentar el úl
timo recurso; ya que no hai salida jior un lado, talvez encuentre
algún agujero por el otro extremo. Así. diciendo, el valor, qne en
él hacia las veces de astucia, lo infundió nuevo ánimo i siguió
avanzando con la sencilla resolución que siempre guiaba sus jiasos. Al juincijiio la hendidura era excesivamente angosta i las
ásperas piedras que formaban la bóveda lo maltrataban cruel
mente. Pero, el camino se fué ensanchando gradualmente i luego
pudo marchar con toda comodidad hasta llegar a una espaciosa
caverna en donde vio uu jigantesco grifo sentado sobre su cola i

casarse con
—

fumando en una enorme pipa.
Nadie jiodria llamar agradables las sensaciones de nuestro pe
rro al encontrarse de repente con aquel personaje qne habria jiodido tragárselo en uu bocado con solo abrir la bcica; sin embar
i
go, determinó afrontar el jieligro con espíritu sereno acercándo
se

al grifo, dijo:
quedaría profundamente agradecido

respetuosamente

si me hicierais
el favor de enseñarme el camino jiara salir de estos agujeros.
El grifo retiró su pipa de los labios i miró al perro con gran
severidad.
¡Hola, miserable! le dijo. ¿Cómo has entrado aquí? Pretendes
robar mis tesoros; jiero, yo sé dar su merecido a los jiillastres
como tú; i nada inijicdirá que te coma al momento.
Podéis hacerlo si gustáis, dijo el perro; pero ése seria un
proceder mui poco noble de junte do un animal tanto mas gran
de que yo. Por mi jiarte, jamas ataco un jierro que no sea ele
mi tamaño; me avergonzaría de mi mismo si obrara de otro mo
do. En cuanto a robar vuestro tesoro, la reputación jeneral de
honradez, con que siemjire se me ha honrado, basta para liber
tarme de tal sospecha.
—

—

—

Señor,

os

—
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¡A fé mia! dijo el grifo, sin jioder evitar que una lijera son
el airo ele ajiatvnte severidad con que pretendía
desmintiera
risa
revestirse; tienes una lengua harto atrevida, ¿i cómo, repito, has
—

llegado

hasta

aquí?

Entonces el jierro, que no sabia mentir, contó al grifo toda su
historia; como habia emprendido ese viaje sin otro fin que el do
hacer la corte a la gata i como Reynard, el zorro, valiéndose de
en
aquel lazo.
un engaño lo habia hecho caer
Cuando com-luyó do hablar, el grifo le dijo: ya veo, amigo, que
me falta un criado i nadie mejor
me has dicho la verdad; ahora
las condiciones que yo necesito; quédate, jiues, conque tú reúne
mh-o i to confiaré la custodia el" mi tesoro mientras yo duermo.
—Permitidme antes dos palabras, dijo el ¡ ,erro.
lastimado en lo vivo,
Al poner on duda mi honradez,
i
nú
querria, cuanto antes mejor, volver al mímelo i

habeis_

dignidad

yo

mas bien que servir a un amo
vengarme de eso zorro malvado,
en tan nial concepto. Así, jiues, os ruego me dejéis
quciiie tiene
a
ir mi libertad i me pongáis eu camino por donde pueda llegar
mi
casa do mi jirima,
querida gata,
--A fuer de grifo, no soi amigo de gastar muchas -palabras, re
ele la caverna; os dejo c-n libertad de elejir: mitre
puso el señor
servirme ele criado o do almuerzo; ambos jiartidos me son igual
mente iudífeire-ntes. Pealéis reflexionar i decidir cuál os conven
mi jiijui.
ga mas, mientras y¡i concluyo elo fumar
Muios tienijio tardó el -perro en resolverse. Sin duda, pensó,
caverna i con un grifo ele cara
no os poca desgracia vivir en una
talvez mas tarde se
i
bien
sirvo
si
le
fielmente,
tan agria; jiero,
i nu- ¡lormitirá v.lver a la íie-ria, i entonces ¡a
ele
mí,
ajiiadará
•-.ata sabia cuan miserable os el zorro; hiera de que aunque yo

;

vender cara mi vida, me es imposible vencer ¡i un grifo
re
do hocico tan desmesuradamente grande. Después ele estas
flexiones ojito jior el jiartido que aconsejaba la prudencia; cual
era el elo quedarse con el grifo.
Eu seguida estrecharon las manos en señal de quedar irrevo
cablemente con\ ciiñlos.
I ahora, dijo el grifo, voi a instruirte en tus obligaciones.
Mira aquí, i ajiartando la cola mostró al perro uu gran montón
do oro i jilata ouee-rrado dentni do un agujero del suelo que has
ta entóneos había tenido oculto con los pliegues do la cola, i lo

podría

era mas valioso, otro gran montón ele huesos
quo ji:ira el jierro
de muí ¡ijiefitosa apariencia.
Pues bien, dijo ol grifo, duranto el dia yo jmedo cuidar fá
cilmente de estos tesoros, jiero, e-n la noche necesito detmir; ¡tst
mientras yo duermo.
•mes, tú vijílarás sobre olios
Está bien, elijo el jierro; no te-ngei dificultad jiara guardar el
mucho mas ejue vos guardaseis
oro i la plata, pero, nio gustaría
do noche me suele venir hambre, i
los huesos,
—

—

porque

—

—

Ni

una

palabra

mas,

dijo
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grifo.

¿Pero, señor, dijo el perro, después de un rato de silencio;
quién jiuede llegar a este lugar tan apartado? Dispensad mi cu
riosidad, jiero, ¿qtiie'nes son los ladrones?
—

Has ele saber, respondió el grito; que por estos alrededores
anclan muchísimas seipientes quo no hacen otra cosa que buscar
los medios de robar mi tesoro; i si jior casualidad me soiprenden
durmiendo, no contentas con el robo, harían todo lo posible jior
darme la muerte. Así, la falta de sueño me tiene ya casi ago
tado.
¡Ah! articuló el jierro, jiara quien nada valia tanto como un
buen sueño; no os envidio vuestro tesoro, señor.
Llegada la noche, el grifo que con la gran penetración projiia
de su raza, había visto que podia confiar eou toda seguridad en
el perro, se echó a dormir en otro rincón de la caverna, mientras
el jierro, qne comenzó por sacudirse con fuerza jiara estar bien
despierto, vedaba sobre el tesoro. Se lo hacia agua la boca cada
vez
que miraba los huesos i mas do una ocasión lo venció la ten
tación do acercarse siquiera ¡i olfatearlos; jiero, su honradez
triunfó de toda tentación, i se decía a sí mismo: los negocios son
negocios i puesto qne he empeñado mi palabra para servir al
grifo, debo cunijilirla según ccuresjioncle a todo honrado jierro.
A media noche vio una culebra que, a favor do la oscuridad,
se deslizaba siguiendo la
jiared de la caverna; el jierro, lanzó en
tonces tan fuertes ladridos quo el grifo despertó i la culebra se
escabulló con toda la lijereza de ejue era cajiaz. El grifo quedó
altamente conqilacido i dio un hueso al jierro jiara ejue se entre
tuviera; el jierro siguió custodiando el te-coro i se desemjieñaba
tan bien que al cabo de algun tiempo ya ninguna culebra so atre
vía a introducirse en la cueva, i el grifo jiudo gozar todas las no
ches de un sueño sosegado i agradable.
El perro lo iba jiasando mucho mejor de lo que so habia ima
jinado en un principio. El Grifo le daba diariamente uno ele los
huesos jiara su comida; i comjilacido por su fidelidad era para
el jierro un amo tan agradable como era jiosible que lo fuese un
Grifo. Sin embargo, el jierro seguía siemjire atormentado jior la
la misma secreta ansia de volver a la tierra. Durante ¡>1 día no
tenia quehaceres que lo distrajeran i no hacia mas qne dormitar
echado en el suelo i soñar en las perfecciones de su jirima gata
o imajinarse dando al
jiícaro Reynard tan vigorosa sacudida co
mo nunca uu zorro habia tenido el honor de recibirla do manos
do uu perro. Despertaba jadeante, cuan lejos ¡ah! estaban sus
sueños de la realidad!
Una noche, mie'ntras hacia la guardia como do costumbre,
quedóse- sorprendido al ver que entraba a la cueva un perrillo
blanco i negro; el recien llegado se acercó a nuestro buen amigo
haciéndole grandes fiestas con la cola.
—

—

—
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nuestro perro,

para evitar
volver por
donde vinisteis. En aquel rincón de la caverna hai un terrible
Grifo durmiendo, i si despierta os comerá o tendréis que servirle
de criado como me ha sucedido a mí.
Ya sé lo que queréis decirme, dice el perrillo; i si he venido
ha sido jiara libertaros. La piedra ha desaparecido de la boca de
la cueva i nada os impide venir conmigo. Seguidme, hermano,
—

¡Hola! pequeñuelo, dijo

confusiones, llamaré el jierro

guardián;

a

quien

hariais bien

en

—

seguidme.

Grande fué el efecto quo produjeron estas palabras en el
perro.
No me habléis de eso, querido amiguito, respondió; no po
déis dudar qne vo me consideraría feliz al escapar de esta fria
caverna i jugar, como otras veces, sobre el blando césped; pero
si abandono al Grifo, mi amo, vendrán esas malditas serpientes
robar el tesoro i tal
que andan siempre atisbaudo la ocasión de
vez ele quitarle la vida.
El perrillo se llegó entonces al perro guardián i trabí do ven
cer su resistencia con mil diversas reflexiones; le prodigó sus ca
ricias i lamió su cabeza con mucha suavidad, i por fiu, tomándo
le de una oreja trató de apartarle del tesoro; jiero, el perro no
dio un jiaso, apesar ele que su corazón latía violentamente ajila
do por el eleseei de la libertad. Convencido, al fin, el perrito de
que eran inútiles todos sus esfuerzos, lo dijo:
Ya que no queréis acompañarme, me despulo de vos: jiero
tengo muchísima hambre a causa del largo viajo que he hecho
hasta aquí jior sacareis, i os stijiü -o que me deis alguno do esos
huesos; el olor no puede sor mas agradable i son tantos que na
die jiodrá notar la falta de uno.
¡Ah! dijo el jierro guardián, con lágrimas en los ojos, cuánto
siento haberme comido la ración de esta muñana;os]ahabria dado
No jiuedo ciar ninguno ch- esos -porejiie he
con muchísimo gusto.
a
mi amo guardarlos fielmente i mi palabra está
—

—

-

prometido
empeñada.

Estoi seguro ejue un jmrro do tan digna apariencia
insistirá mas en tan delicada materia.
¡Hum! refunfuñó el jieirillo. ¡Qué neceehidcs ¡loéis! Un animalote como el Grifo no ochará menos un huesitii a jirojEisito
injiara mi, i m-otie-ndo el Inicio debajo del jierro guardián trató
meeliatamente de ajioderarso de- uno de h>s huesos.
Enojóse con esto ol jierro guardián, i aunque con mucha re
pugnancia, tomií al jierrillo ele- la nuca i lo armjó lejos de sí, jie
ro sin herirlo.
Rejientinamente e-1 jierrillo so .¡-(invirtió cu una
serjúento monstruosa, aun mayor que- el mismo Grife); al ver es
to, el jicri'ei comenzó a ladrar con toda su fuerza. El Grifo se
levantó en gran alarma, i la serjiiente se fué sobro él sin darle
ticnijio do despertar comjili'tanionte. ¡Ojalá hubieseis jiodido ver
querido Nimphalin, el combate entro el Grifo i la serpiente; cócomo
—

vos,

no

—
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mo so recojian i se enlazaban; se mordían i amenazaban con las
encendidas lenguas. La serpiente logró dominar a su adversa
rio i se preparaba ya a hundir su longiía en la única parte en
que el cuerpo del Grifo no está defendido por escamas, cuando
el jierro, tomando la cola do la serpiente, la mordió con tal fuer
za
que la obligó a volverse contra su nuevo asaltante; el Grifo se
aprovechó de la diversión operada i cojienclo la garganta de la
serpiente con ambas garras la estrujó hasta estrangularla. Tan
pronto como el Grifo so repuso de la excitación nerviosa jiroducida jior el combate no jionsó mas quo en colmar do caricias al
perro que acababa do librarlo de una muerte segura. El jierro lo
contó todo lo sucedido, i entonces el Grifo lo explicó que el rep
til muerto era el rei de las seipientes que tenia la facultad de
tomar la forma quo deseara. "Si hubieseis sucumbido a la ten
tación de dejar el tesoro jior un brevo instante, o de ciarlo algu
na
jiarte de él, aun un pobre hueso, os habría muerto en el insmento mismo i me habría quitado la vida antes que yo hubiera
podido despertar; jiero, naclie, ni el sor mas jionzoñoso do la tie
rra es capaz de dañar al que le ojione la honradez jior defensa.
Así lo he creído siemjire, respondió el perro, i ahora, soñor,
no tenéis mas
quó volveros a dormir i dejar lo domas a mi cui
dado.
Nó, dijo el Grifo; ya no necesito criado alguno; pues, muer
to el reí de las serpientes, las domas no volverán a molestarme.
Solo jior satisfacer la avaricia de su rei se atrevían los subditos
a
penetrar en el antro del Grifo.
Con alegría indescriptible oyó esto el perro; i levantándose so
bro las jiatas de atrás, suplicó con aconto conmovedor al Grifo
que le jiermitiese volver a la tierra para ver a la gata su amada
i dar una buena sacudida al zorro.
No habéis servido a un amo ingrato, repuso ol Grifo. Os
permito volver i a mas voi a enseñaros la sutileza de nuestra raza
que es sin comjiaraeion mas astuta que la do ese zorro embro
llista, jiara que así jiodais lidiar ventajosamente contra vuestro
rival.
¡Ah! Disjicnsad, so apresuró a decir el jierro; no agradezco
menos vuestra buena voluntad; jiero creo ejuei en cualquier tiem
po la honradez puede triunfar jior sí sola do la astucia; i yo mo
considero muchísimo mas seguro, siendo un perro honorable quo
sabiendo todas las malas jugadas imajinables.
Está bien, dijo el Grifo algo jiicado jior la ruda franqueza
del perro, obrad como mejor os parezca. Os deseo mui buen
éxito.
Ensoguilla el Grifo abrió una jim-rta secreta en la pared elo
la caverna i el perro vio un ancho sendero quo se internaba on
medio del bosque. Dio las gracias do todo corazón al Grifo i
ajitando la cola so precipitó al bosque alumbrado por la luna.
—

—

—

—

—

—
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Reynard, no hai trampa que no tenga dos
honrado
jierro, jior mui astuto que os figuréis ser!
puertas para
Con estas jiahibras, envolvió elegantemente la cola en la jiata
izquierda i siguió a trote largo en dirección a la casa do la gata.
Al llegar a un jiaraje desde donde su vista alcanzaba a descubrir
la, se detuvo jiara refrescarse en un charco de agua, i ¿a quién
creéis quo encontró, sino a nuestra amiga la urraca en jiersona?
—¿I qué buscáis por aquí, amigo? le dijo, con un jesto desde
ñoso, pues el jierro no traía muí elegante figura a consecuencia
de su largo viajo.
He venido para hacer una visita a mi prima gata, le res
—

¡Ah,

ah!

maeso

un

—

pondió.

casa luego, dijo la urraca; ¿uo sabéis quo
el
zorro? La ocasión naos mui oportuna
Reynard
jiara recibir las visitas elo uu bruto como vos.
Estas jialabras exas-peiaron tanto al jierro que cas- mordió a
la urraca jior la brusquedad con que le habia comunicado tan
malas noticias. Sin embargo, logró sobreponerse! i sm contes
tarle so fué en derechura a la residencia elo la gata.
La gata estaba sentada a la ventana, i ajiéuas la hubo visto
el jierro, creyó que su corazón iba a e-síallar dentro del jiecho;
hasta enteínces nunca habia visto tan encantadora gata; adelan
tóse meneando la cola i con el aire mas insinuante; pero la gata
do un salto cerré') la ventana llevándole las narices, i.... en su
lugar apareció Reynard el zorro.
Ven acá, jiícaro, dijo el jierro gruñenibi i mo-drándole los
dientes, ven acá, to desafíe) en combato singular. Nunca jierdonaré tu indigno ju-iveeh-r i ya ves que no e.-toi encerrado en la
cueva i nada te librará del castigo do tu maldad.
Vuelve-, jioliro inocente, a tu casa, le res-pomlió el zorro con
acento burlón, nada tienes que ver eu nuestros asuntos, i en cuan
—

¡Vneslra jirima! So

se casa con

—

—

to al desafío
¡hall!
Pero el jierro, fuera de sí -por la rabia, so puso a arañar la jiuerta de-se sjieradaniente, haciendo tanto ruido que al fiu la gata se
asonn") en jiersona a la ventana.
¿Qué es esto? jireguntó la gata ajitada por la cólera, ¿qué
significa tanta insolencia? ¿Quién seis i qué necesitáis on mi casa?
¡Oh, mi querida ¡uima! dijo e-1 jierro; mi cuquéis jiara con
migo ese lenguaje- tan severo. Sabe el jiues, que he venido con el
objeto ele ofreceros mis cnnijiltmientos: i sea cualquiera vuestra
voluntad, jn-rmitielmo sujiücaros ¡j-ae no escuchéis a eso vil R-vnard
jamas jiodivis concebir hasta elomlo llega su maldad.
¡Cómo! dijo la gata sonrojándose, ¿ele osa maneía os atrevéis
a calumniar a los que valen mas que vos? IVro,
yo veo vuestras
[ire-t.'iisiiines resjiecto do mí. Retiraos ele aquí al momento, o.
-—Basta señora, clijei el jierro en.ie sentía herido su orgullo; no
....

—

—

.

.

.

—

.

necesitareis decírmelo dos voces; adiós.

.

.

—

713

—

I volviéndose muí lentamente, se dirijió al pié de un árbol de
del cual determinó hosjiedarse jior aquella noche. A la ma
ñana siguiente todo el vecindario disjiertó en medio de la mas
asombrosa conmoción. I el caso no era para menos: cerca ya do
expirar la noche se habia visto llegar a un extranjero que para
viajar gastaba un estilo mui diferente de el del perro, i habia ele
jido jiara su habitación una ancha caverna excavada en medio
de ásjieras rocas. Su jiaso al travos del airo iba aconqiañado de
un ruido tan extraonlinario quo en toda la comarca no quedó
pájaro ni cuadrúpedo sin dispertar. Reynard, a quien el peso do
la conciencia nunca permitia dormir muí jirofuudamente, sacó la
cabeza fuera de la ventana i vio con gran sobresalto que el ex
tranjero no ora ni mas ni menos ejue un grifo jigantesco.
Ahora bien, los grifos son los animales mas ricos del mundo i
esa es la razón jior que se ocultan con tanto cuidado
debajo elo
tierra. De manera que si alguna vez sucede que uno de ellos sal
ga a visitar la sujierficie, no es cosa que se olvide fácilmente.
La curiosidad devoraba a la urraca. ¿Qué asuntos traían al
grifo a ese lugar? Al fiu se resolvió a dar una ojeada al interior
do la caverna i con eso objeto fué a pararse tímidamente sobre
la roca, finjiendo estar mui ocupada en recojer palitos jiara su nido.
¡Hola! señora, gritó una voz ásjiera i desapacible, i la urra
ca vio la cabeza del
grifo asomada jior la puerta do la caverna.
¡Hola! ¡Qué suerte-! sois vos la clama con quien mas necesitaba
hablar; ¿conocéis toda la jente do por aquí, ehe?
Por cierto, vuestra señoría; conozco lo mejórelo la sociedad,
resjiondió la urraca haciendo una cortesía.
Él grifo salió de la caverna, i fumando su pipa con gran sosie
go al aire libre como si hubiera querido invitar a la urraca a de
jar la etiqueta a un lado, continuó:
¿I hai algunas bestias respetables de buena familia estable
cidas en estas vecindades?
La mas elegante sociedad, se lo aseguro a vuestra señoría;
gritó la urraca. Yo he vivido aquí durante los últimos diez años,
i la rica heredera, la gata que reside no lejos do aquí, atrae a
gran número ele extranjeros.
—¡Hum! Heredera; ¡¡mes, es curioso! ¡Sabéis mucho en jiunto
de herederas! dijo el grifo. No hai sino una heredera eu el mun
do, i esa es mi hija.
¡Bendito sea Dios! ¿Tiene familia vuestra señoría? Pero, la
otra noche solo vi el equipaje jiarticular de vuestra señoría i no
sabia que hubiese alguna otra jiersona en vuestra compañía.
Mi hija vino primero i a mi llegada ya estaba en
segura cus
todia. Ella no perturbó vuestro sueño, lo sé muí bien, como
yo;
navega por los aires como un cisne; pero, yo sufro ele gota eu la
pierna izquierda i esa es la causa de los quejidos i resoplidos que

bajo

—

—

—

—

—

—

anzo

cada

vez

que

hago

un

viaje.

—
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—¿Podré entrar a saludar a la señorita vuestra hija
siente después de su larga jornada? dijo la urraca

se

i ver cómo
adelantán

dose.

—Gracias, nó. No jiienso dejarla ver mientras yo esté aquí;
las visitas le jirueban mal. Por mi parte temo que los jóvenes
animales intenten seducirla i huir con ella si alguna vez oyen ha
blar de su extremada hermosura. Es la viva imájen de su jiadre,
jiero, su carácter es en sumo grado veleidoso. No me daría mu
cho cuidado si se linyera con algún bruto de liuijiios pergami
nos, si no fuera jior la obligación do jingar su dote que es jncidijiosa, i no me gusta desjireiiderme del dinero, mi señora, una vez
que ha caído en mi jioch-r. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Tenéis injenio do sobra, mi señor. ¿I rehusando vuestro con
sentimiento?
dijo la urraca ansiosa de saber toda ¡a historia
de familia de un tan gran señor.
De todas maneras, tendría que pagar la dote. Se la dejó por
testamento su tio el dragón. Pero, quo no salgan estas cosas de
—

.

.

.

.

—

entre nosotros.

Vuestra señoría ¡iiiede descausar seguro de mi discreción.
Páselo mui bien, vuestra señoría.
Volando se fué la urraca i no paró hasta llegar a casa de la
gata. El zorro i la gata estaban sentados al almuerzo i el zorro
tenia la mano puesta en el corazón.
Magnífica escena, gritó la urraca; la gata se llenó de rubor
i ofreció un asiento a la urraca.
Inmediatamente soltó su lengua la urraca, glib, glib, glib, i
charla que charla no so calló hasta que les hubo contado toda la
historia del grifo i de su hija, con infinitas variaciones i agrega
dos do su propia cosecha, que el grifo no se las habia dicho ni
—

—

sueño.

en

gata escuchaba con la mayor atención. Otra heredera
aquellas cercanías, podia ser un rival temible.
¿Poro, es hermosa la hija del grifo? prorrumpió al cabo
I¡a

—

un

en

de

rato.

—¡Hermosa! gritó la urraca. ¡Oh! ¡Ojalá hubieseis podido ver
padre!— ¡Qué labios! ¡qué ojos! ¡qué cuerpo tan bien propor
cionado! ¡I él me asegure') que su hija era la mas viva juntura de
él! ¿Pero, qué dice maese Reynard? Vos que habéis conocido
al

tanto ol
No

mundo, talvez habréis visto

esa

jóve-n dama,

deciros tanto, respondió el zorro, como
quien
de
un sueño; jiero, debo de ser inmensamente rica. Se
despierta
me figura que ese- gandul del jierro, le está haciendo la corte.
¡Ah! seguramente, dijo la urraca, i vaya con el alboroto que
tenia ayer en vuestra jmerta. ¿Por qué no quisisteis recibirlo,
—

mo

atrevo

a

—

querida mia?
¡Oh! dijo
—

nard dice que

la

gata encojiéndoso

es un

gazmoñería,
carácter, nada

con

perro de mui mal

nmeso
mas

Rey

que

un

-
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aventurero a caza de fortunas, i que bajo las apariencias de buen
carácter oculta las mas jieligrosas disposiciones para morder.
Espero., que no os buscará querellas, mi querido Reynard.
¡A mí! El pobre diablo ¡no! Es muí inclinado a echar bra
vatas; jiero, él, sabe mui bien que si llego a encolerizarme, muer
do como un demonio; pero, no conviene alabarse a sí mismo.
En la tarde uu extraño deseo se apoderó de Reynard; quería
salir i ver al grifo fumando su pipa; ¿jiero, de qué manera con
seguirlo? Al jiié del árbol oj mosto estaba el perro, aguardando
nada deseaba menos que la
evidentemente su salida, i
coyuntura de probar que era tan demonio para morder, según se
habia declarado jior la mañana. Por riltimo, determinó acudir a
una estratajema jiara alejar al jierro.
Un gazajiillo especio de lechuguino provinciano habia llegado
recientemente a casa de la gata, de quien era jirimo, con el ob
jeto de ofrecerle sus cumplimientos; Reynard llevándolo a parte,
le dijo:
¿Veis ese jierro de figura escuálida echado al pié de aquel ár
bol? Se ha conducido de una manera indigna con vuestra jirima
la gata, i está en vuestro deber desafiarlo. Perdonad mi atrevi
miento; solo mi extremado respeto jior el buen crédito de vues
tra familia me obliga a tomar esta gran libertad. Bien sabéis que
yo jiodria fácilmente castigar al desvergonzado, jiero ¿qué escán
dalo no so armaría? Si estuviese ya casado con vuestra prima,
la cosa cambiaría de asjiecto. Pero, ¡quién sabe la historia que
jiodria inventar esa maldita urraca!
No le hizo mucha gracia a nuestro gazajio el negocio del de
safío; protestó al zorro que no se creía con fuerzas jiara jielear
con el jierro; que, sin duda miraba a su jirima con el mayor apre
cio, jiero, que no divisaba motivo alguno jiara intervenir en sus
asuntos domésticos; en suma, probó todos los medios jiosibles
jiara librarse del apretado lance. Pero, el zorro sujio manejarlos
resortes de su vanidad con arto tan consumado; lo aseguró con
tanta seriedad que el perro era el animalote mas cobarde del
mundo i le daría una humilde satisfacción; i con tanta elocuen
cia le representó la gloria que iba a ganar con la manifestación
de su extraordinario valor, que al fin el gazapillo so dejó jiersuadir i se jireparó a ir en busca del perro i retarlo a formal com
—

—

.

.

.

Reynard

—

bate.
Os serviré de padrino, dijo el zorro; a dos millas de aquí,
del otro laclo del bosque, se encuentra un gran campo, que será
el lugar del combate; así estaremos resguardados contra las mi
radas indiscretas. Vos saldréis primero i yo seguiré dentro de
media hora; i os aseguro, jirestadme atención, que si el perro
accjita el desafío i vos abrigáis el menor temor, yo estaré en el
campo i entonces tomaré el negocio jior mi cuenta con el mayor
placer; confiad en mí, querido señor mió,
—

—
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empresa salió el gazapo. El perro se asombró no poco
ante la temeridad de la pequeña creatina;
pero, cuando ovó que
el zorro iba a estar presente, consintió de mui buen
grado en ir
al lugar de la contienda. Tanta presteza no era del entero
gusto
del animalillo; se encaminó mui lentamente al campo designado
i no encontrando trazas del zorro, le tinquearon las fuerzas del
corazón, i mientras el jierro ¡amia las narices en el suelo con la
esperanza de descubrir la pista del zorro, el valiente gazapo se
metió jior una madriguera, dejando al jierro en libertad de vol

A

su

jior el mismo camino.
Mientras tanto el zorro estaba en la roca; caminaba con sumo
tiento i miraba en torno sipo tomando las mayores jirecauciones, jiues interiormente lo ajilaban vagas sos-pechas de que un
pajiá-grifo no había de ser mui aficionado a los zorros.
En la roca habia dos abei turas, una abajo, otra arriba, vio
que
desde la roca superior le hacia señal de acercarse una garra de
nunca vistas dimensiones.
¡Ah! ¡Ah! dijo el zorro: Esa es la impudente hijita do! Grifo;
me atrevería a
jurarlo.
Se llegó mas i una voz dijo:
verse

—

--Agradable maese Reynard. ¿No os encontráis capaz de li
brar a ia desventurada hija del grifo del bárbaro encierro
que su
fre en esta roca?
¡Cielos! gritó el zorro tiernamente: ¡qué deliciosa voz! i, ¡in
feliz corazón mió! ¡Qué delicada garra! ¿Es jiosible
que vo tenga
la fortuna ele oir a la hija del gran Grifo, mi señor?
¡Chit! adulador, mas quechi; por favor! Mi jiadre ha salido a
su
paseo de la tardo i es mui fino de oido. Me deja amarrada por
mis pobres alas en esta caberua, temeroso de
que algún animal
trate de huir conmigo; jiues desde el dia en
que me case toda
mi fortuna queda a mi libre disjiosicion.
--No me habléis de vuestra fortuna, dijo el zorro;
¿pero deque
medios he ele valerme para libertaros? ¿Queréis
que entre para
roer la cuerda con mis dientes?
—¡Ai! de mí! respondió la hija del Grifo, estoi amarrada con
una inmensa cadena. Sin
embargo, podéis entrar; así conversa
remos con mas comodidad.
El zorro miró jirimoro con desconfianza a su alrededor i no
viendo señales de Grifo penetró a la caverna inferior i subió
pol
las gradas hasta el piso ele arriba. A medida
que avanzaba des
cribí ia inmensos montones do joyas i de oro i toda clase de ob
jetos jireciosí.s. Su abundancia era tal, que con razón el viejo
Grifo so habia reido al oir calificar do rica heredera a la
pobre
gata. El zorro se sentía grandemente
ante
—

-•

couijilacido
aquellas
indisputables muestras do riqueza i entró a la caverna superior
resuelto a quedar extasiado a la vista do los atractivos de la
hija
del

grifo.

—
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Entre el lugar en que la tierna doncella vacia encadenada i el
trozo de roca qne sostenía el abnegado zorro, mediaba, des
graciadamente una ancha grieta, que se oponia a su jiaso. La ca
verna estaba muí oscura;
pero, juicio, sin embargo, ver lo bastan
te de la dama para convencerse, apesar de la basquina, de que
era la imájen ele su padre i la heredera mas horrorosa que se
pu
diera encontrar sobre la faz do la tierra.
No obstante, se trageí su disgusto como pudo, i prorumpió en
tal abundancia de cumplimientos, que la conquista de la joven,
parecía definitivamente terminada, Sujilicólo que ajirovee-hara la
primera ocasión en que estuviera libre de sus cadenas jiara huir
se con él.
Eso es imposible, dijo ella; mi padre nunca me desencadena
excejito a su jiresencia, i entonces no puedo apartarme de su vis
ta, ni jior un momento.
¡Oh, el miserable! gritó Reynard. ¿I qué podemos hacer?
¿Qué? yo conozco solamente un medio, resjiondió la hija del
Grifo; i es el siguiente: yo prejiaro todos dias la sojia de mi pa
dre, i si jiudiera mezclar eu ella alguna droga de efecto tan rá
pido, que el sueño se ajioderara de él ¡íntes que tuviera tiemiio
de encadenarme de nuevo, entonces yo jiodria evadirme i llevar
me todo el tesoro sobre las esjialdas.
¡Idea encantadora! exclamó Reynard, ¡Qué inventiva! ¡Qué
injenio! Ahora mismo voi a recojer i a traer unas cuantas flores
de amajiola.
¡Inútil, dijo la hija del Grifo. La única cosa que tiene la vir
tud ele hacer dormir a mi padre es un delicado gatito cocido en
la sopa; es asombroso el efecto m.íjico que produce en él. ¿Pe
ro dónde pillar un gato? Ha do ser también una gata doncella.
La idea de tan singular soporífero, no jiudo méiios de sobre—

—

—

—

—

cojer

a

Reynard.

no son como todos
los animales, i ademas, una heredera tan rica no ha de conquis
tarse por medios vulgares. Yo conozco un gato, una gata donce
lla, dijo después de una breve pausa; jiero, no puedo pensar en
que ha de ser hervida en la sopa del grifo, sin experimentar al
guna rejiuguancia. ¿No daria el mismo rosuitado un jierro?
¡Ah ingrata creatina! dijo la hija del grifo, ajiarentando llo
rar, ya veo quo estáis enamorado de la gata; ajiartaos de aquí i
tomad jior mujer esa pobre enana; dejadme morir de dolor!
En vano jirotestó el zorro que no lo imjiortaba un ardite la
gata; solo jiudo ajilacar a la hija del grifo mediante la repetida
seguridad de que, por angas o por mangas, la infeliz gata seria
traída a la cueva para hervir en la sojia del grifo.
¿Pero, cómo pensáis traerla? elijo la hija del Grifo.
¡Ah, dejadlo a mi cuidado! dijo Reynard. No necesitáis mas
que suspender una cesta de la ventana i luego tirar de la cuerda
—

—

—

—

Pero, reflexionó interiormente-, los grifos

—
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hasta que llegue arriba; pero, tened mucho cuidado de asegurar
la luego entre las garras, porque es un animal de sorprendente

ajuiciad.
¡Vaya! respondió la hija del grifo. ¡Linda hija
seria yo si no supiese cómo pillar una gata!
—

Pero, la cosa ha de hacerse mientras vuestro
fuera do casa, dijo Reynard.
Naturalmente; a la hora de la puesta del sol da
das las tardes.
—

—

de mi

padre
su

padre
anda

paseo to

—Que sea mañana, entonces, dijo Reynard, impaciente por
lograr cuanto antes el tesoro.
Arreglados los anteriores preliminares, Reynard creyó que era
tiemjio de dejar el camjio. Otra vez recorrió los escalones jiracticados en la roca, i al jiasar quiso hurtar algunos objetos del
tesoro; jiero, resultaron demasiado jiesados para sus fuerzas, i
jior necesidad hubo do convencerse que era imjiosible llevar el
tesoro sin tomar la niña (cuyos hombros prometiean una fuerza
jirodijiosa) al mismo tiemjio.
de la gata, i cuando entró a la habitación do és
ordinario parecía todo en conijiaracion de las jo
yas amontonadas en la cueva del Grifo, no jiodia concebir cómo
se había engañado hasta el jiunto de creer lejítimas las jiretensiones de buena figura do la gata.
Sin embargo, ocultó cuidadosamente sus perversos designios i
nunca se habia mostrado tan amable a los ojos de su amada,
Probad, si adivináis, le dijo, en dónde he estado; os lo diré:
en casa de nuestro nuevo vecino el Grifo, las maneras mas en
cantadoras i particularmente afable; tiene todos los aires de un
cortesano. I la necia de la urraca no pudo ocultar el laclo flaco
de su carácter a la jic-rsjiicacia del Grifo; i todo el cuento de la
hija era una jiura burla; no tiene hija ninguna. Ya sabéis, que
rida mía, que las bromas son la diversión e) la dentare entre los
grandes. Díjomo que no ha oido sino olojios do vuestra belleza
i diciéndole que pronto seríamos marido i mujer, insistió en que
habia de dar una gran comida i bailo en celebración del aconte
cimiento. En resumen, es un bizarro viejo i se muero jior veros.
Por sujiuesto, yo me creí obligado a acejitar su invitación.
No habríais podido obrar ele distinta manera, dijo la confia
da creatina, que, como ya lo dije, era en extremo sensible a las
dulzuras de la lisonja.
I ved hasta dónelo llegó la delicadeza de sus atenciones, di
jo el zorro. Como está mui jiobrcmonte alojado cu consideración
a su rango entro los anímalos, i sus tesoros
ocupan todo el piso
inferior do la habitación, se vo obligado a ciar la fiesta en los al
tos, i jiara comodidad do sus huéspedes ha colgado una costa en
la cual los hace subir con su projiia garra. ¡Es mucha condes
cendencia! Pero, los grandes ¡son tan amables!

Volvió

a casa

ta i vio cuan

—

—

—

—
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Criada en estrecha reclusión, no jiodía menos que parecer mui
deliciosa a la gata la idea de ver el mundo elegante, i no rodó
sobre otro tema la conversación de los amantes durante todo el
siguiente dia. Se acercaba la tarde cuando Reynard, asomando
la cabeza por la ventana, vio a su antiguo amigo el perro, echa
do como de costumbre i mirándolo con aire ceñudo. "¡Ah, mal
dito animal! Lo tenia completamente olvidado. ¿Qué debo hacer
ahora? No me deja hueso sano si alguna vez logra pillarme del
otro lado de la puerta."
Con este pensamiento el zorro comenzó a revolver en su cabe
un
za los medios de desembarazarse de su rival, i al fin adoptó
notable jilan. Comenzó jior hacer que la gata saliera primero i
lo aguardara no muí lejos de allí, en un recodo del camino.
"Pues, le dijo, si salimos juntos nos exponemos al riesgo cierto de
ser insultados por el perro, i él sabe demasiado que, según las
costumbres de una bestia de alto rango, en presencia de una da
ma, no es lícito vengarse de una afrenta. Pero, si me encuentra solo
el animal es tan cobarde que no se atreverá a decir esta boca es
mia. Dejad la puerta abierta i os seguiré dentro de un instante.
El espíritu de la gata estaba tan comjiletamente jireveniclo en
contra de su primo, que sin ciarse el trabajo de examinarlas, ad
mitió ciegamente aquellas inijintaciones hechas al carácter del
perro; en consecuencia, i después de repetidas recomendaciones
a su amante de no manchar
su
dignidad comprometiéndose en
cualesquiera jileitos con el jierro, salió primero do la casa.
El perro se lo acercó muí humildemente i le pidió mui encare
cidamente que le permitiera decirle unas pocas jaalabras. Pero,
ella lo recibió con tan desmedida altanería que su espíritu se
exacerbó jior completo, i volvió a echarse al pié del árbol mas
furioso que nunca contra su rival. ¡Cuál seria su alegría al ver
que la gata había dejado la puerta abierta! "Ahora ¡miserable!
elijo en su interior, no lograrás escaparte de mis clientes. Así di
ciendo, corrió rejudamente hacia la puerta. Pero, se detuvo con
gran sorpresa al ver a Reynard tendido sobre la paja, jadeante
como ahogado jior la falta de respiración i los ojos saltados fue
ra de las órbitas, retorciéndose eu mortal
agonía.
¡Ah! amigo mío, dijo el zorro con voz apagada, ya estáis
vengado; ha llegado mi última hora. Muí pronto habré exhalado
mi último suspiro. Poned vuestra jiata entre las mías i decid
—

que me jierdonais.
A despecho de su colora, el j oneroso jierro no se atrevió a hin
car los dientes en su
enemigo moribundo.
—Me habéis hecho una indigna jugada, le dijo, mo dejasteis
pereciendo en una cueva, i vuestras calumnias, según claros in
dicios, mo han enajenado el cariño de mi prima; tenia el propó
sito de
vengarme; pero, si verdaderamente estáis muriendo, el ne
gocio cambia de aspecto.
me

—
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el zorro; los socorros de la ciencia nada jiueha salido en busca del doctor mono, pero
los
cuando llegue ya será tarde. ¡Oh! qué terrible cosa es sufrir Pe
de muerte!
tormentos de una mala conciencia sobre el lecho
de la gata i entonces os haré plena jus
ro, aguardad el regreso
ticia a sus ojos antes de morir.

¡Oh! ¡oh! jimio
den; la pobre gata

al ver en tan
El bueno del perro se conmovió grandemente
todos
estado a su mortal enemigo, i procuró consolarlo por
alcance.
su
a
los medios que estaban
me abraso,
'Aild ¡ \ih! dijo el zorro; mi garganta está seca;
con espantosa
los
revolvía
fauces
las
de
ojos
i sacando la lengua
dcscspcrO/Cion.
ol perro, mirando a su alre
—¿No hai agua aquí? preguntó
dedor,
nihai una pequeña
¡Adi' nó' Pero, aguardad. Sí, ya me acuerdo;
mi

sero

—

de ha pared. Pero, ¿cómo alcanzar
de debilidad ele mi pobre cuer
estado
el
la' Está tan alta que
i no me atrevo a pecar tan
me es imposible trepar hasta allá,
po
tanto mal.
causado
he
a
una
quien
persona
gran favor a
es tan pequeña
_Xo penséis en eso, dijo el perro, la cavidad
hocico.
el
ella
cabe
que no
jior
e introdu
_\sí os- pero con solo trepar sobre aquella piedra
en el agua i refrescar
la
en
sumerjirla
cavidad,
cir la pata
podéis

cantidad

en

aquella cavidad
en

.

'

asi

mis

secos

labios.

¡Oh,

cuan horrible

es

tener

una conciencia

culpable.

sobre las patas
El perro saltó sobre la jiiedra e irgmendose
tiro rá
de atrás, introdujo una mano al hoyo; entonces Reynard
i el
la
de
oculta
tenia
paja
bajo
pidamente de una cuerda que
fuertemente
su pata por un nudo corredizo,
sintió
cojida
perro
amarrado en la pared.
la cabeza; pero el zorro salto ale¡\h nícaro! dijo volviendo
la cuerda con los dientes en
i
la
—

paja, asegurando
la muralla, sano ae Ja ha
fijo en la otra extremidad do
bitación gritando:
en adelante mas pre
—Quedad con Dios, querido amigo; sed
conversiones
en
creer
antes
ele
repentinas.
cavido
atrás para que
Así dejó al perro parado sobre las patas do

grcmente'de
un

clavo

cuidara

cío

la

casa.

-,.-,,

,,

el lu

que estaba aguardándolo
amorosamente hasta llegar a la ca
i
caminaron
convenido
gar
tardaron en ver la cesta
no
verna. La noche estaba ya oscura;
del sucio, el zorro ayudo a
a poca distancia
aguardaba
los
que
le dijo, a vos
entrar a la jiobre gata. "Solo hai espacio para uuo,
un lastimero maullido, i lue
el zorro

Reynard encontró

a

la

gata

en

oyó
os toca subir primero;"
go nada.
interiormente.
—¡Ya tenemos la sopa del Grifo! dijo
hasta
que, trascurrido alEsperó en seguida tranquilamente,
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tiempo, la hija del Grifo, ajitando la garra desde la venta
dijo alegremente:
La cosa va bien, mi querido Reynard; mi jiajiá se tomó la
sojia i está durmiendo como una jiiedra. Ni el sonido de todas
las tromjietas del mundo bastaría ahora jiara despertarlo, mien
tras no so haya dormido tocia su sopa de gato, lo que no será
gun
na,

—

antes de doce horas. Subid ¡para que me ayudéis a emjiaquetar
el tesoro. Sentiría mucho tener que dejar atrás el diamante de
menor

jirecio.

I yo también, dijo el zorro. Esperad mientras doi la vuelta
por la cueva de abajo. ¡Pero la jiuerta está cerrada! Dígnate, her
mosa hija del Grifo, abrirla a tu
impaciente adorador.
¡Aih! mi padre tiene escondida la llave. I yo nunca sé en
qué parte la deja; es necesario que subáis jior la cesta; esperad
un jioco
que voi a bajarla jiara vos.
El zorro se sentia poco inclinado a entregarse al mismo vehí
culo que habia llevado a su novia a la sopa del Grifo. Pero los
mas precavidos se jionen temerarios cuando se trata de
ganan
cias pecuniarias; hasta los zorros se dejan cojer en la trampa de
la avaricia. Arreglóse con toda la posible comodidad adentro de
la cesta. I en un instante estuvo arriba. La cesta se detuvo, sin
embargo, casi al llegar ala ventana, i el zorro sintió con un Iijero
estremecimiento su piel acariciada por la garra do la hija del Grifo.
¡Oh, cuan hermoso traje! dijo ella acariciándolo.
Sois demasiado bondadosa, dijo el zorro; jiero ya podréis
sentirlo mas a vuestro jilacer una vez ejue esté yo arriba. Ajire—

—

—

—

suraos,
—

cola

os

ruego.
hermosa i

¡Oh, qué
igual.

tupida

cola!

nunca

habia tocado

una

Ella ostá a vuestra entera disposición, dulce amada mía, di
el zorro, pero subidme pronto. ¿Por qué perder un solo ins
tante?
Nunca habian tocado mis manos una cola igual. No es de
admirarse qne logréis tan graneles éxitos entre las damas.
¡Oh, amada hija del Grifo, mi cola será vuestra jior toda la
eternidad; pero, la pellizcáis con demasiada expresión.
Todavía no concluía de hablar cuando soltóse la costa i fué a
dar al suelo, pero no con el zorro dentro de ella. Este se encon
tró ccijido por la cola a medio camino entro la ventana i el suelo,
con auxilio del mismo jénero de
suspensor enqileado por él para
entrampar al perro. Ya podréis calcular sin mucho esfuerzo do
imajinacion, la consternación qne se apoderó del zorro; gritó
hasta que no pudo mas; pues, a los zorros les duelo excesiva
mente ejue los cuelguen de la cola i cabeza
abajo. De repente se
abrió la puerta de la caverna i por ella salió el grifo en persona,
rodeado de un numeroso grupo compuesto ele todos los brutos
de sangre azul de la vecina comarca.
—

jo

—

—

—
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¡Oh, hermano! dijo el oso, riéndose a mandíbulas desjilegagadas, ¿cuándo se habia visto antes un zorro colgado de la cola?
Ahora sí que de veías necesitáis un médico, dijo ol doctor
—

—

Mono.
la verdad! Una hija de Grifo para un per
la cabra, pasando cerca de él.
El zorro se retorcía de dolor i guardaba silencio. Pero, nada
lo amostazaba mas que la compasión de un estúpido burro que
moviendo filosóficamente las orejas, le aseguró con gravedad su
ma que no encontraba motivo para reírse en su desagradable

¡Buen partido, a
sonaje como vos, dijo
—

situación.
Eu todo caso, dijo jior fin el zorro, derrotado, burlado, trai
cionado como he sido, he jugado la misma partida al perro. Id
si gustáis reír de él; lo merece tanto como yo, os lo garantizo.
Dispensad, dijo el Grifo, apartando la pipa de los labios,
nadie se ríe de las personas honradas.
I ya lo tenemos aquí, dijo el oso.
I así era en verdad; desjmes de esfuerzos inauditos el perro
habia logrado partir en dos el lazo i sacar la pata. Siguiendo la
pista del zorro había llegado allí sediento de venganza, pero, en
contrándose ya vengado.
Su jnimcr jiensamiento se dirijió a su querida jirima.
¡Ah! ¿Dónde está ella? gritó desesperado, sin duda ese villa
no Reynard lo habrá hecho alguna de sus ruines jugadas.
Mucho me lo temo, mí viejo amigo, dijo el Grifo. Pero, no
Ahí teos peso; después de todo no era un animal tan notable.
neis a mi hija; casaos con ella i todo el tesoro pasará a vuestro
jioder; i ademas los huesos que cu otro tiempo guardasteis con
tanta fidelidad.
ÍSlo me habléis do eso, dijo el fiel perro; para nada necesito
vuestros tésenos, i aunque no quisiera ser grosero, el diablo car
de encontrar a mi querida jirima,
gue con vuestra hija. Yo he
aunque jiara ello sea preciso recorrer el mundo entero.
Vedla, pues, dijo el Grifo; i la hermosa gata, mas bella que
nunca, se precipitó fuera de la caverna arrojándose entre las pa
—

—

—

—

—

—

■ —

tas del jierro.

¡Agradable escena jiara el zorro! Era bastante jierito en el co
nocimiento del corazón do la mujer, para saber que ésta puede
perdonar mil jiequeñas infidelidades; pero, ¡ser cocida en Ja so
ofensa imperdonable.
pa del Grifo! era una
Entendedlo bien, maeso Reynard, dijo el Grifo; no tengo hi
ja alguna i es a mí a quien habéis hecho ol amor. Conociendo
qué clase de crea tura es una mraca, quiso divertirme embro
mándola; ya sabéis, la diversión a la moda en la corte.
El zorro hizo uu violento esfuerzo jiara desjirenderse i ca
yó al suelo dejando la cola en el lazo. No le creció mui luego.
Ved, dijo el Grifo a los animales, que no podian contener la
—

—

—
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el
por la curiosa figura que hacia Reynard huyendo por
al zorro en
cómo
en fin de cuentas el perro vence
ved
bosque,
asuntos de faldas. I por mui astuto que sea en todo lo demás, el
zorro es el animal
que menos debe pensar en hacer el enamo

risa,

rado.

—¡Qué interesante! exclamó Nimphalin, golpeando las palmas
de las manos; nunca había oído una historia tan de mi gusto.
I yo supongo, señor, dijo Nip, que el perro i la gata habrán
vivido mui felices desde entonces acá. En verdad, la felicidad
conyugal del jierro i el gato se ha hecho proverbial.
Lo único quo puedo asegurar, sin peligro de engaño, es quo
han vivido como cualquiera otra pareja de casados, respondió
—

—

el

príncipe.
Raimundo SALAS E.

CONTROVERSIAS SOBRE EL SYLLABUS,
EL

LIBRO

DEL

ILUSTRÍSIMO

(Traducido para

La Estrella

de

SEÑOR

FESSLER.

Chile por R. G. Ií. )

(Continuación.)

Ambas materias de él dependen, no solamente a causa de la
relación o dependencia que entre ellas existe, sino jior lo que por
sí mismas valen i a causa do su jiropia importancia. Puede en
tonces, cuando el bien de las almas lo exije, decidir sobre la pri
mera, o sea sobre las costumbres de una manera directa i sin estar
obligado a declararnos en qué jiunto i de qué modo su decisión ha
derivado de la fuente do la fé; con mas razón jiuede decidir sobre
ellas sin necesidad de explicarnos si forman o no jiarte del sagrado
depósito ele la revelación. Su sentencia no es por esto menos infa
lible i subsiste por propia virtud. I de esto modo obra bien, jiorque
él ha recibido la misión do conducir a los hombres por seguras vías
al fin último de su existencia terrenal, a los celestiales deleites. ¿I
cómo podria ajustarse a este proceder si no pudiera enseñar, sin
peligro de error, toda verdad a aquel fin enderezada, cualquiera
que sea, revelada o nó?
Apesar de toda nuestra buena voluntad, no alcanzamos tampo
co a descubrir en el decreto conciliar del Vaticano la segunda seña,

—
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requerida por el ilustrísimo señor Fessler como signo distintivo
dolos juicios cx-eathcdra. El docto adversario del doctor Schulte
quiere absolutamente quo el Papa exprese en el documento mis

mo oficial su intención do definir, si una verdad ha sido revelada
por Dios, i esto por medio de términos claros i precisos i usando
la jialabra determinada para el caso. Exijencia es esta tan avan
zada, que casi llega a ser supersticiosa, i lo hace caer eu el culto
de la jialabra, en el íetiquismo de la forma.
Preséntesele una bula en la ejue los fieles hayan reconocido
jeneral mente una enseñanza infalible do la Santa Sede; él la lee
atentamente, examina cada una do sus frases, i si jior acaso no
encuentra la fórmula sacramental: "Declaramos que es un dogma
do fé," o "Proclamamos como verdad revelada" definimus resjionde en el acto que no es esa una definición cx-cafhedra. Jun
tas, todas las demás circunstancias, de nada valen: le falta la pala
bra, i sin ella resuelto está el jiuuto ele antemano. Por lo contrario,
si en alguna jiarte divisa la jialabra, con tanta ansia buscada, no
vacila un instante en convenir que, a partir al menos de ese jiasaje,
el acto jiontificio se transforma en juicio dogmático. Es curioso
verle aplicar estos jirincipios a la constitución de Bonifacio VIII,
l'namsanclam. (1) A esta constitución, delaqueSuarez, jiara decir
lo de jiasada, afirma que es en todas sus jiartes "una definición del
Pajia manifiestamente recibida i ajirobada jior el universal cousentimiento de la Iglesia Católica." De/irtilio pontificia communi consentu Eticsice Catlcliete recepta et a¡iprobala nt manifestum est. el
El ilustrísimo señor Fessler la califica, en su conjunto, de "algo
como un tratado de teolojía i derecho canónico, referente a las re
laciones do la Iglesia i del Estado i concebido según las ideas
—

—

del tiempo."
Atrevida es la

apreciación, como so ve, jiero, al catar en la
última frase, casi en la última línea do la bula estas palabras sig
nificativas: Nos decimos, declaramos, definimos i pronunciamos,
cambia como jior encanto de lenguaje: era una nonada todo lo
anterior: lo que sigue sí quo es una sentencia infalible, a la cual
deben someterse los jiríncipes mismos do la Iglesia. Con todo,
como vieso el ilustrísimo señor Fessler que la sentencia no
pocha
ser
exjihcada por ol resto do la bula, desjirovista, según él, de
todo valor doctrinal jirojiiamente dicho, la aisla, la considera en
sí misma i acaba jior darle este sentido, asaz vago i mui jioco
incómodo para el rei Felipe el Hermoso: Definimos que el que de
see conseguir su eterna salvación, debe estar sometido al
Papa,
como jefe do la Iglesia, o en otros términos,
que debo pertenecer
a la Iglesia do Cristo. I añade, con un exceso ele
simplicidad: "Es
ta verdad ha sido, por lo demás, reconocida en todo tiempo pol
los jiríncipes católicos, i no creo que alguno de ellos
ue-

quiera

(1) I)e la cerdadera

i la falsa

c>) Vende, elisp. XX,

sc-ct. o,

¡nfaliliilidad, púj. la,") i siy.
11.

22.

—
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la actualidad." Pero en fin, i volviendo al fondo del deba
te, preguntamos, por medio de qué curioso desprecio se imajina
el ilustrísimo señor Fessler poder ajioyar, en la doctrina de los
padres del Concilios, la necesidad de 'la intención papal formal
mente expresada. En este caso no reproduce exactamente ni su
pensamiento ni sus expresiones. Hace añadiduras al texto del
Concilio i de esto modo se pone en oposición con él. Sin duda al
el Papa manifieste que
guna, el Concilio exije que, al definir,
quiere obrar en su carácter cíe tal i de supremo doctor de todos
los fieles; pero no exije que lo diga. ¡Cuántas veces esa intención,
sin ser expresada jior palabras, jiuede aparecer como segura i
evidente en las circunstancias en medio de las cuales se desarro
lla el acto pontificio, en los motivos indicados, en las fórmulas o
términos empleados, en el fin claramente indicado por el Papa!
Para obedecer el decreto conciliar debemos considerar como
infalible la definición de la Santa Sede i someternos a ella desde
sea
por otra parte el me
que se nos manifiesta i cualquiera que
dio por el que la hayamos conocido; jior el contrario, según la
teoría que combatimos, podemos aplazar, diremos mejor, rehu
sar nuestra sumisión. ¿Qué hai de común entre estas dos mane
ras de ver? ¿No son acaso absolutamente inconciliables i no es
casi una temeridad querer identificarlas?
Con todo, mas lejos lleva aun su imprudencia el ilustrísimo se
ñor Fessler, ya que no teme asegurar que en cada una de las
afirmaciones de que ha compuesto su sistema ha procedido "te
niendo en cuenta las luces científicas de la teolojía," o, como él
mismo lo explica un poco mas abajo: "de acuerdo con la cien
cia teoleíjíca." -¿Deque ciencia teolójica quiere hablar? Verdad,
conocemos dos. La una, que suave i furtivamente se habia desli
zado i comenzaba a dominar en muchas universidades católicas
de Alemania, con aspiraciones a una libertad sin censura i con te
rror innato a las trabas puestas a sus arranques de independencia.
Empeñada toda su ambición en llegar, jior medio de sus científi
cas demostraciones, a separar un punto de doctrina ele la deci
sión dogmática que se impone al espíritu, se desentendía por
completo de la teolojía tradicional, de esa teolojía escolástica,
con tanta aversión mirada
jior todos los novadores. Sueña nada
menos ejue en estrechar la autoridad de la Iglesia i de los papas,
de los papas sobre todo, en estrechos límites, hasta dejarla redu
cida a casi nada. ¡Oh! ni un instante lo eludamos: "las hices cien
tíficas" de esta teolojía no son sino demasiado favorables a las
ideas del ilustrísimo señor Fessler, i es precisamente jior esto por
lo que nos jionemos en guardia contra ellas i sentimos amarga
mente que hayan sido emitidas, sostenidas, defendidas por un
prelado tan digno jior otra parto cío servir a una mejor cansa.
Pero si se trata de la verdadera teolojía, do la que, adoptada jior
la Iglesia, tiene jior intérpretes a los graneles autoras de la es-

garla

en

—
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cuela i vive en sus obras inmortales, nunca, jamas se podrá mos
trar en ella nada que semeje aun de lejos a las doctrinas expues
tas en el libro De la verdadera i de la falsa infalibilidad. Podría

mos
desafiarlo, sin peligro por cierto de aventurar nada, a
que nos cite un solo teólogo que, habiendo tratado este punto,
no las repruebe i declare insostenibles: no puede a este respecto
exijirse un acuerdo mas completo.
la respuesta que los hombres serios, que han estudia
do sus obras, han dado a esta pregunta: ¿Es infalible el Papa
cuando define una verdad, revelada o nó, jiero útil a la fé, o, lo
que es lo mismo, cuando condena una jiroposicion errónea, te

indagad

pero no herética?
El ilustrísimo arzobispo de Westminster, cardonal jíanning, os
dirá: "Todos los teólogos católicos, sin excepción, al menos que
yo sepa, enseñan que la Iglesia es infalible en el empleo de todas
las censuras doctrinales, aunque no envuelvan nota de herejía."
fl) Los. dos profesores tan afamados del Colejio Romano, el P.
Franzelin i el llorado P. Schrader dirán a su turno, el prime
ro: "La infalibilidad do la Iglesia i del Papa se extiende aun a las
verdades no reveladas que tienen algún jiunto de contacto con
el depósito de la revelación. Es esto según el consentimiento de to
dos los teólogos una verdad do tal modo cierta en teolojía que ne
garla seria error gravo i en sentir de muchos una verdadera he
rejía" i ajioya su dicho en el cardenal de Luzo (Dcfide, disp.
XX, n. 106-111), en el dominicano Banuez (Q. 2,g. 11, a. 4, coucl.
4), en Suarez (De jide, disp. V, sect.6, n. 4, 6, 8, i sect. 8, n. li;

meraria, inijiía,

(2) el segundo: "Las conclusiones teolcíjicas no reveladas, que
tienen alguna conexión con la revelación i la fé católica, jmeden ser jirojiuestas a nuestra creencia jior el majisterio infa
lible de la Iglesia, del mismo modo que las reveladas, debiendo
ser
aceptadas, como rechazadas las quo le son opuestas, i esto
mas o menos
según el grado do certidumbre i de verdad, o según
la calidad de las censuras toolójicas que les han sido atribuidas
jior este mismo majisterio. Cualquieta duda a este resjiecto está
en contradicción con el consentimiento undinim.e de los teólogos i con
las declaraciones auténticas de la Iglesia." Del mismo modo ha
blará, si los interrogáis, el doctor Murray eu su tratado De la
Iglesia, publicado muí poco luí en Dublin (d. 17, núm. 63), el R.
P. Newman, del oratorio de Londres, en su Carta al duque de
Norfolk (edición jiopular, jiáj. 136t, e-1 sabio redactor de la REVISTA
DE Duulin, el doctor Ward, e:n su disertación sobro la infalibilidad,
inserta en el volumen IV elo las Afta. S. Scdis. Así hablaban sus
predecesores, así aun nuestra antigua Sorbona, como lo atesti
gua este pasaje del tratado De loéis thcologlds del suljiiciano, doc
tor Montagno, tratado dado a luz entre bis obras elo un bien co
tí) retri Pririltijiítm UT.
(2) üe dieina iradilionc el scriplura, páj.

11'2
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nocido

profesor de esta famosa escuela, H. Tournely: "Los juicios
dogmáticos de la Iglesia, cuyo carácter es ser irreformables e
inmutables, puesto que son infalibles, tienen por objeto no sola
mente las verdades

reveladas, sino también las que de éstas son
deducidas i tienen con ellas
esta es la doctri
alguna relación
na constante i unánime de los
teólogos."
Preguntad ahora lo que piensa la teolojía de este otro punto:
¿Es necesario que el Papa exprese formalmente en sus decisio
nes ex-cathedra la intención de definir la verdad revelada?
El jiaclre Franzeh'n responderá nuevamente: "La intención de
definir una doctrina, es decir, do enseñarla por medio de una sen
tencia definitiva i que exija la universal sumisión de la
Igle
sia debe, sin duda, manifestarse; peciso es
que pueda ser co
nocida por claros e inequívocos indicios (claris
indiciis); pero
no
por esto es esencial alguna forma determinada i ninguna dede ser necesariamente empleada por el Sumo Pontífice eou
pre
ferencia a las demás." (1) Un gran teólogo, Tanner, habia dicho
mucho tiempo antes: "Cuando ol
Papa expide un decreto concer
niente a materia de fé i como Pastor de la Iglesia,
juzgúese has
ta qué punto ha tenido la intención de enseñar i
definir, por me
cho del examen atento de las circunstancias, es decir, de la oca
sión en que ha sido escrito el documento, del
objeto o materia
de que se trata, de las expresiones que emplea, etc."
(2)
H. DUMAS.

(Concluirá. )

BATALLA DE CHACABUCO.

La

siguiente lista, que hace mas de un año tenemos en nues
poder, la habíamos pedido al señor coronel Espejo, oficial del
ejército do los Andes, tanto para nuestro uso, como para que los
escritores que se ocupan on esta clase de
trabajos históricos ten
tro

gan a qne atenerse, sin incurrir en errores
hemos notado, i que hemos visto
repetirse
crito de reciente fecha.
(1) De dirina tradicione
(2) Dejide, páj. 101.

el

scripínra, pá¡ 109

que'

desde hace años
interesante es

en un
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EJERCITO DE LOS ANDES.
REL.UTON

DE

LIS

SEÑORES

JEFES

I

eiFKULKS

eniLE

DE

RE.STAlTRAel'tN

I

SF.

QEE PASARON

HALLeLeiN

r\

LOS

PARA

ANDES

LA

CHACABECO.

NACIO

NOMBRES

ORADOS

NALIDAD

ei'AP.TEL JENERAL

Excelonlíoieio señen- capitán jone-ral,
en jefe elel ejercito
i:¡;-¡.l¡, i-jencral
Coronel
I 'i'eliieliíe e-eiremcl
Eelecancs..
Sarje ni't n¡a\'or

ii

.

-

/ Capitán... .'

Auditor el" hw-it-i
Sei-retario. ¡e-uiente e-oronel

.

D. Jo-ee; ele 8.111 Martin
He ruaiolo Cl'IIieí^ins
Hilarión ele la Quintana.
Ilie-oO Raroisie-n
'•
J. Aeúemio Alear, z.Conelarco
¡I "
Menm-1 Escalada
I Dr. itmi 11-rnarelo Vera
! D. José Ic-nacio Z.uteno
.

Arjentin
Chile-nre.

Arjentin

.

.

Inole-s.

Arj.nliu
M
Id.

j

Chileno.

I
ESTADO MAYOR

•Teje

elel estado mayor. bvic-ridier

D.

jeneral

Segundo jeí'e elel iel., eeaeaiel

'

Coronel

¡

Teniente- e-eiro:i"l
id
Id.
Id.
id

Iujenie-ro, sárjente)

"

'-

'

'■

'
■■

•■

mayen-

'-

Sarj,,'.¡t(> mayor
Comisario j- acr il d-Proveedor

•'

■•

guerra

jeneral

BATALLÓN DE

■-

■

1 Estanislao Soler
Antonio Lins Il.ruti
Franci^-e» C'alderuU
Ramón Freir,Anael-to Martínez
.hiele Manu-T Cabot
Antonio Arc-e>s
Enrieene Martínez
Juan ¡ ir."., rio Remos
Domingo Re-rcZ

Migue

Vrjentin
I, i

¡Chileno.
Id.

V.-jentin

id.
E^pe.ñ, ,1
ooe-a¡al

'

\a-jau¡iu
Chileno.

ARTILLERÍA

Comandante, teniente coronel graeluado p). Pedro Regalado de la Plaza. Arjentin
Id.
¡
Eucargado de la mayoría, capitán
De,miego Frutos
•■

BATALLÓN

NÓ.M. 1

1>E

Comandante, teniente

Sárjenlo

<

con

AZADORES

niel

D. Rinl. cindo Alvarado
Severo García de Sequeira.

mayor

BATALLÓN

NÚjL 7

DE

INFANTERÍA

p). lYdro Cnr.ele
Cirilo Conva

Comandante, teniente

¡'SI. S
e-,,ron,

1
i

mayor
BATALLÓN NVOL

Comandante,

Id.
Id.

"

BATALLÓN N

Sarje-uto

.

j

uto íiiayin-

Sarjento

Id.
Id.

•■

Comandante, te-uiente coronel

Sai-j.

'

corone

1

D. Amlu-nsin Cramer
Joaepiin Xazar

Francés.

••

Vrjentin

11

graduado

TI. Juan (Rvoono de La- llevas.
Ramón Gil ¡r reí

Id.
Id.

"

mayor

¡-.LÜMÜINTO DE

eOOANADEROS A CABALLee

D. .Tose M -.tías Zapiola
Oomainlante-, coronel graduado
Jeise1 Median
Id. el,l ■',. " ese-uaelreiii, teniente e-orimcl
Manuel Medina
Sárjente mayen-

Id.
Id.
I<1,

■•

■•

ixoadüon ¡n: cazad ei;::.s a caballo
DE LA ESCOLTA.
(

'oí

moldan',,,, t.-iii.-'.il-e

Saijento
Es
existe

cor, ,¡¡,

1

D. Mariano X. e.vLea
Lino liainiie/. de Arcllano.

Id.

.

••

mayen

.

Oriental

ele la orijinal, tii-maela por el jene reil don Hilarión de- la Quinterna, que
G. Esi-neo
el Archivo Jeneral de Dueños Aires i he tenielo en mis manos.

e-opiei
eu

■—
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1." Provengo, que he suprimido los nombres de los ofi
Notas.
ciales subalternos, desde, capitán abajo, porque Ud. no me pide
sino el de los jefes.
2.a El teniente coronel Freiré no se encontró en Chacabuco,
por habérsele destinado con una corta división a invadir a Chile
jior el sur de esta lícpública. El de igual clase, Cabot, se encuen
tra en el mismo caso, por haber sido destinado con igual encargo
al norte.
3." El Tejimiento de granaderos a caballo tenia cuatro escua
drones; jiero el jeneral San Martin, jior economía del erario, no
quería que el Tejimiento tuviera mas que tres jefes, pues el dia
ele la pelea tres escuadrones eran mandados por los tres jefes
que tenia, i el cuarto por el capitán mas antiguo.
4." De todas las personas que componen la anterior lista no
existo ninguna.
—

Vale.

que ha corrido la reparadora lei de 1873,
los NUEVE militares arjentinos, únicos restos del
ejército de los Andes, nos ha obligado a suspender, desde el año
anterior, la lista cpie de Chacabuco i Maipo veníamos publican
do hace 22 años.
Después de lo sucedido, su continuación on Chile nos parece

La

desgraciada suerte

resjiecto

a

un sarcasmo

Damos,

....

pues, nuestro último i

lientes.

Santiago,

agradecido

adiós

a

esos

febrero 11 de 1877.
José ZAPIOLA.

va
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NO ME PIDAS CANCIONES.

No me pidas canciones, bella niña;
¿Qué puedo ciarte ya con mis palabras!

¡Las
Son

notas de mis cantos

suspiros

i

lágrimas!

Antes de ver tus ojos i tu frente,
Donde ríe serena la esperanza,
El bosque solitario
Crucé al rayar el alba:

Las flores, despertando de su sueño,
Abrían sus corolas perfumadas,
Las aves dulcemente
Gorjeaban en las ramas;
El arroyo

Dejando

serpeaba entre la yerba
sus hojas dulces lágrimas,

entre

Las brisas en las flores
Amores suspiraban;

¡Todo era luz, cantares i perfumes1
¡Solo yo, herido de dolencia extraña,
A los cielos pedia
La sonrisa del alma!
No me pidas canciones, bella niña;
¿Qué puedo darte ya con mis palabras!

¡Las
Son

notas de mis cantos

suspiros i lágrimas!

San Bernardo, febrero de 1877.
Javier VIAL SOLAR.

Año X.

Febrero IS de 1877.

No. 489.

EL DICTADOS LINAEES.

(BIOGRAFÍA.^

¡.Conclusión.

)

VIII.
Las relaciones internacionales estuvieron durante toda la ad
ministración de Linares en un estado sumamente tirante por la
actitud del gobierno del Perú.
Sobrado conocidos son los antecedentes históricos de esta
eterna querella entre ambos paises. Desde los elias de la
indepen
dencia hasta la fecha, jiarece que aquel pais se lia propuesto ejer
cer cierta
especie de tutela sobre Bolivia i disponer a su antojo
de sus destinos. Las intrigas del gabinete de Lima han tenido
siempre mucho influjo on ios sucesos de Bolivia, i las interven
ciones armadas de ambos pueblos han traillo hartos dias de
dolor a América i han hecho correr rios de sangre. La revo
lución de Clni'jiiisiica en 1828 i la renuncia de Sucre de la presi
dencia de Bolivia, fueron la obra exclusiva de la jiolítica i déla
invasión de Gamarra; las intrigas de esto mismo caudillo i de
Orbegoso trajeron la sangrienta contienda con Salaverry i la
creación de la confederación Perú-Boliviana que vino al sueleen
Yungai, no sin dejar tristísimos rastros de fatales consecuencias
i de taigas discordias civiles en ambas Repúblicas; vuelto Gama
rra al
jioder, volvió a anudar la jiérlida cadena de embustes i de
violencias jiara humillar a Bolivia, alentando las ambiciones de
algunos conspiradores do este jiais i al mismo tiempo finjien
do con falaz ajiai iencia el deseo do un arreglo diplomático,
que nunca so llovó a cumplido efecto; la 'brillante jornada de
Yungai, (18 de noviembre de 1841) que abrió el sepulcro de
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gloria las banderas de Bolivia, apartó por
el momento <-l peligro i la ilícita intervención
peruana, pero no
evitó el que las asee-lianzas siguieran el cniso natural de los acon
tecimientos que ¡-o desaiieillíiban i de los caracteres que snbian
al solio del jioder en la nación vecina, i continuaron las cosas,
jioco maso menos, como untes. "Desde- entonces, ¡lie-e- el distin
guido historiador de- Bolivia, Sotomayor Válelos, en e-1 suelo pe
ruano, asilo natural de los ]iróíuge>s i emigrados do Bolivia, en
contraron éstos, no solamente seguridad, sino también facilida
des jiara consjiir:ir i amenazar constantemente el orden jníbiieo
de su patria. Bolivia adoptó pronto, por represalia, esta táctica,
i ya fué costumbre ejue los descontentos del gobierno elo una Re
pública encontrasen en el gobierno de la otra un protector inte
resado o un cómplice mas o menos decidido."
Cuando cayó Ballivian estaba ¡i punto do empeñarse de nuevo
lagueiia con el Perú, guerra quo hacia ja'pular el cebo ¡le la
nihjuisicion de los departanie-ntos do Moquogua i Tura paca, lími
tes natnrale-s i ¡-asi nece'sarios jiara ívdeii.'de'ur el torritoiio boli
viano. Castilla, jiara ese-alar la jiresielencia, fué de'sjiues ¡i vueludo
jior Belzu, i jior consiguiente' Belzu i los suyos contaron mas tardo
con su
aliado para \ olver a ociqiar el jioder. En una palabra,
cuando no los unos, eran los otros ios ¡¡ue- buscaban jnetextos
para entorpecer las relaciones mutuas, liue-ii'n,lo.-,o notar, sin em
bargo, (¡ue- jenorahnente el abuso i la injusticia estaban de jiarte
del Perú, como ¡jilo era de ambos émulos el mas fuerte i el mas
ambicioso.
De- aquí es quo el de-sabrimiento entre ¡inibas cancillerías
siemjire fué gránele, la mala voluntad entro los naturales de
áinlios jiaiscs no flaca, agrios los rcse-iitiniieutos eivados por las
ante lioies guerras, no eseoiso el jiartido que- en uno i otro
pais
¡usjiiraba por ronqn-r las liostiliihules, e's.es -para vengar efecti
vos o
siqmostos insultos, aquéllos jiara lavar la mancha ele; terri
bles de-notas. Castilla a la sazein iluminaba al Peni, i, Castilla,
¡Hinque amigo ele Belzu, no ¡nidia olvidar la injuiia ju-isonu! que
le-cibieí en el canijio do !;e_¡,¡ví de manos ele; 1 jeneral Ballivian,
dónele- so dice- ejue e'sle le- ili.'i con e-1 látige) e-n ia os¡ialel;l, i abri
gaba un odio jirofiiiielo, conqiaroble solé) al ele (¡amarra, contra
todo lo qne era boliviano o tenia, relación e-eui e-.-te j>ais. No so
olvidaba tani|ioco ele-1 destierro lie miso a e¡ue fin' i educido eu
aquel tiempo en las comarcas ajiaiiadas ele las millas del Beni.
Injurias jie-rsonales jirimi-i'), promesas onijieíiaclas con Belzu
después, fueron causa jiara que no uo-j 'tara ele bimn grado el
advi-nimii uto elo Linares al poder. Con el e-taban los antiguos
atizadores do odiéis, los viejos i e-einstaiite-s enemigos ele Bolivia,
los obstinados partidarios ele' la cimfeeleracion Porú-Boliviana, i,
últimamente, los emigrados ele esta nación, ejue e-iau muchos.
Razones sulicicutes eran estas, a faltar otras, para la malqueren-
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cia del gobierno del Perú i los recelos justificados del de Bo
livia.
T¡i! era la situación en 18G7: Linares la midió en todo su al
cance i la afrontó con enerjía i
prudencia.
Para dar término a las quejas qne alegaba el gobierno perua
no, envió de plenipotenciario a Lima a don Ruperto Fernandez,
quien en enero do lSñít lleve') a cabo un convenio en el cual se
comjii'ometian limbos gobiernos a impedir toda tentativa de re
volución e invasión en el territorio reciproco de parte do los emi
grados políticos. A Bolivia ti la .sazón le convenia particularmen
te este pacto jior cuanto en los mismos dias en quo se' firmaba en
Lima., so consjiiralia abiertamente en Tacna i en Puno con el
jnoi) osito do invadir su territorio. Apesar elel convenio, el gobier
no del Perú
finjió no conocer estáis conspiraciones i dejó franco
el paso a los revolucionarios bolivianos, que en efecto trajeron
una fuerza armada al inte'rior
bajo el mando del ex-jiresiclente
Córdova i del jeneral Agreda.
Razón tuvo Linares para quejarse entonces elel Perú, i el con
venio no fué aceptado: la dignidad de Bolivia exijia su rechazo
por cuanto era violado abiertamente al tiempo mismo de acor
darse i d'-seubria ¡t las claras el doble- popel que rejiresentaba
el jeneral (.'astilla, e-spejo fiel elo la jiolítica anterior del gabine
te de Lima, a cuya íó ha jiodido mas de una vez aplicársele, en
el curso de la historia Snd-Ameiicann, el calificativo de jales
Púnica. El represen tanto ele Bolivia, después do haber exijido
inútilmente e-xjiiieacionos satisfactorias sobre la conducta del
gabinete ele Lima, judió sus pasaportes i regresó a la Paz. Sin
respuesta igualmente, o c-ein una contestación breve i terca, que
daron algunos otros documentos diplomáticos elo osla cancillería
quo elevaban justos reclamos i exijían lejítimas explicaciones. So
anadia el ciosjiieeio a la ofensa.
Bolivia eníeínc-es cortó sus comunicaciones con el Perú (14 de
mayo de 1860 1 i se mantuvo en una interdicción absoluta, jiroparáudose al pi-ojiio tiempo a la guerra i aumentando sus fuer
zas militares. La situación necesariamente so hizo mas tirante i
jienosa para Bolivia, jior cuanto, siendo pais mediterráneo, todos
sus artículos de consumo extranjeros eran importados jior el
puerto de Arica; que', jior lo que toca a las ¡importaciones jior Co
bija, éstas eran juicas i llegaban al interior recargadas con gran
des gastos do ficto en razón do la inmensa distancia a que se ha
lla i ¡le los dilatados desiertos que lo separan de los jiueblos del
interior. El Perú, por el contrario, jioco o nada jierdia, salvo ol
sostenimiento del ejército quo acercó a las fronteras bolivianas,
que, si bien tenia por jirineqial objeto oslar de- atalaya sobro los
movimientos del gobierno de Bolivia, servia también paivt, do
minar los avances revolucionarios de Arequi-pa i del Cuzco, de
partamentos hostiles a la administración do Castilla.
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De esta suerte, la parte peor la llevaba Bolivia: lo que visto por
Linares, trató de remediarlo de una manera honrosa, una vez
los ímpetus primeros, volviendo a abrir las relaciones
comerciales entro ambos jiaises, sin dejar jior eso, que esto recla
maban el honor i la jirudencia, de seguir manteniendo cortadas
las relaciones diplomáticas i continuar robusteciendo i adoctri
nando sus tropas.
Su intención fija i constante, dicen los que conocieron de
cerca los secretos ¡hi su jiolítica, era la de invadir tarde o tem
prano al Perú. Lo halagaba talvez la idea de coinjiletar los lími
tes naturales de Bolivia i do llevar a efecto el jionsamiento que
por egoismo i ambición jiersoual no realizó Santa Cruz i que jior
la mala fortuna que lo arroj'í del poder en los momentos mismos
en
que se proponía, no la realizó tamjioeo el jeneral Ballivian.
Esta idea, quo acarician los hombres de Estado i el pueblo todo
de Bolivia, tarde o teiujirano, si no so lleva a efecto, ha de oca
sionar desastrosas guerras entre uno i otro jiais.
Concluía, entretanto, el año 1861,

apagados

IN.

El pensamiento exacto de las reformas que iniciaba i llevaba
adelante con tanto ardor i el fondo de su carácter, no siempre
bien interpretado en los actos juíblicos, se deben buscar en su vi
da íntima, allá en los salones ele palacio en medio do los suyos,
en la mesa, en sus conversaciones privadas, eu la confianza de
sus amigos, que siemjire fueron juicos, jiero escojidos.
''El verdadero nn'rito ¡-'insisto eu la virtud, decia, i mas que
bajo otra forma, bajo la democracia e-s necesaria; jieio no jiuede
existir donde reina la inmoralidad, donde so ofrezcan estímulos
a la incontinencia i donde so hubiese jiervertido a la familia.
"Allí donde el lejislador no miro el hogar doméstico como el
santuario del jindor i do la decencia, es difícil, sino inqiosible,
que haya moralidad jníblie-a i jior leí mismo que la sociedad mar
che ordenadamente ...."' Hé ahí en sus jiropias jialabras las ba
i ¡i cílas obedecieron todos los actos de su
sas do sus reformas,
.

gobierno.
Empezó

jior guardar él mismo una conducía intachable i por
hacer que la guardaran los que vician a su alrededor: como toda
alma elevada, detestaba el e-kismo i persiguie'i camio a indignos
reptiles a los chismosos; la ¡ulul.-ie-iein, plañía déselo antaño acli
matada en los palacios, no íruotiíieó jamas a su lado; buscaba el
mérito dónelo se hallaba, sin hacer alto eu lis opiniones jvilitieus
para ocupar los destinos ¡ úl-licos; inflexible en el cumplimiento
del deber con los enijiloaelos, jiero nunca exijonte i lleno al mis-

—

765

—

tiempo de benevolencia para con ellos, no transijia con el vi
cio ni la pereza; modesto en sus vestidos, severo en sus palabras,
cariñoso sin afectación i digno sin orgullo on su trato con los de
más, llegó a inspirar a! reeieilor de si entre las personas que vi
vían on su intimidad una atmósfera do afecto i do respeto, una
especio de dulce aureola, en la cual iban confundidos la admira
ción i el cariño. Aipesar de los años que han trascurrido), todavía
vive en el alma do sus antiguos amigos, puro, íntegro, ardien
te como entonces, ei mismo entusiasmo jior él, la misma deci
sión abnegada i franca; i cuando so ofrece traer a la conversa
ción sus recuerdos i su historia,, hai tanto enternecimiento en las
palabras de los suyos, ejuo es imposible dudar del verdadero
mérito do aquel hombre extraordinario.
¡Solo las gránelos virtudes, los grandes caracteres so imponen
de esta suerte después do la vida!
A manos llenas dci-ramó su'fortuna en beneficio del Estado i
en socorro ele- la indijencia. No hai cualidad mas bella que la
jenerosidad, i él la tenia en sumo grado, casi hasta la prodigalidad
porque gastaba mas de lo que ¡locha. A su mesa coinian tocios
sus
amigos, i su sueldo apenas bastaba para el sustento diario;
vació su bolsa jiarticular partí imprimir a la vida do palacio eso
carácter de buen tono, esa magnificencia. severa i oso aire caba
lleresco que han dejado recuerdos inijieroce-deros eu la sociedad
de Bolivia. Ene esto on peijueña escala algo como aquello que
nos cuentan do los antiguos
-palacios de Florencia i do las ciuda
des italianas, donde los hombres do letras i los artistas hallaban
cordial acojida: i así como so recuenta eu Francia la éjioca do
Luis XIV como la mas noble, ilustrada i galante, se trao a la
memoria de los viajeros en Bolivia la época del Dictador.
Últimamente, cuando no tuvo mas que gastar, de.spnes do ha
ber codillo al -pais -parto de sus suélelos i de haber con fondos
suyos jiro;aios cubierto algunas deudas nacionales, susjiendió la
mesa do
palacio i se redujo a la mas extrema modestia. Su
cuantiosa herencia estaba agotada!
¡¡Qué alto se muestra e:i su eít.uelo testamento político cuando
llega a esto punto! (.'iruid'i desciendo a tocar esas cuestiones per
sonales do dinero en su Mensaje, él, quo derramó a manos llenas
el suyo sin guardarse nada ¡con qué diguidail, con qué acento
tan lleno de airada grandeza so queja do sus viles calumniadores!
Es el hombro justo quo so siento ofendido en lo mas hondo i
estalla.
"Tampoco, dice, jior medio do los caudales públicos, lio procu
rado ganar jirosélitos, o contentar Ja avidez de los ejuo tuviese, ni
con ellos lie iiecho pagar mis diversiones, i ¡minos
recom-pensudei
el críui"¡i; ni he extraiih) del tesoro talegos jiara arrojarlos jior
las ventanas con el objeto de corromper mas la chusma, i de
hacerla servir mejor, jiara avasallar las denlas el usos do la sociomo

—

766

—

dad i tenerlas bajo la presión del terror. Nó,
mis manos en el seno de mi
puras descansaron

i limpias i
respetable madre

jamas;

i las lágrimas de la miseria con un
limpias i puras las conservo;
mi mujer
buen nombre, han de ser la única herencia que deje a
en bienes de fortuna lo
cuanto
i a mi hija, porque
podia poseer
i
he consumido en aliviar en la proscripción estrecheces ajenas,
de la presión de
nuestra
de
salvar
mediéis
patria
los
en
procurar
me
pesará nunca,
dos funestos gobiernos. No mo pesa por ello, ni
no me. hubiesen puesto en el duro ca
detractores
mis
¡i ojalá que
Pero si lo digo, no es porque desee
so ele tener quo decirlo!
o acep
menos
i
arrancaros aplausos,
por pediros indemnizaciones
todo con usura. Lo
tarlas. Nó: mi conciencia me indemniza de
únicamente para que veáis con cuánto derecho os exijo
de mis supuestos robos,
mas que nimios en la pesquisa
seáis
que
el guante que les
i si mis detractores no son villanos, recojan
desmientan.
me
el desafio para que
arroio,
J
¡Nadie so atrevió a desmentirlo!
Éste era el hombre: i, sin embargo, apesar de tan bellas cualida
iba paso a paso
des que se reflejan en sus actos ele vida jiública,
fuertes
i
numerosos
enemigos que le movían cru
rodeándose ele
en ios campos de
da guerra, con las armas eu la mano los unos
en el seno de la confianza
los
otros
traidoras
con
i

....

liae-o

'

.

_

-1

1*11

intrigas

batalla,
mas

r

íntima.

eran sus enemigos? Los empleados que jior
fraude habian sido separados de sus destinos; los parti
darios violentos i exüjerudes que exijiau contra los enemigos po
eran atendidos;
líticos una persecución intolerante i perjiétua i no
o retira
mala
conducta,
escalafón
del
borrados
por
militares
los

Pero, ¿sabéis quienes

inepcia o'

las conspira
en
dos por vehementes sospechas do conijilicidacl
ele palacio,
ciones que. clia a dia reventaban; los viejos parásitos
de pu
desnudos
del
moral
miseria
la
vicio,
seres alimentados en
ni hiero delante
dor i dignidad, que se voian sin fuerza, ni oficio,
de la víspera,
de la austeridad severa del Dictador; los amigos
hacían
en fin, que jn-dian eiiqileos
por premio a su anexión, que
i do los
ideas
las
do
do
la
c-n
vientre
del
lugar
la política
política
i (pie no eran satistVclieis a su sabor eu sus ruines am

princijiios

biciones.
11( L i
mas fatal
Estos últimos son siempre los jieore-s porque nada hai
i el jirogreso de un jiats que eso ¡leseo inmo
jiara el buen réjimeu
os la mas vil de
derado de enijii.'-os, especio elo sod hidrópica ¡pie
de la nación,
el
todo
sociales.
cuerpo
cnfermcdude'S
Corrompe
las
la conciencia, i hace a los que domina capaces de to
prostituyo
hasta el exce
do vicio: jiuede- en tales casos el desenfreno llegar
se
los
medios
ol
crimen,
hasta
enijilean hasque
so, la ambición
en
ta'la bajeza mas rastrera. La dignidad que salva al hombrecon
los
sor
suelo
la
pretendientes
vida,
para
todos lcis actos do
sus amos; i la
el
quo echan a los pies de

hambre

primer ebosjiojo
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su
apetito suele igual
el oríjen del odio profundo que se apodera de sus co
razones hacia los
que se les han resistido.
Añadid a estéis, los antiguos amigos de Belzu i Córdova, par
tido ya formado i que naturalmente tenia pretexto justificado
para combatir al que los habia derrocado del jioder, i tendréis
una idea cabal de la
oposición que so levantó i fué condensán
dose al rededor de Linares. Añadid, ademas, algunos traidores
que
pero, aun nó
después nos ocuparemos de estos mi

resistencia que encuentran para satisfacer

mente

...

ser

.

.

.

.

.

serables!

X.
Las revoluciones son uu mal endémico en Bolivia; i todos los
desdo la independencia hasta nuestros dias, o mejor,
desde los tiempos do Pizarro i Almagro, las han sufrido con mas
o menos violencia.
Lójico quo la administración de Linares no
se exhimiera ele la regla jeneral.
En agosto de I808 ex! alió en la Paz el primer movimiento
contra la causa de .setiembre: no eran los consjlirados jente do
importancia jiolítica, ni do jiosíeiou so'cial, que ésta casi en su to
talidad estaba jior ella; jiero, no por eso fue-ron menos de temer
sus esfuerzos ni menos terribles sus propósitos, atendido el mo
do como los llevaron a cabo. El jilan consistía en dar muerte al
Dictador i en seguida sublevar la tropa: i al efecto el cha 10 pol
la mañana se apostaron algunos en la plaza principal frente a
[¡alacio, otros eu la callo lateral ejue corre al suri los elemas que
daron convenidos en asaltar los cuarteles a la hora oportuna.
Al rumor cpie so levantaba afuera, Linares, que estaba en aque
llos momentos en el salón de palacio que mira a la plaza, corrió
a ver Jo que sucedía al mismo tiempo
quo \o., revolucionarios,
en confuso pelotón se agrupaban al jiié de las ventanas. Quiso
la suerte quo el jeneral Prudencio, con quien so hallaba a la sazón
el Dictador, so adelantara antes que él al balcón. En el instante
en
que el desgraciado hacia este movimiento i al llegar justamen
te a las rejas, una bala do rifle le atravesaba el jiecho, dejándolo
exánime en el acto. Dicen que el joner;d Prudencio era mui pa
recido a Linares i do ahí murió (pie la bala destinada jior un ex
celente tirador al segundo fuera a dar muerte al primero. El Dic
tador, impaciente ¡>or dominar con su jiresencia el tumulto i
arrastrado ¡le su valor natural, so enquiñó en salir al mismo bal
cón; jiero so lo inijiidie-ron los que con él oslaban. Algunas ba
las mas cruzaron el airo, uua do las cuales hirió mortalmente ¡i!
edecán, coronel Viriiet, que imprudentemente se habia asomado
de palacio, dio fuego sobre los
a otra ventana. Salió la guaidia

gobiernos,
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amotinados i los hizo huir en pocos minutos: los que sabian ase
no se sabian batir,
que tai es la condición de los malva

sinar
dos!

Se tomaron algunos de los cómplices del delito, se hicieron las
investigaciones necesarias, i desjmes de an proceso concienzudo
i ajustado estrictamente a la lei, se condenaron a muerte a algu
a un fraile franciscano Porcel, do no mui buenos
antecedentes. La sentencia fatal que recaía sobre este último,
movió a conijiasion a algunas personas timoratas, que pusieron
vivos emjieños jior hacerla suspender, en atención a las órdenes
sagradas que investía: muía, sin embargo, valió para doblegar la
voluntad inflexible de Linares, que se neg<í a hacer excepción fa
vorable en el que, por las mismas razones que so alegaban para
salvarlo, resultaba ser el mas criminal de los reos. El fraile fué de
gradado conforme a lo ejue en talos casos determinan las leyes
canónicas i fusilado en seguida. Algunos condenaron este acto,
jiero yo creo, después de haber formado mi conciencia con el
conocimiento exacto de los hechos i de las circunstancias espe
ciales jiorque entonces atravesaba el pais, quo Linares hizo lo
que debia hacer i ejue cunijilió fielmente con su deber, mostrando
a la faz de Bolivia ejue la lei era igual jiara todos. Si no s.e hubie
ran observado las jirese-ripciones canónicas, si so hubiera atrope
llado el sentimiento relijioso del pais no tomando a aquéllas en
cuenta, si ¡a culjiabilidad de'! infeliz Porcel no hubiese sido cum
plidamente manifestada, entóneos razón tendrían los que conde
nan la ejecución del fraile: de otra suelee-, ninguna.
Acto de fiereza llaman siempre los jinsilánimes tilos sectarios
del exajeraclo sentimentalismo a lo que justicia los hombres de
orden i la lei. Al fin i al cabo, menos mal e-¡ quo corra en el jiatíbulo la sangre, elo cuatro asesinos, que no en los campos do bata
lla la sangro de todo un pueblo.
El año siguiente fué testigo de otra nueva revolución: los jeuerales Córdova i Agítela llevaron a Bolivia lo que en este jiais se
llama una Cruzada, curioso nombre con que se ha bautizado toda
invasión dio los emigiados jiara derrocar ¡¡1 gobierno establecido.
Del Perú sacaron hombres i elementos de guerra i pasarou la
frontera. Linares, ejuo a la sazón se hallaba en Oruro i que tuvo
noticia del suceso, con una rajiidez extraordinaria se jiiiSe) en el
acto en movimiento: los dos cuorjH's do ejército, el do lo revolu
ción i el del gobierno, se encontraron sobre' el alto de la Paz el
mismo cha; do manera que Córdova i Agreda bajaban a la ciudad
del norte al mismo tiempo que- lanares descendía
jior los cellos
camino
el
que- so llama ele Potosí, quo está situado frente a
jior
frente de aquéllos. El combato se e-mpeíió en las tálelas del Cal
vario a diez o doce cuadras oo la jilaza de armas; r.o duró mucho
tiempo porque eran muí inferiores las fuerzas de los ívveilucionarios, i fueron éstos completamente derrotados. Los jefes huye-

nos, i entre ellos

769

—

—

al Perú salvándose a uña de caballo: el gobierno usó de cle
mencia con los ¡irisioneros.
En esta revolución, parece fuera de duda que tomaron alguna
paite las autoridades jicruanas, si no dando fuertes auxilios, to
lerando a lo menos i simpatizando con los preparativos i caudillos
del movimiento.
Agreda, cu vi nombre figura en esta Cruzada, es un jiersonaje
digno de estudio, el símbolo mas fiel, la ex|iresion mas exacta de
lo que os la educación do cuartel en algunos do nuestros paises, i
casi nos atrevemos a decir que es el retrato fotográfico del cuar
tel ¡le Bolivia. Su vichi fué una constante ajitacion revolucionaria,
sin obedecer a idea ningona, ni ser consecuente con ningún go
bierno: hoi se batia jior uno i mañana consjiiraba contra él; hacia
en la víspera guerra tenaz a un caudillo i al dia siguiente, defen
diéndolo, combatía a sus antiguos amigos; su jiasiem era la lucha,
a
trueque do
porque estaba dotado ele un valor extraordinario, i
pelear, encontraba bueno cualquier pretexto i malo cualquier go
bierno. Así como nunca conoeñí el miedo, tampoco no conoció
nunca la lealtad, ni supo jamas distinguir ele qué lado estaba la
razón o el derecho. Se embriagaba con el humo de la pólvora, el
peligro lo ¡itraia, ejerciendo en su alma una perversa fascinación,
i la paz le era profundamente antijiática: se aburría horriblemen
te en ella. Se sublevó contra Santa Cruz a favor ele Yelazco, i
nías tarde por .Santa Cruz en contra de Yelazco, por i contra de
Ballivian, i así con todos, hasta ol punto de pouer su espada en
la balanza a favor de Melgarejo, su antiguo enemigo, en las últi
de la administración de éste. Valiente como el quo
mas horas
mas, o igualmente desgraciado como el que mas, poique no ven
ció nunca; malísimo jeneral i brillante soldado, tenia el corazón
de un héroe en curioso contraste con la cabeza mas vulgar i
mas vacía que ha habido en Bolivia.
Domeñadas estas tendencias anárquicas, el gobierno pareció
i Linares, después de haber
mas
que nunca poderoso i estable,
hecho un viaje jior e-I ¡mis, estudiándolo i mejorándolo todo, pen
só en convocar un Congreso. Juzgaba quo para consumar su obra
i dejar el poder, que era ya lo único a que aspiraba, le era nece
sario dar cuenta de sus acciones cu el seno de una asamblea na
cional. En su patriotismo, creia que la reorganización de Bolivia
estaba ¡i punto ele terminarse.
¡santa ilusión! Fijos sus ojos en
el sol, bañado eu la luz do su jiiojiia conciencia, no alcanzaba a
distinguir los puntos negros del horizonte, que se iban jioco a po
co levantando i formando densas nubes a su alrededor.
Su virtud lo engañaba.
ron

.
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XI.

Permaneció el Dictador cuatro meses en Sucre, i en esta ciu
dad tranquila i culta, en medio de sus viejos amigos i compañe
al lado de su joven e
ros de juventud, en el se no de su familia i
interesante esposa, pasó algunos elias felices: ¡ai! ¡eran los últimos
resplandores de su estrella que se eclijisaba!
Quien lo hubiera visto en el jiatio interior de su casa cultivan
do por sus propias manos las flores de su jardin o jugando como
un niño con su hijita de cuatro o cinco años de edad, i recibiendo
sus caricias, i sentándola en sus rodillas, i enseñándole a pronun
ciar el nombre de Dios, no habría por cierto hallado en ese buen
padre i en esas distracciones sencillas, el ceño adusto, el carácter
agrio, las palabras duras i la tiranía insoportable que sus enemi
gos so empeñaban en siqionerle jiara desjirestijiarlo a los ojos de
todos dentro i fuera del jiais. Su vida, durante este breve tiempo,
fué parecida a aquellos dias serenos del Tucuman: eran los goces
do la familia los que le arrancaban sus horas mas hermosas, i él
toda la franqueza i la efusión de las al
so entregaba a ellos con
A sus verdugos les fué dado el don de amargarlas
mas nobles.
primero i de calumniarlas después. Lo hacían aiparecer como un
carácter cruel i sanguinario, i él era todo lo contrario; terco, i él
bondadoso i hasta excesivamente familiar con sus inferiores;
i él jiara sí no guardaba sino sus dolores i sus trabajos;
insufrible-, i era el ídolo de cuantos vivían a su lado: a tanto al
cierto e-s que los traidores son
canza el odio de los malos, i tan
los mas funestos enemigos de los hombres ele bien.
Eu mecho do estas escenas de familia i de esta vida un momen
to sosegada, que oran, jior ¡h-cirlo así, un breve paréntesis de
calma en las recias borrascas ele la éjioe-a, llegó una tarde triste,
que la tradición lia guardado con icsjieto relijioso i que es uua
pajina terrible en la historia do nuestro héroe.
Tenia Linares una hermana quo muí joven se habia encerrado
en un convento i jirofesado en las
Carmelitas do Potosí. Quien
sabe si el rigoroso ascetismo, si las jirof ¡indas soledades del claus
tro, si las meditaciones do largas horas no convenían a su natu
raleza impresionable i viva, o quien sabe si otras fueron las cau
sas, el hecho es ejuo la desgraciada jierdie) la razón. So vieron las
monjas en la necesidad de e-ntrcgarla a su familia para atender
mejor ala curación que la penosa enfermedad reclamaba; i allí,
al lado de su anciana madre, atendida con solícito esmero, com
placida hasta en sus menores caprichos, si no sanó del todo, se
templó, a lo menos, la irritación violenta do sus nervios i se apa
gó algun tanto el brillo de sus ojos negros. La pobre tenia uu
gran placer en visitar a su hermano, a quien llamaba "mi José

era

egoísta,
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María," i éste dio orden expresa de qne jamas se le negara la
entrada hasta él, jior mas que estuviera cargado ele 'ocupaciones.
Gracias a esta medida, la loca veia continuamente al Dictador a
todas horas del clia i penetraba hasta en su gabinete de trabajo.
Una tarde, Linares estaba rodeado de sus ministros, cuando
vino sn hermana. Trataban de una cuestión de alta importancia:
Frías i Valle, como de costumbre, proponían medidas prudentes
i conciliadoras, Achá callaba i Fernandez contradecía a aquéllos
exijiendo medidas de jiersecncion i violencia. La loca, benévola
mente recibida, clavó sns ojos, jirimero en su hermano, desjiues
en los ministros i guardó un profundo silencio, no sin dejar tras
lucir que en su frente cruzaba una nubo de inmensa tristeza: romjiiólo desjiues do un breve instante, i dirijiéndose alternativamente
a Achá i a Fernandez, exclamó:
—

¡Traidores!

súbitamente cerrando la jiuerta a sus espaldas, i sin de
cir mas i llorando a mares, salió del palacio.
Desde aquel clia uo dirijió nunca la jialabVa al ministro Fer
nandez, se irritaba cuando se le nombraba en su presencia, i a la
esposa de Linares le solia decir en voz baja i como en secreto:
"¡Pobre José María! ese hombre es malo, ese hombre lo trai
ciona. Créeme, hermana mia: ese hombre es malo."
Eso hombre, sin embargo, so le replicaba, ha comido el pan
en la mesa del Dictador
largo tiemjio, ha corrido su misma suer
te, le da el nombre de padre, vive con él en la mas estrecha inti
midad, le debe cuanto es i quién sabe si no es el designado como
su sucesor, jiorque tal es ol afecto
que le tiene i la confianza que
en él
deposita; ese hombre no jiuede ni debe traicionarlo, porque
la causa elel uno es la del otro, en mil documentos públicos han
puesto sus firmas juntas, las acusaciones que se levanten contra
el Dictador alcanzarán naturalmente a su ministro de gobierno,
secretario jeneral en los jirimeros dias de la revolución: levantar
se contra él es cavarse su
jirojiio sejiulcro; seria, en último caso,
cometer una infame felonía sin ventaja, etc., etc
Esto le deciau, pero la loca seguía repitiendo las mismas pala
bras: "Ese hombre es malo, ese hombre lo vende
pobre Jo
sé María. ..."

Huyó

—

—
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XII.
Era el 14 de

enero

de 1861.

Desde la madrugada vagos i siniestros rumores circulaban en
la ciudad de la Paz, se notaba un singular i extraño movimiento
en los cuarteles i so veian entrar i salir de
palacio mas jente que
de costumbre: nadie sabia lo que pasaba, pero todo el mundo
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de grave, i

se iba la multitud
apiñándose en la
de las calles a averiguar leí que sucedia.
Entre tanto en el inteiior del jialacio tenia lugar otra escena di
ferente i se resolvía dentro el problema que era todavía ignorado
fuera.
El dictador Linares, a media voz, con la frente llena de una
sombra oscura, pero sereno i tranquilo, leia una comunicación que
le acababan de entregar i que llevaba la firma de sus dos ministros
Achá i Fernandez i del inspector jeneral del ejército, jeneral
Sane-hez. Los nombres puestos al pié no revelulian, por cierto,
el conteníilo elol ose-rito: ésto, sin embargo, concebido en jiocas
líneas, decia al Dictador que su poder habia dejado de existir,

presentía algo
plaza

que

i

en

las

esquinas

no era mas

gobiiTno.

ideas cruzarían en aquel momento por la frente de ese
hombre ilustre, al verse vilmente traicionado por sus mismos mi
nistros! ¡Qué ideas de profundo desprecio hacia aquel que habia
sido su favorito, casi su hijo i que deis días antes habia licuado
en sus brazos jurándole ser suyo hasta la muerte, i esto en jire
sencia de muchos! ¡Qué tremenda amargura al sentirse encade
nado con tanta alevosía, en su propia casa, en medio de los suvos i sin defensa i sin remedio!
El pueblo siqio lo que realmente pasaba cuando el Dictador
acompañado do unos cuantos amigos salió de jialacio a buscar
asilo en una casa vecina i hospitalaria i cuando los batallones
sublevados no por sus jirojiios deseos sino jior la intriga i la
mentira, vivaron formados en la plaza al triunvirato de Achá,
Sánchez i Fernandez. I aun entonces el engaño iba a minorar la
falta cometida, jiorque se hizo circular e-1 rumor ele qne el Dicta
dor habia abdicado voluntariamente. Tanta vergüenza tenian ellos
mismos de su acción, en los momentos mismos en que la come

¡Qué

tían!
El jiueblo ni clia siguiente recién vino a conocer la historia
ele cómo se habian urdido los planes i desarrollado los sucesos,
quo os la siguiente.
La ambición, que cuando se desborda es la jiasior. mas funes
ta en el corazón humano porque no se: jiar.i en medios, so ajioderó de algunos do los hombres que rodeaban a Linares. Juntá
ronse éstos jiara dividirse e-1 jioder, como en otro tienqio los cruciticadores ele Cristo para rifar su túnica, i tomaron la resolución
los
que con fortuna llevaron a cabo el 1-1 de enero. De ellos
so atrevieron a salir a luz
obtuvieron
los
que
porque
piincijiales,
el lirondo, fueron los que formaron el famoso triunvirato. Pre
meditada la ¡ice-ion, madurado el modo elo hacerla triunfar,
lentamente- fueron sus autores urdiendo im-dios i tendiendo los
hilos, aislando al Dictador i formándolo una atmósfera elo doscrédito, su|ioniéiido!e o llevando adelante a su íu-mluo [icisocuciones que él ignoraba i a las cuales era completamente ajeno,
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creando dificultades de tocio jénero a su administración, pero
sin atreverse jamas a contradecir su voluntad eu los conse
jos de gabinete, dando mas qne nunca pruebas, de adhesión al
caudillo que vendían, como Juilas qne besaba a su maestro cuan
do lo entregaba, separando del ejército a los jefes i oficiales do
mas lealtael i
sustituyéndolos por otros de menos probidad o
mas faltos de eneijía, i no perdonando, en fin, nada, ni la calum
nia, ni el soborno jiara llegar al infame fin jirojiuesto. Do los je
fes alojados do esta suerte jioiejiie les causaban miedo fueron
Canqiero, Yañoz, Ballivian i Ilivas, don Benjamín. I todo estelo
Inician con tanto disimulo, con tanto talento jiara la maldad,
con un tacto tan exquisito, que ni una leve seisjii'c'ha se cruzaba
jior la mente de nadie: i ¿quién habría de sospecharlo? De Fer
nandez nadie, porque Fernandez era el brazo, el ministro favo
rito do Linares; de los demás, tampoco, jiorque eran al cabo,
personas nmi cercanas ni Dictador i lo eran, ademas, de-nelores
hasta de favores personales. La revolución se temia en otra jiar
te: nunca en medio de los amigos, menos en el seno elel minis
terio.
A Linares alguien lo manifestó sospechas respecto de Fernan
dez, i él so irritó con el que se atrevía a dudar-.
¿Por cjué?
"Porque la previsión do las grandes infidencias, no está en la
mente de las almas honradas, a menos de tristísimos i frecuen
tes deseng años," dice Sotomavor Yaldes.
Cuanto mas que días antes en el oumplo-años do aquel, Fernan
dez, contestando a un brindis del ministro Valle después de otros
exajerados elojios, agre-g í: "ejue no so jiodia siqioner, siquiera, hu
biese un mal boliviano que sin llevar la nota de traidor, abando
nara al hombro eminente, al rejiublicano jior excelencia, al que
nos habia sacado de la degradante humillación, al ejuo estaba,
en fin, encargado de hacer feliz la patria por medio de las mas
.

grandes concejiciones."

.

.

"El mismo fué, dice el señor Valle (1) quien aquel dia como
ministro acoielental do la guerra, a la cabeza do los sonoros jofes
i oficiales del ejército lo dirijió en audiencia solemne las mas
sentidas palabras de respeto i admiración jior sus excelsas virtu
des comii buen administrador elol Estado, i jurando lealtad i
obediencia a nomine del ejército, arrasados los ojos en lágrimas
le clió un abrazo de jiaz i amistad.
La causa del gol|>e de Estado, nombre que neciamente se ha
dado a la traición del li ele enero, no fué otra que la ambición
ele los tieis cónijilces: conveniente os repetirlo porquo conviene
que las cosas queden claras i las perfidias eu tiasjiareucia. Esa,
es la historia.
Fortuna fué para ellos que ol Dictador se hallara tan grave'

1

1

Exposiiáua

elel ministro Valla.
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mente enfermo i que el ejército estuviera tan repartido, i no difí
cil, jior cierto, el que siendo ministros, pudieran tomar sus me
didas con tanta seguridad, mantener al mismo tiempo su secreto
en los dias de la
víspera i separar a los que pudieran oponerles
resistencia. Mas, el porque no hubo inmediatamente una reacción
favorable al Dietador, se explica: primero por la condición del
pais en qne se hizo la revolución, acostumbrado a la anarquía,
dócil para sufrir el yugo impuesto i falto ele una conciencia bas
tante fuerte jiara dominar con su opinión o su protesta al cri
men; i segundo, jiorque no hubo un hombre ele alto jirestijio que
se
pusiese en el primor momento al frente elel pueblo i del ejér
cito i que juntamente con la audacia dispusiera de los elementos
necesarios jiara arrancar la máscara a los impostores. Cierto es
que algunos jóvenes valientes propusieron al honrado señor
Frías algún jilan contrarevolncionario, que era, mas que una
acertada combinación asentada sobre bases sólidas, un jeneroso
arranqne de abnegación quo no tenia probabilidades de éxito.
Frias no creyó prudente aceptar el estéril sacrificio i todo quedó
en nada, e imjiunemente se consumó el delito. Trataron algunos
de los jefes rejiartidos en los diversos cantones militares de unir
se para proceder de consuno; jiero la traición que había madu
rado bien su plan i tomado de antemano sus medidas, burló sus
nobles esfuerzos, i no pudieron ni ponerse entre sí de acuerdo,
ni reunirse, ni hacer movimiento ninguno.
No le quedó al Dictador enfermo, insultado, hasta amenazado
en su vida, otro camino que el de la proscripción. En medio del
silencio profundo i del respeto del jiueblo que se agrupaba a su
paso contemplando atónito el suceso, salió de la Paz seis dias
después de su caida, ol 20 de enero de 1861. Lo acoinjiañaron
hasta el Alto algunos leales amigos, que bañados eu lágrimas le
dieron su último adiós al pié de esa blanca pirámides que domi
na la ciudad i que ha sido testigo mudo de tantos hechos notables
en la historia de Bolivia
....

XIII.
fué a buscar un asilo a ese pueblo de li
ha hecho un deber de abrir los brazos a los desgraciaclos i jierseguidos de los jiueblos vecinos, ofreciendo a to
cios sin excejicion ninguna la mas franca i benévola hospitalidad.
Las olas del Pacífico, en Valparaíso, con sus tristes rumores,
hicieron eco en sus últimos dias a los melancólicos pensamien
tos del Dictador caielo.
i
donde escribió su famo
Fué allí, en su retiro
El noble

bertad, que

proscrito
se

jiobre

so

Mensaje,

destinado

a

dar

apartado,

a conocer su

administración, que

vi-
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a caer como una bomba en medio de sus feroces ene
Ya hemos citado en el curso de estas pajinas algunos frag
mentos de él; pero no está de mas decir que es uno de los docu
mentos mas notables de nuestra historia contemporánea. Arran
sublime
que de justa indignación hacia los traidores, desahogo
de la suprema angustia, testameuto brillante de un moribundo,
la posteridad lo recojo con veneración i simpatía. En él es ver
dad que arroja el insulto sobre el rostro sin rubor de sus verdu
gos; pero, en cambio, consigna tantas i tan buenas doctrinas
políticas, que los hombres públicos de su jiais deben leerlo mas
de una vez i meditarlo con calma para juzgar al hombre que lo
escribió i fijarse su línea de conducta en los actos de su vida.
¿Condenareis el documento jiorque en él deja esjiansion libre a
sus sentimientos de dolor i de santa cólera? ¡Pues, si él no tenia
razón para estamjiar su queja con letras de fuego, no tiene la
Sed justos,
virtud tampoco derecho jiara hacer oir su voz!
los que así pensáis, i antes de dar vuestro fallo condenatorio, po
ned la mano en vuestro pecho i decid: ¿qué habrías dicho voso
tros mismos?
Como el crimen arrastra de precipicio en jirecipicio, i como no
hai enemigo mas encarnizado que el tránsfuga, amigo de la vís
pera, no es extraño que al llegar el mensaje del Dictador a Boli
via, el Congreso, cuya mayoría acababa de ser elejida entre los
secuaces de los triunviros,
propusieran un proyecto do lei que
declaraba a Linares "indigno de la confianza nacional." Era es
to el colmo del cielito. Algunos hombres honrados levantaron su
voz contra tamaño ultraje al honor del mismo Congreso, i el mal
gobierno i la torpe mayoría se vieron en la necesidad de ceder.
Los nombres do los diputados Valle i Frías, antiguos i leales mi
nistros do la Dictadura, Cortes, Asjiiazu, Ballivian, Quijarro i Bivas merecen el
aplauso sincero que la historia guarda para la
virtud jior sus nobles palabras i elevada conducta en esas dis
cusiones en que lidiaban brazo a brazo la honradez i el vicio, el
odio del jiartidarismo ciego i el patriotismo jiuro i sin mancilla.
Merecen trascribirse las palabras que cierran el exordio al re
ferido mensaje, jiorque ellas revelan ol estado de ánimo en que
se hallaba el Dictador i los propósitos quo tenia formados.
Helas aquí: "Señores: No porque abrigue el deseo de volver a
mandar i mucho menos alguna intención siniestra, me dirijo hoi
a vosotros, pues que en pechos no pervertidos nada cabe que sea
indigno, i el mando mientras lo tuve, no fué jiara mí sino un su
plicio, al que solo podia haberme resignado por mi ardiente
amor a Bolivia i mi anhelo de procurarle el bien. Ejerzo un de
recho quo no lo lio perdido: lleno un sagrado deber. He sido el
caudillo de la hermosa revolución de setiembre i manejado las
riendas del gobierno por mas de tres años. Desde los diezisiete
de mi edad he servido a nuestra patria, olvidado siempre de mi

no a

Bolivia

migos.
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persona i sacrificando por la ventura de aquélla cuanto hai de
mas caro jiara un hombre, i objeto ele mis mas ardientes votos
será su felicidad mientras yo viviere. Empero, es ya tiempo
de que no jiieuse en mas que en buscar en el seno de la amistad
i do la familia el descanso de las fatigas i la indemnización de
las amargas decejie-iones, fruto único que durante sus dias rec-o-

je

en

nuestros

jiueblos quien

se

consagra

con

entera

abnegación

la causa pública. I me conocéis lo bastante jiara que dude-is de
la sinceridad de mis palabras. Desconozco el finjimieuto, detes
to la hipocresía i la verdad en todo os la regla de mi conducta, i
ajustado a olla voi a daros cuenta ele tóelos mis actos, mientras
estuve en el jioder. Escrupuloso i severo debe ser el examen, i
jior vuestro nombre, por el crédito de Bolivia i el lustre de la
revolución de setiembre, exijo que así lo hagáis."
El desgraciado soñaba todavía con encontrar en el seno de la
familia el descanso a sus fatigas largas i antiguas: era tarde.
Ena enfermedad terrible lo consumía, i su viela iba huyendo
gradualmente. El goljie tan duro ejue acababa de recibir habia
concluido de postrar sus fuerzas, ya agotadas casi del todo en el
ejercicio elo su gobierno; i cuando jiisó las jilayas de Chile, su
semblante profundamente jiálido, sus ojos ajiagados i hundidos,
su
asjiet-to, enflaquecido ya, revelaba e-1 cercano fin ele su exis
tencia. Parecía que el peso del jioder habia doblado sus hom
bros i el jieso del ajeno delito su frente.
Desde entóneos cada dia ejue jiasaba lo traia un nuevo dolor,
cada recuerdo de la patria un nuevo sacrificio; i no bastaron ni
las drogas, ni los consuelos de los amigos, ni las últimas es]>eranzas cpie no abandonan nunca, a disminuir esa fiebre, constan
te ejue lo abrumaba, ni a alargar esos rayos de la luz de la vida
que se iban ajiagando. Cuando volvia los ojos a su desventurado
¡lais, jior el cual habia sufrido i trabajado tanto, veia allí solo
miserias, venganzas, odios jirofnmlos en el camjio de la jiolítica,
i en el seno de la familia una viuda i una huérfana i un hogar
frío i abandonado, i talvez ele jie-isonas queridas intrigas cobar
des jiara iisurjiaile los últimos miserables restéis ele su jierdiela
fortuna. En la soledad jeinia i so le veía horas enteras, hundida
la cabeza en el pecho, entregarse a meditaciones profundas. La
pobreza lo ojiriniia con sus brazos do fierro i casi llegó a fálten
le', sin quo en esto haya exajerac-ion ninguna, el j>au diario ele la
viela. En su retiro tristísimo, en medio elel abandono inmenso
qne jie-saba sobre él, leí único que' lo daba consuelo era la fé ca
tólica, la meditación cristiana, la lectura de los libros santos de
la Iglesia: ¡ijiie siempre es la relijion el asilo último de los gran
des dolores sobre la tierra!
Estas confidencias postreras de la vida, estos jemidos de do
lor sobre la almohada moribunda, estos secretéis íntimos de su
miseria, que lo redujo al fiu a vivir en una habitación humilde,
a
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eran recojidos por un solo
El que lo habia acompa
amigo.
ñado al destierro, que vivía a su lado, que velaba sus penosos
insomnios i quo hacia con él las veces del mejor hijo con el me
jor de los padres, era su antiguo oficial mayor de relaciones ex
teriores, don Mariano Baptista.
Bajitista no se le había separado un instante desde los jirime
ros dias de su gobierno,
consagrado a la causa de setiembre
con todo el ardor del joven i la
abnegación del patriota sincero.
Si este notable boliviano merece un lugar preferente en la histo
ria de su |iais por su alto talento, sus grandes servicios presta
dos a la causa ele la libertad desde sus mas juveniles años, i su
singular elocuencia, llena de ciencia, de in.sjiirae-íon, ele brillo,
que lo ha jiueslo en primera línea entre los mas distinguidos
oradores americanos, merece, sin duda, un lugar mas elevado
aun en la sagrada historia do la virtud
jior su conducta en la
desgracia de Linares. Todo lo dejó jior seguirlo, i todo lo sufrió
por no abandonarlo: hermoso ejeinjilo do caridad i de cariño ejue
el corazón admira i los labios honrados bendicen.
De él he recojido parte de los datos que me han servido jiara
esta biografía, i de él también el siguiente breve episodio, que
refiero porque acaba de poner en trasparencia la situación del
Dictador en sus últimos días.
Conqiañero ele su destierro habia sido uu antiguo sirviente,
que aun vive i cuyo nombre es Atanasio: lo asistia con una con
sagración admirable, negándose a cobrar sueldo alguno, jiorque
mejor que nadie conocía las estrecheces do la difícil situa
ción de los nobles emigrados. Con una fidelidad admirable ser
via a su señor, no lo dejaba jamas solo, i antes al contrario,
con el
jirojiósito de hacerle mas dulces sus lloras, buscaba pa
labras en su tosca rudeza jiara consolar sus dolores. Bien pudie
ra entóneos
aplicársele aquella comparación elel jierro fiel, que,
no
por ser vulgar, deja de ser mui bella i mui exacta. Fueron
acabándose los escasos fondos i fué tocando la estrecha mise
ria a las jiueitas de la casa: ol sirviente aceptó la situación con
nobleza i no dejó escapar ni un murmullo, ni la mas leve queja
de fastidio o de cansancio. Uno de tantos do esos dias de angus
tia halló Bajitista a Atanasio profundamente pálido i abatido:
preguntóle la causa de ello, i él se negó a darla, intentando reti
rarse, jiero las fuerzas le faltaron i cayó al suelo: lo levantó el
primero e insistió eu saber e¡ué mal aquejaba al desgraciado; i al
fin, entre medías palabras, mal articuladas, vino a saber el se
creto do su postración; ¡era víctima del hambre! ¡Haci.a tres dias
quo el infeliz, jiorque no habia dinero en casa, no tomaba un
pedazo de pan; i do la pequeña fonda donde iba ordinariamente
a comer lo habian expulsado joor falta de
pago!
Linares murió el 6 de octubre de 1861.
...

....
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XIV.
La triste noticia llegó a Bolivia i excitó el mas profundo do
lor. El pueblo vino entonces a estimar en su justo valor la pérdi
da que sufría, i se ojieró contra los traidores, en particular con
tra Fernandez, la reacción mas formidable.
"¿El descenso de Linares del jioder, se preguntaba uu escritor
(1) ha sido su caida o su ajioteósis?" i el jiais entero con sus lá
grimas, con su luto, con las pomposas exequias que en todas las
ciudades se tributaron a la memoria del jiroscrito, le contestaba
quo su caida del jioder, que su muerte desainjiarada, que su mis
el jirincijiio de la ajioteósis mas brillante que
ma miseria eran

puede

temer

un

hombre público.

Innumerables fueron los discursos fúnebres i las composicio
nes poéticas que salieron a luz en aquellos dias. Los hombres
mas notables so empeñaron a competencia en dar muestras de
su sentimiento i en hacer manifestaciones de alto respeto i de
entusiasta afecto a la sagrada memoria del ilustro caichi. De las
plumas mas bien cortadas elo Bolivia brillaron elocuentes jiáji
nas i en la cátedra sagrada resonaron las voces mas respetables
I
en su obsequio. La multitud llenaba las iglesias i lloraba..
entretanto, los hombres elel jioder apenas se atrevían a jiresentaiso en las calles, jiorque eran mostrados con el dedo i mirados
con el nías jirolündo de.qirocio.
Manuel José Cortes, autor de la historia de Bolivia, Daniel
Calvo, Emilio Ee-inandcz, Manuel María líivero. Donato Váz
quez, Hi-rmójenes Mier, Jorje Oblítas, Emeteiio Tovar, Federi
co González, Manuel José Tovar, J. líosendo Gutiencz, Benja
mín Leus, Francisco Caballero, la señorita María Josefa Mujia, i
muchos olios literatos inquiríanles ele Bolivia dieron a la jirensa herniosos
trabajos que merecieron con justicia jeuerales
.

aplausos.

.

uno ele ellos {2) en un elocuente
ajióstroel redentor ele' tu jiaíria, tr'¡ el ejue hiciste la entrada
de Jerusalen en medio de palmas i olivas con los cánticos de
i en aejtiel momento mi corazón
hossauna e|iio te- entonaban.
hizo un jiaralelo espantoso i una tremenda profecía salió de
mis labios: ¡No hai redentor ejue no sea crucificado!''
"En su frente), agregaba otro, oí) eseribie'» Dios estas jialabras
¡Jeulo i D,:s gracia! i el texto bíblie-ei con que- e-mpezaba el digno
sacerdote señor Mier su oración fúnebre en Oruro era el sigtiien-

"Linares, exclamaba

fe, tú fuiste-

...

(1)

Ileai Manuel María lüvcro. Sacre.

02

Francisco Caballero.
Oblitas.

1

¡¿i) Jorje

—
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te: in parodisum dedueant te angelí: in tuo adventu suscipiant te
mártires et perducrnit te in civitatem sanctam Jerusalem.
Los restos de Linares fueron enterrados en Valjiaraiso, i años
mas tarde trasladados a Bolivia
jior el ilustrísimo arzobispo se
ñor Puch. En la actualidad duermen el sueño eterno bajo las bó
vedas de la iglesia de San Felipe de Neri en la ciudad do Sucre.
I antes de concluir estas jiájinas, una palabra mas.
Yo he visto en Bolivia un lienzo de uu jiincel desconocido que
representa una alegoría interesante. Son tres figuras brillantes
quo se d estacan sobre un fondo oscuro, dos de ellas vestidas con
traje militar i llenas de entorchados de oro, la otra vestida senci
llamente con el frac negro del ctijilomático. La juntura, si no es
obra maestra de arto, rejiresenta con tanta. exactitud la fisono
mía de los jiersonajes que retrata que a jirimera vista se com
prende la alegoría que el pintor quiso dibujar i se conoce a los
héroes qne en ella aparecen. Tiene cada cual una inscrijicion al
pié, i estas inscrijK.iones lacónicas, qne revelan una larga histo
ria, dicen: "la fundé, la constituí, la organicé."
Comprenderán mis lectores que refiriéndose a Bolivia los per
sonajes son Bolívar, Sucre i Linares.
La compañía de tan altos nombres americanos son el mejor
homenaje del fallo de la posteridad: pero, seria del caso agregar
al pié do ese cuadro aquellas palabras que en su Kcposicion a sus
compatriotas estampó el mismo Linares desjiues de su caida: "En
Bolivia no se han perdido, ni so perderán jamas ios sentimientos
elevados, i cuando no hoi, mañana me harán la justicia a que
tengo derecho."
Se ha hecho esa justicia: la revolución ele setiembre ha sido
absuelta i la cansa del Dictador santificada jior la historia.

Sucre, octubre ele 1874.
C. WALKEK MARTÍNEZ,

—

780

-

BELLAS AETES.
DE LA VERDAD I LA VEROSIMILITUD EIÑ LAS OBRAS DE ARTE,

(De

Gri.'fhe.

Para Le Estbet.t.a

—

DIÁLOGO

—

Dr

Chile.';

1798.

se habia rejiresentado un edificio
de anfiteatro on cuyos jialcos se habia pintado
un gran número do espectadores que jiarecian mirar con ínteres
lo que pasaba a su vista. Esto desagradó a muchos espectadores
reales ele la platea i do los jialcos a quienes jiarecia impropio
que se jiretendiera hacerles creer una cosa tan ojiuesta a la ver
dad i a la verosimilitud. Con esta ocasión trabaron entre sí la
siguiente conversación, jioco mas o menos:
Veamos si hai algún medio de po
El abogado del artista.
nernos de acuerdo.
No comprendo, ejue se pretenda excusar una
El espectador.
iinjirojiiedael tal.
El abog.
¿No es verdad quo, cuando vais al espectáculo, no
esjierais encontrar real i verdadero cuanto veáis en él?
El espect.— Pero, al menos exijo que todo mo parezca real i
verdadero.
El abog.
Disjiensad quo os contradiga en vuestra presencia,
al afirmar quo de ninguna manera lo exijis.
El Espixt.
¡Pues, es curioso! ¿X¡ yo no lo oxijieso, jior qne,
jiues, el decorador so ternaria la molestia do trazar exactamente
sus líneas según las levos ele la jierspectiva i dejiintar todos los
objetos con jie-ife'eta conciencia? ¿A qué fin costear los trajes?
¿Por qué so gastaría tanto con el objeto de conservar la fideli

En

oval,

un

una

teatro de Alemania

especie

—

—

—

—

—

dad, transportándome

así

a

los

tienijios

mas

remoléis?

¿Por qué,

los mayores elojíos al comediante que
exjiresa los sentimientos con mayor verdad i cine on el discurso,
la actitud i la acción so aproxima mas a la verdad i me engaña
en tal suerte que creo ver, no una imitación, sino la cosa misma?
El ABOG. Expresáis mui bien vuestras sensaciones. Sin em
bargo, talvez es mas difícil eh; lo cpio os imajinais el discernir

entóneos,

se

jirodigarian

—

—
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se siente. ¿Qué me diréis si yo os objeto que
parecen verdaderas las representaciones teatrales i sí
mera
apariencia de la verdad?

claramente lo que
nunca os

solo una
El espect. —Diré que aventuráis una sutileza que mui bien
podría no ser mas qne un juego de palabras.
El abog.
I yo responderé que para hablar de las operaciones
de nuestro esjiíritu, no hai términos bastante delicados i bastan
te sutiles i que tales juegos de palabras indican una necesidad
del espíritu, qne por efecto de su impotencia para expresar lisa
i llanamente lo que pasa dentro de nosotros, se esfuerza en obrar
por medio de antítesis, en responder a la cuestión jior dos as
pectos i en cierto modo ajioclerarse de la cosa en un punto
medio.
El espect.— ¡Muí bien! pero, explicaos con mas claridad, i dis
culpad si me atrevo a pediros que os exjiliquois por medio de
—

ejemplos.
El

abog.— Nada mas

plo, cuando
i comjileto?
El

asistís

Espect.

pletos

la

a

fácil que citarlos en mi apoyo. Por ejem
ópera ¿no exjieriinentais un placer vivo

Cuando todo concierta bien,

—

uno

de los

mas com

conozco.

que
El ABOG.--Pe.ro cuando esas buenas jentes se saludan sobre
la escena i dirijen cumplimientos cantando, cantan los billetes
que reciben, expresan cantando sus amores, sus otlios, todas sus
pasiones, se desafian i exhalan el alma cantando, ¿jiodeis decir
que toda la representación o tan siquiera una parte os jiarece
verdadera, i diré mas, quo tenga la mas leve apariencia de ver
dad?
El espect.
Francamente, después de reflexionar en ello, no
me atrevería a decirlo. Nada do eso me
parece verdadero.
El abog.
¡I, sin embargo, os sentís enteramente satisfecho i
contento!
El espect.
No juiedo negarlo. Todavía recuerdo mui bien
que en otro tienqio se quería ridiculizar la ópera a causa de su
grosera inverosimilitud, i que a pesar de eso yo encontraba el
mayor jilacer en ella, i siemjire lo encuentro mayor cada vez a
proporción que se enriquece i perfecciona.
El abog.
¿I en la ópera no os encontráis también completa
—

—

—

—

mente

El
I sin
El

engañado?
espect.

—

¡Engañado!

....

No

querría emplear

esa

palabra.

sí!
jiero, nó!
Ved que incurrís ahora en comjileta contradicción
abog.
i, según jiarece, algo mas enojosa que un juego do palabras.
El espect.— ¡Paciencia! La cosa se explicará.
El abog.
I tan pronto como la cosa se exjilique quedaremos
conformes. Al llegar a este punto queréis permitirme
dirijiros

embargo,

...

—

—

algunas jireguntas?

.

.

.

.

—

El
en

espect.—

estas
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Puesto que vuestras preguntas

per|>lejiehides,

es

justo

me han encerrado
también que vuestras preguntas

saquen de ellas.
El abog.— ¿No os agradaría llamar embuste a la sensación que
os produce la ópera?
De buena voluntad, nó; i, sin embargo, es una
El esiv.ct.
especie de embuste o le falta mui poco jiara serlo.
El abog.
¿No es verdad que os olvidáis de vos mismo casi

me

—

-

por conijileto?
El espect.— No

buena

casi,

sino enteramente, cuando la obra
es buena alguna parte.

es

conjunto o cuando
abog.
¿I os fascina?
en

El
El espect.— Así me ha sucedido mas de una vez.
Pl abog. ¿Podríais decir en qué circunstancias?
Han sido tan numerosos los casos que mo seria
El espect.
difícil contarlos.
I como ya lo habéis dicho: jirincipalmente cuando
El abog.
el todo armonizaba jioifec-tamente.
En verdad.
El espect.
El abog.
¿I esa ejecución perfecta armonizaba consigo mis
ma o con alguna otra jiroduccion natural?
El espect. —Indudablemente, consigo misma.
El abog.
¿I esa armonía era sin duda una obra del arte?
El espec.- -Por cierto.
El aücki. Hace un instante, negábamos a la ójiera cierta es
jiecie ele veielad; afirmábamos que ella no presenta ele una mane
ra verosímil lo qne imita. ¿Pero, acaso podemos disputarle una
verdad interior que resulta del encadenamiento de una obra de
arte?
El espec— Cuando una ójiera e-s buena, forma un jiequoño
mundo aparte, jiropio de ella, en el cual todo jiasa conforme a
ciertas leyes i quo debe ser juzgado según sus leyes propias i
sentido según sus projiias cualidades.
El abog.
¿No jiodria deducirse de aquí que- lo verdadero en
las artes i lo verdadero en la naturaleza son completamente di
ferentes, i que el artista de ninguna manera debe tender a que su
obra parezca con absoluta jiropiedad una obra de la naturaleza?
Sin embargo, tal nos parece a menudo.
El espec.
No quiero negarlo. ¿Pero, me permitís hablar con
El ABOei.
sinceridad?
El espec.
¿Por qué mí? Por ahora no tratamos de dirijirnos
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

recíprocos cumplidos.
I bien, lo digo
El abog.

sin vacilar, una. obra de arte puede
parecer obra do, la naturaleza, únicamente a los esjiectaclores
completamente incultos. I aunque estos es-peetadoros pertenecen
a un orden absolutamente inferior, también
agradan al artista i
éste los aprecia. Desgraciadamente, estos espectadores no se da—

—
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rán por satisfechos sino en tanto que el artista se rebaje hasta
ellos; jamás podrán elevarse con el verdadero artista cuaudo és
to necesita remontar el vuelo hasta donde su jenio lo arrastra i
dar a su obra toda su amplitud i su perfección.
Extraño es esto i sin embargo jilausible.
El espec.
El abog. —No lo encontraríais plaiitible si no os hubieseis ele
vado ya hasta un grado superior.
El espec
Dejadme que trate do ordenar cnanto hemos dicho
i seguir adelante. A vuestro turno, permitidme que os interro
—

—

gue.
El
El

¡Perfectamente!

abog.—

¿Decis que únicamente al hombro inculto puede
parecer obra do la naturaleza una obra de arte?
Ciertamente. Recordad los pájaros que volaban ha
El abog.
cia las cerezas del gran artista.
El espec— ¿I no prueba eso que las cerezas estaban excelen
temente juntadas?
De- ningún modo, prueba únicamente que tales afi
El abog.
cionados eran verdaderos gorriones.
Yo no puedo menos que llamar excelente a un
El espec.
cuadro de esa naturaleza.
El abog.
¿Queréis escuchar una historia moderna?
Eu jeneral, oigo con mas gusto las historias
El espec
que
los razonamientos.
Un gran naturalista poseía un 'mono entre sus ani
El abog.
males domésticos; el animal desapareció un dia i al cabo do mu
cho buscarlo, encontrólo en la biblioteca. El animal estaba sen
tado eu el suelo i había esparcido a su alrededor los grabados
de una obra de historia natural que estaba sin encuadernar. Ad
mirado jior el celo estudioso de su familiar, el amo se acercó i no
fué poca su sorpresa i aflicción al ver que e-1 goloso mono había
sacado i devorado todos los escarabajos que había visto
repre
sentados en diversas jiartes de la obra.
El espect.— La historia es curiosa.
El abog. I yo espero que sea oportuna. Sin duda vos no
que
rríais colocar esas láminas pintadas al lado de un cuadro de un
gran artista.
El espec
Sería difícil.
El abog.— Pero al mono sí que lo pondréis
siempre entre los
aficionados sin cultura.
El espec.
Sin duda, i a mas entre los curiosos. Habéis des
pertado eu mí un singular pensamiento. ¿Quién sabo si el aficio
nado sin ilustración exije quo una obra do arte sea natural,
por
que así podrá gozar do ella de un modo grosero i vulgar?
Tal es mi opinión.
El abog.
El espec— ¿I sostenéis que un artista se
rebajaría si buscase
espec.

—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

ese

efecto?

—
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El abog. Estoi firmemente convencido de ello.
El espec. Poro, aun en esto noto cierta contradicción. Me
habéis hecho el honor de contarme, por lo menos, entre los afi
cionados de ilustración mediana.
El abog. Entre los aficionados que se hallan en camino para
—

—

—

llegar

a ser

intelijentes.

El espec.
¿I bien, explíeadme de qué manera me jiarece obra
natural una obra do arfe perfecta?
El abog.— Porque se armoniza con la mejor jiarte de vuestra
naturaleza, jiorque es siqira-natural, jiero no extra-natural. Una
obra do ¡irte jieifecta es una obra del esjiíritu humano, i en ese
sentido e-s también obra de la naturaleza. Pero, osa obra está
arriba ele la naturaleza en cuanto so han reunido objetos
mas
dispersos i se ha (bulo valor i dignidad aun a les mas comunes.
Para ser conqironilida necesita un espíritu nacido i cultivado en
la armonía, i ese esjiíritu encuentra conformo a su naturaleza
tocio lo que es excelente i jieifeeto en sí. El aficionado vulgar
a
carece de toda idea relativa
esto; juzga de una obra artística
mercadería que encontrase en la
como juzgaría de cualquiera
plaza del mercado; jiero. el aficionado ilustrado no ve únicamen
te la verdad de imitación, ve el mérito ele la elección, la intelijen
cia de la composición, lo sobrehumano del pequeño mundo de
las artes, sabe que jiara gozar de la obra es menester elevarse
hasta el artista, sabe ejue necesita abstraerse do una vida disipa
da, familiarizarse con la obra, contemplarla a menudo i crearso
así una existencia mas elevada.
El espec- -¡Bien, amim> mió! Ante esos cuadros, en el teatro
i en la lectura de diversos jéuoros elo jioesía, he experimentado
sensaciones bastante jiare-cidas i lio presentido mas o menos lo
mismo quo pedís. En adelante me observaré con mas ate-nciou,
tanto en mí mismo como en las obras de arte. Pero, a jirojiósito
de esto, me parece que nos hemos ajiartado mucho elel asunto
de nuestra conversación. Tratabais de jiersuadirme de que yo
debia admitir los esjie'ctadores juntados en nuestra ójiera, i toda
vía no veo, aunque hasta ahora he e .-íaclo conforme con vuestras
apreciaciones, do qué modo podréis justificar también esta licen
cia i a qué titulo pretendéis introducir osos esjieetadores de co
—

lor.
El

abog.— Felizmente hoi so repite la ójiera, i según creo, no
faltareis al esjiectáeulo.
El espec
Nó, jior cierto.
El abog.
¿I las figuras juntadas?
Ya no mo esjiantarán, pues me croo valer algo
El espec
—

—

—

mas

que

El

un

abog.

gorrión.
—

Solo

me

rosta desear que el

placer

nos reúna

Raimundo SALAS E.

luego.

-
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CONTROVERSIAS SOBRE EL SYLLABUS.
EL

LIBRO

DEL

(Traducido

ILUSTRÍSIMO

para La Esteella

Chile por E. G.

de

(Conclusión,

SEÑOR

FESSLER.

R.J

i

En jiresencia de estas tan numerosas afirmaciones del pensa
miento católico, ¿qué llegan a ser las aserciones del ilustrísimo
señor Fessler? ¿Qué queda ele ellas? ¿Conservan una sombra si
quiera do consistencia? I sin embargo, son ellas el único funda
mento sobre él quo ha edificado sus negaciones resjiecto del va
lor doctrinal del Sgllabus.
En la pajina 132 nos dice: "La forma del Si/llabus es on todo
diferente de la eii quo los jiajias jiublican sus solemnes definicio
Pero ¿qué importa la forma del acto i su ma
nes doctrinales."
jen- o menor solemnidad si la sustancia i el fondo demuestran que
el acto es jior sí mismo una jiromulgacion auténtica de senten
cias e.v-ral hedra? ¿Desde cuándo ha adquirido la forma la iniporcia de absorber el fondo i hacerlo desajiarecer? En la pajina 133
añade todavía: "Las jiro)iosicionos del Si/Ualms están, es verdad,
designadas en el título, bajo el nombro do errores de nuestro
tiempo, censurados en diversas ocasiones jior el Santo Padre;
pero es lo cierto ejue muchos do los documentos en que esto ha
tenido lugar i de donde han sido extraídas estas jirojiosiciones
no contienen definiciones pontificias doctrinales, juicios cx-eathedra."

¡Cierto! ¿Mas
a¡ioyarln?

dría
Si

de dónde deriva esta certidumbre?

¿En qué

po

indudablemente un. juicio t.e-cathedra, todo documento
|ior medio del cual el Pájia, en el carácter de tal, de
clara a la Iglesia universal, no solo ejue prohibe, lo que no soiia
bastante, (1) sino quo con cualquier calificativo doctrinal, condena
es

pontificio

(11 I'ruliiliii-

una

proposición

o

miíi

olera

no es

condenarlas: por el contrario,

condenarlas, eep-.iv.ile ne-cisurieeniente a prohibirlas. La mera iirultíbli-iuu es una nietliela disciplinan:! ejiíc, íundaela, las mas veces, únicamente en motivos de buen or
den i de policía externa, se limita a prohibir el uso ele ciertas cosas, como pul- ejem-

—

o censura una

jiroposicion;

si
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no se

puede sostener,

sin hacerse

audacia, qne el Papa no ha condenado las
cuando él misino, sin ambajes ni ro
del
Si/llobus
proposiciones

uno reo

de temeraria

deos afirma qne las ha condenado i las condena aun; si os inqiosible negar esta condenación, ¿cómo jiuede asegurarse que no
las ha juzgado (las jiiojiosicionesj cx-cothedro. (1)
Dice en fin, jníj. 13-1: "El que el Papa, jior la circunstancia de
haber enviado el Si/llabus ¡i todo el ejiiscojiado, haya querido ele
var tocias las sentencias que encierra sobre los errores
qne en él
se enumeran, a la altura do definiciones de fé que, según la deci
sión dogmática del Concilio del Vaticano constituirían un juicio
formal ex-calhtdro, es punto que en sentir de un buen número de
teólogos, jiuede dar lugar a duda hasta que no se tenga sobre el
jiarticular una declaración de la Santa Sede." No seria malo que
a esta afirmación
siguiesen algunos nombres.
[En buen número de teólogos!: lié aquí algo que se dice como
a eseajie: mas valdría conocerlos, saber en donde están i a qué
lado tira su doctrina. A nuestro turno jioclemos decir que nin
guna obra reciente sobre teolojía i do algun mérito ha llegado a
nuestras manos sin que hayamos dejado do encontrar la conde
nación de muchas jiiojiosiciones del Sigilabas, invocada contra
alguna tesis, tal cual se invoca desde largo íiemjio atrás en la
escuela la condenación ele las proposiciones de Eai'us, de Quesnel,
de Molinos i ele tantos otros.
Después de todo, ¿ilónde se deja el asentimiento unánime del
episcojiado qne, al menos tantei vale como el elo los teólogos?
¿Dónde las explicaciones jior el mismo Pío IX dadas en repetila lectura de la obra, la cnse'nai.iz.i peiblica o privada ele la proposición. La
ccctitieuaciim e-s ¡ma sentencia eloclrinal (pie e-eería ele raíz e-1 litijiee i iLelaiM niela en
sí misma la doctrina ele la proposición o del libro. Arra-u-a ella necesariamente l.i
prohibición porepie m> pílenle num-a permitirse le) epie es ni ihi en si misim).
(1) El ilustrísimo señor l'esslcr, eu la páj. S7 de su lnlleto. hai laudo elel breve
Multíplices Ínter ¡ l'l de* junio ele 1,S->1 0 ele ele, Hele' se lian s;¡c;iele) muchas pieepOsie'iones elel Sphibus i ejuii coudena a u¡¡ hhro espalad, con expivsa meucieui de 1 is eioctrinas )-,■[, re-nsible-s (pie em-ierrei. rehusa tcuazmente- e-eence-eleale 1¡ cedi.l.ul ele jui
cio ezc-cthalra. '-'l'culaele) ne- veo a p¡-, ,;untai- seriaine'liie. etiev. si ulc-iuia ve-z. antes
elel el'icleer Schulte, se le liei oe-urriete a nleuie'll e-n la lohsia Cale'.tie-a seesteuer que
las elee-isiones do^ineíeie-as iuíaliiles. lees juie-ieis ce-callo dea son pioinnloiileis por el
Pillea, así eN'lllel peer ini-ieli-ntee i (/ eee- isla,, tic con, ten, ir un ti'ifn. leo l siei UO llelí IraUcanieaite el mas insi,,f¡iilie-anle lanilame-ulo te-eiletiie-ee." Noseiéros, oí wrelal. ape'-uas
fii i'i-'.eimees eu la ve-reie-idad elte nuestra, viMa. ;;1 leeer tale.-* rellexione s i al re orelar
li pluma epie las vierte. Xo solamente "las ehe-isieuns eleeepeetüe-as iutalibles. 1.'^ .ini
cios ex-c<:ll,e<lrti."---],or ejemplo: la. solemne eenule ¡leiciou de una doctrina pieel-n
ser i lian sielo ¡i menudo --¡ireimuleciilas a eie-eisiou ele la evnsura de ¡¡¡i
libree;" sino
ejue la condenación ele un libro, sobre' leído e-neníelo es por el 1'apa dirijiela a la Igle
sia l'uiwTsal es peer su jiropia naturaleza un juicio ex-cotlcdra. ¿Creería por veutura el ilustrísimo señor l-Vs.-hr '¡la- las bulas ee luvves epie ceinelenan los libros ele
Janseuius, de Quesnel, de IViu Ion, etc., no son deciMo-acs infalibles ele la Santa

plo
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pe>ut¡líe-ie)s. juicios ex-cathidra.

que

nos

obligan

a

-

787

-

das ocasiones i qne hemos tenido oportunidad de citar? ¿oso se
ria acaso preferible terminar tantos litijios, exclamando sencilla
i francamente: liorna habló, toda discordia ha terminado.

III.
Estas últimas palabras recuérdanos, empero, que nosotros,
también nosotros, tenemos que habérnosla contra una palabra
venilla, según se dice, de Roma: clíi'eso que la ajirobacion dada
jior el Paiia al ilustrísimo señor Fessler, quita todo crédito a
nuestra refutación. Si ello es verdad, no disimularemos el emba
razo que el hecho nos causa.
Preguntamos jior eso tan solo, si es
verdad. Ya en un número anterior, el ele setiembre do 1875, im
dicamos de una manera jeneral nuestro jiensamiento a este res
jiecto. Ahora os jireoíso resolver el punto, disipando toda som
bra.
Empeñados en mostrar que no queremos huir el bulto a nin
guna dificultad, trascribimos el relato do M. E. Cosquin en su
introducción a la obra del obispo de San Hijiólito.
"Una correspondencia do Roma, que no ha sido desmentida, i
dirijida al diario mas importante de Alemania, La Gcrmania de
Berin, daba a conocer una circunstancia que ha ejercido grande
influencia en la sumisión (a la decisión dogmática elel Concilio)
del obispo elo Eottianlioiirg (ilustrísimo doctor Hétele). En el
mésele marzo do LS7], el finado doctor Fessler, obisjio do San
Hijiólito en Austria, que habia deseinjiañado en el Concilio Va
ticano las im|iortantes funciones de secretario jeneral, en virtud
¡le nombramiento firmado jior Pió IX, envió a su amigo doctor
Héfélé un folleto que acaba aquél de jiiiblii-ar, titulado: La ver
dadera i la falsa infalibilidad de los Pujíos. Respuesta al doctor
Schulte. Después de examinar con cuidado esta obra, escribió el
obispo de Eottembonrg al do San Hijiólito una carta en que le
manifestaba completa adhesión a su doctrina en lo concerniente
a los puntos
priucíjialos; jiero, on la que al mismo tienqio so in
clinaba a creer que las ideas del ilustrísimo señor Fessler no fue
ran miradas en Roma como la verdadera doctrina sobre el
|iunto
litijioso. Contestó ¡il punto el señor Fessler al doctor Héfélé dicien
do que, por orden del Papa habia sido su folleto sometido al cono
cimiento ¡le una comisión de teólogos de-diversas nacionalidades,
cuyo juicio le habia sido coinjiletamente favorable, i que Pió IX
mismo habia hecho traducir al italiano Su obra (del doctor Fess
ler) después de haberla leido atentamente i escrito clo-su mano un
breve, dirijido al autor, en que le expresaba su plena satisfac
ción, excitándolo al mismo tienqio a continuar en la tarea ele rec
tificar las ideas erróneas cpie pudieran haberse esparcido en los
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El relato del corresponsal do La G-aaivnña, confirmado
está jior las citas qne el ilustrísimo seior Hílele hizo del trabajo
del doctor Fessler en la circular ele 10 de abril de 1871, en la cual
comunica, oficialmente a su clero la constitución del Concilio Va
ticano sobre el infalible majisterio del romano Pontífice."
Ved lo quo oxjHinemos a esto relato, cuya resjiousabilidacl no
atribuimos a M. E. Cosquin; ya que tomada está de La (Icrrnaitia, o mas bien de uua correspondencia romana, anónima de ese
diario.
Afirmamos que es él engañador en el fondo, falso en las cir
cunstancias; en otros términos, que so le ha jireseutado eu ma
nera do hacer suponer en favor del libro del doctor Fessler una
aprobación jiajial que nunca ha sido ciada, i que, jiara hacer ver
esta ajirobaciem, se han inventado sucesos que no han existielo.
Es decir bastante: declarar que lo rechazamos do una manera
completa i absoluta en todo lo que tiene do favorable a las ideas
que en el presente artículo hemos combatido.
Desde luego es evidente ipie, cnandei so nos dice: el libro de la
verdadera i la falsa Infalibilidad ha sido ¡qirobado jior un breve
del Santo Padre, se nos quiere hacer tomar la sombra jior la
presa. ¿Se nos quiere acaso seducir con deslumbrador miraje?
Pero, en realidad, miela sólido se nos presenta on el fondo, o jiara
sor mas exactos, no so nos presenta, nada.
¿Posee alguien, jior ventura, un breve del Papa que tenga pac
fn determinado ¡ijirobar la obra de-i ilustrísimo señor Fessler?
Ciertamente que nó, jmestei que si documento semejante existie
se, valiosa prenda, mucho tiempo h-í habría sielo jiublieado. El
director mismo elel Seminario ele San Hijiólito, M. Erdinjer, lo
confiesa sin vacilación en su Vida tbt Ilustrísimo sen ir Ncssler,
pajina 17-: ''No ha habido ajirobacion oficial," dice.
.V falta de cosa mejor, e-einténtanse algunos con extractar un
pasaje ele- un breve jiontii'ie-io, que, sabe) e-n ese jiunto, no tiene
relación alguna con el libro ¡le- que se trata. ¡ 1 1
El ilustrísimo señor l'Vsslor, en cumplimiento de un deber de
su eaige), escribió al Padn- S inte), ¡lindóle cuent-ide los
negocios
do su diócesis. En medio de muchas otras milicias, del todo ex
trañas a la materia en que nos oe-uiiamos, lo hablaba ¡le la emo
ción causada en Alemania jior vi escrito elel doctor Schulte; ex
ponía, en seguida que, para, calmar los espíritus, los de sus dioce
sanos al menos, había escrito uu folleto, del cpio le
enviaba un
ejenqilar, i en el cual explicaba el carácter verdadero de la defi
nición del Concilio.
El breve del Pontífice os una resjiuosta a esta esjiecie chi me
moria. Conforme a la costumbre', sigue- en él exactamente el ór-

espíritus.

(1) El pasaje ;» r
último, jisjina -I b>.

entupirlo

Un-

impiv^'

en

nuestra

entregei

del

mes

de setiembre'

—

den

fijado

jior el

obispo

en
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la carta, i refiriéndose

a

cada

una

cío

jiartes, trata uno mi pos de otro de los hechos que en ellas se
mencionan, no precisamente tales como son en sí mismos, sino
do la manera como e-n ellas han sido expuestos. Tributa, en con
sus

secuencia, alabanzas

al señor Fessler

jior la

publicación

de

su

libro, i hace notar "que, e-n efecto, los mas, particularmente entro
los laicos, no se clan cuenta, exacta i cabal en lo quo respecta al
carácter del acto conciliar, i quo una exposición lumiinisa de la
verdad tiene jior ordinario resultado desterrar del espíritu de las
jentes elo bien falsas ojiiniones, bebidas a menudo en la jirimera
edad; añado que el docto jirelado "hará un gran servicio a nues
tra santa relijion i al jiueblo cristiano, confiado a su cuidado, si
continúa firmo en la obrado refutar tales embusteras ojiiniones;"
termina dándolo las gracias "jior el obsequio do su libro i por su
carta.

Tales son los rasgos jirineijiales de la resjiuesta del Santo Pa
dre. ¿Qué debemos ver en ella? ¿Acaso elojios? i, como se preten
de, ¿la aprobación del libro mismo? Nacía ele esto, sino algo muí
diverso: elojios i la aprobación do algo, así como cuenta rendida
por el ilustrísimo obisjio ele San Hijiólito.
Nos convenceremos, sin gran trabajo, de esta verdad si refle
xionamos que en la éjioea en que fué escrito el breve, el Piqni no
habia ciertamente ni leido ni hecho examinar la obra que le ha
bía sido enviada,, ya que el tiempo habia faltado jiara trabajo co
mo ese, que
requería una seria aplie'acion. Acabada solamente
on (-1 mes ele febrero la primera edición del libro del ilustrísimo
señor Fessler, no jiudo recibirse en liorna sino a jirincijiins del
mes de marzo,
quizás mas tardo. El breve es por otra parte del
27 de abril.
Preguntamos ahora a los que están al cabo do la lentitud con
que se procede en los ne-gocins do la corte Romana, si es creíble
que en aquel corto intervalo se nombrase una comisión do teólo
gos, que ésta estudiase) el libro, deliberara i diera sobre él su juicio;
que en el mismo intervalo se hiciera una traducción al italiano,
fuese sometida al conociniiente) del Pajia i leída jior él atenta
mente de punta a cabo. Fé robusta tienen en verdad, los quo tal
cosa creen.
Lis aclmiram is, poro, jior Dios, no nos tentemos a

seguir

su

ejemjilo.

El Soberano Pontífice no puedo jior otra jiarte examinar en
jiersona los libros que so lo jiresentau, ya que se lo imiiidon sus
ocupaciones tan numerosas como importantes. Cuando tal honor
concede, lo ejuo sue-odo mui raras voces, nunca deja do mencio
nar
circunstancia tan imjiortante entre los agradecimientos i
las felicitaciones, ya que de esto modo envalentona a los autores
i da mas jirecio a los elojios que tributa. En el pasaje del breve
que hemos citado, nada deja sospechar que el libro del ilustrísi
mo señor Fessler hoya sido objeto do esta
gloriosa excepción.
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algún indicio

de

lectura, hecha por el
dice, a teólogos
Los esjiíritus mas
puntillosos deben
ol silencio es una verdadera
prueba a

confiado,

como

se

nos

versados en esta materia.
convenir en que en tal caso,
favor de lo que decimos. ] así tenemos derecho de decir que los
elojios de Pió IX, no se diiijen ni al libro, ni a la doctrina que
encierra, sino a las buenas intenciones del autor i al pensamien
to jeneral qne quiso desarrollar; pensamiento que, bueno en sí
mismo, excelente si se quiere, no ha obtenido una feliz realiza
ción.
I no es esto acaso lo que significan las últimas palabras del
Pontífice: "Os clamos testimonio de nuestro vivo reconocimiento,
tanto jior el obsequio de vuestro libro como por vuestra carta
tan tierna i afectuosa." Vése claro en este jiasaje que lo que se
aprobaba i agradecía era el regalo de la obra i no esta misma, ya
que acabada de recibir no jiodia ser conocida aun.
Lo que quita empero toda autoridad a la relación, cuva refu
tación hemos emprendido, es la grosera contradice-ion eu que in
curre i en la qne va a perderse como en un abismo. Si la corres
pondencia romana, que ha jiuesto en circulación este relato, no
ha sido desmentida como so afirma, la razón es fácil de descu
brir: lleva en sí misma su desmentido i muéstrase con él a la
universal contemplación.
Ateniéndose, en efecto, a su contenido, Pió IX habría escrito i
expedido sn breve en favor del libro De la rerdadera i lafalsa in
falibilidad, antes de que el obisjio de Rotteinbonig, doctor Hé
félé, se decidiese a aeeqitar públicamente la definición del Conci
lio. Cernió lo hemos dicho, fué el conocimiento del breve lo que
puso término a las largas vacilaciones del prelado. Hesitaba, aun
dudando, que en Roma se interjiretase la coustilueiou Pastor
Otemur como la conquondia el ilustrísimo señor Fessler: cuan
do este- último le- advirtió quo su obra contra el doctor Schulte,
habia sido aprobada, después de un examen rigoroso, por una
carta del mismo Piel IX, ele la cual citaba unas frases: carta que
a ser verídica nuestra narración, tenia entóneos en
sus manos.
Añádese quo a esta nueva el ilustrísimo señor Héfélé no vaciló
mas:
tranquilizado del todo por la ajirobacion jiajial, publicó su
protesta do sumisión i no temió inserí ¡ir en la circular qne la
contenia "muchas citas del trabajo del ilustrísimo señor Fessler.
Hé aquí lo que se nos cuenta.
Examinemos ahora las cosas do mas cerca i comparemos los
datos.
Siendo del 10 do abril do 1871 la circular del doctor Héfélé,
seria do todo jiunto necesario que esos hechos tan bien cscojielos i combinados entre sí jiara realzar la gloria del ilustrísimo
señor Fessler, el envió, recibimiento del breve i demás preceden
tes circunstancias hubieran tenido lugar durante el mes de
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jirincipios

del de abril. Ved desde

el intrincado laberinto en qne se ha perdido el inventor
de esta historieta. El breve jiontificio, según dato auténtico,
certificado jior el director del Seminario ele San Hipólito, es
del 27 de abril de 1871! Trae como indicación del lugar i del
tienqio, estas palabras: Romee, 27' aprilis 1871. ¿Quién nos exjilicará este extraño fenómeno? ¿De qué modo ha podido el ilustrí
simo señor Fessler tener en sus manos antes del 10 de abril do
1871 un breve ejue no le ha sido enviado sino el 27 de abril del
mismo año?
Hasta tanto que no se nos desembrolle este enigma no creere
mos en la veracidad del narrador i pensaremos sí que su relato,
pese al artificio en el des|ilegado, prueba una sola cosa: la mara
billosa riqueza de su imajinacion.
Hemos concluido nuestra tarea: conocido es ahora de nues
tros lectores el libro del ilustrísimo señor Fessler. Hemos dis
entido su doctrina; mostrado lo que a nuestro parecer tiene de
reprensible; i como es impotente para destruir la autoridad
doctrinal del Si/llabus. Explicada ha sido la ajirobacion ele Roma
que se hacia intervenir con mal jiropeísito.
Hemos terminado: solo nos falta expresar el pesar ele haber
nos comjironietido en este debato apesar nuestro i llevados
jior
la fuerza de las circunstancias. Verdad, jamas hemos dudado,
creemos que lo hemos hecho comprender bastante bien— del
amor ardiente
del ilustrísimo señor Fessler profesado hasta el
fin ele su mui corta vida, a la Iglesia i a losylerechos ele la Santa
Sede i sus divinas jirerrogativas.
Hai en su obra jiájinas excelentes sobro el dogma de la infa
libilidad pontificia, a la qne se vé está unido jior ios dulces afec
tos del corazón. Por desgracia, no considera en su verdadero va
lor a este gran privilejio que se vé por él debilitado, empequeñe
cido i en alguna manera mutilado.
Creyó por esto medio jioder cerrar mas fácilmente la boca a
los apóstatas, cuyo orgullo querría por otra parte humillar. Sin
ceramente creemos que so engañó. Conserva la verdad toda sa
fuerza on razón de su integridad i no nos ha sido manifestada
para que ande a hurtadillas, se esconda o se deje solo entrever.
Como Tertuliano lo dice: su único placer estriba eu uo ser
condenada ántos de haber sido conocida. Untim gestit ne ig norata
damnetur.

luego

~

Santiago,

febrero 15 de 1877.
H. DUMAS.
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EX EL CAMPO.

(PLEGARIA.)

Como la niebla matinal del lago,
Como la brisa que murmura suave,
Como el trino bellísimo del ave,
Como aroma de flor;
tan

¡Así

tierna,

Do fé, de
La

amor

tan ardiente i jiura,
i do es|ior,inza henchida

de un ¡lima agradecida
Se eleva a tí, Señor!

plegaria

Cuando on oliente la, rosada aurora
Con oleadas de- luz despierta al mundo
I un sentimiento de placer jirofnndo
Se anida en nuestro ser;
El grande i el pequeño, el rico, el jiobre,
El bruto, el ave, l.i insensible planta,
¡Todo, todo, gran Dios, a tí te canta
I alaba tu poder!
es aquel que en la mañana hermosa
Al conti'inplar las encantadas flores
Con perlas ele rocío en sus colores
Do grana i rosicler;
I ti la corriente murmurando lentas
Cual serpientes ¡lo jilala deslizarse,

¿Quién

I

a

tiernos pajarillos njitarse
Con himnos de placer?

que al mirarse rei do esta armonía,
Puliendo en su cabeza el jionsamiento,
No encuentre allá en el ¡dina un sentimiento
De intensa admiración?
¿I no dirija su mirada al e-iclo,
En éxtasis sublime susjiendido,

¿I

I

no

sienta su jie-cho estremecido,
Temblando e-1 corazón?

—

¡Ah,
Que

yo ruego,
no

pisan

I cierran
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Señor, por esos hombres
del mundo los abrojos,

la luz sus pobres ojos
miran i no ven!
Que marchan por el valle de las lágrimas
Envueltos en el vicio i en el oro,
Cargados con las dichas do un tesoro,
Sonriendo con desden.
a

Que

Al aspirar la atmósfera viciada
De las ciudades i su imbécil lujo,
De pasiones bastardas al. influjo
Te; olvidan, ¡oh mi Dios!
¡Ellos no tienen como yo un jialacio
Alfombrado con flores matizadas,
Donde juegan las auras jieifuinadas
Con plácido rumor!

¡Ni

vastos horizontes azulados
con su
fuego el arrebol enciende
cuya vista al corazón desciende

Que
I

a

Dulcísima quietud!
noches de huía encantadoras
En que se oyen murmurios misteriosos,
Cuando el alma en acordes silenciosos
Ensalza la virtud!

¡Ni

esas

¡Cuan hermoso es el campo! Ac
Sosegada i feliz el alma mia,
Todo tiende

a

clamar

en su

ai

se mece

armonía:

el Creador!
¡Aquí yo gozo de bendita calma
En dulce soledad i en el silencio
Ante el Dios de la fé que reverencio,
I escucha mi oración!

¡Qué grande

Placida, febrero

es

do 1877.
Justo MOLINA.
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LA POESÍA DEL HOGAR DOMESTICO,

i.

No es la poesía tan solo aquel rayo que ilumina la mente del
que hace versos.
La jioesía está en el mundo bajo diversas formas, i vive entre
nosotros sin que nos apercibamos de su presencia.
La jioesía en la mujer es hermana del sentimiento, es la blan
ca i
perfumada flor que brota en el corazón: cuando el huracán
del dolor lia agostado todas las demás flores del alma, la de Ja
su corola mas hermosa que nunca.
Las lágrimas son su rocío; la resignación es el sol benéfico quo
la calienta con sus tibios íesjilandores.
La jioesía es la conqiañoia inseparable de la mujer buena i la
que embellece el hogar doméstico. ¡Desgraciada la mujer que la
desconoce i desgraciado también el hombre que busca, para
conijiañera suya, una mujer prosaica i materialista! Si busca un
alma fria, se encontrará con un alma chira; si busca un corazón
destituido de ilusiones, será fácil que halle un corazón vacío i

poesía desjilega

desgarrado.
Toda mujer

que cuida de embellecer su cara i de hacer dicho
un alma jioétíca.
Una madre meciendo a su hijo sobre sus rodillas, junto a un
balcón entoldado de, flores, está rodeada, a mis ojos, de una poe
sía tan bella como elocuente.
Una joven sentada al lado do su anciano padre, leyendo con
suave i dulce voz, para distraerle en las largas noches de invier
no, ofrece un cuadro do tierna i sublimo jioesía.
No he conocido un ser mas jioético quo una joven, hija ele un
anciano militar, cpie se casó con un pobre c-mploaelo de jiocos
años i do menos haberes: yo la conocí después ele. casada i ma
dre ele un niño de algunos meses; vivía ademas con ellos su an
ciano jiadre, compartiendo la modesta i casi mísera existencia de
sa a su

sus

familia, tiene

hijos.

El tedie) se apoderaba de mi ánimo cuando iba con mi madre
a casa de alguna de sus opulentas i ociosas
amigas: mi corazón,
tan joven que aun no sabia darse cuenta desús emociones, se
adormeció en el fondo de mi pecho.
Aquella monótona magnificencia; aquellos salones en los quo
el lujo se aglomeraba bajo mil diferentes aspectos, respirando en
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todos la vaniclnd; aquellas pesadas colgaduras de seda, que ve
laban el resplandor del sol; aquellos divanes, en fin, destinados
a enervar en una soñolienta molicie al que los ocupase, me cau
saban un hastío qne no podia vencer.
¡Con qué afán deseaba que mi madre me concediera jiermiso
para ir a casa de mi joven amiga!
Margarita me atraía con una simpatía incomprensible en mi
edad, pues yo no tenia aun doce años, i la amaba con la mayor
ternura. Ella contaba ajiénas veintidós primaveras, i su carácter,
lleno de una apacible alegría, alejaba de aquella casa a la triste
za, que no perdía la ocasión de asomar a la puerta su torva faz.
Mi amiga cuidaba de su padre, de su esposo i de su hijo: su
cariñoso esmero se extendía también al balcón de su cuarto, quo
era un verdadero jardin, i a dos tórtolas que,
prisioneras en una
jaula do cañas colocada entre las mécelas, se arrullaban dulce
mente i se alisaban con su jiieo la delicada i sedosa pluma.
Siemjire que iba yo a ver a Margarita la encontraba en su ca
sa; su jiequeño gabinete no tenia otras muebles que algunas si
llas de enea, una mesa de graciosa hechura, sobre la cual habia
siemjire dos jarros de loza llenos de flores, i un armario i la cuna
del niño, velada con cortinas de muselina blanca: junto a aque
lla cuna bordaba Margarita todo el tiempo que la dejaban libre
sus deberes domésticos; el sueldo de su
esjioso era mui corto i
ella hacia el sacrificio de sus horas de rejioso entregándose a
aquella ocupación, que producía algún dinero, con que contri
buía al bienestar do su familia. Los qne dicen qne el trabajo
perjudica a la salud, asientan un error: Margarita era un jirodijio de belleza floreciente, de dulce i encantadora lozauía: cubría
sus mejillas un sonrosado delicioso, i sus
ojos brillaban con la
dicha i el contento.
La ocupación continua es lo que conserva la tranquilidad en el
espíritu de la mujer, lo que le trae una grata calma, i esa alegría
igual i dulce que nace de la quietud del ánimo; el ocio es su mas
cruel enemigo, jiorque el ocio vicia su corazón, embota su enten
dimiento, hiela su alma i adormece todos sus buenos instintos.

II.

Margarita vivía con su familia en una pequeña habitación, en
frente do la que ocupaba yo con la mia; todas las mañanas se
levanta a las siete, i cantando como un pájaro, aseaba su jiequeña sala i el gabinete de las flores, como yo le llamaba:
luego ves
tía al niño, que ya andaba solo, i ayudaba al tocador de su an
ciano jiadre.
Veíala yo con un placer indefinible entrar i salir i repartir sus

—

796

-

Cuidados entre los tres seres qne cifraban

en ella toda su ventu
mirábala cambiar el agua de sus tórtolas i darles alimento, i
esperaba con inqiaciencia la hora de su tocador para asistir a él
oculta entre los jiliegues de las cortinas ejue guarnecían mi ven
tana.
Concluidos sus quehaceres, se quitaba su gorrito blanco i de
sataba sus hermosos cabellos castaños, que caían por su espal
da en largos rizos; peinábalos con maravillosa ajilidad i los en
lazaba desjiues con graciosa forma detrás de su cabeza: un ves
tido blanco era su única gala en el verano: en el invierno le
reemplazaba con uno do lana oscuro. Desjuies de vestida se
sentaba a trabajar, mientras el abuelo jugaba i reia con el niño.
Cuando jior la tardo volvía su esjioso, Margarita e-onocia sus
pisadas; dejaba su labor, i tomando al niño en los brazos, salia
a recibirlo. ¡Cuan
dichoso debia sentirse aquel hombre al estre
char contra su corazón a su anjelical osiiosa i a su inocente hijei!
Mui grande debia ser su ventura, pue s se grababa en todas sus
facciones con caracteres visibles i ¡u-ofundos.
Mientras comían, 110 cesaba yo de oir la risa sonora i dulce de
Margarita; no obstante, el corto tiempo que permanecían eu la
mesa acusaba la frugalidad ele los manjares.
Muchas noches alcanzaba vo jiermiso ele mi madre jiara jiasar
la velada en casa de Margarita: ésta acostaba a su híj'i i vol vi a
a su bordado, mientras niecia la cuna con su lindo i Iijero jiíé: a
las diez dejaba la aguja i tomaba un libro, en el cual leia con
dulce voz hasta las doce.
¡Cuan atentos estábamos a l-i lectura su jiadre, su esj-oso i yo!
Sentado el anciano enfrente- de e-lla, escuchaba su voz en una es
pecie de éxtasis, i el joven esjioso, con la mejilla apoyada en la
mano, jiarecia pendiente de lis labios de Margarita.
Esta tomaba los libros qna mis le agradaban en la biblioteca
de mi padre, i la elección de ellos atestiguaba mas que nada la
lucidez modesta de su talento; de un talento que brillaba con la
suave i grata belleza ¡le la jierla, sin deslumhrar como el diaman
te con sus soberbias facetas.
ra:

III.

Todo lo bueno e-s jioélico i bello, i la mujer ha recibido de la
naturaleza la misión do sembrar con flores los eriales ele la vicia;
jiara ejuo la cumjila e-s jnvciso que desde' muí tenqirano se
procure elevar su entendimiento i se la enseñe' el amor de lo be
lio en lo moral, en lo intelectual i hasta e-n lo físico.
Se vo muchas veces a una joven dulce, jioétiea, elegante, casi
ideal antes do casarse, convertirse después do casada en una
mas,

—

mujer colérica, prosaica
sostuve yo con una
¡No te conozco!

i

amiga
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vulgar,
mia el

-

i

no

hace mucho

tiempo

que

diábigo siguiente:

¿Qué jenio maléfico te ha vuelto tan descui
solo jiara tu casa, sino también para tu persona? ¿Quién
te ha cambiado así?
¡El fastidio!
¿Te aburres?
¡Mortalmente! ¿Para qué violentarme ya? Mi marido solo es
tá eu casa a las horas do comer i dormir, i no rejiara en que la
casa esté peor o mejor arreglada; la he dejado al cuidado de los
criados.
¡Yo sé que autos él enseñaba su casa con cierto orgullo a
—

dada,

no

—

■

—

—

—

sus

amigos!

—

No

merece

leste, cuidando

la satisfacción de

ese

orgullo

el que yo

me mo

de mil dedal les fastidiosos.

I sin embargo, querida Julia, osos detalles son los que, a
semejanza ele las ligaduras invisibles de Gulliver, sujetan a los
hombres a su hogar.
No lo creas, no reparan en esas pequeneces.
Quizá te engañas
jiero ¿i tu jiersona?
¿Para qué cansarme en un peinado esmerado i en cambiar
cada dia de traje?
¡Tu elegancia era lo que mas agradaba a tu marido! ¿No te
—

—

—

...

—

• —

acuerdas?
Para un marido nunca es elegante su mujer, i las admira
ciones de novio de mi esjioso cesaron el dia en que se casó con
—

migo.
¿Quién

te ha dicho eso? ¿Piensas que los gustos i hasta las
hombre varían en un dia? ¿No temes que se halle
mejor qne en su desordenada casa en otra mejor cuidada i mas
elegante? ¿No temes (¡no alguna coqueta le prenda en sus redes?
Yo no tengo tiempo de ocuparme de esas cosas, contestó
Julia, herida jior mis observaciones; mis hijos me ociqian mu
cho: una esjiosa, una madre, debe cuidarse auto todo de sus de
—

ideas de

un

—

beres.
Uno de sus primeros deberes es agradar a su marido; no le
basta, con ser virtuosa, aburriéndose: debe ser bella i feliz.
La pobre Julia no tuvo la fortaleza de violentarse un jioco, i
todas sus buenas jirondas de madre excelente i de ama ele casa
no evitaron que mis temores se realizasen.
El hogar doméstico s;n jioesía es jiara el esjiíritu fuerte del
hombro una cárcel mezquina i helada: si la mujer sabe embelle
cerlo, es el oasis donde crecen palmas i flores, donde el agua
murmura dulcemente, donde el alma
reposa do las luchas i ele
los dolores de vichi.
—

María

del

Pilar SINUES.

—
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ESCRITOKES COLOMBIANOS.

LUIS S. DE SILVESTRE.
Nació en Bogotá el 1." de junio do 1838.
Hizo sus estudios en el coiejio del Espíritu Santo i

Independencia.
Su jirimera aparición como escritor fué en El Iris,
publicó versos i jirosa con el seudónimo de Sieambea.

en

el de la

en

donde

1867 fundó, en asocio de su hermano Adolfo,
periódico político, La Patria, i eu el mismo año se hizo cargo
pe la redacción de La Iíepública.
Ha sido colaborador de La Prensa, El Derecho, La América
i El Heraldo, en los cuales ha escrito muchas veces con los seu
dónimos H. Saldaña, Hernán Pérez del Pulgar, o bien eou las
iniciales H. P. del P., o S.
En El Verjel Colombiano so jiublicó un artículo suyo con el
título de / Quién fuera liberal! firmado con el seudónimo de Gon
zález Cortina.
Ha desempeñado varias veces el destino de rejiresentante de
la Iíepública.
En febrero

do

un

SALOMÓN FOKEEO.
Nació eu Chocontá (Estado ele Cundinamarca) en el año 1838.
Hizo sus estudios en Tunja hasta obtener el grado de doctor
en

jurisprudencia.

Ha desemiieñado los destinos do majistrado del tribunal del
Estado del Tolitna, diputado a la lejislatura de Cundinamarca i
al Congreso.
Sus primeras composiciones mi verso aparecieron en El Eco
de Boyacá i la Biblioteca de Señoritas. Desjmes ha colaborado
en El Conservador, La Unkix Católica, La Ilustración, El luís,
El Hogar, El Tradruonista, El Museo Literario i El Kocío.
Fué también redactor de La Prensa durante' un año (18(59.)
Es autor de la filografla <b I ilustrísimo sen ir filan >, obispo
que fué de Antioquía, de un folleto sobre Celibato ¡eclesiástico i de
otro sobre Diezmos.
Ha firmado muchos do sus escritos con los seudónimos Albcrick, Probo.

representante
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RAMÓN GÓMEZ.
Nació

en

Bogotá
gado.
en

el Estado de Boyacá, el año 1832. Hizo sus estudios
i los terminó en Í851, época en que se recibió de abo

se hizo notar en la escuela republicana; sociedad de
quo llamó la atención, porque fué la que tomó mayor in
terés en proclamar los nuevos principios quo se consignaron eu
la Carta fundamental de 1853.
Desjiues fué elejido diputado a las asambleas de Cundina
marca i Boyacá i desempeñó también la secretaría de la gober
nación del primero de dichos Estados.
Mas tarde, en 1S58, fué elejido representante por el Estado de
su nacimiento, i eu los congresos de 58 i 5'J figuró eu las filas ele
la oposición.
En 1863 fué miembro de la convención de Rionegro i en el
año siguiente senador por Cundinamarca.
Últimamente ha desempeñado dos veces el destino de procu
rador jeneral de la nación.
Ha sido colaborador de varios periódicos i ha escrito una obra
sobre el Principio de utilidad.

Entonces

jóvenes

JUAN SALVADOR DE NARVAEZ.
Nació
ta de

en

Bogotá el 11 de agosto de 182G i falleció en la quin
a
algunas leguas de la capital, el 31 de marzo de

Yomasa,

1868.
Hizo sus estudios de literatura i jurisprudencia en los colejios
de Santo Tomas de Aquino, que dirijian los padres de la Orden
de Santo Domingo, i en el de Nuestra Señora del Rosario; jiero
no recibió el título de abogado jiorque los jirimeros síntomas de
la cruelísima enfermedad que por tan largos años lo aflijió, le hi
cieron trasladarse a las ciudades de la Costa, en busca de uu
clima cálido i de los auxilios médicos do un profesor de nombradía que se hallaba jior aquella época en Barranquilla.
Afiliado en el jiartido conservador, le prestó sus servicios, ya
con

la

pluma

como

periodista,

ya

como

soldado, quedando

mor-

talmente herido en una de las batallas de nuestras guerras fratri
cidas.
En el Diario Oficial correspondiente al 4 de abril de 1868, nú
mero 1,196, se lee lo siguiente:
Poder Lejislativo de la Union.
"Duelo nacional.
Secretaría
del Congreso. Bogotá, marzo 31 de 1868. Al señor secretario
—

—

—

—

-
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de lo Interior i Relaciones Exteriores.— En la sesión de este dia
el Congreso Nacional ha aprobado la siguiente proposición:
"El Congreso de la Union deplora la muerte prematura del
señor Juan Salvador de Narváez, antiguo representante del jiue
blo, i honra en su memoria las distinguidas virtudes i los nota
bles talentos que lo enaltecieron ante el pueblo colombiano.''
"Lo que tengo el honor de comunicar a usted, etc.
Enrique
Cortés."
—

Eu la Revista de Colombia, periódico que redactaba el dis
tinguido escritor señor Medardo Rivas, i en la entrega del 25 de
abril de 1868, se publicó el retrato de Narváez, i en el artículo
necrolójico que le dedica se leen estos concejitos:
"El tieinjio, el estudio, los recuerelos militares de su padre i
de la antigua ojiulencia de su familia, el solícito cuidado de su
madre i sus jirojiios instintos, hicieron ele él un joven elegante,
altivo i jeneroso, que era el encanto de la sociedad, que compo
nía versos, se batía en duelo e iba en pos del jilacer, de la gloria
i del jiorvenir con un gran corazón i una sed insaciable."
Fué redactor en jefe i colaborador de uu gran número de pe
riódicos nacionales i extranjeros, i en una de sus composiciones
inéditas, en que lamenta jocosamente las desgracias de su nom

bre, dice:
"Mi nombre en el periodismo,
mi oficio en un tiernjio,
escribí la Revista
I fui redactor de El Pueblo,
De El Porvenir i La Patria,
I mucho artículo suelto
Que publicó La República,
I publicó El Pasatiempo
I que acaso la Revista
De Nueva York ha reimpreso,
Quiere decir entusiasta,

Que fué
Aunque

(Sinónimo: ■majadero)."
El Símbolo fué el último periódico que redactó.
Una de sus composiciones en verso, mas popular,
to dedicado a la señora Carinen del Rio (su esjiosa.)

es un sone

Isidoro LA VERDE A,

Año X.

No. 490.

Febrero 25 de 1877.

LA HIJA.

artículo

primero.

.Qué

es una

Rija?

Cuando su eelucacion i sus propias in
clinaciones la hacen buena, es la alegría
de la casa, el ánjel consolador de sus pa
dres, la aurora del cielo doméstico, el
rayo de sol epie todo lo ilumina, lo dora
i embellece!
De

un libeo rx

edito.

I.
Con verdadero

placer voi a tratar ele describir este tijio, el mas
jioético, el mas risueño, el mas inocente. En la ma
dre todo me parece grande, casi augusto, hasta sus mismos erro
res: en la hija todo lo veo dulce, suave, tierno i simpático.
Madre, es a mi entender sinónimo de sacrificio, de abnegación,
bello, el

mas

de virtud i de nobleza.
Hija, es emblema de tierno

afecto, de alegría, de

encanto i ele

gracias.
Verdad es que jiara la que esto escribe, la infancia i la juventud
tienen tal atracción i tanta jioesía, que los niños le parecen siem
pre adorables i las jóvenes le son siemjire queridas.
Lo duro de la condición varonil choca acaso con su delicado i
susceptible orgullo de mujer; pero las mujeres i los niños han ob
tenido siemjire su mas tierno afecto; las primeras, porque com
prenden las desdichas de su condición; los segundos, por su ino
cencia i debilidad.
Muchas voces, en el interior de una familia dividida por dis
cordias, he admirado el jioder i el prestijio de la hija do la casa:
ella era la que mediaba entre su padre i un hermano inaplicado
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rebelde; ella la que consolaba a su madre, aflijida por las dife
rencias entre el hijo i el esjioso; ella la que hablaba i reia cuan
do guardaban todos un sombrío silencio; ella la que animaba, la
que hacia olvidar, a lo menos jior el momento. La hija era el ra
yo de blanca luna que corría el negro nublado del cielo domés
tico.
Uno de los hermanos lo jiedia su intercesión para que le deja
sen ir al teatro; otro la ponia de mediadora para que su madre
le diese una corta cantidad de dinero; una hermaiiita pequeña le
sujilicaba le alcanzase la cuncesion de un sombrero de moda
nueva, i hasta el que estaba en mantillas quería ir a sus brazos
para que lo llevase a ver la luz del quinqué, Inicia la que tendía
sus inaneeitas con esa afición a todo lo que brilla, que
ya se de
muestra desde la cuna.
La hermana lo lograba todo para tocl.is, i luego cada uno le
pagaba su dulce intercesión con muchas caricias i besos,

o

II.

La casa sin hija es como huerto sin sol. Cuando en una fami
lia se ha pasado ya del descontento a una guerra sorda i cruel;
cuando han surjido entre el padre i la madre diferencias imposi
ble de vencer; cuando, en fin, arde en la casa la tea de la discor
dia, solo la rosada e inocente boca de una hija la jiuede apagar.
Los hijos, por mucho talento que tengan, no lo conseguirán
jamas, porque e-s jireciso el delicado instinto, el fino tacto i toda
la gracia i jioesía de la p '-reet jiara ajuigar la sangre humeante
que brota de las llagas del corazón i del amor propio cuando se
creen

ultrajados.

¡Feliz

el matrimonio donde hai

ble, afectuosa;

una

hija

que

una

sensi
sienta.!
¡Ja
que
¡Jamas dividirá a los

hija,

una

hija dulce,

]>ie-iise, i sobre tóelo

a envenenarse las
querellas!
abismo!
Si la madre es la firme base i la fuerte columna en que des
cansa la familia, la
hija es el ánjel custodio que la cubre con sus
alas.
Coronemos a la madre de mirto i de laurel i a la hija de rosas
i azucenas.
mas

llegarán

consortes el

III.
Pocos dias hace que
enseñaba una carta de

una
sus

amiga mia,
padres.

que acaba de

casarse, me

—
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Mira, me decia, en tanto que gruesas lágrimas se deslizaban
por sus mejillas; mira lo que me escriben.
La carta empezaba así, i era la madre la que hablaba por los
dos:
"Desde que has salido de casa, hija mía, todo se halla mudo i
vacío jiara nosotros; en medio de los cuidados materiales que
agobian a tu padre, en medio de los dolores de mi siempre débil
salud, tu sola vista nos daba la felicidad.
"Cuando mirábamos tu cabecita rubia, nos creíamos en la pri
mavera de la vida, jiorque los rayos de juventud que la alumbra
ban reanimaban nuestros corazones.
"Cuando veíamos tus dulces i límpidos ojos, la dicha nos son
reía en ellos i jiensábamos que nunca habíamos de perderte.
"¿Qué so ha hecho tu grata i armoniosa risa que alegraba la
casa? ¿Dónde está el melodioso canto que se escajiaba de tus la
bios en tanto ejue te ocupabas de tus cuotidianos quehaceres, i
que era jiara nosotros como un eco de bendición i de alegría?
"Aquí, hija mia, nada rice desde que tú nos dejaste, i la exis
tencia sin tí nos jiarece tan vacía, que no merece la pena de
—

conservarse.

"Aun está tu cuarto embalsamado con el perfume que usabas
i que dejabas detras de tí, como un dulce i eterno re
cuerdo tuyo: las flores últimas que pusiste en las copas de tu
mesa de tocador han muerto
allí, como la alegría en nuestros
corazones; el espejo ya no refleja tu querida imájen; tu blanco
lecho jiarece que te esjiera todavía; el crucifijo ante el cual ora
bas, signe guardando tu alcoba virjinal, i todo aquel aposento se
halla envuelto en una sombría tristeza, como si lamentase tu
ausencia.
"I cuaudo alguno de nosotros llora, ya no hai quien le consue
le, sino que todos los demás sufren con él."
Los sollozos de mi amiga, que, con el rostro entre las manos,
se
entregaba al dolor quo le causaba la lectura de aquella tierna
i elocuente carta, me obligaron a detenerme. Entonces, separan
do con dulzura sus manos, le dije:
¿Por qué esa aflicción? Cálmate i espera del cielo una hija
qne sea jiara tí lo que tú has sido para tus padres; esa es la lei
de la naturaleza, i ¡feliz la que solo puede esperar de ella recom

siemjire

—

pensa!
Dejaré

jiara mi artículo siguiente la demostración con ejemdo lo que una hija puede i debe ser en la familia; la historia
me
prestará algunos, i en nuestros mismos dias el amor filial
ofrece acabados i tiernísimos modelos de abnegación.

jilos
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artículo

-

segundo.

I.

Jamas se borrará de nuestra memoria el grandioso ejemplo
del amor filial que la ilustre pluma de la condesa de Genlis nos
refiere, afirmando antes que es verdadero.
Para aquellas de nuestras lectoras que no le conozcan, vamos
a referirlo, no sin advertirles que jior sublimo que sea, nos
pare
ce mui natural i dentro
completamente ele las leyes del deber.
El marqués de Yalmore, viudo i jiadre do un niño de siete
años, iba a contraer un segundo enlace con una encantadora ni
ña de dieziseis.
Chira, que este era su nombre, era un modelo de todas las
gracias jirojiias de su edad, jiero pobre; su jiadre era un emigra
do español llamado Montalban, i ambos habitaban en la aldea
que se extendía al jiié elel cijinlento castillo de Yalmore.
El marqués, joven de treinta años, vio a Clara i la amó; era
imposible defenderse del encanto de aquella niña, cuya plácida
fisonomía retrataba la sensibilidad i el talento, unidos a la ino
cencia i a la mas perfecta hermosura.
Ajiesar de todas las representaciones ele la madre i de la her
mana del
marepn's, ésto declaró ejue su resolución de casarse con
Clara era irrevocable, i todo se prepare') jiara la boda.
La fortuna jirojiia del marqués no era muí considerable; su
gran riqueza provenía de la colosal que le habia traillo su jirime
ra
esjiosa: esta fortuna la habia heredado ele su madre el niño
Eduardo, el ejue, si moría, debia, a su vez, dejarla ¡i su padre.
Ciara amaba ¡d niño, de quien iba a ser segunda madre, con
una ternura sin límites; es verdad
que el niño la merecía i se la
pagaba con usura; solo al lado de Clara se hallaba contento; to
do lo bello que jioseía era para Clara, i a (dará llamaba cada
mañana ¡el

El

ilesjiertarse.
marqués so jiasaba largo

rato

algunas

veces

oontemjilando
su hija, ju

el grujió encantador que formaban su jirometiehí i
gando como dos hermanos en el césped del jiarque.

II.
Era la

de

su

víspera

del casamiento: Clara habia madrugado i venia
trayendo eu la mano una canastilla llena

casita de la aldea
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de frutos i flores; reinaba el estío, i la naturaleza ofrecía sus mas
ricos dones: en un lecho de rosas i de claveles venían colocados
los delicados frutos que mas apetecía Eduardo, i que pocas veces
le permitían probar a causa de su débil salud.
Clara se parecía al ánjel de la juventud i de la inocencia: lle
vaba un largo traje blanco, i sus cabellos caían en largas trenzas
por su espalda, sin adorno ni sujeción alguna.
Sus ojos azules, grandes i líinjiidos, reflejaban la serenidad de
aquel dia, i en su frente se veían reir todas las bellas ilusiones
i la esperanza.
que traen en sus alas la juventud
El aya de Eduardo salió a recibirla.
¿Ya levantada, señorita? la jireguutó; aquí duermen aun to
dos, menos Eduardo i yo.
Tanto mejeir, exclamó Clara alegremente; mirad, mi querida
señora: esta canastilla es jiara dar a Eduardo una sorpresa; voi
a ponerla sobre la mesa que se halla en el teinjilete de jazmines
del jardin; va sabéis que está cubierta con un gran tapete; yo me
esconderé debajo; llamareis al niño, verá la canastilla, i yo dis
frutaré de su alegría sin qne sepa dónele estoi.
I esto diciendo, la hermosa niña echó a correr al jardin, Segui
da del aya, que sonreía al jiensar en el inocente complot.
Clara puso el lindo cestillo en la gran mesa qne ocupaba el
centro del templete; alzó el pesado tajiiz que la cubría i llegaba
hasta el suelo, i ocultó debajo su graciosa i poética figura.
El ava fué a llamar a Eduardo, que jugaba con su lebrel al fin
del jardin.
Algunos instantes después se oyó al niño que llegaba corriendo
i gritando alegremente: Clara le vio penetrar en el temjilete, i su
inocente corazón latió jiresuroso; jiero de súbito el gorjeo infan
Clara vio el ta
til de Eduardo se apagó en un largo jemido.
vio
asomarse jior el hue
la
mesa alzarse por un laclo
de
pete
co la enérjica cabeza de su padre, trastornada
jior una terrible
i
a la vez, i vio caer sobre su blan
de
de
gozo
espauto
expresión
co traje un cuchillo ensangrentado.
La desgraciada niña no pudo ni lanzar un suspiro, i cjuedó
—

—

.

.

desmayada.

.

.

.

.

Cuando volvió en sí, se halló frente al cadáver de Eduardo, cu
yo pecho infantil estaba abierto por una profunda herida; al hielo
de su hijo se hallaba el marqués, de jiié, sombrío, lívido i con los
brazos cruzados sobre el jiecho: los representantes de la lei esta
ban allí también.
Detrás ele ellos se hallaba Montalbau, quo miraba a su hija con
una ansiedad profunda.
Se os acusa ele la muerte de este niño, señorita, dijo a la jo
ven el jirocurador del rei.
gritó Clara lanzándose sobre el cadáver; ¡a mí!
¡ A mí!
—

—

...

¿Quién

me

.

acusa?

-
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Su propio padre: vos sabíais que muriendo este niño, el se
ñor marqués, que iba a ser mañana vuestro esposo, seria inmen
samente rico, i sin duda la ambición os ha extraviado.
Clara sabia aquello por la primera vez, i apenas oyó lo que la
decían, se dejó caer de rodillas ante el lecho donde estaba el ca
dáver, i puso sus labios sobro la mano ya helada de la inocente
—

víctima.

¡Levantaos! Miraos mane-hada con la sangre de mi hijo, ¡i
defendeos si jioeh'is! exclamó sordamente el marqués.
Clara tembló, e iba a gritar: "¡Soi inocente!" jiero la angus
tiosa mirada de su jiadre lo e-erró la boca; 1111:1 palidez terrible
cubrió su gracioso rostro, i dijo alzando al cielo los ojos como
jiara ofrecerle' su sacrificio:
¡Yd he dado muerte a ese niño!
El osjiañol, al asesinar a la inocente creatina, quería conquis
tar jiaia su hija una ojiulencia cb- que él mismo necesitaba; pero
jamas jicnsó que su crimen recayese sobre Clara: cuando arrojó
el puñal bajo la mesa del jardin, no la vio allí; jiensaba i con
razón que se culjiaria a algún ladrón que quería asaltar la casa,
i qne se habia visto molestado por la jiresencia del niño en el
—

—

—

—

jardin.

III.
días después Clara subia al cadalso, tranquila i firme
el here'iico jiropósito de salvara su padre de la horrible suer
te que ella iba a sufrir «in merecerla: jiero el hombre que tanto
la había adorado 110 jiudo resolverse a dejarla morir, i un oficial
del iei llegó ajilando una orden en su mano i gritando estas elo-

Algunos

en

cuentes

jialabras:

M. indulta a la culjiable!
Tres años mas tardo una relijiosa hospitalaria recorría una
sala del hospital de sangro do la Rochela, terminado ya su glo
rioso sitio; era Clara: al llegar a uno eh> his lechos ocupados
aquel día, dejó escapar un grito: en él vacia herido el marqués

¡Peiilon! ¡S.

-

de Yalmore.
¡Clara! exclamó él reconociéndola también: ¡Mi Clara, mi
Monlalhan ha si
sania i adorable Clara! te encuentro al fin
do jireso i condenado a muerto jior reibci i ase-sinato en Paris.
! A11 1 e-s do morir ha coufesadei que él era o\ asesino do mi hijo, 1
nó! ¡Tú eres la hija del noble i desgra
quo no era tu padre.
ciado conde ele Roseniberg, que te contió a sus cuidados, i luego
murieí en el destierro! Yo te he buscado por todas partes, i no
hallándote, he querido morir en la guerra! ¡Ahora ya puedo Dios
llamarme a sí!
-

.

.

.

.

.

.

.

.

—

El
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marqués curó, gracias a los cuidados de Clara, i
meses
después la marquesa de Val more.
¿Por qué te emjieñastes en morii? la preguntaba

ésta

se

lla

mó algunos
—

te

tiernamen

esjioso el clia mismo ele su unión.
Mi jiadre me habia dado la vida, i yo debia salvar

su

la suya
contestó sencillamente Clara; ademas, ¿qué me importaba vivir
siendo criminal a tus ojos?
Este admirable'rasgo de amor filial ha servido de argumento
a una de las mejores óperas de un ilustre maestro; i la
pura fi
gura de Clara de Roscmberg vivirá tanto como los siglos, pues
solo la virtud es inmortal.
Cuando vuestros deberos filiales os jiarezcan penosos, acordaos,
mis je'ivones lectoras, de la que todo lo sacrificó a estos deberes:
su amor, su dicha i hasta su vicia; cunijilídlos con exactitud i ter
nura, i estad ciertas de quo Dios vela siemjire por los buenos
hijos i les recompensa con creces todos sus sacrificios.
Imposible jiarece que existan malas hijas; jiero la que merece
ese triste dictado, en él mismo lleva su castigo, pues nadie que
rrá para amiga, ni profesará estimación, a la que no sabe llenar
el primero i el mas santo de los deberes.
—

artículo

tercero.

I.
No tan eelatanle,
mo

como

dicen los

franceses;

no

tan

brillante,

co

decimos, como el ejemjilo que acabo de ofrecer, lle
mi memoria, que me ha referido una antigua i respeta

nosotros

ga otro a
ble amiga; jiero si el sacrificio de Clara de Rosemborg en aras
del amor filial aparece rodeado de la aureola del heroísmo pol
las circunstancias ejue le jireidujeron, jiues el crimen es siemjire
ruidoso, ol que voi a dar a conocer no es menos grande por ser
mas silencioso e ignorado, como lo es siempre la suave i modesta
virtud.
En Francia, i en una pequeña ciudad de provincia, en una ca
llejuela oscura i solitaria, habitaba un piso bajo, escasamente
alumbrado por dos estrechas ventanas, uu anciano matrimonio;
la esposa era ciega, el marido se hallaba jiaralítico.
Toda su compañía era una hija, la mayor de dos que habian
tenido. Marta, la mas pequeña, habia sido una bella, flor nacida
con la aurora, i ejue fué a dejar su inocente aroma en los
jardines
del cíelo. Dolores era el nombro de la que quedaba en la tierra.
Esta no habia sido jamas hermosa; jiero habia en toda su jier
sona la
gracia exquisita do la castidad i del decoro, esa gracia

—
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inimitable, ese encanto supremo de la inocencia i del candor: sus
grandes ojos, que ostentaban el sombrío azul de la pizarra, eran
elocuentes por la dulzura i tristeza que expresaban: sus cabellos
negros guarnecían su frente en esjiesas i hermosas trenzas; su ta
lle delicado era notable por su elegancia i distinción. Dolores era
bella como el sueño de uu jioeta, bella con la belleza ideal que
habla jioco a los sentidos, pero cuya vista deja una huella inde
leble en el alma.
Un jiaseante extraviado la vio un dia bordando al lado de su
ventana; en el antejiecho habia uu vaso con flores, únicas amigas
de la pobre joven, que pasaba su vida entregada a un asiduo
trabajo i al cuidado de sus padres.
El paseante tenia una hermosa figura, i contaba la edad de
Dolores: de veintiséis a veintiocho años; jiero, ¡qué diferencia en
tre los dos! la esperanza iluminaba con sus ardientes rayos la
frente de aquél, i la alegría moraba en el fondo de sus brillantes
ojos. Dolores era triste como el recuerdo del amor postrero.
El contraste trajo el amor, como sucede siemjire. Mauricio
adoró aquella noble i melancólica sombra: eu cuanto a ella, era
el primer hombre a quien habia oido palabras ele afecto: habia
vivido toda su vida en el retiro mas absoluto, i dedicada jior ab
soluto ¡il cuidado de los dos ancianos, sobre todo desde la muer
te de Marta.

II.

Mauricio llevaba cada dia a la solitaria un ramo de flores, i al
dia siguiente las veia prendidas en sus cabellos i en su cintura
como jiara asjiirar hasta sus últimos perfumes.
Un dia dijo Dolores:
Entre 1 el.
La puerta se abrió i los dos amantes se sentaron frente a fren
te: en el fondo de la estancia oscura i triste, los dos ancianos
dormitaban en sus sillones, ya casi entregados a un idiotismo
—

conqileto.
¿Qué

le jiarezco a Ud. ahora?
dulces i jirofundos ojos.

-

con

preguntó

Dolores mirándole

Mas bella que antes, icsjiondieí Mauricio; i la amo a Ud. de
tal suerte-, que deseo (jilo las primeras jialabras ejue oiga Ud. de
mi labio al llegar a su lado, sean jiara probarle mi afecto i mi
lealtad; ¿quiere Ud. ser mi esjiosa.
Dolores iba a resjuindi-r ¡SI!- jiero se volvió a mirar a sus
padres: uua nube jiase'i jior su frente, i dijo con voz trémula:
Mañana le rcsjionderé a bel.
Al dia siguiente Mauricio volvió por la contestación. Dolores
■ —

—

—

—

le abrió la puerta, i él

se
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sorprendió dolorosamente

al hallarla

cadáver i vestida elo negro.
—Mauricio, le dijo, yo le amo a Ud., pero no puedo ser su es
Me debo a mis padres
posa
—Nada les faltará, repuso Mauricio; no soi
pobre, i tendrán
medios para vivir rodeados de comodidades.
¡Les faltarán mi amor i mis cuidados! objetó la joven me
ciendo la cabeza. ¡Mauricio no puedo casarme!
¡Piense Ud. que dentro de dos dias salgo de aquí con mi
rejimiento: que renuncia Ud. a mí para siempre
me ama
;No
°
Ud. Dolores?
¡Con toda mi alma! Jamas he amado a nadie, ni de nadie
he sido querida, que yo sepa
Piense Ud., pues, en lo que es
Ud. jiara mí!
¿I así me rechaza Uch? ¿Así renuncia LTd. al amor, es decir,
a la vida?
¡Eso es mi deber!
Amor que así está subyugado jior un deber
que no es ver
dad, es amor ni ni débil, exclamó Mauricio con amargura, i ca
yendo así eu la vulgar indignación del hombre que se ve recha
zado, aunque sea jior el mas santo motivo. ¡Adiós, Dolores!
Un sollozo resjiondió a estas palabras.
—No espere Ud. ya al amor, dijo Mauricio volviendo hacia
ella, ¡desdichada! Piense en que el que yo le tengo es el último
rayo de felicidad que se viene a posar en su frente.
Lo sé, murmuró Dolores.
¿I no quiere Ud. ser mia?

pálida

como un

....

....

-

—

—

....

—

—

—

—

—

¡No. puedo!
—¿Piensa Ud. que esos ancianos casi insensibles le van a
agradecer su sacrificio?
—No he pensado eu eso sino en
cumplir con mi deber.
Mauricio lanzó una exclamación, en la
que entraban por par
tes iguales la cólera i el dolor, i se lanzó fuera de la
pobre casita.
—¡Adiós, murmnr¡'> Dolores, sombra adorada de mi primero i
único amor; sueños de felicidad, para
siempre adiós!
I cayó sobro un asiento, cubriéndose el rostro con las
manos, i
—

_

^

sollozando amarga i dolorosamente.
Cuando alzó la frente, todo rastro de belleza i de
juventud ha
bía desaparecido en ella; solo quedaba la
grandiosa i triste poe
sía de un dolor eterno.

III.

Dolores volvió a tomar su labor; las últimas ñores
que le ha
bia dado Mauricio se marchitaron en su ventana, i ella
recojió

—

cuidadosamente
los recuerdos do

sus
su

hojas
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secas,

desgraciado

—

recojió en su corazón
después, inclinándose so

como

amor:

con honda tristeza:
resto de mi vida.
el
Así pasaré ya
Dos días después, i a la caichi de una bella tarde de otoño,
Era el rejimiento do Mauri
oyó los ecos de una música militar.
cio que salia de la ciudad, según él mismo habia dicho.
de su
Dolores sintió que alguna cosa se rompía en el fondo
i se fué a arrodillar delante del lecho de su

bre

su

bordado, dijo

—

•

corazón.

Levantóse,

madre, que

se

habia acostado ya.

que mo
¡Madre mía! exclamó la desgraciada: ¿es verdad_
Dios!
necesaria?
te
soi
verdad
por
¡Dónelo,
amas? ¿Es
ejue
la anciana volvién
Déjame dormir, respondió ásperamente
dose del lado de la pared.
Dolores alzó al cielo sus ojos: nadie en la tierra agradecía su
la música se fué perdiendo lentamente a
inmenso sacrificio
en el vacío
fin
al
lo largo i se ajiagó
los padres de Dolores; el anmurieron
años
después
Algunos
la
a
su
de
cerca
ciauo siguió
pobre huérfana quedó sola
esposa;
—

....

sobre la tierra.

IV.
Un dia recibió esta carta:
"Dolores: Usted, que os una santa, niegue por mi; e. recuerdo
he sido muí desgraciado,
mas dulce de mi vichi se dirijo a Ud.;
solo en.el ni un
a mi esjmsa, a mis hijos, i estaba
he
perdido
pues
.10
n un duelo ln
i
e-n
el
caído
he
libertinaje,
do; buscando el amor,
mi último susjiiro es de Ud., i se lo
sicío herido de muerto
envío como mi postrer adiós!- Mauricio.
al
Dolores besó este billete i lo jiuso junto a su corazón; para
desde
una
era
recuerdo
la
recompensa:
mas como
suva, aquel
al cielo el lenguaje de
aquel dia habló con Mauricio, euviándole
la oración.
.

ARTICULO CUARTO,

1.

anterio
ejemplos que elejamos expuestos en nuestros
la ternura filial
dónelo
hasta
llegar
puede
artículos, prueban

Los dos
res
en

nuestro

sexo.

-
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está rodeado déla aureola del heroísmo, el otro de la
i dulce luz do las virtudes privadas; pero uno i otro de
muestran que todo debe jiosponerse a la gratitud i al amor que
El

uno

suave

debemos a nuestros padres.
Se han visto malos hijos; pero de hijas malas i desnaturaliza
das presenta la historia mui raros ejemplos.
I esto no es extraño, a nuestro parecer; la condición de la mu
jer, blanda e impresionable, la apega a venerar el ejemplo de su
madre i a seguirle relijiosamente, en tanto que los hijos abando
nan el hogar i llevan
lejos de él sus pasiones, sus penas i sus
se
sus
de
alejan
alegrías:
padres, i solo en las grandes ocasiones
pueden dar a éstos pruebas de su amor.
Pero las hijas, en las que domina ante todo el sentimiento; las
hijas, que jior su condición viven i crecen al lado de los que les
han dado el ser, jiueden en todas las situaciones i en todos los
instantes probarles su amor i gratitud.

II.

Chande i noble es el ejemplo de amor filial que Isabel de Se
gura dio casándose con don Rodrigo do Azagra, por conquistar
encerraban la deshonra de su
unas caitas que éste poseia, i que
madre; i el jioeta eminente qne ha llevado al teatro la lastimera i
tierna historia de Los Amantes de Teruel, ha dado el mas grande
ínteres a su obra poniendo como base de la desdicha de Diego i
de Isabel id santo sacrificio déla hija a su madre.
Pero si la hija pue-do i debe, en circunstancias excepcionales,
sacrificarse moral i materialmente por sus padres, no es menos
cierto que también jiuede, en las naturales de la vida, labrar su
felicidad.
La mayor libertad que se nota cada dia en las costumbres, i la
fé, que se oscurece con esta misma libertad, hace que aun en las
familias mas unidas, aun en los hijos mas tiernos, se note cierto
tono irresjietuoso i Iijero, i cierta falta de atención, que las niñas
excusan con la
franqueza familiar.
Esto me perece, no solo anti-cristiano, sino anti-social, i
los padres deben poner el mas grande cuidado en evitar el que
sus
hijos les falten al resjieto i consideraciones que les son de

bidos.
dice Silvio Pellico en su libro Deberes de los
añadáis tristeza con vuestro modo de obrar a las
tristezas que doblegan las cabezas que el tiempo ha blanqueado!
¡Que vuestra jiresencia reanime a vuestros padres! Cada sourisa
que llaméis sobre sus labios, cada movimiento de alegría que
—

¡No añadáis,

honda es,

no

despertéis

en sus

corazones, será para ellos el

mas

bello de los

—
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goces i descenderá sobre vosotros como un rocío bienhechor:
Dios confirma siempre las bendiciones de los padres.
Esta bella exhortación debe dirijirse con preferencia a las hi
jas, pues ellas son las que viven mas inmediatamente al lado de
sus
padres, i las que mas pueden alegrar su corazón i distraerlo

de

sus

pesares.

III.
las ocasiones solemnes
i respeto, porque
para
éstas se presentan raras veces, i mas de una existencia se pasa
sin haber podido ciar jiruebas de abnegación, a no ser en las pe
no dejéis pasar e-as ocasiones, i pagad
queñas cosas de cada dia:
vuestra deuda filial en pequeña moneda, por decirlo así, ya que
sumas; pues, si no, corréis pe
no os sea dado hacerlo en

No

esperéis, mis amables lectoras, a
probar a vuestros padres vuestro

amor

grandes

de morir insolventes.
A todas horas i de todos modos podéis dar a vuestros padres
testimonios de afecto; la dulzura en e-1 lenguaje', las atenciones
otros tantos homena
en la mesa, en la calle i dentro de e-asa son
excusaros sin falta no
no
los
i
de
les
debéis
podéis
quo
jes que
toria de respeto i cariño.
No es de buen gusto la familiaridad chocante que algunas jola fami
venes ostentan con sus madres: nosotros uo acejitamos
liaridad i desatenta llaneza, ni aun en la amistad mas íntima, m
l.is moda
aun en el amor, ni aun en el matrimonio; la cortesía,
les afectuosos i dulces son el nieoor sosten de los afectos, aun de
los mas santos i Icjítiinos; i muchas veces nos ha lastimado pro
fundamente el ver 'confundir el cariño con la desatención, que

ligro

se
procerca de la insolencia; hemos visto hijos que
sentaban ante sus jiadres mal vestidos i con un desaliño que se
hubieran avergonzado de mostrar ante la |>e-rse m;i mas indiferen
te: les hemos visto tomar jinstinas e-oimarias a la buena educa
elel
ción, cantar, responder con íie-ghjonc-ia i aspereza, murmurar
mandato maternal o pate-rno, i obraren la mesa como si comie
sus
inferiores, sirviéndose, co
sen, no con sus iguales, sino con
miendo i levantándose e-on la mas e-xíraña libertad.
autores de- nuestros
¿Por qué no se' han do guardar con los
dia's todas las atenciones que la educación orde-na i el decoro
manda con los extraños? ¿por qué una joven no ha de ser con
demás?
sus padres leí que es jiara tóelos los
estas líneas escribo, a una
a
sería
lo
estimar,
quien
Imjiosible'
a su madre, aunque ésta adole
duramente
joven que rcsjiondicse
ciese do los nías graves elefectos; imjiosiblo concederle el mas jieen su corazón, aunque
por otro lado aquella hija

está mui

queño lugar

-
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estuviera adornada de las mas relevantes i bellas cualidades;
porque nada se jiuede esperar de quien no guarda en el alma co
mo una flor inmaculada i
jmra el sentimiento elel amor filial.
Jóvenes qne aun vivis bajo el ala dulce del amor materno i
paternal, ¡i vosotras os toca ser la alegría del hogar i el consue
lo de vuestros padres: dejad a vuestros hermanos seguirá cada uno
el camino que la suerte le destine: vosotras sois los ánjeles custo
dios de la casa, i las que debéis rodear a vuestros joadres de cui
dados i do alegría: vosotras las que debéis evitarles las penas i
las fatigas, i las que debéis condenaros hasta a un asiduo ijienoso trabajo, si es jireciso, para pagarles así la inmensa deuda de
gratitud que contraéis al nacer.

ARTÍCULO QUINTO.

I.

Pongamos ante los ojos ele nuestras jóvenes lectoras aun otro
bello i elocuente ejemplo dol amor filial.
El jiiíneijie Carlos Estnardo fué, no solo uno do los hombres
mas desgraciados del mundo,
sino también uno elo los mayores
libertinos que ol mundo ha conocido.
En sus excesos no habia, ni nobleza ni decoro, i los cometía del
mismo modo que e-1 último lacayo de su casa: si es verdad que
en el
libertinaje hai sus grados, el príncipe Estnardo había ya
descendido hasta la última escala.
Pretendiente a la corona del Reino Unido, como hijo de la
de los

Estuardos, anduvo muchos

años errante jior jiaises
jiartidarios, ejue no hallaba; duran te su
larga i amarga peregrinación, tuvo una hija, quo reoojió, hizo
bautizar con el nombre elo Cariólo, i depositó para que se edu
casa

extranjeros,

i buscando

el convenio de benedictinas de Meaux.
años mas tarde, el jiríncijie casó con la joven, bella i
encantadora Luisa Stolborg, hija del jiríneipe de este nombre;
jiero la mas comjihita ojiosicion de gustos i de caracteres desunió
este matrimonio, i Luisa, después do muchas escenas violentas,
fué sacada de la casa conyugal jior el severo cardenal de Yorck,
hermano mayor do su esjioso, i depositada en un convento do
orden del Pajia.
La sentencia ele divorcio se pronunció al instante, i el matriniei quedó disuelto.
Pasaron aun muchos años: las desgracias siguieron agobiando
a Carlos Estnardo;
amargado, de-sesjieraudo do todo, sin saber a
case en

Algunos

—
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quién volver sus tristes ojos, tuvo un clia un pensamiento salva
dor; pensó en su hija i la llamó junto a él.
Carlota corrió al lado de íkjuoI jiadre a quien no conocia, pero
de quien so decia que era desgraciado: era una hermosa niña
que aun no habia cunqilido veinte años, i cuyos largos cabellos
rubios guarnecían un rostro anjelical.

II.

Carlota demostró a su jiadre, desde el primer instante, un ca
riño i un respeto que elevaron a sus propios ojos a aquel hom
bre degradado, i el jiadre quiso a su vez elevar a su hija dándola
el título (¡ue habian llevado siempre los jnimojénítos de la casa
real de Esccn-ia.
La joven, olvidada i huérfana jioco antes, pudo usar el título
do duquesa de Albany, i lo supo llevar con una nobleza verda
deramente rejia; sus cuidados habían trasformado el jiobre cas
tillo donde Carlos Estnardo había ido a ocultar su jiobreza i su
desventura; el orden i la decencia reinaban en él; la joven du
quesa recibía en los salones, abandonados desde hacia largo
tieni|io, a una sociedad esceijida, ¡¡ne> formaba una corto en torno
del desternille o ella habia vuelto la dignidad a todo lo ejue rodea
ba a su jiadre-, i habia vuelto a éste hacia todos los sentimientos
nobles (¡ue habían honrado su juvenitud; el viejo ejue buscaba en
la embriaguez el olvide) che sus males, habia elesajiarecidn, i ha
bia vuelto a ser (oírlos Estnardo el caballero, el jireteudiente, del
cual las iileas jenerosas i el valor habían levantado en otro tiem
po a la Ese-ocia.
Sus antiguos recuerdos florecían bajo la influencia de su hija;
treinta dolorosos años se borraban i volvía con el jiensaniiento
a su
juventud, tan llena ele ardimiento i de jone-rosas asjiiraciones;
tenia el anciano momentos de sensibilidad anuente cuando jiensaha on la Escocia i en sus bravos hi-ghia, idees: algunas veces, una
animación extraordinaria se encendia en sus ojos cuando conta
ba con una enerjía juvenil la canqiaña ele- 174(1; jiero su cuerpo
debilitado no juicio sojiortar por largei tienijio el jioso de sus emo
cione s, i un dia, eles¡iiie-s ele haber headio su narración acostum
brada a un viajero ingles que habia ido a visitarle, se- desmayó.
Los cuidados i el rc-sjieto de su hija lo habian vuelto a sí mis
a,
la vida; esjiiró el iiO de enero
mo, jiero no jiuilíeroii volverlede 17SS, aniversario del sujiücio ele Carlos I, en los brazos de
Carlota.
Seis meses después, esta hija, tan llena de abnegación, tan
fiel, tan tarde conocida i anuida, fué a reunirse con su itjío padre
en las bóvedas de la iglesia ele- Eraseaíi.
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III.
La princesa Luisa, conocida bajo el nombre do condesa de
Albany, tuvo una existencia larga i brillante: fué amada del gran

Alfieri, i éste la llamaba su Muso: Sismondi fué uno do sus mas
constantes admiradores; machimo de Stael, cuando la escribía,
la llamaba su gueeitla soberano; Lamartine adoraba la gracia i
suavidad de su tíllente; en Florencia, en Paris, tuvo una corte de
admiradores, quo los años no dos|iciblaron; en fin, olla vivió mui
dichosa, según los hombres, mui envidiada, mui lisonjeada, mui
favorecida hasta el fin jior la fortuna i jior la naturaleza; pero su
historiador, M. Saint Rene de Taillandier, consigna que no jiu
do ver sin amargura a su esjioso, a aquel jiríncijie tan heroico a
los veinticinco años, i degradrado desjiues jior un largo infortu
nio, levantarse ya cerca do su fiu jior una tierna i jeuerosa intluencia que no era la suya.
Luisa vio e-eiu dolor a la hija llenar con una jiiadosa abnega
ción la tarea que jiertonecia a la esposa; i la duquesa Carlota,
levantando el alma fatigada i abatida de Carlos Estuardo, hu
milló a la princesa Luisa.
La dulce figura de Carlota Estuardo nos ha parecido digna de
ser jiuesta auto los ojos de nuestras lectoras; esta
Antígona cris
tiana, consoladora de un príncipe desgraciado, merece nuestro
mas tierno recuerdo.
Como última prueba de amor al padre que durante tanto
tic-mjio la habia olvidado, la duquesa do Albany le siguió a la
tumba, ni jiudiendo ya vivir sin afectos en la tierra, después de
haber sentido el mas jiuro i tierno de todos; jiarece comí ejue su
misión fué la de atesorar en su retiro las bellas Aires do la re
lijion i de la piedad cristianas i trasmitirlos a su jiadro jiara
que se durmiese dulcemente en el sueño de que no se despierta
jamas: miuqilida aquella sagrada tarea, Dios la llamó |iar,i darla
a su lado el
premio epie reserva a los buenos i amantes hijos.

ARTÍCULO

SEXTO.

1.

Iijero estudio del tipo encantador ejuo llama
hijo
algunas consideraciones jenerales, i después con
otro nuevo i elocuente ejeinjilo.
Nada hai mas simpático en la sociedad que uua joven cpio tieTerminemos esto

mos

la

con

—
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de

jénero
padres
atenciones, que les manifiesta
tierno cariño i una profunda consideración.
Nadie puede amar ni estimar a la que demuestra a sus padres
desjiego, i mas de un tierno i entusiasta amor se ha apagado an
te una resjmesta dura dada por una hija a su madre.
¿Cuándo se casa Ud.? preguntábamos hace jioco a un ami
go nuestro.
No lo sé, resjiondió con tono triste i contrariado.
¡No lo sabe Ud.! ¿Pues no iba a hacerse la boda?
He desistido de ella.
ne con sus
un

—

—

—

—

—

¿Por qué?

La que amaba, la que creía que jiodria labrar mi dicha, no
me conviene.
¿Qué dice Ud.?
Es mala hija i no jiuede ser buena esposa i buena madre.
¿Pero no vivo con la suya? ¿No va con ella a todas jiartes?
loso no es un obstáculo jiara que la trate muí mal i con ab
soluta falta de consideración; una sola escena ha bastado para
quo yo desista elel jiroyee.to do casarme con ella: he visto que no
siente jior su madre ni resjieto ni cariño; i la que no jirofesa res
peto al santo lazo del amor filial, le profesará menos al conyugal
i al materno.
De esta suerte miran los hombres el olvido de los deberes mas
sagrados, i apenas habrá alguno, jior libertino que sea, que quie
ra unir su suerte a la de una mujer sin corazón.
Honrarás padre i madre, dice el Decálogo; i este precepto de
la relijion lo inquine también el mundo, i castiga con su despre
—

—

—

—

—

cio

a

la que falta

a

él.

II.
Pocas hijas tan excelentes ha habido como madame Staél,
autora (levarías obras que le han dado fama inmortal, e hija del
ilustre Necker, ministro de Luis XVI.
El amor filial era el sentimiento predominante en ella, i de
aquel amor dio pruebas quo lo conquistaron la estimación i el
afecto de todas las personas do verdadera valía de la capital de

Francia.

Apenas habia salido ele la infancia, cuando ya sostenía con
versaciones serias con su padre, que a su vez la adoraba, i con
todos los ilustrados amigos de aquel hombro ele Estado.
Su gran talento se' desarrollaba a exjionsas del cuerjio, i los
médicos la ordenaron residir en ol canijio, adonde su padre iba
la instrucción jiarticular ipie su padre le
a verla con frecuencia;
daba fué la epie le produjo en ella aquel entusiasmo que animó
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toda su vida, como una bella llama, i una inclinación irresistible
Inicia las altas cualidades que distinguen a los hombres supe
riores.
Era la admiración de todos la apasionada ternura con que se
amaban el ministro i su hija, i la frialdad que reinaba entre la
misma i su madre; pero aunque se ha pretendido que aquella
frialdad nacia de que ni adame Necker tenia celos del afecto de
su
esposo a su hija, es lo cierto que no pudiendo la madre mo
delar a su gusto el carácter i las inclinaciones de la niña, se fué
apartando de ella poco a poco.
La severidad maternal hizo que Ana, éste era el nombre de
la autora de Cocina, manifestase toda su ternura a su padre, i
aun se cree también qne retrató a la
que la habia llevado en su
seno en la severa lady Edgermoucl, tan recta, tan virtuosa,
pero
tan intolerante i tan jioco induljente.

III.
Desde que aquella ilustre niña pudo jiensar, se ocupó en me
ditar los graves asuntos de la jiolítica, por lo que podían intere
sar a su adorado padre.
Para no separarse de éste, elijió, entre los numerosos pre
tendientes que se presentaron a su mano, a Erico Magnus, ba
rón de Staél Holstein, embajador de Suecia, i
que dio su palabra
de honor de no obligar jamas a su esposa a dejar la Francia.
Cuando la revolución francesa trajo el destierro jiara M. Nec
ker, éste se retiró a Suiza i su hija le acompañó; volvió a ser lla
mado jior el rei, i otra voz fué con él a Paris.
En 1790 el ministro, abrumado de injusticias i disgustos,
abandonó jior segunda voz a Francia. Ana acababa de dar a luz
un hijo; mas, olvidando el cuidando de su
jirojiia salud, se puso
en camino
para seguir a su jiadre a la posesión de Copelt.
Poco tiemjio desjiues murió la baronesa, i Ana fué entonces
mas que nunca el solo consuelo de su
padre, extremadamente
aflijido por la pérdida de su esposa.
Desterrada ella misma, murió su padre, en tanto que sufría
lejos de su patria la pérdida de su esposo i todos los dolores de
mía
larga jieiegrinaeiom Entonces su desesperación no tuvo lí
mites: volvió a Copelt, reunió todas las obras do su padre i las
hizo imprimir con un extenso artículo biográfico, escrito por ella
misma, con la justificación del carácter de M. Necker i de su vi
da privada.
La lectura de este opúsculo da a conocer el alma apasionada
de maelame Staél, i convence jilenameute de que el sentimiento
mas
profundo quo so albergaba en ella era el amor filial: expresa

—
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la elocuencia de un vivo dolor, su
él,
amargo pesar al ver
su
que
padre descendía a la tumba sin que los franceses hubieran
apreciado su carácter noble i superior. Aquel escrito es un queji
do del alma, herida en lo mas vivo, que hace sufrir i excita el
llanto: es indudable que la autora hubiera eternizado su nombre,
aun cuando fuera ésta su única producción.

en

con

IV.

De esta suerte, máchame Staél llevó hasta mas allá de la tumba
admirable amor filial, i este sentimiento es acaso el que, tanto
como su talento literario, ha hecho inmortal su nombre.
Desde la muerte ele su padre, la baronesa de Staél se dejó do
minar por una profunda melancolía. Ni el amor de sus hijos, ni
un casamiento mas feliz
que el primero, ni los halagos de la for
tuna, nada pudo aliviar aquel profundo dolor en que su alma se
hallaba sumerjida.
Sus hijos reconqiensaron su ternura filial i fueron para ella
modelos de cariño i de respeto.
Cuando ya el helado dedo de la muerte se apoyaba en su fren
te, madame Staél alzó los ojos al cielo i exclamó:
¡Padre mió, voi a buscarte!
Este fué el grito postrero de aquel modelo de hijas.
su

—
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MADKIGAL.

EN EL ÁLBUM DE LA

SEÑORITA N. N.

¡Siempre buscando alivio a mis enojos
En la dulce mirada do tus ojos!
¡Siempre anhelando verte!
Así busca la incauta mariposa
La vida entre la llama esplendorosa,
¡I halla solo la muerte!
Siempre ese premio alcanza
El que en pos de lo ideal el alma lanza
....

....

Santiago,

....

febrero 1." de 1877.
José Lorenzo CHAPARRO.

♦

x-O-*-

A UNA JOVEN

(IMITACIÓN

DE

*—

ESPAÑOLA.

CALDERÓN.)

Nace el sol por el oriente,
I apenas el ancho espacio
Convierte en áureo palacio
De su majestad luciente,

Cuando el ave dulcemente,
En música concertada,
El himno de la alborada
Brinda a sus claros destellos:
I tú, con soles mas bellos,
¿No habrás de ser adorada?

—
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Nace en el jardin la rosa,
Reina del florido abril,
I su corola jentil
Abre apenas amorosa,
Cuando ya la mariposa
Sobre la flor inclinada
Liba la miel regalada
Entre exquisitos olores:
I tú, con rosas mejores,
¿No habrás do ser adorada?
Nace en líbico desierto
La erguida palma arrogante,
I apenas el caminante
La ve de cansancio yerto,
Cuando se jione a cubierto
Bajo la verde enramada
De la atmósfera abrasada
Que aliviaba sus fatigas:
I tú, que mas bien prodigas,
¿No habías de ser adorada?
Nace en el golfo violento
Dentro su concha la perla,
I apenas para cojerla
Se lanza al frió elemento
El buzo, cuando contento,
Triunfante a la orilla nada,
I en la joya codiciada
Halla el premio que quería:
I tú, con mayor valía,
¿No quieres ser adorada?
En

llegando

así

a

pintarte,

Abinoso, enardecido,
Veo que solo he nacido
Con alma para adorarte;
¿Por cuál razón, por cuál arte,
Ninfa del sucio español,
Mo has de negar tu arrebol,
Perfume, sabor i prez,
Si eres para mí a la vez
Perla, palma, rosa i sol?

Ooxstaxtlno CARRASCO.
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ISMERIA.
LEYENDA

DE

LA

(Tr.iilnc.ida para La Esteei.i.a

de

ÉPOCA

Chile.—

DE

Orijinal

LAS

CRUZADAS.

francés de J. Collin de

Planny. )

de Anjou, cuarto rei de Jerusalen, empuñaba con
jioco segura el pesado cetro de Godofredo de Bouillon. Sin
embargo, habia fortificado a Bersabé, que estaba en los confines
de su reino; habia confiado la custodia de esta importante plaza
a los mas bravos soldados de la cruz, a esos hombres a
quienes
un jiensamieuto de caridad habia hecho
hospitalarios de la ciu
dad santa, i que habian llegado en 1101 para la defensa del santo
sepulcro i de sus jiiadosos jieregrinos. Relijiosos militares lleva
ban la cruz en la guarnición de su espada; ocultaban el cilicio
bajo su coraza, i sus grandes figuras se encuentran jierfectainente gravadas en nuestras antiguas crónicas. Se les llamaba los ca
balleros de San Juan de Jerusalen.
A cuatro leguas de Bersabé se levantaba la primera jilaza fuer
te de los musulmanes, Ascalon, ciudad de los filisteos, ocujiada
entonces jior un ejército numeroso, con el cual era preciso soste

Foulques

mano

ner

tóelos los dias

escaramuzas

sangrientas,

combates

peligrosos,

sorpresas i emboscadas.
El año 1131, época en que sucedieron los hechos que vamos a
narrar, se Inician notar entre los cruzados que defendían a Ber
sabé tres caballeros de gran renombre, tres hijos de la casa de
Epjie, que, impulsados Jior un mismo jiensamiento, habían aban

donado

risueñas moradas, a dos leguas de Laon, para res
los llamamientos de la Santa Sedo, ir on auxilio de los
cristianos de Oriente, donde so hicieron célebres por sus gran
des hechos de armas. Su valor a tocia prueba, su fé inquebranta
ble, su entusiasmo i su buen carácter atraían sobre ellos esas dis
tinciones quo buscan los hombres de corazón, el jiuesto mas crí
tico en una batalla, el favor de una misión delicada, el honor do
dirijir un asalto lleno de peligros.
Cierto díalos centinelas avanzados ele la guarnición cristiana
sembraron repentinamente la alarma eu Bersabé. Numerosos es
cuadrones ele todas armas acababan de salir de Ascalon i avan
zaban a toda prisa. Los tres caballeros recibieron orden de marsus

pondía- a
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char con sus banderas al encuentro del enemigo, detenerlo, pre
sentarle batalla e impedir que tuviesen tiempo de sitiarlos. Ser
sitiados era lo que mas tomian los cruzados en un pais en que no
eran mas
qne jieregrinos acampados. El encuentro no tardó en
verificarse: el ataque fué ardiente de jiarte de los orientales, como
lo acostumbran cuando son en gran número. Pero, como siempre,
los quo el Asia llama Francos, probaron una vez mas que no sa
bían retroceder ante las cimitarras, ni ceder un palmo en presen
cia de los numerosos soldados de-. M ahorna.
Semejantes a la firme roca, hicieron que el torrente de los sa
rracenos se
replegase sobre sí misino i se arrojaron sobre sus es
cuadrones, j mostos en desorden; hicieron en ellos una horrible
i sin desordenarse jiersiguieron e-on vigor a los guerre
de Ascalon. Entre los hombres que el islamismo mantiene en
un estado salvaje', la guerra (lo vemos aun hoi mismo)
no
tiene
otra táctica que la perfidia i el engaño. Eos hijos do la cruz, arras
trados jior su valor, atravesaron una quebrada que ocultaba una
emboscada; un cuerjio de reserva de los sarracenos les corta la
retirada. La fuerza del hombre es limitada no obstante laeuerjía
de los mas intréjiidos corazones. Después de una lucha desigual,
los tres caballeros, que eran los únicos que habian sobrevivido a
sus
conqiañeros, cuyos c-iierjios mutilados se jiresentaban a su
vista; extenuados ele fatiga i cubiertos de heridas salieron de la
exaltación que los habia sostenido hasta entonces jiara reconocer
que estaban jirisioneíos. desarmados, atados con fuertes ligadu
ras
que les imjiedian todo movimiento. Fueron conducidos a As
calon, no en triunfo, jiues los infieles, furiosos jior haber compra
do tan cara su cajitura, los hartaban do malos tratamientos. De
seguro quo solei sus cabezas habrían entrado eu Ase-alon si uno ele
los jefes sarracenos no hubiese jieusado que' los valientes caba
lleros jiugarian un subido rescate' jior su libertad.
No baldónelo quedado ninguno del jieijueiio batallón cristiano
que llevase a Bersabé las noticias del desastre, se creyó que los
caballeros ele Epjie habían muerto, i nadie jiensó en rescatar
los.
Como todos los dias se renovaban las escaramuzas, se creyó
quo los jirisioneros no estaban seguros en Ascalon. Un oficial que
iba al Cairo, de delicie se esju-raba un refuerzo, los lle'veí consigo
para obse-ejuiarlus al Soldán como un magnífico ívgalo. Admiran
do su buen carácter, su jiorte inquínente, sus fuerzas ¡meo comu
ese-laiveichis hechos de armas,
nes i sobre todo el relato de sus
el Soldán se sintieí muí conijilae-ído al recibir a los tres héroes.
Les hizo una. ¡u-ojiela afable', i su drogman (intérprete-) les
anuncie') inmediatamente ejue elejiendia de- ellos misinos aliviar su
suerte i no sentir lo ejue habian perdido. Pos caballeros comjirendieron lo que so les (¡noria indicar; ese primer elia solo respondie

carnicería,

ros

ron con un

saludo silencioso.

—

Seles dio

una semana
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de reposo,

—

en

cuyo

tiempo

solo fueron

vijilados. Al esjiiiar la semana, el jiríneijie, hablando sin rodeos,
les elijo quu estaba dispuesto a admitirlos entre sus jefes favori
tos; que si querían renunciar de la fé cristiana jiara abrazar el
mahometismo, los daría los [trímeros jinestos en su ejército. Aquí
comenzó jiara los jiobres jirisioneros una gnoira mucho mas te
rrible que la que se hace con la lanza i la esjiada: la guerra de la
intelijencia desarmada contra la fuerza brutal del jioder. Al oir
semejante proposición, los tres caballeros relrocedieron esjiautados i sci armaron con la señal de la cruz. Ellos no eran teólogos,

pero tenían una fé sólida i el honor estaba encamado en todo su
ser. Sin trejiidar un instante, respondieron qne, como cristianos
i caballeros, su corazón i su brazo eran do Jesucristo; quo ven
cedores o vencidos, libres o jirisioneros, esperaban no renegar ja
mas de Dios i del honor. Esta
resjiuesta asombró al Soldán, que
ordenó se retirasen los caballeros, esiierando dirijir contra ellos
balerías mas certeras. Durante muchos días íviiovó sus jiromesas, sus obsequios, sus instancias. No desmayó hasta que vio quo
los tres hermanos estaban inflexibles en su fé.
Los hizo encerrar en una juision mas estnrha i los envió a los
mas hábiles doctores que habia e-n el Cairo. Los doctores
agota
ron su elocuencia en jiree-onizar una relijion do sensualismo i de
muerte, i los argumentos do su dialéctica material viniere 01 a es
trellarse contraíale inquebrantable de los caballeros. Mas furio
sos que el Soldán, porque se velan humillados en su
orgullo, los
doctores aseguraron que los rigores vencerían a esos corazones de
hierro. Por sus consejos, el Soldán decretó jiara los tres caballe
ros una
jirision mas dura, un alimento mas escaso, cadenas mas
pesadas; de dia en dia se hacía mas inhuman:) el triste cautiverio
de los tres hermanos. Sin mas alimento que unos cuantos juma
dos de cebada, cubiertos de cadenas en uu estrecho calabozo,
objeto constante do los mas viles ultrajes, sufrieron un lento mar
tirio que duró mas do dos años. Los sufrimientos, cuainlo son
demasiado jirolongados, cuando so suceden sin inteirujicion du
rante todas las horas 'sin esjieranzas de consuelo, exijen mas
enerjía, mas heroísmo qne cuando so sufre un suplicio violento,
pero súbito, después del cual se espera, en una muerte pronta, el
gozo de la libertad. Las fuerzas humanas no podrían soportarlos
si no fuesen sostenidas jior los in iliense s consuelos que Dios de
Esos consuelos, que
rrama en los corazones que le jiertenecen.
el mundo no ¡inede conijireiider, i en cuya eonqiaracion nada son
sus frivolos
placeres. Dios los jirodig'í en abundancia a los caballeíos de nuestra historia. Cuando se les creia mas abatidos,
entonaban cánticos de alegría en su oscura jirision. Cuando eran
llevados a jiresencia del Soldán ostentaban una frente llena elo
serenidad, un corazón resignado i gozoso, una mirada dulce i

tranquila.
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El sarraceno no podia descifrar semejante enigma; la maravi
llosa constancia de esos hijos de la cruz le parecía uu heroísmo
desconocido;. sus deseos de atraerse a hombres de tanta fidelidad
creciau en proporción de la resistencia que en ellos encontraba.
Ignoraba sin eluda que, contra él i sus esfuerzos, contra Satanás
i sus asechanzas, se levantaba la oración, tan poderosa cuando la
fé es su compañera. Los caballeros oraban sin cesar; solo pedían
a Dios lo que jamas niega, la gracia de serle fieles hasta la muer
te, i lo judian en nomine de la que hace temblar al infierno; im
ploraban constantemente la intercesión de nuestra Madre común,
en sus necesidades. Pro tejidos de
María,
que a nadie abandona
cruzados ele Jesucristo, cautivos por su causa, viviendo bajo las
miradas de Dios, sufrían con cristiana resignación, cuando el
Soldán tentó su última batalla.
Tenia una hija que se llamaba Ismeria: estaba en la flor de la
juventud, era hermosa sobre toda ponderación, era citada como
uu
portento de virtud i de ciencia. Su padre habia hablado mu
chas veces con ella de los caballeros, lamentando su obstina
ción.
—

Pacho mió, le decia la

res no son

bastante

princesa,

competentes;

no

yo creo qne vuestros docto
saben explicarse comodeben

sus intérpretes. Si me lo permitierais,
yo creo que persua
diría a los caballeros.
Era qne la bella Ismeria, admirando a los prisioneros sin co
nocerlos, deseaba ver a unos hombres de tan magnánimo carác

con

ter.

¡Pues bien! mi querida hija, dijo una tarde el Soldán, maña
hablareis con los caballeros; yo os los confío i todo lo espero
de vuestra jirudencia. Iréis a su jirision, tratareis de obtener lo
Mas sensata o mas
qne los doctores no han podido e-onseguir.
afortunada que los sabios si vuestros talentos i vuestras gracias
los atraen al estandarte elel profeta, habréis alcanzado una gran
conquista. I no sentiría que alguno de ellos se prendase de vues
tra hermosura: seria para mí un firme apoyo tener un yerno se
—

na

mejante.

la bella princesa, ataviada con sus mejores
la
jirision de los caballeieis. Entendía un jioco
galas, penetró
la leimuade los Francos, que una esclava euiojioa le había ense
ñado. Con destreza jiremeelitada disfrazó su ¡ipaiicion con el vi
Al dia

siguiente,
en

vísimo deseo ejuo teuia ele conocer a jirisioneros ele tanto nombre
i trabir de salvarlos si le era jiosible, ]>ues no habiendo sido res
catados i persistiendo en su fé, el jiueblo pedia su muerte....
Ellos contestaron que los emisarios a quienes habian encargado
anunciar su cautiverio en Francia, quizas no habrían podido lle
nar su misión; ejue su familia seguramente no los creería vivos, i
medio alguno de pagar su rescato si su padre no
que no tenían
a
Europa.
que uno de ellos fuese

permitía

-
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No era esto lo que quería el Soldán.
Añadieron que, en cuanto a abandonar su fé, confiaban ente
ramente en Dios, que en su bondad jamas lo permitiría, Agrade
cieron en seguida a la princesa la piedad que les manifestaba i el
placer que íes hacia experimentar al oiría hablar su propio
idioma.
Ismeria, movida a compasión ele tan nobles prisioneros, trató
de buena fé do atraerlos, como único medio ele salvación, a la re
lijion de su padre, i procuró disipar las prevenciones qne tenían
contra el islamismo, cuyas enseñanzas les expuso. Hablaba con
tanto candor e injenuielad, que los caballeros a su vez se siutieínteres por la pobre joven, educada
ron jioseidos de un vivísimo
en tan groseros errores. Desjmes de haberle preguntado si alguno
de los que la acompañaban entendía la lengua de los Francos, i
habiendo obtenido una respuesta negativa, le dijeron que, si lo
permitia, ellos le explicarían también su fé i sus esjieranzas.
La princesa no solo consintió, sino que, sin prever las conse
cuencias que jiodian seguirse, manifestó una viva curiosidad de
conocer el cristianismo i oir sobre esta materia la palabra since
ra de sus interlocutores.
Semejante deseo era sin duda el efecto
de una primera gracia. Entonces el mayor de los caballeros ex
la creación del hombre, su
puso lo que la Iglesia enseña sobre
caida i las funestas consecuencias que tuvo, sobre el Redentor
prometido, sobre el Salvador hecho hombre, su pasión i muerte,
sobre la reconciliación de la humanidad con Dios, sobre la reha
bilitación de la mujer por la feliz intervención de María en el misteiio que manifiesta mayor jenerosidad de jiarte ele Dios. Explicóle
en seguida el augusto misterio de la Santísima Trinidad, que con
siste en creer que las Tros Divinas Personas no forman mas que
un solo Dios; le dio a conocer la providencia del Padre, el amor
inmenso del Hijo, las luces i consuelos del Espíritu Santo. La
lucidez i precisión de sus palabras llenaron de admiración aun
Los
a sus hermanos, que, como él, no oran teólogos ni oradores.
buenos hermanos, en su humildad, no recordaban quizas qne está
escrito: "Cuando diereis testimonio de Mí, no penséis en lo que
habéis de decir, yo os daré palabras i sabiduría, a las cuales no
podrán resistir vuestros adversarios." (San Luc, XXI.)
La hermosa agareua se sintió conmovida, i, en medio déla tur
bación que ajilaba su corazón, jiromete a los caballeros volver al
dia siguiente. Repuesta un tanto de su emoción, tranquilizó a su
padre asegurándole que esperaba un feliz resultado de sus confe
rencias, pero quo era preciso continuarlas. A la noche siguiente
uu sueño en que creía ver a la Santa Vírjen Inmaculada venir ha
cia ella, acabó de ganar su corazón para la fé cristiana. Los en
tretenimientos del segundo dia tuvieron por objeto a María, la
Madre de la gracia. Los caballeros profirieron tan dulces alaban
zas i contaron tan tiernas maravillas de la Reina de los cielos,
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que la princesa, descosa de honrar a la Madre de Dios con un
culto semejante al de los cristianos, lessujilicó que le hiciesen una
imájen de María. Los tres hermanos no eran mas artistas que
doctores. Sin embargo, para no omitir nada de cnanto podía en
trar en los designios de Dios, le prometieron complacerla si les
proporcionaba madera i herramientas.
Apenas habia trascurrido una hora, i ya tenían todo lo necesa
rio.
Uno de ellos, después de rezar un Ave-María, pone manos a la
obla. Sus hermanos le ayudan llenos de confianza. Los tres piden
juntamente a Dios que dnija sus manos i a María que bendiga
sus esfuerzos.
Trabajaron durante muchos dias, jireocnjiadcis únicamente en
el sueño i las veladas de su piadosa obra. Una mañana, ¡cuan
grande fué su admiración al ver la eslátua, que aun no habian
terminado, concluida enteramente i radiante de belleza! Esta ad
mirable imájen, quo jiarecia di ¡¡jiedir rayos de luz, ¿habia sido
enviada, de los cielos? o ¿pm' ventura, las manos de los ánjeles la
habían terminado? Los jirotostantes han dicho que siu eluda al
guno de los caballeros era sonámbulo i la habría concluido mien
tras dormia. Con esta exjilicacioii no se corta la dificultad, solo
se
consigue dar al milagro uua forma diferente.
Los piadosos caballeros esjieraban con im|.iaeioncia a la prin
cesa. Al ver a la Madre do Dios, Ismeria cayó de rodillas,
jioseida de admiración, i su asombro era tanto mayor cnanto que co
noció que la imájen que tenia ante sus ojos era del todo semejante
sido favorecida en su sueño.
a la visión coleste con quo había
Profundamente conmovida, bese'i con toda, ternura los jiiés ele la
santa imájen. Los cautivos la llamaron nuestra Señora de Liesse,
a causa del gozo i felicidad que h-s habia. traide) a su jirision.
En la noche que siguió adía tan feliz, la princesa tuvo una se
gunda visión. Le jiarecie') (¡ue la Santa Vírjen se le aparecía de
nuevo bajo la misma forma. ¿Era esto un milagro? ¿era efecto de
las conversaciones con los caballeros, en que' habian pintado eou
los mas vivos colores a la Reina de los ánjeles? El lector es libre
jiara jiensar e'onio mejor lo ji.-ireze-a. Ismeria creyó oir a María
que le encargaba libertar a los jirisioneros, pasase a Francia con
ellos i abrazase su relijion, jirometiéneloleí su ¡ijiovo i asegurán
dole que, desjmes de una vida santa, ívcibiria e-n el cielo una co
rona do gíenia eterna i ele iinjiorevoelera felicidad. La bella
ejijicia
no trepide) uu instante. Ajiénas amaneció, volé) a la
jirision elo los
cristianos, les jirojiuso ronijier sus cadmías i acometerlo télelo jia
ra lograr su evasión si le prometían llevarla a uu
jiais en que jmdiese abrazar la relijion cristiana. Para mejor jioi soadií los les
confesó ejue tomaba esta resolución en virtud de la orden ejue ha
bía recibido ele María. Los señores do Epjie, poseídos de gozo i
admiración, so ponen ele rodillas ¡tute la estatua, déla Santa Yir-

a la
princesa que la llevarían a Francia aun con pe
vida i que estaban dispuestos a morir antes qne aban

jen jurándole
ligro

de

su

donarla.
La partida fué fijada para la noche siguiente.
Tan jirón to como sus doncellas se retiraron, Ismeria, lleván
dose consigo sus mas preciosas joyas, se dirijió, sin encontrar
obstáculo, a la prisión de los caballeros. Encontró a los centine
cade
las profundamente dormidos, abrió las puertas, rompió las
tres hermanos, que lleva
nas de los cautivos i en compañía de los
ban la santa imájen de Nuestra Señora de Liesse, su mas querido
tesoro i su mas segura esperanza, atravesó las calles de la ciudad,
una rara
licuó a sus puertas, que también, por un milagro o por
casualidad, se encontraron abiertas. Llegada a la ribera del Nilo,
mo
la pequeña caravana reconoció que otaría la jirotejia de un
do particular. A la incierta claridad de las estrellas los caballe
un
ros vieron una barca que se dirijia hacia ellos, gobernada por
solo remero. Se les ofreció para conducirlos a la otra ribera; i cuan
do pasaron el rio i se ¡irojiaraban para manifestarle su agradeci
miento por tan oportuno servicio, Ismeria i sus compañeros ven
con la barca
con asombro que desaparece el remoro juntamente
sin dejar el mas pequeño vestijio. Los piadosos fujitivos no pu
dieron menos que reconocer la protección do María i agradecér
selo con todo su corazón.
sacrificar a los escrúpulos de nuestra
deberíamos

quizas
Aquí
época, deteniéndonos en jiresencia

de un milago aun mas extra
ordinario. Si el relato no es exacto ¿cómo exjilicar los numerosos
monumentos qne lo atestiguan? Se ha querido demostrar que Ho
sus
mero no ha existido, porque no ha dejado mas huellas que
obras. Pero la historia del hecho que vamos a referir ha sido
escrita en la piedra i el mármol: todo un siglo lo ha admitido,
muchas jeneracioues lo han reconocido como auténtico. Sin em
bargo, lo repetimos, la duda es libro en este caso i la prudencia
humana, si se cree dotada de luces suficientes, puede negar un
hecho que no tiene relación con ningún dogma de fé. Este es el
camino mas corto para no entrar en una discusión del todo inú
til. Proseguimos con permiso del lector.
La princesa i los tres caballeros caminaron hasta que amane
ció. Las fatigas i el temor de ser perseguidos los decidieron a pe
netrar en un bosque de palmeras para descansar un momento.
Ajiesar de sus inquietudes i del pensamiento de su padre, a quien
amaba tiernamente, Ismeria se durmió profundamente al laclo de
la santa imájen. Los caballeros en vano procuraban velar el sue
ño de su noble compañera, aunque fuera turnándose; el cansan
cio los venció i cedieron todos igualmente, quedándose dormidos.
Nuuca pudieron darse cuenta del tiempo que duró su profundo
sueño. Lo que los llenó de admiración, al despertar, fué ver so
no eran las
bre sus cabezas árboles
palmeras que los habian

que
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con su sombra, árboles pertenecientes al norte de
al
observar por entre los árboles un campanario i unas
Francia;
torrecillas que no se encuentran en Ejipto, al aspirar un aire mui
distinto del aire de África, creció su asombró i no sabian qué
se creían bajo la influencia de
pensar. Se restregaban los ojos,
soñaban en su querida patria.
frecuentemente
una
pesadilla, pues
Pero la princesa acabó de convencerlos con la sorpresa que ma
nifestaba al observar una vejetacioii vigorosa que veia por vez
primera, al contemplar un cielo cubierto de trecho en trecho por
nubes nunca vistas en Ejijito. La imájen que los acompañaba es
taba a algunos pasos de' distancia, cerca de una fuente de crista
linas aguas que no habian visto antes de dormirse i que se pre
sentaba a su mente como un recuerdo incierto.
Cuando aun se encontraban dominados por tan natural emo
ción acertó a jiasar un pastor conduciendo su rebano. Estaba
vestido a la europea, Los caballeros lo llamaron, él viene a su
habla su
idioma, su figura no les era desco

cobijado

propio

llamamiento,

nocida
Le preguntaron en qué pais se encontraban.
Estáis, les contestó el pastor, en el pais de Laou, cerca de
los límites de la Chamnagne— jiues entonces aun no estaba en
uso el nombro de Picarduí".— Este bosque i esta fuente, jirosiguió
el jiastor, forman jiarte do los dominios ele losares señores de
mili
Epjie, que hace mucho tiempo partieron para Tierra Santa se
tando bajo las banderas do Nuestro Señor. El pastor hizo la
ñal de la cruz i añadió: Se asegura que los buenos caballeros
han muerto hace mas de tres años. Vosotros, señores, que, en la
de
cruz que ostentáis en vuestro traje envejecido, parecéis llegar
las cruzadas, quizás podréis darnos noticias ciertas ele nuestros
ex
pobres señores. Aunque esta dama qne os acompaña parece
tranjera veo señales inequívocas elo quo sois dignos cristianos.
Tan luego como el sencillo jiaslor vio la preciosa imájen de
Nuestra Señora de Liesse corrió a postrarse de rodillas en su
no ha
presencia. Los caballeros, que en su profunda impivsiou
bían pronunciado una sola palabra para contestar, imitaron al
en ¡híleos lágri
pastor en su jiiadeisa manitestae ion i deshechos
manifestar su
mas do reconocimiento i de gozo, no sabian cómo
....

—

gratitud

a

María,

su

protectora.

muchos sufrimientos habiautrasformado de tal 'modo a los señores Ejijie, que ora mui difícil recono
cerlos. Pero inmediatamente que. ellos se dieron a conocer, el
tan prochpastor corrió a comunicar por leídas partes un arribo
ver a los recién llegados.
a
corrieron
los
Todos
lugareños
jioso.
Los caballeros i la princesa fueron conducidos en triunfo al cas
tillo de Marcháis, que era una de sus inoradas. Su madre, que
de gusto al ver a sus hijos quo tantas ve
aun vivia, casi murió
La buena anciana colmó de caricias a
muertos.
llorado
habia
ces
Su

larga

barba i

sus
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la bella Ismeria, que habia sido el instrumento de la libertad de
sus hijos; ella misma se
encargó do preparar el bautismo.
Creyendo que- la maravillosa imájen había manifestado una es
pecial predilección jior el lugar en que se había detenido en el
bosque, so resolvió edificar ahí mismo una suntuosa iglesia en su
honor. Ismeria consagró a esta obra de acción ele gracias la ma
yor jiarte do las jireciosas joyas que había traído.
Urna vez que so vio en seguridad, Ismeria escribió a su padre
jiara anunciarle los jiroelijios que María habia hecho en su fa
vor, darle noticia de su vida i suplicarle se hiciera cristiano. Ig
noramos cuál fué el resultado de esta carta.
La iglesia do Nuestra Señora de Liesse fué inmediatamente
edificada, Para satisfacer el entusiasmo de los peregrinos qne
venian en gran número a honrar la milagrosa imájen, cuyos jiro
elijios se publicaban jior todas jiartes, se la colocó provisional
mente sobre un pequeño trono en una cajiilla rústica formada
con
este objeto cerca de la fuente, mientras se consagraba la

iglesia.
El obispo

ele Laon, Bartolomé de Vir, prelado venerable i
honrado como santo en la orden de los Cistercieuses, bautizó a
la jirincesa ejijicia; el mayor do los caballeros de Eppe fué su
paelríno. Ismeria fué bautizada con el nombre de María; su jiiedatl fué tan viva ejue poco tienqio desjiues se consagró entera
mente a Dios en un monasterio de santas vírjenes.
La iglesia destinada a la santa imájen fué concluida en jioco
tiemjio. La villa ele Liesse fué formada a sus alrededores, llegan
do a ser uno de los mas concurridos lugares del universo jior el
célebre santuario que jiosee. No jiodríamos enumerar los nnmemerosos beneficios que manifiestan la tierna bondad de la Santa
Vírjen. María ha curado en este santuario de su amor llagas in
veteradas, mitigado muchos sufrimientos, consolado muchos tris
tes corazones i sostenido eu la virtud a las ¡dinas débiles ejue la
han invocado. Lis cristalinas aguas ele la fuente, quo reciben las
bendiciones de María, tienen el jirivilejio de calmar los mas agu
dos dolores. Los cpie so burlan de este jénero do relaciones se
considerarían felices si jiudiesen recurrir a medios diversos en
sus enfermedades.
¡Que María los perdone i socorra!
Antes de los excesos i rapiñas cometidos en 179o en nombre
de la libertad, de la tolerancia, del respeto a la jirojiiedad, la
iglesia de Liesse era mui rica en clones i ofrendas. So la ha desjiojado del tesoro material; pero le queda el poder de la Madre
común de la humanidad,
ejue no está sujeto al capricho de los
hombres, ni al trastorno do las revoluciones.

Santiago,

febrero 19 de 1877

Julio FESE.
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¡LEJOS DE TI!

¡Oh, qué largos son los dias,
Hayra, lejos de tí!
¡Oh, qué largos son los dias;
I cuan cortas alegrías
Nos da el mundo baludí!
Yo no jiuedo ch-sterrar
De mi jiecho el sinsabor:
Yo no jiuedo desterrar
La negra duda al pensar
Si será un sueño mi amor.
hoi
¡siemjire lo mismo!
mi pena, Hayra?
hoi
¡siempre lo mismo!
Ayer.
I en el fondo de este abismo
Una esperanza que esjúra.
A ver.

.

....

.

r'.Ccimjirendes
.

.

.

....

Es tan triste mi destino
tiemblo ante el jiorvenir.
Ks tan triste mi destino
Que quisiera mi mi camino
No dejar huella i morir.

Que

¿Qué inquiría sin tí la vida
jiretendida gloria?
¡Qué inquiría sin tí la vida!
Yo seileí ver quiero heiiediichi

Ni la

D¡- tu

amor

mi

oscura

historia,

¡Guarda en tu alma mi jieua
Cual tu imájen yo on la mia.
G muela en tu alma mi pena;
I en mi noche de horror llena
Brillo un rayo de alegría!

Santiago,

1S77.

Carlos FERNANDEZ REYES,
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UN NOVIO PESCADO POR TELÉGRAFO.

PROLOGO.
Mi querida Emma: El galán de cara pálida i de ojos i bigotes
negros, que te llamó tanto la atención en el paseo del parque de
B
es un empleado de la oficina
telegráfica del mismo lugar;
como tú estás empleada en la oficina do W., jiuede decirse
que
lo tienes del codo a la mano; serás mui lerda si dejas escapar
ese lindo jiez. Averigua, pues, i dame jiarte do lo
que jiesques.
Tu afectísima. Jexy. A la señorita Emma Loyel.
.

.

.

,

—

—

(Los partes

se cruzan

—

entre Ius oficinas

SE ECHA

IV.

telegráficas

EL

ele

Washington

i Baltinioi-e.

)

ANZUELO.

Señor telegrafista: ¿tendría Ud. la complacencia de de
qué se ha hecho el oficial que aconqiaña a Ud. en su tra
bajo? ¿Está enfermo? Ya hace muchos chas que no lo siento tra
bajar.
B.
Yo no tengo compañero: aquí no hai mas que un emplea
—

cirme

—

que soi j-o.
IV.— Eso nó, señor mió: Ud. solo no podia resistir tanto tra
bajo; i ademas, la manera de atacar la máquina de cada uno es
mui distinta: Ud. es mas firme i fuerte en el teclado;
pero su
compañero, sin que le falte jirecision, hace sonar el punzón de
una manera tan
agradable, que se siente la mano de un artista:
yo les distingo mui bien.
B.
¿I si mi compañero fuera una señorita?
IV.
Pudiera ser, jior el temo musical con que adorna su tra
bajo; pero si fuera uua señorita, ya me habría adivinado, i entro
mujeres uo hai reserva posible; ya nos conoceríamos por los cua
tro costados.
B.
¿Es decir, que hablo con una señorita?
IV.— ¡Yaya! hasta ahora cae en cuenta de ello, ¿por
qué se lo
digo? ¡la jieuetracion de los hombres!

do,

—

—

—

—
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B.— Pues si es así, excúseme Ucl. las contestaciones anterio
con las
que quise darle broma, i le diré, que en efecto tengo
un
compañero que es el jefe de la oficina, que no está enfermo,
sino que se ha ido con licencia a pasar unos dias en el
campo, i
que pronto volverá.
IV. Ya que conoce mi sexo, disculpará Ucl. la curiosidad fe
menina: diga Ud. ¿su compañero es joven? ¿qué figura tiene?
¿cómo se llama? yo no sé por qué me interesa tanto.
Mi conqiañero es joven, tendrá unos veinticinco años, es
B.
alto, esbelto, de cara pálida, cabellos melados, barba negra, ojos
grandes i melancólicos, se llama Arturo Termy.
(El es, no hai duda, Jeny estaba bien informada.)
IV.
Yaya ejuo me ha pintado Ud. un héroe do novela, talvez
por divertirse conmigo; jiero diga Ud. ¿jior qué se llama Arturo
Terniy? Eso no parece ajiellido ingles, ¿es italiano acaso?
No lo sé, señorita; jn-ro pronto estará de vuelta mi amigo,
B.
le
presentaré por telégrafo, i él podrá dar a Ucl. los informes
que
que desea.
IV.
Muchas gracias, señor, por su amabilidad, i basta por
hoi, pues el trabajo nos llama.
res,

—

—

—

—

—

EL PEZ

PICA EX

EL

ANZUELO.

B.
Buenos elias, señorita: aquí tiene Ud. a Arturo Termy,
que viene a darle las gracias por el interés epie toma por su per
sona, i a jionerse ¡i su servicio.
IV.
¡Ah! Ya habia conocido a Ud. jior el agradable sonido
del punzón. I bien, ¿de dónele viene Ud.? ya sé quo ha estado de
—

—

jiase'o.
B.

vengo del campo, de hacer una visita a mi
mi solo amor i mi única familia. Está enferma,
mas del
esjiíritu que del cuerpo, i tiene gran necesidad de mis
visitas i do mis cuidados.
JE
¿Sabe Ud. ejue eso es muí interesante? "mi solo amor i
mi única familia," ¿no tiene Ucl. jiadie?
B.- Nó, señorita: mi jiadre, que era italiano, murió en la últi
ma guerra civil, defendiendo al
gobierno; pero no hablemos mas
de e'sto que,n Ud. le interesará poco i que a mí mo hace mal.
IV. Dispeuise Ud. que le haya hecho una pregunta ejue lia traido jiara Ud. un recuerdo doloroso. Peír mi jiarte, nada mas ten
go qne decir a Ud. Jior hoi. ¿Ud. no tiene nada que preguntarme?
]!.- ¡Ah! sí, señorita, estoi ansioso de' hacerlo, no me atrevía;
pero ya que Ud. me anima, tenga la bondad de' decirme ¿cuál es
su nombre, su jiosicion i su familia? jiues comienzo a tener jior
Ud. un vivo interés.
—

Sí, señorita,

madre,

—

—

que

es

—

QOO

—

ooo

JE. Pues, señor, yo me llamo Emma Lovel; ¿qué le parece
mi nombre? soi telegrafista de oficio, i con excejicion de un her
amor ni mas familia
mano calavera, no tengo mas
que la de mi
anciano padre, empleado del gobierno en esta ciudad.
B. El nombre de Ud. es dulce i amoroso; casi me jiarece in
ventado, i me es mui satisfactorio saber que tenemos el mismo
oficio i jior consiguiente la misma jiosicion i la misma orfan
dad: Ud. jior su madre i yo jior mi padre.
II'.
¿Conque le parece a Ud. inventado mi nombre? jiues ya
verá Ud. (¡ue no lo es tanto: ¿i cómo no hice yo observación al
de Arturo Termy, que parece tomado de algún romance italiano?
B.— Señorita, ese es mi nombre i mi apellido, sin quitar i
sin añadir.
IV.— Bien, bien, dejemos esto jior hoi, jiorque- los despachos
que hai que trasmitir no nos dan mas tiempo. Hasta mañana,
señor Termy.
B.
Hasta lo mas jironto, señorita Emma.
—

—

—

—

EL PEZ

B.
el

Señorita Emma:

—

jilacer

de

TRAGA

EL

aprovecho

conversar con

ANZUELO.

estos momentos para tener

Ucl.

Recibo con mucho gusto sus palabras.
Tengo que pedir a Ucl. uu favor, que espero de
no me negará.
IV. —Veamos en qué puedo servir a Ud.
B. La amable franqueza de Ucl. me ha inspirado
Ib.
B.

—

—

su

bondad

un vivo in
persona, qne deseara conocer, i ya que no puedo ir
a donde LTd. está, desearía obtener su retrato.
IV.
¿Lo jiide también por telégrafo?
B.
¡Oh! nó, señorita, no so burle Ud. de mi deseo; es una fo
tografía jior la jiosta lo que jiido.
11'.— ¿Mi retrato? ¡inqieisible! no seré yo tan tonta que ceda a
su mal deseo. ¿No está Ucl. contento con nuestra agradable co
rrespondencia? jmcs, ¿para qué quiero Ud. ponerle término? Ud.
se
figura que yo soi una obrera boniteja, una especie de líigoleta, i con esta ilusión, para mí tan satisfactaria, recibe con jilacer
mis palabras i mo las contesta con agrado. ¿Qué seria si Ucl. re
cibiera mi retrato? ¿Sabe Ud. acaso si yo soi una yaukcc, coloi
de camarón cocido, como es uso i costumbre entre algunas do
mis comjiatriotas, si tengo el cabello como la flor del maíz i la
boca dienti-fíia, de labios delgados i jiegados a las encías, como
de ratón roed ir? ¿No teme Pal. que mi cuerjio sea un maniquí
tieso como percha ¡le colgar pañolones? I si esto sucedo i Ucl.
ve mi retrato, ¡adiós vivo ínteres, adiós ilusión grata, adiós corres—

terés jior
—

—

su

—
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mi buen amigo, no seré yo
quieu renuncie por
mi parte a esa feliz ilusión, enviándolo mi
retrato; pues, por lo
mismo que soi fea, no quiero perder la feliz ocasión
que 'el enga
ño rae ofrece do conversar con Ud, de recibir una
que otra vez
sus lisonjeras
expresiones i de mantener en Ud, aunque sea por
mi corazón i por mi espíritu, ese vivo ínteres
qne Ud. me mani
fiesta hoi, i que desaparecería mañana si
yo me prestara a su
deseo.
B.— Nó, señorita, Ud. no puede ser tan fea como
dice, i esto
por dos razones; la primera, porque ninguna mujer, jior mal que
haya sido tratada por la naturaleza, se complace en hacer un
examen tan desfavorable de sí misma i menos
para trasmitir ta
les impresiones a otra persona, sea hombre o
mujer; i la segunda,
porque una fea nunca so atrevería a usar de la amable franque
za
que Ucl. usa, i ejuo tanta gracia imprime a su conversación.
Esa audacia suya debe estar sin duela resguardada
por una cara
linda, o por lo menos sumamente agraciada, que haga, perdonar
cualquier defecto. Nó, Ud. no es el monstruo que me jiinta, i eso
lo hace para ocultar cortesmente la repulsa a mi temeraria soli
citud. Lo .siento mucho, jiorque yo deseaba que mi pensamiento
se
ocujiara de su imájen, como hoi se ocupa sin cesar de sus pa
labras; que eso sirva do disculpa a mi atrevimiento.
IV.
¡Ah! nó, señor Termy, no tome Ud. las cosas tan alo se
rio, que por lo mismo que soi fea no gusto de pelear sino de reir.
Vaya, enviaré a Ud. mi retrato: ¡somos siempre tan débiles las
mujeres! i sobre todo cuando so trata de comjilacer a las perso
nas
que so aprecia, o de ponernos en exhibición; jiero le jiongo
condición
jior
que Ud. me mandará el suyo: tengo curiosidad ele
saber si ciertos ojos i ciertos bigotes son tau negros como los jun
tan; i como me temo mucho ejuo al recibir mi retrato no quiera Ud.
enviarme el suyo, exijo que venga jior la posta ¡le la mañana,
i jior la misma irá el mío.
B.
Gracias, señorita, aguardo con ansia el clia de mañana.

pondencia! Nó,

—

—

I.OS

RETRATOS.

IV.— Señor Termy: me llegó su retrato i le mando el mió,
según lo ofrecido. La verdad: ¡-1 suyo no me ha pan ciclo mal,
jiero tomo quo Ud. se haya pintado los big.ites i las barbas, para
aparecer mejor. ¡Son hoi tan presumidos los hombres! Ya ve
remos.

B.
Señorita Emma: he recibido su retrato. Es Ud. no solo
bonita i graciosa, os Ud. hermosa, eucanta'lora. ¡Qué ojos, qim
nariz, qué boca, qué cuerjio! Los ojos grandes, llenos de dulzur.i
i do fulgor; jiero no acierto a conocer epié color tienen; ¿son ne—

—
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tienen mucha suavidad i melancolía; ¿azules oscuros,
el mar? La nariz es fina i delicadamente perfilada,
la boca gran
con las ventanas un poco abiertas, respirando vida;
amor i se bullan del
al
convidan
labios
de
voluptuosos, que
de,
atrevimiento, i la frente ancha i tersa, coronada por un bosque ele
cabellos color do avellana madura que dan reflejos de oro. I me de
cia que eran lochos como la esjiiga del maiz, ¡qué gusto de mortifi
carme! I la torneada garganta i el busto que jiarece modelado por
A voces temo que
un estatuario. ¡Qué conjunto de perfecciones!
burlarse i me haya enviado la copia ele algún
Ud.

gros? Nó,
verdes

como

haya querido
retrato'idcal. Pero

sea lo que fuere, declaro a Ud., señorita, que
estoi enamorado del retrato i que ansio por ver al orijinal. An
sio, pues, por ver a Ud., por conocerla, por tratarla, i espero que
Ud. me concederá ese gran favor.
JE— Permítame que le diga, señor Termy, que es Ud. mui
i
exijente: me pide Ucl. mi retrato, por complacerlo se lo envío,
con eso, ya me
satisfecho
Ud.
cuando yo esperaba que
quedara
declarándo
pide Ud'.' una entrevista para conocerme i tratarme, ha adivina
se enamorado por anticipación. Pues, señor mió, Ud.
do en parte: yo, deseosa de conservar la ilusión de Ud., de man
tener nuestra correspondencia, on vez de enviarle el triste retra
to de mi fea persona, lo remití el retrato de una señorita afama
da entre las elegantes de esta capital, retrato que se vende en
las joyerías i en los almacenes de modas. Pero Ud., con su deseo'de verme, ha echado por tierra todos mis planes, fundados
en ese ardid inocente. Es Ud. inexorable.
B. -Nó, nó, señorita, no creo qne Ucl. haya usado conmigo de
i de todos modos quiero salir de la ansiedad en
tal

superchería,

no me lo prohibe expresamente, me
a hacer ti Ucl. una visita: hermosa o fea, quie
bines
el
presentaré
ro conocerla i tratarla.
IV.— Pues ya que Ud. lo exije, venga Ud. a verme a la oficina
telegráfica: rehusarme seria hacer a Ucl. un desaire indebido,
que sea el éxito de su visita.

que

me

encuentro, i si Ucl.

cualquiera

PRIMER

DIÁLOGO

EN LA OFICINA

TELEGRÁFICA

DE

WASHINGTON.

Arturo.
¿La señorita Emma Lovel estará visible?
Emma Loyel, dirá Ucl. Sí, señor; entre Ucl. al sa
El
lón, ele recibo, i voi a avisar a la señorita, que está trabajando.
Arturo (al ver entrar a Emma.)— ¡Ah! es la misma del retrato,
no me había engañado, ¡qué hermosa es!
Emma.
¿El señor Arturo Termy?
A.— Un apasionado servidor de la señorita Emma, jiues que
—

¡tortero'.

—

—

yo

no

necesito, por fortuna, preguntar quién

es

Ud.

—
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no ha perdido Ud. la ilusión con mi
presencia?
Al contrario, señorita, estoi encantado al verla; es Ud.
mas hermosa
que lo .que el retrato dice, pues éste no ha podido
pintar la majestad que adorna su persona, que me deslumhra i
que hasta cierto punto me intimida para decir a Ud. el objeto

E.
A.

—

¿I qué

—

qne me trae a su presencia.
E. Hable Ud., señor Termy, i tráteme Ud. con la franque
za
que lo hiciera si nos hubiéramos comunicado por el telé
—

grafo.
A.— Pues ya que es tanta la bondad de Ud., le diré: que si
antes estaba enamorado del retrato, ahora lo estoi jierdidamente del orijinal, i con tal fuerza, que si no logro sor ainado de
Ud., voi a ser mui infeliz.
E.
I dado caso, amigo mió, ¿cuáles serian los provectos de
Ud.?
A.
Yo venia resuelto a solicitar de Ud. que me autorizara
jiara hablar con su jiadre i pedirla en matrimonio; pero, la ver
dad sea dicha, désele qne la he visto a Ud. i conozco las rele
vantes prendas que la adornan, no me considero digno de tal fe
licidad, si se atiende sobro todo ¡i mi escasez de recursos. No
tengo mas que. mi suélelo de telegrafista, jiero me habia formado
el plan de que ayudándome Ucl. en mi trabajo ele la oficina,
—

—

i ca
yo ocuparme en trazar jilanos do puentes, calzadas
minos (pues mi buen padre como iujeniero. me enseñó su oficio)
i así jioelíamos ponernos una renta con la cual pudiéramos vivir,
si no con lujo, cómodamente, Ud., mi madre i yo, en la ciudad
de B., cpie es lugar mui agradable i abundante.
El portero, poniendo una esquela en las manos ele Emma, del
señor director jeneral de correos, su padre.

podia

master general. )
Arturo.
¡Cómo! El Pos! master

(Past

—

general

¿es el

padre

de Ud.,

señorita?
señor Termy, esto billete ha venido a descubrir a
mi secreto; jiero no haga Ud. caso de eso, i conti
núo Ucl. dándome cuenta de sus jiroyectos, que me complacen.
A.
¡Ahí mí, señorita. Cuando yo creía que hablaba con Emma
Lovcl, obrera telegrafista, mi igual en posición, creí que pocha,
de mi vi
aunque con timidez, jiedir su mano i hacerla partícijie
da i de mis pobres jirovectos; jiero tratando con mis Emma Lode
de la alta sociedad de
hija del

Em.ma.~Si,

destionijio
—

Washington,

yel,

Estaelo, Mr. John Loyel, mis

jireteusiones

secivtario^

solo serian ridicu
que nada he dicho
retiro con la muer

no

las sino absurdas. Ceinsidoro Ud., señorita,
i que nada ha pasaelo entre nosotros. Yo me
te en el corazón.
Cálmese Ud., amigo mió, i no obre tan de Iijero. Ahora
E.
Ud. me ha amado sin co
que ya sabe quien soi, i ejue sé que
nocer mi posición, puedo decir a Ud., sin desdoro i para quo
—

—

Ud.
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anime: quo yo amo a Ud. i
que lo amé desde el pri
mer dia
que lo yí en el paseo del parque, i que ese amor es el
que me ha movido a hacerme telegrafista para tener el jilacer de
corresjionderme con Ud. i a variar lijeraniente mi apellido para
no ser conocida.
yf.
¿Será jiosible, señorita? ¿Es cierto lo que oigo? ¿Me ama
Ud.? ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Me hace
pasar Pal. del infierno
al cielo con esasoia jialabra.
H.
Sí, yo amo a Ud, Arturo; pero como no podríamos ca
sarnos sin el consentimiento do dos
personas, su madre i mi pa
dre, es preciso que Ud. vaya a ver a éste, le cuente lo que ha
pasado entre los dos i lo pida mi mano.
A-— ¿Ir yo donde Mr. Loyel?
¿decirle el uso que* hemos he
cho del telégrafo, i pedirle la mano de Ud. sin contar con mas
renta que ruis cien pesos de sueldo de
telegrafista? ¡Imposible!
ese buen Mr.
Loyel me destituiría de mi emjileo por lo primero,
i me echaría escaleras abajo por mi atrevida
pretensión. En mi
contento al oir decir a Ud. que me amaba no
pensé en ese te
rrible impedimento. ¡Soi nmi
desgraciado!
H.
Pues, señor mió, como yo no puedo ser suya sin la volun
tad de mi jiadre, i como no me
gustan los hombres cobardes,
que no saben arrostrar todo peligro o dificultad jiara dar jiruebas de su amor, desdo ahora queda terminada toda- relación en
tre nosotros, i Ud. desciende del alto
pedestal eu que mi ima
jinacion lo habia colocado.
A— ¡Ah! nó, señorita, por Dios!
Tenga Ucl. compasión de mi
situación. Iré a hablar con su padre, i hablaría con el Presiden
te i con el Enijierador i con el
Papa, si fuera preciso, para obteter su mano. ¿Qué otra cosa
peor puede sucodorme que perder
el cariño i la estimación de Ucl.?
E- Pues bien, esta es la hora
apropósito para encontrar a mi
pajiá en casa. Tome Ud. esta tarjeta mia, que le servirá de in
troductor hasta el escritorio de mi
padre. Vaya Ud, i tenga
confianza, que el diablo ayuda a los enamorados i la fortuna a
los audaces.
se

—

—

—

_

—

SEGUNDO

DIÁLOGO.— EL

Arturo.— ¿Se encuentra
Un lacayo.
Sí, señor.

PADRE I EL PRETENDIENTE.

en casa

el señor John

Loyel?

—

-/.—Entregúele

Ud. estas dos

blarle.

Lacayo. -Quo siga Ud.,

señor

tarjetas

dígale

que deseo ha

Termy.

Arturo.— Tengo el honor de saludar

Loyel.

i

respetuosamente

al señor

—
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Loyel— ¡Ah! Es Ud., señor Termy; siga Ud, siga Ud., i tome
asiento.
Mil gracias, señor.
A.
Lj.
Bien, vamos, ¿<|iié so le ofrece a Ud.? ¿Desea Ud una jiromocion de su empleo? ¿No está Ucl. contento en B.? ¿O un au
mento ele sueldo?
d.- -Nó, señor, no es nada do eso: es que la señorita Emma
me manda donde Ud. ¡i decirle un despropósito; no me atrevo.
L.
Sí, veo epie trac Ud. la tarjeta de mi hija; es una buena
recomendación; jiero como la conozco i sé que es una loqnilla, no
dudo que le envío a Ud. con alguna tontería- Pero, en fin, como
Ud. ha venido a eseí, es preciso que me diga lo que quiere o no
acabaremos nunca.
Pues es el caso, señor, que yo soi telegrafista en B., i que
A.
Ud. lo sabe, porque Ud. tuvo la bondad de nombrarme para ese
—

—

—

—

enijileo.
L.
Sí, señor, en mérito do los buenos servicios de su padre i
de los buenos informes que obtuie de Ud. Adelanto.
A.
I (¡ue la señorita Emma trabaja en la oficina de W.
Mi hija es intelijente en ese ¡irte, i hace algun tiempo me
/,.
pidió con ein|ioño ejue la colocara (in la oficina telegráfica para
adelantar, i hasta ahora los informes cpio tengo ele su jefe en la
oficina son satisfactorios. Siga Ud.
A.
Ah, sí, señor. La señorita Emma trabaja con mucho acier
to i facilidad. Pues bien, con motivo de esta colocación respec
tiva, la señorita i yo entramos en relación por medio del telé
—

—

—

—

grafo.
L.— ¡Bien'
I cambiamos nuestros retratos.
L.
¡Mui bien!
_•/.
Yo quedé encantado de su hermosura, como lo habia es
tado do sus comunicaciones; vine a visitarla con su permiso, le
manifesté la jiasion quo me habia inspirado, i ella me contesto
había
que viniera a hablar con su padre, quo lo contara lo que
A.

-

—

—

i que le pidiera su mano.
La verdad, yo no me atrevía, í le dije que Uel. me destituiría i
me echaría ese-alera abajo, pero ella instó de tal manera que tuve
que resolverme a todo.
L.
¿Conque ese es el uso que han hecho Uds. del
¿De esa manera han corrcsjiondido a la confianza ¡jue deposito
en Uds. el gobierno? Pues, señor mió,
jior tenia contestación le
digo qne ahora mismo voi a jione-r ol decreto destituyendo a I el.
i a la señorita Ihiiina, a fin de dar un ejemplo.
J.
Señor: tenga Ud. comjiasíon eh- mi pobre madre, no ten
mas qne mi sueldo con que alimentarla.
go
A.--1 en cuanto a sus
matrimoniales, dése I el,

jiíisado

telégrafo.^

-

—

pretensiones

por feliz do que

no

haga

jior cortesía lo ejue Ud, temía,

-

Permítame Ud.

un

qué
que sepa
Aquí la tiene Ud.

TERCER

—

momento, escribo

atenerse

a
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en sus

una

carta

a

Emma para

pretensiones.

DIÁLOGO.— LOS

AMANTES FELICES.

Emma.— ¿Qué tiene Ucl. Arturo? ¿Qué ¡e ha sucedido? ¡Está
Ud. pálido, desencajado! ¡Hable Ucl. por Dios!
Arturo.— ¡Ah! señorita. ¡Cuan desgraciado soi! Su padre de

ha pasado entre nosotros,
yo lo temía, al saber lo qne
el enijiloo, i mo dijo qne solo por cortesía no me
echaba por la escalera. Tocio so ha jierdido, mis esperanzas de
inmensa felicidad que su amor me habia hecho concebir i los
únicos medios de subsistencia eou que contaba.
Pero va va, no se aflija Ud. tanto que me hace Ucl. llorar.
E.
Cuénteme Ud. qué mas le dijo mi padre.
Nada mas mo dijo, i me despidió, entregándome una carta
A.

Ud,
nos

como

'ha quitado

para Ud.
E. A

abrazo,

¡Qué

ver

queme dice....

¡Ah!

un

abrazo, mi Arturo,

uu

esposo mió.

feliz soi!

¡qué

felices

vamos a

ser! Lea Ud; pero

nó, yo lo

haré.
"Mi amada hija: El señor Termy te informará que por tus tra
los dos han sido destituidos de sus enqileos."
A.
¿Ya lo ve Ud., señorita, que nuestra desgracia se coufirm a?
Escuche Ud. lo que sigue, no sea tonto.
E.
"He tenido el gusto de conocer personalmente al joven Arturo
Termy, de quien ya tenia extensos informes, favorables, i me jia
rece que has hecho una buena elección. Así es que doi con mu
cho gusto mi consentimiento para que sea tu esposo. No quiso
decir esto a Arturo, para que tú misma le dieras esa buena noti
cia, lo que sin duda le seria mas agradable. Dale parte cuanto
antes a tu hermano Enrique para que no se vaya a sentir. A la
vista fijaremos el clia elel matrimonio. Ya sabes que puedes dis
i de veinte mil pesos de dote que te dejó tu
poner ele las alhajas
tanto puedes jirar contra mi banquero por
Entre
madre.
buena
todo lo que necesites para los gastos de boda. Daré orden a mi
mayordomo para quo les jirejiare confortablemente mi quinta
cerca ele Baltimore, en la que jiueden pasar una agradable luna
de miel, i vivir mientras que se busca para Arturo una coloca
vesuras
—

,

—

ción conveniente.
Tu padre, que no deseaba sino tu felicidad.— John Loyel."
i?.-- ¡Padre mió! mi buen padre. ¡Cómo podré pagarte tanta
bondad! ¿Qué dices ahora Arturo?

—

A.
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(cantando.) lo vivó casi in celo, ¡yo vivo casi en cielo!
H.— ¿Qaé es eso, Arturo: hace poco llorando i ahora cantando
como un loco?
A.
Sí, loco estoi de amor, loco de felicidad. ¡Un abrazo, Emma
mía, un abrazo mi bien, un abrazo mi esposa!
E. Basta ya: que la dicha i la emoción me ahoga. Déjame
descansar i respirar, toma un coche i vamos a dar gracias a nues
tro buen padre.
—

—

—

EPILOGO.
Mi amada Jeny: El lindo pez ha caido en mis redes. Me caso
el domingo jiróxiino: ven a mi matrimonio, que se celebrará en la
catedral de Baltimore, pues mi esposo es católico.
Em.ma.~~ A la señorita Jeny Trefee.
Tu afectísima amiga.
—

R. RIVAS.

ESCEITOEES COLOMBIANOS.

MARTIN LLERAS.

Nació

en

Bogotá

el 11 de noviembre de 1SI0. Es

hijo

del doc

tor Lorenzo María Lleras i de la señora Clotilde Triana.
Consagrado desde sus jirimeros años a la enseñanza, en unión

padre i hermanos, ha hecho una carrera lucida en ese ra
es director de la Escuela Normal elo instituto
actualmente
i
mo
res en Cundinamarca.
Ha daelo a luz varias obras didácticas que sirven de texto de
enseñanza en los colejios i cásasele educación; i está prejiarando
la publicación de una serie do composiciones en verso, bajo el
nombro de Ion-turas para ■mis hijos, en donde se' encontrarán va
rias de sus fábulas morales publicadas en La Escuela Normal.
de

su

Isidoro LA VER DE A,

Año X.

Marzo 4 de 1877.

No. 491.

HISTOEIA DE UNA VENGANZA.

i.
Allá por los años de 1640, vivía en la mui célebre villa impe
rial de Potosí un español llamado don Antonio Pérez i Buena
ventura.

Habia venido de la península, como el vulgo de sus paisanos,
el bolsillo sin blanca i con la cabeza llena de proyectos i de

con

esjieranzas.
no todo lo que se esjiera alcanza cumplido térmi
don Antonio que no jiudo realizar a su deseo to
dos los pensamientos de gloria i de fortuna que su imajinacion
le representara.
Pérez, sin embargo, era un hombre de un carácter avenible; i,
con un poco de buen jenio, se puede
pasar medianamente feliz la
vichi.
Mas que en las minas, en que no tuvo mucha fortuna, don An
tonio encontró su suerte eu una joven que lo amó de corazón i
le consagró su existencia.
Ella, también, ajiortó al matrimonio una regular dote, que,
uniéndose til fruto del trabajo de Pérez, vino con el tieinjio a for
mar un caudal nada
despreciable.
Cristiana i pacíficamente vivieron los esjiosos durante largos
años, contento el uno del otro, jiero deseando ambos que el cie
lo les concediera un hijo, pues todos los que habían tenido ha
bian muerto en edad mas o menos tierna.
Esta desgracia bastaba jior sí sola para amargar la vida de los

Pero

como

no, sucedió

amantes

a

padres.

Por fin, quiso la Providencia conservarla viela a una niña, que
fué el último de los hijos del español.
Ya se comprenderá que esa niña fué criada en el
mayor de
los regalos imajinables.
Hija única, nacida ya al entrar los padres en la vejez, tenien
do éstos una regular fortuna i siendo do suyo de corazón blando

—
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i de amante naturaleza, la rodearon do toda la posible solicitud
jiara que no corriese la suerte ele los hijos anteriores.
Ciara, (éste era el nombre ele la niña) creció lozana al laclo de
sus
jiaelres, haciendo siemjire hi que lo venia a cuento; jiues ni
el jiadro ni la nimbe le jionian obstáculo a sus gastos ni capri
chos jior el temor de disgustar o de entiisfecer al idolatrado ob
jeto ele su tierno cariño.
Como la niña no habia heredado la buena, índole de sus pa
dres, sino que, jior lo contrario, poseía uu carácter duro i volun
tarioso, no ¡indo menos de suceder que, andando los años, se
convirtiera on un verdadero tipo de revueltas e inobedientes pa
siones.
Soban trascurrir chis enteros sin que se le viese sonreír. Som
bría i taciturna, jiarecia enfullada do cuanto veía. La menor pa
labra la impacientaba; i su humor agrie) i üescomiuiesto la arras
traba hasta formar secretéis jilanes do evasión de la casa pater
na, porque lo aburría sobremanera el cariño i la solicitud de que
se encontraba rodeada.
No había modo de tenerla contenta. Su espíritu inquieto i su
natural veleidoso la llevaban ¡le aquí aiiá sin regla ni rumbo, co
mo la hn¡a elel árbol arrastrada jior e-I viento.
Pila creía que todo le era debido en justicia. Su orgullo no su
fría contradicción, i, si alguna vez se sentía herida en su amor
jirojiio, mi -paraba hasta satisfacer su rencor ce-n la mayor ven
ganza eiuo fuera jiosible tomar.
No se crea, sin embargo, que Clara era una mujer destituida
de bula buena recomendación.
Su exterior era bello i gracioso. A un cuerpo esbelto i flexible,
unia un rostro bien delineado, de facciones pronnnciaelas i de un
interesante color blanco mate. Sus ojees, negros i hundiiLs, bri
llaban llenos de; jiasíon.
Aelenias, Ciara era sagaz i do vivo entendimiento.
Desde la. celad ¡lo ¡minee años, se notó en ella un cambio con
siderable. Sus modales so suavizaron, su jioite fué mas afable,
sus arrebatos so trastornaron en rasgos ele vivacidad.
Ella misma había sido la causa ¡le semejante transformación.
Vieí (¡uo era juveiso vivir coa sus semejantes i jiuso empeño en
hüe-erso estimar.
Clara llegó, de', este modo, a ser una joven quo leídos alaba
ban, no ya tan solo jior s,i hermosura, sino también jior su discre
ción.
C'in todo, las jiasiones no habían muerto on ol corazón: se ha
bian escondido. >,<> las habia exurpad" el dominio ele la virtud o
de la razón, sino que la íeserva mas cautelosa las habia impuesto

mordaza.
Bullían i

puerta.

jorminaban,

pero

se

les habia

prohibido

asomar a

la

—
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Cuando, jior la fama de suj¡elleza i de su discreción, comen
zaba Clara a llamar a su lado un buen número do galanes que la
festejaban i ¡qilamliau, tuvo ¡a desgracia de jienler su madre. Su
jiadre, ya anciano i achacoso, dejiositó en la bija bala su con
fianza; i, sin tomarle jamas cuenta de sus actos, la dejó en su ca
sa de dueño absoluto en todo i jior todo. Pocos meses mas tarde,
también murió privado de la razón.

II.

Concluido el luto, Clara volvió

a verse

cortejada

de

nuevo

por

i admiradores.
Llevaba a unos la curiosidad, a otros el inferes, a los mas el
humor ele divertirse con las buenas gracias do la joven, a unos
pocos el amor.
Es verdad que todos iban jioco a jioco prendándose do Clara,
hasta que, jierdidümeiiíe enamorados, gastaban inútilmente su
empeño i su fortuna en valiosos obsequios, en fiestas i galanteos
mas o menos
injouiosos. Pero todos los jihiues i todas las espe
ranzas so frustraban en
llegando cada jire-tendiente a declarar
formalmente su jiasion a la inflexible criolla. Esta, con la mayor
amabilidad, se reia i burlaba de cada uno de ellos, i desjmes
daba tan amiga como ánios, jiues jioseia un tacto exquisito
jiara
no herir jamas el amor
jirojiio ele ninguno do sus adoradores.
En vano los chasqueados i los que temían el chasco cavilaban
i se devanaban los sesos buscando el lado finco elo la hermosa,
por ver si, halagándolo, llegaban hasta dominarla. Sus esfuerzos
eran coronados
j-,or nuevos desengaños.
Los mas avezados a, las amorosas conquistas, veteranos ague
rridos en los luchas de los corazones, llegaban a atacar al ene
migo, seguros de que jioclrian exclamar como César: vine, vi,
vencí; jiero, desconc-eríneios i dudosos, se batían en retirada, des
hechos jior la indomable indiferencia con quo se defendía la niña
de misterioso corazón.
sus

amigos

ej'ue-

¿Qué demonios tiene este asunto? exclamaban algunos sin
hallar partido qne tomar.
—Esa mujer no tiene corazón,
replicaban otros que habian re
cibido corteses negativas.
¡A fé que lo tiene i grande! agregaba algún iluso que se creía
favorecido jior su mérito.
Pues, señor, ¡¡ior la razón o la fuerza! llegaban a decir algu
nos temerarios sin conciencia.
Ello es que no hacemos nada, decia
algun impaciente.
1 o creo que ama en secreto a un hombre misterioso,
que nos
lleva la victoria.
—

_

-

—

—

—

—

I yo
—Ella
—

i

sn

pienso
me

que

no ama a

ha dicho que,
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nadie.

mas

que

Iodo,

ama su

independencia

tranquilidad.

esas cosas te dice a tí. ¿No ves
que no valen un ardi
excusas? ¡La tranquilidad!.... ¡la independencia!
¡Vaya Id], a decírselo a un sordo!
;I desjmes de todo?
Quedamos en lo mismo.
Cada uno se retiraba diciendo: ¡Veremos! I combinaba nue
vos
planes a fin de obtener el amor de Clara. Nuevas esperanzas,
■—

Bobo,

te tales
—

—

—

nuevos

desengaños.

iban aburridos i otros venían a reemplazar a los de
se encarnizaba cada dia mas; pero el éxito no
vislumbraba.

Unos

se

sertores. La lucha
se

III.

¿I qué razón plausible habia, preguntará el lector, para que
Clara fuera tan inexpugnable, siendo, como se dice, una mujer
tan llena de pasiones?
Eso, contesto yo, no es fácil averiguarlo de un modo autén
tico. El hecho es que así lo cuenta la historia i la lójica aconseja
respetar los hechos. Por lo demás, pueden inventarse algunas hi
pótesis para explicar el misterio. Supongamos, por ejemplo, que
a Clara no le gustase ninguno de sus jiretendientes.
—

—

.

.

.

le gustaban?
Esa es la cuestión i voi allá. Supongamos que ella quisiera
tomar un marido: ¿lo había de escojer de entre esos famosos ga
lanes do reja i ventanillo, quo daga al cinto, de uno en otro lan
ce, con una i otra trova, se andaban jior esas calles requebran
do a las mozas i haciendo refunfuñar a las recatadas dueñas?
Evidente es que Chira, en la hipótesis de querer casarse, no le
habia de gustar un hombre que fuese jian para hoi i hambre pa
ra mañana. Luego, señor lector, teniendo jiresente la circunstan
cia de que los adoradores de Clara eran en su mayor jiarte ele
aquel asendereado gremio, resuelva Ud. lo que mejor a su juicio
se aviniere.
Supongamos, por otra parte, que Clara, viéndose rodeada de
tan buen numere) de lucillos jóvenes, experimentase lo que suele
acontecer a todo el mundo cuando tiene mucho entre que elejir,
esto os, quo después de tanto deliberar, examinar i comparar,
viene a quedarse sin nada entre las manos. Tengamos jiresente,
todavía, que ella estaba aun, en la cumbre ele su gracia i de su
hermosura, en la edad de las esjierauzas, i no se le venia encima
del abandono i del apuro por encontrar a quien queel

—Pero, ¿i porqué

—

período

no

—
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Reunamos estas dos circunstancias i podremos explicar la in
diferencia de la niña, si no queremos admitir la hipótesis anterior.
Clara no era coqueta, como alguien pudiera sospecharlo. Na
die decia que hubiera querido primero a uno, después a otro, o
los hubiera querido a todos ¡d mismo tiemji >. Todos sentían de
un modo incuestionable ejue la joven no habia amado a nadie i
que, sin embargo, era mui cajiaz de amar con locura.
Pero, dejemos hipótesis a un laclo i sigamos con esta verídica
historia.
rer.

IV.
Una noche fué presentado a Clara un nuevo amigo. Era un
de veintidós años, de gallardo continente i do varonil her
mosura. Hijo de un acaudillado marques de Lima, habia sido
mandado por su padre a hacerse cargo de las minas qtm poseía

joven

Potosí.
Gonzalo de Fonseca, como era el nombre con que jiresentaron
al joven, fué perfectamente recibido; i tan agradado quedó aque
lla noche del buen decir i de la singular hermosura do Clara, que
se convirtió en el mas asiduo visitante do la joven; lo cual nada
tenia de extraño, jiues todos quedaban encantados después de
haberse acercado a ella.
Tóelos esjiiabau los menores movimientos i pesaban las masinsignificantes jialabras de Clara, jiara descubrir si el recién veni
do era mas afortunado que los otros.
Poco o nada pocha sacarse en linqiio: lo de siempre i nada mas.
Sin embargo, los mas jierspicaces comenzaron al cabo de al
gun tiemjio a sosjiechar ejue algo habia entre Clara i Eonseca.
A él le pone otra cara, decían; su mirada lo busca con mas
frecuencia que a los demás; la terquedad con quo lo trata es jai
ra apariencia, ¡mes sus jialahras, cuando lo habla, tienen dulzu
ra; su acento tiene otro timbre ejue el del desjirecio.
Lo cierto era que, en esa fecha, Ciara estaba verdaderamente
enamorada i enamorada con locura. Su corazón no jiudo resistir
al influjo de aquel hombre, tan reservado como ella, que con to
do el aparato de la mas jovial i expansiva franqueza, sobresalía
en injenio,
gracia i facilidad en su conversación i modales, a la
par que manifestaba poseer un corazón honrado i jeneroso.
El me couipremle, pensaba Chira, i yo no puedo compren
derlo, pero lo amo. He hallado al fin un hombre como yo quería.
Fonseca no habia hablado nunca una jialabla do amor ¡i la
joven; jiero ésta se halagaba con la idea de que él no querría
aventurarse antes de tener alguna seguridad. En vano era, sin
embargo, que ella lo manifestase, como era posible, que no recien

—

—

—

biria
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rechazo de su parte. El joven permanecía invariable. Ni
ni sus labios lo traicionaban. Siemjire afable,
siemjire
cortés, siempre exjiansivo, mantenía a Clara i a su cortijo en la
ineeitidnnibre, entre el sí i el nó.
Pero entre tanto la prisión de Clara se hacia cada vez mas imjietuosa. Ya no obedecía ni siquiera a la reserva en eme antes se
habia escondido. El corazón de la joven se ajitaba como un min
en teni|iestad. El estallido de la tempestad no puede ocultarse,
por mas esfuerzos (¡ue se hagan.
Cuando jvira nadie fué un secreto el amor delirante que Clara
profesaba a Fonseca; cuando ya no se hablaba de otra cosa en
los corrillos de los jóvenes; cuando Gonzalo vio que la niña ya
no jiodia volver atrás, le declaró que él también la amaba.
Es necesario seguir adelante todavía, pensaba para sí Fonsus

un

ojos,

—

seca.

¡Seguir adelante! ¿Qué significaba semejante idea?
Talvez lo habría mí; viñado ei que hubiera oido la declaración
del joven. Fria, metódica, conjunto de fórmulas vtilgaies sin
sentimiento ni exjivesiein, era el lenguaje de un hombre impasi
ble, el resultado de un inoro cáieulo de números.
Clara no lo sospechó. En el delirio ele su pasión exaltada, sin
tió la mas inefable felicidad bullir en su ¡lima.
El amor habia hecho enmudecer en su espíritu todo otro sen
timiento. El amor era su iiasion única, jiasíon inmensa, inextin
guible, vehemente o impetuosa como la naturaleza de su alma.
La trasformacion que Clara habia cijierado en si misma a los
quince años, recibía, al jiaiecer, su comjileniento en esta otra,
causada jior un amor tan jiodoroso.
Fonseca frecuentaba é.o día i elo noche la casa de Clara. El
vecindario ei veia entrar i salir e-eiino de la jireijiia.
Con tóelo, nadie creía que allí hubiese un proyecto de matri
monio en vía de realizarse.
Aunque Fonseca no era rejuitado como un hombre sin eonciene-m, jenera'uiente se le creía destituido de todo sentimiento,
impulsado solo jior el mas frío cálculo i movido a influjo ele jiba
toda reflexión. En su edad, aqimllo eia ma
nes madurados con
rabilloso, j-e:- o no imposible-, I [ai naturalezas que se desarrollan
en desequilibrio: c-n estas jiredomina el siuitimieiito, en aquéllas
el cálculo. Hai jiasieine-s que sofocan a las «lemas: unas veces el
Ínteres es el ejuo obtiene la vicíenla, otras ¡a llevan los nobies
sentimientos.
Como se va a. ver, en Fonseca el orgullo habia. subyugado a
las otras pasiones; jie-ro ese orgullo oía el sentimiento de creerse
snjie'iior a tóelo, invencible i siemjire victorioso: engullo disfraza
do do amabilidad i desinterés, pero siemjire el mismo, impasi
ble, calculador, inexorable.
Por eso decian todos: ¿Cómo se va a casar ese hombre con
—

—

una

joven
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sin títulos ni esclarecida

les, sin familia capaz de conducir
Eso

no se

cuenta

exjilicaria

o en ese

prosapia,
a

Fonseca. Resultado:

en

sin

injentes

los honores
o es

cánda

la gloria?
falso lo que se
o

a

asunto anda metido el diablo.

Clara supo que estos conceptos eran aceptados; jiero
eran cahuínas contra su amante.
El me ha dado palabra de matrimonio, decia, i yo seré

creyó

que

—

su es

posa.

No por eso deja do ser palabra,
de matrimonio!
sonido que el viento borra, cuando ella no sale desda el fondo
de un corazón honrado.

¡Palabra

....

un

V.
Los amigos de Clara habian ido jioco a poco retirándose de su
trato. ¿Para qué lo habian de frecuentar si ella estaba únicamen
te entregada a Fonseca?
En el exclusivismo ele aquella pasión, voraz como un incendio,
Clara tampoco necesitaba do mas compañía que la ele su bien
amado.
Pero ¡ai de esa jiobre mujer el dia de los desengaños! Su alma
no tenía virtud enérjiea qne bastara a 'preservarla del huracán ele
las jiasiones desencadenadas. Su virtud seria entonces semejante)
al ave que, bramando, arrebata el aquilón. Sus sueños se disipa
rían como la niebla, i, roto el velo de las dulces ilusiones, brota
rían ele nuevo en su corazón los sentimientos feroces que antes
la dominaran. Pero ella aun se creía amada i, en el frenesí elo su
afecto, si alguna vez se siqionia olvidada, amargo llanto saltaba
de sus ojos. Un vago jiiesentimiento comenzó a entristecerla. Su
belleza recibia nuevo realce con la sombra do melancolía qua la
velaba.
—Júrame de nuevo que me amas, dijo un dia a Fonseca, i su
mirada fué do tal ternura i tan penetrante cpie el joven no jiudo

sojiortarla.
Con el

corazón

ajitado,

le contestó:

¿A qué viene ahora esa exíjencia? ¿Puedes acaso recolar de
mí? ¿No te lio manifestado con mis hechos lo que mo pieles que
—

declaren mis

jialabras?
—¿Cuándo llega tu perm'so jiara el matrimonio? agregó Clara
como tranquilizada,
j-or la resjiuesta anterior.
En jiocos días mas, según presumo.
¿Do modo cpie?
Dentro ele dos semanas, todo habrá concluido.
Pronto la conversación tomó otro jiro i Fonseca recobró
perfecta serenidad.
■—

—

.

.

.

—

su

—

La leona i el
bia de correr

tigre

848

anunciaban

—

con su

consorcio que saDgre ha

VI.
Confiesen Udes., decia Fonseca a sus amigos en una mesa,
confiesen que yo soi el vencedor i que ninguna mujer me resiste.
Te has salido con la tuya, dijo uno.
Eres un Julio César, agregó otro.
¡Bebamos, exclamó el joven, a la salud de la serpiente do
mesticada!
¡Sí, sí! vociferaron todos; ¡viva, hurrah!
¡Que otro i otro triunfo vengan después! ¡Que la paloma
blanca te arrulle i acaricie los dias de tu vida! brindó uno de los
—

—

—

—

—

—

compañeros aduladores del sol naciente.
¡Silencio! le gritó Fonseca. ¿Sabes lo qne has dicho? Maña
na (ya es tiempo de publicarlo) mi suerte se unirá a la suerte de
ese ánjel de amor i de ternura. Quedáis notificarlos.
—

—

—

casas con Leonor, la heredera del vizconde?
I ¿qué tiene de extraño? repuso el vencedor de Clara.

¿Cómo? ¿te

Nadie sabia que jiensabas casarte tan pronto, murmuraron
varias voces.
Ya lo sabéis.
I la serpiente ¿no morderá con veneno al cazador i ala palo
ma, cuando aquél vaya a cojer su bella presa eu la yerba en que
cayó herida?
¡Bah, ese veneno no mata, causa placer! dijo riendo desde
ñosamente el cazador.
Nuevos i mas entusiasta^ e hiperbólicos brindis se dejaron oir.
Cojia en mano i enardecidas las cabezas, cada cual ensalzaba a
porfía la gloria del futuro esjioso i la felicidad de la esjiosa. El
nombre de Clara fué escarnecido jior aquella nube de satélites de
alegre vida que jiraban en torno a la fama i a la fortuna de Fon—

—

—

—

seca.

¡La jiobre Clara! mueble inservible, flor marchita, recuerdo
de un sueño, ¿qué mejor suerte jimio conseguir que brillar con
el fulgor del rolánijiago i ajiagarse después de haber brillado?
Esa era su suerte, la que ella misuní se habia labrado entre
gando su corazón a un hombre que despreciaba todo lo que bro
tase del corazón. Pero ¿se resignaría la joven burlada i escarne
cida?
—

-
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VIL
La noche de

mismo dia estaba Clara sentada sobre un si
su casa. Una sola luz, débil i amarillen
ta, lanzaba sus reflejos sobre los muebles, agrandando i redu
ciendo sucesivamente sus capric, osas sombras, que parecían ca
llados espectros que asomaban i se escurrían sin dejar rastro. Tal
era el silencio,
que solo se escuchaba la respiración anhelante de
la joven.
Con la mirada en el espacio, los cabellos en desorden, los
labios comprimidos, demostraba ser presa de una violenta, jiero
concentrada emoción. Estrujaba en una mano un papel i con la
otra batía distraídamente el brazo del sillón.
Al cabo de un rato, se levantó convulsa i corrió hacia la bujía,
estirando el jiajiel que tenia arrugado en la mano. Con avidez i
pulso trémulo, se puso a leerlo como si fuera la primera vez que
lo hacia.
"Clara, decia la carta, olvídame. Como lo debías comprender,
yo nunca jmde casarme contigo. Mañana en la noche se verifi
cará mi boda con Leonor de R
Te doi gracias por los favo
res
Gonzalo."
que me luis dispensado. Adiós.
Mientras la dama leía esta lacónica i ultrajante despedida, la
amarillenta luz de la bujía daba a su rostro un aspecto capaz de
infundir pavor. Cuando hubo terminado la lectura, con ajiarente
calina, se quedó inmóvil, de jiié junto a la mesa. Como distraída
i fija la vista en la luz, se llevó el jiapel a la boca i con los dien
tes comenzó a desmenuzarlo poco a poco, mientras
parecia abis
mada en la mas profunda cavilación.
Ni siquiera una jialabra se habia escapado hasta entonces de
sus labios;
pe-ro su interior se ajitaba como un volcan.
¡Bien está! dijo después de un rato, con un timbre metálico
en la voz i animado el semblante de una horrible sonrisa. Ahora
me toca a mí
El rujíelo de la leona amenazaba al tigre.
Al principio, la fuerza del gol|ie recibido no
produjo todo su
efecto. Pero cada instante que jiasaba iba manifestando a la in
feliz mujer la desgracia sufrida con
mayor viveza i claridad que
antes. La sombría i concentrada violencia del dolor fuese concambiaiido en accesos de furia desesperada que llegaban hasta
hacerla perder la razón.
¡Burlarse de mí el infame! solía exclamar con ronco acento.
¡Yo castigaré su villanía i mi venganza será grande!.
Entregábase de nuevo a su sombría desesperación i a fraguar
en su acalorada cabeza uno tras otro los mas
sangrientos planes
de venganza. Recorría la sala a veces con
rapidez, a veces con

llón,

en

un

ese

vasta sala de

...

—

—

...

.

—

.

.

.

—

cabna. Iba
co-e

salir i
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se

sentaba i

momentos mantenía la misma

posición.

a

se

detenía;

se

acostaba; mui

po

Ajiénas comenzó el dia, disfrazándose lo mejor que jiudo, salió
la calle i tomó camino del canqio.
El airo fresco de la mañana calmó un tanto la febril ajitacion
en
que la habia sumeijido la noche. Pero entonces comenzó a
desarrollarse en su corazón ese odio frió i sistemático, mil veces
mas temible que la mas exaltada de las pasiones.
a

VIII.
Un momento después, Clara, imposible de ser reconocida, pe
netraba a la miserable cabana de un indio de repugnante aspec
to, que solo la habitaba.
Necesito un remedio, le dijo con voz firme. Tú conoces las
yerbas i salios jirejiarar.
¡Ah, ya estoi! ¿Un remedio.... un bálsamo de vida, un
—

.

.

.

—

quita-jii'sares?
Sí.
que sano jiara siemjire.
¿entiendes?
Por entendido, dijo el indio, clavando la vista, en el rostro
desconquiesto ele la joven. Parece que necesitáis sueño, agregó
si queréis dormir
e-on jesto malicióse). Yo tengo un remedio.
jiara sien) jiro. La vida es amarga a veces i os mejor dormir i
dormir sin soñar
—Lo quiero jironto, ahora mismo, dijo Clara alargando una
bolsa al indio.
¡Bueno! exclamó éste riendo de satisfacción. ¿Sois delicada
de jialadar?
Quiero un bálsamo sin sabor.
Como gustéis. Os claré uno tan bueno como el agua dulce.
No sois la primera en dejillo así
Pero, agregó cuando ya el
asunto jiarecia arreglado: el remedio es para vos sola i no para
otro, ¿no es eso?
El remedio es jiara mí, dijo Clara, jiero si hablas una sola
palabra también será para tí.
¡Oh, hablai! ¡bueua idea! ¡Los médicos no hablan, señora! I
si yo quisiera decir lo que sé, seguramente no comenzaría a refe
rir lo que concierne a una pobre joven aburrida, desesperada,
sin mas porvenir epic la afrenta. ¡Oh, eso se ve tochis los dias
aquí! Yo sé mucho mas i cosas ejue nadie sabe; ¡uro ¡si habla
—

.

.

.

.

.

.

—

...

....

—

■—

—

.

.

.

—

—

uíf, me
Pero, aguardad

ra!

...

.

asaban vivo i
linimento i

un

Entre tanto, Clara

...

|iennaneció

vilación, combinando el plan de
de

suponerlo

realizado.

.

uo

también asarían a otros.
teníais nada elo mi jiarte.
en la choza,
entregada ¡i su

su

venganza i recibiendo

..

.

ca

placer
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Yo lo haré dormir, decía, i dormir para siempre: no desper
tará en brazos de su esjiosa, jiorque yo voi a desposarlo con la
muerte. Entonces no quedaré burlada. Yo viviré todavía hasta
la mnerte! ¡Sí, lo voi a ol
que acabe mi obra. ¡Desjiosarse con
vidar! ¡Yo también quiero que él me olvide!
En estos pensamientos estaba sumérjala Clara, cuando volvió
el indio i le dio un fiasqtiillo Heno de un líquido semejante al
agua, diciendo:
Unas pocas gotas bastan para entregar el cuerpo al último
—

....

—

sueño, de cualquier modo que

se

tomen.

verás otra vez! dijo Clara, saliendo precipi
tadamente de la choza elel indio.
¡Buen provecho! contestó desde adentro el otro, contando
las monedas que la joven le había dado en la bolsa.
Clara volvió a su casa tan de jirisa como había salido, pero
—

¡Adiós; ya

no me

—

aun mas

preocupada.

IX.
Eran las nueve de la noche. En la casa del viejo vizconde do
R.... se notaba una extraña animación. Los talones estaban
profusamente iluminados. Los esclavos iban i venian, i algunos
grupos de curiosos se estacionaban en la puerta de calle vien
do entrar a los caballeros i a las damas mas ilustres cpie habia
en la ciudad.
Gonzalo de Fonseca estaba dentro, al laclo de Leonor, la joven
i herniosa hija elel vizconde. Acababan de recibir la bendición de
la Iglesia, i ambos, chindo exjiansiou a la felicidad que sentían,
se embelesaban en
apasionada conversación. Todo desaparecía
ante sus ojos: solo existia el uno jiara el otro.
Leonor era una niña qne en su exterior revelaba la bondad de
su alma inocente i
pura. Con sus cabellos relucientes como el oro,
su semillante lleno de dulzura i su traje blanco de boda,
semeja
ba un ánjel en medio de su gozo inefable. Contaba entonces dieziocho años, i su alma no habia aun jirobado el dolor que mar
chita los corazones. Entraba entonces, no mas, puede decirse así,
en el sendero de la vida; i ese sendero se le abría cubierto ele fiores, poblado de encantos i seducciones. ¡Feliz ella!
Rompió la orquesta i comenzó la danza. Todo era alegría, todo
brillaba con belleza deslumbradora. Festivas parejas se desliza
ban al comjias de la orquesta murmurando amores i paljiitando
de jilacer. Magníficos trajes, brillantes pedrerías, aderezos de
gran valor, todo rivalizaba en hacer de aquella fiesta un sueño de

la

imajinacion.
embargo,

Sin

poco

a

poco

un

velo de tristeza fué envolviendo

—
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ala recien desposada: sobre su alma parecia que se habia exten
dido una sombra iinjialpable.
Fonseca lo notó, i con solicitud le preguntaba:
Dime, ¿qué sientes? Hace un momento no estabas así.
Nada sufro, contestaba ella; pero su mano temblaba a veces
en la de Fonseca, i una
lijera convulsión recorría su cuerpo.
la
hora
de que los convidados fuesen a la mesa,
fin,
Llegó, jior
lujosamente jireparada, como correspondía al rango del dueño de
se celebraba. La
casa i al acontecimiento que
alegría, brotó de
nuevo i Leonor
parecia recobrada de su malestar repentino o
—

—

inexjilicable.
Anle's de abandonar la mesa, Fonseca, en medio de la exalta
ción de su ánimo, jiropuso a los jiresentes una última copa a la
felicidad de Leonor i a la amistad de la brillante juventud que la
acoin

jamaba.

Un negro esclavo se ajiresuró a llenar las copas i jiresentó a
Fonseca una que jiarecia haber concentrado tocia la fragancia de
la vid.
Bebamos, elijo el joven, por que el ánjel de la jiaz i de la di
cha bata sus alas sobro nuestras cabezas. ¡Quo el don divino cíe
la amistad nos una, i ejuei jamas el dolor venga a sacar nuestras
almas del sueño en que la felicidad las arrulla!
Apesar ele qne los mas calorosos ajilausosi los mas repetidos
votos de bienestar se dejaron oir desjiues de este brindis, Leonor
volvió a estremecerse involuntariamente cuando Geinzalo vació
la cojia de dorado vino ejue el esclavo le habia ofroeudo.
Tengo miedo, dijo a Fonseca, i no sé jior qué. Hace jioco ra
to vi pasar una sombra: era una mujer ele. rostro terrible; me mi
ró con un jesto ejue me heló la sangre; ahora.... ¡ese esclavo
nuevo que te sinió el vino!
Abandona esas ideas; talvez la excitación de esta circunstan
cia solemne do la vida ha obrado en tu fantasía. ¿Qué jiuede su
ceden) eis?
Mas que estas razones, tranquilizó a la niña el acento firme i a
la vez cariñoso con quo se las dirijió su marielo.
Ya lo veo; son puras quimeras, agregó Leonor; no les voi a
hacer caso.
Las horas habian traseairrido ve-locos como las horas del pla
cer. La noche habia avanzado callada i se encontraba
al termi
nar. Poco a
jioco los brillantes salones fueron quedando despo
blados, i en algunos momentos mas todo habia concluido.
Me siento jioseido de, un vigor, de una vida tan jioderosa,
decia el joven ¡i la tímida E'onor, que el emtusiasmo desborda de
mi corazón i el jilacer inunda mi alma.
Sus ojos brillaban deslumbradores, i toda su fisonomía anun
ciaba que esa alma habia cobrado un extraño vuelo, cual si fue
ra desligándose de su jirision del cuerpo para entrar a uua rejion
—

—

....

—

—

—

-

mas

libre,

vina.

.

.

mas

grandiosa,

mas
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propia

de

su

naturaleza casi di

.

X.

Pocas noches

porfíente

a un

después, uno de los amigos de Fonseca, al pasar
templo, se encontró detenido jior una visión que

lo desconcertó. Un blanco fantasma, de extraordinaria altura, de
andar silencioso, salió de tras una jiilastia, i, arrastrando una
prolongada canda, en jios de la cual quedaba un rastro fosforecente, se dirijió hacia el pasajero, que retrocedió esjiantado. El

espectro desfiló entonces profiriendo voces inintelijibles, i, empu
la puerta del templo, que se abrió como si de dentro lo
hiciesen, desapareció en las sombras de aquellas naves silencio

jando
sas.

Es él, sin duda, pensó aterrado el transeúnte; i trémulo ¡po
seído de pavor secreto, se volvió a su casa sin decir palabra.
Cuantas personas pasaron jior allí aquella misma noche i en
las siguientes, después de las doce, vieron el mismo espectro, que
unas veces se paseaba por la puerta, otras parecia lanzarse con
tra los transeúntes, algunas profiriendo lamentos, otras arrojan
do fuegos sobrenaturales. Dejábanse oir extraños ruidos i un terror
invencible dominaba a cuantos los escuchaban.
Ya nadie, ni aun los mas esforzados, se atrevían a pasar cerca
del templo cuando daban las doce de la noche.
—¿Qué otra cosa quiere usted que suceda con esa vida que
llevan? exclamaba susjiirando un hombre ya anciano, que conver
saba con otro amigo sobre estos acontecimientos. Yo he leido
i he'visto mucho en la vida. Esto es nada en comparación de
otros jiortentos que se han verificado en tocios los tiempos i en
todos los países. Aquí misino han sucedido cosas mucho mas ex
—

trañas i sobrenaturales.

—Todavía yo no croo, decia el otro. Se me figura que los muer
tos no hablan, ni andan, ni meten ruido.
Pueden volver, replicaba el viejecito. Cuando murió mi jiobre mujer, que de Dios goce, sentí durante tres noches en mi
puerta tres golpes cada vez, qne nadie podía dar, porque yo que
dé solo en la casa. Diga usted ahora: un hombre que ha sido en
terrado hace dos dias, que se encontró muerto sobre el lecho
.

.

.

—

si estuviera durmiendo aun, que dejó como muer
la que unas pocas horas alcanzó a ser su esposa;
un hombre un si-es no-es misterioso, de alegre vida, i.
quién
sabe qué mas, ¿es extraño 'que ande penando durante lospiimeros dias de su entierro?
—Pero don Gonzalo de Fonseca era un hombre como todos,

nupcial,

como

ta de terror

a

.

.

.

—
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el interlocutor, ¿por qué no habia ele
quedarse sosega
do como los demás después de su muerte? Por otra
parte, es sa
bido que un esclavo dosajiaivció de la casa esa misma noche i
que
aun no
ha sido jiosible encontrarlo; que una mujer misteriosa
habló esa noche con él i que
En fin, en estos casos, creo yo
que el tiempo viene a exjilicar los misterios.
El anciano guardó silencio, pero un silencio que manifestaba

replicaba

....

que

seguía

en su

opinión.

Yo no soi muí crédulo, dijo después de una larga
pausa; pe
ro hai cosas
que parecen inex|ilicables. Talvez un alucinamiento
de la fantasía.
Ahí veremos.
—

.

.

.

XI.

Tanto

del espectro, tantas cosas se
hecho comentado en todas las
conversaciones; mucho mas desdo que seguía ese portento al
otro suceso misterioso de la muerte de Fonseca.
Una noche, un virtuoso sacerdote, que deseaba explicarse lo
que ya habia llegado ¡i creer jior ser voz jeneral, penetró en la
iglesia seguido del sacristán, que llevaba una linterna i temblaba
de miedo, jiues se sentía desde adentro rumor de voces i de jiasos. Habian dado ya las doce.
A jioco anclar, divisaron un fantasma envuelto en un lienzo
blanco como una sábana, i que, al notar la ajiroxiinacion del sacerdote, se dirijió Inicia la puerta, donde se sentía un confuso estruendo, i brillaban luces i se veia pasear otro blanco esjiectro de
se

inventaron,

enormes

habló de la

que

llegó

a

aparición

ser

un

jiiojiorciones.

sacristán jierdió los sentidos i cayó desplomado al suelo,
apagando la linterna con el goljie.
El sacerdote, haciendo un terrible esfuerzo de coraje, corrió a
la puerta, que cerró con violencia, interponiéndose entre ella i el
esjiectro que iba a llegar.
El fantasma jiareció detenerse al principio, i desjiues se lanzó
contra el sacerdote.
¡En nombre do Dios, detente i dime quién ores! le gritó con
voz
poderosa el ministro del Señor.
¡Perdonadme, jiero no digáis linda! le elijo el espectro con
voz
suplicante i arrodillándose a sus pies. Yo os diré todo; pero
¡no lo jiubliqueis!
Habla i no temas.
Yo soi, dijo el fantasma quitándose una larga sábana que lo
Fui es
envolvía, yo soi una pobre mujer, una desgraciada.
carnecida jior un hombre, que me despreció casándose con otra.
Murió ya, i está aquí enterrado. Yo vengo todas las noches a
El

-

- —

—

—

.

.

.

buscar

su
sepulcro, que dejo en el dia señalado con un clavo
jiero no lo puedo hallar en ninguna jiarte, jiorque una mano mis
teriosa me lo oculta en la noche. Para evitar quo alguien me sorpreuda, una sirviente de mi confianza asusta en la puerta a
los transeúntes. Yo he querido, jiero en vano, desenterrar ese
hombre para sacarle el corazón i arrojarlo a los perros.
¡Dios
mío!.
Una estrepitosa carcajada se escapó de los labios de aquella
mujer, que echó a correr por la iglesia gritando:
¡Nadie sabe dónde vivo! ¡Está dormido, está dormido! ¡Yo
quiero su corazón!
La pobre Clara estaba loca.
.

.

.

.

.

.

—

Vicente AGUIRRE VARGAS.

VIDA

santísima

vírjen

SEGÚN LAS MEDITACIONES DE

ANA CATALINA IfVÜViERECH
Extractada de la octava edición francesa.

VIDA DE ANA CATALINA EMMERICH.
Ana Catalina

Emmerich, hija de Bernardo Emmerich i de Ana
i jiiadosos paisanos, nació en la aldea de Flainske, el 8 de setiembre de 1774.
Désele sus primeros años, tuvo el don particular ele
poder dis
tinguir, tanto en las cosas materiales como espirituales, lo que era
bueno o malo, santo o jirofano, bendito o maldito. Reconocía las
reliquias de los santos hasta el punto de relatar no solo las jiarticnlarídades desconocidas de sus vidas, sino también la historia
de lareliquia que se lo presentaba i los diversos
lugares donde

Hillers, pobres
_

—
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su vida tuvo un trato íntimo con las ánimas del
todas sus acciones, todos sus ruegos se encaminaban a
este fin; a menudo sentíase llamada en su auxilio, i, si
por acaso
las olvidaba, singulares i repetidos avisos se lo advertían.
Solo tomaba el reposo i el alimento indispensables; pasaba ca
da noche horas enteras en oración, i, durante el invierno, iba al
gunas veces a arrodillarse a toda intemperie sobre la nieve. Acos
tábase en el suelo sobre tablas dispuestas en forma de cruz. Co
mía i bebia aquello que los otros desjireciaban: lo mejor lo reser
vaba jiara los jiohres i los enfermos, i, cuando no encontraba a
quien dárselo, ofrecíalo a Dios con una fé infantil, rogándole lo
particijiase a alguno que tuviese mas necesidad que ella.
A los dieziocho años fnése a Coesfeld como aprendiz a casa de
una costurera, i, habiendo permanecido dos años, volvió al lado
de sus padres. Pidió se la admitiese entre las Agustinas de Borken, las Trajiistas de Darfeld i las Clarisas de Munster; mas, su
pobreza i la de estos conventos, no la permitieron satisfacer sus
deseos. Permaneció, jiues, algunos años en Coesfeld entregada al
trabajo, a las buenas obras i a la oración.
Aunque en esta líjera reseña do su vida pasamos por alto mu
chas circunstancias interesantes, hai una que no jiodemos menos
de hacer notar. Hacia los veinticuatro años de su edad, recibió del
Señor una gracia que ha acordado a algunas personas que se han
consagrado ele un modo es|iecial al culto do su dolorosa pasión,
i visible de su santísima cabeza
a saber: el sufrimiento cor|ioral
en la coronación de espinas. Esto llegó a tal juinto eu Ana Cata
lina, que la sangre corría jior su frente i por su rostro hasta empajiar los lienzos que envolvían su cuello.
Sus aspiraciones al claustro concluyeron por realizarse. Los
padres ele uua joven que deseaban tener las Agustinas de Pal
men, declararon qne no jiermitirian entrar al convento a su hija
si no recibían al mismo tiempo a Ana Catalina. Apesar déla ab
soluta indijencia de ésta, el monasterio consintió. De esta mane
ra, el 13 de noviembre do 1802, pudo tomar el hábito de novi

había estado. Toda

purgatorio:

cia.
Un año después, i a los veintinueve de edad, pronunció sus
votos solemnes i llegeí a ser la esjiosa de Jesucristo. Esta fué la
época mas hermosa do. su vida, aunque tuvo mucho que sufrir de
jiarte de algunas do sus compañeras, que miraban con una espe
cio de envidia los dones extraordinarios quo habia recibido i que
"No obstante, decia ella, mi alma
no jimba del todo ocultar.
estaba inundada do felicidad eu medio de' las contradice-iones i
do los sufrimientos. Tenia en mi celda una silla sin resjialdo i
—

asiento, i, sin embargo, aquella celda

era
para mí tan
i tan magnífica, que a veces me parecia estar en el
mismo cielo."
Siendo de una constitución delicada, se habia entregado desde

otra sin

es|ilénelida

—

infancia
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las mortificaciones, a los ayunos i a toda clase de
velando noches enteras en la oración i soportando,
durante todas las estaciones del año, los rudos trabajos que le
iuqionia el cuidado de los rebaños do su padre i la fatiga consi
guiente a los singulares estados en que sin cesar se encontraba.
En el claustro, continuó trabajando en el jardin i en los domas
quehaceres manuales, en tanto que iban en aumento los trabajos
i sufrimientos de su espíritu, de suerte que no era raro que casi
sienijire estuviese enferma. Una gran jiarte de sus dolores venia
ele que tomaba para sí los jiadecimientos de los otros: ya pedia
id Señor la enfermedad de algún/ jiersona que no sabia sufrir
con
paciencia, i la aliviaba ele todos o de algunos de sus males;
su

a

penitencias,

queriendo expiar algún jiecado, so entregaba a Dios, quien,
acejitando su sacrificio, la jieimitia esta crqiiacion bajo la forma
de alguna enfermedad correspondiente al jiecado que quería bo
ya,

Tenia, pues, que sojiortar enfermedades que le eran pro
niales qne tomaba a olios, algunos dolieres ]¡ara expiar las
faltas ajenas, i, mui a menudo, diversos sufrimientos satisfacto
rios por las almas del jiuigatorio. Tóelos estos sufrimientos so le
presentaban como una enfermedad propia, con los mas ojinestos
i variados síntomas, motivo jior el cual siemjire estaba eu mano
de los médicos, que, con su ciencia (erreslre i limitada, so esfor
zaban en curar males que eran su vida.
"Si hubiese conocido
bien mi estado, decia ella, i hubiese tenido el tiempo i la facultad
de exjilicarlo, nadie me hubiera podido comprender. Los médi
cos, sobre todo, me hubieran mirado como enteramente loca i ha
brían redoblado sus jienosos remedios. Toda mi vida he sufrido
mucho, jiaiticularmeiite en el convento, jior las medicinas ajilicadas a ciegas i al acaso. Muchas veces, cuando ya me habian [tues
to casi a la agonía, Dios se ¡qiiadaba de mí i me enviaba algún
socorro sobrenatural
que al punto me curaba."
El 3 do diciembre de 1811, el convento fué suprimido i la igle
sia cerrada. Las relijiosas so dispersaron cada una jior su bulo.
Ana Catalina quedó enferma i sin recursos. Una criada del mo
nasterio líi sirvió jior caridad. Un anciano sacerdote emigrado,
que decia misa en la iglesia del convento, se quedó también a su
lado. Estas tres jiersonas no abandonaron la casa conventual has
ta la primavera de 1812. La jiobre enferma fué trasportada con
niueho trabajo a la casa ele una jiobre i caritativa duda. Aquí,
siempre enferma, permaneció hasta el otoño de 1812 en un mise
rable cnartito .situado en un jiiso bajo i cuyas ventanas daban a
la calle. El anciano sacerdote, cine ora quien lahabia buscado eso
hospitalario albergue, se alojó también en la misma casa. Los
arrobamientos de Aun Catalina en la oración i el c imercio esjiil'ltual que mantenía con el mundo invisible, so hic eron mas fre
cuentes. Plugo al Señor, hacia este tiempo, marcar su
cuerpo vir
con los estigmas do su cruz i de su
pasión. Desde su mas
rrar.

pias,

—

ginal

—
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tierna edad, había

pedido al Salvador la imprimiese fuertemente
santísima cruz, a fin de qne no pudiese olvidar
jamas su amor 11.1ra con los hombres; no obstante, nunca había
jli-nsado ella en un signo exterior.
Su estígmalizac-ion >e verilieó en los últimos dias de 1S12. El
20 do diciembre, hacia las tíos do la tarde, hallábase en su apo
sento mui enferma i ¡mistada en su lecho, con los brazos exten
didos i arrobada en éxtasis. Meditaba en los sufrimientos del
Salvador i le suplicaba la dejase sufrir con él. Recitó cinco
Patee en honor de las cinco llagas, redoblona fervor i sintióse
deseosísima de sufrir con Jesús. En eso instante, vio una luz que
se abajaba Inicia ella i distinguió la firma resplandeciente del
Salva. ior erucifie'ado: sus heridas brillaban cuino conoo focos lu
minosos. Conmovida do dolor i do gozo a la vista do las sagradas
llagas, su de-seo do sufrir con el S -ñor hízose violento hasta no
mas. Entonces, de las minos, do los jiiés i del costado de la ¡qiarícieiu, pai tioion triples ravos de un rojo sanguinolento que, ter
minando en furnia do Hechas, fueron a h-rir sus manos, sus pies
i su ceist.ido derecho. Ana Catalina habia perdido el conocimien
to. Cuando V'ilvió en sí, vio con sorjiresa que la sangre brotaba
ele la jiabna el i sus manos. La hija ele su huésped, que entró en
ese momento, admirada al ver aquella sangre, salió corriendo a
toda inquieta, preguntóle qué habia
ao osarlo a su madre. Esta,
sucedido, i ella le sn-ilice'i no dijese nada. !.)es;>ui's de la e.diguiatizacion, Ana Catalina sintió que un cambio se habia obrado en
su cuerpo: la sangre jiaiceía haber tomado otro curso, refluyendo
con fuerza hacia ios estigmas. Ella misma decía:
"¡Esto es inex
en

el

corazón su

—

plicable!"
No (unliendo

va levantarse do su Echo, jironto llegó a no co
Únicamente tomaba agua con un juico de vino; otras veces
liiunodee-i.i sus labios con el jugo elo una cereza o elo una ciruela:
cualepiier otro alimento quo tomase, jior mui jioco que fuera, lo
vomitaba al instante.
Tóelos los fenómenos que so manifestaban en A-.ia Catalina
quedaron ocultos a los quo la rodeaban, hasta el 25 do febrero
ele 1813, época en ejue, jior una easitalielael, fueron del dominio
¡ii'eblii-o. El 2) ele' marzo el médico cpie la visitaba la sometió a
verdad ele los extraordinarios
un examen, convenciéndose de la
sucesos (¡no ocurrían. El 28 del misino mes, la autoridad ecle
siástica di Munsícr envié) una, comisión iuve-síigadora. Con este
motivo, la enferma, so granjeó la benevolencia ¡le- sus sujieriorcs
i la amidael del dein de ()\o rbe-ig, (¡no fué déselo entonces el dl1'ecteir ele' su concie'iie-ía i su eonsolaelor.
id 23 do (calibre de 1813 la tiasjioitariin a otro dep.ul amento
quo tenia vista h,í,-ia, un jardin. La situación de la jiobre relijio
Sus cstigims fueicm jiara illa,
sa so hacia cáela dia. mas jie-nosa.
hasta su muerte, una fuente do dolores indecibles, consideráudoloá
mer.

gr-rj
una molesta cruz
gracia
quo le habia
sido iiiqmoshi jior sus jiecados. Su anhelo hubiera sido ocultarse
de la vista de todo el mundo; mas, la obediencia la obligaba a
someterse a los diversos juicios i ¡i las extrañas sujiosicionc-s de
un gran número de curiosos.
El eminente escritor Clemente Brentano, que llegó a sor des
pués su secretario i el redactor i comiiajinador de' sus meditacio
nes, meditaciones que ella le dictaba ¡ior mandato de su confe
sor, fué a verla jior vez jirimera en setiembre de 1818. Pendas
recomendaciones del ilustre conde: ele Stolbeig i del rosiietablc
deán do Overberg, Ana Catalina lo jiermitió jiasar cada dia al
gunas horas a su lado, manifestándole jironto la mas entera con
fianza. Por lo que- a e'l toca, todos los dias escribía sus observa
ciones i cuanto ella le referia acerca de sus meditaciones, algunas
ele las cuales han sido ya publicadas en tres obras tituladas: Do
loroso Pasión de f\uestro pl- ñor Jesucristo, Vida de fiucstro Soñar
Jcsncnsfo i Vida de la Santísima l'írjeu.
La jiiadeisa joven judia constantemente al Señor quo le quita
se los estigmas exteriores; su oración fué oída al cabo do siete
¡¡ños. Hacia fines ele 1810, la sangre fluyó do sus Hagas mui de
tmcle en tarde, luego cesó jior completo. El 25 do diciembre ca
yeron de sus manos i de sus jiiés las costras que se habían for
mado i ajiarecieron unas cicatrices blancas que se volvían rojas
algunos elias; en cuanto a los dolores no so le habiau quitado.
Siemjire tuvo, en dias fijos, la dolorosa sensación do una corona
de esjiiuas en torno de las sienes. Entonces uo jiodia ajioyar su
cabeza en ninguna jiarte, ni siquiera podia acercar su mano, i
jierinanecia largas horas, a veces noches enteras, sentada en su
lecho, sostenida jior cojines, jiálida, llorosa, como una terrible
inníjen del dolor. Este estado se terminaba siemjire jior un llujo
de sangre mas o menos abundante, en torno do la cabeza, sangro
que, muchas veces, no solo empajadla su foca sino quo corría jior
su rostro i
jior su cuello.
Algunos médicos i naturalistas la hicieron sufrir un examen ri
guroso. Lleváronla con este objeto a una casa jiarticular en donde
permaneció desdo el 7 hasta el 29 do agosto. Vuelta do nuevo
a su morada,
ya no la volvieron a inquietar hasta su muerto.
El Viernes Santo de 1820, su cabeza, sus jiiés, sus manos-i su
costado se cubrieron elo sangre. En misino sucedió en 1821 i 1822.
Los ¡lias 27 i 28 de marzo de 1823, Jueves i Viernes Santos, tuvo
visiones sobro la Pasión, durante las cuales sangraron todas sus
llagas, no sin cansarle los mas vivos dolores. Fué la última vez
que su sangre dio testimonio do su íntima unión con los sufri
mientos do Aquél que dio su vida jior nosotros.
Las mas extrañas reacciones del esjiíritu sobre ol cuerjio so
encuentran a menudo en la vida de las jiersonas sujetas al éxta
sis. Santa Paula, si debemos dar fé a San Jerónimo, visitó en

no como una

sino

como
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espíritu los Santos Lugares, ni mas ni menos que si los hubiera
visitado corporal mente; lo mismo sucedió a Santa Columba do
Eteti i a. Sania Lidevina do Schiedam, cuyo cuerpo conservó las
señales de esto viaje esjiiritual: e-r,i como si hubiese
viajado <m
realidad. P.xjk i imcmtó tolas las fatigas de una jiemisa marcha,
bilioso en los jiiés, conservamlo algunas contu-iones como si hu
biesen salo causadas ¡oír jnedras o jior espinas. Conducida a es
te viaje- jior su unjo! de guarda, le ovó decir cpie estas 1 eoidas
corporales eran una seña! de <¡ue habia sido arrebatada en cuer
jio i en es|!Ír,tu. Igimh-s lesiones materiales se; veían en Ana
Catalina, momentos des ¡mes de' a'gunas de su- visiones. Ella jiosi-io.
ademas la gracia es;v eíal'siiiia do una intuición elirecta do
la. historia é¡o\ Antiguo i Nuevo Test. miento. Ve-ia el significado
do todas las fiestas del año eclesiástico bajo el Jiunto ele vista
del culto i do la historia. Vio i elcscribíeí, dia jior dia, con todos
fus detalles, nombrando los lugares, los
jiersonajes, las fiestas,
las costumbres, i los milagros de los años de la jiredicae-ion de
Jesús hasta la Ascención, i la historia de los Apestóles durante
muchas semanas después de la venida ehá E-oiíritu Sonto. I, sin
eui'oaigo, ella no eonocia otra cosa quo el catceásiuo, la historia
1'oj'ular do la Biblia i los Evanjelio- de los domingos i días fest.v ce. Nunca h ibia leido e-I Antiguo ni el Nuevo Testamento;
cuaido se sentía f-dig.-ida de narrar sus visiones: "Loo.l eso eu
hi Biblia,'' decía, i so maravillaba la dij -sen no se encontraba lo
que referia.
En 1823, rejiilió con mas frecuencia ejue de ordinario que no po
día cunqibr su misión en el estado en que se' hallaba, que sus fuer
zas no le bo -¡filian, <ye.o ii-eesilaha un convente) :i|)ie-íb!e i traíl
lenlo dolido ¡leieh'r vivir i morir. Anadia ejue Dais hi-og i la llama
ría, ¡i sí, que le había sirpücido la jicrmitiera terminar en el otro
mundo lo ejue aun le quedaba (¡uo cumplir en éste. Sonta Catali
na de Sena,
¡a.i-.i úntesele morir, habia hecho una petición igual.
Désele entonces, el estado elo Ana Catalina fuese empeoran
do cáela vez m;s; i, aúnenle casi sie-uqire sufría en silencio, ahora
no
jioilia ahogar sus sollozos, tan crin-le's eran sus sufrimientos.
El 1~> de enere) elij.i;
"E¡ Niño ÍE-us nie> ha trado granel s do
lores: hénie- cm'ou¡ róelo de- nuevo cerca ¡Id establo ele Bolen:
"Tú eres mía, mo elijo; iú me jauíctieces: sufre como yo he su
bido i no jireguntes jior qué."
Sus dolor, s se, acrecentaron aun mas: sentada en su lecho, con
¡os ojos cerrados, jornia con apagada voz i caia ya ele un lado,
va do otro: si la acoslaban, pareo i i. que se ahogaba; su respira
ción so jiivcijiíiaba, todos sus nervios i sus músculos se estreme
cí ni, padocie'iielo al mismo tii-iiqio lnirribh's dolores do entrañas.
Temieron so hubiese declarado la gangrena. Su garganta estaba
de-rada ¡ ¡lidíenle, su boca hiiicli.-uhi, sus mejillas encendidas,
—

—

sus manos

blancas

como
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como la plata al través de su piel. Daba de ciento se
ciento ochenta pulsaciones jior minuto. El 27, a las dos
tarde, recibió la Extrema-Unción con grande alivio de su
alma i do su cuerjio.
Los elias siguientes hallóse jicor. El 7, en la tarde:— "¡Ali, Je
toda la duración
sús, mi Dios i mi Señor, dijo, mil gracias jior
de mi vida! Señor, qne se haga tu voluntad i no la mía." El 8 de
febrero, un sacerdote rezaba cerca de su lecho; ella besóle la ma
no ci-n reconocimiento i lesiqilicó la asistiese en su muerte i lue
sed bendito, Señor.
go dijo: "Vivo jiara Vos, muero por Vos;
no oigo." Como quisieran cambiarla de. jiostura,
Ta no veo.
"Estoi sobre la cruz, exclamó; jironto todo se
para aliviarla,
habrá terminado. ¡Dejadme!" Habia recibido todos los sacra
mentos, jiero aun quiso confosarse de una falta lijora quo habia
confesado muchas veces. El sacerdote la dio una absolución je
neral. Pareció mas tranquila i dijo al sacerdote que. la consola
ba:— "Ahora, padre mió, tengo tanta jiaz i tanta confianza, como
si nunca hubiese cometido un solo jiocado mortal." Su mirada
se dirijia con amor hacia la cruz colocada ¡i los jiiés de su lecho:
su resjiiracion era forzada i ruidosa; bebía a moñudo, i cuando
le presentaban un pequeño crucifijo, solo besaba los jiiés, por

brillaban
senta
de la

a

.

.

.

.

.

.

—

humildad.
Dieron las ocho; respiró con mas dificultad durante algunos
minutos, i exclamó tres voces jimiondo: —"¡Señor, socorredme!
¡Señor, Señen-, venid!" El sacorehifco tocó una campanilla i dijo:
"¡Ha muerto!" Muchos jiarientes i amig is, quo estaban en la pie

entraron i se arrodillaron jiara orar: ella tenia en su
derecha un cirio encendido, ejue sostenía el sacerdote. To
davía lanzó algunos lijeros suspiros, i, su alma jiura, se escapó
de sus labios jiara jireci pitarse llena do esperanza a los pies del
divino Esjioso i unirse jiara siempre al celeste coro do vírjenes
Eran las nueve i
que acompañan jior todas partes ¡il Cordero.
media de la noche del 9 do febrero ele 1824.

za

inmediata,

mano

—

VIDA DE LA SANTÍSIMA VÍRJEN.
i.
LOS ANTEPASADOS DE

LA

VÍF.JEN.

Esta noche, todo lo que tantas veces habia visto durante mi
infancia, resjiecto ele la vichi de los antepasados de la Santísima
Vírjen María, lo he vuelto a ver do nuevo, de la misma manera i en
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serie de cuadros. Esta contemplación me alivia i me consue
medio de mis sufrimientos. Cuando yo era niña, tenia tal
seguridad relativamente a estas cosas, que si alguien me referia
algunas circunstancias de una manera distinta, sin titubearle
contestaba: "Nó, eso ha sucedido de tal i tal suerte;" i me ha
bría hecho imitar jiara atestiguar que tal era la verdad.
En mi infancia, jiensaba sin cesaren el pesebre, en el Niño Je
sús i en la Madre de- Dies, i me maravillaba no encontrar nada
acerca de la familia de esta divina Madre. No podia
conqirender
por qué so habia escrito tan jioco sobre sus antepasados. Anima
da jior el vivo deseo de conocerlos mejor, tuve muchas visiones
hasta la enalta i quinta jeneracion;
en que vi sus ascendientes
viles siemjire llenos de jiiedad i de sencillez i al i asados de un
secreto i extraordinario deseo jior la venida del Mesías. Mora
ban- en medio de hombres rudos i que se me jireseutaban como
bárbaros. Veíalos llevar uua viela dulce i tranquila, haciendo el
bien i ¡iraclieando la virtud.
Algunas veces veía que aquellos do entre ellos que. se habian
casado, so jirometian recíjirocamento vivir separados durante
cierto tienqio, i esto me regocijaba mucho sin saber por qué.
Ellos observaban jirinci|ialmente esta j práctica durante el tiempo
que jnecedia a ciertas ceremonias re-lijiosas, en las cuales quema
ban incienso i oraban mucho. Conocí jior estas ceremonias que
habia entre ellos algunos sacerdotes. Mas de una vez los vi emi
grar de un lugar a otro, abandonando considerables i cuantiosos
bienes.
Estallan llenos ele fervor i suspiraban ardientemente por el Dios
de sus padres. Veíalos a menudo, durante el dia i aun durante
la noche, errar jior les solitarios campos invocando el nombro de
una

la

en

—

con tan extraordinario anhelo,
que rasgaban sus vestidu
jiara descubrir sus jiechos como si Dios hubiese' de jienetrar
en sus corazones con le-s ardientes rayos del sol o con los páli
dos reflejos ele la luna i de las estrellas, o, como si de esta ma
nera, hubiesen de ajiagar su ardiente sed por el cumplimien
to de la jiromesa. Estas visiones las tenia mientras, jic-rdida
en la montaña, cuidaba del ganado,
o, cuando, al caer la tarde,
me arrodillaba en
jiresencia de los cielos, o bien, cuando, duran
te el Adviento, iba a la media noche, al través de la nieve, hasta

Dios,
ras

en
la iglesia
instancias por
excitado bas
tante en ellas mismas durante su vida el deseo de la salvación, o
jior haberse dejado arrastrar hacia las creaturas o los bienes de
este mundo, habian caído en innumerables faltas, i ahora langui
decían i sns|)iraban jior su libertad. Por e-lias i por su rescate
ofrecía mi oración. Movíame también a esto un jaqueño interés
personal, jiues sabia quo estas almas queridas, por gratitud i por

Coesfehl, jiara asistir
del

a

las jueces que

se

rezaban

ajióstol Santiago. Entonces jiedi.-i. con muchas
aquellas pobres almas qne, quizás, jior no haber

—

eu

perpetuo

deseo de

ser
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nyudad.-s

con

ruegos,

me

despertarían

siguiente a la hora que yo quería. Veíalas acercarse, en efec
to, bajo la forma de pequeñas luceciías que jírahan en torno de
rni cania i me despertaban tan puntualmente, qne alcanzaba a de
al (lia

cir jior ellas mi oración de la mañana; rociábalas entonces con
ngua bendita, me vestía i me jionia en camino acomjiañada ele
aquellas jiolues lucecitas que se alineaban como para una proce
sión. La iglesia de Coesfeld distaba como tres cuartos de legua
de la cabana de mis jiadres. Durante el trayecto, lleno el cora
zón do deseo: ¡Oh. cielo! cantaba, enviad vuestro rocío, i que. las
vubes nos lluevan ol justo; i veía do nuevo en el desierto i en la
llanura aquellos antepasados de la Santísima Vírjen que chima
ban i suspiraban por el Mesías. Yo hacia como ellos, i siemjire
llegaba a tienqio a Coesfeld para asistir a las preces que se cele
braban en la iglesia del apóstol Santiago, por mas qne las jiobrecitas ¡dinas, mis conijiañeras, me hubiesen hecho hacer un
gran rodeo, recorriendo la i gas distancias.
Cuando veía a los antejiasa.los ele la Santísima Vírjen, me pa
recían tener algo de extraen! inaiio en sus costumbres i hasta en
sus trajes; i, sin embargo, mostrábaiiseme tan distinta mente, que
aun ahora tengo delante de mis ojos hasta los menores rasgos do
sus fisonomías. Siempre jn (-guiñábame a mi misma:— "¿Quiénes
son éstos?
Las cosas ejue veo no suceden como hoi dia, sin em
bargo, ellos están ahí, i todo esto existe."

Ruperto MARCHANT PEREIRA.

(Continuará.)

VISIONES.

(EN

el

saxta

lucía.)

Era el mes do noviembre, eran las horas
A rogar jior los muertos consagradas;
El ruido huyendo, en las floridas rocas
Del Huelen, encontré la paz del alma.
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Silencio i soledad, que turba
El
A

apenas
sojilo de las auras jierfiiniadas
mi esjiíritu entonces convenían

meditar i orar lo convidaban.
la tárele; al occidente
El sol tendía sus brillantes alas,
Tías el ceno azulado de la cosía
Allá en el mar inmenso se ocultaba.
¡Dulces hoias i tristes, misteriosas,
En que muere la luz i se levantan
Suavemente las sombras, envolviendo
Los palacios, los valles, las montañas!
De- les Andes la albísima corona
Bajo e-1 sereno azul se dibujaba
I la bruma sutil iba estrechando
A Santiago i sus maros de esmeralda.
Del tráfico el ruido, los jiostreros
Gorjeos de las aves, las canqiaiias,
La música, los cantos, e-oiifundidoS
En lejano rumor a mí llegaban.
Mas jironto calió tedo, i el silencio
Con el grato sonar de la cascada
Que caía a mis jm's, do roca en roca
.3 ligue toando, jiarece se hermanaba.
En éxtasis jirofundo sumérjalo
Atraían ¡qiénas mis miradas
Mil serjiientes de fuego i las mil luces
Con que brillan jialacios i cabanas.
En hs muertos ju usando i eu los vivos
A los cielos mis jireces elevaba
Sobre el gran monumento de esas rocas
Que cien jeneracioiies co¡item|>laiau.
De súbito temblé, jierelí la vista
Embotado el sentido i embargadas
Las fuerzas, arrúlleme dulcemente
El soj lo celestial do voz no humana.
Las jiiedrus se- movían, i las flores,
Le s áiboh s, los bronces i las jilantas
Parecían hablar. Ya mas sereno
Nueva fuerza sentí, cobré la calma.
Vi jiasar un torrente inijietiioso
Do espíritus sin fin, que a mis miradas

1

a

E-jiiraba

Como cuerpos ele- nube' se' Vestiau,
cual las almas.

Yi'gaiisos, líjelos

li, ¡biaban entre

sí,

Hombres, mujeres de

se

conijireiielian

una

Mozos i ancianos, niños i

i

otra raza,

doncellas,
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Risas, jemidos, cantos exhalaban.
De jiorte varonil, do faz augusta
Un indio vi jiasar, cuya mirada
Abarcar parecía el horizonte;
Dirijióse hacia a mí i así me habla:
"La sombra que aquí ves fué de esta tierra
Absoluto señor, soi Huelen Huala.
Este aéreo jardin fué oscuro bosquej
Do el león carnicero so albergaba.
"Esa vasta llanura do se extiende
0|iulenta ciudad, la enmarañada
Selva fué de mis pobres tolderías
Qne de sangro anegó la jente hispana."
Pasó la sombra i escuché jemidos
Rabiosos de salvajes quo rodeaban
A una heroica amazona, cuya mano
Aun blandía victoriosa esjiada.
"Yo soi la Juárez, dijo, quo la cuna
Defendí de Santiago, i ele mi patria
El nombre sublimé; yo las cabezas
Corté a los jefes de la hueste indiana."
Muchas sombras jiasaron, i en [ios de ellas
Un esjiíritu odioso atrás miraba
Con esjiauto i furor, veloz huyendo,
Las manos se mordía ensangrentadas.
Estas voces oí: "Bobo, tirano,
Nuestra sangro inocente derramada
Por la mano feroz del parricida.
¿Qué te hicimos? ¡oh monstruo sin entrañas!
"¿Por qué arrancastes ¡ai! la dulce vida
A tu hijo infeliz?
¿Por qué la llama
De; mis |iuros amores ajiagnste,
¡Ai! ¿q.ué te lijüo la infolice Hualda?"
Así con voz de llanto i de jemielo
Dos bellísimas sombras abrazadas
Al monstruo jierseguian. Yo les dije:
"¿Quiénes sois, jior jiiedad, oh tiistes almas?"
I pararon su vuelo. "Aun los umbrales
De la florida edad yo no jasaba
I ya el fuego de amor ardió en mi pecho
I fué mi esjiosa la infelice Hnahla.
"Era Hualda la flor de aquestos bosque3
Por todos los caciques envidiada;
Nos amamos do niños i fué mia;
Mas nos labró el amor nuestra desgracia.
"Encendióse en el pecho de mi ¡ladre
Una horrible pasión, ¡pasión nefanda!
—

—
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Guaico, resistióle;

común

fué la venganza.

"Habia entre estas

peñas una gruta
Entonces espaciosa (la que hoi guarda
tierno emblema,
nuestra dura suerte no esperaba.)
"Allí agregaron anchurosa, tienda
Los amigos i amigas de mi infancia;
Un florido coju'güe cual cortina
La puerta de la gruta decoraba.
"Como tributo a las alegres bodas,
De las flores del bosque i de las ramas

Ese

ánjel lloroso,

Que

Del fragante arrayan, arcos, cenefas,
Mil lazos caprichosos ondeaban.
"La fiesta jirincipió: ¡cuál relucía
De gracia i juventud mi dulce Hualda,
Entre el coro de vírjenes hermosas,
En el canto sonoro i en las danzas!
"Mas, de súbito oyóse de la guerra
El horrendo alarido i de cien mazas
Los goljies resonaron, sucediendo
A la alegría la cruel matanza.
"A mi esposa volé, jiero fué en vano,
En vano con mi cuerpo la escudaba,
En vano yo mi sangre le ofrecía,
Qne a los dos nos hirió la misma lanza.
"¡En mis brazos cayendo moribunda
Se apagó de sus ojos la luz clara,
I a tamaño dolor, mas que la herida,
Entre los brazos espiré de Hualda!
"Pasó algún tiempo, i los jiarientes mios
De la antigua caverna a la portada
....

esas rocas, i atondes
De estos tristes amantes los llamaban."
Así Guaico decia, i susjiirando
A la joven miró, que desgreñada
I llorosa hacia a mí sus negros ojos
Tornó, diciendo en rajuelas palabras:
"Désele entonces acá vagar jiodemos
Por estos dulces sitios, i del alba
Los rayos nos sorjironden en las brumas
Que, al caer ele la, peña, aquellas aguas
"leirnian, nutriendo el cristalino lago:

Quitaron

¡Un

mar

fuera si

lágrimas

amargas

Pudiéramos verter! ..." En blando vuelo
Se alejaron las sombras abrazadas.
Un esjiíritu altivo, majestuoso,
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le circundaba
El nimbo de la gloria, i sonriendo
Tencha al occidente su mirada.
"¡Ah, Sautiago, Santiago! con mi sangre
Tus cimientos cavé, la fé cristiana
Brillar hice a estos pueblos sepultados
En la muerte, en el vicio, en la ignorancia,
"¡Jenerosa nación la que no olvida
La gloria de sus héroes, i la graba
En el mármol i el bronce!" así exclamando
El adusto guerrero se alejaba.
Mas, de cerca seguíale otra sombra:

Después ajiareció:

por su patria
I libertad murió, i aunque vencido
Fué el héroe primero de su raza.
"Mucha sangre, decia, mucha sangro

Michimalongo fiero;

Derramaste, español, sangre

vengada

De Tucapel en el glorioso campo. ..."
¡I reia feroz la sombra vana!
Como suelen volar nubes de aristas
Cuando azotan los vientos rica parva,
Así volando sombras i mas sombras
Sus vicios i virtudes recordaban.

Un grupo luminoso, precedido
Por los muertos en cien i cien batallas,
A mis ojos brilló: las almas grandes
Vi de O'Higgins i Freiré i Encalada,
San Martin, Benavente, los Carreras,
Los héroes todos que nos dieron patria:
Con mil voces alegres bendeciau
El fruto de sus ínclitas hazañas.
También la sombra ilustre do Portales
Al traidor alevoso señalaba
Con la diestra sus bárbaras heridas,
Recordando la serie de sus gracias.
"¿Qué culpa tuve yo de mi hermosura?
¡Ai! ¿ese fué el amor que me juraras
En el templo de Dios? ¡Quién me dijera
Entonces que el puñal me preparabas!
Así jeinia, huyendo presurosa,
La suelta cabellera desgreñada,
Una linda mujer, i su albo pecho
El puñal homicida traspasaba.
En balde con el rostro suplicante,
Los brazos extendidos, alcanzarla
El esposo quería: así llorosa
De Carbacho pasó la sombra helada.
—
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En tanto, ya la luna por los cielos
En

carrera süavo
divagaba,
I cual si do sus rayos arjen tinos
Un cuerjio luminoso se formara,
Tal a mí descendió, radiante i pura,
La vírjen celestial que es invocada
Del Huelen en la ermita, i amorosa
La ciudad con sus manos cobijaba.
Ni sola ella venia, que rientes,
I do flores eternas coronadas,
Cien vírjenes purísimas i hermosas
A Lucía sin par acompañaban.
Paráronse uu instante, i dirijieron
De sus ojos las jiléenlas miradas
Al sitio donde el temjilo de las leyes,
El palacio soberbio so levanta.

"¡Allí, Señor, allí, jior vez postrera,
Hollamos este mundo, i abrasaelas
A Tí volamos en amor ardiente!"
Así las juiras vírjenes cantaban.
De rodillas caí, fijé mis ojos
En un ánjel do amor para mi alma;
Una jierla jireciosa fué su nombre
I una jiálida flor: yo la adoraba.
"Perdóname, le dije, oh Margarita,
Tú sabes que corrí, volé a las llamas
Para salvar tu vicia, o a tu lado
Morir también, aquella noche infausta.
"Mas, era tarde ya; ¡tendido habías
A otro mundo mejor tus bellas alas!
¡Tú silbes que de entonce el pecho mió
Solo tu imájen conservó grabada!
"Mas, si quiso el Esjioso, triste amigo,
Que a él solo mi amor so consagrara;
No huellas solitario de la vichi
El desierto infeliz: ¡yo soi tu guarda!"
Cual música del cielo arrobadora
En mi oido sonaron sus palabras.
Al sentido volví, i ccijiioso llanto
A mi alma dulcísimo embriagaba.
Descendí silencioso de las rocas
A la luz de la luna plateada:
¿Habia sídei sueño? ¿eran las sombras
Errantes de los muertos que vagaban?
—

.

Santiago,

.
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187G,
Pedro N. GUTIÉRREZ,
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SIMPLES PEOVEKBIOS.

A UNA AMIGA ARTISTA.

I.
A la sombra del árbol clame el fruto,
El agua del arroyo, en sus orillas:
En la higuera es el higo mas sabroso
I la uva, a lo largo de. las viñas.
II.

Bella es la rosa en esmaltado vaso
De jiorcelana dulce i cristalina;
Pero de su árbol eu la verde cojia,
¿No la encuentras mas bella todavía?
III.
Si la lleváis del solitario bosque
A la casa real de un sibarita,
¿Cómo dar a la anjélica violeta
El tono humilde, la actitud sencilla?
Entre las galas del jarrón morisco
La veréis temblorosa i confundida,
Llorando en los misterios de la noche
De su adorado bosque las primicias.

IV.

Dejareis a la mística paloma
En el rústico alero do se anida,
I a la tarde, a la siesta, a la alborada,
Oiréis sin turbarla sus caricias
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V.

Mucho te gusta con cintillos de oró
Entrelazar tu cabellera riza;
Pero mas sienta una verbena lacre
A la oscura humedad de esas pupilas.
VI.
Mui hermosa es la casa de tu padre;
Su arquitectura es elegante i rica,
De uu visir sus divanes arabescos,
Su pequeño oratorio una mezquita.
Mas yo prefiero una casita blanca
Donde haya bosque i cielo i jierspectiva,
Donde el ave me cante las auroras
I el insecto me anuncie el medio dia.

VIL
Desvía el

cauce

de

un

arroyo, siembra

Fragantes yerbas en las dos orillas:
¿Serpea el agua con la misma gracia?
¿El conjunto como antes se armoniza?

copigüe, criado en las estufas,
el copigüe délas Indias?
El que incendia los bosques seculares
Para hacer un jardin ¿es un artista?
El

¿Es

acaso

Ama la sencillez de la natura
es natura la belleza misma.
Urna lei invariable i misteriosa
Preside a los secretos de la vida.

Porque

VIII.
Cuando jiensaba estos sencillos versos
Junto a mis pies un manantial corría,
I el orégano, menta i yerbabuena
Refrescaban mis sienes abatidas.

Allí sentado en la desnuda jieña
Escribí entonces a la hermosa niña:
Ama lo jiuro, lo

ideal, lo simple;

Pura, simple, ideal

sea

tu vida.

Juan Agustín BARRIGA.
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VIVIR EX

(De

Tho

Pilgrian

-

SUEÑO.

of the Ehine por Bulwer

Lytton. )

Durante mi primera residencia en Alemania tuve la suerte de
trabar relaciones con un monóinano de los mas singulares; habia
inventado i puesto en práctica en él mismo un "sistema de so
ñar." Cuando mo habló por primera vez de su sistema, le supli
qué me explicara lo que pretendía significar con eso, a lo que se
prestó mas o menos en los siguientes términos:

VIVIR EN

SUEÑO.

me dijo, con muchos sentimientos de poeta, pero sin
qne sirve jiara chulés forma; el comercio con el mun
do real lastimaba mis sentimientos a cada paso; mi familia ale
manes puros, insípielos i desapasionados— mida tenia de común
conmigo; tampoco encontraba fuera de ella e-sjiíritns con quienes
hubiese podido sinqiatizar mejor. Me rejiugna'ian las amistades,
a cambiar; en amor su
porque en tola ocasión están expuestas
frí desengaños, pues la verdad nunca se acercaba a mi ideal. In
troducido desde tenijirano en los camjios ele la novela, me fas
cinaba lo salvaje i lo aventurado; los sucesos ordinarios de la vi
da me parecían indeciblemente vulgares e insulsos. Añadíase a
esto, que la indolencia propia del carácter jioético tenia para mí
mayores encantos, que esa actividad anti-contemplativa, siempre
movible, que solo comprende la vida como una serie de euqiresas. La meditación era mi natural elemento. Me deleitaba eu de
jar correr las horas del medio dia, tendido a la orilla de un em
boscado riachuelo, i dormitando trazar imájenes en los rayos titi
lantes del sol; la especie de filosofía oscura e intanjible, peculiar
de nuestra nación, ora materia predilecta de mis investigacio
nes. I así buscaba en lo oscuro i lo recóndito la variedad i la
excitación que no podía encontrar en lo familiar.
Ocnjiado así en observar constantemente las operaciones in
ternas del ¡ilma, me asaltó la idea de que teniendo el sueño su
mundo prci|iio, aunque todavía fragmentario i ¡qiénas bosqueja
do, sería jiosible informar en su caos tóelas esas combinaciones
de gloria, de belleza i de amor que me estaban veda
de

Yo

el

nací,

lenguaje

—

jioder,

das

en

el mundo

en

que mi cuerpo

se

movía i tenia

su

ser. Tan

—
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luego
apoderó de mí esta idea comencé, a fomentarla i
acariciarla i a meditar detenidamente sobre ella, íiasta
qne noté
que la imajinacion comenzaba a realizar el milagro que yo de
seaba. Meditando ardiente e intensamente, antes de
acostarme,
sobre un determinado orden de pensamientos, sobre la misma
creación ideal; manteniendo el cuerpo durante el dia en absoluto
silencio i reposo; evitando todo acontecimiento real cuya memo
ria jiudiese enturbiar e interrumpir la corriente de sucesos
que
yo deseaba producir en las soledades del sueño, descubrí por
fin que podia llevar eu ¡es sueños una vida propia solo do éstos i
enteramente sejiarada de la vichi del dia. Torres i palacios, toda
mi herencia i señorío se. alzaban ante mí en medio de las profun
didades de la noche; en copas cubiertas do joyas bebía el Falerno de las bóvedas inqieriales; la música ele
aipas de voz celes
tial resonaba en los esjiacios aéreos; i las sonrisas de bellezas
inmortales lo cubrían todo a manera de luz del sol. Así gozaba
en sueño de las aventuras i la gloria que no
podia obtener des
pierto. Vagaba en compañía del glifo i del gnomo; tañía la boci
na a la jiuerta de castillos encantados; era coronado vencedor en
las justas caballerescas; hacia tremolar mi bandera sobre alme
nas tan jigantes como las de la misma- Babilonia.
Peto, yo temía evocar alguna vi-din cuya amorosa belleza de
sencadenara todas las escondidas jiasiones de mi alma. Tembla
ba ante la coiitiiijoucía de ejue el sueño hubiera de presentarme
una imájen que nunca jiodria repetir, de manera que al
desjiertar
el nuevo inundo creado jior mí jinchera estar desolado jiara siempie. Me horrorizaba la idea de adorar una visión a quien el pri
mer rayo de la aurora jioclia arrojar al sejiulcro.
En esta disjiosicion de esjiíritu comencé a repasar en mi inte
rior si no sería jiosible dar conexión entre sí a los sueños; su
plir el hilo que faltaba; continuar en una noche la historia ele la
anterior, |iara encadenar las mismas figuras i las mismas esce
nas, i llevar así una vida coherente i armoniosa, no solo en una
mitad de la existencia, sino también en la otra, la mas rica i glo
riosa mitad. Tan luego hubo concebido esta idea, cuando ya me
abrasaba el deseo de ponerla jior obra. Desde mui atrás me ha
bia (lersuadido a mí mismo de que la Fé es el gran creador; de
que creer ardientemente era hacer verdadera la creencia. Así, no
jierniitia a mi mentó la mas leve duela acerca do la jiractieabilidad de su misma idea. Durante el dia me encerraba rigorosa
mente; desterré mis libros i hasta el sol me era odioso; obligué
a todos mis jionsaniientos (i e-1 sueño es e-1 e-sjiejo del
pensamien
to) a seguir una misma dirección, la dirección ele mis sueños, de
tal manera que ele' una noche a la otra la imajinacion jieielia con
servar el hilo de la acción mientras yo oslaba recostado absorto
en las inqiresiones del último sueñe) i seguro de- su continuación.
I no solo un dia o uu mes seguí este sistema, pues lo practicnraose

-
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rigoroso celo hasta que por fin comenzó a coronarlo el
¡Quién podrá decir, jirorumpió el nionónamo; i todavía lo
veo con sus
ojos oscuros, brillantes i hundidos i con el jielo eri
zado echado atrásele la frente, el arrobamiento
que se adueñó
de mí cuando por primera vez débilmente i
apenas discernible
con

éxito.

vislúmbrela armonía que yo habia invocado sobre mis sueños!
Al príucijiio habia entre ellos una relación
parcial i caprichosa;
la vista reconocía ciertas líneas, el oido ciertos
tonos, comunes a
todos; gradualmente fueron aumentando en número i su contor
no tomó líneas mas acentuadas. Al
fin, uu hernioso rostro se des
tacó de entre las demás informes visiones, i noche tras noche
yo
la veia mezclarse un momento con las demás i desvanecerse en
seguida, al igual del marino que en un cielo nublado divisa ¡i la
lima que brilla al través de las nubes
desgarradas i se oculta al
instante. Mi curiosidad estaba vivamente
excitada; ese rostro de
ojos luminosos i de facciones de serafín habia despertado en mí to
das las emociones que
ningún ser viviente habia podido excitar.
Llegué a enamorarme de mi sueño, i como la estatua para el ar
tista, era mi creación para mí; así al fin obtuve la recomjiensa de
mi pasión interna e infatigable. Mi sueño iba siendo cada vez
mas palpable;
yo le hablaba; me arrodillaba a sus pies; mis labios
oprimían los suyos; cambiamos nuestros juramentos de amor; i
la mañana nos separaba, pero, eou la
seguridad de que la noche

nos

reuniría nuevamente.

Hé ahí como, continuó el visionario, comencé una historia
completamente separada de la historia del mundo, i que corría
alternándose con mi fria i desapacible historia
corresjioudiente
al cha, e igualmente regular,
continua.
cómo

igualmente
¿I
era,
preguntáis, esa historia? Figurábame convertido'cm un prín
cipe de una isla del oriente sin ninguno de los rasgos comunes al
me

frío norte ele mi tierra natal. El dia se reducía
para mí a mirar
las tristes murallas de una ciudad alemana i a ver
pasar i repasar
las figuras
vulgares del círculo doméstico; el cielo estaba som
brío i el sol sin alegría. Llegaba la noche, brillante con sus miriadas de estrellas i con ella venia el roció de los sueños. Un
mundo nuevo surjia entonces repentinamente; los mas ricos fru
tos colgaban de los árboles en racimos de
púrjinra i oro. Pala
cios fabricados en el caprichoso estilo ele los climas
asiáticos, con
minaretes espirales i resplandecientes cúpulas, se
reflejaban so
bre grandes lagos abrigados
por palmeras i plátanos. Él sol pa
recía un astro diferente, tan esplendentes i suaves eran sus
rayos;
pájaros i seres alados de todos matices revoloteaban en "una
atmósfera luminosa; los rostros i las vestiduras de los habitantes
no guardaban
semejanza alguna con los de las rejiones septen
trionales elel inundo, i sus voces articulaban un
lenguaje, extraño
al principio, pero que fui
comprendiendo jioco a jioco. Algunas
veces guerreaba contra los
reyes vecinos; otras veces

perseguía

—
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al través de la vasta lobreguez de selvas
era al mismo
tiemjio una vida de peligro i
de fausto. ¡Pero, sobre todas las cosas estaba la historia de mi
amor! Figurábame encontrar mil obstáculos en el camino para
obtener su jiosesion. Muchas fueron las rocas que tuve que es
calar, las batallas que emjieñar i las fortalezas que asaltar jiara
ganar el derecho a su mano. Pero, al fin, continuó el ardiente
nionónamo, la conquisté ¡ya es mia! En ese mundo extraño de
mi vichi nocturna el tiempo no camina tan lentamente como eü
éste, pero, una hora, jiuede ser igual ¡i un año. Ese encadena
miento en la existencia, esa séiie no interruinjiida de sueños, tan
diferentes de la des|iedazada incoherencia del sueño de los de
más hombres, me pierden a las veces en un laberinto de
pensa
mientos extraños e inexplicables. ¿I si esos brillantes ensueños
fueran la vida real i la monotonía del dia el rejioso verdadero?
¿Por qué no? ¿Qué tiene mas verdadero el "no que el otro? En el
uno he amontonado i gozado todos los jilaceres de cuyo senti
miento soi cajiaz. En este mundo no busco la dicha; no formo la
zos Íntimos; no tengo fiestas, ni amor, ni alegría. Me absorbe el
impaciente deseo de ver llegar la hora en que me será dado en
trar de nuevo ¡i mis reales dominios i henchirme de delicias siem
jire nuevas en el seno de mi brillante ideal. En él he encontrado
por fin lo que el mundo me negaba; en él he realizado el oculto
anhelo i las asjiiraciones de mi alma; ¡en él he acuñado la poe
sía inarticulada en lo Palpable lo Visible!

el manchado

leopardo

inmemoriales; mi vida

—

Inquiriendo mas tarde los hábitos de mi visionario encontré
confirmado el anterior relato. Huia de la sociedad; evitaba toda
excitación; todo movimiento innecesario. Se alimentaba con ríjida sobriedad i solo parecia sentir algun placer a medida que
avanzaba el clia i se acercaba la hora de volver a su imajinario
reino. So retiraba infaliblemente a dormir a una hora fija i era
tan jirofundo su sueño que ni el ruido de mi cañón disjiaraelo ba
jo su ventana habría jiodidn desjuntarlo. I lo que talvez parezca
singular, jamás, durante el sueño, hablaba o se movia mucho; al
contrario, ordinariamente estaba tranquilo, casi bajo ajiariencias
cadavéricas; jiero, habiendo en una ocasión descubierto que lo
habian exjiiailo durante el sueño, tomó las mayores precauciones
a fin do evitar futuras intrusiones en su
habitación. Cuando yo
lo conocí por jirimera vez habia durado algunos años su victoria
sobre la incoherencia, natural eh-1 sueño; probablemente, el hábi
to prolongaba lo que en su oríjen no fué sino efecto de la imaji
nacion.
Volví a verlo corrillos algunos meses elesde esta jirimera con
fidencia, i lo encontré sumamente cambiado. Su salud estaba
quebrantada i su abstracción habitual habia dejenerado en pro
fánela melancolía.

—

Lo interrogué a cerca de
repugnancia me resjiondió:

la
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causa

de este cambio, i

con suma

Ella ha muerto. Mis reales están desolados. La mordedura
ser|iiente le causó la muerte i espiró en mis brazos. En
vano, al despertar de mi sueño en horror i desesperación, en va
no me dije a mí misino: todo ha sido un sueño. ¡Volveré a verla!
¡Una visión no jiuede morir! ¿Acaso tiene carne que s?) debilita i
muere? ¿Qué no es un esjiíritu incorpóreo, indisoluble? ¡Ah, en
terrible ansiedad aguardé aquella noche! Otra vez dormí, i allí
estaba otra vez el sueña, muerto i descolorido. También lo ideal
puede desvanecerse. Asistí al entierro; la entregué a la tierra; so
bre sn forma hice levantar el monumento funeral, última farsa. I
nunca desdé entonces ha vuelto a visitar mi sueño ella o algo a
ella semejante. Ahora la veo únicamente cuando estoi desjiierto
¡así, velar es en verdad soñar! Pero, continuó el visionario con
solemne voz, yo siento que me voi de este mundo i con júbilo
mezclado de temor; jiues creo que aun mas allá de la tierra de
los sueños hai una tierra en que volveré a verla: una tierra en
quo pueden ser devueltas las visiones mismas.
I en verdad, el soñador murió jioco tiemjio después, repenti
namente i durante el sueño. I nunca quizá el Destino habia con
vertido con tanta exactitud a un honíbre (con sus pasiones i sus
facultades, su ambición i su amor) en el juguete i muñeco de un
sueño
—

de

una

....

Santiago,

febrero 28 de 1877.
Raimundo SALAS E.

LA FLOE DE LA PEXA.

(leyenda aeaucana.)
Dorme,

ma

veglin,

il

cnr.

¡Qué hermosa está la noche!
La luna parece gozarse en brillar tranquila i esplendente so
bre la superficie de las aguas, de esas aguas dormidas i de blan
do murmullo que, haciendo brillar en mil cambiantes los rayos
apacibles de la reina de la noche, llenan el oído de vaga i miste
riosa armonía.
La suave brisa que hinche la vela de mi barquilla i como cisne
la hace deslizarse sobre el agua, también, acariciando el follaje
de los árboles i meciendo las flores que bordan las riberas, trae

—
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hasta mi alma el eco deleitoso de esas quejas i susurros, el am
biente embalsamado do esas flores.
¡Oh, Nanhalhne, lago de verdes orillas i de dormidas aguas!
¿eres acaso tú el sitio encantado que pueblan en la noche esos
seres sin nombre, esos seres indecisos i misteriosos que hablan
al corazón el lenguaje de la poesía, qne sumerjen el alma en un
cielo de armonías, en un edén de delicias?
Tus aguas so extienden al pié de los cerros protectores i duer
mes como una inmensa ser|iietite de [¡lateados anillos,
mientras
que los ¡írbolos i las flores do tus riberas se inclinan hacia tí mur
murando sones demájico concierto.
¿De quién es osa voz que escucho cuando mi barquilla se des
liza sobre tus aguas? Ella es como una vaga melodía que pene
tra hasta mi alma i embebo mi corazón de mil sentimientos que
lo encantan. Ella, como la voz que se ama con delirio de amor,
¿es .acaso también la voz de un ser que ama, que expresa su sen
timiento en las escondidas notas ele esa suave melodía? ¿Es la
voz de la naturaleza, es el silencio de la voz
elel hombre, es el
lenguaje sublime de la soledad?
Mi alma se extasía, i rebosando de sentimiento, como al influ
jo de una música seductora, jiarece escapar de su jirision de ar
cilla jiara volar a un mundo poblado de encantos, al mundo fan
tástico do la belleza i ch-1 amor.
Al jienetrar en osas encantadas rejiones, una imájen que anima
la, vichi e irradia de belleza llega hasta mí flotando en el esjiacio.
Alba túnica cae de sus hombros velando sus formas i jiercliéndodose en los aires como, en las aguas, la estela de- la nave. Una au
reola de dulcísima luz rodea a la imájen vajiorosa. Sus ojos, azu
les i trasparentes como el límpido cielo, semejan el fanal lumino
de la pureza, de la ternura i del amor.
i su lenguaje es una melodía que halaga al corazón, una
melodía ejue lo embarga i lo seduce'.
"Yo soi, dijo con ese' májico acento i con una vaga impresión
do tristeza, yo soi la luz ele la vida. Yo enciendo en el corazón la
antorcha del amor; i los aromas que exhala, i el ardor de su fue
go i la luz vivida ejue destella, prestan al alma la fuerza i la in
telijencia jiara eomjirender el lenguaje de- la escondida naturale
za. Entóneos el corazón
eomjirende- lo que dicen el canto de la
avecilla, la queja del viento, el susurro de las flores i el rumor de
las aguas. A la luz de esa antorcha divina, destello del fulgor del
edén, el hombre ve¡ i goza la, helle-za que hai en el mundo. La
tempestad lo eleva i el fragor del trueno tiene jiara él una idea
i un sentimiento. En el silencio i en la soledad, asjiira suavemente
el ¡ironía embriagador do la jioesía; i mientras en la mañana so
siente jieisiádo del júbilo de hi naturaleza, desjiertada jior el sol,
en la tardo so entrega a las dulces caricias de su corazón cuando
el padre do la luz da a la tierra su postrera mirada de despedida.
so

Habla,
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Es así como esa luz benéfica embebe al hombre en la naturaleza,
haciéndosela ver, comjirender i gozar."
Acercándose aun mas a mí, sentí que su soplo había penetrado
hasta el corazón i dádole una nueva vida.
"Mira, exclamó, aun mas entristecida: allí está el alma, qne
es tu hermana. Resplandece como el lucero i encierra el secreto do
tu felicidad. Pero ¡ai! nunca te unirás a esa alma.
Tu suerte
corresponde al fantasma silencioso quo me jiersigue, arrojando
sombras de horror i de luto sobre las almas que yo ilumino. El
marcha en pos do mí; i, con su aliento envenenado, agosta las
flores de la esperanza i elel amor que yo derramo. El hiela los
corazones i los envuelve en las tinieblas del
desengaño, del dolor
i de la desesperación. Mi destino está unido al de ese monstruo
iuijialjiable, que marcha sobre la sangre i sobre las lágrimas, sin
apiadarse de los llantos ni de las agonías."
Pero, decidme, exclamé entóneos, lleno de turbación, ¿no es
por ventura un sueño do mis sentidos lo que experimento aho
Yo sé que una llama inextinguible arele 011 mi corazón;
ra?.
yo veo dentro mi alma otra alma que es su vida; ¿quién podrá
arrancarla de allí? Un dia la vieron mis ojos i mi corazón latió
con violencia. Desde entonces i jiara siemjire, esa imájen, a que
mi sentimiento comunica vida, está vinculada a mi existencia:
¿qué inqiorta lo demás? Yo la veo en mis sueños sonriendo de
amor; extiendo hacia ella los brazos, i ella, iutanjible i fugaz,
exclama: "Yo soi la vírjen de los amores sin esperanza."
Entonces el ánjel de hiz que me había fascinado, desapare
ció flotando en los aires; i una suave armonía se dejó oir, i
una voz cantaba tristemente, diciendo: "Yo soi la flor i el
guija
rro en el camino de la vida:
yo embriago ol corazón con mis aro
mas i
hago brotar la sangre en los pies del jieregrino."
Estremecido, volví a mi ser, i vi cruzar delante de la barquilla
un luminoso meteoro,
cpie dejaba en el espacio el rastro inconsis
tente de un cometa.
Al mismo tiempo, Ciyupil, un araucano que iba en la barqui
lla, mudo hasta entonces, gritó con voz aterrada:
¡Raincura, Raincura! ¡1)
—

.

.

.

—

.

.

—

—

¿Qué quieres decir? jiregnnté.
Pero él, solo al cabo do un rato, reponiéndose un tanto, miró
a un lado del
cerro, i dirijiéndoine sus brillantes ojos, exclamó
sordamente:
El hnellai (2) cantó a la izquierda i la peña se ha cubierto do
flores. ¿No ves?.
Desgracia vendrá contra nosotros. Raincura
flota en los aires: yo jiercibo el rumor de su paso, semejan te al
que volando forma el ave con sus alas.
Al misino tiempo que yo, mirando al sitio
quo señalaba el in
—

—

.

di llain. flor; cura.
'.2) Ave agorera.

.

.

peña.

—
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forma de urna, cubierta de blancas
dio, descubría
jiiedra
flores, el araucano, con voz monótona, salvaje i aterrada, ento
naba en su idioma un canto misterioso, no sé si como un conjuro
o como un recurso contra el miedo.
"Llevo sobre mi corazón, decia, la rama del canelo i el blan
co racimo do flores olorosas que nos brinda el lun de
tujiido fo
llaje. Mi amada Guaglen las cojió al desjiuntar el sol i yo las até
a mi lanza de nuevo
jiasos de hombre. No libaré el licor de tus
flores, ¡oh Raincura! jiorque en el fondo de tus copas se esconde
la muerte: beberé el néctar de las flores que embalsama Gua
glen, la amada de. mi corazón."
Poro, dime, jire-gunté al indio, ¿quién es Raincura?
¡Raincura, exclamó él, la vírjen de ojos azules i transparen
tes como el cielo! Sus cabellos son semejantes a los jirimeros ra
yos del sol i su voz como el canto de los pajaiillos en la tarde, a
la orilla de la laguna. ^ iste traje de niebla i se desliza en los ai
res como el cisne blanco sobre las aguas dormidas.
"Te referiré lo que oí contar, cuando era niño, en una fiesta ba
jo los árboles de estas riberas. ¡Ojalá Raincura no embriague
nuestras cabezas con el ambiente de sus flores!
"En la antigua conquista, cuando aquel campo de Marinan (3)
era una
orgullosa ciudad de los esjiañoies, había una vírjen tan
linda como e>l lucero: su semillante era triste como la tarde i su
mirar dulce como la luz do hi luna. Sus labios sonreian, i el que
veia su sonrisa la amaba con ternura. En sus cabellos, las flores
parecían como en el tallo; el viento las mecía junto con ellos i
nunca se marchitaban. Algunas veces nalia con uu anciano i re
corría las riberas ele la laguna njioyada en su brazo. A la orilla
de las aguas i bajo las ramas de los árboles, cantaba con acento
melodioso a la hora misma en que las aves gorjean su despedida
al sol. I cuando habia cantado con su voz suave, reclinaba la ca
beza en el hombro del anciano i parecia dormir.
"Habia visto una vez jior entre el ramaje a un joven de su ra
za
que la miraba con los brazos cruzados sobre el jiecho. El co
razón de la
vírjen se estremeció i su rostro tomó el matiz del
arrebol de la mañana. El jeíven era bello, jiero su belleza no era
como la de la vírjen. D>- sus ojos, grandes i negros, jian cian sa
lir rayos de luz. Su barba era también negra como sus cabellos.
Era un gu enero do invencible esjiada. ¡Ai del que se lo oponía
en los combates!
'•Cuando hi vírjen llegaba a la laguna, su jirimera mirada se
dirijia ¡il ramaje en que aquella vez vio al joven guerrero. Allí
cstalm siempre él; i ambos sonreian con dulzura i sus miradas se
confundían en un r¡mi ele luz que deleitaba sus corazones. El
Sa
amor tierno i apasionado habia unido al joven i a la niña.
una

—
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de la gruta, tapando después todos los agujeros
por donde podia penetral' el aire; finalmente, ya avanzada la no
che, i después de haber recitado junto con María las preces del
Sábado que comenzaba, recostóse humildemente en un lecho que
habia dispuesto cérea de la entrada.
Al dia siguiente, José hizo varios viajes a la ciudad en busca
de los objetos que le eran mas indispensables, yendo, después
de medio dia, a visitar con la Santísima Yíijen la gruta donde
estaba la tumba do Manilla, nodriza de Abraham, situada no
mui lejos de allí.
Supe que Maraha so habia, ocultado en aquella caverna para
salvar a Abraham, a quien el rei quería hacer morir, pues le ha
bían predicho que ese niño le seria funesto. Cuando Abraham
trajo sus tiendas al valle do los pastores, Maraha era ya mui an
ciana. Conociendo que se acercaba su fin, pidió a Abraham la hi
ciese enterrar en aquella gruta, acerca de la cual hizo algunas
predicciones i a la que dio el nombre de gruta de la Leche o de
la Xodriza.
Con respecto a la gruta del Pesebre, donde habían hallado un
refujio María i José, supe que en ella Eva, después de una pe
nitencia de siete años, habia concebido i dado a luz a Seth, el
hijo de la promesa, dado por Dios a nuestros primeros padres
en lugar del justo Abel, según un ánje! so lo reveló a Eva.
Al ponerse el sol, María dijo a su esposo que ese dia, a media
noche, nacería el Xiño, pues a esa hora se cumplían los nueve
meses trascurridos desde que el ánjci del Señor la habia saluda
do. José propuso a la Santísima Vírjeu llamar para que la asis
tiesen a dos piadosas mujeres de Lelen; ella contestó que no ne
cesitaba auxilio alguno. E! entonces estableció una separación en
tre el lugar que habia eseojido para dormir i el resto de la gruta;
i, luego, llenó de musgo el pesebre, cubriéndolo con un cobertor.
Acercándose la hora de inedia noche, encendió) varias lámpa
ras que colgó) déla bóveda i salió a, averiguar la causa de un ex
traño ruido que Inicia afuera se sentía: era. la pollina que, por se
gunda vez, se volvia a presentar. José la tomó i la ató a una do
las estacas que sostenian el cobertizo exterior.
Cuando volvió, encontró a la Santísima Yírjen do rodillas so
bre su lecho, con la espalda vuelta hacia la entrada, los ojos fi
jos en el oriento i circundada de un resplandor sobrenatural que
llenaba la gruta entera. Sobrecójalo de un santo temor, retroce
dió hasta su departamcnio i se prosternó con el rostro pegado

partimientos

contra el suelo.

—

1003

—

XXXIV.
NACIMIENTO DE JESl'CIIIBTO.

Entonces vi que la V fijen Santísima, con las manos cruzadas
sobre el pecho, se elevaba hasta cierta altura. La claridad vivísi
ma que la rodeaba fué aumentando por grados hasta formar una
via luminosa que llegó hasta el cielo. Habia allí un maravilloso
movimiento de celestiales resplandores que, acercándose mas i
mas, se manifestaron al fin distintamente bajo la formado anjélicos coros.
En ese instante vi al divino Salvador recostado sobre el lecho;
su brillo era tal que apagaba los mas luminosos destellos de
aquel océano do luz.
La Santísima Yírjen permaneció todavía algún tiempo en su
nrrol amiento; después puso un lienzo sobre el niño, que princi
pió a llorar; solo entonces pareció recobrar María el uso de sus
sentidos. Tomó al niño, lo envolvió en el lienzo con que lo habia
cubierto i lo estrechó contra su seno. Yí entonces que una mul
titud de ánjeles, en forma humana, se prosternaban delante del
recién nacido i lo adoraban.
Una hora habría trascurrido cuando María llamé) a San José
que, trasportado de gozo, cayó de rodillas delante del infante di
vino, que no se hartaba de contemplar i de bendecir.

XXXV.

¡GLOEIA

IN

EXCELSISl

Durante esta noche, manifestóse en muchos lugares i hasta en
los países mas remotos un movimiento extraordinario i una inu
sitada alegría: el corazón de muchos hombres de bien se llenó do
la mas dulce esperanza, i el de muchos malvados fué presa de la
turbación i de la duda. Los animales, las flores, las plantas i los
árboles parecían recobrar nueva vida. Varias fuentes brotaron de
la tierra. Un vapor brillante se cernia en los espacios.
En el templo, los viejos escritos de los saduceos saltaron de
los armarios. Xoemi, la profetisa Ana, el anciano Simeón, Santa
Isabel i Santa Ana tuvieron distintas visiones i revelaciones; el
pequeño Juan Bautista manifestaba la mas extraordinaria ale-

8lía-

En Roma, brotó un manantial de aceite que maravilló a todo
el mundo. Una magnífica estatua de Júpiter cayó hecha pedazos
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templo, cuya bóveda
desplomó con espantoso estruendo.
Los paganos, espantados, ofrecieron sacrificios i
preguntaron a
a un ídolo de Venus
qué significaba aquello. El demonio contes
tó por boca de la estatua: "Esto acontece porque una vírjeu ha
concebido i dado a luz un hijo sin dejar de ser vírjen."
Los majistrados tomaron informes sobre ambos sucesos i el
emperador Augusto, al llegar a la colina donde estaba el templo
que se habia desplomado, vio en el cielo una aparición que re
presentaba un arco iris sobre el que habia una vírjen con un ni
ño en sus brazos. Un oráculo, al cual hizo consultar, habló de un
niño recién nacido a quien todos debían ceder el puesto.
En el oriente, tres reyes magos: Mensor, Sair i Théokéno, vie
ron en los astros una
aparición igual a la del emperador Au
en un

se

gusto.
un famoso ídolo anunció
que pronto debia desapa
acababa
de nacer el Hijo de la Vírjen.
porque
Finalmente, los pastores que guardaban los rebaños en un va
lle situado como a legua i media de la gruta del Pesebre, vieron
en los aires una luz extraordinaria. Llenos de asombro contem
plaban tan estupenda maravilla, cuando divisaron una brillante
nube que se abajaba hacia ellos. Atemorizados, quisieron huir;
pero, un ánjel se mostró entonces i les dijo: ''Xo temáis; porque
os vengo a anunciar una
gran dichapara todo el pueblo de Is
rael. Hoi día, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador,
que es el Cristo, es el Señor. Hé aquí en que signo lo reconoce
réis: encontrareis un niño envuelto en pañales i recostado en un
pesebre." Muchos ánjeles aparecieron entonces, i en armoniosas
i dulces voces entonaron: "¡Gloria a Dios en las alturas i paz en
la tierra a los hombres de buena voluntad!''

En

Ejipto,

recer

XXXVI.
ADORACIÓN DE LOS PASTORES.

Apenas principió a lucir la primera luz de la alborada, los tres
principales pastores, que eran como los jefes de las familias que
residían en aquellos contornos, so dirijieron a la gruta del Pese
bre, llevando algunos presentes que habiau preparado. Vi que se
acercaban con la mayor timidez i que José salia a recibirlos.
Ellos lo repitieron entonces lo que los ánjeles les habiau anun
ciado i lo dijeron que querían rendir sus homenajes al niño i pre
sentarle sus pobres obsequios. José, lleno de gratitud, aceptólos
tiernos cabritos i lindas aves que le ofrecían, conduciéndolos en
seguida al lado do la Santísima Vírjen, que estaba sentada cer
ca del pesebre, teniendo al niño en sus brazos. Los tres pastores

—
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humildemente, i quedaron largo tiempo en silen
la mas dulce contemplación. Por fin, entonaron

el himno que habiau oido cantar a los ánjeles, i se dispusieron a
La Vírjen Santísima les
entregó entonces a su hijo divino,
que cada uno tuvo en sus brazos, despidiéndose luego con los
ojos bañados en llanto.
En la tarde, algunos otros
pastores, con sus mujeres e hijos,
vinieron a, adorar al niño. Traían humildes ofrendas de flores,
miel, huevos, pájaros i madejas de hilo de distintos colores. Des
pués do entregar sus presentes a José, saludaron a María i se
arrodillaron i adoraron al Salvador. Oí que entonaban ale
gres cauciones i, luego, al retirarse, vi que se inclinaban sobre el
pesebre, como si hubiesen querido abrazar al Hijo de Dios.
En los dias siguientes, los tres primeros pastores ayudaron a
San José a arreglar con mas comodidad la gruta del Pesebre i
las oti'.as laterales. Varias mujeres piadosas ofrecieron sus servi
cios a María: eran Eseuias que viviau en el valle i habiau sido
llamadas por José, que las habia conocido en su niñez, cuando,
huyendo de sus hermanos, se habia refujiado en aquellos para

partir.

Santa Ana, deseosa de saber de su hija, envió a un viejo servi
dor para que se informase de ella, i a una viuda, su paríenta, que
debía quedar al lado de María. El servidor, después do haber
rendido sus homenajes al niño, se volvió a Xazareth.
Con la aparición de los ánjeles principió a esparcirse la noti
cia del maravilloso niño que había nacido en Belén. Muchos
acudían a ofrecerle sus obsequios; entre otros, vino aquella bue
na mujer que reparé) la dureza de su marido acojiendo lo mejor
que pudo a la Suita Familia. También vi a un pariente de Joa
quín, al cual José entregó la pollina eu prenda de una cantidad
de dinero.

XXXVII.
LA CIRCUNCISIÓN.

Debiendo, según el precepto divino, ser circuncidado el niño
al octavo dia después del nacimiento, San José se dirijió la vís
pera a la ciudad, volviendo luego con tres sacerdotes, un hombre
ya avanzado en edad i una mujer que, ordinariamente, tomaba
parte en aquella ceremonia. Como sucedía siempre en tales ca
sos, una multitud do mendigos siguió los pasos de la comitiva. A
la llegada, José les distribuyó una buena porción de los presen
tes que habia recibido. En ese momento vi que el sol se perdía
en el horizonte, dorando con sus últimos rayos las paredes inte
riores de la gruta.
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Diversas lámparas ardieron durante toda la noche, i repetidos
cánticos i preces interrumpieron el melancólico i profundo silen
cio de aquel santuario.
La ceremonia tuvo lugar al despuntar el dia. Vi a la Santísima
Vírjen triste e inquieta. Ella misma habia preparado los lienzos
destinados a recibir la sangre i vendar la herida; guardábalos en
uno de los pliegues de su manto. Los sacerdotes coiocaion sobre
un
banquillo una piedra octógona, de dos pies de diámetro, cu
briéndola con un mantel rojo i otro blanco. En el centro de la
piedra habia una cavidad igualmente' octógona, cubierta con una
placa de metal, en la que se encontraban tres cajas con ungüen
tos i un cuchillo de piedra, que debia servir para la circuncisión.
Junto a la piedra, pusieron un asiento o cofre con unos cajones
lecho. Cuando todo estuvo dispues
que formaban una especie de
to, uno de los sacei dotes se sentó en aquel cofre; la Vírjen San
tísima que, hasta entonces habia permanecido cubierta con su
velo en el fondo de la gruta, se acercó con el niño, entregándolo
a
San José, quien lo puso
a la viuda que la servia; ésta lo pasó
en brazos de la mujer que acompañaba a los sacerdotes. Recitá
ronse alguna preces, i el divino infante, cubierto con un velo, fué
colocado sobre la piedra octógona; la mujer quitóle entonces las
mantillas i lo puso sobre las rodillas del sacerdote que estaba
sentado. San José se inclinó por encima de las espaldas del sa
cerdote i sostuvo al niño por la parte superior del cuerpo. El que
presidía la ceremonia descubrió entonces la piedra octógona,
quitó la placa de metal para tener a la mano los ungüentos i
las tres cajas, i tomó el cuchillo
aguas vulnerarias contenidas en
la incisión. Exprimió en seguida
hizo
encorvada
con
cuya punta
la sangre de la herida i le aplicó los bálsamos, pasando después
el niño a la ayudante, que lo envolvió en sus mantillas i le enro
lló en torno de la cabeza el velo con que habia estado cubierto
al

principio.

El ánjel habia dicho a José que el niño debia llamarse Jesús.
Como no agradase este nombre al sacerdote, púsose en oración i,
al punto, como arrastrado por un impulso interior, escribió aquel
nombre sobre un pergamino.
La ceremonia se terminó con algunas oraciones. Era ya com
i
pletamente de dia. El niño lloraba mucho. San José lo tomó lo
a la Santísima Vírjen, que lloraba también. Víla recibir
entregó
los lienzos teñidos con la sangre de su hijo, a quien estrechó con
tra su corazón, retirándose con él al mas apartado rincón de la

gruta.
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XXXVIII.
VISITA DE ISABEL.

En la tarde del siguiente dia llegó Isabel. Desde Jutta habia
hecho el viaje montada en un asno que conducia un viejo servi
dor. José la recibió con el mayor cariño i María i ella se abraza
ron con los mas dulces
trasportes de júbilo. Isabel tomó al niño
Jesus, derramando lágrimas' de ternura,.
Tres dias permaneció al lado de María, durante los cuales ella
la refirió cuanto le habia sucedido desde su separación: su viaje
a Belén, Sus sufrimientos al entrar en la ciudad, su
llegada a la
gruta, el nacimiento de su divino hijo, la adoración de los pasto
res, i, finalmente, la circuncisión. Mas de una vez las Ligrimas de
Isabel interrumpieron aquel relato que, extasiados, los ánjeles
del cielo parecían escuchar.

XXXIX.
LOS BEYES MAGOS.— SU VIAJE A BELÉN.

Los antepasados de estos reyes descendían de la raza de Job i
habían habitado cerca del Caucase. Como quinientos años antes
de Jesucristo no formaban sino una sola tribu. El profeta Balaan
era de. este
país; uno de sus discípulos dio a conocer su profecía:
"Una estrella nacerá de Jacob," i habia dado sus instrucciones a
este respecto. Su doctrina luego tuvo muchos prosélitos. Al cabo
de algún tiempo, elevaron sobre una montaña una gran torres,
donde residían algunos sabios astrónomos, que anotaban alter
nativamente todo cuanto observaban en el cielo. Dichas observa
ciones, trasmitidas por la tradición, fueron ¿i veces interrumpidas
por diversos acontecimientos. Poco a poco aquellos hombres fue
ron ca vmido en abominables errores. Como cinco siglos antes del
nacimiento del Sal vador,'aque!la tribu se habia dividido en tres
ramas, humadas por tres hermanos que vivian separados con sus
familias. Estos hermanos tenían tres hijas, ¡i quienes Dios habia
acordado el don de profecía. A estillas de laigas capas recorrían
el país i hacían predicciones acerca de la estrella i del niño que
debia salir de Jacob. Las interrumpidas observaciones de los as
tros volvieron a comenzar, i la esperanza del niño se hizo mui
viva en las tres tribus. Los tres revés, Mensor, Sair i Théokéuo,
descedian de esos tres hermanos por quince jeneraciones que se
habían sucedido en línea recta desde aquel tiempo. Mas, a causa
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do la mezcla con otras razas, se diferenciaban unos de otros en
el color de la piel.
Todos los sucesos notables relativos al futuro advenimiento
del Mesías, Dios se servía indicárselos a estos
paganos por me
dio de señales maravillosas que veian en los astros. Desde hacia
quince años, esto es, desde la concepción de la Santísima Vírjen,
estos signos marcaban mas distintamente
que ya estaba próxima
la venida del Niño. Podían calcular al justo la época en que sal
dría de Jacob la estrella profetizada por Balaam, pues habían
visto la escala de Jacob, i, según el número de tramos i la sucesión
de los cuadros que en ella se presentaban, podían calcular como
sobre un calendario: así, ellos vieron que la extremidad de la es
cala llegaba a esa estrella i ésta era la última imájen que aparecía.
Durante tres noches consecutivas aquellos cuadros se les pre
sentaron continuamente: veían a Belén como un hermosísimo pa
lacio; la celestial Jerusalen como un reino poderoso i, entre el
palacio i el reino, una ruta sombría llena de dificultades, de com
bates i de sangre. Finalmente, la misma noche del nacimiento
del Salvador, vieron sobre el disco luminoso de la luna un bri
llante arco iris sobre el que estaba una vírjen teniendo a un niño
en sus brazos. Tomando estas cosas al
pié de la letra, ellos cre
yeron que el Rei esperado habia nacido en medio de una gran
pompa i que todos ¡os pueblos le rendían homenaje. Hé aquí
porque, no queriendo ser los últimos, Mensor i Sair, que estaban
juntos aquella noche, se pusieron al instante en camino. Théokéno, que habia visto la misma aparición deede su tribu, situada
como a tres jornadas
mas
hacia el oriente, partió también al
punto a gran prisa, alcanzando a los otros dos reyes al amanecer
del tercer dia, en una ciudad sembrada de ruinas.
Guiábalos una estrella que era como un resplandeciente me
teoro con una cola luminosa. Todas las tribus de los adorado
res de los astros la habiau visto,
pero únicamente las de los tres
reyes la siguieron, tilles siempre habían acompañado sus obser
vaciones con ayunos, preces, ceremonias, i con toda clase de abs
tinencias i purificaciones, mientras las demás jentes que profesa
ban este culto, arrastradas por el espíritu del mal, se habiau
dejado dominar de las mas perniciosas i fatales influencias; de

aquí que solo ellos comprendieran
perada, la estrella de Jacob.

que

aquella

era

la estrella

es

Pieunidos los tres reyes, formóse un numeroso cortejo, pues ca
da uno iba acompañado de cuatro parientes próximos o amigos
íntimos, con una multitud de servidores, conductores de came
llos i esclavos. La comitiva formaba tres grupos, que se distin
guían por el color del rostro. Mensor i los suyos eran morenos;
Sair i los de su tribu de un tinte mas oscuro; Théokéno era
blanco, o mas bien, de un color amarilloso i brillante. Fuera de
los esclavos no habia ninguno completamente negro.
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distintos: Théokéno, Mensor i los su
yos llevaban túnicas mui sencillas que les cubría hasta la corva,
capas mui anchas i lijerasque les arrastraban por detras, i, sobre
la cabeza, una especie de turbante blanco. Sair i los de su comi
tiva llevaban capas mas cortas; sus túnicas eran abotonadas i
mui adornadas, con unas placas en forma de estrella sobre el
po
cho; en vez de turbantes, tenían unos bonetes redondos con bor
dados do diferentes colores. Todos usaban sandalias
sujetas por
cordones que se cruzaban alrededor do las
pautorrillas. Los je
fes o señores llevaban unos sables cortos i unas
pequeñas cajítas
ceñidas a la cintura. Los camellos i servidores iban vestidos con
mucha mas sencillez, los esclavos, sobre todo,
algunos de los
cuales solo tenían un pedazo de lienzo con
cubrirse.
que
El viaje duró como veinticinco dias i otras tantas noches, du
rante los cuales anduvieron seiscientas setenta i dos
leguas, a
contar desde aquella ciudad en ruinas donde so reunieron. Ca
minaban con mucha rapidez, pues montaban dromedarios i ca
ballos mui veloces; los bagajes i las tiendas eran conducidas en
camellos. La estrella los acompañó siempre, pareciendo muchas
veces tocar la tierra
con
su brillante cola; durante el dia se les
mostraba como un cuerpo luminoso, cuyo resplandor lo veían
aun al través de los
rayos del sol. Ellos la contemplaban con un
gozo tranquilo, interrumpiendo a menudo el silencio de las no
ches con preces i melodías lentas i expresivas que cantaban al
ternativamente.
Methanea fué la última ciudad cerca de la cual se detuvieron
antes de llegar a Jerusalen. Habia aquí judíos i
paganos i los
habitantes eran perversos. Aunque la atravesaba un gran cami
no, ellos no quisieron entrar, sino que siguieron por el lado del
oriente, hasta llegar a un recinto amurallado, dónele fijaron sus
tiendas, deteniéndose durante dos dias.
Informáronse del rei recien nacido que buscaban: su tristeza
fué grande cuando vieron que aquí, como en las demás ciudades
donde habían preguntado, nadie sabia darles la menor noticia.
No obstante, oí que referían, con la mayor sencillez i sinceridad,
la causa de su partida i todas las circunstancias i pormenores de
su viaje. Su aflicción creció de
punto cuando vieron que nadio
creía en lo que, durante tantos años, habia sido el
objeto cons
tante de sus esperanzas.
Al llegar la tarde del primer dia, densos vapores cubrieron la
estrella; mas, en la noche, mostróse espléndida i brillante en
medio de las nubes. A toda prisa fueron a despertar a los habi
tantes de la ciudad para mostrarles su astro, que ahora parecía
tocar ¡a ticrra.No sin alguna emoción aquellas jentes miraron el
cielo; pero qnizás_ nada vieron, pues muchos se irritaron contra
los santos reyes, i otros únicamente trataron de sacar provecho
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dia visitaron los muros de la ciudad, seguidos de
de curiosos, que los importunaban a preguntas. Ellos
atendían a todos con la mayor paciencia, distribuyendo sin cesar
pequeñas monedas amarillas triangulares i granos de metal de
un color rhas oscuro.
Al llegar la noche, partieron de Methanea
por el camino de Bethabara. Distaban aun veinticuatro leguas
de Jerusalen.

un

segundo

enjambre

XL.
SANTA

ANA VISITA A

MARÍA.

Desde el nacimiento de Jesús, Santa Ana habia enviado repe
tidos mensajeros para saber de su hija i llevarle algunos obse
al fin, no pudiendo resistir su impaciencia, se puso en ca
mino con María Helí, una sirviente, un doméstico i dos asnos.
Entre tanto, en la gruta, José habia hecho algunos arreglos,
pues la Santísima Vírjen lo habia anunciado la próxima venida
de los reyes magos. A medida que los dias pasaban, habia creci
do la afluencia de los que acudían atraídos por las maravillosas
noticias que referían los pastores i que ya principiaban a espar
cirse. Mas de una vez María habia tenido que ocultarse con el
niño en una de las grutas laterales, porque no quería mostrarse
a los
que solo venían por curiosidad. El mismo Jesús se dejaba
tomar i acariciar tranquilamente por algunos i se separaba llo
rando de los otros. Cuando llegó Santa Ana, la Santa Familia se
hallaba alojada en una de estas grutas laterales, mas. luego, se
trasladaron nuevamente a la del Pesebre. Santa Ana dm mió en
el mismo lugar que habia ocupado Isabel. María puso al divino
Jesús en brazos de su madre, que, profundamente conmovida, oyó
en silencio el relato que ella le hacia.
Dos dias permaneció Santa Ana en tan dulce compañía, par
tiendo después para la tribu do Benjamín, a casa de Mará, una
hermana suya, que vivia a tres leguas de allí.

quios;

XLI,
LLEGADA DE LOS REYES A JERUSALEN.
DOCTORES

DE

—

LA

IIERÓDES

CONSULTA

A

LOS

LEÍ.

Desde Methanea, los reyes ya no se detuvieron hasta Betha
a donde
llegaron al amanecer, para atravesar el Jordán. El
rio en este punto no era mui ancho i estaba lleno de bancos de

bara,

—
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demoraron algún tiempo en su travesía,
arena;
obstante,
porque fué preciso colocar gruesos tablones i postes para que
pasasen los camellos. Siguieron adelante, dejando Jerichó a la
derecha: no tardé) en presentarse Jerusalen con sus altas
torres,
que se veían o desaparecían, según subia o bajaba el camino. La
estrella que los guiaba se habia ocultado casi
por completo; ape
nas si detras de la ciudad
arrojaba un tenue resplandor. Eclip
sado el astro, los reyes sintieron desmayar su confianza, tanto
mas que, en vez de las fiestas i
regocijos que esperaban encon
trar, sola hallaban la mas completa i absoluta indiferencia. Tris
tes i llenos de duda e incertidumbre, por un momento,
creyeron
no

se

haberse equivocado.
Su cortejo ascendía entonces como a doscientas personas, que
se
habían ido agregando a la caravana en las ciudades
por don
de pasaban. La llegada de tan numerosa i brillante comitiva no
pudo menos de llamar la atención. A las reiteradas preguntas
que les dirijian, ellos contestaban que venían en busca de un ni
ño recien nacido i que una estrella los habia conducido. Todos
los miraban con sorpresa; nadie los comprendía ni podían darse
cuenta de lo que

querían.

Cuando los guardias de Jerusalen vieron las abundantes limos
nas que distribuían a los
mendigos i les oyeron decir que busca
ban un alojamiento i que pagarían todo con jenerosidad; cuando
supieron quiénes eran i que deseaban visitar al rei Heredes, al
gunos de ellos entraron en la ciudad a dar cuenta de lo que
sucedía; siguiéronse idas i venidas, mensajes i explicaciones, de
las que resultó que efectivamente algunos habían oido hablar de
un niño
que había nacido en Belén, pero no creían que aquello
tuviese importancia ninguna, porque sus padres eran mui pobres
i del común do las jentes; otros se burlaban de ellos. Tantas
contradicciones no les hicieron sin embargo perder la calma:
"Aquel, se dijeron, que por medio de una estrella tan rápida
mente nos ha conducido, sabrá volvernos a nuestro pais."
Vueltos los guardias, condujeron el cortejo a lo largo de los
muros de la ciudad i los hicieron entrar
por una puerta que esta
ba cerca del Calvario. Era ya de noche cuando llegaron a un
gran patio rodeado de piezas i de pesebreras. Vi que los solda
dos pusieron centinelas en la entrada, mientras otros empleados,
con unas linternas, registraban el
bagaje de los reyes.
Heredes, cuyo palacio estaba situado no mui lejos de este edi
ficio, envió un criado encargado de conducir secretamente a pa
lacio a uno de los reyes. Serian las diez de la noche cuando Tliéokéno, introducido en una sala baja, fué interrogado por uno de
los cortesanos. El contestó con la mayor simplicidad a todas sus
preguntas i concluyó rogándole preguntase a Heredes en dónde
estaba el nuevo rei de los Judíos, cuya estrella los habia traído
desde tan remotos países.

-

Mucho

sorprendió

a
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Heredes la relación que

su

cortesano le

mas, luego se repuso i contestó que se informaría; que
descansaran cutre tanto, i que al dia siguiente les diría lo
a

trasmitía;

que
hubiese averiguado.
Mientras Théokéno estaba en palacio tenia lugar una fiesta:
veíanse las salas profusamente iluminadas i que iban i venían
hombres i mujeres indecentemente ataviadas. Turbado Heredes,
hizo convocar al punto a los príncipes de los sacerdotes i a los
escribas. Antes-de medianoche vi reunidos mas de veinte, a quie
en
dónde debia nacer el Mesías. Ellos, sacando
nes preguntó
unos pergaminos: "Debe nacer en Belén
do Judá, contestaron,
según este pasaje del profeta Miehéas.'' "I tú, Belén, tú no eres
la mi ñor entre las principales de Judá, pues de tí debe salir el
caudillo que ha de gobernar mi pueblo de Israel.'' Vi a Heredes
fijar sus ojos en aquel eserho que los sacerdotes ]?, señalaban i
luego ¡lascarse inquieto por los terrados de su palacio, buscando
en va.no la es! relia de
que habia hablado Théokéno. Los sacer
dotes i los doctores lo hicieron largos discursos rara tranquili
zarlo, dioiéndide que no debia dar importancia al dicho de los
revés magos;
que esta, jeito, amiga, de lo maravilles >, se forjaba
siempre con sus estrellas las mas sirgulares patrañas; que si algo
de esto hubiese acontecido, ya se sabría cu la ciudad i en el tem
plo, i que ellos tampoco lo podian ignorar.
este

respecto

se

*

XLII.
LO?, REYES E\" PRESENCIA DE

IIEEÓDEs.

Mui ,1c mañana los tres reyes fueron conducidos secretamente
palacio. Al cabo de algún tiempo presentóse Heredes, que
ocultaba, su turbación finjiendo i i mayor alegría. Interrogado
por él, Mensor loar') la palabra, repitiendo lo que a todo el mun
do habiau dicho sobre la causa i objeto ele su viaje. Heredes con
testó diciendo que, en ei'ecto, ex'siia una profecía que hablaba
acerca de esto i qua
parecía referirse a Belén Ephi'.ua; los empe
ñó a que fuesen, pero lo mas sijilosamente que pudieran; i les
pidió) (pie, una vez que hubiesen encontrado al niño, volvieran a
liarle parte a fin de ir él mismo en persona a adorarlo. Los re
yes, vueltos, a su alojamiento, al instante se prepararon a partir.
Su comitiva se habia reducido sobremanera, pues todos los que,
durante el viaje so les habiau agregado, se dispersaron al entrar
a

en

Jerusalen.

-
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XLIII.
ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS.

Apénns salieron de la ciudad, volvió a presentárseles la estre
lla en la dirección del oeste. A! verla, prorumpieron en un grito
de alegría i continuaron su camino entonando piadosos i festivos
cánticos. Al llegar al valle donde se encuentra la tumba de Ma
raha, hicieron alto i comenzaron a arreglar sus tiendas. En ese
momento, su astro, que hasta entonces habia estado como em
pañado por algunas nubes, se mostró claro i brillante, dirijiendo
sus
rayos perpandioularmeute sobre la colina del Pesebre; pare
cía crecer por grados, arrojando extraordinarias ráfagas de luz;
de repente, en medio de aquellos resplandores, dibujóse la her
mosísima figura de un niño. Llenos de respeto, descubriéronse
al punto, dirijiéndose en seguida a la colina, en donde no tarda
ron en encontrar la puerta de la grnta. Abrióla Mensor; mas, re
trocedió espantado: una luz celestial inundaba aquel recinto, i la
Vírjen, tal cual sus compañeros i él la habían visto en sus visio
nes, estaba allí con su hijo en sus brazos.
José salió entonces al encuentro de los viajeros, i, en compañía
de algunos pastores, les ayudó a terminar el arreglo de sus tien
das.
Los reyes se prepararon como para una solemne ceremonia.
Pusiéronse unas capas blancas, cuyas colas flotantes brillaban
como sí fuesen de seda.
Cuando llegaron bajo el cobertizo que
estaba delante de la grnta, los servidores colocaron una pequeña
mesa cubierta con un tapeto con franjas; donde los reyes pusie
ron unos vasos i cajas de oro que ofrecían en común. Quitáronse
i ntónces sus sandalias i José abrió la
puerta de la gruta: dos jó
venes se adelantaron i extendieron eu el suelo un rico tapiz, lue
go retrocedieron i avanzaron otros dos qno llevaban la mesa
donde estaban los presentes; Mensor se acercó entonces, i, do
blando una rodilla en tierra, tomé) los objetos i los colocó respe
tuosamente a los pies de la Santísima Vírjen; detras do él esta
ban los cuatro miembros de su familia, que se inclinaban humil
demente. María descubrió al Niño Jesús, que tenia envuelto en
su velo.
Mensor presentó entonces, como don particular suyo, unas
pequeñas barras do oro pulidas i brillantes. Siguió después Sair,
que ofreció, en un vaso de oro, granos de incienso de un color
verdoso. Largo tiempo permaneció de rodillas, absorto en pro
funda contemplación. Finalmente, acercóse Théokéno, que, gas
tado por los años, i no pudiendo postrarse, permaneció de pié
con su frente incliuada. Su ofrenda fué una bella i tierna planta
,

—

de mirra encerrada
éxtasis, él i

como en

contemplar

en una
sus
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hermosa maceta de

cuatro

compañeros

no

Arrobados
hartaban de

oro.
se

al divino Jesús.

Sencillas, afectuosas i conmovedoras fueron las palabras délos
tres reyes. "Hemos visto su estrella, decían, sabemos que es el
Rei de los reyes; hemos venido

adorarlo i

ofrecerle nuestros
e inflamados de
amor, vertían las mas dulces lágrimas de dicha i de ternura. La
Vírjen Santísima contestó a cada uno con palabras de la mas
amable gratitud.
Después de los reyes, los servidores fueron entrando en grupos
de, a cinco: se arrodillaban en torno de! Xiño i lo adoraban en
silencio. Entre tanto, Mensor, Sair i Théokéno, habiendo cam
biado sus capas por otras mas ricas, volvieron con preciosos in
censarios, i, llenos de respeto, incensaron a Jesús, a María, a
José i toda la gruta.
María i José estaban penetrados del mas inefable gozo; lágri
mas de ternura corrían
por sus mejillas. Consolábalos sobrema
nera los solemnes honores tributados al Salvador, a quien se veían

homenajes,

obligados

a

a

nuestros corazones, nuestras

alojar

tan

pobremente,

i

a

almas;"

cava

dignidad

suprema que

daba oculta en sus corazones; veian que la Providencia todopo
derosa de Dios, apesar de la ceguedad ele los hombres, habia
preparado para el Xiño de la promesa i lo habia enviado desde
los mas remotos países lo que ellos no podían darle: la adoración
debida a su dignidad i tributada con una santa magnificencia
por los grandes ele la tierra.
Tranquila i serena estaba la noche: una suave brisa mecia
apenas los árboles i las agostadas flores. Lis reyes i su comitiva
se reunieron en torno de un viejo terebinto
que crecía sobre la
gruta de Maraha, i allí, en presencia de los cielos i alumbrados
solo por el incierto resplandor de las estrellas, entonaron un cán
tico grandioso, que, vibrando en medio ele! profundo silencio de
aquella noche bendita, fué a repercutir hasta en los mas lejanos
ecos del valle. Los reyes estaban como embriagados de, ventura:
durante tantos siglos sus antepasados habiau buscado en los as
tros del firmamento las señales de la mas consoladora de ¡as pro
mesas; durante tantos siglos ese habia sielo el constante objeto
de sus dese'os i de sus suspiros; hoi, osa promesa estaba ya cum
plida, teidos sus eleseos satisfechos: acababan ele adorar al Me
sías: habiau visto a Jesús, al líedentor del mundo!

—
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XLIV.
DESPEDIDA DE LOS REYES.— SE VUELVEN A SU PAÍS POR DISTINTO
CAMINO.

habia sido señalado para la vuelta. Desde el
los reyes se ocuparon en repartir ricos obsequios a los
pastores i abundantes limosnas a los mendigos que habian acu
dido. Algunos de la comitiva les manifestaron su deseo de esta
blecerse en este país; ellos accedieron gustosos i los despidieron

El dia

siguiente

amanecer

muchos presentes.
Al acercarse la tarde fueron a dar su adiós a la Santa Fami
lia. Al entrar depositaron a los pies de María ricas telas, copas
de oro, cajas llenas ele granos, cestos conteniendo diversidad de
objetos i jaulas con hermosas aves.
Muchas lágrimas vertieron al separarse do Jesús i de María,
que los acompañaron hasta la puerta, llevando al Xiño en sus
brazos. Allí se detuvo en silencio, i, desprendiendo ele su cabeza
el velo con que se cubría, lo entregó a Mensor como un recuerdo.
Ellos, inclinados profundamente, recibieron, con trasportes de
júbilo, aquella santa reliquia, i, ahogados por los sollozos, aban
donaron la gruta.
Como debían partir al rayar la aurora, se recojieron a sus tien
das para descansar algunas horas; mas, poco antes de la media
noche, vi que un ánjel, bajo la figura de un joven resplandecien
te, los despertaba i les deeia partiesen a toda prisa, tomando el
camino elel desierto, sin volverá Jerusalen. En un instante, toda
la comitiva estuvo en pié, las tiendas plegadas i los bagajes car
gados; momentos después los veía alejarse rápidamente; mas tar
de, en la llanura, el ánjel les mostraba el camino; poco después
desaparecían en medio de las arenas del Eugaddi.

con

XLV.
MEDIDAS TOMADAS CONTRA LOS REYES POR LAS AUTORIDADES DE BELÉN.
—

LA SANTA FAMILIA SE REFCJIA EN LA GRUTA DE MARAHA.

El mismo dia de la partida de los reyes, las autoridades de
Belén habían formado el proyecto de aprisionarlos i de acusar
los luego a Heredes como perturbadores elel orden publico. Su
repentino viaje desbarató por completo sus planes; no obstante,
ele árbo
como medida preventiva mandaron cerrar con troncos
les un camino epie conducía a la gruta sin pasar por la puerta de

—
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la ciudad, i pusieron un centinela para impedir el paso; también
enviaron dieziseis soldados para inspeccionar el valle, quienes,
como viesen que todo estaba solitario i en calma i como tuviesen
órdenes de no hacer nada que pudiera llamar la atención, se vol
vieron, refiriendo que solo habiau encontrado una pobre familia
alojada en la gruta del Pesebre i algunos lijeros rastros en el
sitio donde habían acampado los reyes.
En la tarde llegó Zacarías, que partió al día siguiente para
Jutta. Ana, con su hija mayor, María Heií, volvió de la tribu de
Benjamín, a donde habia estado a visitar a su hermana. Vi que
Ana ayudaba a José a distribuir una gran parte de los ricos pre
sentes traídos por los reyes, ocultando el resto en una excavación
en la gruta.
Como José no podía ya ir a Belén, los pastores le traian todo
cuanto necesitaba. Por ellos supo que habían llegado a la ciudad
algunos ajentes de Heredes que andaban tomando informes acer
ca de un niño recién nacido. Alarmados con esta noticia,, la San
ta Familia i Ana se refujiaron esa misma noche en ¡a gruta de la
tumba de Maraha. La gruta del Pesebre quedó completamente

practicada

desmantelada.

XLVI.

JOSÉ
ORÍJEN

SEPARA A JESÚS DE SU MADRE DURANTE ALGUNAS IIORAS.—
QUE SE HA PERPETUADO HASTA NUESTROS DIAS.

DE UN MILAGRO

Al amanecer, dos pastores vinieron a anunciar a la Santísima
Vírjen que acababan de llegar ai valle los ajentes de Heredes.
Al oír esto, José tomó al Niño de brazos de María, i, envolvién
dolo en su manto, salió apresuradamente de la gruta.
Mas de la mitad del dia permaneció la Santísima Vírjen pri
vada de su hijo i entregada a la mas horrible inquietud. Pasado
el peligro, José le trajo de nuevo el Niño; ella, entonces, siguien
do la costumbre que tienen algunas madres' cuidadosas de expri
mir la leche de su seno antes de dar de mamar a su hijo cuando
han estado ajitadas por una violenta emoción, exprimió en la pe
queña cavidad de una roca blanca la leche que sus angustias Ra
bian podido alterar. Desde entonces, aquella piedra recibió el
don particular de sanar a las madres que no pueden alimentar a
En nuestros dias, he visto que aun los infieles maho
sus hijos.
metanos se sirven del polvo de aquella piedra como de un reme

dio

en

tales

casos.

—
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xLvn.
PREPARATIVOS DE VIAJE.— SANTA ANA SE VUELVE A NAZARETH.—
PARTIDA DE LA SANTA FAMILIA.

Como

acercaba el dia en que la Santísima Vírjen debia pre
en el
templo i rescatarlo según las prescripciones
de la lei, José comenzó a hacer los preparativos para dirijirse a
Jerusalen i volver en seguida a Nazareth Con este motivo repar
tió entre los tres pastores, que tantos servicios le habían prestado,
todos los objetos que poco a poco se habian ido reuniendo hasta
llegar a hacer habitable la gruta; únicamente reservó lo que que
daba de los obsequios i regalos de los reyes^todo lo cual Santa
Ana debia llevarlo consigo.
Dos dias después partió, en efecto, mui de mañana, con María
Helí i sus dos servidores.
Esa misma noche José i la Santísima Vírjen se dirijieron a la
desmantelada gruta del Pesebre. Llegados allí, extendieron un
tapiz en el lugar donde habia nacido el Salvador, i, habiendo co
locado el Niño, se arrodillaron i oraron en silencio. María i José
daban su último adiós a aquellos lugares bemlitos.
Aun no despuntaba el alba cuando se pusieron encamino. Ma
ría montaba el mismo asno en que se habia venielo ele Nazareth.
Envuelta en su manto, estrechaba contra su seno i llenaba de
caricias a su divino Jesús. Los tres pastores los acompañaron
hasta el camino de Jerusalen; allí se detuvieron, despidiéndose
con los mas tiernos i sentidos adioses.
Ahogados por los sollozos,
permanecieron inmóviles, con la vista fija en los santos viajeros
que se alejaban, hasta que un recodo del camino los ocultó com
pletamente a sus inquietas miradas.
sentar

se

su

hijo

XLVIII.
PURIFICACIÓN DE LA

SANTÍSIMA VÍRJEN.

El viaje lo hicieron con lentitud, deteniéndose con frecuencia.
En todas partes donde se alojaron fueron mui bien recibidos.
La vi- pera de su llegada a Jerusalen, el anciano sacerdote Si
meón, estando orando en su celda, vio un ánjel que le advirtió se

fijara en el niño que el primero fuese presentado
siguiente, porque ese niño era el Mesías. También

la mañana
le reveló que,

en

de haberlo visto, él no tardaría en morir.
Esa misma noche, la profetisa Ana tuvo una visión
la presentación del Niño Jesús.

después

acerca

de
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templo. Primera
patio, donde, mientras José colocaba el
era
recibida por una
asno en un establo, la Santísima Vírjen
un
la
edad
de
avanzada,
condujo
por
pasaje alioque
mujer ya
vedado. Como aun no amanecía, llevaban una linterna. Simeón,
la llegada de las mujeres que
que advertido por el ánjel esperaba
acudirían aquel dia, salió a su encuentro, i, llenode gozo, estre
chó al Niño contra su corazón, i, después de dirijír algunas pala
bras a María, se volvió al templo por otro camino. La mujer que
servia ele guia condujo, entre tanto, a la Santísima Vírjen hasta
el vestíbulo en donde debia verificarse la presentación. Allí fué
recibida por Ana la profetisa i por Xoemi. José entregó entonces
a Ana la ofrenda, que consistía en dos palomas i algunas frutas,
yéndose después por otra puerta al sitio reservado a los hom
He visto la

llegada

mente entraron

en

de la Santa Familia al

un

bres.

Simeón, revestido ya con su traje de ceremonia, se acerco a
María, que tenia en "sus brazos al Niño Jesús envuelto en un
lienzo azul celeste, i la condujo hasta la mesa de las ofrendas,
en

donde

depositó

una cuna colocada entre dos
pla
pequeños. En aquel instante, una
todo el templo. María tomó de manos

al Niño

en

tos ovalados i dos canastillos

luz sobrenatural iluminó
de Ana el cesto que contenia su ofrenda i la depositó sobre la
mesa, al lado de la cuna.
Simeón quedó con María delante del altar; otro sacerdote que
estaba detras tomó al Niño, i, alzándolo en sus brazos, lo pre
sentó hacia los distintos lados elel templo.
Concluida esta ceremonia, Ana condujo a la Santísima \ írjen
al sitio reservado a las mujeres i donde habia. ya unas veinte
sus
primojénitos. Simeón se acer
que habían venido a presentar
có entonces i, tomando el niño, lleno de un dulce entusiasmo,
habló de él largo tiempo. "I ahora, Señor, exclamó, según vues
tra palabra, podéis enviar en paz a vuestro siervo, pues mis ojos
han visto vuestra salud, la cual aparejasteis ante la faz de tóelos
los pueblos, lumbre para ser revelada a les jentiles i para gloria
de vuestro pueblo ele Israel.
I luego, dirijiéndose a María: "Hé aquí que este es puesto pa
i para
ra caida i para levantamiento de muchos en Israel,
^se
tu
atravesará
i
una
se
hará
la
contradicción;
a
ñal
espada
que
muchos
de
alma, para que sean descubiertos los pensamientos
'

corazones."

Entonces, Ana, inspirada también, habló de Jesús
la escuchaban, i llamó

a

su

a

cuantos

madre bienaventurada.

La Santa Familia habia presentado, en apariencia, la mas po
bre de las eifrendas, mas, José dio secretamente al anciano Si
de oro, que debían ser
meón i ala profetisa Ana muchas piezas
vir especialmente para la vírjones epie no teuian con que satisfa
cer los gastos de su educación en el templo.

—
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Cuando José i María lo hubieron cumplido todo conforme a la
leí del Señor, abandonaron la ciudad de Jerusalen con dirección
a Nazareth.
Conforme a la predicción del ánjel, apenas Simeón hubo llega
do a su casa, cayó enfermo i murió.

XLIX.
VUELTA A NAZARETH.

La primera jornada de la Santa Familia fué hasta Bethoron,
donde pasaron la noche, i en donde encontraron a varios ser
vidores que habia enviado Santa Ana para que los acompañasen
hasta su casa. El viaje ele vuelta lo hicieron por un camino mucho
mas
directo que el que habían tomaelo cuando se dirijiau a
Beleai.
Gránele fué el regocijo do todos al ver llegar la Santa Familia
después do tantos elias de ausencia, i, sobre todo, al contemplar
el niñe> Je>sus que María, sonriendo do ventura, estrechaba con
amor entre sus brazos.
Tres elias permaneció la Santa Familia al lado de Santa Ana,
volviendo después a su casa de Nazareth.
en

L.
HUIDA A EJIPTO.

Poco mas de siete meses habían trascurrido. Santa Ana en
viaba continuos mensajes i obsequios a su hija, visitábala con
frecuencia, hospedándose algunas veces en su casa. Últimamen
te habia venido con María Helí, a quien acompañaba su nieto
el hijo mayor ele María de Cleofas, niño como de cuatro a cinco
años de celad. Una noche, mientras deirmian, un ánjel se acercó
al lecho de José i le elijo que se levantase. José medio se incor
poró, pero, vencido por el sueño, volvió a acostarse. El ánjel lo
tomó entonces de la mano i le dijo: "Levántate i toma al niño i
a su madre i
huyeí a Ejipto, i estáte allí hasta que yo te lo diga.
Porque ha de acontecer que Heredes busque al niño para matar
le." José, despintando, levantóse ¡d punto, i el ánjel desapareció.
José mioendió una linterna i fué a golpear la puerta de la San
tísima Vírjen, preguntando si podría entrar. Vi que luego entró
i habló con María, que no corrió la cortina de su lecho. Salió en
seguida i fuese al establo, en dónele se hallaba el asno, i comen
zó a prepararlo todo para la partida.
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La Santísima
cuarto de

su

Vírjen, entretanto, se habia vestido e ido al
madre, comunicándole la orden de Dios. Santa Ana,

María Helí i su nieto no tardaron en levantarse. Los preparati
hicieron con la mayor prontitud.
María temió entonces al niño, i fué tal su apuro, que ni siquie
ra le mudó los
pañales. Había llegado el momento de la separa
ción: imposible pintar la profunda aflicción de Santa Ana i de su
hija mayor. Bañadas en llanto, cubrían de caricias al niño i
abrazaban una i cien veces a María, como si no debiesen verla
mas. María Helí, sintió que su corazón se
despedazaba, i cayó
en tierra vencida por el dolor.
Aun no era medía noche cuando abandonaron su hogar. Du
rante algún tiempo, Ana i María Helí acompañaron a la Santí
sima Vírjen; José luego las alcanzó con el asno que cargaba el
bagaje, el cual se reducía a una odre llena de agua, un canasto
con
provisiones i unos cuantos líos. Ahogados por las lágrimas
abrazáronse por última vez. Santa Ana alzó entonces las manos
al cielo i bendijo a su hija que, triste i silenciosa, montó sobre
el asno; José tomó las riendas i partieron.
vos se

LI.
PRIMERAS JORNADAS.

Caminaron toda la noche sin detenerse; al
ron

bajo

un

amanecer se

cobertizo, siguiendo luego hasta Xazara,

a

aloja

donde lle

garon al ponerse el sol. Fueron perfectamente acojidos por unas
jentes que vivían separadas de los demás judíos i a quienes éstos
trataban con cierto desprecio; aquí permanecieron todo el dia si
guiente. A su vuelta ele Ejipto, volvieron a visitar esta excelente

familia que, mas tarde, se hizo bautizar por San Juan.
Partieron de Nazara de noche i anduvieron hasta llegar a
aquel viejo terebinto, donde se habían detenido en su viaje a
Belén i donde, a causa elel frió, tanto tuvo que sufrir la Santísi
ma Vírjen. Aquí permanecieron ocultos un dia i una noche, por
que, siendo conocidos en esto pais los proyectos de Hcródes, no
tenian ninguna seguridad.
En la jornada siguiente llegaron a un pais fértilísimo. Vi que
se detuvieron a las orillas ele un arroyo, al lado de un matorral
donde so producía el bálsamo. El niño Jesús tenia los pies des
nudos i estaba sobre las rodillas de su madre; José llenaba al
gunos tiestos con el licor que destilaban aquellos arbustos; i el
asno, libre do sus arreos, pastaba entre los árboles de aquel her
moso lugar. A lo lejos, i perdidas entre las brumas, se divisaban
las alturas donde está situada Jerusalen.

-
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LII.
JUTTA.— ISABEL HUYE AL DESIERTO CON SU HIJO JUAN BAUTISTA.

Zacarías e Isabel habian sabido también el peligro que los ame
nazaba. Creo que la Santa Familia les habia enviado un mensajero
seguro. Vi que Isabel llevó al niño Juan a un lugar mui aparta
do en el elesierto, a dos leguas de Hebron. Zacarías los acom
pañó hasta una pequeña corriente que atravesaron por un puentecillo formado por un tronco. Entonces Zacarías se separó do
ellos i se dirijió a Nazareth, por el mismo camino que siguió
María cuando fué a visitar su prima. Probablemte quería tomar
de Santa Ana informes mas precisos. El niño Juan iba cubierto
únicamente con la piel de un cordero. Aunque solo tenia dieziocho meses, ya podía correr i saltar. Llevaba en la mano un pe
queño bastón blanco con el que jugaba i se entretenía. El desier
to adonde iban no era una inmensa extensión de tierra arenosa i
estéril, sino una soledad cubierta de rocas i de multitud de árbo
les que producían bayas i frutas silvestres.
Isabel llevó a su hijo a una caverna en donde se retiró Mag
dalena después de la muerte del Salvador. Allí permaneció has
ta que creyó que no habia ya que temer la persecución de He
redes.

Lili.
LA SANTA FAMILIA SE DETIENE EN UNA GRUTA.— MARÍA MUESTRA JUAN
A SU HIJO.

Familia hubo atravesado algunas altu
montaña de los Olivos, la vi seguir mas
allá de Belén, en la dirección do Hebron. Como a dos leguas del
bosque de Mambré entraron en una gruta espaciosa, situada en
una
áspera sierra. Llegaron allí muertos de fatiga i de tristeza.
María estaba mui afiijiela i lloraba. Sufrían toda clase! ele priva
ciones, pues so veían forzados a buscar los caminos mas escabro
sos i solitarios, evitando las ciudades i las posadas públicas. De
tuviéronse todo un dia en esta gruta, en dónele Dios se dignó so
correrlos: una fuente brotó a la plegaria de María; una cabra
salvaje vino a su encuentro i se dejó ordeñar; finalmente, un án
jel se les apareció i los consoló.
Un profeta habia orado muchas veces en esta gruta. Samuel
se detuvo también allí. David guardaba en los alrededores los

Después que la Santa
que dependían de la

ras

—
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rebaños de su padre: aquí venía a orar i aquí recibió la orden
traillas por uu ánjel para quo se presentase al combate contra
Goliath.
Al salir de la gruta, la Santa Familia anduvo siete leguas hacia
el mediodía, dejando a la izquierda el mar Muerto; luego entra
ron al desierto en donde se hallaba entonces el niño Juan Bautista.
Pasaron como a un tiro de ballesta de la grnta donde se encontra
ba. Rendidos ele fatiga i de necesidad apenas si caminaban. La
Santísima Vírjen iba mui triste, tenia sed, el niño Jesús también.
Se apartaron un poco elel camino hacia una hondonada en don
de

se

no

i

veían algunos arbustos i musgo seco. María se apeó del as
sentó en el suelo. En ese momento divisé al niño Juan
que vagaba a corta distancia entre unos escarpados riscos. Lle
vaba sobre sus espaldas una piel ele cordero, i en la mano su
pequeño bastón, en cuya extremidad flotaba una banderola de
corteza. Sentía que Jesús pasaba, que estaba allí i que padecía;
arrojóse de rodillas i clamó a Dios con toda la fuerza ele su alma;
luego so levantó i corrió) hasta la cima de un venasen que; golpeó
con su bastón, brotando al punto un
arroyo. Juan, a toda prisa,
se
dirijió al sitio por donde se despeñaba el agua; allí se detuvo,
divisando en lontananza a la Santa Familia que pasaba.
La Santísima Vírjen alzó a Jesús en sus brazos i, volviéndolo
hacia ese lado: "¡Allí está Juan!" exclamó. Vi que el Bautista,
palpitando do alegría, tomó su banderola i la batió en el aire,
huyendo después al fondo de su soledad.
El arroyo pronto llegó hasta el camino que segnian los viaje
ros. Detuviéronse, penetrados de la mas dulce emoción, i bebie
ron de aquella agua que el cielo les enviaba. María bañó al niño
i ellos se lavaron las manos, los pies i la cara. José trajo al asno,
que bebió hasta saciarse, mientras él llenaba el odre. Las male
zas
agostadas i resecas pareeáan enderezarse i revivir, en tanto
que el desierto, con su silencio, bendecía al Creador.
se

LIV
ENCUENTRO DE UNOS BANDIDOS.

—

CURA MILAGROSA DE UN

NIÑO

LEPROSO.

La Santa Familia, separándose mas i mas del mar Muerto,
anduvo algunas leguas Inicia el oriente, i después de> atravesar
algunos caseríos de junte inhospitalaria i salvaje, llegó a un gran
desierto de arena. No se divisaba camino ni nada que indicase
de; manera que no sabían qué hacer.
que dirección debían tomar,
Después de haber avanzado un poco, treparon una sombría ca
dena de montañas. Llenos de congoja, arrodilláronse i llamaron a

—
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Dios en su auxilio. Al instante acudieron muchos animales que,
mirando hacia la montaña, corrían adelante i luego volvían, co
mo hace un
perro cuando quiere conducir a su amo. La Santa
Familia se dejó llevar por aquellos guias hasta entrar en un pais
tristísimo i desamparado.
Era do noche, una noche pavorosa i lóbrega; acababan de
veía una cabana. A poca
linterna arrojaba pálidos
i vacilantes refleq'os. Aquella luz estaba destinada a atraer los via
jeros. El camino era mui quebrado i lleno ele fosos; todas las par
tes transitable s estaban cruzadas por hilos ocultos que corres
pondían a otras tantas campanillas que estaban en la cabana.
De esta manera, los bandidos, cuya era aquella guarida, eran
advertidos de la presencia de los viajeros i salían a atacarlos. La
atravesar

un

bosque1,

cerca

distancia, i suspendida de

del cual

un

árbol,

se

una

cabana era movible i, según las circunstancias, la trasportaban
de un punto a otro.
Apenas la Santa Familia hubo llegado a la linterna, se vio rodeaela por seis facinerosos. Sus intenciones eran perversas, mas,
un rayo de luz que partió del niño Jesús, como una flecha fué a
herir el corazón del jefe, que ordenó no se les hiciera el menor
daño.
Aquel bandido condujo entonces la Santa Familia a su caba
na, en dónele estaban su mujer i dos niños. La mujer los acojió
con timidez pero con cierta benevolencia. Los santos viajeros se
sentaron en el suelo. Los huéspedes, algo reservados al princi
pio, fueron acercándose poco a poco. Los demás bandidos, des
pués de: haber colocado el asno bajo un abrigo, entraron i enta
blaron conversación con ellos. La mujer ofreció a María unos
panecillos e'on miel i algunas frutas. Un buen fuego ardía en una
excavación practicada e:n un rincón ele la choza. La mujer dis
puse) un lugar separado para la Santísima Vírjen, i le trajo una
gamela llena de agua para que bañase al niño Jesús i lavase los

pañales.
El capitán ele los bandoleros estaba sumamente conmovido, i
dijo a su mujer: "Este niño juelío no es un niño cualquiera; es
un niño santo. Ruega a la madre nos permita bañar nuestro hi
jo leproso en el agua en que ella ha bañado el suyo; quizás esto
lo sane." La mujer se' acercó a María, masantes que hubiese ha
blado, la Santísima Vírjen la dijo que lavase a su hijo en aque
lla agua. La mujer trajo en sus brazos un niño como ele tres
años, tan cubierto ele lepra, que su rostro no presentaba sino una
costra. Apenas lo hubo sumenjido en el agua, las costras se des
pendieron, quedando el niño completamente sano i limpio.
La madre, loca de gozo, quería abrazar a María i al niño Je
la Santísima Vírjen se lo impidió. Ordenólo abiiese
una cisterna en la roca i vertmso dentro aquella agua, que debia
dar a la cisterna la misma virtud. Todavía conversaron largo rasús, mas,

■"
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to, prometiendo la mujer abandonar aquellos sitios tan pronto

le fuese posible.
Vi que María durmió mui poco, pasando la mayor
parte de la
noche sentada en su lecho. Partieron mui de mañana,
cargados
con las provisiones
que les habían dado. Algunos baudielos los
acompañaron hasta dejarlos en buen camino. Separáronse mui
conmovidos, i el jefe dijo a los viajeros de un modo mui expresi
vo: "Acordaos de nosotros a donde
quiera que vayáis." A estas
palabras, se me representó la escena de la crucifixión, i oí al
buen ladrón que decía a Jesús: "Acordaos de mí cuando estéis
en vuestro reino." En
aquel feliz ladrón reconocí al niño curado
de la lepra.
como

Ruperto MARCHANT PEREIRA.

(Continuará.)
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Dirección Jeneral de. Correos.

Disposiciones epic deben observar los gobernadores
1 vol. de 15 pájs. en 4. ° ,1377.
Imprenta elel -Unicerso,
Cerro
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1 vol. de 14 pájs. en i. ° 1877. —Imprenta ele La Vidria.
1877.
Ferrocarril de Coquimbo. Memoria elel 2. ° semestre de 1870.
1 vol. de 38 pájs.
en 4. °, 1877.
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°
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°
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pájs. en 4.
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calada.
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Sentencias judiciedes en el juicio de Bartolomé Jji'ssi con Se.lari i Brignorde'.lo.
1 vol.
de 14 pájs. en 8. °, 1877.
Imprenta ele El Deber.
Telégrafo Transandino. Octava memoria elel directorio, etc. 1 vol. de 1-1 pájs. en
4. c 1876.
Imprenta de Ex Patria.
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Felipe.
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SERENA.
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de La Perista del Sur.
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EL SARJENTO VASCONCELOS.

EPISODIOS DE LA BATALLA DE MAIPTJ EL 5 DE ABRIL DE 1813.

En seguida de la batalla de Maipú, como acontece siempre en
todo ejercito después de nn gran suceso de armas, corrían innu
merables episodios i moralejas de ese dia memorable. Entre ellas,
habia oido referir uno, de los poco comunes, aunque mui facti
ble, que se decía ocurrido entre uu sárjente Vasconcelos, del ba
tallón número 1 de cazadores de los Andes, i unos cuantos heri
dos realistas, sobre el mismo campo de batalla.
Se decía: "que habiendo sido herido en la cara el sárjente Vas
concelos en la segunda carga que desalojó el ala derecha enemiga
de la fuerte posición que habia tomado, el capitán de su compa
ñía le habia ordenado marchase a retaguardia a hacerse curar
en el
hospital de sangre; i que al cruzar el campo donde acaba
ban de combatir, se levantaron unos cuantos españoles heridos
de los que habian caído, aunque no de tanta gravedad que no
pudiesen tenerse en pié, al ver solo a aquel insurjente (epíteto
con que: los realistas apostrofaban a los
guerreros de la indepen
dencia), sin que hubiese alguno de sus compañeros epie lo auxilia
ra; lo atacaron cuatro o cinco, uno de aquí i otro de acullá, domi
nados de esa iracundia vengativa i sanguinaria en que ardían
por esos tiempos los españoles aun contra los mas inofensivos
americanos; pero Vasconcelos, siendo de mas coraje de hombre
a hombre, mas
ájil, mas sereno i acaso mas diestro en las armas,
sin darles tiempo a reunirse, fué despachándoles con la noticia
uno tras otro a la eternidad."
Condeso que en los primeros momentos tuve por exajerado
este cuento, por su tamaño i singularidad, pero haciéndome una
inerte impresión, me propuse pedir detalles a algunos oficiales
amigos elel mismo batallón de cazadores, a quienes suponía me
jor informados i en posesión ele pormenores que no se referían.
En electo, en las ocasiones que me vi con el capitán Martel, con
el teniente Zuloagai Zorrilla, i en particular en las diversas veces
que por turno me tocaba ¡a visita al hospital a los heridos ele mi
cuerpo, los oficiales de dicho batallón, quo acudían con el mismo
objeto, me aseguraban unánimes la realidad del hecho; me en
señaron al sárjente tendido en su cama, añadiendo algunos por
menores que daban al suceso mucha verosimilitud. Quedó per-
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suadido'por entonces del hecho desde que lo confirmaban con
repetición tantos amigos i compañeros dignos de crédito, aunque
no sin dejarme todavía alguna duda, por falta quizá de algunas
minuciosidades que acabasen de persuadirme; empero, a vuelta

de cuarenta i tres años de acontecimientos, i cuando tan largo
trascurso apenas dejaba un recuerdo confuso deél, una casuali
dad vino a ofrecerme la ocasión de satisfacer mi deseo de tan
misma fuente.
lejano entonces, i do recojer los pormenores de la
Se presentó en la ciudad del Paraná, en diciembre de 1861, por
asuntos personales, el teniente coronel de infantería don Fran
cisco Borja Vasconcelos, natural de la ciudad de San Juan, la
misma persona epte como sárjente he citado mas arriba i que yo
habia conocido en el hospital dias después de la batalla de 3Iairecordando una
pú. Después de darnos a conocer mutuamente,
del suceso que
vez los diversos incidentes i peripecias, en especial
le era personal, le manifesté el vivo deseo que habia tenido, i su
presencia me lo renovaba, de oírselo referir.
El, mostrándose deferente, se ofreció a dedicar un dia para
darme las explicaciones que yo deseaba.
Llegado este dia, me dijo fué positivo, el lance referido. Que
la batalla, i que no ex
su vida estuvo en mucho riesgo el dia de
trañaba que yo hubiese puesto en duda su veracidad, ¡cuando en
sucedió lo mismo. La
su propio batallón hubo muchos a quienes
una herida en la
causa que dio motivo a ello fué haber recibido
toda la denta
i
destruido
mandíbulas
ambas
boca rompiéndole
motivo los
dura, lo que le privó del uso de la palabra, por_ cuyo
detalles que entonces pudo dar por escrito fueron lacóni
sufría en la ca
cos i diminutos, porquo la fiebre i el tormento que
o sesenta dias des
los
cincuenta
a
mas.
A
daba
le
no
beza
lugar
declinó do su gravedad i recobró las fuerzas,_ pupués de la herida,
diendo alimentarse con mucha menor dificultad que al principio.
Entonces le fué posible escribir sin tanta molestia i dar una idea,
la mas extensa, del acontecimiento. Por mas de cinco meses es
tuvo haciéndose entender por señas, como mudo, o escribiendo
hacerse comprender.
algunos renglones, cuando no conseguía
El hecho, en fin, sucedió como pasa a referirlo:
"Habiendo el jeneral San Martin mandado al jeneral Alvarado
de iní'autcr.a, del
(teniente coronel entonces i jefe do la división
to
ala izquierda) con los batallones número 1 i número 8 a que
los
a
su
tenia
elevada
trente,
o
que
mase una colina
posición
según cree, al
realistas con igual designio, habían
altura.
la
misma
encubierto
por
rejimiento de Burgos,
"Por la localidad i formación en que estaban los batallones
de la cima; pero
números 1 i 8, a éste le tocaba posesionarse*,
ha
tanto el número 8 cuanto los realistas, vinieron a saber que
avistaron
criándose
i
otra
de
una
maniobra
parte
cían la misma
frento a frente en ia cúspide do la colma. Sea que
de
_

poco's

destacado^

improviso
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los españoles fuesen mas
aguerridos, con mejor disciplina o que su
jefe fuese mas perspicaz, el hecho fué que hicieron una descarga

quema-ropa sobre el número 8, que le echó

a tierra una
gran
de la compañía de granaderos i tuvo que retroceder.
"El número 1 de cazadores, que marchaba a su izquierda, aun
que rompió sus fuegos para protejerlo i ver si restablecía el com
bato, fué abrasado do igual modo por los fuegos de los españoles
i también se vio obligado a alejarse de la posición. El enemigo
inmediatamente estableció una batería de cuatro piezas de arti
llería, que, rompiendo un fuego abrasador a metralla sobre la di
visión que se retiraba, protejia al mismo tiempo la persecución
que hacia el mímero 8, desdo la altura hasta el bajo, para sacar
todo el fruto de la ventaja conseguida. Mas, el jeneral San Mar
tin, que observaba esta escena i que probablemente se persuadió
mas de la
importancia de la posición por el empeño que el ene
migo ponia en sostenerla, mandó a carrera los batallones núme
ros 1, 3 e Infantes de la Patria (pertenecientes al
ejército de Chile
i que formaban parto de la división de reserva) a protejer al nú
mero 8 i 1 de Cazadores de los Andes,
que a la sazón se rehacían
para volver al ataque, lo cual, visto por el enemigo, contuvo su
marcha i aun retrocedió a la altura. El coronel Freiré, que man
daba la caballería de la misma ala, al ver el rechazo que la di
visión Alvarado habia sufrido, emprendió una carga sobre una
columna de la propia arma que tenia a su fronte, para equilibrar
el combate, amagando al mismo tiempo el flanco do la infante
ría realista; i teniendo la fortuna de lograr su golpe, hizo perder
su
posición en derrota a los Lanceros del Eei. El comandante
Alvarado, que a esta sazón ya habia reorganizado los dos batallo
nes de su división i veia acercarse el refuerzo de la reserva, pro
clamó la tropa exhortándola a un nuevo esfuerzo de coraje, ter
minando con las palabras: "¡soldados, vamos a triunfar!"
"En efecto, la tropa respondió con un grito entusiasta de "Vi
va la
patria," i ambos cuerpos volvieron sobre ed enemigo con la
mayor serenidad, arma al brazo i a son de música.
"Fué tal la envestida que so le dio, que no pudiendo resistirla,
divison se posesionó de la
se desordenó, volvió caras i nuestra
altura i de la artillería. Los españoles, a su turno, fueron perse
guidos por la espalda, cuesta abajo, por los batallones número 8
i Cazadores, sufriendo igual o mayor destrozo que el que ellos
habiau causado a nuestras filas poco antes. Aunque reforzados
por un cuerpo do su reserva, que unidos hacían esfuerzos por
recuperar la posición perdida, no solo ne> lo lograron sino que a
bala i bayoneta se les hizo retroceder i aun se les desalojó de la
segunda colina en que pensaron hacer pié firme: en este segundo
ataque fué epte Vasconcelos recibió su herida en la boca, i su ca
pitán le mandó al hospital de sangre a retaguardia, diciéndole
a los otros heridos
quo se habían despachaque fuese a reunirse
a

parte
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do de la posición que acababan de
dejar.—Vasconcelos dice que
se vendó su herida con dos
pañuelos que llevaba, i echando al
hombro su fusil, que tenia cargado, se puso en marcha a buscar
el hospital, cruzando el campo que estaba sembrado de cadáve
res i heridos. Se habia
alejatio ya como tres o cuatro cuadras a
retaguardia de la línea, cutí: ido ele improviso se levantó uno de
los realistas que habían caído heridos pocos minutos
antes, sin
la menor duda do esos acérrimos
empecinados por su rei, a ata
car a Vasconcelos,
que pasaba solo; a los improperios de furiosa
rabia que vomitaba aquel español, se enderezaron otros i otros,
hasta cinco sucesivamente, de aquí i de mas allá, al ver a un insurjente caminar mudo, bañado el pecho i la cara en sangre e

indefenso, porque no se vcia en su alrededor ninguno que pu
diera socorrerlo. Vasconcelos, viéndose en tan supremo conflicto
i considerando quo iba a ser víctima indefectible de aquellos fu
riosos desalmados, cuyos insultos le daban la medida de su saña,
se
resignó a su suerte al reflexionar que no le quedaba otra al
ternativa que morir matando. Hecha esta resolución, se echó el
fusil a la cara poniéndole los puntos al que se acercaba con mas
ahinco; disparó el tiro i tuvo la fortuna do voltearlo; echó mano
incontinenti a otro cartucho, porque }_a venia otro calando bayo
neta; mas, calculando que por venir tan inmediato no le daria
tiempo para sacar la bayoneta i atacar el tiro, puso el cartucho
al cañón, dio un golpe en el suelo con la culata, echó el fusil a la
cara, le disparó el tiro i también lo volteó; todo fué obra de muí po
cos instantes; pero observando
que los otros tres no se arredraban
ni por haber visto caer dos ele sus compañeros, i calculando que
por estar ya tan cerca no le alcanzaría el tie'inpo para cargar de
nuevo i voltear otro si podía,
encontrándose rodeado i sin mas
arbitrio que pelear cuerpo a cuerpo, tomó el fusil con la mano
izquierda para que le sirviese como de; escude) i con la derecha
echó mano ¡i su puñal que llevaba a la cintura.
"A los primeros golpes, dice que ya conoció la poca, destreza
de sus competidores- en el arma blanca, talwz porque sus heridas
no les
permitiesen mayor desenvoltura, pero el hecho fué que estas
ventajas dieron a Vasconcelos nuevo aliento i entereza a sus fuer
zas, i poco después, a favor ele un salto súbito epie dio sobre uno
de ellos, consiguió acertarle una, cuchillada que le abrió el vien
tre i lo volteó, mientras «pie- L>s eilros deis le) acosaban a bayone
tazos. Este tan desventajoso comí) ate' i ajiíaciem habia elebiliíado
tanto sus fuerzas, que hube) moumutos eu que desesperaba de su
suerte, pero al consielerar epui un nueve) esfuerzo podía conser
varlo la viela, sacó fuerzas ele flaqueza i acometió al que le; ofre
cía mas ventajas por su falta de ajilidad, i pasámlolo un bayone
tazo e'on el fusil ejue tenia en la mano inquiérela, le acertó una
puñalada con la derecha que le tendió cu tieTra, i entóneos arre
metió al quinto con la resolución de dar fin a tan fatigosa escena

—

1031

—

vida o con su triunfo. Mas, aunque el español era valiente
i ájil, parece que la Providencia lo disponía de otro modo.
"En esos momentos se avistó una partida de quince o veinte
milicianos de Aconcagua que pasaban a galope por aquel paraje,
i este auxilio estimuló su ánimo i concluyó con el ríltimo de sus
asesinos. En esto llegó la partida, que lo reconoció como soldado
déla patria por su uniforme, i liándose a entender por señal con
el oficial, tanto de su estado cuanto del lance que acababa de
tener lugar, el oficial le hizo montar en el caballo de uno de sus
soldados i que lo acompañasen dos hasta el hospital, en precau
ción ele otro encuentro semejante o do cualquier caso impre
visto."
Estos son los detalles del suceso que le aconteció en la batalla
de Maipú i de que yo le pedia pormenores.
Por conclusión, réstame solo declarar que yo no he sido testi
go presencial de los movimientos militares i pormenores del su
ceso personal que abarca esta relación, por cuanto ellos tuvieron
lugar en la extrema izquierda de la línea del ejército de la pa
tria, i yo me encontraba en el cuerpo de artillería, a que perte
necía, formando el 5." escuadrón maniobrero del rejimiento de
granaderos a caballo, que, como de caballería, era la división
que ocupaba la extrema derecha.
Debiendo agregar, en obsequio de la verdad histórica, que
siendo la precedente relación tan verosímil como conforme a las
referencias que de boca en boca se trasmitían entre la oficialidad
del ejército en los dias subsiguientes a esa victoria de eterna re
cordación, i lo que es aun mas, de una perfecta semejanza a los
diversos conceptos del parte detallado que el jeneral San Martin
describe de esa espléndida función de la guerra de la indepen
da, 3*0, por mi parte, no he trepidado en aceptarla con toda la
con su

veracidad

que

merece.

Jerónimo ESPEJO.
Revista

de

Bcexos Alees, tomo I,

páj.

543.
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HAI Eíí EL CAÍN ADA....

Hai en el Canadá bosques sombríos
De oceánica extensión,
Bosques eternos que a la muerte asilan,
De muertos la mansión
....

Brisas heladas de ropaje verde
Les quita sin piedad,
I a su apacible sombra duerme el
De negra eternidad.

jenio

I de la copa de cada árbol pende,
Por ramas entreoculto,
Cual fantasma flotante de la muerte,
Cadáver iusepulto.

Así, cada esperanza de mi vida
Un espectro de dicha guardará,
I es mi pasado i mi desgracia eterna
Bosque del Canadá
....

Santiago,

de 1871.

Joaquín LEMOESTE.
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