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EL DOCTOR ZEBALLOS Y EL IMPERIALISMO
ARGENTINO

Pax, Lex, Lux.

Amicus Plato, sed magis arnica Veritas.

Bordeando Jos eetenta anos (1854-1923) acaba de caer, casi
de repente, como el roble fulminado por el rayo, y en lejanas
playas, el distinguido publicista argentino don Estanislado S.
Zeballos, personalidad multiple y compleja, cuya actuacion en
el escenario americauo ba dado lugar—y seguira dandolo—a
discusioues apasionadas y extremosas.
Cuando comenzarian en Liverpool a velar sus despojos mor-

tales, el joven y abnegado director de esta Revista sali'a en
busca nuestra para pediruos un bosquejo de tan iuteresante
personaje.
De Zeballos hay mucho bueno y tambi^n mucho malo que

decir, y hubieramos preferido guardar silencio, porque solo nos
sentimos capaces de decir la verdad, ajenos por temperamento
a las bajezas de la apologia y a las acritudes de la diatriba, y
coutrarios al comuu sentir de que al borde de las tumbas re-
cien abiertas solo hay lugar para los elogios, considerando, por
el contrario, que los hombres deben eer juzgados con igual cri-
terio durante su vida, en el momeuto de su inuerte v siglos
deepues.
No pudimos excusarnos ante los ruegos del director, que con

justicia reclama ayuda para realizar la noble tarea en que se
hayacomprometido. Y alia van unas cuantas paginas que hemos
coordinado, enlazando recuerdos e impresiones, refrescando
lecturas v juzgando acontecimientos que se ban desarrollado
a la vista de nuestra generacion. La accion de Zeballos es tan
vasta y trascendeute, que reclama el libro meditado y docu-
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mentado. Nosotros no tenemos la voluntad ni el tiempo para

emprender obra semejante, y nos limitaremos a trazar en este
articulo los contornos de una silueta que, bien o mal trazada,
sera la expresion sincera de lo que sentimos; brotara del cora-
z6u, no de los labios.

Conocimos al doctor Zeballos personalmente y lo seguimos
durante algun tiempo a traves de su prolongada y vasta action
publica, interesandonos especialmente su influencia en la vida
internacional.
Era una interesante personalidad que se singularizaba por

caracteres exclusivamente suyos, que nadie le disputo ni nadie
tainpoco pretendera imitar.

Su reeia contextura lo habilitaba para el trabajo intenso y la
lucha ardiente, y lo aotaba del buen humor constante que es

patrimonio de los fuertes. Su caracter era jovial y amistoso, su
verba desbordante y amena, su talento agudo y penetrante flo-
rete, su moral publica infinitamente elastica. Absorto en la
adoration de si mismo, mostraba a cada paso una vanidad
pueril, sin temer al ridiculo, en el cual parecia encontrar ver-
dadero encanto. Gran catador de hombres, los pesaba con la
mirada y sabia presentarle.a cada uno sus fases atractivaa.
Con el afan de captarse admiradores, era halagador y oficioao,
simulator ac disimulator.
Estudioso por vocacion, no dejo segurameute transcurrir un

dia sin aprender algo de nuevo, y llego a ser uno de los ameri-
canos de mas vasta y general ilustracion. Escribio numerosaa
obras sobre toda clase de asuntos, desde la novela hasta la geo-

logia, predominando entre ellas las de caracter politico, hiato-
rico. geografico y juridico. Pasa por ser su mas importante li-
bro, una obra en cinco volumenes titulada «La Nationality.
Abundante y variada como es su produccion bibliografica, fruto
de amplios estudios y de vasta erudicion, no correspoude, sin
embargo, a las tendencias del espiritu moderno, cada dia mas
solido, y nos imaginamos que el futuro ha de ser con ella mas
severo que justo. La obra de Zeballos, como la de todo horn-
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bre, esta irnpregnada de la personalidad del autor, es imagina-
tiva en el fondo y difusa en la forma, e impone fuerte labor
para exfcraer el metal fiuo contenido en la reluciente amalgama.
Pero, sin duda alguna, las mas altas dotes del Dr. Zeballos

eran su actividad y resistencia, quo pareci'an no tener lfmites.
Cuando tuvimos el agrado de conocerle, redactaba La Prensa
de Buenos Aires, dirigfa y escribia el mismo en gran parte una
de las mas interesantes Pevistas argentinas, ensefiaba en la
Universidad, daba conferences en muchas partes, era el alma
de muchas instituciones y atendfa, aunque con ayudantes, su
bufete de abogado, sobrandole todavfa el tiempo para prodi-
garse en la vida social.
—Yo admiro en Ud., doctor,—le dijimos una vez—la enor-

me actividad que desarrolla.
—Ciertamente, es grande—nos contesto—y le voy a explicar

su origen. En primer lugar, soy madrugador y todos los dias
a las 7 de la mafiana, despues del bafio y desayuno, estoy ins-
talado en mi escritorio. En seguida, gozo de una salud envidia-
ble, pues, hasta la fecha (v bordeaba los sesenta anos) 110 he
tenido que guardar cama uti solo dfa y no he sufrido siquiera
tun dolor de muelas. Por ultimo, ninguna cuestion me sorpren-
de desprevenido, porque Pepa, (su noble esposa, la primera de
sus admiradoras) registra todos los dias las publicaciones que
me llegan y recorta y clasifica los artfculos de todo orden que
puedan interesarme. Tengo asi la mejor coleccion de recortes
que hay en la Republica y a ese arsenal recurro siempre con
fruto.

Su Biblioteca llenaba todo el piso subterraneo de su casa de
la calle Libertad N.° 1070. La seccion chilena era pobre de so-
lemnidad, y no por culpa de su erudito propietario siuo de
nuestros propios compatriotas que viven fuera del planetay no
cumplen el deber de mandar sus obras a los intelectuales de
fuera, comonoslo hizo notar el ilustre brasilefio Saa Vianna en
carta que tenemos archivada, y como nos lo expresaron varios
delegados a la Quinta Conferencia Pan-Americaua, sorprendi-
dos de eucontrar aquf autores y obras interesantes que no eos-
pechaban. Nuestro patriotismo se sintio humillado al ver que el
pensamiento chileno brillaba }>or su ausencia en aquel amplio
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archivo, y procuramos atenuar el mal enviando a Zeballos
todas las colecciones ^de obras publicadas por nuestra Uni-
versidad.
El Dr. Zeballos era oriundo del Rosario de Santa Fe, pero

paso la mayor parte de su vida en Buenos Aires, y dentro de
la marcada division entre provincianos y portefios que siem-
pre ha existido en la Republica Argentina, bl se consideraba,
y lo era en realidad, un porteno.

Desde sus tiempos de estudiante se inicib Zeballos en el pe.
riodismo, tambibn eon vocation natural. Su vida entera se en-
cuentra ligada al diario La Prensa de Buenos Aires. Este diario
fud fundado en 1869, con caracter politico, por don Exequiel
N. Paz, en son de guerra contra la Presidencia de Sarmiento;
andando el tiempo, paso a ser propiedad de don Jose C. Paz,
quien le imprimio un rumbo mas bien comercial, sin abando-
nar del todo las tendencias pollticas, caracter que conserva
hasla abora. En La Prensa recorrio Zeballos todo el escalafon,
desde los empleos de reporter, que requieren la agilidad y vi-
veza de la juventud, hasta los puestos de director y redactor
politico, que suponen ciencia y experiencia y conviertena un
hombre en conductor de las multitudes y en poder publico no
establecido en la Constitution. En los ultimos veinte afios de
su vida, cedio el campo a Davila, a Gonzalez y a otros escrito-
res eminentes, pero continub siempre escribiendo, con privile-
gio esclusivo, sobre los topicos iuternacionales existentes y, a
falta de estos, sobre los que el mismo inventaba.
•En esta materia llego Zeballos a ser una especialidad, unica

en la America. Creo un genero literario-polltico, el interuacio-
nalismo suspicaz y espeluznante, en el cual diflcilmente encon-
trara imitadores. Sus escritos, mitad historia y mitad novela,
traen al esplritu, por involuutaria pero logica asociacion de
ideas, los nombres de Ponson du Terrail y de Xavier de Mon-
tepin.
La niilez consciente de Zeballos ee desarrollo durante la pre¬

sidencia de Mitre, venerado por Buenos Aires, y su epoca de
estudiante universitario, como. tambibn sus priraeras armas en
el diario y en el folleto, coincidieron con la presidencia de Sar-
miento, detestado por los portenos. El ambiente influyo, claro
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esta, en el ardoroso espfritu del joven Zeballos que, con o sin
deliberacion, se encontro ubicado en medio de la muchachada
mitrista y con ella se lanzo al combate en la revolucion de 1874
que tuvo por objeto impedir el acceso del Dr. Avellaneda a la
Presidencia.
Dfas antes o dfas despues de la revolucion, que tan rapida-

mente fud contenida por Sarmiento, recibio Zeballos su ti'tulo
profesional. Habfa coinenzado por estudiar ingenierfa y termi-
no por graduarse de abogado, dejando en los dos opuestos ca-
minos huellas bien marcadas de su talento, de su contraccidn
al estudio y de su bien huraorada camaraderfa.
Durante la presidencia de Avellaneda, se destaco r&pidamen-

te la persoualidad polftica de don Julio A. Roca, militar afor-
tunado que se distinguio al servicio de Sarmiento y vencedor
de la revolucion mitrista de 1874. Roca, tan afortunado en las
armas corao en la polltica, capitan general a los 32 afios de
edad, ocupo el solio presidencial en 1880, cuando no alcanzaba
todavfa a los cuarenta afios de su existencia.
El joven Zeballos, como mitrista y como porteno, se encon-

traba lejos de Roca, pero lo acerco a £1 el parentesco y amistad
que ligaban al caudillo con el propietario de «.La Prensa». Y
asi, tal vez sin advertirlo, Zeballos se encontro de la noche a la
mafiana enganchado en la cohorte roquista; recibid un diploma
de representante de Santa Fe, y con dl ingreso a la Camara de
Diputados, a la que pertenecio en dos perfodos sucesivos, o sea
hasta 1888. En la Camara brilld el doctor desde el primer mo¬
menta como estrella de primera maguitud, y no podia ser de
otra manera, pues su elocuencia, ductilidad, versacion en los
negocios publicos, audacia y simpatia, lo habilitaban para so-
bresalir en todas partes, y con mayor razon en medio de la
mansa grey alistada por el lapiz presidencial.
La presidencia del general Roca inicia todo un ciclo de la

historia argentiua, que duro un cuarto de siglo, en que directa
o indirectamente aparece aquel caudillo como figura central,
disponiendo a su arbitrio de la suerte de la nacion, anulaudo
personalidades tan vigorosas como la de Sarmiento y eclidndo-
se a la grupa la gloriosa figura del general Mitre. Roca hizo la
grandeza argentina, dilatd el territorio a expensas de los indios
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y de los chilenos, aseguro el orden publico, incremento la ri-
queza y doto de cabeza al organismo nacional, haciendo de
Buenos Aires la capital de la Repdblica. Pero hizo todo esto y
mucho mas, sacrificando despiadadamente las libertades pdbli-
cas, ahogando la dignidad national en el fango de la inmora-
lidad poh'tica y de una espantosa improbidad administrativa
y sustituyendo toda influencia noble e independiente por el
mas estrecho personalismo. Termino su presidencia, execrado
de un extreme a otro de la Republica y cediendo el puesto a
un deudo suyo, \in joven abogado cordob^s, sin antecedentes
ni prestigio, ni mas tltulos que su nulidad y sumision.
Acatando la Constitution que, alia como aquf, prohibe la re¬

election inmediata, Roca no se eternizd en el mando como Por-
firio Diaz y abandono la Casa Rosada, pero dejando en ella un
personero para eontinuar goberuando desde su morada parti¬
cular al estilo de algunos caudillos venezolanos, en eepera de
volver al mando una vez transcurrida la pausa constitucional.
Pero sobrevino lo imprevisto que se encarga constantemente

de desbaratar los planes humanos. La presidencia de Juarez
Celman extremo los sistemas de su antecesor: dilapido los fon-
dos del Banco Nacional, lleno el Congreso de paniaguados, lan-
zo a la circulation trescientos o mas millones de papel moneda
fraudulento, vendio empleos pdblicos, confecciouo una Corte
Supreraa ad-hoc para fallar el pleito de un amigo, etc. Llovie-
ron los regalos en la casa presidencial, una nube de ricos nue-
vos obscurecio a Buenos Aires, el oro llego a cotizarse al 500%,
se suspendio el servicio de ladeuda publica y, andando el tiem-
po, una sentencia judicial anulo un coutrato de sociedad en que
el primer mandatario babia puesto, como unico aporte, «las
influencias de su cargo».
El exceso del mal horrorizo a los hombres de bien de todo

el pais, y un pufiado de almas generosas eucabezado porLean-
dro N. Alem, Aristobulo del Valle, Lucio V. Lopez, Adolfo Sal-
dias, Demaria, el coronel Irigoyen y otros, organizo un partido
nuevo, completamente nuevo, el partido radical — distinto del
frauces y del chileno — sin programa doctrinario y sin mds
aspiracion que la de destruir de raiz los sistemas instaurados
por Roca y extremados por Juarez Celman, todo el conjunto
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de inmoralidades que se designan en la Republiba Argentina
llamandolas el regimen. Persuadidos de que no se podi'a espe-
rar nada de la evolution mientras estuviese suspendido el li- .

bre juego de las instituciones, los radicales anunciaron piibli-
camente su proposito de mantenerse alejados de la comedia
electoral y de buscar el triunfo de sus ideales en la revolucibn
lisa y liana.
El rnismo general Roca llego, dentro de su frialdad grani-

tica, a seDtirse sobrecogido ante el eetrago de las furias crea-
das y desatadas por 6\ sobre su patria. Intentd detener a Jua¬
rez Celman, pero en vano, porque el cachorro, envalentonado
por una camarilla de ambiciosos sin freno y de codicias sin es-
crupulos, rechazo los consejos del cauteloso mentor, que por

algo habia merecido de amigos y enemigos el apodo de zorro.
Se produjo la ruptura, y Roca y Juarez Celman tomaron cada
cual su camino, llevandose aquel consigo a los mas fieles de
sus amigos, y reteniendo este a su lado a los eternos adora-
dores del £xito que no pueden vivir sin el calor del sol raeri-
diano.

%

Durante los gobiernos de Roca y Juarez Celman, la vida
publica del Dr. Zeballos se desarrollo en el ambiente oficial.
Como publicista y como diputado, el doctor presto su coope¬
ration constante a la presidencia del primero, y continuo sir-
viendo al segundo, a cuya sombra obtuvo considerables as-
censos, alcanzando la presidencia de la Camara de Diputados
y en seguida la cartera de Ministro de Relacionos Exteriores.
Tirada la raya entre los roquistas y juaristas, se quedo entre
los ultimo9.
En setiembre de 1889 ingreso Zeballos al gabinete de Juarez

Celman, reemplazando al Dr. Quirno Costa en la cartera de
Relaciones Exteriores, en la cual permanecio poco mas de siete
meses desplegando una extraordinaria actividad. Su primer
intento fue liquidar la cuestion pendiente con el Brasil sobre
los limites en el Territorio de Misiones, por medio del Tratado
de 7 de Setiembre de 1889 ajustado por Quirno Costa con la
Cancilleria imperial, cuyo contexto demuestra el proposito de
terminar pronto y honradamente la cuestion. Se fijaba en ese
tratado un plazo de noventa dia9 para que las partes negocia-
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ran un acuerdo directo, y para el caso de que el acuerdo no se

produjera, se designaba desde luego arbitro de la cuestion al
presidente de Estados Unidos, a) cual debfan ocurrir las partes
en un plazo de dos meses despues de suspendidas las negocia-
ciones. Poco despues cala el Itnperio en el Brasil y era procla-
mada la Republica (15 de Noviembre de 1889), cuyos capora-
les se sentlan animados, tanto o mas que el gobierno imperial,
del deseo de terminal' la cuestion. Se reunieron eu Montevideo
los Ministros de Relaciones Exteriores de los dos palses, el Dr.
Zeballos y Quintino Bocayuva. A peear de que los tltulos del
Brasil sobre la region disputada eran clansimos, I09 gobiernos
de aquel pals estaban animados de tan profundo esplritu de
conciliation, que el Imperio habla llegado a insinuar la parti¬
tion del territorio disputado, y la cancillerla republicana llevo
a Montevideo el mismo proposito. Se firmo el tratado de Mon¬
tevideo de 30 de Enerode 1890, en el cual, sin gran dificultad,
se pacto la division, que convenla a la Argentina puesto que
recogla la mitad de lo que no le pertenecla, y al Brasil tam-
bi^n, porque aun cuando cedla 15000 kiloraetros de territorio,
lo hacla expontaneamente, dando pruebas de magnauimidad
americanista.
El tratado de Montevideo, celebrado justamente en la. mitad

de la vida del Dr. Zeballos, marca el punto culminante de su
laboriosa existencia. Ante el pdblico, que no estaba en el se-
creto de las tramitaciones de cancillerla y no conocla, por con-
siguiente las intenciones cxcesivaraente condescendientes del
Gobierno brasileQo, aquella adquisicion inesperada de la mitad
de las Misiones del Brasil, debio aparecer como un triunfo es-

tupendo de la diplomacia de Zeballos, y dejo colocado al doc¬
tor en el camino de Ins mas halagadoras expectativas de encum-
bramiento politico.
Empero, la tempestad interna rugla a los pies del corrom-

pido gobierno de Juarez Celman; la revolucion que se anidaba
en los corasones de todos los buenos argentinos asomaba ya a
los labios y era proclamada sin embozo en Buenos Aires, al
mismo tiempo que la retirada de Roca al monte Aventino de-
jaba al Gobierno privado de apoyo en las provincias.
El 16 de Abril de 1890, el Gabinete de que Zeballos for-
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maba parte, convencido de la imposibilidad de conjurar la gran
crisis que se venla enciraa, presento su renuncia colectiva, ce-
diendo el paso a otros mas audaces que se prestaban a seguir
hasta el fin eon Juarez Celman.
El 26 de Julio estallo la revolucion, en que el radicalismo

argentino recibio el bautismo con la sangre de sus martires.
La revolucion fue vencida, pero Juarez Celraan se vio en el
trance de renuuciar, quedando como linica vencedora la astucia
del general Roca. Asumio el Poder Ejecutivo el vice-Presidente
Dr. Carlos Pellegrini con un Gabinete encabezado por el ge¬
neral Roca, y los caudillos radicales tomaron el caraino de
Montevideo, de donde volvieron despues al araparo de una ley
de aranistla, con el firme propdsito de no cejar en su propa¬
ganda de raoralidad y de libertad electoral, sin concurrir jamas
a los simulacros electorales, hasta que la emision del sufragio

V m

estuviese verdaderamente garantida.
El Tratado de Montevideo eneontro franca reeistencia en la

opinion publica brasilefia, que distinguio claramente la in-
mensa diferencia que hay entre la transaccion en cuestiones
dudosas, siempre litil a los hombres y gloriosa para los Estados,
y la transaccion en cuestiones claras, que suele importar ver-
daderas claudicaciones, que despojan a uu pueblo sin ofrecer
siquiera como compensation el afecto del contriucante. La Ca-
mara de Diputados rechazo el pacto.
El Dr. Pellegrini llamd de nuevo al Dr. Zeballos al Minis-

terio de Relaciones Exteriores en Octubre de 1891, conservan-
dolo a su lado hasta dejar el mando en Octubre de 1892.
Nuevas negociaciones se entablaron entre las Cancillerias de

Buenos Aires y de Rio Janeiro, y convencidos ambos Gobiernos
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo, donde este no podia
tener cabida, recurrieron al Presidente de Estados Unidos, en
bueca de la solucion arbitral pactada.
El Dr. Zeballos fu^ encargado de la defensa argentina en el

litigio de Misiones, y alii debio cruzar su espada con el Baron
de Rio Branco, defensor del Brasil. El alegato de Zeballos es
una obra maestra de talento, de erudicion y de audacia. No es

gracia producir obras maestras cuando se defiende la verdad y
el derecho; lo admirable es hacerlas, sacando fuerza de flaqueza,
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creando el todo de la nada, para llegar a sujestionar con el mi-
raj e de la justicia en la defensa de una causa insostenible.
La Caucilleria argentiiia, para reclamar soberania sobre las

Misionee brasilefias habia recurrido a una adulteration geo-

grdfica. El tratado hispano portugu^s de 1750 fijaba el limite
de las dos soberauias en los rios Pequiri Guazu y San Antonio,
que nacen juntos y diverjen para ir a eugrosar las aguas del
Uruguay y del Iguazu respectivamente. La Cancilleria argen-
tina traslado esos rios muchas leguas al oriente, es decir, su-

puso que sus nombres correspondian a otro9 dos rios que nacen

y diverjen en forma analoga, el Chapeco y el Jangada. Con
este seneillo expediente pretendio hacerse heredero de la sobe¬
rania espafiola sobre un rico territorio del tamano de la Belgica,
como se aduefiaria de nuestra provincia de Conception un es-
tado austral limitado por el Bio Bio, con solo trasladar eata
denomination al rio Itata. Expedito e ingenioso el procedi-
miento, que ojala no olvide el lector, por si acaso lo eucontrara
repetido mas adelante.
El fallo del Presideute Cleveland (5 de Febrero de 1895) fu^

rotundo, contuudente y ejemplarizador. Dijo tan solo que el li¬
mite estaba en los rios senalados por el Brasil. Nosotros lo 11a-
mamos ejemplarizador, porque dejo en claro el error en que
habia incurrido el gobierno brasilefio, al aceptar el Tratado de
Montevideo, llevado por un mal entendido espiritu de conci¬
liation donde la conciliation no podia tener cabida y, al rnismo
tiempo, porque es una elocuente lection para los gobiernos pe-
rezosos e indolentes que labran el triunfo de los usurpadores y
tienen despues que llorar como mujeres lo que no ban sabido
defender como hombres.
El amor propio de Zeballos experimento un rudo golpe, y

como el amor propio era para aquel hombre cuestion de prime-
ra maguitud, las requemaduras de la derrota se tradujeron en

0

un secreto rencor contra la personalidad de su afortunado ven-
cedor, en un rencor que lo aeompano durante el resto de su
vida inspirandole actitudes y procedimientos que lo perjudica-
ron a ^1 mismo y que perjudicaron tambien a su patria, y a la
America entera. Raro parece esto ultimo, pero el lector vera y
juzgara mas adelante.
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A1 regresar el doctor Zeballos a su patria, dos fendmenos,
uno de politica interna y otro de politica internacional, que lle-
naban el cuadro de la vida argentina, influyeron eobre su ca-
rrera personal en formas opuestas. Veamoslos.
En materia internacional, las cuestiones generadas por la apli-

cacion del tratado de 1881, y del protocolo de 1893 a la demar-
cacion en el terreno de los h'mites pactados entre Chile y la Re-
publica Argentina, se habian ido complicando hasta el estremo
de hacer posible un rornpiraiento, y los dos paises se encontra-
ban lanzados en el funesto camino de las mutua3 recriminacio-

nes, de los apasionamientos populares y del aumento iurnode-
rado de las armas.

En el orden interno, el prestijio del general Roca, tan estro-
peado al terminar su primera presideucia, se encontraba casi
del todo restablecido. El, como Ministro de Pellegrini, habia
salvado el orden publico a raiz de la revolucion de 1890; dos
afios despues, habi'a cerrado el paso de Roque Saenz Pefia a la
Presideucia de la Republica, proclamaudo en su lugar a don
Luis Saenz Pefia, al padre contra el hijo, al magistrado aucia-
no y reposado contra el caudillo enemigo, joven y temible y,
una vez conseguido el resultado mayor, habia logrado elirainar
al Presidente para dar lugar al Vice Presidente Uriburu que
era de los suyos. La opinion publica habia llegado a persuadir-
se de que el general Roca era el unico hombre capaz de resol-
ver la cuestion con Chile, fuera por las armas, fuera por la
accion diplomatica, y esta creencia le abrio ancho y expedito
camino para la segunda presideucia (1898-1904) que el caudi¬
llo perseguia con ahinco y que en 1892 le arrebatara Roque
Saenz Pefia.
La disputa con Chile brindaba al doctor Zeballos una bri-

llante oportunidad para reponerse del quebranto experimenta-
do en Washington, a virtud de las pecuiiares condicioues del
caracter nacional argentino.
El pueblo argentino, y mas que todo, el de Buenos Aires, es

de indole altanera y dominadora, aspira al predominio conti¬
nental y, no diremos que silabea, sino que paladea con frui-
ciou la palabra hegemonia.' Su mente no soporta la igualdad
con sus vecinos y le molesta que a su lado se desarrollen y
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pro8peren otros pueblos, aunque sean hermauos o panentes
suyos. Ha puesto en su bandera los colores del cielo y la ima-
jen del sol, y ha llegado a persuadirse de que el cielo y el sol
han sido creados para cubrir y alumbrar la grandeza suya. \ Ar¬
gentina iiber alles!
La sicologia argenfina es algo que no aciertan a comprender

sino muy pocos de nuestros compatriotas, porque nuestra men-
talidad es estrecha como la faja de tierra en que naciinos, y
nuestra mirada no se extiende rn&s alld de la alta cordillera y
del grande oceauo que nos cinen. Un poco mas que nosotros,
pero no mucho tampoco, la comprende el pueblo brasileno que
dormita sobre sus laureles, ampliamente satisfecho de la pre-
ciada heredad que le legara la astucia portuguesa, desgajando-
la a pedazos de la dote otorgada por Alejandro VI a los capto-
res de Granada.
Zeballos se convirtio en el paladin del exclusivismo y de la

vanidad del pueblo argentino. Durante la segunda mitad de su
existencia, ha vivido repicando la campana de alarma, susci-
tando suspicias, creando conflictos, suponiendo intenciones,
encendiendo hogueras, y ha hecho todo eso porque su claro
talento le hacia comprender que as! halagaba el sentimiento po¬

pular y atraia sobre su persona simpatias que no habia podido
conquistar en otra forma. Ha procedido como el que, deseando
advertir su presencia a personas distantes, disparara tiros y en-
cendiera petardos.
La singular y perseverante actitud de Zeballos en materias

internacionales ha inducido a chilenos y brasileflos en dos erro-
res. Se ha dicho que la voz de Zeballos se encontraba aislada,
que no encontraba eco en el pueblo argentino, que no traducla
sus sentimientos, y estees el primer error. Si asi hubiera sido,
Zeballos habrla sellado sus labios, porque £1 buecaba la popu-
laridad por todos los camiuos y todos los medios. Tan cierto es
que el interpretaba el sentir nacional que, los gobiernos argen-
tinos, tarde o teraprauo, franca o disimuladamente, no ban he¬
cho otra cosa que sostener las pretenciones formuladas por Ze¬
ballos. Han desechado al hombre, pero han acogido sus ideas
porque sabian que la opinion publica se sentia halagada por
ellas. No somos nosotros los primeros en la con6tatacion de este



REVISTA CHI LENA 397

hechoj' mucho antes que nosotros ha dicho lo mismo nuestro
querido amigo, el distinguido politico uruguayo don Luis Al¬
berto de Herrera.
El otro error es el de atribuir a Zeballos un odio encarniza-

do contra Chile y el Brasil, imputation contra la cual el doctor
protesto constantemente. Cumplenos a nosotros el deber de re-
conocer que esa protesta era sincera. La mentalidad de aquel
hombre estaba organizada en forma tal quenole permitia abri-
gar odios ni auiores, sino respecto de persouas o entidades
que atajaran o ayudaran sus propias ambiciones. Tratandose
de Chile y del Brasil, nunca lo domino una pasion determina-
da. Su caso es muy distinto del caso de Alberdi que vivid ob-
sesionado por la antipatia al Imperio, y del caso de don Felix
Frias que detesto a Chile con sincera obstinacidn. Zeballos no

liizo otra cosa que seguir la corriente de los vientos domiuan-
tes, execrando y halagando alternativamente a los paises nom-
brados, a la medida y en las oportunidades en que creia hala-
gar con ello el sentimiento argentino y atraer las miradas de la
masa indocta, presentandose como el paladin de la patria.
Pero, de la misma manera que el sepuiturero llega a perder

el respeto a los muertos y el sacristan llega a profanar los va-
sos sagrados, Zeballos fue desliz&ndose por la peligrosa pen-
diente del halago a las masas populares, hasta convertirse en
un profesional del patriotismo. Y con ello hizo graves males a
su patria, extraviando el criterio publico, y dio un mal ejemplo
que ha sido imitado por otros en Chile, en el Peru v en Boli¬
via. Fortuna, y muy grande, ha sido para el Brasil que laplan-
ta deletdrea no se haya aclimatado en su prdvida tierra, que
alii no se haya implautado la industria patriotica, el profesio-
nalismo de la patria, mil veces mas detestable que el profesio-
nalismo en las artes y en los deportes.
Calmada por el fallo de Cleveland la animosidad argentina

contra el Brasil y contraida la atencion publica al problema
con Chile, el Dr. Zeballos contribuyo poderosamente a diticul-
tar las soluciones amistosas con las bombas incendiarias que
lanzaba desde su reducto de La Frensa. Queria asi reconquis-
tar las posiciones perdidas en la derrota de Washington. Pero...
atin cuando la multitud lo seguia, aclamandolo como su porta-
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voz, el acceso a los altos puestos del gobierno y aun a los car-

gos legislatives le estaba porfiadamente vedado por la taimada
inquiua del general Roca.
La sicologia de este caudillo, aunque compleja, se puede des-

eompouer en elements muy sencillos. Roca era militar por su
cuna y por su educacion, y en la politica no queria tener ami-
gos, aliados, cooperadores o conmilitones, sino lisa y llanamen-
te subalternos, secuaces, instruments y, a veces, complices.
Su reserva era absoluta y su rencor inextiuguible, aunque no
siempre apareciera. Miel para sus servidores fieles e incondi-
cionales, hiel para los que lo combatian o lo habian traicionado
alguna vez; no pedia ni daba cuartel. Amoldado en los rigores
de la Ordenanza, no concebia sino el palo para la indisciplina,
y para la desercion en campafia... jpena de muerte!
Dentro de esta idiosincracia, se explica la profunda e infle¬

xible hostilidad de Roca contra Zeballos. Este habia desertado
de su flla, y si el deli to era grave, mayor aun era la circuustan-

0

cia agravante. Zeballos tenia personalidad propia y ambicio-
nes presidenciales, laboraba para si mismo, no para un amo.
El partido roquista dominaba la situacion y el partido mitris-

ta, con su tolerancia hoy, con su adhesion mafiana, le allanaba
el camino. Con el apoyo de ambos y la bandera de la resisten-
cia contra Chile, el general Roca, desprestigiadoen 18S6, aide-
jar el maudo, atajado en 1892 por Roque Saenz Pefia, logro en
1898 volver a la Presidencia de la Republica, sin resistencias
serias, aclamado por sus amigos y aceptado por sus adversarios.

A1 frente de su poderio solo se veia uu enemigo raudo pero
irreconciliable, verdadero convidado de piedra, el partido radi¬
cal, puro y sin mancha, que crecia lentamente, pero con paso
seguro, manteniendose independiente, sin claudicaciones ni
transaccioues de ninguna especie, que esperaba su momento
para entrar a la lucha y captar la ciudadela, expulsando de el la
a jefes, oficiales y soldados, el dia en que unanueva revolucion
o la libertad del sufragio le abrieran el camino.
La segunda presidencia de Roca (1898-1904) encontro a Ze¬

ballos mas aislado que nunca. Roquistas y mitristas le reprc-
chabau su pasado y los radicales que trabajabau para el futu-
ro, no teniau con el afinidad moral. Amigos pereonales, tenia

«
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-en todos los partidos, admiradores, muchos, dentro y fuera del
pais, partidarios, muy pocos. Su uniea fuerza era La Prensa,
cuyo propietario don Josd C. Paz liabi'a roto bus relaciones coil
Roca convirti&idose en su m&s tenaz y altivo adversario.
Alii, en La Prensa, sirviendo a los rencores de don Jose

C. Paz y mauando la sangre de su propio despecho, el Dr. Ze-
ballos estuvo durante muchos afios combatiendo a Roca, con
la rabia de Luzbel, tan soberbio como impotente, y contribu-
yendo, sin pretenderlo, al auge del radicalismo, minando a ua

enemigo en beueficio de otro enemigo suyo.
En presencia de una autocracia avasalladora e irresistible,

la energia de Zeballos no ee doblego jamas y tuvo audacias
dignas de la epopeya. Desde las columnas de La Prensa llamo
a cuentas al omnipotente enemigo, y desentendiendose de la
fragilidad de su propia techumbre, hizo el publico balance de
la fortuna de Roca, liquidaudole con intereses compuestos el
patrimonio hereditario y los sueldos militares percibidos du¬
rante su carrera por el caudillo, para transparentar ante el pais
la siniestra incognita de la procedencia de sus cuantiosas ri-
quezas iumuebles y mobiliarias.
Por ese tiempo, tuvimos nosoiros el honor de estrechar por

primera vez la mano fuerte y efusiva del Dr. Zeballos. Publi-
caba por aquellos dias en La Prensa un gran aviso que decfa
mas o menos asi: «Estanislao S. Zeballos, abogado, excluido
del Congreso Nacional por los fraudes y maquinaciones de
don Julio A. Roca, se dedica exclusivamente al ejercicio de su
profesion y atiende de preferencia asuntos comerciales en su
estudio, Victoria 504». El aviso tenia mucha fioritura, pero la
idea es la que apuntamos, y nos hacia recordar uno analogo
que publicaba en Santiago don Carlos Walker Martinez en los
tiempos de Santa Maria.
Post tenebras, lux.
Luz, si, pero debil y efimera.
Al concluir su segundo periodo presidencial, Roca no se siu-

ti6 con fuerzas para imponer al pais un sucesor de su exclusivo
amafio como lo hiciera en 188b. Cedio el puesto al Dr. Quinta-
na, mitrista, pero colocando a su espalda, en calidad de Vice-
Presidente, a uno de los suyos, el Dr. Figueroa Alcorta, repi-
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tieudo el juego de 1892, cuando a la espalda de don Luis Saenz
Pefia colocara a su amigo el sefior Uriburu. Contaba con lo
imprevisto—o con lo previsto—para que tras una breve presi-
dencia, relativarnente independiente, de Quintana, asumiera el
Poder Ejecutivo el ahijado politico docil y leal.
Y sucedio lo imprevisto o previsto. El Dr. Quintana, mas

orador que politico, no tardo en sentir que la tierra se hundia
bajo sus pies, que su autoridad era decorativa como su perso¬
na; pero fallecib con la debida oportunidad, para no ser destro-
nado en obsequio del Delfin.
Asumio el mando el Vice-Presidente Figueroa Alcorta. joven

abogado cordobes, de la cepa de Juarez Celman, rapidamente
encumbrado como aquel por las palancas del general Roca. Y
aqui si que se produjo lo que de veras no pudo ser previsto
por Roca: que el doctor Figueroa Alcorta se independizo de la
influencia de su progenitor politico y, desplegando una energia
inesperada y sorprendente, fub capaz de realizar lo que a mu.
chos parecia un suefio irrealizable: la desmonetizacion (asi dicen
en Buenos Aires) del general Roca.

j Hermosa leccion paralos caudillos que pretenden atar la.
suerte de los pueblos al carro triunfal de sus ambiciones, trans-
formando en dolosas monarquias las republicas creadas por la
buena fe de nuestros abuelos!
En sus lineas geuerales,la administracion de Figueroa Alcorta

presenta grandes similitudes con la ae Juarez Celman; se puede
decir que tiene con ella cierto aire de familia, sobre todo en
materias de moral y probidad; pero la supera considerable y
ventajosamente, por su energia, que fub el secreto de su triunfo.
Figueroa Alcorta se trazo un plan y fue derecho hacia el sin
vacilaciones ni timideces hasta dejarlo realizado. Para destruir
la omnipotencia del general Roca, sintio la necesidad de llamar
en su ayuda a los mas fuertes enemigos del caudillo, agudos
arietes que debian perforar y pulverizar la fortaleza de granito.
Roque Saenz Pefia era el caudillo de la aristocracia portefia y a
el lo ungio principe heredero. El Dr. Zeballos era La Prensa
de Buenos Aires v fu£ llaraado al Ministerio de Relaciones Ex-

V

teriores (Noviembre de 1906). Roca, anulado, viejo y al fin,
desalentado, se embarco para Europa y ya no volvib mas.
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Despues del prolongado ostracismo, de una desmonetizacion
forzada, volvia Zeballos a la circulation poh'tica, eu gloria y ma-
jestad, burlandose de Roca, y sin mas empuje que el de su pro-

pia personalidad ni mas pedestal que la influeucia enorme de
La Prensa. Fu^ este a nuestro juicio el segundo gran momento
de la vida de Zeballos, un segundo tratado de Montevideo; bien
aprovechada la oportunidad, ella habria podido llevarlo muy
l^jos. No pretendemos decir que hubiera podido ser el sucesor
de Figueroa Alcorta, porque Roque Saenz Pena le llevaba una

gran ventaja, el prestigio de una gran probidad que el pais re-
clamaba a gritosy que no recouoci'a a Zeballos; pero se encontra-
ba de nuevo en el camino del Capitolio y quedaba en situacibn
de esperar tranquilamente su turno.
El afau de agitar el ambiente internacional para rodearse de

aureola patriotica, indujo a Zeballos a un error que ha creado
a su pai9 una situation dudosa en el Continente y que a el lo
tiro de cabeza a la llanura, que su temperamento detestaba,
pues habia nacido para la altura y su heroe favorito era Napo¬
leon.
No era el momento de agitar conflictos con Chile o crearloe

nuevos. La cuestion de h'mites habia alcanzado su solution de-
finrt^va con el'fallo arbitral britanico, se habia pactado uua es-
pecie de desarme y se habia celebrado un tratado de arbitrage
permanente, amplio y obligatorio entre los dos paises. Brisas
de frateruidad cruzaban los portezuelos de la Cordillera y en la
alta cumbre seflalaba el rumbo la imageu del sublime galileo
meusajero de paz y amor entre los hombres.
No. Evidentemente, no era al pouiente doude se pudiera en-

ceuder el petardo, y eucenderlo equivaldria a llamar de nuevo
al general Roca. Entonces, era preciso crearse un enemigo por
otro lado. Agitar la cuestion de h'mites con Bolivia, seria frus-
traneo, porque esa cuestion no ha apasionado jamas al pueblo ,

argentiuo, ha sido siempre una simple cuestion de cancillerias.
El claro espiritu de Zeballos, al primer golpe de vista, descu-

brio donde estaba el moliuo de vieuto contra el cual le couve-

nia arremeter. jEl Brasil! Su progreso y riqueza despertaban
celos en el pueblo argentiuo, y su espiritu profundameute pa-

(2)
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cifico do podia inspirar temores. Se podia captar gloria barata
provocandolo y lanzar una estocada al Baron de Rio Branco.
jManos a la obra!
El Brasil iniciaba la obra de su organizacion militar, comple-

tamente descuidada hasta entonces, y acababa de adquirir dos
grandes naves de guerra. Nadie debia sentirse alarmado, y mu-
cbo meno8 la Argentina que conservaba todo el poder naval
acumulado durante eu polemica con Chile y que, faltando al
desarme pactado, habia conservado integro. El doctor Zeballos
coje al vuelo la oportunidad, reune a los directores de la opi-
ni6n publica argentina y los persuade de la necesidad de re-
comensar la paz armada, esta vez contra el Brasil.
Y para justificar las tiuevas adquisisiones de armamentos de

mar y tierra, crea un conflicto internacional que antes no exis-
tia, caba el abismo que ha dividir en adelante a brasilefios y

argentinos, genera una causa para explicar el efecto produeido
antes. Elige a la vecina Republica del Uruguay para lanzar
sobre su rostro una bofetada destinada a repercutir en el pecho
del Brasil y plantea la cuestion de la jurisdiccion sobre las
aguas del Rio de la Plata.
La Cancilleria argentina sostiene que a su pais unicamente

corresponde la jurisdiccion sobre todo aquel ancho estuario
que tiene 30 millas de ancho frente a Buenos Aires y que llega
a tener mas de 200 al confundirse las aguas dulces del conti-
nente con las aguas saladas del Oc&mo. Esto signitica, dejar
al Uruguay privado de territorio acuatico, anexo de la sobera-
nia terrestre, que corresponde a los paises riberanos con el mar
con rio8 o con lagos. Aun cuando constantemente, durante
ochenta afios, la Republica Argentina ha reconocido a su ve¬
cina derechos jurisdiccionales sobre parte de las aguas del rio,
sostiene ahora que aquella no los tiene, porque en el tratado de
paz con el Brasil de 1828, al reconocer la independencia del
Uruguay, se refirio unicamente al territorio terrestre situado al
oriente del Plata, quedando el rio bajo el domiuio argentino
como lo habia estado durante la existencia del Virreinato. Con

8emejante logica, Espafia podria negar la jurisdiccion mariti-
ma de Mejico, Colombia, Chile y la Reptiblica Argentina, por¬
que en ninguno de los tratados de reconocimiento de indepen-



\

revista ohilena 403

dencia, se refirio expresamente al tQrritorio maritimo. La tesis
del doctor Zeballos pugna com el axioma juridico de que lo acce-
sorio sigue a lo principal, siempre que no se le esceptue expre¬
samente en las convenciones respectivas. La venta de la espa-
da comprende a la vaina, la del cuadro incluye al marco, salvo
estipulacion en sentido contrario.
Solo una vez, se ha insinuado en materia international la t£-

sis del Dr. Zeballos. Pero, entiendaee bien, se ha insinuado so-

lamente, pero no la ha sostenido jamas gobierno alguno. Ce-
dida la Finlandia por Suecia a Rusia, este pais se considero
dueno del Golfo de Finlandia que quedo desde entonces com-

pletaraeute rodeado por tierras de su soberania. Nadie disputo
durante un siglo la soberania rusa sobre el golfo nombrado,
aun cuando no falto algun autor de Derecho Internacional
que considerara que ese golfo continuaba bajo la soberania
sueca, por no haber sido mencionado expresamente en el tra-
tado de cesion. Hoy el golfo de Finlandia tiene caracter inter-
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nacioual por estar rodeado por tres soberanias independientes
entre si: la Finlandia, la Rusia y la Estonia y no tenemos no-
ticia de que la Rusia sovietista reclame la soberania exclusiva
sobre el golfo, desconociendo los derecbos jurisdiccionales
de Finlandia y de Estonia.
En la pretension argentina, van envueltas dos cuestiones,

una juridica yotra politica. En el orden juridico ella importa
un desconocimiento del derecho uruguayo a la jurisdiccidn
hasta la linea media de las aguas del estuario, y en el orden po¬
litico significa una verdadera amenaza para todos los paises
sud-americanos que se comunican con el mar por medio del
Rio de la Plata y de los afiuentes navegables de su hoya hidro-
grafica.
El golpe de Zeballos iba dirigido contra el Brasil, que no

podia mirar con indiferencia que una nacion poderosa y rival
euya se atribuyera dominio exclusivo sobre el Rio de la Plata,
el cual, juutando las aguas del Parana y del Uruguay, es la sa-
lida natural de sue estados interiores de Parana, Matto Grosso
y otros que suraau millones de kilometros cuadrados, Pero, di¬
rigido contra el Brasil, ese golpe afectaba tambien al Paraguay
y a Bolivia que necesitan la via del Plata y que naturalmente
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se sentiran mejor garantizados estando compartido el dominio
del no entre las soberanias argentina y uruguaya.
For otra parte, el solo hecho de plantear la cuestidn de la ju¬

risdiction esclusiva sobre las aguas del Rio de la Plata, mani-
festaba que el gobierno argentine asumia francamente una ac-
titud imperialista, que se encaminaba hacia la reconstruction
del Virreiuato de Buenos Aires, ideal acariciado por algunoa
espiritus argentinos, entre otros por Sarmiento que llegoa pro-

poner al gobierno de Mitre la anexion del Uruguay a la Ar¬
gentina y del Paraguay al Brasil, como medio de poner terrni-
no a las dificultades producidas entre los aliados al liquidar la
guerra del Paraguay. Este conato imperialista tiene que alar-
mar al Brasil y llevarlo a la lucha, como provoco a Chile el im-
perialismo del mariscal Santa Cruz, y al mismo Brasil y a la
Argentina el de Solano Lopez.
Zeballos dejo, pues, planteado un grave conflicto sud-ameri-

cano que subsistird mieutras la Republica Argentina no retire
sincdVamente sus pretensiones y reconozca con toda lealtad la
jurisdiction uruguaya sobre' la mitad de las aguas del Riodela
Plata, en conformidad a los principios generalmente recibidos
del Derecho International.
Consecuencia inmediata de la t^sis proclamada por Zeballos,

fue que el Brasil se dio por notificado y empezo a armarse y
que la Republica Argentina, recien salida de las angustias de
la paz armada quele creo el conflicto con Chile, tuvo que se-

guir en ellas para afrontar el nuevo conflicto que ella miema
habia creado. El estallido puede venir cuando menos se pieuse.
Probablemente no sera luego, pero alguna vez sera. En la Quiu-
ta Conferencia Pan-Americana, ya se ha librado una escaramu-
za entre brasilefios y argentinos, frustrando los buenos deseos
de Chile de producir el desarme en Sud-America.
Pero lo mas grave, de gravedad inmediata, que presenta la

tdsis de Zeballos, fue la inicua e inesperada ofensa que ella im-
porta para la Republica del Uruguay. Esta nacidn, constituida
independientemente en 1830, respondiendo al sentimiento de
autonomla propio de ella, y a la imposibilidad en que se eneon-
traron de quedarse con su territorio la Republica Argentina y
el Brasil que se lo disputaban, es por la raza, la tradition, los
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intereses y mil factores mas una prolongacidn de la Argentina
al oriente del Plata. La politica interna de los dos paises ha
estado ligada constantemente y auu hoy los dos graudes parti-
dos en que esta dividida la opinion uruguaya, el bianco y el
Colorado, no son sino supervivencias de los antiguos partidos
federal y unitario de la Argentina, cuyos fundadores orientales
los generales Oribey Rivera fueron, secuaz el uno y adversario
el segundo de la dictadura de don Juan Manuel de Rozas. La
suerte de los dos paises ha marchado siempre unida, y los uru-

guayos, dejando a salvo su independencia nacional, han sim-
patizado constantemente con la Republica Argentina, mucho
mas que con el Brasil, cuyas institucioues monarquicas y cuvo
idioma les distancio al principio y los dejo distanciados aun

despues de la caida de don Pedro II.
Si hacer pelear a la Argentina con Chile era un crimen, hacer

pelear a la Argentina con el Uruguay es algo peor, es una fal-
ta, como habria dicho Talleyrand. Zeballos hizo a su patria
males incalculables con su desatentada tdsis de la jurisdiction
■exclueiva sobre las aguas del Plata: alarmo a la America entera,
puso en guardia al Brasil y enfrio de golpe el afecto del Uru¬
guay, couvirtiendo al natural aliado suyo en un posible aliado
de la politica brasilerla.
Este triste episodio produjo extraordinario revuelo en toda

America, y en la Republica Argentina misma, los espiritus de
selection que alii abundan—lo reconocemos con placer—sesu-

0

blevaron contra Zeballos. El Presidente Figueroa Alcorta, pre-
sionado por la opinion eelecta, sintio la necesidad de alejar a
Zeballos del manejo de las Relaciones Exteriores, y con toda
cortesia, le ofrecio la cartera de Instruction Publica. Esto era

seflalarle la puerta, y Zeballos la tomo acompanado por el mas
perverso de los consejeros, el despecho.
Su renuncia, presentada el 20 de Junio de 1908, esta impreg-

uada de amargura y es un reproche continuado contra el Go-
bierno que lo aparta de sus consejos. Termiua diciendo que se
va con la satisfaccibn del «varon prudente y fuerte> sacrifica-
do en aras de la patria. ^Fuerte? Si, decimos nosotros; fuerte
por su talento, por su energia y hasta por sus rebeldias. ^Pru-
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' dente? No, ni en el manejo de los negocios publicos, ni siquie-
ra, en el de sus intereses politicos personales.
Tr&s el primer estallidodel despecho, vino otro peor. Apenas

salido Zeballos de la Casa Rosada, empezo a circular de mano
en mano entre la elite de Buenos Aires, un centenar de hojas
anonimas, escritas a maquina, en las cuales se insertaba copia
de un telegrama que se decia enviado con el N.° 9, y con fecha
18 de Junio por el Baron de Rio Branco al Ministro braeilefio en
Chile, dandole instrucciones para tramar un complot contra la
Reptiblica Argentina «aprovechando la oportunidad que pre-
sentaba la salida del doctor Zeballos del Gobierno.*

<-,Qud mano oculta habia lanzado aquel proyectil? ^Quien
habia inventado aquel chisme andnimo destinado a envenenar el
corazon argentino con la sospecha de que brasilefios y chilenos
se aprestaban para darle la punalada por la espalda? <jQuien
se empeflaba en d&sautorizar al Presidente Figueroa Alcorta
por haber alejado a Zeballos, presentando a este como el Augel
Tutelar de la^Republica Argentina? ^Cai proderat?
Un ejemplar del panfleto llego a manos del Ministro brasi-

lefio, y de dstas paso al poder del Bardn de Rio Branco. El gran
politico comprendio la gravedad del caso, y procedio a reme-
diarlo. ^Como? Muy sencillamente. Publico en un folleto el tex-
to del telegrama N.° 9 en clave, con certifieados de las Direccio-
nes de Telegrafos de Buenos Aires y de Santiago que garantiza-
ban su autenticidad, publico la clave misma, y la traduction del
telegrama en conformidad a ella, y resulto que el tal documento
estaba muy lejos de tendencias insidiosas de ninguna especie.
En seguida, el Bardn de Rio Branco emprendio una de las

mas gloriosas iniciativas que se conocen en la politica interna-
cicnal Sud-americana.
Hacia mas de medio siglo que graves cuestiones enturbiaban

la amistad del Uruguay con )61 Brasil. Una deuda de dinero
que iba creciendo con los intereses y que el Uruguay, pertur-
bado por las revoluciones, no habia podido cancelar, era una
de esas cuestiones. La otra, mas grave aun, pues afectaba al
amor propio del pueblo uruguayo, era la cuestion relativa a la
jurisdiccion sobre las aguas del rio Yaguaron y de la laguna
de Merim, en la frontera de los dos Estados. El Imperio habia
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impuesto a la Rephblica en 1851 un tratado de limites por el
cual ee reservo la jurisdiccidn exclusiva sobre eeas aguas fron-
terizas y dejo privados a los uruguayos del derecho de nave-
gar por ellas. Los uruguayos hablan reclamado constantemente
que se les devolviera la facultad de navegar, limitando a eso
sus pretensioues, sin poder conseguir nada. El Baron de Rio
Branco los llaino y les dijo: doy por cancelada la deuda, les
devuelvo la facultad de navegar por el Yaguaron y por la la-
guna de Merim, les amplio esta facultad concediendoles tarn-
bien el derecho de navegar por la laguna de los Patos hasta el
mar, y les reconozco jurisdiction hasta la linea media del rlo y
de la laguna limitrofes.
El Presidente del Uruguay, al dar cueuta al Congreso de los

tratados celebrados con el Brasil, dijo mas o menos lo siguien-
te: «La magnanimidad brasileha nos ha concedido, mas, mu-
cho mas de lo que nosotros hemos reclamado durante medio
siglo».
El traspies de Zeballos habia ocasionado a la Republica Ar¬

gentina dos graves males: habia creado la desconhanza del Bra¬
sil y habia eutibiado la amistad del Uruguay con una ofensa
gratuita que aquella Republica, simpatica a toda la America
por sus infortunios domdsticos, por su espiritu progresista y

porque a nadie amenaza, no habia merecido absolutamente de
nadie v mucho menos de la Republica Argentina, que es su
hermana gemela.
Por segunda vez, el Baron de Rio Branco, «var6n prudente

y fuerte» de verdad, habia derribado a Zeballos. a mano abier-
ta, defendiendo la paz, el derecho y la verdad (Pax, Lexy
Lux).
El Presidente Figueroa Alcorta, ante el revuelo producido

por el incidente de la jurisdiccidn sobre las aguas del Plata,
habia eliminado a Zeballos, pero a eso solo limito su action.
Suprimio al Ministro imprudente, pero no retird la imprudente
pretension, que hasta hoy mantiene en toda su amplitud el
Gobierno Argentino, empenandose politicos y juristas en justi-
ficarla de mil modos distintos. Aquel doctor no euro el mal,
sino que tan solo empled un antitermico. Tiene razdu entonces
don Luis Alberto de Herrera, y la tenemos nosotros cuando de-
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cimos que Zeballos no ae encontraba solo, siuo espaldeado. por
uu pueblo envalentonado que gusta de amagar y humillar a
sus vecinos. Los optimistas que dicen con animo ligero: «jcosas
de Zeballos!* no saben lo que dicen, o no dicen lo que saben.
Zeballos es planta del suelo argentino, cristalizacion del alraa

gaucha, que tan adtnirablemente pinta Sarmieuto en Civili-
zacion y Barbarie. Pertenece a esa clase de hombres que re-

presentan el snbtractum de la sicologia de un pueblo o de una
raza en un momenta dado de su cultura. Esos hombres causaa

a primera vista, no son sino efectos de un ambiente, guiones
que ligan la mentalidad presente de un pueblo con su actuacion
futura. Si no existieran los ninos, no prosperarian los comer-
ciantes en juguetes. Si el imperialismo no arraigara en el alma
popular argentina, Zeballos habria sido un politico conciliador
y pacifista. El Brasil con toda su grandeza no ha producido
un Zeballos, porque su ambiente primaveral no puede engen-
drar sino genios placidos, elocuentes y emotivos como Rio
Branco y Buy Barbosa. En Chile, en el Peru y en Bolivia,
tampoco ha existido un solo Zeballos de verdad, y los pocos
que han intentado parodiarlo no son sino pescadores en rio
revuelto, cachorros del gran argentino, que han aprovechado al
vuelo la ocasion del pleito de Tacna y Arica, para pescar po-
pularidad, senaturias, dictaduras y otrae golosinas.
Eliminado del poder en 1908, Zeballos quedo fuera de el

hasta terminar sus dias quince alios despues, pero no zabu-
llido hasta el fondo, sino nadando en la superficie, porque una
sustancial transformacibn se habia operado en la politica ar¬
gentina. Tras la presidencia de Figueroa Alcorta, que realizo
la desmonetizacion de Roca, vino la presidencia de Roque
Saenz Pefia, que inicia en la Republica Argentina la era de la
libertad electoral, no igual, pero si muy parecida a nuestra
epoca posterior a la revolucion de 1891.
• La presidencia de Saenz Pefia, sin destruir por completo las
inmoralidades del <regimen» renovadas por Figueroa Alcorta,
doto a la Repdblica Argentina de una ley electoral que con-
sulta amplias garantias para los derechos civicos, y haciendo
obligatorio el sufragio, arrancd a los radicales de su prolongada
abstencion. El radicalismo se desarrollo con exuberancia tro-



KEVISTA CHI LENA 409

pioal y, haciendo honor a las promesas de Saenz Pefia, volvio
a las urnas a librar las lides republicanas, en las cuales obtuvo
los triunfos que merecia por su honrada perseverancia. Junto
con el radicalismo, pudieron tambien emprender el vuelo las
personalidades aisladas que, sin contar con el apoyo de ningun
partido, tenian admiradores personales en los grandes centros
de poblacion. Entre estos ultimos se encontraba el Dr. Ze-
ballos, que ingresd a la Caraara de Diputados, empujado por
el entueiasmo de la juventud y libre ya la puerta del cancer-
bero que durante tanto afios lo rechazara a tarascones. Ze
ballos habia encontrado una plataforma electoral en la Uni-
versidad donde era profesor, en este caso sin vocacibn para el
apostolado de la ensefianza. No era el maestro modesto y tran-
quilo, que elabora silenciosamente el porvenir de la patria,
ajeno a las ambiciones y codicias, satisfecho con una plaza de
soldado en el ejercito del progreso, sino el conferencista gran-
dilocuente, mas tribuno que catedratico, que halaga los ar-
•dores juveniles, consintiendo y buscando el aplauso de sus
alumnos.
En el periodo de 1912 a 1916, el Dr. Zeballos ocupo un

puesto en la Camara de Diputados, de la cual fu£ nuevamente
Presidente. Alii fu£, como en otro tiempo, estrella de primera
magnitud, pero sin satelites; general sin soldados; admirado,
•aplaudido, pero siempre recelado.
El caso del Dr. Zeballos es la mas original antinomia que

puede presentar la vida publica de un hombre en una demo-
cracia. En materia de politica internacional se le seguia y obe-
decfa basta el servilismo; pueblo y Gobierno,:amigos y ene-
migos estaban con ^1, marcialmente empenachados los unos,
embozados los otros en pieles de corderos. Entre tanto, en la
politica interna, lo detestaban, agotando el l&xico de las dia-
tribas para calificarlo en la prensa y en los corrillos. Con el
minimum de prestigio personal, era, sin embargo, el verdadero
director de la politica externa, el heraldo y caudillo del impe-
rialismo nacional.

Tras la defuncion politica del general Roca, vino la tem-
prana muerte del Baron de Rio Branco, a despejar el camino
de Zeballos. La desaparicion de aquel «v/ar6n prudente y
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fuerte* de verdad, vino a sentar el predominio de Zeballos en
la politica internacional de Sud-America, permiti&idole atajar
el mas hermoso de los ideales que aquel alimentara.
Rio Branco persiguid con abnegation y constancia la union

estrecha de las volnnfcades del Brasil, Argentina y Chile para
el mantenimieuto de la paz y para bienestar del Contiuente.
jNoble ideal! Con o sin tratados, sin embajadas, ni abrazos, ni
liri8mos, la entente sincera y cordial de los tres paises, daria a
la America del Sur un siglo de paz y llegaria a ponerla al nivel
de la America del Norte. La idea de Rio Branco, interpreta el
pensamiento de su patria y encuentra eco en el alma chilena,
cuyos efimeros organos, sus cancilleres trimestrales, como su.

pueblo, sus tribunos y su preusa, no ban cesado de acariciarla.
Los que miran desde lejos comprenden iambien la sabiduria

de esa union, corno lo demuestra el llamado hecho por los Es-
tados Unidos a los tres paises para arreglar su couflicto con

Mejico en las Conferencias de Niagara Falls.
Pero Zeballos no se canso de cerrarle el camino a tan noble

idea. En 1906, Bolivia y el Paraguay solicitan los buenos ofi-
cios del Brasil para resolver su cuestion de limites. Rio Branco
aconseja la adopcidu de un arbitraje colegiado, compuesto por
el Brasil, Argentina y Chile, idea que aceptan los interesados.
Impuesto del asuuto el Dr. Zeballos, recien subido al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de su patria, desbarata el plan,,
reclamando para la Argentina solamente el cargo arbitral, con
exclusion de Chile y del Brasil. Fracasado el buen proposito,
queda subsistiendo hasta el presente el diferendo paraguayo-
boliviano, que, £ii conformidad al plan de Rio Branco pudo
quedar resuelto hace quince ailos.
Firmado en 1915 el Tratado del A. B. C. que iniciaba la realiza¬

tion del plan genial, salto a la palestra y lo desbarato con zafia,
suponiendo intenciones y despertando suspicacias, que apar-
taron a la Republica Argentina del buen proposito que abrigara
por un momento y que continiian acariciando brasilefios y chi-
lenos.
Iniciada la gran guerra, y privado Chile de sus adquisiciones

navales requizadas por el gobierno britanico, al mismo tiempo
que la Argentina recibia sus acorazados de Estados Unidos, en-
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contnindose asi en manifiesta superioridad naval, considero lle-
gado el momento de dar un golpe a nuestro pais y friamente,
con calcdlo y alevosfa, en plena armonfa cliileno-argentiua,
salto a La Prensa tocaudo a rebato, a tftulo de reclamar para
su patria do9 islas chilenas situadas al sur del Canal Beagle.
Era la primera vez que, arrojando todo disfraz, sacaba a relu—
cir por si mismo una complicada red que habfa estado tejieudo
durante un cuarto de siglo con la constancia de Penelope y la
destreza de la arafla. Por la inaiio de un aventurero levantino<
habfa desviado en los mapas un canal derecho, casi corno una

f ' fi 8 m t] sffi
regla; por medio de un marino complaciente habfa trasladado
una isla mar afuera, inventado un canal nuevo y formulado
una tesis nueva en el Derecho Iuternacional, y ahora ee pre-
sentaba el mismo, a cara descubierta, suplantando un tratado-
por otro, el de 1881 por el de 1893, para reclamar como argen-
tinas las islas Picton v Nueva que son tan chilenas como la
Quiriquina y la Mocha.

9

Y no le basto e'so, pues invento una segunda cuestibn, ne-
gando a Chile su soberanfa sobre las aguas del Estrecho de
Magallaues, teniendo que falsear para ello el sentido de la neu-
tralizacion pactada en 1881 para el Estrecho.
La neutralizacion, es una limitacion de la soberanfa, pero no

im[)orta su extincion. Chile no puede fortificar las costas del
Estrecho a virtud del artfculo 5.° del tratado de 1881, y en eso
cousiste la limitacion de su soberanfa en aquella region; pero
conserva sus derechos de jurisdiccion, la -reserva de la pesca y
demas inherentes a la soberanfa del Estado. Y no se trata de
una institucion jurfdica completamente nueva, que pueda dar
Jugar a errores de interpretacion, sino de algo incorporado desde
hace un siglo al Derecho Iuternacional, con la neutralizacion
de Suiza, seguida mas tarde por la de la B^lgica, del Mar
Negro, del Luxemburgo, del Canal de Suez y del Estado libre
del Congo. El error en esta materia se confunde por completo.
con la mala fe.

El gobierno argentino acogio los devaneos de Zeballos y
formulo reclamaciones eobre actos de jurisdiccion legftimamen-
te ejercidos por Chile sobre las islas Picton y Nueva y sobre
las aguas del Estrecho de Magallaues. Una vez mas se compro-
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bo la razon que tuvo don Luis Alberto de Herrera y la que
nos asiste a nosotros para decir que el imperialismo de Zeba-
llos es lisa y llanamente uu imperialismo argentino. Hasta hoy
el gobierno argentino mantiene sua preteusiones, a pesar de
haberse verificado en aquel pais una nueva evolution politica
transcendental con el advenimiento del radicalismo al poder,
que alejo mas a tin al Dr. Zeballos.

De nuevo la opinion selecta de la Reptiblica Argentina nego

amparo a las teeis de Zeballos, perturbadoras de la paz en Sud
America. Pero La Nation, diario mesurado y pacifico, organo
oficioso del gobierno en aquel instante y rival cons tail te de La
Prensa, coadyuvo, aunque en forma comedida, al plan impe-
rialista, sumandose con el periodismo adocenado e indocto que
le hizo coro en las provincias.
Hubo una diferencia entre las apreciaciones de La Nation y

La Prensa: aquella aceptaba el arbitrage, reconociendo la vali-
dez del tratado de 1902 entre los dos palses, mientras el Dr.
Zeballos lo rechazaba en su diario como si aquel tratado fuera
un simple chiffon de /papier. Por fin se ajusto un tratado es¬

pecial de arbitraje para resolver la cuestion de las islas austra-
les, el cual, aprobado por el Senado de los dos paises, pende
todavia de la consideration de las respectivas Camaras de Di-
putados.
Valganos esta oportunidad para rectificar otro error en que

incurren nuestros compatriotas al apreciar el valor compara¬
tive de la influencia de los dos grandes diarios argentinos. Mu-
chos chilenos creeu que solo La Nation representa el senti-
miento argentino, por ser portavoz de sus elementos mas cul-
tos y concientes. Entre tanto, la verdad es que La Prensa por
su parte representa el sentir de grandes masas populares, ga-
nando en cantidad lo que pierde en calidad. Se puede decir
que si La Nation es el cerebro, La Prensa es el coraztin del
pueblo argentino, de modo que el acuerdo de esos dos tirganos
de publicidad traduce en toda su integridad el pensamiento
nacional, acuerdo que existe en el fondo en asuntos interna-
■cionales atin cuando se produzcan discrepancias en materias de
modo, lugar y tiempo.
No tardti en funcionar de nuevo el anonimo, en forma esta
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vez de seudonimo. Con la firraa de Pedro de Cordoba apare-
ci6 un folleto, de caratula llamativa y espfritu alarmante, titu-
lado Nuestra Guerra, en el cual un autor oculto denunciaba
Jos peligros que amagaban a la Republica Argentina, amena-
zada por una coalicibn del Brasil, el Uruguay y Chile. Dentra
y fuera de la Republica nadie vacilb en atribufr ese folleto al
Dr. Zeballos, que se denunciaba alii a gritos por su espfritu y
por su estilo. Era gritar jal lobo! deepuds de haber abierto la
jaula de la bestia dafiina, despertar sobresaltado ante el temor
de que cayeran espadas colgadas por la propia mano a la ca-
becera del lecho.
Zeballos tenia en ese mornento mucha razbn, al temer una

coalition de los tres resentimientos que habfa creado a su pa-
tria. En catnbio, }rerran profundamente los chilenos que se

imaginan la posibilidad de mantener la neutralidad el dfa en

que la cuestion de las aguas del Plata produzca el estallido en-
tre el Brasil y la Republica Argentina, y se equivocan los bra-
silefios que crean poder perinanecer tranquilos si llega a pro-
ducirse la lucha de chilenos y argentinos por la cuestion de las
islas australes o del Estrecho de Magallanes. Solamente acier-
tau con sabidurfa los uruguayos que preven a su patria con-
vertida en campo de batalla—Nueva Btigica mafiana coino
fuera ayer Nueva Troya — el dfa en que el imperialisino
argentino, verbal hasta hoy, se haga oir por la boca de los ca-
fiones.

La guerra prevista por Pedro de Cbrdoba no es una fanta¬
sia, siuo una triste realidad, tanto en su posibilidad como en
Bus proporciones. Si ella llegara a estallar, sus estragos serfan
cien veces superiores a los de las guerras del Paraguay y del Pa-
cffico sumados. Y vendra, si los diploinaticos sud y norte-ame-
ricanos no resultan capaces de evitarla, y mas que todo, si el
buen sentido argentino no se allana a borrar del corazou de su
pueblo las palabras de maldicibn que en £1 grabara la mano de
Zeballos.
Los afios por un lado, el exceso de labor por otro y rods que

todo, el despecho constantede una vida entera de ambiciones
defraudadas, y de nerviosidades incoutenibles, llegaron por fin
a minar la vitalidad del varon fuerte, aunque no prudente y
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una enfermedad, talvez la unica de su existencia, hizo presa
en la naturaleza rozagante del que con legitima satisfaction
nos contara a los seSenta aftos de edad que jamas habia expe-
rimentado un dia de caraa.

Enfermo y todo, a principios de este afio, sacaba fuerzas de
flaqueza y disparaba el ultimo cartucho del ultimo cafidn. Le
quemaba la reunion de la Quinta Conferencia Pan Americana
en la cual no habia un asiento para el, y mas aun le quemaba
la iniciativa chilena en pro del desarme despues de haberse
allanado al arbitrage en la cuestion de Tacna y Arica. Y ape-
nas el chileno Huneeus planteaba la cqestion con alma blanca
y guant.e bianco, el heraldo de la discordia se sintio herido en
el talon y saltd a La Prensa, a sublevar una vez mas las sus-

picacias, a suponer intenciones y a desviar a sus conciudadanos
del buen camino. Y tambidn una vez mas el Gobierno argen-
tino desconocid el buen proposito chileno, negandose tenaz-
mente a toda conciliacion, como lo acaba de demostrar, con la
sinceridad y entereza propias del maestro, nuestro colega ar-

gentino el Dr. Ibarguren.
Zeballos se levanta del lecho y emprende un viaje de salud

y de descanso, encubierto con el pretexto de las conferencias
de AVilliamstown. El atleta trata de ocultar la decadencia de

sus i'uerzas, quiere aparentar un vigor que ya flaquea y neu-
tralizar con la marcha el hielo que comienza a agarrotar bus

pips. Lo confortan las brisas del mar y le dan brios para cum-

plir su cometido. Se embarca nuevamente, y como el soldado
de Maraton cae al llegar al tdrmino de su jornada, cuando iba
a Inglaterra a librar todavia una escaratnuza mas contra el de-
recho y la justicia, a influir en la International Law Association,
para obtener la aprobacion de un proyecto argentino sobre el
Mar Territorial, cuyo articulo octavo sienta un precedente doc¬
trinal contrario a los derechos de Chile en la demarcacion del
Canal Beagle y cuyo articulo quinto 6ocaba los intereses del
Uruguay, del Brasil, del Paraguay y de Bolivia en la cuestiou
del Rio de la Plata.
El Dr. Zeballos, al reves de la generalidad de los hombres,

que saben sacar provecho de sus condiciones, por pequefias que
sean, para engraudecerse y realzar a su patria, puso todas sus



revista chilena 415

maguificas y extraordinarias aptitudes, su inteligencia superior,
su actividad ilimitada y su indomable energia al servicio de su

propio desmedro, cerraodose el camino del Capitolio y creando
a su patria la justa desconfianza de naciones hermanas que no
han cesado de briudarle amistad.
Solo deja un hi jo, varon fuerte y talvez prudente, heredero

desu taleuto y de su gloria, que se ocupara en la coordinacion
de sus Obras Completas. En carabio deja tres hijas que ha-
ran perdurar su notnbre. No son estas, batallas libradas por la
libertad de su patria, corao las hijas de Epaminondas, sino tres
cuestiones internacionales que ajan el derecho y la dignidad de
cinco republicas sud americanas y que pueden producir, cada
"una por si sola, un incendio continental. Y si al exhalar el ulti¬
mo aliento, ha podido concentrar su vida en una idea, al recor-
dar que ha dejado preparadas las bombas y encendidas las me-
chas, ha debido venir a sus labios la frase del gran egoista: Apres
moi le deluge.

J. Guillermo Guerra.

Santiago, Octubre de 1923.



BALDOMERO LILLO (1)

Sefioras, 6efiores:

^Que forma intima de perdurabilidad toma en cada cual de
nosotros el gran escritor despu^s de su muerte?
Comienzo formulando esta pregunta porque uos hallamoe

aqui, con el deseo tal vez algo presuntuoso de honrar a Baldo-
mero Lillo, un nucleo de sus compafleros y otro de su piiblico
emocionado; y, aunque a todos nos congrega identico movi-
miento de amor y una misma conviction nos uue, pienso iue-
vitablemente primero en cuanto difiere la signification perso¬
nal que post mortem adquiere para estos dos grupos la figura
excepcional.
Converjen sin duda unanimes nuestras miradas en 6U termi-

no, alia donde la admiration quiere que el juicio y la historia
den a Baldomero Lillo su puesto de eternidad. A1 revisar, den-
tro de pocos instantes, algunos valores esenciales de «Sub-Te-
rra» y «Sub-Sole», estaremos todos conformes en reconocer

que tuvimos un cuentista extraordinario, verdadero fundador
de dinastia literaria en Chile y blason de gefiialidad cordial
para dignificar esta raza dura; sentiremos aeimismo, sin discre-
paucia, henchirse nuestro orgullo y tenderse mas confiada nues-
tra esperanza sobre las futuras generaciones de narradores chi-
lenos; aun mas, a todos, este corazdn gigante, esta mentalidad
poderosa, nos enuoblecio ya el pulso del amor frente a los po-
bres, a los oprimidos, a los desarmados de la vida, y reconoce-
remos por lo tanto un santo en ^1, ademas de un escritor. Sin
embargo, nuestros puntos de vista para ppreciar a este hombre

(1) Lefdo en el Ateneo de Santiago, en la velada que dedicd a la me-
moria del glorioso cuentista el 10 de Noviembre ultimo.



REVISTA OH I LENA 417

y 8u obra, o los caminoe andados por nuestros eepi'ritus junto
al artista, dire m6s bien, ^fueron iguales para el publico y el
camarada?

Evidentemente, no.
Han de diferir entonces las imagenes perdurables que de

Baldomero Lillo acompafien a cada cual en el devenir de los
dlas.
Y he aqui por qud ahora, en este momento de sinceridades,

antes de subrayar la obra, presumo util sumar al ensuefio de
quienes apenas contaron entre sus lectoree, algunos fcrazos inios
6obre el hermano mayor cuya sola presencia a mi lado era ya
sombra aliviadora, confiauza, protection callada y tonica de
fuerza y desiuteres, de sencillez y amor, de humildad y gran-
deza.
Muchos afios hace que Baldomero habiase retirado a San

Bernardo y sus araigos no le tenfamos como apoyo tangible en
el batallar de la production. La necesidad de cercarse contra
los peligros del trabajo, para prolongar su vida sin salud hasta
cumplir con los hijos ese ideal de dar el maximum que fue su

aspiracidn primera, le habia impuesto la resignation de aceptar
una exigua renta de jubilado. El cultivo de un huerto pobre y
el amor de su hermano Samuel deblan suplir lo demas. Y am-

parado en aquel clima, en aquei abrigo de sus pulmones, vivio
afios sin venir a Santiago, como el enfermo que teme desta-
parse.
Pero hay almas que se incorporan en definitiva a nuestra

atmbsfera interior, almas que amamos aun sin medir bien nues-
tro sentimiento, ya por encima de la conciencia y de la volun-
tad, y con las cuales hemos de vivir siempre, irremisibleraente.
Podran aparentar olvido nuestros actos materiales, hasta repro-
charemos nosotros mismos en nuestra conducta con ellas cierto
abandono y despreocupaeion del trato visible; pero en lo l'nti-
mo, y no solo durante las boras de meditacion, sino en medio
de los pensamientos cotidianos y los mil movimientos am'micos

#

sin mayor importancia que tejen el fondo del yo virtual, ellas
paean, siempre, dfa a dia; cruzan silentes como el vuelo de una

mariposa sin cuerpo ni color; con nada chocan, nada perturban
l3)
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ni deciden; no las vemos casi; y, no obstante, alii estdu siem-
pre, volando, pasando, acompanando, y son lo mejor de nues-

\

tro mundo interno, porque son amor sin interns.
La bora en que esta sombra amada de Baldomero mds a me-

nudo me frecuenta es la una y media de la tarde.
Seis afios atras, cuando aun era dl empleado universitario

como yo, a esa hora lenta llegaba de San Bernardo. Iba prime-
ro a su sala de Oficial de las Facultades, para colgar el sombre¬
ro frente al retrato del Abate Molina, y en seguida tomaba
rumbo a mi oficina de la Pro-Rectoria.
Ya sabia yo quidn venl'a cuando se aproximaban por el patio

resonante unos pasos sin afan, trancos de vagabundo ensimis-
mado, secos golpes de taco, a la vez confiados y livianos, como
que peeaban sobre ellos apeuas un alma empinada y un cuerpo

ingravido. Pero mis ojos salian siempre dvidcs a su encuentro,
desde mi rincdn, y le recibfan en la puerta.
Aparecia.
—^Qu£ dice el gran Vladimir?
—jPsh! Nada.
—^Nada nuevo?
—Nihil novo sub sole.
Frases ya rituales entre nosotros. Poco venia tras ellas. Rara

vez, acaso nunca de veras, Labia para el algo nuevo. Entre las
brasas de su corazon habian ardido ya todas las fuerzas turbu-
lentas del mundo.
Pero aunque yo lo supiera y conociese la respuesta estribi-

llo, le interrogaba, se me ocurre que por el mero placer de 11a-
raarle grande. «Gran Vladimir*, le decia; y por el disimulo ri-
suefio del mote, que por lo demas no era sino el pseudoaimo
con que Labia firmado ya memorables articulos en El Mercu-
rio, 6\ me toleraba el homenaje.

Estabase buen rato couinigo, de pie ante mi escritorio. Aun
veo, con el mismo respeto que siempre me impuso su alma
buena y la misma teruura que a todos hacia manar su debil
complexion, aquella figura larga, desgarbada, invariablemente
de luto: el rostro, flaco, empenachado por la cabellera negra,
aspera y revuelta como una llamarada, invadido por la barba
indigena, rala y bravia, rastrojo en tierra pobre; los hombros.
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subidos, en angulo, de donde caia la americana, abrochado el
primer botdn y abriendose abajo los extremos; luego los pan-
talooes, casi vacfos, encima de los huesos, siempre con la for¬
ma perdida y siempre cortos como los de un adolescente; por
fin, los pies,, grandes, separados, huraildes, pies con fisonomfa.
Le veo pararse ante mi mesa y repetir, en silencio, eus geetos
favoritos: ladear la cabeza; levantar la mano, con los dedos
tendidos y juntos, para sacudir de una ventanilla de la nariz
no s^ qu6 pelusilla o que polvo imaginario; y quedar despuejs
masticando febrilmente... ^que? Nada. Parece que sus nervios
le exigian acompasar su actividad interior con aquel tic de
gastarse la dentadura.

Pocas palabras cambiabamos. Por lo general, hablabayo. El,
solo por excepcion resultaba locuaz, apenas cuando su agudo
sentido del ridfculo habia sorprendido algo que referir. Porque
en la charla prefen'a relegar el dolor a su vida profunda y a
su obra, a ese conjunto que, a semejanza del vientre del
Laocoonte, era una superficie toda crispada por el sufrimiento
y, dentro, una entrafia tragica y convulsa. E! beneficio de su
trato brotaba de la oportunidad. Presentado un punto de jui-
cio, su opinidn era luz, y, sobre todo, era comprension y
piedad.
Cuando se iba, mis ojos le segufan otra vez con mi carifio

basta la puerta. Ahora mismo, en el recuerdo vivo, le siguen.
Alia va la llamarada negra sobre la nuca hundida entre dos
tendoues, va ladeada sobre los hombros endelebles y suspen-
didos. Por detras, la americana cae doblando un pliegue hasta
el ruedo. Y van tambi^n las piernas dentro de los pautalones
encogidos. Como entonces, hoy le veo; como entonces, me in-
clino con respeto y me bafio de ternura.

Solo que hoy, al decirme «haestado conmigo», mi alegrfa no
es la de antes. En aquel tiempo, decirme «ha estado conmigo»
8ignificaba una tranquilidad pasajera, el detenimiento de una
angustia; porque dfa sin verle imj)ortaba dfa de inquietud, de
la alarma frecuente en que nos ponlan las caidas periodica? de
su organismo socavado. Y hoy, verle en mi es tan solo paz,
culto encendido de veneracion.
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Asi paea Baldomero Lillo por entre mis pensamientos coti-
dianos, por eintre los mil movimientos animicos imperceptibles
que tejen el fondo de mi yo virtual. He aqui, pues, su forma
de perdurabilidad Intima para mi: sombra amada que cruza
silente y discreta como el vuelo de una mariposa sin cuerpo ni
color, todos los dias, y con nada cboca, nada perturba, sobre
nada pesa. Eficaz y sin embargo casi inadvertida compafiia.
proyeccion muda de amor y santidad.

*
* *

Tal como hablaba unicamente cuaudo algo tenia que decir,.
no escribia sino cuando alguna semilla de la vida le babia bro-
tado en planta robusta de piedad. A sus cuentos regocijados,,
como aquel delicioso «Cafiuela y Petaca*, aquella tr&gica ironia
de «Caza Mayor* o aquella sabrosa p&gina de bumor sobre la
buelga del ailo 1905, tuvieron por gracia el temblor de una la-
grima compasiva.
Yo le conoci en la £poca en que ya casi no escribia. «Sub-

Terra», publicado en 1904, «Sub-Sole», en 1907, y la chis-
peante serie de cuadros brmada <Vladimir» babian hecho ya
su camiuo de gloria. No obstante, cerca de mi compuso su
cuento tal vez mas emotivo: cEra 6\ solo*, esa existencia ago-
biada de cbico bu^rfano y sirviente, suicida por falta de fuerzas
para resietir la montafia de sus menesteres. Y mris adelante,

9

sublevada su alma de justo por el crimen de los mil obreros
ametrallados en Iquique el 21 de Diciembre del afio 7, se

propuso alzar su alarido en una novela que cayera como un
latigo de redencion. Pero hemos perdido esa obra formidable,
de seguro una obra maestra, por la honradez del escritor. Ha-
bria contenido esa novela el excedente de pasidn que siempre
bay en todo artista grande y, sin pr^dicas,—Baldomero Lillo
tuvo demasiado buen gusto para predicar dentro de su labor
rebelde,—habria logrado largo alcance de redencion.
El novelista planeo su libro. Debia reflejar la vida obrera en

el salitre; pero el no la conocia por experiencia directa y vi-
vida. Me consulto entonces—lo digo 'sin petulancia—me con-
sultd mucbo, anoto elementos que yo, como ex-empleado de la
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parapa de fuego, pude allegarle. Ha3ta hizo un viaje alld, du¬
rante Unas breves vacaciones. Mas desistib al cabo. Seatribuye
el abandono de esta concepcidn a la decadencia rapida de los
pulmones del escritor. La causa fud la houradez de su con-
ciencia artistica. Me lo dijo un dia: «No sb lo bastante de ese
ambiente, no lo he asimilado coino el de las minas de carb6n».
Luego, si le preguntaban que se proponfa escribir en cain-

bio, respondfa humilde, sin el menor gesto, con toda la pro-
bidad dignisima de su alma: «Nada. Sin tener nada merecedor
de contarse, nada. Buscar temas con empefio, por hacer hervir
la marmita del bxito, no es cosa que me seduzca*.
Y permanecio en eilencio, hasta que al fin la enfermedad le

vedo todo trabajo.
Aqui tenemos, pues, las dos virtudes esenciales de su obra:

la piedad y la bonradez.
Toda su existencia volo sobre los pianos de este avion. Nacio

el aflo 1867, en Lota, donde su padre colaboraba en la direccibn
del establecimiento carbonifero, Tarde, porquedesde nifio tuvo
salud precaria, marchb a estudiar las humanidades al Liceo de
Lebu. De alii regreea al mineral para hacerse cargo de uno de
los almacenes de la Compafiia. Y a partir de esa edad, en el
contacto diario con el trabajador esquilmado, tremulo ante los
ninos mineros eeclavizados por la miseria, conmiserado aun
frente a las bestias soterradas en la negrura de las galerias, las
alas del novelista empiezan a desplegarse de su tronco estre-
mecido.
Los libros de Tolstoy, Gorki y Dostoiewsky abribronle los

ojos a su atmofera; y cuaudo vino a Santiago, a casa de su her-
mano Samuel, el condor volo.
Y esto vino a ocurrir en la madurez de su vida: a los 37 aflos

nos dio Baldomero Lillo su primer libro.
Tanto Labia en el ya inflamado en su genialidad, que resul-

taron eus cuentos una apretada acumulacion de dolor. Permi-
ti^ndose una paradoja, se podria decir que la piedad de Baldo¬
mero Lillo constituye la mas enorme y refinada de las cruelda-
des. Multiplica los detalles penosos, amalgaraa los elementos
trdgicos, los ordena con calculo sabio, certero, aun alevoso, para
ir angustiaudo al lector, desgarrandolo, llevandolo hasta los li-
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raites de la tortura. Con sus personajes, llega al ensafiamiento.
Y es precisamente de esta acumulacidn cruel y de este destrozo
que en el corazon nos causa, de doude nace la iraperecedera
emocion estetica que su obra nos procura. Aborreceriainos al
autor, si 110 corriese eutre todas esas pulpas amargas la linfa.
dulce de su vertiente de amor.

De la segunda de sus virtudes ya sefialadas coino esenciales,
redunda otra todavla: la chileuidad. No se trata, por supuesto,
de la chilenidad perseguida hasta la btisqueda penosa, pintarra-
jeada con los coloretes del poncho, «las nevadas cumbres,» los
arreos del huaso y los baratos vocativos; sino de la natural y
fluida, logica e insospechable del observador sincero. Baldome-
ro Lillo escribio siempre sinceramente cuanto vio y sintid; y
como tauto su ambiente como su alma eran chilenos, autdctono
bubo de resultar por fuerza, sin premeditacidn ni empefio, irre-
mediablemente, su arte. No hay, en realidad, otro medio de ser
«nacional», que este de ser simplemente sincero. Una vez re-
suelta esta actitud con firmeza, bien podemos suprimir sin pe-
ligro alguno los «fio Peiros», los chuainas* y todas las infelices.
libretas de foUc-lore.

Si; fue Baldomero el mas chileno de los narradores de su

generaciou, y lo fud nada mas que porque entre las fuentes
vivas y el papel tendio con sinceridad espontanea y absolutael
arco de su talento.

. Su estilo—punto vulnerable de su labor—quedo imperfecta
sin duda por razon de estas mismas virtudes. La sinceridad

#

chilena le alejaba de los modelos elegantes de Europa; la acu-
mulacion apretada de valores emotivos y episodios elocuentes
produjo a su vez ese paso roto, como de sumandos anadidos,
que ritma su prosa; y quien sabe si tambien por el reventar
algo tardi'o de su vena, factor de solidez para su obra, impro-
viso con urgencia precipitada su tecnica literaria. Poco impor-
ta esto, al fin. El arte de combinar las palabras parece conde-
nado a desarrollarse entre auroras y crepusculos cada vez m&s
proximos, y la duracion de estos dias se hace por lo tanto cada.
vez mas corta. Lo esencial es la honda siguificacion de lo va-
ciado en la forma. Adem&s, la forma de Baldomero Lillo hubo-
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de pertenecer al siglo XIX, y en eea epoca Ja literatura litera-
ria fue retorica, libresca, brillante y afeitada, reflida con toda
sintesis y toda transparencia, acartonadora de toda carne viva
de humanidad y de toda sutileza del espiritu. Sin ella, Baldo-
mero Lillo se alzo grande, inmenso, plenamente humano, algo
brutal coino su raza y, como el Cristo, sangrante y desnudo
hasta de piel el corazon.
Pues bien, paralelo al piadoso cruel, paralelo a este perverso

graduador de los crescendos de la angustia, cuyos cuentos Sub-
Sole y La Compuerta Num. 12, por ejeraplo, hicieron llorar a
8ollozos cuando en esta raieina sala fueron leidos, escribio toda-
via el Baldomero humorista. Se recopilaran algun dfa los cua-
dros santiaguinos que publicb en «E1 Mercurio», alld por el in-
vierno y la priroavera del ano 6, si es aproximada rni memo-
ria.
Lillo realizo all! el rever8o de sus tragedias: la sabrosidad

regocijada en la exacta observacibn. Manteniendo viva la ver-
dad, encendio el diamante de la risa, y sin mas que volver por
su cara risuefia el prisma. La risa interna, callada y perenne,
sin la carcajada estridente y pasaiera quearranca el chiste, nos
queda de esas paginas retenidas de espiritu y nos acornpafia
para siempre, entre las conquistas definitivas de la vida.
Esta gracia culmina en sus cuentos del tono de «Canuela y

Petaca» y «Caza Mayor*. Alii el humorista alcanza las propor-
ciones de la gran iroula y del simbolo cristalizador de la infe-
licidad humana. «Caza Mayor» es la cuspide; su gracia limita
con lo tragico. Alii est^ el punto en que lo cbmico descorre el
telon del drama. El pobre viejo cazador, burlado por el perro
del amo, peor aun, por el perro del mayordomo, y enredando-
6e en su propia mansedumbre, involucra la historia de siglos
de opresion y vencimiento.
Pero no porque la culminacibn de esta vena de Lillo se en-

cuentre ya retenida en las paginas del libro, ban de abando-
narse los cuadros humoristicos a que aludo. El Ateneo, que
tan to le debe, esta obligado, a mi juicio, a eternizar en un vo-
lumen postumo esa labor. Si con los grandes artistas solemos
resultar prbsbitas y necesitar perspectiva para medirlos en su
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talla entera; si nos hemos reunido hoy para reverenciar al mas
alto de nosotros, que sea esta la primera ventaja de su muerte.
Despu&i, Ella sola hara lo demas. La muerte es el viento

sobre el fuego, que apaga las lamparas, pero sopla y aviva las
hoguerae que alumbran las razas.
Abramos con religiosidad el culto de esta gran hoguera

nuestra.

Eduardo Barrios



VIDAS MINIMAS

(Novela de J. S. Gonzalez Vera)

Impresi6n

Cuando hemos terminado de leer la ultima pagina de «Vi-
das Mini£has», y, recogidos eu nosotros mismos, verificamos el
razonado balance de nuestras impresiones, notamos que todas
ellas se empastau y se fusionan en una conviccion dominante:
la de hallarnos ante un caeo excepcional de finura animica,
ante un aut^ntico exponente de ariatocracia integral, ante uno
de esos espi'ntus macerados, pulidos y facetados por la Vida,
en una larga labor maduradora.
En los tiempos que corremos: de mediocridad, de burguesia,

de envilecimiento, tal ballazgo linda con lo maravilloso, e inci-
ta a la alabanza.

Mas, si sofrenando el impulso, damos tiempo a la reflection,
pronto acudiran a nuestra mente las muy cuerdas palabras de
Agaton, en «E1 Banquete» platonico. «La unica buena manera
de alabar coiisiste en explicar qu£ cosa es aquella de que se
trata, y qu£ efectos produce».

... .. Y estas palabras nos baran meditar.

Aristocracia.-Parentesis

La decadencia, continuada y larga, de la familia humana,
trajo, como reflejo paralelo, la falsificacion de todos los valores,
de sus slmbolos y liasta de sus vocablos representativos.
En las primitivas organizaciones sociales, la clase supe¬

rior era integrada por los mejores, por los mas selectos en in-
teligencia y en virtudes. Naturalmente, esto no pudo durar; y
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el establecimiento de castas hermeticas sucedio a la (para siem-
pre perdida) edad de oro.
El nuevo sistema importaba un primer paso por el declive

de la degeneration. Subordiuhndolo todo al manteiiimienfco de
situaciones e intereses, suplauto a los capaces por los liijos de
los poderosos, y otorgo al nacimiento lo que era prerrogativa
del merito y de la aptitud.
Simultaneamente, la palabra representativa: «aristocracia»r

perdio su inicial, su etimologico sentido.
Era solo el comieozo. Mai que bien, el Bracman, hindu si no

babla nacido superior, estaba amarrado a una ruda y estricta
disciplina superadora; hacia de su existencia una lumbrarada
de aspiraciones celestes; camiuaba sobre la tierra en un reno-
vado ejercicio de auto-dominacion; erigia en meta de su afan,
el aniquilamiento de la3 pasiones, el despego de los atractivos
bienes terrenales, el aniquilamiento de su «yo», en marcha ha¬
cia la nada infinita del Nirvana (1).

De este primer peldano descendente, a lo que hoy dia se
considera aristocracia, la caida es alucinante.
Acaso pueda calcularse el recorrido, comparando el «Codigo

de Manu», austera compilation de preceptos, cuya finalidad
parece ser la de trasmutar la carne en espiritu, con la fbrmula
brutal y mercantil de Stodard: solo tiene derecho a vivir: el

% i

hombre que convirtio en diez sus cinco escudos.
Este hombre, ordinario, basto, metalizado, es el aristocrata

de hoy.
Ante su utilitario criterio, ^que valen los Pitagoras, los Aris-

toteles, los Dante, los Kant, que pasaron sus dfas en la preocu-

pada busqueda de algo tan poco cotizable como las «causas
primeras», los «ultimos fines», los «por que> y los <c6mo>?

(1) En un estudio sobre Mahatina Gandhi publicado por Romain Roliand
en la revista Europe, se citan las siguientes palabras del apbstol hindd:
<E8 contrario al genio del hinduismo que un hombre se atribuya una ge-
rarquia mds alta, o que asigne a los demas una mas baja».
El Bracmdn que, a causa de su saber, pretente de superior, pierde, por

esto mismo, su rango: cesa de poseer la verdadera sabiduria».
Romain Roliand agrega: «No debemos olvidar que segun la doctrina de

la trasmigracibn, la Naturaleza restablece el equilibrio y, en el curso de
las existencias sucesivas, de un Bracmdn (clase intelectual y espiritual)
hace un Soudra (clase de los trabajos y servicios manuales)y vice-versa>.
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^De que sirven los Bach, los Beethoven, los Wagner, los De¬
bussy, cuyo eolo m^rito consistid en bajar a Dios hasta el hom-
bre, en otorgar a los limitados adanidas algunos instantes de
divinidad? ^De qu£ sirven los Fidias, los Miguel Angel, los
Rodin, los Homero, los Hugo, los Verlaine, los Leonardo, los
Carriere, los Millet, inconscientes cigarras que dejarou fluir las
horas, cantando en verbo humano, en color o en marmol eter-
nos, sin llegar a asimilar la grave y transcendental sabidurfa
del ciento por ciento?
Hay tiempos y tiempos. Hay apreciaciones y apreciaciones-
Pero a pesar de todos los Stodard y a pesar de nuestro siglo

capitalistay mecanico, la palabra «aristocracia» sigue guardan-
do su pristino sentido, sigue significando: «seleccion», igual
que en los arcaicos y bellos dias sancritos. Y no es ni sera se-
lecto quien solo posee el don de csaber convertir en diez sus
cinco escudos*... Mucho menos constituira signo de exception
el ser hi jo de un maestro en usureras ciencias.
Si aristocracia es calidad, gerarqufa ideal, superioridad espi-

ritual, se comprende que no puede provenir del nacimiento;
vale decir: no es suceptible de ser heredada.
Para dar vida a la gracil y fugaz floracion que corona de

nieve la ultima y fina etapa de una ola marina, fue necesaria
la conjuncion de fuerzas oscuras y desconocidas, la coordina-
ci6n de tenebrosas potencias divergentes, el ordenamiento de
caoticos aludes... Toda una tit&niea y milenaria labor encau-
sadora.
Y sin embargo, la espuma (encaje de perfection, sumidad

del mar) no engendra espuma.
Terminado su lirico minuto, se disuelve—gota anonima—en

la estupenda e incongruente fuerza genitora.
«Las geueraciones divinas—escribe Platon en «La Republi¬

can—tienen un periodo que comprende un numero perfecto.
Por ignorar el misterio de ese numero» se engendran lhjos «no
favorecidos por la naturaleza ni por la fortuna.»... «Cierto que
los padres escogeran a los mejores para que los sustituyan.»
Pero como ^stos <no serdn dignos de tal distincibn, las nuevas
geueraciones se volverdn groseras y extrahas a las musas.y>
Nadie conoce los procederes ni las rutas del <ntimero perfec-
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to»; pero el cumple su ley. Y asl, cualquier dla nace y vive, en
el mas humilde y destartalado sucucho de arrabal, quien lleva
en la medula el ritmo y las pragmaticas de la distincibn esencial.
Este aristocrata puede ser hi jo de una cocinera, y responder

al mas vulgar de los nombres. Este aristocrata puede llamarse,
y ahora se llama, J. S. Gonzdlez Vera.

Realizacion

El tema de «Vidas Mlnimas>, su ambiente, sus personajes,
sus escenas, son plebeyos. ^En qub consiste, entonces, que la
impresibn dejada por su lectura sea de tan otra indole?
Y, sin embargo, el conveutillo es, en la novela, exactameute

un conventillo; ninguno de sus aspectos caracterlsticos aparece
diluido; nada ha sido limado en los rasgos tipicos de los mora-
doree; sus groserlas, sus vicios, sus miserias nos llegan totales,
detallados, desraenuzados; la heterogeneidad de los personajes,

i

su multiple psicologia, nos son dadas Integras.
Por la anotacibu objetiva, Gonzalez Vera arriba—en un raro

resultadc de unidad—a la exposicibn del alma, una y varia,
del conventillo. Y, cosa curiosa, a pesar de que la relacibn no
retrocede ante ninguna crudeza, cada una de sus palabras se
adentra en nosotros, limpia, clara, como si recibn hubiera pasa-
do por un bafio de purificacibn.

Es que Gonzalez Vera nos muestra cuanto le rodea a traves
de si mismo, a traves de su sensibilidad, a travbs de su inteli-
gencia. Esto otorga a las cosas un sutil prestigio; las hace apa-
recer alcanzadas por el fluido emanado de su persona.
Y atin cuando vemos sus materiales y su forma y su color;

aun cuando nada de su realidad astrosa nos queda desconocido;
y auu cuando toda su laceria avanza desnuda hacia nuestras
pupilas, algo las envuelve en una aura serena y luminosa; y,
sin cambiarlas, ni falsearlas, ui deformarlas, las dignifica.
Asl podemos descender a las cavernas del instinto, contem-

plar el gesto procaz y escuchar la palabra soez, sin que la rea¬
lidad, puerca, u hostil, o acerba, nos rechace, sin que los sen-
tidos se nos enfermen de pena y de asco; sin que el corazon se
nos binche de rebeldla y de anatemas.
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Impasibilidad?

El autor de «Vidas Minimas* do pinta eu grandes pincela-
das, ni abarca extensos conjuntos. Toma lo indispensable: li-
neas y valores miuusculos de apariencia, detalles fugitivos,
observacioDes rapidas, figuras esquematicas. Pero tales lineas-
y valores y observaciones y figuras, son esenciales.
Gonzalez Vera los trata por reduccion, los despoja—acaso

en exceso—de todo lo que considera secundario y accesorio; los
aprieta, los cifie, a veees tan exageradamente, que llega a des-
carnarlos.
Esta labor es realizada por Gonzalez Vera con un beuedicti-

nisrno desconcertante, con el lapideo sentido de uu pulidor de
piedras raras, con el amor a lo acabado de un orfebre miniatu-
rista.
Los resultados, si nos lo hacen aparecer semiperfecto desde

determinado punto de vista, dificultan no poco la transmision
emotional.

^Deberemos deducir de aqui que el autor de «Vidas Mini-
mas* separa de la obra su personalidad seusitiva; que es, en el
libro, s61o un ente abstracto e impasible; que ve, pero que no
vibra?
No. La emotion en la novela de Gonzalez Vera, circula por

dentro,—asi la vida por los canales invisibles y estrechos de
las arterias. No se la palpa, no se la siente directamente; pero
cada acto del cuerpo es una traduction de su virtualidad.
Gonzalez Vera es un fanatico del pudor. Se moriria de ver-

guenza si de su libro surgiera el estertor de un sollozo; si en ti
se adiviuara el rictus descompuesto de la desesperacion; si pa-
sara, demasiado a flor de paginas, el calido temblor venusino^
si el tejido de sus palabras transparentara de pronto una con-
vulsibu, o trasudara llanto.
Apenas alguna vez, cuando el amor lo traspasa, se deja to-

mar por el momeuto y se vacia sin limitaciones. (^Siu limita-
ciones?)
Mas, de ordinario la emocion esta ordenada y dispuesta en

el sub-fondo de los eleinentos; constituye un conjunto de vis-
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ceras vitales. Para gustarla, se necesita afin'arse al tono alto y
exacto del narrador; ser una especie de iniciado en misterios
de sublimation.

Humorismo

Esta modalidad, de epidermis- helada, en la cual la palpita-
ci6n cordial es tan leve y tan subterranea que parece ausente,
acentua sus glaciales apariencias con frecuentes modulaciones
hacia una especie de tonalidad humorlstica.
Gonzalez Vera no ve, de fijo, en humorista; no toma de las"

cosas el lado comico y caricaturesco, no se ase a sus inevitables
perfiles ridiculos, no capta sus aspectos risibles.
La actitud suya ante la vida es casi tragica. Entre sus ner-

vios y su cerebro, por un lado, y el medio que lo circunda, por
otro, media un abismo insalvable, una diferencia cardinal. De-
bido a tal diferencia los seres les son lejanosy como agresivos;
debido a ella por mucha simpatia que su corazon quiera derra-
mar en torno, siempre sera un extrano, un tPasplautado, un in-
truso.

Nada, nada podra salvar la irreductible distancia. Y eete re-
chazo mutuo; y la conciencia de su imperativa iuevitabilidad,
estara siempre aranaudole las entraflas.
No puede ser substancialmente un humorista quien vive v

siente asl. A menos que definamos el humorismo como una
funcion de labios afuera, como una simple manera expresiva.

Gonzalez Vera pos6e un modo propio de decir, pleno de co-
micidad Este modo es peculiarisimamente suyo; no lo abaudo-
na jamas.

Su voz podra contarnos hechos dolorosos. Su sensibilidad es¬
tara en la voz. Pero las palabras, su juego y sus relacioues, se-
guiran un compas distinto, ageno, hasta contrario; y de pronto
su retozar jugueton, indiferente, malicioso o ingenuo, acentuara
un tiazo defiuitivamente grotesco.
Por ti nos robaremos a la emotion del relato; por ti nos lan-

xaremos en el despefladero de la risa.
^Como esplicarse tal contraste?
En el fondo, en sus resortes dltimos, quien sabe si solo sea
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el resultado de una robusta ealud espiritual; de un maravilloso
estado de equilibrio interno.
Algui'en ha dicho: la plenitud de la perfection consiste en

dejar un margen mental, que nos permita desdoblarnos, mirar-
nos desde lejos... y sonreirnos.
Pero tambien, alguien ha dicho: los procedirnientos expresio-

nales llegart, con el uso y la insietencia, a convertirse en habi-
tos. Habra quien se especializa en la expresibn jocosa. Debido
al continuado repetir, la expression concluira por manejar al
hombre. Y un buen dia, este, descubrira eepantado que hasta
las lagrimas le rieu.

Del ritmo

Intentad leed en voz alta un capitulo de «Vidas Mi'nimas»;
y, aunque en el ensayo, constateis todas las virtudes anotadas,
y muchas mas, dificilmente os atrevertis a repetir la experien¬
ce.

A los pocos renglones habreis observado un martilleo mono-
•tono e insoportable. Frases brevisimas, de acento repetido; pe-
riodos cortos como versiculos; parrafos invariablemente finiqui-
tados por la antipatica y terminante cadencia de un punto
final... Y, una vez, y otra vez... y siempre igual.
Talvez consigamos esplicarnos una tan completa falta de

oido, una tan meticulosa ausencia de sentido ritmico, una tan
obstiuada carencia de fluidez, recordando que Gonzalez Vera
ha sido periodista.
El diarista moderno es un individuo que debe, necesaria-

mente, escribir mal. El «rotativo» se edita para todo el mundo;
y, en cousecuencia ha de estar al alcance de todo el mundo.
Ahora bien; lo depurado, lo fino, lo alto, lo excepcional, solo
puede ser valorizado y paladeado por un limitadisimo ndcleo
de seres de elite... Y estos s^res le importan poco—jtan poco!—
a los propietarios de periodicos ...

Tenemos, entonces, que el diario se redacta mirando a la ca-
pacidad del mayor ntimero; es decir, de la mediocridad. Como
no es posible exigir, sobre todo a quien paga, mayor esfuerzo
mental del que su cerebro puede desarrollar, tornase indispen-
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eable solicitar de quienes escribeo, que descieudan al nivel de
lo8 lectores; que simplifiquen, que corten, que faciliten; que
empobrezcan su vocabulario, que plebeyicen su estilo; que se

achiqueu, que se desvirtuen, que se arrastreu.
Uuo de los inodos cl&sicos de hacerse accesiUe cousi6te en

usar y abusar de la frase corta. Este sistema, es magnffico; se
halla al alcauce de todas las capacidades, no causa la atenciouv
y demanda un rnlnimun de esfuerzo al lector...

Como es natural, su dominio constituye unacondicibn <siue
qua non> para ser buen periodista. ^Qu£ de extrafio tendrla
que Gouz&lez Vera la hubiese heredado de sus pretdritas acti-
vidades reporteriles?
Hay otra explication, quizas mas compleja, pero quizas^

tambien, mas aceptable.
Hemos subrayado ya que el autor de cVidas Mluimae* con-

centra, quiutaesencia, homeopatiza tanto la observacidn como
el eentimiento. Y ^qu^ es, en el, la frase, sino el medio exterio-
rizador de la observacibn y del sentimiento? Por consiguiente
parece logico que participe de sue rasgos caracteristicos.
Pero ^se opone esto a un mayor sentido melbdico, a una mas

desarrollada aptitud ritmica, a una mas ampliay lMs armonio-
sa comprension de la prosadla?.
Ah! seguramente no era solo por amor a la morigeracion, y

a la pureza de costumbres que Platbu recomendaba a los ate-
uienses el estudio y el cultivo, y la predileccibu de la mtisica..^

Chilenidad

A pesar de sus defectos—pocos en numero, y reducidos de-
alcance,—«Vidas Mfnimas» es, (considerada bajo cierto aspec-
to) quizes la mas importante novela que se baya escrito en el
pals. Descontando los cueutos de Baldomero Lillo, ninguna de
las obras de autores nacionales tiene autentico sabor de raza

chilena.
«Alsino» de Pedro Prado, es un slmbolo, y como slmbolo<

pertenece al mundo. «E1 Hermano Asno> lo mismo puede ser
de aqul que de la Cocbinchina. Latorre, al introducirse en el
paisaje, se diluye y se pierde. Edwards Bello es cosmopolitan
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mira de lejos, piensa y escribe-con intenciones apostolicas. Vic¬
tor D. Silva declama...
Acaso quienes mejor lograron fijar en su production el sello

idiosincrasico nacional sean los poetas. Dejando de lado el in-
tuitivo y jugoso criollismo de Pezoa Veliz, estamos por afirmar
que hay mas de nuestro tipico «yo» colectivo en la linea dura
y quebrada de los versos de Gabriela Mistral, en su sombria e
interna tension, en su hurafiismo, en su religiosidad severa y
libre y, haeta en su rudo fatalismo (pese al tocado indostauico)
que en todas las paginas episodicas, con pretenciones de arte
nacional, escritas por los novelistas de esta tierra.
Durante mucho tiempo los escritores chilenos ban creido tor-

pemente que debian buscar el signo racial en la an^cdota, en
el detalle superficialmente pintoresco: en el corvo, en el dicha-
racho canalla, en la chicha, en el «choco,» en el taco alto, en
el paleto corto, y en otras cien exterioridades secundarias.

*V

Entre tanto, lo fundamental, lo basico, el perfil interior, el
alma se les escapaban. Y asi, cuando no era un payaso, mas o
menos gracioso lo que disfrazaban de «huaso> o de «roto,» era
un monigote movido por medio deresortes.
Y, aun es necesario recordar bus limitaciones panoramicas.

Fuera del campesino y del desecho ciudadano, nada existia pa¬
ra ellos, como motivo tipico novelable.
El pueblo, la gran marea de la vida, la espesa masa, gris y

amort'a, que ni es piltrafa de la urbe, ni es nota decorativa del
campo, quedaba olvidada... Y, jse esplica!—^qu£ iban a en.
contrar en ella quienes del adusto y doloroso poema ^del chua-
so» solo percibieron el «poncho» multicolor, el «pingo> cabrio-
lero, y las rodajas sonantes de las espuelas?
Gonzalez Vera ha penetrado en el conjunto innominado e

informe; ha palpitado con el; y, sin gritos, sin gesticular, nos
ha trasmitido los latidos de su vivir.
En esta tarea, Gonzalez Vera no imita a nadie, ni procede

de nadie. Si algo debe a los rusos es el haber aprendido a rni-
rar. De el se podria decir que es ruso, en el sentidoeu que Ro¬
din admitia eer heleno. «Yo—dijo alguna vez el modelador
genial — no imito a los griegos. Trato de colocarme en el es-

4.
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tado de alma de los hombres que nos dejaron las estatuas an-

tiguas.»
A1 aprender a mirar, Gonzalez Vera ha descubierto un uni-

verso de formas y de matices que, para las pupilas miopes o

torpes, o ineaucadas, no pueden ser visibles; ha comprendido
la importancia de lo diario, de lo anonimo, de lo mi'nimo; ha
realizado en Chile el mismo hallazgo que verificaraen Rusia el
Dostoi'ewsky de «Los Humildes*; el hallazgo milagroso cdes
evenements de toua lea jours et tout a fait connus; des memes
faits qui se passen constamment autour des nous.» (1)
Seguro de su mision, Gonzalez Vera la ha trascrito con tra-

zos de maestro.

Reconocer esto constituye el m&s alto elogio que pueda tri-
butarse a un autor casi adolescente.

Fernando Garcia Oldini.

(1) Dostoi'ewsky—"Humilies et offenses''



LA HEROINA DE LA PATRIA VIEJA
DONA XAVIERA CARRERA

CONFERENCIA POR ZADI ZANARTU

La Casa de los Carrera.—Casacones floridos.—Dofia Paulita.—Las terne-
zas romdnticas de su hija dofia Francieca Xaviera de la Carrera y Ver-
dugo.—Los primeros tacones revolucionarios.—Los tres hermanos Ca¬
laveras.—Un baile en el Palacio de la Moneda.—El destierro.—Dos

sombras de amor.—Las cartas de la hercfna.—La tragedia.—Horas de
expiacidn.—En la tierra araada.

Faera menesfcer de la erudita palabra de un historiador para
hablar de los Carrera en aquella hermosa y alba matinada
de la Patria Vieja. Depongo, pues, todo afan de investigacio-
nes, y tal hago conio humilde misacanto, no solo por ignoran-
cia sino porque he creldo que la sola figura de dofia Xaviera
Carrera es por deinds adoratoria y zumo de heroisraos.
He hojeado estos recuerdos, prevenido ya de todo lo grande

y triste que hay en este romance y puedo afirmar que, a medi-
da de haber ido aspirando el zahumerio de la hidalga Casa de
los Carrera, par^ceme mas glorioso el atildado estrado donde la
heroina decanta su ingenio y su belleza.
Resurrecto el ambiente del hogar linajudo de a mediados del

eiglo XVIII vemos aparecer los retratos engolillados de una
ascendencia ilustre. Se remonta el nombre a aquel don Ignacio
de la Carrera Iturgoyen, caballero de la Orden de Alcantara y
natural de Alegrla en Guipuzcoa. Vino a Chile en el ailo 1639,
donde ocupo los puestos de gentil hombre de armas y gentil
hombre del guion del marques de Baides, pasando despuds a
ser alferez de la compafifa del presidio de Concepcion y de ahf
a capitihi de infanteria del tercio de Arauco. En este puesto, en
el aQo 1664 alcanzo numerosas y sefialadas victorias batiendo



6

436 SADY ZANARTU

y pacificando a los indios. Eran dpocas del gobierno despotico
del presidente Meneses y sa destacada actuacion despertd en-
vidias siendo encerrado en el fuerte de San Pedro, a orillas del
Bio-Bio, condenandosele a muerte, pero, escapb de eer ejecu-
tado, gracias a la piedad del confesor y de su verdugo, huyen-
do despuds al Perti. A1 afio Biguiente el sucesor de Meneses re-
conociendole sus servicios le eligid por raaestre de campo y lo
ascendid al poco tiempo a gobernador geueral del ejdrcito. Sin
embargo, a pesar de todos estos tardios reconocimientos, murid
triste con el recuerdo de las persecuciones que hatria sufrido y
su testamento parecid legar esfce infortunio a las generaciones
de los que fueron sus ilustres descendientes.
Hijo primogdnito del «general de armas» fud don Ignacio

de la Carrera Lisperguer quien le did un nieto, llamado Miguel
de la Carrera y Elguea, corregidor en Santiago de 1716, y de
cuya ascendeucia nacid don Ignacio de la Carrera y Ureta, opu-
lento caballero que hizo su fortuna en las minas de Tamaya, y
que fud el abuelo de los cuatro Carrera de la Independencia.
Y ahora llegamos al solar del conocido patricio de 1810 don
Ignacio de la Carrera y Cuevas y su «conjunta persona# dofla
Paulita Verdugo y Valdivieso, con ascendientes tambidn ilus¬
tres, pues se remontan a los conquistadores del Plata y de los
moros de Sevilla.

Caigo tambidn en recordar la curiosa leyenda del nombre de
Carrera que vino de dos hermanos que en tiempos del Rey don
Alonso, estando este cercando un castillo, avanzaron antes del
amanecer a caballo uno en pos del otro. El primero de los her¬
manos que iba adelante fud muerto por los centinelas, lo cual
en el otro hermano causd tal deseo de venganza «que hizo ca¬
rrera# a la gente de don Alonso que le seguia, logrando matar
a los guardas, entrar en el castillo subiendo a la torre del ho-
menaje, y colocar en lo alto el pendon del R^y. Por cuya ha-
zafia dijole don Alonso:—«Sea su nuevo apellido Carrera y
haya por armas un escudo partido y en el primer cuartel 6ea
el campo de plata, y en dl un castillo de su color, con tres to-
rres, y en la parte del homenaje saiga un brazo armado, que
tenga en la mano un penddn Colorado y encima de cada torre
una estrella azul, en sefial que se hizo esta hazafta antes del
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amanecer, y poiiga una banda negra que atraviese desde la es-

quina de abajo y entre por la puerta del Castillo, en eefial de
haber muerto en el carnino el otro hermano, y delante del Casti¬
llo ponga un caballero armado, a caballo, que encuentra con la
lanza el caetillo, y en el otro medio escudo, traiga el campo de
oro, y en dl, tres barras de gules y una orla adornada con ocho
aspas de oro» (1).
Y asi las puso el valiente hidalgo, tomando el nombre de

Carrera y desde entonces sus descendientes ban traido estas
armas como divisa.

Desde que vino al mundo dofla Francisca Xaviera de la Ca¬
rrera y Verdugo, parecio predestinada a grandes cosas. Nacio
en Santiago el 1.° de Marzo de 1781 y al caerle el 61eo bautie-
mal deposito en su cuna, el cura que la bendijo, un pergamino
que llevaba bajo la capa pluvial y en el que atestiguaba donarle
una casa. (La que hoy esta en la esquina oriente de la calle de
la Bandera, frente al Club de la Union). Sus tres hermanos na-
cieron en el decenio siguiente: Juan Josd en 1782, Jose Miguel
en 1785 y Luis en 1791.
Recibia dofla Paulita en la tradicional tertulia de ese estrado

que es hoy sutil regalo de los que buscan un poco de ventura
monjil entre escaftos forrados de terciopelo carmesl y escogidos
fraileros de nogal. Su cuadra era famosa por lo selecto de los
sefiorones que all! acudian siendo hasta raal visto que se en-
contrase uno que no hubiese visitado la Europa.
Misia Paulita era el alma de esas reuniones. Sentada en uno

de los camoncillos mas encumbrados del estrado, cubierta la
cabeza de un orlado encaje y con mitones en las mauos, tenia
para cada contertulio una sonrisa mientras el aire sefioril no
disimulaba el orgullo de los de su raza. Dona Paulita sabia
mucho mas que cualquiera seflora de su epoca. Educada por
su abuelo, el oidor don Juan Verdugo, habia aprendido de este
muchos latinazgos que sabia aderezar con cierto gusto en la
conversation, demostrando conocer los mamotretos que enton-

(1) Arqueologfa Nobiliaria de Fernando M&rquez de la Plata.
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ces se leian y no poco de geografia y mtisica. Tenia ademas
mucho donaire en los modales, deeconcertaba a veces con sue

ironfas, pero nuuca le faltaba la gracia, disitnulando as! su ca-
racter dominante con la sagaeidad en el trato. Su marido, por
el contrario, era hombre eencillo y bondadoso, de un exterior
interesante, por la arrogancia de su figura, parecla don Iguacio
guardarse para blasonar el corazon de sus hijos.
Las llamas de los candelabros de plata alumbraban esa espa-

ciosa cuadra y a sus resplandores surglan rostros de facciones
distiDguidas que conversaban animando de luces fant&sticas
los florones de las casacas. All! estaba el tesorero real don Ma¬
nuel Manso Santa Cruz contando sabrosas historietas de la corte

de Madrid; el canonigo don Vicente de Larraln, hombre de
muchas luces, a quien continuamente consultabale el Baron de
Juras Reales, fiscal de la Audiencia; el coronel de artillerla don
Francisco de Araos, que habla participado en las campafias del
Portugal, y un hidalgo muy celebrado por su cultura y su ele-
gancia en la pequefia corte santiaguina llamado don Jos£ Ze-
nerino.

En tal ambiente fue creciendo dofia Xaviera; por lo dermis
su vida era igual a la de todas las nifias de su tiempo: muchos
ejercicios espirituales y pocas contemplaciones mundanas. Sin
embargo, a los quince afios era uno de esos arreboles rosados
que se dejan contemplar en el cielo hasta por las pupilas de los
nifios, sus ojos se rasgaban profundos a las meditaciones de la
tarde. Fu£ un despertar que causo extravfos en el corazon de
un joven caballero quien no paro hasta pedir su mauo. Era
hijo de un mercader que tenia tanta nobleza en pergaminos
como plata en los cueros para el asoleo, y se llamaba don Ma¬
nuel de la Lastra, hermano del que afios mas tarde fue el ge¬
neral patriota don Francisco. Dofia Xaviera, apenas supo la
nueva, se desconcerto tafito que hablo de hacerse monja. Misia
Paulita no debio de haberle dado mucha importancia a las de-
claraciones de su hija pues por ese entoncesle escribia a su cu-
fiada dofia Damiana: «Como te fufstes las cosas andan por su
cuenta. Tienes a la monjita de tu sobrina Xaviera, que el fruto
que saco de ejercicios fu£ no entrar en el Carmen siuo de dos
en celda. Don Manuel Lastra es causa de esta novedad; nos ha
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quebrado la paciencia acreditandose de mal gusto. No tengo
que decirte porque lo couoces y sabes sus notorias prendas y
circunstauciae, agregando mucha coraplacencia de sus padres
que es nuestra mayor satisfaction.*
Dofia Xaviera, en los primeros afios de su matrimonio, tuvo

dos hijos y parecia marchar hacia la felicidad en medio de una
numerosa prole como entoncesse acostumbraba, cuando, misia
Paulita, vino a interrumpir esta pazempezando por tomar me-
didas de quita y pon, no dejando oir en la casa otra voz que la
suya convertida en la ya clasica suegra de las reneillas dombs-
ticas. Este modo de ser, parece que no agradb mucho a don
Manuel, que era persona muy quitada de bulla, y como buen
marido quiso naturalmente emanciparse cponiendo casa» y un
modesto ajuar a su eeposa. Pero aqui fue donde apreto las agu-
jetas misia Paulita y echo por todo el barrio su grito al cielo di-
ciendo que era sola y que el rango de su nombre iba a padecer
si su hija se vefa desalojada de sus comodidades. En tal con-
flicto don Manuel acudio a su padre quien diole entonces un
caudal de $ 30 000 para q ue entrara en negocios comprando mer-
caderias europeas en Buenos Aires de donde las traeria por via
de las pampas. Acepto el joven marido dinero y viaje porque
amba3 cosas iban encaminadas contra las pretensiones usurpado-
ras de su suegra. Las lagrimas de dofia Xaviera no pudieron
doblegar la voluntad de don Manuel y este partio llevando
como sombra de mal agiiero h&cia la Cordillera la anunciacibn
de las desgracias de la familia, pues se ahogb en el rio Colora
do, donde, distraldo por sus recuerbos, echo mula delante sin
oir las voces de peligro de sus guias y criados, siendo arrastra-
do por el torrente. Se cuenta por tradicibn de familia que entre
los viajeros que venian de «la otra banda» bubo uno que se
impresiono profuudamente oyendo la relation del lastimoso
trance del iufortunado mercader, y que desde ese instante le
sedujo la visibn de la hermosa viuda de diez y nueve afios
echando en sus suenos de caminante la idea peregrina de ir a
reposar de sus fatigas de viaje en el talamo de la bella patricia.
Fu£ este galante y sofiador caballero el asesor de la capitanla
don Pedro Diaz y^Valdbs que cupole despues contemplar im-
pdvidamente pasar sobre si la sombra dereina de su esposa.
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Los salones de 1810 fueron las academias donde las damas
se familiarizaron con los primeros taconeos revolucionarios de
una zamba contra el tierapo, de tres por cuatro del minuet, que
representaba en los estrados el simbolo corteeano de la venera-
cion y del respeto al Rey. El baile ha sido siempre una insti.
tucidn social que acompafia y distingue la cultura de todas las
^pocas. El ceremonioso minuet era entonces nuestro baile de
honor, su mtisica era pausada y majestuosa y en tono de
bemoles. En loe saraos habia un personaje inevitable, el basto-
nero, quien tenia por oficio anunciar en voz alta lo que debia
bailarse; pero, antes advertia a las personas que lo hacian con
quien habriau de formar pareja, se entiende consultando todas
las conveniencias. Y abora veamos como se hacia esa respe-
tuosa combinacidn de parejas. Los oidores y los coroneles se
.ponian en baile con las senoras respectivas a su clase. Se cuenta
que mas de un sarao concluyo antes de empezar, por una indis-
crecion del bastonero. La familia que se consideraba agraviada
tomaba la puerta y era seguida inmediatamente por todos sus
•parientes y amigos. De este modo muchas damas que gastaron
largas boras componiendo su tocado, bubieron de volver tris-
tes antes de comeuzar el primer baile, y por ende, como se
acostumbro a decir «quedaron con loe crespos hechos.»

Demos la palabra a un contemporaneo, don Jos^ Zapiola,
para que nos diga como entonces se bailaba el minuet: «Se co-
locaban una o dos parejas, rara vez mas, en los dos extremos
del salon, llamado cuadra: se saludaban, y adelantandose hasta
el centro, partian en seguida para esquinas opuestas, con pasos
mesurados, cadenciosos y con la vista reciprocamente fija en
el compafiero. Volvian otra vez al centro, se daban las manos

y se dirigian a las otras dos esquinas del salon. En seguida
volvian a la esquiua de donde habian partido, repetian los pasos
del principio y antes de separarse se hacian el tiltimo saludo.»
La gravedad espanola concentro su sileucio y su decoro en

los compases de este baile, que no solo fu£ una caracteristica
en el aire circunspecto de la gente, sino un reflejo mismo del
rodaje administrativo, cuya lentitud en los tramites como en el
revoloteo de papeles ba seguido siendo hasta hoy dia nuestro
mayor pecado.
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No falto despues quien recordara esas virtudes olvidadas,
diciendo:

El minuet, baile serio y tranquilo,
respiraudo deceneia y honor,
con sue pasos medidos y graves
se bailaba tan solo entre dos.

Doha Xaviera, en su fresco despertar de mujer educada en
tin ambiente donde los bastones con borlas tejian en el aire
arrogaucias madrilehas, eiente esta ansia de renovar los viejos
valores musicales por aires mas propios de la tierra y que

digan a melodias de los llanos y montes nativos. Desde niha
habi'a asistido a los saraos de doha Juana Micheo, esposa del
oidor don Jos£ de Rezabal, y que era tenida por una de las da-
mas mas bellas y graciosas de su tiempo. Doha Juana era
limeha desde el pie, sabio en los chapineos de la zamba, hasta
la peineta, donde un velillo negro transparentaba unos gran-
des crespos llamados castahas. El salon de su casa, en la calle
de las Monjitas, fud punto de reunion de aquella sociedad que

gustaba de la danza airosa y de la confianza expansiva. Alii
los rabelillos se escucharon por primera vez, acompahando los
preludios de la zamba, sin que esto fuera un ultraje a las mis-
ticas emanaciones de los braseros y al rosario de quince casas.
Esta mhsica, ingeniosa por la colocacion de los acentos,
contribuyo grandemente a poner una chispa de ardor en las
recatadas damas y poco a poco fud prendiendo en los corazo-
nes como un himno revolucionario. No le fueron tampoco
indeferentes a doha Xaviera las tertulias de doha Maria Luisa

Esterripa, donde se hizo gala de donaires andaluces. No es de
extraharse, pues, que en medio de este ambiente, empiecen a
germinar las nuevas ideas. Las mujeres muy pronto se dieron
cuenta del papel que les estaba reservado en la emancipation
politica de la Republica y nada escatimaron para desarrollar
todo su poder de fascination, con el que irian a mantener vivo
el heroismo de la gran lucha. Doha Xaviera Carrera aparecia
rodeada entonces, de un prestigio que muy pronto la iba
a llevar h&cia la personification de esos anhelos americanos.
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<Ud nacimiento ilustre, su gesto tenia la majestuosidad de una
reina cuando queria que a sus plautas se inclinasen los mas
indomables capitanes, una frente suavemente bombeada que
sabfa de los ardores misticos en los dias de desgracias, ojos en
los cuales centelleaban todas las preocupaciones del alma, una
abnegation y un valor a toda prueba. Dominando asi en los
rancios estrados, se compreude como los hombres de la epoca
le concedieron infiuencia a su gracia simbolica en la marcha
de los acontecimientos pollticos. «Se habria querido ser un
heroe— dice Vicente Grez— sdlo para atraerse el aplauso y la
admiracidn de semejante mujer.» Y es que en aquellos tiem-
pos de grandes pasiones, los hombres que figuraban eran
jovenes plenos de hermosura varonil y en sus corazones se
confundia en un solo ideal, el amor de la mujer y el amor de
la patria.

A la edad de los 30 anos dona Xaviera Carrera era uno de
los consejos y uno de los brazos de la conspiration libertadora.
En el estrado de su casa los hombres buscaron el hogar de las
nuevas ideas. Su padre apenas enviudo, en i805, viuose
a vivir con sus hijos a una casa de la calle de las Agustinas,
que desde entonces es el centro de las tertulias revolucionarias.
Estaba situada en la esquina sur poniente de Morande.
Don Ignacio de la Carrera era un gentil caballero, de ideas
poco atrevidas y de dnimo tambi^n poco arrebatado, haci^ndose
estimar por la suavidad de su trato. Por eso no es raro que

muy pronto lo veamos abdicar el poder de la voluntad en sus
hijos. Don Juan Jos£, el primogenito, era un mozo de 29 afios,
y babi^ndose dedicado desde nifio a los trabajos de campo,
tenia poco trato social y escasos estudioe. Don Luis, el menor,
era a la sazon un gallardo joven, que recien empezaba a bar-
bear y su hermana puede decirse que casi le crio a sus pechos,
pues ya era madre en tierna edad. No es extrafio de esta ma-
nera, que veamos a dofia Xaviera dominar a sus herraanos, los
que ddciles a sus consejos, hacen de ella un gran nombre poli¬
tico. Un afio despues, en 1811, cuando ya la revolucidu estaba
muy avanzada, empujando a don Jose Miguel, recien llegado
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de Europa a los vaivenes de la lucha, se constituye por el
£xito de 8us empresas en una suprema autoridad; y por ultimo,
en el afio siguiente de 1812, que se llamd con razon el afio de
Jos Carrera, porque imperaron entouces con todo su esplendor,
llega dofia Xaviera a eucarnar a la herofna de la Patria Vieja.

I 1

Y ahora entremos ungidos de emocidn a la cuadra de honor
de los Carrera. El toque de animas no ha sonado aiin y ya
hau terminado los cuentos y las parlerlas de las criadas.
Se espera algo maravilloso y nadie acierta a decir lo que es.
Por fin oyese una voz juvenil que invita en voz alta a pasar al
estrado. Un grupo de contertulios penetra ansiosamente. En el
bracero de plata, el fuego despide emanaciones de romero y

mejorana y las inutimeras bujfas iluminan todo el anchuroso
salon. Al fondo, sobre los tapices y cogines del estrado, se v6
extendida una bandera compuesta de tres fajas horizoutales de
color azul, bianco y amarillo. La emocion es profunda. La pa¬
tria tiene por fin su slmbolo. Suenan las notas de aire magico
de zamba. La noticia se echa a correr por las calles y al dia
siguiente es izada en la fachada del Palacio de los Capitanes
Generales, donde desde hacia tres siglos flotaba el estandarte
del Rey.
El 4 de Julio de 1812, aniversario de la Independencia de

Estados Unidos, el consul Roberto Poinsett puso enlazados en
un ramillete el pabellon estrellado con el tricolor Nacional.
No habia duda, pues, que dofia Xaviera ideo estos colores

consultandose con don Jose Miguel. La adopcion de ese em-
blema produjo enorme entusiasmo y su estreno ptiblicofu^ con-
siderado como el anuncio augural de la nueva era. Los colores
del estandarte se popularizaron de tal modo que el Ilevarlos las
sefioras en los vestidos Uego a ser sefial de buen gusto y de
homenaje a las ideas dominantes; los trajes de los nifios se
embellecian tambien con lazos y cintas tricolores. Ni el estado
secular se escapo de usar la escarapela nacional, disponi^ndose
que no se pagaria sueldo al empleado que no la llevara puesta
en el sombrero. Los Carrera de este modo di^ronle una alta
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importancia a las manifestaciones emblematicas, erapefiados
como estaban en derribar todos los viejos simbolos. Ellos que-
rlan rejuvenecer a la rancia sociedad colonial, dando vida y
animation a 6us salones con la mtisica nueva y los compases
atrevidos de la danza, sacudiendo en alguna forma la polilla
de las marquesas del antiguo regimen que no se podiau avenir
a las locuras y calaveradas de esos tres jovenee patricios. Todas
las bromas que hicieron los Carrera en la revolution de la
Independencia darlau tema a una sabrosisima novela en lo
que campeara lo tragico y lo ridiculo. Unas fueron calaveradas
de buen mozo, otras bellaquerias de picaros bachilleres, pero
todas tenlan el gesto simpatico del genio.
La casa de los Carrera, en la calle de las Agustinas fue,

como dije anteriormente, el foco de la revolucibn. Por el foudo
de esta casa asaltaron los tres hermanos el cuartel de Artilleria.

(Hoy Ministerio de Guerra). Luis aboco los caGones a la pla-
zuela, Juan Jose salib por la puerta falsa con una compaGia de
granaderos que tenia alii escoudida. Don Jos£ Miguel dirigia
la maniobra desde el aposento de su padre. Pues bien, en otra
ocasion no muy afortunada como £sta, salio un dia don Luis
con una culebrina a hacer una revolucion, pero auduvo con
tan mala suerte que fu6 perseguido por la jtropa. Corrio don
Luis, atravesando calles hasta la de las Mercedes donde vivia
su novia y colose por el zaguan hasta el dormitorio de esta.
La nina estaba enferma en cama y el novio para mejor segu-
ridad metiose debajo del colchon. Fu^ inutil la busqueda que
hizo la tropa, pues, a pesar de sitiar la manzana no le hallaron.
Pero, como sucedia con mucha frecuencia en aquellos tiempos,
nunca faltaban en la puerta comadres que vieran algo, y estas
afirmaron muy ufanas, por Dios y la Virgen, que habianlo
visto penetrar a la casa del frente. Hizose de nuevo un registro
en la casa y al novio no se le encontro. El par de beatas fuese
despu^s comedidamen'te a preguntar por la salud de la nifia y
a comentar el suceso. Como viejas bellaconas que eran cola-
ronsele a la pieza de la enferma y con grandes aspavientos se
sentaron sobre la cama. Mucho debe haber sido el peso de las
beatas que al poco rato don Luis salio furioso del escondite di-
ciendo en voz alta.
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—jPrefiero que me fusilen antes de seguir aplastado por los
traetes de estas viejas!
Y asf como estas aventuras se pueden contar muchas y muy

donosas.
no hicieron entonces los Carrera contra la rancia

aristocracia adicta a don Fernando?
Don Juan Jos£ tenia la contestura y el vigor de un atleta y

hacia pruebas, que los hdrcules de hoy dfa le habrfan admirado.
Cuantas veces iba la calesa de rancia seflora, polleron bro-
cado, tieeura de oidora, inula con campanulas, doblando la
esquina, y [zas! parabase incontinenti el carruaje, empacabase
la mula y por mas que el negro la huasqueara, nadie la movfa.
El poblado apifiabase en derredor, los mataperros empezaban
con una algazara padre y sefior mlo, y por fin la encopetada
eehora sacaba airosa la cabeza, hacia la rebujifla y vela por de-
tras de la calesa a don Juan Jose que con sup manos sujetabala
fuertemente, haciendo una prueba de desarrollo flsico para la
diversion del pueblo.
A don Jos6 Miguel tambi^n se le achaean aventuras gracio-

slsimas, pero algunas tuvieron un epllogo tragico. Hizo una
vez fusilar con polvora al Intendente de Santiago y cuaudo
despu^s lo fueron a ver al banquillo, ^ste hablase muerto de
eueto.

(•Qu£ otras bellaquerlas hicieron los Carrera? Diz que azota-
ban godas; que vivlan rodeados de una corte de bufones; que
rociaban con aguas que no eran muy benditas los faldellines
de tisti y sobrepuestos de las marquesas; y que arrojaban tam-
bien a pufiados por las ventanas de la Moneda los dineros del
Estado, sin apropi&rselos ellos. Cuenta Vicufia Mackenna que
llegaban hasta poner en loterla los decretos del Gobierno, para
que la muchedumbre pidiere lo que mejor le agradace, como
sucedio a aquel deudor del rico Chopitea, que para cancelar eu
credito reclamo bajo los balcones de las Cajas Reales la cabeza
de aquel, dadiva que fu£ otorgada por el aplauso y la aclama-
ci6n del soberano pueblo.
Don Jos6 Miguel determino ese afio celebrar por primera vez

con la mayor gala posible el aniversario de la Iudependencia,
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no habiendo podido terminarse los preparatives en los dias del
dieciocho, se retardo la fiesta por algunos dias.
La esquelita, que se encargo de su reparto a varias habilido-

sas recaderas, decia: «E1 gobierno que va a solemnizar el ani-
versario de su instalacion, y la feliz reunion de las Provincias,
el 30 del corriente espera a Ud. para que lo acompafte por la
raanana al Te Deum en la Catedral y en la noche en la casa
de la Moneda, donde debe el digno vecindario chileno sensibi¬
lizer sus transportes por la libertad de la Patria».El numero de
invitaciones alcanzo a 600 esquelas, pero sucedio que algunas
damas non santa viendose excluldas del baile de la noche re-

comendaron su causa a varios oficiales de su confianza, los que
empenados en darle gusto procuraronse algunos papeles de
convite poniendo en ellos el nombre de gracia apetecido. No
falto quien les llevara a las sefioras chilenas el cliisme y estas
miraudose desairadas con semejante compafiia, dieron su queja
al Gobierno que desde luego les dio las satisfacciones pedidas.
Sin embargo el incidente desanimo un tanto el entusiasmo de
los eonvidados aunque los preparativos tenian alborotado al
pueblo santiaguino.
Don Jose Miguel, los tres dias auteriores a la fiesta, mando

hacer iluminaciones generales en la ciudad, reservandose para
el tercero la mas esplendorosa y lucida candelada que entonces
se vio.
El dfa tercero amanecio con una salva de 21 cafionazos, hi-

zandose el pabellon tricolor en el Palacio de la Moneda. El edi-
ficio estaba enteramente decorado y en lo mas elevado de la
portada principal figurabase un alto monte o cordillera, sobre
cuya cima aparecian muchos rayos de luz con una inscripcidn
que decia: Aurora libertatis chilensis, y en la parte inferior, Um-
bre et nocti lux et libertes succedunt. Al pie de este lienzo estaba
colocado otro en forma ovalada y en el cual se habia pintado
el escudo chileno. Este consistia en una columna domiuada por
un globo, sobre el cual habia cruzada una lanza y una palma.
Al lado izquierdo de la columna estaba un gallardo mancebo
vestido de indio; y a la derecha una hermosa mujer con traje
de iudia tambidn. Sobre todo esto se descubria una radiante
e8trella. En la parte superior se leia: Post tenebras lux, y en la
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inferior Aut consillio, ant ense. Ambos lienzos estaban por su
interior y exterior ilumiuados, para que desde lejos pudiesen
ser vistas y anotadas sus particularidades.
Todo el frontis del edificio, con sus dos principales patios,

se veiau ilurainados con masdeocho mil luces. En los extremos
de la plazuela que da entrada a la caea de Moneda, se hallaban
erigidos dos arcos triunfales, de cuatro caras con sus respecti-
vas cornizas y coronacioues, de las que pendfan, mecidas sua-
vemente por el viento, muchas tarjetas con ingeniosos lemas
alusivos a la gran fecha. Uno decia: Desiderium libertatis om¬
nibus insitum est y el otro que estaba al frente Salus popiili
suprema lex.
Habia entonces en el segundo patio de la Moneda, frente a

la entrada, una gran ventana que tenia una primorosa reja de
hierro con escudo de armas del Rey. Se pusieron muchas luces
detras de aquella reja, habidndose cuidado de cubrir con hojas
de lata el escudo real de suerte que con la luz, que resultaba de
la circunsferencia, aparecia una mancha oscura en medio de
un espacio resplaudeciente, muy semejante a un eclipse total
de sol. Era una fantasmagoria que a los ojos enormes de los
realistas significaba a todas luces el ocaso de la monarquia.

Y abora llegamos a tiempo al baile. Van entrando los invi-
tados. Llevan mantillas las eenoras y capas los caballeros. Sue-
na adentro la musica. Dona Xaviera de la Carrera acaba de

descender de su carruaje, y alia entra, diosa guerrera, en un

templo incaico, entre vitores varoniles, a los acordes de una
marcha triunfal. Mientras ella descansa un instante en el toca-

dor, entremos a los salones. Suspendense los ojos ante su mag-
nificencia. <jQuidn cuenta el nuraero de las cornucopias de
plata en las que brillan otras tantas luces? ^Quien los espejos
de marcos labrados? ^Quidn los bucaros rebosantes de flores?
Nunca se vieron salones mas deslumbrantes eu Santiago.

Las blancas luces de la arafia central ponen fulgores movedi-
zos que irisan vagamente los labrados cedros del artesonado.
Vedmos como la luz inunda el ambiente de la fiesta y multi-
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plica magicameute este salon en otros dos apareciendo uno

dispuesto para el ramillete, donde una gran mesa en figura de
media luna imita fiores, prados, fuentes, con delicados crista-
les y finas lozas de la China, ostentaudo muehas particularida-
des de dulces, rosolis, vinos, helados, frutas. £)onsideremos tam-
bien el salon dedicado a la cena. En este, la esplendida mesa
eeta dispuesta con mucho artificio formando cuatro medias
luuas que reunidas hacia el centro, le dan una bella perspecti-
va. Consideremos ahora el numero de viandas. He consultado
al respecfco a varios historiadores, y todos estau contestes en
afirmar que el numero de viandas delicadas que entonces se
sirvio fue superior a doscientas cincuenta...
jDa maravilla recorrer esos tres saloues! Veamos lo que dice

la inscription del salon de baile antes que empiece la contra-
danza general.

1810

Ultimo ailo del despotismo

Despues se contaba que puso debajo una mano realista refi-
ri^ndose a la personalidad altauera de los Carrera:

y principio de Vo mismo...

Y van y vienen ahora en el continuo bullir las parejas revo-
lucionarias y se nos llena de ensuefios la fantasia en la olorosa
noche primaveral, entre tanto crujir de brocados y banderolas
de plata ^Quienes sou las damas de la Patria Vieja? Alii apa-
rece dofta Josefa Alduuate vestida de Libertad, luego dofia
Mercedes Fuentecilla de Aurora, siguen en la confusion de
trajes otras vestidas de indias. jY que curiosidad! Madama Sa-
maniego, natural de la corte de Madrid, avanza tambien con
un traje de india barbara.

De pronto se susurra una impresionante novedad. La reina
de la fiesta avanza, ricamente vestida. ^Qu^ trae en la cabeza
que todo el mundo se trastorna y hace que lo rojo sea bianco y
lo bianco sea rojo?
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Todos ban visto uua guirnalda de perlas y diamantes de la
cual pende una corona real vuelta al reves en sefial de venci-
miento, y la altiva cabeza que la lleva resplandece con ella m&s
que una reina dejando ver el sirabolo...
For los salones se oyen los vftores de la concurrencia. Dofia

Francisca Xaviera de Carrera y Verdugo, abri^ndose paso por
entre los bastoneros sonri'e y da las gracias sin ponerse en pa-

• 0

reja. Detras de ella vienen don Joeb Miguel y don Luis. Sus
liermanos llevan tambien la misma corona, aquel en el sombre¬
ro y este en la gorra, y sobre ella una espada en ademan de
partirla y un fusil en actitud de darle fuego. El airo6o audar de
don Jos^ Miguel causa admiracion entre las damas. Al final
dofia Mercedes Fuentecilla le espera con su traje de aurora de
la nueva patria. Los dos parecen atraerse con los ojos oscuros
y brillantes. Dicen que dicen, que sin poder explicarse como
fud que aquella nocbe de gloria se dieron el «si»...
Las boras pasan. La musica arde con sones inusitados de

ansias juveniles. La contradanza tiene pasos nunca vistos y la
zamacueca remanece. El baile babfa durado hasta las seis de la
manana.

^Quien no conoce el romance que siguio a aquellos di'as de
la derrota de Rancagua? Dofia Xaviera heredo de su madre la
voluntad imperiosa y la indole turbulenta y osada que le era
peculiar a su raza. Se sintio arastrada hacia la suerte de sus
hermanos por un sentimiento de orgullo. La revolucion se en-
contraba dividida en feudos dombsticos v una casa como la de
Larrain y sus numerosos entroncamientos, sostenia los princi-
pios moderados que entonces comenzaban a llamarse «peluco-
nes> por el peinado postizo que llevaban sus magnates, mien-
tras los Carrera con su genio juvenil y travieso querian renovar-
lo todo. Proscritos los tres hermanos pudo dofia Xaviera como
esposa de un asesor del reino baberse evitado el destierro, pero
su amor a la causa de su casa, la llevo a vivir las boras tor-
mentosas de Buenos Aires, dejando su hogar y sus comodi-
dades.

(5)
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For su situation pudo primero dofla Xaviera hospedarse co-
modamente en Buenos Aires, ocupando una parte de la casa
de una senora portefia llamada Juana OrdoQez. Su tertulia fue
un pedazo de Chile que los emigrados supieron saborear con
ansiosa avidez. Reunianse en su casa hombres cotno Carailo

Henriquez, Carlos Rodriguez y el cauonigo argentino Luis Bar-
tolo Tollo, todos con mucho de tribunos en el caracter y jove-
nes temerarios y ardientes cotno los dos Joi\d&u, Manuel Las-
tra, el hijo del primer matrimoiiio, Pedro Urriola y otros de
los iinberbes cadetes que habian cambiado la cartilla por la es-

pada. Los dos hermanos Juan Jos£ y Luis constituian el circu-
lo Intimo ya que don Jos£ Miguel residia en aquella epoca en
Montevideo, alejado de su hermana por contradiciones de fa-
milia y tambien por diversidad de opiniones para juzgar los
acontecimientos. Dona Xaviera trataba en esa tertulia de re-

confortar los corazones de los que amaban y padecian con el
destierro, dejaudo a sus palabrae la fuerza del consejo opor-
tuno y muchas veces exaltando con eu inspiration las ambi-
ciones revolucionarias. De aqui nacio esa conspiration que Vi-
cufia Mackenua llamo «el sueflo de una mujer» y que llevo a
sus dos amados hermanos al patibulo de Mendoza, en el mas
horrible despertar que presenciara en las margenes del Plata.
En el legajo de sus cartas se puede ir cotejando todos aque-

llos dias penosos que siguieron a los primeros aflos de la emi-
gracion. Todas las inquietudes de su alma dejan al paso de la
pluma un punto lumiuoso: dicta palabras de consuelo, intensi-
fica su amor, reconforta sus creencias cristianas, enaltece hasta
lo inverosimil lo que lleva eu nombre, entona un himno de
abnegacidn basado en el olvido de si misma.
En cierta ocasidn escribiale su esposo don Pedro Diaz de

Vald^s que habia recibido la visita del sefior diciendole
que su hija estaba embarazada de su hijo Pio y que esperaba
la reparation. Yo le he contestado—le agregaba don Pedro—
que, a pesar de la enemistad que existe entre ambas familias,
por su parte liana que su hijo cumpliese como cristiano y ca-
ballero. Pero, terminaba el bondadoso don Pedro, «mi palabra
nada vale sin tu voluntad.*

He aqui la contestacidn de doiia Javiera: «Querido Pio: Re-
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cibi tu carta en la cual me dices que la fulanita esta embaraza-
da de nuestro Pio y en la cual tu esperas que cumplir^ corno
cristiano y caballero. Yo, por mi parte, no soy de tu opinion,
porque estimo que nada se remedia cometiendo todos los dfas,
la falta que se cometio una vez. En cambio, a ella le quedara
el agradable recuerdo de haber tenido un bueu mozo, mientras
que a nuestro Pio el recuerdo de liaber tenido una fea!»
Esta carta con el transcurso de los aflos, manos afectadas la

hicieron desaparecer, pero, quien las leyo con amor de raza,
supo gravarlas en la imagination indeleblemente.

No vamos a seguir a dona Xaviera de la Carrera en su pere¬

grination, pintando los acontecimientos politicos en que se vio
rodeada despues de la llegada de su hermano don Jose Miguel
de Norte America. Hay alii una epoca en que el grito federa-
lista no fue sino mas que un pretexto para sus nostalgias chi-
lenas.

A1 saberse en Buenos Aires que don Josd Miguel se habia
reunido al general Ramirez en el Entre Rfo, el gobierno de la
ciudad arrestd a dofia Xaviera en su casa, poniendo dos soeces
centiuelas a la puerta de su dormitorio. Desterraronla en segui-
da a la Guardia de Lujan, un fuerte de la Pampa, donde el
rigor del clima enferma a tin a los soldados. Un amigo que la
visitti en el cuartujo que le servia de prisidn supo de su boca
esta fraee altiva: «Sobre este jergtin soy Xaviera de la Ca¬
rrera. »

De aqui fue trasladada, con su salud quebrantada, a San
Jos£ de Flores, en la vecindad de Buenos Aires, y mas tarde
encerraronla en un convento. Como los planes de su hermano
parecieran desvanecerse, dofia Xaviera consiguio al fin su li-
bertad; pero, apenas se sublevd el ej^rcito del Alto del Peru en
la costa de Arequito, el 7 de Enero de 1819, y don Jose Miguel
se incorporo a sus filas, recelosa dofia Xaviera de nuevas per-
secuciones, escapd a pie de Buenos Aires, y eiguiendo la playa
del rio, fu^ a refugiarse a bordo de una fragata de guerra del
Brasil, que estaba anclada en la boca del riachuelo Barracas.
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Despues, navegando el rlo, se asi!6 en Montevideo. Habiendo
don Jose Miguel entrado a Buenos Aires en alas de la victoria,
a la cabeza de un ejercito, dofia Xaviera void a abrazarle desde
la otra ribera. En aquel encuentro ambos herinanos recorda-
ron, a la vez, el luto de Mendoza y la gloria del afio 12. Nadie
imagino que en ese abrazo de herinanos torraeutarios corapen-
diaron todo un pasado y un porvenir de sacrificios intimos por
la causa de la patria.
Dofia Xaviera poco despues le escribla: «No faltan quienes

digan aqui que la acogida que te hacen es para engafiarte.
Acuerdate de todo, y si es posible, deeconfia de ti propio*. Don
Jose Miguel no oyo los consejos de su hermana, y no solo con-
fio en sus fuerzas sino que entrego su causa a Alvear. El 26
de raarzo aquel mozo, que tuvo chispazos de genio, salia cabiz-
bajo de Buenos Aires, perseguido con piedras por los tercios
del pueblo, mientras Carrera le cubria la espalda. Dofia Xa¬
viera logro ocultarse en casa de una geuerosa amiga llamada
dofia Damasa Cabezon, pasando despues a Montevideo, cuyo
pasaporte consiguio por infiujos de esta sefiora.
En los dias del ostracismo, a fines de setiembre de 1821, do¬

fia Xaviera habla ido en compafila de algunos amigos, el escri-
tor don Manuel Gandarillas, el capitan de artilleria don Pedro
Nolasco Vidal y el cauouigo Tollo, que era su provideucia en
el destierro, a pasear a una de las quintas que pueblan la cam-
pifia de Montevideo. Habitaba dofia Xaviera una casa en la
plaza principal cuyo piso bajo estaba ocupado por un cafe, y
al apearse a su puerta de regreso del paseo, observo que un
caballero llamaba con aire misterioso a Gandarillas. Subio la
sefiora la escala raeditando lo queaquello significaba, y cuando
hubo entrado a su habitacion, rompiendo en amargo llanto,
exclamo: Jose Miguel ha inuerto! (1)
La segunda catastrofe abatio de tal manera su salud que

durante meses se descoufib de su vida. Tuvo una enfermedad

que la tradicibu recuerda con el nombre de «melancolia>. Se
enflaquecio su cuerpo, perdio los cabellos y se le agotaron sus
fuerzas hasta el extremo de que su leal sirviente Cornejo, le

(1) Vicufia Mackenna.
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llevaba en brazo en sus peregrinaciones por la banda oriental
que recorrfa, acompafiada de un medico.
Todo eran recuerdos en e9e corazdn agobiado por las des-

gracias. Vefa a don Juan Jose clamandole por su Ana Marfa,
aquella nifia maravillosa por su hermosura y que paso fcorno
una sold bra por la tierra caliente aiin con la sangre del martir,
y luego era el fantasma mas querido de su alma, el «Lucho de
su corazon* como llamaba a don Luis. Dofia Xaviera empeza-
ba a vivir el drama mas intenso de su vida. Era ya no solo la
soledad del destierro voluntario sino la eoledad del alma. Su

padre, el hidalgo don Ignacio, habfa muerto por la impresidn
que le causd el liecho de que le cobraran hasta las balas con

que asesinaron a sus hijos, De los hijos de la heroina, el que
estaba a su lado, Pedro, habfase marchado a Estados Unidos,
Manuel Lastra, el otro del primer matrimonio, vagaba por los
campos de Chile haciendo vida de fugitivo, declarado fuera de
la ley por el delito de amar su causa. Doha Xaviera en su
desesperacion se llamaba la martir, la local
Paearon algunos alios hasta que al fin embarcose en Monte¬

video de regreso a Chile. Habla caido ya la administracidn de
O'Higgins. Dofia Xaviera miraba a sus enemigos con menos
rencor. En el otofio del alio 1824 arribd a Valparaiso doude
fue recibida con grandes muestras de deferencia y de respeto.
La acompafiaban Vidal, Gandarillas v Cornejo. Este tiltirao
era un antiguo mariscal herrador del regimiento de la Gran
Guardia que desde nifto habfa entrado al servicio de don Josd
Miguel Carrera, siendo hasta su muerte, su favorito asistente,
con la escepcidn del bravo Conde. Era una reliquia de 3os su-
yos, que la gran dama trafa como guarda de honor.
Dofia Xaviera se dirigid a eu fundo de San Miguel, en San

Francisco del Monte, a vivir bajo la sombra apacible de sus pi-
nos. La dama era siempre la misma en su orgulloy su nombre
sdlo volvio a tener resouancia cuando pidio al gobierno del
general Pinto, uno de sus mas leales amigos, la traslacion a
Chile de los restos de sus hermanos que aim existian en Men-
doza.
Esta es la description que hizo dofia Xaviera de una cajita
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de oro en la que se guardarian los corazones de sus hermanos
Juan Jos6 y Luis.

«E1 ovalo adjunto—decia—es del tamafio y figura que le he
dado. Los lados ban de ser convexos y el contorno tendr& el
alto y figura sefialados, formando un cordbn entre dos filetes
lieos. Las estructura interior ha de ser corno la de un reloj
tapado, de modo que abriendo la tapa descubra un vidrio
(colocado lo mismo que el de un reloj) para poderle abrir y

poner debajo de el lo que se quiere. Sobre la tapa ha de tener
en letras de oro, en relieve, esta inscription:

Hie exuviae

Ubique fama
incorde dolores (1)

Todo el cainpo que dejan vaclo las letras se ban de cubrir
con esmalte negro de modo que todo el 6valo interior sea ocu-

pado por el esmalte sin que se descubra mas oro que la ins¬
cripcion, y el filetito que esta fuera de las letras. Este puede
eer un cordoncito de gusto que se deja al arbitrio del artifice.
En el otro lado se pondra esta inscripcion.

Patriae et libertatis Filii
Joan et Lodoix Fratres
E teruis digni lacrimis (2)

Cubriendo todos los vacios, del mismo modo que la tapa, de
suerte que los dos lados sean iguales, sin mas diferencia que
las inscripciones. Se pueden adornar ^stas con algunos sim-
bolos alusivos a su objeto, y no se indica para que el operario
consulte y ponga los que sean m&s adaptables al gdnero del
trabajo que se necesitan*.

(1) Aqui los despojos
en todas partes fama
en el corazdn los dolores.

(2) Hijos de la Patria y de la Libertad
!ob hermanos Juan y Luis
son dignos de ldgrimas eternas.
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Doha Xaviera vivid cerca de cuarenta afios en el fundo de
San Miguel, cultivaudo lo8 jardines por sus propias manos.
Alii tambien, corao en las horas de proscription, tuvo un
circulo de honor. Vera, Gandarillas, don Andrds Bello, Mora,
fueron sus hudspedes en la mansion de campo. Un forastero
dijo de ella que parecia «una reina destronada».

«Se cuenta que cuando «se puso a morir», no queria confe-
sarse por no perdonar a sus enemigos. Sin embargo, su alma
magnanima, por otro lado hacia derrocbe de conmiseracion,
dejando legados para obras de beneficencia y aun haciendo
comprar el luto que por su muerte debian llevar los deudos
y parientes. En sus liltimos momentos dabanle nieve para
calmar su agonia y ella exclamaba, admirada de aquel mila-
gro de gracia hecho ya un cadaver «que el Salvador del mundo
do tuvo cotno ella sed y le dieron biel y vinagre». La heroica
dama olvidaba, que en otra ocasibn, al llamarse ella misma
la loca, la martir, Labia apurado todo el vaso de amargura. El
Miercoles 20 de Agosto de 1862 fenecio en el seno del Sefior
a la edad de 80 afios. Segun un atildado escritor este fue su

mayor pecado...

Sady Zanartu.



EL FERROCARRIL ORURCMQUIQUE

La importancia que dia a dia adquiere el petrdleo eu el
muudo hace mas interesantes a las regiones que poeeen tal
producto.
De ahi el surgente valer del Departamento de Santa Cruz

(Bolivia), cuya existencia de graudes yacimientos petroliferos
ha sido reconocida por varias compafrias norteamericauas,
principalmente por la «Standard Oil».
Para hacer m&s aprovechable al comercio de tan rico pro¬

ducto, necesita Santa Cruz, situada en el centro de Sud-Amd-
rica, tener una salida hacia el mar lo mas corta posible. Hoy
sdlo se piensa en darle acceso hacia el Atlantico despues de un
recorrido de varios miles de kilometros por las lineas ferreas
argentinas o por la via fluvial del Madera-Mamore Amazonas,
lo que implica una demora sumamente larga y un subidisimo
costo del transporte de las producciones.

Un ferrocarril entre Oruro e Iquique salvaria esta situacidn.
Ninguno de nuestros puertos del norte es mas propicio que
Iquique para llenar la necesidad que tiene Bolivia de estable-
cer una salida mas hacia el Pacifico que le atienda sus regiones
del centro, corno Arica sirve las del norte y Antofagasta las del
sur; ninguno m&s favorable a nosotros tambien que Iquique
para encauzar la corriente comercial de Bolivia hacia nuestro
pais.
En pro de la realizaciou de esa via fdrrea existe construida

ya la linea Oruro-Cochabamba y hay una animada propaganda
en Bolivia, dentro y fuera de las Camaras legislativas, para
tenderla hasta Santa Cruz. Asi quedarian unidas las dos regio¬
nes mas ricas ddl territorio boliviano: Cochabamba, sobresa-
liente en agricultura y gauaderia, y Santa Cruz, productora,
como dijimos, de grandes cantidades de petroleo. Resalta la
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importancia que tiene en el pals vecino tal unidn, por lo que
no dudainos que se realizara en breve. Vendrla a faltar solo la
termination de esa llnea en Iquique, lo que ha sido ya bien
estudiado por el ingeniero seflor Guillermo Wikmann y por
otros ingenieros chilenos, y cuya construction lelativamente
no ofrece grandes dificultades.

Si no nos permitiera el estado de nuestras fiuanzas realizar
en gran parte tal construction, podrla ser llevada a cabo por
Bolivia, a la que logicameute mas corresponde y tanto interesa,
y por las sociedades norteamericanas poseedoras de grandes
extensiones petrollferas y cuantiosos capitales, a las que con-
viene en gran raanera, para sacar sus productos, una salida,
como la de Iquique, mucho m&s corta, segura y barata hacia
el oceano. A las conveniences para Bolivia van unidas, como
se ve, las que beueficiarian a las sociedades petroleras norte¬
americanas. Por lo tanto, como hemos dicho, a £sta y a aquella
Kepdblica corresponde afanarse por obtener la mas pronta
construccion de la llnea que nos ocupa, iuvirtiendo en ella sus
capitales y ayudando a Chile en la parte de labor que le perte-
nece.

Los beneficio8 que resultarlan de la construccion de la llnea
Oruro hasta Iquique serlan muy sefialados. Iquique, como
puerto de transito, atenderla las necesidades de Santa Cruz,
Cochabamba, Oruro y otros departaraentos, todos los cuales
apenas tienen hoy un desarrollo que atienda a sus propias ne¬
cesidades. El sector Oruro Cochabamba-Santa Cruz llegarla a
tener gran importancia comercial, tanta que se constituirla en
el centro efectivo de Bolivia, superando a las anteriores de Su¬
cre, Potosl y La Paz.
Tambien nosotros, como I03 bolivianos y norteamericanos,

nos beneficiarlamos. En primer lugar, Iquique dejarla de estar
amenazado de desaparecer al cabo de cincuenta afios, tiempo
que probablemente durardn las pampas salitreras que le dan
vida, una vez sosteuido por uu enorme movimiento comercial.
Dado el caso de una guerra, si nuestra via marltima y el fe-

rrocarril longitudinal fueren interrumpidos por una escuadra
enemiga superior, la vida de los habitantes de Tarapaca que-
darla asegurada por la via Cochabamba Oruro Iquique.
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Si llegase a suceder que voluntariamente uos impusiesemos
el sacrificio de ceder el puerto de Arica a Bolivia, la construc¬
tion de la linea Oruro Iquique sena una solucibn raenos one-
rosa para Chile por la compensation que traeria consigo el
quitar a Arica y llevar a Iquique la corriente comercial m&s
importante de Bolivia hacia el Pacifico.
Hoy el Gobierno argentino se afana, invirtiendo cuantiosos

millones, en la termination de la linea ferrea entre Yacuiba y
Santa Cruz dentro del territorio boliviano, a fin de atraer la
corriente petrolifera hacia el Plata y colocarse en situacibn de
boicotear fdcilmente las empresas norteamericanas que han
acaparado en Bolivia los mas importantes terrenos petroliferoe.
No es dificil prever las consecuencias que resultarian si los

chilenos dejasemos indolentemente que los esfuerzos argenti-
nos desviaran por medio de vias ferreas hacia el Atlantico el
movimiento comercial de Santa Cruz y Cochabamba.
Un decidido esfuerzo de nuestra parte, que no dudamos pa-

trocinarian los norteamericanos como directamente interesados,
podria encauzar dicho movimiento hacia el Pacifico, lo que,
como ya se ha probado, beneficiaria mucho ntis a Bolivia, a la
vez que a los propios norteamericanos. Nosotros podriamos
traer en ingentes proporciones hasta nuestras costas los pro-
ductos tropicales de que carecemos, y que resultarian cambia-
dos, ya que todos los productos de nuestra industria tienen f&-
cil cabida en esa Republica. Y asi Iquique, siendo un emporio
de diversas y ricas producciones de transito y de gran actividad
mercantil, se libraria de la ruina que le espera.

Carlos Harms Espejo.

7



CARTA DE DON CARLOS MORLA VICUNA
A DON ANIBAL PINTO

Madrid, Julio 29 de 1876.

Senor don Anibal Pinto

Santiago.
Mi muy estimado seflor:

No se, senor, 6i Ud. recuerda que hace siete afios tuve el
honor de visitarle en su casa, en compafiia de don Francisco
Echaurren, entonces Miuistro de la Guerra. Traigo a la memo-
ria esta circunstancia para escusar la libertad que me tomo de
escribir a Ud. sin nueva introduccidn.

Cumplo, en primer )ugar, en mi calidad de subalterno de la
Administration, con el deber de saludar al primer Magistrado
electo de la Nation, poniendome completamente a sue drdenes.
Ademas de este objeto tiene esta carta, el de imponer a Ud.

de noticias interesantes que ee relacionan con las dos cuestio-
nes internacionales de mayor importancia, que tiene pendientes
la Repriblica: la de sus relaciones con Espafia y la de limites
con la Confederacidn Argentina.
Por este mismo correo dirijo una nota confidencial al Sefior

Ministro de Relaciones Exteriores, dandole cuenta de los datos
que he adquirido respecto de la primera, y le hubiera dirigido
tambidn esta carta que completa la relation y d& los detalles de
que no es susceptible una comunicacidn oficial, si no hubiera
dado la casualidad de que estos pliegos van a llegar a Chile,
precisamente en los dias en que se transmite el poder y, de
ordinario, se organiza nuevo Ministerio.
A su paso por Paris, hace algunos meses, el Senor don Adolfo
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lbafiez, me invito a que emprendiese un trabajo serio y defini-
tivo acerca de la cuestion de llmites entre Chile y la Repiiblica
Argentina, trabajo que pudiera servir de alegato ante el arbitro
el dia en que el Gobierno de Buenos Aires se decida a cumplir
con el tratado de 1856. La instancia del Sefior Ibafiez fu6 se-

guida por una orden del Ministro de Relaciones Exteriores, en
que se me autorizd, ademas, para hacer la publication de mi
estudio por cuenta del Estado. Desde aquella fecha no he ce-
sado de trabajar sobre el particular, facilitandome esta circuns-
tancia la redaction de mi refutation a un artlculo calumnioso

que, en sentido de los interese3 argentinos, dio a la luz la Revue
de Deux Mondes. Preparando los materiales para mi obra me
forme la conviction de que deblan existir ciertos documentos,
importantlsimos para nuestra causa, en los Archivos de esta
Peninsula. Pedl permiso a mi Jefe para venirlos a buscar y del
resultado de mis investigaciones, que ha sido fecundlsimo,
dar£ a Ud. cuenta mas adelante; pues ahora, despu^s de coma-
nicarle por que causa me encuentro en la Peninsula, voy a
referirle lo que s£ de nuevo en la cuestion espafiola.
En un dia de sesiou, hallandome con don Emilio Castelar en

el salon de descanso de las Cortes, se acerco a nosotros el Sefior
Canovas del Castillo, Presideute del Consejo de Ministros. El
Sefior Castelar me presento a este sefior diciendole que era chi-
leno y Secretario de la Legation de la Reptiblica en Paris.
El Sefior Canovas me pregunto que motivo me trala a Espafia
y despues de imponerlo de que el motivo de mi viaje eran
simples investigaciones historicas, abordd ti de lleno la cuestion
de las relaciones con los Estados del Paclfico.

Comenzo por decirme que no comprendla por que se hallaba
en entredicho la raza espafiola, de este y del otro lado de los
mares; que debieramos considerarnos como de la misma fami-
lia y que era ya tiempo de que cesara el estado anormal de
tregua indefinida para celebrar un tratado de paz definitiva.
Le contests que las Republicas del Paclfico hablan dado

buenas muestras de hallarse, a este respecto, en las mejores dis-
posiciones, cuaudo a pesar de haber sido las ultrajadas, hablan
concurrido a las conferencias de Washington. Le expuse que
era yo entonces, Secretario de la Legacion de Chile en los Es-



REVISTA CHI LEN A 461

tados IJnidos y me constaba que no se habla arribado a la paz,
porque el Sefior Lopez Roberts, Plenipotenciario de Espafla en
aquellas confereucias, no recibid de su Gobieruo instrucciones
bastante amplias para dar a los Aliados la debida satisfaccidn
por el bombardeo de Valparaiso.
El Sefior Cauovas repuso que habla sido de los que mas

habla lamentado el acto del bombardeo, y que el Gobieruo es-
pafiol estaria hoy dispuesto a infundir en todo el cuerpo del
tratado que se celebrase la expresiou de su pesar; pero que era
imposibilitar todo avenimiento exigir a Espafia que suscriba
una fbrmula concreta que diga: «Sefior, pequ£ o pdsame Se¬
fior.* Raras veces, afiadib, son clausulas de este gbnero compa¬
tibles con la dignidad de uu Estado.
Me pregunto, en seguida, si conocla yo la fbrmula de la sa-

tisfaccidn que exigla Chile, pues el sefior Caleb Cushing, Mi-
nistro de los Estados Unidos en Madrid, no se la liabla podido
precisar.
Le contests que 110 sabla que el Gobieruo cbileno hubiese

adoptado formula determinada de satisfaction, pero que si, me
constaba que no se daria por satisfecho con pacto alguno que
no consagrase el principio violado en el bombardeo de Valpa¬
raiso, principio de derecho internacional que el Gobieruo de
Chile siempre ha sostenido y que puede formularse asl: no es
llcito en la guerra bombardear puertos comerciales abiertos,
desde los cuales ni se prepara ni se dirige hostilidades.
El sefior C&novas me arguyo que ese principio es todavla un

desideratum, que sera sin duda sanciouado mas adelante por
hallarse de acuerdo con las tendencias civilizadas del derecho

internacional, pero que no se halla aun aplicado entre las na-
ciones. Me cito al efecto los bombardeos de San Juan de Nica¬

ragua por los Estados Unidos, el de Kiev por los ingleses du¬
rante la guerra de Crimea y el de varias plazas indefensas
francesas, mediterr&neas, por los alemanes durante la ultima
guerra.
A bsto le replique que tampoco estaba adoptado en 1860 en

la pr&ctica internacional los principios reguladores de la con-
ducta de los neutrales, que se consiguaron en el tratado cele-
brado entre los Estados Unidos y la Gran Bretafia en Washing-
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ton, en Abril de 1871, y que sin embargo Iuglaterra, acepto su

consagraciou con aplicacion retroactiva. Fundado en este pre-
cedente dije que nada tendrla de extraordinario ni de inusitado
la consignation en un tratado, del principio que no es licito
bombardear puertos indefensos.
El senor Canovas recapacito un insfcante y luego expuso que

no le hacla mala impresion la idea de incorporar en un tratado
un artlculo consagrando ese principio. Anadio que la posibili-
dad de remover con el las dificultades con que se tropieza para
celebrar la paz, valla la pena de ser meditado y consultado con
el sefior Calderon Collantes su colega de Relaciones Extranje-
ras. A1 despedirnos me dijo que, si continuaba pareciendole
bien el pensamiento, impartirla instrucciones a su Plenipoten-
ciario en Washington para que le propusiese al mediador. En
mi natural interns por saber, cou oportunidad, lo que se resol-
viese para comunicarlo a Chile y a nuestro Plenipotenciario en
Washington, le preguntd si tenia dificultad en declrmelo y me
contesto que ninguna y me ofrecio hacerlo.
Diez dlas despues; solo antes de ayer, me cito a su despacho

y me di jo que, en cumplimiento a lo prometido iba a comuni-
carme lo resuelto. Persistla en la buena impresion que le habla
producido la consagracipn en un tratado del principio de que
no sean bombardeables los puertos indefensos, y agrego que
la sancion que se darla a ese principio progresista podrla con¬

template con la estipulacion, en el mismo artlculo, de que no
expedirlamos, los unos contra los otros, patentes de corso.

Observe a esto, que ya la cosa cambiaba de aspecto; que el
corso era el arma de los d^biles y que Espafia, que no habla
concurrido al tratado de Paris por conservarla contra los fuer-
tes de Europa, no era logica el proponer a los Estados Sud-
Americanos que renunciasen a ella. Hice tambi^n presente que
esa segunda obligacidn contralda en pos de su declaration del
principio de que los puertos de comercio abiertos no son bom¬
bardeables, iba a producir el efecto de ser el precio que se

pagaba por dicha declaracidn.
El Sr. Canovas replied que las Republicas Americanas que-

daban para Espafia como en la luua, invulnerables de todo
punto con la consagracidn del principio de no ser bombardea-
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bles los puertos abiertos. Lo descubierto de aquel litoral se
oonvierte de este rnodo en su mejor baluarte y su debilidad en
fuerza inexpugnable. Pareceria extrafio que desarmando asi a
Espafia ante la America Espafiola para toda futura eventuali-
dad, aquellas naciones conservaran contra ella el corso.

Observe a este proposito ai Sr. Ministro que no era tan abso-
luto corao el suponia el estado de desarme de aquella costa, y
para demostrarle que, aun despu^s de consagrado el nuevo
principio, era posible hacer guerra formal en aquellos parajes,
le recorde el Callao y lo impuse de que Valparaiso se encontra-
ba ahora formidablemente fortiticado.
No insist!, sin embargo, en que renunciase a la parte relativa

a la supresion del corso, en primer lugar porque yo no habia
ido alii mas que a saber una noticia que me iuteresaba, y en

segundo porque me parecio que los Estados de la Alianza,
todos los cuales, menos Bolivia, se encuentran adheridos al tra-
tado de Paris, no habria de tener inconveniente para renuuciar
a la expedition de patentes de corso, sobre todo despu^s de
baber experimentado en la ultima guerra la ineficacia de este
medio de bostilizar, a pesar de las diligencias que se hicieron
para aplicarla.
El articulo de tratado que el Sr. C&novas se propone comu-

nicar a su Plenipotenciario en Washington queda pues conce-
bido en los t^rminos siguientes:

«Las Republicas de Chile, Peru, Ecuador y Bolivia por una
parte y Espafia per la otra, se obligan reciprocamente a no
bombardear puertos de eomercio desprovistos de defensa mili-
tar, y se obligan tambitii, al propio tiempo; a no expedir patentes
de corso la una parte contra la otra».
El Sr. Canovas me dijo en seguida que estaba pensando

agregar otro p&rrafo para completar el articulo, que dijese mas
o menos coino sigue:

«Para los efectos del p&rrafo auterior sera considerado como
corsario todo buque cuyo pabellon no est£ reconocido por las
dichas Republicas y por Espafia».
En el acto manifesto al Sr. Ministro que, a mi juicio, esa

adicibu haria que: prima facie, los Aliados recbazasen la pro¬
position. Al presente no se divisa otro pabellbn que el de los
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independientes cubanos que pueden ser reconocidos por las
Reptiblicas Sud-Americanas sin serlo por Espafta. Si se recono-
ce a los independientes como beligerantes, bus naves de guerra
tendr£n forzosamente que ser tratadas en el mismo caracter
por los Estados que bagau el referido reconocimiento. Preten¬
der lo contrario seria, en realidad, inhibir a los Estados de la
Alianza el hacer ese reconocimiento cuando lo estimasen con.

veniente y de acuerdo con el derecho, lo que importarla una
restriction impuesta al ejercicio de su soberania. Manifesto ai
Sr. Canovas que la simple auunciacion de la proposition en
esta forma estaba demostrando que seria declarada inadmisible.
Observe ademas que era inuy posible que el Gobierno de los

Estados Unidos no se prestase como rnediador, a someter a las
partes esa tiltima clausula pues es seguro que ti, por su parte,,
no querria asumir semejante compromiso, y uadie quiere pro-
poner a otros lo que no acepta £1 mismo.
Le liice notar tambien que el nuevo p4rrafo comenzaba con

estas palabras: cPara los efectos del parrafo anterior> y quer
en realidad, no se descubre conexion alguna entre la obliga-
ci6n que contraerian Espana y las Republicas del Pacifico para
no espedir patentes de corso, y el caracter en que deben con-
siderarse las naves de guerra de otro Estado cualquiera, eetra-
no a las partes contratantes.
El Sr. Canovas se limitd a sonreir, v en ultimo resultado

iguoro si persiste en su intention de trasmitir a su Plenipoten-
ciario en Washington esa ultima clausula. En la nota al Sr.
Ministro de Relaciones Exteriores doy, sin embargo, la clausula
como entendida, por parecerme que en tales casos no se peca
por exceso de oautela.
Con esto, y en posesiou de toda la informacion que acabo de

trasmitir a Ud., me despedl del Sr. Canovas despu^s de repe-
tirle que yo no habia heeho mas que escuchar las noticias que
el habia querido darrae acerca de las disposiciones en que se
hallaba el Gobierno de Espafia en esta cuestion, puesto que yo
no era mas que un chileno, como cualquiera otro, actualmente
de paso por la Peninsula. l£l me contesto que lo habia com-

prendido asi y que no habiamos hecho mas que conversar.
Por lo que puedo juzgar, creo que si el Supremo Gobierno
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e8tima como buena la base de arreglo propuesta en el primer
parrafo, sera cosa facil para el Plenipotericiario de la Republica
eu Washington el obtener la supresion de 1a ultima clausula,
si es que llega a presentarse.
Una informaciou que me ha parecido interesante para el

Gobierno de Chile se ha venido, por decirlo asi, a estrellar con-
migo y yo me he limitado a recogerla para traemitirla, repi-
tiendo una y otra vez, a quien me la daba, que procedia como

particular, pues ni mi rango inferior en el eervicio diplomatico
me da personeria de ningun genero, ni tengo caracter oficial
alguno en la Peninsula. Si no hubiera procedidoasi me habria
quedado con escrupulo, por haber dejado escapar una ocasion
de adquirir un dato importante para el Gobierno a quien sirvo.
Por otra parte, no he dejado de tener en vista que siendo la

de Ud. una administracion que comienza, acaso no estara fuera
de su programa la idea de dejar, a su tbrmino, a la Republica
en paz con todo el mundo.
Voy, Sefior, a darle ahora una cueuta suscinta de le que he

hallado de nuevo respectode nuestra cuestion de limites con la
Republica Argentina.
Creo que, con los documentos que he descubierto en esta es-

pedicion, se podra comprobar, fuera de toda duda, que la Pa¬
tagonia, elEstrecho y la Tierra del Fuego fueron incluidos en
el Reino de Chile desde su origen hasta Is fecha de su eman-

cipacibn.
Le citare solo dos de entre mis multiples hallazgos que van,

a mi juicio, a trasformar esta cuestion. En el archivo de Si-
mancas he descubierto las representaciones hechas a Carlos V
y al principe don Felipe por Geronimo de Alderete cuando vi¬
no a Espafia, pidiendo a nombre de Pedro de Valdivia toda la
e6tremidad austral del continente hasta el estrecho y para si la
Gobernacion de la Tierra del Fuego. El Emperador accedib y
estan tambien en mi poder las reales cbdulas, fechas en Arras,
en 1554, dando a Valdivia el habito de Santiago y nombran-
dolo gobernador en los terminos que solicitaba. A Alderete se
le hizo gracia del habito y ee le nombro Gobernador de la Tie-

1 (6)
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rra del Fuego. Muerto Valdivia, Alderete acumulo los dos car-
gos y desde entonces todo el estremo meridional fue Chile.
He hallado tambien documento oftcial que prueba que a don

Pedro Ceballos, primer virrey del Rio de la Plata, se le did, de
real orden, un ejemplar del mapa de Cano y Olmedilla para

que viera trazados en el los limites de su Virreynato.
Espero terminar mi volumen en poco tiempo mas v abrigo

confiauza ciega de que el triuufo sera de Chile el dia del arbi¬
trage.
Le ruego, senor, que me ponga a los pies de su senora y que

disponga de su obediente y seguro servidor.
/

Carlos Morla Vicuna

Escribo al mismo tiempo al senor Ibanez.



EL ULTIMO SONETO DE JOHN KEATS

Si yo estuviese, Estrella, fijo cual tu!—no aislado
•en suspension nocturna de fulgida fijeza,
sin parpadear velando, igual que un desvelado
y paciente cremita de la naturaleza,

la intranquila rnarca que como en religiosa
ablucion las riberas continentales bafia,
o contemplando extatico la mascara sedosa
de la nieve, que cubre el llano y la moutana.

No!—aunque siempre fijo, siempre inmoble, sentir,
reclinado en el pecho virginal de mi amor,
indefinidamente, su ritmico latir;

despierto para siempre, cual en suave temor,
escuchar como exhala su aliento encantador,
y asi vivir la vida—o ^encido, morir.

Traduccidn de Rafael Alberto Arrieta.
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Nuevo Canal Interoceanico.—La navegacion de lacoeta
patagonica, en ambos octimos es un peligro constante, puesto
que las tempestades que se ban radicado en aquellas regiones
eon una amenaza constante para los hombres que ban adopta-
do tan inseguro medio de vida.
Este estudio tieude a suprimir, en lo posible, la navegacion

de estas regiones inclementes, por medio de un canal intero¬
ceanico que no solo ponga en comunicacibn aquellas regiones
sino tambieu fomente el intercambio de productos sin la expo¬
sition de la vida de los hombres, de mar, y al mismo tiempo,
acerque mas estrecbamente las naciones sudamericanas del
Atlantico y del Pacitico, a la vez que se vigorizen los lazosfra-
ternales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perti, Uruguay,
y hasta cierto grado los de todos los demas paises de Sud-Ame-
rica.
La necesidad de abrir una via a traves de los territories del

extremo sur, uniendo el Atlantico y el Pacifico del Sur, se hacia
sentir desde epocas lejanas. El Caual de Panama no es utiliza-
do para los buques que proceden de puertos del Sur, ya por
las distancias que tienen que recorrer, ya sean eilos del Atlan¬
tico, como los procedentes de Buenos Aires, Rio Janeiro,
Uruguay, ya sean procedentes de Talcahuano, Valparaiso, Ca-
llao, etc.
Por otra parte, a la enorme distancia a que se encuentrgn

estos puertos del Canal de Panama bay que agregar que el Mar
Caribe y el Mar de las Autillas son parajes de ratios huracanes
que hay que atravesar para llegar a aquel canal, y que esos
fenomenos suceden alii frecuentemente,
Los pueblos sudamericanos tienen logicamente el proposito

de procurar, en la gran Cordillera de los Andes, que atraviesa
el continente, puutos de acceso que faciliten su uniou y el de-
sarrollo de su intercambio comercial, como una de sus mas
dignas aspiraciones.

Es posible que el Lago Buenos Aires y su apendice, el Lago
Bertrand, hayan constiuido en Epocas no alcanzadas por la hu-
manidad, un mar que tuviese mayor profundidad que la que
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hoy deducimos de las altitudes de sus orilias, y quiza extendie-
se mas su superfieie, cubriendo las faldas de las montafias que
le rodean.
Hoy se calcula que el Lago de Buenos Aires tiene dos mil

kilometres euadrados y 100 kilometros cuadrados el Bertrand,
su ap^ndice. Se puede deducir con algiin fundamento que si
restableciesemos la altitud de eu supertieie, aumentaria un 20
por ciento en su extension.
Estamos frente a un depoeito extraordinario de agua, capaz

de sustentar una gran via de uavegacion a traves del Continen¬
te Sudamericano entre el Oc^ano Atl&ntico y el Oc^auo Pacifi-
co, un gran manantial que es el que da origen al rio mas cau-
daloso que tiene Chile y que infructuosamente se pierde en el
Paclfico.
La zona del Lago Buenos Aires es, a mi juicio, una de las

que en Sud America reuue las condiciones indispensable para
un canal navegable que atravieee el continente, con la alimen¬
tation de agua necesaria, con su reducida extension de mar a
mar, y que una los dos oc^anos desde las inmediaciones de Co-
modoro Rivadavia en el Golfo de San Jorge, en el Atlantico,
al estuario o desembocadura del Rio Baker en el Golfo de
Penas, en el Pacifico, es decir, la coincidencia de los dos golfos
en los dos octimoe que concurren a disminuir la extension del
continente en esa zona.

% m ,7

Demos principio a las dos secciones de este canal (prescin-
diendo del trayecto del lago que no necesita otra obra que la
de la naturaleza para ser navegado) por los respectivos extre-
mos del lago de donde ambos canales deben partir y recibir el
agua que los alimente, principalmente, y al considerar la posi-
ci6n del lago, advertiremos que los dos extremos, por el este el
argentino y por el oeste el chileno, tienen una diferencia de
altitud que tengo el proposito de hacer coincidir.
El costado oriental alcanza una altitud de 500 metros, mien-

tras que en la parte sur de su costado occidental alcanza solo
222 metros. Notese que esta altitud esta limitada a la boca por
donde escapa el agua del lago que es el nacimiento del Rio
Baker. Los otros lados, por el norte, oeste v surest&n cerrados
por altas montafias, y solo queda, despues de la boca citada,
la pequena Sierra del Este, lateral al curso inferior del Fenix,
que tiene la altitud ya raencionada y despues de la cual se
halla la ancha llanura argentina, que tiene algunas protube-
rancias sin importancia, desde el lago hasta el Octiino Atlan¬
tico, trayecto que debe recorrer el trazado del canal en territo-
rio argentino.

Es posible que, en ^pocas geologicas tempranas, ese punto de
tan baja altitud por donde pasa el agua del lago estuviese mds
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proximo a las cifras de las altitudes que rodean el lago por el
norte, por el oeste y por el sur, que son los puntos ocupados por
los miembros orograficos de la gran familia de los Andes, ofre-
ciendo al mismo tiempo el sudoeste la cota de nivel que abre
la magna portada por donde se precipita el Baker con sii gran
caudal. Esta abertura tiene en la margen derecha el Cerro
Andes de 2 100 metros de altura y en la margen izquierda otro
cerro de menor altitud.
Tenemos, pues, que todos los costados del lago referido estan

rodeados de grandes alturas a poca distancia de las orillas,
excepto el punto aludido, o sea el meaudro del Fenix, al este,
y, en el sudoeste, la cota de nivel que ofrece la portada al to-
rrente de Baker que trataraos de evitar.
Los cerros que rodean el lago son; en metros: Cerro Castillo,

2,675; Rojo, 1,920; Iwan, 2,220; Cresta, 1,570; Piramide, L785;
Cabeza Biauca, 1,200, Hudson, 2,600; Redondo, 2,150; Largo,
1,960; Nudo, 2,170; por el norte; San Clemente, 3,870; Las
Parvas, 2,080; Cordon Contreras, 2,310; Hyadas, 3,080; Largo,
2,825; Andes, 2,100; Soler, 2,190; Cacho, 1,550; Cachet, 2,610;
Arenales, 3,440, por el oeste; Pico Sur, 2,190; Jeinemeni, 2,600;
Punta del Sur, 2,195; Zeballos, 2,680; Sello, 1,820; Lago Via
Lactea, 1,465; Tolderla, 1,476, por el sur; y hay otros que ca-
recen de nombre y tienen la altitud concordance, siendo todos
ellos verdaderos manantiales que envlan al lago eu caudal por
los rlos y arroyos, conductos que desembocan con 6\.
Los rlos y arroyos que desembocan en el lago son 42, sin

coutar los afluentes de estos, algunos de ellos caudalosos: Rio
Bertrand, Soler, Delta, Murta, Engano, Resbalon, Avellanas,
Ibanez (el cual, seguu el serlur Platen, subio cuatro metros en
24 boras, y tiene 31 afluentes); Hormigas, F^nix, Antiguos,
Jeinemeni, Nieve, Parado, Bosque, Mulas, Ohorrillo, Pefiasco-
so, Lechoso, Henul, Salto, etc.
El lago v su apendice, desde el punto en que nace el Rio Ba¬

ker hasta el punto prdximo al meandro del Fenix donde debe
nacer el canal que va al Atlantico, tiene 180 kilometros de lar¬
go. Desde este punto hasta Comodoro Rivadaviao a Bahla Sin
Fondo, hay una distancia de 275 kilometros. Desde el naci-
miento del Baker hasta su desembocadura en el Paclfico hay
195 kilometros.
Seccion oeste del canal.—A trav^s de la puerta que man-

tienen abierta las alturas citadas, sale el Rio Baker del La¬
go Bertrand en forma de torreute con una anchura de 140 a
150 metros, prdximamente, en su cauce.
En esa portada debemos construir un dique de grandes pro-

porciones empotrado en los cerros y en la base de granito, con
profundidad debajo de su cauce hasta que se encuentren bio-
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ques graniticos, sin fallas, compacfcos, en concepto de dar segu-
ridad indispensable a obra de tal maguitud. Este dique debe
tener la elevacidn suficiente para que su altitud guarde nivel
con el meandro del Fenix, de donde debe fluir el agua para
aliinentar el Canal del Este, es decir, que su elevation sobre la
basevfirme del nacimiento del Baker debe ser de 273 a 278 me-

tros. Los progresos que hoy ban alcanzado las mamposterias
no admiten dudas para el dxito: se ha modificado la teorfa de
las resistencias; se ha calentado arena con vapor, lo mismo que
el agua, cuando la temperatura baja de cero. Los trabajos que
quedan pendientes se abrigan con cobertores, y a la maflana
siguiente se lavan las superficies de las mamposten'as con cho-
rros de vapor. Las obras hidraulicas de hoy en dia han supe-
rado en volurnen a las de los arenales del Egipto. (1) '
El lago da una cota de 222 metros en la salida del agua para

el Rio Baker, y en la orilla oriental su nivel varia entre 217
hasta 227 metros.
Construfdo el dique en el nacimiento del Baker, deben ado-

sarse a £1 la primera o las primeras esclusas segun las dimen-
siones que se les determine.
El canal que se construya por el cauce del Baker necesita

alimentation del Lago Buenos Aires, recibiendo las primeras
exclusas directamente del lago por el coronamiento del dique,
hasta que pueda proveer a su alimentacion el canal lateral ali-
mentado por los afluentes del Rio Baker, que son: el Rio Nef,
el Rio de la Colonia, y el de los Ven§isqueros por la margen
derecha; y el Rio Chacabuco, el Rio y el Lago Cochrane, Rio
del Salto y Tranquilo, el de los Nadis y el Vargas Bravo, por
la margen izquierda.
En el curso medio del Rio Baker tenemos una segunda serie

de exclusas en escalinata o gradacidn, de menor importancia
que la primera.
Este Rio Baker, segun los peritos que lo han recorrido en su

curso inferior, tiene en parte 12 brazas de profundidad y, en
sus ultimos 75 kildmetros puede navegarse con embarcaciones
de cinco pids de calado.

Sera pertinente en este capitulo traer a la memoria la reco-
mendacidn sancionada por el Congreso Internacional de Nave-
gacion Interior de Mil&n, que entre otras, contiene la conclu¬
sion siguiente:

«1. Las exclusas son los ingenios mas simples y mas robus-
tos para franquear las cascadas de los canales, etc.»
El lago Buenos Aires y el Beetrand.—Coloqudmosnos

por un momento encima del dique, que tiene adosada la alta

(1) El Dique de San Roque, p&ginas 74 y 75, por A. Rodriguez del Busto.
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exclusa a nivel de la superficie de los Lagos Buenos Aires y Ber¬
trand,-y supougamos, tambi&i por un momento, que podeuios
recorrer su superficie, cubriendo sus m&rgenes de ayer y la-
miendo las pendientes de aquellas altas raontafias que rodeau
el espejo donde se refleian las altas cuinbres de los Andes con
cabelleras nfveas, tales corno el San Clemente con 3,870 me-
tros y el Arenales con 2,440 metros de altitud, y otros de 3,090
metros, 3,100 metros, etc., que forinan el cerco, y a poco que
meditemos ha de ocurrfrsenos que los 2,000 kilometros cuadra-
dos de la superficie del Lago Buenos Aires y los 100 kilometros
del Lago Bertrand se habr&n extendido en un 20 por ciento por
las pendientes de las m&rgenes que habra ocupado el agua, y
facilmente se ensanchard la superficie del lago a 2,400 kilome¬
tros cuadrados por la elevacion de 280 metros en la superficie.
Oonsideremos despu^s este volumen de agua puesto al ser-

vicio de estos canales, uno desde el lago mismo a Comodoro
Rivadavia, en el Atlantico, arrancando de la exclusa proxima
al raeandro del F^nix, donde debe fluir el lago sobre tierra ar-
gentina, que cruzara desde proximo a los cafiadones que si-
guen al citado meandro, hasta Bahfa sin Fondo o Comodoro
Rivadavia, en una extension de 295 kilometros lineales; y el
otro desde el extremo sur del Lago Bertrand hasta la desem-
bocadura del Rfo Baker en el Golfo de las Penas en el Pacffico.
El lago tiene, desde el nacimiento del Rfo Baker hasta el

meandro del Fduix, 180 kilometros de extension; v el canal
que se construya en el cauce del Rfo Baker, 195 kilometros,
que es la poligonal del rfo, medida por los peritos chilenos, des¬
de su nacimiento hasta su desembocadura.
La seccion del Canal del Este o del Atlantico.—La tra-

za del canal que arranca de la primera exclusa del este del La¬
go de Buenos Aires, y que debe fluir en ese punto por el te-
rritorio argeutino una vez que se hayan realizado las obras del
dique en el lado occidental, seran iniciadas, por el primer tra-
mo del canal navegable hacia el este y al mismo tiempo por
un canal lateral de alimentation. A este canal, que tendra gran
caudal sacado del Lago Buenos Aires por la cota ya citada pro¬
xima al meandro del Feuix. afluiran: el curso superior del De-
seado, el curso inferior del Fenix v el Senguer, cada uno con
su escaso caudal. A distancias convenientes, el canal de ali¬
mentacion debera tener depositos de reserva que puedan pro-
veer oportuna y eficazmente al canal de navegacion.
Las exclusas deben ser calculadas detenidamente durante el

trazado, consultando las protuberancias que tiene la region.
La traza debe seguir paralelamente al cahadon del Rfo Deseado,
y cruzar el Rfo Aurquegueguel. Despues de este cruce, la traza
debe dirigirse al este, en lfnea paralela con el arroyo sin norn-
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bre, acercandose al Rio Deseado hasta el extremo este de dicho
arroyo, en cuyo punto se bifurca y pierde su direction al este.
El terreno de esta parte de la Patagonia argentina tiene, en
todo el trayecto, algunas protuberancias que uecesariamente el
trazado debe evitar.
Antes de acercaree a la costa hay en la linea que varnos si-

guiendo una elevacidn o cordon que se dirige de sudoeste a
nordeste, desde eu interseccidn con la sierra que va hacia el sur
■desde el sudeste de Colhu£, se dirige al noreste, pasa al Po-
niente de Comodoro Rivadavia, y el intermediario entre dicho
puerto y el derrame del Lago Colhu£ que forma el Rio Chico.
Despu^s, proximo a la costa del mar, encontramos algunas

elevaciones y algunos cerros sin conexidn, que se salvan con
facilidad.
Desde el punto en que nos separamos del arroyo sin nombre,

el rumbo se varia dirigiendo la traza hacia el este, cuarta al
noreste con el objeto de pasar por la abertura de la sierra que
toma al noreste y se dirige paralelamente al cordon o levan-
tamiento de terreno que, como dije antes, esta al oeste del pue¬
blo Comodoro Rivadavia.
Una vez pasada la traza al naciente de la sierra, debe diri-

girse hacia Comodoro Rivadavia o a Bahia Sin Foudo, porque
en ambos casos se deja al poniente el levantamiento ya citado,
y en cualquiera de los dos casos descendera la traza mas mode-
radamente, dirigiendose a Rivadavia, ya colocados entre el le¬
vantamiento de que hice mtiito, puesto que el terreno tiene
alii su desnivel hacia el oriente y al noreste, o sea la costa del
mar.

A. Rodriguez del Busto.

Guerra Junqueiro como poeta nacional.—En la Basilica
da Estrela, erigida por una reina portuguesa en action de gra-
cias por haber logrado un sucesor a la Corona, ha estado de-
positado el cadaver de Guerra Junqueiro. En la nave marmorea
de la Basilica, solitaria las mas horas del dia, el f^retro, cubierto
por una gran bandera portuguesa y a los lados del cual haceu
guardia los estudiantes con sus negras capas academicas, pro¬
duce una houda emotion en que se mezclan muchas cosas.
Aquel catafalco no es solo el de un gran poeta, el del poeta
civil del Portugal en el siglo XIX, tambitii es el de un genera¬
tion y el de una epoca.
Los periodicos de Lisboa han censurado que en los turnos

que velan al cadaver del autor de Patria, no se haya visto a los
escritores af'amados ni a los hombres politicos importances. Los
turnos para la guardia de honor del cadaver los han dado los
estudiantes, los periodistas, los bomberos, los soldados de la
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Guardia republicana. Esa misroa censura, que se repite en los
periodicos lisboetas, es una serial de la inmensa popularidad
de Junqueiro. No ereo que liubiese en la exposicion de los res-
tos de Victor Hugo, ni en la de los Castelar, los turnos de per-
sonajes politico# o literatos que ban echado de menos los perio¬
dicos lusitanos; pero estoy muy lejos de censurar su entusias-
mo. El culto de los grandes hombres honra a los pueblos. Es
una serial de conciencia. Coft todo, los homenajes tributados
en las Camaras al poeta, y el decreto declarando naciotfales las
exequias de Guerra Junqueiro, iudican que el mundo oficial
no ha eetado insensible o indiferente ante el duelo nacional.

*
* *

Guerra Junqueiro habia entrado ya en la historia. En cierto
rnodo se sobrevivia a si mismo. Era el ultimo del grupo de los
vencidos de la vida, y el riltimo tarnbien de la constelacion de
los cinco (Ramalho Ortigao, Epa de Queiroz, Oliveira Martins,
Antero de Quental y Guerra Junqueiro), que fueron en Portu¬
gal los directores espirituales de una generation, un especie de
Gobierno de la inteligencia, aunque de ellos el unico que llegd
a gobernar, y sin grandes resultados, fue Oiiveira Martins. A
e3te grupo ariaden algunos, dos nombres para formar un sep-
tenado; el de Teofilo Braga, el erainente bistoriador de la lite-
ratura portuguesa, que vive aun, muy avanzado en arios, y el
de Carailo Castelo Branco.

Conservaba Junqueiro en sus ultimos arios despierta la fan¬
tasia y la inteligencia; trazaba proyectos literarios; pero ya, por
la debilidad de su memoria, habia dejado el verso, y se ponia
a escribir en prosa una obra que fuese c-omo su testamento li-
terario. Sus ultimos libros: Poesias dispersas y Prosas dispersas
son recopilaciones de trabajos, escritos con bastante anteriori-
dad, algunos de ellos c*)rregidos o expurgados con arreglo a la
evolucion que se habia ido operando en el espiritu del poeta,
el cual, en la vejez, sin abjurar de sus ideales de juventud, quiso
templar sus estridencias. Asi en 0 Sacre Coetir, el piimero de
los trabajos en prosa compilados en Prosas dispersas, corrigio
el primitivo texto, y declaro en una nota que confesaba baber
sido muy injusto con la Iglesia en su faraoso libro 0 velliice do
Padre Etemc. Junqueiro, como Oliveira Martins, Eqa de Quei¬
roz y Ramalho Ortigao, raurio reconciliado con la Iglesia. Por
eso es menos chocante el contraste que ofrece el ver el feretro
del poeta, un tiempo volteriano, que habia descrito la iglesia
del Sagrado Corazon, de Montmartre, como una fortaleza bi-
zantina, desde la que la Iglesia desafiaba a la Revolucion, de-
poeitado en otra basilica, consagrada tambien al Sagrado Cora-
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zoo, y en que los c&ndidos pineeles de una infanta brasilefla
trazaron una alegorfa de esta advocacidn religioea.

*
m *

El poeta moderno con quien tiene mayor relacion y por
quien esta mas influido Guerra Junqueiro es Victor Hugo. E9a
de Queiroz, en el capitulo que consagra a Victor Hugo en sus
Notas contempor tineas, dice que en su generacidn literaria nadie
se impregno de Hugo, «a exception del poeta, bermano de Ju¬
venal, que escribio La muerte de Don Juan.* El entueiasmo
de Junqueiro por Hugo se desborda en la composition Divino
Hugo, coleccionada en Poesias dispersas:

Em Hugo adoremos, a flor da Poesia.
A mistica flor.

El Hugo portugu^s podria llamarse a Guerra Junqueiro por
la afinidad ideologica y sentimental con el vate galo, por la
grandeza de su verba poetica y por la influencia social que
ejercio en su pais. Sin llegar a la altura de Hugo, es de los
poetas latinos modernos, de los poetas de la Romania, el que
mas se le aproxima, y es justo afiadir que Junqueiro tiene no¬
tas y aceutos muy personales. La expresion de E<?a de Queiroz,
«hermano de Juvenal,» es certera. En A Patria, en A velhice
do Padre Eterno, en A morte de Don Joao, brota un poderoso
verbo satirico, cuyas palabras y cuyas imagenes vuelan agudas
como saetas.
Lo sorprendente y lo que califica la riqueza y araplitud de la

musa de Junqueiro es como se juntan y acomodan, con la gran-
diosidad epica y el vigor satirico, la suavidad del lirismo por-
tugues, el sentimiento de la naturaleza 3' el amor a lo fragil, a
lo tierno, a lo pequeno. El poeta que lanza contra Inglaterra la
imprecaciou de profeta de Israel, del poema comprendido en
jFinis patriae; el autor de los maiavilloeos tercetos de Nun'Al-
vares, y de la grandiosa evocacion de Portugal que hace Astro-
logus en Patria, ai explicar quien es el loco, escri bio versos
llenos de seucillez y de ternura en Os simples. A veces tiene la
expresion ingenua de los primitivos:

Dormian virginaes as cousas mansas
Os rebanhos e as flores; as aves e as crian9as.

Diriase que es la voz remota de nuestro Gonzalez de Berceo
la que pronuncia ese pareado, para comenzar con £1 la relacion
de algtin amable milagro de Nuestra Senora.
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*
*

Juuqueiro fue el poeta civil de Portugal en el siglo XIX.
Fub el eco poetico del pueblo eu el momento del conflicto con
Inglaterra, de donde acaso arranca espiritualraente la revolu¬
tion. En Finis patrice yen Patria claraa con cierto aliento
profbtico la voz del poeta, respondiendo al sentimiento nacio-
nal. Puede haber, seguramente hay, injusticias eu estos libros,
y se ha dicho que el autor pensaba suprimir del segundo algu-
nos ataques al Rey don Carlos; pero debe cousiderarse que un
poeta no es un historiador, y que en los momentos eu que un
pueblo se siente vejado y atropellado por el extranjero y no de-
feudido por sus pastores, no se le puede pedir la ecuanimidad
serena que busca el fiel en la balanza de la justicia.
Sin ser el mas portugues por las cualidades estrictamente li-

terarias, entre los poetas lusos del siglo XIX, Junqueiro'se alza
entre ellos como el poeta nacional, por haber acertado a inter-
pretar el alma colectiva en momentos decisivos de la Historia.
Nadie mas autorizado que el para dirigir a los soldados Portu¬
gueses que marchaban a las trincheras de Francia, aquella
vibrante alocucion que aparecib en el periodico A Patria eu
1917, y que va acompaflada del Padrenuestro patriotico, diri-
gido a los Portugueses que se quedan en la tierra natal.

♦
* *

Acaso echard de menos el lector la coraparacion de Juuqueiro
con los poetas espanoles del siglo XIX. Grandes h'ricos hemos
tenido eu ese periodo, pero no se parecen a Juuqueiro. Quin-
tana, que puede aspirar al titulo de poeta civil y que merecio
se resucitase en su honor la ceremonia renacentiata de la coro-

uacion de los poetas, tiene una sereuidad clasica opuesta a la
pasibn y al fuego de Juuqueiro. Zorrilla fue el poeta de la tra-
dicibn; Ndnez de Arce, poeta civil a sus horas, como en los
Gritos del combate, lo fud de una manera episodica y prefirib
para sus poemas los asuntos extranjeros a los nacionales, como
se ve en La idtima lamentacion de lord Byron y en La vision de
Jray Martin. Las cuerdas de bronce de la lira civil no fueron
las predilectas de uuestros poetas novecentistas.

E. Gomez de Baquero.

Al margen de un nuevo libro.—Don Benjamin Munoz
Gamero.—Acaba de publicarse, por la Imprenta Universitaria,
y, desgraciadamente, con solo una tirada de doscientos ejem-
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plares, la relacion del apreeamiento y escapada del capitan don
Chas H. Brown del poder de los penados chilenos.
Esta obra, publicada en Boston en 1854, ha sido traducida y

auotada por el sefior don Jos£ Toribio Medina, y es un relato
muy interesante de la sublevaciou, liabida en Magallanes el
ano 1851, de la que fueron victimas el Gobernador y el Cape¬
llan de esa Colonia.

Pero el autor de la obra no dedica en toda ella, sino muy
pocas Hneas para decirnos qui^n era ese Gobernador.
Su calidad de extranjero (de paso solamente en Chile) lo ex-

cusa de este olvido y explica que, refiri^ndose a ese funciona-
rio, diga soiamente: «E1 Gobernador Gamero tenia el grado de
capitan del ejercito de Chile; su nombre: Benjamin Muftoz Ga-
mero. Mas tarde oi hablar de el como de un hombre de hermo-
so caracter y de excelente juicio» (y algunas otras lineas di-
ciendo que era un buen gobernante, etc., etc.). Nada mas.
Del Padre Acufia (el Capellan) expresa que poco puede decir;

)ero que el respeto que le profesaban las mujeres de la colonia
rablaba bien claro en su favor.
Rehrieudose a los ultimoe mementos de estos dos personajes,

expresa que no dieron serial alguna de miedo.
Por su parte el traductor de la obra, en su anotacion N.° 15,

expresa que cree que el Padre Acufia debia ser conventual de
algun Monasterio del sur; pero no amplia los pocos datos que
sobre la persoualidad del Gobernador noe suministra el autor.

Nos explicamos perfectamente esta omision del serlor Medi¬
na; pues el es un historiador eminente y no puede suponer que
sea desconocida de los lectores la persoualidad de don Benja¬
min Mufioz Garaero.

£

Sin embargo, en este pais del olvido, es conveniente agregar
algunos datos biograficos del funcionario modelo que sacrificd
su vida en aras de su deber.

Si tambi^n los tuvieramos del Padre Acufia los dariamos de
igual inanera; pero, desgraciadamente, muy poco se sabe de
lo que, naturalmente, no resta nada a su probado valor y co-
rreccidn de procedimientos. El Capellan pasara, pues, a la his-
toria en poco mas que en la calidad de «heroe desconocido», cali¬
dad que hoy se realza y ennoblece en todos los paises civilizados
con monumentos dedicados, con justicia, a perpetuar la memo-
ria de los heroes anonimos.
Don Benjamin Mufioz Gamero fu^ biznieto del Conde de la

Conquista, don Mateo Toro Zambrano.
Su abuela, dofra Mariana Toro de Gamero, era la esposa de

don Marcos de Alonso Gamero, Director del Estanco (uno de
los primeros puestos del pais durante la Colonia), y madre
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de esos dos valientes oficiales que rindieron valerosamente su
vida por la independeucia de la patria.
El Gobieruo, en recuerdo de estos heroes, raando colocar una

corona de oro en la puerta de calle de la easa de su madre y
dio el nombre de ellos a la plaza que antes habia al final de la
calle del Dieciocho.
El padre del Gobernador de Magallanes fue don Manuel Mu-

fioz Urzua, miembro de la primera Junta de Gobierno y perso-
naje de gran figuracion en los prirneros anos de nuestra vida
independiente Su madre era la sefiora dofia Tomasa Gamero
y Toro-de Mufioz Urzua.
El hogar de la sefiora Gamero de Mufioz fu6 un centro de

reunion de los intelectuales de su epoca, adornado por su inte-
resante hija dona Mercedes, que caso m&s tarde con el conocido I
medico frances don Carailo Bordes. Don Andres Bello era de
los tertulios habituales, y en la coleccibn de sua poesfas existen
unas bellas estrofas dedicadas a dofia Mercedes.

Todo lo anterior es lo que sabemos (y no es poco) respecto
de la genealogia de don Benjamin Mufioz Gamero.
Nos falta toaavia dar a conocer al que, de tan alta alcurnia

supo a el la ajustar todos los actos de su vida y no tub eolamen-
te un capitan (un capitan cualquiera, de bellisirao caracter y
de excelente juicio).
Pero antes de hacerlo debemos rectificar al autor de la obra

a que nos referimos: El sefior Mufioz Gamero no pertenecib
nunca al Ejbrcito.
Segun el Diccionario biografico de Figueroa, «fub bl un dis-

tinguido marino y escritor. Nacib en Santiago en 1820 y obe-
decieudo a impulsos de su caracter, ingreso en la Academia
Militar en 1834. En 1838 se incorporo en la marina-militar, en
calidad de guardia-marina. Hizo las dos campafias contra la
conferacion Perti-Boliviana, en 1838 y en 1839, a bordo del
Aquiles, haciendose notar por su valor y su vizarria y mere-
ciendo el ascenso al grado de teniente segundo. Asi mismo fu^
nombrado comandante del bergantin Janequeo. En 1842 fue
ascendido al grado de teniente primero de la armada y enviado
a perfeccionar sue conocimientos en la marina de lnglaterra.
Se distiuguio por su pericia de marino en el mando de la gole-
ta Victoria, de la armada britanica haciendose acreedor a reco-
mendaciones oticiales del Ministro brit&nico en Valparaiso, Mr.
Thomas, por una comision especial que desempefio satisfac-
toriamente. Hasta 1844 permanecio en la escuadra inglesa,
regresando al pais en posesion de estudios y de un experiencia
sumamente recomendables. Con los conocimientos practicos y
teoricos, que adquirio en materia de navegacion, escribib un
Diccionario Naval, que publico en Valparaiso en 1849. Nom-
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brado comandante del Queche Magallanes, se dirigio a la colo-
nia del Estrecho a desemperiar comisiones encomendadas a su
labor. En 1845 fue ascendido al grado de capitau de corbeta y
nombrado comandante del Janequeo, en el que realizd varios
viajes de estudio por las costas del pals. En 1848 fue nombra¬
do comandante del transporte .Confederation y estuvo al servi-
cio de la eolonia de Magallanes. En 1849 se le comisiono para
explorar la region austral entre Chilo^ y Valdivia. Hizo estu-
dios especiales de la zona comprendida entre el Reloncavl y el
lago Llanquibue, como asimisrao los rlos Peulla y Petrohue.
Al lago Todos los Santos, lo denomino Esmeraldas por el color
verde de sus aguas. Con las observaciones de su viaje de ex¬
ploration y estudio, que llevo a cabo con esfuerzos y sacrificios
considerables para veneer la naturaleza agreste de esos parajes,
escribio un Diario, en el cual consigno la solucidn de proble-
mas geograficos que mas tarde se han comprobado. Rectified
errores en que incurrio don Claudio Gay en su piano de Val¬
divia. En 1850 publico una parte de su relation de su viaje en
el Araucano, diario oficial de esa epoca. Don Nicolas Anrique,
de quien tomamos todos estos datos, dice en la introduction del
diario, que por primera vez publico en 1893, que esta obra es
uu estudio cientlfico completo de aquella region y de la men-
cionada exploration. En 1850 fue promovido al grado de capi-
tan de fragata graduado en 1851, fue nombrado, por el Go-
bierno del general Bulues, Gobernador de la eolonia de Magalla¬
nes. Su labor fue de constante trabajo y estudio en su delicado
puesto. En los Anales de la Universidad, se publicaron en
1852, las observaciones raeteorologicas que hizo en ese perlodo,
con el tftulo de Clima del Estreclio de Magallanes. Muiloz Ga-
mero era profundamente ilustrado en los idiomas aborigenes
de las tribus australes y dejo inconcluso un Diccionario Pata-
gonico como recuerdo de sus conocimientos lingiifsticos».
Nada necesitamos, pues, agregar para realzar la figura del

pundonoroso e iuteligente marino de que nos ocupamos.
El senor Munoz Gamero, (que dicho sea de paso es tfo car¬

nal del reci^n fallecido Almirante don Joaquin Muiloz Hurta-
do) rindio su vida en acto del servicio.
Al que estas llueas liaya leldo no dejara de extranar sin em¬

bargo el puesto en que le toco hacer el eacrificio de su persona.
La explicaciou nos la da la historia de nuestra vida polltica

de aquel entonces.
Montt y Cruz se disputaban la presidencia de la Republica.

La familia casi entera de Mufioz Gamero simpatizaba con Cruz
(su madre, dice Vieuila Mackenna, fue una de las setenta y
cinco seiloras de Santiago que acomjiaflaron a dona Mercedes
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Fontecilla de Carrera en su visita al general Cruz, cuando esfce
vino a la capital).

Su hermano don Manuel era tambien contrario a Montt.
Don Benjamin debia optar entre los lazos de la saugre v su

deber de militar; y no es raro, pues, que, colocado en ese dis~
paradero, optase por sacrificar la ascension en su carrera aeep-
tando el puesto de Gobernador de la Colonia de Magallanes,
(que el no podia suponer que se convertiria mas tarde en co¬
lonia penal, ni menos que ahi se enviarian desterrados politi-
cos) en la esperanza de estar asi alejado de las luchas de parti-
do y prestaudo un servicio a su pais, organizando la adminis¬
tration de ese territorio cuyas riquezas presagiaban un bala-
giiefio porvenir.
El trabajo, que en su puesto desarrollo, coinprueba sus bue-

nas intenciones; pues, bajo su administration, la colonia ade-
lanto mucbo, se construyeron buenos edificios y se regulariza-
ron los servicios con los escasos medios con que el Goberna¬
dor pudo contar.
Desgraciadamente, en medio de todas estas actividades, la

sublevacion, encabezada por Cambiazo, echo por tierra todos
sus planes, y el Gobernador, fusilado por ordeu de este, fue
quemado en la plaza publica.
Asi termino, victima de la traicion de un subalterno, al que

el Gobernador habia invitado a su mesa el mismo dia del le-
vantamiento, la vida del joven aristoeratico y de hermosa pre-
sencia, del hombre de ciencia y del literato distinguido que iba
en camino cierto de ser una de las glorias mas puras de nues-
tra armada nacional.

jSic transit gloria mundis!
Es cierto que actualmente en uuestra escuadra hay un

pequeno buque que se llama «Murloz Gamero> y no lo es
menos que en Punta Arenas, una plaza lleva su nombre, pero
no es meno3 cierto tambien que aqui en Santiago, pocos re-
cuerdan ya el nombre de ese raarino.
La corona de oro que el gobierno O'Higgins ordeno colocar

en la casa de dona Mariana Toro de Gamero tampoco existe
torque esa casa, que hasta hoy esta en pie, (calle de Merced)
la pasado a otras manos y esta ocupada en los altos por su
propietario, sefior Mandiola, y en los bajos... por una tienda
de traposl!
En la plaza de los Gameros se edifico durante la presidencia

de don Jos6 Manuel Balmaceda, la Escuela Militar, sin dejar
alii ni siquiera una plaea que recordara el nombre de estos
heroes a las nuevas generaciones.
Todo tiende, pues, al olvido de acciones heroicas y de ciuda-

danos esclarecidos. El misipo apellido Gamero ee extinguio en
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Chile; pues, todos los hombres de esa familia rindieron su vida
en la guerra de la independencia.

C

Protoplasvno.—La Biologia ha demostrado que los cuerpos
de los hombres, de los animales y de las plantas estan forma-
dos por celulas cuyo contenido es la esencia vital. Una celula
es una unidad, una porcibn de protoplasmo con un nficleo, «la
base fisica de la vida», segun la opinion de Huxley, porque
ella se encuentra en todas las celulas, con las mismas eualida-
des fisicas, con la misma composicion quimica y con las mis-
mas propiedades de movimiento, sensibilidad nutrimiento, cre-
cimiento y reproduccidn.
Huxley reconocio que todo protoplasmo no es idbntico, que

difiere de individuo a individuo, de especie a especie; pero bl y
sue contempor^neos aceptaron el principio general de que el
protoplasmo forma la base combn de la vida, cuyas propieda¬
des son debidas a la concertada accidn de las molbculus de este,
aei como las propiedades del agua son debidas a la concertada
accibn de las moleculas quimicas que la componen. En las
mentes de estos biologos existia la idea de que si la proteina, la
sustancia quimica de la clara de un huevo, pudiera producirse
sintbticamente, la Ciencia estaria cercana a la produccion arti-
ticial de la vida.
Aunque hoy parece menos sorprendente que el protoplasmo

manifieste las varias propiedades que constituyen la vida, la
posibilidad de su 6intesis artificial 110 esta mas cercana. El pro¬
toplasmo no se considera como una simple y homogenea sus¬
tancia; es una mezcla de varias sustancias, el centro de varias
y continuas transformacioues quimicas, aunque cada porcion
ha mantenido y mantiene su propio tipo especial. Debenios
considerar varios protoplasmos en lugar un protoplasmo finico
y cada tipo con su propia histbrica estructura y su propia va-
riada composicion. La celula viviente es en si misma un orga-
nismo complejo, un microcosmo, un sistema vivo.
Las bases fisicas de la vida 110 se pueden considerar como

un simple plasmo. En primer lugar, es lo que se denomina sis¬
tema colodional y el gran avance en la quimica y la fisica de
los colodione8 demuestra que varias de las propiedades de
la materia viviente deben explicarse por las condiciones de
estos. La vida de la celula es una propiedad de todo el sistema,
depeudiente de la totalidad de las fases de dicho sistema.
Ademas, se sabe hoy que la celula contiene un mayor nti-

mero de partes arregladas de una manera que bien [>uede des-
cribirse como una construccion historica. El nucleo mismo esta
formado por un numero de componenles en la forma de hilos

,7
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y el procedimiento de la division de las cdlulas demuestra la
existencia de una maquina elaborada para asegurar una con-
veniente distribution no solamente de la raasa del nucleo, si no
de la de cada distinto componente. Sin embargo, parece proba
ble que esta visible estructura no es mas que una aspera ex-
presion de una mas fiua estructura que esta fuera del alcance
del microscopio.
Los detalies de las transmisiones hereditarias dependen del

arreglo v la action de unidades materiales infinitesimales, cada
una por medio de crecimiento y division. Parece cierto que
estas unidades tienen un determinado niimero, separadas por
iutervalos definidos y arregladas en series; pero ademas del
nucleo hay otros euerpos en las celulas que parecen perpetuar-
se por procedimientos similares de divisiones y sub-divisiones.
La estructura del protoplasmo es semejante a un panal de

abejas y es expresion visual de la presencia de numerosos euer¬
pos mas diminutos y esparcidos en la homogdnea sustancia.
Ouanto mayor es el poder del microscopio, mas numerosos son
lo8 euerpos que aparecen visibles y el ultra-microscopio ha de-
mostrado la existencia de particulas protoplasmicas suspendi-
das y demasiado pequefias para ser visibles directamente, pero
denunciandose a si mismas por medio de coronas cuando son
vistas por el reflejo de una luz poderosa.
Ademas de su composition fisica y quiraica, cada portion de

protoplasmo viviente tiene una larga historia cristalizada en su
estructura y probablemente fuera del poder de una production
artificial. Los nuevos conocimientos acerca de la naturaleza del
protoplasmo hacen mas aceptable el priucipio general de Hux¬
ley, que las cualidades de la vida dependen de la estructura y
la composiciou del protoplasmo.

Observaciones.—De acuerdo con los recientes descubriraien-
tos acerca de la naturaleza de los atomos de la materia, el pro¬
toplasmo, como todas las formas materiales, estd constituido
por sistemas electricos, con un nucleo. electricidad positiva, y
electronos, electricidad negativa, girando a su alrededor, como
sistemas solares. El es, por tanto, energia eldtrica o, segun la
autorizada opinion de Sir Oliver Lodge, «un arreglo en^rgico
en el eter del espacio*. Pero la energia vital es esencialmente
distinta, puesto que es directiva, sensible i reproductiva. En su
forma unicelar, Protozoa, el protoplasmo es considerado in-
mortal, porque no tiene cuerpo y solo desaparece accidental-
mente.

Abelardo Aldana,
C6nsul de Chile.
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El desconocimiento de la literatura hispano-americana
en Francia.—Difusion de las letrab francesas.— Falta
de intercambio Y propaganda por parte de los espanole8

y Americanos.—Un juicio sobre Benavente.—Jos^ Frances,
el culto e infceligenfce critico, cronista y novelador espafiol ha
diclio en un articulo suyo, aparecido en un periodico de Ma¬
drid: «Salvo una minoria insignificante, todos los escritores,
todos los artistas espafioles piensan en Francia con amor, con
respeto y con entusiasmo...»
Yo no dudo de lo aseverado por Jose Frances, y aun mas,

creo que en Espafia y iambten en America se sigue paso a paso
el moviraiento intelectual de Francia. Las obras de sus drama-

turgos, novelistas, poetas, pensadores, transpasan los Pirineos
y surcan los mares y se difunden rapidamente en toda la pe¬
ninsula Iberica y en los paises americanos, y no solo se difun¬
den, sino que se traducen a la lengua castellana, se leen y se
estudian. Basta ver los peribdicos y las revistas de Espafia y
America, o simplemente un catalago de alguna casa editorial,
para comprobar cuan grande es la circulaciou que en dichos
paises tienen los yalores literarios y artisticos france6es.
Sin embargo no pasa lo mismo en Francia con respecto a las

letras bispano-americanas. El desconocimiento alii es profundo
en esta materia. Solo algunos autores clasicos, — Cervantes,
Lope de Vega, Sta. Teresa, Quevedo, Calderon y algunos pocos
ra&s,—ban logrado pleno dominio entre los franceses, a pesar
de que sus obras al ser traducidas, pierden, como facilmente se
compreudera, aquello por lo que entre nosotros son mas esti-
madas.
A los moderno8 y contemporaneos se les ignora, casi en su

totalidad, salvo a algunos como Rubdn Dario, Blasco Ibafiez,
Gomez Carrillo y otros, que ban vivido largas temporadas en
tierra fraucesa, que ban editado alii mucbas de sus obras y que
ban llevado la vida intensa, agitada y febril de los intelectua-
les parisienses.
£Y el resto, todos esos artistas y escritores talentosos, vibran-

tes, vigorosos, que ban producido Espana y America?—Estos
son los ignorados.
Y ^por qud? ^Es qu^ en Francia no se aprecia su labor? ^Es

que 110 se les reconoce m^ritos suficientes, es que creen que el
arte en Espafia est£ en decadencia y America, sumergida aun
en su sueno colonial?
—No es precisamente, poreso. Se les desconoce porque falta

el espiritu de propaganda, y los frutos de toda esa pleyade de
artistas jbvenes rara vez saien del pais donde germinaron.
Un ejemplo desmuestra bien claramente lo que veugo afir-

mando, se 'despreude de la carta que mas adelante trascribo y
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que dirigid hace alguu tiempo, Ephrem Vincent a Enrique Go¬
mez Carrillo.
Vincent, emineute critico frances, publicaba mensualraente

en el «Mercure de France* interesantes estudios sobre litera-
tura espafiola contemporanea. En uno de estos estudios did a
conocer uno de los libros de Gdmez Carrillo, y este, en agrade-
cimiento, escribid una cronica ainable pero talvez iudiscreta
para el critico, en la que le daba a entender que desconocia a
muchos de los escritores espanoles.
A lo que Viucent, respondio:
«Ud. dice que no conozco a Valle Inclan y a algunos jove-

nes. Sin duda, ignore a muchos y lo siento en el alma, pern
^donde encontrar aqui sus obras? Diga Ud. a sus amigos y
compafieros que me envien sus producciones a la redacciou
del «Mercure de France* para poder hablar de ellas. En Paris
deseamos ver a la Espafia joven, modernista y vibrante, y ol-
vidar a la vieja caduca y academica».
Esta carta sincera y expontanea viene a comprobar que ese

amor de que babla Josd Frances, es reciproco y que si no se ha
acrecentado es debido a que faltan lazos intelectuales de union
entre esos dos paises hermanos de raza.
Hay, sin embargo, algunos periodistas y hombres de letras

espanoles y americanos, que se ban impuesto la muy noble tarea
de estrechar estos viuculos, que la indolencia de muchos, ame-
naza debiiitar o destruir.
Tenemos entre ellos a P. Eiihlio Coll, periodista hispano, que

en sus Lettres AAmerique estudio las personalidades de Lugo-
nes, de Darlo, de Diaz Rodriguez, de M. Eduardo Pardo y mu¬
chos otros.
A Ventura Garcia Calderon, talentoso escritor peruano, i'un-

dador de la Bevista America, que se edita en Paris, y que ha
dado a la publicidad numeroeas semblanzas de intelectuales
jovenes franceses y espafioles.
A nuestro compatriota, don Francisco Contreras, poeta y pro-

pagandista de positivo merito, autor de obras tan utiles e inte¬
resantes como «Les ecrivains contemporaius de l'Amerique
Espagnole,* «Le Chili et la France,* «Les Ecrivains Hispano-
Americain8 et la guerre europeenne,* etc., etc.
Todavia hay otros: el ya citado Gomez Carrillo, Gonzalo Zal-

dumbide, F. Garcia Godoy, Tulio M. Cestero, Augusto Thomp¬
son, etc, pero las labores de estos fervientes patriotas y araeri-
canistas no bastan para despertar el entusiasmo de la gran raasa
extranjera. Es preciso que los pro[)ios autores propaguen sus
obras gratuitamente, que las envien a aquellos centros en donde
se labora por la difusibn de lo bello, sin egoismo y sin partida-
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rismos de ninguna especie, ya que el arte no reconoce ni pabe-
llones ni fronteras.

Es curioso y no deja de tener relacidn con Io que he expuesto
anteriormente, un arti'culo aparecido en «Les nouvelles litterai-
res, artistiques et scientifiques> de Parle, en el que Jean Cassou
emite un juicio singular acerca de la personalidad de don Ja¬
cinto Ben a ven te.

«E1 prernio Nobel de literatura,—dice—ha sido otorgado este
ano a un espafiol: Jacinto Benavente, (y no Amacinto, corno
toda la prensa francesa lo repitio al copiar al pie de la letra un
telegrama mal ortografiado.)

«Esta election no causara protestas, porque no se puede
negar que Benavente es un escritor y un dramaturgo. Pero
habrla sido de desear otra designation.
cEl publico frances instruldo, que no conoce de la literatura

espanola actual mas que las novelas de Blasco Ibafiez y que
mafiana conocera las piezas de Benavente, no tendra ocasion
de modilicar la opinion que hoy pueda formarse de su litera¬
tura...

«La primera obra de Benavente, «E1 nido ageuo» data de
1894. Despu^s su production ha sido fecunda y variada. Ha
escrito comedias de todo g^nero: satiras sociales, dramas psico-
logicos, fantasias poeticas.

<E1 dialogo de Benavente es fino, agudo, sensible.
«No hay que equivocarse: se trata, lo repito, de un escritor.

«Su vida ha sufrido censuras y ataques soportados con un
ciuismo y un valor a lo Oscar Wilde. Actualmente, cansado de
su8 compatriotas ha abandonado Espana y vive en el extranjero.
La distincion que acaba de obtener, permitira a este horabre,
que siempre ha puesto el arte por eucima de todo, entrar triun-
fante a su patria.
«Unicamente es de lamentar que sus obras, hechas con cui-

dado, delicadeza e inteligencia, no hayan pasado nuuca de cierto
nivel de mediocridad.»

De este ligero juicio se desprende que la gente culta de
Francia,—inclusive Jean Cassou—desconoce en absoluto a Be¬
navente, no obstante haber traducido y adaptado L6pez Lapu-
ya, a la escena francesa algunas de las obras del ilustre come-
didgrafo. Eutre otras, «El marido de la Tellez.>
Y yo me pregunto: ^Es que en Francia no se quiere bien a

don Jacinto? Es probable...
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Cuando El Caballero Audaz entreviatd a Benavente, durante
la riltiraa guerra, don Jacinto dijo, entre otras cosas: «Soy ger-
manofilo antes, ahora y despuds de la guerra.*

Isidoro Vasquez V.

Programa de education sexual.—A pedido de un Rector
de un Colegio Nacional de la C. Federal, redacts el siguiente
programa de educacion sexual integral, cuyos fundameutos di
en otra ocasidn.

Generalidades.—1) Razon de su inclusion en el programa de
Higiene.—Necesidad de la misma luz de la moralidad verda-
dera.—Prejuicios que han retardado su inclusion en los pro-
gramas de estudio.—Sin razdn de los mismos freute a la nece-
sidad de velar por la salud moral individual y social.

2) La obra realizada en el extranjero y en el pais.—Votos
de Congresos Medicos y de Educacion, nacionales e interna-
cionales.—Opiniones autorizadas de educadores, medicos higie-
nistas.—Labor a realizar entre nosotros.

Higiene de las enfermedades venereas.—1) Difusidn extraor-
dinaria de las enfermedades venereas en nuestro pais.—Causae
y efectos.—Importancia de este problema medico social.

2) La blenorragia.—Causas y remedios.—La sifilis.—Graves
peligros que entraila para el individuo, para la colectividad y
para la raza.—La berencia siiilitica.—Porcentaje de alienaciofi
por lues en los manicomios.—Causas de la difusidn de la liies;
ignorancia, desidia, prostitution.

ld) Protilaxis individual.— Direcciones higidnicas en las rela-
ciones sexuales.—Consejos a los jovenes y a los futuros con-
yugues.

4) Profilaxis social.—Higiene de las casas de prostitucidn.—
Dispensarios anti vendreos.—La iniciativa del Estado en el ex¬
tranjero.—La iniciativa particular: Fournier, Coni.—Liga de
profilaxis sanitaria y moral.
El que trasmite una enfermedad venerea a sabiendas, es un

delincuente.
Educacion sexual.—1) La reproduction de los reinos vegetal

y animal.—Nociones de embriologia.
2) Evolution de la funcion reproductora. Leyes que la rigen.

—La reproduccidn como aspecto del proceso de conservacion.
—Fenomeno natural que es necesario eRtudiar y no ocultar.

3) Instinto sexual. Su irradiacidn en la mentalidad y los sen-
timientos en las diferentes edades. Hipocresia sexual v porno-
grafia.

4) Onanismo y otras perversiones sexuales.—Sintomas y da-
fios.—Consejos mddicos. Influencia perniciosa del prostibuJoy
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del cabaret.—Inhibition y derivation de los deseos gendsicos.
5) El respeto a las mujeres. Las funciones distintas pero no

ini'erioreg. No es un instrumento de placer siuo la esposa y
madre. El egoismo sexual y el derecho sexual.—Nobleza de la
union sexual basada en un carifio integral.—El sensualiemo
puro y sus dafios.

6) El matrimonio.—Su finalidad social y biologica; los hijos.
—La vida compartida.—Inmoralidad de los casamientos por
interes. La selection humana y el progreso.
Eugenia.—1) Causas que influyen favorable o desfavorable-

inente en la salud fisica y moral de loe pueblos.
2) Degeneracidn.—Causas individuales y de orden mddico-

social, guerra, alcoholismo, slfilis, pestes, miseria econdmica,
falsa education.
Manifestaciones de la degeneracidn: Alienacidn, retardo men¬

tal, delincuencia, locura moral, estigmas ffsicos.—Tipos que se
deben eliminar.

3) Seleccion rational.—Eugenia o puericultura antes de la
procreacidn. Ideal de la Eugenia: para el mejor hombre la mu-
jer mejor y para sue hijos el mundo.—Tipos que se deben mul-
tiplicar.

4) Grave responsabilidad moral de los genitores para con
sus hijos.—Necesidad de una procreacidn consciente.
El maximo principio de la medicina: prevenir en vez de cu-

rar.—La Eugenia de laboratorio y la verdadera salud de la raza.

Gregorio Bekmann
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Fernando Santivan.—Robles
Blume y Cia.—Novela. — Setiem-
bre 1923.

Es un Iibro muy interesante que
mantiene subyugada la atencibn
del lector, desde la primera a la lil-
tima p&gina. Es la continuacibn de
otra novela anterior, del mismo
autor, pero, no es bsto motivo para
que perjudique su lectura, no hace
falta el conocer esos auto-antece-
dentes de los personages, porque
batos se destacan con razgos vigo-
roso8, que los delinean de una ma-
nera clarisima.

La elegancia y delicadeza del es-
tilo, especialmente en la narracibn
del idilio entre Bernabb y Adriana
—principalis personages de la no-
vela—son exquisitas y nada deja
que desear la exteorizacibn de los
sentirnientos de los enamorados,
durante el desarrollo de la intriga;
todo ello alternado con narraciones

pintorescas de tipos sacados de la
realidad misma, que matizan armo-
niosamente la narracibn.
El desenlace ideado por el autor,

desentona completamente de la ar-
rronia general del Iibro: a mi modo
de ver, el sefior Santivan, se ha de-
leitado trazando con <amore» el
cardcter de Bernabb v queribndole
dar un relieve sobresaiiente. nos

lo muestra tan ingenuo, idealieta y
sin debilidades, que queda fuera de
la realidad humana, y por lo tanto,
no nos satisface. Ademds con esa

idea preconcebida del autor, de
hacer resaltar la nobleza de sen¬

tirnientos v la dignidad ingbnita
de aquel rnuchachodel pueblo, hi jo
de bus obras, creo en Adriana un

tipo de mujer enteramente ima-
ginariol jNo existen esas nifias de

la aristocracia chilena que tengan
«un pasado» que ocultar! Y, para
saber esta verdad, no hace falta el
haberlas observado de cerca, n6,
basta con sentir el contraste de
aquella indignidad, escondida por
Adriana, abn a sue padres, con la
filigrana de delicadezas con que el
autor bordb el cardcter de ella: no
es posible el hermanar los ideales
purfsimos del alma de aquella joven
con aquella mancha grosera con
que salpica a esa hechura de su
imaginacibn!
Tambien estb fuera de la reali¬

dad la figura del Padre Alamiro
que desempefia tan negro papel en
el desenlace: se vb una intencibn
que, deberfa dejarse a un lado en
obras cultas como la que tratamos.
Por ultimo, creo que, si el sefior

Santivdn-no hubiera tenido en vis¬
ta el exaltar a toda costa a la clase
obrera dandole para ello carnino a
aquel desenlace tan cruel y anti-es
tbtico, esta preciosa novelita ha-
brfa terminado mbs naturalniente
como aquella otra delicadi'sima de
Henri Conscience, «La Tumba de
Hierro* en la cual, dos seres que
se aman locamente y se ven sepa-
rados por las mal entendidas ba-
rreras sociales, unen sus almas con
un lazo tan fuerte que ni la misma
muerte tiene el poder de desatarlo.

Mora.

Jorge Glistavo SilVa.—Folle-
to.—En un folleto de veinte pagi-
nas, de facil y agradable lectura,
estudia Jorge Gustavo Silva diver-
sos aspectos del periodismo. Se
refiere en primer lugar, a la' tbcni-
ca del diario; luego despubs, entra
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a considerar la importancia de avi¬
so comercial en la vida y desarro-
llo del diario; y concluye por sefia-
lar, en grandes h'neas, las diversas
categorfas de periodistas.
Quince aflos de continuada labor

periodistica ban dado al autor opor-
tunidad de hacer las observaciones
que ahora publica, bajo el patroci-
nio del Ateneo de Santiago. Asi,
pues, las conclusiones a que llega,
aparecen abonadas por su dilatada
experiencia profesional y por su
espbitu observador, que ya recono-
ci6 Omer Emeth, al analizar su no-
vela «E1 Doctor Lerov», diciendo
que Jorge Gustavo Silva podn'a ser
novelista cuando quisiera. Tales
cualidades permiten al sefior Silva
no solo tratar el tema en la forma
que ha querido hacerlo, sino que le
dan autoridad suficiente para con¬
siderar algunos otros puntos inte-
resantes de la accion periodistica.
De todos modos, y a proposito

de eeta obra, quiero exponer, aun-
que sea en forma general y frag-
mentaria, algunas cuestiones que
podrfan ser tratadas con acierto por
periodistas de la preparacion y cul-
tura de Jorge Gustavo Silva.
No se si me equivoque en macho

al decir que, hoy dia, es innecesa-
rio detenerse a poner de manifies-
to la importancia social del perio-
dico Talvez parece mas util estu-
diar o analizar la forma c6mo actiia
esa fuerza sobre la masa y qub ac-
ci6n refleja va de esta masa hacia
el diario. Cabn'a tambibn averiguar
cu&l de estas dos corrientes es mds
poderosa; es decir, si el periodico
se impone al pbblico y en qub gra-
do, o si el publico le impone al dia¬
rio sue gustos y preferencias. Sin
pretender otra cosa que sefialar
estos puntos, voy a referirme, por
via de ejemplo, a algunos aspectos
de los muchos que abarca la cues-
tibn.
No es dificil llegar a convencer-

ae de que el publico lector de dia-
rios se hace cada di'a m&s frivolo
en pus lecturas. Ahora bien, ^cudl
es la causa de este fenbmeno? ^Re-
aide ella en el publico o en el dia
rio? Si estd en ambos factores, len

qub proporcibn corresponde a cada
uno de ellos la responsabilidad del
hecho? Al sostener que el publico
lector se hace cada vez mAs frfvolo,
quiero referirme de un modo espe¬
cial al hecho de cada di'a se aparta
mAs y mAs su atencidn de los asun-
tos de verdadera importancia para
dar eea misma importancia a cues¬
tiones insignificantes. El numero
de los que se interesan por los ar-
ti'culos serios sobre asuntos de po-
lftica general nacional, o extranje-
ra, sobre ciencias, artes, etc., etc.,
es cada vez mas exiguo. Los gran¬
des diarios reducen gustosos el
espacio destinado a estos asuntos y
amplian constantemente el que co¬
rresponde a la narracidn de suce-
sos banales, que seran olvidados
media hora despues de leidos, sin
dejar ningdn provecho al lector.

Es frecuente que, cuando se ha-
bla de este desinter^s del pdblico
por los asuntos serios, se diga que i
las actuales condiciones de la vida *
moderna no dejan mdrgen para
ocuparse de estos asuntos graves.
Nada menos sincero que esta escu-
sa: ese mismo lector que se queja
de falta de tiempo para la leetura
til, gasta cuatro o cinco veces mds
tiempo en leer hechos de policfa o
en imponerse que una senorita,
que deseaba lucir un traje nuevo,
ha invitado a varias personas a to-
mar un t6 en su casa, Laverdad es,
sin embargo, que detras de esa fal¬
ta de tiempo, que se confiesa, hay
una falta de interns que no se con¬
fiesa, porque se presiente que lleva
envuelta una incompleta formacidn
espiritual. El periodista cede a esta
exigencia fri'vola del publico; y el
publico se siente satisfecho por al-
gun tiempo. Luego, lanzado por la
pendiente del raenor esfuerzo, lle¬
ga a sentir la necesidad de algo aun
mds frfvolo y f&cil. De este modo,
pidiendo siempre por una parte y
cediendo constantemente por la
otra, el peribdico llega a perder'su
poder de eultura y se transforma
en alimentador de la rutina y de la
pereza intelectual de las masas. En
justificacibn a esto, se podn'a decir
que el periodista tiene que servir
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al publico. Pero <>,acaso, no se le
hace tambidn un servicio con darle
algo mds que una informacidn inu-
til con apariencias de transcenden-
tal? iSe podrfa pensar, por ejem-
plo, que s61o sirve al inorfindmano
aquel que le suministra la droga
que solicita y no aquel que le resis-
te un poco para irle apartando len-
tamente de la neceeidad dafiosa?
Entre nosotros es, hoy dia, un

axioma periodistico el que un dia¬
rio de la tarde debe ser lo ni&s fee-
tivo y lijero posible. El ideal serfa
talvez que en ellossdlo aparecieran
chistes, andcdotas y juegos de pa-
labras. Y todo e6te esfuerzo en fa¬
vor de la inutilidad absoluta, ee
justifica diciendo que despuds de
los afanes del di'a, ee eienten deeeos
de deecansar y dietraer el espirUu
y no de imponerle nn nuevo traba¬
jo. La escuea no alcanza a ser ve-
rosimil, porque en primer lugar, la
mayor parte de estos lectoree son
gente que no hacen trabajar su es-
plritu en todo el dia. Por otra par¬
te, un modo de deecansar de un
trabajo es haciendo otro distinto;
por ultimo no hay razdn alguna
para que s61o sea trabajo la lectura
de una cosa dtil y no lo sea la de
una inutil. Todavia podrfa anadirse
que si es cierto que esa lectura es
distraccidn que necesita y le satis-
face, quiere decir que posee el lec¬
tor un espiritu tan insignificante,
que no vale la pena de ocuparse en
distraerlo. Tengo a la vista en es¬
tos momentos la edicidn de la tar¬
de de un diario de Madrid Su ma¬

terial de lectura es tan importante
como el de la edicidn de la mafia-
na. Ahora bien, £por qud razdn los
espanoles pueden pensar en la ma
fiana y en la tarde, mientras noso¬
tros no tenemos fuerzas Nino para
pensar de ocho y media a nueve, a
la bora del desayuno?
El fendmeno no se debe, pues,

ni a falta de tiempo para leer, ni a
recargo de trabajo. Su verdadera
causa es la pereza intelectual, que,
como la pereza fisica, empuja al
individuo en el sentido del menor
esfuerzo. La falta de cultura ha lle-

gado tambidn a hacer creer a las

gentes que es mucho mayor traba¬
jo el leer dos columnas firmadas
por Unamunu. Baroja, Araquistain,
Alomar, Eugenio D'ors, etc., etc.*
que cinco columnas de hechos de
policia o de comentarios sobre la
provisidn de la ultima vacante ad-
ministrativa.
No parece que el periodista pu-

diera escusar enteramente su res-

ponsabilidad en el hecho a que me
vengo refiriendo. En efecto, aunque
se diga que la tendencia del diario
moderno es la del predominio de
la informacidn noticiosa, no por
eso el periodista debe renunciar a
escoger las noticias de verdadero
valer ni tampoco a colocar a cada
una de ellas en su categoria corres-
pondiente. Por otra parte, seria la¬
mentable que el peri6dico se con-
virtiera en un simple archivo de
noticias y el periodista hubiera de^
limitarse a seguir pasivamente los
gustos del pdblico, renunciando a
la influencia social que le corres-
ponde, y que ejercita corrigiendo o
encauzando a las diversas corrien-
tes de opinidn. De seguir las cosas
por el camino que llevan actual-
mente, pnede ocurrir que llegue un
momento en que no se encuentre
una manera de agradar el descen-
dente gusto del pdblico. Vendria a
ser algo semejante a lo que, por
diversas causas, ha ocurrido en el
teatro. La comedia paso a ser su-
peditada en el favor publico por el
espectaculo de zarzuela o de opere-
ta. En sus comienzos tuvieron es-

tas algun argumento o desarrollo
Idgico; pero poco a poco el argu¬
mento fue haeidndose mas trivial y
frivolo hasta que desaparecio, su-
peditado por cosas accesorias, como
ser la elegancia de los trajes, la be-
lleza de los deeorados o de las ac-

trices. Aparecid entonces la <revis-
ta teatral*, en la que se puede po¬
ller de todo, menos arte inteligen-
te. No pasara tiempo sin que el
publico empiece a encontrar que
las arevistas* son muy serias y ha¬
cen pensar demasiado. Cuando lle¬
gue esa hora, va a ser necesario
mucho talento parabuscar una cosa
mas estupida con qud satisfacerle.

V
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Es evidente que el trabajo para
remediar esta situacidn no puede
haoerse de una sola vez Es preciso
ir habituando al pdblico a dar a las
cosas su verdadero valer y excitar-
le a que piense, proporciondndole
elementos para ello. Habria que ir
reemplazando lentamente los ar-
ticulos banales por otros utiles; ha¬
bria que liraitar las noticias a sus
justas proporciones. Hoy dia ocu-
rre, por ejemplo, que la mas insig-
nificante vulgaridad—que cabri'a en
veinte Hneas—aparece con tftulos
a cuatro o cinco columnas. Lo mds
practico seri'a no gastar tanto espa-
cio en anunciar hechos de tan es-

casa significacion; y no hacer per-
der tiempo al ptiblico obiigdndole
a leer dos veces la misma noticia:
una en los tftulos y otra en el cuer-
po de la informacion. Ademds, como
la importancia de los sucesos se
juzga por el taraano de las letras
con que se avisa, se llega a perder
por completo la nocion acerca de lo
que es o no realmente importante.
Igual cosa ocurre con el lenguaje
que se emplea para referiise a al-
gunos sucesos o para juzgarlos. Se
ha logrado quitarles de tal modo su
valor a las palabras, que el lector
nunca podrd saber, por ejemplo,
si un espectdculo teatral es bueno
o malo, atenidndose a la cronica
oficial del diario.
Mas aun, en algunas materias no

sdlo no es posible formarse juicio
alguno de una cosa determinada,
sino, lo que es peor, se llega a te¬
ller uno equivocado. Tal ocurre, en-
tre otras cosas, en lo que se rela-
ciona con los deportes. Se da a es-
tos asuntos una importancia tan
desmedida, que el publico ha torna¬
do como un fin lo que es simple-
mente un medio. Es decir, ya no se
practica el deporte como un medio
para fortalecer al individuo y au-
mentar su resisteneia ante el des-
gaste que le impone la vida, sino
que se gasta la vida en el deporte.
Dentro de un diario tiene mas im¬
portancia la descripcion de un pun-
tapi6 de un futbolista, que la noti-
ticia relativa a un gran descubri-
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miento que revoluciona todo el sa¬
ber humano.
Ahora bien, ipuede la prensa

modificar este estado de cosas?
<!,Puede hacer que a cada suceso se
le d6 su justa importancia y se le
coloque en la categoria que le co-
rresponde? Parece evidente que si
la prensa ha logrado hacer de una
vulgar pelea a bofetadas un hecho
mundial que causa tanta especta-
cidn como la que pudo causar la
firma del Tratado de Versalles, pue-
da tambi6n reducir estos hechos a

mds modestas proporciones y orien-
tar al publico acerca de la verdade-
ra categoria de los valores huma-
nos

Luis D. Cruz Campo.

Paul B o u r g e t, Gerard
D'Houville, Henri Duvernois
y Pierre Benoit.—La Novela de
los Cuatro.—Octubre de 1923.
Cuenta el prologo de esta intere-

sante novela, la manera como na-
cio en estos cuatro autores ilustres,
la idea de escribir una obra en co-

laboracibn. Fu6 en un dia de lluvia,
en el cual el spleen les sugeria
diversas formas en que pasar el
tiempo- Uno de los cuatro, propuso
a les demds el proyecto de escribir
un libro, basado en un emocionan-
te suceso acaecido haci'a algunos
anos, que 61 les relatan'a. Sigue un
hermoso dialogo, en el cual discu-
ten el 6xito del plan, concluyendo,
por fin, en aceptarlo. Daran a su
novela la forma epistolar y, cada
uno de los cuatro, encarnard a los
principales personajes, con lo cual,
la obra ganara en diversidad, pues,
el autor de un libro, nunca deja de
poner en 61, algo de su propia alma.
«La Novela de los Cuatro* desa-

rrolla el tema, siempre debatido,
de que, ningun ser humano puede
tomarse el derecho de justicia por
su mano, sin exponerse, desde el
mismo instante en quecomete este
acto criminal, a destruir para siem¬
pre, su porvenir y el de todos los
suyos, aunque, la justicia humana
lo absuelva de su delito.
Antonio Farge, joven y c61ebre



492 BIBMOGRAFI A

pintor, muy enamorado de su espo-
sa, padre de una nifiita de cuatro
afios, a qui6n araa con locura, sabe
que aquella lo engafia con un com-
pafiero de su infancia. Tiene laa
pruebas del hecho; en un liripetu
de ira resuelve matar a amboa cul-
pable8. Antes de cometer eete do-
ble asesinato, su conciencia le da
el primer toque de alarma, presen-
tdndole el recuerdo de su inocente
hijita a quien yd a privar para
sierapre de au madre! Aleja, enton-
ces, a la pequefluela de su casa y la
conffa al cuidado de una hermana
suya. Forma tambi6n el proyecto
de privarse del carifio de su hija,
viviendo, 16jos de ella, para alejar
asf el temor de que 6sta conozca su
desgracia antes del momento opor-
tuno.
Tran8curren diez y seis afios.

Antonio Farge, absuelto, ha conse-
guido su intento. Su hija Miguoli-
na vive 16jos de 61 y nada sabe to-
davi'a. La joven es desgraciada:
carece a la vez de padre y de ma¬
dre. Tiene una naturaleza expansiva
y encantadora, una fina inteligen-
cia, una sensibilidad exquisita pero,
nada valen para ella estos dones de
la vida, porque se encuentran en-
venenados por la angustia miste-
riosa en que se debate. Presciente
un secreto en su existencia y su
ardiente corazon, privado de sus
naturales protectores, estd pronto
a entregarse a la primera ilusibn
de amor!
Luciano Huvelat — tercer perso-

naje de la novela—es primo de Mi-
guelina, por parte de su padre.
Ama a la joven desde nifio, pero,
Miguelina acaba de conocer a Ber¬
nardo Souchet, otro primo, por el
lado materno, y es a 61 a qui6n ha
volado su alma, atraida porocultas
afinidades, que son como llamados
rnisteriosos de la madre ausente...
Sobrevione la catastrofe, Migue¬

lina lee unos periodicos, olvidados
en un desvdn y «sabe> el misterio
de su vida. Su dolor es inmenso,
todo se hunde en torno de ella;
creeneias, ilusiones, amor, esoeran-
zas de dicha, nada existe yd! Sin
conocer todos los porraenores del

drama sangriento, acaecido en su
infancia, escribe a su padre una
carta cruelisima, en que le dice no
volvera a verlo jamas!
Antonio Farge ha vivido sufrien-

do y el dolor lo ha hecho reflexio-
nar. Su esposa muerta, no es para
61 va, la odiosa culpable, a quien
matara en un arrebato de celos. Es
una naturaleza d6bil y tierna, y 61
no estuvo exento de culpa en su
cai'da; a pesar de sentir por ella un
inmenso carifio, no supo nunca de-
mostrdrselo, al contrario, 61 se en-
cerraba en su arie como si fuera el
anhelo finieo de su espiritu! Pudo
haber visto el peligro en aquel de-
seo innato de agradar de la joven
esposa que debia atraer necesaria-
mente a su lado al seductor, listo
para aprovecharse de la aparente
frialdad del inarido. La inexperta
mariposa quemd sus alas ofuscada
en los espejismos del amor! Es bajo
este aspecto como presenta Farge
los hecho8 a su hija y se acusa ante
ella por haberla privado de los cui-
dados maternos.

Miguelina comprende... acepta la
inmensa desolacion de su alma ante
la repentina visibn de una nueva
vida, tan distinta de la que imagi-
nara en los ensuefios de su alma
de nifia. Por sus propios tormentos
comprende los que habra sufrido
su padre en aquellos largos afios
de alejamiento y de martirio y su
corazbn vuelve a el.
Para los admiradores de Paul

Bourget es facil reconocer su plu-
ma en el personaje del piutor: se
v6 la sutilisima sicologla de los mo-
vimientos del alma que parece ser
patrimonio exclusivo del incompa¬
rable maestro. Por este motivo, la
figura de Antonio Farge, reconcen-
tra el inter6s del lector y destaca
su figura en la novela.
Tambi6n cautiva Miguelina.

Aquella joven de naturaleza tan
femenina y vehemente, estd traza-
da con un arte y una gracia exqui-
sitos. Pertenece ella, como tambi6n
sus dos primos, a una generacion
mds moderna que el gran pintor.
La manera tan comprensiva y tan
humana de interpretar los liechos
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de la vida, abre sus almas, desde
el primer momento, a la indulgen-
cia y al perdbn, resultado a que
llega el deegraciado padre tras Jar-
gos afios de luchas dolorosisimas.

Z.

Salvatore di Giacomo.—Tres
dramas. Assunta Spina, Las flores
de Mayo y La Carcel de Napoles.—
Traduccibn del italiano por C. Ri-
vae Cherif.—«Coleccion contempo-
ranea*.—Calpe.
Salvatore di Giacomo, de ser po-

sible que un solo nombre asuraa
las caracterlsticas todas de unaepo-
ca, falt&ndonoe a quienes la con-
templamos la imprescindible pers-
pectiva del tiempo, representa a la
moderna literatura italiana acaso

inejor que ningtin otro compatriota
suyo.

Poeta h'rico, cuentista y autor
dram&tico, todo en unapieza, es de-
cir, que seria intento costosisimo e
inutil el de desiiienuzar en cada
poesia, drama o cuentos suyos la
fuerza interior que alientaen ellos,
pertenece Di Giacomo en cierto
modo a la escuela verista o realista,
de que es ejemplo el arte literario
de Y'erga; mas de igual manera que
se hace de todo punto imposible el
separar en las obras digiacomianas
la inspiracion h'rica de la accion
dramatica, y aun de la visibn pic-
tbrica, no puede tampoeo reduci'r
selas a una forma de arte definida
escuetamente.

De aqui que, no obstante datar
so labor de tantos alios—publico
so primer volumen de cuentos en
1883,—la juventud literaria italiana
oonsidere el valor historico de su

obra no con un eriterio de curiosi-
dad artistico-erudita o exhumacibn

pintoresca, mas en cuanto tiene de
vivo, de tradicional, de posibilidad
creadora, de «clasicismo> en fin.
Durante mucho tiempo no se vi6

en 61 sino el escritor local simple-
mente, en lo cual influyb no poco
el haber Di Giacomo empleado
siempre el dialecto nepolitano en
sus poeei'as y en la prosa de sus
dramas, cosa que para muclios mio-

pes reduei'a el interns de una tal li¬
teratura a hmites provincianos.
Despu6s, y debido en mucha parte
a la critica de Benedetto Croce, ad-
quirib la nombradia nacional y ex-
tranjera de que goza entre las gen-
tes de letras, aumentada con el fa¬
vor del publico profano, que reci-
bib en triunfo por toda Italia su
drama Assunta Spina.
La t.raduccibn excelente del se-

fior Rivas Cherif nos permite gozar
en castellano de la prosa perfecta
de este escritor.

Emilio Gaspar Rodriguez.
—Pantos sutiles del *Quijote>.—
Acervo histbrico-sociolbgico de al-
gunos pasajes.—Habana.—Impren-
ta El Figaro,—O'Reilly numero 36.
—1922.-8.0, 148 p.
Siempre nuevo y fecundo en eu-

gestiones, el libro de Cervantes in-
teresa mucho mas que una novela
del dia a los que han sabido com-
prenderlo hasta desentranar sus
mas ocultas intenciones. Efe seguro
que el autor quiso hacer una serie
de cuadros y retratos de la Kspana
que 61 conocfa. Los fandticos <le su
obra han tratado de inquirir el ver-
dadero nombre de los personajes,
y con toda certeza muchas expli-
caciones no han pasado de conje-
turas sin base. Pero hay esoolios
que tienen seriedad y significan
algo en la vastisima produccion de
los cervantotilos, como estos del
escritor cubano senor Emilio Gas-
par Rodriguez. H viajero ha cruza-
do una y otra vez los campos pro-
digos en frutos y eii malezas de la
gran obra, y ha ido recogien lo lo
mds espiritual y delicioso, para dar
tambibn un homenaje al Maestro
del pasado. Y su contribucibn de-
muestra de manera evidente una

devocibn irresistible por Cervantes
y precision y seguridad plenas en
el rnanejo del idioma. Es oportuno
y adecuado, aunque no sea lo fre-
cuente, honrar a Cervantes en es-
panol claro y castizo sin dejar de
ser moderno. El instrumento de
que se ha servido nuestro compa¬
triota tiene la pureza, la sobriedad.
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y la sonoridad del espafiol bieri es-
crito.
El sefior Gaspar Rodriguez ha

investigado con una paciencia plau¬
sible y admirable los siglos en que
Espafia tuvo bajo su dominio casi
medio mundo. Acaso no hay un
solo rincon hipano de aquellos
tiempos en que el no haya introdu-
cido la luz de su mirada escudrina-
dora. Lo prueban sus anteriores li-
bros: El retablo de Maese Pedro y
Los conquistadores, y 6ste, publiea-
do hace pocos meses, de breves y
seguros ensayos aeerca de los mas
representativos personajes del Qui-
jote. Los que han encontrado en las
p&ginas insignes una caricatura
grotesca e hilarante, sblo han visto
un aspecto de la obra; corao los que
han advertido serias filosoffas y
graves problemas. Y es que el Qui-
jote es una reproduccibn exacta de
la vida: trdgica, alegre, dichosa,
abominable, y distinta siempre.
Leida la novela en dpocas diferen-
tes, las mismas escenas producen
impresibn diversa- Corno la vida.
El senor Gaspar Rodriguez hace
pasar ante el lector a las mas cono-
cidas personas de la representa-

cion multiforme: al hidalgo de la
triste figura, a Sancho, a los Du-
ques, al doctor Pedro Recio de
Agiiero de Tirteafuera, al Caballe-
ro de la Blanca Luna, a los reyes y
los nobles de su tiempo, a todos
los que embozados o a las claras
viven un capftulo o un parrafo del
Quijote. Y da un sentido propio a
cosas, hechos y opiniones, y aun-
que es sin duda alguna contrario a
otras exegesis, se mantiene y re-
siste las comparaciones.
En El retablo de Maese Pedro y

en Los conquistadores probo el se¬
fior Gaspar Rodriguez sus cualida-
des de ensayista de la escuela de
Redo y Diaz Rodriguez. Los Pun-
tos 8utiles del * Quijote* vienen a de-
cir que el ensayista sigue haciendo
su labor, la mas desinteresada, por
improductiva, en nuestros pueblos.
Y es en la obra de estos escritores
en la que con mayor justeza esta-
ran reflejadas la evolucibn y la in-
quietud intelectual de estas uacio-
nes latinas, a pesar de los asuntos
europeos y del continuo inirar ha-
cia otros continentes y otras civili-
zaciones.

/
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