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88. LA REVISTA DE SANTIAGO.

-. "La literatura espaola conserva la narracin, de muchas his
torias de jigantes, declarados tales por la inspeccin de sus hue

sos. El pretendido diente de San Cristbal, que mostraron a

Luis Vives en la iglesia dedicada al mismo santo en Valencia,
no era por cierto sino el molar de un elefantes fsil!

No hai sin embargo, porque asombrarse de que en los prime
ros tiempos de la iglesia se tomaran por reliquias de santos los

huesos de elefante, desde que este linaje de errores se ha esten

dido hasta los confines de nuestro siglo. En 1789 los cannigos
de San Vicente, para implorar las .lluyias hacian .rogativas en

que paseaban en procesin por calles i campos, un pretendido
brazo de santo,,que result ser el fmur de Un elefante."
Cuando se encuentran crdulos, hasta los elefantes obran ma

ravillas! ,.

(Concluir.)

E. de la Barra.

REVISTA DE LA QUINCENA.

Santiago, mayo, li le 1872.

El tiempo que atravesamos est herizado de cuestiones. Las di

ficultades se presentan a cada paso, i no podemos, eludirlas. Los
acontecimientos siguen sumarcha natural sin que ni la afectada

indiferencia de los unos, ni la enrjica oposicin de los otros,
ni los artificiosos espedientes de los ms sean bastantes, para des

viarlos o detenerlos. Hai en la superficie una tranquilidad per
fecta que no se esplioa despus de las ardientes ajitaciones, de

1871; pero esta calma tropical de las capas esteriores de la

poltica no hace mas que ocultar las tempestades del fondo, en
donde losproblemas han ido incesantementa acumulndose. Des

de la libertad de exmenes hasta la abolicin de ttulos, desde la
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secularizacin de .cementerios hasta la desaparicin del fuero

eclesistico, las fa3es mas importantes de nuestro modo de ser

poltico i social se miran, se estudian i se analizan al travs de

una,crtica severa que no est dispuesta a contentarse con me

dias palabras ni con medias soluciones.

, El decreto, de fines de 1871 ha.producido hasta, aqu benficos

resultados. Inspirado nicamente por el deseo de debilitar la

lejtima influencia que bajo la direccin de don' Diego Barros

Arana se habia conquistado el Instituto Nacional, ha sido a pesar

de todo una, afirmacin de la libertad para el presente i ser un

eleraento de progreso para el porvenir, ,

Temise ,por un instante que el decreto se hubiera atravesado

en el camino, que deba recorrer, la comisin nombrada por la

cmara de diputados en los ltimos meses de 1871 para estu

diar .a fondo la organizacin de la enseanza. Felizmente, la co

mpon se ha, puesto a la obra aunque con algn retardo, i dos

de sus miembros han, presentado ya un proyecto para constituir

a Universidad.

.; ste proyecto, que lleva al pi , la firma de los seores
,
don

Manuel Antonio Matta! don J. Blest Gana, ha recibido los ata

ques mas opuestos i contradictorios. Colocado en un trmino
rnedio escrupuloso,, no ha podido satisfacer ninguna de las opi
niones estremas i ha incurrido en. la reprobacin de todas. Sin

embargo, cuando se compara la situacin que l proyecto hace

9.1a Universjdad con la: que hasta, hoi ocupa esta corporacin,
Cg imposible, .desconocer que de una, entidad intil i ordinaria

mente perturbadqra.se forma un resorte indispensable en. el

descuidado, i pobre mecanismo de la instruccin.

.,,El proyecto establece un cuerpo que tiene personalidad, uti-

lidadad, itribuciones, i, por consiguiente prestijio i responsabi
lidad-Adoptado el concurso, viene, naturalmente la independen
cia ide! profesorado. l profesorado independiente traer la com

petencia del profesor, la elevacin de la enseanza i el rpido
progreso de la ciencia. Por este lado, ei proyecto no da lugar a
(a censura; idos que lo atacan lo hacen nicamente impulsados
por. el temor de que una vez emancipadas, las ctedras sean foco

de luzl.de.yerdad, dejando la luz i la verdad de estar sujetas,al

Criterio no, siempre intelijente ni ilustrado de, un ministro de

instruccin pblica.
Los titules profesionales quedan subsistentes, i de aqu la

censura de ,los otros. Se querra la completa i absoluta libertad.

Es jeneral este deseo. A pesar de la trabas hoi vijentes, no entran

solp los escojidos al santuario de las profesiones. Hai que reco-

rrerun largo, un largusimo camino; pero este camino es una

dolorosa via-crucis mas para la paciencia que para la intelijen-
cia de los individuos. Bien poco o nada prueban loa exmenes,
i puede decirse lo mismo de los ttulos; pero conocidas las po-
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cas simpatas que despierta entre nosotros el estudio, hai que
convenir en la necesidad de los cursos obligatorios aunque sea

un escaso nmero el que los haga con buen xito.

De todas maneras, no es posible dejar^de reconocer un progre
so en la organizacin que se trata de dar a la Universidad. Abo

lido ya el monopolio de los exmenes, la esfera de accin de los

colejios particulares se ha estendido. El tiempo, la prctica, el

pblico, los resultados, harn que la enseanza privada vaya po
nindose paulatinamente al nivel que hoi tiene la enseanza ofi

cial. Para entonces venga la desaparicin de los ttulos; para
entonces debilite el Estado sus esfuerzos en favor de la instruc

cin superior. Mientras tanto, el hecho indudable es que sin la

intervencin enrjiea i constante del Estado, la ciencia, que
entre nosotros principia a despuntar apenas^ se vera obligada a

aguardar un largo perodo de aos para dar principio a su naci

miento i su desarrollo. El peor enemigo de lo bueno es lo mejor,
ha dicho en estas mismas pajinas con su incomparable sentido

prctico nuestro antiguo maestro don Miguel Luis Amuntegui;
i si es indudable que el ideal dorado de la libertad se dirije a l
abolicin de los diplomas de competencia espedidos por una ofi

cina pblica, es indudable tambin que en materia de instruccin

como en todos los dems rdenes de la vida las reformas segu

ras, eficaces i permanentes son aquellas que modifican sin derri

bar i que transforman sin destruir.

La cuestin e los cementerios contina debatindose. Uno

de nuestros amigos, cuya intelijencia as sabe remontarse a las

altas rejiones de la fantasa como descender a las profundidades
de la tierra para leer en el gran libro de la naturaleza, ha tenido

la abnegacin de consagrarse a resucitar antiguos cdices i em

polvados mamotretos. Sus numerosos artculos, bajo el epgrafe
de Saludables advertencias, han hecho vulgar en el pas una cues

tin que se quiere resolver segn lo que pensaron San Juan

Crisstomo i San Judas Macabeo. Toda la prensa de la repbli
ca los ha reproducido, i su trabajo no ha sido estril. La opinin
pblica se ha pronunciado ya, i en el congreso se responder al
seor Obispo de la Concepcin con un proyecto de lei que de

vuelve al Estado la propiedad de los cementerios i que aboliendo

el fuero eclesistico devolver a los ciudadanos la igualdad ante

la lei.

La intendencia de Santiago est siendo el tpico eselusivo de

las conversaciones del pblico. Verdad es tambin que forma el

alimento casi eselusivo de los diarios. Si la actividad del funcio

nario debe medirse por la fecundidad del escritor, su seora es

el intendente mas laborioso que recuerdan los anales de Santia

go. El seor Vicua ha pasado en revista desde el pavimento de

las calles, que quiere cubrir con adoquines, hasta la cima del
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Santa Lucia, en donde quiere colocar los jardines areos de Ba

bilonia, desde los calabozos del Presidio, que quiere hacer hiji-
nicos i tolerables, hasta las celdas del Hospicio, en que ha crea

do un nuevo departamento, desde el Cementerio a donde quiere
que la muerte se dirija por una via elegante i espaciosa, hasta los
arrabales de la ciudad, en donde quiere que la limpieza i la os

tensin permitan el libre desarrollo de la vida. En una palabra,
el seor Vicua nada ha dejado por recorrer, por examinar, por
estudiar i por correjir; i si en muchos de los mil i un decretos

que hasta hoi ha publicado se ven ideas equivocadas i vulgari
dades administrativas, en ellos queda siempre una cantidad con

siderable de pensamientos tiles i de mejoras necesarias.
El seorVicua, escritor hasta la.mdula de los huesos i lleno

siempre de ilusiones por mas que se haya encanecido buscando

la verdad histrica en el polvo de los archivos, cree que el ve
cindario derramar su dinero sobre la ciudad, descuidada i pro
fusamente como l derrama sus ideas o sus palabras sobre las
columnas de la prensa. Hasta hoi los proyectos de su seora

alcanzan a la pequea suma de seis o siete millones de pesos, ci

fra quemaana bien puede duplicar una nueva inspiracin. La
sola lectura de esta cifra ha llevado el pnico a los bolsillos del

pblico. El nolli me tngete es la nica mxima que han practica
do siempre con una enerja indomable los contribuyentes del

pas, a quienes el dar de Quevedo es el nico dar que les agra
da. Mientras estos proyectos no salgan de la esfera de los dia

rios, el vecindario guardar silencio recordando que el papel lo
aguanta todo.
Pero el tiempo pasar; i si el seorVicua no escapa a tiempo,

tendr necesidad de principiar a poner en prctica algunas de sus
mltiples ideas: lo emplazamos para entonces. Es mui posible
que al pi de la estatua de O'Higgins, en donde dentro de pocos
dias se reunirn diez mil desocupados para escucharlo i aplau
dirlo, se congreguen dos o tres mil vecinos' alarmados en su

bolsa para pedir a gritos su separacin.

Si la adoquinacion es un proyecto importante para que Santia
go deje de ser la ciudad de los sacudones, de los lodazales i de las
polvaredas, si el mejoramiento del Presidio es un deber de jus
ticia i.humanidad, si el nuevo departamento del Hospicio es una

obra de noble filantropa i si las fiestas con que va a solemnizar
se la inauguracin de la estatua de O'Higgins son un acto de

reparacin i patriotismo, en cambio el decreto que ha espedido
la Intendencia para suprimir la mendicidad es una impremedi
tacin indisculpable, por mas que el pblico lo haya aplaudido
con entusiasmo i por mas que la prensa no lo haya censurado
con acritud.

En los primeros das recay sobre l una aprobacin unnime.
Recordbase solo lo asqueroso del mendigo, lo falso de su mise-
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ria, la corrupcin que a veces cubren sus harapos, el trfico in
fame que jeneralmente s practica invocando la caridad. Sin

ninguna causa ostensible que pudiera justificarlo, en Santiago
estaba desarrollndose un verdadero pauperismo. En ciertos

dias de la semana invada las calles de la capital una multitud

informe, andrajosa i nauseabunda que hacia alargar la mano i

volver el rostro, que despertaba la repugnancia mas que la com

pasin i a cuyo impuro contacto todo el mundo quera sustraer
se. Agregese a esto otra multitud no menos numerosa de ni

os de corta edad que educados en el ocio habian adquirido la

jerga del pordiosero, i que apelando a los sentimientos, filantr

picos de. un pblico engaado marchaban a grandes pasos por el
camino de la depravacin, i se tendr una idea de lo que haba

llegado a ser la mendicidad.

l mal era grave indudablemente, i se hacia indispensable
eorrejirlo. Al dictar el decreto que nos ocupa, la Intendencia no

hizo mas que traducir un pensamiento jeneral; pero las autori

dades serian intiles si solo tuvieran por objeto convertir servil

mente en prescripciones legales los deseos que a: una mayora
mas o mns respetable se le ocurra formular. Las autoridades'

estn en el deber de ser justas, sensatas e intelijentes para sa
tisfacer o rechazar, para adoptar o rehacer las exijencias pbli
cas segn ellas sean inspiradas por la verdad o por el error, por
el. egosmo o por el desinters. Hai ciertos principios de equi
dad natural i de derecho primitivo que en todo tiempo i en todas

partes es necesario atender i respetar,! entre ellos ninguno mas

sagrado que el que reconoce en el desvalido la facultad de im

plorar eu la calle o en la plaza, desde el hogar propio oeri el
domicilio ajeno, la proteccin de aqullos a quienes la fortuna
ha prodigado sus favores.. '.'

Desde luego, hai en el decreto una frase absurda que no so

justificar jams: la mendicidad es prohibida. La mendicidad-

no puede prohibirse con us derecho ni eou mas eficacia que l

viruela. Ambas son un mal, una plaga, una epidemia.lanieiita'
ble; pero prohibirlas es querer estrpar porua simple providen
cia administrativa un hecho humano, fatal, imprescindible que
se renovara, todos los dias mientras en el mundo haya desigual
dad de condiciones, mientras los ojos puedan perder su luz, los

brazos, su movimiento i el cerebro su actividad. No hai slo una

jeneracio de pobres. La sociedades como un vaso en que el

agua, inmvil al principio, va ajitndose despus al -calor del pro
greso, de la riqueza i de la poblacin. Las partculas que se en

tibian suben a la superficie, i las de temperatura mas baja des

cienden hasta el fondo. Suprimidos los mendigos de ho, ven

drn los mendigos de maana; i la autoridad, incapaz de trans

formar las leyes naturales del universo, ser impotente para

estirparlos. .

Hai abusos, explotaciones, crmenes encubiertos por los liara-
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pos del mendigo, i es preciso castigarlos. Pero qu s hace para
esto sino condenar de un golpe la verdadera i la falsa miseria

confundindolas ambas en una misma disposicin? No habi ne

cesidad de resucitar decretos fenecidos ni de crear principios
nuevos: el dolo, la estafa, la vagancia estn prohibidas por anti

guas leyes que la polica nunca debi olvidar. El seor inten
dente bien pudo limitarse a pedir a sus subalternos el simple
cumplimiento de la lei sin necesidad alguna de esa inmensa

aglomeracin de citas i de ancdotas que da en apoyo de su de

creto.

I luego, pena causa reconocerlo! Io que se suprime es la men

dicidad harapienta i nauseabunda, la que nos pide un pan.para
su sustento, la que nos hace volver los ojos i detener la respira
cin,n la que se viste con decencia ni la que exije un cndor

para satisfacer las conveniencias del respeto humano. Desgracia
damente, si tenemos al esterior los ojos de la cara, tenemos dentro
del pecho escondido el corazn, i no nos acordamosd que el co

razn debe conmoverse cada vez que la vista se siente mortifica

da! Lo dems es practicar un egosmo infame, sacrificar la mi

seria irremediable a la comodidad de nuestros placeres i hacer a
un lado la desgracia del desvalido para que no se perturben
nuestras fiestas con el espectculo del dolor.

Lo que resulta despus de todo es que la miseria se eleva a la

categora de delito, i que se condena a prisin perpetua, porque
prisin perpetua es el Hospicio, a los que han cometido el cri

men, el crimen involuntario, de ser cojos, mancos o ciegos.
Por qu mendigar en la calle cuando en el Hospicio se encuen

tra el pan? Pero a qu precio? No se cuenta para nada el ins

tinto de la libertad que es igual sino mayor que el instinto de la

conservacin? No importa: la raza canina se estirpa con pildo
ras de arsnico. La raza de los indijentes con l reclusin per
petuidad.

'

I mientras tanto, despus de reconocer que'la mendicidad es la

herencia del invlido como el trabajo es la herencia de los pobres,
la Intendencia de Santiago no tiene el menor inconveniente pa
ra permitir a las hermanas capuchinas el derecho de invocar la
caridad. Las santas mujeres son inhbiles para el trabajo? Han
hecho voto de pobreza, es cierto; pero puede uno obligarse a
Ber mendigo? No hai miserables voluntarios; i la autorizacin
concedida a aquellas reverendas madres est probando que los

principios absolutos son impracticables aunque se emplee para
defenderlos todo el papel que producen las fbricas europeas.

_

Pero hagamos una transicin violenta conservando hasta
cierto punto la unidad de esta revista con la identidad del per
sonaje que nosha detenido por mas tiempo. La lluvia ha caido a

cntaros, i las infinitas comisiones i los programas infinitos que
debian reunirse i realizarse en torno del monumento elevado a
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la memoria del ilustre O'Higgins han tenido que aguardarse pa
ra mejores dias. Las calles estaban embanderadas, indicados los
oradores, colocadas las tribunas, invitados los intendentes i los
cabildos, todo previsto, dispuesto i preparado para la gran so

lemnidad de la inauguracin. Se habia gastado en anunciarla

mas papel del que gast en cartuchos el insigne dictador para ven
cer al enemigo. Pero vino el agua, i los hijos de ese jeneral que
se bati cien veces calado hasta los huesos i con el fango hasta
las rodillas, no pudieron desafiar el capricho de las nubes. Ver
dad es que en Inglaterra ninguna reunin ni procesin alguna
se posterga por las variaciones de la atmsfera; pero nosotros no

podramos batirnos ni votar lloviendo. La gloria de O'Higgins
pende de un aguacero; i si en algn domingo jde abril al cielo se

le ocurre abrir sus cataratas, no habr poltico bastante ardiente

que se atreva a cerrar su paraguas para depositar en la urna su

sufrajio.
Soledad al rededor del monumento i soledad en el interior de

los teatros. En vano los Garay, antiguos conocidos, se empe
an por atraer al pblico; en vano la seora Civili, intelijen-
cia indisputable, se esfuerza por no comprender' que nuestro

pblico tiene ocupaciones numerosas que le impiden asistir al

espectculo. Los artistas saben que cada vez que en el eolejio
de San Luis o de los Padres Franceses se representa por mu

chachos de diez aos una comedin mutilado, estropeado i re

mendado, el respetable pblico acude en tropel i se disputa la
felicidad de obtener una carta de invitacin. Qu puede probar
este ahinco estraordinario sino una aficin irresistible por el

drama? En esos escenarios improvisados, no hai sillones confor

tables ni siquiera una techumbre de madera. El pblico se es

tropea por llegar, con la seguridad de estar all al aire libre i

con la probabilidad de atrapar un reumatismo o por lo menos

un catarro. I los artistas que tienen el candor del' talento i la

vanidad del arte, creen que todo es repartir unos cien carteles

i reunir quinientos espectadores.
Error, i error lamentable que se traduce en el pago de la or

questa, de la luz i del local. Xuestro pblico, enrgicamente in
clinado a gozar los encantos de la msica en la Alameda o en

la Plaza, pierde todos sus apetitos filarmnicos cuando est de

por medio esa formalidad prosaica de la boletera.
No hai como escuchar un buen redoble de tambor sentado en

un sof de hierro a la sombra de los rboles. Los teatros! Los
teatros son mui estrechos, mui mal ventilados, i luego si viene

un incendio hai tau poqusimas salidas! I despus aquellas pie
zas, i aquellos actores i aquellos entreactos!
En el curso de nuestra vida hai una poca solamente que tie

ne el priviljio de conmover la rebelde fibra artstica de la po

blacin. El 15 de setiembre aparece el programa oficial de las

fiestas cvicas anunciando que al salir el sol se har en la forta-
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leza de Hidalgo la salva de Ordenanza i que por_
la noche, una

vez terminados los fuegos de artificio, se dar principio a la fun

cin de teatro entonando el himno nacional. La jente no puede
resistir a la invitacin de la intendencia: las paredes se han blan

queado, se han enarbolado las banderas, se ha sentido el olor a

plvora en el Campo de Marte i en la Plaza principal. El pblico
se agolpa, el teatro se hace estrecho, i dos dias despus, quantum
mutalum ab Uh! el teatro puede apostar con el cementerio a cual

de los dos est mas sombro i solitario. Son entusiasmos inter

mitentes que revelan un pblico con tercianas.

Por lo dems, la misma vida tranquila, uniforme i montona

de siempre. El pas no se acuerda del gobierno, i el gobierno no

se acuerda del pas. Chile es una nacin privilejiada en donde

la administracin podria suprimirse. Para satisfacer nuestras

necesidades, con el comandante de polica basta i sobra. Para

conservar la respetabilidad tradicional de la primera majistra-
tura, un presidente de afrecho bastara. Los moros huyeron mu
cho tiempo ante el cadver del Cid.

I aqu deberamos poner punto final a estos renglones que se

han prolongado mas de lo que quisiramos; pero estamos en la

obligacin de dirijir una palabra de gratitud a nuestros amigos
i compaeros de la prensa liberal que en esta ciudad i en as

provincias han saludado a la Revista de Santiago con marca

das muestras de simpata. Guiados por un noble propsito, he
mos encontrado en todas partes auxiliares jenerosos. Como lo

vern nuestros lectores al frente de este nmero, la Revista se

ha enriquecido con nuevos e intelijentes colaboradores, cuyos

trabajos sern una prenda de buen xito para ella i una garanta
de buen servicio para el pblico, colaboradores entre los cuales

ocupa el puesto de honor i de preferencia el nombre ilustre i sim

ptico de la seora doa Rosario Orrego de Uribe que a veces

bajo su firma, aveces bajo el venerable seudnimo de Una Ma

dre ha llevado el delicado espritu i el tierno corazn de laEmjer
al campo de la literatura nacional.

Fanor Velasco.




