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XI11
Cuando el cura sup0 que Manuel se habia ido de 11Renaicoll, di6 gracias A Dios y fuC zi ver zi Menita.
La encontr6 en el cuartito que le habian destinado.
Estaba cosiendo, y cuando entr6 el cura, levant6 hacia
61 10s ojos prefiados de lzigrimas. Se las enjug6 con
presteza y disimulo, y se adelantci A recibir a1 cura.
-Buenos dias, hijita-dijo dste con la suavidad que
pudo.-;Se
te ha pasado algo la pena?
-Se me pasa A ratos, pero vuelve, seiior cura-dijo
Menita sollozando.
-Confia en Dios, hija, y pronto no volverzi.
Menita continuaba sollozando, y el cura, que comenzaba zi sentir que se le removian las entraiias, temi6 que
le faltase Animo para decirle que Manuel habia partido,
y antes que tal sucediera le espet6 la noticia.
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A h o r a , Menita, no debes pensar m h que en purificarte. Don Manuel se f u t hoy, y seguramente no vendri
A poner i prueba tu arrepentimiento.
Menita se lo qued6 mirando.
-<Es cierto? <H,oy se ha ido? 6 me lo dice por engaiiarme...
-Por engaiiarte, es claro. Como soy hombre tan
embustero..
-No se ofenda, seiior: lo dije sin ninguna mala intench-interrumpi6 Menita con voz trtmu1a.-Conque ;hoy se ha ido?
-Hoy, esta maiiana.
-Entonces ;para quC me tienen aqui? <Por qut no
me llevan i mi casa?
-Te Ilevardn. No tengas cuidado por eso.
-Higase la voluntad de Dios-dijo
Menita con
resignaci6n y profundo abatimiento.
Desputs agreg6 de improviso:
-<Tal vez seria por a l g h negocio?
-D&jate de esperanzas, Menita-dijo el cura con
cierta severidad.-En vez de 'alimentarlas, procura acabar con ellas, y vutlvete d Nuestro Sellor A quien tanto
has ofendido. Te lo dirt con franqueza: yo mismo fui
ayer d hablar con don Manuel: le puse de manifiesto el
peligro que corria la salvaci6n de su alma y la tuya con
-,seguir en unos amores que no podian acabar bien, y le
aconsejt y supliquk que renunciara 4 verte, que se marchase de IIRenaicoll por a l g h tiempo, y te olvidara.
Amargo es, Menita, 10 que te estoy diciendo. Q u i z i me
cobres mala voluntad; per0 era obligaci6n mia.
-Lo comprendo, seiior, y desde el principio sospechd
lo que ha pasado. No tema que le cobre mala voluntad.
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No puedo dejar de sentir lo que usted ha hecho y, sin
embargo, se lo agradezco-dijo Menita con una serenidad q u e el cura no esperaba.
-MAS vale asi. Ahora reconozco mis que nunca que
eres muy acreedora a1 cariiio y estimaci6n que siempre
he tenido por ti.
-Mil gracias-dijo Menita con cierta sequedad que
no escap6 a1 cura.
-Querria-dijo
tste-ayudarte
desde luego en la
obra de arrepentimiento que, no lo dudo, has de comenzar desde ahora; per0 veo que te hallas conmovida, aunque procuras ocultarlo. IrC pronto d tu casa y espero que
te encontrark mds tranquila.
-iOjald!-exclam6
Menita dando un suspiro.
--Adi6s, hijita-dijo el cura levantindose.-Piensa,
reflexiona y encomikndate d la Santisima Virgen, que
a h podria ser que sacaras provecho de la desgracia que
ahora te aflige.
-Adi6s, seiior cura, y no se olvide de hacerme sacar
de esta casucha en que me ahogo.
-Voy d mandar recado d Facundo-dijo el cura saliendo.
No fuC menester mandar el recado, porque el cura
encontr6 en la puerta de su casa A Facundo en persona.
DespuCs de darse mutuamente 10s buenos dias, dijo
Facundo:
-Acabo de saber que don Manuel tom6 el tren de€
norte. Como ya no hay cuidado por Menita, vengo Q
1levarla.
-iHombre! iQuC prisa te corre!-exclamb el cura.
-En la casa todo anda patas arriba. No hay quitn
vista B 10s chicuelos, ni quikn disponga la comida, ni ...
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-Est& bien; lldvatela.
, -Per0
si usted desea que Meiiita se quede algunos
dias para aconsejarla, no tiene mis que decirlo.
-Mas apuntado bien-dijo el cura sonrihdose. Me parece muy acertado dejar d Menita algunos dias
para prepararla 4 una buena confesi6n.
-Entonces, seiior cura ipiensa dejar 4 Menita?
-Por cierto.
-Per0 ya est4 aqui la carreta para llevar 10s trastos.
Ademds, la Josefa no tiene quitn la acompaiie. Menita
me hace muchisima falta para escribir mis cartas.. .
-LItvatela,
hombre, lltvatela. Como me viste sin
intenciones de dejar aqui d Menita, pensaste quedar, A
poca costa, como persona muy comedida y respetuosa.. .
Lltvatela, hombre. Adibs-dijo el cura.
Y se entrb puertas adentro, y decia para si, meneando
la cabeza:-iliQuC hombre, sefior, quC hombre!II
Facundo se llev6 4 Menita A caballo, sin dirigirle la
menor palabra, como cuando la vino d dejar;.
E n cuanto llegaron &la casa y se apearoii, Menita
corri6 d s u pieza, rebusc6 en 10s rincones y por todas
partes el paquetito con el dinero que le habia eiiviado
Manuel, y como no lo hallase, se sent6 d llorar amargamente.
-iMi padre lo ha tomado! iMi padre lo ha tomado!pensaba la pobre Menita.-Y iquC habrA creido? ~ Q u C
puede creer sino que?. .. Y ic6mo sacarlo de ese error?
Es imposible. Jamis me atrever6 d tocarle este punto.
Ni 61 daria crtdito 4 lo que yo dijese para justificarme.
Esta espina no punzaba menos 4 Menita que la partid a d e Manuel.
Menita anteriormente, en 10s ratos de calma que le
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dejaba s u amor, habia pensado muchas veces. que el
amor de Manuel no duraria mucho y que la abandonaria
tarde 6 temprano. Sin embargo, eran tantas las protestas que su amante le hacia, que llegaba A dudar de que
se realizaran sus temores, y se imaginaba coni0 predestinada 8 una dicha sin igual. Ahora palpaba la realidad
y veia que s u suerte era la comdn y ordinaria de las muchachas del campo. Esto, empero, no era bastante para
infundirle resignaci6n. Ya se abatia, ya se inflamabx
en deseos de venganza. Fraguaba imaginariamente extraiios proyectos que acababan por horrorizarla. Unas
veces se escapaba secretamente, tomaba el tren y se ibx
A Santiago. No faltaria all5 q u i h le sefialase la casa de
Manuel, y entraria, y le echaria en cara sus promesas y
juramentos con palabras capaces de ablandar las piedras,
sin contar con que el especticulo de una nifia bella y
desolada interesaria i cuantos lo presenciaran. Quiz&
Manuel estaria por casarse, y Menita resolvia presentarse i la novia y descubrirle todo. La novia la miraria con
envidia, porque no podria ser sino inferior i Menita en
hermosura, y le creeria cuanto le dijese, y romperia con
Manuel. Otras veces, cuando se enardecia mucho la
fantasia de Menita, no le acobardaba el entregarse A eualquier hombre, con tal de que la vengara de su seductor;
per0 de una manera terrible y sangrienta. Y no bien
imaginaba Menita i Manuel padeciendo, se le apretaba
el corazh, se le Ilenaban 10s ojos de 1Agrimas y se sentia con inimos para afrontar 10s mayores sacrificios, d
trueque de evitar la menor molestia A su aimAda Cuando
se enternecia de esta suerte, el amor la rendia por completo: se humillaba mentalmente delante de s u idolo,
aboniinaba 10s proyectos que poco antes revolvia, lo dis-

culpaba, le’hallaba raz6n en todo. Ella era una pobre
muchacha ,que no podria hacerlo feliz: no era rica, no
era educada, no era digna de ser amada por tan hermoso y tan noble joven. Mas todo era representarse
5 Manuel en brazos de otra mujer, y a1 puntose encendla de nuevo, se enfurecia y volvia con rabia A la venganza.
Tales alternativas ocupaban el Animo de Menita.
Cuando no habia temor de que lo notaran, iba a1 huerto,
se sentaba bajo 10s castaiios, y ahi, contemplando ese
sitio, testigo de tantas horas de placer, se extremaba en
el dolor que le ocasionaba la felicidad perdida.
E n 10s primeros dias, Facundo y Josefa no hablaban
5 Menita y, cuando habia necesidad de hacerlo, la trataban con modo tan rudo y grosero como si ella fuese alguna sirviente torpe 2, quien no fuese posible despedir.
Menita todo lo sufrfa con paciencia y, lejos de manifestar altaneria 6 mal humor, ponia especial empeiio en
servir con esmero 2, su madre y A Facundo. Estos, a1 fin,
se ablandaron, depusieron el enojo y, casi sin advertirlo,
dejaron que Menita fuese para ellos lo que antes era.
Hasta Antonio volvi6 i sus plat6nicos amores y se
gozaba de nuevo en que Menita lo hiciese objeto de sus
bromas.
Los pobladores de Mellico fueron mAs duros en olvidar; per0 tambiCn olvidaron.
Cuando se sup0 de cierto que Menita era la querida
de Manuel, las malas lenguas, es decir, casi todas las
lenguas de Mellico, se cebaron en la pobre niiia.
Los viejos culpaban A Facundo.
-2No le parece, compadre, que todo ha sido diablura
de don Facundo?-pregunt6 a1 vaquero Bartolo, Hilario,
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el maestro herrero, hombre ya de edad, borracho incorregible y, sin embargo, muy hiibil en s u oficio.
,.
Platicaban e n la herreria. Hilario estaba componiendo
una espuela de Bartolo, y Cste esperaba la conclusi6n
del trabajo, sentado en la caja de herramientas y fLimando un cigarrillo.
-Asi debe de ser-contest6 Bartolo-porque don
Facundo, cuando ve la plata cerca, no la deja irse.
-Ha negociado con la chiquilla-dijo Hi1ario.-Si
no ic6mo se atreveria d vaciar el canal de 11 RenaicoII para
regar la loma del Manzano y todo lo que se le ocurre?
Y no le dicen una palabra.
-Y no es nada eso, cornpadre. i N o ha oido usted
aquello de 10s dos mil y tantos pesos?
-N 0.
-Se lo contark. Don Facundo, segfin me han dicho,
pidib prestados dos mil y tantos pesos d don Manuel. El
caballero 10s franque6 a1 moniento y, cuando se habl6 de
firmar papel, dijo don Manuel:- 11 LlCvatelos, Facundo,
y seamos buenos amigos.11 No SC quC otras cosas hablarian, per0 kllo es que don Manuel y Menita se veian en
el huerto con mucho sosiego. Don Facundo invent6 despuCs un nuevo apuro, y pidi6 mil pesos mds d don Manuel; per0 el caballero, como ya tenia asegurada d la
muchacha, se ech6 atrAs y no afloj6 un centavo. Don
Facundo, de'puro enojado, se hizo el que acababa de
descubrir 10s amores de Menita, hablG con el cura, la
]lev6 donde Mateo Moya, y la trajo cuando sup0 que
don Manuel se habia ido A Santiago. Per0 ii don Manuel no se le darA un pito de todo esto, porque, como es
tan generoso, consigue lo que quiere.
-iVaya si es generoso!-exclam6 H i 1 a r i o . d Meni-
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ta debe de haberla tapado de plata. Juan de Dios, el
pe6n que tiene don Facuqdo en el huerto, andaba contando hace pocos dias que Menita le habia dado diez
pesos por que le llevase hn papelito 4don Manuel. iDikz
pesos!. ..
-TambiCn supe eso-dijo Bartolo.-No SC si ser4
cierto lo que le he contado, compadre; per0 estas son
cosas muy factibles para el que conoce 4 don Facundo.
-De eso y de mticho m4s es capaz don Facundodijo el maestro herrero, dando en la bigornia repetidos
martillazos 4 la espuela que acababa de sacar de la
fragua.
-No me la vaya 4 echar 4 perder, compadre-dijo
Bartolo siguiendo con ojos temerosos el trabajo del herrero.
-El maestro sabe lo que hace, y no se ineta en lo que
no sabe-replic6 Hilario cogiendo la espuela con las
tenazas y ponidndola de nuevo en la fragua.
-iDos mil pesos!-exclam6 Hilario, bajando con la
una mano la palanca que movia el fuelle, mientras con
la otra, provista de un hierro encorvado en un extremo.
juntaba sobre la espuela y en la boca del fuelle 10s carbones dispersos en el fog6n.
-Plata es-dijo Bartolo-per0 no hallo bueno que un
padre haga tal negocio. Cierto es que Menita no es hija
de don Facundo; per0 es hija de s u mujer, y C1 siempre
la ha cuidado como padre. Si las chiquillas tienen s u
descuido, que lo tengan por sus cabales; pero el padre
no debe meterse en esos negocios, porque no es de raz6n hacerlo. Y esto mismo le oi en vez pasada a1 curita.
-iDos mil pesos!-repiti6 el maestro Hi1ario.-iCaramba si es, plata! No 10s he bebido en toda mi vida
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junta. iMal haya la suerte de don Fachndo! Per0 asi es
la ley: e? 10s ricos llueve la riqueza y e n 10s pobres la
/
pobreza, cuando habia de ser a1 rev& para que todos
quedasen contentos. i N o le parece, conipadre Bartolo?
-Por cierto. Y dtse prisa con la espuela: mire que el
sol estd muy alto y tengo que ir A buscar unqs bueyes
que se me fueron a1 monte.
Por tal estilo eran las conversaciones que 10s viejos
de Mellico tenian sobre la desgracia de Menita. Excusado es advertir que las muchachas culpaban hicamente
ri ella con tanto mds encono cuanto mayor era la envidia.
Los mozos, singularmente aquellos P quienes Menita
habia dado calabazas, no sblo la vilipendiaban de mil
modos, a u n inventando y echando d correr especies infames, sino que se propasaron i faltarle a1 respeto.
Cuando la encontraban, la niiraban con desvergiienza y
le dirigian chuladas groseras.
E n cierta ocasidn, hubo por este motivo una pendencia de marca mayor.
Era dia domingo, y el despacho de Facundo estaba
lleno de bebedore
a vista a1 despacho. Menita
El corredor de
por algGn motivo sali3 a1 corredor. N o bien la vieron
desde el despacho, se adelant6 uno de 10s que alli habia,
inozo de 10s calabaceados, y grit6 d Menita:
-i M ira, Men ita!
Menita niir6. Entonces Luis Guajardo, que asi se Ilarnaba el niozo, levantdndose la manta descubri6 el chaleco, y did con 10s dedos golpecitos a1 balsillo, haciendo
sonar el dinero que dentro llevaba.
-Menita ;quieres?-le dijo con semblante descarado.
-Estd bien lleno y no con cobre.

I
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Menita se entr6 a1 punto, ayergonzada y lacriniosa;
pero Antonio, que se hallaba por ahi casualmente, se
fur5 sobre Luis y lo derrib6 de un puiietazo sin decirle
all&va.
.:c*A
- la bolina, acudieron cuantos en el despacho estaban,
y sin m h ni mPs tomaron partido unos por Antonio y
otros por Luis. Algunas mujeres procuraron impedir la
pelea poniCndose de por medio y suplicando A sus esposos, hijos 6 compadres que se retiraran; pero estas nuevas Sabinas no debian de ser tan sufridas como las otras,
porque 10s codazos y empujones que les daban para
apartarlas las irritaron de tal modo que, dando a1 traste
con el recato y la decencia, arremetieron P 10s que tenian
a1 frente, prorrumpiendo en palabrotas cle espantable
groseria.
Las vociferaciones y 10s trompis se hallaban en sus
punto, cuando lleg6 B caballo Renito Labra, el inspector
del distrito, seguido de dos celadores. Habian corrido A
llamarlo algunas personas timidas, en cuanto vieron el
principio del alboroto.
El inspector, cuando recibib el aviso, se encontraba
bebiendo en una venta cercana. Venia, pues, achispado
- y muy brioso, y inetiendo el caballo en lo mis crudo de
la refriega gritaba:
-iAqui est& la autoridad! iAqui est6 la autoridad
ense presos, ladrones, badulaques, bribones!...
estas voces, 10s combatientes se sepziraron y comenzaron A retirarse disimuladamente, menos Antonio' y
Luis que seguian ciegos en la pelea, como toros irritados.
Apenas el representante de la autoridad vi6 i Luis, lo
tir6 a1 suelo de un caballazo y grit6 6 10s celadores:
-iLlCvenme B Cste!

De tiempo atrds tenia ojeriza A Luis por cierta jugada
que tste le habia hecho, y no descuidaba las ocasiones
de vengarse, mdxime cuando podia hacerlo A mansalva,
como ahora.
-i Bonito!-exclam6 Luis.-Y <porqut no lleva tambitn pres0 A Antonio? 61 comenz6 la pelea.
-2C6mo es eso?-dijo el inspector alzando el ramal.
-2Vienes con preguntas A la autoridad, atrevido? TendrAs un dia m b de cepo.
Luis se call6 la boca.
Benito mir6 en torno y, entre 10s que se retiraban,
alcanz6 A divisar A tres peones 4 quienes una vez avi6
dinero A cuenta de siega de trigo, y ellos nunca salieron
A segarlo ni devolvieron lo aviado.
Los llam6 y les dijo:
--Wstedes tambitn van presos.
-Per0 si yo no me he metido en nada. Estaba mirando-dijo uno de los peones que, en efecto, habia sido
simple espectador.
-<Mirando, boquiabierto? E n el cepo tendras tiempo
para mirar-replic6 el inspector.
Y arre6 con todos ellos y 10s pus0 en el cepo dos dias,
y tres A Luis.
Las mujeres de 10s presos, 6 alguno de la familia, fueron a1 dia siguiente A quejarse a1 juez de subdelegaci6n.
Juntamente acudieron alii en demanda de justicia todos
10s que habian salido con la manta 6 la camisa desgarrada, con la cabeza partida 6 lastimados de otra suerte.
Los heridos se presentaron en el mismo estado en que
10s dejh la pendeocia. Conservaban cuidadosamente las
lastimaduras sin lavarlas, para que se enconasen, y pudiesen ellos cobrar mayor indemnizacidn. Con este dlti-
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mo objeto, 10s que tenian 10s vestidos desgarrados, aumentaban tambikp el dafio.
El juez de subdelegaci6n vivia zi alguna distancia de
M ellico.
Cuando vi6 el grupo de gente les preguntb:
-;A demandas vienen?
\
Una mcijer se adelant6 con niucha desenvoltura, y
anudando y desanudando un vistoso paiiuelo de narices,
dijo:
-Si. sefior.
-Pues han perdido el viaje.
-;Por quC?
-Porque hace cinco dias termin6 el period0 de mi
nombramiento, de lo cual me alegro mucho.
La mujer se desconcert.6. Los demds murmuraron.
-Y ;qui& est6 ahora de juez?-preguntb la mujer.
-A nadie han nombrado todavia, y lo peor es que
en estos nonibramientos suelen demorarse por acd meses
enteros. Estoy dando gracias d Dios de no ser ya juez:
el cargo es harto inc6modo y le pagan A uno treinta dias
a1 mes. Con este sueldo podian tener un juez para Jada
diez habitantes, y asi seria nids llevadero el empleo.
-Y ;quC podemos hacer?
-Si les parece, pueden ir donde el juez de la suidelegacibn anterior, don Baltasar Leiva, que vive d tres
leguas de aqui. No sC si lo encontrarin, porque hard
veinte dfas que anda en Santiago.
-iBuena cosa!-exclamaron 10s demandantes.
-6 de no-continu6 el ex-juez-si es denianda criminal la que aqui 10s trae, como parece ser, ocurran a1
juzgado del crimen.
-No dejaremos de ir allzi-dijo la mujer lagrimando
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de rabia.-EI
juez del crimen no est& mis que A seis
leguas de aqui, alli eh la ciudad, y e n viajes, escritos,
citaciones y testigos gastaremos 10s centavos que hemos
ganado, y cuando nos vengan 5 notificar la sentencia,
sabe Dios si estarenios muertos y enterrados.
-En tal caso, hagan ustedes lo que les parezca-dijo
el ex-juez y se entrb d s u casa.
Los demandantes se pusieron d deliberar!
-<QuC haremos? ~ Q U Charemos?-se preguntaban
uno i otros.
uno
-iQUC demontres! Yo me voy d trabajar-clijo
de ellos clue venia A querellarse por un chichbn que ya
casi no se le veia.
-Yo taiiibi6n me voy-clijo otro, dolikndose para si
de haber aumentado mahciosamente la rotura de su
manta.
-Y yo tambi6n me voy-aiiadi6 un tercero, bastante
mal herido; per0 hombre trabajador y poco amigo de
perder tiempo.
Las mujeres eran las m5s porfiadas en no resignarse;
pero hubieron de ceder.
Retirironse todos, y unos fueron i lavar y veridar sus
heridas, y otros i zurcir sus vestidos.
Tres dias desputs, nadie hablaba de 6sta pendencia;
pero d Menita le dej6 impresi6n mis duradera. El noble
irnpetu de Antonio la conmovid honclameiite y la llen6
de gratitud que nianifestaba con cierta timidez. Por eso
' mismo esta gratitud agrndaba in& ;i Antonio.1
El cura hablG varias veces d solas con Menita y tuvo
el consuelo de ver que sus exhortaciones no caian en tierra estkril. Menita se resignaba y procuraba sinceramente alejar de si el recuerdo de Manuel y, aun cuando

'
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no lo consegufa del todo, se acostumbr6 8 mirar esos
recuerdos como instigaciones del demonio.

XIV
I

-Manuel isabes una cosa?-dijo doiia Luisa d su hijo
despuCs de un largo rato de silencio. Estaban solos tomando el fresco, a1 oscurecer, en el ‘jardin de la casa.
-<QuC cosa, mamd?
-Que has llegado muy raro de 11Renaicolt. Hace ya
una semana que estis aqui y ni un solo dia te he visto
alegre, como solias llegar las primeras veces. iTe est&
aburriendo el campo?
-No, mamd.
--Entonces 2qut tienes?
-Estoy aburrido; pero no del campo. Usted sabe que
8 veces me coge-el esplin ...
-Per0 no tantos dias, como ahora. Hace una semana
que has llegado y, en todo ese tiempo, no te he visto un
rat0 alegre, como digo.
-Quitn sabe quC sei-&--dijoManuel encogitndose de
hombros con indiferencia.
-Debe de ser la falta de sociedad. No me confornio
con que est& tan solo .en IIRenaicotI, pues nada agria
mds el Animo que la soledad. Por lo que te he oido decir, alld no tienes amigos ni hay familias.que visitar.
-Amigos no tengo all$; pero hay familias que me
gustaria conocer. Los grandes hacendados vecinos son
gente respetable: lo malo es que viven tan lejos que cada
visita se vuelve un viaje.
-AI principio, Manuel-dijo doiia Luisa-me imaginC que te convenia trabajar en el campo, por lo contento
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q u e te mostrabas; per0 ahora veo que no te podrds acomodar en IIRenaicoll. Aquello fud, 4 lo que parece, un
entusiasmo ocasionado por el nuevo gdnero de vida.
iPor quC no te vienes acd, hijo? Vende 4 IIRenaicoll.
-iOh no, mamd! Por nada lo venderia.
-Y ipor quC? Ayer no m b oia hablar B un caballero
sobre lo valioso de ese fundo. Decia que tti habias hecho una compra excelente y que cuando quisieras, ahora
misnio que fuese, podrias venderlo con mucha ganancia.
-No lo vendo, mamd, no lo vendo-dijo Manuel
apresuradaniente.
-Pues arribndalo.
-Eso menos. Realmente me gusta el trabajo del canipo; pero, como usted dice, la soledad me pone de mal
liunior. Sin embargo, hego me acostunibrart B ella.
-Y ipor que, hijo, no piensas e n casarte?-dijo dofia
Luisa con frialdad y 1entitud.-Me cuesta tocar este
punto; per0 9 t u edad ... ya es conveniente...
-iCasarme!. ..-exclam6 Manuel con un gesto de indiferencia. DespuCs agregb con cierta resoluci6n:-Le
confesarC, mania, que desde hace dias estoy pensando en
casarme.
-Aunque no Fuedo menos de sentirlo, Manuel, me
alegro-clijo doiia Luisa con modo- triste.-Es
necesario; es lo que debes hacer. Busca una nifia buena, virtuosa, modesta, activa.. .-continu6 dofia Luisa pausadamente, recalcando las palabras, coni0 si hablara cosas
nuevas y en extremo persuasivas.
Doiia Luisa era sefiora muy apreciable, de entendimiento mediocre, y creia cumplir grandes deberes maternales con repetir, en tono apropiado, 10s mds vulgares
consejos.

20

REVISTA
~

.

-+Oh, mami!-interrumpi6 Manuel.-Eso es claro..
una que sea la Perfecta Casada.. . Per0 es el cas0 que el
enamorado siempre se imagina que la ha encontrado, y
el que no estd enamorado puede estarla mirando y no
conocerla. Usted olvida. mamd, que, por lo menos A mi
edad, uno ha de ser amarite primer0 que ser niarido, y
el anian'te no entiende razones.
-Per0 un amante juicioso.. .
+Amante juicioso!-exclam6 Manuel con un tonito
sarcdstico y poco respetuoso, pero natural C inofensivo
en un hijo mimado.-iAmante juicioso!... iDbnde 10s ha
visto? iC6rno puede haberlos? Sblo del buen marido puede decirse que es amante juicioso.
--Ad serb...- dijo doiia Luisa, d quien como b toda
persona de pocos alcances, fricilmente confundia una replica viva.-Per0
considera, hijo. <De quC sirven las
prendas corporales? < Q u e duran? <DequC sirve la cara?
;De quC un bonito cuerpo? Son cosas.. .
-Cosas que pasan, mamb ... bien lo sC ... per0 que
mientras est6n pasando nos llevan tras si 10s ojos y el
coraz6n. Mire, mami: en este punto puede decirse que
no caben consejos de palabra, sino consejos ... <c6mo
dire?... El mejor consejo, el mbs persuasivo, seria mostrnrme una nifia que tenga todas esas cualidades que
usted dice y que, a1 mismo tiempo, pueda agradarme ...
repdrelo bien.. . que pueda agradarme.
doiia Luisa vi-Pues te voy d nombrar una-dijo
vamen te.
-iVaya, mam?! Si hubiese comenzado por ahi.. . Y
2quiCn es ella?
-Laura Franco. ,
-2Laurita, la hija de de don Antonio Franco? Hace

.

mucho tiempo que no la veo, desde que la pusieron A
educarse en las monjas. Cuando lie ido -& visitar A don
Antonio nunca me ha tocado encohtrarla. Conque iya
est&casadera? Si me parece que ayer no mds Y entonces tenia Inuy buena cara... Era muy seriecita ... Recuerdo que llamaba la atencibn su modo de andar: sin
tener nada de afectado, parecia el de una grave sefiorita.
-Ahora es una grave sefiorita de dieciocho aiios. E n
diciembre la sacaron del colegio de las monjas. Bien que
A primera vista uno la encuentra friona y poco amable,
en el trato intimo descubre mucha sensibilidad, y una
firmeza y buen juicio que sorprenden. Asi me pas6 con
ella, y me agrada tanto que, desde el principio, pens6
en ti. Toca el piano admirablemente: el profesor que
ahora time no se cansa de alabarla. Es muy prolija.
Ella corre con la casa. E n cuanto d su cara y presencia,
Laura no es de las vivas y simpdticas, sino que tiene
una hermosura ... asi ... agradable ... Agradable no es la
palabra. Es una hermosura sblida, duradera, como esos
brocados antiguos de dibujo serio y monbtono, que nunca
. se acaban, y son m& eternos que el cuero. Esas caritas
que se ven por ahi tan celebradas por 10s jbvenes, por
lo graciosas y vivarachas, se me figuran coni0 10s gCneros que llaman llde novedadu: muy pintorescds y elegantes; per0 que no duran mAs que una estacibn, y eso si se
usan con cuidado, y despuCs quedan inservibles. Asi son
t:stas niiias que digo. Se ven bonitas mientras estin en
la fuerza de la juventud, unos cuatro 6 cinco afios, y
eso con tal que anden muy sobre si en el arreglo de la
persona y se qculten en cada enfermedad, por poca cosa
que sea, para no desengafiar d 10s admiradores. Y si se

...
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casan, el primer aiio del matrimonio es para ellas el dtimo de SI: belleza.
-Asi es, mami, asi es-dijo Manuel sonriCndose.
-Por otra parte, Laura nada tiene quC envidiarte,
e n punto i fortuna y posici6n social, como no lo ignoras. iPor quC, Manuel, no vas A hacer una visita i don
Antonio?... A Laura, por cierto, no le faltan adoradores; pero, hasta ahora, ninguno puede jactarse..
-<Visits?. .. dijo Manuel con modo perezoso.-Me
aburren soberanamente las visitas.
-Querris que las niiias verigan i visitarte ;no- es eso?
-No, mami.
-iVaya que est& insoportable!-exclam6 la seiiora
algo incomodada.
-Es la pura verdad, mamd. Estoy insoportable. N i
yo mismo me aguanto. Per0 ya que usted desea que
trate i esa niiia, irk i visitar i don Antonio, C irC esta
noche misma.
Manuel mirb el reloj. Eran las ocho y media, y se
levant6 para ir i cornponerse.
-2Ya te vas? dijo doiia Luisa.
-Si, mamd.
-Te repito, Manuel, que no repares en las exterioridades, porque esas son cosas de quitar y poner.
-Lo tendrC presente, m a m i
Un poco mis tarde se presentaba Manuel en casa de
don Antonio Franco.
E n la sala encontr6 i la esposa de este caballero
doiia Juana, seiiora niuy discreta y amable, y i Laura
que estaba bordando una carpeta. No habia nadie’ mis.
Don Antonio andaba de viaje con el resto de la familia.

.

,

DE ARTES Y LETRAS

,

23

La seiiora recibi6 i Manuel con mucho agasajo, como
recibian todas las seiioras, y le present6 A su hija.
Manuel saludb i Laura con despejada cortesia; per0
como ella devolvi6 el saludo con reserva, no se atrevi6
Manuel i recordarle que la habia conocido cuando ella
estaba en s u infancia, y entab16 conversaci6n con d o h
Juana.
Mientras hablaba con la seiiora, Manuel observaba
con disimulo A la niiia. Laura era verdaderamente hermosa. Las lineas de s u fisonomia eran nobles, correctas,
clisicas; manifestaban el reposo y la firmeza que se advierte en las estatuas de 10s antiguos. Si bien se le notaba en el cuerpo cierta tiesura, y la ondulaci6n de 10s
contornos carecia de gracia, en s u porte, en sus modales
habia un nosequd digno y estable que infundia respeto
y atrafa con fuerza.
Como lo dijo dofia Luisa, Laura parecia friona, y no
se notaban en ella deseos de agradar. A las preguntas
que le dirigia Manuel, contestaba con indiferencia. Doiia
Juana la miraba de cuando en cuando con ojos muv
decidores; per0 ella no se inmutaba.
A1 natural desagrado que primeramente caus6 en Manuel la sequedad de Laura, sucedi6 una viva curiosidad
de conocer mAs d fondo ese cardcter frio y desdefioso.
Algunos visitantes que llegaron despub, lo dejaron en
libertad para acercarse i Laura.
-i Primoroso bordado!-excland Manuel, examinando
concienzudamente la carpeta que Laura habia dejado a1
lado en una mesita.
lo alabo porque ni el
-Bonito es-8jo
Laura-y
dibujo, ni la elecci6n del matiz son cosa mia.
-Yo admiro sobre todo la prolijidad del bordado10

dijo Manuel algo turbado por esa franqueza tan poco
comdn.
-Ni adn en esto tengo niucha parte-replic6 Laura.
-La monja que, en el colegio, nos enseiiaba A bordar,
principi6 el trabajo.
--Sin embargo, no distingo la mano de la monja d e
la suya en esta catpeta ... Pasando d otra cosa, supongo
que tendria usted muchos deseos de dejar el colegio.
-A1 contrario: mi mamd queria sacarme el aiio pasado y yo le supliqut que me dejara mds tiempo. iEs tan
tranquila y sosegada la vida del colegio!
-Per0 mon6tona; usted no me lo negard. Esa trailquilidad y ese sosiego mal se avienen con 10s corazones
j h e n e s que principian d despertar d la vida.
-Sed rara; pero me avenia mucho.
-;Piema, acaso, meterse monja?
-Eso es mucho preguntar-replic6 Laura sonriendo
con benevolencia.
-Si la pregunta es indiscreta, la retiro; per0 no habria extraiiado una respuesta afirmativa.
-;Me
encuentra cara de monja?-pregunt6 Laura
con coqueteria apenas perceptible, pero que no escap6 d
Manuel.
-No me atrevo A contestarle.
-Y ;por qut?
-Porque temo que usted se ria de mi poca permicacia.
-Mb claro: porque usted teme engaiiarse.. .
-Esa es la verdad-dijo Manuel algo confuso.
E n esto, uno de 10s visitantes, el joven Arturo, filarm6nico terrible, se acerc6 d Laura y le dijo con modo
muy relamido:
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-Laura ;no nos h a d el favor de tocarnos alguna
cosa?
-Si usted lo desea.. .-contest6 Laura sencillamente
y se levant6
Arturo la precedi6, y con mucha oficiosidad y modo
de quien Io entiende, dispuso convenientemente el banquillo, abri6 el piano y se ofreci6 para buscar la pieza;
per0 Laura no admiti6 la oferta. Sabia que Arturo la
haria tocar todas las piezas que tl conocia de las que se
hallaban en el estante, treta inocente de que echaba mano el mancebo para lucirse.
Mientras Laura registraba 10s cuadernos de mdsica,
Arturo tom6 una silla, la coloc6 junto a1 piano y se sent6 en la postura de un hombre que va d entregarse 5
profundas mditaciones.
-Arturo ;por qut se pone usted ahi en berlina?dijo don Roberto, caballero insensible d la mdsica como
el que mhs.
-Voy B gozar. iD6jeme usted gozar!-exclam6 Arturo, extendiendo 10s brazos con el entusiasta ademdn que
usan 10s tenores a1 comenzar aigdn alegro que diga
0 gioia! 6 dedizin!
--jPues, hombre! Me gusta!-dijo don Roberto maravil1ado.-Y ;no puede usted conversar aquf y gozar
a1 mismo tiempo de la mhica?
-Usted lo puede; yo no-replic6 Arturo con gravedad, y volvib d s u primera posicibn.
Manuel, en tanto, seguia con la vista d Laura, y
revolvfa en s u interior varios pensamientos. Ya se imaginaba que Laura ocultaba uti coraz6n de fuego bajo las
apariencias de frialdad; ya que era realmente fria y que
procuraba encubrirlo con casi iinperceptibles coqueterias;
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ya que no amaba ni era capaz de amar; ya que habia
entregado B alguno su coraz6n.. .
Laura comenz6 4 tocar la Fa?ztwfae Sonata de Mozart.
Arturo arrug6 el entrecejo. Aquella obra no se encontraba en su repertorio. Era versadisimo e n potpozc~~zs
de Gperas italianas; pero, fuera de ahi, era de lo mris
lego en mfisica. Para C1 Mozart, Beethoven, Haydn,
sonatas, rondoes, todo lo clPsico, en suma, no era mas
que un hacinarniento confuso de armonias graves, de
melodias no desarrolladas, de ideas musicales cientificas,
de disonancias atrevidas, de acordes tan extraiios que
obligaban a1 oyente 4 preguntarse: ;por quC est0 no me
choca?
Sin embargo, Arturo no olvid6 su papel de aficionado.
Bien que no tenia ni idea de lo que Laura estaba tocando, desarrug6 el entrecejo niup luego, C hizo un rnoviiiiiento con la cabeza, como diciendo:--lYa estoy.11 DiG
a1 sernblante una expresi6n de hondo meditar, y llevaba
el conipds con su afilado pie. Esto pudo hacerlo sin inconveniente, porque Laura no obedecia z i semejante
batuta.
Manuel, que no era aficionado vulgar, conocid desde
el primer compBs la Fa~ztasiay no pudo reprirnir una
sonrisa. iC6mo Laura se atrevia?.. Per0 bien pronto la
sonrisa se borr6 de sus labios. Laura tocaba con seguridad, limpieza y expresi6n admirables. Manuel cerr6 10s
ojos con disirnulo: no queria ver artista ni instrumento;
no queria que objeto alguno material lo distrajera de la
contemplaci6n de la belleza sencilla, severa, religiosa,
castaniente apasionada que resplandece en las obras del
divino Mozart. Laura toc6 el sublime adagio de la So-'
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raata, como si estuviese inspirada. Fe, amor, recogimiento, ildsiones perdidas, esperanzas risuehas, imsgenes vaporosas, mil afectos delicados, diversos y que se armonizaban, sin embargo, como provenientes de una causa
Gnica, eso sentfa Manuel. Mir6 i Laura y la vi6 que
tocaba impasible con la cabeza un poco inclinada hacia
el teclado.
Guando terminb el adagio, Laura, sin seguir adelante,
se levant6 del piano.
-;Por qu& no continha?-le preguntb Arturo, asombrado de no haber oido un final bullicioso.
-Es larga la pieza ...
-iEstaba usted tocar?dotan bien!-exclam6 Arturo.Me hacia usted sofiar.
-;Soiiar despierto, supongo?-dijo Laura sonriCndose.
-Nunca me quedo dormido cuando estoy oyendo
inhica-replicb Arturo con seriedad.
-Muy bien, sefiorita. Bonita la pieza ... Toca usted
admirablemente-dijo dor? Roberta interrumpiendo una
conversacih sobre cierta venta de guano fiscal. Don
Roberto aprovechb tainbidn la interrupci6n para encender un cigarro, hecho lo cual siguib conversando.
-;Ha visto usted-dijo Manuel en voz baja i Lauranada m i s imbdcil que esas ex&tmacioncitas:-lliBonito!
imuy bien!II, despuCs de oir un trozo de Mozart?.. Si
usted hubiese tocado unas cuadrillas, don Roberto habrfa exclamado:- IliSublime! iDivino! iEsto es mdsica!u
Y Manuel, con gesto despreciativo, aiiadib:
-iQ uC hombres!
E n seguida trab6 conversacih con Laura sobre mdsica, pintura, poesia. Manuel se expresaba con entusiasmo. Laura le escuchaba sin alterarse y, de cuando en
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cuando, emitia opiniones de un gusto verdaderamente
ardstico, bien que timido en manifestarse.
Ello es que cuando Manuel se retir6, llevaba muy
alta idea de 10s conocimientos y del buen gusto de Laura; per0 no sabia A quC atenerse respecto a1 car4cter de
ella. Este misterio mismo en que se le aparecia envuelto, comenzaba 4 fascinarlo. Esa frialdad lo enardecia.
-2QuC gozo-pensaba
Manuel-hay comparable a1
de encender la llama del amor en ese coraz6n de hielo?
;QuC placer mds vivo y deslumbrante que el de hacer
temblar ese cuerpo de mdrmol con un beso apasionado?.:.
Y ipor quC dig0 hielo y mdrmol? Ella es artista, no puede dejar de serlo, y el artista, por fuerza ha de amar, ha
de amar... 4 un ideal, por lo menos. iHabr4 encontrado Laura la realizacih de s u ideal? <La andard buscando?...
Mientras m4s pensaba Manuel en Laura, mds se transfiguraba ella A sus ojos. Como era hombre muy sensible
y vehemente, con gran facilidad su imaginacih emprendia raudo vuelo y en pos iban 10s deseos. Queria volver
inniediatamente, no 4 sondear A Laura, sino d mirarla y
oirla. Le asaltaban impetus de ser esclavo de aquella
mujer, de adorarla, de obedecerla con sumisi6n absoluta.
Record6 10s consejos del cura Romero acerca de la elecci6n de esposa, y le pareci6 que eran lo mismo que decirle:--llCisese con Laura. Laura es la esposa que le
conviene.,, En efecto, con una esposa como Laura, Manuel se encontraba capaz de arrostrar A mil Menitas y L
las hermosuras mds provocativas del mundo. En prueba
de ello, record6 sin la menor emocih aquellos momentos en que la gentil campesina lo volvia loco con la
ingenuidad maliciosa y la gracia natural que poseia.

.
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Doiia Luisa a h no se habia recogido cuando ]leg6
Manu el.
-2C6mo te fuC, hijo?-pregunt6 la sefiora.
-Bien, mamd. He pasado un rat0 muy agradable.
Dofia Juana muy atenta.. . habia algunas personas.. .dijo con indiferencia Manuel, sacdndose 10s guantes.
-Y de Laura 2quk me cuentas?
-Que es como usted dccia: algo friona; pero mu?
inteligente, y toca el .piano como no habrd dos que la
igualen.
-<Piensas volver?
-Volver&. . he pasado entretenido.. . Como todavia
permanecerk una semana mds.. .
-Pudiera ser.. .-dijo doiia Luisa con satisfaccihVamos ... ya es hora de acostarse.

PEDRO
N. CRUZ.
(Cotztinuanij

~QuC
es el mundo?... Una posada
donde pasamos 10s dias
de una breve temporada.
Mucha es la gente albergada,
mas adn hay piezas vacias.

Es claro que las mejores
de la casa no son &as;
10s viajeros anteriores
no escogieron las peores,
por cierto, ni las modestas.

iOh, no! Quien lleg6 primero
se instal6 cuanto bien quiso.
Asi, a1 dltimo viajero
s610 le qued6 el granero,
6 un cuarto en dltinio piso.
Por tanto, la situaci6n
de la fugaz poblaci6n,
en punto A coniodidad,
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es, salvo alguna excepcih,
el orden de antiguedad.
La nbbleza y el dinero,
6 sean, el caballero
de antigua sangre real
y el inillonario usurero,
van a1 piso principal.
Luego vienen el bolsista,
el politico intrigante
(mercader de larga vista),
y cuantos siguen la pista
zi la fortuna inconstante.

Y a1 fin en lo mPs estrecho,
mPs inc6modo y peor,
que est&debajo del techo,
se ve a l g h sabio mal trecho,
u n poeta, un invent0
Del conjunto abigarrado,
yo no s6 si el peor lado
no e s la gresca y el bullicio
que parece calculado
para trastornar'el juicio.

iQuC pendencias! quC algazara!

'

Como en .orgia de idiotas,
donde quiera se repara,.
aqui tajos en la cara,
mPs all&cabezas rotas.

3[
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A quien m i s grita y patea,
si ha descrismado a1 vecino
la turba lo vitorea.
Lo menos, pide que sea
rey por derecho divino.
Asi, el viajero que llega
y ve la posada toda
que i tal barullo se entrega,
lo m i s lejos de la brega
como puede se acomoda.

Y exclama.-~liPor vida de.. .!
Ya que me he albergado aqui
sin saber cuando saldrC,
a1 menos me arreglarC
sin que haya gresca por mi.
11 Pronto el hospedaje pasa,
y yo no sC si en seguida
me hallarC a1 dueiio de casa;
pues no es contingencia escasa
que me aguarde P la salida.

I ~ dYser asi, no es de m4s
que en vez de daiio y perjuicio
por las locuras de atrhs,
tenga P mi favor qui&
algdn pequeiio servicio.

.

cas0 de duda, estoy
siempre por lo mPs prudente:
llEn
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Hacer el bien hoy por hoy
tranquila y calladamente;
y A la hora de irme.. me voy. 11

.

Y estudia y practica el bien
sin vanidad ni aparato;
'y aunque padezca tambiCn
del barullo y el vaivCn,
no pasa tan mal el rato.

-

Porque el trabajo aligera
el peso de 10s instantes,
. y cura d e la quimera
del corazbn, que quisiera
10s imposibles brillantes.
Por eso 61 vive contento,
6 A lo menos, resignado
en el pobre alojamiento
donde, huksped de un momento,
le toc6 estar albergado.

J. ARNALDO
MARQUEZ
Parts, 1886

PIQPQZPS DE. EST;9DOS UQIDOS
INFORPE DEL SECRETARIO DEL TESORO
-=e-

(Conchmiin)
REFORMA DE LA C I R C U L A C I ~ N M.ONETARIA.-REFOR'MA DE LAS CONTRIBUCIONES

-

De esta rnanera, el Congreso y el progreso creciente
de nuestra renta aiiaden una fuerza abrumadora i 10s
argumentos y a1 plan de reforma de nuestro circulante,
considerado corn0 el prirnero en orden de importancia y
tiempo; y a1 de la reforma de las contribuciones,que fueron presentadas A la sabia deliberacidn del Congreso en
mi primer inforrneanual, 'y que ahora se me perrnitird
exponer rnis detalladamente.
Muy corto tieinpo desputs que haya expirado el period0
del actual Congreso y mucho antes que el 55.0 Congreso haya podido, e n el orden natural de 10s sucesos, reunirse, organizarse y ponerse de acuerdo sobre nuevas
legislaciones, es probable que las actuales leyes de contribuciones (en una Cpoca en que el m&s activo pedido
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comercial y el us0 de la moneda en la realizaci6n de las
cosechas, hace que esta operaci6n tenga las niis serias
consecuencias) est& retirando de la circulacih inundando el Tesoro con 10s productos de un impuesto
adicional superior i todas las sumas cuya inversi6n ha
sido tomada en cuenta 6 prescrita hasta ahora por el
actual Congreso. Durante 10s aiios de un porvenir inmediato, bajo la influencia de las leyes de contribucih
vigentes, este impuesto seri tan oneroso y excesivo como
a1 presente. El actual Congreso puede contribuir A terminar un trastorno monetario universal. El actual Congreso puede impedir completaniente una disminucibn
innecesaria d e las ganancias del pueblo en la proporcih
de I 25.000,000de pesos anuales.
IMPUESTO ADICIONAL DE 125.000,OOO DE PESOS
ANUALES

nal, y razones para diferir la disminucibn de nuestro impuesto adicional, no pueden ya encontrarse e n un rApido
pago de la deuda consolidada. Dejando A un lado el 3
por ciento, casi extinguido ya, y la deuda no consolidada de 346.000,000, el resto de la deuda pdblica ha
sido de tal manera asentado por nuestros predecesores,
que no seria posible pagar 250.000,000de pesos, excepto,
por compra mediante el pago de un alto preniio A 10s tenedores, antes del 1.0 de septienibre de 1891; y que no
podrian pagarse 737.776,400 pesos, excepto por compra
d un alto premio, antes del 1.0 de julio de 1907. E n estas
fechas y despuCs respectivamente, per0 no antes, estos
eniprkstitos son pagaderos i opci6n de 10s Estados Uni-
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dos A la par y sin premio. El premio actual del 4% por
ciento de 1891, es de cerca de un I I por ciento. El premio actual del 4 por ciento de 1907, es de cerca de un 28
por ciento. Continuar nuestra actual tasa adicional y emplear s u s productos ahora 6 durante algunos aAos venideros, en dar A 10s tenedores premios iguales 6 todavia
mis altos, por compra anticipada de estos bonos antes de
ser exigibles y pagaderos i la par, es una polifica fiscal tan
innecesaria, extravagante y perjudicial i 10s industriosos
cultivadores de nuestra tierra, de cuyos salarios, ganancias 6 capital son sacadas todas Ias rentas del Tesoro,
que no puedo suponer que sus representantes en el Con- greso dejaran pasar ley alguna que echara tan mezquina
tarea sobre la cabeza de este departamento. Dejo tambiCn i un lado, como igualmente insostenible, la continuaci6n de nuestra actual tasa adicional y su empleo
e n objetos extravagantes, en 10s cuales no incluyo, por
cierto, la moderada provisi6n anual para la obra costosa
de profundizar el canal que extrae las aguas del Mississippi, ni la que exige la obra, a h mis costosa, de proveer 4 nuestras ciudades maritimas de obras de defensa
permanentes. &os no son medios de agresi6n naval,
ni estimulos para el militarismo en el interior 5 en el exterior; son prudentes previsiones para la defensa comdn
y el bienestar general, que no requieren falsos pretextos
para justificarse ni para disimularlas. Nuestros ingenieros no necesitan sumas extravagantes para ejecutar con
la rapidez practicable estas grandes obras que deben ser ’
la labor y el legado de una generaci6n pacifica, en beneficio de 10s llamados A recoger nuestra herencia. TambiCn dejo A un lado, como igualmente insostenible, la
continuacibn de nuestra actual tasa adicional y su empleo
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en aumentar 10s ahorros del Tesoro. kstos se encuentran
ahora en enorme exceso sobre cualquiera necesidad que
pudiera presentarse en tl cas0 de pagarse la deuda y de
rechazarse finalmente la base de la plnta, haciendo desaparecer este temor del espiritu pfiblico por la suspensi6n
de las compras de plata. Per0 este bosquejo de nuestra
situaci6n financiera, sus expectativas y eventualidades,
requiere la adici6n de otro hecho.
EL FONDO DE AMORTIZACI~N

(SINKING FUND) CANCELARA LA DEUDA CONSOLIDADA
A SU YENCIMIENTO

Los cdlculos del tesorero Jordan en su informe adjunto, manifiestan que las disposiciones de 10s Estatutos
Revisados (secciones 3,694 y 3,695) acerca del fondo
de amortizacih p de la deuda pGblica, y su inmediato
cumplimiento, efectuarh por su a c c i h continuada en
adelante, el pago de toda la deuda pfiblica, billetes del
Estado y bonos en el afio de 1908, dentro de un aiio despuCs de la fecha en que nuestro gran emprCstito consolidado ser5 exigible y pagadero. E n otras palabras, segfin
la-opini6n de este competente empleado, toda la deuda
pitblica puede ser debidamente pagada, sin necesidad de
continuar la actual tasa adicional, sin ni5s que el cumplimiento de la ley sobre el fondo de reserva y la regular
provisi6n.anual con este objeto, desde ahora hasta 1908,
5 saber, por compra G pago del uno por ciento de la
deuda total de Estados Unidos dentro de cada afio fiscal,
que deberP destinarse d fondo de reserva y cuyo inter&
deberd aplicarse del mismo modo d la compra 6 pago de
la deuda pdblica, seglin determine de tiempo en tiempo
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el secretario del Tesora Per0 con el obieto d e erasladar
el product0 creciente de nuestra actual tasa adicional de
las bbvedas del Tesoro A 10s bolsillos del pueblo; con el
objeto tambiCn de cumplir en la forma mAs econ6mica
posible la ley arriba citada sobre fondo de amortizaci6n,
cuando 10s bonos sin vencerse se hallan muy fuera de
nuestro alcance; y con el objeto tambiCn de cumplir la
ley por la cual la fe de 10s Estados Unidos esti solernnemente comprometida a1 pago en especies (la redencibn
es prometida separadamente y ha sido practicada desde
1879) 6 su equivalente, de todas las obligaciones de
Estados Unidos que no ganan inter& (E. R. 3,693,
marzo 18 de 1869), no es suficiente una simple reduccibn de nuestra actual tasa adicional. La reforma de
la circulacidn, la reforma de la tasa son igualmente necesarias C inevitables si el Congreso 49.0, durante 10s
restantes tres meses de su vida, llega zi percibir c u h
poderosamente estamos obligados por nuestro deber,
nuestro inter& y nuestras necesidades 4 entrar ahora
por el camino abierto i nuestra seguridad. La situaci6.n
financiera, apreciada en general y en conjunto, indica
claramente cual es nuestra mejor politica. Deberiamos
reducir el impuesto inmediatamente 4 una renta anual
suficiente para pagar nuestros gastos anuales incluyendo
el fondo de amortizacih y excluyendo la compra de
plata; deberiamos pagar nuestra deuda no consolidada
de 346681,016pesos con el sobrante actual, que aumentar& antes que pueda realizarse 6 produzca sus efectos la
reducci6n total de la tasa, y mientras no pueda pagarse
1n4s de la deuda consolidada, except0 con un premio,
durante cinco aiios, desde ahora hasta 1891.

DE BILLETES FISCALES CON EL SOBRANTE

Recomiendo, por consiguiente, respetuosarnente:
1.0 Derogaci6n de la cliiusula de la ley de 28 de febrero de 1878 que hace obligatorias a1 Tesoro las compras de plata, por las razones arriba dadas y con el objeto
de reducir la tasa adicional innecesaria en 24.000,000 de
pesos por aiio.
2.0 Mayor reducci6n de la tasa adicional, que se conienzard en la forma indicada miis abajo hasta el limite
exacto de las necesidades de un gobierno administrado
econ6micamente.
3.0 Derogaci6n de la ley de 3 I de mayo de I 878 que
hace billete legal las emisiones y reemisiones de 10scertificados forzosos de correos; facilitando de esta manera,
4.0 La compra gradual y pago de 346.651,016 pesos
e n 10s vales afin existentes de 10s Estados Unidos, con
el actual sobrarite y el posterior del Tesoro, emitiendo
\
e n si1 lugar certificados de plata, y en cas0 de necesidad
certificados de oro, sin disminuci6n de la masa actual del
circulante, pues, estos billetes fiscales (greenbacks) sou
ahora la h i c a deuda exigible y pagadera antes de 1891,
except0 10s bonos del 3 por ciento que probablemente
han de ser recagidos todos y pagados ii principios del
siguiente aiio fiscal.
La extraordinaria coincidencia de oportunidad y necesidad que hace posible tan completa reforma en nuestra maw circulante y una reforma tqn vasta en nuestro
impuesto, justificarii tal vez, una referencia hacia las con-
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diciones y mdtodo de su ejecucion expuestos en mi filtimo informe anual, 6 una repetici6n de lo que ya he
tenido el honor de insinuar, a1 inforrnar cespetuosamente a1 Congreso de la facilidad de establccer en el pueblo
de Estados Unidos un sistema de circulacibn superior
a1 mejor que hoy posea cualquiera nacibn, una circulaci6n en que cada dollar en billete serd el certificado q u e
representa un dollar sellado, actualmente existente en
el Tesoro y pagadero 6 la vista; una circulaci6n en que
nuestra unidad monetaria acuiiada en oro, 6 su equiva.
lente acuiiada en plata no serdn separados nunca. La ley
que hace obligatoria la emisi6n y reemisibn postal de
billetes de 10s Estados Unidos, y la ley que hace obligatorias las compras de plata por el Tesoro, son, cada
una separadamente, u n a amenaza contra la pfiblica tranquilidad, y perjudiciales d la moral, la fe y el inter&
pfiblicos. Per0 no aumentan nuestras dificultades. AI
contrario, la derogaci6n de ambas leyes y el us0 del sobrante metdico del Tesoro en la sustitucih de los billetes fiscales (greenbacks) por certificados metdlicos, convertird nuestra peor clase de papel circulante en el mejor
de todos; 10s vales de plazo indefinido, con cardcter de
moneda legal, quedardn convertidos en certificados representativos de metdico pagaderos inmediatamente.
Como en estos filtimos dias se ha afirmado la competencia del Gobierno federal para hacer sus deudas moneda
I
legal de pago para las deudas de sus ciudadanos, d pesar
del absoluto acuerdo de opinih contraria entre sus fundadores y hombres de estado de todos 10s partidos desde 1789hqsta 1861, me parece un deber, en este conflict0
de' opiniones legales, recurrir z i las conclusionks no discutidas de una sana politica financiera.
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E L METAL I N O LOS VALES, ES PROPfO PARA
MONEDA LEGAL

A1 formarse la uni6n de 10s Estados en 1789 y a1
dictarse la actual Constituci6n, el primer0 y dltimo objeto
declarado por sus fundadores fuC asegurar la libertad y
establecer la justicia. La filosofia politica no ha formulado todavia mis elevado ideal. Justicia fuC su prop6si.to, y la Constituci6n como las leyes dictadas por 10s
primeros congresos d que pertenecieron varios de sus
fundadores, muestra el prop6sito fijo de evitar conocidos peligros d la justicia. Entre 10s principales instrumentos y medios de la justicia, se cuenta una unidad
monetaria menos imperfecta, menos variable; el tip0 de
todos 10s cambios y moneda legal de pagos. Los autores
de la Constituci6n conservaban fresca la ainarga experiencia de las calamidades consiguientes i extender el
caricter de moneda legal del metal Q las promesas de
pago del metal. Por eso ellos edificaron bien alta u n a
doble barrera contra esta calamidad. Limitaron el Gobierno federal d ciertas y delegadas atribuciones. Definieron' algunas y prohibieron ciertas otras Q 10s Estados. Y para evitar que el residuo de las no prohibidas
6 no delegadas que completaban la sutna total de la
soberanta, fuesen atribuidas implicitamente a1 Gobierno
federal, las reservaron expresamente d 10s respectivos
Estados 6 a1 pueblo. Ellos dieron entonces a1 Gobierno
federal muchas atribuciones, per0 no la de convertir
10s billetes del Tesoro de Estados Unidos en moneda
legal para el pago de las deudas privadas. Prohibieron
expresamente entonces d 10s Estados el futuro ejercicio
cle semejante poder, usado por ellos hasta entonces con
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el mds gravoso costo, en medio de las luchas de la fundaci6n 6 de las alternativas d e la revoluci6n. E n ninguna de las quince enmiendas que han ensanchado el
poder federal sobre esclavitud, representacihn, ciudadania y franquicia electoral, se ha establecido tampoco algtin
ensanchamiento del poder primitivamente conferido d 10s
Estados Unidos C investido en su Congreso en cuanto 6
la facultad de llacuiiar moneda, regular el valor de ella y
de la moneda extranjera. I I Y a1 nismo tiempo que se evitaba asi en la Convencidn, y se prohibia en la Constituci6n
toda disposici6n que pudiera amplificar 6 excusar el abuso de un poder de esa manera especificado y concedido,
se ordenaba tambiCn que en adelante liningtin Estado.. .
emitirP billetes de crCdito; h a d moneda legal para el
pago de las deudas ninguna especie diferente del or0 y
plata sellados; dictard... ninguna ley que altere las obligaciones de 10s contratos.. .II
Bajo la tiltima cldusula de la secci6n octava de la Constitucibn, la autorizacidn asi concedida fuC sabia y plenamente ejercitada por el segundo Congreso en la ley de
amonedaci6n de I 792 como necesaria y propia ejecutoria
de dicha autorizaci6n. FuC ejercitada sin abuso, sin pretensiones d alguna prerrogativa soberana heredada, sino
solamente como una facultad especifica y delegada en el
Gobierno federal C investida en el Congreso. FuC ejercitada, sin relaci6n con facultad alguna de tomar dinero
prestado; pues, la moneda, d mds de ser una especie de
riqueza, es tambitn la especie que sirve de tipo y mediia del valor de toda clase de riquezas; y cambiar el tipo
zn el acto de tomar prestado, del metdlico d una promesa de pago en metdlico, habria sido, no simplemente
tomar preitado, sino tambiCn cometer una. estafa para

,
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enriquecer a1 prestarnista. Si semejante prerrogativa fuere en verdad soberana, legftima y hereditaria, perteneee
a1 no menos precioso patrimonio reservado 8 la soberanfa del pueblo, puesto que ha sido prohibido & 10s
Estados y nunca se deleg6 A 10s Estados Unidos. EE
Congreso de 1792 fij6 la unidad rnonetaria de 10s Estados Unidos e n moneda sellada, la denomin6 doddar,
hizo de ella la unidad de la moneda corriente en sus
oficinas y cortes, especific6 tambikn sus mhltiplos y
fracciones, y en seguida, abriendo s u Casa de Moneda,
fij6 la cualidad de hnica moneda legal en todo el or0
y la plata que en ella se acufiaran. El Congreso pudo,
en virtud de su facultad, tambiCn delegada, de 11tomar dinero prestadoll haber recibido el pr6stamo de
todo el or0 y plata sellados en dollars que sus dueiios
quisiera prestar; porque tomar prestado no es tomar,
por fuerza de la ley 6 de la licencia, contra la voluntad
del prestamista. E s tomar, porque el consentimiento del
que toma para recibir, concurre con el consentimiento
del que presta para entregar. E n cambio de cada una y
todas estas piezas acufiadas podria haber emitido sus
promesas de pago inmediato. Este habria sido el ejercicio del poder concedido para tomar dinero prestado. E n
cas0 de necesidad pqdria haber convenido en pagar la
moneda de s u entrada ordinaria de impuestos, en principal C intereses, dando por consiguiente sus obligaciones
& tCrmino. Este habria sido el ejercicid de su facultad
parg tomar dinero prestado. Per0 el poder de cambiar
la unidad de valor en la moneda de esa manera tomada
. 6 dada en prhstamo, no tiene relaci6n legitima 6 16gica
con semejante 6 cualquiera otra autbrizacidn para tomar
prestado. N o puede derivarse de la facultad para tomar
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prestado. Es una facultad ilegitima y sin relacidn, tanto
con la de dar como con la de tomar prestado. La dltima
consiste en usar el crCdito que un gobierno titne por la
fe'de 10s hombres en su honor y sus leyes. E1 poder para
levantar 6 deprimir la unidad monetaria de valor contribuye ii destruir la fe de 10s hombres en el hunor de un
Gobierno y de s u s leyes. El poder para forzar en la circulaci6n un representante imprspio, un falso equivalente
6 una deuda de- esa unidad monetaria de valor, como su
hornhima, C igual en cambio, hace igualmente destruir
la fe de 10s hombres en el honor de un gobierno y de
sus leyes. S u conciencia del abuso y su percepci6n del
hecho se expresan por la no equivalencia en el cambio, 5
menudo manifestada entre la moneda no depreciada y la
moneda depreciada, entre la moneda sellada y la promesa de pagar convertida en moneda legal, entre 13moneda
acufiada depreciada y la no depreciada, seglin que por
alguno de estos procedimientos, la unidad monetaria ha
sido el instrumento 6 el testimonio de este engaiio. Per0
tales procedimientos no encuentran precedentes, ni tales
opiniones, como se hallan aqui expuestas, encuentran
creyentes, ni defensores en 10s primeros 72 afios de esta
Rep~blica.S6lo despuis de 1861,cuando un gran peligro habia oscurecido en la mayor parte de 10s hombres
la percepcih Clara, tanto de las leyes financieras corn0
constitucionales, fuC cuando se hizo una moneda legal
de las deudas de 10s Estados Unidos. Y s610 despuCs
que se extendi6 el contagio, se 11eg6 d sostener-deliberadamente que podia permitirse con justicia la creaci6n
6 subsistencia de un representativo en depreciacidn de
la unidad de valor y en desigualdad con la dltima. Per0
si un no equivalente del dollar metdlico puede 6 n o ser

.
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hecho un dollar legal, y si las emisiones y reemisiones
pbstales de tales promesas pueden 6 no ser hechas legalmente, despuCs que 2 1 afios de paz han desvanecido
cualesquiera exigencias, reales o imaginarias, de la guerra, es lo cierto que todo argument0 de politica condena
ahora la continuaci6n de esta injusticia legalizada. Si alguna vez se le hubiera concedido, el Gobierno federal
deberi ser despojado de tan peligrosa facultad. Ningdn
poder ejecutivo, ninguna Legislatura es hibil para que
se le confie el domini0 sobre las ganancias y ahorros de1
pueblo. Ningdn soberano de la tierra 6 ningdn sdbdito
es capaz de hacer u n justo ejercicio de tal autoridad con
el fin de alterar y pervertir las obligaciones de 10s contratos. Aplicar el actual C inevitablemente progresivo
aumento de nuestra tasa adicional durante 10s pr6ximos
cinco afios a1 pago de la dnica porci6n de la deuda pGblica (fuera del casi extinguido 3 por ciento) que ahora
se debe 6 s e d pagadero, except0 i un premio elevado,
antes del vencimiento del 4% por ciento de 1891,i mds
de ser una vasta medida de reforma de la circulaci6n, serviri tambiCn para disniinuir y disipar finalmente la censurable y antipitica influencia del Tesoro sobre el niercad0 monetario y sobre 10s negocios del pais. Una diestra
administraci6n de este departamento en relaci6n con sus
entradas y salidas, puede reducir a1 minimun esta influencia que no dejari de ser considerable mientras sus entradas Ileguen a1 promedio d e un mill6n de dollars por dia.
Per0 de ninguna manera puede resultar en berieficio del
pdblico, sino que es una Clara intromisi6n en la propie.dad privada; y es aquella misibn impropia que se impone
i cualquier funcionario del Gobierno, cuando el niis
prudente, fie1 C inteligente ejercicio de su r a z h y el
-
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m& discreto us0 del poder que fuC compelido A aceptar,
no puede dejar de influir en ventaja pecuniaria 6 causar
pecuniaria desventaja A este 6 aquel grupo de sus conciudadsnos. Decir que estanios habituados i 61, no es
buena defensa del rkgimen de cosas que'naci6 con la
guerra y que ha convertido gradualmente a1 Tesoro en
tal absorvente poder fiscal que e n cada crisis comercial
se le invora. Esas ilegitimas C injustificables intrusiolies de la influencia gubernativa, deben ser restringidas y reducidas con inflexible y constante resoluci6n de
restaurar la simplicidad, hacer necesaria la frugalidad,
y limitar la autoridad tanto Federal como de todas
nuestras instituciones gubernamentales. La verdadera
funci6n de Cstas consiste en guardar nuestras libertades
individuales, y no en oprimirlas, ni anularlas, ni dirigirlas. Aun las monarquias e s t h lentamente descartando
otras funciones. Las democracias no tienen en quC emplear s u s trapos de deshecho. La libertad es quien ha
iluminado a1 mundo, y no el mal necesario de legislaturas, leyes, tribunales, ejCrcitos y policia, que pagamos con
nuestras contribuciones para defender de toda agresi6n
B esa libertad.
REDUCCION DE LA TASA ADICIONAL

Queda por considerar la reducci6n de la tasa del impuesto A las necesidades del Gobierno econdminamente
administrado. Todo el exceso que se invierta en pagar
la deuda de la emisi6n fiscal (greenback) disminuirri en
otro tanto la inmediata reducci6n de nuestra tarifa de
irnpuestos; pues, mientras subsista la deuda consolidada,
no es prudente suprimir el impuesto sobre el wisky, el
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tabaco y la cerveza. E n verdad, yo creo que tan pronto
corno cornencernos i desatar las cadenas de la tarifa de
guerra sobre las niaterias primas se producirri tal creciente prosperidad para 10s patrones que ahora lo ternen
y tal aumento y seguridad de empieo para 10s asalariados
que Io necesitan, aumentando Ias ventas‘ para el exterior
(le nuestras manufacturas, y barriendo de nuestros rnercados ri 10s cornpetidores extranjeros, que verernos nuestra
cntrada por importaci6n ‘de rnanufacturas desvanecerse
tan ripidarnente que llegarri ri obligarnos no solamente
6, mantener estos items tan convenientes del impuestowhisky, tabaco y cerveza-sin0 tal vez d pedir diez rnillones de renta A una tasa de dos centavos por libra sobre
el cafk y de la mitad sobre el tC. Es la reducci6n de la
tarifa de guerra lo que tenernos que considerar.
Bajo nuestro sistema de gobierno por partidos y la
regla de la mayoria, n o creo impropio, aun en un funcionario pdblico de este tiernpo, el recordar ciertas responsables y determinadas promesas con respecto i la suma
y i d t o d o de las contribuciones federales, con sujeci6n
5 las cuales el pueblo de Estados Unidos, en el ejercicio
de una legitima elecci6n. quit6 la administraci6n de s u
Gobierno a1 partido investido con ella durante’un cuarto
de sigh y lo pus0 e n otras nianos.
La vida pdblica dejarri de ser el objeto de la ambicih
de hombres honorables y dignos, si las forrnales promesas y 10s principios profesados por 10s partidos politicos
no son una ley para sus jefes. Prescindiendo, si me es
posible, de toda la hostilidad de lenguaje (ahora inconclucente) que C1 contiene, deseo referirrne a1 testimonio
de ima pdblica obligacih asi asumida, asi aceptada y asi
hecha obligatoria por el dltimo voto popular.

48

REWST.4

PROMESA DE DISMINUCI~NDE IMPUESTOS
I

iiContribuciones innecesarias son contribuciones injustas.. . Un exceso de mds de ~oo.ooo,ooode pesos ha sido
cobrddo anualmente de un pueblo empobrecido.. . Acusamos a1 partido republicano, por no haber aliviado a1
pueblo de la abrumadora tasa de guerra que ha paralizado a1 comercio, daHado la industria y privado a1 trabajo de empleo y justa retribuci6n ... Bajo un largo
period0 de gobierno y politica democrriticos, nuestra marina mercante iba alcanzando rdpidamente A la de Gran
Bretaiia y estaba d punto de sobrepasarla. Bajo veinte
aiios de politica y gobierno republicanos nuestro comercio ha sido abandonado ri las quillas britdnicas y la bandera americana ha sido casi barrida de 10s mares. Bajo
el gobierno y politica democrdticos nuestros buques mercantes, haciendo flamear el pabell611 estrellado en todos
10s puertos, buscaban con fortuna un mercado para 10s
variados productos de la industria arnericana. Bajo un
cuarto de siglo de gobierno y politica republicanos, ri
pesar de nuestra manifiesta ventaja sobre todas las dein& naciones en el trabajo bien pagado, clima favorable
y suelo generoso; ii pesar de la completa libertad de
comercio entre todos nuestros Estados; A pesar de s u
poblaci6n por las primeras razas de hombres, y ri pcsar
de la anual inmigraci6n de 10s j6venes activos y emprendedores de todas las naciones; d pesar de nuestra
libettad de las cargas hereditarias que pesan sobre la
vida y la industria en las monarquias del Viejo Mundo,
s u s costosas armadas, sus vastos, agotadores C iniproductivos ejdrcitos permanentes; ri pesar, en fin, de veinte
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afms de paz, esa polftica y gobierno repblicanos han
conseguido entregar 6 la Gran Bretaiia, juntr9: con nuestro comercio, el domini0 de 10s mercados del mundo.:.
E n vez del' desacreditado program diel particla republican0 )p sus falsas pretmsiones de estimuh paraael. trabajo
americano manifestadas pot; el recargo de contribwciones,
iiosotros pedimos en Lenefido de la deniocracia, libertad
para muestro trabajo, reduciendo 10s inipuestm, 6 fin de
que 10s Estados Unidos puedan disputar con 10s paises
exeiitos de trabas, la primacia de €as naeiones en mdas
las artes de la paz y 10s frutos de la 1ibertad.t.I
Eatas promesas no podrdn ser cumplidas sin una reforma en la suma y sistemas de 10s irnpuestos federales. N i podrd jam& nuestro pais aprovechar en su plenitud de sus incornparables ventajas sobre las nacianes
de la tierra, e n poblacibn, paz, suelo y libertad, mientras
sigamos portdndonos como en la infancia y dejemos entarpecidas entre harapos de Edad Media sus victoriosas
cnergias Son &as las que necesitan desahogo y Ei.bertad. Todas nuestras contribuciones necesarias pueden
lbrniar uii vestido holgado; pero hemos hecho con ellas
m a pritsibn llena de trabas con las rancias discusiones
d e proteceionismo y libre cambio.

...

P R O L O N G A C I ~ N DE NUESTRA ACTUAL TARIFA
DE GUERRA

Vivinios aetualmente bajo el mismo avaldo de la tarilk
d e guema de la dltima generacibn; p e s la no dkcutida
I i i exaaiinada ley de 1883, obra de un comid,'no h i m
otra cosa que maiitener vivo-el conjunto de la tarifa
d e 1864. El t6rmino medio del tanto por ciento de 10s
\
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derechos sobre las mercaderias importadas y 10s valores

de las rnisrnas ha sido como sigue:
Tarifa Mowill d e 1859-61 (anterior A €a'
guerra).
e
18.84%
Tarifa de guerra, 1862-64 (en 1866fuC mds
elevada)
e
48.35%
Actual tarifa de guerra, prorrogada en 1885 , '46.07%

.. .. ...
..........
$.+

Mi dltima memoriaanual trata de la extraiia prolongacidn de aquel rbgimen.
Como nuestras leyes sobre circulacidn, nuestras leyes
sobre tarifa son un legado de la guerra. Si este origen
excusa sus exigencias, sus efectos son innecesarios despubs dz veinte afios de paz. Han sido mantenidas sin discernimiento ni distincidn, A pesar de haber sido promulgadas sin examen, critica ni debate legislativo. Una
reducci6n de J O por ciento fuC introducida en 1872,pero,
fuC desaprobada en 1875 y rechazada en 1884. Esas
leyes exigen en nuestras aduanas un personal suficiente
para examinar, apreciar y cobrar 10s derechos sobre
mis de 4182 articulos diferentes. Muchas cuotas d e
derechos introducidas en la guerra han sido aumentadas despubs, aunque la dtima comisih de tar& las declar6 perjudiciales A 10s intereses que se creia beneficiar, y dijo que s u redwcidn contribuiria A la prosperidad general. Han sido conservadas, A pesar de que
la larga Cpoca d e baja de 10s precios con relacidn A 10s
derechos especificos ha producido un g-ran aumento en
la cuota del impuesto. Durante el dltimo afio esos derechos han sido mantenidos en un tbrmino medio. d e
tarifa ad valOre/lz de \mAs de 46 por ciento, lo que BS
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s610 2 S ' p o r ciento menos que la cuota mis alta del
periodo de guerra, y cerca de 4 porciento mis que
la tarifa anterior B la dltima revisi6n. La taqa miximun
soportable de derech-os adoptados en 1862-64 para
suprimir 10s impuestos internos sobre casi todos 10s articulos gravables, ha sido mantenida en la mayor parte de
10s casos, 14d-20 aiios despuCs de la supresi6n de todos
esos impuestos interiores. Han sido mantenidos a1 mis- .
mo tiempo que se suprimian derechos exclusivamente
de rentas sobre articulos que no hacian competencia d
producto alguno en 10s 38 Estados. Han sido mantenidos sobre articulos usados como materiales por nuestras
propias manufacturas (aiiadiendo en 1884 B su cost0
30.000,000de pesos) que, exportados, tienen que competir en otros paises con manufacturas siniilares elaboradas con articulos no gravados. Algunos derechos han
sido mantenidos despuCs de haber arruinado las misinas
industrias en cuyo favor se habian establecido. Otros han
sido mantenidos despuks de haber producido un precio
mAs elevado en el pais por un producto domCstico que
el mismo producto e n el exterior. El nivel general elevado de derechos ha sido mantenido por la teoria de contrabalancear 10s salarios bajos de 10s otrps paises, cuando
en realidad 10s grandes salarios del trabajo ameritano .
son d la vez el secret0 y la seguridad de nuestra capacidad para vencer toda competencia del trabajo pobre
(paujer dabor) en cualquier mercado. Todos 10s cambios
han dejado lo misnio 6 empeorado con nuevos planes de
clasificacih 6 de otra manera, un grupo de leyes conipli-cado, voluminoso, confuso, imposible de ser aplicado
con imparcialidad B todos nuestros comerciantes. Corno
en el curso ordinario de 10s negocios, nada es importade
'

'

53

~.

IEVI??t.

sini que el .preoip, tmtth del partiaulo nacional como el del
importado sea m L alto por {elmonta del derecho y costo
del,flete maritimcs que el m'smo articulo en el extranjero,
la preferencia del contribuyetite por los derechos sobre
articulos no producidos en €os Estados Unidos esti jus-

tificada por el hecho de que tales impuestos no le cuestan m i s que lo que gana el Tesoro de su nacibn. E n
cuanto i derechos sobre arciculos que tambiCn son producidos en 30s Estados Unidos, 10s primeros que pueden
suprimirse con seguridad son 10s que gravan materias
usadas por nuestros pmpios fabricantes, y q u e sujetan B
estos & una cornpetencia desesperada en el exterior C
interior, con las demds naciones manufactureras, ninguna
de las cuales grava las materias primas.
LAS FUENTES DE LOS IMPUESTOS FEbERALES NO
SON LA TIERRA NI LAS RENTAS

La facultad de€ Gobierno federal Sobre contribueiones
es casi indeterminada. Debe ejercitarse llpara bienestar
general,^^ no para un beneficio parcia1 6 de clase. Las
exportaciones no pueden ser gravadas. Los impuestos
&rectos deben ser repartidos entre sus diferentes Estadoseconforme A su poblaci6n. Los impuestos i.ndirectos
deben ser uniformes en todo el territorio de Estados
Unidos. E n ,&os se incluyen todos 10s llderechos de
aduana, y ademis impuestos 6 contribuciones que aunque son adelantados por el productor nacional 6 el-importador, en definitiva son pagados realmente por el
consumidor. Nuestra experiencia de las dificultades y
desigualdad del impuesto direct0 cuando se aplica a1
.suelo-aquello
de que un pie cuadrado en un lugar sea ,

-
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mis costoso que cien millas cuadradas en otro-y en
p r o p o r d n B la p o b l a c h que varia de densidad y,carnbia continuamente; 6 cuando seaplica B la renta de 10s
particulares, que es el impuesta mds direct0 posible, por
no ser susceptible de traspasarse una vee pagado, en el
actual orden de distribucibn entre 10s Estados conforme
A la poblaci6n, nuestra experiencia, digo, nos muestraq u e suwtilidad se reduce a1 servicio especial de estos
iiltimos y queda exclufdo del justo empleo de las contribuciones federales.
LAS FUENTES SON LOS ART~CULOSDE G O N ~ M Q
INTERIOR

El Gobierno federal s610 cobra actualmente impuestos
indirectos; 4 ellos, encontrhdose prdcticamente restrin\

’

gido por las disposiciones constitucionales, debe acudir
para sus rentas y s u s remisiones cuando las entradas
exceden i10s gastos. Del impuesto indirect0 nacen las
disputes acerca de protecci6n y libre cambio, como surgieron antes de la guerra cumdo nwestra deuda era
reducida y nuestros gastos tan pequeiios que muchos
creyeron que el Congreso habria podido abolir las aduanas sin inconvenient&
El libre cambio correspondie exactamente a1 comercio
interior de nuestros Estados. Se aplica a1 comercio de
un Estado con otro, no con 10s den& grandes estados
soberanos, No se. aplica inuestm comercio con 1o.s paises extranjeros. Ningtin hombre de la actual generacih
vera, jam& el hilibre cambiolt adoptado por 10s Estedos
Unidos en su comemio con 10s paisa extranjems, pues,
el impuesto sobre las importackme$ ha sido siempre,
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Jesde la fundaci6n d e este gobierno, una d e las principales h e m e s de rentas federales, y continuard siCndolo
como hasta ahora. Son impuestos sobre el consumo, como
Iiuestros derechos interiores d e simple renta, y el verdadero terreno para la elecci6n de 10s artfculos apropiados para el impuesto, no es la cimnstancia de que Sean
producidos en el pais 6 importados de afuera, pues ni
el productor ni el importador pagan, finalmente 10s derechos. Los paga el consumidor. El lugar de procedencia 6
origen no forma un criterio aceptable. Tampoca lo forma
el lugar d e depbsito. El lugar de consumo es donde definitivamente son pagados 10s derechos y contribuciones;
10s derechos de aduana C impuestos interiores influyen
igualmente en el costo comercial (3 3-10 y 3 6-10
por ciento) C influyen igualmente en que, aunque el importador 6 el destilador adelanten el valor del impuesto,’
ellos mismos se reembolsan en el precio cobrado a1 consumidor que en realidad es el finico gravado por el impuesto. El verdadero punto de partida para la eleccitn
estd en el hecho que entre 10s diversos articulos’ mnsurnidos dentro d e nuestros lfmites territoriales, algunos se
prestan mejor que 10s otros A una equitativa tasacidn. 6
son consumidos uii iversalniente como el azdcar, 6 fdciles,
d e identificar, como el cafk, 6 su consumo puede ser impedido sin peligro, como 10s espiritus destilados, 6 licores fermentados, 6 tabaco, 6 son artfculos de lujo, como
vinos, sedas, diamantes. Per0 de estos articulos convenientes para el impuesto, la producci6n extranjera suministra un ncimero igual 6 mayor que la produccibn
nacional. Todas las naciones exigen derechos de importacibn. En el dlrimo air0 Inglaterra obtuvo una renta de
95.978,583 pesos del impuesto de importacih; Fraa-
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cia 68,616,325;
Alemania 47.557,160.
Pero ninguna naci6n grava las materias primas. Tales contribuciones daiian A las indystrias nacionales que elaboran esas materias
aumentando su valor con el trabajo nacional. Tales contribuciones sobre las materias primas en vez de excluir
la competencia estranjera del mercado nacional colocan
a nuestros empresarios de trabajo en situaGi6n muy desventajosa en el mercado interior' y aiin mPs desventajosa e n todos 10s mercados extrafios, comparada con la
del extranjero que emplea su trabajo en materias primas
no gravadas. La proteccibn es tambiCn un falso nombre.
Implica superioridad en todas partes. Esta superioridad
sobre alguna gran industria de las nuestras no existe
sobre el globo. Implica infancia aqui y virilidad en 10s
deinrIs paises. Y no tenemos, por cierto, tal reputacih.
lmplica que en medio de la competencia universal, seglin
la cual 10s inejores preparados sobreviven, nosotros pexeremos. Pero, en todas partes fuera de aqui, existe la
creencia de que tan luego como nos libertemos nosotros
.mismos de nuestras malas leyes y entremos A esa competencia libres de trabas, 10s rivales quedardn sobrepujados y establecida nuestra priinacia en 10s mercados y
comercio del mundo. Tal es t a m b i h mi propia creencia,
hecha la salvedad por estas formas equivocas de lenguaje
que nos vemos obligados A m?r, pero que representan
Jas relaciones industriales en 10s tCrniinos de una contienda militar. Es un error considerarla de este rnddo.
E n 10s conflictos militares uno puede ganar lo que pierde el otro; pero, e n el conjunto de relaciones industriales
todo cambio deseado es provechoso para la's dos partes;
y esta reciprocidad manifiesta la naturaleza de la propiedad p es una de las piedras a n d a r e s de la sociedad..

I

&oh, un heoho esplhdido da tessimoiiio de la sust a n k d e nuestra prosperidad, y es la garantia, a1 mismo
t i e m p que la prueba de nuestm capacidad para mantener contra cuakpiera conrpetenkia b s m e ~ d o de
s Estados Unidos para cuanm queanios extraer de la tiem, fkbricar 6 cultivar, y para dominar y gobemar para
nuestra producci6n sobrante, contra todos 10s rival
cualquier mercado -extranjero. Pagamos al trabajo
nual los salarios mis- altos del mundo. El trabajo pagad
cam sipifica el trabajo miis eficaz, significa que 10s sal
rios altos son 10s salarios mis provechosos, significa que
precio dm es nierecida Asi, 10s m& altos salarios pag,
dos a1 trabajador envuelven C implican el rnh bajo tant
por ciento del costo de trabajo en el precio dei rirduct
Per0 skndo iguales las dernis condiciones, el m i s baj
tanto por ciento en el cmto de trabajo de un producto
es la gamantia de triunfo sobre la cornpetencia Los proteccionistas h m prestacb un siervicio i la humanidad
insistiendo en el hecho de que nosotros pagamos a1 trabajador 10s salarios n d s elevados del mundo. Mientras
se empefiaba el debate para saber si nuestros salarios
subidme- A causa del impuesto 6 pesar dd impuesto,
10s monomistas han clescubierto y deinostrdo d hecho
correhtivo de que el costo de trabiijo en nuetros produaos es d menor dei mundo.
&OS SALASIOS ALTOS ASEGURAM EL M E M O R COST0 DEZ

TRABAJO EM LA P R O D U C C I ~ N

Si el comercio fueratan libre c ~ ~ddos,los
n
Estadqs d e -
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Europa y, mtre.dlos mknlas, admo a entxe*Iw.&tad& Uaidos de Am&iea; digran ~ b t a f i tde
t &uccems
de
nuestra industria, incluyencta 10s manufxtundos, tmdrla
el primer lugar en 10s mercados extmtljems, por la raetjn
de que siendo n u s t r o trabajo el mejjor*pagacloy asegqrando el m& bajo tanto por ciento.de costo de trabajo,
e n todas partes dominaria I a s rivalidades. Gran BremHa
vendria en seguida, porque despuks de nuestro trabajo
.el suyo es el mejfor p g a d o y pop consiguienee el m&
eficaz, y por consiguiente tambitn, el segundo en reatizar
uli tanto por ciento bajo de costo d e trabajo en sus principales productos. Francia y Alemania vendrian despuh,
y dispondrian de 10s mercadas
ocupados, y, ziltimo d e
corlos, a1 pie de Is lista y completamente incapaz de cornpetir coli un SOIO rival en cuanto ese rival quisiera producir, vendria el w-abajo pobreln de Europa-y de Asia.
LOSsalarios bajos del rnbajo p b r e significan mehoc
eficacia, lo que no es m 6 que otro nombre del tanto poi
ciento m5s alto en el cost0 del trabajo del prducto. E n
igualdad de condiciones, es obvio que no pueden pagarse salarios altos si no es provechw su pago; y cinicamente p u d e ser bueii negocio el pago'& 10ssalarios rnk
altos p q u e la capacidad d e 10s que 1 s ganan justifica
su superioridad gor la reducci6n del cast0 del erabajo
del producto. Salarios akos del trabajo y prductos rids
k a t o s son trimminos comlat_vos. Sdarios bajos del trabajo y product& m& capos son tCrmhnos, correlativm.
Lo uno implica lo Q ~ T O siempre
,
que e1 trabajo compite
con el trabajo en terreno iguaI hjo otros respectos. E1
grit0 t m t r a el IItrabajd POM cTe 'Europat; es un contra. sentido, & no ser en, cuanto 1d5 impuestos de nuestra tasifa d&gu&rrafavam&n d iltrabajo-phfeir 4 e x w s a s '
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del trabajo americano. Sus productos no son coartados
por nuestras tarifas. Ellos entmn potque nosotros hisrnos destruimos, adn en nuestro propio mercado, nuestro
ficil poder de superior cornpetencia. Por nuestras tarifas
de impuesto sobre las materias pqimas nosotros encerrainos nuestros productos sobrantes haciendo que cuesten
demasiado para competir dentro del pais, y mucho mds,
por cierto, para competir afuera con manufacturas elaboradas de materias primas no gravadas. E n MCjico,
AmCrica central y meridional, no podemos ciertamente
hacer mayor resistencia contra la competencia europk
q u e en nuestro pais. La diplomacia no es un sustitut
aceptable del comercio y sus leyes. El subido precio d
nuestro trabzjo asegura el mds bajo tanto por ciento de
costo de trabajo en el producto; pero, nuestra tarifa de
impuesto sobre las materias primas aplasta d 10s fabricantes americanos con el mris alto tanto por ciento de
costo de 10s materiales en el producto. El resultado es
que el capital ,y el trabajo incorporados en nuestros productos industriales americanos, d pesar de nuestra ventaja del trabajo xiiejor pagado y mds eficaz, estdn sujetos
4 una cornpetencia desesperada con 10s prductos industriales de otras naciones, ninguna de las cuales grava las
materias primas. La ventaja que poseemos en el trabajo
mQ eficaz y mejor pagado del mundo, se halla anulada
por la desventaja inipuesta por nosotros mismos de la
tarifa sobre las materias primas con que es gravado nuestro trabajo.
DAROS DE NUESTRA TASA SOBRE LAS MATERIAS
PRIMAS

El valor total de nuestras exportaciones nacionales en

r
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el ~$lti,rnoaiio fuc, casi exactamente, de 666.Lm~,gm0
de
p e h de 10s cuales un 86 por ciento fuC el producto de
10s campos, bosques, pesquerias y minas; y up 16 por
ciento solamente fuC la suma total de productos manufacturados en que el trabajo americano se hallaba representado. Durante el Gltimo cuarto de siglo,, el progreso en telCgrafos, trasportes, invenciones ahorradoras de
trabajo y artes mechicas, ha reducido el provecho del
capital y la tasa del inter& en mAs de la mitad; ha aumentado el salario del trabajo en todo el mundo; ha
aumentado, & lo menos en una tercera parte, e1 sobrante
que nuestros manufactureros pueden producir fuera de
las necesidades del consumo interior, para la venta en el
extranjero. Prolongando sin necesidad nuestras tasas d e
guerra sobre las materias primas, hemos sido supeditados, .
y excluidos de 10s mercados extranjeros por las naciones
q u e no gravan estas materias. A pesar de su trabajo inferior y mal pagado y del subido tanto por ciento del costo
d e trabajo incluido por consiguiente e? sus productos,
nuestras materias primas gravadas y sus materias primas
Jibres han protegido el denominido iltrabajo pobrett
d e Europa contra ia competencia americana. E l aumento
de nuestra capacidad para producir un sobrante industrial, ha sido acompaiiado por la tarifa de guerra exactamente calculada para inipedir la venta de este sobrante e n 10s iiiercados extranjeros. Por medio de nuestra
niisma abundancia actual, la tarifa de guerra ha forzado
el instrumento de nuestra mutilaci6n industrial y comercial. Derrotando 10s esfuerzos de nuestros manufactureros para competir afuera con 10s manufactureros de
materias primas no gravadas, ha introducido una competeiicia ierri6le de precios ruinosos en nuestro propio

-
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mereado, en el que se encuentra'an enc-dos
p p q a el
mal s m ifuerzaspmductoras s m epxsivamente supe'rabucelantek. Largos p e r f d o s de pECtora,y de rtgctso de

'

produccidn se harl alternado con h t v e s periodos d e
renovacibn, de actividad y de prosperidad pasajera corn0
en el actual. La prolongaci6n de esta tarifa de guerra,
iaeficaa y torpe coma-sistema de renta, fatal 4 B extensiQn de nuestrc) comercio extranjero y pertuhadora del
comercio domkticb, ha obrado y reaccionado en tfltimo
r m r t e con In mds ruinosa injusticia sobre nuestros trabajadores asahriados. Como la parte niAs numerosa de
nuestra hoblacih, 10s trabajadores asalariados son naturalmente 10s primeros y 10s dltirnos y 10s rnss profundamenw afectados pbr las leyes injustas. Todo gobierno
dirigido por verdaderos hombres de estado debcrB velar
atentamente sobre su oondicih 6 intereses. Si estos son
satisfactorios, ninguna otra cosa puede ser de mayor
trascendencia; pew nuestra denominada politica protector% 10s ha clesatendido enteramente. Abriimando con
sus extravagantes bvores B unos @os miles de enipresarios ha pisoteado millones de a salariados. Durante
v e h t i h a3os Ces ha negado aun 10s apacibles fmtos de
la libertad.
PLANES DE IMPUESTOS PARA ANULAR LA REMTA

FISCAL

_A@&s, cuya nocibn equivocada de sus propios intereses ha prdongado de esta manera nuestra tarifa de guerra, admiten la necesidad de su reduccidn, y proponin
echar abajo las entrndas fedenles, aumentando atin mds
las tasas de la Xarifa de guerra, hasta que, por medio de

'

'

DE ART%

Y LBTRAS

61

su' acci6n prohibjcianista, Eleguen 6 producir una epclusi6n mAs compkta de ]os articulos importadas, que' sm
conciudadanos desean comprar con
pmductos cfc la
industria americana. Hay varias objeciones contra S&L
mejante plan. Es iiproteccihw en realidad y, wmo el l i k e
cambio, suprimiria h renta sobre Ias importaciones. Pero,
precisarnente, ahora necesitamos obtener I go.m,croo
,
de gesos de 10s derechos sobre larj importaciones. Y Io
q u e es peor, mantendria la exclusibn del sobmnte de 10s
productos de la industria americana de 10s mersqdoa extranjeros, irnpidiervdo a d !a natura1 diversificaci6n de
mesttas industrias. Y, p r consiguiente, retardaria 6
impdiria el empleo ci firme y en mayor ?scala de 10s
trabajadores asafariados e n industrias pl-oductivas. Echaria a1 suelo las rentas de1 Tesoro, pero eontinuadan Tas
innumerables cargas indirectas C incidentales que gmvan itoda nuestra pobfaci6n por medio $e 10s precias
aumentados p r la tarifa de irnpuestos mAs elevada, y
sin embargo, intitiles para sei- aprovechados por n i n g h
empresario de trabajo en aumentar la remuneraci6n de!
trabajo; pues someteria B 10s empresarios misnios P
otro curso de fuertes ganancias, atrnyendg UR exceso de
nuevos competidores, producci6n excesiva, abruniadora
para el niercado interior, coinpetencia desesperada, sin
una salida eseablecida para dar desahogo B 10s p d u c t ~ ~
sdxantes; convenciones para Iirnitar la procluccibn con
e1 objeto de: niantener 10s preciuss; en seguida, la suspen. si6n de trabajo por 10s patrones que se arruinan; emple;
intesmitente y disminuido del trabzjo por 10s empresarios
que forman combinaciones para impedir el exceso de
producci6n; y, por fin de todo, cornpetencias desesperadas por trabajo entre 10s asalariados niisnios; huelgas
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infructwosm y exclhsiones-provechosas. Un andisis ofi-'
ci?l del dltimo censo (ApCndice E.) manifiesta que d e
las I 7.392,ogg personas que se ocupaban entonces en 10s
Estados en trabajos de industria (ahora son 20.000,000)
cerca de un 95 por ciento es incttpaz de resistir A una
competencia extranjera, y cerca de un 5 por ciento
es el mayor nlimero de 10s que podrian, 6 mAs bien,
cuyos empresarios podrlan soportar esa competencia. En
el dtimo aiio, el aumento de precio sobre 10s articulos
importados y consumidos en el pals fuC :de 1gz.g05,023
pesos, proveniente de 10s derechos sobre importaciones
(except0 el opio,' dAtiles y algunos escaks productos quimicos, etc.), beneficiando incidentalmente A 10s patrones de 1.000,ooo de hombres empleados aqui en producir articulos similares para el consumo general del pais,
mediante la ventaja del impuesto sobre 10s cornpetidores
extranjeros que 10s fuerzan A subir sus precios. Por otro
lado, ~g.oOo,doode personas que pagan diecinueve vigCsirnos de estos precios ailmentadas por 10s derechos y
que pagan tambiCn diecinueve vigCsimos de 10s precios
aumentados de la produccih nacional, defendida de esta
manera contra la competencia, se Aallaban wupados en
otros trabajos industriales, independientes por su naturaleza de toda competencia extranjera, y no pudiendo, por
lo tanto, obtener el mismo beneficio incidental por causa
de 10sderechos, sino finicamente pCrdida. La proposicih
para ensanchar en provecho de 10spatrones de 1.000,ooo
de hombres este beneficio incidental de 10s derechos sobre
Ias importaciones, inevitable siempre que el impiiesto interior (izlazu!),y el impuesto maritimo no son 10s mismos
sobre cada articulo gravado; la proposicibn de hacer deeste beneficio desigual el objeto direct0 del impuesto-
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sobre elbs y 10s I g.ooo,oao .de persohag que iinicamente
sufririan, sin gozar sus efectos, no es una proposicidn
para establecer y cobran irnpuestos para el bienestar
general\!; ni es conforrne a1 espiritu de la ley que dispone que iitodos 10s derechos, irnpuestos y sisas. serdn
uniforrnes en todos 10s Estados Unidosll, ,
LOS IMPUESTOS MEJORES Y MAS BARATOS

Otra proposici6n consiste en reducir el impuesto disrninuyendo 10s derechos sobre el whisky, tabaco y cerveza y suprimiendo el derecho sobre el azbcar. Nadliie
paga derechos , sobre el -tabaco, except0 el consumidor.
Pagan de buena gana por darse un gusto, sin pensar en
pedir alivio. Cualquiera probable reducci6n del impuesto sobre el wisky produciria rnis bien un aumento en la
renta en lugar de disrninuirla. El precio del azbcar ha
declinado hasta una proporci6n 'excesivamente baja.
Nuestra propia cosecha representa una parte tan pequeiia de la cantidad total de aziicar*, que consumimos,
que el azbcar puede colocarse inrnediatarnente despu& de 10s articulos producidos afuera, corn0 el t C y et
ciifd, en el orden de disponibilidad para el impuesto, por
10s motivos de ser s u consumo universal, que el cobro
del irnpuesto es ficil y econbniico, que el aumento de
precio pagado por 10s consumidores es una insignificante
bagatela, y que lo que se torna ri 10s que pagan el irnpuesto va directamente a1 tesoro de 10s mismos que pagan y no A la? cuentas de unos cuantos particulares. De
la niisma manera que la supresi6n de la rent'a sobre el
cafC y el tC en 1872, la supresi6n del impuesto sobre el
azdcar, que nos proporciona el mAs expedito y cerca del
I
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para witan h supresib dc,rxt;ros;i q ~ puesms q,ue son desea~Ios.con el'objeto dir,oobtemr un
iricjdental beneficia privado, slubiendo lm precios 4,I.*
cansumidores qaciondas de una e x t e n s pmduccibn nacional. Estos beneficios incidentaks y privqdos estrin de
hechomjetos A todas las deducciones que ya he mencioindo y s t i n sujetos B la principal deducci6n de que el
intento de excluir de nuestros mercados interiores la competencia extranjera p ~ media
r
de nuestras Ieyes aduaneras, favorece el Cxito d e esa cornpetencia, adem& de impedir muy efectivamente la venta de nuestra pducci&n
sobrante el producto de nuestro trabajo en 10s mercndos extranjerds. Pcro el beneficio incidental del impuesto que favorece 6 nuestrw productores de a z i b r de
caiia, que se hallan expuestos 6. la cornpetencia de! azlicar de betarraga y de las primas de que gozan Ioos procluctores alemanes que han estimulado la mejora d e
nuestros procedimhtos, reduciendo hasta ahosa eI prtcio, n i i s que si se hubiera suprimids totalrnente el impuesto, na es obtenido por kt exelusi6n dd azdcar extranj,era, puesto que el conjunto del azticar para n~lestro
consumo procede de climas mfis tropicales que el ntlestro. Ni impide nuestj-as ventas en 10s mercados estran&ros de aziicar importada y refinada en el pais y aumentada -de valor por 10s procedimientos del trabajo ameri-

cane.
AUMENTO DE LOS SALARIOS FOR LA,SUPRESI~NDZ
LOS PEORES IMPUESkOS

Los igpuestos que deben, suprimirse primer?
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que impiden 6 estorban la venta de nuestro sobrante de
producci6n en 10s mercados extranjeros. Su supresih
pondrd el capital en movimiento por la expectativa de
mayores ganancias, aumentard las ocupaciones permanentes y mejorard la entrada anual de muchos miles de
trabajadores asalariados, cuya prosperidad difundid nueva prospericlad. Estos impuestos son 10s derechos sobre
las materias primas, y el nids profundamente perjudicial
d e todos ellos es el impuesto sobre la lana en bruto.
Pero la renta de todos 10s trabajadores asalariados de
10s Estados Unidos puede ser aumentada de una vez
de una manera eficaz, cierta y permanente, .por la reducci6n en favor de ellos del costo de 10s articulos de
primera necesidad. Nuestra tarifa de impuestos de guerra aumenta sin necesidad el costo de vestido, habitacih
y aliment0 de cada familia, El gasto de cada asalariado,
el gasto de cada contribuyente para vestirse 61 mismo
y vestir j; s u familia es casi duplicado, d lo menos en
10s Estados del norte, centro y oeste, por u n impuesto
qiie ahora puede suprimirse, dejanclo, sin embargo,
[ilia renta suficiente a1 Tesoro. Los derechos sobre la
lana cruda produjeron a1 Tesoro e n el Liltinlo ai70 h i cainente 5 . 1 2 6 ~ 1 0 8pesos. El costo de 10s vestidos cle
lana de nuestros 5g.000,ooo de habitantes f i ~ C ,por 6sta
y otras causas, aumentado en niuchas veces mAs de go
centavos por cabeza, que es el costo efectivo de 10s
51.778,948 pesos d e renta que produce el adcar. Fuem de esto, cualquiera impuesto sobre la lana importacla e n bruto, hard siempre que sea un mal negocio la
producci6n de lana nacional, porque en nuestros clim;is secos no se producen algunas variedades de lana
indispensables para el fabricante. El impuesto impide
I,
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q u e nuestros fabricantes hagan competencia e n 10s mercados extranjeros 4 todos 10s fabricantes ,que pueden
comprar s u lana libre de derechos. El impuesto impide
nuestra manufactura y exportaci6n de tejidos de lana
preparados para la competencia, 10s que iequieren el
us0 6 mezcla de lanas no americanas, lo que tanibiCn
restringe el desarrollo del pedido in’terior de las lanas
nacionales, haciendo de esa manera imposible la exportaci6n de nuestros tejidos de lana nacionales, y produciendo, no obstante, el aumento de precios de 10s tejidos
cle lana nacionales y extranjeros. Este mezquino impuesto de 5.I 26,108 pesos sobre la lana cruda, contribuye d
casi duplicar el costo actual de su vestido a1 pueblo americano, sin ningdn beneficio real ni incidental para nadie,
except0 para el fabricante extranjero.
LIBRAR D E DERECHOS EL VESTIDO DE SESENTA
ILLONES D E HOMBRES

Y o recomiendo respetuosamente a1 Congreso que se
digne conferir d 10s trabajadores asalariados de Estados
Unidos el beneficio de exenci6n de derechos para su
vestido, y con este objeto, la aprobaci6n inmediata de
una ley que agregue simple y dnicamente la lana en
brut0 d la lista de 10s articulos libres. Naturalniente, d
la supresi6n de 10s derechos sobre la lana cruda deberd
seguir, aunque no necesita aguardarla, una modificaci6n conipensntiva de 10s derechos sobre 10s tejidos de
lana; mieritras nuestros fabricantes van aprendiendo la
leccibn de que con el trabajo mejor pagado y nids eficaz
del mundo, con el manejo mds diestro y las mejores
aplicaciones del genio inventivo, no tienen por quC te-

,
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mer la cornpetencia de rival nlguno era el rnundo, ya en
el rnercado interior Q e~ 10s extwnjeros, mimtras ellos
puedan eomprar libres sus lams d e toda tispecie. Pero
110hay necesidad de gravar el vestielo mrnh diario del
IJuebh \arnericano; por consiguiente, no debe ser gradado. Librar de derechos el vestido del pueblo equivale
-n definitiva ;ireducir P la mitad su gasto para satisfacer
una de las tres grandes necesidades de la vida y aumentar, de esta manera, honrada y justamente la renta de
cada uno de 10s trabajadores asalariados de 10s Estados
Unidos.
LA LANA LIBRE DE DERECHOS

.

rero no es suficierite esta reducci6n de iinpuestos iniiecesarios y perjudiciales, y s610 muy lentamelite contri1)uiri A la disminucih de la renta. El derecho de
iinp3rtaci6n sobre lana e n bruto del dltimo aiio fuC’un
p c o mayor que‘el simple auniento, en el dltinio aAo, de
10s derechos sobre el whisky, tabaco y cerveza. La liber x i h de derechos de la lana puede causar, en definitiva,
una pCrdida de renta niis grande, ponieiido A nuestros
f.ibricantes de tejidos de lana en aptitud de poder
:.ender con proveciio niAs barato que 10s importadores extranjeros, 10s que introdujeron en el dltimo afio
por valor de 40.536,509 pesos en nianufacturas de lai n , de las que hemos obtenido un itnpuesto por valor
de 27.278,528 pesos.
Para no hablar de otros inipuestos sobre materias priIilas (Aphdice F.), existen varios cientos entre 10s 4,182
articulos que nosotros gravamos, que de una vez deberian pasar de la lista de articulos gravados P la de articu-

\
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10s libres. Impuestos mezquinos, vejatorios, innecesarios

y que aumentan considerablemente el costo de la percepci6n de la renta sobre la importacih. Muy pronto
redactarb y presentark a1 Congreso un informe supleinentario sobre la percepcih 6 cobro de 10s derechos.

WANDERER

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FOREWSE

e
(Conlinuacibn)

'

E n Chile se usa tanibitn la palabra asawzblea en otra
de la
acepci6n que tampoco aparece en el DICCIRNARIO
Real Academia.
La ley de I O de octubre de 1845 divide el departamento general del ejkrcito en seis secciones, de las cuales una es la asambZea itzstructoiea, 6 sea el cuerpo de
asambZea de oficiales de toda graduacibn B quienes e s t h
encomendadas la instrucci6n y la disciplina de la guardia nacional en toda la Repdblica.

Esta es una palabra muy usada en 10s documentos,
tanto eclesiAsticos como civiles.
Lease como empieza un decreto del arzobispo de Santiago:

io

R E t l ST.4

llEn la cipdad de Santiago de Chile, A 2 9 dias del mes
de octubre de 1867,el ilustrisimo y reverendfsinio seiior
arzobispo de esta arq~ididcesis,doctor don Rafael Valentin Valdivieso, considerando que, segfin lo dispuesto
en el capitulo 18 de la sesi6n 24 del santo concilio de
Trento, debe el obispo nombrar 10s exaniinadores para
la provisi6n de las parroquias vacantes, etc.11
LCase como empieza un decreto del presidente de Chile dado e n fecha 16 de agosto de 1883:
Teniendo presente:
11 1.0 Que, seglin aparece de las prevenciones hechas
9 10s pdrrocos en el decreto de 7 del ines corriente, expedido por la autoridad eclesidstica de la arquidi6ccsis, p
por el obispo de la Serena, dichos pirrocoss6 lo darin el
pase d 10s caddveres que deben ser inhumados en 10s cementerios cat6licos, 6 en l a parte execrada de dstosll.
Mientras tanto, la palabra arquididcesis no aparece
e n el DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola.
A pesar de esto, creo que puede ser empleada.
Arquididcesis es una de aquellas palabras que 10s gramdticos denominan fdcilmente formables.
enseiia que archi es una voz que s610
El DICCIOWARIO
tiene us0 como prefijo de vocablos compuestos, y denota
preeniinencia 6 superioridad: archidupe, archididcoizo.
El prefijo mencionado se transforma d veces, seglin el
mismo DICCIONARIO
lo reconoce, e n arce como en am?diano, en a m i como en arc$reste, en a r p e como en a?*q'zletz$o, en arqui como e n arpuiefiscopad, en a m como
e n arzobispo, en arc como en avcdng-ed.
De lo expuesto resulta que arq'zlididcesis se halla perfectamente formado, y, por lo tanto, no hay motivo para
. dejar d6 usarlo.
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IlEn el estilo familiar, dice don B. Rivodb en' el TRA
TADO DE LOS C o m u E s T o s CASTELLANOS, se forinan d dis
crecibn coinpuestos con archi antepuesto d adjetivos, y
;tun d sustantivos, para designar un grado excesivo en
la cualidad que indica el simple, como archi-loco, archipedante, archi-mentiroso, amhi-danza, archi-diddo, arcki@eta. II
ASCENSOR

El articulo 1 . 0 de u n decreto expedido por el niinisterio de hacienda de Chile con fecha 1 3 de diciembre
de 1882 dice asi:
11 ApruCbanse 10s estatutos de la sociedad an6nima denoiiiinada Asceizsores nzecrtizicos de Vrtdparaisoll.
Son tstos, como se sabe, unos aparatos inovidos por
i i n equilibrio de pesos, que sirven para que 10s habitantes de la parte baja y de la parte alta de dicha ciudad
puedan subir 6 descender de la una ii la otra.
Esta palabra ascensor no se encuentra en el DICCIOKARIO de la Real Academia; per0 como no hay otra para
designar el tal aparato, es indispensable.
ASESORAIZSE

Este verbo, usado muy ,i inenudo e n el 1ei;guaje forense, p e d e regir indiferentemeiite las preposiciones con 6 de.
E n Chile se dice asesorarse con z m Zet~ado.
Puede decirse tambiCn asesorarse de u n Zetrado.
\

ASIGKATARIO

El prop6sito de que la tecnologia fuese en e1 CODIGO

CIVIL
CHILENO
muy exacta y bien determinada, hizo
que don AndrCs Bello empleara la palabra aszgaat~+o,
que no aparecia e n el DICCIONARIO
de la Real Academia
y que no se encuentra ni adn en la dltima edicih
.,
de 1884.
Bello llama a s ~ p z a c i o ~ z e s ~
causa
o r de muei%e las que
hace la ley 6 el testamento de una persona difunta para
suceder en sus bienes..
As2zaturio es la persona A quien se Iiace la asignaci6n.
Las asignaciones A titulo universal se llaman hef-ertcias; y las asignaciones A titulo singular, Zegadoq.
El asignatario de herencia se llama k e 7 ~ h . o ;y el
asignatario de legado, Zegatario.
Si no se adopta la palabra as&mztaieio, falta una denominaci6n comdn 9 10shcrederos y A 10s Zegaturios, lo que ,
cs un embarazo para la conveniente redacci6n de lae
disposiciones aplicables A 10s unos y 6 10s otros.
A ejemplo de lo que se ha practicado con cohei-edei-o
y con c o l e p t a h , Bello form6 el compuesto const,o'nataYiO.

Algunos c6digos hispano-americanos han adoptado
esta tecnologia del CC~DIGO
CIVILCHILEKO.

MIGUBLLUISAhrUNATEGUI
(Continuard)

ABROJOS

POR R U B ~ ND A R ~ O

Titdlasc asi una hermosa coleccidn de versos que acaba de
publicar el inspirado poeta centroamericano RubCn 'Dario.
Alejados desde hace tiempo del campo de las letras, tan &i-\
do para aquellos A quienes la diaria struggZe for Lye priva d c
10s dulces goces del espiritu, 110 acometemos la tarea, por demis
grata, de examinar la obra de nuestro amigo, con la presunci6:i
de que nuestros juicios revistan una autoridad que no tenemos;
no, ellos no podrian en cas0 alguno asumir otro carkter que
el de un tributo de admiraci6n y una palabra de aliento a1 poeta de inspiraci6n rica y entonaci6n robusta, quc ha escrito el
volumen de poesias donde lucen la Efistola a' Montalvo y el
poema EC Porvenir, libro coiiocido de muy pocos entre iiosotros, pero que ha merecido altos elogios de un critic0 y poeta
como Eduardo de la Barra;-a1 joven escritor, que tal arte POsee para dar energia zi la ,idea, donaire a1 vocablo y elegancia
a1 corte de su bien modelado verso.
Domina en las estrofas del nuevo libro de Dario un tinte de

-
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profunda melancolia y de amarga decepci6n de 10s hombres y
d e las cosas.
'Tal vez hay en algunas de aqudllas 10s eslabones de una cadena de desventuras que tengan estrecha relaci6n con alguna
intima historia.
Tal vez hay en otras ese agrio escepticismo i que fatalmente
nos llevan 10s primeros desengaiios.
Pero podemos asegurar que esa melancolia, esa amargura
que rebosan algunos de sus versos, no son la amargura y la melancolia sistemdticamente lloronas de aquellos afligidos de la
vieja escuela que d menudo nos fastidian con sus jeremiadas,
ecos tristes de amores invariablemente desgraciados y casi siempre falsos, endechas lastimeras, empapadas en ligrimas que
acusan una casi extravagante obsesi6n del espiritu.
Hay en la mayor parte de 10s versos de Dario un fondo moral 6 filos6fico.
Ora ataque con merecido encarnizamiento alg6n vicio social,
ora desenmascare a1 hip6crita con acerada ironia, hallardse
siempre en estos versos un sello esTecial de originalidad y un
cierto hzuneuv de la iiueva escuela; todo esto exornado por lo
\castizo de la frase y por lo elegante del giro.
Los versos intimos, 10s que algo nos revelan de amores desastrados, tienen i las claras verdadero parentesco con las
Rimas de Becquer y con el I~ztevmezzode Heine. Otros, parecen haber sido dictados por la misma musa que inspirara
sus Saetas d Leopoldo Can0 p sus Avabescos a1 malogrado Bartrina.
Per0 la tendencia nils marcada de Dario y que hasta cierto
punto justifica nuestro aserto de existir en algunos de sus versos un gran fondo moral 6 filodfico, se advierte en aquellos en
que, haciendo gala de un realism0 que se aviene con la indole
del asunto, demuestra con pinceladas magistrales c6mo el peor
enemigo del alma es la carne ...
Somos ante todo partidarios del decoro en la forma, mas no
110s contamos entre aqudllos que se cubren la vista ante una
estatua desnuda.
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Creemos que el arte verdadero no admite 10s tapujos dc una
exajerada gazmofieria.
Pero echemos una rdpida ojeada a1 elegante tom0 de quc
nos ocupamos, salido de 10s talleres del acreditado Jover, que,
por lo visto, puede competir con 10s mPs afamados editore's europeos, colocando su edici6h d la par con las mejores.
Abrese el libro con un Prdogo dedicado P un compafieio dc
tareas y de sinsabores. En 61 se lecn estas lindas estrofas:
Juntos heinos visto el mal
y en el niundano bullicio,
c6mo para cada vicio

se eleva un arc0 triunfal.
Vimos perias en el lodo,
burln y bald611 A destajo,
el delito por debajo
y la hipocresia en todo.

..............................

J,a poeRia con anemia,
con tisis el ideal,
bajo la capa el pBal
y en In bocn I? Ihsfemia.
J a envidii, que desenrosca
su cuerpo y inuerde con mafia;
y en la tela de la aralia
2 cada paso la moxa...
res artista? Te afeo.

rezco si eres rico
3

el robo

C hiriendo cuanto se vel

sale cierto lo de que
el hombre del hombre es lot:IO.

S u primer Abrojo es un iay! del alma.
jDia de dolor
aquel en que vuela para siempre el ingel
del primer amor!

A prop6sito de Abrojos, jcudn justificado el titulo que ha dado A sus poesias est$ poeta tan joven y que nos regala tan bellas asperezas!
Hay en estas composiciones, casi todas cortas, incisivas, B las
veces punzantes, cierto sabor ainargo, sabor 8 ajenjo, que da
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testimonio de c6mo en l a copa de la vida el amargor de las
heces es casi siempre lo q u e subsiste e n el labio y e n el a h a ...
He a q u i un abrojo q u e se diria u n a humorada de Campoamor:

zC6rno decia usted, amigo mio?
?Que el amur es un rio? No es extraiio.
Es ciertainente un rio
que uniendose a1 confluente del desvio,
va & perderse en el mar del desengario.

,

Tiene abrojos verdaderamente terribles; abrojos d e hiel. Este:
Bota, hota, hella niiia,
ese precioso collar
en que brillan 10s diamantes
como el liquid0 crista1
de las perlas del rocio
matinal.
Del bolsillo de aquel sitiro
salid el or0 y sali6 el mal.
Bota, bota esa serpiente
que te quiere estrangular
enrollada en tu garganta
hecha de nieve y coral.

Y este otro:
Cuando cantd la culebra,
cuando trin6 el gavilh,
cuando gimieron las flores
y una estrella lanz6 un iay!
cuando el dianiante echd chispas
y. hrotd sangre el coral,
y fueron dos esterlinas
10s ojos de Satanis,
entonces la pobre niiia
perdid su virginidad.

E n inedio d e 10s m i s punzadores a b n p muestra tambiin el
poeta tal cual florecilla delicada, graciosa, heineana:
En el kiosco bien oliente
besd tanto imi odalisca
en 10s ojos, en la frente,
y en la boca y las mejillas,
que 10s besos que le he dado
devolverme no podria

,
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ni con todos 10s que guarda
la avarienta de la nifia
en el fino y bello estuche
de su boca purpurina.

E n uno que otro hay asimismo sus chispazos de buen humor,
sin que por eso deje d e descubrirse el dejillo acedo de humo-

?*ads:

,

La estkril gran sefiora desespera
y odia su gentil talle
cuando pasa la pobre cocinera
con seis hijos y medio por la calle.

No resistimos a1 deseo d e seguir copiando 10s siguientes, tan
cdusticos y verdaderos, q u e m L de u n tipo de 10s q u e por alli
andan verise e n ellos fustigado, 6, por lo menos, reproducido d e
cuerpo entero:
De lo que en tu vida entera
nunca debes hacer caso:
la fisga de un envidioso,
el insult0 de un borracho,
el bofet6n de un cualquiera
y la patada de un asno.

A aquel pobre muchacho
le critica una c o p y un albur,
ese viejo borracho
que tiene cincuenta afios de tahur!. ..
Soy un sabio, soy ateo;
no creo en diablo ni en Dios...
(... Per0 si nie estoy muricndo,
que traigan el confesor.)

E n otro, cortante como la hoja d e un puiial y acre como habrd pocos, dice, refiridndose d los aduladores, pardsitos de todos
10s tiempos:
Joven, ac6rquese aci:
ZEstinia usted su pellejo?
Pues, escdcheme un consejo
que me lo agradecera. '
Arroje esa timidez
a1 caj6n de ropa sucia,
y por un poco de argucia
d6 usted toda su honradez.

Salude d cnalquier pelinazo
de valer, y a1 saludar,
acostltmbrese d doblar
con frecuencia el eqinazo.
Diga usted sin ton ni s6n
y mil veces, si es preciso, .
al feo, que es un Narciso,
y a1 zopenco, un Salom6n;
que el que tenga el juicio leso
6 sea mal encarado,
tengalo usted de contado
que no se enoja por eso.
AI torpe, dejele hablar,
sus torpezas disiniule,
y adule, adule y adule
sin cansarse de adular.
C o w algo no le acornode,
chit&, y tragar saliva;
y en el pnntano en que viva,
arrastrese, aunque se enlode.
Y con que befe al que baje,
y con que al que suba inciense,
el dia en que inenos piense
sera usted un personaje.
Hemos dicho y a c6mo uno d e 10s objetivos filodficos q u e
persiguen estas poesias d e Dario consiste en demostrar hasta
que punto, d e 10s tres enemigos del alma, la came es el peor: ...
El Mundo es un papnnatas;
el Demonio y" chochea;
en tanto que In otra vive
sieinpre joven, siempre fresca;
con Ins iifias praparadas,
siempre ncecha que te acechL.t,, , ;Conqiie quednmos, seiiores,
en que la Carne es la reina ..

Interminable se haria este articulo si cedieramos
la tentaci6n d e dar A conocer A nuestros lcctores todas las joyas delicadas que encierra el precioso volumen ri que venimos refiriendonos. Baste con lo y a transcrito, que esperamos sirva de
poderoso aliciente para 10s aficionados A la bella literatura, y
sobre todo para 10s que aman la verdadera poesia, la poesia
que, abandonando 10s senderos trillados, tiende animosa el vuelo
en busca d e horizontes nuevos.

I
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E n 10s versos de RubCn Dado hay tanta novedad, y e n su\
cstilo tanto garha, como soltura en su manera de decir, dono(ja
y galana
Es poeta de raza y poeta de escuela.
Hay, ademAs, en sus composiciones, lo repetimos, fondo moral y elevada concepcidn filodfica; realzado todo ello por las
cualidades de estilo que hemos tenido ya ocasidn de encomiar
con justicia.
Si bien pod& ciertos criticos ineticulosos reprocharle el
realism0 de algunos de sus cuadros, quizis 10s mejores en la
obra que analizamos, para 10s que tengan verdadero gusto
estdtico, tiene nuestro poeta en su apoyo autoridades de la
talla de Campoamor, que ya en su PoPtica sostiene y defiendc
/
cse realism0 con razones de gran peso.
Y , A prop6sito de Campoamor, queremos hacer aqui meiici6n
dc un hecho que, por obra de este patriarca de la poesia espaiiola contemporinea, honra a1 joven poeta de que nos ocupamos. En una hermosa carta que aquel ha escrito A encumbrado
personaje de la capital, encaminada A manifestar su agradecirniento A 10s directores de LA ~ P O C Apor haberle dedicado un
ndmero especial de ese diario, ocdpase de Ruben Dario, A quien
5610 conoce por una dkcima que, de dl leyera, publicada en el
niunero consabido, y acerca de la cual se expresa, en la buena
cornpafiia de otros ilustres escritores espaiioles, en conceptos
altamente lisonjeros para el que, hoy joven luchador, serA inaiiana, no vacilamos en afirmarlo, un podcroso atleta.
N o terminaremos este modesto ensayo critic0 sin dar nuest:os parabienes y desear nuevos triunfos a1 autor de ABuojs,
de csos abrojos que nos consta han sido hechos sin orden; ni
inCtod0, ni reposo de Animo; a1 azar, en 10s ratos que le dejaban
sxs tareas en la redaccidn de LA ~ P O C Xde Santiago, y como
Cl mismo dice que 10s escribfa:

. . . descocado, antimetddico,

en el margen de un periddico
6 en un trozo de papel.

Ua nos ha dado Abuojas; pues bieii, ddnos luego Buen Hu-
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mor, 6 cosa por el estilo, y .higanos gozcir tanto con la nota

alegre como lo’ha hecho con la nota triste, aunque reveladora
de placeres inefables y cuyas hondas amarguras han venido
suavemente envueltas en raros dulzores...
EDUARDO
POIRIER
VaCparafso,ilzarzo 21 de 1887

(Codmiacibn)

xv
Manuel despert6 a1 dia siguiente mucho mAs sosegado, sin aquellos transportes inipetuosos de la vispera.
Antes de levantarse se nieci6 buen rato en las m L agradables imaginaciones, inipulsado por sentimientos tiernos y suavisimos. Veiase esposo de Laura, la cual ya
habia descuhierto y manifestaba con infinita delicadeza
urn tesoro inagotable de anior. Veiase en un hogar tranquilo gozando de completa dicha: ... rapazuelos que se
revolcaban en la alfombra y lo incomodaban de una manera deliciosa; Laura que 1.e interrumpia alguna instructiva lectura para rnostrarle rimidaniente un bordado, y, en
el rondo, s u adorada ruadre que contemplaba apacible y
risueiia ese grupo encantador. Y asi conio dicen que en
el pedir no hay eagaiio, tampow lo hay en imaginar, y
Manuel iniaginaba de tal modo que aiiioiitonaba sobre
6

c

’

si, sin tasa ni medida, todos 10s goces del alma y todos
10s placeres de 10s seiitidos compatibles con aqudlos.
El lavatorio disip6 estas ilusiones, en cuya formaci6n
tiene buena parte el calorcito de la cama y la laxitud de
10s nervios, y Manuel volvi6 B la realidad para aburrirse. Respetos sociales le impedian repetir esa noche la
visita. En ese dla y el siguiente las horas se le hicieron
interminables. La transfiguracidn de Laura seguia m h y
mBs: Laura era un dechado de perfecci6n fisica y moral. Manuel la ainaba ya con todas las fuerzas de su
coraz6n. A ratos obedecian sus pensaniientos A un favalismo especial y niuy comdn en 10s enamorados. Entonces Manuel creia que Laura le estaba preclestinada
para esposa. Record6 que ella, cuando nifiita, le habia
inspirado un afecto singular; recorri6 las circunstancias
que ahora lo habian llevado B verla de nuevo, y le parecieron maravillosamente encadenadas y como si obedeciesen B u n plan. Pero lo que mis lo afirmaba en la idea
de la predestinaci6n susodicha, era la especie de amor
que sentia. 11 Muchas veces-pensaba Manuel-me he
enamorado seriamente, he deseado casarme; per0 nunca he experimentadp lo que ahora. No es amor como
10s otros: tiene algo nuevo, raro.. . Indudablemente, esta
vez m e caso.11 Manuel no se acordaba de que en las
otras veces se habfa hecho exactamente las mismas reflexiones, y hahia creido sentir ese algo nuevo, raro; per0
en casos de amor no vale mds que el dltimo.
Por fin, Manuel volvi6 B casa de don Antonio Franco. Este caballero habia ya llegado de su viaje y recibi6
A Manuel con carifio; doiia Juana con gozo y Laura
siempre con reserva, si bien en esta otasi6n se manifest6
un poco m4s comunicativa. Manuel habl6 con ella so-
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bre diversos puntos; pero ya no estaba en situaci6n de
admirar la instrucci6n y sensate2 de Laura, sin0 que,
mientras conversaban, deleitdbase Manuel en la graciosa boca, en el torneado cuello, en 10s dedos afilados,
en el breve pie, en el suave mirar de Laura. A cada niomento descubria en ella perfeccionesfqueantes no habia
notado. La frialdad de aquella niiia le pareci6 tiniidez
encantadora; .su reserva, discreci6n.
Con esta segunda visita, Manuel clued6 enamorado
perdidamente, y resolvi6 cortejar 6 Laura sin embozo
tii disimulo, puesto que no habia para quC tenerlo. Comunic6 sus deseos A su niadre, dindole gran gusto con tal
determinacih, y particip6 lo inismo A dos de sus mds
htimos amigos, para que lo acompaiiasen y le hiciesen
buen tercio.
Cuando don Antonio y su esposa tuvieron certidunibre de 10 que sospechaban desde la segunda visita, no
cupieron de contento y recibian i Manuel con agasajos
extraordinarios y m u y significativos.
Laura seguia sin clar seiiales de correspondencia amorosa; pero Manuel no lo notaba. Se habka puesto timido,
ingenuo, conteniplativo. Se espantaba de las atrevidas
imaginaciones que hace poco habia forjado. Miraba ii
Laura como un sCr superior i 61, como un Angel, coni0
algo celestial cuyos favores no merecia. AI principio
crey6 muy hacedero conquistar d Laura. Confiaba en su
propio valer, en sus riquezas, en s u gallarda apostura; lo
envalentonaba la acogida oficiosa que hallaba en todas
partes. Desputs le asalt6 la desconfianza: no se encohtraba con prendas suficientes para que Laura lo hiciera objeto de su amor, y andaba todo receloso, intranquilo, esperando Gnicamente en la generosidad de su altiva amada.
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cada visita seguian conferencias interminables de
Manuel con sus amigos, en las cuales se discutian con
minuciosidad 10s actos y las palabras mAs insignificantes
de Laura.
Manuel, de ordinario, le llevaba ramilletitos de flores
delicadas y muy decidoras. E n las conferencias se procuraba averiguar si Laura habia hecho manifestacih de
amor G de indiferencia a1 prenderse el ramillete a1 lado
derecho, a1 izquierdo, en medio ,del pecho, a1 dejarlo
como olvidado e n la mesa, a1 toinarlo, a1 olerlo, a1 deshacerlo distrafda. A semejantes disquisiciones daban
tambidn lugar las piezas que tocaba Laura, la manera
como ofrecia B Manuel la taza de tC, la respuesta que
ella daba B tal observacidn ambigua, el lugar donde se
sentaba, y mil otras pequeiieces que, para el amante,
son materias trascendentales.
E n las discusiones refeiidas, Manuel todo lo toniaba
por el lado malo y se hacia el que perdia las esperanzas.
Los amigos entraban A desvanecerle 10s temores y le
probaban, con gran copia de argumentos, que Laura no
hablaba ni se movia sino para manifestar su amor B Manuel. € h e no era tardo en conocerque B susamigos les
sobraba razdn, y asi lo declaraba con el modo de q u i a
se reconoce indigno de una dicha muy anhelada que le
sale a1 encuentro.
Ocasiones habia en que 10s amigos, por echarla de
imparciales, j p g a b a n que algdn acto de Laura era, por
lo menos, dudoso. A1 niomento Manuel les contradecia
COR viteza, y sutilizaba el punto de tal manera, que convertia el acto dudoso en una de las pruebas m i s patentes de amor que hasta entonces habia dado Laura.
PatSaban 10s dias y, para un observador imparcid,
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Manuel no tenia ni el mds leve fundamento para creerse
correspondido; per0 no se desanimaba. El amor lo habia
cegado y no P medias, sino completaniente. E n mucho
contribuia A ello la conducta obsequiosa de 10s futuros
suegros.
El verano ya estaba encima. Don Antonio se disponia A ir P pasar una temporada en Vifia del Mar. Manuel, temiendo la separacidn, determin6 declararse y
pedir el si P Laura. Antes de hacerlo resolvi6 ir por tres
6 cuatro dias iIIRenaicott para dejar all&dispuestas las
cosas en previsi6n de una larga ausencia. Una vez arreglado el matrimonio, seguiria P su novia P Vifia del Mar,
y no volveria P separarse de ella.
Manuel parti6, p e s , P IlRenaicotr. En el vi;ije y, sobre todo, a1 llegar a1 vetusto caserh, record6 varias
veces i Menita, pero sin desearla en lo m i s minimo. Era
aquCl u n recuerdo de aventura ya pasada, que, junto con
ruborizar P Manuel, lo hacia sonreir.
-@mo
Dude tomar ilo serio esa diablura?-pensaba.-zY aquellos fatidicos pron6sticos del cura?... iP0bre caballero! Y iquC poco conoce el mundo! iFigurarse
que una infeliz niuchacha del campo pudiera cautivarme
por toda la vida!. . Vamos, es cosa de risa.
Manuel lleg6 P IIRenaicoll P medio dia y, despuCs de
conferenciar con su adininistrador, descand un rato. E n
seguida mont6 P caballo y se dirigi6 P la Cra. Estaban
trillando hacia una semana.
El calor era sofocante. El cielo estaba blanquizco y
refulgente. El verde manto que ostentaba la priniavera
en 10s’ cerros y secanos, habia tomado un color amarillo
rojizo, en el cual reverberaba el sol. Las masas de 4,boles que ahi habia parecian manchas verdinegras de
~
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contdrnos ondulantes. Los charcos lanzaban reflejos des.
lumbradores. Par todas partes se oia el canto de las cigarras y el zumbido de 10s moscardones. Y este ruido
confuso, mon6tono, cansado, respondia A la languidez y
a1 aburrimiento que ocasionan las horas de calor excesivo, como a1 despuntar la aurora de esos mismos dfas se
arnionizan el canto alcgre y variado de las aves, el vientecillo fi-esco y oloroso, con 10sbrios del Animo y la lucidez del entendimiento.
A1 pasar junto A u n boscaje, sinti6 Manuel en la cara
el aire frio, y oledero A poleo y hierbabuena. Entr6se
por la espesura, se desmontby se tendi6 6 gozar de la
sombra. Sus ojos vagaban del sombrio ramaje 4 10s toques de luz de afuera, y de ahi volvian A 10s troncos
caprichosos, A las enredaderas silvestres, A las piedras
cubiertas de musgo, A u n hilo de agua cristalina que se
deslizaba con trabajo por entre las hojas secas y ]as
hierbas, cuyo tallo no alcanzaba A doblegar.
Luego su iniaginacibn de artista busc6 una figiira de
mujer que animase aquel sitio deleitable. Naturalrnente
evoc6 A Laura; pero su hermosura arrogante y severa,
pedia un fondo magnifico y de lujo: cortinaje niajestuoso, muebles ricamente incrustados, sedas y dorados arte-,
sones. Donde Laura estuviese no habia de oirse el
canto de las cigarras ni el inurinurio de las hojas, sin0
sinfonias de Mozart; no habia de aspirarse la fragancia
de la hierbabuena, sino el perfume de esencias exqui-

La ninfa propia de ese lugar era Menita. Manuel, sin
quererlo ni buscarlo, veia aparecer aqui y all! la fisonomia graciosainente incorrecta de la campesina, sus ojos
vivarachos, su boca fi-esca y risueiia, su cuerpo Agil,

flexible, vestido con sencillez y limpieza. Oia que ,Menita,
lo invitaba P retozar en la verdura., De prontq ,corn0
el tieciCiJ confesado que se coge en delectacihn pecaniinosa y aparta de si con energia la imagen tentadora, a d
Manuel. S e levant6 de prisa, haciendo interiorpente
protestas de inquebrantable fidelidad P Laura, mont6 Q
caballo y sigui6 i galope hacia la &a.
Manuel muchas veces habia visto trillar e n 10s fundos
que algunos de sus amigos tenian, per0 nunca habia
puesto atenci6n en el trabajo. La manera corn0 se lo
inostraban no era niuy propia para despertarle inter&.
El dueiio de la cosecha, con un entusiasmo que Q toda
costa queria comunicar 4 Manuel, ni nids ni menos que
si la tal coseclia fuese de utilidad phblica, lo cansaba Q
fiierza de decide:
-Mira, Manuel iqu& trigo! iHas visto grano m5s
lleno y de inejor clase? Aqui tienes UII pufiado: tcimale
el peso ... como plomo. Y iqut me le dices A la mdquina
trihadora? No hay m4quina como la mia. Trilla ciento
y mis cnrretadas como nada. Actrcate 4 ver el chorro
de trigo: grueso y limpiecito. Sale como aventado y en
punto de ensacarlo. Sin embargo, lo aviento, porque no
quiero que haya trigo m4s limpio que el mio. Los molineros mismos lo confiesan.. iOh! per0 yo trabajo niuy
bien el terreno. iQut sernentera! iQuC espigas! De Q
cuarta y sin falla ...
.Y el cosechero inostraba 4 Manuel un manojito de espigas cuidadosamente escogidas y, sin tomar resuello y
entusiasmdndose cada vez mds, continuaba:
-To& la sementera est& pareja. A entradas del invierno pic6 la palomilla; per0 no hizo daiio. Ven acd.
2Tienes miedo a1 polvo? iEstos -caballeritos de Saiitia-

.

.

go!... fWguha tosetha hay por aquI de mais renalici6n
qua la *idr iCudhtas fanegas te p ~ e c eque hab& en
aquel shonedh? No hay mems de mil seiscientas, PregQntak-a1 fnaywdomo.
Y lhmaba a1 mayordomo.
--Pascual-preguntaba
el .cosechero-phtas fanegas habrd en aquel m o n t h ?
-<En aquel moritdn?-repetia el mayordomo mirando
el m o n t h ton semblante entre estdpido y socarrh, y
sobando alguna tira de cuero.
-Si.. en aqud.
-Habri stls setecientas fanegas.
-<Setecientas? <Est&loco? T e dig0 en aquel mont h . < N o habri mil seiscientas?
-jAh! i E n aquel m o n t h ? Pensaba que su merced
me decia en este otro. En aqutl hay bien mil seiscientas fanegas. Hai i d seiscientas de sobra. Es lo que yo
le calculo.
-doyes, Manuel? Y este es hombre muy entendido
en trillas y de muy buen ojo.
Y volvihdose ai mayordomo, le decia:
-Cudnta.le, Pascual, d este caballera qutf tal es mi
m6quina.
-La mdquina es superior. Anteayer se quebr6 el
-Corre, Pascual, i espantar aquellos bueyes que se
estdn comiendo el trigo.
N6 solamente en la 6i-A tenia Manuel qwe soportar la
chatla y la ostentaci6n bonachona y afanosa del hub.
ped, sin0 que 10 propio acimtecia en donde Cste tenia
algo que mostfar: en la Bodega, en la viiia, en la queseria, en& establos, en 40s cercados.
Manuel, sin dejar de aprobar lo que le decian y de

.
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felititar a1 agricultor, todo lo miraba com0 q u i a cnira
correr el agua por una acequia, pensanda en distirutas
cusas. Ad,en la bra, al mismo tiempo que decia+-iliQuC
bonito grano! iQuC excelente cosecha!ll miraba A hurtadillas, como mozo y como artista ilas muchachas que barrian 10s montones de trigo, 6 buscaba un punto de vista
para un paisaje, 6 bosquejaba mentalmente, cqn las
figuras y objetos que veia, un cuadro que se titularia
llLa cosechalt, concebido segfin el estilo ideal y poCtico
del famoso cuadro de Robert: ilsegadores en 10s pantanos pontinoslt.
Tales cosas preocupaban B Manuel ,en eras ajenas y
antes de trabajar en el campo; per0 en su Cra propia se
volvi6 cosechero. Sin cuidarse del polvo y de la paja volante, inspeccionb minuciosamente el andar y el trabajo
de la mBquina trilladora; cogia pufiados de trigo y 10s
hacia saltar en la mano para tantearles el peso; llamaba
a1 mayordomo pa’ra que calciilase las fanegas de 10s montones, y, si hubiese tenido B la mano u n amigo complaciente, lo habria tambien cansado con datos que a1 otro
tal vez le importarian tanto como B un niinero.
A1 trasniontar el sol, volvi6 Manuel A la casa. I b a m n tento, satisfecho, gozando del fresco y de la tranquilidad
de la tarde.
Comi6 con apetito y, en seguida, se paseb largo rat0 .
en el comedor, pensando en Laura.
Retirbe A su cuarto y desenroll6 el plano de la nueva
casa. Vi6 las rayas que en 61 traz6 su mano febril cuando
estaba poseido de un deseo insano; las vi6.y las borr6
con prolijidad. Sinti6 un leve reniordimiento, record6 un
instante B Menita, la compadeci6, y se pus0 A sacar
cuentas del costo del edificio.

I
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Pxonto le Oargb el sueiio, se acost6 y se qued6 dormido con el mayor sosiego.
A1 otro dial luego que baj6 del lecho, entreabri6 una'
ventana que daba a1 corredor de afuera, y divis6 5: Facundo apoyado en un pilar.
Manuel se desazonb.
-<Para quC me querri este bellaco?-se preguntb, y
comenz6 A vestirse con mucho despacio.
Manuel, cediendo A un vago temor, estuvo dudando
si saldria 6 no, si se haria el enfernio, si mandaria i-idecir A Facundo que volviese otro dia.
Per0 luego se recobr6.
-2QuC m e podri suceder?-se dijo.
Sin embargo, por lo que pudiera acontecer, $e echS
a1 bolsillo un revblver que examin6 previamente, y sali6
niuy resuelto.
Facundo se dirigi6 hacia 61, y con la huniildad de
siempre, se llevb la niano a1 sombrero.
-Buenos dias, don Facundo -le dijo Manuel, tranquilizado por el aspecto respetuoso del padre putativo
de Menita.
-Para servir A usted-contest6 61 con modo en extremo reverente.
Manuel perdi6 todo temor y, coino si por est0 debiera
gratitud iFacundo, se pus0 muy cariiloso, y le dijo:
-Me alegro mucho de verlo. SiCntese. ~ Q u Cdice del
calorcito?
-As{ es; hace mucho calor. Siempre quema mucho
el sol en el verano.
-2C6mo le va de cosecha?
-Ad, asi.. comenzand-o.. Queria pedirle u n favar,
don Manuel-dijo Facundo con extraordinaria sumisi6n.

.
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A1 punto Manuel se pus0 en guardia y r.esol\” no
7 1 0

dejarse embaucar.
Con la aspereza y recelo especial del que trata un negocio de dinero, pregunt6:
-Y p d l ser4 el favor?
-Me encuentro en grandes apuros. Mis negocios no
Kan salido bien. 110 he podido vender mis animales
gordos no he encontrado quiCn me preste ... Si usted
quisiera prestarme unos mil pesos, 6 ochocientos que
fueran, nie haria un servicio inuy grande. Por dos 6 tres
meses ,ilo mhs.. . Con papel.. le firmar6 papel.. , PagarC
intereses.. .
Manuel se rasc6 la barba y mirb a1 techo.
-Si usted, don Facundo, conociera 10s apuros Fn que
yo tambitn me encuentro, no me pondria en mayores
con el favor que me pide. Por ahora me es imposible
prestarle ese dinero.. .
--Tal vez con quinientos.. .
-Aunque 10s rebaje 4 ciento, don Facundo. He tenido y tengo la inejor voluntad para prestarle servicios;
pero respecto a1 de ahora ... No es que no quiera, don
Facundo, sino que no puedo ... realmente no puedo.
Una fianza.. acabo de pagar una maldita fianza.. Por
ahora no tengo m i s que lo absolutamente necesario para
mis gastos. En tres 6 cuatro rneses, tal vez antes, podrC...
-Si es asi ... iquC le hemos de hacer!-dijo Facundo
con cierto tono que nianifestaba bien zi las claras que no
. creia palabra de lo que Manuel decia.
Manuel, coniprendiendolo as!, no sigui6 adelan te con
. las excusas,’antes bien, se apront6 para contestar Q Facundo con rucleza, si persistia en solicitar el prtstamo.
Facundo permaneci6 callaclo un rato.

..
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-iQUC le hemos de hacer!-repiti6, y oigui6 callado.
Manuel comenz6 d impacientarse.
Facundo, a1 notarlo, dijo:
-TambiCn, don Manuel, queria decirle otra cosa.
-Pues, digala.
-El seiior cura-dijo Facundo hacidndose el turbado
-me ha aconsejado que case luego i Menita; per0 ell:
no tiene dote porque no es hija mia. Como usted la ha
desacseditado.. . me parece de razbn.. . su conciencia lo
diri...
Manuel se cortb, no ha116 quC responder i esta salida
imprevista.
-CrCame, don Manuel-continub Facundo-que si
hubiese sido otro el que ha perdido i la niiia ... MAS
bien no dirk nada. Como quiso la suerte que fuese usted,
d quien debo tantos favores.. .
Manuel, avergonzado, confuso, y cediendo i un impulse de generosidad, dijo impensadamente:
-Que por mi no pierda casamiento Menita. Si con
dote puede casarse, la dotart. Es obligaci6n mia. Doy
mi palabra de que el dia mismo que se case, maiiana que
sea, recibiri tal dote que... ya la verdn. Puede usted
afirmarlo asi, don Facundo. El cura quedari encargado
de entregar la suma.
Facundo se sonri6 y dijo humildemente:
-Ya veo, don Manuel, que para Menita hay plata y
para mi no hay.
Manuel no era embustero, y esta reflexibn de Facundo
lo humill6 y acabb de confundirlo.
Vacil6 un instante y luego exclam6 levantindose.
-+Hombre bien diablo es usted! Ande aci y venga A
firniar un pagard por 10s quinientos pesos que dijo.
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-Seiior, si usted
-Ande, ande le dip-interrumpi6 Manuel, m k enfadado consigo mismo que con el astuto cam,pesino.
Entraron A la pieza de Manuel. Extendibe el pagar6
A tres meses plazo, firm6 Facundo y recibi6 un tal6n par
quinientos pesos.
-Muchas gracias, don Manuelldijo doblando el ta16n y guardindolo en su viejisima y sucia cartera.
Manuel, sin contestarle, se volvid A otro lado silbando.
-Muchas gracias-repiti6 Facundo.-Tal vez usted
t e n d d que hacer es muy tarde.. ya me irt. .. Adibs,
seiior.
-Adi6s.
No bien sali6 Facundo, Manuel cerr6 violentamente
la puerta y se tumb6 en un sofh, renegando del campo,
de 10s campesinos, de las campesinas y de si propio que
habia dejado que le sacaran el dinero del bolsillo contra
su voluntad, y que no habia tenido inimos para llamar
brib6n y bellaco A uno que lo era.

...
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Tres dias no mis estuvo Manuel en IIRenaicolc y volvi6 A Santiago henchido de ilusiones y esperantas. L e
parecia que hacia un aiio que no habia visto d Lawa.
En la misma noche fuC A casa de don Antonio.
Nada advirti6 de notable, sino que Laura parecia
m i s reservada que otras veces: y atin Manuel crey6 no,tar en ella cierta intranquilidad. Sospech6 inmediataque 10s padres de Laura, temiendo tal vez que Ia friddnd
de su hija lo acobardara, la habrian reconvenido a c 6 w

.
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de esto. Lo confirnraron en esta slospecha hs.aeanciones
casi exageradas que le prodigarm don Antank y la
seiiora.
Manuel,. por kste niotivo, redobl6 sus rnanifestaeiones
A Laura, trat6 d sus futuros suegros con la deferencia y
confianza de un hijo, y se retir6 mPs contento que nunea.
Don Antonio iba con s u familia d pasearse en el Parque Cousiiio en la tarde de 10s dias festivos. Toc6 que
el siguiente a1 de la visita era domingo, y Manuel se dispus0 4 hacer entonces su declaraci6n formal h Laura.
<Que mPs espehba? Conocia P Laura lo suficiente, y 61
era suficienteniente conocido. P e d , ademas, que no
seria bien visto que un joven de su edad, bienes de fortuna y posicidn social, cortejase tan abiertamente P seiiorita tan pripipal sin haber solicitado su mano.
Si esperaria el momento oportuno 6 si lo ocasionaria,
y cuPles tkrminos seria conveniente eniplear en la declaracibn, fueron puntos que lo preocuparon hasta encontrarse con Laura en el Parque.
El sol, en su ocaso, teiiia de color de or0 la copa de
las Prboles y la cordillera 6rida y sin nieve. Envolvia a1
Parque un crepdsculo delicioso que apagaba suavemente el verde de 10s Arboles y del cbped, y daha
cierto relieve d las flores y h 10s trajes de color claro
que lucian niultitud de elegantes seiioritas. El aire no
estaba fresco ni bochornoso, sino tibio y suave: ocasionaba una somnolencia voluptuosa, predisponia 6 las
amorosas terneeas y d intimas confidencias. S e habia
cuidado de cortar las rosas marchitas y cubrir con 10s
pCtalos 10s senderos; y aquello de andar pisando rows
infundia un cleleite podtico indefinible. Percibianse d ratos cuchicheos misteriosos, discretas sonrisas y un re-
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vuelto perfume de flores y esencias. Ya seoian sonoras
carcajadas que partfan de algdn bote que bogaba en la
laguna, ya la risa argentina de niiios vestidos de seda y
encajes que corriari en el cbped. .
Don Antonio y su esposa seguian d poca distaiicia la
pareja de 'Manuel y Laura.
Manuel iba distraido. Hablaba poco. Hacia observaciones vulgares con voz teniblorosa. Le asaltaljan mil
temores. Queria deniorar para mds tarde la declaracibn
de su amor. E n este momento decisivo, su entendimiento se habia despejado; conocib con claridad que
Laura no le habia hecho manifestacibn alguna de la cual
se pudiese inferir que le correspondia. Una declaracidn
prematura <nole cerraria las puertas de u n corazh que
podria tal vez conquistar d fuerza de constancia? Per0
iLaura era tan reservada! <No podria ser que en una
manifestacih de amor, por insignificante que fuese, vierq
ella un acto iiiipropio cIe s u sexo?Y en tal cas0 <noserizi
conveniente que tl declarase desde luego sus intenciones sin pedirle un si inmediato, sin0 resigiiarse A esperar lo que ella resolviese mhs tarde?
Laura observaba con inquietud A Manuel. Estaba mds
contunicativa que otras veces; per0 sus frases eran breves, A menudo las dejaba sin concluir, manifestaba ideas
vagas, como una persona que habla una cosa y estd
pensando en otra.
Dieron algunos pase'os tocando varias materias. Sentdronse d descansar y volvieron d pasearse.
La luna llena habia desFrendido de las cumbres su
disco reluciente, y convertia en bruma espesa y blanquizca la mole de granito de la cordillera. S u luz plqtwda, combatida por 10s resplandores rojizos que dejaba
3
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tras si en la atm6sfera el sol, oculto ya en el horizonte,
cubria el valle c m o sutilisima gasa, en la cual 10s drboles arrojnban sombras apenao perceptibles a1 principio,
y que por momentos se oscurecian y distinguian mis
y mL.
Manuel y Laura tomaron una senda estrecha, sombria
y apartda.
Hacia rat0 que andaban silenciosos.
Laura, por fin, rompi6 el silencio con voz apagada,
per0 resuelta.
-Triste est4 usted, Manuel, esta tarde.
-2Triste yo?... A1 contrario
-Por lo menos anda preocupado.
-De ninguna manera.. .
-Entonces su apariencia engaiia mucho.
-Es decir le dirC... pensaba en el campo. en la
soledad del campo. Tengo que irme luego A 11 Renaicoll
-Y si en el campo se aburre ;para quC se va alld?
Ninguna necesidad tiene usted de molestarse de esa
suerte.
-No trabajo en el campo por negocio, Laura. El
hombre, en llegando d cierta edad, comprende que el
trabajo es msa necesaria y natural, y entonces 6 se ocupa
en algo Q se entrega A la ociosidad y abre ancha puerta
d 10s vicios, y en este cas0 es seguro que sc le cntrardn
de trope]. M e he decidido por el trabajo del campo, porque es el que mds bien se aviene con mi5 inclinaciones.
Tal corn0 yo40 tomo, es un trabajo libre, independiente,
sano y saludable. Sobre todo, ofrece el espectdculo
de la naturaleza, cosa inestimable para el que la ama y
sabe gazar de ella. El especticulo de la njlturaleza levanta 10spensamientos, infunde nobles hspiraciones y
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nobles sentiniientos, hace bueno y sencillo a1 hombre,
como la contemplaci6n de las divinas obras del arte.
Manuel callb, asombrado de haber cedido 4impulsos
tan ajenos de las circunstancias en que se hallaba.
Laura lo escuchaba cabizbaja y luego dijo:
-Per0 todo eso no quita que usted se aburra en el
campo. iPor qu& no lleva 11Renaicolt amigos que ,lo
acompaiien?
-Mis amigos tienen tambiCn sus ocupaciones, y de
ir all&irian por pocos dias, i dar una vuelta ...
-Y si es asi ipor quC no busca una compafiera? iPor
quC no se cam?-preguntb Laura con extraiia firmeza.
Manuel se s’obresalt6. Habia llegado el momento decisivo. Estaba perplejo.
-i Casarme!... Y iqui6n me amard?
-iC6mo! iNunca ha amado usted?
-Si; pero aniores pasajeros..
-Y en esos, Manuel p o ha obtenido correspondencia?
-Si; mas...
-Ya ve usted-interrumpi6 la joven.
-Laura-dijo
Manuel con sencillez y timida ternura-ipor quC se empeiia en no comprenderme? Sin
usted i;i d6nde podria ir, que no hallase soledad y tristeza? E n usted he cifrado toda ilusibn, toda esperanza
de ventura. iAh! i C U h feliz seria yo si desde ahora pudiese.. .! Laura, diganielo: p i e ama? Laura inclin6 la cabeza.
Un hielo mortal invadit ii Manuel.
-iNada nie dice, Laura? iNada me responde?
-Le responder6 - dijo Laura con suave y triste
acento-le responder&, puesto que es pt‘eciso hacerlo.
!
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Otro posee mi corazh, tengo empeiiada mi fe, y por
nada en el mundo faltarC Q ella. E?! es pabre; trabaja en
lugar distante; mis padres no lo quieren; per0 nada me
hari cambiar... Por otra parte, no creo haber dicho 6
hecho cosa alguna que pudiera hacerle concebir la mAs
remota esperanza.
-Es verdad--murmur6 Manuel.
- \
--Dirk mhs-aiiadi6 Laura con dignidad y nobkza
que nunca Manuel pudo o1vidar.-El temor.de que usted interpretase mal mis sentimientos me ha obligado i
tratarlo B veces con indiferencia, tibieza y reserva que
e n realidad no sentia. Desde que lo conocf, su caricter
y la semejanza de nuestros gustos C inclinaciones despertaron en mi viva simpatia, que espero ver correspondida alguna vez.
Manuel nada rcspondi6. Habia excuchado las filtinias
palabras de Laura como si fuesen murmullo sin significaci6n alguna. No le parecia cierto, no podia creer que
acababa de oir A s u aniada:--llOtro posee mi coraz6n,tl
y, sin embargo, no osaba pedirle que repitiera lo dicho.
Sentia ansias de llorar, de desahogar un peso que le
oprimia el coraz6n. Tan pronto le venfan impetus de
arrojarse i 10s pies de Laura y suplicarle, como una
victima a1 verdugo, que suspendiese 6, por lo menos,
demorase la inexorable sentencia; tan pronto queria violentar i esa mujer, cometer alguna locura..
Laura tuvo miedo. Retard6 el paso y, cuando sus padres estuvieron m i s cerca, les dijo:
-Vimonos. Ya es tarde
Don Antonio y su esposa comprendieron que algo
grave habia pasado entre ambos jdvenes, y, sin replicar,
se dirigieron al lugar donde 10s esperaba el coche.

.
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Manuel seguia a1 lado de Laura; despidi6se niaqui- nalinente y cuando partid el coche, no se niovi6 clel
sitio. Le pareci6 oir voces enojadas, sollozos...
-iA u n lado, caballero! <Est&esperando que lo atropellen?-grit6 un cochero, torciendo violentaniente 10s
caballos.
Manuel mir6 el peligro con absoluta indiferencia y se
apart6 muy despacio.
-iAdib, Manuel! iVo16 la paloma? <Andasbuscando
10s rastros por el suelo?-gritarbn de un faet6n que pas6
i trote largo.
Manuel ni siquiera hizo adeniin de contestar el saludo.
Miraba con dolorosa extraiieza 10s coches, 10s paseantes, 10s alegres grupos de jhvenes, y hasta 10s &-boles
innibviles y las tranquilas aguw de la laguna. Todo estaba conio si nada hubiese acontecido.
Manuel sinti6 que su mente se adormecia, como
miembro despuks de un golpe recio. A ratos divagaba;
pensaba en s u cosecha, en sus caballos; en mil cosas.
Busc6 u n lugar solitario, se tendi6 en la hierba, y ahf
estuvo largo rat0 mirando una hoja seca, una rania wiT..
*kG
quebrada. Sentia runiores extrafios que lo sobresaltaban, F, ;*,
forjaba quimeras
Ya era tarde cuando mont6 en coche.
AI entrar en su casa, le vinieron de nuevo las ansias
de llorar y el peso en el coraz6n. Busc6 i su madre.
Por fortuna la ha116 sola, y, sin hablarle, se ech6 en sus
brazos llorando como un nitio.
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Manuel y su madre hicieron un viaje 4 Valdivia y
regresaron en Ifiarzo Q Santiago?
El desengaiio padecido ya no atoriiientaba Q Manuel,
sino que le quedaba un dejo amargo que lo volvia pesimista, un temperamento casi irritable, cierta vaga melancolia que lo apartaba del bullicio y de las sociedades
numerosas, cierta sensibilidad m6rbida $or la cual lo
atraia todo lo triste y lo lastimaba todo 1o.alegre. Per0
estos accidentes del cardcter ibanse borrando, y enocasiones, Manuel volvia ser el joven cortks, desenfadado
C ingenioso que antes era.
No tard6 en aburrirse en Santiago y determid ir d
IlRenaicolt. Invit6 a1 fundo d dos de sus mzis intimos amigos, y tambidn Q Arturo, aquel mismo joven que se ha116
e n la primera visita de Manuel A casa de don Antonio.
Arturo era muchacho de condici6n apacible, de constante buen humor, de paciencia ejemplar, llano, servicial, humilde y abierto con todos. Estas eran sus virtudes. Sus flaquezas y defectos (porque vicios no tenia)
eran tales que nadie se 10s habria quitado, porque no
daiiaban A qersona alguna y divertian d todos. Estaba
lleno de pequeiias presunciones. Sin ser feo, se creia
bonito, y se jactaba discretamente del supuesto influjo
que su bbena presencia ejercia en las mujeres. Tenia
un’regular acopio de seducciones imaginarias, que referia de ordinario con modo tranquil0 y un tanto despreciativo, como dando d entender: 11Esto es nada iSi les
contara yo !tt-Pero nunca nombraba la mujer ni daba
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datos de ninguiia dase, por 10s cuales pudiera sospecharse qdiCn ella fuese. La echaba de gracioso, y no'
tenian pizca de gracia sus chistes y chascarrilloss pero
daba risa su empefio e n hacer reir .y pasar por agudo.
Era rnis que madianamente timido, y se presentaba
coni0 hCroe de lances siempre nibs peligrosos que el
filtimo que alguno de 10s presentes acababa de contar;
sin embargo, ni por asoiiios tenia aire de fanfarr6n.
Posela muy escasa renta y se bandeaba sabe Dios c6mo.
Esto, empero, no iinpedia que tuviese parte en las especulaciones mis atrevidas, y se hallase i menudo en
visperas de ser hombre muy rico. Hablaba de que sus
numerosas ocupaciones no le dejaban un rato libre, y
A donde lo invitaban 6.l iba.
Casi siempre se le veia en el xnostrador de 10s cafees
bebiendo piscolabis i costa ajena.
De cuando en cuando se entregaba i la melancolia, y
entonces se hacia el romintico, vestia de negro, hablaba
de 10s desengaiiosde la vida, decia que coniprendia el
suicidio, y bebia rnis piscolabis que nunca, porque queria ahogar en el licor sus hastios byronianos.
Manuel crey6 que nadie habia mis d prop6sito que
y lo mismo penArturo para acompafiarlo i 11Re~aico11,
saron 10s otros dos invitados.
Yendo Manuel zi buscar A Arturo para invitarlo, lo
encontr6 casualmente en la calle.
-iHola, Mahuel!
-Buenos dias, Arturo. ;Andas en algfin negocio?
-Precisamente iba i ver un individuo.. cierto negocillo..
muy, urgente?
--Ad asi ... ipor quC?
I

.
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-Porque si no est& de prisa, Podriamix ir 4 beber
una copita..
Arturo mir6 el reloj.
-Si-dijo-podemos
ir. Un cuarto de hora mds 6
menos... El otro esperard.
-Entraron i un cafd, y mientras bebian d sorbos lo que
cads uno quiso pedir, dijo Manuel:
-2Cdmo te hallas, Arturo, para pasar algunos dias de
campo?
-Voluntad no me falta; pero el tiempo, hijo, el tiempo
es lo que me falta.
-Vamos d ver p o te gustaria ir conmigo i iiRenaiC O N ? Pasaremos muy bien. Estaris alli el tiempo que
quieras: me comprometo ii no ser cargoso y exigente
contigo para que te quedes. La casa es vieja, fea; per0
nada falta y llevard cuanto ustedes deseen ... H e convidado tambiCn -A Pedro y i Luis. No iremos mds que
10s cuatro. ~ Q u Cte parece?
-;C6nio me ha de parecer? Muy bien, por cierto.
Algunos dias de campo me vendrian de perlas, porque
desde ayer estoy de malisimo humor. Todo me disgusta... no sC quC hastio ... iquC diablos!... iEsta sociedad
de Santiago tan mondtona! Todas las diversiones son
iguales.. . igualmente tontas. iY aquellas pequefias intrigas de 10s salones!... Que Fulano dijo esto, que Zutano
dijo aquello, que porque uno mira a d , la Fulanita se
pone celosa ... <Has visto nada peor que una mujer celosa? Anoche no mPs tuve con cierta chica una explicaci6n.. . per0 le hablC claro. La pobre se quedB muerta.
Verdad es que asi mds lo quieren d uno. Ya me cargan
las niiias de Santiago, y querria variar. Alguna Galatea..
<c6s&j son las de por alli?

.
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-Te advierto, hijo, que para eso no te convido.
-iOh! Si te parece mal, no he diFho nada.
-;De manera que cuento contigo?
-Hombre -dijo Arturo mordidndose el bigote y
mirando a1 suelo-hombre, tengo unos comprornisos.. ,
p A n d o es el viaje?
-Pasado maiiana.
-Pasado maiiana..
ilrturo, rascindose la barba y mirando el techo, murmur6 entre dientes, per0 de modo que se le entendia:
-Pasado maiiana.. . Ahora veo i Pablo y le digo que
en esta otra semana ...; i Juan, que arreglaremos despuCs ... Maiiana veo i la seiiora y A Josh Francisco y
como no hay apuro ...
E n seguida Arturo, volvidndose A Manuel, le dijo con
decisidn:
--Te acompaiiarC. Puedo arreglarlo todo. 2 Nos juntamos en la estacibn?
-PasarC A buscarte.
-Excelen te.
Y luego se despidieron.
El dia designado, 10s cuatro ainigos eniprendieron el
viaje, bien dispuestos A divertirse; pero cuando bajaron
del coche frerite a1 caserdn de IrRenaicoll, 10s invitados
perdieron el Animo.
-iQUC ruina! ;QuC vetustez!-exclamaron en coro; y
preguntaban A Manuel:-@mo
puedes vivir aqui? $6mo diablos puedes enterrarte aqui?
-A todo se acostumbra uno- replic6 Manuel-y
d&jensede asombros y entren, que la mesa estA pronta.
En esto acert6 A pasar frente i ellos una mujer que
camimba A la sombra de 10s Alamos. Con la una mano

.
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sujetaba en la qabeaa un haz de leiia, y c o n h otracuyo brazo arremangado, fuerte y bien tomeado, pendia
5 lo largo. del cuerpo-llevaba asido un cantarillo. S u
talle era derecho, esbelto, verdaderamente escultural;
las facciones toscas, el pelo negro y desgreiiado, la tez
quemada. Vestia sucia saya de percal, de bordes andrajosos, que le llegaba B media pierna, y una chaqueta
gastada y descosida en partes, sin cuello, de modo que
dejaba desnudo el pescuezo corto y vigoroso. Iba descalza y pisaba con firmeza. Habia tal arrnonia entre la
fisononiia, la actitud, el porte y el vestido de la mujer;
respiraba toda ella tal fuerza y vigor de Animo; daba tales
indicios de abrigar pasiones vehementes y sensuales,
que suspendid y maravill6 B 10s j6venes santiaguinos.
Arturo comenzd B guiiiar un ojo B 10s demis y A toser
como si tuviese carraspera. La mujer, que bieti corn-,
prendi6 lo que aquello significaba, volvi6 desdeiiosamente la cara, como queriendo decir:--liiCon merengues
no me aliment0 YO!II
-iAy, hijos!-exclam6 Arturo con modo sentimental.-Est0 abre el apetito.. . iA la mesa!
Como la comida fuC abundante y las libaciones copiosas, despuks quedaron 10s amigos buenos para nada,
sin0 para enibromar B Arturo; y discurriendo c6mo pasarian el tiempo, acordaron levantarse de niadrugada
el dia siguiente, C irse 6 almorzar B un monte muy espeso que habia en IlRenaicolr por el lado de la cordillera.
Si bien habian dudado de que se verificase el paseo
por la hora tan temprana B que era precis0 salir, lo hicieron como lo hablan pensado. Levafitironse a1 rayar
el alba, con la presteza y Animos del que esto hace.una
G dos veces a1 aiio, tnontaron B caballo y eniprendieron
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la aaminatct;,acompafiados 'de un baq*uiino que arriaba
,
una Aula,bien, cdrgada de p-ovisiones. *
El anianecer estaba fresco, alegre y muy sereno. Cbn
tiempo tan agradable, nuestros j6venes se sentian con
inimos de andar hasta el fin del mundo;.y corn0 cuando
uno va contento y satisfecho, en todc se goza y todo lo
celebra, iban ellos admirando cuanto veian, y lanzaban
excianiacisnes de entusiasmo, ni mPs ni menos que si estuviesen leyendo versos de sublime poesia. El baquiano,
buscando lo que ocasionaba tales exclamaciones, no lo
encontraba, y-decia por lo bajo:--1IiQu4 estarin viendo
estos caballeritos?~tLos cxballeritos, einpero, cansados
de ver adoquines, asfalto, lineas rectas, estrechas fajas
de cielo, artificio y simetria en parques, jardines y alamedas, no podian conteinplar sin entusiasnio vastos horizontes, senderos tortLioscx, verdura, praderas, la vegetaci6n libre y espontAnea la naturaleza en su bello
5
desorden. Y est0 ri la hora en que el alba difundia SIL
claridad indecisa y flotante, coni0 iieblina sutil y luminosa, suavizando 10s contornos, igualando 10s times y
devolviCndoles en transparencia y pottica vaguedad lo
que les quitaba de variedad y viveza.
AI principio llamaron la atenci6n de 10s j6venes 10s
canelos y arrayanes apiiiados en 10s terrenos vegosos, y
cuyo tupido follaje se hacia mis impenetrable con las
varias enredaderas que lo cubrian, entre ]as cuales atrafa
la vista la que llanian cabeZZo de dageZ por sus hojas
y filamentos rubios como el oro. Cuando vefan un maitCn, no dejaban de aplicarle el epfteto de llbonitott, dirigido imris bien a1 hermoso verde.de sus hojitas y i la
gracia femenina de sus delicadas ramas, que ri la forma
del airbol, copuda, sin vigor ni atrevimiento. AI pasar
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a w n manantial, detenianss B mirar hs pataguas de torcido y nudoso tronco, que se agrupnban iuna y otra
orilla, mzls cuidadosas de ocultar el agua wistalina que
de remontarse en busca de aire y de luz. E n 'las laderas
contemplaron con curiosidad 10s boldos y maquis, arboI
lillos vulgares, per0 de sabrosisimo fruto.
Luego comenz6 el terreno Q presentarse muy sinuoso,
con puntos de vistas que abarcaban hondonadas oscuras, vallecitos pintorescos con alguna choza solitaria, de
la cual se desprendfa una columnita de humo azul; cerros
caprichosos; nieves lejanas, y encima un cielo transparente, variado por ligeras nubes que reflejaban el fuego
de la aurora.
El camino que seguian, ya se internaba por espesuras
de pcumos, quillayes y robles, entrelazados por 10s robustos y desnudos tallos del c6gui1, que solian pender
de las altas ramas como ser ientes que se descolgasen
a1 suelo; ya trepaba por el ta ud de una quebrada profunda, y se veia el talud opuesto cubierto de giga,ntescos
&-boles, y en 61 aparecian aqui y alli toques de tierra rojiza, 6 el lustre ceniciento de algGn despeiiadero 6 el bri110 de un salto de agua, cuyo rimbombo acompafiaba
largo rat0 ii 10s caniinantes.
El sol ya calentaba, C hicieron alto para almorzar, baj o una espesa sombra, a1 lado de un inmenso peiiasco
dcsprendido, quiCn sabe de d6nde y que se habia detenido junto 4 una vertiente. Descargbse la mula, hicieron
un gran fuego, y a1 poco rato conifan con un apetito que
Arturo calific6 de Itencantadorltl:
Despues de reposado el almuerm, Pedro y Arturo se
fueron por un lado d cazar. El baquiano los, Uev6 Q una
Vega donde, segdn dijo, solfan parar muchos patos, y, si
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no 10s habia, no dejarian:de encontrar bandadas de loros
en e1 camino. Manuel y Luis, que trajeron chiles de
pintura, se,fueron por otro lado en busca de paisajes.
Hasta la tarde no volvieron d juntarse en el mismo
lugar. Los cazadores no trajeron mds que media clocena
de loros; 10s pintores aprovecharon mds bien el tiempo,
y mostraron numerosos bosquejos.
Hicieron las ontes y, a1 caer de la tarde, tomaron la
vuelta de la casa.
-iQUC
cazadores!-exclam6 Luis.-iNo les da verguenza de-haber gastado la pblvora en salvad
-Despacioreplicb Pedro. -Averigiie primero si
hemos gastado la pblvora.
-Pues <en quC se hati Ilevado?
-Pregbntetlo A Arturo-dijo Pedro.--Antoj6sele pasar & un rancho d tomar agua, y, como es tan comadrero,
se sent6 A buen viaje A conversar con la gente que ahf
habia.
-Especialmente-interrumpib
Arturo-con un par
de muchachas ariscas, selvdticas y, con eso, vivas y
agudas como el diablo.
-Ello es-continu6 Pedro-que no pude sacarlo del
rancho. De ahi no pasamos. Cuando’nos pareci6 avanzada la hora nos volvimos. Estos loros 10s casamos de
paso.
-Por lo visto-clijo Manuel en tono de broma y set
iialando & Arturo-este badulaque quiere desmoralizar 4
mi gente;
-Hombre, tanto como eso no-replic6 Arturo.-AIgunos requiebros La verdad es que me entretuve muchisiino con la duefia de casa, una vieja bruja
-Y iquC conversabas con la vieja?
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+espregdntLk
&YO
le,iba, y me .contestrY~e.sn.i~na
&fta &L quejumbres: estaba mug pakite, n
comer, no le daban raci6n de tierra, su rnaridcr no410
d e j a b n parar en la casa, no le permitian tener ni d tino
de sus chicuelos para traerlc leiia, sin0 que todos habian
de salir a1 tabajo, y quC sC yo quC 1n4.s. Y todo ipor
qu$? Porque el capataz, que es hombre viejo y casado,
andaba prendado de una de las muehachas.--ll Pobre soy,
, seiior, me dijo la vieja, pero nadie me gana A honrada,-ni nadie es'mis cuidadosa de sus hijas que yo y que
lo digan todos 10s que me conocen. D e otras sC yo que
dejan alojar forasteros en la casa, y consienten que sus
niiias anden solas por donde les da la gana. Esas viven
coni0 ricas, y el capataz y 10s mayordomos na les exigen
ni peones, ni nada, y les dan las mejores raciones. En
una cargan la mano.. iC6mo ha de ser! A la honradez!
pobreza, y cargarle la mano. Per0 m i s que asi sea: primero estd mi conciencia y despuCs lo demAs. El capataz
me ofrece lo que yo quiera; pert, ya sordaeomo tapia, y
61 de pur0 enojado nos pone mal con el administrador y
el administrador con el patr6n. t i
Manuel 11ani6 en este piinto a1 baquiano, y le pregupt6:
-<En quC rancho estuvieron?
-En el de mi cornpadre Juan Soto.
-Est4 bien.
Y Manuel, volvihdose a sus amigos, les dijo:
-Pues, oigan ustedes, para que conozcan lo que es
eita gente.
-Espera \que acabe mi cuento-interi4umpi6 Arturo.-Despu& que la vieja me hubo referido eso y mil
cosas mis, me suplic6 con gran huinildad que consjguiese
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. del i,atrbn.don +Manuelito, caballeriro el

mds. bueno que
habia estado en uRenaicolt, que le aviara una ovejita, y
le prestara una yuntita de novillos para el barbecho que
tenia que hacer en'la primavera, y que le diera una ca.
rretadita de carrizo para el rancho que se llovia todo,'y
que le diera un peoncito para techarlo, y que le diera
de raciGn de Gerra una lomita que habia junto a1 rancho
y que el patr6n no sembraba, y que
-Basta, hombre-interrumpi6
Manuel-y
ddjanie
hablar. Les advertid que si hubiesen parado en otro
raricho, es seguro que habrian oido las misnias quejas G
otras parecidas. Es una costunibre de esta gente: quejarse cuando hay quien 10s oiga 6 pueden liacerlo con
fruto. Si algo consiguen con sus quejas, bueno; si nada
sacan, quedan lo misnio: s610 hacen un gasto de mentiras y falsos testimonios, que para ellos es nada. Cuando
me hice cargo de Renaicoll, 10s inquilinos venian por
docenas con tales quejas: 4 uno le tenia ajeriza el mayordomo, i otro le habian quitado injustamente s u rancho, i dste no le permitian tener sus animalitos en la
parte donde siempre 10s habia tenido, A aqudl no le querian dar cercado junto d s u vivienda. Yo, recidn llegado
y novicio en asuntos de campo, les prometi atender todqs 10s reclamos. Singularmente nie inspiraron coiq pasi6n la mujer de Juan Soto y otras mujeres que se presentaron con reclamos parecidos a1 de ella. EntrC en
averiguaciones y me convenci de que, salvo en uno 6 dos
casos, no habia pizca de verdad en lo que m e habian
contado. Respecto i Juan Soto, supe y conoci que el
tal es un taimado que no pdra .en la casa por correr la
tuna, y nunca cumple sus obligaciones de inquilino; su
..
mujer, la vieja, siempre anda de parranda con las MLI-
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chwhs y sabe cer'rar un ojo cuando le conviene. El
-ca,pataz es hombre excelente y muy formal. Verdad que
es un poco aficionado 6 la fruta del cercado ajeno, per0
n o abusa de su mando. Sin duda la vieja ha querido que
el capataz abusase del mando en provecho de ella; el

otro no habrP consentido, y de ah! viene ...
-iY. uno-exclam6 Luis-que se imagina B estos
campesinos coin0 corderillos inocen tes!
Manuel niovi6 la cabeza coni0 vacilando y dijo:
-Lo cierto es que estos infelices son, por lo comcin,
buenos en el fondo, y aun desprendidos y generosos;
pero la perpetua necesidad err-que viven, ahoga en ellos
10s buenos sentimientos y desenvuelve sus malm instintos. Entre &stos, 10s principales son la codicia y el
egoisnio. Todo bien eonsiderado, lo natural es que Sean
codiciosos, egoistas, astutos, rateros, y, si n o lo fueran,
seria cosa de adrnirar. Segtin nuestro rancio sistema de
inquilinaje, el patr6n puede, el dia que quiera, quitar el
rancho a1 inquilino 6 despedirlo. $3mo podrd el inquiline cobrar cariiio a1 lugar donde vive, a1 techo que lo
guarece? p5mo podrP forniar un hogar y darse aquellas
coniodidades elementales que impulsan a1 orden y economia, si sabe que un capricho del patrdn puede maiiana
mismo quitarle la miserable choza y el pobre huertecillo,
y echado P vagar tierras? El que no tiene hogar, rri espera tenerlo, no mira lo porvenir, y el que no mira lo
porvenir, una vez satisfechas sus necesidades primordiales, disipa el resto de su haber y adquiere y alimenta
hibitos viciosos. Ahbra bien, el que apetece dinero para
satisfacer vicios no es menos codicioso y sin escriipulos
que el avaro que lo apetece para guardarld.

L

,
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11 El idquiho-continu6
Manue1-L-no pierde ni gana
conl'que el pakbn gane 6 pierda. S u condici6n #noaam- ,
bia en lo mPs minimo. 2Por quC habia de interesarse en
las cosas del patrhh? CPor quC le ha de importar que el
p a t h gane? Y si est& viendo en el patr6n un ejemplo
de supremo egoismo y, con frecuencia, de rapacidad C
injusticia 2no es natural que el inquilino y el pe6n Sean
mPs egoistas y mds rapaces? El patr6n ,sueleechar en 01vido que 10s srabajadores de s u fundo son hombres cotno
61, y zi menudo m i s inteligentes que 61, y por un pufiado
de trigo y otro de frejoles, se Cree con derecho P exigirles, no s610 trabajo, sino tambiCn actividad, fidelidad y
escrupulosa honradez. Por otra parte..
-Hombre-ititerrumpi6
Arturo-suspendamos la <dilucidaci6n de este problema. Quedard en tabla para la
sesi6n nocturna. Yo formo incidente previo sobre cierto
asuntillo.. .-agreg6 carraspeando mucho y mirando d
Manuel con ojos picarescos.
-+De quC se trata?--pregunt6 Manuel.
-2De quC? <De quC? Adivina-repuso Arturo acercPndose i Manuel.
-No adivino-dijo Manuel algo confuso, porque sospechd la broma.
-Mira,
bribonzuelo-prosigui6 Arturo-nada
nos
habias contado. Entre amigos ... 26 se acab6 aquello?
-<QuC cosa, hombre?-pregunt6 Manuel casi fastidiado,
-Vamos. Si te enojas, no digo nada.
-Ni he pensado enojarme.
--@rno.habias
de enojarte por tan poco.
+Oh!. D.i luego-exclam6 Luis con impaciencia.
4

.
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--LR cosa nada tiene

de partitular-l.dijo ArturaUna oonquista d e Manuel cierta Menitz que es d e lo
mejor que pueda hallarse en estos contornos.
--Nada. ..--dijo Manuel siguiendo la broma.-ReciCn
llegado a1 campo..;la novedad.. . FuC cosa de unos pocas dias y ya p a d .
-Y el lugar qlie ella dej6 2todavia est&Ivacante?pregunt6 Arturo.
V a c a n t e . . y quedad vacante-repuso Manuel con
el desgano del que trxta de cosas del todo indiferentes.FuC una nifieria..
A pesar de la indiferencia que' Manuel procumba manifestar, conocieron sus amigos que el asunto le desagradaba, y llevaroii la conversacih A orro terreno.
AI ponerse el sol llegaron ri la casa muy quebrantados
por l a caminata. A1 dia siguiente no se movieron, y en
10s otros se contentaron con breves excursioiies por 10s
alrededores; per0 Manuel tuvo buen cuidqdo en no Ilewrlos A Mellico.
Como A la seniana, Pedro y Luis se volvieron i Santiago. Arturo habl6 de una carta de su agente, en la cual
le comunicaba que no habia por lo pronto negocio;; que
reclamaran su presencia, y dijo que permaneceria algunos dias m L en rlRenaicoll.

...

~

.
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PEDRO

(Corztinuavtt)

M. C R U Z

4 LUIS

O R R E G O LUCO

Has murmurado, Luis, de la prosa de la aduana, y
has hecho mal. iSi vieras cuiintas cosas se miran, ademiis de las aes en triiingulo y de 10s enigmas de las
pdizas!
Yo pensaba como td, a1 frente de tan claras arideces,
y, mira lo que he encontrado ayer, a1 salir del galp6n d e
avaldos, ii 10s dos dias de mi empleo.

-

A114 lejos, en la linea, como trazada con un liipiz azuI.
que separa las aguas y 10s cielos, se iba hundiendo el
sol, con sus polvos de or0 y s u s torbellinos de chispas
purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya
el muelle fiscal iba quedando en quietud; 10s guardas
pasaban de un punto A otro, las gorras metidas hasta las
cejas, dando aquf y alli sus vistazos. InniGvil el enorrne
brazo de 10s pescantes, Ios jornaleros se encaminaban ,i
las caSas. E1 agua murmuraba debajo del muelle, y el
hdmedo viento salado que sopla de mar afuera ii la hora
\

I_

8

en que la noche sube, mantenia
en un continuo cabeceo.

P las lanchas cercanas

Todos 10s lancheros se habian id0 ya; solamente el
viejo tio Lucas, que por la maiiana se estropeara un pie
a1 subir una barrica P un carretdn, y que, aunque cojin
cojeando, habia trabajado todo el dia, estaba sentado en
una piedra, y, con la pipa en la boca, veia triste el mar.
-Eh, tio Lucas p e descansa?
-Si, pues, patroncito.
Y empez6 In charla, esa charla agradable y suelta que
me place entablar con 10s bravos hombres toscos que
viven la vida del trabajo fortificante, la que da la buena
salud y la fuerza del mbsculo, y se nutre con el grano
del poroto y la sangre hirviente de la viiia.
Yo veia con carifio P aquel rudo viejo, y le oia con
inter& sus relaciones, asi, todas cortadas, todas como
de hombre basto, per0 de pecho ingenuo. jAh, conque
fuC militar! iConque de mozo fuC soldado de Bulnes!
iConque todavia tuvo resistenria para ir con su rifle
hasta Miraflores! Y es casado, y tuvo un hijo, y...
Y aqui el tio Lucas:
-Si, patrdn ihace dos aiios que se me murid!
Aquelfos ojos,-chicos y relumbrantes bajo las cejas
grises y peludas, se humedecieron entonces.
-2Que cdmo se me murid? En el oficio, por darnos
de comer 4 todos; P mi mujer, A 10s chiquitos y P mi,
patrbn, que entonces me hallaba enferrno.
Y todo me lo refirid, a1 comenzar.aquellanoche, mientras las olas se cubrian de brumas y la ciudad encendia
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sus luces; C1, en la piedra que le servia de asiento, despuCs de apagar 5u negra pipa y de colociirsela en la oreja
y de estirar y cruzar sus piernas flacas y musculosas,
cubiertas por 10s sucios pantalones arremangados hasta
el tobillo.
.H:
* #

El muchacho era niuy honrado y muy de trabajo. S e
quiso ponerlo 4 la escuela desde grandecito; per0 110s
miserables no deberi aprender A leer cuando se llora de
hambre en el cuartucho!
El tio Lucas era casado, tenia muchos hijos.
S u niujer llevaba la nialdicidn del vientre de las PObres: la fecundidad. Habia, p e s , mucha boca abierta
que pedia pan, mucho chico sucio que se revolcaba en
la basura, mucho cuerpo niagro que temblaba de frio;
era precis0 ir d llevar quC comer, 5 buscar harapos,
y para eso, quedar sin aliento y trabajar como u n buey.
Cuando el hijo crecid, ayud6 a1 padre. Un vecino, el
herrero, quiso enseiiarle su .industria; per0 como entonces era tan dCbil, casi una armaz6n de huesos, y
en el fuelle tenia que echar el bofe, se pus0 enfermo, yI
volvi6 a1 conventillo. iAh, estuvo niuy enfermo! Per0
no murid. iNo murid! Y eso que Vivian en uno de esos
hacinamientos humanos, entre cuatro paredes destartaladas, viejas, feas, en la callejuela inmunda de las mujeres
perdidas, hedionda d todas horas, alumbrada de noche
por escasos faroles, y donde resuenan en perpetua Hamada A las zanibras d e echacorveria, las arpas y los acordeones, y el ruido d e 10s marineros que llegan a1 burdel,
desesperados con la castidad de las largas travesias, d
e d o r r a c h a r s e corno cubas y A gritar y patalear como
k
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condenados. iSf! entre la podredumbre, a1 estrkpito de
!as fiestas tunantescas, el chico vivib, y pronto estuvo
sano y en pie.
Luego llegaroii despuds sus quince aiios.

El tio Lucas habia logrado, tras iuil privaciones, comprar una canoa. S e hizo pescador.
A1 venir el alba, iba con su mocet6n a1 agua, llevando
10s enseres de la pesca. El uno rernaba, el otro ponia en
10s anzuelos la carnaza. Volvian A la costa con buena
esperanza de vender lo hallado, entre la brisa fria y las
opacidades de la neblina, cantando en baja voz alguna
triste, y enhiesto el rem0 triunfante que chorreaba esp ulna.
Si habia buena venta, otra salicla por la tarde.
Una de invierno habia temporal. Padre C hijo, en la
pequeiia embarcacih, sufrian en el mar la locura de la
ola y del viento. Dificil era llegar 4 tierra. Pesca y todo
s e fuk a1 agua, y se pens6 e n librarel pellejo. Luchaban
como desesperados por ganar la playa. Cerca de ella
estaban; pero una rachn inaldita les empuj6 contra una
roca, y la canoa se hizo astillas. Ellos salieron magdli1dos. iGracias A Dios! como decia el tio Lucas a1 narrarlo. DespuCs, ya son ambos lancheros.
x
x x

iancneros; sobre las grandes embarcaciones chatas
negras; colgindose de la cadena que rechiha pendiente
como una sierpe de hierro del macizo pescante quecsei31!

37
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meja una horca; remando de pie y zi compis; yendo con
la lancha del muelle a1 vapor y del vapor a1 muelle; gritando: ihiiooeeep! cuando se etnpujan 10s pesados bultos
para eng3ncharlos en la uiia potente que 10s levanta balanceindolos como u n pindulo; isi! lancheros; el viejo y
el muchacho, el padre y el hijo; ambos i horcajadas sobre un cajbn, ambos forcejeando, ambos ganando su
jornal, para ellos y para sus queridas sanguijuelas del
.conventillo.. .
fbanse todos 10s dias a1 trabajo, vestidos de viejo, fajadas las cinturas con sendas bandas coloradas, y haciendo sonar B una sus zapatos groseros y pesados que se
quitaban, a1 conienzar la tarea, tirindolos en un rinc6n
de la lancha. Empezaba el trajin, el cargar y el descargar. El padre era cuidadoso:-iii Muchacho, que te rompes la cabeza! iQue te coge la mano el chicote! iQue vas
5 perder una canilla!ll Y enseiiaba, adiestraba, dirigia a1
hijo, con su modo, con sus bruscas palabras de roto viejo y de padre encariiiado.
x
x x

Hasta que un dia el tio Lucas no pudo moverse de la
cama, porque el reumatismo le hinchaba las coyunturas
y le taladraba 10s huesos.
iOh! Y habia que comprar medicinas y alimentos;
eso si.
-Hijo, a1 trabajo, A buscar plata; hoy es sibado.
Y se fuC el hijo, solo, casi corriendo, sin desayunarse,
A la faena diaria.
E r a u n bello dia d e luz Clara, de sol de oro. E n el
muelle rodaban 10s carros sobre sus rieles, crujian las
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poleas, ehocaban ]as cadenas. Era la gran confusi6n del
trabajo que da vCrtigo, el s6n del hierro; traqueteos por
doqui'era, y el viento pasando por el bosque de Arboles
y jarcias de 10s navios en grupo.
Debajo de uno de €ospescantes del muelle estaba el
hijo del tio Lucas con otros lancheros, descargando A toda prisa. Habia que vaciarla lancha repleta de fardos.
D e tiempo en tiernpo bajaba la larga cadena que remata
en un garfio, sonando como una matraca a1 correr con la
roldana; 10s mozos amarraban 10s bultos con una cuerda
doblada en dos, 10s enganchaban en el garfio, y entonces
&tos subian A la manera de un pez en un anzuelo, 6 del
plomo de una sonda, ya quietos, ya agitsndose de un lado
A otro, como un badajo, en el vacio.
La carga estaba amontonada. La ola movia pausadamente de cuando en cuando la embarcaci6n colmada de
fardos. gstos formaban una A modo de pirdmide en el
centro. Habia uno muy pesado, muy pesado. Era el mds
grande de todos, ancho, gordo y oloroso A brea. Venia
en el fondo de la lancha. Un hombre de pie sobrc 61, era
pequeiia figura para el grueso z6calo.
Era algo como todas las prdsas de la importacih envueltas en lona y fajadas con correas de hierro. Sobre
sus costados, en medio de lineas y de triAngulos negros,
habia letras que miraban como ojos. Letras lien diamantell, dije yo a1 tio Lucas. Sus cintas de hierro estaban
apretadas con clavos cabezudos y Asperos; y en las entrafias tendria el monstruo, cuando menos, h o n e s y percales.
n
n +

Sdlo 61 faltaba.

DE ARTES Y LETRAS
t

-

. 1'9

+

-@e va el bruto! dijo uno de loslancheros.
-iEl barrigh! agregb otro.
Y el hijo del tio Lucas, que estaba ansioso d e acabar
pronto, se alistaba para ir d cobrar y d desayunarse, anudAndose un pafiuelo de cuadros a1 pescuezo.
Uaj6 la cadena danzando en el aire. S e amarr6 un
gran lazo a1 fardo, se prob6 si estaba bien seguro, y se
grit6: iIza! mientras la cadena tiraba de la masa chirriando y levantdndola en vilo.
Los lancheros, de pie, miraban subir el enorme peso,
y se preparaban para ir A tierra, cuando se vi6 una cosa
horrible. El fardo, el grueso fardo, se zaf6 del lazo, como de un collar holgado saca un perro la cabeza;y cay6
sobre el hijo del tio Lucas, que entre el filo de la lancha
y el gran bulto, qued6 con 10s riiiones rotos,.el espinazo
desencajado y echando sangre negra por la boca.
Aqueldia, no hubo pan ni medicinas en casa del tio
Lucas, sino el muchacho destrozado a1 que se abrazaba
llorando el reumAtico, entre la griteria de la mujer y d e
10s chicos, cuando llevaban el caddver d Playa-Ancha,
X

x

8

Me despedi del viejo
i C el muelle, ,tomando el camino de la casa, y haciendo
filosofia con toda la cachaza de un poeta, en tanto q u e
iina brisa glacial que venfa de mar afuera, pellizcaba tenazmente las narices y las orejas.

--

PIDELIDPD
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Puisque j'ai mic ma levre
h ta coupe encore pleine

V. HUGO

Pues que A tu copa llena todavia
mis labios he acercado, y en tu pecho
mi frente reclind;
puesto que el vivo y cilido perfume
de tu alma enamorada y soiiadora
ansioso respire;
puesto que las palabras inrnortales
de un corazbn que ardiente 'se evapora
un dia pude oir;
puesto que vi llorar, sombra querida,
tus ojos en 10s mios, y en mi boca
t u boca sonreir;
pues que en mis bellas noches de otro tiempo
destell6 sus fulgores en mi espiritu
un ray0 de tu luz;
pues vi caer en la ola de mi vida
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leves hojas de rosa, desgajadas
de tu alma juventud;
puedo hoy decir a1 tiempo fugitivo:
-iPasa! si, pasa siempre! que no p e d e s
envejecerme ya.
iAh, pasa con tus flores marchitadas,
porque en mi alma una flor querida guardo
que nunca has de secar!
iPasa siempre! no p e d e s arrancarme
este recuerdo que en mi mente vive
con infinita luz;
hay mris que en ti cenizas, fuego en mi alma!
iMil veces mAs amor tiene mi pecho
que olvido tienes tG!
JACOBO

ED~N

A

MI AMIGO LINDOR HURTADO

c.

E n un hermoso pais, costanero A un mar donde n o
existia puerto alguno y si tranquilas mareas y A veces
tormentas admirables, habia diseminadas algunas alquerias pajizas, abrigo de otros tantos hogares apacibles.
Una de ellas, asentada en la quiebra hdmeda y montaiiosa que desciende de elevado monte, era la m i s rica
y pintoresca de todas, con sus trojes y cuadras espaciosas, con sus Alamos y sauces, y con s u s claveles, clavellinas y duraznos que se mostraban en flor, por ser el
tiempo de la primavera.
Alli vivia, feliz y tranquila hasta esa Cpoca, una muchacha airosa que cautivaba con sus ojos expresivos, asi
como la florecilla del campo suele, con su hermosura )I
pureza, atraer las miradas del viajero.

S6lo habian pasado para ella 10s aiios en que el hom-
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bre, como las mariposas, toca levisimamente, y tambiCn
sin apurar, 10s encantos que le rodean, y sin que por esa
mismo puedati despedazarse 10s pttalos de cuya miel
gusta. La pequefia empezaba entonces no a d s i tener
la fuerza de la vida, y era mucho. que en las tardes muy
bellas, b en las maiianas bulliciosas de la montaiia se
conmoviese u n tanto y que destellos de felicidades inconiprensibles la alterasen algunas veces.
Y

* x

Desde aiios atrds, a1 avecindarse las noches, cuando
el padre fatigado llegaba P s u albergue, ella entonaba,
acompaiiada de su bandola, acordes migicos que embelesaban a1 anciano, y cuyos sones debib aprender la niiia
de las aves de la madrugada.
E n estos momentos la mansih feliz transformibase
e n un santuario, por la paz que se alentaba y por esas sonidos melodiosos, recuerdos del suave viento y del despertar del dia, y, acentuados como eran por la inocencia
y por 10s labios perfilados de la bella mz&zone, idquirian
existencia prodigiosa, de tal modo que, a1 extinguirse
las canciones, el envejecido dueiio ntraia P si i s u hija y
la estrechaba, besindola e n su frente radiosa y tersa.
Y

x 9

En 10s dlas de sementera y de mieses concurria tambiCn i la campiiia, y bajo una arboleda de grata sombra
copiosa, inspeccionaba la preparacih de la menestra para 10s sembradores y cosecheros que ayudaban i su padre en 10s afanes campestres. Alli se dilataba su vista
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cmtemplando i las faeneras que, alegres y cantando,
no lejos de sus novios 6 esposos, daban mano 8 desposeer a1 sembrado de su precjoso producto.
Cavilaba tenuemente en la causa por que el sosiego
empezaba i apartarse de ella con 10s aiios; apuntaba recuerdos vagos, situaciones.. iTal vez rememoraba un
otro sCr de muy velado niirar que de continuo, en algunas Cpocas, transitaba cerca de ella!

.

x
x *

-

A1 otoiio, cuando se acumulaban en la granja las siinientes recogidas, C iban B elia los labradores para desojar el maiz y desgranarlo, discurria entre ellos nuestra
mzgtzone 6 se sentaba A su vista atareada en alguna labor de niano. En estos casos, no falt6 vez en que observase A alguna bella campesina que, junto con trabajar,
dejase ir la vista hasta toparla con alguno de 10s mozos
trabajadores y que ambos sonriesen con placidez y dulzura, tal como si fueran sabedores de algdn encantador
romance 6 historia muy sentida que uniera sus miradas
asl tan simphicaniente.
Veia despuCs 6 10s mismos irse juntos, rendido el uno,
y satisfecha y recatada la otra, per0 murmurindose bajito palabras que se supondrian interesantisimas' por el
desasimiento que de 10s demAs jornaleros llevaban.

DespuCs de una de estas pocas ocasiones, en las cuales podii ver lo ajeno 8 su hogar tranquilisimo, y preocupada de indagar lo que sabrian para ellos dos la pareja
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agraciada, se lo pregunt6 A un anciano que cuidaba de
todo en la casa de su padre. El viejo, alzando sus ojos
~naliciosos,y sorprendiendo la curiosidad de la nifia, intencionadamente la dijo llque debia ser algo de lo que
ella enunciaba diariamente en sus canciones, y mucho
de lo que un cierto vecino la diria si no se temiera a1
padre, sospechado de poco amigo de ceder lo que le
pertenecett.

*

Q +

Asi, por estas y aquellas circunstancias, y en materia
tan tangible, ibanse aglomerando haces sobrado consistentes para la pira que no tiene en si1 coronaci6n sino
chamizas y plumas delesnables. De una parte habia alma y sensibilidad propias; tristeza y solicitud en otra
persona; muchos ejemplos, y ademris mGsEca y canto n o
entendidos en su letra, y <de menos? s610 u n soplo que
condensase el calGrico y lo allegase. iQuizQlo daria la
palabra suspicaz y la experiencia del viejo!
x
x c

'

Y de este modo corria el tiempo.
Ya en las tardes templadas que sucedieron a1 inviernc
ri la hora de las oraciones, cuando clamoreando el esqui16n de la iglesita convocaba Q 10s moradores del valle Q
tributar sus plegarias d la Virgen de 10s cielos, nuestra
niHa aceleraba tambiCn sus pasos para ir d vaciar s u s
ternezas Q 10s pies de la que era su Madre doblemente
clulcisima desde que descans6 la suya terrenal.
Empero, tardes habia, de esas de revueltos celajes y
pesada ntmdsfera, en que se siente turbado y dCbil el

esphitu y en desqimioio la raz6n, nQ pudiendo ordenarse’
10sperrsaiientos, y en ]as cuales ,el rezo 6 la palabra
fluyen de 10s labios apenas, pareciendo que el a h a no
necesitase de ellos, y si mejor de cualquier embeleso ...
flojo y halagueiio, por supuesto. De estas tardes hub0
para la piadosa mignom, en las cuales veia acortado si1
vuelo celeste y robada del todo la uncitn en que baiiaba
sus preces ordinarias.
Y si en el recinto de la casa santa suspendian su Animo vaciedades, inquietudes y sutiles preocupaciones, ya
afuera y a1 lado de su padre volviase & su solar triste y
pensativa. iVeia en su rededor, 6 adivinaba, A lo menos,
tantas felicidades, tal vez no consistentes en mAs que en
Ia.realizaci6n de ese mundo de indefinidos ensueiios que
empezaban A enloquecerla!

.

x
x x

E n estas noches tenian otro acento sus cantares; siendo ella el desierto mismo, y perturbada como estaba hasta
no tener alma, ~inicamenteel estro de quejoso canto se
avenia con s u estado. Silabeaba su garganta vibraciones poderosas y s610 lamentos constreiiidos, asi como 10s
de Ariadna abandonada en su anior del cielo y de la tierra; y ello con raz6n era as!, pues que eran sus cuitas d e
las mAs arnargas, de esas que se soportan A soias y sin
Isgrimas y sin amigos... Pues, por lo inforrne de sus
imaginaciones, 6 tal vez por un malicioso instinto 6 temor infundado, se guardaba bien de comunicar ni a h A
s u padre, 10s torrnentos escocedores que la cercaban.
iAh! y de todo recelaba la pobrecilla: de la luna, que
nunca dice sino tristezas 6 un coraz6n solitario; veia en
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su luz mil sombras desapiadadas, percibiendo adn en el
aire ensordecedores ruidos y anest&icos en 10s mismos

aromas de &e.

Una de estas veces, aturdida asi y pesarosa, en hora
avanzada, busc6 la soledad de su alcoba y, aunque siempre velando su malestar, rindidla a1 sueiio el propio desconcierto. D e este modo, dormida y despierta, ya en 10s
momentos en que toda la noche desvanece su oscuridad
en misterios y espasmos, y en 10s cuales ciertas aves se
ciernen fatidicas sobre la morada de 10s vivos, impulsando desgracias con el aleteo de sus plumas, y en cuyas
horas las hadas tienen s u dominio, acongoj6sele A la muchacha el coraz6n... y, tal vez porque una de estas hechiceras se alleg6 demasiado A s u lecho y la embriag6
con s u aliento, tuvo la pequeiia sueiios antes no sentidos, experiment6 extremecimientos en su alma y extraiias y tiernas imdgenes la hicieron despertnrse.
8

x x

S e levant6 con el alba, y las armonias de h a , que otras
veces oy6 impasible, suscitaron en su coraz6n un delirio que se descifraba en contento intimo, en sobresaltos y
asi como en exceso de vida.
-2QuC me pasa, se pregunta que de este modo se
me oprime el pecho, y sueiio como si estuviera durmiendo?.
Los pajaros tenfan otro lenguaje, otra era la cadencia
de las aguas y todo era nuevo y dulce para la pobre

..
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naignople; empero, ella desfallecia e n medio de, la vida
que rebosaba la naturaleza, y 10s vertigos del corazcin
aturdian ya su cabeza.
x
x x

A la hora del sol ardiente se sinti6 abatida, y fuCse d
reposar en la sombra de 10s &boles. Alli, reclinada y
dormitando revivia A ratos, agitado con fuerza su pecho.
-2QuC es lo que presiento? dijo. ,jEs ilusi6n, locura,
felicidad?. .
Cerr6 10s ojos para darse cuenta de la visi6n que la
sobrecogia y se transport6 A regiones deleitosisimas...
complacencia y bienestar eternos, eterna risa y un danzar sin fin; parejas de blanco vestidas y con alas rojas
se precipitaban anhelantes y se desvanecian al juntarse.. .
ella tambitn se desvaneci6 y crey6se e n medio de la
multitud alada.. .
S e incorpor6, entonces, temblorosa, con sus mejillas
inflamadas y sus ojos hdmedos, y diciendo:
-1rC hacia el mar donde el fresco siempre me reanima.
Y abstrafdamente 4 orillas de las aguas encamin6 s u s
pasos.
Llegada P unas rocas donde morian las olas, contra
una alta peiia se afirm6 de espaldas, y dej6 que las
aguas, con su mtisica, reemplazasen P su bandolin, que
mudo retenia en s u s caidos brazos.

.

x \
x +

Admiribase del contraste que hacia s u alma con la
inipasibilidad del ocdano; pero fij6 en CI su mirada in-

.

-'-tensa, y seguramente lo hall6 tambiCn nuevo en sus
ecos, puesto que no estaban muertas esas aguas y tenian
su vida propia, sus armonias sublimes y hablaban. d e
grandezas y decian que tambiCn realizaban misterios;
que existian e n su sen0 fuerzas en combate, aspiracio. Res, deseos iquiz& semejantes B 10s que ella experimentaba!
Y naturalmente, esos peces y esas aves que rompen
6 rozan la superficie no s610 para existir habian de vivir;
deberian tener sus goces, sus inquietudes y zozobras.
Ella hubo de comparar entonces y decirse:
-Yo no he nacido por nacer 6 para morir dnicamente; que entreveo felicidades, dichas que en la existencia que hago, no tengo cercanas; un algo mAs en mi
alienta 6 echo de menos, que no es sino fascinaci6n que
se despierta m i s y mds con todo 10 que alcanzo, con 1as
flores, el sol, las aves, el mar y aun el aire. iOh! iquC me
pasa, Dias mio?
+3
B X

Durante sus meditaciones no habia cambiado su actitud; sus ropas las mecia el viento, y sus cabellos, sujetos
por una paRoleta y cafdos sobre el honibro, daban tambiCn a1 aire. fiste, jugueteando d ratos, arrancaba sonidos A las cuerdas y 5 la caja del bandolin que permanecia abandonado entre las manos de la niuchacha, que.
asi extasiada, interrogaba a1 mar para que en su grandeza
le explicara 10s impulsos de su pequefio coraz6n.
Mas ya iba hastibdose, y iniraba indolentemente A
s u superficie, cuando vislumbr6, lejisimos, y sobre la mar
brillante, algo que parecian las alas de una balandra
nile e1 viento arrastrase t
i aquella costa. Irguibe A
9

r

j..
'

,
esto, y un ansia y temblor ins6litos la hicieron devorar el espacio, clavando la vista en lontananza; afianz6
despuks su pensamiento, velando sus pupilas 10s pPrpados, y. . iera e110 seguramente! pues, deteniCndoseIe
el aliento, se le agolp6 la sangre a1 cerebro, vagamente
temerosa de que estuviera muy inmediata la explicacidn
de su rec6ndito y nbstruso malestar.. . y tiritaba y acusaba A las brisas de confidentes y de no tener en sus pliegues s610 vapores del mar, culpando tambiCn, ya supersticiosa en demasia, A las aguas de no tener amarguras simplemente, sino de contagiar A 10s moradores de
sus orillas con 10s pensamientos y pasiones que ellas
sorprendian en otros hombres de remotas playas.

.

Y en verdad que todo es anuncio en el coraz6n del
hsmbre. E n 61 tienen eco anticipado todas las desgracias
y aun A veces las felicidades. Cuando un suceso posible,
aunque no previsto, ha de sobrevenirnos, advikrtelo aqud
6 nuestra memoria, que se fija y piensa en el amigo ausente 6 en la especie alejada y que luego estarP A nuestro lado. Si acaso es irreparable y dura infelicidad lo que
nos amenaza, tambiCn una mano oculta (tal vez la de u n
cruel sPtiro) nos aprehende el coraz6n y lo entristece y
lo atinge, haciendo P nuestros recelos que pregiinten y
comprendan quC hechos infaustos nos aquejarin presto.
No otra cosa que alguna especie de estos presentimien tos, aparte de las situaciones del vivir, fueron preparando el h i m 0 y llevaron Ala ribera del mar P nuestra
mt;qnone.
Aquella vela aligera que se allegaba del mar corriendo
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las profundidades, y destachdose velozmente, traia 4 su
sombra y d la intemperie de la bruma d un joven. Y
era quiz& para dste calmado el correr de las tablas que
le Ilevaban, pues mAs prisa querrian sus anhelos, si preiiaban s u fantasia 10s contornos y gracias de una morena
bellisima que, aun en el despego inocente con que recibid en otro tiempo 10s agasajos que la habia rendido,
le habia ella mAs amarrado el coraz6n. Era por esto que,
mejor que cualquier piloto, aquel mozo habria descubierto en medio de la mayor oscuridad el runibo que lo condujese a1 remanso que se hacia entre altos fdrellones de
rocas, alli en la costa solitaria y poblada tierra adentro de
alquerias dispersas.
#

X #

Anteriormente, en nuestra historieta, 'cuando la ?E&itone bedia a1 viejo mayordomo que la explicara la causa
del ensimismamiento notado en la amartelada pareja que,
trabajando en la granja, entonaba cAnticos con sus ojos
y con sus sonrisas d una deidad secreta y sin duda risueiia tambiCn, la habia dicho el anciano, que 10s amorosos
pimpollos se decian llmucho de lo que A ella diria un
cierto vecino si no se temiera A su padrell.
Con esto, y con la malicia perspicaz de la edad,'ella fuC
recogiendo s u s recuerdos; constdndole despuCs con certeza que en alg6n tiempo alguien siempre solicit0 asistia
cerca de ella; y que, con la mirada cautelosa y arrobada
de quien adora humildemente, la seguia en s u s idas a1
campo y B la iglesia.
Tampoco se habia olvidado de una noche, en la cual,
a1 salir de su alcoba 4 la estancia en que ensayaba sus
tocatas delante de s u padre, su perrillo ratonero, que ja-

-

\

n i l s se separaba del ruedo de sus faldas, intranquilo y
bravo habia arremetido A una sombra que se deslizaba
por 10s rosales del cerco, y que ella lo habia sujetado atemorizada no obstante, per0 juzgando que no era malhechor quien rondaba su verjel.
Y atin en otra ocasi6n, en la cual ya 10s mantos de la
noche habian oscurecido 10s senderos del jardin en cuyos bancos ella habia ido i ver morir la tarde, vi6 ii. la
aparici6n silenciosa, y oy6, cuando ella pasaba, que
decia:-IINo temiis, que soy vuestro duende que aqui
vengo i recrearme con la soledad y con vuestro cantoll;
y recordaba que ella habia huido, y el perrillo'mirado d
61 y despuCs ii. ella y ni ladrado siquiera, y si meneado
la cola y continuado tranquilo, como sabiendo que ya n o
s e trataba de enemigos, y tal vez queriendo reir por medio de s u s festejos de tan coquetuela circunstancia.
Asi todo, todo se compagin6 en la cabeza de nuestra
muchacha en el ripido momento en que, hasta amainar
su vuelo la balandra, se revolvia con tiento entre 10s riscos porque no/la acariciasen y para encontrar un abrigo
entre 10s abruptos flancos de aquella costa escarpada.

*

x x

El joven que hemos hecho aparecer en nuestro relato, 6 mejor, el padre de Cste, rico comerciante en lejana
latitud, tenia en aquellos valles una extensa bodega y
cortas posesiones en su rededor, donde habia construido un pintoresco chadet y delineado un cortijo de recreo.
Aqui en la soledad, que era alejada s610 por la esplCndida vistadel mar y de 10s campos, y de 10s caprichosos
jardines y planteles, pasaba Alicio, que asf se llaiiiaba
riuestro ioven, 10s mis de 10s meses del aiio.
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Eran sus pasatiempos y ocupaqioiies alguna lectura y
paseos por su estancia, y tambidn algunas excursiones 6
la vivienda y i 10s campos de nuestra bella y humilde
protagonista, de quien se habia prendado con el entusiasmo que tienen 10s que, cansados de 10s atavios y ostentaciones que ofrecen las grandes ciudades, y misintropos casi, gustan de las violetas sencillas C ingenuas, i
las cuales ni un defect0 ni exceso de civilizacidn han maleado en sus cualidades. Sin embargo, nunca Alicio se
aventur6 en u n a demanda formal, sea porque viese una
posicibn distante entre 41 y su adorable atractivo, y tl
eta generoso; 6 porque peiisase que el padre de la nifia
la consideraria abn muy mtgmne, atenta la niiiez que
siempre las canas asignan i 10s que vieron pequeiios; 6
tal vez que el viejo fuese realmeiite cegado de lo que
amaba, y si no, receloso, a1 menos, de que ciertos afectos
nunca son amor, sino bnicamente cuando no se puede
menos que ainar, cual sucede aquello cuando se rozan
clases diferentes en la sociedad. Y en todo cas0 y siempre, el honrado campesino se le presentaba arisco y altanero, corn0 la soledad y la labor constante entre las
cuales transcurria su vida.
x
x x

Por est0 nuestro joven, que llegaba entonces d tener
sus dias tranquilos, y aguijoneado tal vez de sus fantasias simpiticas, no habfa antes sino de lejos atisbado A
la virgen de sus encantos, siguitndola en sus trajines y
oykndole noche i noche sus cantares desde el vallado
de rosas que cercaba la m i s apuesta alqueria de aquel
valle, de continuo rumomso y apacible.
Per0 entretanto, ya Alicio estaba en la marina, ho-

.
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llando su arena hdmeda y cuidando con la vista, como
marino experto tambidn, de que se asegurasen las amarras de s u barco, para irse despuCs hasta s u chaZet almenado y seguramente tomando de pasada el camino de la
casa de nuestra niiia.
Y ahl estaba todavia, cuando de improviso sinti6 el
ruido de la titilaci6n de unas cuerdas, y tembl6, como si
le hubieran sorprendido en delito, dirigigndose despuds
con fuerzas no seguras d las rocas tras las cuales se produjo el sonido; per0... qued6se turbado ante la tierna
mignoize que se enderezaba P su vista, saliendo del sitio
en el cual vacilando se habia ocultado, a1 ver tan cercano
d ella a1 que ya asociaba talvez d s u coraz6n.

Acortado nuestro joven en la presencia de s u soiiado
ideal, de su amor mismo que era, quiz0 retirarse, no pudiendo modular lo que decia su pecho. Y hacialo ya
trepidante y entristecidndose, cuando not6 que 10s ojos
de su compaiiera de soledad, anunciando penas, relampagueaban inciertos.
De pronto Alicio, asaltjlndole remordimiento quiz&,
se detuvo, cobr6 dnimo y se alleg6 donde ella estaba, y
apoyado en la piedra, dobl6 hasta el suelo la rodilla, exclamando d la vez, dudoso de si mismo:
-2Eres td, mi niiia, 6 acaso un aparecimiento del
mar 6 del hielo?
La mzgHone arque6 sus labios bellos ddndoles un ceiio
de enojo que se marc6 tambidn en sus pupilas para protestar de que se quisiera descubrir sus pasiones, y contest6 sencillamente:
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que siempre gusto del mar que me halaga
con sus juegos.
E n este punto decimos nosotros: iA quC contest6 que
llsi~tnuestra m&tzone? y ipor IquC su excusa despub?
2Contestaba 4 s u s pensamientos, queriendo decir que si
era ella la que amaba, 6 la que era amada? iQuerria leer
en el rostro del mozo la pregunta de llacaso le esperaba
6 Cltt, cuando respondid que lls610 !os juegos del mar
ahi la habian llevadoll?
4 .

Alicio estuvo un momento estudidndole la fisonomia
y admirdndola, mientras 4 &I le latia locamente el coraz6n A la vista de la delicadisima nifia. DespuCs, comprendiendo por las contracciones nerviosas de la mzgnolze
y por s u cambiado semblante, que estaba ella en su hora
de ensueiios mds bellisimos, agreg6 de pronto:
-iNunca, mi niiia, has comprendido el lenguaje de
esas olas, ni enloquecido tu alma el arrullo de sus notas?
CNunca has meditado en la majestad soberbia del mar?
La pequeiia s610 se encendia y temblaba. 61, presa de
delirio, tom6 entre sus manos la que 4 ellas inmediata
abandonada tenia la niiia, y desde 10s adentros de su
alma dijo:
-iAh! yo tanipoco.. . Desde que A :tus vecindades
IleguC, no ven mis ojos este mar; ni tampoco el sol, alzdndose en el t6rmino de las aguas, luce para mi..
porque iah! est4 arrobada mi. alma por otro mar y
otros celajes!
iLos de tus ojos, bella mia!
<Lo
p e d e s dudar? no ique si es! y que ni oir ni ver me
es dado: all& en las almenas de mi casa, nace el dia,

.

...

.. .

cantan las aves'y yo siempre destilo Mgrimas en mi
alma, pues te admiro i ti aqui adentro y veo tu indiferencia que me rodea y burla. T u s cantares, que, tendido en las inmediaciones de t u casa, escuchan rnis ofdos,
son espadas que me hieren, por ser ellos tan divinos'y
estar tti tan lejos..
Hub0 una pausa, pareciendo haberse C1 calmado y
eIla pu&stosemis trkmula. La contempla despacio un
momento con extraviados ojos y como fuera de si, y la
hiere mds todavia diciCndola:
-Mi nifia <no has sentido jam&, n o en la naturaleza sino en t u alma', aquella debilidad y ansia que se
posesiona de nosotros, cuando el coraz6n IIeno aspira.. .
aspira.. . y nada ase de sus delirios? 2Nunca el rumor
de tus cantos te ha arrancado de la tierra en la cual vivimos, y, fantaseando iay! con un mundo tenue, irrealizable, loco, hase anonadado tu coraz6n y tu inteligencia
delante de un imposible? iOh! comprendas 6 no esto, d b
jame besar t u mano, y que concluya el mundo..
Los labios de Alicio, como chispa de un rayo, sobresaltaron A la wzg~om,que lloraba >' estaba mustia y sin
espiritu a1 cornprender que sus inquietudes y todo el
mundo eran s610 amor.

.

.

E n verdad 2quC son las cascndas, las nieves, el fuego
y el mar?
E n todos ellos 10s Atomos e s t h unidos por la simpatin de la naturalez%i y del misrno origen, y- en todos estos
hay iin coraz6-n que habla B atro, per0 intensamente,
sin q u e aada 10s descarrie, y unihdose, a h , para for-
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mar 10s torbellinos y producir el vkrtigo a1 clonfundirse.
Y lo mismo e n el hombre. Pocas veces un corazdn que
duerme deja de oir el acento de un otro corazdn cuando
110 se le tiene enfermo 6 educado hasta haber perdido la
sensibilidad y el sentimiento. iOh! y c u h suave y hermoso es el despertar de dos almas! i Q d unci6n y celos
tan celestiales 10s que nacen del amor! iCuinto el de las
palabras que lo preparan, y cuzinto es poderosa la impresi&. ..! Para la mtg'none sensible y delicada, fu& como el
$at del Creador i la luz y la nzano de tzieve de que nos
habla Becquer, que arranc6 el secret0 a1 arpa silenciosa
que yacia en el bosque; y iqub. de notas dormian en s u s
cuerdas! Los itomos del aire que las oyeron, despertaron tambih, estrechhdose carifiosamente; se besaron
las hojas de la hierba y de 10s Brboles, y aceleraron s u
curso las savias y toda la naturaleza palpitd porque no
se perdiese el ejemplo de vida que habia conmovido i
aquellos j6venes corazones.

Y transcurrido aquel instante que es uno en la vida,
cual el de 10s grandes dolores, y despuds de las miradas
blandas como rayos de la luna que sus almas en consonancia se dieron, juntos en conversacidn amable, la nifia
y el mozo se encaminaron i su vallezuelo. Sombreaba
ya la tarde, y sus inanos entrelazadas a1 oprimirse ponian el sello i las promesas vehementes que hacia Alicio,
y que la ruborosa m&tzotze escuchaba muda y anhelantemente.
Llegados a1 linde de sus cortijos, connxovihdose sus
coraeones, se detuvieron bajo un granado para darse el

adi6a expansivo de 10s que se aman. No era de eeta
tierra el mirar rendido de ella a1 captor que con sus palabras habiale mostrado la felicidad por ella columbrada
en sueiios. Fijindose en el movimiento que a1 hablar hacia el bozo de Alicio, recordaba la m&tzolze el viaje de s u
espiritu a1 pais de 10s seres .de blanco vestidos y con
alas de fuego, y ya tenikndoselo las palabras dicho todo
y asomadas sus almas.. se confundieron en una promesa
que 10s haria uno por sienipre.

.

x
x +

Cuando el padre de la mzgzone lleg6 ese dfa de sus
tareas, presurosa corri6 ella i colgirsele del cuello diciCndole:
-Has de' saber, padrecito mio, que hay otra persona que me quiere como me quieres tG: hoy Alicio me
lo ha dicho, y me ha llorado jurando que asf s e d siempre y que me amari muchisimo. <Nodeseas t G que asi
tambikn le ame yo?
En esa tarde el tono de sus estrofas tenia una acentuaci6n y un encanto irresistibles. iVeia hasta tan lejanos
tCrminos s u alma, eran tan limpidos y puros 10s ideales
de sus sentimientos y det vivir que se auguraba!
Mientras llegaba Alicio i solicitar del anciano padre
que le otorgase el cielo de s u amor, la mi@zone, inspir h d o s e en ella misma y parodiando una canci6n. delicadisima, que ella habfa aprendido de un mariner0 nhfrago B quien, aiio hacfa, habian recogido en la casa, asi
de esta manera, si no en esta forma, expresaba su situaci6n envidiable.
-iiSi est& despierto llimame temprano, padre queri-
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do, porque qitisiera ver a1 sol alzarse sobre el alegre
dfa. Es el primero de mis dias que he de ver. .. porque
Alicio serd mfo, asi me lo ha jurado. padre queridisimo.
-11En la madrugada, cuando el sol perezoso quiera
sorprenderme floja, la torre de la iglesita sombreard ya
mi blanco tocado, y dentro de sus murallas el SeRor
bondadoso y las labradorcitas humildes bendecirdn -10s
pasos de esta pobrecilla que va d ser tan feliz con Alicia, padre queridisimo.
-1iY td, querido, lo querrds mucho*poes asi? Es Alicia tan tierno y estd tan encariiiado de tu hija, del pedazo
tuyo, como me llamas, que tendrds que llorar de placer a1
vernos juntos discurriendo por las montafias y sotm de

DespuCs de aquella mafiana, ya la vida de la mzgnune, y de Alicio‘ amindose tanto, y alejadas de ellos las
penas que jamis se aparejan con el amor, fuC modelo
que tomaron todos cuantos querfan ser felices; y 4 pesar
de que fuC corto el vivir de 10s esposos, como predilectos que eran de la felicidad, siempre hubo de envidiarse
la dicha que gozaron, tal vez porque 10s que miieren
amdndose y j6venes adn, mueren ancianos, ya que 10s
lapsos del amor son eternos C indefinibles, por olvidarse
en ellos el tiempo.

Jose c. LARRAfN
?.
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SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE
EN EL L ~ N G U A J ELEGAL Y FORENSE

e
-

(Continuaribn)
ASILAR, ASILARSE

Los verbos asiZar, dar asilo, y asiZaiw, buscar asilo,
son muy usados en Chile. 11Elministro plenipotenciario
asiZ6 en su casa 4 10s revolccionarios.11 11 El demandado
se as276 en la prescripci6n. 11
La. ley relativa i4 la casa de locos promulgada el 3 1
de julio de 1856dedica el titulo 4.0 A la condicidn civil
d e 10s asiZados en estos establecimientos.
L a s palabras mencionadas no vienen en el DICCIONARIO de la Real Academia Espaiiola.
E n 1842y en 1843,don AndrCs Bello escribi6 en EL
ARAUCANO
tres articulos para refutar dos publicados en
EL MERCURIO, que llevaban estos titulos: 11 Exposici6n
de la conducta seguida con dos bolivianos asiZados en
Chile, y 11 Despedida de dos bolivianos asiZados en Chi-
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lell; per0 debo advertir que Bello no emple6 e n esos articulos el verbo de que se trata.
E n vez de asidar, asidarsz, debe, segiin el DICCIONARIO, decirse refagiw, refagiarse.
Sin embargo, existe el sustantivo a d o , que tiene dos
.
significados: 1.0 lllugar de refugio, de retiro, de amparolt;
y 2.0 IlaGparo, proteccihn, favortt.
El significado de asido no es precisamente igual a1 de
7-Cf U g i 0 .

A d o , segiin el DICCIONARIO,
se llama especialmente
el lugar de refugio para 10s delincuentes.
Asi, el verbo asidar, asidarse sirve para expresar una
idea que no es la que se indica con refagiar, refagiarsc.
Efectivamente, la formaci6n del verbo asidar no es
ni reciente, ni exclusivamente americana.
Don Juan JosC L6pez de Sedano, el colector del PARNASO ESPAROL,
lo emple6 en una tragedia titulada JAHEL,
que di6 A luz en 10s iiltimos afios del siglo XVIII.
E n esa composici6nJ se lee esta frase: llel refugio las
asidall, que don Tomis de Iriarte censurb en el didogo
DONDE
LAS DAN LAS TOMAN, negando A Lbpez de Sedano el que tuviera m6rito bastante bien sentado para ser
maestro de la lengua, C introducir palabras nuevas.
ASPA

El DICCIONARIO
de la Real Academia Espafiola seiiala diversas acepciones i la palabra aspa; per0 no la de
latitud de una mina que le seiiala el articulo 79 del C6DIGO CHILENO
DE MINER~A,
el cud, i la letra, dice como
sigue:
11 E n 10s criaderos regulares, las pertenencias constarh,
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habiendo terreno vacante, 6 no ocupado por otras minas
b
anteriormente demarcadas, de doscientos cincuenta metros de longitud, y de ciento P doscientos de aspas 6
latitud, segdn sea la inclinaci6n de la veta con relaci6n
a1 horizonte. II

,

A T R I B U C I ~ N FACULTAD

Don JosC Joaquin de Mora, en su COLECCI~N
DE SIse expresa asi:
11Las atribzcciones son 10s actos que debe ejercer el
empleado pbblico; sus faczcdtades son 10s USOS que puede
hacer del poder que la ley le confia. Una de las atribuciones del juez es examinar 10s testigos; una de sus facudtades es imponer penas a1 infractor. Los agentes inferiores de la autoridad tienen atriburiones, y apenas puede
decirse que tienen facudtades. 11
Segltn lo que acaba de leerse, Mora entendia que 10s
funcionarios pdblicos e s t h obligados & ejercer s u s nt7.ibwciones; y que pueden ejercer 6 no susfacwdtades.
El DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola n o
establece semejante distinci6n.
Atribucida, dice, es llla iacultad peculiar, y por lo comdn privativa, que va con el ejercicio de un empleado 6
N ~ N I M O Srm LA LENGUA CASTELLANA,

cargo^^.

Asf, para la Academia, el juez ejerce una de sus atribtcciones, tanto .cuando examina testigos, como cuando
-impone una multa.
Estas dos clases de actos pueden ejecutarse por el
juez e n virtud de lasfacudtades peculiares y privativas
de s u cargo.
se halla perfectamente
La definici6n del DICCIONARIO
ajustada A la prActica.

DE ARTES Y LETRAS

I43

Nuestra ley de 45 de octubre de 1875 denomina atribucioRes, no s610 Iris funciones que Mora llama ad, sin0
las que llamafacudtades.
Por esto, esa ley se titula L e y de organizacihzy de atribzcciones de [os tribzmades, y no L e y de organizaci6n,atribuciotzes y facudtades de dos tribuzabs.
El significado que la Academia sefiala & atribuci6~
deberia confirmarse con alguno de 10s que sefiala 6 f a cudtad.
Si no sucede as!, es porque el articulo que el DICCIONARIO destina d facwdtad est& manifiestamente incompleto.
Hi.10 aqui.
11 Facudtad (Del latino facudtas). Sustantivo femenino.
Potencia 6 actividad de las cosas para causar 6 producir
sus efectos.LCiencia 6 arte. L a facultad de deyrs; d a f k
rzrdtad de z d z artZfice.-En las universidades, cuerpo de
doctores 6 maestrbs de u n a cienzia. L a faczdtad de teodog f a , de medicinn, dejZosof~a.-CCdula real que se despachaba por la cdniara para las fundaciones de mayorazgos, 6 para enajenar sus bienes, 6 para imponer cargas
sobre ellos,G sobre 10s propios de 13s ciudades, villas y
lugares. Deciase mis comunmente facudtad read.-MCdicos, cirujanos y boticarios de la cdmara del rey.-Li6 hacienda. osase m&s en
cencia 6 permiso.-Caudal
plural.-( Medicina). Fuerza, resistencia. Ed estdnzago
vzo tieize f a c d t a d p a r a dzgerir ed ahZento.- Faczldtad
mayor., E n las universidades, se llaniaron asi la teologia,
el derecho y la medicina.~,
Se ve claramente que, entre estas diversas acepciones,
no se enumera la que el mismo DICCIONAHIO
da Afaczllt a d cuando determina el significado de atribuci67z.
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La deficiencia del articulo destinado A facuttadse comculos destinados a1 verbofacuttar,

AUTOR. AUTORA

El articulo 977 del C ~ D I GCIVIL
O
CHILENO
dice textualmente como sigue:
10s herederos se trasmite la herencia 6 legado de
p e s u autor se hizo indigno, pero con el misnio vicio
le indignidad de su autor, por todo el tiempo que falte
para conipletar 10s diez aiios.11
La palabra nutor aparece dos veces en este articulo
de la Real
empleada en una acepci6n que el DICCIOXARIO
Academia no le reconoce.
Sin embargo, jurisconsultos de primera nota se la dan.
Entre otros, don Joaquin Escriche se expresa como
RAZONADO
DE L E G I S L A C I ~ N 1sigue en el DICCIONARIO
JURISPRUDENCIA:

S e denomina azstor llla persona de quien se deriva 9
alguno el derecho que tiene en alguna cosa; 6 bien, la
persona de quien aclquirimos alguna heredad, renta, 15
otra cualquiera cosa, sucedikndole en sus derechos, sea d
titulo universal, como por herencia, sea A titulo particular, como por legado, compra 6 donaci6n. El azctor s(:
dice mds comunmente cazcsante; y asi el que posee un
mayorazgo llama s u autor 6 s u cazcsante a1 que Io
fund6tt.
A fin de manifestar que el DICCIONARIO
debe comprender entre ]as diversas acepciones de autor, autora,
aquella A que he aludido, voy 6 apoyarme en la autoridad
de un literato espaiiol que 10s doctos individuos de la

I

.

Academia son 10s mAs solicitmen respetar, cuando se
trata de estas 'materias.
Don Eugenio de Tapia, el ilustre amigo y compaflero
de Quintana, de Martinez de la Rosa, de Gallego, se
dedic6 A estudiar la lengua con particular esmero.
Se rnostrh siempre un severo observante y un decidido defensor de la pureza en el idioma nacional.
Entre sus poesias, se encuentra la siguiente letrilla,
que basta para probarlo:
'

LA NUEVA NOMENCLATURA GALO-XISPANA

Dice, car0 aniigo,
Fabio el cortesano,
que es el casteliano
.
pobre en la diccidn.
iMira qu6 aprensibn!

Y 61 del extranjero
voces nuevas toma,
funde nuestro idioma,
y hkcele gasc6n.
iMira quC aprensidn!
Clasc y jeuavquia,
voces son del moro;
uango es mts sonoro,
dice el fantasmdn.
iMira quC invencidn!

hl ha introducido
notabilidadas,
y capocidades,
y cotisaaniin. .
iMira que aprensidn!
Usn$nan&uo,
si habla de la hacienda.

I

-
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No hay quien le comprenda;
todo es confusibn.
iMira que i n v e n c h !
1

]Entrome en la bolsa;
hiblanme deprima;
Lucas se me anima,
pfdeme un mph.
$lira que aprensih!

Zdo,' el periodista,
sigue la reforma,
quieredar la noma
en la locucidn.
IlMira que invencidn?

.

Llama ii sus rivales
seres rtfracfmios,
puros doctrinarios,
gente defisidn.
iMira que aprensidnl
Brilla en la pollmica;

si alguien su honor mancha,
tbrna la vmnncha,
Tuge cual ledn.
iMira que invencidnl

Club llama B la junta,
ve ia trama sorda,
dyele que nborda
franco la cuestidn.
' jMira que aprensidn!

81 nada pretende,
10s ministros huye,
y se constifuye
en la oposicidn.
jMira que invencidn!

Hay en la polftica
rnarcha ncelerndn,

DE ARTES Y LETRAS

tnarcha rctardrada
y cmunn&-ibn.
iMi@ quC aprensidn!
/

*

Hay oscuvantqhto,
tabZa de derechos;
hay rampantes pechos,
hijos de opresidn.
iMira quC invencidn?
iVeS 10s corazones
cdmo fraieunizan!
todos simpatizan,
todo es efisidn!
jMira q u i aprensidnl

CDices que no entiendes
esta algarabia?
Hombre, si es del dia,
lengua de fusidnr
'

Ys que la extranjera
liueste alli no asorpa,
hay en el idioma franca intervencidn.

La simple lectura de la precedente composici6nI manifiesta superabundantemente que don Eugenio de Tapia
no pecaba de indulgente en materias de lenguaje.
En efecto, aparece que rechazaba como extranjerismos
insoportables las palabras cdub, cotizaci6n, p r i a a , cup6tt,
r efractario, fusi6iz, poddmica, eman~z)aci6n,fraternkar,
de la Acadeefusidn, sim#atizar, que el DICCIONARI~
mia declara poder usarse en 10s significados que Tapia
reprobaba.
-No descubro por quC no podria decirse tkama s o d a ,
lo cual equivale B cofifabulracih sidenciosa, B confabzcda6ioi.c gue se &de y se lleva CE cab0 siiz mido.
'

.<-
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Una de las acepciones del verbo marchr, segdn el
DICCIONARIO
de la Academia, es la de waminar, funcionar 6 desenvolverse con regularidad una cosa. L a acci6z
del drama m a r c h bielt; la cosa marcha bien; esto no
marcdall.
Siendo asi, puede decirse marcda aceZerada 6 la marcha retardada de, la politica.
Es ci'erto que el DICCIONARIO
no ha admitido hasta la
fecha la palabra razgo; per0 muchos literatos de nota, y
entre ellos don Vicente Salvd, 6 la usan sin escrdpulo,
G opinan que puede usarse Q pesar de que tiene en nuestro idioma equivalentes como cdase, j e i q w t a , cadidad.
Don And& Bello, en 10s PRINCIPIOS
DE DERECIIO INTERNACIONAL, parte ~ . a ,capitulo 1: ndmero 2, traduce
DE DEI'\ECHO
como sigue un pasaje de 10s ELEMENTOS
INTERNACIONAL de Enrique Wheaton:
IILa igualdad natural de dos estados soberanos p e d e ,
modificarse por un contrato positivo, 6 por la costumbrc,
pars dar A un estado superioridad sobre otros en cuanto
a1 raigo, titulos y dem4s distincioiies relativas a1 ceremonial. II
El inismo Bello ha redactado como va B leerse el incis0 1.0 del articulo 431 del C ~ D I GCIVIL
O CHILENO:
sCuando 10s padres no hubieran provisto por testamento A la crianza y educaci6n del pupilo, suininistrard
el tutor lo necesario para estos objetos, segdn competa ,
a1 Taugo social de la familia, sac4ndolo de 10s bienes del
pupilo, y, en cuanto fuere posible, de 10s frutos. II
H e entrado en esta digresi6n para manifestar que don
Eugenio d e Tapia, cuya autoridad he invocado' varias
veces en este trabajo, era un humanista no s610 muy experto, sin0 tambiCn muy rigoroso en este mgo.

.

..
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Tapja, coma se snbe, did 4 la estampa en
una obra tituladi FEBREI~O
N,OV~SIMO,
de la
en 1837 una nueva edici6n notableniente
inejorada y aumentada con varias adiciones, entre las
cuales una de las mis importantes es un DiccionarioJNCEiczkZ que contiefie Za eXpZicaci6tt y s&jtt@caci6n de Z&
voces que est& mds en us0 en Cos tr&ozaZesde justich.
Pues bien, ha de saberse que el Diccionario 'J2odiciaZ
de Tapia da ri a d o r el significado de causade, y define
cagsade, llla persona de quien se deriva ri alguno el derecho que tiene, y asi el que posee un mayorazgo llama
su camante a1 que le fund6,t.
El DICCIONARIO
de la Academia, aunque sefiala A
cai~santeel mismo significado que queda mencionado, no
lo hace extensivo i azctor.
Don Roque Barcia, en el DICCIOMARIO
GENERAL
ETIM O L ~ G I C ODE LA LENGUA CASTELLANA,
menciona entre Ias
acepciones de azdor la de causade.
AVALISTA

El C ~ D I GDE
O COMERCIO de la repdblica de Chile,
promulgado el 23 de iioviembre de 1865, define en su
articulo 623 lo que entiende por avalisln.
LlAmase asi (dice) lie1 que,extraiio A la realizaci6n.de
la letra, afianza su p g o por una obligaci6n particular
que le constituye garante solidario con uno 6 ,mis de 10s
ya obligadosll.
Ninguno de 10s diccionarios de la lengua que conozco
trae este vocablo.
Tampoco es usado e9 el C ~ D I GEsshRo~
O
DE COMERCIO,promulgado cl 30 de.inayo de 1829.

.

Si4 embargo, es un vocablo necesario y formado coil

,

sujecibn ii un procedimiento muy conidn en nuestra
lengua.
Aval, c\ice el DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola, es un sustantivo con que se designa la ilfirma.
que se pone a1 pie de una letra d otro documento de
crbdito para responder d e h pago en cas0 de no verificarlo la persona principalmenle obligada a CIN.
El C ~ D I GESPAAOL
O
DE COMERCIO destina la seccidn 6,
titulo g a1 contrato &l avat y JUS efectos; per0 no emplea
ninguna palabra espeqjal para denotar la persona que
contrae la obligacih.
Don Joaquin Escriche en el DICCIONARIO
RAZONADO
DE LEGISLACI~N Y JURISPRUDENCIA, ha recurrido para ello
6 la perifrasis dador del ava&
Tengo por mAs acertado lo que el C ~ D I GCHILENO
O
DE COMERCIO ha puesto en prdctica, diciendo avndida.
AVIENTA

El traductor espafiol de la AGRICULTURA
CHILENA por
don Claudio Gay. llama avienta (tomo I I, pigina 44) la
operaci6n agrkola en que se sepatia el trigo de la paja

-

. utilizando el viento para ello.
Durante la Cpoca colonial (y seguramente tambiCn
e n el dia), la autoridad eclesii-istica concedi6 permiso
para que se practicase la avienta aun en dfa festivo
cuando el tiempo estaba en calma 6 anienazaba Iluvia.
E l b I C C I O N A R I 0 de la Academia no da cabicla A esta
palabra; y admite e n su lugar B aventcwnzknto.
Aventadwa significa ilenfermedad de'las caballerias,
I

,

/
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que consiste .en levantarse la carne, y formarse hinchaz6n y tumorll.
AVALUAR Y

sus S I N ~ N I M O S

El DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola no
seiiala la menor diferencia entre 10s significados de 10s
verbos avahar, vadi4ar1 vadorar, vadorear, y el anticuado avadiar.
‘Todos ellos, seglin el DICCIONARIO,
equivalen 4 1lse’fialar 4 una cosa el valor correspondiente d su estinzncibn;
ponerZe precio [ I .
Quedan a b n en castellano otros verbos que tienen-significados por lo menos an4logos A 10s de aquellos que
acabo de mencionar.
Tales son ajreciar, estintar,jzcst@recinr y tasar.
Conviene examinar si el significado de isto’s se di)ferencia en algo del de 10s anteriores, 6 no se diferencia
en nada.
Principiemos por ajreciar.
Este verbo puede usarse en dos acepciones muy diversas.
Efectivamente puede significar: 1 . 0 llponer precio 6
tasa 4 las cosas vendiblesll; y 2.0 llgraduar 6 calificar el
valor, G.mtrito de alguna cosall.
Tomado en la primera de estas acepciones, expresa.
exactariiente lo mismo que avahav, y aquellos de 10s
sin6nimos d e este verbo B que el DICCIONARIO
da un
m-ismo significado; pero cuando se usa en la segunda,
expresa una idea inuy distinta.
&si p e c k decirse: 11 Pedro ajrecid este cuadro 6 este

.

1
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reloj en mil pesosf!; est0 es, lo avdila, lo vnlda, lo vaZoI
ra, 10 vazoolva, 10avuliG en mil peiosll.
E n el ejemplo precedente, el significado de ajreciar
es enteramente el de 10s otros verbos que se mencionan, esto es, el de rlpoiier precio 6 tasa A una cosa vendible!!.
Per0 con igual propiedad puede clecirse: 11 Pedro ajmcia mucho este cuadro 6 este reIojr1.
E n este ejempb, ajreciar significaria, no el valor pecuniario 6 d e venta, como en el otro ejemplo, sin0 el
del merit0 que se le atribuia, 6 el de afecci6n.
Don JosC Joaquin de Mora, en su COLECCI~N
DE SIN ~ N I M O SDE LA LENGUA CASTELLANA, no ha reparado; a1
hacer la distincihn entre 10s significados de vator y de
precio, en que estas dos palabras tienen, como el verbo
apreciar y como tantos otros, dos 6 mis significados
muy diversos.
11 Fatar, dice Mora, es el grado de estiniacih en que
se tiene una cosa segrin su mCrito, su utilidad, 10s recuerdos que con ella se asocian, 6 las ventajas que de
ella puedan sacarse;pmcio es la cantidad de dinero en
que la cosa se estima en venta. Asi hay cosas que tienen
vaZor para ciereas persona,s, y no lo tienen para otras,
lo cual no influye en manera algu'na en elprccio. El
valor depende d e un sinnGmero de circunstancias; el
jrecio, s610 de las del mercado. Hay producciones del
arte de tanto vdor que no tienen pivcio, y hay otras de
muchoprecio que no tienen vaZoor para 10s que no cono.cen su rnkritoll.

MICUEI.LUISAMUNATEGUI
(Contimard)

'

/

(Conclusidn)

XVI I I
Mucho desazon6 A Manuel esta resoluci6n de Arturo,
no tanto porque A solas con 61 cansaba su conversaci6n
frivola C iaocentetnente jactanciosa, como por teniores de
muy diversa especie. Arturo era muy coniadrero, como
se ha visto; pronto averiguaria d6nde vivia Menita, desearia conocerla, iria A casa de Facundo, y con su despejo y llaneza se insinuaria con toda esa gente y podrIa
cautivar A la nifia. No hay que decir que Arturo se enamoraria de ella la primera vez que la viese. Y 2quC podia hacer Manuel para evitar que Arturo la viera? Nada.
N o podia exigir A su aniigo que lo acompaiiase el dia entero. Menita no vivia en 1 1 Renaicolt ni dependia de Manuel. Y, sobre todo, <nohabia confesado con entera seriedad que lo de Menita habia pasado para no volver?
I1
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Manuel conmenz6 ai conturbarse. Sentfa celos, despecho. La idea de que Arturo podia tener en s u s brazos B
Menita, lo asediaba.
Hacia tiempo que no habfa visto A Menita. @mo
estaria? 2Habrfa cambiado? iQuC vida Hevaba?. . Le
acudieron vehementes deseos de volverla d ver y, a1 propi0 tiempo, de protegerla. Si bien kl la habfa deshonrado, nola habia carrompido, y era obligacih suya inipedir que alguien la ernpujase del todo a1 precipicio.
Como estos eran sentimientos nobles y honrados, Manuel se entregaba d ellos sin reserva, esforzdndose en
convencerse d si propio de que no lo rnovfa mds que la
honradez y que, por cierto, no se trataba de volver ai las
andadas.
Arturo no habia vuelto d pensar, desde el dia del paseo A la montafia, en aquella Menita de la cual le habl6
la vieja. Se qued6 en IIRenaicoII sin ninguna mala intenci6n, no mds que porque ahi lo estaba pasando d maraviIla; bien comido, bien bebido, bien dorniido, y enteramente dedkado a la caza, su diversi6n favorita.
Sucedi6, empero, lo que Manuel temia.
E n una de sus excursiones, Arturo llegb f Mellico y,
a1 pasar frente d la tienda de Facundo, preguntd almlom que lo acompafiaba que de quiCn era esa tienda.
-Es de don Facundo-contest6 el mozo sonriCndose con malicia.
-Y iquC tiene ese don Facundo que te da risa?
-Nada, sefior.
-i Hombre!. . - e x c h 6
Arturo, asaltado por idea
stibita.-<Esto es Mellico? <Novive por aqui una Menita?.
-Aquf vive, sehr. Esta misma es su casa

.
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-Pus, hombre,.. voy P apearme. Dicen que es muy
ver si me dan algdn refresco..
buena gente.
Arturo se desmmt6 y entrh ;Ila tienda.
-Buenos dias, seiiora. Amigo, para servir 5 u s t d dijo saludando cortesmente iFacundo y i Josefa, que
estaban contando dinero en un e x t r e m del mmsrador.
-Sigan no mds ... no corre prisa
-Ya vamos 0 acabar ...4 i j o Facundo,-iNecesita
algo?
-Si; un paiiueb de n a r k s ... aunque sea de algad6n.. Acabo de perder el mio.. .
Mientras Facundo buscaba en 30s escaparates, Arturo, recorri6ndolos cQn la vista, d a h ;
-;Saben ustedes que la tieiada esd muy surtida? No
creia encontrar por acP tiendas coino &a, pi campos tan
cultivados como 10s 4- he visto por el camino.
-2Usted no ha andado nunca por estos jugares?pregunrd Facundo, presentando Ei Arturo algunos paiiuelos.
-Es dsta la primera vez. Soy del norte, de Aconcagua. Tengo allA una hacienda. . No $6 por quC me imaginaba que e n estas provincias del sur habia mucbn
atraso. Para quitarme esta idea, me invitb Manuel d
IlRenaicotl... Supongo que ustedes conmersn al dueiio
de t i Renaico It-agregb Arturo con muchisima naturalidad,
-;No lo hemos de conocer, si es nuestro vecino?contest6 Facundo.--Es
caballero mGy bueno y muy cumplidor.
-Y rnuy buea arnigo. Me invitb4 wmo digo, y me
he convencido de que aqui trabajan
como se &be.
Tornark este paiiuelo. PAguese uslted-dijo Arturr, en-

.
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tregando un bil1ete.-Y no escasea la caza, Soy loco por
ella.
-iLe gusta cazar?-pregunt6 Facundo, muy relamido.
Desde que oy6 que Arturo era amigo de Manuel,
dej6 cierto mirar desconfiado y tom6 un modo de persona dispuesta P complacer y servir.
-M ucho-dijo Arturo-pero es diversi6n que cansa
y acalora... <No vende usted uva? Diviso desde aqui
un eniparrado con racimos que me estan tentando.
-Pase usted i la pieza y le servirh.
-Mil gracias, amigo.
Entraron P la pieza, y Facundo, luego que ofreci6
asiento P Arturo, s a l 3 a1 pasadizo y grit6:
-iMenita! Trae un plato de uvas.
Arturo, a1 oir esto, cobr6 nuevos Animos.--IlBien va
la cosall, se dijo para si. Del tono semiserio en que
habfa comenzado, pas6 i la familiaridad campechana.
Cuando entr6 Menita a1 rato, 10s ha116 conversando como dos amigos.
-Seiiorita, mil gracias-dijo
Arturo, levantandose
para recibir el plato de uvas; y volviCndose P Facundo,
le pregunt6:
-<Es hija suya?
-si.
-Pues, amigo, le juro que en mi tierra no se conoce
fruta tan bonita.
-En el huerto-dijo Facundo-hay uva mejor y
m i s bonita; pero.. .
-iQUC
uva ni quC calabazas! Estoy hablando de su
hija. Hagase el que no entiende
Menita, que se habia puesto muy colorada, hizo ade-

...
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m h de retirarse. Arturo, a1 notarlo, comenz6 rl hablar
del extraordinario parecido de Menita con una seiiorita
muy principal de Santiago, grande amiga suya. Menita,
por no interrumpir el examen y la comparaci6n de Arturo, tom6 asiento.
Arturo sabore6 las uvas una por una y, mientras
tanto, contaba cuentos C inventaba mentiras sin pestaGear. Lo singular era que daba minuciosas noticias de
c6mo se hacian las labores agrfcolas e n Aconcagua.
Cuando Facundo le preguntaba por eso, Arturo decia:
-11
Pues, y aqui p5mo hacen este trabajo?ll--ll De tal y
tal suertell, respondia Facundo.--ll A M es-casi lo mismo,
con pequeiias diferenciast,... decia Arturo, y repetia con
variaciones insignificantes lo que acababa de oir. Facundo
le escuchaba con grande atenci6n y creia que estaba
oyendo cosas nuevas.
Arturo no alarg6 mucho la visita, ni anduvo con miradas & hurtadillas rl Menita, ni con requiebros nialiciosos, con lo cual se acredit6 de caballero franco, llano y
alegre.
A1 tiempo de subir rl caballo, dijo Arturo:
-Han de saber ustedes que en Aconcagua, la gente
es m i s cortks que aqui. Cuando uno va por primera vez
i una casa, se la ofrecen.. .
-Si aqui no ofrecen la casa, en cambio siempre estin
las puertas abiertas-replic6 vivamente Menita, mientras Facundo se sonreia estdpidamente sin saber quC
decir.
-Me alegro de-saberlo-dijo Arturo-porque he descubierto por aqui cerca tin lugarcito donde hay muchos
pdjaros y, como lo he hecho hoy, vendrC estos dias rl comerle las uvas Q don Facundo. Que lo pasen ustedes bien.
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tal que no se v d v a z-?,
.,-le grit6 Paebmd e &dose de la gtacia cotr m &a esrrepitose que pare6h nacerle del b&da del vieatre.
Arturo no saIi8 de la casa de Facundo tan despreocupado como parecia. N o crey6 que Menita hese lo
que era. Pens6 ver 8 una buena moza provoestiva, y
mal habtfa bebido
se ha116 con urta seiiorita tras de
las vientos si la hubiese encanerado en algh paseo.
El d e s e n g a h p la tristeza habian dejado huellas en
el rostro de hleniEaa; pero sin degmejurarlo. No ostentaba, corno m e s a antes, frescura y b2ania E n cambio,
el suave livm ck!E
a ojeras y la palidez de las rrpejitlas,
dahn B la mirada de Menita mayor fuerka de expresih,
que ya no era de malicis y viveza sino de rnelancoli.
Nunca la tristeaa perece mds pohica y amable que
’
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cuando imprime sus seiiales en una frsonomia viva y
graciosa. Cwando robe 10s eolares y .demacra (i una eara
r e d d a , Hena, que manifiesta principalmente buena galtld y vigor fisico, Ie da un aspecto de resignacibn formda que s610 infunde ldstima. E n la primera u n o lee el
recuerdo de dichas C ihsiones f a pasadas, en h segmcla
ve ddm por el bieneaar perclido y disgusgos par las in&xnod.icladas prescnte.
Arturo se sinti6 atraido hacia Menita par irresistible
simpatfa, que 01 rurriboy6 d la campasidii que inspiraba
e38 erlcantodm-a niiia, y se preguntabe:--n$:6mo
Mame1 ha podiclo abasdonarla? ,$Xmsha tenid0 4 n b a pafa
separarse de ella? E n su lugar, yo no habrh podidow..
V Atewo, sin pararse d tefleximw en lo ikito de s m e jante ani6t1, se i n d i g n a b ma Manuel. Le encontraba
colcaech frb y egdsta. -Determind que, en Megado
‘A casa, le! &aria ert eara au c a d w a y le heria am

.

pinwra tan viva de Menita, de

de Eo que ella
metecia, que 10 ha& volver A lm brams de la bslla
~ D Upew,

campesina.
Como no la tenia delatise, la veia itnaginariamente
diez veces mas herrnosa y celestial, y otras tantis veces
m h digna de carnpaidn, de tal modo que, a1 llegar 8
irRenaicart, Arturo juzg6 prudente nu deck B Manuel
nada de lo que habia pasah, ni aun Gntarle sencillamente que habIa estado en caaa de Facundo. Nose
encontr6 con la calma 6, m b bien dicho, con la indiferencia suficiente para hablar de esto Q Manuel. Temi6
manifestar demasiado calor en la pintura de Menita, y
teaer posa paciencia para soportarjas bromas de Manuel,
R
amporque 6te no dejaria de llamarlo I ~ D OQuijoEe,
parador de doncellasct. Y si Manuel le dijese:--,i Hombre, tu vienes eriamarada de Menitatl ?no es verddad
que, si bien eso no era cierto, lo pondria ea gran conSmibn? Era preferible quedarse callads y no dar irnportancia a] aaurrtci
Cuanda Manuel vi6 Arturo A la hora de comer, le
pregunt6, como de ordinario:
-2Por dbnde anduvistc?
-Anduve cazando ceca de Mellico. jUd hallazgo!. ..
En una Vega con lagunillas m e encontre una cantidad
de patos. N i un tiro perdido Voy d volver maHena y
pasado maiiana.. Tengo para una semana, h
i peds
10s dl por el camino. ,,
Artura comenz6 referir con minuciosidad y edtusiasmo sus supuestas bazaiias, Manuel la de$& hablau:
ni una soh vez Io interrumpi6 y, cuande Atruro no ha116
m8s que: decir, pa& urt largo rato sin que ni uno ni utro
Srablasen.
\
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A1 dia siguiente; Arturo volvi6 A Mellico. N o quiso
ir con sirviente; dijo que no lo necesitaba y que ya sabia
bien el camino.
DemQs est&decir que Arturo, desde que resolvi6 no
contar Q Manuel la visita Q casa de Facundo, tuvo que
confesarse Q si mismo que no era pura compasi6n lo que
Menita le habia inspirado, y cuando iba de nuevo por
el camino de Mellico, no veia e n la hija de Josefa una
criatura digna de compasi6n, sino digna y muy digna
de amor.
Todo pas6 como la otra vez. Facundo esperaba a1
joven. Luego trajo Menita el plato de uvas, y entraron
en conversaci6n. Per0 Arturo no' pudo disimular algunas miradas decidoras y expresivas que dirigi6 i Menita,
y cierta deferencia y particulares deseos de agradarla.
Menita no podia menos de complacerse en ello y no POnia mala cara.
Arturo, seglin queda dicho y se ha visto, era muy
ladino para insinuarse; pero, como carecia de penetrac i h , cuando el asunto se volvia delicado no daba e n el
blanco y perdia la ventaja alcanzada.
Volvi6 Q 1iRenaicott muy contento despuis de la segunda visita. Crey6 que Menita estaba poco menos que
cautivada y Facundo bien engatusado. Por lo que toca
Q Josefa, desde que lavi6 conoci6 que era un sCr pasivo
incapaz de hacer 6 deshacer algo.
El cautivado y engatusado era solamente el pobrc
Arturo. A Facundo nada le importaba que el joven tuviese fundos en Aconcagua. Desde all& no le habia de
mandar agua para regar, ni leiia, ni le podia prestar
bueyes 6 aperos. Menita, por su parte, celebraba las
macias de Arturo y le agradaba que la lisonjease; per0

,
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no lo apreciaba mis por eso. Menita no era de alma
vulgar; aGn tenia instintos aristocrdticos. Le cata mal
la familiaridad de Arturo con un hombre como Facundo; no, podia creerla sincera, y mentalmente la comparaba con el trato de Manuel, despejado y cortks, pers
reservado y un poco altanero. Este modo le parecia m i s
franco y propio de un caballero,
Sigui6, pues, Arturo visitando diariamente la casa de
Facundo. A s u parecer, la conquista adelnntaba viento
en popa, y tan absorto andaba en esto, que no advertia
la aspereza cada vez mayor con que lo trataba Manuel.
Por entonces vencia el pagarC firmado por Facundo.
El dia del vencimiento, Facundo se ech6 a1 bolsillo
quinientos pesos y fuC i 11 Renaicoll P la hora en que Arturo estaba en Mellico.
Encontr6 P Manuel en uno de 10s caminos del fundo
y se le acerc6.
-Buenos dias, don Facundo-dijo Manuel.
-Para servir i usted-contest6 Facundo llevdndose
la mano a1 sombrero.
Sigui6 a1 lado de Manuel sin decir nada, como siempre.
I
-2QuC se le ofrece?-pregunt6 Manuel con sequedad, y manifestando visiblemente que le importunaba
aquella entrevista.
-Veda, seiior... porque no sC quC hacer ... Quidn
sabe si & usted no le parezca bien.. . pero..
Facundo, mientras esto decia, tomaba y soltaba 10s
billetes en el bolsillo.
-No le entiendo, don Facundo.
-Don Arturo se va todos 10s dias d mi casa y se lleva en bromas con Menita. Como yo no puedo echarlo

.
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--qEcharEoL--exdm6 Manuel rnitcsndw de alto ab+
d Hacrtrrds con soberano despre&t.-iSerfa bueno que
u& echase de su casa A utl arniga d o !
-Es EQ que &go yo-replic6 Facundo i m p a d k Par eso no sC qart haser. Qie usted y Menita se hayan
m i d o aficidn.. . no digu aada; p r o que todos.. .
-ArreglarC eso-interrumpi6 Manuel.--Ahora habhr6 mn Anum.
Siguiefurr caminando sin hablatse.
I

Facundo tamaba y soltaba Ios billeees. Una vez los
sacci del bolsillo y 10s guard6 de nuevo.
-Ya es tardecito.. Si se le offece alguna cos..
- --Nada Gracias-dijo Manuel distraidamedte.
-Si tiene algo que mandarrne.. .-insisti6 Facundo
apretando sus billetes.
-Nada, don Facundo.
-Entonces me irC. Tengo que ver un trabajitu.
Ad&, seiior.
-4dibs-murrnur6 Manuel.
Manuel lleg6 A su casa con terrible mal humor.
Pcnsabri no guardar consideracih aIguna con Arturo,
sino referirle el denuncio de Facundo y afearle con dur e z a m pmedet abusivo y desleal. DespuCs de esto,
l%FtUrb, si no haMa perdido h verguenza, se irk de 11 ]Renaicolt, y esto era lo que Manuel q u e r k
Ese tarde kgr5 Arrura rnL contento que otras veces.
Como Facundo f d A. ~Renaicolt,Arturo estuvo cad d
solas can Meniea, porque josefa no mas se hall6 presente, y pas6 entretenidisimo converssmh con la nifia, sin
preocuparse de Josefa. Ya pcnsaba en dat p
o
p termhado la cmquiata,
Ad &e cMpecib Manuel d contento de Artam, b

.
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atribuy6 A algtin fzvor que Menita le hubiese concedido,
y le vino por esto tal arrebato que, temeroso de propararse fi injurias, form6 la resoluci6n d e no tocar el punto de Menita hasta el dia siguiente, cuando pudiera haeerlo con tranquilidad y sin provocar attercado.
Pero, aun cuando consigui6 por corto mdrnento refrenar su rabia, no pudo reportarse del todo y comenz6
A embromar ii Arturo con rudeza y pesadez. Arturo
lo soportaba, y con est0 mds cargoso C insoportable se
ponia Manuel; per0 una vez Arturo replied con acritud.
Entonces Manuel le dijo impetuosamente y curno provocdndolo:
-iCBlhte, imbCcil!
Arturo lo mir6 de frente y le vi6 10s ojosagrandadas,
la pupila brillante, la, nariz diiatada, h boca apretada,
en suma con todas las seiiales d e un hombre 6 punto de
estaHar. Arturo nada dijo, sino que se volvi6 P Otro lado,
como si no hubiese oido la injuria.
La humildad de Arturo hizo valver en sf y avergon26 d Manuel. S u irritaci6n y mal humor se disiparon
instandneamente. Pen& dar explicaciones, pero no ha116 q u t decir. Lo huinillaba la falta de educacibn que
habia cometido, nids grave por ser en mengua de un
hutsped. S e vi6 como hombre ridiculo a1 querer disputar d otro una querida ya olvidada.
Le parecib preieribte borrar la fdta con aaenciones y
obsequios d Arturo, y dejar que atribuyese aquello 4 UR
rato de mal humor.
DespuCs de comer, Artoro se pus0 rl leer 10s diarios p
exclamb de pronto dando un golpe er. la mesa:
-iHombre! Tengo que irme maAana.
-2Por qu&?-pregunt6 M.anue1.
t
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-Sale aquf un aviso de que, en tres dfas mAs, se rematad una propiedad en la cual tengo inter&..
-iOh! Pero es en tres dias mAs. Puedes irte pasado
maiiana-dijo Manuel.
Bien conoci6 que lo del aviso era pretexto, y sinceramente deskaba ahora que Arturo no se fuese.
-No... gracias. Necesito estar all&.
V a m o s . iQu6 apuro! Te irAs pasado maiiana.
Arturo vacil6. Luego que lo ech6 de ver, Manuel
se arrepinti6 de haber insistido. Si Arturo se quedaba el
dfa siguiente, ya no se iria tan pronto C inventaria pretextos, que para eso le sobraba ingenio.
-iResuelves irte rnaiianar-pregunt6
Manuel con
indiferencia.
-No s& si estd mi agente en Santiago. Si supiera
. -Entonces voy d dar orden de que est6 pronto el
coche. Supongo que te ids en el tren de la maiiana. ..
-Si-dijo
Arturo con desgano.
A1 dia siguiente parti6 Arturo con harta pena. E n la
estacih, un sirviente de 11 Renaicoit le entreg6 una boleta
y le did parte de que habia embarcado para 61 un magnifico caballo, obsequio del patr6n.

...

XIX
Pesputs de la partida de Arturo qued6 Manuel aliviado de un gran peso. Verdad es que algo lo preocupaba la manera como habia despedido A su hubped; pero,
i 10s dos dias, recibi6 de su arnigo una carta en la cual
le agradecia en 10s tkrminos m h amables el obsequio
del caballo, y recordaba con singular complacencia 10s
dias pasados en IiRenaicoit.
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Hasta una semana dur6 la tranquilidad de inimo de
Manuel. Parecia que aquel desahogo cuya victima fut
Arturo, le habia servido de vdlvula. Luego volvi6 d
excitarlo el deseo de ver d Menita. Este deseo se le
present6 a1 principio como simple curiosidad; per0 no
tard6 en ramificarse, por decirlo asi. Ya no solamente
querfa ver Manuel si habia experimentado alglin cambio
el aspect0 de Menita; sino tambikn si interiormente habia ella cambiado. 2Habria olvidado ella i s u amante?
Arrepentida de su falta, como debia de estarlo, pesistiria con firmeza 5 nuevos asaltos? Y Manuel, ponitndose en el cas0 de una resistencia firme de parte de
Menita, sentia impetus diab6licos de subyugar de nuevo
i la pobre canipesina, de pervertirla, de obligarla d dejar sus buenas resoluciones.
Poco i poco la soledad del campo hizo convergir a
este punto 10s deseos de Manuel. N o se le ocultaba la
maldad de su intento, ni dejaba de execrarlo. Sin embargo, a h no se habian borrado e n su pecho ciertos
instintos vengativos y odiosos que le habia ocasionado
el rechazo de s u amor por Laura, y una avidez, despertada tambiCn entonces, de emociones fuertes y trastornadoras, como son las que uno experinienta cuando
obra contra s u conciencia y contra aquellas reglas de
honra que se ha acostunibrado A respetar desde la infancia.
Cansado Manuel de luchas y vacilaciones, tom6 un
dia resueltamente el camino de Mellico. Era un triste
dfa de otofio. El cielo estaba cubierto por una espesa
capa de nubes uniformes, muy elevadas y que parecian
inm6viles. Su color gris s610 era interrumpido en una
parte por una grieta azul. Manuel iba con la vista fija en

.
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,kgri.E., ahemando hs Ieatas transformaekes do 10s
&des. M i e n m tanto psaba en &I cams, m e w ea
el intatto 4ue lo guiaba. No que& pensar en em.
Habia tornado el camino rnh c6modo, y esta vec nn
cortd por atajos ni atraves6 cercados. El caballo, con la
r+
suelta y el cuello lacio, caminaba muy al pass.
Manuel evitaba cuidadosamante ~ Q Sbarrides y charcw
deagxla cubiertos de hojas w a s , que continuamentt

eneontraba en el camina.
AI avistar 5 Mellico, d i v i d pm entre 10s Arhles casi
desnvidos y amariBentos, el t e c h rojo de la casita de Fac u d 0 q u e resaltaba con vivtea entre la insipida y monbtona variedad de grises que encontraba la visea en mdaa
partes.
Manuel vacil6; estuvo por m seguir rnAs all& En e&
momento no sentia en si propio ninguna vehemencia
amorosa, ninglin movimiento de curiosidad. <Con quC
objeto iba i casa de Facundo? <Era propio de un alma
como la s u p , intentar asi friamente lo que habria condqnado e11 otro, aun cuainslo Cstc hubiese obrado A impulsas de la pasidn? Manuel sigui6 reflexionando de este
modo. SujetS el cabailo y volvi6 atrAs, desandando el
amino, siempre ai paso. Pero a medida que se alejaba
de &Idlico,iban flaqueando sus resoluciones. Uacil6 de
nuevo.
-Si no veo B Menita-pens6 Manuel-me acudirAn
como antes la intranquilidad y 10s deseos. Lo mejor es
salir de esto de una vez.
Uolwih rApidamente el caballo y le di6 un espolazo.
El bmto irgui6 el cLI&Ilo, dib UII sdto y emprendih un
precipitado galope hasta la-casa de Facundo.
N d e haMa en el oarredor, Manuel pregunt6 po1
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Fawndo A un vaquero. Contest& SI vaquero que su
-patrbn se hallaba rem la sicrnbra.
--Dile que venga pronto, que yo estoy akmi-dijo
Manuel eon impaciencia; y desmonthndose se sent6 ep
el escaiio del corredor.
Pronto llegb Facundo.
- h e n o s dias, don Facundo. isembrando?.. ,
-Sembrando, seiior-contsstb &e, y se ]lev6 respetuosamente la mano al sombrero.
-SiCntese. Conversaremos un rato-dijo Manuel como si fuese el dueiio de casa.
Hablaba con modo desenfadado y un tanto despreciativo.
I
-Y 2es mucha la siembra?-agreg6 Manuel,
-Poquita cosa, sefior, poquita cosa; pero para nosotros 10s pobres.. .
-Ahora que dice ~lnosotros10s pobresll-interrumpi6 Manuel--jsabe que ya venci6 q u e 1 documento por
quinientos pesos., .
-Pues 21-10
lo he de saber? Nunca olvido rnis deudas,
y que lo digan cuantos me conocen.
-Bueno, bueno. Entonces &wedo contar con esa
surna?
-5efior-dijo Facundo-yo soy hombre muy honrddo, aun cuando no me est6 bien el decirlo; y que lo digan..
-Cuantos lo conocen. Siga no mis, don Facundo.
-Si, sefior, que lo digan, y usted tambiCn lo did.
El dia que se v e n d mi documento, me echC a) bolsillo
quinientos pesos bien'contados y fui d pagdrselos. Usted
se acordarii de aquella vez que lo encQntr6en un camho
de '~Renaicolr.Varias veces le preguntk si tenia algo que

.
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mandarme y si necesitaba algo de mi. Como usted me
respondid que no se le ofrecia cosa alguna, pens6 que
usted no necesitaba el dinero y queria hacerme la merced de dejarme nids tiempo 10s quinientos pesos; fiado
en esto, 10s ocupd en otra cosa.
Tan maliciosa candidez hizo disparar en larga risa i
Manuel.
-iCuando digo, don Facundo, que usted es hombre
bien diablo!. .. iVaya, vaya!. . <Tiene uvas?

.

-Sf.
-Pues hAgame servir un plato.
-2Por quC no entra i la pieza? Ahi estari m& cbmodo.
-Vamos all&
Entraron i la pieza. Facundo ofreci6-una silla i Manuel, y saM aI zaguriii y grit&
- -iMenita! iMenita! Trae uvas.
Facundo volvia i la pieza cuando Manuel le dijo:
-Don ‘Facundo, viyase no mAs i atender s u sienibra. TomarC un racimo... Luego me irC ...
-Llama& i Josefa para que lo acornpafie.
-Eso no... no... Viyase no m i s ...
-Entonces, con su permiso.. .-dijo Facundo.-Tengo un mayordomo muy flojo... Me desocupard luego.
Tal vez lo encuentre aqui.
Saludb y se fuC:
Manuel permaneci6 en la misma postura. Su semblante, entre sonriente y pensativo, manifestaba simple
curiosidad.
Sintidronse 10s pasos igiles y breves de Menita. Manuel-y el coraz6n le lati6 entonces mis -aprisa-se le-
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vant6 con presteza y se ocult6 tsas una hoja de la puerta
que daba a1 zaguPn.
Menita, creyendo que el plato de uvas era para Arturo, P quien no veia hacia tiempo. entr6 muy risueiia ;i
la pieza y, no hallando P nadie, dej6 el plato en la mesa
y se pus0 P mirar por la ventana que caia a1 corredor de afiiera, P ver si andaban por ahi Arturo y Facundo.
De improviso Manuel cerr6 violentamente la puerta
y se pus0 delante. AI ruido, Menita volvib asustada la
cabeza y, no bien vi6 P Manuel, se qued6 sin moverse,
perdid el color, no ha116 qu$ hacer. Quiso sonreir y
no se abrieron sus labios. Baj6 la vista y maquinalmente
se pus0 A doblar y desdoblar s u delantal. Manuel, no
muy sereno, murmur6 un--IIQmo
te va, Menita?tt que
no obtuvo respuesta, y se adelant6 hacia ella. La pobre
niiia, sin poder mAs, se dej6 caer en una silla y, 1levAndose el delantal A 10s ojos, se ech6 A llorar.
Manuel se turb6. Habiase imagiiiado que esta entrevista seria una escena de negativas preliniinares, y luego
de quejas, recriminaciones, de ostentaci6n de firmeza, y,
para terminar, u n leve desmayo seguido de rendici6n
incondicional; per0 aquella confusih ingenua C infanti],
q u e 1 llanto sincero le conmovieron. Acerc6se mbs A
Menita, le tom6 con suavidad la cabeza y la b e d en la
frente. DespuCs le dijo a1 oido:
-Vendre esta noche.. . bajo 10s castaiios.. .
Le di6 otro beso y sali6.

La iioche era bastante oscura. Manuel iba, casi d tientas, buscando 10s castaiios. De repente sinti6 un rPpido
I2
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crujirniento de hojas secas, y se par6 A escuchar, no sin
sobresalto.
Menita sali6 de entre las sombras, se ech6 e n brazos
de Manuel y, abrazindolo apasionadamente, le dijo:
-i Manuel! ... iCrei que ya no venias!

xx
Manuel, de vudta de la cita, tuvo que aguantar en el
camino una nubada que lo ca16 hasta 10s huesos. Este
contratiempo lo llev6 i pensar que las noches de otoiio
son bien diversas de las noches de verano, y que no habia para quC estar haciendo el papel de Leandro, el
amante de Ero. Seguro de disiniulada complicidad por
parte de Facundo, echhse Manuel A discurrir a l g h pretexto mAs 6 menos decente para llevar A Menita A 11Renaicott, y encontr6 uno como mandado hacer para el
caso.
Mellico, en busca
Dos meses antes habia llegado
de trabajo, Domingo Inostrosa. Este tal se present6
como tio de Josefa, y lo era en efecto. Ella lo conoci6
cuando niiia; despuCs Dcmingo sali6 A vagar tierras, Josefa hizo Io mismo por su parte, y no se habian vuelto
A ver. Josefa lo reconocib y, A instancias suyas, proporcion6 Facundo ri Domingo un rancho donde piidiese vivir con su familia, y le busc6 trabajo en el vecindario.
Domingo habia sido aprendiz de varios oficios. Sabia
levantar una pared A plomo, blanquear, Iabrar yugos y
catres de carretas, hacer riendas, empapelar, herrar, en Ilantar, y otra porci6n de cosas. Manuel lo habia ocupado varias veces, y le gustaba el carActer de ese hombre ya vi+;
per0 vivo, Agil, alegre, un poco charlatin
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con ribetes de cinico, que e n todo entendia y para todo
se daba trazas. Resolvi6 nuestro joven mandarlo llamar
y hacerle proposiciones tan ventajosas para que viviese
en IIRenaicoll que no podria dejar de convenir en ello.
Le insinuaria despuCs que invitase A su hermana Josefa
A visitarlo, y Domingo, como era tan avisado y corriente, luego entenderia el plan, y todo saldria A pedir de
boca.
Y asi sali6 en efecto. Domingo acept6 las propuestas
de Manuel, y tan ventajosas las consider6 que, a1 punto, le asaltaron sospechas acerca del intento del joven,
cuanto m6s que la casita que le ofrecia (que era una
reciCn edificada para el Ilavero) estaba 5 menos de u n a
cuadra de la casa del fundo. Not6, por otra parte, que
Manuel le hablaba como vacilando, que no se explicaba claramente y demoraba sin objeto el arreglo definitivo.
Aunque no habia temor de escandalizar ri Domingo,
Manuel no podia resolverse 4 hablar claro, con cinismo,
como era menester. Sentia invencible repugnancia para
entrar en tales tratos. Domingo, que estaba en autos dc
las relaciones de Manuel con Menita y que, en su vidn
aventurera, miis de una vez se habia encontrado en parecidas circunstancias, juzg.6 prudente enseiiar el vado
d Manuel, y descubrir por ahi si sospechaba lo cierto, y
le dijo:
-2Me.permitirA su merced tener alojados en la c a s 2
-SegGn quiCnes sean.
-Pensaba-dijo
Domingo con socarroneria y poco
artificioso disimulo-pensaba
convidar A una sobrina
.Ida, hija de.la Josefa, para que acompaiiase 6 mi mujer
que est6 enferma. Si A usted le parece.. .

,
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Manuel se pus0 colorado, se sonri6, mir6 B otra parte
y dijo:
-<De manera que quedamos convenidos?
-eonvenidos-contest6
Dorningo.
-Pues lleve de aqui carretas y peones paca traer sus
t rastos.
Y Manuel, sin mirar i Domingo, se retir6.
N o hay que decir que Domingo consigui6 traer 5 s u
casa 5 Menita. Josefa hizo amago de oponerse; per0
Facundo le cerr6 la boca con un par de groserias que la
obligaron 5 bajar humildemente la cabeza.
Antonio, cuando sup0 que Domiiigo iba i llevar 2
Menita, se tom6 la libertad de manifestar su desagrado
i Facundo y de hacerle algunas reflexiones. Facundo lo
escuch6 con paciencia, y le contest6 que, si no conociera
5 Domingo, no le habria confiado i su hija; per0 que
era honrado i carta cabal y no habia motivo para negarle el favor de que Menita aconipaiiase por a l g h
tiempo i su mujer.
Muchas tentativas indtiles hizo el cura Romero para
remediar el mal. Vi6 varias veces A Facundo; per0 &e
le dijo con mucha impavidez que Menita estaba en casa
de su tio, y que Domingo era hombre muy de bien. No
hubo forma de sacarlo de ahi.
El cura nunca pudo encontrarse con Manuel en "Renaicoll. El joven se escondi6 una vez con tal descaro,
que el cura hubo de convencerse que nada podia hacer,
y se alej6 muy afligido, y diciendo para si:
-Era para visto. <En quC otra cosa habian de parar?
Y don Manuel lo ha querido MAS claro no pude
decirselo. La flaqueza es flaqueza hasta cierto punto,
per0 aquf p a d la raya.

...
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Transcurrieron algunos meses.
Manuel iba P Santiago deseoso de ver d su madre, de
conversar con sus amigos, de asistir P bailes y tertulias,
yvolvia B 1IKenaicolt deseoso de ver P Menita. Llevaba
la vida miis tranquila que puede desearse en tales casos;
vida que P 10s demis no ocasionaba escindalo, ni 4 61
molestias de ningdn gtnero. La familia de Manuel y la
sociedad que frecuentaba ignoraban la vida que llevaba
en IIRenaicolt y, por cierto, no se preocupaban de averiguarlo. E n IIRenaicoll, esa misma vida no escandalizaba
mBs B 10s rhsticos que el ver borrachos en dias de pago.
Menita era sumisa y nada exigente; procuraba evitar d
su amado el menor sacrificio, y prevenia sus deseos con
singular delicadeza.
Con todo, sentia Manuel cierto malestar moral comparable a1 que ocasiona, en 10s habitantes acostumbrados a1 clima de nuestro hermoso pais, una continuacih
de dias nublados. Uno desea entonces rasgar esas nubes
que parecen eternas, para ver el cielo puro y azulado,
bafiarse en towentes de luz, contemplar colores brillantes y alegres, sin el reflejo gris que 10s deslustra y
oscurece. Manuel ansiaba un amor noble, generoso, ardiente, que Io levantase B sus propios ojos, que lo impulsase-a1heroismo; deseaba tambikn 1111 hogar tranquih
ysosegado, en el cual ocupara su madre el puesto que
le correspondia.
Y las nubes se espesaban m6s y miis. E n 10s ratios de
fastidio, pensaba Manuel hacer un supremo esfuerza y
vender d ki Renaicotl; per0 no podia 1levar.d cab0 s u reso-
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lucih, no podia sacudir el yugo de la suavidad y gentileza de Menita. El trabajo del campo lo tenia ya aburrido: como no le importaba la ganancia ni iba tras
ella, pasada la novedad, y viendo que en vez de fortificar en el campo su carPcter y aprovechar fitilmente el
tiempo, se habia agravado el mal, acab6 por no tener
mas inter& en 10s trabajos que el que tiene en un juego
de naipes una persona que apuesta solamente fichas que
ningcin valor representan. E n Santiago, sobre todo, asaltaban Manuel estos impetus de vender el fundo. Doiia
Luisa lo alentaba en s u prop6sito. Manuel oia propuestas m i s 6 menos ventajosas, decia que las iba i tomar
en consideraci6n p, de vuelta i 11 Renaicou, se apresuraba
P escribir que dichas propuestas no le convenian.
Hallindose Manuel en s u fundo recibi6 una carta de
su madre. Entre otras cosas le decia lo siguiente:
11 He encontrado por casualidad una mujer excelente
y de mucha raz6n, para que reemplace d Juana. Ya es
tiempo de que descanse esta pobre vieja. La niujer de
que te hablo sabe como pocas manejar una casa, es
econbmica y entendida en guisos y postres como un cocinero de fama. Te aseguro que te IlenarP el gusto. Ya
estamos convenidas, de manera que s610 estoy esperando, para mandarla, que me avises el dia en que la vayan
d buscar d la estacibn. 11
Manuel acabh de leer la carta y la dej6 indiferentemente en la mesa. D e pronto, le acudi6 una sospechay
volvi6 P leer el pPrrafo que se ha transcrito.
Juana era una antigua sirviente de la casa: habia
criado P Manuel y lo queria con la ternura exagerada
q u e de ordinario se encuentra e n estas mujeres. S e vino
con Manuel P i t Renaicoli, y ella corria con la casa. Era
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poco entendida en guisos y postres; per0 el que vive
solo en el campo no es muy exigente en la comida n.i
en el arreglo, de modo que, con Juana, Manuel se encontraba suficientemente atendido. La vieja sabla bien
toda la historia de Menita; per0 nunca se di6 por entendida de ello, y ni A golpes habria confesado la verdad i
dofia Luisa.
-2Habri sospechado algo mi mami?--pensb Manuel.-Ella
bien conoce que por Juana nunca ha de
saber nada. Esta mujer que ahora quiere mandar, viene
sin duda 5 espiarme. Si me resist0 i admitirla, mi mam i se confirmar5 e n sus sospechas C insistiri e n mandarla. Si la admito, no pnsari una semana sin que mi
mam5 est&inforniada de todo, y entonces ni un dia m6.s
me dejar5 en IlRenaicotl.
Manuel comenz6 i intranquilizarse, y poco i poco lleg3 i sentir verdadero sobresalto.
Realmente el cas0 era apurado.
Manuel, era mayor de edad y libre administrador de
s u s bienes; mas nunca se aprovech6 de estas circunstancias para oponerse i 10s mandatos de su madre. Doiia
Luisa no dominaba i Manuel. Antes bien podia decirse
lo contrario; per0 en aquellos puntos que la seiiora consideraba de trascendencia, no se. paraba i rcflexionar y
discutir con s u hijo coni0 si &e fuese persona independiente, sino que ponia e n la balanza todo el peso de la
autoridad maternal. E n tales casos Manuel la obedecfa
con la sumisi6n de un nifio. Aniaba d su madre en extremo, y le parecia crueldad C inhumanidad inconcebibles que un hijo tinico se pusiese i punto de romper
con su madre.
Ahora bien, doiia Luisa, seiiora de conciencia muy

.
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escrupulosa, en todo podria deferir a1 sentir de su hijo 6
disculparlo, menos en asuntos de moralidad. No bien
supiese q u e Manuel tenia una querida, lo pondrfa inevitablemente e n la disyuntiva de renunciar a1 cariiio de si1
madre 6 separarse de la intrusa. S610 el pensar en esta
disyuntiva avergonzaba A Manuel. Miraba en este cas0
lavoluntad de su madre como fuerza invencible, que
hicamente se atreveria A desafiar en un rapto de verdadera locura, y de tal rapto no habia sfntoma el que
menor.
Manuel creia firmemente que 'su madre sospechaba
algo de lo que pasaba en IIRenaicotc. iPorquiCn lo habia
sabido? i D e quC modo? No acertaba A explickselo.
Lo cierto era que doiia Luisa no abrigaba sospecha
alguna. El envio de la mujer susodiciia no era mAs que
una simple medida preventiva. H6 aquf c6mo la seiiora
d e t e r m i h e d tomarla.
E n esos dias habia muerto su confesor, sacerdote virtuoso y prudente que la tenia por hija espiritual hacia
m i s de treinta aiios. FuC Csta una pCrdida dolorosa y
casi irreparable para doiia Luisa, porque, era de conciencia asombradiza y fdcil de alarmarse, y se necesitabx
un conocimiento especial de esa conciencia para tranquilizarla y sacarla de 10s enredos y dudas que la conturbaban. Busc6 otro director, y lo hall6 tan prudente Jvirtuoso como el que habia perdida; per0 era precis0
que pasara algdn tiempo para que el nuevo director
adquiriese la autoridad suficiente y doiia Luisa tuviera
e n 61 plena confianza. Mientras tanto, la conciencia de
la sefiora estaba en perpetua alarma y descubria mil
responsabilidades que la abrumaban.
Conversando ttn dia con un caballero amigo suyo, le
\
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pregunt6 por uno de sus hijos, de quien era elEa madrina y el caballero le contest6:
-Ahi estb... Ahora se le ha puesto irse A trabajar
al campo. Casi me saca el juicio.. . Per0 yo no se lo permito. Tengo varias razones; pero, sobre todo ... usted
comprende ... un mozo soltero, tan muchacho y no de
mucho juicio ... iHum! Yo sC lo que es eso.
La conversaci6n no sigui6 sobre este punto; per0 doiia Luisa se qued6 pensando en t l y record6 otras opiniones de personas experimentadas, parecidas b la que
acababa de oir. N o fuC menester mbs para que, atendida la docilidad de su hijo, se creyese estrictamente
obligada b informarse de la vida que llevaba en IIRenaicolt. E n cas0 que su conducta fuese sospechosa, le ordenaria perentoriamente que se viniese A s u lado. Dofia
Luisa pensaba que su responsabilidad, en este caso, era
igual b la influencia que ejercia en SLI hijo, y como ksta
era grande, aquella le parecia lo mismo. En vida de su
antiguo confesor, no tuvo ocasibn de sentir esta nueva carga, porque aquel buen sacerdote era el amigo de la casa,
habia bautizado A Manuel y tste le tenia filial respeto.
Cuando dofia Luisa queria reprender A s u hijo 6 aconsejarlo, lo comunicaba a1 confesor, el cual tomaba la cosa
como suya y llamaba b cuentas a1 joven.
Erakficil y delicado vigilar de cerca Q Manuel. Felizmente doiia Luisa anduvo con mucho tino. Contratb
una ama de Haves y determind enviarla Q IIRenaicoti sin
decirle una palabra acerca de Manuel. Bien presumia
doiia Luisa que el ama sabria pronto c6mo vivia su patr6n. Pasadas algunas semanas, la llamaria i Santiago
por pocos dias; con cualquier pretexto, y le sonsacaria
todo.
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Manuel, que estaba con su pecado escondido, no podia imaginarse sin0 que s u madre sospechaba las relaciones con Menita, 6 que habia prestado oidos i algdn
rumor de esta clase. Mientras mis pensaba en esto, mis
claro y evidente le parecia el objeto del envio de esa
mujer.
f
Por lo pronto, y por darse tiempo de reflexionar, contest6 a1 pirrafo de doiia Luisa transcrito rnis arriba, lo
siguiente:
llMucho le agradezco esa doiia Perfecta que me piensa mandar. Le hallo, sin embargo, un pequeiio inconveniente: Juana y ella no podrBn avenine, y serB precis0 mandar B mi vieja B Santiago. Pero la pobre no
consentiri en dejar solo y en manos extrafias a1 Ilniiioll,
como todavia me llama. E n cuanto i mi, con Juan. tengo de sobra. Poco prolija es; pero su abnegaci6n todo lo
suple. Si, P pesar de lo que le digo, usted quiere hacer
la prueba, no tiene rnis que decir10.11
A esto doiia Luisa contest6:
IIRespecto B dofia Perfecta, como la llamas, te repito
que es mujer excelente, huniilde, y, en las otras casas
en que ha estado, se ha avenido muy bien con la servidumbre. No abrigo, pues, 10s teniores que tL E n todo
caso. hagamos la prueba, porque esta mujer me agrada
mucho y no querria que parase en otra parte.11
Cuando recibi6 Manuel esta respuesta, que esperaba,
ya habia resuelto vender i 11Renaicoll. S u niadre sabfa
de antemano que deseaba venderlo, y no le tomaria de
nuevo la noticia. No ha116 otro modo de impedir la venida del ama de llaves. iSi hubiese dejado i Menita en
Mellico!. . Habria podido e.ntonces negar sencillamente
lo que de tl hablasen 10s sirvientes; atribuirlo i rumores

.
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sin fundamento, A pliticas de comadres. Per0 esto era
imposible y ridiculo despuks de haber traido A Menita A
dos pasos de s u casa, y de verla pitblicaniente, puede
clecirse. Ya no era tiempo de deshacer lo hecho. Y Manuel, en medio de s u desasosiego, con rubor sentia cierto contento triste y mezquino, a1 considerar que una
voluntad ajena lo obligaba A romper las suaves cadenas
de Menita, cuando 61 apenas si tenia Animos para desearlo.
Escribi6 A uno de 10s que se mostraban mAs interesados en comprar el fundo, que, en pocos dias mis iria 4
Santiago, bien decidido esta vex 4 arreglar la venta, sin
dejar la resolucih para mAs tarde. A doiia Luisa le comunic6 que acababa de recibir una propuesta muy ventajosa y que pronto arreglaria definiiivamente el negocio de
la venta de IIRenaicoll. A la carta agreg6 esta posdata:
llMe parece que ya no hay que pensar en la venida
de doiia Perfecta.11
Do& Luisa, alegre sobremanera porque su hijo dejaba el campo, no volvi6 i hablar del ama de llaves.
Resuelta ya la venta del fundo, otras preocupaciones
asediaron A Manuel. 2C6mo hacerla de modo que Menita no lo notase? ~ Q u C suerte correria la pobre nifia?
qui. extremos podria llevarla su desesperaci6n a1 verse abandonada cuando lo esperaba menos? Manuel se
hallaba perplejo. Resolvi6 ir A ver a1 cura Romero. Vergiienza le daba presentarse delante de este buen sacerdote, A quien tan groseramente habia desairado; per0
las circunstancias eran apremiantes.
Futse muy de mafiana A la parroquia. El sacristh
lo llev6 A la pieza del cura. Manuel no quiso ser anunciado, sino que tl mismo golpe6 la puerta.
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-Adelante-grit6 el cura con sosiego.
Manuel entr6.
-i C6mo!... iMi seiior
,
don Manuel!. .. ~ Q u C
milagro
es Cste? Porque realmente es un milagro.. .-exclam6
el cura, saliendo alborozado a1 encuentro de Manuel.
-Buenos dim, seiior cura.
-jPues hombre!. .. SiCntese usted. Sin ceremonias.. .
jQuC humorada!
-No es humorada, seiior-dijo Manuel, queriendo
salir cuanto antes de una situaci6n algo ambigua.-No
es humorada, y ya que me ha puesto en camino, le manifestarC sin rodeos el objeto de mi visita. He venido,
en primer lugar, P darle explicaciones.. .
-Pasemos a1 segundo lugar, a1 segundo lugar-interrumpi6 el cura con benevo1encia.-No
hablemos de
eso.. . ni me acuerdo.. . Son cosas pasadas.
-Mil gracias-dijo
Manuel.-Vengo, pues, en segundo lugar ... Bien sabe usted que nunca es tarde para
tomar el buen camino y poner en prPctica 10s consejos
de alguna persona prudente y experimentada. He conocido y palpado que usted tenia mucha razbn cuando
me pronosticaba lo que sucederia si volvia a tener relaciones con Menita. Pues bien-aiiadi6 Manuel bruscamente-he resuelto cortarlas. Voy P vender P 11 Renaicott.
-Bien hecho. Eso se llama ser hombre-dijo el cura
con un gesto enCrgico.
Manuel se ruborit6. No merecia la alabanza; per0
como no se trataba de una confesibn, dejb que el cura
lo creyese mPs hombre de lo que era en realidad.
*
-Ahora bien-continu6
Manuel-deseo consultarle
sobre dos puntos. Uno es c6mo podria vender el fundo
sin que Menita lo sospeche. El segundo Usted com-

...

m ARTES Y LETRAS

281

prende, seiior curd, que para mi es p m t o de honra asegurar la suerte de Menita. Me echaria encirna un nuevo
y rnis grave cargo de conciencia, si dejase ri esta pobre
niRa expuesta A seguir la 'senda que toman ordinariamente las que se ven abandonadas como ella. Pienso
dotarla en tres mil pesos. Espero que usted consentirL
en ser depositario de esta suma. Puede disponer de
ella en favor de Menita como lo crea mris conveniente, y
aun no entregarla, si el novio no es de agrado de usted.
El cura, corn0 hombre prbctico, no pens6 en hacer
reflexiones A Manuel ni en abrumarlo can rnoralejas
inoportunas. Veia resuelto a1 joven, y lo urgente era
allanarle el camino. Entrar con dl en consideraciones
sobre sus actos pasados era obligarlo ri mirar atris, y lo
que importaba era que saliese luego del pantano. TiernPO habria despuds para hablar de la iniprudencia y de
la escapada.
-Respecto B la rnanera de vender el fundo-dijo el
cura-sin
que Menita lo sospeche, no veo otra que
la de hacerlo ocultamente, porque pensar en que seria
posible alejar ri Menita de IIRenaicoll, mientras se llevase A cab0 la venta y ia entrega, es pensar en lo excusado. Facundo y Doming0 serian 10s primeros en cornunicar ri Menita la noticia, ella lo sujetaria ri usted de la
capa, y usted ... hablernos claro... no dejaria la capa...
Realizar la venta sin que aqui 10 noten, es sencillisimo.
' S u administrador es hombre juicioso y discreto. Cornuniquele que va & vender el fundo; per0 que le interesa
sobremanera que nadie, nadie, ni 10s sirvientes de mris
confianza tengan noticias de ello. Para asegurar el seEreto, haga un regalito al administrador. En connivencia
on C1, hace usted el inventario y tasacidn, separa sus
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ganados, 10s pone en parte donde puedan ser fAcilmente
vistos y entregados. Hecho esto, y prevenido el administrador de atender A 10s compradores que se presenten,
se marcha usted A Santiago sin decir chus ni mus y sin
volver la cabeza. Los sirvientes hablarin de las cuentas
tan minuciosas y de la revista general y detallada que
se h a d ; pero, antes que entren en suposiciones, a d e l h
tese usted A decir que quiere hacer una cuenta general
por tal y tal motivo. Diga usted lo que diga, 10s dejard
satisfechos, porque estos rhticos s610 son maliciosos
en 10s asuntos que les interesan; en lo demds, miran y
no ven.
-Aprobado-dijo
Manuel.
-En cuanto d Menitn, no tenga usted cuidado por
ella. Yo mismo le dark la noticia, y tomark las precauciones necesarias. Como usted lo ha dicho muy bien,
es precis0 casarla. S610 as! podri verse libre de peligros
y de las maraiias de Facundo y Domingo. Per0 es el
cas0 que A esta bonita pareja tal vez no le acomodard
que Menita se case, 6 podria suceder que el novio que
yo elija no sea del gusto de ellos, lo cual es casi seguro.
Si hubiera algin medio para obligar i Facundo ...
-Hay uno-interrumpi6
Manuel.-'I'engo un documento de plazo vencido, firmado por Facundo. Se lo
endosart A usted. Poca es la suma, quinientos pesos ...
-La mitad que fuese... Con eso sobra para entrar
.el resuello A Facundo. iSi es un mezquino!... Y me parece que sobre est0 no hay m i s que hablar.
Levanthe el cura, y dando d Manuel golpecitos en
la espalda, aiiadi6 con modo vivo y entusiasta.
-iAnimo, amigo mio, Animo! Cierre 10s ojos y clave
'ias espuelas a1 caballo, y, con el favor de Dios, saldrii
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del atolladero. Es precis0 ser hombre alguna vez. Le
quedarh rasgufios, per0 en un par de meses, EO habrj.
ni seiiales.
Y tomando 6 Manuel del brazo, le dijo:
-Vamos ahora A ver mi altar mayor que, gracias A
s u limosna, lo tengo como una plata.

XXI
HiciCronse las diligencias como el cura lo habia indicado, y sin que nadie sospechase que se trataba de una
venta. Menira ni se imaginaba tal cosa. Veia d Manuel
tan amoroso y rendido, y tan convencida estaba de la
lealtad de sii amante, que le habria parecido locura pensar que CI ocultaba designios traidores.
Manuel, como de ordinario, le habia prevenido que
uno de esos dias iria i Santiago 5 visitar i SLI madre.
Menita, en tales casos, lejos de oponerse d 10s deseos de
Manuel, lo incitaba a1 viaje, y asi lo hizo entonces. Ni
siquiera advirti6 en Manuel cierta emoci6n profunda,
cierta compasi6n afectuosa y solicita que 61 se esforzabn
en ocultar. Desde dias atris, Manuel la trataba asi, y
ya no era cosa que Menita extrafiase. Manuel la miraba
como se mira A u n enfermo minado por enfermedad incurable y prbxinio A morir. Per0 en 10s dltiinos dias
el j6ven se volvi6 brusco y raro. AI ver A Menita tan
sin sospecha y llena de confianza, pensaba en la doblez
de su propia conducta, y se ensimisniaba, se manifestaba
indiferente y frio; u n disgust0 inexplicable se apoderaba
de 61, cada caricia le parecia una mentira y un nuevo
engafio. Otras veces, cuando consideraba que pronto no
la volveria 4 ver mds, sentia levantarse en s u pecho olea-
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das de ternura que desahogaba con locas caricias. Menita, por perspicaz que fuese, sin tener experiencia de
la
vida, no podia adivinar lo qiie pasaba en el interior
.
de Manuel. Por otra parte, nunca habia olvidado que
ella era una pobre campesina. Amaba i s u amante con
amor humilde, si bien vehementisimo, y lo miraba con
cierto respeto que le estorbaba analizar 10s bruscos cambios de Manuel, cambios que ella no podia nienos de
notar.
La dtima eritrevista fiib fria por parte del joven, y
mAs corta que las otras. Manuel, temeroso de dar alglin
indicio de su partida, se fingi6 distraido y con el Animo
ocupado en graves asuntos. Hab16 de cartas recibidas
ii 15ltima hora, en que se le comunicaban noticias de importancia, entre otras, la enfermedad de un pariente cercan0 y muy estimado. Poco le cost6 dominarse. Manuel habia ya aceptado como irrevocable la separaci6n:
la cadena estaba rota, s610 faltaba separar 10s pedazos.
Desputs que Manuel contest6 el-lliHasta la vuelta!~~
de Menita con un triste-lliAdibs!.. 11 y se separ6 de ella,
se mir6 coin0 un s i r despreciable, dbbil juguete de voluntades ajenas y de sus propios deseos. Seductor sin quererlo, iba i convertirse ahora, tambibn sin quererlo, en
amante falso y desleal. Distraianlo de esto pensamientos
angustiosos sobre la desesperacidn de Menita, temores de
lo que pudiera acontecer A la pobre niiia, raptos de ternura, y, por fin, venia la resignacibn forzada y el encogerse
de hombros, diciendo para si:
-iBah!. .. Tonterias.. . Desde que no time remedio.. .
Tarde 6 temprano habia de suceder.. Y luego, mPs vale
que esto haya terminado sin bulla ni eschdalo ...
Al dia siguiente partib de IIRenaicoTl para no volver.
1

.
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,
Cerca de un aiio desputs, recibi6 Manuel la siguiente
carta del cura Romero:

IIMi muy apreciado don Manuel:
IIUsted me encarg6 que le escribiese s610 cuando tuviese buenas noticias que comunicarle. Ahora no mis
puedo complacerlo.
11 PasarC por alto-puesfo
que son noticias desagradables-la sorpresa, la aflicdbn desesperada y una enfermedad de Menita que me alarm6 realmente. Ni le
referirk lo que tuve que batallar para que se conformara
con su suerte. Por fin, todo se sosegh y, gracias 8 Dios,
ya estamos a1 otro lado.
IlEsta mafiana cast y vel6 A Menita con un carpintero
que me habia hecho alguios trabajos en la iglesia, mozo
muy cumplido, h8bil e n su oficio, sin vicios por dentro
ni defectos por fuera, y muy digno de ser esposo de
Menita. Y vea usted c6mo se cumpli6 lo que yo habia
previsto rispecto de Facundo. Cuando le hablt que el
susodicho joven era buen partido para Menita, me dijo:
-iiMucho lo siento, sefior cura; pero ya hay otrolt.--llY
11 iquiCn es?lt-le
preguntt.--liAntonio Zambranotl, me
contestd.
IIEItal Antonio, don Manuel, es un sirnpl6n, apasionado desde tienipo at& de Menita, y A quien Facundo
trataba como sirviente. Sucede que muere el padre de
Antonio. Sin contar algunas cuadras de tierra y n'o pocos animales, dej6 un talego con onzas antiguas, c6ndoz
res y monedas de plata que sumaban una cantidad res13
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petable. Antonio era el hijo mayor. Dos muchachos
que lo siguen en edad, andan vagando tierras y no se
sabe d6nde paran. En la casa no quedaron mAs que dos
chicuelas y la madre, vieja de noventa y tantas aiios, y
demente. El padre de Antonio se cas6 de diecisiete
aAos con una mujer de treinta. La ocasih no podia ser
mds propicia para Facundo. Si lograba casar A. Menita
con el sirnpldn de Antonio, podia incautarse todo el
haber de esa familia.
11HablCcon Menita, la cual me suplicb que impidiese
B toda costa el matrimonio. Se lo prometi, y me encart
con Facundo. Pero el hombre me sali6 con un:-iiAsi
liserA., sefior cura; pero.. .I1 Y se plant6 en eso. Lo amenacd entonces con el cobro inmediato del documento
que usted me dej6. Facundo se asust6 a1 principio; per0
luego reflexion6 y me dijo:-IlNo se me da nada el co11 bro; no tengo la plata, per0 la d a d Antonioll.--llPwes
11 anda d pedirsela, repliqud; y Simaiiana no me la entrett gas, pongo mi demandat!.
llPenst que si por acaso Antonio largaba el dinero, IU
cual yo dudaba, porque e n asuntos de dinero 10s simplones del campo tienen m u c k s momentos ldcidps, penst,
d i p , no cobrar d Facundo 10s quinientos pesos, sino dejirselos y ofrecerle quinientos mds, de la dote-de Menita, con tal que desistiese de casarla con Antonio. El
cas0 era para obrar asi.
oAl dia siguiente lleg6 Facundo A verme. Estaba niohino y cariacontecido. No traia el dinero y venia A
rendir armas. Me cont6 lo que habia pasado y fuC lo siguiente. Pidi6le el dinero A Antonio y Cste le contest6,
supongo q u e con rnucha flernx-llle prestad 10s qui11 nientos pesos; ,per0 despuCs que me case.it--IIPues
-
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icbmo puede ser eso! replic6 Facundo. El dinero lo
1 1 necesito mafiatna’rnisrna y tii no puedes casarte mafia1) nalr.--llDespub
q u e me case se 10s pcestadt,, repk6
Antonio sin inmutarie, y lo repiti6 cuantas veces tuvo
que contestar. Facundo se irrit6, injuri6 i Antonio y le
dijo que no pensara rnds en casarse con Menita ni en ir
A la casa.11--A tal punto ha llegado la desverguenza de
este tonto, me dijo Faeundo, que hace poco le encontr6
en el camino, y acercindose Q mi me dijo:--llDon Fa11 cundo, no crea que estoy sentido por lo de ayer. Es11 toy dispuesto i prestarle lo que me ha pedido; pero
11 desputs que me case, como se lo he dicho.1,
11 Hablt, p e s , con mi carpintero. Le previne lo que en
concikncia debia prevenirle, y lo aniinC A que visitase ,i
Menita. No quise decirle nada de la dote, porque Cste
era aliciente que guardaba en reserva y que A nadie
habia comunicado. El carpintero tenia a l g h dinerillo
economizado y no queria yo que anduviese la codicia revuelta con el cariiio. Gust6le Menita; ella sup0 apreciar
lo que el mozo valia y acept6 sus obsequios. Hoy, como
he dicho, les puse las bendiciones, y despuCs entregd
la dote con la delicadeza que pude. Estoy muy contento,
porque tengo la seguridad de haber unido i dos jrjvenes
dignos el uno del otro.
ri Aunque va larga esta carta, creo que no le disgustarj
saber algunas noticias de estas tierras.
I I El nuevo propietario de 4 1 Renaicotl ha resultado seide la misma escuela de don JasC Maria. Es cicatero y
esquilmador como C1 s610.
ilFacundo ha perdido la tranquilidad por unas aguas
cuyo us0 usted le habia permitido, y que el caballero de
11 Renaicott le ha quitado.
11
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Los inquilinos de la hacienda no se conforman con la
partida de usted. Hablan de 10s tiempos de don Manuelit0 como de la edad de oro. Cuando vienen A la parroquia A bautizos, entierros 6 casamientos, les cuesta mucho pagar 10s derechos, y yo les digo:-lIPero, hijos, no
11 estamos en 10s tiempos de don Manuelito. g
1 era ca11 ritativo, generoso'pagaba par ustedes; per0 ya no estb,
11 y si ustedes 'no dan c6mo sostener el culto y sostener11 me yo, tendrt que irme.11
I I N Ole hark perder mbs tiernpo con mi charla.
IiQue Dios lo haga feliz, son 10s deseos de
11

s. s. y c.
\

JULIAN ROMEROII

Hacia tiempo que no ocupaba el pensaniiento de
Manuel aquella Cpoca de su vida. Representbsele en conjunto despuCs de leer la carta, y le caw6 una impresicin
de suave tristeza. Los dias de gozo y 10s de fastidio y luchas consigo mismo se confundian en su memoria, coni0
se confunden en la vista las desigualdades de UII terreno
contemplado A gran distancia. Y icOSa rara! 10 que mPs
le conmovici de la carta del cura, f u t aquella parte en que
hablaba del afecto de 10s inquilinos de IIRenaicolt, y las
palabras 1110s tiernpos de don Manuelitolt. Los campesinos se transformaron A 10s ojos de Manuel en 10s seres
bonachones, sencillos y fieles de' la tradici6n. Luego se
exalt6: le acudieron sentimientos de generosidad extraordinaria. Resolvi6 enviar una gruesa limosna a'r cura
Romero, pagar 10s derechos parroquiales por 10s inquilinos de IIRenaicoll, doblar la dote de Menita, y aun suministrar i3 Facundo el dinero necesario para coniprar el
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agua de la loma del Manzano. Queria que todos fuesen
felice s, que bendijeeen su nombre..
E n ese momento, entraron P la pieza de Manuel precipitadamente y con gran bulla algunos amigos suyos.
Se trataba de un baile improvisado en casa de una sefiora. No habia tiempo que perder. Nuestro joven, quieras
que no quieras, hubo de vestirse apresuradamente y sali6
con sus alegres compaiieros. Los recuerdos de Menita,
de IiRenaicoll, del buen cura se disiparon como las imPgenes de un suefio a1 abrir uno 10s ojos ...

.

PEDRON. CRUZ

,

A

M I AMIGO R O B E R T O ALONSO

I

Como serpiente que ondulante.avanza
cruzando el tajo de encumbradas peiias,
destrenza el Rhin su transparente linfa
a1 trav6s de 10s bosques y las sierras.

Y cual garzas posadas en la orilla,

A trechos se destacan las aldeas,
y del roto aEmenar la altiva torre
hiende en la bruma su afilada flecha.

El humo de la audaz locomotora,
que por la margen presurosa rueda,
parece que lamiendo se disipa
de 10s navios las hinchadas velas.
Del &ped matizado de 10s montes
desprkndese un olor de primavera,

mds tibio que d aliento de h virgen
que entre 10s bmzos de su amante t i e m b .

El dh, descendiendo en el ocas6,
con arreboles A la tarde besa,
mientras el cielo oscurecido y rriste
le llora con sus Mgrimss de estrellas
iDe c u h t a inspiracibn y sentimiento
mi desgarrado coraz6n se puebla
cwndo mi inquieto pensmiento expando
e n tu sen0 inmortal, naturalezal
iCudl pienso, cantemplando lo infinito,
do encuentra d Dios el que medita 6 suefia! .
C6ma ansio las cumbres! iCudl mi mente,
del estro en alas, vigorosa vuela!
Para quien lucha persiguienda en y a m ,
en medio del zarzal de la existencia,
et ideal, que lwminoso surge
alado de su mente de poets;
,

para quien lleva la profunda herida,
que el desengaiio burlador asesta
a1 que del Angel del amor arranca
el fementido velo de quimeras;
para quien sufre, como yo, nostalgia
de lun sentimiento que d expresar no acierta,
i de tu regazo fluyen las imdgenes
que revisteii de ptirpura la idea.
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La brisa, que resbala rumorosa.
por la gigante lira de la selva
que vibra trinos a1 nacer el alba,
y zumba en 10s ardores de la siesta;
el rio, la montaiia, el firmamento,
la transparente luna que se eIeva
iluminando a1 mundo, como a1 alma
la aurora del amor, en la inocencia;
todo me habla de mi, de 10s ensuefios
de mi pasada juventud primera,
de mi esperanza y anhelada gloria,
de'sonrisas, y besos y promesas;
de todo lo que amaba, y he perdido,
de la serena paz de mi conciencia
turbada por la duda, cuando quiere
de la fe ciega arrebatar la venda.

AMBROSIO
MONTTY MONTT
0

Schdangenbad, junio de 1886
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P&OG&ESODE &4 QIRl!O&Iy
Y SUS CIENCIAS AUXILIARES

En homenaje a la memoria de nuestro malogrado amigo Alejandro
dlarnos Jya-Quemada, damos cabida en la REVISTA este interesante
estudio, que su joven autor apenas alcanz6 a concluir, sorprendikndole la muerte cuando se preparaba a darle la dltirna rnano y entregarlo a nuestra publicaci6n.
Los E. E.

PR~LOGO
U J d r r n e s chhnao, a p r d e d 6 juzgar or
vomtros mi%-.
aspiriud 5 k i d e
cia del pemami&+a Bebed en l
aL
t
c
s
?
6 lo menas en dos raudales m&s mcaNos a

dm-

elks ( t ) . m

juventud entre 10s escritos del lldecano de las ciencias y
de las letras en Chile!!, como llama A don AndrCs Bello
un escritor, (2) se han grabado tan profundament'e en
(1) Don Andr& Bello, EL ARAUCANO,a8o 1848-Modo de estudiar 1%
historia.
(2) Don Enrique Tocornal :en su Diseurso de Incorporacidn k la Facultad de Leyes, 12 de dioiembre de 1861.
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mi Animo, que llega zi serme imprescindible su recuerdo
cada vez que estudio detenidamente alguna produccih
hist6rica de mis compatriotas. Por desgracia, no siempre se encuentra en ellas la prActica de este deseo que
sintetiza e n tan breves frases las primeras cualidades del
buen historiador. QuizA, demasiado joven todavia para
juzgar algunos de nuestros escritores, querrC exigir de
ellos una verdad tan pura, 6 esa imparcialidad tan completa, que es dificil alcancen 10s hombres, zi no ser con
sus propios desengafios; per0 es lo cierto que, mientras
no se extingan por completo del suelo americano 10s rencores que nos leg6 la guerra de la Independencia, el fanatismo antiguo y la moderna incredulidad, habrii e n
nuestra historia piginas que borrar, torcidas intenciones,
y, mis que todo, juicios apasionados que irin modificindose poco zi poco con el esclarecimiento de 10s hechos.
IILa investigacibn prolija y completa de nuestro pasado esti apenas comenzadall, ha dicho uno de nuestros
maestros ( I ) , y en verdad que adn resta mucho para Ile
gar a1 tkrmino de esa obra. Eterno agradecimiento debemos, pues, d 10s que la comenzaron; las posteriores
generaciones no descansarh hasta alzar del todo la olvidada ldpida que por tantos afios cubri6 10s sepulcros
de nuestros padres, s u s costumbres y sus leyes.
Ojali estas cortas lineas cumplan felizmeote con su
objeto; 61 es recomendar el estudio de su tema 5 10s que,
por sus conocimientos, quicran hacer algdn trabajo serio
sobre tan importante cuesti6n; su ejemplo s e d , sin duda, un nuevo estimulo para esa juventud inteligente y
( 1 ) Don Diego Barroa Arana.-Bistoria
gina XVI.

Garunvml de Chile. Pr61ogq pP-
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'estudiosa de nuewo pais, ' que es lo esperanaa de Chile,
porque anhela can entusiasrno todo lo que sea virtud,
patriotism0 C ilustracibn.
PRIIERA PARTE

,

RESUMEN.-$ I. Nuevo caracter &do a 10s estudios hist6ricos desde la Cpoca del Renachzienfo.-$II. Progreso de las ciencias auxiliares de la historia y aplicaci6n particular de las principales, P
saber:' ArpareoZogia litenaria (6 D$lmdfica, Pdeqra$a y E p i p
fia); Argueolqfa artisfica (6 Arquitectura, Escultum, Pirztura,
G&fografia, Numismdfica 6 Iconografia); y ArpueoZogia de usos y
ufeensiZios.-Geografia, Effadisfica y Cr~oZo~a.-Linguisiica,Etnologfa y E i : l o Z o g i a . - M . - - o l o ~ . - - E s t u S i o s
herildicos y
geneal6gicoa--fi III. 'Viajes 6 explaraciones eientifieas y misionts
re1igiosas.-$ IV. Critica hist6rica.

El espiritu de investigaci6n que anima constantemente ti la humanidad, desde 10s dias del Renaninimta, impulsa hoy por todas partes un sinnGmero de trabajos
10s sabios han acornetido d fin de proporcinnarnos
del modo mds perfecto la verdadera imagen de 10s tiempos pasados. La mayor parte de 10s antiguos hktoriadores se cantentaron con estudiar lo escrito, sin premuparse siquiera de 10s errores 15 omisiones que pudiera
conrener. As{,s610 habim legado ti h s generaciones de
la Cpoca del Renacimiento Ea rnisrna herencia que re&bieron e b s de sus antepasad- aumenrada apnas can
el relato de sus dfas, sueinto, sin cririca C incampleto,
C O ~ O
entmses se escrihfa. Nos pintaban un cuadro de
sus reyes y de sw guerras, peroimperfecto y manehado
que

,

i cada paso con-el incienso de adulaci6n i 10s poderosos\
C injusticias para con el pueblo que vivia esclavo y abyecto.
Si consideramos detenidamente la formaci6n de la
historia, su estudio s e r i suficiente para convencernos de
las omisiones. fibulas y preocupaciones de toda especie
q u e en ella se contenian. Este mal habfa preocupado
ya algunos espiritus emprendedores, per0 s610 d fines
del siglo X I V estall6 en Italia el entusiasmo por las
antiguas literaturas y comenz6 la historia una nueva Cra
que meci6 s u cuna entre 10s sepulcros de la antiguedad.
fipoca feliz, aurora que alumbra y guia nuestra generaci6n, y cuyas ventajas nos legaron 10s antepasados sin
imaginar tal vez lo inmenso de nuestra gratitud para
con ellos.
Verdadera locura por adquirir conocimientos se apodera, entonces, de 10s hombres ilustrados: se abren las
bibliotecas, se sacude el polvo de 10s archivos, estlidianse las lenguas hebrea, griega y laiina, y a1 mismo tiempo
que se desentierran manuscritos, medallas y monumentos, 10s principes y 10s sabios estrechan sus relaciones,
y unidos el talento, el poder y 10s tesoros comienzan
entusiasmados i levantar de sus ruinas la inmensa fibrica de la antigiiedad.
No fuC estCril su primer empuje, y un nuevo invento
reanim6 s u s fueraas. Como el arca del diluvio salv6 en
su sen0 las especies, que creciendo poblaron mAs tarde
el universo, asf la imprenta fuC el refugio para conservar
10s restos de la antigua ciencia que, auxiliados con in- .
vestigaciones y comentarios, nos proporcionan hoy preciosos descubrimientos. Asi renaci6 la historia, asi ha
marchado de triunfo en triunfo du,rante largos siglos y
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pasea todavia sus banderas haciendo- ,nuevas revelaciones, coronados siempre siis tcabajos por el Cxito.
Dia A dia se adelanta mds, y se estudia con ahinco
basta 10s menores detalles que dan d conocer la vida de
10s pueblos, es decir, no la antigua cr6nica de 10s soberanos con sus triunfos y ambiciones, sino la de la humanidad en general con sus riquezas y miserias, placeres y
sufrimientos. Es la historia en nuestros dias llla resurrecci6n mis completa del pasado que se pueda lograrll, ( I )
un fayo de luz que, peneuando la oscuridad de 10s tiempos transcurridos, nos suministra la experiencia, fueilte
de consuelo para nuestros males.
Este nuevo carActer dado A 10s estudios hist6ricos
por el canibio de teorias, que prescribe hoy acumular
materiales que ayer se creyeron ajenos d su objeto, es
causa de sus continuos rehacimientos. Y ha llegado d
ser tal el ndmero de hallazgos, que 10s historiadores
contemporAneos se ven precisados' i inudar sus conceptos 6 A rectificar sus relatos y doctrinas en cada edici6n
que se hace de s u s obras.
El ilustre CCsar Cantd, pintando con tono magistral
el cuadro de las incesantes transforrnaciones d que estA
hoy sujeta la historia, dice: IiAsuntos que parecian condenados i eterna esterilidad, han fructificado; hase alzado una punta del velo que cubre la historia de 10s Pelasgos, de las razas oceinicas y africanas, de 10s primitivos
habitantes de Italia, 10s caracteres geroglificos y cuneiformes, y de la lengua zenda. La paciencia erudita
registra escrupulosamente 10s archivos y la p6stuma
imparcialidad publica' nuevos documentos. u n a critica
(1) Don Miguel Luis Amunhtegui.

wnfiada, prudente y sevea, ixro no rndindrosa, vudve
A poner en cxamen opiniones admitidas y hechos aceptacks, y hace que hoy sea error 6 inexactitud lo que
ayee parecia materia de fe Ahiertas las barreras de la
China, se disipa la niebla que envuelve la historia de tas
dos terceras partes del g h e r o humano. El q u e hablase
de 10s egipcios, segtin Champollih; de 10s antiguos italimos, s e g h Micali; del Zendavesta, s e g h Anquetil; de
b India niusulmana, seglLn R6bertson; se niostraria atrasado en noticias; 10s libros del Neptal nosllevan hasta
el origen del budismo, culto Seguido por tantos individuos como el cristianismo cuenta. Ayer dijimos que de
Ninive no quedaba vestigio; hoy la tenernos descubierta; maiiana se psobarii tal vez que aquellos edificios son
modernos. Describimos las batallas de Marengo con 10s
pormenores aceptados, y las Mmzorias del duque de
Eklluno 10s impugnan; dijimos que lo interior de la Nueva Hclanda se hallaba inexplorado, que eran veintisiete 10s Estados Unidos de AmCrica, que ningdn escrito
quedaba de Epicuro, que el iizoe era un cuerpo simple.. . iy hemos sido desmentidos! Ahora desaparecen
del Africa 10s montes de la Luna; agrkgase un continente A nuestro giobo y cinco nuevos planetas d nuestro
sistema solar;.... iy todo en tan p o s afios! Entretanto
la Numismiitica forma el catdlogo de 10s innominados
sueesores de Alejandro Magno en Asia; la Arqueologia
ordena 10s monumentos primitivos de Frigia, Lidia, Capadocia, y 10s de la Alta-Asia que anticipan en muchos
siglos la historia de las bellas-artes y de la escultura.
Palenque no es ya el miis admirable testimonio de una
civilizacih antiqufsima en AmCrica; nuevas inducciones
aduce la Antropologia, y hechos nuevos presenta la Geo-
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logfa, hoy pr6logo tiecesario i 10s anales del gCnero ~ L I mano ( I ) ! ! .
Gradualmente hernos id0 conociendo 10s tiempos antiguos, y s6lo asi se ha despojado 4la verdad del sinnlimero
de fPbulas, errores y preocupaciones que la rodeaban. La
investigacidn que P la vista nos parece insignificante,
suele ser el camino para obtener preciosos revelamientos; con raz6n dice el proverbio inglks: 11Una pequefia
readija suele dar gran IUZ.~I
Si tanto influye el mds mininio detalle. iqut no habrd
progresado la ciencia hist6rica con descubrimientos coni0
10s de AmCrica, las ruinas de Herculano y Pompeya, Ninive, Ostia, Talavera y tantos otros que constituyen la gloria de 10s sabios modernos? ;QuC adelantos no
se ha obtenido con sus excavaciones, desenterrando ternplos, bibliotecas, termas, arcos, puentes, mausoleos y
toda clase de nionumentos, inscripciones y utensilios? Cada escombro que se remueve, 6 es origen de nuevas rectificaciones 6 viene 6 coilfirmar una vez nids 10s anales
ya hechos de 10s tiempos pasados. De este modo es como
se han originado variadas C interesantes disertaciones
que contribuyen poderosamente 6 dar d la historia un
adelanto lento, per0 seguro, en la adquisicih de la verdad.
El espiritu cientifico que se despert6 en la Cpoca del
Renacimiento, se renueva por todas partes y seguir;
agitando constantemente A la humanidad mientras haya
tiempos que estudiar. Innumerables academias se han
fundado en diferentes naciones, y se discute con cordura toda materia que arroje alguna luz sobre 10s sucesos
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histbricos. La vida de Cristbbal C o l h , v. gr., es ahora
mismo objeto de acaloradas controversias; GCnova, Placencia, Savona, Cogoleto, Cuccaro, Nervo y hasta la
pequefia ciudad de Calvi en C6rcega se disputan su nacimiento, y dos fechas distintas marcan la Cpoca en que
esto sucedib: 1436y 144j (I).
Le6n XIII, abriendo B 10s eruditos las puertas del
. Vaticano: ha dado oportunidad B la publicaci6n de una
obra famosa titulada Mentit-as Aistdricas, cuyo objeto
ha sido refutar con nuevos docunientos muchos hechos
parcialmente referidos en 10s escritos de 10s reformadores protestantes.
Tantas’variaciones han llegado i turbar algunos espiritus poco perspicaces y, de acuerdo con ciertos filbsofos ridiculos, pretenden nada menos que n e g x la
certeza histhrica, alegando en pro de su tesis estas mudanzas continuas; per0 si es cierto que en 10s tiempos
antiguos es dificil obtener certeza matemitica en 10s
hechos, no lo es menos que para todolhombre sensato,
relativaniente comparadas las verdades con 10s errores
en cuanto a1 ndmero, s610 pueden quedar de 10s Gltimos
escasisimas muestras. Ademis, nos resta conio un reinedio contra este mal, la critica hist6rica que es el h i c o
juez llamado i dar i cada acontecimiento el lugar correspondiente, distinguiendo 6 conjeturando entre lo
verdadero y lo probable, lo inverosihil y lo falso.

Las ciencias forman un inmenso tejido cuyas partes
estdn intimamente relacionadas entre si, de tal modo
(1) Estos datoslos ho obtenido liltimamente de uua revista europea.
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que, muchas veces, es poco menos que imposible asignar i cada una de ellas un limite fijq mis alli del cual
comienza una nuevaciencia. Y es tan estrecha su conexi6n que se auxilian las unas d las otras, ensanchando
cada vez mis s u horizonte con nuevas cuestiones 6 considerando una misma bajo aspectos diferentes. La sola
enumeraci6n de 10s asuntos que abraza el estudio de la
historia nos permite afirmar, sin temor de equivocarnos,
que casi no hay ciencia que no auxilie de algdn modo
s u s investigaciones.
La principal entre sus coadyuvantes es, por ejemplo,
la Arqueologia; per0 Csta se ayuda d SLI vez de la Filologia, Geograffa y Cronologia, de las artes de la Litografia y Cromolitografia etc., etc., y estas filtimas nada
serian sin 10s adelantos continuos de la Fisica y la Quimica.
La Astronomfa, cultivada por varones tan ilustres
como CopCrnico, Galileo, Kepler, Newton etc., puede
servirnos para confirmar la fecha de algdn acontecimient o que sblo se nos indique por haber coincidido con tal
6, cud terremoto, fase de la luna 6 aparici6n de algdn
cometa; el arte de la Bibliografia ayuda i descubrir 10s
autores de 10s escritos an6nimos; y la Prehistoria hace
conjeturar 10s sucesos verificados en 10s pueblos, mucho
antes de sernos conocidos.
E n verdad, casi no hay ciencia que, dada la universalidad de niaterias con que se roza la historia, no preste
s u contingente, ya pequeiio, ya iniportantisimo, a1 interesante estudio de 10s siglos que nos precedieron en la
existencia. No obstante, las siguientes merecen un examen especial por cuanto contribbyen directamente A facilitarnos la perfecta investigacih del pasado.
I4

En sentido usual se llama Arpeologia la ciencia que
tiem per objcto analizar las obras materiales que 10s
antiguss pueblos transmitieron d la posteridad; mas GOWO
est0 abraea uh campo inmenso de estudio, se ha seguido
por algunos el sistema de dividirla en tres secciones, lo
cual parece por demis justificado. Adoptando este mCtodo, se llama Arpeologfa Ziteraria la que se refiere d
toda especie de escrituras; artttica, en cuanto examina
10s monumentos; y de wsos y demdios, aquella que estudia lo que su nombre indica.
La prirnera coniprende la D$Zonzdtica elevada, segdn
parece, a1 rango de ciencia por Mabillon, atquedlogo
frands, ii quien se debe la gloria de haber trazado, con
innumerables adelantos, el camino por donde fueron d
la celebridad Leuber, Conring, Montfaucon etc., 'per0
especialmente en el siglo XVII el muy ilustre jesuiea
Daniel Papebroch. Constituye su objeto el conocimiento de 10s diplomas ( I ) , cartas fi otros documentos oficiales, probando su autenticidad, verdad C integridad.
La PaZeograffa no es sino una parte de la DipIomAtica en cuanto nos hace la descripci6n del documento y
examina la sustancia sobre la cual se ha escrito, las materias que han servido para trazar 10s signos, abreviaturas, monogramas etc., etc.; en menos palabras, de todo
lo que sirva para descifrar la edad del documento, v. gr.:
si 10s caracteres son cuneiformes 6 geroglificos, si se han
grabado sobre corteza de irbol, papiro, madera, ladrillo,
pergamino etc.
Determinada la autenticidad, fecha y materiales de1
(1) En Diplombtiw tiene e s h palabra nn sentido especial. Se llama asf,
tods wta que remonta S cierta antigiiedad, y particularmente las que emanan de 10s soberanos.
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dipioma, adn nos resta su lectura, y la Eptgmffu viene
i cornpietar la obra. Desde la fundacih de la Acasdemia
de las Medallas por Luis XIV, ha taPnado esta ciencia
un tan considerable vue10 que aquelh cbrporaci6n es
inis bien hoy Academia de las Inscripciones, ocupdndose en leer C interpretas Cstas para obtener de ese modo
Gtiles y positivos resultados. Innumerables son 10s auxiiios que ha traido A la historia, per0 para su aplicaci6n
requiere gran prudencia y sagacidad, porque es arma
peligrosa e n manos de un mal epigrafista, asi como ha
hecho inmensos descubrimientos manejada por el hdbil
poder de 10s Mabillon, Montfaucon 6 Papebroch. Una
palabra, un signo 6 una abreviatura mal interpretada,
pueden inducirnos A un error trascendental y hacernos perder para siempre el conocimiento perfecto de
importantes sucesos. Mucho deben A esta ciencia las
historias de Roma, Grecia, Egipto, Babilonia. Asiria y
otros pueblos de la antiguedad, pero a h le queda largo
camino que recorrer.
La Arqzreodogia nvtistica ts tal vez m;is importante
que la anterior, siendo si1 estudio, en lugar de penoso,
cans, do y dificil como aquC1, admirable y encantador.
Las bellas artes despiertan por si mismas en el espiritu
del hombre, verdadem entusiasmo y ardiente deseo de
conocerlas.
La Arpuitectvra yroporciona ruinas y edificios colosales que han sido en nuestros tiempos sorpresa de las
generaciones, ya por s u remota antigiiedad, ya por s u
belleza 6 buen gusto. Tan grandes son sus progresos,
que muestra con claridad 10s diversos grados de civilizaci6n y cultura porque ha atravesado el arte del hombre, desde la tienda primitiva construfda en 10s campos

*\

asta 10s soberbios edificios que adornan hoy nuestras
uudades. Estos sefialan claramente en sus distidtos estilos, ya Sean toscanus, dbricos, j6nicos, corintios, gdticos
5 com.uestos, 10s progresos de la inteligencia y del trabajo constante de nuestros antepasados. Analizando prolijamente 10s templos y las casas, las termas y Tos muros,
10s obeliscos, pirdmides, teatros y sepulcros etc., encontramos e n cada uno de estos objetos un soplo, por decirlo
asi, del genio de la antigiiedad. El adelanto en las construcciones y el arte de la guerra, marcan con frecuencia
el estado de civilizaci6n de un pueblo; es, p e s , importante la fecha de estos acontecimientos, y no encontrhdola escrita la deducen 10s peritos por sincyonismu, es
decir, por el estilo del monumento.
Si la Arquitectura estudia estatuas, bustos, bajorelieves, adornos G otras representaciones, ha llegado zi toda
su perfecci6n y delicadeza, y toma entonces el nombre
de Escudtura.
Compafiera inseparable de las anteriores es la Pintu. ra, una de las artes de origen mBs remoto, C inmortalizada por Apeles, que le did su nombre. Da vida B las
grandes concepciones del talent0 con sus coloridos, y es
poderoso auxiliar para conocer las costumbres y vestiduras antiguas. Aquel cdlebre pintor griego, hizo notar
a1 mundo sus bellezas mBs de tres siglos antes de Jesucristo, y hoy basta pronunciar su nombre para involuntariamente unirlo B 10s de Parrasio, Zeuxis y Prot6genes
que le precedieron, como B 10s de Rafael, Giotto, Guido-Keni, David, Murillo, Velarde y tantos otros, gloria
de 10s tiempos modernqs. Los que marchan tras sus
huellas coleccionan frescos, estatuas, pinturas sobre piedras, maderas, metales, papiros, lienzos, mosaicos etc.,

a
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y otros elementos d e la misma especie en que se nos
han transmitido las glorias de la clisica antiguedad.
Per0 el arquedogo historiador va todavia mAs adelante y encuentra una nueva ciencia que proporciona no pocas luces para rehacer 10s anales del pasado: la GZ$top a f i a 6 descripcibn de las piedras grabadas. Entre 10s
antiguos alcanz6 tan alta perfeccih el arte de grabar
que nos queda esparcidas por todas partes una inmensa
cantidad de estas piedras bajo la forma de pirhmides y
niausoleos, cuyas figuras, adornos y leyendas suministran
abundante luz sobre sus creencias religiosas, costumbres,
personajes y hechos de armas.
El anAlisis de las producciones artisticas de nuestros
antecesores, ha hecho aniontonar un crecido ndmero de
datos heterogkneos que la paciencia erudita de 10ssabios
ha unido y ordenado, coadyuvando asi A la formaci6n de
partes de la historia que, 6 eran desconocidas 6 se habian
comprendido Val.
'Por mucho que se diga, janihs se ponderard suficientemente las obras inmortales de Miguel Angel y Rafael,
Koselini y Alberti, Vinci y Lazzari, Peruzzi, Fontana,
Bernini y otros mil de aquella ilustre plkyade que allan6
el camino h 10s cklebres trabajos de Spon, Ernesti y
Montfaucon, y mAs tarde, en el period0 verdaderamente cientifico, A Winkelman y Champollion, h Millin y
Monges, Taylor y Letrone, Lenoir, Muller etc., etc. Sus
nombres queclarin para siempre grabados como tinibre
de honor que marcan su kpoca; y el viajero, a1 recorrer
hoy las bibliotecas y colecciones del Vatican0 y del Capitolio, del Louvre en Paris, y del gran Museo de Londres, se siente pequefio y como ofuscado ante sus obras
y su inmensa gloria.
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Riquisima mina en constante k h r , ha sido tambikn,
para las progresos de la histork, la Nacmimdbica que
analiza las mernedas y medallas, estudiando m s grabados
y llamando en su auxilio A, la Eptgrafdla para descifrar
las inscripciones. L a ciencia de Eckel y Mionnet ha venido illenar repetidas veces la falta de fechas y nombres de grande importancia. Sucede i menudo que las
monedas de origen muy rernoto, y las medallas que se
acuiiaron m4s tarde, llevan grabado el nornbre de 10sreyes, v. gr.: 10s DariGos y 10s Cresos d e or0 de Persia y
Lidia; otras llevan el nombre de algtin lugar, suministrando de este modo i 10s numisrnatas datos para deducir
de ahi, como de s u forma, material, valor 6 peso, la nacionalidad y fecha de ellas. Algunas contienen datos tan
importantes, que ha llegado Q hacerse una descripci6n
exacta de las carreras que tenian lugar en el Circo Miximo, por las figuras y leyendas de las medallas acuiiadas
para repartir en aquella fiesta.
1iEl espiritu de investigacidn, dice el seiior Barros
Arana, ha avanzado adelante; y en 10s retratos y las estatuas, en 10s trajes y 10s adornos de 10s personajes de
10s tiempos pasados, ha encontrado !as bases de una
nueva ciencia auxiliar de la historia, que ha llamado
Iconografia 6 conocimiento de las iinAgenes.11( I ) Entre
10s antiguos soliase acompaiiar las narraciones hist6ricas
con figuras d e 10s individuos cuya vida se contaba; per0
eran mAs bien pinturas caprichosas que no daban ni una
vaga idea del verdadero pratagonista. E n la actualidad
querernossu retrato, con s u semblante, facciones y propias vestiduras, de tal manera que nos haga ver al horn(1) Articulo critic0 sobre la aIconografh Espafiolar, por don Valenth
Carderera-ANALES DE LA UNIVERSIDAD
DE CH.ZLE.
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bre ta€ corn0 fii8, descubriendo en su rnirada su interior,
las inclinaciones de su corazh, sus costumbres etc., iten&
contrando en sus armas y en sus adornos, dice el autor
citado, la explicacih de ciertos detalles hist6ricos que
sirven para comprender m4or 10shechostl.
Puede decirse que la Iconografia comenzh d dar sus
primeros pasos en I 5 I 7, cuando Mazzochi escribi6 su
notable obra rlhstrizlrn imaginest,; per0 decayendo mPs
tarde, d pesar de 10s esfuerzos de Juan Angelo y Antonio Canini, s610 se ha reconocido toda su importancia en
nuestro siglo con 10s cklebres trabajos de Visconti y Carderera.
Nuevos inventos, apoyados en la Quimica, facilitan
10s progresos de este gCnero de estudios y reproducen
con exactitud las grandes creaciones hechas por la Pintura, Escultura y artes plPsticas en general: la Cromolitografia, por ejemplo, permite obtener sobre una piedra
]as diversas gradaciones de un color; la Fotograffa multiplica P voluntad las copias; la Litografia coadyuva reproduciendo las letras y 10s signos originales etc., etc.
La Aqzreodogta de ZGSOSy utensiGios comprende, bajo
el nombre general de usos, las costumbres pciblicas y
domCsticas, fiestas religiosas, civiles y militares, y en
consecuencia, 10s &dices, indices y exerptas en donde se
contienen las instituciones y leyes que 10s regian, puesto que toda ley no es produccih caprichosa del legislador, sino impuesta por las necesidades de cada pueblo y
de cada Cpoca. Los utensilios fueron tan diversos como
sus instrumentos sagrados y fiinerarios, militares y civiles; sus adornos, vasos, vestiduras etc. Por insignificante que parezca P primera vista el estudio de tales eleinentos, contribuye, sin embargo, ipintar con exactitud
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.os dltimos detalles de la sociedad en que vivieron n u s -

tros antecesores.
"La historia sin CronoZofta, ha dicho Rivarol, carece
de autoridad, de testimonio y de orden, y la Cronologfa
reducida A s u s datos es una galeria sin estatuas ni pinturas. II
Unida con la Gcogmfia 6 descripci6n de la tierra, se
les ha denominado por el insigne Bacon lllos ojos de la
historial!; y efectivamente que un relato en el cual no
se designa czcando y donde se han verificado 10s acontecimientos, s610 es un cuerpo sin pies ni cabeza.
Asimismo e s t h intimamente relacionadas con este
genero de estudio, ciertas cuestiones que en su investigaci6n han sido el origen de nuevas ciencias: se averigua
el ndmero, religibn, sexo, idioma, edad, profesibn 6 estad0 etc., de 10s habitantes de un pais; se enumera 10s
elementos de s u riqueza ~5 otras circunstancias andlogas,
y nace la Estadistica: estddianse las lenguas en general,
compardndolas unas con otras y buscando la lengua
madre, por decirlo asi, del gCnero humano, y se forma
la Lingiitstica, que algunos denominan Idiomop*afia:
compiranse, por fin, 10s idiomas que formaron las antiguas literaturas, relaciondndolos con la Gramitica y la
Historia, y nace de aqui la FidoZogta cldsica fi oriental,
ciencia distinta, por consiguiente, de la anterior.
Marchando por el mismo camino, y dejando por el
momento 10s hechos biblicos, se han preguntado 10s
eruditos si la especie humana es una, 6 si las distintas
razas que pueblan nuestro globo son vAstagos de distintos troncos, como creyeron niuchos en la antigiiedad.
E n no pocos apuros se les ha visto envueltos para resolver la duda. Examinando las distintas razas vieron

'
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las relaciones de filiaci6n que conservan 10s pueblos entre si, y auxiliados por las leyes fisiol6gica.s de la Antropologfa y de la A'natomia comparada, solucionaron el
problema, estableciendo como evidente la unidad de la
especie humana. De este modo se form6 la EtnoZogLa,
aplicada, seghn parece, como auxiliar de la historia por
el ctlebre Leibnitz, siguiendo sus inmortales huellas
Anquetil, Duperron, Remusat, Champollion. Humboldt,
Schlegel, Young y tantos otros cuyas labores han producido benCficos resultados.
Mucho se ha discutido sobre si la MitoZogta, propiamente dicha, la Teogonia C IdoGoZogia del antiguo paganismo, merecen el honor de ocupar un puesto entre las
ciencias auxiliares de 10s progresos histdricos; sin embargo, en nuestros tiempos podemos aseverar como inSLI importancia, puesto que nos da B conocer
discutible
las creencias religiosas C idolos y dioses de la supersticiosa antiguedad. Sin estos conocimientos seria imposible purgar de sus falsedades las crbnicas primitivas y
establecer con fijeza 10s limites de las Cpocas fabulosas,
de las verdaderas adornadas por la poesia, y de aquellas
en que se narra con sinceridad y pureza. Entre 10s dioses de 10s paganos, que s e g h algunos autores pasaron
de treinta mil, se encuentran algunos hombres cllebres
(conio Julio CCsar, divinizado n i i s tarde por 10s poetas
Ovidio y Virgilio) ( I ) , y las cualidades que se les atribuyen y las hazaiias que se cuentan suelen tener muchisimo de verdad. Parece fuC costumbre en tiempos tan
reinotos deificar sus hCroes, como nosotros les decreta(1) aLa Mitologia des parte de la historia?n-Memoria presentada B l~
Real Academia de la historia, por el ilnstrado espanol don Francisco Mi.

gnel de la Huerta.
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mos hoy hqnores nacionales. Los problemas encamendados a1 examen de estas ciencias, son, PUB, difici1es.y
se requiere gran pruclencia y penetraci6n para aplicar
las reglas sugeridas psr la prictica de 10s numerosos

sabios que de esta materia se han ocupado.
No pequeiio contingente presta a1 estudio de 10s primeros tiempos, la GeoZogtu en general y especialmente
una de sus partes, la Paleontologia, que considera 10s
seres antiguos 6 f6siles. Su iiombre ~610,basta para
unirlo con el recuerdo de Jorge Cuvier y de 10s paleont6logos que le sigciieron en la dificil tarea de explorar y
escudriiiar las diversas cnpas geoldgicas, descubriendo
10s restos y las huellas de 10s seres que existieron antes
que se peqfeccionase nuestro globo.
Los estudios herildicos y genealdgicos tienen todavia
grande importancia en las naciones regidas por gobiernos monirquicos. En las rep~blicas,abolidos felizmente
10s privilegios de la nobleza, no tienen sin0 un carkter
histGrico en cuanto sirven para enlazar y conocer mejor
A nuestros antepasados. Ya no hacemos gala de s u s titulos y divisas para fundar en ellos nuestro orgullo, sino
que 10s buscamos como un objeto digno de curiosidad 6
como un auxilio para inquirir las causas peculiares d e
ciertos acontecimientos. Las biografias, tan abundantes
en nuestros tiempos,
reclaman con imperiosa necesidad
-*
una noci6n preliminar sobre el origen, titulos y servicios
d e sus protagonistas y antecesores de &os, haciendo
neeesario, por consiguiente, a1 bi6grafo el estudio de la
Geneuhgiu y Nei%Ldica.
La historia, pues, tal como se la comprende en. nuestros dias, rodehdose de ciencias auxiliares, semeja un
astro de primera magnitud escoltado por numerosos sa-
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tdites que marchan 6 se detienen k compQ con 4. Los
progresos de estas ciencias. son su prapio progreso; si
no adelantan, tambitin ella se detiene y permanece estacionaria. Las investigaciones verdaderamente Iudables,
hechas por las principales que hemos nombrado, explican lo bastante 10s rehacimientos y alteraciones que diariamente experimenta la relacibn de 10s tienipos transcurridas.

$ I11
DespuCs de 10s estudios y exploraciones cientificas hechas por 10s sabios del Renacilniento & la Grecia, al
Egipto y d todos 10s paises donde quiera que encontraran algunos restos de la antigua civilizacibn, no se ha
descansado un instante explorando, d costa de mil sacrificios, hasta 10s pueblos de m i s incultas C inhospitalarias
tierras. Los viajes de Huinboldt prueban, por ejemplo,
10s benCficos resultados que dan para las ciencias esta
clase de excursiones; aun 10s m6s bdrbaros habitantes,
con sus tradiciones y costumbres, suministran abundantes datos que, 6 sirven para el descubrimientode nuevos
hechos, 6 rectifican y confirman 10s ya conocidos. Mas
civilizadas la Rusia y la Turquia, abiertas las puertas del
Japbn y de la China, y posesionados 10s europeos de
gran parte de la India, son hoy 10s centros principales
donde 10seruditos dirigen sus pasos en busca de- nuevos
descubrimientos.
E n tanto que 10s intereses temporales abligan A 10s
hombres d visitar aquellos paises, siquiera un tanto civilizados; el espiritu de amor y sacrificio que comunica el
catolicismo, lleva tambidn sus misiqneros hasta Ias ardientes arenas del Africa y 10s apartados mares de la

r
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Oceania. Los ANALES
DE LA PROPAGACI~NDE LA FE publicados por 10s predicadores catdlicos, a1 mismo tiempo
que dan cuenta del resultado de sus trabajos, exponen
.-las creencias, fiestas y costumbres de 10s infieles. describen 10s lugares, sus producciones y principalmente las
tradiciones .peculiares que conservan de SIIS padres. Asi
ha llegado la ciencia 5 obtener datos de hechos 6 cosas
que por largos aiios le fueron desconocidos; asi le han
servido siempre 10s hijos de esa religi6n que tan poco se
comprende en nuestros dias, y que, sin embargo, protege a1 mundo hace diez y nuevesiglos.

-.'*

.

Los adelantos de la critica hist6rica no han contribuido
menos que 10s medios anteriores P rehacer las cr6nicas
de 10s tiempos transcurridos; con ella se han borrado de
sus piiginas preocupaciones y errores, hanse rectificado
fechas y nombres de grande importancia, llenado 10s vacios y modiiicado 10s juicios que el odiG y la pasi6n habian sentado como verdaderos. La critica arqueol6gica
investiga nuevamente 10s dtiles y monumentos, y encuentra P cada paso errores tan trascendentales, como el
de haberse tenido por pintura 6 estatua de una virgen
del cristianismo lo que era una Venus 6 otra diosa de la
antiguedad pagana.
Mientras la critica literaria investiga cuidadosameiite
10s autores de las obras anhimas, las escrituras C inscripciones y manuscritos falsos etc, la crftica numismdtica reconocer las monedas y medallas que no son auten-/
ticas, 6 que sikndolo, son de fiecha distinta de aquella
que se les atribuye. Fueron tantas las adulteradas por
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10s romanos, que un autor dice: llHasta 10s mismos em-

peradores falsificaron las monedas de plata, porque pagaban el honorario A 10s empleados y el sueldo A 10s
soldados con ellas, mientras que se debfa pagar A eilos
10s derechos en oro. 11 ( I )
Cada una de las ciencias que facilitan 10s progresos
hist6ricos ejercita la critica de un modo peculiar, llamando ante ella, como supremo tribunal, B cada uno de 10s
hechos, juicios y teorias comprendidos dentro de la 6rbita de sus estudios. Es, en fin, el tiltimo crisol por donde pasan 10s acontecimientos, saliendo en definitiva
como ciertos, falsos 6 dudosos.

ALEJANDRO
ALAMOS
JAKA-QUEMADA
(Conchird)
(1) HernoTia sobre Numismdtica, presentada b la Facultad de Hurnanidades de la Universidad de Chile en 25 de julio de 1859, por don Just0

Florih Lobeck.

(I M I T A C I ~ N DE

G~THE)

De mi balcdn, que est&a1 frente,
observo el de mi vecina:
ya se agita suavemcnte
la cortina,

y se entreabre la ventana.. .
Quiere ella verme.. . iOh fortuna!
ya cesas de ser tirana
C importuna.
Mas.. . in0 asoma mi vecina!. ..
jY estd con otro!. .. joh tormento!. ..
Mas ;qui& movid la cortina?
Nadie.. . el viento.

Josf GREGORIO
OSSA

A.

MI AMIGO A N ~ B A LBARROS B.

Enrique es unjoven alto, de unos veintiocho i treinta
afios, rico y de simpitica presencia. Dificil, si no iinposible, consider0 trazar con fidelidad s u retrato, y temo,
ademis, que i sus manos lleguen estas cuantas lineas y
que, sea por esta 6 aquella razbn, no se encuentre enteramente satisfecho de mi pincel; pero, en fin, iector,
bisteos saber que son sus cabellos castaiios y bien recortados, su barba perfectaniente afeitada, s u bigote bien
poblado y de un color rubio dorado; bajo sus cejas espesas y oscuras, brillan dos expresivos ojos verdes; es,
para no cansarte, lector, en una palabra, un guapo niozo.
Nacido e n Santiago, de muy buena familia, estudih
en el Instituto Nacional, donde A una fina educacibn
llevada de su hogar, sup0 unir una s6lida instruccibn,
adquirida por un constante estudio.
Nuestras relaciones de amistad datan de aquel tiem-
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y, merced d sus bellas cualidades, hemos conseguido
mantenerlas hasta la fecha. Estudioso en sus clases;
franco, elocuente y hasta satirico, sin ser mordaz, en
sus charlas de recreo, era una de aquellas naturalezas
ardientes, vivas, locuaces, que jamis se est5n quietas,
q u e siempre poseen en s u s labios una frase, una palabra, prontas para solucionar cualquiera discusi6n, 6 para
envolverla y hacerla mds borrascosa, si fuere 'necesy-io.
Desde 10s primeros aiios, notribase e n C1 una afici6n
exagerada por el estudio de las bellas artes. Concurri6
P las clases de dibujo y pintura, sobresaliendo siempre,
entre sus compaiieros, por ese gusto y disposici6n natural que caracteriza A 10s verdaderos artistas.
Leia con mucho placer todo trabajo que se relacionara con el arte en general; pasaba horas enteras dibujando el jardin, las puertas, las ventanas del establecimiento, y en fin, cuanto cuadro le presentaba la fantasia
d e su imagihaci6n.
Sin tener necesidad de carrera alguna para vivir, estudi6, sin embargo, leyes, n o costhdole muchos aiios
obtener el fin de ella; que, en aquel tiempo, no regfan
en 10s estudios legales las disposiciones que mis tarde
hdnse introducido, sin otro fin a1 parecer que retardar
m i s adn el premio debido P la inteligencia y aplicaci6n
del alumno. Per0 no es Ctste el lugard propbito para
analizar estos hechos, que mds bien pertenecen d la historia de la instrucci6n universitaria en nuestro pais, que
d una historia individual. Dia vendrd, sin embargo, en
que podamos hacerlo con niis libertad, con mayor discernimients que hoy y ayudados con la experiencia que
las medidas que se han tornado, nos sugieran.
PO

.....................................................................
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Enrique tenia veintih aiios cuando recibi6 el titulo
de abogado.
N o era, con todo, la carrera del foro la que 61 eligiera, si esta decision hubiese dependido de su libre voluntad. Tenia s u padre, hombre anciano ya y sumamente
severo. Politico hAbil, jurisconsulto notable, cieia si,
que el mejor modo de servir a su pais, consistfa en
proteger A cada uno de 10s ciudadanos contra la injusticia: a1 inocente contra la calumnia; i la victima contra
el verdugo; a1 huCrfano, P la viuda, contra la miseria y
el liambre.
Ninguna carrera, P su juicio, mPs apropiada para conseguir estos nobles fines que la del foro, pues ella le
aseguraria P s u hijo un brillante porveiiir, y P 61 el
mantenimiento de su ya prestigioso nombre.
Un dia Enrique presentaba P su padre el diploma de
bachiller en humanidades; el anciano, tr6mulo de emocibn, cogib el papel, leyblo dos 6 tres veces y abrazb A
s u hijo.
Mas, pasados 10s primeros momentos de entusiasmo,
le preguntb por la carrera que pensaba seguir:
-Quisiera ser artista, pap&-dijo el joven.
Esta respuesta era la que menos esperaba el anciano;
por eso, todo sorprendido, y cambiando enteramente de
tono:
-,$3mo,
artists?-interrumpib-,iQd significa eso
de artista? iAh! hijo ingrato! iQuC mal correspondes i
10s sacrificios de tu padre! 2QuC sangre corre por tus
venas? <no es la de tu padre?... entonces ipor quC buscas entretenimientos-en vez d e trabajo? cpor quC eliges
una carrera ptopia para mujeres y no para un hombre,
que debe ser dtil 6 su patria?. , iDespuCs que has estu-

.
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q & qis
b p p ~J ~ q ,$,e,mis
abuelos, hasta hoy respetado por todo el q q p d q p ~ c
k b e sewidp
~
4, nuavo_ p.ab 6 et;nipv&.ndo la esp3d.a 6
dEtanda ]Ryes parp cgmtituir qn puebla libre!... quieres
empabxb ahpra intr+&&ieq& iquh?... ivg artisqa, U D
pimw 6 un m&siqo!. ..,
per^& padre mip, ..,
-$h!
r40: me rqdkues, NQ se& b,que t4 quieras,
na; &fin eties. &maskido, I&$&@
y y ~ que
, soy tu padre, es,
toy en el deber de imG4j.F q q incurras en semejante
locura, encamindndote, a1 mismo tiempo, por la senda
que te corresppnde,
-iOh!* pero.. .
-&nigyia! U s e d estiudiar4 ... 1~que sea conye-.

W,twtjcps @OS$.

.*.

iEI ~

niente.
-j Pap&!!:.
.
--EsEudjar&. leyesi wal que le pese,
-iPero si yo!. ..
-Lo mando.
Y, volviendo las esspaldas, se retirb Eqrique tilvo que
ceder, y tres aiios miis tarde- era abogaclo, peqo ya habia
perdido A su padre.
E n la Universicjad cogtinuamos siendo tan qmigos
two- la habiamos sido en el colegio. S u amor por el
arte no habia disminufdo, y con frecuencia me deckllMi padce se ha opuesto d quF siga la carrera de mi
pre(erencia, y es porque ignnra lo que es el arte, porque
no conme esa bella inspiracihn de la inteligencia humana, que copia fielrnGnte 10s sentimipntos del alma, reproducitndolos en seguida, con tpda exactitud, con toda su
beljeza, con todo su arqm;lr, por rnedio ?el arte. iA$
m-igo,.la riqueza au'n se mantiens tecida con- el arte. S i
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b&km si& pabre, nadie ws habria opwsta 4 mis

inc~inactQmsQaEHrdqS.
Y en seguida hablaba &Q la pistam, de la poesia, d a h
mdsica, dejhdose llevar por un arrebato de verdaderq
entusiasmo artistico; concluyendo con esta peregrina reflexi6n:-lliNo serC artista, porque soy rico!II
Y si yo leexpresaba que ese m er;a un s6lido. argumento, y qua p a r d contcario, 0 mi juicio, la pobreza
entospe.cia el desasrollo del arte, opmidddose a1 cultivo
de inteligemias bien organimdas )r haciendo estallar
eoneepciunes,divinas,, el mliiio del edcgio renacia, y con
f e b d calor:
--Error, error, amigo mia--exclafnaba-c;Cu~nho%
artistas millonarios has conocido t@ 2No es ya proverbial que 10s poetas se mueren de hanabre? Y p i h t o s
maestros en 13 mSica han vivid0 en la cplevciii iCuiintos artistas, que merexan el noinbre de tales, h2n nacido
entre siibanas y colchas de seda? ~ Q u Chombre suficientemente rico que se b y a dedicado a1 arte, h producido una obsa maestra? (Los reyes? Julio CCsar!
iAh! pero fuera de h e y de wos ~ Q C O Sque pertenecen a1
arte literario, 10s demis no' han sido sino protectores d e
las bellas artes, per0 jamPs artistas, y si alguna vez han
querido serla, no han conseguido otra cosa que ppoducir
abortos, verdaderos rnQnstruM6 ridiculeces, como el imbCcil Ner6n. El arte, se encuentra en las chozas, en las
mris humildes cabafias p tiew su cma ordinariamente en
la casa de Expbsitos!
Y hablaba y hablaba sin fatigarse jamis, accionando
con ambos, brazns, ccqq loa 40s abiertos y las narices dilatadas de entusiasmo.
Esta pasi6n por las bellas artes, fuCse desarrollando

asi s u raz6n; no fijando en su mente otro ideal que el
arte, ni otro sentimiento en su coraz6n que el amor poiel arte.

I I.,
JamPs faltaba a1 teatro.
Y P prop6sito de teatro: hay un pasaje, demasiado interesante, que se relaciona con tl y con la historia de
nuestro amigo, para que lo pasemos por alto.
Una noche de invierno dPbase en el Municipal, Lucta,
e n cuya mdsica, Donizetti sup0 inspirarse en la sensibilidad mds exquisita, en 10s sentimientos mPs sublimes del
arte, alcanzando A lo divino.
El teatro estaba repleto y magnificamente alumbrado.
Las mujeres, con sus vestidos y flores, hacian realzar su
juventud y belleza, presentando el m i s arrebatador golpe de vista.
Los jbvenes, la flor y nata de 10s elegantes, invadian
la platea, paseando de un palco Potrosus gemelos y encontrando en mis de alguno, una simpdtica respuesta.
Sin embargo, habia un hombre, cuya atencih, muy lejos de las damas y de 10s palcos, se concretabp toda ella
en el desarrollo de la acci6n esctnica y en las notas que
la orquesta 6 el pecho de 10s artistas lanzaba.
Este hombre estaba nervioso; seguia con sus ojos, con
sus'labios, con el cuerpo todo, 10s menores movimientos
del actor, dando ruidosas trompadas en 10s brazos de la
luneta.
' E l drama se desarrollaba con todo esplendor y lucidez.
El silencio era universal. La atencidn se redoblaba
por iiistantes.
'
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E n un momento dado y a1 concluir una escena, el
tenor sostiene por algunos segundos una nota magnifica.
Nuestro hombre-que no era otro que Enrique-frendtico, p6nese de pie, y con un entusiasmo indescriptible
lanza uii jBmvo/ usando de todas las fuernas de sus pulmones. Aquella voz atronadora C inesperada que reson6
como un pistoletazo, hizo saltar i m i s de u n nervioso
sobre s u asiento, y poner como nieve el rostro de mis
de una dama.
Todas las miradas, todos 10s gemelos, dirigitronse entonces, hacia el centro de la platea, buscando el origen
de aquel aplauso atroz.
Enrique, que se habia dejado caer inmediatamente
despuCs en su luneta, habia vuelto ya sobre si mismo
y, comprendiendo s u situacidn, miraba vagamente, como
10s demis, A su alrededor. Uno de s u s vecinos, que sabia que C1 era, y viCndole tan sereno, lanz6 una carcajada, aplaudiendo con ambas manos; aquello fuC la
sefial: el teatro estall6 en un aplauso inmenso y prolongado.
Nadie se preocup6 de averiguar el nombre de aquel
gersonaje singular. HiciCronse varios comentarios sobre
el particular, per0 sin resultado alguno.
A1 dia siguiente 10s diarios, chistosamente, relataban
el hecho.
Yo le encontrd aquella misma noche en elfoyer; C1 no
sedi6 por aludido, per0 dab6 muchisimo B 10s artistas.
En el entreacto fuimonos A la platea.
Algunos vecinos A su luneta le miraban a1 pasar con
una sonrisa de compasidn, diciendo muy ,por lo bajo:
IIEse estt,-liiPobre joven, est&loco!it

-&moces-interrogu$
& Enrique, para diswaeele de
esas miradas y sewexx%_,1" familia de4 c u a m palm de
la segunda fila?
-Es la familia del seiW 3.
+Ah! y esa nifiita tan eacantadora que, precisamente
en este momento, dirige sus gemelos hacia a d <ea su
hija?
-Si-me
respondi6 sonriefldo y saludando A la del
palco.
-Tienes amistad con ella, s e g h veo.
-Mucha. JTe g u s t d
-Palabra de honor.
-Pues, entonces vamos all& y te la prpentarC.
-No, no hagas tal-le dije-Otto dia seri, Lo que
ahora puedes hacer es it a1 palco-yo queria alejade de
la platea-y pedirles permiso para Ilevarme i su casa,
que Csta no me parece ocasi6n para que me presentes.
-iHombre! si soy C O ~ Ode casa. .
-No, no impotta, hoy no quiero. Me alegraria muchisimo verte a1 lado de esa seiiorita, per0 desde mi butaca. Vamos, te acompafiark hasta all&
-En fin, corn0 quieras. Pero.. . voy d perdet el k r cet acto.. .
-No lo pierdas; cuanda se dC principio, atiande$ y
se acab6.
Asi conversando, atravesamos la platea, salimos por
el pasillo de la izquietda y, despuds de subir unas cuantas escaleras, nos hallamos frente d Una puerta mafcada
con el nhmero 17.
h V a .estamd+-dicjo'Efi~t-'pt?.YEntonCes, hasta luego.
Abri6 la puerta y desapztreci6:

.
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llilh p a m y
htk!vt&relitk '& iiii htieta.

53'6 takd&

em ~em&ntratm

Desde ahi divimlxi perfecbLilrehtb d Erlriqae, quieh
couvershba h1
i 119 acalot&dd,d4 pai%cer.
N o dud&que la mhica seria su tema.
Levantdse d relbn. Esrique enmadecib y dedidse,
como era s u costulnbre, entevamente P la 6pera.
Otro tanto lhice yo, sigaiendo tdin exbraordinaria atenciBn el desarrollo del drama, hasta tal punto que, en h
dl'tima escefia, el desgraciado fin de Edgardo conhovi6me profundamente.
Perhaneci en mi asiento largui&mb tam.
Cuahdo atendi B mirat a1 palco donde mi amigo estaba, vflo completamente abandonado, 'encontrdndome
yo easi solo en el teatro.
Apresurtme entonces A salirj y idkt efi el vestibula
encontrC d Enrique que me aguardaba.
-2QuC tal?-me interrog.6 a1 verme-parece que
hubieras quedado dormido, aniigcb mFo.
---No Enrique, pdr el contrario; la +era m e ha gustad0 hoy mds que nunca.
-iAl fin vas comprendiendo la belleza del akte!-me
contest6 dando un fuerte suspiro.
-Y p5mb te fub con tu rubiecita?
-Bien.
Salimos d b calk y tomarnos la d i r e c d n de la casa
d e Enrique.
Por el camino me dijo:
-ha f a m h rendri el mayor gusto con.oci&ndote,segl'ln me acaban de mafiifestar; pedes atikarnle, pues,
C U A W ~ *desees
B
ir. .Esgente muy buena, seticilla f nada
orgwll~aa.jdis quit ~ls4,sellama Ia que t6 ha3 vis~oy gw

tanto te ha llamado la atencihn, es un Angel. Inteligente,
virtuosa y de exquisito trato, hard la felicidad de quien
deba, merecidndola, tomarla por esposa.
-iQuieres que te diga, Enrique?-interrumpi.
-2 Qut!?
-Cuando estabas ahora a1 lado de ella, figur6seme
que no se encontraria una pareja mejor.
- Enrique, por de pronto, no contest6, pareciendo reflexionar profundamente. A1 cab0 de un momento:
-M.-me
dijo-td eres mi mejor amigo y no temo
que, hacidndote esta revelaci6n, seas indiscreto alguna
vez. Pues bien, has de saber que yo la amo y creo que
ella me corresponde. Mi padre queria que nos casise
mos; pero iay! cuando debia hablarse del asunto... C
murib! Mi madre seria gustosisima de tenerla For hija..
porque ella tambiCn la ama.
-Y la familia de Julia igustaria?
-En el acto.
-Entonces ipor quC vacilas?
-iAh!-me
respondib enardeciendose por gradosipor que? ipor quC?... Porque ella para mi tiene un gravisimo defecto, insubsanable..
-Ella tan buena, tan hermosa, tan intelige
una familia tan honorable, como me acabas de decir
jtiene tambiCn un defecto!. ..
-Si, amigo mio, y este defecto es para mi, espantoso..
-2CuAl es, Enrique?
-IN0 conoce ni la pintura, ni la poesia, ni la mdsica;
en una palabra, n o conoce el arte!.
la confusa Iuz de un faro1 mirCle con asombro y
pude distinguir sus fasciones pdlidas y desencajadas.

.
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Habiamos llegado frente A su casa. No-encontrci palabras con quC contestarle.
&I baj6 la cabeaa y con voz ahogada:
-iBuenas noches!-me dijo.
-jBuenas noches!-repeti yo y me alejC.
Mi coraz6n qued6 tan entristecido con aquella respuesta inesperada, que le tuve por loco, y est0 conmovi6me tanto mis, cuanto que Enrique era un joven de inteligencia nada comdn y de sanisimo juicio.

I11
No se crea que exagero a1 pintar la pasi6n que por
el arte tenia mi amigo Enrique. Es esto tan comdn, por
desgracia, entre nosotros, que no hi4 mucho me sorprendid vivamente la noticia de un cas0 de enagenacibn
mental, ocurrido en un joven de las principales familias
de Santiago.
La causa es, mAs 6 menos: la misma: buscar un imposi ble.
Preocupado desde tiempo atris en formar el Arbol
geneal6gico de su familia, el joven en cuestibn, perdibse
entre 10s viejos perganiinos de la Biblioteca Nacional.
Y lo que es mds curioso adn, arrastr6 e n su locura i
varios de sus compafieros de estudios.

......................................................................

E n cuanto A Enrique, desde aquel dia, 6 mejor, desde
aquella famosa noche del teatro, m e fuC imposible verle
hasta despuCs de dos aiios.
Un asunto de familia me sblig6 A ausentarme de Sant
. tiago por ese tiempo, no pudiendo a h , tan repentino
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Enrique.
Sin embargo, W&ti,iire &m 61 cMri&iiaa corr&Spbndencia. Sus cartas no t-fatabam, cam6 td&e m.@mrse, de otra P&S& q@edel erte; del a t e ebiisidekdo en
t d a s sbS fWl%aS y aaalfaMdB eoh d entusiasm'o tah patbim y mn la vetocuenda tan 6ubIimk & mi amigo Earique.
ilNo s a l g a a k de& en uha de dlak-A riingmaparte; de noche me llevo en mi pieza leyendo las producciones de 10s poetas espaiioles modernos; de dia, estudio la pintura, las flores, que son el lenguaje de la
naturaleza; la mbsica, que lo es del aniorll.
Cuhnd6 volvi 8 SahtCago foi A abrazar d mi amigo.
PM la nmhe m e dirigi d ~b cas. Hicenie anuHGat;
me eondujeron A $u dorrilitwio y aliii sehtado efi uii sil l h , estaba Enricpe con un libro e n shs manos.
Grande fiat5 4 placer que ambos tuvimos a1 volverm's
A ver despuCs de dos aiios de ausencia.
Y o no habia ido B sd casa desde el falleeimiehto de
su padre, y nuestras relaciones de amistad habhnge
mantenidol 6 e n la d e , 6 en 10s paseos pdbli&s tan
d o . Por em me adinis6 kuando vi el cambia rhdi~al
que h&da sufrido sa pieza.
la hetiedad 7 ekgafiaia que teilia e n vi-da de sti padre, habia sucedido la fantasia del artisfa.
Numerosos cuadcos pintados a1 6 h , - pinceles, palet s , ba&idum e&. Das hefltiO$dg s t a n t e & d& &no,
cubiertsg de lujo~bsy &ccagidm libfa, daban ft-enttii d
una chimenea de mdrmol cofl itlcfCil&&idhes de cbbfe;
una tu@a silfaabra de .(iidsifi~~
adlofks W%Ld format) jafikmente o- 88 p@ifiatdi>r
@ublei-lo'deWOS16s

A

-

DE AR-

P (EIETRAS

w

$tila% fiece%achmp @&adoma de sillas ba+, echctdas
atrds, el complemento de aquella s a k a elegante, *comb
el dorm,itorio de una mujer; pem a1 misho t h p o , con
todo el desorden de un joven de trabajn
Las peqoefias estatuas d e ymo, buscos de 10s h 6 d x - a
nils notables del rnundo e n l
a art= y en las ckncias,
10s menores adornitob, las mds insignificantes chucharkm

colacadas sobre pequeiios esquineros, indimban 10s kcvetos y prderencias de aqud joven bullicioso y jbvial
que habfa conocido yo en el colegio,sufriendo eae r&i;
men de hierro, que se emplea en 10s internados.
Alguien ha dicho: 11Elestilo es el hombre11 iP0dPianms decir que el dmmitorio tambitn puede serlo?
Enrique, como ya lo tengo dicho, es muy instruirb;
de ua trato social alegre y picaresco, tiene una facilidad
asonibtdsa para expresarse, y sus cuentos b historietas'
e s t h siempre salpicados con ankdotas, sdtiras y frases
que cautivan; no tehia otro defecto, en la +oca en que
le he presentado a1 lector, que esa pasi6n monomaniit~ica por el arte, que st despertaba en dl cuando se le tQcaba por incidencia, aunque fuera, ese asunto,
Durante esta visita nuestra conversaci6n verse, mmo
e$ costurnbre en Semejantes casos, en mi viaje y en la
vida que llevaba Enrique.
DespuCs de dsta, h i d e muchisimas oVas, verdaderas
vtladas literarias,
En cierta noche hablhbamm sobre las tihimas prb;
duccioncs kancesas y espafiolas; tuvimos una acaloradisima discusi6n de cerca de dos horas. 61 la termind
de una manera ettrgiia, p r o que refleja s u c-aricter,
De repente ptisose de pic dirigiirse A un estanke, to4
m+ un libro y ,acerc&idosb d m i me oreuuht6, con up
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tono que.parecia indiear que ese libro concluiria con la
discusih:
'-2Conoces i Heine?
-No, le repliquC.
-iAh!-me
dijo entonces-es el escritor de la Cpoc-a;
sus obras son actualmente las mds apreciadas, por ser
las mejor escritas. Aqui tienes Gethe de Heine. Aunque
Csta no es una de sus mejores producciones, sin embargo,
puedes juzgar por ti mismo del mbrito de este grande
hombre. Escucha un momento.
Y abriendo el libro principib A leer con su habitual entusiasmo, vertiendo del franc& a1 castellano, unas cuantas piginas; posesiondndose 6 identificindose por grados
con la inspiraci6n del autor.
Leia con tal arte y expresih, que no pude menos de
escucharle con vivisima atencidn, hasta el punto de olvidarme del asunto que discutiamos.
Cuando hubo terminado un pdrrafo que concluye con
&as palabras: 11 Los dioses se van, 10s hombres quedan:
G e t h e ha niuertoll, interrumpi6 su lectura y me pregunt6 con inter&:
-<Que te parece ese pensamiento?
-Excelente, amigo, excelente; per0 hazme el favor de
seguir.
-No, me dijo, no quiero cansarte, ni abusar de tu paciencia; bdstete, me parece, con que sepas que toda la
obra estd tan bien escrita como esa linea. 11
-Dime-le
interroguC despues de un momento de silencio-2porquC no ejerces tu profesih?
-Porque no me gusta. Porque la he seguido contra
mi voluntad, y tan sblo por darle gusto i mi padre. Porque en Chile hay un abogado para cada cliente; porque
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no tendrfa B qui& defender, y por filtimo, porque algunos tienen la triste idea de que el abogado no es el sacerdote destinado d defender 10s bienes, el honor, la vida
d e 10s ciudadanos; ni d sustraer a1 hombre dCbil, indigente,.virtuoso, de la opresi6n 6 de la rapacidad del
hombre injusto. rico y poderoso, sino que es un bandido,
peor que 10s que las cdrceles encierran, cuya vergonzosa
misi6n sGlo es robar, saquear, destruir las fortunas y la
vida de la humanidad, ampardndose y cubridndose con
' un mito extrafio que se llama justicia.
-Per0 esa opini6n es insensata, Enrique; esa opinibn
es nacida de la mds crasa y estdpida ignorancia; quiCnes
la sustentan son 10s que han perdido sus fortunas entreentregdndose d sus desetifrenados vicios, 6 aquellos que
. son impotentes para arrebatarlas Alos demds. Esos niegan la justicia, 6 quisieran hacerla desaparecer, para entregarse, de lleno, a1 espiritu de vandalaie que 10s domina.
-Si, tambidn soy de tu opini6n-me contest6;-mas
yo prefiero, cuando no tengo necesidad de ella, vivir esta
vida que Ilevo, apacible, inofensiva y feliz .
+Ah! eso es otra cosa; y d dsta y d las primeras razones, nada tengo que decir.
De esta manera pasAbamos las noches de invierno;
leyendo, charlando, recordando nuest!a vida de colegio,
nuestras bromas y jugarretas de niiios.

..

MARCIALVALENZUELA
SILVA
(ConcZuird)

. .

iEPa eli vardn sh doli y sin falsf'd!...
. Duke en su R, benigno en su tetnphaaza,
en cada accidn g-mbaba una enseianza,
y' hacerse a m p y- persuadir-sabfa.
'

FuC cud la roca que la m v bravia
airada azota y A mover no alcanza.. .
Sereno en la tormenta y la bonanza,
era.la mansedumbre su energia!

..

La muerte sobre 61 nada ha logrado:
su cuerpo, en duke faz, yace en su suelo
por el signo del G6lgota escudado;

\
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y ajeno de ambici6n y de recelo,
jcomo siempre! de Dios acompaiiado,
sd espiritu inmortal vive en el cielo!,..

Jose ANTONIO
SOFFIA
1884

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE
E N EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE
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(Continuan‘6n)

Todo esto es perfectamente exacto, si no se dan i
vaZor y i p r e c i o otros significados que aquellos que Mora se limita i considerarles.
de la AcaPer0 es el cas0 que, seglin el DICCIONARIO
demia, vaZor significa no s610 el grado d e utilidad 6 aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades, 6 proporcionar bienestar 6 deleitel,, sino tambiCn llla cualidad
de las cosas en cuya virtud se da por poseerlas cierta
suma de dinero 6 algo equivalente, yprecio, no s610 llel
valor pecuniario en que se estima una cosali, sino tambiCn Iiestimaci6n 6 importancialt.
Valor, en ciertas ocasiones, puede tener un significado diverso quepmcio; pero, en otras, tiene uno enteramente anilogo.
Igual cosa puede decirse de precio.
Esto es lo que explica que avaduai-, vahar, vntoi-aar,
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mZuorenr9signifiquenllponer precio d lis cosas wndiblesll;
y q u e avaiorar signifique ndar valor 6 precioll.
Estimar puede usarse en dos acepciones diversas que
corresponden A Ias dos recordadas de ajreciar.
1.a IlPoner precio y .tasa A Ias cosasII; est0 es, avnh a d a s , vttltcardnr, vnZorardas, vadumardas, apeciuvdas
en la primera de las acepciones de este verbo. .
2.a IlHacer aprecio y estimaci6n de una persona 6
cosall,
Resulta que estimav en la primera de e m s rrcepcion6.s
significa lo rnisnio que 10s otros verbos aludidos.
Otro tanto puede decirse dejzcst+eiiw, que equivale i ilapreciar 6 tasar una cosall.
Tasar, entre otros, tiene dos significados, que liacen
a1 cas0 que considerainos.
1.0 IIPorier precio -fijo A las cosas vendillestl.
2.0 IlGraduar el valor 6 Pmcio de las cosastl.
HarC notar de paso que la Academia Espaiiola, en la
presente definicicin, declara, coiiio lo he manifestado
antes, y contra la o p i n i h de Mora, que vador yprecio
tienen u n niisino significado.
Como se vel fasar en la segunda de las acepciones
mencionadas, puede usarse en vez de cualquiera de 10s
otros verbos antes enurnerados.
Me parece oportuno reproducir aqui lo que 10s abogados espaiioles Manresa, Navarro, Miqitel y Reus dicen acerca de est0 en la obra titulada LEYDE ENJUICIAMIENTO CIVIL,parte ~ , a titulo
,
IO, secciGn r.a, segund'a
periodo:
11 La palabra avaddu, aunque t6cnica en el lengtraje
rentistic6, era poco usada en el forense, en e! cual se
'daba la preferehcia, y no sin razdn, A sus eaiivalentes
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fasacihz, aprecio y jzd@ecio; p e n desde ' q q h'a sido
adoptada por la nueva ley (la de 1855) para expresar
el ajrecio 6 tasacih de 10s bienes Iiereditarios, debe
tambiCn considerarse corn9 tCcnica del foro, y por eso
venimos usindola casi exclusivamente en ese sentido 1 1 .
Hay, pues, ocho verbos que pueden emplearse indiferentemente en el sentido de liponer preciotl.
Como si esto no fuera bastante, 10s chilenos usan adeniis en igual sentido el verbo vado~izar,4. que el DICCIONARIO no da cabida en siis column'as.

Una ley de 1 3 de dicienibre de 1876 dice asi:
, 11 Las ayzcdnnths de las cornandancias generales de
armas de las provincias podrdn ser desempefiadas por
oficiales de ]as clases de sargentos mayores 6 capitanes. I I
La palabra ayzcdantia, para denotar el cargo de ayudante en uii departaiiiento cualquiera; es niuy usada en
las piezas oficiales de Chile.
I ndudableniente esti tan bien formada, como cajitnnta, mayovia, ojciadia, secretaria y otras andogas; per0
el DICCIONARIO
de .la Real Academia no la menciona.
BAJAR

,

Entre las acepciones que el UICCIONARIO
de la Real
Academia EspaRola reconoce el verbo bajnr, se enuineran:
1.a La de Iiminorarse 6 disminuirse alguna cosa: bnI
jmr Za cazentzcra, ed frio, edprecio, eZ vadmt.
2.a La de llreducir alguna cosa B melior estimaci6n,

I
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precb y valor del que antes tenia: bajar Za moneda, ed
cenmI1.
'
Francamente no percibo cui1 es la diferencia que hay
entre estas dos definiciones.
Como si las dos mencionadas no bastaran para expresar clistinciones que no se comprenden bien, el DICCIONARIO define como sigiie otra de las acepciones que
seRala a1 verbo h j a y .
llEn 10s contratos de coinpra y venta, disininuirel
precio puesto 6 pedidoll.
Parece que esta acepci6n se encuentra incluida en
cualquiera de las dos antes citadas.
Pero sup6ngase que no lo estuviera.
E n t?l hipcitesis, habria debido decirse que bajay se
aplica i la disminuci6n del precio, no s610 en la conipraventa, sino tambiCn e n el arrendaniiento, y A la disminucicin de lo que se ha pedido 6 estipulado pagar en
cualquiera otro contrato.
I:A L IJ A

La Real Academia Espaiiola en su GRAMLTICA
DE LA
edicih de 1880, enseiia que la ortografia de esta palabra, como la de tnntas otras, es dudosa, y que se escribe de estas dos maneras: bnZzj;ll 6
vu&a,
. La Academia prefiere vnhja.
E n Chile, por el contrario, esta palabra se escribe casi
siempre con b (baZzj.a), como p e d e verse en muchos
clecretos insertos en el BOLET~N
DE LAS LEYES Y DECKETOS DEL GOBIERNO, y en otros documentos pitblicos y
privados.
LENGUA CASTELLANA,

I

...

.

.~

I

Corqo el D ~ c c r o ~ ada~ cabida
q ~ s41,0s ,& qg&a y no 6
baZGa, hago la advertencia para que aquel que busque
esta palabra tinicamente escrita con b evite el error de
rrcer que no se encuentra autorizada.
BALSBADERO
Don Manuel E. Ballksteros, en el INDICEGENERAL del
BOLET~N
DE LAS LEYES, articulo destinado Derechos de
p m i j e llle os rios, se expresa asi:
llSe dicta un reglamento sobre baZseadei*o de 10s rios ,
de la provincia de Maulell.
Evidentemente, badsendeyo significa en la frase precedente lugar donde hay embarcaciones para pasar un rio.
El DICCIONARIO
de la Real Academia Espafiola trae,
en vez de bal(staa!ero, badsadern y badsadero para denotar
el llparaje dond'e hay balsa para el paso de 10s riosll.
El DICCIONARIO
advierte que estas dos palabras son
an ticuadas.
Y no podia ser de otro modo, puesto. que la balsa es
una embarcacih demasiado primitiva, para que continbe usdndose en 10s paises adelantados.
Efectivamente, en Chile, cuando 10s rios son cauda1osos.y no tieiien puentes, se opera el paso de ellos, no
e n balsas, sino en barcas 6 en lanchas.
Asi, no se deben designar 10s lugares de nuestros rios
donde hay embarcaciones para atravesarlos, ni con 10s
nombres de baZsadera 6 baZsadero,-ni mucho menos con
el de bazseadero.
Los decretos expedidos por 10s presidentes de nuestra
repdblica para reglamentar el servicio en estos ludares
10s designan por lo general, llamdndolos pc~sajede I~LUS.
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Conio eqta parabra es gendrica, coavendria ape
qwa. rnG especifica.
;Podria sei esa bui*cuje?
El DICCIONARIO
de la Real Acadepia ensefia que Csta
tiene s610 tres acepciones, B saberi I .a transporte de efectos en una barca; 2.a precio 6 flete que por 41 se paga;
3.a precio 6 derecho que se paga por pasar de una A
otra parte del rio en una barca.
Sin embargo, el DICCIONARIO
reconoce (como no podia inenos de hacerlo, porque asi es la verdad) que $paraje, amCn de otras, tiene, no s610 esas niismas tres
acepciones de bui~cuje,sin0 tambiCn la de sitio 6 lugar
por donde se pasa.
Siendo esto asi, me parece que, en vez de apelar A la
la catacresis de llamar balsadevn 6 halsadwo A un lugar
donde no hay balsa, seria un pecado muy venial y a h
justificado el de denoniinarlo barcuje, en obedecimiento
de la ley de analogia.
N O &ria tainpoco n-ingdn inconveniente en que se
dijera duachaje para designhr tanto el lugar, como el derecho 6 precio.
BALSEO

En el BOLET~N
DE

LAS I.EYES Y DECRETOS DEL GQRIER-

de Chile, tom0 42, un decreto expedido de acuerdo
con el Consejo de Estado, en I 5 de mayo de I 884, lleva
por titulo IlOrdenanza de balseos acordada por la municipalidad de Carelmapull.
Se trata en este decreto de establecer, 1 beneficia de
esa municipalidad, un servicio de botes transportes en
ciertos ribs y en ciertos canales.
El DICCIONARIO
de la Real Academia da cabida en
NO

I

sus columrias a1 verbo baZsear en el signii'cado de "pasar en balsa 10s riosll, per0 no aclmite el sustantivo
badsto.
Y aim cuando aceptase! este dltimo vocablo, buZ'eo no
podria indicar con propiedad un servicio de botes-trans>.
portes.
BkNCARHOTA, FALENCIA, QUIEBRA

El DICCTONARIO
de la R e d Academia Espaiiols no
hace ninguna diferencia entre 10s significados de bancarrota y de p t i e b m .
HC aqui las definiciones que da de estas dos palabras.
Bancarivta,es la qmieb7-a de mercader d hombre de

.

negocioslt
Qzciebva es llla acci6n y efecto de cesar uno en el comercio por fdta de caudales con quC satisfacer A sus
acreedores, perdielido el crdclitoll.
E n Chile, coin0 en las otras naciones espafiolas se
usa bancat-rota, y no gziiebm, en la expresi6n h e r baizcarrotu; pero, en 10s demris casos, se prefiere guiebra A
bancarrota.
El articulo 1 , 3 2 5 del C ~ D I GCHILF:NO
O
DE COMEI~CIO
dice asi:
11~zcicbra
es el estado del comerciante que cesa en el
pago de sus obligaciones niercantiles. 11
,
Don Joaquin Escriche, en el DICCIONARIO
RAZONADO
DE LEGISLACION v JURISPRUDEKCIA, ensefia sobre este punto lo que sigue:
IIConsiderada en general, la bancarrota es la guiebra
de un comerciante L? hombre de negocios, esto es, la cesaci6n 6 suspensi6n que hace un comerciante de su giro
6 trsfico, sin pagar stis deudas. La niisim significacidn

-
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tiene propiamente la palabra gzcieh~a,de suerte que gzriebra y ba/zcaiprota son sin6nimas, y anibas denotan la situacih de un comerciante 6 banquero que, por el mal
estado en que se hallan sus negocios, roinje 6 g~~ieb7.a
el curso de ellos. Per0 la palabra bazcai~otaes nids pdiosa que la palabra gziiebm, porque aquella lleva consigo
la idea de fraude, 6 P lo nienos de faltas graves; y Csta
se acoiiipaiia mis b i b de la idea de la desgracia, Asi es
de la Academia, aunque en las deque el DICCIONARIO
finiciones respectivas no hace distiqci6n entre una y
otra, sin embargo, en las traducciones latinas que pone
ii continuacibn, llama P la baizcal-r-ota, creditor~m
fraw
datio, y P la puiebra, c o n t e ~ c iob
i i120jiam disobtio.
IlConforme P estas ideas, se ha dado en el us0 comdn
el noinbre de p i e b r a i la insolvencia en que cae un comerciante por causa de pkrdidas 6 desgracias que no ha
podido cortar; y el de baizcawota ri la iilsolvencia que
proviene de culpa 6 de mala fe. Todavia la bancamotn
se ha dividido en simpZe y fieaudzdenta, llaniindose simpZe cuando no ha tenido otra causa que la culpa 6 algunas faltas graves del quebrado, y ft-audadenta cuando
hay fraude 6 dolo de parte de Cste.
11 La palabra baacarrota, y juntamente su odiosiclad,
traen su origen de la qiitigua y famosa feria de Medina
del Campo, villa situada en el coraz6n de Castilla, y en
otro tiempo una de las principales plazas de comercio
de Europa. Los genoveses, que ernn 10s que alli ejercian el giro de letras y el canibio de monedas, se colocaban en la plaza principal con sus mesas 6 mostradores,
y un banquillo de niadera para sentarse; y cuando alguno de ellos faltaba nialiciosantente d la buena fe, 10s c6nsules 6 magistrados de la feria le iniponian, entre otras

I

'40

REVISTA

.DE

ARTES Y LETRAS

penas, la de hacer quebrar solemnemente ante el gentio
inmenso el citado banquillo, declarhdole a1 misrho tieni-'
PO indigno de alternar con 10s hombres de bien, y txcluyCndole para siempre de la feria d e Medina. Este rompimiento de la banca 6 banquillo di6 lugar A la formaci6n
de la palabra banca-rota, que luego se generalin5 enEuropa para designar el estado de insolvencid culpable 6
fraudulenta.
IIMas nuestro C6DIGO DE COMERCIO de 1829 no se
sirve de la palabra bancarrota, sino s610 de la de puiebra
diciendo que se considera en estado de q z & h d todd
comerciante que sobresee en e€ pago corriente de siis
obligaciones, y distinguiendo, para 10s efectos legales
cinco clases de qzcicbi-as: 1.a suspensih de pagos; 2.a insolvencia fortuita; 3.a itisolvencia culpable; 4.a insulvencia fraudulenta; 5.a alzamiento. I I
El articulo 1.330 del C ~ D I CCHILENO
O
DE COMERCIO
declara que la quitbra es fortuita, culpable 6 fraudulenta.
Resulta que, conio el C6cligo espaliol de I 829, el nuestro no establece entre bamarrota y ptciebva la distinci6n
$ que don Joaquin Escriche alude en el trozo antes topiado del DICCIONARIOI h Z O N A D 0 .
En Chile, se emplea muy amenudo la palabra faZencia para designar la puiebra de un comerciante, 6 lai insotvencia de un individuo cualquiera.
Este es un provincialismo en que no debe persistirse.
FaZencia significa dnicamente Ileiigaiio, 6 error que se
padece e n asegurar una cosatl.
'

(Conti~lcad)
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NOVELA ORIGINAL
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Una tarde lluviosa del mes de julio . de I 8.. , una anciana de cincuenta aiios pdximamente, cosia algunas
piezas de blanco lienzo A la luz vacilante de una vela, en
el desmantelado cuarto de una casita situada en la calle
de ***, barrio de Santiago habitado en la generalidad
por gente obrera.
A su derecha habia un m o n t h de ropa cosida ya, y ,
B su izquierda esperaban el turno de la aguja diversas
piezas de lienzo burdo, dispuestos en rollos siniktriqos, y
atados con tiras sobrantes del mismo gCnero.
La anciana, zi pesar de su contraccih en la costura,
ponia atento oido A 10s rumores exteriores, como si esperara la ilegada de alguna persona cuya tardanza le
,
inquietara. Dos 6 tres veces abandon6 su silla de paja, raida por
el USO, y,se acerc6 B la puerta con pasos precipitados

.
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para su edad, pintindose en su semblante una plicida
sonrisa, y las mistnas veces volvi6 A su asiento, pronunciando entre suspiros esta frase:
-No es 41; es el viento q u e anuncia la proximidad
de la lluvia.
La anciana volvia entonces d su tarea con mis ahinco,
acaso porque la obra emprendida era urgente, acaso porque de este modo distraia su impaciencia.
Eran las seis de la tarde, es decir, habia cerrado completamente la noche, cuando se dejaron sentir timidos
golpes B la puerta.
L a anciana se levant6 presurosa.
-Esta vez no me engaiio; es 61-murmur6, abandonando la costura y abriendo la puerta.
Un joven de veinte d veintitrks aAos, musculoso, bien
constituido y de correctas facciones, apareci6 en el u m bral. Lo que desde luego llamaba en 61 la atenci6n, era
la melancdica expresi6n de su fisonomia. Diriase que In
nostalgia le habia mordido en mitad del coraz6n y que
reclamaba s u presa.
E r a la nostalgia, si; no la proveniente por la ausencia
de la patria amada, per0 si la resultante de la pobreza,
esa otra nostalgia que devora victimas por millares,
--;Nada atin?-preguntb timidamente la anciana.
-iNada!-respondi6
el joven con amargura.
-Luego ese empleo que creiamos seguro..
-Cuando IleguC, ese empleo tenia un reeniplazante.
.Parece que e s t i escrito que nunca he de llegar i tiempo!
1
-No te desdientes. Tal vez maiiana. ..
-Maiiana, madre, s e r i como hoy. iCuintas veces no
me he levantado con iguales esperanzas, y he vuelto con
idCnticas decepciones?

.
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Diciendo esto, fuC a sentarse en una silla, y tropez6
con un m o n t h de la ropa que cosfa la anciana. A este
contacto, el joven se extremeci6, y sus ojos se llenaron
de Idgrimas.
-jCAlmate!-rnurmur6
la anciana con dulzura-2QuC
te sucede? ipor quC te afliges?
-Porque veo, madre, el fmprobo trabajo que por mi
se impone usted,-exclam6 el infeliz hijo, designando
con un gesto las piezas de costura.-iAh! yo estoy lleno
de salud, lleno de vida, y como permanezco ocioso, usted
se ve obligada P trabajar para usted y'para mi!
Pronunci6 el joven con tan lastimero tono estas palabras, que la anciana, enternecida, se enjug6 10s ojos con
la punta de s u delantal.
-<No lo hago con gusto?-murmur6 cuando pudo
dominarse.
-Si, lo hace usted con gusto, per0 est0 no impide
que yo no me conforme con esta situaci6n. Si mafiiana
no encuentro donde emplearme, siento plaza de soldado
en cualquier regimiento.
-iEdgardo!
-AI menos asi ganart para mi sustento y mi vestido.
Hub0 un niomento de silencio.
Carmen (Cste era el nombre de la anciana) se acercc5
A su hijo, y le interrumpi6 dicitndole:
-Sentar& plaza de soldado, tendrds que seguir zi til
regimiento, cuando lo releven, y me quedark sola, sola en
el mundo..
-jMadre mia!
-No, no fuC para esto, Edgardo, que hice el sacrificio de tu educaci6n; voy zi recorddrtelo, tti me obligas 4
ello con t u s crueles palabras. Escucha..

.
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-Madre mia-repuso el joven-mi
intenci6n _no ha
sido entristecerlai es mi desesperada situaci6n lo que me
impulsa A aceptar cualquier compromiso, con tal que me
proporcione 10s medios de mi subsistencia, y poder ahorrarle de este modo un trabajo excesivo Asuedad, y superior A sus fuerzas. iC6mo permanecer impasible, cuando
hasta hoy usted me alimenta y me viste A costa de repetidas veladas!
-2C6mo sabes?. ..
-iAh! iusted se imagina que duermocuando zi la una
6 dos de la maiiana se recoge silenciosa, por temor tal
vez d e despertarme? No, yo tambiCn velo, y si s u s $0,
se anublan, ofendidos por la luz de una mala Mmpra,
10s mios tambien se empaiian, en la penumbra de esa
misma Izimpara, dejando huellas sobre mi almohada.
Entonces me digo: soy yo quien debia velar, y mi madre
dormir tranquilamente.
-Eres u n buen hijo, Edgardo, y tienes nobles sentimientos.
-jTengo gratitud, y la amo, niadre mia! iAh?cuindo
querrA el cielo ponerme en circunstancias de devolverle
cuanto hace usted por mi!
-Me das, y con usura, la recompensa con tus palabras, hijo mio. Vamos, ten calrna. Recuerda que nopor
falta de diligencia has dejado de eniplearte, que lo puedes estar e n breve tiempo, y que una pasajera ociosidad,
en tales tCrminos, no es vituperable. Voy A recordartc
tiempos peores, 10s tiempos de tu educaci6n, s610 con el
prop6sito de que comprendas que tus estudios no son
para perderlos en las salas de un cuartel..
Diciendo esto, Carmen acaricib las meji.llas de su hijo,

*.
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y C1, tomiindole ambas manos, las !lev
sus labios.
-Vamos, tontuelo, s i h t a t e y es
por breves momentos-dijo sonrikndose la anciana costurera.
I1
-Nuestra situacibn, ahora, es relativamente holgada
-comenzb por decir la excelente madre.-Tus gastos
son tan insignificantes, tan reducidos, que llego A creer
que tienes un cuerpo glorioso.
I
Edgardo se sonrib.
-De veras-insisti6 Carmen--un traje te dura hasta
lo increible, de suerte que es uti acontecimiento renovdrtelo. iAh! cuando pequeiiito sucedia otra cosa; todos
10s dias era precis0 remendarte algiin rasgbn de la ropa,
y no recuerdo que una blusa te acompaiiara mds de
quince dias.
-Yo entonces, madre, ignoraba sus sacrificios y sus
desvelos pa';" mantenerme con vestidos presentables
entre mis camaradas de colegio.
-Naturalmente, 10s nifios no tienen juicio para pensar
en esas cosas; eras como todos, es decir, travieso; per0
como no te faltaba aplicacibn y sabias sacarte algunos
premios, todo lo daba yo por bien empleado. Mi constante prebcupacibn era hacerte ir decente, que no aparecieras como un lunar entre tus 'compafieros; que no se
repitiera, en una palabra, la escena que, afligido y Iloroso,
me contaste cierta tarde. iTe acuerdas?
-No, madre miai
-Yo no la he'olvidado, y no la olvidarC jamds mientras viva.

.
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-<Qu& escena fuC esa?
-Voy 4 recordirtela. Yo habia vendido hasta el tiltimo objeto de plata, restos de la opulencia, cuando vivla
t u padre, y como reciCn me dedicaba i la costura, tenia
muy pocas obras, y mi pobreza era extremada. FuC un
dia de eximenes, bien lo recuerdo: la lavandera no pareci6, no tenia una sola camisa limpia, pobre hijo de mi
coraz6n, y para disimular esta falta te abrochC la blusa
hasta la garganta, y te puse el h i c o cuello presentable
de que podia disponer.
-iAh! ya me acuerdo!-exclam6 Edgardo, animhdose su rostro con una sonrisa, a1 traer i su memoria este
accidente de s u nifiez.-iAh! ya me acuerdo: uno de mis
camaradas, ese tronera de Damiio, con quien jugaba a1
pillarse, para detenerme, me cogi6 del cuello, quedhdose
con 61 entre las manos, y grit6 entonces, poniendo en
alto la prenda de s u triunfo:--llEdgardo lleva cuellos
postizos! illeva cuellos postizos Edgardo!u-Mis compaiieros me rodearon, quisieron examinar si mi camisa estaba rota.. .
-iY como te encontraron sin ella, se burlaron de ti
hijo mio! iAh! cuinto sufri, cuando i tu regreso, avergonrado aiin, me lo referiste! Yo entonces procurb tranquiljzarte, per0 estaba herida aqul-dijo la anciana Ilevando la mano A su corazbn-y la enfermedad que
entonces me acometi6 no tuvo otro origen. 'Esos si,
fueron tiempos angustiosos, y habria sucumbido sin 10s
oportunos recursos que me prodig6 Marcos por intermedio de su hija Julia, ese Angel que vel6 A mi cabecera
con la misma solicitud que si yo hubiera sido su madre.
A1 nembre de Julia y i 10s elogios que le prodig6 Carmen, Edgardo se ruboriz6.

-N i aun entonces-prosigui6

la anciana-quise sacarte del colegio; y considera de cdptos expedientes y
de cudntos recursos tendria gue valerme, 6 fin de que
e n medio de mi escasez, no volviera repetirse la escena del cuello sin camisa.
-AI presente que ya soy un hombre lo comprendo,
y la admiro, querida niadre.
-Y iasi quieres, como bagaje inbtil, echar d la espald a tus estudios y sentar plaza de soldado?
Un ruido espantoso que se dej6 sentir fuera cort6 esta
conversaci6n.
Edgardo se lanz6 d la puerta y de ahi d la calle, diseminando A su paso 10s rollos de costuras.
La anciana, trdmula en el primer momento, permaneci6 inmbvil.
Pus0 el oido, y oy6 carreras, patadas y relinchos de
caballos que ahogaban gritos de terror.

I11
La noche estaba encapotada. De trecho en trecho,
sin embargo, se veian espacios de cielo azul, e n 10s cuales solian fulgurar 10s destellos de una luna lleda, haciendo aparecer rojiza la luz de 10s faroles.
Cuando salih,Edgardo, u n espectdculoconmovedor se
present6 d sus ojos.
Los caballos de un coche particular se habian desbocado, d causa tal vez de alguno de 10s reldmpagos y truenos que se hacian sentir en esa noche tempestuosa, y lo
habian estrellado contra la pared de la casa de Carmen,
en el z6calo precisamente de una de las ventanas, inhabilitando, por esta causa, una de las portezuelas. LOS
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brutos, -detenidGs en su furiosa carrera pot esta resistencia inusitada, se habian echado hacia atr& y pateaban A porfki, dificultando el escape por la dnica por.
tezuela libre. El.cochero, sin fusta y sin sombrero,
conservaba las riendas flojas en la mano, procurando
aquietar 10s caballos con la voz.
Del interior del carruaje salian gritos pidiendo soco'rro, y podia verse por rnomentos la pilida fisonomfa de
un caballero que pronunciaba palabras que nadie oia et1
el tumulto.
Edgardo valientemente tom6 las riendas en el-hocico
mismo de 10s caballos, 'y 10s tir6, procurando dejar libre
la portezuela, para que se salvaran 10spasajeros.
Empeiio incitil; 10s caballos amusgando las orejas,
erizadas las crines y estirando el cuello retrocedieron
a h mAs, envolviendo completamente el carruaje, sobrepasando casi la trasera.
Con el arrojo que suele inspirar el miedo, el caballero
gan6 13 ventanilla, salt6 por sobre 10s lomos de 10s caballos que redoblaron sus furiosas coces, y cay6 en 10s
brazos de Edgardo, que le pregunt6 con solicitud, notando su cenicienta palidez:
- < E d usted herido?
-No, creo que no-dijo el interpelado, y palpdndose
10s miembros primer0 y examinando despuis su traje
A la luz del farol, repiti6 con la satisfacci6n de quien ha
escapado de un gran pe1igro:-no; no tengo nada felizmehte.
-Si quiere usted sentarse para reponerse, puede hacerlo alli; es mi casa-dijo Edgardo seiialsndola con el dedo,
-No es necesario, per0 si me proporcionase un vas0

de clgua
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Carmen que oy6 desde el dintel de s u cuarto estas
’
palabras, corri6 en busca de’lo que se pedfa.
Los caballos, entretanto, continuaban su obra de destruccibn, bufsndo y repartiendo cotes como en el primer
rnomento. .
La tranquilidad del caballero, y el silencio que reinaba
en el interior del carruaje, hacian presumir que nadie habfa dentro.
Edgardo, no obstante, crey6 oir un suspiro.
-<Qued6 alguien dentro? <no viene usted solo?-pregunt6.
-No, no venia solo.
-<Hay, pues, alguien?
I

-Si.
-<Qui&?
-Lucia.
-<Sirviente de usted?--pregunt6 Carmen.
-No, mi hija.
-iSu hija! una mujer! y no habia dicha nada!-prosigui6 la costurera, sorprendida dc esta egoista indiferencia.
-En 10s momen,tos de peligro es prudente el axioma
IISAlvese quien puedall, para evitar victimas intitiles.
A Carmen se le cay6 de las manos el vas0 de agua,
A tiempo.que lo iba A tomar don Marcelo, que tal es el
nombre del personaje q u e hemos puesto en escena.
La mayor parte de las personas que componian el corrillo de curiosas que se habia formado i su alrededor,
se apartaron con evidentes seiiales de disgusto.
-iY es su hija!-murmur6 Carmen juntando las manos y elevando 10s ojos a1 cielo-isu hija!..&

IV
Tan pronto como don Marcelo contest6 que alguien
habfa dentro del carruaje, Edgardo se precipit6 de nuevo hacia el coche con Animo de salvar i la persona que
estaba en peligro.
Como la posici6n de 10s caballos era la misma, el abnegado joven se valid, para entrar, de 10smismos medios
de que don Marcelo para salir, esto es el lomo de 10s
ind6mitos animales, lo que ejecut6 con felicidad.
Sobre 10s cojines del coche, desvanecida adn, estaba
una hermosa nifia de trece ii quince afios de edad. De
sus pirpados cerrados se deslizaba una ligrima, y de su
entreabierta boca salia una respiraci6n desigual y fatigosa.
Edgardo la tom6 en sus brazos, y asomindose i la
portezuela, grit6:
-iAqui! iSocorro! iAqui! iEstii desmayada!
De entre la multitud, no habia un corazdn como el de
Edgardo. Se arremolinaban alrededor, per0 nadie se
acercaba.
-iTiren 10s caballos de las riendas! iDejen libre la
portezuela! iFacilitenme una guasca!-griraba el cochero.
-Pisenle este bastdn, que, por su flexibilidad, puede
servir para el objeto.-dijo don Marcelo avanzando y re*
trocediendo, seglin la posici6n que, en s u inquietud, tomaban por segundos 10s caballos.
Un alma caritativa tom6 a1 fin el bastdn, y lo pus0 en
manos del cochero.
h e se ?firm6 en el pescante, tirdlas riendas, logrando por un momento enderezar 10scaballos, y azuzindolos
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con la fusta y con la voz, logr6 por un momento dejar
libre la portezuela.
--jPronto, amigos mios, pronto! No hay peligrogrit6 Edgardo, sacando zi medias el cuerpo de la niiia.
Veinte manos entonces se apoderaron de ella, y cuando, viCndola en salvo, salt6 Edgardo, sin tocar la pisadera, uno de 10s caballos, volviendo violentamente d su
primitiva posici6n, le asest6 una patada en medio del
pecho arrojzindolo zi diez pasos de distancia.
Cuando volvi6 de s u momentdneo aturdimiento,' tuvo
un acceso de tos, y escupi6 sangre.
-iEstzi herido!-exclam6 una de las personas que le
ayudaron zi levantarse.
-iSilencio!-murmur6
Egatdo divisando zi su madre
que se presentaba otra vez en el dintel de su casa-pilencio! que ella no lo sepa; no s e d nada:
El noble mancebo reprimia, dorninaba s u dolor para
evitar alarmas zi la adorada autora de sus dias.
E n el entretanto la nifia habia vuelto de su desmayo,
y preguntaba por s u Salvador.
-Alli lo tiene, alli est&-exclamaron varias voces.
-VQmonos, ya es tarde, y puede acometerte una
nueva fatiga-dijo don Marcelo.
-$in
despedirnos ni expresar nuestro agradecimiento a1 joven que ha expuesto su vida por salvarnos?murmur6 timidamente la nifia.
-iAh! es cierto--respondi6 don Marcelo reprimiendo
un gesto de desagrado, y tomando del brazo -A su hija se
acerc6 zi Edgardo.
-Se ha expuesto usted mucho esta noche, y mi hija
le debe un particular reconocimiento-murmur&-Sirvase admitir..

.

Edgardo frunci6 el entrecejo, y avanz6 su mano, no
para recibir sino para rechazar el dinero con que se pretendia recompensarlo.
. -Sefior-dijo
Lucia, la jovon salvada, con voz duke
y acento de gratitud-le debo la vida. 2Querria usted,
como recuerdo, conservar este mdall6n y esta cadena?
Son de or0 fako-continu6, notando la vacilaci6n de
Edgardo-tan falso como es sincero mi reconocimiento.
El joven tendi6 la mano, y la nifia, gozosa, la estrechb entre las suyas mprmurando:
-Gracias, gracias, por haber aceptado.
Y le present6 su frente para que la besara.
Edgardo quiso responder y sali6 por entre sus labios
una nueva bocanada de sangre.
-iAqui me hielo, puedo coger una pulmonia fulminante!--exclam6 irnpaciente el padre de Lucia.
€ h a inclin6 la cabeza, y se dej6 conducir, dando una
liltima mirada a s u joven Salvador.
Aunque 10s caballos se habian a1 fin apaciguado, y
declaraba el cochero que respondia de ellos, padre C hija
hicieron el camino i pie hasta llegar A s u casa. Durante
el trayecto, y ya recuperado de las emociones del accidente, dijo don Marcel0 con ispero tono:
-Tienes, en verdad, ideas bien raras; ipor quC te dejaste acariciar por ese muchacho? iun hombre del pueblo!. . un desconocido!
-A ese desconocido le debo mi salvacidn-repuso
Lucia.
-El riesgo no fuC tan inminente como pareces presu mirlo.
-Lo ignoro, porque me desmayC cuando se desbo-

.

caron 10s caballos, per0 recuerdo que uno, uno s616 de
entre tantos fuC el que, con peligro de su yida, me pus0
en salvo.
-iPor el inter& de la recompensa! Seria el mds necesitado de 10s presentes; hC ahi el origen de su arrojo.
-Padre mio ;se ha olvidado listed de que rehusb son
altivez su dinero?
-Le pareceria poco.
-;Por qui-exclam6
Lucia con acento ii la vez de
protesta y de dulce reproche-por quC juzga usted tan
mal A 10s hombres?
-Los juzgo mal porque 10s conozco bien-repuso
don Marce1o.-Observa, si quieres convencerte, la conducts de ese Edgardo que supones tan desinteresado y
tan noble. Retira la mano para admitir mi liviano billete
la estira para recibir tu medall6n.
-Yo le adverti que era de or0 falso.
-Hiciste bien, porque si sabe que es de or0 fino..
-No la habria admitido.
-iInocente! T e lo habria arrebatado.
Lucia protest6 interiormente de estas pesimistas teorias de su padre, que no lograron disipar de su coraz6n
la gratitud.
Don Marcel0 (tendremos ocasi6n de hacerlo conocer
en el curso de esta. relaci6n) era uno de esos hombres
raros, por fhrtuna, que habiendo nacido con depravados
instintos, y siendo capaz de las acciones mis vituperables, sin exceptuar el crimen mismo, juzgaba las acciones de 10s demds por su propio coraz6n que jam&
sinti6 latir ii impulsos de un sentimiento levantado y
generoso.
De espectable posici6n social, comprometia s u mo-
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d a t a Gortuna en aventuradas especulaciones, procurando acrecentarla en breve tietnpo para hacerla servir de
base desus pretensiones d 10s puestos pdblicos, que ambicionaba escalar con tenebrosos designios.
En la Cpoca en que le presentamos en escena, sus especulaciones Q la gruesa ventura habian sido desgraciadas. y su situacidn financiera era critica.
A pesar de esto, no disminuy6 su fastuoso tren, procurando rehacerse por medio de la economia. Se valid,
a1 contrario, de mil intrigas para sustraerse d las importunidades de sus acreedores, y, cual jugador que Q la
desesperada pone a1 azar en una carta el resto de s u
fortuna, resolvi6 invertir cuanto le quedaba del naufragio de sus dudosas negociaciones en hacerse elegir
miembro de una de las cimaras del poder legislativo.
-Una vez en ese puesto-se dijo-yo sabrC resarcirme del dinero que invierta, y recuperard con creces las
perdidas que han embarazado momentdneaniente mis
. finanzas.
Tal es el hombre que hablaba con altanero desdCn del
arrojo de Edgardo, Q cuya casa volveremos para saber
las consecuencias de su accidente.

V
Carmen, cuyos ojos estaban debilitados por la edad y
por el exceso de s u trabajo en la costura, no se habia
apercibido de la herida de su hijo, ocasionada, komo hemos expresado, por la coz de uno de 10s caballos.
Oia con arrobamiento las felicitaciones de su vecino
Marcos, viejo teniente retirado del ejdrcito, que habfa

DE ARTEfi Y LETRAS

\

255

acudido a1 tener conocimiento del suceso; y deseando
Carmen que su hijo participara de ellas, lo llam6.
Acudi6 Edgardo, procurando dominar su dolor, con
una sonrisa.
+Bravo! muy bien!-exclam6
Marcos-a1 verlo, te
has portado con un arrojo que da ii conocer el temple de
tu alma; A mi me gustan 10s valientes. Venga un abrazo.
Diciendo esto, estrech6 contra su pecho A Edgardo
que exhal6 un grito. .
Marcos, sorprendido, lo mir6 con fijeza, y desabrochiindole la blusa e n donde Edgardo ponia su mano not6 su camisa manchada con sangre.
-;QuC sucede? ;quC tiene mi hijo?-pregunt6 Carmen con angustia.
-Nada, poca cosa-repuso Marcos, comprendiendo
una mirada de inteligencia de Edgardo.
-Est& herido, sin embargo: ha retirado usted s u mano ensangrentada.
-Es s610 una ligera contusih: yo mismo voy 8 hacerle la priniera curaci6n-dijo Marcos, conduciendo A
Edgardo A su alcoba.
Antes de llegar A su lecho el joven se desmayb.
-iDios mio! mi hijo se muere!-exclamb Carmen
juntando las manos.
-Reprima usted su exquisita sensibilidad; es llegado
el nioniento de ponerse A la obra-dijo Marcos con cierta
autoridad.-Aybdeme 8 poner A este muchacho sobre su
cama, y yo responder6 de todo.
--Pongo en usted toda mi confianza.
-Y har4 usted bien; en materia de heridas, se las
apostaba, en mis buenos tiempos, a1 cirujano del regimiento. PAseme una esponja y una palangana con agua..

-

Carmen llev6 una esponja y su canasto de costura. '
-,Est& visto; no lograrernos entendernos-dijo Marcos haciendo un significativo movimientos de hombros1lAnieme A Julia.
Salic9 Carmen en obedecimiento de lo que se le decfa,
y el flamante cirujano, desgarrando la camisa del paciente, le descubri6 el pecho amarotado y sangriento en
varias partes, por efectos de la herrada pata del caballo.
-Not hay, felizniente, fractura de ninglin hueso-murmur6 entre dientes.
Continu6 en s u examen, no obstante, y concluy6 por
decir:
-Es necesario aplicar algunas sangriijuelas 6 hacer
algunas incisiones. Estoy por las incisiones-dijo despuCs de algunos momentos de meditaci6n-esto es mris
rdpido y n o sangrarri la exigua bolsa de mi vecina.
Asi diciendo, sac6 un cortaplumas, y con firme pulso
introdujo repetidas veces u n a de las afiladas hojas en 10s
amoratados bordes de la herida.
Edgardo abri6 10s ojos.
-Est& en buenas manos-le dijo Marcos;-pero te
confieso que no habria dado por tu vida una mala punta
de cigarro, si la pata del animal se baja una linea, porque entonces habria cornprometido el est6mago. Respira
con fuerza. ~ Q usientes?
C
-Un dolor local.
-Ya me lo decia. <Hasescupido sangre?
-Tres 6 cuatro veces.
-Desecha todo cuidado; no estd com prometido ningdn 6rgano importante.
-2Y mi madre?
~.
. -Salk5 en busca de Julia.
'

%

I

or+€'
quC se ha ido incomodar A la vecinita Julia?
--Mi hija es buena enfermera, y adem& necesitaba
alejar A tu madre para sondar la herida.
Edgardo, velados 10s ojos por ligrimas de agradecimiento, tendi6 la mano a1 ex--teniente,que se la estrech6
de una manera significativa.
Trajo agua e n seguida, y humedeciendo la esponja,
comenz6 A lavar la parte afectada, de la mejor manera
que le fuC posible.
Cuando Edgardo encogia el cuerpo, murmuraba:
-Conozco que no tengo la mano perfectamente suave; per0 peor seria que la sefiora Carmen se desmayara
practicando por si misnia esta operaci6n.
sin cuidado-respondi6
Edgardo animin-0bre
dolo;-son extremeciniientos involuntarios; per0 tengo
energia.
-Eso se conoce A 1 s primeras de cambio. Yo tanibitn
'tenia estos invaluntarios extremeciinientos cuando me
curaban de un balazo que recibi en una pierna, y que
me sirvi6 mAs tarde para obtener mi re:iro con goce de
uniforme y niedio sueldo. CSufres mucho?
-Muy poco.'
--Qutjate, sin embargo, si quieres; estanios solos,
te guarclarC el secreto,
-Tiene usted una nlano ligera.
-No lo crefa asi un oficial de mi reginiiento, q u e en
iin desafio recibi6 u n sablazo, y ,i q.uien le hice tanibiCn
la primera curacirjn.
-2Geitaba el infeliz?
-Como u n endernoniado. Grita, pues, si COD eso has
de sentir algdn alivio; auiique no; silensio, que ahi diviso
Q Carmen y A mi Julia.

,

-@mo
se encuentra Edgardo? @mo se siente?pregunt6 Carmen.
-Edgardo estarti tan bueno como yo a1 cab0 de una.
semana-contest6 Marcos.
-Tranquilicese, madre mia; esto no serd de consecuencias. Buenas noches, seiiorita Julia.
-Se las deseo niuy felices-contest6 ista ruborizada.
Marcos tom6 el pulso de Edgardo, C hizo un niovimiento de extraiieza.
-iQUC pulsaci6n tan rdpida!-murmur6.
-$e
habri declarado la fiebre?-pregunt6 Carmen.
--Ad lo creo-contest6 Marcos; mas notando que
la frente de Edgardo no estaba menos ruborosa que la
de su hija:-Esto es natural-dijo dirigiindose d Carmen.-No tenga usted cuidado; le recomiendo si el reposo y la tranquilidad del enfermo.
Dicho esto, tom6 su sombrero.
-$e
retira usted?-dijo Carmen.
-Si-contest6
Marcos;-esta noche tengo que perorar en el club de mi circunscripci6n.
-2 Estd mezclad o en polit ica?-pregun t6 E dgardo.
-Hasta la midula de 10s huesos, p en favor de don
Marcel0 X, diputado de oposici6n a1 Gobierno.
-iDon Marcelo!-exclamaron ,ila vez Carmen y Edgardo.
-<Lo conocen ustedes?-pregunt6 Marcos sorprendido.
-2Es un seiior de regular estatura, espaciosa frente,
barba ligeramenta rubia, de labios gruesos y pobladas
I
cejas, de mirada toma?-dijo Carmen.
-El parecido es exacto, quitdndole la mirada torvarepuso Marcos.-iD6nde lo han visto?

,
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el caballero que venfa en el coche de 10s caba110s desbocados.
-iOla! Edgardo ha tenido la fortuna de prestarle un
servicio mi candidato, nada menos! Por supuesto que
se te manifestaria muy impresionado y reconocido..
-Me quiso pagar, pasPndome un billete-murmur6
Edgardo con acento de c6lera.
-Acaso en la oscuridad de la noche te tom6 por
otra clase de persona-dijo
Marcos-yo lo garantizo.
-Cuando se pus0 en salvo, no se acord6 del peligro
que corria su hija-dijo Carmen;-ese hombre debe ser
un perverso.
--jVamos, vamos!-dijo Marcos con acento conciliador-por un rasgo s610 no es posible calificar el caricter
de un hombre. Y o tengo frecuentes ocasiones de tratarlo, y lo he encontrado invariablemente amable, agradecido t insinuante.
Carmen mene6 la cabeza.
-No insisto en desengaiiar A usted-dijo Marcos sonrikndose-porque se me hace tarde, y Edgardo no es
a h ciudadano activo con derecho sufragio. Buenas
noches; i mi regreso del club pasart por Julia.
Y diciendo esto sali6 con ripido paso en direcci6n
i la calle.

.
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Y SUS CIENCIAS AUXILIARES

SEGUNDA PARTE
RESUMEN.-$ I. Importancia y aplicaciones que tiene el estudio
del pasado.-Marcha que ha seguido la historia en cuanto a1 modo
de escribirla, y consideraci6n sobre 10s mitodos ad narvandutn y ad
probawdurn.-§ 11. Hi:sioriOCogia 6 wiencia que trata de la filosofia
de la. historiatl.-§ 111. 2Zistoriogra)a 6 llarte de escribir la historiaft.-§ IV. Critica hist6rica.-$ V. Conclusidn.

Es tan necesario C interesante el estudio de la historia, que sin 41, no podriamos darnos cuenta exacta d e la
serie de acontecimientos verihcados en el universo desde
su creaci6n hasta llegar A 10s dias de nuestra propia existencia. Sin la historia, nos pareceriamos, segdn la bella
cornparaci6n de Cantd, Ira1 niiio nacido A media noche
que a1 ver salir el sol lo creyera acabado de crear en
aquel momentoll ( I ) . Y en verdad, si algdn suceso ex(1) DDcurso sobre la Historia Univer8al.
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traordinario hubiera extinguido por completo el recuerdo de las tradiciones que nuestros actepasados comunicaron A sus descendientes, no seriamos hoy capaces de
darnos cuenta del origen y fin de la sociedad. La ciencia
no existiria, y privados de las saludables lecciones que
nos suministra la experiencia, sin conocimientos ni cultura, s610 en brazos de la naturaleza, estarianios en
iguales circunstancias que las tribus m4s salvajes del
universo.
Cuando la sonrisa del primer hombre salud6 el Paraiso terrenal, revel6 Dios d Adin y Eva la historia del
mundo y su creaci6n. Este revelamiento fuC como la
primera piedra colocada e n el edificio que han continuado despuks 10s historiadores, perpetuando de este modo
el recuerdo y las ensefianzas de la humanidad.
i C u h profundo es el lenguaje de Cicer6n llamando
d la historia Iimaestra de 10s honibresll! ;Habri alguna
ciencia cuyos principios no Sean confirmados por ella?
Digna de estudio es entonces; si la despreciamos, exaininindola con ligereza, verenios solamente llla debilidad
y constante movilidad de las obras del hombre; Cste vaga por todas partes presidiendo la destruccihn, derrainando d torrentes sus Iigrimas y s u sangre; parece que
corre tras un bien desconocido que no puede alcanzar
sin devorar las entraiias de sus propios hermanos, sin
dejar de perecer 61 mismo, bajo el hacha exterminadora
que agita sin cesar contra lo que le rodeall ( I ) Yero si
reflexionando detenidamente hacemos pasar ante la vista
10s mds infimos detalles de 10s hechos, reconoceremos
con CantG que lie1 destino de la humanidad es progresar
(1) Do3 Victorino Lastarria, Investigacwnes sobre la influencia social de
la coquista y dcl sistema colonial de 10s espaiides en Chile.
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ipadeciendo y caminar fatigosaniente zi la adquisicidn d e
la verdadll ( I ) .
Los sucesos se repiten d e tiempo en tiempo, y una
vez acaecidos, analizamos las causas, efectos y circunstancias que les acompaiiaron, deduciendo la experiencia
que, por el estudio del pasado, augura el porvenir. Por
est0 el ilustre Chateaubriand habia dicho ya: llLa historia no es m i s que la repetici6n de 10s mismos hechos
aplicados A hombres y 6 Cpocas diferentesll ( 2 ) ; y Mr.
de La Mothe la define: llEl retrato de 10s siglos pasados
puesto 6 10s ojos de 10s presentes y venideros para que
les sirva de lecci6n y escarmientoll.
Si es la esperanza la cadena que eslabona 10s actos de
nuestra vida, es la historia, e n las calamidades, s u fundamento, s u ayuda y fuente de consuelo. IINunca m i s que
en tales ocasiones, necesita el pensamiento phblico meditar sobre la marcha constante de la humanidad, para
no desesperar por 10s males que experimenta, descubriendo en la ley providencial C infalible que rige sus
destinos, 10s secretos y 10s consuelos de menos azaroso
porvenirtl (3).
Como consejera de nuestra vida, es la historia lila
filosofia prdctica de la humanidad; el mscete $sum, grabado en el frontispicio del templo de Delfostt (4);la
que indica el camino por donde debemos marchar, sefialando el premio que en otro tiempo recibieron 10s que
obraron bien, y el timbre de infamia que marc6 10s infractores de toda ley divina 6 natural. 11No hay mejor
(1) Pr6logo B la €liuto,toricc Universal.
(2) Menaorias de Ultratumba.
(3) Don Modesto Lafuente, Histuria General de Espaiiu, Pr6logo.
(4) Don Francisco Larriva en nn articulo sobre la aFloreeta EspafiohAmericana,.
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medio, dice Bossuet, para descubrir lo que pueden las
pasiones y 10s intereses, 10s tiempos y las ocasiones, 10s
buenos y 10s malos consejoslt ( I ) .
Finalmente, en nuestros tiempos, la historia es el pr6logo necesario de toda ciencia C investigacibn, el hilo que
nos conduce d deshacer todos 10s nudos que presenta
nuestra vida. Entre 10s modernos historiadores, todos
estdn de acuerdo en reconocer su importancia; per0 no
acontece lo mismo en cuanto a1 modo de escribirla.
Cada generaci6n la estudia desde el punto de vista
que mds la preocupa, dando A sus relatos el cardcter de
la Cpoca en que se escribe, sus tendencias y necesidades.
E n 10s tiempos primitivos estuvo reducida d simples
tradiciones familiares y sencillas que, multiplicdndose demasiado, se conservaron e n canciones y romances guerreros, llegando d constituirse en verdaderos poemas 6
confusi6n de fibulas y verdades. Aislados 10s hombres
xnhs tarde, se escribieron las crbnicas, incompletas y relatando tan s610 la vida 6 acciones de guerra de sus reyes
y emperadores; s610 desde 10s dias del R e n a c i m h t o se
investigaron detalladamente 1as artes y las oiencias, las
religiones y costumbres. E n el siglo pasado, brot6 de en
xiiedio de la revolucih francesa el espiritu demdcrata, y
la historia, aristocrdtica hasta entonces, por decirlo asi,
comenz6 d preocuparse mds del pueblo, consignando entre sus pdginas s u s libertades y cadenas. Mas, apenas habia dado un paso por buen camino; cuando el siglo XVI I I,
con tendencias manifiestas P la incredulidad, y apelando
solamente A la razbn, 6 la prdctica y P la experiencia,
expuso P la risa y a1 ridiculo hasta lo m& sagrado bajo
(1) Diecows our l'Hi8toire Univeraellc.
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la capa de un falso racionalismo. Voltaire, Raynal, Hume,
Gibbon etc., narraron con un cariicter indigno y temerario, y otros escritores, no menos notables, llegaron a!
extremo e n la forma literaria.
E n 10s tiempos actuales, e n que el conocimiento de
las ciencias politicas parece dominar, el escritor, una vez
fijados 10s hechos con precisidn, pasa ligeraniente sobre
ellos, estudiando con prolijidad sus causas, encadenamiento y cansecuencias para averiguar por qut se han
producido y se volverh A producir; estudia la naturalcza de 10s gobiernos, su organismo, sus leyes y constituciones, y todo cuanto puede servir para augurar 10s males
futuros y s u remedio m6s pronto y eficaz.
Juzgar A 10s pueblos por sus reyes 6 sus guerras solamente, como 10s antiguos, no puede menos de ser un
grande error. Es cierto que en 10scombates d3 la antigiiedad se reflejaban, como en espejo, la industria, arte y
virtud de 10s pueblos contendientes; pero no es menos
cierta esta idea de Lord Macaulay: 11 Las naciones puedeii
ser desgraciadas en medio de las victorias, y pr6speras
e n medio de sus derrotastl. La felicidad de u n pais se
fundi en sus instituciones, en s u moralidad, paz y tranquilidad del coniercio, de la industria, de las ciencias y
de las artes etc.
AI rehacerse la historia, tomando en cuenta esa multitud de circunstancias y detalles que 10s pasados narr;idores creyeron insignificantes, ha dado un gran paso ri
s u perfecci6n. iiComo en la cosecha de las mieses van
quedando desdefiados por la guadafia el grano empobrecido y el amargo abrojo, que el menesteroso rebuscador
coge en seguida y confia B la savia fecundante de la tierra que 10s devuelve en frutos; asi 10s que llegamos tras

DE AIPTES Y LETRAS

2%

10s pasos d e 10s grandes exploradores del ,pensmiento,

. hacemos el acopio de lo Que pas6 desapercibida A s u mi-

.

rada escrutadora, sea la flor humilde del campo, sea la
espina desgarradora del zarzalu ( I ) . La vida d d pueblo
es, pues, m i s importante que la de s u s soberanos y conibates; oprimido casi sienipre por 10s tiranos, es el hCroe
en 10s campos de batalla y el mirtir resignado en las poIlrezas del hogar; conocer sus glorias y remediar sus sufrimientos es lo que interesa hoy i la humanidad. Para
est0 se requiere reflexionar sobre el pasado despuis
del estudio perfecto de 10s hechos, y este es el sistema
seguido por 10s modernos histori6logos que han adoptado en sus coniposiciones el niCtodo ad$?*obandunz. Si
10s sucesos estin bieii cornprobados, s610 10s refieren en
cuanto dan ocasi6n para filosofar sobre la organizacih
politica de 10s Estados, de sus costumbres y sus leyes,
de las artes y las ciencias, y en general, sobre todo lo
que atrasa 6 adelanta su civilizaci6n. Si las investigaciones han comenzado apenas sobre 10s acontecimientos,
s e r i necesario sentar priniero In verdad y aclarar todas
las dudas iniportantes, y, en tal caso, la circunstancia
misma de marchar sobre un terreno poco conocido, parece exigir el mCtodo ad szawa~zdwz. Se referiri con
mAs 6 menos adornos poiticos, pero sin comentarios 6
siendo &os muy ripidos y escasos.
A primera vista se nota que ambos mCtodos presentan sus ventajas C inconvenientes; per0 hablanqo en
general, creemos lo mejor, una vez investigada suficienteniente la veracidad y circunstancias de 10s hechos, seguir, como dice don Miguel Luis Amunitegui, un mi(1) Don Benjamin Vicufia Mackonna, La Gplerra(t Mucrte, IntroduceiC.
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todo narrat~vo-~Zos6$co,esto es, una mezcla de ambos

El lector inteligente y desapasionado debe juzgar por
si mismo en vista de 10s sucesos; no se le anticipen juicios que puedan ser parciales 6 imprudentes, dCjesele en
aptitud de juzgar con 10s mismos datos que servirian a1
autor para emitir sus opiniones, y serP semejante a1 viajero conducido por el historiador, como por un cicerone,
a1 travCs de las edades hist6ricas, detenikndose de cuando en cuando d reflexionar sobre lo que oye, ve y palpa,
lucubrando por si mismo 6 d una pequefia insinuaci6n
-

del cicerone.

9

11

Esta tendencia d dar 6 la historia un carkter filos6fico, el mds conciliable, por cierto, con el adelanto de 10s
estudios constitucionales y politicos que tan profunda
mente preocupan d nuestro siglo, es lo que ha dado ori
gen d la HistorioZogZa 6 ciencia que trata de la filosofia
d e la historia. Esta es de dos clases, escribe don AndrCs
Bello: llLa una no es otra cosa que la ciencia de la humanidad en general, de las leyes morales y de las leyes
sociales independientemente de las influencias locales y
temporales, y como manifestaciones necesarias de la intima naturaleza del hombre. La otra es, comparativamente hablando, una ciencia concreta, que de 10s hechos
de una raza, de un pueblo, de una Cpoca, deduce el espfritu peculiar de esa raza, de ese pueblo, d e esa Cpoca,
no de otro modo que de 10s hechos de un individuo deducimos su genio y su indolell (I): La primera es una
(1) ELABAUCANO,
1845. aModo de eeoribir'la hietoria.,
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misma en todos 10s pafses, puesto que se refiere A la humanidad en general. Sus reflexiones pueden 6 no tener
cabida en la segunda que es peculiar de cada pueblo, y
estudia, por consiguiente, . todo lo que puede arrojar alguna luz sobre 61, comg es el clirna, religidn, leyes y costumbres, las artes y las letras, 10s gobiernos, guerras y
revoluciones etc. S610 as!, por 10s hechos de un pueblo,
individualizados, con todas sus circunstancias y detalles,
es como podemos llegar ii la filosofia de la historia de
ese pueblo. La bondad de la primera se deduce de la
misma utilidad de la historia, en cuanto nos explica perfectamente 10s acontecimientos del pasado haciendonos
coger la experiencia para el porvenir. 11Lautilidad de la
historia, dice don Lucas Alamiin, consiste, no precisamente en el conocimiento de 10s hechos, sino en penetrar
el influjo que Cstos han tenido 10s unos sobre 10s otros;
en ligarlos entre si de manera que en 10s primeros se
eche de ver la causa productora de 10s ciltimos, y en
h t o s la consecuencia precisa de aquClla, con el fin de
guiarse en lo sucesivo por la experiencia de lo pasadoll (I). Sacando estos resultados de utilidad para el
gCnero humano, es como han escrito 10s historidlogos
inodernos. Han considerado A la humanidad como una
inmensa fAbrica en que a1 menor movimiento de una de
sus partes corresponden otros, como consecuencia del
primero; fiibrica movida y guiada por un Ordenador que
promueve la voluntad del hombre ii que obre, per0 sin
coartar su libertad, C influye sobre las leyes fisicas y sociales sin quebrantarlas. 11Lahumanidad, dice don Zorobabel Rodriguez,. no es arrastrada por las fuerzas fisicas
I ,

( 1 ) Pr6logo 4 BU ljriet0ra.a dc M6jico.

arbitrio 10s sucesos, como el jinete que guia libreniente
su corceltr (I). La verdad e s t i entre ambos extremos;
por consiguiente, el buen escritor resolveri de este modo la cuestih, acercindose rn& d Bossuet, Vico, Cantb
y otros, y no i 10s falsos fil6sofos que siguen el fatalism0
6 el ridfculo atefsmo.
E n cuanto zi la segunda especie de filosofia de la historia, que toma en cuenta 10s hechos de u n a raza en un
-pueblo 6 en una +oca determinada, para deducir de ahi
las peculiaridades inherentes 5 dicha ram, tendremos que
hacer algunas consideraciones distintas de las de la primera.
Es natural que en un pais donde 10s acontecimientos
se producen rara vez, haya menor ndmero de datos para nuestros juicios, y, por consiguiente, no pueden aplicarse i determinados pueblos las conclusiones generales
que sacamos para la humanidad. Conocidos 10s sucesos
con todos sus detalles, nos importa darnos cuenta de 10s
efectos que han prociucido la felicidad 6 desgracia de 10s
habitantes, la religi6n y las luces de la ciencia, las virtudes y 10s vicios, las artes, costumbres y preocupaciones
etc. Debenios buscar s u riqueza en 10s talleres y 10s campos, en s u religiosidad, moralidad C instruccibn, y no en
suntuosos palacios y paseos; no en leyes escritas, violadas i menudo, sin0 en su recta aplicaci6n y observancia.
Es buen gobierno ef que hace predominar i 10s hombres
de talent0 y honradez, y no aquel en que s610 disfrutan

.

(1) Miscektnea literatiqqolitic0y religiosa, tomo 11, phgina 125.
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del poder 10s nobles y 10s rims cargados de fatuas condecoraciones que, muchas veces, no corresponden A sus
rnbritos. Si la filosofia se aplica i la historia no es por
vanas pretensiones, sino buscando la ley fundamental;
averiguando la influencia social que rige la marcha de la
humanidad, nveriguando la influencia social que cada
acontedimiento ejerci6 en la suerte del pais, las modificaciones que produjo en el Estado como cuerpo politico, y
10s agentes que concurrieron A su engrandecimiento 6 decadencia, 10s progresos operados por todo elemento benefactor y el bienestar 6 desaz6n que es el fruto de las
.instituciones pdblicas.
La Historiologia es, en este concepto, UII tribunal
en que el histori6logo es su juez; 41 es el llqmado i oir
las razones de todos las partes litigantes, i examinar
sus pruebas y documentos, calculando siempre lo que
callan 6 exageran 10s testigos, y A dar s u fallo, apelable
i la posteridad mientras se hagan nuevos descubrimien tos.
Bossuet, Vico, Voltaire, Herder, Cant6 etc., han sido
proclamados separadamente como 10s fundadores de esta ciencia; pero, en nuestro modo de pensar, creemos que,
nunque el primer0 es el que tiene mAs derecho P cargar
este honor, no es su creaci6n obra de un autor determinado, sino formada poco P poco como la mayor parte de
10s descubrimientos. San Agustin y Orosio dan una idea
entre 10s antiguos, Bossuet la deja establecida en su
Discours szw I'Histoi~~e
Utzive~<eZde,Vico la ilustra en
Italia i fines del siglo XVII, y Herder, A quien Quinet
Ilam lie1 Her6doto de la filosofia de la historia!!, la deja
establecida en Alemania.
Tambien Voltaire, Millot, Gibbon, Raynal y Hume
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etc., aunque la tuercen a1 racionalismo, la comentan en
Francia C Inglaterra.
S610 en 10s dltimos tiempos se ha visto revestir A la
historia de sus mAs bellas cualidades por la pluma de escritores como Robertson y Macaulay en Inglaterra; Sismondi, Barante, Guizot, Thierry y Thiers en Francia;
CCsar Cantd en Italia; Balmes y el joven MenCndez y
Pelayo en Espaiia. S610 Cstos y muy pocos otros, han
comprendido, d nuestro juicio, la verdadera misi6n de
10s estudios hist6ricos en nuestros dias, s u verdadera
filosofia, la sencillez y elegancia del estilo y la sana critics que 10s preserva de adulteraciones y errores.
Para n o ser deniasiado extensos en este trabajo, diremos, por fin, que algunos escritores contemporineos,
cansados de disertaciones politicas y filos6ficas, sostienen
nuevamente la conveniencia de un nuevo mttodo narrativo, per0 con el colorido propio del asunto que se describe, ddndole un carkter drdmdtico que se asemeja en
algo d la novela. N o es extrafio. Ya lo hemos dicho, la
historia cambia de aspecto en cada generaci6n y toma
el modo de ser de la epoca en que se escribe, estudiindola desde el punto de vista que mds la preocupa.
Divididas las facultades del hombre en memoria, raz6n t imaginacidn, se ha dicho que hay una historia
narrativa fruto de la primera facultad, otra filos6fica fruto de la segunda, y una pottica 6 artistica elaborada
por la Gltima; para nosotros, que la querriamos lo mds
pritctica posible, creemos que con el mCtodo nam*ativoJ&?os6jco se podria componer la mejor y la que mis simpatizara con el modern0 espiritu de ilustraci6n.

-

Es indudable que la historia tiene tambikn su parte
estktica, y que el arte en la composici6n ea uno de Jos
requisitos indispensables a1 historiador para ordenar 10s
acontecimientos, haciendo resaltar el bien 6 el mal, segdn las circunstancias, y estimulando al lector d amar la
virtud y aborrecer el vicio, per0 revistiendo sus datos,
para no fatigark, con una narraci6n ordenada, sencilla y
elegante. A este arte de disponer y escribir 10s hechos
pasados, con las condiciones mPs apropiadas a1 bum
gusto C ilustraci6n de nuestros tiempos, es d lo que se
ha dado el nombre de Historiografh S u estudio ofrece
un inmenso campo a1 genio y a1 talento, y sus resultados
dan claramente d conocer las buenas 6 malas disposiciones del histori6grafo de nuestros dias. IIYaceti como e n
sepulcros, dice u n autor espaiiol, gastados ya y deshechos en 10s monumentos de la venerable antiguedad,
vestigios de sus cosas. ConsCrvanse alli polvo y cenizas,
6 cuando mucho, huesos secos de cuerpos enterrados,
esto es, indicios d e acaecimientos cuya memoria casi,
del todo perecib; d 10s cuales para restituirles vida el
historiador ha menester, como otro Ezequiel vaticinando sobre ellos, juntarlos, unirlos, engarzarlos, dindoles B
cada uno su encaje, lugar y propio asiento en la disposici6n y cuerpo de la historia; aiiadirles, para su enlazamiento y fortaleza, nervios de-bien trabacias conjeturas,
vestirlos de carne, con raros y notables apoyos, extender
sobre todo este cuerpo, asi dispuesto, una hermosa pie1
de varia y bien seguida narracidn, y dltimamente, infundirle un soplo de vida, con la energfa de un tan vivo

decir, que parezcan bullir y menearse las cosas de que
trata en medio de la pluma y el papell! ( I ) .
La habilidad del historidgrafo consiste, no simplemente en narrar con exactitud 10s sucesos, sino en presentarlos a1 lector con vida, sin salir de la verdad mds pura,
y variando 10s tonos naturalmente? segGn lo demanden
las circunstancias; no en reunir y ordenar 10s hechos,
sino en apreciarlos con erudicih y critica, dando de este
modo una prueba de s u talento y de su experiencia;
consiste tambiCn en seguk el espiritu modern0 que ha
enmendado la historia, con desinterCs C imparcialidad,
revocando sentencias, rehabilitando nombres, glorias 6
ignominias, por medio de investigaciones profundas que
revelen su perspicacia; y, finalniente, en n o abandonar
ni el mds pequefio detalle, sieiiipre que sirva para dark
una idea mPs Clara 6 mds exacta de 10s tiempos que
estudia, pues, muchas veces, una minima investigacihn
viene A ser base para construir la historia de algdn suceso desconocido. 11Asicomo el gdlogo, dice uii escritor
colombiano, que con un hueso reconstruye un animal
antidiluviano, el historiador, con un derruido monumento, con una leyenda popular, con un manuscrito desenterrado de algliii polvoriento archivo, resucita toda
una sociedad que fuC, y asi viva la exhibe y la estudial! (2). Tratard, por consiguiente, el histori6grafo de
reunir sus datos del mejor modo posible y, penetrando
10s secretos de 10s gabinetes de gobierno, analizarA sus
(1) Fray JerBnimo de Son Josb en sii obra Genio de la historia-Transcrito por don Marcelino Menhdea y Pelayo eu BU aDiscurso de In.
COrpOrnCihD en In Real Academia de Is Historia, en el aiio de 1883.
(2) Don Carlos Martinez Silva en 8u aDiscurso de Incorporaci6na en
.
1. Aoedemia Colombiena el 23 de abril de 1879.
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propbitos C inquirird las camas y efectos de 10s sucesos,
aplaudiendo siempre lo bueno y reprobando con firmeza
lo contrar2o. La responsabilidad de 10s actos la hard recaer no solamente sobre 10s soberanos, como en la antigiiedad lo hicieron muchos escritores, sino en quien
corresponda, bien se llame Gobierno, Emperador 6 Rey,
bien sea sobre el pueblo y sus partidos 6 sobre la influencia malkfica ejercida por algdn individuo particular.
Contard el pasado con sinceridad, haciendo el retrato de
10s acontecimientos y personajes, de las tradiciones y
costumbres de toda especie; per0 sin entregarse jamds
A la risa ni d la burla, como muy mal lo hicieron algunos
contemporheos de Voltaire. Es necesario tomar siempre e n cuenta 10s tiempos y circunstancias que rodearon
10s acontecimientos, pues no es mucha gracia reconocer
hoy 10s yerros de ayer. 11No puede establecerse una
ecuaci6n entre el pasado y el presente, sin incurrir d la
vez e n una injusticia y en u n absurdo, ya que el presente no es otra cosa que una sunia compuesta de esos infinitos suniandos sucesivos que forman el pasado; idea
que expresaba miiy pintorescaniente lord Macaulay,
cuando decia que 10s historiadores zi que nos referimos le traian A la iniaginacih ciertos niiios traviesos y
regalones que, montados A horcajadas sobre el cuello
de sus padres, y niirhdolos de alto 5 bajo, suelen
esclarnar con infantil orgullo: iSom2os rmfs g ~ w z t t e sque

pa@? (I).
No, no

la historia tribunal de risas ni de burlas.
Queden h a s relegadas d la prensa hunioristica 6 A la
novela, que es aqudla el santuario en donde la hunianies

(1) Don Zorobabel Rodriguez,Uisceldncu lileruria, politica
torno 11, phgina 133.

yeligiosa,
I8
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~dad conserva el recuerdo de ~ U Sglorias y sufriniientos
para'experiencia y ensefianza de sus hijos. No se abuse
de ella, que es arma siempre poderosa, inmensamente
benC!ica en manos de 10s hombres homados, terrible en
en las de 10s imprudentes, y peligrosa 6 envenenadora
en poder de 10s malvados.
Sintetizando en pocas palabras las cualidades primordiales del buen histori6graf0, es decir, del historiador
artista, transcribiremos aqui las maestras pinceladas con
que el inmortal Cantd las ha dibujado:
11 Quisiera erudici6n para ver, exactitud para averiguar, discernimiento para escoger, mCtodo para ordenar,
imaginaci6n para describir, justicia para fallar, virtud
segura para no deslumbrarse por la prosperidad, profundo sentimiento de la verdad, de modo que aun engafihndose, aparezcn su error como procedente del entendiniiento, no del coraz6n; valor para sacrificar el anior
propio y el deseo de pdquirir fama y de presentar novedades por medios extrafios, y aquella sencillez de estilo
que es prenda de sinceridad y, sin embargo, no se separa
del triple efecto del arte, ilustrar, pintar y conmover.
Lo quisiera prudente, no frio; constante en las indagaciones y en la exposici6n, sin mostrar ni impaciencia en
el curso de s u narracih, ni la ligereza que hace emprender inconsideradamente un gran trabajo, seguirlo con
negligencia y terniinarlo con disgusto. Quisiera que tratase no tanto de hacer que se lea como de hacer que se
piense; de mostrar menos conocimiento que juicio; de
hacer un libro por el cual fuese querido el autor, y que
n o se soltase de la mano sin haber concebido una idea
mds Clara y sublime de la misi6n del hombre sobre la
tierra, sin creer profundamente en el reinado de la jus-
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ticia, y sin sentirse mAs capaz de una acci6n buena 6
generosa.
1bNo se dedique, por tanto, 4 escribir la historia quien
no haya sentido aumentarse 10s latidos del coraz6n ante
un hecho grande, quien no haya compadecido la maltratada virtud y experimentado aquella indignaci6n contra
el mal, sin la cual no hay amor a1 bien; quien haya escarnecido leales intenciones, 6 hablado ligeramente de
lo que es mAs sagrado a1 hombre: la familia, la patria y
las creenciasn ( I ) .
Los adelantos extraordinarios de nuestro siglo, facililitan, en gran parte, las tareas del histori6grafo; hoy es
mis que nunca exigible la exactitud en 10s datos puesto
que 10s descubrimientos arqueol6gicos se suceden diariamente, y 10s ferrocarriles y telkgrafos, y 10s vapores y
I)eri6dicosJy las mil maneras distintas que tenemos de
utilizar estos descubrimientos, nos obligan A no escribir
antes de haber puesto en prdctica todos 10s medios posibles de investigacih y estudio.

La critica hist6ric,?; que vamos i considerar, es el dItima auxilio que poseemos para llegar A la mis perfecta
adquisici6n de la verdad. Mientras 10s antiguos historiadores nos legaron sus conocimientos tales como 10s
habian heredado de s u s padres, 6 acaso ,un tanto amortiguados sus recuerdos por el transcurso de 10s aiios, 10s
sabios del Rcnacimiepzzto dieron el ejemplo cle comenzar
una nueva Cra poniendo en duda, hasta probar nueva‘

r

(1) C h a r Cantd, Historia Universal, torno I,pikiCa 37.
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-mente, un gran ndmero de hechos referidos. De existentencia tan moderiia como la Historiologia, la critica histdrica ha sido el arca de salvaci6n para preservar el
recuerdo de la vida y hechos de las pasadas generaciones del diluvio de errores, preocupaciones, vacios y
demis defectos que recargaban las antiguas crbnicas y
leyendas. AI mismo tiempo que rev6 las lenguas y literaturas d e la clisica antiguedad, revisa las historias, cbdices C instituciones de toda especie, y, ayudada por la
critica arqueol6gica, descubre, desentierra, analiza y rectifica, B fuerza de disertaciones ilustrativas, las dudas y
errores que se habian consignado como indiscutibles
verdades. Por desgracia, en otros tiempos no sucedia
asi. rlLos escritores, faltos, por 10 comdn, de critica, dice
un anticuario espaiiol, se citaban, se copiaban, salian
unos garantes de las relaciones de 10s otros, y a1 cabo,
por el testimonio uniforme de muchos, un suceso, hallado quiz& e n un solo manuscrito an6nimo y publicado
desputs por autores, no dig0 coetheos, sino muchos siglos distantes de la Cpoca en que se aseguraba acaecido,
subia A tan alto grado de autoridad, que el inipugnarle
se habria tenido por efecto de furor 6 de demenciarr (I).
No pasa esto en nuestros dias. *Para dar crCdito ri un
suceso, no basta la tradici6n del pueblo, ni el hecho de
encontrarlo escrito en cien autores; es precis0 indagar
con prolijidad la fe que merecen 10s que lo refieren, si
son de diversos lugares, de distintas fechas C ideas etc.
S e comparan sus expresiones, pCsanse 10s argumentos
e n que se fundan, se reconocen 10s certificados y docu(1) Don Juan Sanz y de Barntell-en su aMemoria sobre el iuoierto
origen de las barras de Arag6n)), leida en la Real Academia de la Hiatoria, el 17 de julio de 1812.
I
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mentos que le sirven de apoyo, y, examinado todo cuidadosamente en el tribunal de una critica severa, per0
adecuada,, se determina el grado de asenso que nos
inerece, calificase de cierto, falso 6 dudoso y'se le asig
na, por dtimo, el lugar que le corresponde en la historia
6 queda relegado A la fibula y la novela.
Con el entusiasmo por 10s estudios, despertado d fines
del siglo XV, naci6, por decirlo asf, la verdadera critica
histbrica, concienzuda 4 investigadora, ilustrativa C imI
parcial. Maquiavelo, en su Historia de Florencia y Guicciardini en la de Italia, dejaron muy adelante esta
nueva faz del arte hist6ric0, per0 incomprensible en sus
intenciones el primero, recto y veridico el segundo.
DespuCs de ellos, e n casi todos 10s trabajos de notables
historiadores, se encuentran iniciadas 6 resueltas algunas
cuestiones de esta naturaleza, contribuyendo asi i depurar las narraciones de 10s equivocos y errores que contenian.
El modern0 espiritu cientifico ha impulsado por todas
partes la fundacibn de academias que se ocupan e n dilucidar estas cuestiones, y 10s soberanos de todos 10s paises se esmeran en proteger aqudlas dotando sus dominios de bibliotecas, museos y colecciones que suministran
d 10s aficionados 10s materiales necesarios para solucionar las dudas.

I

Recorridas ya gradualmente ]as principales ciencias
auxiliares de 10s progresos histdricos, y 10s requisitos
exigidos a1 historibgrafo por el adelanto de 10s tiempos,
restanos solamente ekponer algunas costumbres de cier-
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tos autores modernos, las cuales contribuyen i coniprobar mis y mis 10s hechos, despertando la confianza en
10s lectores y haciendo i la vez sus obras mAs amenas i
la vista y mis agradable su lectura.
El espiritu humano, como hemos dicho, tiende en
nuestros dias i la experinientaci6n en todo y para todo;
conserva aiin algo de esa duda universal que caracteriz6
el siglo XVIII por su falta de fe, s u falso filosofisrno y
falta de honradez. Risible, ir6nico y sarcAstico, el siglo
de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, leg6 B la posteridad sus varios adelantos; mas el fruto de ellos no ha
podido cogerse,’sino envuelto entre la lava espesa y fria
de irreligiosidad y social indiferentismo en que dej6 sepultados 10s pueblos el volcAn de la revoluci6n francesa. Resuenan todavia 10s ecos de 10s que proclamaron B
la diosn Xazdz como reina y sefiora de toda creencia, y
para quienes la Dzrda era el cinico rn6vil que dirigia el
universo. Ahora mismo, para dar asenso A lo que se
cuenta, debe rodeirsele de pruebas muy claras y precisas; de otro modo, se dudari de la veracidad del autor y
de sus narraciones.
Por esto hoy, mAs que nunca, necesita el historiador
justificar sus opiniones y afirmar, por todos 10s rnedios
posibles, 10s hechos en que se apoya. Si adiciona documentos inCditos, testifica siempre s u origen y autenticidad; si el punto es oscuro cqloca a1 pie de su escrito
notas aclaratorias; si cita algiin autor para robustecer sus
opiniones, lo hace anotando el titulo de la obra de donde transpibe la cita, haciCndolo muchas veces en el
mismo idioma y hasta con la inisrna ortografia usada por
aquC1. As{, no habri lugar i una traduccih equivocada,
6 A mudar involuntariamerite el genuino sentido de las

DE ARTES Y LETRAS

279

ideas 6 de las palabras. Los mis estrictos agregan a1
citar, el ncimero de la edicih, su fecha y hasta el lugar
en donde se imprimid la obra.
Per0 no satisfechas con esto las generaciones de
nuestra Cpoca, ghtales conocer i fondo el corazdn, el
alma, por decirlo asi, la vida y costumbres privadas de
10s personajes. Quisieran llegar d vislumbrar, juzgando
por el exterior, las pasiones mis ocultas del individuo y
explicarse por este medio ciertas peculiaridades q u e tal
vez habrdn sido la causa de importantes sucesos. Razbn
es 6sta por la cual, casi todas las obras hist6ricas se
ilustran con copias autorizadas de 10s retratos originales
de cada protagonista, de sus armaduras y blasones, trajes, dtiles, etc. 6 con facsimiles de sus firmas, diseiios
de medallas, monedas, mapas de 10s lugares niis notables, de batallas, ruinas, y todo cuanto puede contribuir
i hacernos ficil C interesante el aprendizaje de 10s tiempos transcurridos.
Indtil seria encarecer la importancia de estas prdcticas, cuyas ventajas palpamos dia i dia. Es sabido que,
tratindose de estudios cientificos, ni las pruebas ni 10s
detalles estin nunca demds.

\

ALEJANDRO
ALAMOS
JARA-QUEMADA

Santiago, I.* de a b d de r887
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COMEDIA EN UN ACTO Y EN VERSO

PERSONAJES

DONCLETO,padre de
dama joven.
DONJULIAN, vejete almibarado y muy cegato.
MIGUEL,galdn joven.

JULIANA,

ACTO

GNICO

Una sala muy modesta, con puertas a1 fondo y laterales.

E S C E N A PRIMERA

DONCLETO,JULIANA
(Aflrecen por 24 isguierda con direccibn alforo; don Cleto con sombrero
de copa alta y bastbn muy m e s o ; JuZiana tratandb de detenerlo. La
moda de la roja de don CZeto bastatate anticuada.)

CLETO

iJesds! @.&do

. ..

has de acabar?

(Tajddose Zos ofdos.)

REVISTA DE ARTES Y LETRAS

JULIANA

CLETO
JULIANA

CLETO

Pap& la verdad te digo.
Si quiero salir contigo.
Pues, seiior, no hay miis que hablar.
Ya que te has empecinado,
yo tengo que obedecer,
que soy tu hija y soy mujer;
per0 te digo ictlidado!. . .
Pero, hija, cuando pretend0
pasear contigo, me sales
con que hay tal p;ligro y tales
tropiezos que.. iyo no entiendo!. . .

.

(Todo acongojado.)

(Es que Miguel va d venir
(Aparte picaresco.)

y quiero verle.)

CLETO

iQuC mafias!
Pues si td no me acompaiias.. .

JULIANA

<Que?

(Gritando.)
(Encardndosele.)

CLETO

Que solo me he de ir.
(Con p a n pachowa.)

iMujer a1 fin!. . . Pues JquC mds?
;Las llegarC d comprender?
S ~ I Otuve una mujer.. .
y no la entendi jamb.
(Con entera conviccibn.)

Vivi bajo un mismo techo
trece aiios con mds un dfa
con ella, y no la entendia
yo ni a1 r e d s ni a1 derecho.
Se murih Aunque no me pete
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JULIANA

CLETO

JULIANA

CLETO

JULIANA

CLETO

contarlo, a1 postrer minuto,
a1 morir, me dijo: ~ljBr~to!ii
se call6 y torci6 el rosquete.
Salir con tal e x a h t o
cuando la estaba cuidaiido.. .
Trece aiios que estoy pensando
por quC me diria iBruto!
2Trece aiios, pap&?
iQuC quieres!
y no lo s6 todavfa.. .
Bsto se llama, B fe mia,
no entender A las niujeres.
De un Bruto guarda memoria
la historia. . . persa. . .
Romana.
Lo rnismo es Chana que Juana,
que a1 fin y a1 cab0 es historia.. .
Puesto que Cse de Dios goza
yo serC el Bruto novel.. .
iSin duda que el hombre aquC1.
tampoco entendid B SLI esposa! . . .
Conque ;est& de brorna?
jToma!
;Con recuerdo tan ingrato?
i V a p que fuC bueno el rat0
para que yo hable de broma!
Pero, B decir la verdad,
me consuelo y no disputo:
el vistago d e este bruto
no ha sido brutalidad.
(SeiaZandod Juliana y mittindola c m cara de bobo.)

TULIANA

i Papd!

DE ARTBS Y LETRAS

CLETO

'

JULIASA

No, si no lo ha sido..;
cuando yo te lo aseguro
crCelo; porque te juro
que, en conciencia, no he mentido.
Pero, muchacha jquC pena
que no hayas sido vardn!
el cielo sin compasi6n
A ver faldas me'condena.
Ya verias ratos buenos
(Con soma.)

CLETO
JULIA?;.&

CLEl.0

JULIASA

CLETO

1

sin mi alegre compafiia.
Lo peor es que cada dia
te voy entendiendo menos.
Culpa tuya.
Pues 2quC quieres?
jCuando yo te lo decia!. ..
Pero, seiior Cquien creeria
que no entiendo A las mujeres?
De la mejor no m e fio,
que vosotras, voto A bros,
podriais hacerpue d Dios
le atacara... un calofrio.
iA4y!quC falso testimonio
nos levantas td, papd!
Si fuCramos malas, ya
no existiera.. .
iNi el demonio!...
(Inrerrzltnpkndo. )

Voy B casa de J ulidn ...
(Hace q u e se VO, y vueZve.)

Y, 4 prop6sito ;has notado
que se queda embelesado,
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mirindote, y que se van
I
sus ojos d e t r h de ti?
JULIANA Si, papi, bien lo he notado
(Rikndose.)

Se habri acaso enamorado
Juliin de
Puede que si,
JULIANA
CLETO

...

(Rikndose.)

CLETO

iAy, ay! quC cosa tan rica!. ..

.

(Pahatean& y ricndose ct rarcajadas.)

(iLibrarme de esta cadena!)
(Aparte, setialando Cf Juliana, mrry entusiasmatlo.)

JULIANA (La ocasi6n esti muy buena
(Aparte.)

para hablarle.) PapA.. .
(Con gazmoiieria.)

iChica?
Hoy tienes ganas de broma,
por lo visto.
No, Juliana ;
CLETO
bfoma no; si tengo gana
de decir verdades.
iToma!
JULIANA
si vas por ese camino,
te aseguro que no iris
sin que te siga detris.
@mo?
CLETO

CLETO
JULIANA

(Sin entenderIota.)

JULIANA

CLETO

Tal es lo que opino.
Vamos i ver, -chica; explica
lo que me has dicho, mejor.

1

\
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' JULIANA
.

I

CLETO
JULIANA

-

Que voy A hablarte, seiior,
la verdad.
Pues dila, chica.
T d eres muy bueno, pap&
(Acaricihdolo con zaalarnetia.)

CLETO

Te quiero mucho.. .
iDios mio!
Uaciendo aspavientos.)

JULIANA

CLETO

del prblogo desconfio.
iQuC prdlogo!
iJa, ja, ja!
iY asi son todas! iquC horror!.
IlEres Angel celestialll

..

(Imitando la voz de mujer.)

dicen, y es seiia mortal
de que quieren un favor. '
Si asi comienzas, Juliana,
con proemio tan peregrino,
juzgo que no desatino
en dejar-para mafiana
el asunto... IN0 hay audiencia!
(TapcfndoseZos oidos y marchdndose.)

J ULIAKA

Pero, pap&.

.

(Sujefdndolo de un faldbn de la Zevifa.)
CLETO

~

Vamos, vamos;
( Volvietrdo.)

JCLIANA

CLETO

sigue de donde quedamos,
q u e me armart5.de paciencia.
Hoy cuniplo diecinueve aiios,
como td sabes.
Cabal:
d i e h u e v e afios.. ;Fatal

.
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edad, de enredos y engaiios!
(Con cdmica gravdad.)

Y <A quC viene esto, por Cristo?

JULIANA

CLETO

JULIANA

Como tLi sabes muy bien ...
i Q U C ! ique lo SC yo tambikn?
Pero, sefior, por lo visto,
no te podrC coniprender:
6 hablas tli, 6 habla el demonio
6 yo soy un gran bolonio...
iBien se ve que eres mujer!
Si no me dejas decir
(Fustidiada.)

CLETO

todo lo que se me ocurra,
aunque me des una zurra,
nada te he d e referir.
Pues d paseo me largo.
(Yindose upresurudanzenfe.)

JULIANA

Bueno.. . Vuelve, papacito,
(Lo primer0 enqadu. Lo sepndo corrienao hucia i!l
y sujetdm'oZo delfalaht de Zu Zmita, d tieuzjo p i z i h l i
suhi-.)

CLETO

vuelve, que te necesito,
que voy A hacerte un encargo.
A ver iquc encargo?

'

(VoZz:iendo.)
JULIANA

CLETO

Sigamos.
A esla edad, el corazdn.. .
padece una inclinaci6n.. .
de que pocos nos libramos.
jHola! ique es lo que me has dicho?
(Miy sufisfecho.)

Acaso el amor...

287

D E ARTES Y LETRAS

JULIANA
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que mi corazbn.. .

'

CLETO
(Intermr~z$iindoZe.
)
I

JULIANA

CLETO

'

es ese malvado bicho!
Entonces i t G apruebas?...
$ape
iC6mo n o lo he de aprobar!. .
Y si se quiere escapar
yo no quiero que se escape.
Aunque partido algo.. aiiejo..
iC6nIo afiejo!. ..

.

.

JULIANA

(Interrumpihzdole.)

CLETO
JULIANA

CLETO

Es buen partido.

Y joven ...
iQuC cs 10que he oido
(Casi como yo es de viejo
(Atarte, nsotiibradisirno.)

.

JULIANA
CLETO

Juli4n.. Prodigio asonibroso,
que s610 a1 anior es dable:
iencontrar joven y amable
A un viejo ciego ... y gotoso!)...
Conque.. . apruebas.. .
Si, hija mia.
(iPor eso, cuando A Juliin
(Aparte.)

JULIANA

le nombrC, se pus0 tan
risueiia; si 10 qu'eria!)
Entonces me das permiso
para decide..

...

.

c
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CLETO

JULIANA

.

CLETO

<Est&loca?
A mi ese asunto me toca.
Y puesto que el cielo qriiso
que un hombre tan campechano
y una mujer tan completa
se bcaran la chaveta,
Dios 10s tenga de bu mano.
Pronto arreglard el asunto.
Papi.. .
Rico.. .
(Inferrum~ihdola
~iimitdndole e2 iono.)

(

JULIANA

PapA..

.

(Siemjre acarinitrdo/o.)

*Bueno...

CLETO

(Cotno antes.1

JULIANA

CLETO
JULIANA

CLETO

Aqui yo soy el que sueno
y otro el {dolo, barrunto.. .
Vaya; lo voy i buscar;
pronto vuelvo.
l?l vendri luego...
Yo irC antes.
Pues te ruego.. .
Bien. Calla y ddjame obrar.
(Hace que se va, y ouelve.)

'

Aunque hay muchos pareceres
sobre ese sex0 enemigo,
por mi parte iSi yo digo
que no entiendo 6 las mujeres!...

...

( E / actor &be fjarse Qien en hacer un attemdn ?BUY
niarcado cotno para dar una opinibn respecfo de2
SC.JC.JC.JC.JC.JC.JC.JC.JC.JC.JC.JC.JC.J mas despuis de una Iargapausa, dice e2jinaZ
cot) desespcaanh grofesca. Don Cleto va d sa2irpor
e2,fot-od iiemfiom e enh-a donJulidn apesurado, y le
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da un enconfdtr.Don Cleh ?efr@cedellmhtdose Fas
manos ct lq nariz, y don fu&in le pasa su sombrero,
creyendo 4ue’ es at&* miado. DimJuZictn es an vejete acicazado, ridintfanrente vesrida con colores chillones; fiene gran nariz, un enortne hinav e n &a, las

cqas m y pobladas y la cabeza calm.)

ESCENA 11
DICHOS,
now JULIAN
(Don3uhin debe hablat muy patuadatrrentt.)

J ULIAN
CLETO

MOZO,toma mi sombrero.
iC6mo! Amigo don Juliin ...
iDon Cleto! estoy A las manos
(Todo &dado.)

CLETO
JULIAN

de usted. .? no.. . quiero besar
sus pies.. .
*
jJesds!
iNo!. . tampoco!. ..
es decir ... las manos... Ah!...
(iNo SC por d h d e van tabias!)

.

(Aparfe.)

Dispense mi atroeidad.
A 10s pies de usted, mi amigo;
no hay aqui quC dispensar.. .
(iEs tan ciego el pobrel)
(Ajarfe.)

(iBestia..

JULIANA

(ApaLte.)

De verlo hascas me dan!)
Julianita, oh! muy arnnbie

Julianita @rno esd?...
(Sabddndola.)

.

JULIANA

'

...

Muy bien, seiior siempre amiga
del ilustre don Juliin
(iviejo hostigoso!)
(Aparte.)

CLETO

(iUy! quC frases!
(Aparfe.)

J ULIAN

iDigo ... cudnto lo querrd!...)
(Apostara que ya tengo
(Aparfe, con complacencia.)

6 la niiia hecha un volcdn.. ..
Yo tengo mucho ojo ... Ahora
s610 me falta.. . el papri.. .)

CLETO

Muy luego, si Dios me ayuda,
(Bajo a'yuliana.)

JULIANA

el asunto he de arreglar.
Bueno, quedo muy contenta.
(Bajo d don Clefo. Se va ?or Za derecha. Don [iiliil?i
la sijpe abobado con la niiradn hasta que desaparece.
Don Clefo, enfrefanfo, obsema d don JlrZiitn sonrihiose maZiciosa y placenferanienf z .)

(iA quC hora Miguel vendrri!)
(Aparfe. Antes de enfrar'se, JuZiatza se w d t l e : Lace
una corfesiabudesca d don fulia'n, p e se la d t ~ r ~ e l r ~ e
7nuy gravernenfe.)
.

CLETO

(iAy, si son dos pichoncitos!
iQuC saludo tan g a b ! . ..)
(Aparte, compZacidisimo.lo.)

E S C E N A I11

DONCLETO,DON JULIAN
J ULIAN

(Cuando yo digo que tengo
(Aparte.)

mucho ojo.. .)

CLETO

..

i&i$bh!.

(Pa&inddo cariiibsarmcnie.)
,

JULIAN
CLETO

i E h ? ,Qi& hay?...
iNada, hombre, nada!... iJe, je!-..
(h'ihtdose ?~zaZicimamenfe.)

Y JquC tal vamos? quC tal?...
i Y la gota?...

JULIAN
CLETO
JULIAN
CLETO
J ULIAN
CLETO
JULIAN

Est6 en las piernas.. .

Si; pero ,ipasa?...
Ya, j7a ... '
,iY la vista?...
Veo poquito
y muy nublado, ademis.
A Cupido pintan ciego,
picaruelo <no es verdad?
Per0 yo tengo mucho ojo ...
(Connialicia.)

CLETO

eso si imucho!. ..
iYa, ya!. ..
Y... iquC tal?
(Con ntucha ntaficik.

JuLIAN
CLETO

iEl ojo?
iEl ojo!...
iQuiCn habla de ojo!

Yo.

JULIAN

E n pax

CLETO
d6jeme usted.

JULIAN

Si, repito
que tengo mucho ojo.

CLETO

iHay tal!
Y se hace el desentendido

si lo s t todo, Juliin.
;Con que usted lo sabe todo?

JULIAN

(Sinentender lo que quiere decir don Cteto.)
Si, hombre, sf.
Bien estd;
que le haga mucho provecho.
Laus dedos.. y no mis.
iQuC dice?
Pues iqut otra cosa
me toca A mi contestar?
Quien lo aprovechi es usted.
Bien, hombre. Choque no habri
por tan poco.

.

CLETO
jULIAN
CLETO
JULIAN

-

(ApareceJuliana, que afida desde la p e rfa.)

JVLIANA
CLETO
JULIAN

(iTodavia
no se ha ido don JuliAn!)
Venga usted.
(iNo entiendo jota!)
(A’arte.)

CLETO

Vamos la boda zi arregIar ...
iAh!... i L a boda? iOh!... Si, la boda!...
Per0 iqut tiene?

JULIANA

(Se van.)

CLETO
JULIAN

...

E S C E N A IV

DICHOS,
JULIANA

(ad paRo)

(Don julidn cop If don Gieio de un braso, lo lleva al niedio de la escena,
yjarece como que va& &ride a@ misterwsamenfe;depronfo se afarta
y dice confaiuidad:)

Tengo mucho ojo.

..

(32Zleva una mano It la cara, y

u)n un dedo seystira
pdrpado inferior del q b dereciro & tiempo de de&
anterior.)

iQuC antojo!

CLETO

(Fmfidiado.)

< N o es ciego usted?
JULIAN

Bien iy luego?
(Picado.)

CLETO

iHonibre, que todo el que es ciego
no puede tener.. mucho ojo!

.

( h ifando la a c d n de don Julidn.)

JULIAN
CLETO
JULIAN
CLETO
JULIAN

Solemne mentira, digo,
digna de un hombre grosero.
icaballero!
i Ca ballero!
icon qui& habla usted?
Conmigo.
(Despuh de una gran pausa.)

JULIANA
CLETO

(iQ.6 pleito!)

i Ah!. .. bah!. .. yo crei
(Riindose.)

J ULIAN
CLETO

que us& A mi se referia ...
Vaya, hombre iquC tonteria!
Bien, bien. VAmonos alli.
(Se vanpor la izguierda. Sale&Ziana.>

ESCENA V
JULIANA
JULIANA

iA quC hora vendrii Miguel!. ..
jQ.6 contento va d quedar,
ya que para nuestra .h&
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su beneplPcito d,q
mi padre! ... Per0 no quiere
que yo nada le diga jAy,
si ya tengo comez6n
en la lengua por hablar!
iSi esto de guardar sigilo
es una barbaridad!. ..
No he visto cosa m i s tonta
que ver, oir ... y callar ...
iBueno!... N o le dirt nad’a;
que se lo diga papi
para que tenga m i s gusto
con la noticia ... oficial.

...

ESCENA VI
JULIANA,MIGUEL( j o y edforo)
MIGUEL
JULIANA

MIGUEL
JULIANA
MIGUEL
JULIANA

MIGUEL

JULIANA

.MIGUEL

Si ustedes me dan permiso.. .
j Miguel!
iQUC! $olita estis?
Ya lo est& viendo.
2Y don Cleto?
Adentro, con don Juliin.
Siempre ese viejo ridiculo
tan pegado i tu papi...
Podia darle un ataque
de colerin, y espichar.. .
iAy, quC malas intenciones
.
para ese pobre galdn!
iQut te ha hecho?
Que te mira
m L de lo que 8s.regular..
r

.

...

JULIANA

M IGUEL

.

JULIANA

MIGUEL
JULIANA

MICUEL
JULIANA

M IGU EL

y con unos oj& de hambre
Vaya, dejkmode en paz.
Per0 si e’s un esperpento
B quien no puedo tragar..
Y mucho que te diviertes
B costa suya.
Es verdad.
2Por qiid has venido tan tarde?...
Si apenas las ocho dan.
Por lo menos son las nueve...
por lo menos.,.
Ya verzis

+

(Sacando el Yekyl)

;No ves?
JULIANA

M IGUEL

JULIANA

MICUEL

JULIANA

T u reloj atrasa.
Estaba temiendo ya
que no vinieras... es cierto
que se hace una eternidad
un minuto, si se espera
zi quien nos rob6 la paz...
iBendig0 yo esas palabras
porque saben regalar
a1 coraz6n tal dulzura,
a1 alma alegria tal!
Vaya, que no me averguences...
iC6mo te he de avergonzar,
hermosa esperanza mia,
dicidndote eso, si miis,
mucho mAs mereces tti,
criatura angelical!. ..
Calla, que no te oiga alguno...
No SC qui5 he.de contestar

\

w6

MIGUEL

-RWISTA

cua& eatzh'tm ob&thado..
Que tu siemprC h e mar&,
que cuanto antes sex& mid,
Julianita in0 es verdad?
Per0 eso mismo mil veces
te lo he repetido ya.
Pues repitelo otras tantas
y nunca me cansarPs...
Y acerca de nuestros planes
ialgo has dicho d tu pap&?
(jMds que le cuento!...) Es precis0...

2

JULIANA

MIGUEL

JULIANA

(Aparte.)

MIGUEL
JULIANA

MIGUEL
JULIANA

ocasi6n propicia hallar ...
Si, si.
Y entonces decirle
con tod a seren idad :
Yo... quiero mucho ri. Miguel ...
Yo ri. Juliana mucho mds.
iNo! eso n o ieso si que no!
(Con oiveza.)

MIGUEL
JULIANA

M IGUEL
JULIANA

MIGUEL
JULIANA

MIGUEL
JULIANA

MIGUEL
JULIANA

Serd nuestro amor igual ...
Pues 61 s e r i mi marido...
Ella mi esposa sed...
Si tti, pap& lo consientes ...
Si usted me quiere aceptar...
Dirzi que si...
Nos casamos...
Y se acabb..
No, no hay tal;
pues vendrzin 10s chiquitines...
j J e h , quC barbavidatill..
( T + b /a cam.) '

M IGUEL

A ti tedidn IiMam&ll

JULIANA

MIGUEL

JULIANA

MIGUEL
JULIANA

MIGUEL
JUL~NA

.

y me dirdn i#fapdrt6. mi
con su gracia angelical...
iAy, Dios! iquC castillos formas!
No se desmoronarbn.
Y asi, en medio la familia,
en grata tranquilidad,
gozaremos de la dicha
que habremos sabido hallar.
iDios quiera que se realiceii
esos suefios!
Lo querrb.
Alguien se acerca... me voy.
Ya volverC...
jAdi6s, mi ideal!...
(iQ.6 alegre se va i ponei(Aparfe.)

cuando le diga papb.. .)
( Vase por la derecha. Sale don Juldn, hatiendo aqavientos, levanfando los brazos a( cklo con mi2 demosiraciones del mds loco jdbilo.)
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MIGUEL,

JU

L I ~

D O NJ

U L I ~ N

iOh fortuna inesperada!.. .
iOh fortuna tan completa!. ..
iUf! Yo pierdo la chaveta!...
La ventura me knonada!. .

.

( Ve d Mf&ue4 y tmdndeCe porJu3iana se UWO& de rodiIlas d su$@icq cx&nando:)

.

@,I Angel &A. pm amor..
I
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MIGUEL

.
..

pongo ‘A tus pies mi, existencia!. .
iQuite usted,!....j t d imdecencia!.
(Ddn&Ze un etrrpujdv.)

J~JLIAN

iAh! Eh! Ih!

...

(Poniindose depie, hrbado.)

iOh! Uh!

MIGUEL

(Xemeda’ndolo.)
J ULIAE;

iMiguel!.

MIGUEL
J ULIAN

.. Era usted!

iSeiior!...

YO.
iCielo!...
‘(iY0 crei que era Juliana!. ..)
(A p r f e . )

MIGUEL

J ULIAN

M IGUEL
J ULIAN

MIGUEL

Disculpo de buena gana
su a c c i h , merced zi ese velo
que tanto empafia su vista
y le causa tanto engafio.
Engaiio s610 en mi daiio
que mil males me conquista.
Y @mo e s t i usted?
Muy bien,
iY usted?
icon gozo infinito!...
Eso si... veo poquito
y muy nublado tambikn.
Lo creo sin gran trabajo,
por su palabra de Ihdnor.
(jMe estaba haciendo el amor
(Aparte.)

.

este solemne espantajo!. .)
Pero, amigo don Iuliiin,
descifrar ahora intento
por quk estd nsted. tan contento,

.
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JULIAN

y con,tal ardor y a f h . . .
iEs cuento muy divertido!. ..
(Interrumpilndole.)

El corazbn me rebosa

MIGUEL

de alegria.. . es una cosa.. .
iOh!. ..Vea usted, he perdido
entera mi gravedad.. .
(Mas ni pizca de ceguera)
(Ajarte.)

MIGUEI.

iOh fortuna lisonjera!. ..
iOh grata felicidad!...
'si est5 hecho una tarabilla;
per0 a1 grano, amigo, a1 grano.
iSi dig0 que estoy insano!...
iSi parece maravilla!
iQuiCn me lo dijera ayer
que era un hombre desgraciado,
que hoy me veria elevado,
A la cumbre del placer!. ..
Per0 yo tengo mucho ojo.. .
iSe conoce!

M IGUEL

( D e veras que este avechucho

JULIAN

MIGUM,

J ULIAN

(Aparte.)

ya m e est&causando enojo.)

J ULIAN

iDeje usted!. .. iFraternidad!. ..
(Abmzdnddo.)

MIGUEL

apriete, hombre, no se dflija
A ver si se trasvasija
A usted mi felicidad!
(Sospecho que hay aqui un lio.)
(Apurte.)

399

.

Pues,amigodmjdi&i,
tengo nn verdadwodh
de saber..

JULIAN

.

Amigo mio,
(Jnfermnqiendo.)

MIGUEL
JULIAN

ies cuento muy divertido!. .
Me lo ha de contar ustC.
Si que se lo contar&...

I

(Sale don Cleio.)

iDon Cleto!

MIGUEL

(iA quC habri venido!)
(Aparte.)

ESCENA VI11
DICHOS,DON CLETO
(Colocacibn comeneando $or la derecha: 1.0MieeZ; 2.0 don JuZidn; 3.0
don Clefo.)

CLETO

E s don Juliin un hombre
de pel0 en pecho.
Miguel, amigo mio.. .
(Sabdando.)

MIGUEL

Seiior don Cleto.

CLETO

Y p5mo vamos?
De cuerpo estoy muy bueno;

MIGUEL
JULIAN

de alma.. . no tanto.
Pues vea usted, yo nunca
m e habia hallado

DE ARTES Y \I,I$TRAS

puesto que se le ctrmpSenl

hoy smdesea&

M IGUEL

CLETO

JULIAN

CLETO

iAy! ojalA ii 10s m b ,
que ya no peds
resistir, les corrieran
tan buemoa vientos.
No hay que cejar:
para logrado basta
la voluntad.
Dice verdad, don Cleto.
Pues; don Juliin. .
{QuC tal la Julianita?

.

(Bu~o
d don/u@n.)

J ULIAN

.

iJe!.. no anda mal
(Bajo d do8 &le&.)

M IGUEL

({Que diantre es em;
(Aparfe.)

Me dan muy mala espina
con sus secretos.)

CLETO

J ULIAN
CLETO

{Y?.. .
( Adon Julilfn.)
iAh!

.. .
iDijo?.

..

( AdoaJuLidn.)

iOh!. , .
<Si?...

JULIAN
CLmo

J ULIAN
CLETO

( AdonJuZidPe.)
iUiii! .
(Pero iquC necios
son 10s enamorad'os!)

,

(Aparte. s*ue cotrvdsanlio Jajo con aon Julidn.)

MIGUEL

(iPar de camuesos!
(Afarfe.)

..

Y por b ristLy
CLETO

I

,

, .,

entre 10s dos se en&ndena
por monosilabos)
Hace poco, Mipel,
usted me,dijo
que si era el c u e r p sano,
no era lo mismo
el..
Si, seiior.

.

MIGUEL

(Znfernrmpiendo.)

CLETO

Y ipor quC causa, amigo?

JULIAN

iPor quC razhn?
Porque asi como a1 alma
daiia el dolor,
asi tambitn A veces
le hace impresi6n
algdn cariiio. . .
iHola!.
Que la sujeta
A s u dominio.
i Hombre!
iQuC bien parlado!
;Con broma empieza?

MIGUEL

CLETO
MIGUEL

CLETO
JULIAK

..

(Bajo It MipeZ.)

M IGUEL

Si, pues.
(Bqo d donJulirtn. Don CIeto y don Julidti hablns
C1IfYC d.)

(Aprovechemos
(Aparfc.)
la ocasi6n esta

para irnpdnerto,
indirectas usando,,
de mis deseos.)

3a3
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CLETO
MIGUEL
CLETO
JuLIAN

.

Con que.. usted estii amando,
por lo que veo.
Si, seiior.
iHola!
iHola!
(iJe!. le remedo!)

..

(Aparte.)

CLETO
MIGUEL

Y ii usted 210 quieren?
Seiior don Cleto, mucho,
segiin parece.. .
La niiia est&segura,
mas no estoy cierto
de obtener de su padre
consentimiento.. .
S u padre es hombre
niuy honrado.. . un anciano.. .
usted.. . lo oye.. .

iCon suma intmcihn.)
JULIAN

Pero ese caballero..

CLETO

;Es algiin ogro,

.

(Interrumpiinndole.)

MIGUEL
CLETO

MIGUEI.

algiiii fiero animal?
De niiiglin modo.
Y bien, ipor quC
no habla usted con 61, hombre?
Vamos d ver.
Porque yo lo respeto
mPs que d mi padre..
(Echdniosle rociadas

.

(Aparte.)

que mucho valen!)
Y no meatrevo

$ decide de fiente
.,
-1iSefior; yo qLbi&ro
li la Jul.. ~ ~ , i J e m !
( Tosiendo $or disimdar.)

i Q uC!

CLETO

(Inquiefo.)

iC6mo!

IULIAN

(Aaorado.)

(icon ~610un iana
(Apark)

Juliana era, sin duda!)
(Don Clef0y ubn Julidn hablan ajadc.)

MIGUEL

(Por poco salta
(Ajar&.)

CLETO
MICUEL
JULIAN

el nombre grato
que por siempre en el pecho
llevo grabado.)
<Que J ul.. . dice usted, hombre?
Ju1 ... digo, y Ana
i Diantre!
( D a d o un sallo de sotpesa.)

CLETO
JULIAN

MICUEL

Juliana dice!. ..
iHombre! est0 c a r p !...
iQUC!... No, mi arnigo,
Julia y Ana son dos...
(SetiaZando con 10s debs.)

.

.

dos.. muy distintas..
(Y un nombre verdadero)
(Apwfe.)

CLETO

iVaya!
(&Spirando.)

J ULIAN

Acabdramos..

CLETO
JULIAN

si nie it dkjaai
Y A mi...pasMadb.
Son muy pesadas
(Bajo d MiglieZ.)

MIGUEL

estas bromas Mighel'.
Aiin no bastan.
(Baju d dohJz&lidn.)

CLETO

Yo crei que este birbaro
(Bajoy rctpido d donJulidn.)

.

R~IGUEL

iba zi decir..
La bronia es necesario

.

(Bajo y rdpido d donJuh2n.)

llevar zi fin ...
(UOR
/uZi&n afiende ya d uno ya d ofro, alternativamente. Esfe juego IEe teah-o con suma oiveaa. Don
Julidn, poco d focal ird poniendo cam de desesperado.)

CLETO

M IGUEL
CLETO

M IGUEL
CLETO
MIGUEL
CLETO
J ULIAN

Que Julianita
con w amor le absequiaba...
A ver si trina...
Cuando la chica, s610
por usted pena.;.
Porque ha puesto una carp
como de hera...
Y A.usted tan sblo...
Es hombre divertido...
gulete de mvio...
iJesiis!
,
(Afurdido.)

CLETO

REVISTA

JULIAN

iQue usted ... es... hombre honrado!

,

(Bajo d don Cleto.)

... es... bueno...!
'

iQue usted

I

(Bajo d NipeZ.)
-

CLETO

(Me hace justicia.)

MIGUEL

(Me mira bien don Cleto.)

(Aparie.)
(Aparfe.)

J ULIAN

(iAy Julianita!)
( & a d oun resoplido de descanso. Pausa targa.)

CLETO

Amigo don Miguel,
(Retirdndose.)

M IGUEL

con su permiso..,
con don Juliin lo dejo,
que es casi mi hijo...
iEh?... vaya usted ...
es muy dueiio...
(Sorprendido. Don Cleto marchapor la izquicrda.Doir
JuZidn lo arompatia hasia la puerfa,y-alii le dice con
suma ronrpCaceticiaPOYlo bajo.)

JULIAN

CLETO

Adib

... suegro

iJe, je, je, je! .

ESCENA IX

DONJULIAN, MIGUEL
MIGUEL

(MAS que nunca ahora sospecho...)/
(Apade.)

~QuCtal la broma?
JULIAN
MIGUEL

...

i Tremenda!
Ahora que estamos solos
cuCneeme usted la historietp
jSoy el hombre mis felir .

...
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'

que hoy dia pisa la tierra!
Dfgame usted iquC diria
(RecaZcando elverbo.)

MIGUEL
JULIAN

si de pronto le dijeran
que cierta muchacha dijo
que digan A usted ... que sea...
Su marido?
iC6mo?... iC6mo?.,.
Pero, hombre ipor quC se inquieta?
(Hiktldose.)

iacaso no es partidario
del matrimonio?... ( i Q d bestia!)
(Aparie.)

MIGUEL

Es que, seiior don Julidn,
(Disimulando.)

...

me dude algo la cabeza
(Ya estoy viendo que hay un lio.)
(Aparte.)

JULIAN

Si usted sufre, amigo, de ella,
(Con fono doctoral)

sinapism0... A ver iquC haria
en ese caso?
D ijera..
que que... iquC SC yo!... diria
que la chica era una necia .
iChpita! icaspitina!... iOooh!
Como Io oye
Hombre; eso fuera
un enorme disparate.
Pues que fuera.
Nunca hiciera
yo tal torpeza.

...

MICUEL

J ULIAN
MICUEL
J ULIAN
MIGUEL
JULIAN

...

.

...

...

jb,
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M IGUEL

C'adamo
obra segdm SUB ideas'
Per0 debe rehusarse
con mis corteses maneras,
aunque sea tinicamenta
por salvar las apariencias.
iVAyanse a1 diablo! iCana6tOS!

J ULIAN

< A h le duele la cabem?

J GUAN

(Gritand@.)
(Inpieto.)
MrGuEL

Si, seiior.

J ULIAN

H e d e quitarle
el dolor con Ia historieta.
Cuando no hace mucho rato
aquf llegu&, en esta pieza
estaba el seiior don Cleto
con la Julianita bella ...
<Atin se siente usted mal, hombre?
N a es gran cosa, no; refiera
usted.. . contintie; atento
estoy.
IIBien venido sea,

.

MIGGEL

J ULIAN

(Imitando ct dott Clefo.)

amigo Juliin-me dijo
el' sefior don C1eto.-Llega
rl niuy buen tiempo; tenemos
que arreglar C O S ~ Snwy serias. I )
Me lleva A su coarto; a-lli
toma.una silla, se sienta,
y, alarghdome otra & mf,
comienza de est2 manem
11Juliana..
(Consuma r a h a . )

..

.

.
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iEh?

MIGUEL

(Inpieio.)

JULIAN
MIGUEL

llMe

ha dicho...

iY?.
..

(Impacienie.)

IIQue...
iOh!

JULIAN
MIGUEI.

(Enojada.)

JULIAN
MIGUEL

Hombre, paciencia, paciencia.
(;Me parece que 4 este tio
(Aparfe.)

Voy 6 romperle la mCdula!...)
iSiga usted!. ..
(Gritando.)

;QuC?

J ULIAN

(Retrocediendo axombrado.)

Contintie..

MIGUEL

.

(Conteeniindose.)

JULIAN

MIGUEL

Mas, cdera tan tremenda.. .
ipor quC causa, sefior mio?
(Vamos, una estrajema
(Apwte.)

para que termine pronto.)
Muy justa encuentro su queja,
don JuliQn, y es menester
que desde ahora usted sepa
q u e la lengya me hace hablar
cosas que yo no dijera;
pero estas cosas, amigo,
son ataques de.. difteria..
TambiCn, 6 veces, me dan
unos sudores de piernas
que ya, ya ...

.

...

.
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J ULTAN

PerOl

..

,(Ziquich.)

MICUEL

TambiCn,
(Zrpertirrifo.)

JVLIAN

d veces jsuerte m9s negra!
me corren unos calambres
medio A medio de la mCdula
de la espina dorsal.. .
iHombre!
(Asusfadoy apartrttrdese de il.)

MIGUEL
J ULIAN
MIGUEL
J ULIAN

Y me hacen ver las estrellas.
jZambombita! ... Si las plagas
de Egipto en s u cuerpo encierra!
Tambien..
iTodavia!. ..

.

(Espzfado.)

MIGUEL
JL'LIAN

A veces

iay! se me alargan las niuelas ...
$e le alargan?.. Corrimiento.. .

.

(corn0 hachido una medida

co;tl Ius tnnnos.)

J ULIAN

Hojas de zapallo tiernas.
Ya puede usted continuar,
y disculpe la molestia.
Corriendito. (La camisa

MIGUEL

a1 cuerpo ya no me llega.
iAy! si este hombre es un muse0
de enferniedades.)
(Ya tiembla.)

R;I IGUEL

(Aparfe.)

2 E n resumen?...

(A'arie. )

(Acercrfdosele.)

J L'LIAN

En resumen
(Retirdadose.)

‘3
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MIGUEL

J ULIAN

despuks de muchas revueltas,
me dijo el’sefiordon Cleto
que la Julianita bella ...
Siga, siga:
Calma, amigo,
que no le dC la difteria
y no vayan, en seguida,
6 alargksele las muelas..
<Eh? No tenga usted cuidado.
Ya conchyo la historieta:
Juliana dijo a1 papd
que A su turno rile dijera
que queria ser mi esposa
y cuanto antes se pudiera.
iJe, je, je, je!

.

MTGUEL
JUL~AN

(Con una explosibn de jdbiZo.)

MIGUEL
JULIAN

31IGUEL

.

icarambola!. .
iJe, je, je, je! ... iLa historieta!...
Julianita esposa mia!. .
iSi tengo ... mucho ojo!... 10h bella!
Riase, hombre.. .
iQue me ria!

.

(Fuvioso.)

J ULIAN
MIGUEL

Que no se alarguen las muelas;..
iJe je!
iCalk, seor belitre!. .

...

.

(Sacordi2ndoZofirera de si y ‘ddndoZe uz etnjeZlbn.)

(iAy! ya le da la difteria!..:)
(Mry asustodo.)

Hasta luegb, hasta la vista..

.

( YCndose apresurado.)

(Muy pronto dark la vuelta.)

.

MIGUEL
MIGUEL

I

'

t

jEs .posible que!. .. (Pazlsa.) No, n o
ese b e h e se engaiia
Decirme que quiere seis u novia mi amada. iczispita!
iAjah! ... y3 caigo ... de fijo
que es una broma pesada
que le est&haciendo don Cleto:
con 61 tiene gran confianza.. .
Es broma, es broma, no hay duda
iVaya, y yo que me apuraba!. .

.
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MIGUEL,DON CLEZOLLETO

MIGUEL
CLETO

Hola, Miguel cy Julidn?
De aqui sali6 hace un momento.
;Sin despedirse de mi?
ya se vC, volveri presto ...
(Riiedose.)

Es muy Eueno este Julizin.
MIGUEL

(Broma, broma, bien lo veo.)
@parte.)

MIGUEL

Es de esos que con cualquiera
noticia se quedan lelos.
(<Nodecla que era broma?...)

CLETO
MICUEL

Y se les baraja el seso.
Lo Bene muy barajad6.

CSETO

.

(ApaYf?.)

...

I

.
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I

CLETO

MIGUEL

CLETO

w-"
._
-___-

La cosa <nores:piavi 93mis
va A casarse .de;aqui A poco
iJa, jd, j ~iquC
! casamientb!
A cualquiera se la doy:
el d e mds briUante ingeaio
se quedara, con ta14broma,
e n r d a d o en el enredo.
~ B r o m adice usted?

kIIGUEL

Si, broma.

CLETO

Es casamiento, y bien serio.
iOh! sin duda, si, sin duda!. ..

MIGUEL

(Rilndose.)

CLETO

MIGUEL

Vaya, no sea ust6 incrbdulo.
(Es precis0 confesar
(Ajar&.)

CI. E-ro
h'1IGUEL
Cl.ETO

MIGUEL
CIXTO

MIGUEL

CLETO

M IGUEL

que buena maula es el viejo.)
2Usted sabia ya todo?
Si, seiior: todo.
iTan luego!
iSi a1 punto le he adivinado!
Y iquC le parece?
iRueno! '
Muy bien hecho. iSi es usted
hombre de mucho talento!
E n confianza le dirC
que yo he prestestado mi asenso
para qu,e la Juliapita
le dC un abrazo...
io11don Cleto!...
(AbmztffndoZoenfusiusmado.)

iEs usted el niejar hombre
que se halla bajo del cield!.

..

CLETO

(Me.da par JeWn-ltis graeias;
(Aparrte.)

es muy noble este sujeta) .
Entonces <le habl6 Juliana?
Pues si no fuera por eso...
H a de ser Juliana suya,
y el abrazo es un pequeiio,
favor que hago d buena cuenta.
Ese es un favor inmenso
Q que estar6 agradecido
ri toda hora, en cualquier tiempo.
Es usted muy buen amigo,
pues se toma tal empeiio
en darme las gracias por.. .
Seiior, hago lo que debo

...

MIGUEL
CLETO

8..

M IGUEL

CLETO

h'IIGUEL

(Interrumpiendo.)

Llimela usted, seiior, llPmela,
quiero verla.. .
Bueno, bueno..
iJuliana! hija, Julianita! ..

.

CLETO

(Llamando.)

Alli voy, pap& corriendo.

JULIANA

(Detrfro,)
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(Sale mm2ndo y se prec&Wra eB brasos & Mijpe?.}

MIGUEL
JULIANA

.

iOh, mi amada Julianita!...
iMiguel! mi bien adorado!
iC6moj.. . HabrPse vistol.. nifia!

...
.

(&zy enojado, sepavdn&los.)

en mi casa tal es&ndalo

..

/

.

yFefi~~
barbas!.
~ i s . &6mo es esto?:.
iPapA!
(Con suma exfmrieezp.)
iDon Cleto!. .

...

JULIANA

..

.

MIGUEL

(lo nrismo.)

iQuC diablos!...

CLETO

2HabrAse visto igual cosa
ni entre 10s pueblos .malayos?
Que en presencia de su padre
dC una niiia tal abrazo..
iPapi!.

.

..

JULIANA

(Comoa9tfes.)

..

MIGUEL

iDon Cleto!.
(Lombmo.)
iAmiguito!. .
viyase usted, con mal aiio,
antes que haga un estropicio
con us& y no vuelva!... ZEstamos?...
Pero..
iVAyase, 6 le rompo

.

CLETO

.

MIGUEL
CLETO

(Levanfando una silra.)

.

la crisma de un s,illetazo!..
iMiguel espera!. Pap&

..

JULIANA

( AM i f e z que se iba.)

.

escdchanie, por 10s santos!. .
(Colga'ndoselea1 eello.)

CLETO

Vaya, habla, pues.

N o dijiste

JULIANA

B tu hija, hace poco rato:
'

--iIJuliana te doy permiso
para que des un abrazo
d tu noviol!?

dado..

JULIANA

MIGU
CLETO

.

y que en lugar de venir
con ese respeto innato
que a1 padre deben 10s hijos,
hace un momento has llegado
para abrazar d Miguel,
y has formado aqui un eschdalo.
No, hijamia, no, id permiso
no lo di yo para tanto!. ..
Pues, abrazando A Miguel
del permiso no he abusado.
iPero si yo soy su novio!. . .
&as0
se estdn burlando?. .

.

(Faiicrioso.)
JULIANA

MIGUEL

Nada, pap& es la verdad.
E n burlas no hemos pensado.
aqui 6 en Prusia,
China, 6 en el Cairo,
e n el Japdn, 6 en Turquia
. 6 en el infierno estamos?. . .
No encuentro, ppA, niotivos
para que est& tan pasmado.
Pero.. . pero.. pero, niiia,
que no me dijiste acaso
que hablara.. .
Si, con mi novio.
iPues con tu novio hable!
<Cuindo?

..

J ULMN,
CLETO

JULIANA

CLETO

.
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CLETO

No hace mucho.

JULIANA

Pues ent6nrcks
Jpor quC estis tan admirado?
2Por quC?. Porque no es Miguel
(iEsto si que me ha gustado!. . .)

CLETO
MIGUEL

.

(Aparfe.)
JULIANA

CLETO
MIGUEL

Y 2quiCn es?
iJ ulidn!
iEl otro! . . .

JULIANA

CLETO
JULIANA

CLETO

i I 15 estards, que lo que es YO,
estoy q.ue me lleva.. el diablo!. . .
iPues ya sabes que es Miguel!
iQUC equivocacibn izapazo!

.

(Agatrdndose la caheza. De pronfo se endereza y dice
con fono de frirrnfo:)

JULIANA

iMi mujer me dijo iBruto!
con niotivo. niuy fundado,
y lo vengo d comprcnder
cuando han pasado trece aiios!
Y p h n o la componemos?
Sencillamente: d ese trasto
de don Juliin, se le dice
que td te has equivocado..
iJesbcristo, seiior nuestro!
4% aprueba?

.

CLETO
MIGUEL
JULIANA

iPapA!'
(SapZicando.)

CLETO

iAprobado!
(Dundd un gran saspiro.)

MIGUEL

iQue viva el st%or don Cleto!

JULIANA

iQue vivas, papi, mil ail&!.

..

($&m

AgbZado aparfe. Don JuZidn apavcce en rl
j i d o con unos pandes wn'eqbs de teafro y con el2os
mira desde aH.)
e \

ESCENA F I N A L

DICHOS,
DON JULIAN (at fultdo)
JULIAN

(Me valgan estos anteojos
para no darme uii petardo.
(Mira.)

Alli est&mi Julianita.
]Levoy B dar un abrazo!...)
(Se &&e d JuZizna con 20s brazos abierfos, Qero se
inferpone AfigueZ a2 verlo. Don Ju2.n lo abrasa
una y ofra vez.)

JULIANA

CLETO

M IGU EL
J ULIAN

iOh! Julianita de mi alma!...
iOh! mi cara esposa bella!...
iJa, ja, ja, ja!
i Je, je, je!
iQuC fur@!.
iSuelte el trompeta!.

..

..
(DdndoZc un etnjujdny separdndme.)
iOh!... Miguel!... usted!... usted! ...
<

(Muy kdado.)

(iAy! malhadada ceguera ...
(Aparfe.)

Abrazo un tremendo macho
en vez de abrazar una hembra!)
Yo buscaba A Julianita,
mi novia.
iNovia que fuera!...
iY que es!
iNo!

...

JULIANA

J ULIAN
CLETO

'
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, JULIAN

iC4mQ!

,

.

2P9
,

(Espantado.)

CLETO
J ULIAN

iNo lo es!

1

<QuC contra usted se rehela?
(AJ&idO.)

CLETO

Nada de eso, don Julizin.
Es que, aniigo, err4 las cuentas...
iSi digo que ii las mujeres ,
el diablo que 1as entienda!
bsted le he Iiablado creyendo
que usted era el novio ... iy no era!.
Y <con qui& se casa?

...

A
JULIAN

..

(Muy a#&do.)

MIGUEL

Con
su servidor.

JULIAN

<Y yo?
( A h m b a#&ido.)

JULIA~A

iVean!.

..

(Rihdose.)

MIGUEL
J ULIAN
CLETO

MIGUEL
JULIAN
MIGUEL
JULIAN

<Usted?con la sepultura,
que hace tiempo que lo espera,
iY o voy ii volverme loco!.
ivoy Q perder la cabeza!
Como no pierda el.. imucho ojo!.
que usted tiene..
(iS6plate esa!)

..

.

.

.

(Aparte.)

iY se casa usted! .’.

<Pues no?
Per0 iy las plagas aquellas!
la difteria, 10s sudores,
10s calambres y las muelas,

...

..

.

10s nervtos y’ las.. y 10s..

y 10s.. y las
,

...

MIGUEL

J’ULIAN

.

iY ellos y ellas! ...

jEsto es inicuo!

ZEh?
JQUCdice?

M IGUEL
CLETO

(Amostazado. )

JULTAN

(iMe est&dando una rabieta
(Aparte.)

que’voy fi cargar con todos!)
iSi! inicuo!. .
i Tenga esaslengua!
Desde hoy sepa, don Julidn ...
iCsillese usted! QuC bochorno!

.

CLETO
. MIGUEL

JULIAN

(Iaterm11iJ3ie~.)

M IGUEL
JULIAN

iQue hasta en la puerta del horno
6 veces se quema el pan!
iEs usted un animal!

( Adon Ckto. s va apresarradamente.)
CLETO

iEspzra, brlbbn espera!
(Cflgiendo m a d a . D o n Ididfz, meyedo p e ZNE d
saZir9r la puerta se estrelia MI la pandg. scge,Ba
en (as aarices.)
e

J ULIAN
CLETO
3 ULIAN

iAy!. ..
iMe vengb tu ceguera!
iVoy sin narices!. ..
(Salihio.)

JULIANA

iQuC tal?
(Alpffblk9.)

CAE EL T E L ~
~ T O N I OESPIREIRA

(Confinuacida )

VI
' A poca distancia divis6 nuestro ex-teniente Ei un sefior embozado paseindose sin salir de un radio cuyo
centro era su casa.
-Me parece que conozco d ese sujeto-exclam6 Marcos- 2QuiCn puede ser?
S u curiosidad no tard6 en verse satisfecha. El enibozado le sali6 a1 encuentro, y tendikndole la mano exclam6 con la satisfacci6n de quien ha tenido una la'rga espera.
-iAl fin!
-iC6mo! iEs usted, sefior don Marcelo?
-El mismo; estoy aqui desde hace una hora larga
esperando s u regreso.
+Mil truenos! jcuhto lo siento! 2Por quC no me habia cornunicado sLi deseo de verme?
21

,
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-Porque no es posible abusar de 10s buenos amigos.
-Es usted extremadamente delicado i bondadoso.
Cuando desee verme, avisemelo y me trasladart sin
demora B s u casa.
-iDe ninguna manera! Siendo yo el necesitado ;habia de imponerle esa molestia?
-;Necesita,
pues, de mi?-preguntb Marcos lison. jeado.
-iBrava pregunta! i i quien voy 5 deber entonces
mi asiento en el Congreso?
-A su popularidad, B sus mtritos.
-Vamos, mi querido teniente, eso estd bueno para
decirlo e n la asamblea y en 10s clubs i la muchedumbre
que no entiende una palabra de c6mo se hacen las elecciones; per0 aqui estamos solos y podemos hablar con
entera franqueza: mi diputaci6n la debert i usted, B usted s610.
-i Exagera usted!
-Es usted modesto, mas yo SC apreciar las C O S ~ Sen
s u justo valor, y le aseguro que esa virtud, cuando es exagerada, nos mantiene e n la oscuridad y nos conduce A la
ruina. ;QuC otra raz6n, aparte de la ingratitud del Gobierno, es la causa de que le hayan hecho calificar servicios en un grado tan subalterno y s610 con una parte de
s u renta? Crtame, amigo mio-continu6 don Marcelo,
con marcada intenci6n y con su mis melosa sonrisacrbame; si una persona de influencia, de posici6n espectable (permftamefa expresibn), hubiera desenmascarado
s u modestia y puesto de relieve sus buenos servicios C
indiscutibles mkritos, otra seria su suerte. Per0 no importa, andando el tiempo, acaso no sed tarde para reparar pasadas injusticias.
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-Me colma usted de(satidacci6nJ se lo juro.
-Con obras y no con palabras desearia yo probarle
mi agradecimiento. A prop6sito ;c6mo marchan 10s trabajos?
-A paso de carga y d tambor batiente-exclam6 Marcos exaltado por las palabras de don Marcelo.
-<Cree, en conciencia, que el Cxito no seri dudoso?
-Lo creo, y respond0 del resultado.
--Much0 decir es eso.
-La ganaremos can6nica.
-Se alucina usted; las influencias del Gobieriio son
siempre muy poderosas, y temibles 10s elementos de que
puede disponer. Ahora mismo, y prevenir 6 usted era
el objeto de mi visita, ahora mismo uno de mis partidarios ha puesto en mi conocimiento que el intendente
piensa mandar a1 club policiales disfrazados.
-<Para quC? <Para interrumpir con alborotos la reunib?

-Justa.
+Que vengan!-exclam6 Marcos con exaltaci6n;ique vengan y v e r h c6mo se conduce un ex-teniente del
regimiento de Granaderos!
-Prudencia, amigo mio.
-No, p i 1 truenos! ojo por ojo, diente por diente.
-Ya que no puedo disuadirle
-En estos lances d&jeme obrar con entera,independencia.
-Sin embargo..
-iCualquier otro temperamento serfa aconsejarme la
cobardia p i 1 y mil truenos!
-Esperaba esta resolucih de su parte.
-Y hacia usted bien ipor vida mia!

...

I

.

-
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-%lo que, no queriendo exponerlo sin defensa B 10s
golpes de 10s contrarios
-2 Habia resuelto espaldearme con a l g h fantasma?dijo Marcos, vivamente sublevada, con la amenaza del
peligro, s u sangre de soldado.
-Dice bien, he resuelto hacerle acompaiiar por un
fantasma que vele por sus preciosos dias.
-Y idonde est4 ese fantasma? Quisiera verlo.
-Nada mis ficil: aqui lo tiene Ud.
Diciendo esto pus0 en manos de Marcos un objeto.
-iAh! por vida de ... Esto es otra cosa-repuso Cste
cambiando de tono.-Es un lindo puiial.
-Que guardari usted desde hoy como un recuerdo.
-Y vale la pena; un pxiial primorosamente cincelado.
-Y hoja de Toledo.
-Lindo juguete.
-Que en sus manos seri la espada del Cid.
-0iri usted hablar de dl, si chistan mds de lo justo
10s policiales disfrazados.
-Espero que desistan de sus malivolos propbitos, y
que no se presente la ocasi6n.
-Para mi es igual, aunque desearia revolcar un poco
esos
i satdlites de la autoridad.
Don Marcel0 se detuvo.
-$e
va usted?-pregunt6 Marcos.
-Si, tengo que in formarme de la correspondencia de
mis partidarios.
-Entames, adib.
-Una palabra.
+Que ocurre?
-Pienso en la contrariedad que hubiera experimen
tad0 A no haberlo visto esta noche.

...
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detuvq en.. . A propbito Zparece que esta tarde
estuvo s u vida en \peligro?
-@mo
lo sabe usted?
-Por el mismo muchacho que le prest6 tan oportuno
auxilio, y A quien tuve oportunidad de hacerle la primera
curaci6n.
-2Qued6 herido?
-De una patada que le dib uno de 10s caballos. iNo
lo sabia?
-No, imngink que no habia sufrido accidente alguno.
Parece un joven arrojado.
-Y susceptible.
-;C6mo asi?
-Qued6 quejoso de que le ofreciera clinero.
-Lo comprendi, y repar6 inmediatamente mi falta haciendo que mi hija le regalara un nieclall6n que, pendiente de una cadena de oro, llevaba a1 cuello.
--Y ;admitid?
-Sin duda, un regalo de esta naturaleza no es de
despreciar. ;Conoce usted zi ese joven?
--Es mi vecino, un excclente muchacho, que tiene, y
con justicia, un culto de adoraci6n por su excelente madre.
-Si se presenta ocasidn, y usted se interesa por el
muchacho, puede decirle que con el modesto obsequio de
Lucfa no queda saldado mi reconociniiento.
-Para destruir infundadas prevenciones, con motivo
del dinero ofrecido, hark presentes 10s levantados sentimientos de usted. Pero antes de este incidente, me hablaba de
-Si, de la contrariedad que hubiera experimentado no
pudiCndole instruir en tiempo oportuno del proyectado

-Me

...
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asalto de !a policia, y desearfa, con este motivo, obviar
de alguna manera la dificultad.
-No siempre tendrC heridos A quienes poner vendaje.
-No obstante, pudiera tener otras atenciones, y como
es usted mi brazo derecho y tend& que verlo con frecuencia A medida que se acerque la eleccidn, muchas veces de una manera sigilosa, pues que acostumbro consultarle en todo, serfa conveniente que, en vez de rondar
por la calle, como esta noche, expuesto A ser reconocido,
me proporcionase una llave de la puerta de su casa, para,
en cas0 de ausencia, dejarle escritas en una pizarra, en
signos convencionales cuya clave le daria, las advertencias urgentes y de importancia que pudieran ocurrir.
-No veo inconveniente-contest6 Marcos.
-La pizarra podria usted colocarla en el pasadizo.
-6 en mi pieza; soy hombre llano y no hago misterio
de mi vida.
-<Me faculta, pues, para niandar hacer la Ilave?
-Yo mismo se la entregark maiiana.
Don Msrcelo, como si diera poca importancia 4 la adquisici6n de la llave, no dijo una palabra mds sobre este
punto, y abri6 su reloj.
-2QuC hora es?-pregunt6 Marcos.
-Las ocho.
--Me he retrasado ... Hasta maiiana.
-Hasta mafiana y prudencia, si no por usted, a1 menos
por mi, pues en sus manos est4 el Cxito de mi elecci6n.
Dicho esto se separaron.
-Vamos 4 ver 4 otro jefe de club-clijo don Marcelo.-En cuanto i &e. est4 segbro, y, con sus resabios de ,
soldado, -ser& f4cil comprometerlo cuando se muestre
exigente.

,
s
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Marcos se.alej6 prendado atin m i s del franco y noble
proceder de su candidato, sofiando un poco con las charrcteras de capitsn en servicio activo.

VI I
La herida de Edgardo, aunque no grave, puesto que no
tenia n i n g h miembro fracturado, no era insignificante, y
la fiebre le acometi6 en las primeras horas de la noche.
Para Carmen habria sido muy gravoso el pagar la asistencia de un mCdico d domicilio; y como estaba, por otra
parte, muy lejos de querer enviar B su hijo B un hospital,
lo cur6 con remedios caseros, ddndole d beber, por de
pronto una tisana compuesta de hierbas, cuyas virtudes
refrescantes aliviaron a1 enfermo.
Julia habia ayudado d la confeccih de la tisana, y dijo
d Carmen, cuando terminaron esta tarea:
-Seria conveniente que se procurara usted algunos
momentos de reposo, mientras yo vel0 d Edgardo, esperando el regreso de mi padre.
-De ninguna manera. Estoy inquiqta rpor la fiebre
que se ha apoderado de este niiio.
-Precisamente, porque la veo con cierta inquietdd,
le doy este consejo. Duerma hasta la hora que llegue h i
padre, y podrB entonces, sin extenuar sus fuerzas, velar
d su hijo hasta el amanecer, hora en que vendrC 6 retevarla.
-iSiempre buena y servicial, noble hija mia!
-Vamos, no pierda usted momento-exclam6 Julia
ruborizdndose, por temor sin duda de que se llegara A
vislumbrar que sus servicios no eran del todo desinteresados

.
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Carmen juzg6 prudente el consejo de Julia, y lo sigui6
e n cierto modo tranquila, con la promesa que le hizo 4sta
de no descuidar, de hora en hora, la administracibn dela
tisana.
Si, ya lo henios dejado presumir: Julia amaba A Edgardo. Habian crecido juntos, veianse con frecuencia, y
la nifia, cuando cumpli6 sus diecisiete afios, en s u s horas
de soledad, no podia menos de cotnphar las bruscas maneras de 10s amigos de su padre, soldadotes de guarnici6n, acostumbrados ri un lenguaje libre y zi gdanteos de
dudosa inoralidad, con el\caricter tiinido, dulce y nielanc6lico de su compafiero de colegio, pues juntos aprendieron las primeras letras, en una de las escuelas mixtas
de su barrio.
Recordaba igualiiiente que ese tiiiiido nifio la liabia
defendido m i s de una vez como un l e h , cuando alguno
de sus camaradas habia pretendido ofenderla y burlarla
A la salida de la escuela.
2Le correspondia Edgardo?
Esta pregunta se la.habia dirigido mis de una ocasi6n
sin darse jamis respuesta satisfactoria, y la duda, en lugar de adormecer 6' extinguir el germen de su pasidn, la
hnbia avivado, por el contrario.
Sus ojos interrogzidores en van0 se fijaban e n 10s de
Edgardo, porque tste bajaba 10s suyos ruborizindose,
como una doncella cuyo coraz6n trata de sondear el
amante.
Esa noche la pobre niiia crey6 tener un desengaiio.
La fiebre de Edgardo fuC creciendo en intensidad, y
media noche deliraba.
Julia, &esa hora, le pas6 la bebida.
-i Jamas!-exclam6 el herido incorporAndose en su IeI
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cho y rechazando bruscamente la taza que ,se le presentaba-iiamh! Cuando un joven conco yo expone su vida,
no se le recoinpensa con dinero, como d uti villano.
-Yo estoy muy distante de hacerle semejante ofensa.
Tome usted-murmur6 Julia.
-iAh! es usted-repuso Edgardo, cuyas facciones se
dulcificaron como por encanto-isi, de usted todo!
Y apoderhdose de la mano de Julia la cubrib\ de besos
apasionados.
-Tome usted la tisana-dijo la pobre n i h procurando
sustraerse suaveiiiente d estos arranques de ternura que
la hicieron kxtreiiiecerse d impulsos de vagas y dulcisimas esperanzas.
--Lo conservarC como un recuerdo mientras vivamurmurd Edg-ardo.
Y luego, siguiendo la ilacibii de sus ideas e n medio
del delirio:
-;C6mo se llama usted?
-Vamos itan pronto ha olvidado mi nombre?-cup
Julia con sorpresa.
-No, no lo he olvidado; queria que lo repitiera para
sentir acariciados mis oidos con el eco de SLI voz; iTiene
usted un nombre tan armonioso!
-;Lo Cree usted?
-Sin duda; y sus facciones corresponden d su nombre.
-Est& usted muy galnnte, vecino.

-2Yo’
-Y llego d temer que sea el resultado de la enfermedad.

-No,

Lucia, est&usted en un error.
-iLucia!
-iCUirl dulce es oirlo de su boca!

.

. . ,',
-Pronbncido otra ve2; jamds m e cansarC de ofrlo.
Julia comprendi6 su engaiio, y con dolorosa sorprena
xhalb un ligero grito.,
-<Que sucede? ipor quC gritas?-pregunt6 Carmen
despertando con sobresalto.
-Creo que Edgardo delira-murmur6 Julia-rehdsa
tomar la tisana y llama i personas que no conozco.
-iLucia!-repiti6
Edgardo.
-2Oye usted?-repuso Julia.
-Es el nombre de la niiia que salv6 esta tarde-dijo
Carmen.
.Juliqke pus0 pilida y se llev6 la mano a1 corazbn, para
coinprimir sus latidos.
-2Es muy hermosa?-se aventur6 A preguntar despuCs de algunos niomentos.
--No alcanck A verla-dijo Carmen-per0 supe que
habia reparado con finura y distinci6n la groseria de s u
padre, cuando pretendid recompensar con dinero el arrojo
de mi hijo.
A este tiempo se sintieron unos go~pesen la puerta.
Era Marcos que regresaba del club.
-@mo
est&el enfermo?-preguntd.
-Tiene mucha fiebre-contest6 Julia.
-Eso es natural, no es para alarmarse.
Y tomando el pulso del paciente, agreg6:
--Pnca cosa; maiiana 6 pasado amaneceri completamente bueno. Doblemos la hoja. Y 2sabe usted, sefiora
Carmen-prosigui6 e n tono confidencial-sabe usted
que esta noche he estado hablando con don Marcelo?
-iY quC?
-Se rnanifestb, conlo yo lo presumia, muy apesarado

DL 4mES H LETRAS

$31

d e haber ofrecido dinero LEdgardo, pues hizoinmediatamente que su hija disipara )a mala ibmpresi6n, obsequihdole una cadenita que-llevabe a1 cuello. Han juzgado
mal I ese seiior.Carmen movi6 negativamente la cabeza.
-$e
obstina usted ah?-dijo Marcos.
-Me obstino. @mo puede justificarse su inipasibilidad d7a vista del peligro que corria su hija? Crhame,
ese hombre es malo; tiene un coraz6n de fiera.
-Ahora es muy tarde para desengaiiarla; otro dia la
hard variar de opini6n. iVanios, Julia?
Los dos vecinos se despidieron.
Julia, a1 acostarse, trajo 6. s u memoria la impresi6n
tan tierna que experimentara a1 sentir en sus manos 10s
besos de Edgardo, las ilusiones de su amor,-su cruel desengaiio, y sin poder reprimirse, estall6 en sollozos, protegido su secret0 por las sombras de la noche.

VI11
La rapidez de la luz y de la electricidad es nada en
comparaci6n del pensamiento humano.
E n 10s breves niomentos en que Julia se crey6 amada,
su imaginacih le hizo ver un campo inmenso de risueiias perspectivas.
Ser correspondida en su amor; tener novio; pasar con
d1 largas horas, formando castillos en el aire, inientras llegara el instante de la deseada realizacidn; mostrarlo con
orgullo B sus amigas, que seguramente lo encontrarian
hermoso; hacer un gesto de desddn d 10s camaradas de
su padre, pronunciando, como dnilco desquite, el querido
nombre de su Edgardo; ser esperada por 6ste 4. la salida

I

de la iglesia, interceptar sus miradas; salir A pasear juntos en un d h de fiesta, dejando en pos de si miradas
envidiosas; esto y mil otras de esas pequefieces que forman el encanto de 10s amantes, pasaron a1 travds del
crista1 de la fantasia de Julia, hasta que la realidad la
lanz6 desde el cielo de sus ilusiones? 6 las amargas ondas
del clesengaiio.
E n el primer momento, dindose cuenta de su cafda,
per0 ignorando la profundidad del abismo, quiso sondearlo, sin salir a h de su aturdimiento, y de ahi la pregunta
que dirigi6 ri Carmen:-IIiEs muy hermosa Lucia?tr
Aunque, como se recordari, no tuvo contestaci6n esta
pregunta, Julia, adends de rica, pues gastaba coche, lo
q u e para ella era un sigtio inequivoco de opulencia, se
la fingi6 hermosa, y en un arranque de desesperadn,
cruz3 10s brazos sobre su pecho redoblando la intensidad
de sus sollozos.
iPobres ilwsiones! iApenas nacidas.. . muertas, sin vivir siquiera el espacio de una mafiana, como la rosa del
poeta!
Esa noche no durmi6, y apeitas Clare6 el alba se dirigi6 ri la pieza de su vecina.
Entr6 en puntillas, conto se hace en la casa de un
enfermo, y preguntb 4 Carmen:
se siente, c6mo ha pasado la noche Edgardo?
-@mo
-Mejor, la fiebre hizo crisis mAs 6 menos A las dos
de la maiiana.
-<No hay, pues, peligro?
-Ninguno, hija mia.
-Mi presencia tenfa por objeto ofrecerle mis servicios, y como veo que no son necesarios.. .
-<Qui& est6 ahi, madre?-pregunt6 Edgardo.

DE AKTES Y LETRAS

333

-N uestra vecinita.
-iAh, Julia, cuinto tengo, una vez mds, que agradecerle su benkvola conducta para conmigo!-murmur6
Edgardo con acento de la mis viva gratitud.
-Es u n deber entre vecinos-contest6 Julia con voz
triste.
-Entra,
ackrcate para que no esfuerce la voz-dijo
Carmen.
Accedi6 Julia, y dirigi6 sobre el herido una niirada
fija C interrogadora. Lo encontr6 hermoso con su palidez, con sus grandes ojeras y sus revueltos y ensortijados cabellos.
-Est& usted niucho mejor-le dijo para justificar
tal vez la duraci6n de s u mirada.
-En efecto, anoche tuve vkrtigos que desaparecieron con el frescor de la maiiana.
-Y esos vCrtigos ieran penosos?
-Experimentaba un dolor intenso, y mis ojos nublados apenas percibian 10s objetos; sin embargo, hubo instantes en que la reconoci, asi como otros en que perdi
la conciencia de mi misnio.
-Lo vel6 hasta las doce.
-Me lo dijo mi niadre.
-Y puedo asegurarle que ~ S O Sinstantes en que perdia el conociniiento, parecia usted muy dichoso.
-<De veras?
-Lo pude deducir por sus palabras.
-Luego ihablaba?
-Tan clararnente como ahora.
-2QuC decia?
-Pronunciaba usted un nombre.
-<QuC nombre?

-Uno

-;El

1

muy duke y armonioso.
suyo,)por ventura?
.

r'

.

I?,

=Julia
se enderez6 en su asients a1 oir estas palabras,
y dirigi6 6 Edgardo una mirada indefinible de sorpresa
y de reproche.
-Perd6neme usted, no supe lo que dije, no pens6
agraviarla-exclam6 el infeliz, in terpretando en armonia
con su intima preocupaci6n, la mirada de Julia.-Bien SC
que un joven pobre, como yo, y sin destino, A nada debe atreverse, A nada puede aspirar.
Diciendo esto, se cubri6 el rostro cen 10s cobertores
de su lecho.
Julia permaneci6 perpleja. ~ Q u C
alcance tenia el delirio de Edgardo, y que significacidn estas palabras?
Deseando esclarecer este punto tenebroso que abria
nuevos mirajes i sus mds caras esperanzas, murmur6:
-No me ha comprendido usted, y califica mal mis
sentimientos. Un hombre, por el hecho de serlo, tiene
abiertos mil caminos en el horizonte de la vida, y la fortuna puede darle hoy lo que le negaba ayer. El nombre
wmonioso que usted pronunciaba anoche, con febril entusiasmo, en medio de s u delirio, no era el de Julia, el
rnio.
-2 Cud; pues?
. -El de Lucia.
-El de...
-Si, el de la joven que usted salv6 ayer tarde con
riesgo de su propia vida.
Edgardo qued6 mudo.
A ese tiempo, Carmen decta desde afuera:
-&me usted, seiiorita, si lo quiere; Edgardo est&
mejor.
1

DE ARP'IiSt Y,&ETIUS

335

--Est0 me' basta-respondi6 una voz juveni1.-Mi
objeto era informarme de la salud de mi Salvador, y day
gracias a1 cielo de que s u herida no haya tenido fatale!:
consecuencias. CLe dirP usted que' he estado personalmente & informarme de s u salud?
-Con mucho gusto, mi querida niiia.
-Y ise encargar5 de info
me, si por alguna desgracia se interrumpiera s u
-Se lo prom6to.
,
-Vamos pronto, Lucia; se hace tarde, y pudiera saber don Marcele que hnbiamos torcido el camino del
colegio--dijo otra voz, que era la del aya.
-Vivo en la calle de HuCrfaiios ndiiiero.. .-continu6
.
Lucia.-Espero que no olvidard las seiias.
Pierda usted cuidado.
EAdi6s. seiiora.
--Dios me la guarde, hija mia.
Mientras tenia lugar este diPlogo, las miradas de Edgardo y de Julia se habian encontrado.
A1 final, &sta sali6 precipitadamente, y divis6 en la
calle 5 una pequeiia niiia de gentil y airoso cuerpo, con
un canastillo colgado a1 brazo, que se alejaba seguida
de una sirviente.
No pudo, pues, ver s u rostro, per0 fijb su atenci6n
e n sus trenzas de un rubio esplkndido, sin mas adornos
que una cinta azul flotando sobre su espalda P impulsos
del aire matinal.
-Es una colegiala.. iuna chiquilla!-murn~ur6 Julia,
con cierto aire de satisfacci6n.
DespuCs, meditabuiida y preocupada, tom6 silenciosamente el camino de su casa.

.
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Ocho dias despudi Edgardo, bastante restablecido,
tocaba la campanilla de la reja de hierro que existia en el
zaguin de la casa de don Marcclo.
Lucia, que jugaba en el patio, sali6-A recibirle.
-;Ah! es usted-joa
nifia corriendo hacia dl a1 divisar1o.-;QuC
lo trae por acii?
-Pedirle un servicio.
-iUn servicio!
-Si, seiiorita.
-;A mi?
-A su sefior padre.
-iAh! creia que A mt, C iba A contestar, como
Herodes: IIPedid, y aunque sea la mitad de mi re
serA concedidoll. $abe usted historia sagrada?
-Un poco.
-<Recuerda este pasaje?
-Perfectamente.
-Pues yo hubiera cuniplido mi proniesa, segura de
que usted no me pediria la cabeza de San Juan.
-No, seguramente-respondid sonrikndose Edgardo.
-Lo decia por chanza-agreg6 la encantadora niiia.
-Ni yo soy reina, ni usted tiene, A Dios gracias, un alma
tan cruel como la de Herodes. ;De quC se trata? .
-De obtener una carta de recomendacidn.
-iPara quidn?
-Para el administrador de 10s ferrocarriles.
-2Va usted A viajar?
-Voy i emplearme, voy, a1 fin, i cumplir mis deseos,
voy P estar en aptitud de socorrer i mi virtuosa y buena

.

madre. iAh!-continu6 Edgardo, animdndose B medida
que ha xiacido en
que pronunciaba sus palabras-usted
la opulencia, es muy dificil que comprenda el indefiniMe
gozo que experimentarB mi coraz6n, cuarido lleve A m i
'madre mi sueldo, y pueda decirle: !!Enlo sucesivo no se
inquiete, como hasta hoy, ni ppr su aliment0 ni por su
vestido, porque ser& yo quien se 10s proporcione con
mi trabajo 1 1 .
-;Quiere usted, pues, mucho d su madre?
-La adoro. iOh! si usted supiera cudntos sacrificios ha
hecho por mi, cuBnta ternura le debo, y cuin noblemente
ha tomado para si la parte amarga de la vida por dejarme ri mi la mejor!
-Es usted buen hijo, Edgardo. ;Dice que necesita
e
-

. --Me la han exigido corn0 condicibn indispensable
para ponerme en posesibn del empleo; y habihdorne
acordado d e usted y de su padre ...
-Ha pensado usted en nosotros; e; muy justo. Espere, voy A prevenir ri mi padre, y muy pronto le conducirC
B su gabinete.
Lucia se dirigi6 ri las piezas interiores, abri6 una puerta, sin llamar y sc encontrb e n presencia de su padre,
que en el primer mornento se extremecib, ocultando alginos papeles.
-;QuiCn entra asi en mi gabinete?-pregunt6 con
mal segura voz.
-iEs gracioso! ;No me conoce usted? ;Necesito acaso
anunciarme?
-iAh! Ceres tli, Lucia?
-Llego B dudarlo-exclam6 &a con un gracioso
mohin.
I

22

-iEstaba tan: d k t r d d o en mis cilculos, agrupanda
l
a cifras que me dehen, y que me precisa cobra sin
dilacicin!
-Siedto haberme presentado en tal momento.
-Sepanios. rQ.4 ocurre? <QuC necesitas?
-Necesito una cart
-<Una carta?
-Si, de recome&
-<Para quiCn?
-Para Edgardo.
-<Qui& es Edgardo?
-El joven que nos salv6 ea noches pasadas, con peligro de su vida.
-icon peligro de su vida! No es la primera vez que
te dig0 que exageras. Y <para q u i h solicita &S%?Ma?
-Para el administrador de 10s ferrocarriles, en donde
piensa emplearse.
-Soy enemigo de dar cartas de recornendacidn; ademds no conozco ii ese muchacho; puede ser un...
-Padre mio, le debemos, a1 menos, gratitud.
-,jGratitud? <Por quC?
-Se expuso por salvarnos.. Salic5 herido.
Y fuC ampliamente recompensado. 2 Que mdsquiere?
-Le he prometido esa carta.
-Mal hecho, y te prohibo que en adelante lo hagas
sin mi consentimiento.
-Lo hark asi; per0 por ahora ...
-Por ahora d t e , estoy muy ocupado.
-iUna simple carta!
-<Quitn me garantiza que no me &jar& mal?

.

+Yo!

-<Tii?
-2QuC mis garantias que su comportarniento de esa
noehe, y el amor que profesa A su madre, de quien s e d
el dnico sosth?
-<No tiene tios, hermanos, parientes?
-Son SOIOS en eI mundo.
Medit6 don Marcelo, haje6 sus apuntes, y luego palideciendo, no obstante q u e una sonrisa de chacal asomii
B sus labios, dijo:
-Ya veremos; dire que &me.
Ignorando Zuda que en ese breve instante se habia
jugado a1 a w t la vida de Edgasdo, corn0 Io verernos miis
adelante, corrib su encuentro gozw y desalada.
--Mi padre lo espera-dija
La inmente paloma llevaba al cosdero al antro de la
fiera.
Edgardo, guiado p r la%sefiias de Luda, ]leg6 al gabinete de don Marcelo y go1pe6.
-Adelante-dijo
he.
El pobre muchacho, acaso por instinto, se detuvo trCmulo, y don Marcelo pudo exarninarlo i su sabor.
Despuds de algunos instantes Ie pregunt6:
-2Va usted 5 emplearse en la einpresa de 10s ferrocarsiles?
-Asi me lo han prometido.
-icon c u h t o sueldo?
- C o n treinta pesos.
-Eso es una miseria--dijo don Marcelo, alargando
ddeiiosamente 10s labios.
Edgardo lo mir6 sorprepdido.
S u madre, trabajando- hasra altas horns de la nwhe,
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no ganaba la mitad de esa suma; de manera que un sueldo de treinta pesos mensuales le parecia un verdadero
hallazgo.
-2QuC estudios ha hecho usted?-sigui6 preguntando don Marcelo.
-Soy bachiller en humanidades.
-Y un bachiller en humanidades, valiente por aiiadidura ise contenta con un sueldo tan mezquino? No,
yo seria un ingrato si lo permitiera.
-Seiior.. .
-Tengo para con usted una, deuda de gratitud, y
ahora es el momento propicio para saldarla.
*-Seri ukted tan bondadoso..
-Es para mi un deber.
-Le quedarC eternamente reconocido. ;Me d a d ,
pues, la carta?
-Algo mejor que eso.
-iC6mo! iusted mismo me recomendari, en persona?
-No, seguramente.
-Tengad bien disimular mis cortos alcances; no le
comprendo.
-Pienso proporcionarle un destino de cincuenta pesos, con menos trabajo que en 10s ferrmarriles.
-2Es eso posible?
-Si usted lo quiere, seri un hecho.
-He sufrido, sefior, tantos desengafios antes de ver,
como ahora, tan de cerca la posibilidad de ocuparme.. ,
-M& cerca a h est& la proposicibn que acabo de
formular. JLOduda?
-<Qui& me d a r i esa ocupacih y ese sueldo?
-Una persona que le est&agradecida. .
-iAgradecida A mi? Creo que usted se equivoca. Yo

.
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no he tenido la fortuna de hacerle ii nadie ningGn servicio.
-<Est& usted seguro?
-Naturalmente.
-Es usted el equivocado. Yo no soy olvidadizo, y por
10,tanto reconozco que le soy deudor de la vida de mi
hija.
-Seiior .
-Ya 10 ha oido usted.
-Luego.
ese destino.
-Ese destino y ems emolumentos .se 10s proporciono
yo. iLe conviene?
Edgardo qui= arrojarse B 10s pies de don Marcelo.
-Valiente mozo-dijo 6ste golpedndole el hombroya veremos mds tarde si se puerle hacer algo miis en su
obsequio. Le advierto que el sueldo le correrii desde hoy,
no obstante que le dejo el dia libre.
Sali6 Edgardo como un ciervo A quien por descuido
se le abre la puerta que lo retenia prisionero. Murmur6
medias palabras de agradecimiento y sin detenerse por
Lucia, que le sali6 a1 encuentro, preguntsndole si habia
obtenido la carta de recomendaci6nI exclamb:
-Don
Marcelo.. . cincuenta en lugar de treinta..
jVuelo A casa de mi madre!
Vo16 en efecto, y tambiCn con entrecortadas palabras
y rihdose, refiri6 A Carmen su entrevista con don Marcelo.
-<De manera que has aceptado?
-Seguramen te.
-Y ieres su empleado?
-Desde maiiana, pues el sueldome corre desde hoy;
abrdceme, madre mia.

..

..

.

.

h a se pus0 muy prllida y permanmi6 inm6vil.
-4QuC tiene wed?-le pregunt6 tEdgardo con zozobra.
-Tengo que algo me dice el coraz6n que sersis desgraciado a1 servicio de un hombre que no siente e n su
pecho 10s dukes sentimientos de padre. V t nuevamente A su casa, hijo mio, dile que no aceptas su proposici6n,
que te conviene emplearte en 10s ferrocarriles, dile cualquiera cosa, en fin, per0 respeta mis presentimientos.
-DespuCs de su doble oferta y de mi aceptacibn, no
es posible, no me atrevo.
Dos ldgrimas brillaron en 10s ojos de Carmen.
-Tal vez mis angustias no tengan fundarnento. Voy a
pedir informes de ese hombre. Ya veremos.
Diciendo esto, se envolvib en su manto y sali6 A la
calle.

X
Durante este corto tiempo, Julia habia enflaquecido.
La pobre nifia se juzgaba desdefiada, y es siempre rnuy
cruel la pCrdida de las primeras ilusiones. AI subsiguiente dia de 10s primeros sucesos ocurridos en la casa de
Carmen, cuando a h Edgardo no se movia de su lecho,
Julia se levant6 muy de mafiana, y cual centinela avanzado, sc instal6 inm6vil en el umbral de la puerta de la calle.
;A quiCn aguardaba?
El lector lo habrrl adivinado. Aguardaba el paso de
Lucia, para verle el rostro, pues tan s610 habfa divisado
sus trenzas de oro.
Lucia no se present6, sin embargo; acaso tuvo voluntad de ir, per0 se lo impidi6 su aya, temerosa de que lo
supiese don Marcelo.
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Julia, perdida la esperanza, abandon4 su puesto de
observacibn cuando la llamaron B almorzar.
d5eria m k afortunada al' siguiente dia?
Su irnpaciencia era muy grande para esperar veininticuatro horas.
E n la misma tarde tom6 su puesto de observacibn
frente a1 colegio de la sefiiora B... prestigiosa educacionista en ese entonces, y esper6 pacientemente la salida
de las alumnas externas.
d las cinco vi6 entrar e n el coIegio a1 aya de Lucia,
d quien reconoci6 sin ninguna dificultad.
--jVoy B ver, por fin, ii la joven p r quien equivocadamente me b e d Edgardo !as manos, con besos ardientes s u e me queman alin, B p e a r de haberlos humedecido con tan- Iigrirnas?
A 10spocos rnornentos sa^ el aya, acompafiada de
des nifias de pel. rubio, tornadas de las manos.
,$hdl de e h s era Lueia?
Tenian Bas dos la misma eshtura, cuerpo gentil, iguaEes trenzas, pers rnuy distinto rostra
La una, era notableniente hermosa, de grandes ojos
negros, de fisonomia un tanto tsiste. y de tez blanca y
pura como el armifio.
La otra de ojos azules, risuefia, de nariz picaresca, un
poco remangada, y de rostro deslucido p r las pecas.
Ambas estaban en 10s limites de la niiiez y de la pubcrtad. Acaso el vestido de cola bastaria s610 para transformarlas en mujeres, quititndoles su infantil vivacidad.
Julia estuvo perpleja, y no queriendo retirarse sin
averiguar la verdad, se disigib zi ellas con resoluci6n, y
axindo estuvo B unos cuantos pasos:
-Seiiorita Lucia-dijo.

-
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. Las doe nifiks eevo~viep.oma1 mkmo tiemp.

Julia se habia dicho para sf:
-Si mi rival es !a de ojos negros, estoy perdida, mas
si fuera la de ojos azules, acaso habrfa esperanza comprometicindome en la lucha. Ella me s u p e d en riquezas, mas no en hermosura.
Y con esta reilexihn, tan natural en las jdvenes pobres que se encuentran en la situacidn de Julia, abord6
d las dos amigas.
La ilusidn f d corta.
-2Quci me quiere usted?-pregunt6 la de 10s ojcs
negros, revelando ser su nombre el de Luck.
-Como SC que usted se interesa por la salud de Edgardo..

.

-Ciertamente. @mo sigue?
-iJesds!--exclamb el aya-ya todo el mundo sabe
que hemos estado en casa de s e muchacbo. D o n Marcelo va d despedirme.
-Tranquilhate-contest6
Lucia-yo le dirci que has
cedido d mis instancias.
-iBueno es C1 para escuchar razones!
-Se le hard entrar en vereda-intervino la de ojos
azu1es.-En estos tiempos no surgen 1- tiranas. iVim
la libertad! <De quC se trat??
-De una visita ...t6 conoces el incidente del carruaje de una visita hecha en casa de mi salvador para
informarme de su salud.
-iY despuh?
--Nada, d esto se reduce todo.
-iValiente majaderia!
-SeRorita pi conociera usted don Marcelo!-ob-

...

s e r d el aya.

.
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--Supongo que sea un tigre-respondi6 con volubilidad la de 10s azules ojos.--Pues bien, 10s mismos tigres
tienen condescendencias con sus hijos. Has hecho bien,
Lucia; yo en t u lugar, habria obligado i acompaiiarme
en la visita B mi mismo padre.
'-A mi me consta que don Marcelo, si sabe nuestra
escapada, se pondri furioso-dijo el aya.
-iPor qut?-continu6 la de azules ojos.--<Terne que
Lucia se enamore de ese muchacho y que de ahf resulte
un casamiento por inclinacibn?
Diciendo esto ri6 como una Ioca, sin notar que se pnia pilida y encendida Julia.
-<Es buen mozo ese... Edgardo? i N o es asi como se
llama tu salvador?
i'
-Ese es su nombre.
-Y itiene buena cara? te pregunco; ies gentil? ies
simpitico?
-Apcnas le vi un mornento y la noche era oscuramurmur6 Lucia.
-No hay oscuridad que valga cuando quieren ver 10s
ojos de una niiia. iEs gentil Edgardo? Re-nde.
Julia escuchaba anhelante la respuesta que iba i dar
Lucia, y encontraba ya que no era fea la de ojos azules,
con la animaci6n que invadia. su rostro cuando conversaba.
-No hablen ustedes de eSas cosas, seiioritas-dijo
el aya.
-<Pas quC no hemos de hablar? Si es pecado, sctia
iinicamente venial, y lo borraremos con agua bendita el
domingo prbximo. i N o es verdad, Lucia?
--Ad lo creo-respondid dsta bajando 10s ojos.
-Per0 nada me has dicho aiin de Edgardo. {E; feo?

-No-dijo

Lucia.
--Em no es bastante. iEs bien parecido?
-Qu& preguntas tan raras tienes tii, Adela.
-;Rams? Nada de eso; 10 raro es que trepides en
contestar mis inocentes preguntas. ;Es buen mozo?

-si.
-iY simpPtico?
-TambiCn.
-iY joven?
-iAcabarzis a l p n a vez tus eternas preguntas?
-Si, tan pronto como obtenga t u respuesta.
-Pues bien, es joven.
-No necesito m4s. Te aconsejo que te hagas hacer
sin demora vestidos largos, y que tomes a1 tal Edgardo
por esposo.
S e oyeron B la vez escas tres exclamaciones.
-iAdela!
-iDios mio!
-iEsto es inaudito; no hay niiias en estos tiempos!
Estas exclamaciones correspondian respectivamente
A Lucia, P Julia y a1 aya.
-Lo que te propongo seria una excentricidad-exclam6 ridndose Adela-y yo me muero por lo exchtrico.
2Te acuerdas de que nos hizo mucha gracia el cas0 que
leimos de una joven daddy, que, sakada sin sentido de las
aguas de un estanque, prometid, a1 volver en sf, dar P
su Salvador su mano y sus millones, y que no cumpli6
su palabra por cuanto su Salvador habia sido un perro
d e Terranova?
-Si lo recuerdo.
-Pues bien, yo he meditado en ese asunto, y, e n el
en el cas0 de la j o v m Zady, habria cumplido mi palabra.

-;T8e habrfas casado con un perro?
--Dicen que 10s perros son mPs fieles que b s hombres.
-Adela, td est& loca.
--Est0 que digo, lo habrfa repetido el mundo entero,
habria adquirido inmensa popularidad, y todos saldrian
de sus casas para verme pasar con mi perrito atado con
un cordbn de mis propios cabellos. No hay duda, yo pertenezco B la escuela de Alcibiades.
-Preferiria, seiioritas, que hablaran de sus estudios
-dijo el aya.
-Se conoce que no sabes de clase, ni sospechas lo
que es una indigesti6n de ciencia-murmur6 A d e 1 a . d .
su tiempo nos ocuparemos de 10s libros.
-Advierto-dijo
Lucia-que aiin no sabemos cbmo
sigue la salud de Edgardo.
-Eso es hablar razonablemente. ;C6mo se encuentra
ese heroic0 muchacho, por cuya suerte futura tambiCn
me intereso?-murmur6 Adela.
-Est& completamente restablecido-contest6 JuliaHoy se ha levantado, y como esta noticia pudiera serle
agradable.. .
-Agradable en grado sumo-dijo Adela.
-Me he tomado la libertad de ponerla en su conocimiento-continu6 Julia.
-Doy gracias a1 cielo porque la herida de Edgardo
no ha tenido consecuencias desagradables-murmur6
Lucia.
-Y dCle expresivos recuerdos en nuestro nonibredijo Adela, mirando A hurtadillas A su amiguita.
Julia se retirb con el corazbn oprimido.
El avaro terne por su tesoro y lo oculta de 10s hom-

.
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bres m h honrados; el amante es avaro de su amor, y
aunque sea su condici6n humilde, terne que se lo arrebaten las personas m4s encumbradas y virtuosas.
‘El desaliento se apoder6 del alma de lapobre niiia, y
regres6 ii su casa, herida de muerte en sus ilusiones.
VALENTf N

(Continuard)

M URlLLO

---e-

(Conclusihj

IV
De cuando en cuando haciamos tambiCn composiciones literarias, y nos las leiamos mutuamente. Una noche
le halld radiante de jfibilo. Recibi6me con este saludo;
-;Quidn lo creyera! soy poeta! iOh! arte! ya te poseo!y agitaba frendtico un manuscrito que tenia en la mano.
Indic6me un asiento, y, con el mismo calor que A mi
Ilegada, declam6 integra una Oda adarte que comenzaba
asi:
Tu numen quiero que me dCs joh musa!
para cantar del arte las bellezas;
quiero cantar de Apolo las proems,
y del divino Fidias la escultura.
etc. etc.

E n ella recorria el arte en medio de sus grandes movimientos de todos 10s paises y de todos 10s sighs: en
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10s salones; en 10s teatros, en las exposiciones della na-

turaleza, manifestando que &sta se revela por medio
del arte, y h e por medio de aquella bajo todas sus
formas. Estudiar el arte era estudiar la naturaleza creadora del universo. El arte lo abarcaba y lo comprendia
todo. Los grandes artistas eran la encarnacibn de la
divinidad etc. Aquella oda, d mi juicio, no era otm cosa-buen cuidado tuve de no expresbrselo-que la manifestacibn mds elocuente del trastorno de su cerebro.
Per0 cuando vi que desputs de s u lectura, s u alegria
trocibase en delirio, preguntdle si iba 4 publicar la O h ,
-iOh! no-me replicb arrojando con desprecio el manuscrito sobre el escritorio--no, amigo mio; yo no conozco 10s clAsicos, y nuestros compatriotas se reidan
de mi si oyeran decir, que me botah d escritor, careciendo de esos conocimientos, para eltos necesariosE n Chile ya no se puede escribir para el pdblicosin
haberse aprendido de memoria 4 Horacio, Aristbtel
Homero, Virgilia etc. Si un joven, aunque para ell
tenga disposicih, quiere publicar, dnico premio A que
aspiran 10s escricores noveles, una obrita y nb cita e n
cads pdgina veinte veces 4 estos maestros, es un loco, 6
cuando menos, un pretencioso, fatuo, que jamis RarA otra
cosa que desprestigiar nvestro Parnaso.
Hube de encontfarle muchisima mzdn, pues record&,
4 este propbsito, una obrita nacional, publicada el allo
de 1882,que sobre este asunto habia leido. Es una coleccibn de articulos de costumbres.
E n el primero, el autor reprueba con energia que 10s
ibvenes publiquen sus trabajos, sin haber estudiado proIijamente cinm 6 seis' afios 10s ckisicos del idioma. E n
10s denads, dl PO h c e otra msa que emmrar, con p6ei-
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mo y clansadbsimoestiEo, 10s grandes maestros,. colecando
en cada pigina dos 6 tres citao en latin, inglCs 6 fsanccs.. .
Enrique, entretanto, habiase entregado P la mds espontinea alegria; discutiendo jocosarnente el mCrito de
nuestro Parnaw.
Sin embargo, un acontecirniento inesperado vino B
turbar nuestra pasatiemp.
El reloj acababa de dar las once de la noihe; repentinamente note que el semblante de mi amigo cambiaba:
B la a l e r i a sucedi6 una seriedad extramdinaria. De pie
ante mi, con la cabeza inclinada, haMa caida en UIS
s t u p o r repentino, pat-eciendo reflexionar profundamente.
De sdtbito irgui6 la cabeza, aplic6 el dido, corn0 queriendo escuchar un rwido iejano. YQ s q u i a con la vista
tdos sus moviniientos, y temiendo a t g h accidente:
-@u'C te pasa?--le interroguC-2Te sientes mal?
-No-me
dijo clavanclo en mi sus ojos desrneswamente abiertm, y con la VQZ bajisima.-No hagas rbiPasaron cinco minutos, M O silencio sepulcral nos rodeaba.
Oligero rnurmullo; sus ojos
D e repence hiri6 su O ~ Jun
entonces brillaron; s u s cabellos se agitaron y colocAndose el dedo indice sobre 10s labios:
-iChit!. . pyes?-me dijo con rnisterio.
Percibi el S Q ~ Ode u11 piano, de cuyas notas una
mano experta arrancaba con 'magistral sentimiento el
Miserere?del Trovadm.
Sin cornprender la impresi6n que aquella mdsica hacfa en mi amfgo, me aventure 6 i n t e r r w r l e con la
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respondid con el mismo misterio.
Escuchamos ambos largo rato: Enrique excitado, seguia con 10s brazos, con 10s ojos, con la cabeza, en fin,
toda la inspiracibn, todos 10s movimientos que el autor
habia querido expresar con aquella pieza.
Cambi6 la pieza, 'y cambi6 tambiCn C1 la pantomima.
La pasi6n se desarroll6 con mayor energia: ya tocdbase
el coraz6n para indicar dolor, ya se tomaba la cabeza
con ambas manos para indicar la desesperacidn.
Sin preocuparse para n9da de mi presencia, dej6se
arrastrar por un entusiasmo indescriptible; parecia un
actor representando UII dificil papel en las tablas. Por
fin, sent6se sobre u n silldn, pdlido, extenuado, fatigado
por sus esfuerzos inauditos, murmurando:
-iQd lindo!. ..
Yo le habh visto ponerse de pie ante una aparici6n
invisible, dirigirse d ella, hablarla, expresarla sus senti- _,
mientos con su corazdn, con sus ojos, con todas sus
menores acciones; desputs caer, como herido por un
rayo, pesadamente sobre una silla y permanecer extenuado, sin hacer el menor movimiento; con la cabeza
caida sobre el pecho, y como envuelto en un Cxtasis
. niisterioso.
-41 cabo de un rat0 pareci6 reponerse; nie mir6 con
una sonrisa lastimosa.
-<Est& aqui?-me dijo-iQuC necio soy! me habrds
tomado por un loco, sir. luda. Pero, amigo mio, esos
sentirnientos de piedad, de fiereza, de alegria, de furor
que me has visto expresar, EZZa, con s u nidsica, 10s ha
hecho concebir y penetrar en mi alma, antes que mi raz6n pudiese darse cuenta de ellos y de sus efectos.
IliLa mlfsica es el primer arte y el arte por excelencia!

IliOrfeo p a d por hijo de un dios, antes que Womero
consiguiese altars! Si; p r eso me has visto como un loco,
porque esa mujer sabe dar el a h a , la vida, la poesia A la
inbsical; p q u e el ssinido de s u piano, despierta en mi coraz6n sensaciones extraiias: m e conmuwe, m e aterra, me
desespera, segdn las intenciones que el autor quiz0 expresar en el trolro que Ella ejecuta.11
Y con nueva fuerza volvi6 Enrique A emprender un
andlisis completo del arte musical y de las sensaciones
que 61 despierta, cual brioso caballo que, desbmAtdose;
se carga a1 freno, atraviesa el espacio como una flecha,
rompe cuanto encuentra en su vertiginosa carrera y no
se detiene sino cuando el cansancio, cuando sus iuerzas
extenuadas lo rinden. Despuh, tomindome de la mano y
acercindose A la chimenea, descubri6 un retrato al deo,
que una cortinilla de tu! impedia hasta entonces ver.
Lanci una exclarnaci6n de asombro. Era una mujer
encantadora; jamis la mano de u n arrista habria p d i d o
concebir nada parecido. EP jPa.p.dQ;/
de Miguel Angel 6
su estatua de Moists, estaria mejor aplicado A esta bella
figura.
Enrique, cuyos nervios fuertementes excisados hacia
poco, se habian ya calmado, miribame con una mnnisa
de satisfacci6n.
--Es ElZa, es Virginia-me dijo.
-;Quitin? ;la del piano?-le interrogut.
-Si.
-<Qui& ha hecho este rettato?
-Yo.
--Entonces ;la cnnaces?
-i M O!
-Y..
$a has-vistia algnrra veal

.
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-Nunca.
-&6mo...?
-Jam&.
-iHas comprado su fotografia, te la han regalado?
-No, ni lo uno, ni lo otro.
-Entonces p5mo has hecho este retrato, sin haberla
visto jamis, sin que nadie te la haya mostrado? c6mo
has sabido, en fin, que se llama Virginia? Porque esa mujec existe, el retrato lo manifiesta. No, no puede ser una
ilusi6n.
-Hay algo que me la ha mostrado.
-iQuC?-interrumpi
con ansiedad.
--Su mdsica-me replic6 con suma gravedad.
-iOh! eres un loco! eso es imposible!
-jUn loco! un loco! imposible!-repiti6 con amargura. Si, es imposible; s6lo un loco p e d e saber q u e la
mdsica tiene un lenguaje particular, como todas las bellas artes; como la bella literatura, que tambidn es un
arte; lenguaje que ofrece 10s medios de transmitir nuestros pensamientos, nuestras sensaciones; de representar,
de pintar ri nuestra vista todo lo que hay de grande y de
pequefio en el niundo; si, iesto es imposible!... Y, sin embargo, yo he analizado, he razonado 'las piezas que ella
toca, y he concluido por concebirla en mi imaginaci6n
tal cual es, tal cual la est& viendo. iSoy un loco! Per0
iquC locura tan feliz! iNo me volvriis iDios mio! la razhn,
si realmente estoy loco!...
Y desputs de una pausa.
-i Imposible!-murmur6-iimposible!
ZConoces a Victor Hugo? Cuando lei Los Mzkerabdes, ya me lo figurd:
de rostro pdlido, de largos cabellos lis-, con esa mirada
profunda e investigadora del genio; carirredondo, tosco
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y con profundas quebraduras en la frente; de cejas espesas y apartadas; .de bigote y barba nevados por el hielo
de 10s aiios y por el peso de su imaginaci6n.
Dias despuds, en una tienda, divisC ese retrato exacto: entrd, preguntC y iera Victor Hugo!
IIEsto lo puede la poesia, el arte literario; per0 es una
locura, es imposible que esto mismo lo consiga la mbsica.
11 Bellini, Mozart,iVerdi, Donizetti, tenian 10s ojos azules; ya lo ves, EZZu tambitn 10s tiene del mismo color, y
debe tenerlos, porque EZh, como aquellos autores, ha
identificado su naturaleza con el arte.
11 H a sido precis0 imaginar un lenguaje universal, para
expresar un sentimiento tambikn universal: el amor. Ese
lenguaje es la mGsica que me dice que EZZa es sensible,
cindida, pura y. .. iVirjinal!
1 11Si,ella me habla con Ia mbsica, y esos cabellos rubios,
esa nariz judia, esa mirada pqsativa, atrevida, dura, si
quieres; ese rostro ovalado, ese color pPlido, esa frente
pura, y en fin, cada una de esas facciones que ves, me
las h a reflejado cada nota, cada comph, cada harmonia
que ejecuta en el piano.
II No la he visto nunca id! y eso importa, por ahora, tan
poco! La conozco imaginariamente y ese retrato me la
darii A conocer real y verdaderamente, ya que todas las
diligencias que he hecho para conseguirlo me han fallado. JamAs, amigo, se la ha visto en la calk; sus sirvientes
la niegan, 6 contestan con una carcajada est6pida cuando
les interrogan 10s mios por su ama.
IliCuAnto diera, porque esos ojos y esos labios que no
se mueven en esta tela, se agitaran algGn dia!
IIiAh! soy desgraciado en medio de mi opulencia! Yo la.
11
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amo, si,con todo mi car&,
con toda mi aha, i y eua?
iE1h ni sabe slquiera que existdlt
Y asi concluyb su discurso y sus lamentaciones, desesperado y trtmufo de emoci6n. Es 4;fkil comvencer A
un loco y mris adn consolarle. Y si esa locura tiene p r
* causa el atnor... jay! vale mA.s hacer hablar las rocas! Y
sin embargo:-Enrique, me aventurt d deckle, no te abatas asi; reflexiona mejor este asunto; piensa que puedes
ser victima de una ilusibn, de u n engaiio nacido de tu
pasi6n por el arte...
--iEngafiarme!-me
interrumpi6 moviendo tristernente la cabeza-iengafiarnie! jamris!-y
levant6 10s brazos
dejdndolos caer en seguida desesperada y en&gicamente.
Quien le hubiera visto en esa situacih, habria creids
que un dolor inmenso, la pCrdida de un s t r querido, de
su madre, de un amigo quizis, rnanteniale asf, y sin embargo, no era sino la pdrdida de una ilusi6n artistica.
DespuCs de un momento de silencio, despedime de
mi amigo, no queriendo yo interrurnpirle m6s su dolor.
-VendrC P verte otra vez-le dije-y sal!.
Yo tambitn habia sufrido con esta escena.
Sin tomar gran parte en ella, mis nervios, que habian
seguido, sin quererlo, todos 10s rnovirnientos de 10s de
mi amigo, estaban excitados y mi espfritu ran inquieto,
como cuando se ha visto representas en el teatro un drama terrible. Encaminerne 4 casa, analizando la extrafia
actitud que Ensique habia manifestado aquella noche.
Ahora mi imaginaeih presentdbame en medio de una
inmensa oscuridad, un letrero lumiaoso; p r o de mayor
intensidad que en otra ocasi6n semejame, Idgubre, terrible, que armmiaba el fin del tilr=imovLtago de una familia ilustre: IIjedd doco?~tde& aquel letrero.

~

V
Tres dias despuCs de 10s sucews que acabo de referir,
fui llamado urgenteniente POT Enrique. Le encontrC en
cama; una congesti6n cerebral le mantenia en un estado
lastirnoso de enfermed'ad.
S u anciana madre, desesperada, temia por la vida de
su hijo. Los medicos decian que el cam era grave y que,
indudablemente, habia provenido de un desarreglo que
podia traer fatalisimas consecuencias.
Enrique estaba alii, con 10s ojos cerrados, sumido en
una especie de sopor, de entorpecimiento de todas s u s
facul tades.
S u rostro +lido y demacrado irgiicaba el sufrimiento. N o podia incorporarse en el lecho, y, cuando me
acerquC 4 61, abri6 10s ojos y apenas pareci6 reconocerme.
Por entre las sibanas sac6 su rnano derecha pasedndola con movimientos vagos C inciertos; tom6la entre las
mias, entonces 61 estrechdndolas convulsivamente:
-iGracias, amigo mio!-murmur6.
A 10s pies de la cama, su madre, sentada en un sill&,
velaba por su hijo.
SupliquCla me cediera su lugar:
-Yo cuidarC de mi amigo, sefiora, midntras usted toma a l g h reposo, agreguC.
Ella no queria apartarse de Enrique.
Trabajo me cost6 hacerla desistir de tan peligrom
empefio; p e s , temia que, antes de pow, en h g a r de m
enfermo, hubiera dos.
Cuando quodamos solm, Enrique, haciendo uh esfuer-
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20, se incorpor6 apoyindose sobre el cod0 lema y penosamente, y con voz apagada:
-2Por quC no has venido anoche?-murmurd.
-No sabia que estuvieras enfermo, per0 ya me tienes
A tu lado, y no me mover6 hasta que est& completamente restablecido.
-iGracias, amigo mio, qu6 bueno eres! No.es gran
cosa lo que tengo; ya estoy bien. iAh! pero he hecho
sufrir tanto P mi pobre madre! Tb la reemplazarPs <no
es cierto?
-Si, Enrique; pero, no est& asi; te vas i agravar.
-iUf! esta ropa me da calor!
Y dejdse caer nuevamente en el lecho.
. -Tengo sed-balbuce6.
Cogi una copa que la sefiora me habia indicado para
este caso, y acerquC P sus labios un lfquido escarlata.
-iGracias!
Y en seguida bebi6 con avidez. La medicina produjo
su efecto: Enrique cay6 en un letargo que pronto troc6se en un apacible suefio.
Dos horas despub, el doctor se prexnt6.
Inclineme P su entrada; 61 me respondid de la misma
manera. Es un hombre de regular estatura, de cuarenta
y cinco i cincuenta aiios; barba P la espaiiola.
Si e s d de pie, mantidnese asombrosamente recto,
moviendo tan s610 la parte superior del cuerpo con
tanta agilidad cual si fuera mono de goma; si anda, da
paws cortos y con tanta ligereza que hace reir; si habla,
atropella las palabras, dindoles un .sonid0 semi-francds;
en fin, usa antiparras sobre una no muy despreciable
nariz, con un tinte un si es no es franc& tambiCn.
I
- -@mo
sigue el enfermd-me interrog6.

3
s
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-Regular, sefior; sin embargo, creo que la debilidad
aumenta..
-iOhl eso es natural-dijo.--Bien-agreg6-$e
hati
dado todas las medicinas prescritas?
-Si, seiior.
Acercbe a1 enfermo:
-Duerme; &en; tanto mejor-repiti6. E n seguida
examinbdole el pulso.
-Bien, esto.. marcha bien; ya est&fuera de peligromurmuraba el doctor.-Le
dejart una recetita, sefior,
que tomar&s e g h indicacibn. Antes de tres dias-continub, dirigikndose a1 escritorio-le aseguro zi usted que
estarh perfectamente bueno. A h tiene fiebre; bien, es
necesario prevenir una crisis.
Tom6 papel y pluma y escribi6 unos cuantos renglones.
-2Conoce usted, sefior, el origen de la enfermedad?le interrogut cuando hub0 concluido.
-Un desarreglo; un acceso de locura; mucho trabajo
intelectual; la preocupacih constante de un mismo asunto; un trabajo extraordinario en la masa cerebral; en fin,
una irritabilidad excesiva en 10s 6rganos del corazbn.
Y daba esta enumeracibn con tanto desprecio como
si fuera la cosa mhs natural del mundo.
Cuando le interrogut, sac6 un pafiuelo de narices, que
ejecutb su papel en cada pausa que el doctor hacia: per0
con tanta fuerza que no corneta, sin0 trueno semejaba.
El enfermo, i este espantoso ruido, agitbse en el
Iecho; per0 a1 doctor no 'le Ham6 la atenci6n y conti-
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nu6:

.

-usted

es su amigo, bien; le recomiendo mucha quiei

a,
mu&@ cuidabo, p
'

w podems per&r FIPW~QIXXI
un desarreglo cualquiera.
Enriqzle tosi6 fimrtmente.
-iAh! p5mo se siente, amigo mio?
--Mejor, don Carlos-contest6 el enfermo ocm voz
sorda y apagada.
-2 DC biJ?

-

--Alga.

- 3 k n ; haga que le den un h e n caldo, caballero,
me dijo.
Tom6 el cord6n de la campnilla y llamk.
-<Antes del remedio, sefior?
-Antes6 despub, lo mismo da; per0 deje pasar una
hora, por lo menos, entre uno y otm.
El mozo acudi6:
que trai-Que lleven esa receta a la botica-dije-y
gan caldo para Enrique.
el doctor;--mucho cuidado Enrique,
-Bien-repetia
en no hacer -desasreglos m m o 10s nifiios. Ya esti u s t d
casi bueno; per0 un desarreglo cualquiera,..
-No lo hark, doctor.
-Bien; entonces, hasta maiiana, mi querido amigo;
i&! y ;la ~ e f i ~ r a ?
-Se ha ido i descansar, don Carlos.
--Bien, muy bien, perfectarnente-decia el facultativ ~ i m ~ cuidado
h o con la seiiora!
-Enrique jhasta maiiana! Sefior -dirigiCndose P mi
y alargindome la mano-un servidor de usted.
-Igualmente, doctor; hasta maiiana.
El sirviente volvi6 con el caldo. El enfermo bebi&lo
)T se sinti6 aliviado.
- -2Por quC hadejado de tocarVirgink?-me preguntd
r

-Porque estris enfermo, amigo mio.
-Y iquidn se ha atrevido 4 decide que dejara de tocar?-repiti6, incorprrindose en el lecho.
' -iNo
sC!... pot 90s sirvientes h a b d sabido que te encuentras enfesmo; pero cdlmate, si no quieres perder
cornpletannente la esperanza de verla algbh &a. Ya has
dido io que el mCclico ha dicho.
--El .mCdico es tan estlipido C O ~ Qmis sirviemes-dijo dejhclose caer.-iAh!-volvi6
6 decir-hazme e$servicio de mandar 6 su casa; y q u e la digan que n o es verdad que estoy enferrno; que si tuve una pquefia indisposicih, ya estoy bueno! Y o quiero oirla; quiero sirla
una vez m& siquiera.
-LQ hark, pera si te m d e r a s - l e dije
E n este momento entraba la seikxa a1 dormitorio.
Pliseme de pie--No se i n c o m d e ustd-me
dijo amablemeate la
anciana.
-@no
sigues, hijo mio?
-&en, mami, me siento rnejor.
- - ~ E S ~ WelQ doctor?
-si, sefiosa.

-<Y ...?

-D.ijo que dentro d e tres dias pod& dejar la cama.
-@acias,
Dios d o ! 4Ha sufrido tanto mi hijo!
Eran ya ias c w t r o de la tarde; entonces me
p m e t i e n d o volver en la noche.
L a sefiora expres6me sus buenos sentirnie,ntoq y me
arwnpafii6 hasta Pa puerta.

Por la nache, como lo habia prometido, volvi 6 casa de
Enrique.
A1 penetrar en s u dormitorio, hall6 6 s u madre muy
inquieta. .Recibi6me con muchisimos cumplimientos y
atenciones; pero, a1 mismo tiempo, tan acongojada, que,
por de pronto, y consultando la expresi6n de su semblante abriguC serios temores por la salud del enfermo.
Casi en secreto, le preguntk, indicando a1 que yacia
en el lecho:
-&6mo esti?
-iMal, tiene fiebre, ahora delira!-me dijo con la
misma fuerza de voz.
Cedi6me su sill6n.
-Voy A dejar zi Ud. un momento-agreg6-luego
volverh.
--E&
bien, seiiora.
Sali6, y yo me acerquC a1 enfermo.
E n este momento le repetia el delirio:
-2No oyes?-me dijo a1 verme.-Es ella... es ella,
es Virginia... el Miserere ... icomo aquella noche!... Ahora
Fazcsto... Esta es la marcha ... iQuC bien!... ivirginia!... siga, nb, no se detenga; esa pieza es muy linda... ifea?
jah! no... tbquela usted ... ;no?... ,jNorma?... 2Que va zi tocar? iNo, eso no!... iEso me espanta!... eso es terrible...
iUna marcha fdnebre!... iJone!... iLa muerte!... ioh! no.,.
ZQuiCn'habla de muerte?...
Un sudor frio baiiaba su frente; y despuCs de pronunciados estos jirones de frases, cafa en un profundo ador-
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mecimiento murmurando a h algunas otras palabras
ininteligibles.
PreparC una poci6n del remedio que el doctor habfa
prescrito en el dia, y acercindome a1 enfermo:
-Enrique, amigo mio-le dije-toma
esta cucharada, te hard bien.
Y le puse la cuchara en la boca.
DespuCs que hubo bebido:
-iAy! eres td; mi buen amigo-respondid como despertando de un profundo sueiio-esta fiebre me mata;
<y mi madre?
8
-Ya viene, Enrique.
-iAy!. .. balbuceb
*
Wn momento despuCs, la sefiora apareci6.
Eran las once y media de la noche. Mir6 d su hijo
que en este rnomento dormfa profundamente, i juzgai
por su respiracibn m i s uniforme ya.
-<Much0 ha delirado?-me pregunt6.
-No, seiiora, creo que se ha dormido-la dije.
-Tiene unos sueiios terribles; habla de la mcisica,
del arte, del piano; mezclando en todo esto, el nombse
de u n a mujer ... <La conoce usted?
-No, sefiora.
SuspirG la anciana y agregb:
-iPobre hijo mio! iEs tan reservado con su madre!
-Seiiora ipor quC no se va usted a" descansar, ahora que C1 duerme? Yo puedo velar, SOY mis resistente.
-iUsted ha trabajado tanto!...
-iPero entonces aqui estoy demds! DCjeme esta noche, y mafiana de dia le co&esponderi A usted. C r h me que, a1 suplicarla se retire, lo hago porque temo
que una trasnochada podria hacerla mucho dafio, y p r o
'

$4

RBVXST''

que q ~ e r ocurnpbr con una p m e s a que u c e i Earique.
-is- sefiorl--me dijo suspiranda-2Tien.e todo lo
necesario?
-&o
q u e si,seiiora.
-Vaya, pues; buenas noches. Si murre algo, llame A
la puerta de mi pieza.
-Est& bien; buenas noches, seiiora.
AcomodCme entonces, lo mejor que pude en el sillbn;
coloquC una almohada bajo mis hombros; cubrfhe con
una colcha de pieles que la seiiora habia tenido la amabilidad de traerme, y tomando un libro, me crei suficienntemente fuerte para sostener esta velada.
Sin embargo, a1 cabo de a l g h rato, las letras hacianseme mris difusas, el libro lo sentia horriblemente pesndo
y 10s pirpados rebeldes.
De repente pareciame que la cabcza se iba, y retenihdola con energia, daba fuertes balanceos A un lado y
i otro; en fin, apoyindome en el respaldo del sillbn, sentf que el Jibro se escapaba de mis rnanos, y no tuve fuerzas para sosrenerlo..

.

VI I
Las primeras luces de la aurora me despertaron de tan
pesadisimo sueiio; m i d B Enrique y dste permanecfa
a h en 8; p r o no tard6 mucho en agitarse en su cama,
y despiids de algunos minutos, abri6 10s ojos y ech6 alrededor una vaga mirada: no pudo disimular su sorpresa
d verme ahi de pi%.
-iAh!Albuce&$or qu6 has trasnochado tB?
- -Ami$o do,prque era necessaria,,,$Xmo tesientes?

__
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-
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que estop mejw..: &&k bma es?
. -Cerca de las seis.
-Per0 jya es suficiente c m lo: que te bas rnmtifkdo! Es neeesasio que tomes, alguaas horns de Bescamnm...
Y o ya me siento rnejor. Anda, pues, A acostarte, que si
a l p se me ofrece, ya es de dia y puedo Ilamax.
-No, Enrique, todaviano me id. Espero itu mam 4 y sobre todo, no creas que por la m&e no he d ~ aido.. ..

-Par&emc

das prueba de m a *a b n e g a c h para con tus
amigos, de 10 que te queda-4 profulndaente agrade'cido;
pero me a p v i a r l a contigo, si ado? permanecieras en
pie.. .
Yo, que realmente me sentia un tanto camnsads, y vimdo que eI edermo estalba tam sereno.
--Chplase tu voluntad--le dije.
Y recornendindole much0 cuidado y tranquilidad, despedime de mi amigo, no; sin avisade, ai mismo tiempihc
que ~ ~ E ~ ept ri ala tarde. Asf le, hice, efectivarnente, teniendo et placer de enzc~ntmr;1. Enrique casi de1 todo
restabkdo.
La convalecmcia dun5 tmos poclos dias. EnittiE me
parece decir que e! piano vecino, causa de esta enfermedad, no se habia oido durante toda esta Cpoca A jutgar por el aspecto de las cosas, Enrique ya no se acordaba de Virginia, y su eniemedad habra sido un remedio
eficaz para s u monomania:
--Me

Es z i veca lo cierto inverosirnil.

Todo marcbaba, pues, perfectamente; mas una noche: le encomtrC s.ummente preocupado: E a b a m&

reservado q u e nunca, y d las preguntas que yo le dirigfa,
contestiibame con monosilabos, nada propios, por cierto,
para animar una conversaci6n.
Preguntde entonces si habia sabido de la seiiorita
Julia.
es porque ahora nada me impor-No-me
dijo-y
ta ella; y td, has averiguado por quC la sefiorita Virginia
no toca ya el piano? GCreias que todo lo habia olvidado?
iAh! te equivocas, amigo mio, porque siempre la amo, y
ahora m i s que nunca!
Esta declaracidn lanzada 4 quema ropa me dej6 un
tanto desconcertado; pero reponiCndome:
-iAh!-le
respondi.-Jamis me irnagind que esa ilus i h por una persona para ti y para el mundo totalmente
desconocida, se mantuviese aiin en tu corazc)n! Per0 dedgraciadamente me habia engaiiado. Sin embargo, Enrique, es necesario que esto concluya de una vez y creo
que ahora se nos presenta la oportunidad.
Ya est& enteramente restablecido; td tienes conocimiento de las atencionesque esa familia te ha prodigado,
enviando diariamente d saber por el estado de tu salud
y dejando Virginia de agitarte 10s nervios.
-iNo blasfemes!-me interrumpic).
-iComo quieras! Lo que debes hacer ahora, es presentarte en la casa 4 manifestarles tu reconocimiento, y
B conseguir con Virginia que continhe hacitndote tan
feliz.
-EmpezarC por reprobarla que haya dejado de tocar,
-murmuraba en voz baja.
-TLi te avendrds con clla como puedas-continu&:
que en cuanto A mi, si deseas que te acompaiie, puedo
encargarme de entretener B la seiiora. ZTe resuelves?

DE ARTES Y LETRAS
-.

' P e n d un mornento y despuCs m e dijo:
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-Y icuzindo podemos hacer esa visita?
-Mafiana mismo, si quieres.
--E&
bien, iremos.
-Entonces,
mafiana las cuatro de la tarde te encontrarh dispuesto.
-Si-me
respondi6 con aire pensativo.
Dejt sumido B Enrique en sus profundas meditaciones y me retirt.
AI dia siguiente, 4 las tres y media dirigime 4 su casa,
y ya le encontrd tan elegante y perfumado, que figurdseme otro Gil Blas dispuesto 4 asistir B la cita que la bella
Aurora le. diera.
Nos encaminamos, pues, 4 la casa vecina.
' Muy poco tuvimos que andar para llegar i ella.
Enrique iba trtmulo de placer; sumamente preocupado de s u figura y de las arrugas de 10s guantes-cosa
que me admir6 muchisimo, pues tl jamis tenia las pequeiias preocupaciones de las damas e n el vestir.
Tir6 del cord6n de la campanilla y un criado acudi6.
&e, que ya nos conocia,*porhabernos visto en mis
de u n a ocasicin, parece que comprendici el objeto de nuestra visita, porque desapareci6, volviendo un momento
desputs P decirnos que la seiiora nos suplicaba tuvikramos P bien pasar A la antesala y que e n un momento
mis estaria con nosotros.
Y el mozo, abriendo una puerta nos indicaba con la
mano derecha y con una profunda inclinaci6n de cabeza,
la sala de espera.
Mientras yo inspeccionaba aquella elegante salita,
Enrique me decia en voz baja:
-@mo
se hace notar, amigo, la mano de una mujer

bonita! Mira, ccmtempla el saden, b simtria eon que
e s d n colocadas. tarilas estas cows. iWh! dmra m e convenzo mBs adn. .. iel oire, qve aqui respiro me embriaga!
Ros cortinas de s d a que cubliian una puerta del frente se agitaron y una seiiora baja, morena y de unm
cuarenta y ocho P cincuenta aiios, nada mal parecida,
dej6se ver.
Vestia de color negro. .
Pusimonos de pie y nos inclinamos respetuosamente;
ella uos respondid con otra inclinaci6n de cabeza rnajestudsa y llena de coqueteria, iovitindonos a1 mismo tiempo, B que tomAramos nuevaniente nuestros asientos.
Enrique tom6 entonces la palabra, manifestando con
ella el objeto que ahi nos conducia, cuaE era, como dejo
dicho, mostrar s u s agradecimientos y ofrecer nuestms
respetos.
-He sentido mucho su enfermedad-dijo ella d En&
que-pero supongo que ahora se encuentre usted bien..
-iOh! completamente sefiora, y he lamentado muchisimo que usted, por mi causa, se haya impuesto tantas
molestias.. ..
-Creo que usted exagera, sefior-replic6 e31a con un
acento de duda acompafiado de una galante sonrisa.
-;Que exageroo?Llama usted exagerar, seiiora, haber dejado, desde que yo cai enfenno, de oir Pas admimhles piezas de nidsica que toca su.. .

.

-jAM’..-;Llama usted exagcrar-continu6 Enriq.ue con veiiemten4a-cilanda usbed! se, ha! tornado la inolestia de
enviar diariamente B saber por mi sdud?
-Pa0 esasamas, s&mV sonobiipiones.que rrosde-
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bemw los buenos vecims: tSienta,~d,no haberle conocido antes.. ,.
+Oh! se?iora!. ,
-Pues habria tenido el mayor gusto habiCndole ido
ci servir de enfermera. Per0 como desde el fallecimiento
de mi marido me impuse como un deber no salir A ninp n a parte.. .
-iAh! ies usted viuda, sefiora?--le interrumpi yo.
- -Desgraciadamente, sefior; y con un hijo.
-iC6mo! icon un hijo?-pregunt6 Enrique con ansiedad y horriblemente @lido.
-Si, sefior.
-Creo que usted se equivoca, sefiora. ’
-iEquivocarme?-replic6
ella sin poder reprimir la
risa.
-Entonces tendri dos, sefiora; un hombre y una mujer.
Ella, ya no se contuvo y latiz6 una carcajada.
E n este momento, una escaIa cromitica, admirablemente bien tocada en el piano, dej6se oir.
-Es 41-dijo ella-y ustedes me harin el servicio de
perrnitirnie un momento; voy +A advertirle. Dirigi6se B
la puerta de cortinajes y desapareci6. Enrique me mir6
con espanto.
-Se ha equivocado-murmur6-6
me engafia; no
puede ser. H a dicho
por h.li;t.
-iQui& sabe, Enrique!-balbuci4.
--Me desengaiiard yo niismo-dijo, y se dirigi6 A
la puerta por doiide habia desaparecido la sefiora.
No alcanz6 A concluir su intento. Retir6 sdbitamente
sus manos del cortinaje, como si hubiese recibido una
terrible impresi6n; vile palidecer, abrir desrnesuradamente 10s ojos, erguirse, retroceder y dando pasos

.

.

Y
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i n o h M o : u n B b e d q l x m i b . b ; busamdo;ma pop.
- Apresurtme 8 socorrer A mi amigo, y a1 s o s t m d e en
mis brazos, levant6 tambitn la cortina, bbsaarddo la causa
de w t e acciden,te.
S i no SUMlas mismas impresiones, poco Ifalt6me .para

1

ello.
La persona que tocaba- el piano; el ideal de mi amigo
Enrique; el str que le habia vuelto~locopor tarntaptiemensueiio de su vida; quien le habia hecho tan
elocuente cuando se trataba ,del,arte musical; la mfisica
que le habia hecho concebir ese netrato de mujer tan
perfecta que ostentaba en su dormitorio: en fin, ese.ingel
de cab'ellos rubios, de nark judia, de mirada ipenszitiva,
de iostro ovalado, de color phlido, dailmente sonroaado,
de $rente pura, ceiiida con la aureola de la virginidad, era...-era el fendmeno mds portentoso que la naturaleza pudo abortar jam&!
Un hambrecillo de cuatro pies de estacura, grueso,
rechoncho; con una cabeza que apenas podian sostener
sus hombros; con una frente de tan cortisimas'dimensiones que desaparecia entre sus cabellos, crespos como ~10s.de un negro; cejas espesisimas confunditndose
en una sola; 10s ojos fuera de s u s hrbitas, 10s labios
gruesos y amoratados; per0 con una sonrisa en ellos surnamente coquetona, que permitia ver la extensi6n de
su boca totalniente desamueblada; e n fin, este monstruo
tan grotesco, feo y. repugnante, estaba ahi, de pie ya
ante el.piano, inclindndose hasta el suelo y como dAndonas la bienxnida. . .
Parecia uno de esos horribles personajes de resortes
-que se exhiben en das.tiendas.de juguetes, m&s para atemorizar 3 los niiios, que e m a > t i p oraro.
PO; el

E n este mo~&Pe;'k:~@fi~zd+qae
yd~~&aJ-$in~
en,ha sah, ifiGt;er#@&dolli& Wbre k.que-$&aak$,
. Ppforquetiestidmmieaus-&mido ,que.I ifii i aM$g(o; p@de
ve$pn&rle:
-4J.n mx&der%te,'%pj%mp,.que *le:ha1sdbnwwildo $i&siqtbe, *=y.quedmppkiadcrmente rm nm..prm4te-pobqp
p r m&sriiernpam~stc~a
visiita; ~ E F Opredb .asqptrsr d
usted que en otra ocasihn, aprovah&ndonss 4aa:m&bilidad que hoy h i tenido para con nosotros, volveremos '
5 afretxdzrnes.Saf136:raptm
La ~ e i k ~manifest6se
a
sumamenre consternqda con
esto, y en medio de sf~cimieazosy de gatanterias, que
nosotros no esdbarnos dispuestos ii retosnarle, nos acornpa56 h b t a dejarnas B la puerta.
iCuBnt= veces no no5 engafiamcrs corn0 nuestro amigo Ensigue? iCtiPntas veces entregarnos i i u n a mujer,
8 quien anticipadarnente Remas concebido como la Virginia de Enrique, nuestro coraz60, nuestros pensarnien-tos, cada uno de 10s instantes de nuestra vida, y desputss,
un acontecimiento -cudquieraS-.unasimple casualidad,
nos da el m&s horroroso desengafio?
I d t i ! m e parece a g r e p r que no volvirnos B la casa
:IJ.

lde

vecina.
E n cuaato ii Enrique, A consecuencia de esta nueva
irnpresiiin, voIvi6 B caw enfermo, per0 ya no como la
primera w e . Antes de una semana hallaba totalmenre restableeido, tanto de su enfermdad ffsica, .corn0 de
la moral, concluyendo para siempre, juntamente con el
reirato de Virginia imaginaria) del cual hizo un auto de.
fe, loco de furor, su pasi6n por el ark.

,

otro objeto que s e k i r A la humanidad y cumpbr oon,los
deseo6 que su padre le habia m a n i f a d a
:
Hoy, ya casado con la seaorita Julia y con un guapo.
heredero, ocupa honrosamente ua sill6n del Parlamento.
El dfa en que las bodas tuvieron lugar, de las cuales
didme el honor d e hacerme su padrino, recordamos, con
placer, nuestra aventura del enano, y convinimos ambos
en presencia de la novia, en que no siempre el arte se
encuentra unido A la hermosura.

MARCIAL
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La primera campana de Lima

En cierta tarde de septiembre del aiio de 1535 hallibanse, en un huerto situado en el terreno que. hoy se '
llama El Martinete, y que fuC el lugar donde Pizarro
estableci6 el primer molino de trigo y la primera panaderia, empeiiados en una partida de bochas y palitroques,
cuatro caballeros, flor y nata de 10s hombres de la conquista.
Eran &os el niarquds don Francisco Pizarro, gobernador del Perh por su rnajestad don Carlos V; el capitAn de, arcabuceros y falconetes don Pedro de Candia,'
caballero de espuela dorada; el alcalde de la ciudad don
NicolAs de Rivera, el Viejo, y don Blas de Atienza,
compadre de Su Seriorfa el marquCs; cumplido hidalgo

'8

y que fuC uno de 10s once que, en Cajamarca, se opuieron a1 suplicio de Atahualpa.
-Truco y retruco-dijo don Francisco lanzando la
bola 6 bocAa que en la mano tenia.
-Buen golpe, seiiar gobernador-exclamb Pedro de
Candia.
-Mingo, monigote y palos, retrucar es-aiiadi6 Rivera, aplaudiendo la destreza de Pizarro.
-La oraci6n, caballeros, interrumpib Blas de Atienza.
Y todos se quikaron 10s chambergos, se persignaron
y rezaron entre dientes, d la vez que en la calle se oia un
recio toque de corneta y atambor.
Ocho meses de fundada llevaba la ciudad de 10s Reyes; y para congregar A misa al vecindario, asi como
para designar la hora del A n g e h s y demds actos de religiosa prdctica: empledbanse 10s instrumentos bClicos.
Terminada la plegaria y vuCltose A cubrir 10s caballeros, dijo Blas de Atienza, que era hombre por quien Pizarro tenia gran respeto A la par que mucho cariiio:
-ParCceme, don Francisco, que mds que vida de ciudad hacemQs vida militante, y ipardiobre! que las verdsderas cornetas d.el Seiior son 10s bronces saggrad-os,que
no bocinas y parches.
-Tiene razbn q\ue le sobra vuesamerced-contest6
Pizarro-y holgkame de hallar, entre nuestros conipaiieros, artifice que de fundir campanas entendiera.
-Pues PQEO ban de valer mis trazas,C ingenio-dijo
Pedro d e Candb-si en ml no tien-eSu Sefioria a1 hornbre g w h4 menester para el empeiio.
-Vqngaq esqs cinco, capit4n, que la palabra le torno
r q p o e+l marqu4s, estreqbawlo la mano del hidalga
-Y y% e,~,n o d r e dd caMdci--ag,eg6~ Rivera el

Vieja-me obliga i sumiiaismr.
fnetales. y manta el
horno
- demade.
D u e s B la obra desde maiiana,, caballeros; y vdv&
monos-& casa, que ya la noche se nos, viene. encima B
ltodo venir.
Y en efecto. A1 dia siguiente se principib el acopio
de materiales, y en breve estuvo funcionando el horno,
cuyos fuelles manej6 constantemente el mismo don Francisco Pizarro.
\
La campana, que pesaba mil trescientas libras, y que
result6 muy sonora, se dej6 oir por primera vez en la
Nochebuena de diciembre, con gran contentamiento del
vecindario lirneiio. El pueblo la bautiz6 con el nombre
de L a marg~esitu,
Fatalmente, esta campana apenas funcion6 por menos
de nueve aiios; pues, e n 1544, antoj6se de ella el virrey
Blasco Ndiiez de Vela para fabricar arcabuces. Verdad
es que ya no hacia gran falta; porque dominicos, mercenarios y franciscanos habian fabricado campanas, siendo
una de ellas del peso de veiiite quintales.
E n cuanto A reloj pliblico, el primer0 que posey6 Lim a fuC uno que, e n 1555, compr6 el cabildo y que cost6
-des mil doscientos pesos de oro, s e g h lo afirrna el padre Cob0 en su interesante libro.

I1
Las cuatro

P F R P da

Lima
8

Arzobispo de Guateniala era, por 10s afios-de I 750,el
p ~ ~ l a dop
a t ~f k~y Pedco P&o YardD; & la uxez 9p" el
c3-w d,e capitha gemga g.obma&ot:y presidante & la

.

~
,
~@&
.ptro~
I :peruano,, el scficrr don Josh de &aujo y Rh..
Del dltirno no 56 m b sin0 que,,antes de ser trasladado 4 Guatemala, habia semido, en .Quito, 10s cargos de
oidor y presidente de la audiencia.
E n cuanto d don fray Pedro Pablo Pardo Figueroa, ,
SC que nacid en Lima; que pertenecid zi la orden de minimos de San Francisco de Paula; q u e como procurador
de s u convent0 pas6 tres aiios entre Madrid y Korna; y
que fuC el dltimo obispo y el primer arzobispo que tuvo
Guatemala. Consigui6 lo que en van0 habian pretendido sus dieciocho antecesores; esto es, que la catedral de
Guatemala fuese, en I 742, elevada A metropolitana.
E n tiempo no remoto se ha dicho que Lima tiene
tres M M M notables: mujeres, medicos y mlisicos.
E n 10s antiguos, es decir, hasta antes de que eratrara Za
patria, todo el mundo decia que Lima era la ciudad de
las cuatro P P P P. Viejos y mozos hablaban de estas
cuatro letras, sin cuidarse de averiguar 5 quC aludian.
Gracias a1 Inca Concodomwh y zi su desvergonzado librejo LazariZZo de canzirza~ates,he logrado averiguar la
significacidn de las enigmdticas letras.
Cuenta Concolorcorbo que un dia, y escrita con almagre, apareci6 en la puerta de la casa arzobispal de Guatemala, la siguiente copla:
Regalo cincuenta pesos,
con niis un refresco encima,
a1 que d descifrarme acierte
h s cuatro P P P P de Lima.

Aquelia noche ,fuC el acertijo tema obligado de conversaci6n en la tertulia de Su 'Ilustrisima; y coino nadie

I -
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cuatro P P P P quieren' decir: Pedro, Pdbh, Pardo,
Perulero.
Y todos aplaudieron; y ya,'ba A darse por ejecutoriada la lisonjera solucidn, cuando entr6 de visita un caballero limeHo que estaba, 8 la sazbn, de trhsito en Guatemala y que, A juzgar por la gallardia y compostwa de
su persona y traje, debia ser hombre de fuste, de mucho
fuste.
Vestia el tal, sombrero caramandaccn con toquilfa de
cinta de la China, asegusada por hebilla de or0 guarnecida de brillantes, abrigindme e1 cuello con un paiiuelo
de c d a r ~bordado
~,
de seda negra. La c a p era de pafics
azul de Carcamna, y la chupa de terciopelo negro con
b o n e s de oro. Los calzones eran de 10s llamados flzpababzo, tambikn de terciopelo, y semataban sobre la rodilla con una charretera de tres dedos de ancho, de
gal6n de oro. Las medias eran de las rnejores de seda
filipina, y 10s zapatos de cordobdn de lustre, P doble
suela, con estrellita de or0 sobre el empeine. E n la mano lucia seis 6 siete riquisimas turnbagas; y de un ojal
de la chaquetilla pendia gruesa cadena con esmeraldas
por eslabones. La camisa parecfa ser de finisimo ekefafif 4 (irnitacih de olh-batista) con tres andanadas de trencill'as de Quito y encarrujados de encajes de Fiandes.
Descrito el traje, mis lectores convendrdn conmigo
en que no era un pelafustin, sin0 muy empingorotada
persona el lime60 que de visita entrara al sal6n de si1
paisano el arzobispo.
-A buen tiempo llega vuesamerced-le dijo el armI

'

~

bkpo dwpnds de lwlf&mul?itssde&o-que
&os 'ip
balleros andan, desde hace UP$ hwa, C & ~ Q S ~cabeaa
COIB cabesa por desenmwaiiar cbrm enigma.
Y lo p o a1 tanto de lo que csurria.
-iBah! bah! bah!-contest6 el limeiio, sacando una caja de oro, que bien pesaria libra y media, y sorbiendo una
norigada del cucarachero-iy en tan poca agua se ahogaban vuesasmercedes? Pues :seean, de hoy para siemc
pre, que las cuatro P P P P de Lima son Pila, Puente, Pan y..- Peines.
Yo sabia que el virrey Amat, cuanda su querida Per~ichodile preguntaba quC novedades habia en Lima,
solia contestarla:
La Pila, el Puente y el Pan,
como se estaban estkn,

per0 esto de 10s Peines... icuerno! la verdad sea dicha,
no estaba en mis libros.
Ahora, en el dltimo tercio del siglo XIX, prometo yo
de regalo, no 10s cincuenta duros y el refresco del curioso coplero guatemalteco, sino.. . cualquiera futesa, que
no sea plata ni cosa que lo valga.. . a1 que me averiguc
quC pudieron ofrecer de notable 10s peines de cuerno que
se fabricaban en Lima e n el.siglo de nmestros abuelos.

I I1

(A

ANf3AL GALINDO),

De herofsmo verdadero,
fue ma ed%d:quep se alejja,

\
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iOs hace falta un Howero,
tiempos de la patria vieja!
De aquel valiente que pudq
de Ayacucho en la victoria,
&jw &@?war &s?zm&z
todo e2 d r h 2 de la gZona;
del bravo entre 10s mejores
que dijo:-/xlnna r ) discreuh
y pnso de wncedwes/ (I)'
oidme una. tradici6n.
I

-

Espartano en bizaxria
era, y gallardo el doncel:
mozo que .i nadie cedia
del entusiasmo el laurel.
Es la civil disensi6n
y es un c a m p de batalla:
de ancho llano en la extensi6n
siernbra muertos la rnetrdla.
Hiroc de la antigua Grecia
transportado a1 Mundo Nucao,
alli do el coinbate arrecia
se ve impivido d un manceh.
iOh! culnta estCriZ hmafia?
i6u;intos taja y revesesl
iAsi bajo la guadaim
del segador caen las miem!
--Rfn&te-le
grita algunok esfiranza es ilasoria.. .
Smnos cknto y epcs m o ,

y es mest9-a ya k mktaria
Con tranquil0 paceca
y S e T M O sonreir:
-Si RF i?nfidZemncw,

(2).

es imp&% n r o r i ~ - ( ~ )
dijo el soberbio adalid
y, espoleando su briddn,
cay6 en la. rewelta lid
dwtrmb el WWaltSn.
tu)

(1).Histbrim.
(2)

(3)

Id.
Id.

Historia de un cafioncito

Si hubiera escritor de vena que se encargara de recopilar todas las agudezas que del ex-presidente gran mariscal Castilla se refieren, dig0 que habriarnos de deleitarnos con un libro sabrosisimo. Aconsejo A otro tal
labor literaria, que yo me he jurado no meter mi hoz en
la parte de historia que con 10s contemporbeos se relaciona. iAsi estart de escamado!
Don Ram6n Castilla fuC hombre que hasta A la Academia de la Lengua le did leccibn a1 pelo; y comprutbolo
con afirmar que desde mas de 2 0 afios antes de que esa
ilustrada corporaci6n pensase en reformar la ortografia,
decretando que las palab'ras finalizadas en 6n llevasen la
d acentuada, el general Castilla ponia una viraula tamafia sobre s u Ramdn. Ah! estAn infinitos autbgrafos suyos
corroborando lo que digo.
Si ha habido peruano que conociera bien su tierra y
i 10s hombres de su tierra, ese, indudablemente, fuC
don Ram6n. Para 61 la einpleomania era la tentaci6n
irresistible y el m6vil de todas las acciones, en nosotros.
10s hijos de la patria nueva.
Estaba don Ram6n en su priinera tpoca de gobierno,
y era el dia de s u cumpleaiios, 31 de agosto de 1849.
E n palacio habia lo que, en tiempo de 10s virreyes, se
Ham6 besamano, y que en 10s dias de la repfiblica, y para diferenciar, se llama lo mismo. Corporaciones y particulares acudieron a1 gran sal6n A felicitar a1 su$rema
I
mandatario.

Acerc6se un joven A Su Excelencia y le Qbsequib, en
prenda de afecto, un dije.para el reloj. Era un miqrosc6pico caiioncito de oro, mohtado sobre una cureiiita
de filigrana de plata: un trab3jjo primoroso, e n fin, una
obra de hadas.
-iE;h! gracias.. mil gracias por el carifio-contest6 el
presidente, cortando las frases de la manera peculiar su-ya y s610 suya.-Que lo pongan sobre la consola de mi
gabinete-aiiadi6, volvihdose B uno de 10s edecanes.
E l artifice se empefiaba en que S u Excelencia tomase
en sus manos el dije, para que examinase la delicadeaa
y gracia del trabajo; per0 don Ram6n se excud diciendo:
-iEh! No.. .no.. .est&cargado.. .no juguemos con arinas peligrosas.. .
Y corrian 10s dias y el caiioncito permanecia sobre la
comola, siendo objeto de conversacih y de curiosidad
para 10s amigos del presidente, quien no se cansaba de
repetir:
-iEh! caballeros.. .hacerse d un lado.. . no hay que tocarlo.. . el caiioncito apunta.. . no s t si la punteria es alta
6 baja ... est&cargado... un dia de estos har&fuego
no hay que arriesgarse.. retirense.. no respond0 de
averias.. .
Y tales eran 10s aspavientos de don Ramdn, que 10s
palaciegos llegaron B persuadirse de que el caiioncitc
seria algo niAs peligroso que una bomba Orsini 6 un
torpedo Withehead.
A1 cab0 de un mes el caiioncito desapareci6 de la consola para ocupar sitio entre 10s dijes que adornaban la
cadena del reloj de Su Excelencia.
Por la noche dijo el presidente A sus tertulios;

.
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1
'pit4deo 4 h g o d ddflorldtd.. puiaeria%aj&:.. 'pow pP9ltora pi%j.mildimhato ya ao
hay pdfglio.;.emdnkwlo.
,tQ& kbia .pado? 'Qwe el wtifiee aspiraba Q luna
modesta plaza de inspector en el resguardo kle la aduana del JGallao,y que dun Ramdn acababa de acordarle
el ~en~pleb.
Motakja:f1m regdlw que 10s ehieos hacen A 10s grandes son,-ta4siempre, emme1 ca-ironcitode don h m Q n :
t-eh waipado .y punteria fija. 'Dia menos, ,dia &
p a ! lanmn .el proyectil.

...
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En repetidas ocasiones me habCis inte~rogidosobre
mi carActer zumb6n. mi espfritu desengafiado, mi lenguaje burlesco; en unas con isierto inter&, aparente
a1 menos; en otras con burlas tan finas y maliciosas que
he necesitado de mds penetracih de la que poseo para
librarme de responderos una candidez y caer, en come’cuencia, en vuestras garras.. . (perdonad, mi bella sefiora,
esta expresi6n; sabCis que yo ya no soy galdn)... 6 en
vuestras lindas manos, si la verdad os place.
Aquf, sobre mi escritorio, tengo vuestro muy insinuante y perfumado billete, y en 61 leo:
llAfios a t d s hzi que os pregunto la causa de vuestro
modo de ser, y nunca habCis tenido la atencidn, ni aun
por mera cortesia, d e . satisfacer la gran curiosidad de
esta vuestra amiga que os aprecia tan d e veras. Pore110

.

. jcuAnt* veces os he tachado de brusco, desatento, chirechso, mal caballero! Y icuin infitilmente! A lo que cualpiera otro me hubiera replicado con un enojo olimpico,
vos os contentabais con sorireiros. Con semejante conlucta, i un motivo de desagrado afiadiais simplemente
otro, pues tambiCn me contrariaba el no poder enfadaros.
llYa es tiempo de que me habltis con toda verdad,'de
que seiis franco para conmigo, siquien alguna vez en
vuestra vida. N o me digiis mis, amigo mio, que siempre habCis sido el mismo; n6 ipor Dios! mi querido duque, que bastante os conozco. Cornpafieros de la infancia (I), recuerdo perfectarnente que ha&a 10s veintidbs
aiios fuisteis otro, otro muy distinto: alegre, atolondrado,
espontineamente risuefio, muy habladorcito, casi pedan:e, casi majadero-pero un majadero muy simpiticoanimabais una reuni6n cualquiera s610 con vuestra presencia. ReciCn cumplisteis 10s veintidbs, mi marido,
como recordartis, fuC nombrado gobernador del Havre (2), y pas6 tres aiios sin veros. Cuando de nuevo os
encontrC, i c u h mudado estabais! Saint-Sim6n no era
Saint-Sim6n; ya no era el mismo, sino el rnismoque actualrnente es. iEl ardiente iluso convertido en un fdo
esctptico! Pierda yo vuestro carifio si en ese tiempo no
sufristeis muchas decepciones.
110s hablo en este momento con toda sinceridad; y
(1) t3napatieros dede la kfaneia. Si tuvibramos la completr rrsguridad
de que este documento es autiutico y DO apbarifo, como prekndeu alga
iiw, diriamoa que las palabras rubrayadas podrim serrir de excelente argumanto 6 10s que niegan el hecho de baber nacido Nadama de Serign6 en
la Borgoiia.
(2) Nonabrado gobmaador det Eavre. H6 aqui un hecho que no ~ e q o s
cohfiimado por la historia. Empero, encargadori de traducir esta pieza original, estamos obligados A guardar la mryor fidetidad posible. No s o ~ p o s
dtim;spmm senaillwenta traduotorea
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oreedme, Luis, creedme, pues aunque soy rnujer suelo
ser sincera. Bien me conoctiis para dudar1o.11
He copiado las anteriores h e a s tanto por el placer
q u e siempre experimento en repetii vuestras palabras
cuanto por tener m i s presente vuestra peticicin, la cud
voy A acceder en el acto. Quiero no incurrir mds en
vuestros reproches. De hoy en adelatate ya no podrCis
suplico seriamente que por esta vez no
decirme: I ~ O S
tratdis de desvanecerme con vuestras andanadas de fra.ses galanas-brillantes espumas, deslumbradores gfobicos de jab6n-en las que, si bien rnanifestdis vuestra
i d d i d a d e n el arte de hablar mucho sin deck nacla, en
c a m b i ~no probiis, por m i s que afirni6is lo cotitmrio,
buenos d e o s de ccsmplacel-rne.t+Hace t i e m p que de
iera hecho lo de shora; pero me ha detenido i d que no 10slo figierziis?una vana vergiienza, mi
amor propio.. . i tan pqwefios y pueriles han sido 10s
motivos de mi cambio, para un hombre tan grave, serio,
1-aabioso y rnodesado como yo; de esce cambio tan violeciro y opuesto?Creia, A la verdad, caer nrueho e n vuesLEI
estirnacicin el dia 6 la hora inoporsuna en que os revelase mi secreto. Mas ahora estoy resuelto, suceda lo
q u e suceda. <Os reis&, corno de costumbre, un rat0 de
mi? EstA bien; e n ambio, mi duke seiiora, yo ine he
reido no poco de VOS. No nos perjudicard el que haya
;i?guiiacompensacidn e n nuestra antigua arnistad. Convenidos en este punto, me ten& ivvestros pies, contdndoos una parte be la invy iiisignificatite historia de
rni vida, de 10s veiiitid6s d 10s veinticinco aiios, precisamente de la Cpoca q u e vos, con vuestra encantadora
gracia, Ilarniis de las decepciones. Rutgoos encarecidamente no hsteckis.
25
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El aiio de gracia de 1643abandonaba, dando saltos de
pur0 gusto, las aulas del colegio-castillo y entraba a1
mundo sonriente, generoso, amigo y amante, por la dorada puerta de la juvcntud. iOh Cpoca deliciosa! Era en
10s alegres dias del tienipo feliz de la Regencia. Una noche, sin igual, en que Paris entusiasmado celebraba la
victoria de Rocroy, me dirigia a1 baile de palacio despuks
de haber ocupado cinco largas horas en el arreglo de mi
toidette, durante las cuales mi persona feliz se prob6-veinte trajes distintos sin apartarse del espejo u n minuto, se
baii6 tres veces, quince se pein6, cuatro estuvo' con
Vauban, el real peluquero, y cien se ocup6 en otras bagatelas de igual jaez. N o os aburrirt habldndoos de las
esperanzas, temores, ilusiones que en aquella noche concebi; tampoco de las necedades, torpezas. . . . . .
Aqui, como en otros puntos, el manuscrito esti tan borrado, 10s caracteres tan desleidos, que ni a1 traves de la luz ni con ayuda del lente
pudimos descifrar las palabras finales de la dtima frase. En adelante
continuarenios sefialando estos vacios con puntos suspensivos.

'

S610 os dirt que, embriagado, idiota, loco de contento,
radiante de jfibilo, d las dos de la maiiana recibia yo, yo
chiquillo! un ram0 de flores de la dania' mAs linda
que la corte de 10s reyes de Francia ha visto en dia alguno y que mds tarde el palacio de Versalles haya recibid0 en sus salones. iQuC Julia de Angennes, Diana de Longueville, duquesa Genoveva.. . sombras opacas todas ellas! Aha, de ojos azules, pel0 castaiio, triguefia;
tenia esa doble hermosura irresistible que atrae 4 la vez
con 10s dulces encantos de las rubias y con 10s picantes
atractivos de las morenas. Mas no pretend0 hacer cam.paraciones ni retratos: jvos la conocisteis!
\
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J a m b olvidarC aquel momento de suprema felicidad.
La dije, la prom,eti, la jurC por la tierra hermosa, por el cielo tachonado de estrellas, por el techo tupido de
araiias, que conservaria inds alli de mi t u d a el ramo;
no lo trocaria ni aun por el mismo cielo; m e moriria cien
veces antes de sufrir la pCrdida del mds pequeiio pCtalo
de la dltirna de sus flores: ese ram0 era mi talismPn, mi
sino, mi estrella; mi porvenir estaba en la mano, mi camino por este valle de miserias sembrado de rosas. Juraba con tal ardor, que en -mi petulancia inaudita hubiera
deseado tener ante mi i todos 10s dioses del Olimpo, d
todas las negras ptestades del Averno para que, presenciando mi jurarnento, fuesen testigos algdn dia del mudo
cabal como curnple s u palabra un niiio, si se quiere, pero
agigalvtado por la fuerza vivificante de un arnor espontinea
Nadie vi6 terminarsc la fiesta con m& pena que yo;
pero ninguno se recogib A SU hogar rn& contento y lleno
de i1usiones.-Vacilaciones inquietantes asaltironine a1
tiempo de acostarme, encerrado ya en mi dorrnitorio.
iD6nde colocaria el ramo? Lo dejaria prendido e n mi
casaca, 6 rernojdndose en un florero? Cuesti6n irnportante, gravisima. ,+.dl seria la mejor manera? Cudl?
cud? h a ? n6; <esta orra? tampoco; ;aquala? menos.
Consultaba A 10s muebles, las paredes, el piso, el techo;
despertC a1 pobre viejo de mi camarero, que me respondi6 casi con un rezongo. Acomoddbalo con todo cuidado
en una copa, y luego quithbalo de ahi y Io ponia en otra
parte, y de esta en otra y otra, y volvia P colocarlo en
los mismos puntos y en todos lo encontraba mal. A1 fin,
despuds de un par de horas de meditar y caAlar, una
idea sdbita y brillante ilumin6 mi inteligencia, rljAhora
\
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si!-exclmC dodo alborozado-me lo prenderC en mi
camisa y dormid con 61 respirando su aroma, recordando mi amar. Mi coraz6n d a d calor A sus flores y mi
aliento, fresco roci0.11Hicelo asi en efecto, y A pesar del
zansancio que sentia, esquivaba las caricias de Morfeo A
fin de gozar con rnis fantasias.
A la maiiana siguiente, P medio dial desperte. La idea
5ja iel ramo! me asaltb InstantPneamente la vista y las
manos llevC A pi pecho. isanto cielo! se habia desprendido de la camisa. ;Que se habia hecho? ;D6nde estaba?
De un movimiznto me incorpork en la cama y con rabiosa inquietud sacudi la ropa busciindolo. iNada! Salt6
tlel Iecho sin apartar las cortinas; busqud nerviosamente
por debajo, por encima, y registrk toda la pieza. iIndti1mente! Entonces legiones de ideas absurdas acudieron
Aborotadoras A mi fantasia: alguno debia haber entrado
en puntillas durante mi suefio, algdn insolente, uno de
:sos amigos de confianza que acostumbran tom iirsela
i n demasia, un pesado, iacaso un misterioso rival? Per0
s’i las puertas estaban hermkticamente cerradas; buen
cuidado habia tenido yo de echarles llave a1 recogerme.
‘
iOh! aquello ya era para volverse loco de desesperaci6n.
Mi raz6n vacilaba.
Desconsolado, profundamente abatido, me sent6 en
tin sill6n, 10s codos en las rodillas y las manos en mi
abrasada frente. iEl suicidio! p n s k por u n momento.
Paseaba mis extraviadas miradas sobre el pavimento
ale la pieza cuando la casualidad quiso que las fijara debajo del catre. Mi rostro se baii6 de un sudor frio. iAh
fatalidad, perpetua burladora de 10s designios y promesas de 10s hombres! iAlli flotaba mi ramo!-Antes de
errar 10s ojas y mesarme las cabellas me paraci6 ver B
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Cupido que, con un aire socarrbn, endiabladamente sard
czistico, me mostraba sumergidos ien ese fondo! todos
mis soberbios juramentos de aquella gran noche ya pa\
sada.
HabCis oido, mi bien amada seiiora, la historia d e mi
primera decepcih, harto ruda por cierto.' Sino est&
aburrida, pronto estoy para contaros la segunda y tercera. Estas no os fastidiardn tanto, las hallarkis mAs intea
resantes, aunque para mi lo Sean mucho menos. Lo que
acabdis de oirme no es para vos, para vos, respecto de
quien, las malas lenguas dicen-hicamente las malasque el brillo de vuestra inteligencia apaga nn tanto el
fuego de vuestro coraz6n.
.
. . .
.
I

.

.

. . .

E n esta parte asi como en las siguientes hay manchas y unos lamentables mordizcos de ratdn goloso que hacen imposible su lectura.
Los tres pliegos que faltan se encuentran en el inismo estado y quizd
peor. Por esta causa no podemos dar i nuestros amables lectores la
traduccidn integra de este documento inedito, contentdndonos forzosamente con el fragment0 anterior.

ALBERTO
VALENZUELA
C.

SOBRE ALGUAAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMIENTE
. EN EL LENGUAJE LEGAL Y FOREASE
@E?=--

Tal significado corresponde A la etimologia de esta pialabra, que proviene de fakdens-faJZeds.
Una de las acepciones de la palabra faZZido, B saber,
la de pebrado 6 si^ cvddito, puede haber inducido e n
esta equivocaci6n.
BARATEZ

Un decreto del gobierno de Chile, expedido con fecha
19de enero de 1826,empieza ask
1iLa libertad y concurrencia es el origen de la baratel;
y comodidad pfiblica. I I
E n vez de baratez, debi6 decir baratwlt.
La palabra baratez no se usa a1 presente en Chile.

BARATILLERO

El

.

de la Rei1 Academia Espaiiola da
baratiZh el significado de Ilconjunto de trasdos de poco
precio que estin en venta en parajes pdblicos.II
Advierte que, lien algunos pueblos, se llama tambiCn
asi el sitio fijo en que se hacen estas ventas.11
E n Chile, se da i baratiCGo una acepci6n diferente,
pues se designa can este nombre una tienda pequeiia e n
la cual se venden a1 por menor algunas de las telas y de
las mercnderias mAs usadas en la vida ordinaria, como
percales, gtneros de algodbn, cintas, utensilios de costura, botones, hebillas etc., etc.
Per0 ya sea que se tome baratiZZo en el sentido que
el DICCIONARIO
de la Academia le seiiala, ya sea que se
tome en el sentido con que se usa en Chile, es preciso
que haya una palabra para denotar la persona que se
dedica i esta clase de comercio.
La que se emplea para esto en Chile es la de baratiDIccIoNARIo

I

ZZe TO.

El DICCIONARIO
de la Academia no la reconoce; per0
Salvi, Dorninguez, Barcia y otros la incluyen entre las
castizas.
Excusado parece advertir que estos dtimos, concorclando 10s significaclos de baratiGko y de baratiLZero, entienden que bamtiLLero denota un vendedor de traastos de
poco precio.
Salvi aun dice que equivale i ropavqkro..
Sin embargo, como en Chile se da P baratiddo el significado de tienda pequeiia A que he aludido, era natural
,que se introdujera en el de baratiZZero la modificacidn
correspondien te.

BARWIZADOR

Nadie miega ni podria negar que bar& y Barrtizar
Sean muy bltenas palabras castellanas.
Per0 la existencia de esas dos palabras exige la de otm
que sirva para designarla persona que da el bamiz 6
que' barniza.
El DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola admite el sustantivo bamkz y el verbo bamizar; p r o n o el
vocabh bamizadoi+.que es indispensable.
2?amziandor es muy usado en ChiJe, y deb'e serlo en
todas las naciones de nuestra raza.
Efectivamente, 10s diccionarios de don R a m h Joaquin Dominguez, de una sociedad literaria y de don Roque Barcia le dan cabida en sus columnas.
Don Vicente Salvd no hace igual cosa e n el suyo d e
la lengua castellana; pero el NUEVODICCIONAKIO
ERANC I ~ E S P A RqOu eLdon J.. B. Buin C O S ~ ~ U Scon
Q
presencix
de 10s materiales reunidos para una obra de esta especit:
por aquel distinguido y laborioso gramritico traduce el
vocablo franc& vemissezw por el castellano bamtzahr,
riel que barnizatr .
El DICCIONARIO
de la Academia, verbigracia, reconoce que existe el verbo brzzi~,Icacicalar, sacar lustre &
brillo A una cosa, como metal, piedra etc.11,el sustantivo
br&iido, Ilacci6n y efecto de bruiiir, y el adjetivo, d veces empleado sustantivadamente, BruAdor, b m & h w ,
lique bruiiell,
Siendo est0 ad, no se comprende por quC habriar de:
reprobarse el us0 de barnizar, de barniz y de bnr~izadm, que son tres formas completamente anilogas B las
mencionadas.
a*.
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&rn&&dor no pddrh ser feeemplazado p0r bm2idQP.
Los signitieados die estas dos palabras son mkmifies€aA
mente distintos,
BARRETA, BARRETEAR, BARRETERO

Entre las herraniientas que se fabricaron en Chile
desde 10s primeros tiempos de la conquista espaiiola, se
cuentan el hacha, la hoz, la barrena, el azadbn, el alrnocafre, el pico, la azuela, el escoplo, la barreta, como pue. de verse en el acta de la sesi6n celebrada par el cabildo
de Santiago el 2 2 de febrero de 1548, esto es, & 10s siete aiios de la fundaci6n de esta ciudad.
El arancel contenido en la citada acta de 2 2 de febre
ro de 1548 determina que 10s heri-eros s410 pueder
llllevar en esta ciudad de Santiago y en todos s u s tCrrninqsll, tres pesos por la hechura de una barreta dc
hasta doce libras, y dos tomines (reales) ilpor azczar un:
bnwetnll.
HarC notar de paso que este verbo auzar es evidenteniente una corrupcibn del verbo agmar.
Hay constancia de que 10s conquistadores del sigb
XVI daban tambiCn & la barveta el nombre de barra.
E n las actas de las sesiones celebradas por el cabildo
de Santiago el I O de diciembre de 1548, y el 1 . 0 de julio de I 549, se registran dos nuevos aranceles que mo'difican 6 completan el de 2 2 de febrero de 1548, en 10s
cuales se llama barm A lo que antes se habia llamado

8 '

baweka.
La herramienta llamada Garreta por el aranceI de I 548
conserva hasta ahora en Chile este nombre, el cual parece propio, desde que el DICCIONARIO
de la Weal Aca-
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demia Espaiiola enseiia que darreta es diminutivo de
barra, y que este vocablo tiene, entre s u s acepciones la
de llpieza de metal, madera d otra materia, de forma
prismAtica 6 cilindrica, y siempse mucho m h larga que
gruesa 11.
Los chilenos, desde la conquista ac$ llamamos Barreta A una Barr&no muy pequefia de hierro, y de forma cilindrica, la cual es m& larga que gruesa.
Aparece entonces que aplicamos i un objeto especial
un nombre genCrico que cuadra igualmente A varios
otros.
El articulo 2 1 , titulo 1 2 , de las REALESORDENANZAS
PARA LA DIRECCI6N, RgGIMEN Y GOBIERNO DEL IMPORTAN-

NWEVA
ESPARA,
dice asi:
llSi algdn barretero 6 otro operario 6 sirviente de minas extraviase la labor dejando respaldado el metal, 6 lo
ocultare de otra manera rnaliciosarnente, se proceded i
b
su castigo en 10s rnismos tkrrninos que se prescriben en
el articulo 19de este titulo.t1
de la Real Academia
Efectivamente, el DICCIONARIO
Espaiiola define barretero, tiel que trabaja coo barra,
cufia 6 pico. II
E n nuestro pais se llama 6arretem sdlo d que mnaej a la herramienta antes rnencionada.
Como lo he demostrado, no puede de ningdn modo
censurarse 10s significados que se dan en Chile 5 barrefa
y barretero.
Sicndo asf, coni0 lo es, parece que deberia tambikn
confirniarse el empleo de barretear en el sentido de cavar la tierra, b de labrar una mina, segdn se usa entre
nosot ros.
de la Real Academia
Mientras tanto el DICCIONARIO
TE CUERPO DE LA M I N E R ~ ADE

'
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Espafiola reconoce 8 este verbo hicamente el liafianzar
6 asegurar alguna cosa con barras de metal 6 de madera,
comb se hace con 10s ba~les,cofres, cajones etc.11
BEMEFICIAKIO
' El DICCIONARIO
de la Real Academia declara que esta palabra s610 significa lie1 q ue gcz un territorio, gredio 6 usufruct0 que recibi6 gratuitamente de otro superior
8 quien reconmelt.
Don AndrCs BeIlo, en 10s articulos 1259, 1260, 1261,
1262 y 1265 del C ~ D I GCIVIL
O CHILENO,
la aplica a1
que acepta una hesencia con beenefiio de inventarab.
El C ~ D I GCHILENO
O
DE COMERCIO
denoniina en el articulo 623 tom&r 6 b e m j c i ~ r z btlal gue adquiere una, ,
letra mediante un valor prometido 6 entregadolt.

REPJEFICIO

EF DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola da A
este vocablo, entre otras acepciones, la forense de d e recho que compete i uno par ley 6 privilegiott.
Sin embargo, ha juzgado necesario definir separadamente lo que significa bertejcio a% iaverata~zb,esto es, itel
derecho que tiene el heredero que acepta la herencia con
estacondicibn, de no quedar obligado d pagar A 10s
I
acreedores del difunto rnds de lo que importe la herencia misma, con lo que se comprornete 8 hacer inventario
formal de 10s bienes en que consistett.
Per0 por la niisma radn, debi6 expresar lo que significan el banejcio de cornjetancia de que hablan 10s articulos 1625, 1627 y 1626;el berae$cio de ewczssidadeque-

BIEN, BIENES

Don AndrCs Bello, en la GRAMATICA
DE LA LENGUA
CASTELLANA, pdrrafo 75, incluye, entre 10s nombres apelativos que carecen de singular, & bienes por la hacienda
6 patrimonio.
Sin embargo, advierte que, en Chile, se usa un bien,
significando una finca.
Bello, conforme 5 esta doctrina, ha em pleado siempre
6 bienes en plural en la significacibn de hacienda, ripeza, caudad, per0 hasta ahora, abogados chilenos distinguidos dicen y escriben: un bien raiz, y otras expresiones a d o g a s .
El DICCIONARIO
de la Real Academia hace notar que
antiguamente se usaba bien e n el sentido de hacienda 6
caudaL
Sin embargo, declara que, en el dfa, sGlo se usa en
'plural, y trae un gran ndmero de ejemplos.
BIMESTRAL

Este adjetivo, segdn el DICCIONARIO
de la Real ncademia Espaiida, significa llque dura dos mesesll; esto es,
se encuentra, segdn el DICCIONAKIO,
en el mismo cam
que semestrad, el cual significa llque dura por espacio de
seis mesesll.
Asi, pod& decirse llun curso bimestrad 6 semesird de
td rarnolt; per0 no pockfa decirse luna revista biinestrd
*

'
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6 semestraht por una que apareciese cada dos meses &
6 cada tres meses; ni tampoco IIrenta bimestraZ 6 semestraZtl por una que se percibiese cada dos meses, 6 cada
tres.
sigMientras tanto, mensual, segdn el DICCIONARIO,
nifica llque es de cada mesll; y anwaZ puede usarse en
dos acepciones: 1.a llque se hace 6 sucede cada aiioll; y
2.a q u e dura un aiioll.
El DICCIONARIO
no admite el adjetivo matrimeshad.
BIMESTRALIDAD

E l articulo 3 de 10s estatutos de la Sociedad de Benehencia de Osorno, declarada persona juridica por decreta del Presidente de la Repitblica fecha 16 de mayo
de 1884, dice asi:
11ArticcuZo 3. Toda persona que quiera formar parte
de la sociedad deberd contribuir:
IICon tres pesos a1 menos 10s que se inscriben desde
la fecha, y hasta u n afio desde hoy.
ticon seis pesos a1 menos despuCs del primer afio;
IIYademis con un minimun de cincuenta centavos
rnensuales pagados en bimestrazidades anticipadas durante todo el tiempo que quieran pertenecer P la asociaci6n.I I
Manifiestamente, este vocablo ha sido formado i imitaci6n de a n d i d a d , que significa Ilimporte anual de
cualquier rentall; y de nzenswadidad, que significa Ilsueldo 6 salario que corresponde en cada mes P cada individuo de 10s que lo devengan, 6 P taclos 10s que sirven en
no aduna misma dependenciatt; per0 el DICCIONARIO
mite bimestralidad, Di las palabras andogas.
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Lo que en el documento citado se llama bim,dkaZzdad, se denomina en buen castellano bimstm.
BOChTOMA

E n Chile son muy usadas las palabras bocndoma y
toma.
Se llama b o c a l o m la parte de la ribera de un do 6
corriente natural donde, mediante la ejecucidn de obms
mis 6 menos sdlidas, y la abertura de un canal m i s 6
inenos ancho y profundo, se da i una cierta prc'it311de
agua u n curso deterrninado para llevarla hacia un lugar
que convenga.
Esto mismo, en ocasiones, suele denorninarse simple*
mente tontar.
Sin embargo, esta denominacidn de t o m se
mis especialmente i la parte de un canal artificial dedonde, por el procedirniento antes descrito & la ligera, se
saca y aparta una cantidad de agua.
Don Claudio Gay ha resurnido en el capitulo 15, tonio 1.0, de su obra tieulada La AGRKULTURA
DE CHILE,
la historia del canal de San Carlos, G sea del canal de
Maipo, en ]as inrnediaciones de Santiago.
. HC aqui algunas de las frases que se leen en ese capitulo..
IlGracias i la solicitud de O'Higgins, las obras uei
canal continuaron con bastante rapidez para que, en I 820,
el dia de San Bernardo, su patrdn, pudiesen 10s directores abrir la bocatoma, y hacer llegar el agua hasta el
Mapochon (pigina 253).
uno de 10s primeros acuerdos de la sociedad fuC el
de mandar que se reparase la bocaioma, y que se hkiese
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y ladrillo, medidor de toda el agua en la
boca de 10s tres canales San Francisco, San Bernard0 y
San Carlos11 (pdgina 2 5 5 ) .
Bocatoma significa manifiestamente en las dos frases
precedentes el paraje del rio de donde se saca el agua
para darle el curso conveniente.
11Lavigilancia del canal estA 5 cargo de 10s jueces de
agua, y de 10s aguadores, pagados por la sociedad: 10s
unos d’ebiendo permanecer cerca de la gran bocatoma,
para observar dia y nmhe la accicin del poderoso rio torrencial Maipo; y 10s otros, recorrer 10s canales y sus
brazcrs para exathinar, a1 menos. una vez por sernana, las
tomas, y cvidar de que las aguas no Sean Ilevadas m h
q u e p r su cauce legal?!fpdgina 259).
E n esta Frase, se eniplean las palabras bocdoma y toma
en 10s sentidos respectjvos de que he hablado.
El i n c h 1.0,articulo I 18,de !a Ley de .a~ga&~acid~y
d d z t c i o ~ a de
s das mtsnic$didades dice i la Ietra corn0
sigue:
1rL.o~rios y denxis corrientes de agua del u s 0 c o m h
de 10s habitantes, e s t a d n sujetos d la acci6n de las municipalidades en cuanto i esrablecer reglas para el bueii
us0 de las aguas rnientras corran por el cauce natural y
ordinario, y para determinar generalmente las formas y
seguridades CQTI que deben construirse las tonms 6 Zos
m a n o s de Zas u e p u i a s 6 cartakes p e de dichos rios se saun marco de cal

ClZ-P&X4I.

Toma se halla empleado aqui por bocafoma.
E l articulo 83 de 10s estatutos de la sociedad del canal
de Maipo, aprobados por decreto del presidente de la
Rephblica fecha de 4 de julio d e I 873, empieza ask
IiHabrA un ingeniero, cuyos deberes son:
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Recorrer y examinar constanternente el estado.de
las docatomas y canales de la empresa, asi como 10s partidores y canales particularesll.
El articulo 84 de 10s mismos empiezaasi:
i1HabrA un inspector de las bocatomas con la obligaci6n de residir precisamente inmediato A ellas; y sus
obligaciones son:
11 1.a Dar inmediato aviso a1 ingeniero de cualquiera
variaci6n que se presuma 6 espere en el agua del rio, y
de cualquiera d-afio q u e pueda sobrevenir en 10s rnalecolies y bocatomas, y de todo aquello que, A su juicio, puecia favorecer 6 perjudicar 10s derechos de la sociedzd.1,
Bocatooma, en 10s troaos precedentes, se halla empleado en el sentido de paraje del rio dedonde se saca el
xgua.
El articulo 83, que, como se ha visto, dererniina 10s
deberes del ingeniero, dice asi, en el ndrnero IO:
. 11 Estudiar con detenci6n el mejor sistema de destribu-ci6n de las aguas, y proponerlo a1 directorio con la brevedad posible para que, cumplido el requisito que exige
cl nliniero 4 del articulo 66, y aprobado por el directorio,
se plantee poco A-poco, tanto en 10s canales, como en
las tomas y marcos particdams; per0 debiendo evitas
que, por la realizacibn parcial, se favorezca A unos con
perjuicio de otrosll.
Evidentemente aqui toma designa el paraje del canal
cledonde se saca una cierta cantidad de agua.
11 1.0

M IGUEL LUISAMUNATEGUI

.
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( Con tin u acidn)

XI
Carmen conservaba algunos amigos de sus buenos
tiempos de pr6spera fortuna, y fu6 ii consultar a1 mis
prominente de e-ntre &llos,5 don Luis Bolivar, hombre
de recto criterio, profunda ciencia y maneras muy distinguidas C insinuantes.
La recibi6 este caballero con exquisita cortesia, C irnpuesto de 10s temores de Carmen para que,Edgardo entrara como empleado en casa de don Marcelo, se qued6
largo tiempo pensativo.
-Estoy en el deber de hablarle con toda franquezadijo a1 fin.-Don
Marselo es un hombre de cariicter tenaz, ambicioso, y tiene una idea depravada de 10s horn. bres, acaso porque 10s juzga mirdndolos en el espejo de
sucoraz6n. Esto no obstante, no lo creo capaz de des26
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cender hasta el crimen, si bien me inquieta que en el
instante de salvarse del carruaje, no se preocupara de la
suerte de su hija, verdadera joya por s u educaci6n y su
belleza. Si Edgardo renunciara ii la ocupaci6n propuesta
y admitida, sin una causa ostensiblemente justa y aceptable, la cavilosidad de don Marcelo se pondria en actividad, C irremediablemente se harian ustedes de un
enernigo temible y peligroso. Ya que no puede usted desechar negros presentimientos, como me lo ha dicho, yo
procurark encontrar para s u hijo un enipleo con expectativas de ascenso, y que serii la r a z h que haga valer para
el objeto que nos proponemos. A mi tampoco me gusta
ese hombre; he solido interceptar en sus miradas un
destello que s610 es propio de la raza felina, y he visto
con horror el tinte ceniciento que toma su rostro cuando
se encoleriza.
Aunque estos antecedentes no eran tranquilizadores,
Carmen, siguiendo el consejo, resolvi6 no poner inconvenientes, por entonces, ii lo que Edgardo llamaba su
porvenir. iAh! i c u h bien habria hecho Carmen dejiindose guiar por sus presentimientos; presentimientos de
madre, que son, por lo general, anuncios del cielo!
Don Marcelo era hombre malo, de intenciones torcidas, y que no reparaba en 10s medios para llegar, por
el camino miis corto, a1 fin que se proponia.
Ya lo hemos visto, en su conferencia con Marcos, hacihdose el humilde, para ginar un palmo de terreno d!
insinuarse en el Animo de sus satClites.
Hibil en estas maniobras y perseverante en sus efnpresas, l e g 6 A adquirir un gran prestigio entre s u s electores, cuyo centro era la casa de Marcos.
Ahi don Marcelo, es ya tiempo de decirlo, conoci6 A
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Julia, y el' amor, 6 simplememte el desea, enardecik su
sangre.
La gentil niiia tenia una de esas belllezas virginales,
atrayentes, que cuando son revestidas con el ropaje
de la pobre mediania, estiniulan las acechanzas de
10s hombres poco escrupulosos y de sentimientos bas- '
tardos.
Don Marcelo, bastante astuto para no dejar tfaslucir
s u i intenciones en prosecucibn de sus ocultos designios,
se limitb, a1 principiar sus maniobras, A multiplicar sus
halagos y sus visitas a1 bueno de Marcos, que se manifestaba muy envanecido de la distinci6n con que le favorecfa el intrigante.
Una noche le dijo tste, llamimdole aparte eon misterio:
-Mi camdidat'ura, gracias A sus esfuerzcrs, IIeva buen
rumbo, y puedo considebarla como un hecho.
-Como un hecho consumado.
-Es tambitn mi opinibn.
-2Qut desea, pues?
-Deseo que triunfen igualmente mis correligionarios
politicos, para formar en el Congreso una falanje poderosa y formidable. iAh! Si en cada departamento tuviCramos un hombre como usted!
-Los habrA igualmente decididos.
-Decididos tal vez, inas no con la actividad C inteligencia que A usted caracterizan.
-Lisonjea usted mi amor propio.
-Nada de eso; y la prueba.. .
-Continbe usted.
-Y la prueba es que ayer mismo, conversando con
X., el candidato de oposici6n eti el departamento de la

REVISTA

Victoria, que se lamentaba de no tener una persona bastante sagaz y segura que pudiera pulseay, por decirlo asi,
el contingeate d e sus fuerzas y el prestigio de sus adversarios, me acordC de usted.
-;De
veras?
-Y tanto, que X., zi quien le hice presente s u prdctica,
su integridad y su tino en asuntos de esta naturaleza, me
conjur6 para que interpusiera mi influencia con el prop6sito de decidirle d practicar una visita en ese departam en to.
-$e
trata, segdn entiendo, de hacer un c6mputo de
las fuerzas con que cuentan ambos lados?
-J ustamente.
-Y ;quC respondid usted a1 sefior X?
-Corn0 se trataba de un correligionario que, en cas0
d e triunfo, me deberia en parte su el'eccidn, consenti e n
hablarlo. ;He procedido mal?
-De ninguna manera.
--Esperaba esta contestacih, y en consecuencia aceptC de X. esta letra por valor de 500 pesos,
-;Para qui?
-Para sus gastos de viaje, y para promover una reunib, en cas0 necesario.
--En todo piensa usted.
-Sin dinero, amigo mio, no se hace nada. ;Quedamos, pues, en que se trasladard usted a1 vecino departamento?
-Quedamos en eso.
-&udndo?
-Hoy es miCrcoles. Serd a1 fin de la semana.
-;Y permanecerzi usted ahi?.
-Dos 6 tres dias: es lo bastante para el objeto.
1

..

-Creo lo mismo, y voy, sin pCrdida de tiernpo, i trasmitir A X. esta buena noticia.
Temiendo don Marcelo, d pesar del domini0 que tenia sobre si mismo para disimular sus impresiones, temiendo que revelara su rostro el placer que experimentaba s u alma, tom6 el arbitrio de alejarse, apretando contrat
su pecho la llave de la casa de Marcos, que Cste le suministrara en virtud de su oferta, como lo recordari el
lector.
Julia, entristecida por las causas que hemos expuesto
en 10s capitulos anteriores, oy6 sin alterarse y sin emo- ,
ci6n la noticia del viajede Marcos.
-iQuieres acompaiiarme?-le dijo &e.
-No padre mio, prefiero quedarme en casa.
-Bien rnirado, haces bien. Mi viaje serd corto, y ademPs mis ocupaciones no me dejarian tiempo para sacarte
d paseo.
-Raz6n de mAs, ir A otra parte y no pasear.. .
-No por eso me olvidarC de ti; si eiicuentro aIgo
que me guste, te traigo un bonito regalo.
Por 10s labios de Julia vag6 una triste sonrisa
<Para quC queria obsequios cuando llevaba el luto
en el alma? Lo que queria era el silencio y a soledad para entregarse sin testigos P sus triste: pensamientos.
< N o existe un secret0 placer en mortificarnos moralmente, en circunstancias idCnticas d las de Julia? Si, ese
placer existe, placer de 10s desgraciados, que acaso sienten alivio derramando amargas Idgrimas!
Marcos, por su parte, estaba contento, y cada vez
mds decidido y mPs empapado en las cualidades de don
Marcelo.

jE$ &andifkil ver el retrdadero rostro de 10s hombres
cuando lo cubre la miscara de la hipocresia!
iEs tan dificil divisar tras la pie1 de la inofensiva ovej a la terrible boca del lobo dispuesto ,5herir, a1 menor
despuido, d cuantos caen en la red de sus falaces halagos!
I

XI I
Edgardo habia entrado en el ejercicio de su empleo
con todo el ardor y el entusiasmo de quien, por largo
tiempo, ha pretendido un puesto remunerado.
Don Marcelo era Iaborioso y se encontraba con ua
auxiliar que le secundaba admirablemente.
Hub0 noches que, despachando correspondencia, se
retir6 Edgardo A la una de la mafiana, contento como
si bukera estado en un Sara0 y no de cabeza en SIJ escritorio.
Cierta tarde dijo alegrcmeote P su madre, besindola
e n la frente:
-iQUC dicha trabaj,ar para usted! 2Estd contenta?
-Estoy resignada.
.-2Nada mPs?
-No puedo desechar mis prevenciones.
-Don Marcelo se conduce bien conmigo; me trata
con consideracih 2quC mAs puedo desear?
-iEs ciecto! acaso no tenga radn. iDia lo quiera!exclam6 Carmen con un suspiro.
Y luego, como pesarosa de haberse dejado arrastrar
contra la corriente de sus presentimientos:
-2Cr5mo se explica-dijo-que
tratindote don Marcelo con consideracih y habiendo realizado tus deseos
de emplearte en un puesto lucrative, est& siempre triste?

I
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-;Yo triste, madre?

-TG, td mismo. ;Crees acaso que esta anomalia ha
pasado desapercibida 6 mis ojos?
--Kepito que no estoy triste.
-Triste 6 preocupado es lo mismo. $udl es la dausa?
Edgardo se ruboriz6.
N o me habia engafiado-exclam6 Carmen.
-;Ves?
iQuC causa es esa? Talvez don Marcel0 ...
-No, madre mia.
-Explicate entonces.
-Ya le he dicho, est&usted equivocada; yo no estoy
triste.
-Procuras disimularlo en mi presencia; eso es todo.
;Por qu8 no confias tus penas a1 coraz6n de tu madre?
-No son realniente penas. Le d i d : he notado.. .
-;QuC cosa has notado? Continha.
-Es algo mio propio, distinto de10 que usted piensa.
-No importa, dimelo.
-He notado que Julia desde hace dias evita mi presencia.
-2Es eso todo? Pues tranquilizate; la pobre nifia est&
preocupada con el pr6ximo viaje de s u padre.
Edgardo movi6 negativaniente la cabeza.
-Scpamos-dijo
Carmen despuCs de algunos momentos de silencio-itd amas d esa niiia?
Edgardo guard6 silencio.
-;La amas?-insisti6 Carmen.
-iAh! siernpre Julia tan buena, tan servicial par3 nw
sotros. $e acuerda que cuando estuvo usted enferma?...
-jDios me libre de olvidar todo aquello por lo mal
d e b graeitudl Responde 6 mi pregunta ;la amas?
-Si, madre mfa.
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ella ;te corresponde?

-NO 10 sC.
-;Nunca la has dicho tu amor?
-Jamis; antes de ahora no me habria atrevido. Vivia
6 expensas de usted; hoy que he logrado ocuparme, evita encontrarse conmigo.
-;Sin ninguna causa?
-Ninguna, a1 menos que yo sepa.
E l rostro de Carmen irradib felicidad.
-Me acabas de proporcionar un gran placer, hijo
mio-murmur6-tu
enlace con Julia ha sido el constante ensuefio de mi vida.
-Madre icu;in bondadosa es usted!
Carmen abri6 sus brazos, y Edgardo se precipit6 en
ellos, mantenidndose asi unidos por largo tiempo.
I
Edgardo fuC el primer0 en decir:
--@in feliz soy y quC distante estaba de prever este resultado!
-;Por qud distante?
-Se lo confesard. Crei, y lo encontraba justo y estaba i ello resignado, crei que usted no me permitiria pensar en mi amor, antes de satisfacer, siquiera en parte, lo
que le debo, madre mia,
-Las madres no son egoistas; cumplen sus deberes
para con sus hijos sin pensar j a m b en la recompensa,
Edgardd volvi6 nuevamente A acariciar A Carmen, es-.
trechindola con ternura.
- i Q U t buena y quC noble es usted!-repiti6 con una
especie de Cxtasis.
-Descendamos 6 la realidad-dijo Carmen, enjugando las dulces IAgrimas que asomaban B sus ojos.;No sabes si Julia te corresponde?
~

t
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-Lo

ignoro completamente-murmur6 Edgardo, cuya frente se oscureci6.
--iDesde cudndo notas que Julia evita tu presencia?
-Desde el dia en que abandon6 mi lecho, desputs
del accidente del carruaje.
-Ya veremos eso-murmur6 Carmen.-2Tienes que
volver 8 casa de don Marcelo?
-Si, madre mia; hay un trabajo extraordinario con
motivo de la correspondencia politica.
-Est8 bien; 8 tu regreso acaso te tenga buenqs noticias.
-Si asi fuera, diria que todo bien sobre la tierra me
viene de usted.
Edgardo se retir6 A continuar sus tareas, y pocos minutos despuds, Carmen se dirigi6 5 casa de Marcos.
Sub% sin anunciarse d las habitaciones de Julia, y,
con gran sorpresa, la encontr6 llorando.
-2QuC tienes, hija mia?-la dijo con tierna solicitud.
-Nada, no s6, estoy nerviosa-respondid Julia, confundida de que la sorprendieran en esa situaci6n.
--Acaso la ausencia de Marcos ....
-Si, eso es, la ausencia de mi padre-exclam6 Julia
con un apresuramiento que evidenciaba su falta de veracidad.
- -Si te alarma la idea de quedar sola, y encuentras
deficiente la compafiiia de la servidumbre, seria’ tiempo
de pensar en establecerte-dijo Carmen con una sonrisa. ’
Julia la mir6 con expresi6n de desconfianza, y creyendo encontrar ironia en las bondadosas palabras de Carmen, murmur6 con acritud:
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-Si no he comprendido mal, me propone usted ca/
sarme.. . Si es asi, le contestark que tengo desprecio por .
10shombres.
-iDesprecio!
-Si, desprecio, p r q u e d 10s hombres cualquiera honra 10s envanece. Yo tengo padre y esto me basta
--Nunca te habia oido hablar en esos tCrminos.
-No se habia ofrecido.
-Mi consejo, hija mia, a1 formularlo, crei que seda
oportuno, y ademAs eo tambih la idea doniinante en
todo el mundo.
-Quiere decir que yo serk una excepcih.
-Lo siento en lo intimo de mi alma.
-2Por qut? Desaria saberlo.
-Porque tenia mis proyectos.
'
-<Usted?
-Y 0.
-<Con relaci6n B mi?
-Precisamente.
-No le comprendo. ~ Q U C proyectos son esos?
-Seria iiifitil significdrtelos. Acaso mAs tarde, cuando varien tus ideas.. .
-No variarh, porque para eso seria preciso que variaran tambitn 10s hombres, lo que es imposible.
-;No haces ninguna excepcih?
-Ninguna.
Carmen exha16 un suspiro.
-Veamos-dijo
Julia con exaltaci6n nerviosa, afrontando la situacih-iQuk pensaba usted decirme si hubiera aceptado su consejo?
-Pensaba decirte, pensaba suplicarte que hicieras la
felicidad de Edgardo.

\
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'Julia, en su sorpresa a1 oir estas palabras, cambib
bruscamentk de posicibn en su sjlla.
Por el tono con que fuerorb pronzlnciadas no podia.
imaginar razonablemente que envolvieran una burla 6 un
sarcasmo.
DespuCs de algunos minutos de silencioso recogimiento dijo:
-2ignora usted que Edgzirdo es el amado de Lucia?
-;Qui&
es Lucia?
-La hija de don Marcelo.
Asom6 ;I10s labios de la madre de Edgardo la mris
neta sonrisa de incredulidad.
-Y es correspondido-agreg6 Julia.
Carmen comprendi6 entonces el desvio, las Irigrimas
de Julia, su uraiia actitud, y s u s raros conceptos, y tomindole las manos que estrech6 entre las suyas,
-Tti amas Q mi hijo-murmur6-y
eres una loca.
-<Que yo amo ri Edgardo?
-Si, lo amas, como C1 te ama, hija querida.
-<Qui& se lo ha dicho?
-iY yo he sido una ciega, en no haberlo comprendido!
jSii eran jovenes-continu6 Carmen c o w hablando consigo misma-eran buenos y se amaban!
-2QuiCn le ha dicho que Edgardo me ama?-insisti6
Julia.
--El, hija mia.
-jl?l, Edgardo!
-Hace s610 un momento. El pobre muchacho estaha
tambiCn triste porque evitabas su presencia, y creia que
Io despreciabas.
Julia no se pudo contener, y sollozando se abraz6 a1
cvello de Carmen. ipobre
artiendo de vagas pa-

labras y de exagerados temores, habiase mortificado sin
motivo, tomando por el cuerpo, fantisticas sombras que
se desvanecieron a1 primer ray0 del sol de la realidad.

E l siguiente dia era sdbado, y cumpleaiios de Lucia.
Edgardo, cuyos trabajos se prolongaron hasta muy
tarde de la noche, estaba e n su gabinete, en casa de don
. Marcelo, abstraido en hacer copias y sacar anotaciones,
cuando sinti6 que le pusieron una mano sobre la espalda.
Se volvi6 inmediatamente, y con gran sorpresa se encontr6 delante de una joven de rostro jovial, de expresivos ojos, y de picaresca nariz un tantito arremangada,
que sonreia con malicia.
Esta joven llevaba con cierto embarazo, per0 con
pretensiones de soltura, un largo y rico vestido de terciopelo guarnecido de blondas y de encajes de Inglaterra.
Valiosos aderezos de brillantes adornaban su cuello,
sus manos y PUS orejas.
Diriase una joven reina ensayando el traje de su mayor edad.
-2Sabe usted-dijo 6 Edgardo, que permanecia de
pie y silencioso, sin reponerse de su sorpresa-pabe
usted la fAbula con que se inician 10s cuentos drabes
Las MiZ y una noches?
-No, seiiorita.
-iEs ldstima! queria s610 hacer la' aplicaci6n de la
moraleja, y me veo obligada 6 entrar a1 argumento. Es
el siguiente: llEl amo de una casa se moria, y la servidumbre toda estaba contristada, 10s animales inclusive.
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llS6lo un gallo de larga espuela y de rosada cresta,
hacia gala de seguir como de costumbre, ejerciendo las
funciones de sultin e n su serrallo
Edgardo se ruboriz6, y la joven, para quien, estarnos
seguros, pasaba desapercibido lo escabroso del ap6logo
oriental, continub sin inmutarse:
-11Un perro, escandalizado de la conducta del alado
califa, le reprendi6 con acritud su indiferencia...11 <Le
interesa mi relato?
-Mucho, seiiorita.
-Lo siento.
-2Por qut razbn?
-Porque para mi objeto basta con lo dicho. <Cornprende usted?
-Ni una sola palabra, se lo confieso.
- - < N o comprende que es usted actualmente el gallo
de la fibula?
-Por Dios, seiiorita, que yo soy el.. .
-El gallo, ni mAs ni menos, si; aunque por antitesis.
-iAh!
-Y yo el perro, tambitn por antitesis. Yo, el perro
que vengo i decide: @mo es posible que festejando
todos en la casa el cumpleaiios de Lucfa, sea usted el
h i c o que permanezca indiferente?
-Me ocupo e n mi trabajo.
-Eso es precisamente lo vituperable.
-0brando asi, seiiorita, cumplo con mi deber.
-Su deber es participar del regocijo general.

...

-<YO?

-No creo que haya otro en este recinto-respondi6 la
niiia, paseando con actitud c6mica sus miradas por todos
10s iimbitos dela pieza.

I
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-Yo-repnso
Edgardo-no me creo con derecho
para participar de 10s festejos que, con motivo de su
cumpleaiios, se hacen A la seaorita Lucfa.
-2Es usted menos acaso que el perro y el gallo de la
fAbula? Es usted demasiado modesto. Venga conmigo.
-;A d h d e ?
-AI s a h , endonde se baila y . se charla A las mil
maravillas.
-En mi posici6n, seria eso una tenieridad. iQu4 diria don Marcelo?
-Previendo sus resistencias he mandado A paseo 6
ese viejo gruii6n. ~ Q u C
le parece?
-Me parece que es usted muy bondadosa.
-2Nada mh?-pregunt6 la niiia abriendo y cerrando
con destreza su abanico, en el cual estaba pintado a1
fresco u n maravilloso Cupido disparando sus flechas sobre una NAyade.
Edgardo baj6 10s ojos.
-Veo que es necesario animarle-continu6 la joven,
recogiendo la amplia cola de su vestido.-Voy A destruir
sus escrtipulos.
-2De que manera?
-SuplicPndole que me sirva de caballero.
-Seiiorita ;ha pensado usted?. ..
-He pensado en todo.
-No obstante. . .
-;C6mo? 2Rehusaria Ud. mi braze?-clijo la nifia,
tomando unaaactitud de majestad que esta vez no era
fingida.
-De ninguna manera rehusaria ese honor, y s610
consideraciones de otra naturaleza, que usted bien corn,
prende, han impulsado mi vacilaei6n.
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quien yo elija se le a b r i r h todas las puertasmurmur6 la niiia con orgullo, guiando Edgardo ii 10s
salones de don Marcelo.
Habia reunidas allf hasta veinte personas de ambos
sexos, la mayor de las cuales no excederia de quince
a o s , exceptuando a1 a y a d e Lucia, que ocupaba u n
asiento bajo, cerca del sofA, y un sefior picado d e viruelas, todo rapado, de edad indefinible, de cabellos ensortijados con media cafia, y vestido con un traje de irreprochable corte, per0 de colores abigarrados.
S e comprenderii, por esta descripci6n, que sus padres
habian dejado Lucia amplia libertad para divertirse A
su manera, ausentindose ellos aclvertidamente del s a h ,
4 fin de que reinara la mayor franqueza entre 10s convidados de su hija.
--iVendrQ?--decia
Lucia d la infantil corte que la
rodeaba.
.,
-VendrP, per0 sola-decian algunos, pues todos parecian estar en el secreto.
-iCuPnto la vamos A burlar!
-iSeria chasco!
-Perderd s u apuesta.
-La despojaremos de sus joyas.
-Y de 10s vestidos.
-Yo serC s u ayuda de cAmara-dijo gravemente el
de la edad indefinible.
-Ayudas d e ciirnara tienen 10s caballeros, y damas
de honor .las seiioras. Este olvido 6 ignorancia es imperdonable en un artista de s u ndrito-dijo desde afuera
una voz.
-iEs Adela!--grit6 el enjambre de voces infantiles.

-$ala?

-

-Acorn paiiada.
-Bien decia que Adela se saldria con la suya-exclam6 Lucia.
Adela, la colegiala de precoz inteligencia que ya conocemos, y que para realizar una de sus excentricidades
se habia adornado con las joyas y vestidos de la madre
d e Lucia, entr6 a1 salbn y present6 d Edgardo & la concurrencia.
-Much0 has tardado-le dijo Lucia para interrumpir el silencio que se habia producido con la entrada de
estos personajes.
-Per0 nada tienes que reprocharme; hemos hablado
de amor <no es cierto, Edgardo?
El pobre joven sinti6 que le flaqueaban las piernas y
Lucia se ruboriz6.
-Me Cree su rivaLcontinu6 Adela con tono confidencial, inclin&ndosea1 oido de Edgardo.-Vaya sin demora & desvanecerle sus sospechas infundadas.
Edgardo, nids aturdido que si el techo hubiese caido
sobre su cabeza, qued6 inm6vil.
-<Sed precis0 que yo misma lo conduzca de la mano?
;D6nde se ha visto que se desechen opoi-tunidades que
en tan raras ocasiones se presentan?
Asi diciendo, Adela condujo a1 lado de Lucia d su
compaiiero, que se dej6 guiar coni0 un aut6mata.
Seguidamente se dirigi6 a1 de la edad indefinible, y
le dijo con dulzura:
-Tenga usted & bien tocar unas cuadrillas, sefior
Otelo.
-Abelardo, sefiiorita, si usted gusta,
-M&s me agrada darle su nombre de guerra.
. -<Par que raz6n?
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--Porque a d suefio que yo soy DesdCmona.
-;De veras?
-Como lo oye, y e n la noche sueiio con usted ydespierto sabrtzsaltada creyendo sentir en mi cuello la terrible impresidn de s u s dedos de acero.
-Si YO fuera Orelo y usted DesdCmona, n o seria
cruel coin0 ha pintado el-maestro d su Mor0 de Venecia; la tragedia Iio existiria.
-Me desencaota usted; suspiraba por ir a1 teatro; me
habia apasionado de usted creyhdolo capaz de paner
por obra y sin dilacidn 10s papeles que tan admirablemente representa. Ya n o lo quiero, ya no suspiro por ir d
verlo representar.
Abelardo se sonri6; y a1 dirigirse a1 piano, pues era
buen mdsico y regular actor, decia para si:
-Esta muchacha es rica; tiene ideas fantisticas y no
carece de hermosura. iQuiCn sabe! puede ser! no es imposible!
-;QuC
murmwra usted entre dientes?-dijo Adela
que habia tenido el capricho de seguirlo con pasos silenciosos.
-Me preguntaba-contest6 Abelardo sin desconcertarse-cui1 es el motivo por que le hago impresidn representando el Mor0 d.e Venecin y no Romeo, por
ejemplo.
-Pot-que representando Romeo disimulaba usted su
fealdad.
-i G rac ias!
-Y d mi me gustan 10s hombres horrorosos-dijo
ri6ndos.e Adcla.-Estos hombres son raros, salen de la
vulgaridad, y deben, se me figura, ser. capaces de grandes hechos.
,
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Entretanto bEdgardo decfa B Lucia, para iniciar u n a
conversaci6n cualquiera:
-iQUC
espiritual parece la seiiorita Adela!
-MAS que espiritual, es una. loca; una loca de atar.
iQuC le decfa?
-Me habl6 con volubilidad de tantas cosas, y todas
ellas tan fant6sticas. que ya no m e acuerdo.
-Por mala memoria que tenga usted, recordari Io
que le dijo a1 oido trapendole de la mano.
-Me dijo una enormidad.
-<No puede usted repetirla?
-La repeticidn, saliendo d e mis labios, bastaria para
ponerme en el mayor ridiculo.
-No lo creo. Adela, en s u s conceptos a1 parecer mds
extravagantes, tiene un fondo de verdad y de buen sentido.
Edgardo mir6 con sorpresa y con ojos interrogadores
B Lucia.
A ese tiempo se gritaba e n todos 10s tonos:
-iCuadrillas, cuadrillas! iF6rmense las parejas!
Los cuadros se arreglaron; preludi6 la mtisica, y Edgardo permanecia en su asiento.
Adela, que lo notb, dijo B s u acornpallante, separ4udolo suavemente con la niano:
-iQuita all$ no me llegas A la mitad de la pierna, y
bailando contigo no sabria quC hacer con mi larga cola.
Cuando cumplas veinte afios te prometo un vals en la
Filarni6nica.
Diciendo esto se acerc6 A Edgardo y le dijo:
-Continlie siendo usted mi caballero; haremos vis i
viscon Lucia.
Edgardo no pudo excusarse, y pronto se vi6 compro-

.
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metido en las figuras, encontrando verdadero placer en
danzar con esa niiia 'que exageraba sus actitudes, abandonAndose indolentemente entre sus brazos.
E n 10s ratos de conversaci6n le d e c k
-Tenga cuidado; se va usted i hacer esta noche de
un enemigo terrible C irreconciliable.
-2QuC enemigo?
-Ese feo que toca las cuadrillas, ese perro de presa
que cuando sonrie muestra 10s dientes, como si fuera ,i
morder. N o se ria. Es mi pretendiente. Le gusta
ess
tar 4 mi lado, y no se enmienda, aunque suelen decirle
que hace la figura de Satan& 4 10s pies de San Miguel,
2No Cree usted que, atendiendo a1 buen lugar que me
asignan en ese grupo de BngeI y demonio, debo aceptar sus galanteos?
Felizinente Adela no exigia contestacibn, y Edgardo,
pensativo por las palabras de Lucia, podia guardar silencio. prestando atenci6n s610 i medias ii su picaresca
pareja.
Per0 se sintib adn nds intrigado, cuando en 10s cambios
de la sansimoniana, Lucia, que era s u vis 4 vis, le dijo con
la voz anhelante, tal vez por las vertiginosas vueltas:
-2Conserva usted el recuerdo que le di la noche que
me salvb?
-Sin duda, seiiorita.
-Llimeme usted por mi nombre, me agrada mis.
LO lleva consigo?
--No, a1 menos ahora.
-Entonces s610 ha hecho de 61 un pequeiio apreciu.
-Lo llevarC en adelante sin separarme jamis de 61.
Concluyeron las cuadrillas, y el aya declar6 ,que era
hora de recogerse.
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Aunque hubo protestas, fuC precis0 obedecer. Era
media noche.
Edgardo se retirh preocupado, mas luego, encogidndose de honibros, sacudib las fantdsticas visiones que le
liabian hecho entrever algunas de Ias frases de Adela y
de Lucia, y se encamin6 z i su casa, reflejada en su cerebro la irnagen de Julia B quien amaba.
A1 enfrentar la casa de Csta, vecina & la suya, como
sabemos, crey6 sintir ruido en el interior y un dtbil
grito.
Alarmado, se parb, y como el rumor continuara y trajera B su memoria la ausencia de Marcos, se apoderh de1
llamador y golpeb la puerta.

XIV
Don Marcelo, en cuanto dej6 en libertad de divertirse
6 su manera A la infmtil sociedad de su hija, se dirigi6 5
la casa de Marcos, y penetr3 silenciosamente eii ella i
favor de la llave que poseia
Nadie lo sintib.
Pus0 el oido, y percibiendo movimientos producidos
acaso por 10s liltirnos rumores de la servidumbre antes
de acoscarse, dej6 que se extinguieran, y entonces encendi6 luz en el gabicete de Marcos.
Aunque el paso era premeditado, conoci6 que su situacibn era embarazosa.
Cuando se apercibieran de la presencia de un extrafio
en el interior de la casa, habria alarma, y esta alarina
transmitida 6 la servidumbre irnpediria la prosecucih de
sus designios.
Era, pues, necesario obrar con extrematla prudencia
\
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Don lkJareelo, despuds de algunos momentos de meditacidn, se form6 31.1plan y lo pus0 inmediatomente por
obra.
Como no existian cafierias de gas en esa apartada ca- .
sa, recort6 hasta reducir A candil la vela de que se hahia
servido para orientarse y poner en desorden algunos
papeles, y se dirigi6 A. la pieza de Julia.
La niiia estabn despierta y mantenia la luz encendida.
El reciente conocimiento de su correspondido amor
la habia desvelado tanto 6 tal vez mAs que 10s imaginarios desdenes de Edgardo.
La diferencia consistia en que 10s primeros eran penosos, y pldcidos 10s segundos.
Esta satisfaccih, este bienestar realzaba la belleza de
Julia, dando A sus ojos una expresi6n y un brillo irsesistibles.
Cuando don Marcelo con pasos de lobo se dirigia A. su
pieza, ella vestia una bata de mangas cortas que dejaba
a1 descubierto sus brazos admirableniente modelados, y
el nacimiento de sus redondos hombros, que cualquier
mujer habria envidiado.
Vagaba en sus labios una sonrisa. Se mir6 a1 espejo,
bostez6 a1 dirigirse A. su lecho, dejando ver su blanca
dentadura por entre sus labios de coral.
Don Marcelo, que habia apagado el candil, la observaba por la ventana, merced B lo ralo de la corrina,
que permitia ver 10s objetos interiores un tanto indeciSQS, como a1 trav&sde un tejido de mallas.
, Julia, dando vuelta la espalda A la ventana, r e d sus
oraciones, solt6 10s cordones de su bata y el lazo d.e s u s
ckbellos, que, cual regio manto, cubriersn su desnuda espalda.

'

Don Marcelo la vi6 en seguida inclinarse: se descalzaba, sin duda; despuCs volverse, recogiendo pudorosamentela boca de la camisa con la mano izquierda, subir
a1 lecho y acostarse.
La visih, aunque corta, fuC un verdadero cuadro plisoico y de 10s mbs incitantes.
Don Marcelo, ahogando una exclamaci6n, se precipi
t6 b la puerta, cual potro salvaje que percibe el acre
olor de la dehesa.
La puerta resisti6 a1 empuje.
-jEstP cerrada!-dijo con rabia.
Julia exha16 un grito preguntando atemorizada:
-2QuiCn es? ;QuiCn est&ahi?
No se imagin6 ni por un momento que fueran Indrones: s u pobreza la ponta A cubierto de un golpe de mano.
2Serfa Edgardo, con quien no habia hablado desputs
de su conversacih con Carmen?
Esta suposici6n, indecorosa como era, y ajena a1 cardcter tfmido de su amante, la desech6 bien pronto.
-Soy yo, un amigo de s u padre. <No me conoce?
-2Quitn es usted?
-Marcelo.
+Don Marcelo! iC6mo ha penetrado usted aqui?
-A favor de una llave que s u mismo padre me ha
proporcionado para mantener el sigilo de nuestras reuniones politicas.
-2QuC quiere usted?
-Necesito un papel de importancia que debo transmitir inmediatamente por teligrafo b su padre.
-2No tiene usted la llave de su gabinete?
-Si, per0 no hay vela y venia d pedirsela.
I

.-.I
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-Espere usted, y higame el favor de llamar, mientras
tanto, d alguno de mi servidumbre.
-No es necesario; proporciheme lo que le pido, es
cosa de un instante.
Julia apag6 la luz y se visti6 d oscuras precipitadamente.
-No est5 todo perdido-murmur6 don Marceloen cuanto abra la puerta, aprovecharC la ocasi6n para
tranquilizarla.
Con tanta sorpresa como c6lera not6 que Julia abria
u n batiente de la ventana que le habia servido de observatorio, diciendo:
-Tonic, aqui tiene la vela que me pide.
-;No abre la puerta?
-;Para quC?
-Ya que la fortuna y la casualidad me han conducido
d esta situacidn, podriamos conversar.
-2QuC tiene usted que decirme?
-Abra la puerta y se lo d i d .
-Estoy sola, caballero.
-Est0 no seria un inconveniente.
-Para usted no; pero si para mi.
--<QuC podria usted tenier, Julia? Soy casi un viejo,
como habrd tenido ocasi6n de notarlo.
-No importa, tome usted la vela y apresbrese, ya
que es tan urgente la copia de ese documento.
Don Marcelo, juntocon la vela, se apoderb de la mano de Julia, y la cubri6 de ardientes besos.
h a exha16 un primer grito, grito que fuC oido por
Edgardo.
-jDbjeme usted!-dijo-ime
lasti.ma, me hace daiiol
I

Sin escucharla, don Mateelo la tit6 con fusrza y lop5
acercarle el rostro A 10s barrotes.
Cuando Julia sinti6 en s u mejilla el entrecortacb hAlito del audaz, di6 otro grito que decidib P Edgardo A
galpear la puerta de su amada.
-iVoto a1 infierno!-ahull6 don Marcel0 que habia
logrado apoderarse del taMe de la nifia.-<QuiCn golpea?
<Qui& puede ser?
-iSuClterne ustedf cualquiera que sea serP para rnf
un Salvador-exclam6 Julia.
-Nos v e r h juntos y quedard usted deshonrada. Ca
pitulernos. No la quiero mal por su resistencia; estoy pesaroso de haberme dejado arrastrar pol. el poder de s u
hermosura; quiero salvarla.
-Nadie sospechard de mi; usted estd fuera y yo eneerrada.
--El menos nialicioso creed que usted se ha encerrado a1 sentir 10s golpes.
Julia comprendi6 la verdad de la observacibn, y como
sabia que la virtud de una mujer debe estar exenta aun
de sospechas, preguntG:
-<Que debo hacer?
-Abrir la puerta.
-Jam&
-Abrir la puerta de calle.
-Nunaa.
-Yo me instal0 tranquilamente en el escritorio; y
explico de una manera satistact&ria,por la posesi6n de la
NBYB, sus gritos imprudentes.
-Ese un nuevo lazo que usted me tiende.
-Le jura que m.
--<Qui& me lo garantiza?
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-Decidase. Mientras miis tiempo pasa, mAs difieil'
se harii una explicaci6n satisfactoria.
-2QuC sucede? Abra, Julia-dijo de fuera una voz.
-2Qut voz es esa?-pregunt6 don Marcelo.
--Es la de Edgardo-respondib
Julia, ii la vez regacijada y teinerosa por la' presencia de s u amante,
-2Conoce ii ese joven?
-Es mi prometido.
-Estamos salvados. Expliquele su alarma por haber
visto luz en la pieza de Marcos, y no oivide que con
una palabra, con una sola, podria perderla. Haga lo que
le digo, y asegure ii Edgardo que ignora atin qui& es
la persona que se encuentra en el gabinete de su padre,
adonde inmediatamente me dirijo.
Segundos despuCs, Julia, trastornada por las palabras
amenazadoras de don Marcelo, abria la puerta ii Edgardo.
-2QuC sucede en su casa, Julia? CQuiCn gritaba?
-Gritaba yo.
-2Por qut?
-1ba P recogerme, cuando vi luz e n la pieza de mi
padre.
-Y 2esa luz?
-No lo sC; mi padre, como usted sabe, est&ausente.
-Tranquilicese, est& usted trtmula. ;Qui& habrA
encendido esa luz?
-Lo ignoro; en cuamto me apercibi de ella, he gritatado pidiendo socorro.. . iQuC B tiernpo ha llegado usted,
amigo mio!
-Y esa 1m Jhx desapareoido?

.
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estd afin ahf.
--Esextrafio. EspCreme aqui y voy en un momento
5 averiguarlo.
-No se exponga.
-Pierda cuidado. AI subir he divisado d un policial
que ocurriria a1 menor grito de socorro.
-2No serfa prudente que lo hiciera entrar y proceder
juntos a1 registro?
-N6, usted estd sola Julia; acaso alguno de 10s sirvientes dej6 encetidida la vela por descuido. Se entraria
e n averiguaciones, y a1 explicar mi presencia d estas
horas y d su lado, esa gente sin principios y viciosa 1'0dria acaso creer... N6, Io prudente es que vaya solo.
Edgardo se encamin6 resueltamente a1 gabinete de
Marcos, y lo abri6 con violencia de par en par.
Un hombre que trabajaba en el escritorio, dando vuelta
la espalda, levant6 la cabeza.
+Don Marcelo!-exclam6 Edgardo.
-jHola! es usted. iC6mo se encuentra aqui?-pregunt6 don Marcelo con imperturbable xranquilidad.
Y como Edgardo, no repuesto de su sorpresa, guardaba silencio, continu6:
--MAS tarde me explicari eso, y ya que tan d tiempo
viene, reempldceme en el escritorio, y continfie escribiendo esta carta que necesito con urgencia transmitir
A un agente electoral en la Victoria.
-:AI ex-teniente Marcos?
-AI mismo.
Obedeci6 Edgardo, y cuanio bubo conclufdo, dijo don
Marcelo con la misma serenidad, encendiendo un cig arrillo.
-Ahora, expliqueme su presencia en esta casa. 2Aca\
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so Marcos le ha suministrado una llave como A mi, con
el objeto de verlo reservadamente para asuntos politicos?
-No, sefior, Marcos no me ha suministrado ninguna
Ilave; pero a1 pasar por frente A esta casa oi gritar.. .
-iGritos! iImposible! yo 10s habria setitido, porque
estoy aqui desde hace una hora ocupado en buscar este
documento, cuya copia necesitaba con urgencia para
transmitirsela, como se lo he dicho, A Marcos, que, obedeciendo mis instrucciones, se encuentra en San Uernardo por asuntos politicos.
-Presumo que, abstraido como estaba usted en la pesquisa de ese documento, no haya oido.
-Si, eso es posible. Y 2quitn gritaba?
-Julia.
-2Quitn es Julia?
-La hija de Marcos.
-<Marcos tiene una hija?
-Si, seiior.
-Lo ignoraba, y A haberlo sabido acaso no hubiera
entrado A tan altas horas de la noche en esta casa. Y
ipor qut gritaba?
-Se amedrent6 a1 ver luz en el gabinete de s u padre.
-;Ella se lo ha dicho?
-Si, sefior.
-2Por quk no Ham6 A su servidumbre? Era lo nihs
sencillo. ,
-Acaso en su atolondraniiento no lo pens6.
-Es posible. Y idecia usted que pasaba por frente B
esta casa?
-Por casualidad, si, seiior.
-Y resolvi6 usted quebrar una lanza en favor de la
belleza atribulada. iMuy bien!

\

-Jalia es mi vecina.
-iAh! ya caigo, su pfometida quiz&
Edgardo bajb.10~ojm,
-Perfectamente-murmur6
don Marce1o.-Presumo
que In tranquilixari usted.. . maiiana. Yo, por mi parte,
he concluido.
-Le sigo, sefior.
--Sea, y diga maiiana A la sefiorita... 2quC nornbce
R;re ha dicho?
-Julia.
-Pues bien, le diri 5 la seiiorita Julia que deseando
neutralizar la alarma que inocentemente le he ocasionado esta noche. pensando en su porvenir he resuelto duplicarle B usted:su sueldo.
-iSeiior!. ..
-Lo time usted merecido; le doy un trabajo extraerdinario y es justo que me ocupe un poco de su bienestar. Esptreme abajo, salgo e n un momento mds, mienttas pongo en orden estos papeles.
SalicS Edgardo con una precipitacih que hizo sonrefr
4 don Marcelo.
Calculaba &e, y sus deduccianes heron fundadas,
que Edgardo transmitiria A Julia la conversacibn que acababa de tener lugar entre ellos.
Contando. sin embargo, con las confidencias de Julia,
que diferidas para m h tarde, no tendrian valor en las
declaraciones mismas de Edgardo, salib de la pieza en
d tiempo estrictamnce necesaria para la prosecuci6n de
sus designios.
Tom6 entonces familiarmente el bram de Edgardoi y
dudando d Julia que ab& IS puerta:
-1gnoraba hasta hace un rnomento+dijai oum.h tran\
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quilidad d e un justo-que hubiera sido causa de alarma
para usted mi presencia e n el gabinete d e mi querido y
abnegado aniigo Marcos. Ya verd usted, seiiorita, cbmo
reparo yo mis faltas, aunque estas faltas Sean involuntarias ... Hasta la vista.
-Buenas noches, Julia-murmur6 Edgardo.
Julia, como quien va por primera vez ai teatro, permaneci6 muda, creyendo que la representacibn era vercladera.
Ese hombre que pasaba con tanta calma y tranquilidad dirigibndole un cumpljdo iera verdadcraniente el
mismo que niomentos antes la atraia brutalniente por
m t r e 10s barrotes d e la ventana, .exhalando gritos salvajes, mientaas ajaba sin pudor las matigas de s u vestido?

VACENT~N
MURILLO
(Contimard)

Otra vez de la vida en el sender0
volvimos A encontrarnos:
tli sienipre alegre, fugitiva, hermosa;
yo triste y cabizbajo.
A1 mirarte, exclam6 el coraz6n mio:
-La niiia que am6 tanto...
Si, son esos sus ojos y pestaiias,
y su’torneada niano,
sus niejillas de rosas y s u pelo
.
sedoso y ondeado,
su garganta de Edit y esbelto talle,
su pi4 lleno de garbo.

En mi tus negros y sombreados ojos
la mirada fijaron,
y u n a sonrisa seductora y vaga
se dibuj6 en tus labios.
Di ipor quC tu sonrisa y tu mirada
A mi alma n o Ilegaron?
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;Par quk todo mi sCr no conmovieron
como en tiempos pasados?
Sobraba fuego en tus miradas, niiia,
eran ardientes rayos;
y el hechizo sobraba en tu sonrisa
Mas faltibale algo,
y era eso la inocencia, de 10s ingeles
el poderoso encanto.

- a

...

I

Si otra vez de la vida en el sender0
. volvemos i encontrarnos,
ai verte, exclamari el coraz6n mio:
-Es tan s610 el retrato
de la niiia hechicera y candorosa
d quien yo aniaba tanto.
iYa sois recuerdos, ilusiones mias
de aquel tiempo pasado!
iHuisteis, esperanzas lisonjeras,
h a 1 meteoros ripidos!
Josd GRECOKIO
OSSA

1881

(Episodio de la guerm del Paoifioo)

En la noche del 18 de septiembre de 1 8 7 ~u n a mu
jer atravesaba con paso rBpido la plaza principal de La
Paz, %e internaba en la calle de Madera, y se detenia B
la puerta nlirnero 89, frente a1 cuartel ocupado por el
batall6n Bravos de Beni, que el gobierno deseaba enviar a1 teatro de la guerra, y que 10s aliados reclanlaban
con instancia. Parece que el patriotisnio boliviano no
pensaba exactamente como el gobierno ni como 10s aliados, A juzgar por la lentitud con que se IIenaban 10s cuadros del batall6n naciente. El hecho es que la Alianza .
principi6 B padecer en Pisagua, murid en Tacna y fuC
sepultada en Arica, y 10s Bravos de Beni no llegaron
nunca.
La mujer de que hemos hablado, cuya juventud se
revelaba en Io dgil y flexible de su cuerpo, y que debia
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de ser kermosa, atendida la gracia de su5 movimientos,
llamb con discreto sigilo 4 la puerta del rilimro 89,
como guien no necesita anhnciarse demasiado, porque
sabe que se le espera.
-iQuiCn?-contest6,
en efecto, a1 primer golpe, la voz
de alguien que vigilaba.
-iErnesto!
-2Eres t6, Eloisa?
-Abre pronto.
Por mis psudente que fuC el Ilamado, y por breve y
silencioso el didogo, el centinela del cuartel lo habia
pescibido.
-<Quitn vive?--grit6 i su' vez.
Ernesto y Eloisrz estaban, sin duda, m i s interesados
en entendeose entre si q u e cbn el centinela, p r q u e el
grit0 n o t w o t-espuesta.
-iViva Bolivia!-kpitih el soldado con mbs fuerza.
Dos v ~ c e sidos aimas? Ie respondieron entonces,
confuizndidaq e n este solo grito:
-iViva ChiZeF
La bala del centinela penetr6 a1 iiiterior de la cam,
cwya puerta se abria en ese instante para dar paso P
Eloisa.
I 2 alasma dada inmediatarnente en el cuartel hizo que
algunos Bravos de Beni se levantafan soiiolientos y x u dieran d Ta gwardia, dispuestos P preguntar:
-<Que nuevo presideiite tenemos?
El centinela, sefialindoles la puerta del frente se limit6 5 exclarnac, m&s con el gesto que con la voz:
-j Chilenos!
El efe& de e& palabra fiiC formidable: 10s sddados
acudierori en trope1 4 la cuadra, se armat'on copiosamen\
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te como hombres precavidos, y algunos minutos despuCs
la puerta ndmero 89 caia hecha astillas 4 10s esforzados

culatazos de 10s Bravos de Beni.
E n vano, empero, registraron la casa maldita tan prolijamente conlo si buscasen un anillo de diamante. LQS
chilenos habian volado. Se rode6 la manzana, se des-.
pach6 u n piquete en persecucih de 10s fiigitivos, se di6
aviso P todas las autoridades civiles y militases: i11adal
Y ocho &as despuks, cuando la ciudad de La Paz, habituada P los tumultos y i las alarmas, habia pasado p r
u n a verdadera crisis, y cuando 1 0 s Bravos de Berti habian eniprendido una verdadera campfia, aquella niisteriosa desaparici6n no estaba n& explicada que el primer dia.
-DespuCs de todo-clijeron lois optimistas, a1 convencerse de que la presa se habia escapado-tanto mejor; eran, sin duda, dos espias. iYa estarnas llbres de
ellos!
AI decir espias, 10s buenos pacefios pagaban seguramente un poniposo tributo P s u amor propio: s u p nian que 10s inedios de movere y coinunicarse estahan
en Bolivia bastante adelantados para permitir P una naci6n extranjera niantener espias en su capital.
iQuiCnes eran, pues, aquella entusiasta y atrevida pareja que vitoreaba P la patria ausente y sicnipre aniada,
en el centro de la ciudad enemiga, y A las pwestas niismas de i n ciiartel?

I1
Ernest0 Rivas, espiritu inquieto, independiente y emprendedor, habia salido de Copiap6 i 10s veinte aiios
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i t & rodar tierraslt. Rod6, en efecto, hasta u
rn estableci- 1
miento de niirias en Bolivia, donde se emple6 con h e n
sueldo y mejores espesanzas.
S u inteligencia y su activjdad le ganaron pronto el
aprecio de su patr6n; sws mfisculos de acero le conquis- ,
taron las consideraciones respetuosas. de sus cornpaiieros de trabajo. Las primeras tareas y,las primeras comisiones q u e se le confiaron fueton desempeiiadas de
manera que le valieron 3u ascensa en la escafa de Tos
empleados; a1 primer altercado que quiso promoverle el
mayordomo de las rninas, kin HCrcillIes cobrizo, lo tendi6 en el suelo de un puiletaao, y desde ese momento
qluedb proclamado el primer pufio del establecirniento,
y e1 protector esfoorzado de t d o s 10s oprirnidas.
Desputs de seis afios de h e n c i s trabajos, reuni6 sus
sueldos rudamente ganadcrs, y vikndose dwefio de una
regular fortuna, se dirigilb i La Paz, espetando un momento oportuno para cambial. por pews sns bolivianos,
y iLa Paz p c Santiago.
El 24 de octubre de 187.8entraba i la &dad de Dam
con sus talegas y sus p r o y ~ t o s ,dos fardos bien dukes
para sus veintidis afios.
ATgunos dias despluCs conwi6 e n casa del que habfa
siclo su patrdn & EEofsa Torreblanca, y Sa am6; cuando
s u p que era chilcna, la ador6.
Eloisa era hija de una fmnilia ncomdada de Santiago; d 10s diez aiios habia quedado hukrfana de padre; ii
10s quince perdij A su madre, y t w o q u e acogerse a1
lado de una tia, dnico pariente que le quedaba en ea
mundo.
Alli la conocieron el seaor don Juan Hilario Sorata,
rico y viejo boliviano, y su e s p s a doHa Pascuala Ma'
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mor&,boliviana vieja y rica, que estaban ya mds cerca
de 10s sesenta aiios que de 10s cincuenta, y que habian
pasado su matrimonio sin tener un hijo, esta bendici6n
de Dios.
Don Juan Hilario y doAa Paxuala resolvieron un dia,
de c o m h acuerdo, venir d Chile, por ver si 10s mC&m
s habk negado. La Facultad
podian darles It, que Dios 1
d e c b P la solitaria pareja que si hubiesen pensado en
consultarla algunas primaveras antes, tal vez habria sido
tiempo de dar un heredero A su elevado nombre y d su
inaciza fortuna; pero, desgraciadamente, llegaban tarde.
h o l e s ya afiosos, y en el invierno, no dan fdcilmente
frutos de bendicih.
Con lo cual don Juan Hilario y dofia Pascuala se dispusieron tristemente B hacer sus maletas, sin el consuelo
8e tener que echar en ellas mantillas, babaderos, cuadros ni batas.
Elitretanto, 10s encantos de Eloisa, que alcanzaba ya
la plenitud de s u desarrollo y de SLISgracias, habian cautivado a1 sensible matrimonio.
-iSi pudiiramos Ilevarla!-habia
deslizado un dSa
doiia Pascuala d don Juan Hilario con un acento preiiado de ilusiones.
Y don Juan Hilario habia respondido con una voz
llena de ensueiios:
-iDe veras, si pudiCramos Ilevarla!
En seguida, para desvanecerse mutuamente la$ objeciones que podinn surgir en el espfritu de cada uno, a g e garon d duo:
-No es imposible, despuis de todo, puesto que esth
s ~ l en
a el rnundo.
E o h u h d o el proyecto; menudearon sus visitas y sus
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regalos la tia y d la sobrina, hasta que, creyendo bi6n
preparado el terreno, insinuaron con claridad la esgeranza acariciada. Ellos eran ya viejos; necesitaban un cariEo para entibiar su ancianidad; el cielo no les habia dado
hijos; no tenian ni siquiera parientes; su cuantiosa fortuna se perderia despuCs de s u muerte; si alguna joven
quisiera acompaiiarlos para iluminar con un ray0 de alegsia y juveiitud 10s pocos aiios de peregrinacibn que a ~ o
les quedaban, la querrian como A una hija y la nombrarian desde luego su heredera absoluta.
E n fin, recurrieron & toda la persuasiva elocuencia
que podia caber en 10s ciento doce aiios cabales que
contaban por junto, y con miradas mds elocuentes todavia dieron & entender ii la tia que la heredera que
huscaban podia llamarse muy bien Eloisa.
La tia comprendi6. Vi6 alii un brillante porvenir abierto para s u sobrina por la uiano de la Providencia, porvenir de que dla misma podia gozar tambiCn en sus tiltimos afios, y despuCs de algunas fornialidades y die
vencer & medias la viva resistencia de Eloisa, la hermosa joven pas6 6 ser la hija adoptiva del seiior don Juan
Hilario Sorata y de la sefiora doiia Pascuala MamorC,
de la alta sociedad boliviana.

Ernesta Rivas tenia, pues, veintisCis aiios y Elofsa
Tarreblaiica diecinueve, cuan,do el destino 10s juat6 una
noche de octubre en el sal6n del rico minera de La Paz.
Los dosj6venes se coaiprendieroa muy p,r.onto, y ?e
entregaron, por completo el U ~ Q
a1 otro. Aquet arnqr,
que llenaba todos. los s,u~~os.
y todas la%aspirackww de

sus almas ricas de savia y de semtimientos, 10s envolvia
tambiCn como en un vag0 perfume de la patria augente,
y eso lo hacia mis vivo y m i s profundo.
Por lo demis, don Hilario y doiia Pascuala, que a1
principio habian tratado ,i Eloisa con el cariiio de Q
quienes les queda poco tiempo para querer, se acostumbraron niuy pronto i tener una hija adoptiva, y la joven
pas6 i ser la cuidadora sacrificada de su fastidiosa y mon6tona vejez. Las caricias y 10s regalos cedieron su luzar Q las exigencias y a1 mal humor; Eloisa, que habia
Seguido contra s u voluntad a1 viejo matrimonio, sinti6
que perdia con justicia la poca gratitud que pudo tenerles, y escribib repetidas veces i la tia que le libertase de
aquel pesado yugo.
Desgraciadaniente, la tia no pudo oirla: habia muerto.
La joven Ilor6 tristemente el abandon0 en que quedaba,
y cuando se creia sola e n el mundo, Ernesto vino Q
abrirle un horizonte de‘luz y de esperanza. Concentrb en
61 todo el tesoro de sus afectos y todas las caricias sin
expansibn de su alma generosa. Ernesto, chileno y enamorado, fuC para ella todo e n la tierra: su patria y su
por otro lado
familia. Si 61 le hubiera dich0:-iVen!-y
sus padres adoptivos le hubieran dicho:-iQuCdate!-no
habria vacilado. Habria ido. Obedecfa i la voz de su
patria, de su hogar, de su amor.
La hora de la prueba iba i sonar.
El aiio de 1879 amaneci6 con un cielo cargado de nubes turbulentas. Voces de guerra, rumores vagos de una
lucha gigantesca cruzaban por la atmbs’fera americana.
El seiior Videla, Ministro chileno en La Paz, no vacilaba
en decir A sus amigos que estuviesen preparados, y Cs
tos, 4 su vez, prevenian d todos nuestros compatriotas

’
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-iEstar prontos!-era el saludo que 'se repetian a1
ofdo dos chilenos que se encontraban a1 pasar.
Era candor esperar e n Bolivia las garantias que existen en todo pais civilizado: declarada la guerra, 10s intireses ni la vida de 10s chilenos estaban seguros. Nuestros herrnanos lo sabian muy bien, y todos salian 6
estaban listos para salir.
Ernesto, corno todos. Pero rnientras su patriotismo y
su seguridad personal lo llamaban lejos de La Paz, s u
arnor lo retenia. Queria esperar hasta el Gltimo momento; y luego, no queria salir solo.
El ray0 estallb a1 fin.
Era en 10s dtimos dias de febrero. La postrera remes a de 10s 'derechos sobre el salitre de Antofagasta habia llegado a1 erario boliviano, y el presidente Dam la
aprovechaba en d a z e una de sus orgias habituales. La
fiesta duraba y a tres dias, cuando un edecdn se atrevi6
a enturbiar el vino de Su Excelencia, entregdndole un
pliego llegado del litoral con cardcter de urgentisimo.
Daza lo tomb, lo sepult6 en el ancho bolsillo de s u casaca, y apur6 el vaso. El edecin, no sin ternblar un
poco, It: observh que el chasque habia recibido orden de
matar caballos para hacer llegar cuanto antes el pliego
B manos de S u Excelencia.
S u Excelencia se dign6 leer.
A las primeras lineas se pus0 livido de cblera y de sorpresa, y a1 concluir se irgui6 sobre si rnismo, tom6 la espad a de s u edecdn, y blandihdola con fuerzalanz6 un sonor0 grito de-iViva Boiivia!-iViva!-contestaron
cien
voces que salian avinadas por la boca de las mhscaras.
Su Excelencia ley6 entonces d la concurrencia aquel
pliego que anunciaba conjuntamente la ruptura de las
I
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hostilidades, y la ocqaci6n de Antofagasta por fuerzas chilenas. Se comprende con que rapidez cmndirfa
la noticia por la ciudad.
- A la maiiana siguiente, principib la cam de chilenas
y el saqueo de s u s prapiedades.
Ernesto como 10s demds que aiin quedabin e n La I'az,
tuvo que esconderse con s610 el dinero que pudo llevar
consigo. A h era tiempo de escapar; A medida que avanzaSe la guerra y que 10s Bnirnos se enardecieran, la salida se haria mds y mds dificil, si no imposible. Per0 dntes tenia que ver por riltinia vez 5 Eioka.
Buscando un lugar seguro para ocultarse, tomb la
casa niimero 89 de la calle de Madera.
-Supongo-se
dijo-que no han de venir A buscarme a1 cuartel de sus soldados.
E n efecto, la vccindad del ciiartel snlv6 aquella casa
de sospechds y de pesquisas. Durante UII mes tuvo Ernesto que ocultarse B todas las miradas, saliendo solamente de noche y disfrazado, mds que por buscar su alimento diario, por buscar una ocasi6n de encontrarse con
Eloisa.
Lleg6 abril y con 61 10s acontecimientos tomaron un
nuevo caricter y las pasiones se exaltaron. S e rqcibi6'
la noticia d e la declaracibn de guerra que Chile hacia a1
P e d , y se hablaba de la alianza tramada en las sombras,
deode tiempo atris. por esta repiiblica y la de Bolivia,
alianza que ya era hora de hacer efectiva.
Ernesto luchaba cruelniente con su destino: la voir ae
la patria lo llaniaba a1 pie de su bandera; la voz de Eloisa 10 retenia a1 pie de su amor. Pero cuando sup0 que
dos naciones se unian para atacar I Chile, cuando vi&
q u e el paligyo era grave, ya no uacil6 un momepto.
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iChile ante todo!
Resolvi6 hacer un LiEtimo csfuerzo por dar el adibs ai
s u amada, y ponerse en camino para ocupar un puesto en
las filas de s u s hernianos, que se agrupaban A millares,
llenos de fe y de entusiasmo, bajo 10s pliegues del glorioso tricolor.
Arregl6 ripidamente su plan, y esper6 el dia siguiente para ponerlo en obra.
Era domingo. Atin no asomaban las primeras' luces
del alba, cuando Ernest0 sali6 sigilosamente de s u casa,
disfrazado de mendigo y apoyado en u n grueso bast6n.
Si alguien hubiese registrado 10s harapos de aquel pordiosero, habria encontrado su cintura cefiida por una faja
de cuero de la que pendian dos excelentes rev6lvers. E n
cas0 de ser descubierto, ellos le servirian para morir como
chileno: matando enemigos.
Se dirigi6 con paso leiito A. la Catedral, y se sent6 en
el umbral de la puerta principal. Desde que 10s fieles
comemaion A. Ilegar, nuestro mendigo se pus0 de pie y
e.xper6 con visible ansiedad. Pas6 una hora, dos, tres, y
aquel hombre parecia una estatua de hierro, siempre de
pie, sin dar seiiales de fatiga ni de cansancio. Si alguien
lo hubiese observado, habria extrafiado, sin duda, la resistencia poderosa de aquel cuerpo que parecia agotado
por la debilidad.
Se habria sorprendido, sobre todo, notando el rek4mpago que cruz6 repentinamente por 10s ojos del mendigo
y el ligero temblor que se apoder6 de su cuerpo a1 ver
venir i una hermosa joven, pilida, de grandes ojos negros, que revelaban estar constantemente humedecidos
por este amargo y dolwoso riego del alma que sufie, el
llanto.
I
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Cuando la joyen pisaba el umbral de la puerta, el mendigo, que hasta entonces habia permanecido mudo, y que
habia recibido con indiferencia, mis bien cqn repugnancia, las limosnas que buenamente le habian dado, des
pleg6 por primera vez siis labip, y con un acento vi
brante y juvenil, que hizo un extrafio contraste con SL
apariencia agobiada por 10s aiios y por la miseria, ledijo
a1 pasar:
+Mi buena seiiorita, una limosna por amor de Dios!
A1 oir aquella voz, la joven se extremecib como la cafia
sacudida por el huracdn, y mir6 con ojos anhelantes a1
mendigo, e n cuya mirada lucia u n signo de inteligencia
y de ternura infinita.
Reconoci6 A Ernesto.
+Una limosna, sefiorita!-repiti6 Ernesto, como advirtiendo A Eloisa que no prolongase aquella escena, y
tendihdole una mano que, como todos 10s actos de aquel
singular mendigo, tenta la particularidad de extenderse
cerrada para recibir.
Eloisa comprendib el gesto de su amigo; hizo ademin
de sacar algo de su bolsillo, llev6 su mano hasta la de 61,
y cogi6 ripidamente un pequeiio papel que le pasaba.
E n seguida, acariciando A Ernesto con una mirada en que
iba envuelto todo s u amor, penetr6 a1 templo.
Buscb el rinc6n mds retirado y solitario, y desdoblando cuidadosamente el billete ley6 en C1 estas palabras:
1lEsta noche, A las doce, por 10s pies de t u casa. Escalark la muralla del fondo. ’ iEn nornbre de nuestra patria y de nuestro amor, no faltes!It
L a joven alz6 la frente, antes pilida, ahora tefiida por
el hermoso rosado d e la dicha, y levant6 sus ojos en que

Cuando sali6 de la iglesia, el mendigo habfa desaparecido.

IV

A las doce de la noche Eloisa

cruzaba como una sombra el patio de s u casa, y llegaba A la huerta, a1 pie de
la muralla del fondo, que daba B una calle solitaria y
sin edificios.
Pocos instantes despuCs sinti6 m a voz bien conocida
para su corazdn, que le llaniaba como un soplo.
-jErnesto-murmur6
ella-que Dios te proteja!
Una escala de cuerdas cay6 a1 interior, y u n segundo
despuds Eloisa se echaba trdmula de emoci6n y de amor
en brazos de Ernesto.
Largo rat0 cpnfundieron 10s dos jovenes 10slatidos de
s u coraz6n, el calor de su frente, s u aliento, s u vida
entera, en un solo latido y en un solo aliento. DespuCs,
sentados uno a1 lado del otro en la espesa oscuridad de
l a noche y de 10s brboles, se dijeron aquellas confidencias
intimas de 10s que se aman y han sufrido ausentes.
De pronto, Ernesto solt6 la mano que estrechaba entre las suyas, y se pus0 de pie.
-Eloisa-dijo
con una voz e n que se- adivinaba todo
el martirio de su alma-habia olvidado en medio lde mi
Felicidad momentzinea toda la crueldad de mi destino. Es
fuerza'que 'nos separenios.
-iSepararnos?-exclam6
ella como si dudase de habet
oido semejante palabra-y ipor quC?
-iC6mo! iAcaso no sabes que nosotros no tenemds
aquf derecho a1 aire ni B la luz? Nos vemos obligados A

'
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escondernos c m o criminales 6 wmo cobardes. ,jLo oyes
Eloisa? iEscondernos, cuando Chile llama $ s u lado 4
todos sus hijos! Te amo, amiga mia, td seris el dnico
F o r de nii vida; per0 siento constantemente e n mis
oidos el grito de giierra de Chile, y me averguenzo de
no estar alli. Eloisa, td no tendris celos de este amor 5
mi patria.
-2Y bien?-pregunt6 Elolsa con. una calma que entristeci6 & Emesto, pensando que la pasi6n'habia hecho
morir en el coraz6n de su aniada el santo recuerdo de la
patria.
-iY bien!--replic6 con dolorosa firmeza-soy chileno,
Eloisa, y Chile esti acostumbrado P no llarnar dos veces
ai s u s bijos en la hora del peligro, aunque se encuentren
en el fin del mundo. Hay un puesto vacio en 10s batallones de mis hermanos, hay un fusil que espera el brazo
que debe cargarlo en defensa de la patria: ese puesto es
el mio, y ese brazo, joven y robusto, permanece ocioso.
De nuevo, Eloisa iDios sabe si te amo! per0 acuCrdate
de que soy chileno. Dkjarne partir, y cuando la guerra
termine, si vivo todavia, vendrC aqui d recordarte tus
proniesas y zl cumplir mis juramentos.
Eloisa habia oido en silencio; sus ojos brillaban con
extraordinario fulgor, como dos diamantes e n la oscuridad.
-Ernesto--dijo con profunda energia-io1 vidas acaso
que yo tambiCn soy chilena? Si t15 anhelas volver P nuestro cielo <Creesque yo estoy contenta aqui?
7-Qu'C quieres decir?-preguntb Ernest6 coo ansiedad.
, -Que
el aira que q u i respiro, Ernesto, me aboga;
que cad3 pnseque. cloy en este swucto emmigo de mi pa-
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tria me quema 10s pies; eh fin, que si td te vas, y junto
con mi amor pierdo hasta la tsperanza de volver A mi
cklo y d mi cuna, cuando vuelvas, harQ ya mucho tiem1'0 que yo me habrC ido para.siempre.
-iDios mio!-niurmur6 Ernesto con sonibria desesperaci6n.
-2No me comprendes, Ernesto?
-is!! me exiges que me quede p o es verdad? Piensa,
Eloisa, que cuando mis hermanos vuelvan Q nuestra patria vencedores, cuando recuerdes que niientras ellos
han peleado y han sufrido yo he permanecido inactivo C
indiferente, entonces ya no me amarias, porque no seria
digno ni de t u desprecio!
-Anda-replic6
ella con voz vibrante-hazte digno
de la patria; eso es lo que te pido. Per0 hace una hora
que no quieres entenderme: no deseo que te quedes cow
migo, sino q u e me lleves contigo.
Ernesto vacil6, como si sus ofdos lo hubiesen eng;a*
iiado.
-2Es verdad-pregunt6 dvidamente-es verdad 10
que me has dicho?
-Y ipor quC nb?-dijo ella con tranquila resoluci6n;
-iOh, mi Eloisa; porque no me habria atrevido A
proponkrtelo, porque no nie habria atrevido ni aun d sdCarlo!
-&uAndo nos vamos?--pregunt6 ella.
-Cuando th puedas; td eras lo h i c o que adn me r b
tenia aquf.
-Pues bien, estoy pronta.
Calmado el arrebato del primer momento, y cuando
la tranqtilidad dej6 un pequefio lugar Q la reflexidn, se
presentaron a1 espfritu de Ernesto 10s inconvenientes y
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las responsabilidades de aquella resoluci6n. <Podria soportar Eloisa las fatigas y las pen-alidades de una fuga
desde La Paz hasta la costa, a1 campamento chileno. Si
61 niismo no sabia cdmo llegar hasta 10s suyos iexpondria P su amada P 10s peligros de aquella penosfsima
marcha? i c o n quC derecho aceptaba el sacrificio de aquella animosa joven, sacdndola de las comodidades de una
vida opulenta para darle todos 10s suplicios de la fuga,
de las privaciones y del desierto? Todas estas reflmiones, agolpdndose d s u imaginacidn, apagaron la alegria
de sus ojos y el eco de su voz, y nublaron de tristeza su
fren t e.
Eloisa not6 aquel repentino cambio.
-2QuC.te pasa?-le pregunt6 con ternura.
-Eloisa--respondi6
Ernest0 con profunda angustia
y como si temiese q u t sus palabras hicieran vacilar la resoluci6n de si1 amada-:has
pensado en lo que dejas y
P lo que te expones?
-He pensado que vuelvo mi patria y que voy contigo. .
--Eres la h i c a heredera de una fortuna opulenta y
vas 6 perderla.
-Desde este momento soy tu esposa ante Dios, y
debo seguirte.
-Vas d atravesar u n desierto inmenso, donde muchas
veces 110 tendremos ni vna gota de agua para la sed
abrasadora, ni una hoja de drbol que comer, y dcnde no
encontrai-emos P nadie, 6 encontraremos s610 enemigos.
-Voy e n busca de mi cielo y de mi libertad, y dejarC
este suelo que aborrezco.
-<Es decir que tu resoluci6n es inquebrantable?
-Si te dejase partir solo, moriria maiiana.
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--Fues bien-exclam6 Ernest0 estrechdndola con delirio contra su coraz6n-aclepto la dicha y la responsabilidad de salir contigo. Te pagarC lo que pierdes y lo que
sufras con el cari56 infinito de soda mi vida.
-2Cudndo nos varnos?-repiti6 ella.
-Esptrame aqui mafiana 4 esta inisma hora; procuraremos resolver algo.
Los dos j6venes se despidieron repitiCndose una vez
mds sus protestas dearnor, y Ernesto se dirigi6 4 su escala de cuerdas. Habia dado algunos pasos, cuando oy6
la voz de Eloisa.
-;Me llamas?-pregunt6 volviendo atris.
-Mira, hace largo tiernpo que guardo en el silencio
de mi coraz6n una palabra que necesito descargar con
alguien.
-2Acaso no tienes confianza e n mi?
Eloisa se sonrid, y poniendo sus inanos en forma de
tronipetilla a1 oido de Ernesto, murmur6 con acento de
indescriptible cariiio:
-iViva Chile!
Eriiesto la estrech6 en un dltiino abrazo, y repiti6 con
efusi6n:
-iViva Chile!
A la noche siguiente, bajo aquellos mismos drboles,
se formu16 el primer plan de huida; despuis de una ligera discusih fuC desechado por absurdo. El segundo
no fud mAs feliz. Y el tercero, el cuarto, el quinto, y mil
planes, siguieron la misma suerte. En el estido en que
se hallaban las cosas, cuando el nornbre, la sospecha
s6lo de chilenisnio era una sentencia de muerte, habia
que acogerse A lo contingente y lo imprevisto, porque lo
ordinario y natural era imposible.
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Los dias, ]as semanas, 10s meses pasaban, entretanto,
y nuestros j6venes resolvieron arriesgar el todo por el
todo.
Eran 10s primeros dias de septiembre.
-Es necesario partir. a1 fin-dijo u n a noche Ernesto.
-De cualquier modo que sea-agreg6 Eloisa.
-Per0 ;c6mo?
-Veamos.
Kepasaron de nuevo todo sus proyectos, pero todos
parecian ahora aiin mis irrealizables que antes.
Desesperados ya convinieron en que el I 8 de septiembre, el dia de la patria, Eloisa iria Ei buscar 9 Ernesto,
y que desde ese momento se entregarian a1 destino.
Confiaban s u suerte 9 Dios y 9 la estrella de Chile.
El lector ha visto ya c6mo principiaron su odisea.

rn
rn

V
Ernesto habia abierto la puerta e n el momento preciso para que Eloisa escapase d la bala del centhela.
Una vez adentro, no habia tiempo que perder. El joven
afianz6 rdpidamente la puerta con una pesada tranca, y
tomando la mano de Eloisa, la condujo hasta una puerta
exctisada, que daba 9 una calle lateral. En la calle el
peligro era el mismo, puesto que 10s fugitivos no dejarian de ser perseguidos; pero iban impulsados por el
amor y el patriotismo, dos alas para vular.
La Paz es una ciudad que se presta bien A las aventuras nucturnas: ni el alumbrado pdblico ni la policia
rnblestan demasiado A 10s que no quieren ser vistos; es
tan fdcil encontrar callejuelas que no conocen otra 11.12
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que la del pr6digo sol, como dificil de encontrar un guard i i n ptlblico.
Cuando aparecieron las primeras luces de la maiiana,
nuestros amigos sc: creyeron salvados: la ciudad y sus
peligros quedaban atris, y respiraron P pulniones llenos
el aire libre del campo, precursor del aire de la patria
S e detuvieron un momento para descansar y deliberar
un POCO,y buscaron con la vista un sitio que les protegiese contra toda indiscrecibn. AI mirar atrds, Eloisa
lanz6 un grito de terror y Ernesto una endrgica exclamaci6n de c6lera y de sorpresa.
nos soldados del Beni, mis afortunados que sus compafieros, habian encontrado Ia pista de 10s fugitivos y 10s
habian perseguido hasta que 10s divisaron P la distancia.
Cuando 10s j6venes se deruvieron, ellos se habian detenido tambitn, creyendo que Ernesto 10s atacaria, 6 que,
por lo menos, procuraria defenderse. Sin embargo, el
joven no avanzaba ni retrocedia: se Aabfa colocado delante de Eloisz como para hacerIe u n escudo con el cuerPO, y esperaba inipasible que 10s soldados se acercasen.
E n efecto, estos, a1 ver a1 enemigo inerme, adelantaron
sobre 61, y cuando estuvieron 4 una distancia segura,
apuntaron s u s fusiles y descargaron.
Un grito de dolor him eco i la doble detonacibn: Ernesto se llev3 angustiosamente la mano a1 pecho, y cay6
desplomado al suelo. AI ver P s u amante muerto y A 10s
soldados que se acercaban B la carrera, Eloisa, quebrantada por la fatiga y el temor, cay6 d su vez desniayada
a1 lado de s u aniigo.
Tres pasos lo separaban apCnas de sus perseguidores,
cuando Ernesto, incorporindose ripidamente, se puso
en pie de un salto, con un revdver en cada mano, y 10s
29
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dexargd B quema ropa sobre ellos. Los soldados cayeron sin aicanzar 5 proferir ni una palabra: las balas habian sido dirigidas por manos firmes y seguras, y habian
penetrado directamente a1 corazbn.
E n seguida se volvi6 hacia la hermosa desmayada, y
le prodigi, todo gCnero de cuidados, hasta hacerla volver
en si.
La joven crey6 dtspertar de un horrible suefio.
-;No est& herido?-pregunt6 a1 convencesse de q u e
aquello no era mPs que una pesadilla.
-Absolutamente.
-iQUe Dios sea bendecido!
-Si, porque es el cielo quien ha venido en nuestro
auxilio: no teniamos rumbo ni destino, y hemos eneontrado brdjula y puerto. Estamos salvados.
-2Y 10s peligros que adn nos amenazan?
-Ya lo verris: teniamos que atravesas ocultos y hgitivos por el centro de pbhciones eneniigas, y ahora
pasareinos por ellas corn0 vencedores y A la luz del sol.
-;Lo dices para tranquiliearme?
-Escticharne, Eloisa: p i t i s dispulesta d obedecernie
en todo, absolutamente en todo?
-Y p e lo preguntas?
-Pues bien: es necesario dejar ese vestido que puede conipronieternos y cargar estos uniformes que el c i e b
nos envia. Eloisa, somos desde este instante dos abncgados voluntarios -que van ai engrosar las filas de la
A1ia n za ,
La joven no vacilb: la obediencia era la salvacih.
En un minuto nuestros dos amigos estuvieron vestidos
con 10s uniformei de 10s Bravos de Beni. Eso si, como
la^ habian sido hechos sobre medida, 10s nuevos arreos
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venian a1 uno un poco cortos y A la oira demasiados
largos. '
--No importa-dijo
Ernesto-Tos valientes no se fijan en esas pequefieces. Lo que urge es asegurar la retirada.
Y cargando vlgorosamente 10s cuerpos que yacian en
el suelo, 10s condujo hasta una quebrada cercana, 10s
cubsi6 con su propio traje y con 10s vestidos de Eloisn
tap6 el todo con piedras y tierra, y volvi6 a1 lado de sa
arnada.
dijo sonriendo-ien
marcha A
-Seiior
recluta-le
uiqwe, d formar en el ej6rcito del general Buendia!
-<Me esplicarPs antes lo que significaba tu rnuerte

Es m u y sencillo: si hubiese mostrado que estaba
puesto A defenderme y que tenia armas para la defensa, nuestros perseguidores no habrian avanzado; jlos
conozco demasiado! Habrian vuelto d la ciudad en busCL de refucrzos, nos habsian alcanzado, y si no se daban
el placer de asesinarnos ab aire libre, nos habrian conducido de nuevo P la capital, y despub de un martirio
de una semana, nos habrian descuartizado'en homenaje
y para entretenlmiento del pueblo. Semejante porvenir
no tiene nada de halagiiefiio, y hemos escapado A 41 d e
la manera que has visto.
Eloisa mir6 P Ernesto con ingenua admiracibn.
-Confio ciegamente en ti-le dijo-pero perniitemt:
otra pregunta adn: <que vanios B hacer a1 ejkrcito del
general Buendia?
-A esperar alguna oportunidad para desertar y pasar
P servir zi las 6rdenes del general Escala.
-Adelante, entonces-concluyd Elofsa.
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Y ambos se pusieron en camino.
A1 dia siguiente el comandante de 10s Bravos de Beni notaba con satisfacci6n s610 dos deserciones en su
batallh: aqutl era uno de 10s dias mis parcos.
VI

Como lo habia previsto Ernesto, su peregrinacih fuC
desde ese momento f k i l y c6moda.
A su paso por las poblaciones eran objeto de todos
10s cuidados y simpatias. Los mPs patriotas se disputaban el placer de dar albergue A esos defensores abnegados de la patria, que dejaban las comodidades de una
vida holgada por las privaciones y 10s peligros de la
guerra. Por su aspecto, por sus maneras y por su educacidn, se conocia que aquellos dos j6venes pertenecian
A familias decentes y acomodadas. E n todas partes se
les seiialaba como ejemplo.
-firamos soldados del Beni-decia
Ernesto-nuestro batall6n demoraba en salir, y no hemos palido resistir al deseo de volar en defensa de la patria. Vamos
A buscar la victoria 6 la muerte.
DespuCs de un viaje que fuC como una marcga triunfal, y en que encontraron guias y cabalgaduras A competencia para pasar de un punto A otro, nuestros amigos
se encontraron una tarde zi las puertas de Iquique.
-Es decir, en la boca del lobo-pens6 Ernesto, comprendiendo que alli estaba el peligro supremo.
Y en seguida, dirigiCndose i Eloisa:
-Amiga mia-le dijo-tenemos que separarnos por
algunas horas.
-Disp6n lo que sea necesario-contest6 la joven,
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que encontraba en aquel momento critic0 toda la energia de su alma de chilena.
-Comprendes que es peligroso para el Cxito de nuestros planes futuros que entres en la ciudad con ese traje:
verfan llegar A dos voluntarios, y a1 dia siguiente, cuando recobrases tus vestidos naturales, serias un desertor,
lo que haria recaer fundadas sospechas en mi, que soy
tu compaiiero. Conviene, pues, que entremos A la ciudad yo cotno voluntario, t G como mi esposa que no ha
querido dejarme venir d o a1 peligro.
' zz6n.
-Tienes ra
-Irk A buscar un traje de mujer, y en seguida podemos entrar 10s dos sin inconveniente.
+Que el cielo te acornpafie!
Ernesto, be-VoIvertS en dos horas mis-continu6
sando en la frente i la joven.
-EsgerarC hasta mafiiana; si junto con e1 sol no vienes td ...
Y Ia joven no se atrevid A concluir su ltigubre pensamiento.
-Vamos--.dijo
Ernest0 procurando tranquilizarla y
desechar su propia inquietud -abandona esas ideas;
Ea suerte nos ha protegido hassta aqui i p r quC nos habria de faltar en el mejor mornento?
-Si no llegas junto con la luz del dia-repiti6 Eloisa
clavando sus ojos en el cielo-no tendris que esperarme
mucho; irC bien pronto i reunirrne contigo.
Ernesto bes6 de nuevo silencicrsamente su herniosa
compaiiera, y pus0 su alma en aquel beso. iTal ves era
el liltimo!
E n seguida registr6 cuidadadosamente sus revdlvers,
pas6 el dedo por el filo de su puiial, busc6 un escondite

\
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seguro para Eldsa, y triste, pero resuelto, se dirigi6 d
la ciudad.

VI I
.

A

Iquique habfa recobrado algo de s u antiguo movirniento y animaci6n desde que nuestra escuadra habia
levantado el bloqueo en que 10s marinos de la Moneda
habian asesinado moralmente A la mds enCrgica personificaci6n de nuestras glorias maritimas: Juan Williams
Rebolledo.
Riveros se aniquilaba e n el hogar, olvidado y desconocido; la figura de Latorre se diseiiaba apenas en el
ancho horizonte del mar; no teniamos jefe almirante, y,
sin embargo, 10s conductores pigmeos de una guerra tit h i c a no vacilaban en sacrificar el h i c o jefe, a1 que
habia visto nacer de las ondas nuestros buques y nuestros marinos.
Tanto como la obra de ese hombre, Angamos fuC la
consecuencia 16gica d e un hecho: el levantamiento del
bloqueo de Iquique, impuesto por la fuerza, por la desobediencia adn, 5 10s conductores supremos de la campaiia. Mientras se tuviese d nuestros buques pudribndose
e n una rada para custodiar como avaros imbCciles algunos sacos de salitre, no podian encontrarse con u n enemigo que 10s huia. Necesitaban libertad para surcar las
olas en busca del combate y la victoria.
AI ver a1 BZanco Encadaah. esa poderosa mdquina de
guerra, mecihdose indolente y ociosa en la bahia desierta, y acompaiiado de algunos buques de madera, con
sus palos y sus jarcias gimieiido, no a1 estarnpido del
caiih, sino a1 arrullo del viento seguro, uno recordaba
involuntariamente aquella frase kr5fica de La Bruy&ret
<
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I1 ronfle le jour,
il ronAe la nuit,
il ronfle toujours,
il ronfk en compagnie!

IOh! fuC necesario que e n aquellas mismas aguas la
Xsrpzerraddiz borrase mds tarde con su epopeya sublime
hasta el recuerdo de aquellos dias de mercantilismo sin
gloria!
, Pero no estamos en et tribunal sever0 de la historia,
sino en el h o p r de la leyenda. Dejemos para otro lugar
.el juicio d e 10s hombres y de las cosas, y volvanios P
nuestra narnci6n.
Ernesto entr6 en lquique sin encontrar ninguna de
alas dificultades que temia. En aqlrellas playas, Ilenas de
.soldados, un soldado no podia llarnar la atenci6n.
S e procur6 todo lo necesario para Eloisn, sali6 sin ses
mofestado, y en Ias primeras boras de la noche volvi6 rl
.entrar con ella en /a ciudad.
A1 dia siguiente se present6 al cuartel general solicitando incorporarse ri cuafquier batallbn. Los jefes quedaron asombsados. Em aquel el primes caw de ut1 entusiasmo tan espontineo. Y Euego, se conocia i primera
vista que aquel valiente joven no era un individuo vulgar.
-;Tu
nombre?
-Rarn6n SoIdAn.
-2 Edad?
--VeintisCis aiios.
. -2Lugar de tu nacimiento?
-Co&abamba
. U fuC destinado a1 batallh Bolivar, en calidad de sargento distinguido.
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Ernesto corri6 A comunicar A Eloisa la buena nueva.
-Y en adelante-agreg4-ten
esto bien presente: te
llamas Griselda Lavalle, y eres la esposa del sargento
Ran& SoldPn.
-Y 2tendrC que llamarme Griselda por mucho tiempo?
-No lo creo; espero que el sargento SoldAn ha de
encontrar pronto una ocasi6ii de desertar a1 ejCrcito chileno, llevando interesantes noticias del ejCrcito aliado.
La vida de Ernesto y Eloisa fuC, desde ese mornento,
tan tranquila como era posible, si bien mortificada incesantemente por el deseo de volver si la patria. Las horas
de servicio, esta larga coiiiedia que E ~ I E S ~tenia
Q que
representar penosamente, lo desesperaban; s610 encontraba compensacibn en sus horas de aznor, a1 lado d e
Eloisa.
Cuando oia, sobre todo, A la grosem soldadesca 6 d
10s oficialillos almibarados expresarse injueiosarnente
contra Chile y 10s chilenos, estuvo rnis de una vez A
punto de descubrirse y castigat i los insultadores d costa
de su propia vida. Onicamente el recuerdo de EPoisa y
la idea de 10s peligros d que la dejaba expuesta, lo CQRtenian.
No pocas veces sin embargo, encontrb wasi6n de
vengar duramente 10s martirios que deworaha en sileacio. Habia entre pruanos y bolivianos una escisidn profunda, convertida A menudo en irritada odiosidad, que
10s hacia formar altercados en que llegaban frecuentemente A las manos.
Aquellos eran 10s grandes momentos de Ernesto, 10s
momentos del desquite. Como buen boliviano, no perdonaba A sus aliados peruanos ni una sola palabra dura.
A1 menor pretexto, sin mirar el ntimero de sus adversa-

4F-S

DE ARTES Y LETRAS

. .;"

rios, se lanzaba sobre ellos, y su pufio de acero princik
piaba i caer como martillo sobre sus cabezas.
Estas hazaiias domisticas lo hicieron tan temido por
10s peruanos como adorado de 10s bolivianos. E n todo
altercado en que se encontraba el sargento SoldAn, el
campo quedaba siempi-e por Bolivia. S u batall6n se sentia orgulloso de poseer el primer brazo de la Alianza.
-Ya tend& que divertirse 10s chilenos que se encuentren con el sargento Soldin-decian 10s espectadores, cuando vefari jugar aquellos terribles puiios.
-Sin duda, si 10s chilenos fuesen como ustedes-replicaba desdeiiosamente Ernesto.
Por lo demis, su irreprochable conducta en el servicio,
sus conocimientos, s u educacibn, esas mismas proezas
que Ilegaban A oidos de su cornandante, un rudo coronet
boliviano, lo habian sefialado desde el primer momento
como acreedor A un axetiso. Hay dcxs caminos por 10s
cuales se vuela dpidamente en ~ Q Sejercicos del Per6 y
de Bolivia: el de la fuga y el de 10s ascensos.
AI poco tiempo, Ernesto era alfkrez de su bataM6n.

VI11
La barca que conducia i nuestros dos j6venes se deslizaba, pues, viento en popa. Pero la serenidad del cielo
no debia durar mucho, y la nube no tard6 en llegar.
Un capitin del Zepita, lleno de galones y de fatuidad,
enardecido por la belleza de Eloisa, crey6 que la mujer
de un sargento seria bien pequeiio obstAculo isus pretensiones; la mujer de un alfdrez era poco todavia.
Y luego, el capith Cirilo Panadizo habia probado ya
10s puiios de Ernesto en m& de una ocasihn. La belleza
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de la mujer y el odio a1 marido lo incitaban con igual
vehemencia.
Para s u desgracia, el capitPn Panadizo no habia sido
mds favorecido por Venus que por Marte. Ancho, mofletudo, con una voz de tiple que hacia contraste con su
cuerpo regordete, ojos pequeiios, sin mis expresi6n que
la crueldad y la ccbardia, hermanas inseparables, el capitin del Zepita era un don Juan absurdo.
- A sus torpes insinuaciones, Eloisa contest6 con el desprecio; P s u insistencia, con la repugnancia. El relleno
y atiplado Tenorio se constituy6 entonces en la grosera
y pesada sombra de la desdeiiosa joven: lo encontraba 4
s u paso las pocas veces que salia a1 templo 6 iquehaceres urgentes; todos 10s dias estaba segura de recoger en
el pasillo de su casa un billete perfumado, que rompia
sin leer. Aquella persecucidn se hizo, a1 fin, insoportable,
y Elisa pens6 un momento en avisar A Ernesto; pero el
temor de exponer P s u amigo P la venganza ruin del
capitin, y tal vez P peligros mbs serios, la him devorar
en secret0 el suplicio de aquella torpe tenacidad.
Un incidente fatal vino P resolverlo todo.
El aviso dado ilas autoridades de Bolivia sobre la
fuga de dos espias chilenos, habia llegado hasta el campamento de 10s 2liados en Iquique. Las seiias personales de 10s fugitivos estaban minuciosamente descritas.
Se agregaba, como incentivo P la vigilancia y a1 celo de
los buenos patriotas, que don Hilario Sorata y doiia
Pascuala MamorC, que habian acogido en su hogar A la
indigna chilena, y cuya generosidad habia sido pagada
con una vi1 traicidn, ofrecian una cuantiosa remuneraci6n a1 que diese noticias del paradero de la fugitiva. 61
-sellamaba Ernesto Rivas, y ella Eloisa Torreblanca.
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amigos p&
dian estar tranquilos; durante el tiempo que habia tenido
que mantenerse oculto en La Paz, Ernesto se habia dejado crecer unas espesas patillas negras que lo habriad
hecho inconocible para cualquiera; y ella se tefiia de
rubio sus hermosos cabellos negros, desafiando asi todo
reconocimiento.
Per0 el capitin Panadizo habia concebido algunas
sospechas, y la casualidad le did las armas que tanto
tiempo buscaba.
Un dia que la joven habia salido, y en que, corn0 de
costumbre, era seguida P pocos pasos por el capith del
Zepita, dej6 caer, sin verlo, su paiiuelo, a1 subir A un
coche.
El macizo galin se precipit6 sobre aquella prenda que
le serviria de pretext0 para acercarse y hablar P Eloisa.
Pero mis queun gesto de amoroso triunfo, se dibuj6 en
s u ancha fisonomia una mueca de profundo desprecio.
E n una de las esquinas del paiiuelo, habfa leido est&
iniciales bordadas: P. M. a'$ S.
El espiritu del malvado tiene para el mal destelfos de
?uz que sorprenden. Aquellas iniciales fueron para el eap i t h del Zepita una revelaci6n completa: ley6 el nombre
de doiia Pascuala Mamort de Sorata, y adquiri6 el pleno
convencimiento de que Griselda Lavalle era la ehilena
Elofsa Torreblanca, y el alftrez Soldin el espia Ernest0
Rivas, fugados de La Paz. Y i la viva claridad de esta
convicci6n compar6 las fisonomias de Ernesto y EEoisat
con las seiias de 10sfugitivos, y encontr6 queunas y otras
correspondian perfectamente.
S u primer irnpulso f u t mrrer P denunciar P Ernesto;
per0 desputs reflexion6 que aquel .p a h e l o ponia en sus
I
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manos otro triunfo largo tiempo esperado. Elolsa concederia, seguramente, d la amenaza lo que no habia concedido & la pasi6n. Para perder d Ernesto, siempre sobraria tiempo.
Esper6, pues, que la joven volviese i s u casa, y entrG
tras ella.

IX
Eloisa qued6 como petrificada de asombro ante aqueIla insolente provocacih.
al fin, con voz trCmula de in-iCaballero!-exclam6
dignaci6n-ime explicard usted lo que esto significa?
-Vamos, paloma, no se enoje usted; hablemos tranquilamente.
-isalga usted, caballero! isalga usted, y no me obligue A dar un paso de que hasta hoy me he abstenido por
respeto d mi misma!
-Espero que nos en tenderemos sin necesidad de eso.
2RJo pasamos adelante?--agreg6 el miserable, ofreciendo
su brazo d la joven con grotesca galanteria.
Eloisa retrocedi6 vivamente para evitar su contacto.
-Pues bien, no serd conmigo con quien tendrd usted
que entenderse en adelante. iConoce usted 8 mi marido?
-iOh!-replic6
el zepita con odiosa sonrisa:-conozco
B Ernesto Rivas tanto como A Eloisa Torreblanca. <Me
parece que ahora podemos entendernos?
AI oir aquellos nombres, Eloisa qued6 aterrada: Ernesto denunciado, preso, muerto tal vez; eso fuC lo que
comprendi6 en la frase del capitin.
-Y <Ernesto?-pregunt6 con mortal angustia-$0
ha vendido usted? $0 han muerto?
-Tranquilkese usted, mi hermosa; la suerte de su
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marido depende exclusivamente de usted. No tiene rnh
que escoger: si me oye, podremos arreglarnos; si salgo de
aqui, seri para denunciar a1 alfkrez Solddn, A Ernesto
0
Rivas.
Y le ofreci6 nuevamente el brazo.
La joven, aterrada, viendo que la muerte estaba suspendida sobre Ernesto y ella, penetr6 a1 sal6n.
-Y ;quk es 10 que pretende usted?-exclam6 arrojindose sobre una silla y mirando desesperada a1 ca$An.
-iAy!-exclam6
tste-;no lo ha comprendido usted
adn? <he sido tan desgraciado que ni siquiera he sabido
manifestar mi amor en tanto tiempo?
-Y usted <no ha comprendido tampoco que esa pasi6n me repugna y me es odiosa?-habria deseado contestar Elofsa; per0 procurando conmover A ese hombre,
replic6:-;No
ve usted que ese amor es imposible? S e d
su amiga, su hermana, per0 no me exija usted mas; sea
usted generoso.
-;Esa es su dltima respuesta?-dijo 61, poniPlndose
de pie.
-;QuC piensa usted hacer?
-Ya lo ha oido usted: denunciar iErnesto.
-iDios mio!--exclam6 ella, retorcikndose con desesperaci6n.
-iOh!-continu6
el capitdn con acento burl6n y ameno eran ustedes pocos atrevidos! iDesnazante-'pues
puts de La Paz, venir A espiarnos A nuestro propio campamento! D e veras, se necesita arrojo para eso.
Eloisa guard6 silencio.
-;No me dice usted nada?-insistid 6L:rne acepta'
u,sted?
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se aeerc6 A la joven corn0 para abrazarla.
-jAtrAs, miserableLexciarn6 entonces Eloisa, levdndose pilida y terrible, y clavando en Ci una mirada de
indescriptible desprecio.
El oficial peruano tuvo miedo, y retrocedi6, en efecto,
ante aquella rnujer imponente' y atnenazadora ea su c6lera y en s u indignach. Pero aquello dur6 s610 un momento: el capitdn se recobr6 a1 considerar que tenia que
habkrselas con utia mujer sola & indefensa, y Eloisa, por
s u parte, volvi6 P caer abatida sobre la silla, dominada
por lo angustioso de su situacidn. Si s610 se hubiese tratad0 de ella, habria tenido bastante energia para resistir
aun d la fuerza; per0 la idea d e que perdia tambiCn A
Ernesto le agobiaba.
-Piktiselo usted por dltinia vez-advirti6 el capitinsi usted accede, le juro por mi honor que el secret0 no
saldri de mi.
-iTu honor!-dijo Eloisa con u n gesto de supremo
desdCn--y iquiCn puede fiar en el honor de un cobarde?
El capitin se dirigi6 P la puerta.
-Conlo iisted quiera-dijo-pede
despedirse desue
hoy para siempre de su b i g o .
E I oisa ten1bl6.
-iNo, no! idettnpse usted!
61 se detuvo. S u fingida retirada no era niis que u n
ardid, puesto que estaba dispuesto 5 obtener por la vio- lencia lo que no consiguiera con la amenaza.
-iSea!-continu6
ella, por cugo espiritu habh cruzado
una resoluci6n suprema, esperando que Ernesto podia
llcgar en aquellos mementos.-Si no hay otro medio de
salvarlo y de salvarme, sigarne usted.
Y la joven se dirigi6 lentamente ri la pieza vecina, su
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habitaci6n. El peruano la sigui6, radiante de triunfo y
de placer. Cuando ambos estuvieron adentro, ella se valvi6 d, la puerta, ech6 la llave, y se la guard6 en el bolsi110. El capitdn la dejaba hacer; aquellos preparativos para
no ser molestados le parecian perfectamente naturales.
Eloisa se dirigi6 en seguida A su velador, abri6 el cajbn,
y ripida, terrible, con 10s ojos chispeantes, transfigurada,
exclam6 con una voz que hizo extremecer a1 zepita:
-iDe rodillas, miscrable!
Y le apuntaba a1 pecho con su revblver.
Cobarde ante el peligro, coni0 habia sido insolente y
audaz ante una mujer indefensa, el capitdn cay6, efectivamente, de rodillas,
-i Perd6n!-murmur6 extendiendo las manos suplicante-itenga usted compasi6n de mi!
--;Compasi6n! <La habrias tenido td de Ernesto? ,$a
tuviste acaso de mi? iEa! ya es tiempo de que pidas perd6n d Dios!
-i Por piedad!-iniplor6 el pobre soldado, llorando com o un niiio-le juro d usted ...
-Basta de juramentos infitiles; 10s miserables no tieneii derecho d jurar. iOh! creias que yo, la esposa de u n
chileno, podia entregarme & un peruano ...iy 5 ti!--agreg6
coil un gesto de repugriancia aplastadora.
El zepita pareci6 resignarse.
que he de morir, conctdame
-Pues bien-dijo-ya
usted un dltinio favor; tambiCn yo tengo una esposa,
tengo hijos; dkjeme usted enviarles por escrito mi dtima
despedida. Usted misma leer&la carta, si teme una delaci6n. Ellos estin en Lima. No me niegue usted este
Liltinio consuelo.
Eloisa se movi6 i Idstima: tanibiCn ella habia sufrido
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cruelmente con la idea d e no poder despedirse por Gltima vez de Ernesto. Se dirigi6 silenciosamente 8 su mesa
para sacar una hoja de papel. E n ese momento daba la
espalda a1 capitdn. Una sonrisa d e alegria feroz brill6 en
el rostro de Cste. Con un r&pidomovimiento llevG la mano & la empuiiadura de s u espada, la desenvain6 y se
lanz6 sobre Eloisa, atraveshdola por la espalda.
Ella lam6 un grito de agonia, hizo un ligero movimiento con la mano, que aiin apretaba entre sus dedos
crispados el gatillo de su revdlver, y cay6 inm6vil y rigida.
El c a p i t h respir6 como si le hubiesen quitado de
encima un peso enorme, y se dirigi6 d la puerta
Per0 en el mism’o instante, un violento empuje hizo
saltar la cerradura, y Ernesto, livido, con 10s cabellos
erizados, verdaderamente espantoso, apareci6 en el umbral.
Un rugido ronco, que no tiene nada de humano, se
escap6 de s u garganta, y de un salto, como el tigre que
se arroja sobre su presa, cay6 sobre el asesino, lo cogid
del cue110 y lo derrib6 en tierra.
El capitsn hizo un esfuerzo para librarse del ani110
de bronce que le apretaba la garganta; pero convencido
de que nada podia contra aquellos pufios cuya dureza
conocia y”, pareci6 rendirse 8 discreci6n. Ernesto le
sujet6 con la rodilla, recogi6 del suelo la propia espada
del miserable, y se la hundib en el pecho.
Acudi6 en ‘seguida a1 lado de Eloisa. La joven estaba muerta: la pufialada le habia llegado hasta el coraz6n.
S u rostro conservaba aiin la expresi6n de indomable
altivez y de soberano desprecio que tenia monientos
antes. Ernesto l a n d un gemido que pareci6 desgarrarle
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las entraiias, bes6 en la frente d la hermosa y querida
muerta y cerr6 carifiosamenfq sus ojos.
Luego, como quebrado por el dolor, cay6 desplomado
sobre una silla, se cubri6 el rostro con las manos, y
aquel espiritu tan entrgico y audaz, aquel joven de acero,
sinti6 que su corazbn estallaba, y 1101-6 como un niiio..

.....................................................................

.

E n las altas horas de aquella noche un hombre cavaba silenciosamente u n a fosa en el cementerio de Iquique, a1 lado de la sepultura de Arturo Prat. Aquel suelo,
santificado por 10s despojos del hCroe, era ya chilena
antes que lo cubriese la bandera tricolor, y antes deque
las bayonetas vencedoras de 10s invencibles se apoderasen de C1 como u n a reparaci6n y un rescate.
Cuando la fcsa estuvo abierta, el joven coloc6 en ella
un a t a ~ dque b e d por d t i m a vez; lo cubri6, cuidando
de no dejar seiiales de la reciente excavacibn, y doblando despuCs una rodilla en tierra, pareci6 elevar a1 cielo
una muda y honda plegaria.
--Eloisa-murmur6
levantdndose y pensando en que
pronto podria morir por la patria-Eloisa
in0 estaremos largo tiempo separados!
,
Y s a l 3 con paso rdpido del cementerio.
Un caballo lo esperaba d la puerta; subib en dl y se
alej6 a1 galope.
El generoso bruto parecia orgulloso de su jinete; y
como si supiese 6 donde iba, y como si tuviera tambidn
prisa en Ilegar, volaba como el viento por las calles solitarias: es que era tambiCn un caballo chileno jun cnba110 del Rimad ,
Media hora despub, el jinete y el caballo se perdfan
en la oscuridad gigantesca del desierto.
30

X
I

1

Lucfa ya noviembre, el mes de 10s .muertos, son
ms flores, sus plegarias y sus recuerdos. E n ese mes
principid tambikn A abrirse la sepultura de la Alianza,
que parecia tener vida niAs robusta, per0 que fur4 cayendo como caiia podrida ante el hurach de fuego y d e
acem de nuestras bayonetas y caiiones.
Pisagua, la inexpugnable, habia caido, y sus defensores huian aterrados delante del tricolor, clavado victorioso en trincheras que se -elevaban 6 dos mi1 pies
sobre el suelo. Los titanes de Chile, mis esforzados q u e
10s de la mitologia, habian escalado el Olimpo.
Sabian 10s aliados que la linka ocupada por el ejCrcito
ehileno se extendia desde Pisagua A la Encaiiada de Dolores, y que en este punto habia una divisi6n que no alcanzaba 6 cuatro mil hombres. Era una buena oportunidad para atacarlos con 10s doce mil aliados del general
Buendia.
PusiCronse, pues, en marcha peruanos y bolivianos, y
el veinte de noviembre 10s dos ejdrcitos se encontraban
frente zi frente.
Ernesto habia recibido con todo s u entusiasmo de
chileno la noticia de Pisagua; entusiasmo tanto mds intenso cuanto era m i s concentrado y oculto. Desde ese
momento qued6 decidida en su espiritu su pr6xima escapada, y ya hemos visto c6mo la precipit6 la muerte de
E loisa.
No referiremos 10s numerosos incidentes ni las penalidades infinitas de aquella travesia. La vispera de la batalla, Ernesto llegaba a1 campamento chileno, donde la
vista de 10s batallones de la patria, de la bandera queri-
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de todo lo suyu, en fin, ,bdrrblpcJr un mame& &recuerdo ,de lo pasado.
Toniado 31 principio coni0 oficidl bolivianb, se .did
luego d reconocer, y fuC reconocido por muchos de nu&tros j6venes oficiales y por todos 10s del Atacama, el
batall6n de su pueblo.
Ernesto solicit6 seiitar plaza en el Atacama como
agregado, voluntario 6 soldado, en cualquier puesto
endonde pudiese pelear, y fuC aceptado sin vacilar. Pas6
la noche con algunos antiguos ainigos, d 10s cuales refirib las variadas peripecias de s u larga peregrinacidn, y
a1 amanecer del dia siguiente ocup6 el primer0 su puesto de combate.
La batalla conienzb
La bateria del mayor Salvo era asaltada por el Zepita, y estaba en grave peligro. De repente, 10s peruanos
vuelven cara, y bajan en ripida fuga la pehdiente .del
cerro: habian divisado trepando la cumbre una compafifa del terrible Atacama que avanzaba a1 trote, la
bayoneta calada.
Nada resisti6 a1 einpuje de aquellos soldados, hombres
de hierro para el ataque, y con alas para trepar las rocas
inaccesibles.
E n primera fila se distinguia Ernesto Rivas.
Cuando el Atacaina hubo barrido de eneniigos el
cerro, y cuando volvia i su primera posici6n desputs de
aquella vigorosa carga, un hombre solo seguia d 10s fugitivos, olvidado de 10s suyos, del peligro y del ndmero.
Era Ernesto. El joven perseguia a1 batallbn Zepita como
quien persigue d un individuo, d un enemigo personal,
porque, en realidad, aquel batall6n personificaba para tl
A s u muerta: a1 capitin Panadizo.
dB,
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El batall6n gugitivo se detuvo a1 fin, y entonces pudq
er ese atacameiio que lo corria solo, y que iba tendiendo-Akuactos alcanzaba con la punta de su espada,
despuCs de haber agotado 10s tiros de su revblver.
En un segundo se vi6 Ernest0 rodeado por centenares de enemigos, y despuCs de hacer por algunos instantes prodigios inauditos de bravura, que tenian como
suspensos d sus propios adversarios, cay6 acribillado de
baiazos.
Los que recogieron el caddver de aquel joven extraordinario, que habfa hecho por si solo tanto como una
compaiifa entera, contaron en 61 treintiocho heridas,
todas mortales.
Hoy duerme el eterno suefio, casi olvidado entre tantos hCroes, en el cementerio de Iquique, bajo la sombra
del pabellbn chileno, y a1 lado de Eloisa isus dos grandes amoresl
JACOBO
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(A DON ADOLFOVALDERRAMA)
Voy por primera vez 5 alzar el velo
que circunda y abriga mi existencia:
no la del cuerpo, este reptil del suelo,
mas la del alma, la inmortnl esencia.
Verds si acaso queda algo del cielo
guardado todavia en mi conciencia,
entre 10s restos de mi edad pasada
6 si no queda, por desdicha, nada.

...

Entro A este oculto albergue, d este santuario
de mis memorias y de ensueiios idos,
como ii un antiguo templo solitario
donde ya no hay incienso ni sonidos.
A un lado y otro, como en un osario,,
verds iay! de 10s &res rn& queridos,
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padres, hijos, hermanos, compaiieros,
hdmedos con mi llanto 10s letreros.

Alli en la triste oscuridad del fondo
que un tenue ray0 de esperanza alumbra;
sobre el sepulcro mas antiguo y hondo
se levanta un altar en la penumbra.
CQuieres saber quC son? iAh! te respond0
que jam& mi memoria 10s vislumbra
sin que mi coraz6n lance un gemido ...
S610 por ellos dos soy lo que he sido.

Son ... el sepulcro de mi amor primero,
y el pur0 altar de mi filial ternura:
el germen de mi vida todo entero,
que impidi6 florecer la desventura.
iEsas las manos son con que primero
se model6 la friigil estructura
de esta alma, que sin fuerza y desolada
siempre vuelve hacia ellas s u mirada!

Fueron, en la maiiana de mi vida,
guia y consuelo, apoyo y esperanza,
.nubede or0 en el cielo suspendida
que A dar absigo a1 avecilla alcanza.
Per0 la nuba est4 desbanecida,
y el ave, p d a o r i e n t a d a , avanza
herida, f d g a d a . d ala rota,
bajo de lattormentaque la azota.

I,

-*
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Hoy da tregua

un instante.

Bajo el c;iel~

d e t u patria, al’d i n a l de tus hogares,
reposa un punto del penoso vuelo
desde otras tierras y remotos mares.
Consuelo me serd jtriste consuelo!.
que visites conmigo esos altares,
en donde yace cuanto bien me queda.\.
IrC hasta el fin. Pero.. 2serA que pueda?

.

N6, no profana este sagrado asilo

la mirada piadosa del poeta
que, en la bondad de un c o r a z h tranquilo,
hasta el error del infeliz respeta.
Vario y confuso es de mi vida el hilo,
vasta la escena y por demds inquieta..
Parezco un s i r extrafio, algo sin nombre,
idemasiado infeliz hasta para hombre!

.

Aqui entrarg t u corazbn amigo
como A una ruina en apartado yermo,
adonde lleva un bdlsamo consigo
para aliviar a1 solitario enfermo.
SC bienvenido, pues; enbra conmigo
A este recinto en que mi angustia aduermo,
y que nunca- mostrd A ningdn txtraiio
porque no lo profane el desengaiio.

Quizd c u a d o ~
hayas recorrido el.sene
de este rinc6n oculto d ks miradas,

’
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de hojas'marshitns y de tumbas lleno
con dolorosa profusibn sembradas;
cuando td, melanc6lico y sereno,
hayas podido ver cuin torturadas
fueron las horas de mi vida entera;
quC azarosa y amarga mi carrera;

cuando llegues a1 fin de este relato
veraz, sencillo, de dolor profundo,
veras que nadie mira en mi el retrato
de lo que soy, y que se engaiia el mundo.,
Mientras que s610 para ti desato
el raudal de mis penas infecdndo
no extraiies si se mezclan i mi canto,
con penosa emoci6n gotas de Ilanto.

.

Porque s610 es alli donde alzar puedo
palabras de oracih, en paz y oculto;
junto A aquellos que amC, no tengo miedo
del bullicio y del frivol0 tumulto.
Alli no me seiialan con el dedo
la envidia, 6 el desprecio 6 el insulto,..
jEnvuelto de ese amor en el ambiente
me atrevo casi A ver i Dios de frente!

A M mi propia pequeiiez olvido,
alli i mi innata sed de amor me entrego:
mi nido;
siento all! 4 Dios cud siente a1 sol el ciego.
esa amorosa atmdsfera es
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icon c u h t a fe, del coraz6n henchido
brota inlstintivo y fervoroso el ruego!
Vuelvo d ser niiio entonces, y iser bueno
iAh, mundo, alli no llegard tu cieno!

...

1

Perdona si del alma conmovida
sale en desorden este canto. Ahora,
contemplando las fuentes de su vida,
m5s que templar la lira, siente y llora!
Td lo conservards. D e la partida
quizd se acerca para mi la hora:
pobre poeta yo ;quC pod& darte
sin0 el ciltimo ad&, que ignora el arte?

Quede en tus manos esta pobre prenda,
d e simpa'tia y de amistad tributo,
y en tu memoria algdn destello encienda
cuando yo deje d e esta vida el luto.
iQuiz& un dia en mi canci6n se aprenda
cudnto es amargo y miserable el fruto
que una ambici6n superficial C inquieta
produce en e1 destino del poeta!

Jost ARNALDO
MARQUEZ
(Continuard)
'

.

SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE
'
/
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE

(Cantinuaniirr)

Los articums ro y 15 de la ordenanza sobre la distribuci6n de las aguas en 10s rios que dividen provincias 6
depaytamentos, expedida por 'el presidente de la Rep&
blica con f e c h 3 de emero de 1872,dicen como sigue:
llArtZcuZa ro. Las mercedes de agua que se concedieren desde la promulgaci6n de esta ordenanza en 10s
rios que, en ciertas Cpocas del aiio, se sujetan d turnos,
A m s a dk que sus aguas no alcanzan A satisfacer-las
necesidades de las tamas existentes, s6la dardn derecho
A sacar agua cuando dichos rios no estAn sujetos A turno;
pero mientras lo e s t h , no tendrdn parte en la distribuci6n de sus aguas.11
~ Z r t t c d o15. Los intendentes y gobernadores A
quienes corresponda, cuidartin de avisar oportunamente
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cuandol convenga establecer y suspender Itis turnos;
atendida la escasez 6 abundancia de las.aguas, debiendo
remitir a1 Ministerio del Interior antecedentes sobre el
ndmero de tomas p e existan etz m a y otra ribern, sobre
la extensi6n de caja de rio que haya que recorrer y vigilar y demds datos conducentes A fijar el sueldo de que
debe gozar el juez de aguas, y el ndmero de inspectores
que haya de tener d su servicio.11
E n estos articulos, toma se ha!la empleado por bocutonza.'
Don Rufino Jose Cuervo, en las APUNTACIONES
CR~TICAS SORRE EL LENGUA@ BOGOTANO, pArra4o 541, dice
que no usaria tonza por acequia 6 cauce.
Don Pedro Fermin Cevallos, en el BREVECATALOGO
DE ERRORES EN ORDEN

A LA

LENGUA Y AL LEGUAJE CASTE'

dice que ha de usarse totna e n vez de boc&
toma.
Don Vicente Salvd, en el N u ~ v oDICCIONARIO
DE LA
LENGUA CASTELLANA, edici6n de I 85 7; don Ram6ni Joaquin Dominguez, en el DECIONARIO
NACIONAL
DE LA
LENGUA ESPAROLA; y una sociedad literaria en el. NUEVO
DICCIONARIO
DE LA LENGUA CASTELLARA, menciman, entre las diversas acepcianes de toma, la de llabertura 6
boca que se abre en un cauce 6 acequia para coger de
ella porcidn de aguau.
Lo expuesto manifiesta que se da d toma el tal si@ficado, no s610 en la AmCrica Espafiola, sino en la Debinsula misma.
Ninguno d e esos tresi diccionautios erae el vocablo bucatolrra
Pero desde que se acepta-la palabra. t o m en la dicha
acepcih, no hay motivo para rechazar A bocatomn, que
LLANOS,
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es un compuesto tan bien formado y tan claro, como
kcacadde, bocamanga, bocatejk.
El DICCIONARIO de la Real Academia Espaiiola no
. autoriza ni toma en el s q t i d o de que se trata, ni mucho
menos bocatoma.
La palabra que, segSln Cl, ha de emplearse en este
cas0 es bocacaz, llabertura 6 boca que se deja en la presa
de un rio para que por ella salga cierta porci6n de agua
destinada a1 riego, 6 6 otro cualquier fin^^.
Bocacaz es un sustantivo masculino, y no femeninoi
' H a de decirse, por lo tanto, ed bocacaz, y no la bocacaz, como SC que se dice e n algunas de las otras reptiblicas hispano-americanas.
El DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola admite zomo equivalentes de bocacaz las palabras satzgradwa
6 sangda, B las cuales asigna, entre otras, la acepci6n
de ilsalida que se da 6 las aguas de un rio 6 canal para
llevarlas B otra partetl.
Dice tambiCn que, en AragcSn, se emplea en este sentido el vocablo brazad, el cual denota llcauce 6 sa1zgria
que se saca de un rio caudaloso 6 de una acequia grande para regar las huertas y sembradosti.
Debo advertir que si en Chile alguien usara las paIdbras bocacat , sangradura, sangria, brazad, ellas serian
tan incomprensibles como si pertenecieran 6,un idioma
extranjero.
En nuestro pats, suele decirse saque de aaaa por 607
catvma 6 toma.
Sin embargo, el DICCIONARIO
de la Real Academia
Espaiiola s610 da A sagtce las siguientes acepciones:
'I." uAcci6n de sacar en el juego de la pelota. t i

.

,
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IIRaya 6 sitio desde el cdal se saca la pelotya
3.a llEl que saca la pelota. 11
2,a

BODEGAJE
JLI articulo 15 del reglamento para el transporte de la
carga por 10s ferrocarriles nacionales aprobado por decreta del presidente de la Repdblica, expedido con fecha de 30 de octubre de 1879, dice textualmetite como
sigue:
liLa carga depositada en las diferentes estaciones que
no se saque por sus consignatarios en 10s dos primeros
dias hibiles despuCs 'de su Ilegada, debe pagar dodegaje
d raz6n de tres centavos quintal, 6 su equivalente en
pies cfibicos, por cada quincena, entenditndose para 10s
efectos de este articulo conclufda la quincena principiada.
IlTranscurrido un mes de depbsito, el duefio 6 consignatario seri obligado A sacar la carga, so pena de seguir
pagando doble dod6gaje.I I
Hay en castellano muchas palabras anAlogas A bodegaje por la forma y por el significado, como verbigracia:
Almacenaje, llderecho que se paga por conservaf las
cosas en un almacCn 6 depbitoll.
Ancdaje, Iltributo 6 derecho que se cobra en 10s pu&tos de mar por permitir que las embarcaciones fondeen
en ellosll.
Barcay;, Ilprecio 6 derecho que se paga por pasar de
una A otra parte del rio en una barcait.
Carneraje, Ilderecho, 6 contribucibn que se paga 'par
10s carneros. II
\

corretqe, I!premio 6 cstipendio que logra el corredor
por su diligenciatt.
Herbaje, IItributo que en la corona de Arag6n se pagaba d 10s reyes a1 principio de su reinado por razh y
z i proporci6n de 10s ganados mayores y menores que
cada uno poseiatl.
, .
Ho.vfidaje, wantidad que se paga por estar de
hubpedtt.
Maeliaje, llderecho 6 impuesto que se cobra A foda
embarcaci6n que da fondo, y suele aplicarse A la conservaci6n de 10s muelles y limpieza de 10s puertosll.
Pasaje, llderecho que se paga por pasar por un parajet!.
Peaje, riderecho de trAnsitoll.
PiZoLaje, 11 cierto derecho que pagan las embarcaciones e n algunos puertos y entradas de rios, en que se
necesita de pilotos pricticos para su seguridadit.
Sin embargo, el DICCIONARIO
de la Real Academia
Espaiiola no trae bodegaje.
Induclablemente, en vez de este vocablo. puede emplearse el de ahacenajc.
Per0 ha de notarse que no es una misma cosa admncdn
\

qye

bodega.

Advzacda es IIcasa 6 edificio phblico 6 particular donde
se guardan por junto 6 se venden cualesquiera gCneros
como armas, pertrechos, comestibles e\c. II
Bodqa, es, .lien 10s puertos de mar, pieza 6 piezas bajas que sirven de almackn 4 10s mercaderesu.
Aparece entonces que, segdn el DICCIONARIO
de la
Academia, hay diferencia entre adwiacdn y bodega.
Siendo asi, si se admite el us0 de admacelzaie ipor
q u i se rechazaria el de bodegaje?

B d L E T-A

El articulo 899 del C ~ D I GCHILENO
O
DE CnMERcro empieza .asf :
llEl capitBn, antes de emprender el viaje esdobligada:
11 1 . 0 A proveerse del certificado de matricula de la
nave, patente de navegaci6n, rol del equipaje, bdeta de
sanidad, p6liaas de fletamento, conocimientos de la carg a , u n ejemplar de este cddigo, y demzis documentos
que exijan las leyes 6 reg1amentosII.
BoZeta se halla empleado, en este articulo, manifiestamente en el sentido de certificado 6 certificacih.
Don AndrCs Bello, en 10s PRINCIPIOS
DE DERECHO INTERNACIONAL, parte ~ . a ,capitulo 6, pzirrafo 6, se expresa asi:
IIEntre 10s gravdmenes d que estd sujeto el coniercio
en todo tiempo, no debe omitirse la cuarentena. Cuando
un buque es obligado d hacerla por venir de un puerto
apestado, 6 porque hay otro motivo de temer que propague una enferniedad contagiosa, se le pone en un es- '
tad0 conipleto de inconiunicaci6n par un espacio de
tiempo que en general es de cuarenta dias, aunque pueda ser mayor 6 menor segdn las circunstancias. El principal documento que sirve para averiguar si el buque
debe hacer cuarentena y por cuanto tiempo, es el c e d i jcndo, bobtn 6 f e de sanidm?, dado en el puerto de donde
procede el buque. En este documento se notificael estado de salud de aquel'puerto. Se llama certificado ZzZmpioel que atestigua que el puerto se hallaba exento de cier
tas enfermedades contagiosas, como la peste 6 la fiebrt
amarilla; sospechoso, si habia s610 rumores de infecci6n
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y SUCZ'O, si la plaza estaba apestada. S u falta, cuando el
buque viene de paraje sospechoso, se consideraria como
equivalente d un certificado suciott.
Este trozo de un hablista tan eminente como Bello
confirma el significado que el artfculo 899 del C ~ D I GDE
O
COMERCIO
seiiala d bodeta.
Los espafioles-americanos empIean esta palabra en la
acepci6n de certificado, no s61o cuando se aplica a1 instrumento en que se da d conocer el estado de la salubridad en el puerto de donde sale un buque, sino tambiCn
en otros casos.
1 Los articulos 23 y 34 de la ley de im$icanciasy wcusaciozcs de Zosjueces fecha de 2 de febrero de 1837 dicen
como sigue:
llArtZcuZo 23. Siempre que la ley impone la obligaci6n
de expresar causa para la recusaci6nYdebe acompaiiarse
B s u interposici6n budeta legal de haberse consignado la
miilta competente; y sin la prestaci6n de esta budeta, no
se oird la recusacihtt.

MIGUELLUISAMUMATEGUI
(Cuntinuard)

.. ...

,.

(Coatiauacibn)

xv
Pronto iban i llegar hasta lo increible las sorpresas
d e Julia.
Marcos ]leg6 a1 siguiente dfa, y cuando se preparaba
para ir i la casa de don Marcelo, lleg6 bste con su cara
risiieiia y grandes agasajos, ddndole la bienvenida.
-{Tenia usted, por lo que veo, gran curiosidad d e
saber el resultado de mi viaje?-dijo Marcos. Si es asi,
larnento que las noticias no Sean del todo buenas. El
gobierno cuenta ahi con poderosos elementos.
-MAS tarde hablaremos de eso; el principal motivo
de mi visita ha sido saludarle.
Marcos, que iba conceptuindose con estas lisonjas un
gran personaje, se i n c h 6 ante el cumplido de don Marcelo, con la satisfacci6n de un hombre que lo merece.
31
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Julia, creyendo solo P su padre, entraba en esos niomentos, y retrocedi6 A la vista de su perseguidor de la
vispera.
--8ntre usted-dijo don Marcelo-no quiero ser un
obsticulo para las expansiones de familia; comprendo y
aplaudo lo que es eso.
-Entra-dijo
Marcos.
Obedeci6 Julia, subidndole 10s colores d la cara.
-2Es s u hija?-pregunt6:don
Marcelo.
Si, seiior, mi hija-respondib el duefio de casa.
-Pues bien, higame usted el favor de presentirmela.
Apresur6se Marcos zi curnplir con las formaliclades de
estilo, y cuando Julia le tendib s u mano, oy6, con gran
estupefacci6n, que don Marcelo decia, retenikndosela y
observando la niufieca:
-Tiene usted el brazo magullado. iQuC le ha sucedido?
-Nada.
nada!.. .-repso. Y volvihdose d Marcos,
agreg6:-,Vea usted! SerP preciso aplicar algunas sanguijuelas para apresurar la desaparici6n de estos cardenales.
-2C6mo te has hecho esto?-preguntG Marcos.
-En 10s barrotes de la ventana-murmur6 Julia, sorprendida de tanta audacia.
-Cualquiera diria que era la impresi6n de 10s dedos
de u n a mano-observ6 don Marcelo, con creciente serenidad.
-iDe 10s dedos de una mano!-repiti6 Julia en el
colmo de la estupefaccidn.
*
-Si. <No es usted de misiiia opinihn, amigo d o ? . insisti6 don Marcelo, dirigitndose & Martos.
-En efectc-murmur6 &e, tomando el brazo de su
hija y frunciendo las cejas.
I
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es wsa reciente-insistib impdvido don Marcelo.
-Si, muy reclente; fuC anoche-murmur6 Julia, mirando de frente d su acusador*que contest6 sin pestafiear:
-Malo, estos accidentes pueden ser peligrosos, en
ausencia de 10s padres. Un poco m&, y le dislocan In
inufleca.
Julia, abismada con esta fildrna observaci6n. baj6 la
rnanga de su vestido y s;tli(i apresuradamente.
-iCree usted-dijo Marcos cuando qwedaron solosque Ia rnagu2ladum de1 brazo de Julia pueda h a k r sido
ocasionada por la prwidn de 10s dedos de tma niano?
-Sin duda, y atin pdria dt:cir quC mano es esa.
-&U&

-La

mWKJ?

de Edgardo; y ya no me extrafia q u e ayer no
hubiem aderaatado ni una iinea en su trabajo.
--Es deck que durante mi ausencia ...
--Ausel.~te 6 no, =e muchach5 es siernpre un ham&ne q u e he empleado atnicamente e n atencibn al servicio que me prest6 la nmhe en que se desbcaron 10s
caballos de mi camuaje.
-Yo estaba en Fa persuasicin de que era activo 6 inteligente.
+Que un hombre de su penetracibn y persgicacia se
equivoque tanto?...Quieti, corn0 Edgardo, estd. habituado
i Ia miosidad, no s e d nunca un hombre diligente. Para
esrimularlo, fe he ofrecido duplicarle el sueldo, y atin asi
RO consigo que se contraiga d sus deberes.
-Yo pondrC orden en estas cosas--murmur6 Marcos.
-Hagarnos abstraccidn de este pequefio incidente y
hablemos de su viaje.
-Si, hablemos de mi viaje, cuyd .resultado, . coni0 le
he dicho, no ha sido de1 t d o satkfactorio.’
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-Pongdmonos en camino. En-casa nos espera el candidato de oposici6n el departamento de por la Victoria;
y asf le evitarb ha blaf dos veces sobre el mismo asunto.
Esto diciendo saiieron d la calle.
Julia, alarmada, y con justicia, con la escena provocada con tanta audacia por don Marcelo, se encerr6 en su
alcoba, y oprimitndose la cabeza con ambas manos,
necdsit6 evocar toda la fuerza de sus recuerdos para
tener la certidumbre de que n o era victima de un fatal
sueiio.
Lo que antes hubiera creido irnposible era un hecho.
Habia un hombre bastante audaz para ir A su casa en
altas horas de la noche con el deliberado propbito de
atentar 5 su honra, y- este mismo hombre tenia la rara
habilidad de disculparse ante su amado; mAs todavia, de
captarse su gratitud, y despuCs el refinado cinisnio de
acusarla ante su padre, exhibiendo las huellas de sus
propios y brutales arrebatos.
2Diria & su padre lo ocurrido la noche del atentado?
N6, s u padre, despub, sobre todo, de sus respuestas
evasivas, pondria en duda su declaraci6n, le pediria
pruebas, pruebas dificiles de patentizar por el grado de
confianza que Marcos tenia en 10s procedimientos de
don Marcelo.
S u primera falta e r a no haber declarado d Edgardo
‘fa verdad de’lo sucedido, en cuanto providencialmente
se present6 en su socorro, desentendihdose dk las amenazas de don Marcelo.
&ste le inspiraba miedo. Por instinto se consideraba
dCbil para luchar con 61, y temi6 por su amante. A1 ver
ciego A su padre con respecto a1 cardcter d e ese horn-
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bre, trajo i la memoria las prevenciones de Carmen, y
mirando d su porvenir, lo vi6 oscuro y cubierto de negros nubarrones.
iAh! tan negros como le parecian, la realidad iba
pronto A convertirlos en mhs tenebrosos, mds densos y
terribles.
Marcos Ileg6 muy entrada la noche, y tuvo -con su
ii r.
hija una escena tempestuosa.
-Mira-le
dijo, tomhdole el brazo conjbrusquedad
y acercindolo i la Iuz de la vela-mira, don Marcel0
tenia raz6n; estas huellas son causadas por la presi6n de
10s dedos de un miserable.
-iPadre mio!, .
-iBasta de ficciones! iQuiCn es Cl? <No quieres decirlo? Yo pronunciarC su nombre.
-iAh! isabe usted?
-Si, SC que mentias asegurando que te habias lastimado en 10s barrotes de la ventana.
-Per0 ese nombre..
. -Ya te lo he dicho, es el nombre deun miserable,
-En efecto, tiene usted raz6n: es un miserable.
-&onvienes en ello?
-Si, padre mio.
-Y is610 se ha limitado d lastimarte el brazo?
-Juro que he sabido defenderme de sus acechanzas.
-Te creo, necesito creerte; per0 en adelante te prohibo sus visitas. iPrevalerse de mi ausencia! iMiserable!
-No deseo otra cosa, padre mio. Que no vuelva
jamhs.
-S610 d e este modo nos] reconciliaremos, Julia. H e
sabido, ademis, que ese muchacho es un ocioso, un
1

.

.
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perdido, un torpe. Y cuando pienso que su madre, antes
de mi viaje, m e hizo insinuaciones, ..
-2Su madre?. ..
-iEs encantadora tu pregunta! iQuieres hacerme
consentir que eres ajena d las pretensiones de Carmen?
-Luego, padre mio, ese miserable..
-D&jate de comedias, que ahora sedan indignas y
extemporheas. Debemos cortar todas relaciones con
ese miserable de Edgardo.
-iEdgardo!
--Basta. Cuando no se es maestra en el arte, las dec’iamaciones seIconvierten en ridiculas. Buenas noches,
es ya tarde.
Julia, habihdose imaginado p r uz1 momento que su
padre habia descubierto la duplicidad de don Marcelo,
qued6 petrificada a1 oir el nombre de Edgardo tildado
de ocioso, haragdn y miserable.
No dud6 ya de que e n est0 habia andado la mano de
, don Marcelo, y su temor no reconocid limites.
Ese hombre era un demonio que, mezclindose en el
camino de su vida, cual serpiente astuta la envolvia en
sus mliltiples anillos, presentdndole inesperadarnente su
dardo envenenado en donde ella se imaginaba encontrar
el camino de la salvaci6n.
No.vacil6 ya, y tomando un papel de esquela, escribid, sin detener su pluma, lo siguiente:

.

Circuiistanciai extraordinarias C inesperadas tienden
i po.ner un abismo entre 10s dos. Necesito hablarle con
reserva. .Maiiana en la noche, si ve luz en mi pieza,
11
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toque sigilosamente con 10s dedos la puerta de mi casa.
Y o estark ahf para abrir. Pido a1 cielo que. me perdone
este paso, y que usted sepa apreciarlo y cornprenderlo.

La pobre nifia, no pudiendo conciliar el suefio, se levant6 muy de niaiiana y estuvo en acecho en Su ventana
hasta que sali6 Edgardo; entonces le hizo sefias para
que se acercam, y Ie tir6 la carta, ponikndose el dedo
indice en 10s labios para recomendarle discrecipn.
Edgardo quiso hacerle algunas preguntas, pero Julia
repiti6 itnperiosamente la sefial, y cerr6 de golpe la ven%ana.

XVI
Ese niisrno dia se present6 en casa de don Marcelo
un sefior de traje raido, pero muy cepillado, compuesto
de wn pantal6n de cwadros cot1 tsabillas, botones de metal, una chaqueta de casimir oscuro, y un sombrero de
copa alta muy inclinado sobre la ceja derecha.
S u rostro hubiera sido vulgar, i no ser por la viveza
de sus ojos y la movilidad de su nariz, semejante d la
de un conejo cuando devora su raci6n.
Llevaba un junquiIlo en Ia mano y una cartera en la
Utra.

dl es el gabinete de don Marcelo?-pregunt6

a1

sirviente que ocurri6 i su llamado.
h e , antes de responder, lo mir6 con curiosidad y dijm
-Don Marcelo no esti en c a s .
--No pregunto si esd 6 si no estd en c a s ; pido s610
,
'
:la direcci6n de s u gabinete.

'

-Su

gabinete es aquel.
-Es cuanto necesito.
e
Y diciendo esto, se encamin6 a1 sitio designado.
-Caballero-dijo el sirviente interponikndose-le h e
dicho que el patr6n no est&en casa.
-2Te dig0 yo, acaso, lo contrario?
L-, : -Sin
embargo, usted se dirige A su gabinete.
: 6 -Sin duda.
-EspCrelo aqui, 6 vuelva.
-Ni una ni otra cosa. T d has cumplido 18 consigna,
negando A don Marcelo, y yo cumplo con la mia sorprendikndolo en su retiro.
-Caballero, le prevengo que A esta casa no se entra
domo A un lugar pdblico.
S e volvi6 el del raido traje, y detuvo a1 sirviente amenazAndole con su bast6n.
E n seguida, sereno y moviendo su nariz, empuj6 la
entornada puerta de una pieza, y se encontr6 frente B
frente con don Marcelo.
- < P a d6nde ha entrado usted?-preguntb dste palideciendo ante esa visita.
-Por la puerta-contest6 el del traje raido, con indiferencia.
-2Qud quiere?
-La inmediata cancelaci6n de este documento vencido.
-iAh! Es usted
-Braulio C.. para servir A usted; cajero y cobrador
del seiior N.. .
-Y iquiere la cancelackh?.
-Si, caballero; la cancelaci6n de este documento de
cincuenta mil pesos.

.

...

..
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-2Cancelaci6n ,inmediata?-repuso don Marcelo con
ir6nica sonrisa.
-Si inmediata puede llamarse la espera de un cuarto
de hora, si, seiior-dijo Braulio, que con un pronunciado
movimiento de nariz habia contestado B la sonrisa de
don Marcelo.
-Es usted muy amable-observ6 Cste en el mismo
tono.
--Es el primer0 de quien oigo ese cumplido.
-2Es posible?
-La 'generalidad de mis clientes me tildan de coraz6n de le6n.
- Q u i injusticia!
-No dejan de tener raz6n. iQuiere usted saber el
motivo?
-Si es cosa corta...
-Dos palabras. Me reducirC i un SQIO caso, en obsequio de la brevedad.
-Si es asi, le escucho.
Braulio se arrellan6 en un sill6n, pus0 una pierna sobre la otra, y acariciiindose el pie, se expres6 en estos
tkrminos:
-11El seiior X, i quien debe usted coxiocer, por
cuanto es una persona tan expectable como relacionada,
tenia un documento vericido que ya el seiior N. consideraba incobrable, por las infinitas C infructuosas diligencias que se habian practicado para obtener su reembolso.
-11
Braulio-solia decirme el seiior N.-po
habd
11 medio de reintegrarse siquiera de una parte dellvalor
11 de este documento?
-1lSeiior-le
respondia-es
necesario .buscar una
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ocasidn, y si esa ocasi6n se presenta, y se sabe aprove41 charla, el dinero integro entrard en s u caja.
-11
Per0 esa ocasi6n..
-1liAh! n o lo sC; estaremos en expectativa. t i
~ ~ P a s a r omeses,
n
y el seiior N., desesperaiizado y creyCndome un pollino, probablemente, orden6 que el crCdit0 del seiior X se pasara i la cuenta de Ganancias y
Ptrdidas.
11YodevorC en silencio esta injuria, porque por tal la
tomt, lo que no obst6 para que un buen dia me presentara a1 sefior N.y le dijera:
-11Ya es tiempo; ya s e present6 la ocasi6n.
-1l;QuC
ocasihn?
*
.--IILa de cobrar el documento del sefior X.
-1IiQuite usted alld! Ahora rnenos que nunca; X va
11 d ser elegido senador, va d tener fuero.
-1ISenador de oposicih-le observC, acentuando mis
11 palabras.
-1lY
eso ;quC importa?
-11
Iniporta: he notado que 10s jueces tienen tenden11 cias gobiernistas, y no costaria gran cosa obtener un
II decretito de ejecucih y embargo, d titulo de que esto
41 algo podria pesar en la balanza politica ...
Don Marcelo, distraido a1 principio, escuchaba ahora
con marcada atencibn, y coinprendikndolo Braulio, agitG
su nariz C hi20 una pausa.
-Prosiga usted-dijo don Marcelo.
-iDios mio! el resto se adivina-exclam6 Braulio,
acaricidndose con mano febril s u s cariiiosas."
llEl dia en que el seiior X sali6 de su casa para prestar su juramento en la honorable Cimara de Senadozes,
le sali a1 encuentro' rodeado d e receptores, alguacile..
81
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y demrls gente que vive de escAndalo y de procesos.
- q Q u & significa esta invasibn?-pregunt6 el-sefiorX
1.1 con altivez.
-1ISignifica-le
respondi yo-que con el remate de
$ 1 sus muebles y cuanto encuentre aqui dentro, voy 5
11 cubrirme del valor de este documento.
-1IEsto es una indignidad; protest0 solemnementede
1 1 este atropello, de este atentado inaudito en la persona
11 de un representante del pueblo.
IIYvea usted, el bueno del seiior X accionaba como
si estuvlera pronunciando un discurso en la Cimara de
10s Padres Conseriptos.
IIQuiso slubir 5. su cwhe, coche magnifico, y yo declar&
que el cwke era lo primer0 que debia rematarse, i tituIo
de embargo.
llEl sehor X, se apacigu6, me Eiizo m h o s , me golpe.6
el hornbro, casi me abraz6, y yo le dejC hacer sin conmovqrme.It ;Soy, p e s , una malva?
--iY desguts?--pregunt6 don Marcelo.
--DespuQ de agotar l a s amenazas y las caricias, el
sefior X acab6 p r donde debiera haber empezado.
-2Es decir?...
--Es decir, me pagb integramente, y yo quedC rehabifitado en el concept0 del seiior N. ~ Q u Cdice ustedde
este pequeiio aprendiz? ;Desea que le refiera algdn otro
cas0 de entre 10s mil que me han ocurrido en mi l a r p
carrera de cajero y cobrador?
-Sefior mio-dijo don Marcelo, convulso y ceniciento p r la c6let-a-creo
que que ha venido. usted A provocarme en mi misma casa.
Braulio se ech6 5. refr.
.Don Marcqlo avanz6 dos pams,’su rostro se descom:

‘q

A P

I

.
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p u q y de sus pupilas dilatadas saK6 tal reldmpago de
fiereza, que Braulio tuvo miedo, y respondid:
-He venido tinicamente B cobrarle este documento
de plazo vencido; estoy en mi derecho.
-Vuelva mafiana.
-2Reconoce usted la deuda?
-Soy un hombre honrado.
-Y B fe de hombre honrado ime pagari maiiana?
-@alga, salga usted en el momento!
-Ya que lo toma con tanta altivez, como el xiior X,
saldrk para regresar inmediatamente con el receptor.
-2QuC
receptor?
-El que tengo apostado en la puerta. Soy veterano
en el oficio, y cuando entro de guerra es porque estoy
espaldeado por la mano de la justicia.
-Le he dicho que venga maiiana para cancelar ese
documento-dijo don Marcelo, cuya fisonomia habia
cambiado como la de un actor. Sus ojos no despedian
ya esos relimpagos de fiera, y s u voz, antes ronca y vibrante, como 10s ahullidos de un lobo, se habia dulcificado.
-Est& bien, le hapo merced de 10sabrams-murmur6
Braulio, poniendo en activo moviento su nariz.-Maiiana
espero que usted h a b d de tener el paso franco y el dinero listo.
Hizo un saludo, se encasquet6 el sombrero hasta cubrir la ceja del ojo derecho, y sali6, haciendo molinetes
con el bast6n.
-iVaya una pieza!-murmur6 cuando estuvo en la
ca1le.-Lo he amansado con la historia del seiior X, y se
ha extremecido a1 anuncio del receptor, que B est=
horas andard A caza d e inocentes notificaciones.

I
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Don Marcelo, por s u parte, se qued6 largo ratp ininbvil y pensativo. Gruesas gotas de sudor brotaban
de s u frente, y, a1 fin, marcgndose en su semblante una
sonrisa diabdica, exclam6, dando un golpe sobre la
mesa:
-iSe tentari ese recurso!
Edgardo se present6 en el instante.
-<Ha llamado usted?-dijo.
Don Marcelo, B la vista de su escribiente ' exha16 un
grito y retrocedi6 como ante un fantasma.
-2QuC hace usted aqui?-murmurh
-He sentido un golpe, y cref que usted me necesitaba
-N6, es un libro que dejC caer sobre la mesa; retirese.
Edgardo salic5 sorprendido de la emoci6n de don
Marcelo.
jAh! si el pobre joven hubiera sabido interpretar la
sorpresa del intrigante, hubiera salido para n o volver
III& i esa casa maldecida.

XVI I
Esa noche Edgardo, prevenido por la carta de Julia,
pas6 bajo sus ventanas a1 retirarse de s u trabajo, y viendo
luz golpe6 suavemente la puerta.
Julia, que desde hacia un cuarto de hora esperaba en
el zaguin, abri6 sin pCrdida de tiempo.
-Yo me rcsiscia A creer en tanta ventura-dijo Edgardo, estrechando con pasi6n la mano de. su novia.< M e ama usted, Dues, como yo la amo?
-Amigo mio-contest6 la niRa con voz dulce y conmovida-seria 'muy culpable si para, hablar de nuestros
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=mores le bubiera dado e t a cita, aprovechando el sueiio
en q u e est&sumergido mi padre.
--Nada puede temer de mi; la amo, es usted mi prometida, y s e d respetuoso como lo seria con mi misma
madre.
. -Lo
sC, le creo, y esa seguridad me ha decidido &
tomar esta determinacibn. jAh! no me quiera listed menos por esto, n o piense mal de nd!
LiJulia!
-Tiene razbn, SOY una h a .
-;Par que tiembla?
-Tiemblo por uscecl; no estar6 t r a n q d a hasta que
abandaqq la casa de don Msscelo, d e e* hombre que es
un infame.
-La misma, idea que no puedo desvanecet en mi
madre.
-La misma, con la diferencia d e que su madre le
tiene horror por instinto, y yo porque tengo pruebas de
su infamia.
-&uC
pruebas S Q ~ Zesas? .
-Voy A hablarle corn0 hablaria d un sacerclote, es
ciecir A Dios, A quien nada se le oculta.
-Me asusta usted.
-Escdcheme.
LInoche que usted v i m en mi socorro, don Marcelo me habia perseguido...
, -&I
declarb no conocerla, no hafrerla visto, adn no
haber escuchado sus gritos de socorro.
-El miserable mentia.
-Expliquese.
-iAh! usted me creerd, Edgardo ;no es verdad? ;no
tendrd una sombra de dudi en su alma?
--N inguna; ‘Julia. . .

I
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-Pues bien, esa noche, despu6s de recogida, don
Marcel0 golpe6 A mi ventana, explicando s u presencia
en el interior por la necesidad de reniitirle d mi padre
esa rnisrha noche un documento de importancia. Yo ig-noraba que era paseedor de una liave de la puerta de
calle; p r o le crei, y como m e pidiera h z , le pas6 mi vela
de n w h e a1 travis de la ventana. Ese hombre inniediatamente m e cogib de Ea niano, me arrastr6 hacia la reja,
P pesar de mis gritos de morpresa y de dolor, y A'hf...
--Continfie, y ahi.. .
-Y ahi senti SLPrespiracidn anhelanre, oi sus palabras
impuras, y experiment6 el asqueroso contact0 de sus
Pabios.
-iDios nsfs! U...
-Yo me debatia con codas mis fuerzas sin Iograr sustraeprne de cus manos que pareciati de acero. Hubo un
momento, Edgardo, en que zenai que ese hombre me
saeara a1 t r a v k de 10s barsotes de la ventana, 6 que 61
mismo penetrara por entre ePlos, y f& cntonces cuando,
esforzaando la voz, p d i sworro, y el cielo qviso que usteed m e oyera. jMire el 'SEadO lastinloso e n que me ha
.
..
dej-ado ese miserable!
Levant6 Julia la m a n e de su vestido, y P travCs de
ut1 sayo de luna, Edgardo gudo ver las magulladuras del
b t a z ~de su amada.
POI- un movimiento espontineo, p s 6 &stesus labios
en esos cireulos arnoratados, de color negruzco.
-Si providencialrnente 110 se hubiera presentado usted C Q tanta
~
oportui~idad-contii1u6 Julia, retirando s u
brazo y apresurdndose d cubrirlo con la manga de su we?tido-ese hombre acaso me habria muerto. --Es inconcebitde-suspir6 Edgardo.-Cuando enfrC

parecia don Marcelo tan tranquilo, tan sereno, tan dueiio
de si mismo.
-Es que ese hombre afiade A la hipocresia, la maldad
mds refinada.
-Para concluir con estas acechanzas, s610 veo, Julia,
un expediente.
-<Qui expediente es ese?
-Que declaremos ante un sacerdote el juramento que
hemos decho de vivir el uno para el otro.
Julia movi6 con triste desaliento su linda cabeza
-Ese mismo hombre-dijo-se
ha interpuesto, como ,
una sombra fatal, entre 10s dos.
-<QuC dice usted? GI
-Si, 61 le ha calumniado ante mi padre, y mi padre
me ha prohibido que yo le vea d usted, me ha ordenado
olvidarle.
-jPor Dios, Julia! Aunque es usted una hija modelo,
presumo que esa orden de s u padre..
-Esa orden me ha herido en el coraz6n.
--Per0 iobedeceri?
-2Lo puedo acaso?
+Julia querida!
-Como el h i c o medio de hablarle, he recurrido A
'esta cita que le prueba mi amor y responde de rnis prop6sitos.
-Con esla declaracibn, me siento con Animo para
luchar con el mundo entero.
-Don Marcelo es sagaz y rencoroso.
-2QuC puedo temer?
-Todo, y no vivir4 tranquila mientras permanezca
usted zi su lado.
-2QuC debo, p u p , hacer?

...
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-Abandonarlo sin pdrdida de tiempo.
-iMe propone usted quedarme de nuevo con 10s brazos cruzados, viviendo como antes de ahora, A expensas
de mi madre!
-Es preciso; su vida misma no la creo segura de las
acechanzas de ese hombre.
-Exagera usted.
-N6, 6ignme. A1 dia siguiente de estos sucesos, don
Marcel0 ha tenido el descaro de preguntarme delante
de mi padre, por el origen de estos circulos amoratados,
y culparme i mi con insinuaciones especiosas. ~ Q u Cdice
usted de esto?
-Que el hombre que asi procede es, en efecto, capaz
de todo.
-2Lo abandonari, segGn eso?
-En cuanto me sea posible, buscar6 otra ocupacibn,
y cuando tenga una esperanza medianainente lisonjera.. .
-No deberia trepidar. jCuAnto placer le daria usted
A su buena madre!
-En efecto, mi madre no ha celado nunca en sus
prevenciones.
-Pues bien ihigalo p r ella. .. por mi!
Edgardo medit6 algunos minutos. Trajo A su memoria el recuerdo del viejo aniigo de Carmen, comprometido para buscarle otra ocupaci6n, y cediendo A las instancias de Julia, olvidando sus antiguas decepciones, y
deseando, acaso, tener pretext0 para pasar otra noche
como esa a1 lado de su amada, contest&
-Maiiana I; contestard.
Los ojos de Julia brillaron de alegria.
-Sea; mafiana le espero; pero trdigame buenas noticias.
I

3=

_____

~~

~

_ _ _ _ _ _ ~
~

-<Me despide ya?
--Es necesario. Es tarde, 'y, ademis, Carmen le espera.

--Y dice que me ama.. .
-Le he amado desde niiia, y tanto que he tenido

,

celos ridiculos.
-Cudnteme em. Celos <de quien?
-iCurioso! Se lo dirC cuando me traiga buenas noticias. iOigan! iQuC hermosa 'cadenita y que lindo guardapelo lleva pendientes del reloj!
-Este guardapelo y esta cadenita tienen su historia.
-<De veras?
-Una historia cuyo origen se lo hare saber rnk tarde.
-Estoy curiosa por oirla.
-Se la contard.. . cuando traiga buenas noticias que
sumini~trarle.
-jCu&nto ha adelantado! D e d e que es usted cajero,
paga 6 la vista. Adi6s.
Julia habia conducido hibilmente 4 Edgardo hasca la
puerta, y &e tuvo que retirarse, no sin haber impreso
antes un beso ardiente en la mano de su amada.
-Hasta maiIana.
-Si, hasta maiiana
iAh! mafiana! :No lo ha dicho acaw un proverbio indio?-lIEl hombre es una dCbiI planta, nacida en la aurora de un dta para morir despuCs A 10s IPnguEdos rayos
de su oca io.^^
iMafiana! iLW0 de aquel que con tanta presunci6n
cuenta segura una hora de s u existencia!
icuintos que han reclinado la cabeza sobre su almohada con ideas risueiias para el siguiente dia, han tenido,
a1 despertar, tmicionera muerte!

'

-Hasta niaiiana-habia dicho.degremente Edgardo.
r
CI c.0p-m auroVeremos si esa mafiana iba ~ I u c i pap
ra 6 como OC~SQ.

XVIII
E n cuanto se retiqci el inflexible Braulio, que no sabia
dar treguas P 10s movimientos de s u nariz, don MasceIo envid un telegrams 2 Coiina, y acto) conti'nuo, sereno y sonriente se dirigib P las hnbitaciones de su esposa,
dCbiE y excelente criatura que. cual frigil caiia, se doblegaba siempre i la imperiosa voluntad de su marid0.
Se sorprendib af ves d don Marceb, y dejando A un
Pado la costuta, -2QuC ocurre?-dijo.
--Nada de particular, nada que pueda alarmarte, ya
que hasta ahora todo ha pasado desapcrcibido para ti.
-Y 2qwC ha pasado desapercibido para mi?
-EE estado de debilidad de Lucia.
-2 Lucia dCbil?
--MC q u i el ojojo previsor de Ias madres. DCbil y enfermiza, si, seiiosa.
---Laniaa es cierto que crece.
-Y el crecimiento debilita.
--Puede ser.
--Y'su excesiva contraccibn a1 estudio hace el resto.
-Nunca, sin embargo, s e ha quejado Lucia de tareas
abrumadoras.
-Porque es un Angel.
-Si, cierto que Lucia, ese tesoro, ese encanto de mi
vida es un Angel.
/
-Y por temor de alarmarte..
~

.
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-<Es,'pzres, cosa serik?' 2QulCn te lo ha dicho?
-No es nada serio por aliora; per0 p e d e , serlo con
el tiempo.
-Le dare,mos t6nicos; se hard venir a1 mCdico.
-Los mddicos, segh costumbre, le administrarian
drogas sobre drogas sin discernimiento alguno, enfer\
mindola en vez de sanarla.
-<QuC dege, entonces, hacerse?
-Una cosa tan' eficaz como sencilla.
-<Q& cosa es esa?
-Dar tregua 6 sus eptudios p r una sernana d quince
dias, y hacerla variar de temperamento.
- h s exdmenes estin prdximos, y acaso nuestra
hija
-iQUC iniporta lo que sobrevenga en 10s exfunenes
con tal que se salve Lucia!
--Times razdn; la salwd, la vida de mi hija e5 lo primero.
-Eso es hablar razonablemente; lo den& era...
<Me he opuesto, acaso, d t u determinacibn?
-Calla.
Y <d quC parte piensas llevarla?
-A 10s baiios de Colina.
-2 Habri'aposento disponible?
-Eso lo sabrC dentro de un momento.
-<Has .escrito?
-He puesto un telegrama.
Mercedes, este es el nombre de la scfiora, mir6 con
ternura 5 su marido, que se tnanifestaba tan previmr ante la enfern~edadde su hija querida, y dejhdose llevar
por la suave pendiente de agradables sensaciones, raras
en ella, por cuanto era una mujer mdrtir de las absurdas
exigenciz y del brutal egofsmo de don Marcelo, crey6

...

entonces ver lucir en su hogar un rayo ,de sol3cuyo centro era el mutuo amor en la gentil Lucia.
Ignoraba Mercedes que su marido habia combinado
una tragedia, que estaba escogida la victirm, y que representaba en ese niomento el primer acto, decidido A
llevarla d su fatal tkrmino.
Lucia, entretanto, acompaiiadade su inseparable Adela, concluidas las clases en el colegio, se dirigia B s u
cas.
--Mira-decia Csta-estoy cada vez mds apasionada
de mi Otelo, quiero decir de Abelsrdo.
-iLoca!
-Te digo lo que siento. Anoche, y vas B encontrarm e razdn, anoche, d prop6sitoJ hub0 en el teatro una
gran concurrencia. 2Por quC no fuiste, Lucia?
--Mi padre estaba muy ocupado.
-Los padres deben estar siempre d la disposicibn de
sus hijas.
Lucia se sonrib.
-Yo quisiem ver al autor de mis dias privdndome de
estas inocentes distsacciones-dijo
Adela, irguikndose
como una ninfa sobre las aguas.
-TI.?eres muy mimada, excesivaniente mimada, mi
buena Adela.
-Excesivamente no; per0 confieso que mis viejos
pap& se desviven p a complacerme. Voy d mi cuento.
-;A tus amores con Abelardo?
-TI.?lo has dicho.
-;Y quieres A ese?
-;A ese hombre? No s610 lo quiero; lo adoro, y me
dejo adorar por 61. Imaginate que anoche, ante una gran

...
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concurrencia,' como te he dicho Abel'ardo, represent6
Matas para mi.
-2Para ti?
-La cosa fuC tan transparente, que el pdblico y hasta
mi mismo padre lo notaron.
-Cuhtame eso.
-En dos palabras. llYo conoci desde la primera entrada de Macias en la escena del acto primer0 que Abelardo m e dedicaba la representacibn, porque d tmv& de
su calada visera vi que sus ojos, brillando can0 ~ Q reS
Idmpagos, se dirigian d mi, cuando dijo:
Hasta aqui, Forth, entremos
donde A alguno preguntemos.

11En el segundo acto fuC la cosa un poco m& transparente, cuando exclam6, miriindome con intencibn:
Ven .iser dichosa...
2En quC parte del inundo 1x1 de faltarnos
un albergue, mi bien? Rompe, aniquila,
esos que contragiste horrible lazos.
Los amantes son s610 10s esposos,
su lazo es el amor...

iiEl pJblico sigui6 la visual de las miradas de Madas,
miradas que yo sostenia imperturbable.
iicomprendiendo lo que iba iipasar en el cuarto acto,
y para dar realce d csta segunda representacibn en que
yo era la heroina, me puse i conversar con estudiada
vehemencia con un joven que estaba en nuestro palco
de visita. iAh! yo te habria preguntado si era feo Abelardo, cuando, adelanthdose a1 proscenio, me dijo juntando las manos y con acenfo tr6mulo:

-
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ifbate, pues, tanto en la muerte mia,
fementida hermosa, mds que heimosa
ingrata?.

..

tuve compasi6n del pobre Abelardo, y dejC con
un palmo de narices A mi visitante. Luego quedC recompensada, cuando Abelardo, quiero decir Macias, declam6, con jdbilo tan intenso que hizo estallar fi la platea
en aplausos y bravos:
1lY0

iNecio de mi! iQuC injusta y locamente
mi fortuna acusk!

--IIEse hombre-dijo mi padre-parece que no tiene
rlnifis pdblico que nosotros, segdn nos niira.It
lbYo que estaba E n el secreto me sonrei, y te confieso
con ingenuidad que me latia de orgullo el coraz6n.
11 Final: Abelardo obtuvo una verdadera ovacibn, y
como yo era la inspiradora, go& con sus triunfos.11
-Td concluirds mal, Adela, siguiendo ese camino,
-A1 contrario, acabarC bien.
--Abclardo es impetuoso, y exigird..
-Ceder& A sus exigencias.
-iCbmol <piensas acaso?
-Si, pienso darle mi mano; viajarenios por toda
Europa, C1 se harfi un gran actof, y, si es necesario, yo
le acompaAarC en las tablas.
-iPor Dios, Adela!
-<Piensas que no serC sobresaliente cuando, representando el rol de Elvira, declame:

.

'

Si, yo tambih SC amar. Mujer ninguna
am6 cual te amo yo. Vuelve, recobra
un corazdn que es tuyo; y que mis tiempo
el secreto no gunrda que la agobia.

I ~ Abelardo
Y
estad sublime cuando conteste:
MAS bajo, por piedad, que envidia tengo
del aire que te escucha

...

-Me infundes miedo, Adela.
-Atin soy capaz de empresa mAs atrevida, pues pudiera suceder que a1 final de la escena IV del acto 3!0,
cuando dijera Macias:
Toma ese acero;
la vida arrincame, pues me has quitado
lo que era para mi m i s que mi vida,
m i s que mi propio honor. iDesventurado!

1iPudiera ser, repito, que, identificada con mi Po?, y
compadecida de Abelardo accediera A sus deseos, atravesdndole el pecho de parte A parte.
iIiComprendes, te haces cargo de la sensaci6n que experimentaria la concurrencia?
IlGritos aqui, exclamaciones all& cameras por doquiem,
voces de:
-1rCay6 mal herido.
-1iSi.

N6.
-11La estocada fuC de veras.
-11
Ha sido ficci6n.
+Ficci6n? iy se oyen distintamente 10s ayes del nto-

-11

ribundo?
--I&, para hacer las cosas m i s a1 natural.
-1ljDespuCs de bajado el t e h ! iD6nde se ha visto?
IIY10s comentarios, 16gicos unos, y absurdos otros se
prolongarfan, hasta que, levantado el tel6n para satisfacer la ansiedad pdblica, se viera Macias, con la espada
11
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perdida hasta la empufiadura, dando su 'dltimo aliento
entre 10s trCmulos brazos de su Elvira.tI
-Te digo, Adela, que te calles.
-Pues quC ipretendes dejarme bajo la mala impresi6n de la cathtrofe, y envuelta en un proceso? jNo, pop
mi vida! Se presentaria entonces a l g h abogado joven y
bien parecido, ofreciendo hacerse cargo de mi defensa,
para decir en eEla que, identificada yo con la hija de Nu- '
iIo y arrastrada gor lo patttico del drama, cometl artisticamente un asesinato involuntario' y, por consiguiente,
irresponsable. EI mundo t0d0 se ocuparia de mi, 10s
maridos, hostiles p r supuesto, y p r defensores la falanjk formidable de la ardiente juventud.
-Te repito que m e infundes miedo.
Adela lanz6 una carcajada.
--Hablemos entonces de cosas alegres.
quC altura
estPn tus amores con Edgardo? Te prevengo que el
muchacho, despojhdolo de su- tiinidez, ine gustaria.
Felizmente para Lucia, que se habia ruborizado intensamente, 1Eegaron i la m a , y el sirviente le previao
que la esperaba su padre.
-VPI--le
dijo Adela-te esperarC, con tal. que la confereneia no sea Targa. ATgo me dice al coraz6n q u e
Edgasdo se ocupa de ti.
Mercedes y don Marcel0 estaban en la misma habitacibn cuando se present6 Lucfa, ruborosa adn con las
tiltirnas palabras de su amiga Adela.
--Te hemos llamado-dijo don Marcelo-para prevenirte que haremm un viaje A Colina.
-0bserva 10s colores de Lucfa-dijo Mercedes-no
parece ni dCbil ni enferma.
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-Las apariencias engafian-repusq

don Marcelo.
Lucia.

-<Estoy enferma?-pregunt6
-Asi lo Cree tu padre.
-Est& un poco dCbil, necesitas restablecer tu naturaleza. iTe desagradaria un corto viaje A 10s baiios de
Colina?
-No me desagradaria; per0 2y e1 colegio?
-RecuperarAs el tiempo perdido con un poco de
aplicacibn-observ6 don Marcelo.
--Y p i n d o s e d el viaje?-dijo Lucia.
--Mafiana.
-iMaiiana!-exclam6
Mercedes.
-iMira c6mo tu previsora madre, tratindose de tu
salud, Cree que andamos con pasos de plomo! Prepara,
pues, sin demora tu equipaje para estar dispuests i pnrtir en el tren expreso de la maiiana.
-Presumo que no irC sola-dijo Lucia.
-Te acompaiiard Mercedes y toda la servidu
He recibido hace un niomento un parte, contestacicjn A
uno mio, diciCndonie que hay lugar en el hotel, y he dado
instrucciones para que me tomen un departamento.
-<Para quC toda la servidumbre?-observi Mercedes.
-Para q u e nada te falte.
-2Y tii?
-Yo s610 veiidrd aqui A dormir.
-Y itu comida? Tii eres muy delicado.
-Me abonarC en u n buen hotel, y basta de observaciones. Oclipate de 10s preparativos del viajje.
Diciendo esto, sali6 don Marcelo, seguro de que sus
brdenes serian ejecutadas.
Lucia record6 que la esperaba Adela, y fuC corriendrl
Q su encuentro.

-Mafiana nos Vd&69 A atflha-dijo, pdmearidd las
manos.
-& celebrar tus bodas?
--A toniar baiios y cambiar de temperamento.
-Yo tarnbitn irk.
-<De veras?
-Yo soy ejecutiva, y digo siempre lo que siento.
-2Te dasi permiso tu papb?
--Seguramente. i N o te he dicho que no me contraria
jam As?
-iAy, que gusto! jC6mo nos divertirernos!
-Asi lo espero. T b me hablastis de Otelo, y yo te
&lare de tu Edgardo.
Dlciendo esto, Ad& se despidi6 rikndose, de su

XIX
AI siguiente dia, curnpliendo con las promesas hechas
A Julia, Edgardo, m u y de mafiana, fuC icasa de don
Luis, el fie1 ainigo de s u padre.
E n la noche habia Ineditado niaduramente iobre s u
situaci6n y 10s sucesos ocurridos con motivo de la doble
llave, y estaba resuelto 5. abandonar 4 don Marcelo.
Un solo pesar habia entristecido sti espfritu, a1 tomar
esta determinacibn: no ver mds d Lucia, esa joven de
caricter tan duke, que siempre tenia para 61 una palabra
aniable, una sonrisa cariiiosa, una espontinea manifestaci6n de agradecimiento por haberla salvado, con peligro de su vida, de entre las patas de 10s furiosos caballos
desbocados.
E n aras del amor de Julia, hizo .este sacrificio, y se
encamin4 resueltaniede 8 casa de don Luis.

8
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E n cuanto did su nombre, fu6 introducido.
-Llega usted muy B tiempo-le dijo &e.-Tengo
buenas noticias, y esta tarde precisamente iba & comuniczirselas a su seiiora madre.
-iC6mo, seiior! seria yo tan afortunado..
,-Si, le he conseguido un empleo regularmente remunerado en una respetable cam de comercio.
Edgardo estuvo tentado de sa!tar a1 cuello de don
Luis.
-Seiior, mi agradecimiento.. .-dijo.
-Ya hablaremos de eso en presencia de Carmen. ;Sigue siempre con sus prevenciones respecto A don Marcelo?
-No ha podido desecharlas un moinento.
-Bien, andnciele que mafiana, 6 antes, si me fuera
posible, irk A saludarla y & pedirle brdenes.
Edgardo, radiante de felicidad, estrechd la mano de
don Luis, y se encamin6 A casa de don Marcelo.
h e se paseaba inquieto, mirando A cada instante su
reloj.
-;QuC puede haber ocurrido?-murmuraba.-Y
10s
minutos son contados.. .
A1 divisarle l a n d un grito de alegria, uno de ems
gritos de tigre, a1 ver -A la presa a1 alcance de sus garras.
-;Par quC ha venido tan tarde?-murmurb
-Porque he pensado dejar s u servicio.
Don Marcelo di6 dos pasos atrhs.
-<No est& contento de .mi?-pregunt6.-Creo,
sin
enibargo, haberlo tratado siempre con atenci6n y cortesta.
-En efecto. ,
-<Cud1 es, entonces, la causa de su separaci6nt

.

-Una promesa que he hecho & mi novia.
-La seiiorita Julia ies su novia?'
-Si, seiior.
, A1 pAlido semblante de don Marcelo subi6 un fugitiva
rdfaga de rubor.
-Est& bien, cumpla su promesa-dijo despuCs de algunos minutos que tard6 en resdverse.-&uindo
me
deja?
-Ahora mismo.
--No s e d antes que le haya dado una dltima prueba
de laconfianza y del apsecio q u e me merece.
-2QuC prueba es sa?
-Una que le exinid en Io sclcesivo de solicitar cartas de recornendaci6n.
suiescritorio, sac6 un cheque y gir6
Diciendo asi fui? p r cincuepta mil pesos 4 favor de Edgardo, borrando
Pa frase' alpmfador.
-Cuando se sepa q u e le he confiado el cobto de esta
suma el mismo dia e n que ha dejado de ser mi empleado, t e n d d usted un pasapoete de honradez en cuaIquier
casa 6 establecirniento comesciaI.
Edgardo tembl6 ai recibit ese cheque. ;Fuk est0 presentimiento 6 se sinti6, simplemente, conmovido al recibir
esta muestra de confianza de parte de su principal?
No sabriamos decirlo.
Balbucib algunas palabsas de reconocimiento, y se dirigid al Banco para cumplir s u comisi6n.
E n cuanto don Marcelo estuvo solo en esa casa deshabitada, pues sus 6rdenes se habian cumplido, embarchd-ose en la maiiana, familia y servidurnbre en'direcci6n
10s bafios de Colina, sus ojos tomaron vna expresi6n
inaudita de ferocidad, y fuk de pieza en pieza derraman\
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do en 10s dep6sitos el agw de kodos 10s jarros y botellas
que encontr6 A su paso.
Sac6 despues de una de las cdmodas un paiiuelo de
seda, se envolvi6 con 61 el brazo derecho, levantindose
la manga de la camisa; se arm6 de un salva-vidas, teniendo la precauci6n de ocultarlo en el bolsillo de su
gabin, y esper6.
El coraz6n de ese hombre latia en esos moiiientos con
rnh precipitaci6n y mds violencia que la pCndola de9
reloj colgado en una de las murallas de la pieza.
Tan grande era, no obstante, s u fuerza de voluntad,
que a1 sentir pasos en el patio, consiguid, en cierto modo,
serenarse.
Era Edgardo.
-jQUC pronto ha vuelto usted!-le dijo don Marcelo.
-Tuve la fortuna de encontrar un cwhe i la puerta.
Aqui tiene el dinero; cu4nteIo usted.
-No es preciso.
-Se lo pido como un favor.
-SC que viene completo.
-Sin embargo...
--Me impone usted una tarea tal vez superior d mis
fuerzas. Durante su ausencia me he caido IastimP~idome
el brazo.
-2Quiere que llame un mCdico?
-De ninguna manera; es p a cosa, y estarb bueno
con la aplicacih de unos cuantos paRos empapados en
agua. Si quiere usted tornarse la molestia de traernie
uqa taza cualquiera de lavatorio, se lo agradecerk.
Penetr6 Edgardo en las piezas vecinas, y entoiices
don Marcelo cont6 el dinero y encontrPndolo cabal, lo
escondi6 en un mueble de doble fondo;

-No
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hay agua en ninguna, parte-dijo

Edgasdo de

regi-eso.

mil diablos! iY nadie aqui que saque un goco d e agua del pozo!
-Y.o irk.
-De ninguna manera; no lo conscntir4 j a m b .

-iPese

-Es cosa tan sencilIa.
lo crea; es un pozo muy profundo, y el agua se
~ a c a balde.
--No importa; tendrC sumo placer en prestarle este
pequeiio servicio.
--Me escuece tanto esta heridaque estoy por aceptarle.
--No deseo O t r a coma.
-Sa, per0 yo le acompaSiar&.Cierre em puerta, porque el patio quedard s6b. y pede alguien penetrar en
nuestra ausencia.
Hizolo asi Edgardo, y juntos se eneaminaronal patio
en queetatba !a no
EI p b r e joven iba sereno y tsanquilo; y como notase
la alteraci6n del sembfrtnte de don Marcefo, le pregant6:
-2Sufr-e ~ s t e dInuCho?
--Si, mucho; apresurimonos.
-Es cosa de UZI instante; b e h A un S O I - ~ Ode agua y
se repondd
,
-Asi lo espro.
Salt6 Edgar-do sbbre el bracal del pozo, l a n d el balde
en el vacio, y cumdo Fo izaba apresuradamente tirando
d e la larga cuerda 6 que estaba sujeto, y lleno ya de agua,
el miserable le did un terrible empujcin, tan tremendo,
q u e Io estrei16 contra la pared frontal.
Edgardo exhatd un grito, y soltando el balde, logrb
sujetarse con una mano del brocal de Ia noria,

-No

Se sigui6 entonces una escena que, por infame y cobarde, no nos es dable describir.
Don Marcelo procurb desasir con su pie aquella mano
que, en las angustias de la muerte, se adheria A. 10s ladrillos del brocal, y no pudiendo ,conseguirlo, sac6 su
salva-vidas.
-i Madre! ...iJulia!... jMadre mia!...-g emia Edgardo
con indecible angustia, cuando sinti6 un golpe que le '
despedazaba la mano.
Segundos desputis, se sentia otro 'golpe, sordo y repetido; era el cuerpo del infeliz Edgardo, que rebotando en las paredes del pozo, iba B perderse en el agua,
inquieta todavia.
Don Marcelo tuvo aJn valor para asomarse B ese antro, y cerciorado de la inmovilidad de su victima, cubrid
el brocal con su s6lida c a p de madera, ech6 Ilave al
candado de que estaba provisto y se aIej6, arreglindose
10s pliegues de su traje.
~ALEWTIM
MWRILLQ
(Continuard)

La Araucania cs una coiiiarca poco conocida adn por
nuestros compatriotas. Cantada por la poesia espaiiola,
hermoseada por la leyenda heroica, y habitada por una
raza especialisima de indomables guerreros, habia sido
siempre objeto de entusiasta inter& para todos aquellos
que hallan encanto e n el estudio, por imperfect0 que sea,
de la historia de un pueblo inciilto no conquistado y por
lo tanto, desconocido.
Todos 10s esfuerzos de 10s espaiioles, que lucharon
por mds de dos siglos, fueron infructuasos para conquistar e.% pequeiio C insignificwte territorio, y 10s mismos
soldados valerosos, y 10s niismos hombres emprendedores que plantaban la bandera de Espaiia y sentaban sus
reales, y fu'ndabangrandes y hermosas ciudades de un
33
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a r o del,@htitr?mmamrka.no, no bgrarm
jamds establecerse d firme en em comkca, -cuyos habitanttip dtsputaron hasta e1 fin su independencia y su libertad. Los ej&rcitosinvasores fueron destrufdos poco &
poco, victimas de una tenaz resistencia; las ciudades fundadas fueron derribadas d sangre y fuego; y sieinpre
quedd en pie la tribu araucana ‘separada del resto de la
colonia que formaba el reino de Chile por doble t impenetrable barrera, la una a1 norte y la otra a1 sur.
En este siglo acaeci6 la independencia de nuestra colonia; pero 10s patriotas que arrojaron B 10s espafioles de
nuestro suelo, y nos libertaron del vasallaje de Ia Peninsula, fueron, A su vez, por muchos aaos incapaces de
arrojar Q 10s araucanos del suyo 6 de someterlok d su
propio dominio.
No habrd, acaso, ejemplo en la historia de m i s gorfiada y constante lucha, y por SO no podemos menos de
admirar la tenacidad y el valor hemicos con que 10s araucanos se defendian hasta hace poco, A pesar de SLIndmero e x a m y de sus niis escasos elementos de combate.
Tarde 6 temprano tentan que ceder, sin embargo, y
cedieron ya, en efecto. Eatigados de una resistencia Iom
y debilitados has@ el dltimo extremo, hubieron. de deponer sus lanzas y sus flechas ante 10s cafiones y rifles
‘chilenos. Muchos se entregaron pacificamente, per0 mds
desaparecieron para ocultarse en las cordilleras 6 e n 1%
pampas allende 10sAndes, A trueque de no ver Q 10saborreclidos conquistadores enseiiprearse de su querido sudo.
Por fin podemoa decir que la pacificaci6n de la Armcania est&consumada; que la raza rebelde ha desapareeido;.que el Gobierno de Chile estd en posesihn efkctiva
de todo el territorio de la Repiiblica; y que no ,hay un
~&&KIQ~%~
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Tdo esto es obra de una labor q$s..papiwta. qwaforxada; era decto.necesario de una causa ostensible&e
,
habia ido preparatido el terreno poco d p ~ e s esfuwp
tras &fuerzo, por-medio de las armas, y pox medio de la
influencia civilizadora, el soLdado. con su c;r@6n,$1 obtero
con su trabajo, la industria COD sus arados y con s u locomatora.
El resultado no se hiza esperar m h : manifestdse casi
de
repente, y de alli que haya sorprendido B muchos el
I
ver evaporarse, por decirlo asf, y como p r encanto, la
raza temida que p r tres siglos o p w vaIla impenetrable
d la introduccih de 10s extranjeros.
Hoy la Araueania de Etcilla es un mito, una leyenda;
sus pobladores indigenas un g r u p diseminado de labradores holgazaness;y en stl herrnoso:sueto, i Ias artes de
la guerra y d 10s cornbates de embscada han sucedido
las artes mris benCfica3 de 1.a pa%, ctlyos adalides son 10s
industriales y 10s agricultores.
I
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El antiguo territorio de colanizacicin, que encerraba
toda la zona limitada entre las dos cordilleras, la de 10s
Andes y la de Nahuelbuta, de oriente i poniente, y del
Malleco hasta el ToItCn, de sur B norte, acaba de ser
admidstrativamente dividido en dos provincias; la una
de MalZeco, cuya capital es Angol, y la otra, de Cautin,
cuya eapital es Ternuco, y que est& todavia comenzando
d Qrganizarse de una manera.civi1, pues hasta ahora imperaba el rCgimen mi1ita.r mds estricto.
,
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que le ha bcguidD;eo dejar0 de eptrtar"@m&s
~ri&dS'&+Icrf~ i.&sg&era~es,'y ya-la edgkna thmijiit5trt~is,eirdunrnatncrias,
pues habfan dejadd dci 3 q tale9
que hb%i&an m'enester de numerosas tropas ni de4dIoso'dstefia que
en comqrcas inilitarmente ocupa&s,y que; pbr-provechm que sea A veces, debe m o m
mbafse ctfanlo pueda.
No
crea p r un gomento, sin embargo, que des!
conozco la obra ejecutada por nuestro ejCrcito en Ea
Arihcanfa. A1 contrario, y lo he d i d o yaBA &I es B quien
cofresponde la principal parte en su pacificxdn, y nadie
se atreverfa 4 deconocer 10s gmndes saw&cios y las
duras privaciones que ha debido sufrir ea tan 4 a r p y
menos gloriosa que niortiiicante campaiia,
Per0 ya que ella esti terrninada con tan ram fortuna,
y que 10s esfuerzos militares d s 1 innwesarioa p r a lo
porvenir, nada era m t cuerdo que la orpnimci6n estable y definitiva de esas grovincias, que de seguro prosperarh m h bajo u n rdgimen civil, adlogo a1 del rest0
de \a Repdblica, por imperfwto 6 viciado que sea. No
seria menos cuerdo ir disminuyendo p m 4 polro las
gmrniciones, en cuanto d ndn~erode soldados excede d
requerido en ia plana del ejCrcito prmanente, porque
tixlo exceso es un gasto intitil para la naci6n.
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Previas las antetiares observaciones generales sobre
la 'Araucania, nombre que ya no existe geogracamenre,
sino' que- ha p&do a1 dorninio de 10s recuerdos, voy d
' okecer 4 10s lector6 de la REVISTA
la deseripki6n- de

-
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un viaje emprm&do:por a q u d a tpanarca, que$g+ *so
de inten+ para muchos que de ella carecen. dq ~&j-p+
POCOS
son 10s chilenos que por placer 6 curissidd se
han preocupado todavia de conocer una de. las partes
mds bermosas y pintorescas de su pais, y hasta nhora, A
excepcibn de 10s rnilitares, sblo unos cuantos comerciantes locales, 6 argentinos negociadores en ganados, cruzan efios caminos y esos bosques, que convidan 6 Jas m 6 interesantes excursiones. De ordinario se imagina la
gente que allf no puede viajarse sin peligro de la vida,
que el pais estd todavia salvaje, y que atravesar el Cautin, limite For tanto tiempo de la linea .de ocupacih chilena, es el colmo de la audacia y la temeridad.
Ahora, en cambio, 10s que asi juzgan podrdn convencerse de lo contrario, y verdn que, no s610 son F&os 6
exagerados ~ S O Stemores, sino que inesperado atractivo
aguarda a1 viajero, que, desprec.iando un poco las pequefias molestias, se lanza d reconocer esas lejanas provincias, donde hallard miis bellezas naturales y mhs recuerdos histbricos' que en cualquiera otra de la Reptiblica.
Para viajes de esta naturaleza es menester seguir 10s
consejos del popular Bzdeker de Leipzig:
Qui mnge voyager
Doit savoir tcouter,
N e point trop se charger,
Des l'aube se lever
Et soucis oublier

IV
Nuestro viaje fuC completamente impremeditado, ElI 3
de abril nos reunimos en Angol tres amigoq, uno de IPS
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&aI& armsta, con 't$oljj'kt8-dk &%.&s&'
l a corditlek de
Nahelbu& con sus grandiosos'phhreh, y ilegar 3 Lebupor el lago-dk 'Lanalhue y Caiiete. Jamis se n& habrfa
ocurrido Lmbiar totalmente ese itinerario, A no ser por
la ponderacidn de las grandes bellezas que encerraba la
ruta de Villarrica, a1 decir de 10s amigos de Angol, y por
las numerosas recomendaciones de 10s jefes del ejQcito
y del Estadb Mayor, que habian de facilitar nuestra
marcha por el interior del territorio.
Ellos mismbs temian, sin embargo, que la estaci6n &
nvierno estuviese ya demasiado avanzada para llegar A
Villarrica, y que las lluvias y mal estado de 10s caminos
en la montaiia nos impidieran atravesarla En otro aiio
cualquiera este temor.habria sido mAs que fundado, pero
en el presente, de extraordinaria sequia en todo'el pais,
no alcanzk, por fortuna, A realizarse, como IO prueba el
feliz Cxito de nuestra tentativa.
Confiando tener un tiempe favorable, y armado del
mejor pasaporte contra 10s materiales obsticulos; el entusiasnio pmpio y'las recomendaciones de extrafios, dejamos, pues, ii Angol en camino hacia Valdivia, no sin
que 10s amigos de aquella ciudad
despidiesen d e nosotros creyendo que muy luego nos volverian A Ger alli
de vuelta, tanta era su seguridad de que las djficultades
serian superiores A nuestro entusiasmo, C insuperables
10s obsticulos del viaje. Est0 mismo, como que toca el
amor propio, reslobla el Animo de 10s viajeros.
c:'
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Por un trayecto de m i s 6 menos doce leguas estA
abierto a1 trffico ptiblico el camino de hierro de Angol

a l m r . os, contratistas lo p p a j a n lentamente;. y A m o s
se apresuran A entregarlo 'a1 Gobierno, p e s '
mientras tanto lo que va terminada de lo lin
afio les significa pingue ganancia, sabre todo en la epoca.
de la cosecha del trigo, que en ese departamento es m i s
abundante que en cualquiera otro de la Repdbrica.
El tCrmino de esa linea serd TraiguCG distante
escasamente cinco leguas de QuilquCn, estacibn hasta
donde llega hoy la locomotora, La linea central tiene
marcado su rumbo, via Collipulli y Victoria, y elIa 5erA
la que pondri en comunicaci6n directa d Santiago con
10s mds apartados departamentos de Valdivia y Llanquihue. A1 paso que se tiendemsus rieles, algunos aiios
Ran de transcurrir antes que la veamos llegar A Osorno,
y no s e r i extraiio que el ferrocarril trasandino ganara la
delantera.
E n Sauces 6 en QuilquCn hay de ordinario caches que
esperan B 10s viajeros para conclvcirlos d TraiguCn; pero
nosotros tuvimos la desgracia de no encontrarlos, porque
el dia era lluvioso, y su enipresario no contaba con trifico aquel dia. La espera fuC, por tauo, larga, y sin m&
albergue que un miserable despacho, p r suerte, de comestibles, donde 10sindios y demds vecinos del villorrio
se surten para sus necesidades.
No puede decirse que 10s campos entre Angol y Traigu6n Sean hermosos, ni tampoco pintoresco el paisaje
para el artista; per0 es alentador siquiera el espectdculo
de tan'vastos y extendidos lomajes, en que el trabajo
del hombre ha venido recientemente 4 beneficiar la riqueza virgen del suelo, y d dar nueva vida 4 un ram0 de
la agricult&a que en el resao del pais marchaba 4 grandes pasos 4 la deadencia y 4 su agotamiento. '

.
rr:Pedqgm~yrAeg~sde
e i x ~ n s t i i s -perdidb
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h e
el .&hm weatigio de 10s,pritnitivos koques,,y ~e kdhh
W l r n e n m uma hect6rea que no haya-surcado el arado,
y qua no. h a p remgido e n su. seno 1
s s e m i h de trigo,
que-&de & tarde valiosa cosecha,
' Yo mismo estoy lejas de ser competen.te en agrkultura; per0 10s que de ello se pzecian aseguran, p esto se
refietie' mayormente A la combrca a1 sur de TraiguCn, qu
mejor negocio ha. hecho el fisc0 rematante que 10s pa
ticulares adquirentes, pues el precio pagado por las tierras fiscales es con mucho superior P lo que en verdad
valen, toda vez que no es buena base. para cAculos el
resultado de la producci6n de uno 6 dos afios, cuando la
tierra estP virgen aGn y rinde con vigor extraordinario.
Comoquiera que sea, y sin necesidad de estudiar la
conveniencia mercantil de la espmulaeibn en terrenos
fiscales, ninguno que 10s recorra puede negar el endrgico
impulso que encuentra en eIlos la agricultura de Chile,
ni desconocer tampoco las enorrnes ventajas generales
que resultan para la comunidad de la introduccibn de1
progreso en un dihtado terrilorio, que de abandonado,
inculto yl pobre que era hasta hace poco, hase convertido
&ot.a>enfuente considerable de riqueza y en centm ao
despreciable de actividad, merced 6 esos dos a g a t e s
econbrnicos que infaliblemente les dan origen: el Xtrabajo
y el-capital.
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.Mi prophsito no es escribir historia,

ni(referir hechs
pm haberse verificado ayer no hds; e s t h ) en la
mgmwlsllde,todos; mds modesto mi abjeto, se eoameta
Snicamente %or cmsignadas aqui 2as h p r e s b e s d
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Es cierto tambien que rla historia BO pafece intefeaa&hra
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cuando, poi' ser demasiaclo ,contemporBnea, 'no alcanza
aiin el vel0 del tiempo & encubrir 6 B dar c i a t o misteri0
siiquiera B 10s liechos B que ella se refiere,.6 4 la metnoria de 10s hombres que 10s ejecutaron.
Sobrado atractivo habria en el estudio de la nacionalidad araucana, tan poco conoGda para la mayor parte, ya
q u e Fas crbnicas que revelan 10s misterios de ese pueblo
son de circulacibn tan escasa entre nosotros; pero, como
acabo de decir, otro es el objeto del presente articulo.
en que la iniciativa
TraiguCn es la primera poblacih
chilena se ha manifestado en la Araucania. Algunos la
juzgan superior y de mayor importancia que Angol, juicio qui& exagerado. Ni una ni otra son poblaciones
hermosas; pero aqui no hap que atender zi la belleza del
aspecto, sirlo a1 desarrollo comercia1 que adquieren.
TraiguCn cuenta con muy ~ O C O Safios cle existencia,
y ha prosperado considerablemente. Situada en u n a pequefia ensenada, entre colinas de poca altum, .ocupa una
posicich muy propicia para el incremento que ha de aloamar mds tarde, y desde luego es centro de una exteinsa
comarca agricola, que comprende las vegas de Lurnam,
For el occidente, la colonia Galvarino a1 sur, yiherinosos campos hasta Victoria, p r el oriente.
Para continuar hacia Temuco y a1 corazbn de la Araucania, se ofrecen d e d e TraiguCn dos rutas diversas. L a
primera, de veinticinco leguas de largo, por Quillem y
Lautaro; y la segunda, mis Iarga y dificultosa, por Galvarino, Glaoltcholy Nueva Imperial. Durank 10s &i%ses
de verano, una y atra pueden atravesarse en karmajo,
'
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mb'afio logr6 ddar swp+tw,al .tdnslSo pQcda
k, qua de ptm suerte =ria-pn extrpmo escahrgsa.
: Nasotros eleginaosfe1primer0 de 10s caminos rp$n@Onados Enlfiodo s u tTayecto, que yi es mucho mis,berm ~ e r ~la
- ynaturaleza mucho m i s pintoresca que eo ]as
jornadas anteriwes, hay buen ndmero de habitantes, y
el i%afskz& totalmente civilizado. Los fuertes de QuiIlem
y Lautaro, donde ya se levanta un pueblo de considera-.
c i h , esth s610 para recuerdo de la Cpoca de combat,es
eon 10s araucanos, pues hoy es tan seguro viajar p r alli,
6 tal vez mrIs que en 10s departamentos del norte, de tal
suerte que no juzgarnos necesario pedir B 10s jefes destacados Jos ordenanzas de caballeria que el jefe del ejCrcito kabia. tenido A bien poner A nuestras 6rdenes.
Descle corta distancia de TraiguCn comienzan 10s terrenos que el Gobierno. ha entregado 6 10s colonos europeos venidos en 10s dltimos afios. A veces hay grupos
de familias, verdaderas colonias; otras veces las habitaciones e s t h aigladas, y cada una de aquellas vive independientemente en la propiedad que deamanera tan gratuita recibim para cultivarla.
.En Quiao 10s emigrantes son en su mayor parte fraw
cases; krca de Lautaro, suizos y alemanes; 10s V~XLSCQS,
m$s que 4 la agricultura, se dedican a1 comercio de menudeo y de comestibles en las poblaciones.
Aqui viene a1 cam una palabra sobre la inmigracih
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Kepdblica Argentina, A
. &ps playas vefa arribar d e s y miles de extranjerosen
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ser menos que el de 1a.vecina Repcibl
duanto ,medias estuvhesen .si s u alcanrre d h a pafie'&
quiera de esas desgraciadas familias que debfanpaba%dia,
nar 4 Europa.
Se ~ U S O4 la obra con la mayor activida
tes especiales a1 viejo mundo para que engancharan
colonos; no omiti6 ni esfuerzo, ni sacrific'io pecuniario
de ninguna especie para traerlos y para establecerllas
aqui una vez venidos,
Ahora bien ;cuAI es el resultado? Y $ab& correspondido Cste zi las esperanzas halagiieiias que se cifraban
de antemano? E n varios G o s han llegado 4 Chile escasamente tantos ernigrantes cuantos llegan a1 Rata en un
solo mes; se han gastado millones e n dinero, no sdlo por
el desernbolso direct0 de su conduccih a1 pais, sino
ademds p r el gran valor de las propiedades que se les
regala, con grave perjuicio del eraria Si la poblaci6n
de Chile ha aumentado en tres o cuatrq mil extranjeros
ihportados con tanto costa, hay que advertir que dufdnte el mismo tiempo casi un nfimero equivdente de nacionales emigraba por la cordillera 6 las pampas a'fgcntinas, de manera que ese aumento de poblaci6n y el de
b m w que ella trae consigo viene B hacerse completarnehte ficticio.
La inmigmcidn europea p ~ r aun pais como Chile es
m i s que conveniente, es necesaria; per0 de la temia a1
sistema de co!onizacidn implantado en Arauco, hay
enorme distancia, y es ese sistema lo que por Pnanimidad critican y deploran todas ]as persohas que lo ccjno-
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Me& peifaichsas y h a a a €atales
.*-Htzgdefects en todo e€ &sterna.: primer0 en los colonos que nos mvian, y despuCs en la manera como aqui
€os coloca el Gobierno. Falta discernim7ento en 10s agentes de Europa, porque, a1 contratar Lymilias de emigrantes, deberian- tener presente la ocupaci6n que se les va
,
B dar en Chile, ya que 6sta se conme de antemano, y la
clase de gente que nosotros necesitamos. Falta discernimiento en el Gobierno, porque con ese grupo heterog h e o de individuos se ha propuesto colonizar un terriI
torio dado, una comarca que 10s mismos chilenos se
apesurarian A cultivar del todo, si les fuem posible;
p o q u e para traer y establecer c6rnodamente d un extranjero, perjudica 4 un chileno, y hasta, lo que parece
increible, expropia de sus terrenos d h e con el fin de
favorecer d aquC1.
A1 emitir estas observaciones, mdsTque de la opini6n
propia, me hago el eco de un clamor uninime en la
Araucania, y de una opini6n que me fuC corroborada
por todo el mundo, paisanos y militares, d niedida que
avanzaba en el viaje d que me voy refiriendo. El teproche, por lo tanto, es universal, y conviene Que ello se
repita en Santiago, donde sblo se ha levantado una voz,
voz bien autorizada en la materia, para combatir en&gicamente el sistema actual de colonizaci6n.
Los colonos europeos estdn mucho .mds favorecidos
que 10s pobladores nacio'nales. Gran nhmero de ellols
jam& s e habian ocupado en el cultivo de la tierra, trabajo ,que, por lo tanto, les es totalmente desconocido.
Wn relojero suizo, de aquellos que durante el largo invierno de las montaiias preparaban en su c N e t las
I
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dirnhnatas piezas pam.bos relajjes de Ghebr%.s+w de
repente en posesMn de mwhns’ hectireas; d&
‘Y
no sabe trabajarlas. Otro colano cualquiera dd h*pii‘&to
nunca sus manos s0bre.d arado, y despuCs del pdder
dia de faena en que un pebn chileno le habia enyugado
10s bueyes, deja ri su yunta con el yugo encima por no
saber desuncirlos, y asi por sarios dias hasta que 10s
bueyes cayeron muertos; y esos bueyes son facilitados
por el Gobierno de Chile.
E n Nueva I rnperial habia grande indignacibn: deciase
que &te iba P dar d utl hotdero escocks un Iote de nibis.
de cien c u a d m de tiema i orillas del rio Cholchol, y d
las puertas niisrnas de la poblaci6n. Hay que advertir
que esas vegas son !as rnejores tierras de la Araucania,
y que en esa misma direcci6n debe extenderse el pueblo
en lo porvenir, de suerte que 10s terrenos inmediatos
tornardn mucho mayor valor en poco tiempo. Esta incornpeeencia agricola de muchos cdlonos ha dado origen
d la medianeria con 10s Iabradores chilenos, que pasaii
d ser inquilinos 6 dependientes de aqutllos, cuyo nuevo
rol de propietarios del suelo, Ies exime asi del trabajo
personal, con el cual necesariamente se contaba a1 contratarlos.
Podria citar numeroSisimos casos anPlogos P 10s mteriores, en que la generosidad del Gobierno no tiene raz6n de ser, y antes bien en que ella y el prurito de
atraer inmigrantes, perjudica muy considerablemente A
10s ciudadanos chilenos 6 a1 fisco niismo; per0 con lo
dicho ya habrd suficiente para que muchos se convenean
del funesto sistema de coIonizaci6n que hoy rige en
Chile, y de la imperiosa necesidad de modificarlo cuanto
antes, sea dejando ri un lado la colonizaci6n ofioial de
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El pueblo de Nueva Imperial s610 cuenta con tres 6
cuatro aiios de existencia, y es uno de 10s de mds p r v e nir en la frontera. Aunque mis pequeiio que TraiguCn
6 Temuco, s u aspecto es niAs uniforme y regular; estd
situado en una planicie fkrtil y sin drboles, y en medio
de las vegas que miden y deslindan 10s ingenieros de
gobierno, para ser subastadas el pP6ximo aiio. Casi A las
orillas del fuerte se halla la confluencia de 10s rfos Caw
tin y Cholchol, que forman el Imperial, el cual, poco mds
abajo, corye d' orillas de las ruinas de la Imperial espaiiola, hoy llamada Carahue, ciudad que era la mds impartante y populosa de las siete que en una noche memorable destruyeron 10s araucanos.
Tan luego como logren trabajar canales del Cautin,
empresa que actualmente ocupa d alguno3 industriosos
propietarios, toda esa comarca adquirird gran valor, y
llegard d ser, sin duda, la mds f&rtily productiva de toda
la zona araucana.
El trayecto entre Imperial y Temuco, de ocho leguas
escasas, es q b i d el mds interesante que hayamos reco-
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ridmeiones de in;d.fosque la hd&t&aS4&x&&+
bera'sur existe todavia la r e d u c d h d e Bstroa.,r b s a d ~ bros de cuya tribu tienen la. particularida& dd'.cabello
rubio 6 rojo, atribuida, segun la- I'eyenda.ipec:oorrrai rf: 1,a
descendencia de 10s ndufragos de un barco holandb que '
encall6 en las' playas del Imperial en ci;rt& afioedel siglo XVII. Los holandeses, cautivos y sin espranza de
volver A su patria, hubieron de conformarse con quedar
alli y mezclar su sangre con la de 10s aborigenes, que,
como distintivo, conservan abn las sefias europeas en el
cabello.
Todos 10s pbladores de la comarca son indigenas, y
asf lo denwestran las innunierables mcas que seencuentran B cada paso, d veces aisladas, y las mis en grupos,
ya que no en poblaciones, donde el cacique vive rodeado
de unas cuantas farnilias de su dependencia. Las rucas
se distingzlen desde la distancia por la forma peculiar
del techode paja, que cae e n todas direcciones hasta el
suelo mismo, dejando siempre una abertura del lado del
oriente, aha de mencrs de dos metros, y h i c a entrada a1
interior d e la choza.
Los caciques, en el trayecto, son numerosos, per0 ca- '
recen de la autoridad considerable de otros &I interior,
como el difunto QuilapAn, el verdadero toqui, zi quien,
durante la guesra, Qbedecian todos 10s arauaanos, 6.siquiera como Panguevilo, que vive en la orilla meridional
deliCautin.
El mando de 10s caciques tiene mucho de ilusorio, y
su autoridad obedece mds bien a1 sistema patriarcal de
tribus no civilizadas que a1 de. un gobierno met6dimy
I
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&&I& m3EIpm-ai#iqueza qae prasken, estQ I&,
& i ' b ~ i d ~ qmJti&wy
m 4 10s ganadastde que dispoden, eZmt$q&&%sqhe Beupan ws'subordimdos el puesto
de'ihqiiilinbs de labianza. E1 trdgimen araucano es, p o u
10 tanto, democdtico sobre manera, y el domini0 de Id9
jefes mibiluwrio que efectivo. '
Nuestra viska al cacique Elgueta merece mencionarse.
Segtiala indica su apelIido, desciende de raaa espaiiola,
lo- que no p u d e o6ultarse a1 t r a v b de1 vel0 araucano que
1 j - k ~
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la encubre:
Llegados A su ruca, nos hidmas anundw como amigos del coronel Urrutia, p encargaclos por &e de hacer'
una visita en su nombre a1 cacique. Hay que advertir
que 10s araucanos no han perdido, junto con su libertad,
el-caideter altivo de su raza, y que tratan de igud rh
igual con todos 10sjefes militares 6 gobernante-chiEenos
El coronel Urrutia, uno de 10s padres de fa Araucania
segdn se le llama, tiene relaciona COR todos 10s caciques
de quienes es tan querido como respetado.
Nuin&oaos indicis rodeaban a1 cacique en las inme.
diac,iones de la ruea; tm'hombres, miosos, corn0 a'costunmlme, y 1;~smujeres, trabajando ea sus variados me1
nestem,*umasen 10s dom&ticos, y otms tejiendo en el
. telar laas mantas de vaiios cdores y 6 .estiEo oriental que
, !levan 10s h ~ m t r 6
~hihado
~,
con el huso.
&I vernosllegar, ninguno peeturbb sw ocupacibn, A no
ser dos iridiasj6venes que por orden de Elgueta fueron A
buscm i n banco d e madera que nos &era asiento. Una
viz
~entados,.
quedamos
asf
un
corto
rato
sin
que
nadie
,
se-$&~atrparade' nosotros El cacique habfa desapare'
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cido; pero, como luego pudimos ver, con el objeto. de
buscar a1 lenguaraz que debia servir de intCrprete entre
61 y nosotros; porque, aunque hablaba suficientemente
castellano para que 10s servicios de aquCl fueran innece. sarios, no es decoroso hacerlo ante forasteros B un cacique, que siempre desea conservar su dignidad y prerrogativas.
Vueltos ambos, y colocados de pie frente i nuestro
asiento, su primera pregunta fuC averiguar cuil de nosotros tres hacia cabeza dela embajada, para entablar la
conversaci6n con 61. Mis compaiieros tuvieron P bien
designarme P mi para que 10s representase en la entrevista.
Numerosas pregun'tas y respestas se cruzaron de una
y otra parte; C1 qued6 impuesto de quiCnesCmmos, cuil
el objeto de nuestro viaje, cuA1 nuestra influencia en
Santiago, cud1 el prophsito de1 gobierno al rematar 10s
,terrenos de Arauco; y nosotros averiguamos tambiCn la
extensi6n de 10s dominios del cacique; sus temores de
ser despseido por el gobierno de Chile, que eran bien
vivos; el ndmero de sus niujeres, tres en la actualidad,
p e s acababa de perder una; y muchas otras cosas que
se ocurrian en el mornento.
La hospitalidad araucana es proverbial, y no consinti6
el cacique que lo dejdramos antes de ofrecernos una cazuela, hecha en cortisimo rato, y que hubimos de comer
inuy A disgusto, porque era ofrecida en hora inoportuna.
Rechazar lo que ellos regalan es grave ofensa que compromete, s u amistad. Los araucanos, una vez que reciben
a1 forastero como aniigo, no oniiten sacrificio por festejaiTo, pero esperan, 6 la vez, que esa amabilidad les sea
pagada m i s tarde, si la ocasi6n se presenta. Asi, Elgueta
34
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eontabamn hospedarse en nuestra casa cuando emprend i a a su deseado viaje 4 Santiago, pues en ,esta &dad
carecia totdmente de amigos.
Despuis d e una prolongada visita, en que ninguno
de 10s indios allegados habia toniado parte, sid\ro para
recibir 10s cigarros y el tabaco que pudimos dejarles, nos
despedimos del cacique, coiitentos del curioso e p i s o b
que era uno de tantos nuevos atractivos del largo viaje,
per0 lastimados a1 propio tienipo ante el especdculo de
la miseria y de la decadencia absoluta en que hoy yace
la nacionalidad que antes .fuera tan pujante y vigorosa.
Los cementerios araucanos son otra de las curiosidades que se encuentran en el caniino que ibamss ecorriendo.
Todoskllos pequefios, d lo mds de treinta 6 cllarerlra
sepulturas, 10s hay de trecho e n trecho, y zi veces en
sitio tan pintoresco, que ofrecen a1 artista tin paisaje lleno
de poesia melnnc6lica. Las tumbas e&n c e r a m a s d e
otras, y lo ijnico que las distingue es un madero vertical
de acaso dos nietros de altura, cuya cima tallada da d
conocer el estado 6 el sex0 del difunto. Las de 10s caciques llevan un sombrero de c o p aka; las de 10s indios
cristianos, que no filtan, una cruz; y la mayor parte una
figura que s610 se diferencia de Ia cruz griega por dos
brazos transversales A nids de 10s dos que forman rt aquClla. Todas estas figuras son toscamente esculpidas sobre
un poste 6 lefio, y apenas revelan las mds primitivas nociones del arte.
Los araucanos, antes de enterrar d sus muertos y, i
la vex, .antes de entregarse ii la enibriaguez y a1 desorden que por via de consuelo tienen lugar despuds de la
desgracia, celebran una sola cekmonia, si a d p e d e lla-
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marse la persecuci6n 'del espiritu malo. PiZldn es 'la
Gnica divinidad que reconwen; pero es una divinidacl
ternible, odiosa, vengativa y que, sin preniiar las buems
acciancs, se encarga de perxeguir y castigarhs culpas.
Por esto, apenas muere uno de 105 .arauT;anoE,nfineiise
todm 10s aniigos 6 conocidos, y c o m m d Pdkn,.se$$n
.labxpresibn que ellos usan, mrriendo A caballo desafbraclos al rededor de la c a s mm-tuaria, y ,esgrimiendo
lanzas y demds armas para deifender .a1.muermldel dios
que, suponen, *hade querer a-rebatarlo a1 infimm.
J u n t o con el ca$;ivm entierran muchos &ilestdoanktic05 y provisiones de alimento, y sobre la ~umba_misma
cslocan una canm de madera, de las q u e usan e n h s
~ Q S para
,
que no fahe fil fatlecido ningunr, d e . 1 r~q~u ~
isitos para el viaje que 'ernprende. '
Esra idea de viaje material en Ia otra vida parme mrnzlln P muchas tribus salrajes, y encuentro U M aoincidencia
en la analoxia del ientierro .amcan0 con
el de fa tribu id6latra Samoyed, que habita U L ~ Rpequefia
islarentre Siberia y Nueva Zembla; por la .que se .ve,
las dos razas mis separadas en .todo e1 inundo. AI excavar 10s restos de una twniba de aquella isla, enmntr-d el
baron Nordenskiold, en su Tamosa expedicih de 1878.
una olla de hicrro, wn iiiazo, c\ichillo, barnen.., arms y
flechas, adornos de cobre, y, par ziltinio, tr07.05 de eor.tern y leiia, destinados, probablemente, para h a e r lu~nbre; y fuera de la turnba, uii trineo, que evidentenmite
equivale d la canoa de nuRstsos indios, con la diferencia
que &os 5e preparancon efla pari navegar K ~ Q Smieirtras
,
quen aquellos habitantes del polo s6lodinnen en pempcctiva las eternas nieves Iss'hielos, en que se cmnfimden
la tierra eon el 'mar.

53"

'

, i

PEVISTA
I
t

/

I

IX
Temuco, capital de la nueva provincia de Cautin, y d
orillas del hermoso rio del mismo nombre, ha adquirido
considerable extensidn topogrdfica, y tal vez mis de la
necesaria, porque, situada, como se halla, en medio de
bosques hdmedos, se hace muy diffcil el mantenimiento
de sus calles cual corresponderia d una ciudad cabecera
de provincia. E n ellas la roza de 10s Qrboles no estd adn
terminada, en t6rminos que se tropieza aqui y all&con
grandes troncos y rakes; ni nivelado el terreno; ni construfdos buena parte de 10s espaciosos sitios que se intercalan entre 1as actuales casas. De esta suerte se fundan
las ciudades en 10s Estados occidentales de Norte-AmCrica; per0 alii el desarrollo que en pocos aiios adquieren
hace necesarias las dimensiones, d primera vista excesivas; a1 paso que 10s pueblos fundados en la Araucania,
sin dejar de ser 10s de mAs rzipido incremento en todo
Chile, alcanzan pronto d un limite visible, para aumentar, en seguida, muy paulatinamente, ya que 10s recursos
y el ndmero de habitantes del pais no s610 no guardan
proporci6n con 10s de Estados- Unidos, naci6n de savia
extraordinaria, sino que son pequeiios y limitados.
E n estas poblaciones jGvenes A que me refiero, y especialmente en Temuco, donde por pertenecer todas las
tierras a1 fisco, no hay propietarios ni gente independiente y acomodada, falta completamente la burguesia
social, y apenas se encuentra otro elemento importante
que el de 10s empleados gubernativos, Sean militares 6
civiles, lo que da 4 10s pueblos cardcter tan estrecho y
restringido, que mQs parecen colonias fiscales que reu-
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ni6n ,6 agrupamiento de clases, familias y ciudadanos
libres.
Este cardcter, sobre manera antipdtico para el o
vador extrafio, no puede menos de ser transitorio, sin
embargo, y se ird perdiendo poco A poco, d medida que
las comarcas que las ciudades dominan vayan adquiriendo asi importancia como independencia del Estado.

X
De Temuco a1 sur aprovechamos de la generosidad
del ejCrcito. El comandante de Cazadores nos proporcion6 caballos de tropa y dos soldados de confianza para
escoltarnos. Gracias A unos y otros pudimos llevar d tCrmino el viaje, para el cual nosotros mismos careciamos
de todo recurso.
La primera jornada fuC bastante corta. Pasado el Caytin, 4 las puertas mismas de Temuco, se atraviesa una
extensa altiplanicie sin isboles y de escaso cultivo, y
tres leguas antes de llegar a1 fueste Freire penCtrase A.
una espesisima montafia, cuyos bosques, acaso 10s mds
grandiosos y salvajes que hayamos recorrido, son tan
tupidos en la cima que no dejan penetrar 10s rayos del
sol hasra la tierra. El sender0 es muy escabroso, peligrosos 10s charcos y pantanos por su profundidad, que
engafia d 10s inexpertos, y no menos 10s puentes, fabricados de maderos reclondos y sobrepuestos sin firmeza
alguna, en tkrminos que d la menor pisada falsa del caballo no es fdcil parar el golpe. Todo esto contribuye d
que tales caminos Sean intransitables despuCs de las primeras lluvias de otoiio.
Freire, que no es pueblo ni nada que lo parezca sino
I

.

un, cua~te1
d
p r - ancbo. fom. p r d e a d o de unm
que otra habitaci6n miserable, ocupa el sitio mi& aislada
del mundo, verdadera isla en medio de UTI
die selvas que se extiende p r varias Ieguas P la redmda.
el viajero carece de las conididades m i s esenciales, de
carna y provisiones, pues el teniente jefe de la plaza-y
de una guarnicibn de veinte soldados, no se halfa en situaci6n de proporcionarlas. Una mala habitaci6n contigua B la cuadra de aqudllos fuC lo tinico que, con sa
buena voluntad, pudo ofrecernos para pasar Ia noche.
AI dia siguiente. muy de maiiana, continuAbamos la
inarcha de veinte leguas hacia Villarrica. Esa jornada
es deliciosa, pero mAs lo hubiera sido d haber id0 nosotros niejor provistos de comestibles, de que careciamos
casi por completo, y que no pueclen obtenerse en el despoblado araucano.
El camino es variado en extremo; a l t h a n s e !os busques con las mrls pintorescas llanuras cvbiertas de prada
en que siempre el volcin ~ i ~ a r r i ccon
a , s u nevado cono,
se destaca a1 fondo del paisaje. VaclCase el rio AillipCn,
bastante caudaloso y profundo; otras corrientes de agua
mPs pequeiias, y se llega en seguida a1 ToltCn, mAs cauclaloso a h que todos 10s rios anteriores, y por cuyas
inirgenes continh ondeando el carnino en espacio de
varias leguas.
Nada hay mds engafiador- que Ias distancias en la
montaiia de A ~ L I CyOesas
, leguas se hacian interminables. Nos sorprendi6 el crepdsculo y luego la noche,sin
que hubiCraamos alcanzado P atravesar la tiltima selva.
La oscuridad se hizo tan intensa que no nos divisdbamos
el uno a1 otro 4 dos pasos de distancia, y era menester
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seguir por la voz el rumbo del que rnarchaba m i s -&lante. El soldado guia perdia B cada rato. la senda, y
marchaban 10s caballos B la buena ventura, con gran
riesgo de hundirnos e n un charco 6 de golpea'rnos contra uno de tantos troncos.
Pernocrar en la montafia era e1 ciftimo recurso, porque,
sobre estar demasiado avanzada la estaci6n de frios, la
tarde amenazaba lluvia, y era seguro que el agua iba P
descargarse pronto. Nuestros abrigos y cubiestas habian
quedado ademis muy at& con la carga, d e suerte que
era d e todo punto .necesario llegar y cobijarse en Villamica contra la lluvia pr6xima p el frio de la noche. Viviendas de indios no habia ni para muestra, ni menos,
p r swpuesto, de chilenos.
Afortunadamente Iqt-amos a1 fin divisar una luz lejana, y h e g o llegar A orillas del lago, hasta donde se avanzan 10s enorrnes Prboles de Ea moiataiia; per0 harto pdigro h u b de tenet que quedaz alii toda la noche. La
lancha en que se atraviesa el lago 6 el rio, que all! e s t h
confundidos el VilIarsiea con el ToltCn, estaba a1 lado
opuesto en el fuerte, y p c a esperanza concebiamos que
la enviaran A tales horas, y sin saber eE jefe quC clase de
gente la necesitaba.
Disparos de cacabina, fogatas, gritos, de cuantos p e .&os posibles nos valimos para pedir la lancha, y fuC 1
10s disparos A 10 que se debi6 su envio, pues sobrevino
la casualidad que ese rnismo dia aguardasen en Ta plaza
a1 oficial habilitado que rnensualmente lleva el dinero
para el pago d e las diversas gljarniciones; y a1 habilitado
mal podian hacer victima de tan pesado chasco.
E1 movimiento de luces, d e rernoay las voc@ de 10s

soldados desde la otra orilla fueron muy celebrados por
nosotros, que ya caian 10s primeros goterones y el frio
y el hambre nos mortificaban mis que de sobra.
M i s celebrada atin fu&la llegada a1 fuerte, y la muy
amable acogida del capitin que lo mandaba, quien, bien
impuesto de las circunstancias, no omiti6 sacrificio para
favorecernos, a1 extremo de hospedarnos en s u habitaci6n, la dnica medianamente decente en el cuartel, y de
abandonar 41 y un oficial subalterno sus propias camas
para que las ocupbramos, ya que no tenia otras en la
plaza para proporcionarnos. Es imposible imaginar una
hospitalidad mis exquisita que la brindada por ese capit i n del 4.0,y yo no sC quC habriamos hecho sin ella en
lugar tan miserable como Villarrica, y con lluvia tan torrencial y pertinaz como la que se descarg6 ri nuestra
llegada y continu6 inundando todo el dia siguiente.

XI
Villarrica es un lugar de grande interb-hist6rico. P-ue
mucho en lo pasado; nada en lo presente. Entonces ciudad populosa, extensa, rica; hoy burgo miserable y sin
recursos, y adn si tal titulo de burgo merece el agrupamiento de un cuartel de tablas i medio construir, que se
llama fuerte, un despacho del proveedor de la tropa, una
oficina telegrAfica del Estado, y acaso otra choza mis
de un cuarto funcionario pdblico.
Menester seria tener A la vista la Hzktoria del padre
Rosales para dar algunas noticias hist6ricas de Villarrica. Todo lo que s& es que ella fuC ciudad de cien mil
almas por lo menos, y que sus ruinas, medio perdidas y
ocultas entre lo
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exuberante, se extienden muchas hectdreas cuadradas.
Es dificil, per0 no imposible, trazar en 10s escombros
la linea de Ias plazas, calles, edificios, y aun de las dlvisiones interiores de Cstos con las aberturas de muro que
indican las que debieron ser puertas. Por todas partes
se encuentran trozos despedazados de ladrillos y tejas
que acusan una arcilla y fabricaci6n tan perfecta como
no la hay mejor en Chile actualmente. hlientras subsisS
y esos renuevos embosquecidos, no lotan ~ S O drboles
grard hacerse verdadero estudio topogrdfico de la ciudad, ni excavaci6n concienzuda de sus ruinas, que, segdn
es fama, encierran mis de un tesoro privado y de la
iglesia.
E n 10s Gltimos afios, Villarrica ha sido para 10s chiEenos un fantasma que les aterrorizaba. Creiasela, B no
dudar, centro del phder araucano, emporio de su riqueza
y, como tal, la llave para la crcupaci6n completa de la
Araucania.
Si resuIt6 verdadero lo hltimo, por cuanto su posici6n
oriental y al extremo del territorio asi lo garantia, fu&
tan falso como ilusorio To primero; y bien pudo conocerlo
el jefe de la numerosa expedicidn militar que en 1883
march6 hacia ella en s6n de combate. AI Ilegar, vi6 que
Villarrica no pasaba de ser un nombre hist6rico y un
m o n t h de escombros, y que unos cuantos paisanos entusiastas, venidos de Valdivia, ganindole la delantera,
ya estaban ahi para admirar tranquilamente la belleza
del paisaje solitario, desputs de haber obtenido de 10s
pocos indios vecinos la entrega formal del territorio para
el gobierno de Chile.
Villarrica no serd nunca ciudad, sino un sitio abandonado y p b r e ; y sin mds atractivo que el panorama esI
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p l h d i d o de las montaiias, el gran lago y el majestuoso
v o l c h que parece reposarse sobre s u s aguas.
Ignoro er motivo que tuviera en vista el Ministro de
la Guerra de aquella Cpoca a1 fundar la ciudad a1 extremo
oriental del lago. P u d n , que tal es su nombre, B cinco
leguas de Villarrica, est& por cierto, mBs cerca del paso
de la cordillera y de las pampas argentinas, per0 se deja
en canibio, de todo centro chileno, lo que hace mh di
ficil y tardio su desarrollo.
D e Puc6n hacia el oriente queda s610 un fuerte de
Chile, el Palguin, y en seguida comienzan con el Maipd
10s fuertes argentinos. Toda esa vasta comarca de montaiias y lagos, doncle 10s argentinos han tomado tranquila posesi6n de no pequefia faja de territorio nuestro,
por lo cual deberia entablarse reclarnacih diplomAtica
cuanto antes, f u t objeto de una interesantisima expedici6n cientifica enviada el dltimo verano por el Gobierno,
con el fin de hacer estudios el terreno, Ievantar &nos
y fijar 10s verdaderos limites entre Chile y la Argentina.

De Villarrica cambiarnos rumbo hacia el suroeste. Los
dias tan cortos y el mal estado del camino nos obligaron
6 recorrer en dos jornadas las veinticinco 6 m4s legiias
que dista aquella de San JosC. E l trayecto no es menos
hermoso que el de 10s dfas anteriores, y desde el fuerte
abandonado- de Meuqutn hdlanse mayor nGmero de
viviendas. Como siempre, encontramos i cada rat0 indios que marchaban en direcci6n opuesta, y para quienes
teniamos. pronto el afectuoso saludo araucano: may, may
@dd&
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Pasado Suto, lugar de alojarnknm de b primera noche, y cuyo subdelegado y d la vez capitdn de ind'' 10s es
un tiranuelo de sainete que nos hizo pasar un rato mds
para contado que para estas piginas serias; pasado Suto,
comienzan las posesiones alemanas, y con ellas se vuelve
5 ver ya muestras de pais civilizado, cultivo de tierras,
molinos, fabricacibn de chicha de manzana, y otras diversas aplicaciones del trabajo.
Despu&s de vadear tres veces el rio Cruces, angosto
pero profundo, de atravesar 10s iiltimos bosqoes pantaiiosos y las dtimas llanuras de excelente camino, divisamos por fin, a1 caer la tarde, la Aermosa silueta y el
campanario de San JosC que se destacaban de un horizonte sin h i s nubes que las que de ordinario se matizan
con tintes pdlidos en el sereno crepdsculo.
Las campanas de la primera iglesia que encontrdbamos desde Angol, repicaban alegremente y en sefial de
fiesta. S e g h luego supimos, iba i tener Iugar una h d a
alemana la misma tarde, y la pequefia aldea estaba de
regocijo. Y Po estaba tanto que 10s escasos habitadores
poco se cuidaron de 10s tres forasteros que les pedian
hmpedaje, y preocupados con tan grande acontecimiento nos cerraron unas tras otras sus puertas en tCrminos
harto descorteses C inhosyitalarios, y nos hubidramos
visto privados de todo auxilio i no ser por el subdelegado, que, siendo mayor de ejdrcito, nos probb unayez
mAs que 10s militares de ChiIe son generosos en extremo
y poseen como nadie la virtud de Ia hospitaIidad.
Gracias i Cbpasamos muy buenos ratos en el simp&&
co pueblo, y no sin tomar parte en la fiesta de bodas que
dur6 la noche y todo el dia siguiente.
Aunque San JosC estd d osillas de un rfo en comuni-

I

(A TRINIDAD
Y MARfA J, R.)

Como B 10s tristes ayes
de un bien perdido
despierta de entre sombras
el denso olvido,
tal B mi acento
se despierten las fibras
'del sentimiento.

Y mientras d mi nave,
temblando y solas,
*

la lleven entre perlas
las niveas olas,
quiero que ardiente
una piadosa 1Bgrima
caiga en mi frente.
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Pues yo, que entre mis wsias
y mis temores,
buscado habia un ingel
i mis dolores;
yo, leal mendigo,
la piedad y el afecto
canto y bendigo.
Iris en las tormentas
que el .alma siente,
con vuestras reinembranzas
vivir6 ausente;
y alli en mis lares
serin esas memoria
mis luminares.

Que del undoso Rimac
A las riberas
tal vez sean la5 auras
mis mensajeras:
jay! para entonce
no Sean vuestros pechos,
pechos de bronce.
Ellas traerAn de lejos
la triste nota
q u e hoy nace A vuestro influjo
de un arpa rota
Del arte agravios,
serin flores mis versos
en vuestros Idbias,

DE ARTES Y LETRAS

Y a1 sentir la caricia
de vuestros ojos,

.
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mostrarh en su ritrno
vagos antojos...
ansia bend i ta
del que a1 partir os dice:

iDac/Jnr iR$?Zitca/
ROSENDO
VILLALOBOS
tL

1886.

~ U ,
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SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE
EN EL LENGUAJE LEGAL Y FORENSE

e-

11ArLtczcZo34. El juzgado, tribunal 6 autoridad d quien
corresponde conocer en el articulo de recusaci6n declard
si la causa propuesta para la recusaci6n es 6 no bastante,
segiin la ley.
'
11 Encontrhdola bastante, ,proveer&segiin la f6rmula
siguiente:-Es bastante, y se encargan 10s ocho dias fatales de la ley.
llSi no la encontrare bastante, proveerd por la f6rmula siguiente:-No es bastante, y p6ngase en noticia de
10s ministros de la tesoreria (6 tenientes de ministros)
que han suscrito la boZeta de consignaci6nII.
Como se ve, en estos articulos, boZeta vale tanto coin0
certzj'kado 6 fe de haberse depositado la cantidad exigida por la ley.

F45

El articulo

de 10s oranceles judiciales, der&@los
con fecha de 2 I de diciembre de I 865, dice, entre atras
cosas, lo que va A leerse.
~ZrticuZoI.' Los notarios g a n a r h por el sjmcioio
de 10s diversos actos de su rninisterio 10s derechos que
A continuacih se expresan.
11 I .o Por el otorgamiento de todo instrumen& p f i k o
de que no se haga mQito especial en esta ley, dos pesos,
y ademds veinticinco centavos por cada piigina de escritura; per0 no cobrarin nada por la insercibn de la boketa
del contrato, acta de remate, bodeta de alcabala, certificaci6n de haberse pagado 10s derechos de pregmerfa, ni
p w otra cualquiera inserci6nll.
La palabra boZeta aparece en el trozo precedente empleada en dos significados distintos: 1.0 en el de bovrador
6 documento $vivado; y 2.0 en el de certzJfcado.
Conviene 4 mi prop6sito hacer notar otra acepci6n
que en Chile suele darse A bodeta.
El niimero 26, articulo 8, de 10s arahceles judiciales
promulgados con fecha de 21 de diciembre de 1865 determina que 10s secretarios de juzgados ganen veinticinco
centavos upor las-bodetas citatarias en 10sjuicios verbalesI I.
Evidenteinente bodeta est&aquf tornado por c&a!uZa ds
titaci'dn, ii ordeg de comjarecertcz'a.
Ninguna de las acepciones 6 que he aludido se encuentra autorizada por el DICC~ONARIO
de la Academia,
que sblo asigna i bodeta las que siguen:
1.a 11Cedulilla que se da para poder entrar sin embarazo en alguna parte.
2.a uCedulilla que se da A 10s militares cuando entran
en un lugar, sefialdndolesla casa donde han de alajarse.
1

I .Q
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llPapelillo en que se envuelve una corn porci6n
de t&i$zo,~~ .
4.a

.

BOLETO

Son'muchas la$ elspecies de bohtos de que se habla en
Chile.
Hay boletos de rifa.
Los articulos 3 y 4 de un decreto expidido con fecha
de 24 de agosto de 1858para reglamentar la rifa de bienes rakes, dicen ask
~~ArtthZu
3. LQSbuhtos s e r b expedidos bajo el competente sello por la oficina phblica que seiialare el intendente, y serdn entregados A 10s interesados para que 10s
hagan expender, previa la fianza de dcvolverlos 6 entregar su valor, La entrega de 10s boZetos pod& hacerse por
partes, de manera que 10s interesados no reciban unos,
mientras no.hayan consignado el valor de 10s otros.11
11Articzd04.. El product0 de 10s boZetm se depositard
siempre en una oficina pdblica, y no serA percibido por
el duefio del objeto rifado, sino despuh que a1 que hubiere resultado favorecido p r la suerte, se le haya puesto en quieta y pacifica posesi6n de la cosaii.
Hay hoCetos de sepultura.
El articulo 12 de un decreto expedido con fecha de 5
de noviernbre de 1858para reglamentar el cementeriode
la ciudad de 10s Angela, dice ad:
IC
iiAr,!tmZura. Para la ernisidn de 10s boZetos d e sepultura que ex$de el t&orero, se observardn estas reglas:
1.a 10s pobres de solemnidad presentarh el certificado
de que habla el articulo IO a1 cura .pArroco; que le pon,

drd su visto buen
ponihdole el pas
que die& el cura
g9n arancel, correspondan en 10s casos de paga (ciryos
derechos deberdn expresarse) se presentarb tambidn a1
tesorero para el respectivo pase y entero de 10s derechos
que sefiala este reglamento. El mismo tesurero cobrarA
la manda forzosa, si hubiere lugar d ella, y el valor del
*
carro de conduccih: II
Aparece que, en un mismo articulo, se emplean en
acepciones completamente andlogas las palabras boZeto y
b0Ceta;.
Hay boZetos de remedios.
El articulo 5 de un decreto expedido’en 5 de mayo
de 1565 para reglamentar la junta de beneficencia y el
hospital de San Fernando, dice ad:
11Articdo 8. Son atribuciones del administrador:
11.

. . . . . . . . . . . . . . . .

.

‘5.a Expedir boketos para 10s que soliciten remedios
de la dispensaria, cuando el solicitante carezca, d juicio
del administrador, de 10s recur.ws necesarios para comprarlos. II
H a y boletos de incorporacibn en las claSs.de un colegio.
El articulo 2 de un decreto expedido en 16 de e n e k
de 1886, para reglamentar el liceo de Concepcibn, dice
asf:
1~4vticaZo2. Los que soliciten incorporarse en el
liceo deberdn ser matriculados en 10s registros del rector, quien les dar4 un boZeto, designando las clases d que
deben asistir. II
Hay boZetos de pensions escolares.

..
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El a d c u h 7 del citado demto!,

dice as&
UAFMZ~O
7. Ninglltn alumno interno serd edmitido
en el establecimiento si nopresenta a1 rector un ~ O Z C ~ O
del tesarero por elcual oonste que no debe nada P la caja. II
H a y boletos de edmenes.
El art.hlo 105 del misnu, decreto enumera, entre.las
atribucianes del presidente de cada comisidn exaAinab
dora, la de lidar i cada alumno el bobto que certifique
el examen que ha rendidol,.
Jhy bektos d e conduccihn por 10s ferrocarriles.
Las prevenchnes de las tarifas de pasajeros, decretadas en 30 de octubre de 1879,estrln divididas en pdrrafos que llevan estos titulos: Bokedos para viajadDesqbcho &. k&tos de pasajeeuos y de encomierths.-Exfilzdio de boZetos para Zos tveBes ~QC~WPZOS.- Todo pasojero &beprese?dttar su boketo k odept & pasaje.-Pena
deZ p e viaja sin bodeto.
Hay aiin boZetos de varias otras especies, corn0 boZetos
de teatro, boZetos de loteria etc.
Mientras tanto, 10s diccionarios que conozco, y entre
ellos el'de la Real Academia Espaiiola, no autorizan este
vocablo.
Sin ernhrgo, boleto dene curso, no d l o en Chile, sino
tambiCn por lo menos en el Per& donde, segdn Juan de
Arona, en el DICCIOMARIO
DE PERUANiSErPoS, es de litantisimo USOII.
E n nuestro pais, boZeto suele ser reemplazado, conforme z i lo que el DICCIONARIO
enseiia, por bokta en la
acepcidn de cedulilla que se da parapoder entrar sin
embaraao en alguna parte.
Asi, verbigracia, en el C6digo Penal, se leen 10s articulos que siguen:
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~~Articdo
185. El que falsificare boZetas para el transporte de personas 6 cosas, 6 para reuniones 6 eBpectAculos piiblicos, con el propbito de usarlas 6 de-eireularlas

.......................... ..........&.
.........

fraudulentamente
sufrird la pena de presidio menor en cualquiera de sus
grados, y multa de ciento i mil peso5.11
~~Articcudo
189. El que hiciere desaparecer de estampillas de correos ti otras adhesivas, 6 de boZetns para el
transporte de personas 6 cosas, la marca que indica que
ya han servido, con el fin de utilizarlas, y el que ii sabiendas expendiere 6 usare estampillas 6 boZetas de las
cuales se ha hecho desaparecer dicha marca, siempre
que, en uno y otro caso, el valor de tales estampillas 6
bobtas exceda de diez pesos, s e d castigado con reclusi6n
menor en su grado minimo, 6 niulta de ciento B trescientos pesos. II
Sin embargo, si hemos de ajustarnos 6 lo que dice el
DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola, la palabra
por la cual ha de reemplazarse con m i s propiedad la de
bobto es la de biZht8, que significa, entre otras cosas,
iitarjeta 6 cCdula que da derecho d entrar en un teatro,
6 en otros sitios, 6 a ocupar en ellos determinado asiento
6 localidadll.
TambiCn p e d e emplearse en este sentido, s e g h el
DICCIONARIO
de la Academia, boletitz.
BOLSA

El articulo 3 del C~DIGO
CHILENO
DE COMERCTO,
enumerando 10s actos de comercio, y" de parte de ambos
contratantes, ya de parte d e uno de ellas, menckma en el
ndmero I 2, illas operaciones de ~QESCZII.

,
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En,~ln~GEiJQNAWQ
B E GALICWIZIS, ;-pubPcado el afio d e 285 5, escribia acwca de
esta palabra lo que va A leerse.
1d?&a tiene entre nosotros sus acepciones conmidas;
per0 es nueva, y tornada del franc&, la por todos concepto impropia de-edificio 6 lugar pciblico donde 4
ciertas horas se juntan 10snegociantes, banqueros y hombres de negocios para sus tratos y comercios, y especialmente para 10s q u e tienen relaci6n con la deuda del e c
tado, papel de crCdito etc.
11Eria t e sentido, el vocablo franc& bourse, dedonde
procede el nuestro &$sa (ya de us0 comifn, y adoptado
p r la Academia), se form6 (dice BescherelIe, DICTIONNAIRE NATIONAL)
de Van der Bwse de Bruges, cuya
casa estaba prdxima a1 sitio en que 10s mercaderes se
juntaban para bacer sus compras y ventas.
1lLo que boZsa ahora, se ha llamado siempre entre nosotros Zonja y casa de co&rata&~~.
uLa nueva Zonja de mercaderes, que tambiCn se va
11 labrando itoda priesa.,
s e d asimisrno, despub de
I4 acabada, uno de 10s famosos y heroicos edificios de
IY todo el orbee,-Morgado,
Nistonk de SeviZZa.~
UYacin habia de haber veedor y examinador delos
II tales (alcahuetes), como le hay de 10s d e m h oficios,
II con nllimero deputado y conocido, como corredwes a2
11 Zovtjall-Cervantes, Qugote. .
id estos cowedores de Zonja, se llama ahora agen$es
de boZsa; y tenemos el ridiculo boksisda por Zmjida; y
tambsn blrrsdti'd del franc& h r s d
IliSea todo por Dios!a
Bar& es, como se ve, un ultra-conservador en materia
de lenguaje, para quien nada importan el us0 comdn, ni
~

.

la Academia Espafiola, desde su fundacibn hasea -la
fecha.
El pbblico, en 10s tiempos modernos, ha dado la m L
absoluta preferencia d boha sobre hnja.
E n Chile, se tendria por incomprensible para muchos
y, de seguro, por afectado y pedantesco el que se dijera
llla Zot+
de Valparaisoit, en vez de llla CIoZsa de Valparaisatt.
Entiendo que otro tanto sucede en las d e m h naciones
espaiiolas:
Desde que Baralt reconoci6 la efectividad de este hecho, no puedo rechazar ii bodsa s610 porque nuestros escritores de 10s siglos anteriores reemplazaban la palabra
bokm, que adn no se habia introducido, por la de Zmzja,
que ahora nadie emplea.
Debid tener presente aqiiella observaci6n de la Art8
Podtica de Moracio, que don Francisco Javier de' Burgos ha expresaclo en romance castellano, corn0 sigue:
Moriri todo: p h o viviria
de las voces 6 frases la elegancia?
Unas renacerdn que perecieron,
y otras perecdn que a h m se ensalmn,
si asi lo quiere el uso, que, en las lenguas
reguladot y soberano mahda.

La Real Academia Espafiola, que, con sobrada razcin,
ajvsta sus procedimientos en materia de lenguaje A la
doctrirfa de Horacio, ha admitido en' el DICCIONARIO
la
palabra boksa como equivalente 'de don+ desde la quinta
edici6n dada d luz en I 8I 7.
E l DICCIONARIO
de la Academia autariza igualmente
las palabras bodsista y bws&zY.

Barah pretende que, en vee, de, dds&& ha dd deeirse
ZdnjStSbw.
Esto no puede hacerse, sqgdn el DICCIONARIO
de Is
Academia, que seiiala A estas palabras significados muy
diferent &.
BoZsista es lie1 que se dedica d la compra y venta de
efectss pdblicoslr.
L~0~jzk-t~~
es iila persona que tiene tienda donde se
vende cacao, azdcar y otros gCnermfl.
BRAZAL

'

E l articulo 7 del decreto expedido por el presidente
de la Repdblica en 28 de junio de 1879,para aceptar
algutios articulos de la convencidn internacional de Ginebra en la guerra con el 'Perd, dice asi:
11 ArtlczcZo 7. S e adoptard una bandera distintiva y
unifoime para 10s hospitales, ambulancias y evacuaciones que, en todo caso, ird acompaiiada de la bandera
nacional.
IITambiCn se admitird un brazd para el personal considerado neutral; per0 la entrega de este distintivo serd
de la competencia de las autoridades militares.
1iLa bandera y el 6razaZ Ilevadn cruz roja en fondo
blanco.Ji
de
El articulo destinado A b r a 4 en el DICCIONARIO
la Real Academia Espaiiola, es el que sigue:
tiBmmZ, sustantivo masculino. Pieza de la annadura
antigua que cubrla el brazs.-Z;"-br~z~cdu~a.-En el
juego del bal6n, instrumento de madera, labfado pqr de
fuera en farma de punta de diamante, y hzleeo p
r ,dentro, que se encaja en el braro desde la tmuileca a1 C O ~ Q ,

I

y se empuAa pdr un asa que tiene en'el extt'erno.-;IAnticuado) 3raxaLek.-(Anticuado) Am, primer articulo,
prirnera a c e p c k - ( Provincial de Arag6n) Came 6 sangria que se saca de un rio caudaloso, 6 d s ufia acequia
grande para regar las huertas y sembrados.--(Marina)
Cada uno de 10s rnaderos fijados por 61.1s extremos en
una y otra banda desde la serviola a1 tajamar, tanto para
a sujeci6n de Cste y de la figura de proa, como para la
formaci6n de 10s enjaretados y beques. II
Como se vel braazak no tiene, segCn el DICCEONARIO
el
significado que le sefiala el decreto de 28 de junio
de 1879.
Sin embargo, vista lagrimera de ]as acepciones que
se reconocen d esta palabra, no parece haber inconveniente para denotar con eIla, en sentido figurado, la especie de manga, 6 mejor dicho, sobremanga de lienzo que
sirve de distintivo 103 individuos de la cruz roja.
BKOCATO

Esta es una palabra ya anticuada, que a1 presente, se
usa en la provincia 6 reino de Aragbn.
TambiCn se emplea bastante en Chile.
Significa tela tejida con or0 6 plata de varios gCneros.
Sin embargo, el DICCIONARIO
de la Academia enseiia
que ha de decirse preferentemente brocado, y no brocato.
BUKOCRACIA,

~

BUKOCRATICO,

BUR~CRATA

Don Rafael Maria Baralt escribfa en 1855lo que sigue
DE CALIsobre burocrrwia en su farnoso DICCIONARIO
GISMOS:

\

bp,.

@wilwigrj'~
h'a;.:t&lmx~~ despacho' efc,) ,ihayan heoh6 PeeEentfsimamente, pi d&ndokcun een$idt, d&tgrati%8,el ntmbre
bzcmww&k ftiutoridad, 'potter du: %as ofioinas del gobierno, ddpo-de mpkados etc;) pase, porque e s t b en m
der&@. T e r a ' e simensatei en nosotros decir & w o c r ~ ~ ,
cuandar '930 *teenemos-Bzlrden significacidn de ofidna, y
o u a n b podemas y debemos eniplear e n el mismo sentido los expresivos voeablos covachaeka y cow.chd&as.
Verbipcia:-El espiritu y 1- intereses de -labamrdia
se opondrin siempre con tes6n i las reformas fiscalesEsta frase, tomada de u n peri6dico contempdn&, ganaria miizho en claridad y gracia dickndo:-El espiritu
y 10s intereses de la covachmh, 6 de 10s covachgelistas,
se opondriii siempre con tes6n d las reformas fiscales.lt
Es cierto que, como lo advierte Baralt, bar6 no significa .ojci%a,6 &.$acho; pero si significa liespecie 'de
escritorio 6 papelera con tablero para escribir.II
El DICCIONARIO
de la Academia, desde la novena edicibn, aiio de 1543, le ha dado m&i 6 menos el significado
que acabo de expresar.
N o fnlta entonces fundamento para formar 10s derivados bucrocracia, &wocrdtico, bzcr6crata.
El - N u ~ v oDICCIONARIO
FRANC~S-ESPAROL
Y ESPA~ ~ O L - F R A arreglado
N C J ~ , con presencia de 10s materiales
reunidos para esta obra por don Vicente Salvi, que dun
J. B. Guim di6 A la estampa el aiio de 1874, admite estas tres palabras.
En Chile, son usadas, tanto en 10s diarios, como en
las ciimaras.
r

.

,%I

Ctwach4a y m v a c h Z z h , sobreaer de esttilo familiar, tienen un origen bastante especial.

El DICCIONARIO
d e la Acadeinia mspfiaiqug. rn di&el
iiombre de cuv&weZa, 6 sea de wueva pequeiia!! A w a L
quiera de las secrqtarfas diel despacho universal de Espafia llamadas hoy ministerios, porque estaban situdasl
en las b6vedas del antiguo real palacio de Madrids y
el de covachueGkstas A sus empleados, 'porque trahjaban en esas bbvedas, que se asemejaban d pqnseiiasg
cuevas.
No parece entonces que pueden aplicarse estas deno-,
minaciones ni A las oficinas modernas, las cuales suelen
ser espaciosas, y P veces esplkndidas, ni P 10s oficinistas,
10s cuales suelen ser hombres de mkrito y de prestigio.
BUS6N

El articulo 48 de un bando general de policia para la
ciudad de Santiago de Chile dictado en 28 de junio
de 1830, dice asi:
(1 AdicuZo 48. Las pulperias, bodegones y casas-diezmas s610 podrPn abrirse despuis de ser de dia hasta las
nueve de la noche en invierno, y las diez en verano, en
10s dfas de trabajo; y en 10s domingos y fiestas de rigoroso precept0 que constan del indulto apost6lico, desde
las diez de la maiiana hasta las doce del medio dial despachhdose en unos y otros en las demds horas por la
vtvdaptih'a 6 b ~ s de
h sus puertas, bajo la multa de cuatro pesos.11
Bacsh escrito con s no debe confundirse con b x z h
escrita con z, el cual, segGn el DICCIONARIO
de la Real
Academia, puede significar:
1.0 IlConclucto artificial 6 canal por doiide desaguan
10s estanques. II
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e.echaa hs

cartas en el

1

3.0 ~ T a p de
6 ~cualquks agujero para dar entrada 6
salida al tagua otzo 1kpida.11
El DXOCIOMARICLDO
trae la palabra bzcsdg, la cual evir

dentkmente es una alteraci6n de bmo, sustantivo anticuado4que &gni.fica agujem, 6 sea Iiabertusa, por lo comtin mds 6 menos redonda, en alguna cosa, como tela,
papel, pared, tabla etc. II
BUZONERO

E l articulo 5 de la ley de g de noviembre de 1875
dice asi:
11 Los bzizoneros de las administracioiies de Santiago y
Valparaiso tendrdn el sueldo de cuarenta pesos mensuales cada uno.
11 El ayudante de buzaneros y cartwos, treinta pesos
mensuales cada uno.11
El D I C C I O N A R Ila
O .Real
~ ~ Academia Espafiola no
trae esta palabra.
Sin embargo, reconoce la de b z l z d ~ ,sustantivo d que,
entre otros significados, da el de llagujero por donde se
echan las cartas a1 correoll.
E n Chile, y en otros paises espaiioles, se usa bm%z
tambiCn en la acepci6n de dep6sito provisional colocado
en un sitio conveniente, donde 10s interesados ponen sus
cartas para que, A ciertas horas, un empleado las conduzea d la oficina principal de correos.
Ese empleado se denomina
- bzlzonzero.
Y zi decir verdad, yo no sabria de quC otro modo POdria llamarse.

I

DE AE~&&%EPRAS

$it9

Cartem es el que reparte ptjr'las casas las cartas del
correo; per0 no el que las-lkva de 10s buzotzes distribuidos en las poblaciones A la oficina principal.
El articulo 53 de la ley de 6 d e a g m o dw,I%d due
reglarnlelita 10s femocarriles emplea impropiamenta k~'drrcl
~

'\tL
.,
f&teru pbr bwzo~ero.
Ese articulo contiene, entre o m s cows, la qm-mA
leerse:
,
11ArtkuZo53. Tsda empresa de ferrocarril es. ob1ig.ada A conducir gmtuitamente:
4

111.0.

112.0

. . . . . . . . . . . . . . . .

.................. .
.fh

113.0 Los astafitwos que la renta de correos creyere
conveniente establecer en las lineas de ferrocarriles. 11
. Mientras tanto, el DICCIONARIO
de la Academia denomina estafetero, no a1 empleado arnbulante que va recogiendo las cartas, sino a1 que cuida y adrninistra la astaf t a , esto es, lila oficina de correo donde se entregan las
cartas que se envian, y se recogen las que vienen d e
otros pueblos C, pafseslt.
Por lo que antecede, se ve que la palabra bpc~o:o.patwo,
rnuy ajustada A la indole del idioma, es indispensable.
- .
CABALA
Unos pronuncian esta palabra, cargando el acento en
la silaba ba, y otros e n la silaba ca; esto es, unos pranuncian cabdda y otros cdbada.
Don Joaquin Escriche, en el DICCIONARIO
RAZONADD
DE LEGISLACI~NY JUKISPRUDENCIA, escribe cabdla.
El DICCIONARIO
de la Academia escribe dbada.
Parece entonces que ha de decirse cdbada, y no cabdh.

2 . 0 H a b d cinco claws d e patehtes, cuyo
ps&ctlafm invtwinbexclwsivamente ai la mejoray cbnservaci6q del piso de las calla de Santiago dalimro de 10s
Unites. seiialadas en el articulo. anterior..

..................

.a,,..

...............

1).

.

1 . ' .

n L a cuarta de tres pesos, para 10s carroa d carretones
tirados por animales cabndgares.II
El ardculo 1.0 de un decreto expedido par el presidente de la Repdblica en 2 de abril de 1855,dice, entre
otras cosas, lo que va 6 leerse:
~~Adkzd
1.0o E n el puente de San Felipe, se cobrartrn y pagadn 10s siguientes derechos de pontazgo:
I

1 1 . .
1l.Y

...............
. . . . . . . . . ....

*:'ha

;,

i

n5.0 Por cada animal cabakgar con carga que armtre,

se p a g a r b cinco centavos.
116.0 Por 'eada animal caba&ar con carga que no a m toe, cm.pagar&n das centavos.
i i p t Far cad&animal cda&aar sin c a r p , est& 6 no

emillads, con aparejo 6 cualquiera o t p especie da-mantq4?&.¶i @@gad
ldn centavo. I1
El aridcula .I.O do la tarifa de 10s &eecha&iqw deben
.&brarqq&pa .el q a m .de Sari .Pedro del Mbloil tarifa
apmhd
decre& del presklecrcte ;dalla. RepMca
I

1

,

,A

El articulo g de 2a constitucibn plitica de Chile, sancionah el 25 de mayo de 1833, dice 10 que s i p :
ArrtGl~h9. Nadie pdrA gozar del derecho de sufragio
sin estar inscrito en el registro de electores que pertenezca, y sin tener en su poder el 60&t0 de cdzfiw&%
tres mesa antes de las eleccionem.

i@qJMsaW.$W
t%?W
9 , ’ y~o m s de l? by 46
d w g de dpro*de.$884.
‘Lqpgdahra b d d o
sido hwta abiora w
r
a
d
a pov
ningdn diccionario.
El us0 general d hjle,denomina simplemente cadifiCcac$n ii lo que la constitucibn y las leyes denominan
&oh& alk caZz~cu~i6n.
’
$on muy comunes e t a s frises: lidispone de muchas
carZzj’i~acionesl~
; 11 ha comprado muchas cadzfiacabnes~~
; 11ha
wtraido c i a ccl.Z$cqciqesli; y otras anilogw.
El DICCIONARTO
de la Real Academia Espaiiola da 4
udz~c~c~6wsb1o
el significado de liacci6n y efecto de califiCaa1.
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DUQUE DE MA.DRID

La KEVISTA DE ARTESY LETRAS
ofrece B sus lectores
el retrato de Don Carlos de Borb6n y de Este, Duque
de Madrid, como u n honienaje a1 noble viajero que hoy
'visita nuestro pais y recibe tan repetidas cuanto :sinceras y exquisitas niuestras de la galanteria y hospitalidad
chilenas.

Nos sentimos verdaderamente complacidos de que en
el trato de nuestra sociedad el nobilisimo caballero es1
paiid haya sido objeto de manifestaciones *deaprecio y
cortesia, si digtias de la alta alcurnin de'quien las reeibe,
muy propias de la caballerosidad de 10s que Eas haeen.
Este ilustre vdstago de la &milia de, Borbbn na'cii6

el 30 de marm de I 848. Cuerim, porconsiguiente, h-nainueve afios de cdad.
Refiere un escritor espaiiol que, casado el 6 de febrero de 1847 Don Juan de Borbcjn-segun
iL2.-

D o k Maria.Bea,triz de Borb6n y de
Eqte-hi& de Don Francisco IVY Duque de M6dena y
nigo de la .empesatrizMaria Teresa de Austria-fudseen eZ primer aiio de su matrimonio i vivir A Venecia
con su virtuosfsinia y augusta esposa. IlPero habiendo
estallado la formidable revoluci6n de 1848, que hizo
bamboleay tados 106 tronos, ihcIuso el de Espa,$ia, -ai$ronse precisados 10s augustos chyuges d dejar s u resi-

.

dencia precipitadamente.
11 Hallibase e n cinta Doiia Beatriz, y 'aunque no creia
muy pr6ximo s u alumbramiento, deseaba llegar pronto
5 Viena con el fin de esperar tranquilamente este suceso.
11Mas no quiso Dios que se cumpliesen 10s deseos de
la augusta princesa, la cual, a1 llegar i una modesta fonda
de Leibach, v i b e acometida repentinaniente de la indisposici6tl que esp-aba, aunque no tan pronto, y don
Carlos de Borb6n vi6 la luz.
augysu
madre no tuvo siquiera en quC envolver,
,.,
le.. l$l&ii? d e cieh reycs nacia pobremente. Esta humildad pp, 4.nacirniknto es una satisfaccidn y una honra para
I .
un monitrca ciistiano.
l ~ ~ L j a d + & n ~uego
s e 10s ilustres esposos a I nglaterra,
I
dQtsae naci6 su alteza el infante Don Alfonso. H u b de
- 'doiia Beatriz B M6dena, y all! comenzb la egur
repzsar
caci6n de 1- dos augustos j6venes, Dan Carlos,y Dsn
1'

I .

Nf9nSO.

y&s~4h5.laguerra de Italia en 1859,aAo en 91.1s:
Don,

-..
DE ARTE$&W.TRAS

-

p b el'oecCm &:sn &la; y h&bhnkIo&k@oB~~~~
del'ado la revolmii3 ~ ? a o $ : e s t a d o s . d e l . sdes
Mddena,. v.ibse precisada Dofiia B w r i z rnn'a~shijoe:+&,
buscar un refbgio en Praga, en el 13;Lliaiotdel-mo.pador.
Fernando, casado con la princesa, Marixja de!Saboya,,
tia carnal de DoHa Beatriz.
. ,
I

IlNo

*

1

. I . .

parece sino que la revoluci6ri perseguia d Don

Carlos en todas partes, hasta,en su infancia; carno si $red'
viese que en aquel augusto niiio habia de tmer con el+
tienipo un enemigo terrible C irreconciliable.
IIContinu6 en Praga la educaci6n de Don Carlos bajo
la direccibn de un excelente eclesidstico espaiiol.
I

1iNad-a mAs conforme con las tendencias p.gustos de
Don Carlos que estar dirigido por un espaiiol. Su rtlnyor
placer era hablar esta herinosa lengua y de este hermoso
pais, por el cual suspiraba como un desterrado suspirav
por su propia patria. La misma agitacih en que h b i a
vivido continuaniente, yendo de un punto B otro,:sirn tener apenas residencia fija, y hasta la casual circunstamia
de haber nacido, como de paso, en una fondzi, e m n parte

B que Don Carlos mirase- doblemente zi Espafia eo
su verdadera patria.
LiSi Espafia no era su patria 2qu6 pais podia serld Viajero forzoso y perpetuo, aun antes de nacer, Don 2Cdrlos
atravesaba ciudades, aldeas y campifias sin &jar en nil*
guna Lparte ni un pedazo de su corazdn, porque el punto
adonde miraba y el t6rmina de su viaje era EspaBa:
s610 Espaiia.

Juan, y doqde k la s4z6n residfa el
s g M W , e . & ,Chambard (Enrique V), casado co; la
herman'a mayor de Doiia Beatriz.,
d pindpiaa, del aHo siguiente lEegarQn tambih A
Veneaia Dofia Maria Luisa de Borhh, Duquesa de
Paranai, e m sus dos hijos mayores, Don Roberto y Do&
M argarita.
\
raLa nueva familia que venia A aumentar el wtilnero de
10s augustos desterrados, habia conocido ya d la de D o n
Carlos ea M6denaJ que dista tres horas de Parma; pero
no habik vuelto d verse desde la revoluci6n de 1859.
~Reanudaron,como era natural, sushmistosas relaeio
nes, y bien pronio llegaron d hacerse rnSs intimas wando. Don Carlos y Don Alfonso se uiiieron en estrecha
anuistad rrchil el joven y simpitico principe non Roberto,
y cbq ,Carlas coinenad i admirar las altisimas dotes de
lapipc- Margarita. Muri6 la D q w a de Parma por
~ W ~ , ~ O Q R Cy ~con
G , tan triste motivo Don Roberto p
Daiia Margarita fuCronse i vivir en compaiiia de s u ti0
el Q&GW C d e de Chambord, hermano de h Duquesa.
i & s e r d i r & s e a M m k y m&s las relaciones de 10s
~qguamsprhos Don Carlos y D d a Marga&a, hasca
e pi&& Don Carlos la mam d s la princes$. i t
rlos agetias oontaba dieciskis aiios, p~ la
c&l se aplazh el matrimonio liasta el aiio de 1867.

-pMC&,Q.a.n
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E14 de kbrero de e6e atfb tuva h p r la. c&&%Wk
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solefine en el castilio'd 'F~&~-~IWK
A fines d d mismrj rtffo, jt- rerirada 'E! alkrddkh!l #e
Gratz, cohenztr A pdedtbparse I mfianiehfW6e I'm ne&&
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cios de Espaiia, y d comunica'rse' &I pk?somj&~codq!~b
cum de la Peninsula, rodeado de espadol'b &&dtos &&I
causa y 4 su persona.
E n octubre del aiio siguientc, es decit;de'B68, p a d
una circular B todos 10s soberanos europeos para cornunicarles la abdicacih de s u padre Don Juan. H&Iaaquf:
>

S

I

:

iiMi nacimiento y el estado actual de Espafia me o b k
gan A poner en conocimiento de V, M.la siguiente abdicaci6n de mi august0 padre:

11Noambicionando mds que la venfura de 10s espa11 iioles, es decir, la prosperidad interior y el prestigio
11 exterior de mi querida patria, ereo de mi deber abdi11 car, y por las presentes abdico todos rnis defeldhw 4
11 la corona de Espafia en favor de'mi muy querMah4jo
11 Don Carlos de Borbdn y de Este. Dado en:P$&
el, 3
11 de octubre de 1868.--(Firmado)-Ju~~ DE B O R B ~YN
11 DE BRAGANZA.U
>

.

'

,

(

llSi Dias y las circunstancias me-colocah ed el tirbno.
de as Espaiias, me esforzari en concijiar ledrilentc ]as
instituciones dtjles de nuestra tpoca COD la6

G&:

1

.li& i ~ ~ i i i ? &mera€es,
tds
librediH&il b r a a de. dcrtard'ni ,
i h qud; s e g espero,
~ ~ ~ kerd
at IQ v&*e+&ida p 8efinitim.,aEl .&a en que logre tanka
di&, mieckar6 cm V. M., 'euanto sea posible, mis relacion& pewonales, y con vuestro puetdo las de mi pueblo.
Recibid, seiior, la seguridad de mi mds altn consideraY DE ESTE.~~
ci6n.-( Firtrmdo.Y-Cmr;os DE BORBCON

DespuCs de esto di6 grande impulso d sus asuntos en
Espaiia, hasta que 61 mismo atraves6 las fronteras en
mayo de 1872, para ponerse a1 frente de mds de cincuenta mil hombres y dirigir las operaciones militares de
una campafia que dur6 cuatro afios, y que, puede decirse, termin6 con la toma de Estella, ante cuya plaza rindi6
la vida el valeroso general Concha, cuando ya mandaha
en jefe 10s ej6rcitos el rey Don Alfonso XII, hoy finado.
En,estos cuatro aiios, di6 don Carlos grandes niuestras 'de actividad, reinando de hecho en las provincias
vasccjngadas y de Navarra, instalando ayuntamientos,
y diputalciones elegidas por sufragio universal, ferrocarriles, teilkgrafos, sellos de correo etc.
E n Cataluiia, Valencia y Arag6n era apoyado por otro
ejkrcito de cuarenta mil hombres, a1 mando de su hermano el infante Don Alfonso, hastaque el 28 de febrero
de .1876,venoido por la suerte contraria, doblegado por
la fofuna, que le negabasm favores, atraves6 el Bldas-

.

Blanca. Despub ha tenido un uar6q

. tuacibn, diecinueve aijos despyk,, de qpgtatar 6 rectificar dichas agreciaciones:
11 Don Carlos de BorbGn es de estatvsa extraordinaria.
rvJoven y todo, corn0 es, su presencia IEena de noble
majestad, inspin respeto hasta A 10s ancianos.
i t Ncjtanse en su cuerpo las lineas delicadas y elegantes
del aristhcrata, junto con !as formas robustas del atleta.,
IISU
trato es 10 mAs sencillo y afable que puede darse.
~ Svoluntad
U
es de hierro, corn0 su brazo.
i i ~ iinrejigencia
l
es swena y perpicaiit
Por ntle~traprtte, ~irernos,antes de poner punto fisal, que estarnos seguros de que nuestro ilustre huksped
et sefior Duque de Madrid, ha de secordar sienipre cork
gusto all& e n su residencia de Venecia, quq,,
ser s e p u b l i q o s , sabernos Wrnbikn ser q~b&$o,s: 40
cortds no quita lo valiente.
t
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(Continuacibn)

xx
Braulio,
exacto como UII inglb, zi - A cita ds- dia ante, rior, se present6 en casa de don Marcelo, A la dltima
campanatla de las doce.
Movi6 su n a r k a1 notar el silencio que reinaba A su
alrededor, y dijo para sf:
-Si el pAjaro se me ha escapado, soy un necio. Debi
haberle leid6 las leyes penales como A 10s reos en capiIla en elacto de ejecutarlo. 2A quC fin adelant4 esos
oficios? Ahora me contestarh que ha ido A 10s baiios,
que ha tomado el camino de su hacienda. Veremos; si es
esto dltimo, reventar6 un caballo, y cobrar6 el precio de
dos; si lo primero, tomar6 el ferrocarril, y salado me hark
pagar el hospedaje.
Llegd asi a1 gabinete que ya bien conocia, y con cierta timidez y desconfianza abri6 la puerta.

...

-Se equivoca usted, soy Braulio, s u s
-respondi6 &e con una sonrisa d e ~~~~~~~~,~~~~
raba?
I
,
-Cier tamen te.
I
-&on el dinero en la mano?
-Espero B Edgardo i-i quien hace una gora, man&
a1 Banco.
-+k quC Banco?
'
-Al Banco de
-Y {dice usted que no ha vuelto hace una hora?
-Una hora, si seiior.
-Y
A cobrar?
-Cincuenta mil pesos.
Braulio agit6 su nariz jl rnovi6 la cabeza.
-Esperaria hasta el fin d e los siglos-niurmur6-esos
famosos cincuenta mil pesos; y como yo estoy precisado
y en el valle de Josafat s610 debo esperar la resurrecci6n
d e la carne...
-1remos 10s dos al Banco, si gusts..'. Acaso haya
surgido algtin inconveniente..
--Ninguno, si tenia usted depositada esa eantidad;
sin embargo, no reliuso su coinpaiiia por e1 honor que
m e reporta
-Cumto con esa surna para cubrirle el. pagar6.
;-<No dispone usted de oti-a?
-N6, caballero.
Se pusieron ambos en caniino. Llegaron si 16s pocos
nimnentos a1 Banco de ... y don Marcelo, sin necesi
de fingir enioci6n, pues sufr'ria en realiddd; la -EnBuenda
de 10s graves acontecimientos que hemos r e f e r t i pre__ gunt6 a1 cajero:
* 4

...

.

.

I

,I

I

,

venido mf dependiente 4 cobrar uvi, &que?

-;Ha

-si,

s€%ar..

'

*

I

I

(

,f

:
I
*'
~

+@ar.qui sum?
-Por cincuenta mil pesos.
-Y jse 10s ha entregado?
-Natut.almente; el cheque venia e r t o d a forma. HClo
aqui. ( N o es esta su letra y s u firnia?
-Si, seiior.
-Es cuanto me concierne por lo que respecta 4 las
formalidades del Banco. jQuC ocurre?
-0curre que mi dependiente no 'parece.
-Hace hora y media, sin embargo, que estuvo aqui.
-jSe habrA fugado?
-Es posible.
-Ir& A su casa-dijo doli Marcelo.
quC?
dar la voz de alarma?-replic6 Braulio.
Dirijase 4 la policia, estiinule s u celo, reparta agentes
disfrazados en todas las estaciones, y sobre todo, iiiucho
sigilo.
-Le dan un buen consejo-observ6 el cajero.
-Aytideme, caballero-dijo don Marcelo A Braulio;
-le reconipensarC sus servicios, y recuerde, sobre todo,
que si n o recupero esa sunia me hallarb en la iinposibilidad de pagarle. 2Podia contar, acaso, con este contratiempo, con este robo escandaloso?
Varias personas habian formado corrillo, y cuando se
retir6 don Marcelo principiaron 4 conientar el percance.
-@UC
impresionado estaba el pobre hombre!-decla

-- f

,

-<A

<A

uno.
que se iba A caer muerto!- exclamaba otro.
--No es para menos. icincuenta mil pesos!
-Y p5mo se llama. el bribdn?

-iCreia

esta naturakza.

-;Lo

-Es

*

pillardn?

i

_. , ,

:

1

I

*

1
I
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seguro. No ha tenidostienipo de Ltorna~
el Eerro-

.

carril.
-Se

.

habrA ocultado aqui mismo.
--No sed tail tonto. ;C6mo podria disfrutar dle su
iniprovisada fortuna?
Y seguian discutiendo en este sentido.
El hecho se hizo luego pdblico, y si en alguna parte
se ignoraba, era en el domicilio de la infelia Julia y de la
infortunada Carmen.
En efecto, ahi no habia llegado el eco de esas suposiciones injuriosas.
Eran Ias doce de la noche, y Julia tras de la puerta de
su casa esperaba A Edgardo, creykndolo ver llcgar de un
niomento A otro.
AI principio le pareci6 extrafio este retardo. <No tenian que hacerse reciprocas confidencias?
MAS tarde se impacient6, experimentando verdaderos
inipulsos de despecho con la tardanza.
< N o tenia curiosidad Edgardo de conocer el nombre
de la persona de quien ella habia tenido-eel=?
-Mucho-mnrinuraba-n1e
hark de rogar antes de
ser condescendiente, y es *indispensableque sus dismlpas sean muy satisfactorias para que me decida B ranper
el silencio.. ;QuiCn-agregaba en seguida, siguiendo el
hilo de sus volubles ideas y la ahsesibiz de s u pensamiento dominante-qui& le habrsi absequiado esa cadenita y
ese guardapelo que Edgardo lleva siempre coiisigo, y que
I

( 1

.

1

'

'

ponerle'de miq celos. iAy! cuando pienss eri esa mehe,
en la manera c6mq en,medio de su fidbre, pronumi6 el
nambl'e $e Lucia! iCreE que era amada y correspdndida
'y, entances, DiQsmb,cornprendi cuPnto lo arnaba! Mas
. ipor que 'tarda kdgardo? Son las doce; algo debe haberle sucedido-exclam6 Julia contando las horas que daba
el reloj de la vecina iglesia.
Y la pobre niiia, dando treguh d su c6lera y A su impaciencis, sinti6 que estas impresiones eran reemplazadas
en su corazdn por la duda y la alarma.
Procur6 serenarse, sin embargo, dicihdoser
-Le habrd, manifestado 4 don Marcel0 la resolucidn
de abandonar su servicio, y estard trabajando para clejar en regla su archivo y sus documentos.
. Invocada ad, la tranquilidad se present6, pero fuga
y transitoria.
Las horas pasaban, el reloj marcaba Ias cuatro de la
maiiana y Edgardo no parecia.
Presa de las mPs negras inquietudes se retiraba ya d
s u pieza, cuando sinti6 golpes repetidos y furiosds en la
puerta de calle.
. Contenienclo las kigrimas en sus ojos y 10s latidos de
su coraz6n se dirigi6 B abrir, cuando a1 pasar de puntillas frente A la alcoba de su padre, oy6 que hste exclamaba:
-iAZ*diablo\con 10s impertinentes! 2QuiCn puede Ilamar& esta h o g A la puerrta de mi casa?
Los'golpes se dejaron oir con n$ds fuerza,
Creyendcr Julia que era Edgardo, tentada estuv

I

-!

I'
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(I'[*<
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-t.

carper 4 ,+eveJl;jrle;-peia
, \ r ,
l u q o Martmi GI#
tin abrigo, y refu
ando entre dkntes:

--<it!G&n &a

Y o . <No ha oido u&d que golpean? ~ b Aa abri?.
-Si he oido; esos golpes son capaces de despertar 4
u11 muerto.

A

i

que he alcanzado d vestirme, irC .4 aldrir. Vuelva
A s u lecho, , padre mfa
-De ninguna manera: Quiero ir yo misnio para echar
A piintapiis a1 importuno.
-Sea prudente.
1
-<Con 10s que echan abajo B media noche la puerta'
de mi casa? jVaya!
Baj6 Marcos, sin preguntar quiCn llamaba, abri6 la
puerta, y se encontr6 frente frente de Carmen.
-iUsted!-.exclamcS--iQuC
viene A hacer A esta hora?
--Mi hijo no ha vuelto-murmur6 la angustiada mad re.
-<Que hora es?
-Cerca de las cinco de la mafiiana.
-2Nunca se ha quedade fuera?
-J amis.
-2Nada le ha prevenido?

-Yo,

I

4

--Nada.

-Es

extraflio.
-Si, es muy extrat'o. <Q.iiC habri ocurrido?
--LQignoro. ,
Tengo un miedo y unos deseos de IIorar,..
-No 10s reprima. <QuCquiere de mi?
-Que me acornpafie A casa de clan Marcela iUsted
whe la casa?

-Si.

I

I

(

No C r e e que perderia en el concept0 detdan Mar0,si h demora de su hiljo proviniera de una oalaverada de niuchcho?
-iQuiero tener noticias de mi liijo, quiero salir d e la
angustiosa-incertidumbre en quy me encuentro!
-Si est5 tan decidida,' espCrenie; en dos miiiutos estoy i su disposici6n. 2Quiere entrar?
-86, vecino; y disculpe i m a madre que le haya
arrancado de su sueiio.
Juliavi6 entrar B su padre, y le volvi6 ver salir en
seguida, cerrando tras si la puerta; p r o nada se atrevib
i preguntarle.
La infeliz niiia se qued6 en una incertidumbre dificil
de describir.
Esos anuncios del coraz6n que se Ilamaa presentimientos invadieron su alnia.
Sinti6 q u e le flaqueaban las piernas, experiment6 honda congoja, y amargos C incontenibles sollozos extremecieron su cuerpo, sin que las Iigrimas viniesen 4 aliviarla.
~ Q u Csucedia?
Lo ignoraba; no sabia :dn ni podia calcular la extensi6n de su desgracia.
'

XXI
No obstante de que Marcos era igil, tuvo necesidad
de grandes esfuerzos para seguir 4 Carmen, que parecia
no tocar el suelo con sus pies.
Lleghdos frente de la casa d e don Marcelo, Marcos pretendib deliberar sobre si debfa 6 n6 llaniar 4 esa

.
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puerta A hora tan intempestiva, cuando se wrpjj
viendo que Carmen se colgaba del Ilamador, con la energia de un nhfrago que ae apodera de una tdda de salvaci6n.
-2QiiC hace usted?-le pregunt6 sozpreilwlidoi ,
-Llama para tener noticias de mi hijo. Fero .<aye?
-No oigo nada.
-Crd haber escuchado un gemido.
---Sed el eco del llaniador.
* -Es un quejido lastimero.
-Se engaiia; es el eco, 6 la brisa que agita las hojas
de 10s Arboles.
--Nadie viene.
-En eso tiene usted raz6n; parece una casa deihabitada.
Asi diciendo, Marcos, aunque con el misnio resultado,
Ham6 mAs viofentamente.
Comenzaba A anianecer.
Tres G cuatro hombres de rara catadura se dirigieron
d Marcos, y uno de ellos, guifiando el ojo le dijo:
-2No hay nadie dentro, camarada?
-Asi parece.
--Y ;time buenas noticias? iHa sido afortunado?
-Afortunado den quC?
-A un Iado el disimulo. Aunque p r distinta cuerda, .
buscanios a1 k s m o pAjaro.
-2QuC pdjaro?
-El que ha volado.
-2De quC parte?
-De las estrellas-contest6 el interlocutor con impciencia.-;No le he dicho acaso que tanteamos la inisma
cuerda?
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gratiicctoi6n a~&iia.
-Lo dice por excusarse de gastar con nosotros una
copa-dijo otra de I& de rara catadura.
---Afe mfa, que no les compsendo-murmur6 Mhreos.
--jPor quC golpea entonces d esa puerta?
--Para saber del
-Del paradero del piijaro; 6 mejor dicho para denuneiar su guarida. <No se lo decia, camarada? Ha sido mAs '
xfoatunado que nosotros, y no por eso le guardamos
rencor.
--Sobre todo, si con esa ganancia, nos invita d beber
una copa qye pueda desentumecernos del frio de la mafiana.
Eran g'riego para Marcos estas palabras, C iba A averiguar su significado, cuando se present6 don Marcelo,
qye venia del hotel donde habia pasado la noche.
valud6 A Marcos, abri6 la puerta, y lo,invit6 d entrar.
Los de la rsra oatadura conversaron entre si, y se
alejaron formando grupo en la pared de! frente.
-2QuC es de mi Edgardo? ~ Q u C
es de mi hijo?-preguilt6 Carmen en el mohentd de salvar el umbral de la
puerta.
--Em se lo deberla preguntar yo-dijo volvihdose
don Marcelo con voz alterada y fruncido e! cefio.
-<No ha estado ayer en su escritorio?-preguntb
Marcos.
-Si, si estuvo, por desgracia.
#
-Jwd
ha omrrido?
-Quk le mkndC cobrar cineuenta mil pesas y se ha

...

I

I

4

fugado.
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-Luego esos hombres que esperaban P la calk
-Son agentes de la policia secreta.
-;Dice
que mi hijo se ha fugaclo?-pregunt6 Carmen, dirigidndose P Marcos.
-Con cincuenta mil pesos; si, sefiora, esa he dichocontest6 don Marcelo.
Irgui6se entonccs ella, se acerc6 dos ~ ~ S hacia
Q S
el
que formulaba esa acusaci6nJ y con voz firme y acento
penetran te:
--jMiente!-le
dijo.
-Sefiora.. .
--jMiente usted!
-2Puede decirme entonces en q u t parte se encuentra
Edgardo con mis cincuenta mil pesos? Mientras no me
responda satisfactoriarnente d esta pregunta, sostendrb
q u e su hijo me ha robado.
-i Robado!. .. CI!...
-A Marcos habia ya renido oeasi6n de instruirlo '
acerca de la mala conducta de ese muchacho.
QU~SQ
voherse Carmen corn0 para interrogar con la
inirada P s u vecino; pero abri6 10s brazos, exha16 un grito, y de golpe cay6 a1 suelo, sin sentido.
Sin tiempo para p d i r explicaciones, Marcos, suspenso
con lo que acababa de oir, se ocup6 e n socorrer d Carmen, d quien queria y respetaba, y e n un carruaje la
transport6 d su casa.
L
La fuga de Edgardo era, entretanto, del domini0 pbblico, con tanta mayor razhn, cuanto que don Marcelo
rlesplegaba un verdadero lujo de pesquisas %paradescubrir a1 culpable.
Mas jay! el pozo guardaba el secreto, y era en van0
que se pusieran en la pista P !os rnL hdbiles sabuesos.
37

~

~~

~

~~

El dolor de Carmen era uno de esos martirios tanto
mds terribles cuanto mds silenciosos.
Las palabras que pronunci6 desde entonces fueron contadas, y adn las recuerdan las personas que las oyeron.
Julia, en cuanto s u p 0 estos rumores, corri6 d casa de
la madre de su amante, y se abraz6 de ella sollozando.
-iLo calumnian!-exclamb,
despuds de algunos minutos, enjugdndose las 1Agrimas.-Edgardo llegard de un
momento,d otro.
Carmen, que permanecia con 10s ojos enjutos, movib
negativamente la cabeza.
-;No
Cree usted que volverA?-pregunt6 Julia, cuyas ligrimas se secaron por efecto de la sorpresa.
-N6--murmur6
Carmen, acomodando una mesisa en
forma de altar, A 10s pies de s u lecho, y ocupdndose de
otros menesteres, a1 parecer, ajenos d su situaci6n.
-;QuC
hace usted?- pregunt6 la niiia, maravillada
' de estos aprestos.
-Voy A reunirme con mi hijo.
-$on
Edgardo?
-Si.
-<Per0 no ha dicho usted q u e no volverd?
-Por eso voy hacia el.
Y como comenzara d desnudarse, y, por fin se remgiese, Julia atribuy6 rl delirio estas palabras, cuya signikaci6n bien pronto iba d cumplirse.
-2EstA usted enfernia? ~ Q u C
desea?
-Un sacerdote.
-iUn sacerdote! p r a quien?-pregunt6 entrando un
nuevo personaje.
-jAh! don Luis, llega usted muy oprtunamentemurmur6 Carmen.

, .
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-Per0

ese sacerdote..
,
-Es para mi.
-2Se biente mal?
-Sdo me restan algunas horas de vida.
-iOh? exajera usted, ciertarnente.
-Deseo fa muerte y la sienro venir, oigo sus pasas.
jBendito sea DEos que se muestra conmigo tan clemente!
-2Usted sa&, s e g h ~ S Q ,lo que se rnurmura en el
pGblico?
'

<

-Lo s t .
-Venia 4 decide q u e Edgardo estuvo conm~goayer,
y que habi'endose manifestado tan complacido, tan alegre y sereno con la expectativa que le ofreci, P nornbre ,
de una'czsa C Q W X C ~ ~ ~ ,de un ernpleo, era sumarnente
absurd0 y ridiculo dar cr6dito zi 10s r~molresque circulan.
-iNo ha dudado wsted, pes, de la honradez de mi

hijo?
--Se

lo jura

-gW

u s e d es C Q ~ O
siemgrt el noble y leaf arnigo
de mi espso.
Slus ojos-se Gjaron en Ja imagen que tenia ii 10s pies
de su lecho, mientras sus Iabios se agitaban p r alguntus
mornenms murmurando una oraci6n.
Julia, que habia qllterido satisfater ?os deseos d e
aqueria madre sin wentura ]reg6 en ese instante acomgah d a de un sacerdote que encontrb con fadidad en la
cercana p a r q u i z
-%iior-pregwntb
Camen-<me permite hacer mi
confesibn delante cl.e las p p o n a s que se encuentran reunidas aqui?
-8Cbnfesi6n en m z altzt?

-si, padre do.

I

~
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-N6,

no es posible, no es conveniente.
-Pues bien, amigos mios, despidanse de mi. Ad&,
Julia; adi6s, don Luis, a d i b para siempre.
-No consider0 tan grave su estado-dijo con dulzura el sacerdote.
Carmen se sonri6 con tristeza y repuso:
-Aqui, en mi lecho de muerte, pr6xima A comparecer ante Dios, delante de un viejo y leal amigo, y del ‘
sacerdote que va A oirrne e n confesi6n, juro, tal es mi
convicci6n y mi evidencia, juro que han calumniado A
mi hijo.
-2QuiCn es su hijo?-pregunt6 el sacerdote.
-Se llamnba Edgardo-repuso Carmen.
-Y lo acusa don Marcel0 de haberse fugado con una
suma de dinero-agreg6 don Luis.
-iAh!-exclam6
el saccrdote-he oido hablar de eso.
-Un hijo que deshonra s u lirnpio nombre, y que deja
A s u madre sumida e n la verguenza y en la miseria, ese,
‘amigos mios, ese no es Edgardo.
-2QuC ha sido de Cl?-pregunt6 el sacerdote.
,
-Lo han asesinado.
-jAsesinado!. ..
-Si; asesinado. 2Creen que de otra manera, yo que
soy su madre, perrnaneceria e n la inaccibn, esperando
la muerte, no s610 resignada, sino con placer, por cuanto
es Cste el linico medio de reunirme con mi hijo?
Lds interlocutores de esta escena extrafia y lligubre
se miraron e n silencio.
-2Gonoce usted a1 asesino?-pregunt6 don -Luis.
-Si lo conozco-respondi6 ella sin vacilar.
-2QuiCn es?-preguntaron a1 mihmo tiempo don Luis
y el sacerdote.
I

\

s

Carmen se incorporb en su lecha; sac6 de entre 10s
cobertores su brazo pdido como su rostro; sus ojos,
agrandados por un cfrculo oscuro, se fijarqn en la imagen de su improvisado altar, y con voz profdtica y segura pronunci6:
-Don Marcelo.
Un triple gsito se dej6 oir en la babitaci6n.
EI xacerdote, don Luis y Julia, se habian acercado a1
Iecho de Carmen.
--Esta es una acusaeibn rnuy terrible-murmur6 el
sacerdote.
--Una acusaci6n rnuy solemne- dijo don Luis.&ree usted que don Marcelo?...
Su pregunta no t w o respwesta; no podia tenerla
La desgraciada se h a b b desmayado. El primer0 en
agercibirse de ePlo fu6 el scerdote.
-Caballero, ayddcme por si abn e.? tiempo-dijo
1;vantmdo la cabeza de Carmen, que habfa caido inerte
mbre la almobada.
Pero la rnzpeate no viene siemnpre q u e se la desea.
Traicionera, con sobrada frecuencia suele dar vuelta
la esplda, )J desentenderse de aquellos que la e v o w
Q
pan desplegar sus alas segando
como el S U ~ ~ C X I Ibien,
aistencias en flor, que aspiran B gozar, y tieaen derecho, del banquete de la vida.
Carmen volvi6 de su desmayo, sintiendo renobarse
sus crueles sufrimientos, cual Prorneteo cuando el implacable bvitre le roia las entraiias, tan pronto nacidas
como devoradas por el &e carnicera.
Viviii todavia, si eso se ilama vivir, pero pobre, harapienta y desgraciada, sin m9s sockrro que la caritativa y arnorosa mano de Julia.

~

Cuando la infeliz toc6 10s sombrios umbrales del hambre, dijo con un acento que salia de lo intimo de su alma:
-N6, mi.hijo, mi Edgardo, no me habrh dejado jaIn& en este abandono,,exponidndose d q u e lo maldijera
mi descarnada' mano; n6, P ser cierta la calurnnia de ese
hombre, me habria hecho saber el rinc6n de su residencia para socorrerme; n6, yo conoaco el hijo que df a1
mundo, y juro, p r el sol que.hoy me alumbra, y que
inaiiana 6 ahora mismo no, lucid ya para mi, que clot?
Marcelo lo asesin6.
Per0 la infeliz anciana cornprendi6 10s sacrificios que
liacia Marcos para socorrerla por mano de su hija, y coino un medio de que ese honrado y pobre hogar no sufriera escaseces, se hizo conducir y fuC Ilevada y admitida en una de las salas del hospital.
Alli fuC Julia con frecuencia d rnezclar con ella sus
aniargas y ardientes 1Agrlmas; pero Carmen, d pesar de
sus insinuaciones, rehus6 constantemente volver P su
casa.
-Aqui, en este lugar de sufrimiento, siento algBn
alivio-decia-y
SC que ese Cristo (seaalando al que dominaba el frontispicio de la sda) volverri ri mi 10s ojas
cuando yo expire.
La muerte, a1 fin, fuC piadosa y vel6 sus ojos y enfi-ib
su cuerpo que iba 4 cubrir bien pronto la tierra de la fosa comfin.
Julia no la abandon6 tampoco en ese supremo momento. iPobre niiia d quien su amor por Edgardo, hiao
bienaventurada, porque se cumplen siempre A la letra las
palabras de Cristo: iliFelices 10s que sufren resignndos
sus penalidades sobre la tierraEI1
TambiCn estuvo presente don Luis, noble emblema
I.

I
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de esas viejas amistades cuyos eslabones se estrechan
e n la hora de la aflicci6n y de la prueba.
Con 10s ojos clavados en el clelo, y las manos juntas,
oraba, siguiendo, en cuanto podia, las preces del sacerdote que ayudaba B la pobrc Carmen 4 bien morir.
Y antes que el f ~ n e b r evelo se deslizara sobre su rostro, para clcultar A 10s vivos la terrible majestad de la
rnuette, oyeron distiiitamente zi Carmen que repetia, con .
la conviccih de aquellos que estin prisximos A compa. recer ante Dim, 6 quien nada se oculta:
-A mi hijo, 4 mi Edgardo lo asesin6 don Marcelo.
Palabras que oyeron extremecidos 10s circunstantes
coimo un ~ C Oacusador del otro naundo.
Dos Iigrimas, Fa liltimas que exprirni6 su cuerpo, quedaron sobre su pupila, como elocuente expresibn de un
ddor infinito.
Todo habla mneluido.
Julia se precipitd wbre el lecho, y se abraz6 de q u e 1
tomar la regidez de un cacuerpo quk. cornenzaba
diver.

XXI I
Dias despuCs regresaba de 10s baiios de Colina la familia de don Marcelo.
-Hdnos aquf de nuevo ante el negro fantasma de las
tareas estudiantiles-dijo Adela, que, seglin su propbsito, habia acompafiado B Lucia B su expedici6n.-;QuC
hacerle? El tiempo pasa, y, B decir verdad, bien nos hemos divertido.
-Tli te has divertido por las dos-contest6 Lucfa.
-2Haciendo
rabiar A Abelardo? Tienes razbn. <No- ’

taste, c6mo, i mi capricho, ese hombre era unas veces
tierno, otras terrible, pero siempre apasionadb?
-Lo not&, y creo que te comprometes en un juego.
peligroso.
-2Conque esa estampa de Satan& haria ii lo vivo el'
papel de Otelo, estranguliindome como ii DesdCmona?
'
-No se puede habla; contigo; eres una loca.
-No soy loca, sino fantiistica.
-Fantistica y loca.
-No es lo mismo.
-Te aseguro que puede sucederte una desgracia si
contintias por ese camino.
-No tengas miedo. Si no encuentro en el mundo
otro mPs feo que Abelardo, me cas0 con 61. jAh! si yo
tuviera t u linda cara, no me preocuparia, es cierto, de
10s contrastes, y buscaria en el mundo i un...
-iCalla!
-A un Edgardo.
-2QuiCn pronuncia ese nombre?-dijo con voz chiIlona el aya, que salia de las piezas interiores.
-Yo, y hablo de Edgardo, y digo que es un joven
que me gusta-dijo Adeia.
-<No sabe entonces, seiiorita?. .
-<QuC quiere usted que sepa?
-Lo que ha hecho ese tunante, ese perdido, ese...
jY cuando pienso que estuvo e n el saldn, con personas
honradas como nosotras!
Las dos niiias se miraron en suspenso.
-;Ha perdido usted el juicio?-dijo Adela.
quC derecho se expresa en esos ttminos d e
-;Con
Edgardo?-pregunt6 indignada Lucia.
-Veo que defienden A ese muchacho abominable-

.
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replicb el aya, complacida en reyirdar la notieia que e n
esos momentos acababa de sabe.
-iBaSta, por Dios!-dijo bdela.
-@alga usted!-exclam6 Lucia.
-SaldrB, ya que usted me lo nianda, sefiorita-re
pus0 el aya con sonrisa incisiva-mas n6 antes de de- '
cirle que ese muchacho tan calorosamente defendido, es
un ladr6n que se ha fugado con cincuenta mil pesos pertenecientes zi don Marcelo.
-Eso es una impostura-dijo Adela.
-Digasel0 zi don Marcelo, que para cubrir sus deudas, se ver4 precisado 4 vender esta casa, si no obtiene
alguna clemencia de sus acreedores.
-2QuC dices de esto, Lucia?-pregunt6 Adela, volviCndose hacia su ainiga.
Lucia, como una muerta, habia caido sobre-una silla
y respiraba apenas.
-iAqui! iPronto! iMi pobre Lucia se muere!-exclam6
asustada Adela, volando a1 socorro de su amiga, que estrech6 tiernamente entre s u s brazos.

. Dias despuCs, Lucia se encontraba en el dtimo patio
de la casa, mirando sacar agua de la cafieria que diligentemence habia hecho colocar don Marcelo, para que no
se usara la del pozo, cuando pas6 el aya y le dijo:
-No es prudente que permanezca en este-patio, sefiorita; se siente mal olor, y a h est4 usted dCbil; podria
enfermarse. 2No siente?
-En efecto; y es extrafio, pues el patio esta limpio.
-Per0 no el pozo.
-iQ& tiene el POZO?

*
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-Mientras estAbamos en Colina, segSln ha dicho don
Marcelo, se cay6 un gato.'iFeliz caida!
'
-iC6mo puede usted deck eso! iPobre animal!
-Lo digo, porque gracias A ese incidente, se ha puesto
la caiieria de agua, que 'nos liberta del trabajo de sacar
B cub0 la del pozo.
-;No se procur6 salvar 4 ese gat0 infeliz?
I

SC YO!

-iQUC

-2Estard aiin vivo?
-iVaya una ocurrencia! < N osiente que hiede A muerto
desde lejos?
Lucia, guiada por un espiritu de compasi6n, se acerc6
6 ese pozo, del cual todos se alejaban; vi6 relucir un objet0 entre las junturas del brocal, acerc6se 4 reconocerlo,
se apoder6 de 61, y despuCs de un ligero examen, exhal6
un grito terrible y cay6 a1 suelo desvanecida.
Desde ese dia, la hermosa niiia se encerr6 en un mutismo, que s610 quebrantaba a1 hablarse de Ia fuga de
Edgardo; sin embargo, sup0 manejarse de tal modo, que
en breve tiempo se impuso de todas las versiones que
corrian A este prop6sito, sin1 exceptuar el juicio de Carmen en su lecho de muerte.
Hizo llamar entonces 4 su padre que acudi6 muy sorprendido.
-;QuC me quieres?-le pregunt6.
-Deseo hablarle reservadamente.
. -;Ton importante.es el asunto?
,
-Si, padre mio.
-Pues bien, habla.
- -Antes serA bien cerrar la puerta, para que no se nos

oiga.
-2Sabes

I

.

que, en cierto modo, me asustas con ws pa-
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labras y tus precauciones? Pues bien, ya est&cerrada la
puerta.
-Padre-dijo
entonces Lucia, ponihdose muy pdida-’quiero entrar en un colegio de monjas.
-Y para decirme est0 iha sido necesario usar tanto
misterio? iPor qu6 quieres entrar en un colegio de
monjas?
-Para hacerme religiosa mds tarde.
-iPretendes tomar el hPbito?
-si.
-2Tii has perdido la raz6n?
-N6, padre mio.
-T& has debido suponer una terminante negativa de
mi parte.
--En efecto.
-Y ite has provisto de 10s medios necesarios para
hacerme desistir?
-Me he provisto de ems medios.
Mir6 zi su hija don Marcelo, y corn0 no viera en su
semblante ninguna alteracih que le inquietara, d no ser
su extraordinaria palidez, repuso:
-Tus palabras encierran algdn enigma
--Yo le dark la clave.
-2Qut clave es esa?
--Aqui la tiene-murmur6 Lucia, sacando de su sen0
una cadenita. ’
--Me confundes, no te entiendo.
-Esta cadenita pertenece d un guardapelo.
-2Y bien?
-Este guardapelo y esta cadenita se 10s obsequiC A
Edgardo, la noche que me salv6 del incidente del carruaje.
\
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Don Marcelo se extremeei6.
-Edgardo, desde el dia de mi santo, llevaba siempre
wbre si estos objetos; y ayer, esta cadenita la encontrC...
-<En d6nde?
-En una grieta del brocal del pozo.
Los cabellos del culpable se erizaron.
-Y pretendes, haciCndote monja.. ,
-Si, rogar toda mi vida por usted y por 61.
Don Marcelo se pase6 indeciso zi lo largo de la habitat ibn.
-Irias, has dicho, i rogar por 61. iQui6n es tl?
-Edgardo.
-El ladr6n de 10s bienes de tu padre, que eran tambiCn 10s tuyos.
-Ese es unsecreto que podria retrelar ...
-iQuiCn? idilo, desgraciada!
--El pozo, padre mio.
Sali6 precipitadamente aquel hombre, acaso para ocultar i su hija la impresibn que le causaran estas palabras,
y Lucia, con la cabeza entre las manos, solloz6 por largo
tiempo.
Algo se habfa serenado, cuando lleg6 Adela A visitarla.
sa
-iC6mo sigue esa importante salud?-dijo.-Poco
avanza, 6 por mejor decir, mucho se retrocede.
-No estoy enferma-repuso Lucia, dibujAndose en
sus labios una triste sonrisa.
-Castiga entonces i tu-rostro, porque hace muy mal
e n aparentar lo que no existe.
. -Mi
rostro revela lo que existe.
-2C6rno. se entiende?
-Acabo de tomar una resolucih.
8
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-iQuC resolucibn es esa?
-Hacerine monja.
-iMonja! ZSabes lo que dices?
-Es una resoluci6n inquebrantable. Ya se lo dije Q
mi padre.
-Y tu padre ...
-Consiente.
-;Tu palabra?
-Te 10 juro.
Qued6 Adela por algunos minutos pensativa, y luego
con esa Empetuosidad y convicci6n que le eran propias:
-Te sigo, me tend& por compafiera de, hdbitomurmur6.
-;T d hacerte religiosa?
-Si, me acabas de proporcionar una salida que andaba buscando desde hace dias.
-Una salida <para qwC?
-Para despsenderme de Abelardo, que ya me c a n s
con sus asedios y con su eterna cantilena. LOdesafio A
que haga de don Juan, y me arranque C Q ~ Oi In&, de
la celcla de un convento.
-&as
resoluciones, Adela, se meditan rnucho antes
de tomarlas.
--<La has meditado td?
-Si.
--Yo tambiCn. Abelardo (te lo dirC en confianza),
Aklardo, con el frecuente roce con el munclo y la alta
wciedad, ha perdido s u s gustos raros y sus genialidades'
que lo sacaban del c o m h 'de 10s hombres, y conserva
s610 s u espantosa fealdad, lo que no me conviene. H e
llegado tarnbih 6 convencerme de que es un poco avaro,
y que por sobre mi palmito ama mi herepcia, y yo no
I

1

I
,
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tener semejante tival. Volvamos ahora ii ti. (I'QuC
causas han influido' en twoluntad para tomar el velo?
--No me lo preguntes; no puedo decirteto, es el dnico secreto q u e reservo de ti-exclam6 Lucia abrazhdose de Adela y sollozando.
-Basta, no temas que en lo sucesivo sea ni irnportu
na, ni indiscreta-contest6 Adela tambiCn muy coimo
vida.-Cuando tomemos el velo me arrodillarC at Eado tuyo, orart5 por tu intencibn, y tG s610 a Dios revelaris el
secreto que quieres ocultar sobre la tierra. Lo Linico que
te pido es que seamos siempre unidas, y que me ames
corn0 yo te amo.
Y la excelente criatura redcab16 sus caricias 4 Lucia.

(Coiz f i n u a ~ d )

RQNANCE DEDICABO A FRANC0 DE SENA

I
El sol llegaba al

ocaso

e n dias de primavera.
Las altas cumbres andinas
alumbraba, ya sill fuerzas,
s u ray0 postrero y daba
brillo 5 las nieves eternas,
blanco sudario perpetuo
que pone naturaleza
en todo cuanto pretende
a1 cielo allegar la tierra;
acaso sangrienta burla
con que abate 8 la soberbia,
desde el tiempo de la torre
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que fuC cotifusi6n de lenguas
despuCs de ser amenaza,
hija de humana torpeza, ’
a1 soplo desvanecida
de divina omnipotencia.
QuizAs e n ignotos signos
tiene la naturalezn
estampadas para el mundo
disposiciones secretas,
y en 10s iitomos del aike
poniendo mil voces ledas,
por todas partes a1 orbe
su voluntad asi expresa:

I1
11Limode la tierra, escucha:
yo matizo las praderas
con grama, &-bolesy flores
donde insectos y aves juegan;
con el sol les doy la vida,
y con la brisa discreta
dukes rumores del rio
que murmura en sus arenas;
YO desprendo vagos sones
del follaje de las selvas;
por mi el rocio del cielo
baja e n la noche serena
escondido en 10s efluvios
de ]as lejanas estrellas,
y en el albor matutino
mil himnos de-amorse elevan,
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arrullos que finge el viento;
misteriosas cantinelas
que en alas de Angeles subeti
hacia la morada excelsa.
Todo es sonrisa en el llano,
todo en 61 vive y prospera.
Pero surgen las montaiias
que A 10s espacios inquietan
con sus altos farellones,
con sus gigantes siluetas,
con sus anchos contrafuertes
y con sus moles de piedra;
se avecinan A 10s astros
que la inmensidad ostenta.. .
y entonces pongo huracanes
en sus atrevidas crestas,
y les doy por armonias
el rugir de la tormenta
y el chasquido de 10s rayos
entre las h6rridas brekas;
por grama les doy 10s hielos
como una sdbatia inmensa,
por brisa 10s vendabales,
por cielo las nubes negras,
por clulces rumores .truenos
y por toda gqla pefias.. . t t
,

’

I11
Coasiderar es precis0
la rigorosa,sentencia
por volutitad soberana

-

W'

Gf

que todo lo rige, impuesta;
pues no bastara en el orbe
la voz d e naturaleza
para ensalzar lo pequefto,
para abatir la soberbia:
h'acer el llano fecund0
y irida la cumbre enhiesta.

IV
El sol llegaba a1 ocas0
en dias de primavera
entre nubes que del cielo
amenguaban la pureza.
Se mezclaba la ceniza
a1 azul como por befa,
A trechos espolvoreada,
i trechos cual masa densa.
Por eso forrnan las nubes
en la altura enorrnes grietas,
caprichosas hondonadas,
escarpadisimas crestas,
grupos de drboles frondosos,
6 bien dilatadas selvas,
cuando no toscas figuras
de hombres, pAjaros.6 bestias.
Se arreglan y se deshacen
con tan rara ligereza
que apenas dan A 10s ojos
tiempo para conocerlas.
Impelidas por el viento
corren, chocan y se estrechan
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y en cada instante que pasa '
toman vida y forma nueva;
trukcanse en hombres 10s pdjaros,
de estaturas gigantescas
'y 10s gigantes en brutos
y ~ o brutos..
s
. no; dstos mkdran.
Ya aparece u n templo g6tico
ya u n campanario de alc'iea
ya un castillo seiiorial,
que con sus torres y almenas
trae a1 punto A la memoria
10s tienipos de la Edad Media.

V
iLa Edad Media!... Para el niiio
rica fuente de leyendas
,
que, si A veces lo espeluznan,
otras veces lo embelesan,
y ocasi6n de desvarios
para la alma adolescencia, .
pues la fantasia abulta
lo que la mente recuerda.
Las lidias y 10s torneos;
las sortijas; las querellas,
A nienudo motivadas
por alguna futileza,
pero en palenque cerrado
y por las arnias, resueltas;
el grave juicio de Dios,
escabrosisinia prueba
que de 10s desesperados ,
*

era esperanza suprema;
las eypresas temernrias,
fie1 pintura de la epoca;
todo, A travCs de 10s siglos,
vese entve lumbre poCtica
que niientras sus rayos luce
las qanchas osciiras cela.

VI
En ella, el alma ardorosa

*

.

de la juventud, envuelta
olvidando lo prosaico,
celestes visiones crea;
oye migicos laddes
y ternisimas endechas,
y ve la banda que a1 brazo
el campe6n atada lleva,
donde el bordado precioso
de su enaniorada prenda
dice, A todo el que lo mira,
en caracteres que incendian:
11Soycie Dios y de mi dama;
alma y vida son ajenas.11

. I

VI I

En medio A todo este lujo
de imaginaciones bellas,
del soberbio castellano
se dibuja la silueta,
vestida la fkrrea cota,

\
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calzada la aguda espuela,
a1 cinto la atroz espada
y el guantelete en la diestra.
A pesar de su figura
que tan sombria se ostenta
y, detal guisa, parece
niAs que de paz de pelea,
llega A la mente el recuerdo,
como por extraiia influencia,
de aquel famoso derecko
que la historia nos atesta,
por el cud el castellano,
seiior de vidas y haciendas,
recogia impunemente,
si no de grado, por fuerzn
las primicias de las novias
de sus vasallos.. .jO tcvq5orat
VI11
iQuC mucho que, ;ital recuerdo,

la juventud inexperta,
entre calidas sonrisas,
forje visiones poiticas!
IX
Bien se estAn en el pasado
10s tiempos de la Edad Media;
tiempos de vahos y sombras
en la huinana inteligencia;
tiempos en que el m& fornido

J87

..

\

de cuerpo, y de alma dispuesta
ii dar fendiente ,6.mazazo
de Dios abajo B cualquiera,
era el niis favorecido
de. las damas de altas prendas,
encanto de trovadores,
argument0 de poetas,
cuco de reyes y principes
17 marido de Ximenas;
A 10s botes de su lanza
se escondian las estrellas,
y de su espada 10s tajos
abrfan a1 mundo brecha;
era su veste mis grata
la pesada cota fkrrea,
y sus liltimas razones
10s mandobles de si1 diestra.
iBien se estin en el pasado
10s tiempos de la Edad Media!

X
E n todo csto y mucho mis
la imaginacih inquieta
se distrae, cuando mira
que fornian las nubes densas,
a1 pasar por las alturas,
templos, castillos 6 aldeas,
cuande el sol llega a1 ocas0
en dias de primavera.
, I

Toclo pasa cual las nubes
6 se transforma coni0 ellas.
De las antiguas edades
tan sGlo el recuerdo queda.
iD6nde las generaciones?
En desconocida huesa.
CDbnde sus notorios hechos?
En la historia 6 la leyenda.
iCuAles son 10s altos premios
que da el mundo 4 sus proezas?
Consignar en bellas pdginas
su veneracibn sincera.
Mas <de quC estos preniios sirven
d 10s que, poivo y materia,
en polvo se convirtieron
entre paladas de tierra?
iAh no, pobre humanidad!
Cuando en la diaria refriega
entre la vida y la muerte
se corrompe el limo y rueda,
no queda todo perdido
en la circel donde bregas.

XI I
En. esa hora melancdlica
en que ya la luz postrera
del sol ha desparecido
y la sombra a1 mundo Ilega;

bo
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como ave errante, perdida
del nido que la calienta,
se agita el alma; sacude
el polvo vi1 de la tierra
y en alas del pensamiento
A las alturas se eleva,
donde la fe la encamina
y la esperanza la alienta;
a1 cruzar el ancho espacio
pordonde 10s astros ruedan,
mientras m.4s sube 4. la altura
mds A su creador se acerca.
Cae la noche, y el alma
adn nuevo vigor desplega,
porque m.4s brilla en la noche
la luz que en si propia Ileva.
Sus nobles destinos busca;
de las celestes esferas
torna ,isu cdrcel la vista
y halla isombras en la tierra!

I

...
. I

XI11

-

iBien est& que el limo ruede
y entre las sonibras se pierda;
pero, libre de 10s lazos
de la envoltura terrena,
subir.4 el Soplo de Dios
zi confundime en EU Esencia!

ANTONIO
ESPI~EIRA

(Essai sur la vie et res. w w c s de Fra~zriscode Qzrevcn’o, por E. MtrimCe, Paris,
Picard, 1886.)

El boletin bibliogrdfico de una. revista europea daba
noticia, en el afio pasado, de u n estudio de M. E. MQiniCe sobre Quevedo. La noticia decia puraniente que en
Francia se holgarian mucho de conocer a1 autor de Don
PabZos de Segovia,una de las obras maestras del gCnero
picaresco. Con esto se daba d entender que el mejor titulo del insigne satiric0 espafiol para que 10s franceses
se tomaran el trabajo de conocerlo, consistia en haber
escrito la citada novela. Crei yo que-esta nianera de
recomendar a1 ingenio nids agudo que ha existido desde
que el niundo es mundo, le habria sido sugerida 31 redactor del boletin bibliogrifico por el libro de M. MCrimCe, y me ent&.gran curiosidad de conocer c&no este
autor se las habria‘chpuesto para ineterse en el laberinto de las obras de Quevedo y salir de 61 con Don PabZos
de Segovia, como lo niejor que habia encontrado. EncarguC, p e s , el libro. Me lleg6, lo lei, y crCanme que me
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engaiiC de medio A medio a1 imaginirmclo como llbrillo
de poca monta, 6 por lo menos, plagado de 10s errores
tan comunes entre la gente que tiene para risa las llcosas
de EspaiiaII. Sin duda alguna, el redactor del mencionado boletin, 6 no ley6 el libro de de M. Mtrimte, 6 no
conocfa, como francCs ilustrado, otra cosa de Quevedo
sino Ed Buscdn don Pubdos.
E n el libro de M. Mtrimte, la'critica literaria, las
observaciones referentes a1 mtrito de las obras de Quevedo y d las tendencias peculiares y distintivas de este
ingeiiio son escasas, y las pocas que encierra son timidas, vagas y, e n ocasiones, confusas. Me explico la
timidez y poca firmeza de 10s juicios de M. MCrimCe.
Desde el principio manifiesta el deseo de atraer la atenci6n d e sus compatriotas hacia la literatura espaiiola,
mirada por ellos con injustificable desdtn, y dice que
con este fin ha elegido por objeto de s u estudio i uno
de 10s escritores mis populares de Espaiia. Tanto esta
causa, coni0 las muy seiialadas atenciones y facilidades
para su trabajo que recibib en EspaHa de personas eminentes en la repdblica de las letras, debieron de influir
en su dnimo para ser reservado y cauto en sus apreciaciones, para mirar con cierta condescendencia 10s defectos de Quevedo, y no herir con viveza la opini6n de
aquellos que lo consideran como muy excelente en 10s
distintos gdneros que cultiv6, asi literarios como filosbficos.
HayOvez, empero, en que M. MCrimCe se propasa A
lisonjas bien poco acertadas. E n una parte compwa A
Quevedo con Cervantes, y atribuye a1 primero no menos invenriva que al dltimo. Procurando explicar en seguida c6mo Cervantes ha dejado una ,obra niaestra in-

#
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discutible y Quevedo no ha aicanzado igual suerte, da
por raz6n que Cervantes teda bantante juicio y sensatez (raisolz, Jon sens) para manejar ordenadamente la
fantasia, a1 paso que la pasi6n y el instinto arrastraban
B Quevedo. HablarC niis adelante de la inventiva de
&e, y ahi se verd cudnto hay de exagerado en la
comparaci6n de M. MCrimCe. ,TambiCn es de notar en
ella el papel importaiite y decisivo que el autor cla d la
sensatez en las creaciones de la fantasia. E l juicio, el
buen gusto 6 el arte, servirh d un escritor para pulir y
presentar en su propio lugar las creaciones de la fantasia; per0 no para cambiar la naturaleza de ellas. Un tip0
original, vigorosainente concebido, perderi algo de su
viveza con 10s afeites del mal gusto; per0 un ojo experimentado no tarda en descubrir su bondad, coni0 tampoco tarda en descubrir una concepci6n vulgar 4 travks
de !as galas del arte mAs refinado. Y es de advertir que
una concepci6n vigorosa casi sienipre seiiala y suministra naturalmente 10s recursos para exponerla en todo su
esplendor, y poi- eso 10s grandes genios son por instinto
grandes artistas. Ed Bysc6n ofrecia ancho campo para
ejercitar la facultad creadora y, sin embargo, no hay
rastros de creaci6n en don Pablos; y eso que esta novela,
aparte de notorios resabios de mal gusto, podia muy
bien ser digna de la sensatez de Cervantes. Con la
misnia sensatez escribi6 Cervantes el Qzlzj.,te y 10s Trabajos de P,"rsiZes, aiin en esta iiltima novela ech6 mano
de todos 10s recursos de su-arte, y ciertamente no es posible comparar las dos obras. La sensatez no es mds que
un accidente en las creaciones de la fantasia. Lo que, en
este puntq separa d Quevedo de Cervantes es la falta
de geriio creador, y no de otra cosa.

S
i el libro de M. M&it&e es deficiente para darnos

'

A ~ m o c e la
r naturaleza del ingenio de Quevedo (y tales
cosas no son de extraiiar en obras de eruditos) en cambio es lo que hay que leer para ponerse bien a1 cab0 de
su vida y de las circunstancizs que precedieron y ocasionaron la concepci6n de sus obras, 6 influyeron de algGn
modo en ellas. M. MCrimCe es de vastisima erudicidn,
admirable en un extranjero, penetradora, guiada por un
mCtodo de 10s mAs rigorosos y sostenida con verdadero
talento. Nunca se pierde y enreda en pormenores indtiles, y no por esto omite cosa alguna que pueda traer
nueva luz. E n 10s puntos emmaraiiados, sdlo pisa en lo
firme y da noticias de lo oscuro. N o hay obras y estudios medianamente notables acerca de Quevedo que no
haya consultado. Excusado es decir que conoce d fondo
el castellano. Cita y maneja 10s manuscritos como si fuesen libros manuales. Finalmente, la claridad de su niCtodo, la seguridad de sus disquisiciones, el profundo
conocimiento de todo ,lo que se relaciona con el autor
que estudiz, y, por otra parte, la timidez y parsimonia
en lo meramente critico, tientan d cualquiera que haya
leido d Quevedo para repasar sus obras y formarse acerca de ellas un juicio independiente. Yo he cedido ii. la
tentacidn, y mucho me temo haber caido en verdadera
flaqueza.

Me parece conveniente recordar desde luego algunos
dams- biogrificos de Quevedo.
Naci6 en 1580, de padres hidalgos. Antes de tomar
el hibito de Santiago, nuestro autor probd ampliamente,
como lo exigfan 10s estatutos, que sus abuelos nunca
habian trabajado en nada, sino que habian vivido de sus

.
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rentas, en noble ociosidad. Perdi6 P s u padre en edad
temprana, y qued6 A cargo de su inadre y de un tutor,
10s cuales velaron cuidadosamente por su educacibn.
Estudib primer0 en un colegio de 10s jesuitas, y entr6 P
10s quince aAos A la Universidad de Alcali. Aqui him
admirables progresos en filosofia, humanidades y lenguas
clisicas, y fueron tales que, A 10s veinticuatro aiios, Quevedo se carteaba con el ctlebre Justo Lipsio, de quien
recibi6 sinceros y merecidos elogios. Concluidos sus estudios, futse P la corte; pero pronto tuvo que salir de
Espaiia, por causa de un cluelo en que mat6 P su adversario S e refugi6 en Sicilia, de la cual era virrey su
amigo y protector don Pedro Gir6n, duque de Osuna.
Con tl pas6 despuCs P Nipoles. El duque arrastrb P
Quevedo en s u caida, y nuestro autor hubo de retirarsk
ri sus posesiones de La Torre de Sail Juan Abad. Volvi6 P la corte ,cumdo subi6 a1 poder el conde-duque
de Olivares con Felipe IV. Bajo este omnipotente ministro, Quevedo fut desterrado dos veces: en la una, por
intrigas de sus &nulos; y en la otra, por un famoso memorial en verso que encontr6 el rey en su servilleta, y
que fut atribuido P Quevedo. Lo encarcelaron, sin consideraci6n 4 sus achaques y edad avanzada, en el convent0
real de San Marcos de Le6n, y muri6 poco despues de
haber recobrado SLI libertad, en el afio de 1645.
Tales fueron las varias fortunas que pas6 nuestro autor: habrian dado lugar, P un hombre noble y recto, para
ejercitar sus virtudes; desgraciadamente, s610 vinieron A
poner de manifiesto las flaquezas de una grande alma.
Quevedo es un notable ejemplo de-hombreinconsecuente. Era tan ardiente cat6lico, de fe tan viva, habiapenetrado de tal suerte la miseria y vanidad humanas, que

606

2

k?iVl$*k

debi6 kaber sido un santo, y fuC pecador como tantos
otros-y'mis que muchos otros. Justo apreciador y admirador entusiasta de 10s procederes rectos, debid haber
sido honrado A carta cabal, y, sin embargo, por servir i
otros anduvo en negocios poco limpios, coni0 decimos
ahora. Era altivo t .independiente, y se humill6 ante el
poderoso y ensalz6 a1 tirano. Aniaba A s u patria y A la
libertad en extretiio, y la pasi6n 6 el inter& le ofuscaron
hasta el punto de abogar por el absolutisnio del monarca
y en contra de 10s fueros provinciales. No cometi6 Bajeza sin que el cas0 pudiera disculparse; per0 tampoco se
hallan en s u vida acciones dignas de admirarse 6 que
exigieran no c o n i h grado de virtud.
Alguna explicaci6n de esta inconsecuencia puede hallarse en el temperamento fogoso y condici6n apasionada
de Quevedo; en su adolesceiicia alejada del hogar doni&stico, del cual ninglin recuerdo hace en sus numerosas obras; en el conocimiento intimo de un gobierno
corrompido; y en el trato de mujeres perdidas. Circunstancias son &stas que, si bien no lograron malear A un
espiritu verdaderamente superior, habian de infundirle
cierto eg-oisnio, enervarle la voluntad en la prActica del
bien y matarle las ilusiones, semilla de 10s grandes
actos.
Mencionart ahora algunos siicesos de la vida de nuestro autor, en corroboraci6n de lo que se acaba de decir.
Aludi mAs arriba a1 lance que oblig6 A Quevedo A
huir i Sicilia. Ni las biografias mAs abreviadas lo omiten; tiene algo de quijotesco A primera vista, y es muy
propio para excitar imaginaciones juveniles. El cas0
pas6 de esta manera. Un Jueves Santo asisth Quevedo
zl las tinieblas en una iglesia. A s u lado estaba arrodilla-
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da una seiiora. Cierto individuo se pus0 ii disputar con
ella y, en lo mejor, le da una bofetada. Como era natural, todos 10s presentes se indignaron, no tanto por el
ultraje Q la dama como por la falta de respeto a1 lugar y
A la solemnidad del dia. Quevedo trat6 de 'apaciguar Q
ese irreverente mal criado; pero sus esfuerzos aumentaron la rabia del otro, el cual manifest6 intenciones de
seguir adelante. Entonces Quevedo lo 1x-ovoca, lo saca
de la iglesia, se baten y poco despuCs moria el individuo,
que result6 ser un personaje. El lance, si bien se mira,
no time nada de extraordinario, porque continuamente
estamos viendo algo parecido, bien que con distinto resultado. No nos ponganigs en Jueves Santo, ni en una
iglesia, ni en el cas0 de que se injurie d una dama. Pongiimonos en un teatro: un individuo de la platea se pone A
hacer manifestaciones indebidas, zi meter bulla, 6 d incomodar de otra manera. Sus vecinos lo llaman a1 orden;
el otro insiste. Alguno, mds fogoso, toma la cosa d pechos,
provoca a1 otro, salen afuera, andan las bofetadas por
alto, y el sujeto va Q parar Q la, policia. E n aquellos
tiempos la policia estaba muy en embridn, y, en vez de
bofetadas se usaban cintarazos; per0 es lo cierto que,
entonces como ahora, un hombre timido habria esca6ullido prudenteniente el bulto y dejado Q otros el castigo.
Quevedo obedeci6 en este cas0 Q impulsos caballerescos
y generosos que, de buenas ganas, uno se imagina hallar
patentes en toda su vida.
Vtase ahora una acci6n indigna de un caballero.
En una de las misiones que el virrey duque de Osuna
confi6 Q Quevedo para la corte, le encarg6 que procurase
llevar Q cab0 cuanto antes el casaniiento del marqu6s de
Peiiafiel, hijo del duque, con una hija del duque !de Uce-
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da, personaje de gran valirniento. El virrey
.. estaba interesadisimo en este enlace, y Quevedo no anduvo con
escrdpulos para complacer d su protector. Era e] cas0

I

que el joven marquCs estaba enamorado de una doiia
Julia, y se neg6 redondamente & sacrificar s u amor en
aras de la ambici6n paternal. Mandatos, amenazas, consejos acerca de lo ventajoso del matrimonio, tod,o resulC hizo entonces? Algo muy sencillo, y lo
t6 indtil. ~ Q Use
dice la kiguiente partida de las cuentas de Quevedo:
III’or robar de Madrid d doiia Julia, 2,000 ducados.11
Per0 el joven no cedi6 con el rob0 de su aniada y, antes
qiie dar su mano d la hija del duque de Uceda, huy6 de
Madrid. Realmente, el marquCs de Peiiafiel se hace en
extremo simpdtico. N uevas diligencias. F u t precis0
averiguar el paradero del marquCs y, una vez descubierto, se despach6 a114 un fraile, el cual, mediante 300 ducados, se aperson6 con el enamorado mancebo, le refiri6
mil des6rdenes de doiia Julia, y lo amonest6 hasta el
punto de que el pobre amante, desalentado ya, consinti6
en el aborrecido matrimonio. Celebr6se kste con grandisima pompa, y Quevedo corri6 con todos 10s gastos.
Don Quijote, y no hay que dudarlo, lo habria retado
d Cl y d sus c6mplices, uno por uno 6 todos juntos, como
quisieran.
Mientras *Quevedo acompaii6 a1 duque de Osuna en
el virreinato de NApoles, le servia de secretario, consejero, embajador y aun de compafiero en correrias nocturnas. Por tanto, no es de extrafiar que el duque lo
recomendase, y ,bien puede uno mirar con desconfanza tales recomendaciones. S e cita como testimonio de la acrisolada honradez de Quevedo, un pirrafo
de cierto despacho del duque 4 =u majestad, en el cual,
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entre otras alabanzas viene la siguiente: IiPues es de
suerte que st cierto que, aun sin hacer cosa mal hecha,
tuviera hoy don Francisco de Quevedo cincuenta mil
ducados, con tal que hubiera propuesto disimulacibn 6
flojedad.11Nunca tuvo el autor de 10s Sz,?en"os50,000 ducados ni cosa que lo pareciera, y, por otra parte, del
proceso que mis tarde se sigui6 contra el duque d e
Osuna, no resultaron graves cargos contra su embajador
y consejero. Sin embargo, el cardenal Zapata, uno de
10s sucesores de Osuna en Ndpoles y que no tenia
enemistad con 61, escribia quejdndose de 10s despilfarros
y llpoltroneriasII de la administradn del duque, y afiadia que ojalA pudiera tener a114 para tomarles estrecha
menta, i don Francisco de Quevedo y demis servidores
del antiguo virrey. De todo esto puede, A mi entender,
sacarse e n limpio que el que propuso disimulacibn 6
flojedad no f u t Quevedo a1 duque, sino 6ste A aquel, y '
que Quevedo tendria con el duque complacencias como
no las habria tenido un hombre recto y escrupuloso. Si,
por agradarlo, ech6 mano de medios vedados para llevar
A cabo un casamiento; si se prest6 d servir de agente a1
duque para corromper con didivas i 10s ministros del
rey, es muy de presuniir que, guardando cierta neutralidad y reserva, contribuiria A la administracibn ambiciosa y desp6tica del duque, 6, por lo menos, se dejaria
llevar por la corriente.
Como ya se ha dicho, el tlltimo destierro de Quevedo
fut ocasionado por un memorial en verso que Felipe IV
encontr6, a1 sentarse A la mesa, en 10s dobleces de s u
servilleta. El conde-duque de Olivares era muy paciente
e n todo lo que i 61 solo se referia, y dejaba hablar y escribir de 61 lo que se les ocurriese; per0 no toleraba que
39

.

w dkigiemra a1 veey directameqte en. degauda de ius&
Cia. Atrihuy6 el mewgrial 4 Quevedo y b wand6 pren-

dw; p r e c e Casi seguro cpue de dl era gJi memorial, sip
' wnbargo de que IQ negd. Per0 lo qug aqui i ~ ~ p o s t a
advcrtir es qua westro autor trat6 de ablandar a1 miuistro, se huinill6, lo ensalz6, lanz6 invectivaq contra
las que intentabar. sublevarse. El conde-duque qo se
di6 por entendido. Quevedo, entonces, hizo de necesicjad
virtud y se resign6 como pido.
Per0 iquk mayor inconsecuencia que la de su casamiento? iCasarse el eterno satiric0 de 10smaridw y de
las mujeres! iY casarse d 10s cinauentiskis aiios, cuando
ya su llespada habia perdido el aceroll, coin0 61 rnismo
lo decia B la condesa de Olivares, que fuC la que anduvo
mds empeiiada en este asunto! Por lo demds, est&averiguado que el tal matrimonio no fuk feliz, y, aun cuando
doiia Esperanza de Arag6n era sefiora mayor, no Ealta
quien crea que tambiCn Quevedo lleg6 d parecerse d 13s
vbestias que son como maridosu.
D e todo lo anterior y de otros casos que call0 por no
alargarme, resulta (y ks la impresi6.n que deja el exdnien de la vida de Quevedo) que siguib en esta vida el
mismo camino que seguirian muchisimos otros que no
podian compardrsele en ingenio ni en grandeza de alma.
Que era de grande alma lo prueban, si no s u s actos,
las obras filodficas, politicas y mQrales que escribi6 en
gran mimero, las wales, respectp d 61, se comprenden
generalmente en la clase de sus obras serias. E,sto, emp r o , no quiere deck que m,ani€estaseen elkas UD ingesuperioz.
Llama la atenci6n et empqila ds SQS admiradorcq qn
hcet;loagm.wmr wmo igualmcate eximio e@10s divedm

gCneros era que se e j e & 5 . Quiaren qwe 4~ fieqgyn pQr
tan buen fibofo, politico, asettico, mosalista, goeta,
como f u t buen satirico. Y es lo curioso q u e , junto con
encomiar est3 general excelencia, con
mente 10s eruditos leep ahora s u s obras serias. LQS
eruditos, es decir, nadie en buenas cuentas,; porque, por
profesibn ti oficio, tielien que leer desde lo mejor basta
lo mis tooto que se haya publieado. Y que 10s eruditos
encomien las obras serias de Quevedo, nada prqeba A.
k v o r del mCrito de ellas, p - q u e 10s tales suelen ser
gente de dudoso gusto 6, pos 19 menos, carecen de su6ciente independencia de juicio, p e s de tal swrte llegan
d. penetrarse el espiritu y el gusto de la epoca que estudian 6 de las obras de in autor que analizan, hasta en
QUS minimos pornien,ores, quejuzgao como e n obra propia 6 como juzgarian 10s que estaban infiltrados del
gusto dominante e n aquella tpoca.
Hace ya mAs de dos siglos y medioque escribi6 Quevedo; tiempo sobrado para que la posteridad haya‘ promunciado su fall0 inapelable, Las obras que le ban, dado
fama universal son puramente las satiricas y jocosas.
Los escritores conternporineos siiyos han sido de6nitiS 61 habia d e ser excepcidn?
vamente juzgados. ~ P Oqid
iPor qu& habian de estar todos cegados respecto A s u s
mdritos como fil6sofo 6 moralista? Y por respetables que
sean muchos de sus admiradores, uno no puede acompafiarlos, A despecho de la evidencia, por decirlo asi.
Nuuca m e entrar4, afirmelo quien quiera, que el estilo de Quevedo ep’sus obras serias es recomeqdable,
salvo e n cuanto A la pnrqza del lenguqj,e. Es un estilo
generalwente oscuro, de concisibn, forzsda,, sin w w n f a
ni graciq, cor4atds brw$caw;nqnte, c,wpretwsjows B pr9;
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fundidad, lleno de aniplificaciones de mal gusto, erizado
de citas pueriles las mds veces y sacadas con grande aparato, y sin que, por cierto, escaseen impertinentes retrudcanos y juegos de palabras. Es un estilo capaz de
arredrar d cualquiera persona medianamente cuidadosa
de la forma, un estilo que d menudo obliga icavilar sin
fruto, porque las frases oscuras no suelen ocultar sin0
puras analogias que no aiiaden ni quitan a1 pensamiento.
Todavia se podria arrostrar el estilo si tras 61 apareciese universalidad de miras, profundidad ingenua y
sencilla, algdn sistema original 6 peculiar manera de conocer las cosas; pero, por desgracia, tales dotes se hallan
en las obras serias de Quevedo s610 en el grado que
tienen en 10s fil6sofos de ocasi6n.
El verdadero fil6sofo persigue la verdad abstracta, y
una vez que h a creido encontrarla, se aferra de ella, se
lanza e n atrevidas especulaciones, inventa hipbtesis, crea
sistemas. Que el vulgo 10s halle impracticables y ridiculos, eso no le importa. Ama la verdad con amor desinteresado y d ella no mio ama. Hay algo de grandioso y
poetic0 en esa audacia increible, en ese soberano desprecio de todo lo transitorio, en ese amor vigoroso y
potente hacia concepciones que de ordinario juzgamos
f6rmulas vanas y problemas indtiles. Y mds uno lo adinira cuando piensa que pasi6n tan ardiente, que tanta
fuerza de voluntad, se han anidado e'n hombres de hdbitos sencillos, compasivos, generosos, humildes. Felices
con creerse en posesi6n de la verdad y con poder comunicarla d otros, parece que s610 aspiran en la vida d ser
agradables y dtiles isus semejantes.
'
Hay otros filbofos que tambidn persiguen directamente la verdad; per0 que no la aman con desinterds,
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sin0 que quieren poseerla para' aplicarla en la prictica y
llevar nueva y dtil luz a1 entendimienco humano. y finalmente hay otros que odian simplemente el error, que
tienen especiales aptitudes para descubrirlo, lo cual arguye especial conocimiento de la verdad; pero que nose
remontan d contemplarla en si misma para desenvolverla 6 aplicarla, sino que parten del error, no lo pierden
de vista y s6lo muestran de la verdad lo que importa.
Tales son 10s fil6sofos de ocasi6n.
Esta especie de filosofia sirve de ordinario como de
tel6n de fondo d ciertos gCneros literarios, especialmente
a1 satirico y de costumbres. Los escritores que 10s cultivan son instintivamente fil6sofos de ocasi6n. Los errores y ridiculeces de la humanidad 10s hieren con extraordinaria viveza, y 10s indignan 6 ponen de buen humor,
segfin la forma en que se les representan; per0 se comprende que este conocimiento de lo malo y de lo ridicu'lo
presupone una percepci6n igualmente viva de lo bueno
y de lo racional en el cas0 de que se trata. Y para que
el satirico despierte en 10s demds lo que tl ha sentido,
necesita manifestar el desprop6sito de lo que sucede,
poniendo d la vista la verdad de las cosas, seghn Cl la
entiende.
Quevedo era de genio esencialmente satirico y tenia,
por consiguiente, miras filos6ficas; pero llegaba d la verdad empujado por el error, por cierto error: era filbsofo
por accidente. Sin ernbargo, intent6 serlo directamente;
per0 no porque d ello lo impulsase la naturaleza de su
ingenio, sin0 por las tendencias de la cultura intelectual
de s u Cpoca. Creo que si hubiese vivido ahora, se habria contentado con ser satirico y hacer, cuandq n&
ligeras excursiones en otros terrenos. E n su tiempo,
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erii tad vuIgat d Eibtimiento de das o h m antigms, p
mtiy & p e t t a 4 ~ e nlas
~ fibs6ficas; se publicaban atercti
de ellas apologias y comentarios inhumerables; provw
caban avdentisirnas po#micas; en las universidades can&tituiah 10s principales ramos de estudio; las citaban P
cad2 paso; las escudriiiaban hasta en sus puntos m&s
estondidos; I0s miraban con cierta vcneraci6n que hoy
nos parece ridicula. Quevedo, desde muy temprano, psey6 & fondo las lenguas clQicas, y se familiarizd con I&
fil6sdos, moralistas J padres de la iglesia. Estos estudios
ensancharon considerablemen te s u s miras filos6ficas, y
le infundieron, como era natural, el deseo de tnanifes.
tarlas en forma apropiada, cuanto m&s que s610 asi, con
obras serias, podria adquirir reputaci6n entre 10s doctos,
para los cuales un satiric0 (de s u tiempo, bien entendido,
y no de 10s anriguos) no estaba d dos pasos de ser pure
b u f h , y n o economizaban el vocablo por poco que el
hombre les disgostase.
Pero asi comb' el conocimiento de una cosa, por pro.
fundo que BW, ~KIbasta para formar a1 artifice, si, por
otra parte, falta el genib, la inspiraci6n 6 la inventiva;
asf Quevedo, B pesar de lo mucho que entendia e n fibsofia, no l e g 6 & ser verdadero fil6sofo. S u obra mds pu;
rarnente filos6fica es el tratado de la .Provid&nciade
Dim. Hablando con el debido respeto, u n lector modemo lo que m& saca de este libto e9 cansancio y moL
doria. El plan es vasto y ordenado, B juzgar por la
ehunciacibn; pem h ejecusidn es desigual: precipitadi
aqui, oniisa aHi, y deficiente d veces. Argumentos v u l ~
gafes, arnplikadones de pwdicador, dificultades reweb
tas 3 puttis citas, gutilazas enrnarafiiadas, chispazos de
ifigmio importunw,
SOM desahngos del stfrics; de
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t d o est6 se Balla jutim con obsariraci

pr&nAas y argumetltos serios. Es evident2 que nu&
trb adtbr conocfa bfen SU asunro y las bpiniones y doetrinas de 10s maestros; pero tambiCn aparece que le
falta personalidad, que no se ha asimilado esos conocimientds hacihdolos servir para un desenvolvimiento
propio del espiritu de un fil6sofo (I).
E n politica, no ided sistema alguno de gobierno, ni
repdblica donde de alguna manera se armonizasen 10s
derechos de la sociedad y del individuo; sino que seiiald,
d e un modo general, 10s males de 10s gobiernos existentes y 10s reme'dios que convenfa aplicar, remedios
que, por no provenir de un sisterha preconcqbido, eran
mBs bien llde actualidad11 y podian servir para iisalvar
la situacionll, segfin la frase corriedte en 10s peri6dicos.
(1) Don Juan Valera ea grande admirador de la filoaofia de Quevedo.
H a visto en ella profandidad, 'originaiidad y muchas otras cosas; dice
tambien que nuestro sutor ha presentido y predispuesto la filoeofia por
venir. Era de creerlo por l a seguridad con que lo afirma; pero, de algdn
tienipo Q esta parte, tengo B don J u a n Valera por critico sospechoso. Hi5
aqui una de las razones e n que me fundo para jurgarlo asi. En el pr6logo
6 la versi6n cistellana de las ohras Shakespeare de don Jaime Clark, dice
don J. Valera lo siguiente: ctNi mi eac5qa atrglomania, ni mi poco fervot
rombntico, ni mis inveteradaq ptbocupaciones e n pro de la medida, orden,
ieposo y arreglo de loa pogt LS griegos y Intinoa, ni mi amor ci mi propia
cas& y nacidn y ir 10s gr&ndesingenios qire ha producido, entre 10s cbaleb
Cervantes y Lope. y tal ver TIPSO,
se levantau Q mis ojos sobre Shakespeare, conaienten que yo adopte por mios tan auperlativos encomi0s.r
Poco despuks dice: ((Ensegundo iugar, me consuela la consideraci6n de
que, si yo rcbajo 4 Shakespeare, sibtnpre le deja& bastante alto para 10s
espaiioles, poniendole, como le pongo, ya que no 6 la aitura de Cervantes!
a1 nivel de Calder6n y casi hombrebndose con Lope.,) A ko qoe parece, el
rmot de don Judb Valera Q su propia casta y naci6n e8 nn tbnto desob
denado. Yo t a m b i h la quiero; sed magis amica vsritas. P con ser asi, d l
dustre academico tiene un modo de decir las cosas que, aun cuando Sean
notoriambote erkadas, no's gustan y ltis eel'ebramos m l s que twtdldes mal
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Esto e$ lo que uno nota en el Gobierno de Dios y Po&tica de Cristo (sin perjuicio de admirar las sentencias
de general aplicaci6n que andan esparcidas en la obra),
y tanto es asi, que para penetrar bien y comprender
este tratado, es menester informarse de la historia de
Espafia en aquella Cpoca. S e public6 cuando subi6 el
conde-duque de Olivares con Felipe IV, y todos vieron
en dicho libro una alusi6n Clara y pintura viva del gobierno del duque de Lerma, el ministro de Felipe I I I.
Y aqui conviene notar que Quevedo sirvi6 en 10s virreinatos d e Sicilia y de Nipoles cuando gobernaba el duque de Lerma, qcle entonces anduvo de embajador en
Espaiia, que corrompi6 A 10s consejeros del ministro
para que secundasen las miras y prop6sitos del duque
de Osuna, y que, por tanto, no era de esperar que
saliese despuCs haciendo tantos ascos de una administraci6n en que habia. tomado parte. Cuando el condeduque comenz6 A malear y A seguir el mismo camino
que su antecesor, no falt6, por cierto, gente maliciosa
q u e aplicaran la Podttica de Dios a1 poderoso rninistro.
Donde puede verse brevemente y con claridad q u e
no tenia ideas preconcebidas en politica, es en el p i rrafo XL de L a Nora de todos y Za Fortuna con seso,
Ahi aparece un noble saboyano que, cansado del gobierno monirquico, pena por la repdblica, y discute el
asunto con un jenovCs plebeyo que, cansado de la repdblica, pena por la monarquia. Habla el uno, habla el
otro y, a1 fin, resulta que ambos tienen raz6n, y que 10s
que no la tienen son 10s bellacos que administran 10s
Estados para si y no para el bien de la comunidad.
Entre 1as obras politicas de Quevedo, suele hacerse
m e n c i h honrosa d e la Yida de Marc0 Brutp. Respecto,'
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de ella, dirk en confianza a1 lector que es libro titn in- +
. 5;
soportable y pesado para mi, que nunca he podido leerlo
por eptero; y lo dig0 B riesgo de que se crea que me ha
pasado igual cosa con otros tratados tan amenos y d;vertidos como el Marc0 Rruto.
LOStratados morales son comentarios y consideraciones inspiradas en obras de la antiguedad clBsica y d e
10s padres de la iglesia. E n ellos se cine, naturalmente,
I
A la moral cristiana, como base y fundamento de doctrina. Aqui, como en lo demBs, profundiza la materia;
per0 no la hace suya. Tiene numerosos rasgos dignos
de fray Luis de Le6n 6 de Granada; per0 le falta generalmente esa caridad cristiana, esa triste conipasicin
por las flaquezas del hombre, que nunca pierde el verdadero moralista, ni a h en sus m4s apasionados arranques. Sobre todo, cuando toca B la mujer, ilega hasta olvidar el papel de moralista. La trata ni mBs ni menos
como en sus obras satiricas, esto es, como instrumento
del demonio para perder B 10s hombres. Y por este encon0 contra la mujer que se advierte en todas las obras
de Quevedo, uno puede sospechar que fuC principalmente cierta poderosa inclinacih B la sensualidad lo que i
menudo le oblig6 A seguir un camino diverso del que le
seiialaba s u alma religiosa y honrada y clarisimo ingenio. CaGi uno se siente tentado B atribuir sus obras morales a1 deseo de compensar las faltas que acababa de
cometer y que cometeria tal vez maiiana, procurando
8
apartar A otros de aquellos peligros que lo cegaban y
atraian con fuerza tan irresistible.
Por otra parte, dificil me parece que personas medianamente conocedoras de la vida de Quevedo, puedan
sacar gran provecho de la lectura de sus obras morale&
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hguta estat oyefido a1 diablo predicados. Y cuando
la gravedad de la materia me pone meditabuhdo, digo
para mi: si este hombre tan ileno d e fe, que veia con
tanta claridad el camino de la verdad y del bien, fuuC
pecador insigne 2quC no se nos podri disculpar d nosotros?... Se exige del orador que sea w i r bonus; pero
un h e n orador nos encanta, hechiza y deslurribra de
tal modo mientras le estamos escuchando, . que sir! el
menor inconveniente creemos e n s u honradez, sincer
y en cuanto quiera decirnos. Un escritor a d t i c o di
mente nos hard olvidar 10s ejemplos de s u vida, si el
han sido tales que pugnen abiertamente con 10s cons
jos que ofrece con tanta liberalidad. Es indudable que 1
I & ~ o d ~ i dd nZa vida devota de San Francisco de S
les, que tradujo Quevedo, es cien veces mds provechosa
y persuasiva que todas las obras morales de nuestro '
auror, bien que lei santo no gasta ret6ricas.
Quevedo escribib innumerables poesfas, per0 no fuC
poeta en el elevado sentido de la palabra. Puede decirse
3e 61 con toda verdad que fuC un satiric0 que manejaba
con igual desenvoltura, gracia y donaire la prosa y el
vetsd. Cuando domina la inspiracih satfrica, 10s p ~ s a mkntos agudos, irigeniosos, profundos, saltan ri cada
paw, centellean, se precipitan, d wces se enredah pbt
su abundancia misma, estallan como chispas d diestfa y
siniestra, sin descanso, sin que se agote esa pottentosa
fecundidad: Y el verso es f d d , corre con admirable soltura, con viveza encantadora, y tiene sabor y cortt v w
daderameme popular, Pero cuando Q u e v d o va tras de
la belleza p g t i c h pum, la inspitaci6n es Ma y fictkia,
Itxi pansamientm son labariosos f de ot-dhrio rebas@nrie

I

dos p mediotres: ofrece muchos ejemphs be ~xdt'etai~h
mo, como en sus obras serias. Hay, por cierto, algusaa
poesias bastante bellas y que son conocidas, corny3 el sorieto i la muerte del duque de Osuna, i las ruinas de
Roma, A la muerte; per0 son pacas y tasi desaparecen
en el mar de versos que escribi6 nuesJro autor. Me
parece que puedo ofrecer un ejemplo de c6mo con una
inisma inspiraci6n satirica manejaba la prosa y el verso,
e n el romance que tiene el nfimero 25, musa Thalid,
e n la edici6n de Ochoa, la m i s conocida entre nosotros. Ikanse las cartas del caballero de la Tenaza y el
romance dicho, y se verd que el romance podia ser un4
carta del caballero de la Tenaza,' tan ingeniosa comb
las otras, y escrita con la misma espontaneidad y soltura.

Antes de considerar i Quevedo como satirico, es precis0 mencionar el Ruscdz, que es, como se dijo, una de
las novelas mis excelentes del gCnero picatesco. Es defecto general en Quevedo la falta de arte y muy frecuew
tes resabiosde mal gusto; pero e n el Ba~scdnno sale mal
librado de estos cargos. Es tal vez la obra mds natural
y sencilla que escribi6. Abunda en ella la obseivaci6n
ingenua, viva y penetradora, y el estilo la manifiesta con
muchisima grxia. Per0 esta novela no muestra mis que
una parte del ingenio de nuestro autor: su talent0 de
observaci6n.
S610 en las obras satiricas y fesrivas, y muy especial.
mente en las escritas en prosa, lo encotltramos tal
cual es, en sa propio y verdadero gknero, con ei libre
us0 de SLLSfacultades. E n dichas obras vemos la intuicidtr
viva, pronta y esponthea de lo ridiculo, unida A la p&cepci6w f i l o d k a J.+ m a a l que ahcohda genetali~alas

-

observaciones, y 4 ]as dotes necesarias para exponerlas
con vigor.
Paso ahora A declarar las pecdliaridades, adversas
unas y otras favorables, de la sdtira de Quevedo.
Ella es singularmente subjetiva. El y o de Juvenal
puede sienipre suplirse por llun hombre honradolt ; per0
el yo de Quevedo estd por CI mismo y por nadie mds.
Hago esta observaci6n porque lo singularmente subjetivo en la sdtira pide y aun parece exigir la forma narrativa; y tanto es asi que, cuando a1 escritor satirico absorbe
por completo su personalidad real 6 ficticia, el gCnero
satirico pasa A humoristico, el cual no se concibe sino en
forma narrativa. E n esta forma escribi6 Quevedo sus
mds afamadas s6tiras; y, cuando no la adopta, casi siempre es imitador, como en la SLEtira ded matrimonio, la
cual hace recoi-dar d Juvenal mAs de lo que uno quisiera.
Ahora bien, considerando la shtira del autor de 10s
SueEos e n este punto de vista, creo que uno puede y
debe tacharla de defectuosa, porque las concepciones
que hail de manifestarse en forma narrativa exigen
cierto grado de fantasia, y la fantasia de Quevedo era
pobrisima. Extrafio y hasta atrevido parecerd lo que
acabo de afirniar; per0 tal vez lo pueda probar. Y advertird desde luego que aqui empleo la palabra llfantasialt
en su sentido propio, esto es, como nombre especial de
la imaginacibn, e n cuanto crea. Hay otra operaci6n de
la imaginaci6n cual es la de descubrir analogias, y ya
procurarC manifestar mds adelante que la imaginacibn
‘
tomada en este tiltimo sentido, fuC la cualidad dominante sin ser la fundamental del ingenio de Quevedo, y
que kste la posey6 como nadie, en grado eminentisinlo.
,
Sus obras m4s afamadas, aparte del B U S C ~
son
Z , 10s
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seis SaeZos, El emtremetido 31 Za dueZa y ed sopl6n, La
Hora de todos y la Fortzwza com seso, L a s cartas de,! Caballero de la Tenaza, L a s Prdmaticas y otras de menor
importancia. Los Sziegos resumen en si, mAs que ninguna
de las otras obras, el ingenio del satiric0 espaiiol y 5
ella h e de referirme especialmente.
Puede notarse desde luego que la ficci6n de un sueiio
para dar libre vuelo A la fantasia, es recurso vulgar que
usan con mucha parsimonia 10s escritores de valia. Si
aqui lo encontramos empleado tan de seguida, bien podemos atribuirlo & falta de cosa mejor. Per0 esto no seria
de reparar, si 10s SueEos fuesen distintos unos de otros.
No lo son, como salta A la vista: en todos ellos aparece
mAs 6 nienos el misnio asunto, esto es, diablos, condenados y un visitante fi oyente, salvo en la Casu de locos
de amor. Y todavia esta repetici6n ligeramente variada,
cle una misma ficci6n podia dispensarse, si las escenas
estuvieran presentadas de tal suerte que nos puditramos
imaginar que el autor las habia presenciado, aun cuando hubiese sido en sueiios; pero est&n descritas con tal
incoherencia, con tan pocas sefiales de visidn, con tan
poco arte y novedad que el lector no p e d e transportarse & donde se quiere Ilevarlo. Y cuando un autor
no consigue despertar en 10s der& la sensacih de la
realidad que 61- finge sentir, manifiesta claramente que
su propia sensacibn fu6 vaga, laboriosa y deficiente; en
una palabra, que carece de fantasia. Y esta propia escasez de inventiva se advierte en las demAs obras cita-‘
das.
El entremetido nada le falta para entrar en 10s
SueEos: es la misma historia del infierno y de diablos. La
Hora de todos es, como si dijCramos, una’ recopilaci6n de
cuarenta casos fallados por un mismo tribunal. Las cartas

A
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son veinsicE6s, y pud5epon

h&q sido qbscie.nt+s~i
4 Quevedo se le hubime osurrl-

40 escogcr OVQS taatm pedidoa de ,una atenaradora. El
@wdqe6 una swxsi6n de escenas

de la vida ordinaria

&lv*inadq de una manera pasable, observadas con gran
perspicacia y manifestadas con extremado donaire.
Pem la fan&& no s610 crea mundos imaginarios. S u
qr-eacih m i s noble, aquella en que manifiesta todo su
p d e r , es la de sems hsmanos que refinan en si 10s caacteres generales del gCnero y el sell0 individual que
1Qs diqinga de todos 10sotras seres de su especie. Pues
&ep, en Ins obras que estamos esaminando no se encgentra, no existe nioguna de estas creaciones que llamamos tiposl 10 que si se halla son caricaturas mis G
plenos divertidas. Si Quevedo hubiese podido creat un
tipo, &e habria sido seguramente don Pablos; per0 en
el Busc6n tan s6Jo sabemos lo que ha pasado i5 don
Pablas, y don Pablos viene A. ser un quidanii, cualquier
persona, un individiio que de por si no llama la atencih
Ri inspira inter& alguno. Los demis personajes que
agarecen en el Bwsc&a carecen por completo de individualidad: s610 tienen 10s caracteres generales de cierta
especie de gente. E n 10s SueZos y demis obras nombradas se puede observar igual cosa; las clases de la
smiedad, que son el blanc9 predilecto de nuestro satir i c ~ es
, decir, alguaciles, despenseros, mCdicos, alquimistas, cocheros etc., aparecen siempre en grupos y,
cuando habla uno solo, lo hace cOmo personero 6 diput+do para manifestar 10s sentimientos de la comunidad,
$n eucqrnar e n
individualidad 10s caracteres de Ia
ewe+. Y 4, qqte encarnaci6n 1Fega irremediablemente
& sscrihsr d.e,~ e ~ & dkmxh.
w
pwqus concihe 1w ideas
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y $e le representan en forma seasible, como si las egt:b
view v i e d o , p n o vagzmente, sjno e ~ t maravi,llosa
l
ni?
tidez y claridad, Las descripcioqes de Jtipitei, de Plutdn,
4el Angel del juicio,
la: Belleza, de la perspn-ifi$aCib
de IQS celos, son simples obras d e ret6rica y de€ xu&
40s gusto. Y s i se quiere palpar la enorme distancia qqe
aepara A las frias y trabajosas concepciones de un ret&+
sic0 de la visi6n de un poet%, no bay n:ds que leer la
descripcidn de la muerte e n la V i s i h de Los Chishes y i&
sublime de Milton en el Parustso~~rdido.
OfrCcese 6 menudo como muestra de la hab’ilidad de.
Quevedo para retratar personas, las descripciones del;
licenciado Cabra en el capitulo I I I del B&sc&, y la del
licenciado CalabrCs, en el AkaapiZ a&wciZado. Leidas
con atenci6n resul t.an caricatums, asi del interior cpmo
del exterior de las personas, y por el estilo de
Ua del soneto: 1 1 firase un ho,mbre d una nark pegado. 11
Lo que manifiestan dichas descripciones es finisirw percepci6n de lo ridiculo y gracia incomparable para exqgerat-lo.
La falta de fantasia en obras satikicas, que la neces-i-.
taban por la forma en que habian sido concebidas, deb,i,
lita naturalmente el alcance de la sdtira 6, por lo menos,+
reduce la generalizaci6n que de ella st: despsepdc.,
M. Mirini6e dice de paso que Quevedo no t i e w 13
profundidad de Rabelais. Yo no lo creo: ri mi jvicia e%
tan progundo coma Rabe1.qis; pero la fantasia del satirico franc& es incomparablemente superior d la del e s w 501, y por .eso parece mPs proiundo. La fantasia,. quq
en este cas0 particular es, C Q ~ Qsi dij&axxw, t a w b i b
e1 arte, o,casi.ma ilusiones en el eptendieieQcQb corn9 la

pwspcctiva en UP cua&a soasiaw. i h i h c3ft &.tb, PAT
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ais, con arte maravilloso, instintivo, da forma viva y
animFda, con todos 10s caracteres de la realidad, hasta A las mAs desaforadas extravagancias. Coloca en
primer t&rminod hombres que reconocemos como tales,
por fenomenales que Sean; 10s describe; narra sus actos;
y, a1 hacerlo, va d dar, a1 parecer incidentalmente, en el
objeto de la sdtira encarnado en ellos. El lector, por
poco que medite, ve P este objeto como en perspectiva:
mds general y mds profundo. Quevedo, que carece de
este arte, ataca directamente; expone de una vez s u s
ideas; las presenta todas en primer ttrmino, y el lector,
que ve luego el fondo, lo encuentra menos profundo.
PondrC un ejemplo. Rabelais tiene tambitn una bajada d 10s infiernos en el capftulo XXX del libro I I de
Pantagmed. E n una batalla cortaron la cabeza d Epistem6n. Peg6sela Panurgo de la manera mds sencilla, y
luego Epistem6n se pone d contar lo que ha visto en el
otro mundo. Dice, entre otras cosas, que vi6 d Epicteto
rodeado ,de talegas bien repletas de dinero, acompafiado
d e muchachas bonitas, pasando la vida en continuos banquetes. Apenas vi6 A Epistem6n lo salud6 cortesmente y
lo invit6 P beber. Enesta, Julio CCsar, que andaba PObrisimo y sin tener quC comer, se acerc6 P Epicteto y
le pidi6 humildeniente que le hiciese la limosna de darle
algunos centavos. IljDejarse de estos pedidos!ll le contest6 Epicteto. IIYOno doy centavos sino escudos.
Toma, bellaco, y p6rtate bien.11 El pobre CCsar se fuC
muy contento y agradecido; pero, en la noche, Alejandro Magno, Dario y otros reyes tan necesitados como
61, le robaron cuanto tenia.
La sitira es completa en el bcapitulo nombrado; s610
' he querido poner aqui un rasgo de la manera de Rabe-
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lais. E n el cas0 referido, con s610 ver d Epicteto ricoy
6 CCsar Iimosnero, se nos ocurren niil reflexiones, y"nos
irnaginamos sin dificultad que todas ellas las tuvo en
cuenta Rabelais. Quevedo, en un cas0 semejante, habrfa
presentado delante de Epistem6n la sombra de a l g h
orgulloso potentado cubierto de andrajos, y se contentaria con poner en boca de 61 un discurso acerca de la variidad de la humana grandeza. Si se nos ocurre alguna
reflexi6n que no se halle en el discimo, creeremos que
no la t w o presente el autor. Y que asi lo habria hecho
n o cabe duda: ejemplos sobran y, por no citar mds de
uno, vCase en Ed entmmetido la escena en que Julio
CCsar se presenta A Plut6n acusando A 10s que lo habian
asesin ado.
Per0 estos defectos y otros mAs-como ser la groseria y mal gusto, el odio inexorable d las mujeres, el
encono con que persigue d un trope1 de pobres diablos
que bien podrian nierecer algunos zurriagazos de pasada, pero no una tenacidad que parece mal en una alma
supericr-estos defectos, digo, quedan eclipsados, desaparecen delante de la agudeza pasinosa, increible, materialmente inagotable de Quevedo. Ma recorrido toda
la escala, desde el juego de palabras trivial y chocarrero,
como recorclar un plato grande d propbsito de Platbn,
hasta las inds profundas analogins de pensamiento; desde la alusi6n torpe y grosera hasta la indecencia mris
iina y clelicada. Nos sorprenden y admiramos las aguclezas tad oportunas C imprevistas que hallanios en Larra,
por ejemGlo. Pues bien, cuatro versos 6 renglones de
Quevedo suelen contener mds agudezas que diez pdginas
de Larra. A veces saltan las agudezas como las chispas
de carbones mal prendidos: estin amontonadas de tal
40

-

sue* y se siguen con tal rapidez, que llegan d cansar,
marean y uno se resuelve r i dejarlas pasar sin comprenderhs. Me ha acontecido descubrir en cada lectura
de Quevedo, analogias en que antes no habia reparado, y encontrarC segufamente otras nuevas cuando
vuelva A leerlo. Y la agudeza era cualidad innata en
61; lo dominaba, no podia resistirla: en sus obras serias
A duras penas se contiene, y cuando puede entregarse
libremente A ella, como en la conversacidn, en las cartas
familiares, en las obras jocosas, abusa hasta no poder
mAs; la reparte, la siembra, la derrocha con una fecundidad que confunde y abisma. En ocasiones parece que
ha dicho cuantas agudezas puedan imaginarse acerca
de un asunto; rnPs alli lo coge otra vez, y descubre
nueva C inagotable veta. Generalmente hace las observaciones satiricas por rnedio de agudezas.
M. MCrimk no ha hecho alto en esta cualidad que
es la mAs original de Quevedo. S610 habla de ella A
propbito del culteranismo y del estilo conceptuoso, y la
toca mds bien para manifestar la influencia del mal gusto
de aquella Cpoca e n el ingenio de nuestro autor. Es
cierto que abus6 de su agudeza sin consideraci6n alguna; pero el us0 d e ella debe atribuirse P una condici6n
natural de su ingenio, y s610 el abuso debe achacarse a1
gusto de la Cpoca. Por otra parte, la agudeza es cualidad de la irnaginacibn, tan recomendable como cualquiera
otra, eficacisima en la sitira, y tanto que, bien empleada, compensa el poderoso auxilio de la fantasia. Quevedo
tiene muchisimas agudezas redondamente tontas; per0
en C1 se hallan infinitas de maravillosa perspicacia, que
no manifiestan esfuerzo ni rebusque alguno, y que ocasionan un goce especial, indefinible. E n las Cartas ded
I
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~ababelerode ~a ~ e n a x a ,por ejemplo, .se encuktran tan
en su lugar como no puede desearse mAs.
Aun cuando 10s autores hacen poco hincapik en esta
cualidad de Qucvedo, tal vez por considerarla de poca
monta, es lo cierto que, cuando citan muestras de su ingenio 6 estilo, no escogen las partes m4s profundas sino
las m i s chispeantes, como puede verse en 10s ejemplos
que da la Literafwa G e n e i d de don Manuel de la Revilla. Y otros que pretenden levantarlo A la altura de 10s
m i s grandes fil6sofos y moralistas, ocupan mAs espacio
en referir 6 citar chistes de Quevedo, que en analizar sus
doctrinas, como Ochoa en el pr-6logo A su colecci6n.
A mi entender, In opini6n vulgar y corriente que l o
tiene por el hombre mis agudo y chistoso que ha existido, es la verdadera, en cuanto la agudeza fuC, como he
dicho, s u cualidad dominante y la miis original en 61,
cualidad que nunca desminti6 en su vida, como hombre
y como escritor.
E n resumen, muchos fil6sofos y moralistas lo han sobrepujado. Como poeta es mediocre, bien que versifica
con pasniosa facilidad, brio y donaire. S u sitira, encerrada de ordinario en campo estrecho y d. veces mezqyino, A ninguna cede en profundidad, perspicacia y vigor;
pero Rabelais le aventaja en fantasia y arte, Juvenal en
honradez y nobleza, y la sitira de Luciano, tal vez notan viva, puede agradar m& por su elegancia y finura.
Per0 como satiric0 agudo, Quevedo no tiene rival que s e
le acerque.

PEDRO
N. CRUZ

;IrFUQ!I!;IrGIOQES
SOBRE ALGUNAS PALABRAS USADAS EN CHILE, ESPECIALMENTE
E N E L LENGUAJE LEGAL Y FORENSE
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(Continuacibn)
CANCHA

IO

El inca Garcilaso de la Vega empieza asi el capitu9, libro 8, parte 1.a de 10s COMENTARIOS
REALES.
IILOS
frutos que el Perd tenia, de que se mantenia

antes de 10s espaiioles, eran de diversas maneras: unos
que se crian sobre la tierra, y otros debajo della. Delos
frutos que se crian encima de la tierra, tiene el primer
lugar el grano que 10s mejicanos y 10s barloventanos Ilaman ma& y 10s del Perd zara, porque es el pan que
ellos tenian. Es de dos maneras: el uno es duro, que
llaman murztchz4; y el otro tierno y de mucho regalo, que
llaman capia. C6menlo en lugar de pan, tostado 6 coci,
do en agua simple: la semilla del maiz duro es la que sc
ha traido A Espaiia; la del tierno no ha llegado acd. En

,
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unas provincias se cria mPs tierno y delicado que en
otras, particularmente en la que llaman Rucana. Para
sus sacrificios solemnes, hacian pan de maiz, que llaman
zavm; y para s u comer, no de ordihario, sino de cuando
en cuando por via de regalo, hacian el mismo pan, que
llaman kuminta; diferenciAbase en 10s nombres, no porque el pan fuese diferente, sino porque el uno era para
sacrificios y el otro para su comer simple. La harina la
molian las mujeres en unas losas anchas, donde echaban
el grano, y encima de 61 traian otra losa hecha A manera
de media luna, no redonda, sino algo prolongada, de tres
dedos de canto.11
El inca Garcilaso describe prolijamente la molienda
del maiz.
E n seguida continba asi:
IITodo lo cual vi por mis ojos, y me sustentk hasta
10s nueve 6 diez afios con la zara, que es el mazIz, cuyo
pan tiene tres nombres: zanco, era el de 10s sacrificios;
hzminta, el de sus fiestas y regalos; tauta (pronunciada
la primera silaba en el paladar), es el pan comdn. La
zara tostada llaman cancha; quierc decir maiz tostado;
incluye en si el nombre adjetivo y el sustantivo; hAse de
pronunciar con m, porque con la n significa b a v i o de
veciizdad6 zsngran cercado. A la zara cocida, llaman mas
ti (y 10s espafioles mote); quiere decir maiz cocido, incluyendo en si ambos nornbres.11
El DICCIONARIO
de la Real Academia Espafiola deClara legitim0 el us0 de varios de 10s nombres quese
empleaban en el antiguo Perb. segbn el inca Garcilaso
en el trozo precedente, para designar ciertos comestibles.
Se encuentran en esta categoria:

,

Zara, IImaizll, que el DICCIONARIO
de la Academia
autoriza, aunque sin hacer notar que ha sido tomado
textual C integramente del quichua.
MOYOCAO,
Jlmaiz americano cuyo grano se distingue
del comdn por su dureza, y el cual se emplea en diferentes potajeslt. Este vocablo proviene de muyachu,.como
lo atestigua el inca Garcilaso. El DICCIONARIO
ensefia
equivocadamente que morocho es un adjetivo que s610
se usa modificando a1 sustantivo maiz, cuando las mAs
veces, y quiz&siempre, s610 se usa sustantivadamente.
Habria convenido se hubiera expresado el origen de
este vocablo.
Hzcmitu, llpasta de harina que se hace en el Perd,
muy agradabie a1 paladartl. El inca Garcilaso hace saber que esta palabra viene de humintu, per0 el DICCIONARIO no lo indica.
indote, IImaiz desgranado y cocido que se emplea como
aliment0 en alguna parte de AmCricall. Esta palabra se
deriva de otra perteneciente a1 quichua que, segdn el
inca Garcilaso, se pronuncia y escribe musti, y segiin
otros, mutt;. Sin embargo, el DICCIONARIO
no lo hace
presen tC.
Los enumerados no son 10s iinicos vocablos tornados
por el castellano a1 quichua que el DICCIONARIO
de la
Real Academia ha admitido sin expresar su o_rigen.
Pertenecen A esta clase 10s siguientes:
Gzcanaco, licuadrdpedo rumiante, llama domCstico de
las cordilleras de la AmCrica del surtl.
Ldama, wuadrhpedo del gCnero del camello, con 10s
dedos separados y el lomo lisolt.
Mate, Iitaza en que toman en AmCrica la bebIda de
.I .
este nombrell.
,

I
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Mita, 11 repartimiento que, en AmCrica, se hacia’ por
sorteo en 10s pueblos de indios para sacar el ndmero co-,
rrespondiente de vecinos que debian emplearse en 10s
trabajos pdb1icos.-Tributo
que pagaban 10s indios del
Perfill.
Pampa, llllanura de mucha extensihn, cubierta de
yerba, de que hay varias cn la AmCrica Meridionaltl.
Poroto, llespecie de alubialt.
Totora, liespecie de enea que se halla en la laguna de
Chucuitoii.
Me he atrevido & insinuar la precedente observaci6n,
porque he visto que, en otros casos, el DICCIONARIO
cuida de advertir que tal 6 cual palabra proviene del
quichua 6 idioma peruano, como sucede, verbigracia, en
10s que siguen:
Caracka 6 carache (del peruano carache), Iienfermedad que padecen, 10s paeos 6 carneros del Perfi, semejante & la sarna 6 rofiall.
Ca@a (del quichua carppa), 11 tienda’de campaiialt.
Gziano (del peruano Auano), Ilplanta de la AmCrica
meridional parecida & la palma baja.-Sustancia de color amarillo oscuro, compuesta en varix proporciones
de sales amoniacales, que se considera formada por las
deyecciones de las aves. 11’
Quincka, voz quichua, llpnred formada de cafias y
barrolt.
Y ya q u e toco este punto, permitaseme, antes de continuar, introducir aqui una corta digresi6n que tiene alguna conexi6n con este asunto.
El DICCIONARIO
de la Real Academia Espaiiola dedica tres articulos & la palabrapapa.
El segundo dice asf:

uF1
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,,Papa (del latin papa, comida), sustantivo femenino,
atata.-Plural, $aches.-( Figurado y familiar). Cual:-quier especie de comida.-Sopas
blandas que se dan
zi 10s nifios.-Por
extensidn, cualesquiera sopas rnuy
blandas. I t
1
Acepto que esta palabra provenga del latin en todas
las acepciones mencionadas, menos en la de patata.
Es &ta el bulbo de una raiz P que 10s indigenas del
nuevo rnundo daban la denominacidn de papa, aun
antes de la venida de 10s espaiioles, como lo prueba el
siguiente pasaje del inca Garcilaso, COMENTARIOS
REALES, parte ~.a,libro 8, capitulo IO:
IlOtras muchas legumbres se crian debajo de la tierra, que 10s indios siembran y les sirven de mantenimiento, principalmente en las provincias estCriles de
Zara. Tiene el primer lugar la que llaman j u j u , que les
sirve de pan; c6menla cocida y asada; y tambiin la echan
e n 16s guisados; pasada a1 hielo y a1 sol para que se conserve, se llama chunzc (chuiio).tt
Para convenir en que el nombre americano de esta
raiz 6 bulbo es latino, seria rneriester admitir como fray
Gregorio Garcia, en 19 obra titulada ORIGEN
DE LOS INDIOS DEL NUEVO
MUNDO,
libro 4, capitulo 19,pPrrafo I ,
que el quichua tiene mPs de una semejanza con el idioma
de 10s ronianos, y tener p r comprobante de ello que
uno de 10s incas del Perfi se llam6 Paudo, llapeliido y
sobrenombre de la familia aEmiZia en Romall.
Me ha rnovido tambiCn i hacer notar que las palabras
citadas traen s u origen del quichua el deseo de cumplir
en cuanto de mi dependa el encargo contenido en el siguiente pasaje del pr6logo del ,DICCIONARIO,
duodkcima
edici6n:
I
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llEn la de 1869, la Academia Espaiiola omitid, razonando su acuerdo, las llamadas correspondencias Gatinas
que siempre habia llevado este libro; y ahora en vez de
tales correspondenciqs, da las eti mologias de 10s vocablos
espaiioles; per0 lejos de estimar del todo acabado y perfecto s u trabajo en tan ardua materia, no ve en t l sin0
tentativa sujeta d correccidn. La necesidad de llevarle P
cab0 perentoriamente para que, por mucho tiempo, n o
careciese el pdblico de este DICCIONARIO,
cuya dltima
edici6n estaba agotada, ha sido causa de que en la nueva
no se atribuya etimologia ninguna P voces de origen que
no se podia desentraiiar sin mds largo y feliz estudio. E n
cas0 de duda, ha parecido preferible, d omitir la etimologia, darla con signo de interrogaci6n. Si fil6logos espaiioles G extranjeros hicieran acerca de esta peligrosa
labor 6tiles observaciones, la Academia se complaceda
en aprovecharlas. It
Pero, poniendo tkrmino 21 esta digresi6n sobre las palabras tomadas del quichua que aparecen e n el DICCIONARIO de la Academia con menci6n 6 sin menci6n de tal
circunstancia, vuelvo d tratar de aquella A que el presente articulo se halla destinado.
El inca Garcilaso, en el trozo del capitulo 9.0,libro 8.0,
parte 1.a de 10s COMENTARIOS
REALES
antes citado, asevera que, en la lengua peruana, habia dos palabras muy
parecidas, las cuales se diferenciaban 6nicamente por
una m y una n: camcha y cancha.
La primera, segdn Garcilaso, significa llmaiz tostadoll; y la segunda, IIbarrio de vecindad 6 un gran cercadolt.
El jesuita Diego Gonzdlez Holguin di6 A ,luz el a50
de 1608 una obra titulada VOCABULARIO
DE LA LENGUA

GENERAL DE TODO EL

PER~J,
LLAMADA LENGUA QUICHUA 6
\

DEL INCA.

E n ella seHala A cancha dos acepciones: 1 . a lie1 patio
2.a Ilempeinett.
Como se ve, la primera de ellas se conforma mAs 6
rnenos con la seiialada por Garcilaso.
El padre Gonzdlez Holguin no da cabida en s u VoCABULARIO A camcha.
El misionero fray Honorio Mossi imprimib en Bolivia
el aiio de 1860 una obra titulada: DICCIONARIO
QUICHUA-

6 corraltt;

CASTELLANO
Y CASTELLANO-QUICHUA.
E n esa obra, se dan ii caizcha dos acepciones: 1 . a lie1
patio 6 corraltl; y 2 . a IImaiz tostadolt.
Aparece que el padre Mossi asigna 4,calzcha escrita
con n, no s610 el significado que, s e g h Garcilaso y GonzHlez Holguin, corresponde ii esta palabra, sino tambiCn
el que, s e g h el primer0 de estos autores, pertenece A
camcha escrita con m.
El DICCIONARIO
de la Real Academia ha admitido,
desde su undCcima edicibn, aAo de I 869, la palabra c n d a
en el sentido de IImhiz 6 habas tostadas que se comen
e n la AmCrica del surlt.
E n la duodtcima edicibn de 1 8 8 4 , advierte que esta
palabra proviene lidel quichua camcha (escrita con 7n)maiz tostadolt.
Juan de Arona, 6 sea don Pedro Paz Soldin y Unanue, en el DICCIONARIO
DE PERUANISMOS, describe lo que
es una de las especies de este maiz tostado llaniado
cancha.
IiCuando por la acci6n del fuego, y ser un maiz especial, el grano ha revantado completamente hasta volver$e del r e d s , y tomar un color blanco albo y una forma
J
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esponjada, se le denomina eancha bdanca, y en Espafia,
padomitas, nombre mucho mis poktico y significath.
E n Egipto, heinos visto i 10s. naturales usar la cancha
bdanca con el nombre de dOUmhll.
E n Chile, cancha no se ha usado ni se usa en este
sentido.
Lo que, segiin el sefior Paz Soldin, se llama en el
Per6 cancha bdancn, en Espafiajadomitas, y en Egipto
dowah, se llama en nuestro pais cwagHa.
El significado que, tanto en Chile, como e n el Perir
y Bolivia, se da frecuentemente A, cancha, es el de
llpatio 6 corral destinado d algGn entretenimiento 6
diversih, y asi se dice cancha de bodas, de gadlos, de
pelota etc. 1 1
La precedente es defipici6n de don Vicente Salvi en
el N u ~ v oDICCIONARIO
DE LA LENGUA CASTELLANA, edici6n de 1846 y de 1857.
Salvi advierte que este vocablo, en el sentido mencionado, es provincialismo de la AmCrica meridional.
La sociedad de literatos que di6 i luz un UICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA en 1853 y'en 1864, reproduce esta definici6n.
Don Roque Barcia, en el DICCIONARIO
ETIMOL~GICO
DE LA LENGUA CASTELLANA, da B cancha hicame-nte el
significado de llmaiz 6 habas tostadas que se comen en
la AmCrica del surlt; per0 basta leer sus definiciones de
cancheaje y de canckero para conocer que ha omitido pol:
un error de pluma 6 de imprenta la acepci6n asigqada A
esta palabra por Salvi.
HC aqui las definiciones de Barcia que aludo.
II Cancheaje, masculino aniericano. Derecho que pagan
10s dueiios de lao canchasll.

C a a c h - o , canchera, americano. El duefio de una
cmzchatt.
La palabra cancha se aplica en la AmCrica meridional,
no s610 i 10s lugares destinados a1 juego de bolas y de
pelota, y A la riiia de gallos, sino tambiCn a1 destinado A
la camera de caballos, el cual es mds extenso y comunmente abierto.
El DICCIONARIO
de la Academia no autoriza esta
acepci6n de cancha.,
Sin embargo, en Chile, y en la AmCrica meridional,
se usan niucho, como SalvA lo asevera, las expresiones
cancha de bodas, depedota, y de gaddos, y tambikn, como
acabo de hacerlo presente, la de cancha de carreras.
El articulo 1.0 de un decreto expedido por el presidente de la Repdblica con fech.j-12 0 de febrero de r854,
dice, entre otras cosas, lo que sigue:
11 ArtZcuZo r.0 Para abrir cualquier clase de establecimientos de diversiones pdblicas en el departamento de
San Felipe, se sacad por sus empresarios la patente que
corregponda segdn su calidad. Para este fin, habrd cinco
clases de patentes. *
ilSe comprende en la primera clase. . . . . . .
I
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la quinta, A las canchas de bodas con rancho, sjete
pesos; y las mismas con ramada en cihco pesos, ambas
por cada afioll.
Son muy numerosos 10s documentos oficiales de Chile,
antiguos y modernos, en que se usa la expresi6n canchn
Ctk bodas.
Se habrA notado que Salvi dice c a n c h de bozos, y no
4
como en Chile, cancha de bobs.
llEn

-.

ea% ,
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E,fectivamente,le1 D I C C i b i A R I o de la Academia estas
blece diferencia entrejuego de boZas yjaego
bolos. I
El juego de bolas wonsiste en tisar con la mano una
bola de hierro, 2. pie quieto 6 de carrera, se@n sc conviene, y en el cual gana el jugador que, al fin de la partida, ha pasado con su bola m i s adelantel!.
El de bokos vlconsiste en pones sobre el suelo nueve
bolos derecbos, formando tres hilesas equidistantes, y en
derribar 10s que pueda cada jugados, tirando con una
bola desde una raya seiialadall.
Cos espaholes europeos dicen, coino se ve, jivego de
dolos, en V ~ de
Z cam& de boZ~s6 de 3ola;s.
Jaiego, conforme a1 DICCIONARIO
de la Real Academia
Espafio,lh significa, weguido de la prepsici6n de, y de
ciertos nornbres, casa 6 sitio endonde se juega i lo que
dichos nornbres expresan. Se re.e~nievo~r
ea d j u e ~ oL
I

$?kofn,r.

El para& de la ciudad de Santiago, llamado hoy pknza
de BeZh e n honor de don Andr6s BeIlo, se h a llamado
imr muchos afios$ameZa de Za camAa de gakkos.
Los espafioles europeos denominan re%i&ro Itel sitio
clestinado d la riAa de algunos animaIes, y principalment e P la de 10s gatlosu.
En Chile, se ha usado r&tdero, en vez de cnncha de
,pllos, C O ~ Qpuede verse en un reglamento decretado
por e? intendente d e Santiago con fecha 2 1 de agosto
de ~ 8 4 6 .
Lo que 10s habitantes de la AmCrica Meridional denoniinan c a n c h de cawems es llamado por 10s peninsulares l'l$,dn'Vorpe~; peso ha de observasse que 10s sitios 6
iugares A que se aplican estas dos denominaciones dife-

rentes, aunque destinados B un mismo objeto, no tienen
condiciones iguales.
CanJa se usa igualmente en sentido figurado, de lo
cual suministra ejemplo nada menos que don AndrCs
Bello en la siguiente octava del canto I de E L PROSCRIPTO.

De varias trazas eran, genios, modos;
y aunque de armas tomar ninguno fuera
(porque de 10s cincuenta pasan todos),
son por una mismisima tijera
cortados en tratindose de godos;
y si de Elvira el nombre no sirviera
, de proteccidn, tuvieran hoy la rancho
en parte no tan fresca, ?i tan ancha.

Cnnchca se usa tambiCn mucho en la acepci6n que da
B esta palabra el siguiente articulo del C ~ D I GCHILENO
O
DE M I N E R ~ A :

llArticuZo 155. No podrhn ser reivindicados de ninguna manera 10s minerales comprados en las canchas de
las minas, 6 A ininero conocido, 6 A presencia de juez 6
de testigos -que no Sean empleados del comprador; 6
mediante un certificado de la autoridad del asiento del
mineral en el cud conste que el vendedor explota actualmente Inina del m&al vendido, 6 que ha adquirido
dichos minerales por titulo legitimo~t.
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