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La Bpoca de 10s conventos i del. misticis- 
mo relijioso. 

E1 s igh XbTJ1 €14 In Edad hledia de Chile 
Sada mas tri.;te i liigubrc yuc esa +oca para. 
cl que la  cstndie social i filoshlicamente. Una 
serie de cauas naturalez i otra serie de €elen& 
iiieiios eecepciousles hicieron de ese siglo, o a 
lo m6nos cle una gran parte de 61, una eterna 
catbsfrofe. lIateria1 i nioralmente jamas ha 
sufritlo Cliilc 10s rcveqes tie nquella dpoca: le,  
visit6 la niizcria, el ham?m,  la peste, la gue- 
ma, i co111o si lodas estas calamidades no fue- 
i'nn suficienlcs para anonndar nuestro espiritu 
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las ciudades mas florecientes cayeron dos o 
tres veces a1 suelo desplomadas, despedazadau 
poi- 10s mas espantosos eacudimientos de qne 
tenga memoria esta tierra nerviosa i epildptica. 

Si las desgracias materiales anonaclan el es- 
piritu de 10s pueblos viriles, iqud de influen- 
ciaa tan funestas no ejercerian esas catdstro- 
fes en el Animo de aquella sociedad ignorante, 
supersticiosa i fandtica, que ntribuia a casti- 
go de Dios toclos 10s infortunios de que era 
victinia, que estimaba la aparicion de 10s come- 
tas coiiio profecias cle desgracias, que veia en 
10s teniblorcs de tie& la c6lera terrible de 
la Divinidnrl i liasta en 10s circulos de la luna 
sellales ineqnivocas de futuros castigos? El 
eielo i la tierra no ofrecian sino signos de des- 
gracias; la felicidad i la alegria no clebian bus- 
carse sino en la soledad de 10s claustros o en 
el fondo de Ins  tumbas. 

La ciudnrl niisma tenia un aspect0 conven- 
tual; silenciosa i triste, predisponia el espiri- 
t u  a la metiitacion. Sobre Ias bnjas niurallas de 
SLIS erlificios caia el follaje de 10s Arboles de 
10s huertos, ponienclo sus flores i sus frutos a1 
alcance do 10s transeuntes. Los Gnicos monu- 
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mentos que se alzaban sobre las caws particu- 
lares eran 10s templos, en su jeneralidad de PO- 
bre arquitectura pero ricos en ofrendas, cubier- 
tos sus altares del or0 i de la plata quelapio- 
dad i el fanatisnio acnmulaba en ellos. En nin- 
guna piam, en ninguna calle o paseo se veis un 
solo monumento declicado ;t las ciencias o a 
las artes, a la instruccion del pueblo o a cual- 
quiera de eeos nobles placeres en cuyo obsee 
qui0 levantan palacios la socieclndes modernas. 

Los 6niccs lugares plildicos de reunion eran 
10s ternplos. El servicio divino se liacia con 
una p o m p  i majestad estraortlinarias. El culto 
tenia ent6nces toda la austera ser-ericlad que 
despues €116 perdientlo poco a poco. Toclavia 
no se habia heclio de niotla liacer de 10s tem- 
plos sdones filarnibnicos cubri8ndolos de flores, 
de borclttdos, de seda, de olorcs i de armonias 
mundttnas, cllindoles asi ese car;icter de sen- 
sualitlad que hace desaparecer por conipleto 
la'impresion solemce que debeii inspirar. Las 
iglesias adornadas con fruslerius i falsvs orc- 
peles, se asemejan n esos retretes de mujeres 
superficiales en que se cleleita la vista con 
10s dijes i caprichos que acumnla e! gusto lije- 
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ro i la  coqueteria femenina. L O ~  teniplos en 
el siglo XVI1 no eran, pues, como ahora, lu-  
p r e s  de charla i de entreteniniiento munda- 
nal, sin0 de oracion i de penitcncia. Una 
sonrisa, un jesto intencional, una mirada de 
acuerdo o de recuerdo, como las mucbs  que 
hoi se ren,  habria siclo un esccindalo capaz de 
provocar la  indignacion popular. 

Todas las manifestaciones es ternas del cul- 
t.0 habian llegado n una exajeracion verdac!e- 
rameilte terrible. La oratoria sagrada se ase- 
mejaba a esos draiiias patibularios en que 
todos 10s personujes niueren trAjicamente, en 
que se liace iiso del puna1 i del veneno, en 
que hai naufrajios i patibulos. La irnajinacion 
iinpresionable i seiicilla i la ignorantia jeneral 
aceptaban con profuIida f4 la iniposibilidad (le 
la  salvacioii eterna; para Rlcanzar e l  cielo era 
indispensable desentenderse de 10s asuntos 
mundanos i hacer una vida de penitencia i de 
continuos sacrificios. 

Las procesiones relij iosas estaban organiza- 
( t i l s  de manera que impresionaran vi varnente a 
la niul titud. Alguiias de ellas tenian escenas 
icatrales de un efecto sorprentlenle. Aquclla 



relijiositlafl tan grave, aquella fd tali sei-era, 

tenia muc!io (le cbniico i (le .iiitietesco. Los mas 
esajerarlos fanAticos de lioi no liahrian potlido 
mdnos de sonreirse i ruborizarse en prescncia 
de Ins trcs solenines procesioiies que recorriam 
el centro de la  ciudrztl, cii la tarde del midrco- 
lcs santo, i que salian tlc tres tliycrsos teniplos: 
la Compaiiia, la. Xcrced i Sail :lgcstin. La pri- 
inera de diclias procesiones se cotnponia e d u -  
s inmente (le negros, la seg~inda de iniiilatos, i 
I s  tercera, oue e r : ~  (le jeiite mas decente, se 
denoininaba de 10s ,\tt;ct~~c~zos. El aiida de la 
’C’erOnica csperaba en l a  plaza de hrinas a l a  
del Seiior de la ,lgoizicc. Cuando VerGiiica 
veia aparecer a Jesus, se adelantal-ia a si1 en- 
cuentro, i por nnetlio clc ncullos resartcs, acer- 
calm a su rostro un  hlanco lienzo para enjugar 
si1 sangre i s u  sudor. Cristo, ea recompensa de 
su pierlad, dejaba grabatla en la tela su noble 
irnkjen 

El jukves i e l  T ih i e s  saiitos eran dias vcr- 
darleramente pavorosos; no se veia por ]as ea- 
llcr sin0 procesiones tlc penitentes que claban 
gri tos de dolor, procesioner de frailer que 
esliortaban a1 pueblo totlixria a una iiiaj‘or pe- 
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nitencia i a i i i i  mayor rigor para consigo rnis- 
n ~ n ,  dainns (!e In alta sociedad que, segnidas do 
tcda su serrit1nnil)i e, recorrian 10s teinplos. E1 
fanatisrno dorninaba tan completaniente a e m  
niuche~lixtibre plebeya i noble, conipuesta de 
lo mas alto i de lo mas ba,jo de la sociedati, 
que el paviineiito de 10s lenipl3s i de las calles 
qiredaba cuhierto de sangre, pues liabia peiii- 
trnte3 que b e  derlreJazaban el cnerpo a 10s gol- 
pes terribles c!e la tlisciplina de rmeta, la cual 
tenia puntas de acero en sus e\treniitlades. El  
pa<dre Orallc asegnra que liabia jente que mo- 
ria a. ConsecIiencia de las terribles lierirlas de 
la disciplina. El  hecho debe ser verdatlero, 110 

solo por el prestijio que tiene el escritor que 
:i4 lo asegurn, siiio porque el cabiltlo de la 
+)oca noinbrah para e*as fiestas m4dico.: ausi- 
liares que tenian el encargo de socorrer a 10s 
clisciplincrnles de las procesiones. 

Per0 entre Ins cercmonias de seniana santa, 
ninguna tenia cl cardcter de terrible grendio- 
sidad que la procesion tiel Smtto SepuZcl.0, 
Ilainadia entbiices de la Sdeclad. Esa procesion 
exijia uii nparato escdnico superior a1 de todas 
las obras de m;ij ia represen tarlas en ‘nue\tros 
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teatros, como qne el objeto de aquell,s em- 
gresarivs de espectaculos no era e l  de distraer 
+no el de aterrorizar. E1 proscenio era tam- 
bien mas vasto: era la Alame!la de Santiago. 
En el centro del p s c o  sc? alzaba el tsa- 
dicional Calvario. La cerenionia principiaba 
por el descemditniento del Ciaisto, cti.vo cad& 
ver era colocado en el beilulcrd. Naris, la ma- 
tire del Retientor, se abrazaLa cle la cmz, Tic- 
tima de la mas espantosa desesperacion; enju- 
gaba con un blanc0 lienzo las ahundantes 
liigrinlas que derramaha: cilia tie rodillas; se 
Ievantnlxq estenclia i c r ' m d J a  10s br'azos sobre 
su  peclio tlesgarrado. I totlo aquell:) no era 
Y i n o  uii aparalo li&bilrnente combinatlo, como 
el qiie se emplea en 10s cuatliw fantttsmagciri- 
cos. Estas escenas eran de ilri efecto aferra- 
dor; liabia rniijeres que se desmapban a1 con- 
templarlas. El pueblo enter'o caia de rodillas 
i se dejaha oir  un jemiclo uniJ-ersal, parecido 
a1 del mar ajitado en nochc siniestr?. 

La influencia que con tales espcctdculos se 
e*jercia en el espiritci del puchlo, era clecisiva. 
Habia pecat1or.e.; que he confed)an a gritos i 
que  h c i m  pfijlict p9:iitPiicin. Un tlia se vib 



a un iiillivitluo recorrer arrodillarlo i COD 1.x 
brazos en cruz la narc central de una iglesia. 
Era en cuinplimicnlo tle una peni tencia im- 
puesta pot- su confesor. Otros se Iiacian pascar 
por las calles, lo.; tlias de seniana >anta, smar- 
ratlos de una ci-uz, parodianrlo grotescainentc 
el martirio de Jesus. 

El gran terrernoto de 13 de inayo de 1547 
viiio a dar n i a ~ o r  €ocrza a esta vicla (le c+ 
panto. 1,s ciutlatl dorniia traiiquilu cnan~lo s c  
tlejb sentir e l  sacwlimiento. Eran Ins cliez i 
nietlia de la noclie. El moviiniento fud riolen- 
to i terrible. Ln ciudatl cavb desploiiiada en 
iinos cuaiitos segnnclos, no quedantlo en pi($ 
uno solo de sus nionnrnentos. N o ~ l i u l ~ o  el nie- 
nor annncio, la menor seiial, el niaq lere roi- 
(19 que previniera la catiistrofe. Fo6 UII solo 
golpe, como nn jigante que cortarn de un 
hachazo la cahza  de nn niiio. l l n i  pocos tn- 
rieron tiempo de hnir; lo5 inas tlespertaron cii 
ws leclios para voluer a dormirse eternanren- 
te. La inaTor parte de la poblacion pas6 tlcl 
stleilo de la noche a1 soello de la  tiinha. 

Cuando la lirz tlc 1s luna fix5 recmplszatla 
por In del sol i 10s vivo3 pndieron contemplw 
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en todo su grandioso espaiito ese drnnia in- 
rnenso de dolor i de ruina, un grito (?e tre- 
nienda de.;esper.acion se elev6 a1 cielo. Pero . 
el  dolor tiem sus tleberes terrilJles, i fii& ne- 
eesario buscar 10s cadiiveres. Cada liabi tacioii 
era un drama. Muclias matlres j6vene.J i her- 
rnosas murieron sobre la.; cunas de sus hijos. 
Una dania ilustre, una heroma, d o b  , h a  de 
Quiroga, salv0 a nueve de sus hijos, pero a1 
ir en husca del ddcimo, no se la vii, aparecer 
mas. Cnsi todos 10s iiiiios de la ciutlad murie- 
ron eqa nocHe. Fud algo coni0 la degollacion 
de 10s inocentes. Un niiio de pocos meses fud 
encoiitrado vivo entre 10s lxazos del cndiiwr 
(le su madre que todavia l o  estrechnbn; espo- 
sos separados niuchas veces en la yida mu- 
rieron abrszados. La mnerte es la sola recon- 
cilincion sincera de 10s ofendidos que se aman. 
La ciudad era un rasto cernenterio. Cad% 
corazon era nna tumha. Los felicec eran 10s 
rriuertos! 

Despues de aquella funesta e inolvidahle 
noclie, el espiri t u  de 10s habitantes de Snntia- 
go se abatih mas totlavia; su credulitlad supers- 
ticiosa prest6 complota fd a 10s agoreros tlc 



14 LA EPOCA DE 1.0s CONVENTOS 

desgracia que presa-jiaban mevas calamidades, 
falsos profetas que anunciabaii en nombre de 
Dios que Santiago no se levantaria de sus es- 
combros sino para ser deniolicla nuevaniente. 
Bajo es ta influencia terrible, dominando 10s 
Qnimos la espantow incerticliinibre de una ca- 
ttis trofe sicmpre amenszante, la relijion era 
un consuelo pavoroso, i la Divinidacl, con su 
ceao eternamente fruncido i SLI brazo eterna- 
mente levantado para el csstigo, era una es- 
pecie de m6nstruo supremo a quien se adoraha 
por niiedo, a quien se glorificaba por el supli- 
cio i la sangre, a quien solo era posible agradar 
ofreci6nilole sacrificios i tormentos. Conio per- 
sonificacion de esa Qpoca ha quedado una obra 
de arte, el SeZor de  M a p ,  sirnbolo de aquel 
siglo soinbrio; creacioii mistica i s a th i ca  a la 
vex, que revels el sentiniieiito dominante, 
obra de un fraile inspirado por el diablo segun 
la tradicion. 

Ent6nces f i d  tambien cuando aparecieron 
10s g r a d e s  iluminados de la fd, Urzula Sua- 
rez i el sierro de Dios lkmlecci, beatus su- 
blimos, qne sin embargo no alcanzaron a 
santos, por faltarles subir totlavia uno o dos 
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de 10s divinos peldafios que conducen a1 altar. 
Semejante vida debia de ejercer una inguen- 

cia poderosa en el espiritu de la  niujer; por 
eso fueron ellas las primeras victimas de ese 
extrafio vdrtigo, de esa alucinacion aterradora 
que niantenia a un pueblo en la inas ccmpleta 
ahyeccion. Incl inaclas a1 misticismu por la  
naturaleza i por la  edocacion, las mujeres Ile- 
naron 10s monasterios, dejando solitarios 10s 
hogares. H L ~ O  familias que casi se estinguie- 
ron; i asi como en 10s paises militarizados to- 
dos 10s hombres, con escepcion de uno en ca- 
da familia, sirven en 10s ejdrcitos, asi ent6nces 
todas las niujeres se sepullahaii en los claus- 
tros, con escepcion talrez de una. que se des- 
tinaba a1 matrixionio para perpotuar la ram. 
Puede asegurarse sin la menor esaj cracion 
que a mediados del siglo XVII la tercera par- 
te de las miijeres santiaguinas, pertenecientes 
a la alta clase, hacian T-ida monhstica. 

El obispo Villarroel acegura que en 1650 
liahia 403 monjas en 10s nionasterios de San- 
tiago; lo  que es inucho mas, comparativamen- 
te con la poblacion que entbnces tenia la ciu- 
dad, quo si lioi t i iv ihmos veinte mil! E l  ca- 
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pitan don JciGiiinio do Jlolina enceri-6 a sus 
oclio liijas en un conr.ento, asi conio un siglo 
mas tarde ocho de las nneve hijas de don Die- 
go Portales IrarrAza~ a1 se sepultaron en lo.; 
claustros, casi a1 misiiio tieinpo que el  corre- 
jitlor don Luis de Zaiiartu arrancaba de la 
c u m  a sus (10s hiiica.; liijas para ocultarlas en 
una celda del iiionasterio del Ccirnzen bajo, 
que 81 liabia hecho coiistruir talI-ez con cse 
solo objeto! 

Uii de lalle que puecle esplicarnos muclias 
afiejas preocupaciones de casta, muchas arrai- 
gadas pre teiisiones de noble orijen, que ann 
subsisten en totlo su vigor, cs qu? muclias (le 
aqnellas inujeres que abantlonaban la sociedatl, 
la familia, e l  mundo, Ileraban, sin embargo, at 
interior de 10s claustros e l  orgullo de familia 
i 10s titulos sociales, iDe qa4 servia esa pom- 
pa mundanal a mujcws que iban a c:Lvar su se- 
pultura? De nada. iEraii solo arrastradas por 
la fuerza de una preocupacivn invencible? La 
esplicacion de este €enheno  consiste quizis 
en que la  especulacioii imonlisLica ha esplotatftr 
sienipre con preferencia 10s fan tamas, 10s se- 
pulcros i los titalos de iiolrleza. 

- ~ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ ~  - _______ 



Pero volviendo a1 interior de 10s claustros, 
poblado de las mas bellas mujeres, in0 es verdad 
que la sangre se hiela en las i-enas a1 recordar 
esa Qpoca en que doininaba el fanatismo i la 
ignorancia mas cornpleta? iDe quQ servia en- 
ttnces la  hennosura, la gracia, el talent0 i la 
juventud? Todo eso debia de estinguirse, de 
ocultarse, como se oculta nn crimen en la sc- 
ledad. Las frescas i sonrosatlas mej illas debian 
de palidecer i enflaquecer; 10s ojos negros o 
ttzdes, perder su hrillo i su espresion, i las es- 
plenrlidas cabelleras estaban condenadas a caer 
sobre el piso de 10s refectorios, a1 golpe de la  
tijern conventual, verdadera guillotina de la 
helleza i de la juventud. 

Puede decirse que toda la vida de alegria 
i de amor de las mujeres de entbnces se retlii- 
cia a 10s alios de la  infancia, i que 10s bevos i 
las caricias de la maclre eran las ~ n i c a s  espan- 
sionefi afectuosas que mas tarde podrian re- 
cordar en el silencio de si1 eterna soledacl. 
Cuando ys eran mujeres, cnando llegaban R 

coruprender la mision de amor i de sacrificios 
que el destino les selialahan en el mundo ic6- 
mo no habisn de sentir el corazon oprimido 
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bajo el  peso de esa ldpida, mas helada que el  
mArmol de la tumba, que se llama 10s votos 
eternos, es decir, la prision perp&tua, la muer- 
te en vida! iCudntas veces, en el silencio de 
la noche pensativa, el viento que mecia las 
palmas de 10s clautros les llevaria en sus rh- 
fagas el bullicio de esa ciudad que 110 cono- 
cian, algun suspiro, algun eco rngo de esos 
amores misteriosos q1ie talrez presentian! 

Los coiwentos de frailes no ofrecian, en je- 
neral, el mismo cariicter que 10s monasterios; 
se llevaba en ellos iina cstraiia inezcla de re- 
cojimiento i de mistica liolgzzaneria. AI reves 
de lo qiie siiccdia con las grandes damas, cu- 
yo porvenir i mas re!iemente aspiracion era el 
claustro, 10s liomlres elegantes i del p a n  
mundo, salvo un3 que otro capi tan Iierido 
en las guerra? o desgraciado en SLI vejoz, con- 
cluian si1 vitla en eterns solteria, que estaba 
mui I4jos de parecerse a1 cclibato claustral. 
Per0 apesar del orijen liuniiltle (le las comuni- 
dades, el fraile ejercin entre nosotros una PG- 

derosa influencia rnoral i social. Era el conse- 
jero natural de la familia i niuchas 1-eces el 
Arbitro de siis destinos. Ser provincial, era 
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algo mas grande i glorioso que ser hoi un mi- 
nistro de Estado, un niiembro de la corte o 
un capitan jeneral de mar i tierra; pruebalo 
asi la lucha tenaz de 10s ruidosos capitulos 
conventuales, siempre que se trataba de la 
eleccion cle uno de esos encumbrados persona- 
jes, mitad humanos i mitad divinos, pontifices 
i cessres a la vez. Para ems grantles torneos 
la opinion se prepsraba con mas anticipacion i 
calor que lo liace hoi para una eleccion presi- 
dencial; la ciudatl entera se diviclia en dos 
bandos, en (10s encarnizarlos campamentos de- 
cartajineses i romanos, de ghlfos  i jibelinos. 
Las niujeres tomidJan parte en estas luchas con 
mas ardor que 10s liomhres, i ya se sabe que 
hubo vez en que 10s conrentos fueron declara- 
dos en sitin i renrlidos por la fuerza o e l  ham- 
bre. 

Una ciudad llena de convcn tos i c n p  terce- 
ra parte de pol~ladores se 4cv1nI)oriia de frailes 
i de monjas, debia ser una ciudad osencialrnec- 
t e  moral. Yo contestarenios a esta grave cues- 
tion, sin0 recordando el juicio de 10s historia- 
dores i cronistas que estdn de acuerdc en cla- 
sificar esa mitad del siglo XVII, coni0 la Bpo- 
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ca de mayor corrupcion que recuerde la vida 
poco moral de la colonia. FuB enthnces cuac- 
do florecib i vivi6 la celebre Quintrala, la Lc- 
crecia Borgia de Chile, coino la denomina el 
mas fecundo de nuestros escritores contempc- 
ranees. 

Pero a medida que la civilizacion aranzaba, 
que el s igh  XVII se perdia en la liistoria con 
todo su ltigubre cortejo, el convent0 perdia si1 

influencia. Los sagaces jesuitas contribuyeron 
a tlar el gran golpe a la vida mondstica i cor- 
teniplatira, esterminando a 10s frailes poltrc- 
ne.; i perezosos, e iniciando la vida de prop-  

-ganda social, i por eso fueron i son mas peli- 
grosos que 10s frailes. Rlilicia que aspiraba 
mas a1 clominio mundano que a1 dirino, se deL- 
parrarnb por 10s salones, creb chtedras de er- 
seiianza i sedujo a las altas clases con el atrac- - 
tiro de su elocuencia i cle sus maneras cortesa- 
nas. Inici6 en su favor la era de 10s legados 
fabulosos, i lleg6 a poseer en poco tiempo las 
hereclades mas valiosns de nues tro territorio. 
E1 fraile llegt a ser una figlira grotesca en 
preserxia del clerigo de fina sonrisa i de mn- 
nos aristocrdticas. I,os claustros principiaron 



a clespoblarse en ol~seyuio de 10s seminarios, 
en 10s cuales se reconccntr0 el hullicio i la 
ajitacion de la Tida de propaganda relijiosa 
que today-ia con.;erm entre nosotros una in- 
ilucucia tan potlerosa. 
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colonia que 10s nionaguillos ofrecieran el hiso- 
PO de plata con el agua bendita, primero a 10s 
canbnigos i despues a 10s oidores; fundhbase osta 
preferencia en que 10s primeros eran 10s re- 
presentantes de Dios, i 10s segundos, solo del rei 
de las Espsr?as, un Dios talvez menos omnipo- 
tente, pero sin disputa mas teniido. Los oidores, 
fundrlndose en teorias que indudsblemente no 
tenian su orijen en el ccpatronato national,, ni 
mucho m h o s  en la  <<separation de la  Iglesia i 
del Estsdo,z protestaron de tamaflo abuso, SOS- 

teniendo que el  hisopo debia ofrecerse primero 
a 10s oidores i despues a 10s canbnigos. Grave 
cuestion de derecho i de preferencia que se lle- 
v6 a 10s pi& del trono de Felipe 111, i que se 
vi6 en la  necesidad de resolver el gran Conse- 
j o  de Indias, i el cual resolvib dejando las cosas 
como estaban, es decir, dando preferencia a 10s 
canbnigos, pues entbnces como ahora, la cos- 
tumbre buena o mala era la  gran autoridad, i 
por consiguiente e l  mejor argument0 i la  mejor 
razon. 

Pero tambien, como era necesario para man- 
tener cierto equilibrio entre e l  divino i el hu- 
mano poder, i mas que todo, para mantener la 

2 
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union i armonia entre 10s sitbrliios, que 10s oi- 
dorer no quetlaran deinasia~lo descontentos 
con si1 derrota, ni e l  clero deniasiado orgullo- 
SO con su triiinfo, e l  gran Consejo ideO un gol- 
pe maestro: orden6 que cuando e l  reyerendo 
obispo se presentara en la catedral, su cauda 
fuera llevada por un solo paje. Los oidores, 
que claban mas importancia a1 liisopo de plata 
que a la cola de raso del obispo, creyeron 
justo castigar a Bste illtinio personaje, ence - 
rrbiidolo en su palacio; como si 81 hubiera sido 
el autor de la sentencia! Pero el  ohispo Perez 
de Espinosa no se dejaba intimidar por-oidores. 
como otros mas tarde no se han dejado intimi- 
dar por parlamentos; i saliendo de su palacio. 
abandon6 la ciudacl, declar&ndola en entredi- 
cho. Aquella especie de sitio por hanibre espi- 
ritual, caus6 mas terror en el  espirito del 
pueblo qua el gran terremoto de 1647, i poco:: 
dias despnes el  obispo regresaba triunfante a la 
ciudad llevafido SLI cola victoriosa, suspendid& 
por cien brazos. Los oiclores, derrotados en la 
grave cuestion del hisopo, intentaron un 6lti- 
mo esfuerzo, solicitando que en las fiestas de 
la cntedral se les diem asientos de prefe- 



rencia sobre el clei-o; pero cl nionai-ea rcchazb 
la nilova pretension por real c&lula, (lack1 en 
Ventocilla, el 17 de octitbre de 1614. 

Esta clu’ole victoria del clero disgust6 alia- 
mente a 10s miernbros del podcr civil, i la  
causa de 10s oidores se robustecib con nuevos 
sdeptos. E l  prejiilente Lazo dc lii Vega, sit- 
cesor de Garcia Ramon, que liasta eiitbnces 
hahia o’uservado en estas po lh ieas  una acti- 
trtd pasiva, exiji6 a su vez que en las fieslas 
solemnes los diriconos le  presentaran a besir 
el evanjelio, i que’ 10s monaguillos le sahuina- 
ran con 10s inceusarios, como se hacia con el 
obispo. La pretension tenia algo de hcr8tica, 
i era clemasiado audaz i provocatira despues 
de l a  derrota de 10s oidores, i por consiguien- 
te fu4  rechazada por e l  Coiisejo de Indias. 
Esta nueva derrota exasperb a1 presidente i a 
10s oidores; e l  entredicho entre 10s dos pode- 
res se him mas grave, i fu8 necesario el tras- 
curso de muchos a5os i la  llegada de un iiuevo 
presidente, e l  marques de Baidos, i de un 
nuevo obispo, el sabio Villarroel, para que 10s 
Bnimos se calmaran i renaciera el aprecio i 
confianza entre las dos potestades. Pero la 
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fuerza de la costumbre era tan poderosa, i una 
falla de etiqueta era un crimen tan abomina- 
ble, que ese mismo sabio e ilustre obispo Vi- 
llarroel, castig6 mas tarde con cccuatro pesos 
de rnulta,, a1 dean de Santiago, porque habien- 
do el obispo regrerado a esta capital, despues 
de un viaje a Concepcion, no salib a rezibirle, 
i solo le visit6 en su palacio dos o tres dias 
despues de su llegada! 

Algunos afios mas tarde, en 16’71, tuvo lu- 
gar otra ruidosa polemica de etiqueta i cor- 
tesia iniciada, no ya por 10s oidores, sino por 
e l  bilioso obispo de Santiago, que l o  era el 
camorrista i orgulloso fraile franciscano San- 
tiago de Humanzoro. Ese humilde siervo de 
Dios mand6 arrojar de la  iglesia catedral, en 
circunsiancia que se celebraban con gran porn- 
pa lss lionras fGnebres en honor de Felipe IT, 
a1 prior de San Juan de Dios, a1 ilustrado i 
virtuoso fraile Nicolas de Salles, por el he- 
cho de haberse sentado en uno de 10s sillones 
destinados a la jente de copete, en cuyo nfi- 
mer0 no figuraba e l  modesto lego. El  templo 
estaba lleno de jente; por primera vez se ha- 
hian enlutado sus naves, i la  16gubre ceremo- 
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nia tenia lugar con gran pompa. El desaire 
fu6, pues, tan pfiblico, que Salles, a pesar de 
su humildad reconocida, derram6 ]&grimas de 
verguenza. 

I no fu6 esta la sola aventura de orgullo i 
vanidad que provoc6 e l  impertinente obispo: 
despnes de haber humillado a un Iraile que 
gozaba de jeneral estimacion, quiso tambien 
pasar sobre las togas i 10s titulos de 10s 
niiembros de la  real audiencia. 

Era costunibrc que 10s oidores costearan de 
su peculio particular las fiestas del  C6rpus; 
para las del C6rpus de 1662, 10s oidores acor- 
daron inritar en conjunto a1 obispo i a1 clero. 
E l  orgulloso Humanzoro, ofendido e irritado 
porque no habia merecido una invitacion espe- 
cial, prohibib a1 d e r 0  concurriera a una fiesta 
cn que no se habia tenido la cortesia de invi- 
tar a1 obispo por separado. 

El nuevo capitan jeneral, don Juan de 
Henriquez, a1 tomar el  manclo de la colonia, en- 
contr6 a la sociedad ocupada de este grave 
asunto, que tenia acalorados todos 10s espirit'us. 
Queriendo iniciar su gobierno con uii acto de 
cortesia que l e  distinguiera, f d  en persona a 
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inviiar a1 obispo para las fiestas de C6rpus; 
pero Humanzoro queria ver a 10s oidores a sns 
pies i no a Henriquez, i por consiguiente no 
cedi6 en sus pretensiones. Disgustado el  pre- 
sidente por e l  orgullo del obispo, orden6 que 
las fiestas de C6rpus tuvieran lugar en el 
templo de Santo Domingo. El obispo, vihdose 
vencido, intent6 escomulgar a 10s iniembros 
del ayuntamiento, exactamente como h i ,  
despues de dos siglos, 10s arznbispos escornul- 

.gan a senadores i dipntadk; pero 10s valientes 
oidores no se intimidaron por seniejantes 
amenazas; las fiestas se hicieron sin el concur- 
so del clero i apesar de su protesta, i el orgu- 
110 clerical fu8 puesto a raya l o r  priniera rex 
entre nosotros. 

El obispo, vencido i humillado, recurri6 B 

venganzas de una ruindad i pequeiiez que 
asombra. Era costnmbre que en las procesio- 
nes de C6rpns e l  pAlio fuera llevado por 10s 
oidores i que junto a 61 fuerael estandarte de 
la  ciudad i l a  cruz capitular. El estandarte 
era simbolo de la  autoridad civil, i la  cruz, em- 
blema de la autoridad eclesiAstica. El obispo, 

” 110 pudiendo contentarse con sus derrotas, 



adelante que el estandarte. Los oidores, que pa- 
recian dispuestos a contrariar todos 10s capri- 
chos del obispo, se opusieron a esta nueva 
pretension. El asunto se llev6 a1 consejo de 
Indias, que fa116 dos aiios mas tarde con la 
frase sacramental de ctsigase la costumbreDt 
que era algo como decir <<entidndanse Udes. 
como puedan>> EI heclio es que el estandarte i 
la criiz contiiiuaron caminando en fila, como 
dos personas de igual categoria, como dos 
buenos amigos, por mas que se odiaran obispo 
i oidores, hasta tiempos no mui lejanos, en que 
ha quedado solo la cruz, sienclo derrotado el  
estandarte. 

Siempre fueron 10s obispos de la colonia 10s 
pTomotores de las mas ruidosas cuestiones de 
etiqueta; ya hemos seiiaiado a la lijera algunas 
de las mas graves i dificiles polbmicas en que 
se vieron envueltos 10s obispos Perez de Espi- 
noua, Villarroel, i Hnmanzoro. Parecia que 
cada personaje civil o eclesihstico debia dejar 
seiialado con alguna eterna cuestion de cere- 
monia su paso poi. nuestro pais. 

Un dia el obispo Romero se escus6 de asistir 
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a las fiestas del ap6stol Santiago, que como 
patrono de la ciudad tenia lugar con gran 
pompa en la iglesia catedral. El ayuntamiento 
no prest6 fd a las escusas que daba el  obispo, i 
atribuyb su ausencia a caprichosa descortesia 
del prelado. A fin de volver desaire por des- 
aire, el ayuntamiento se negb a su vez a con- 
currir a la fiesta de San Justo i San Pastor 
que hacia el obispo. Esta m i h a  descortesia 
exasper6 10s Animos, i el ayuntamiento acordb 
celelorar las fiestas del apbstol patrono en 
una de las iglesias regulares; pero el obis- 
PO Romero, que no era en estos c,asos m6- 
nos bilioso i coldrico que Rumanzoro, olden6 
bajo la pens cle escomunion mayor, i l o  que 
era algo peor, bajo la multa de cincuenta pe- 
sos a cads uno de 10s capitulares, que las fies- 
tas del ap6stol se celebraran en la iglesia 
catedral. El ayuntamiento ape16 de esta 6rden 
a la audiencii..; pero el obispo so defendi6 bri- 
llantemente, manifestando las causas que l o  
habian obligadoa no asistir a esa fiesta, i que 
eran todas simples cuestiones de etiqueta; pues 
si no habia asistido :L la fiesta del apbstol, era 
solo porque el alfdrcz mayor ocupaba el pres- 
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biterio, contra las prescripciones terminantes 
de la etiqueta i hasta del derecho can6nico. 
Los oidores se dieron por satisfechos, i la 
poldmica no tuvo esta vez la recrudescencia 
de otras. 

Se ve, p e s ,  que un acto de cortesia era algo 
que decidia del porrenir i de la fortuna de un 
hombre; se podian perdonar muchas graves 
faltas a1 que sabia hacer un saludo oportuno 
i ocupar el puesto que le  seiialaba su impor- 
tancia social, sin invadir 10s espinosos dominios 
de la etiqueta. Un ejemplo elocuente de esta 
estraiia apreciacion de la cortesia i de las 
buenas inaneras nos ha dejado el gobierno 
colonial del jeneral Meneses. Este soldado 
brutal, que se decia hijo de principes,-nada 
m h o s  que descendiente de 10s reyes de Por- 
tugal,-falt6 durante su gobierno a todos 10s 
deberes i a todos 10s respetos sociales. Su 
adrninfstracion fu8 el despotism0 mas terrible 
que consignan las pAjinas de la historia de las 
colonias americanas. I sin embargo, nunca el 
odio i el desprecio pfiblico estuvo a la altura 
de 10s crimenes cometidos por Meneses; i todo 
porque habia en su vida un hecho que atenua- 

’ 
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tm SUS faltas: a1 Ilegar a Santiago, Rleneses 
habia sido recibido C O K ~  grandes fiestas por el 
ayuntamieuto, i se liabia mostrado tan agra- 
decido i ateiito por esa recepcion, que a1 dia 
siguiente pas6 a la sala a clar la5 gracias por 
la nianifestacion que se le habia hecho.-El 
ayuntamiento no olvidb janias este acto de 
cortesia que halagaba su vanidad! 

I cos5 estraiia! ese ddspota insensato i vul- 
gar, cuyos criinenes se disculpahan en home- 
naje i agradecimiento de un acto de cornun 
cortesia, Cud arrojado del poder, no por la 
indignacion del pueblo, ni en justo castigo de 
sus faltas, sino ... ...p or liaber faltado a un acto 
de e tiqueta, por haber contraido matrimonio, 
sin permiso del rei de Espafia, con doiia Cata- 
lina Bravo de Saravia, hija del marques de la  
Pica! 

Talrez ningun rnandatario de la colonia su- 
fri6 como el presidente Ustiiriz 10s disgustos i 
10s pesares causados por las exijencias de la  
etiqueta, i mas que todo, por el orgullo aristo- 
criitico de 10s oidores, que no podianperdonarle 
la falta de un titulo de familia, de un escudo de 
armas, (le un libro heriildico cualquiera. 
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Los oidores, deseosos de dar a conocer de 
una manera solemne su zafia contra Ustiiriz, 
aprovecharon IRS fiestas do Sail Igiiacio de 
Loyola para inflijirle un ruidoso desaire. Us- 
t ir iz se habia presentado a1 templo vestido 
con su l'astuoso traje de capitan jeneral del 
reino. La hermosa figura de UstAriz, realzada 
por la riqueza de 10s bordados i de 10s encajes, 
deslnmbr6 a 10s envidiosos oidores, i para 
vengarse de esa altanera superioridad de un 
hombre a quien estirnaban inferior a su posi- 
cion, idearon una ofensa cruel: l e  ordenaron 
en las naves misnias del templo regresar a 
palacio para que cambiara SLI traje por el de 
Is  modeata golilla, que era con el  que le co- 
rrespondia presentarse en esa fiesta, por SLI 

cariicter de mienibro de la Audiencia. 
1Jst.iiriz recibi6 con serenidad la ofensa; 

continu6 itnpasihle en su puesto, i no hizo e l  
melior cas0 de la 6rden. Per0 10s oidores h e -  
ron siempre en Chile mil veces mas terribles 
que 10s inquisidores, que jamas prendieron 
hogueras, i ofendidos por la impasihilitlad e 
indiferencia de Ustiriz, repitieron su preten- 
sion. El asunto debia solucionarse, i con gran 
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asombro i eschdalo, fu6 elel-ado a1 cono- 
cimiento de Felipe V, quien dib la Tictoria a 
UstBriz, espresando de un modo en6rjico i ter- 
minante, que 10s presidentes de Chile vistieran 
el traje clue mas les agradara, cbmo i cuando 
mejor les pareciera. 

Aparte de estas rencillas caseras, en que las 
mas altas dignidades coloniales discutian por 
algo mhos  que un plato de lentejas, habia 
una fiesta caracteristica, una cereinonia esen- 
cialmente corter;ana, que retrataba a lo vivo 
las exijencias de la  etiqueta oficial: esa cere- 
monis era el paseo del estandarle, que CArlos 1 
di6 a la ciudarl cuando la  distinguib con 10s 
titulos de <<noble i l eab ;  nobleza i lealtad 
que indudablemente no conservb sin0 hasta las 
visperas de 1810. Ese estandarte, que era, 
segun 10s cronistas, de crdamasco de eeda en- 
carnado, se hizo flotar a1 viento por primera 
vez el  24 de julio de 1556. 

Eran solemnes las ceremodias que se hacian 
para supaseo. El ayuntamiento escojia de entre 
lo mas distinguido del vecindario de la ciudad, 
a doce caballeros, que montados en hermosos 
corceles de raza andaluza, se dirijian reunidos 



a la casa cons is to ria^. ARI 10s esperaban 10s 
oidores, montados tambien sobre hermosos ca- 
ballos, i todos juntos se dirijian a casa del 
alf6rez real. Tomaba Bste el estandarte, con 
mas cuidado i reverencia que un obispo la 
custodia; i la fastuosa coinitiva se ponia nue- 
vamente en marcha en direccion a la iglesia 
catedral. 

E l  desfile de esta procesion era verdadera- 
mente grandioso. Rompian la marcha dos reji- 
mientos de caballeria vestidos de gran uniforme. 

Detras de estos cuerpos veianse cuatro ha- 
tidores, dragones veteranos. 

Seguian despues: 
Los niaceros de la ciudad, 
Los caballeros conridados, 
El estandarte, llevado por el  alfdrez real, 

a cada lado del cual iba un rejidor que con- 
ducia 10s cordonos de seda que bajaban de l a  
noble insignia, 

El correjidor o el asesor letrado, 
Una cornpailia de dragones veteranos, espe- 

cie de guarclia de honor del estanclarte, 
E l  capitan jeneral i miembros de l a  Andien- 

cia, montados en caballos ricamente enjaezados. 
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En la plaza formaban de gran parada 10s 
rejimientos de milicia de infanteria del rei i e l  
batallon de comercio, especie de guardia civil 
de l a  ciudad. 

A1 pasar la insignia real, la tropa i e l  pue- 
blo la  saludaban. 

E l  estandarte llegaba por fin a la catedral, i 
era recibido en la puerta del templo por e l  
cabildo eclesi&stico. 

Todos tomaban en seguida el  puesto que la  
etiqueta rigorosa de la +oca les seiialaba se- 
gun su importancia. 

E l  obispo no asistia a esta ceremonia, porque 
el alfdrez real ocupaba el  sitio destinado a1 
dosel. 

Esta fiesta era la mas hermosa i aristocr8- 
tica de la Qpoca. Se lucian 10s mas ricos trajes 
i 10s mas briosos caballos. E l  lujo que se des- 
plegaba era mui superior a lo  que podia exi- 
jirse i esperarse de una ciudad coni0 Santiago. 
Los caballeros vestidos con 10s elegantes trajes 
de la Qpoca, lucian valiosos caballos lujosa- 
mente enjaezados; parecia tralarse mas bien 
que de un acto de absurda etiqueta, de uno de 
esos torneos caballerescos en que se iba a 
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pelear i a morir en honieiiaje a l a  mas hernioss 
(lama. 

Las fhrniulas de la  etiqueta oficial dieron el 
tono a la etiqueta particular. La conlianza i la 
familiaridad eran pnlabras cuyo significado 
a p h i s  se conocia en el  sen0 de las farnilias. 
Se vivia eternamente con el  sombrero en la 
mano i con la  respetuosa sonrisa en 10s labios. 
I a ta l  estrenio lleg6 tanibien la  etiqueta 
social, que el  primer ataque de nervios que se 
recuerda, fu8 e l  de la  linrla i elcgante, aunque 
ya algo vieja, marquess de Caiiada Hermosa, 
que a1 ver a1 oidor Diez de Arteaga presentarse 
distraidamente en su salon, con el  sombrero 
puesto, sufri6 un verdadero espasmo, de que 
solo pudieron salvarla las atenciones del doctor 
Esponda, medico a la moda en aquella 8poca. 
Desde enthnces 10s ataques de nervios se re- 
pitieron i tuvieron su mas alia boga a princi- 
pios del presente siglo. Esos ataques nerviosos 
sran tambien las Gltimas convnlsiones de una 
sociedad que cifraba todo SLI espiritu en una 
serie de fhrmulss ceremoniosas, en un centenar 
de frases ernpalagosas i altisonantes. La revo- 
liicion asomaba su cabeza entre las brumas ya 
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demasiado claras de 1810, i todo aquel viejo 
rnonumento de absurdos vacilaba. Sus cimien- 
tos habian sido horadados por las ideas mo- 
dernas, i e l  edificio debia caer a1 primer 
empuje vigoroso de la  nueva jeneracion. 



-El traje de las santiaguinas 

en 1 0 s  s i g l o s  X V X I  i X V I l I ,  

Siempre han sido las santiaguinas niujeres 
en estremo aficionadas a1 lujo. Santiago tenia 
apdnas el  aspecto de una estensa aldea, i ya 
siis hijas vestian como las grandes damas de 
las cortes europeas. El  aspecto esterior de la  
ciuclad coiitrastaba con el  traje de SLE habi- 
tantes: parecia imposible que bajo de aquellos 
techos encorvados, de aquellos edificios aplas- 
tados, de esos mojinetes, obras clAsicas de la 
arquitectura 'colonial, especie de urna feudal 
destinada a guardar e l  escudo de armas de la 
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tom6 en Santiago un desarrollo que excedia 
con mucho a1 aumento de la riqueza particular. 
Es cierto que Santiago lleg6 a sellar anual- 
mente mas de niedio millon de pesos en mone- 
das de oro, que llevaban en alto relieve el 
busto del rei de las Espafias; es decir, lleg6 a 
acufiar un valor veinte veces superior a1 de las 
pastas de or0 que en igual perfoclo compra hoi 
nuestrd casa de moneda; pero esa suma, por- 
tent0.a para aquella Qpoca, i tambien para la 
presente, se empleaba casi en su totaliclad en 
blondas de Flandes i en collares de perlas para 
adornar la garganta i 10s cabellos de nuestras 
orgullosas paisanas. E l  or0 se gastaba en dos 
cosas: en embellecer a las niujeres i en adcr- 
nar las imhjenes de 10s templos; por eso se veian 
arnbas cubiortas de riquezas. 

Mucho nos admiramos a1 presente del lujo do 
nuestras mujeres, iconlo si fuera una novedad! 
Se asegura que algunos maridos tiemblan a1 
pasar frente de ciertas vidrieras de la galeria 
Matte, i que despues de cada baile de invierno 
se habla durante una quincena de 10s encajes 
i piedras precio$as que han lucido algunas de 
nuestras sefioras. Pues bien, en aquel baile 
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E l  calzado recortado i de altos tacones, era 
digno de este traje; i no podia menos de serlo 
en una Qpoca en que el  pi6 era algo tan espre- 
sivo como 10s ojos. Podia disculparse a una 
mujer 10s ojos i'eos, per0 no se le perdonaria 
jamas 10s pies grandes. 

E l  peinado qce acompaiiaba a este traje, era 
una obra esquisita de sencillez i de buen gusto. 
El cabello se dividia en seis trenzas, que se 
recojian en la  parte posterior de la cabeza, 
cayendo el  dolslez a la altura de 10s hombros. 
Un alfiler de oro, de forma curva, llamado 
polisson, suje taba el  cabello; del polisson 
pendian a veces clos grandes botones de diaman- 
tes. Ni nn adorno mas, ni una flor, ni una cinta; 
solo de vez en cuando, i est0 era un exceso 

. de elegancia, se colocaban sobre la frente 
tembleques de diamantes que sostenian una 
serie de pequeiias ondas, formadas del mis- 
mo cabello, que eubrian l a  mitad de la fren- 
te. Esta moda era algo mas graciosa que 
ese crespo que hoi cae sobre el  rostro, en voga 
desde iS72, i que da a la fisonomia de algunas 
jbvenes una espresion verdaderamente cruel. 
~ Q u Q  objeto tiene ese riso que se le abandona 
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Si hai algo voluble e inconstante, es la moda 
femenina; 10s hoinbros vivimos hace ya mas de 
medio siglo bajo el  peso de este sombrero 
abrumador, trozo de una chinienea de fabrica, 
de estos pantalones i chaquet que a todos nos 
hacen igualmente ridiculos, i que impide a la. 
escultura mnsculiiia lucir sus formas; per0 las 
mujeres! ellas nioctifican sus trajes, no a para 
cada estacion ieso seria demasiado! sino para 
cada luna nuera. 

El liermoso trxje que hemos descrito, moda 
estricta do fine3 del siglo XVlI i principios 

. del XVIII, sufrib sucesivamente numerosas 
, variacioneq, per0 que no cambiaron de una 

manera n,ia?le e l  ca:bcter jeneral del ves- 
tido. Solo a merliatlos del filtimo de esos siglos 
las anchas i flotantes mangas de la camisa i 
del jubon heron  reemplazadas por otras ajus- 
tadas i tan ccrtas que apdnas bajaban de 
10s hombros; parecian mas bieii una cjnta des- 
tinada a sostener el corpifio. La moda ha sido 
siempre partidaria de 10s estremos i las exa- 
jeraciones. Esas mangas eran de trencillas o 
de encajes, de modo que el brazo iba casi 
completamente descubierto. El escote i aber- 

/’ 



48 EL TRAJE DE LAS SANTIAGUINAS 

tura del pecho i su circunferencia se veia 
dambien adornado de finisimos encajes. El cor& 
se apret6 mas a la cintura. Las enaguas se 
adornaban de hermosas blondas para que ba- 
jando un poco mas que el  faldelliii se viera 
una especie de nube de encajes; l a  enagua 

. superior tenia una pretina adornada de bor- 
dados; sobre esta pretina se colocaba un cintu- 
ron de tela de plata u oro, de modo que no 
ocultara 10s encajes. El faldellin llegaba has- 
ta el  empeine del pi& A medida que se au- 
nientaba el  escote para clescubrir e l  sen0 se 
bajaba el  vestido para ocultsr la  pierntl. El r. 

rubor descendia. El nuevo faldellin que era 
de tish o brocato de vivos colores estaba cu- 
bierto de angosto dobleces, hechos a lo  largo, 
prendidos unos con otros para que no se deshi- 
cieran, i se ataba a la cintura de modo que 
dejara descubierto e l  frente del vestido. So- 
bre los hombros, sin ocultar e l  escote, se ponia 
una especie de roquete sin mangas, a que se 
daba e l  nombre de colons, abierta por 10s 
costados i que solo caia h a s h  la mitad de la 
espalda, para lucir la cintura. 

Pero la  modificacion mas importante que la 
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moda habia introducido estaba en el calzado. 
El nnevo zapato de seda, bortlado con lente- 
juelas de oro o plata, tenia la forma exacta 
de un nhnero ocho, perfectamente cerrado, tan 
redondo por el talon como por la pnnta, i en 
Bsta, dice un contemyor&neo <<le abrian dos 
pequeiios tajos para que salieran por ellos 10s 
dos primeros dedos, que descle la mas tier- 
na edad se tenia el cuidado de doblar para 
que sobresalieran.>> Este zapato, que nos re- 
cuerda el de fierro de 10s chinos, ilsa a sep ra -  
do con hebillas de or0 o de piedr:ts precio- 

- 

sas. 
El antiguo peinado de seis trenzas habia 

&do reemplazado por oiro en que las trenzas 
eran iiinnmerables i se agrupaban todas en las 
orejas fignrando (<el ala de un piclion.>> Las 
flores principiaroii a usarse con este peinado; 
el jazniin, tan abundante entdnces, servia para 
confeccionar una blanca i fragante diadema a 
la cual so daha el nombre de piocha. Otras 
veces se colocaba sobre la caheza una cinia de 
or0 o plata i por delante tembleques esmalta- 
dos cnbiertos de perlas o -de brillantes. Las 
orejas, la  garganta i 10s dedos se veian tam- 

3 
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bitos sociales, con el espiritu aristocrlitico que 
dominaba, con la etiqueta sigorosa de 10s sa- 
lones. E1 salon santiaguino era en 10s dos si- 
glos anteriores algo como un templo. Se ne- 
traba en 61 con la solemnidad del que penetra 
en un santuario i para salir si no se andaba 
para a t r k ,  coni0 en las mezquitas de oriente, 

mauor ue piam coiocauo s o t m  ia mesa central 
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tambien cuando se introdujo el quitasol, que 
fu8 perfectarnente recibido por el mundo ele- 
gante, i tambien niui criticado por 10s mora- 
listaq, qne veian en ese aparato un objeto de 
molicie i de lujo exajeraclo i corruptor. 

Casi junto con el  quitasul penetrb tambien 
la moda de 10s lunares postizos ... El us0 de 
10s afeites se hsbia hecho niui jeneral, a1 pun- 
to que las liermosas dentaduras eran mui es- 
casas; por eso el primer dentista que lleg6 a 
Santiago levant6 una fortuna en pocos meses: 
i hoi mismo no hai negocio de banco ni bufete 
de abogailo o de niinistro que deje l o  que e l  
cloroformo i e l  gatillo. A1 principio las damas 
aceptarm la moda tie 10s lunares con cierta 
repugnancia; se hacian solo uno, cerca de la 
boca, a1 lado izquierdo o a1 derecho de la 
barba; pero poco despues usaron dos i hasta 
tres i cuatro, semejhndose el  rostro de iilgu- 
nas a1 de verdarleras convalecientes de vi- 
roela.--hh! si ent6nces hubieran existido en- 
t re  nosotras 10s ferrocarriles con largos soca- 
vones, que sepultan a1 viajero en espesas 
tinieblas, como sucede a1 presente en la  linea 
de Santiago a Valparaiso, iquB de curiosas 



EL TRAJE DE LAS SANTIAGUINAS 55 
~ 

awntur  as no hubieran tenido lvgarl-Se ha- 
br im repetido en mil \-ariantes la cbmica 
escena que se represent0 en uno de 10s carros 
de ese ferrocarril en que iba una respetable 
mam& con su jbven hija i su futuro yerno. La 
bella niiia llevaba a1 entrar a1 socayon de San 
Pedro un iiegro lunar hecliizo en su niejilla 
derecha A1 salii- del socavm, oh! sorpresa de 
10s viajeros! e l  hernioso lunar, que fijaba la 
atencion de todos, habia tlesaparecido del ros- 
tro de la  jbven i se veia sobre el  lahio superior 
de si1 pronietido ... E>a encantadora transmi- 
gracion hahia siclo la obra de uii beso furtivo 
dado en medio del peligro i de la owuridad .... ! 

Es probable que la introduccion del abani- 
eo i de 10s guarites de Preji l le dieran lugar 
en SU respectivo tieinpo a criticas semejantes 
a Ias de que fuQ victirna el quitasol. hquellos 
objetos se consideraban no solo como elemeii- 
tos de iiiolicie sin0 como licenciosos ... i esto 
que no Qramos inui espartanos, pues era la 
Qpoca en que 10s brazos iban desnudos i en 
que el corpillo del vestido subia apQnas tres 
dedos sobre la  cintura. Nuestras mu.; leres se 
aseiiiejaban entbnces a las Sirenns: medio 
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cuerpo vestido, que era e l  de pescado i rnedio 
desnudo, que era e l  de mujer. Pero ese traje 
es travagante no se consideraba una licencia. 
Verclad es tambien que esa inoda venia de 
Francia, de la +oca del Directorio; ese afor- 
tunado periodo en que las mujeres no oculta- 
ban nada, en que e l  pi6 descubierto como la 
inano, ostentaba ricos anillos, i l a  pierna des- 
nuda, pulseras como 10s brazos! 

La revolucion francesa, que tampoco fu6 
a ~ a r a  de escotes, ejerci6 tanibien sobre noso- 
tros su poderosa influencia. Las ideas de la 
revolucion penetraron en Chile por e l  traje, 
esto era por lo m h o s  lo  que se veia esterior- 
mente, sobre todo en 10s hombres. E l  frac o 
la levita apretada, de largas niangas o faldo- 
nes, de cuello fenomenal, en forma de jigan- 
tesca golilla; e l  peiiiado a lo  Mirabeau o a lo 
Barnave. iCbmo no impedia la Espafia esa 8s- 

candalosa irnitacion de 10s mas terribles figu- 
rines? Talvez la revolucion politica i social se 
ocultaba en 10s faldones de la. levitas france- 
sas como articulo perseguido i de contraban- 
do, pues asi a lo m6nos lo revela el grito beli- 
cos0 de 1810. 
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Desrle ent6nces 10s trajes han cambiado de 
forma pero no de carjcter, hasta hoi clia en 
que puede decirse que las mujeres han vuelto 
a la  erlad primitiva 0 que visten el desmdo,  
pues sus trajes en vez de ocultar sus formas 
sirven admirablemente para diseikrlns mejor, 
presentQndolas mas seductoras, gracia? a1 ar- 
reglo inte.rior de 10s contor3os. La verdad es 
que nuestra madre Eva, con solo la hoja de 
higuera, no estaha m h o s  desnuda que ]as mu- 
jeres del dia, i si lioi se paseara en aquella 
toilet por la Alameda de Santiago quiz& no es- 
candalizaria a nadie. 



IV 

Los hombres galantes 

La galanteria es el refinamiento de la  civi- 
lizacion. Siempre que e l  arte brilla, que la  
industria florece, que el  bienestar i l a  ilustra- 
cion se haceii jenerales, dominan tambien las 
ideas galantes i caballerescas, i asi como apa- 
recen pintores, escultores i poe tas c&lebres, 
asi tambien pasean por 10s salones, en medio 
delas ricas porcelanas i de 10s bronces admi- 
rables, esos hombres elegantes i finos, que son 
objetos de arte vivos i que simbolizan las cos- 
tumbres de su Plpoca. 

Ya se comprentlerti fAcilmente que para que 
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tales hombres existan se necesita de un teatro 
brillante: son como 10s grandes actores que no 
nacen en todas partes sino adonde hai aficion 
i proteccion por e l  teatro. Por eso es que en- 
tre nosotros 10s hombres galantes nacieron con 
la repfiblica, es decir, con nuestra civilizacion, 
con nuestro niovimiento social, con nuestros 
adelantos materiales. 

La galanteria era flor desconocida durante 
la vida colonial. En aquella sociedad m o n b  
tona, triste, pobre, silenciosa, ap6nas se com- 
prendia cierto ceremonial de etiqueta; desde 
que no existia el salon, la tertulia, el club, e l  
baile, el teatro, no habia por consiguiente at- 
m6sfera respirable para 10s hombres galantes. 
Es cierto que no faltaron durante la colonia 
sus aventuras romanescas, sus dramas de ar- 
gumentos conmoveclores, pues en toda Qpoca 
i en toda sociedad ha existido el ,  amor, i en- 
t6nces como ahora habia tambien sus calave- 
ras mas o mhos  brillantes i sus Don Juan 
mas o menos afortunados; pero este tipo co- 
mun no corresponde al  de nnestros h6roes. 

Los gobernadores espaiioles, muchos de ellos 
hombres de corte: no podian llevar en Santia- 
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base de un esdndalo brillante, cuyo autor 
habia sido el mas elevado personaje de la co- 
lonia, de un desaire a toda la sociedad san- 
tiaguina, de un acto galante del presidente 
para con la j6ven Valentina, de que no se 
tenia precedente, de que no habia memoria 
hasta ent6nces. 

E l  hecho se referia de la siguiente nianera: 
la familia de Valentina habia saliclo a dar un 
paseo en calesa. Eran las tres de la tarde i a1 
llegar a la plaza el aristocr&tico carruaje, en- 
trando por la calle del Rei, habia perdido una 
de sus roeclas. Con niotivo de este accidente 
las pacificas mulas estuvieron a punto de su- 
blevarse. Por fortuna pasaba en esos niornentos 
la carroza del presidente: el marques se lanza 
afuera, detiene las mulas, abre la pnerta de la 
calesa, baja de ella a las herniosas damas i 
sombrero en mano las obliga a aceptar su do- 
rada carroza. Hasta aqui el hecho era perfec- 
taniente correcto; pero l o  que no se podia 
perdonar a1 presidente era el obsequio que 
habia hecho de su flainante carroza, la mas 
lujosa de Santiago, a la familia de Valentina. 

Este hecho galante, e l  prirnero que recuer- 
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da la cr6nica caballeresca de aquelh Bpoca, 
di6 vida durante muchos meses a 10s salones 
de la ca2ital. I cosa estrafia! hai quienes atri- 
buyen a este acto de cortesia la separacion 
del marqnBa de Poveda del mando de la co- 
lonia. iLa supicaz politica espailola vi6 en es- 
ta galanteria un peligroso indicio de influencia 
criolla en el Animo del presidente? Tndudahle- 
mente: se creia sin duda que tales manifesta- 
ciones no solo compronietian la dignidad del 
representant,e del rei, sin0 la soberania misma 
del monarca. 

Pero como todo pasa i se olvida, la era de  
10s presidentes galantes no se estingui6 con el 
marques de Poveda. Pocos afios despues San- 
tiago, vestido de sus mas ricas galas, celebra- 
ba verdacleras fiestas reales para recibir dig- 
namente a1 nuel-o soberano que le enviaba el 
rei de las Espafias. 

E l  nuwo sefior, que no era marques sino 
simplemente caballero de XlcAntara, se ape- 
llidaba Can0 de Aponte, i era la figura mas 
arrogante que hasta entbnces se habia paseado 
por Ias calles de la capital. Amable, obsequio- 
so, galante, lleg6 a ser en poco tiempo el  



LOS HOMBRES GALANTES 65 
_____ 

idolo de lss damas. Venia dominado poi. una 
gran ambicion que solo atenuaba algun tanto 
el  noble deseo de transformar la  ciudad en la 
cual debi'a pasar feliz i adoraclo e l  resto de 
sus dias. 

Ya ent6nces la  fisonomia de Santiago habia 
cambiado notablemente; llts ideas habian pro- 
gresado demasiado; muchas famil ias francesas 
se habian establecido en la ciudad i modifica- 
do las costumbres. Se vivia menos en la iglesia 
i mas en los salones; el recindario se acosta- 
ba mas tarde i se levantaba tambien mas tar- 
de, i la 6ltima mods  del peinado i del traje 
principiaba a preocupar a las hertiiosas bisabue- 
las de nuestras abuelas. Ya nadie se asonibra- 
ba, como en 10s tiempos del marques de Cafia- 
da Hermosa, de un hecho galante. 

Una noche, una noche fria del mes de julio 
de 1708, g r a d e s  fiestas tenian lugar en 10s 
salvnes del prestdente. Conio dicen 10s cronis- 
tas de hoi i de siempre d o d o  l o  que Santiago 
tenia de mas hermoso, de mas aristocriitico i 
eleganie se habis dado cita en la r6jia mora- 
da., €Mia  la novedad de tocarse por la pri- 
mera vez algunos instrumentos. Numerosas 
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calezas esperaban a la ptierta forniando una 
larga fila i hasta jentes de tupada se asonia- 
ban por las ventanas. 

Esa noc!ie estaba destinada a preseiiciar una 
galanieria digna de Versaillea. 

Eran las diez i el baile se habia interrum- 
pido por un nioinento. Una de las mas herino- 
sas i elegantes damas, rlolla Emilia de Uribe, 
habia roto el rico collar de perlas que oculta- 
ba su rosada garganta. 

Las perlas citbrian el pavimiento i 10s con- 
currentes, coni0 otroa tantos Baliingham, pisa- 
ban sobrc ellas. 

Este incidente desgraciado, clue lialoia en- 
tristecido algun tanto a la senora de Uribe, 
habia tarnbien enfriado la fiesta. 

Cano de Aponte se prese.ita a1 instante en 
el salon Ilevando suspendido en sus rnanos un 
collar de perlas rnucho inas valioso que el que 
acababa de destruirse. Era la alhaja inas rica 
que hasta ent6nces habia llegatlo a la colonia. 

Todas las danias dirijieron a1 collar una 
de esas miradas profundas i ardientes que las 
mujeres fijan en las joyas. 

El presidente se acerca galanteniente a la 
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seiiora de Uribe i enruelve a1 rededor de su 
lindo cuello las ricas perlas. 

Todos 10s hombres aplaudieron involunta- 
rianiente; todas lay damas, menos la de Uribe, 
se mordieron 10s labios. 

Cano de Aponte fud proclamado el hombre 
mas galante de Santiago; per0 muchas damas 
no le  perdonaron jarnas e& galanteria. 

La guerra de la independencia puso a le  
nioda a rnuclios hoiiibres. En esa Qpoca de in- 
cesante ajitacion, de reveses i de victorias, se 
vivia mui rhpidamente. I cosa estrafia! el sa- 
lon ejtaba en intinia relacion con el campa- 
mento. Desde que los 1ioml.jre.j mas aristocrti- 
ticos de !a sociedad figuraban en el ejQrcito, el 
estruendo de las batallas resonaba con la mis- 
ma iuerza en el corazon de las grandes darnas 
que en el tie las niujeres del pueblc. Todos 
estaban ligados por iguales sentimientos: el de 
la patria i el de 10s intimos afectos. 

Por eso cuanclo las carnpaiias permitian un 
lijero i n  terregno, cuenclo se suspendian las 
hostilidades por algunas horas, 10s salones se 
abrian de par en par i una juventud hermosa, 
entusiasta, valiente, enarnorarla de todo lo  
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grande se precipitaba en ellos. La amenaza 
del comun peligro habia hecho desaparecer la 
etiqueta, i un sentimiento jeneral de amor i 
de fraternidad estrechaba todos 10s corazones. 
Era mas dificil brillar en esos momentos desde 
que solo se estimaban las grandes dotes del 
espiritu i del corazon. 

Los Carreras eran 10s heroes de estas reu- 
niones, asi como eran tambien 10s primeros 
soldajos del ejgrcito. La popularidad gloriosa 
de que gozaban, el valor temerario i audaz, e l  
talent0 superior, el jenio altivo, todo esto for- 
maba a1 rededor de esos jhvenes una atm6sfe- 
ra de cariiio, de adrniracion i de incienso. Jo- 
s8 Miguel especialmente atraia sobre si las 
miradas de todas las mujeres. Sus hermosos 
ojos que espresaban no SB qu8 profdtica in- 
quietud, cierta predistinacion terrible oculta 
en el fondo de una dulce tristeza, le daba to- 
do el  nspecto de un heroe popular i de ro- 
mance. 

Se referia de 81 ilechos de una galanteria 
terneraria. TJna historia un tanto sarc&stica 
ha llegado hasta nuestros oidos. Se le habia 
invitado a un baile en Santiago i habia prome- 
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tido a una dama que concurriria a 81 aim cuan- 
do fuera necesario perder una batalla. E l  dia 
de la fiesta llegb, i Jose Miguel Carrera se 
encontraba a mas de cuarenfa leguas de la  
capital. Recbrdando sfibitamente SLI promesa, 
Carrera se pus0 en marcha recorriendo en 
veinte horas la  inmensa dis tailcia. Desperlaza- 
do, jadeante, casi muerto entr6 en Santiago a 
las oraciones. Siendo indispensable reposar un 
momento para dar brio a su cuerpo i lucidez a . 

s u  espiritu, el galante soldado se arroj6 en su 
lecho recornendando a su asistente le desper- 
tara a las nueve de la noche para asistir a1 
baile. E l  buen hombre cumpli6 estrictamente- 
te  con la brrlen; i a las nueve de la  maiiana 
siguiente despertaha a su jeneral. Carrera 
habia galopado cuarenta leguas, que tenia que 
rolver a recorrer todavia mas de prisa, para 
dormir una noche en Santiago! 

Pero hasta en el mismo dia de SII trAjica 
muerte, hasta en las gradas mismas del pati- 
bulo, Jose Miguel Carrera fu6 siempre un 
hombre galante. Se sabe que cuando marcha- 
ba a1 suplicio divisb en un balcon a una her- 
mosa dama, su amiga, que con 10s ojos anega- 
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dos en IAgrinias le veia marchar a la  eterni- 
dad. Jose bliguel Carrera la  sonr3 dulcernente 
descubriendose ante ella con la  misma corle- 
sia que si lo Eiiciera en la Alamecla de Santia- 
go. Tal era el temple de aquellos hombres 
que arriesgaban su vida por la  patria i por la 
mirada de una mujer hermosa! 

Manuel Rodriguez, e l  celebre guerrillero, 
que liizo las cainpaBas de las sorpresis i de 
10s golpes audaces, brill0 en los salones de 
Sanliago en 10s inismos dias de la revolucion 
i del terror. Espiritu inquieto i turbulento , 
desori6iitaba a1 enernigo con su admirable 
guerra de intrigas i de engafiifrzs. Mientras se 
le  perseguia ea  e l  campamento 61 se liacia 
presente en 10s salones, se le  veia en la  plaza 
pfiblica i hssta en el palacio misino de Marcb. 
Heroe mas propio del romance que de la  his- 
toria, sus aventuras tenian el prestijio de lo 
increible. Herrrioso i celebre encantaba a las 
mujereq porque finjia la pasion o la  sentia ver- 
daderamente, espreshdola en un lenguaje 
apasionado i 1-ehemente. El peligro continuo 
que rodeaha su vida i l a  zozobra que su pre- 
sencia deapertaba en 10s saloiies daba a SLIS 
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Nunca vi6 nuestro ej8rcito figura rnas aris- 
tocrhtica que la de Blanco Encalada. Aquel 
marino, mitad espartano i mitad parisiense, sa- 
bia arreglar admirablemente la sereridad de 
BUS deberes con la encantsdora facilidad de 
sus maneras. Sorprendia encontrar ese temple 
de acero dentro de esa fisonomia delicada i de 
una acentuacion tan noble i franca. 

Los afios nunca debilitaron aquella rica na- 
turaleza tan llena de fd i entusiasmo; asi se 
vi6 en 10s dias de la segunda guerra contra 
EspaBs a ese anciano glorioso, levtlntarse casi 
del horde de la tumba i retar a la  escuadra 
espafiola a un duelo singular, con fuerzas 
iguales, casi cuerpo a cuerpo, como en 10s tor- 
neos caballerescos de la  edad media. Era que 
el  ilustre marino, a 10s setenta i cinco afios, 
conservaba intacto el viejo espiritu animoso i 
galante de su Qpoca. 

Otra Agura que no seria justo dejar en el 
silencio, es la  del jeneral Calderon; conside - 
rado como uno de 10s tipos mas acabados del 
hombre galante. Ese jefe que no tiene phji- 
nas brillantes en la historia militar de la re- 
pfihlica, que no fu8 vencedor ni vewido, ha 



clejado, sin embargo, iina memoria que recuer- 
clan con carifio las bellas damas de entbnces 
i que aun riven. 

Calderon habia tenido un nacimiento (le 
principe; a l o  que clcbia talvez en $ran parte 
la rapiclez de sus ascensos. Habia nacido capi: 
tan por gracia especial del rei de las Espafias, 
que no concedia taniaiio honor sin0 a 10s prin- 
cipes reales. Era a m b l e  i de una elegancia 
verdaderamente perfomada. Se ilecia que sus 
mejores yictorias las habia obtenido en 10s ~ a -  
lones; iiasi era la verdad poryue sus mas gran- 
des Isatallas las habia peleatlo sobre las al- 
Pomhras de las casas de Santiago. 

Se refiere de 61 un hecho que persoriifica a1 
hombre: Calcleron, ya riejo, t t iro sin es tar 
enferino el  presentimiento de su inuerte. E l  
galante i ya achacoso paladin sufria talvez la 
iiostaljia de 10s recuerdos. Se reia destronado 
pox- la nueva i brillante jeneracion que se al- 
zaba a SLI \-ista. Calcleron sc prepai-O tmnqui- 
lamente para el largo viajc, despidi6ndose de 
toclas sus relaciones como si fiiera a eniprender 
una escursion de placer. E1 prc.jen timiento 
liabia qido tan leal i profiintlo que el  dia si- 

4 





El nacimiento de la escena dramAtica. 

Porlria clecirse sin incurrir en un grave error' 
histbrico, que durante 10s siglos de la colonia 
no existi6 propiamente entre nosotros el teatro 
dramhtico. Solo en 10s grnndes festcjos oficia- 
les, qL:e tenian lugar a la recepcion de cada 
nuevo presidente, se orgmizabaii represents- 
ciones teatrsles. i&ud comedias o yii8 sainetes 
se ponian en escena? iQui6nes wan aquellos 
cbmicos de 11118 noche, que tan pronto con10 
caia el teloii volvian a 10s quehaceres clc la 
vida ordinaria clespues cle haber sitlo objeto de 
una ovacion o de una rechifla? La liistoria (le 
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esos proscenios iinprovisados, que tluraban lo 
que una noche de baile, ha quedado casi ocul ta 
en el misterio de esos siglos sombrios. 

Parece, sin embargo, que las primeras repre- 
sentaciones drarnjticas tuvieron lugar en San- 
tiago en lG54, no a consecuencia del arribo (le 
uii nuevo presiclente sino a propbsito de la!: 
solemnidades relijiosas de la iglesia de la 
Compafiia. Los estudiantes organizaron duran- 
te  varias noclieq de ese afio, reprcntaciones a Io 
divino, poeinas u oraciones a maoera de dijlo- 
gos. Estando reconcentrada en el ternplo tocla 
la vida social de la colonia, era. natural que 10s 
primeros prosceiiios se alzaran en el interior 
de 10s cljustros. Aquellas representaciones te- 
nian uti carjcter esencialmente relijioso; podi*i;t 
asegurarse que el  p6blico asistia a una distri- 
bucion sagrada, a una fiesta inistica, en que se 
predicaba a 10s devotos bajo una nuem f o r m  
oratoria. Era el pclpito que se clesarrollsba 
trasladhlose a1 proscenio. 

llidntras el teairo conserv6 este carjctei-, 
fuO indudablemente un auxiliar eficaz de I s  
propaganda relij iosa, i 10s c6micos no podian 
ser jentes Inalditas, conio lo aseguraba despuds 



el  obispo AU(lay, sino inas hicn niisioneros cu- 
1-04 serinones accionaclos eran (le unit eficacia 
suprema. El pecaclor siifria $11 castigo i la vir- 
tad obtenia si1 prernio sobre Ius tabla.; rnistn;~ 
del proscenio. Actores que lilantlinn espacia.; 
colosales decapitabnn a 10s pwailore~ carisill- 
do entre 10s fieles del aurlitorio nn saluclable 
{error. E l  diablo era casi siernpre el primer 
ccimico de estas trajedias sainetescns. que en 
vez de un fin social tenian tin propcisito pura- 
mente espiritual i de propaganda inistica. 1111- 
rante esta cwiosa Bpoca t e a t i d  10s actores 
clebieron ser personas de alguna irnportancia 
social; noe coiifirma cn esta creeiicia la rela- 
cion que liace el  seaor Concha de Ias represen- 
taciones dram;iticas con que se celebrci en la 
Serena, en 1748, la aclaniacion de Fernando 
VI. A esas representaciones fueron invi tach 
10s eclesiristicos i sacerdotes, 10s cabnlleros i 
darnas de distincion. Lias sefioras mas aristo- 
crliticas se liicieron tin honor en Testir a 10s 
actorcs, adoi-nindolos con sus inm ricas jo;) as, 
a seniejanza (le lo que hacian coil las initljenes 
cie 10s teniplos qiie las grandes dainas tenian 
l~ajo si1 patrocinio. Se siiscitaba tambien entre 
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eran escojidas entre la sociedad mas distin- 
g u i d a. 

Sin embargo, pronto perdib el  teatro sn pri- 
mi t i n  tendencia aristocritica para hacerse la 
entretencion (le la canalla; fignrando el teatro 
como fiesta popular en 10s programas oficiales, 
. Ins  representaciones perdieron el  carticter ex- 
clusivo de oraciones o poeinas divinos que 
habian tenirlo hasta entbnces. Los autos sacra- 
mentales fueron reemplazados por comedias o 
dramas sociales, de problemtitico bueii gusto, 
de rludosa moralidad. El amor, 10s celos, el 
odio, la ambition, todas las pasiones humanas 
taviernn sobre aquellas humildes tablas sus 
intdrpretes mas o niP;nos afortunados; la noble 
carrera del arte dranxitico descendib a la sol- 
cladesca ignorante, a 10s lacayos, a 10s dom6s- 
ticos o esclavos: aquellos actores se clisputa- 
ban el  honor de transformar la fisonoinia de 
sus personajes en moiistruosas caricaturas. El  
audi torio entablaba con ellos diAlogos animados, 
les recunvenia fmiliarmente i exijia mas exac- 
titud i verdad en la representacion de algunas 
escenas; 10s actores aceptaban o rechazaban 
las observaciones segun su capricho o el tono 
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1793 represent6 por priniera vez una niiijev 
dc ba3t;xiite Idleza fisica i de a l g n a  iinpor- 
tancia social, caiisando ccriosidad i eqcriiidalo 
eqta aparicion femenina qobre 1111 prosceiiio 
piihlico. 

En e x  misnio aiio un ernpresario particular, 
(Ion Narciso .\ranas, clev6 a1 cabildo una re- 
prc5eiitacion para que se le perini tiera cons- 
trnir una cam especial para coniedias; pero el 
0l)ispo &llrlay dirij ici inniediatanienle iiiia car- 
i i c  a l  prcsidente Jt'luregni, oponibntlosc iZ la 
concesioiz qne se solicitaba. Son curiosos 10s 
:Irgiuiientos en que el  huen prelaclo frintlaba 
sx' opsiicioii a la creacion de tin teatro per - 
nianente. Su ilostrisiina se empefialsa oil de- 
inwtrar qiie era pecatlo mortal asiqtir a seine- 
ji~iitesespect~~culos i citaba en favor de siis ideas 
las opinioiies (le Bossuct i del principe de Con- 
ii. Ilefotaba a 10s que nseguraii que el teatro 
~ i i o t l ~ i ~ o  es mas moral que el  antiguo, dicien- 
(lo <<que l o d ~ s  las piczas de teatro, antigun3 (3 

Jtir4ernac, tratan de aniorcs I galanteos, i q i  

1% espre4on es niaq pnlicla. i fiiia en liis tiliimas 
cl daiio e.; rnapor, plies se 11ic.iniula mai  el ~ e -  
n c n  o. >> 
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Pero ni siquiera 10s liumilcles actores do en- 
ionces qnetlahan escentos de la  temihle argu- 
menlacion del ohispo hlday. No puede negar- 
se, decia sti ilustrisima, que 10s c6micos son re- 
putados como personas i n h i e s  i de vida rela- 
jada, por cuya causa en alguiias partes se les 
prim (le 10s sacramentos. Las comedianlas es- 
pecialmente, rni6iitrar mas celebres han sido 
por su habiliclad tanto mas conocidas lian sido 
por su libertinaje. E l  obispo, gran amigo de ci- 
tas, referia que hfadama Ana Enriqueta, cle 
I’rancia se abslenia de asistir a las coniedias, 
poiyue segun dijo una rez a una amiga de s u  
confianza,-ccsufria viendo a esos chmicos que 
se condenaban por clivertirla.>> 

El  ohispo terminaba su carta con un argu- 
inento que en todas las epocas ha sido podero- 
so: un argument0 de economia dom6stica. E l  
comercio del reino, decia, estd en crisis; el 
precio del trig0 ha bajado, 10s cordobanes i 
zuelas no tienen el valor de Antes, 10s j6neros 
(le Castilla no dejan el  lucro de otro tienipo; 
i sin embargo el liijo crece, las casas canibian 
sus inenajes, las libreas de las servidumbres 
son inas costosas; i si lodavia vamos a crew 

’ 
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naeras neseaitlades introtluciendo la5 niil esi- 
jencias del leatro. el rcino se ari-uinar’ ‘k Inns 
fAcilrnenle. 

El presidente O’FIiggins no sat k l d t o  con 
la cart<i filipica del obispo pitlib inforrile aI 
oiitor don Juan Rodr.iguez Ualle3teros, i l a  
opinion (le este eiicamlirarlo pcrbonnjc €ne 
c m t r a k i  a la del prelado. <<En las r q ~ r e ~ m -  
taciones a r i m  he asistido en S‘Liitingo, tlecia el 
uidor, no he v ib to  acto alguno qiic se opnga, 
a las bnenas costuni1)res. E l  pueblo ncccsita 
nuevas entretenciones sencillas i Iionestas.>> 
Pero y a  fuern por h l t a  tlc prl)tec 
iiutoridatles o pot‘ la influencia i!ie tal\ ez ejer- 
ciB la carta de Altla.y, cl  teatro 110 se con<- 
t ruy6, postergAndose si1 realizacion para un;i 
P p ~ c a  de mayor lihertail e ilnstracion. 

El teatro se liacia cada dia uiia iiecesidnti 
inns irnperiosa en nquella socierlatl qne care- 
cia pot- conipleto de tocla &.;e rle tlistraccio- 
nes: prudbalo nsi 10s repetitlos e.;fnerzos he- 
chos para organizarlo serianwnte. LQS fraca- 
sos de algrinos ernpresarios no desalentabaii a 
otros. En 1i95 don IgnacioTorrcs elev0 a1 
cabilclo una solicitucl para que se le  perinitiwa 



represen tar algunas coniedias clnriinte 10s dia.; 
de carnaval. 1x1 cabiltlo contest6 que no solo 
accedia a esn solicitud sino que creia lautla- 
hle so fo:nentara en Santiago iina tliver~ion 
que a mas de entretencr hosestainemte a lor 
concurrentes les instruia i aim inejoralra si13 

cost u whre .: . 
El cal)ildo clc 1:t ciritlatl e,!aba, pues, en 

materia tie espectdculos teatrales en compie- 
t i t  cnntratiiccion con el  cabildo eclesi8stico: 
1n141itr:i~ pste c r e k  que el teatro era un elc- 
mento (le cori*upcion q w  no tlebin tolcrarw, 
irqtiel e>t inia'oa las representacioixs teatraleq 
w n i o  u n  rnetiio cte ilustrar i de moralizar :tl 
iiriehlo. I es curioso olwxvar que ini6ntras cl 
Clem $e opoiiin a la creacion de iin tealro 
tlratnlitico para el piiblico, tolei-abn, sin eni- 
Irargo, tliclias represen txioncs en el interior 
I ~ P  10s moiiasterios. 

En efecto, totlos 10s niios tcnian lugar en el 
interior de 10s claiistros, ~ - a  para celebrar 
a1 sarito Patrono de In tirtlen o para agazajar 
dignamente a1 ilustrisimo obispo el dia de sii 
'I i5ita a 10s inona~ te~- i~s ,  represeiitaciones (le 
sninetes i autos sac rani en tale^ que atraian a 
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esos misteriosos recintos una numeroba con- 
currencia de edesiisticos, de (lainas i caball+ 
roq. Qu6 noc!ie aqiiella! Que  mundo de prepa- 
rativos absorhia por conipleto la atencim d~ 
las buenas rnadreh' Nunca se char10 tan to a1 
rededor de 10s proscenios niundanos. 

-\quellos sainetes misticos, confeccionatlos 
e n  el interior de 10s locutorios, a la luz de la  
cera bentli ta, eran de una severidad cruel. Se 
I)rnliibin cl aimr, tenia principal e inrlispensn- 
h l C  en tocla coine~lia humana, i por consiguien- 
te si1 wgnrnento se reducia a una charla 
trivial en que se comeiitaba el  asnnto inas 
T algar. Todos 10s actores eran mujeres; i 
vuantlo era intlispensahle que apareciera en 
escena la figt1i.a de nn hombre, del sacristan o 
(le1 m&lic,>, eie hoinbre tenia que presentar- 
<e en el  traje fenienino, piim 10s pantalones 
w t a l m  a lmlu~amente  prohihidos. El bigote i 
e l  sombrero elmi 10s 6nicos atavios inasculinos 
que se permi tian. -1qnel horror a1 otro s e w  
tlehia desperiar cn 135 novicias sospechas i 
ciriosidatle; peligroqas; i es tan cierto que 
con ese einlieiio teiiaz por presentnr a 10.. 
honibrei coino un o1)jeto de horror -que e s  



en uno de 10s monasterios priiicir-’,,. 
ciuclal (IC: Lima, unil traviesa n: 
con SLI prometitlo, que era tainliiei 
pensionalla que !lacia e l  odiado pa] 
h e .  Aqaellas iniajinaciones soiiad 
del amor un ideal que realizaban 
espiritual de sus dos almas. 

Esas representaciones (le cari’tct 
mente relijioso contribuyeron a (1 
tanto l i ls  preocupaciones i antipatl 
tian contra e l  establecimiento defi 
teatro pitblico. $‘or qu6 podia ser 
gro.50 para el niundo l o  que poc 
osc&ntlalu las scveras absdesas i lcIJ y l l l l l u u y  

novicias de 10s monssterios? E 
1790 tratb tambien a si1 vez I 

rniento de un teatro dramktico. J L Y ~  itlea, que 

~ c i i t j a  ILG ia 

)vicia hiiyb 
1 Lina jbren 
pel de hom- 
oras liacian 
en la union 

o r  esencial- 
isipar alg tin 
as que esis- 
nitiro de un 
malo i peli- 
lian r e r  sin 
1 . i ~  t ;*nirlaa 

il cabildo de 
3el estableci- - .,  
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hrcien del dia. Se queria penetrar en el siglo 
XIX llevando realizado ese gran progreso so- 
cial. Cn acta del ultimo caLildo santiaguino 
del siglo XVIII, acta que lleva la feclia (le 30 
de bIarzo de 1799, dice: q u e  tenieiido por 
litil el estableciniiento de un teatropermaneiite, 
que no solo proporcione enlretenimientos ho- 
nestos sino que dirijitlo con arte in,triiya i 
eduqm a la jurentud, SQ admiten las propues- 
tas para la fundacion de una casa de come- 
dias, bnjo ]as siguientes condiciones,. . . >> Esas 
condiciones eran, entre OtraS, que el teatro 
fuera espacioso i elegante, con suficiente nil- 
mer0 de puertas de entradns segun lo pres- 
cribe el arte para ests clase de edificios; 
que el empresario nianifestara las piezas clra- 
mriticas o liricas a 10s revisores que el  go- 
bieriio nombrara con ese objeto, etc., etc., etc. 
E l  acta consignsbi tambien el derecho de 
entrada griitis para 10s csbildantes. No faltb, 
p e s ,  reynisi to alguno por consignar. Solo fal- 
t6 que se llevara a cabo la obra. 

El siglo XIX se inici6 en condiciones rnui 
poco propicias para e l  teatro: se prcparabs la 
representacioh de la gran trajedia de la inde- 
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pendencia, que tenia poi- escenario a toda la 
Am$rica, i el  puehlo prestaba mui poca atencion 
a 10s rnezquinos sainetes cuyos argumentos se 
desenvolvian desahogadainente sobre un tahla- 
do cualquiera. I cosa estrafia! uno de 10s per- 
sonajes iiGnos apropbsito pox- su posicion 
social para ocuparse de asuntos triviales, €ut! 
el  que torn6 a PLI cargo la tarea (le crear en- 
tre nosotros el gnsto por el teatro, declarAn- 
(loses su- ilrotector i cifi-ando su vanidad en 
ese titulo bornbiistico. Ese gran seiior que se 
humanizaln con el arie, apesar de llevar so- 
bre su pecho casi todas las gi-andes cruces de 
1:~s 6rdenes caballerescas -de Espaila, era don 
Casimiro ;\larch del Pont. 

Ya se comprender& por el nonibre del pro- 
tector, el espiritu de aquellas represcntacioneq, 
que tenian por principal objeto distraer la 
atencion del piiblico del gi*an probleala que se 
debatia i dar prestijio a la repecia espirante. 
Marc6, inquieto i timiclo, se encontraba siein- 
lire rcc?c;Ldo i:e sus batelites i secuases en e1 
interior de S L ~  palco, en cupo frente se osten- 
tabs e l  escudo espaflol con sus leones ya ca- 
clucos. Marc6 se Iiacia contlucir nl teatro ~ 0 1 1  
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ostentoso aparato i fuB aqui donde Nanael Ro- 
clriguez tuvo  rnuchas veces el honor de abrir la 
portezuela de su carroza, j ugando risueiiamen- 
te  su cabeza por darse el placer de esa aveii- 
t lira audaz. 

So representaban en este teatro dramas de 
efectos en qne sc ponian en relieve las grandes 
cualidades del carActer espafiol. Las piezas 
que obtuvieron mas Qxito fueron La conslnncia 
espu6ola i El lhpe i -ndor  Alberto. Las fun- 
ciones terininaban con algunas canciones i 
pantoininras. Marc6 gozaba o aparentaba gozar 
con el talento de sus malos actores. En jene- 
ral las canciones eran groseras i el baile des- 
carado i cinico; Marc6 estaba alii coni0 supre- 
mo jefe de la fiesta alentando la licencia i 
prdej  iendo la estravagancia; sus chmicos mas 
queridos i a quienes fai-orecia obsequidndoles 
el product0 de las fuhciones, se llamaban el 
actor Brito i la actriz Morales. La Gaceta del 
Bey elojia, mas toduvia, pondera el  talento de 
~ 1 x 1  bos artist as. 

131 pciblico, j a  f:iera por aficion o por no 
clesagradar a1 ddspota, asistia en gmn nhnero 
r? estos espectticulos; inas de una vez, sin em- 
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bargo, se hicieron iiotar tiniidas inanifesta- 
ciones de desagrado, ora silbaiido a 10s artis- 
tas, ora oyentlo en inedio de un sepulcral si- 
lencio el  elojio de algnn principe Borbon i hasta 
e l  de la niisma majestad de Fernando VII. 
Una noche, en ni(?tclio de 111i grsn des6rden, 
un j6ven exaltado pidi6 a gritos que se con- 
dujera a1 Santa Lucia a uno de 10s actores 
pifiados. Marc6, que entcinces conetruia las fa- 
niosas fortalezas del Santa Lucia, calific6 
estc grito de sedicioso i ofensix-o a la digni- 
dad casi real de su persona, e hizo poner preso 
a1 autor en las inisinas fortalezas cuyo iiombrs 
habia profanado.. 

Entretanto en medio de aquellas represen- 
taciones en que la orjia c6rnica parecia un 
dlsirnulo o pretest0 para ocultar el ‘miedo, 
otra escena ma$ grandiosa se destacaba en el 
fondo i fijjaba la atencion del pitblico emocio- 
nado: midntraa Marc6 se divertia con sus 
danzantes, un  ej6rcito descenrlia de 10s Andes 
i a1 ruido de sus pasos huian despavoridos 
todos aquellos histriones i farsantes dejando 
aba:idonado i solitario el proscenio de sus 
triunfos e fiineros. 
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Cunndo la rephblica fit6 creada sobre las 
Fsses de la lihertad i del pivgreso social, 
naci6 nuevaniente la nece4clatl del testro; la 
aspiracion por ese entretenimiento indispen-‘ 
sable de 10s espiritus ilustrados se hacia cads 
rez mas porleross. Algunos periodistas, entre 
ellos Garcia del Rio, pedian a1 director 
O’Higgins llevara a cabo la construccioii de 
un teafro, en que se representaran 10s gran- 
des siicesos Iiist6ricos que sirven a 10s pueblos 
de enwiiixnza i de leccion. O’I-Iiggins. que‘ 
creia tamSen que el teatro era una alta esf 
cuela en que las sociedades modernas cleben 
perfecctonarse, encarg6 a uno de sus edeca- 
nes, don Doming0 Arteags, la construccion 
de un teatro provisional i 1ci organizacion de 
una coinpaliia dranxitics. 

Arteaga era un jefe distinguido; hombre de 
inunrlo i hombre elegante, tenia por Ins artes i 
especialniente por el teatro una verdadera 
pasion; recibi6 con gusto .la honrosa coinision i 
gracias a si1 entusiasmo se levant6 en la. calk 
de las Ramadas, i se estren6 en cliciembre de 
1818, con una coinpaiiia c u p s  actores eran en 
su totalidad soldados espaiioles pri sioiieros en 
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10s recieiites combntes, el primer tentro que 
levant6 la reptiblica. 

E l  nuel-o teatro pro\-isional lleg6 en poco 
tiempo n ser insuficiente para (11 numproso p6- 
blico que lo frccuentaba. Se pensb enl6nces en 
construir un eclificio eqpecial i se levant0 et 
celebre i j-a histbrico teatro Kacional de lrt 
callc de la Compafiia, qrie ha sido nuestro 
primer gran proscenio dramjtico. 

E l  teatro nacionnl tomb una rApida impor- 
tancia. hquellos cbmicou improvisados, venidoq 
de 10s cuarteles de la Peninsula para sostener 
la tirania, fueron reemplazados poi. actores de 
riidrito qoe Iiabisn hecho del arte una profe- 
sion gloriosa. 

El pilblico que asistia a 10s espectaculos se 
inodificaba hmbien: el teatro ya no era solo 
la entretencion del pueblo sin0 el pasatiempo 
de las clases mas ilustradas. La sociedad dis- 
tinguida no se descleiiaba, como en la  Bpoca 
colonial, de concurrir a esos lugares que 
veinte aiios Antes habia declarado nialditos el 
obispo -4lday i de manifestar publicamente 911 

complacencia a 10s actores de eu agrado. Lns 
tiamas principiaban a ostentarse vestidas de 
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gran toilel, i 10s inas notables escritores de la 
Bpoca no se desdeiiaban de hacer atinbsfera a 
esa tendencia rc?jeneradora de nuestras cos- 
tumbres, que no solo educaba el  gusto litera- 
rio i artistic0 de la nueva sociedad sin0 que 
le  ensefiaba las grandes T-irtudes civicas. 

Camilo Ilenriquez i 10s demas grandes escri- 
tores Tieron en el  nacimiento del teatro algo 
mas que una entretencion destinada a refinar 
nuestros gustos; e l  teatro era para ellos iina 
<<escuela de moral pfiblica i un 6rgano de la 
politics.,, Esta idea domfn6 por completo cln- 
ranhe 10s primeros afios i a ells  se debi6 el 
csrhcter trAjico de las primeras representa- 
ciones. Los heroes griegos i romanos se ense- 
fiorearon de nuestra escena. La wnceyte de 
Cdsar-, Calon de  Utica, Roina libre,-Lu .JOY- 
nada de Mwnton fueron durante algun tiem- 
po las piezas favoritas de nuestro pfiblico, 
Esa jeneracion de soldados i de luchadores 
que acababa de realizar la obra maradlosa 
cle la independencia, no estiinaba coni0 dignos 
cle su atencion sino 10s grandes actos pfiblicos 
de civismo i abnegacion. Las piezas de pura 
entretencion o esclusiramente literarias eran 
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beralisao triunfante. E l  inipetuoso saccrdota 
Tadeo Silva se lanzb a la pren-a i destle las 
columnas del 0hscu.uaclor- liidesikstico comba- 
tia a la nueva eJcuela. Entbnces se ofrecio el 
especticulo cstraiio de ver a ilos frailes, 
Caniilo Henriquez i Tadeo Silva, de corifeos 
de (10s banclos tan opuestos. Midntras tanto el 
Aristodenw seguia representbndose con 1111 

Bxito desconocido en nuestqa j6ven escena. 
Los descontentos consiguieron a1 fin que 

Freire nombrara una junta de censura que exa- 
minara la pieza, suspentli8odose interinameiite 
su representacion; pero este acuerclo supremo 
no fu6 respetarlo i el ,/lristoden%o continnG re- 
presentandose en niedio de la inas :-im esci- 
tacion. El clero, acostumbrado a ejercer junto 
con s u  dominio cspiritual la inas poderosa 
influencia socitll, no pndo resignarse a sufrir 
en calma estn primerit i ruiclosa derrota i re- 
currib a 10s inedios mas violentos: se vi6 a 
respetablcs sacertloteq que a la luz del clia 
arrancaban de las esquinas 10s carteles en 
que se avisaha la representacion de la cd- 
lcbre trajedia. Se anunci6 desde el pillpito del 
templo de la Compaiiia, edificio sitnado en 



freiite del coliseo, que estaba pr6xiiiio a caer 
fuego del cielo sobre el  rnaldecido proscenio. 
El p6blico devoto esperaba yer salir 10s rtiyoi 
q u e  debian conrertir en cenizas el tealro 
tlesde la rnisina iglesia jesuita. 

Una historia inmoral, de que clan cuenta lo$ 
peribdicos de la Bpoca, contribuyb a aumentar 
la exaltacion de 10s espiritus. Se refirib con 
10s mas tremendos detalles que un eclesiiistico 
qexajenario habia intentado seduciar a una mi:- 
cliacha de doce afios, hijs de PLI lavandera. La 
iiiiiia se liabia resistido ~ictoriosaniente i a sus 
gri tos habian acudido 10s vecinos. Inrnediata- 
mente e l  teatro se apoder0 del incidente es- 
candaloso i lo  llev.6 a la escena: se represent0 
con un chilo que es fticil irnajiiiarse en niedio 
de aquella fiebre, el ilbate seclitctor, drama 
en q u e  se ponen en relieve 10s visios mas odic- 
>os encarnados en tin eclesilistico. La prensa 
recomendaba a todos 10s padres de familia 
Ilevaran sus liijas a1 teatro, ccpara que se per- 
suadiesen que las nianeras del Abak scclvc- 
to?* soli las niismas que han usado i usaii 105 
presentes abates de iiuestro suelo.>> 

Xlgnnos escritores prestijiosos, entre ellcis 

, 
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don Jose Joacluin de Mora, recomendaban las 
representaciones de las grandes obras cldsicas 
del teatro frames, especialmente de Moliere; 
don Andres Bello abogaba por las obras de 
Breton, de Scribe i de Moratin. Las ideas de 
este ilustre critic0 modificaron algun tanto 
las teorias revolucionarias que doininaban 
respecto del teatro; per0 10s empresarios i 10s 
cbmicos que riviaii a1 calor de aquellos deba- 
tes, que aproT-echaban admirahlemente de la 
exhaltacion dominante, trataron de reaccionar 
contra la  nueva tendencia i l o  consiguieron 
todavia. Precis0 es confesar, sin embargo, 
que no todos 10s artistas eran guiados por este 
sentimiento egoists de lucro personal, pues 
algunos, como el actor hmbrosio Iforante, e1 
mas cdlehre cle su Bpoca, era un volteriano de 
ilustracion nada comun; einpapado en la lec- 
iura de 10s filbeofos del siglo XVIII, era esen- 
cialniente batallador, i estalia de acuerdo con 
el carlicter de iiropaganda relijiosa i politica 
que 10s escritores de la revohcion atribuian 
a1 tentro. E l  predomiizio que el talent0 de 
Morante ejerci6 en el  pdilico, eclipsando en 
la escena a su prestijioso rival el actor CAce- 

- 

5 
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adolecia de las mas chocantes anomalias. C6- 
ceres habia representado el papel de Dupue 
de Viseo, trajedia de Quintana, vestido de 
sarjento de un rejimiento espafiol, traje que 
habia siclo recojirlo en el botin de nuestras 
batallas. Morante pus0 en ejecucion esta 
misma pieza con un  aparato escgnico descono- 
cido hasta wtbnces. 

Per0 el cardcter mas notable de las repre- 
sentaciones de este artista, SLI tendencia do- 
minante, era la cle hacer observaciones i criti- 
cas sobre 10s sucesos del dia: tanto 10s hombres 
en bog2 como 10s acontecimientos ruidosos 
subian a1 proscenio de Morante lijeramente 
desfigurados. Era curioso, i solo la costumbre 
de la Qpoca podia tolerar que se intercalase 
una obserracion cualquiera, un chiste o una 
critica de nuestra actualidad social o politica 
en metlio de aIgnna escma de las antiguas 
trajedias clisicas. Los actores encarnaban sus 
pullas en medio de 10s diilogos mas intere- 
santes, disfrazando sns obeervaciones bajo la 
forma de la  parodia. 

Tal costumbre, no solo ere6 a Morante niu- 
chos enemigos, sin0 que di6 lugar a incidentes 
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deplorables, entre 10s que se recuerda el  que 
motiv6 la broma que hizo de la palabra pe- 
lucon, apodo con que se principiaba a de- 
signar E 10s conservadores. La hroma del ac- 
tor favorito levant6 en el  teatro una verda- 
dera tempestad de aplausos i de protestas, 
pues 10s alurlidos pretendieron conducir a 
la  chrcel a1 irreverente actor. Morante, irri- 
tad0 con las censuras i criticas persondes i 
ofensivas de que sus atlversarios le liicieron 
objeto, nieditb i llevb a caho una burla atre- 
vida que fud su filtima gran aventura en el  
proscenio. 

Encontriindose en Santiago el nuncio apos- 
tblico, setlor RIuzzi, acompaibdo de SLI secre- 
tario el cdlebre Mastai Ferretti, despues Pi0 
IX, Morante concibi6 la idea de representar 
un drama titulado El jfalso w m c i o  de PorLu- 
gal, en que fignrarian dichos personajes, sobre 
10s cuales estaba reconcentrada la atencion 
de nuestra sociedad. E l  plan era atrevido i 
vasto; pero Morante podia realizarlo porque 
era audaz i activo. Rusc6 sus elementos en Iss 
sacristias de nuestras iglesias; obtuvo de la 
misma catedral muchos de 10s ricos ornamen- 
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t o s  que se empleaban en e l  servicio divino, i 
organizb de esta manera la nias espl8ndic?a 
procesion alegbrica que janias se liaya visto 
en nuestros teatros. No se olvid6 del mas 
pequefio de talle: Moranie tuvo la  crueldad 
de taparse un ojo, apareciendo tuerto como 
Muzzi. 

F jc i l  es imajinarse e l  esctliidalo que produ- 
ciria esta broma atrevida en que se ridiculiza- 
ba a hombres que investian un cartlcter tan 
elevado. La prosecion aleghricn penetrnba so- 
lemnemente por la platea i de alii subia a1 
proscenio: e l  pcblico se apifiaba a1 rededor de 
10s c6micos hacienilo las observaciones i las 
burlas nias picantes; e l  trneno de la  risa esta- 
llaba en la platea, i aquello terminaba en una 
cencerrada frendtica, en medio de la cual 
bluzzi i Mastai eran objeto de invectiras j o -  
eosas i mordaces. 

Entre tanto la escens dramtltica, clejenerada 
en burla popular, principiaba a decaer; las se- 
lioras, ofendidas en sus seiitiniientos, se retira- 
ron del teatro, 10s hombres ilustrados, disgus- 
taclos a1 ver esn cul tn entretencion convertida 
.en satira personal, liicieron lambien el vacio a 
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su derredor; 10s actores, vi6ndose sin piiblico, 
se alejaron en busca de otro proscenio, i el 
teatro dramktico muri6 entre nosotros por ha- 
her perdido l a  forma del aide. 
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raba la soprano Scheroni, la contralto Cara- 
vaglio i e l  baritono Possoni; pero, ya fuera por 
la situacion en que ent6nces se encontraba e l  
pais, ya  por lo incornpleto de la compaflia, lo 
malo de 10s cantantes o por la ninguna idea 
que se tenia del teatro, el piiblico concurrib 
en escaso nfirnero i por consiguiente la em- 
presa hizo fiasco, alej Andose de nosotros, des- 
pues de habernos dado a conocer las siguien- 
tes 6peras de Rossini: El engar20 felia, Cene- 
rthtola,  Barbem de Sevillu, Tamredo, 
Ecluarclo i C r i s t i m  i la Gazxa Ladr*a, en que, 
a1 decir de 10s santiaguinos, 10s artistas ladra- 
ban Yerdaderamente. 

El recuerdo que dej6 esta conipaflia fu6,  pues, 
de 10s mas triste. Viejos criticos de la 6poca a- 
seguran que aquello era detestable. La Schero- 
ni, que era la soprano dramAtica, la soprano 
lijero i ademas contralto, cnando !labia necesi- 
dad, era una artista mui gastada; la otra darna, 
la Caravaglio, era contralto i hacia 10s papeles 
de tenor; 10s demas mienibros de la cornpailia 
no eran cantantes ni actores, eran audaces 
calaveras que lo  intentaban todo i que ni si- 
quiera alcanzaban a parodiar pobrenlente una 





Lanza, que tenia una reputacion parisiense. 
Habia tambien una juventud nurnerosa i entu- 
siasta, talvez la inas brillante j uventud que 
haya producido esta fecunda tierra. 

1,os artistas, especialniente las mnjerC,, T eran 
de mdrito snbresaliente. Teresa Rvssi niujer 
fina, flexible, parecia cinibrarse en la escena; 
su tez era blanca, pero algo tostada por el sol 
de Italia; sus ojos azules oscuros, hasta pare- 
cor negros, color misterioso que dejaba entre- 
yer la esperanza i la duda. Parecia que en su 
niiiez habia sido rubia; pero el tiempo, que 
cambia hasta e l  color del oro, liabia teiiido sus 
cabellos, dejando en duda su verdadero color, 
como sucedia con el  de sus ojos. A1 reflejar 
sobre su cabeza la l u z  de las bujias, parecia 
distinguirse algunas hebras doradas que de- 
nunciaban el color primitivo de sus cabellos. 
--Clorinda Pantanelli era de regular estatura 
i de una fisonomia agradable e intelijente; sus 
brillantes ojos negros espresaban toda la pa- 
sion i vehemencia que habia en su alma de ar- 
tista; cuanclo sonreia, i &e era uno de sus ra- 
ros encantos, parecia que s u  sonrisa iluminaba 
811 rostro. Era una de esas mujeres que tienen 

\ 
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algo cle serio i de c6mico a la vez, que son 
dulces i altaneras, i que cuando se las con- 
templahacen pensar en Dios i recordar a1 dia- 
1110. 

Antes de dame a conocer en la escena estas 
clcs notables artistas, se inicib en la prensa una 
curiosa pol8mica que fu6 el preliminar del es- 
treno. La primera fuiicion anunciada era Jzt- 
lieta i Romeo,  debiendo hacer la Rossi elpri- 
niero de dic3os papeles, p e s  era la  soprano, i 
la  Pantanelli e l  segundo, que es para. contralto. 
Pnes bien, algunos imajinaroii que el  reparto 
era desacertado, porque la Rossi era mas alia 
i tenia una fisonomia ma9 varonil que la Pan- 
tanelli, i por consigueiite era inns ft propbsito 
para el papel de Ronieo. Estos futuros clilet- 
tuntis no tomaban para nada en cuenta e l  ca- 
rdcter respectivo de la voz de ambas artistas, 
dando mayor irnportancia a la cuestion fison6- 
mica. Por fortuna no fueron escuchados, i la 
cornbinacion anunciada, que era la vercladera 
i natural, sali6 triunfante. 

La noche del estreno de la compariiia, el feo 
teatro de la Universidad estaha resplandecien- 
te, no por 10s dorados i las luces, sino por ese 
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otro resplanclor, mas seductor aun, que emans 
de las niujeres hermosas. A juicio del SigZo, la 
concurrencia pasaba de mil cuatrocientas per- 
sonas de l o  mas elegante i distinguido de San- 
tiagc. Una secreta emocion hacia palpitar todos 
10s corazones; se esperaba algo casi clesconoci- 
do. la rerelacion de un nuevo placer, de iino cle 
esos goces intimos del espirilu i del corazoii. 

La representacion de Jttkieda i Romeo fu8 
admirable: 10s diarios cle la epoca, e l  Siglo i e l  
Pmgreso, algunas cle cuyas revistas se atri- 
buyen a don hndres Bello, llenan sus colum- 
na5 con elojios dirijiclos a 10s artistas, la nar- 
ration de 10s incidentes del drama, la impre- 
sion del p6blico. El tierno i drainhtico poeina 
de Shakespeare habia conmovido intensamente 
a. las mujeres; sns corazones sencillos, virjenes 
de las impresiones del arte, ajenos todavia a 
las mil preocupaciones que la mocla i el de- 
senvol1-imiento de la sociedad hail hecho nacer 
clespues, se abandonaban poi. completo a las 
einociones del amor ideal, de 10s sublimes 
sacrificios, de 10s jenerosos esfuerzos. Estas 
nianifestaciones se hacian pitblicas; nuestras 
rnnjeres aun no habian aprendido a ocultar; 
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Vivian en todo el  esplendor de su inocencia i 
de su sencillez. Todavia no hahian sido arrc- 
jadas del paraiso, i parecian no tener necesidad 
de la  hoja de liiguera. Se presentaban tales 
como eran. No ocultaban su belleza fisica 
con cosidticos i aguas primaverales i divi- 
nas, ni su belleza moral con la coqueteria 
i la  afectacion.-Por eso, en las escenas pa- 
tdticas, miBntras 10s hombres aplaudian con 
frenesi i llenaban e l  proscenio de ramilletes i 
coronas, las mujeres lloraban cle placer i de 
emocion. Los poetas daban tambien libre vue- 
lo  a su Emtasia cantando el  arte i las clos 
nobles int6rpretes que e l  lirismo tenia entbn- 
ces entre nosotros. HB aqui clos estrofas toma- 
das a1 acaso de algunas de esas coniposicio- 
nes, i que si nu son un modelo de inspiracion, 
son 11na muestra de la poesia de la Qpoca: 

crClorinda celestial, Rossi divina; 
No SB si seais de 10s celestes coros, 
Mas, cuanrlo os oye e l  alma, se imajina 
Del cielo oir 10s cAnticos sonoros:>> 

Otro poets peclia a la  PanianellI, clesde las 
coluninas del Eglo,  hiciera de Chile su se- 
gunda patria. 
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crClorinda, tu  Italia bella 
Por nuestro Chile florid0 
Cambia-Si 1 talia descuella 
Sobre un inundo envejecido, 
Chile es de Amdrica estrella, 
Es el  pueljlo prometido., 

La Pantanelli, carno se sabe, oy6 e l  ruego 
del poeta, e hizo de Chile su patria adoptiva. 

En  presencia de este niovirniento estrafio, 
10s artistas vivian sorprendidos; habian llega- 
do a un mundo primitiro en arte, en que todo 
era una revelacion; cada estreno era nn triun- 
fo. E l  Bxito que obtuvieron Norma, Lucj-ecia, 
Marino FaZiero, L:ucia,-en que la Pantane- 
Hi hacia e l  papel de Edgardo-es algo que 
yizreceria inverosimil ahora. Terminadas las 
representaciones, 10s artistas eran objeto de 
grandes ovaciones. La noche del beneficio de 
l a  Pantanelli, en que se represent6 Norma, to- 
da la concurrencia esper6 a la grande artista a 
l a  puerta del teatro, i habiendo l a  beneficiada 
subido a una calesa en compafiiia de l a  Rossi, 
el  pfiblico desenganchb 10s caballos i condujo 
a las dos artistas h a s h  su easa en medio de 
una ovasion continuada. I 10s que estaban a1 
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desencanto, comparando la Bpoca presente, las 
cenas artisticas que eran reuniones de alto to- 
no, per0 tambien de alta confianza en las cuales 
junto con el champafia se desparramaba el 
irrjenio, la  broma sixtil i amable, la  alegria 
atronadora i franca de una jnventud entusiasta. 
Los buenos tiempos se van como 10s dioses; 
dej~nrlonos solo adorables recuerdos. iQL1iBn 
hahria. sido ent6nces bastante escdptico para 
proletizar clue la Rossi habia de abandonarnos 
para siempre sin hacernos falta; que la  Panta- 
nelli, semejante a la Mjazet, habia de morir 
aislada entre nosotros, abandonada como una 
santa reliquia de Jernsalen en manos de in- 
crBdulos i de hercjes, i que sobre su tumba so- 
l o  se dejaria oir el canto de un poeta infantil, 
Scutti Orrego, que nunca la vi6 en el proscenio 
de su gloria, sino solo en 10s dias de si1 caduca 
vejez! 

Bajo tan felices auspicios, el Teatro Lirico 
inici6 SLI desarrollo. Numerosos artistas, atrai- 
dos por e l  bullicio de 10s aplausos, llegaron a 
Santiago, entre ellos, Casanova ha dejado re- 
cuertlos imperecederos, que no ha lograrlo es- 
tinguir ni el talento de Rossi Ghelli. Casanova 
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l o  que l o  habian sido hasta entbnces, i exijieron 
de sus pretendientes i pronietidos sscrificios 
iniltiles que no habia necesidad de ejecutar; a 
la  encantadora sencillez que las realzaba Antes, 
sucedib cierta afectacion de sentimientos. El 
romanticismo principi6 a hacer SLIS primeras 
victimas. Los bellos colores del rostro se 
eclipsaban; aquellas mejillas tersas i rosadas, 
que annnciaban la  salud del cuerpo i la tran- 
quilidad del alma, fueron reemplazadas por 
una palidez convencional. Las ojeras se hicie- 
ron de mods. Sufrir! fuB la  illtima espresion 
de la  felicidxl. Hub0 niiias, i no inventamos, 
que bebian vinagre para palidecer i enflaque- 
cer. La tisis terminaba bien pronto la  obra 
iniciada por e l  romanticismo. E n  la Filar-  
mbnica muchas mujeres se desmayaban por 10 
apretado del corsb. Ai! podriamos citar 10s 
nombres de muchas lindaq jbvenes a quienes 
el  sepulcro arrebat6 en toda la flor de su ju- 
ventud, en todo el  esplendor de su belleza, 
victimas de esa monomania insensata. 

La rnoda del traje correpondia tambien a 
esta situacion del espiritu. Segun el P r o p s o ,  
el traje en boga en el verano de 1845 era el 
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siguiente: por la  maiiana - p e s  ya las santia- 
gninas principiaban a vestirse varias veces a1 
dia, poniendo tambieii en moda las pnlmonias 
-vestido de oryancli, cuerpo a l o  Lucrecia 
Borgia, plegado, cintura redonda, mangas li- 
sas, faldas con dos volantes mui anchos, esco- 
te  un poco bajo i rodeado de un encaje niui 
angosto, chal de bareg con listas mui anchas, 
sombrilla a la antigua. E l  traje de paseo i de 
visita consistia en tin restido de ta-Cetan, 
de cuerpo liso, mangas a l o  Amadis, manche- 
tas a la Puritaiia; manteleta de tarlatan'orlada 
de un vuelo festoneado, sombrero de cPespoii 
de medios colores, adornado a la jardinera. 
Este traje, neglijente i despreocupado, corres- 
pondia a1 estaclo de 10s &nimos, i liasta 10s 
mercaderes de muebles seguian el ejemplo, in- 
vcntando 10s sillones a la poltrona, que se 
llamaban tambien Ins sofiacloras. 

Ent6nces fud cuando se apcder6 de las. mu- 
jeres un verdadero furor por poseer nombres 
novelescos: las que se llamaban Ramona o 
Bartola camhiaban sus nombres por Elvira, 
Lucia, Lucrecia, Elena o Julieta. Aquello era 
insoportable, i daba lugar a desmaj-os, solo 
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pronunciar un nombre vulgar. Todos 10s Alfre- 
dos i Arturos que hoi tienen de 30 a 35 afios na- 
cieron en aquella hpoca, pues las madres des- 
tinaban a sus hjjos desde la cuna, no para doc- 
tores en teolojia o medicina, sino para heroes 
de romance. 

El gusto literario tomaba naturalme nte el 
mismo rurnbo. Se principi6 a -J,eer con furor 
las obras de Victor Hugo, de Alejandro Du- 
mas, de Jorje Sand; lo que era arrojar a la 
hoguera nuevo combustible; 10s diarios daban 
doble folletin de las obras de esos escritores. 
La novela Leone Lione, de Jorje Sand, publi- 
carla por e l  Py.oy~cso, di0 a este diario una 
importancia especial. Todo se reunia para ha- 
cer mas destructora la  propaganda. 

La literatura nacional representaba fielmen- 
t e  el gusto i e l  sentimiento reiliantes; nunca 
ha habido en Chile novelistas i poetay que 
jimieran con acento mas dolorido; aquello era 
un desgarrador concierto de suspiros i de la- 
grimas. El drama de CBrlos Bello, Los anzores 
de ma poela, tuvo casi e l  mismo &it0 que 
el de Anthony en Francia. Pronto se encon- 
t rb  que el lirisnio no espresaba las pasio- 
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nes en toda su vigorosa desnudez, i se recurri6 
a1 teatro dramhtico patibulario: 13ouchardy 
fud  el autor favorito. Los treinla afios o la 
vicla de unjugador ,  Los seis escalones del 
ct-inzen, se representaban noche a noclie ante 
un p6blico nervioso i sediento de impresiones; 
i para que nada faltara a1 cuadro, para que 
hubiera tambien sus nobles victimas, que re- 
cordaran esta fiebre i esta locura huniana, Ca- 
sacuberta, el terrible protagonista de estos 
dramas, muere, como PtloliBre, sobre el ~ r o s -  
cenio del teatro. 

Per0 la exajeracion de 10s sentimientoa ro- 
rnhticos habia llegado a tal grado, que se ha- 
cia indispensable voloer a la realidad; lenta- 
mente, las mujeres fueron saliendo del letargo 
en  que vivian sumerjidas, despertando de su 
poetic0 sueiio a1 ruido del 01'0, a1 bullicio de 
la  vida ajitada, de Ias anibiciosas especulacio- 
nes en que 10s hombres se habian lanzado a 
10s gritos de Chaiiarcillo! i despues California! 
Fueron arrastradas en el  torbellino de 10s 
intereses i de 10s goces materiales, i cuando 
restregaron sus hermosos ojos, estaban ya 
contaminadas con la fiebre dominante i talvez 

' 
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’ recordaban con vergiienza 10s hermosos dias 
del sentimiento i del entusiasmo infantil, en 
que se mecib la cuna de nuestra Iiteratura i 
de nuestro arte. 



LO QUE ERA EL ARTE EN SANTIAGO, 

(Una aventura en 1840.) 

En 1839 o 1840 lleg6 a Santiago un caba- 
llero de nacionalidacl francesa, de herinosa fi- 
gura, de nianeras distinguidas, de elegaiite 
traje. La blanca i bordacla pechera de su ca- 
misa ostentaba dos ricos brillanies, i un terce, 
ro mas rico torlavia se posaba sobre uno de sus 
dedos; su reloj era una joya admirable; la en:- 
pufiadura de su baston era de or0 bruiiido; una 
pequefia cinta, emblema de una cruz de honor, 
adornaba uno de 10s ojales de su levita. Su 
persona respiraba alegria, salud, elegancia, i 
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ese suave olor a esencias, propio de 10s hom- 
bres del g r m  mundo, de 10s artistas o de 10s 
jugadores de club. Su edad era apknas de cua- 
renta afios, i su nombre .... llamabase M. Adol- 
fo G. 

Se aseguraba que ill. Adolfo G. era conde; 61 
no l o  decia porque sus ideas eran republica- 
nasi pero habia dejado presumirlo. Si ostentaba 
en su ojal la cinta de una condecoracion era 
solo porque esa cruz premiaba un hecho her&- 
co que recordaba con orgullo. Las otras cruces 
no las usaba, porque significaban distinciones 
aristocrtiticas. Por otra parte 114. Adolfo G. 
era un twista; viajaha por placer. Duefio de 
una gran fortuna, llevaha consigo sus coleccio- 
nes artisticas, verdaderamente admirables. Ve- 
nia a Chile para contemplar en toda su grandc- 
za la cordillera de 10s Andes, subir liasta la 
cunibre del Tupungato o del hconcagua i des- 
p e s  regresar a Europa, i talvez escribir sus 
viajes. 

Pero M. hdolfo G. encontrb en Chile un cli- 
ma tan delicioso, una naturalem tan encanta- 
dora, una sociedad tan hospitalaria, mujeres 
tan bellas i hoinbres tan amables, que se deci- . 
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bados, daguerreotipos, fotografias, dibujos a la 
pluma i a1 lapiz atribuidos a celebridades. 
Bronces que representaban a Fuusto, solo o 
acompafiado de Marglarita; a don Quijote solo 
o acompaiiado de Suncho; mArmoles que 
simbolizaban dioses i ninfas; en una palabra 
todo un mundo hist6rico o aleg6rico. 4 pri- 
mera vista aquello deslumbraba; pero un ojo 
intelijente habria descubierto que aquellos 
orijinales no eran tales, que aquellos bustos 
de Colon, de Shakespeare, de Washington, de 
Goethe, de Voltaire, de Napoleon, no eran de 
bronce sin0 de hierro colado, i aquellos m&r- 
moles de Rousseau, de Franklin, de MoliBre, 
de Lafontaine no eran mdrmoles sin0 loza. 
Lo b i c o  que habia de verdadero marmol de 
Carrara era un grupo que representaba a dos 
muchachas pasando un pantano-el de su vida 
talvez -con 10s vestidos remangados i la her- 
mosa pantorrilla a1 aire libre! 

Todos estos adornos, todos esos dijes de la  
industria francesa, hoi tan abundantes, eran 
ent6nces mui escasos en Santiago, Los gran- 
des salones solo se decoraban con espejos. 

La mas celebre pintura no habria hecho 
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arrancar de su trono a una de esas costosas 
lunas venecianas que tenian como corona- 
miento alguna escena olimpica. Nuestro gusto 
ha sido siempre ostentoso i solo mui recien- 

~ temente las obras de arte han principiado a 
eer conocidas i estimadas. Los salones de M. 
Adolfo G. se hicieron cdlebres en poco tiem- 
PO, siendo mui visitados por e l  mundo elegan- 
te; pero nunca se sup0 que e l  esplhdido due- 
Eo de todas aquellas curiosidades, tan jene- 
rose en otros casos, obsequiase una sola, pues 
cada una de ellas tenia para 41 un valor es- 
pecial, un recuerdo de familia, de historia, 
una arentura cualquiera en que 10s cuadros 
i las figuras habian representado un papel mui 
importante. 

Pero la arnbicion santiaguina por poseer al- 
gunos de aquellos objetos iba a ser satisfecha 
mui en breve. Un dia se anuncib que M. Adol- 
fo G. nos abandonaba, interrumpia sus viajes-i 
regresaba inmediatamente a Paris, pues habia 
fallecido su tia, la duquesa de A., que lo deja- 
ba iinico heredero de su inmensa fortuna; sus 
muebles i objetos de arte serian vendidos o 
rematados a cualquier precio. iQUQ le importa- 

, 
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ba a1 aforbunado heredero perder unos catan- 
tos miles en la venta de su mobiliario, con tar 
de realizar pronto! 

Los salones de AT. Adolfo G. fueron abietos  
a1 mundo elegante i la renta principii,. En  un 
solo dia las habitaciones qziedaron vacias. Todo 
se i-endib a precios fabulosamente bajos; fu6 a- 
quello una quemazon. Un Ticiano orijinal, se 
comprb en setecientos pesos, un Rembranclt en 
quinientos, nn cuadro de batalla de Horacio. 
Vernet, que tenia e l  m8rito de ser la tela mas 
pequefia que habia pintado ese artista, se ven- 
dib en ochocientos, i asi sucesivaniente. Un 
afio mas tarde Monvoisin veia algunos de es- 
tos cuadros i se asombraba de nuestra cre- 
dulidad. Los bronces i mjrinoles corrieron 
la misma suerte: una V h u s ,  ralor de t res  
francos, fu8 vendida en setenta i cinco pesos; 
i e l  famoso grupo de Faztsto i Margarita, que 
su duefiio habia comprado en ochenta francos, 
fu8 vendido en seiscientos pesos! 

M. Adolfo G. se ausenti, de Santiago despues 
de sacar de sus muebles i colecciones mas de 
cuarenta mil pesos. Era esa probablemente la 
gran herencia de su tia la  ducpesa. 



VlII 

La Aebre del o r a  

A1 terminar la primera mitad del presente 
siglo, una tendencia estraiia hacia 10s goces 
del materialism0 se apoder6 de nuestra socie- 
dad: e l  amor a la vida literaria i romhtica, 
tan en hoga poco Antes, se habia calmado i una 
verdadera fiebre por adquirir riquezas domina- 
ba todos 10s espiritus. Las noticias de 10s des- 
cubrimientos niaravillosos de California habian 
herido la  imajinacioii de 10s chilenos, alhagan- 
do suambicion i su espiritu novelesco i de aven- 
turas. No se pensaba sino en poseer parte de 
aquellas inagotables riquezas a que la exaje- 
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racion i la fantasia impresionables de 10s pri- 
meros descubridores daban proporciones fabu- 
losas. Jamas sociedad alguna ha sido mas PO- 

derosamente dominada por la pasion del oro. 
E n  esos dias de inolvidables recuerdos, San- 

tiago era una ciudad que se despoblaba: 10s 
politicos abandonahan 10s clubs, 10s abogados 
el foro, 10s industriales sus talleres, 10s estu- 
diantes sus aulas, 10s elegantes desertaban de 
10s salones, 10s poetas colgaban su lira, 10s 
amantes, 10s esposos, 10s hermanos se daban e l  
abrazo de despedida. 

-Adios, Elisa, decia un j h e n  besando la 
blanca mano de su prometida, volverd rico i 
te has6 feliz! 

-Adios hermana! Ya t endrh  ‘novio cuan- 
do vuelva, porque enthnces seras rica. 

-Madre mia, dame t u  bendicion para que 
la fortuna me sea propicia! 

I de esta manera una multitud inmensa, con 
sus maletas hechas i su saeo de viaje en el 
brazo, decia adios a la  patria, a la  familia, a 
10s amigos, a todos 10s goces del hogar, a to- 
dos 10s afectos del corazon, dominada por la 
ambicion de adquirir riquezas! Esa multitud 
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que se marchaba tenia todaslas apariencias de 
un pueblo que huye de 10s estragos de una 
epideinia asoladora; i sin embargo esa jente 
abandonaba la  duke  paz en que vivia, una 
mediania aloundante o un bienestar relativa- 
mente envidiable, para ir  en bnsca de la  mise- 
ria i del hambre, de la muerte en el desierto 
i en el abandono! 

Aquellas riquezas descubiertas a dos mil le- 
guas de distancia ejercieron tal influencia en 
nuestra sociedad que hasta la fisonomia de 
nuestras grandes ciudades sufri6 una sdbita 
transforrnacion, contribuyendo a ello la nume- 
rosa emigracion 3 anliee que se dirijia a Cali- 
fornia, por la  via de Magallanes, i que se 
deteni8 algunos dias en nuestras ciudades. 
Santiago se convirti6 en una capital alegre 
i comunicativa, en que la vi& comercial 
tomaba un desarrollo estraordinario. Las gran- 
des fortunas se lanzaban sin tenior a toda 
clase de especulaciones; el or0 circulaba en 
abundancia; 10s articulos de consumo triplica- 
ban de valor; el amor a1 lujo i a las grandes 
empresas nacia timidamente para convertirse 
luego en una pasion i despues en una damidad .  
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Ir a California era la  aspiracion universal; 
e l  ideal de 10s hombres i hasta el sueflo de mC- 

chas niujeres. Los que se iban partian alegres 
i llenos de esperanzas; 10s que se quedaban 
sofiaban con despertar millonarios a la  maiiana 
siguiente. Los mas tiernos adioses, el de un 
padre a sus hijos, el de un amante a su amada, 
no tenian e l  caracter desesperante de una se- 
paracion por tanto tiempo i a tan larga distan- 
cia: e l  dolor de l a  auseiicia era endulzado por 
la  esperanza de obtener fortuna. Todo lo do- 
raba la espectativa del oro. 

La corriente de emigracion en busca de 10s 
ponderados placeres tom6 proporciones tan 
estraordinarias que alarm6 vivamente a 10s 
que se preocupaban del progreso de Chile. El 
pais corria peligro de quedar desierto; a lo 
m h o s  estaba amenazado de perder la parte 
mas jbven, vigorosa e intelijente de su pobla- 
cion. Entbnces se inici6 una activa cruzada 
contra la emigracion, i la  sociedad se dividi6 
en dos grandes bandos: a un lado figuraban 
10s que creian que 10s emigrados regresarian 
cargados de riquezas i a1 otro 10s que presen- 
tian terribles desengaiios. Los unos trataron 
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de hacer de 10s viajes hasta una cuestion de 
buen tono, poetizaban aquella vida de aventu- 
ras i de peligros 16jos de la  patria, caracteri- 
zaban con nombres especiales i apropiados a 
l a  fiebre que dominaba todas las modificacio- 
nes que la  moda introducia en 10s trajes, de 
esta manera pusieron en boga 10s psletoes a 
la Sierra nevada i 10s sombreros californinos, 
que eran de felpa i algo parecidos en su for- 
ma a 10s famosos mosqueteros de la 6poca de 
Artagnan. 

Por su parte e l  bando contrario que se 
enorgullecia de sostener una cuestion de pa- 
triotismo i de conveniencia nacional, pus0 e c  
juego todas sus influencias para detener la  
ernigracion, echando mano hasta del ridiculo 
en la prensa i en el  teatro, pues se 1lev6 a l a  
escena del coliseo de la  Repicblica, i se repre- 
sent6 en medio de silbidos i de aplausos, una 
comedia de actualidad que se denominaba: Ya' 
no voi a Califorfiia! escrita por don Rafael 
Minvielle, a instancias, segun se aseguraba, 
del mismo gobierno. 

I cosa estraiia! las manifestaciones de este 
j b r o  se hicieron de moda en el teatro. E l  
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brindis de Orsini en la 6pera Lucrecia Bo).- 
gia, cuya popularidad ha llegado hasta nues- 
tros dias, en aquella Qpoca no debi6 su Bxito 
a la belleza de su miisica, ni a la  espresion 
con que lo cantaba la  Pantanelli sin0 a 10s 
versos que en esa artista aecia, cuya idea in- 
terpretaba fielmente la aspiracion i el senti- 
miento jeneral. Cuando la  Pantanelli, blandien- 
do en sus manos l a  copa envenenada del vino 
de 13s Borgia, aecia, dirijien lose a1 pdblico: 

aE1 secreto rara ser feliz 
Yo lo sB i a1 amigo l o  ensefio: 
Es tener bien provisto el bolsillo 
De sonante metal amarillo 
Que delicias i goces nos dd; 
Yo me rio i me burlo del necio 
Que afanoso no busca el  dinero, 
Es el or0 el  primer caballero 
Porque el  mundo se arrastra a sus pi&.* 
Una salva estruendosa de aplausos confir- 

maba esta amarga verdad. 
Felizmente 10s enemigos de la emigracion 

l e  dieron un golpe terrible con la publicacion 
de un libro de M. Tsidoro Combet en que con 
el titulo de Aventuras en California, se con- 

' 
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taba con una gracia i un espiritu verdadera- 
mente frances la  sftuacion de la  colonia chile- 
na en aquel pais. 

M. Isidoro Combet era un honorable comer- 
ciante frances que poseia en la  calle de Hu&- 
fanos-en uno de 10s antignos edificios demo- 
lidos para levantar e l  pasaje Toro Hemera- 
un almacen de comestibles. Combet era mui 
conocido i querido en Santiago. Era de un 
c a r h t e r  franco i jovial. Era gordo hasta ser 
monstruoso; gordura que populariz6 Antonio 
Smith en una caricatura en que Combet apa 
recia en e l  centro de su almacen, con su fiso- 
nomia risuefia i bonachona, rodeado de salchi- 
chas, de ostras i de camarones, i a1 pi6 de la 
cual se leia esta inscripcion: uAqui se engor- 
dan hombres., 

El libro de Combet hizo una verdadera es- 
plosion en Santiago. Su primera edicion se 
agot6 en un solo dia i hoi ni en la  Biblio- 
teca Nacional existe un ejemplar. Ese na- 
rrador espiritual, que contaba la  historia de 
sus propias aventuras i la de 10s elegantes san- 
tiaguinos que se habian dirijido a California 
en busca de riquezas i solo encontraban la mi- 
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Los trabajos de organizacion de tan famo- 
so concierto se iniciaron inmediatamente. Se 
contratb un salon que un cliileno arreglaba 
para caf6. Se hicieron 10s transportes nece- 
sarios para reemplazar 10s vivlines con las 
guitarras. El primer ensayo fn8 tan brillante 
que M. Risquene, otro de 10s concertistas, di- 
j o  a Combet, echkndole 10s brazos al cuello- 
<<Sublime, amigo, teneis vuestra fortuna en la 
garganta i despues de estos conciertos os lie- 
vo a Italia para perfeccionaros.>> 

A1 dia siguiente circulaba un gran cartel 
anunciando el  concierto, cuya parte dispositi- 
va decia asi: 

<<Aria final de Lucia, cantada por M. Mai- 
grot (pseudbnimo de Combet) ex-primer tenor 
de la catedral de Santiago de Chile i mienibro 
corresponsal de las ilcadernias de Mbica de 
Curic6 (Chile) i de San Petesburgo B 

Esta narracion franca de la  vida llena de 
aventuras i de contratiempos que llevaban 10s 
chilenos en California, calm6 el furor por 10s 
viajes i detuvo la corriente de emigracion. Las 
relaciones verbales de 10s individuos que re- 
gresahan desengaEados liizo lo demas. Sin em- 
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bargo, California habia enriquecido a Chile; 
habia sido un mercado opulent0 abierto de 
improviso a 10s productos de nuestra agricul- 
tura. El grano de trigo se habia vendido como 
grano de oro. 
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