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....ele COIlIprobsd,•• reoomieDcIa por ID _cm. I
P 'N.... Ia faoaIlad de objetar i la de l'8IoJ:'81' por "'ciOD
...... o DÓ CXlDf'onaidad en las firmas, concedida .. la meA, deja ..
.... de lujadlu, ea 101 potlbloe donde ~ OphÜOD pl1bliCl. DO

• .. INDo pode.-o para 101 part.idariOll demuiado oe10lOl, el
........ "101"res, llia ftlIpon..bilidad eCeoti... paradelato.
.. DijdeOM, pueII qu .. UD ncuno i UDa deoilion legal ea que
el CTOI' de apreciaGou no pUede coulltoil" delito.

l'M!' j .........~""'I.ab_..... "''1"''
te iat\6l la objecioD malicio!&, permitiendo a' obj~
~ n nito i reraitiéndolo ea aeguida al tribnnal oompeiea
te, ..~ 8'ri.tv ftjacnñet injastu debiera tancioaar todo Me

da. doode-debe oomprobar la ideDtidad o .atrir la pena .. qu l.

l:Irpowtura le bar-,bed1o acreedor.
POI' 8It& medio _ ClOrre el peligro, lt1A8 remoto Ct14nt.o mat

_pdo le ponga ea p8neKtJir i castigar el deliio,de que DO faltea
iadmduOl butant.e vite. ¡atrevido!, quo corriendo el albur, bar
.....Ja mea. depoaitaDdo en Ja ll..""Da DO 'Dt~io a que DO tenía_•.

Pero aun mendo aaí, balda conJiderar que el individuo que 1&

ha uro,pdo UD derecho que no lieop , ha comprobado ballarse en
poMIion de ano de los principale. reqni!itos exijidos para adqui
rirlo i pear el número i odiosiW de lo! abwos que pueden
oome&ene, JIIIr& aceptar éste que .1 ménoa puede ser pllraeguido i
-pie.

1110 Mia &ttl el .c)lo beneficio qne report::ue la medida pro
......, pues nndria a repercutir en todo el mecanismo electoral,
.,. fonnaeiOD riciOlla i abn.i.. concluiría po!'qGe careceriA de
""Jü.

.:&reatintnebte, ti en las municipalidades le ve toda"'_ 110 caer
po poUtioo el porque de ahl sale el primer alcalde, que MlUende
.. loa reclamos de la \jata de lUyort'!! contn'l:lIIyentes, del cuallll
...... eD la jeuralidad de los CIlIO', parcialidad mas o ménc»
eiaoabierta que aprovecha.l amigo i perjudica al .dvera.rio.

Si hai ¡atel'fllt en alrjar de Ja junta de contribuj'eow a loe
....ugo. políticos, .s porque la jauta hace la desipacioD de
..".. eali&cadol'lll i ~ptoru, i de éstas le aguarda iodaljettOla
para loe partidarios i lfIVeridad para. 101 que no lo 100.

Venga por tierna 1& utildad de la objecion malioiol8 i 1.odu
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.......... fI. 8ICII*D lo la accioo da la juücia culiD__
1M anmicipalidadel dljath de Mr ClUIrpos aerificadOl liD aru

de&eaiatenHI tY 1ID pulido político i \odo el mundo M empe •
.... De _ ooIoou en 1u meau a aquellos parl.i.darios méoOl

eICnIpUt-, &iDo _ Ilenr .. eUu perlOtlU que por Il:l honradez
_ pnaijio para el acto i rupeto P'lta todOL

XIII.

Bigue el arUculo (3, qoo DOS d. mirjlla pan. algulW ob.erva
cio.M q... oona&deramol importante. para la libertad de las aleo
cioaeI. Se eapreu. u1:-«w junlu reoeptonu no podrán ron
ciooar en preaencia d& ona partida de fll&rD armad. qoe se .itáe,
IIn.L ncinto .ujeto .. su antorid.d.__ Esf.a. parte del artículo no
d.itliogne el CalO en que la fueru le baya pre§llotado por llamado
de la junta o por w.andato de UDa utorida.d estrada; ba!lla 1&
preHDcia do 1& foeraa armada para que la lei 8upon~a presioo
aobrelolo1ect.orel i en consecuencia motivo suficiente para iote
fr1UQpir 1& vota.ciOD miéntl"3l la fuerza permaollzC3 en el recinto
j nrUdiccional de 1& meMo

Sin embargo, el mismo inciso coatinlÍa:-csi requerida 111
faera por órd611 del prl!3idente para qne 16 retire no obodocienl,
le l'lMpeaderi la vobcjon.'

1 Ji .1 presidente no la reqniere, ¿podrá la mela continuar
fu.ncionando?

r.. primera parta del inci50 mtpoode t.ermio'mt6meote que oÓ.
i parece rererirte al cuo en que la fuer&:l tea IOlicitalb por la
ju.;la ICgumb refiriéndose al C&JO en que la fueru. ha.va "enido
ain ..-Uam'da, parece, por el contrario, qu. le permite parma
DeCU dentro de IDs cieotu ciocuen!:.s m~s Ji el presidente no
enoooirue por COQveniente ordenarle que se retire, lo cual, por
10 mé.ooa, importa una f!.sgrante iuoon.580ueneia,

La cuestion ll!lÁ léj03 de Jer resuelta por el rni!IDO artículo i
DOI es necesario acudir al 68 de la mi!lma l&i par:L hallar una
IOlaeion, que, juzgándola peligrosa paro la Jiberbd del Bufrl\iio
i ooutra,ia al espíritu claramente mllnifestado en la primera parte
del meuo 11" delll.rtlculo 43, teuelno' que noeptar como !o ver

dadero IljIl¡Pdato.
En ,'ecto, el.rUento 68 manda que, ninguna tropa o partida
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.'.' ... ¡ ~. "primera ....
................ Ir ".1e1lWer&
............ lII'floIdct ,....... la ......eI_ • ,..,.
__.._ _do! ""'_160 _
_ por....... la !*fa ODDhaar 'a..._n.

I!üo -.,¡o, -- pooóbIo qae .. ,..., ...__
de .. deI6rdID, CGIUl8lla ~ pena_ pu'a en lI8pida .upe:uckr la
..... ¡ ooatiDauIa al dia llipiH.te O .aba:iguieat.e, oreem.
qaB la -. ea¿ aatoriaada para .guir la TOtacioo ... ... 111.. ' •.

La:edMM ....011 del ónIeD, qoe .... el 6. q_... -.wo ..
~ al .ueitar la ftIera, poede en oiertoI aa-. tndDci.... _
..... pua la libre emiItDb dellQ~il), ftieftlida eoatra l. t-'"
.... aareclb. de nprII8D...te ea la me-. 1) DO ......

.., ..... en..
BI __ 8D 1u e1eociODM t la libertad del _raJio pueda, lin

........ _ odoptando ,1 ....""""_ do "'1'"",- ..
WItacioa liempre qae UD tumulto o dMórdeo oaalqaien. bap
...... la preI8tlClia de faera &nDllda, i cmdimaar1& 1lD& 'ftI

lid Hcddo el órdeu i "tirada la faerza con 1011 <1111.... del
~. eaheclDt. del tumulto.

Al! .. ..... ptibliea estaña llII 111 elemento, IiMldG 1111& p
r.-IIa••d. IMr un peligro, i el tumulto popular no alaat·_.-...... po..,....... do _ ofi...1to I oooligodo.

XIV.

• 1I'IIGaIo 49 diIpoDe qQfl «noo di•• dMp.. de la eleccioa,
_ ......... i ~OI de lu jetas reoeptoru lIll reaailia
.1& municipal, bajo la pl'Midell.cia del primer "_Ide, para
.... el eeoratill.io jeneral de la eleccioa, lin qae ob. pan. nte.so" .. eatta de cmalquiera do lo. prelidentes o ll8CNfariOf, 111
la de ..... de tu actu parcial8l.

Lo. .rt.fcalol 50 i 51 ...blecen 001II0 debe eFeotuane ene
.., ll1I8 ha de termln... 80 una IOla MliOll., edendillndoee 1IDa
.... q.. apa"" IN). lOlo .1 .....ltado de la e1eocioa llDO
Iodoo loo ..... do q.. bubi_ oId. objeto ........ poroIaIoo I
~ _ iaoüIoDlo q.. ooona i pudo iaBlÜr ea .. ..a.fer
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o n1l1idad de l. e1eoaiOD.. El5! tambien enablece que cJa juta
DO puede deh"berar Di Nftll,.er e1IllItion alga.., limitándole esdu•
....amente • dar teetimonio del contenido teetual de tu acial par.ci_ i hacer tu Ia.mU de ,.otoa que seguu ellas hayan obtenido
101 diferente. candidatos.•

La lei, como lo diOlln terminantemente tu palabras trueritu,
DO bol. dado a la jnuta escrutadora otro papel qne el de contadora
de votol que aparezcan de lu actu parciales, facultándolas si
para ooDlignar en la jeDeral todas las ob!e"aciones que aquella.
mereSC&n e incidentel que ocurran ¡puedan i1l8uir en la nlidez
de lu eleccionea.

Puede laceder, sin emba rgo, como ha ocurrido en 101 últimOl
NCl'Utinios, que .Ignna acta eea tachada de faba o se presenten
actu doblea en el esorutinio jenera!. ¿Qué hará en estos caso. la
junta? Parece que si el acta tachada de falsa es presentada por el
premdente o en 10 amencia, por ellecretario respectivo, ella debe
aer admitida cualesquiera qne lean las objeciones a que ll8 prelte.

En C1l!lnto al 0810 de lu aeta. dobles qne arrojan dilltinOOs re.
IGIWOI, ea imposible que la junta las escrote ni las deseche todas;
forzosamente, i a pellBr de la. prohibicion de la lei, tendrá qne
indagar cnál e. la verdadera para darle 10 lngar en el escrntinio.

A nn68tro juicio la lei no ha previsto este caso, porque debien·
do siempre asiatir a la jnnta, para que ésta pueda tener lugar, el
preaidente o elll8cretario, la junta puede considerarse en poRon
de una de las actas orijiuales que por triplicado se han levantado
en el acto del escrntinio parcial de cada mesa, como lo previene
el artfcaJo 45.

E.taa aetal, cualesquiera que sean IUS vicios, se presumen
boeou i contra ellas no puede, por el momeuto, haoerae otra
coa que lIoft.lar i pedir 118 deje constancia de sas defectos. A lO

tiempo ll8 puede entablar el recurso de nnlidad.
Pienso ui porqoe al disponer el articulo 49 que cla f.lta de

caalqllien de 101 ~tt, o ucrda,.w. de 1M mesas receptol'Bll
DO oblta para que re haga el escrutinio,. dispone impUcitamflute
qoe la junta uo debe funcionar cuando flllten ambos conjunta

mflnUl.
Sin embargo, 1'11 .rtlculo 49 citado, d8llpof!lJ de prlllo.ribir en su

iDcilO 2.° que el flllCrutinio 1M haga segun 1u actas parcia!u qne
debeD preMotar los pnlllideDtea, agrega en el inciso 3.° que·a falta
de 4*aeem" la que poI8f! elaecretario i en su defecto la que obra. ,•. o.
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~~~!l"""" ..... q••"""'''d ,ti ...-.plt'.u......1' "'.... ¡' .¡......... cia- rtnnj· ........
~~·JOIO...-_.nq Ia-..

• 1aooM...... o qae habiéndolo heebo DO ,. Jepoaitado eA

....... bOtuio el..;.uplar '11M prucribe la .lo i qtao Di el pre

.......... el..,.urio t.yalloo~a "'_iOD•
• • tu ...im~ petes, la de tucioaano.,

IM IIO lMDioa de 11 jutaJi .., el iDciIo
L·" __art;f.Je. oomo el iaoiIo a.·Ia..ai.oria pa,* bacer
el ...idIaio, DO .ro ea ao..ocia de no de en,» liIlO tuabi_ de
.. ...,,., ,..¡¡W .. i~i. DO tiene otro 11IIAl1t&d. '1_
aWf.pr. la ianta & pedir el ".p.oi.al qua~ e., pod.- del
aotItio, .i la hubiere, o prescindÜ" de fOlla, _aliJo ea el acta j ...
..,..J.1a ....cioa *peetiva, ea caao coatrario; ~ro eD ni.gaDo,
~ la juta podrá aoeptar da olr9l ClIHI DO MaD resptdil......= h" ~ftllte,Me...ri. o D.ri~ la PreMOtacloD d. ac'-t
......... oriJUaaIe. o ClQ oopi&. Pan bjaDta AGio ...el1u tinea
el -'der de aatélltM» i ÚailSlD9u. lUÍ poJráD .'I'ÜAne lu d"·
cuic_ i ooac1air, oomo 10 muda el ariíou&obl, el esonaUaio_
a-. .......

El iDc.. úJt.iroo de.te mismo .rUoulo (51) diapone qlUl al
ablde -.utid 101 podaree lo attUflllo~ ciudadanos que hay.... oh
......-,oria aameri... de mfrajiOl, 108Jl11D N acta,. caaieequien.
...... Ju "n'IIc.ionN. qM ella diere laj{U'.•

Bipua elllIClt1lÜDio 10 prooed#'en l. renD20 qoe bemOl iDdioUo,
..... 1I0atro ooa~ el la linie. .rrt'~lada • l. tei, el priIMr
...... lDCODtnrá lJi60albiJ algaoa para ca-nplir coa 1& diI¡»
..aapa.da; pero si, por DO proced. r Mi, ooarriHE>. que .. el
... ¡w..ratiaio.olo" ban eACrutado una paria de Iaa aetM
pazdUeI i el ,"10, por rUOD81 buenu o malas, le ha rele~ a
.. oIlIInaciODel, IlU~ tDoa. hacer al alcalde? ¿Debe oeIi,.. el" _eM J.cbo por lajo.ta o a lo que el aeta ..u....IUCI'Üa poi'.am¡.. lodo MI oont..to?

Os t re~ lo llepado, pll-' qa.e ere el aeta del nentin io je..
aenI. apuucan UDa! arlu tU una p:.rte i otnl u otra, .010 ..
_~ ea el pnoedimienlodP la jauta que no puede.w
Diplllr o.-.ob. qQll.t pMb&o ba coaCerido•

. Ni lItO prooedi~, el aI..w.." no en.ilra. lee pode,. ..
1at 11M obt4ni40 mayor nu-o de vo&oe ....1 ...,
di la caal "nDaD puto iutegTaDt.e tu obteonaciooee, lino a b que
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le bubieraD .ido computados, legan la opioion de la mayona de
la junta, o lo que ea lo mi~mo IeW1D una p...te del aeta.

Do tal atribocion a la, jnnla.! leria concederle. facultades qu
~ lei. LPs Die~ e.iQ"'~ tirias del~er de forlrulf congreso i mnni
ClpatldaJN pronsona., que poclrian J-u.r a definitins corpora
cinoel como el llenado i cámara de diputadO!l, que califiCLD t.
podern de 10.1 propios miembros.

xv

Disporidon diWl3 de notarle es bmbien 1:1. que coDJligna el ar
ticnlo 75 de la lci que obsen..mOl. En eUa !e dispone que, cLa
autoridAd que declare nula UDa eleecion por actos que coDstituynn
delitos ¡lúblicOIl eleclorales, mandará IOmeter o. juicio a los culps
bIes. Sin E'sto órdeo (agrega) nadie podrá ler peneguido o en
juiciado por tale! delitos.•

Delito publico, segnn el articulo 91, es la infraccion por parte
del gobernador o de Iasjnntas d. mayores oontribuyente~, califi.
cndorll.s, receptoras i e9crnlndorll.s, de la lIntoridad militar, prui
dentel de junias i con9t'jeroa de e8Uldo de los debere9 i probibicio~

Des qUA reJpectinmente les imponen 105 artículo! 68, 69. 70, 71,
72 i 90 de e.1a lei.

En encon!lOOU6ncia, cometerá. delito público electoral: el go
bernador que, lin reqnillicion de la junla envie al recinto jnn.·
dicional de elb, fuerza armada o aprebenda algnn elector sin In

eonJentimiento; la jnnta qne, lin llegar un cuo elItremo, U!C de la
fuel'%3. PUl"'b. a Ita 6rdeue ; la antoridad militar que, barándOMl
dentro de 1<» 150 metroi jtlrisdiccionales, dfllOhedezea las órdenes
del pm:idente de la junta o compela 1\ uilltir al CU&rle1. el dio de
lu .otaciones, a 105 iuJi.idnos calificados de la guardia chicai el
presidente qUlJ. lio acuerdo de la junta, baga UllO de la. foerza ....
machi i finalmen~, 101 coosejero:! de elbJo que debiendo fallar
un ~13mo de nulidad no lo bnbieren becho dentro del término
que c111rtknlo !lO lell fija.

Como vemO!!, lall eontra\'encionO:l ennmerll.dllll pueden mui bien,
eaoo[ltullda la última, oca~ionl\r .iciol t..l.lell en 1u eleccion qne den
lugar al recurso de nulidad.

Pero puede lIuoodor, i s.in la monor duda es lo ma9. frecuente•
• que tales delitos públicol !le comenllln sin que lleven necesaria-
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.,.. _ ~ do.alldod. 1-'"_ ..... ndimi,......_ ...........
• ... ,... ...,.... ea primer lagar, que no hahieado laG·

............... eI8ecioa liDO dmepcioa de juticia ea el
prmniler tW ....... del CODIlÜO di! estado que (altare .. las P"·
_irir tW utleaIo 90, la r.caJtad de pentlgnir el delito con
..... ,.. el utioalo 100 es, .. au N»peCto, enteramente il080ri .. ;
¡.. k. q_ el ahuo de la (oena i .tro~llo de derechOl elee
......, de que .. bidena reOI 101 delDU, quedarian impDDeI
IÍ p" .... DO llenraa como OOIIMl'Uflacia aeoe.na la Dulidad
de Ia.&eceioa en q1lP incidioron. All, re!I~rdados loa culpable.
1*' Ia..na cui in.tnh)e Op1Ulll.a por elllrticalo 15 .. la ..ceioD
de la juticia, la aocion popnlar que el milmo artículo 100 CODce·
de 0llD&n JOI qoe .. biotel'8n reol de 101 delito! públicos de que
tnIa ellII'tlcalo M, nene a pr ana mera fOrmala.

Pan q... lNta oocioa lI8& e6c:tc i lo. delitos reciban el oorrecti·
YO qae por 10 pYedad merecen, 88 hace indilpon.ble eliminar
cIeIartlca.lo 15 la ooochmon, que dioo:- .Sin esta 6rden nadie
podri ler peneguido i enjuiciado por tale. delitol,1 i quitar al
arlkalo 100 la M(uencia al 75.

XVI.

lll. qaeda &IlD UD panlo importante que tratar. el qne le refiere
a laJ-lieia eledoral.

&.. el tftalo IX. que tieDe por eocab!ozamienW. eDe tu COIl.

tra~1 que .. encDflotran delignadM los lribnoalet com-
1 1 ' pu-a ecmooer en tu (altaJ i delitm eleetoralM.

• ardoaIo 103, lUIlepenúltimo de la lei, crea aa tribanaJ. com·
....... de eiDoo miembros propiet.rios i cinco ,upleow, e1ejidol".en b aiodadanot uuc:ritos eo 101 rejiJtros, pan qae dtu"&Dte
..... GDDO&OUJ en única io.ta~ de (.ltu i delito! públicoS
......... CObMItidos dentro del der-rlamento.

J:lardealo l()t, P"Dúltimo, oon6a • la jutticia orJinaria el CaI

tigo de 101 delitos comllDel !omQtid,~ oon motiYOI de actos elec·
..... 1, DO tahMnOll por qné, hace lo mi 100 con el delito pri.
ftdo de que babl. el .rUculo 15, por OE',ltlltivlL infoodada de una
jaat& -.1i&c.dora para imcribir. an ciuJad.no en 1011 rejiltro.--.

Lo primero qae aq1Ú DOI ha llamado la atencioD u qae 1M trate
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tlD UD título en que le cluilica i pena las contrneocio~es en IDa·

tena electoral, de la cl'Ueion del tribllnal qllo ha de conocer fID

en.., "'odo natural, que IU creacion,organizacion i manera de
prooeder fuera maleria de uo tilulo especial qae 10 delermmu..

Al p&l'tlCer. el est.ablecimiento de jn rado electonl ha lido 1lD&

neolocion adoptada a última. hon por los redactores del proyec
to, dclp0e8 de haberlo terminado por completo, agregando en
tónoel al final de él los :\rtícwos 103 que crea el jurado electoral i
104 qne encarga a la justicia ordinaria el cooocimiento de 1101
delitos comnnescometidos con motivo de nelos electorales i el de
lito privado deque habla el articnlo 15.»

Sea por la precipitacion con que lO proocdi6 a eomend:\r este
olvido, o por UD error de copia. lo cierto es que la redaccion de
fectuosa del :\rtícnlo que principia: cAnl.ol!l de iDstalarse la junt.a
de mayorel contribnreutes p3rll el nombramiento de junla.! califl
cadoru elijirin,» eLe., hito necesario el :trlicwo 10 de la lei de
aclaraciODOlI que le dió IU ..·eniaden intelijencia. Segun él, el ar
tículo 103 deberia quedAr 1l1ll5 o ménos en e!t.a forma; .Artículo
103. Una vez inst.aJ.ada la junta d yores contribuyentes i antes
de proceder al nombramiento de mesa! calificadoras, elijirán.» etc.

Punto es éste que por ahora carece de importancia, pUM qne los
jurados mism08 han dej:\do de existir desde que se p050 eu Tigor
la lei de Orgonizacion i Atribucioues de 101 tribunales, que en ID

arUeulo 5.° somete a los qnn ella establece, todas las cue!tionel
judiciales. cualquiera que sea IIU naturaleza, con solo la escepcion
de aquellas quo ella milma indica. Entro cst4ll no se encuentran
los delitos electoralel como tampoco 108 juiciOll de comiso! i de ca
minOS que implicitamente ban qucd3do abrog.WOIl por esta tei.

Admiti endo la abrog:u:ion de1jurado por b promwgacion dala
lei de Organizacion de los tribunales, se ha alegado que b de
adamciones, siendo posterior a b de Organiucion, di6 uuen vi
da al jurado e1eetonl o le insUlu)·ó DUeTalDoote en,u articulo 10.

A nUeIlLro juicio tal cosa no ha podido suceder; la ¡e¡ de 17 de
agosto como declarativa qne~ debe entenderse inoorporada en
la lei que aclara, como lo n!glA el artículo 9 del Código Civil, te-
mendo forzosamente que seguir la misma suerte que la lei de
elecciones; si ésta muere, a la de aclaracionos cabrá igual suerte.

La desaparicion del jurado electoral pono en tabla. la siguiente
(lUo.tion: ¿qué tribunal dobe conocer do llll faltas i delitos públicos

electorales?
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~ ;. In ......... trihm 1ee0l'lti-n0....
• • 11 ,.".1 .. _ J-ya álIo ,...,........1IIIIrü1a......," ...

, ( ioh!la'" i ..... eIedonIeI, .. claro CJ1I8 .. de
la ¡ 1 ,;. de la j__ 0I'ltiDaria; de maD8J'& ,-o.. 111I8IIko

.......J- de .u.weplioalOll competeDloet .-rajugarea
,.. rs l 1M falta~ i 101 j~ letradOl o de
pt-.I pon. loo dom...

nw- and di....... halla ella IOlocioD de annonizane oon
et.prita qtle ha preoedido la promulgacion de la Duen I.i de
.-.m... pero. él Dc. coadaoe lo I.preeion irregular deljando.

00Dft0cid0e .....moe qae tal procedimiento no pl'Mb. fu garaD

..de imparcia1icIad i recabad q_ tanto bucaCOOl, i por coaui·

.....qae • arjeDte lIDIo reforma que DOI .-que de ..te eltado
-..1, ya .. 't'oIrieado. la Tád& • 101 jarad~ y. poDieado
___, ........ lDaQC» de Jo- jaeces d. IeLru el conocimiento
_ ...OOIItra~ eo materia t'ledonl

Pruauc:iane .oore cal de ... mediOl .ría el preCerible, ..
... cIi&I1 ÚltDibvJonot lOlo.la e.perieocia, pues fUeroa mm
poaoIbjaral101 'ID......"QIOb. hmcionar ea el corto periodo
•• aUIeocia.

la oompolicloa del tn"baul, deede IIDe estaba .ojeta & varia
.. por coa1quiera cil'CllDstaDcia imprevilta que impidiera con·
.mr. algaDo d. 101 propietarios, burlaba la. esperaDzas de 1011
... habieru. propDelto wrinjir la lei contando COD ler jnzg&
.. por cuauadu polfticol ea _yoria.

:Il f&Do del jllndo ui ooaapoedo, era algo por lo jenenl tan
........ qDIl podria ~rane como QD lDedio de preTeoir tates
~ como lID freDO pua la cooco1eacioD de derecboe
....-, taato JDU faerie eau.to mu nlIpet.ables t1lOllD 1&1
"lOn" qae coral· . I ¡ el tribcmaL

81 ... oPaioa~ menoe el jurado ..te de oomeul"H UD d•
... eIedanJ, otra i mili diatiDtu DM IGjien la aocioD, mal tarde,
...do ha Iido llDetido a la ooaocimieato.

ht., la penpedift.,. lo dMoooocldo i por oomiguieDte DD
&-; ...... ¿qú pnaUu teoemOl de rectitud i de impar
eloIIcIod?

NiDpDa q.. DO lea la hODOftbilidad de las miembros.
e-¡... _ por la puioD poIl......loJidoo al ...... liD ....
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lit!' por lo jeDtnl un criterio bastaute i1ultrado para dillCernir i
jugar '- eoeHiODeJ irdu.. i diflcll,·, que IOn los que lila:! se pre
Intd, I liD nlIpODll.bllM3d definida por la. (altas que cometan,
.l6jioo ptUtlrnir, visto nuestro estado de moralichd politioa, que
DO paede ter méuos b:1lagü !la, que bjucc.ia 18 hará camino con
dific.u.ltad al tral'l!! de loa lnter de partido.

T.I e. l. impresiou que gOl ha dejado el jurado, ain que por 810

dejemOl de recouOOl!l' que los ha habido dignos de todo respecto i
CObIideracion por su iln!t.racion i rect.iluJ.

Ello no implica necesariamente que delleChemol el jurado en
téaiI jeoeral, n6; nosotros o.bogariamOl por su. restsblecimiento,
pero quiaiéramOl que en su formacioo • con:saltaRl1 mayoNll 1&

guridade. de intelijenci:l. i nclitad que w que el ,¡!tema act.ual
ao, ofrece.

Po.ra satisfacer e5tas condiciones basta.rillo a nnestro jnicio que
paro. ser miemhro de un jurado 10 enjieaen respecto de) indivi
duo las cualidades neceSllrill! para &er lenador, i en cnanto a su
eleccion que ae efoctnase distante del momento de ejeroor IUS

funciones i por un sistema on que puedan tolll3r parte todos loa
electores.

Obedeciendo ll. este plan, podri.:lu elejirse los jur:u:1oa, con un
númoro crecido de suplentes, per medio del voto acumulativo, al
miamo tiempo que 10 hace la eleocion de mnnioipalidades i no en
trar en funciones miéntras no hnbier.tn concluido b.s elecciones de
ue &no, desde el 1,- de ag05to por ejemplo, hasta la misma fecha
del trienio aiguiente, de manen que no entendiese sino en lu
eleccione. venideru.

Por este medio el jurado leria elejido con tres anos de anticipa
cion i DO en el momento en que tOOOlI los partidOl han definido
m situacion enrolándose eu las filas que convienen a 5115 upi,,~

ciones i ea que la pasion politica lIe desborda. En esw circn.ns
tanciu el partido que cuenta con medioa de ohtener IDa)'oria en
el jurado trata de formarlo, no conforme corresponde :U augua
to ministerio que ha de desempcllar .ino para que sina a sus in

tereleS.
Elejido con tanta anterioridad i sin poder prever las evolucio.

ne.B de los pnrtidos en tu largo trascurso de tiempo, ni BU Dctitud
en la futUra elcooion, éstos !lO o.flluartl.n no en enviar n 105 jurados
partidArios siu escrúpulos, que nndando 01 tiempo pueden 8er .u
propio alote, linO hombres de probada honradez. oon COY. impar·
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LA CUESTlON DE LIMITES

ENTRE CHILE 1 LA. REPÚBLICA ARJENTINA

POR :MlaUEL LUIS AMUNÁTEGUL

DOS PALADRAS.

L

En el presente número principiamos a publicar, en e!trscfo, b
úlüma obra del not:Lble publicisb don M. L. Amnnitegui sobre
la cDelüon de límitM entre Chile i 1/l República Arjentina, por
creerla de grande importancia para el público.

E. UD deber de La .Ret:iIta C~iÚ'n4 proctlrsr, por lO! medios
que tiene a la alcance, dirundir entre sus lectores /lquella3 doo
trinu que n.n en bien del progreso O der<!D!ll de la. pstria. Taro·
bien el UDa obligaciou que pesa ruertemente sobre eUa, do cooperar
en lo posible en el bienc3lar, paz, iu,traccion i gr:mJem del
paja. Al ",producir la obra del Hnor Amunntegui, teuem03 el
OODTencimieDio de hacer una aocion digna dol apfaU50 do nuestros

OODCliadadaDot.

s
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u.II .... ¡- morial....-Ro púllJlsHv' _ pot6Ido de
.._ la RtpoUtH. del Plata, ..... cIel.__ qae .......,.
...... _ ... _ "'IaPolapúa; _de
....... La 6;·· _ po........ pori do 001....
.. ,.,U- li· i bao Y.I. pHipll4-~deb.tiaa coa
.. _ i impuoiaJided, ya dabua libre YueIo ....
r . 11 ui la pu de '* pueblo- eD lID. U1'&IIlIQ8
....... _ • do fútü .......bilided ......... ya nUdoobe
............ c.paioIoI • tranlformabau 8D lDMItn:JI de la
-.la~ Lo. rioIeat.o. YaiYeDel '1_ ha talrido UD debet4l
....~taI. ha obligado • ambo. JIU-, IDU de uu. "1,
• -'P"'" la~ del perrero i pooeree el UDO (rente al otro
.. 100 de combate. Obstáculol fatales, di6CCl1t&de1 impre.,¡,ta.
JIu ido~ de tal manera los COraaoDeI qne DO • raro
.ooDtnr tstadWtu que opinaD porque la guerra el 1. liDie.
.1acioD digaa de dicha CDMIion. La nubel de tormenta han
.....6Clido OOD. lnoaeDcia amhu frooteru i babria butado UDa
lWbiI cbilpa para oceoder UDa hopera.

Gnaiu al cie.lo i al bua IeDtido, parece q... el amor a la JIU
tñafa o aapm tri_fu.

Doo!- do .........polIu ........ doo oucilIoriu, doopoooo
diMnI poWllliou, d.paee de ia'adi&ll. 'ricilitado., bemo. Uegado
•• riben i ... &rm.do UD pu&o que ala dada DOI Uend al
...... pKf&co i lUIIigable de la - ....

Le BepdblicI. ArjeatiDa dá boI'.. h, iDequÍTocu de q.. la
__ l1li amor jeDeroJo • la 00DeICIf'& i bieoelt&r de 101 pueblol
del DIIet'O (lCCIti...... Si ClI cierto c¡w mocbol de mi hombrea
p6b1iooe ,... üeia DOIOtroe 1lD odio profundo, ai • cierlo 'loe
_ ... IDirjeDel del J1ata hai. amerieaDOI de paliODel demu:iado
barneooMI i '1" etl4n dispaeatol • eacrificar la fU i quiu.1
pornair de la patria e'D &ni de inte,... poUücc. i por..ciar
__ punmeDte penooaIeI; tamblen _ ciclrto que en tu al...
..,... de _ República toplaD .... boru briIu d. oaIma qae
poco a pooo i.ráa diaipudo ... nllbel d. teQlpeat&d. Aliado de
Wi:ri4... aama1ta... i eoWriCOl, bai eetacliIt.u tminentel 'lae
...... ponooir loo <¡1llI'--"
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paji al qaebrv la plQlDa del diplomátioo i al prelllDt&ne lo la...
~Q~~ i.oaIoaet. Dejemos. un lado 1M caI.1'8radas poli_
Liou I diplomAt.ieu, qoe en pueblos como lot americano. 1010 lOO

maa de ruiou i de siniestros cataclismos. BlIJqaelDos la juticia
ea la dilcusion i el árbitrio, i no en terribles eamJlOll de batalla.
.. baranales de aangre i muerte. El derecho jamas por janw ha
firmado uu pacto con l:u bayonetas. El derecho lOra siempre
derecho aun cuaDdo en el juego le las armas haya sal.ido derrota.
do i empapado con sa.ngre.

ID.

El seftor Mignel L. Amunáf.egui Iu dado a luz luce poco tiem
po el primer 1'olúmen de una obra qne vivirá para honra de Chile
ClOmo el jastificativo mas inoontrovertible de los derecho! que te
DemOS bácia uaa gran parle de la Patagonia i del Estrecho de
:Ha.galláoetl.

Uoo lMl siente orguUOIO al Ter que un Meritor de la talb del
lIeftor Amunátegui, que de taotos modos ha aerrido .. nuelllo paU,
18 oonaagre de Ueno a escribir el gran alegato que prueba. Justa
l. evidencia la justicia de nU6!ltra eatl33. sin iniere! de ningun
jénero i sin ma9 remuneracion que el plnoor que UD ciudadano es
perimenta al tener conciencia de haber mel'tlcido el bien de la pa
tria. Eaa labor incaDllablo, pesnda, ruda, la ha soportado el autor,
impalIible i sereno, con tal de ha.ber sido útil en algo al suelo que
meció 8U cuna i le dió luz, intelijencia, instruocion. En este siglo
de duro materialismo, siglo del oro, del Georo i del plomo, es difi·
ci1 encontrar hombres de conu;onos Un desprendidos i alm:Ls tan

patriotas.
E. necesario que nDe!Uos lectores midan oon la imajinacion el

tnb.jo incomensurable que ha n&06!litado poner el autor eu j~go
para dar cima a una obra tan dificil i enajada de peligros i e~
UOI. Por la n.atnraleza mism. del libro, lo! docamenf.os, w refn~

taeiones i las disertacione& constituyen el fondo de él. Tómese
ahOr:l en cuenla lo.s libros que el aeñor AmunAtegui ha tenido que
OOD!ultar. lo.s pergamino! que ha tenido que deletrear a fuerza de
paciencia, la inTestib"8ci?u prorunda que le ha Bido preciso em·
plear, pora sacar un rayo do luz de uua vllrdudem montaiia de po·
pelea IIllcnlarell, sellados con el roce incesante del tiempo, borrada.
tu letra QOD el trucuno de JOI ligIos, de dOlbojadOl docwnontol
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..... _ .......... q_ olor , I q_ ....
joo. poho 0loi 1popj ~

todotl f'utidio de QD. trabajo temejaote..
c" itA«» cabienol do tolaraftu, i DO tocadOl por alld.ie eD

_ ....p ..... de doI, producen amenudo 1& impreliOD de el.
pc;o. lIIInicloI de llD& llpaltura..
O- _ labor .. eIM jáMro DO tieM DI ...., Di beUOI

I ' iMJ lb __.IM; por el coaRuio I0Io ofrece WipI,
JI 'tilia- i aIDU'pnL Caudo acmaaa.mo. b materia-
'- .. _ ~ ele bella Iitentan DOI naos COIDO .'mi·-·dos
... el .-yor o meoor iD.... particalar q.. DOS u.ima i ,.. ..
...... ..ir, onr .. JlI'Of'C"o q_ el hijo dellUltro oerebro i de
.....pnlpioC*DOD.

....... Ü .....hpi ..w. Uazudo • empmader 1UI. trabajoc'a. BiblióalodiltiDpido j pacieDte, illtelijeoteoompilldor
••• .. i JecaJe-, Dotab1e biatoriadcll', obrero infaügabMl
dt .. er6eica ...neo. ¡patriota obaegado, reuDe todu 1M ....
iWIdII iD".,..bl. ,.,. l1eTar .. cabo emprtM taa irdaa i _
dIIIoiI.

...... ooa -w.d, OOQ CIbDa, CXIIl 1& laDp fria del que ti&-
• la TenW, la juticia i el del'lCbo. )fin. lo. aclOII'"

ti' he". __ &bofia pt'GIIia del pnador ¡ del~
a ,eecIg A tu iatempenoeiu de 8JcaDOI ..i.ruleDt08 po'-ni....
... ,.., Oí hite OOD praebu, lDI ruoDeL Baoe &praI ea
Ia-, ClOIDO abopcb:de- .....va cuaa, .. " .m.mo. ,.,...
.. n" i ......... ooIonie'-t t.tip i j..- ...DOt que
..... _ puiido q_ la nrd.d. &a IU llWJlM DO po-. DIU

.,. ,.,. aberi.r .... ad.-no. qDl ... dormneptoa. La"
la i la ~biliWMOiooa1 .. ol'rida i .. ha (111,...-10 u-. t...
..d.Ro eI.. w-o 0DI'U0Il. Pie..., cliIoae, ncioaiaa. T_
.. _.""... de .. ooMrariOI i 101 ...u... i 101 recluot ......-poho.
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El mérito literario de la obra M digno de mencioD3l"5e.
1leIde loego, por el carácter peculiar de ella, la, ga1u i oropeIE.

del estilo lOO incompatibles con la -eri«bd del objeto.
De aquí que al leer IIUS pájinu nadie necesitará poner!Ml ant6rJ.o

jOl Tllrdee. Allí no bai grand6ll figuras, Yiolent05 arrebatos, súbi
toI cambiOl, tempestnO!lO! arranqnes, pintados panoramas. Nada
de NO. El 8ItiIo es lena i contundente, sin piedras preciosas, .in
aoIoridos inimitables, 1I8 deslisa aunemente como no hilo de agua
en blando césped. No busqnei3 en él .. pndilocneucia rebuoada
que enoontrarei. a cada paso en loa polemisbs .rjeotinos. 813 ner
flOlidad eléctrica, 83011 pámpanos i relumbrones de que tanto guo
lo ban becbo los periodistas del Plato..

Sin embargo, el libro 118 lee con anito i encanta el 6rden, el
plan, el mecanismo~la travazon aimétrien que rein:J. en todo él.

El antor como maestro ba. hecho una obra. digoo. de nn naos-

"".Los documentos no 800 triloradoe i pnlveri3ado, a lo. luz de
no iDleres ciego, DO lIufren uua autop'li3 cruel, no 30U interpreta
dOllOfiltieamenle; los pone a la vista i p~Dcia de todo el muo"
do para que cada cnallos joguo como crea. conveniente.

El .nor Amunátegui ha concluido un libro qne holl.l'3 a nn88
tras lelras i prueba a toda luz nue5UoII derechos incontestables.

Para m.3yor comodidad d. nn8llltOll lectores reproduciremos
lO1amente la letra del antor i copiuemoa 1010 b:parte swtancial

de 101 documentos.

Santiago. jllDio 15 de 1879.

JULIO BJ..~lDos E¡p~ou..

-



•

• ....._..
IIITBODUOOION.

oaf.Ia 1 08Ift0 DS 1l81'J. OU.&.•

1:111 ele~ de 1M3, el gobiemo de Chile fDDdó pública
1 I mle .... el purto del Hambre o de San Felipe, nirecho
di 1Mnea, 1IDI. oolooia o poblacion, qu recibió el Dombf8 de--SI obje&o de eRe eet..blecimieDto era f'acilitar i auiliar el que
... 1UlftI de todu la naaiOD81 padiel'lUl navegar del Atlántico al
Pam&oo. o no. M'IG, por aDa Tia huta entóDoea mili poco fl"6
........... eJe 101 ningaDOl NCUI"IOI que 8ll encontraban en..

n.te .t6DOllI1IalIta la fecha, 1& república de Chile ha gasta
do mill_ de peIOI, i 10 ha esmerado con la mayor IlOliritud en
_tu' i fomentar 1Ul& oolooia destioad.. .. pro.r a 101 nav&
..... del orbe el mal oportuno i elicaz de los IOrneio'l propar
........... ea rejiODel 101itariu i desamparadas un lagar de
.....10 pua tu penalidades de ODa larga i fatigante peregrina
cioD, O de refujio OODtra 101 dalI:OI i 105 peligros de UD océano
.....,•• iDclemente i pl'OOlll0a0.

BIte e*blecimi6ll1o, lOlIt8nido eD el esh..cho de Magallaoa!
...... atru por el gobierno de Chile a OOIia de grande.
acri6ciM, ha fuoreci.do la ElIpedita oomnnicacion enue los habi·
..... de Eiaropa i América, i ha producido al comercio i a la
cmJiacioo 'feI'daderot • iacaestionabl•• beneficio•.

Loe diati. aounciaron en todos tos idiomu cnlto!l .. 101 man
.. de .mboI contiDeDteI: que ea el estrecho de MagalláD8ll, babia
ya lID. pauto habitado por criatianOlj quel desde .ntónces para
.w.ate, .. que qaiMnw ir del Atlántico al Pacifico, o del Pa·
oIloo al Adáatioo, por una na intM inbospitalaria, balla.ríao,
...... ele moIeItu oorrtrl.., ..a doode refrelCar 1118 víveres o
a=II.· termedadel, .. donde dejar un ..ilO o recibir
_ ; q_ lu embarcacioDel .Itropeadu por la tempeetad
......, .. .,. de ftnll abaudooadu de todo IOOOrtO humano,
~. _ awaW _la ~ria r.ailidad..
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:r.. DOtioia de ea. mejora int.rnaciooa.l (ué esparcida a 101

cuatro Yieak», i ubida por cuant.oe le interesaban en los asuntos
públiCOl.

NLugana VOl: • mató contra uta aoertada determiowoo del
gobiemo de Chile.

Nadie (ormuló contra ella la mal ¡ijera reclamaciOD.

El gobierDo arjenlino que, por la inmedi:leion a n~ros debió. .
IMlr uno de los pamer'Olll en conocer lo que le haba ejecutado en
el Mtrecho. gurdó el mismo silencio, qo. todM 1M de.lJl.:l5.

Truennieron cerca de cioco anos .in que te elevara ninguna
protesta ooolra la faodacion de uU6!IIlra colonia.

En eM lal»O de tiempo, el presidente de Chile ¡,D! mininrOll
daban anualmente al COOgrMO nacional cuenta de los progrelOfl
que hacía Puerto Búlne., i de 131 medidas que adoptaban para. su
proeperidad.

tu piezas oficiales donde constaban l!!Ilos hechos circulaban
por toda la América. Se enviaban :lo lo. ministerio>' de todaa lu
repúblicu vecinas; se repartian & lo, ajootes diplomll.ticos que
ellu tenian acreditados en nuestro pala; 18 remitian a loa que n03
representaban en las naciones amigu.

Ninguna objecion se hizo oir IObré el procedimiento'.
Al fin, por primera vez, el la de diciembre de 1847, el aefior

don Felipe Arana, ministro del seftor don Jnan Mannel Uosu,
quien era a la llUon gobernador de la pronncia de Boenos Aires
i tenia a so cargo la.! re1:lcioneJ esie.riores de la Conredeocion
Arjeulina, puó al gobierno chileno DO oficio en el cua1lD!te.nia
que la colonia. • hallah3 fnndada en terriwrio de 3D nacion.

Tal foé el pñocipio de la cnestion de Umite3 que ba3b ahora,
está pendiente entre los dO! estadO!.

La república de Chile i la Oonfederacion Arjentins reclaman
cada una para Ji la soberanea de la estremidad anltral de la Ambo
rica, esto es, de la Patagonia, del E.trecho de Magalláne.s i de la
Tierra del Fuego.

Don Pedro de Angelis dió a loz en Buenos Aires el afto de
18~i UDA obra titulada lliMÓRlA HIsTóll.lC.A 50Bft!: LOS DIRI:·
CHO' DI: 8oBt:lUNIA.IDolUNlO DE LA COXFID&U.C10)l' ARJt..'O'INA.

A. LA PA.RTI AUSTRAL DEL COSTINEIHI AdERIOANO COMPR&NDIDA.

UTRK LAI 008TAS DEL OciA2fO ATLÁ1'I'Troo [ L.l ORAN CORDlLL:E

JI,.l DE LOS ArlDES DESDE LA. BOOA. D8L RIO DI: LA P.LA.TA HA.lJU

lit 0ü0 D. HÓBNÓI, INOLUSA L.llSL.l DE .LOS Esnoos, LA TIE.n..Ü



• fa-) laauuu ...68'LLI•• 'f9D,l1O~..-Oooodo _ dooi- do pob6aodo, Doaó •
CJIlIa la doI_ .6.Jl&eIjJ," -.. Aa"". V",,", ~••
di I pee.bI.... faDoiOC188 de. miDiAtro oIel iaterior i NlaciODeI

lIt IrionI, .. oomilicmó pua qlUl eumiQ'M el nJor de 101 dtalol
l d. "..."" q_ ..:¡_ utor &dacia en faTOl' de lO létU.

El nanltado de IIÜI in~oDell i eItodi.. acerca de ..
..... raé OOIUipado en UD foUeto d9llOminado Ttnn.oe Da LA.

1IardILIoA. DI: CKILTI A LA. SoBUA.NU I Do.uuo DI: LA. ·aT8DI·

DAD AtraTJW. Da. OOlTTIJfP'l'l: UDICUO, que • imprimió por
6rd. i • 00Iia del gobierDO el afio de 18~.

XI..aor doa JJa1alacio Vé~ Sanfield di6 • luz eD IBM ODa

JDeTDOria q_ llamó: DISC1J110If DI; LOI TfTtTLOS Da. OOmD1lfO DI:

ean.. A UB TlDILU Da. UTUCIIO DI: M.o.u.wa.
IIIbjepdo'Yo recibido del "Ilor miniltro V'ras rMpecto de 8Ita

.... obra e1 mimto eI1cargo qne anteriormente me babia en
ClQIUIldaclo por lo que tocaba 11 la del lleIlor Angelia, esoribJ nn
JUMm) roUeto e. el qne esp. las oNenacioDel qne me sqjeri6 la
lectura de la ID6mena del MIlor Vélez 9arsfield. Este folleto rDé
pabHeado el afto de 1855 por ól'deo i cuenta del gobierDo, como
.. priman>.

La dillClllioD eigni6, mipntru boto, m eDrao.
Trucnrrido alguno. aftos, ellOftor dOD Adolto !bailes, minilt.ro

.. nl1acioDM elteriom de Chile, tuvo a bien dirijirmo al oficio
q1lll iDoerto a continuacioa con el decreto lapremo a que. refie
re, i coa la coat.eltacion que yo le di.

dlin.iJterio de Relacion6!l Elteriorea.-Santiago, lIIayo U d.
lS73.-Sellor: No ignora usted que en la actualidad preocupa
.n.m.nte la ateDciaD de mi ¡obieroo l. di..lcuion de la caettion
de Umiln que doIde largo.e a1I.OlI exitte entre Chile i la RepúbUca
Arjoo.....

cEl gobierno de Cht1e ha simpatizado con l. id. de poner
tIrmiDo a OIM direrenoiu, media.te aQa eqnitat,¡,.. lraDMooion
ep:I8 permitiera dindir entre ambas repúblicu 101 territoriol Cn."
tillatAMopeTO .. idea 18 la vilUl contrariada por 1M dOlltoedidu
pe*ea.0DllI del gobierno arjentino, el caaI aCeda deeooDOllIlr
lUIOIiroe tltulOI, i ncIama como de ID eeo1.wYO dominio toda la
l'aIo¡oaia i Il"'" porta:dol eoUocho i Tiona doI Fue¡o.

cJ'ua ..... __ .100 ........:oolraaj.... i .10 opiaioa



"~_LDDnI. SI

Iutrada da la AJD4rica 101 IWp8tablet Utulol OOD que el gobMmo
do Chile juüIca lUll derechos a la parte autral del contioeDte,
ha qurido .. ministerio haoer UJO lk 101 importantes folloto
q...ted oscribió, por fDC3rgo do lino de mis anteoesorea, i on
la. caalea collllignó usted on los dos de 1853 i 1855, el reaultado
de 'Ullaborioeaa e üustr.ldas investigacionOl. Agotada la odicion
do eal» foll8tol, ha fido impoeblo a elle minuterio la roaliucioo
de Ita pen-.miento..

.P.... salvar ~l inooDnnil'nte .pnntado~SuExcelencia el Proai.
dente de la República, plenamente .ti.fecho, tanto de la idonei
dad de ~Uld, como do la patri6tico celo, lO ha _mdo dietar el
docreto que usted h:ulari en copia, i por el cu:u coufiere a usted
el &IlCU'go de hacer una nueva edicion de las publicaciones men
cionadu, adiciouándolu, en cuanto fuere pOlliblo, con los eltndios
que posteriormenta hubiere hecho usted aobre la wa~ria, i COn
10. datos que suministrará a wt.od este depnrtamento.

cEn In nueva tarea a que lIamnn ll. Ulted SD notoria ilu..stracion
i palriotismo, el gobierno abriga entera confianza de que usted
sabrá. de'48mpel5.nrse cou el perfecto acierto qne de~e luego garan·
lizao Inl distinguidos antecOOentea.-Dios ~ardo ti u..stcd.-ADOL
1'0 lBAt:tz.-A don Miguel Luis AmunátegW.~

lIinistmio de Rebcienes E~terioTe!l.-Santiago, maJ"ZO 10 de
1873.-ElabiénJ(He agotaJo b. edicion de 105 import&ot.es foUeios
qoo por eneU~o del gobierno escribió doo Mig'Del LuiJJ Anluo"
tegoi e.n 105 alios 18.53 i 1855, bajo la deDominacion de TíTULO
DI Id. Rnt'SUCA DE ColLl: .. U BElUldJ. 1 Dóxnnó D. u

UTRlllllDAD ..t:I1'RA.L DEL cro."TISCiT& ..)RIUCA,.>.:O, i en 105 cu.ales

refutó las memorias de los escritorel arjootinos Angelis i Vélez

Sanfield decreto:
cComisióoJllo a don Migupl Luis Amunátegu.i para quo em

pronJ3 "na nll6va «licion de las pDblioaciones meDcionadu, adi
cionándolal, en cuanto fuere posible, 000 los est.udiOll que IObre
la mlltllrill hubieTO hecho posteriormente, i con los datos ¡doca
monloe que pondrá a IU dispoaioioo el miDistorio de relaciones ea
terioros.

• Tómese razon, comuníquese i anótllse.-(l''írmado).-EallÁ.·

zow.-(k·irmado)..- Adolfo lbáifr:.)

L'.



--s S ... _ 14 dolll'lL__• Be toaIdo el_ .. _el""'''' U.. _11olסi qao rijo, ........u...._do copia del _ eopedjdo

.. ea • h ". el Prlli"_ ele " Bep1b1ica olnl f'eoba 10 clel......., ....qae'" 70 Da Raen. edicioD de 1011 folletol

.. I •• 'D7UUMI D. Om& .A LA aoaQ.&.lfb 1 DominO D•

... =, .".... AVIft&L Da OOIn'DiUD .üIUW'uo, adiciODiD·

... _101 dato. '1111 lIObnl la u.t.eria bayi yo podido ..tquirir

.....rIar.lIlte. i OOD Iot '1'" me proporcionar' el mininderio d•

..........eri-.
cPDecle el .... miniBtro .... _pro de que haré epanlo de

aaf dIpIadI para delempelar lo JlMtior que me .. pom"ble la mw
~ oomiIicm que el gobierno ha tenido & bita encomendar
....-DioIgaardit. U"'-)[IOUKL LUIS AKu'IUDOUI.-Allltll.or
:Kiai*o de BeJ.aioDII Ett.erio....

:11 haber el .Ilor ministro IbIJles tenido que emplear en m
W. eWxnwIa oont.taciOD 1l111ellor plenipotenciario Frías, techa
t8 ele lII8l'O de 1874, 101 datoe i dooamentol del mini.terio de
.......... ....no•• que alud. ell-upremo decreto de lO de

.,IDII'SO de 1873, in_ copiado, me obligó. btllCar por mi mism
O" otru J'U'teI aae,.. datos ¡documentos, PUeI no admitia dg..
da el q_ si yo babia de Umitarme a repetir lo que con tan tólido
rnonuniento babia patWto el MIlor Ibá6ez, mi trabajo era eom
pa.u.... inútil.

:.te rejiltro me aiji6 balante tiempo.
Almqae ta" la baeu fortuu de dMeUbrir materiale, mui espret

IiYCII ~ 6dedignOl, oomo 100 101 que aparecerán en elte libro, 101

ClIIIIeIme permitiao dar ala Cl18lItion nD jiro orijioal i eeencial..
.... diItioto del que htel habia tenido, ocupaciones públicu i
prindaa me impidimm Ol1D1pllr dude llUlgo la hoorua comisioD
q_ el gobierno del teAor Errizariz me habia encomend Ado.

KDtre taato. .. importante eueetiOG ha ido encamiDándOle a
.. lO1acioa, i todo haoe .penr que ella .r4 pronto decidida.

&...~ he cnido de mi deber, dando de OWIO

........ ap_ararnM a hacer OODOC81' el remltado de

.. -.ni iDY8ItigacioDeI i llIItudioa IGbre elY litijio intema......
DrIIIIe .. pWUq. b foUeiol de 1863 i 1855, .1 UUllto en

............. a eer lIIa.obo IDU oamplioldo, por babene



u oo...... UIIJ'!'II. '"
aIribldo dooameatto. que iD. DO .. habian Pl'NeDtado, alep-
do m1'IIMI.-ei...... q_ btM no .. babian propoeato.

Entre ... eterit.onw arjentinOl, el aenor don )bnoel Ricardo
TréUM ha dado a luz tlIl. 1865, pal"2 refubr cal foudo. mis dOl
(oIWol, una memoria titnlada: Cuano:!{ na: LÍJllI'J;s DTU LA.

Ila1mt.IC'&' ABUNTeu, I I:L GoBIIR."l'O DI: CR.ILII:; el selior don
Félix Frias, como plenipotenciario de IU pail 10 el tlD8!lro, ha
dirijido al ministerio de rela.ciODeJ eeteriore de Chile, el l! de
diciembre de 1812, el 20 de M:tiembre de 1873 i el 17 de febrel'O
de 1874, trM 8IteD&05 oficiOl en que dilucida la materia; i por fin,
eIleftor don Vicente Gregario Queuda ha publicado en 1815 un
gruelO "olum denominado: La. PJ.uQO!uJ. 1 L.&.5 TIuUI
AU8TLI.LI:8 DEL OONTINRNTI: ..&.URIO.u;O, en que trata el mismo
tema.

Dados Cltoa antecedentes, se concibe que la coestioo haya ro-.
mado alpectos mui distintos de los q06 tovo primitivamenUl, ¡ano
que se haya enmaral'1ado baebnte.

Me be vi.to, pues, obligado a reb::tcer complet::tmeuUlI05 folle-
tol de 1853 i 1855, de 101 caalellOlo he couservado una que olra
parte, i alto operando en eJ]3! correcciones, aclaraciones i espla.
nacion81 quo el conocimiento mae cabal dol &Stlnto bacía oporto
041, i aun inditlpemables.

Voi ahora a decir nna palabra IObre el pLm que he lleguido, i
sobre lO! Cundament05 que he tenido para ello.

En el ettado aclnal de la discwion, be penw:lo que el mejor
arbitrio, i quizá el único, da poner al lector eo aptitud de jugar
oon acierto, era adopbr en la ennmeracion i comenbrio de los
hechO!! i documento., no órden histórico, i en en:lDto fnMe posi
ble estrictamente crooolójico.

Me lilOnjeo con qne la práctica do fIlIte método seri suficiente
por ti 10\& para demoslnr en mnclus ocasiones la verdad, para
iluri.rar muchos pnntoa OSCOI'O! o dndosos, pranl desbaratar mnchos
ruoumientos, para resolver muchas ohjeciones.

En vel: de bablar a mi propio nombre, i de hacer simples refe
renciu II U18f.os consignados en obras diferentes, i lalvez raras,
qtMl no todos pooden proporcionarte, O depositados en archi,.O!l
divef'&Os, que no todos tienen gtuto on visit."r, o II donde no ÜeO?D

fácil entraJl, he proforido ofreoer ll. l:l. viala los documcnt~ mi!:
mol para qoe puedan lar exominndOll 000 la debid3 comodldad 1

el oon"emente ducanso.



. -_..
• 10_ _. _,....... _f' +'j be....... '. f el priDllI-

................ CMalIo..-.e", m.t ele que tntu, ha,..

...-,... o DIOClbu, que .. teogullfiDjeoc.U 00Il la~•
.... ,.,.,wo qae ....1medio de dUipu' d......&auu, o._ ......
:r. oomp1eta del dOCUlbeD.to el lo óoioo q", en 1IDIo

~ de ...j~, puede hacer oompruder 11I 't'enUden
...IAo.aiou •
... .. .. modo de oo1'ftljir o de P""ntr UD 'ricio frecll8Dte en

... debateI, el de dar a rrue. .illed.. o incident&lea UD llt1lüdo
i ... ilIlporlancla que DO tiebllll.

:Il .... de _rtar bttlllgr'Ul, liempre que.. pollible, 101
docamento. sati.face una de laa esijenciaa formuladu por 101
• 1I'lltdorel de la causa arjeutina en este uaoto.

LéaM lo que IObI'$ elto escribia el 18&01' don 1I000uel Bicardo
TrQIee en UD articulo relali.,o a la ooot.estacion que el Mftor mi.
lIiItro Ibdea dió al leftor pleDipol:enciario Fri.. en 28 de enero
.1874.

df'mguao de 101 docttmeotos inéditos qne 1& han beoho 't'aler
como f'uDdamento. principalel de w preteosioDel oouUariaa (la.
cIe Chile) ha .ido manifesiado completo. Su exbibicioo huta ahora
• I.....te, frapentaria, i tan formal. ql1e I't'identemente impide
formar DD jnicio acertado acerca de ellos, porque la parle qu. 101
... nler 1M arroga la facultad eeclu!ift, qll6 le negamoa, de
OODIiderar como únicamente oondoOBnte. 105 fragmentos que ma
Bi6eIta, Rn permitirnos nlorar hasta qué punto llega la .xaeütud
de ... jqieio. En una pabbra, el sellor Ibdez o su parle 16 han
ooutituido en juez único de lo que llaman IUI títuloe.

e-la w.enaion entónees eJ, no 1010 inútil, sino paligrau,
,.. OOD ella. ningun !'Multado fijo se arriba; i el ademu oea
..... 8rr0r'88 qoe la di6cultu..-(Palabral tkl «iIor Iballu).

cTeIl8mOl qoe estudiar ahora tulO de 101 relalO8 de dOC1Qllgt.ol
ea- .... ha manireatado como título, i tropezaJDOI'con el iDCOD
~te de DO poder ..odiarlo ain espoDf'rDOI. cometer algaa
lft"OI' ocuioDado por la exhiblcion trunca, q_ equinle .la DO

...-,taciOD del títnlo..
D Trél1el agrega mu adelant.e IIObre .to mismo:
d!i lo lnrio, h._......feotodo pleloo "'r-

• ... Ul1IIuI que _. I do 01,.... do 11I olqaiom



La ...... loDn'rII. •
• .. ha qDerido lIt08tn1'DOlJ talYeZ no l8ria tan dificil relOl
.. Iu cn

,._ propOP.taS¡ p"ro con la eteUez de dato. qne
Do- orrece la inrormal preaentacion de 101 documentos alegado,
por la reüoeDte parte contraria, la tarea varia de especin (1).

o... be dicbo, pan utisfaeer" reparo, inJertaré integrO&,
aieIIIPN que. me lea po!i.ble, lo! doeumt!nt.o! que permaneceo to
cIa..-i,a inéditos, o que estAn OOnsipJOI en obns difíciles de en

"""......
Aun .jusliodome al método mencionado. babria podido prelen

tar por aepa.-.do la esposicioD, i 101 doenmc.nto! eo que ella. ..
apoya.

Sin embargo, todo bien re6exionado. be creido mejor intercalar
101 documentos en la es¡>Osicion.

He pensado qftO eslo podrill. contribuir en gran maners a que
1& espoaicion fueso mM clara i justificada. i tnmbien a que ruese
mejor comprendida.

La combinacion de 101 documento! i de 108 ra~onamiento!l barA
sin duda esta obra ménos amena de lo que hllhria podido sor. pe
ro eo compcnll1cion la hará mas ioslruetivll.

Lo que be querido procurar es, uo un pasatiempo, sino los ele-
mentos para rallar oou justicia un negocio qoo ha llegado a Jer
tan intrincado, como grave.

Fiel a erle propóllito. me be esmerado en dar a conocer con el
mismo cuidado lo. documentos ra't'orablea a Chilo, i loa ravorables
a la República Arjeotina. i en resumir con la mayor exactitud las
alegaciones de la una i de la otra parle.

Mi de800 ha sido racilit:U' el exámen recio i desapasionado del
negocio.

Lo que correspond& a los ciudadanos de dos repúblicas como
la ehilena i la arjentina, es ettuJiar e~1& cne tion con elencion
de .plrita i &erenidad de ánimo. para decidirla en justicia, .ten~

diendo. en cuanto Jea polible, " 101 interese! afortnnadamente
mm coooiliables de 108 dOB países.

CAPITULO l.

Como era. natuml. el de.órden cronolójico con que 80 han re
citado 101 documento! en la cuestion de limites entre Chile i la

(1) Trille., La !kpwlJlim AJ:jtlltilla j Ohift, artículo dado. lU1 en La
N....Umero IllGO, fecba S3 de allci1 do 1814•

•



· ......-n n.Ji· &ri15"77 • ciado ..J_._ ..GAWIilIa 0CIDfi.t0n,2 ~J , u.~

..._1fiIat ....... reIDIIdiar, ti qurtlDoe bmar aD. jwi

._... _ tia importude ....to.

Yo. por ad parte, 11M propoago intntarJo eD eda ob..., liJo.
JIU Ia_ ... tIpftIU& de qoe .00 Mrá ..&cleD.ie pua que Ollal·
...... ,.,.,.. de reot.o e impuoial crilltrio paeda decidir sin ma·
JrIr dilcele.d .. p.e litijio iDtenuacioDal.

.pesaré por ...blecer coa exactitud. ¡autenticidad imtpro
ca.w. la clmribocion de 101 territorios de l. eetremidad .utnl
ele J. Amhi<* que primitin.mente biso el monarca espaftol.

Creo qae .te el el mejor prOO&dimiento que puede adoptaree
pan aclarar tu idea&.

Jaan Diu de Bolia ducabrió el no de la Plata el do de ¡516.
HerDaDdo de Magal1&Du, el estrecho que Den. lt1 nombre, el

de 1610.
FrucWo Piurro, el Perú, el de 1527.
r.. emperatriz babel, que rejia en !aombre del emperador Cár

b V la mouarqula eepaftola, ajllltó el 26 de julio de 1529. en
Toledo, dOl eapitnlacioDM difenmtea de delCUDrimienW! en Amé.
rica, la una OOD Francisco Pizarro, i la otra con Simon de Alea......

El preámbulo i el articulo primero de la capitulacioD celebrada
_tn la reina i Franciaco Piano dicen teatnabneute lo que A-

l""'
(El autor ad.tnaI del artículo primero copia el preámbulo, que

DOIOtros DO lo reproduciremos).

cPrimerameate, doi licencia i Iaeultad • VOl el dicho capitan
Fruoi.Ioo Piurro para que uN, i ea DueatrO Domhre i d. la coro·
DI. nU de e..tiUa, podail continuar el dicho deICtlbrimiento, con.
q.- i poblacioo de la dicha pro"riDcia del Perú, ruta docientas
Iegou de tierra por la milma costa, las cna1. dichas dacienw
Ie¡us cxnnienzaa dude el pueblo qtle ea leDgua de indiol 88 dice
Teaumpaela, e d8lpUM le llamuteiJ 8aatiago, huta negar al pae.
\lo de ehiDeba, qtl8 puede haber tu dichu ducientu. leguas de
00IIla, poco m.. o ménOl.•

Lo. demu art'caloe de eIta capita1acion DO hacen • nuestro
...n.o. i 100 mui conocidoa.

El hiJt.oriador norte ·amelÍllo PreICOÜ ha publicado por primera
_ .........10 ....._.e111l1maro7de Ioo~,



La~... LDIJ"l'D. lit

que ha iuerWo • oootiDaacion de la HISTOIU DI: LA CólfQtrI.T4
NI. Pud.

La copia de qae 18 linió le fué proporcionlda por el director de
1& ACldemil de la HUtoria en Madrid, don Martin Fertwldez d.
Nannete.

LI. importancia qne el mencionado documento tiene en la pr&
..te cueatioo, 81 la d. Illfialar con toda preciaon el punto fijo
deede el cuaJ 18 midieron 101 territoriOl concedidos en la estremi.
dad meridional de América a los descnbridores i conquistadores
primitivo•.

.E."punto fné el pueblo que 101 indios denominaban Tennmpne
la, i 101 e.pall.oles Santiago.

Se¡un PrelOO~ ese pnnto le baila aituado a 1.0 i 20' norte del
eawlo, (1).

IL

Como ya lo be dicho, la reina gobcnUldora de Eepalb, el mismo
dia i allo que ajustó con Pizarro la capitolacion de qne acabo do
dar noticia, celobró con Simoo de Alc3zaoo. otra análoga, cOlo
preámbulo i primeros artículos son loa que liguen:

LA. RlCJlU••



•..."*_...--Ietl-....-oI
...... de aaw., dm .aboouulo e Mlieodo del dicIlIo ..,..
......'p'Msn _ 110..... dlobo 1_ do CID.oha, do
__ ..W pd....ro p1IlIblo I tierra que onquilblred• ., po
............ deIoIlbrimiento huta el dicho lugar de Cbl1lOba,
O a.t 6iao1agv de Obiaclba ... el postrero lugar que pobtire
..... ..,.. de "ber, Ili baya mu-de las dicbU doscientas legua•
.........., como dicho eeto.

cDIm, .,. damnos, i por la J.'fNllDte TOS damos, licencia para
que si d.de el dillho estrecho de MaRlÜláoe., prosiguiendo la di•
.. ........ bata llegar al término de lu dichas doscieDtu le
... ele Cbiocha. qll8 ha de ler el límites de ntestra gobemacion
•~ kméredee noticia de algunu tierras e ilItas que al ser
~ de Dios i nuestro coDveuga tener entera relacion dellu, po
.... ea tal euo 1'01, o la p8l"ODa que para ello ,;odaláredes, con
..-do de 101 nll88trol oficial•• de los dichos relijiO!os, con que
.. .-za mu de cuatro penoau, salir a tierra, asentando por
-'lo todo lo que couigo llenren cad. una de las dichas cnatro
...... pea ..... e ea otra CIUA1qaier manera, i uf mismo la
.. lnljeNB eomigo GDODdo toraarm a 101 dichO! navlos, para
que ele todo 16 _p comta t I'UOD, e 18 ponga particularmente
por eecrit.o la calidad de la tierra e moradores i nalurale!l della, i
de .. COIU que 18 daD i crian ea eUa, para que, informado. nos
... de la Ulrdad de todo ello, proveamos lo que coDvenga aleef.
riaiD .. Di08 i Qult"U

cu.a, ftI prometemol que, dllnr.nte el tiempo de 108 dichol tf'el
..., ni dMpaet, camplieado VOl lo que por vucnra parte roeeeis
dllSnede a CUlPplir por .. uieato i capitubciob, bO daremol
..... a ringara otra penona para conquistar ni deleubrir Iu
tiInu i proTiDciu qoe le iDclayeren en w dichaa doseientalle
... ..t. foderémOl upreameatej i para ello, ,.01 daúmOl Iaa
JII'OYiIi- que meren DeeeauiaI._

cOtroilf, .. Dnerira JDerOed, i ftlI OODoedemOll que si a Toe i a 101
dieboe rolipo.o. i a 101 D_Uoe o&clalo. juotamtloio pareciere que
DO ClOIl'fIeDe a ndOltro tenioio, o no bai po.ibilidad para eoDqm.
_ i poblar en'" dichu doacieutu teguu que um lleftaIeil d.
• adnroI- hacia el ett.reaho, declIarQdolo &nI1, i ap.rlándOO8 por
....... lI. pob)Ieioa de 1&1 diobu dOlOieDtu Ieguu ea el re'"
• 1M __ i pJVfiDaiu qne !Iobiere huta el diebo eetrecbo de
...."1 _M edu, ..... la MIIr Iia perjaioie de Iu p



JI

benauiooee q_ balta boi por nos eslán proveidas, o adelante p~
,"yénmot ..... el di& qM 'YO! qui5ié~es dejar las dichas do...
citat.u legua qlle agora IetWai!, i 65COjer otru.~

1M NltaDteI arUculo! de la. capitn1acion citada son enteramente
ajeDOl .1 unnto de que voi tratando.

Xl documeoto a qae ae&bo de referime le hall. iuerio ea la Co
UOOJOX D• .DocUKUTOI Ixtorros D&L ABoRrvo DE UDLU por
don LW. TOIJ'9lI de Meodou, tomo lO, pájina 125.

Fraoci.co PUarro. como lo sabe todo individuo medianamente
ilustrado, nevó a cabo el deacllbrimil"nto i la conquista qoe babia
eatipa1ado con In IOOOrano; pero Siman de Alcuab:¡ no intentó
tiquiera por entóuoes la. empresa a que ae babia obligado.

Los motivOS que el lI8gundo tuyo para obrar de esta manera,
son 101 que se mencionan en las do! IOlicitlldes que paso a copiar.

BU OElliRE.i. OATóIJOA K.UE8UD.

(DllSputS de algunos lI.ut.ecOl1ontes dioo:) «Suplica. a Vueatra
Majestad quo lo haga merced, i baya por 8U aorvicio, que éi del4

cubra de la salid& del estrecho d. Magalláno! ha9ta donde llegó
fulll'ro, que serlÍn ,tilcienúu o utecknt¡;u le9ua1, de Il!o..'I cuales 10·
mará hu dichas doscieuw¡ porque de otra. maDera, es mai incier
to el dicbo viaje, porque lo IDa.! de la tierra que 5& luUa en &que.
u... partes, no es toda poblada i buena; i para. eso véa!8 lo que Pi·
sarro dNCl1brió, que fueron bien !ei.tcientas leguaJ, i no halló
bllf'QO mas qne Tún~ i so. tierra, que podrá If,lr bast3. ciento i
cincoenta leguas; en lo que recibirá merced.•

(La Ng'lDda nota citada por el autor es mai lemejante en el
fondo a la anterior, asi no la reproducimos.)

He copiado 1aA dos precedentes solicitudes de Alcau.ba, tanto
para realiur el plan de hacer por medio de 101 documento! ~
mOlla historia de las primeras dirisiones territoriales proyecbdas
u Ot'lonadal en la estremid3d meridional de la América, como
para dejar bien autenticada baber sabido lo! ••paiioleJ, aun en el
tiempo DlM inmediato al descubrimiento, quo entre Cbincha,
limite de la gobernacion dada a P"w.rro, i el e;¡:lrecbo de Maglillá·
oea, babia mas o méuos l8iscienw o I6tecientas leguas.

III.

lUéatraa b1llto, 1& adquíJicioD de las.... cnantiollas riqon.u qUe

•



tiilIii ....
1oI'~. o/..... oIola __ WPw6,__ lan' ,,¡: lW ,alI-- ..... 1 ...... lit _ll1WitlDllObN
Jiu ... toda... "'00'+C que • "'"Men .. l1li' del
.. ...r.IdD r.w rloole lo _,loa ........ l'IJI""Ioa .. ;pa1
............. i .....d M de 61101'0.

:. .. aoIo dIo," 11 do "'10 do UIU," emporador CúIoa V
d , 1..6 .. Toledo ... pnm.ioa i tree oapti:dlacioDa reIaVfta ..
_ ......... igDo&u, .. q... la ltGlljiDacsloD pop"" .. CDIIl-

pIooIo .. _ prooperida<llDoomporolole, paodijiool, _.
±'m ,te laa~ toda la __00 de la pUabr&.

Lo primen la F!aDclIoo p;-...
~Lo J"'ll9 Diogo do AIma¡ao.
La_ doo Podn>do_

'La 0IW'ta, CllII. Sima de AJcu".
lIerDaDdo Pizuto babia becbo ~. u ",..¡'uo del Perú .. Ea

.... pua pretoDder 1aI dOl primera, en reprMeDt.ciOD d. au
....... F!aDclIoo I do AJmog.o. .

110 00IIMll0 el teIto literal de la proriIiOD que 111 nferia .. Pi.....
'8lD. emb&rgo,llbemoI lo que ella con_ia por el teltimoaio

W ....- ""'10' do iDdiu, doo Aulooio do -. quIen
............. r. taTO" la vi*.

di ni, para decpechwr coa bre"fellad .. HerDaDdo Plzarro, dice
.. atdorbado hiItoriador, mancl6 IICI'flCeDtilr 1& gobernaaion de
.. bermaao ldft&tG ligwu, por luengo de COIla, por la cueqta del
_0.(1).

Lo a-o hbia telti.8cado ea su obra, iÚlteI que Herrera, el
pimer 0I'0IlÍIta ,.¡ del DtleTO muado GomaIo FetDaDdu de
Oriedo í VaIdoo (1).

X. ¡oberDacioD de Pizarro aameatllck 1lOrte-Iar bufa doecietl·
tu _ Io¡uu doodo el l' 10' 1atitud boN&1 del"" 1Iamano
Nana Q.etfDa, deDomin·ciOll que DO ha prnUeoido, i que ha
.......p...... por la do PenI.

IV.

•

La oapi_ uoIobnda ... Almap por medio d. He......
do Piano era la que ligue:
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EL lW.

ePar cuanto el capitan Fernando Pizarro, en nombre del ma
riscal don Diego de Almagro, i por virtud de su poder bll3l..\Ule,
que en el nuestro CODlejO do las Indias preaeut.6, me hizo rela.cioll,
que os ofrecereil, quel dicho mariscal don Diego de Almagro, por
DOS servir i por el bien e acrooentamiento de nnestra corona real,
dtlCulwírd, conquutard i poblará [fU lierrcu i provinciaf ql't lw.i por
la celta del mar del Sur a la parle de leuanu dent1'O IÜ do.fciental
ltglUu hCMia el eltrrclllJ ik Magallánu, continuada.! ltu dicha. do..
cienta.t legua. dude Mnde " acaban llM Umitu de la ~rnacion

que,]XW la capitulacion i por nue,trCl4 prolJilWllt', unemo. 1'100"
nundada al capitan Franci.co Puarro, a su costa i mision, ,in
que en ningun tiempos seamos obligados a le pagar, ni satisfacer
Jo. guias que en ello hiciere, mas do lo que en elta capitlllacion
fuere otorgado en su nombre; i me suplicasle!, i pedistes por
mero&d mandase encomendar la conquill!.a de las dichas tierras al
dicho mariBCal, i le concediese i otorgaae la.s merced6S, e con la.s
condioiones que de yuso serán contenidas; sobre lo cual mandó
tomar con .os el dicho capito.n Fernando PizarlO fin el dicho
nombre, el asiento i cnpitnlacion siguiente:

<Primeramente, doi licencia. i facnltad al dicho mariscal don
Diego de Almagro, para que por nol, i en nuestro nombre i de la.
corona real de Cutilb, pl~da conquytar, pacijic4r i poblar /4,
pronltt'itu i tierrlU qlU h,obUu en la. diclw doIcúntal leguar, que
CI»JIli6n:an dude donth le acah<m to. limite, de la gobemacio7l. que,
por la diahq oopitulacWn i por fluutrtU provUione., tenemD.J eneo
me'l(iadll al capitall funcilco Pi::arro a urJante, ql~ ti hacia el
utreclw de MagaUánu.

clt.m, entendiendo ser cumplidero al servicio de Dios ¡nuestro,
i por honrar llU persona, i le hacer merced, PJ"O,net.emIM de le hact:r
nUt,lro gobernador i capit.all jlmeral por todo.t 4fn dial tU 'u t1ida,
de laI d1cJuu (lmenta" legual, ~ etc.

cOtroJ!, le luJctlnol merced del trtulo de nut.l.ro adelan.tado de
la, di~.a' tUrra. e p1'OlJincia. que a8i deaculwilre i poblare en el
téM7IOk1 de la. dicluu dOltienta8 l~a',~ etc.

d>troeí, doi licencia panr. qne, con pal'llC6r i llCnerdo de loe
dichoe ofioiaIelJ putd4 hacer eA 1", dic/uu ticmw i proMcial gUf
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~ .. 1)ot".UNe IdDnm A.-no D. bmuI,

-II'~-1;1 _ ..... D;e¡odoA1alop parla
~ _ tWJÍI de",,,·l....1IIft ToWo.

v.

¡,. ' I ""ida. faTOt de doD Pedro d.e JrImdo&a ea
la q.. la dI..6J.aaIcro, • la 11- oopiG • OI)JI1in.........

•Par ..... ..., P.-.o" ............ en.do i;-tiJ-
.......... ..., b;.' , iJ nIacioa'l'" por la nl....
.. de .. -.ir i del MIW ro""". de .......
_ 0+1... 01 oInoIiI de ir. co-r"cr i ptM.r 1M
.... '1" . d·.,,...- __ rioa SolV, qw UG.. tU la
P.., ...... s., Coboto, i por.1U NlGr i ptIMU' ld
tWrN iata lúgGt' el lo al S-, ..

•~ ... doi lioeDcH i facaltad pU'a 'loe por DO'

i • .-tro--. i dt la COleoa !'MI de OutiUa, podaiI 1"

,.. do &IW, po u-. do lo p ..... 40uta J dJ
Bw, ...,... '.,,- do"'" do _ do,.«-
...,,. J ·.rr _6.ta ~fW""'"
•••_1.+"~..I dON DWgo tU .Al~ ...... el .-..cAo
ti. ... S'.,., i eoaqGatu i poblar 1M üenu i 1*0,....
lIIlabiere lID lu diebM tierTu.
~ .........eto _ ....pIilIero aI.rricio de DtoI i _..-ro,

i ,. bIuar~. pertoIIa, ¡por ... b.cer 1IIeI'Cled, pr(llDe.....
... .... -..wo...". NIor i"';.-l tU lcu düeI
Iimw i~, i ptUUH tUl diJtD "" tU la Plata, i cU lt»
......."" ... • coaalUl ... IMlSW, gw~
..... eI.- ..... 4. u... 9*1 ClCDO diMo N,~~



... au.rtow .. LDm'II, 3'r

..~ al di<M....,.;",,¡ <loo~ <k Al....".., 1"" tDdi>o
101 dWil tU 'l'Ut,tl"l1 rida, etc.

cOtroel, ,.01 harimol ~d d. título ck ftUi.(P'O tJdelantado tÚ
¡., dk,w, tiemu i protoUtcia.t fJ'U 11ft cüutdn-ibt.de. i poblMedu In

• dklto río ck &lu, i" ltu~ ltg,ltJI; iansi mismo "01

hacemos Dl6I'eed del oficio del a1gucilugo mayor de lu dicha,
tierru perp&to.ameDte.

cOtrosl. ,.os luoemos merced para qne coo parecer i &eDema
de 101 dicbOl nD8lltros oficiales, podais hacer eD tu dichas tierT'U
i pro'rinciu buta tres (OrtaleIM de piedra, ea 1M parle5 ¡lagares
qae mas cooYeug:ln, {larooieudo a ,.0. i II lO!! dicho~ ooestro! ofi.
cW6I aer neoeaarw para guarda i p:w.i6cacion de la dicha. tien"ll¡
i tlOI h4ctmo. mtre...J de Ca Untl\Cia delta" pal"a 1lOI i dN h...ndvot
i twuor" "lUI.trol, uno en poi ck oI.ro, crUJiu 1lOI nombrárlldu, etc.

cIpor que no. Jaabeit ,uplieado qlUl ,i Dios jUA.'n ,en:ido f[lU en
uu tliajfJ mu,.u,ede" álllt, de aCaOOr el dicho ducubrimie1/to i pobla.
cWA, q/u. en tal ClUO, "lUI.tro lieretkro ° la ptr'(l114 que por L'O' jutl.
raombrada lo pudiue acabar, i go::ar tU la. mmed..., que por MI tlO,

11m conc.didu el¡ elta capüulacion¡ , no ba.Iando lo 'lUod~lw, i p01'
tlOI 1uuer fl1.t7'«d, por la petenta CÜClaramo. que Aabimdo en/rada
m dkÑJ, tierwu, i cumpl~ru:lo lo qU4l1)iI obligado, i utaJUlo en aLu
m, aIIoI, qtUJ. en tal ea.w, t'uutro heffllero 1) la per.ona glU por 1lOI

fua4~ J1!Ud4acabar la dicA4 poblactol\ iNlIlJUill4, i 90
:;a, tÚ ltu merc«la m uta eapitulaeion eontenidal, COA wRto que
tkmN tÚ doI 4JIqI ua aprobaJo PO" MI.

El docnmento precedente ba sido publicado en la CóLEOlJIO~

Da Doau.:L'0'08 btDrros DIL ABCIII'fO DI". 1lmus, tomo 22, pi·
ju.a 350.

(EnlN lu dilposicioDes oopiadu, el aulor copia e3tensal dUpo·
aieioao qne forman parte del mismo documento; pero que no tu·
cea a la CllSOD.)

VI.

La capitolacion celebrada con Simon de Alc:u:aba en b misma
(echa, que 1.. dOI anteriores, es la que ,,::1 a leerse.

•
EL !lE1.

ePor C1Wlto V", BimOD d. Alcuaba, nuestro eriado i jentil-
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VICTOR HUGO,

He IoCllbadO la leclnra de la última obrll do Víctor Hugo: la
Dovel. intitulada NUtM1lla i ~ru) alusl.:a. desdo 10 Utulo. al iDmen
10 drama poUtioo-social de qllO (né teatro la Fl'llncia revolucionaria
• 60N del puado ligio; no.ela impnm en castellano en Lima, i
por cierto mal tr.ulucida ¡ peor impresa. El bueno del traductor
e.cribe cou deeembarazo re«meM (el t"tNJ1It'/u: franC8ll) por daqui.
11; Audtw (ea fl'lUlOeS ~), por ti.twbM,.: p<Jnjkto, por~
o folldo, i obv barbaridadM de la miJma estofa; pero h:r.oe prn
cader ... tnduccion de cuatro artículot de periódicos, en los q1l6
MI lnbajo es elojiado como una obra de injemo i de habilidad
i101ójic:a qDl out Stlper& el mérito de la orijinal.

Dejemoa al tradactor eat.eramenMl poseido de ID. wu&ocioo, i
dae60 por completo de StI bD8Q& fama i repatacioD, i ocupémonoa
IOlameoie de Victor Bago.

¿Qué impresion deja la lectura del libro • que alado, en cuyas
P'jiDaa 10 .eu coojoutamenie las marcas profundas del bllril bi..
tdrico, i to. oent.ellantes respbndorc5 que arrojan liempm:tu
podea cra.ciODM de la imajinacioo? Jatna! obra algona pod.ia
GOD6nnarme mu i mejor que Nount4 i ~rt' en el juicio formado,
pot' la lectura de todas tu obru antarior6lll, respecto de bS;f~
.... pelqweu i litoranaa del autor. Eu Nortnta i trtl. como en
t.odu Iu DOnlu de Víct.or Bugo, &e poDen de mani6eeto &imw-
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•• Id fh." r ..w. iebh ,..1 i -.ni, i el ho.abn....... 'nr 'PI_ par .... cIoctriIIM mi.
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........ ' ••ah.cIe.~ i .. ..&d.d. .. can.c

........01. " rio (_ la.cepoi.Ob ... YUta i ele...... cW

... '''').. la~~ qDlt paede b&eerle caU601.1' ele
....... polIIitIo. Si be !le ..,~r oon rada (ruqueu mi con'fio.
... VIator ROJO" de tOlb 101 ¡rudN teeritontll europeo.,
el ..... apto, por la fDdo1e milma de ID j8llio, para ocupane ea
el~ aq iDoideDtaI, de los problomu que perteDeOen .1
MIoopolfti...

V.... Bago miImo, OIUoDdo inciderata1meDt.e le 00'II1*. de tan
.... praWemM, 'DO .be lo '1110 q_re: tu lO1u-'iOMl que parece
pi • 1 o baDaal'lllll. ngu, iDCODgroea~i tlIl llU peosamientol
.. lit ordiBUio ClOIdndiocioo i falta de lójiaa. Su ideal rMpecto
.........ei-clioe lClCW lOa incobenlbtMi i Di como en .... con--
ClIp ,¡".. • itariu • pat-tiu. una l'IlNCia de té cri.tiana i
•• 1& cr- aoarmeaD•• <>OiHcci.llt••ate, del propio
__• _~ poIftae. .. deIu.b... 1111 coaj....
l. +B 1 .... Delitioo i~ liberal i pt'OgTMida 'loe DO

......~ Ka......, Vldor Hago ... puece i ha
,......1iIm". Ier ... polfüco mai delNtaaIo, mal que "'dor,
-rlrlco.

Pero ti tlII tOOu tu DOYelu poae el d. muriS•• tul tendeD
• 1MI t 'w. i la propelUion, si DO • rMOi"l', por lo meDoe I
" .... prvWemMpolf~ de la mM al" graftd.d, por
......~ "",olMiclDario jeMl'OlO, de "cia poUüaa pero
_ do oIoridod, .-01 r ble, ...
VIclW JIa«o. ..Vietor Bago.. __t. iupindo i .
I :, ,'''''''.el......., el~ el ..ww mago ele"
................. do ..j üocoooponbIo Ido _ orijiDali•...._.,.._q ........

•• W _ el ...ao 6 jeaio ... piNoul, ...~
...... 1 por WrIo'" _ • __ i Il-'o, qM el de V'dor
.......--. ..... rieDcIa._ ......'fiU ..M....GIa

-.loaIa"be.. del...., qae ao .. 'i., o _a_rucia
do _ .-._ Qorieo ,.......... .....
...__ VicMr Hago, • hrdlar.M11 _tilo, baria aa"' p

1l1li..., .....
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EItt bombn, oomo poeb, es mu que un hombre.: M en titan.
E. UD poeta clclope. En lagar de lira, 18 .irTe do UD martillo fol'.
midable, ¡haciendo dl"l alma humana nn inmenso yunqne, rodea·
do .. IOmbru ¡(prorundidad,,~. ui como de encnmbradu cimu
q.... alUD bid. un cielo in.ilIible, golpea .oore ella coo ilTMi..
tibie esfuerzo, i forja alli tomIntet de luz qu se p~pitan en
derredor (lOmo nna catarata; catarata eenlellante de estrofu qne
baoea palpitar o de trOZ05 de pn»a que lubyugan i pa!man. VI~

tM Hugo ha p&Ydo la vida asi deade lO juventu.d: forjando Itu
como el portentolo ciclope d. la ci.,iliucioDj 1m que vibra en el
coruon, baftándolo i purificándolo: que Den en si miJlQl& toda.
1aI divinu annonIas de 10 beDo, pero que por momentos, como
por UD prodijio de maji'J !lO disuelve en tombN.! i jemido5....•.

CAda uo,.ela de Víctor Hog:o, i cada drama, es UD poema: la
imajiollCion i la plicolo¡la se sobreponen siempre en aquellas obru
.. la unidAd de la .ocian i del lugar i a IMI injeniO!as combinado
nee de 1.. intriga. Podria decirse que en lu obras de Víctor Hugo
1010 le encuentra una c13se de unidad: b del jénio siempre res
pbndeciente i exhuber.mte de fueru. AJ( os que, si a Nuatra
ulfOl"/t. de PariA i J08 MiIemb1tl, n 108 TtoabajadClJ'e8 fÚl mar i El
11O",bre que Ñ, a. Noeenea i 1m i la Lt1JeAda de lo. IiglOl i el AiJo
~ 18 ~regnn In.! Odm i B1l1adiu, tu Orientalu, 138Dojal
rU OtoIIo i laa CalltDl ehl C'f'tpú#ulo, lu Voeel inltMbn. i los RagOl
rU tlU i 'Mibrt!., las Cantnnplodonu i tu Cal&t'iorw de 101~.
i fu callu; u 18 renne toda ell:1llérie de tn3raTilIosos cantos, i 16

Iet adiciow.n RU!I Bliu, i OerMlti, i 101 B'"'9""JrtI, i LIMr«i4
.8Of'gi4 i tantaJ olru creaciones dram'ücu, unu en prou, ohu
en vel"lO, hai qll8 admitir i procbmar que el jénio de Víctor Hngo
no ha leniJo ni tenJri rival eo el preseDte siglo...

¿Pero esta aoberanfa de Víctor Rugo como el emperador de 101
poetaJ, 18 nliende acaso únicamente al prMente,liglo, 000 el coal
ha vi.ido con 1010 dOl dOI de menor edad? No. .ln noe!lro lleno
lir, Víctor Bugo es, despaM de 10. fabulOJOl tiempos de Homero,
el ro... grande poeta de 1. ciriliuciou human=-: él reuoe en !U

portentoso jénio, la grandiosidad titánica de Homero i la lernnr.\
i IllItura!idad de Virjilio; la. orijinalidad fantástica de Calderou de
l. Barca i lu tristeUls soblime do Atarean; las visiones apocalfp
ticu del Dante, i el épico eatosiumo relijiolO i humano del Ta~.o;

l. trajioa. perspicall i poderoda instrnocion de Sbako!peare, I la.
podero. amplitad de concepcion de Milton; la profundidad psi-

&,.. 6
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1lo 6 •••• 'Da ftlr. .... de Homero (011"" graadea.
a ' t!6 ................. la idea de bmnaahar 1u dtrbrldad..011..,...._01_> ...n.... _ ..ognnü
_ VIM BIIp llIl la O1lIIdeJ.eion de lot poetu. I al decimc.
.... de lIomere, DO. porque haDemOl IUpeñoridad de J~Dlo

......... 101 ClUltoI de Ñt.e; lieo porqu el ¡.mortal autor

.... m.da faDd6 ..... iD.m8nJa 'poca ea el mmtdo moral i f'd

....qae 1Ul gran poeta: fu' la p8l'1ODi6(1l1,eion dellde.l, la
úWollo la pnooIa mUmo, _tida • la hlUDOl>ldod ....... do100-..,. .

111 .......torúlico do Vl_ Dogo, lo '1"" OOllJIilD,.
.. ma¡vr -- i le da todo el m.ada1 de la poderoa 1'ÍIion, el

la ' • id«l de RI alma. Si Homero fui tan grande al CUItar: la
..... de 101 dioeeI i tu tem"bteel&chu de tu semidiose. i loa b~

ftteIt Vlctor Rago lB ha hecho grande cantando 1010 al AombN,
ai¡nif!Dlndo el alma b1UDaEl&t erilltianizaDdo la r.falta i la armonfa.
• la poeá heoba hombre para r ueDciaJmeni.e A,lIr1W1ao 81 de·.J1llllUte, tilmtr6pica i llena eH té, de caridad i 81peranzaJ No
-.00 aiD¡an otro jéDio tan Tirta.almeate 1aombrc como el de VIo
lorD....

Becaerdo c¡ae 1lD& noche, ea 1862, delante Eojenio Pelletan i
Lait UDt.ch, le docia yo al nutre billtoriador lIíchelet, a prop6
lito de ll:II preciOlU obra intitulada• •1 ..4mmo, lo MlljW, .1 At't,
el LtudoJ .1 Mar diJ.; e CA gwi fail tlOtn pI", grandef~. d "tu
....." et~ HwndiU que t'OUI diriiague lÜ mi.ll~ autru
«l"Iaú..., e' uf" ei¡ pi t'OWIlI~ da", le lltn'MU wu~ma
.... pi,., tJUU p41tl' aimtr,tl' mfanlH' tt tU ratnuTi,. (l)a

.o.¡ propio modo, si yo yolriete a utrechar la maao de Víctor
JIaao, 00lD0. el OODgreto iut8rnacional de LaaI&Da, 1& auia:
&.Lo:qae OODItitaye 't'1leItra fuerza el, qDe teueil en la cabeza da
CllIIU eDOrIDBa: UD ojoJiDte1ectnat qDe pDede IODd.r 101 mas pro
fadoI ahiIIDoI dt la OODcieneia bll.mtoU, i UD IeDtimieo.to de iaa.
ptable MIOr a ftIlIiroa ll8mfljantel••

t. dalclsima t.emara qae DUleItra VIetor lldgo cundo habia¡

(~d:oqM .,.. .. lIlaJOI' t.na 1M --. i la lIIWlie i prodijio-
.1Iiiaa6W de..u __ -t~.ti beobo a. ....
..................., ..DO _ de ....., ClOIlllIbir i a!imlaill:.-
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.... p"* o MI ftnO. de los nih, de la. m.&drM, de los ancla
..... de 101~ o iDnliJos, de 101 débi!el o menesteroSOl de
~ proecrib o pene¡tuidoe, de todOllos que luCren o !lOn del~ra
criadOl; ~ue1la ternura, repao, 8010 es comparable con la. grandeza
de fa fe I elperanla. con qoe levaota. las miradas bilcia lal inmen
... ~jioD61 de lo ~"eoir. Siempre be obaerbodo que llOn p«¡oo
&os 1 maoguados, IDcap:lOlll de producir nada grande ni fecundo,
01 bombm que soo tiranoa i cariftOlOS para con los oi6oe j uí
CIlIIJlO IOD aarnales i de mal caricter &qneUOI que miran con des.
dIulae f10rfll, la mÚ!lica, la poesía i tu bel1 del arte. Los niftos
mil Su 6oa:e1 de la eepeeie btlItWl.a, ... como tu mnjete!ll j6venel
80tl ave. canoru.

Víctor Hugo el un elocuenoo orador, mas no uo orador que ro·
zona i conTenee, .inoque declama exparciendo 1& IIlZ de una COD

Yiccioo ya coo\-erlida en volnntad vehemente, i las gall11 de una
poesía liempre gtandio.... Ya aea como orador o como novelista,
ya como dramaturgo o de otro modo, Víctor Rugo es i ha sido
liempre poeta. Conlideremosle, pnOl, como tal, i así abarcaremol
todoa 101 tUp«tM de IU jénio.

El prooede en todo por medio de 1:1 Antítesis i el contraste, i es
infinitamente mas tltdo1' que o08Wl'4dor. Sn intuicion i 80 imllji
nacinn le baC(ln adivinar, ver oon el alma i dellcribir mil objet.os
que aclllO Ins ojoa no h3n visto ni verán nunca. Desprende todas
lu belleU! de'IIIS creaciones de la controposicion o la Inperpo~i

cion de las co., o id6111 qne contrut.a.n, i aM4IlI, por decirlo uí,
en 111 predijiOM paleta, la luz con la IUmbra, lo formMbble coo la
debilidad, 10 tierno con 10 terrible, lo suave con lo crnel, el amor
oon el odio, la virtnd oon el crimen, lo jiganiHoo i coloaal oon lo
elll.no i mi&erable, la luprema hermosura oon la loprema fealdad;
i de todo Cito saca. como torrente8 i CASCadas de roUmpagos qne
nadan IObro nna wmen!idad de tinieblas, i cumbres deslnmbn.
doras de blancura o cubiertas de flore!, qoe descnolbn en medio
de loa mu borrendot abilmos.

El jéuio de Víetor a.go ea poi' es:Olllenoia p!ioo16jico: IUndAr
Iu profnndidadtl!l del alma btlflW13 es P:UIl. él algo como la ope
racion del naturalista qlle, armado de !U microscopio, se inclina
para 81tudiar atentamente las parlicolaridado! de una florecilla,
de nn inloota o de ona gota de roclo...... El grllll poeta 88 "po.
dera del alma de un hombre, la abr. ante so maraviUosa..ti.lion,
como qw.o abre 1lDa profundWIII&outern3t i le aIOltl4 a[lOndirlá



".." ,/'.................... '...........
............. i _.,..... p•••eO" ele lo. AIpee, ..

IT d • ..... de _ priclpWo • ooa'-Plar lu ....uji•....n'._.'o 111 .w-e...... La ........rn,
••' , -Ia, al Ollaliderar, gaiada por la Ú'NaiI-
_ Iodoo loo bo...... ; Iodu Iu """"-. toda
la fW .na, i de &iaiebII.1 ....., i de~ i
........ .-a-"'" 1b1 ....r euat. 00IIIbe.t. i bonu-
• _ el r-a. de a¡aeIIa iariáhle iDmeuidad! cUa
........... 1 precipicio.. ¡ ClÚDtu eimu iD.......... i
..-_ ti CIdmboouo, ti ..... _ ; a1l1úDa1ayal
v...- BIt«o Te todo ac¡aeJlo i DO retrocede ; • uada:" con
......... i ..üvIo coa ....... a••da, eMá ea la elelMDto;
fOI'I- Q. aa JeYiaIaa que DO 'ti" lino ea Ioi Jtl'fIIdeI ooMnol;
... ApIla Clddal q DO reepira & p'll'lmon abiJto siDo ea lu
_ bradu .

.Bu todu la oo.u i en todOl1ol eaNet6n!" lo que lMl llama UD

tIIf_ • de ordiurio la enjeraclOD o el abatO de UDI' eualidad.
Ea Iu obra de V(ctor Hago, 10 ronnidable le debilita i 10 jigan.
teIoo • empeqaelele por el macho enierarlo ¡ ewrt.t..,.lo; i • las
.... Jo ...... tanM, rutidia i le .r. por 1& AelO1l o 1, am
pi.... de la ilDájea, la forma o al prooedimiento que ooatiene la
wa... lLi frecoeatemente _las AONlu de V(cMr Hago (raro
.... 411 ....., jamu ea'" poeM., que 100 nempre admiraMe- por
el ..u"'to i el peuatIlieoto, liD dejar de MI' 1CSbn.) DIWI di·
pi...... ldju lICUO del propólito de OIteotar aradieion bidóri
.. q__ .. iuoportablet¡ qae b.o. obidar por 1DOtJl8IItoI

ti .... de lo tnebo baeoo de la obra i teDer pISa de tirar I~.
ti~ deis- de haber tlItado 1IDD flDCSDtado, embe\eado i
t.jo el _pIeto dominio del poeta. Parecia q_, al eeen"bir aqatoo
....... ..-litM, CM...... iaapertineatel' por impropial del
etr-laO"llssc,\ el poMa perdiera del todo.. DOCÜD de la müdad
I ..... opotb¡¡aid", olridan ... feRI.. del n que". IDIIllbo
....., I piGCidU'l. h.cer perder elmterel i mllCho de
.. poado ea ti ¡ al eoplrilu Do ......
judIa"'" al w. la ba ~ daleilodo ...
,.,..... i ana_.... le IÓbIkmeate J*!'l' budírle liD
............ 'fUtúIma el_...••.

• ..,.. da VIeIor B... -....nota,--
do. _ pror...a•..,• ..,~ I ele .. pode-.
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.- ~ia.aa,.l".. manía de dar allD.1, pe!laUgieoto id... i
~.ientol. <od;io o amor, compaaiOD o craeldad), a l~ objetol
~ • 'P...madOl, a la materia mas bruta pclIible. El poetaen,..., cn.tiaao por exoelenci:l, lMl hace ent6De1l1 pantelsta ¡
JIOI' 10 _¡.mo • MUan:. e ¡ay.ota monstttlOllidade.. L:L guilloU
... U'IIlada IOhre UD carro i truportada a trne! de los campo!
ti-. peosamientos, discurre i filosofa, i JObre todo, tiene hamb~
...~...... Una torrn gótica derribada tiene OjOll, mira de
Idtp .. hito a UD ejército que la ataca, le dMafia, le iJunlta, le
JlIVYoe&. combatir i le arroja llamu de cólera i odio.••.•• Un ca
aon d. artillería que hace parte del armamento de una corbeta
de prra, ca.fton preliado de odio ferol, animado del deJeO de la
...ganu, resuelto a malar i triturar a toda una tripulacion i de..
Irout la obra muerta del bajel, 118 .jita como un demonio, un
BataalJ d. bronce, en noche lúgubre i lempetlnoea, llenando de
eooftllion 1I. cuanto! van a bordo de la corbeta, colll&l1dada. por un
terrible jefe 'fondeano.•.•.• Aquel col'lon enfurecido embim como
UD toro aaI'faje, ¡abre lall faucel para devorar como un tigre cada
objeto de que quiere hacer su presa.•.•.•

Por 61te estilo hai en NO'COlta i trtl, i enw novelas de Víctor
Rugo. cien morutruosidacill3 que el sentido comuo recllaza i a tu
cuajes se oponen 105 principios del arte.

Como obru de arte, al propio tiempo ql18 de imajinacion i ob
tenlcion, lOO.. las novelu d. Víctor Ungo IOn adlo~ bien
que diferutea por el asunto i la armazoo o inlnga. El arte 6lItá
en 101 epiMldi05 i pormenores, no en el conjunto. En Jo jenerU, el
conjunto el grandioso, "norme, estupendo, porqn••b:arca toda le
Humanidad i toda la Natllra~z:¡¡ pero como eom~, ni el

injeniOllO en rigor ni tiene b verdad de la unidad. Es una .éñe d.
cw.adI'Of, muchot de ellOl IlW1I.villO!Os i d. una orijinalidad IOr·
preodente por ID novedad i audAci.I; de caractéres o ti]JO' hu01&'
DOS, majilltralmeuf.e descritos i analizados, puestos de bulto mas
que dibujados, i IOlltenidos ha.Jta el fin con ona lójica inHe:riWe¡ i
de ptrUt11l1iLnt<ll Admirables, ora tieruol o profundos, ora. re-lijio
101 o 010s66coI, lliempre humanilD.riol: cuadro!! o escena.s, tipos i
peuamieutol que 88 van en~ruudo unol con ouos, al capricho.
del poeta, .in que mnchaa veces tengan relncion entre ellos, i sin
qne );aya inconveniente oinguno eo auprimir unos u otros para
que la obra entera conserve IU carácter i méritoa propios.

La dilaoioD de 101 peDUJUientOl el frecue.ntemente UOIIiva eD



• _Uoi_

.. ....-..... - e """ (e~ .... _ ...
al, t'*f?t ..,.11 enu. --a. ea 'NIlO); pero. 1M
........P'GiIJk- _ _'.0 qae _a 8e

.......'. " dtI-.I"'la.-or-.ClllDtilW el-I ' " a__.... pUllracleVWOru..,..,.. _--pr---
LiiIiIIII ..• " "-_100<.. _AIOjOOdnO Da-
_ t "-JI s.d, W Iii r. OOIDO 1111 cielo cluo, ...ftlDllDie
s...-, i .. _ ....... 01 __ Iupijmu, .....
Ji_r. _ -....o firme i TieDdo ooattM.....&e abierto el hori
...... 1M .... 00" 'm.. de Vfe&ar Bugo 1Gb mm diFereatel:
...........pre ... DOChe ihnnined• por momento., QDa iD_r·
.a-ni. di _bru prol'uacIM i claridAdeI deIlambradoru; bai
001lIO .. _Filiad permuaeat;e; oamina cada perIOoaje en me
dio de _ tbriehIu, porque el cielo utá Ollbierlo de MpeIU DUbea¡

peto • oada lDODMJIlto bai 110 nw.pago qM rápidamente UUOlina

todo .. tabtime eepeetáculo i Mfta1a 101 .billllOl que rodean el
ou:Uoo; a elida m.ate IUrje de Iu Dabel UD Inmenso rayo que
u.na pero .. Q1l& bermonra, i ooDltant6meat6 pululan en torDO

lIIiIkM de laaWmagu cuya ro.rcmMlllDCfa .. tambim UD 08DteDeo
_ la ...,.,;dad.

VI" Bago, .cowtambndo • 1& 'rida de c1etop., DO MCribe
propirn l. lino 11Ie MtI'J'Ülka. 8u _lo " tan orijiaal como la

J-ioe • 9U de prodacir rr- c:abdeacioeu i de pocMrfo Dame

neo, a. pmaeleda. bnllCU, pero qoe dl:'ju 4lIl el cuadro olI'l»
.... NJ'OIl.......; ea bagar do~ ti. banl tijerameate
por la pa.eba de lIC8lO pua d.maMr llguru o pn-.mieDtoI, da
...........el bmil o IObre la p1aoclsa misma, i • mda golpe
-;e lID dIiIpomJteo o queda ta1lado 1tII rugo tu hODdameate
.... iDIbornbIe. Vlctor Bago DO .. mDfmlJ .mo que • Hntd~J

i ..... de _ lmmIimu pero profaDdu &.MI • UD .tze-
.. '",jelto de l. idea qae le .pta. .

laDO'" de Vfctor Bago tieoeo ODIa panicular. jama.
_~ .... Su defecto .. liempre.tgo o moeho qllll Ü, .oIwo.
••jaio bai QDI. e.pecie de ubaberucia t.ropical de Cl'fllMXioD,
1ella lIldraberucla reina en t.odu la anaciODel DOme.cu, ui
.. 1u püIb.... 0lMI0 ea lu i.ln&jene.. Boria FiciI mejorar mucho
todu lMllOftIuIle Vfctor Hugo, coa 1010 mprbnirlea p&1abru,
.... o........_ .. df¡nIiOlMl I UD epiIodioI eatero&.
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:ID CUUlto • la tlItnactan. misma de las espreliODell de Vfetor
Bago (IIMI refiero liempre a IUS novelu) el curioso obee"ll,r cuÁn
atinada ea eiempre la eleccion que bace de 1011 IUltantivol i 101

yerbol, para dar ..1pensamiento la mayor verdad i enerjía poaibles,
CltIÚlto ..btlll:L de los adjetivOll, haciéndolos IObrado numeroeos,
pero aiflmpre PlOOjiendo aquellos que dan mejor la idea dtlla gran
4e&a i de la fnena.

Una pUabra mu al mpecto de las oondenci:ul político de
Vfetor Bugo. No hai eoa:L que baga tanto dalio a loa grandes
poetas como la política, i sobre todo In economía política. Vlctor
Rugó deberia volverles la espalda como a IUI peorea enemigos.
Ellu oorlan lu alu a loa poetaa, 165 empequeDecen el injenio, i
.. hacen descender de las eerew.s rejion8ll del pensamiento htun.a
Di tario, a las 'griaa encrucijadas donde luchan toda! las puion8S
~le', El poeta que es polUico, concita para IU mllD tOOOlI los
odiol de partido de que ella, ai 10lamenUl canta,e, pudiera. estar
eeenta.

Por desgracia, el mal ea inevitable en el seno de las sociedades
democráticas. La democncia uije que el gobierno lOcial del pro
l{t'tIIO comnn sean obra de todos; que todos concurramos al gnn
taller del pueblo i dejemos en ~I algunas gotu delllldor de nUe.
tra frente; que todos participemos de la múltiple locha de la rida
i de la elabo1'llciou del po"enir. 1 para eato es necesario que todO!
tengamo.t una bandera i un credo polittco; que todos ocupemos
algun puesto en tu filu; que todos lOamos algo de cada cosa,
pnesto que bemOl de fnncionar como ciudadanos. De aqnf la im
posibilidad pan. el poeta, elliUlrato, el profe50r, el artista i el filó
lOrO, de mantenerse, en las democracias, neutra.! en las oonttover·
,las poUticas i con el Animo imparcial i aereno.

En cuauto a Víctor Hugo, ,i le hubiera sido po!ible ser IOla
mente ~ta. solamente humano, solnmente tt, al considernrle asi
el mondo tendria qoe contemplarle siempre con el dellll.mbra·
miento, el respeto i la profunda adlIliracion de qnien oontempla
las cabezas que mas se acercan a Dios, i que reflejan mayor can
tidad d. Inz IObnt la tierra: la" lel Chimboruo i el Himalaya..••.

8eÜ8mbre de 1875.

JodM.a...U.
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.......... do la oIlIIiIbe-, ..... 100 q.. DO pnIOIIlaD
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aiugun otro .latoma de lues. l} En la parte intarm. de la tibia ..
enca,·nt.... ana binch:uon, en forma. de prl.'flminencia, en Tez de la.
d"pl'f4lion nonn.l; la binchazon ¡!el hue.tQ puede eSleudel'ltl JObre
toda la tlllen.ion de la. tibia o p1'Neota....., como una serie de p&

qneilas eminencial ¡depresiones. 2} Si le toma entre los dedos la.
parte media del húrnero i 56 la recorre de atras hicia adelaote le

ail'ote una hinchuon notable de la epitUis. S) En uin.o! un~
ma)"o,," (de 7 a 12 mfl§e't) le encuculran en el cráueo, ell la cir
cunferencia del parietal i tu fontanelae an~ri0rrs, en el ángulo
o\.tUJO de las frontales, cuatro f'l'tlf'minencilll DWI o méoo! apa_
l'Cnlel o 1010 apreciables por el bcto. !) MIU, rara vez, i 11010 en
algnnol nioOl entl1t los 1-1 di:i.$ i 101 3 meses de edad. se encuen
tra en la continuidad de lO! Uliembros una i a veces dos hincha7.O"
nes fu-ifomlel, como si un cuerpo~ forma olivar estnvie.;e encla
vaJo en el hueso.•

He creido bnto mas útil llamar la atencion húcia éstos !igno~,

cunnto quo algunos sifilógrafO!! como Baullllcr, Rioord i Lance
reaux no los han tomado un cuollh, i otros nieglm indirectamente
IU importancia, como HoUet (l).

E!te último autor, en su excelente estuJio IObro In.! enfermooa_
des venéreal, dice por una parte (páj. !Jdl): cw lesiones Ofletl!

IlOO elllrenlad.mente roras en la sífilu bereJituria. lw!.a luce po
CO Iqlo 116 podían citar lleU o siete obacrvaci.meB, t.oda! poco cspll
citas; boi le poeee un maror númeroj' i poco lOas adelante ana.Je.
lin emb:trgo; cM, Bouchut dioe haber ob:>ervaJu con ba.<tallt" fre
CV<1.ria, eo I~ C:l-OQI de ¡filis ooujl:nita, una IHion que no es ni b
carie, ni 12 dejeneracion del puriOJtoo, Jioo ti e,wlJU'tcimkmo ¡wt.
IlVIlul'O (Ú lo.. 1iw~1. laryw.• 1 al "oh-er b. pájina cit:. los Cl.ICitS .i_
guíen ,en que subrayo 1G.1 punto! que cODcuerdan con la det'
cripcion de Parrot: c:1J. Ho,ItCr, ba..rt:rerido (["IlMm M«licau, 186S,
l'Aj. :!~9) una ob~rvacionde ",ifilit inf.lntil con lesiones oseas¡
ptIro en Nlll caso. la. eufcrmcJ..J DO era hl'rllt.!ibria sino adquiri_
da. l5e trataba Je una niüa de dos ai'\OrII que tenia, junto con .rec
cioo>:'1 cutálle:u snperlicialt's (roSt.'OIa, pla mucow) per.a.ta.W
tll la l'arte ¡tijui,."., intn-io,. d. llN '''JI /lfIU¡(>fY', ~ lo cara OIUt'-

(l) D pll' dI) IlICritl.ll es~ lin, ha ellJ.lo en nn<llltr~ma._ al TI'll/'I_
do ....bu k" tJIj.. ,.....¡,. rl''';''''''. Qua Juhcu &caba dll publica.l' en PIU'tJ..

¡ En (:.. hLrv hd\lU' elhJ(Hllra. ,o l\'l'l'IILlll'"l<b~ 1... ¡,lllS w~ l'anot, qUfl flll,u_
tQr [\0""111.'\ i <"mtlru••, (lllUlllCr:lon, lo loe tr~t..aJ(>'qUll t'U f r,lll~lJ. 1 A.lcm:UlI.1
hnu nl''1""",,,lo IIOUro l'oIto llli,."mll punto, nuul.jllQ dlllil':li.:UlIlltUt.Q no eulra eu
detalla lDui (Awll$M,

LO.





"pn!llf'lItaba una tijera in.rec<'ion en .!ID contorno. La idea de un 00

".u e&peclfi~ me indujo a examinar el lIilla bajo ~ punto de
VI tao No 1mbLa nada qn(' pudie,.. ooufirmarla ~teriormente nin
guna ~ruJlcioo. nin~nn C&rubio en lu ubs, et.c., alc., pero ::umi
D3ndo la tibia derecba i el humero del mi mo ia..\<J encontré en 101
dos hUMO! lag le.iion,~ óseas descritas p"," Parral Con esto! datos
examine.1 padre dfO! ni~o, coyos anteoeJ.mt65, desgraciadameo&e.
confimlaron la interpnlbcioo que habia unJo a las iMiODM.

En C&t.e C.1~, el eorita yeni. a uoir'¡ll a 111.5 I('aiones ósea!, a lIa
mllr sobre ellas la utencion i II recibir dllllllll.s, en c:lmbio, un sig
nifiC..'ldo plltolójico.

EetlllllO.!l l~jOll de conceder al cori:¡;a qUIl 5e presenta en lo! prí
mem diu de la vida el valor que le atribuyen al,!{unos clínicos
fI'llDO&8eI, que hall 1I1':.,'/Lrlo ha ta • h~rlo un ~igno pato.~nom6ni

code 1" sífilis hereditaria; pero siempreqnonn ourim. se presenta
en esa Dcbd de la "ida, la II08pecha de una afecciOD espeeífic:L debe
",r aoojida i enlninado Ileriamente el nilio i JIU padl"8!l bajo.te
punto de visla. Para aceptar esta. IOSpeclu huta un coriu cual
quiera; no cret'1D0lI DOOe53rio qOl' p~nte en su marcha la forma
que habilualmente loma el coriza produeido por la. presencia de
placa! en la.! foa.u nasales. (I) 1 para ilnstrar Sil. significado, ann
'nles de que baya alcau~o su de rrollo completo, ba!lta b. p~
sencia de 1:ls lesiones IJSe(ls concomitantes, como lo colUprueha la
obsetvllcion anterior.

En 1:l segundtr. obllervacion a que hemos aludido al principiar
est.u nola!, !le trataba do un niña de dos mo5<}S de edad, eu que
junlo con las mismas le!iones óseas del htímero i la tibia, que he·
mOl da.r:rilo en el caso anterior, se pre..ent&ba un enronquecimien_
to, síntoma qne habia llamado b atencion de la! padl'e!l ¡motivaba
la consulta, i sínloma por otra parle mucho mas frecuente que el
corigo en la sífilis lreredilaria.

(1) El oorizallili.lll>CO di&~... del con... .oi.l!IpI.. poi' m~ C3nC~
f'..uo AI1l1DO lIll u.z.n,Ua r.ipidam~ute,de-opu del -'OrDuoo I uu. tequ..
daJ -.-jera de 1M nan-. .. pro.J~ bi~ pronw UII dernlllo8 abaDd&.D.te
de muc......Jadel cl&r.u. El prilD<lrob.ne, pol' Illooouano. UD PnJIC.p'o ID'I'

diOllfl; i dllr.t.ote brgo tiempo lM D&ricelI eoIo ..t.iD obliterad»..~
.1 con&&. iPmple, jeoeralm...ote uu 11010 bdo fII .r.....tado; eo el co:m.La ai1illtl
ro 1... de. lados.ao .l.acaJ"" al ml.llDlO ti"mpo. lo qlle em1Juua m:aa la ....
pi~ion i por coUlligu.ionte .la. l!J.<:taucia.. El COril. ~impltl n~ dura, Ollll &llOm
panado de liebre iPntom'bCil °erupu\"lI, .de una.. JUflulIlloa catarral de 1.0lI
ojol °de lvll Ór¡PU08 r<>OlllrlltorlO'; el coma 1lI.filllleo ~... por e.l OOIl~rlU"lO,

:rirHioo i _Dcu.lmeute tlJo, lo·u&.I; produoo r¡<c,lmen(.e ulceracl.ouu I paaa
OlladO de onu•.J (Rollet .¡IWlud¡u «,<tr¡tlINu, ploj. 966).





Al

con el borde b"'bte Ütlerrumpido por una fI-eotadllr:l i formando en
DD&U~ hlperior & lo! demas dieot.l!J, 10 qne da a la fisonomía nn
upecto tan característico qu~, como dice fll1lchiDSOD, • veces ha.
ce p<»ible el diago&tico. la simple vi!ta (1).

Como le n, tu lesiones Ó8eU Yudven • dMempeÜ.1r nn papel
proemiDeote en este diagnó~oo retro pectivo de la sífilis heredi.
taña, pe.nnitiéndoDos referir a,u fu"nte ...enlAJera 103 !inlomas

.de una sífilis oonjénila, 13rdí. fin .n d rrollo o des:apercibida en
... primefOl accidentes.

Da. AUuL'8TO OnnltGO Loco.

(1) El ..poctode lo. dicule!l dilonn&dOl por la ~¡liliA huido "P~DU..
do en el 8!j.tma f)f MHfu:i~ de ReyuQ!<la, 011 el ..ludio .oore 1:1 I.fi~ de
80umler en JJoRlilttM:ll d~,. Sp«idk,. PolMwgie di ZielD.:lCn, pij. 24.3, (lD el
ibro de Julieu 80bre laI eofermedadOll veDé"," , ete.



JUICIO CRITICO

SOBRR loA HISTORIA DE loA CAMPAilA DEL PERÚ

EN 1.838..

POR GOXZALO BULNEB

1 árucA ... L08 CARGOS Ql'E LE IlAOE &L 8110R PAZ BOIJ)AN.

I.

A ti.. del afto puado el ~ftor Gonulo Búlnet dió • lo); IU

HI/IIIorÍ4 tU la C_p«Aa dtl PM.
ApioDu le IUpo la pablicacion de tli\,ba obra, ~n parta l. II'Jó

CllIB eatDe'''"Q i .. embehió en l. narracion de una de las campa
&al .._ honra mal • nuettro f'jfrcito.

oeotro. fuimoe ODO de 105 prim f'OlI en obtenerl., debido a la
.-bilidad dt'l autor. Desde qll~ vimOA de"fiI:lf lo! cnaJro~ de ela
epopeya oacional, deeeritos con artA i tal..nto, lln"imos el prolxhi
lo ele ..adiarlOl deIPnidament.e. Comlllimo'l., aunque tarde, con
.Mltro compromito. Dejanm05. un lado futilezas i erroree acci·
deatalel. que e. boen alimento pal'll. lo. rirujll1l()f de la littf'(ltura,
i bareDlOlI"P.ltar la. belleza. i t1er..ctol con imparcialidad, sangre
lri_ i la tDU ampliu independencia.

No IOI1IM de aquellos que Cf'Ol'D qne la critica literaria se go·
bierna por 1eyeI cambiante. i mO'l'eliir.u i CO)". bue Cllt4 en 1..
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"puiones o eD el temperaml"nlo uugufueo, llpitico o DemolO de
cada Clla!. N6. La crítica literaria obedflO8 A principios inmutables
a !eJes de estética fijas i [M'lrmaneoleJ que nunC3 deben estar es:
p~tu :a las cóleras que arJeu sin ce r en el espírilu humano i
que DUD:l& deben e!lar bajo el dominio cieJ;o de aectas litenon:u,
política! o relijio!lll5. A los Oj03 de un buen criterio, tan grandes
pueden ser Voltaire como San Agnstiu, Rousseau como Santo To
mu, Lutero, como B08uet, Jo3é de U(lislre como ReMu.

II.

El dieziliete de noviembre da 1837 ('1 jenf'ral Blanco Encalada
i el dictador Santa Cruz finnaron en l)aue:1parla un trat:Wo de
pu, que redn::itIo 4. su simplE' ~pff'~ion, dió m:irjeu a que el !le

gumlo, el mu ambicio!o entre l~ aml.iciO~1amf'ric:1005, con.so
lidue su poder i elItablocie5f' b. Conr~"'rncion Perú-Boli"wa
lIObre bue5 iDconmo.,.ible~.El gobierno chileno lo de3aprobO el18
de diciembre de ese ano i se de-clarnron row la! ho;¡ülidadl'!. En
este mismo mes S3lió de Yalparai!O una Botilla con direccion al
Perú e inagur6 IU! victoria' con la capturo de la rrag:lb. peruana
Cun/edmJcion.

Miéotras boto el jl'mera! BülnM or~aoi:r.ahlL los ejército! que
h:\bian de llenar do gloria. el p:lbellon tricolor i trabajaba por aro
morlo, pertreclmrlo ¡ disciplinarlo. Desplll."~ de llluchO! preporati.
vos, ellO de julio de 1H;J.'l, los trasportes i el rosto de lo escu:.dra
que l1enbnn al ejercito Hcstaurnnor, irup\lI&:l<lo~ por rre"C.'\! bris.u,
ra.!!garon Lu olu i!W\ p"rdieron en el bori.¡onte. El 6 de agorlo
llegó a. Aocon i del'ol'mbarc6.

Apénas el jeneral Bulnell pi.só 1M tielT3t del reni, IDnnirestó
IUS propOrito! al puehlo en una noble procbma.

A l)09ar de tal~ mUl".:Itrns d" ¡w el go!liemo interino del Perú,
que en parte elIlaba en centra de Ranta Onu:, no orero en ellas i
despue! de al~tn:\'1 (''ll'':'lramn/.:13 di¡llomáticas, .se rompieron d.
lIeuo las h05telidudes el 1& de IlgOStO, i 1"1 ejército chileno reeibió
ónJene!l de marchar _olu·e Lima, m¡~utr:l! la e;¡CUlwra atacaria por
mllr al Callno. En la port:llb tIe Guí,,", las tropa~ perlli\n~ I\rma~

ron porfiod1l resi8tOlll'ia¡ ll"ro rUl'ron dc~p(>J:'Z:ll.l1l3 por lo! nu('!·
t1'01 que entraron o Lima cnntando victoria. .

Tomada la ca)lital, dorrotado el enemigo i c!lCOndi.d;l. la nutorl-
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El trinnfo de Mflll/r.tlna H el único diA"flo de tomarse en cnenta
lntet de entrar de lI~oo. la narrncioo de los combates que l.IIiqui
laron lA Confedcraaon Perú-Boliviana i cnbri'.ron de "'1ori3. el
Htandarle na~ion.1 que liempre, dl'ntro de l. patri3., en

n
pals n

trano, en mf!d1O del océano, por doquiera que ha}'. ido. la Qb<.-u
de chilellOll, ha recojido laureles inlJ13.~ihles i ha sido ellimbolo
de la victoria,

r. Jlf"rmanencill tn Lima era terri1.le para el t-jercito, .Lu en
fermedades, el haml,re, las iUCf'rtidombrea, las emboscadas, totlo
conlribuia a pre-entarle5 a la 'Vi b un porvt!nir preñ:Uo de temo
peat:uJt'1. En ooM&cut'oci3., se deciJió dej3.r eN lugar da uurtirio
i marchar al ~ortt. En los dias 9, lO i 1I de noviembre una parta
de lo~ 1lO1d.,1()~ se embarcó en Auoon, i otra di\'iJiJa en coluwllU
se dirijió ni Norte.

Snob Cruz enlró a la cio,lad recil'D uejlldl por Dúlnes i de~pue~

de pertrechar su f'jército, organizar en lo ro~iblo su gobierno. die
Lu lnl medidRl urjeníPs de órden público, i preparar corsarios qne
flleroo despedazados en Ca8m4 por Simpsoo, lnllrchó a su vez al
Norte cllsi parale'l.'1mento con Búlncs.

El camino dp] ejército chileno :\1 llave! de cerranías inacee ¡
blc". do qoebrada.s profundas, de monbnas cubierlu de -{.ufe, de
lendas nunca pi.saJa! por el bombrl', de ona nato.ralez:J. desnuJa,
ca i ulnrjfl i tlln impont'nte como J"f'li~roQ; de a1tnr.lll intneo.'\3.!
en qUA pi .ire nri6eado apéo.a! ~irve para. la respiracion i de rios
c:audalo!lOtl que 8rno. nna am~nau perpttto.a pafa la artültrn e in
fanter!a: nOl recuerdan la farn0S3 e inmorbl rn:arch3 de &.n lIar
tin al travllI d~ tu garg:mtas de 101 ADd~ E~ ~rio il.>nllr
pf1"l('nle tI sol del Pt-ru, qoe qUt'lIU la e.ra, raja la tiern., elloro
de .I ..ire, IOfoca el pecho,~ ,as a~u:1J i hace ~ivir 00010 al 11
do de un inceodio. Awégue~ a e-to, tu guf'rrill:lJ incesantes d"l
entmi~l la falta de alimento, I:u ucilaciooes i dud.. que hacian
temblar aon a C'!'pfritu~ de acero, i 18 podrá. medir la gloria de •
e" marcha heroica i ~ublime.

En el tra"curllO de la travesía tuvjE'ron luwar la dtfensa del puen
te de L{ada. por ('1 intrépido arauc.'lno Colifll oon 11 soldados qua
-.ah(i 11M division l'ntera, i el encuentro de Llata.

En (lnoro de IR.19 Rmbos ejército' e~tah4n ya al venir :1, 111! ma
~ nOll. So e~pinhan con In astucia dE'1 tigre i la audacia del leon. Los
Acontecimiontos S6 acorean tI.IU deJelllaco. La campaDa llega a IU
6•.

L ,. •





J'C"IClO calTlOO. MI

Dios i arCésar lo que el del César? ¿. I"1Í.n p'jio&5 ~..scritu al ca
lor del amor filial o a la 10mb""~ lUla ríjida jlaticia?
P~~otas soo Hl:i. que el! dificil a UD critico coo~lar sin

e_poner. a sufrir 101 »BfCU1ceJ i tropiezos del ciego que eamim
lobre una quebrada pedrew-. A nlll!'riro modo do ver, elll.lltor
elllá imposibilit.do moralmellte para tratar con l. debida illdf"~n.
dencia de juicio lo que narrn.

La natllraleza humana se habitúa iempre a ciertas ideas, reco
jidllll en la niliea; o en nn brg-o trascurllO de tiempo; ideas que JO

arfll.i~an en ella profundamente; que forman parte de su propia
conslituciou, que 88 funden como en un crillOl i quo es casi impo
lible dcsligar!lO do ellas de una mll.nera Il.hllOlul:i. Unll. vez que el
hombre lMl acostumbra 11 un e~tado de CO!:u, toda su per.ronalidad
le esclaviza. a él. E~ oeces.uio una série r.ui:ub de fuarle!! reac.
ciones para queJar libre de la, inftDenciu dft e30S habitas, siquie
ra en parte; es nece:sario UD temple de e:¡niet.·r superior i una
fllena de volontad iO'luebrunbble p:1r:L 1If"g;:tr UD d~ a romper
esas lisraduras qll8 I-reoen estar l!Oldadu en el coruon.

E.llte fenów('oo que meadf" en caJa ...·r en particul:ar i con cier·
tos báhitos, se repite en mayor e3cala cnanJo estan de por medio
relaciones de fX'rentesoo mantenid:l.! en lpa!ible .rmonia i Julee
tranquiliJad. Así, un elpo-o que ama arJientl'mpnte a su cara
mitnd se llega a habitnar de 1.,,1 l1l:mera oon elh, la rodea de tal
idl.'alismo, b contempla con l,,1 carifio, que todos los actos qll6
('jl'cutn. la querida espOll:l, 5Can huenos o malos, los con~idera.

inl:lchablell i encuentrtln incesankmeute uu Jl.'(~n~or o'l!oroso i
fanático en su conciencia. T.J3S (altas i ~(':ldos !lO Ji~ip:1D entre
miraclu amorosa'!, enlr" duII,105 "onri u i nobles e~psu~ione3 del
alma. De la mi ma manera, un hijo qne :lma a ~n p.'\dre no puede
ju~prlo, pon¡ue aunqu(' no quiera, annqUf' 111 empeñe por !lOr
rijido, lo deberH qna lo lignn, la;¡ obli~acionl's que le tiene, el
C:lritlo profundo qn" I~ I'ro~ a. pi ~peto !umiO<) oon qoe lo min,
los witos de ~n caTalOn grato i jenerow qOf\ claman en el pecho,
todo él se complota a II\CIrlo libre dEl cualqniem msncha, de cual
quiera 5Ombrtl. Es lújioo que su inlelijencia, cegaJa. por el Ilmor
pakrno, solo tenga nrJCumento en su (oIvor, ~olo ten.!;:l ojos. para
ver ~n' Yirtucles, 1010 len:.:;¡ lu1. ¡mra i!luninar sml buenas aCCLones.
No 1(' ('"plica de otro moJo b r(lgb unil'('r:lal que se observa en
In hUllumiJad, de qne los padres encuentrau int.Rcbablrs a IlU~ hi·
joa, los hijo.i l\ sus padres, los e~poso! a las elllKlsas. Uno se IInll-
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jiu. , ...... t¡aebral' ... grlUOII nataralel; pero al -.:I;tral' en
aoaiob. • cample tanlúti~mente con .. propósito. La razOD,
'1'" -*' oomo obliRSda • renal' do derta maneros. erpo imparcia.
lidad de boeDa t'é, lo que 8lI la lIU1i1 apasionada parcialidad. Lrt
0lIrDCM0cia i el criterio quedan vencidos ante el imperio de!lpótico
doI_.

ApHq1lemOl elto! hecho!, qne son noa lei en el hombre, al caso
puticalar del autor.

El aeflor Gonulo BúlDeI Jalde 8U cuna ha escuchado de boca
de AU padre Iu I{I0riu ca.ballel'8.'lClU de Stll camp;dl.llI i sin duda
la imajinacion del bijo se encendia, i se aeo.tnmbraba n venerar
lu i re-petariu como reliquias Ba"f.ada" como objetos de la mas
alta TeDeracioo. Las ba7.aftaa de nu ser tan querido debino C'lcul·
pine en la menro del j(íven con lelras de fuego, i éste a IU vez
18 l80tiria obligado a defenderlas i €ozalzarlas.

Le def('QIa eterna de IUI accione. que infaliblemente baria el
jeDeral i 1111 partidarios, entre cuyos brazos 96 crió el autor, babia
de formar del bijo un admirador entusiasta capaz de arrojar la
úlüma gota de IU san¡:r-e por el que lo meció en la nil'lez i cnbrió
de amoroaos besos. Formado bajo ere cielo, el nutor no podillo
dejar de enoonlrar a su protagonilta sino como un tipo, como un
le!' dotado de w cualidades mas pUMlI de la naturaleza, como nn
idea.1 de novela cuyO! hechM ber6iool pasan a la vista del lector,
ya rodeado del épico nlor de lo! MO!lquetero~, ya revestido con
la túnica de no Cid, ya i1urnÍllado :con el jenio de un Gonzalo do
Córdoba.

En las horas apasibles de la noche, no! figuramos V('r al héroe
de Yllngai, rodeado de nnmero!JQ! nmigo.~, de admiradores i de
.., bijM, ennegreciendo 8115 blanCl1S canos con el recuerdo de sns
eunpaDaa que, vivo, las veria inmorl..1lizadas en la historia de sn
patria, i de lo. mil laareJe. reoojidos por III espada siempre victo
ria i nnnea voncida. ¡Ah! Eu esos momentos creemos tambien que
IIUI hijoa lo mirarian como a un ser luperior curas fonnas huma
DaS 4e.pareceriao a la luz poética de tanta andaeia, de tanta eMr
jfa i de glorias tan inmarcesiblee.

Como le vé el autor ha entrado a escribir la histori.o. de la.s cam
pdu de 5U p;¡dre dupups que ya babia ~nido formado en favor de
el juido, despDea que ya babia fallado lobre S115 actol, dupue'
que 'u couciencia estaba preparada en lO. fuvor. Los documentos
, .. ha Tiato en estoe dial lo. ha jll%gado a la IOmbra de el8l ide~



"de e!IO profundo ooonncimi. Dto .rr:lliWklo en In alma 000 raieM
de aOl'ro i de este crikrio fijo i in al lacion.

Conocido e~to ¿cómo es loo ible imajioar qUll aspiralluo esa .tm~
(era, qnoocriat.lo en ela lOCiedad, que eJllcaUO por (,MI hombres
poJia Bulnos abogar en el pecLo C;QS sentimientos, Jlodia rompe;
lo. eijlaoones do cadena. tan livianas i poJia llegar a despR'oderH
de ideas ('IlvejeciJas en IU espíritu? ;.Cómo creer que puooe ler
joell una perlOD3. que ea la eneo.rnacion vin i pal¡,itante de In juz
J;ado? E. irnrosihle reaocionar contra l. Pt-rIOualidad eott'ra, e!

impolible wmar on poúal i abriMle a .ugre rri~ el cornoo i de
tener ala !:lUJO! i Cormarlo de olra m:mern.

LI.lI pmuncioDetI que bemol hecho tienen UDa prueba irrecusa
ble en la obm del aufor.

Del CouJo de la Jfi~trlria delsefior Gonzalo Búloes se destl1C:l el
h~roe de YUDgtli como un jigaute I,ropio de le.renda, ¡rope
tUO"lO corno Ney, resuelto como YUleoa, audaz como Mural, ooro,
nado de gloria i maj 1.aJ, con la espaJa en la mano, Cún sus po.
pilu que tenian la p..nclraeion dd ':,'Uib, montado en su C.'aoollo
blanco, con el an~jo de batalla qUft donde lo dirijia encontruba
uu u-ma paróJ organizar nO.1 em~t'.aU:l o un golpe oerie'ro de IU'
dacia o una gUl:rrilla de maIlwillO!'OI resultadOl'. ~::;un ellotor el
jenernl BL\lne' era UD h!bil diplo:nático qua illlPU.w a Wilson ¡a
Ro ,a Raillard i a Santa Cruz; UD gran político que jugó con
Orbe:::-OtIo i Gamarn, con Tarrico i Morales i que supodirijir IiUO al
preoidente Prieto i 3. mi miniltrO!; un lUilibr incompar:lble que
burló al protrct(lr i a IUS i1u..tre- jenl'ra.k-s i que desde 13. plida W,

Valparaiso la Yno;.,..i, bluJta la última eecaraDlolll militar fu': debi,

da a 110 eo4Clo.siva. in"piracioD,
¿Qué hai do venl:td t:ll todo esto?
Ant~! l¡\le nosotros el senor Yicuna MacktrlDll ha dicho: cllas

¿por \'cntura el intelijente mmqllt df! re: tn cUl.lndo apaaionado IU¡..
ton, etc.

1 el .seil.or 15idoro Errázuriz:
cEI liar Búlnes 110" w" c,.itiro n: .>NOJ"'lita i Hr<'r'í) del aJm~

rabie fUerzo ehil. no de 1....3K E, lIJt apolojuta tt/JI&V1lrido, .,,_
dind,. El orijen de la guerra entft' nuestro PI;' i la Confel'1lcion
Pení Bolivian:a, la ruptura de Ins J¡~tiJidade9, la organizaciol'l, i la
dircc'CÍon do las fuerzas militares de Cbile,-todo !6 presenta n. BUS
ojos i pll9:J:. nute 108 uellector que no Sil llalla mni pro;clIlido on·
vuelto en una nube de admirncion i de entusilllmo.



•
c.¡:....." • tocIu ........... ella impNlioo del bil&oriador

......, la bíIb'ia, q. DO &ieDe .......Iidad. i que aprecia ac.

..... coa .. eatnaau (ñu de la juticia i DO con el c1l"gO (er•

... tW~ s. • para nOlOtrot punto, por lo méaMt

.-i .
• _Inr a 1QI eetadio miu..oo.o De» OOO\eDI&remoI COQ

• I.-bu d.du ea alguDd Prl!'l{Uotu.
lIinMo la parte wr10maUca ¡ políÜca. ¿XÓ ene ,,1 ...tor que el

jeMral .. ta.y. OOQIUI~o con Garrido, con K,¡;aAa, con De la IJ&..
na. hombres mjol ea ~I goh~roo i en Iu lu..bu de la diplollUlcia'
DoD lbaael BúlDe!! f'ra ao" todo un braYo, un beróioo soldado.

JCn La J*I1e militar.
¿No e qll8 elboda al lado de un Crut, de un &quedano, de

an Uatarana, de un ~••~ i d. intelijente coman.iantes i corone
les, DO NI ha,r. l'iquipra con nhado, DO lea ha)'. pedido siquiera
118 juicio, DD oo....jo, ona apio¡on?

IV.

NOI bemOl detenido tanto en las aptitudes ¡xorsonales del autor
pva eecribir la historia que ha publica.lo, run,Undon~ en 111. n..
~ primordial que debe tener un libro de 61l.::l. naturaleza: la
... fria imparcialidad. Abora podemos entrar a una. minuciosa
Ull'_gacion literaria i 61oaó6ca.

Ka el e-pitalo Rl(Uudo de nuestro trabajo etpnaimOll r'pida
IIIIlIIte el makrial d I libro; pennita8eRü! dirijir una mirada. BU
CODjUDto r-r.a Ter de qDé IIW1t'ra le ha aprovechado de él.

POCOI coaJros ms, admirablM q~ el qUl' furma. conjunto de
la Ca"pda dtl Pt'l"IÍ. &bre un pr(I()PDio lI\A~i600 i espléndido,
.doraado de m ..tal .1ú ima , de quebradas en coyo fOMo crecen
yer\au i arLutol que lIe aLraqa. carinOl3ment.e, de praderu con·
tiooadu que ~reo: n alfomhras de verdura., de angostura! inao
_blea, venladeru ~nnópiw alOt"ricanu, de montanas CIlYU
cimat f't'IIPf'tada, por el rayo !II!! ven cuiJierta, de nie't'es eternas, de
botqtIN in 6n 1'lIjo cu,'a 1<..lIf.U,..II 18 vive en eterna nocbe, de
ri. que colTt!n i jue,l(:ln enrollCántioee como lI(lrpientel al rededor
de tu 1JeftaI, de ,-ertif'ntes cristaliollS qUl' Mltan, 'ullf'n i uajltO, for
mando CUClltllll huUicios", i da cor¡lon~. de cerroil que se abren
i aiern.n capricbosameoU!: :t1"U'800n eu la esoooa, como los persa
~. de ,ublime epopt')·., BLiluel, eee Idalid caballel'fllloo, veJ1e.
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"meDie, ImW, DiadO b.lltA \0 incl'6ib16; erO¡, la eoearll.'lcion 'viu
de l•.aagre fria." illCOnn.o"iliJaJ Í'Stoica de WellingtoDj Malu~
Da. tipo dt"\ artillero 'loe "Ilocedor IUPO ~ol"'r a Lima l1lOO6tado
eo v.oa cnreli.a i "eociJo ~.bria cabiJo morir al pie del cariOD j Ba.
quedano,. el Mural alOt!nClntl '100, como el inmortal jeo..,..' frao_
COI, po5ela 105 arraDfJne! dell~Dj Po~tig:o i SimpsoD bn l('r1lnoe
como valiente-s, bijolleiitilll05 de.cochrane ¡Blanco; ValeolD la
~, Urrolia, Vidaurro, Colipí i el (lul\ado de hcroel que lleo3fo~
de gloritl, el tricolor I)ll,trio.

Ella sériA de milibr611i ya lomando a la bayollotn la C3pilal del
Perllj.Y lL dostru.rendo :,1 enemigo en momentos de e~tar orando
en la igle!!ia por la patria querida; ya defcndiéndollll en el ria
chuelo Bw.·", contra UlI ejército denodado i numeroso; fll etea
Iando el Pun d, .....b~tlP· i d~6aoJo así 1I cielo i a la tierra i va
dcslrouoJo eu el loar la eoteuadra Ilroltoctoral; doquiera que baJ~n

combatirlo, 00011':\ quien quiera que les haya rtli~tido, liempre
han sabido escribir oon kbu de oro sus h.uanas inmortales i ba~

coronado la! cienM de noe!'tra Republica coo laureles tllft d.U'OLic

"" romo ti bronu.
La imajioacion del poeta se eocieDde aote ese e:q¡t.láeulo lre

'-cees subltole. PinJaro habria deseado dar nuevo IllSlre a u liIU
canl:\odo esas acciones; Tirteo babría deseado alcntar a UO!I be
roos.

e. La ca.mpana de 1~38 e9 una admirable cl'IOpeya nacional, por·
que es uu episodio completo qno osient.'l loa llIlIS brillantes i ca
rG.cte'I'Íslicos 11tributos de aquella.: la unidad do acdoni do liempo,
el N!f!{'jo consl:\nle de la gloria, la presencia domiuadora i IU!Jerior
de un héroe CU-,"119 h¡¡znfins ocupan en toda ClCa!!ionea el primer
plano d(' la tela i d~e la altura la iluminan.

cComo L4 Ara~tiJM anligua., la eampana de 18311 que duro
1010 quince meat"1 (Julio de HsJ8-Octubre d(~ 1~3!1) babria po., .
diJo e!lCribiNe SU!! tonoras cantos ¡sus oct.uas reales, 110 que
hubie faltado.ll sw hechO! la entooacion épica, oi .Il sus b.;!'Ud La
poooerJ.cion de la! h:tta.il:1il, como 103 bl'3vOI Colipi, el bcroe Jo
lo! ¡menteu, ni t:ulll)OCU a su,! di¡::n:liones lot roOJantioos amOre.!!
como los do la ¡;arjellto-l:auJelaria, e~t;, b"roica cri.!tiaoa de ou(',.
tro siglo, mitad 1Il0uja.nlferez espalioln imitad ioJíjeua i bum
Jnoaqueo. 1 por COIIllO, coronando el desenlace, ('1 triunfo inmarce
sible que el pueLlo enloquocido ofreció 11 101 "('acedores en el dia
que illllejioues de Yuuglli entraroo, como la.! do Homa. bajo 108



If ..,... __..

_ ... ~ pIitooI'" _ m.- llepdb:lco. <Noriealb.. 19 de
18111).• (V_tbok.....)
..de .... qae el aaior DO le .,.. apnm5Cbado debidamen'o

de tan rielo OOIDO feeuDdo material. El ciforlo que el libro qOl'l 1m,·
Ji--. tilDe dMcripriOMI topogri6c.. de primer órdeu, retratoe
ita h « • 0llD primo.-; es cierto ~ todo el palpita un iotel'M
..........ido i poético: ~ro. tambi~. es cierto qUf', oetI

p'....... demasiado en nUnudosid.deI d",,1 f1jhoito, en la Ntadíati·
.. de 101 comb-tif'ota, en os mu accidenta le. ~cioIM'5 i en su.
__ (útiIM IDOYimientM, oIriJa lot eapitoJíot ~l'iCOll, la! iDtri~

..,.-';Uo.u, la magni6C1 poNfa qoe rtlfplandeoo aqol i allá como
)alas del aol

El aator MI ha int.ert"MoJo rn.:n por lo, mililare3 que por 101
pobre. qDe DO car~m08 e pada .1 cinlo. E. un jeneral que d.
eaeata de nna batalla con la preci~ion del injeniero i el rigorismo
matemático de uo lictioo, que circuDlCri1Jl' toJo un combate en la
pauta de loe (uile , en la boca de 101 calionea i en el numero de 108
Mlidado&. E tudÍlllo. hechos con In calma flemática de no estroté..
jioo qUl' contempla al enemigo eDil IU anteojo de batalla i Rpunta
COD el compu en un mapa las evoluciones del ejército.

v.

V. CODOCf'DIOII la Lue de la obra,la riquiew de los materio.lea i
la aptitud J'f'rsonal del lutor, t"ntrtlllOS llhur:!.. ('!ludiar oon mi
naciosiJaJ el 1bu, e. :dt'cir, la maDf'M como ha distribuido i
aarndo 1001UCllIO!l'. PriacipialDOI por COUre9.t que Do nu~trojuicio

la diltribocion de 101 materiales adulK'O Je errare. de tl"UOl"uden·
ci:a qlNl arrojan n"gra sombras al m~ri'" literario de la obra.

Como epipl'e de este cal ¡tuJo, C(.IpiamOl un l,álT&ro que f'1 no
tahle ti"'rato, ...no.. BtnjD.min Vicofia Mackenna, dedicó eu m
jaicao critico 1Gb", ta misma obra. a prupW;ito de in que enlramOl
• innwgar.

c~i nrdaJ qUl'i el ...ftor Búlnet d.wubl? Je8de moi léjollu
condi iones del rUlUrO hi~lori lor j I,ubliei la Je uota, se mue8trn
tambi.., a primera yjlita, iw'''J'"W tn {,. dútri/"u:ion dI! {tu rico.t
",aun/Ji" lit "tI ()r,.mi::ucioll. E!lCf'l'tulln<1o en al,q-un:u Jescril'cio
UfOS l,arclalf08, 11 lahorill'!!o n:lrrIlUOl" " (1'1111111 1"0"<1 ,-e: a,-ti,tll.
Amontona tn /11 rtUlyor 1m,." d6 1, If rl~ lClIf 'u.r,f{» lI1l(l1 "",re
otrof, a ptsar d, 1>1 eridente ¡WtmgMI< ,~; traza copítuloa que por



melO C1UT'OO. ..
• eeaativa 8lIleneion i aglomeramiauto de ~terias • haoou fillti
paos al espirilo i aun .1 ojo, i d.....Jf'i'iando aUD 101 mllll corn.lutes
i agnldabte. reCUl"IOl delllrle tipográfico moJarno, no dividO!! JlIIS
períodos en cuadros mas o ménOJl d"finidos, ni liqlliera ha n~o
del llano arbitrio de di,tribuir lnl cOnJlllicadM materia' de que 16

ooapa por medio de comprensivos IUlIIariOI. El jÓ1't1'\. el'·"tor
ob«woido por tl drtllllO, ha cúlf'uuJado ti Wtllllrw: limpte pe~
importante cuer.lion de taller.•

n.

Para conocer a fondo no IUOOJIl) e3 de abloluta neee!idad.
tener un conocimiento caoo.l de laB CirCtlllJltanciM que lo hlln
preparado, de Il\!l caUlllB que lo han produciJo, de las ~itua{'ionel

diver;lU que le ban daJo vid.! i de Illj iDtriga~, influenci:l.i i peri.
peciu que lenta. o ripidamNda lo ban p«"CipibJo. E-tas rarooB
toman ma.r0r imporbocia., CUlIOOO 103 b'lChOJ qlHl !16 nsrran 16

relacionan con el e~t.aJo de un pneblo i 6guran eo la. bi-torU
como aueeJOs que bun decidido un mOl""imipoto politioo o dhtruido
una clue de .'l0bierno, o han ll.l-f"lbtrndo a una guerra, o b.,n crea
do grandea revoluciones. ¿De quó nOB lIervirill. leer en brillantes
pájinu In. revoluciou de la indepoodencitl americana si no Je
etpusiesen en detalles 1:l3 mil caUMS 88CfeW qUIl eo el trascorso
del tiempo 88 hao "eoiJo llCDIllUI:lDJO lentamente has:la cbr mil'.
jen .a un trastorno tao profundo i de tan truoendeuules conse-
CWlDCiaS?

La intelijencia hnmalll. no 58 sawface con el oonocimif'uto se·
parado de las c:J.U'U o efectos¡ de!ea L1.ber 1lL5 Ull33 ¡las olra .

La bi,loria del senor Búln63, como lo hemoa dicho, n:!rra un:!
campana Snd.AllIoriCllna. Crecia n. uu paso oueAro un VllrJadero
imperio que e,telldill SU! honJ:l3 raicM en frucüJeros territorios,
que se IOlItenia eo numero30! ejércitos i qUfl tenia por dil'isa en·
.nchal"llfl cada vez mu i po..*r b;l;o 'u nnnJ) gran plrle de la
América. La prl'3 que el jeneral BúlnN 11".,.,,) al Puú J..3plolJló
en poc:u victorias ese gobierno al parecer inconmovible, baciendo
YulTer de .te modo lO! pai-'lls c03ligad05 do la Cc>nfeder:lciQu a
mI antiguns fronteras.

-ACllIO tul8iJoeso no lIIeroce un e~tllJio minuoioso de b. cir
• .. d

CIlnltanciaa que lo han 11I'ep3r:1uo? ¿Ac't.o lIn ltoontecUlucnto e
tal magnillld. DO el acreedor RUna investigacion p3cioule de 10B

.. O. 9



· ........ "

..... .-le dieraa Tidat ¿Por qaé, eDtáDoN. el aator lepolta
a.¡o liern '-~ de 1& pern? ¿Por qá de UD 1010 golpe
Ir.- 10. obra .atable i DO- p......1a aba ",la, moi bella por cierto,
ptro cui .. boIqaejo?

El delito literario • hace mal gran, cuando el mi.mo autor
1101~ ea. u.... nota, que y. ha escrito en l. RevUta CAüena
di........ ¿Qué le costó tfucribirlu?

Te hudo de COfUOO que el autor hlya dejado acéfalo la
IleDo b"bro con pleno conocimiento de causa, paliamos a dilCutir
lID punto mm controvertible en el arte literario.

El Jeftor Búlnea ha illlercalado en el curso de la nemeiDD, bio
¡rafI.. largu de 1M pereonajes priucipales de la eampafta del
PerO, fuera de lu que delínH. en corto. p'rrafoa oomo lu de
Orbegoeo, Crm, Maturana, Baqoedaoo, Vidaurre i mucho. otrOI
de IDeDOr importancia. Poco méDos de la quinta parte del libro MI

ooapada por biograO...
La CONtioo literaria qD6 sarja por si 1OIa, llEI condenSA en una

IOIa pregunta.
¿Es artidico i IOjico que en una hietorill particular i en el corso

de la narracioD, le ibcorporen las biograflns do 108 protagonis

tu'
FA Dn árduo problema qoo no dudamOI en conbst...r rechazan

do abiertamente talsiltema, Siendo uo punto mni di-eutible i en
el que laa opiniones chocan .io cesar, D08 vamos ti ~ r:uitir etpO
DeI'. vuelo de páj.ro l:uI razooes en qna nOIIlTlf'yamOl.

Tenemoe el profundo convéncimiento que la humanidad obedece
ea IU evolucione. lucesivBI, en SI1! cambios permaneuw i en SUI

tran,(ormaniones que de .iglo en ligio i de jeneracion en jenera
cioa eaperimeota, a leyes puramente· homaD8Jl, qne vienen del
hombre i van al hombre. Las cat.4atrofes que hUlldieron el impe
rio tomaDO, que coofoodieron las ral:as eo la Edad Media, que
precipitó en perral de siglOl a medio mondo en tiempo de las
Craaadal, que deltrn,reron 111 monarquías el ochenta ¡llueve i
q1lfl rondaron la independencia i libertad de América, fueron el
clasinmente preparada. por el hombre i llevadas a cabo por el
millDo hombre. Si el ler humano e9 libre, IUS maoifestacionel ao
tiTa. han de tener ellello indeleble de la libertad; si es libre, 10&
heohoa que prepara ban de ser el efecto precillo de la libertad.

Sentado tal principio, ..Ita. la snperficie UIlQ C081tlon que ha
tido mm dWcQüda por 101 hi.toriadorea.



• mOlO ClIl1'ltO.

¿Puede c~nde~sa.r!e eu un 1010 hombre o en un grupo de hom
brea, el mérito 1 la c.'lU!:l de una rel'olucion dada o de cualquier
tI'Uloruo jent"rAI?

C~mos que no. &.sta dirijir las miraJu a la hi~toria de la
humanidad i detenenae ro I~ eonvul,¡ionca que ha ~nfriJu para
deRngdlu,e de ello.

¿Pueden fuudirte en "oltaire, Uou u, Didl'rot, y';:tesqn.ieu.,
D'Alembet, liS c.uy! de la revolucion fr:m(e"$l?

N6.
Si el l'erdaJ que esos jeni05 son los que han tonudo nna parle

mas activa en la elabomcion misteriosa de e'Wl gran aconVlcimien
to ial que cambió la. f:lZ del mundo, taml,ien e.j yeruad quo a
'u lado ban figurado mil obreros NCUrO~, mil almas jenero311s, que
con IU gnano de arena tienen derecho 11 pres.onl.:ll'!'8 antel:a po!l.e

ridad i decir que han encendido li1luiera una ari.j!.a en esa inmeu
13 hoguera. Si e¡ ,'erdad que tan vastas intelijencias son los cau
dillo! nalol,lambien es verdad que Luis XLV i Luis XV pueden
levantar 111 V07. i decirnos; que el cruel u('.jpolislllo que ill1planta
ron, que el hambre a. que dieron motivo, que la corrupcien de SU!

corl6l i que 105 csc:'andalos terrible.! 'lUcl dira a tlia pre,,,ntab::lIl a la
Europa, prllpararon log animOI i fucnm I~ que alijeraron ellO

movimiento, Poned IlObre e!a.!l caMus, arrugaJ.Al en 1a3 orjías, el
jeuio i 1I0ble~a de corawn dt' un San Luis, de un Enrique n', de
un Tiberio Gr:r.co i l'e ..eig que la r6\'oluciou francesa !El habria
postergado no sabemos qUtl tanto! al1ol.

lAs Iccioues hUlUan::u no se preptr:r.n ni l~¡,liC:ln como loa fl:
nóm~nos químiC&!, w cau.s .56 ¡,i",nleo en la nochf:' del tiempo
i desaparecen entre las masas soci:al.!. La, peraoua! que lI.!lOna.n
en la fllperlieie son aqaellu, qoe dotad::u con ca.llid.1J I e: pcio
nale5, poseen el jenio suficiente pllra ilumio.:ar un:a. l!l'ueI.

Es un principio inCOJlCilSU que sou las ciret1n tanciu las que
producen I los hombro:!s. Si 110 se hul,iesen "eritic:ulo la5 CQnulo
ciones pn que han brillado, quizá no ~"Lriarnoj qu~ en la larga
lérie de beneflctores de la 11UIIlanidaJ huL¡",,1' IllbiJo un Mira

btolU, un N:a.¡>oleoo, un CrODll\eU, un Wa~Jljngt.on.

Para Dlsyor aLuudanci:l, vengnruos a 1:1 AlIlérica i a Cbila,
¿Pueden conoentrarse en Iirllrique;o;, Uo~a~, Carrerra, Rojas, las

caUSAl de la Independencia do Iluc~tra Patria o en San Martiu,
O'lligginB, }'reire?

N6, Si tal cosa dijéramos, saldrinn :t lIuestro encn 'ntro los ro-





mClo carnoo.

"Como Yemo~, el arte ñ('n<J toda"'a en nne~tro apoyo i clama.
oootra .1 Bi.tllDla practicado por 1'1 ""Dor Dlílop.1.

Pero aun mil'. Aun en la bip6l.eBi, de que ni filosó6ca ni lite
rariam('ote bal.ltndo fne'Je un error I er~mos que h eolue:acioo
q~ ha puesto el autor es erTÚuea e inJeleble. De ponerse datos
blogri6C01 d~be pone~ o al principio w·1 libro O en na :apén
dice-.

La obra que anJ.lizamOll, adl'mu de la~ falta." de plan que iota
bemos e~pu !D, titne otra nuu s;:rn1'e aUD que 1:1 anteriores. .

La hiftoria de un 'DOMO dado debe ter COl00 UD ll!lpejO en
donde 16 proreef.e en el mismo (inl,·u, tiempo, lugar i circuns
tancia. El hi toriador el oomo UD fow,!!:rafo que reproduce en
un carteo In fignra de algun pais.'ljt' o de alguna persona. Loa
hechos coe:ti,tenles deben en lo pO'lible colocarse uno al lado
del otro, sin que aparezca uno po~t"lrior ante.!! dl'l anlerior o
vi~"efAa. Quitar de su lugar corre~pondiente un epi~oJio es
pernicioso i pugna con la claridad i elllrie.

¿Serlll de buen gu,to que un pintor pu,iese la. cabeza de una
parsona en los pié" 109 brlUOS en la cinlura i 100ojO!! en el pccbo?
Lo que reslllttlri:l "Cria el monstruo que pinta Borllcio en su
Art, poIl~u. 1 ¿cómo ha re~ultado tal fenómeno? Simplemente
do _Ilerar el lugnr correspondiente de los mi..mbrot. Lo mismo
acontooe en la hisrona, cn:mJo le salta de aqní a all&. de allá a
lLcá, de allí _ acnllá¡ cuando se narra un episoJio que es muchísi·
mo flOJtf.rior _ otro.

El setl.or Búlol' tiene por co~tumbre jn,(~lIf con la coloeaeion
d.IOl' , sin dar ol.r:a jo.liticacioo que cen el interes de so.
ID:lyor cbriJaJ., comn i fijandoae un poco lIU.3 no hnbie!8 podi
do lubannar ele e"'OOUo.

Pondremos cui todo~ los ejemploe qne nOl ofrece la ob(l.
En la pájilla 60, dbpul'! de narrar b I:otalla de Gnia.! i la toma

de Lima, dice: .Háce!lenos preci!lO ref~rir un epi~io nanl. que
allnqu~ de jirluJ potlerior a los acontecimienros que hemos narra

do, cte.. .
EII la pajina 12, dice: d..os hechos que vamos. narrnr, rel.ti~

vo, _ l. mision de Lafuente en Tttljil1o, tuvieron lugar en 11»
primeros dias de octubre de 1831:1 i 'M por «)'I'~luirnti! pcMttriore,
a la batalla tU MII/l/talla. SiI¡ elllll(l"9o, II Til'go di! pn-Iu/xv' la
unidud lIi,tórira di! 'da ,.,lacio,¡ i i!n di iJ¡ftr« de 'l/ma:;1W r;l"ridad,
pnftril1lln dar!'" a OOIlOCtT. cinte' qllt tH ciitIJrt 11«11.0 de arnwu.•



• anIft'& c:mt.D&.

n.,.. de DU'IV la -.ala de BólDel en Lima i de de.cn1rir
___lea...... la -.reba de él i la ejl-rdto al oortAl del Per6, en
... -r{wIo. IX i X. da CQIIODta minnciou. del Sitio hl Callao i
de todu Iu~ diplo-ft. qu~ toriflroo lugar muebo
...de cr_1D&Iclta i nn de eui la Rta.,"or partAl de la campda.
El ...... X et ona m..w iarormfl d.. 101 entorpe"Cimil'n1ol ele
ladi~ _ qne hann Íf'nido lupr iD_ de la entrada a
u-._~ de la ha...11. de Guias, en el cuno del bloqoeo, en .1
litio cft.1 c.n.n, ('o 60, eo cada mOrMnto de la guerra, dMde MI
prmeipio bu... la nlaJ'CU al norte.

En la pájina ~ l, d"'PD" de thr COPnta de lal operaciooM
..,.{tima. que prreoedieroo a C<1.oma diet': «El illltTt, cü la tia"
J.d DOlI hace !",~-a ne~r bula el término de esta eampafta
maritima, a ,v~JO de traUOM,. 11 órdrJl Cf'Orwltljiro de 101 .1iCt1N••

dlil-ntru ae reali.u.ban en la OOIta 101 aconl.écimieotOl qoe
....mOl a rflferir, n&e«iian ni el il1twüw del Pm, en 1u Jtl'rgan·
tu de la lierra, htt>nOl de Itn cflrdl''!tr trtVU,¡defl!al. Sin embargo,
ya qoe ilf,mOl acompaftado a la ClCmulra eo 101 r6Vele!l, acompa
lémosla en Ins trinor05-.

&.tu id.. i venidas, propia! del Laberinto Griego, son perjn
cliciaIes e incomodan con jo ticia allectur. El aeftor G. Búlne! en
YeI. de lI",nruOl por uoa linf'-& recl:i nos lleva por lineas quebrad..,
_plc- . circolarel o eo forma de xi¡::- uJ;!. AvanuIDos i retro
eedMDos corno aVlln:tllba i retrocedi;,. el jenr-rnl Búloel en 10 mar
• al norte d",1 PI'r'tÍ. En uo cal,ilOlo cui lIf!pmOll a YUDgai i
_ el igo¡",ote DOfl hace volver brn!CIm..nte, in pre..-encioo, a
d.rmhnoo de la.I Uopti, -io tomn en COf'nta toda..-ía lO! saltos
df. a60lI qne damOll peor laIl Lio.wafíu. ~i el salto de AI...rado es
bMDo J-l'& boir d~ ptH's de una dl'rrol&, es loerjudicial en lite.......

VI.

En lo que el aotor calu. el alto ooturno i fi,qura al lado de loe
111M notahl" bi.toriadore!l, el eu las dellCripeioue. to~gráfical.

En una hi.toria militar el de l'iI'CfI ¡dad que el biltoriador dea-
criba coo Jlrt!Cillion i f!leWincia Ial divcr!lAl posiciones ettratéjiou
dell'jérdto i 1.. liunollidadt'II. Id peflproetivlIl, 1011 panorama. de
la oatUfllf.u que le line de prooonio. Df.peodiendo con frecoen
cia el rt'Hltado de UD eneDelltro del terreno, de tUI trinchera.



J1lTmo curloo. 71

Dl.lurall!!, de l~J camin~ que den 00 rá.eil movimiento al aUqoe,
la 1.. IOrprelU I a la reitrada, f'1 preei~ que IU bo!quejo ponga
~m~ en reli"ve para que ui elledor pul'da palparlo ton IU 1m&
Jloacl~D. Lo que mas !le admira en Thif'r5 el ~in dilpof.a el Irte
espeaal que posee par... pintar 101 eamJlO!l i los terreuos con W
talento, que uno apareoe sin querer como soldaJo o al menos
como lé5tigo ocular en lu diversas batallas.

El senor BúlnelJ ligur:a a esté teipecto entre 10"1 IlUf'shos. POJee
un pincel primoro!O para copiar Ma.t mooblbJ ne...adas t'$lS ga'.- 'glotaS, ew llenas, e~ qoebrad:l!, 8!&! cordilleru, que turieron
que é:lCal.r nl1MtrO!l soldados en IU prodijiosa travesia .1 Durt.

del Perú. En em parte de su libro sube i 56 remonla a lo lD&5 alto
del buen gtL'lto i del arte literario. Los cuadros !Wmirables i ma
jestuoso" del terreno, en lo! que el Creador pareCe haber agotado
lo tino inimitable e.n la delioeacion, puaD a nuestra vista :oomo
la galllrla de un Mu!IOo de pintura en el que están reunidas las
telas de los paisajistas mas notables.

Hai varios medios de hacer una. buena descripcion.
Algunas, como las de L:l.martioe, do Chateaubriand, Víctor

Rugo i Oastelar, arrastran i fascinan por el deslumbr:mte lojo de
IU estilo, de sos 6¡::uras, de 1& riquet2 árabe de SU1 imájenes. Estu
ae nos prelleul,n como las reina. de la InJi:a, cubiertu de dWnan
tes, de oro, de rubiM, de púrpura, de millare5 de perla!. Otms,
como las de Thierry, Rooort3ton, Pl'('!lcott, Irviug, Mignet, aJmi
ran, no taoto por la ilumin.acioo de su titilo, como por la precision
majistral, la armona encanu.dora de las fonn:tll i Iíneu, la rijideJ:
metódica de las perspeeHvas, la distribucion artblica del colorido,
con que DO! pre.!enta los panoram:u de la uaturalcUo En los últi
mos hai tanta poe!ia corno en los primeros; pero la ~ia no salta
del e!terior, de la. túniC3 con que "" rodea la narracion, sino del
arte esquisito con que concnerdAn i ~ponen 105 episodios i sinuo
sidades del terreno. Los unos SO:J. pintora de la escuela romántica,
los otros de la clásica.

El senor Búlnes pertenece a la lMlgunda escuela.
No eleclriu. con fl'mndi.olocuencia, cou arrebato! soberbio! que

acttUn una imajiuaclon de fuego, oon coleridO! tan fascinadores
como imprevistos, con el ropaje cubierto de podrorí3! precios:u do
una burl' poro sí oonmuove 001\ aplUiblll quietua ¡tranquilidad., "
1. poeafa de que esta empapada la obra Jel seuor Búloes, ea se-
mejante a la de no arroyo manso i IQreno que corre apéuas sobre
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..... de...., -.;o .. úboIeI bw_ '1_ ...."wJ.u. _
_ ea 4iI ¡al .. "- ftI'd. ri,*- alrombndu ele ftOft. i
-' •• Mi Al 00IIb'ui0. ... i..,....... '1_ ano ..-n......te. al
... 1M~ de u b_riador poeta, de 1111 bijo "jl~lDo

.. k __ f'OlÚtItic. fl'UtOllM,. -.ejao a ... '1" _perilDClQ.
ta .. ••• ...Jor al dftteoene a 1111 JlI'!Kl del Niá,pra, eay"""•
... de apa cae. a la tierra i eaya! etpumu llegaD a lo. cieloe.

VII.

8a _lo eleeneillo oon la preteocioo, de tarJe eo tarde, de riao
o mariSco.

d .. pri mera i Ola. Heocial difereocia de 101 eTtilo., diOll MIr
......... Ia de to. itljOlftios. Uo in~niocl...o, distiogoe 1M ideal,
• cleleaT1ltlI..e .0 tr:lIJajo; 00 iajenio 6.no 1.. analiza, i percibe
• aatioes de eada .na <le ella!; uo in.¡flnio TaTto reduce un gran
.6mero dfl id8U a la IlnU 1 d. la peroepeioo i lu .brau de un
golpe de ...i!lta; uo fn;"'nio metódico furma de ellu una larp ca..
deDa i '110 conj'llnto "Jt'lllar; 00 iojeoio profundo DO le detieoe
jrlmu eo la, aparieno:iu IDperficialell, porqoe .11 meditaciOD •
.;eren. f'II lIODdear el ob;..to i en sacar d. IUI eotraftas lo que hai
de _ riao i d. mal oculw¡ un iojenio lumioOlO hace ..lir del
ClIDWo mi8mo de IU pen'3miOlnto raro. de luz que elCbrecen todo
el horizonte; un iojeoio fecundo hAce ulicer de uoa idea todu 141
q.. ttenen relaciou con ellll, un iujeuio elevado no l!Ie digoa perei·
Iñr ea un objeto ma que las idl'!a!l que lo en,l!;rllodl'08o.•

El _rkn' BúloM ti..o un ¡njPoio claro, 6no i .1endo; pero, el
"lIMItir qu.. no )\OMa 00 inj..n.io t'llIto para que hubie.e dado
...... a ID narra<Jiou, uo ioj.nio profundo IlIS", qut" DO. bubie
• oeapldo ea bntos d iallM aet'rot. df.1 ejército i uu iDjeaio Ce·
__o i lomioom r-ra '1 buhiHe aabido MMr de toa mat.erialu
_ NIOI"tIe- de arta i lltU poesi.a.

CGaJ'M1o le eutwñ.. ma, cnaaJo MUo como morid9 por uDa foer·
a lllperior, ton-. briol i TUbo hasta llf!~ar a In altu cimas del
tIIIi10 eLwmte i ma~ifioo.

d}ll'ltulo 81 el hnmbM' ha dicho Bnffvn. Partiendo de _te
priMiplo, .. p1ll!de d8<'i ... que el ...ftor BúIOf" está dolado de una
-.ajinaoion rijiJa i eet6ica; lin t.em~t.Adf", .in marea., lio mOA

.......to. bl'UCOI de impinloiou que lo hagan tener g...aodel con
fthi, ... 1:1 coIO'I'ido de su piDCl&1eI lo di.tribuye PO'" iguale.
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,..u.. N~ el hombre ljIe electrioe 000 un arranqne espontáneo
qoe lo obhgue a emplear figuras que puman por ~u brlUCa luLIi
midad.

Como orador no aen" un Mirabeau. :So aeri:t hombre de arru
in, i enloqoecer a la tnultilud oon golf'fl adni~ como el de
la Roca Tarpe)"l.

Enlraodo ... la etlmdura materia' de so eltilo, nO!l IOrprende
nr en él cierlo mecani~mo agradlble i lOoante. Lo! periodOllar
gOl i casti:l:O!lllOn armonioso! i bien cortados enjcneral. No tiene
pelllllmienl.os gfllfiOOI i cortantel qoe oondonsen eo dos lineal un
.uoelodado¡ no tiene ideas que iluminen todo un capítulo ¡que
den oomo esculpidol en la momoria delleclor¡ no tiene nada que
brille indiviuualmente. SUlI bellezas descuellan en el conjunlo.

Quid. en muchO! de '0.5 perlodos hai flojedad en b30raciono! i
proposicionel, en IU lu&eaui.1nIo intrlnseco, qae rompen la luma-
nla dal todo; quizá. eo IU5 c1iusuw lle nola 13 falta delllOnido, del
rilmo que podia tl-nerlo fijándose ma! en la di tribucion de tu
palabr:u; quizá a \'eo&S acumub oon OIOO.iO mucha ideas distintas
en UD m' mo párrafo, pero en jeneral!l1 e~tilo es uu. fuente fe
cnnda de belll."Z3s.

VIII.

Res¡>eclo de 101 camctéres aplaudimos a UDOS i rechazamos a

otrO!!.
El héroe de Yuogai es UD carácter mui bi€'n IOsleoido. Donde

aparezca se le ve ~iempre impetuoso, arrebataJo, fascinaJor i je-
nerOllO. Crnz, &qoedano, Maturllna i dema.i chileno.i lo mi!tDo.

No aJi eltán pintaJOI lo peruanOI.
Hablando con nD di~tinmJido literato, 0.01 d&cia que la pintur." .

delMjfofM peruaD o bolivianos :wolecia de 0.0 gran error; I es

que el autor lo! elevaba mal .Ito de lo que ~ran .0 ~:~ian. De
pnro e8pan ivo i noblfl 101 habia engrandoclJo I dmnlooo. En
verJ&d. OrbtogoSSl6 acreedor a mas dureu; Sanb.·Cru ama! ilo·

parcialidad; Gamarra a mal friojuicio.
Peto, dl'jando a liD lado 05W jencrosidades, )05 c.uactéres eslÁn

bien lostanidos.
No terminaremos Ain IAlicilnro09 de todo corazon por b. ap:ui

cion de nna obra t...lO léria, tan concienzuda, de profunda ill.ves-
Le. 10
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1_ que la guerra cou IU fúnebre cortejo de batallas arde eu
media América, 18 desengalbri huta la evidencia que tal a.rtículo

,. digno del que h:a contribuido con IUI "fnerzoJl e ¡ufluenciu a
(ormar ~? elCánd.lo americano, del que ha lnehado por vengar
101 ."leJOS que en mas de \loa cireunJltaocia hemos prestado al
Perú i por satisfacer recelOl acumulados delde coarenta anos
atral en el .Ima del pueblo pernano. En el escrito del seli.or Pu
Soldan aparece d~nudo i palpitante el odio ieCulllr que nos tiene
el Perú. Allí 18 ve el propó5ito predl"-!iinaJo de deiprestijiar
DUetltnu glorias m:u puras, de tapar con negro velo 1:l' irndiacio
Des espléndidlWl del sol de nuestras victorias i de canr ancha
tumba a ClL'l.Dto boroisroo brilla en nuestra bistoria.

No 16 esplica de otro modo el estilo agresivo i colérico con
que escribe, la sátira. aguda como la punta de una espada con qne
hiere, In ironia &ard6nica con que trata a IInestros 't'alientes solda
dOI i el esfuerzo sobrebum:mo que poDe en juego para pintar con
siniestros colores cnanta accion llevaron a cabo nuestros hombres
públicos. El juicio crítico del senor Paz Soldan es el primer ca
fiOIlRZO de la presente guerra, es un gu:tute de de!.lfío tirado a
nneslra (rents i empapado con la! espumas de nna rabia por largo
tiempo comprimida.

Se ba valido para juzgar la gnerm de 1839 de todos \01 modios
de que echan mano los m",s encurniudOl enemijl:OI. Cambia 101

ACOnt.ecimil"ntos, terji't'ersa el libro criticado, despedaza. documen
ro., cita carta..s cn.va antenticidad no pnteba i cuyo contenido 10
J:1Iarda para el juicio final, hurla II 1011 protagoni!bs, duda de la
honorabilidad del autor. imulta a lo! altos maUlularios de Chile i
no deja naJa, que no! pertelll'Oe, sin cnbrir con espe!llJl tinieblas.

Un articulo in pirado en tales odios no mereceria la conwtacion
de un chileno que le ~peta, si el seftor paz ldan no fUeM nn
miDialro de estado que tiene admiradores que pueden seguirlo.

De8pues de esUtll advertencias que cn!emo! indillpeo!ables, en
traremos Il refotar sos acerios con la firml"u inquebrantable que
di el convencimiento de defender la causa de la. verdad i la justi
cia. del honor i de la patrill.

x,

El senor G. Búlnes, con sobrada razon, ncom al coronel PIIl·
oencia aotor del Diario Militar de la OJmpaila del Perú, de,
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-.-~ paN la compoeLcioo dfll ,u obra en tllI cuino
__ rilllo pucial al P rIl. El .lt)nor Pn tSot.taa reCata dicblt._.cioP .., ...if.ate maDera:

•• dada igDora.1 teftor filoillt""l 1U I1 f'Oruo('1 P130l."Oc:"Íllji"
........ i bomhre t:.n nclo como In,) 1M nJi. nle en !lUS opinit'oH.
Si.tl GDI'ODrI I'laeeocia n,ntJCió ,fe illlparci:\r JaJ i ut,i&¡yó al Perú
_ putiripaeiOll que no le ~pondo o la campalh. ni en ID'
~" ¿cómo detde el ano de 1-i-lO en qlle, M' puLliro ese
diario huta bOl, es decir ('n treioLt. i ocho aniK, rUft[lftt6j'1t o "".
~ tkt t'J'reilo de Clta·le Aa e,nito rtJidJn,ft,[q,- o ['(1' lo DI nO#
~ IIf!J'f1lC',1t 11 ..

¡Brillan.... tacilW'inio!
CreelDOl difícil 10" ál.!;uien qu haya lei,lo al ~lior Ministro le

paeda oop.-encer con ar~,"l'nt~ ,le tal pt'so.
¿Coa qo.: porqut:! PlaccnclA era, paliol no [lO'ha lll'r parcial, no

poclia l.ftDt'r loor d PIln.i una "ft"(' ...jrm profull,ll pi ("~trl'mo de darle
• él i a llW j. Ql'r.1les UD.'l. r.\r ¡~il'acioll en la glwrra del iHJ qu\'I DO

101 corretponJi¡l en ver.J:ul?
¡LfhrtnOl Dios.i con 1010 &l'r et'[l:'l.nol 88 está adornado de la

infalihilidad!
Por ventura ino sabe el "enor Pu: Roltl:m qua el ooron'11 Pta

CODcia te enTejeció en If'n-icio :J PertÍ i recihió de él, p:lU para IU
Dma. 111.~nto para IU porTenir i un pMesion socia.l nG del todo
delpreciah....?

Peoro ~xi.rio algo que el Élr )fiuiltro ni 10 lo so-pecba. Ha
de sabPr.a nona 'ln • el CvrQ "'1 Pl:lCl" is, d P\1l·.1 de pllhli~do

Mi Iltttl"io. escribió una tnrU al8eft"r bf\wl nulllMdándole mil
ditealpu por ba~r Merito di~ obra., por bahel' 3pla.odiJo inde
bidamrnte • toe jef'{'s peruanos i I'0r no haber llorifieado como lo
mereciaD nae ,01 \ados qM b3loian pt'1tD!1... con tanta hra.vnra.

¿Por qué inujio:! que e d»:) e.u. rb. MPOntánl'.a, qDe
ud.. la IOIiCltab:!. i qn Me ' ,10 -u DoMe cotaron .1 yt'r la.
tremeada. injnsliC"ia qu~ habia oom "JQ tan solo porque !l8lo babilln
uijido man(iAh,río d<! ewe paia?

La escrihió funJa,Jo ('o el error q!le CQmlttid al {.¡hear la .orond.
Otro de los argnml'nto! CllI .'ju('1 en (Iue dice c¡ ue lo que !lO tieuo

Ptaoeoei.a el ci..rto por 110 lnher ~iJo "'f~,'¡¡do O 'I'td!li~ado por
jetfll obilenOA.

EItrafta argomputacion i llohro \0-10, poco llérill.
~Be cMoir qoe los oficial. del ej~rcito chileno tienen la penon



nltlalO eamtO.

• de Mtar. caza da eual'luier tult.-fo, cualquiera uevera
cualq,uier dicho, qua s:1l;;& a 1:1 Inl, I üLlica en contra de la

;..w bi.t.óri~ i en Illen04Ql,OO de o h~ rOl,mo? ¡Pobre de uoe!
... ...uMDtes, 1I aJ<!mu Je teDl'r la n,lbl", muion de !:lerificar 'u
"ere i .u Lil't1elÍ3r en deE n -lori3 ti'! La patm, peu.ae !Obre
_Itombn» la.1 rum~ura cnu dtl contestar IIlqnellot que trataD
.. Degar la pujaou Je su hr:u:oJ i la ('Dieren de ~n coruon! ~!

bula 000 qne ~u lr.\l! 1..,. aplau.a i 1, leja eoroo:u, le,¡ ba,t3 con
... el munJo antero re<:onosca la verJa¡J de ~u! :aooionl."5.

Pero, dt"janJo • un l;¡do est..u ob 'n":lC;,)n... ¿'lué Q113 refuta.

Ilion delfll t'1 Rnur 1IIoi tN 'l1U" 10I1'lu1es oficiales dados por
Da~rul je~ i por lo~ jltnl."nU~ mi mOl del Pern, que sostienen
lo contrario de lo que 3f;1 n r:l el coronel PI:lCl n,-ia?

¿El det.-ir, ..nor, que toJo lo fl\lI~ no I refutado l'n elle mundo
el cierto? ¿,' rall ciertas, ent'"'llc , la. krriLI, I implltacionea 'l"e
• usi.t'd se le hacen en sn ¡"Ji. I'urquo no le ha dignado conte,..
tarlaa?

Doblom08 In hoja en honor do la lójicn.

Xl.

Tiene J. p_ll:1bra el señor )liniitro.

cNo creo oportnno entr.'lr por ahora en un e.dllwD analitioo de
las vertWkru Qt.u.;a" que mu,·j. ron al gubierno de Chile:l decla
rar la guerra al~neral :santa (.'ruz o ala (;"nferacioD Peru

BoJil-Laua; t....ro en lo qD~ cun\"l~nJmn ti 1\:60r lllí.Jn¡>g i todo hom

bn lelluto, e- en que, l( ~ ~nJ LIQDlhn>s tlOO Jiriji:m la politica
de Chile 00 pudiall creer de L n"Da fe, ni aun ¡majinar, que Santa

Croa prt'teoJioJra da cre:\cioo 00 un trvnoamericano:) t.HU,.'II

tt«tdalk, ('O que 00 pensó ni el U1lSUlO 1Ju1i\-ar, l'Orque bien:_bia
... en las nacielltd republicu toJo golJiern.> lIl'ria po&ible W~DO!

el monarquico.•
¡Bravo! ¿Con que Bolívar i 8 lUlA Cruz, llU t.Iicipulo i plajiadorJ

]lO pen44ball en tnlllV~?

¡EttupnJa ig-norancia de la historia anll'riClIlla! _
Eo el primer libro que llQ 005 IJI'e,¡ent:1 a mano, La Didal/uN

46 O'/Jinill' por el !('ñor M: L. An~llO:í~('gllj. 1'>(l1ll0~: cllolivur _i
San Hartin 'ID era/l Rc¡mUIt:<lfIo" El¡,rlmlru t¡"cbaJo por COII,tl'
,.,. .." la' cOlO/litl' tlllunr:ipada, prt,id""ti,u t'i/<llicia'J crtada, (11

laww cú lo. i6!'t, militarel qU.8 ma, habiall IObrulIliJo en la g"trra



...... La Mr4poli, a 4eir ..J"'I'l'fCW ...yo. EllM!Igtlndo deMO fua·
_ lDODUqaiu ooomtaaicmalel 00II prEnmpea Uaidos de lu dillUo
.. earopeu. El ftU el liMmjttJ tU ifll~1' wyu ptW la gracia.1.~ i 6wrM .." liIuJo. ... w. gponlk. I~ prt.lado. es
la patrio, el oIro pr_rd cootin11U' en el nllevo mondo i en el siglo
dieaaaen 10I relel por la gracia de Dios, i buaco un apoJo a sus
trODOI ~ el principio gutado de la lejitimidad.•

&peramo. q1le el serlor Ministro aep. leer caltellano.
lQaé nombre di .1 derecho público a eaas prefidmcia. lJita.....,
Si ellO no el monarquia no aabemOll qué aea monarquia.
Ahora bien. Saota CrlU Htaba animado de identicaa ideas, co

mo criado al ealor de tales opiniones i de tales sentimientos.
¿Por qné tachar de necio, entónces, a don G. Búlnes i a nnes·

troJ politiOOl de aquel tiempo?
El p8oumiento de Portal81 al declarar la gnerra era grande i

tu cal1Ull que le mo~ierOD (uad.das en principios americanos i
deaprendidOll. Portalel, con sn mirad. de águila, veia que Santa
Cruz penaba constituir noa gran Confederllcioo, con buenos sol·
dados, canda1e1 de oro i fonnid.ble escuadra, para hacerse Dom·
brar pf'8llidente vitalicio amparado por los mismos gobiernos euro
peoI, qoe pusieron mil trabas a Dne5tro. soldados. ¿Podia el go
bierno de Chile mirar impasible qne en .u. frontera! creciera un

jigaote que en lo porvenir aoguraba perturbar la tranquilidad
ooutiaental, cambiar el mapa americano, imponer la lei a todos
con la ooloNl poder i amenazar con IU áudacia la independencia i
eoben.nía de laa n.cionol fronterizas? ¿Podia Chile dejar que la paz
de América ll8 tnrbara, lofriernio él partfcularmente tremendol
naenOlC&boe, a ct.nsa de nn hombre que teoia la espiritual ocurren
cia dt. trastornar los limites que la mano de la naturaleza seftaló
COQ montaba i lagos a pllebloa diversos? ¿Quién puede dudar por
1UlI·rnomento que la esi.tencia de la Confederacioll obligana a los
I*úee TerinOI a estar eternamente cou el arUla al brazo i con la
tneeha enoondida, en el oido del cafton? ¿Qué seria de gran parte
de la América, que pobre. lin recursos, recien libre de uua guerra
continental, apenas pOl6ia elementol de vida: si hubiera tfluido
'1" estar presenciando un .erdadero imperio rei i !l6ftor, que sin
ClIMa" _taba en borrasca i quu 1.. oleadlUl de SUI revoluciones ama
pbIn la tranqt1il.idad joneral? La vida qne 16 nos elperaba era
... nda prenada de tormenw, d. incertidumbre. i de vacilado-
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"..... 1..:1. Confederacion era un muro de granito qne impedia el
proll:~ creciente de la. &!,ulJlicu am"riCllna.,

DadO! e~5 anteceolo:ntes que nadie I~ iguara ¿habr4 habido
goern fIWI JUsta. mas nohle,lnaI j¡ouer08ll, que la que declaro Chi
le con el propó~ito de d.'rrOCilr a oonta Cruz verdadero monarca
difrazado con túnica de lll: .ubliCllno?

Volnmos a doblar la boja en honor de la verdad.
Bai bechos que 18 61púnen i no le comelan.

XII.

Puede seguir con III palabra el sei'l.or Ministro,
.Tllmbien convendrán toJ<8 en que In acciou del gobif'rno de

apoderarse (por sorpresa i cuanJo ni se presumia UD ellado de
guerra) de los bnques da gUt,lrra de la Confed"neioo qna estaban
ancladol I'n el Callao i como en pa¡o; profunda, no e! la mejor ni
mal limpia pájina de la hi~toria de una nadon. El derecho Inter_
nacional i el DiccionlTio de la J...E.ngua le tieOd asi~o su lejíti.
mo nombre, Harto ha b"Cho (,'hile por dar ménos color eaeuro a
eP p'jina: pero es como cierb! manchas que miéutl'1lJ mu reacti·
vos se ponen para borrarlas, i!6 ennegrecen i lij:lI~ mu.•

¡Nadie puede convenir en tal error que euvueh-e una injuria te
rriblo contra nuestro patria!

Santa Cruz ulla veZ quo \'ió solidificado su JlooC!r veia con m:,¡.r
cado disgusto el rroór{'~o con que Chile prosperaba i que seguu él
envolvia una amenaza para su gohiemo, En ver¡lnJ, temin que no
sotros fundados en el valor de nuestros soldados imIlidié:seQJos la
formacion i ensanche de su Confederacion.

Santa Crnz qui:;o en COMOCuencia libraN en lo posible del
enemigo que lentam~Dta crecia a su lado.

1 ¿de qué medio se ulió?
.A la aazon residia en el Perú, dice el ..nor G. Búln~ un gTUI>O

ilUltre de chilenos qno la wan'a de t:loS r6"olul'i<lnes habia arroja
do a 3US pl&llls i que la lU3UO "iooro-a de Portalt"~ w3ntenia en el• , o
deltierro. El Prote<:lor trato de con"ertirl<8 en in,stromeot08 de
lO da1l.adas miras, ofreciendo Suc(·"in:u\~ellle su apo),o a O'Hig
¡ios i a Viel parla invadir 11 Chile, i de~pues al jellerai Freire que
tuvo la debilidad do aCl.'ptnrlo, ernpefmllllo lIsi ltua carrera de glo
rias i merecimientos. La espeJiciou orgallizlldll bajo SOl auspicios
le hizo a la "cla en lti36J turbando de un modo subito e inespe-
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... .... pu iDterior de CbUe. Loe ~entel de MI trutomo iDca1i·
........ tu fuera.. DIo,..... del jeDeral Santa eMUl.•

BlIeIIor Faz SoldaD qDiD pond.... en dDda qne fué el Protector
l"'n formó i preparó la eapedicion de 'Freíre. Pue. bien, le In'

pi....... teIlp paciencia de leer l. ca'l1.a que Orbegoso, prelidente
del Perú, le ennó .1 mi.lmo Santa OrlLa apropósito de nnos cargol
qlle" hacia • ..te rupacto.

cEa alpDÓ' docwnentos públiOOl desde el afto 37, pero sobre
todo en la oouteltacioa de wted a mi c.rta del 3 de agosto que
naieD be risto impreu, aparecen cargos contra mí por la espedi
oioD de Freire: oomo pareciendo que &e ha querido hacer caer
tobre 101 una ruponubilidad que l'ftla f1t~jor q~ otro algrl1liJ,
abe que no tengo. El jeneral Morao retiene en IU poder uoa
carta mi. a él i otra al jeueral Freira que llegaron despues de su
RJjda i ambas en sus fechal i sus contenido. prueban mi inculpa
bilidad i aun mi absoluta fall.:l. de noticia de tal espedicion.

cCofturro orijinalla carta q!U u lirvió u,ud Utribinnl, illUrt
MAdonv para ella i tU qu, dimana"", lfU O/raI. ESblU6 defiende
enteramente, pero el tiempo no es apropósito para bacer nso de
eeta defensa i eltoi decidido a no emplearla sino en el calO en que
• me bagan IlObre 6810 nuevu inculpacioDes, que comprometen
mi responsabilidad ante mi patria por una guerra en que cierta_
IDellte DO he tenido ni la menor parte.•

Probada la venlaJ. de la espudicivu dI' Frein.', <tue fué L.. ClIUSIl

principal que nos llevó a la guerra, preguntamos ¿esa espedicioD
era o DÓ una injuria directa a nuestra honra, uoa violacion espll
cita de la paz que nnia a ambas naciones, nna borla sarcútica a
D...tra IOberanía? Ey. maquinacioD hecha a toda lu7, i qne ponia
en aério peligro la lrnnquilidad domé.tica de Chile ¿era o nó segun
el IHorecho Ioternacioual Ul) calll' beiU, era o no &eguo el ..nlido
comnn DO motivo jutificado de ruptnra de hostilidade" era o no
una guerra de becho? ¿A dónde habria quedado nuestra iodepeo.
deDcia i dignidad de pueblo qoe ..be defender 80 autonomía i
decoro, si nOl hubiélemos contentado, al recibir t.amana injuria,
OOD cnUlarnos de brazos i contemplar impasibles las mareas i vai
"Del de la tempestad que estallaba en nue,tro luopio bogar, a
oaua. de la ambicion i malignidad de n&. dbpota americano?

Eu tal em~rjeDcia o acudíamOl a 1u .,mu o atados de pie. i
....n~ NguirialQOI al Dictador (\0 IU carro de triunfo. El dilema
.. terrible; pero DO daba márjpu a duu a UD pail que aiempre
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la _bido rechaur con la e~p.da i la victori.. los io.uit05 que 10

le han hecho. AcndimOl .. la gO"na a f"":u de nUl"!lra l'OLrt'u
ele aueltro flPquerto t'jército. de DtlNlln reducida l'oh~ioD, de ~
falta completa d. recurSOI.

¿CDiI rué l. primera br..tilidad que hicimos?
N. apropiamOl ("o el Callao de tres uue. de guerra del Pení

como preudas d. pu en el po""enir.
E,te acto tan criticado por el &ellor PlI.L SolJan tiene nlM jUI

tifiOlltivo cuando 1I8 sepa el Miado de lo! bf.lijcr'lDtes. ~o!olro. DO
poeefamol casi un bnqoo en que poder lu.tenlnr deLidaoll'ole el
trioolor patrio. TAl Qonfedoracion PerU·Bolivinua contnba con una.
escuadra formidable compuesta de las fra~...taJ JJonleugudo, ralla

coc/la, QmftdtrQ{"ion, Lif...rlad, Pe,.uriuml, Socaha!j(l, 8"'lto rru:,
i 101 bergantines CO;'9ffl>O, Flor del Mar, ATt'Jui/K'w, f.illlnlo,
Fvndador, JURÚ', Catalilla. Como 58 "é, no'otrol, miélltrq el
Protectov contase oon tal~5 louques, teníamos que ser el hbncu de
1111 ataques, sin poder, por ralta de movilidad, ir a bi!i pt~)"as del
Perú a 't'en,lfolr con tu bcayondal 1011 agr.avios i njamtnei!i recibidos.
Era oeceurio en oonseclleucill, para aui ...elar el poder de 101 com
batientes, equilibrar ~I poIl"f maritilDo, I'~ra. ar«'gla~ !l"gon
uto de igual a igual i DO de señor a súbdito. Es tan raeionallo
hecho, que dia :1. dia sucede en la práctica ..otre personas sin que
la moral i la. concicncia se irriten.

Supóogase el &enor Ministro que tuvie~e un enl'llligo 1l!~rfecl.1·

mcnte armado, revestido de ('!i!itraordir.ario Iloocr material; que 10
iOlulta, lo veja, lo por&igue por do quiera, tn~tando do arrojar
lodo a IU conciencia de calmllero; i suponga que, despues de las
injurias recibidas, puede de armar n Sil adl'ersario para obligarlo
a tratar en igualdad de fuer:r.lI. ¿Creeria qUL" tal :tocioo pugnab3
con el doooro que S8 debe un l"abaIlero i eUl"olveria UD~ ,-iolacion
de las le\.....s del bonor? Sndie podria clanur oontra. tal pl"Olll:Ji
miento .in espnoel"if't • pI. tear el dert'Cbo de It'jitima defeo5:l;
nadie podria Dlsncill:t.r la oouJuda de IU ·nuria aio falt:"r ~r~_.
mente 1 l1. moral, i lio lIbo~r eu el ¡«hu b T().l de la JD~UCIa.

Desde el momento que Santa Cruz lnLia declarado la guerra
Cft ,i AecM Chilcl ~taba en la liOeftn,t 'mplia do poner en juego
culquier hostilidad, ain burlar COIl esto l:u prescripciones dol

Derecho Internncional.
Dados los antecoJcntes copiadoJ ¿bai rllzon para quo 01 senor

paz Soldan insulte con tanla acritud a Dueatros llIandatarios?
11
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.11 ejhailo de aw., dice el .eftor Pu 8oldu, capita16 ftr·

............ ea Areqaip., ...... el ipomiaia.o tntado d.
Puorpata (DOriembre l7 de 1837)¡ ".,..,.. "'*"'cu~ i
,..~ ürrotlinvra ~l P'"-,~ 4» __nc. i
.......- .oU.d". 4hl _rt'"ID. Ea lourüaaLo. 5.-, 9.", 10.- i 11,
....... .,¡ ,..rdadero i etcluiTO objeto de la neabtn. ero~
6IL .il t'«d ÍIlNtNr'a CAile.1 Pcru, _o lo Ai:o '"' 1837,
_ NClI' ., le oUifari4 « jiNM' Ir«ttJJu. -.. igllo.ññoeor q_ Il
• PQ~". ,¡ ti po.tbU ..~ -yo" igMneilt"U

o eatra ea alMSb'u ob8erTaCioDM dilCUlir lo. lDÓ..ile. que
¡aiaroo a Blanco al firmar el tratado de Paocarpata¡ pero, -o le
clil'elDe- qDfl e ti en l. ignorancia mil! .upina .1 _Leoar q.
cItilCIIIIH i fU","" dfi/~ inMdimm ~l Pn-á con el Ti"jo almirante
de Donlra independencia. ¿AcatO tu tenoda no &abe qne LaIueD
tiI, Felipo Pardo, Cutilla i otru notabilidadet pernio" fueron al
lado de Do••lrOl jefe? ¿A dunde dl.'j" n fllOI caudillOll?

De palO tIlmhieu le direm03 que ¡coiJ:aJo! con asegurar qa.
Chile en guerra con el Perú 1010 firmara tratOiÚM 'nd' igMminw.o.
f'J" tI dt PaUMrpata. ¡CuiJado! qoe un pueblo, como en el que
la .ellom .IJ,ió 103 ojOJ, (JIU litmpn na _lido rmcido i nuACCl
fIntI:«Wr cuando ha luchado 1010, DO ti.De derecn" ' Jecir en
toDo épico lo que usted lUe'fe,.. _ un ..i. IJw,i .pn Iw. laiido
-.oidor i ••nca~.' 1 DO !MI cra que lo que :uegnl'UllC» el

... patrioteria ridleula, que utam. di.pMlltoJ • probar ooeltra

..mollo a quien quien que dude.
J:1 ee60r OODDlo iJúlDft .propót.ito de la legunda espedicioa

dice: c1>elde el fracaso de 1. primera camp-l\a, ..1 gobierno de
Chile. hallaba domiwo PO" 11" ..,IttUJt""'" di '-or.•

A eIte~ el !'eftor paz Soldan, llioe:
eElllrftor Goowo no e~liea MU csuua de 4:kMlli.tftto Umor

dt ClJe pan e"f'l'Jicionar IIoUl!nmente .1 Pení.
eVo le aclarare el m"terio.
cBe dicbo que oon el re'fétl de Pauc.rpa", l"8OOooci6 Chile au

Impotencia para derribar por I flOlo el colo.al poder de Banta
CnD, i la DeOl"IiJ.J de hoscar -poJo en 101 RrJI'dll hombree qltEl
trabajaba. contra él. Esas vacilaciones del gobierno d. Chile du·
drOD mi6D1nI • reaJjurOQ 101 trat.jo. de 101 penwtOI qtle,
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d.de Ohile, se ronian de acuerdo con 101 enemigos do 8ant.:a Cruz
cpe ~rmarrecianen el interior del r~ru i en el Ecu:u1l)r; por e.~
medIO se logró mover el llnilno dI' algunos d'!llartamentos del
norte del PerU. Iufluyeron en ello e_ peruano. que '-mieron eu
la eepedicion chilena, no como ailOpltw pas..'j..rm, !ino como ele
mentol funJa~eDta\es i COnl'> el alm:!. i la inlelij..nci:l de b. e.spe.
dicion. El ejército de Chile era uno> de 101 br.uo~, el br:u:o que
ot:Mldecia: Buhw.!I, como ,-.lieote ven.:eJor dA lo aguerrido. ulva.
jelllraucaooa, per.iOoificaba la fuert:l i n.lda tnu ql"~ la fueru..
la eepeJieion reprelM'ntak el lím\'olo dd eoeuJo de Chile; la
ra.:Orl, lo. peru3nol f'lDigrauot,-la ¡'w,::a, 101 toldados de Chile.
Lo que digo no IOn dooUl'lCion... filosOlicas, que in dod:r. se des.
prenden por ai IOlas, lIino comprobada. con carUl$ orijinal(,l que
poleO de 108 m:u i1ustrell hombre.. do Chile que entOnc3.:S intervi.
nieron en aquellol IUceSOS••

Le esplicaremol al señor Mill¡~tl'o la. dudas qM tiene i refuta
remo. lo. 11101108 pOtÍtiooa que IU illllljinacion ha forjado eu un
arrebato do deliranUl entlllia~mo por BU paiR.

Hn de Ill!>er su safloría que liada hlli de Illa, scrio, de 111'\1 do
10rolO i de mu terrible ¡l:1ra cor<l:oIlU pulrwtl.l.8 i .00,.. Iodo 1I,,¡_

rado" como b. declaracion de una guerra, cUino el n~r.>e oLligllJoa
• .te¡>arar :l aus CQuciudaJano", de la~ lloLI,,~ faen:l3 de la pu i
1k!'fnrlOi a 101 campo. J,' batalla. Un :llma jen<!ro~ 11.0 plh..Je
ménOl de eentir en IU pecho profu00a3 am.,rgorJ.S, agoJ;¡3 '":leila

mOlles, un lImor ,rrnlo i ~Iri<."l, al firnur CQII ~u mano Ul),l ruptura
de bO.itilidaJ~ en L"l que v~ envuelta el por'l't:nir, la boora i la
,gr:lud~za de la patria_ Asi un 6obieroo digno i amante del "uelo
que mecl(' IU cuna, al obrar en e.;;¡. fo.lrma, ha de senti::- un tnnor

rUDd&do en la gnt.n re poo:>aLiliJaJ, auto Dio", i lu", hombre" que
pesa subre .n oooc;enc¡a.

Hé aquí el tnflO,. que ahri¡:;aban UlH'jtros lDand3L3riO.i" 1,lic:ado
oon una simple mirada al corJ.l.QU di fitldu-la.. 1uJfu~1 -

E"t:,a. razones DO sin-en de naJ,., 1011 5impl&j gulf ., J. rdórica,
caaodo loa pueblo. tienen la dl,',gl111·¡;¡ J6 ,.er gubero:lll~ por
bombre. insen!latol qne juegall con I~ dc·tinu", de su ¡o.\i.i C01\\O
juega la lll11rillosa lobre b corob .le Ulla lIur¡ bo.ubrc, de alma
aoerndu por el in !.ere' pt'r,;oual i que ~,' dc>leiun cuntemplnll.,lo a
lD6dio coutin6nte perdido en orjias de ~angre, sepultaJo en 5UI

propilll rllillul i devorado a oau-n de bncanal"il poliliC:lil digllas de

maldioioll.
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¡OrMiM al DO b.Do. •..rioI ....-,
.Pd ......
.. ..... KiDiIIro lo un. ..jOl' qDe DOeOiroL

o erM q__ ftcilacioa era fodada _ 10I re-ltad.. q_

,.... obMDer Jo. aliadot penaaDOI de Cbne ea 10 obra de reYo
...... a D...trG faYor eD el norte d~1 Perú.

El palado de peruaDOl q_ acompdO a noearo ejército DO la
Iido qaieD dMpIomó la CoofederaciOD i dió la iodepeodencia u
Pwú qtM .. podi.a obteoerla coo IU ..fu~noI i a peaar del m.W,
lago de jeMralu i hrn05 qUl'o, eeguu .leefior Pu. Soldan, ui.tia
... pail en aquelloe aftOll de Dio•. Esos G:.marru, eaoI Torricos,
..,. UgaNchl'l, ~ Outillal, de que haca tanto alarde, eran
aimp1et ..télitel que eran incapacel por li mismOI de hacer nada,
como que naJa hicieron cuando e tuvioron sin oompaftía de chile
JlOI sino Il'r derrotaJos i e!pnlsndos a latigazos de lO_bogar; erao
Jimples Il'rviJore que a la sombra del tricolor de Chile i al lado
de los nlieotH de nu~ tro ejército puJieron contribuir con la diez
miilooéaima parte en la libertad del Perú. En pn&6La de lo qGe
~DeIUOI .11i eet.á }'WMcocAG: en que GlUJ14rra fuJ hecho pecta-.
&01 coo RI treI mil solJadl» por &nta Cruz, .ní .1 ·~...ca609a

.. qll8 el d.graciadu ¡valiente . Iat't'rry fu.; d ...tac!o i poco
c&.paes coadeonaJo • muerte i fusi..4Klo. El Protector una vea TeO

cedor eneadtonó al puehlo perllano • '01 pi" i lo cabrió con uoa
mortaja d.t hill!'rr.., Th-5Je e.38 dia el Perú pa,ó a Jer una fM"0t'ia
c:ia de H..livia.

CUDdo el jenll!'nd mauco i eo ..guilb Bú.lnes <leaembaroaroo
era tu p1a)"U d..1 Perú lo E'ucoolraron moJo como una tomla, io
lDÓ..il oomo un cad&vl!r. _.adia. allí tenia la audacia de ele• .,. su
TU i [*Iir la I¡Le~ de la patria; oaJw, lah-o una o dO!! noti
__ ilo.t~, tO\'O el ooraj& de empanar una e,pada i harrer'ooD
... délf"llal i 'feNllgue; nadie inlió .rdf'r denlro de 'u eoerpo el
alma de on Brnto) o la. enerjía de UD Graoo: todo, dormian .1
_fto de 1.. jO!JlOI, toJo~ luportilloao resigoadeos o a 10 m1lcbG,

llorando en ti dcItilJrro, la, J"'f'r.eeucionNl dl'l e"tranjero; todOI
bebian haatu IILI heces con la torpe calilla del pária la bielamarga
de la ",,"idombre; tod08, en fin, reCODOCw.1l IU RhJOluta inlpoten-



"ci. para .¡quiera eahemecer el podl'r jiwantesco de Sanl.:a Cruz
que .dOrtn"Cia..1 pncblo lubJugado, eon Ins fiO!w reales i el d...
lambrante brillo de 105 bailes.

Bita el l. verdad de las COlU.
El llenOr Pu Soldan cita en apoyo de lo que diCll!l UMo lérie de

carias de chilenos que no copia ¡que ten,lriamO!l que leerlas para
DO creflr que el crítico minUu-riall.. lerjiveru. como ha terjiver•
.-do la obra del I\or G. Bliloes i ha terjiyer.do 10l! documentos
ea que apoya ID biat6ria del PerU !lIrUptlttik'7llt.

Perol presumamos que tales cartu uüta.D.
¿Qué deduce de eU..?
Le daremoe una receian de diplomacia i de mundo.
En dichOl documentos talvez nuestrc» hombres publicol dirán

lJtl8 .. 101 jefes peruanos le deben gran parte de la victoria.
¿C~I elteñor Ministro, que DUe5tl'08 gobernantes i jef6!l eran

tan inocenles para no h.'llagar a sus aliados aunque fueran dos o
trel; cree quo en este pni$ !Ion tau nitios i cnndoros05 que no CODO
oen el col'l1zon humano i no saben estrechar alianzas que _~e neceo
sitln para facilitar la ejecucion do un plan de eampa.,!ia? GaOl.'ura,
Tarrico, Ca.itilla i otros eran amigos qne teninn alguna in8uencia
aunque punjera en el Peru. ¿Por qu.: despreeiarlos? ¿Por qué no
poner en juego todas Ia.s astucias posible! para e trechar cada vez
mas 101 \"ineulas que los unian oon nOiOtros? ¿No sabe sn !eiloria
que el mejor medio para conseguir esto era halagarlOli i darles

in8oeneia?
1 DO ao admiffl de este prooeciimiento el Atllor paz '" llbn, por

que hoi velDOII que su sefioria junto con su Ilresidente i demu
minilltroe. peruanos, al jenera! Dau lo futej:m, lo abru&ll cordial
mente, lo rodMn de l. gloria i majeitaJ de un Alejandro, de U.II

Anlllal, de UD Kapalean.
¡Qué tiene de eM.raño, entónoes, que Portale" Búlnes, Garrido

i olros ea ha)-.n portado jenerosos i desprendidos con Gamarra,

Torrico, Castilla, IAfu8nte i otro!?
Ménos inocencia Ilefior Minioltro.

xv.

ElllelSór Pu Soldan braco en seguida nn curioso paralelo en~

b'e Gamarm i Búlncs para probar quo era el primero el llamado a
¡randet portentos i no el 5Ogundo. Dice que Gam:ma eca un c()o
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.... .. 00IW en 11.~... cr- peW ea Apcaebe ea __

.. ooatpi.t6 • juicio df'1 IIfIllor Uiui.t.ro, f'1 titulo de ler"l pri

.....dodo .u f«ItJ la A.....n.r..; Ita cambio que Btiln.. "re. uu

..... lICIoItwate .....ro PII la lnd.,...nden-' UD modedo 06eia1
~ _ !Iahia pplfoado ron In I8Ins de Are.uoo. e r.. aimp1e oom..
,.mur.,IIip. do- 1O4 rricio- ",ilitarM d. 101 cunpeoa" en 1&
-,.... d" 1 3R. ba._ pe'" jnapr lo lIlIe plMlif.ron UDO i otro:
1I1l1tO rMP-nta l. ~ci. militar (la probó en )~M:), la
......nci. ClOmo poliiico i prrflro (la probó _do el jaguete
de todOl le. porlidoe i no habif'niJo (lO"liJo nuuca _teuefM e. el
pockor); el otro f'1 "Ior del !101d.do, f'1 Tnlor Aftco i Dada mu.•

..... nei«-iuio hOf'l" • rudor de Ti'rj"u.
o.j.ndl'l • uu lado lO! anbooeo","letl d...1jeMraI B'lnM que el

teftor Paa ~Idlln l{U:lrda con 11.,." (011 ,,1 tintero, IDI ramosu oam.
pIfta. ttn ,,1 ~dr t'On la nlta in,lomahlt'o de los lraucano', .lgo '*NI

tffTiN~ i bN1f"(>IJ qrrt 101 '1If"'lJollt i pno'lOlIO", IU &eH.. p.rlicipa..
oion en l. ln,If'['f'nrlf'ncill, lItl ,..lor Ih"p\ep;ado en la reroz guerra
ele tos B",,:¡.,¡<L>. i Pinch..in., i entran,lo A una cUMtion de limpie
.utido ~tJmun, "f'AmO! la \('ojica l'nvidiable de IU Il'fioría.

l)e.de lupp:o, mili poJia el j,n"ral Búln('1 Ú'ner 1In puado bri.
Ihnti- MI b. In,If'pE'nJeuc1l, lleno da portf!ntol milibre." enaodo
f'ft tm mu,..h.eho. poqDl' nació dnro diu 'ntes de principiu el
J'"lIIf'nt" .ij;l'Io. i flOr 10oontrario o.marr.a er::a. todo un hombre
porollM nacic) en 17¡;¡5. En conllo&('u..n('ia, f'n la Campaila del Pení
BdlaN t~nia 3~ afiM i Gam:n....a !.i3. ..1 aao un jÓTen, el otro 1In
...w;o. Mi. no es T'llro qulf Gam:l.rra. no t!i..ndo UD cobarde i •
D....Ouna -nn<iiable po 'cion por m ramilia, baya ~rado ea
la It'H'rra dfl la InJtop'Jndf'n,..·.1 en ,.1kM; pa.to'; i uo .. raro que
BólDM lo a~"''C:\ como un bravo i blOfÓico Mlb.ltsrDO. Lo r...
ItflftWIftII hal,ria ¡-lo Jo invftrao. r. euedion no H el!Il&. El je~ral
BdlDM 1010 f'O la c.mpafta I1 P..ru ta.,o un campo aDcbul'NO
¡MIra dar a CflDOOf'r a rODJo la! wand.. coalid:lCles de _ldIldo.
Principiaha • Yivir, principial.. a ..r bomb"" prineipiab- a pre
...tAnfl anta lA Am~rica e tnp"(~cta oon la talla que t!IJPO conqm..
Ia"", ..n 10'1 eaml>oi d('l harona a rller~:I. dl'J intelijPocill i Vllor.
Como 11#' ré, no" incompatible, con 1M nntecedente! i juventud
de n.....tro jprIf'ral. el tenf'r ("1 lal..o1o 'oficienÍfl por" dirijir i lIe·
.... ba..n ellito l. p:n..rnl. q\l~ ha.hill.I'QQN declarado. El pu'IIle\o
• na .hAnrdo fin la époea que ... Abri In Iaa hostiliJ&d.n. &110
mismo 1J1Ul querer comparar a. N.poleoD de pae! dfOl combate de
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Non ooD Conde o Tnrenna al morir en el auje de IU gloria. Para
que la compancioo lea racional es precito bllOl"rla hoi en qne
ambos han enlregado JUS acciones al juicio de la I)()!teridad.

.No tardó .m~cbo! diOll el $lllkJr minutro, eo probar!e que 10!l
poootJ pero dIJltin~J~ peruanos que vil'lil'ron en 13 e!pedicioQ
....n el alma, del eJé~I~: becho n:llural, porqne ann Jlnponiendo
al Jen.ral Buln"-5 un jémo, nada podia Il:lOer ni nler en un paít
ca,.. topografia era deaconociJa a él i a los que formaban JIU ..

tado mayor.•

Lo que ll'J pru#!ba con elte a~rto, en la bipóUt,iJ de que 101 pe
~~nos que acompatiaron a Súln fU~",n granJew joografos e
IDSlRtle. topogrofiOO!l, es que .in ello¡ naltria. .iJo lIn poto múI di.
f.ci/.Ill in.a!ion i asunto concloiJo. ¡,H:lbri."l. ,iJo la. prilIlera espe
dicion que MI habria llevado a c."l.OO con buen éxito sin lIe.,ar en
el e.tado lD:1yor I:nari\los i jeógraro~? ¿Ilal campnlbs antiguas?

Ahora ¿qoién le dijo a su telloría que e~s p~rl1an~ tenilln un
conocimiento tan profundo delsulll0 ql16 ¡Iisaban?

No. dira que er:m peruanos; pero con elto no avanzamos nada.
Bu serioría 61 peruano i sin embargo teugo el convencimiento que
DO podria servir de lar.a.rillo a ninglll\ ejéreito qlle invadiera el
Perú. Nos dirá que los jenol"llles de que SIl habla habian luch3doen
la Independencia i en Revoluciones asl pe,Han oonlX:6r el terreaD;
pero con esto bmpooo a\'anzamos naJa, porque en 101 lugares en
donda se de!.'l.rrollaron las operaeionl"s de b. guerra eran casi del
conocidos i IDncb03 de 151105 no pi :ldo~ nunca por el hombre.

Es nf'rOeJ8,rio que sepa, que jamu raltan quienC3 cono1C&D a nn
I*'s 'Vecino i a {:Uta de guia 'fienen en allSilio avanuda.s espIo·
radoras.

XVI.

Hablando de la parlicipacion que se~n el .liar Mini!tro tu
'Vieron los peruanos en la ballUa de Gwitu, dice:

cEI di. del combate, la division de unRuardi:a. qne abcó al
enemigo tltUf:'O al mOlido de /("jme"du Lo FINnte i Caltilla. i
ro. de ftH tm'Olltlu TOI'Mto, Dtll~tl40 ¡ Úo.-urtli atacaron CQn un
Mntado 'lllt (Jlombró a loa jtt"u thillllOl CU:IIlJo se comprometió el
choque avanzó otro. d;vil¡on al mllnt/o Jel jttlhal thiltno Cruz
(qué ell.rallo que no lo doj6 en el tintero); i .Ia reser.3 'llledóbajo
Iu órdmt, d,.' jtllerol GcwlllJ"rf'. Entro 101 Jefos que con &10m-



•
.........., r...... el puo .." poNte M lA.... « ..... ti
....." '~tI-.-..a-46.I ft ""'1011 "'__UN.•

No pee.le ea- Pilo mal rqui"C)(!al'ÍOf'IIl"ll; ea (11 ellfll'Cio de lu
antl'riorH lIrH!lB'I no caloen mal errore. hiatilriOOJ.

La ~Itl',.li" era tmlnj"d. 6n jefe por j;",./IflnM 8<VJfU(la.. o.
lA~d~ qap rué :t. prot.ejf'r a. la anlPríor CQAodo_1o
ellbchw,,"", lu mooicioof'S., era IlU.ndlLlla por (10ft J. MarI« tU
t. Cr..= I~ rormadal'<" los "'talloDM Pv,.ta/.~. (~f' Garci4),
Val~ (1~¡'~IAal). CukA,WM (C,.r-ioIa), OiNIIIJ"4"!P1'
(V.ln:.daJ, dea pif"lM de artillerí. ¡ de un lIl_adroo de gr..
aeMros '1atl no "'lhefTl(le por qni.:m1'S e"1O mlUlJados.. La f'f,otr'l'U,

que entro en .eclon para concluir l. batalla, l'ra maodada por el
~l df)n Pl'rlr'O GtJ.IIl!l i '10 COlllpolli .. de 1Q3 batallones Valtlit;a
(jflfe lo i~oramo"), d'211'W.:-u lh o,.,illt,./o (Vtlllll'(I,wt), Santiago
(Rraf),A~ U-i/m), E~r'O" de Q,rvJ,,~ (Gorda i
Jo(rv:). f.a Nlalli1 llt?""""l fue mandada por B.J.u.

Teno-mOl', ent<;D~ •q~ todOll ~ j.~ eran chUPaos.
lap~ d.. lo '10l" .","ra~ el'l<'Uent" co el par16 de

_ bat:111. pa....w. por Búlne i en otros documento, de qoe he
mos poJiJo eehar 1tlMt(). Copiaremos d~l puto citado algimu Ii.:
Dea!I qnf' t'On6nnan lo que !O !entOloe.

cEI dia p-taba ya oorca de 8U fiu i considerando que no podt._,
......permitir que el f'nf'Tlliw> .. I'flhici f'uo ..•••• mandé avnuur
'Qthf'di:atAlDlhlt" ÚJ toltmlM d, N'.M?I'CII al maNie.t thl CDrOIItI G~,
compoMta etc.'

cOispu que b '-tallon'" CoId."qHa i 'fI_PJ"'!/W. al man
do de 1M l'M¡wdi't'Mjf'~ ,d 0M'0IId. L",.,.wlil i" eomaJldanl, Va
u..:....ln• ..r;:t- n en columna ~rr:t b IObre l. dl'lrecha i Cl!'olro de
loe enpmi~. etc.'

Mu a<lelllnw dice que mand¡) a la 2,- division IXa la3 ordenes
d&1 jefe de &.Itada mayor intt'rino. ro~Oll,1 dQTI Ptd1'O GodO!/-. con
Ord",n de .\fJ'PfIj1f ",1 pu "1\1": e la d¡,.ilioD .. colll!K)oia del Val.
dma. eoon do pieul de artillerm. las 6rdf'ne df·¡ ~ ..dalt1e
.1(__', d..t .~ron de r.ar~almando de IQ l"fIIR<I".
~,.,~ Gard.t i ..aY'"'" J,,~ etc..

Como lo a.cahamOi de prohar en l. batalla de Vllia, 101 b.talW
Des ehilf'M' fW'ltllI.ron con jefell chilenOl.

Elllf'ftor Paz SoIJan quizá fuadll os aCerciol1f'1 ea que flljene'
ral BÚln... Mmhró C'f)TllO jflfe~ a 't'anM jouerale. i corooel.. pe_
'IIatct!¡ pero ~ ie&*"u'", eraD 6ÍntpJ~e rw»nilUllr. i tlUJar ...



"BI mismo jenf'rallo demuestra hasta la evidencia ~n el parle 06.
cial del oomha~ de Ottial, porque el jefe ülub.r de las re5erTU era
Gamarra (jen('ral perD.J.Do) i .in embargo en l. aoeion Iu If\llndó
Godo)" como queda probado poco ánt.e!l.

T.lve<t IU lIl"noría nos preguntará ¿por qué, ent6nces, nombrar
jefes de papel?

Le responderemos dando olra ojeada al corazan humano i dtl.n
dole 0118 leccion de diplom;lcia.

El gobierno chileno al declarar la guerra !el deseog:lI'ió que
rodeando al ejército de algunos jefes i o6.ciall's perll:J.UOS que le
babian ofrecido IU.! servicios podri3. jacilitllr hu operaeioll65 mi·
lil.3.rell i otran'H en pam la apioian del país ionJ.ido, que era el
gran objeul'o de IU políliC3._ El jeoeral Búlne" obedeciendo A esa.
miAma inspiracioR,)os 001000 en pI ej':rdto p:lra darle:lo la espOOi
cion un carácter de lihmadora i solo enemiga de l. Confcdt'rlcion.
Asi Mlinguia 1M IOlIpecb.aS con que se miraba el objeto de 1u
boetilidadCll, ee c.'lptAba la eimpatín pú.blica, se atraia a algunas
ponoDlllidad~sJ se 1mbria una copiO!!a fuente de rt'cursos i destruill
muchos obstáculos que sin el :J.l13ilio de no! perunno!!le habrian
Tisto obligado! nu~stros soldados a suMaosr.

Si el jeol'ral Búlnes hubiera pl'OO8l.iido de otra m.:J.oera habria
&ido oen~orabl('. por balx-r aumentado JOll e~ooUO!l de la guerrn,
estando en sw mano!! evitarlo~. E~3 .Miliares eran, nn03 jeol'ra
le., otros corool'le!I, ohm comandantes. ¿COmo atraerlos ¡hala
garlos! E"idt'uternente que d&udoles nna participacion en las glo
riQ..~ que illamos a conqnist..u.

lié aquí la razou porque en el Edado M Iror i en la! divi~¡onl\J

del ejército huui;l. coroneles i jenerale.'l de papel, que ignoraban el
espíritu de la trop:ri en quienes nuestros solJ.ados no poJ.ino teo&r
con6.aota por no conooorlos i por no estar acostumbrados a ver'l'l
mandados i diciplinadO/l por ellos. El solJado soporta las .mar::tu ·
fU de ona eamp3f\a i se dt'ja matar cou gusto, euanJo es goh@r
Dado por homhl'H quI" daMe la euna los han "isto.I su caben i
los ban Hendo. la victoria o la muerte.

En Cll.UU fllflron Matur:uu. Búlues. Cruz i 00001 los qD.e arro
llaron las fuerzas de Orbegoso i c1anron el trioolor chileuo en 1M

alt.as torres de Hmrt.

•. ~ "





IUlClO carne-. '1

.....u. boliYiana de operaciones, cumpuesta de In compaMal d•

.-dorea, de lo! batallones número. S.- i ...!. d. 101 de Pichincha
i Arequipa arremetió sobre b. que le le opuso (101 sesenta pena.
DOI de Torrico), oon un arrojo temen.rio. E~1a (la del coron.l
peraano) tUrJ(I que udt, al IIúmno i 1{M trumiflO' ~traRd~ por
,... roUt., lle~ron balta 1a5 caD! contigua¡ de la pina, dcrnde fe

/tallaba,. apottOOtU la. compttllfal dtl referido batallon (el .San.
hago•. )

1 fijeM lUal! e.1 senor Ministro, el jenerll.! Búlnes, dando cuenta
.1 ftohierno de Chilb de ela hatalla, no recomienda lino a los bra.
"01 del Santiago.

cYo felicito al Gohierno i a mi patria, por un 10ceSO tan glo·
rioeo i que tll.uta. influencia debe ten~r en el prouto i buen hito
de la c:lln~i1. que me e.;U encomendada, i me congratulo de tener
q_ recomenJar a I:t. cons¡d{'racion de S. E.• los indi.idoos de la
divilioD \"eDoedor:l. en jenl'ral, por 10 lealtad i .:I.Ior i en parlicular
., dfgAO OOfflOWntt dll btWJl107l Santiago don Jo_ Morfa &ni,
• 101 capi1aDe5 dan AA/oDio G_ Ghfiru i don J{(llIwd TOrniU
Tocorll4l {chilenos);.1 .ruJ.anlol m3yor d07l JMQR de la ~ru: La·
rroln (id.); teuieota don F1'01tt:UcoLi:.ardi (lo ignoramos) i sub.
temieote don Ja.; Jligll,l &Jinal (chileno) Mili digno.
tamwn. tU tlojio ha .ido la intrepidt: dtllllhtfll~nlt don Franeilto
l1arro.r Morall (chileno), que murió bonrOl3tUente en el entUrO
de bntalla.•

XVIII.

El aoápite VIl lo dedica el !lefior Ministro .a prob3r que era
G&lDJ",,.a i no Búlnea el DiNttOf' lÜ la 91f~'ra, ti rl7'd"d~1'9frit. i
del "piritu i letra de dicho capítulo 10 del! preude que Gamarra
en el centro de 1a5 o¡M!racioue5 mililares.

Error CUJO peso UD Jlo~a IOportar balanza alguna en el uuj·

..no.
¿Cllmo i6 ¡m.jina, lO tenorí.) que el gohierno de Chil. habia

eD"iado IL Búlnt's como jeuernl en jera I':Ull il6r IU:tnrlaJo por olrO?
¿A dónde habrian queJaJo JIU iOltruccionol quo eM mismo go
biemo le dió en lal que le dioe testu:tlmente: «qui .itlllpN COMtf'

Nrd tllllamlo de toda. 1'11 t/'Opa' cldltlla. i 1't"ll(l1Ia.; i qlle rualldo
1M 'J"OPtu perWJ1la1 ItU·ltl·11I1 111I jrft, t~tt je/t t.t(l~(I ~itlllpre a la.
6f'tkM' dtljtllerall1úlrlu Nuta.u rtf/rilO a Chllt, I q~ todo. 101
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poder Di mucho ménOllo!loro1iuacion. ~n. lro ejércilo hizo en la
tiIrn ¿'1.8oIlo que quilO i lo que quiso Uue.tro gobierno. No tu
YO DI" ~el ~ue ItI eaclu u'a Toluntad, ni mu objetivo que quitar
...... pléJ¡ I manos d 1 Perú 10ll grillos i 8lII>oIU con que el 6

najero lo tenia enClldenado v~rgon:r.O!atntnte.

Kt DfI<leIlario que el .-dar Mini ln> 10 convenu de una COI:I:

que si Búln~ hubiete fruucido la! cejas, Ganwarra i los ilustres
peraanoe babrian inclirwlo ba,ta el suplo la eahe1.ll.

Lo- destinos del Perú depeudian en aquel eulUnoe!J de las bayo
Detas de nuestros soldaaol.

XIX.

El .eápife VIII lo ocupa en so Uoner que nuestro ejército no
h.bria podido .salir de Lima i Mcer la espeJicion al Norte, sin la
ayuda de Gamarra i ~ los ~uerales peruaDOI,

Aqul elle[¡or mini tro d('spl('p una inooenc:ia increible, un:!. ig
DQnncia impropia de una pef"'lOlllL que le di por Listori:u1or i un
(laudor anjelica.1 digno de _Igun c",pnte de la colonia. Se ie poe

de .plicar la frue que éllllismo usa. para con elsellor G. Búlnet:
cEl qr/~lal_ t.J1'l a la, elO/"fll /vd,. tu.,¡jibl~" time (I'u 'u)", la
pentl d~ "O In- r:rtÜlo, Ult" tn lo que'«I ,·trdad••

.La obm do SU! oolllpotriotag, señor PlI1 Soldan, ern. la tU faci
litar la, operaciOhtl militare•. Estamos mui lejos de creer qlle Oa
m.rra, Torrico, Lafuente ~ otros fnesen IIDOS jeógrafO!l ilustres;
porque, emplnndo un argumento de IU >efioria, el PE:rÚ no tenia
eartas topográficas aoobar!u .: perfecw, i MOl Rfiorea simplemen.
te tendrian nn conocimiento Inperficial dl'l ~rreno, lo suficiente
para no perderie en Lima, A~Dipa,Ca.llao i otr:u cindade!. Pe
ro,.to no implica que tovieeeD un COllIKimiellto, palmo a palo
tDÜ) del teatro ("o que. iban a ejecutar los mO\'ilUiento! e3tnté-

jiOll&.
Se pregunta lCÓJrIO A,Ib";,, pod"lo ftualro ,j.rcilo prvpornoll4r~

.lánt~'oa i pt'TtrffAOI!
Coa 18s brlfonctas ñor, lo mi~mo que'lfl los proporciODIrOn

101 prosian09 en .h~raneia, como se lo~ proporcionaron los ejércitos
de Napoleon en medio mundo i como 80 lo_~ ll:m proporciollodo
e.otos solJadOll hlln invadido un tel"l'itorio l'strnilo léjQll de 10

paJ•. Ademu, allf estaba la patria qua ¡>Odia mandarles reour-



•
.., , modo como hoi dia ti..
*_--a. ¡ elHt.nldel N......

YMa.Io • __ <lo' oido do loo <WI...... poodWo,
• ~ ca, lee'" PlII"6, ti WrNao que pila".'

IAIIf Lo .. qlriere deair .. q_ aoeot.... babriamOl tenido qDe
_plear YijilaDaia i caidado, i DUDea r.han medi.:de peoetrar
.. 8ft ftliéDdClM de b_ "nDuda. i de M;pÍ&l-.

lJrpmol • di8rot.ir 101 .rgameab IDU riliblee, mal eutoI i
_i....tiie- de MI .aoria ellNl60r Pu: BoloJan, digao i honora
W. lIÜIliItro de Julruocioo Pública del Pero. El raciocinio INga
... pIeu grandio.idad. EltaaIOl en el cenit de la gran obra iote
*'*-l de UD ¡naigoe polemiata del bulJicio.o RilO_C.

PDllde baoet uo de Ia ....bla con el COIlT~Dcim¡eDto que en
awe U1 p&ciea'- como 101 patriartas, para oir errores, falta. de
.a-l.ta IOjica ¡criterio.

• (h... Wl i,.~dice el Idor don Gonaalo que .1 f1mpreu
del' la matcbl. en retirada del ejército unido, llegaD .1 piaD d.
_}Ida adoptado, cel jeneral Gamarra tenia ea Caru uno de 101
""01 del cordoo eltratéJioo, i ellDU alejado del peligro; i .1
,;.eral BúlDel, coLocado " retagaardia coo IDI lIlE'jloreJI CUf:rpot,

ejecUaria tu retirada. ea preMuci.a del .-o migo.• :So .dviertll
...... ..u..o indica q08 el Yerdadero jere i el alma qae dirijia
la .....pa6a era Gamarra; porque, (;cllándo, fin qué tiempo .. b.
.- '1118 el Director de 110 ejército le ponga, al eJeoutar elI06 mo
• ....., ea paeao. '1118 tiemple .. coa6aa a loe NgIIDd05 o ter
Cl8I'OI je(eI a qaienee 1010 .. uije para IClmejaotea operaoiDDe'
..t.r i prwUncia1 do," 'loe coDfeeamoa poeeia el jeoeral Buloe•••

cO.....ra cundo t1f'gO del Nor1e arengó al ejército i termioó
dicMocIo; dli Iargs i tnbajoea carrera militar vi " tener térmioo
del modo IDU ¡hube 'loe b&bria podido apetecer, dando Duna_
... iDdepoodPDcia a mi palria .&. U. onu..... OIL K.U B&f, vo i
IIOUJ, 01: ¡,oe UÚC"rro:s, (Eorro S, píjina 88.) l:ii Gamarra DO

r.... u. CUIZo&. de ele f'jércico ¿_ alre't'eria a decirlo eo p"-' .
.. de Bálnea?

¿Por qué ID If'ftori. liqoiera DO • conlulta, ántet de arrojar' al
n.to barbaridadel tan euoratPJ :So 001 "plicamos como las
pneeu 'loe imprimierou tao Dlalieiolu eqoi1'ocacioDeI DO le hj

oiwoa ..il pedUOl.
¡EJal ¿No ., .1 ioooeote pulemi'Ia, que.1 jeoeral en jefe te
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,. aiempre en aquel punto en donJe van. tener hl"ar ¡al! prin
ci~ operacioorl, a donde COncurren, como 101 ~diOll en el
ClIDiro d UD círculo, 105 diferen~1 hilo. d~ uu nito plan de u
tntejia i quo N como el ohjetivo de una gran evolucion? ¿Qué lIO

__ qUfl el jef.· de nn ejército _ debe ~¡luar alli donde con'i"erjen
\al lOO'fimitnt05 fundamenLi. qUi'! van a decidir una balalb o
1IDS campana?

EJto lo sabe buta el pu.~r que recieo .be leer cofTt"Ctarnente.

Ahora bien, ienJo el fin del plan de Búlne. f'jecntar por reta
gurdia retirada • ,.i,.la i l'te!K'ncia dd (-Qemigo para nefarIo.
un terreno f'KOjidoJ el claro como la lu~ d,·l medio dia, que deja-.
na f'n Caraz una limpie guanlia de kgurilid, un ~uefío grupo
de lropa" miéntraJ él, como jeneral en j.'fe, cuo el grueso de 1110

ejército llevaba. cabo las marcha.. i oontramarchuJ lu anmadas
i relirad.".

¿De dónde, pues,lIino de la ,"ertijjn(,~a imn¡inacion de..lu senG
ría, se puooe sacar la peregrina consecuencia de que por eSll. 0010

cecion de Búlne., Gamarra era el UircC!.Qr supremo de la guerra
i el napoleónico elaborador llo los piune. do campana?

¿De donde, ~ino de uu cerebro del lodo oegoado por lu erupcio
nes de un carácter e"plosivo i de un oorazon profundamente irri·
tado, se puede dl..-ducir aoorraciou tau d''lK.'OliInnal?

Pero hai mas linuezas ann. Fundado eu la proclama de Gama~

rra !o~tiene que uo ern Búlul.'s director d" b guerra.
Pamplioa, patraña feoom, ualnleut.e pueril.

id eviJente que babia da Jocir que iLa a la cabeza; porque ni
iba a 10lI pi" i marchaba junto con Blilnt' que 1I1ilUJaba eu jefo el
ejército. M sabido que üaluarnt. erol ell'NSiJente, el aliado, el
provMJor de nUt:~tr~ soldadosi eil uaturoal que dijera que formaba

parte d. lo. jefM.
Pero, dejemo5 e~t05 argum.'n que nOI ,.em05 obligadol a

hacer pan. pouer 1'0 pniletioa el ju:ow derecho de repl't':.a1ias, i
pongamos documentos a la. ,'¡.;ta. .

En uo.a carta de (i::¡lllarrlt • Bulne ~ lel.': .Hago salir, pues,
ochenfA húsarel para que ,-u..ll'o eOIl la oolllllania del C'araulFAo
gue que está en Chorrillol, lA- ll~/f,llu ......im n tite f'UjJtCto. POR
Qua LA. OOMI'4.~fA l'Ueolt:;o OIlROJo:CF.R LA 6I1m:.." OIHECTA DE Errrt:.

XDllITEIUO."
¡Ah! Con que Bulues DO em el jenerlll en jefe i sin embargo,



..
ti,.. del Pw6 le peeIia aIdori__ pan IDOftlr; ;qá: 1111

~ _polIfa del~
eL.,., dioedoa G. BóIDeI q1lll el qaMe C01UI8tTa tu,....

..... datoo, -.do ........ IIepla la bo.. dol - ....... ¡ o¡>n>
pdIiIo cIt mil iDc:ideate q.. lo lrai. mole.) le qOl'jaba~
............ coa .. coa6deDte i amigo do. Victorino Garrido,
• ,. poto~ fU" le d,;orG 1ft lo. ....JttOl dt la !fW""'1Z.
GuricIo trumi&ió ...~ a Bolnes, diciéndole qne el
.J--l Gamarra ...babia maaifestado qoejOlO de 14~
.. qw .. l~ lnlNiNJ i qw 1It11tt"a pvdo ~rw" 'fW .. " ot4Mt taMo
,. ........ (Garrido. BúIDel.- ota, dici~bre 19.)

IAh~ lCen qué elldor ""-¡dente era el Director unjido i nato
i liD embargo, inclina!. su (reate oon profundo dolor i JC!I quejaba
como Dn Jeremfu o"'e "" ..halltrM, de tenerlo en pltlo.. tiuteblal
acerca de 101 planel de campana?

¡Qejú B1110. wia UD revolucionario!
¿No e. ello?
Otra vel, G.marra queria que el ejército RelItanrador aguardu•

.. al eoemigo i le Pre&elltalNl UDa gnm bltalla, i Búm&l opinaba,
por .1 oootnrio, que le retiraae paulatinamente basta lIegnr 11 loa
Da. i mootea de San MigaeJ. i prHrutar allí combate. ¿Quien
eedi6? El presidente del Perú oootra loda ID ToIuntad inclinó La
1nD&e i .. .ometió.

¡Ah: ¿Con qué el Diredor, el alma de la guerra,obedecia •
cauto 18 le antojaba a au lugart.eDieule?

¡Qaiz.i el .flor BWD6 t.eDdria ana alnccion imánica que faci·
Daba a la jefe i lo obligaba a entregar lo corona de,.¡ para qoe
4iarIII de humild{Jimo súbditol

¡Quizá aDeStro jeoeralleooria algun licor, de IqnellOll adorme.
cedol8 de I.Au ..ViI i "JIC .Y«At, qD8 po-eia la nn cualidad de
aDalar la enerjia de carácter i d¡~idad que d.,be tener nn superior
al .er ded>Necido por nn iaferior. i en circnnatanciu en que le

Jap eoa 101 desün05 de la palrial
Hai m•• prueba. tod....ía. El jenenl Castilla, mi'lirtro di~a

tU GOIMM"a, tlando coenta al gobierno do jJhile de la .idoria de
YaDgai decia enlre olra! COA': cA pelar de que el presidente
pron.orio de la Republica pernana, gran mariscal, don Agllriin
Gamarra, ban concurrido en ¡'''!'IOnA " todos 108 encelOS de lo
MD'Ipab, i e.luyo taulbien pre-ente en la batalla que ba reelitnido
al palll1l ind.pendencia i derechoe, .io emblugo, tl prtlidml. fU'
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~ d«{aI'(Jr, p(d(ldiMI~"tt, tlAI, (,j, n'púhl,il'M Amerirana. i
.... ,1 mu.n~o ~ntao,. 'lile kJdo ti dtl,iflo ti IN taltnto., prát-tira t1I

la Jf'b'Tf11 ]tJlW pr~uo,. dd graTl "'«riudE di AIIClV'lI r- _,Jr- d 1E"frci U ' .Jt.,~rw. ~v. , ..) 'o lIido; bien e$tá que el presi.J"nte se re.....rvó
~pre la luprem:t direcciou de 1. ~u ,rr.l, oonrorm~ I la con-ti.
tacioo de.l pail; pero,lJuUo, tU pl"Op/wIito, ,1'j~d~iJrrQ/larv. i /,rill.Jr

~ edm.u·ohlu.P"~ milita,," tk (¡'I'vi ifll.·/rr y,~. i Jli"'711JUI

-- pnrada tUne S. E. cWUldo tOIIfi,.a lit hmtJ1' a/m 'riJo 'T,ft
t'Ortle i al Nlo,., qw IllIa «Ji4 di_j'OIifioflll: 11" tolo ptlM), JIO Iw. ,iCW
tIlJtIo por t.l. ;ntn'al ,It jifr, ti' /4do ,¡ curIO lb l4 campaíw., ,/'1' no
lGya m.trerido IN. m(U rompida aprol'<trit.Jt.: tn maa palal,ra .'Ílol'

",inut1'O, ula t.~pada t'Ú"torw. tkl jtlltnl1 Bríl~, la 'JIU m: IÜ~
'ido ,1 trono de /¡i,rro tÜ'1 omÍl:l<J«I Prottdor d, l~ Conjtderadon
PmJ·BolitUiM.• (Huaru, enero 29 de lB3!l.)

¿Se ha vilto refutaciou mas elocuente i espléndida de las erró·
DtU l\!I6veracioncl del miniJlro peruano, seftor p¡u; Soldan?

xx.

Acerca de 1" participacion de los jf'fu [lPrU11l0'i en la batalla de
B"il1, vuelve a la carga, diciendo que fueron ellos i no los chilenos
le- que la gaonrou.

La Jecanlnda injerencia en tolla la campafin de e503 héroe! i
jefel de papel, ha queJado refut:Wn ant.'rionnente,

Al entrar allUlális1s de b b.1talla de J"1t"9'li, entra. dI' nuevo con
garrote eo mano a la lid i con insultos inJigno'i 11 in50lente!, p~
teDde probar uru c:aden.'\ interminable de errofU hi,;Wricos.

G. Búlnes dice en su libro lo que li¡:::ue:
.000alTll no :asi ti6 al rompo de batalla 'i¡no en los prilUf'roS

momentot. Moulaba un hermMO caballo COLOR.!Dü i 'l'dia uos
mpa de terciopelo rojo, bordaJa. dl' oro que habia pertenecido a
b Vireres del Perú. Si hubil' pennaneciJo eu l'1 combate, su
traje reultaute habria sido el blanco de los contrarios, i muerto él,
tll ejército chileno 16 babria encontraJo el dia siguiente de Sil
triunfo sin lllltoridad nacio1l31 que Cl'nlr:alizaS8 el poJer público.:t

cBúlnes pidió a Gamnrr9. que &8 retira&a de la hatalla, i aun lIe·
IÓ a manifesbrle que no permitiria C¡Ult so c¡n<'dase nl1i, porque si
plNCia en el combnw, el Pl'rú inu-r¡)rClnrill. su Jn:lcrte como un
llIoho intencional par:l. colocanle en su lugar, 1 eu cse caso

.. o. 13



• ..... emarl,

Yapi lf¡joI de .. el dltimo dia de la guerra, liria el primero
.. oUa mu larga i d-.troa..

cGamarra oedi6 • uta conaideraciODel i 111 retiró al otro lado
del .botcb, doude pmrwaeci6 eD la relern al lado del comandante
ae-6, que • oomplacia en recordar, treinta afiOl mu tarde, la
tnDquilitW i la fé en 1& 'rietoria que no le abaDd6 un &010 !DO"'

....lo..
m lI60r paz Soldan lo refata con el pullado de agreciobM i

miIeriu qoe reproducimos:
cJ·Cw&.t4 iftuo.tilvd! ¡cuánto condOf'! ¡quée~nda Cf"tdulidad!

U. fttlo ck ocho culo.!' a quien tal etltllto $e le rtfirieraJ nn dnda H

rnrta. Lot Iwmbf"t. lIrioI compodtuTán allJ'4 escribiendo una tit~

lad4 Ai,,&.;a, 4Iintta tamaÑU jaUtdadts. Contra las aaeveracioae8
delldor Gonzalo presento el te.timonio de .u miamo aefior padre
que dice en el parte que pas6 a Gamarra: • V. E. ha tenido la gloria
de aer u,tigo ocular i actor oeloao en el eBtraordinario aconteci
miento••.•..•...•V. E. sabe que habiendo penetrado el intenio
del enemigo rt801ril7W, que el ejército unido tomlll6 la Jef..:n,iva.•

La precedente argumeu1acion tiene tanto de insolente como de
Calt. de raciocinio i de aentido comUD.

¿De que mauera ae contradice la opinion del ael10r Gonzalo
BólD6ll i el parte de 'u sellar padre?

Tutigo GCula,.lo fué Gamarra, desde el momento que a!istió al
principio de la batalla i desde que tenia ojo. para 11 ~.' de!lde las
reallnal; actor ulf»O lo fué tambieo desde el D1om~ lIto, que trab.·
j6 por dar provitiones, armu i pertrechos al ejército, que, a fnena
de .n constancia i actividad, pudo reunir UD pnf'uldo de soldadol i
jefM peruanoa i que facilitó la marcha i las operacioues con los
modiOl que tenia a BU alcance.

AqneUo de r-uolcimo. le elplica i no aduce a la cue.tion. Ea
nlIOl"lion ae tuvo mucho áuw de eutrar en batalla, alí no ea in
compatible aquel verbo 1"uolvimt» con la inuilteocia del presi~

dente al combate.
¿A qué viene, aquello de 'liño de ocho a1lOl, de candor i de otrae

pallu de igual talla?
lilas propio de nn adolecente .IOn el raciocinio i 101 argnmenlot

de lb tefioría.
la idea de haoer aparecer a IDljefel pel1Wloa como los protago-

DiItaa de Y nngai, da riu. Mu de uno carcajada ha lalido de unes
rot ltbiOl tU leer eau broDl&l qllijote&ca•. ¿Qné dejamOl para la.



~Ult"lO carrl''O. "a ...ela, • layenda, el cuento? ¿Qué pll-""lL la Comedia, la Parodia1
4Qué para hacer donnir a los niftoa que quieren a toda CO>Ita jugar
en la cuaa?

¿Sia duda aeria Catilla quien a la cabeu de la cal».Uem. barri6
con el ejército enemigo!

¿Sin duda ..ria Eléspuru quien perforo w compacta. i.las boli.
mnu a caftoll&ZOS i metralla!!

1 ¿en donJe ~j_ a futuran_, a Baquedano, a Valennela, a
Cruz i al bravo entre los bravos, Búlneli?

No le burle de la historia tei'ior nlinu.lro.

XXI.

llemO! terminado nuestra tarea de puh'erisaciou.
Te.lve:r. nllestroslectores se e.'ltrnl'l:lran al ver qUll se nos han des·

liT.ado una que otra Aecha hiriente; l16rO, nOl justificaran al saber
que hemos emp'etldo la justa lei de reple.i31iu, contra un hombre
que ha dado II la publicidad un Mcrito con el uclu,sivo objeto de
manchar las gloria! de nuestra patria, patria que amamos con to·
do el quemante ardor de la juventud.

Tri.te, mui tri!te, es b3janle de cuando eu cuando a la tierra i
recojer .111 un pnftado de lodo para IIrrojar sobre la freute de al
guo piaote-dor de In honra de un país; pero esa aceiou ~ jnstifi
cableclUnuo limplemente!lO práctica eS' máxima lejendaria ((con
la espada que hieres seru herido.J'

Mil veces al leer esa.!l pájiDJi! empapadas con el odio mal audu
• implacab. a nuellro país, la uogre ha berrido en nU81lraJ

veDU,
Aquel que sabe lo que es ..otiro abruada el alma con las llama·

radas de una justa iodignaoOD, sabrá t.::a.mbien jWitificamOll como

el debido.
Pero, no por eIO nuestra pluma ha dejado dedi:.culir teniendo a

l. vista úuicamenia la verdad hiJt.6rica i 105 documentos.

Santiago, julio 1.- de H119.

JaLlo BASADOS ESPINOSA •

•



CARTAS INÉDITAS

DE ENRIQUE HEINE.

L

V...... tteaparuOl de1UlU CIrial de ene insigne poeta, publi •
..... últimameate por el profeeor HiiWer, i eaJo cootanido CNe

... de luma importancia para eol conocimiento ptieu' ~ '" de ..
",-rki.mo talento.

POOllI DOmb,. esistea en la historia literaria de UD paeblo que
rn-aten tul. oomplicacioD i ."OClnen tan graada diyenid.d d.
j..... ClOIIIO el de Earique lUiOl. i .damas del eoooclmieoio
propio cr- te....., d~OI apreciar Iu ob.8l'TaCioDf'S d. b
clI'fliOOl aw uotaM8lI que ae han ocupado dell, DO poca Htra6ua
.... preda.cimoI "er ctGe un kilo DOCllbre ha agotado toda. Iot
_ ...... i todu lu admincioDel de 101 eritiCOl.

Bai lID Eoriqoe Heioe algo d••traordinarioJ algo qne le dite
,.a. de la fu OOIJum con que jt'oeralmllote le 001 mani6eltao
_ poetu. Se praenia a IlllMf.ra Tista como la naturaleza mu
udi!ética, mu oootradicwri., que reunieodo elewentOll moi opo..•
kJI flDtre 8, eDCDImUa como nu 81pecie d. complaoencia en la
...pcioa reefproca d. unos i olrol. Diriaao que dotado d.....riu i
• .uüp1el facultadel, .u.ficientel para Ifl~radam.nte dar gloria i
.... a lb&I nombnlll que.l propio, tiene la recreacioa b&biiaal
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1.,
ante. para mejorar la Inerte de la patria deprimida, no podian
adoptar otro madio qtltl refujiar!l6 en las antiguas ¡::::loriu hinóri
CM que el.im~rio de Alemania IUPO realizar, i donde el pueblo
f1U! IOIterHdo • una altura d. 1& l'IUl 56 bailaba bien Mios. Todu
1u anliguu tradiciones, los lIeotimi..otot cabal1e~ i ~lijiOlOl
de la.Edad Media, todo lo de flllta ~poca, en una palabra, oLtn1"o
oO('Ya ",ida, i 1010 aquí iO.!Jlirábanlfl 101 romÁoti~, ¡solo lambien
del renacimiento de estos periodos esperabn el restablecimiento i
reirindicacioo del bODor nacional.

1(u, oDa 't'et qll6 hobo alcanzado IU fin, que puede decirse en
caminado. dOI cuealiones e:trdinalel, a .ber: de.pertar el senti
miento de J. JIIItria, i fundar no oosmopolitismo literario, no podia
el romanticilllOO conliuU3r ona vid, que carecía de objeto. tui, si
la observamos en IWI últimos momentos, nóta!6 qne vive en medio
de OD4 atmósfera encarecida, qoe IU ,itul'Icion el iosostenible, por
cuya razon exajera de tal modo 8U8 pretensiones, qae ama! dellllr
contemporáneas lIOn vicio13!, i que IU resistencia no puede traer
otro resullado sino nna nueva i grnve decadencia literaria. Sus
producciones no encontraban ya eco alguno, caian en el seno de
IentimienWI 0PUelW. a los que preeoninba, i efecto de ~sa lucha
que aiempre ocurre entre tendencias refractariu, exajeraba i refi
naba huta tal punto la forma de IUS obras, que dellaparecia en
éttaa la imporlancia del fondo, i entre 'IIS eiJtravios i arbitrarieda.
del trasformaban la creacion poética en ml"TU combinaciones ar
tificialeL

Por otra parte, Me romanticismo esajerado con !ln cosmopolitis
mo literario, enjendro dentro de.u mi mo aeno un nuevo jerma
nilmo, qne tnl».jado ademaJ por lu corrieutes ¡ibaraJe! de la
época, viene despoca a fundar un ideal que 18 coloca enfrente de
ea in't'uion desmedida de elemeoios ettranjeroa, aaimilados ya en
tiempo oportnno i coya inOcencia, .i JfI alarpra, U1iqnilaria 101
jénnenes eaponUneoa del eentimiento nacional. Ma9 ene DUPV'O

ideal, encarnado en el pecho del pueblo todo, carece todavía de
fuerzal propiaa para lucbar con el romántico sobre la arena litera
ria, i prevalecido éste de circuosbnciu escepcionales sigue vivien
do dentro del cuerpo de una nadon, cuya alma le odia i dellCa vi
't'arnente eu muerte i e:dinciOIl. Buscaoosc Ilor todllS partes una.
reforma, un oombio, que conoluyeran con el aparato artificial de
eaa e.cuel•• Pero para esto se neoeailaban nuevoe moldes, nllev~
(Ol'1D4l, DneVU fuantes en correspondencia con 105 presentimientos



1M .t:~A.

,_ todoe ; pedía-, palab........ f'M'OI.... pMtI-,
, _".... • LtuordD, como Omt_ la llamaba.

liaos _ Jo. IIIOIIIeIIto- ea qtM! salitoron • lua tu primera 1I!lOIIl.

poáeioetI impol1aatM áe Eurique H~iDe; <toad. no Inri. *1..0.
.......... f'I'1Idita, ÁDf)qae I!!IpnlM coo la mayor ..oeilln ¡Daba·
ralidad 101 aMl'DtoI mal pokiC08. SOl l'@no! 100 dolOlll i tienMllt
..... aDimadOl de una frft('Ura ~n i~"I, qoe la la lU que deleita.o
......Dra al "pirito de 1:4 fatiga i laborio'lidad que 1011 románli·
coa prodoyroo. P"",,,,,nta !al p@nJamientot dentro de delieadoa
contorno-,I'O formu Iijeru ¡cómodas; IlCOm{ll'ftados de poro i
melodiO!lO encanto, 11 l. Tez que penetrados de grandílima profuno
didad. Ellaconiamo i b~Y!',lld en que forlRl las compoticiooea, l.
libertad con que en talf'nto le mueve d~utro de MOl beUI';'mOl lí
miiN, la riqtJPU i .hundaocia de IUS I'"'Dumieoto. i el plalltici_o
casi tanjib1e de lOS imij~nl'~; todo, en UDa palabra, e" tan O"TO

i COlTellf'Ondia boto I lo que todos aomhan, qoeal iastaat8 aü'o
DIO quedó erijido como el iDoomor, oomo el Ten~r.

llal, en la. m~n.u formas bcóoiCll i breft!ll, en la artitod que
d.de Aa comi~nz mu tra ~1 pot"ta, para piubr i militar IIU
eaadroe redlleidM, uunlol i p"tUalUil"ntol ea.si iocoomealurabllll,
.mpi~u. a deacubrirtll 1'0 natoral6a (l5ieolójiea. TA manera como
• apodera de eon~ionf'S \...,tí!imu, i como las reproduce con
toda IOltara dentro de Ilmitea reducido!, Intlnil1 bn tambiea UDa
8flJ'N"ciedl" u6<'8~ida,1 injénila de pasara nuevos (madrol, a naeva.
creacionf!,. Su talento no lIaeole dedie:l.rNl ~scl09ivamenle a nn
....nto dado, oece'ita cambiltr, buscar otros mu nnevo', mAl frt'lt

coa. No aJtota. ti injf'nio ~u (ormu ampnto.. que deurl'Onan un
pt'D.miflnlo único; eaanJo on oJ)jeio flltcita u fantasía, lo aimplio
lea, ~ red'lOe a Q natural.. propomODf'l, i '1!l'i~i~odole de be·
Dílimo fOJ-je, lo o(reoe oon b mayor Wl'anon. Trauda. y. las
tonnu pMtit'V de un uunto, pau a otro, i "p asl, pre..t:udo
eaadrw sin fin, que maC'boa por lí IOlos leñan ob~ de inapira
cioa pa" etlteDmimo- poemas.

El oontralte DO radia lM'r mayor. El artil1t'io&o &entimentaliamo
q.. huta flntOnces i"p"raba, los den-ariOl i estra..ganeiu en qne
babi.n oaido 10!l C1anl1'n, HooW'lllld i 101 últimos rom'nticoI, R

oamloieron ante la sencilla naturalidaJ i perrecta objetifldad de
... poI'l'Ías de Heiufl. T,a, forma deliMda de elrtas compoticioDt'1
..be tan imp"'JtDada del Ten!.dt'ro toentido eetétioo, i hai en
.n. tal racilidad i IDOTimieoto, qttf! por propia natara_ flIteD.
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cIieron a ia8DeDeia a tod.. lu _feras de la lOCiedad i llegaron a
(ormar parte del dominio público. SUJ cancionel, eubieriu liem
pre de ana aureola IOmnolienta que ¡mpuba el ~reto anbelo del
eon&oa humano bicia rejiooea que nuoca .. alcanzan bailaron
""¡limo N:O ru el.lma de 1'1 pueblo, que las repeti. i'entonaba
oomo mi.terioeo e in8plirable con nelo.

E.. fOrmal ..ncill.. de que be hablado, el misterio que nunca
queda claramente de!cirrldo, esos BDlaeftos que todos tenemos; e..
1lI~.lar, eDya ruou ignormol, esa inceJlUlt.e Insiedad, lal pinta
Helne oon tal maeltdn, que como prueba 'no podemol prescindir
de recordar IU siguiente eompolicion;

Ein FiehtenbauID stebt einu.m,
1m Norden luf Kabler Bobj
lbn IIChliifen; mil weiMer Deke
Umhü1len ihn Ei! Dud 8chnee.

Er lrinmt "on eioer PRime.
Die, fem im Morgenland,
Ein.m und sebweigend lrauen
AuC brouoender FelJen1ll'"aoo.

(Solitario pino &e eleva en el Nort& sobre deSUlIda colina.
Blanco manlo de hielo i nieve le cubre por todM paries.-Dormi
ta.-Suel'13 oou unn plllmera que léjol en Oriente solloza lilencio-.
la IObre abrasadora roca).

La lacónica elocueucia de esta composicion retrata peñectamen
te 11.5 veladas ntpiraciones que moran eD el pecho humaDO i coyo
verdadero objeto no 18 deligna fácilmente. Este anbelo, este deseo
inceu.nie bicia ea:feral difereDtea de Lu que palpamos, esos luenO!
qae nOI enamoran, He deeeontento tácito de lo que DOIl rodea, lo
do elO que llamaD 101 alemaoH StJ.,.ftIt1¡t, el uno de 105 caracU!re!II
luodamentales de Reine. Recorre todq Iu etapas de la realidad.
tanto 1.. que pneden pnlll&r caml'O a IU in~iracion poética, 00

mo lu que pueden acallar el deseo in«enuto que conlinU3mente
l. ptorsigue de enoonlrar fórmnlas que le e'pliq(;ID i acl.ren el
tarrible misterio eu que liempre vivimos. Toca i prueba. una, 'D
naturaleu sobreexcitada se conmueve momentáneluuento, pasa
delpuM el calor de la excitacion, piens/\. ell lo que cre)'ó latilfllo
lorio i defi.uitivo, encuentra IU &lmAU(1il .iampre vivo i exijente

&~ l'



1_....... que la talento poftieo pide otra ftZ algo qae le Unit:•
• Üllpire, iea .. trUuitol por qtte tuyo "1_ pa-r, ea e'" upe
riela_ tara ClOdoIat qUfl lUtria .1 tomar i .bAndonar lo que con
tanta Daafon le habia Pnwatlado, 11010 en ~8te podemoe ver Dna cl....e
'1_ DM eapUqae ellU tfiorribl@lcarclljada. con qDe eoncluye i term¡·
Da. ftlClUIlUlI mu duloea oonoepcione8. No Pe el f'8Ct'pticilmo i l.
mor.lo que l. impulsaD n e. ~rrible sátin qae todo 10 eDfría i
c¡- producen apaM!'rltemente ni teM'iblel contradiecioDN, DO, b.¡
q_ baleU'.o esol linatN d~garMtdorN el p~110 plioolójico que
le ha "!'CiScado en el poeta d ·¡rante los momentol de inepineien.

Ilai qae pensar en la D.!lociacion de ideu, oombinacion de cir·
caDltaociu i 60 la pré!leDcia de dolorolO! recuerdos que le Malta·
buleo 101 iutantes de In crescion poética. No debe tampoco olvi
dane 101 amarRO' deseogaftos, las dincilM contrariedades con qne
Incha'ba. 101 surrimientos corpomles que l. aquE'jaban, i no con
ménOl 'Violencia que 105 moralM. E, precito enlre línea ¡línea,
entre idea. idea, penetrar un poco ma! en el alma del poeta, i re-
pre-entane todas las escala! i grndnaciones que en pensamiento
efectuó ánles de llegar al thmino opuPsto, a la fria negacion.

Cundo Pe ha hecho erto, se empieza a adquirir la convicciou de
que no ea Reine el Esrfritn que 8iempre niega, de quien Gcelhe
D08 habla; i que sn arma terrible, la ironía, no I'S nna dote admi
rable que maneja 5 capricho e inspirado por condiciones esteri~

nlI, lino que 8 seguramente la mas ortIfll de laa ooran.. que la
posteridad puede lributarle, porque SD sátira 88 el resultado de eN

di.guto sin fin que nada tranquilüm, i si hubiera podido contener
101 dHbordamieuto! de su mnSllo dentro de una sola forma, i al
mimlo tiempo hallar un Lt'iIMmo que mitigara 80 perenne marti
rio, nuues. le hnbiéramos conocido con el título de sin igual .U
rico. Su upiraciou en bnscar nn objeto qoe le detenga, pero la
Plplitnd de IU talento se uimila en on inltante lo mas graodioao
i poético, 10 reproduce con sencillísimos razgos i siente y. la De

_dad de otro nueyo objeto que a ~n vez no detiene tampooo los
fmpetn. de 10 e.atufa. Ya lo dice él: che compuesto puellaUri
au, 4picu i dramáticas, be escrito sobre Artes, Filosofm, Teolojja,
Potlties••• ¡I);OI me lo perdone!.

Cnmdo olyidado se entrt'~ a 'In asunto, neue pronto un m~
Timiento eua1quiera a recordarle In i1usioo i a ioterrnmpir el

~ m. :m'PiracioDH, i ent6ncee, un ra go brascament& tn..
;;:;;-termi... el C11IIdro que formaba. CuaDde etto DO ocurre i le



'01

nIIIIDe todo él en Mobjeto que le inspira, pare<l8 como si acallán.
tic. pL...jeramf'nte 101 impu1llO. d. IU eorazon, 1" permiten em.
pirar toda l. vid. de UI fantasía; nada en uta t=so es comparable
a IUI eompoeiciollel, 1 cu:adroe tenoinaTin con precisiooJ IU de
arrollo" _ncillo i l1f'DO de natural grundiOllidad, i están algunc.
tan acabados i mOOf'bd08, que &erian laficiente! pan. dar (nena i
alma .1 pincel de un Tenielll.

Mu él CIInta, no porqlH' quiere, aiRO por neoeRdad. Tiene qno
.ti,r.oer •• inquietud que 1" ~ro"" i tomar como reeuno todo
Mlael10 qn" se le prmenta. En cada uoa de ,os Duna! ilusiones,
&gÓ1pa.n. 'en IU memoria antiguol detenpri.os, i va poco" poco
minhdol.la oon..iccion profunda de que tampoco ahora. lograrlo
calmar ID interminable an jedad, oonviccion que llega I convertir
III en perenDe sufrimiento. Pero canta, )'. que no para llenar lo
das loa aspiraciones, para librarse.1 ménoa por un momento de las
angustias de su dolor. Bien 10 reconoce, cuando dice:

In meio gar tU duokles Lebeo
Strahlte eiostein ¡ÜSlleS Bild;
Nun das sikse Bild erblich!"n
Bin ich ganzlich naebtumhiilll.

Wcon die Kinder sind in Dnouw
Wirb beklnmmen ihr Geeüth,
Und nm iere Aup zu banoeo,
Singeo sie eio laotes Lied.

, Jch eio tolles Kinder .ind in Donkew
Jelxo iD der Dunkelbeit;
Klingt das Led onch nicbt. ergüWicb,
Hat.'s mich ven Aagst btrreit.

(En mi mni oscura vida, brilló ánlfotl una dulce imájen.-E;¡la
te ha l"xtinguillo i por looaJl partes me rodean las tiDiebla,.-~

mo nii\o qUl" de noche siente IU e píritu acongojado i para alejar
IU dolor eoton, un canto en alta voz.-Yo, loco nino, canto abo
ra en 1" oscuridad, i si mi cauto DO es melodioso me libra al mé

D08 de mis all~ustiaB).

En toJo lo que !levalOos dicho, tenemos dos elem6l\tOll impor
t.otel que ioBuyeu notllblemente en la rorm:lcion poética de Hei·



.. .............
.. ....-: 'la ftItlti... ,;.o.wid.d poki. q'" fttmea le ...t...., i _ .......nao .. BaeTU eima".';•• i ...... ClIliIt"'

.oh•• e-o formando parte de e-to.., • domiDio que Iiem
,.. _ ....,_ .... ana i otra forma d" inlpiracioa, i como ....1
...... eIto, la ronrieeion qIM tHoDf' de la ioe&o.cia de k:du en..,
lo __ pradQCll MU broscu intlorrapcioael que bieJla n1lft4n,
-..p, pero qne abundan fin bt-lIi ¡mM eo~ntOL

BemOl lerlalado eso! elcmento!l, qoe m•• biera d~bemOl llamar
....., porque Cft'W'ffiOl qne ea de todo punto lM'oeear1o.1 estu
diar DDI. realidJICI coalqnif'J'Il, i mncho mu coaodo éIta M p.ioolÓ
jica, ...6ar todO! loe f'1,,1DI"ftk» o lacto,. que M eombilWl i
.......pu""""Dell PI''' natu"'-. tu para el esámM de UD poeta te

parte del priocipio de qlM! la realidad de bte c:otHillle en ID ....ta
nIPa. úmta, que espon~ItI'''IdeDte te elen. por encima de 1a jeae
raHdlld ck! los iadi-riduos,. i qDfllJtlll creo&ciOOM proceden inmedi.a
tamebte del don divino que~, i no se 8lJtadilu i oon.idenn
101 diferente. faet:oree que llDoeti\'amente han ido formndo, eda
..ado i .Iimentando su t.'llento, nnnca ~rá logrnr&e, en nuesire.
Matir, una apreciadon sogurll de la signiflcaoion de un artista.
Heiae, ..bl'9 todo, unDea poJrá r comprendido por aqua.1 primer
método; lena para el crniNl, en lIlIe caso, la Lo~lei que fucina
coa lhII cauto. j Il'pulta en elahi,mo al cándido batt'lero, o la Es-
&lije qlHl oon lhII diriuOl!I labioe da be50I de amor al que d8lltroza
tatN laI garru.

Si p~guutamos al poeta:

el\'er biat do, und W:L~ (eblt dir
Dl.\ r~oll.ler, Kranker ]Jann?ll

Ieh Lin cin dentscben Dichtt>rj

Ufobnot ¡ro deulk"hen Land;
Nennt roan die bl' t~n Naml'n,
So ,.-in! ao('h d... r meiDe ~oannt.

'Und wu mi" (..hit, .In Kleint',
Fehlt ManC'bl'm ¡m d('nt~bl!n Land:
NeDDt man die aehliomlWo lSchmcnen,
Bo wird anch ti.... meine genoant.

(<<¿Quién ere' i qué te (aIM.-Soi 00 IOrdo-alemau conocido
• tierra aSemana.-Caaudo habJan allí de len primerO', mientaD.



10.
mi 1Iombre.-I f.llame lo que a muchos de Alemania.-Cu&ndo
babIan.1I{ ele 101 maa"detlgraciad. mientan lambien mi nombre).

Bé ahf todo lo que podemOl saher. De ella manera nos qoeda
IDOI .iempre en l. luperficie .wrior 1I111 poeta, i nonca. podremos
peaetrar en IU natural.,u psicolójica, ni delCoLrir el misterioso
eDgraoaje de lodos 101 el~Dlentoi o faetc.m qne trabajaron i ela·
boraron 10 esplntll. El poeta es. por e5e medio, nn mito pan DO.
~ algo qne nnnca podremos comprender; i cuando su carie-
ter ten~ una eoo8litucion tan complicada como la de Reine, per
IDIiDe03, no 1010 ineomprensiWo, ¡no dolorosamente mutilado. Un
poeta nunea dice Lodo lo que", i ntlaea nos confiey. por IU boca
iodo 10 que de él deeeamOl! sabt-r. Dice Beine:

O, die!ler Mund ¡,t viel zu .tob
Un nnn our küuen und .chen:en;
Er spriiche rielleitcht ein bi.ihoiscel Wort,
Wiihrend ¡eh ateroo vor Schmerun.

(;Oh! mi boca es mui nltiva.-I puedo 1010 besar i jugar.-Dirá
quizá palabras .atiriCll8, lni~nlrllS ro de dolOT muero).

DeIeo!oe, pues, de seguir la indicncion del poeta i profunda·
mente convencidos de que solo por el método que hemos indicado
puede dane alguna luz eo las crílica! liternrillS, Jeguiremos sena·
lando los otros factorti que, &E'gun nuestro alcance....emos actuar
• influir en el carácter de Enrique Heine.

Eoprimer In~rhai que tener mui pn!lknte la sin igD:l16cita·
bilidad de su naturaleza. E é~ta ex i\..mente delicada, m!Ol!p
tibie. imprelionable en UD gr.Jo tal, que eo mi memoria. no eo"
cuenlro precedente al,t;'nno, i solo puedo enooutrar :oomparaL'¡oo
000 la eensiti va. Como prut'ba de 10 que dl"('ima-, referiremos UD

rugo de Reine cuando tenia olui pocos 101\0., i cuya narncion
debemOl. un hermano del poeta, a Muimiliano Reine. I:En UDa
• fiesta académica, dice éste, qoo con toda IOI..mnidad daba el Li·
• ceo, debia Beine declamar el Bu.."'O de Sr/II'11er-, Ya babia recita·
• do mlUl de la mitad, cuando ~I\' qjo~ trol~zaron ca!ualmente oon.
:1 101 hermosos i uulado! de la hij:l del pre~¡dente del Tribunal de
• Apelacion, que a la sazon se hallaba oon su "adre en UDO de los
• primeros asientos. Tres \'ect'S repitió el "eNO interrumpido 8iD
• poder encontrar 111 conlinulIciOlJ, El profesol' de su clase qui.
• 10 arudarlo, mlls todo fué en vllno; Heiue)'ll DO oia. Como.i



,.
» Inll ~ , fij.ba ... ojo. ntMiadOl ea la
» .m., i_ por 6ldmo do. Atri~ el -.•
• ti __......wDUio qae ea. la .-le Jaabia0( I ).. Alpac:. ...
~ al ........ poMa de eRe iDcideate con la bermaoo, 8010,
-' -& .101& qoé ¡Doomte en. eat600Nb

N. ' . e ...., paeI, eD .... pmlto, i ligamol ....I....!o Jo. otro.
..... q_ tambiea deben teaene ea COf'IIta.

B.iM oaci6.a13 de Diciembre de 1799 (1) en la ...il1a de OO·
..aaorc, ea el leDO de 1:11& familia bfobrea. &ooérdele el estado
...1lIIIicM por qlNl puaba _ BU eu .qHlIOl tiernpG8; la ....1
cIicioII i dMprecio profundo que NJ!erimetl~ba la .1tojamiento rOl'
MIO .. OObtado jeaenl de la lOCiedad J i nol e.pü.rell108 el 000

..lo anti-patriótico qoe ballaroo los judw..l 1'er entrar en la

Tilla)tatallu ágaiLu napoleónicas¡ i con ellu la.e oonquilw rev~

l~ qae borraban i la..b.n 8UI .ntigu.! bumillacioo8!. De
1806. 181.. permnecieron a11i loa t'jercitol franoeses, i 6!!tuvo
Heioe relpinado, como el dice, cel aire de lo'rancia..)

Puado elte periodo, Reino DO pU~8 olvidar al pueblo 88tran·
jero que diÓ. 811 tua i a su relijioD un lugar dentro de la hum.·
."d, i por otra parte no puede deeear que caiga ID patria de
DMYO en .queJa bumitlacion. ¿Cual podia ler en adelante 8U IIIP"

nciOD~ latroJucir en ID pueblo aquello. principios de la &.0
laeioD (nnc.a qae npiGron rejeaenr i humaninr la existencia
del iaraelila. Pero 1u dificultades que • le opusieran, i que no
pOdfa ftIDOU, i la tenacidad de IU rau, '1M nuuca perdió, eataban
ea. tlD eatado permanente de lucha. E tal cuesliooes que no le re
lOIñaa, .al oombates que qaedaban sin éxito, espIican todo el
repertorio de denuestoa e ¡rooia que arrojaba 1Ob... eua paiM
DCII., caaDJO, desesperanzado, wia imperando en .el Gobierno 101
perjak:ie» i Jo- pririlejioJ.

No lOa eabJJ RdI únicas OODtrariedadel. llu tarde dedícanle al
nomerdo, prof'esion qae deJtHtaba con toda IU alma, i que dee
... CODIigae a.adonar para ocuparte en e.tndio acad~miOOJ. ED
~ DO sigue tampoco JO .ocacion, porqne le le hizo eatudiar el
Dencbo.

8uJ primeru iMpiracioneJ, IDI p~merae i¡dionel, cifrada. en
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tUl lULor que jamás se borró de su pecho, fueron poco a poco mar
cbiiándose ante la indiferencia de su amada primero, i su despre
cio despues, para el poeta i sus poesías.

Por todas partes halló oposicion; en ninguna sosiego. Hasta
1831 en Alemania i basta 1 56 en Paris, donde muere, lleva con
sigo un mundo de ilusiones, que bien pronto se trasforman en
amargos desengaños. No encuentra en parte alguna tranquilidad
i Sátisfaccion. En Alemania odia las instituciones, que no le per
miten vivir. En Paris se consume i apaga en medio del aislamien
to que le rodea. A í, iempre sufriendo, siempre luchando i discu
tiendo, se desenvuelve la vida de Heine dentro de una trama inex
plicable de obstáculos i polémicas. 1 por último, para que nada le
sea completamente satisfactorio, al recibir por sus poesías la ad
miracion jeneral, recibe tambien la maldicion de sus enemigos.

Concluyamos. Los factores que debemos considerar para e timar
el carácter de Reine i sus compo iciones, son, en rQsúmen, los i·
gnientes: por una parte, el pueblo en que nace, su oríjen hebreo,
la sitnadon histórica de su patria i de su raza, sus amores desgra
ciados,--sus odios políticos, su emigracion, sus enfermedades, etc.,
etc.: por otro lado, una excitabilidad estrema, una vastísima je
nialidad poética, un eterno anhelo de nuevas circunstancias, i la
persuasion de que éstas no han de satisfacer e nunca.

Ré aquí los factores que se componen i combiuan con la mayor
complicacion para darnos ese misterio que llamamos Reine: Pién
Ilese en la influencia i valor que tienen, i espero que todos me se
guirán al decir: Nó, no es Heine el hombre de las contradicciones,

es el hombre de las contrariedades.
1 admitiendo esto, dar razon al poeta cuando dice:

Menie seele gleicht ganz dem Meere,
Rat Sturm und Ebb'und Fluth,
Und manche schone Perle
In seiner tiefe ruht.

(Mi alma parece al Océano.-Tiene tormentas, arrecifes i tem
pestades, i muchas perlas preciosas que en su fondo se esconden).

n.

Abandonemos estas consideraciones jener. les, i pasemos a la
lectura de las cartas que al comenzar hemos hablado. Estas cartas
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_ .,, • _...".. -.la Oriotiaa lloIIoa,
_ __..... .....- Ia ..........
.... ! m. ¡lit __ i -..,1'0, ..- ,... i
........................ jó.- .!cM' .. ( VerO..-.)
.... :1 ........ i --. ....Ie'" dioiIDdo:

o. .....". rt ,... Pich eiMm Th.......¡
.. L.cIaU:h1UlD war daD Itopt ..ir iD dem 8bume;
DIiD ...... Ben war mir ein guiel" Balea.
WeId wott um jtIDeD wilde BraDdDDi,
lfv..'ge BobieJl" erriDgea dort die LaDdIlUlg,
I)o(ja _ don, -o baa ID&D licber 1Ch1afen.

(Te 8nDt i -«'110 como l1D& toml. Ea la tormeot&
~ ba c.bea "t'IIIiora hu, i tia noble pecbo jeDefOlO puerto.
a.w., • ftrdad, .. la NdecIoI' terrible oleaje, i poool blllf,'"
"'bla -*nda; pero 1IDa 'fea _tro, dormlawlruquilo.)
... --..6 "pre ... cariu de Heine, huta 'loe, dNp..

di ocarrida 1Ul do lDaI tarde que la del poda, en
1867, pu.-lo • 1M 1D&Il0l de 10 bijo Beiaricb Se:tbe. jon
--.aic:ip.J en BerliD. Por mediacioo de élte, 1.. ha publicado el
pi HWJer ea el aÚJDef'O 2 tUr DndN:/im Rtuuitchau. :r.
JI'I carla .... fechada ea Hamborgo, donde trabajaba en el
OImU'Cio 111 lado de 10 tio, el rico i jeDerolO judlo SalomoD Reine.
llI&a earta DOI pillta el ",lado pticolójioo del fuluro poeta en esta
aíadad.

CARTA PRIlIEllA.

~: 11 J!Wo 1111.
~ 10.,-0 1111.

A CaI'lUlf SttBL

Si. decididamente, ahora yoi a escribir. us¡ amigo Cri.U.o.
•• dilO liD dad. q... éIta _ la hora I1UII propicia, porql18 .into
...~ • lDi tlpiriLO. i hálI.ue mi 00lU0D iaD pro-
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(aadameute 6'JcitaJo, q1l6 rnoi granJo MI la aWncion que debo

pooer para que no se escape algona palabra iuJi:tcreta qDO acn.
el utado de mi inimo.

Ya .divino con qué ateneion hawian Je mir:u'me d03 hflnnoJi.
sima. ojOl azule, que conozco i amo mucho; po'lro que son, eo mi
concepto, dema"iaJo rrio~. He Tu..lto tIt· 00....0 a ....otarrn& para
coolinuar mi carta, i bo d€'jaJo ulir do mi 00"%00 lo qu~ para H
hubiera &ido lIoiempre hablante en gril'gu. T. tengo Ua..tant.e cario
Do. ¿Qué hai de bucno, TiejO? ¡Qué vlu)Ilr tao grnodc i titrao~
dioario o1perimeoto CU:lodo Teo que m>! et<.:ribe,¡! ¡Ru.\o! 1 cuen
b que el mucho rogar, -ni auo a out' tro mi.slno DiO'l, me_
agradable. Sigo mui Licn. l:)oi mi unico Ileftor, i me eocoentro
tIln doelio de mi mismo, i me hallo tau orgullo50, tan firme i tnn
elevado, que contemplo a 103 hombros que me rodean OOlllO jeoto·
cillas, 00010 enanuelos; hé aqui donde eet4n mis alegrías. Cristian,
¿conocel al vano flluf3.rrou? Sil' embargo

Woun die Itunde kOllunt, wo dllS Hen: mir Ichwillt.
Und blüiJenJer Zallber deu Busen cntquillt,
Dann grdr ich zeuu Grill:el ta:lCh und wild,
Uod tt111hle mit wort8n dal Zanber~'1!bikl.

(CuanJo llega el momento que mi ooruou bolle, sé presto ¡
alegre empuftar la ploma, i 000 vir.u palabl'll5 pintar májiOO5

cuadros.)
Mas ¡ai! ¡ma.lJila v!lnidad! pareoe como &Í la mu~ me fuera

in6el, como li, qnedilnJose atru, me bol.i,·ra dt'jado venir solo
hUía el Norte. ¿Es ella bmbicn mujer? ¿O 10 lar! tal '-el: de
lu horribles CUtiLiOll~ mercanlil llue lIo<lul me ocupan? Es '-e~

dad que elto el un niJo de comerciante. Prostitntas Iui Uluclus;
mOJU, ni n03. Algunos bardos akmanl'S h:1n adquirido tisL; en la
tarioje por caoLal' en este lugar. VOL a decirte algo.

Als ieh ging naeh QtleDl6tl hiu.
Anf Kloplltooks Grab gOWI)f811 ich bino
Viel IChumcko uud i1iaulicho Metueben dorl standen
Und den I..eicheusl.cin mil BluUlen uUlw:muen,
Dio liichon.slein sieh einuudor :.D

Und gllluben \runden 'laS sic gethllll.
Yeh ahr stand heiill heili~n Orto
.... 15
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...._m.
tJaiI_ ................ wwI,___"_tW
W."-.. deo..... Biqv..blioC..........................._ .

(0..10 t.f • 0t.teDeeu ...uité el.palcro de Klopetock. lIaDA·
.... aW IIIIICII- m.m "' n&ido. i tllplaDadol, que rodeabu la
... de i lOIlnIM eake .;: como Ii bicieraD algo eetnonli·
--. yo _ pié .. ellapr 1U&o, iDmóYil i lia pronaD-

...,.wn, i COIII mi alma profaodam.eate poWacla uie el
ádo doDlIe d1l8l'lDll el ...10 bardo aleman.)
p'" ITa lo'" Aun ante la .pu.ltura miama de Klop..

toak mi mua eDIIladeoe. Solo de aDa muera lutimosa puedo
tIraiDar ..u. rima&. Aa'" que todo, querido Cri,tiau, te ,aplico
.,.. acoju _ bl aeDO al pobre Le.ita. Es la VOl de la humanidad
la q_ eecacbu. Te pido por todo lo qll8 el mas aaalo que le
apda. E-*' en gnDd&Iima aecuidad. Mi coruon IaDgra. No
paedo habIu lIIDCbo, bI. palabru me abruan Iu ealnlnu.

l."oJ p-, mis 18&1101 ea la iDoceacia, i todc; cae IGbn ta--..
)fi direccioa: Barry HeiDe. Groue Bleicbe 807. Hambargo.
LegoeIjate! Regocljate! dentro de cuatro eemaDa. veré a :Holly•

. Al"'¡' ella, ..end,. tambieD mi mua.
u.o. do. a&. qUfl DO la ",oo. ¿Qué tieaes COl'UOa J qu .• ~il te

alegru i tu nYalDeD. palpitas?
AdWo, qoorido CriI&riao, DO me oIYideL

TDamiaoJ

Ba1ud0l a PeUmau, i elSpOCialmeate al baen Zagemaglio (l1Ipti
•• éste te dé la carta que quiere eanarme). No olridel. Uuer,
Lottoer i W UDDeberg. Dinrtine i eu.gordar mocho.

JI.is ......... tu padreI i bermaDaL

Por empeur la lectura de la carta trapea_ coa la oontra.
diccioa q.... ex_ eatn la Fecha q_ la eoaabeaa i la d.l G«tpI,
1& cual DO ¡Nade dar ocuioa a dada aiguDa, pu_ poaitinmente
lÑemoI que ea eu. (echa DO le ballabe. Heioe .n Hamburgo, i
.... con toda IIgaridad podemOl admitir qne fué flICrita en 1816
i _ .. 18lb. De todOI lDOCloe, lIlGi pocoI I0Il .. a60II qDe el
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pol!ta cantaba, i vemol que bien temprano jorminó en la pecbo
aquel amor, qae, ilurion primero i e~téril ¡mijen despue~, Ulm!,;a
le ab:t.ndono en el penoso camino de IU vida. raen IUS mi~ItlOJ

comienz05, cuando ID:U an1if'nte debi6 ser la ~ion i llW cie;.::o
el entuswmo, nmOJ que Heine lupone que MOS bermo:503 ojo~1

_que couoce i am3 mucbo, IIOn domasiado friol.•
Apesar de sn propósito de no revolar a IU .migo Sethe lo qae

por IU espirita .conteci3, Ul3llifiuta, a la (l<bteritbd datos de gran
import.:lllcia para el estudio de sa C3ni.cu>r, pues lo oWerv:L1nUlll
Incbando cousigo mismo i con el wtl\lio que le rodea, dondf' ni IU

propi.:L mu&:l qui,,;o acom()3ñarle, horrorizada l.tl vel; del bullicio i
ajiotaje del comercio hamburgues. Nos contie~ su amor por
Holly, esa Molly mil eloji:lll:!. como maldecida, i UO! abre su Ill,i
cllo pam mostrarnos el regocijo i la emocion que e:speriul'nta con
la. uperan:m de ver a MolI.r, que, a la vel; que In ilusioll, le trae
6U rezagada musa..

Mili ¿quién es Mol1y? ¿quien es es:¡. nmanto tan celebrada por
el poom en todas las formas de la alegda, como llorada con too os
los tonos del dolor? Moll}' nos es conocida. ~abemos que el su
prima Amelia lIeiuo, la hija del rico Saloman Heine, i In que mas
tarde, en 1821, fué la eapo.i3 do un lal John Friedliinder, do
Ki.inigsberg. Desdo bien pronto lijó H~iue ese aJUor que queJo
grabado en 8U alma oon pertlistencia iuoomparable1 aUlor que, :ti
llenarle de poesía, lo colmó de lri.i~ amargura. \'~amos qu..i efoo
to haciA en Molly el amor del vehemenle poeta.

CARTA SEGUNDA.

JIamlJllryo, 27 oc1ubrt, 1816.

kqJo 23nunembre. 1816
Rt.portdi: lt eDero, 18H.

AL J:;TUDlA!'o'"TE CRISTUN SETur.-DÜss&RDORF.

¡No me ama! ¡Pronuncin, querido Cristian, esto1llalo.bra en Val
baja, mui bujll! En la últill~n eslá el.oterllo .oielo, siempre ~~vo.;
pero en la primera está el lIlfierno llUlImo, SIempre eteruo. 81 tu
pudicrlll ver un 1010 in3tante 11. tu pobre llllligo, oontomplar 8U



• .....-
p6IiM roItro i el aire deaeompDHto ¡enloquecido qlle tiene,
.......... qoe el itljUimo diaguto que mi largo aileacio te
babia -uado, irfa amortigúDdoae poco .. poco. Fuera mejor
lI1ID. qoe podieru ptaetrar una lO). de tus mirad.. en lu profun"
clidadeI de au alma; entóncea únicamente empuarl.... quererle.

COll1ieae ahora que lepa, querido Criltian, que cada UDO d.
mil pen..mientoa .. UDa carta que le dirijo, o al ménos, .si pare
Cl8 qD8 6da le deaeuvuelve; i últimamente tenia preparada UD&

mDi larga, doudo te refería todo, deade el huevo de toda huta la
d81k'acciOD de Troya. He roto la carta, en lo cual creo haber
obrado IÓlidamente, porqlle nunca habria podido servir par. otra
coa sino para caer en mano! elltraftaa i ser enióoCf'1 de f.tales
COIlIeCQeDciu para OlÍ. Tampoco hubieras podido ayudarme en
tita materia.

Tengo algo qoo contarte. Tú ya sabes Cristian, que desde el
primer ilUltau1e en que tuve el gusto de verte, me be llentido
atraido hácia tí de ODa maDera involuntaria, i sin darme cuenta
de ello, b. ido queriéndote i amándote mas cada dia. Hace tiempo
qae creo haberte hablado de la8 muchas veces que al mirar tu
roRro he encontrado en él, i particularmente en tus ojos, algo
que de una manera estra1ia me reeh31.aba i a la vez me a{rala
hácia ti vivamente, casi como si en UD mismo mOIDCnto recibiera
de aUOS uu dulce bienestar i tambien la burla mas frin, lÍspera i
amarga. Pues bien, 086 mismo misterio, e86 eniglll: 1J he encon
trado en lu miradas do MoUr. Eso es precisam<'llte 10 qne tanto
me confunde. No obstante que tengo pruebas evidentes e irrefu·
tablee de que nnnca ha de amarme, pruebas que el mismo rector
8cbaIlma)"er aceptaria como Jójicas i que no producirian la mas
peqneDa cnestion para negar la "erdad de su sistema,-sin em4
bargo, mi pobre corazon enamorado no quiere dar todavía su
COfI«do, i 18 dice a 1I mismo: ¿qué me importa tu 16jica? Yo tengo
mi lójic:a particular.-La he vnelto a ver.

Dem Tonfel meine Seele,
Dem Henker lei der Leib,
Doch ieh .Ueio erwii.hle
Für mieh du echone Weib.

(Va,. mi alma al demonio, i al verdugo mi cuerpo, que plU'a
mi I0Io quiero el amor de la mujer.)
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¡Ail ¿No te enrerneces de miedo. CrÚltian? 'l'iembla tiembla
qtMI tambieo tiemblo yo. '''::::::::::

Quema esta carta. Dios tenga piedad de mi alma.
No. no he .ido yo qnien ha e!ICrito ela! palabra.~.

Hai ~ntado en mi ailla on hombre pálido i demacrado que lo
ha esento. Eato sncede porque ya ea media noche.

¡Oh, Diosl El loco no pec3.

¡Oh tú! tü no respires demuiado fOPr1ej acabo de erijir en e.te
logar 00 preciosíaimo castillo de naipes i en IIU cúspide me en
cuentro yo teni~ndola entre mis brazO!.

Mir", Crislian, solo tn amigo podria elevar sa mirada hasta el
Altísimo (¿le eon~?)j ciertamente que parero como si e!O bm
~ien ha de Ier su perdicioo. Pero tú tampoco serías capaz de
lmajinnrte la magnificencia i el encnnto que hai en mi perdicion!

Allt C~'ar al" ni/lil; ha sido siompre mi lema.
Todo en todo.
Soi on jugador atolondrado de aljedrez.
A la prim('ra jugada pierdo la reina; pero. no obstanto, sigo

jng:mdo i-jnogo por la Reina.
¿Dabo continuar?

c.Qnand on a tonto perdu et qu'on o'a, plus d'espoir
.La vie est one opprobre et la mort un del'oir••

¡Cana, perverso i maldito frances. con la hedionda ganwena de
tn deaesperacion!

¿No oonoces el amor alem:m? Se fonda en dos indestructibles
pilarM, en la dignidad del bombNl i eu la fé.

M.s presérvame, Santo Dios, del tenebroso e imperceptible
podor del momento. Léjo de ella, i llevar en mi Ieno, daranf.e
IargOlJ arios, abruadores de:>oos, es sufrir el martirio del in6erno,
i aolo gritos infernales de dolor puf'd.en brotar de mi pecho. Mas
.r oerea de ella i con!umi~ Il veces l"n ,-ano dorante sem:lnaS
enteras por SD purificadora mirada i... ¡Oh Cristi:l.n~ ¡El espirito
mal puro, el mM piado!O, puede uuubieD .br:LZarte en la mu
inlensata impie-Jad!

¡Ai, Cristinn! Tú tienes mui hnen sentido i no ha! de reconve
ninne por mi largo ailencio. No sabes el horrible martirio qne me
cauaa el aguzado arpan con que arranCO 1:Is palabras de mi alma·
Otras jontas pueden escribir como quieren i cuando quieren, i
cálzanle el coturno paro pall1r mejor por encima del fango. Lo
que tú puedes h.ner aquí por coturnos, 100 figuras jigant08cas de
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--.ara q_ ....n de Iu .agríentu i anchu herid.. del oora
SOII. o te Ilnradfll. CriatiaD; te utimo binto. te quiero tanto i ...
¡ail ¡me tiento tan clHgnciadol en,tia", ¿tú tambieD me recha~

su? ¡AU mucho me bao engar&ado 1011 pf'Ileeatimieniol de. mi
lUODi e• ..., ¿leri.n tambUlo f.I_? Dime .i o oo. E.... el
unico que me queda; di .1 o 00. Por lo que te.ea mas unto,
dime 1. 'ftlf'dad. ¿Rí? ¡Ah! cobro enl.ónoel la 8llperanu de qne mi
preeentimieato re.peot.o • Molly tampoco me engafta. ¿No? ¡Ahl
Botóncea•••

Etcribe pronto, querido Crilma; ¿no llI!I verdad que &al lo..""Deeprra mi corooo el ver con qué lequedad i dure7A humilla
en" mi. CItaciones, IÓlo para ella compnf!stu; i cómo se burla de
mi. Pero, ¿ereerás que, .pesar de todo esto, amo abora a mi
mnsa mu qne nunca? E8 mi Bel i consoladora amiga, tieno una
dulllul"Ii tan miRieriosa, qne siento por ella vivhimo amOf.

Con qm' verdad me aleaD:r.an aquella! palabras da G<rtbe en el
T~t(J: CiTado ha concluido; 1010 uoa cosa resta! Natura nos dió
láK"imu, el grito del dolor, cua.nJo el hombre no pneJe ya mas.
I a mi me dió aun nl~o mas. Me dió melodía i W)(leS 8U el dolor
para qoojllrmf'l de mi sufrimiento. 1 cuando el hombre de tanto
penar enmudece. dióme Dios ~I don de decir cómo sufro.•

ComponA:o mucho, pues tengo bastante tiempo, i las numero
sas e pecntaciones del comercio no me hacen pensar gran cosa.

No stl .i mi. poesias de ahora son mejore! qUl~ lu anteriores;
pero IIl!luramente son mucho mal suave, i dulces, como (lolor
""'pltulo ni lA mvl (1). Ten~o pensado hacerla.s imprimir en
breve pluo «('lito, sío embargo, plll'Je durar klr¡:;os meses). MlllI
la cltMtion capit.\ e~tá en que, como IOn pntas canciones de alnon
podrilln perjudicar mncho a mi posicion de comerciante. Esto no
puedo esplicárielo tan exactalllt'nte como qnisiera, pOlque tú iug.
DOras el Npfritu que aqní ",ina. Pero te confe«aré con toda

IiDCl!riJad, qll6 adamu de que en esta ciudad de á¡íos no hai el
DIal mínimo IIl!ntimiento de poe~í:\ (aunque privadamenfé 86 en
oomiflBden i pa~n al cont.do Mrmimubll1 para mntrimonios,
entierTOll i bantir.oll), 86 ha dl'M.rrollado tambien desde hice Illgun
~D1po una J\:r&ví,ima tiranh'J: entre 1011 jDdíos bantizadOl i lo. DO

(1) H-.... Mcbo la lndUCCiOD teotull dlll OrijiDl1 "''';ll ill 11(''';9 !filol/.·
,,,,", Sr, ......:.• pnrqDlllllll tu grá8ca la OOfllpllRCiol'l, que M hemO!! podido
_\lar _ <lII*-11.DI'l lUZl que la O!lquinl¡a.
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• ati~~ (~oe loe b~tJlburgaMelllOn, parn mi, judios; i lo. qne,
J-ra dl.bngo!r de los circuncidados, llamo bautiz,ados, IOn 101 que
el ~Igo llama criltianoa). Cou tal 11 tado de OO!ll3, se pte!lomo
"cJimente que el amor cristiano no dlojaria mui bien p3radu las
cancioDei de amor del judío. Un bueo collJtjo me será mol im.
~rle; f~era de esto, no sé tampoco cómo se dispone la impl'&
1100 de ua lib'I'G: espero, Cristiln, entendido como eres en la
materia, qne me inib'oyas al efecto.

LIno aqul UDa. vida aisladísima.

&do te lo 6lIpliesrás fí.eilmente dMpo.. de lo que acabo de
eecribirte. Mi tio ...i"o en ..1 campo; pÁAse allí la vida. entre 685
tu i C6remODW: MI, que el dMpnlOCupaJo barJo peca muí a
menudo coutra l. etiqueta. La volaterb dil,lomátiea., loe millona.
rio., 105 anpiont!sim05 senadores, ete., etc., no e3 jeote para mi.
müm.amente ha pasado por aquf el 8Oberbio, el homérico, el
divino Blücher, i be tenido la dicha de comer en lO compaiHa en
oua do mi tio. ¡Qué bombre! E30 Il ql18 (la placer.

En todal partes es mui considerado i recibido el sobrino del
gran (¿ ...1) Reine. MuchachlU mlli bellas le miran con mui bne
nos ojos, palpitan 108 Ilen08, i las madres calculan ... pero... pero i
mA.! pero, es lo único que en limpio resulLa; i nadie mas qne yo
mimfo. Lo qne e! e&te elltravagante per80naje, lo aabe Crisüln
mejor qu. yo.

E~i mui preocupado porque no sé si esta carta. te encentrar&
IUO en lu caSI o si llegará a tns manos cuando te 13 remitan.
En todo C&!O, si IUD te queda llgun:.. chispa de ami!taJ, ~n'be-
me en ae~ida si 13 has recibido oportuDamente. lli~ntns taoto
no puedo domir con toda lranquilidad.

¿Cómo te YA? Escribe. Mocho plaO!r 88perimenlo de.!lcüraodo
tn letra; pero, ruira, uu poquito mu de claridad no vendría muí
mal. No obtta esto para que, auuqne _o gllrabaloJ, me dé por
conteuto.

Quid. mui pronto tenga algo importante quo decirte sobre
uuntos relijiosoa... ¿be ha vuelto loco HeiDII? te dirás tú. Poro,
qué quieres; ea neoeMrlO que 10 lambien tenga una Madooa·
¿Ve.ndrá. lo oe10s1ia10. reemplazarme lo terrenal? Quiero ombría·
IJar mi• ."ntidos. Solo ell lal profundidades intinitas de la Mística
puede deIVlUIeoorS8 mi interminablo dolor. ¡Cuán miserable me
parece abora ollflbn., en su traje d. pordiosero! 10 que ántea me
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o-..ao ..... 0CMi0n te fftDitinl el taMto.
u.. oerc- do' .. nMllI que tnp" Cl:rta flb ...¡ pupitre.
Re q........ 1..... ya te llaw. lIItU'Cb.do de D&a.ldorf·

.lePo ca. _\JIr ta 1IIUi qaerida euia. ¡DioImio! ¡AéD DO liaD
___ pll"& •• todat ... alel(riu! PerdóbUle, noble Cristiaa,
.."... lIe qbl!lrido con. todll .i alm.: pero bai momeatGe, i
... Jñe Ii liemp... en '1Qfl no bfI ...1:rido oomp..-derte. lCómo
te bl lM""ftitido toa O'I'R'llIo fl«'ribir tl'fl' ....1 pobre H.rry,
i¡rDorndoai l'N!'I"biriu nt8pQlllltaP llllll, IDiOl mio! jel pobre Harr:r.
ya DO lo ...rá tanto! Por mi carta ••r41 lo qoo hai en mi oor..oo;
.. lip OC'uriMldo lo mismo; pero loporto abor. el dolor con
... virilidad. 8ieeto, • Yf!rdald, un .cllhami('nt.o interior, i 1'110
lIImIliea cómo la poe.l... dl',nnece. ¡Oh! )(...! mooho me cue.,
...1
~.bruo. Cri&tiaa; pero oye, DO oprilD" tan r~rie, qDe labre

.z .....ndo pedlo cul'l~ nna caJl'nita Dl'l{ra de hierro, i .Ilí donde
",1; nente fll COIUOD palpita, cae una cruz del mi!lD1o metal,
...... -... ri~ d. )l.•. ;Ab~ Lo q1lt'JUll ••• ;oh! Crisliao.

Ya. paecIo ...
El OOI'NO _e al iDatante. lli lio qUk-re teDt'tuH!. léj05 dfll aquf.

Xi )*JN _ queja de, que no baRO niU~D DfllitOciO, Ipt'UI" de l
pDlIM guIotI qae Ifl OrijiDO, pero t'OIli'<I ff NUU, aquí me quedo.- .......P.... dOl'ameatol podri.mOl encontrar ql:U' nM dinu tute.
1_ i DOI piaran flW'jor en fll CODoMmil'nto de Reine como tu
ftftIaciOQH que Hta carta 801 hat-to, pMI l.all.ffiOl en e11. aquel
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oeruoa tao yelado i miateriOAO, libre de todo disimulo i recelo,
abierto franCII. ¡Doblemente, i prMif'ntando toda la sencillez e
iDjeluudad de llU pocoI mal que diez i leia aliOlI.

Admira, por otra parte, obse"ar cómo 18 babi.n agotado ya
pva el poeta ~i toda3 IUlI peramas en edad tan temprana, i
mrpreode no poco la fuE'fU, eoerjfa i pl,.nituJ 00 e~píritu qne en
tan~ ana. llegó a alcanzar. Bi"n al comienzo de !JO 'rida le
yema. J_perar&e con un amor que no le promete un éxito
Ji..oDj~ro••mor que rellume todI. IU ambicion, i que es tanto lo que
&e importa, que aun viéndOll8 rechau.do, 16 !OlItiene, sin embargo,
por elU Jinrazones internas qm! el hombre le fonna ~ IIl! ma:ro·
nlfI oonlratíempo¡., i que 16 fundan i e!fllícan en fllIaS c1ójica.J
particular .. quo para ~a caso pollO(>moll.

Eu rndo combate con todo lo que le rOliea, limita su alIpiracion
en el triunfo de esa mujer, aun a costa de dnr al demonio !U

alma, i al vt'rdugo su cUl'rpoj por e8e motivo, no obstante, de que
a la. priml'ra jugada perdió la ?'tina, continuaba jugando por ella.
Con Itla rl'Velacioní"1 injénll:Ls que DOI encontramos en esta cartta,
obtenemos el alma, la vida, por decir :uí, de mucllJlll de sus com
poaiciooel que 16 presentaban nntes a nuestra vista envueltas en
cierta OlICuridad i misterio, i comprendemos que rellpondiau, no a
iO\'encion(l1 fantástiCA! i cnpricho!as, sino al e~lado i a la! necesi~

dad(·. do.u _¡l¡rilu. Asi, cnan<.lo en sus l"l'I"!'OS hallamo! ilusiones
• ua amor infiel i ~rverso. t'..,bemos )·ll, que no debemos atribuir
elOto a un amQr en un tiempo eorrespnn,liJo i ma! tarde defraoda~

do. 'tino que sta infidelidad se refiere. las e.ipera.D:t:jll mismas del
1)Oeta, fuu,t.lw u.nieamen~ en b d~jica particulau del amor
que se con nmo eu los d<!.'lp~iOll que ffi:ibt>, i que eonsiJe~ IU

d gracia tan eoonue que no quiN'8 reconocerla ni .suicidarse
f»ora aiempre oon IU tt1*eJo.

llui iaLenllanf.e la. ooofesion que DOI hace de SU) ~DtimieD-

toa relijiOSOll i de los llrop6sitOll qoe e te ret~to le animaban
mué tranolaqni el estado aD¡:¡:u~tiado de su "piritu, que abroma
do por 1.. milflS dificult.adet que en todas partd encuentra, desel
per. de hallar cn.lma i !!Ol'ie,<:;'o en medio Je elementos que siempre
le fueroll antipaticos, i con los cuales {eni:l que so tener uno
lucha perrnnm·nro. De aquí, que .co~ado por todo jéuero de roo
1("~lill8, aio presllmir t.1mpoco que alcanzarla alguna vez una tre~

gua que 1ft llliviurn i rellu~iera de SIlS oou.~tanlell molestares, pen
lara UD momento aislarse por completo do la atmósfera qno le

a. o. 16
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.... la~ OOD la Idea de euoontrsr lo que IID.1 mllado del
lIber i del morimieDto babia siempre deMado, pm» nuoca obte·
Dido, la JIU del alma. Rutiado de la "ritidad, del~ i de ID

m.6taeia, ba800 la ",id. en el 18110 de laJl. Esto le hace eeperi
..... la DelleIidad de tener la M.dona, la Vfrjen, para qae de
eIta IDUIllra DO _ bu pobre como ántes, i oon el llntatiumo i
eultacioa por 'Ita, ol..idar 101 dupreciOl i 101 deedeDeI de l.
altin 11011,..

BIte propcS.ilo, oomunicado con la f'ranqueza que puede niltir
..in jóftDel de mili corta edad, ¡maniFestado 000 una esponl.a
Deidad que jamu TolnremOl a hallar en ninguna otra carto. 11
obra de Reine, le limpia de las injuw acusaciones que 16 le di
rijea por haber abrazado mu tam. en 1825, el protelltalltilmo.
No lIOIl.eadré ciertallléDte que ReiDO admitiera en ese momento
loa dogmu de e-. reHjiOD, lleno de nn verdadero Cenor, puel
oonfiea con sinceridad en In antobiografi. qDe no era. lInicamen
te el acto del bu.tismo eJI.ro qae a esa relijion le unia; pero en
cambio, edRen moti"ol para soponer que ni nnnca logró perder
Di. disirouJ.r lal arraigadu ooD'Vicciooel pan1eisw, DO foé elto
efeeto de la TOtantad, poes oí le faltó el delJllO oi ménoa 1-, espa
rulA de domíoar su jmpotencia. Puede sentarse con toda ser·
ridad í mn temor de ser desmentido, que existió en !JtI alma b
DeOelridad de acallar con el Motimiento relijio80 1011 continoO!
martiriOll que le aquejaban, i que peosó uo dia oarlTlArlOll sumién
11088 ea las profundidades de la mística; pensó en ellto como medio
de curacion que li"ierade bál.mo a so lacerado espfritu, o como
paerto de rerujio doude tomar roen.. m.. acti'f'as que las que
huta etlt60eea di_ponia.

K.., apesar del propólito i del deseo de tener una Madooa, no
abru6 Beine elte coito, al ménos públicamente, i so vida esterior
eoatiDaó OODJerTaDdo liempre el mismo di_gusto e indirerencia por
todu tu reBjioufll. Pero el penaamiento este, que indudablemente
uiltió cuodo ad lo comunica a !JO amigo 86the, nOll sirve ademu
pa.. re.olftt' UDa dificoltad que ocurria al lector eoando tropeza.
ba COD .Jgonu poeáu coyo objeto de in.piraoion ea Maria, ¡que
jeDeralmeota citabu. 101 eritiCOl!l pan demo.trar la ioconltanoia i
00Dtndiei01ll de .. carácter. Al mismo tiempo. V'8 que mnchas
de su oompolloiodel pob1ioadu en épooa muí posterior a esta,
taer. cr.-. ea ene periodo, 001& que DO 1010 oomprnebaD tu



'"qtll dOI'l1 n~encionamo!, lino t.:lmoien otras que reflejan perfectn
mente e~ mI mo t'~tado pllioo16jico que en l!llI14 carta hallamOl. i
qae no cItamos por no .... r prolijos.

Mucho tenia que luchar Heine ....ra dl'cir Crolftl u qm tolIf,

aquí me. quedo,_ en DRil ciudad dondl'! todo le era repubi..o, i mu.
cho dl~bla er el alDor que profe.uba a Molly para apetecer b. ...id.
en un pueblo, objeto de IUS odiOl i testigo de los desdenes de IU

amada. Mas c!1 oor.u;on desgraciado tiene In l6jiaz porticwlar, i
Jieine ll«l .inió de l. 10Y. todo cuanto pudo, quPc rué beta media
dOI dt'1 n~rano del al'lo de 1819, en que, ooD'feocido por so. tio
Salomon d. la mala suerte i poca habililhd de Reine para asunto,
mereantilH, ¡del TDllI éxito de cuanta! tentatiYllll hahia acometido,
le decidió a destinarle para uoa carrera :iC&démic:a, elijieudo entre
éatas In que conceptuó mu lucrativa, i e timando en poco la vo
cacion poética del sobrino.

En el semestre de invierno de e~o afio 116 hallaba ya Reine viii.
tAnda 1011 cuno! de 1:1. Universidad de Bonn, recientemente funda
da, en union de dUS antiguos camaradas Solhe, Pellm:m, i en
oompan¡1l. i amistad con Liebig, Juan Müller, Jarcke, Símrock,
BaUl.'rbaod i otroll varios, despuelllan conocidOIl i tan célebres en
Aa culta patria. En esta Universidad conoció i admiró a Augullto
Guillermo de Scblegel. por quien sintió un enlnlliallIDO que no fué
tan exajerado como algunos han querido, i cuya imporbnLe in
fhll~ncia en la formacion de ID tatento elI p3.n. todos cosa Dl3ni·
fie~ta.

PerOl:meció Beine Dn afio en esta UniTenidad, i~ la!
vaca('iOoefl del 01.000 de 1821 f'n el pueblecito Heul, enfrenLe de
Bono, con el objt'to de lrabajar con todo reposo en IU lrajedia
.1I"'G'L'Vf', empn"ndió un viaje a pié por Westfalia f'n direccioD.
11 Gi.it1ingen, donde se matriculó en el letnC5tre de invierno. Si
oorta fué IU re~idenci. en Bonn, lU,:oolllo fué aun f'n esi& última
ciudad, porque em(lf'fi:W08 aquí una cUeIIlion i un dudo, luvo que
ab:mdonar esa U niverlliJad en enero de 1821. Con la anioriucion
de IIU tia, f'&IÓ a Berlio buscando campo mayor para !lns L!lpira:
done, '1U" de dia en di" crecian i aumentabAn como su talento, ~

can,biando la monotonía i poca "ida del pueblo, por el movimien
to i actividad de la gran ciudad.
o Mayor rué el olrculo que en esta ciudad enconlró Reine i ma
yor bUlIhieu al uúmero de aquellos qul.' en privado luvieron ocn·
liaD de e¡tiular lliS dotes i la! cualidades do IU lIlusa. Ademos d·
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Y'+ I Beu-,Ie faeroD de pII proTeebo.lo DliImo qQfl el mrca.1o
..... el. &.iJia TOIII HohenhauMa, dolido eoI cooocimieate i
trato di ........ ya~ '- ~iabao i escitaban ea .. prime
.... r-- 8010 ea Mta época oonsip Reine Ter imp,... ...
,.... ciDoo ... btMaaueiarla.l a SIl amigo Setbe, ¡que
_ pidieroo hospitalidad .1 flditor Weber, de Booa, i a
.......u. de Leip-ti... poH lPniau por autor a Dn delOObOeido
-a.. DO mai atnctiYo para na editor. Kas relaeiOD8!l i la eré
dito. .. t..ao ~¡..fQ, le .brHoroa Iu oolomou d. la revista de
Gtlbita. El fnMllClla¡l"., Pntón muí leido, i. contar del 7 d.
_yo de U~j1 ,,¡¡"roo al púhli<"O onu cuantu composicion••,
qae gottaroa i IOrp",odi..ron tanto, flOr -'0 tono orijinat i la DOye-
dad dtl R earáctPr, qne fOElron Dolad por todos, alabadas por
moeboI, Ol'IUuradu por otl'M e imil.3<1as por algunos, i en octubre
del milUlo afto parodiada!.

Este periodo ea R'j!'1lramente el que mas .liento i valor propol'o
cioD6.1 poeta, poes sus triunfos son ya reales i no ilusionos do In
eaprichoaa r.ntuía. Yo, por mi ¡lllrte, no dudo que en estos IDO-
mentol rintió H.ine por primera. Vt'Z que sn l"spfrilu se embriaga
... coa el df.leite de Ter que realizaba una de lOS HperaoulI, mejor
dicho, una de tUS ~lIviocion,.,. En 101 ti<'mpotl inmediatos a eatoA
acoablcimif'btos, le TemM actinl, empf'E'bJ"Jor, U,.1IO de i1llSionel
¡de propóe.itol; ea~ ()(2,ion el<'ribe i oompone mncho; 10 mMa
• vin, frftCa, jovi:ll. tan fftCunda, que en trt'tl dias inventa, trua
i acaba el R'3rllif. ~i al~na l' z una Iá¡::rima (orlin, testimonio
-.do del. RUDO pb~r, podo rodar por a'lu'lilal mf'jíllas tan guta
... i qlletbrantadas por la! d,.1 dolor, kJlo Iludo uotder en Mios
prilDHQl IDOmll1ltos de coofiaoa eD 'D' propia. fUel'UJ i de _tiJ·
r.ccioa por el é ¡to.

¡en. corto. f1H'fOD e!ltos moml'ntos i Cllh pronto MI ediopi6
eI.vvo manaatial 'loe calmaba la If'd df'll*'ta! El sioo de Reine
rDl§ el hlrrimjpnto, i tri en momento. fu,lt8<".U gust6 el plaoer, foé
para _dmar mejor el martirio de lO ~.tino i el dolor tJe IQJ

~. Natorall"U ucitatJIe como poca', i eJ:ij,.ote cual Di...
~d~~Dle m:u las een~ul'Q de 0005 pOCOl que laI alahanzu
de loa mu, i dll tal modo lO"reJ"mina a e~to lo anterior, que ma.
pnoeopMo deJa inqninia de &quéllOl que de 101 elojiOl de éltos."'te de nuevo latir en su alma fHlltVltM'}¡mrf'z (dolor nni1'u-.J)
~ COII taata.ruoD 16 bia«eeo. Por.otro.laOo,.eIOI.aplaDlOl.que
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UD minuto le enloqnecieron, no llenaban el vaclo que en su cora~

son ht:bia, ni cicatri:¡;ab:ln la lIangrienta herida que le d trouba.
ResucItan con ma fuer:¡;a SU! II.nli~u JWha, i con estas cre~n

de uue,!o ot.-u que !u misma fama le produce. Oe!arrúlla!ele
iambien, por otra parte, nn mal n. n'iOllO, qUf't deLia acompatlarl.
huta el pulcro; AlIi, por do quit-m Te en~iJiO!oOll de m nombre i
de IU gloria; fOn tod()illos li.bi~ ouriau de "orla que !6 dibujaban
• In pre 'ocia mi lila; no eo<.:u,·olr-... u e.lllritu lug:a donde desa
hogarse; pam colmo de ae~veutura lit'ne f'ftdo en esta época el
cuamif'nto de Mol'J, i en un mum. 01.0 de rabia i encono proteta
contra su amigos, oontm IUS conciudadanos, i piensa.: cen una
palmera que léjos de Oriente, etc,»

La carla tercera. que a continullcion traducimos, corre9ponde a.
a • ituscion de que bllbL,mOll.

CARTA TEUCERA.

•• {4,1 22.

Querido Cristian:

Sabee que be e5crito poc:lS uqueLu. Puedes por lo tanto com·
prender que ,'al Il leer nlgo de mucbí.$ima importancia i quizá
tambien emintote.ml.'ote r:r.cionaI.

E~ta nocbe pasada, cuando me era imp(Lible concilior el suello
he re8exiousJo mncho, i he ido enumerando tOOu 115 COM.! que
amo j esw 100:

Num. 1. La 80mbra a. una mujer, que ahon 5010 eu mi poe.
úu vive.

Núm. 2. DOll idea preciosa, encamada eo el polaco.
Núm. 3. Un hombre, que blL:ila boi be concebido en ü.
Núm. 4. Mi uue'fa trajeJia..
Núm. 5. Una olio podrida de :Fllmili., Verdad, Revolueion

franooll3, Derechos humanos, Le5.iill~, Herder, ' biller, etc., etc.
En el núm. 3 e~tó. lo que ahora se tratll. Siempre be de awarte,

poea ealo no depende de mI. lIlIce}ll mucho tiempo que sé esto,
Pero nuestl1llllllist.,d no puedo continu.1f.
Te declaro que desde el 15 do abril dl'jaré de ser tu nmigo, i

que por 10 tanto, me desprendo de todos los laz09 i debere~ que 11



. -- ....
• __1 pod"'po,ta ......
adJb__ atlo q.. poecI. pn&eDder la arbu.id.d i la corte.f.
_""¡;,p.lee Si. etien el _ qae r..... mi amigo, oo. que
............ completa.eDote, te libro por mi parte t-ra 10 .u
OIIiYO ...... tas debereL Btpero. _pa la lei iDternacioual
.tre-.- i lnaeDo. amip:' que DIIDCI bab1eI de todo lo que
ti ......__ del 15 de abril, paN C!lI qa.iú. mi d-l qa.e nadie
.... de ello. Ahora, todo lo que te dip dttIPU8I del 15, qlte, si
_ ......-.10, len. maftaoa, paedee decirlo a toJo el ma.nJo,
• 1Oeia, I 6Ite peaede tambieD h:.oerlo a !loU ~nnaDo, ~te • 105
Oicb. .tot • o.nm i BerliD a toda Alemania. QueJas lambieu
Iibn pu1l poderme llamar iponote, a mi, el mas inJltruido de
iocloe l. homt-., i lIe.acreditanDfl por todu par~ como necio i
nao. Pero te IUplioo que en ese cuo DO olvides anadir que ya no
MliIDOI amigOl. &toi ~guro i te doi au palabra de estar perfecta
meaie conyeDcido de qtle nadie en Aleman;' ube tanto como JO.
Lo que .ucede, _ que a mi no me gusta hacer alarde de mi 5llber,
i,-querido emtiao, no creas que no le uprecio al decirte que ya
DO puedo ter to amigo, pues hago esto porque me ha gustado
liempro proceder contigo Doble i fraocamente, i DO podria ahora
qoebrant&r mi. bábitoe. Me encuentro eo este instante en una
diIpoeicioa de ánimo mni t-rticwr, i uta quizá tenga. gran
parte ea. todo lo que me acooteoe. Todo lo que es ale:nan me e•
....tico. i tú des~oteeres aleman. Todo 10 aleman DIe
caQl& el miDo erecto que Ii fuera DO "omitivo. La lengua aL:ll1:lD.t.
-.uou mil oiJOI. A "8011 me repugnan miJ propiu poe.iu
eaaado n.o qoe 8Itáo Meritas en .teman. Eata mi.ma esquela me

• ~"" porque tu letru alemmu critpaD mis nema.. Je
..'cntr\III jtJaBV el"Nqw«' biu'qM'OlIl1Of11nuQ1UmartiÚ.~ 11M

Ntlt"''''',-u d 1A4lic.Wut tIt ",",1M Umi"" AIUIilUl qw "la aanU

..... ,..¡"¿r¡,, ¡, qtriUmri f .t1~, ~ ¡xu«rqi m.drabitJ iY

.-"PII' ... N JlMtO":d~, je wrai "'-1M da1lllotd4 fi:lmd.,. du
~.jf tVnúptu'fIIU duc4tJ...a-.r, qwi "' IOAt pcu &.dianJ." je
jn-roi. fU, 1ItI'" lIPéuJ Wa/4.T ClOrnml 1, morltucal, ~ fiJl, je ur/li
.... nI"l,~ «Jaé, oU .V'''lIr/'''"JI a .ovpirt' aP""d Lri/a.-¡Ob,
CriatiaD!-8i aupienu cuáoto lO.pira mi 111m. por la tranquilidad,
i cuánto, ato embargo, vi ,uffitlntDudo di.riamenlé mi dolor. Ya
eui bO pueJo dormir. En mis .ueflo, veo n lII¡llIl4mndo~ nmiJt:OI
ooobkbear aecretamente cuentos i DoLiciat que corren por mi ce
nbro como ¡O.... de plomo. Duraule el día, penfgueme un iDee-
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..te recelo; por t.odaI parieI oigo mi nombre i .ea '" ~4

...cúücu lOorUaa. Si deseall eO'ftneoarme, lrVme .. la memoria,
1M cana de Klein, Bi.mon J Bolling, Stucker, P!ükerj tu de 101

eetudiante. de Bonna, ¡ la de Duellro. p3üanol. W. chusnJa mi&&
rabie ha contribuido bl,lItante pam emponzoiíarme el aire de Ber
liD. A tí, Criatian, te debo talllbieu algo.

Mu no creas que fNIté enfadado contigo i que exista algno
becho especial que lICIo cansa de e.t& carta.

Espero que en todo el..l.w,mpo que permanezca ~ Berlio, bemOl
de YemOl i b.blamOl frecuentemente. Deseo tambieD que vengas
• Yerme alguna Vfl;t, pues no quiero correr el rielgo de encontrarte
en !lOciedad con caraa de!lagradablcl. Uno de eltos dias te visit.:m:!.
Siento mucho no poder dllvolverle los nue'fO thaleril balita el l.e
de mayo, i mas ser causa de que tengas compromisos de dinero.
Es moi censurable que no te ha}"a devuelto t!e dinero h:we algu
D08 meses cuando cobré mi órden. En otros tiempos solia ser la
puolualiJad ona de mil virlude!t. Tambien vi jtaré a lu famiJU
en estos diu. Adi09, querido emuao, i apréciame tanto como
puedas eo estas circunsl:mciu especiales.

Tu amigo, hetA mafiJLna.

E. llBL"n:.
Berlio, 14 de abril 1822.

El designado en el número 2 como UDa de la! oosas qoeriwJ

u el conde Eujeoio de BrenJ polaco, hombre que Inpo inlpirar
a Reine una amistad decidida i dn.ntJeraJ i a CU)'O recuerdo prodi·
J{&ba todo jénero de elojio!.. De él dijo Beine: cera el único
hombre en ou)'a aociedaJ aunc::a me aborrí, el único que por
'!lI ohjllpeanoos ocurreocias sabia inspirarme algun gusto por la
'fida, i en cuyu nobles i dn.lc6s facciones podio. )'0 contemplar
con toda. fideli<bd. el aspecto que debi6 tener uo dia mi alma,
cuando era mi vida bella i pllra como una Bor, i cuando toda'ffa
no babia lido mauchaJa por el odio i por la n;eotira.» Con moti"o
de una .¡!ita que hizo mas tarde a elle amigo, e ribi6 su tral».jo

.obre Polonia.
La antipatía. que muestra en elta carb contra los aleul~ne , no

01 sillemll.tiCll, como lllgunol han supucsto (pr,ueba conir.arlll.'u .d·
miracioo por Blucher), sino ereola de lns C1rcUll!ltnOClll.l, lllObre
todo, creada por la inoompatibiliJad que senUa por todo lo que le





ter ftlienLe que en él veo. Deaeo oir el juicio que fortnU de éL
Deeeo aun tnU, qtl6 teugaa con él \ILS mayorea relacione. do am¡'"
tad. Ett.o .. 10 be dicbo tamhien. Si esto ,uoede, 01 haré una vi,i
ta en Münater. Aliios. sigue estimindome.

Mi direocion: H. B. TanbeDllt".., 32.
Nunca te imajinam la falta qae me baoea, tú, a quien tanto

qniero i de quien DO tengo que temer teDer una queja.
AdiOl.

CUTU ~Ull'l'U. ...

E. HEDíI:.

En algun tiempo no pndo Reine realizar el plan de v1sitar a sns
ami,¡:os; en el mes de julio puó a EIa.mbnrgo, donde de nue1'O des
pertaron en su pecho los recuerdos de IU amada, i de nne1'O IU
fantasía los perpetuó con bellísimu formas. Ya f1o!.óoces qui.MJ pa.
u.r:l Pari.; pero carecieudo del apoyo de IU tio para e~te objeto,
i liguiendo IU consejo, rué a GOttingen, donde pasó todo el afto
de 1Ih~". En mayo de 1825 hito IU exámen académico, i enjuoio
del mismo ano abrazó el proteslnnti8mo en KeHjjeo~t.adt. Como
premio del resultado de In edmen recibi6 de lO tio los medios pa
ra hacer un viaje a Norderney i mi\.:l.r esa nueva amaw.., el Mar,
cUYOl lunoret i eapricholl cantó con l:J.nln beUet:l. Estando aliado
de una dama to e8ta isla, vió aparecer a IU amigo Sethe, acompa
nado de la qne acababa de hacer su esposa. Hcine escribi6 a no
amigo, a Kle;o: cHe visto a Selhe, que 18 ha ca!ado, t*ra qne la
noble, 8el i hermosa rua no se pierda.~

CARTA QUINTA.

Querido Cri!tian:

¡Si te bubienlJl quedado un par de dias mal en Norderney, o li
bubiora yo sido un poco ménos IIsno! Por mM, Cri3tbo, que soi
el mat erudito de Alemania, no pnedo asegurar bajo mi palabra
que sea tnmbien el do Ola! hllonlo. Es necesario que lI1e prestes
le;a ¡uisc! de oro. Me encuentro en el mayor compromiso. No creo
te ostrllnnrá que justllmente Ilcuda 11 tí. Estás todavla mui vivo en
mi memoria, i si no eres aun mi n.ejor nmigo-eoBa que no el¡>&-

LO. 17
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eDeI'O, i ,i debo hacerlo en Berilo a tu familia. En pról:imo correo
te ncribiré IDU largo.

CARTA SESTA.

Nordmeey. 1.- d~ Jetitmbre 1825.

Consejero de Estado:

En este instante !le tan aolo que la semana p3!3da te be escrito
tln UD momento de gnndlaimo disgusto, i q0610 hice a tOO.l. prisa.
El barco estaba dispuesto para nlir, solo por mi carta se detenia,
i en tal situacion me llevaban lo! diablOJ, porque tenia que escri·
bir a todo e!Cllpe. Espero que al cabo te has orientado en mi car
ta i que ha! comprendido que te pido seis luisa! de OfO i la mano
ra como debial remitirlos i demas accesorios. Vuelvo a elcribirte,
porque no S6 si te advertia do no escribirme nada en la c¡¡rln quo
105 remitieras, Jlorque mando desde aquí la órden de que la abran
i me envien IU contenido. Motivos mul poderosos me detendrán
todavía por algun tiempo en Hannover¡ luí, si tienes que decirme
algo privadamentel escríbeme en uoa cn.rla particular bajo la

misma direcciono
Puedes estar convencido que te doi la prueba mas grande de

mi amisbod al dirijirme a. ti en "la necesiJad de una manera bn
confiada, no obstante de cierto. motivos de de500nfi:uua que iute-
riormente !liento. No olviJes nunea este hecho, particularmente
para co.anJo llegue el ca!O-oosa que Judo,-de pre.starte un ser

\'icio. M.a5 tu me enliende3.
¡Oh Crisüan! boi me encuentro mui aootido l i todos mis deaeos

IKIn hablar de cosu p:1!aJasJ de b. antigua melancolía i de b.s
nuevas IClCura5, de 1:1. amarga estupidez; i de b tierna du.bum del
dolor. Siempre !loi el antiguo 1000, el que cuando apénas ba be.
cho la paz con el mundo esterior, empieza. de nuevo a ser ator

mentado por luchas interiores.
lIa~ un tiempo mui triste; Boloescucbo el bramido del mar.
fAi

l
si me fuora dado yacer .epultado bajo las blanqueciuas

dnnas!
Mis aspiraciones se han ido moderando. Hubo un lilllllpO que

des.ié I8r enterrado bajo una palmera del Jordan.
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IX;" __ , I 'Wu.~_ÜIl'Do_poatal Hepr
..........1••' da .; -eicIo aai ...... penou1 dal-
M. ' hh a 0I'MI'ID8 que el doctor Heiae •
_ ..-e."'",-, i deIei&ar mi .-pirita ea la ooatempla•
..di la brIDa da- a cayo Jado me aDcoatru&e. ED loe Qltimol

... .. me cIiIIbI,-ia mllClbo••• ptro ya • ha marclwlo. La..,..Iapri~ Sol.... 1M ha .do mDi IBIlIibJe; estába~
ta-ID jaiDI I ....... btGllMU' iaD bi-. Ella me tillOlljaba
lIIIGbo, i,.--. 0riItiaD, qae edo liempre produce ID efecto.

La. dHe"~ qDe he 't'iato equJ no me han dua
l' ,..... deI &ocio; DO tieaea 1& iDIelij_cia qoe lo- pm'¡eDM, pero
___ baDorablee, i bajo el DDilonM, qae rerameote n.&eo.
_ 11_ el.al iDo geatJemeD. Hablo eq1Ú priacipelmeote ie
_ qfiejelee qae .... .mde ea la 1ejioD i que caeoian tantol ....
.... beUoe i gIorioeoe .. &pe6e, Portugal, Irlaoda, Ioglatena,
8iciIie, ¡ be-. _ ... ialeI Jó.ieu i eD la Iodia.. ¡Qoé pequellos
rm. ., al coatrario. 101 Domb,. de J-, Katabach, Leip%ig,
BeDeI_., ioo. PariI, el óltimo grado de Dae.tre gloria a que
__ IIoplo (1hoo ..be oomo!)

¡Silencio, áJeaeio! qae C!wero poder leer .. Berlia!
JIu 10 .-.o eItoi curioeo por uber eD qoe parari todo edo
BU... a tal .,.., la eaal parece oo.'t'enirte mucho i qDe no

peI'doDará oeda pare hacer in felicidad.
Tu. proato OOIDO Uepe a BertiD pablicari;l' . TeDgo que

eaidanDe m.acho de lo que publico, porqoe M t.eogo quién me
=-.;e. :r.toi delcribteDdo el mje qae hago. Ea el mes proxi
.. pieIa-o remitirle mi riaje por el Ban.

Adio., OQDIÚnte baeao, DO ... 6li.Iteo ¡ aigoe estimándome,
___ ¡aho .q1Ú1 qae me 't'1Ie1..o .oÜIDnt.eJ

tu amigo,

CARTA BÉTIIlA.

ÚJ"'", U: de~ de 1825.
a. 23)11 15.
r. 2114. 26.

QMrido CriJIiu,

Be recibido le» ciDOO 1... de oro, i be eacoDtrado tambien eD
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estos di.. tu carlA del 10 de octubre. Pnt!lUlW) que no estÁI en
Bokom, i te dirijo esta .. Coblenu.. He hallo en disposieion de
Ialir de nn instante al otro para Hambnrgo, para cuyo sitio quise
marchar desde Nordl'rney, pero que no rué po ible realiur a
catul. del viento contrario. Enove sea fu! en el mar, i al fin to
YimOl que arribar; aa.lb.mos lo t¡.,rra, me enrormé, tuve que escri
bir pidiendo dinero, i etc., etc. TlU cinco ¡uhM han lIe"'lIdo ano.

o •
que algo tarde, moi " tiempo, i en OC!l.!ion OportUDIl te serin
devueltos, i por ahora no te molestaré, dándotel:u ~raeia3 i mi
rooonocimiento. Es verdad que para e90 me falta tambion el tiem
po, pues me apromian muchos asuntos que teugo que arreglar
para mi viaje. Una vez en Hambllr,qo, te escribiré como so debe.
Quién &abe li deSlie ,,\H te escribo qae ha abierto mi bufete de
abogado, que me he canJo, quo escribo mncho, etc., etc.

Me va bastante bien con mis escritos.
lIucha prorision de manuscritos.
Pe~L.'l haberte enriado algo. pero no he recibido o:ub impre

10; m:l5, dentro do 3lgun:l! S8m.a.n:l! con tocia seguridad te remiti
re algana cOM.

Consé"ate bueno, qaerido Cristilln, i liKUo siempre estim.iad~

me. Mil salados a tu seftora. Coando me escribas, dime algo de
Kreiller. Esté doOlle quiera, recibo siempre tus cartas con talque
l:u dirij:l.s: Doctor E. Heine, por medio del eeftor Heine, Mercado,
Lüneburg. Vive en la penuacion qne te :l.procio eutr[lt'ablemente¡
PUOI por mi parta estoi convencido de tu adhesion, de la cual be
recibido la prueba mI! evidente.

Siempre tu amigo.

E. HusE.

Co. Q!lta caria termina III correspondencia entre Beine i 8etbe,
lin que por eIO haya ruon para n{'garque no hubiera ooutiunklo;
pnes mas tarde l en 1~'¡3, al visit.u RAino Alemanill deepul"s de
un. aUJlf'ncia de dooo anos, no olvidó a su antiguo call1:ar:Wa i
pasó a Münsf.erl donde estufo algunO!! dias on ti ooropailla. Pur
otra parte, es casi evidente qne :aquella amistad d~bió enfriarse
ba$lante, segun Heine aoentunoo mas en Paris IU burla ¡despecho
contra PrUlli:a, i segun fué siendo mayor el abismo que entre él i
el IeYero i rlJldo majiltrado pruJisno existia.

I.a importancin i lignifiCllcioD de listas cartas !lOn bien palp"9
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.......-no iIlIidir en ID nlor, i _008 BlID _ la beUe
• i ..-..to qOll ••melTUl _pecialmente la "guaJa i ~roera•
........ la deja.lool completameate .1 juicio i competencia del
....... ea la q_ heatOII inailtido ..pecialmt"DWo, .. eo la parte
W .. del poMa. .. _ eRado penooal, JDf'jor dicho, en q eario
.... peioo&ójiclo. u-os iDRstido en este ponto, porque no qQue
_ Di pol'I-N ~nlr l. obra del .rü.ta como eou. eui
.;.a. el, como 1111 simple prodock). lino como el aspecto, como
la ......it'eltaeioa de ... esplrilu.. CuanJo esta obra eJl la d. DO

a-.. o DD LeoJ-rdi, ID estadio el mocbo ma, inierH:lote, i bai
cr- OClIYidervla oomo espejo de ID alma, i DO 6t.ableoer DDa

.-peeie de diFerencia entre lo leoti.lo por el poeta i lo compuesto
i poetiudo, i pel"lDaaeoer frio e ioten ibl, cnaodo llegan a ooeatro
aido 101 grito. de dolor que desgarran el .Ima del poeta. En UDa

p.labra, porque DO lOmos de 101 que dicen:

8uau, roan magno turbantiba. roquota venlis,
E tena magnDm .Ittoriol !pectare laborem.

Jo'" DEL PEBÓlO•

•
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ROSSINI.

Ro!sini, semojante al astro roi ha osparcido su luz a torrentes, i
el SUllve calor de su inspiracion sostenida ha hecho brotar del ID&
lo italiano i de .uelo francal muchos j~niO!l de primer órdco, que
lin él hubieran 5f!guido rombos {lstrnviaJos, {lO pos de un ideal ga!l4

lado {lO las orgías del filo80fi!lllO JI'I siglo XVIII, o ~n el abati,
miento de los espírittu a principio! del iglo presente. Ro!!ini, 004

mo Shakl'.8PNre, como Comcillé, como tJprvante~, como el Dan~,
como Dyronj como Chateobriand, como lO! jl\ni05 tipo! conoció
de!lpues de alguno! eo~ro! la rU'l"ru cre:dorn d,~ sn blento,
abandonó tu rut:u que ¡¡tu anteeJo'lOI'E!S babian e~tablecido como
regla." ¡dando rienJa suelta II su inspirncion, creó con n! fanta~

Jias. doctrinas que la posteridad i el éxito han OOIL~rndO por
complf'to.

Mucbo N OCnpar nna época con un nombre:\ pesar de lO! m&o

dios que parn ello se empleen; pero reinar sobre su tiempo por la
IOla fuerza del jénio; abatir un inmen<ro edificio, i cre3r otro com4

plettlmente distinto sin contar COD 10$ f'éCnr305 5uficientes; p3rtir
desde el fondo de la o3CoriJaJ, arrojan lo un inmelBo caudal de
ideas a /lU siglo, i llegar a la cima de la glori:l SiD poMar en ello,
es un hecho que 8010 vemos ra.'llillldo en el dominio de las artes,
por lo que haoo n la época contemporáuea, 01\ el inmortal autor del
Barbtro d, &villa.

•••



• ....... Dnoa1.

J Bo.iai baCi6 el 19 de f_ruo de 1791, ea
...... peq ,.no tit-:lo _ el fondo del golfo de \Teoecia.
s. de huu1de orfjeu i de MOUO' reeal'1klll; eran mú-
................. h.eiaa ClOItOetr ea loI_troI de Rplndo
__ de 1M r-bIoI ein~d1neeiDOL

lA..-Ira, A-. Gaidarilli, bella mujer, hija de nn panadero, can
tüa 101 ,.,..... de .gaMa cbma, i ~ J*ire tooaba la corneta O

la *"-Jle. _ Iu orq..w de la 6pera.
El aifto • hiM ootable cInde tempnno por MI gncioso emblan

.. i por 111 be~ ,.. que hacia oir en el ooro de tu iglesia., o
_ ... ,a"" de 101 grudeI_tlOreL Tambiea él, • la TeI:, enDO
bIecido por .1 jbaio i eftriqoeeido por el trabaio debia tener al
pa dia SDII gnndN I:&IOOM de recibo, • donde habria de OOrr&t' el
BUllido elepnte i en doode habría de oir'" a lo! mejores artista.
de Ia~roc-. que babrian de baitClt' .IM eltello de In gloria.

8111 padrea lo dedicaron al estudio de la música i 8D primor
maestro fué un licorista, el #if¡norf Prinetti, de Novara, qua al mi.
IDO tieml'oqoe daba leocionM de mÚJIicsl cspcndia vinos a lo! coa·
1M flra aurnnrnflnto aficiouado.

El clero de Dolonia, apreciando jUltamente Lu brillultea coalida·
d. del nifto, cautor de coro, le dio coloe:a.cion en el Liceo, eu la
... del ab&te Vattei, el discípulo (norito dal. afamado sacerdote
lfartini, qoe foé ano de 1011 mu sabio! profelOnlS de músiCo'" del
áglo XVIII.

n..iDi apreooio prontam...nte CJOIl; el abate lalnocionel elemen
ta1et de la oomPMicion 1 de b armanl., i por no tener reeut'SOl
Di tiempo pan f'ftndiar a foudo el caoto 11 00 i el cánon, penetrado
.. del_lo de Mourl i de lhyda, • dfcidió. escribir para el
t.tro, abAdoaabdo una • una todas 8tU i1DJiones de .rti,t.a.........

La faena del det!tino 10 .epal"Ó de lal bblas en donde IU bermo·
_.., ID pn bl,.nto i distin~iJo porte Ifl presajiaban waodel
trilln'QI i nDa (oriona que la familia nfICMitaba con urjencia, i lo
arroj6 a la oompolicion, ain proctectortlll .in un nombre conocido
del pdhlioo i .traYeSando nna ,.Ia toda eriuda de tropieWl i do

• di6ealtadet, al perecer inlDp"'rablee.
El ftCiIó al,llUD tiemro, mal al fin tno fé en lO jéoio, i quiso

.. mu bien Rouini qoe Rubioi; 1fI11Cntia lleno de melod.l.. co
mo el rnilflftor, i neeuitab. IOIt.r al aire de la publicidad IIOS ~o"

jeDe i I'GI triDOa iDmortalM.
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T.l ,.ez en.o ambiciOD de gloria le pareció lilas llÓlida i duradera.
l. del mae.tro que la del cantor, pues la de éste p3!a con el tiem
po i no queda de olla ni un vosiijio para la posteridad. Muere co
mo la boja que no !lO reproduce; !IIl evapora como la gota de rocío;
alnmbra un momento en el til.'mpo como un TlIeteoro (uminoso; ea
la estela. que deja la Ilavo sobro Ins ondas; os la tra}'ectoria del
ave que hiende el espacio. De Rubini, de Duprez de Nonrrit, de
Mario, de Tnmberlick no qllt>dll sino un recuerdo el) la historia de
las artes; mas las obras de Mozurl, de Beetbovel), de Sel1ini, do
Weber, de Rouini pa!.'\rán a la posteridad i hacen entre tInto la
delicia de los contemporáneos.

Su primera cant:l.t:1 tiene por título El pio.nto d'armonia i [e va.
lió el nombramiento de Director de la Academia deglí U'lanirni.

Por ese tiempo babia en Soionia un tenor de nombradía llama
do MomboHi. Una condesa quiso conseguir UDa Aria que él canta
ba, i como la ópera no estaba imprell8, encargó a Rouini la pidie
ra al tenor; éste se denegó a darla i Rossini burló el egoismo de
aquél, de una manera injeniosa: asistió a la. representacion de la
ópera, oyó con el mayor cnidado ai\Iombelli i de regreso a su rosa
escribió de momoria toda. la parte del tenor, sin levantar la pluma.
Por un milagro de memoria musical babia retenido el papel de
Monbelli, i por otro milagro de ciencia para su edad, fué capaz de
e!lCribirlo sin ll.usilio de instrumento alguno.

Esto nos recuerda una anécdota semejante de Mozart.
El MUNffl da Allegri que 58 canta sin acomp:dlnmiento en la

c:lpilla Sixtinn, en lag funciones de la semana santa es una obm
maestra en"1:I música relijiosa. Babia prohibidon dol pontificado
para hacer popular dicbo ,lruerol i por muchos ni10s los artiel.1s
tuvieron que ir en peregrinacion a Roma para oir i conocer tal
obra. Mozar! fué uno do ellos; oyó con atencion suma, en éxtasis,
si puede decirse así, aquel prodijin mnsical en que la' vooes MI en
lazaD, i forman 01 fondo lIombrío del Ctlal58 destaca, como en re
lievo, la melodía. qne esprosa la confeaion patética en grado supre
mo, de un corazon culpable, despeda7.ado por 01 arrepentimionto i
quo implora el perdon i el olvido; aquellos sonidos' graves al prin~

cipio; el ritmo BOCO, implacable; ese vaiven de angustia, de temor,
yendo i viniendo, sin reposo, sobre el fondo lIombrio de la melo
pt'a sinieatra; ese murmurio coulínuo de implacable espanto, i lno·
go como del fondo de una nube negra i proi'\nda de tempt'stades
un hilo de )nz por el cual se filtraba el rayo de la Illi!llricordin.....

•. ~ 18
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Wo em ~itaba • )[osart ea movimientos nemolO., como 8i hu
biera eBtado sajelo. la pila de VoltL De regreso a ID cau, aatD~

rada de &nDODW i toda..... conyullO escribió de memoria aqueDa
gnnde obn.

VolYamol • Rouini.
MOIl.beUi, DeDO d. asombro ante aquel nillo sublime, le eonugró

dude eatoOace8 1lQ& utimacion i no afecto que nnnca fueroD des
mentido¡.

Lo ocupó como a no maestro, le hizo escribir duo!, arias, ¡luego
piezas oon~rtaDteI i de ese modo quedó arreglada, lin saberse
cómo ni cuando, la primera Ó(Mlf. de Rossini, que rué llamada
.Dt:JMt1"io i PoIibio, aunque no (ué sin embargo la primera que se
oyó ea las tabiaL

Con el apoyo de la (amilia Perlicano se representó en Venecia la
ópera llamada Ltu mudan':a11 ckl matrimonio, despnes La tqui~'OCa·

eioa eltramgante i por último El rnga1lo {tU:. Ya se vislumbraba
la aurora del jénio orijinal.

En el do de 1812 e5Cribió nn wan número de obrall sin prepa
ncion, sin cniJado i al correr de la pluma; i:al afta sig'uient.e dió
a luz El TQMrtoo i lA italiana tn Alger: el disco deljénio apare
ci6 en todo sa esplendor. El suceso de estas piezas fué inmenso; el
nombre de Rossini recorrió toda la Iblia en alas de las melodlns
mal Jneves, mu orijinales i mas frescas do las conocidas hasta en
tónoes, i el favor popular lo elevó nl pedesW de los J:trandes maes
troJ de la múnca dramática.

De alll para adeJante no bubo yn sino trinnfos sostenidos i pro
dijia. admirables de imprC'JVisacion. .4l1relill1W en Palmira, El Tu1'
co en Italia, Outo, Cuurtlltola, La Ga.::::a ladra (o la Urraca la
drona) i MoUtl fueron apareciendo snoesivamenie i ocupando, en
abaolato, todos los teatros Iiricos de Italia. Rossini con el 1 r.anli
palpiti babia derrumbado el Olimpo de los compositores del ligIo
XVIII.

A 108 aoompanamientos débilea í escuos do ésto", él sustituyó
la &ID}llitnd, la opulencia i tI! vigor de nna orquestacion l1ena de
armonlu; i IlObre todo, hizo correr como de ona fnente lImpida i
perenne los arroyos de una melodía deliciosa, fácil ¡espontánea,
_prendida en cierto modo de In natnrnlezn misma de Italia, con
todu la pelas de nn cielo .iempre estrellado, mecido por las
atu'U peñumadu i con horiZOnte. baJ1ad0l en Dna laa parísima i
tranquila. iQa~ IOplo tan abundante i tao profundo aalo de aquella
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boGa tonora! CnILnta calma. i cuánta palion a 1& .ez, i todo eato sin
..foerzQI i ain oontof'lliones! Cada fra'le nace, le deaenvuelve i no
~pore08 .ino de!pnes de haoor dlll3rrollaJo por oompleto todos
lila ielGrosj la melodía que principia,ligne en onJubciones ql18 .1
oonzon oonooe, i a oda pen.5amiento responde en aoNina nueltro
.er E'n dulC8 vibraciones.

Oigamos por un momento 11 brillante Th. Gaotier lo que dice.
propó ito de la Ch!n'o!Htola, eo una de esas mil i ona Drmu de pro:.
• que él demllmaba cada semana en el tonellin fondo de 101 fo.
lIetioee dramáticos:

r. CmMntola es la mú~ica' DWI feliz, mas alegre i mu fácil
mente enc.'lntadora quf'l le pueda tofl:J.rj la 1I1('~ría i la pelul:mcia
italianas ejecut.'lo sobre la peota,ltr:'lma de la porticion loa brincos
mllsll('gremente f'stravagnntes, baciendo ch:l.rbr al mismo tiempo
con la punta de SUJ dedos, como cnstnfluelu, mcimos chispeantes
de trinosi de arpcjios.

A cada momento todo rie i todo cant.'l, un cborro de melodía 18

IllnZll al nire como UIl cohete i desciende en lluvia arjenlina. En
esul ópera e!K¡uiaita lag motivos se atropellan, se suceden; el bajo
flemdt:co trioa como una lilvia o una tercerola; el ronoo o6c1eide
lunviza el est.,lIido upero de su garWlnt.a. de bronce i arrulla las
frases mas delicada!; la cuenla, la madN"Il i el oobre caotan melo
diolll.mE'nte en la orquesta como Rubini ('n el teat.ro. Es noa ola
inagotable, un te~ro sin fondo. nna prodignlidad desenfrenada IU

morjieodo SOl brazos ha.sta el codo eo mootones de piedras precio
llU i IlTOjaodo a la casn:tliJad PUrwJOlI de diamsnles i carbauclO!.

Pret...oda la AJema~u 10 que qniE'ra con sn estética, sU!! t.e<lrLu
i lO 4.ljebra, la Iblia a pe3Sr de sn indolE'ucla, In facilidad bansl,
ms repeticiones, In tendencia a la cruJa improrisacion, será aun
largo tiempo la reioa de la melodla como lo ha liJo de la pintura·
Sin duJa el t.rabajo haCEl mncho, pero la natumlez:¡ tiene Sil pre
cio: el pensamiento es bueno, pero vale m:l.5 la pasioo, sobre todo
en el.rte, i nO!! parece que se luoe boi poco CI..5O de los dones que
00 pueden loOr adquiridos: el no consuelo de la vid. hnmana enca
recer el tnlento para depreciar eljénio; porque el uno viene de la
paciencia i el otro viene Je Dios.

AsI, nouini, digau lo que quiemn los crflicOll Jificiles i Oliste
riOlOS, litÓ. por encima de todo un muuJo do composit.ores moder
nos.

El 00 es músico, es la música misma.
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Por _ "-Po puó a.-ia.i • Nl.poae. i trabó relaoioDel con el
t.-_1 &ario ......ja. Para ~I compuo La lMJhd que obla
ft _ úito~ debido cJ.ie IlW'go & la p-rtit.ara i tambiea
al njio u,lr. b ele la repre.rutacioD.

La OoIbroADll, caatatri& de -'rito i que crt'Ó ,,1 r-pel dA la ftina
dn~ apÑioDÓ lqep eu ... rfId.. amol'OlU al jovea com
paIiIDr. I prooto • hal1aroa aaidOl coa UM indiwolab5es. Ella
~ al matrilDODto aoa fortuna brillante qtlfl RoaiDi aumentó
... _ -.oro. iaagotabwI que arrojaban a In5 piéa 101 dilln-u.
;tatie..

De Nl.poIeI puó & Roma, i.m dió El Barbo-o rLt &rilllJ, a..o
to nt.dG .,. por Paesiello. Se habló mucho de la auJ.d. de Ros
lÜli al tratar uo tema conocido i bien dMl'mfM"lbdo, pero detde la
legIlDda repl'8leDtacion, despaee de una lucba tenaz, venció 01

mOTimtenw revolucionario con que incendiabll 105 corazones el
que dominaban y. cillne de Pésaro.

ED 1822 ae dirijió con In espO!l1 II Viona ¡allí bizo repreleour
lA Ztlmira. i compuso La &m(ramif, una de IU! obr&ll lIll\Jl lériu
i mu profnndu. En ella por intniciou del ¡I'Dio, derramó melo-Iiu
dtllCODocidu empapadal en la mitolojfa de Belo, melodía! qne de
hieroa oomtr con 101 Tieotos eu las palml'l'a! de 1011 janiioelJ IIDI
peadidot,; melodiu impregadu de loe perfumes babilóui , elpre
MaClo tu -griu, Iu fie5tu, lot triunrOll, Iu orjw,lo!l terrores
de la ciadMllOberbiL

Puó de.puela Lóodretl i en cinco me.el de lecciones i de con
cierto. poó 250,000 franOOl; dNpnl'!18 dirijió a Paria, centro de
Al upinciooen, a bucar allí el ..110 de .. gloria, como lo han
"-do eui t.odu las celebridadea de elle ai~lo,deHe Mozan hu
ta Floto., d.de DonizeUi huta Veroi, d"Me lleyerheor huta
!loarrit. len nrdad qoe alU 1lt"II;Ó al zeoit de 'o gloria con el Con
di tU Ory i cou G.nJlwmo Ttll, 10 última palabra, i en coocepto do
algunOl CritiCOlia oltima palabra de la mÚlica. E.ta ópera fué r&

pre-ntada 500 ftOfl8 do llt'Wlida con on entusill!lmo que nUDca 00

dia. Ea nna de tu últimas repl1lleotacion68 se bizo ona ovacion eil
pléDdida al oompoaitor i H colocó 10 bwto de m'rmol en el esc..
aario_

ED el e.paeio de diez i ooeve dOl babia compUNto euarenta
óperu, diea i Iiete cantatu pua 1& eIOeII&, t.reI miu.t i ana mnhi-
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.. de pieua retijiOlU de concierlo o de e*nJal'to. Todo 10 babia
i.aadidO¡ habia ensayado lodOllo! jtneroe i tiempre con buen .tl.
_; b.bia puado de 10 bufo. lo gnDtliOlKl, de lo cómico a lo dnl
1IIlII6doo¡ de la guitarra de Fígaro .1 furor Teogati-fo de Oteloj del
pro de la libertad del ani:to a la púrpura de Semlramisjdel cuen
to de badu de Cendrilloo a las IMlveridadu biblieas del MoitM.
Ora tmo, ora majellU08O, ora terrible, ora alegre i burloD, fué
Mmprn .u.blime, brillante i ricil: \impido como el lago, jognet.on
oomo el arroyuelo, impetuoso como el torrente e inmeDJo como el_.

Para que nada faltara 11 8U gloria, de,pulll de mochO! afio! de
obllinado silencio dió el Stabat 'mal": memorias de ultratumba i
l.eItamenlo musical al mismo tiempo; un jemido i Dua plegari3¡
lUla revelacion de todOI los dolores de una madre i de las agonia.s
..premas de un Rijo Diol.

ne..1li para adelante, Royini RUÓ ltu labiOl, ora porque qm·
Iien .oore't'ivir a 10 inmortalidad, ora porque se hubiera secado
ea él la fuente de su in!piracionu. Nl16vo Aqníles mnsical pe!'"
lDaDl'ció basta morir bajo lO. tienda de Bolol'Ia i no hubo desgraciu
de amigos ni caricias de empre!l3rios que lo obligaran a salir .1
combate del jénio; mas feliz; que A1ejaudro asiltió vivo al apoteosis
de IU gloria i & l. division de IU reino enlre sus principales te-
Dientes que como veremos mal tarde 80 llamaron Donizeti, Belli·
ni, Verdi, Ricci ......

En fin, su inmensa fortUDa lo eximió del trabajo i algunas de
cepciones que lufrió su corazon le hicieron lomar otro rombo eu
ID vida, hasta que ésta terminÓ el 13 de noviembre de 1868•

•• •

Rossini improTisaba admirablemeaUl. En erecto, en trece dias
IICribió la partihtra del Barbero de ·114 (Meyerbeer hubiera
gutado eu elb mas de trece meJJe!); en uoa hora compo. ~ La
~OftckMoUtI. i miéotrasle lIervian un pblo en un testalltnU

te baIló la melodill del 1 tlmti palpiti.
Tenia el don do la improvi!lloion i al mismo tiempo era perezoso

pan emprender trabajo. Componia, en ulla maflann de iuTierno,
• duo de uoa de sus óperas. cuyo nombro se nos escapa en elte
iulute. .E,taba recolt4do en un sofá i cubierto de pieles i de .bri·
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............. aoIoc.da ~ frente teaia el papel de mdaica i .1
lihnto. n.pa. ele haber UeDado uu ",ji... i al concluir el dIlO
• le~ el papel i _,.6 debt.jo del IOr.; int.eat6 cojerlo lin
aaowene i DO ,.Jo: DO" prMeDtó por alll alguna peraona que le
biciera _ ...,.¡do i al 6n ae det..rmioó • eteribir de nae.o dicho
d... die..,.. mni fácil, penlÓ, poes aun I'f'SUDIo en mi mente la
...IOIU.... 10 rorma._ Etcribió ea~ unos dOl compaoee., i
11M~ iDMperada le hiso tomar otro rumbo. DecKJ al
p6jaro ... nela.1 tranll del HP&cio, al neoto que enoo"a lu
tlIpigu i j~ga con elw, a la brntna matinal que puea por los
padol ... gotu de diamante; df.eidle. que determinen lO "ia o
_rq1MD Il:ta etapas: Iillrá impotible, ellOl ir'n al Rrndo de lO ca·
prieho i liD rumbo determinado. Asl, Rcuioi liguió escribiendo
ea pretenda de la idea qoe tomó otra ,·¡a, i al 6n cuando llegó UD

amigo que reooji6 1:15 dos piezas, la. tocó .1 piano, reJlultaron ad·
mirab1ea i completameote diltint.'lI.

Eltaba para reprel6llt&rse ya la Cenfr6dola. i non no habia es
criLo 1a obE>rtUnI, parte indispellSll.ble do loda ópera en e!la época.
Barbaja 10 apremia, lo insta, le IUlllicale ponga a la obra, puel ya
eltaba lUIunciada la primera rcpreltntacioo i todo Nápoles a¡::uar·
daba MI. maravilla.

RoiIioi • burla de Barbaja, i atolondraJo como era, gasta la!
horu prteioau en 6('sw, paseos i bacanalr5. La antevíspe... de la
~pre-rDtacion de pierta RO!j/l.ini encarcebdo en IU propia. resi
dencia; durante el lueno, Barbaja ha hecho oonltrnir paredones,
d.jando apénaa b clanboya para ¡warle lo alimentos, i le notifi
ca, &lOmado por allí, que no hará echar por tierra. esos murOl,
huta DO obtener la obertura. de la ópera. Rouiui le enooleriu,
insulta i amenaza a Barbaja, pide aooorro pero nadie le oye. Al
6D raignado a rnerza de dt ~ra.cion, como el pájaro en la jan·
la, suelta como t.l SOl gorjeos i escribe en pocal hol'll5 una obertn
n cklicioaa.

Dl,)niz.etti ftonia Qna cuerda mal IOnora en In inspiracion, era
el amor; Bellini tenia la dulce melancolía; Weber poaei3 el aenti·
miento fantá~tico. Ros,ini abarcó todol 101 jénerOl, pero para. él
COmponer no era. amar, no era. orar, no era sufrir, no era IOnar;
componer era gozar, era irraUiar. La. música ea la ,·ida elteriar en
IU plenitud, la vida alegre, descuiJada i leHz ¡ ea la fermeutacion
d. UDa ..ugre jenero.t:1 que se vobtilizll. en notas IOnoras.

Loa ¡riegOl hubieran hecho de ROlllini lID Nmidio•. En efecto,



-.,. ",
la mó.ica ""neja todu las variedades de la belleza del mundo ao.
üguo: la helle¡:a de la fUl'rza, de la gracia, de la sonrisa, de l.
actitud altivlL i aun la belll'za del dolor cuando no descompooe el
Illmblant6 como la de NioVe, In madre fbJloN)ltJ del paganismo.

En reaúm¡>n, la IIlÚ ¡ca do Rossini re!lponde .1 tipu de su raza,
de IU nacionalidad i de In ligIo.

• JUAN Jod MOLIlU.



POESIAS.

LlUlA.

lIermaa rema q_ea el _o brillu,
Red¡.Die ..... del...-cio uul;
Oye el acato que mi '1'01: te ea1'Ía
H..u. el alcuar doade moru tá;

Óyel0 tierna
Duloe Tiajera

1 dadme ODa IOnri. de hu: para,
Como retpUOIta cierta de ventara.

Tt1 que bu lido la amiga coDfidente
Ea.mi. boru de aDgutia i de plaeer,
'N que hu~ temblar ea mil pestaIIu
Ugrima ardieatelio.ber por que;

.IMacba ateDla
Mi bamildt I"Dego,e-__ Ia,,¡.,. ........

1M q..ju de la tórtola amoro-.

N1IDCIIo te oca1*- ..&re pudu Dm.,
Para lIÓ liImpn poedu re1latir;
Porqoe tal faJOl de limpar beu..
A mi alma 1IeuD de pl.cer liD fiD:

1 eaazwlo maerta
Duerma eD mi lecho

Bu refuljeotM ""01 eelMti.Je.
Dami....:mi. J'8IioI fanerale••

BORTUllA BCIT,UIAllft D& Buz¿.
AbrlU de 1879.
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LOS ANJELES

""""" FU

DE LA FLORESTA_

1.

1 era cierto, mui cierto, que aquellos árboles InJpiraban como
el alma por el bien perdido; Il1!Ipiraban.l venir las nub6 rojas,
qua traen el alba, i au3piraban al vl!uir 1u nubes rojas, que des

piden al diL
1 era el air$ el autor de esos lIuspil'Ol; era b Datnral.eza. entris

tecida; trua acaso almas qne vagaban recordando un p3SlIdo de

dolore.'
Nadie a punto fijo pudo saberlo, nadie, a p!D!" de q1lll todOJ

oian los ,wJlirOl tan trilles de la floresta.
•

11.

1Iao(l mnchos anos que la bermita, que colinda con ella, no tiene
al anciauo de barba i cabellera tan ullm! OOUlO la nubo de "erano;
hace muohos anos que sus huesos de8CllUs.,n en In tierra, olvidll
dOI de 101 hombres i mezclados quizá con la misma sustancia (Iue

101 formó i que en tiempo lllA! feliz 10 hizo jóveo, hermoao ¡fuerte.
~& 19
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La .-tada OOD" 8_ ... dIlla
... ...,. d-. ....., • la '6ab 'tOa q_. lenDta ...
_"_l~.loqooW.

IV.

"."'_Ia..-._... Iooya'-úbo
............. pele- '- _ ClaItCJftI afta, daDde oorriaa
• .. af'I'OJ'O' de l(rUo t1UIIOl', doDde babia gndu i boe-
P i tollo Iu, perfameI i anIKlDÍU......... dODde
......~ el ponea.ir: aall.i6o i 1UIa Di.fta; i dODde
..... _ .Drl no aaconta, q_ teDdieDclo MJbre eIJo- 101 pater
___ .. la __ .... del puodo oopIi<udo la
• i-WJ

Q-6.-~ eD la 8onIta: árbole. i agua; aYel i áa¡elel;
.. ..., Q i .u.¡ 1M ritu, l. jaep, la iDoceDc:ia i UD _nci_M

..... toda. _ t.oroaJ 1lIl. .....0, que despDU de lID riaje

..... tnido. Am.Iia i a AD*-io liD q1lll..we lupiera de doude!

v.

Poeo a.po áaW., ............. rieroD al ..ciaDo puea1W pIlbI&tiTO

i ...... _la arde, leyeado UD papel.m~ ea lagrimu i.......:
cRudo __tdo:

cB.a-. mi ha llegado la t'ama de naestra caridad ¡espero q1M
.....~ lDIldnt moribucla, qoe ftlcibaia 10 CODlesion i tu&&

-*o; i Ii .. cierto qDe neItn alma arde en amor al rr(ijimo i Ii
..... __ QD ucrificio beróico, aceptad .1 pedjdo de la que vi
.,.tir pan el Yiaje eterDo, iIOJa, liD tener quie. cierre laI OjOl,

....... ea .1 ~o, COn remordimieato. en .1 alma.••••••
dlabo 1UI tiempo ea que todo me -eJDreia, porque.1 áojel d. la

II1II111 ...... • mi lado OOD 'aI a1u bID al"', con ID mirada
... ,.., rocIeUctome Jiempre, liempre cuidándome.

dO ...u. babia dejMlo la tierra i aolo tenia UD aaciauo padre,
........ i auiftoIo, como IOn 101~ • im'.j_ de Dio..
..... r.u., _ ... _-DeciaD qoo .. hormooo,
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-... c¡ae ..pciu me colmaron con aus donea, deeian que 101
.....b... moriaQ de amor por mi, i que mnchol pobres lloraron de
.....'001.

eYo Yiria lin darme cuenta de nada, oomo vive la Bar ultUieooo
~ ratalet; 1010 ..bia amar a mi padre i ular contenta, porque
.. jóftlD, porqne nada deaeaba; porque nada preocupaba doloro
amenfAl mi penJamiento.

eEI'1I la hora en que llegan lu tiniebw, en que todo 10 v4 oon
fundiendo despoe. de tomar fanltUüoos matices, en qllB el alma 10

entrega a dulce i triste I rrobamieuto; la hom del silencio, del des-
canso, de la! apariciollo8 .

eMe babia sentado debajo del sauce, que 8iempre inclina IUS
.erdell'1llDall, sola. mirando los cerro! a lo léjos i los campos lIe
DOS de hermosa vejeb.cion.

eDe repente veo un jóven a mi lado, que me miraba profunda
mentll conmovido.

eNo supe lo que puó por mi; quise grilar i la voz e3piró en mili
lábw.; qW56 huir i tu fuerzas me faltaron; Ollrré mis ojos i por
mi alma pas:aron W roa! eslraftas ideas, miéntru que me aboga
ban 101 iatidO:!l del conzaD.

e Yo lo !enlia a mi Indo, creia percibir su aliento, 'Ver su mirada;
a mi. oidos llegaron sus palabras duloel, conmovidas.

e-Te amo, te Amo, IDO dooiu; tu pudre no quiere que seas mi
tlpala, pero yo te amo; te he visto de rodillas en la igle!ia i ho
tenido celo! do Dios; te be visto dando do comer alu blancas pa
tomu; te he visto correr entre las floreil del jardín; todas las noches
_pero que la luz de tu cnarto se ap3gue i la luz del alba me
encMDtra junto al muro velando tu sueD.o i malJiciendo mi des-

tino! ..••••...
ePoco a poco abrí 101 ojos i lo vi am>dillado .. mig pies; llena

de etp-uto eché a correr baJita que llegué a L'1 ~a; pero siempre
cou mi imajinacion lo veia I\lTod.illado diciéndome: te amo, te
amo! ..••••...

eP.oaba licmpre en IU' palabras; de noche creia sentir el raido
de '01 pasos, creia vor IIIS ojos negro~, que mil"3ban ardiendo por
1aI.entanu i lIeua de pavor envolvill mi caoou con la rupa; pero
lIiempre lo veia i siempre escuchaba esas palabras: te aUlo, Wamo....
que veDi&n .. me¡clarse a las encienes, que en vano tratabu do

.....1





'"padM i ADtoDio, 'M,ttroe; Amali& ft blancs, All.1onio, IDONIlO;
pero 101 eL. IOn tan berma.o... i gnci~, 10lI pobres nüi.0lI miOlI

.Ua-. .rerm!\lad terrible me tiene poetnJa en ellecbo; conozco
qlM! "oi • morir i ellos no a quedar 10101 en el mtmdo, eua.ndo
apénas tienen cinco alIoOllj euando soto aaben \lPrar i reir i amanne
mamo; porque son tan dócilP5 apl"S&r de ler tan viYOI; si 101 'fie
rais, euaodo yo me enojo, colgarse d. mi cuello i dearme COD lU5

1'ooes de injeles: perooo, madre!
die dicen: madre! ~or.
el .ban que Ill'lloi en el \l!'Cho, .i 101 rierais! Antonio qu el! mni

intrépido hace el ejercicio i Amalia OM& i CM8 oon una hebra d&
hilo i me mira oon IU! ojO! alules tan gfllodes!

el yo voi a morir! !lerior, recibid a e.itol linio!e... , hablad a m
padre P:\rl\ que hagr. algo por ellMj yo jll1U:lJ \e be e!Crito, jamas
l. e!cribiré; este 65 mi caslig?! mi premio seria el perdon del
••cinno a quien orcmdí i que boyó del lugar de IU deshonra, lin

que nadio sepa dondollhora se bl1Yl1; pero no lo merezco ape$lf de
mi ... sufrimientos.

cAh! si yo lo tuviera, cnán feliz moriría! era tan bneno mi p::a
dre: pero abon, senor, 8010 pienw en mis hijol; tener que dejarlos;
qn;én pudicm darlOll la. muerte, esto es horrible, pero soi madre!

cOid mi lúp1i~.

AluLlA.•

Asi decia la carlA arrugada. por las "grimas, que el anciano
leyó i leró al caer la tard~.

1 sn [l6Cbo 18 ~n31mcba.ba, In mirad. lomaba un brillo IObre
Datunl i esuodieodo $US brazo~, como quien bendice o quiere
estrechar UD objeto adonuio, cayó de rodillas munnurando ~Dtre

10"07.01:
-DiOllo quiere, hija, hija desgr&ciadl, yo te perdonol•.....

VI.

1 lo. ninos vinieron a la 80resta a perturbar los cantos do las
....el a interrumpir el tranquilo creoor de 11lI florel, a hacer rabiar
el R~DIL de 105 nrrO)'OI, i II tortumr 111. iml1jillllcion delanci~oo co~
elU preguntas tan sencillas de la iufll.llcill i que loa !áblOS mIl
.eoes no ban podido contestar.

1 f'ueron creciendo i creciendo i ya hacha dos anO! que el alma
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rodó el trueno P9r los imbitos do la tierra; i los rojisos resplan
dores de 101 relán\pago! baftaron los negros cielos con fatídica
o1arida<!.

Todo lo e:r.istt'nte se llenó de pavor; estremooióse elleon en sn
guarida de penascos¡ la nr::liia suspendida en La temblorosa tela;
i el nin.o, que oprimia con SU! manitos el seno enjuto do su madre.

Las aguas rayaron 1M piedras, penetrarou en la tierra, se mez
claron con ella i cubrieron los :lutes hermosos campos con capas
negras do barro i pant¡\IlOIl insondablell.

Pero ma.!! terrible que la lucha do los elementos er:\ la escena,
qne pasaba en lo interior de la hermib..

El anciano cayó, como berido por un rayo, oprimiendo sn pollre
corazon, que bnto habia sufrido.

Los niños lloraban lIin saber que hacer; lo llamaban con loa mall
carift.osos nombres; sacudian ell6 viejo cuerpo, que esmba inerte.

De repente abrió sus ojos, lanzó sobre ellos inesplicable mirada
i con voz debilles dijo, mientras que con cada uno de sU! enfla
quecidos brazos oprimia a esos trozos de su corazon:

-«Oid, pobres hijos, lo que tengo que deciros; Dios quiera que
podais comprenderlo.

• El cielo me di6 una hija hermosa i buena, pero mui dosgracia
da; esa hija fué vuestra madre, que rooibió al morir mi perdon i
todo el amor, que siempM le habia guardado.

cVuestro padre es el senor Ernesto, ahora dnedode la comarca
i yo le he perdonado por vosotros i por mi pobre nida, que ya no
existe.

ceuando pase la rompestad id ni pueblo, que dista como tres
leguas i pedid que 05 lleven donde el seüor Ernesto i mostradle,
tú, Antonio, In cruz de oro que lienes; i tú, Amalia, el medaUon
en que está el retrato de tu madre.

cPobrell hijos mios, vuestro destino ha sido rorrible; ¡Jera Dios
velará sobre vosotros.:t

I lanzando el anciano un jemido se estremeció i Ilstir6 sobro el
lecho.

Imposible es describir la escena a la cual 10 mezclaron los bra
midoa de la tempestad, que ostremeciao la hermita desde sus ci
mienw.

IX.

Pae6la negra noche; blaoqnecinaluz se difundió por la Boresta
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-VamoI ahI, le dijo.
1 ambol echaroD • oornr moriendo tu cabeza pan qne cay....

la DiMe.

Llegaroa • IOI!I pelluoos i M guarecieron debajo de ellos.
:r.. nieve caia i caia sobre el 8111'10, IlObrfllO! árboles, no MI veia

• dos puoe .ino como .elos alboa, que temblaban i temblllban.
I aiernpre la nieve sobre la nieve, 4rboles, oerrO!. rocu no eran

.... q1l6 altan. blancu donde caia nievo i nien.
Debajo de los pelia.!OOs estaban los nirlo) pilidO! de telT'Or i de

cansaacio; 101 diente;¡ de Amalia crujian, con parte de 81l! cabellOll
",bias te cuLria el fOlItro e intentaba, la pobreci13. cou el reMo
abrigar el de lO. hermano.

-Acnéltate en mi hombro, lo dijo Antonio; la nida obedeci6.
La. uieve caia i caia i 1115 hOn\ll puabau i puaban.
El cuerpo de Amalia le estremecill de cuando en cuando; SD.!

ojos uulea elltaban oerra.dos; so re~iraciou era fuerte¡ pallbru
entrecortadas se escapaban do ItU libios;; Antonio las oia con cu·
riOllidad crecil"nte.

-El abnelito duenne, duerme, deciaia nifta.¡ anoche le apag6
la .ela i no hnbia otra; que miedo tao. grande tuvo; i elleon DO

vino porque )"0 rezé cae nieve; tan blanca que es la nieve,
li la aprietan 86 haoa ngua; en la orilla del arroyo lavo la ropa de
la nilia, de la muileea ¡;trande, que me hizo mi madre el
medallon i la cruz de AnLonio para el !ledor EmeaLo, dijo el abu~
lito, debe ser mni bueno i hermoso cuando le v:am05 a dar tantaa
eoeu•....•... cae a,!tU& i dl"5rues nieve u6: AO me lleves, no
te quiero leon; anél13me¡ Antonio, abuelito! .

1 Amalia laozó no grito de terror¡1e levantó con fuem, abrien
do 81lJJ hermosos ojos azules llenos de esp:loto¡ pero se 100ri6
tranquila al ver a. 8U lado a Antonio i le dijo;

-Qué Ineno tan terrible, el loon me llevaba.•.......
-Duenne, hennaoa, que yo no lo dejaré, le respondió éate con

paternal aoento.
r.. Die.e caia, pero en menor cantidad; a trave.ll de ella H nian

10J campo', los O!!l'1'O3, JIU l'OOI! tan albas como los cabellO!l del
Ulciaao, qne en la hermita dormia inma,..il elluefto de la muerlal

x.
VelOOfll corrían los cabaUos por los campo! DenOl de nieve con·

L.. • ~
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....... Iuaó 1111 grito de dolor; 8ItoI piI1ae" COfItiD.m, al
p" lo. _iDo ClOG .. ..,. jóY8lMlll, _ .miDa de l.droa.;
... qa' trio ......prMllm..o. el palO, qae DOI .peno.

A-aIia le babia oe-ltado lIeDa de miedo detru de AatoDio i le_.
· -QM ma1oIlOD, bermaDO¡ DO" ~rto?

-811'oen hombre lo matabe., le l'eIpAldi6 élte, rojo de cólera;
...... fbenu le Caltaroa ¡cayó U.rando en el.aelo.

-V6moIDoe. pié, düo Amalia; lJMRO, porque tengo hambre;
... _ 'nIO, ftIDOlI hermano.

-8i, .. le ....poad.ió Aa.lo; i d4Ddole .1 bruo 8IDpeDl'OD 11

...... _ deIf-eio 1Gb... la llieYe.
!fo ........... de camino; 1M Faltal. maebo para llegar 11 la

.w.¡ el trio en terrible; lo. pobrM ailos Doraban i pediaD a1Wlio

• la q. le.~ COII la YM terrible dellileDeio¡ tu
... ,. ip··.n

XI.

:a--.. la _ de mm.po cabMrta de Die", CIlbier1a toda
........¡ tu ...... lo. paeat., el a,caa del estero, 101 cerrol
....... Wjot, el poso del paú. i el ..lomar. o •• o ••••

o-.- Ueproa lo. jiDetel ..Ji.roa ahaUudo b perroe, que
• i he. haeIIu .. la D,"e; i al oir hUI grit.ol ..-poodiéroale 101
......... WjoI 00Il abnUidot bU"l, que neouroD por el n1le;
loe ..... 1IjHaroa .... ouerpoIlauudo hamo por la oarice. i
........0 ooa faena lID el belldo laelo; i 101 caballel'Ol IaCDdi..
r-. _ aIpU moJacIu i eabvoD al interior de la _; ena eu·
_joh-.l __

•



XII.

11I

Brillaba la .ua lJeua de IUCleI, qua ardian en dorwlOl candel....
... i • n8ejab.n en 101 8tpejOS i en los rojo! lap;ces ¡cortinas.

lCl raego chisporrof.@aba 8n la chimenea de mármol negro i 1..
....mordiaa 101 tronOOl perfumado! COD IDslengllllll quemante•.

Ka el centro elItaba l. mesa llena de viandal ¡licores i .1 rede.
dor de ella cuatro jó"enea i cuatro hermosas nift...

En. la CUI. de campo del aeftor ErneltO, que bacia palidecer.
maebo. 1'OIt1'Olll.

XIII.

-1 el medallon i l. cruz d. oro. cuando me los traes, Eme.to;
acuo, porque se perdieron 101 qll6 teniu en wjoyude la familia,
olflda ltI promeM mi bermO&O caballero; le dijo UDa do ha jó----e.na, dos pilloelos nos contaron en el camino DG sé qué
IdItoria de medallon i cruces, eaclam6 nno de 1011 j6venes; 1&
aoaerdu, Ernesto?

.lite le plllIO lívido; pasó olln de IU! manos por la frente, como
qaeriendo arrojar noa idea importuna, que recientemente se le
babia ocurrido oon terriblo fijeza; en aeguida tomó nerviosamente
1ID& eopa i vaciándola de un trago, dijo:

-Ko me bab16l1 mu de ese aJunto, te 10 suplico.
r. alegría, que ántes babia reinado en el banque~, buyá; nnbe'

DIpu 16 agrupaban sobre In frente del serior Ernesto, que en 10
Último de au alma murmuraba:

-r.. cnu, el medallon, es cierto; .rin eUos¡ habi& nien;
titaban 10101; ná. no puede ser; 105 han encontrado en atguna
.... e ibao para que 181 diesen algo; claro utá; qné ideas tan
-*6pidas! .

1 de repente dijo en 'fOZ alta: •
-¿Elta'" nenudo?
Abaodonó In uiento i abriendo lu ventanu ele'fó la 'fillta .1

8110. donde mill.NI de eltreUu centelleaban con ';'(0 fulgor;
Il-.mpo estaba cubierto de nieve i laa .ombra. de la noche for
-.bu oon ella DD caadro de f.ntáltiOO5 matice•.

_Qoe uocbe tan fri., murmuro el 16ftor Ernesto, cerrando lu

•



,5 1 __,..-u.r.. idiIio or•
........ '-o lit ....tre; oomo
-wa i buq,aiIo, la -n-,q_ u...a nitros- .......

'QIe pua la tIIlI jer. .. .mo,
10_10010."'__10- Ioijoo!•••••••••

• __ • " iDcIlII6 la "'1Obre lnuo, ......0

-=a ''':
-a.r "" DO _! ..

-,.a.roe i jó ber_ lo ........a aIOlIlbn.·

... i ea tiJenrio.
-V..., .. dijo de repente,.~; luego TUei,.o i M trvré

..... qoe 101...., 1_ .
I alió ...
Loo jO_ cboouoa los copu ........nd.,
-8d1Mi al 'riajero, qué .. buena la tlWpreta!
Una jÓ1'8l1 Clyó llorando ea ellOr&; en la compallen. de Er......

XIV.

-El corazon me lo dice, pobrecitos, Mm eUOlI, mis hijM. utoi
maldito de Dio-, eeclamaha el ..nor Ernnto, caminando en su
""10 por la 8oretta.

1 a medida q1llll su~to era ma i mas IOmbrio cla,..ba
..,.... al ..t.llo, que corría, corría por la men, aliando preci
pieioe. cayendo, rodaDdo, 1'OI1"ieDdo • Ie,..nlane i a obedecer las
órd.DN de la amo, qDll, C(dllO n"J:I"O rantuma c!md.,.ado en él,
atn..-ba _ campo blaooo, eomo la morbja de ana rirjell, lilen·
ClÍ4M», como tu tumba, e ilDlDiDadO 1010 por las e..trellu, qlM 11011
101 ojal eJe Jo. 6n~! .

I 01 _ -"......cloabo, ......cloabo, podo ..... por .....
lIÜII8riIa,~ de rrio, l1amaDdo la gritol • 1lDOI niaos
i I*"-ndo coa aDgaIIia .. ene. MtariaQ ea la aldea o ti la lIi.,.e
.. habrU bHho morirl

110 balapba la~ ¡lo••J*IuoI el terror ¡marcha•
.., 1UI"IlIaaM, gafado como por mlltm'iOl& IDAlIo! .

XV.

Habla 1m 4rbo1 011,.... nmu oalriertu de Die". eneadian
por ...... puloo I oh....... 01 pi' do 61_ do. 1Iilloo.
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oopQa6 tieDeI AmUia, elijo Antollio al ver tIIiremecene .1 ellef•
.... mbel'lDaDL

_Ke tiembla el cuerpo, le respondió élta; cui no TeO 10 de
..... el abuelito ..u. IICOItado¡ mira, ai tu,;era algo qne comer,
.. t6. enfermo?

-Ná, hermana; flItoi bien, ui Mmo !ú; 'VllDlOl a morirnos. t.
'-la cabeza; bai mucha nie\"6 i el pueblo estó. mui IéjOl; !ene
_ que dOblar e.se oerro¡ tu. pajaritos 16 habrán muerto; qué no
me oye., Amalia, habla, babia!.......... .

-Durmamoll, dijo c~t.a con voz desflllloeiento.
I,M Mbio! se acercarOll 11 108 de Antonio, como para darle un

beIo, como para tomar cnlor o como para eutregarle el último
.piro de In alma.

-Veo a mi abuelito, continuo la niib' con voz: cada vez m.:LS

débil, veo :l mi madre i • 101 'njeles, lodos se rien, me quieren mu·
., como tú .

Aro_lia tenia ioc1inad3 lIU hermosa cabeza en tu faldas empa.
padu dI' agua.

Antonio se retorta de de!e peracion monli~ndose lu manos
mondaR por el hielo.

Al fin las fuerzas le f.lUifon i cayó ollado de IIU hermana; la
miró acercando IIn rostro al de ella i se 1I0nrió como pala enviarle
una caricia; quiso decirle algo i ('!liró un brazo: ella lo miró i
movió 1011 lAbios se inclinaron lIobre la nieve ménoll puro.
qae IIUS almas.....•.•• sobre sus rostrOIl pauron estroBo! resplan·
dore!! Dios era justo) porq ue llevaba esos áujeles a su verdadera_..; ,..-. .•..........

XVI.

Hermoso estaba el sol derritiendo la nieve i e'l"2por.lDdo el &g1l3

pIora tornarla en pioladas nubes xurc:ulonu de los cielos.
Hermosa estaba la naturaleu de~puc de la krrible tempelltad.
Junto al árbol, cuya" ROlas se estendian i de donde le fueron

al cielo los ánjeles de la flore~ta, habia un caballero oon ua;. crw:
I UD medallon en la mAno i teniendo en !D! rodillas los rálidos
I'OItrOI de dos nillos, 1\ los cuales miraba COIl terrible fijexa i le!
decia COllaS eapuces do conmover a la! piodnuj pero los ninos con
_ ojol cerndot DO podinu oir las palahl1l!l de e!a alwa coloque

..... por el dolor.
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LA CUESTION DE LIMITES

ENTRE PHILE 1 LA HEPUBLICA AHJEl-."TINA

POR MIGUEL LUIS A.M.UNÁTEGUJ.

CAPITULO 11.

l.

JOtp Yi.sta de los títulos lluténticos que quedan copiados en el ca.
pltulo precedente, cualquiera quede fijar en el mapa el largo de
-. Qoa de tu gobernllcioDt'1 uignada.! por Carlos V. Franciaco
Pbarro, a Diego do A.l.magro, a don PeJro de Mendaz.:¡ i a Siman
de Alcuab&.

Sin embargo, a fin de proceder con bl1e.eable exactitud, he
IOlicitado del illU-iraJo i Illoorjo~ jefe de la oficina hidrogri6ca
de Chile, don }'ranci,¡oo \Titlal Gormu, el qU{\ tuviera a bien ha·
oer esta 6jacion jeográfica con toda la e~rupulo ¡dad debida.

El resultado de 1I0s operacioDt'1 es el que pll~O a e.'!pOner.
El ponto de partida que se tomo ¡>ara mllrcar, en la costa del

mar del SUf, el largo de las cuatro gobernacioDll8 mencionadas,
fué, como )'11. lo he espuesto, el paralelo corrt'spoudiente ll}· 20',
latitud norte.

Babia alll UD pueblo que los indiOi ¡hullabau Tenwnpuela, ¡que
loo ..polIoI.. IIam.von Snntiago.



•

-_...
F'~{·.I'lII__ e' _ -. _. 'IIlI, _..u.,...... 1171, _ .. _ .... 1& lIobIa do Boa Lo·-....1& ........... do 18 dojolfodo 1119 ~Ioa 18 d. _

_ >1la'" _loloo do l6H (~Ioo 11 do 1& ......l. la /lO"
...." lh. "I'ruaieao PiIuro, o _lalf..... O.tin., medfa de
..... _100_101- -"<loo..e1-"
.... lIiolI _loo pdoo jeo¡rüooo ..... 100 ......

__ enrl'lDdida.
BI ootip> pdoeopollollooia dilo! oielo;I_1o¡uu 1iB_

.. aa.' ;. .... elllMlridiallo.
... reIaaioa q_ babia ea. Jo. grado8 llu andguu leguu

tIpdotaa, .. halla~ por el teItimoDio de gran núm.erode""""" qae IOD aaiorid.d en la materia.
Citanl eo.tre eU•• Goaalo FeraáDdea: de O..iedo i V&Ido. el

oaal, bablmclo precil ameate el. la diltaDcia que babia al eetrecho
ele IIagallúel, dice que cada gndo coatenia diez i liete leguu i
media (1); i al cronilta reU Antonio de Herrera, el coal, tratando
de lu cl-nDeDCiu de Pisano i Almagro, oon moti.,o del largo de
laI respectiftl gobemaoionu, conaigaa tNtualmente loe dictame
_ de 101 piloto- Remando GaIdiD ¡ Juan Roch., qUII afirman
ODIlteDerClda gradodiez i.iete ¡media leguu (2).

Por relp8tables que leaD 101 tNtimoniOl de Oriedo i Herrera, lo
• todaTia macho mu, en UD ..unto de eela elaae, el del maeelro
8D l8pda teo1ojia (ni TODlIII DuraD i de In pilotos realea Sebu~

tiaa (Aboto i JlIIoQ Vespuoci, quienel, en UD parecer dado el ¡5
de abril de 151•• la junta de &dajos 'Obre la pertenencia del
Jll1ooo, aI8T8I'aD qae. -¡tIu el DO (lOD1an, .101 marineroa, anef
811 Portugal, <lOmo eo Cu&il1a daD • cada grado del cielo diez i.."pul ¡media» (3).

.Dou Jau. de 8016ru.no i P.reira eDlefta lo millDlO (4).
An_ de dejar Mte UlIDto, quiero inYO(lI,r 1. opiniou de dOl .0

totw moderDoI, CUYOl conocimientol en la materia no pueden po
De" f'D duda, don Joeé de V'rgu i PODce i don Kartin Fern'n
da de Nanrrete.
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Bl primero dioe qU6 la. leguu d. 'lue ouban 10:1 espafiolu en
üeulpo de Pedro Sarmiento de Oamboa eran dl'! diez ¡siete i mo
dia.1 grado, 11M !IOn venticuatro léplim:u dfl las marinu (1).

Elw¡uodollfirmaqoeccaJa le;tUat.lelaiquo, en ehiglo XVI,
Ulaban 101 .~pai'i.oleJ i ponugneIM tenia tre5 milla! i lret :[lti
mas, o eran lf'gnaJ de dieJ: ¡siete i meJia.1 grado do clrc'.llo má.
ximo de la tierr.. (2).

000 arreglo IL la relacioo Mtablecida entre los I{rad03 i 1.:u legu:l!l
de aquel tiempo, podemos siu inronvenien~ ¡,reei :Ir con la sufi.
ciente exactitud el número de grado.! a que cOfr'ejponuian l,u do;¡
cientJu setenta leguas de l. ~ue'" Ca.tilla 11 gubem:a.cion do 1'j.
uno.

Ese territorio m~Ha eo Jo largo, u aNen del meriJiaDo, corno
lfI espre&'lban los antiguos croni.ttas, 1.)" ;l.}" ,13", o Sl'JU )0 20' en
el bemilferio del norte, i ll" O,,' 43" en el hemisferio dellur.

En otra. palabras, Jas doscientas se!Jluta legll:!! de la :\'"UO\'"

Castilla o gobernadon de Pizarro principiaban hácia 1° 20' lati
tud norte, i concluinn luida llo 05' 43" latitudlllr.

El gobierno egpafiol hizo publicar en 1i7:; una eiltensa i magni
6ca carta que lleva por titul(llllipA. J F.OOfÚJ'I(IO DE .\'d~RI('A. ME
RtDlONAL dispuesto i grabado por don Juan de la Cruz Cano i 01.
medilla,je6grafo pen~iouado de Su Majf',bd, individuo de la Real
AcaJemia de San Fernando i de b lIOCieJaJ v:l5cong'.ula de los
Amigos del País, teniendo pre'ICnteil varios ffi:ap:U i noticw oriji
na" con arreglo. oLservacion61 a tronómicas.

Conforme a las indicaciones de e<t.) 1ll.1p3, la goberll3cion de
PiArt'O terminolba en las iomediaciooeil de lC.1; i conforme. lis
de la C.aRTA. D&L AWlI~'.uGO js.óLK.S Je 18i6 aotej citaJa.
'loe ha ido l"'tlClilicando b pw;icion joogrufica Je 103 lugafej. IWU o
méooa en J. pro1imic1:ui de lea, o !Ill3 al norte de la IJ.¡bia lnJepen.
deoci•.

Segun l. capitnbcion de 21 de mayo de 1')31, 13. ~ue\'a Toledo
o gobernadou <1e Almagro debia prolongar sin interrupcion há
cia el estrecho de MagaUanes do»ciellta leguas :,1 ~ur de la Nueva
Castil\'I, o gobernacion de Francisco Pizarra.

La Nueva Toledo comprendia euwocM:l1o 25' 43", (Iue son



.. 4110 1 ...... '...... de .... i'" i lIIICIia por-........ el, la 11'..- Toledo ••±ndia • lo largo deIlle u- 03'
"" laIüad tu, Hmitt de la NMn. CutiUa o goberDacion de Pi·
...-ro, ..wal' 16" laütacl .....

l!ipeado 1M iDdloociouM del mapa de Cado ; Onnodilla, la
.............. do Almagro llegaba bufa un poco al D..... do Juncal
o TaltaIj i tipiendo ... de la CüU DSI. AL_lJWfT¿ZOO lIroUl
..... 1111 lagar ti.toado entre Puta I.,..ta i Taltal.

8egaa le oepitalacion del mismo 21 de Playo de 1534, la goher•
..... de don Pedro de Keudou en la eoIta de la mn del Sur
dtbia flIteDdene a 10 largo doecientu legues, que comeosabao
deIde doade v:abebau lu de la goberotcion de Almagro.

Comprendia eat.óuoee en le ooate de la mar del Sur, como la
dltime gobel'DtCion meucioDtda, UO 25' 43", equivalentel a dOI·
cientu Ieguu de a diez i liete i media al grado; i terminaba, por
10 tanto, ea 36'> 57' OS"laütod lur.

En YiIta del mapa de Cano i Olmedilla; el limite meridional de
1" doecieutaa leguas coucedidaa a dOD Pedro de Meudou. en la
COItt de la mar del Sor puaba ~po. Cabo Romena, o sea entre
Pata I..vapié i Morro Carnero; i en vista de la Cuu DEL A1r
_Dwruzoo lNGLU, por el cabezo de la illa de Santa María, o .i
• quiere, por la Punta Coronel.

Por último, legua la capitolaeion del miamo 2l de mayo de
1534, la goberoacioo de Simon de Aleuaba, trazada inmediata·
IDeDte al Inr de la perteooocia de Mendoza, i (ormada como élta
pll doacientalleguu de "a die¡ i siete i media al grado, contadal
en el meridiaao, compreodia, como las dOI qne la preoediao, UO
26' 43'·.

I.. goberDacion de Alcuaba conclllla en 101 '~22' 52" latitud
11Ir.

Si oouideramOl el mapa de Cano i Olmedilla, el limite meridio
Da1 de ..1& gobemacion cortaba por el medio de lu ialu de Gua.
yaneco. i si el dol almirantazgo inglel, por el de la ¡ala de la c.m.
paat al oeate de la illa de WelliDg1on,

La simple elpoaicion que precede, 81trictameni.e .jutada a lu
di.Ipo.icioaea realea, que be cuidado de iolNlriar íntegra, i a la.
iDdicacioaet de 101 mapas jeográfiCOl, qp.e cualquiera p~e eu
__ con el solo auiJ.io de loe ojo., i rectificar con el d. UD COUt-

• pu, OODdaoe DMaralmeDto • la dedUOllin do cierlu OOIlClUlÍoDOl

•
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de l8ma importaneia, que ootlvieoo IObre manera teoer mui pre
..te. eD ede debate.

Ea. conclusiones son las que siguen:
1.- La Nuen Toledo o gabernacion de Almagro \ennina!>., don

de _¡>tu. principia lo que se ha IlamaJo Chile propiamente tal.
2.- La gobernacion de dOD PeJro de llioJoz. en la OOSUl dl"t

mar "del SUf, o lea Océano Pocitioo. comprelldia. la parte lila! po_
blada. i 80reeientAl de lo qD8 fo,j 1"\ lIoti,!;IlU reino de Chile, i de lo
q'll8 .bora el b. republica del mil 110 oombre.

Con efecto, las doscieDw legua3 de eA l)Crkuencia, lituit.:ulu
entre los 25' 31' 26" al norte, ¡lo! 31;' 57' o~r' alllur, contienen
el territorio donde están actualmente tr...udu lu provinciu de
Atacama, de CoqUilllbo, de Aooncagua, de Valparai~, de ::iJ.otia·
1(0, de Celchagull., de Corieó, du Ta.lea, de Linaras, del Maule, del
Suble i de Concepcion.

En esa rejion, concedida en el afio do 1531 a don l)edro do
Mcndoza, so lovantan abora.las ciud:ulcii de Uopiap61 de la Serenal

de San l~elipe, du San b~ern[\ndo,de Cnricó, Ju Talcal do Canqnc·
nes

l
dtl Cbillnn i dtl Concepcion,

Allí está Valparai§Ol nuestro primera ciuJaJ comercial.
AlU estÁ Sa.llliagol nue~tra capilal.
3.- Inmedialalllentel despuefl do esa doscientas legUa! ~ñab·

dasa MendOla a lo brgo de la. oo;l3 del mar del Sor par... qU81as
dMCobriue, conqui3tnsei pob~. guian olr:u doscientas adjnli.
cada! para igual objeto a Silnon de A.leaDu.,

4.- r. goberoacioo conceJiJa a 1".1lI00 de .Alc:ua.ba al sar de la
que .. haLia ~iblaJo a MeoJou no IIp ga.l";,, Jw...ta el estteCho, i re~
m3taba 4 2~', o sean setenta i ~i5 lc.,uaJ i media de a die¡ i :o.iet8
i media por graJo, i.ntes del Cabo Pibrefl, que, como se ¡abe, está
en la boca del eslrecho de Magalbnca a los J~ H' }j" blilud

aar.
5.- Como la lalitud del C:lUo do llurnosl enwn~ toJavia des

conocidol 81 de 5505~rl resulta que entre el limite .meriJional -le
la gobernacion de Alcazaba i la e~lrelUid;lJ de A.ocric.'l, queJaba
vacua unn.estension de 7' 31'10 :;(":H1 cieuta tl'eintn i t~s ¡('guas
antiguas esp1fiolu,

Cuanclo SCll oportunol voh'eré a lInlll~r h atcncion aceren de
ell.as conclusionesl qucl Ilor ahorll l me contento con dejar consig

oada•.

http://VaIparaiso,.de
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El Jeftor. Qoe.d. principia, como sigae, el primer capriolo de

ah volnmlDOM obra labre la materia en debate, que di6 • luz en
1875, detpaes de no viaje. 105 an::biv05 de E.paAa, ¡cuy. edicion
fui~ por el gobierno de la proTincia d. BlIeoM Aíf'M.

«No enln. en mi propósito historiar el descubrimiento del no
de la Plata, ni ménos cnáles rll~ron la.. e~ploracione5 de IIIS
co.taa i el onjan de ID nombre. Me propongo únicamente traer a
la nata loa documentos que deo a conocer CIJal fué la eltensiOD
amtra1 fijada por el rei a aquella conquista, qué términos seila16 a
loa adelantados, sobre todo i especialmente al Bur, cuál fUMO, en
una palabra, el estromo antártico asignll.do 1l.11l. jurisdiccion priva._
t.iva de la gobernacioo del rin de la Plata.

• Para 81tableoer e!O!I límites, me e'l inJis(l6D!3ble entrar en el
uáliais de w capital.cinnes celebradas oon el rei, qll8 eran verda.
daros COntrato! para el de!Cubrimiento i coloniza.cion de los terri.
torios designados. eapitulacioD&! que creaoon derechos e imponian
obligacion~, tanto. 101 que la cell'braban, oomo al soberano abso
lato de las tienu oonquist.du o por dMeuhrirse.

cEmpe7..aré por las primeras capilalaeioDCiI ajustadas con don
Pedro de Mendor...

• En Toledo, a 21 de mayo de 1534, el rei uu.bleció: (E! seftor
Quesada oopia un estrnclo de la propuesta de Mandola).

cl.°--Primeramonte os doi licencia i facultad para que por nos,
i en nuestro nombre i de la corona real de Castilla, podau ell/rar
en d diclio rio de &liA, 'JII/' llaman di la Plata, 'uuta la mar ¡kl
Sil,., donlÚ Ungai. d!ncitnt4t kglUJ,J de IUNIiJO de NUta de gobt,.rw.
cioIe., que comieJla dutU dmade le aroba la gobunM'ion qlle telW1lOJ
mcomnulada al m!!ri«Jal don D~ de Almagro ha«a el Rt1'«/w

de AlaglJilanu, i co'NJIlUJa,. i poblar llu tinnu i prorinci.tu qUl~
~u .n 108 dich4t tin-rtu.-

«Claro i bien determinado es el territorio que el rei oonoede 00

mo gobemacion del río de 1:1. PI3t3: toda l. cnita del m:1r del Nor
te, ea decir, la Patagonia, inclo.sive el elItrecbo de illagallanes i
dOlCientu leguAS do costas en el mar del Sur ~ta la goberua
cioo de Almagro, incluyendo, por tanto, lA tierra del Fuego (a).
De manera que el primer documento l\uténtito ernnnado del sobe·
raDa único de estos territorios, los demaron i limita de una Ulone
ra tao preci8lt, como terminlmte. Se puede, puos, docir quo 01 ¡¡..
mite anatral de l. gobernacion del rio do la Plata en 15~~
preodia Iu 0QItaI de ambo! mares¡ AUántioo i Pacífico, o como



....... ..,...
. '.1 si ........ iCW8ar, ... eltlIInobo .....

" ..... 141.111 iDohdrIo _ el....mono cleagMdo ¡ara......................
ce-. ,;_ ............ DO _ b........ 01 arilaalo "ll"Ddo...
el.·_1 ' 'iMrdo _plWero al .nicio de Di. i

....... i ,.. a penooa. ¡por .. hacer merced,
pr l •• ele r alllllltro Jl:oberaador i captan jeneral d.
....... tienM, I proriDeiu., i paMtlol del rio de la Plata, i ni l•
..... • 'N.fe, ,.,... tk t.i»t4 lUl _,. tkl S_. 1- contielV_

.......... '- liaila qv, to...o d~" ""'.~ dado ....
pi 1111._ al ~40 ..-üeal di.. JN,o M .tlllMgl"O por todOl 101
... ., aaee&n. rida. con salario de dos mil doeadOl de oro en ca
da do, i da. mil de ayuda d. CIOIII..., ..... -

.IA OOII_oa beoch. a Alma${J'O tenia la millDa 8lItenaion que
la q_ mu tarde rué dada a doo Pedro de ValJi.,ia. quien, ea
aarta de 15 de octubre de 1550. dfIClara que lIe~ba el lar,;o 11010
01 ..... 41.

• o cabe. P'*. dada que la costa dt'1 llar Pacífico fué dividid.
por.1 rei ent,.. la ~roacion del no de la Plata al ur; i delJe
el po 41 huta tOIlímites del Perú, rué -el'l&lada • la goberoa.
cioa de Chile>••

Con ..renaola alluR&r del testo que d"'jo marcado con la letr.
(a), ellllll'tor QaM-da poM al pio! de la pájiD.l la IiKUieoie Dota:

.I.loa Feli1:.fe Aaua, en llQ obra DBIlt".lf'CIOlrl 1: HIRTORL4 DU
P~01l'.1 I DIÍL Ibo DI: LA Puu, diee llaM.ndo de edu mil·
_ ..ptalacioDM (lu celebradu con lIeDdoza):-3.· Que 10 jo.
riedieei<wl priDCipiueal oorie de la ialade lita C.talina, .igumt
... "....,.. MI 111m" d<JNlo ftttlla 01 lfObo d l/()f'rIM. i dosc::ieDW
......... ea el Mar Pacifico huta encontrar COIl el gobierno de
J:lrie«o de Alma.,ro PO Chile (pijina 23. yolúmeo 2.... edicioD de
....ricl. IlWi).--Ltu IMlabru praebul cómo han eollondido
__,.. b hiatoriadcft:lla "tenlion lerritorial If!ftalada • la go
.......- de Jlendou.•

ADieI de todo.... precito ad"rtir que la oopi. de la capitnlacioa
de ... Pedro de Meadol& teoida. la vi ta por el tel'lor Quud••
• iDooINCtiI. i lo que todavIa o. mal diRDo do tene,. p....ntAP
iaeorreota en paoto If"&Yo. •
"-do -1M1'fIOll declArar del modo mu ClIlegórioo que utoi

...... de (ormular por ello un carRO penooal a Qa literato laa
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honorable, como el emdilo e i1ostrodo director de la bibliotee3 do
808nOl Ail'M, qnien indudnblemente ha caillo en error 11010 por la
lijereu o inhabilidad de aIgun copiante.

Sin ~mbargo, lo que ha looedido ha sucedido.
Si 10 comparA el testo del articulo primero de la mencionada

capitulacion publicarto por el ...nor QupwU. en la píijina. 55 de lO
libro, leIto que yo acabo de reprodut'ir literalmpnu-, con el testo
del mi!mísimo arlicaJo ia~rtado en \a pájina :nl, tomo ~:l, de la
CoLECCIOY 0& OOCU"t..'(TOS LdD1TOlI DEL AtlCRTVO DE bDUlI; i
el te.lo del arllculo segando de la dicha opita13cion poblioaJo
por el II'lftor Quesada en la pijinll 56, con el que aparece en la pi_
jina 352, lomo 22, de la obrtl ~pal\ola, e nob.rá. inmoo.iab.ment8
que hni entre los unos i 105 otros Ql1.!tanciales diferencia!!.

PrincipiemO!l la comparncion por 101 Artículol segondos.
La copia que ha tenido a la vi~ta el serior QlIe!ad.... hace docir a

Cárlol V que eenwndicDdo ser cumplidero al servicio de Dios i
nuestro, i por llonMr nun/,.a prMntI ..•• promete hacer a don Po
dro de Mendo!.a gobernador i callilJm jenoral (lo la:'lliorra!l, pro·
.incillS i pbohlO!l del rio de la Plata.

No bai que insilltir mucho para manifestar que la soberbia mni
j1L!lificada de todo nn emperador de Alemania i de lodo un rei de
lu Espal'\:u e Indias no pOJia tenor~e por honrada con qne on don
Pedro do Mendoza fue~ gobernador i t:1pitaD jenera.l de una co
marca aun de.§C()nocida.

la errata 81 patente.
Lo qne e.lpre.!ó1ba el soberano en, no lo quo le snpone la copia

tenida a la vi. fa por el seilor Quesad:a, sino algo mui diferente:
eenlendiendo !lrr cumplidero :al servicio de Dio;¡; i nue3f:ro. i por
honnr t"WUtN pe:rson3.,' como dice la copi:a itUerta en la CoLzo.

OION DE LOS DocuIU~"TOI IX&DITOS..

La copia pe.blicad3. por el seftor Quesad:a hace ademas decir .1
mooarca que promete hacer a Mendo!.a gobem3.dor i eapitan jene.
ni epor todos 101 diu de nue,tM vidL'

El testo de la capitalacion aates copiada manifiesta. qne e:'lb. es

otra errata igutllmente patente.
La daracion qne el mooarc:\ fijó al gobierno de Mendou fné

Do.n propia vida, sino la vida del agraciado..
Lo qne la capitnlllcion e:'lpresa, es quo 94r1o:'l V promete hacer

lo MendoR gobernador i capitan jeneral epor todos lO! dial de
nt.M vida" como puede leerse en 13 copia de la CoUCCJON 0&



MI Ib.DI.Oi IDDIIOI o... AaoImo Da~ q.. dejo ..........._.......
:r.. q_ DeI- DOtabIeI, DO üe... m..••1."_JI, e- ftDtilaodo.

..... ID .-.0.. oVa !luto ....' ......1 q. ,,-N(lIIl
• el u1NIaIo pn..~ tal 0lJID0 .1 ..aor Qu-Ia lo ha
f '1 .....

• _ .nIe-&.. -tu- rwalt. de la recI.ocioa pnIINltacb. por
......... ..,¡ t'ODCIl!llIia .lIeodoaa en le.~ de la .... del Sur
_ ......... de :dMOient&s ~SCU. de~. 1u culee debian
ClIll 'ar .d.de cIt.JDdfo _ .".laja~on qlle tenemos ea·
.. 1 ...... al ........ doa Di8f(O de Al...~ Aa..t4 el uVeebo de
IlaplliDH..

El teII:o de .te artit'llllo prifMro dtt la capitalacioD insertado en
la OoLSCCIO. DI: Docuxoros ] IdOtTOR diee iMita, en vez de Nutl' .

•v. doi lioeocia i faealtad para que por 001. i en noe.iro
DOIIIbre i d. la eorooa I'NI de c..tilla, podail en~3r por el dicho
rio ele Soli., que llaman de la Plata, huta la mar del 80r, donde
tea,pie d~ta.I~~ de loeORO de costa de -gobel"QKioD. que
COIIÜeDoe deede donde le acaba la ~macion que tenemOl eneo
-wta almarieeal don DieRQ de Almagro, J.nl'ia (i no Ita~'l,

-.o clioe la copia del eeftor Q..-da) e...trecho de MagaIJ'Df'I,
i aoaq""" ¡poblar 1u tierru i prorinciu qae hobiel'6 en tu
diehu tierru.•

Como eaa\qoienl lo ot-"..rá. la 'D'Ü1aetoq de A.:uta por
MtM alte,. oompLotameate .1 MOüdo; j el, en OOOltlC1Mlocia. mUe

....P". que la de ......1"0 por~ ea el artámllo llel{ODdo.
No lo m"mo decir q~ .., concedeD dlMcieolu lep. Nut4

el _1lChO ele 1Iapl1á.... que IMcir doIeienw ~goas ....... el
.......... doJhpl1á_

c.Jqaien percibe si.D trabajo la eaol'mfl diCerucia qQII bai
atN ..... j otra &oeacion..

Ifiéat.ru t.oto. M iodudable que el arUealo dice Aano, COIDO
.. espI'IN& el teIto de 1a CoUCCIOIf 0& DocOIWfl'<\R lMiol1'08, i
DO .... como lo esprea .1 testo de la oh... del sellor Q-.da.

La prime", ruoa que tengo para creerlo uf es qne el editor de
JI, ooleccioo me.clonada, que DO tiene lIingon intlors en el pl'6leD
..~ i qGCl tal"ez ignora habArao trabado. declara en la por
.. cM~ de toe tom&s, i entre otro.. en la del tomo jI, qae•~ .. eD""""'~ tntlttri:ado.



'"L-. _gunda, q1Hl en 'lal CIIpilulacionel a favor de Almagro i de
Alcauha. esredidu en la mi.ma mi.mlllima fecha que la referen"

• lleudoD, • emplea en pasajes análogol hacin, i no ¡¡(Uta el
.trecbo, apesar de que 8n la de Alcazaba 16 trataba de uoa en.
a.rca IDD<'bo OlU vecina .1 e.lrecbo. que en las otras d05, cuyos
lindoroe meriJiona~ quedaban di.tan18 Ollotell3reJ de legu:u.

Ita u-rOl'r&, i mn oon,.inoente, que el U-'O de Aa#ta, en ,-el de
lona, Ñgnifica un error ma iD~ptabIB,que el de !WUtra ¡wr1lO"4
i 1t~/ra Ma, en vez de r;'Ut4tra ¡Mr'aNJ i rlCUtnlo nw..

N.da lOa. obvio, que demo trarlo.
El .¡ ooncedia por la capitulaeioD fecb:.. 21 de mayo de 153,1

• Simon de Aleouba, una goberntllcion de doscieow legl1Jl!l que
debian conl."rse hada el estrecho de MagalláDelI inmediabmenlA
~puell de concluidas la. doscieni.'ll leguas que con la misma
fecha adjudicaba a Mendo~a lllo \arKD do laco.!lla. del mar del Sur.

Si la ,q:obernacion do este ultimo llegaba 'vuta el e!trllcho, como
lo dice el t.ealo publicado por el llenar Quesada, ¿d6ndll babria
exislido, en tal bip6tesi~, el territorio dado n Alcll7.aba, territorio
que debia encontrarse dll!pues de la pertenencia de Mendoza, i
bies del eslrecbo?

Fijado el testo jenuino del artículo primero de la capitul:\cion
1'eOOrdaJa, e4 ~·a la ocasion de rectificar tres errores de mucha
trallOl'ndpncia en que el sei"lor Queuda ha iocurrido al interpretAr
la significacion de esa pi<:!u.

Coll8i el prilJlefO en !Iuf'Oner cqn~ 1.:L ooncesion hecha a Al-
ma,qro tenia la mi ma e3tenJion, qne la que l1l&!I tarde fué dsda •
Pedro de Valdi\-i3, quien, en carla de 15 de octubre de 1550, de
clara qoe llegaba en 1.:Lrgo 5010 huta el W'3do 41._

:&ata M una Meveracion OOmpll'tamlloi.e antojadiza.
l ... gober~c:ioD de Dil'go de Almagro, llamada SD6Vll Toledo,

no ooinc:idi6 nuoca coo 1.:L gobem3cioD de Pedro de Valdiria, Ib
malla Nueva Eslremadoro, cuyo límite meridioD31 f.é en cierto

tiempo el 41 .
Para convencerse de ello, bo.!Ib. leer con OI00.i:'lOO cnidado la ca

pitulac:ioo otllrgnda a favor de Almagro en 21 de maro de 1534,
i ponerla en rlllacion oon Ill! espcdida, en la misma fechJL a ravor
d. Mendoz. i de Alcazaba, i con las concesion&5 dadas a. Pizarra
en IS2!) i ISai, como yo lo be practioado en las pájinas 48 i si·

guidnl.el de esta obra.
Esa lecLura i esa operacion no dejan la menor duda sobre que

•. o. 22



___m.
ti....,., ' row. __ t5' al'"" latI-
....... o_ I....-iT-ll&
...... ,1 _ .....w....lelo ............

Q h ..,.... el tMritorio" ella 0ClII el de la N..
_. , ' _ la 'I tor • re6Ne pria-

....... '.' $ .ell7-i 41·,
La~ d. de At-cro rofrMF¡wt;,., DO • la peilleiDailcia

W,ilwU .. Pedro de VaJdiYia ••_ alude el .... Q." d·,
... _,..... parte del diltrilo.r..lado • la .Ddieaeia de 11.
PWa, proriBoia de b aaircu, como lo deolara l. te¡ 9. tf~ U,
.. 1: de la lbooPlUCIOli D.& I:U Lna Da "DUII, la _ em·

pie-. MI: cE. la ciadad ele la Plata ele l. Noeft Toledo, proriD-
• de b <:wrou. 811 el P.rú, ••

Lo '1" la goberbaciOD de ValdiTia eomprendi6 por la pro...woa
del preIide... dOll Pedro d. la Guea, (echa 28 d. abril d. 1647,
W, DO como el NAor Queeada lo cree erróneamente, el Eerritorio
de Almagro, lino cui lodo el qae • babia uigoldo a don Pedro
de IIeodosa a lo largo de la OOIta del mar del Bnr, el caal rema
taba ea 36' 57' 09" latitud Inr, o ... en el cabezo de la lila
s.,ta llaria, i ademal de etto toda.,¡a, QDa ene08ion de 4' Ot'
$3", .... proloapba deede el couSu de la goberaaoiou de )len
cIou, i 'loe eqainlia a ..... legua i media de a dia i liete le
..i __ por - po.

t. npolicioD por la eual el NAor Qoe-da afirma qae la gober
.... ele Atma¡ro. dilalat. huta el 41·, • tJDtenmeDte 0011
tnria al t.or lNnl, .-pi"MO, claro i termi..ate de la capitw..
"'- '1_ be copiado Últegiu ea Iu pájiau D, M i 40 de .ta.....

El tlltilDOllio ea '1118 ha apoyado aDa lU8Yei'&ciou tau laJDa::

.... opaeIta a la ..tidad, DO diee lo qD!l el .6or Qu-da p~'

......... dice, i DO pruet. lo qD!l ti etM que pntel..
....dIilio .. como ., recordari. el de Pedro de ValdiTia.

.. la carta '1" elCribió • CárlOI V dMde la ciodad de Cc.oep
0oןס el U de _ .... de 15.10.

_ ...... q.. ha oido pabti_ .. cfife...loo ooleocóoDOo, ....--.11.- ... acmmltuia puede hallarla eu la HmóBU. nuel
J Poún:~ D. CalLl: por dou Claadio o.y, tomo 1 de dooam.._¡_Ro)(uoaw. Hurr6B1oo ElIPdOL de la a.l Academia
.. la JIIIt.., tolDO t; ea la CoIaOIGa' Da H1IromADoua D&

•



Onu: 1 DocuJlUTOI Ilf:Lt.TrvOll A LA HISTORIA NAClOl'f.U., tomo
1. i en l. CoL!C(;101f DE DÓCUlfUT08 nt1!Olro- Ut.L ARCllIYÓ Oll

DO....., tomo 4.

In la (liria de 15 de oelubre de 1500, h.i 1010 dos pasajes 1'&'

f'erntel .1 punto dI'! que nmOll tratando.
El priml'ro de e&OII puajM dioe testoalmen'e lo ql1e !ligue:

.EI marqnes (don Fn.nci!CO Pizarro), como tan celoso dl'!l M!r
'ficio de V UCltra Maje!iaJ, couoci~ndo mi bu~D.a indinacion en
él, me dió I'u~rta pan. ello; i con una cédula ¡merced qoe de
VuMtra lilaje taJ tenia, d.tb ~n Monlon .no 537, refrend.da del
I&Cretario Ji'ranci!oo de 101l CóboJ, del conJl'jo IeCreto de Vuestra
)[ajeltad, para enviar • conquiJtar i poblar la ,ItObernacion del
Nuevo Toledo i provincia de Chile, por haber Bido desamparada
de don D1f'~0 de Almagro, que a ella vino a este ~fecto, nombran'
dome a que la cumpliese e tuviese en gobierno, e las demas que
d68CubrioBe, conquistase e poblase hasta. que fuose la voluntad de
Vu~stra :M.jest.ad.~

En el paMje que acaba de leerse, Pedro de VRldivia, en vez de
aaimilar la Nueva Toledo o ,l!;obemacion de Almagro (:00 la pro
"ineia de Chile o de Nue,·. Estremadara, como el sefior Quesada
lo ha entendido, manifiesta claramente que las consideraba dos
comarcas diferentes, puesto que la! enumera por llOparado, i como
dos entidad,'s distintas.

No es esto 5010.

V.ldivia presa de la manera maJ categórica que babia venido
a p;obemar:

1.e lA. Nueva TolPdo.
t.e lA. prorincia de Chile.
3.e La.a d,'m. que descubriesel oonqnistase ¡poblase.

Se$!Un I'sto, no bai ninguna ruon para IOstener que Va1divi~

~utaba ~n la caria de 15 de octubre de 1550 oomo Qna 101. 1

milm. JtObernacion la Nueva Toledo i Chile.

Por el contrario el testo de ese documento espresa quo Pedro. ""
de Valdivia crei:r. qoe la Nao\'a Toledo i Chile oran dos rl!Jlones
diversas, entre las cuales hacía disliocion.

Don Diego Barros Arana ha dado ha oonooer por primera voz
en el lIlui intere8l1nte libro titullldo PROCr.gO Olt PEDRO DE VAL
OtvIA, onlU instrucciones qua este conquistAdor dió en ose ail.o de
1550 al preabltero don Rodrigo Gonzalel Maru:olejo, i al hidalgo



--_re..- .. ...-._.-_..._........-
p'" _: b

• _ IIÑue., _ cq_ iDI_ i dea r'-
_ .. la la po Chile deI ......nUdo ....
DiIp"~ a .na riDo COIl ..lliaieotol de. eaballo, i
• _ al PwQ dojóodo\o ...............-Jó la .........
... hit............. hti ea la lDdlM; i que ea todo ~,
.... el -._ P'iaarN qae me d_ .atoridad de pute de Su
"jal'" para ftIÜr ClOIl lajeDle de P'" e. caballo qae yo padi..
...., a laoaaqa'" e poblar, i cieecabrir mu pro'riaeiu .dolaD
.... poWarIu ea • ~ nomb.... por cauto 1eD" deeeo de me
""rea la ,.taaracioa. cIetta tierra, porque sabia q... ucia
... ¡ruad. tN"ricio. Sea Ilaj-..l MI ello. E riendo mi yolulad
el IIIWCIMI¡ me dijo q.... MJWItaba como qDt'na dejar lo que
..... q.. era tu bien de comer como él, e aqnen. mina (una del
atiea&o de Parco), por emprender COla de tanto trah.jo; e como
m mi iaimo e determinacion, por una cédula de Bu Majettad,
dada ea )[ObSOll, alo de treinia, i mete, refrendada de FraueilOO
de lo. Cóbc», fl"CTetario .:le 111 real colllE'jo secreto, en que por el1.
mend•• al marq081 eanue I poblar, e conquistar, e gobernar el
N.....o Toledo f(' la proYiDcias de Chile, de donde babia yuelto
Almagro, 11M maDdo riDiese. JlODf'r mi baen propOsito ea cum
plimiento delIa; i así coa 1M deapa.ehos qDe me dió, i por Yirtod
de la di_ cédula, yo 'riDe,' Ie";r a Mtu parte&. pariif'ado del
P.. ea el _ de 8DR'O de quiDi~toa coareota afto.. (1).

Camo. ot.nará, Vakliria naell'El a hacer distiDcion eDtre la
11...Toledo i la proyiDda de Chile; i como 1e0Me""" tambiea
tona a deelaru que nno coa el prop6eito cde dMcobrir mas pro
YiDáM edeJ..te •

A'-di-do a tal.~ • ilJlpcmble pretender OOD m&

cn.. fand.....lo haber Valdiria óor&aideNdo la 1tDen. Toledo ¡la
proriaoia de Chile OOIDO ana tola comarca.

El ttpDdo puaje de la carta de 15M) relatiyO al paBto ea de
.., • el '1_ sigue:

.s.n JIajettad, en la proYilioDea que me dio i merced que me
IDo por Tirtad de ID real poder qne para ello trajo elliOllociado
• 1& aue., me 18fta16 de Umitel de gobenaciOD huta 41 gra-

(1) ....M-.1'PoewJ N I'~, Vúiiltio, Mi- ti'.



.... COal'" D. 1OllTD. III

do de norte IUf, cc*a adelaute, i cien leguaa de ancho de oute......
El presideute don Pedro de la Gasea, en una relacion que diri

ji6 al conwjo de ladie de!de el Caxco con (echa 7 de ma.yo de
1M8, i que don Diego Barros .\rana ha publicado en IIU líbroÍon
*el citado, ",fiere como signe d orijen i naturaleza de b gobema
ciOD concedída a Pedro de VaMíria huta. l·.

cEa 23 del mitlmo (abril de l5H), tIe desPachó Pedro de Val·
di.ia por gobernador e ClpitaD jeneral de la provincia. de L'hile,
llam.da Nuevo E'!Itremo, limitada aquella gohernacion desde 004
piap6, que etltá en 270 de parta de la equinoccial hacia. el sor, bal.
ta 41· norte lur, derecho meridiano, i en ancbo de:Kle la mar, la
tierra adentro, cien leguas, buestll Jelite.

cDi6aele esta gohernac.ion por virtud del poder que de 8u Ma·
jestad tengo, porqne con,.enia mucho de:tenrgar esto! reino! de
jeute, i emplear los qne en el allamullienl.o de Gontalo Pizarro lír
"ieron, que no se podian todos en esta tierra remediar; e cupo dó.r·
lela a él, antes que a otro, por 10 que 11 Su Majestad sirvió e~ta

jornada, i por la noticia que de Chile tiene, i por lo que en el des
cubrimiento i conquista de aquella tierra ha trabajado.

cProveJ6sele del oficio de alguacilma)'or de aquella gobema
cion a voluntad de Su Majestad; i otros c~as que por capitulos
pidió se remitiesen a Su Majeslad para que en ello ae hiciese lo
que IU merced fuese.

cNo envio la copia de b provision e instrnccion, ni de loe cap!·
talos que pidi6, porque en otro pliego, que un criado suyo de
Valdi.ia lIe'P&, se envia. (1).

Los documentOs citados desmu~tl'3n del modo mu palmario
que no 10 confundieron, i no podian confundine, loe territoriO!! de
dOl gobernaciones bn !K!paradu eomo la de Almagro o ~neft

Toledo que se prolongaba desde lea ha la el Taltal, entre 101l 14
~'43" de btitud por el norle, i los 25~ 31' 261> por el sur; i COlno
la que la Gascadesignó a Valdivia el 23 de abril de 154.7, b cual
le prolongaba desde OopiallQ hasta tres ctur~ de gllldo al norte
del archipiélago de Chiloé cutre 105 27· por el norte i el 41- por

el lur,
Ell6gundo error mui grave en que incurre el seftor Quesada, e!

el de creer que ela oosta del Mar PacIfico fué dividida por el re l



......... E ' ,.. ;1 .....41'" PwA," 1" k cIe
lMo.•

• .. __ ~.... eedIM- q..d.-Ie lea al
....... _ 1 chOIS¡ • .a:.r: Ie..Almagro,
........ ..; ..M ladeValdiria ...... el41-;
, .....Id , ... J... lIepr le. eea-.id.d de la ,Amé.....

L.... c.pit.lsci ..... de 11 de ...yo de 1534, qae be
h ,.G' ietseru _ o&ro lapr• .,fi'NtaD de la manera IDU ter·
..,¡ o •• tolIo .. es OOIlIIpIeU_te eqwt'ocado.

o-..,...so .... cspitrdsck.ll. le. ea-&a df.1 Kar Pacifioo se
diskiblsia bac&a el sur d.de lea eaw f.mI demarcaciones terri·
......., ... • .......ian UDa • ooutiDuacion de otra en esta

r.......
GoberaoioD de Alasagro. qae oomprendia • lo I.rgo doscientas

.....L

Id. de MeDdoa., que oompreodia otru doscientas leguas.
Id.. de A1oa&aba, que oompreDdia otru dolcieow legaas.
POCOI sao. dMp.., como lo haré Te, en lugar OportuDO, el r~i

oow-dió • I'rueisoo de Camargo la misma goberoacion que bao
bia ...... MII.lpd. • Alcuaba, pero eDIIlDchada espresameote
... el_echo; i. Pedro 8aDcbo de HO&, da tierra que e~tá de
lo _ pone oUt.

t. dimioa de la costa del llar Pacifico, dfo8de lea hub. la M·

traúdad de la América, eutre 1010 dOl gobemacio.-, concebida
por el .6or Qa-da, es eute~ote Caotástiea, i oootraria al te
lIOI' eIaro i e-tegórioo de lo. documento. oficialet.

ICI '-otor error de maeba truceodtoDCia. l'Multado de los doa
.",ton., ea 'Iale ha iocorrido el le60r QueMdaJ el el de CTeer
'1_ la ¡obenaacioD de doa Pedro de lIeDdou. compreDdia toda la
Pa&a¡ooia, iDduift el~ de lIagalJáDOl', i la tierra del

"-Loa ..... T""-1eI i Fríu babiaD iocurrido eo elle mismo
..".r, b.tes 'IDe .1 .6or Qq...da.

Coa. 1I1I'cba autoridad a ellot, babia esido en l. mitms e<¡uil·o
CIMlÍOII doa Félilt de Aure, 1ftjí{DD aparece de uo ~e de la
D-.calI'OIlJll. HleTO.U. DUo P ... lLlUUAT I D&L RIO D& U PL.lTA,

.. el7l6oL' Qo==d· ha iDllll1ado eo ID obra, i que )'0 be "prOa_....



'"
•

EMe error es patebte.

r.. goberoacioa de don Pedro de M~ndou 00 podia compren
der toda la Patagonia, el .treeho de M.W"lIinel, i la tielTa del
rlMlgo, porque, leguo 1... di (lOSiciones del monarca la lIeralad••
Simon de Alcaz.aloa en la mi ma (echa. de la con<:e$i~n a Meodov.
coma bai.cia ellor, o a báela el elItrecbo, dude el psralelo co....
f'Mpoodiente al 36" 47' o 9", i llegaba huta el 48° 22' 5t", ¡aLi
tad meridional; ¡porque, oomo lo manifhi4ré prootooon docu
mentOl auténticos i fehacientes, el mismo monarca concedió en
1539 esla misma gobernacion prolongnda hasta el eiltrecbo a
Francisco de Camargo; i toda la. tierra que habial pasado el estre
cho, a Pedro Sancho de Hoz.

1lI.

r.. nombradía de dOD b~élix de Aura lOe obligll a hacer algu
DOI comentarios referentes a la apioian de ele auwr &cerca de
los límites meridiollsle, de la goberoacion de don Pedro de Men
daa,opioioD que el lenor Quesada ha invocado eo apoyo de la
la)'•.

Principiaré por copiar integro el trozo de Azara, en el cual se
baila la frase citada por el senor Quesada.

Hé aqui ese trozo:
cInstnba, entre lanto, Gaooto a la corw parn que.re le apron

tasen los ausilios que tenia pedido~ como necesarios ,'1, 1,'1, continull.·
cioa de BUS descubrimientO!!; pero el erario exbauto del rei nada
le podia facilitar. En estas circunstancias, iucitndo de las ponde
ncione. de Gaboto, ~e le Ill~ÜO en la cabeza ti don Pedro de Men
doza, jentil,bombre de e:amara de Su MajewuJ, i ma)'orazgo rico
de Gddix, bacer al rei una propuesta, or~iendo terminar dichO!!
deICubrimienw! bajo lu ,iguientes condiciou.'~: l.- que.se le se
naluen do! mil ducadO!! de aueldo. psgaJerO:ll del prodncto de la
conquista; i de no producirlos, el erario no .se oblipba a pagar 03

da .. Ululo de aueldo, inJemnizacioo, ni otro alguno; ;2,- que .se le
die. titulo, bonoretl i facultades de adelanta:Jo del rio de la Plata:
3,- que su jurisdiccion principia.s6 al norte de la isl'! de Santn Ca·
talina,liguiendo ln costa del mar, dando vuelta ni cabo de Hór·
nOI, i doscienw leguas mas en el :Mar Pacifico hast.'l encontrar
con el gobierno de Diego de AlmaJ:ro en Chile; 4,- que S6 obliga·
ba .. COWllruir delde luego tres fortaleus pa.Tl1 defender el pab, ..



. ....._.,
.. • I _ el &n, .,.
.., '1 1.... 1 UCW i,..-.. ....
.......f·I..~ olW-,II.· pua .. i_.. , ."'.1. ti lufortaJeal ....
.... 1.. _ .....-_.. _ .. pooblo .
.......... el Ni .... pnap 2" tI _ -ro de 16M (1) ClllIf ClOD-_.... la_.uta, puodoo loo .....

..... - ........ dajo.... _ ..I_~q.. -..
_lar.1ul¡zWk·(t).

0..0 • .., doa "~i1 de A.-ra ..... por IImi*- a la gobPr-
..... deede la W. ele &ala e.t.1i_ basta el cebo
• Sir-, al e:-l aqae1 de.clabridor debia dar la y_Ita para
............ por IUY" tu doecMntu legual inmediatu de la
ClClIta cW Mar Pacifico huta eacoauar con el gobierno de Diego
..~ .. CIúla.

La ...... de don Félix de Atara qne acaba de ~ne, da mir
fea pua objeeiODM mni Iériu oootra la exactitud.

Ciertameate ea el ligIo XVI, bobo algoooa que pensaban ser
la tierra 'lile babia • la pa.rte meridional del ..trecho de Magallá·
.. 1ID& iala, o talvez nn conjonto de ¡sial.

J'raDCiloo ele H6oet. capilan de la Due San LI. ~', 1I.na de las
.... perteDeCieroIl • la _pedioioa de frei don García Jofré de
Loúa, Uep en eoero de ISi6, a.rraskaJo por 1111. vieato ricio,
...... el »- de latitGd. ...., de.de doade volYió dicieodo haber ido
• puar • 1IIl pa1dO '1_ era atul-~ tU tirFra.

8iat _"JO, la opiaWD tDU ;',,1111 (\lié 'loe. 1I.ao i otro lado
...~ babia do. ...... coatiDelltes.

1 ..... la opiaioa ti'"p~ DO 1010 ea 1534 cuando se
• ..-0 .. capi'~"acioacoa doo Pedro 4e )[eotk.u, siDO toavía
_ ....... ligio ciMpaeL (El 8PfIor Amu04tegui cita en pro..
.. cielo '1_ diee, la opinioa del_o ;e.nita Joté de Acoeta).

1M cioI &ro&..- oopiwkw de AOllIta DO pueden ler mal liguifi.
aoli....

Ba.lta de .no. qae en 1588 .. dieeob.D lu dos bip6telli de si
al .... del8ltrecbo de lbga1taoM babia nD conliaeate, o solo nu
.. o iIIu; i q_ • teDia por la IDU _gura la primera de ellal.

(.) • ~'" q.. eM& fecba de 16S1 MU. CfI"Of, pueño que t. capil.u.1Mioa,.,~ .. JI de lU.1O de 16", "P••~ del documente
'-f,o .. la P'ji... 54 de Mta obn.,:¿,tr,o.:tr- .lIiMJrM r/áP~t .: lid Bio d. la Plaw, ea-
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AM IIItOllderia ea 15M1
a-Ila kxia.... algo mu positi"o.

u.... 1*, DO babia babido oingon nuepat.e que bubieee
ndeado la ettnImidad atlÁf1l,l de la Arnerica.

¿Qué -ceden. en 1534, cuaodu. tlItjl'uló la capíloJacioD eon
.. Pedro de Jleodoz.a!

Par.oe, poeI. mui dificil que, OOlIlO 10 afirma Aura, don Petlro
ele llIeDdou boLien solicitado qae IU janJ<iiceioo tliera la "nelta
a llDa OOlll.1rta l'Or COJos limite meriJion.1ld nadie babia pa!Sdo
todari~ i que, puede decirse, no h&l,ian ido siquiera divi5atlOll.

Pero lo que eviJen~rueDte flI) ha l,oJido venfic:arse, f>lI que,
oomo 10 uevtm ,,1 mi mo Azara, don Pedro de :lIelu]oz;1 hnhiera
pedido que 60 juri:iJiccion igui(, ....t la co,w del mllr ha,;La dar la
TUella al cabo de Hornoq , que eo 1531 no era aun conocido, i qlle
DO tenia nomlll"e,

El cabo de Hornos no rué inJurlal,I¡'lDento descubierto, i no re~

cibió el nombre que lleva, ha3ta lljltj, mal de ochenl.1 añol de3.
pue. de la cniJitulacion Imct....I.lJa con don Peuro de Mendoza en 21
de mayo de 153-1.

Mal I,odia entónces éste aludir en la propu(';t.1 que, !egun Azarll,
linio de antecedente a 1:1 c."lpilulacion, a ete robo de Hornos, que
aun perulDJlecia ignorado, i no tenia nombre en lengua humana.

Léue cómo '·argsa i Ponce narr" el de-cubrimiento de esto
cabo ea una obr:l que todos recomiendan por la "et':'lcidad i eudi
&W de 1I notici:u.

eDo- particulares holandeee!l, 'bontton, acreditado manno, i
Le :M.aire, faDlo!W) cumerciante, con d ignio d6 bu r otro psuje
al oriente, qnu no f~,;eel caho de 8u"Da Esperanza, ai eleJltrecbo
de llagall.i.ne., cu)"o! rnmLui se haLlan sd.alaJo e lu:;i\·:unenl.e •
.. DlMlVa cumpailiA do la InJia.! Ont'ow.le., armaron un buque en
Roro, al que llamaron la C~i.a (1 i de junio de UH5); i dando
.. él la 1'ela,. dirijieroll al viaje orJiuarill de 1~<r.IlllÍ.ne3. >Siguien.
do allur, deacubrieron el e>ltreclio, que lI:uuarou <k JIu/n, i a 11\
tierra quo le formaba al dle, d~ 10# I::IrUli0Jt4, i IIlU al sur un cabo
DOiable a que dieron el nombre tle I/or>! (t5 de ellero de 1616),
NavegaNo huta mas de 51! do latituJ¡ i 1l<';:;Ilr08 ¡je e.;t.'IT ya en el
Paci6cu, .¡guieron err:l.lIte;; por él .¡n »aber su ~ituacion, hasta
tocar en la ¡ala de Jilolo, i en otra da las MOJUClIS, ell la quu se

ooufilO6 .1 DIodo.'
&1 mi'lIIo Varpa i Ponce refiere que, la conSllcneaci. de esta

~~ ~
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JIIr ....... _e1__ I~_.""

.................. 11 '11 .... 7' h-"¡'_
It'" 1'1 '1 _ 1M" • (1)-

~ JooooaI --HIt, .- 10 .....
111 oc-ti ,
...._ _ .. M _pado_l5U..u•

...., _ .. _ ..raiIH-'= t AIua, q_ la pt.ruacioD• ' 'lO _ -.na~_ todoI

.... Le a•• i ...,.....re di DO pado _citar que _

....8 la ftIIta ... oabo oayani_".. ¡po.....
I U",

P.e .....' ..... de tu normI -.oroaiImo.
n..,.411s de Aun cM • euteDder que ... dOlCieDtaI legau

............... ea la~ de la mar del Bar empeaabaa a
la ftIIta del c.bo de lIoruo., i coma huta eDOODtrane CQIl la

--_ ..... - Dier do AlaIocN·
..... _ DMYO emH' tao ,....... ClOIDO .1 aaterior.
L. ...... ' moaS? __ de 11 de ....,ro de lM4, qoe be

• .. te ' , pr n,f •••a que, .IMondo al Pací,
...... el i lIÓ, ti ..... (lo que moi-.to),
, el aorte, la primera c&..reacioa tenüorial que
• po t el JI' 51" e.... lit 8imoII .le Ab....;
...- la .. .. el .sr 57' o 9"; i por 4kimo, YeDia
la" Ab W31'H".

La , dojoógmo .... o ...... a-, ...
.. "aln i" i ' de lDberuo .t.oIato
.rl_ _ ,.., r' I bcicando por el~, o Ji •

.... ....... .. CIIto ea. ... tiealpo DO .. ClODOCia, l1tgar.
_......- podo do ........ q..
.......... _ ...... tpe .....,..._.._-

o.sw- • 1M v. -r'",I"" di JI de 1Da10 .. 15", el
........pdV' ....... la 00I&a del mar cW Sar .. ea-

ro T_ I _ _ r",. ",-...", • .,.¡¡¡
_ ...~......,. cw-. .... 1.', 17.



lo&. CInn1O. H u:.n.... n•
...... - ..... MI aIigDlIdo & AltnaW'o, qae .taba al norte, i
........ Il A1cws'., que Ntaba.:al uro

A-' • r-a .. toda dada, que don l~élix de Aaan. no se fonoo
... cabal i esae&a de la liluacioo en que estaba por la eosb. del
Paailoo .. ¡oberuacioa de don Pedro d., Memlou..

Lo q... ha hecho que Azara 18 engana18 al ioterpretar la 000•

.... oIcIrpda a :Meudou ec el m,r del Sur, ha .ido el (allo
-.pt.o de que elmooarca eoknJia que este eonqui.!b.Jor r~
por ID&I' Il b_r i poblar las J.OllCicnLu l~",rua.i qU6!l6 le selWa
.... ea la eDIta del Paeífico.

Lo ..u.mo ha lUC8diJ.o .IIeDor don Vi~nt.e Gregorio Quesada.
.... ha patrociDaJ.o esta equivoc:acion de A7.:lra. '

Dé aquí lu palabras del IIenor Quesada:
clleudoaa tenia la conoo.1ion de pOMlilr, o como o·pre~.'Ul dicWu

oapitulaelOne , eh mtrar en tl rw lit la Plul4 lloI,tr¡ la 7A1lr lki Sur,
• deoir, d8ll1e Iu. emb0C3durll de elite rio, tuJa h CO.1la. ~obre 01
Atlántico huta el anunciado mar, pllra llegar al cual era indi.t
peaable palIAr esa eltremiJ.llu (\ll de Atll~riCll), Jluuto de union
de ambos marea; i sobre el del Sur, le concedió el rei do«itntlU
"'1f(I' mal de COIitl, cn,fa e~teD$ion debia oonta.r~ de.3Je donde
acaban 101 limites dadO! en gobcrDacioo l\ Almagro h:L!ta el e.¡.

kecbo de MapllaDM, lo que equivaJia a decir, de>Je la descnlOO
_ara del e.trecho eo la ma.r del Hur, dO.1ci.mta.i legU:l.i ha.!lta los
lúnite- dados a Almagro. (1).

Como .. notará, el serior Quesad:l, en el trozo citaJo, reiacide
• nriu de laI esact.itude quo la be rectificado; pero por lo
.u.mo, i. fin de e.,ib.r repetieioDe3, juzgo e:!Cu:>ado detenerme

otra ..z en ellas.
En .... oc:uiOll, quiero fijanne solo en :loludlo de que el rei

.teDdieee qae lleudoD. hubiera de ir preciumcote por m.ar al
"""';torio qQl.l le otorgaba en la owl:l del Pacífico.

.AntM de todo, convieuo ob rl"ar que, nun cuando así hubiera
licio, _toa IWUl8ra de C<lmuoicaeioo marítima no babria alterado
]u demarcacioD8 bieu determill3dWl a que se re6eren lalI tr81
.,italaoiones aimnltáueas de ;H do Dlayo de 153-!.

Pero.1 becbo no 8uoodió como .. lo ban IUlrtjiuado primero el
leIlor A.ura, i dupuel el sei10r Queealta..--.:...------





La av-rnn Da LI1ItTtlI. JM

• debía e.tableoer eDtn el no de la Plata i el Pacifico, hubieran
_Ilter de coafinnacioa, éeta lMl b.liaria en la conducta misma
de aqnel «WDqDLtt.dor.

J>oa, Pedro de "adaza no proyectó j:una! enviar nna o rou
...... la mar del Sur por el e l~bo de Ma~lláne~.

lIiéntru tanto, 18 eafon.ó en ...table«-r por el norte c:omnnica
cion con el Pt'ní.

Dejo la palabra .1 mismo don Félix de Azant.
cComo ~I artículo 4.-, de ID contrata, relil're é~te. obli~ba a

Mendaz. a bUlear oomunicacion oon el Perú, despchó a dOll
IOldado.....olnntariOll por tiern. en IOlidlud del camino; pero DO
'l'olvieron, IInnqne 86 dijo lubiaa 1l1"~Jo 3 In destino, i despueI a
Espal\a. Tambien alistó embarca.cione , i tres o cmtrocieotos
bombre .1 mando de Juan Ay6!as r~nt que bugca5eo la misma
comunicacio" con el Perú por el rio arribu (1).

¿Qué es lo que prueba e~to?

Que conforme a lo que babia pacttldo con el rei, don Pedro de
Mendon tratO de ir a b. oo~ta de la mar del Sur al lraves del
continente, i no pOt el Atlánlico i el estrecho, como sin moliro se
lo ban figurado Azara ¡Quesada.

La misma interpretacion que .vo daD al preámbulo i a la clAn
pla primera de la. capitulacion Ht'rrera, Lozano i FÚIN!3 (2).

Me parece inútil declarar qne al dN'ir JO que el rei i Mendoza
ent#ndian que el ~gnndo "6 pW!iera en comunicacion con f'l Perú
por tierra, i no por IJl3r, elltoi mui dUante dt' eschrir la nnega
cion ~ 101 ri05.

Por el oontrarlo, todo hace ptelumir que 10ll conte.mporinoos 116

balagarOll con la esperanza de abrir18 camino desde las riberu del
Plata baria el imperio de 105 incas por este caudaloso rio, o por
alguno de u .ftuentes.

Precilllmt'nte, a cansa de e timarle po_ ible una comnnicaeioD
de ena e.pecie, lo. primitivO! .c:obemant.es i pobladores de lAs
provincias del Plata no atribuJerou niog:uoa import.aocia al ('!jtre

abo de M'Wllláne~.

La idea de que babia al traves del continente en alguna p:uie

(1) Anr&, DffCrijlcio,. e B;~b.";a d~ PQN)gufI.Y j da Rio de la rlala,
c:apl~ulo 18, nómero 1.5. . . •

t2) Herrera, JJi~tQria JtIlmp. d~ la. JIId'Q" Meada ~, libro 9, eapl~u!o 10.
-Lollno, Di.torio df la an.q.... /(I lid Prlr<'.'1u(I,Y, R~o d~.l? Plota I T_
-. bbro t, capitulo 3._Fúue., EU~!/Q de 1<1 Dl,'nnu G'irll dtE ParaguaJ,
....,. Aire. i Tllrumnlt. libro 1, eapltulo 3.
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n~o d6 Al·

u CIfa.to. ll1I JDII'PU,

.... dtIdM tn~ al dklto m'l~l don
..-gro......•

CoDcIUJanlM (lOQ el articulo tercero de la misma capitalacioD
ti oul dioe uf: '

cv. barem05 meroeJ de Ululo de nnestro adebnl:u!o eh lfU
_A.u tinTo. i p",,"ltl:'i u q"~ fUI fÚ-e..I'r"',.,.1,. " pobláudu lit

" dil'lto no J~ .' .tú, i 1ft len dir/t'I# dJHt"in.ta~ I~Nm.. .••••
Las dAo ol:u citada! fij:m cou \.:J.:Itani.e e:lpecificacioD el terñ.

torio qllfllf' eoocedia a ME.'odoza.

E.e territorio eompreodia, puede decit'!le, do! porciones, a l!a-
ber.

l.- Lu tierra! i proviocias que babia en el rio de Soli.!, que
Damaban de la Plata, dooJe e tuvo Sebasti:m Cabato; i

i.· Doscieqta legnas de co~ta de gobernacion, qoe debia co
menur desde donde se acababa la gobernacion que estaba en~
mend.da a Almagro hácia el E.',trecho de hrawallimes_

E8 preciso no oh-iJar que, S<'g'nn la ClIpitulacion de 2t de mayo
de 153.1, don Ptldro de Mandoza debia ir por tierra desde el rio
de la Plata, halla la mar del Sur: .:calar i pasar la tierra halta
llegar a la mar del Sur.•

El mni fácil determinar eoilC5 ron las comarcas del rio de la
Plata que descubrió i recorrió Juan Di:u: de 'lis, i dondeestuoo

8ehutiao Caboto.

Don lbrlio FE.'mández de Nanrrete e ñhió uoa KOTlCu.
BJSTÓiICA. DI: LOS DESCUBRrvIC;·To.~ Qt'E IHClE.80~ LOS E8f'A.~o

LU L"f LA" conA:. DD. KUI:\-O CO~'TTSL~TE Dt;;I"t:ES Qt"J!: LE RE

OONOCIÓ CoLON L"f ISO T&RCI:R YU.l1I: I:L A.~O U!!.I't.

FflmánJt'J: de :\'"\nrrete tuvo a la 't'i la para redactar esta me
moria, que, como Lu dt"1D&ll produociont"J,de su ilustre aulor, sobre
• por la veracidad i exactitud de lo~ <bto~, otra qne alcanzó a
componer, pero no a publiear ~l oo"mógrafo de Indiss don Juan
Bautista Muftoz, liS crooicas dI' Bartclomé de lail Ca!l&ll i de An·
tonio de Herrera, varios documentos judiciales i diferentes rela

GOOtll OQfItáoea8.
Femández de Navarrete refiero como sigue en dicha obra lo

que fné el deacubrimillute> de la! comarcas del rio de la Plata,
llevado a cabo por Juan Oia'l; de Solia. (El auter copia dicha

aarraoioo.)
)l. pareoe oporlUDO poner aqul la relaoion que don iFélix d.
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.. tW. PlaHioo qqe • Mignabe. • lIeadoaa, eotre l. goberuaciou

.. A.bugro por el DOrle, i la de Alcauba por ellur.
He delDlHtndo 'otH 000 l!uetitud m.t.o:lnitica que _ porciou

del territorio de Kendoza, }nedid•• lo Iar~o del meridiano, prin
cipiaba •••1J-ralfOlo que pasa por 2j~ 3l' 21;", i nmataka en el
p.raJelo que P". por 31," 51' 9" de I.tilud.

Podemo • pue., detel'lDioar con bastante aproximaeion cn" era
ell...r oon nombre cooocido que lervi. de limite meridional en
la~ de la mar del Snr • la go~rnacion de dOD Pedro de Men
d....

.Le lu~r era el ca~zo de 1. isla de Santa Maria; o !i se pre
fiflre 6j&rlo eu el conlinente, b Punla Coronel.

Se lrata .bora de selialar cuál M el lu~r de nombre couocido
qlM Ie"i. de lúnite meridionnl en la rosla de la mar del Norte a
esas millma! docientas leguas.

Nada ma! faeil.
E.. IU1(llr es Punla Médano~, que le hulla .ituado en la ribera

del AUl.nlico bajo ~I mismo paralelo que pasa al lAdo del Pacíñco
por el cabezo de h~ isln. de S.1nla bIRria, o 8ea por Puuta Coronel.

La Punta Médanos se encuentro mucbo mal al norte, qne la
embocadura del Rio Ne,(tro. Entre los paralelos respecti'l'OS, hai
ona diferenei:t de I 17' 51".

11.. adelante tf'ndré .ea ion de probar qu{", tanto los intA!resa·
dOtl, 00100 el mOllarca, entendian qne en la estremidad meridional
de la América, 1.. gobernacionell &ll dilataban de mar a mar, en
l. forma indicada.

CAPITULO III.

I. •
El 3 de julio de 1535, Diego de Almagro 83li6 del Cuzco a la

cabe.. de un cuerpo de espaDol8ll bastante numeroso, si alend...
mol a los que ent6uces se reuninn en la América, j de otro de
ind{jinas augililllf'S incompaflllblemcnte mas nUDll'r050¡ pues, gi el
primero se contaba por centena.re.) el segundo se contaba por mi

lIarM.
El jefe meocionado iba 000 e.te poderoso tren al deacubrimien-

L G. 24
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Por eIto, del8l.bIIII a \oda costa tenerle bajo la directa e inme
... Yijilaoeia.

Voi a ..-cordar aqai la J-rte de la e.!lpedicion de Almagro rela
ti.. al"o"llo de P.... obra, tal como nos la hace u.ber el eronisla
Gonaa1o Femande.lI: de Oviedo i Valdea..

Coa mu exadit.ad, yo deberi. decir tal como nOllIa bace ..be"
.. miaroo Alrnap.

oYiedo i Vald81 declara que en la butoria del de5Cnbrimiento
de Chile por Almagro, igne • la letra uua reiaeion que e.Jte Id&
lantado enviÓ.1 emperador Cirl. V (l~

t.. pol"lonas nrsadas en esta materia, no ignoran que Oviedo i
V.we., Herrera i los dl'mas emnilal de IU c1ue, insertaban ínte-
gru en IDI librO! las relacionel de e la e pecie, baciendoen elLu
pocal o ninJtnnas variaciones.

Ale pltede decirse que es Dieg-o de Almagro quien habla.
cEn aqol'l pueblo (el de AcouCllg-ua, que Oviedo i Valdes de

nomina Cuncanc:agua,) se repararon mucho los caballos, que est3~

ban 1Jlui flacos e perdidos; e durante e~la reformaoion. hechos jun
tar 101 caciques e principales, ,e ;'101"111(1 de lo IJIIt ¡,abia tn la pro
1Tinda i tn la tirrra de adelante '¡(uta el t,tnc'lO de J./agalfánel;
etc.•

cE primerame ole vido la eoata de la mar, e mandó reparar
e calafatear pi navío)'"B. dicho (2) 000 ropa dp. indios, e sebo de
oveja, eo el coal mandó entrar un capitao 000 sesenta hombres,
e ttn/i'ftó/. /j'U! ['(U'Q~ ¡uula lltgar (JI tM~lwl e que fuesen CO$

teando la tiprra e !abieodo lO! puertos e a~.s, e que bojL~

tu iJlas qoo h:alla."", e eo toJa~ tom:l-'\8 lt'nglla5 e gni.u [lSra !El

intonnar de la tierra. etc.
OviNlo i Vald. , o rrn-jor dicho, Diego de Almagro, COllüoúa

como .igue la narracioo:
cComo el Ddelantado recibi6 l:a!l carta! dt'1 c:apibo Gómez de

AI.,.rado, e por ellas snpo qoe daba la vuelta, Ai:o ",ui particular
ia.¡ain·cioll ~IN lo. Milere, de la prorincia para que le chtlara6tn
.. OtMJY6(f.ndO la t'Ordillna dt la lIUff q~ Iltuta el utncllo ¡won
9'". püllria llallar tVrra Aacia la mar, d~ ,14"'t qut le plfdielt po-

(1) OYiedo i Vald"" Oi,toria Jtlttral i NalllNll d. /al ItadifM, libro '7,
eapftulo a, p'iina 276.

(2) Uno llamado Santiago, que por lila! lUXlodiciouado i ha~er mocha<th'. habia quedado ea uo puerto "lote leguu adelaote de la cabeo::era de
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......biciGa 1de eadiola, DO trepidabu ea lanane. llD&

...... J-ft'.. ao ...... racultadOl, o ea tomar para " en
de la ..- como pbem.cion lo qne babia Iido teftalado-.

La H rt la" la América abaoda ea ~OI !lelDejantes.
.&Id ..u, eain otro. nriOl, el de Diego dI} Almagro en 10 eI

......... CIüIe.
Pwo lo mu dip d. DOtaNl$ .. qae el ~b)emo del n!i, _pes3r

.. lO. Mlremt.da tenridad. para bacer qae lo! oon1ui~tadores dl'l
-.o mllDdo procedietell en todo conforlnfl _ bOS órden",. i inJ
lnocioDeI, i le tribotuen el mu .amito, o m'~or dicho, el m:u
nIij_ aeatatDiento, te veia _ m~ bUllo obligado, loor lo ignora
do., o lo lejauo de 101 pai.. , a mantener dl' nn moJo pro\;cional,
¡ aUD a ooafirmar de UD modo estal,le ¡definitivo eslas nsurpacio
.. d. 1M adelaatAd05 con titulo o lio él.

Etta conducta contemporizadora era ill1(luelSUl. ni gobierno de la
metrópoli por la natur.lem misma de lalS cosall.

Algo de uto parece que lIuCt--.:lió en el caso de Almagro.
En marzo de 1537, el mencionado conquistador llegó con SUJI

101dadoI. Arequipa, re~511ndo do Chilt', o lea de lo que estab:l.
adjadiCldo a don Pedro de Mendola en la cost:~ de la mar del
&U.

Toda- aben lo que pasó en M'gnida.
Diego de Almagro ¡Francisco Piurro riil.eron por la po5esion

010I e.-.
Cada ano de ellos 508tenia que a'1uf'lla importante ciudad caia

Matro de 101 limites de lIU esclnsiva juri~iccioD.

Almagro entro. la fuena en dicha ciuJ,W, i b arrebató .. los

... la tenian por Piurro.
Lo. parcialet dt'1 UDO i del otro empt'zaron. a di~poDerse para

.,.ir a 1u mano..
Ea es tu cirt:nnltanciu, Diego de Almagro, ~~un refiere O\;e·

doi VaIdes, eecriLioA Diego de Al1'lraJu, u amigo, que goberna
ba por él ea el Cuzco, una carta, tln la cual lo hacia sa'It!~, cn~re

obu Cll*a, ceximo dt'lpuee que en euulplimicnto de las cap.tWaClo.
Del. babia retn.ldo en (....hincha, e (echo alli la vida de Almagro, el
.viarou don Francisco Pizarro e la hermano II notificar una pro
Non de 8u lLVntud, en que mandilba II don FrllucilCO Pizarro,
•• '1 (.Die¡o de Almagro,) e • doD Pedro do ~elldoza,quu el C14
... , .. W • poblar el tio de .. PlaUi, que"'se 'ltorieIeD a don·
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01 ............ 01-... __ • Iu eoljo.n....._ do te-
......... ClBI" por Á I ute IÍ.

• -. _ 'D'MM a la proYiliOSl lI1udida, el
, _ .. ssh DO iaDOnoioaII_ ... .djaJieiODM •

I •• _ad;,t. • .., bula q_ él, debida·
...................._10000_...

• e-.. &n&aba de ...... rcd _ ... debia hace,. ea~
JI- «.~ l. ribe i •....., el lClbenoo, .. TU de uijir q...

¡' • _.,. h '" q,. bIbia ea .. priocipio
.... _ W. ial.. iD. ,.,. pnIlIeate YOl,.••

« • el ü..u.aioaes q,.. loe d.i-
..-, , •• be _uIa.
.......__•••diq $ h ............... la

H l'ua Felipe 11 "p-tO rip:
• ' 00Dll1IinIu i pobIaoionen _ tu 0J':0

, GlfAM
" el de 81.,.. ~ 1$ da julio"

UD.
Loe ..hooIt ............ do _ O......DIM boa ..,..d••

JI:~ll 'NIII, BiIIIfta'/'" • N""'¡ .,. HIn 41"
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8epamOl ahora lo que bacíll don Pedro de Mendota, miénlrall
Diego de Almagro 6sJlloralm ¡KIt sí mismo, o por medio de uno de
IIUI oapiiaoea, 8 lo largo, casi todo el territorio que &6 habill dado
al primero en la COlIta de la lllar del Sur.

El gobernador de las provilll'ílUl d,,1 tio de la Plata, zarpO en 2-l
de apto de 1:'34 del puerlo dlt . n Lúcar de O.mamm oon ea
torce navee de d.i5tiotM iamafto<l, do~ mil quini..,n~ pal'lole.t,
ciento cincuenta alemane.. i It'tI'nta i dO! ('"Lanos ¡yeguas.

Poca de bj ~pedicioDe! .1 llU.!VO muudo fueron tan de!:lSlro·
.. como ésta.

El 2 de fel/reto do 1535, aproximativnm('ote un mes despnt'll de
haber Francisco Pizarro rumiado a Lima, i &ei,l anos ánt.es de ha
ber Pedro de Val\livia fundado n oootiago, ll.~ndoZ:l echó en la
riyera del Plata loe cimiento! de una pohlacion a que lijó el 0010·

bre de Pu('rto de &uta Maria de Buenos Aire~, la cual ocupaba
UD lugar distinto Je aqu~1 dunda &hura _ lennu La capital de la
Rer,ública Arjentina, que fu.~ rnndaJa en lu inmet.!iacionei por
dOD Juan de thrai el II dtJjunio de 15loiO.

A 105 pOCOt mese., los inJijenas de la 'fecinJad asaltaron la na·
ciente pohlacion, e incendiaron las CU'llI, que eron de paja..

El hamure ¡la pel;te couclu.\'l·rlJll l:O bre'-e tiempo con la mayor
parte de los uomures qua hauiull veniJo con ?llcnJoza.

Habiendo el gohernador pa..~ado una rcvi 13, cuenl'l. U1l!erico
8cbmidel, que era testigo Ud vista, solo hallo quinientOll setenta
eepaftoles, de dos mil quinit'otOll que habian _liJo de ESllADa¡
101 dema.!llabian muerto, i La Ui:l.ror pam, dd bambre. (1).

t:;io emb:ar~1 el atribulado lIt ndo1.lll, delt'llDJo hacer algo, 1'\:

monló el rio U~ la Plata¡ pero el mal estado de .u salud no le per

mitió ir mui lejo .
Forado a (IUNarse en un fuerte que 118 bal,ia, coDstruhlo, hi!O

que .n teniente Juan do AJúlas n 0Júlas ~iRuie,:, r~rriendo

101 riol Paraná i Parnguai en busca de una comUD¡CaC¡On con el

Perú.

(1) I:kbmi.... VUV' a' Rioa, la P/Ala, eapítwo 12.





'"
Por eso, don Pedro de MenJo7.a no se habia contentado 1010

0011 1u tierras i provincia! que hnbia eo el rio SoHs, que llamaban
de la Plala, donJe estuvo Sebastian Cahúto, sino que adel1Jas ha#
b¡. IOlicitaJo i obtenido uo territorio de doscientas leguas a conti#
onacion,del adjudicado a Almagro, ni mas ni m"n05 como le pide
ona pertenencia en la proximiJ:ad de una rica mina,

Por e80, enrió a In teniente Ju.an de Ayólas a bn5Car por los
nOl una comunicacion con el Perú.

Don Pedro de Meodou lIe figon.ba, 00100 mochos de lOS con
temporáneos, que, apellllr del e,torho de la cordillera de 103 Andf'1I
deLia haber caudalous corriente de agua que pasarao de UD

océaoo a otro al tron'es del continente,

Atí nunca pensó en cornuoicar"8 con l. parte de golleroacion
que tenin en la co~tn de la lIlar del Sur, doblando la estremidad
meridiolllll de la América, i ni aun .¡quiera por el estrecho, como
lo hilo .upuesto, primero don Félix de Azara, i últimameute don
Vicenle Gregorio QUl'zada,

Mendoza rccomendó a Aró1as en las in~trUcciolles de 21 de
abril d~ 1537 que procurara blloo1"lle amigo con Alllugro, o con
Pizarro; pero no le dijo una sola palabra en cuanto a Simoll de
Alcaz:¡ba, como indudablemente habria sucedido si alguna ve; ll6

le bubiera ocurrido obrar segun las iofundadllS presuDcioDCI de
A,.ara i de Quezada.

Lo cierto fué que don Pedro de lIendod, cO:lrtado en 8U loe

cion por 1Jl rt'""te, por el hambre i por la penuria de recUl'$Oo!, no
h¡\'o áoimos pan llenr a efecto la ocupacioo de la lejana ~r
ca que, 'nuos de conocer los IDgllre~J h:lbia IOlicitado a 10 largo de
la ew»ta de b mar del Sor.

Aunque. la verJad quena renJcr • Almagro toda JO goberna.
cion, i !)()r lo que le diese, ':I)()r toJo lo que mas pudiéreJeJ,~ como
deda lo Ayola, in embargo aparece patentemente qne aquello do
que de~.ha rlf'~h.acen;e era de e.i:l! du!Cicntas lezuas a doude Dun·
ca fué ni euvió a nadie, i a dondo DUUca tuvo ellua3 fu!f.l~ pro-•
póllito d" ir o de enviar.

A¡)ell:l.r de C5to, los señores Fríll.!l i Quezadll e.ncul'utra~ en uoa
de llll inslruCc10nel dejadlls por MelldoHl a Aroras una. mconte!l
table oonfirmnciou de que toda In estrellli~lld. meridional de la
Amcrioa pcrtooecia n la gobernacion del primero de estOJ con·

qw)tudorea.

L'.



Ce" ......·91 • la 'tilla la i..aIU............................
cI ..... "_ooq.. haboY"' _

_ AJ..,... Piano, qM _ de 1u doecieatu legua.. qae \ea

............... la .... del. 8ar O ele 1&1 w... digo que lo

.......... el rio ele la Plata &ambiea, i _ por Ctldo lo que
_ p••'II.".

SI ..... Fria. limita .. el oficio lecha :10 de letiembre ele
1m. reproet.cir .. cUuala i ...........r que elJa disipa toda
"1"IIpICIto • ~ .. Mtremidad de oaeltro eootiDellte COrJ'Mo

..... la~ del rio de la Plata adjudicada. Men.....
J:lllllor Qaeada deMa1"'Delftl el CODCf'pto del teflor Friat.
B4S aq" 1&1 propial palabra de ette elCritor.
eSi e-pieee a1guaa dada de cómo entendió el mismo dOll Pedro

el. lIeDdoa. 1u capitolacionu en coaato a la NteDsion territo
nv, - duda de.parece COD el análi8is de nn docameato aatéa_
lioo.

cBa .Iedo, ea la in.truCciOD qae )leadon dt'jó.1 jeDe,.) Jun
de Ayó1u, datada en BaeDOI AirH a 21 de abril de 1537, e8·
,...: (Aqui copia la cIálllula 'loe acabo de trucribir UD poco.....)

eElmimlo diYideloe dOl diftlnOl territoriOl de ~D ,!ohooreacioD;
_""inda Df'gociar las doscieootu t.pu -oLro la mM Jel Sar; i
lMp ~ -¡vep ta..bWx todo tll"io tU Id P14t.l; a Ler, la área dd
.......... i la 4rea tul Cf1f"JJ'"; o.i 1& qau-re, los territOriOl IObre
la .., del Norte i el territorio JObre la mar del Sar. Este docu
_to DO puede ... tachado eo la di~loa. Tanto el rei como dOD
P.tro de lIddoa. i los lUee-ore. de cate, eD la W'1>ernacioo, en
teDdief'OD qDe HUI terriforiOl di tiatoll, ambos con lreote IObre
.. mana, hacia dOl J-rUia diferente.. incluid.. ambu eD la
__ capitalaciou; pero que la área tul IMIUHf"a". DO limitaba la
....ioe de la '"" ad corplU, pouto que ambas eraD d¡...erIU en
.......011 i litaacion. (l).

a- dicho 000 ~rdoa de ¡". eltadistu tan relpetablel como loa
.... Fri.. i Qoeuda, yo creo, ea opo.icion a ellOf, que la in.·
traocricnI o reoomendacioD de que le trata, dad. por el R0beraador
Jleadoa • lO l.eaiedie Ayól.., lijoa de pro.r que el dicho RObe,.

C.) Qn_d, 14 PIIIlIgOltia i lcu T....,., ....,trote, dd~ .......-......i. pijIaa lU6.
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-.loI' peruaba qq,e la gobernacíon com¡lN!Il.dia toda la es~remidad
_ridioaa! de la Amériea, demue lra precisamente todo lo COD~
tnuio.

CoD erecto, Mendo;u asevera eo tu. reeomendacion qoe él
tenia ea la OOIta de la mar del Sur do.scieow legalUl de gobema
cion.

Son _las que encarga aA)'ólas que veoda, Iri puede, a Diego.
de Almagro.

¿Qné lignifica todo ePto?
Que don Pedro de Mendou uegurab:t qoe 1010 teoia en la

eoeta de la mar del Sur doscienlaJ legua.s de gobernacioo, i oada.....
Si hubiera pensado, como lo pretenden los seftore5 Frias ¡Que

acla, que él tenia toda la estremidad meridional del continente
• babria recomendado a su teniente AJólll5 que vendiese a Alma!

gro. no solo eMI doscienia! leguas. sino tDda esa estremidad meri-
dional. •

1 caso de haberlo podido hacer Mí, Mendoza lo habria dicb"
tanto mas, cuanto que 10 que anhelaba era obtener bastante dinero
..ra remediar IUS pobrezas; i era claro que el precio babria de
IfIr tanto mas crecido, cuanto mayor fuera la esten9ion del t.errit()o
rio ,"endido.

Pero Mendoza no podia encargar a Ayólu el que vendiese miS

de aqnello de que el rei le babia dado la merced por b capitula
cion d. 21 de maJO de 153!.

Doscientas legnaJ a lo largo de 13 COlta del m:lr del SO-r no po
diao jama! equinler a tod:\ la estremidad austral de b América.

Don Pedro de MeDdoza lahía esto demaaiado bien, como iodo.
Al contemporáoe<u.

1adviértase que en aquella época, lIabia la r.Jsa. idea de que la
..tremiJad meridional de la América era mncho mas e1lensa de lo
que realmente es.

Léase lo qne el sabio Solórzano i Perei", escribia a principioe
dtJlliglo XVI acerca de esta prolongll.cion de la América Meri·
dianal.

• Por el polo anU.rlico o dellur, nO 10 labl> buta dónde oorre
la tierra que Uaplan de PatagoUlls, i estrecho do Magallánes; pero
tUnese por cierto que, por rrias quo lean eslu! rejiones, Illl han de
hilar pobladu, i continuadas, como 1115 qU& caen en el otro deba
Jode la frJjida lona. J por aqui dicen Henrioo 1IarUnez, Ortelio i
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Eee razonamiento el el que doeenyuelve en ellrozo poco lotes
oopiado.

La gobt>rnncion de Ml"ntlou contenia dos divenoa territoriOl
dice el IE"ftor Quesada, lIegun él miJlmo lo declara en Ins instrl1e-:
oione' n Ay6111S:

1.0 DoJICientas lt'gul.!J en la COsta del mar del Sur.
2.- Las tierras o provincias del rio de la Plata.
El primero, dice el aefl.or QUeJJaJa, era limitado: fÍna tul mell

'11M"'.
El M'gtJndo era ilimitado: &na od tOf7JUl.

Es.te &l's=-undo, .Wl"ga el sertor QUI'!Jada, era el qne comprendia
toda la e:ltremidac! del continente.

Sorprl"nde que la pef9piCllCia del escritor arjentino baya podidG
en~aftar!o en este punto.

Ya he demGStradG lÍ.ntes qne las tierras i provincias de rio de
SoliJl, que llamaban de la Plata, donde estuvo Sebuli:m Caboto,
Ntaban mui léjos de comprender la Patagonia (pájina ..... i si
guientes de este libro).

Hai mas todavl•.
L3s doscientas legulUl que aeguian hácia el estrecho en la cosb.

de 1:'1 mar dE.'1 Sur dl"spues de lademareacion de Almagro, estaban
situadas en la estremidad meridionnl de 1:1. AmCrica.

Si, como lo quiere el seftor QueMdll, la goJx.rnneion del rio de
la Plata hubiera comprendido toda H:I. estremidad meridional, no
bahria kniJo objeto la e-peci6cacion de esu do cientas Il'guas,
que p~i~m~nte le hallan inela.J., ea la ml'neiolw!:L estremi·
dad, ¡en bs cual", no babia ninguna cirenn tanela notable que
biciera útil, o esplicara esa espec:6cacion pnrticular.

En tal hipótesis, que no descanlllo on ningon fundamento, el rei
babria dicho: 111 ~b~rnacion del rio da la PInta se estiendo, en la
mar del Norte, desde la isla de anta Catalina; i en In del Sur,
desde el limite meridional de la Nueva Toledo, i comprende todo
el territorio dl'!lindlltldO por los dos oceaUGS.

Kiéntru bnto, el rei dió a la capitubcion de 21 de m:ayo de
1534 una rrdaceion hario diferente.

Le e~peci6C:lciou de e$la doscientas leguas en la co.sf:a del mar
del Sur es una prutlba irreplicable de que la gobernaeiou de Meu
doza no comprondia. toda la estremidlld meridional, de que tenia
u limite en la costa de III mar del Sur, i otro en la costa de la
...... del Norte. Esoa limites estabau en el paralelo correspondiente



...........
••W 01" WW .... o lo q_ ..1o ...., el 11m"''' _ p
.. ti•• _ .. _ .. Bar .... ea !'Data Coronel; i ...........-l'lrpIa-.....,,_••-,...ao .. -....vedel Qa..d·•
...... ......... el ... _..,... i liBo __ lIi o -oci•
........... _. aoaoibe abeoIataateate pera qaé ••b,.
..... _ dile IP"" la primen.

......... ooIJltine. el .aor Qa••da lIdOCll pua eeptia.raDa
........ f.O q-. hi~ DO ..... _tido, ... I'&IOD q__ ........
..r.-. _ la~ de ednclioa i de liblcioa ea c¡a. .ea..... _1100_-.
L. de la ••cioa DO praeb. Dada.
.. aierto qIM en la bipó,"¡' arbitraria del .I\or QOMad.a. lu

cla".e... lepu de~" aosta del mar del Sllr babriaa aido una
..... cW graa todo (of'Dlado por la dilatada gobemarciOD ooaoo
dida. Keodou; pero .i la ciroonrtaacia de ler aquello ona parte
J-tiI... ana elpeci6oacioD erpecial, ¿por qué eatóncer ao re
-.eclionabu tambiea riqwera alRUa.. de lar otrar parler qu. ea
...... en lar mirmu oondieionet? ¡por qoé fJU, parte re limitaba
I0Io • doecieata.lf'gau cuaodo, ri re aceptara la .oposicion del re
.... QDeMda, ta.bria coa_ido -.ia iaterrapeiOll hacia el'Uf ceote
.... de Ie¡rau mIIr1

Lo de la lita&cioa. tampoco p b. nada.
Si, -r. el e-eritor arjeDtioo, pririlijiadu doecieatar teguu

....... ODIo H(If'ci&c.cioa ~pcional a cao. de e.br .ituadu
_ la CDMa de la mar del Sar, ¿por qué 00 la merecian lambiea
..... lar d..... 1f.... qae oorr1aa inmedi.t.:IIMn~ bub el ettre
.. ia-J..mte ritadaa ea la ooe&a de la mar del 8ur~ ¿por q"
_ la~....~ que babia dPl MtreebG ...,.. adelaate,
...... de lIaJlane ni la mimJlsiJu oonclicion?

z.tu.. objfoeioDH qae DO tieDen l"flIJ'DNla.
r.. ac:wpUcion de la diiatlldúima drtcu ad t<ttpf4'. q1Ml abrazaba

lado el eRreeIo del conÜMbtll, tropm toda.,. con otra dj6caliad
..ni «!'ft.

RapoD,pIDOl qae la ,oberucion dfll rio de la Plata truad. por
la~ de ti de mIIyo dfI 1634 tanera toda la "a.ioa
que • t.n imajiDalio 10- refiorea Trilie., Fria. i QlHlIada.

lD6Dde ooIOOIIrlamo- entónOH la IfObel'll.cion de Simoa d. A.l
... ,.., por olla mpitalaOÍOll .... 6rmad1l ea la miDa (echa,
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~ -epir hacia ell!~treeho inm,.Jillt:l.mente despn6!ll de la ~ber
DaClon de don Pedro de MenJoza, i oomprenJer a lo largo dOlClen
tu lt'go3-1 entre el Atl4ntioo i el Pad600?

No hai materialmente dónde lihurt:..
Loa ~~ritorel Iljentino! oorrij..n, d.paee de mas de tre.! siglM,

1u decttlonM ~beranM .del antiguo rei i aelior JUtar.U qne impe
raba en las lodiu oon autoridad omnímoda.

El esta una insurreocion relrospecU"L

ID.

Sabl!mOl qne el rei ~naló el 21 de mayo de 1534 SOll respecti
'ni gobemlcion6!l a Diego de Almagro, a don Pedro de Mendozal
i a 8imon de Alcazaoo..

Bemos vilto que Almagro descubrió i esploró por sí mismo, o
ror medio de uno de sus capilanes, ca i toJo el territorio adjudi·
CIIdo a Mllndoza en la parte que tocaba a la cosl::L del mar de
S....

HemOl visto tAmbien qne don Pedro de Mendoza todo lo que
hizo por ese territorio fué querer enajenarlo, sin haberlo divisado
.iquiera, sin haber peo!ado en ir a verlo, o en enviar a saber lo
que era.

VeamOl .bora lo que Simoo de Alcazaba bizo en la goberDA
cion que le babia tocado en Jote.

Esa go~macion, qlV" debia llamarse Leoo o Nneva Leon, como
prendia J. porcion principal de l. P.t.a~ni•.

AJcazaba ..lió del G~galqni'l"ir, el il de aetiembre de 1534,
con dOl naves, b. Madn d, Di,¡u, i l. So... Ptdrw, tripuladas eco
dOlCientOll cincOl'nta indiriduos.

Existe una ioti'l"Klnte relaci"n dI" este Yi3je, btdJa por Alonso
Veedor, e~cribaoo real i te~tigo dl' ,.j,ta de todo lo sucedido, que
ha .ido publiC:lda en la CoLECCIOS DI: DOCCUJ!,,"TOtl LdDITO!l Da

AaCUlYO DI: bmu.s, tomo 5, 11ájinll. 97.
Esta relacion esta conforme en Jo .ustancial con lo qne refieren

O't'iedo i Valdes i llerrera.
Voi a dlljllr la palabra a un TlQrrndor IAn antori~ado como Vee.

dor para que 001 comunique todo lo que ocurrió fln esta primera
.plQracíon i ocupacion de la Pat.'lgonill.

En loa puntO! convenientes, colocaré ciertas notas ilustrativa.



• • , 7 por la hidroer'fiOlo de Chile. (Copia el autor
_ Iup q_ omili_).

• _ .. 0riId0 i VaId., q_ habló ea la ciudad de Santo

Dr-iRp q_ "nrva de la "f*liciOD de Alc:uaba, i
tIIIN _ .. hijo de NIe emoao de treee a catorce allon

(1), """ _ Iipe el ae&o ea q... aqutl detlCabridor 10 bizo
".a ' r i.ecl Moer por p.naador el pe.rt.o de los LtoDfl~

4:1.... q_ ..uer.. a tMorra. f"1 Npiwa Simon de Alcazaba
.......... ip.ia de lonu i ...el.... donde cada dia le Jecia
__¡ • &111 .. biao jurar por gobel'Dlldor e eapilAlu J_ral, e pre
.... loe pode,." e prorisionel ft'Alt'I que lI....aba dpl ftRV"rador
.... elIo¡ pon¡_ A tiaa 'I'k tIlf'f,UtJ tWI"rQ tra elt tl,xu·o.p tie Al

,.1....... i ,. 101 liJMila IÚlld, ele.•
Térga i PODCle, qae ha HtadiadO coa la mll.l laudable elK:rupu·

biclad. toda tu _pedieiouel al ettreebo de 1lIlgaUi.nes, i que se
.. adquiridoea el maado literario ueowda reputacion de veraz i
euato. ha prettado IU garanUa a la oarracion de JOI mismos be·
ohoo.

A1aaub. i lIttI compdero.. dice, ellegaroo el dia de Sao ltatlaa
.Ia b.Iúa del cabo de Santo Domingo, que llamaron poerto de \01
Leoaet Aqni 10 billO Alcuabajurar por ~obernador; i nombró
... oapiw.e. i l.baIteroos. Queriendo dNCubrir cou 10 jcnte tier
la .deatro, ..Iió coa dc:-cieoto. "'eillte i cineo; i él le vohió eon
tniaw por DO baber podido retilür la fatiga del viaje. Continuá
....... capitaDes, IleYUtdo por guia el piloto de la nao Sa,. Pt

.. OOD la aguja, utroI:abio i CI.J1a cito marea'; caminaron IIWI de
cieD ......¡ i al cabo de ...ate i de» diu de salida, en que pasa
roa ,puadee balDbns, cJ.terminaroa ~gre-r algunos de 101 CIIpi
....., .... eraD Aria. i 8otelo, ClOD dal'wla iutencion, pUM nepo·
,. la obedieacia al teaieate de Alcuaba, 1ft prendi~ron i • otrot
de _ oooIdeate; i de.aaicL» todoI, i ea peqlMlllOl pelotooN, se
dirijieraD .... uaYen (2).

1M tMtilDOlliol qlUl acabo de ia..cear aOl bacea .ber que el
pberDador Bimoa de Alcuaba • hizo janr por tal en el pu~rt.o

de Sanie Domiago o d. 101 LeoaiI, ell la COIla pataKÓIliea.- .itlla
40 aprodmatinmeate ea ÜO 4' I.titud Inr.



20.
Alcazaba declaró que eJe puerto e taba comprndido en loa ti·

mitell de In jurisdiccion.
Todo elto bn'O lugllr el 26 de febrero de 1535.
En !H'guida, Alcazaba recorrió por B' mi~mo, o por medio de

'DI capitanel, unn gran rorcinn de la Plllagonia.
Todo elto prueoo. hasta no dar lugllr a duda:
1.- Que loe contemporáneos enteodian que la. gobernaciones

tnudu en la e!llremidaJ de la América por la.! capitnlaciollM de
!1 de maJo de 153.1 H e lfondian de mar 11 mar; i

t.e Que esa eltremidad meridional de nne!llro continente DO
podia pertenecer a la o~macion del rio de la Plata, porque entre
ésta, i el estrecho, i l. tierra que h.bia mI.! adelante, se ¡nlerpo.
nia la de Alcazaba, cuyo largo contaba en el meridiano doscientas
leguas.

(Continuorá)
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SI PriacipI de Dboo, trfhatario
DIl Rai Artart ..,WDdido Ol'1WOllDto

n. _ oone, Gerut el ftieroeo,
U. de _ iuipel eat-lSe..
n. la Tabla redoDda, • la diYioa
..._1"" _ "!Ha.
1-.1 la t- del &rmameato ame""",»

AJ¡I. Ia...ha él; i caaI De» place
Il ftI' _biar la la del fil'lMlD8Dto,
Y... 101 o mM,.; y. de DOCbe
Coa'" Du ¡la blaDca 1m.,
.... ti ...-., Tieado • 1ft querida
.........biar _.-. i oo1onl.
I I:aid 1"" ."...w... Planl.
O-Ut, qDt la _ooaEró i la am6 en adft~

Wortua., ....pre ODa primo,. DlUIyQt
4 __0j00 .......
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1 la Beiaa oblipla a 101 leales
8eniai. de Gerant, a Enid amaba
1 machal YeoeI con IUI blancas manoe
t. adornaba i prendia, i de IU corte
La llamaba la bl.'rnJOBa. l. la Reina
Tambien .mll. Enid, en la .,iendo
A l. mujer mu Doble i hermOll&
1 mejor d. la tierra. 1 te all'!pba
G.nnt de aquella UUiOD. Mas cuando el~
Ramor 1M difundi6 de los culpables
Amores de la Reina i Laozarote,
ti, auoque vago, le crey6: ¡temiendo
Que en ID inooen16 esposa .1 mal ejemplo
De IU amiga influyera, separaria
D. ella pensó; i al Rei 16 rué i l. dijo,
Que IDI dominios por desgracia estaban
Lindando a Doa comarca que ¡n.,odian
Bandidos i ladrones; que al Rei mismo
Con'fenía purgar de tan dafiina.
Peste IU tierra i que él !lolicitaba.
Permiso para hacerlo, yendo un tiempo
A .ivir en lua Marcu.

Mal talante
MOlItró el Rei al nirle; pero al cabo
Le concedi6 el permiso. 1 cabalgando
El príncipe i Enid de cien jine18
Acompal\.dos, las desieriu pla~'u

puaron de Severn i a IUS dominios
Llegaron.

Allí el Pricipe, sabiendo
Que, si algona mujer 6el a 10 elpoIO

En el mundo existía, era la lUya,
Se CODsagrÓ a adorarla i de IU lado
No le aplrtaba nunca i dió al olvido
SUI promesas al Rei i el ejercicio
Del torneo i la justa; i dió al olvido
bu _lcon i 10 lebrel, i el necesario

• Cnidado de Ins pueblos, i nuo la gloria
De lO nombre olvidó. 1 era penoso
Tuto olvido _ lO espo.. 1 ouando el pueblo

..





"TII.

Voz a .1 miAffia an~iQlIa ee deciD:
-.¡Oh nablA pt"Cho! ¡oh brazo omnipotente!
¿Roi yo la lri~te cau de que' tI mundo
O. Ol"n_ure dicio>nJo qUtl amenguada
E~ vUt'"lra fueT'U.? .. bí lo 5Oi, no aDndo
JH.eírle 10 qoe oigo, aunque me anglUtia
Verle lanWJidl'Ct'r al 13do mio: ...
Qui§i..ra )'0 mlC'jor ~u am.!t ""'Iirle
1 • IU 1ad~cofl'..r i en la batalla
Ver a e-le fu~·rt~ brazo reciOl golpl!1
~lCargar l"U ruinl"s i m3Iudos ...
Qui.!Iiera JO mt"jor, en In :oombri.
Tiprm mu..rta Jaet'r, i 11 ormonios....
Voz nunca mas oir, i de e1l()lI brazos
Nunca mas ser ceniJ3, i ti.) h lumbre
Carecer de eSOS ojos .•. , que 8er caUM
A mi 8<'fior de afnmt.'l. o de d{·lIJoro...
1 me !liento ,'ulor pUTa llC::=nirlej
1 ¡Jara "erle en la loaülla herido;
1 para ller herida al 1:1110 ~II)·O •••

1 no 1" kn¡:;o ptim hablarle nunca
De lal burl33 del ,"ulgo que 1'U fuerza
En culpalole inaceian juzga l"nen'aua

¡Tri tl' de mi qU8 oLro.udo de este modo
NOlOi e~rou fiel: .•••

Sin ptroibirlo
Alzó la '"OZ .1 acah.3.r, jimi,'ndo
1 derro.mando IJgrimas aniientl'lI
Que en el desnndo pecho de u ~PO'lO

-Cayeron, i él de proQto d. ~I"Illrtando,

O):ó tan kilo por dt'~graciaaqul"Ua
Postrer e:tclalllllcion i "jo aquel llanto...

_«¡Conque a pe~:lr de toJos Illi~ cuid3dOll!
IPoLre de mí! , de todos miiJ cuidado!! ...
'Ella no es fic!! , ptll~3lm... ; i este llanto, ..
Es por nlgun doucel d0 0U llI:llQlta

Corte do Illal I'jempioL... 1 aunque tanto
La ndora i la. respet:l, e inocente
La cree de WIlIa. accion, siente que agudo

...
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1lino......_lrlr:I~;....1_"-_"." *......................--
......ill 'sh._ .
....NI ' •• ,..,.. .
• *'-_ ira¡ .. lGnicIaIlIIiNhnI

DoI ' ¡ lOOOlIioDoIo nodo
Al _I~_ ..,....
-Jllo....-¡ mi 11 ,..,
1 ;--cl.1 :
I.-¡M q_ aaa. -10
Por_ coido
Toa qoúoio.. oI¡uoJ•••1 -0,
I ooamir ftIIidl .••.-KUa .terna.:
-e¡Bi Raid rutó, _1* MI (.Ita al m4Da.b
L. dioe ba.au1cl., ¡él relpoDde!-eo. cample
Obedecert DO "pliaaro.

S. .caerda
:IDa .t6DoeI de cierto uado tnje,
1M .. lIIaIIto i ftIo ..sc., q_ di ceclro.oacw-.i_ail....
_ dobIoooo, ...........

o. .-- Do la ..jo
Le. _ i poD8, reoordaDcIo
QDI-.a q_ trata la prilDenV.,. Tió. la o.ut; i 0lD0 al ...
'ID "* ftOlida ...... ....e_
l_... olla Q • pmodO, i 01 ....10
La pWió por ..... i .1 ....peIo
Qoo hPo. _ coa 01 mIomo~

~ ..-
ID.

Porqae.1 Bei AriaroJ

• Ia ..tenor Pucu Sorida, babia
.&..t.do la. eorte 8Il'" riberu
DrIl UIrk, .. CAarleoq; i .Da m,nep'........- ...........



nto.

De Din otf'Cllna, aparecido babia
HermMO ciervo, de estatura prócer,
Dlaooo como la. leclw>; i al irulaote
Mandó IOOU l:u trompas, aOllnci&ndo
Para la autOra deilliglliente dill
:r.. alegre caza; i de ui.lir a ella
Di6 permilO a la. Reioa.

A las primeras
Loces del alba !ie marchó la corte;
Pero Ginebra se durmió, 100aodo
Dulce suetio eo u amor; i Ja bieu tarde
Se despierta ¡levanta, i a caballo
Con uua IOla dama, cruza el vado
Del Ulk i llega al Lasque, i a la. cumbre
Sube de uu cerro; i al prestar oi20
Para oir los lebreles, al galope
Oye cercano de 110 caballo, i era
El Pr{nci¡)6 Gerant, que, retraudo,
Tambiell llegaba, i sin vestir de caza,
1 sin mas armas que nn dorado es~lle;

El cual, cruzando a la carrera el vado,
Cbapoteaba el agoa; i lu vistoa:u
Punla I omadu de borlones de oro,
De la purpúrea banda que ceDi&¡
Re,·olaoon tras él, al sol brillando
Su rico traje de crujiente IOOA.

El tributario Principe saluda
Con gran respeto, i ella le respoode
Alti,.. i duloe, con suprema K"cia
De Reioa i de mujer:-cTarde, le dice;
Aun mas tarde que nos;.»

-cSi, noble Reina,
El Príncipe contesta: 11 ver tao 1010
La caza vengo, i no a correr en ella.•
_«Quedaos, pues, conmigo; de esta cumbre
El campo se rejislra, i la jauda
Pasará por su pié,' dijo In Heina.

1 miéntrlU prestan lltencion al vago
Rumor distante i distinguir pretenden
ElIODOro ladrido de Oavalle,



.........
_ ...... oIoIlIoi Anoro,
......... ~.a-.u.ro

1............. 1 .....
AIp -.. TJülo! cobol....
üoooIa I ..........
¡-.-., -
S u.peno.o No reoordaDdo
La o! '-'"'1001 de ..... loo oobIoo
DI cortIde 4rtar Ddó. aa dama
Q- r... al mjo naDO.

J W lIlI ciam'l; pero el mal eajeadro
Le .,.e.Ió u.oa-&e, de ID amo
lA .........do, q.. ignoraba
El .-bre • él; i al replicar la duu::
--eYo" _~ de él .......-eNo, le grita¡
Ro .. ...,.; que .i de bahlarle digaa
z,. 1iqaiHa..-J tal dicieDdo, eraje
a Iáü¡o ; .. bien.

Ella ;odi¡ooda
v_.... i Oeraat ..1-ma·-ejPor mi Yida!
lile" ..beua D<JIIIb...b J .1 eDaDO

IJoaa; io! TiI..-....;¡uI __
Le da, i .....u. el látigo, i al aob.
Bie ea el roItro, i la laja. Laoda
Ijol .

La tonible
lIaDo, .nuda • berir, corre al estoque
1 Ya. partir el eoruoa meaguado
De aqael riI.•• : mal, de proaloo. la pDdaa
Propia le ..,., i • ftlI'gtieua tieoe
Coain e-u0 talen(arecene¡
1 le d.precia, i nil..., i .reno
Di•• la Reioa:-eEai.e cot..rde m.a1w
B ho • Y1MlItn p8noua ea la peraoDa
De ..-tra dama, por mi OODlbre, l» jlll'o
Que be de YODpr. Haeta la inmunda cae....
Seguiré .... IOrpiente; i DO 01 acucie
-Sl ...erme dellIl1Dado: en cualquier parte
Armu be de IIDClODLnr, i • Me inlO1eate
Bo .. _Ibe do oboliI .. or¡allo.



uro, ...

1.1 tercer dia tomaré, :¡ "ivo
Salgo de la contienda. ¡Adioó

La Reina:
-cAdiOl, gallardo Príncipe,l. die.
Afable i majestuou.: DiOl bendi!!a
Voe.lrajofnada, ios prospere e; todo
1 01 dé .uene en amoree i 01 conceda
Unir a "'os ala qne amea. .Mu cuenta,
Que si a tanto l1egais, 'ote. de uniros
Quiero yo ver a la dichosa novia;
1 bien lea una mendiga, bien la ¡¡MUe
Bijade UD Reí, para IUI bodu quiero
Yo 000 mis propias mallos adornarla;
Ponerla hermosa como un 101.~-

IV.

Ya marcha
Gerant, pen93ndo que ll. lo léjos oye
Ora bramar al ciervo, ora la. aorda
Trompa que anima n la fero); jauría:
1 l:utimado de perder la fiest:a.
1 con la pena del plebeyo ¡JUufto,
Sigue a lO! tres por cerros i por Talles
Sin perderlos de vista, basta que saleD.
Del bosque i suben despejada altura
1 puaD mas allá. Genol la lube
Tambien, i ve al llegar la brga calle
De peqoells ciudad, que lMl tendEa
Por el declive; i a la izquierda alzarle
R&cien becha i viswss fortaleza,
1 • la. di~tra ruinoso ¡desolado
Un "etusto eutiJlo con un puente
Sobre un c:luce sin aglWl.l del vallo
Ila ciudad subía vagoro!O
Rumor cual de torrente lobre lecbo
De movibles guijarros; o de lllegl'1t
Banda de grullas que al esporo bosque,
Cayendo alsol, ll_repoaaf desciende.

~~ n
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1M ....
• f' _ .....

D i io.utp s h:
-e¡Y. --n. la - ........ -.-war
J"ift'" ........ i ooapadM.........,-u. i _ lu.U.
v. t.IIir. Ia;.te. Por do qlliera
."....honud.,¡ ........... ¡ .....
Ia......rn.- i • orede u .......
(loo --.. ........m.., ,¡ puodo
8iIbb eoa qae aeompala ID tar..

A ..j6ft'D, Genut le aceree, ill.DO
n. DalDral eariOlidad, le dice:
.......Qaé IiguiSca ., trutoruoh El DlOSO

8ia I1IIp8Dder la obra i liD mirarle
-e¡BI Garila.Db nlllpoude .p...undo.

El PriDcipe le deja i le dirije
A ... aaciaDopeobero q..., aadaDdo
Bajo _ -.00 de bigo, deaoeudia,
110... igqal J""IUDIL Coa lp&I~
..ritjo le eoa*-la:-e¡V.,.. eD gracia!
¡El 0PiIul1.

V. mM .na 1lD umero
.... taller epe • 1lD yelmo • toda pn.
AI.-oho loo-. ; .. Uop
IIa ...... pregab; i .1 U'III8ro,
V_la -'d', goIpoudo ,¡,...,
&iD ......, le rwpoode:-eAmigo mio,
No __ -'po q_ perder, babJeMo
Lo- q_ boi aqai del Ga'f'ilaa .. ocapa••
-='1.... laDdre • coma, grita ent6_
Gcaai haIpM'Ildo, • _ IUldito
Ga'rila..•, i ~ eJ. .•, cobarde
lIoada do todi... ...,..;-
QDe tolo udail del GariJau piaadol
¿Aeuo imajiDai. cpe debe el muodo"lo qDl &OllIdIoI 8D....va ....,
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D1D.

¿Ni qaé me importa a m'? Lo que me importa
I tú me hu de decir, ,i no e.tb loco,
Como aqu( todos pareeeis estarlo,
El d6nde puedo hallar posada i dónde
Encontrar o.nruu, arllUU, armas. armu.••
Para lidiar con mi enemigo... Pronto...
Habla... ;,

El armero a eata em~tida naI,e
El roelro i. viendo al Príncipe veslido
De rica se..1a, sin soltar el )"elmo,
Todo turbado se levantA ¡dice:
-cPerdonadOle, leñar: aquí ma&lna
Tenemos gran torneo i no 1110 .Icatu;a
A la mitad de mi trubajo el tiempo.
¿Armas pedís? i Por Dios! se ne<lesitan
Todas aquí. ¡Posada! no sé dónde
La podais encontrar, s, DO es en cala
Del conde loiol, en el castillo v¡(Ijo,
Al otro lado de aquel puente.• 1 dicho
Esto, comienza ll. golpear de nuevo.

VI.

Gerant de mala gana cruza el puente
1 al llegar al c:ulillo, encuentra al ooooe.
Era gr:n'e liD aspecto; )'0. de canas
Nevada llO cabeza; u vestido
De rica ~1a i de lujosa hechura
Pero raido i deslustr3do.

Viendo
Llegar aljóven Principe.---cHijo mio,
¿A d6nde vais?" cortés le dice.

·-cEn busca
De un LI,I~pedajoen quo paaa.r la noche,'

Le respondo Gerant.
-cEnlrnd ent6nces,

1con nosotros p:l.l'lireis 1110 humilde
Comida de esm. calla, rica un din
1 hoi pobre; pero siempre hospitalaria,.
Le replica Iniol. 1 Gerllnt dice:

,,,



............-cIhIIlII_ fa., ........ .....,;
la, qae_ftelba,......_
Be priIoo,,.- -..
Todo'¡_ q__pie al .....

1lI_1upobono. oabaIIo
1 _ _..

El .................
1 ~-ePor_ .......
ea- ladko, ..al_
AlpYilaa, Wroo, odj·....
1.. eepro, de oir ID aombre,
PodIM ...., 11 DO q__ TOI 1lIÜIIDO._

VD.

_ o...nl al patio d.l-w!o
J la corcel para puar dOltroaa
La ú¡leru .trellu de rOl cardOl,
Qae de tu lou.. por 1u pchu grietu
NIlCllD OIpeIOe. Deplorable "pedo
Ptooeotaho la fáb",-, pulido
UD arco allá • ", de roupatel
B.'pcbol fIII&OIlado: allá oaida
Pe .... tone, caal de erguida eumLre
Doopjodo ;.......-da
e-Iloo do oa_8_
1 aDá al Un
am.Jar---. ea peW.n..
_ .... labaeJIa dowplaotu
QIe boi DO la haeDu ya: pujan_ yedru
I. ahruau eD redor, con 181 6....
BnsOI i trepo 11 formar D8 oo.qoe
AlJa ... 10 alto i por deNjo uomaD

Sal b1aDcoI troooo. euI D1Idoeoe C1IU'pOI
n...I• ..d., ealebru.

lliéntru mira
G.ut. ... cIeItrosoI, d. repeDte
Brota por 1<» abtertot ajimee
Del-.loa del cuüllo, clara i daloe
U..TOS de muJ.., Ja de 11 !lija

•



VIII.

_c¿OiJ? dijo Iniol: por ese cnnto
Del aveciUa, juzgareis 01 nido.

"".....
De hiol, ENtD. 1 uJ como el viajero,
Si al .bordar a solitaria tierra
Oye el canto de nD a1'@, pieos:L al punto
Cómo ler" la forma i el plumaje
n,tu. aquella que tan dulce canta;
&f pensó G9rant. 1 cnal lacede
A quien saliendo .1 C"mpo eo deliciosa
Primaveral IIlI1iana, o~'e en las aoras
Volar loave la primera nota
De aquel canto carisimo .101 pechos
Tiernos i enamoradOll t ¡suspende
So trabajo o In plática i esclama
O piensa.--e:¡EI ruisel'lor!.-ui acontece
Con la TO% a Gerant que piensa.1 punto:
-c¡Por la gracia de DiOlI La voz que lueoa
Esla que bosco yo!.

De la fortuDa
1 de In rueda por eltrllfto caso
Hablaba la cancian i as! decia:
cHaz tu roeda rodar, varia Fortuna,
Hula rodar por sombra o resplandor:
Hazl. rodar que yo ni a U ni a ella

Siento ni odio ni amor.
Si tú la vuelves 000 voluble jiro,
No h. de seguirla en su inconstancia yo:
Si es peqneno mi bog:u, en cambio tengo

Mui gnade el COrtU:OD.

Rica,. tu ri_ sonreí algno dia¡
Pobrt', • tu ceno sonriendo utoi;
Bien pnedes tú mndar; que yo inmnlable,

Siempl'tl la misma soi.
Ba.z tu rueda rodar: sombra en las nubes
Tu rueda i tú para mi mente lOis:
Hu tu meda rodar ¡ ni a ti ni a ella

Siento ni odio ni amor.•



............
l' \..tnd:.

I_UulIo_la'" lila
DI mtll i .. paI'tldeI
:p.c. ti_po, Te • ODa da...

"'''s· ya de broaado,
Pwo ftajo i IÜIlutn¡ijato • .ata.
o-oi-til aapaDo, .... _IN maltiu
B.p. ,.... de tarmin ira.....
Ú -....- Eaid, la bija, eoa nido
'1'nje .........

¡ .. mi..........
• .. iDterior Gerut Ueao de gozo:
-«¡Por la gracia de DiOl! ¡etf.a dODoeUa
El la .... aDJiaba para mil.

Calla...
Todot, .-oepto el conde, que uf dijo:
-eEraid, .n. era el patio está el caballo
De 8Ite buen eabal1ero: ve al inlJtaale
l.tale ea aD petebre i dale aveDa;
1Te de.paes • la ciudad i compra
Cuae i riDO; que aIfogrn oelebremOl
lA ftlSIida del hae.ped: pan mm graude
E. o12llltro COfUOa••i mm pequetio
E. snse*o~r.•

EDid partió: a Illprla
• priaeipe le lanza; le dflÜt'oe
El 00DlIe por la baDda:---e No, hijo mio,
¡,. m¡ ¿a dóDde nia? Mi noble eua
No OODIieate, aaraqoe pobre, qae • sí mi..
Be tina el ba6lped.•

I GtIl'&11t, mpeto
I!áolioado • la doopcia ; la oob1aa,
No iDIisti6 muo

Eaid ató el caballo
Ea el peIllbN i le dió aveD., i luego
N a la ciudad, crazaudo el poeale, i riDo
8egaida de UD maaoebo que trala
Para obIllqaiar allraélped vino i carDt:

leila traia dalON i era su velo
&anelto blnoo )'laa. I COPIlO el lulO



•

.."'.
De la laJa _".ia de cocina,
Di", alli de comer; ¡cuando 85tUft•
PUÓ la mesa i la sirvió ¡ i 8US padrea;
'I el Príncipe comieron, ¡ella, humildo
1 alegre, acudió a todo. [encantado
Gerant, mas de una vez bewlo hubiera
la blADca i b"". mano que ooji6
P..... lef.irle el vaso o el triDehaD~.

IX.

Lennlando el mlntel, Gerant repo95to
De su faliga i con el vinO' alegre,

• 8egnia con los ojos a la hermo!la,
Noble sirviente, por doquier. De pronto
Al conde dioe:-cPero en fin, yo 05 ruego,
Conde i seftor, que me espliqueis qué ea OJO

Del gavilan. ¿Quien es? ¿Cómo se llama?
Pero no, por mi fé: porque Ji ac::lJO

Es 611e Cab;;.l1ero a quien he visto
Há poco entrar en el c::a!tilloJ enfrente
.De 1. ciudad. JU nombre, mal su grado
De 8Ds labios Il&ber, juré en mi enojo.
GEIUN"l' DE DáYON soL Est." manaDA

Le .ió la Reioa i enrió a In dama
Para saber ID nombre, i a un 60300,

Contn.hdo, min, que del IOberbio
Iba en pos, le pregunta; i el eI14DO.

Con IU litigo hirió a la Doble dama,
Que le volvió llorando: i yo al iuicuo
Juré ojear hasta IU albergue i luego
provocarle a comba~, i IU IObetbia
Abatir i sa nombre de SWI labial
Saber mal qae le pele. Dasarm:ado
Eché tras él, pensando que ea el pueblo
podria encontrar armas; i me encuentro
Que eltán locas lujeni.es, confundiendo
El rumor de su aldoa con la ola
Que retumba ea el mundo; i ni ateuderme

Quieren aiql1iera.

111
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11- -.
DIWi.......W' .;1 .....
V.IM....., .. IIdsneh·..·; •
I .-n .........
'Dt_ i" _r._..
I~.Ia .

-e¡e.q.t4_
0-..&.' _ IaioI;:OenDt ellaerte,
v.,. ......... por doq..........taa,
... _ Jl"D"'- yo oaaado te Yia
Par"__ 1Ieflar. q.. al,. auú ,......
'fa..,.elo le. I.bef... Por tu traje
_ cIebf oooIp_ q..fa-'"
A la Tabla redoDda: ¡DO atn"ba,...
A 1& &oGja mi hablar: mil i mil veoea
IIl1rija me~ alaba. de ... he......
BechOl la m.tori~ i la uoaobaba ella
1 otra ftS la pedia: que .... pta
.. la idta~l b~ .. 101 que tienen
:El alma DOble i por deMlicha sufm:r.
JW.ia i mal. I ¡tI. delgrlCial nanca
U. doDcWla tuYO pnteuont
'NeI caaJ. mi 1UJa, ra~ el primf'l'O
Xl ricioeo Limourt, q_ • toda ho...
tnpaIa i TiDO ftIboab.; i ella
Le....reei6 i él MI lDaICbó Dlui IéjOl.
N el o&ro mi eohrillo, el maklecido
Gama, mi eDMDiRO, cayo DOIDbre
J....premuatio, el caal taD malo i &ero
In, qoo ......._le pude
III _ hija; ; al _no... ¡ahl ¡,;ampn
Z.el taberbio el mas riDaDoI Nparoe
Cal..... Yil, de que al morir su J*fn
J)repa8t6 .. mu lIlaItc. PD t.oro
QalII1IDC& q_ d...olnrle:. ¡compra
A a1¡aDoI de 101 miol i _UOl!

A .aehoI ea el p1I8blo, i aDa noche
Del campleaftol de mi Buid, ..Ita
1 .... mi ..., i de mil tierras
lit prift i mi CODdado; i Uf enfrtate



.unlD.

Levanta 8:11!1 castillo, donde encierra
I eutiga • mis 6e1M; donde &CQO

Yo bobiera moerto en hierl'Oll, si ot... COla

De mi sintiera qne desprecio••. 1 tanto
Mi .batimiento es, qne yo • mi mismo
)fe d.preció tambien, i no lié. veces
Si h. obrado bien o mal, aieooo coo todOl
Por demal indnJjenta; i 00 diJtingo
Si cuerdo o 1000, si mezqnino o grande
He Jido: 1010 sé qoe cuantos malM
Dan sobre mí, oon fortaleza sufro.'
-1Bien dicho, alma ainoera! ... ; pero ¡armas,
ArmaJl... , grita Gerant; que Ji a la justa
Vueltro tIObrino acude, su IOberbia
He de humillar.•••

Iniol reJponde.-c¡Armas!
Armas tengo: aunque vieju i mobosas
Son mias i son ,"nestras. Pero en vano
Me 1ns pedís: en la cercana justa
Solo pueden jnsror 109 caoolleros
Que traen a 8US damas. En el prado
Ponen dos altos pértigos; sobre ellos
Una vara de plata, i en la vara
Posado el gavilan, premio ofrecido •
A la hermosnra de la mu hermou.
1 todo tabanera que a la juta
Viene i qniere jular, para la dama
Que trae oon igo, el ~rilan pretende.
1 mi sobrino, manteniendo el campo,
Justa oon todo! i basta ahora siempre
A lodos ha veucido; qne es mni diestro
En armas i mni duro. 1 11 su dama
Siempre -regala el gavilan: por elO
cEI Gavihm. le nombran. Vos .io d.ma
No podei., m.1 que 09 pese, entrar en campo.

Garant, con la mir:lda refoljenl.é
1 aceretl.ndose al Conde:-cOh, vuestra 'reoial
Dice: ¡la venia de enristrar mi lanza
Por vueSLra hermosa hija! nohle hnélped.
H. nito mil belleZas: pero nunca ..

•

•



•
VI_IpoL•• 81 ...... _ ,
...............bnoi _
Uop • _ .•• ¡aol _ .,.... 01 aioIoI,...-.--'...•

11 -0.-.. bioI »lió _ ............----.-.-.,..- ...... .u.,.,.....
......... babia ido: i IDea~ •
• 4irije ... .....- i COD "va
OIjIr"'_" electa:
_el &. delicwla aaa doaoellaJ
V....n=-r, pero rete........
A:.id. lo qae bu oido, i aftl'igaa
QoII> _ 01 Priacip>..

X.

Lamadro
~.. llODrieDdo, i .. i ellCGeDtn
A hid ya_adl.d_ la ....
U. i otra mejWa, ¡ea ... hombro.
0-0 la ..... aiDdidoo, \u .......
P-, i la mira ea 101 bec iDOMI ojoIi
1 tocio • lo eaea.ta., IODdMQdo
S. ...-. Pero jamU hicieroo
¡.. _bru i la bu. ea campo abierto
Ccwk ... igaa1, OOIDO en el elalot roMlo
Illl hid, nbor; poIOIa .........
Al Gir : leotameate
!JIoIbo6 1> (..,.¡. mdiaa
U , ti • ataade.1 ,..
Oruo ), i la pu:I el. la .....u.
• el -.o~ tia mirarla
Ni a.w.r. abeorta de temor i uombro;
I .. aJU 1& 1ft allecbo. Paro .. YUlO

~taha dormir; la clelYalaba
'9'_ iDlIipa de taDto; i oaaDdo el alba
8IIi6 -ji .+""0al., cIej6 ID ...
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1 • IRI madre llamó, i a la pndera
Doade el palanque de la justa estaba
Lu dOl oogidas de la mano fueron
llprdaron .1 Prlncipe i .1 Cond•.

IX.

1 llegaron 101 dO!: i .1 ver Garanta
A la divina EniJ, qUIl precedido
Le babia, tal pujann en _tU nervudos
Braws ,inlió, qDe elj;~ntesoo trono
De Idris aaan IDIp4'ndI'T, Ji el premio
De fuerza eOf"POral1a hermosa fuera.
Lu arma! de loiol enmohecidas
Traill, i bajo de ella. revelaba
Su jentileu i su poder,

Bien pronto
Con lOS damas andantes caballero.
Fueron llegando i numeros." turba
De l. ciudad. 1 lue~o unos heraldos
Ponen el rico gavilan de oro
Sobre nD varal de plata que apo)"ado
En dOl erguido- pértigos ll8 v'a.

I IOnó la trompt't&: i el sobrino
Del conde habló. !ID datwl:-c¡ObJ túlle dice;
la bella de le bellas; ven ¡toma
El merecido prez qUf" un al\o ¡otro
Conquisté para tb-cDetnte. grita
Con recia '-01. Gennt; olra mas digna
H.i de ese prez aqul..-

Con gn.n sorpresa
1 con ma)·or desd·n el caballero
Se vuelvl\ i ve a los cualro; i como tanta
Fuego el volcan de lule, as' • IU roslro
Lanr.ó fuego l. ira que enoendia
Bu pecho i grila:-c:En buena lid venoerme
Debeis, li tanlo o!.'\il .•.•

En rudo encuentro

Trel veces chocan i lalll1nr.lI! rompen;
1 eohan pié a tierra, i llls espadllJ aaoan

lit
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1..._ ........ '1"0 .. _

• ' •• Woc 11" aII6'" .-o
JW nrt"'o, ...,
8 V __ta...
U6a" ,

VDa ... I..
J. ".i........... .
PaIIIII .-... lo .............
llooo,p i Iotiploo -P""'
Bl ipal. ..qae.,...Jo
_ • bi<JI.--eAoohdala del pode
_ bedoo • la 1IeiDa!••• lIopmtiDo
Vip'" Genat; OOIllUllbu maDOI

c.;. la aopoda; fan.....od. lI"lpe
De alto ea"jo deeoarp 11 su euemigo,
). heDdido el yelmo, herida la abe.,
En el neJo le tieDde. AlU le pone
Al pecho el pié, la••• l. garganta,
I le diec:-c¡Tu nombre"

I eloaido
cBdirn, hijo de Nadd,. coa ClI"ntClM

V•• reepoade;oooluioa i rabia
Al cleaírtelo _lo: han mto hombnl
JIi cUda: mi orgullo bu hamm.do.•••
-eBdira. hijo de NDdcI, Qenat nptiaa,
no. eoNI hu de haeer. ai 'ri'rir qaieret:
Primera i tú. i ta dama 000 tu .-DO

A la oarte de Arturo ¡reia. i paeIb
De bioojoo, el panIoa de.-....1..
Ptdinia • la BeiDa, i el c:uti«o
Qaa: ella 01 impoa~ eamplireiL Seganda::
... i bODOr bu de ...01", al CoDde.
... dOI COIU UI de hacer o ma.,.b
~... ClIlIIU ha~ i 10 jaro, die.
Bdiru; mmca ftDCido laf, i tó ahora
)le ftII08I i lDIl hamillu, i ea pnl8Dcia
De EIúd.....

IleftUt!adOle, ambu OOIU

0amp1i6. Be loé. la ClOne, i Iteilmente
La JlOIlIIn>óIa lIaiIIa, i ID la lO'"



Be quedó i odió el mal, ¡gran mndana
Hizo en si mismo, i en la gran batalla
Delante de IU Rei murió lidiando.

XII.

Rayando a~nas la tercer aurora
De.pue, del dia. de b caza, eltaba
Deapierta Enid, peM:mdo, si era ensoefio
O realidad lo\oe coofll5O iba
Vagando por su menWl: una promesa
Hecha. a Gerant la tarde precedente.

Geraot, aquella tarde, el doble empefio
Moslrado habia de partir al olro
Dill lin falta i no partir lin ella,
Ella, eslrechada, le ofreci6 al siguiente
Dia partir con él, i ante la Reina
Prellenlarse, i por ella amadrinada,
So esposa ler, I al desperlar, pensando
En SUI prOmeBllJI, con angustia vuelve
La visto. a su vestido, i mas que nunca
Le encnenlra mal. Como al mediar Noviembre
Otru parecen las que ,'erdes fueron
Hojas de Oclubre; asf SlL!l pobres ropa!
Le parecen mu pobres desde el dia
Que 'fi6 a Gerant; i b3 miraba. i grande
Terror sentia de la oort.e, de esa
Cosa brillante i vaga, donde tantos
OjOll curiosos a 6jane en fila
Iban i a motejada; i en su angustia
A.sf a su pobre coruon hablaba:
-.¡Cómo a este noble príncipe, en IUS trajes
1 en IU obrar tan espléndido, que acaba
De devoh'ernol el Condado, puede
Con estas ropas afrentar! .. , iSi breve
Tiempo pudiera detenerse~ Siendo
Tan bien quisto en la corte, aunque al tercera
Dia volfer haya ofrecido, facil
Debiera serie detenerse un dio.
O dOll DO mas: que lin descanso, a ritllgo

m
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Do .. lnjo_ -......
l

o. _el""" do joyuolo
... I oro,q .....
Le " i a.tImint.aj.....
__'- ........'bIo ......
... Kdint _ .. jeD• ..uó._
• tIlutiOo, i nyeroa, i "YaIJIl
BaJe _ joya, q_ 'ftlDdidu Iúego,
1M ,... cIulIo ¡:aa: ¡el ...gatiTo
Mm delJlulloI abu,.ó. qDedane
..~ ni...... ¡Oh, .i habiera
Oeruat nnido .. el dicho- tiempo
DI • .pleDdorl••• ¡Cuaodo ella recoma
• ftoDdOlO janiiD, i la. doradu
~ ... en el eltaaquel•.. 1 UDa

Babia parda, manchada, .iD el brillo
D hermanu¡ i pea.baque ella
:Ira csrpa, coa la humilde traje,
...... damu de la corte..• ; i miéatru
~ ,......., • quedó dormida.
I ooatiDa6 d1U'lllieDdo la peac.
o-p.neioa, lO6aDdo qoe era ella
.. tfedo la carpa, i q1M el .taoqae
.... f'OlIMdo de preciMOl
o-ctr- de Bcna, i quehe~ anl
1>1 brilIaate plUIDIoje n't'olabu.
... fiDOI alambl'8l; i bdado
Todo -.bo del 001; ¡ _11enlo
1.... COIl riquitilDOl .,MtidOI
DlIIiJo de plata, dilCarrieado ¡1JaD
Gra'-Cll*Sde corte; ¡lO' hijuele.
D.1 Dei,~ de oro, por tu paeriu
Kinbg, o .ltaDdo loe pretilea,
1.... llegando; i ttlta • NOOudia
A la _bra del ~aa, imajinando
c¡No me y.,iD!...• 1 en "10, ma,;e.mo.
lA BeiDa entrab.j i alrededor mi hijOl,
O- _ "11DdoI4e 0I'0t ¡bid m.menelo-



nm. ...
-.Solo carpu dorad•• en el ligua
QaeremOl Ter... Llama.d aljlrdinero
1 qae mate a eu negra...•

1 .1 iD~tant.e.

El jardinero acude, i coo JO dura
Mano l. cojeo

A la impresion de!pierta,
Tod. angustiada del pe&:Klo lueriO,

Enid¡ i era la madre que en el hombro
r.. tocaba llamándola, i trai.
En 105 mano! nn traje de lujou
Tel. i heehum, que dejó en el1echo,
Diciendol1llí con VIn llh'gre:-ciUirn,
Hija mia, cuán fre!C01I i cuán bello!
Son 105 oolores: 108 del 1101 parecen
Cuando !Jo rayo en el cri,l:ll so rompe..•
¿I por qué no? sin estrenar se encuentra.:
Hirale bien, ¿UD le conoce.?»

Mira
Fijamente el veAtido, Eoid, ¡duda
Si .nelia aún, i en suerio.lu d('5eo
Ve realizado, o si en verdnd presente
Tiene el vestido. M:u:, de pronto, cobra
Su acuerdo i le conoce:-ejAh, madre! esclama;
Vuestro regalo el; .1 que nle hicisteis
En la terrible noche en que perdida
Nuestra fortnna fuél •..•

-c i, le re!ponde
Su madre; mi I1'galo, qne de nnevo
1:n la (eliz mañana de este di.
Te presento otl'2 vez. AJe.r vl!ncido
Edil'1l, mandó que donde. quier se halla!en
Re.tos de aqnel saqueo, • DUe!tra ea5a
Volvieran sin demora: ¡por I:a tarde,
)iiénlras tú dulcemente platicabas
COD ln Príncipe, un hombre arrepeotido
De.o mal proceder, o deseoso
De granjearse nuostra graciu, vino
1 me trajo el veIltidoj i yo 110 qnise
Decirte nada eoiónoe'J esperando
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IPllieti .a"~'_,."""
1 ' ....., .-... ......'s••
.Al tIeearo ; , • olla u..
O"_ 41;I..,.i.....
BMIa.__ ..aftlIo Bdina, " PI-
............. la ropM
o.t.Iwn _SI' o _. por ,raa.
Dul cielo, ~isnn ftIII~_;
1"'.... ftIIin. 00IlI0 oample
A .. edad, i a tu."', i • l. DOria
Da DJI Priocipe .... grude. 1 oada imponate
Qaa por 10_banDa. bay.. ganado
Ayer el pna;DÍq_lamu bel'lDl*
Da Iaa _ S .. llama. -P"'
111 _10 ..-..'
l ...mar qae alpaa alR""
na- • la carie, al .... iD ....ljftoJ

Dip rieDdo: ¿Ea q" riDOllIII del .....
Bah" ..¡;do al Prinripa. _ pobre
PvdiIIo!..• 1 01 oUIo,._~ •
.. d t ... ¡el ........,; c¡t1••n.
....._. Paroyo.q.. yaedp
__,,¡ bija, DO bU q..........

o. ... .-, &1ID caaado~_
Pw_1por <DdaoI, Ioa_Da..-__ .

laqal_
Da _ oaU6, 1 Bald la ola
........11; i poco a poao,
llamo la _.-tioa ........
Da_Ia IllaI.__
V.__ , aal dallacho
VlrjioaI_ aUa, 1.. 1oa _
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Dtl oro bortlada.~ &El envolvió, ayudada
De 1.. "uta i Iaa manOll de su amiosa
!ladq¡, .in mas e'pejo, i concluido
El tocado, la m:u]reenvauryr.idll
La haoo ,'olverse en derredor, i afirma
No haber villto on ID vida jenlileza
Ni gracia iJ;tul: que no era bn hermo~

:r. doncella oIel cuento, la euc:mtala
Que hil.o GüiJiou de flóre : ni la e!I()()M

De Cuaivlan, por cu)'o amor el Céllar
De Roma la primE'ra '-el. el Juelo
Do Bretaria iundió: cpero DOSOtr05

Le rechazamos; ¡hora nOl innde
Este gallardo Priucipe, i nO!Otro,
En \"eZ dI' rechaurl~, k acojemo~

Con 10.1 brazos aLiertos... 1 ;oh qu,; pena!
Por tan ma101 caminOl s la corte
Yo no te pnooo aeompaib.r... Tu padre
Tendrá el JrU lo de ir•.. , i )'0 me quedo
Aquí pE'n~ndoen mi jenlil i,rinoesa,
Bella como ninguna. i aun mas bella.
Con mi regalo ....

Eu tanto que gozosas
Así lll.1 dos hablaban, dospertando
Gernnt salili ¡JI' la el!paei a ~31a

I bu~' al Can,lo i por Enid pregunta.
I lo cuenta. luiol lo oel "estíoo
I el ';07.0 de la Illntlre i qul'l puo.lria
DiO'nJnwnte vesti,ln i'rl' llltar:5l:'

"Su hija a la Hl'iua nI fin.
-CIAh, Couoo! dice

Gornnt olltúncc,: por mi nmor os piJo,
Sin daros lila' razon, (¡ue n vuestra hija
De mi llarte rOg'ueis, que .!lolo vista
Para vonir conllli~o llquclln.!l ropon
COD (]UO la vi alllognr.»

Le. "
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1WI6... •
Do • 'ti JalaI, _ el cIIlIoII
• r, - 10_
DI .....--• p' Di*"-
A --.., .o..w_
• doopcfó 01_ do! _bio
T>.,¡., ; .......
lIapoo.- q.. el PriDcópe qaeria¡

1.. boió-: I el PriDcópe .......
Tuo de ftI"Ia COQ la hmailde traje
I la 6airó OOD tu nbemeut.ea ojos,
Q.. ella bajó 101 .yOl _roiada;
I él au IDU 18 alegró: pero obMnaado
IDqlIIda • la madre, cariftoeo
Le tomó enlnunt.. malle» i le dijo:
-.¡Madre, mi Dnen madre! no 01 enoje
Tal peticiOll en vuestro DuevO bijo.
Sabed que naeatra Reina, cuando ha poco,
PartJ de Caerleon, con nn acento
Que DO paede oIridane, me orrecia
Adorar con lbS mane» .'la "PO_
Qae 10 elijiera i como ~llOl ponrrb
Wiaute. 1 yo, eaaDdo eDCOlltré el lacero,
De YDNtnI Enid, .1 verle olleOreciJo
Jaré, que lIi lograba por Tentara
Hacerta mi., nuestn amaLIe Rf.ioa
1 lI010 naetUa Reina, :1 mi adorada
Baria ooIir de .. humildad, ouaI oaI<
De entre nubee el IOL 1 blando lazo
.Aaf pe_ que entre la Reina i ella
De.~ le (ormara. I ¿dónde amiga .
Mejor pudiera Eoid bailar? •• Al mismo
Tiempo penaba yo: rué una Klrpresa
)Ji eatrada en _ cua: i aunq1ll,l prneba

1'ndiera ler de amor, In bondado..
PrelMllUlia en el palenque, bien podria
Haberlo tambien lido de In humilde,
J'iHa1 obedieDcia; o tnuitorio
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Efocto del conl1"lL5oo que en IU m"nt.e,
Aoostumbraba A 61Vl ~alon oromhrío,
Pudiora hMer mi brilJanteT., la. iJea
En ('\la de.¡lf'rtanJo de la corte
1 IU5 danosas glori3~: i peno ha
Yo do qud modo probaría gran fllPrz:l

Do vohmt4d crt elb, unida a grande
Amor a mí, que a uua 11ahbra mía, •

in mas razon, ~u tosa reaunciara
La gala i el ::adorno, sielDl'f\l caro;;
A la mujer; mas caro,. ano a ella
Por nu,·vo~; i i nQtlVos no., mil ,""ere.,
Mas aro:! lOo.1nia, {lOr b:L!..erIOl
Disfrutado i penliJo. 1 yo lJeltSab:&
Que si b.:llbba t31 prueba, bien poJia
Confiar en In fe, romo en ¡amónl
Roc::l batida en uoo por 1aa DI&!!.
1 hora me gozo en "l'r mi proreda
Felizmente cumplida. j.'oaQ ~mbt'll

Se interpondrá de doda entre nosotros!
Pcrdon:'1u, pnes, mi peticion estralb ¡

1 0lI ofrezoo b enmil.'oJa pan. no dia
En que dicbO$l vu tra. bija traiga
Vn,· tro rico presente i en w bra~,

Tal \1 ¡ ... ¿qui 'o sabo.-? •• utro reg-.llo tierno
Do Dio!!, qo('J 31'renJa balbuciente a darnos
Las grncw...•

Dijo: ¡sonreía ¡lloraba

La m::ulro a un lUi~mo til'"mpo, i luego trajo
Uu ancho mauto i cm'oh-ió n!m bija;
Lo¡, abrazó i la bc~ó.

1 cUOl! partieron.

Lo..!: GfSDERT.

( CoI¡,luirá)

•



UNA. CONVERSION

A LA REIJnO DE LA HUMANIDAD.

No hai lIiao ua poeiti-n-o: • la
relijioD. de la bUm80idad.

Da. RoBJ.ET.

KIli toda.. por reeoIYene el DOble probkma qQll eouiIte en
..... a tocM. &01 JM.brM "jo _ creeoei. oomllD, p1I8Ito 'loe
.... de 1aI cIoetriDu teolójiou ",iDaD" ha podido obtener
Ia. ..v .. am.-l, • '1_ bu upindo deede su nacimiento.
La ..,. decMin. porqae ha dGndo largOl .iglos. La Ha-
_ ..... le tI'a boi. repartida eotre machu relijKme. cuyo
............ prodllOll ¡ra.. pertarbaciODel lOciaks, i no YeIDOl

..u de ..tnl eQu JM*Ia 1M' llamada • la IIDi·n....l.idad, dude

... ea la pu;e .........u.da del plaDeta, en el oocideote de l.
Kuopa, la eneDCiu dtraataral. remiDUI a graDde! puc» bácia
la _ oompleta decadeDcia.
.. paN, nidente que la ",Iijioa UDiyena! que ha Odo i 1Ief'Í,

.......... mal qaerida upiracion de la Ilumanidad, no puede ye ~

mn- del teoIoji~ iocapaci.tado por el carso mUmo de la eY~

.............. Ea la l§poca • que bemOl llegado, lu id.. cien

.... o .... tsNv IOD 1aI dDicu ClpaoeI de ob"1IIlI imperio
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do~dero (lD 101 e-ptritos. Ya lo ban obtenido en lo que conci"rna
• Cierto órden de fenómeoo~, oomo lo Ilrllf'La la creencia en el
doblo movimiflnto de la til'rr:I; p"'ro lo qua 101 babia falt.do huta
aqof, para aJqoirir un entero predominio en el conjooto de 101

pensamiNltos i de 101 .ctoe de la Tida humana, era completar IU

deurroUo i conJenilU'le eu un solo CDerpo de doctrina. Eje<-utau
esta doble oper3Cion, cuandod~ nUllvu ciencias, la sociolojia i la
monl, i estableciendo entre todas las ciencias, deIde w matemi,..

üeu basta 1:1. moral, una admirable jerarqllia, fl!taba reBe"ado al
jonio incomparable de Angusto Comt.e. Abrazaodo todos los feDÓ
menos del mondo i de la hllmanidad i, por coo!li~ient.e, todo~ 101

upectoa de nuestra exi!ltencia, lig:ltla al uno i • la. otra, la líntelis
po~itiviltaM ha. encontrado dotada de todos lo! c:l.ra~re:!I do una
relijion, delde qnl' ha llegado a ser aoi etp:u de nnir a los hombres
i de rfl¡;;lar ItIJ lIentimiento~, pl'n aloientos i I\ctOll, coordinÁndolos
al rededor de un solo ¡mismo &ér, L1. IIum.:midad. Amar, conocer
i llCrvir ala flumanidad, bé ahi el noblfJ fin do DlIostra existencia,
bé ahí la re~b suprema que viene a eltabl&C('r la relijion fiual.

Es digno de notarse que la relijion do la HlIffillnidad es la únic:l.
doctrina, fuera de la toolojía, quo pretelldo actualml'nte reedJplnar
las cret"ncial relijiOl8s del pasaJo, i jOltific:l. e,ta preteDlion demos
trando qne es capaz de unir a tol~ los hombres. No lIDio ,-ive
de!do haoo mas de veinta aftM, ei decir d~tde la muerte de 111

(unJ;wor, la que pntf!ba qne uo es nn 1D0vimieuto pasajero, !ino que
ha enoontrado ¡('_lo ape:!:lr de la profunda tran~formacion que
impone a la Humanid3d, i _pesar de los t'mba~ qae le opoue
la tituacion de fl'lpiritus fatigadoe por tanto i~105 de ~pti.sismo

i de irrelijion,-ha enoontrado adeptos en C8!i todo!! 105 pai!e'i
dOMe k1. penetrado la civilizacion oociJenf&l_ Verdaderamente,
COD!11ela ver qne en medio de la anarquía acllUl, provocaJ.i por
creenciu qne tieudl"n a separar w naciones i a arrojarlas a .u·
grientas lochas, se baya olondo una doorins, fond.a:da lIDbre la
ciencia, ¡que til'nJe a e~troolur todo! 101 hombres, COD3lderándoloJ
como mieUlI,1'O'l <lo UDll lIDl:! i w-an familia: la Humanidad.

TIijo de uno do I~ pai,;e~ lllaJ alej¡¡joi Je la ~uropa, ~a Repú 
blicn de Chile, nos hmno! :l.troviJo a l>I'n'lllr qnn l\Iteresarl3 algo a
lo! que lJe preocupan del porvMir social el relato de nuestra con'
veuion 11 aata DUOVIl fé, quo DO! ha hecho abrazar oomo nU:Jtra
la causa del Occidente europto, i ll:lrliclllarmenl.o la de la Brano
eia, en la cual" cifra boi la esperanta de nuelltra especie.
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la ciencia i de induatra moo.lcnw, lIi¡.:UfJ a p:1'iO a paao l:t evolncion
de.1 Occidente, tlIl.4 ~it&da, aUllqne con ml'nor int.·n,id::ul por 1M
IIUIDlU ~iooes ,<)cial~ i relijio . Hin em!):l.r;;o el ór'den 10

cia1 i etpecialo~onte el moral Ion qllizas ahí Il'I8n~ pertorbaJOI. i
.. una ",nJadera da~g:racia qu') el Occidl!nte i lIObre toJo la. Frao.
cia, DO rej~DO:'raJa aun por la ou~'a doclrioa or~&nica, continúen
eje~r ID inftuencia anárquica. ¡Cuánto. ma~ no se evitarian .i
en _tu naciones puJiesen puar del calolici,mo al positimmo, .in
quedar larl;o tiempo en 13.5 doctrinas tan peligroYS de la metafi
.ica re,olncionaria!

Así, por ejemplo, es precoo atribuir en wan parte la económi
ca actual de algunos de &!lOO;¡ p:tLse5 a la dll'!,!:raciada idea de que
todo el progreso bnntano se re-uelve eu el progre~ materia!; lo
que conduce .. los pueblos i .. los ~obiern05 a emprenJer trabajos
inútile. Osuperiores a sus recurdOl.

Aunque separados de la madre palria, los puoblos americano!
han collJlervado las noblos cualidad!'s que C3racrorizau a la nacion
espallola, i que han sido C:l1ll3. do que Au!;"usto Comte la coloque
en tcrcerll. linea entre las nacion08, arregladas segnn su aptitud
para llbrl\:l:ar la nueva fé.

En Santill.s;:o de Chile, C3pil.ll1 de la nw tr:mqnib de ~W ro
públicas, e donde corrieron nuestros prim••ro" ai'io~, í donde nues
tro corazon i nneslro espíritu llEI aprest.loron par.& llU3 tarde cow
prender la nobleu i verdad de la relijioo final.

Graclu al df>'Iflovolvimil!nto dado • la enWltUnu cienüf'ic:l. on
nDMtro princiP"! t.ablecimiento de iOlOtruecioo pública, mni pron
to iavimOl UOCiOO6~ preciO!M "Obre la.!! cil'ucw ioorgánic:u i un
sobre la ciencia de la viJa. Tampoco quolohmO!! completamente es
tnftOl a las iddas sociolójicas, porque, en no CUf'ill) mai interesante
de bistoria literaria, oimo~ apreciar e:ui too.I:u Ia.i graoJ8 obra!
delelpiritu buman&. FJ.cil 6iI pre\·,*r qua nu ·~tro csloti;;i;;mo no
pudo resistir a esta elU8lbnu. .\b&nJonamo.i p:t.~o a p.:13O toJa;¡ !:lS
ideas teoMjica" enoontránJol:u tanto IlLU illUori:l! e inútiw,
cuanto lilas conociaruoB la esplicaeion científ'iC3 Je lo" f~nómenOl;

pero ninguna creencia nut.'\'a reemplazaba Il. la anti¡:::a:l.; est.ab:lm~

en lA duda, en 1:1 irresolucion, siu OOIlUl'llCioJlI Alguu:l. Jelmuu,lo ni

d61a Uumuuiu:ld. 19norab:uuos loJbro toJo la marcha de esta a trm
VOl do lo! siglos; lo quo tlO.i impedia enrielar uuestra aoti,idad.

Conaideraodo imposible permanecer en esto olt.lodo puramonto
negaü,o, wovido adornas por una confianza instintiva de que el



_.........
...... __.-ya el polo"""" q.. _ .....
..... prIDaI M • leer la meditar tu obra que fuera de
la tioIoj.... F I u Nplieu el maDdo i la lOCiedad. Reoorri·
_ uf...... libroI mefafbicol, materialiatu i darwiniftu, aiD
.. JÜDIaDo cIieIe. Daelb'o etpfritu ana oonriacion completa:
••tii:..... b •• priDcipiol d. 1874 ellcontTamot.l Siltmea tÜ

JfI-tI4,..- de A...... Com.. (1). Loo d.. prime.....pl".
Jo. ........ J*r& oomunicar • nuestro etpfrita DDa re inqaebrao
taItIe. I. otui60aei0a del.. eit'Dciu, comprobando el encadena
..-.o real de 101 fen6menos ¡dando • toda. nneetra teori.. Dn
Iuo 166do, arrojó ana "riva luz IObre DDelt1'll ccmcepciOD del muna
do. lit. lei a.1ot trN eltadol, espli~ndODOI el puado, el pruente
I el pornuir, llOI dió .:oonooer 1. marcha de la .TotucioD bumana
i le. medios de ta..oreoerla. Vimos que apoyándonos en el pasado
podiamOl ¡afluir mm el pl'Ulnte para preparar el porvenir, ¡que
• eooontraha teftalad. el objeto de Dnenra existencia indiridual
i puajen. por .1 .nicio de esta existencia ool.ct.iva. ¡permanente
q_ IlamamolI Humanidad.

Un eltadio QIU profundo de la Ifrande obra del ilutre reBOTa

dor DOS OOIIfirmó en l. ~mera impresioD de que l. nueva doctri
.. de.tinad& • reemplazar al toolojismo estaba definitivamente
..b1edda. Convencidos profundamente de eato, hizo para
JIC*)tnle un deber el difundir el Positivismo, i, en lR75, pnblica
1DOI1Ulll tndaocion dt" 1011 P";nril'~ de ¡i/Mojta pofttiM, que le

~ de loe dO!! primf'lm capltnlo!! del Si,tema de fillHO/ÜJ
ptWitiOG, i de la introdut'eion de M. Littré. Poblicamo!! igualmente
~ artfeulOl sobre la fi\osofia po~itiva en diarios i reviltal.
Si nDlNtra propaganda encontró numerolla5 simpRtiu entre nDeI
a. compatriota emancipado!, !1lICitó tambien llf.aqoea de parte
de b taólop Ya intN qne nosotros al~n.! e!ICritorel, i entre
.. UD hombre rnni di!ltingnido, el seftor 'tictorino Lutarria,
babían IOIleDido ta. doctrinas positivas; [lero, uf como ellos, no
0(ID0Cf1DI(W. todo el alcance del poIitirismo; lo coDsiderábamOl
MIlo como una OOOOl"pciOD inteleetaal, como nn limpie método
.... que como nRa doctriaa MIl 'loe abrazaba a nna el Illntimien-
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&O, la illot.elijeocia i 13 actividad. Por esto, no! fu,~ impo~ibJe rel.
poooflr d" un modo .tisfactorio, OOlUo 10 podrlllm05 boi a hu
objecioDflS de uno de nn tros mas l,rillaot.el ..titores, el Ae1Ior
Ednardo d. la Barra, qne reprochaba al POIitivismo al &bogar el
IMltimÍJ'nto i la inspiradoD. Auo no conoeiamO! la admirable
8íntesil afectiva de .aligo to Comte.•\ aus, estábamos estrni:l.
dos, por la! oloru de M. Littré, del camino qnl" nOl bnbi85e llev...
do .. ella. 1 ¿cómo UD tarlo, clll.ndo 'al.- de leer las últimas
obras de M. Comte, ~ l·e.1 bombn> qoe le declara su mu fer·
mnte disciputo 1O~Lc-ner que 5D. mae!tro ha cambi:lJo de método
al fin de In. vida, que ha caiJo ello el mistici mo, i que todo ..to
le debo 11 uoa eofi'nned3J, Il una d. t,¡liJad mental? El libro de
ti. Littré está escrito COD sa~i<ud para couvencer a espirito!
de~pl't'odiJ05 iDcdmpl..tamente de IU1I anti~3S predispOlliciuuC5
IInliroliji05L'l, i por coo""cuencia DO euterameute emancipadO!,
puesto que tiC'mbllln toJn(1I :l.nWI IlIs p:\Iabrns Iilurdote i f'tlijion'
Nos oooMblllnos, en Aquel tiempo, entre e tos e~piritol, i nos que·
damos convencidol de quo el gran 61ósofo babia escollado Ilor
completo en IU cODltrucciou política i relijio5a; aun mas cuando
ignorábamol enoi enteramente la e:dsl.encia de los !ucelOteS reli·
jio!l()! de Augnsto Comte, ¡nada CODoclamOl de sus trabajos des
pu. d. la mu('rte del i1U5tre maestro. Equivocado por wara·
tit"ndaJl, hn cábamos en M. I,iuré IU UOI!JIOr i el rep~ntant6
actual df\ la dl)Clrina, i a (.1 rué a quien nos dirijimO!l para !Spre
aar nUt"~tro elf'rno rooonoeimif'nto hacia .aU~'11.5lo Comte, i atesti·
gnar UlI''lItra :l.lbt"cion .1 POlIitivi'IDO.
U.bí.m~ quedado aun rol" largo twmpo en el error, e iuClpa·

CM dt'! participar e6c:azmt"nte t'n la gran reor~nUacionmental i
moral del ai,l:(lo XIX, a no haber nnido a habitn ea 1:1. capital
del mundo, en alta ciudad dos TC«5 canla, que ha ~do a la vez
la cuna de la Rnolucion franOl'P i la de IU verdadera bija, l.
rt!lijion de la Humanidad. En el m{'1 de maJo de ¡¡'.76 e~ábam05

en Paria, donde miramos larStO tiempo ántes de poder desprender
nos comp\<'!lalllcnto de h. lIfirm:l.cion df' M. Littré. E~per.o. I~
met1it.'lcion i la olrwrv:l.cion dieron la luz l\ nuestro espirito, I bOl
l,odt'Ul08 infl'rir la bistori.'l de nueatra coun!r~ion a la nUC"lR flÍ.

Lo prim<'ro que nol re~poDdió fu~ el conttllste. que preseutan
la! do. <'scuebs positi\'isltl5. El grullO (llIe Dlas lInporlnnto nOI
parecia, el do M. Littré. no p05Ctl lIil~gl1.n~ orgll~izacion, uoidad
de principio. ni do st'utimiC'ntos: 801l IndiVidual aislados. No dan

LO. JO





(1) Reoomt;uc!¡¡ml" II tOOOll 1,.. plritu, lleri.• 1:1. 1¡)L"tII.... 'dcllrticulo dol
doctor o.I.oui_>o l'U el primer IlIU1\(f'<) da h, lIrrw uo'r,¡/ntlalr, Mlbro l.
_UD 001 P"r.ili\'itiwo d,,,,pUOIl dI: la muerto du AUllu~(¡' Cumte.

tlOrrURoW ... LA aautoJl n l.I. IIUl1~ IN

.rjIoIloen Ius;tt.tern., ea los EataJ~ UnidOl, Bruil en otl'Oll
... 1M, la Europa i dt la Amó rica meriJiooal.

B. ahl b caracténlll por 101 ('nakt roo'n'lCim~ la. verdadera
-.el. de AuJtUio Wmte. El nuno pOOtr e~l'irituaJ, fin com

te de todo- IUII fuerto. del ilu_'!tr. nnon.Jor estaba J.' COlli-
lIIuUI 'o en eate ¡:cruro. Lo helllos vi~to H~lar conlinuamente (Jor 101
~tenllel moralea i materiales de la ~lllcion pari.¡icllJIe. e int.ene
Dlr frecuentemente por.ui COIlS<'jOIl en la polltica esterior el fe.
DÓmeno aocial mal perturlndo en 1:1 f'ltado adtul.I, i el que' Ull.'Jor
demoestra la D~id&J Ull un podE'r espiritual. En la grave caes
Iion de Oriont.e, 1010 los pOIJti,.id;&.S ~ bao formado una opinion
.-ta, cientili~ mente fnoJada en l. historia, miéntrn que 101 bom
bret de "lAdo i b pren,;,a, in pirado. por una politica metafisica i
nYOlucionsria, llUO 105 ['oDia 11 m",cet1 de 1." luoe:If», DO han
~o sino mui tarde a ft.'OOnoOl la inmensa flllt." que han ca
metido dejando cner el podl'r de los TurCOl para ensanchar el po
der do una ci\'ilizacion rl'trúgraJa, como la de la Prusia, quo lIcgn
• Jer uí una am~nwta mu para el Occidento. (1)

Esta Bupt'rioriJad de accion nOI bizo ~'a prel!umir la "crdad de
la doctrina relijiosa de An¡::-nJto Comte. .NOI llpresuramos pUM •

.-tudi3r su <>Lra fund3IDental, U Si~{1m4 d, pol·ti~a.¡xuitiro, in.
'iIu~Rdo id rdY"'''' d< l~ llllllUUliJad. ne.Je IUl"go nos maravilló
TIlt que el jMio ti AuJ:tu.;tG Comte no babia penlido nw de su
faena i ~ mostraLa Al'mrre en todo ~u incomparable esplendor.
Puede de("irMl aun, contra lo que lIOstienl" M. Li é, que &tuneD
ióte su lM><..ier inll'[,lCtU:l11l medid;l que 105 Sl"ntimientos sociales se
enanncharon en fU alma.

A la sínte~il int<'lectual do 111 filosofía, Comte ngrego en su po
Utica una sjnte~i.; afectivII. Era ese un paso necesario i dociJivo,
que se e.plica fácilmente por la Ilaturaleza misma de este segundo
tratado. En boto que ~ trataba 1010 de modificar las idell., Com
te debió limitaflle. coonlinar la. nociones científicas i a fundar la
SIMOIí. po iti'·a. A. i etI que en IU primt ra obra, colocándose prin
cipalmente en el punto de vi b ohj.. ti\·o,!IO empeua unicamente
por inlrvJlIcir t'1 m,'todo loo-itivo l"O t..>dos DU,·~truJ estuJiOl, i
delDO~tr:l.f 'lD luJo. lo, (elh;lll :DO, l., e"i~kDcj .. Jo 1'.\" ei"olifi_

Ch. Poro, CU;lIHlo tuvo que ocuparse d'l la llplicacioD social i po-
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1& ra.iDa de las relijionel toolójicu i dado nacimiento al POIili.....
. .E.n cuanto al I('nli~lento nadie podria del(lOnOCtr la tupe

nondad de la ooocepc:lon de 1.. Hnmanid..llObre l:t. coooepcion
.. Dios. En el roodo, ésta, in('nl~o en el ('rllypnle una preoc:u
pacioo casi esclu.iva de u .(vacion perwnal, era profundamente
egoista; no podia asegurar nnesl.... unidad,8!ltanJo divididos nue&
VOIlenlimientos entro DIO! i nueslros seffil'j::r.nti!s. La. concepcion
de la llumanioad DOI lleva por el conlrnrio al mas completo al
truismo, imponiéndooosltl. regla moral de vi\'ir para olro; lo he
mOl recibido todo de la Humanidad i el a ellaa'quien :leben dirijirse
todu nuostras afecciones i todos nuestros aclo•. llai ent(lDces uni
dad en nuestros sentimientos: nuestras afecciones mas íntimas le

armonizan con nnMlro ~mor bi.cia la Humanidad, eoyos seres
qoeridOl son los Dlas puros i mas nobl" representantes ¡como 101

luOl que nos unen a su pasado, a su [,rescnte, a o porvenir.
Una vez establecido el carácter Nl"ncial du la relijion, Comte

pudo apreciar mejor que nunC3. l:t. hi:>toria de la Humanidad, ha·
ciendo res::r.ltar la filiacion uililAlntl!l entre todas 1M relijionu, qoe
IOn la mas alta elillfC ion de ca.da época de la bi~loria. Han sido
eIlu sÚltesis final. La eco trucc:ioo rclijioS3 de Augusto Cemte
adquiere así una auloridad imponente, a¡lOp"da como lo e:;U. por
el conjunto de nuestros predecesores. Todo lo que hai de mllS no
ble 611 el pasado humano, todos Jos grandes hombres, !roiR!,
Ariltóteles, &0 Pablo, C:ulomngno, Dantt>, DeSll.1rles, elevan 8U

poderosa voz desde las profundidad<l!l de la h¡~loria parol. eonsagrnr
la palabra. augo!ta del fumiador du 13 relijion de la HUlllllnidad.
En el prescnte, de este moJo. toJo d..mu.'stra la nece;¡idal de la
nueva relijion. La anarquÍA mental i moml se hace mas i mas
profundn. todas las lOOieolatl~ occiJental.. estan dividiw l'n dos
campos siempre hostill i entre 5í i el campo de 101 qne COllló:'n·an
la fo§ trac.licional, i el tle 101 ql1t! la n·c1lAUn siu lO,tituirle lUda. 1
¿qnién no ve que (\ hlcha .Iurará huta tanlo qu~ una relijion,
concorde con la.s nd,'val! cundicionti mental, i SOCIales de la hu
manidad, no hll.gt. ~ltar ~u superioriJad &Obre la antigua? ¿CO·
mo ha dcsapa.recido el politi~mo greoo:romllno? ~o es debn.le de
ODa nueva relijion, el catolicismo? En \"noo, bOl so encaml¡o:a la
crilictl negativista coulrn eBto ultimo: Ile~sisltl~ despnes do ~inco
ligios do ataque, i todavía sus templos cstun ablllrlos en modIO de
1M ciudades revolucionarins. Subsistirn ha"tn. tanto DO tenga de·





lapega :
o. eRo ..ulidad. En erecto, la relijion ,upone la exiJo

..... de 111I eoerpo _OlIrdotal. Pero, enlre 10J que admiten el
-"ado potitivo, muchos creen que el (lOrTenir social no soporta
_deto.•

8in dacia qae 11. Liltré es di! etltos, roe lo qne en n libro no
1OIIieae, en ocuion algull3, la~ i,hJ de nn poder 6f'iritual, i
.. contrario, declina toda oon,t.ruceiun df'1 porl'"l'nir hnmano, he-.
.. por aoor&. Pero es realml'nte enojwo para sn preten3lon en
'-tnair la OODlttrnccion social i relijiosa de Augn lo Comte, que
80 baJa avanmdo una solo oI.~ecion conlra la fonoacion de un
8IIeTO poder e piriln:ll, ba8e capital da las ide.aa sociales del gran
....ro• ., erecto, el Objll1o llupremo de IUI esfuerzos inteloclua•
.. i p"'etiOOI, ha sido la fundacion do un nuevo poder espiritual,
primer término indispensable de toJa roorgnnizacion. Es ese el
peq,tamienl.o do la juventnd realizado on la edad madura, segun
la e-prelion del poela. En <lste penlamiento, podemos decir, es
llande reaide la admirable uuidad Jo ellA grande i noble vida.

Deldo SUl llfimerol escril.oe apareoo esta idea fundamental de
eociolojla. Ati, en IU primer opú~ulo. fechado en 1819 i tilulado:
&par-acion jtncral tnl.re la, opÚliol~' i la- cJ<MOI!, Jl' se percibe IU

t.adencia a organizar un poder espirilual, ClUndo dice:

cCuando la política sea una ~it'DCi:l poJiliVll, el público deberi
ciar • le» publici 18s i les dará oeceuriamt'nte la misma confianu
.la polítiea, que acnerda aclualmeotlt a loe a.slronomo;¡ en aslro·
aoaú., • le» m•.\d.ioos en mediciD3, etc., con la diferencia empero,
• qoe 11010 ellO! inwcarán el tia i direccioD del trabajD.~

En 'os C'PIIitúI"lJ,,¡JlW fil<J#.ca.< «I,~ 1>JI cV.:ia. i 100,,¡¿w,
JI-b1iOldas en no,.iemb~ dt' hd5, e' P mu ~plicilo. Oesp06Jl de
llper Mplicaao la decadencia del clero catúlioo, i comprobado el
-UUieol.o de nn DUel'"o' órd..,n ee.pirittul representado por Iu
~iaa i lo. táLios, agr~ga hablando de estOs últimos: c¿Qué I~s

pcIa por baoer para constituir, a su turoo, un n.uev~ poder esplo
dI,ua) DO menos poderoso, Il IU modo, quo el lmllguo. Complotar
• ..:ema do los conocimieotos natorales, formllnuo la. física social,
i .. oon.teeDeocia, proceder diroctamcnto 11. 111. conslrnccion final.Ia 6101011. positiva. Es lUIi, i solo ui como la ciencia, invistieu
... 1m carácter jeneral, podrá hacorH apta para suplir la impotOll
• de la teolojla psra el gobierno moral Jo la lOCiedaeb
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(1) Qlno de Filoeofill poIitir,¡,.

OO.VDIIo... "" uunll1l !le u _t1K¡..mJ..tl. 243

aonl, que domioa ignalmenta lO!! ac~ de la U!\3 i los OODJejol
ele la otra.: tal elllI m,!nos el limite ideal al que debe ~rcarse

and~lmrote la nraliJaJ aunque eoin poder tocarlo, como a un tipo
caalqoaern O). I mu I~jo~; cllimOl reconuciJo, en el ~l)ítldo

preoedenle, que, entre la !Oberania e'f'ODlD.M3. J" la rU'lr'U i la
p~odida In[,remacia. de la intelijenci:l, ~ta til"'40ría final tiende
a rtllIliur directaul<'nto la unin'r$l.1 prl'l'0nJf'Jrancia de b moral
que la admirable t.entaliv:J. del catolicismo habia proclamaJo tan
Doblemente en la e<bd modia, pero sin poder cOIl,tituir suficien~
mente 10 avenimiento normal, ent6nces inevitablemente lullordi
nada a una Glosofla ya implícit.:uuente caduC3, cuyo a'COndiento
exijja desde largo tiempo que la evolucion lU"ntalslI separuse pro-
YilOrinmente de la evohrcion moral. La. propiedades inherentes a
la gran conoepcion de Dios no puede rtlewpluarse convenien~

mente por las que comporta la vaga f'ntid:u1 de la naluraleza;
pero IOn necesariamente inferiores, en ioten idaJ como en bt.abi
liJad, a las qoe caracterizan la inalterable nocioo de la HOlll3nidad,
por fin presidiendo, d~pu~'S de e:;!.e dl,lble esfuono preplIrll.torio, a
la .timacc:::ion combinada de nn...'3tru necesidades esenciales, aean
.eialel o intelectuales, en 13 plena uudarez de nuestro org:mumo
colectivo. Esta completa preponder:mcill normal de la moral 10

hace en adelante no mén03 indispcu!3blo a la eficacia intelecln:al
de J. e,'olucioD mental como a sor de,tino locial; !Ku"<luO la indife
renci. por la, condicione, morales, léjos Jo ser t.odnvia motivada
por la urjencia luperior de las comlicionc! intelectuales, COD,tituye
ahora uu ob,táculo creciente a su realiUlcion continua, alterando
di.rectamenta la sincerid.ad i dlgni<bd de 108 e~fUCrto3 e'peculllti
Y<*, que tiendtD boi • dejeoerar de llU5 en roa en in~lrumeuto

de ambicion personal de modo do ahogar gradlLJ.1w.eute huta ti
jérmen de los ,'eni:ll1erOl progresos cit'nlifio».~

Se ve con evidencia que el dogma de la I,reponderancia del
eoruoo sobre el e4píritu lo babia p. e tableciJo en 'u Píl<HOfla
~ir(l. Está desarroU:ado eu su Pol,'li,"", par:L Iw::erlfl en fin la
bue misma de la ínte-tis afectiva, en la cusl tod:as DUe.;tntS faen.!·
tIdes le 'UbordiO:aD 111 amor de la Humanidad.

Cnaokl mas se estudiau las obrn9 de Augu to Comte, tauto mlls
le comprueba la admirablu continuidad de esto poderoso esplrilu,
UI medio del VDJilo vuelo dado a su, especulaciones. En e:sto estu·
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..ao. por este enlto incomparable, lO! h<'>1lI1Jrfll irán a los lPml,IOI

.. la Hamanidad a glori60.1' In di~no pa aJo, a canbl' !lUI oler•

.. lenicios, i & wpirarwe ,jempre para r~parar ('1 pommir•

.... fiettu, qoe no a OE't..brar huta los nus .¡"jadOl de no...
tro. uoendientM i I ereenei:u de lado) tiempo i lug:ar, "'rilm
.deedo boi UD podl'roso lazo d,' unio" pnr:l tlMl nQrner~OJ P'l Moa
qa tod..l. T8D('Il'3n e tu doctriIlM. ComprenJ(Jrian toJo~ que
000 f'l mismo título son hijos de 1:1. Uo'o::mida,l. hijO!! colocado!
ea una etapa mal o m¡tno! nbanz.'\da d6 !U inmf'n~n ~rrern.

Está, pnes, fandllda la. rolijioD que debe reunir todos los oora.
sones i todol los 6splritus, porquo ha podido rouuir el amor i la
ciencia, que balita entónCi'S parecilln iDoomp:,üible~. Abora toca. o.
Iot hombres ilustrado. i oondenzudos IlPO~'arb i haoerl.:llriunf.r
pan mayor hil'D de la espt'Cie humaD~. Quo ell3, ilumine a Due.!!

troj com¡Jatriotas, i le mu.,.tre el peligro qaa hai pan. nm"~tra

j6....('n .-tria en la introdul'CioQ de doctrina. i opinioDe:l, que_pe
UidÁDdo~ cientificu, tienden nada mJnos qne _ d('strnir bs OOJe5
mill1Ul de toda morallOCial.

Pero, sobre todo, la Fnnda tiene el debt'r d., abraur la nneV':l.
~Iijion, porque es la m('jorpreparada i [10'111«1 pwee UIla inAaeu
cia cnpitalllobre todo! lO! plleblO!!. En eftlcto, a ella solamente
pertenece, como JiOll Jo n:li,tre, CeS(03 d03 brazos que conmo&
....n al mundo, su lenp;lIa i el e3píritn de pro~dit¡~mo que for1Il3
la eaencia de su carAet~r; de suerte que tiene constantemente la
Ilfl()e~iUad i el poder de inAu~ncia a los hombres.JI Que le ([i~no

oír las simpáticas palabras que le dirijimos en nombre de pueblO!
qne liempre la han amado i admirado.

'Oh noblf. i J·ton. roL'" Francia' con to iomortal revolncion nos. , .
iIu libt'rtado del J11,go üránico del anti~no rejimen ¡;oci:..l i reli
jia.o; pero a la "'ez D<J bas comunica/lo la tinca. la irresq1ucion i
la anarquía mental i moral. dehilib.ndo 1", lazos fund:unentales
que forman la base de todo árden en la ilOeied2Ú!

Tenemo. pnt>~ d...l't"Cbo pan! e'rerar r11'l ti b nn('va oon.trllccion,
.. nn('va relijion. qu(', iml'0nien.lo nUM'O~ debcrt'~, Il('g.uú a res
tablK'flr el órJoll (-n nu,· tr.. soci.·•.Iad i atenuar los IIlllll's que la
oprimpn.

Has ¡;:'lIllrdado tu pr('1l0ndCr:U1Cia moro! !!Obro 1l0~otro!; nllas
trU mirad•• te liguon; toda 1lI1e:;t.r:l. c~p('ran%:l raposa en la lIoble

!lija d.1 89.
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R~FAEL VARGAS

U O DE LOS HÉROES DE OALAMA.

Estando yo apuntando con mi revól.
v~r, con medio cuerpo obre la trinchera,
VUlO un soldado i tendi6 u carabina
obre mi hombro derecho. o alcanz6 a

disparar el tiro, cuando una bala ene
miga le atravezú las ienE' dándome a
mí, e puede decir, el fogonazo en la
cara.»

(Oartade Rafael Vargas a su IJ(ldre,
fechada el 29 de Ma¡·zo.)

l.

Frescos están todavía los recuerdos del combate de Calama, en
que Rafael Vargas, a la cabe7.a de un puñado de valientes, luchó
con uoa intrepides tal que coo justicia admiró a sus mi mos ene
migos. En medio del fuego n¡a sosteniuo supo pl'obar que para
el chileno no hui nada impo ible cnando lleva en su mano uoa
espada i clIando pelea por su patria.

En el presente trabajo probaremo que el heroislDo de plegado
por Varga no es sino la consecuencia lójiü<'1 de us antecedentes
militares, siempre rodeados de una areola de luz.

Tenemos a la. vista. documentos que hablan mui alto de él i que
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de ... eecaramllllUl i .io lu mil peripociu de la R:llern, marinan
de C8D1Qucio i les .,ria iuoportablo UtU ,,¡,la tan monótona. Como
pueblo nliente 1010 .., ..li!r:l~ con entreÚlncionell de vali..nt.e.

DI! aqlÚ loe enemiga. con qnipnt's Vargas iLa • locha.r.
Agntgaete D.~ las dilicuh mll.t.erilll~ 11118 ofrece la nabl.

raieza _ranana i Iln~ entorpecen I 0l~oes t.\1l un;,¡ campafta.
La pro't'ineia,j Arnnoo el UIl aD"bo i f,' r1Jl territorio r.&.!g:Wo por
MOl profun,l.,. i torre'lto;os, cubierto ~ IlIpl'Sal cerrauiu i altu
mootall:u qn., 10 cnt.&an en 1olI", lIl'oliJo.)I, 11 'Da de bo'>llll i ael
YlUI l}11ll M l,ierJ"n en las bru1CU onJub.áonel del terrvno i lapi
zado do trincher.a DlLlural 'loe daD Cjjmooo resguardo II 1", in.
dios.

lié oqllícl katro de lo 1,rimeru camp:lftu 110 Vargal .

• III.

En noviembre de 18G5 estaba. en 01 cunrtd joocral de la fron.."'.
El 12 tI...l mismo mes recibi6 6rdllD dl'¡ comandante Lagos do

marchll.r con veinto ¡seis grnmuleros luI.cia un lugar pedregoso
lIam3,1u rolo cou el oIJjf:·to de rf.'COj ... r un rioo botin que los indios
tllnian CUJltoJiIlJO" El rllr~rt'1. Vargas a\'iln~ó a la obeza de su
Lna,"a mitad i le internó en las ~rraníaJl iuaccesibles i boscosas
do Colo. O I'D d. toro3r un nuro -ro pifio de animales, pen Ó

,-o1"er al CllUI}l'-m..nto, para lo callol tOlntl el camino que habit
traiJo I 10 pu~ en tr-.anquila man:ta.

.~.,. o l:as ,laJ de L brJ.... Eltol qu 'fll3ha oon ardor ¡arrojaba
lJIlI ray J", f.e):!;o sobre lO\! to$tro de los puweroL El ilencio
de las ni nlaf'l; era profundo i no 18 hacia 'iOSlot'Char que .1 ene·
mi,;o pu,ji68ll I'r"[I8",r a1~nDa emboscaJa. V'argas subia i bajaba
W en ta!! f'l'<1",~o :15 de rulo con la creencia de llegnr a In
clW10l sin mu entorpecimiento que I fatigas de U02 brga i

• }lrnOlla frav la..a. caballo ~Ln" caminos e 00110105. cerrados 000
mil rol,les lC<'n1aI'f''', <,uLi,·rto de harr:lnoos d ... nndos i alfombr:l·
dO!l con m''ll 7.:\'; i arIJII~lo,J que Il\ enhzrm ron los pojj.1SOO~, foro
ml1n,l" Ilwlo illlpo ihl,·~ d" dl'!latnr.

AntA- 111' (':wr h l:tr,J(' dt'~cen,liti ti un I't·,¡ueiío i e~lrecbo vallo
rodNulu tlo nltus cerfl.l~ i siu salida natura.!. El riachuelo Colo lo
corta on la prv'le norto. Apénas IUU.lUVO unos cuaptos Il/UOS vió
con mllrc&da llOrprO:l:l. que de los espesos matornales do las cuesUlll

L~ ~
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...... ,' ." i _ tieroD., ya caerpo. eaerpG, ya

.' .,. • ....,ma, ya <*IieDdo el km'eBo pua TUI,"" •
..... ftIlliI¡ja. corrieDdo de lIq1lÍ a1Ii, jiraodo ea tod.
11 t" o con la calala de la _rabi.. i haciendo mil
.' nM dilliatu ... lo exijia el terreno i Iu carga motu-
....... del eaemigo. r..o. indiOl " remudaban IDCMivamente.
QIiI, 1IDO, ftIÚI, ea el acto otro • suplirlo. Be fatigaba una parte,
.. la .... b.jabu tambien en @I aoto, etpeIU oolnll1DU que,
"-i eh . rt~ • aoloaab.n en lagar de IQI comp&hro-•
• _ .... que •.....n ...r eterna.
... _ r'Ido ele la t.WJa, erazó por la imajiaaciOD de Val'

.. _ "'..m.don.. rleDdo q1Ul t'1 combatt> eoerpo • cuerpo

... ... Rrio pelip • 1& tl'OJ- de la. mando, dió órden de

..00llllw • UD redada aataral i biflD fortificado qae • abria IIn

el Wo DDrte del nOe. n-Je &l1f poclia baft,r DIO de .... eanbi
.. _ T8lltaja. La árdea 111 cumplió al pié de la leVa. 1m gra
...... "fObiel'Oll. rinda a~ tendido, marcbando V.rgaa en
"'pdIa del co...ta • la ~nli.. Lo.. indiOl creyéndGlol
~ 101 penipen 000 porfia i tel:on inauditol. En el O11r1O

de la retirsda, el corDeta (Dé bajado del caballo i rodeado por
.aca.o. iDdioe, que rrincipiarbn. lanONorlo. V.r~, 11010, com
pi I •...te 1010, Tolrió flIJ'l'da eD mano con el propósito de ..1..
nrIo. El~o 00I"D8ta eetaba teadido ea el lOe!o, .bi«to
di 1IIIpt, 0.0 de beridu en la cabeza, eD el poehG i eIl Iu
...... Bl iutrépidG alfhez abrió 1IIl. .oehG circulo al ndedGr del
or-peho coa ... brioeo cabUlG i • oortut.e ..ble. Los iodie»
dIrfia- .. xoI.. al nano eaemi«o. Lo. UOOl queriaD a tolI.
«* ahi-.r al corneta, ~I otro tambieD qaeria. • precio de ...
...... ..an.rIo. la laebal dMipal.e empn6 OGD feroz mcamiza
..... Varpa. ooloeaDdo o cabalIo.1 lado df'IIOIJado, ~a
la _ el able 1u lanudu de le» araucano&, i dHJlUeI d. un
ea "te 1iopIar, nado i heróico, dio tiflmro a l. W-uaderol que
oorriaIl. TUlgaardia de nlÜr en protecciGU de lO o6cial ¡al..
ftdo Jato al. el comr-ftero que le .jitaba monbUDdo en el......

•

•

•
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Libro 'el co~eta, qll6 quedó h('rido de gravedad, .. colocaron
en el reducto, 1 delk.ie alll, unOl cargando, lable i ottoll rompien.
do un (nelit0 de carabina. certero, pUlieron en derrota a 101 ann.
canOl q~ dejaron en el e:ampo catoroa muertos i muchíaimOll h~
MOl. Los gruwJeros luvieron IIirte herid. i el heroico alférel':
recibi6 um leye b{'rida., medio a medio del pecho.

El combate duro una hora. Pocu YeoM, uu piquete de IOldadOl
• babia vilto en mu !ério peligro. Veinte i tei. granaderos han
despedazado ~n::a de ciento cincuenta indiOl armado. de IIDUJ•
puftale8, pico i monlados en buenOll caballos.

En esta gloriosa jornada. ohlnyo el valerolO Vargas el grado de
laniente. &1 encuentro de Colo rea\u.ó la.! esperanzas de IUS com.
pafterot i jefe. Se le creyó valiente i probó que era valiente.

¡Bello principio!

IV.

En 14 noche de cao dia 10 incorporó 41 gruoso del ejército i
esperó tranquilo un lloevo encuontro que aumentase la gloria i
108 laurele! recojidos en Colo, laUrillos que cuestan mucho adqui.
rirlOI. El escritor dá. lustre a su nombre en el silencio del gabine.
te. El soldado, por el contrnrio, le cubre de brillo en medio del
ruido t6rrr-ble de una batalla, entre el poh'o qne levanbn lo!
combatientes i la sangre que corre a raudales.

Halta 1867 Vargas no aparece en 105 combates qne dia a dia
1& tenian en aqnel liempq con los amucanos.

Detpoel de nnmel'0503 combatesl 101 indios determinaron cele
brar algunos parlamentol qnf!, como los mncbo~ que nOI conser·
van las cr{oni~ no han ¡xuado de :tealorauol discursol l de ban
quetes • cielo raso, promes:u que se disipan como w ilusiones ere
nn uift0

l
pactos qnl' viven lo quo el sol de nn dill i abnuos enlre

jef" que no dan ma! garantia que la que lWlll de un arranque
pu:tjero de entll.i3~mo. Vargas asiJtió a los parlamentos que se
oolebrllrOIl en tiempo de 3eilor coronel Cornelio Saavoo.ra, en

Angol i Cnnllin.
Siendo el plan del ,gobierno someter n lo.i araucanos con palO

do tortuga
l

101 rosorh!.i do guerra que pone en juego son las cons-
lrucciolloa de 'uertes, que levantándolos cada vel': Illas al interiorl

so PUOdll en ('1 dia del juicio tonor absoluto dominio en toda la
fronlera.~VarW'i asistió peraonalmonle, tomando parte a.:l.iva o





'I!
qlMl le pl'flltlltue, coaaiguiendo u( poner JI, ")"0 a !ID compatlero
do .......

IJepdo al ca&pamento, 3YaU¡Ó el 5 de maJO en direccion a
Pwh, • tu órdenes de don Pedro L3~os. En la.!I \"f!ga! paulano•
.. qlle • ntulnJt'D en La!! rra~o~iJ:ll,le, de Puren, los indios bi.
eitnm porfiada l"CIIisienda. ¡'uren, 110i (lOmo arer e!l una fortal",u,. ,
Datu.nl rodmda do ~iéDa ~t 00 quel,r::l.'la.~ profond.u, de pendien
te! perpeDdiloU!:&res, en las qu.. Ioll pu(.,je O('ultar i d",fendcr ellal.
quier ejército, ann el mas Li%'lfto i cuhanle. Loe indios coronaban
tu ah.r.. inmcJi:lta.s dl'Sde donde .rrojal4n piedra! i troncos de
árbok¡,. La diYi,¡ion 3331tJ l. cima i di~I""rsó • lo!! denodado! de
feuores en nna lucba encarnizad.., i !lollogrienl.a.

El 17 dejolio tOl"O oca!Iion Vnr~.l de morlrar por centésima
vez sn .alar I to la prueba. Al am:lnec-'r de e e dia, una divisioD
mandada por el coronel don MarcOI Aurelio Arriagada marcha
ba en 6rdcn, pero ('D de!Wan~oJ sobre las hermosa! ¡verdes ribe·
ras dl'l poético riachuelo Ilutflllt.tI, que corre !lereno i apatiblll en
un cauae lilllllio i poco profundo. No I~jos del nacimiento de dicho
rio, divisaron n Dn grupo de indio! qUl', escondidos bajo 10B arbo
le. corpulentos i altí.'limos q~ 80 eluyan majestuo.'lOs en esas bor·
ns fl'Jcund:u, se prepamban eo I!íl.'creto para darles una sorpre!a.
Nuestros JOldados, entre los que fi~u ...ba en primera linea Vnr
gas, eaJeron valientemente .oLre el eneT))i~, qoe no pudo resis
tir ese abque t.:l.D Litn organizado como '·¡olento.

n.e..Je julio hasta diciembre de Hili~, VUp.!i ~tuvo Y:l en el
cam....mento, Ja Je guardia, p_ en martbu, de tal ma.oera que
DO tuvo nilli:uo encuentro de importaDeia. En -te Ultimo mes
hizo nDa eamp::¡fta a CItLoI.¡e-C1Il1>¡W, oln a ('Vil" otl':l al T,,~i9Iwl,

en lu que Jesl,l.gó ruagnifiC<.l' conocimifo~ Je caballería i di6
• conocer .u auJacia i gailaNia como militar.

Y.

Llegamos a l. maS notable de 8 (,:\1n~o.as,. q~e junto con las
de Colo constituJen su gloria mas merecida e mUlspntable.

A prioci¡lios de H!ü9, don Fnmci¡co Echliu~r~n, ministro de
perra ¡marina, Ilt'go a lo. Irontera ~n el (lroposl~ Je observar

si miemo el estado do In guorra l con la plauslblo humorada
por ., "t .. d d .de internarse junto con el oJerclo, !lgUllln o e cerca su.s mov\-
iDioatol i evoluciones. En el mes de febrero le ergaouó una
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'tengar la mala noche que le hici(>ron J):lMr. Pero ~,ta. vez burlaron
de nnevo el arrojo del jó...en teniente, e~pllrnamÁDdo!ll sobre un
ancho camino que te al.na entre los Ol'rrotl.

Vargu 105 ~~nió con todo el brio dI' IUS IOldado Muí pronto
1011 iodios ., perdieron do 'ri~ta, como ~i ~ lo .. hubie traJ.i-'do la
tierra. Ape.'l;ar d" 6IIto, kni ,1 lo d:l\':Id~ t>n su mente la idea de
yengtLr wjugadas d., que haLia ..ido Llaneo, ~iguif) en la JW"r.!lf"'Cn.
cion suLiendo i bajando Cul'~tas, atra"e ando senda!! tortuosas,
enorncijadas, e§Calando alturas i ..altando barrancos pe1igroJl¡~imOl'

balta llegar a un l)"lroo do tPrreno, especie do "alle, en minialura,
en cuya parte Dorte prcsent.,'l.llll. dos caminos. Vllrgas dudó largo
tiempo, deeidiéuJose al lin por el de la derecha. Corrió ¡corrió
sin ceder UD minuto ha~la que los caLallos no pndieron dar un
paso mas. Se detuvo lleno de cólera, por no poder batir a nn ene
migo qne se preM!otaba en b&talla por fl~rQlllb i se ocultaba en las
profnndicbdes frag:Oll:IJI de cerraní~ sin lino A n pesar, tu ...o que
Yol'fene e incorporarte al fnerte de la w'fi.sion.

El t7 de febrero, ea dttcir, alligaiente diA de onirae al ej~rcit.o,

yol..-i¡) a partir a la cabeu de "einlicinco caz.adorell i veinle cI'riOO5
a caballo, i lleno de _in ignal placer, dió alcanoe II 105 iudiOll que
le babian ~odido b emoo:w:ada de~crita. Los c::.rgo, ciego, fnrioso
¡terrible, dejándoleJl en el campo mucho! heridos, tomándolel
varios cautivo" cincuenta caballos i gnm lIumero de animale5 va·
cunos, con los que volvió al c:lmpnmento lI. las ocho de lA nodle.

VI.

El 13 de marzo de IXli~ foé nomhrado eu una peqnei'ia divisioD
a emprenJer la. campal'.la de C""fHJI1,:UOO. _

El 14 !18 plUO en lDo... imi...nto. La d¡"ision {'(,n tal. de veiote I

cinco cuadore- manJad"", l"Jr Y.arg:o¡~, vein i cinoo infante! del
4.- de Ilne3 mambdot pur el bravo .... nla·lIaria i una compaftis
del batallon civioo de llulchen. La di\·¡,io.lo d.·.61O tranquilamente
por 105 campos \Ie Conombn"no, se inleruó brtl~mellte en 1M ~

rmnlas i lIf'gó a las orilla! do un utero, poco profundo, c:onocldo
con el nombre de Qlll'pI. };l Quepe, qu,\ el de 5UóI,-e cornenle, MI
de~liza. entre dOI Illont."li\lll tW grande altum, f<>nnsndo una que-
bradll honda cortada a pique por ambos lades, i pre&entamlo a lo
l~'os el aspe~to do un copioso canal de rl.'gauio. Las falda! de
.~baa monunas, que le IInen eo 111 pllrte inferior por el estero,





'"• lID Dll1Ilo, quedando flUlra de comhatl', aturdido moribundo i. '
arro~ttdo la I&n~ de 'IIS ven:a.: llOrl,I'JI bontLu beriJa.. de las que
lDuno como nb beroe poooe dias d. 1Jpu~.

La litue:ioo. era de !pena la i ~rrible. El ap ,ubi:l, i .ul,ia
-- i mu. V.rio, IUIJad~ le qnoj ban con doloroso acento a
caaa de 1u herida!. Los ¡odi, ';T1~ arrojando d~e la .ltura
pied.... i tron~ .• '0 quedaba otro recUNO que huir o morir.
Todo. prefiri¡'ron 10 tegundo.

En fIllOI mumen\.os el desertor chileno que rnandat.:. .1 t'oenúgo
MOlDÓ la ca~za i parle d..¡ cu~rpo tohre la trin<:bera i en el acto
cayó .1 10,,10 con l. cabeza hecha [..uz.o. por 003 bala, certera i
fija. que le dirijiu no !'OldaJo JOJ cat.aJor . E~t.:& Cué b seflal de
fuga i dilpcnion. Los indios aLanJuDllron 10J atrincherami.nt05
al millJlo tillZlpo quo Vargas con lo Cou.ldoreslOI escalaba i ca.ró
are 101 fujitivol 000 un furor i o aJia itlllescripliLles. Con el
.Me i las carn1Jina~ ¡es dió ulla lec't'ion tremenda, matando a al·
gunos, hiriendo a muchos, tomando 1\ yurios prisionero! i «un~

gran masa de animale!.• No 101 pudo batir cumo dE"!eaba, porque
loe caballo~ lIf'garon cortados a la alta cima. XIWltra di\'i~ion tuvo
cinco beridos, de los cnale! muril'roll trl:~l t:nlre los que e~taLa I!l
infortan.do i bizarro oficial :Santa lb.río (Iuó luchó como ua es

partano.
Elte fa': el ultimo encuentro en que com~tió '~a~, ue mi

litar tan (amoso en la. fronkra i quo es IIJ..mado por lo! indios i
lOS compnlierOll con el !OONnombrc de L'I,IIN, que en It'ngna arau
cana lignifica ~l breN,

A principios de 1 ~'l'olrió a Santisgo a di,frutar de Sta bu.
releJ conquiItaJos ellO tanto brillo romo beroillmo. Para quo ll6
paeda caleular el 80mbre ¡(ama 'ltIC tenia en Is frontera por sus
trionfos, báatenos d~ocir, quO cunado 11e¡:;:aL& de alguna camp:db,
era recil.iJo entre arco, dt!lriunfo i allOtlido marcial de la músi·
ca. Por elO con ju.b. razoa elll:Oor Cuadrn ea ~u .. tlblull JIllilaJ'
dice, hablaudo do el, que el .el p....jio do la \"ictoria.•

"Il.

Desdo quo llegó 11 lo. frontera araucaua, ~;lfacl ~argas, Ilc:,ó
en la capital Ulla villn de cuartd, can"-ld:,1 I monotoaa., Vanas
1'8OOsl0 oimo. manif<.:sbr d llOAAr Illlt' lI'ntuI ni ver~ obbgndo a
Yinr sin gloria, csperando nn a5C(ln~o caJa ligio, a veces mirado

~~ M
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... que ban 'ri'rido en el litoral no i.enian recuerdo de haber
-*ido tanta IOroeacion.

cAb. dia ti! dice el If'lior Palma Rivera, no cabe impresion
¡wa plntar lo qoe le lufrió Me dia.

cBlIOl rué terrible, espantoso. r.. lropa babia comido ID p
De&a. pero poco lIOO!tumbrada a elite clima ardiente i ll800 consu
mió toda el .gua i a la~ lO A. M. no babia una !Ola goÍa ni en
loe burile. ni E'n lu earam3Jolu.

cA las 12 .. bizo .Ito un ena.rto de bora. A las 2 P. 11. 101
lO1dadOP se caian de f:diga por el calor i 1. sed borrorosa. A 1..

. 3 P. :M. divisaron las carreta!! que iban por el camino carretero.
Como a k-gua i media de distancia del nUMito i a pesar de la fll
ti~, del cansancio, del C'llor i de la distancia, la trop. atrave5Ó
tul arenal de fuego para ir en bo!Ca de1agntt'.

cHabia, pero sa13da. La dulce la b3biau OOD'lttmido toda a pe-
IRr do que se les dijo que solo bebieran 13 sn6cicnte para refrescar
nn instante la ~arW1nta S6Ca como la arena qoe pisaban, pero ...
el estómago no tolemba esa bebida .•

A los 10 P. M. do ese dia terrible acampó la division en lo.
siena de Limon Verde (en ona estrecba. garganta sitnw B la
entrada de la qn,'brada qne baja al valle de Oahulla.. Allí, rendi·
dOI de Ied i cansancio, durmieron los !01da.d08 basta las 2 ¡media
A. 1[. del di:.. 13, bora en que 116 dió órden de marcha pan. aiaear
la poblacion al brillar el '!()!.

A Iu 5 i media le divisó en lontananza. ~rdida entre las bru
lbU de la ma.ftan:.. i medio envuplta en la o~ridad a b ciudad de
Calama con lIUSes~ matorr:d..s, !O.ll oopo~ árbol6, !U3 sát.
nas de puto. n rio que corre como un violento estero en nn bar·
RIle» bODdo i pedrego~, 'Jt15 CUL!I i chozu innnmerabIM. Los
alboree de 1:.. mal\ana que tellian de plata el Talle en que se lenn
la la poblaciou. le daMn UD a.~pecto encantador i poétioo. La
imajiDacion del aoW3do L1. encontraba maJ bella aun, por aer
ademu un campo en el qne iban • reoojer brillantes Iaurelo!l.

x.

La plaza do Oahllnn, mir:lda milibrmflnoo, era defendida por
135 hombros entre jefes i 80ldado!, armado! con armas de diver·
lOlI ,¡.temu, mui pOCllS de rreci~ion. Ante~ de entrar eo batllUa
eran mudados por UD 9Ofior Ladi!lao Cubrera i por el coronel ex·
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ftIor i Mal" fria a toda prueba. organizó el ataque por órdea,
""';or, diRriba.~la dirilioo, por la derecha, el OMItro i la
iaqaierda IDSri¡L Para atacar la ir.quieroa enm Teinticinco ea
__ de a oat.Ilo al mando:del atr(:rt!z Joan d. 1);011 Quewla,
pro&ejido por la oompdia de guerrille~ de San Hartin; al ClIntro
... aftllaU' dOll compaftiu d~l 2. qntt debian protejer las dOl
... de la IíDM d. operacioues i en liu, a Var~ cou !e!l'ut& ¡
tan" cuadoree protejKlo por una oompal\i:.. del 2.- que romperia
la derecha elkOmiga. La compal\ía d~1 4.- i una del 2.- debían
tl2mb\ea amparar al teniente ooronel 2radnado de injenier05 don
ArfllÜdf.t K.mMI eu la oon§tru('ciou de pnenta&. .La arlillerla la
hizo ooIooar en la! raldas del cerro do Top:'lter que dominaba el
ata izquierda de lo boli"ianM. De elta manf'ra, todos los puuf.o!J
de dt'fen~ eran aÍ8.C3do§ simultánNmpnte por nuMtr:ts fuerzas,
pudiendo convertirse esa fila ('n nn .emiclrcuio do fuego i bayo·
netae que infaliblemente tenia que arro,,'nr a los defensores. C~
nocido el plan do ntaque i el órdeu del combate, veamos cómo 80

llevaron a cabo lu operaciones.
A tu 7t el alféres de rozadores don Juan de Dios Quezada

principi6 el combate eargando 000 "cinticinco cazadores con el
propólito de forzar la ala iu¡uienla enemiga que constaba de
ftlef'OllOl rifleros qne rompieron el fae,!::O a qneOlll ropa, ocultos
en 108 f"RCl"OS matorrale! i trinchcra§ de Topa/". Quezw con·
teltO en el acto, pero infructuo'l:t.mente, porque no §abia a doude
dirijir 105 til'Oll. Tan HCOndidoe e5tabao 103 Uefen~re!. Al verse
comprometida la ca'-lIeria, oorrió " o Martin en ISU apoJo rom·
piendo nn (nego terrible de Comblaiu. El combate !lO hizo pronto
...rnizado i re!iiJo eo e88 punto. Elliroteo era tenu i bien JOS"

tenido por ambas partas. L:u babs 1I0vian i 18 crnzabao en todos
..ntida-.

Al mismo tif'mpo que QueuJ& i ~o l\brtin 'le batían 000.

tanta brnul'lo, Rafael Varwas a la cabeza de '6.senl& cazadores 1

aoumpaftado del teniente " fanor Parra i del alférez Hoberto
Booper, .nnzó, uble en mauo, eu direccion al vnJo de Oarroj4l
000 el objeto Ull penelrar por eso lugar a In eiucW1 i cargar sobre
el enemigo por la espalda, salv:tn<!o asi II Qal'zadn que estaba
!ll8riemeote coDlprometido.

Lo mall2OAt.enido i terrible del ooml>Aw S6 concentró principal
mente en ele punto. A mil doscientos metros do Vargas iba on su
_poyo la oompaftia de cazadore! del '1..0, 1lI mando personal del
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Mriacberado i ftO CMr • mi lado dos d. 1011 mios. ¡Oh cólen!
o...gué con rabia • iu lrincheru; pero, impotente. Hite ochar
pié. tiena i coa foria noI fuimos de nll~"O • la carga. ¡Qué de
..,....aun! Veia caer a 101 mios i me pra imposible Dlnr ¡:u
triDoberu. ERas se componian de una munJla de ¡,iedra i calicbe,
nf'oruda con nn yrIH. de pasto llegado i ndemas una cerca ,.¡V3
illlpeaetnble de chilca (esta e!I tau tupida i enredada romo la
__ mora). En eJl«- momentos DO .,..t qué puó por mí. O~nó

preader fuego, lo qua principio a arder en el acW. El enemigo fNl

pone en fuga, pero me VI'O imposibilitado de perseguirlo. No tenia
puo e inútilmente hacia esfuerzos. Aqul otl'll desesperacion mas
terrible. Cuando eché pié 1\ tierra, la caballada, L"nto por los es
fu.nos del enemigo como por los miol, se espantó i fte puso a
correr d0llpuorida. Perué podia caer en poder del enemigo. COD
101 qoe qned.:Lban montados perseguí la caballada i dejé en e.e
pUMto al teniente Parra. El enemigo, lo que vi6 que DO en. per·
.guido i obsen-ó el ClIIpanto de los caballot, volrió ain.JI i rompi6
an ruego terrible sobre nosotros. Parn lo reclbi6 i lo sonuvo coa
U valor a toda prueba. So siu alguo trabajo tomé mili CllbillOl i
)o que me prott'jió fot'roo lOA muchos fosos i 08f'CU de chilCII! que
babian.»

_Cuando cargué a pié sobre las trinchera. conseguí pasar la
cerca viva por un p3S0 mui estreeho, de a uno en fondo i con mu·
cha dilicultad. Aqlll /.t'nÍ3m05 al enemigo :lo siete pllSOS • lo mas i
recibíamos el ful',(tO l\ ¡lecho descnbierto. Poco despues me oooon·
tré dentro de un CO"l'rlll i vi que dos a la vel; me :apllot.'l!lt.n. Di".
pararon i me vobroo un cabo que e~taba a mi il;quieroa i un sol·
dado a mi dell!Cba._

La deacripcioo anterior) bf'Cha por el mismo Vargas, pint3 ad·
mirablemt'nte b. delel!(lftmntll sitnacion en que 5ll encontraba. De
UD lado un enemigo oculto que hacia fuego a mampoll5to por
toda parte" de otro de lo! obetácnlos del terreno i b t:abaJlada
que buye i los deja .io .1 elemento principal dl'l JOI~do de caba·
UenL Sin embargo, a['f'.r del fuego i do 103 contnhem , Vu·
gas no ONIe un palmo i por el contrario ..bll1 i re,..ól~cr en ~auoJ

avanza ('on cólera, de~pT't'CiIDdo las balu, ('1 ca0:l20CIO, el meen·
dio qne empe7aoo. • lIl'n3r de humo el Jugar de operadones, de

los muerto. quo rainn a .u lado.
Encerrado en esll especie de lllberioto siu 8lllidn, Varga.! pele6

coo una tellAcidlld do quo hai pocos ejemplo!. Como el le.on eIlCC~

L~ M
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.... el10I ielCUOlla Edaardo Abaroa que murió como un héroe
ea 1M trineberu.

De Ramina, de Vargas i de San Marliu 11010 bai que decir que
pelNroa como I0Io lo hacen 105 chilenos. El pa~ 06cial de don
Emilio Sotomayor lus recomienda con jlUliciJ..

XII.

DMpaes del combate de Calama V.rgas ae diriji6 • Chiuchiu •
doDde no eaoontro residencia i en ~guida volvió. fonnar parte
deJa goamicioD de Calama huta qll8 se diriji6 • Antofaguta a
llDKf'<*r el ejército.

Como fl(I "é, la vida de 801dado de tan valiente oficial ha Aido
iWlal dude ('1 primer encuentro huta 1'1\ ultimo. Mui pronto, en
la eamp:l.fta que e~tÁ abierta a ¡u mirada' de todo el mondo, se
Tera quo RAraol Vargaa es UD militar digno do figurar aliado de
DD8Itro. ilustros abuelo!!.

JULIO B.L"AOOS ESPINOSA.

Saut.iago, julio 28 de 18iV.





OO:f BODULFO AJUNDO PDlLlPPI.

l.

J:lllllor PbUippi no ea el primer hombro de cieucia que le ha
JI' .-ido ••tablecer en Chile,

Voi • hablar de él en primer luW'r por ller el "enladera creAdor
... X_ i por la limpatía l!uo nat.ralm~nte i('nto por el autor
.. _ tato de en!ltl&aDza que me ha aeompafi.ado duranle largO!-.... _ el Instituto la ¡r..,tiffia S,1tnml del aeiior Pbilippi.

P.ra 1lId juicio eientltieo,; sobre ella le neeesitaris ~r
..,... CIOpia do conocimientos.

0..0 libro de en nanza no alcanza la perfeccion que se podri.

odjIr. 1· t ,,-.1eD";' no ea luficientemente caro I corree o; pnee waue,
.al .1 de o&roa defectol, numerollOB jorUlaní~mOli, li allí loe pudie
110 llamar, .... si bien el cierto a JIU vecos le dilO enerji.. otras le
..,..,.. i perjudican.

.... ....., tambien fine el libro delll60r Fhilippi, uee-

•*'-.uaa,

• ' h .... _ l4ai1 UDCliaciOll de Weu, lu p.Iabru
iI he' jo6lop .... LaioApooi. bohi& ¡m>oomciodool..-

....... - t.oIo, dijo, que hace honor. Chile•

....... lIiIklI i etOlI pa<irell enUuwta~ reTe&.bu. eomp~lI.
-. fIIiJÑIIliero ftlor el bonrOlO dictámen del .bio mleltro
~ r' cilla pnRabaq • todo l. qne l'eian! .

&t5 _ ...... idee. de escribir el r~nlc artículo, en el qoo
... .wd&. cono. a.liDamientos Liogrnficos de todOI loe el
....n~ qu. han trabajado en Chile por el adelanto de
1M ......... flaiou o matemátieu.

He naaido .. nomb,. que 80n basi.aato conociJos; pero que
_ ....... ea gran enimacion para J(lutir que alguien le ocupe
• 11 s ate ele .DOI.

D.A.alIr. Gorbea, doa Claudio Oay, don Ignacio Dome)'ko1

..~ Piais. doa CárlOll lIoesta ¡don Uodulfo Pbilippi j;()Q

............Ies. )(ere«n figurar al lado de nne~tns gloria•

......... puru.





¡' m"'''' Praa.eo de Borja Sobr.
1'" ti _ baIola Iido buIadodo 01 ,.¡;.
......-..-.. Ia calle de la Cat.dnol•
.. 1851 •. I.'lliIiben o.....m, _ ..1_

....w. a aw. por lIIOÜYoa de lacro, loé fincar

.Ia dilllldoDee de aYfJlJ ~D.t.es .1

mi.- do Mbi6 el nombramiento de director
.... &cIaIro Amaad. I'bllippi•
• cierio, .. bien pobre bereucia ele 10 antecetO-

• _ ....... a la cieaoia i lID la coaaIaDcia para el

lÍ'"ioI:a';,jOl ........... el Jlueo tlIl loe úlumoe
................ oóoat/fiao.
............... deI ..1Ior P'hilippi, •..............

""'........... .ve Ipn .. primera fila
ea; pero ".m bu eRado t.jo •........

ha lIeebo Q ...... llamen•••~
.. .,........ do -. q...... dodo por.-l

'_ JIO'll ti ......
...W+ 3 4 ,a- ea paooIaIoI ......

t!'rt te
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i otru oondoooraciooOll. La obra le intitulaba: Enmnvatio moliUl
lll)r'W'" SU:ilia,.

En .nO! ~rioret ha impreeo numefQ'tI)S fol1oim, memorUs i
librO! que hacen bonor Il "U delicia.

En 1~6:J publicó entre nosotros un CIII"'" tk FilM/lIIt'M.
Estas publicaciones le han creado una ~noD rerut:.cion entre lA!

jentesde e~luJio i de trabajo eo Europa i Am.:rica.
TamhicD el ha Cante conocido como director d..l Mll300j pOO!

hace importantes canjes con museos ealranjcros de gran renombre.

•• •

En 1848 el &eil.or Pbilippi era un coT$:Ltiente político.
Residi. ent6noos en He. se·Ca.Ye1.
Hobia obtenido el nombramiento do director de la escncla poli·

técnica do ese estado.
Esto no le impedía asistir a todas lal reunionos polític:ls que,

como lns domas que se fomaban en Europa, creó en He~,e·Ca!3el

la revolucion encabezada en },'rllllci:\ por un roob. suLlimo, La·
martine.

La reaccion do 1850 le arrojo do su pals ¡del laJo de sUilllmi·

/!O••
Por feliciJad nne!ltra, el viento Jo lA fortuJa dirijio la proa do

l. llAve en que 50 embarco baci:llas cosw do Chile.
Su hermano don Bem:lrdo, ajente del gubil'rno chileno p2ra

btuear colonos en Europa, le encontró en Brunswi.ck i le aoo~

jó venirse a nuestro psis.
Don Rodnlfo Amando aCf'pw gustoso i Uego a Valdina en di

cien.bre de 1851.
El recuerdo de la patria i de las .feociones de toW.s w edade!l

de l. Tlda no 10 pierde jamas.
El torcedor de la memoria le lleTa UJa i m35 Ve«$ a la mente.
El dolor qno ooa~iona creoo con la di tauaa.
Pero &.si como el !5OniJo re¡>l-'rcul.e eu 01 airo i forma onda! que

10 .grn~dl1n poco a poco i conoluy"u po~ t.I".;a~'3reoer, Mí aquel
reouerdo, siempre const.'lnte, al fin p~~" IU h~rlr. .

La ciencia es el mejor oompanero 1 el mas ht'1 alOlgo que cono
011 h115t.'\ el pro.'JCute el director del Mu~eo Nacional.

La muerte ha hatido 5U8 alag muchas vecea )'a a su alrededor, i
le ha dejado muchos lugareg vacíos en eu hognr,

L'.
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• ,111... PO Ilonudo, 010 1faplIo--.-"-_ .....Ha""'''''' la deIgncia e1e r •• maj.., • IQ hijo

_,"" • , 187O,i.lamu;.de.u
1IUo __•i1.- 01 PO' 010 pW, _ 010 rip, baJriondc> ....boIid.
ftM o... la t.&aIIa de la Tida.

n.

•u. cIia de abril de 185j el Oemeaterio Jeoeral de Santiago re-
cibia el ...... ele ... penaba, dUtiDpida al parecer, _guido de
a DIIlDUOIO acompdaDUeuto.

BIte • formaba de loe profelOf'elI i allllDDOI del Instituto Nacio
lIa1 i de la Academia Militar, de alguno' miembros uai't'enitariOl
i de otru, como doecienw DlU, penomd reepetables.

K1OC111lDleI i IIlntidol dilCnrBO' le pronunciaron en la tamba
qa 111 ....l. de abrir.

Duo. Igucio Domeyko i dOD HermóJeae, Irizarri hicieron el
ek.jio del qne ya DO .,erian muo

Toda despedida • dolorosa; pero e-. despeJiJ~ que 101 amigo.
i deadoI de lID difnnto le dan s-n siempre, Mveeiede ..ludo que
la Yida Yao • hacer • la muerte eD '01 propioa dominios, supera •
........ d~d... •

Duo. ADdreJ Antonio Gorbes 111 U.mat. el muerto querido,
objolo 010 loo ,;gnifi<alin maoif.........

•• •

El ..... Gorbea babia aacido en Espana i en Viz.eaya el do
010 1191.

8aJ J*b'eI foeroa honradoe labradores.
&ID DO impMlió qne don ADdru AntoDio recibiera ODa nsta_.......
Be educó primeramente ~n el Seminario de Noblea do Vergarll'

dODlIe pronto uoeDdió lID la etcaIa de lo. oonocimientoJ de .hun
DO. pro(eeor.

Oorrlaa _ maIoo tiempo< para la Eapalla.
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heclloUD lrono decrépito i lu :llItucia! do UD favorito habian
la oferta.

Un guerrero oa:ado i valero~ babia r&COjido el guante.
Era la época de la ionasion france a de NapolcoD 1, i goberna~

bu 1. E"pana los Godoi i los Fel1l3odo VlI. .

El IIefior Garbea, mui jO"en aún, poseido del noble enlU!wmo
que _jitaba II la juventud espanob, corrió a las armas i se afilió en
el ejército en calid:ld de oficial do injcnieroll.

Todos u.ben el resollado de esta guerru.

LoIIlO\dadOS franceses, que habian combatido en tanw mulla'
i que habian obtenido tantos triunfos, leib1:l,ron en España la pri
mera etapa de IUS derrotas.

•• •

El sel'ior Garbea volvió al estudio.
E. preciso confesar que no tenia clalmn do 110 soldado.
En Toledo obtuvo por opo~icion una clase do matemáticas.
El ar:r.obillpo do esta ciutlad, en 11lcnciOll lL sus buenas cDa1ida~

dll!, le aconsejó que abrnz3!ro la carrera !!aCerdotaJ.

Le plUO debnte l'\ risncü:l perspectiva do su valiosa protooeion.
Todo fué en vano.

Al poco tiempo el señor Gorbea contrau matrimonio en Madrid
con dolia Ana María de BaIlar.

Esta debió ser nna reveladora noticia para el lmobispo de TO&
ledo.

De e~te enlace nacieron dos hijO!, de los cnales uno ha seguido
con feliz éxito la misma carrera que su padre.

E te, entretantol dedicaba C3~i todo su tiempo a la política.
Formaba parte de la gU3rdí3 nacional. i figuraba en e33. jenera

cion de 1820 que capitaneaban Rie~o, Mina, Quiroga.

LuchO por la liberlad de su patria ba.ria el último momento l

hasta la rondicion de Cádiz. "
Dcspues, se oClllt6 en Mndrid i, por fin, 80 bizo desterrndo.
En :Frnncin sig:ui6 el curso quo dirijia ton In sabiduria do un

maestro Gay~LU!S3C.

••
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Daa AD&InI AldaDio Gorbea babia ucido (IU'& .,. profeeor•
... atnene el oonaOD de su alamaOl i labia rtlIpOnder a tu

-= ...... de 10 ialelijeDcia.
Al,... penoou creeD qIM el mm rici1 eDId&r • todo nD C1lrtO

de alamDOL
No .. pequda ID eqoi',·ocacion.
x.. di6caltadea de eata etpede de eneeftanu no H n'IUe1ftD

por el aotiR"O wma del látigo i de otl"Ol eutigos corporalea i
birbaroI, hijo kjitimo de la iKOol'l.ncia; rero que. por del.gracia,
tieoe aún entre DOeOtros algnoOll il«'tariOl.

Dcm. AIIdree ADloDio Gorbea era DO injeoiero de primer ÓrJen.
lIi&o bamerolOl trabajOl perteDecieotH • eIte ramo que honran

_-na.
Como MDoI YiIto, (Dé tambieD en la jcmntud soldado i poli

tioo.
.. -.. liD embugo, deM»UÓ tanto como en la eneellanza.
N pror.or dGlUlle mucho. 8601 ea el IDJtitato Nacional i ea

la Ae:wI-ni- Ililitar, de la qoe era director.
• Iu piecbu de .. doI eltaMecimieDlot ett4 eI:nta Ihl mejor

bio¡nlIa. •

•• •
OuDdo llegó • Chile en ) w.!/J era 1In j6t'f!D dA :w .fln~. que

dej.ba atru UD puado lleno de dolorosot recnerdoe i que, por
OOIIIipieDt.e, no debia hace"" muchas ilo ionea en el porvenir.

1M .........,ücu entre noeotro., puede decil'll8, Mtaban en DlaD-

liIIoL
liD babia liqaiera texto. pus enaeftar utoI ramoe.
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EllOnor Oorbt"a emfll'1.Ó :l traJucir pl&lllatinllOll"nta el curso de
)l. FranCCK'ur, que repartia en Clla,t. mOlTo.,uu5Crit.ot a sn!! alum
DOII para que lo oopi3!1en.

He hablado con un IU3temátiCO distinguido, quien me ha U&

prado qno esa traduccion es inlru'joral.le.

No puede exijirse mas claridad, mas correccioo eu elleu!nUje
IDU np:0r'Ollidad en el estilo. ... •

~. necMllrio pen!3r en las pequeftat dificultada que!lEl ofrtlCm
mal amenudo al que traduce un libro cmIquiera de mauDlÁÜCM.

Un ligua mal colocad0l uua palaLra mal traducid31 nna cifra
err6uea echan a perder a las TeoeI uoa lar~ demostracion.

Con motiTO de la euseliaoza, el lel'ior Gorbea tradujo muchos
libro. de esta. l\lIpooie en au Tieb.

La Jnayor parle de estall traduccionell, es cierto, las dejó incon
clwas; porquo no seguiar, an óMen rigoroso 00 sns trabajos.

•• •

Eo lR30 fundó la. cbse de fi!ica. eo el ln!titnto Nacional.
Un dato que reveh !lW buenas aptitud", pnra la enseñanza es

que a,i!ltian Teinte alumnos 11 su cur"O de m:1temáticlU.

No solo I~ eO'lf'ntlb., entre 1:u cuatro paredes del e3tablecimien
lo, lino que le MCla practicar en el horreno mi~mo.

En 1831 se re::-lamentó la carrera. de 'wiml.'n~r i se hicieron
obligatorios para obtener este titulo lo! ramo! !lignienl.ell: aritm&
oca, 'Ul'hra

l
jeomebia especnlatiu, trigonometría rectilínea, jea

metría deI'Criptiva, topografía i dibujo.
:lJrelde en16noes e-mper.ó el aeoor Oorbea a traducir SIl texto de

jeometría dt'!ICriptiva por M. Leror, rro(osor de b E3CUela Poli
técnica de Pari.$.

Tengo adema! qne mencionar nna precio!a institucioD que for
m6 oon los alumnos de !lU cona.

Estos fundaron, por con5f'jos de sn mne~tro, una academia de
injenieros que oelebmba SU;I so~iones dos noches por aemtlUlI.

Est. in'novacion em Lnto IUlIlI iOlporl.,nte CUlInto que ya no
lobaisl.e no por llllllos resullados obt.PnidoR, sino por faltn de ini
ci.tiva ¡quizá 1111lbien por la cl{uic:'l poro:¿a quo nos agobia.

•• •





UOlJlIIIlOI areoUI'UlOI. nI
Ea lM5~.oon moti.vo de la orgauizacion del Cnorpo de lnjeni&o

..... rtl~ elfoJldo IV. pnmer director.

llL

DoN' CLAUDIO GAY.

Don Claudio Gay no ha dejado para perpetuar sn memoria, ni
altutlnos qne lo rOCU(Jrdon con agradecimiento ni ioslituciooes
públicas cuyo mérito pueda !lOr estimado llor c~alquior3 daS(! do
personu.

Su ¡;rloria le encierra en un tamplo cuya entrada no oslá. abier.
fa do par en par sino para los elejidoll.

Su nombre está eserilo en la primera pájina de un libro que. . .
III oonbl'ne granJea i numerosos errores, le sobrevivirá muchos
afios aún.

E ludiar fin biograHa, como fas de Domeyko, Philippi, Pisais,
el una larea grata, i en la que está envuelto un interesante p~
blema que resolver.

¿Qué cansa e1lla que impulsa a ciertos hombres a consagrarse
enteramente lL nn estudio determinado, a hacer de ese esludio el
objeto do lIU vida i a morir sin haberlo olvidado siquiera un mo
monto?

¿El la C8su:llidad, eso dios an6nimo do la multitud? ¿Es el dos.
tino que adoraban 108 anti8Uos? lO la voluntad humana lo esplica
todo, combinada con las circunstancias eswriores?

•• •

Hai por lo jeneral en la 'Vida de cada hombre tres feclw que
101 biógrafos no dejau de consignar jama!: el nacimiento, la
mnerte i el mAtrimonio.

En la vida de don Claudio o.y IW todavía otra fecha cuyo
olrido seria imperdonable: la de su central.'! para venirse a Chile.

Respecto do 101 demall ostronjeroll ilustres do quiene.a me ocupo
en ealo artículo poJria decif3(l algo de IlCmejante¡ pero respectO
dellOnor Gay existen nu:ones particulares p.uo. juzgarlo a!lJ.

Antes de llegar o. nueatro pais, no ora absolutamente conocido
por 101 hombres de ei(!n~ia. Eru. un simple coloctor del MUleo de

historia natural en Paria.



- ............
A ......... qDe MI obra tieDe.. ..ñcter de .-pecialidsd

_,r 1a _ el l8IKicIo de Chile•

•• •
t. cmI& de doa Claadio 0.1 DO Cud D*ida b-jo arteIobN do

__ o • UDa choza miwraLlt>.
lIIIIió ..... tri. med¡!lDia, NI .. medí.1Úa qae le ..~mt'j•

... peaambn q.... los objetos despide. al e-r la tardo i qoe no
• IIUI Di MCIlJ'idad ('ODlplria.

S. pMria loé 1& ciudad de DrquipaD, capital dl'l departamen·
ID de Varo lA fecha de 10 nacimieoto, el 1'" ,le mano dI' 1800.

8CIlI pWrtlI nriaaoo~o .1 cultivo de nna mod8l1.a por
aioa de tlfotTa que 1M perteneela; pero conta". 000 lIo6ciento
capital pan educar CODnoil'nit>mente .IU hijo.

El_flor o.Y18 dedicó PO Ida primero. aftOl de ID juventud a
l. carrt'ra de fannaoéutioo.

Fué enriado por In familia a Par;! rara concluir .lU 101 esto·
dios.

Ea Paria le robustecieron 1u inclinacionea qne tenia dl'sde
dOI alru por 1.. cieac:i:u utumlell 000 el conocimiento que hizo
ele pode. .utoriJad científica. como Curier, De.!lrontainel,
J 1l., quieDel le indujlroo oon lid .plalUOS • teguir Me ca·
,.;...

Y. bahia abandonado Al carren pñmitift.

•• •

Ea 1828, detpae. de a1guD0I riajell cHonW100l, • encontró en
Pan. coa don Pedro Chapolt.

BIte tenia el proyedo de abrir ea Dti.~ de Chile un oolejio
de iutnaoeioa, i tteOelIitaba eolaboraJon.'8 de !In plan.

no. C1a.d~ admiti~ lu propa_tu f¡\Ul le hizo, i.18 compro
aaeb6. dMMnpenar las ch. de n.iea e h¡ tona natural en el
tutoro colfojio.

El JI de diciembre de )J'liA llegó el seftor Ga)' a ValparailO.
Chile era teatro de una de la8 lucha. polllicu mal tremendu

de qae hai memoria.
Pipio101 i pelDCOD9I le ~upDt.baD er poder, ¡empleaban DDOI

CClDtn oVoI caaatu armu teniaD en lA maDo.

•
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Loe eetnbloeimientos de inltrnceion, que son una de I.1s palan~

CM mas poderO!aI de elite ligio, fueron tambien, como era natu
ral, objeto do coeltioo .

. Babia en Santiago un colojio pipiolo, dirijido por el notable
literato don JOlé Joaquin de Mora.

Los pelucones quisieron oponer a ese colejio pipiolo un colejio
que llevara eu color polltico, i so valieron para ello de los elemen.
los que traia reunidos desde Francia don Pedro Cbapuis.

Este era un embustero desvergonzado"que por su falsía babia
merecido el desprecio i la mala voluntad de los profeeores que
como a Gay, habia contratado parllservir en la escuela que éi
tof'iaba rejentar.

Le roomplaz6 en ese puesto el clérigo don Juan Francisco Me.
neses.

El Cokjio lk Santiago, que así se llamaba, empez6 a funcionar
en el convento de San Agustin.

Ahl teni... so babitacion don Clandio Oay, una triste habita.
cion.

Durante mucho tiempo lIev6 nna vida retirada, no teniendo
Bino pocas relaciones i estas con personas qUII tenian aflcion por
Bue cienciae favoritas.

No habia. cumplido con su promesa de hacer las clases de física
i de historia natural; pues no pOOia disponer ni siquiera de los
elementos mas indispensables p:ua la enseilau¡a de e80S ramos.

Por este motivo so redujo a ensei1a.r jeografía descriptiva alas
pocos niÍ'ios que queriau asistir a su clase.

En esb. situacion celebr6 un contrato con don Diego Portales,
ministro omnipoumte en aquel tiempo, por el cual se obligaba II

escribir una historia física i política. de Chile i a formar un gabi.
oete d. historia natural.

El premio era insignificante; la tarea, imposible de ser naliza
da por un solo hombre; pero el Henar GaYI que veia abierta una.
ventana de luz en su oscura vida, no vaciló un momento, ¡puso
mauog a la obra con la misma decision i arrojo que un soldado en
medio del combate lleva contra su enemigo.

•• •

Elll6ftor Gay tenia un jenio festivo, ardionte e inflamable.
Basta mirar su retrato para. confirwarlo.

L'.



.........
_podñ ....._ _d.
.._" Oh.. iaNi pua el &nbIjo. Ro le arndnbu.,

.......... i 'M¡IÜ .."...

......... lIpude ......
V".... toIloIIo _ c6u.1._ lo ...._ _.~.. de toda ""'Ia.....
• a.a. .. dejó DÜIgaD peduo de tiern por ..tu: reoorrió

p' 'S\ YOh.., ...... -falaru, 19pM lIliDeraIeI, IDOIltes 04·
....... rioo, ....

m.o tr. auesb'o púe.
• el pn..o quilo CODOOfIr a Juan FerDaDdez, ele prMidio de

_lirio ncaerdo pua loa chileao&.
cBe UD nrdadero~ reCeria dfllPUM, una ooaC..ion flIP&Dto-

• ele 1Don"'" llIICarf*du i de rocu perpendieulal"fll que ",preo
__ teaboe, torTM, minu, CDY&? IOwbru Caeril'ment.e eepreu9

du, baoea eRe paiaje a la vez eolpautoso i pintoreaco, i dan al
todo .. upect.o lúgubre que hace d,*,sperar a Ins culpables ¡
_gnciadoe habitantes. TodOll esos piCOl, todos estos techos,
.... 1lIlid. unoa a otroa por noa creata de montaftas donde .e
pl'8MDtaD 101 precipicios mas borribles.•

No • ooatraria imp1lD6lDf1m.e t. la oatara1ea. En ... últimOl
dos ell9llor Gay teaia que usar llDt80j., i .utria de Crecuentes
............ IaTilta.

Ya DO podia, OOIDO i.atee, tnt.jar macbu horas 19IIlguid.&P•

•• •
Ea 1865 _ de Iu pnnIU d. PuiJ daba a luz elllegundo~

8) de D estudio eobre la agricaltan cbi1eaa por don Claudio
0.,.. N el 6kimo b'bro q1lfl este illlStre labio df'dicó a DaeAro
pUs.

S. Tr...m. FiÑo i PO/airo th CMlt reprtlePnta tniota i cinco
.... de 00IIlt.ie pertillU oootra 101 obat.ácalot Nteriorea.

o.Jqaier otro hombre babria cedido en la mitad del cuniDO.

•• •

... 1813 i IBM el aeftor 0.,. CODtrajo I1lIItrimooio coa UDa
lI.odta de PariL



1101 pnmel'Ol a!loe fueron de color de rou.
Ella le acompali.ó en 000 de 1115 viaje. A Chile, i le ayodaba 1\

dibujar laI flores i 108 anim3.les que rooojia.
Pero todas W ros&!I tienen NpiDal, i fIIOI trabajOl compartidos

tan agradablemente termil1U'On un buen dia con una IenteJtcia. de
divortio.

:r. union, que empezó bajo tau mueftOl ampicios, babia don..
do diez aftoso

TertAa Gay f.é el fruto de eJa umon.
E!ta nifta llegó a &er objeto de 101 mayores <lesvelOl de parte

de IU padre, qnien la hizo entrar en un oolejio frances de pensio
ni.w cua.ndo llegó a nna edad conveniente.

Teresa, ain embargo, babia nacido para lUonr en nn corto nú
mero de aftOl, como el matrimonio que le babia dtLdo vida.

En 1850, allef'lor Ga)" recibió la noticia de su muerte mién·
tras viajaba por las provincial de Eapana.

La memoria de sn bija fuó conservada por uno IUI colaborado
res en la leoeion di botánica. de In grande obra, el.Dr. 0101, quien
bautizó un jénaro de las labiadas con el nombre de T~rtla.

Una de las especies, la Thtrua I~aldiriana, es nn arbusto de
ramu Itlrgas i flexibles, adornadas de Iindílimu boj:u verdes i do
florea encarnadas.

."UUDOI II000UFMOI. '" .

•• •

Don Claudio Gay murió en noviembre de 1873 a consecuencia
do nna enfermedad en la vl'jiga.

En eab época arrendaba en Pans la mitad del p&lacio de M.
de Kenan, no millonario breton; poseia una espléndida biblioteca;
llevaba en el pecho la ena de la !ejion de honor; i er:a miembro

del Instituto de Francia.
La lOCiudad de jeografia de Paris le babia discernido en 1845

una primera modall.s de oro.
El gobierno de Chile le babia oonc:ooido ta~bicn, en pre~io d~

&DS ICrviciOl, los derechos i prerogahvu do CludadaDo chileno 1

Yanas lumas de dinero.
En su testamento, el senor Gay, legó 50,OO? francos a. 101 po

brcl de. Var, 40,000 al colojio do DTllguignan 150,000 a la ILCA

demia de cienCias do Paria paro la fundacion de un premio [mual
que debia concederse al mejor trabajo lobre jeogrnflll física.



--:r.. ............. de .. a...dIo 0.,. • red__ • _ odio
pnftII fa pi' blilMnl. f'raaoeIIes, • q ooatllDlti& GOII I_

r....la e-nne, i .... U'I"aipIa limpada por 101 &.jiti·.....
Toda .. 'rilIa 8gar6 entre 101 I!llNlmip de la familia Boaa-

.......
• -.do ... dootriDa reliji.., creia 1IlJ11lD ler superior, can-

• i &a dellD.ado.

IV.

Ha 'tinelo ya I8tenta i aiete aDol, dedicados.1 lrabajo i al .ta
dio, .... ft08I de doloroeo recot'rdo.

No úeoe patria i, cui podria decir, 110 tiene r.milia.
Su do. hi,;o.~ 100 101 dnicoa pariente. que quedan • 111

Wo.
LI nne uiIteDaia modelta i cui patriareal. Culti.. aa judin

i TiDoI de ID propia "rib.
8a pri..,. oeupaciOIl en el di. el oir misa.
Deapaet lfI dirije a la Universidad a delMlmpeftar 11l.lI funeiones

de rector. V. IiflDlpre. pié.
Ea el aJa isquierda del edificio • I!lnC1lenUa el la.boratorio

... tral-jL
8a ha&e1Uf'Cada de amagas i la C'D&rpo jibado impooen res~

to i recaerd&D la hiltoria de m Iabori... nw..

•• •
NIICi6 ea 1802 ea ODa de lu ciaciadM de Polonia.
N alumno de la Uaiftnidad de Vilu, en la qae hizo ami...

W eoa 'lID poeta céWwe, Adan Ilickiewicz. sato, del bello poema
__IM~.

...poema III catan 101 ....rimientos ocuiooadOl por sn
..rita patriótico. la jUTf'IItad de la Litaaaia. • la que pt'I"lene
liaD .. de» amigol. Daa Ignacio Domeyko el el tipo de ODO de
IoIponooajft.
m-. Domoyko ....bolu; por la liborlod de la poIria bula

.. la JIU • biao .. VInO'ria.
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En esta época contaba treinta años El porvenir era suyo; pero
nada le restaba del pasado.

Entónces se dirijió a Francia. En Paris siguió los cursos públi.
cos de ciencias naturales que dirijian ilustres profesores, como
Thenard, Dumas.

En seguida, quiso completar sus estudios en la escuela de mí.
nas, hasta que rindió sus exámencs finales en abril de 1837.

•• •
Don Carlos Lambert, encargado por el gobierno chileno para

basear un profesor de química i mineralojía, estimando en su va.
lor los conocimientos del señor Domeyko, se le hizo presentar i le
ofreció las clases enumeradas del Instituto de la Serena.

Le indicó el sueldo i las demas condiciones de la contrata. De
bía comprometerse por seis años forzosos.

El señor Domeyko no presentó objecion alguna al honorario
que se le pagaria; pero sí advirtió que él no podia obligarse a
servir a una nacion estranjera durante tan largo tiempo, porque
probablemente la Polonia se sublevada otra vez i necesitaria del
brazo de todos sus hijos.

Sus temores fuerou salvados i, fiado en la jenerosidad de Chile,
desembarcó en sus playas en junio de 1838.

••

Enumerar los servicios prestados por don Ignacio Domeyko en
el norte de nuestra jóven república és hacer la historia de la mi·
nería.

CU'.l.ndo él llegó, no se conocia enesas provincias qué era un
laboratorio, ménos todavía, hacer ensayes segun los principios
científicos.

El señor Domeyko inspeccionó personalmente la construccion
del laboratorio que debia servirle para enseñar a sus alumnos.

Habia sido contratado para hacer las clases de química i mine·
ralojía. Pero, como todos los ramos de las ciencias naturale~ e~tán

jntimamente ligados, i como viera qne no e sospechaban SIqUIera
las nociones elementales de algunos de ellos, abrió un curso com
pleto en el mes de setiembre de 1838.

Sus esfuerzos fueron coronados con un éxito brillante.



•
....D. s I I .",__ 1ihI'OI .......I.' _ M.d ••1ana., ... ooatn"baido .......

.... '--'•• ' 1 .J _
..... CIÜiIr el n...r.. &'''-' i 101 Elr.'Clf tÜ 11..........
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110 ello qIIiIrv del fH IAl.. Qaiero recordar tambie•
..__ q.. _ ..... aoIobridod ean>poa.1M.....,..M Ud. d "&illltaa. U- d••rtlealOl i memo-
riIIq_ .J pié la hma tao oooocida cIeIlllflor Domeyko.

N 1IDO de 101 coIüondonlll IDU a8duos d. la & ......~
", CiIredM i Lcru. pabUCIda .. 1857 bajo la direociOD de dOD
ADt.aDio Vana.

.I11l6or Domeyko • autor de uno d. loe deecubrimient.08 mas
aoabIeI qDe 11I rejiItnD ea la hiRoria d. tu ciencias Dataral.l.
Ha Iido el primero en bal1ar fÓliln .ud1Dt8ricaDOI perteoecien
too • la ~_;...o.;...

Como 11I debe IIlpoDU', .. delcubrimieDlo le hizo mm coDoci

..... Buopa.
Ya babia recibido ftriu ...... de tltimacioa de algunos la·

... del riojo ..modo.
• 1M3 deectlbrió DDa nuen. e.pecie mineral, el arseniaro d•

..... lLidjager, 1ID ea-o miDeralojista d. Viena, l. dió eJ
__ de~ como lIBa reoompeua i como UD booar.

1:. 18$1 _ ..... B.yIe i H. Coqaaad habiaa baatiudo con
la .........-cim de JI__fa lJorNyhJ.tu a una magnífica
...... q_ ellllaor Domeyko babia encoatrado cerca de Cba-.

AJ.¡aac. ab .... el célebre D'Orbiguy babia llamado. UD

fcWI eaw.o ,N.1Itllt" I:Jo-viJ:w.
Ka el euwo de Itl ...... Chile el .Dor Domeyko ha en'fia..

do 111........ tnbajOl cieDtUiCOl • la reTiIta rraaC8llo La Anna-"'.-.lA. mayor pllI"te ooutieDea obeerYaeiOON bechu en Yiaj. rea-
ÜIcIoI, algaOl aIoI ha, daraD'" 101 IDNN de eDero i rebre ro • o
q....... libra ... lodo ....pocion•

•• •



allll'maDOl ItOO......J1C01. '"Entre todos lO! libro! que 'ha publicado bai uno que produjo
época ea la billoria literaria de nuestro pais. Aludo a La AÑI.f
eaJilta i fl" /wbitanttl.

El uunlo era int.erMante ¡ sn desarrollo, orijinal i de aetuali
dod.

lA obra estaba di,,¡dida en tres parieL En la primera le dabt.
tlDA idea, mas o méno! lata, labre la situacion fisica ¡. natunJeu.
del paia ocupado por los anncaoOll; en la lMlgunda. se hablaba del
estado moral de esu tribUJ salvajes; ¡ en la tercera, por fin, le

MPOnian laJ causas que contrariaban.u ciTilizacion i lO! medios
que. a juicio del autor, eran IIUlS oporlnna. para hacerla progre..,.

El Itlftor Domeyko rennia las cualidades del lit:Jrato a lar del
hombre de ciencia.

La pluma do Humboldt no baria de~cripc¡one8m:lfl pintore!CM.
ni cuadros mIl! acabados.

Esto, ain embargo, no impido que las conc!u!ione! a que llega
lean de ninguna utilidad práctica.

.Defiende la estrana teoría de que las miliones podrian convertir
• lO! araucano! en pueblo culto, amaute de la justicia. i no re
~exiona en que las milioue! suponen la cultura de uo pneblo.
huta cierto grado por lo mlÍuOI.

De aquí H desprende una grave eue!tion.
¿Cuál es entónces la mejor Dlaner:L de ele'r.r el nivel ioteleclua

de un pueblo? ¿Empicar elementos esterio~ o servirse do los elel
mentos intrínseco. de ese mismo pueblo, suficientemente desarro
llad..?

De cualquier modo que !I8a, L .... ArawanÚJ j IW AaIJjJo,lItu llamó
la atencion pública sobre un punto deecnidaJo de l. administra
CiOD. En dO" poskriores. desoyendo 103 ooosejos del Rñor Do
meyko, un gobie...o pre6rió la ba)"oneta.1 !!fIrmoo, i e~ la actua
lidad lo!.araucanos esllín separadO! del rello del ~13 por UDll

línea de fuego.
¿Esllí resuelta la dificultad?

•• •

El senor Domoyko, como nadio lo ignora. fué reclejido en 1878
por tre8 anos roctor Jela Universidnd. . ..'

Su conducta de rector ha sido en todAs oca!lones mw cllicutid3.
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.. " , 11,.... .. .-..Io.-1iqai1n ea. .... de juicio.
la B '."«.V.b de .......... Toclo...úa coaf'OI'IDeI

• .. .. , lIÚitOI del 11lIIOI' v...,b. Be Die,. lID baea de
11...............

DWh_ ••10 ai "iaD, i al miIato -.po eIpObdré Iu
•• • U ..............r- Jpoo;o n.-p.. ......, 11.. ¿lo ........

¡..a.w .....poco
O 1" 'decIbdo d.-uo de la m.ca., deja • prole-

..t .......__ 1iberW .. Uam. '1_ ooarieDe • 1U1 el

..........&0 MIpIrior de ÍDItnIDOiOIL

Ha Jocndo fonaar aaa ..no. biblioteal eIl q,.. tanto loa upiru." a mlldiooI COIIlO loe eetadiuatel de ler- i de mat.emáUcu
__tnriaa~.. libros de oorala1ta.

Bula .......iaar ... listaI de 101 uitientes .. esta biblioteca par.
CODTeDOef1e de que 101 lectorel 100 reducidOl.

lCoil • la C&1II& de Mte .bandono?
éAcuo DO podría .1 Idor rector arbitrar aJgun eatlmulo que

lItnjera • los .hunu_ DDiTeraitariOl ... preciou biblioteca?
Lo 1IÚI&DO digo. ¿No COIlTeDdria 'Iue el .~r rector fuudata

eertiI_ literario. i eieDtifiCOl que libertaraa a la Uniyersiciad
.. _ aiIDcW.... de lQI60 que.- lObre IU c1uM, Al alomnOl
1_ ..."........,

Boa ...~ problemu q_ coaTeDdria reMl1Te1' pronto.

Lla, ba, pod;a o..tho -
Pa.Io decirlo.m. letmded la UDiftnidad de Chile DO DeO&

.... 1...
Tilia, JDOTiaieato debe IN' 111 .. IDU coutaDte.

v.

Do. ChLos GCILI.&UO "KoEllu.

Lo. deecabrimieDJoe cieDtf600l • eocadeDaJl, con prodijiola ..
aoJaridad·

Loe iDftlltor que atraeD mu Ia~.teaclon del mando ban tido el
bIIaao de aaaoboe a60I en 101 gnbioeter ele 101 bombrel de ciencia.



_ ........... ' 11a..c •

.. f 't" • A' 5. W..... O",,5 , HE. $ ...

..... ' 7 la,...... .......
..... Ia ,......

"Hif'v: __--'deIp.-r
...., h UIÚlIot.rió • Chile ea lM9

....ho¡jo lo _ de )(,. GlIIUo.
_ ......... 8u.ti8coJ ...el oerro

~. ~' zI_ ..... _ el ootipo
_ ' en PO" aiMe; I*O~ ciar

....". , l ..

....._.' d= .......~"'"*
JIioIoIp.

..... &' JI 111
m ".. 1_ _





'"A 6ael de 1850 preet6 su lervicioe como ayudante de don
A..do Pi.il) qoe babia .ido nombrado por el gobierno de Chilo
~ hacer llDa descripcioD jeolójica i minerulójiC3 de la Repú
bh...

En 1f\.51 rué elejido miembro d" la F&{'ult3d de Ciencw Físi
cu i lIatem!tieas en compaftla del mamo .:!fior Pi.ssL!l•

•• •

Su nombramiento de director del Oblervawrio le creó tina si
taacion independiente i le eluvú a UIU elC3la mm superior.

En noviembre 20 de lt'151 le fU'.!rOD agregados, por decreto
gobernativo, los profesores del Instituto NaCIonal don José Igna
cio VlIldivia, como ayudante, i dOD Gabriel1zquierdo, como lI.ll

liliar, en uleuciaD a que, habiendo éstos adquirido ya algunas
Dociones práctica! de utronomía baJO la din..occion de Mr. Gilli!ll,
adelantarillD cousiderablem"nte en este ramo con el majisterio del
teftor Moesta.

Entretanto, este babia obserr.ulo que la posiciou dd Qb.!lervato
rio estaba mal escojida.

El sol culcnb.ba de UIU manera edraon1inaria en el wraDO 105
pellaSC05 del cerro i e~te calor hacb sufrir notaLles alteraciones :Ll
mercurio del termómetro.

El polvo que ~Q(¡ja de la ciudad OC3sionaba perjuicio a lo;¡ ina
tnunentoe.

El ruido de las camp:Ul:LS 00 cooveuia oon 130 qnietuJ de e3pí.
rito que deLb gozar el esperimentador, ni 0011 el silencio que:l
ID alrededor debia procurarse.

Se afl.adia aún que, DO habiendo IUr."'ar para lubiUcion algun:l.
en el Obaerntorio, el !leDor 11oesb. bsbi30 establecido .50 residen
cia en la ciudad, i cada Tez; que luLia al cerro perdia un tiempo
precioso en descansar de 135 fatigas de la uce1l!ion.

El necesario recordar que el Santa-Lucía no tenia entónoes los
camino! ni las e!lCl.leras de piedra quo boi lo atravie53n en todu•
direocioDOI.

Todal NW importantes advertencias, reuniJas on un arli~Dlo.

fueron publicadu por el SIlilor Moosta en los JI'laltl de la U'IIC't1'"

ftdad.
DuJe eownoos 01 Gobierno pcnsó en cambiar In sitU:l.cioo del

Obeervatorio NacioDal.





...
I tuto mu. puede decirse esto del 8lll\or MocIta, cuanto que

...... aetulidad ha pennanecido soltero, como si hubiera crei
do que loe deberee de marido i de padre eran inoompatiblM con
loe debenlll que le impone la ciencia.

En ab¡il7 de 1865 el miuiJItro de junruocion pública expidió
eJligai_te decreto: •

• Viaa la nota que precede, d8ereto:
.ÜOOoédf"Ml uoa licencia de diez meses a don Ci.rlos Moesta~

n que ae lrulade a Europa oon el objeto do que asista a la ren.
Ilion de utronomol que debe ten~r lugar en Leipúg, para 12 cul
ha sido ioTilado como jefe del Obt.-rvalA:lrio Astroo6mioo de CM·
L!l; debieodo, durante IU permanencia en Europa, visitar los di
"ertOs obllervatorio.s que allí exillwn, obsernr ¡estudiar 101 ade
1&Dtol prácticos que haya hecho la ciencia astronómica i desempe.
!'lar 1&1 comisiono. o encargos que el Gobierno le ooo6.e i que ten
gan rel.cian con la misma ciencia.-TómelO rozan i oollinolquc!O.
-P&BEz.-Ft'tlerico E1"1'lÍzuri::.»

•• •
El Congreso astronómico de LeiPlig celebró IU primera llCsiou

el 30 de ago!to de aquel ai1o.:1o presidió Mr. Argelander de

Roma.
En la lesion del 2 de setiembre el sei'ior MoesÚl dió cnenÚl. de

lIlJ trabajO! en Chile. Recibió calorosas feliciÚl.cio~ del pre5ideo-

• te i de algunos miembro!.

•• •
Don CirIos Moosta no ha vuelto a Chile i, gun p:arece, no

abandonari otra vez so patria ni sn familia.
Ha querido aprovechar.&o residencia en. Enropa para puhlicar

1M ohaervaciones utronómicu que hizo en Chile de3de lSSG huta
1865; pero diverso! incooveniente:' i, soh~ todo,. en 105 últimos
afto. ODa enfennedlld en la. ,"ista se lo ban lmp8(hdo ha.'lta IIhora.

Con mocho acierto ha ejecutado algunM comisiones de nnealro
,ItObiemo con relaoioD al Observatorio de S:mtiag<l.

ED 31 de uJayo de lll70 fuo nombrado cónsul chileno en Dres

de empleo qua aún achulmonte d050mpe~.
• •• •





De1'Ib<lI TrOOt.&noII, t9J

Boa 1aI úaiCOll datoe qae be podido adquirir IObre su jo't'entod.
la. adelaote deIetDpe&ó nomero.s comisioD8I cientlficu t.odaI

de gran ilate,., que iré euumeraodo por órdeo de fechas. •

•• •
Ea 1834 publicó en los AMlt, df la.~ J«Mjica UUA

memoria .obre los TolcaDM aplig&dos del centro de Fran~.

En 1836 el mini.stllrio de iO!ltrnoeion pública le confió el esta
dio jeolójioo de 105 asiento! miD~ra1e1 del Bruil.

Vuelto a Pan. en 1840, pre!eotó a la Academia. de Oiencw el
reaúmeo de 101 trabajos en tres InminO!lll1 comunicaciones.

Voa de ella tenia por objeto la esplotacion de oro en el Br:uil.
Otra llevaba el titulo de Jtowjla d~ la. paru alUtml dtl Bratil

i IOkNlIt/JInien~ "tu! han prOl.bteido 'u f'tlitrt. Fué publicada en
el Diar'W di ltn &bim por motivo de un informe mni favorable
de M. Dofrénoy.

La tercera cOOlunicacion consistia. en una série de obilOrvncio
Des meterolójicas, reoojidas tambien en el Brasil.

En 1846 ruó comisionado para nn estadio de la cordillera de
181 Andes.

Dos aflol despne! fué dada 11 hu en lo! Analtl d~ la Socitdod
Jeol&jit'a tU Francia, ya citados, UWI. memoria del señor Pis"i!
IObre las relaciones de In caden:l.!l de mont.a.lia!l con la forma. de

10 I continentes.
En 1849, en la se.!ion del 2 de j'lllio del In!tituto, se leyó una

comunicacion suya, enviada desde América So1wI bu altilNda fh
'01 MTOI tU Boliria i lOl ÑUmaI tU di.elOOtlCiotu. ~ • oÑerrcra

en ut. paú.

•• •
A 10 de obtnbre de 18-18 celebro una oonlral.'\ CaD don Ma

nuel Camilo Vial minislro del interior de Chile, por la cual 89

obligaba a hacer la descripcioD jeolójiC3. i mineralójica de la Re-
pública. .

El gobierno de Chile !6 comrromel~ll. 11 JlIIgarle 'liD s~oldo
anual de dos mil pesos i JO!! W1!1t.os que blClora en !In lrnslaClon a

10. puntO' que debin inspeccionar. .
Etta " la obra de maS largo a:tíenlo que ha realizado.





ueaDllOl llOOlUnCOl. tIf

1M~ de 111M informe foeron adoptadu por la A.cI •.......
Ea 1871 el ..I\or PiuiJ partió a Francia I hacer imprimir IUI

Inho\ioo.
Al do aiguieDt& publicó en LA, AIUIalu d~ Miran, "na Af8IWJ-

n. ..., la toIWtilr.titm j«JUjW de la cadma d.IOf Anda eJltn 101
grotlM 16 i 43.

Ea 1875 habiendo aido nombndo miembro del Comiti de honor
del Coagret01Iotemacional d. Jeograrl.a reunido en Paria, leJ6
ea ... de tu _ioD.,.·una MmW'1"i4 dN 14, UIUtU t¡R jr1r'fll41t tl
rd_ i la tOflfiglJJ"GCicn. de l<u tmaa.

Ro el mi.mo afto dió • lnz en Par.. In JlDgra(fa~ de CAilt,
enya imprelion le costó a nuestro gobierno 15,000 pe8Ol. Es una
ediciOD mui lujosa; pero esti plagada de trrOrel lipograticos.

.'.
El lelior Pinia rué elejido miembro correspoDw de la Facultad

de Cienc.iu Fl,ioas i MatemáliCll.! de Chile ellO de agosto de 1847
i miembro de número de la mismo. el 6 de seliembre de 1851.

En 1864 recibió de Francia por decreto imperial el nombl"l.
miento de caballero de lalejion de hoPOr.

Parece que el aeftor PiMU MI ha fijado ya entre DOllOtros defini·
tín.mtInte.

Eu la actualidad es jefe de l. !e«ion de jeografia en la olicina
de Mtadíatica.

8a "ida de trabajo es un mod.lo oonswte para lIl1! hijOl, i,
caaodo ya no exista, lMIn. un recuerdo de que ellos podrán Mor·

gn1Iecene con jll5to títlJ.lo.

"



POXSIAS.

AY ~an"·"·I..n'

_ .... do .....
• "_do_IoT,
... tú, boIJa-,
01lIo.., dIl ,..&or.

.... , ..
De --oa,
... tú, boIJa A...ma
Do.. podno lo o.ooe.

Do A!oúJel Wcri- ,...,
Do ..._-.
... tú, ......-.
DlIII'.rIW..-.

_ pedo do Iluau,
Del LIboao ..... 1oT,
_111, boIJa AonriIa,
0uI0 ........ del podar.----...-...



D AUBEHOI~

¡Ola4ato rDl!I agradaD 101 cautos IUaql

Que dan 1aa ITM

Locas de amor,
&jo 101 ramO! qoe en 101 jardines
Tejen 1u fOlIaI i 101 jumiDel,
Flotel queridas d. luave olor!

Tambico me agrada la aedl1ctora
Luz de la aurora,
Nuncio del 101;

Pero, éltu luces i aquellO! cantos
¿Qué IOn?-¿Qué valen taleIJ encanto.
Léjol del áojel que adoro yo? o ••

BORTENCIA BOST.iluNTE DI: B.UZA..

DEBES UBE&.

r.
Tú, que vives a orillas de loe mares,

Contemplando a lu olas
Be-.r siempre la arena de la plara,
Que 1u TeS estrellarse con las rocas
Con sábana! de e!puma coronadu,

Cual penacho! de plata.

n.
Tú, que has visto, risnefl.a,
Rnjir la tempestad

1 que has mirado a las ODdll! turbulentas
Con rormidablea DaV.' juguetear.

Be
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'ft, ......,. ,._ ......
~....J ' le ....
DW 1,-.,

!ni... l ~."o+.orol'"
DIl_.............

IV.

!\I, Hada J&cdUooa,
Qat.. le r' da ya hn.
Iw..., ........ loq -.;
Doboo lOborIo __ Iú.. 1IoIJo,

Tu WJa como el mar;
l'\Ioqao.oI eco ..... de la .....
Do" oboda_••01 fn&or
J._de .. _de ........
1101",..010 ..poIoI>n_-'-'

_10"1819.

Bu.... OIuooG.

~...
!la__ El airo ....

........ oI_de la ambria,
ea.- &ftI'O pUl...
Loo _ lqJ\lhu.

-



tu mapeliu de nieve de la eataacia,
Qoe 811 llaviu de elD18raldu 16 flIlCODdian,
Be.bu ClOD IW ond&l de ptIl'Cnme
De tu IIrieo C&Ilto la .rmoala.

Mi e.piri1a aarcaba 101 espacios
A iaflojo de tu dulee melodia,
1 upiraba ea el éter de 101 ánjeles
Ua maado de ternunu infinitas.

Reooerdo que pensaba aquella noche
Viendo llamas de amor en t.w pnpilu:
I¡Es posible '100 un hombre de la tiena
Teaga a UD 'njel In uilteoCia anida!!

ANTOSlO ALu:oB ClaD....

EL VIOLONCELLO.

(A MI PBDlO Joa.u: RODBlO"CEZ CoDA..)

!Al notu temblorota.!
Qne amoClI en las noches,
Del u1ro de las sombra.s
Al ténue reeplandor,
Son qoeju que se llbrar.an,
SollozOll qua enternecen,
Rumorel melancólicoa
Que ev(lC3O al dolor.

Su!pirol de 109 jénios
Qua ngan en Iu sombr..,
Lamentos de Iu almas
Caofllldaa do aurrir;
Annóniool cantares
Que elovan la! ondinlls
naagnado Iaa oapnID8I
De ua lago de latir.

...
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.......
Apnu laY'- '" los eatoroe abriIN,

De Degroe ojc» j de tez moreDa,
QH ternara, qué graciat en IUJ perfilM,
Qué poeel.. en IU jenlil melena!
....i uplritu le enreda en Inenas miIea
Al contemplarla de 10cllelU llena ¡

E, el retrato de la VénuI grielt-
Con DI&I la hu de In min.r que ciega!

Es ea el mundo mi graciosa estrella,
Conauelo del mortal en IUI amores,
Hit ojol buscaD por doquier In huella
Que me olvida del mundo i !lIS rigores,
Todo mi anbelo se refl{'ja en 4'111.,
Recibir de su pecho los ardores,
Al fin gozar en indolente c;:¡lma
Uniendo OOn la suya mi pobre alma!

A ella mis tristcs canlos 101 dedico,
A ella que es duefl.. de mi lloro i tilla,
Cuántas veces lomando el nLanico
Suele decirme en su lenguaje apri!a:
No me mirelJ por Dios te lo luplico!
O te amo mncho con mirsda becbiu,
Recibe de tu pecho en el _oloario
Las flOre! de este ,..]18 IOlitario!

Son del jardin del nlma, mis cantares,
F1ares qne la esperanza la! ajifa,
Lirios, C05U, jazmines i .zaha~,
Ningunll encontrará que esté marchita,
Puras como l. esPUmlI de los mares
Nacen del corazon cuando palpita,
Qne sean sus 5W1piros pie:ttlore!
Para quo liben tan 5encillaJ fiares!

Ella vibra en la! cuerdas do mi lira
El la Dota que llrroba elll.lma miR;
1 cn.da vez que 01 oonuon la mira,
Be e.tremcoe de amor i poo.f.;
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MEMORIAS

DE LORD COCHRANE (1).

<Nanl lIOrviee. in Chile, Pero Ind Bruil by t.be &rl o( Dundonald, 2 vol.,
LOlldoll.)

I.

(1) TenemOl el honor de p~blic:u' tD.I p~nte DÚDI~~ ~ notabl,e
trabájo qlle lo e«ribi6 elllU Juventud uno de nllll'l&l'OI dilltingmdoa eacn·
toree i oradorea. ro. D"

...... II'fCWru.

"



- .
-,_hol_-, __hao._
.......... J _lIIpiri_ ...,.....,... pepdolala laperficie

di la tiena. Tal ea .,..., el ....r de 1& época. Pero
leaUdo hombnl .....GdaoeI i empreDdedoNl qlHl
__ ¡¡ID. ¡Qa~ hUloria de odod meWa puede com....
rar-. a .. biI&oria del medio aiglo corrido en materia de l'M'olaoio
_ prodijbu, de eIeneioaeI i caidu, de IOCUOI laeeperadOl, de
~ manYilloeu1 A principioe del aiglo bemOl "isto •
lID IOId.do empalar" cetro de Luis XIV, i a mi tenientes, hijOl
Woe del pueblo, ocapar 101 lDM hermoaol trono- de Europa.
Dre.paea, DOI ha uombrado la elevacioD de 101 taleatoa plebeyOl i
la caida de 101 tito1oe i graudeul ariItocrátiou. I,a Francia i la
BIp&Ia baa IÍdo goberDadu, duraot8 todo el ligio, por el talento
i la espada do 101 plebey•• En 1822 trel poetal, Coniug, CIJa..
t.a.brind, llartiDet de la Ro., lleYaD el liDlOD de 101 negociOl
de gobierno. Ea 1848, Itouuth i Lam...tine fijan 1.. miradas de
la Europa. atónita i revolucionada. Estos hombrea de idiliol ¡di...
0QlB0a echau fnera i le IDltituren a loa Mettemicb i a loa Guizot.
1 por fiD, ha yeDido a ecl.ip.r a todOl un hombre cuy. vida el UD

caento maraviUoso, a OtIyo lado parecen frias i lánguidas la. 6gu
JU de 101 crllZ&dOl, UD hombre que ha .ido luoslivamente oficial
.. Suiza, jeodarme en Lóndree, coDlpirador en Bololia i E8traa·
burgo, pl'OlCripto en América, prisionero en Uam. rlipuf.lulo en
48, presidente _POOl, luego emperador, luego vencedor de Se
butopol, laego:oouquistador de Italia, i ahora nada mén08 qne el
amode la ElU'Opa. En verdad, &lI preciso ir ~os tiempos heróiooe,
ala mitolojla misma, li querema. hallar hombrel i hechos mu
e.tr.ontioariOl que 101 de este siglo XIX, que alKUnos acusan de
tao Y1l1gar, de tan mediano, de tan mezquino.

Lord Cocbrme 81 sin duda uno de 11» héroes do la iliadia con•
....porinelL. Su rid. el una leyenda, un poema escrito con la
punta del sable. De.de el afto de 1786, que entró en el cerncio
p la tio el almirante Cocbnne, hut.a el afto de 1854 ¡tl'9l cllar
.. de siglo! en que se orrecia a bloquear i tomar a Cronatadt,
DaNtro héroe no ha dejado de ser UD operario a~ti"o de la gloria,
UD lOldado siemP"'w.pueato a baLirlle, un aliado conltante de
todu 1u b1l8llU i bellas ca.... A 10lJ ochenta ¡cinco aftOl, viejo
.,. pero f'uerto de alma i de caerpo, deja la espada, renunci••UD.

tpe a peIU' lUyO, • la -rida acti...., toma Qua pllUDlo i eteribe lu
"WDOriu de IU rida.



KbOU•• DII LOJ.D COC.LUII. lO'
No hai quizá, en todo el campo"de la literatura nna materia

..... bella i rica que la hiltoria de grandes hechos' militares que
han dado por relultad05 grandet hechos poHticos.•Tales escritos
naDen tod05 105 atractivOll, torJpt los diferentet jéneros de interes.
¿Oa pta el fIItrépito da las Drmu, 101 au.rea de la lucha, las
mzobru d. un conJliclo inr1oci!o, el alborozo de la victoria? Pues
alU tenei. nn asalto, on combate nan!. N:KIa hai de mas terrible i
grandioso. Combatir en el océano es lo mismo que luchar en un
desfiladero, .1 borde de un precipicio, de nn .billmo. E~ preciso
leDor nn ojo a la vista del enemi~, i el otro a la vista del abismo.
No hai ..lvacian i IlCaptl sino en la Yiciorit.. La muerte Il3li de
lante i está detru. Enfrente teneu nna espada: al rededor teneis
la IOledad i el deaa.mparo del océano. Crece el conDicto, anmenta
el interes ti el IOlebdo que combate es tambien jefe qne piensa,
manda i allume la responsabilidad de la batalla, de la qtle depende
qtlius la gloria, 1. integridad, la independencia de tina nacion.
En aemejante8 ocasionel es cuando se desp1ega tOOa la enerjia del
alma, todos los poderes de la intelijencia i del carácter, el valor,
el pensamiento, la combiuaeion en medio del arrojo, la cautela al
lado de 1& deciaion, la. sangre fria jllDto con el ftlror del coraje.
Por elite lIfl ha dicho que nn grande hombre encierra la rirlad i
la .OOon de mach05 hombrel luperiores.

No es, pues, de e tralia.r que nos interesen tanto las relaciones
que de ms campatias n05 hacen los capitanes eminente!!. ¿Cómo
podria presentar el mi!mo atnctivo la pluma del historiador? En
la historia leemos las batallu: en lu memoria! lu ,"emos, las pre
IfInciam~ asiatimot en cierto modo.1 combate i 00010 que oimos
el estruendo i la 31gazara de 101 guerreros. Por mas grande qne
Na el poder del arte, nunca llega a tolDAr el color local,)a verdad,
la realidad de las cosas. Siempre 56 deja ver, por aqui o por allá,
donde méDos se 10 imajina el historiador, la fr:L16 académica, h
pintura, el barnill, mil adornos estrllfios a la severa i. he~osa.
eencillez de la verdad. Ved/ I'or ejemplo, un grn~de art~sta l.un
gran capitan, Thiers i li'ederloo.. El Rei d.e P~llSln no tiene DI el
brillo, ni la elegancia, ni el colorIdo del hlltortador.fnmces..Por
el oontrorio su rclacion abunda eu detalles, eu términOS Momcos,
en ropetioio'nes fastidiosas. Pero llega. el momento del comb~te, ~
y. no vei. al escritor ni alliternto: eotónces solo lJarece/ Vlva 1

como Dndando, la figuro. del soldado, del capibo, del vencedor de
Ro.hach. No, asociamos a 1IU.!1 zozobras/ a. BUS esperanz:l!, a SIl3
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..._: JN • DA _ ......: el IIDO hace de .. bilao-
.... _ ..; de la ...,... .. ..aro, -. .......
....''"'...... - -?ida,-~............. r.n_ .......... de I ¡de
.. I ....,~ a "raklI ¡a : baced
... el.~ 4e política; bacecl JIGC!ID'U i d...-a: DO

_r-ie la hiIIoria. Ua 1lOldado. DO decim.- JaaoI'oote, Oé.r o
Xlii gh lID, .. dWo ca:aItpien, Be..... Diu del Culillo, por
.; pIo, la tlCI"I'be mejor que .. acacUmioo de SorboaL-Perv
........... lClCl la hiltoria, llDO el drama de la historia. L
...... oopIk..- loo ....... """*' 1.. pla_ de loo poUti....
pedir a Jo. hechoIlD ruoo. a los .fecto. ... caeaaa, • tu pa1abraI
• -.üdo. al pealUliento •• Terdad. 1 eIto DO lo baoe el lable:
10 bace" pla...; DO lo comprende el militar, Lo comprende el filó
1OI0,e1~.

.hi qae taTimOl noticial de bu .Memorial de Lord CochraDe,_
DOIlitoDjeó .. e.peranza de leer an Tlrdadero poema militar, 1lDa

leyeDda qae tieDe por teetro.1 océaDo. ¡Qué Tilia la del ...ligo
iD¡IeIl Ea 1791, Iiendo oapitan del QIlMI C'Mrlotu, baque débil
i .....00, rf'ClObra 1lDa p.... del 11lI8IDigo, i poDe 8b faga a d•
....... _yoree. Ba 1801, .ieodo CO'C'andante del !JpNdy, de 14
01.......... i toma el G.vrw, rragata etpaftul. l1e 3i caIlo~
i ele 1DU ele 300 bombnlll de tripalaeioa. Pooo deepaee ataca una
lota eepa601a, deRruye algaDOl boq1lCll i .pre. ob'oI, CClII ..
s,-J, i otro njel de ¡pi poder.

Ya"*' í otru proeza baltlui dado al DOmbre d. Cochrue
... cdcbriW qor puaba lo! límite. d. la Grao BreWia. En
U09 ,,1 a1minntaz,ICo le eDearRa la dificil empreu. de tomar o
cleltrair la flota frauoua refojiada n las .~ de Rocbdori. El
almiraate Gambi"r m.nda n ~J'¡ : ptrt) Lord Cocbr:an. quieD
combi... i lIe.. a cabo esa ~rri¡'¡. etI¡oNiC'loD. De ODce nam. que...nd." el almirante fraueN AIlt'lDAad, perdió cuatro, OODlnmi
do. por el fuego de los bnllotes iD~I_. cEI resaltado mu poei_
tiTo ele elta eepediciOD, dice Tbit'rtI (Co".N1lJdo , Imperio, tomo 11,
P'jiDa 146) fue el de intimidar profDDdameDte l.odu aa8lltru 80
tu lRJ'tu 8b tu rad.I, i Daa especie Je desarreglo de elplrita ea
Ia ....yor parte de n1Hlltr<» jer.. de eteDdra, qll8 donde quiera

~ ln10teI • imrJiDalu., JM'" librarte de 8l101, .. mu IiDgu-



•
1lDI0IJ.... ElE LOID toenU,lfI:. 3M

..... pr:eeaneiones.. El ministro Dee.-t 1 apelar de 5119 rams luces,
DO 18 't'IÓ C8f'oto de esta rlJ~rte emocion... o... En efeeto la .oda.
cía de la em~lrsa i la terrible onJ(re fria do la ('j&cucion eran

para alemonar a mILI esfonados marino. que lO!! rran~ del
Imperio, abatidOll por infioii.05 reveot'. La 8"peo1icion de 'Ilocbo
lort 1010 puede oowJ-nrse a la que, con tanto éxito llevó. cabo
Beli.rio contra b armada de los "'oJalo¡ en W .""tUl de Carta
10· Thiers olvida lin duda ele memorable aoontee¡;iento cuando
afirma que la empre. de Bocherort. eno lien fly.mplo en 1& bi5
tori8...

r. paz de 181-1 i una ruidosa eattJa, que luvo lugar en l. millll&
época, interrumpit'ron la. c:\rrera. militar de Lord Cochrane. En
ooa glICf"Ul. de Lóndres bemol vi to, no ha mucho, el jacio crítico
de noa obra en que .1 ilultre marino !le justifica de las imputacio
Des que le hicieron Ins enemigos. El libro, titulado AutOOWt¡Mph,
of a Maman, no ha llegado aun a DUE'ltro podor i no podemos
decir .i Lord Cocbrllue es bll hábil abowulo como intrépido mi~

litar. Pero podemos afirmar que Lord CocbrnDe ha sido mas culpado
que culpable, mas perBeguido por la PUiOD que por la justicia i la
lei. Lo milmo que le ha hecho tan ~rnnue en la guerra, es lo que lo
ha IUlCitado laOrol t'oemistadM i ""ncore;¡ en el comercio de la
Tida. Lord Cochrane es siempre intrépiJo, arrojado, temerario
Sea qne 18 halle a bordo i E'n pr1''If'Dcia del E'nemigo, sea que deli·
bere en el gabinete al lado de IU' iguaJeI, tanto en 103 COIL*jOl
como en 101'1 combates, el marino apareoe con todo ElI vigor i la
IOberbia de IU carácter. En Rocbefort, por ..jE'mplo. UI bate con
1011 fran0M85;quema SU! huques, infundf'lHpanlo a los mas bravos;
i luego, cuando acabó esa batalla de fu('~, JO pone en locha, de
palabru i recriminaciones. cou IU propio jefe, ~I .almirante ~~
bier. Miembro del parlamento, 'f'ob por la opoSloon, aunque rol
litar i -ervidor dfOl gobierno. Una naturaleza b.n indómita i apa
aiooada rara VI); halla jot'OO": siempre eucuf'utrs enemigos. Asi
fué que acusado ante los tribnn.le~, 00 tuvo la simp:Ltía de 108
jueces ni el favor del ministerio. El pue~lo, el 1010 .pueblo, que
siempre admira el arrojo i que DUDCO ol't'lda el herolsmo. fué su
amigo i ID coo~uelo en aquella desgraciada etlW<'\••

Es de ICntirse que Lord Cochrl1110 no hap escrito la parle de
IU vida anterior 1I. 809 ospediciones de América, do vointe a1l.08 do
combate. de Ilventuras, de boohos Iludaces, do qucrelllLS ruidosas,
de ca"'; judiciales, veilloo ailos ;de gloria. i un dia de reveces.
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el retrato de BU alma, de pasiones, de su
ti n turilleza. Asi como hai fisonomías que se resistsu al
pincel, i que 010 la fotografía puede reflejar, asi tambien hai
almas que no admitsn retrato de pluma ajena i cuyo fae-simil re·
produce el propio e tilo i la propia palabra. Lord Cochrane es de
aquellos hombres que ponen su corazon eu escritos: de aquí
provienen 8US fectos i 80S cualidades. Hai eu su relacion mas

que arte, mas pasion que prudencia, mas calor que estilo,
mas enerjía que ó u i método.

Aunque las «Memorias de Lord Coch e» empiezau, como aca
bamos de deci 0, por las espediciones de Chile, Perú i Brasil,
hemos creido conveniente hablar un poco de la vida i hechos ante.
riores del autor. El marino ingles trajo a Chile, su nueva patria,
como él la llamó uu dia, uo solo su espada, sino su gloria; i esta
gloria, tanto como esa espada, fueron las que conquistaron a Val
divia, tomaron la Elmef'alda i dieron a Chile el dominio del Pa
cifico.

Por ahora nos hemos ocupado eu conocer el carácter del escrito
i el caráctsr del persouaje. En otro artículo emprenderemos el
juicio de la obra i exámen de los hechos tan importantes qne
refiere. Vais a ver el mismo hombre en otro teatro: audaz, intrépido,
soberbio, a veces apasionado hasta la injusticia, a veces dominante
hasta llegar a ser despótico, siempre heróico i grande en el com
bate, no siempre dócil i prudente en el consejo. Pero no anticipe
mos nuestro juicio a la esposicion de los hechos.

n.

PBIdRA ESPEDICION AL PER6.

El 18 de noviembre de 1818 fondeó en Valparaiso la ROBa,
barca mercante a cuyo bordo venian Lord Cochrane i su familia.
La ciudad se poso de gala i en fiesta. En los mástiles de los bu
ques asi como en los balcones de las casas flameaba el pabellon de
la patria. En la noche hubo música e ilDminacione~, fiestas con
que todos los pueblos, los mas se cillos como los mas cuItos, cele
bran lo dias fanlltos i de fortuna pública.

E ta acojida debió hacer profunda impresion en el alma de
Lord Oochrane. Todo lo vió eutánces color de rosa, i con la rapi
~ de peDlllUDÍento i de resolqcion que le conocemos, se determi-



3Il

•

a6 •~ por soya la patria chilena. eE~ta decUioD, dic., no
W ~ ~n Il~O una uue": pru;ba del pro.",rbio cel hombre propo
De, I Dios dlJJpon",. 1 DIos dl~pnJO hipo, U1DChG mejor de lo qll!l

hombre proplUO. i Lonl Cocbran8 le huLielO hecho chileno
lICUO habria p3saJo el l'l;llto de !ll vida, po~tPrior • la e!pedicio~
del Perú, en la muelle ociOlid3d de la capital, en la oscura aittllt.o
cioD d~ U? hacendado, talyez, i esto es peor, habria c:omprom•• tido
10 glona I su reposo en las lucha! civiles. Dio! dj"'PD50 qne Lord
Coc~raDe pre!lta~.lu Busilio l\ la <::lUsa. tanju!tD de la indepen_
dencIa del Brasil 1 ll. In todavlll. mas bella i gloriosa causa do la
libertad de la Grecia. DOllpUM de la. guerra de la independencia,
Lord Cochm~8 habría sido en Chile IUl t&Ioro improdoctivo, un
poderoso bajel barado, un pontan dMarmaJo e inmóvil. La 61

pada del mari?o ingles era tan a.clin. ooDIO gloriosa. Vais" ver
lo que hizo en el poco tiempo que la pr8:ltó a Chile.

A la IIt"~ de Lord Cochrane el territorio eutero de Chile,
1010 Valdivia i 1u iJll., de Chiloé, M hallabau bajo el gobierno de
la república. Chacabuoo babia puesto fiu al réjimen de Marcó:
lI11ipú acabó oon t'1 t'jéreito de OSOl;O. la primeru de estas bata·
l1atI destmy6 el gobierno del rei: la. e¡:::noJa aniquiló 1., fuerzas
de la melr6poli. Pero I1IUaba todaví~ mucho por hacer. ¿Podíamos
descanJar aobre nuestros bureles habiendo en Lima, a cuatro pa
lOe de no~otros, un ejército poderoso. una escuadrn, iumeDIOS
almacenes de guerra, millones de peSOJ, todo en contra nuestra!
La guerra no habia terminado: de In defensa era preciso pillar al
ataque; era n&ees:lrio boscar al enemigo en Vnldivia, en Chiloé,
en Lima, donde quiera que lune58 una foralen, uu alm:lCen de
rectlr!OS, un tesoro, an amparo, nn centro de actividad i de ope
racionell. Ejta nneva lucha demandaba un marino intrépido i h3J..
la temf'rario. Chile no b'nia bnqoe6, ui marint'ro~, ni cOnslrnctoresJ

ni tesoro. Pan '-tir a los eQ pañole3 no babia otro¡ elementos que
8llI miJmO! boqnee i SOj rtlCn~, q1l6 habíamos de tomar uno.
lIUO. por sorpreM, o como !le pudiese. Lord Coebrane era el hom
bre llamado" rea.liz:lr tan atrevida empre!ll.

Sio embargo, cuando el ilustre marino ingle.slleg6 a Ch¡¡~, ya
tenlamos UOtl escuadrilla;' ya. habitlmo~ ObtoOldo algunos trlUn-

~. . bb
cLa elCDadm chilena, lo dice Lord Cochrano mIsmo, aca n a

de regreear de un feliz corso, hnbiendo 111 jefe, el bravo AlmirlloD
te Blanco Encalada, captDrllodo una soberbia fragata de 50 cano-
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... Iati'f~~del orP;ll~ i ~ méDOI gnfat, pero qw mu
poderolU "';.iíooe. de 1ali nvahdad&l i de la em.üacion. ToUllo.
do • la Jlari. ~MJbJ, Blanco Ena.:lada dió prueba de ler gran
dciIldo. BeaoDCW1do el mando en Jefe, el ilustre marino chileno
cIió prue~ de ler UD gran ciudadano. Su"'m ttQ'IJ1U•••

A mediadOl de febrero 1& flllCuadra chilena le hallaba en la lati.
tad del c.J1ao. Durante un mes _tero de MploracioDell i de 001"10

DO babia e.ncontrado ni bnqD6 de guerra que batir ni presos que
~ptan.r. Lord Cochrane empezaba. impacient&ne, i ya le par&
CIa qoe la fortuna 10 abandonaba i que SD repntacion iba. com.
proa:etene. Formó entónClell el plan de sorprender 109 buques
.urtoI en la bahía del Callao, sin tomar en cuenta ni llU escnadra•
Di IU foerzu, ni lA! formidables bateríu que la protejian. Eat.
teatlativa ruÓ' demasiado temeraria i DO tovo otro erecto que el de
prol>ar a los eapailole!i la audacia del jefe brilánico i de 109 mari
DOlI chilenos, Lord Cochraoe paseó ID. eecuadra por delante de los
(uertea i de lu fragaw espa!l.olas, dando ¡recibiendo nn fuego
vivllimo i COlDO esplornndo a mano armado. el terrano de una
próxima i mas docidida.lucbll. A falta de una victoria, Lord (Jo.

chrane nos cuenta un episodio hermOlO i digno de citano.
Babei.!l que el iluslre marino ingles llevaba de ordinario en SDI

elIpedicionea a un nino, digno hijo de ese loon. Lord Coohane te·
nia pn81 bmbien su Astianax, no ménOl inter898nt& i mu verda
dero qne el Astianax de la ntad.&. El nillo era el hijo tkl rvjimu.a
ID de le» marinero!: andal». por todas plrfM, !Obre cubierta, por
el fondo, trepaba 109 mástiles i tenia la mecha al artillero que iba
• pnmder on cafton. Llevaba Yida de marino, i Yisüendo como tal,
i mntiendo a cada momento la deioaacion del callan, el inUépido
1eoacülo ¡queria tambien bat.ine i b.aoftr 8t1 plpel el di.a del com·.....

Pero el terrible papá no lo permite, i manda que dos marinoa
tollMln en pe.!IO a noestro héroe i lo encierren bajo de llave 8D la
aatdmara. Inútil encierro! Uaa de las "entan&! de loe jardines
de pop. queda abierl.a, i por ella se escapa el mal guardado ~ ¡m·
J*lienle prisionero. Pocos momentos desp~s, en lo. mas r~o del
oombate, vé Lord CoobrdDe, veltido Je unIforme I COD a.re re-
lllelto i brioao, ni mnldito nillo que 18 ocupa en dar pólvon a los

manDaros.
.Rilando en esta. ocupacion, dice el Lord, un:lo bala rar:a nela

la oabesa de nn marino que estaba junto a mi nitio, salpicando IU

LL ~
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__ ....... i pobreu de NODnoL Todo no era pl'O'nlCho, el

ftIW: '-p-. IaIllitabaD caMtiooeI que el patriotUmo, cuando
.. _ pDlhl'OlO .... la codicia, .n.a.ha pJXmt,o; pero que fa 00

..... ftOII .. poderoIa qae lit. gloria i el patriotiImo, lOlia
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....... oompliear di.idieodo o enemistando a gobiernos, jefe. i
"'delaanudL

Retorlada la eecoadra con t'Itaa pI'MU de prcm.io~ i dioero
i con otras que hizo eo Paila, euyos fuertes tomó, apoderándOM
de una exoolebte artillena de bronce. Lord Cocbraue hilo UD

DUeTO recooocimiento del Callao i se determinó a regresar a Val

puailO, tanto por dar euenta de la espeJicion i entregar al Go
bierno 101 recursos adquiridos, coanto para organizar UDa nueva
i maa p~erO!& empre&n. Como despedida, dejó a los pernanOl la
proclama que lIigue.

cCompntriotasl Loa repetidos eco& de libertad que resonaron
en la América del Sur, fueron oidoa con plaeer por do quiera en
la esclarecida Europa, i mui especialmente en la. Gran Bretana,
eu donde no pudiendo yo resistir al deseo de unirme a esa cau
detenniné tomar parte en ella. La &púhuca de Chile me ha con
6ado el mando de .na fuerzas navales. A eUu compete cimentar
la IOberanfa del Pacifico. Con su COOperaciOD aerb rotas vnellru
oadenu. No 10 dudeis: el dia esta próximo en qne, derrocado el
de.potilmo i la condicion degradante en qne yaceis sumid05, 'te

reiJ elendos al rango de nna ollCioo libre, al cual ootnnlmeote
011 llama vuestra po icioo jeográfica i el corso de los acontecimien
to•.

cPero debais coadyugar a la realizaoion de este objeto arroa
tnndo todo peligro, en la firme inielijencia qoe tendreis el mas
t6caz apoyo del Gobierno de Chile i de vUeJtro amigo

OOCllll.n••

Trsspórtese ellador a la época de la Independencia, si qniere
apreciar el efecto de esta i otras proc1ama..s. I.. guerra no en en
tónOM euestion de fJ"ll!eS, de retórica i de elegancla,j!iuo CDeJtion
de 'tilia o mllerte, de e5Clavitnd o de libertad. La proclama de
Lord Cochrane, ui un poco !ingular como 85, i en la que invita a
la independencia a nombre de la jeograrlA, no por eierto a nombre
de la gramatica, alU b&lJtallte estropeada, produjo en el Perú una
profunda ..nllllcion. El Gobierno de Chile queria probar a loa
pemanoa que llO e,pedicion lle proponia un fin mas llério i elevado
qae el de hacer prena, capturar cal1anell ¡tesoros i alejar de
ODeJtrall playu al enemigo espaftol. Chile quena la independen
cia del Pero, por simpatla de UA, de .ituacioD¡ de Rfrimientol¡
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... .. .... ¡noadIen>a .1 ",.. do la Iibo.tod, Caogo qoo
....... pclII'PIam- el OOJ'IHD milmo de l. bombftlll i de

loo"'"la .......... Pwd 011116 ea 0biIe, ana nrdadlln. ¡para
pti+ erMe. &laplo el pueblo por 1011 ...altadql mo:=oalee oh•
...~ el. Gobiemo de Ja obra i de la ejemuriou, DO tar·
... el DO i el otro ea prwpuv 1IDa .eguada ¡mejor oombiud._.,

• pooo tiempo • hIJIIroa en aitaacion d. izar el ane1a 101
el- mejoNI bajete. de fa armada, el O' /IiggW, ellAulMo, el
a- ......lal~¡.IP~
.. 11 de IlÜmbre de 1819 • pll80 en mardla la Rota. Lord

00cIanDe mudlba ea jere. El Almiraote Blanoo era la I8pudo.
..... ocuion De» bemOl PropueIt.o laD 1010 hacer a.... t98efta

do loo p.- mmluoo do LonI Cocluoao ¡ do loo glorioo do la
BeptbHoa. No queNlllOB entrar lID la caeRiOlUlll, • T80llI muí
!WicwIu, a ftOllI DUÜ frivow, • que dan lagar lu Jlemorias del
nutre mariDo, i que toca. de oerca • 1111 gobierDO glorioeo i • re
.......... 'PI' añJe nDIII'L

¡p", qM ....... do "- oqul loo _. diopatu ..latino
a 1M ,..-., 1M riftlidadel de 101 o6cial8l, loed~ d. amor
propio de .. jer.: todu ... mtri..., todas __ mileriaa que
0ClÜtIIIl1u __ DlU gnDdeI i tu _ be1lu? La perra, tu b&.o
....., la gloria, todo Une _lbulidor, la bdo mezqaiDo, UD re
.. triII8 I cIMoouoIador•

..... babIe.oI de lo qu • n, de 10 que lQIlII& i brilla, de la
....... de 101~, de los renltadol glori_ de la perra, ¡
a... Lord Oocbrae, al Almirante B.QOO i ... cIipOll la·
........, 101 oloji_ de q.. lIOII taa dignoe. ProDto teodre_
........... e1laberimo d. la admüriltracion i de la poUtiaa i
..... doede.ti el ÜÜ4D1o que eombma, el peo-ientu que
...... el tnbI¡jo C!ae ha prepuwlo 101 elemeatol: lUl SlllDA, don
de ..... JI.~ i el Priemo. Vaia • TtlI' como o'm-
..i n , ., pute i • bab batido, por decirlo _,....ti,. ....., el 0lIIla0, .. Vülitia, .. doDde qQiera q..
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~ la eee.wlra ele la. República. Lu batalW 18 ganaD o 18
pierden tanto CID _ gablDet6 como en los cam~ i en lo 101e
d.det del océaDo, de tal mene que li nna ooua mitolojía 6KQra•
• ele nDeyo.aI dios del mar i de la guerra, pondria a Neptuno, •
... de aa tridente, una barra de oro, i a :Uarie, a mu de .u eapa
da, la. .robolOl de la prudente Minerv. i de la rica i .buodi.nle
Cé"".

En este aigIo XIX 00 ea la guerra un combate aiogular, uoa
lucb~ de ~al.or ~ valor, de fuerza ...fuerza: el lambieo una compe
tencIa de IOJenlO, do recursoa, do comuioacion, do órden i de di
nero, ele~eutos todos quo la espada ram vez posee, que la espado
debe pedir a 1011 hombrea do estado, a 101 Gobieruol_

Pero 'ates de penetrar en el laberinto de la poUtica, hablare
mol todavla algo de Lord Cochrane Almirante, de SI1I proeuJ) de
ID gloria, conquista de Valdivia, de 1111 eminentes :!errici05 a la
Independeucia d. AmériC3.

IIL

CONQ1l1ST.&. DE T.&.LDIVU

:r. !egunda espedicioo del Perú no dió los resultados que se as
peraban.

Lord CocbraDe le demora mncho, en IUll Memorias, en probar
que el mal éxito de la empresa 8!1 debido tan lolamente a la falta
de iD.tracciones i a la perversa condicion de 101 prorectil88. ¿Por
qué DO buscar una 81plicacion Ola;! racional i mll!l sencilla? ¿Por
qué no decir que la espedicion, compuesta de cinco bnques, me
dianamente ar~os, peor tripulaJOI, era insuficiente para acome
ter la dificil tomA del Callao, defendido por quinientos caftones i
dooe buques de guerra, o 1:1. captura de los buquel de guerra, de
rendidos por la. h:r.l1"riu de los (:btillos d. tierra? El Ibrd es UD

mariDO iIMtte, de jénioi pero ni él, ui NeIJOD, ni Tromp, ni nadie
18 hana obligado a lo vi.ionario, a lo imposible. Por jn!tificarae
de oargos que no se le hacen. i que serian irracionales, Lord 00
cbrane acosa al Gobierno de iwprevision, de neglijencia, cuando
nó de peores culpa!!. Ved, por ejewplo, el eargo de falta de ilUl
tracciones. ¿Es este un cargo ICrio? El impetuoso, el !!oberbio, el
g\orioJO Lord Cocbrane quojarse de dependellcia, de poco campo
pua movene, quejarl8 de abogo i falla de tOspiracioo! No 16 com·



• --....
........._- -por.....---...- ......n,' d .. _ .., i _ Lord CooInDe
"'1' , ± ••.wario,-~ ........, ...
.. I .... _ bID;i.O·IJiai-IÚZ...
• ' , $ .;.a- .,.' lo il__ cliqliaa.
AIf, __ Lord 00clIu... ft.I Peni _ órdeDe. del GohieI'DO,
............ JlÚ8 i DO ea otn ,.,.., el Almirute, '1_ 8El

........... ""M"', dejI. 1M ... del Perú. ¡Ya. mil

..-.. di...... bloq..... i tobaar .. ValdiYia. Y. lo ftÍI: lID

jIIt .. unIItra la ..pon-hi1icled .....DlICllGIor 1IIIa ClIpedicioa
_! +ij...........nai~ otra que DO enmaDda-
.. i _tlI • baila • millepu del teatro de op6nciooel,
_,.. te, DO __ derdo .1UDflD&ane de (..Ua de int-
......, di .ajeaioD. O'BiqiDI i Zeoteao ooaoeiao la fadole
tW 1DlU'ÚIO ....¡ i lo '1'" de él uperabaa i olKeniao, erad prea..,
.pan ele Saq.. i ieIol'Ol, bombardeoe, toma de pluu i castillol,
pudeI i Jloric*w rMllltadoa, DO obedieoola ni IOmetimieoto.

Lord. Ooebrme hace MÍ miamo al Gobierno, decilDOI mal, al
O....,;-.I Zeateao, caya lDe1Doria de mqerto DO lilODjea en
_ Jlemoriu de 'riTO, el cargo de la mala ooDdicioa de 101 PJ'(to
,--. s. e Ilioa de eobeteI ocap& cui todo UD capítulo, i
_. dable ......... sUeocio. El Lonl dice q_lo. oobetel eraa
tia '1_ DO pr-.IiaD, i Ii. preadiaa, DO teniaa .Icaoce. Sea.
Le. _ti,;....... ¿Por ..tan 101 babia becl. O'Hig-
... i ftnt=e' No, l"OIpClIIderi Lord Coebrue¡ pero ellol 101 ha·
..............__ • b priIioaeroe MfldoI- de Ilaipú, Dato-
ra' te qae DO r-na b8eDoI. Recuerde el1ector
.. _ baciaD ... cx.I como le podia, DO como
•~ la ES 'n era Illnida por operar101 .paftolei, lo•
....., b1baiool qae __ Chile: .u¡ 10 bicieraa lo. proyectiLel
,.. .... .....tru baIIIUu i rictonuj .w le» priaiODllrol do Cha
..- _ loo -. bombu I boIu de la boIalIa de
lIoIpL
1'"de _"-, lo repetimoa: el illlttr'e Lord, d....·jado im·

J*-Io i aijate. ... reoo1IYeDir a los hombru, i • TeOH de UD

.....__ioeo, por (alta q_ "'n en la naturaleza de lae oo·

.. l ••lIitaaoioD de UD Eltado iDOipioDt.e, pobre,un elementol.0-0.-.., _ por ClIlpa de lot oohetu o por falta de ¡..,.

...rio T. O....-. aieno, por el 'licio miImo d6 la emp....
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a. la ..poda upedicion al Perú 00 produjo runltadoe importaD
*- ea aquel PÚL Ea cambio, Lord Cochraae dió noevo ¡utro a
la nombre, roaens gloria. a la República por la toma tan atrevida
como felis de la cindad i fortaleua de Valdil'ia.

HabLemOll a noes\nu ancbu de esta memorable conquista.
En la estnlmil.bd meridional de Chile, mal allá de Anaco, no

IéjOll de Chiloé, fnndó Pedro V.ldiri., a orillu del bennolO rio
que lleva IU nombre. oDa colonia que lIewi a ser gran plu.a de
guerra. En el ligio XVII la HolanJa, no ha mucho emllllcipada,
pero )'a poderosa, logró plantar In pabellon republicano sobre las
fortalezas, ala saron que ese pabelJon flameaba en lo! alcá.u.rel
dellodOltao i que Van Tromp hacia oir, por primera vez, la de
tonacioo del canoo enemigo a 101 tranquilo! i orgullOllOI babitan
te! de Lóndrel. Pronto reoobró EspaDa IU preciosa colonia. Pero
entónCle., enlenada por la esperieuciR, cubre el puerto i la ria de
poderosol castillos, esl.1.blece unR gunrnicion regular, dR allí am
paro a sus boquea de guerra, protectores de 101 fUQrWS i a la vez
por ellos protejidos. Eslas grandelobra$ bacen de Valdivia UD

fuerte mililnr do primer Órden. Pallamn, Callao, Valdivi., en 01
Pacifico; San Juno do Ulúa, Cartajena, Habana, Montevideo, en
el MediterrlÍno: tales er:ln las puertas do hierro, los muros de gra
nito que guardaban, contra eslraujeros e indijenaa:, el colosal im
perio de upaDa en el Nue'fo Mundo.

Tomar a Valdi'fia, Callao i Panamá era lo mismo qne encerrar
• la Espa1ia, obligarla a ceder, a capitular, a entregar SUll domi
nios del Pacifico. En CM! fortaleus estAban 1tl3 recursos, sus mu
niciooea¡ la campo de disciplina; allí guardaba 1113 baques, 1l1!

tesorol, todo su poder, tod.u $ll!I fuerzas: allí enClerraba b.mbien •
loa patriotall aospeeh0505, temibles o vencidOl. E3lU pluu fonni
dablet eran l. última gtulrid. del lcon de Castilla.

En 1820,101 realistas, vencidoa por loa patriotas i arrojados de
todo el territorio de Chile, bailaban en V.ldi,ia un am~ro a IU!
reveses i tambien una paerta por donde podiau penetrar de auno
en l. perdida colonia. .La Hepública no era daeDa. de su re~ e
indopendencia. Illiéntrllll tuviese Es~na eu su anhgu~ oolollla Q~
Gibrallar que dom;utl3O las costa! t la mar. HemOI dIcho un Ol
bral/ar: vais R ver si los fuortee i gunroicion do Valdivia merecian
el nombro del célebre penon nnglo-espnnol.

En la desembocadura del rio Valdivia forma el mar nna dáu&
Da decon6gtuacioD rogu.br i D1&8 profoudn que dilatada. Esta ea·
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......., .w_I. m .w ..
~I__ ,... .... obñ¡¡e boq...
,,,, __ lnda.A1 dola""
W. II ¡ _.Ood....-
"'H ' 5 f • _ pocI--. .rtiIIeria. Del Wo del"',tl_ aaa,.'" ellD¡J., el Bu. 0I.J0I-, el AJDar..
pi, ti. CIloJ, -,0 Alto i el 0utilI0 del CornL Ea el fondo de
~ ',Ja W. ..... lita a aaatro ,... de Uerra, eR toda
.._ 01l26Io ..ea-n- Prot.jiaa el lado de1aoreate Ioll flHlrtea
_1 PIqlo, ponIeIoo cIoI Amup i da! Cho.......yo Al...
... ,..~~ ea la ürteaa o eD la na, CIlyo
......w.l ..... a qaiDoe, • belJ.bep leJ'ridoI por millOidao.
.....__1por 0I '1oa ... _ o.olabria, 1 de ocho-
_,.... i _ por &D bn... oIIoW, 01 Boyo<.
¡!aI- la pIua q.. iba • __ LcmI Coobnnal
lf.&_ ...,. ... la~ do Ameri<&, doo_ de la

_ do do ec..w., i cIoI Tlaje porloDlooo do o..IIana,
........... q.. lpaIo. la ..... da VoIofivia .. ClOOIdJa, .. b..•
....... pm., tIÍ ... úito. Es el... bello ftoron de la corona
_ do 00cIl-. -. bello Iodavia q.. 01 da _"" i 01 de
la ......""....ftlIla~. IIWI hermou qDe la 6ocioD.,
IIa 01_... i la eepI6adida pooofa de la epopeya.
DIII~ 00cbnDe por el mal mto de la eepediaion al P ..

r6, deIermiDa, liD aoIIIIIltar a oadie, ni dar parte al Gobierno, dar
la". a Iu rejiODllll autraI. del Pacd6co i vengarse en VaJdiYia
I ID.a.w de JoI cM.irw qUIII la fortaDa 10 hiciera ea el Callao•
.... albO imperiolo eutiRaba a la gloria exijiéndole el doble de
.. q... le ....FonDMio el piaD, enria • V.lparailO el Lautaro
-. dOlI"... bajo .. ClOItod.ia; deja el Gall.'tJJ'ino i el Pv~n
~ 101 IDOYÜDieDtoe i dando caza • la fragata eapa!lola
lA PYwbc: i • Ya OOD la ao1o bajel almirante, el O'Ir'1Jgiru, a
........ f'ortuaa eD ]u agou del Snr.•Era mi deeigDio, dice Lord
Qodaa.., c.puv de 110 golpe de mano i con la almirante aoJa,
.. _0lOI f1Ien. i gaanúcioa de ValdiYia, fortaleza huta
.UUIII'IIpIdiIda como illtomable, a liD de entar el mal efecto
... t I -la ea QhiIe el poco lSsito de nDeltra espedicion en el
4)eIhu Balo Lord 90cbraDe paede uar eRe lenguaje tan e-pre-
." i puadioeo .. la __ tM'ClÍU•• To r qtrinoe faene., de.
_ plmm"-.ide..n ho..I do ejbo&, la mitad
E" .Ia Pw" na, ClOII_" "'aell..,-, ClCl1IIO Ii
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pIDOIa decir, lin tener una id.. eu~ta cié In estraordilUrio lJe..
--.o, ni I¡,r iarto en todo 10 que vale.

8igimo,le PUO • JlUO en tU f'rlXlijiola I~icion dp Y.IJivi:l..
Lord CochI'Ul' no qniso dejar ahau,I')l\2Ilo el b0'lue a1mirant.e.

El Tiejo njel, anoriado, hacien Jo ap. remen blo por lu pro
pia ID&DM d,,¡ amo, p:1rocía obedecerlo a pepr 10."0 i oomo alrai.
do por nn pre-tijio opt·rior. E p~ llegar a 'lalJivia, contn
.i~Dto, m:U'!'a i avena. Al 6n, 11 ,g:aron. El \'"il'jo bUlioa hilo con
el ihutre marino lo que E'I caballo d.., b&blh con el intrCI,iJo ji~

te. lliga i muere.
El almirante lMl (,topone primero toña. la plaza por IOrpre!l3,

haciendo tUl) de ~n onlinaris i feliz. astucia. Thja el O'H>tfJi'l6
mar .fuera i entra aolamt'ute con el l,d"'; id.J i el JI, Itt'';IIJI/,l,

ambo! tremolando en m m:htil.UJ ell'abllloll de Ca§tilla. E~t03 Jo",
njelea le proIf'ut:m al puerto con airo triste, hlldfQd~ lO!! de.
laDlp:lrados i H{'mi-nlÍufrngos, si ¡,o,II'mus ¡JIlIcir, in forlll,j paUP'Ti«.
LB! nutoridndt'! do tierrn, Jil. receloM" por 14 :wt'nlurtl de la fnl-a
Prllr!¡(¡, 11:lreccn no creer la re!aeion, ti invium l\ lo! desdiclmdo8
náufrago! a eO\,inr en botes ¡lropio! nlg-unn jenlll n la plap. E~to

no COllvenin ti. Lord (;oclm:me. JIaco pu{' decir tilla las torwenuu
del Cabo do lIorno~ le hahian :mvbal.n lo to•.1u' ~U~ bote!. A'laí
iba 1::1. COlTleJi:l cu:m,io se dl'sl'relld.~, IlIIJt llCll!fO, un boto du In ror:'
de uno d., 101 lJu'lues; i f:1 no fu: 1'0 iMe seguir aJelante con la
tarm. Los nAnrt:lgot d<"j:uon Jo !!er ble~, lllTUjaron la wlbCllra,
.iPn<lo lo ~ra601,-s 11. 1:1 llb~ Intr"piJa. i temeraria jE'nte de A'Ul"
fnl. En cuanto a Lonl Cochr:ln, I.il!ndo que no le VlI bi"a do
sarro, tom:L el IDa noLla i mas apropiado car:l.cter de leon. ía!e
han conoJiJo 113triotM i eA[I3'üol", El oomha~ Da pu.,Jo tardar.

llilk-r i Cochran<l mi uno 80rl 1 rriUl 103 quu dejan SIU bu·
qUl!! i l'ro)wbn el Jc.semb:uqut.". lliller, al frente da cuarenta
hombres, llevaJos toJos ea un (rajil e ¡uif>!, se lloerC::L a ti,'rl':l.
apesar d.·1 fu"p;a inf!'rnal que Tomitan lo! fUf'rt('•. En e"to Utlll

bala do C::Lnon att:lTie.'!.1. el lNi,." ~lQ i m:l~ :\ Ju~ hombre;. Otro
pro)"ectil hlf.~re i poDlil fu.'ra d., comu:'lte ni piloto del bquife.
)[iII~r toma entón<.'l2'~ la dit6CCion lognrn lo nI fin, al tr.we! de un:1
nuvia (lo fu,'go, ri!l3r In tierra i dl'gemlJarcar 3U j('n~. Lo! e3pa
ftolos bu\"on porgerruiJo por las ua)"oll('t."~ de e,e IlIInado! de bro
,"os. Lu~"o llegll'" a refor1.:lrlo;¡ otm lancha dul lnt"¿pido. ~I
cabo de UDIl horo. hllLill en tiorra troliCiClltO;¡ bombre~, os deCir,
cui todo .1 ejército de Cochrllollo.
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• iDdi(erente alU buallu, Lord Coebran", elllU.tor de Mta pro
dijiOM oooqoista, entra en el frio 8l;Q.m P Dde 101 moti.o~ por qué
Iot f'lpallolN perd"roo a Vllllivi.a: tl fu- por deJeuiJo o por con
&ana eIONÍn¡ .¡ Jo. IOrpnonJió la noche o 1 infnnJipron p:lTor
laI tiDieblu. ¡Ohl ¿Por Tl'ntura tOOo esto no e. la gtJl'ma? ¿No
..... 111 arte en saber IOrptend~r. in pirar tAlmor, (>n~r, asi
OOIDO está el ....roi!mo en Mtlr con dponedo, matar con mano
6rme i morir con ánimo Mlteno i tno'luilo? Los~llano,de Val
di.. eran los bombte.ll de ~D Quiutin, de Ú'panto i de &ileo.
8u braYUra 1010 cedió a mayor bravura, porque Dt1ei'Itn. cawa era
mejor qtM IU can..

HabienJo tomado los principal". fnl'rlo·., )"'ll pudieron 105 bu
qUM entrar Illguroe en el puerto. Lord Cocbrane di3pU30 el ala
que del Niebla, del Ul1rbonero i J"I Piojo, Cllortil1OS sitos en la
parte Doreste del canal, todavía en poder de los e'paftoles. Alaqoo
iníltil! El enemigo, viendo que 105 Olrjores ca,tillos habian sucum·
bido .in elllu5ilio do los buqu('~, i quo 8I'ria temerario insistir en
la defensa, evacu6 por sí soto los fUl'rms rtItiru.nJ030 tierra aden
tro en bOlca de la escapada gunmicion.

En C3mbio de estas conqui~ta~ pordió LorJ Cochrane dos de
8D.!1 bUqUA', el O'ni!lgirw, quo tiempo hi Ml h:allaM en agonía, i
el r.'f~piJ.'l, que buó en un banco Uttl C3nal. Ll. heroica bue.te
patriota no Uonia en su poJer mas qUA un ~Io bajel, cbico i débil,
la corLeta jJl,lRtt.:tuM. E,ila pobre nave iba lt llevar II Obar i .u
(orlun•......

Tan rápida, temernria i gloriog, cooqui'l.ta exaltó. mas no po
der el orgnllo de los patrioU!l i llumi6 en prorunJo desconsuelo a
loe .pa60lea vencidos. Ya. no pi"ua.n en defaDde~, uo l"ieny.u
liquiera en morir, este glorio'!O pririlejio del vanciJo: bUJen, se
dernndan, abaudonan 103 (uertes, _qoMU l. ciohd, i corten
robando i dan la espalda oprimieudo. los pobre;¡ recinO! de la

ciudad.
Miénleu qna 101 republicao05 van apoderándose poro a poco

de los (UOtÜ'1 i entran Ofl b. ciuJ:lJI, n"_t...blndeudo el órdefl i po
niendo en paz n IIU" de,odicbaJo:J hnhitanwlI, lO! rt'llli.t.all, pel'll8
¡¡ruidOl i Ilrófll~, VilO. 11 tapur Sll v{'r~ü,'nzll en la o.iCuri.lad de
1aa ~Ivu o c!1I1D:m el ausilio dfl los barbaros :U:lllcallOS. La Re
pública, radiante de ,g'lorin, enarbolO ~Il ¡mbellon en la plaza do
Valdiria, i la metrópoli, humilladll, rué 1I ooultar su baldan 11 las
IOledadU del deaierto. Ni aun lIllí hallaron refujio las voncidas





Lord Co<-hnoe _ baila en el ~IUI.O como en 1M dominios i
.. buque fllI 1IIl eUWlo w: halalh, que nima o contiene, q~e
'"Un 1) hace retrooed"f, I que lOO quehrantado i en "'ODia le
liftUO i le~com~por ('OC3nto i májia. S:W.a dohlE'';. lO'al
ma de hierro. Lu di6eultAd<" l. dan brioe i enerjía, ell':.J úito
10 nardeofo, 1& forinna adYeI"8:l 10 p"'uelra dA cólera i de vt:D~n'

... El~ mismo, roo IOllor~n • u inmensidad, ID terri·
ble i _mIlO majt-~tad••0 le infunde miedo. Lord Cochranll tiene
eol'UOll pan. mirar d(' frente n I'ooer, i tt'oJria tambien ba!t.ante
IOberbia para tratarlo como amQ i darle de a:wk~ ,1 01 ....10 det
caudillo imJ"f'rio!'O que hilO ftajl'!ar 1&5 olilll de l. PropóAlide.
¡Tu cierto ea que a 13.5 f{T1LIlUtl8 .Ina perteoeo& el dominio de
101 elem~Dlot i de la natorall'u! Todo oed" a .U ,·oluntad.

Por fortuna la enerjla i faeultadl"J de la ~rnn<le .lma de Co
ebrane !'en'ian la Ola! noble i la nJlu bella de lal caU511', la. inde
pendencia i liberlaJ de un pueblo. En 1M mano~ el tridente cnb6
la sepultura de la colonia i edificó los cimientos de la republica.
Chile debe un monumento a tan glorios::a. obra i a tan ilustre ope

rario.

IV.

LORD COClIRANE 1 EL GOBIEPSO DE O'B100c.-S.

Ha.staahora nos bE'mosentreg3.Jo al gu.to de reoorJar w glo
ria de Lord Cocbr:me, gloriu qn~ on tamhien Je la república.
C,..mos h3.ber hecho jn~tici:l al i1u~tre IlU\rino, toda la que '!6 le
deblo, toda la qUE' el reelanu. Ha 1It'~Jo el ul'mpo de h:acer jll!!:ti
cia a otro. hombreJl, meritori~ e ilu.t~, como Cocbrane mí!JDo,
qui&á méuOl brillll.ntp~, sin duJa roroos apl:mJiJO'!'. Léjo~ de noso
troI el pemamiento df'l incriminar al Lord: el! granue, i como tal
tiene derecho al resf'ó'lo; el! oslranjero i por ello 'acreedor, ai po
demos decirlo ,'i, a la bO'!'pitali'lad jt'nt rosa ue b hiltorla; hizo
buenoa i belb.ll (!O. as en fal'or do la cama de la inJepend..ocia i de
l. liberlAdde Chile, co'llbinó con injl'llio, .i6 batió con dCIlUeclo,
tUYO éxito feliz:-Jo (loe le da títulos Il nuestra admiracioo i lL
nueatro agradecimiento. Pero el crítico es UIl juez, DO uo cortesa
nOj i nosotros, que le bornos alabado tanto, tendríamos cierulloon
te el derecho de censurarlo un poco. No lo haremos, sin embargo.
QMrelDOlt w,n !o1&IllDOte oorrejir nlguau npreciacionca fnl$l3 dol
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del • XL~ quid. el mejor de le» q1le ha _ido la Francia ¡qd
Clbico i que riliW. ...aelItra en l1U Momorial cundo 16 poDe
l-do alado 001I ••poWon, lo cela, lo enyidia i lo ndaee a fin de po
cIer Mr igaalf Pobre hombre! Si di lUtima!

Pero DO bU idolatría comparable a la dell&ble. El Jable el mu
tierno que Suelto (00 la fuente, mal agretiyo que nn gallo junto
a otro pIlo, mu fiero que el leoD, mu delicado que la !lensitin,
.... CIlI0*0 'loe <>tela. Buta de comparacioDea. El Jable el solo
igoal al uble.

¿Qné [M'DlIaU de Xapoleon, de 10 millon de aoldados, de l1U mil
batallu, do 1" conquista de Europa, de IU¡ innumerables prodi
jíe»? ¿Todo eato no ea una Iliada? DW grande, IIW bella, mas ver
dadera que la IliaJa lublime del viejo Homero? -Leed las Memo
rias de 101 mariaca1es de Marmont, de Saint-Cyr, de MlWf!na, de
)loriier, ete., i todo eucanto desaparece. La guerra de Titanes ~
ma el carácter de querella de comndl"M, de clamores tumultnarios,
de pleito de leg'ule}'o!l malignos i enrOOO!lOI. La bisloria dice qne
NeJ era el bravo de 101 bravOI. Pnos bicn: !l!nrmont, su compallfl~

ro de armM, IU cnmarada en 1M batallus, niega la historia i a6rma
en IIlJ Memorias quo Ney era un cobarde. Eujenio Be:mharnais
ha dejado la rcpntacion de un caballero de la edad media, i la
Francia 10 llama el "Sayardo de la era irnperial. Abrid las Memo
rias de Marmont i de Baint-Cyr: 1Jeaubam:lil es un intri~nte,un
in~to, bombre chico, aflOCGdo i mezqnino. La idolatría 'loe se
tif'ne allable el landatoria i es agresiva: la pluma del "nidoso
tiene dot bojae, una qal!' le alaba, otra que detracta. En so paleta
hai dot tintA~, la purpúrea pan si, la negra para el vecino. De
ordinario el Nl"ritor milit:lr M una espada de doble filo, una abeja
qae ne.. miel i lanZll, una planta de bálsamo i veneno. Si dos life..
btol se entit'nden i lIe estiman, cesa la rivalidad; si dos artistas 86

aplauden, puede el amor tomar ellogar del odio; si dos coqnetas
16 cumplimcntan i 16 queman perfum(ls i amba! 16 sienten ama
du i admirada~. habrá paz entre ellas. El orgullo de la elIpada no
admite acomodo, participacion, ni divi$ion de hiene!: i de él pu
diera docine lo que Baoon ba dicho de la envidi:l: qlUl el tirio rin
dia dI' fiu/". El orgullo militar trabaja los siete dias de la Il6mana,

jamás deican!3.
Era de e'perarse que Lord Cochrane, tan grando en la guerra,

en 101 combates, en el Ooéano, donde todo es pequei\o, lo fuese
Di mi.mo en sn carácter i en ID juicio!. Lo pndo i no 10 quiso..,





"'-jeI de la ref01aaioD¡ 8a patriota decidido, i.la vez 8exiMe i
Mga&, que IIIJ1i-e baI.r a 101 jeoerale1 e:ltranjerol, • Sao Mar
tín, ele., liD oltmd~r loe inU!rt!IM naeiona1e. i los justos celOl de
loe o6oia1eI d1i1not. En aquella~ be.tine @ra lo OléDOI: 10
1ft"" lo pebOIO, Jo verdaderamente dificil era combinar lo! el&
-- de gobiemo, atraer a DUos, reducir a otrol, IOmeUlr. loa
rM'olaciooariol, acallar a 108 faeciOlM, contener al vencedor i~
Mr • ray. el orgullo i la arbitrariedad de 101 jenerales. ¡Qué in
mena larn la de O'lliggina i ID gobierno! Atiadid a tan gr.....
di6ca1tadtl la falta de elemento. do toda e!p6cie, pobreza de ~
ev.noe,~ de luces, el vacío, el eaoe ooMiguiente • la supre
aion de UD rtljimen antiguo i e~t.ablooido. la nece&idll.d de crearlo
todo, ejército, ftol:ls, leyes, decretos, iO!llilueionel! Esto por lo que
hace. tu C05.'1!1. En cuanto a los hombre., el conflicto er:t. todat'ía
mayor ¡mili angU!tio50. O'HiggiUIl tiene dentro del pail, .. dos
polOS de ID palacio, nn caudillo imperioso, altivo, de caraeler de
hierro, caudillo glorioso i cuyo podor le venia do un ejército deci
dido i do dos batallas Dlomorllbles. Al lado do este amigo, que sue
le tomar la actitud do protector, quizá la de amo, 10 halla una frac·
ciaD empreudedoTIl i audnz. LoI Carrertll estan de la atril pllr~ de
los Andes, lo sabemos; pero su esplritu, su gloria, su audacia, IU

ambician han quedado en Chile. O' Higgins se encuentra pues entre
un amigo que puede ser un lirano, ¡unos enemigol que pueden ser
unos faoci~ Tiene delante un muro, i ala e!palda uo abismo.

Ya ha llegado el tiempo de decirlo, i decirlo sin pasion: el ejér
cito de 101 Aod~, venOl'dor en Chneabuco i liaipú, p61ba dema
liadO labre el gobierno i el paÍJ que babia alndo. La e!Jlllda que
babia Yeo('ido al espaD.ol, ociOY ya i soberbia por sus victorias, •
•tre.ia a inkrponerse entre el gobierno i el pab, wmaha parte en
la polftica, en lO! Dflgodos, inlripba, amenuaba i empezsba a
haOH'8O odiOSll. No son ciertamente los litios, Ial batall:u, W ffiI_

tanzaa, los saqueot, w desvastacion8l, los mayores males de la
guern: es el predominio del vencedor, la arbitrariedad del Able
altiyo i dominan~. El jenenl que se hate i yence soelo mirar oo'
mo lUYO el país que conquista: lo cree IU presa, su belin, el galar
don de la victoria. Maipú i Chacabnco despedllzaroo los Ululas
de la Elpana i Iibert.uon a Chile de un amo secular; i por ello 8(1

debe llterno agradecimiento a San Marlin i a IU glorioso ejército.
Pero lambieu es cierio-etue ese jefo ilustre i elO ejército libertador
abUlaroD UD IILnto de 8U8 'riotoriu.





DIInUI .. ..., ODCIDOI. ...

PretmcIe aui,.. a ..... del modo ....e"., i la radicacioa
.. él i fU familia .. naMtro '0.10, paree.. denaMeer todo eec:n\.
,-lo aoIl.,. di _ CODdoda. Tampoco Jluf'<1e OCIIltane a la peae
tncion de V. S. 1& importancia. que tolUllrU aUMtru fuenu
...... 4irijidu por UD jefe que en 101 pai_ mu culto. de Eu
..... ha ...-ec:ido el Utolo de primer marinu de ella. El Virei del
Perú, i \od. 101 que trabaj2n por la ruina de Chile, rupetarin
nDMtr&l r.ru. al "'Ir qQl!l d.-le tan I....g.s diataDcia5 Tienen
jitrioa mblillMll a diriji ....... A Mb, collllJenciooea Ile .gAga qn•
.. reaguardo de 101 inte~ nacional he di.pne(l.to qne el co
.".Mute BIaaoo quede en l. armada, como un gundo d. dicho
Lord, para pl'fl<*"er enalqnier contnute, o remover presunciones
que pudiera inspirar la cireuc,tancia dt' !er aquel jefe DD .njeto
de quien no lMl tiene nn conocimiento inmeJia.to en este Estado.
_Hago. V. E. ella insinnacion eu cumplimiento de lo que pr6
Yiene el arto ~.- del cap. 2.- que deeigna 101 límites del Poder
Ejecnti'f'o en 1. CODstilucioD provisorill, i espero su acuerdo do
oonformidad. Diol ele.

cPalacio Directorial, Santiago i diciombre 11 do 18l8.

CBUNüOO Q'Hloorn8.

Jo..t 19nario Ztntt1lo.•

Chile hacia sin duda una ['00011& aJqnLiicioD, ganándOlle la
.-pada .encolora do Rochefort. Ma~; ;cu:in~ oueV03 conHiclos
ibao. IUrjir~ ¿quién podia espenr disciplina, mansednmbre i
IQIIMtimienw de un jefe tan alti'fo e imperiOlO, de UD militar que
babia l'IlChado 000. el mini krio brit:i.nico mi-mo, el mas perrecto,
el mu podefOtO de los gobit"mOJ de Europa? La dignidad del
GOOi~mo, amenuada por &lo lIartio, lo iLa a e!tar Inego por el
Lord: el uno quena ser amo en mar, el otro qnena ser amo en
tierra 1 si ealos dOJ caudillos 11t'g&ban. toca~, a enoontml'lMl
eD 101 Umil.el de IUI dominio~, ¿qult:n l'Odia pre'l"eer, o mejor di·
cho quién no babia de I,ren,-er IU riulidaJ, HIS choques, IU ine
't'i"¡ble i funelto anta~oniamo?La mi~¡on de O'Higgin! i Zentl.'no,
pode i gloriosa mi~ion. que ellot lleual'lm cumplidamente, con
IiRi. en tener II royo :J 105 jefe. i.UlI ej(\rcilos, utilil!lr IU com
petencia i .u orgullo en benefioio de Cbilo, moderar su !ludacia i
IQ TioleDoil, ea 6o, hacer que 101 dOJ leono!, eu vez de salir a la





QIInuJ MI 1.MD t'OtBUn. S35

pero que no • haJl·baa eD el calO de lufrir la desnudez i milleN
cW ejército clIileao. Zeateno hacia milagros para conlHtarlos.
Gneiu a'lI iajeaio i a su infat.igtlLIf' actividad, pu.do mantener
la -:uadra huta el dia da la victoria definitiva, la conquista del
PmI.

Tal es el IliD~tro qne Lord CochraDe deteonoee i ataca en SUl
Lmoriu.

Vano fae,. i por demas futidiOlO i peuJo el hacer un eJ:Í.men
!le 101 eargos de Lord contra el jEonf'ral Zenteno. ~o bai un capl_
tqlo ¡qué decimos! DO bai nM pájina que no contenga alguna re
crimioacion, mas o ménos violenta, algun lamento, alguna diatri_
"a. El iatn"pido marino la emprende con Zenteno como li fuelle
aa <:altillo, un bajel enemigo, Dna plaza .it.iada. Allá dirija !DI
fuegol, ms bombas, SDS mal morUferOI ataque!. A O'HiggiDSlo
tnta con atencion, a veces coo de&l.leo, i lambien con lástima.
¿Quién tuvo l. cullla del mal éxito de la aegunda espedieion al
Perú. de la falla de instrucciones, de la. perversa condicion de 101
proYllctil8l? Zenteno. ¿Quién tuvo 0010 do lal glorias de Vllldivia?
Zent4lDO! Quién protejia a Lo.lapia, Spry, Guise, a 101 rebeldel
qne contrariaban lo. plaoes del LorJ i le impeJian hacerse dueno
absoluto de la eaeuadrn i de 101 dutinos del pals? Siempre Zente
IIO!! ¿Quién lo de~jó de la parte de preta. a que le daba derlK:ho
la C'IlDquisla de Valdivia? El Miui!ltro de Marin:!. ¿Quién tuvo
apreuliones de que el Lord, haciénJo dneno de Quinteros, un
pedazo de tierra. ioculla i pobre, lIt'¡.,oa'le a dominar La repáblie:t?
El eovidio~ !Jini~lro ¿Qni~D fu~ cau"" de que los veodedores de
Va1Ji\-ia lI.ndnvit'ff'u cubiertos de auJrajO", pobre!l, destitnidos,
mandigando el pan? El dt'&al'iadado )'Iillbtro! 1 ulo no 89 todo,
aunqne Ja ll' "Ohrado inculpar.

Zenteno es, a juicio de Lord, el ajent.e de la tiranía i de la en
Tidia de .' n Yarlin, su cOrWo<ano, su resorte; el inapirador de la..
intrigas d..1 nado. d~ que O'Hip'gin/les el mero eco. 1fas ¿PiIra
qué prolongar e:ola 'lérie de cargO! que de ruro e~ ¡vos se haoen
ibjOlloa, i casi pueriles? Lo decimoa de OU9"0: el Lord trala a
Zeoteno como a pbn sitiada, lnotando !obre él una lluvia de lott
Iu, obUlel, bombas, fuego griego, dardOll envenenados; luego
delvia los arroyol, cegll la! fuente., echn nrccnico a lal agual,
embarga 101 vlvereli luego toma la pla~n i In entrega lio miseri_
conlia al ..queo. El Lord counesa In. repulnciou de Zenteoo i
pone a laGO .11 boja de servicioa. Con mas piedad u.tó 101 bajele.





En la lituacion de Lu cosas, i n<! en otra. parte, 66 ha.n de boa
OU' tu cauaa del antagonilmo del Lord i Zenleno, 1M desv&o
DeI1ciu i tambien tu recriminaciones del Almirante. El Lord
uegura qoe Zenteno lo Jlrofenba un odio impbcable. ¿Como
conciliar filie Mnlimiento con la OODducta del Mini~tro? ¿No filé
él quién, legan allruu el Lord (i otro. contradicen), lo festejó
con O'Uiggin. a In llegarla. a Chile? ¿No llevan la firma de Zen·
Leno todu las DOta! que cumplimentan al Lord, lo dan bonore~,

renw, donaciones, mil alencioDe ,mil fuore? ¿No es Zent.eno
quién rueJtll a Cocbrane a fin do que permane¡ca al frente de la
eecu.adra? De aquí no queremol daluJir quo Zent.eno fuese el
amigo apasionado, el protector de Lord ceraL del Gobierno_ No:
Zeoteoo 00 era ni podia ler amigo de nadie: era Mini.!tro i como.
tal recompensaba o cen!Uraba, daLa premio~ o imponia debe....

L
..
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• ...,..na-"-•• la jóplla
Torre. de do • alama_ a lo leja.
De s. las pI;.,¡J.. coliou
I aIIl, _ la mar, 1M blaDcu YÜ,
J:op.oodo • 00nDI, _ babia
orr. .... ya la BeiDa; i DO miraba
Ni al _ Di • la coliDu, amo al nIIe
DoI Uok, por la p bula q.. 01 coIlo
t. ft ...ur; i emó lu poertu
B.¡a i abrua • Eoid i bieD Yemda
..u.-¡ i~ noria del iD'ficto
o.ut la boara; ¡como ellOl" yiJte

Para mi boclu, i ea altgree fieltaI
Puó la Corle la IllID&D& olera;
Porqae Genat i EDid, por la nndi.
lbDo dell8Dto D6britl, OOD grao pompa
AIIioIIoo 1Ioyoo, doopoood.. l......

•
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xv.

-.&ió Lodo Mto en 13 puada
Pucoa 8orida: tu tUadu fOpaI

Guardó Eoid cuidadOlll, recordando
QDe eraD lu que trala L'l primera
Vez qoe vió. llU Geraot¡ i cómo al verse
Tan mal nstilb, le paró coofU3ll,
1 como de ella élll(! prendó i al ponto
La pidió por llU e~polla i a la Corte
Qni o llevarla. con el mismo traje.
Por eso, en aquel dia, cnanuo airad')
Elle dijo:-cVestl05 al momento
Vuestro peor vcsüdo.)-eUa, obediente,
Le sacó i so lo pnso.

¡Oh, millOrablo
Ciega raza do Adan! ¡Cu4ntos se forjan
VolunÚlria desdicha, trastrocando
El mal i el bien; lo cicrto i lo insoguro!
1 lL tientall van por la villlumbre O!eaSlL

De este mondo inferior, ballta que llegan
A aquel de lD%j donde nos Yen i loemos,
Como somoll i lOO! A.d aconteoo
A Gen.nt aquel dia.

CU.3.Ddo entrambos
A caballo estuvieron, por 10 mismo
Que 3 su mujer apasionado amabe.,
Sintiendo en lo profundo de !U pecho
Rojir la tempestad, penIÓ qua en truenos
Sobre aqoelb obeza tan querida
Iba lL estallar, si hablaba; i dominando
So emocion i su ira:-c;No lL mi lado!
Debule ireis, le dice, bien delante;
Boen espacio delante... 1 Oll ordeno
Como senor i espolIO, quo ni ona
Sola palabra me dignill, suceda
Lo quo suceda.»

Con temblor <lit muorte

li'uó n lUIdar Enid: rnll5le Ijotuvo Ofendo

...
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~""Ow.1 aA"'hldoe-_..-.• .a.w_
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.&nDcalle."'''. 11'.
J .. tira fai-.. _ _ .0.
lWi6 ele .. _ aI'IWJO de ...
.... cIe~...... c·..• .....
JIedewIo por el"' _ Le _
P f... -.z ~... ¡ • ....,:
-e¡Al "si rtllb

IIIaid, pu.Io, _

Le ........ B H; 1...... lllllllaD,
I puu de -Ibrou, i por.hu,
PIopdoo do boD<tidoo, 1por .......
Filldoo, ..ya orilla ooIilaria
Solo pnu freolUlDilUI, ftD pI.odo.
Ibu de prila al pronto; pero mego
Faero. -.pIado.1 puo. Qaleo loo m...
Qunjpct _tameme i COII l. roetroI
PQidoI i abatid., el to
Qao i..... 1DlHoodo_..-..........

Bl l-CjCielol! ¡tao i ..ato
AJIII¡r i~ COIDO .. ella p.e
Pano pMdeel ....... ; __
....,.. 6eI!".>-1" \lepr "'1 .....
110 .... m ......, .....

Ooaira ....... ••
EUe, oIridado

110 propia i .. lponda WIa,
Lo q.. do tu cneI, la doro
A 0010__ .......
Pano ella, oap .....
Ooa onoioa ca- le Ubrara
A <!Idotodo_

Ea....,oplo
_ .. ollbo .... a6nbo, _

'1'Ul puocldo, i llembIa i ""'"
• n.o alrededor. t aoa emboer.da_.__bIu."



....
lluego pien.M:

-cIIi r..J.~. Dios mio, que mi falta
11. diga al méuOI, i a 8111 piét rendida
Le pediré pmlon, i con tu gracia
Me eDmeodaré!.

XVI.

Seis horu de esle modo
Iban marchando, ca.lndo Enid delCt1bre
Tru de unll pei1a ocul105, a caballo,
Completamente armado!, con sinie3tl'a
Catadora t.res hombre!, i uno de ellos
A los otros deci:l:-t:Ved qué pn!lO
Nos viene por allí, oon la cabeza
00l,lttlndo i con las trazas de una zorra.
Corrida por los perro! .•• A malarl.
Vamos i serán nuestros IIU caballo,
1 su armadura, i esa linda moza
Que va con él.~

1 Enid pen!ó:--cSi un poco
Me deluvier& yo, decir podría
A mi aeftor 10 que de o:r 3eabo
A eaos mabines. 1 si estremo focra
Su enojo i me mabra, yo gustosa
Horire de ID mano, si le evito
AIn!nta o mal.•

1así pensando Ttlelve,
1 arrastrando con tímida firmeza
El fiero cefto de G&anl, l. dice:
-eSeiior, ocultos tras de aquella peña
Hai ne. bandido! que diciendo estaban
Que saldrán a mataro., i que IUYOS

Harán vuestro caballo i vuestras llrttl&!

J la dama que va con vos.:t
Con grande

Ira Geranio responde:-«¡OS he mandado
Que me aviseis o que Clll1eiS? Tan solo
Una. cosa os mandé, i obedecerme
No habeill podido!... ¡A un lado, pues! 1 ahora





.....
-ejElpMateI..--i el roetro aquel di'riDo
Boarojar declariDdole 103 celo!.
1 .. ...tri_do, los minutos eran
8igloe JW& 10 angustia. Pero ba.bia
Puldo apéDu el escalO tiempo
Que tarda el UU, en CaerleouJ cumplida
lA. pl.mar, para seguir cornendo
Otra TeZ bácia abajo, cuando ob!letva
Lid en la espesura, que nanados
Delatat.e de la ae1n nicia el camino,
Hadan unos roblell, tl'('l jineta
Completamente armados. Uno de ellO!
Que en. mni alto i mncho D'IAa membrudo
Que ID seftor, la hizo temblar, diciendo:
-c¿No veis? ¡Soberbia presa! Tres caballos
1 tres arne8~!, i al cuidado de ol1os
Una preciosa damllh

-cNo va aola,
Dice el segando: viene un caballero
Un poco atrás.•

-cUna gallina dnoca
Pllrec:e alieaido,. con gnn risa
Dice el tercero, i el ja)'&D ariade:
-c:Esf'8rémosle aquí: pues 1010 es uno;
1 embistám081e al paso••

Eaid pensa1:.:
-c.VOl a esperar a mi senor: yo debo
Advertirle el peliwo: ratigado
Está del anterior combate ¡ellO!
UDidotl i a traicion van a embestirle.
Me ha 1IWldadO ealbr; pero no es dable
Obedecerle en dalio suyo: debo
Hablarle anoqne me mate. ¿Que me importa
Perder mi Tida, si In !lUJ"A lalvob
Le espero, poes, i 000 firmezA humilde:
-c¿Me daislioencia para hablar?;, le dijo.
1 él le responde:-cÚllla tornais vos misma,
Puel hablándome cstail.•-I aftado ella:
-cBeflor, ahí en el bosque IL lres oo.ndidOll
Be viJto oco.ltoe, a eaballoJ armado!



110 ..... .. -
... _ .. 'ftlI; i diclID~ .. -' 11M..

V.al ,.....
_llq"'_ .............'0.__• __

J.,.. i ..
T DO_.......

t. '1""_"" loItaodo
A mi to YOL p__ a 1l1li t.Io;
I • amero, elejiclal .... ft1ieDt;e..

Se .,...., .. lIDiado Baid: mirar DO ....

10 dooIpl......, ......-
El .Beato i el alma, (el.OI..

Onha ea ID interior.
Aq........brado

Qae mu ella ....Ia, fatl.1 primen>
En embeltir al Principe: le _ta
lA lanza al yelmo; peroyerrael golpe
I mf're eD cambio el bote irreliJtible
Con q.. o.n.t, puáedoIe la ....
Dupoeo del _lote, .. pleDo pecbe
IAclan.eoateroel~delUlaua,

Que ea la anterior OOIttintda reMItida,
Se rompe corta. Con (nCSlO riIlDe
Al me10 el m.lbecbor. Asi bemo. n.to
De ab promootorio deIIiune UD dia
lIaeia Pella, ea que de Jea) ubuto
& .lzal- el troDClo:' .. la teDdida playa
e. fragor fac!: .. pt.r&I'¡ i enciDIa eDhieIlo
Se .... el troDoo .du. 'bJ puecia
Coa el b-cno del uta el dem-.:.do
CoopaIeato _

8eoeobudu
Com¡deroI que 'lID poco .tru YflII.iaD
A dar IObre Genat, YieDdo .. tu jefe
Ifu.to, nel"eD tu gnapu.-Sa tern'ble
Grito ele gaern el Prlncipe !.nundo.
Ja que en 10 recio d. UD oombe.te hacla
Arder .. su IOIdtdOl i la IUIgrtl

BeIfha al eaemilo, eIl poi .ln'Oja



LL

....
llol ....... i sia piedad l. muerte
Le. da que m&reeÍ1.I1 i que dado
ElIOI • mu de un iuooente habrian.
Pié. tierra echó despneI; i lo primero
1& mejor lama elije: luego arranca
Lu amwluru. los mnerlol; hace
De cada una un tio, asegurando
Una en caJa caballo, i deapuesata
Juntas todas tu rieodu i .la humilde
Enid lu da, diciéndole:-Llll'f'adlol
Por delante a los seis..

1 ella en camino
Poniéndoee de nuevo loa hacia
Andar.

XVllI.

MaII cerca aun Gorant la ligne.
Ella con el cuidado que le impono
El cuidar de las bestias i IU! C3tglll\

Un tanto de su pena se dilllrajo.
1 los caballos, noble_ animales,
De buena san~l aunqll8 por mucho tiempo,
Dieron en malas manOl, cuando oyeron
Aquella voz tan firme i tan snave,
Alegret las orejas ..gunron
1 dóciles marchaban.

~ este modo
La aeln .tn.ve!l&ron i al abierto
Campo Rien i ven una pequen.
Torreada cindad, IObre:un fragoso
Cerro i nn prado al pié, como una joya
En loa salvajes )"ennOl engarzado.
r en el prado IICgando !legadores
1 por una vereda delloendill
Do la ciudad UD mozo de o.gnldablo
Aspecto que a 10& hombres quo segaban

Traio la comida.
El caballero

Se babia acercado II EDid que por momentos..



• ..' ' trt-a.el_
UII'; PsII'J1 J 3 ....-, ,.........
u._.. _ ..

•0.00II_
.- ti. qank;i ......._ -.........
0..' Nss, ..

AIf"id ao,
F.o .. tIcna la -.B+o
Do__I_locolcjea,

1_ Ia..u:;.a tW CUÜDo

1-.T-1IIoúd boocdo
libo cpetito, por~ 0010
A .. _pmoa.n.t_
Cauto tieDe de1aDte, i uombndo
Se qaeda él miJmo, caaado 'Al n.cfa
La 0IIta; i dice IOIlrieDdO al moso:
-eTodo me lo be oomidot toma ea pago
U.. armadara i 1111 cshdo; eeooje
1.CII q_ .. gaMeD mil .•

Locode_
Dioe el .......-bo: 1¡lIe pt.gaU eieD ....,
Wor, lo poco qae 01 babeia ClODlido!.
__ ...., el PriDCipo NpÜCL'

IIIlIDOlG "':-cLo recibo 1010
e-o 1111 regalo; i ahora miéDtna __
u. "Ia/ ............
Voi • tner:eomida pan e.to
Ilepclonc del e-Ja; porq" todoo
80D del Coade, i el _po • todo IGJ'O,
1 10 -ro tamb": i bt de decide
Caca __ ; gnodc """ _ ....... _

POI' _ tien'M, lID hombre ele ..~
S'mpre qaiere.berto. l ... cua
Qae • UD pUcio, _ Uefttá al iJutaDt.e
1 • dará de comer mejor comida••
-elfo DeOeIito yo mejor comida,
la npIóoa Oonat, IÚ ..... gulo
Bo-udo ",_¿." ".'- '-'mio.-.qGI.--..-u

•



.....
BiD comer a m. jentea. Ni al pa1aclio
Quiero ir de tu Conde: de paladOl
lW 10 demu, ¡por Di.oel lsi tu Conde
.. quiere Ter, que venga. 8010 quiero
QDe por fuor no! buqueis una estancia,
Donde ..-r la noche, i UD _tablo
Para.. aoimalee: i a tu ynelta
Dame ruOD.»

-cAl punto voi, responde
El mozo conientisilllO, i al irse
Va oon la frente erguida, i 't'& pensando
Que es casi un caballero¡ porque tiene
Caballo i armas; i al llegar al cerro
La senda toma i despareo& en eUa.

XIX.

Al perderle Gerant de vista, vuolvo
Los ojos i Te a Enid, alH IL par auyo
Silenciosa i humilde. A In memoria
Le acnde el f:llso juicio que algun di.
Él se formó, de que jama la duiliL
Turbarla IU paz. Hondo suspiro
Da, i !16 vuelye a mirar a los roburo!
Hombres que estaban sin comer segando;
1 le entretiene en ver cómo relucen
Movil!ndose en el sol, las curvas hoces;
1 a poco, sin sentirlo, de la siesta
Con el calor, se qued:L dormib.ndo.

La mlte Enid menorda el derruido
Palacio en que vivió pobre ¡dichosa,
J el úpero graznar de la corneja
En tomo de su to~; i va cojieodo
Hebras largas de )'erbas i liD pensarlo,
Hace sortijas que a !U dedo ajusta
Al rededor de 811 nupcial anillo
1 luego lns deshace, i luego coje
MIlll yerbll!l i bace mas... ; i aa! basta tanto
Que vuelve el jóven i • Geraut anuucia
Que hai posada dispuesta.

'"
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• n= ' .,o..t.dijo ....
~ ti Jo......, 1ÜftDIl
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l'lpno do ¡.q_ ......
Se~ de 1ID -.do i qae de f..te
:KinD f'D el .,.eio liD yohene
Baca la aBa a la otra.

Ea tu peD'*
BitaMioa _ eDCOiltnhtla, eaaDdo l1IeiWI

Baick-I TOOllI eD la aaIle i puoI
Qoo ... 1lepDdo • pri.. So _
Genai a .... 10 que e., GaUdo de proaio
Cede la puerta a ñgoroeo empaje
1 _ abre i choca ea la pared de .-pi...,

DIado puo a 1111 tropel de bran jeDte
I 01 _ doIlop'. hom.... de.
P, Qmeate beBo, lI1lDfJlI8 de YiaiOl
_ido. En LáDoon, 01 Coodo
n. B.id t**ieute, qoe IQ mao 1111 .-,o
A_ JN-. La__

Da • o.-t i le ap"" ... doI·...
O- -aaJ. tu' (. pero _ tuto
VodoNOjo,_¡..-
• lID iagalo a Baid i la OOMOI,A_...... dice.

LIomo • ¡ritot
a-IoI p<*de.. ; q.. P.......
U..... r..... pan obooq 01 Coode
Le ordeoa i qlM 41aRl amir- jllDte
1 '- dj de beber i qae _ alegreo
:la desa CoDde,i lae¡o .....:
elfo de la ooIta;:_ 0IIIDtI.1IÚU
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XXI.

Traea 'finos i matljll.res: como i bebe
Tanto Limours, que el "ino descompone
Su oorebro i IU ltogtla i babia i no
I cuenta libres cuentol, e injeni080
Juega con las palabl'1S. Chi.!Jleantes
Como cristal tallado en cien facetas
Era In hablar, cuando abund.lote vino
1 amigos licenciosos le enoe:nuian.

Bebidos, como él, le IX'lebraban
Todos 1115 seguidores i aUn el mismo
Gerant de oírle se rió i al cabo
Bebió dCIlla!l: i al conooorlo el Conde
--t:¿Me dais licencia. para. ir, le dice,
A saludar a aquella damisela,
Qua alU tan sola 6stó,?-«Tonois1iooncia,
De hnblarle i da que os h:able¡ pues conmigo
No puede hablau, el Príncipe responde.
Se levanta Limaur! i va pisando
Con el cuidado del que eruta uo puente
1 teme que se rompa. A donde estaba
La triste Euid se acerca: apasionado
La miro i la saluda respetuoso
J oon sumisa \"01; uf le dice:
_eEoid, 8!!treUa de mi errante vida;
Enid, mi amor primero, mi amor solo;
Enid, vos, cuya pérdidB me hizo
Malo i (eroz. ¿A donde n~? ¿qué es esto?
¡Estais en mi poder! ¡En podor mio
Esws al fin! ..• ¡mas no temais! Si fiero
1 malo soi, couservo allá en mi pecho
Un resto de bondad i de dnlzurD,
Cuando un tiempo ll8 opuso rigoroso
A mi amor vuestro padre, imajiMba
Yo quo me amabais vos. ~i tovo enroncos
Tllmafta díobll., coufcsadlo abora:
Decidma que es verdad. PU08 qué ¿la vida
Qu.a bago por vos, acaso no merece

M'
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Pi I M"'de D1I8TO la cariAo¡
Porq.. el amor del bombN, Ii le pierde,
No. oobra jama. VoI.ed en e-mbioLoI" bioia D; miJadmej el mimw
80i pira YO....: DO el m-.o, mu......
Melllllail q_ me .j U. da
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.... ....., Di 0llD EOSOb.. tulla
PiIida _ ai.reU: .. de ..agre.
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lIi _ ,.... q_ 1ID m.aro: biela guardado
p., .. i .. él, 110 podri Da_v_._. U.. paIabn

11_.. deaid.•• Kas. OIeDOjo,
!lo Iaclipio.•• P 0-1);00: qoa-.do
Do lodo"¡ ¡Ah, pord«w-...'
A6a ...eaIoopco Ialoaan "'1_
Qae ••amó IIÚ ..............
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1.. _........-.•
Le .......... la Toa 1• arruaron
De Iigrimu _ ojol.

!retad.
_ ... 001- ol., qoa ..In el lIaaIo
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Coa. el _go del vino relucían,

Apiló • aquella ....ucl:t, que inocste
La mujer o cnlpable iie.mpre adopta
P.... elC8par de peligrOlO trance,
1 dijo:-c.Coude, ai me amaitj si ea cierto
Cuanto 1'01 me decís, callad ahora
1 maftaDa venid i J.D.S1 111 grado
De IU poder acadme. Pero ahora
Dejadme repo'" que e~i rendida
.A.. pllDto de morir.•

Al despedirse,
Tanto 16 inclina el amoroso Conde
Que COD la pluma de 110 gorra olluela
Casi llega abarrer.

La! buena noches
Con recia vodo da Geran!; i el Conde
Al irse va diciendo a sus 8eCu:lcell
Que Enid le quiere i siempre le ha querido
1 que le quiero a él aol0 i ni un ardite
Su marido le importa.

XXII.

Cuando sola
Se vi6 Enid con Gerant, piensa i debe
Romper o no romper en boto aparo
El prescrito silencio, i miéntras duda
V. dormido. Genlat en hondo soeilo
1 no osa desperbrle: pero Uega
1 se inclina sobre él, i ve con tierno
Gozo ID cuerpo !lin le!Jion alguna
1 que respira IOIegadO.

Ent6n08s
Solicita recojo las disper!&ll
PieZ3! de IU armadura i a la milDO

La! coloca en buen órdeu, por si fUeran
De pronto necesaria,. Se recueala
Deapue!l ¡se adonnece¡ Mio tanta
Era !lU pena i su can!Ullcio lanto,
Que rué !lU !luelio peudilln horriblo.
Ora IOfhba que una zarza asia

•

111
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Riente el hué.ped
Ioucitado I!IICrÚpnlo i escuma:
-c¡s"ftor, si apéD.15 el Talar de uoo
Habré gutado yo!.-c¡llE'jor! .. replica
Genot i a Enid:-cAnJa, le dice,
1 cuida de 00 hablar. le3 10 qUE'< quien.
Lo que oiga, Teas o te imajine!l, iempre
Debes callar i obeJ"cer callanJo...
-cSenor, Enid re (}Onde, ya COnozco
VaNtro mamulo i quiero ol>ede<'1!lrle:
Pero Jeudo delante, oigo las fieras
Amen:ul.s i 't'eo los peligrOll
Que VOl ni oí!! ui l"ei'l, i el no al";5aros

Me es del todo imposible. Obedeceros
Procuraré DO ob~taute ...

-«Si, replica
Gcrant; obedeced i la excesiva.
Prudencia reprimid; ¡mes vuestro esposo
No es un débil juglar: es todo un hombre,
Con armas i con bl'll:l.:o~ que defienden
Vueslr:!o vida i la suya; i con oidos
Que os oyen ann en sueño", i con ojos
Que os ven do quiera queos ballais.•

Diciendo
Estas palabrall, la miró tao 6jo
Como el astuto gorrion 138 trampa.s
Que le arma el cazador. EIl~ turbada
Baja los ojos i en robor If! enciende,
1 él lo ob.serva i no queda 113wfecbo.

XXIII.

Vln liguiendo un camino ancho ¡trillado
Que del condado de Limours condnce
Al ,'asto tf'rritorio de olro Conde
LlllmaJo Doorm, por sobrenombre erel Toro...
Iba delanle Enid; una vez vueh'e
La mirada hacia :!otras, i ve mas cerca,
Mucho Olas que la \'¡spcra, (l 1'1 esposo,
1 dulce alivio a su congoja .iente.....

IU
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Qoo_ i libo.

Le obIcIIae
... i ..
A_ oIoo1 .. oI .....

........... nyoe.. w.
0,. dejea100 i de ..""Iloo
1 .., i Te polTo, i _'" el poITO
lIriIIor Iüeno de ....... Qaion .._
Ro Ialt.r al "".'0 de lit eIpoeo

1 daie aTÜo. rindo
Q.- él ad.ado _ Ii Dada oyera:
l. le 0GlII'N ......tar el dedo
1--.._la poi........
Be alegra el~o al Ter cumplida
lA. ... de ID ÓMea i el caballo
BeTolrieDdo, 18 parI.

Como QD rayo
De~ Dabe duprendido,
80bn lID aegro ooroe1 tendido • .cape,
Uep Limoan MOlO i dMcompueskl,
I da8do Da g rito, al PriDc:ipe lCOIIlete.

o.-t cierra COD el i de la ailla
lA ...... alto, i por la grapa a UD trecho
Dellar¡o le la Iaaza i de sa brazo
r. arroja o mMrio o at.oD.tado. Embme
Al ,_ 'rieDe delpaea i • derriba
De UD solo bote i luego a la cua1Ia
Tu "pido acomete i ooa t.al brio
QM -.¡.n. rilel etpaDtadOl bayea.

Como ea claro reIIWlM) 18 Wiza
80bn la aNDa dMOllidada baDda
De pececi1lO1, i da UD hombre acuo
la el bordo I8Dtado, al sol e.ueDde
:w. mIDO i da la IOIDbra .n. en el foado,
Se diapena la baDda i Di uaa aleta
ee Te ballir i ui le diaperaaron
lloI Coode loo oIepo ..........., •
~ ..oI_IT.. _
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Es l. amistad que!l6 cimenta en TiciO!l!
Tambieu de los caidos \08 corceles

Bufando huyeron con la turbo.. Al .erlos
Oerant 58 sonrió, como llOnrie
Breve rayo del 1101 en 13 tormenta ;
1 dijo:-ciTodo~, bombres i cabollos.,.
Todos buyeron! de5leal~ todO!!! ...
No DO!! quedó ni nn ca.'ICO. Si aJer puJe,
Como un bombre de bien pagar mi COlSta

Con ann.u i caballO!! ¿qué bart( abora?
No he de robar, ni bede pedir limoso3.
Decid vos que os pllrece. ¿Desnudamos
A vnestro amante de IU :arn~? ¿Podría
Vueltro buen palafren lufrir IU pellO?
¡No? .. ¡Bien! ¡Sois t.:1II mirada! pues ahor:a
Pedid a Dios que pronto tropecemol
Con jinetes de Doorm; que tambien quiero
Ser como vos, mirado i comodido.•
Dijo i C4)'Ó; i Enid llena de angustia,
Nada responde i el camino sigue.

XXIV.

Mili como nn hombre que en lejana tierra
Grande pérdida sufre i no lo saLe
1 luego se lo dicen i IU pt'na
Es tal q...e a punto de morir le pone;
Asi a Gerant 5D~e, En el eocUE'ntro
Con el primeN qlle a LimoDr. guia,
Salio herido i por bajo de la cola,
Va dando sangre; rero no 19 cur:a
Apénal de ello, ni a ~u Enid lo dice,
BDSl.:1 qUf' al fin la I'hdida de sangre
Es tanta. que la vista l'9le turoo.
1 oscila su cab6'Za i a un recodo
llápido del elimino, sobre un mbjen
De espesa )'erbn por fortuna llono,
Sin un quejidoJ del caballo oae.

Oye Enj·l el frao:J.!Io tle 1118 armas;
Se vuelve i ve en el sDelo a BU maridoj

...
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XXV.

Va p-ndo
11....., ............ 10 ;
Qao ..~ _po da f deoónIaa,
U.. -.;. UonaJo a n marido
De IDIIDO UnJa muerto, le _

ec.o qm. ft 11cmlr.
UDO, aa Iabriep,

Del fiero Doma por nctima le toma
J al ..... a demClllkw • ab'enI
Peli~ piedad.

Otro, UD lO1J.r.do
Qae 0... _ mWoa del milmo Co8de,
IIDIllIio cul&a i medio lilba an eaaw,
1'Iacorrieoclo i ienataAdo el poI't'O
Qae a ello le da ea la Tiata.

• V.... bayeede
Otro del Coocle, i ID terror el tanto,
Qae ore lnUDbu i~iO&ri .. flechu,
llin minr, ni oir, corre exhalado,
I hace eetrépito tal en la M'nlra,
QDe el palaInla de Enid relinaba, i "ta
1_.. i ea 1a:..1.. detpareoe.
Bien liftrlO, en Terdad, del jeoerolO
Ooroel qae, al lado de la duefto, UUDÓ'tU-.---...-
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ED puto
De medio dia, el conde Doonn, con ID. ancha
Cara i la. b.rba roja, revolviendo
8u ojo rapaz, a UDa eacar.ioo aalia,
Con cien jinetes por aquel camino,
1 al 't'er. Enid, l. grita desde MjOll
Coa recia voz. como quien llama a nD barco:
-«¡Hola! ¿está muerlo?

-cNo, reaponde al ponto
Enid; no, no está muerto. 8oeorredl.:
Quitadle de e!lt.e 101. ¡Por Dios! quitadle:
Porqao está vivo aun, 10 lié de cierto.»
-ePoc. ai está vivo ¿a qué planirlo tanto?
No hiciera mas un nifio, dioo el Conde;
1 si está muerto, es necedad lIorarlo,
Pues no ha de rovivir con vuestro llanto.
I ello ca que con llorar tan neciamente
Estaia !ljando vuestro linelo rostro.
Peroen fin, ¡sois tan lindal ... ¡Aqnl muchachosl
Dice Toelto a los suyoa: • esle hombre
Cojad, i conducidle a mi Palacio.
Si vive, tendra plaza en mi m~nada;
I Ji 18 mnere, siempre en nuestra tierra
Haí plaza para UD mnerto. E~ caballo,
Que #8 hermoso en verdad, iambien llevaos••

Dice i sigue &debnte: pero dejo,
A que cumplan IU óroeu, dOI fOrlndos
Hombres de armas qne de mal talante
Se acercaron KfUi'iendo. Como el perro
A quien chicuelos en la calle in aietan,
Mientra, está. royendo nn hueso, i te.e
Perder 10 presa i mira de ~jo,

1aprieta.l huellO con la p.'1ta i grulie:
Así aqoellos ru6nncs renegnbnn
De no seguir en su jornada al Conde'
1 perder so botin, i todo 0110
Por un picara muerto. Mas con todo
Le recojen i en onas angnrillal,
Que a precausion llevaban por si alguDo
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Gnantelctes i yelmos. Por 131 puertu
Del aloo entre tanto, revolaban
Como queriendo entrar, i no queriendo,
Una gárrula turba de mojeres
De mala trata i chocarrero traje.
Ellos !as ven, las llaman ¡le melclao
Todos en el salDD.

Alegre el Conde
En tina mea con el duro pomo
Do fl1 poftal golpea, i came ¡vino
Pide para 5lU jeule!.

SO! criadO!
Paran mesas al ponto, i mediu 'acas
CerdOl enteros i abundante vino
En ellas sirven, i el saJan se llena
Del cnJiente vapor de la comida.
Todo! se sientan, hombres ¡mujeres,
1 trinchaD ¡devoran, i no hablan
Ni una palabra; se lel oyo BOlo
Mascar i resoUar, como li fueran
Bestias salvajes.

Mas i mas, en tanto,
La pobre Enid en sí se reoojia,
Para no ver de aquellos d~lmadOl
La suciedad i bárbaros modale~.

=VII.

•
Comió i bebiócornq¡el qoe muel Conde.
1 uf que e.!Ituvo harfo, vuelve eo torno
Los ojos vinolentO!, i repaJ"ll
En Dn riOCOD a Enid. Hace memoria
Ent6nce5 de ella, i siente un ntractivo
Que bácill ella le arrastm, i va, i le dice:
-.Comed: estais muriéndoos; nunca he visto
Palidez cual la vuestro. ¡Por DiOlJ Padre!
Qua de veros llorar me vuelvo loco.
Comed. Mirad por vos. Afortunado
Ha sido vnestro hombre, pues si fuero
Yo el muerto, ¿quién babia ni unlll'grima
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La-.;.rde"'a-,---.c.o aabat neIbM(r.,
Pwo """ bieD: ,... di., I dI.
Si Tal a lo q1l8 D1IDt'A .abe;
A pulir mi poder i mi CCIBCl.do
ea. ,.., i~ OOIDO rinn
Ea 10 lUdo cIoe aYM, i tributo
00 pogaria loo Coadoo ...........,
Q..1O loe ftIlZO. todOL~

Mi dijo;
J de uombro al oirle, lutpeDdidos
Sal brutaleA 1I01dad04 le quedaban
BiD trapr el bocado, QtlOI a olrOl
Atónitos miriadoee. Entre elle»
Habo pel'SODU de perver... almo
Por la antiftU lll'rpieat.e cofTODlpida,
Como las boju que el~o 1'06

1..1ft cieno COO Q ¡amuda baba,
1M caJe. mlU'1llanroa .1 oido
Uau de oVas tao borribSe~
Q- es impoAible repetirla••• jI eraa
Mujere•.•• o majem ~ian:

] qllll de 8II"idia 1'eneDO 1Wnu
lIabriaD ayudado topmeatr
A altnjar • aquel aafel. 'loe, iDeliuda
Le doliente I!abeza, i .un carane
De tUr. sPraa, respondía .1 Conde:
__SeDor: ¡dPjadme por piedad, 01 nIegO,

YiéDtru él~ uí~. Tao débil era
tJa blando acento, que 1"1 ~ro oido
Del <;Oode a:>éau pArcibirle pdOi
Pero él klmó por e'pre ion de '~aciu
:r.~ DO oida, i .ti fecho
De 11 milmo, .lladió:-cComed ahora
I ....:alegre: 01 caeato ya por miL.
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1 Enid, COD gran dulxura:-¿Cómo paedo
Es\ar aleop, dice, miéulru yuga
Como vei. mi Se!loor, i no me mire?

No la df'ja !f!guir el fiero Coode;
A la ruena 1:1. coje, i 1'0 la mesa
La hace BIInf.ar; le acerca un plato i diee:
-e¡Comed!»-1 ella mnrmura:-eNó, no como
Miéutru 00 ooma él.-eEnt6ucel bebe,
Esclama el Conde, i. 16 P""ota on coeooo
De alta de toro, rebotando vino:
MuchM \"eces yo mismo, cuando vengo
:Qel calor o el oombate sofocado,
¡Por Orilto! si no bebo, no me pua
Ni un bocado las faucel. Bebe, i pronto
Cambiará tus prop6llitos el vinu

-«N6, no bebo, replica la lIoftijida
Enid, si mi Sel5.or no so levanta,
1 me manda que bebllo, i él conmigo
Bebe tambien; i si él no le levanta,
No be de ~star, ru.sta morir el vino.•

Encendido, al oirla, como un ascua,
Se pone 1'1 Conde Doonn: oon deJignales
Pasos crt1D la .1. una TeZ i otra,
1 leJDuerde 1m labiG!, ya el de arriba
Ya el de abajo. Se para de J'f'prnte
Moi Of'r<::a de ella, i dice:-dli, ofen.u,
In!f!n.ta, despreciu, i te obtioas
En no comer i en'no beber, i todo
Por ese bombrf', de lu amor indiguo,
Pnel te Hpone a1lndibrio i a la \-ergüenza
Vi.tiéndoie de barapoa... Atombrado
Estoi de ver que a mi querer J'f'liltes,
1 te re~petoaun ... i\IlU, Liu.m,juaml
J confiada en mi bondad no eslreUl81
Tu terquedad. Por complacerme, al ménos,
Deja ese traj8:vil de pordiolera:
Lo herrnolo ha de vestir hermosamente:

1 asl ves estas damas cuaD lujo&at,

L< "



---.0..... d......miidfaDo.-Io ____

V""'*-"'ropu...;~·
DJe MI, i •• ónIea ... daaDa
Dar" rlq ..mdo,
0I:n de j.. iDcIaIlril,.....el_ tomuoI'" f1D"'"
0-0 el pIa,.., i por deIaate
De _ piedru p adonaado,
Qoo el a1ho """.
'bu _ -.1... bIuda .iobIa.
Pero BDid, mm mal firme que UD tiraDo
Qoo al opojeo dol podo, g""'¡. .
.... todo naego, uf J1lSiODde:
-eCon" nje Tilla Tel primera
Ili adorado Se110r 81ft .ió ea mi CUL
Con ene tr.Je me llevó a la Corte,
Donde la.Rein&t 000 ID' propia. maDoa,
Me riltió OOIDO un 101 par. mi boda.
Coa elle tnj... ordeDó.-irme
.Al .lit ea mal hora a esta dem.~
De boDra ea que la boon DO 16 eDeDelltra.
I mél DO le levanta de ele NCdo
1 me ordena modar mi. pob"'\ropdJ
.A.II YMtida me haUari. la moeitt.
Veet mi peGa, 8eftolo, ¡_piado..
Yo D'dta", Di JMMIlIo amar • nadie
SiDo. Q; .. OODmi~ jeDef'OllO:
o. lo noogo po. o;.., p"" n;... "'jDdmo..

lUcia abajo. h4eia am'ba, a larp t-M
Onza la .Ja el Conde, ¡baCa, i muerde
Ha roja barbI. huta que al fin le ...

DeIaDIle de elÍa i diClll danmeot.:
-cLo TeO yr. el 10 miRDo ler contigo
CorUt o deacorté...

1 aaf diciendo
Coa 1. eeteDdida muo ea la mejilla,
FalIaDdo. toda Iei de caballero,
La biNe 1eremeDt.e.

•



DID.

-cTal no baria,
Pi.u. Enid aternda, li !eguro
De que es mnerto mi e po6O, no eatuviera.~

1 lanza breve, penetrante grilD,
Como el ave cojilla en lazo e..-i.recho,
Al ver venir el c:aUldor.

La oye
Geran! i coje !D terrible espada,
Que a par IU),O yad., i dando UD sallo
Un revel tira i a cercen divide
r. cabeza de Doorm, que por el luelo
Rodando fue gran trecho.

A!i 11. 111I mano!
Del que tuvo por muerto, murió el Conde.
l la turbo. de jeute desalmada
Que llenaba el salon, al ver al muerto
Levnntarae de pronto i con tal furia
La elpada revolver, hullieron todos
De ránico terror sobrecojidOl.
l Gerant, solo con Enid quedando,
Le dice:-cEnid, mi dnlce Enid he sido
Peor con vos que ese villano Conde
Que acabo de matar. Pero la pena
Que hemO! 5tl.frido a vuestro amor me vuelve;
linte! he de morir que la mas le,..
Duda sentir de VO!: i por la injuta
Qne he abrigado me impongo este castigo:
Aunque os oi decir la otra luft.ana:
(Sí; yo os lo oi decir: T()I, descuidada,
Me creíais dormido i yo os ota:)
Qne no erais fiel; o! juro que en la vida
Os el de pre~ntar por qoé llotasteis,
Por qué hablasteis ali. Contra "01 misma
Os presto a yO! entera la fe rola,
l Botes be de morir, qua la Illll! leve
Duda otra vez sienta do vos.•

Se quodn

Como atontada Enid; a lo que oye,
No acierta a responder i solo dice:



_ J'

-eJII¡W; .... afthw;......ero....
AIIolo _, mi poWn. Ilalndolo..

- ......_ - .......
-eSI, otiao boJ-.

xxvm.
E. el polio

• 'na • eorcel, qae al OObOCIlrW
u-..... llOeI'CS Nliachndo.
Lo_llaid .. _ ..... r......
11.. Oeruat¡ le da la mUlO. ella;
BOa trepa lijera i ~I • nae1"
J 1& btea terDúimo en la boca,
I ella le eiBe con entmobol bruoe,
J Q aguija al corcel, i el jenerolO
Brato -.le corriendo. campo raso.

Nana d.de que allá, en el Pardo,
Eatre 1u cuatro tltent", lu primena
Roeu brotaron; DUDca bulD&DO pecho

8iDtió placer mu paro qae el que eat.6aoee,
Ea _ del poli¡:ro, E.;d-"'¡¡L

Coa mahu mmOl trémula oprimieDdo
Bl COI'UOIl de su .dando MpotO

lliDti.Wo1e nyo. No Dotaba,
Pero CIlbria RlI bermaea. ojOl

U.. DiebIa _ni, como aqaella
Qao el .... del Ed..:b...,..lec;a
Aa.. qae la NIlbtra estabIeeiMe
De la DDTia el bcDé6eO deeórdeD•
... DO por eeo Enid la 'rijilucia

D.eaida UD panto, i proato Te m la UDde
Del territorio del diruuto Conde,
Panda lID. c:al*Iero que parece
De la corte del Bei, el caaI al 1'erlOl
&]. la lanza i • ftJlbeetir le .prelt....
Por la herida i la pérdida de "ogN
De 10 1IpOlIO, el eDOaeDtro Enid tearieDdo,
Orita."-CPor Diot! DO IOOmetaiI • 118 ..aerto.,



am. Mi

-C¡Le. TOZ de Enid!Jl el Cl\ballero esclama, I

1 Enid le mira i r(lconoce al punto
A IU pariente Edim, i ansiOll. dice:
-.¡Ah! tlO hagais mal al que os dejó la Tida;.
1 Edim, llegando a"'::;re a donde estahan
__¡Oh! Gerant, mi Selior, dice, os ..Indo
Con relpeto i pla.oer; os tomg al pronto
Por un b-ndido del malvado Conde_
1 VOl, Enid, nunca temais que pueda
Hacer d'-lÚO al que llmail; pue. yo le amo
Como amamos a Dio! que nos casliga
Por nuesuo bien. Camino del in6erno
Iba yo en mi soberbia, i aquel golpe,
Que me rindió a los pié! de vuestro esposo,
Me abrió 109 ojos i salvó mi alma.
De la Tabla Redonda caballero
Boi me encontrais, i con meDsaje vengo
Del Rei al Conde Doorm, a quien ep. tiempo
En que era yo casi 9D igual, trataba,
A decirle que al punto ti IU9 socunee.!
Despida, i se someta i oiga el juicio
Del .Rei que viene en pou

__Del nei de RaYe!
A estas horas el juicio habrá. surrido,
Dice Gerant,. i desbandados llnd.:m
Todos los !uyO!!: vedlo!...~I le en!Ci'ia
EsparcidO!! por cerros i collados
Soldado! i mujeres, i en aeguida

Le re6ere el suceso.
Al escucharle

Edim. le dice:---cQoa ,-engai! os ruego
Al campameuto donde el Rei me aguarda
lle conteis el easo i los peligros
Que habreis corrido 9010 en estas tierraS.D

Gerant se sonrojó bajó 105 ojol
1 nada respondió, temiendo \'(!rlO

Despue9 do S'1 locurn en la presencia
Del Bei sin tacha. Poro Edirn afiado:
-«Si VD! rebu!o'lis el ir a ver R Arturo,

Arturo os vendrá, a ver.•
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Dolo- _.
0.. _ ... -.a ....
............... q .
P.nciaD ...... i .Ice,.
fationa""" ; _bootirlao.
SI _ .1IdUo; ....... "'" 00
Awa el ha alp mu, ella temb .
Q- lIi !la babillo lID inceDdio, ea Iu cenisu
_ ..._ q.. lu ...... qaeden.

m10 obeerTó i. dijo:-cU.beil tenido
BartoteotiTea de temenne uu diI,
JIermo- prima; pero eMoi mudado,
IDO debeiI temer. De mi. errorel
PaiIIeis "' mimaa la iDOOlDte eaaa
.. - .......;-padno
I ftI _ •..-hri..., i &al (ari.
O- la npala. eDjeDdró en mi pedIo,
q. ea hiae iDlMMO mal. T1ml UDa amante,
I. poooIaoM! la bella ....... baIIu,
p..w _jan:u. me erei iDTeDCibJe,
I p--ha qae 1111 dia coa el hombre
Q-lnabierail elejido, • aqaeUu jutas
IriaiIa, i elpenha derribuie
I WIarie coa mis pUa • TUNtra ....
I ......., • pe-r de...tro mego,
Si ..phU...... 8. 1 llegó .1 d;"
I t'áfltei. coa el hombre que 01 amaba
IIe Ti.. ftIDC111'11M ¡derribarme,
I CXJDOIderme por riedad la Tid••
;Terrible Illlaello rué! Putf • la corte,
DetieI&aodo l. rid. i dileumendo
eom.dejarla. 1 yf • la Reina: i lila,r.._-. ... ....,¡óq..........
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1 yo, que, sabedor de mi delito,
EtperaM encontrar desprecio aU'¡yo,
O lástima ofensiva, vi a la Reina
Con tao dulce reserva, i vi de Arturo
la lierna cortesÍA, ¡confundido
Comencé a venne, i conocí mi. faltal,
1 hablé a menudo con el unto Dúbric.
1él me inspiró 13. noble mAnsedumbre,
Que, unida a fucrtebomblía, fol1l\l. el hombre.
l[nchas Veol:.'J 01 vi junto. la Reina;
Poro vos no me visteis, i ro nnDea
Os quise hablar, basta sentirme otro;
1otro soi en verdad; lo _be el cielO.:I

Dijo, i la buena. Enid a SDS palabr38
Entera fé prestó. Todos los buenos
Son crédulos, i llCt'ptan al instante
El bien en sus amigos i enemigos,
1 mas en los que mas les han dallado.

xxx.

CUllndo al eampo llegaron, el Re.i millmo
Se aVlluro alsalaJarlo • i a la bermO!l3
Eoid viendo bn pálida, auoque alegre,
N,:l(ia le dijo; pero a Edito apllrte
Llamó i habló con el; ¡luego "uelvo,
1 sonriendo blandamente, baja
Del caballo a la dama i en la frente
Con paternal ternura le da uu beso.
Le !eftaló dC!pDes alli otrcana
Una tienda vacía, i en ¡lendo
La estuvo contemplando, miéntr:l!l ella
Se fué ¡entró. 1enwnce5 gra,·emellw
Dice el Rei a Gernnt:-cPríncipe, el dia
Que pedí!teis mi vénia paro iros
A Iimpinr de bandidos VUI'SLnu Mareas,
fi:.onti cierto despique, CUIII si fuera
Culpliblo de a4uel mal, por haber siempre
Visto lal! CQ!aS por ajeDos ojos,

..,

•



1 ...... ' por+-_
._ _a1 ... ajoo.

1'00_-_10-"_Cloo-.i__ .......-.
A __ booq...
8 ') 1,«11 •...,
¡If por_ .
• _, _7
_ beIlocido

Al -. .. lIIlIIIdo
Croo 1lIo <pO .. hombro lO arrm.....,;,ioa~lo,..
l. la tilDe ruoD. Bt nro
Qao .. hombro loop .....tod i j¡rocia
Pan.nocer .. ricio de la lUgre
110f_ cIeI "'bilo, Iimpiaad.
Sea alma i reDovaudo 111 lef todo.
Bdiro, por dicha, la eecepdon ha lido,
11.01 .... ton Doble i ton ftlleDto,
Tu recto i tan aumiao, le he nombrado
Do DÜ Tabla lIedooda cobo1Ioro.
Porqae ea nrdad • obra la mudaDu
JIu -nIDria, i gnudo. i proneb...
Qao oi 011"" co1IoJIero do te. DÚOS

I!o ..-. tóIo ... Iiona do boudid...
I ... r.ra IlllltaDdo aDO por DDO,
I YOhiera á mi corte mal herido..

J);jo el Boí, i Goroul _jó loo .j..
IIiatió que ID. obra DO .. graDde,
!Ji útil, Di meritoria i i a la tieDda
I!o fué do Euid; i alli _ 01 momODlo
El Fflico del Bei • Yer IQ beridL
1el ....... de Eoid, que aliado lUyo
Tncen-ble YeIaM, ¡el Íllftajo
De la t.ennlra fDe1'OD poco. poco
B....bJecieDdo .0 uJud • hineheDdo
Do omor ID pecho i IU o1mo de oIegriL

•
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JlWatru él le enraba, el Rei uin tacha.
Recorrió la comarca; vi6 vendidOll
Al dinero 0.1 miedo 101 Ju!liciu
QtMl habla ¡melito In padre; los dep1l9O
A todos i nombr6 ~nteJ probadas.
1 envió milllOld:u!OlI, que oolTieodo
Lo.yernos i las 11:'1'1"0, de!tru)"eron
De 101 :6eros bandidos las guaridas,
lla vuta comarca en paz dejaron.

xxxu.

Bettablecido el Príncipe, a la corte
Faé COn el Rei, i allí la noble Reina
Con gno cariAo recibió a IU amiga,
1 otra TeZ la vistió como de boda.
1 Gerant, ol"¡dando los rumores
Que tan pe00S3 :alarma le camaron,
Permaneció en la corte muchos dia!l.
lluego con su esposa i cien jinete!
Volvi6 a SQ!I Marcas.

Con rigor suave
Allí ejerció su imperio, la justicia
&ateniendo del Rei, i era el primero
En tomeo i jo tas, i el primero
Siempre en la caZA, i le )i:lmaban todos
El hombre de los hombrea, el modelo
De Priocipej¡i i a ella, a quien la corta
Solia apellilfar cEnid la hermos:a,»
El pueblo agradecido la llamaba
cEnid la buena.•

A,f por largos años

Vivieron foliclsimo9; SU! salas
&sonaban alegres con 108 juegos
De nn coro do preciosos querubines,
Tralunto de su padre i de Sll madre... ~

...
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LA CUESTION DE LIMITES

ENTRE OHILE 1 LA REPUBLICA ARJENTINA

POR )(lOUEL LUIS A.IrIUNÁTEGUI.

CAPITULO IV.

l.

Un obispo de PWencia, sobre euyo nombre andan di.scordes los
onmilta., pnn nnos lo 11lunan don Gutierre de Várgas, i otr08
don Gutierre de Carvajal, obtnvo del emf'Orador Cirios V que
die... a Fnncisco de Camargo, dendo suyo, la conqnista i pobl...
aiou de las tierrlLll que en la estremidad meridional dE' la América
babia delcnbierlo i tenido en gobemacion el desgraciado Simon
de Alcuaba.

:r. goberolcion do uta últi010, o sea la Nueva Leon, lI(l esten
dia, como lo he probado, desJo donde remataba en la Dmr del Sur
la gobernacion de Mendoza, o Jea desde 3b'" 57' 09", hasta 48°

ti' 52".
El obi.po de 1>IMeucia CDnJiguió que el emperador prolongase

ea rayar de Camargo esta concoaion bast.'!. elmi3mo estrecho, o_ '0 23' 1DU,IoJ cunleJ equivalian a setenta ¡ &eis i media leguas
de a dieI i Iiete i Dledia al grado.
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...........6, ,... ...
.......... i ' ; .t, CIOrOII&..I
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..............-- q -____ cIoa _ .. 11__ -

el ........ ""...JUI; i ClCIIl toda ........ de ClOI&a i tierra del
......... ba* ..nella pcr.' la otra mar al miamo gndo que
_' al"-o doDcle bobien ..t.cIo en la dicba mar del
flor del di doa - .. 110M-, 1 ......
Ja.-ya, ¡1M '1M pu.¡. de Iu dicha i
............. de OGIMI fi , • ¡poblar .. la dicba mar
.. s., ~.

o-. O '10 _ qailien O DO p.Iien, ..... puece. Ruar
................ el ..,.....UM&ri6 la _ceoioD .. Cni
.. '" • 111' 41 la lIiftIL

La .. 6 ..W ... • ..·no-, _o .....' ,.... O '1_-...... 1 '1. "dióW a.diuioclemmi-do b
wm. Da lo&. 'nU.CIIO. Da lIftKIIO DII llAeudwa, DI.

... UIIN. Da JIOaD ._ ...... i-*o ... la CoI.aoc1oa' PS

D60n&wiW lJI6u!oe De..bomTo DI! hmlU, ......, p6jiDa
HL

........... _ ..~ poco_ ............ do
n pnál'l _ la ..-. ~_IIiaa•

• tfiUo pea' ' por booa del -.. lDilmo
_ -W _do·
..1 ....- "lodo lo q.. 11m> apaoto........

M 1411 ........ ele 1P9 _ ...... _ proIiJúW, ,U tu
, l' lit"u..... .. la dwsrcsd= ........10; i por lo



.... cu.no. 11& LnI'tnI. "'S
....." de&ermina, coa QIU¡ fijo:¡ que DO permite la doda 1001ímí-..-loo de la do Jle""'" '

V-an. • lee... Ma Clpitalacion.

•Q-I.1o que~ de 1a manera mu e!p"* ¡categórica?
Q- la pbeibiOClon de Camargo principiaba en la OOllta de la

- ~ e.r, desde donde te acababao l.". doacienlas il'qt1&5 que
.. la dicba ca.ta ataban dadas en gobemac:ion a doo Pedro de
••,1.........lo .J en la. 36" 57' 09" lalito.d .ur o lea en Pnnta
~. '

Qae la gobernacion de Camargo llegaba hasta el fl!trecho de
JlaplJúoeo.

q.. OOIIlpreodia toda la .Delta. i eD!ta de dicho emecho h.o.sta
.. la nelta a b mar del Norte n Océano Atlántico.

Que Il!guia por la costa del Océano Atlánlico hácia el norte
huta el mismo grado correspondiente al grado donde acababa eo

• la mar del Bur la gobernadon de don Pedro de Mendoza. esta es,
huta Punta Médanos, situada ('n el mar del Norte a los 36° 57'
09".

la capitalacion de 1839 llega a los mismos resultados a que
yo babia arribado inies en vista de otrO! docnmentoa i anlece........

1M ¡;::obf.rnaeiones seilaJadu por las capitulaciones de 21 de
mayo de 1834 le entendian de mar a mar, por lo que tocaba a. la
.tremidad meridiollll de la América.

La ~rnacion dad. a don Pedro 00 lfe.odo.u. no comprendia
ai la Patagonia, ni mncho ménos el utl1'dlo de Magallina.

E.ta ItObernacioo remataba ('o la costa de nno i otro océano en
Jo. W '1' 09".

Todu e5tu cooc!osiooM apateCft1 I'!lpléndidam"ote ratilicadu
por la eapitul,don estendida a r..,.or de Camargo el afto de 1539.

Ahora el l. oportunidad de euminu 1.., OOserTll.ciODH qne 101
eeerito,. arjentinOll han hecho contr2 eJta capilalaciou de 1539
ajutada con Camargo, la enal reruta por boca del mismo soben.·
DO .. Iri~iñcacionque e~o! eserito~, prestaban equivocadamente
a la capitulaeion pactada en 21 do mayo de 1531 con don Pedro
el. )(eDdou, !O!teniendo qu~a ~ohernacioo do éste comp~ndi ..
do mar • mar toda la estremidlUl. moridional de nuestro cooti·......

El Nftor don Manuel Ricardo Trél10s dió R luz en nn diario do
aa-.AIreI el 23 de abril de 1874 un artículo, en el oulL1, entre

•
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cOIra "fV- el Fz' t o .. c:Jt:D.. _ al ..
..... 11) fa, v.n .._"_"'Su,pi' "....,..Ifaúte ;.w
del ~ »¡ti ."..... ..-.u. _ el territorio pua ..........
..... ¡tNIIieoIad•
..J-ao • ... coaocido, ClmDO lDcIeooroIa la mt.oioD ..
~ liD -mmiato de dafto.

cPua pnpuv la COIIIaIDaoCicm. iDlou de _ejute remltado,
• ~ta (lDIDO f.ttdameDto UBa importantflima oM.... q-
• DOI 01,.. tnutc., ooa la miIIIla informalidad qae .. baD
........... docameDb iDédilGe, .m nlnDirb, como el
lItoIo 0loi~ Rodrigo do Qlá.......... ejompIo, do oaol
............. 10"'.......... balDOltndo la p.labn _ ......
u.q. de ooar- red...... el ...to q1M' ft a oc.pu-

- (la apün-- ... e.-.¡. ...,...m.;d.), ...-
cM....... clane. Se reI8re. 11M de Writorio ..
... el _ del Bar, ocae por do. ..__ ...... ea. el .........

",. rf-QI I&i;,·.
cIW .. decIanlcic:e lUi lID él, i • la re.ti...

IIId lle' aa.-o CW Bu, ¡a' n_
a ~ ujeIdiDa CIClIlIa toc.ne la del ....

-o.-
t.Lt ....... rn....... _ro, i ericW,te,-te ClClIItndi-

• la dable deeIancioa ele ._ la ............. el del
Bu, la del ~to. pe"e_ al ..
-.daado la "' ......... do"",-c....., .. Uae illllilpeuab1e la iDMl'pNCaaioD ele la 901...
.... 0loi .....

cA -m... loa q......... dar pIiaIIaa Ia -.mJa
.. 'a la.. de e.-rlOi ¡la del Wüco



(1) La NIMio" diario de BdllUOlI AiI'tJR, 1I11l11d«: 1,2&0. _ •
(1) llorrera, lli4l"ria Juwral ¡f~ tu, 11IÚiIu, dL'<:ad. 8, hbm 6, capl~lllo
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4tl8ar, i tolo ... 0Cr0 __,. decir, el mar del Norte, no ejeroe

... ..-or me-.. en la cmemou, i no {lO'de Ug..1'ICl18ri&
-le.

P.a !JDOI, para complacer al Rllor Tréllrt, que l. capi-
whci OOD Camargo el do d. 1539, no biciera la me-
.... aIuioa-. la otra Mar, esto M, a la mar del None.

A.... ClilIIDOl!Idiendo todo e.o, qoe .. oompl('tamente contrario. la
ftIdId, J*lI&o que el c:loeumeoto UpTtlla del modo mu terminan
te, OOIDO lo ooa,5e., i DO podia méUOI de confearlo el seftor Tré
o., qae la goberuacion d. Camargo oomprendia 110& parte ooosi
dIrabIe de la COIla del Atlántico, la oomision referida no teodria
la IINlDOr importancia en el presente c&!o.

Pudtera ler que de Na manera de Mpresar!le alodiendo 8010 •
la mar del Sor, i no mencionando la del Norte, no fuera loficien
t.ameDt.e esaeta; pero a!leguro al tellor Tré\les que era mui usada
et1 aqoellol tiempos, i que la j6neralidad le daba su verdadera sig-
Dificaoioo.

Bio uJir de nneetra materia, puedo citar ni .eftor TréJles doa
ejemplOl de eato mismo que boto le hn sorprendido.

Una de lu tres capitulaciones de 21 de mayo de 1534 decía
limplement.e qoe Simon de Alcazaba debia tener por gobel'tla~

ClÍoo las Ütlrru i provinciu que hubiere por la costa de la maJ
del Sor baoia el estrecho en las doscientas leKU&J mas CfJ'QDa!

• los limites de la gobornacion encomendada. don Pedro de Meo--Como se ve, eM capitnlacioo no mencionaba I¡quiera el mar del

Nodo.
ApeAr de Mto, Alcuaba le cnyó lu6cien~m('nf.e autorizado

pan becer18 jurar gobernador en la bahia de Santo Domingo o
de ... LeoOCl. que está .itoada en la cosla ptotagónica.

Otra de esa! mi!mas tres capitulacionM de 21 de mayo de 1534
cIecia tamhieu llimplemente que don Pedro de MendOD debia te
... por gobt'rnacion la! tierras i provincias que babia en el tio de
Solí., que lIamlloon de b. Plata, donde e.tuvo Sebutian <Aboto,
bu.. la mar del Sur, donde ~ndrill. deadt"llw Ir~unj de Incugo
de gobMoaciou, que comen¡ca.~n dI" 10 donde 118 acababll.la gober~

DaciQD encomendad. al mariscal don Diego de Almagro hacia el
..u.cbo de MaJeallánes.

Ooaw 1M YEl, DO mencionaba .iquiern el mllr del Norte.
¿A.otptari& el aelior Tréllee qllo ,las dOlCientas legus dadas de

~~ ~



" ti •• ' '.Ia hr • ..,..
I .•_ ' ·,_O ipal Ia_r...--_ .........

1 ..- 10 ................ "n'" bajo IajuWW-"'" Pedro.
M'

I • ..a 'b·brai....'1 , _ ..,rl r.~.. panioalar, d.be, l." la __ Ola aaayor l'UOIl en la de
O 1'0)" ... le .._ coa dItteDáoD i preciIioa, «pe
_ .. arIift pua la dacia,

U....apIDai.. qae la ClIopitalacioa de C&maJ'go tieae
... prllllte deba&e.1a ele dilipu toda ftCI1aciODI1lIpeOlo del
IÍpiflcado de ... otrucapi~di la mi.. clue, pero que
lID ... coociIu.
.. IIMIIlIRer DO olvidar qlll el tenitorio otorgado en 1539 lo

OIIIrup en el miamo q1Ul .. babia dado 811 15M lo AleuabI, con
la rlaica dir.... de haber .ido enaDChado huta el eetrecbo de
1bp11ia-.

L. cita cIel Cl"ODiIta Hernra DO &MDll la importaocia que el ..
...__atno.;",-

.. hiI&ori.dor no dice qDll él Lanera por OIOllra i ClODrua la
............... Camargo.

Torio... aanacioD, áateI trucrita, iDdica que él llO la babi ......
Te.,........ dioe. COIIIO lo ha eateDdido el Ill60r Tn!:Ues, qae 101

....... du\e eamplimieDto iamroa qae recurrir a int.pre-.
-. por bo1Iado ..... cIua.

Lo de c.....p....... la de Alouaho, en oomple-
hn ..~ de la del muq... Pi.rro.

lIi ~ Di ... allegadOl terrian ¡Mra cpé eatromete"e ID. la
Iju poa di la capibllacioa hlrerida¡ ¡DO" entro" .&ieroa eD....

LolI .... ltgIm Antoaio de Herrera, no MlteadiaD bien el do-
-N+'Ito de q trata, eran ciertol pretndientu de dMcabri~

....... i 00DI(1I oomo Pedro de Valdina ¡Pedro 8ucbo d.
110., .. q...... iDterelaba no eltar Imbaruadoa en ldI aooiODll
por _ na1ee ooncedidu .. GtroI.

SI, _ plWODlir............ el_'" la copilala-
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-. pICtada con Camarp, ."D muí capaceI ele afirmar que DO la
tDleDcliaD, amaqae la .D.i.Dehe_D.

p,....¡.......t4l edaban peuando en ir a ete.eubrir i oonqllisiu
la mi_ oomarca, o DDa cercana.

s.w.a. demuiado bien, por ciencia i etperieDcia, que lo que en
...oella época importaba era, no tanto UD UtcUo de gobernacion,
IÍDO la ocupKion efectin de tul pUL

No siempre el Utulo daba la poeesion.
Cui liempre el título aeguia a la poIfIIion.
Dad. fIIItol antecedentes, DO el eairallo que Valdivia, Ho:r. i sus

compa6eros pretllndieran que la capitnlacion con eamargo era
oecara i coufusa, si oooocieron su testo, lo que para mi e! m:u
que proMemÁlico.

Lo que convenia a aquellos o.vcntureros era qne la c..'lpitnlacion
DO le cumpliera, a fin de lJenr 1\ cabo con todo. libertad las em
prelall que meditaban.

Sin embar,!{o, probablemente, como lo he dicho, no tuvieron a
la vista el wsto de la capitulacion.

¿Qnién babria cuidado de comuniOÁrtelo?
¿Para qué?
Debieron hablar de la tal capitulacion solo por noticias mas o

ménol vaga¡.
Si la bubieran conocido, talve:r. babrian diobo que no la enten

mn; pero de llegnro que la babrian oomprendido bien.
Ello es que entendieron perfectamente la ajUJbda con Pedro

Sancho de Ho!., que insertAré Integra eu el párrafu siguieDte.
LéaJe la pie:r.a que voi a oopiar.
cEn 15 di:u del me! de noviembre de 1548, Su 8eftoria del se

nor presidente (don Pedro de la Gasea) bilo pllrecer ante sí a
Pedro d. Villagran, del coal Su Serioría tomó i recibió juramen
to eD fonna de derecho; e habieDdo jurado, prometió decir verdad,
• mendo amonestado qne la digL

.F"lé pnguntado si lI&be qne provisiones tenia Pero Sancho
de Su Ihjestad. Dijo qne para el juramento que tiene {echo, que
eMe teltigo vido dos provi.siones; e lo que en ellas se contenia, a
10 qae ette testigo 86 acuerda, eu la una decia que Su Majestad le
baela merced en lo quo descubriese e poblase, pasadas las gober
uaciouel del n¡¡¡rques don Francisco Pizllrro, e de don Diego de
Almap, e Call1ll.rgo, del olro lado del estrecho, basta tanto que
Su M.ajeliad fuese inforwado pndiese flOr gobernador de aquella
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que 1& goberuaciOD de Cunargo prineipiab. en la mar del Sor en
lllqar cIoDde remataba la de MenJ~,,; llegaba hula el estrecho;
C01IIpnadia toda la TUella de eo!ta i titrra de dicho eltrecho; eo

rria por la ooeta d. la mar del NON huta eooontrar el mismo
lftIdo que co~ponJil'.'ie al A'raJo donJ" huLie. acabado en la
dicha mar del Sur la gobenucion .Ju Jicho don Pedro de MenJo
.., ¡ babiale comllOLaJo la d..1dicho Fran"i-eo de Camargo.

Seria dincil haOElr una demarcacion de limite. mu preci!la i de
tallada, i por 10 tanto m~n05 ocuif'lnao1a a duJa!.

ElleQor Qu a, qol" ha h6('ho bmuien ou,.ernciones a la
capitulacion con Camargo, no ha lido en ellaa mu felil, que el
teftor TréUee.

Hé aquí lu palabras del seiloor Queu.da referentes a este puuto.
ePor esta cédula (la (jue t'stá en deb:lte), tenia Oamargo la es

teolioo deade doudo acabasen las do.scicutas legWL!l en el mar del
Bor, dlldAs II Mendoza. Ahora bien, .i eu.s d09Cientas leg~al 10

coeotaD desde el grado 41 a talOn de dioll i mooia legual e.'!paí'l.o
lu por grado, llog3rian al grado GO" l' 101/, el deeir, la parte
I.wtral hasta las illas Oreadas. Si.se computa desde el Rio Maulo.
25° 20' latitud lud, basta donde llegó Almagro, llegan al grado
54° 49' latitud lud.

e¿Qué es lo que tenia entóncea Camal'go? ¿Cuál era la goberna
ciOD qne le le dabn?

eHu, ¿podia .uponerse que el rei o la rein" goberMdora S3bian
el numero de gr3dos hácia ellud que ocupa la e:;tremidad austral
de América? Si lo sabi:m, no hubieran ocultado que perten~ian a
la ~rnacion de Mendo~. Si creian que las doscienb3 leguas
debian contane de-,do el ¡::TIldo 2;Jt, M'gun una cédula de fecha
JlOI*erior a la concuion de Mendou, llegariau al gr:Wo 4-1° 31',
contando 101 ¡t'guas por grado, i MI t.endri:l eotónoe;¡ que Men
dOIa perJ.ia buta la embocadura del tio de la Plata, 'VioLinJoae
uf el tenor c1J1otisimo i ellprelO do las capitulaciones que dicen
M* el riode la Plata, hfUt4.la mar del Sur. ¿eusl serfaeot6ncee
el límite oriental do la gobernaciou de Mendo.:a? (1)

Aparece quo el Bertor QuesaJ. h. intentAJo demostrar qne la
conoelion olorgada a Camargo era absurda.

Nada mll5 acncillo que delv:¡necer 10ll fundamentos en que el
IOllor Quesada apoya su opinion.

(1)~ La Prdogmlia l hu TiffT'(IJ .J.lUtralu lId conline;¡IG lIJIuri·
ea~1 e.p¡~ J, pijina 9"1.
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América, entre lu diferentes goberuaeionel deeTetadu por el 10

berano, 18 hace del modo mas natural ¡regular, lin que vamOl.
panr ••blu.rdoi parecidOl • 101 que el ~raor Qw.d.. ha mencio
GOdo.

1I.

El U de enero de 1539, probablemPDt.e el miJmo dia en que le

ut.endi6 la capilulacioD con c..mar~. le pKtó con Pedro Sancho
de Hoz, una que dice así:

•~ Mt'f',9a..n. pcw la (0614 d~l rRM dd Sin' dmtde ti.!nen fU

~t. el moCl"'J1lel d<;m FrunM«o d. Pi::orTO, i do" D~o de
.AIJMgr'OJ i den Pedro cU lItlldo:a, i Fmncilco d~ Carna'l'flO. huta
ti utn,/w, etc."

.Primeramente, \lOO doi licencia i facollad .. vos el dicho Pero
&ncho de Hoz para qne por n08, i en nuestro nombre i de In.
corona real do Castilla, poda.is navegor con 108 dichos mavíos que
anst 08 ofrooeillll. haoor para la dichn mllr llel SlIr, donde tklltn
La. dk/aal gobernacumt' lo.! ¡lV/lO' mlll"tJlle~ don Francúco Pi:orro,
i adelalltado d011 Pedro d, Alma!!ro, don Pedro de M,ndo:a, i
Francilco fU Cama'!1O. halla ti du/lo tllrUl10 de Magallánu, etc...

«Ilem, VOl prometemos que, lu~ho ti dí,·T.o de 1drrimiento de la
otra ¡Mm dti diJ:/", tltrle/IO, etc._

(Ellllli.or Amnnál.e~i in rla juuto con las parles sustanciales
copiadas, otroll cou~iJera.ndO!l que completan el docnmento).

El precedente documento !le hall3 publicado en la COLECCTOlf
Da Doct,.n"TÓS htDrroa DCL AacOTvo DE bmIU, tomo Y3, pi.
jiu 5.

r.. capitu1acion que 3caba de leerse cootiene 003 conlirmacion
etplícifa de todo lo que 11~"t"0 e!pue~to bula aqní.

Düde luego, repite <lo qut")1I ..biamos por lu capitulaciones
particulares de cad3 caso) qoe a lo largo de la oo.ta de la mar del
Sur buta el estrecho teni:m 1119 gobernaciones Francisco Pi·
Arro, Diego de Almagro, don Pedro de Mendo!.3 i Francisco de
Camargo.

El ponto de parlida. de estas demarcaciones, sucesivamente con
tionada! nn3S en pos Je otras, era el pueblo de Tenumpnela o de
Santi~, situado hacia 1° ~O· latitud 1I0rte.

La gobernacion de Pizarra medín Il lo lnrgo del meridiano en
la COfta del mar del Sur dosciental aetellta leguas.
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la de Abub., q1le tenia de mar a mar eto.cieDtu legtlM de
Iar¡o ea el meridiaao; i qD8 por consiguiente, DO Uegaba al .treo
abo.

Al lar de la miaDa goberDacion de llendoa, el rei formó en
1539 la de CamugoJ qll6 comprenJia la que primitifamente babia
sido de Alouaba, i adelDaJ toda b tielTa qne oootinuaba hasta el
e.trecbo. '

Al IUr de la gobemacion de Oamargo, "to el, a la pute m"ri.
diooal del ettrecho, el rei form" en mi,mo al10 de 1539 nna
D,1IeQ gobemacion de territoño in~6nido, con la cual agració a
Pedro &ocho de Hoz.

La gobernacion de Mendoza no ftul nunc::a prolongada ni de
derecho, ni de hecho báci. el 9ur.

Su 1in~itAl e tremo por e~tAl bdo rué .iempre, en lA OOSL'\ do la
mar del tiUt, ellngareo que se completaban las doscientas legl13'
que debian cont:lrse en el meridiano desdo el remato de la gober.
nacion de Alm:'lgro en la costa roft'rida¡ i Il('gun terminnote docIa·
racion do la ClIpitulacion con Cllolllnrgo, en 1110 costa de la mnr del
Norte, el mismo grado que correspondiollO al grado en que la
tantas veces nombrada gobernacioD de Meodoza terminaba en l.
dicha costa del mar del lSur.

¿Se iosi.tirá siempre en qne la jurisdiooion de Mendoza se es
tendia a la PUagooia, al estrecho de Magal1ánes, a b TIem. del
Fuego, 11 toda la estremidad meridiooal de Am.1riea, ba.;¡t.a el pun
to en que le juntan los Océanos AUántico i Paci6co?

Si ..1 hnbiera sido, ¿dónde bab,;a esWlo situada la ~bernacion

de Alcauba, eD que éste se hizo jnrar por gobernador, i que e&

plorO por medio de SIU capitanes?
¿Dónde babria estado situada Dll1I tardo la de Camar~?

¿Dúode la de Pedro Sancho de Hoz?

III.

Qonrie:oe abora que volvamos la con.sideracioD a lo que por este
tiempo iba ocurriendo D IIlJ provinoi31 del rio de Solis, qne lla
maban de la Plata, donde estuvo Sebastian Caboto, i donde fué
goberntldor el por delllL'l desventurado don Pedro de Mendoza,
para quien fué dicha morir, ROles que .ter mendigo en E:ipaflll; i
ler arrojado III 103r, lintes que lIenr tloa. existencia de dolores i
mileriu en "¡uD holIpicio u boapital.

L'.



" 11,,1 ~ .¡guiaron
l compk-tó la

veoetrado Beb-••

0.. de llIÍDI" ~
...... ""..__ ,. , "6 .. 3.. _
.,.., 'c Ú wa.el-...._,a.. A..JGI- all It.)'" U de apI60dli 15M.-
....." h ...,. .. ,.....dIi la ,..... ClÍ1IIW de la A.a-.
u.. • A,.... 0r'I- .....-.... 1o h........ el pri

... ririe de~ Weia .1 &n, dejado en la f:ulIe.

.... (1) al de loo ~_ Domia¡o Ifa_ •
lnIa, GDIi ~, rde el dimoguido literato arjeD-
tIDo doa La. L. I>omúIgaea; i • anuó por tiarra lWlia el
1IOi01l1, ex. ftl'Ollil audacia, aOOlilpaftado IOIamente de 4oIc:iea1oll
.w.doL El ¡atrépido AyólM aln..u 101 boec¡- o breftu q1M
..-liaD ..tre la tierra de Su Fernando i el rio Guapai; llegó
... tu frou&eru del Perú, doode reuuió, entre lu tribu qDe
..ccotró, alguau pieaal de plata; i yolrió al paerto de la Codo
laña; pero Ir.Ia, a quien Da iodio babia dicho qae Ayúlu babia
perecido a DWlOI de 101 mbari.. habia abandonado .1 punto i ,.
ar-fo ala ,buncioa. A,·ólu, deeamparado ••í ea aquel desierto,
fllll al 60 IOt'preodido por 101 Mini.., i puado a degüello con
todo. 101 .ayOl.

cE.le riaje dejó abterto el itiaerario que 1<)5
por maebe- a60I pan. comunicarle 00il el P
.-plondoD de loe pDdeI riOI por doode b:robl
tiaa c.boIo. (f).

El tro&o .... copiado hace n:r q.. los dflCD.briJores i con·
tlailtadorel de Iu prvriaciu del no de la Plata le NforubaD en
abrine puo, DO al liU' bicia la P.ta¡::oaia I el eatrecho, aiDO al
..... háeia el Perú.

Ea la calamito-. aiUlacioo q_ tiguió • la maerie de Ayólu,
DO iIIdi.idoo, reoeo IWpdo de E pafta eoo el titulo de ft'It'dor de
facIaaioDeI, i que t.ia por oomhnt A.too.o Cabrera, exhibió Doa
proriRaD q_ el fliDperador le babia OOD o.

E. piaa, butaote cori.., ea la llue a leent..
(El auIor la copia).
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&1 c1oealXlf'nto prec.edeD.ta manifiuta que ellOoorano autoriz6
.. cierto puto la Uberl.d que 101 conqnilltaJores 16 tomaLaa
lID la prime... época de la. OQnqui tao

Filé eotóncet frecuente que IO!J caudillOl, tiu prelia lioencia
reU, emprendienn el de-.cubrilllieoto i ocupacion de una. COmarca;
o qGfl ll!I arrogar:a.n el car~ de guLemaJor, ..101'0 obtener mu
tarde la absolucion i oonfil'1JlaCion corTl"lplJudiente1.

• Esto de capitular por si, lin dar f'UOU I,rimero a quién lo en
rió, ni por cu)'o mandado fu':, MCribia al/nulo Fernandez de
Oriedo i Valdell detJe Saoto tlumiugo.1 COME'jo de Indiat en 25
de octnbre de 1537, es una fruta o fr.t.nde que hA mocho que li8

n.... El principio de 13 CD.:l\ fué Diego Yl:'lhqul'z, e a i1lp P"ga~

ron en tllla; e a5Í '1(> hará iempre, porque e~ co~tumbre útil a uno!
i mui perjudicial a otros; e de uta mi~1J\Il b. nacido no !Itl conten
tar ningun gobernador con l. tierra quo le euoornil'odan VOe:ltru
MajeBtades, lin U5:lr por toda In que IIlIlS pueden allegar ° apro
piar,~

En 1519, Hernnn Cortes so habia hocho nombrllr por el cabildo
de Venlcruz, gobernador de iUéjico.

En 15U, Pedro de Valdivill dl'bia. hacer que el cabildo de SaD~

tiago le nombrn!6 g'ooornlldor de Chile.
Muchas de la! deltlrminaciou6il ml'ucion:llias, referente!, !6:l a

la aaignaciou de territorio3, sea a titulOl de adelanbdos o gober
nado..., fueruo rati6caw por el lOoor:iDo,

La provit'ioo renl e,;pedida eu YanaJoliJaJ a 12 de -etiembre de
153iJ auoque dietada. P:U3. uua provincia ~a, I~jitirnal. en cierto
modo toJOI C*)!II .cto~ de inici:ltin inJi\'idual l'jOOQtad~ por O)

conquistadol'8.
ConviE'oe qoe 00 lo olvidt!ffio-, a tio de que demo3 a tale,

la. IigniBcacion e importancia qu 1f!1 co'l'I'lllIi'0ndllD.
Felipe JI fué qUiUl, alguuosafto, mü tarJ,', sDjet6 todo lo con

cerniente .. la conqul,ta i al réjllDt'u colonial de .:\.merica a ona
reglamentacion e-tricb i lie\"era, que no perlOiti:l h:lC'l!r COSllllgu
na aio el conocimiento i ar¡uie!Ollnci:\ del gobierno de la metró-

r •
po~'l ano de 153~, Donlingo )lartlMt dI.! Jn-.1n fu~ elf'jido, en el
.ilio en que dl'bill Im'¡mt.uM) la Asuncion, gOUerna"¡or, tl virtud de
la relll IJrovi&ion linles trascrita,

Babia" la .azon en í'l territorio \1('1 l'io de In PlaL'l do. cnno.
de ciudad,,: In do Buenos Airesl la poulacion cuyo. cimient03
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............. IWre .. y • ; 1 .. de la A.DcIoa, ..,.
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la ..' m __ &nuMa, 'l-Ia

-"• ' PI .. __ 0lI0i0r __ delnla NOOIñl
'1 ' ¿•• i AinL

(.a -pinúo de la abra de Aura ea '1- ......_ .. _ a- Ai..).

.--1M la ::Ieeplt'r. di a- Ai.. DO" ejeecdó Iia
.... r ••' ;L

m..... deJa v..Grepio Qa da ha ciado • OOD0C8r dos
...... _ DfIDOria dirijida al ni ea 1,w5 por el .-cn'buto
lWro lIemlada, 'loe uf lo mani6ellu.

(11 .......... dicboo ......l.
• •baDd.ODO • 1& aacieDte ciudad de BOflDOI Aires i la aten·

.. '1118 _ coaced~ & la de 1& Muneion M)D DDevu e inoonteM.&
W. praebu de que la teodeDcia domiunte eatre 101 primitivos
pobIMIone de ... prorinciu del no de la Plata rué establecerte en
Io ..... ........,n-I de" ¡obe......... caidáDd... poco o noda
de"_

1M ...... ret.idoI ..... oorrobonr todo 10 que ya he .................
IV.

lIU.fne • ,.6..... ID 1M proftDciu del rio de la Plata 10t
__....~ el ni ajutalla .. Ibdrid, el 18 de mano
dtlMO, CIOD Abar NáIes <w.a de Vra, la capitalaeion si..-

lDooP- de no Iorp pNámb.... .. ..... ..... Iu ligaion'"
,..,.. 6p _litu).

ePa" r m te, ...... poi' bim q.. Ii ti dicho Juan de
AJ'Iu _ '-Ti'fO.a tiempo '1"'"' lJee'nd- ala diO pro
YiDaia, ..... eD.....&ro _bn J i ele la COroDa real de Cutilla,
,.-, tIun6rV,~ i pobl4r lo.t ti.trrcI i~ qtle

...... "... ...~ al die40 don P#df"O ti. J/etttl<uo por
lo eticio: ...~ i~, co.. la dtcAa,~ le
.......... ,..14 die_ 0Mb' dM Sw, por 14 6rtkrI,j0'l'M4 i rIIa

..fW .. il...".,.40, i " lo podía i tWta Itaur¡ i de..... oIIt,__dorlu.-_
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eIt...., tOI daHrnoI tiluJo tU nuelfro gdJrrntJ<ibr i Mpit4n jtJtLNl
d. ltu dkluu~ i~ pI#' GIIf tItalxm dadlu tll !JfIbw
rion tJl dit:/ao d.. Ptdro th MeJiMUJ, i th ltu didtM~
Ugwu d#' COoICG ftI. lea dicha mtI" d.el SU", ete..

La pieza precedente MtÁ publicada 80 la CoLEOCIOS DE Docu•
• DTOI nriDrros OE.L AICRIYO DE. lSDW, tomo 23, ¡*jina 8.

EIMllor don Vicente Gregario QaflJada, qo.ien ha insertado en
la obra ona parte de la preoedente rapitolacioo, hace con motiyo
de ella las re8exionesqae pasO a copiar.

Segoo COD!ta de este dOCDIlDeOto, dice, elIendan, en IUO del
derecho que le confen. el articulo " de la capitubcion de 2Lde
mayo de 1534, nombró por In heredero eo la gobero.acion del no
de la P1.la a Juan de Ayólas; i el rei, reconociendo que Meooou
babia adquirido los derechos que utablecen dichas capito1acioDeI,
confirmó el nombramiento, Mpidiendo real provision. Solo el ru_
mor de 10 mnerto le hizo conferir esa gobero:lcion a AlTar Núnez
Cabeza do Vaca, para el caso de qoe" IIU arribo al rio de la Pla
la, fuese efectivo el fallecimiento del heredero nombrado por
Mendoza. Importante es 116guir esta Jérie de docnmentos que
confirman i ratificao cuál65 fueron los limites australes de aquella
goberoacioD:t (1).

• En todos 101 artículo! de este contrato, agrewa t1WI adelante el
aellor ~uesada, el rei habla de las doscientas leguas de oosta eo
el mar del Sor; de mane.fa que, dada~ tierra a la gobemacion
del rio de la PlatA, ni la dió, ni la. pudo dar a la gobemacion de
Obile, como tendré ocas.ion de demostrarlo. (i).

Creo como e.1 rellor Quesada, que. Dlui copveniente seguir, en
cuauto lea posible, la lMlrie cnmolójica de los dOCtlmentoe referen~

'tel a la demarcacioD de limites, aun cuaudo repitan lo mismo qoe
101 anteriores; i con nmeba mayor ruan, .i introducen alguna al
tencion.

&Ita es el único medio de no caer en con(ulioD81.
lo e&pitolaeion con AlV1lr NúDez Cabeza de Vaca, (echa 18 de

mano de 1510, irucrita poco ánl.e8, el en lo IlUtanciai por lo que
toca al &aunto en debate, una limpie renoncion de la capitulAcinD
oon don Pedro de Mendou, fecha 21 de maJO de 1534.

Tanto la una como la otra, asignaban al gobernador de las pro·

(1) Ou-\a. Lo. PlIkJljoltia i 1m Ti_ AlU/ra/c. dd CQntinm" Gmtri·
C4JW\Q':.~.:' pijina .1...

(2) ItI., id., pi¡ma 63.



............~ ......"..._ .... a lo lar¡o del ...n

...Ia...Ia_del8w.
......... I1 ••do'" ello ooa'" "";tuc• .,;-ti--.......~ O""r • , , DO tIeaIi't"iUd de la CODOe-

...._d i ' ........ IiDO Ii~dee-l ....
• ... Q 1 « i _.,.... '1 qM'" cbeieatu le-

....... piÍW6lo a dOll Pedro de Jleadoa i~ a Alftr
... o.a-. de Vaea ... la c.'OICa de la IIW' del Sur empieoeD a

.......... el 41- hacia el Mtredto.
, ... DO • bao:-, .drierte el It'ftor Que-da, d. gobem:acioa

• Otile ftDdria • MI' territorio conoedido • lIendor.n; o en té,..
....... propioI. ndi&oo yo: el territorio oooeedido a lJendoza
....... paalo ••r parte de la I(Oberuacioa de Chile,

¿Qa# podria objetane ~tn esto?
eBt iaeuato icontrario.1 buen IllntiJoJ dice ellfJflor Queu~

do (1).
lPor qaR
No de.cabro, por IDU qoe pi.uo, niDftUDa dificnltad para

qDe el .oo.r.no .baoloto de la E"Plftu e Indias cuando lo tD~

. a bien. modi6eue lu dirisioaM territoriales de 101 dominiol
altruDariDOt, uignáDdolea liaderos mal eeteDlOl o mas reetriDji~.....

Lo pnetieó uf mach. vecea, como Na _tDnl qoe lo hiciera
J*8' .teed.r • la eiiiencial del hlml terricio.

¿QIriéa o q.é IP b.bria prohibido eDCOttlf"DJar • 105 goberoado·
,.. Chile la adminiJt,.cioD de DO toorriturio 'lOO h:abia princi~

piIldo 1*' conSar a los ~madorel' d I Rio de la PI.ta! •
F. prtlebalDeDte lo qQf! aueedi".
No ftO qlM b.biera ea eIto .1,It'O d. econtrario .1 boea .nij

010..
TIUDJlOC!lO poedo deecabrir lo 'Iae ha,.. en foUo de eiaeucto••
La _ •• aocion de '1'" la ~maci~ de Alma/{fO remataba en

el 41-, i la de que la~ concedida. Mendaz&, i por oon
lipinte. Al.., NIi6ea CabfJz, da V.1ca, ea la COIta de La mar
.. 8Gr, principiaba ea dicho ,pdo, elllUl i que IOn jaoonciliabt ea
_ ... dllpoeioiODea ola.... i .pruu de lu capital.cionel de ~ 1
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de mayo de 15M, i eo conaecueueia, eas sí qoe 500 completamen.
te inexactu.

Auaqoe ya lteyo demO!ltrado ....riu Yf'OO!I, i por di3tintos 100

dOl eo eeta obrll, qoc In dO$Cillnw l('Ign~ ..n.alada.s a doo Pedro
de )[eodou. • 10 br"o dl"l meridiano en la CO!Ita del mar dpl Sor•• contaban dOllde 25~ 31' 26", huta 3ljo 57' 09" latitod '!or, e lo
ea, que comprendían lo qoe roé la m('jor i m.u floreciente porcion
del aotiJ{Uo reíno de Chi1('1, i lo que aborll el la principal de la r&

pública del mismo nombre, sin embar~o, como e,tI! ~ nn punlo
de partida, i mui e ncial en l. preef'nte ditcu,ion, voi a pE'nnitir.
me agregar algunas oneYa!ll coruideraeiones acerca de e3te parti
colar.

El &ellor Quesada, sin otro rundamento que el de una erraUr.
tipogrlÍfica de un rolleto del autor de e~te lihro, ha admitido que
IIIS /lntigulU legllllll e"pafiol~, en \'I;oZ de 8l"r de diez í siete i media
por ,tITado, ernn solo de diez i Inl)(!in.

Esta relnciou Cl:luivocnd:l entro la let:;"un i 01 grado, ademas de
conducir en nuesIro asunto n resullndos p:ltenternente inll~pt"lbles,

no' sirve liquiera paro derender que el limite meridional del terri·
torio de 4-lmagre estuviera en el4 LO, i quo el de Mcndoza empeza
I"\l. desde .11l para adelante.

Examinemos este aspecto de la cUf'stion, Il fiu de llegar por ClIte
medio a comprobar por uu pr~imieotodi!tiolo de 103 empica·
do! 'ates, ler la !iIoacion de la! do'!<'iE'uta, legua, §cüaladas en la
costa del mar d~1 Sur a. MeudoD. i a Alnr ~úile;t Cabeu de
Vaca, b que)'o he manife"taJo qu(' er:'l, i no la. que pretende el
..!lor Queuda i IUI colega! de oonI1"O\,t'",ia.

Si las uti~ l~gn:u e~parioln bullierao lido de diez i media.
por pdo, como el ae.llor Qneuda lo ha ~tima.do ~n SU) direren*
tes oómpnt08, la gobernacion de Piurro, CU)'O principio era l·
to' latitud norte, i que oomprenJia a lo larw> do;<Cientu !lCtenta
legual, habria Ilt'gado hasta el 25° ~', i nó, 1010 ha!ta el 14· 05'
43", como rl'3lmenle &ucedia. ,

Segun lodo! lo aaben, el principal motivo de desaveo~nCIn que
hobo eotre Frnnci'lOO Pizarro i Die~o de Almligro, rué el50stl'nllr
cada lino de ellos i IIU' nmigos, Cl\er el Cuzco eu su jori3dicdou

relpectivn,
Muchos, sin IIIlf del todo inlonso! en jeo,(l'rnllu, pa!.rocinlloon

la ona o la olra de esta! ollinionc~, o dmlliban entre e111\3,
ElliooDOiado don Cristóbal Vaca de Ü&3tro, el pacifiClldof del
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ftñ '1 l '.rel-. ClCIID1IIlimal

S.,... 06r!II V, • aII1a ,. ele DO'riembn ele 1541,
................ 1*"1 're a _bNdal
... la .... 'raWo. dóDc!e ci.1I-
....0loi0.-(1).

............. 'l!i. tasa'" a ..........• sci.
la 0"- I h ~ ,........ la 11... dma:tria. .tre la
lf CMtiIIa i la N To&.Io por 1'" 06' U", eISI.o ., eaaado
ti _m-s ele la N.... o.&ilIa DO ....ap." • puar a
.....al .... ele la nIerida ciaet.d., eaya latitad el 18- 31'
""; pero DO ..bria lMktpoli'" q_ habi.n oc:arrido tal yacila
.. si, OOIDO habiera laOBdido ('JOQ las .nJaaciODeS del ..flor
Qr ds, _ Umila meridiooal habien qaecllldo fijado ea 25' to',
filio .. ea BDeIO Parado acerca de doce gndos jeogriliOOl al aar
de la mimY. ciudad.

A la Tista de IMDt'jaate nl8Ultado. ¿podria .~ptane el siJtem.
q.. el teIlor Qoe.da ha adoptado pan determinar tu posicioa..
de ...~ primitiftl en la COIla del mar del Sar?
~OI eMe eÚlDea.
t. hiltoria, i sobre todo la capitalacioo de 2l de mayo de 15M,

........lba qoe la ~aen Toltdo o goberaaciOD de Almagro ye·

.. iamedí........te despaN de la .'ne.. Cutilla o goberaacioo
ele P\urro, aia que entre ellu babwra t"Spacio vado.

• ElIIWisad don IMgo de ".1~ dice la capito1acioa de 21
da ...yo de 1S34, qae puede ~ne IDt.e~ en otra parte, dflllCD
brirá, OODqaistará i poblará la tWrru i prcrriadas que bai por la
eDIta del .... del Sar, a la parte de lnute., dMatro de dosciental
..... bieia el Mtrecbo de v...U.i.DH, coatiaoadas lu dichas
dn__ 1e«au dMde dobde 1ft aeabn los limite. de la goberna
... ep8 1* la mpit&Iacioo. i por D~nlS proriaioou, t.emoI
.aa••ajadu al oapltaa Frulciteo PUarro••

E.to miImo .. repite ea otru c1iualu de la mi9Dla eapitu.1a....
Si ... 1IDtipas: le"... MfdoIu habieru sido de diu i media

al ,..do, OOIDO lo acepta ellS60r QaHada, &lllmite meridional de
la gobaruoioa de Almagro babria llegado 111 «' 23', _too el, al
IR' de .. Guiteou.

,4U.c:a-.1... ,.Wit,f .,.,elJl......... ,....,.. BpAa:,



U~.umna. •

Ya ..eri por Mio elldor Qoeeada qae,"ai aoD IltlpollieDdo ...r
dadera la erró.... nlaeioo entre tu antigul leguas upaftolu i
101 gradOl,. couigae que el Umite meridioaal de la gobernaciOll
de Almagro .. el 41-.

Proeipmos en esta eomprobacioo por 10 absurdo de lo qne he
afirmado MlI!Irel. de la aitaaciOll erectiva de la. doecienw leguas
ooaoedidu a Mendou, i por lo tanto a Nú1Iez Cabeza de Vaca,
en la costa de la mar del Sur.

Sabemol por la. c.apitnlacion de 2l de mo.yo de 1534, que el rei
entre otros territoriol, concedió a don Pedro de MendozB en la
mar del Sor, cdoscientas leguu de luengo de costa de gobema
cioo, que comienll:m desde donde se acaba la gobemacion que
tenemos enoompndad.. al mariacal don Diego de Almagro hácia
el eat.rec.bo de llagallánes.:t

Segun ellliltema del IeDor Quesada, ell&5 doscientas leguas de
Meooom deberian tener por limite meridional el 6a- 26', paralelo
que pasa por el norte de nth Sbetl:UllU.

Acepbdo e!te modo de demarcar lu gobernaciones en la costa
del Sur, ¿dóode quedaria ent600es cabida para la de Simoo de AI
c:uaba, que, leguo la capitn1acion de 21 de ma)"o de 1534, copia_
da lintel integra, debia comprender w tierras i prorinciu qne b3i
80 do~entallegn.'-!de costa eo 13 m3r det Sur, cque comienzao
desde donde &e ncaban los limite, de la gobernneion que tenemos
encomendada Il don Pedro de Meodoza hácia el estrecbo de Ma
gallAnos?»

¡Imposible MIria saberlo!
No babria en bl bipótesis tierra en América para ell goberna

cion.

Adrihtase que, 5E'gun el tenor espreso i categórico de la capi
tulac:iOD de ~1 de m3}·0 de 1534, la gobernacion de Alcazaba DO

confinaba con l!1 e4recbo.

Paes bien: si !4!gun el plan de territoriot del !ei'ior Quewla, no
babia t",rras en nnll5tro continente para la gobernacion do Simon
de Alcazaba, la cual no lIl!~ba basta el o.trecbo, ménos la babría
para la do Frnncisco de Camargo, qne debill rem.:atar .en el estre·
cho conforme !lo la delerminacion soberaoa de 1539.

No el elto todo.

¿Dóode colocar en el sistema dell8.11or Que..da la goberoscion
de Pedro &ocho de Hoz, qa, aeguo la capiba1acioD de 24 do

.. ~ 50



_ .. 1 __, ........... ba__-""_ ........,
!IIlk ' ClCIIlhIioa ......reoe ..... qae.. IitdaD

....aieo'" de JhacI.. ¡ de Alftl' N'a. Oabeu ele
V-, iUar-. ¡ el.. el DlOIW'ClI. qnilO 8jarlu, entre
Iot .. al' • i lo. 36- 5T 09"; en Tl&1tal i PIlOta Coronel.

_. It .. .&ora lo ejeoatado por AlTar Ndfio. CAbeza de Va·
.. q_ pIIllien referirte DJU o méDoe remotamente a la CDeltiOD
q_~ dDaaidendo.

Bl Nterido adUanlado urp6 ooa IQ eepedicion de Bu Lóc:.r
.. B.rnmeda .1 i de Doriemb.. cle loMO.

Bu ... del do lipieat.e, deMmbarcó en l. biJa d. Santa Ca
t.Iiu, doDde, au ea CalO de ee&ar ",",o Joan de Ayólu. debía ~1

1DUIdar; i en octubre del mismo do, emprendió el viaje de la
A,-noiion, Nmin·odo en parte por tiem, i Davegando en palie
por el rio labaoi.

El tl de mano de UU, detpllel de mnchu penalidadel, enuó
.. la ciaJad meDcionada, donde encontró a Domingo Martinea de
Irala, ClIIIl q1Üe:D qnieo compartir In aatoridad, nombJindole m .....

tre de CIoDIpo.
Alnr NáBez c.bea de Vaca M eetreDó en el gobierno hacien.

do diftI'IU entradas o oorreriu contra loe ¡.elfjenas del Para·....
Pero, como babia acaecido • IDI anbloesoree, In pensamiento

domiDaDte faé el de detcubrir no camillo aJ Perú, lea por loe riOI,
_ por tierra, .. por Mtos dos mediol combinados.

CViéadOlll el adeLlotado ea pail tao pobre de metales, di09
Aaara, clNeat.. encontrar no camino para ir al Pero, donde lo.
babia, i • lo mismo, le obligaba la contrata con el rei. Para esto,
deIpue de iDformane, como le panci6, resolYi6 que lrala, Ua
..... ~eDte entóncee eapitan Vergara, mbieee todo lo
qae padieIe por el no Paraguai 00II tretl bergetiDeI i treinta
...... fin de .Terigaar por los iodiol de lal riberu lo que
Mbia .. lo interior del paíl; i si aeria dable iot8maree al Perú
por eatnl ucioneI qll8 proporciolWll'ln vfyMet i aOlilio.. (1).

KIlO de octabre de 1642, Domingo MartInez de Ir.I....1i6
...... lita elpedioion; i el 6 de enero de 1M3, negó. lID lagar
...........inó puerto de 101 Rey".



Lt. etrIeftOW •• LIIllftI. ...
Don Félix de Azara crei., en rilt. de 'UI conocimientos loca

le., que e.te ponto 18 hallak aibwlo a 101 170 57' latitud .nr, i
cque el la laguna Yaiba, .ituada al poniente del rio doude termi.
Da la .ierra que eut6ncee ll.mAroo de Santa Laela, • quien loa
clemarcadorel dp IlmitN del afto de 1750, i ellOap:l de Joan do l.
Cruz llaman mal de San Femaodo. (1).

DomioKQllt dice qne el puerto de 101 Reye. estaba Jitllado a 101
16" (2).

Martínet de Irala nantÓ eo tegoida C\13tto jornadas hacia el
poniente.

Penuodo haber r&cOjido 101 dato. de que babia menester el
adelantado Al"r ~úllez Cabeza de Vaca, Marlinez de lnJa re

gresó a la. Asuncion a fin de trumitír3elos.
('<m las oolici.. que recibió de l1arlinez de lrala, el goberna

dor partió de la Alundon el 8 de aeliembre de 154.3 al frente de
ca.alroeiento. espaftole., i navegó rio arriba, haciendo reconoci·
miento. por la.! riherll, huta. que ancló en el puerto de los Re
y...

Habiendo desembarcado, penetró el 26 de no't'!embre de dicho
de. por la provincia de loa Chiquitos, hacia el poniente.

Obligtldo por la elcue:¡ de 101 "íveres, i por la mala voluntad
de JU.I compall.er'OJ i soIdadOA que le aborrecian por razone! que
no MMta la oporLanidad de esponer, Núl1ez Ca.be:z.a de Vaca to
vo qoe dar la vuelta a la A!nocion, adonde llegó el 8 de abril de
l~.

A 101 pocos di.., el gobernador fué depllll5l.o i preso por ItlJ
lubordinad", quiene! elijieron eo IU lugar a Domingo Martíol!&
de Irala.

Despoes de cerca do un afto qne ae empleeS en oonstrnir una ca
nbel., Alvar Núllez l;abeu de Vaca fué trnsporlado a Espai'la,
junto oon ciertos personefO<S nombrados por los vecinol ue b
A.nncion para lOI!.encr 1.. acusacion.

Don Félix de Az.m. re6ere oomo signe el fin de este ruidoso
proceso:

cw dos parl8ll fueron oídns en el tribunal; i Alvar Núftez no
omitió 61ponor cunnto dice en sus CollL'iTARIOS, ni dejaria de
pre'entar J08 muchOJ papeles que SIlS partidarios le metieron en
la carabela, al saHr del Pllraguai, segun dice capítulo 83. El re·

('1 Aura, Id., id. lIúlllero 61.
(2 DolZlbarP, U..l4ria A'imtiltO, eeccioll " OIpltuJo 11.



:=:~.~A1:~": .... ti prlll. dlI Ona, -...
' _..,••9 e1

....,. Ir lo B1Ii Dlui puIo-

... 11[119 ~ _ .dsPS _ &.iUalJo-

......... It..ai6 _ JI ' * 1ft, cuMO

......,. ..... _ ..~IWduloporHhn,.....
" J , .. Slt' na, ' ..11 .....
,.10""",_ lo , ..-. .. por100---.-
.......... DMa i ' el ..... teIti-uo ele
Ahw "-, .,9•.• q-. ea la ti.Iti.- _teDcia,. M uipa-
__"d.nl. ele""'; iq. faUecióea8eriDa,
.. F " , el·...... B.roo, auto 5, ...da 8Ip8Cifica, di..
.... tÚ" qae la _ ... 18 pri" del titulo de .deJaD.
..... (l~

1:1 __ de Jo de Ah... NMn CoMu de
Veaa _ ... prvri del rio de la Plata q1lll acaba de Ieene,

ni' ",.. qaI" gobemIdor, oomo au ant.eoelO1'8I, 1010 penlÓ
• eepIorpr la njion .ptentrional, i ea abrir por &1 DOroeste una
_ ..ioacioa OOD el Perú, Iia coidane lo meDOr de la rejiOD me
ridioDal q_ t.wmiJaaba ea W 57' 09",

Al.... MAla: u.beu de Va. cae. que, apézw entndo ea la
......., tayo el proyfIdO de repoblar a BaeDOlJ Airet; ¡que oon
.. la .rió el. _ ..... tripalados con aotipOl ftciOOl de la
......... ei.J.l, 8Ip8rlot en la Da~OD del Panná.

AInr Nó Cabeu de Vaca ha cuidMo de MPre_r cuál era
el propoaia u.uar 000 la repoblacioa de Batln\»
Aa..

cEra _ mai ooaftllieate i Dl!108IU"ia, dioe, hacine l. pobla•
.. i ....... el c:.l toda la jea.. e.paIola que ",lidia en la
pu' Óe i CDIIlIaUta, ¡ la q_ .deluto riniele, Mtabtl en pD
JlIIicro, i • ptnWiaD" porque lu DaOI qae • la prcmDcia raelPD
ti. rota batida, bu de ir a tolDar puerto ea el dicho no, i aDI
~ - .... pua lIlbir I.reIcieatu i cioclaeDllI Iepu que
W la ciadad de la AJoenáoD, de oaYepciOD lDUi trabajoa

'''--' (I~
............ NQ6u Cabe. de V.. layO .1 _pio de re

..... BoeaoI A.inI. filé, DO ..ra baaer deecubrimieDtoI báeia

(1) ...... ~lIII'lIi#oriGid Pcwaptd, Jlio .. ,.,... tapln
.......... 7'-\II.__..V.................... lL



...
•1 Uf, lino para fomentar la ciudad d. la AauDcion la comer
eu -eptelltrioDalel de fU gobemacion.

Adf.mu, la tal ",poblacion 88 quedó en mero proyedo.
Don Félil: de Azara presume que e ~•• UDS d. lu lan

tu falllldaJe. qoe Alvar Nú6ez Cabina d. Vaca ha intercalado en
.... ConICTnloe para eng"lIld~fMl o derenderae (1).

ConriEoDe notar que en la fecha. que hemos llegado, las cone.
.iooet ~rsona1e1 otorgadas a dOD Pedro d. llendoza i IIl!I moeao
rM por la eapitulacioD de 21 de mayo de 15:», ilude igual cWe
otorgada, I Alnr Nú!')ez Cabe7.& de Vaca por la de 18 d. muzo
de ]540, babian caducado_

La prilflt'ra'!, por la muerte de don Pedro de lleudaza, i de su
luoelOr Juan de A:r61ll!, que permitió al rei lrupnsarbs a AlTar
Núftez a"beza de Vaca.

Las segund:u, por la 5entcnci. del tribunal que condenó a éste
11 lef'privado de IU gobierno i de toda oompensacioD.

(1) Azua., DacripciOfl e IIit/oriB dd Parllglllli i dd Bi/) filfa Pklla,
c.pl'ulo 18, n4mero 66.
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-_...
..... Quu.............. Baia de .....,..DI"~
,., _ .. 1M del Oriaoco, lII_ GuUDa q_.la - P''''
...., _ .. t")I .. de de ..u. "liioa.

l. la ...w. de tu. ooatru&e, bU de puticUar que
.. libio veUoeo ele OHnira, IId.indo ...
.... cu.:.p- cB&o_'lb.I Ntiq,lIiude Iabidoria .....
.... 6 1,. _ d.alIar,.. _ 1DClIl1UlMlDio -i--
...q-e r U paeb&o tacIo,.~ .....
O'-"'lido¡ q idilaa • tambiea 1111 ato.

¿De._ otra OODOibeo ea preci_ idioma ea jea-
..q_ al tieapo de la neoatraro. ea. tu degrsdau.
lo ootodoI

Pero • lo putiaalar qao DO fID Iod.u l.u D.cionalido\det iDdiu
leeIJ"'n ..... de tan .quilatada {adaM. Bien cercaDO. a 101
GunaII le IIDOODtrabaD.loe Chiquitoa, i la idioma, bárbaro ea
eItNmo, ejercit.aba IObremanera la paciencia de 101 que le empe
&abaD ea la ClOIlftraiOD de I~ naturalel, i pocu '1'6081 lograban
uteDderlo algua tanto, segua la propio teltimoaio.

EI;-uta a1euuIn Schimidelt vivió alguoO! .rIoOl eDtre 1&1 Abi
poDe' i DO p&do ....rter a 111 idioma el catecilmo; tal el d. dificil i
..,..

o.m. lID jesuita 'loe llll .barria "lameate al ...r 'loe, d"pueI
de macboe ...... ea la mwou d. CalGlUIN', DO podia apreuder el
I8apje Di bace.. eateDd. de 101 iodiOl; mu uta tribu eran
Iu mal .... i méBOI esteodidu.

Aa' el Quicboa, el Arm..... el GaanLDf, el Tup!, .1 Muieano.
elllD]'IC& principalmente, i aun el idioma Satara, el de 101 Ha·
l'ClOM, .ao barlo iéjOl de poder juti6car la ~t.a.ita cali6cacioa
fI'II el celebre Yiajero Pa.... laDsó a todOl 101 idiolDU _ricaDOI
.. SIl libro titulado, algo dem..iado pretencioeameDte, Inult.if¡4·
no..~ ltObre lo.~; obra que DO lO hace Dotar
por la 6lo1ofia, ni por 8U espirita rectameote iOYe.ligador, como
q_, ClOD UD deeeafado qDe sienta mal a 101 de su. rua, acua de
pobrVi- i (-.al a todu lu leoguu del NDeVO Mundo. ¿CoDo
oeria a1gunu cücho autor'

Cierto qDe DO" hizo fllllerar mucho Dna juiciou. i razonad.
réplica que, cou dato. coaclDyeOtel, le dirijió el ..bio chileho Mo
liDa, .. la BVuwia jeográ¡ica, nlltu""d i dril del reino (Ú CAile, en
lo qae dd.e al idioma de 101 indijeou cle aquel paú;•...te" Pa. qDfl ID. paoto a oombrw D1UIUlralel .. IDa·



• ...
yor la pobreza de loa idiomnll que DOS ocopan, puea que el rn..
rico solopodia contar buta diez; palabrl1~ que otros blln repelido·

Pero nótese que si en el Quichon los vocablos de nombres no
meTate. Bolo alcanzan a lo! diel: primeros, mM el ciento, que 116
dice PacJwc, i el millon que os NUIIllí, no por eao dejan de poderse
hacer toda! las combinaciones imajioables para designar las canti
dadea; i el haber deacpnocido e~ta circunstancia da Ulla pobre idea
de la lijereu. con que ciertoa ~8critore8 abordan asuntoa que les
IOn esiranoa casi por completo.

AsI, por ejemplo, si queremos decir uDn, DOS valemos do la pa
labra lluc; llooy equivale a dos; Piclwca significa cinco, i lucesi
vl1went6 basta die:¡¡, que es C/¡ullca. Para 6lIplCSar la cantidad 11,
118 hace tomando primero 1:J. palabra dioz i luego la IJlIlDOr, una, i
deeimos CluJ.rIca !me; para 12, C!umca i8cay, i así sucesivamente.
Llegando a 20, decimos I8ea!J'cJ¡wlt~a, es decir¡ dos dieces.

La. voz yoc 8e adjunta a los nOlllbres compuesUls acabados en
vocal, i,la voz niot:: (que siguifica posesion) S6 ai\ade a la palabra
acabada. en consonante; por eso para signillear 111, decimos Pa
chCUl-eh.unca-!mc-7,ioc. Do este modo Illucbísimas combinaciones
que omito para no abusar de los lectores: pero adviértase que los
nombres cardinales se varilln con las partículas pO!eSi"llS (1).

No se puede dudar que lmi en estos singulares lenguajes ame
ricanos palabras que 86 equivocan mucho para todo otro oido que
no sea el perspicaz de los ¡mUjeDas, i que por lo rápido de unas
lenguas en la pronunciacion, i por lo nasal o por lo excesivamente
jutural de otras, son de una dificultad casi inso perable al europeo.

Esto 6S verdad; pero uo lo es tanto, aunque otra cosa 86 haya.
escrito, que ande en ellas mui esca8:l. la moneda representativa de
los conceptos, cuando bai pedodos escritos en muchO!! de estos
leng¡,ajes que apénlls pueden durse Ola! hermosos.

Dice el Padre Chome en una epístola fechada en Buenos Aires
en Jup.io de 1732, e inserta ell las Carta. tdfficante8 i cllrio.l'a3 de
lalmuio,u3 de la CompaiJfa. estas bien significativlls palabras:

.Confieso que tenieudo nlgun conocillliento de la leogllll Gua
raní, estraM mucho bailar en ella tanul majestad i 6uerjía. Cado
palabra es una definicion exacta que esplica la n:aturaleza do la
que se quiere dar 11 entender, i da de ello una idea clara ¡distinta.
Nunca hubiera yo imajinado que en el centro de la barbarie se

(1) El idiolll& chileno el mucho DlM rico.-V~MO 11 MoliDa.



,,; _.
...... ........ qae, • lDi jmcio, por lB DObIeu. i armrnña 110

.laterior. la q1Nl bIbia apreDdido en BaropL Ti.. por otra
pute ... deliew'-" i agradOl, ¡pide macboe afiO' (1&"& poteerJa
0011 perfeocioa (1)••

Ti.!DeJu, 0011 eCecto, i no carecen de tate. delicadezas otras len
guI americuui pero d. tal indole, que dando a estu una 6sonG
.m., digúnOllo uf, _ jrMÑ, (uera larga tarea para UD articulo
10 IOIa eUDaciaciOll. No han reparado algunos criticos q1Hl en el
"ne/toa.. mudarle el acento a uoa voz p:&ra que adquiera mg.
Diee.ciou81 distintas; ni en Qtras construcciones singulares, que
pueden vene en la gnmática de F. del o.nto, i en el estim~able

libro de nuestro erudito mariDo don AntoniG Ullos, titulado Noti
du aI'lllf'iClUlCl'. Pero donde mas resalta la orijinalidad de las TO
eN de Guaranl i de otroa lenguajes, el en el significado de tu ron
que deaignan las plaow.

Allí todu IOn verdad.fU definiciones claraa i precilWl de lu
caalidadee que lOa! 18 distinguen en cada especie. Ninguna cosa
toI'preode 1015 que las MmtnclatUNU que aplican a 108 vejetalel;
lliaguna manifiesta mejor la sagacidad de Jos indljenaa, i aun en
machas cireuutanciu BU espirita observador.

EU., (reDte a frente con el gran libro abierto de In naturaleza,
lapieron deecifrar maa~e Qao de IUS secretos, acertaron a leer no
poeu de 101 hermosu pájinae. LoI nombres que impll8ieron a las
yuba i a los arbolu, lo demaestrau claramente.

Coo la palabra Caá, que lignifica yerba (concretándonos al
Ouaruú), nnida a otra que dCligue propiedades especiales, como
poonlO1 nombres de infinidad de plantas, todos admirablemente
aplimdoa.

r.. voz lbtrá equivale a árbol: i al Rupwchtia lalicifolia (cuya

(l) Tu m6Jtipl_ 100 te. idiomu i dialeetolJ en algulUUl COm&Z'Cllll Pneri
-... que en 1010 lu riberu del rio E.meralda hai el Cutoropcilo, el ida
~ i el JrW¡llirillallO, como princi~6Il, con otro- deríndOll de enOll,

Por el Orinoco, ademu de la lell(1l1 JI',ua, peculiar del Bolrotá. MI hl
blaI.ao la &lora i la Gil"fD'a,".me. de 1& A,n'«t, Ele, LurnTw, Lofa«l,
..U.1Jaca i oVu nriu.

De ~ Isngal OJri(a _n la Gtio,Q>IG, la PQI~o, 11 JlIlf1''Y. la az",a_........-.
Ita la Alnhiea del f'UI", ademu del a..cal'lfnf i del Tllpl, babia el idioma

CAeM, de loa iDdioa que babi.~b&D lu bocu del 011&1.6; babia el Cltiripa.
.. i ..\DI oVoa.

Loa~ i luguai- d:e ditd:ntu porciotlt!ll de 1& oonliUera de 1011
..... lOa lIIIl.....b1M I anu NtrdoI.



a. e.

..... amarga) le dicen lú¡""",, es d.ecir, árbol am:lrgo. i uf
IIIUcbot que podriamos apuntar.

Otro '-ato lOoede fin Cl13nto la oportunilbJ de las denominacio
1181 de ... COMI iru.nimadas, como rio1, montai\a~, et.c. YalMiry,
rio de'" rayas, por la abunJaucia de p"·s..:alo; TtM:U4':J, no
ele'" caIu, por las mnchas de sus oriUa5; lpaJ, no p-.!ll!:il, p.>r·
q.. DO tieDe peIC:l, i lUi de otl'M C05:U, 100 cb.ros ejemplo.).

Enlre 101 animalell, ra numífero5, ya vohilile5, ~"a repliles,
tambiea indica el nombre uua cIl:lliJaJ qlll) m:u se desbo en la
etpecie. La palabl'2 Dvi significa lo mismo víbora que culebra
(o6dio). Pu~ bien: a la Tibora dtJ c:uc;Lbelb dicen Boi-ck.ÜAi,
como delignaudo el ruido que b:1C6 con los c:uoabeles. Un:! cule
bra de uu verde bellísimo (no creem')s que e~U. cbsificada) b. de
nominan Boi-Iwbi: 'lO¿i el color VN·tlt'. A b que nosolros hemos
dado en llamar víbora coral, la tliern ellol, ron propiamente, Boi
thumbe, víbora de fajas, como qlle tiene 1M colores blanco, negro
i encarDado, dispuestos en fajas o anillos. Nosotros, dicienuo cornl,
pre&cindimos do 101 demasll)aticcs de dicbo reptil. EL nombre in
dio el mal espreBi,'o de la co!a.

Pero si lo eSJluesto es digno de Dot:UIO por la !3gncidad que
demueslra eo los indijanas, mucho m:u 10 es en I3JI c131ific3ciones,
digámOlllo asi, que efectuaban con mucros agrupaciones de plnn....

Comprendiendo bien que muchM "ejetale! tienen cierto paren
tesco i car:!cteres fi.;onúmicos mal'C.ldo~, por m:13 que luego se dis
tingan las ~!pecies por definidas cu;¡liJatlC1, diéronb los indio! nn
Dombre comun (jt1l""¡~ podiam05 decir) i aft3Jian un epiteto par:!
duignar cad. efopecie.

A todu la! pa5ifloras las comprendi:1D b:ljo el:oombre de MIN
t"IU"Uyá (mui Dall:ll), i distingl1ian 133 especiC!l oon los epítetos de
gwa...-v. di, .at';, elc:étern.

Otro tanto SUeedill con lu especil's de mandioc." (maJlLioc), i JIU
denominaban AipijcahoranJi, Aipijmat4Clina, .lipi;cWIIUJ"Ú, .Iipi
ji.r-NtayapoylJ, etc., hasta 0006, como 133 apunta Va;IO()Doello! i 00

pian .arios botánioos de dicho bistoriaJor.
1 agrapacione.s hai así que IOn, como In nnterior, verJs.JerOl jé

neroe cientifiooB; i en alguoas, sL no 90n todas las ell>ccies deljé
oe1O,lo IOn do otros mui pruximol; lo leo do carncteres mui 88

mejanlu•••
Por etO, cuando 01 estudiar muchas plauUls snbamericaoaa,

"



~.. ,. _ t tAro...........c ss .._ ,J.. _ el -. v.u- s. .. toI...
_ ••, ÑNtI4 J aaú edila••••
.... re i qaiá CClIIItiaúe igaoftDdoM macho

................~ ..... jea.. q_ pe-.... 'fida

....... ,.. Jss _ni i .. el _,. _bra._Moto; pero aaa

.. _ N ..... lep tu beUa bereDCia .. lID rieo-.__,..._Ia........de_ .........

.. talla üdeh 1e.11 iDU .natada: q_ do'" podienID haber
,-fecci-.do ID .aguua.

Yo oodo .ai mocho .. "' jUftbtad americlDa q1», lib,. de
~ i beaebida de amor a la ci&ttcia, 1& alza pajaote en
........ -aoaa1idad~ del moodo de Colon, i es {audada espe
lUlM cW _grudecimiento de aqoen" incipieoiH EstadOlJ.

:r.. jeDeracioaee 100 lu llamad.. a fftOl ..er io&oidad de pro
w-u, .... 0ICIU'0s, de lu ruu indijena" a i1bstrar mnehOl
paab prehmóricos qae le ligan con diferontclJ rarDOl!I del raber
b1lDlaDOo EIIu, no lo dudo, aoomekoran la OIDflretL

Son en.. tu que bao do ilDpnUnr lI\3I de UD estudio de loa
....aotropolójicu.

Abon biea: loe mÍlionerOl qoe, a fin de propagar el Eftnjeliol

• dedicuoa al caltiU'O d., los idiomas qDe DOS ocapaD, pre.taron
lID ftrdadero I8meto a la cl..¡liucioD.

E...~, ea.as LJi«iorta"OI el preciso beber la íD
cIoIe i~ de los idiomu; i, aunque otra cosa. baya di
clao. ..nrioI 101 librol escrito. a ete ba.

P... l1li& 1'erdad harto dolo"*, que mucbol de 1. Dombres
de..~toI obrerot yacra ea el mal pDuib1e ol..ido. En el
-'-'o i!Dldi.to haremoI una rea6a de ..ariee.
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POESIAS.

•
EL L&IE~OARIO COllDITE OE IqUIl.UE.

21 mi MAYO DE 1879.

A ENRIQUE VALDES VERO.IRA.

¡Qué esperan do!! esquife! en b iquitelh mda,
Con Cóndell el Mtnto, con Prat el '-aronil?
¿Por que en el cCo\:3don.!r.'~, por 'ln,: con la .E.smeraldu
LJ, eruei1a de la patria fbmeA 101.3 .lIi?

¿Por qué tan di!traiJa.s. m('CllO e,aI OA'\"e5

En tu t.raiJol'l1! onda.!! del ~r6do P~rú?

¿Por qué tan confjaJ~? .. ¿no teDll'n 11116 )05 m:U'es
Subleyen l:u tormenUu i oh'¡uen la quietud?

Nopi('llJ,.'lQ en peligros•••! dc!precian 131 borraseas;
Bin miedo e!tán los poob(,5 i bon:lQcibl. el mar;
RilUeftol 108 marinos sobre cubierta cant.'1n
Loe himnos del oceáno, 108 bimnosdo Yuognil

L:l brisa malulin:l. que llega de la8 cost.'.!!
Ondula en los bajeles el pálrio pabellon,
Miéntru la,Il.1tAs cumbres 80 IlniUl~1l i co'orlln
Con loa briJlaotes rayos del capiendento sol!



"'• .a-'.

01'.'" 04..1... el ftMo .....
• 1 3 i .. iDhito ....;"JII!'" bU _lo ....,.¡.el_lo,
Lo po....... pn-. iao¡aioboI!

AlIi.-po .. qIII apuece la ••ron _ el __te
v........ llllDUlto de ltU& i "*der,
Al dAiI .Condoogu ............. ftoo,
0.1 -.e.~ la rada recouer.

o.fiede de 101 YieDb, teDdido la 't'elárDtn,
CoD. aartante pnMI. deUflUO en el mar;
11 .. eetrujeru playas aquella (rájil nave
80hrbia III paIM coa UD arrojo aadazl

Boa ...... MI..... I el mar le pertenece,
Kiradla qaé gallarda, miradla qaé jentiJ;
1M briMs la acarician, 1M ond.. la aliar mecen
l:el 101 le brinda, ufano, coronal de zafirl

8a calma DO III altere•••!_Que a la naciente aarorn
J.... 1&1 _gras IIOIDbrula nnpa a empaftar;
No ._.....nu. ID dicha 'rentar..;
No'" ea. IU COMadOlla IOrda tempeatad!

.ü...! elUdo 101 maiDot, truqui1os. yolteojeabm
AlIDlDllo obedecieado del dieatro timonel,
IW...trio t.rquich1ll'l1o .., oLeena en lootananu
no. boq_ formiclablH que 'rieMo hacia él!

la cladep..denei"! ~l cHaátcau! Remt-jaa do5jigutel,
Cabi«tot coa coru&I, armadol de elpoloo,
Pot.ates e iD'readblet que quiereD eDla1ia1'M

Con frijilel-..aif., COD trozol de taLloD1

Alerta, pmenidala DaYe capitana,
No tiembla•••! Di UD iDltante permite vacilar,
1 ordena qae • apreeten 1.. bomba i metraU..,
No eeqm.. IID& coati..... terrible, deaip...



No importa que uo tengan bliDdaje 101 maderos,
Que inmóril81 nojireD a impullOs del vopor:
S. jóveDel mariaol AUn jóvenes chilpnos,
Que llevaa deatro el pecho blindado DD corazoq~

No importa que !le empell.en, rodeados de enemigoll,
Ea locha jigntesca de a 000 contra mill
No importa, 06, no importa! jamás serio veacidos,
La afta del pertW10 cuügarán allí!

AcércaoJe los moostruos con aoer3.dos c&SOOl•••

Aaomhra de los nUl'I$lros la gran serenidad,
Arrostran el peligro IOberbio~, denodados,
Son jéniol de la guerra, tit.a.nes de la. mar!

AIi,taD 101 caftoocs de buques de madera,
Que apenu en lal ondas 10 pueden sostener,
I firmes en IU! pueslos prep:n:lD 13 defensa.
Radiantes de brn'fura; de Wlíca ottivel':!

Lolbijos de los tnc:l!, mas rápido! que el rayo,
Confiados en IU faenas. intiman rendicion:
De súhito resuenan lo! múltiples disparo!,
1 el pérndo adnnariü atónito tembló....

Las huestes:de chileDO! deliraD de enbui.3..lmo,
Aceptan el combate con ánimo ,·¡ril...
1 nada los aterra!:son:sere(AUbre-hnmanos,
Qoe empeftau)as peleas resueltos. morir.

I Prat, el jóven jefe, prt~na esta proclama,
Ooal Nelson el invicto: ccnmplid vuestro deber»,
1empQftao lo! aceros, i vivao a la patria
J juran a rendirse primero pereoor•.•

La fl18m dndependenciu pcrsiRuo al cCovadongu,
EmbÍAte1e con furia, 10 intenta trUpl\ltlf...
J el jigante.oo cHuáscao ala «Esmeralda.) aCO!:l,
Ea modio de las oooas la quiere aaoaadarl

...





.......
Flaquea 1. dAmerald.....! le ajíta dilparaDdo
Lu últirnu W-nadas que puooe diJponer,
Altiva 10 mmerje, llevando IUS toldados
VolCllDel en el pecho, mil ra}'OS en 1& aien!

lIartirio sio segundo! ... Conmu~vl':ntten IUS basell

Las moles de granito w·l Andes oolou.l j

La e-lrell:L de la patria It" oculb. de los mare.s;
Se eaeocb:m en la! f'lai~ lal! 01:1.5 IOllozaf o,.

A débiles D13dcro!I. el cHuluc:au gWlmecido
En lumba de cor:lle ¡perla!! eepnltó ...
J, cm cambio, de tablones gaJltada .• carcomidOll,
La. patria con cien héroe. In bi... loria coronó!

En b.oto eo las alturtl!l los últimos disparos,
Los vivas, los :adioses so sionton fesonar,
Con Cóudoll, Lioch i Orolla se baulll otros bravos,
Qualleone.i iracundos, eu el ignoto mar.

La bbnca D:lveciUa, la endeblo c9ovadongn
Combate denoJaAa, aosliene nUO>Ilro honorJ

JI ululA, al adver3.1no lo enca1la-<lnlro las rocas
1 obtiene que 8C rinda, que llfree el p."Ibellon!

Oh locha .in ejemplo; leyenda iDl'splica.ble,
Un pobre barquichuelo l"enoer a un ICl"iatan
De entraros aoeradagJ de fncrus ool088les,
Balnarte del penunü, i orgnUo de la war!

Ah, Chile afortonado, reboza de contento,
Que inmensa es b vicwria, mngní6ca la lid;
Entonen los valientes mil cánticos guerrerO!l;
La palria eslá. vengada, lah'ooo estA el paísl

l .... trompa de In. fnma c:mt.,nuo eslos SUCllSOS
Do nno al olro estroma dol oroo lroDnrlí.¡
Reyertas tan grnndiosas, las artes en BI15 templos,
Oon .igoOl inmortales por .iempre grabarán.



01 ..........
1Io__1a~ deI.,m>do_I.......
Ro'" ¡¡al arrojo,'" Dobl. deciR;
8cJdw1- _ ~ benn., mal jipa.,
No..... 1M""'" delliempo q.. pool.

-..paIrio ...... 1ao1.c1ilal .,......
Al ,..del peligro qaitiera ir a lidiar;
Vmpado tal agravios, nagmdo tal 01...,
t.. IaDgre de mil nau quisiere derramar:

Ea TaDO me eolcuiaatuD la gloria, el heroitmo,
• 1.« audacia de Jos bravos, la hermota abnegaciooj

Ea vaoo me arrt'bata la 6ebrtl del delirio
QIMI enciende mis deseos, qae ajita el cor&Zoo!

Ob lOerte! meencadenan 1.. leyel patemales,
No puedo por tnl faeros ¡ob patria! combatir,
En nao me enardecen los trinnfoa del combate,
El trueno de 101 broneH i el eco del clarin••• !

En cambio, aquí, apartado, celebro tlU victorias,
Potando nadu DOW en mi úpero laOO,
I admiro de tas hijos la lacha porleato-,
El DOble .crificioJ la cirica virtOO!

Santiago de Chile, mayo de 11:1;9.

114lftl&L F. VALLEDOL

Radiante.al de la IllperaoU. mi&,
VéDU del alba, plácida ihllion,
Alma de mi allD&¡ embriagador perfume,
Célico lampo, urobadon yO&!



-...
Len deidad, "f'iaion tlIIcaatadora

De ...... a1u 1 pupila azal;
Aajel o jéDio, arrebolada nube,
DiriDo aliento, Je:IlaCi.OD de IQL

lodelioib1e 8lU1lello de mi mente,
Forma qoe un di. me dijiste e.arnaf;_
Tú la qae fail!.e mi iluaian primera,
Mi (éJ mi vida, mi ambiciaD, mi Diol!

¿Cómo padilte descender del cielo,
Púdica maga, huta tocu mi .ien,
Si 8re1 tú el ..!ro de el.enW bellua,
Yo el rrijil .ello del humaoo ser?o ••

Tú oree divina inspiracion qne al alma
En IUeftOl de oro arrebatando Oltá.s:

Yo lOi la idea tenebrosa. que abre
Hondo el.biamo del dolor tenaz.

Tú er. la VOl; qne en la apacible noche
Eula el arpa del amor faliJO:
Yo, de bonr.eaD" en tremenda lacha.
El brODCO l.rueo.o de Catal rujir.

Tú la unllinCa delllereno lago
Que riu el aura que jugando vá:
Yo, arrebatado por corrientea fieras¡
La crespa ola del revuelto mar.

•

..

••



• ............
y......., .
TIlia _ .. la rojiGoo .
Yo .. la eomhn • la ClIl:IIIN,

TIl cIo loo ...... la ndiaDle lar

Iba, ... _ ... i CllBica ..,.,...
V".. i "'10, IDCII..-aiOll, pod.r,
lhap"k lWa, cIoI aJmo,
Ola cIo _.

8abIime todo ea mi .bmada lD8Dta
• I al par de mi alma obedeciO la YaK,

] U7'Clb.tó Illli .r eo -.¡aeI dia
CUlIllo al oldo me dijilte WDOr._

Árido ..tóDcot cIo _ gWriu,
806é ob'OI maDdos de placer liD &ni
1aDIié eJeYVme, de tu. mano uldoJ
Bácia 101 cieJOI para le!' feliL

Ka aH que CUDdo en mi ambicioo demente
PróDmo edab. • la rejion azul,
T.h·ez oplftl de lID afecto tierno,
Kiré tu rwtro i me OCDICÓ la lo.

1 Olé tocarte i como IOIDbra TlDa
Te ditipute pan. DO yol.ero
Como tIpfIr&DU que nació en tul ""ao,
Como üuioa q1M .parectó i 10 W.



Haáf.ao i triste dado entÓDCM blllCo
A1«oqU& pueda & mi dolor ~trar,
Una l~jana huella dota p&!O,

Algo qlUl calme mi terrible atan.

Algan destello de la luz bendita,
Algo que !'eA de tu aliento o voz,
1 anilbale mi ser como aquel di.
Cuando al oído me dijiste urnar.•

Mu ah! que en vano es esperar; no puedo
Bebedu aliento ni alcanzar tu hu::
1 nada oncuentro en este mundo, Dada,
Que diga a mi alma 10 que fuista tú.

Torné:lo las selvas i del bosque umbrío,
Víme vagando en la honda soledad,
1 entre el murmurio que lemnla el alba,
II8Ye, un suspiro te escuché exhalar.

Miré en los cielos~l. arjentada luna
Que del espacio M elo,'o .1 confin,
1 la D.uri..:Ola de tu rostro bermoJO •
En su orla tibia contemplar creí.

Crucé el oceáDo i lo finjí dormida
Entre la espoma que esprimia el mar;
Vagué en 01 lago ¡te 80llé entre náyado.)
Surcar las ondas como gorzn real.

•



.....-..
v.....pndoo_ bobo tI_
1M..... " del DUdo Idel ju1Dbl,
1.1_;"¡óoóq---ra__ oIoo. -ndoalll.

l'iDjl.- .. ..,..... i ..
e. ..., .,. del prúDer UDClI"':

V....la'" _1ft ........ di'''·..
1__ DDtu percibi tia TCIL

.... DO eral tú; aiaquel1l1m del_o
lA bermOll. &areola que ea la roRro TI:
Ni loe tu. aliento, Di lo Yoa, ni tu alma,
Lo qae le plago a mi nuioD fiDjir.

Nó, DO eru tú, qae po!' mi mal, aeuo
D!..uecüt.e para DO TOI'fW:

Como tIpeI'Ua qoe lWlió l'II UD 1aflIo,
c-. u-ioa q.. apareció i • faé.

VaeInl lDIO ftI qae .. mi dolor profaBdo
U. ay! eK t .... mi ambicioG faWP...
SiaI/JO_do_ ...............

• Y..... calma mi terrible daD.

váa, por piedad, ea-ach. mi 1IIDeDto,
11...... al la, ..i oapIi<oDlo ...,
N la q.. r.... mi lluioD primen,
lIi té, mi Yida, mi ambic.ioaJ mi Die»!

Aa-do 1879.



_. 1R1 ....._lIIII.

A. T.

En tUi uples ojos,
Que Dios maldip,

Todo el sol del estío
Chispeando brillA.
Pero aunque Iiodos

Son ellOll francamente
Muí alnl',¡dOl.

1 )'0, te lo coo6e...&o¡
YÓ que tu madre

~o te dejaba nunCA
PaPrear la calle;
Miéutr3!l ostentaras

Tamnfios 8:lforistae
En esa Cara.

Porque los mui tunnntes
Con 8US miradas,

Deschavel:m al hombro
De mu agallas;
1 ello es tan cierto

Como que yo en IW redea
Me encuentro preso.

1 ojalá que arreglemos,
Linda Tereaa,

En paz este ll.5Dntito,
Sin formar gresC3;
Qoe no deJeO

Tener riilas contigo
Porque te quiero.

RecordtlnU que-un dia
De boca a manos,

De tu ca!ll en In Jluert.'l
Nos encontrnmos
1 que mis ojos

BaBearon n los tU}'OlI

Yo no sé cómo,

•

...

•



.......
~".-r. ... _ _
Do ,. .......
Loo"",,-

Do ..........
1 0_
~ DO lMa me aUlVOIl

Loo ... tnidono,".--.do. beUacoa,-0.10 olDimto
...... ao1amrcei

l!iao el prooiotio.

Caado ai-lloq..
c.. ........
El ClOIUOII i el ..
II.~.

1......_ ¡poro el dencho
De hacer caati-n»,

Qae -.-... '""ll'"
De borcI. i caeh.iDo;
COO.............

De.. ramoao ligio
Déeimo DODO.

Lo cierto es que padezco
¡Kaldita 1UeJ1e!

Lo. laplteiol i anguQu
Do Son Clemeale
Porque ti beUot

Boa ¡Ay! mu illbamaDOl
Kit carceIeroI.

Hule. poli, .., Te....,
Claro, • bu ojOl

Que el o&oio q1lll tieDeD
Bodeoboo....
1 que debieraD

De la almu q_ ..creQ
Colmar .........



........
I por liD tambien dile.

Que yo reclamo
La liberlac.l, pUCl! nUDca

Viviré e~clavo,

1 si, TereJl1,
No me eon'igucs esto

Tencmo$ gre!C3.

M. DEL CAMro Y.

Julio 29 de 1879.

...
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LA CUESTION DE LIMITES

ENTRE OHILE I LA REPUBLICA ARJE TINA

POR MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.

CAPíTULO v.

1.

El marques Francisco Pizarra fué f¡,cultado por una provlslOn
real espedida en Monzon el año de 1537, i refrendada por el secre
tario Francisco de los Cóbos, para enviar a descubrir, conqui tal'
i poblar la tierra de Chile, a donde babia ido el mariscal Diego de
Almagro, i que éste habia desamparado.

No conozco el testo de esta provision; pero su ofectividad par'lct)
hallarse debidamente comprobada, .

Pedro Sancho de Hoz, en UD instrumento plíb[ico, de que ba
blaré mas adelante, otorgado en el pueblo de Atacama el de
agosto de 1540, ante Luis de Cardeña, escribano d la armada i
real del mui magnífico señor capitan Pedro de Valdivia, i ante los
testigos J u:m Bobon, Alonso de Monroi, Pl'dl'o Gómez i Diego
Pérez, presbítero, declaró, elltl'e otras cosas, «que el capitan Pedro
de Valdivia estaba proL'eído por el señor marque (Franci"co Piza
1'1'0) en nombre de SIt :!lfajestad para Íl' a conqltistm', i poblm', i go-

L~ e



MI --
..... ,. P""JiFl ~'., • CJUe. ti ,.,., 1M oIrtU ""~ .,.
.............. P... .&u.cAotUHon (1).

IbbiendoPedro di V.ldi't'ia ido do Chile al Peni ea 1647 para
apoyar al pmi_te La Guea ooaua GonaJo P¡...rro. que ..
Wtia aludo, dej6 al maDdo de la goberaaoioD como teDiu••
rl'&lJCdoo de VillagraD.

Por IbOtiYOl que DO es eeta oouion de recordar, nrioa de loe
~ residentes en Sutillgo Illlt&ban en 81t.remo delCODtentoa
de Valdi,,"

De baeoa o mala té, echaron a correr J. e.specie de que etilo
be....dor iba Cupdo, i DO 't'olveria mal al pUl.

Proyectaron ent.6noea deponer a ViIIl1gran, i entregar el gobiel'o
DO de la prorincia a Podro Sancho ue Hoz, qne, seguo veremos
hrego, babia "nido. Chile con un título .nilo~ al de Pedro de
Valdit'¡', ospedido, como el olro, por el marques Pil:arro¡ pero
'loe • la laZOD vivia retirado de la "ida pública, ¡dedicado llo loS
negocios particulal'ftl. •

Pedro Sancho de Hoz, que aceptó la idea, ellponio. como ,iguo
.. 7 de diciembre de 1547 • He roan Uodrlguez de Mooroi, la
lejüimidad de lO derecho al mando.

dtagni600 Se!loor.
(El aotor, dellpoea de un prdmboio, copia la siguiente parte

diapoliü...).
e Una janJtad dtl M que tI dicJlf) marqllff tt71ia para ~nvi(lr a

poblar titA tVrra, por l'irtw1 fU la cual IJU tl¡ci6 a mí. Yo fuí des
poteído por faeru.; mi. poderes eltan en sn fuerza, aunque se me
tomaron, porqtu tmanaban del rti. Loa d~m.. que mandan ¡ ban
maodado 80n lin Cacultades; i tl podtr d{'l ma"'lutl, lumqlUl tI

Wltlotr'W, t, roJido hlUta que Su Majt'tad p7'01:tCI.»
.Pedro Sancho de Hoz afirm.aba en la CArta precedente, como en

el iulrumento fecha 8 de agosto de 1540, bllber ellt.n.do autorizado
por real provilion el marques 'Pizarro para encomendar como te-
DieDte- IUYOI a Pedro de Valdivia i al mismo Sancho de Hoa la
conquista i poblacion de la tierra de Chile.

El cronista de Indias, Antonio de Herrera, te.tiBca lo milmo.
dlallindose Pedro de V.ld¡via, en los Chárcu, adonde era ve~

cino, i t.euia repartimiento (8On lu palaLru de este cronilta real),
p.reaiéDdole que por lo que babia IlIrvido a 101 Pizarral en la ha.

~)..0a1' Biflori4 FIÑa i PolltiCQ d. OAih, tomo 1 de docv.mlUlklt, pi-



LA cva'l'10. D. L1l1nU.

talla de lu &1ínu, adonde fué maese de C3mpo de 5U ejército, le
teDio obligacioD; i ttWiLrtdo 'flt tI lII'lrII'K' don Fra,1ciM:v Pi;:(I."o
Ubio alN1L.'"a.W dtl rtl aqwella con'l"uw, viendo que en ella DO le

hacia nada, la pidió al Jnarqu~.lI, i 1M! la dió_ (1).
Ihi otro tHtimonio toda.via mas caracteri/.aJo de la efectividad

del miamo btocbo, no tanto por la [leA(ln¡,¡ qu~ lo daba, a <¡aien
podria tachane de interesado, como por a'ladb ante quien 18

dabo.
En la carta qoo Pedro de Valdivl:l escribió al emperador Cirios

V detde Concepeion en 15 de octubre de 155U, le decia. que el
lUarque! Pizarro, .('011 UlWI ~ ('ILa i mt~ll ,/111' de Vi~stP'a Majt.
tad tOlW, dada M ,Von.:on, ailo 537, r~(rtlld<l,14lUf ~rr!tario Prono

ci.«o dl ltu CúlKM, dtI con"l'jo ""rdo d, 1'1/.1/1'11 JlajutaJ, para
mnar a con'Jlli.tar i poblar la go/.H r,WI"ion. dl'l Xut'to Tokdo i
pro~incia de Chile por haber sido t!1'511nparaJn de dOIl Diego de
Alma¡:;ro, quo a ella vino a esta efecto," hahia nombrado el espo
nente Vllldiviu. «para que h cumpliese e tu,"icse en gobierno, e las
demlUl que descubriese, conquistase, e poulasc, hasta que fueso In.
voluntad do Vuestra Majcstad:t (2).

Pedro de Valdivia no se limitó a monifest.ar por escrito al em_
perador haber venido .. Chile en virtud de la rl!al cédula e3petlida
en Mon:r;OD el ano de 1537; ino q'le aJemas ene:t.rgo con la misma
fecha la llU personeros el pre3bítero dou Hoorigo Gonúlez Mar
molejo i el hidalgo don Alonso 00 A¡;uiler3, que eiipu.;¡iera da pala
bra en su nombre al.!Ober3no que «por lino tf '"la d~ Sil J11ifr'llld
dada tn JJo~<I1', ~11o de tr.:i~ta i ,ie/t, r'J,mJadl de Fn:ulritro tU
101 Cúb.:.N:, HN'ttario de flt real COllMjo """",, m que por tlfa mall
rúJJa al ma""fU' tnriaMI a poblar, e eo/l"'twwr, '~rNJr ti XI'tt'O
Toledo, e ltU prorim:úu dt: ClIJt, de donJd h3ub vuelto Almagro,_
Francisco Pizarro bahia encom,'ndado la empres:r. a VaIJi\'Í3, i
qne cul con lO!! de31)ttchos que me dió, por virtud de la dicha oé
dula )"0 ,-ine a ser/ir a est:u partes (Chile), partiendo del Perú en
el mes de enero de quinientos co:ltenu 3fto!!t (3).

¿Habria osado Pedro de Valtlivia cit.u al emperndor Cárlo! V
la cédnla espedidn eu Monlon el ano de l537, si tal documento
DO hubiera existido?

(1) nerrera, lIit/on"a JrlltNJl ,it 11.- 11l1li,!., d,1c.\d3 7. lil>ro 1, capitulo 4"
(~) O~y, Ifi.tor/<I Filien ¡Poli/lea ¡{8 CI"l~, tomo t de doeumentolo, poi,

jiu 60, ".. _.1" '>""(5) Barr\lll Arana, PriXUO 118 Pull'O d8 'Ya ("'la, 1"'Jloa _:ou,



.. ...- ......

.......... 001 ¡¡ Wo literal de _,-.. IM..w.... . ..... por Y8l"dadera, i "itil' 0llID0 COM aftri,...
.... :rIUMlieoo Piaarro filé r.C1aUado por .1 DIOIW'O& par.l......
• albo la CODq...... i poblaoioa. de Cbiie deIpaeI de habw licio
.......... por :Piep de Almagro.
s.- 00DIIa de 101 documentos que be buerito mas arribe. ea

... parte, hdro de V.ldi,.ia .Iidtó IlmpeDoe'meate del marq....
la OlIIIOIMioa de .ta jornada; i como le babia pntltado aerviciol ele
iapartucia ea la lRCha contra Almagro, FrancilOO Pir.arro, por
.,. de 1539 (1), le otorgó que l. iote.... a 'D oombn, o eea
OOIM luaarttDiente tuyo.

Pedro de Valdina utaba preparándOle pora la etpedicion I O'DaD.

do llegó de Eapafut .1 Perú. Pedro Sancho de Boa 000 la real
cédala liD qIM lO le lotoriaba pal'll gobernar la tierra q1lfl _ e...

teDdi•• la parte meridional del e.trecho de Magallánel, f'ftl
06dala que mi. erudito. amigoe don Diego Barros Arana (2) i
tIou Be:ajamin Vicafta MaekeDOA (S) habian tlellllsperado de d...
cubrir, i que ha !ido ¡alertada en la pájina 128 de elle libro.

El marques era tambien mui amigo de Pedro Sancho de Hoz,
lIae le habia aoompaftado en la conquista del Perú, i ll6 babia ha·
Urdo preNote ea la prilion de Atabualpa i liD la loma del CIlICO.

V'Mlltdo CiCle, tanto Valdivia, OOlllO Sancho de Hoz, and.ban bu
&ate MCUOI de teCQt'IOI para rtIlllizar !lUI rt!lpectiv08 proyectos,
debió coooebir la idea de baO!r que Ile asociaran a fin de 'loe,
l"IlIDlieodo IDI medios de influencia i de aociOll, Be aDlUiaran nlCÍ--".El marqael Pizarra era inducido a obrar de este modo, no.aJo
por la amistad o la ,¡rratitud de Iler..iciO! recibidos, sino por el iD
.... pel'llOtlal.

El preciso notar que la conqni&1a i poLlacion de Chile debian
.fcdnane, legan el propó&ito del marqoos, en 'D propio oombnh
i para agregar waa ODe.. proYincia a ID gobernaciOD.

Aa!. le CODV60ia mocho que el penlllDlieoto fUMe ejecutado OOD
.. mayores ftDtaju i facilidade. poIibles.

Probablemente, tuyo eo Tilia, pal'll promover la aociedad meo
ciemada, ODa couideracjon de grao pelO.

~loGa1,Uifturia P'íma i Poluiro de CAih, tomo l.· de doc:umnt.o., p6.

lt) Bam. Arua. Prt>cao d. Pedro tk ¡'dUim, p6jilla t8l.
:1) V.... M"'bnn••~ HUlóriN., tomo 1."-LcJ~., JF. &udo d.,. Ho., DOIa de la p6jiDa 8.



LA ctrllnOW Ita UIIITD.

E. de preenmine que cunndo Pedro 8.1ncho de Hoz vino de
E.pafta.1 Pero, elia le.'t11nda Ve:l:, dehia aaber que Franci!Co de
Camargo, • quieo el rei hllouia otor~o en enero de 1539 el terri
torio del delVentnrado AICll?aba, pero ensanchado basto. el ostre
cho, babia encontrado dificultades mili serias plU'n. realizar la
.pedicioo.

Etu dificultad611 fueron talos, i tantall, segun parece, quo Ca
margo no qui!O o no pudo seguir adelante en su designio.

Debe recordanlO que el monarca trasfirió en!.ónces In. conoesion
• frei don trrancisoo de la Rivera.

Lo. antecedente. mencionados debieron naturalmente sujerir a
Pizarro, Valdivia i Sancho de Ho? la idea de que la dicha espedi
eion DO babia de realiurVl, o no habia do tener buen éxito.

Sucediendo así, iua a quedar vacaute un vasto territorio, el de
Camargo °Rivenl¡ entre la provincia de Chile, para cuya conquis
ta eHtaba autorizado J!l ffillrquO$ por la real cédula espedidn. 00
)[onz;oo 01 al\o de 153i, i la comarca que se prolongaba pasado
el estrecho, la cual babia sido dada en gobernacion a Pedro San
cho de Hoz por la real capitulaciou de 2t de enero de 1539.

A consecuencia de ello, concibieron entónoes el plan de ocupar
todu elU J"('jiones.

Estos fueron los motivos qne tU\·O Pizarro para inHuir con Val~

diTia i Sancho de Hoz a fin de que como tenientes suyO! acome
tieran la empresa en oon:pailía.

Léue el tenor del pacto escrito, en el cual Pedro de Valdivia i
•Pedro Sancho de IIoz consignaron algunas de las obligaciones a

que le comprometiao cada uno por lo tocante al otro.
(El antor lo copia).
Los contramntel! no espre511ron en el documonto preCédenta con

la olpecifioecion que baurJamOll dese:\doJ cuáles eran el descubri
miento i conquista :& qne se dirijian.

¿Por qué fueron IDn concisos i reservados?
Talvez por la inhl1bilidad de aquellos aventnreros para manifes

tar por escrito sus peDll8miellto!l.
Rabia entrl' ellos mui pocos que hubieran frecnentado las aulas

de SalamaDCll.
Talvez por la dificultad, i aun imposibilidad en qne se bailaban

de fijar con precision la. límites de las comarcas desconocidas que
anhelaban ocupar.

Como b terriwriol mal vuios eran peque!1os i enrecbos paro





•
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que el Mi, -KDD pareoe, bacia A Piaarrn p:u. que atendiese II la
oeapacioa de Chile, desamparada por I)il'~ de Almagro, i 1"
autorisaciOll ClIM le daba para dio ~n una cédula e pedida en }lon.
son ea 1337; como tu iotlanciu ~I(\ YlllJivm para que, en premio
de los terñci. qtl!! babm preslado en la gU"rra civil, se le confine
la referid. jornada.

La coDeH:ion a c.mar~ influyó, no en la comi ion ql18 el mar
qtltll confirió a Valdi"¡a para qne como ti h';:¡.lrll>nieute ~ntrue

ea Chile i en las provincial de mas adclllnu., ino en b ClIlebraeion
de la colllpafti. ~ntre éste i Sancho df" Hoz, iK"gun lo he indicado
IDU .rrit..

El error qne acabo de redificar es venial en l. pre!lente cne..
tioo.

Harto mM grue es el que p:l!O a conliJernr.
EIllCftor QlJesada asevera que Fmncisco Piz:lrro selialó por

términoe de gobern:ICion 11 Pedro de Vllltlivia, norte sur, basta el
grado 41.

No conozco absolutamente ningun uocnmento en qne pudiera.
apoyane una llfirmacion semejante.

Ni Frllnci~co Pizarro, ni Pedro de Vllldivia, ni otro personaje
contemporáneo, cunlquierll que sea, ha manifestado en algun eJo
crilo publicado b:uta ahora, haber el marques enviado al segundo
a conquistar 1010 basta. el waJo 41.

Por el contl'l1rio, ~ndré pronto oca!ion de copiar testn:almente
decbl'llciones beclw en diversos ti~mflOJ flOr Pedro de Valdivia,
en !al CDAI61 manifiest. que su prop6§ito cu:roodo vino a Chile era
Degar b3sta el estnocho i Iwta el msr del Norte, como babia que
rido bacerlo Diego de Almagro.

El aeflor QU~Ml\ funda la antojadiu ll!evel"\\cion de haber el
mArquellf'l1.11ado • "IU lugarteniente Vnldivill por distrito de go
bernaeion solo buta el 41- en lo que éite escribia al mon:arca en
15 de octnbre de 1550, solicit.ndo ampliAeion de territorio.

lhi en esto 111 con(usion de dOl hechos que 100 mni distintos
por todu 1.. circunst.ncia!.

Voi • poner 11 la vista el p3J:lje de la citada carta al cual el
Hllor Queuda alude.

c8aera Majestad (oscribia Valdivij\ a Cárlo! V) en lu provisio
DN que me di6 ¡merced qlJe me hizo ¡lor virtud de su real poder
que pt.ra ello trajo ellioonciado De la GIUO;¡, me aeDaló de límite'
de ¡obernaoiOQ buta 41 grndOl de norte lur adelante, i cien le-



• .....1 .....
_ole ole _ oWo; ; 1"'"1" de ow .............. Ka-
..._. lo que J""'oIo pol>Ioda ""'"' ; Ia...-
• .- • cH.e &tM lJ,oe ~ria, • yo la 90i tolla
po'h"?o • ...,....e¡.do.1oI YUallOI dt Vaedra ..... i .,..
.............. mai buu"1demeDtlIlIlpIico _.nido eI. .
darme llIIlIÚna&I' lo~ i de DIMn'O hKiflnDI 1DM'OBlI ..
aIarpr b límit.III cIeUa, i '/W _ ... d~ die40 la ..ca
_la ....., i" Iitrra adntlnJ u.eo 1.. .....,. dJ. .Vortn ..

I.. goberacioa cu,YOllimite. lOlieitab. Vakliria en 1»0 q..
• le ampl muí diltiota de IlqUfoIIa '1- babia ~iclo.

oeapar din aJIoI án i lJ,De Uempre .-nUti. .a obteaer.
I. tierra que V.ldi ia babia 't'ftlido • dMcabrir i coaqai'" "tDl

1:.40 como Ien~te d. Piurro .ra la qlUl dt*;:ribe .a aao d. lo.
prilDt'1'OI párnfOl d.. M& mi.ma earia dirijida al emperador ea 15
de octubre d. 1550.

El pauj•• que me refi.ro ...1que .igue:
cTomaodo mi detpacho del marqae., partí del Cuzco por el m.

d••uero d. 540; camioé ha.ta .1 ,..11. d. Copi.pó, qu. e. el pria.
eipio delta ti.rra, puado el grao d"poblsdo de Af.atw.m., i cien
leRau mas .d.l.nte h&Jta el valle lJ,o. le dice de Chile, doDde 1I.gó
Almagro. i dió la VDplta por la cual qoedó tan mal iDtam.da ...
tiena; i • esta causa, i porql16 18 ol't'idaae elite .pelIKlo, Dombré a
,. ,/W 11 Aob;a d.-..bimo , 11 I'J IJ'I.')O pediD. de.evlwir Ao.ca d
,."..114 tU j(tJ9'OUGN~, la N lleva E.tremadora._

La gobernacion ea,rOI límites pretendia Valdiria que .. le UD
....... DO na la descrita en el pasaj. anterior. aqoella que babi.
ftIIida • oeapar por encargo i como teniente de FruciJ.eo Pi.&alTO,
lepO eqoit'oc:adamente lo ha eoteodido.l M60I Que.da, lino
otra 1II0cb0 nWoos larga que le babia leftal.do.l presideate Pedro
de la Gaca por prorisloo de 23 de abril de 1547, ooafiiadole el
cargo ele gobel'Udor, i DO de teniente gobernador.

Elldot Qw.d. DO tiene, P1k'S, raaoq para drmar qae .1 te-
rritorio moomeadado por el marqne. Piaarro. 'D tuieate Valdi.
Tia I.N 1010 huta el 41-.

La. beehos i documentos q... he menoionado, i otroI que bIeQ_

aioIIarí mu adelante, mani6eatao qoe 101 promoto,. i .jecuto....
de la upedicion de 1540 le proponiaa Iltogar huta el eebeoho de
••..u,IK". i mar del Norte a Océano AtUntico.

lCl Pl'lllident.e dOD Pedro d. la Guea confirmó en 23 da abril
.. 1547 el tU.aIo de goberudor que tenia VUliria por ......



".
del cabildo i vecindario de &ntiagoj pero tuvo que disminuirle
temporalmente el terTilorio que éete le habia aaignado; ¡obro ul,
porque no esiAba fa(:ultado paro mos, como el agraciado lo eseribia
dude Lima flD 16 de jur..io de 1548 al príncipe que despues fué
F.lipe 1I (1).

Elldor QGesada IOBtiene (pájina 57 de" su obrll), contra. el
tenor literal do la ropikilacion de 21 de mayo de 1534, que la
gobemllcion de Almagro tenia los mismos límites que la dada a
Pedro de Valdivía.

El mismo lIl'lfior pretende, como Ic:a.hamOI de verlo, contra 101
teBtimonioa mas fehacientes que la provincia. encomendada en 1539
1.Yaldivia por rizarro u-nia los mismos limites, que la encomen
dada en 1517 a dicho conquistador por don Pedro de la Gasea.

El seltor Ques:uJa, no conteutando!e con ¡as dos confusiones
precedentes de territorios, confusiones cOIllplel.amente injustifica
d.. e inadmisibles, ha operado una tercera tan incalificable, como
las dOB anteriores,

Segan lo que este autor dioo en la nota de la pájioa 63 de -'11

~ra, nota que he reproducido poco ántcs, el territorio concedido
III obiapo de Plascoci!l, o con mas exactitud, n Frrmcisco de Ca
margo, em precisamente el mismo señalado por el marques Piza
rra lL 80 teniente Pedro de Valdi,ia, el cual se prolongaba hasta
el 41°.

No Ici¡;,rto a esplicarme cómo el soiior Quosada ha incurrido en
semejante error despuos de haber iusert.'I,do en la p:l.jina 91 de su
obra la c:lpitulacion cou COlllargo, cu)'o testo ha dado a conocer
el sefior Ib:l.iiez, i que }'O he reproducido a mi ve... en las pájinas
117 i siguientes de este libro.

Conforme a esn capitulacion, la colloosion hecha a Oamargo
compreodia «las tierras i provincias que babia. por conquistar i
poblar en la costa del mar del Sur dude donde le acallaban lal
doIc~tal leg!«II (¡ue en la dicha costa eltaball dad(U en gober7lO.cio'l
a (lo'~ Pedro de 41cndo:a, luuta el u(rccno de MagalfálleB, caD toda
la vuolt.'l. i costa dol dicho í'strecho hasta la vuelta por la otra mar
al mismo grJ.do que correspondi:l, al grado donde hobiese ac.'\bado
en la dicha mar del Sur la ~obcrnaciou del dicho don Pedro de
Mondaza, i cOllleu¡:aso la. !IOJa, i las isla! que estaban en el paraje

(1) O." ni,/oria Fi,iea j r"U/ica de C'ilt, tomo 1 dQ documentos, pf...
jiu 19.

L~ "



-_..
.............. i ..........._ auf ....... de ouaq""ltr I0:- _.w s.r, liencIo _Ro de ......

11 .......- ooIaoo el ....Qae_" po<6do .......
.. la o.. -. al~ ele PIueDOia. o _ • la deado FI"UtCÜ
oo .. e..-p, Ue,.i. 101o huta el .1-, ClOIIIO la qae el pnlidea
te La O- JI8aIó • VaJdi'ria ea t3 de "-;1 de 1m, caaacIo a..
... eéüJa &....-Ia Yo J Rft, dodua llae n:a conorsion 15egabe.
A..u W~40 tÚ M."uU""., í ~prendia la tierra enOPl'J'ada
... Jo." 11M.. del No i del Sar, puada la goberuacioD
._ • babia adjadW:ado .. doa Pedro de lbndou.

Bl b qae el.,..,. Qoeuda ha do---do .leanUor badeado que
ooiDCIidaa la goMmllcion adjodieada • Diego de Ahugro por la
c:apRabcioD de !1 ~ maJo de ISa& con l. encomendada en 1539
• Yirtad de la real cédula de Monzou por el marqnes Piurro ..
Pedro de V.ldil'~ i esta última con la otorg:Wa .1 obispo de PI,,·
.ocia, o mu elllctamenfa .. IU deudo Francisco de e.margo, ha
tido el de dejar vacante detde el 41° toda h estremidad meridio'
D&1 de la América para sostener que Pf"rtenecia a. don Pedro de
IIeodoaa, CUyOI dere.:hol CI'H haber heredado la República Al'
jeatiD&.

Sea diebo de puo qlle de tod08 moJos hlbria mucho q'lle discu:
tir acera; de 1& pel"lOMMa de la referida oaciOD para reelamar en
• JIrOftClbo Iu IDlIrced. penooaiM otorgadas por el dlOoan::a ..
111I axtqai8tador i pobl-dor q1M por el articulo 7.- de la capitula
eioa de ti de _yo de 1534 1010 eltaba (,u'ullado p8ra trasmitir
1M a _ ialMdil.to heredero, o a aua ~f'IOD& qoe nombrue, a
J.. de Ayólu, i a nadie tDU.

9-'0I"IM a Iu doclri.. del dlll"flCho público hi"PUo-ameriemoJ
1M repáblteu de llIt.e coatiaente tienen en jeoerai. por lerritoriOl,
_ loe q. por~I iDdiridaalN 11I daban a tal o eaaI pIll'lOlla,
i a 1IBO o doI de lRd herederoa 1U0Mi'tOl, lino b qDll.COlTelf'OD
.... 1111m......te • lo. reiDot o proYiDcW ooloDiulII de qDll IIIIu

.... formado.

Pero pnlCiademOl por abora de IlIte PUDto, i admitamOl por
kip6WiI, ¡ pan. dllll'lOltrar la inllUCÜt.ad del raaooamiento del
Idor QaeMda, que la ooDOMioa hocha al obilpo de P1ueucia, o
lMjor dieho, a Franoisco de <Amargo, lira .in DiDgcma liitllrtlneia
la __ q... ¡nUdon1o d.. PO<ho do la Guca 1Ii.. ea 13 do
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abril de 1548 a ¡edro de Valdivia, i que, por lo tanto, lleRaba por
.1 sur halta el 41°.

¿Qué Yeotaj. obtAlndria el !eftor Quesada de nno. concesiol1 hi
potética qlUl le le ho.ria contrariundo todas las disposiciones del
rei referente. a la materia?

Ninguna.

Tengamos que la gobernacion de Camargo llegase solo basta el
uo, apesar de que la capitulacion de 1539 ordena del modo mas
categórico que llegue hasta. el estrecho.

Uoa concesion tal, que es exhorbitnnte, ¿dlÍ. a. la gobernacion de
Mendola en la costa del mar del Sur, como 10 entiende el senor
Quesada, toda la e,tremidad de la América, 1IMta donde se juntan
101 dos océanos?

Nó, i mil veces n6.

El territorio de Gamargo, que em en su mayor parte el mismo
de Alcazaba, se estendia, !egun la capitulacion de 1539, 'lde8de
donde se acah.'I.ren las doscientas legu:!.s que, en la cosla del mar
del Sur, están dadas en goberllacion n don Pallro da Mendoza
hasta el estrecho do Magalláne5.•

En otros términos, la gobernadon de Camargo se prolongaba
al Inr de la de AIcndo7.:l..

Si la primera remataba en el 41°, la segunda, qlle quedaba mas
al norle de ella, uo padia de ningun modo contener toda la estre·
midad meridional de la América, hasta donde se juut.'l.n los mares
del Norte i del Sur, como lo hnn nS'el'orndo los ~ei\ores Tréllef1
Frías i Quesada, a¡lOy6.ndose en el título otorgado a Maudola el

21 de mayo 1534.
Como Ille lisonjeo con la iJea de qno este punto !lB encuentra ya

suficientemente lIclnrado, tornemos a tratar de la compañía que
Valdivia i Sancho de Hoz celebraron con la interveocion de Pi·
zarro para el descubrimiento i conquista de Chile hnsl'\el estrecho
de Magallánes i mar dl'll Norte.

Como ántes se ha dicho, Pedro de Valdh'ia lI:1lió del Cuzco pa
ra Ubile, en enero de 1510, a la cabeza de la jento qne babia po.
dido alisiar bajo su bandera.

Miéntra, Vllldivia se encaU1inaba lentamente aT término de su
"iaje, &ncbo de Hoz procuraba reunir en Lima los elementos
con que 16 habia comprometido a cooperar a la espedicion.

Por muchos que fueron sn, esfnenos, solo logr6 proporcionarse
algunos recunol comparnHvlunente in~ignificllnte8.



......-..
• '" 11 V ..,_Ibi4 ....................
~ a al ra.. ti DO Iulbia di Denr ea.
...... _ ,pIo.
'-"... f d I .,_ 10._...· .. Plauro ad.,o6

_da_,,-.
lA ... tÍ .,...... Pedro 8IDcho di Roa, .coMo por

__"".11 ........ i mal __.j M por allIIItOa fiOl,

...el~ plo.'edo .. arrebatar • Valdiria por ......
"-' lo ......... 01 a>aDOIo da Ia..,..n.;.. • la """" da
~

Ret.iepdo erndo el golJ1l', 8ucbo de BOl _yó ea podcIr ele la

.. (lOD..tido .... ad..-enario.•
Vakliria .YO plaO a Baacbo de BOl do- ......
Al cabo de este tiempo, alguno- amigoe coma.- iaterTiDieroa

para bDpalarfoa _ UD a'nlaimiento.
t. oegocillcioa ofreció dellde laego prohlbilid.de8 de baea

mto.
Pedro de Valdivia, a qDien no eaadrabR imponer Dn eaetigo

mu o méDOl ....-ero • DD iudividao poteedor de Da titulo de go
bemadOrel pt'dido por el rei, no b.llaba qué baoene coa su ..tia
goo tocio.

Po. 10 parte, Pedro Banl"ho de Boa no 18 resignaba a TolTer

al Peni, doode DO tMaia len qné ocapal"le, i doade t.enVa que ...
1ICft8do,. le 1DGWtuen, i le pemguie.en.
• 8ieDcIo tales 1u diIpoIicioON de Jo- doI interee.doe, era 111m
pamble am"bar a _ ftIMllUtdo .tisfaetorio.

Pedro~ de Boz aatorizó por 6erito a JUD &boa i a
.AJo.>" Jloaroi, para qoe hicieran ea la DOIDbre a ValdiTia ...
1Iipia_ propoIic:iooea:
('- .....).
Pedro de VaIdi'ria dió tambien por Merito la oonteI&aCIioD cpNl

........p~ precedeater.
(II-'Ia copia~

Aloa I7cmzda de lo que queda~, ~o de BOl ...
l8DlIi6 la e.orpn. pú.blica que TOi a reprodacir aquí.

(Zlalltor la reprodDce).
A,.¡rtad del dooamento pniDJe1'to, Pedro de Vawm. qaedó el
,.IDCU'pdo de linar • cabo como 1taieate de Piurro .. de.
oahrimIeato, ooeqailta i pobltcioD de Iu proTinoiu de Chile, 'loe
jlpnIoopha_e1-.da~ .....__



...
..&.1aa", pliNto <toe, "guO 18 declara en la elCritura de 12 de
agolto ele 1[)40, debla conquistar, poblar i gobernar, no 11010 esa.
provincial de Cbil&, sino tAmbien CtoJllll bol olru IUI coma.reaa d.
que bn·teM Doticia Pedro &ncho d. Hox,. 10 que elI una a!usion
püeaM al conteoido de la real capilulacion fecha 24 de enero de
1539, que b. i05f!rlado en la pájina. 12 de eete1ibro; i puesto
'loe, _guo el mismo documento, Sancho 00 Hoz renunció en fa
'fOr de Valw.ia todos los tílulos i mercedes que 16 le hubieseD
ooocedido.

Ante! de proeegnir juzgo oportuno coorronL,r :Ilgun:u fechas,
porque 818 cotejo e!I mui iMtructivo tU el presente debate.

El emperador Carlos V concedió, Ilur la capilnlacion de 21 de
mayo de 153.&, II don Pedro de Uendou b. conquista ¡gobierno
de la! provincias del rio de Sol;!, que llamaban do la Plata,
donde estuvo Sebaslian Caboto, i doscient3s leguas en la COlta

de la mar del Sur, medidas a 10 largo del meridiano, inmediata·
mente dcspues de dondo acababa el territorio do Almagro; i lo
otorgó ademas por la misma capitulacion, en recompfmsa dloi los
RUtol que aquel conquistador bacia, ido 105 servicios que iba
a preltar a la corona, diversu gracias i reuumeraciones perso

nales.
Con arreglo al arlículo primero do la citada capitulacion, todas

las fOI'rcedeJl de que aca.bo de hablar debian dur'3~ por ctodOiJ los
diu de la vidu de Mendoz.:¡.

Con arreglo al articulo séptimo de la misma capitulacion, don
Pedro de Meudou estaba facultado para qu{',~o nttmdo tll

ltu dif:1vu 1'nTa' (las de IU gobernacion), i tumpliendo lo p" M);'

oUigtlJo, ¡tAlando eJl dial tu, a.luI, su heredero, o la persona que
Mendou. nomb~reJ tU\-ieM el gobierno i gOlllra la.. merOlldes por
la vida, con tal que dentro de do.. aftOll el tal reempb:%.1.ofe fuera

aprobado por el rei.
Por instrumento estendido en el Puerto de }\uestra Seúora de

BuenOll Aires a 21 de abril de 1537, el cual puede leerse en la
pajina 91 de este libro, MenJoza, anles de d<'jllr I:I.!I ribrras del
Plata, a causa de BUS Ilagns, como decill, designó por suce!6r a

Juan de AyóltL!l.
Apelar de que don Pedro do Mcndo~n no alcanzó a eslnr en Sll

gobero.cion los Irt, llilOl exijidos I)()r In c:lpilulacioll de 21 de ma
yo de 1534, el soberano tU\lO a bion confirmar el nOmbntllliOlllo
de Ayólu

J
como COllsta de la capih\laoiou ajustada con Alvllr
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N'dftes eahelad. v ... DO arpó de Espana pua la América hu
la ell de bOTiembre del mimlo do (1).

1/.

El .. de lKiemhre de 15"5, Pedro de Valdi\'ia eecribi6, dead.
1& ciadad qoe co.o el nombre de Serena haLia rundado en el norA
te de Chile, al emperador Cár105 V, una enria, en la cual refiere,
como 18 leerá, lo! orljene. i propósitos de IU e~pedieion a esle
pal•.

cCiueo afiOll hll que vino de las provincias del Perú con provi
aionel del marques i gobernador don Frnncisco Piurro a oon·
quiltollr i poblar uta. de la .I.Yllfl:U. E~tl"tnlWlljr~, llmnadiu pl"Ot:in
cUu d. ahile, i dtfellLri,. olrfU at.lda,¡lt; i en toJo e!le tiempo, no
be podido dar cuenta I Vueltra Majestad de lo que be becho en
ellu, por b.3berse grut:l,Jo en su oesBM!O aervicio. [bien.l,t~
tl rHa'NJNn a I~ut.l.t~, Majata", MIlO m, m",i; ¡dende há un afto
que llegué a esta ti!.'fra. envié por socorro a la ciuJaJ d,.l Cuzco
al capilan AlolUO de Monroi, mi lenien'4e jeneral; i AGUó al({ al
gobwJeadD~ Vaco d. Cattro, ti cual a'l/lli""/lo tllt~JN; a J'uutro
Majtlt.ad, darulo ,,":011 de f1l(; i otro taTlto hi:. tI tapitan Mar/m
con nlurjan, alm'IIU b~~, di lo gllt había l.ullo luula fjlJt de aqul
pa~lió; i tengo a mi bucna dicha haJan ,'enido n noticia de Vue,·
lra lhje8t.nd mis trabajos, por indirectas, primero que las impor
tunaciones de mis carlas para por ellas pooir mercedes, las cuales
eltoi bien confiado me la$ harli. Vuestra illlljeJltad en su tiempo,
con aquella liberalidad !juro aco~tulllblU pagar a súbditos i \'&3111103

sns Je~iciO!l, 1 aunque 101 mio!> DO Ran tilo' tanto momento cuanto
yo querri..., por la voluntad que tengo de hacerlOi m:l3 crecidos
que ler puJie~n, me balto merecedor de todas las mercedes que
Vueelra lbjestaJ !lerá "'"'ido de me manJar hacer, i las que yo
en esta carta pediré, en tanto qne IO!!I trahajOl de pacificar lo po
blado me dan lugar la de pachar i enviar larga relacion de toda
elta tierra; i la qlU t~ dmllUcta en noml.~ d, í uutra Mojt~

14.1, i la roi a OOnlJuUtut' i ¡.NiJlar, luplioo mui humildemente me Itan
otorgatlu,. pite. la, pillo con celo dt qu' mi ('lIttl propólito en IU real
'ermio "oya tl fruto qllt IltllO, que esta es la mayor riqueza i con
tentamiento que puedo lener.
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...V 'st t ..__ el ~
JII.uN _ _p.-. ....... bo.bn ._ ftIIiIo

.........¡ i .. q.. _luDo cIeUa 8rlUl 101 .... trajo el ad.

... -1lIoao c1e~ q..._Ia_ponl,~

...... in......., ...... .-o .. pe"'lenMa, haiaD den.; i aa

..... ,.,11 ae ,... _ q__ '"-, i .... teaid. por ClIt.....

__ ...... por t.l, caaocIo IDI rieroa par la baeieocIa q
... _ ..,.- tu apartada del Perú, i doade el adelaDtado DO

..............0, babilDdo gdado él i 1011 que ea su oocapaflfa

...... IDU de qDiaienloll mil paaos de 01'0; i el froto que hiao
1M ,..... dobIMlo áaimo a ..to. iodiOll. l.xNOo,.i el lenicio que
a V...,. Kajeltad • b1cía ea acreditártela, poblUdola i l1Utea
tiDllola, peraJI~ por "la ,u"a ti t«1'«'o JI Jlagatl,U.t, i
...,. fÚl ,Xoru, procuré de me dar bDena mada¡ i busqué prestado
&Dtn lDIrc&d.erM, i con lo que yo tenia, i coa amigos que me fa
YONCiaroD, hioe balta ciento i cincueota bombres de pié ¡caballo,
ooa '1_ 'tiBe a esta tierra, paaando en el camioo todos graad6lJ
tn.bfJ0II de hambtel, gtlerrat 000 indiOl, i otru mlllllil ,.entura•
.... eD _tu partes ha habido basta el dillo de boi en llbundano
.... (1).

El trozo que acaba de Iee~ latinca la efocü,.idad de variOll
heaboI que tMDea importancia ea el Pf'e.leDt.e debate.

1: Pedro de Valdiria declara que el marques PizarlO le ('avió
• coerpai*r ¡poblar 1u pt'O't'iociaa de Chile, que Yaldivia deoO&
... NDeYa Eatnmad..... i • delIcabrir otras adelante;

1: El miAlo V'aidina, para .nir al ni, babia venido oon el
,..aF Mito de ~gv basta el estrecho de M.ag:¡lli.oes i mar del
liarte;

3.- El -.rqutl Piu.rTO, e1gobe.lnador don Cristóbal Vaca de
Outro i~ de Koaroi, dieron al monarca noticia de esta
eapediciOD, Q '1'" éIie la reprobara, u orde...... que 86 SllIpeO"

m-;
4: Pedro de \'"aldiria comunicó al milmo IObemDO la referida

....k:ioa i mi proyecto. en la citada carta de: 4 de tetiembre de
1~, liD 'loe CárIOl V lo turiHe a mal;

$.- El milmo V.ldiria IDplieó al emperador que le tlUOOmeDda-

• como. gobernador lUYO, lo que )'4 babia deacubierto como
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teniente del matqoel PilUTO, i 10 que iba toda.,l. a conquistar i
pobla<.

BerDU Bodrip de MODl"Oi, Diego de Céllpedee, Franci$CO de
Rabdona. Aaklnio de U1108, Aotonio de T.ravajano, Gabriel de
la Cru, Aatonio z.pat& i Lopa de Landi1, formn1aroD a finel de
1MB ..te el prelidllote don Pedro de l. Gasea diferentes acusa
ciClllM contra el goLernador Pedro de Valdivia.

Le. caarta de ~. acuucionea etI la que ligoe:
«Que llegado qOllllllgÓ Pedro de Valdivia .1 valle de Copiap6,

tomó poeesion de él ro' Su Majllatad, sin !lenr pro.,¡,ione5, lino
de don Francisco Pizarro por JO teniente, dándonos a entender
que era y. gobernador, como lo fué denlro de do. m~n (1).

Pedro de Valdj,¡a, en It de noviembre de dicho afio, nspoodió
como aigue .1 mencionado cargo:

cA Jo cuarto, digo que es verdad que tomé po!le3ion en nombre
de Su Majestad, deldll donde dicen, JX1r'/IU, datü oIll adda"Ú, ti
mONJ1fu, por '111 prorVioftn, me daba de tlrmilUM para mi ('()nqK~
tQ; 11 por las provisioDN dl!l dicho marques, goberné hul3. qoe
tuye nueva 8er muerto_ (2).

El presidt!Dte .La Ouca procedió a interrogar a diVel"105 testi
RO! acerca de este punto.

Paso a con ¡gnlr aquí sus d~racionel.
Luis de Toledo dijo eque sabe que tomó posesion Pero de Val

divia por Su Majestad, porque este testigo &6 halló presente a
ello; e que no sabe lal provisiones que lIevaria, "ino de qne Cl"G8

que era de caritan del marquen (3).
Gfflgorio de Qa taneda dijo eque Pero de Valdivia tomó pose

sion en nombre de Su Majetll3.d en Copia¡>Ó; i esto sabe por ha.
bello oido decir por cosa mui cierta; e queste testigo sabe que (ué
proveido por el marque. don Franci!OO PiurTO para aquella con
quista; 6 na o(do ¿tri,. qut el dic1lo marque, teJIia eMula de SIl

Hajellad para protttllo;. tite te,ligo, aunque no lla ~ilto la rldula
Of'ijinal, '.a rilto tl tNJ,lado deilu (4).

Diego Oarela de VilInlon ~ijo que eha oldo decir, i es público
i notorio, que dicho Pero de Valdi.,in tomó en nombre de Su
Majestad IlO. posesion de las provincias de Chile en Copiu¡>Ó p<Jr

(1) B&lTC>e Al'lIua, Procuo de Pf(lro 11. l'akl¡Il¡a, p'jina 12.
(2) Id., Id. p!\jina 50.
(1) Id., Id. pAJi," 69.
(4) Id., Id. piiiua 82.

~e. 67



''¡¡¡'¡ií..,-.
.......,. ......._ ....... JI S. JI....., -fIM le
.. (1).

Diep Ouáa lit caaa. dijo q_ c_ i rido qoe Pero cIIi
v..... *-O .. fa ". __bre ele 8a lLjM&ad. ,laude el
.."...", me.".. ...,." tI.,., pron.now, pi" _ryw. le 611'11

_'" ~.(I~
8epa ~, el ear¡o qlle le dirijia a V.ldi..¡. era el de ha·

.... to-Io .,..00 d. Chile, DO como teniente de gobernador
por el DI&I'q,_ Fraoci.oo Piarro, liDo como gobernador por .1
reí RO ....so.

El preaidmte La Guea .NI delflntllndió oompletamPOte de ••te
c::ugo ea l. leutellcia 11 auto que prouunció en 19 de noviembre
de 1~. ablOh'¡.odo. \"'aMiria de la .cnlaciones qne ~ b.biao
eDtabl&do conUa ti, i limitándOle a darle ciertos CODlIejOl, o • ha
cerle ciertu remmelldaciooet (3).

Pero lo q~ importa ea la cuestioD que ....oi ventilando es, DO el
lIIC:ftO • qoe me be ft(erido, ino ciertas circoo.t&ocias 'loe resul
tan proI-da5 en las pi.:ou. áutL- citadas.

Etu cil"CWlttaocias 100:

1.- El muq~ Piurro tuvo aotoriucion real paroa hac!r que
Yaldiria rinien a la CoDqlli la i po1Jlacion de la provincia d.
CbiIo.

:I!." Pedro de Y.lJi\·¡. tomó solemnemente posesion de € te
pail • nombre del soberano.

Valdivia t'jecutó eate ACto en el va.lIe de Copiapó, mil! bien que'
en otro logar, porque, como lo e!Ipresa en la carta a CárlOl V de
fecha 15 de octuhn'l de l~SO, el referido valle ce. el principio de
eIta tierra, JIUIdo el gran ,1~ poblado Je At.::u:amL~

El ';'oita IMgo d6 lloMlelII caeOL.1l!D lJD ohns el aparato pomo
poeo OOD que Pedro de Valdi.,ia reprelPOw, por decirlo afi, a la
uaua de la epoca, la ~rt'moDia de la mellciuoada lo.- de pote.....

Ué aqa11u palabras del dicho croni la.

cUegado qoe rué (Valdi.,ia) a ea'e valle de CopiapO, primeJ'Ol
tbmillOl de Chile, que r a ti dias de .gOtto, 116 armó de tod••
anau, i ., .putó un poco de us eapit.3ne., ettando todo! 1.. 101
dado. puestoe eo eecuadra, i OOD alll arma. en IAI mnnOl; i mandó

•



...
"eDÜ' a un Meribno, i le dijo en alta voz, que todo~ le pndiesen
.,¡"

c.-B.orib.DO, eltad atento a lo que dijere e hiciere; ¡dame
por r. i t.timonio, ea maoera que haga fdé la mI, Pedro de Val·
di'f'ia, capitaD jenerui que aoi de Ollte ejt\rcito, cómo en nombre de
la majeltad del emperador CárlGS Y, rei de ElIpal1a i mi seftor na
taral, i por la ",.1 coron:L de Culilla, tomo la JI'O'Oltm d~ «lapro
ri..na i Nlu' de Chile. por .. i P'" la. dmw~¡w«ulCi.u, Mno, i titr·
NI 9"t mMCÚ~J IXINJUid4N: i !JQMrt, i l4t 'JW tita demarca

non adtla1lu, opor cuab¡"iua parle qualart:;. JXlr ductJwir i con·
qui.ata,..

el dici~Ddo lletas palabr.u, puto tn:lDO Il la e.pada ¡comen·
&0 con ella en lena! de po!le!ioll a cortar árboles i ramas, a pa
..rae i 4 arrancar )'erba!l i mudar piedras de UDa parte a olra.
Eeto acabado, nSI armado de punta en blanco como estaba, i con
'u "Ipada de!DUda, se apartó un poco ma/l de IU jeote, i volvió a
docir:

e-Si la pOlellion que aquí he tomado, nlgona penana por li, o
por all{UD principe o aeGarío del mundo, me la qui!iere contrade·
cir, aqul le espero en este campo, Brmado pBra defenderJ i com·
batir huta 11' rendirJ o malar, o echar del campo. (1).

I Como debia. suceder, nadie compareció a contradecir la intima
cion del conquistador i poblador Pt:dro de VaW¡,-ia.

1 aun cuando su TOZ hubiera retnmbado materialmente por mar
i tierra en todos los ámbitos de la n.onarquía, nadie habria tenido
derecho para disputarle la pose!ion que tomaba.

El esdher de don Pedro de Mendoza se babia deshecho en el
roodo del océano.

El de Juan de A)-61as se baLia reducido a poh·o en los bosqOf'S
del ParaW1ai.

¿Quién ent6nces babria podido alegar jofisdiccion mas lejiüma
qoe la de Valdivia? J

¿Habria sido Aln.r Núüez Oaber.a. de Vael?
Pero f'1 titulo que éste habrio. podido e;{hibir era posterior al de

lO competidor.
Ademu

J
a In suon esaba apella! alistando las naves que b.:t·

bian de conducirle al rio de In Plata.
Pedro do Vuldivia prosigui6 su Clllllino In tierrn adelante.

......(1) RoúJee, Oi,lori/,l Jtrlmal d,l R~M{l lit Oll;/t, libro a, capítulo 10, pi
jilla 176.
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Ed' + ........ 01 ..no + lo ti _ por loo Iadljoo..

.......... - ....... .....,o.wo ......... ,.. ..-.. ""
D•••v aq )*11 lcia;i Ii .. poa~ ...

_ .. _ e. b'ipalu&et, Valdiril ...... Fra.·
..de APrI'et. la cüaa de tniata~ para._ t_
.......irio i. ln de~.

Apimo ....,.; 01 paorio do VoIponioo, doade bolló loo
,..,.. r . .. del r.eco '1_ bah... n dido .. la playa b
_ ....... _ eay. baM:a iba.

Le. iDdiol • '1aieoe1 iat1llrTOlÓ le -..ga1U'OQ que el barco ..
WÚoloj.... 0010 01 do. ..... (1).

AqDel barco era el úoico de 101 trM del goberDAdor de la Nue....
LioD (Ni don Fraooi.Ioo de la Rh"era, que d.,DOll de penalidade,
liD ClDellto, babia logrado llegar por el ~atrecho de MagalláOf'1 .1
Océano Pacifico.

Dwpaet de baber .ido el primero qoe recorrió ioda la ooala de
Chile, arribó ornamente maltratado.1 puerto d. ArequiJ:* (2).

Se deci-, -KUD refiere el jeeoita ACOlla, que el mUtil de este
"reo .. OODIllnaba en Lima, a la entrad. de palacio (3).

Ea elle b.roo, iba, It'guo ADtoDio de HerrPr1I, AlooJO de
Oamargo, probablemeate benDaoo o de\lt.lo de Frauciaoo de 0.
-ro i t'IMIO el dicho Alouo tomó butaate parte en la goerra
ciril tnhMa por loe cooqai:ltadores ea el Perú. le hiao mili CODO......

Por ... coafalioD de 80mb... i de becboe, fácil do compren
llene, 101 eroailtu han IUpueeto equi"Ol:*dameate q_ AIoo.o, i
DO t'nDcUoo de Camargo, ego: qu.~a obta...o el gobierno de la
B..,. l.eoa, i que él mismo, i DO Rh'era. rDí quien dirijió la ea
pedic::iOD .1 tIIU'ecbo.

Pedro de Valdirill sintió ea eatnomo el DO baLene pueato al ba.
bIa coa aqueUOI ..ftgaDteI qoe d_be. i e.peraba atraer. ID
...neto; pero Ii mpo o prwaeió OOD mOÜ..o de aqad barco, que

la .pedicioD de Ri..en. babia fracuado, debió esperiDlf!ntar mu
cM ClODt.utamiHlto, rieodo qCMl toda la utremid.d meridioual de
la Amérim .taba ftClIDte i .bien. • ID ambiciono

80. -rM upiracion toé liempre que .1 comarca DO l. impidi.·

(H JIarifoode LoYw.. CrúooktJ o/ti &ÚtO o/f Cloik, libro 11, Q,pltulo 10.
( Ilenwa, l/UIurOo :T_l df '-1...... dolclda 7. libro 1, Q,phulo 11.
(1 MaIta, ....... N...., , l/oral. "" JIId'" hbro 3, eapl\ldo 10.
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•

ra ocupar Me Tut.o territorio, i q... DO 'folviera a conceder .. otro
.. cxmqui.* de alguna parte de la mt'Dcionada Ctlman:a.

(DeIp.. de UD preámbulo el.otor copia lo que ligue):
.La yeJ"dad 10 la digo a Yueltn Majestad .1 pié de la lcl.n.; i

.1 a eO. i .ltI cesárea voluntad halle ro liempre en mi favor
que por lo que dMeO no venga per!lODa que me d{'f\ie delllenici~
d. Vautra Majestad, ni perturbe en IlIta coyuntura, es por em
plear la .i<12 i baeiflDu que tengo i bobieffl m dt«ubrir, po/Jl4r,
cong",iltar i pari/NF' U>da tita 1107'0 Aa_la ti nir«/w de Jlogalltúu.
i mor tUL Scwtt; i buscarla tal, que en eUa puada a los vasallos de
Vuestra Majestad que conmigo tengo pagarles lo mocho que en
élta han lrab•.jado) i descargar 000 ellos SD real conciencia i 1&
mi.. (1).

Pedro de Valdivia continuó la jorn:u1a de su descubrimiento,
conquista i pacificacion halla llegar .1 vallo del Mapocbo.

Conlidernndo que este lugar afrecia buonn! condiciones rara.
fundar una ciudad, i como tenia el prol>ósito de hacer en Cbile
una obra permanente i durable, det6rmin6 trazar la planta de una
gran pobladon, que, como deeia al emperador en la carta de 4. de
lIetiembre de 1M5, fU6$6 ul primer escalan p:ua armar sobre él
105 demas, e ir llOblando por ell05 toda eMa tierra Jo Vuestra Ma
jestad lkula tI "er«ho de Hagallúl1I" i J/W,. dtl Nfhtt .•

Pedro de Valdivi:J. denominó ~aDt.i:t.I;O, en honor del patron de
EJf'8Ib, a la dudad qne dl"~tinaba a ser b capital de b. Nneva
E.t.remadura, como babia bautiuJo, segun lo comuuica a elirl05
V en la carta fecha 15 de octubre de 1550, la tierra~ D~ d_
Almo9ro Ilalw. dtKUbit-rlo, tia f[N" el m....ntO ¡"aMiria podi4 duclr
b"'" Illut4 el tltM:/w dt Jla!JQlIdJw.

TodOl 105 testimonios oficiales están aoordes en que ntiago
fue funJada en febrero de 15U.

r. diverjencia oonsiste .solo en el di•.
Valdivl:a, en las carlas al emperador fecha 4. de Jeliembre do

1545 ¡fecha 15 de octubre de 1550, i en las instrncciones a Gon
úleJo Marmowjo i a AguiJera, asevera que fué fundada el 24 del
mes i afio ántel mencionados.

Mienlras tanto, el libro becerro espres:lo que lo rué el!2.
nlli entre ll! dOl aserciones una diferencia de doce diu, que

talvez no (JI difícil espliear.

(1) Oay, IJi,loria Filk. i Poli/ira do Ollik, wmo 1 de documcuw., pi.
ar. 88.
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...1MIoIIN I M Ia,. _ 8utiaIo 10..

~IJ'" doI _ _ 1541-. --
..... _ --. ... 1J;ao; 1loeo6,. ...... ; apóoW
8 .. Po el ... ..p&oo Pedro de Valdiria, de,.& ... i CIIpitu.;-.a por el _ai iJutre 40a Fraoc:a.
_~ p.er.dor i capitu jeDual pnmDCiM del
Pon,... 80 JL¡eolad. 1 .,.... ....b.. Ia';odod ... 800.....
... ....~;i. MG~ i _ (VIIIfI~, i fI9WUa
.....,., M.jdWljWfY~ d. t¡W -..,..~

laproriaeia de la NIII8ft &.tmo.dara» (1).
El trou de la carla de 15 de octubre de 1550, que ).. be oo·

pWo doI~ en Iu pájiou 160 i 1;6 de eNe libro,~
.. en el territorio que la lIS" Ettremadura debia oomp"
der lepa la meale de Pedro de ValdiVLa. i seguD la del marqDel
F'iaarro. la IOperior i jef•• eD cuyo nombre obraba coando "iDo •
... pail.

ApéDU habian trucurrido treI mellel i medio de ID foaduioD
de Saatiago, caaudo tuvo lagar nn 1110810 de loma tr&aoeadeucia.

Léue ClOIDO 10 refiere Valdiria ea la carta al emperador fecha
.. de letiembre de lM5.

(Elauw copla la uarl"llCion).
De eIta meoera, Pedro de Valdivia, ea 't'U de legair rijieado

Naen. lAtremadua como ~ote.goberuador por el marqlllll
Píaarro, püÓ a ~jeotarla como gobernador por el Ni.

El ..t.lteroo .. eleYó a la categoría del laperior.
E-. Wccioa o DOIIlbraaüeato de Pedro de VaJdiYi. para go- •
~ ele la .. Den Eltremadara" le ..nfiOO el 10 de jDmo de
1541l.

YaJd.i"ia declara lID la carta de .. de ·letiembre de 1$045,. la
cal perh.eee el tro.o uiH reproducido, _qQfl DO creyó lo q.e
b ~ deciaa de la muerte del marque., por ler meD.tiroeoL»

Coa efecto, la noticia era f'" .la fecha ea qae .. dice qae 101
iDdfJClDU la propaJaroo ea Saatiago, pG8I Y. le tnta de ella ea la
__ 0IIeb1'llda por el eabiklo ellO de mayo d. 1MI. aieodo Mi
ct- e1lDU'qoel DO roe _.aMo por loe almagrinaa" el 26 de
juio ... d;.ho ....
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· --."'1, sU! 'n; i._ _101 iDdf"JeDMr'" d•
..... .. a.' '. de la ai.w. de 8udiIIo; pero todo ~"'ow ..._~ .. 10._ ta. qae 1AIlrir, i qae era·

~.= JIll"emm i_""-'"
ni na _ cartu al_.....Cirb V.

lb ..,..d..,;, - -
'1"'01__'" ~badoj"" -
....0-#'" 1IanDoIejo, i a Agmen, porque, 1OIm; .... mas
...... __ ClODO"id&.

Pedro de VaIdma eoearpba asu ajea- e. el docameato ci·
Wo, ._ iatorm eb al lDOIIatOI acerca de 101 puntos ~eutel:
(El ........... aI>).,p .........,.¡...).

8't.e por el doea...... preoedeat. que Valdiria babia cuidado
de diltribair o repartir, como • decia e. elleopje de .... época,
b iDd1je... entro. 101 priDcipales d. laI compafterOL

Era éete nDO de loe actos de poeeaion i dejllrisdicion mu tigni·
6c:atiTOI i lralClDdent.lee qoe lo. gobernautel d. las colonias po-
diu ejeroer.

El COGJÍI&riO real dou Cristóbal Vaca de Castrol qDe por e.ton·
cee tenia • la Clr~ la autoridad lllperior en el Perú, en,.iÓ • Pe·
dro de VUdiYia, con Alouo de Jlo.roi, la confirmacioo del empleo
de teailIate de ¡obenwfor en Chia. coa qoe le babia ooudecorado.1......-

Pedro de Valdina, rehUIÓ el titulo de lellie.te del gobernador
del Per', q_ era el que primiti'f&lDell;le babia lraido, ¡prefirió
~ el de.~ ¡ espitaD jeDen! electo eJI _ombre de
Ha Ib;e.d por el csbildo.juticia i rejimieato i por todo el ptae
b&o de la ei.t.d de 8u~ del NlM't'O Edremo ea el reino de la
lf..... J:etrea.tan..»

u.e lo 11- MCribia lObn ello • IIenwuIo ¡'barro en carta
... 4 ... _ ...... 1~.

cAbf rio • "t'aeetn lDeftIel! el truJado de DDa cariIlllae eecri-
bo al cober-dor Vaca ele Cutro; i le _poado. como por
ella ftri, • eieriu prcrri..... que me eD,.ió COD el espitaD Jloa.
ni. pan q r Ro teaieale. Yo ""PODdo: Noli fIW' langtn,

pi4 c..ru V. mal Merita; i C&rdena DO la pudo copiu,
parqae _ tolo deepacho.
c. el pberudortu jeDtil oabaIlero, i IabJo; i h4aerne

.1 Indo 'ftIU J*In, q.. biIID cierto lOi acepta" mi día.



L.t. ca.rIoIl n I DD'tR,

colpa; pero podria _1' que a1gun factor de 80 8efl.oria eo esa corte,
fllera de la COmiIiOD, hablase algo por donde fll8l8 necuario aaber
lo que yo le be elCritoj i por eso lo envio. (1).

El I'8Itlltado manifestó que Pedro de Valdivia obró con acierro
.1 no aoept.arel cargo de teniente del gobernador del Perú, i al
CODJervar el de gobernador electo, qne al fin de poco tiempo ha
bia do &arle ratificado.

Nóte&a de paso que nadie pretendió qne Valdi~ia fuese subordi
nado del gobernador de la Asuncion a pesar de que el territorio en
qtlo ejerciajtlri&c1iccioo era una parte del que 86 habia adjudicado
en 1534 a don Pedro de Mendo7.3, ¡en 1540 a Ah'ar Nuñez Cabe
za de Vaca.

Valdivia oontinua como si¡,rue la relacioo de SU$ servicios en la!!
iDlltrucciones áutes citadas (Sigue la relncioo),

Elltos mismos becbos son espnestos por Valdivia en sus cartas
al emperador de 4 de setiembre de 1545 i de 15 de octubre de
1550.

Aparece de estos documentos, que en 1545, Pedro de Valdivia,
no 8010 babia fundado lag dos ciudades referidas, sino que ademas
babia ocupado militarmente todo el país, desde el valle de Copiap6
basta el no Maule, i lo que todavía era, si cabe, mas significativo,
que.habia reparlido entre sus companeros todos los indíjenas que
habitaban en toda esa estension.

1 todo esto lo babia ejecutado sin contradiccion de nadie, i con
• la aquiesoencia i aprobncion de las autoridades superiores del

Peru.
HAllándose la conquista de Chile en el estado mencionado, Val

d¡via, que aspiraba a llegar hasta mucho mas léjos, hasta el estre
cho de Mngallános i hasta la mar de Norte, como lo rcpetia eo varios
de lO!! escritos que he ci1.'\do, terminó enviar hácia el sur una es
pedicion maritima queosplorase la cosla ¡tomase po.oesion de ella.

En agosto d:l1544, habia arribado del Peru al puerto de Val
paraiso un esperto naveganti) jenoves, llamado Juan Bautista de
PallUlno, en 01 Sall PtdN:l, barco do su propiodad.

EL documento que inserto en seguida dará a conocer el empleo
i comilion que VaLdivia d¡ó al dicho navegaute. (En dicho docu·
mepto &a prueba bll.stante la evideociaque Valdivia tenia de órden
del rei derecho de conquista hasLa el Estrecho).

(1) lIwroa Ara.,p~ d~ Puiro d~

•. c.
Valdi~ia, p¡l.jiDa 21%...





·..
lQae ••que I'M1llta de 101 becboa incontestables qOll be meo

_.do,¡del. documentos auténticos que be copiado?
Q. Pedro de Valdivia. vino a Chile como lugarteniente d.l

m&rq" Pisarro 000 el propósito de ocupar todo el ~rritorio que
.e_di. huta el estrecho de Magall:u\e5 i basta el mar del Nor

te; i que como goberudor eleclo por el cabildo i ,-ecinciario de
8utiaCo, penevero en el mi:lUlO propósito, i lomó de llegara po
.eáoa IOIemDe huta el grado 41 t, i quid. ba,ta la boca del u·
Irocho.

Que en todo esto, procedió .in coolracdiccion de nadie, con la
aqlilie-oencia de 101 gobernante superiores del Perú l i con noticia
por 10 méDOI de la suprema potestad real.

•



VICENTE BELLINI.

••••ExiIie la pnocnJ-ciOD de que el hombre de jenio debe mo
rir jÓYeD, i eTIlO que .. la edad de lreinta a treinta i P-Í1100 .0.01 la
qat • ha te6alado oomo la IDU perniciOA plIra el jeoio. ¡Cuáot..
TIlClM be brOlDMdo coa el pobre Bellini. prt'diciéDdole que, en ..
CIIIid.d de jeaio, dtobia morir proato, porque Uegaba .. la edad
erítioar ¡ea. rara~ AJ-r del tollo aleJ{"fl con que hablábunOl d•
.. profeda, Pempt'e le caa_t:. iDyolantaria torbaciOD; llamába
.. jItWIoH, i aaac.. drjal. de baotrel aigoo coDjurador... ¡Teaia
tudo d.eo de ..inrl lA palabra moerte prodadale iD tintiq
••••iOll, i DO qaeria habla, de morir por miedo, como aifto qae
... dormir " la~... BaeDo i amaMe jóftlt, algCt en·=:: 1& weoea, ..........,.,.&. eotI próxima muerte ..,..

tirI8 .. IDO" t. ¡tímido. i obli~rie. hacer el sipo coa·
janlIor al~..• ¡Pobre BeUiuil

pCllleOCi.... penouJlDflllie? ¿Era buena fiR'lra?
No r.. Loe hombre. 1M) podem. relpooder a6rmatiftDleD-

te.. pntgnt& caaaclo 111 trata de al«uDO de aaedro leso.
Era U jó...beMo, de baeo ain, "flIÜdo tiempre con uquilita
.._ i .. coa coqDMerfa. de cara ",l{Ola" Oyllada i AODI"OI&

dI.; de .tlellol rubios, oui dorad., riaadoe ea lijerOl bucl8l!

- ....... deopojoda, m.. deopejoda,...u ...... oj....aIeo

•



."
bluqaeciDoe, boCI bien hecha i barbe. redonda. El conjunto de
.. (aociooes teaia algo ngo i .in carácter como la lecbll, i e.te
upKio lecboeo COD"r1iue. 'I'l!cet en uoa esprealOD agridulce de
triiWu, c¡lNl reempLuaba al reflejo del jenio en el roItro de Belli·
Di; pero tri....in profundidad, CUlO mpl:mdor 'l'"aciW:-, .in
poaia ea los ojOl i .iD pulon en 101 labiO!. P.reci. 'lile el jÓl"cn
m.aMtro qaeria impregnar toda In fM"rIOl12 de elle dolor ~cieote.

BizábaD88 MLI cabellos con UD llenlimeotalilllno tao ideal, pegá
~ .us "Hlidos .1 delgado cuerpo con tanta languidez, llevaba
la butoo de caria tle IDdial con UD aire tan idílico, que siempre
me recordaba .. e&o! pastorcito& daounJo en las puloralell COD 1.
vara cubierta de cintas i el calzan de brelan color de. rosa. Rn
aspecto era, ("o luma, de scftorita eleji:aca i etérea. Tenia RlUcbo
éxit...:l enlre IlIllllujeres; pero dudo que in pirnse alguoa gr.¡D 1'11.
sion. Su pre!ll'ncia causil.OOmea \'eces molestia, acaso porque habla
ba. mui mal el idioma franoes, tan mal como 156 habla en Inglaterra,
apelll.T de ,-¡vir ya algunos años en Francia (1), i al decir mnl,
10mOl mui boudado!!)s, l)Ues debicram08 decir horrible, espelu~.

nute. Cuando 1M) e~l.::>ba en la misma sala que Bellini, su aproxi.
macion inspiraba siempre ciertA ansiedad. mezc!:ll.b. 11. una atrae
cion desagradable, que a b. l"eZ rechaZAba i retenia. Sus involUlI. I

brial retrui'C4nos no enlO lielllpl'6 .li\"ertidO!, i reconlabnn el
palacio de u compatriota el príncipe dI' PlIllagonia que, en 5U

viajo a llalia, presenta Goi:tbe como mu5l'O de barrocas esmvu·
gancia! ti irracional conjunto do mOl>.struo idade!. Cre)"endo Be·
llini en tales oca ione haht:r dicho cosa muí inocente i séri., su
roKro formaba con Sal p:tlaLras el contr:ute mas grote.too. Lo que
me dcaagraJ.aha en su. fuonomia IObre lia ent6noes con mayor
fnena; pero • lo qne me desagradaba no podia lIamane en rigor
UD defecto, porque a las ~ujeres no lea dilgu!t&ba como a mI.
El rotlro de Bcllini i toda la pe"Cllla lenia ele frescor íbico i la
IOnrosaJa encamacioD qne uo paed.ell bru~tar a qnien, como :ro,
prefiere el oolor de muerto o de lIl*rmo1. Mas larde, i cuando
Doe,lru relaciones fueron Intimu, inspirome l'erdadcro .recto,
eobre todo cuando advertí que IU carácter era bueno i noble. i
que In alma permanecia sin mancha en medio de lo! indigno!

(1) El lWT&dor 116 engana, ulljorando lit pennllnencia de Bellini en
Funcia. Ifuutn en l'u~aux el 23 de .tieDlbre de 1835, Belliui habiall&
p10 a Paria eo loa prime~ diaa de 183•• No OfU IllI.lCh<w. a.floa uo po«la
.... 101 q1le 't'i't'i6 ea FnwciL



o era de 101 que la dejan ver al
bondad 88ncilla e infantil que

eDCllII8IIlW& en I hombres de jeuio...~
Este de Bellini lo firma EDrique Beine•
..Antes de Dlrrar la vida de BeUini, de apreciar SUB obras i de

auaIiar BU jeDio, queria dar conocer 11 perSODa i hacer simpáti
-ea al lector figura tierna i melancólica, en la que encuentro,
e.cepoion hecha de algunos ra gOl de candidez, UD recuerdo de
:Rafa 1, de Mozart i de Andrés ehenier. Lo que mejor podia
hacer, en mi concepto, para este resultado, era reproducir el
retrato algo fantá tico del humorista alemaD EDrique Beine, que,
coDociendo todos 108 matices de la leDgua francesa, ha pintado a
BelliDi eD-su Reúebilder. AUDque sea orijinal ver a UD italiaDo
piDtado en frane88 por UD aleman, DO es esta orijiDalidad lo que
me ucido. BeiDe habia visto i conocido a Bellini en Paris i
podia juz~rle: siendo recientes sus recuerdos, cuando escribió
algunas líneas relativas a este músico de UDa gracia tan eDcanta
dora i adorable. Aparte de las esceDtricidades propias del jermaDo
:DeiDe, de tan e cepcional naturaleza, el retrato que de Bellini
hace es parecido i exacto, i las líneas principales se ajustaD bien a
la que, por otros couductos, sabemos de Bellini. Unido a esto el
especial sabor de cuanto sale de la pluma de Beine, comprende
ráse por qué hemos elejido el fragmento que precede.

1

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, un jóven artista
nacido eD los Abruzzos i que salia apeDas de los baDcos de la e~
cuela, fijó su residencia eD el pueblecillo de OataDia, situado al
pié del Etna, esa plaga de 8icilia, casáDdose allí eD seguida. AUD
que su Dombre estuviera destjnado a la celebridad, DO habia de ser
por fama propia, apesar de los bueDos estudios que habia hecho
eu el colejio real de música de NápoJes, bajo la direccioD del graD
Piccini! diguo rival de Gluck, i autor de Rolando, de .A.ty, i de
otras cien 9bras maestras.

ViceDte BeUiDi, tal era el nombre del citado artista, tuvo de su
matrimoDio mucho hijos, UDO de los cnales, Rosario, le dedicó
tambieD a la música, sin éxito. Mozo todavía, se cas6 con una
6Yen eDtendida iliterata, Agata Ferlito, de quien tuvo siete hi

joe, cuatro niIos i tres nifiu.
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-. 3' , nI 'd .t ; ...
...~.u ' oIU\Po- __ lo jooaop.,
......, atñI, •• f 11 ....

l atlrijir la _, o i ....,.... ra..:
.........., _ $ ,1 Beltial_b' '. iI: ¡........ leh. I la .....-
tw_~ frPIicIed, l'ICIiIIiI h Ir "D de. pMn i ..

• ..., • _ CÚIOO toc-ba W el piaaoy i __ el..........dió,-- ,....... .._; ...-
.. '..... Ka -..100 da "'bono bo<bo
........ el liIIto del o.u.. •• ,..¡, del Bftajelio, lo puo ea mú·
... hoaor _ mMAr'O de italiaDo el caDClaigo IDClC*IoW
hW;. 101 -.ibió de. T..,... 1f'gO, ejeca&ado nDO
.. la ip.ia de s.a Miguel, i deIpaee aJpaI roIIWl&&I i C&Doio

_1Iici1i..... dot IIIÍIU coa vflperu, tI"e- Sal" &giaa ¡macha.
tlIIltatu. Al milmo ~po 8ItocUak la leagua lat.iDa i ui.ti••
Iu .... de la lIDi.etIicW.

Coa. l. iatalijeDcia .., deIurolIat. 10 cuicterI moKrindoe a
.... moa•• la .rllllta... boadad, que era lUtO de lca priDOipale.
,..,... cM .. oa&an1eu tier:Da i meIaztc6lica. Notábl... era él ya
.... rr-.__ de cleadeuda alegria. _bria tristaa,
....paa ..... apareate¡ i • proporeioD '1_ aftlD&ba en edad,
.. I tabu .. impalloe. 1IDa triReaa iDIDO&inda, iodtcio de
.,.... _ de _m1jdwl DetTioIa q_ prodace el t'IpflCial CIl

....... _obru.
El ... en ya ...w... i MI pedre DO q.... que le eIÜD-

pi , por f'alla di lu brilJaat. r.oaJ.tadel que babia
l. rita_ CODOCiérd.- iDcompe&eate pua dirijir" ea
_ ..... _peri-, c:ompreadió qae • hijo tea.~
....~ i de b CODIejea de DD ariista mu etperlmea.Wlo
qw él, i por tulto dirijió IIU loUoitad al daq,DIl de 8ammutioo,
i ' ='-18 del paebIo de C&t.IDia, para obteDer del AyantamieDlo,
_ raTOl' di! Vw.nt.o, ... pea80D q_ le permitiera ir .. Nápolell i
....ier .. el CoDIenatorio. El iateadeate ...'fió la IOlicitad al
prfDGipe Pardo, ..trioio, i la deoaria, por NOOmeodacion de étt.,
e.ar.tó .. 5 de ..,. de 1819 llD& peaaioa aaaal eD favor del
jInoo _aL

Onodolll6 " oJosrfa 111 _'bir _........ '""'1M OliIipla
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por el p8l4r de teparane do su familia, II la quo siempre tovo
profundo calino. Preciso fué, sin embargo, IOmeter!6 a esta nece
sidad, i medio riendo, medio llorando, padre ¡madre, berl1l3.nos i
hermanlll, .io oh"iJar, por sopne_ta, al ahuelo, le degpidieroo ca
rinosamente en el camino de Xápole!l, de donde debia vol't'el leis
aftos de pues con la predestinacioD de la gloria i animado por 101
primeros éxit.ol.

11.

Ya tenemos a Bellini en Xúpole,. i ape!:\f del dolor que !eolia
al verse .eparado de su familia durante una época cuya dllracion
ignoraba, reolizando HUS IDa! ardientes de&eO!l. Antes de salir de
Catanitl. le babian dado varw ctlrtu de reoomendacion para el
duque do Naja, gobernador del Cotlll('rvalorio do S.1U Sebastiano
(que delpue! se convirtió en el do San Pielro, en Majella), de
donde ora director efectivo el gran artista Nicolás Zingnrelli;
pero 8l1ll diJpoJiciones musicales le recomendaban mas que ningu
na otra COJa, i 3. consecueucia de un brillante exáUlen, rué inme
diatamente recibido en el célebre elIttlblccimiento.

Cuando Bellini entrÓ eo el Conservatorio, el ptltriarca de la
escuela musical italiana contemporánea, Mercadaute, apenas aca
baba de ..!ir i preludiaba IU! futuros triunfos dramátiCO! con la
oomposicion de algunll3 ~ntatas ejocut.:ul:\5 en Sao <Arlos. ~o tu
vo por condisc¡pulo~,si se esoeptuan a Cárlos Conti (1), compo¡itor
distinguido, i o. 105 hermanos Lui el Federico Ricci, in.!lpirad05
auton'll de Crifpüw "(1 COIt'kII't, i de mnchas otras obras que es
cribieron juntos o separadOll, ~ino alguno! jÓTerteS que jam.:lS !!a

lieron de la o&Curidad, tales como Aoselmo 1>ezio, Giamie, Tooel.
ti, Perugiui, MArras, ete.

Al principio de us trabajos 00 mo!tro ,·ocac.ion particnlar i
bien detenninada por niognno de ellos, i estudió el canto i los
diversot intltrumeotos. sin haoerse notar i ,io que sn personalidad
le diJtinguiera, como podia Cf'eerJe, en la masa jcoel1l1 de los dis·

(1) C'rIOl Conti, euyo uombrs. eomplctameute dellOOuoeido en Francia
donde no le ha ejecutado uinguua de IUI obl'Q, ~ autor da jp'D ulimero
d. 6pl!ru, entre 1.. cnaloe llama l. iI~nciou: I.t Trllp~ 111 Fra~ia
Olitllfia, Gli Ar"9Q11ui iN. No}/oli, L'jllllMnl.O;~ ¡lIjJuiyli(), Gi()l'Ulmu S"or~

EllrH~1) 111 palW dtllll J[arllu, La JlUr. lit$jUcr;II,!, .HÍIOllfropia, Prntimtllf()
JI /"¡rm/o dflla giUlti.i(l, L'lIl«iucia/lJ'I'luNUIcJ, etc,

~,' 59
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01:,.. d.1 ConMnatorio. Su primel'Ol en..yOl en 11. ~mpoaici~D
f.roa .111 prilllel'Ol triuufOll. Do. alliOll e.tU"f'O «Jt.ulháudola baJO
la direoc:iOD de Triuo (1), qlUl le eatefió un curso completo de
coatrapunto, i entró despDelll ea la. clase de Zingarelli (2). .

])p;Je eotOaou trabajó con verdadero anlor. A conJeCOflnCla
de WI coocano. &!c::anW el título de fflóJt"#riltO, dignidad reaern
da. 101 diJdpu10lmu estndiO!OS del CooRrutorio i que equin
le a lo que llamamOl pasante. El rMntrinD tenia la honra de dar
bw TeoeJ por RDJaDa lecciGn a lo! di.dpul05 ménos adelantadoa.
Poco dtlpn. le rió eIendo al cargo de primo mM,trino, empleo
puramente hODorifioo, que consiste en ,-¡jilar 105 estudios de lo.
dilCÍpu)OI, 1.. leccionM dad.. por los simpltl maatMni i ejercer
IObre todos nlla especie de autoridad moral, familiar i 3fecluosa.

A caosa de IU natural franco, c!pansivo i ultrasen~il;le, de la
dulzora i amenidad de su carácter i de la esquisita distincion de
!UJ modales¡ Bellini De airaia el afecto, la eatimacion i la simpatía
de todos los del Conservatorio. Profesores i discípulos le querian,
i el anciano Zingarelli, que en aquella éllOca no cont:l.ba méuOlI d,
lIe~nta aftos, !M!ntia bacia el jÓ\'fln mat.¡"¡no una ieroura casi pa

ternal.
Los últimos ~nformes que !obre elte punto ha recojido el "bu

gado CicconeUi permitell uegurar que carecen de fundamento las
Apuutas doreus de ZingareJli respecto a .8ellini, i que, mui al
contrario, li se esct'ptúan algunos caprichos comprensibl('! en un
anciano, i que todo! lOS diadpulos habian sufrido, le trató liem

pre COIDO a hijo.
Preciso es crPer, .·n emLargol que, 013 intrlijencia de BeIJini

aomida en lO! eD5De.ftos o en l. conteml,lacion, era reacia alas
enJeftaoU' qne recibia, o que el nivel de 101 estudios, que tanlo
ha catdo hoi di-., babil disminuido coo.iJeralJlemenie eu aquella

•
(1)G~ de Tmitto, ecmoc:ido OOD e1l1Ombre de Tritto, uci6 en AJ.

bolina..... 1'lJ2 a 1.35, moerio flI S"PllI en 16 de _t.icmbre de 162-' •
DDO de b ulum... I _ eflebrea rep~ntaDteI de 1& ~lJE!la napol.i~
autor de ID" d.e cuarenta 6perae i eautatu dram;ilieu, de numeroua o"ra.:
d, ml\llea ,:",bJ'~ 1 eJ:a:lenU! profeeor. Fu.\ macalro de FuUielli, de Spon
t DI, de Ralm"n.h. de Orlandl, de lIaufrooe de C,uffolott. de Bellini de
llarcada.uw, d.. ('otU. el fam.. director de 'orque~u del te~Lro il&1iau~ de
Lt.udrea, de ClIrlot t 'ouu i de muchot oh'llt uo ménOl cflebrea.

(2) ~Ioolo Zlllprelli, didád,oo i C4)mpoeitor dnmAtloo i uno de 101 mal
nfblet eampeo~ .... de la elleuela uapolilanll, naMú eu .. de altril de 1762 en
:N'polM, I munli ell 6 do mayo de 1887. El 30 do altl'il de IHIO hilO repre
. ntar ell la Academia Real de Miae>ea en PariJ ulla ópera en tn. acl.oil,

utlllad& ,A""gO"f. Ellimtto era de .Marmollt.elala ópe.... 110 turo éxito.
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época ~D el ConeerVlltorio de Nápoles, porque Be:llioi jamas fué
mú~ico instruido, aunqlU', adema! de w leeeion6 que recibió de
Trito i de Zin5{llrelli, e,¡luJió b.mbien el contrapunto con Rai
mondi i Cirios ConH. So mejor trabajo bubí",. sido el que em·
prendió un di., imitando a Hcwini. de orquestar los cuarteto, de
Ba)"do i Mozan, trabajo penollO si se le ooo,idel1l b:1jo el punto'
de vista mecánico, pero que proporciona a quien lo hace advertir
con fruto, i mejor que o)'~ndo la música die:r. veces seguidas, las
b<.'1lezos de estilo i de estructura i la admirable correccion Je 105
grandes maestros.

Desgraciadamente, Bellini no luvo v:'llor Ilara realiznr la em
presa que !le babia impuesto i 'Iue abandonó apenas comen:tada.

En realidad, la mejor parte de su educncion Ulusical la oons
tituyen lal oor'" de llaJdn i de MozarL, de Durante i de Jo
melli, i sobre todo de Pergole56, bácia el cual tenia grande
admirscion i con quien su ooruoo simpatiz.ab.3 completamente.

Bellini, sin embargo, oomponia mucho i habia enviado Ja a su
familia algoDos ensayo!, entre los cuales e taba una misa. que se
ejecutó en eatania, eu la ig1ellia de Sau FrancillOO de is, el dia.
de la fiesta del emperador de Austria (1). Tambieo compuso por
entónces mocha! obTll!l de mÚs.ica in!Jtrumeotal, hasta quince
oberturas o sinfoníllS (!), tres misas a grnnde orquesta, un lJizl
Dom¡'w" un Tantum tr!JO, UD Magni¡icat, l~t{múl8, etc.

El competente i erudito critico L:I. Fage ha teuido oc.uion de
leer nlgunas obras de llellini ucritas para orqut's!.:l, i hé tlquJ lo
que de ellas dice en su noticia sohre e.;le compositor, que cuantos
conocen la insuficiencia de Bellini re.:lpecto II la orquesta i a la
inslrumeotacion, creerán fRcilmente.

cHe tenido om:.ion de examinar dos o tres de Htas obras, i ni
siquiera 50U medianas. Dl·be creerse que el mi 010 Bellini com
prenJió que ~te jénero no era el IU)'O, porque en la lD3}or parte
de us 6peras presciuuio de él, no haciendo preceder la primera
MC6Da de la pie:ta in,.lrulllental. conocida coo elllOlllbre de obw
tUI'Q. EscDs:ibn.le de este cOllladO procedilllitoto la inuuljeucin. del
público, que no exijia de éloUerlura, i en el uesgrnciado ensayo
de la de .Norma, ofrece d espectáculo de un d~bil uir1o, faligando.
10 COII impotentes esfuerzos pura llegar 3 nn punto que, colocado
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faIn de la Ikuee, parece aJejane DlU a prororciOD que a él •_.....
BII edOI-1~ apear de la iDoorreda i defeetuoea forma,

BeIlioi bMia va~ de caalMlades de "pteliOb i de IeDtimiMlto,
cara DOYedacÍ irritaba al aDeiauo ZiDgarelli, qu@, ~o ~ todoa
loa prole.oNl ñejoa, DO admitia Diopna teadellCla • la IDDOft.....

Cierto dia fmIeftó a so maestro UD trabajo, MI @I que éste creyó
DOtaralgoDOl rugas de H¡)iritu libre e indepeudieute; Ziogarelli
• eoroJerizó, diciéDOOle qoe era UD iguorete. Apear de la ha·
bituaI man_amhre, hirieron a BeUiui Iaa palabras del anciaDO
D*!lItro¡ oontÚyoee@ulD preeeuda, ~ro q~Ddo despaee cou IU

OODditclplllo ADlelmo 1>ezio, dió libre CUrIO a IU enojo i esclamó:
«¡Yo liD ignorante; Pu~ bien, juro por lo mu agrado que haJa
en el mllado qUfI, li logro ser algo, escribiré una ópera &Obre el
drama Rmnto i Julitltu

Para apreciar la iuteucioD de e.la venganu, debe saberse que
Ziugarelli era autor de uua ópem titulada RornM' GiuleUa, con
liderada como In obra maestra i que babia obtenido en Italia el
é:rilo mu colosal de que babia memoria. Bellini cumplió In pala
bra, 00 por nn aenti:niento de vengan:r.a, ajeoo a 111 bella alma,
sino porque el QUOlo le teolaba i atraia. En Venecia escribió ro..,
tarde 1 C.ptddoti tU i Jlortl«m.

¿Era mas 60jida que real la cólera de Ziagarelli en aquella
ocaaion, o adrirtió deapues que lMl babia equivocado? Ello ~

que, habieDdo inlentado 1klliui, por cou~jOl de DonizeUi i de
Pacini, eecribir UDa ópera, Zingarelli le dijo que, para poder ju:r.
~ en abtoluto del mérito de efla. teutatin, no pundria mano en
la partitura ni haria la meDor correcc:ion.

Babia MOOjido Bellini, para testo de IU primera lnspiraeioD
dnmátiCl, DU antiguo libreto PUelto ya en mÚ.ica por Vicente
F'lOflVlDti. i tib:llado Adel~ i &lrmi (1). TenniDada la mwica. .
repartiéronee lO!! papeles a tres de Itll complfterotl disclpnlos del
CouaerTltorio, Marras, Man:r.i i Perugiai. La ópera fué ejecutada
en el teatrillo de aqul"1 wllhlN!imil"uto I principios del do 1825.
La acojiJa que lo hi:r.o el publico de caráctAlr intimo llamado a
apreciarla, ¡lUdia balagar al j6ven compositor, lo cU&l ' no impidió

_(1) 1 QO AfId~/_ t ~l~i.j o JI'/tt.oll t S"MII.tJ, como por OlT'Or ~ ba
&roo. La familia de Belliui oo1l8Orva la putitura orijiaal de etta opereta.
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que elcribie.se mal tarde en la li.ltima boja de la partitura: Fine
del dramma, aliM partil:ciollt.

La primera obra algo importante de un artista, i principalmen
te de un músico, 68 casi siempre una imitacion Illas o ménos há
bil, mu o menos disimulada. El mismo .Bellini lo conceia, i lin
embatgo, en aste partv:cW, como la llamaba, consideraba algnoall
piezaa de valor real, porquo aprovech6 dos para trasportarlas a.
obra_ que 61Ct'ibia con el mayor cuidado. Una de ellas!16 convir.
tió en la bella romanza de Capll{ttli-¡Oh 'luan/e vDlte, oh guante!
-i la otra, la Meco tu vimi, o mim'a de la StN1,lIiera. Hablando
de elta opereta, dice uno de los biógrafos de Belliui, que es preci.
so reconocer en él, si no grande! cualidades, que el trabajo i la
produccion desarrolló mas tarde, preciosos jérmeo6M de estas cua4
lidades, la imajinacion que crea las melodía.s i la sensibilidad qne
las hace espresivl\s.

Cllll.lquiera que fuese el éxito de esta ropresontacion casi priva.
da, abria bella carrera a Bellini, i el anciano Ziogarelli lo abrazó
con efusioD, prediciéndole brillante porvenir. Poco tiempo des
pl16! debia 1cnor otro éxito con inesperadas con9Ccnencills, i Belli
ni pudo creerse en la aurora de su vida artística el nido mimado
de la fortuna que de un modo tan escepcionalle favorecia, i que,
1.1 parecer, le cojia por la mano, encarg1indose de vencar todos los
obsUculos.

Exiatia en NApoles una costumbre escepcional, que desgracia
damenle no se ha jeneralizado, i que consistia en lo siguiente: El
ma.s meritorio de los jóvenes mautrini del colejio real de música
recibia al poco tiempo de salir definitivamente de las clases, la
letra de una cantata para ponerla en música, cantata que debia
ser ejecutada en el teatro de San Có.r1os en el dia de la próxima
gran gafa, es decir, en uno de los dias en que se celebraba el ani
versario del nacimiento de 11no de los miembros de la familia renl·
Adriano de La Fage, que ha vivido largo tiempo en Italia ¡que
conocia perfectamente las costumbres artí.sticas, describe 3si estas
fieata.9:

«Hai gala i gran gala. El dia de gran gala el teatro de San
Cárlos, uno de los mas bellos i mas graude de Europa, está ilu
minado por millares de luces. La familia real ocupa un gran pal
00, donde, :no solo se ven todos 8U9 miembros, 5¡no !ambien los
altos dignatarios de la corte, de pié tras de ellos i en los escalones
qt16 llegan huta el fondo del palco. Lucen las espectadoras los
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en,;.. IDU MplmdidOl ~D tu _te filat de palcos, 'loe pareoen
-*enidos por el inmeruo coNonllde Hpectadorft, de pié .Irede
dor et.1 put"rrt!, o que ocupan Id but&c:u colocadas por dt'iante
del maro cirnLar. En las filu de banco. rrefereuu-s está l. 06·
ciaJ'dad de 101 rfljimientos de gnamiciuD en Sál'0lM, con uoifor
lDIl de ga1a. La TW. dt'Sde 13 HCf'O& N ",rdsderamente májicaJ i
DO daD de tU. id.-a t'neta lu ~raodN rerreJentaciOllt's de ouu
tros tNltros por la diferncia de coo lruccioo. Di tribuidos en 10
6tMtrol i cortados por cootinnadas galerilJII, DDe!ltroS COtilleOS
prMeotan DO l"()fcto IDfojor gradlUldo j pero nonca el deslumbra
dor que ofrece el teatro de San Cario. en 105 diu de g:a.l., cOJas
61u úe palooe, diJllpue5ias per'{W'DJicnlomiente i Ieparad3!J por
multitud dfl t'5rej~, fl3ret'en nInros de fuego i de piedrns pr~~
su, entre (u cua1e , i en el rondo, .p:mlctn innumerables vidri~

r.u de colore, enriquecidO! oon varindas i magnific::as pintonL!J.•
Se "e, pues, que esiDl dias de eroepcioDlI.le. fiestas ernD 1m dias

relieel p:ml. el arte musical, i MI comprende que el jÓ'I'"en artista
cOJa primera obra 88 cjecutara. eo tales condicionl!!, nnte aque
público ma....,·iJlosamente dispuesto para encoulrnr bucno i aplau
dir cusntoN" cantara, por eseaso quo fuera el éxito eu esb prueba,
entraba triunfanle en la carrera nlUsical.

EteojiJo .Bellini para escribir la culata de J825 titulada InM+
fIl, alcanló un verdadero triunfo. El rei, a causa de la CO'lumure
a lo méoOlsiugolar, de que 101 soooranOl tengan derecho a deci
dir en materia do buen gn~to; el rei dió muchas yece) la eefb.1 de
Jos aplal1J05, i la aeojida bech.a al compo itor rué tal, que, deseo.
noeido el dia anterior, al siguiente era ca!i célebre.

IJI.

En elta periodo de la rida dI'! Bellini b:a.i un inc:;dente amorolO
uoa ftOvelita aentimenbl bnueameute interrumpida eu IU prioci.
pio.

Lido et q.ne Bellini fué fa"oreciJo por las mujeres como por
la rortQna~ i entónces inspiró ona l'erdaJem puino, cosa mui na.
laral, temendo en cuenl1. el relrnto qno de él bacia en aquella
época UDO de SDI bióA'rafos i que completa el dibuj3do tan Amplia
mente por lleine. cRonrndo, modcsto, siuorro, benévolo afecluo
10, sin ninKUna de elllll mezquindadcI de carlÍcter que ~rjndicnn
con frecuencia el mérito de los grandes artistal, BelliDi babia
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recibido .detnllS de 1. naturaleza los ml'jore! dones; fisonomea
distinguida, (aedon... re~UhMJ i noblM, enC:lrnacion delicnda i
tr.l!lpa~nte. abundantes cab '1101 rubiol, particnlarid:ul rara en la
Italia meridional; en fin, grandll5 i brilhnl.el ojos azules, e¡pejOl
de IU bf.U••Ima..••

Habíale enamorado de ooa encantadom jóven llamada Mllgda
lena FUlD3roli, i que perlenecia a fllmilia acomodada. Magdaleoa
reJlpondia .1 lIentimieolo in pirado al COtuoo de Bellioi. De
acuerdo S:O" ella, Bellini 5e pre~nt6 • 105 padrell de b jóven i Je!I
pidió l'6ueltament6 8U m3DO: pero, de gl'1lciadamente, 1M padres"
no previeron el porvenir de este artisla que acababa de abandonar
bs dues del Con!8rylltorio, i cont.estúndole qDe no podian CODce·
der su hija a un ",antro sin posicion, rechazaron obstinadamente
IU demanda. Ni los ruegos ¡le Bellini, ni las ¡tigrimas de Magda
lena quebrant.,ron esta re~olucion, i cl jóveu compositor se retiro
sin esperauza alguua.

ACtlso cste suceso ejerciera flltnl influcncia en su destino, si,
por fortuno. suya, no le hubiera distruiuo inellper:ldo acon1eci·
miento del dolor que le Ctlusaba; dislrnccion que es el supremo
remedio ll. los males del alma.

El doque do Nojn, gobernador del Conservatorio, que tauto
habia prot.ejiJo a Bellini a su 1l1'¡::ada a Napoles, era tambien su·
perini.eudente de los teatros reale!! i bu~caba ocasiou de ser útil i
demo!!trar!!u agracio a su prou-jido. A instifr-'cion de este perso·
naje, el célebre empresario de San Cirios, Barbaja, hombre de
talento i de peneir:u::ion e5peciali!ima para olfatear de léjos lO!!
~rand6 arti tu; Barbaja, que JIl teni:l. pUe!ltu 1113 miras en Be·
lIiui ¡que cbabia esprimido ya todo el jugo de las mns hcllu
obl'aJl de !W55ini,_ peusó en h.Cl'rle tseribir una ópera para m
teatro, que era el m:t.!l célebre de Italia.

No se t.rabba entóucell de una cantata, de un sencillo interme
dio, aino de un verdndero estreno como compositor dramático en
un teatro .douJe los músicos mll.!l famosos no podian llegar sino
cou grandea dificultades. Entregaron a Bellini un libreto de Do.
menico Girnldoni, titulado Biallro e Grrnattdo, i el compositor,
con el doble objeto de nmortiguar su dolor i de ver a su familia,
de la cual estabn aepllrado seis aftos, resolvió hacer un viaje a Ca·
tania, donde debia pasar alguu tiempo trabajando en su ópera.

En agosto de J825 partió de Nápolu j permaueció muchos
mete! con !IU familia, quien, como puede crc;erse bien, le recibió

•
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con inmensa alegría. Terminada la ópera, volvió a la capital
para preparar lo ensayo, i e representó en an Cárlos el 30 de
mayo de 1 26, siendo sus priucipales intérpretes la Tosi, Rubini i
Llablache.

Aunque en realidad Bianca e Gernando; es una ópera débil,
donde solo hai un cuarteto tan notable que se creyó habia puesto
en él mano ZinO'arelli, el éxito fué estraordinario, i el mismo rei,
que asi tió a la primera representacion, pidió que se presentase
en la escena el compo itor quien tuvo que presentarse al público,
siendo acojido con ruidosas salvas de aplau o . .

Barbaja dió a Bellini por esta ópera 300 ducados; pero el
triunfo debió serIe mucho ma grato que el dinero. Un éxito tan
grande en un teatro como el de an Cárlos, 1 colocaba en el nú
mero de los primeros compositores.

No tardaron los frutos de este acon~cimiento, i al cabo de al
gunos meses Bellini estaba comprometido, 8critturato, por el em
presario de la cala de Milan, para escribir una nueva ópera. El
lector puede figurarse si aceptaria con placer el contrato ofrecido.
Despidióse de su excelente maestro Zingarelli i de sus numerosos
amigos, i el 5 de abril de 1 27 salió de Nápoles, acompañado de
Rubini, pm:a quien debia escribir una parte en su segunda ópera,
dirijiéndose a Milan con lo bolsillos llenos de cartas de recomen
dacion que le habia dado Zingarelli.

IV".

Poseía entónces Italia un' escritor distinguido, que era a la vez
juicioso crítico i elegante poeta, i cuyo priocipal empeño consistía
eu sacar al drama lírico del estado de abyaccion en que habia cai
do desde la muerte de Apostolo Zeno i de Ítletastasio, a quienes
pueden considerar e los creadores del jéuero.

La fama de Felice Romani, que es a quien me refiero, quedará
indisolublemente unida a'la de Bellini, i el recuerdo de ambos se
rá inseparable en la memoria de sus admiradores.

Romani ocupa, con justicia,' distinguido puesto en la historia
del arte italiano. Ha tenido la dicha de tomar parle en el renaci
miento artístico, filosófico i literario, que será uno de los mas be
lio timbres de gloria de su patria en el siglo XIX, i la fortuna
de ser contemporáneo de esa pléyade inmortal de grandes hom
bres que S6 llaman Giuseppe Giusti, Al6ssandro Manzoni, Silvio



'"'CINTE IELLI.',

Pellioo, Tommaso Groui, Leopardi, Ní.:lolini, Guerraui, Monta
nclli, Gioberti, Tommaseo, Maasioo d'Azeglio, Canova, Vela,
B.oaaini, Mercadante, Pacini, Bellini, Donizelti, Verdi, i otros
ciento que ni el tiempo, ni el espacio, ni la memoria me permiten
citar,

Bella época. era en verdad para el arte italiano, tan injftstamen
te denigrado por los que desconocen los sublimes esfuerzos que hll.
becho desde haoo cincuenta anos, aquella en que Manzoni escribía
il cinque Maggio e i Prorneni Spori; Grossi, 1Jla1'CO Viuonti i la
FU9gittit'a,' Nicolini, Antonio FOIcaMni i Giot'almi da Procida;
Notra, il FilOlOio dliLe i la LlUúl!JlliLra; Silvio Pellico, J miei
Prigioni; en que Rossini componia &miramide¡ Donizetti, Antia
Bolena i l'Eli,ire d'Alllore; Bellini, la Straniera, Norma i IlI.
Sonámbula; en que Canova cincelaba en mármol sus bellas está
tUa! de Flora i de Vinlll¡ en que el gran lrájico Modella se hacia
admirar en Marfa Stuarda, en Zail'a i en Virjinial

Romani, lo repito, tuvo la suerte de llegar a tiempo i de poder
lomar parLe en el inmenso trabajo de rellovaeion a que concurrian
todas las grandes intelijencias de la Península. Sin la pretension
de que pueda figurar al lado de todos los grandes hombres que be
cilado, puede afirmarse que concurrió a eate trabajo en la medida
de 8US medios, i si la obra a que se dedicó no es en realidad mas
que una obra secundaria, tuvo al ménos la conciencia de eje
cnlarla bien i la satisfaccion de alcanzar el objeto qne se habia
propuesto.

Si no puede considerarse a Romani como uno de los primeros
poelas dramáticos de Italia, merece, como libretista, un lugar
mni distinguido en la historia de la literatura contemporánea, En
este concepto es jefe de escuela i el cnmino por él trnzado lo han
seguido los demas libretistas, incluso Bah'atore Cllrnmarano i Te
místocle Solera, sus émulos, o mejor dicho, Illas felices imitadores.

Rom:mi nació en Jénova de 1785 íL 1790. Dirijieron sus estu·
dios literarios, Solari i de Gagliuffi i siguió los onrgos de derecho
en la Universidad de Pisa, pero no sintiéndose con vocacion para
abogado, volvió a Jénova, donde a los quince ::li'los fué nombrado
profesor de literatura, Tampoco lo convino, al cabo de algnn
tiempo, el profesorado; marchó a :Milan, i teniendo bechos algu_
nos ensayos dramáticos, fué nombl'ado por el ministro del interior
poeta de los tealros reales, con sueldo anual de 6,000 francos. El
rei de Italia se llamaba entóDces Napoleon.

a, e. 60
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Habiendo cesado la dominacion fnDce~A, Romani quedó liD
empleo, i ent<in~s bir.o representar en Milan una comedia titula
da l'Am.arUt ~ I'Jm~toroe qlle n1cam.Ó grande éxito. No tenia, sin
embargo, empefto "O "er snC('~r de Goldoni o rival de Nota, por
que ae:taO vei. demasiadas dificultades para conseguirlo, pero tu
vo eDtón~s 1. idea de rocouslituir el drama \irico, i bien lIe sabe
con cablo .derlo levantó un jénero qne tanto habia decaido en
la Mtim.cion pública por culpa de los escritores quo lo babian
cull:ivado despues de la muerte de llet."staBio.

Alcan:tó desde un principio tal cxito, quo la corte de Viena
quiso llevarlo con-igo i ell"mperndor le ofreció el cargo de poeta
OHáreo, pero a condicion de que renunciaria a su cu:l1idad do
ciudadano piamontés para coo\'ertirse en subtlito austriaco. Ro.
maui se negó noblemente a renunciar a su nacionalidad, negativa
tanto ltULS laudable, cuanto que su situacioo no era balagüefta i
nadie le hubiera censurado por aoepL-lr Ins proposiciones qne se le
hacian. _

No corresponde hllblar aquí de las cualidades de Romani como
prosista, i diré tan solo que, miéntras fué direcl.clr literario de la
Ga::ttla Piamant~~t, diario oficial de Turin, durante el reinado de
Cárlos Alberto, llamó mucho la lItencion como crítico, principal.
mente en la larga i rigorosa polémica que sostuvo con Agelo
Brofi'erio, uno de los buenos es~ritores modernos de Il:tlia, direc
tor ent6nces de MtlafJ~r' Torinflt. Romani publicó lambien en
el peri6dico oficial i en un pcriOdico esclosivaDlent-e literario
ilJuretto, algunos graeiosos cnentos que fueron mui bien recibi
dos.

Tambien gnsfab:m mncbo!Os poesías líricas, que por la ele
.wancia i pureza de In forma, la melodía de los ver~os, la novedad
de 1011 pensamientos i la rique.ta. i sonoridad de la rima pertene
cían aJa Mcoela cnro jefe i mas ilustre representaute era Vinceo
tO Monti. En el número de sus Mn:one mereCl'n especial mencion,
precisamente la inspirada por el mismo Monti i las dedicadas al
escultor Pompeo Marchelli, a Paganini, a la Puta i a la Mila
bran. Est:IS últimas entran en el carácler de mi trabajo, i apro
vecho la ocuion para dar Il conocer algunas obrllll de tan distin
gilido poeta. Ved la linda i espresiva ca'I=~ Paganini.

Quante han voci la terra e iI cielo o 1'onda,
Qnanti /lcoenti il dolor, la gioia e 1'ira,



TuUi uu CODcavo leguo iu grcmbo accoglie;
Par che e I'arpa tintinoi e li coofonJa
Coi noUurni 1000pir di Eolia lir::l,
Coi lameoti dell'lura in mmi e io foglie:
Ora lo putor che lICioglie
La siln' ire can:r.oo che il greg~ .duna
O mene lrel che invita. aIla carole,
Or virgin che si doole
Delle sne pene all. taceote Inna, .
Or l'aogOlCi:\ di un euor da no coor diviso
Or lo ~cberzo, ora il \""eno, e el hacio, e il riso.

E!Cuchad ahora algonu estrof::ls de sn poema a la !ublime ar:
lista que le llarnabs Noria Mnlibrau.

Fotle Ile,greta norme
Dal Ilellemplice appreudi arco dell' Iri,
l'oicbc muta armouin sono i colon;
Allor che il mondo dormo
·Fono delta lu lola eni o t.'aggiri
Innamorala dei uoturoi orrori;
E il cielo, e i campi e i llori,
E la 6re:r.:r.a che aleggia a Tol somme5SO,
OH uiri che amoreggiar semhrnu coU'onde,
11 ciel che ~i con fondo
Col mar loniano ed iI lilen:z.io isteuo
Delle mi!teriose e placid'ore
Han quslche vooo che li pt.rl.....1 core,
Ed una voce ha pure
Per te iI mattin che l'ori:r.:r.onie ¡mbianca
E le sopite cue .... VYiva e dI" la:
Vooe han per le le 05Cure
Acque del1ago quauto il ftollo m.nca,
O ¡¡ turbo lo IOlle,'. e la lempes13 i

Voce la cupa ve~ta

Di che li capre quaodo estAte espent.a,
11 monte io luUo come padre in dogliA;
Vot1l I'arida ro,glia
Che li slaCCll. dal raUlO e cade leula,
Quando declina, quando fa partit-a
L'uutunno, emblema deU'uroana vita.
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0uIqaiera qDe .. el .rito de tu DDaam:.a ohru de _te j'"
-.ro q_ ha dejlldo, DO debe Romani • IU C'a...."'OfU O 101 lirit:/w la
repatacioa de que gou eDtre 1111 complltriow, p08l mu de nDO
.. podido ter la rin~ si DO la maestro, en e.te jénero. No; In
tfl:aIo .. gloria, mu heUo a 101 ojOl de 101 contemporiDeoI i de la
~ CODIiIle en el t&Jeonto especial de que di6 pruebu. al
oompooer 101 lihrttti· ID (ama le (unda «rdaderamenle en la lD

ieUjeaeia q1lfl demostró en la tnu(ormacion de este jénero de lite
rata~ i en la rara perfeocion de SQ.lI dramu líricos, dram".i per
~ como IN llaman los italianos.

Lot hiloO de todas clues, bufo", Mmi-sériosl trijiCO!l i en tanta.tidadl q1lt lJD número alcanza a mas de ciento.

v.

U. uociacion i colahoracion artl~tica de Bellini i Romani no
fué como lucede oon frecuencia en tale. casosl efecto de C&lIuale.
circantanciu.

Dal'lUlte In permanencia en Nápolee para la represent&cion de
lO primflra 6pern, trabó ami.tad Bellini con un milané. di.tingoi.
do, Emf!sto Tog, hermano de la célebre cantora que babia lido
principal intérprete de aquella obrn. En IW frecuenfM conversa·
cionea hablaba Bellini de los poetu líricos italianos, comprendien
do la in6uencia que en la iOl3jinacion del compositor i en el des·
tino de la ópera ejerc.ia nn buen libreto, i preguntando a sn ami¡::o
cuál seria el poeta que mas le conviniese.

THile ¡ndie» de!de luego a Romani, contratado como libretista
en elle:atro de b. Scala, con cuyo empresario el fntnro autor de
Ntw_ acababa de firmar UD compromiso. Resuelto Bellini a 16

gair el con.jo qae le babia dado TO!i, (ué derecbo a Romani; le
J'I'OP1UO el asnnto de II PiMta. Desde enióncel empezó la amis·
tad de eetoI dos arti bs, i IU oolahoracion 110 terminó huta que
BeUiui abandonó Italia para dal'M a conocer en Fraucia e lngla·......

BeUini fué bien recibido en Milan. Les recomendaciones de
Zin~relli i de oiroa le abrieron las puertas de las cuu Ola! f8lt"

petablel; la af.bilidad de .n caracier i su encantador injenio con.
tribnyeron a qne (nele bien acojido por 18Jl primer.. familias de
la ciDd.d, como eran 101 Pollini, la duque... Litta, Iu condeJal
Amalia i CarolilLl BelgiojolO. Al milmo tiempo, la coa habita-
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cion de Bellini. en la tont-rada de Sanln 'Mnrghcrita, convirtiÓ!IEI
eo centro de reunioo, frecqeo~do por cuantOllimplltizaban con
lO!! arnllbleJ modalel, la injenoidad, el recto espírito, agradable
conversacion, i. sobre todo, el jenio de e, Le grao artista, que apé-
ti&! contaba veintiseis ",nos i a quien acudia la celebridad presin.
tiendo que los diu de aquel jóveo iban a Jer cortos i que debia
apresurarse a hacerle gozar de IU presencia i de IIl!I beneficios.

A Teces. cuando el cenáculo e.4:aba reunido. 8ellioi reclamaba
la atencioD; seut!b&se al piano i tocaba alguno! fragmentos de la
obra que estaba componiendo. Modesto, cual conviene a todo ar
tista inteHiente, de5COnlia.ndo de su jeuio, escucbaba con deferencia
el juicio que los demas formaban de IlIS ilI piraciones, riendo en
la aprobacion o duaprobacion de los que de este modo constituia
en desinteresados juOO8S, el eco anticipado de la opinion de ese
eér múltiple e indiferente que 1I6 llama público. Por ello pedia
observacioncs aeveras e imparciales, defiriendo a ellas, cnando no
elwbnn en contradiccion cou SUI propiAs doctrinas respecto ni
nrte.

Termiu:l.dfL la 6pera, fné preci!O ens,'\)'arla, dirijiendo los eatu.
dios de los artisLls i obteuielldo de ello! la mejor interpretacion
poaible. Verdad el que los artisLls se llamaban Rubini, Talllburini
¡la ,senora Meric-wlande; pero auoque de roconocido talento,
Bellini no ..taba dispuesto a dejarles cantar n IU ~ll!Ito, i lo prueba
la liguient.e anécdob.

Rubini, cuyo nombre \'ive aun en la. memoria de todos lO!! afi·
clonados a la música; Rubiui eo aquella ~poca habia recorrido fa.
toda La Italia, haciéndoMl célebre en Vieoa i Pllris por 1:0. perfec.
cioD oon que interpretaba las grand~lI obru de CimarüSa, Genera
ti, Pacr, Fioravanti, HOllioi i Mercad3nte. Apreciaba mocho Be·
llinl u talento; pero deseaba. poner de relie,'e las facultades del
gran orti ta, qoe debian hacer resaltar el mérito de la nueva ópera.

Fué Rubini una mañana a casa deljiorine Ina(~tro para enJa)"ar
con él. Al lIegnr al duo de Gualliero e Imójene, le hizo ,-einte
Tece. el Ittllestro una ob!el"Vacion que el C:lOtor no queria o no po
dia comprender. F/ltignclp Bellini, se levnnt6 furioso, i le dijo:

-Mira; ercs un aoimal: no emple31 ni In. miLld del alma que
tienea; cuando pudioras en osto paso entusiasmar a. los espectado
res, permaneces frio i lánguido: demuestra nlguna p/lsion iquó dia·
blo! ,No has csLldo jamas enamorado?
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BUiai, ooaluo, nada re.poodia. Tranquilizado Belliui, i, te..

lDieodo haberle ofendido, arwliú con hice ac.nlo:
-VIlllK*, llIDigo mio; ¿tu quie~ If'r Rubiui o realmente Oua1

tiero? ¿lporu que tu voz es una mina de oro incompletamente
e.pWrada? ElCúchame. i te aseguro 'Iue alguo di. me lo agraJe·
ria. E.. "lIIO de 11M mejolft artisb.ll qOl:' conozco: pero no ha tao

-CompreoJo lo que quietell, CODte~t,j llubini; pero, con solo
imajiaarlo, DO paedo deses¡lel'3rme i eufureoe.rmc.

-EoWnces. replicó Bellioi, con.6l~Alo. L. verdadera razan e.
q_ mi mÚlica DO te gtI,b, porque te obliga a tul lruLlljO a que
DO estú acoltumbr:ulo; pero si • me hubiera metido en la cabez.a
hacer triunfar UD orden de ideas particular, de enoonlrar en la
música una Duera forma de e!lpre ion que !le :r.tu\-iese estrictamen
te.1 ieutido de 1.. palabras i que del canto i el drama hiciesen
una 101. cosa, dime, ¿deberia lucumbir porque tú no me ayudases?
Tli poed" hacerlo, i esto basta. parajusliñcar mis esfuer;¡:Oi i afir
marme en mis propósitO'!. Olvida lo quo ercs, para COn\'ertirtc por
completo en el personaje que representas. Abara, amigo mio, cm·
pe<:emOl de nuevo a eosa)'ar.

Empexaron, en efecto, i eleclrludo lluLini por lo! consejos de
Bellini, comprendió e>lta \'el. i acaloó por ioterpl'flt:1r perfectamen
te el pensamiento del compositor,

lAta anécdota 8lI poco conocida, i merecia serlo mucho, porque
demueatra que Bellini no iD. debido la ma,ror parte de 8UJl triun
fa., como algunos han dicho, al talento de IU intA;rprete!, Prueba,
a lo méDOl, que sabia fervil1le Je e.~te talento i acomodarlo a las
oeoeaiJaJet de sn causa; es decir, ~gun laa uijenciu particular..
de IU mwica. En e:.ta misma Ó, fa /l PiratG upa ~i;¡¡tir las iro
porhmidadel i exijencia! de la pri.lIlo. MIlIIG aefiora lIerie-Lalande
que, a toda 00llta, qQcrill C3cribino un .ria d' lHururo i qoe lIkIJi
6cara alguno. trowti para lucir 8nl f.lcnltaJ de cantora. Bellini
DO quiao .cri6car nada al capricho de esta artbta, i contando con
el valor de In obra i 000 el do in! ideas particularel .ebre el dra

~ lirioo, !O negó a cambiar ni anaJir una flOla nota a la parli
tan.

El trito demollró IiU ll.cierto i coronó 'ius esfuerzos. La obra M
rep~nló en la Scala el 27 de octuLre de 1827, i IJrodujo en el
públioo un cntUlilllIDO haslA entón6e1 dc,~couocido, Ppra demol'
trarlo, buta traducir cll'riucipio do \lun cart.o.llue Bellioi esoribió
• ClD parieote IU)'O al día liguiente de 11l.IJrimera representaciou,
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Hace pocos meses se publicó por primera vcz en un periódico es
pecial italiano este frag'1I1l111to epistolar, propiedad de su bi6grafo
el abogado Cicconetti. La segunda parte do la carta estó. rasgada,
i por tanto ha desaparecido; pero la que rest.n e3 por demas inte·
resante:

«JfilaJl, 29 de oc/ubre de 1827.

dli querido tio:

«Mis parientes i amigos deben regocijarse. porque tu sobrino ha
tilnido la fortuna de alcanzll.r tal éxito cou su ópera, que no sabe
cómo espresar Slt alegría. :Ni tú, ni mis 'parientes, ni JO mismo,
podíamos esperar tal resultado, El sábado, 27 del corriente, se
representó la ópera, i dcsdo el ensayo jeneral empezó n estenderse
el rumor de que aquella em buena 11lIhica, lo cual hizo que alllO'
narla hora que lile llalnaba al piano (1), i cuaudo me presentfi, el
público me recibiera con grandes alllansos. ElllllCzada la obertura,
gustó mucho. La introducciou, que e!ltA formada con un coro, lo.
ca.nt.'lron bastante mal; IICro eomo sigilO llna tem¡lCstad, los espec
tadores apénas hicieron callO de ella. Al final aplaudieron poco.

La J,.'llida de Rubiui produjo tal furore que no pucdo espresa rlo,
i tU\'e que levant.'lrme lo menos dil'z \'CQM para dar gracias; la
cavatina de la prima dO'lIIa fu.s bmbien aplaudida; el coro dc i'i
ratas a 10 léjos gustó mucho, gracias a la novedad de la cornJ.¡iu:¡
cicm del eco i la. entrad:l de lo~ coristas en In escenll, continuando
el canto duraute unos treinta compases, i disminuyendo b voz,
acompañada de una banda sobre el tabh.do. Todo esto produjo t:tl
efecto i ocasionó tantos aplausos, que la conmocion del placer que
!lCntia prodújoUle un lI011ozo convulsivo, imposible de reprimir
keguia despues b escena i duo de Uubini i la Lalllode, a cuyo
término algunos espect.'ldores, gritando COIIIO locos, movieron tal
ruido, que creia estar en el infierno; la cavatina do l\ullburioi.
aunque aplaudida, gnstó I'aco, i so llegó al final del acto, cuyo la,...
go agradó II toJo el IlHllldo, i cuya principal melodía produjo gran
de efecto i rué mili llplaudido. Cll)"Ó eltelon i puedes figurarte I~

aplausos que me llallmbl111 11 la escena, donde me presenté para

(1) Sabido llll que era euU.uoos COlIlumbre en, Italia que lOill colUpoEIitorea
tocarlLD el piauo dI> aoompatlamll~nto en 1118 IJrl1lllI~ reprll8ent.:u:loues do
sus 6peras,
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...'bir'" r.lieiLaciooes de tan eecojido aociitorio, despoel de lo
_ todOl 101 artiJtaI (ueron neeei...meute llamedos.
di Je«UDdo acto empiHa ooa UD coro de mujeres que be ar

..nudo bieo, pero que (Dé recibido con frialdad, porqne Iu ro-

riIIu e..... poco aumefOI'U i baa desafinado. El dno enb'e Tam.
bmiai (el _jo) i la J.lando gustó muebo; sigue el terceto, que
produjoJirrort

J
i UD coro de gaerrefOl, que lambien lI6 aplandió.

Por &0, la noIlD& de Rubioi i la de Lalande ban provocado tal
_"';a'mo que no puedo pintártelo oon pslabras. La lengua ita
Iiau 110 tieDO frases para espreear el tumulto delirio que le

apoderó del públioo, huta el punto de tener que presentarme dos
YeOeI en la &!Cena aoompailado de los cantores. Anoche, en la ae
¡anda fl!pruentacioD

J
ban aumentado los aplausos; teniendo que

rreaeatarme tres veces. Maftana se "erificará la tercera, porque
uta noche se canb no acto de Mout, para que descanse la La·
I.nde.

Y••be. cuál.. son las demostraciones de los espectadores; ve
remos las de los periódic03, que no se publican sino despues de In
tercera r"prelCotacioo; veremos lo quo censuran i lo que encuen
tran buello. Grande es mi alegri., porque no e~peraba tan feliz
resultado. Elle éxito me animará para continuar mi e:trrera con
bonor, i lo COll!eguiré por medio del estudio. Trumite estas non·
ciu a mi. amip, si es cierto que los tengo en e!a ciudad. No
quiero volvel • K_poles ÁDtes de baber afirmado mi repntacion en
Italia coa oUOilI esfuerzos. Arreglaré lo qne pueda, segun los COD

tratos que me ofrezcaD, i cuidaré de dl!(:ir!e cuanto de nuevo me
acorra. Mil .migos de aqul @fItán nenOl de alegria; dícenme que
.peraban poco de mi obra, porque Ine veiau demasiado modesto,
i qoe los grandes ,,:ritos son para 101 aLiOlI viejos i 105"jóvenes
orgu1lolol, cundo lieuen alguu mérito. A todos he conte!t.ado
que, por la educacion reciiida, be tenido que conocer ántes de la
ancianidad 101 deberes del hombre, i por ello procuro distinguinne
con lo poco que té, despreciando el orgullo, hijo de la medi.nía...•

Ella carta hace ver en Belliui al hombre i 111 artista, i buena.
fortuna 81 para UD biógrafo poder decir que honra al uno i al olro.

Tres .meses despues se represenlaba en Viena II Pi1'Ota, i el
gran éXito que aUi alcanzó justificaba brillantemente el que habia
obtenido en Milan. La fama se apoderaba del nombre de Belliui
lo hacia comr de boca en boca i parecia prepararle nuevos triun:
r...
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Disponlase ent6noel en Jéuova la apertura del nuevo teatro

Oarlo-Felioe. Creyendo el empresario que la mejor mnnera de
idaugarar 10 elp6Co\acion ide festejnr esta 80lemnidnd era ofreoer
al público una nueva obra de Bellini, del que se hablaba en todas
parte8. escribió al jóvbn composilor haciéndole oferl.:ls en este
sentido; pero Bellini ocababa de comprometerse para darotrn (\pe
ra al teatro de la Seata, i contest6 que, ocupado en componerla,
no pociia aceptar el coutrato que 118 le ofrecia.

El empresario jeuovcs COIlOCia que el nombre de Bellini en los
auuncios de su teatro Beria para él buena fortuna, i escribióle de
nuevo diciéndole que se contentaría con poner en escena la ópera
Bianca t Gernando, cantada en Nlipolo8, si su autor se tomaba e 1
trabajo de al'iadirle tra8 o cuatro piezas nnevas.

Los intérpretes de esta obra, así modificada, serían la Tosi, Da
vide i Tambutini. Dirijiria los eMayos el millmo Bellini, i recibiría
por precio de IU trabajo i gastos de viaje 32,000 rs. En vista de
una proposicion tan brillante i de condiciones do tan 'flicil ejecn
cion, no titubeó BeUini, i firmó el contrato, yendo a Jénova a me
diados del mC8 de marzo do 1828. Rizo tan rápidamente los cam
bios qne 88 le pedioo, que lo nuevo eWcion de Bianca ~ Gernalldo,
así correjida, revisnda i aumcnbda, se representó el 7 de abril si
guiente con excelente éxito, i las tres piezrLS aliadidas, es decir, dos
tl.tias de tenor i el liria 6.nal para la tiple (In que termina con la
cabaleta Della gioja e dal piaur~) fueron tan bien acojidus como
las domas.

VL

•
Ya he dicho quo BeUini babia firmlldo un contrato por el cual

se obligaba a entregar una nuevo. ópera al director do lo. Scala de
!:Iilan, por la cual debian pagarle 1,000 ducados, prometiéndole
por iDtérprele8:l. la8 acllorns Meric-Lalaude i Ungher, al tenor
Reina i a Tamburioi. Salió de Jénova a fines de abril i fué a Mi
laD, donde estaba iuvitado o. vivir con uno familia amiga suya lo-

• do el tiempo que necesitara para escribir su nueva obra.
Era esta La SI1'alliera, CUJo asunto babia tomado Romoni de

uDa Dovela mui a la moda entóuces del célebre vizconde d'Arlin
court, boi justamente oh'idada. La musa de Bellini se hacia mil!
rebelde a cáda momento, Begun vertí el lector por lo que diré en
seguida; pero lÍntes quiero demostrar hasla qué punto comprendia

&.0. 61
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la .,.... importacia del drama muHa1 i el recto i j1ll&o
.... CllO q_ lo apnciabL 11 '¡pieute Cragmeuto de lUla (arta

liirijilII. • IUlIIIIligo layo. miéDlru qu. traJ.ja. ea Lo StnutWrGI
__ p&en .. lICf'IIto de 10 -'ética i de 111 awtera de oompG--clbbiéDdome propuesto elCl'ibir Tanal 6peru, decia, 01Ul(a

... 1M Da por do, dedico • ello todOl mil ullleraoL Estoi pe'"

..tido de q_ ,ItRD parte &01 éxito depeode de la elecciOD de ao
__ iDte..-Dte, del (lOotrute de Iu puiODel, de la armonIa de
'- wenaa i del calor' de su e'J"'elioo, 110 méoos qae de los ereclol
teatraIeL Neceait&ba .lote todo ek-jir UD poeta esperimeotado en
.. jéDero i por ello be preferido a Romani, poderolO jeaio, crea~
do I-ra el drama musical. Ct&&Ddo ha terminaJo IU trab3jo, .tu~
dio atentamente el carácter de los perlOnajel, lu pasiones qae en
eUOI predominaD i lal sentimientol de que eetan animados. Cuan·
do eltai penetrado de todo e.!Ito. me pongo en el calO de cada ano
de ellO' i procuro sentir i espresar eficazmente lo que sienten i
eapreun. Sabiendo que la música resulta de la variedad de los
.anidas i que tu pasioues de los hombrea 16 re'felan en el leDguaje
por tono. diversamente modificados, me esfuerzo (lOO iDcesante
ot.ervacioo en llegar, Ilyudado por el arte, a 13 manifestacioD
esal..U de eatoI diversos 8entimientoJ.

Eooerrado en mi babitacion, empiezo I declamar 13 parte de
cada personaje del drama con todo el calor de la pasion; ob6e"o,
en cuota me es JK-ib1e, lu infIuionell de mi voz, la precipitacion
o la la.nguidez de e.spreai.on en cada circllMbncia, i el acento i el
toDo qoe la naturaleta da al hombre entregndo a las palione.s, i
aIII: eneuentro lop motivos i los rilmos mlUicalel propios para de
lDOItrarlu i lrumitirw • otto por medio de la armoni•. Lo escri_
bo en 01 papel, lo ensayo al piano, i cuando yo mismo siento la
emoOon conupondieDte, creo haber acertado. ED caso conlnrio,
nNII'fo. empezar, huta que cowigo mi objeto...»
~t'Dte CQaDdo acababa lA 1:;tranlml llegó un di. en

qae no podo poner de acuerdo la in piracion i la ruoa F.ltAbale
1010 el ina final do la óperu; pero eo vaDO se sentaba delante del •
piano, 1t.-ia, releia i eslndiaba 101 versos de 10 colaborador; los ver
_ le dejabul frio e incapaz de atraer el pensamiento mwical aa
lente. 8iutiendo lo qtUI a 13 situacion coDvenia, obJerv.b. qne el
poeta le babia e.traviado, .irviéndole de e.torbo en vez de I6rvi,..
10 de a)'lllla. Rogó, plIOllJ a RoIlWli que lo CllDlbi&ra la letra de
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etta aria, quien consintió fácilmente, dLindole una unen i pre.
gunláDdo1e Ji le ¡tIltaba.

-N6, contestó.
-Patl Lien, replicó Romani, te c!lCribiré t. tercera.
Pero como ni ésta ni ninguna agr.uiaban a 8611ini, sorprendido

i delpeehado In amigo, acabó por decirle:
-Te &lt"guro que no comprendo tu id. i que no Jé 10 qoe

q.......
-¡Lo .que yo quiero! e!JClam6 a IU vel. Bellini animándose;

quiero un pen5:lmiento que sea a la ...e7. UD rue,ltO, ona impreca
CiOD, una amenaza i UD delirio.

1 al decir esto lI.eudió al piano, i oon (ebril ¡atrevida inspiracioD
inlenió hacer oomprender a ID amigo cuál en. ID deseo. Romani
le miró .1 pronto estupefncto i se pn~o :lo escribir lDiéntrils Bellini
t.ocabn. Cuando acabó de tocar se levantó i dijo al pooL,,;

-Ello U 10 que quiero; ¿lo has comprendido ahora?
-Aquí lienes los veno., le eonlA!sló Hom:lUi. ¿Son los que tú

desoll!?
Bellini 101 lc)'ó i se lmojó a lO! brazos de AU amigo lleno de

admiracion. La famon tiria O,. 1ft pago ó citl Irel'lUlldo, eat.'lba
hecha.

Repre.sentóse por primera vez La StratlU7'a con nn nito in
menso elH de febrero de 1829. Lo!l"exoeleote8 V81'SO!l; la. mÚllica,
esenci:llmente melódica, i rica, sin embargo, en movimientos dra
máticos; los impu15o!l de la pujOD, i nn:L ejecncion admirable,
justificaban este éxito, ratal para La arti ta que deempellaba la
principal p:uie4o La IIeftora Meric-Labnde, canton adminble,
pero que, por desgracia sup, i como sucedia a la Malibrnn, teni:l
el defecto de cantar siempre con toda la puion de u allllll, rué
vlcüma del réjimen atro!: que Bellini le impuso en e t!l. ópera:
obligada a cantar toda la obra en uo diapuon elevadísimo i en
lituaciones enérjic:a! que exijian ince$lote! esfuen:Q11 sin eucon·
trur nn inwml8 de d~so, la de5graciada mujer luchaba con
toda.s IU! ruerul contra dificultades de l"ocalir.acion, insuperable!
para cualquiera otm. Triunfó de esl4 dificultades, i estuvo admi
rable en la espresion qne d::lba a 101 sublimes acentos del compo.
litor; pero eltos innuditos esfuer7.OS de todas las nochcs, acabaron
con ellll, perdiendo pnra siempre la V07., i l4nto, que :l.lai'\o si·
guiente, cuando rué :l. Paris, donde hnbia dejado tan buenoa re
cuordoa, DO or:l. ni In sombra i no le In reconocía.
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lO 01~ ...... de la Iloola; 1.. perióoti... p,.d;g.boo ..'"
......ate ... elojiol a esta obrL i el gran critico italiaao Carpa.
Di _cribia lo q_ liga aorrm de ella:

cEDClOIltnr acord.. COla el de ~tadio i d. trabajo; pero in
ftDtar aoa melodia Den es CQMÜoD de jeaio, i hacerla bella,
eoeetioa de ga*. Ahora bieD: BeIliDi coa ID &,..,.¡".., DO 1010
• ha dado a coaooer como gru jenio orijinal, siDo como artilla
qae ha habido en las rDelltes paru de Wl gusto delicado i perrec
to. n.pa. del prodijio qae le llama Il Pirata, nadie elperaba
... bellu i rl"lllCU melodíaa qne ha poelto en aa Jeguuda ópel"L
LA Stro"ino ha agradado i IOrpreodido, no 8010 por la iDjmU~

oondad de Al co~, sino t&mbieo por la IOmbria i doloe melan·
colla que reeplaodeoe desde el priDcipio al fin del dl"l.lDJl. p80etra
ea el alma i hace correr las li.grim..... Tal debe NI" el objeto de
la verdadera mútica¡ o ualtar lo! lleotimientol jeoerosol i patrió
tiCOI, o d..perlar l. mas cara i poozante de la! p3lione. buma
DU; el decir, el sentimiento del amor bácia una virtud deegracia.
~ o bácia un eer privil eji.do i eublime. Dc&de La StMnin-a, la
música de Bellini rué popular, resonando en la boca de mil afeo""
tuOIClI admindore., i recuérdese que Lullí tenia la OOItumbre de
decir qae 'ti per!lDadia de que su mÚlica eru buena cuando la oí.
cantar en el Puente Nnevo.•

El trinnfo de Bellini rué tal eD eela ópera, qne I~ catanienses,
BUI compatriotas, determinaron darle público testimonio de In ad·
miraeion. Catania hito scnn&r en honor de IU preclaro hijo una
medalla, cn)-o anveno reprOOucia el retrato de Beltini rodeado de
1M palabru li.t, .&lIPti CataneJUu, lItuiM .Irlil DtetU, i el
renrm "lPrenseot&l. una Minerva de pié con una corona en la
ID&DO dc!!recba, i en la izquierda un eacudo con las palabral Mm
tU ~o," Poli;'.

Mortonado como lo rué cui toda ID vid&, al ménOl en lo que
lB re6ere al ejercicio de IIU arte, recibió Bellini, eD euauto empezó
••heno el éxíto de La StranimJ, nue", i brillantes propollici~....

la adminiltracioo del teatro docal de Parm. le orreció mil dae
re. por nDA óJ>f'ra nueva para dicho coliseo. Aceptó iDmediatae
meollo, firmó el contrato, i en el mel de mono H tl'uladó a
p."...

En eRa ocuion debía palidecer la ettrella de BelUni. TOOOI 101



·..
•

elementos parecia que 110 conjuraban contra él para hacerte espiar
de Uba vez lu ale,tCríns de los pasados triunfos.

Apénaa llegado 11 Pll.fOUl, un abogado de esta ciudad llamado
Luigi Torrigiani, conocido como autor do algunu obras tllatrales,
le prlllentó un libreto titulado Cttare in Eyitto. Sea que el asunto
le desagradara, que el drama no le gUllbse o que no quisiera so
parar su imll.jinacion de la de Romani, cuyo jenio poético casaba
maravillosamente con el 8UYO, Bellini rehus6 eliibreto del aboga.
do parmesano i so puso de acuerdo con su colaborador habitual
para .escribir una 6pera, cuyo asunto estaba tomado do la Zaira
de Voltaire.

El resultado primero de esta incidente ruó enajenar a Bollio\
muchas voluntades i simpatías en Parma, por considerar su nega
tiva un ultraje al jonio poético que tani:l.ll. Italia no era entónces
una nacion fuerte, unida i bomojénca, i ninguno de los peqneños
eludos que la formaban qnoria olvidar sus :mtiguas rivalidades i
leculares ódios. Por desgracia, a estas mezquinas lLpreci3ciones
que bacian de cada p3rmesauo un enemigo persooal do Bellini, so
reunian una porcion do circunstancias desagradables, por medio
de 118 cualos parecia. do antemano asegurado el fracaso de la nue
va ópera que 01 compositor iba a entregar al juicio público. La
mala fortuna quiso que el poema. de Zaira fllera precisamente el
peor que Romani ha escrito. Bellini no estuvo tampoco inspirado
al escribir la partittar3, i la ejecucion, mu¡ designal, fué débil en
muchas piezas, aunque tomaron parte en ella la sedara !Ilerie
Lalande i Lablache, en companía. de la Ceceoni, del tenor Trezzi
ni i del barítono Inchindi.

Estrenada Zail'a en 16 de maro de 1829, so resultado fué lo
qne los italianos llaIllll,n un jia4CO, i no se volvió a hablar mas do
ella.

Engafl.ándoso Bellini sobre el vnlor de so obra, dijo quo la ha·
bia presentado ante un púhl~o amaMll1ente i,dillQtp a Ipre:~are

qllell'opet'a; pero lo cierto es que suya fué la culpa principal del
desgraciado éxito.

Poco satisfecho del resultado do su permanencia en Palma, vol
vió en seguida a Milan, donde se encontraba ra en los primoros
diaa de julio. Los milaueses quisierou voll"cr :lo oir Il Pirata, que
cambiando de teatro, pasando do la Seala a la. 9aaobbiaua, tuvo
el mismo brillante éxito que anteriormente, n:tcibiéndola. el públi
co triunfalmente el 16 del mismo wes. Aprovechanao el entusias-
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.... pábIiao, la _p~ del t.tro taTo la idA de poINI' ea
_ la pri..... ópera de BeDiIIIi Bimu04 ,GmttutdD,~•
.... ti " de 1IlÚeIDbre, pero liD grande exito, a lo que pueclIl,
JMlI"l- ... primer __yo debia J-re«:er (no, de.paeI de aoa obra
ee-o 11 PirGla, qae eoD lA Strc",iInJ babiaD coneolidedo la
~ del me tro, cayo nombre To1ab& lID a1u de la Cama
JlO' Ioda ltatia. •

Veaeeia, que DO le oonocia, quilO oir al .rortuDado PiT0t4.
LIaawoa • BelliDi para dirijir 101 ea_yOl de 10 ópera, i "ri60ó-0
• la I'f'pr.eataciOD ~ el teatro de La Fntiet, ea 16 de Yero de

1830.
Eocoatribue aun en esta ciudad coaodo18 supo que Paoc:iDi,

eDCIU'plo de Menhir la ó¡wra d'oo/igo (1) qoe cad. &liD le canta·
ta, DO podia cumplir ti compromilO por hallarse gravemente en
rermo. La temporada babia aVlnudo, el tjempo apremiaba, i
doeetperado el empreu.rio, DO ..bia a quien dirijine para obtener
la ouen <ipera qne 1011 veneciAnoll reelomaban COD grande inatan
cia. V. le babia pensado en Bellini, pero Illobíaee que no ll8 com
prometeria lio tener todo el tiempo que jlugara neceeario para
compooer la nuen. ópera.

De todOl modOll 18 le hicieron algnnu indicacioDeI, pero, como
MI temia, DO aceptó la propoeicion. Algunos amigo. qDe-ieaia en

Venecia le lIdrirtieron que. penistienJo en JO DegltiTa, le mOl

traM poco agradecido. la entWliuta acojida qoe le habiaD becho
lo. nDeciana-¡ que éJios reclamaban a grital ona ópera nuen
-.=rita para el1ol, qlMl la sitaacion del teatro era deaatrou., i que
tolo ODa baeoa reeoluciou de IU parte podia salvar al empruario
de la ruina i • loa arüstu de una catUtrore. Sua afectuo.! in..
taociu triunWoo por fin de 101 escrúpu10l i de lu repugnancias
de BeIlini, que ade.mu pro)"eclaba un aubterfujio. Su ópera Zairc,
dMaprobada en Puma, no era conocida en Venecia, ¡resolvió
leI"rine de eI1a i ..Ivarla del nanfrajio, aplicando ala nuen parb
tan. a!gun.. de laa mejores riezu de aquella. ~'omo de costnm
1ft, pidió a Romani un libreto. Eate no tenia ninguno bocho;
pero propnlO rerundir el que babia escrito, i Capvltti tJ, i Jt01lU-

• eAi, pneno ya en mÚlica por Vaccaj, a fin de IIplicar l.a pieza•

•
(1) "u lit Dama eD Italia la que cada entpreurio lit Olmlpromete • PODe!'

..-. eA jA CODtnto COD la uUIAicipalidlod, ,1 i.omar el. teatro i durute
la '-ponda. &\a 6pera ha de lI<I!I' Auen eA la eiudad, o porque MI MCriba
.... = .... o porq...DO MI U1S repreaeDiado Ul ella.
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posibles de la infortnnada Xaira. En un mes hizo la. 6pera. medio
nueva, medio refundida, que se estrenó en el teatro La Fenice el
11 de marzo de 1830, siendo sus intérpretes Giudilta Grisi, que
citaba &nt6uoos en todo el esplendor de su belleza i de su incom·
parable talento, In Carradori i Bonfigli.

Por primera vez escribió BelJini en esta ópera una parte de
cout['Jllto, la de Romeo, parto IDoi bien dispuesta. Por lo demas,
i Capuleti ed i AJonttehi la recibieron IDui bien los venecianos,
aunque no sea, ni cou mucho, In mejor 6pera de Bellini. Las
ideas IIOn, por regla jeneral, felices; las melodlas abundantes,
agradables i siempre distinguidas; h:ü frascs encantadoras, pero
se nota falta de inspiraeion en el musico, sobre todo en las situa-,
ciones patéticas. I tan cierto es lo que decimos, que respecto !I. la.
eacena capital de la obra, la do In tumba, que constituye el cuario
acto, &6 ha. verificado un hecho completamente nuevo en el tea·
tro.

Cnando, mubrto Bellini, lO quiso representar i Capuleti en di
ver&Q1 teatros, los empresarios determinaron suprimir 01 cuarto
acto i reemplazarlo por el de Romeo ~ Gilllietla de Vaccaj, que es
uuo de los mas helios episodios de musica dramalica que pueden
encontrarse. El procedimiento es por lo méuos singular, i no IIO¡
partidario de tales arreglos; poro el hecho se ha perpetuado en
Italia, i cuando la Academia imperial de Musica quiso en 1859
poner en esceria la ópera de Bellini para el estreno de la senorifa
Vestvali, se cant6 en las condiciones i con ht sustitucion del enar
to acto de Vaccaj.

El éxilo que tuvo en Venecia fué estraordinllrio, i tanto, qua
en la noche de la tercera representacion, esperado Bellini por el
publico a la puerta. del teatro, fué conducido hasta su casa al aon
de la música i a la luz de las antorchas.

El rei de Nápoles, Francisco 1, le envió cn1ónces la medalla do
la 6rden del Mérito Civil que babia sido fundada pocos meses
áDtes i de cuya 6rden acababa do lIor nombr:ldo caballero el mal!5
lro Zingarelli.

En reconocimiento de la ayuda que le babia dado IIU patria
al empezar IIn carrera, i del afecto que despues le habia demostra
do, qniso dedicar la partitura de i Capulelli td ~ MOIIJ.echi a su.
conciudadanos, haciéndolo en los signiente términos:
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VIl.

Poco tiempo dMp1Mll de la reprwentacion de • CapMUtti, Belli·
Di .buKlonó Venecia, 't'olviendo de nneYo a :Hilao, que le atraia
.tempre como irresistible imano Rabia encontrado allí tan buena
1I.c.pitalidad i obtenidG tan grande éxito 111 PiWJta, que CODI8"Ó

po reooaocimieato i profundo .fecto 11 la noble ciudad i • lal

amablel habitantes; pero apénu 1hrIgó, Tióae acometido de UH

gran i viol.-ot& dolencia inieatinaL
Un mÚJico de Terdadero mérito qoe babia tnbado estrecha

...u.t.d coa 8eUioi, Fr::mci~ Pol1ini, piaolata moi notable ¡
proI'eIOf del Couervatorio de HilaD1 Le lIe.ó a la caa i caidóle
CIOIIlO • hijo. Apeear de los cuidadOll, la enfermedad progrMaba d•
.. modo terrible, i negó al flltn!tmo de r.lt&r. loe médioM la ..
perua de MI..... al l!DCermo la existencia, qoe con ruon coJUi.
denbu 101 italiaDol preciosa para ellos, cuando la Datarm:u. jO•
.... i rigo"* del artista trilUlf6 de la dol_eia, delapareaeodo .1
peligro i do al poco tiempo el artitla en dUpoIicioa. d. COD-

tiDur traba;o..
El em~o del t.tro Carcaoo, en lIilan, era eutóD08I UD

....b,. inteUjeate, moi amante del arte, i qoe hacia loe mayo...

..raen- para colocar eda teatro • pode altura. Habia renDido

.. oompdla de caniof'M de primer órden, al frente de loa caalea

• (1) lA partitan orijiDal de l o./"Ú,jli i ....'(t'lli,COD"~••
1"1&0 i letn de Belluu, .. CODlOerv& eD Oli&nia eD 11 hibliot.ec. o. la UDi
..-.ráW de 101 NtDdi.,....:,,-;:..-no del. ...tro dA reDice. di6. JMlliDi poI''' 6pen 1,800



...
le eDcoutrab. Ralñni i la luhlime Puta.. Acabe.ba de firmar un
cootrato para que Doaiuetli le eeeribieM ODa ópera uneva (Anll4
.1IoUA.a), e hilO otro con Bellini, que 110 compromelió I escribir
otnlNp~tepara él, escojieoJo por tema de 11115 inspirado
.. 1lD libreto de Romani, La &ndmbu14, que este babia aacado
de UD JXlwúrillc de Scribe, del mismo titulo. i coyo éxito en Paria
loé .,...to.

Ea la biogrú.. que el abogado Coeoentini ha hecho de .Bellini
eacaeulro algunos párrarOll intereu.ntel aoe«:a de lu cirCUDsia.n
ciu que aoompdl.aroD .1 nacimieoto de esta obra adorable, man
Yilloea insprracion que seri siempre la joya UWl pUTa i rica de
la brillante corona del oompositol' liciliano. Como estos detalles
IOn de corta esiensiOD i serán leidos oon inÚlre', voi a reproducir
lo.:

••••La. familia de la que Bellini podi:l. decir que fornaba parte
(una familia milanesa que babia conocido en Jénova alguDOI afiOIl
áotea) I!O babia. retirado a la aldeo. de Moltruio en el lago de (Jomo.
Naturalmente le invitó o. vivir con ella, porque les oola lIinooro
afecto, i porque aquellO! exoolente. amigos pensaban, con razon,
que permanecicndo una larga temporada en sitio tan saludabre, de-
aapareoerllln b.:uta los últimO! r:ulros de la enCermedad que babia
estado a punto de qnitarle la vida. Mollrnsio está situado a la ori
11.. izquierda della¡:,>, a nnas cincuenta millaa de Mitan, i cui en
frente a la anligua i lIOberbia aldea de Torno. Innndada de 1101, es
un paraje famoso por el esplendor del sitio que coulribuJ".l a em
belleoer, como por lo excelente del clima i ]s pureza del aire que
a1li 86 respira. Hai allí no valle magnIfico baftaJo por nna. cascad..
que a vecet 16 lra!fonna en torrente i ofrece UD 6pectácnlo ad
mirable, contribnyendo a aumenlar la salobridad del sitio. donde
mantiene constante i deliciosa frescura. El palacio de lO! conde,
Lncini Passalacgua !le eleva majestuoso en las inmediaciones, pro
aentaDdo oon sns jardines, adornados de jigaotescos cipreaet!, jaro
eliDa que llegan a la misma. orilla del lago, Iln aspecto risueno i
encantador, que completa la escena digna de inspirar el jenio de
UD Claudio de Lorena o de un Poussin.

Estando prohibido a Bellini los paseos largos por su delicada
conlealura, agradli.bale mucho pasar de una a olra orilla del lagl1,
de una a olra quinta, observando las coslumbres familiares i los
amores ¡nocantes de las oolll(ldúll que pueblan aquellos admirables
sitios. El Jia mas agradable para él ora elst\bado, porque los tra-

L~ 6Z
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bajadores que salian de las fábricas embarcábanse en las lanchas
para volver a QS moradas, haciendo resonar el aire con alegres
canciones i deliciosas armonías. Sabido es que el sonido de los
instrumentos i la suavidad de la voz humana adquieren en el si
lencio i en la tranquilidad de lo campos un encanto inesplicable, i
conmueven hasta los ánimos mas rebeldes a las dulzuras de la mú
sica; júzguese el efectq pue producirían en el alma tierna d Belli
ni. Sentado e una barca i acompañado de la familia con quien
vivia, seguia con mirada atenta las evoluciones de los jóvenes al
deanos, i escuchaba sus cantos. Fatigábale a veces el inoportuno
ruido de los remos, i enronces mandaba suspender el movimiento,
escuchando con mayor placer i como fascinado aquellas espresivas
canciones, que estudiaba para reproducir exactamente su carácter
natural, sencillo e injénuo.»

Se ve, ues, que BeIlini acudía a las fuentes vivas de la inspi
racion, i que el carácter patético i la sensibilidad natural de sus
óperas no puede decirse que nacen de los movimientos de su alma
i de que se dejara arrastrar por los impul os de su imajinacion.
Buscando la verdad po r todos los medios posibles, se hacia escla
vo de ella, teniendo el valor de obligar su inspiracion a obedecer
le, cual no se han dignado hacer nunca alguno~ músicos de ins
truccion mas vasta, variada i completa.

VIII.

El empeño de Bellini en alcanzar un triunfo a medida de su
deseo con su cara Sonámeulo, ora tanto mas grande, cuanto que
para intérprete del principal papel contaba con una artista in
comparable, que reunía en alto grado condiciones escepcionales.
Bella como el dia, dotada de una voz cuyo volúmen, riqueza i so
noridad no tenían rivale , actriz de piés a cabeza, con una varie
dad de acentos i nna natnralidad tal, que oyéndola Talma cantar
uno de sus mejores papeles, cnando aún era mui jóven esclamó
maravillado: '

Hé ahí nna niña qne ha encontrado lo que yo bnsco desde hace
veinte ailos.

Apasionada, patética i conmovedora cuanto era posible la Pas-
ta · ,

, que es a qUIen nos referimos, se encontraba entónces en todo
el esplendor de su adlnirable talento.
~ talento, que los hombres de nuestra jeneracion no han



podido apreciar, era de aeguro admirable i estraordinario, porque
todos tos contempurán&Os, i entre ellos los anisuu mas ilustres,
Mtán de acuerdo eu concederle cualidades suhlimes.

Cierto dia que la Pasta cantaba Tancrul" de Rossini (en 182i),
Talma, que con tania freeuencia habia presudo sus lloontos in
comparables al Tancredo, de Voliaire, fu6 al watro italiano a ver
la grande artista que tanto le habian elojiado. Desde la. noble i
majel(tuosa entr.da a III elOElna del altivo i gracioso Tancredi,
Talma le devoraba cou los ojos, atento a sus meoore! movimien- •
tos, a sus acentos mas insignificanws, a los mas lijerO!! jeItos de
su fisonomía.

La mirada de la actriz, sn actitud, la dignidad de Sil!! ademanes,
el eaplendor de su voz i la belleza de su canto, la ejecucion per
recta, su manera apasionada, natural, conmovedora i verdadera de
representar, todo concl1rria eu ella a producir la ilulion mas com
pleta, i cuando nlas avanzaba en su papel, mas fija en sus labiOI
e.t&ba la mirada de Talma. Cuando hizo oir esta frase luminosa e
inspirada:

¡o patria! dolce o ingrata patria;J11 fino
A te ritorno; io ti saluto, jÓ cara
Terra degli avi miei! iTi hacio e questo

Per me giorno sereno!
Comincia il core a respirarmi in seno!
¡Amenaide!

Talmn, con la mirada fija, el rostro contraido, el pecho anhelo
so, permaneció inmóvil i esclamó despues con verdadero acento
de admiracion:

¡Es cosa belHaima!
Algunos dias desplles, el ilUlltre hájico llllcía qne le presentaran

en casa do la célebre cantorn, que le acojió con SUloa amabilidad,
i Iltl cuenta que con los ojos llenos de lágrimas i con la voz grave
i melancólica de que sabia !acar acentos tan profundos i verdade
ros, Talma dijo a In Pasta:

-Sei1ora
J

vos reatizais el idenl que yo be sonado: poseeis el se
creto que no he cesado do buscar con :lql.or desde que empecé la
carrera toatral, desde que considero la facultad de conmover lO!!
corazones, fin supremo del arte.

En su interesante Vida d~ RO"¡'li, habla Stendhn del la Pasta
en loa siguieotes términol:
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cAllllir di .......tMioa ea q... 1& Puta DOI truporta,

DO • puede recordar otn ea- q... 1& eItNma i profUDda emoaioa
.. cpe "'IDO' JM*id0l. Ea ftDO pl"l)e-raria 00 dane eaeata
_ Jl6iUII'b"ble de DD& JeDlaCiOlll ian profuDda i .traordinaria.
Se ¡pon lo q.... .dmira. La ..oz t.o tieae o timbre estnord¡'
DU'io, DO debe su ef'ectol a DIl& ftexibilidad IOI'preDdeaIe, DO ti..
De'" ..uioa iDaadita; pero aquel canto el el caJlto q1Ul ...

0loi ........

i que rechtoe i arrutra a 101 dos compaoes a todos 101 espectado·
ni, balta a 101 q1Hl no han ambicionado en toda 10 'fida lDaI qDe
diDero o cruc..~

Sobre la naturaleza de la voz de la artula, ded.a:
.1... voz de la &eftora Pasta tieue uua eetension cowidenble.

Da de UD modo souoro el la bajo i Be eleva huta 'El1 do &t»tenido i
huta el rf agudo" La senora Puta tiene la rara ventaja do poder
cantar la mwiOl de coutralto como la de soprano, i apesar de miA
eICUOI ooDocimien"tos me atre..o a decir qne la verdadera policion
de tu voz es la de mc.:o·lOJlrano. El IIWlItro que eacribiera para
ella deberla colocar la pam ordinaria de 1111 melodíaJ en la cue~

da de mt.:..~. i emplear como de paso i accidenta1meDte
1u demu caerd.. ~Dna voz tan rica. Variu de estas cuerdu.
no 1010 IOn mui bellas. sino que producen cierta vibracion aonora
i magnétiea q1Hl, ea mi oonOllpto, por nna mezcla de efecto filiCOl
iBeIpI.itadOl huta abon, MI apodera con la rapi:itz del re1&mpago
del alma de 101 n:peebdof'elu

Otro juez, CutiI-Blaze, coya competencia no el ~ble. ha
bla con igual eatusiumo:

c¿QWh. el la enca.ntadora coya ..O& patética i brillaDte ejecDta
00IlI tanta faerza como gracia las jóveDel oomposicion8!l de Roui.
Di i 101 Clntoe IflOcillOl i gradioeol de la utigua escoela? ¿Quién
re'fiae la corua de 101 bl1l\'os i el elegute tocado de la rcinu
pua o(reoemOI lUoeIi..amente 1.. graciaJ de la amante de Otelo i
la eab.llereeca fiereza del héroe de 8iracul&? ¿Quié.n reune en
grado tan eminente el talento de CAntora i do hájica, i ..be
arnutrar oon nu juego elttnioo lleno de naturalidad, vigor i
e.llibilidad, a kle qne (pudieran reliltir a IUI melodioaos a08Dtos?
¿Quién DOI hace admirar 101 donel mu :preciOlOl de la oabInle--

•



VIab"n :uunll. ...
Ea, somelidos a las leyes de un gusto severo i puro i a 10i encantos'
de una bella fignra, armoniosament{! unidas,. a una bella voz?
¿Quién ejerce doble imperio sobre la escena lírica, C3usa ilusiones
i celos, hace espenmentar al alma. nobles goce! i deliciosos tor
mentoS? La lCí'l.ora Pasta. No lo hace uxw como el eremita d~l

monte Salnje¡ pero !lO quisiera verla en ladas partes i su nombre
liene irresistible atractivo para los aficionados a la música dramá
tica (1).11

Ril.pitiamente comprendíó Bellini lodo el partido que podia la

car de estas cualidades para la int:erpretacion de la obra que pre
paraba. Por feliz coincidencia, la Pasta era recibida casi diaria~

mente en la casa donde él mismo habia enconlrado tan afecluosa
hospitalidad. Tambien acudian alH otros artistas, trasformándose
con frecuencia el salon en pequei'io cenáculo intelectual, donde la!
cuestiones de arte i de literatura eran disculidas con verdadero
ardor.

En aquella reunion se hablaba i se tocaba i el compositor podía
apreciar a su gustQ a la admirable artista que debía dar vida a
sus inspiraciones i trasmitirlas al público. Estudió atentamente
su persona, el carácter de su voz, la n:üuraleza csoopcional de su
talento i los recursos infinitos que este talenlo ponia a su disposi·
cion.

Pero todo ello hubiera !Iido insuficiente acaSo, de no existir otra
causa íntima para hacerle crear una de eSa! obras tanto mas be~

lI¡ts, tanto mas espresivas, tanto mas apasioDada!, cuanto que el
arlista pODe en ellas 10 mejor de su ser, sieDdo eco de sus sufri·
mientos, do sus angustias, de sus pMados dolores. Beltini habia
amado, habia llorado, i abrieDdo el libro de su CQrarOD, UDa voz
interior le hacía oir acentOll parecidos alas que Musset presta a la
muaa en su bella obra La 'Ilodle de ,lla!jo:

Poi:te, prends ton luth; e'est moi, ton imUlortelle,
Qui t'ai "U celte nuit triste et silencieux,
Et qui, eomllle un oiseau que sa couvée appelle,
Ponr pleurer avee toi descenw du baut de! cieux.

(1) JOllrnal du D~ba" del10 dllllCtiembre de 1822. Sabido es que la
Puta IObrevivi6 treinta atios a Bellilli, de quien {ué iuapirada iulirprcte.
Aluri6 el l." de abril de )865.



• ..... t.a-A.
,,"_la _ ..,;;..-...,,; ooIitoüo
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Q.Ime lO.. ftDO, _me 011 .. YOit. nr Wne,
U. __ de pIaiIir, llII ....blaDt. lit boabear.
y toas dnant. Diea; .....·ton· dau _ pe.aaée~

Duo penI pe;- fOIOÓOO;
Putou, .. lID , poar lID lItODde iDODlUlD.

S- de ello lo que qaiera, Lo~. l&1ió a hu: i lad re·
,,-tada el 6 de mayo de 1831 00Il Dn éxito colosal, teniendo
por iDtérpretel a la P.., a Rabini i a Jlariani.

Caalq.ien que 1M la Q8IIlQra que pueda b&oerle de la ractD.ra
propiameate dicha i la instnameatacioa, DO deja de Jer ciprio J-ra
todo artiJta macero, J-ra todo hombre amante de lo bello i lenli
ble a 101 aoeatal de la Terdad i de la palion, que eeta partitura ea
DU" obra maeatn admirable. Por mi parte Mt.oi aiempre diapaelto
a dispea.r 101 defectos lMlCuodarioa de una obra, caaado elta
obra me conmaeve profl1DdameaUl i l1~ga a mi corazon, aao
coaodo le ajite con delaaada violencia. No ñClldia elto con l.
mWiea de Bellioi, la palion no le elpreta en ella con deaoroena
dO! acen~ i no deja, lio emh&rgo de ajitar con ménol intenli·
dad el alma de 101 oyente.. Siempre sencillo, tiempre natural,
o.mpre verdadero, comprende perfectamente el carácter de cada
1lDO de 101 peno~8lI i ..be reproducir ~n escmpnloaa exactitud
ellleDtimioto partiea1ar que lea anima.

¿Dóode eoooalrar nna werdad de acento mu perfecta, una de
liow\ue ... etqWsita, uua gracia mu 1OStenida, nna emocion
mal pauante i dolorosa, ODa puion mal in1eoa, i al milmo
.....po DDa Ilobrieclad de ler&guJe mal feliz, qoe en eJe belHaimo
JlC*D& qoe le llama Lo SmaámbvJá!

No hablo de las meJodíu. Todo el mundo ube 10 inspiradu
qae erau en Bellini i que al cabo de treinta aAoI oomernn la
rn.car., mién1ru que tantaa otnu macho mal jóyenes le mutian
i eanj«len premablramente. Pero el carácter milroo de !U canto,
la aaw.raJeu, de .. len~jemUlical, ¿no flltán acuo perfectamene
te acDIDodadOl ailtntimieuto que quiere pintAr, a la litaacion que
-.ita interpretar?

Amiba i Elrino ton doa allkaoOll, do! IlOntadini; no b&i neoeli
dad de yer)u "'1'11 adivinarlo, i la elprelion IeDcilla e iojénaa
q.. el múleo ha eabido dar a tll cauto, coaaenúdole la diatiDe



...
cian natural a las .Imas delicadas, basta para hacer comprender
la modestia de su condiciono ¿Dónde encOntrar una ternura mas
DlAS viva i simpálica que en la delicioll3 úrea de Amill!l Comt per
me It'TenO, i sobre todo, en su adorable andante

Sopra il &eD la man mí posa.
Palpitar il cor mi senti ..•

1 el final del acto, tan grande, bn notable, tan patético, ¿es
acaso una pájina vulgar que debe despreciarse? ¿Cabe, !eñores
críticos, en presencia de un cundro tan perfecto i acabado, de una
pt\jina dramática tan belia de pasioo i der,efeclo tan conmovedor,
hablar de la ignorancia de Bellini i de su impotencia para desar
rollar un motivo? ¿D6nde encontrareis cosa mas bella, mas mag
nífica, mas inspirada i al mismo tiempo mas sencilla, mal pora i
mas inabcable, como forma, que la magnífica progrcsion del di
bujo melódico que constituye la segunda parte de esta admirable
pier.a? ¿El aria de Elvino en el segundo acto no es la espresion
mas angustiosa de la desesperacion, el grito de nn alma desgar
rada, de un corazon oprimido por el dolor, i que, sin embargo,
no cambia en odio el amor, qne era el suefio encantador de toda
sn vida? ¿Recordais el acento doloroso i tierno con que dice estos
versos:

¡Ah! perché non posso odiarti
Infidol qua! io vorrei
Ya del tntto amor non soi
Cancollat..'L del mio cor...

¿No es este el triunfo do la pasion espresado en un lengnllje
verdadero, noble ¡conmovedor?

B.llezas son estas que no se discuten, porque aqnellos a quie
nes no conmueven, a quienes nó arrancan lágrimas, no las com
prenden.

Conneso que para mí nada ha hecbo Bellini superior a La
Sonámhula. Su estilo es qniz{~ mas gran~joso i enérjico en Nfn'
"m: Lo, puritano, tienen sin duda un caráctor mas complejo i
mAS profundamente dramático: mas adelante hablaré de ambas
obras; pero nadn me eue:lllta ni mo conmuevo ttlll profundamente
como ese idilio de una gracia i de una frescuro tan embriagado
ras, que tocando a veces en la alojía, ae detiellO a las puertas del
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~,...,. ...... dicIIe, OOIDO tllpdtldo de ..-
..podri& teoIr 111 eIC!IIJ'tioD al domioio de la tnjedia }la....

La ~., babIaDcIo con exaditod, lo CJ'Ill loe itaHaacJ
...... 1IIIa obra d' MU:O WI.etWf, aJ*ioaada, J-Wka, pero DO
foto- i cIeIordeaada; aJa de ... obru ea ... caalella IOIINa
...... ftCeI • lallágriaw i qoe deIliu ea T1MlItn alma
_ ..lDUeato de mel.ncolla dolce i tierDa de e&ejiaoD~

lo q-e peaeUa huta el toado del coruoa .iD dMganvIo cnaeI--
IX.

El iDdeKriptible éxito obtenido en el teatro c.rcano por lA
SotulrIthwI• •lCi.tó. 101 IWIminiltradorel de la BcUa, que ademu
reoordllbaD lu brin.otea noches que el PirGto i la &ramtro ha
biu procurado a ID teatro. Fueron, pUN en bulIC& de Bellini pal'1l
pedirle aBa uoeva 6pera, ofreciéndole, ademu d. otru ventaju,
3.000 ducadol, i prometiéndole por intérprete! 11 la Pasta ¡Julia
Grilli, • Doa:r.elli i a Negrini. EstaI brillantes condicionel deci·
dieroa • Bellini a aceptar inmediatamente. :Firmó el contrato i
pidió a Romani UD uuen poema.

Elle le arrt'gló UDO d. la tl'1ljedia d. Soomet titulada Nrmna
(Iabida ella {reten"" OOD que loslibreliJtu italianos han acudido
al repertorio (ranotl; i IDDqDe Romani faue mas hábil, que 101

detaaa i nrdaderamente poeta, DO por .Uo era mas e8Crupul0e0
.... puto). Acabado el libreto i IObreescitado i regocijado
BelliDi por la presencia eD M..i1aD d. In amigo Pacim, • quien
liempre quilo mucho, acabó pronto la mú.lica. Estudiada la obra
ODa n,pidea, oDe1'e:tlMlI8N i medio despaes de la repre!leDbcion de
la SoúMbtJa ea el teatro CareaDo, el decir, ~ 26 de diciembre
de US31, • estrenaba ~'rnwt4 ea la Seala.

Preci_ M decirlo: la aoche de iD utnDo esta bella obra tuTO
mal bito. Como la OlimpitJda de Pergole.le, como Don JIUJIt de
lloaañ ea Viena, como El B"rWro de Rouini, como Qbero,., de
Weber, DO (Dé eompre¡adida por la gran mayorla del auditorio,
poco aoottambrado a JOI gradiOlOl aoentot qae BeUiai babia ea.
ClOatndo en uta OCIJlioa. No repetiré Ju acuaei.ouee ablardas
fJ1I8 • dirijea al público en eetaI circanltancialJ i qlN conlisten
ID anerle incapa:l de apreciar a primt'ra ,,¡ata toda lu belJuu
de 1IDa obra, caaDdo flItu bellezu tieDo a1guD cadeter noble ¡
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elevado. ¿he. qué, El Cíd, Ataiia, El Milántra.po, Alctltu Iler
'IIan Corlú, Luda. d6 Lamlllt1'moor i tantos otros dramas sublimes,
DO han lido acojidoa desde IU orljan con grandisimn simpatía e
inmediat&ment.e comprendidos?

No &u.pougamol al publico m8.9 ignorante de lo que CI en reali·
dad.

A Vecel le eagana en la primera espresion de su juicio, i en
tal C.IO de.shace pronto su error; pero 01 hombre, que en este órdcn
de idus debe !ler tomado como uua fraccion de l"multitud, el
hombre aillado, ¿no se engaña lambien? Las cansas do sn error
ton las del error del público; en momento dado la mala Jispo
licion quo acomete a un individuo puede acometer a un auditorio,
faltándole la atencion, o la induljencia, o In jwticia; pero jam::ul
es tan ignorante o insensible como !le supone, sufrieudo tan solo
la influencia de los efectos inherentes a la naturaleza humana.

Norma recibió, pues, a su aparicion una acojiua que, si no era
hostil, era. a lo ménos frin i reservada. Bellini, que tenia fe en su
obra, parecia indiferente, i se contentaba con decir de "ez en
cuando: Vedremo. t'tdremo. Estaba sin embnrgo, mui afectado, i
su amigo Pacini 10 confesaba en una carta escrita poco tiempo
despnes:

«H2 visto a Beilini en !lilan, decia, cuando poso en escena
sn obra maestra la Norma, i recuerdo que a la primera, a la se
gunda i a la tercera represcutacion esta obra sublime tuvo una
luerte casi desgraciada, que afl.ijió al jóven compositor hasta el
punto de verle yo derramar lágrimas... ~

Pero la prueba perentoria de que la ndmirable pnrtilura de
Norma no enconlr6 a su aparicion todas las simpatías que teD"ia
derecho a. esperar i que despues se le prodigaron, es lIna Co1rU
escrita por Bellini, a su vuelta del teatro, la noche de In prime.
fa. representacion, a su amigo íntimo Francesco Florimo, su
condiscípulo en el conservatorio de Ná.polcs i aula clase de Zin
ganlJi (1).

Milall, 21 d. ditiem!m de 1831.

«Mi qnerido F1orimo:

»Te escribo bajo la {mpresion del dolor, de un acerbo dolor que

(1) lAta carta complela.mente inédita hallta ahOl'll., pued.o publicarla, gra'
du & la amabilid:W. del cablLllcro FrancCllCO ¡'10rimo, archiverQ hoi de ll*)

a.u. 63
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DO ,,*,0~, pero que td. 1010 comprende..... V81l1tO de la
8oaIa. Primera repreMDtacion de NOP'fRG. ¿Lo creerál? ¡Fituco!
¡Jiia«o.' ¡Soimu.. jUt«O!

.En ...erdad, el público ha eltado Inero. Pareda positintnent.e
YeDido pal'l; ju.lprme i condeoarme, i cou precipitacion (al mé
BOl uí lo creo) ha hecho SIlCrir a mi pobre Ntwma la milma Iner
.. de la dnUda.

.No he TDOCido a 101 queridol milane... que acojian con
81ltuBumo, cem la alegria en el rostro i el calor en el corazon lt
Pif'dhJ, La StNlIiera i La SonnamJJIIla, i sin embargo, creia pre
I18Dtarl811 digna hermana en Norma; pero desgraciadamente no ha
noodido uí: me he engaliado; me he equivocado; mis pronóati
COI eran Cak03 i mis elperauzas han sido defrandada8. Apesar de
todo, te aseguro COD el coruon en la mano que, si la pasion no
me ciega, la ini.roduccion, la salida, la cavatina de Norma, el doo
de las dOll mojeres con el trio qoe ligue, el final del primer acto, i
despnes el otro dno de lu dos mojeres i el final enlero del segon
do acto, que comienza con el himno de guerra, son piezaI de mú
sica tan agndable para mi (modestia), que, te l~n6e-so, me jUl;.
caria dichoso pudiéndolas hacer parecidas en el curso de mi
carrera artÍlItica. ¡¡¡BIIl.:ll!1 En las abril teatrales el público es
juez mprPmo. Sin embargo, espero apel:lr de la sentencia pronun
ciada contra mi, i ~i el pl·.blioo lIPglL 11 {Ip!lf'ngaib~, bllbré gRUIl'
do el pleito, i proclamaré entOnces a Norma la mejor de mis
óperas; ai no me relignare a mi triste suerte i diré para consolar.
me: ¿No eilbaron acaso los remanos b. Olympiada del divino Per
golllle?...

;,Parro con el correo, i PlIpero llegar a Napoles e.otes que la
preeente; i una de dOIl, o yo, o esta carta, te haran conocer la
trUto luerta de Norm4 silbada. No te Aflijal demasiado por ello,
mi buen Flonmo. Soi j6veu, i siento en elnlma fuerza bastante
para tomar una revancha de esta terrible caida.

:tI.ee la presente a tod08 nuestros amigos. Deseo decir la ver
dad en la buena i on la mala fortuna.

•ll'liano OOIlMrvatorio de Sao Pedro de Majella, donde atudió oou Bellini
cuya u.DOIlra ammad DO ha podido cntibiar la muerte.

Debo tanto maa agradeciÍniento aIletlor Florimo cuanto fJ.ue está. tenni
~~n tn.bf.lo importante lIO~re la. an~Oll eo~lIerYlltorlOll de Nápoles
I 1011m~ que de elloe.~ abdo, b-abaJo en el que Bellini tendrlí. natu
ralmmte un puesto mm unportante, apesar de lo eual el aell.or Florino ee
ha~~ a couoedenne laa pruuiciaa de este doewncow int.ere•........
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abrazo de lu afeeHlimo,

BJr.LLUU••

Bien.e "fe que el dolor de Bellini era profundo, i qne~
mo decia PllC.ini, derrnmó amar~ lágrimas por la luerte de ID

infortun:l,(lwa Norm.a, de XuMn<1 que amaba basb. el punlo
de que, pregnnládole una amip cual de IDS obra.! le gustaba
mas, despnes de lilubeu en re~p()nd ..r, i apremUdo coo nueva
pregonta en e ta form.a:-~uponeJque, embarcado en un buque
i amenazado en plena mar de naufrnjio, quieren echar al agua
vueslral parliluras, ¿cnál sah'ari:\i~?-e~clnmó:-IAh: mi qnerida
No,,·ma.

Por forluna, .Norma no nauf.,a~ ni aun en metáfora. Al poco
tiempo se hizo justicia a e~ta mag-nlfica obra en algunas de sus
partes, i el entusiasmo del público fué mayor que lo habia sido su
primera indiferencia.

El siguiente becho da idea del cuidado con que Bdlini com-,
puso e.5ta 6pera. Todo el mundo conoce la Sllave i delicio5.'l Calta
dira, qoe la P:L!!ta, segun fama, cautaLa con acento tan pene
trante. Pues bien, parecido a Boieldipu, que rebilo cioco "EM:eS

los preciosos CClupltls de Margarita en el segundo acto de La
dam,a bla'le", ántes de la precio~a melodla que se conoce, escri
bió Bellioi ocho, desgarnindol:u suoesi"amente porque no le gns-
tablan.

Pero e~ta cavatiD:1 ern desgrnciada, i la modestia, llevada a la
eujeracion por b. Pa3la, eslu"o a I,unto de hacer naufragar la
nO"ena mdodía. .Encontrá~b dem:l.'!iaJo dificil para si la :lJmi·
rabie artista, i se negaba por comlll,'lo lL canbrb, asegurando
que jamas podria con3eguirlo. Bellini clUllleablL toda 311 influencia
coo ella, sio triunfar de uoa repugnancia quo p3recia insupenoble.
Por fin. uo dia le entregó el papel rogaudole que lo tuviern uua.
semana, con el compromiso de cauUir la ca"atiua una vel onda
mWna. Si al cabo de ese tiempo uo <l.'lmbiaba Jo pttr8Oer. se obli
gaba por su parte a e3cribir uua nuem cavatina. Sm;ooio, ain
embargo, lo que habia previsto: a fuerza do cuidado, b gran :,,
tista venció todas ~'lS dificultades, i esta áda llego a ser causa de
sus marores triunfos. .

Norma es seguramente un prag-roso real en la mane?'a del com-
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pclIitor. r.. rora. ... jeaenl. mu pDdiC*, la iupiracioa mal
'-pIi& ¡ majMtooll, el rec:it.do .... firme, IDU DMo, IDU ,ceo
..... q_ ... 1M obra pncedeatel. I. konaura .. coarierie ea
,....,. puioa, qDe III e.p.... COII IUblilDlM arraDq~ Jo. COrtll

_11Gb_ i rigo..-., i huta la iDAtru_tacioD, ~mpftl In
pobre i ClOD (reeaeocia tu miaenble ea Bellioi, toma mayor caer
po, i ea aJgu~ IIKNDeDt. adquit-re itlwtado relie1'e, aunque
..... la cieDcia de la oombinacioD de "" timbree. Ea una palab",
el .cüo del oompoaitor 18 eleva., ,. eDDobleee i adquiere una
eDerjia que huta eot.órtee!l l. era eolDpl4l'tamente desconocida.

EIoeptaaado. en efecto, 1& Carnosa 'na Carta dirlJ, que DO el,
0llID0 La¡ empelio en llamarla, una cantina, lino una especie de
plegaria elejiaca, en cui toda l. partitura de .Vonno. domina uoa
puion ardiente, i el dulce i lIIfllanoólioo Bellini conviérteae en
compchitor vigowlIO ¡patético. SUI mediOI de aecion Ion liempre
limitado., In ciencia rnulliClll no lI.UlUeota i el eD(~adenamiento de
1111 melodílll continúa aiendo nulo. Su corto horizonte DO 86 en·
pocha; pero, graciu a la exactitud de iotcrprelacioD del pensa
ltierdo poético, que le di!tingue entro todos 101 compositores, 11
la nrdad de acento que coo tanta sinceridad bu caba i que casi
ioCaliblemenle consegoia. ha encontrado inspiraciones nobles,
grandioaa i dignas bajo todos puntos de vista del a!unto que de'
bia interp~tar.

Ved el bello dao de Xorma i de Polion, el de Norma i Adalgi
.. el trio entre estos hu personajes, las imprecaciones de 1.
aaoerdotisa, la marcha i el coro de I druida, en 6n, el admi·
nble 6na1 que termina la obra, i dPcid !i todo ello no tiene el
..uo del je-nio, de UD jenio ignorante, el verdad, 1:eoo de espoo
taoeidad, eu el coalla ciencia no puede 't'enir en ansilio de la
imljinacioo; p!ro verdadero, i huta cierto punto dneao de si. .- •.

Lo que me admira en Xormo, por ter raro en Bellini, es el (lO&

lor I-rticntar, el inuitado relieve que ha dado a los dos papeles
d. mujer, tao dittiof.ot¡ i tan poderosamente tra:r.ados. Dígue lo
que INI qniera, i cualesquiera que lean lu cenluru que ll8 dirijan
....Vorm(I., lerá liempre tlDa de lu mu belllll i puru espreliones
del jonio humano.
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El triunfo alC3oudo oon J.VOrm4 reavi ...ó en el corazon de Be
l1ini el roeuerdo de In querido maestro Zin¡.tarelli, a quien .¡em
pre amaba, i que loponia tao de oso de Terle como él lo estaba
de abraurle. AdelDa! quena ooDnrsar de lO' últimos triUDfOl
CQD IU ex~leDt.é familia, a quien 00 bahi:. ...ilto en seis dot. i
baoerle participe de su at..grl:l. Tom6, pO&J, la reeolocion de ir
a Nipoles i -despol"s a Catania, pasando por Florencia i Rama, i
con e.te objeto salió de Milan en 101 primeros dia de 183~.

Llf'gó. Nápolel el11 de enero, i ID primer cuidado al ver esta
ciud.-d, donde h3bia pa!..'l.do algunos de lo. mejores 111M de 8U ju
ventud, rué tODlar un carruaje ¡hacerse oouuucir 0.1 Conservatorio
paro "er a Ziogarelli. Abraz:iron~ ambos 000 verdadero entusias
mo, i la noticia de la llegada do Bellioi' corrió por el Cou!!llrvato
rio con h1 rnpidez del royo. No hai para qué decir que todOI 101
diaclpulol se agruparon a su alrodedor. Algunos que le habian
conocido eelebrabnn poder estrech3rle In mano, i los demns, que
conooian de oidas la amabilidad i dulzuro. do 8n excelente CllrQcter,
lIll conceptuaban felices pudiendo dirijirle nlgunas palnbras. Grau
de fné la alcgTla de todos cuando Bellini. conmovido por aqneLla.
acojida, decbró que pasarla eu el Con!e"atorio las dos 8eID:lDU

que iba a permanecer en Nípoles.
La noche anterior a su llegada se h3bi:a ciado en ~ tatro de

&n CárlO! 1 C4pu/~ti td i Jf<JrUtrhi; pero a causa de una coelÜon
entre la ROnIi i la .Boccabada.ü, qne desempenaban los dO!! pape
1M mas importantes de la obr'll, bubo que c:.mbisr el Innncio,
reempla13ndo • la ópera de Bellini b E1Uabttta de Rossini. Los
napolitanos, al saber que Bellini eat.ab3 entre ellos, reclalIl3ban a
gritos 1 Capw/di, i Be1lini tn'l"o qne mediar entre las dos artisw i
I'flCOnciliarlu para que se cantara sn ópe.... Coéntn8 que b noche
de esta representacion rué a visitar una de &03 amigas en so pai
co i e.noontrándola con los ojos bstiados en lágrimas preguntóte,
l. cansa. La dama le oontesw que la buscase en los aoontos que
babia prestado a sus per!JOnajes.

Durante IU permanencia en NApoles ruó nombrndo miembro de
la Academia Borbónica, i !El vio obligado a rechazar las proposi
ciones de Bnrbaia, q'l& le pedia trol obras nU(Wll$ parn el tenlro
de San Dárlos, ofreciéndolo por olhu la llama, exhorbitant.e en
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aqDII1a t'pota. de 9,000 docad... DespidiÓMl de tul amigo.t i del
ueiabo Zinprelli, 1. qQ~n, ~n prueba d~ l't!("()nocimÑtDto1 dedicó
ID ópera .YOf"IIM, i partio para Catani. ('o compaftla df" Fraacdeo
P1orimo, ~hift'"' boi d~ ese mitmo Conlllrntorio, donde ambos
_lIdiaroo ¡ .. hiciProo amigos.
F~ a f"~ na trinnfo continnado, i Paltormo i MeuiDa, ~ntn

otru eiodaJC'S, lo recihi~roo con vN\laoJeru praebu de ODa ale-
gria inJeKriptiLIe_ Pero en e.taoill. fOl'f<Ja tn3)-0T'f' estas prnebas
que ('u ain~n otro pauto. El iutrad"nte de 1:1 ciaJad, don Jo.ú
Alvaro PalernO. I,riocipe de :-:;f'E'r1inga Yangaaelli, salió a (lU ftl·

cDl'ntro huta faena de la ciudad, i rogándole quo subiera 1.'0

c.rruaje, tirado por cuatro canallos mll.WÚl1eo~, le eondDjo II la
casa de las padrH en mP.dio de 101 arl:lD'IOs de ~IIJ ooncindadaoO!,
ql;U', fonnJdO'l en do'\ fil:as a JU pa'lO, no ceuban de lIc1am:'1rle coa
entu i&~mo. Multitud de (IlIrio'os lIen:'1b:m 135 inmooiaciones de la
casa, i cuando el padre i la madre de B('lIiui se presentaroa, el
ju\-eu compo~it()r "6 arrojo en las brtl:t()J.

Dificil el formar idea del profundo i estr:lordinario cariüo que
los C4lnnien~('s profesaban :'1 ~u juvrn i glorioso conciudadano_
E,preúbnnlo de mil mod05 di~linto~l que prueban el ardor del
temperamento italiano, bn acce-ible al entllllilLilD!O, llevado hasta
1:1 idolatría_ Cuando salia Bellini a la CllIe, velase inmediatameote
roJeado por j('ntes a quienes no conoci", pero que le daban testi·
monio de un re-peto c:ui f:'1nitico, de una ('-pecie de veneracion¡
_to le molHtal-. a Teca, pero iempre ('n prueba del carifio que
le fenian.

Ctuodo entraba a refrescar ('n algun café, el duei'io no le 00

brala, .Úlfacil:ndoJe, !lf"gan decia, !lervir en algo a Be.llini.
Cierto dia entnron en su cas.a .1~uno monje de un con\'"ento
próximo, dicit'ndo qoe la vida IOliLaria no 11·' impedia intete·
_ne por lo que era gloria de la patria comun, i rogando :'1 Be
llini que foera a honrar el mona tena con u presencia. }t~ué, en
efecto, Iendo reciLido con todas clue de a~'ncionc$ i miramien~

W, i te~do, legun • cUl"nta, oon un delicioso pastel que ha~

cian 8ICIUJjva~ote en aquel convento. Ignoro si se mlmifeltó
U10i a¡.tndecido a e_te honor alimenticio.

En otra oca.iou, estando cn.ollíndoiO en el leatro nIgonas pio
UoI de Il Pira/fl, entró en el paJeo del intondente i Jlareció quo el
~tro ••tallaba al ruido de l05 IIplllu!lOS i de 105 vivllS, que no bu·
bUlr.tn ceu.do a DO bajar a la elcena1 donde se ['resentó variu



veoea coo so padre, ébrio do alegría. Todo esto, mirado l\ larga
distancia, parece algo pueril, pero es mui característico i sobre
lodo muí real. Ademas, i pnra juzgar bIes hechos eu su justo va
lor, es preoi80 comprender los hábitos i costumbres de Italia i co
nocer la facultad espansiva de sus habitantes. Dada la naturaleza
tierna i alUante de Bellini, figúrc.'lO el lector la dicha que 10 pro
pracuraTÍAn estos testimonios d::l símpaUa un desinteresados i tan
universales.

Molestábale, sin embargo, una idea. 6ja que le bacia insoporta
ble la proximidad de su viaje a Venecia, donde lonia compromiso
de dar una nueva ópera. Entreveia confusamenlo el porvenir, i
aunque no tuviera el presentimiento de su próximo i prematuro
fin, pareda íntimamente convencido de que no volvcria a Cabnia
i de que veia por {lltima vel!' su patria i sn familia. Nada podía
distraerle de este pensamiento incesante: ni los bonores que le
tribotaban, ni las fiestas a que serria de pretesto, ni las pruebas
de afecto que le daban sn familia, SIl5 amigos i ha~ta. los indife
rentes.

Molastábale tanto estA preocupll.Cion, que la víspera de su parti
da, contemplando el Etna, que arrojaba llamaradas mas abundates
i luminosas quo de costumbre, esclamo: 4:Tú tambian, Btna, quio-
res dadme el último adio!l.»

En tal disposidoll de ánimo escribi6 su adorable melodía sobre
la .Jlalinconm de Pindemonte, i entonces fué cuando concibió la.
idea de poner en música el Ore,u, de Alfieri, tal i como la babia
escrito el gran poeta, proyecto que nunca ejecutó. ¿Podia Bellini
realizarlo i debe sentirse que no lo baya hecho? Lo iWloro; pero
creo que su jenio tierno, elejiaco i melancólico, se hubiera acomo
dado mal a los furores de Orc,lcs.

A los treinta. i nueve dias de haber llegado a Catania, parti6
para Nápoles, donde permaneció pocos instnnws; pasó por Roma,
donde se cantaba La Stralliua, por Florencia, donde se cantaba
La SOIlJUlmbllla, i llegó a Milan, donde debia permonecer algun
tiempo. En esta ciudad conoció a Mercadante, con quien trabó
tan estrecha amistad, que diariamonte le visitaba. En Bergamo
asistió onmo triunfador a una representacion do Nfmlla, i llegO a
Venecia en agosto de 1832.

La ópera que debia. dar en esta ciudad era Bcal"¡cc di Tenda, i
durante BU estudio tnvo &llini varios disgustos. En primer lugar,
eatando cantándose entOnces en la .Fenice El Tancredi dEt Rossini,
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...... loe _,.. de la MJ-, lo eaal ... la.., c.Dto ...
s-iai DO .. e.ido admDwlor .... Dono i ..bdiuta qae Be
0iDi. &toI ramo..., .m _t.rgo, le grujeueD .. WIlÍ!ncMicled ..

....~ 'lambie. ooatnrió mllCbo. Bellilli la aeglijeDtlia
de Al oolabondor Boaw:.i, quiéa, por ..tcSac.. le~ 

de ... aIIIOnlI que de 1....... que debia haeer al COID¡aitor.
&te IDOIIIO produjo tma ruptura ft1 .U .Cecta.0IU reIaaioDlll da·
rute tantos aftOl.

:r.. primera repreeentacion de la ópera vere6cólMl en la Fe'4ice
e116 de mano de 1833; piro, aunqne la cantaron l. Puta, Ann.
del re, Cattagenof'a i Curioni, hizo uu jicuco cui completo. Lot
ftaeciauOl', leguu be dicbo, estaban siu jUlto motivo indispuesto.
eon Belliui, i cn&Ddo éste le presento ~ la orquesta para 1eDt&ne
df.laote dt:l piano, manirestarou In mal bumor, no di.tipado por la
MUa intnxlaccion de la 6pera i la Alida a la l!808Ila de la Puta.
E pru&Ddo el deMlODtento por agnos in~ulYOOOl, la graade u
tista, que i,!!DOraba.1 moti.,o i creyó era un injato capricho del
público rupecto a ella, le encolerizó mncho. Con rara 8eteDidad,
aprovechó la ocasion de manifestar 50 disguto en la U08D& entre
el duqne i .Beatrioe, cuando, deeesperada 81C1ama con orgullo:
c' i a_r _ plWi, rilJ>rimtli. en vez de dirijirJe. 10 marido, ae
" TOlrió rin.mente al público i le laoz6 este Tebemente ap6ltrore.
1Dmenu.. IIalva de aplausos aoojió este atrevimiento, i la obra ter
minó sin escándalo, pero nunca tuvo grande éxito. BeUini babia
hecho COIlUI mejores, i una bella introdnccion, nn 6nal notable i
nD admirable quinteto, no bastaban a ulvar una parlitnra euyu
debilidadel eran n1UD8f01lL1.

XI.

Cualquiera que r.. la neÑ de Btotrtu d~ Tnda, DO podia
iDlair ea.. la fama creciente de BeUini, Cama adquirida eon rapi.
del. i que le bual. IObre cuatro graad81 i juati6cadoe W!.oI:
JI PiNttI., lA Stranitro, lA &1t.1I4nW.Ua i Ntwm4. A loa tniDta
i doe doI, i cuando tantol otros empiezan la carrera. la glOria
delj6ftn artista llegaba a IU apop. graciaa • lOS repetidoe trilln.

C•.8ft toda Europa. Italia ..taba orgallota, i Frucia. qtIe DO

debia tener oelos de .n maa, pnellto qne poaeia entóDeee ea.atro
¡rodee; músicol que .. n."",ban .Boieldien, HeroId, .hber i
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BaJe.y, pto~'- *-parar ea pro~o layo 101 frutos de un
jéDiu tan especW, tan jÓ~D i tan espontáoeo.

Era objeto eD IaClqel iutante Bellini de inundas qne debtef'Oll
balapr macbo 10 amor propio. No do le orrecian de LóodrH un
OOIIIlrato ftllltajOlbimo para organiur i dirijir lo elItndiO!l de dos
de laS obra repreeent&du en Italia, sino que b empresa. del tea·
tro italiano de Paris le pedia tlM ópera escrita upre5llmente para
dicho tMlro, i al mismo liempo el director de la Grande Opera le
escribia con igual objeto.

En nna carla de Bellini Il uno 00 ItlS amigos, fechada el 23 do
abril de 1833, !le lee lo siguiente:

c ...Os oon60 un secreto quo no diroill o. "adie. El director do
la Academia de MUsica, el! decir, de la Grando Opera. de Paris,
me ha. pedido i OOIItinúa pidiendome oon instancia que le escriba
UDa ópera francesa para dicho teatro, orreciéodome, adem.. de
los derechO! de autor, nna prima considerable. Me be reservado
darle contestacion definitiva huta dentro de uno o dos m6eS,
o cuando pa!l6 por Pans • fines de julio. Podeill creer qDe el
elCribir una ópera para el espresado teatro halaga mi amor pro
pio....

Cuando escribiD. esta carta, Bellini habia aoeplado las dobles
propoaiciont!S de 101 leat1'Oll itali:lnos de Pil.r13 i Lóndres, i por
ello dilataba su con~stacion definitiva p4ra cuando llegase a

Paria de vuelta de Lóndres. Se habia. comprometido, mediante
una sumo. de 12,000 frllocos, a dirijir en asta ciudad los estudios
de La SOIlfIlJ"'O'IJa i de Borma i a haoor ejocutar ambas óperas,
que debian cantar la Puta, la Modic·Lalaude i Doncelli.

Unu seis sem,nu dl!5pues del estreno de Btalm partió de
Venecia para Milan, donde le lbmaban algunos asuutos, ¡del-
poel, en compañia de la Pasta, se dirijió a Lóud1't's, donde llega
ron Il finlll de mayo. Bellini fue en f!!lta ciudad objeto de grandes
OYaciooes, i IW óperu tu'rieroo un bito entusi:uta. Agasajado
por la alta arWocncia inglesa i por la, familias mas ihutretl, que
• Jo diJlpntaiw.n, IU permaneDcia en la capital dellnglaterrs fué
UD tri1Ulfo perpétuo, eu)'&5 dnh:urns no le hicieron olYiliar, lin
embargo, los compromisos que babia contraido i las obliglociones
qoe le llamaban a Paria.

Puó, pnes, el estrecho i desembarcó on Francia en 108 prime
ro. diaa del ano 31. No hai para qué deoir cómo fué acojido en
Paria; .a gran reputacioD le babia precedido, i aquí, como en to.

~ •. 14



•da,....., la afabilidad de RI caráetfor le OODYelltia 110 amil.
oaD" pmaau tratal.o «lb tI. Hin embuJtOy las tri.. ideal
que le abrarub&o en los úllimOl Jiu de IIQ ~eD'- pennllD",ncia
_ <.Aboia 1& aoom<"ttl"f'OO con m.. (dl"na qoe anteriormeDWI.

Apt'au ruo el pié f'D tAorritorio rr:lnoel, empe&ó 11 :l1ormt!'otar .a
animo DO W qoo fflioo iD~rior ¡fatal. Aonqall todo le aalia bien,
e.eribia. QrtO d@ Sto .m;~ d4l lt.&lia qUll .el por"lInir no le 1011
m. eomo _olM.• Lo! psri i~ s le colmaban de caridu i ateo
cioo-s, recibi'aJote 000 lo brazOl lIbiertos i d~pDtáDdose 101
IVOII mOffil"ntM en qoe abandonaUa el trabajo para dedicarse
• ellOl. Sin f.'mhar~, escI31llA"a:-«¡.\b! mi querida Mi1&o, ¡ae

mas te ol,.id.ré, i si nnnea hubiera podido abandoDarle, aUD Jeri.
feli•.•

Noeori.ros dOI waDdes teatros le npremiab.n, oda cual por In
pa~, a lin df' qne cnmplií'rn 8DS pfornfOlM de trabajar para ellos.
8ellini COfre pondia a sus de'lflO~, atisfaeit"ndole, al parecer, una
solicitud tao hala.c;ieri.ll., P('fO como si entreviese sus próximos
triunfol i el complemento de una gloria ya tnn complela al traves
de ne,l!:ro i funebre 't'e10.

Preci"O Pi CT'N'r que tenia v:1~ presentimiento del porTenir, i
debemos ver en e-las e-t~ñAs preocupacione ten esbs quejas sin
moti,'O llparen~. la e rre~on anticipaJa del dolor que debió sen
tir al ve,*, morir léjos de ID qu(triJa palria, de una familia a
qui~u adon" i de qnien era liemaml'nte amado. ¿lA terrible en
fomMd.ad q~ 11' atacO algnnO!ll an". 'ntd babia dejado en él UD

jérml"n fatal, o d..bian atribni..- w ne~ras ideas. no tempera.
mento uitra-lWrvlO'lO? ¡f"1fi lo 1iQ} Lo cir-rto es que dg....nte toda su
estancia eo Pari~ i aon antes de 10 ultima enfermedad, tuvo Be·
Ilioi mfrimi~nto! moralH mui inf.enaoe, que di~tni.an a vt'CP.!I el
lrab.jo i bs ami~ q~ bahia conlraido. Se ftlaciooó desde
luego oon Cberuhini i n ini, e.8[l@Cialmeole con el último, que
oonocia de i.nbo<l, i que, teniendo poooI .nOl mu qoe él, en IU

companero i natu....1 ronfi.denf.e. Adem:u, Bellini consideraba al
a"dor de GwilltrntO Ttll romo a un DiOl, hablando aiempre de él
001'\ g...ude ,whniracioD, tan verdadera como lo demuest....n los ai
~. ¡entel hechO'!:

Una noche del mes de enoro dI' 1.'125, calando aun eatudiando
eo el Conle"atorio de Nápo1es, volvia Bellini con a1!!llnoa de IU!

coodiaclpnloJ de unA representacion de Stmit'omidt, ~n San Cár.
lo.. lA cooversacion versaba sobre lu beUezu de esta magnífica
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ópera, espre&indose los alumnos con un calor, una enerJul. i un
Ilentimiento de8conocidos. No todos, sin embargo, eSp6l"imentaban
las mismas sensaciones: nnos admiraban el gran coro o la cavati·
na do &miJ'amide, mientras que olros preferían el final ~ft~to oe
mito, o la escena do la aparicion de Nino; otros elevaban a las
nuves el duo de Assur i do la reina de Babilonia; otros admiraban
cspecialmente el dclicioso 'trio U,alo ardír. Solo uno de aquellos
futuros artigtas permanecía absorto i silcnciogo: era Bellini. Al
Ilego..r a la pia::.:a del jJ[ercatello, precisamente delante de la puerta
Alba, dijo:

...No comprendo, amigos mios, cómo tenemos valor para esm
diar musica i aspirar a ser cornpogitorcs despues do haber oido
ese sublime i milagroso producto del 6!1píritn humano, ese pro~

dijio dcl arte, esa maravilla quo se llama la 8emiJ'Qmitie, de Rossi
.Ji (1).~

En otra ocasion, cuando se estreno la .Norllla en la Scala, Be
llini salio do Milall para ir a N6.poles, a visitar a Zingarelli i dar
le cuonta dol éxito definitivo de Sil obra. Durnuto la noche i al
pasar por Fotigno el carruaje en quo iba, entró un nuevo viajero,
saludándole cortesmellte i seutándose junto a él. Este viajero era
una persona disting-uida, el abogado Fabio Cavaletti. Trabada
convcrsacion, cada. cual dUo su nombre. Al decir Bollini el suyo i
al eapresar Ml comp..'luero el placer que sen tia. en quo la. casualid..'ld
le favoreciese para conocer aljóven coml>ositor, empezaron, como
oro. natural a. hablar de musica. i do 103 ml'lsicos, i principalmente
de Roggini. Eutusi:lsmado Bollini, manifcgtO íI. su interlocutor que
el jenio do Uossioi er:l tan admirable i tan completo, que desespe"
raria a cuantos intentaran llegar a su altura. cEu el jénero bufo'
añadía, no cono:t;co nada superior :l La Italiana il! .Ilgieri, i en el
sério, crco quo SemÍl'(Jl/lide os sn obra maesLra; tanto es asi, que
no pudo dormir la noche que por primera \'e2: la oi.. Habló des
pues do la obra pie7.a por pie7.a, ni5.adiendo a. lllanera de conch\"
sioo: dIai en esta obrr¡ tal abundancia. do bellezas, que incapaz el
auditorio de apreciarlas lodas, deja plisar inadvenidas cosas mara·
villosas.:D
- -~_.---:-:c------:o--:::-

(1) J~iulI'utar coincidencia! Precisa.mente eu el Bitio eu que Dellioi 50 de
tuvo para dirijir la palabra o. ~UB oompafleroB, en aquella mWnll. })i(C~CI del
Muca/ello IMI COIl8truio. taeinta i UU6\"\l anOlJ JellpUElI UD tell.tro de primer
Ón]6U, dedicado alllut.or de S'mIliÍIllOufa, cuya 8lIÚtua CIItá cn la fachada, i
eo el cual se canta, como en :San ClirlOll¡ el gran repertorio de la 6pera ita·
liaua.
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...oca_ .-..do ea VeDeOia poaoI diu dMpaeI del <ldfe.

_ de I~ ;, i MOftt«Ai, llDOOutribue Bellioi de lertan. en
_ de UD amigo. ~le que f.oc.w,ra en el piaoo nna obra
ouIqaiera, c..yhtdO!O que 6llOOj.ri. un fra.crm~nto de alguna de
.. óperu. No lo hi&O así, i. apro\'et"haodo la presencia de UD

...... rama.o, Antonio Faona, tocO coo él la infonla de G"¡·
Ilnwto TJI.

&ta era QDa prueba de. bum ~.to i de mod~ i al mismo
tiempo de la admil"lll."'ion qoe profesaba a Rouini i a 10 obra mae.
tra, admiracioo inCf'ra i E'nlll.fia,t:1, qne verno!! confirmada en el
siguiente parrafo de nna e:trb qUe dupue. escribió a un amigo
RITO:

~Acabo de oir por trijé!i.m.a vez el divino Gu;Il~,."l(I Tell, i ca
da dia lDf\ re"u:\do mas de que no~tros 1M compo!litores del dia
lOmos unos io5l'Clos comparauOi con el lO:\estro do los maestros.
Para mi, G'lilltrmo Ttll "ale la Dirinfl ('omtdia, del Dante, i no
comprendo oomo cada cMI no la c~tudia como modelo. En mis es
tudio. cuotidianos jamas IDI! se~ro de mi Guilll1'mo Tell, verdade
ro prodijio del arte.•

Comp'rtnde"6 que con tales sentimienws respecto II Rossini, le
bucue Bcllioi de.roe su llegadaa 1)aris. Ambos se veian con fre
cuencia, plUlI'aban del brazo. i tenían largas conversaciones raspee-
lo al arte.

Por la mediacion de Rossini firmó Bellini el contrato qne le lb·
maba a Pans, oomprometiéndO!le a ..eribir UDa ópera noeva para
el te&il'o italiano, Amigo intimo de uno de lO! dos directores de
este teatro, verini, que le debía IU po ¡cion i su fortuna, a
la vuelta dl' IU naje a BoloDia habia aot'ptado el alojamiento qne
étte le ofreció en los IOtabanOOl del teatro Fan.rt, donde se en_
eaeDtra boi la Opera cómica, i que lema enwncos para la esplo-
tac:ioa de b ópera italiana. Libre de toda preocupacion artística
peraouJ., poe.tlo qne babia renunciaJo a trabajAr en adelante para
la.aena, tomaba nna parte tan activa como desinteresada en la
empresa del teatro, escojieudo las obras dignas de ser C'lJltada3,
hac;",oJo venir de Italia. lO! artist:1s necesarios, dirijiendo 10l! el
to li" i ocupándose hastA de 1M detalles mas pequei'ios para poner
1".$ obral en escenll. ti rué quien llamó II Rubini a Pans, i quien,
cundo la partida de la P:l.Sta, partida mui perjudicial a 101 intere
&el de la empresa, dirijió la visla a Julia Grllsi i dij.o a Severini:
chai una mujer qoe he otilo cutar en Italia, i que ha'lla ahora le
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encuentra l'elegada a 108 papeles do uOlld~ donn" pero que es
lJumamenf.e bella, posee una VOl. admin.blo i está dotada de mm
intolijencia: hnciémJol:a trabajar e imponiéndola al públioo, 1I1'ga
rá a ler nna arti!Ul e,;traordioari:u El fué lambien quieu pen!6
en l3ellini i eoncibio la idea de que rompwiera una ópera nueYllo
esp~.ment.e escrita para Pan" empero i lJiguio lu negociacio
nel con este objeto i logró que 16 pu~itmn de acuerdo ambr.! par
tes interesada!. Concíbe3e, PueJl, que ellCntimiento que inspiraba
a Bellini fuese una mezcla de aJnliraeion, afecto i reconocimiento,
i que la amistad que uní:a a ambo, arti,u, deLia ser profunda e
iualterable.

E,tA amistad i alguoa!J otras uo impeJ.i:J.n que Bellini continua
ro IU trabajo, cuyos detalles le preocullnban grandemente. En
primer lugar, i n. c:uua de su reciente CU"Jltioo con Romani por la
Beo.trice di Tenda, Jle vió obligado a dirijirso a otro libretiJlta, es
oojieudo al conde Pépoli, que tomó el urgumento de una comedia
de Ancelot, Cavalitr. et 1'e(tf ro/l(lu, estrenada hacia poco tiempo
i sacada do una novela fiui conocida de Walter Scott, Lo. Pun·
laM', Esto lo habia contrariado mucho, no solo porque la &ensi
bilidad de su carncter le recordaba sin oo~nr la roptoro con su
amigo, I\umentando a 5U! ojO! la.5 con~t'cupnciaJl, sino porquo te
nia qoe modificar profunuamente SU8 bábitOl de trobajo; i :lCOS·
tnmbrndo 1\1 etItilo i a las formA3 poéticas do Romani, que se ple
gaba a toda! SU! uijenciaa i a todos lJU! desoos, teni:a que acamo
darae al jénero df' so nue\'o coJabor~or, que no conocia ni JlUS
neoe iJauf'.! ni ~W1 gn~tO!l. La imporl3ncia qoe para &lIini reninn
estos de\alle _. !fl comprenderi por el lliguiente párrafo de unn
carla que escribió a un amigo ~ulo dI' Italia:

.....COno¡.C() que si tovil'm que ~riLir para Italia, no podria
hacerlo siu Rom:mi. Los dellU3!'On frias, in"lpiJO!I, le! falta ,-igor
i pasion. Debo sacrificar mi amor propio 111 arte, i por ello pondré
de mi parte cuanto lIe3 Dl;'cesario pan. r9auudar nuc3tra amistad...•
¡, en efecto, a!!! 5uoedió poco tiempo delpne!, legun veremo!!.

Hellini !labia, ademas. que DoniseUi bl\bia ñrmado un contrato
con la empres:). del teatro Italiano, i qllO, en virtud de él. estaba
escribiendo uns ópera que debia representarse casi iDlnediatameu
te despues qoe In JOya (esta ópero es ManllO Pa/iero), i 11\ idea de
entrar en cierto modo en luchn con éste, i de \'erse obligado a una
comparllciou que, segun hu circullstancias, pudiera Jorlo desveu
tajosa, no dejaba de I\llll'marle I\lguu moto.
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PQIow, p1HlI. a trabajar 00Il NIOlacioo, electriude i ellimD1ado
JlO" la aperaDD tan acariciada de t.eMr un tlsito en Pari.. Para
... IDU truqailo i pooene al abrigo de 101 imporlanOl i de 1_
~padOI,le ,.fajió Hl Po*-u en ca-. de una familia amiga
que le babia orrecido cordial hospitalidad, En las nrdea orillu
del Da, i en aa'edificio rodeado de ftOrel. apt.riado de todo ruido
i de toda rreoo:-upacion, emllf'w a componer fU uaeva ópera,

El tn-bajo no preocupaba taD por oompl..to su ionimo que deja•
• de teDrr t"mpo para rensar en .u porvenir, Su.! negros pea.·
_atosle di ipaLau, al méuos momentineamente, i el retiro en
caDtador qne hahi. esoojido iaHuia pro\-ecboumenle en su ellado
moral. i lo demul'otr:l el signieute párrafo de una caria que es·
cribió desde PuÚ'aus el 14 de junio de 18J.& a su amigo Rioordi,
el célebre eJitor de onisica de Milan, carta que demuestra la com·
pletatranquilid:1I1 deel!píritu de IU autor,

Empeuba por recordar a RicorJi que enviase a Paris un en·
car¡;\:ado 000 poderes b:uL'mies para tralar con él de 1:1. propiedad
de la obl'll. que estaba escribiendo, i de!pues decia:

c ... Permilit!me llaceros una proJlO,icioll: ¿Quereis obligaros a
oomprar la propi6lhJ. de In edicion de 11\5 obra qne plleda escribir
en el cur~ de 11:13.) a 1.'l3fl, propil'lJad limitada solo a los Estados
austriaco:l? Ad..mas podreis dar la ptlrtitura al teatro que queraisJ

pero M'rá de vut"stra propiedad i de b mia, i ambos la daremos a
quien la pida, De eate modo aproyechareis los teatros cups em·
pruas le dirijan a ,-o", i yo los de,1as que a mi lo bagan; pero por
delieadeu e. .drit'rtoque no usare de ellt& facultad basta que la
bapis mandado a cinco o aeis teatros de Italia. O;J dejaré segura
mente todOl los teatros de Milan, i podreis, si uo lIlII piden l. par
titur:l, Teuderla en Lisboa, en &p.1'1a, en Lóndre!l i en los mu_
chos peqneftos taaUo! con quienes eat&is en correspondencia. Abo.
ra bien; p"r todu estas nutaju, ¿querei darme 4.()(x) fraoco!?
Erto ello único no obligatorio ni para "01 ni para mí. Hespon
dedme IOlo si os con"iene, Lo deseo, con objeto de impedir para
aiemprfo todas las infamias de instrumeot&r mis partituras (1),

cQQ¡uera obligar. los principales teatros aque tomaran la
partitura de mí o de ''os, en cuyo caso seria inúlll n los piratas su

(1) ¡;lo ve que n.Uiui est!maba.u inat.MlmeUl.acioll, i 110 debe -orprello
der,. Por pobre que fIH.•• I • _, DO la JU&gaba él ...1, tegurameute dehill
YIol.r D1lIII qu. la -.:rIta por UII m\Woo do) qwnl() o _10 6rden ignorante
de 1M .wIeAOOaeI del comJlO'Ítor, '
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trabajo, porque no 10 podrinu vrnder en Bergnmo, Bolonio. o
Ancona. Estol teatros, como tantos otro~ de igual cal.egoria, aeu
dirlan a vos, porque ni de nombre conozco 11 sus direclores. Res
pondedme cuando !.layais hecho los cálculos, i recordad que, rela
tivamento al precio, Bellini no hace la dOlllanda a Uioordi. Peusad
si 01 conviene o nó i escribidmelo wrminantemeni.e.

«M. D... V... (1) lile ha mandado decir por la seilOra T..• (2)
que lenillla intencion de celebrar conmigo un contrato si yo que
ria. Se lo dijo en el escenario de la Scah una noche qne iba a vi
sitar 11. 111. Malibran que ae:lbaba de cantar La l.V"orma'-Be tomado
osto por una. galantería i no bo contestado a la seiíora T... ní sí, ni
nó; pero en mi respuesta 10 advierto el buen recuerdo que guardo
de l\lilan, ciuJad a quien debo mi fortuna i donde he escrito las
cuatro óperas que Illas aprecio. ¿Qué puedo añadir? Aloo a l\lilan
como la cosa mas caro. que pueda poseer; pero IDe !.lan dicho que
el público conoce las cuestiones que soparan a la seilora T... i a
mí, i que está irritado en contra mia. Os juro que eslo nbsurdo me
hace reir. ¿Cómo es posible que ciertas personas quieran tener la
satisfaccion de saber todos loslnotivos de UOIlS relaciones rolas, i
otras 10 empeñen en figurarlO hechos qnc no tienen ninguna I)ro
babilidad? Por esta circunstancia dndo si me C<lllvieue ir ti Milan
para escribir por ahora. Eatoi en trlltos, C<lmo sabeis, con Nó.poles,
de donde me h:m hecho proposiciones, a las qlie no puedo respon
der aiu aaber {iutes las venmj:>.s que me !¡rujlorcionarlÍ la propiedad
eutora que lile ofrecen. Creo que voi a combinar varias obras con
D... i si lo bailo conveniente para mí, continnaré gustoso el con
trato con él; pero (Os preci~o persuadirle de que no pienso en al
gnnos millares de francos mas o ménos, porque merece reRexíoll
i rocompensa. escribir tres o cuatro óperas en un ailo, miélllras
otros 8010 escriben IIfia en dos o tres ailos. Ademas, Cllando he
tl'nido tiempo, ¿no he becho todos los e!fuerzos posibles para q\l&
mis obras tuvioran éxito? ¿No be encontrado Ilcaso la recolUpensa
en la bnena acojida del publico? La "Norma, cuyo IJrincipio rué
mn deagracilldo, ¿no la han lIailJado los periódicos alemanes la mas
bella i profunda de mis ópems?

«No puedo ver con indiferencia las quej:ul de los empresarios

(1) El du'luo Viacouti di Modrouc, dirCl:lor CUlúUcelI dIO' teatro de la
Seala, donde habLa ne,·ado l>. la Malilmm d;i.nJole 2,000 íraucOll por ",pro
teutacion, aueldo iuaudito enWnCC!l i del que el duque no !le &TNpenti.'l.

(2) Hábil Cllntora, eBpo8Il de un mÚllieo diatiuguido, i euyo nombre do
bemOl callar.
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,......... q...... ¡No podrio -aMr - ..
...,.... h;,.. uniauia mi npatIlaioa i el No

_Ii irk., ...... a ...... pap. ¿No be eICri&o 1& So-
g¡¡¡¿p'-' el 11 ..-.. .. 6 de lDaI'2Ol Pero edo r-.6~,
i ... ya ,..eje...... el. mi H""" (1). q_ babia
.... pn>Ioilódo; .,... la~ ; Z- lIonriD 01 .....
di ...... _ ~. _poooa diui pocu Eumb..,
_ lo _ ; loo pdoo do .....bilidod doI"'lo, .,... ...
-rima parcial, i .. IlDOODinrá q_ DO me equi~ Ii a fiII.
do qaiero habar rDado taato como mia _gu, eacribieodo el10l

e-tro óperu i yo na (i). . M.. D...• habla, podei. maaif.
iarIe mi~ de qlle laco- le llaga para 1I11tcbu obra" como
¡ca Nápo&M. Aa! .. poedea allanar todu lu di6ca1tad-.

<LA4j0l, mi qoerido Bicordi; respoodedmo detenninadalJMlllie
Iobre iodo. Uo abrazo de vaedro afecdaimo

Bellini.•

Loe proyectol i preocapacione. del porvenir que dictaron ..ta
carta de Beilioi 00 entorpecian 1\\8 trabajo•. La partitura de Lo.
PwikJlIOI adelantaba ripidameote, i ya poJia preverse 1& época de
11I aparicioo. Coanto mu le acercaba este momento, mayor era el
alieDto del compositor. Para iothpreLes de l1lS obras contaba coa
la recmioa de incompanbles arliatu que danote muchoa a!i<»

atnjeroa el público fiJarmónico al tatTo Italiano. El admirable i
c8ebn cuarteto lo formabaa Jolla Gri.iJ Rubini, lA.b1aehe i
Tamburini. Sabia Bellioi qoe éate era UD pcKtero.o e1emeoto de
t-ea ésito, i todos SOl elÍoerzoe • eocamiD&bau a hacer la obra
dipa de SOl iatérpmea. Sabia tambieD que el público pari_o
..... cierto cooeepto, mu difícil que d. ordinario lo 100 los pú
WiaoI italiuto-, quieoes mu de uaa vea &cojeo r...orablemeote
óperu medMoal eI1 lO COOjDDto, pero qoe contienen dOl o tree
pieaa baeDa, butaDieI pua uegurar • éxito. Por eUo cuidaba
11 coajaato jeaeral de la ópera madto mal de lo que lo babia b~
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abo .. tu aaterione, 3COD1ejáDdoee de RouiDi, i haciéodole oir
..pi-. • medida qoe la conclnia.

T..w la obra en 101 últimos dial d. 1834,& :nmediatamlllte
la puieroD eo eetadio, 0011 objeto de que pudiera estrenane a &.
_ de lDer'O de 1835.

Xll.

El eliDdio de 1 Purit4lli di &o::i4. que ui 1lO llamabl. la 6pera
~o .. hilo, lo dirijió Bellini. afodado por RoIiI.ini con gran
IOlic:itod i cuidado. Los cuatro artistas incomparables de que be
IDW hablado i que desde bi largo tiempo ejereian grande ¡nOmen
cia en el público, hadan sobrehumanos esfuerzol para rayar •
pude allura. La on¡uesta, que eOM.Jó 1. ópera mas que de cos
tumbre, la tocaba maravillOllamenl.e, i la nuera obra, objeto de la
jlmeral atenaon, pudo, en fin, anuncil\rIe parll el 25 de enero
(1835). Todas lJ1! localidades estaoon lomadas desde muchos dios
intet, i al llegar el del estreno, no era posible conseguir uno. por
niogan preoio. Desde mui temprnDo, la sala estaba completamen
te lIeDa de CUAnta!! personas distinguidas e ilultre~ en todos los
ramOl de la actividad hnma1lll, polltica, ciencill5. literntura, bellas
arte' l habla en Paris.

El autor i la ópen obtuvieron un éxito inmenso, inaudito, de
que pueda formarse idea leyendo el finnl del articulo que puLlicó
Cutil·Blaze en el Jml.1'"(d da DdJal, i qoe decia uí:

c ..•Este final (el del dQ() último del IIegundo acto) está c.aotldo
al unilono por Tamburini i I.blache. Ya babia enbuWmado al
oir la meladl., c.a.nbda alternativamente por cada uno de estos
dOl admirabl8 arlistu; pero al seutir el efecto de ludas podero
•• TOC:eI al unl50no, el entuiumo no tuvo límites. PidiÓle la~
petieion. i rné cantado por !eguada vez con mnror eoerjla. Ent6n
ce. bajó el teJon ante unánimes aplauSOl. Conmovido i ajitado el
pliblico en lu butacas i en lo. palcos, le pidió unánimemente la
preaentacioo del compositor, Levantóse el teloD, i Lablache i Tam
barini sacaroo casi arrastrando. Bellini • la acena. Nunca bem03
Tiato .1 audit.crio del teatro ltalinno tan excitado. El jóven com·
potitor rué aoojido oon bravos i aplaulos i saludado con los pafiue
101 delde todal las localidades del teatro.

E! teroero i ultimo flCto de la ópera tieno UD carácter melancó
lIco, tierno i .moroso que la música reproduce fielmente. Arturo,

.. o. a5
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:
h:~::·~." JqYin. u. ,.... de la ro eIIa .• ArtIIro Z. -·fl.l
... , ... la oaria_ R.biDi, 11'" • ,.,.. poIibIe. .na." la 'V' Ka .........'0, clieM forma .. -..to •
.-p' Ne, i Babiai la ..dic:bo de UD modo admirable. BiD .ID.....

.. _ el .... de la ópera • doDcIe el oompoa'or ha proporcioaa

.... I'PariWa ..~,. OCI.iooel de demoetnr la taIea.
... 0.....~dopor lo- habitaD., n a Klm. loca por MI

.... i la DI'" aapeadid- IObre _ c.bea, Babiai maaifielta

.....bU de ,.wüco ea IQI aeeatol. t.. ajitacioa ca......• por el
'61&imo dao del .podo acto ha podido ap-11ar la ateDci.OD de loI
.,._ eI. .. bello fiaal¡ pero le recomeudamol COD etJ*lialid.d
a _ aficioaados ala baeaa lDúaica i a los qoe liguen 000 ¡ate,.
101~ del talento de Bellini. lU!eouooeráo el arte con qae
... jóv«I compoaitor ha traido • la anidad mUlical todu 1M dil
tio'" parte. prodllcidas por la oomplioacion de esta flI08D& del
d......, i apreciarán el coidado i la manera, I l. vez grandiosa i
agndable, con qoe le eulaza la orqaesta al cauto haciéndolo re·
I&ÜU'¡ reoooooaráa, por 60, la yerdad de lo que hemos aODDciado
al principio: qae el taleoto de Belliui ha crecido cooliderablelDeo~

te. Terminada la repreaeut.aciou, han aido llamadOl de oae'i'O a la
eICeD& el oompo.itor i loa caDtoreL

r...e&orita 0riJei. Rabini, T ambarini i Lah1acbe ha.n l&C&do
por -e-da~:& a BeDiai al elIOl!nario.»

La ejecaciou roé admirable, el elojio unánime, el éxito, como
MlÜo de deairio. inmenso i jlllti6cado ea grua parte por el mérito
de la obra. No I0Io .. eacoealraD eo Lo. Pwrit"'Dl1u elqm.ital
••Irdfu que BeI1iDi labia .hacer, una declam.cion aeta, juta i
.........te aprop" sino que, reapeclo al coojllDto de la obra,
_ procn-IOO erideates, coasiderablell, iDelp8l'8doe. Graciu al
trabajo de obaernciOD a que .. babia dedicado deade qoe rMidia
eaF~ ... pieuJ, IDU a6lidamente oonllraidu, denotaban
... mocli6cscioa real i acertada de au eltilo, i Iaa &rmoni.. eraD

... lrancu, IIIU aonora.. toénM 'i"Ulgara, aUJtitayendo a la aoti·
coa pobreaa de aa orqu..... efeet.ol buacadol i a 'i'eoefI enoon\ra.
doL La iutramentacion el mu nlltrida i oou 110 carácter qne hu.
ta .tóncea no habia aabido darle el Cantor liciliano.

Amip i tDIIIÚp, es decir, partidario. i detractorea, porque
BeDiDi DO ClOIIOCió j&IDÚ aD eoemigo, .. admiral'OJl de la yana.
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moa profunda que el compositor babia hecho en su edila, i qae
demOltraba qae IU jonio babia enlrado en UDa ClU8 completamente
DDllftt cuy. futura importancia no podia apreciarse.

DoniseW, el excelente DonizeUi, que 16 encontraba ent6nc&s
en Parla para dirijir 108 oltudioa de BU ManllO Faluro, que debia
..,.. inmediatamente despu6S que L08 PU.r1lalWl, hizo tambien
00DItar el éxito de la última Ópera de Bellini en una carta que a
medi.d0ll de febrero NCribió a Romani, i que 65taoo inédita buta
aboraa- i en la cual dacia lo siguiente:

cLlego tardo; pero l1lAll vale tarde que Dnoca. El éxito de Be
1lini ha sido grllodíllimo, n pelar de qlle el liln'etto es mediano.
Continúa, .. peSfr de que estamos en la quinta representacion, i
ebntioDari bula el fin de In temporada. Te hablo así porque lié
que habeis hecho las paces. Hoi empiezan los ensayos de mi ópe
ra, i eepero que le estrene n fin de mes. No merezco el exito de
LOI PuriklnOl, pero deseo DO desagradar.....

Todas ta8 dichaB i todos los honores acudian a Be11inL Cnando
IUPO Romani el feliz éxito de su tentativa en Paris, le escribió
una carta encantadora, que alegró mucho a Bellini, porque cimen·
taba de nuevo la amistad que los habin uuido durante tantos aftos i
que rompi6 un capricho del poeta.

Ademas, Bellini recibi6 una noche en el esoonario del teatro
Italiano la ,noticia de su nombramiento da caballero de la Lejion
de Honor, al mismo tiempo que el rei de Nápoles le enviaba por
8U parte el diploma de una condecoracion.

Excitado por el triunfo de Im PuritallOI, el director de la Ope
ra le apremiaba para que pensase en la obra que le habia prometi4

do, i le elcribian de Nápoles carta tras curla suplicándole que es·
cribieae nna i aun dO! óperas nuevas para San Cárlos.

• He aceptado, escribia a nu amigo, el contrato para N6.poles,
salvo algnn detalle, i durante el mes de enero próximb o en la
primavera iré a Milan i me pondré de acuerdo con el duque para
ver si podemos ajustar algun contrato. Será. qnizá algo dificil,
porque el duque no querrÁ. pagarme como Nápoles, que me da
45,000 li,.al austriacas, o sean 9,000 dU<'.ados netos por la propie
dad de dos óperas nuevas compuestns en el CllrsO delafto próxi
mo. Para Italia, este contrato es soberbio i lo tengo ya en mi lOa·
no firmado por la 8ociedad.~

EIItolI divertlos aCOntecimientos tenian a BeUini verdaderamente
exaltado de ;I.1egrfa, siendo tan feliz como puede aerlo hombre al-
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...... ....... ;.--. do lO _ ..... ,.JaplooMod

.........Iu outu eeam.. .l. ... amigos i ea 1111& aJe«rIa

..auaI • qM DO ..... llClOIIbImbndo.
~pIo de aUo. la ooatM&acicm q_ eaYÍÓ • IIDO de .na.,
~ ea L6Iadrea, q_ le babia dado CllleDta ele la.~
la 111 de Loa PrieutN,~ ea la capital de
'-Plena eui aJ nUlIDO tien.po que ea PariL

eTe agndeaoo iafiaito, decia, el iD.... que te tomu por la
..patriota. He leido con pn placer 101 detaDet qoe me ...
_ de mi. hnIaJWI, entre 101 caalet Mi el de que loa COrol
10 IUcieroa bulant8 maJo ¿No 101 ban eDlSyadO bataate para que
paedan apmtder ID parte! Si DO tieDeI ,.. los periódiCOl, DO ~Il

loa 1lIGn.. 1..01 hubiera deMllodo áotel; pero abora que se hu da·
do ya las prime,... representaciones me IOn iDutiJea, porque loo.
101 he leido eD Pari.. Queria algunos ejemplares para enviarlo- a
Catama; pero a¡ losbas adquirido, dalas a Pépoli i que pague el
porte de mi cutnta. Abraza de mi parte a C;osta (1).i dll.le lu gra.
ciu por el trabajo que se ha lomado enM)<ando mi ópera. Me di.
cea :q.. se n a CIntar 1Yonlla. ¡jjMisericordia!!I-¿Que bacel1
Siempre la milma vid:l. ¿Te elperarán lun tite aJl.o en tu cua?
Kil afectM al querido Pépoli. El R'rln Gabuui crece todavía di
Zaga' clliatta (2). Dame noticias de todo el mundo i hazme reir.
Dime tambien ti COIta está enamorado; en fin, póome al corrien
te de todo i de tOOOI, como !.ambien de la cbismoWaraa del teatro.
~ mi qD&rido amigo.•

Ella Jdicidad debia durar poco. lIiéoUu BeUini haeis tan
be1IoI pro~ pan el pon-enir, la impbC\bte muerte le .preata·
ba • cojer III preaa palpil.ante. Para la delicada oomple.s:ion del
artista era ueceurio un réjimeo de ..ida mal seTero, i, des~·
dameote. ikUini, loco por tantaJ alegría. luceaiTU, ratigado ade·
__ por el estadio í el trabajo a que se babia entregado dellde fU.

De¡ada a Frucia, no elCUea1». lúl plllCt"reJ de todas dun qae
It orrecia Paria, i qoe mal que otro alguno debia baber uado con
la ma)'or moderacioo.
~I de una bre..e residencia en Pari. pan. atender a los

Mbadioa de lO ópe~ agobiado por el ClulIancio, se retiró de nue-
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yo. Puteau con la esoolente familia que le habia acojido con
tanta oordialidad. El airo pUfO i 1I,'"lludable que lO respira. en aquel
bello pars, banado por el Sena, pareció al pronto mui propicio a
IU .Iud delicada, pero que todavía no present....ba nin~un síntoma
alarmauto. A principioj de soliembro se prosontaron los primeros
.'ntomas de la lorrible enfermlldad ¡nrellinal que ya babia estado
a punto de acabar con su .,.ida en Milan, algunos aftos áotos, cuan~
do volviII de estrenar en Venecia su I Capuletti ed i Montechi.

Llamados 108 médicos, reconocieron inmediatamente la gravo·
dad do 1& dolencia i le impusieron un réjimen rignro;IO, obligándo.
le a ablOluto reposo, a no salir do su habilacion i a 00 recibir en
ella mal! de cuatro o oinco amigos, personalmente designados, te
niendo que conte.star a las muchí3imaa personas que iban a verle
que le babia alejado de Paris por tiempo indeterminade. La seve
ridad de la consigna era. tal, que algunos de los amigos Ola! lati·
mos no pudieron obtener el favor de verle. Mercadante mismo,
qne acababa de llegar a Paris, se presentó inúlihmmte cuatro ve·
<»Il en sn casa. Cara.fa solo pudo conseguir entrar en ella apelando
a un sobterfujio i haciéndose pasar por on médico llamado por el
miBmo enfermo. Rossini estaba ent6nces viajando; pero devorado
por la inqoietud i atormentado por la confusion de laa noticias
que le daban, se apresuro a. volver a Pans para aaber exactamente
el eBlado de Bellini.

Desgraciadamente, todos loa cnidados fueron ineficaces p..ua
que el ilnatre enfermo recobrara la aalud, i a pe!ar de las precau
ciones que se tomaban para atenuar a sus ojos la gravedad de la
dolencia, los terribles delores q,ue sufria i su creciente- debilidad no
le dejaron duda del término de la enfermedad. Un dia que eslaba
rodeado de algunoa amigos cuya visila le permitian, i que éstos
procuraban hacerle olvidar 8na aombrlos presentimientoa, les inte
rrumpió de pronto, esclamando:

--«¿No ea cos:. horrible pensar que despues de la muerte, el
hombre mas amado solo deja un solo r3stro, casi aiempre efímero
i a vecea completamente olvidado? Aquí me toneis, por ejemplo,
rodeado de amigos sinceros i afectuosos; si yo abandon:¡ra este
mundo, continuarian alegres como Antes, DO pena:.ri3n ya en mí
i &CallO algnn dia escncharian mi música sin decir siquiera: ¡Pobre
Bellini!.

La enfennooad se agravó con tilrrible rapidez, i Bellini Be vió
acometido de UD delirio quo le :dcjaba cortoa instantes de repolo.
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DOS MESES DE AUSENCIA

Copiamol a continuacion las caml que un jóven apasionado
dirijió al hermano de eu amante en dOI meses de separacion en el
campo.

l.

IIac~"dade e~ro 10 de 18 ..

El miércoles negué a este misero pueblo despoes de un viaje
largo, ardiente i mui pesado. Un sol de fuego me quemó con SU!

nyo•.
Tú podrás imajinar la série encontrada de sentimientos que

lnchan en mi alma al dejar a Santiago, pueblo en el que ha que
dado todo mi corazon.

¡Qué haClllr!
Soportar impasible i resignado las amarguras de la vida es nn

deber de todo hombre.
¡Ojalá pudiera como la mujer dar libertad a las flaquezas pro

pias del sexo bello!
¡lA mnjer paede llorar; el hombre nó!
Apénu lIegu.é a este pueblo: IU e¡¡eneio profundo, su triateza

terrible, IU d8lieria IOledad. arrojaron negras aombrlUJ a mi espí
ritu.

•
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__ 1M JlMiá t.jo .. jl1m .........., eaaado do, ....
,.. ••• I0Io, .. perdi ..ve AS moreru ........ caaado
...." • la ClD(JClIM ..,..,¡. ¡ah! _ti dImtro de lid a.a ftCio
t.ondehle, _ti correr por mil~ ua corrieote helada OOIDO

...... dII .. -w.....
¡Tula 1OIedlld, Dial mio, tanta tri*aa. tanto IiJeDCio!

• El aa daMtro ea el que eatare doI me.l eDterndo 'rifO.
EI_ jaala IIIU deeeeperaate que la ea q1lll ucierraD __

¿QIaé irá .. 1M' de el?
¿Qú .. me eIJlIlnt. en eete delierto?
¿Qaé bari liD mu compdJa qoe árboles corpu1entoe?
¿Cómo lO8teDer eJ. ooruon en mi pecbo?
En la tarde del juéYel subl a caballo i fuf .. UD fnndo cercano.

AlU, Illbre la cima de UD alto cerro esperé la bajada del 101.
Oaudo y{ ooaU.ne en Iu montdu I.janu el 101 del di., qae

eD Bautiago babia ya .Iumbrado a otro ler tan Inminoeo como
Al nrOl de oro, de buena gana babieM llorado de envidia.

Si. El 101 • mu feliz qoe yo.
jÉ1ta ha 't'iIt.o i yo 00!
IÉl ha retihido IUI mindu i yo 061
¡Él la ha doope.tod.> al .......,., i y• ..ll
¡ti lila CODt.Dplado la bIaaca &.a, 10. b&oada cabeDen, .. boca

"-1; ..., _ mejillu -.rDIldu, i 10 DÓ!

¡OII deIgncia boneada!
110 .... q-. ni .. __ I0Io por clo& -.
a,.¡.... .. la CNKIioa. q... JlU-n el iD'rierDo iDrMm-*e ..

p.IWoIllII prohmclo 1IIefto. No .ieol.e01 no elp8rimsdaD ___
.... Están como QJ1 eIlJ.oelMo en ..pulcro de bten. Al llegar
el .... delpiuiu i Y1Iel.... Yirir.

No Il!: qaé daria por puar eItoI dOl m_ como~ Iéne; _

...... qae yo; no" qaé daña por perder el Il1O de tBis fae.tta-.
del, por Clrecer d. ruon dot 1DeMI.

lQGiéD pDdiera &rraDcane el OOI'UOo ..~ pcw ... tie.pp-,
¡Qoláw ......, A1fnoIa, lo q.- ha baobo doode q.. 1Iogoé'
Si... ..,......
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l. 01 -. peoo! .. ,lla.
El ...coI. en la tarde, pcmé eo el1L
El JOMU, penlé eo eUa.
Boi viénael. pienso en ella.
1 por 10 'I1IlI veo 101 dos melel peuaré en ella.
,1 .u., qué hooe?
¿Sufrirá como autro yo?
¿Be acordará de mi, como me acuerdo de ella?
¡QGiéD oabel
DUe 'loe la amo.

11. •
En", 17 a. 18•••

¿Qué te diré? ¿Per dónde principiar?
¡Ah! Cuando pienso escribirte, cnando pieD80 consumir una

reama de papel para copiar las mil emociones de mi alma, creo
volverme leco al laber que aunqne escriba sin cansancio dia i no
che no podré basta marzo Batisfaoer los ardientes deseos de mi
coruoo; los delCO' de hablar con ella, de pasiarme con ella, con
esa mujer que, qnizá, eat4 :enamerada por allá i que, quizá, ha
I16pultado bajo tierra un roillon de promesas, un romon de recuer
do., UD millon de esperanzas.

¡DDlionea queridas, no la a~doneil por un inst8lJ,tc!
¡EaperanZ8/1 dorad&! de mi alma, realizao!!, no os evaporeis CQ

lIlO el rooio de la noche, como los arreboles de la tarde!
¡Que ame oomo amo yo, que lufra como 8nfro )'0, que In natn

ra1e~ de ániell6 encienda al calor de nn amor puro, como !le eo
ciend. la mia!

Alfredo, dime: ¿Qué pienlla, qué dellea, que 8i~nte Carlot,,?
Me parece verla con ID ve!ltido uul como el cielo que no! C\1

bNl, con In pelo de ort\ 8U cuerpo Be.xible como el juoco, su pala
bra de fllego, con Iu 60re8 que se queman en !In pecho.

Nada ..bré de ella hufa que la vuelva fl ver.
11 ro.a i diaa que me falt&o IC/n ~i mayor tormento. Temo par·

dor fl jQ.¡ioio.
t :r..ta toledad tan profnDda, elta BOciedad tan lolitaria, eate 00
lMGterio en qG8 vivo, me hacen Ilenr una vida doldr•.l Mi
pobre in~lijencia vive cm p1&nU t.inioblu. ~i 1011 mut08 de Borell

.... H •
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................ IIi ,.., ...

...., ........ _ vh' • Todo ClODCIIIlftIa r la
• . q-.. la apodenlIo eIe.I. 8010 ..__ i el ,..
...... Sr ,. _ ariqa _ poco i bIIIIpo" la
• la~ TNbajo, .en .., .&, t.Wo i
___ w-a. DO .... QIl,~ cIeIocapa-
do, .... DO __po do .oocdanoo do -. Di do J);aa.

'Q-l! lim.cioa. la ...la!
T., .... bu -.:lo como Mtoi yo paedel medir 101 IlÚrimiEtoI

•• lOpOI1o COD iuoreible dMMpf:raciOD. El Ü8mpo • me baoe
..da ... IDU largo. Pareoe que me ralta un ligio, un .iglo d•
..duacioD. 8e me figura que 1&1 horal i JOI di.u no puaD,

..... como fijOl .. el espacio. Quiaiera linar aU' mi alma,
i dajar aqwllllÍ~ N_lo ..,.l., hablada, admvIa, amarla
do-.

•PMñnrie Dial mio!,
DBt q-e la lip .mando.

lIi •

¡;".,. 14 d4 18•••

Lo. cIiu ClOITeD OOD puo de plomo. Siempre l. mima.. ideal
101 miImoI lUltiuntot, loa miamql dMeoI, lu mi.Imu e1peraD~-J(j ftda el como la de 118 proecri¡Ko que come el pul empapado
e.at" 1igrimu i ... mM qaeridol recaerdoe. NIlDCa di"¡lO al
tnftI cilla abacWen q_ me ,..., lIDa .un.., IID& milWla, lID

rayo de 1111 del _ q1l8 amo. Siempre la milma JDODlltoDia, el
_ .......~ loa ..- laüoIoa do llIÍ -. la

--. DOcbe de mi alma. Be IID& d r perllCliou, lID .......

...., .. dIIim, 1111 nrtigo capa de doblar aD cariclIIlr de aouo.
Es cierto qae s-o, leo,. qae teDIO ..ip; pero tu ,.,..

paaIiT.. da la Iaa ..jiDu .... admi..bl&a do BÚa U-
..., tocio paa • mi 'filia como "ooacloDeI d. 1lD I8p1l1cro. No
..aeatro .. .ua., 00Ib0 iat., ni 'rida, Di plaoerw, DÍ...,na.
u.....'0 coa 0ut0Ia _ .... que el maadoea qaenTO. UD
.......-, ele aqaellot qae facitUldo puaba • 111 lado ea
'" M1"..... _ ligio de peno...... aepd.
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I. lO1edad en que .,.¡....o oontriboy•• lometar mi dflll8BP'd·

oioo.
Bu 1& noche me recuesto con frecuencia en una hamaca. Ador

mecido COD be1101 recuerdo! me parece elcuchar lO voz lln el jemir
del moto, me parece verla en tu sombras de plata que la Laoa
proyecta en 108 árbolea, me pareoo peroobir 8US miradas al trave.
de tu boj.., me parece ealar a ID lado, • UD ¡n1O de 101 ojOll ItU

1M, • no palO de In f'OItro divino.
A veoee me detengo admirado en las ribera. del Aconcagu i

me ¡m.jino que ella junto canmígo mira correr el agua del no,
jugar las pequeliu olas, ..ltar las blancas 6!pumu.

Dae que la ligo amáado.

IV.

Enero 81 cU 18...

No puedea imajinarie, querido Alfredo, el dolor que esperimeo
te al Baber por Antonio que no babias recibido mall que una de
mi. cartu. Te babia prometido ellCribir una vez por semana i al
DO recibir lu tre. que te he enviado creerás, tú ¡ella, qne he fal
tado a mi palabra. Quizá Carlota que el tan esoéptica i desoon
~fiad&¡ est•.r4 a estas horas dudando de mí, de mi que soi inocente
i que tanto la amo.

¿Qué de Duevo te puedo decir?
Tú ...bes la vida de aquellos que aman cuaudo están Iéjos del

aer que le adora. Todo CDnlB, todo fastidia. Las bellezas de la.
tierra, la. poeaia del campo, los encantos de la lectura, hacen el
efecto del frie de UD puftal. Tanta belleza, tanto movimiento, pa
...n por el alma como briu.s de hielo.

&toi como el náufrago que CODtempla desde la playa de ona
1.1&, abandonada por Dios i los hombr8ll, ¡la velas lejanas de un
buque que DO oye SUl desesperantes esclamllCioDell i que sigue
cortando !al olu con la terrible calma de algo que 18 mueve i
obra fatalmente.

¡Qué hacer!
8iento tener mi l8D1ibilidad tan bieo conservada, siento haber

lIendo UDa vida tan arreglada; porque cuando se poeee UD 00.....
son no patado por 101 viciO! i 18 llega a amar II!I lurre el doble
de loa demu hombres. Es un dolor t&D borrible 00100 el ptodaoi~

,
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..,... _ ........... q_ • 1Iml ...-.......1 ....•l.... = .. --1UJ"l.

¡......... lpI~ J*li- (riu; leli..._1loI epe
El' I 'sr _... di.... al .,.. amado CllII 11. impui'bilidad de

• Wiotai hltia.-¡__ q_ DO 1ilat.eD &.da IDOIDl!IGto ea ..-...... ,_10 ...... 001II0 ............ de UDa bo-

~ A... CIIl!Ilda ando lOpOI'tar la rinad. La Tiriad •
la CXDO .. r--.; pero como ella .. rocIe.da do etpiDu.

IIIIoq ..-10.
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F~ 13 '" 18...

Tomo la pl.... 0lMI la 'nlia de aquel que no ba probado una
gola de .gua en el Mpacio de un mea. Noeve di.. be estado en 1.
c:sIPI, QaeTe diu de OOo.ÜDDOI dotores. Hoi jUÓTes, por primera
... me 1eftllto.

B. mi riela, jarDu poi' jamu be _\&do mal ioeómodo fWca i
~I""" Oú. la cama en 101 millDOlJ momeatof que W. u.
DO "- ,..1& eu1a de AntoDio, ... la que .... dice 'loe ea iD caM

_ Ct.rIa4a q_ rai .........0 ha decaido.
¡Ah! :r.. Carlota el Meéptica como la dad. miama¡ • la ea

canecioe riTa, 1m alma i coerpo, de la mlljer qae a oadie CN!,

••• 1Illlb dIIda, q-. en cada "'Piro, ea cada 1'OIIrUa, en 0Ida
.-inda, • u.jiDa eaOOGbv aoa (alta de fe.. '¡PobrerilW Aa( ,a-
C:rin el doble. Mi, Ji alguaa TU ha de arroju' algmÍa lágrima por
,.¡, .............

¿Por q. dadar?

o.rt-. .. anacIao- ru.......; ... i ¡»ea. que llIOI cWirioI
~ ... ,.Jid·dee. ¡Ojalá milaoeliOl fDeru TeI'dadN; oj.~

U. t-ana Yida n.l! lItéDtnI eUa ea ... aocbee me ve .éndol.
~ yo eMUlO pe_oda qae algo. dia lPe ha do .perieaeou',
be de (' lreebuia eD mit bruot, be de .braad. con el fDe&o '1'"
.. OOD8lUDe; deliro CftIyendo que all{UD di. lea daefto do 101 J.ti,..

doI d8 _1lIIUOD ÍDq1Ue1o, do Iu lDi.(adu de.DI pupilu UD"'.
de lpI __ cM "" labi.al de ootal, de lu emociol* de ID ......

lIQMila.
1lIlt. Qoloda q.. opaoola da mi.

•
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NDDCI dwlo de ella.
Alfredo. Tú, quid., hlbru eIbdo enfermo i pottrado en un le

cbo eltaDdo enamorado. ¿No el cierto qac eolre loa doloru ¡lO·

trimientol aparece como un celaje de la anrora el ser que ODO

ama con CIlIar, que uno adora como solo le .dora a Dioe, que QUO

admira como II la mas encantadora creacion de la naturaleza?
¿No el cierto, que uno esperimenta una alegria infinita, que

uno lO .iente como Dacer de lluevo al participar con ella lu amaJ'o
goru con que 1" inclemente desgracia nos pflraigue; al ver esa
elpOOie de comunidad sublime en qoo~el oorazon, el alma i la in·
telijeocia, Cundidos en uno 1010, parecen palpitar, sentir ¡pensar
de 1. misma manera?

Si no bu sol\Ado todo esto no sabes 10 que es poos!., no 1300.
10 que el amor.

Si DO hu visto en el delirio de b. fiebre, ,i no has visto en la
noche cuando loa .ufrimientos fbioos haceD tener siempre lO!
ojos abiertos, si DO hu visto como yo envuelto en los tules ne
gros de la noche a una mujer como la que amo, puedes decir que
DO hu ,ido feliz, que no bu vivido en el cielo tlta.udo en la tierra.

Alfredo. 1 lIi en medio de elltos en.ueftos de oro, 1a. ciega ruon
te dice con est.6ica persi.tencia qne de ti le duda. ¿No ell verdad
que ,ientAls (lO to corazon al¡;::o como un acero candentAl que m::lDO

enemiga se divierte en revolver i ajitar?
Si llupiera Carlota cuánto he sufrido en lo. dias que he estado

enfermo, si supiera que ho pasado tres noches consecutivas en un
¡ail, si supiera que ellluef\.o me ab::mdonó por cinco dillJl i lli llupie·
n, en fin, qne ape~r de tanto. torrnentos, siempre la he tenido
presente, siempre me be acordado de ella, .iempre ha .ido el An·
jel de mi Guarda: tAlngo el convencimiento que se compadeoeria
de mí, i si tiene un coruon como el mio, 1I0nria a maree.

Pero, pedirle l'grimal. ell. es como pédirle oro a un naro.
En 10 alma apHica, inconmovible, no arden 1a.s tempeslades

qoe lio cesar arden en la mia. En IU alma, solo soplan brisa,
helada" propias del polo. En so naturaleta, cualquier ser homano
que no tuesa ella, se moriría de fria, se coDvertiri3 en una está·
tDIl de biela. Por el contrario, la desafio Il que ponga su mano en
mi pecho i vere. que la quemo.

Sillada a Carlota, especio de tumba viviente en la que DO cen·
tellea uua débil chispa..

OO. qne la ligo amando.
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... .. de" _ dlll.,." "'.hH
,.... ~ _ -' de ella, ca- 110 ... ";ft o.'" el

..... •• 1'" la la de .. íhIioDeI, 18 caaa ele .iI
••• Sj tato ti.apo ea- riyo .. ........, de cr-cic:JnN po6ti
............... oaftlbro i de llDa ~iD&eioa a6ebndoI; taalo
....... rifO aiIJado, eatre árbol. i nroyOl como un benai~.....
.. ea Bu r.upe, ea el OOfUOn de la Repúb1ica, ea .. &0

tipo 1000 de rmtlaeioDel i de béroM. A aa lado diri. apéDaI la
,,.. ...... i 00101&1 del Acoacagoa que parece _tener OOIDO

iDIlMID. colamDa todo el pelO del cielo azal. Sobre lal cima
....... me be detenido con t. imajiD&cioD i be contemplado el
nlIe ... preaiNO de Chile i de América. Al divilar a ele jigallte
de ".mio, la mu Idmirable obra de Dio., me quedé inm6...il i •
.....r.om ClMDO el 'Viajero de Iu .lnl del IadOltaD.1 oir le»
njidol" _ &era 1&1,.., Pero, mi amor, M tnU grude toda
rit •__ porleDto IoIDIIII'icaDO

J
_rá .... duradero que~' &Dcha

........ i _ grudM roca, el mu paro qoe la babel qoe 10

....... i • IDU bello que ... olámpi~ puonmu i mi iupi

...... púajoo.
80&0 CDD __ deecomaneW proclaocioDel de la Daiaralaa 18

... -..rv la grudeu de 1M puiODel buroanu, la nbJimj.
Ud de '- intol del hombre, la mal'....illOM lliIteuion de... .-.w ......

Si ..... dar foraaa ...l. Iu imW- que mi imajiDacioD
r.;. _1DIlCliO del delirio de mi amor, de _guro que lOl"lhria liD

-.&o ... eoberbio q... e1aniTeno que babi&amoL
¿QloI. do 0uI0W
¿BMmpn ni ojOl i11UDm.. como Da rayo de 1011 ¿Sitmpre 10

fu diriDa b'M • la mente el ideal de lID poeta? ¿8iempre ea IU

............ i jaegu IOIlIri.. n,poroeu1
DOe .De la amo como DUDe&.

DIle qWlllÜéatru ttIU dial puaD, ttIU me acuerdo de ella, m..
lalldolo, __ ... "';'Im,
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Ante. de e.trec:bar w manos de Carlota quiero enviarle cuatro
IIDeu que be Merito acordándome de ella. Ea una compolieioD
para 10 album que en Santiago le la escribiré de mi pario ¡letra.

Allá va.
EL AMOR EN LA AUSENCIA

A finea del ano de 11859 86 encoutr6 atravesado de un balazo,
en 1.. de.ouda. pampu de Arjeli., n un jóven oficial, de ojos lUU

181 i tralparentes, cabellos callanol, frente pálida ¡fuertemente
arrugada, boca pequena i entreabierta, mejillas cadavéricu. Su
noble corazon, abierto por uno. baln, estaba vacio; no 6oC6rraba
ona gota de aangre. Su grande espíritu babia salido por él. Sus
compafteros lo recojieron i llevaron a la última morada en medio
del mu profundo duelo. Era valiente, jeneroso, buen amigo. Se
babia hecho amar con amor inmenso.

¿Por qué ese j6ven tan querido de 8US amigos, tan intachable
como hombre, se babia suicidado?

Ah! Cárlos Donoy, que era inflexiblo i denodado en el combate,
que era el primero en el peligro; no tenia fuerzas para resistir las
amarguras del amor en la ausencia. Poseia un espíritu de bC8ro i
un COrBZOD tierno. Se babia muerto porque uotenia valor para es
tar léjos de su nmada; se habia mUl'rto porque su corazon latía a
gran distancia del alma. de su alma¡ se habia muerto porque S1l3

ojos no reflejaban la luz de otros ojos.
El gobierno de Napoloon 111 lo babia desterrado Q. Arjelia.
La tiranía no respeta al corazon.
Cárlos dejó laa plaps queridaa de la patria en los mismos mo

mentos en que iba a contraer mat:imonio con María Sazie.
María era una niña de radiante belleza, de alma tan pura como

el ma. puro penllamiento, tan encantadora como la mu espléndida
maftAoa de primavera, i tan hermoSA como esos ideales vaporoiKIl

.que crea un alma enamorada eu un sueño de faotas'a.
IDesgraciado CArlos!
Amaba con locura, con la intensidad quemante i lI.bruadora del

primer amor, eae amor tan noble, tan celestial que naoe en el e.!r



pirita h1lllWl0 oomo la rol& que abre su oorola al reci~ir loa pri
m8l'Ol rayos del sol primaveriLl; ese amor que electriza auu las
Dataral... mas frias i De uos lleva a uu muudo desconocido,
l1eDo de ilusiones, de misterios i de candoroso misticismo.

el lIDIor en la allleDcia!
Puede obligar, 8Il un momento de desesperacion, a tomar eD

01 UD p1lftal i abrirse las venas.
¡Ah! En la aUf>encia el amor se ensancha, se multiplica, crece

como UD torrente al recibir en su cauce otro torrente. De la tierra
llega al cielo; de la calma a la deeesperacion; de la paciencia al

delirio.
Todo viene a recordar al ser que se ama: la brisa en eu soplo

perfumado, el agua en su apasible murmurar, el cielo en el brillo
de 8U8 estrellas, los árboles en las sombras de sus ramajes, las
aves eD 8U8 inspiradas armoIÚas, la naturaleza entera en sus 8S

pléndidas lD8DÜestaciones.
Cuando le lee, se ve entre las letras i líneas del libro al ser de

8118 ensueftos como a UD ánjel de amor; cuando se escribe aparece
en la mente como una Mosa de alas de oro; cuando se está en el
ClUIlpo: en las rocas, en la superficie de las aguas mansas, en el
fondo del firmamento azul, se la ve radiante de esplendor como
una estrella desprendida del espacio inmenso; cuando se duerme,
entre loa sueftos que forja la imajinacion, se cree estar escuchando
su voz, se cree estar quemando con el aliento de su pecho i el ca
lor de 8U8 palabras, se cree estar delirando al Ter nuestro retrato
en las pupilas de su amante como en un espejo de magnifica pro
yecciOD.

Cuánto mas es el dolor del amor en la ausencia cuando amargas
dudas arrojan negras sombras al espíritu; cuando la duda, la im
placable duda, se apodera de nosotros i clava sus dardos i se com
place bebiendo nuestras lágrimas!

Pero es innegable. El amor en la ausencia es como un rayo de
luz que hace mas grande su círculo luminoso miéntras está mas
léjOl el objeto que alumbra.

Cuando uno contempla a una gran distancia la cima de una al
ta montaila, le parece que es un punto negro perdido en el espa
cio; pero a medida que nos acercamos, el punto crece paulatina-.
IIl8Dte hasta que al llegar a sus faldas nos quedamos abismados
ante aquel coloso do granito cuya base está en la tierra i cuyas
cúpides se pierden en el cielo.



'1'
El amor en la aU!N!ocia .igue ODa regb ionra. Coaudo. Mtá

• 101 piél del let de nuestt'05 ensQ",ftO!, !le la ama, .se la .ma mn.
e.hOi petO en la diatancia, a mediJ:a que elliempo i el espacio 16
baoen ma.lI l.rgos, el :unOf, de puoto poquello perdido en la iomco
.idad, toma ¡u pro¡>Of"cionol del coloso de granito que hemol fi
gurado.

La vida téjol de su amadll. os inllOportable.
El recuerdo do loa momentos que !(l ha estndo con olla os el

único lenitivo de tanto infortunio.
Cuando el viajero del Desierto de Sabara está d03e!perado con

el peso del viaje, con las columnas dll arena que lo amenazan in·
cesantemente, con los rs.)'os de fuego cIell10l que queman sos pár.
pados, con el .rdor propio de una hoguera. que despide el IlIelo i
con los aires qnemantell que IOptlln sin descanso, i cuaodo des
poes de tantas .ltornativ:u aiente 01 murmurar IllJLve de los arro'
yos de un oasis, ¡ah! sin querer 8U esplritu se entusiasma, l. aan·
gre corre precipiuldamento por 11115 veDas i cree nacer de lluevo.

El alllAnte eu la Ausencia es ese viajero; los recuerdos do 101
relicell momentos que se ha p.undo al ca.lor do uoa noble puion,
IOn esas bris:u dulces i calw:ldoras.

&n Felipe, tnal'"ZO 4. de 1879.
•

PEDRO A. MORAGA..

•

•

•

a. o. • 6T
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UN ESPERIMENTO

ES EL CEREBRO llUMANO.

Balta hace poco la doctrina fi!iolójica reinante no aceptaba la
excitabilidad de la masa cerebn,IJ apopindose en la! conocidas el-•
perienciu de nonren . Solo en 1870, Fri~b e Iliuig, valiéndose
de eorrien1el e1ktric:u, d..m05traron que lO! hemi...r~o! eran ex·
cil.bles, pero tolo en cierta! WDU i valiénJ06e dI' e'!-citanb>ll apro
piado-. Ferri..r reprodujo en Ingltüerra lu e ~rienciall de 101

pr;JlrelO~de Zurich en nDS ~la mucho m:lll Vll5U i llilltemad2,
l1egudo • preci'llr con mayor exactitud 101 limitell de ea ZOD3

motriz lk la oorteu cerebral.
En rrel8nOa de esos e!lperimenWl coiJadoaml'nle comprobados,

• delVUl!'Cia la doctrina de la e'lCoela de F1oureD~J ¡volvió II

reoat:er lajo otra faz l-\ antigua lNJrla de las localizaciones cereo
bralM, pero no :ra apo)'ada en las e peeuiacion(' atrevit1u i aTbi·
tn.riu de Gall i de i5purzheimJ lino en un:l. Ual(l e perj,mental se·
Yera i IÚlida.

Sin embar~o, todos esos e~perim'·nlolll:l.bi:l.n sido inlltituidoll en
101 animalee inferiores i en el mono, cuyo oert'bro esta construido
IDbre el mi'IDo tipo que el cerebro humano. La cllnica autoriZlM
para. trulaJar al hombre las conciusione. que la ellperimentucion
babia demOItrado en el tipo limio; pero, por razones que fá.



cilmente se adivinan, la mano dcl esperimentador se resisLia a CODJoo

probar en el hombro milmo los resaltados obtenidos.
Aprovechando las condiciones e~llcionales de una enferma, el

cirnjano )'ankec BartbololV luvo la audacia de pensar en esperi
mentar dirocto'llnente en el cerebro huntano i la temeridad de lle
var a cabo su propósito.

Esa observaciou ¡nteres:mte,-i hasta nbora única en la cien
cia,-mereco ser conocida. Pero al publicar su traduccion, no solo
nOI proponemos exhibir un documento valioso, sino t3mbien des
prender de ella un hecho que ha pasado basta. aqui sin ser aperci
bido.

En esa observaciou solo ha visto su antor i IO!I que la han co
mentado, la prueba esperimontnl de que el cerehro humano es u
citabfe dtJtlro de 101 lfmitn de fa ;;OnQ. motl'i.:. En In líneas subra
)'adas por nosolros, se verA quo tambien [se presentaron en este
caso alteraciones de kll,ibilillad C'l!alldo la, (I[Juja, pelletra.ro'l mal
pl'ojunlullnelltt en el hemisferio, lo que concuerda con las esperien
cias do Schiff i llerlll:mll, que últimamente Goltz ba vuelto a re
petir.

Hé nqni la observacion de Badbolow:
l<Mary Kafferl,r, edad 30 años, nacida en Irlanda, habitante de

Cincinati, sirvie¡¡te, entró al Good Samaritan HOIpital el 26 de
enero de 1871. Es una mujer de mediana estatura, salud IlOCO flo
reciente i de uua. intelijicllcia mediocre. Pertenece a UDa familia
de cinco hijos, qoe gozaD tocios de buena salud. Sil padre murió do
una enfermedad a:.:ud1. cu)'o nombre ella igoora, pero su madre es
tÁ. viva i eo bu(;oa salurJ.;La salud de Mar)' bnbia sido buena has
ta bace trece meses, eu que lo apareció una pequeüa ulceracion,
causada por la picadura. de un peine, en la parte posterior del cdl
neo, sobte el cuerpo cabelludo. Siendo nii1a 50 babia caidb sobre
el fuego, su cuero cabelludo 50 quemó profuudamente i no le sa
lió pelo en ese lugar. No bai antecedentes sifilílicos, no ha tenido
ataqnes el,ilépticos ni convulsiones.

El dia. de su entrada. presenta un est.'\do jeneral poco satisr.'\clo
rio. En la union de los bordes superiores i posteriores de 105 pa
rient.ales se ve una nlcel"'J.cion do forma circular, que se astiende a
izquierda a cuatro pulgadas del conducto auditivo izquierdo, i a
derecha n tres pnlgada.s i media del mismo conduelo. La parto :m
terior de la lllcera se detiene a cuatro pulgadns de la rail. de la
no.riz, i hácill atras hasta dos pulgadlls i cuarto de la. protubera~





lIufl'(!. Cuando bao entrado en la sustancia cerebral no producen
nioguna sensacion dolorosa. .La irritacion mecánica do la sustno·
cia cerebrol no da IlIgar a nioglln movimien!.ol a ningun fenómo.
no de sensibilidad en Ial! estrcmidadcs.

OnSEnvAOION 2.·- L'Llra e.t'uliar la acdOIl dr la corr~nte ¡arlt.
dica MJbr8la (l'lra madrc.-Da::! aguj~ aisbJas son hunJidas a
izquierda sobro la duro madrc. Al cerrar el eircnif.ol !IObreviencn
contrn.cciones mui evidente! en el brazo i la pierua del L'ldo dere
cho. El brazo se dirije bácia afuoral los dedos !lO cstif'nden i la
pierna se dirijo hicia adelante. Lo!! músculo!! del cuolld lamLien
entran en accion i la eabeza 8e dobla hácia el lado derecho con
fuerza. Obtenemos ostos ofectos con la corriente mas débil i méno!!
inteo:¡a de la pila.

Lo!! mismO!! fenómenos se observan cnando se hace obrar una.
corriente semojente encima. dol lóbulo po!!terior derecho. Cabeza
fuertemente doblada a izquierda, los 6stensores del brazo i de la
pierna izquierda entran en uccion.

OnsERvAcION 3.·-Paro e.tudiar la accion de la corrWItejará.
dica MJbre lo. lólml(J' po.teriore. elel cerebro.-Uua aguja revestida
de un barniz aislador es hundida en el lóbnlo posterior izquierd0l
de manera que la p.'l.rt.e no aislada. penetro ellt.era cn la sustancia
cerebral. Otra aguja semejaute es puest.... en contacto cou la duro.
madre a. un cuarto de pulgada de h primera. Ta~ prouto corno se
cierra el circuito, se manifiestan contracciones en los músculos del
miembro superior i del miembro inferior del lado derecho, como
en la! observaciones prooedontes; se observa tmnb¡en nua contrac
cion lijera, pero mui neta., dol orbicular de los parpados a izquier
da, i una dilatacion do las pupilas. Mary se queja de una soo!acion
mui fuerte i dos:lgradable, de hormigueo en los miembros del lado
derooho i sobre todo en el brazol que se frobo vigClrosamente con
la. mano del lado opuesto. A pesar do los ~ufrilllientos reales qllO
esperiment....1 Mary !IOnreia como si estas esperieneias la. dh'irtie
rano

Se saca. la aguja del lóbulo izquierdo i se la hace penetrar en el
derooho mas o lOenos en la misma direcciono Tan pronto como la
corriente se establece se observan los ruiSlUOi efoctos sobre los
miOlnbros del lado izquiorU01 sobre el orbicular derecho i las pu·
pilas. Mientras la aguja e~tabllo en el ceNbro Mary se quejaba de
un 't'it'() (lolor en el ("lidIo. Para producir efectos 111M mareados
aumentamos la fuorza do la corriente. Tan ¡lrouto como pllila por



• ......."cau.a....
• ..... ...,. parece Jc-i....w por 111114 l'It'Q~ i pri-t
,. • lz-.. La -..o Uqllierda se Mtiende l'inmenle como pua
....... obje&o Átudo dolanr.. do ella, el brazo e .jitado por
.......... c:Ióoicu, 101 ojos qot.Jan fijos i lu papilas aDchamen
.. eh1.tede_ 101 labial se ponen ualejM i la e puma sale de 111

boca; la rfti.¡neion .. hace stertorosa, piflN.! el conocimiento i
todo el t.do i&qai nlo N atacado de COR\'ulsiouM violentas. El
.&aqllll dara CiDOO minnto) i es seguido de coma. Treinta minutos
d.pneI Mary yoel..e en sí mism:l i se qUt'jll de debilidad i de vér-

tip.
OBsI.RVAC'lOY 4.--P""" tAtlldiar lO$ ,/t(frM d, la cl»'Tiallt fard

diM «11m lOA L'Jmlot 1"""tt1'i(lr,~.-L05 ereclol obtenid(.'ll fueron
idéutieos • I~ de tu obtervaciones anleriores, l"'ro la corriente
1tO roé bulautlJ ful'tW pllra producir ataqu,'s epilépticos. Se ob
"ITÓ. amboa ladO!! conlramonl!!;i dl' 101 mu,...'uIOll e.ltensoreJ del
lado opot'Ito del CtlllrJlO, dolor i bonni~l'O de la estremiuaucI,
IObre todo ea las manO!!.
OIIliER~AC10S' 5.--Para mwJia,. IN tJtrtu. eh la.~ gol.

_.ea.1Obre lcu IJhIOl l'..t~.-Tl1'sdiu despues de la ob
.meion 4", .Yar¡ roé I\t'nda al cuarlo en qDe Mtán colocados
I.....ralos elt!clriC(l~. :SOl proponíamos e~plorllr los lóbulos pos
teriores (lOO tu co~rit'ntM galrinicaJ; pero tuvimos que :t.banda
Dar la esperienciL Mar:," 6. tab:t. pálida i fatiA"ada, sos l:t.bios violá~

ceotI i f.eDia dificnlUl,d par... andar. Se qll"'iab:t. mucho de adorme
cimiento i hormigueo eo el bnu:o, el hombro i el pié del l:t.do de·
recho. Se 5f!"ia oon mucha dificulb.d del bml.o derec.bo, i 6:tumi·
náDdolo atentamente reoonocimos que uislia paré~ia i rijidez do
los mÚtculos de todo el lado derecho d,,1 cnl"rpo. E:spreuba la di
fica.ltad qoe lenta.1 anJar, dicit'ndo que !'st.,b:t moi macbocada.
IliéDtru me con~ba, ettando Diada Jel:mlf. de.-mi,obll8rvé
memmienlos rilmieos de l\exion i de e.tenjion en los mia.sc::ulOJ de)
bruo derecho. Se estendteron luego al cuello i al hombro, que
.....blal-n junto con el MIZO. Mar)" l'fI pU!O mni pálida, se Ct'rta"

fOD .. ojOJJ perdió el conocimiento, iba. morir cuando la noo&
tuaoI en posicion horiwntal, miénlr.u, .i~ni..ndo mi 6rden, el
doctor 80eUey l. hacia relpirar cloroformo. Lo. movimientos coo·
naw901 oeaaron inmedialamenle.

OBIIDVAetON 6.·-A\ dia siguiente Mnry 81t.,ba decididamente
peor. Estaba lomerjid. en nn est:t.do de e tupor profundo i no con·
...... En la tarde tUYO un ataque convn1tivo limitado a todo el
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ado derecho. Dospues de ese ataque perdió el conocimiento total.
mente i qued6 paralil'.ada del lado derecho del CUflr¡K). E~la paráli
lis int.crcs.'lba a la vel'. el l'lIo\'imiento i la scmibiliuad, porque no
le podia doterminar movimiento, IUln irritado lo mas vivamenUl
posiLle la piel dol lado enfermo. Los ojos esb.ban en e~trabismo

converjente, las pnpib\ dilatadas e inmóviles.
Autop.na.-Solo se examinó el cerebro. No hai ndherencill!l

anormales de la duTII. madre i el cráneo. Las Venas ~l1perficiales es
tán ingurJituull!I. Una capa espesa do pus" amarillo-verdoso cu
bre todo el hemisferio izquierdo, todo el cerebroe~t:\. vascularizado,
En el punto correspondiente a la úloora del cránoo, sobre el be
misferio izquierdo, se oncnentra UlI exsuriaJ,o-bhrlco·am:uillento
bastanlo esposo, no va mas allá do la cisura mediana; on el lado
dOrtlcho no so vo nada semejante. En In suporficie del cerebro, en
108 puntos en quo las a~ujas habian sido hundidas, no se voia. nin
guna alteracion especial oi vascularizacion, ni exsudato 1ll:lS con
siderable,

Antes de estudiar las lesionc~ producidas por las aguj~s en la
pulpa. cerebral, sumerjimos el cerebro durante 2-1 boras on una
solucion de acido cTÓmico. Cuando estrlVO suficien!.emeute endare
cido, hicimos una serie do codos horizontales, principiando por la
pade superior, con el objeto de bu~c.tr h.~ lesione;¡ rra\lacidas en
el int6l'ior de la pnl¡J1. cllrebraL l<~llé fácil ~eguir a los dos b.dos del
trayecto de las ag't1jas. En el lado iZ1uier,10 h a¡.(rlia h Ibi" renetra
do en el lóbulo parie!."\\ superior (Eckilr) en el ginn contral posw
rior, (Henlo) en 01 lóbulo pos!.llro-p:lriebl, (TlIrner) a una. pulgllda
de la ci~ura lonjitn linal: la aguja b"bia dontrado a una pulg-ada
de profundidad en el esresor de In susb.ncia, cerebral. El trayecto
de la aguja es!."\ba iOllic."\llo por un traotus de sustanci¡I cerebral
difluente, do dos lineas de diúmetro. En el L,do derecho la aguja
habia entrado en la misma circtHlvolucion, pero tm poco mas atras,
a pulgada i media de la ci!lura lonjiludinaL L"\ aguja do ese lado
habia penetrado a mayor profrmdidad, pulgada i media, i su tra
yecto en ellóbnlo cerebral tambien esl.1ba inclioado por la difluen·
cia del tejido, La sustancia cerebral vecina al tra}'ecto do la aguja
estaba comple!.,mente sana. Apnrte de la conjestion vascular VIIS

tanta intensa, no babia mas lesion ql'lG h proJucida. por las a¡.(uja.s.
La ClInsa principal del ingurjitamiento de las ventls superficiales
era UD trombns del seuo lolljitudinal al nivel do 1:1 úlcera. La iufla·
maeion era sobre todo manifiosta al nivol dol seoo loojitudioal su-
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..... 1........... :doI Io\ioo d.... eeajeo. A""'I" po-

........... q_ DO. paedeiDkodacir .. 1a palpa cerebral_

..-;.a- bu lÍa prodDCir ..M.ioa, .. embugo DOI pueoe

.. la ............. de .-e cuo debe -.ro .tribuida. la pro

...._ de la jnflemec,joa de la lUcera del.~ alNDO, ala
tor..cioa de 1m tromba i • la iDAemacioa de la aracDOideI en
101 pm_ ea qD8 la dan-lD*lre babia .ido totalmeoie destruida
par la alcencioa.·'-BartholcnJ. Lpc'~~ Üt ~

tMr-h-oft1.l-*bnM. .trncrito JOfI"-t, o/tU Jbd. &in,
ApriII874.
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EL POSITIVISMO

F..otlllo Lltlrr, Jhon Stuart Mili, A.. PoijS.

De algnno~ libro~ que he leido últimnmeuro sobre e~ta mnteria
be creido conveniente traducir algune~ de lo!" párrofos que mns
claramente esponcn la concepcion-positiva, quo en 01 porvenir ostá
llamada a dominar i que actualmento va epernndo uua tan mar
cada trnnsformacion en los destinos de la humanidad.

l.

Una nucva filosofía Be elabora, se desenvueh'e en el seno del
libre pensamiento. Esta filosofía es la Filosofía Positiva. Bajo sn
BSCtindiente irresistiWe, por todas partos, en Europa i América el
espirilu inquieto se lanza a un porvenir desconocido. Los tronos
c.1en, las dinastias bacen esfuerzos inúliles, las repúblicas se ajitan
profundamente, las sectas relijiosas se dividen i subdividen hasta
lo infinito, la discordia los roe hasta en el COrllzon, la divinidad
suprema está en contradiccion, la antigua fé se va i sobre sus
reslos nace una fé nneva de poder irresistible que todo lo abll.rca,
que todo pretende abarcarlo.

La filosofía pos;tivn definitivamente constituida, gracias al jo
nio profundo de AlIgnsto Comte viene en el dia a poner fin ti

esta crIsis l"ment:lble que principió en el siglo XIV ti. la ClI.ida de
In civilizacion 'cattllica-fendal de la Edad medi:l. Viene a recm-

•.•. &8

•



... awnII'j, CIIlUIU..

..... Ia ..~ cremciu 61oeófiou, teo16ji~ ~~ que
,. t..cbo • obN, por la fuDrlscion do CODOCl~~ CleaUfi·
.. i _re las b.lellÓlida de 1.. Ie.,." fisic:u 1 moralel

q_ rijea la Dataraleu hamana. . .
Nacida ea FralK'ia, por decirlo ...1, en lAtG la FiIO!Ofta POIIÜ·

Ya • ha rápidameate eateDdido en JD~latMn ¡América. DespON
de haber herido el 8"Pirila WoIójico, roe profOD:Wneute el "piri
ta meWlsieo de la AlHnanu i por todaJ partes ataCa la antigua
_la.

Ba lamido en Francia a l. filo",>"_ dt>1 pasado i al eclectismo
:Iq, tranlicioD eD DO enlorpeocimiento nej:talivo. En Inp:laterra ha
becho "pirar la metafisic:a en mano!! de Sturt Mili i H. SPfl'Cflf¡
en AJemania en Iu de He~l i de lOS luO&SOre!l; Rchopenhaaer I

CsoIbe, Coro" Oken,'Wagner, Lowenlbal, lIolescbotb, Feucrbacb,
8cbEolfer, Biicbner, Hartmann Krnl1~ i de otros como estos mas o
m~DOJl espiritualista!l maierialisLs. En EstAdos Unidos se inlg'D'

raroa en HH)9 las primeras leetufll!l aAcin!e! de Filosofía Positivllo,
_jo el impnbo liberal del eolejio de nnvard en Cambridge i bnjo
l••bia direccion del profesor Jhon Fiskej i en Chile tnmpoco 1&

ha podido rennllnooer estrafio a e5te movimiento. Una jeneracioD
intelijente !MI fonna estudiando la nue.. doctrina en las obras de
los maettros., Comte el or~nitador i r;ittré el propagandista.
Eminentes pensadores que DO tAn solo honran a. Chilet, lIioo tam
bieb al ooDtiDm1t.e Ampricano se ban poesto a la cabeu de ona
acü.. i reennda propaganda_ Se han ruudtwlo sociMades, ll8 han
publicado diarios, periódiCO! i libros eoD el eschm,vu objeto de
Cll:JDOCirr tn :admirable sim-Dl2. El partido catOlico que por largo
tiempo ha impl!'rado pierde terreno i va cedieDdo ~1UIlngares al
del positirismo qae es vel"dad que eu,ltraudeoe al hombre, que es
tu que ilamina i ~i.a a la sociedad.

Doo Jote '\IdDrino Lasi.::l.rria al fandar en 1 72 la Academia
de Bellu Letru da el primer palO. En e!b utilísima alOCiaeion
le eoCDMIinn todos lo! hombres que en Chile 16 han ('mancipado
ckl ....ftl1iciamo i que 1010 aoff'ptan como ba!6 de la or/{l'nizacioD
Ilfl-ial la verdad científica. El arto 1.. de IUI b&ses rnndamentalM
dice: cI. ¿cademia de Bellas Letras tiene por objeto el cultivo del
:&de Literario, como 6llpreaion de III verdad filos6fica, adoptando
COIDO ftlRIa de composicion i de crHicll en lu obras cienlificas, .n
ClObf'ormidad con 101 hechos demostrados i de un modo positivo
por la cieDcia i en las lOcio16jicu i o"ru de bella literatura su



IL POIITIVIIIIO. ."
conformidad oon IalIleyel del dcs,'I,rrollo de la naturalo-:a huma.
nu i COllllllcuente con elto IOl! miembros en SUil trahajoa casi no
se apartou de esos fuudamonb.lcs principios i marchuo aicmpre cn
hosca de la verdad i de la jenuina interpretacion de las 1eyea que
rijen la evolncion de la socicdad humana.

El seftor Lastllrria en sus lecciones de Polltiea Po.itiea ha dado
,,'conocer las hases de la doctrina de Uro Augusto Comte i la parte
majistrnl de au portenw!Ill cooccpcion, la. sociolojla, ciencia del todo
delconocida colas otros til1lnpos i en muchos llaises i que aun no
elLí bieo dcfioida. El libro del sefior Lastarria ha hecho fortuna.
Inicia 1;1 enseilam;a i da 4s primeras lecciones i el que lo lee i es
tudia atraido por la novedad de la cn~ñanza, dominado por lo
real de la concepcion, seducido Ilor el estilo brillante del publicis.
ta. picllfa i observa i como resultado acepta. la doctrina i no vacila
on hacerla luya, en dedicar a su aprendiz:l.je todo el tiempo posi.
ble i en propagarla por todos los medios que eiltán a su alcance.
Se espanta-i perdóneseme b. palabra-al ver las disformidlldes
de la teolojía i de la metafiaica. i no se esplica como esos sistemas
han tenido que ser Ilccesarioil CIl cl Illundo para llegar al estado
actual i cómo se ha podido vivir por tan largo tiempo dominado
llar ellos.

Lo que ha hecho el senor Lastarria en su obra lo han hecho i
conseguido tambien los seriares Guillermo llatta, Jorje i Juan
Enrique Lagrmigue, Guillermo Puelnlll, Valentin Letelier, Juan
S. Lois, José R. A1artinez, Abilio Arancibia (1) i otros que par
ahora seria largo enumerar. Dcade h:l.ce tiempo las poes!:!s del
8OrlOr Matt... licnen e3al1 tendencias, llevan impreso ese sello. No
es ya el poeta del cuento endemoniado, ni de la mujer misteriosa,
nó, e3 un poeta de la verdnd, un IlropagandisLa de la nueva sinte
ais (Lastarria-ReclIerdo. Literario,). La poesla en lIuS nlanoil
no es pas...liempo, como otms veces he dicho, es arma de cortante
610 {IUC destroza preocupacione3, que abate falsos siatemas, erró·
ocas doctrinas i qne da a In conoopcion cientí6ca su verdadera i
acabada interpretacion.

Los I(lñores Last...rria i JUatt:!. son los mas e3forzados batallaJo
fea de esta evolucion intelectual i la j tu'entud liberal agrnpada a
su Indo oye su llalabra, medila sobre ella, la divulga i haca acli·
va i fecnnda propaganda cn la escuela, en la asociacion literaria i
en la prensa.

(1) ElIt,oa t",8 últimOll prof\ll!Ot'e' del Liceo de Copi.pó.
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... ¡w macia lk8lltol beehoe el espirita model"llo irre.ocablemen.

telaDado t'Il e.t.. via no pOf'd(ll pt'rma.necflr Mtmo. loa progre
_ de la 6101olia positiva i Mía ..ir.uuf'ote intereJl&lio en COQocer
... buet dt-l 01Ml1"0 sislema qoe !Je,ltUD :-Owart Mili puede telO

mine ea ... aiguill'n~ palabru: c)lo MI conocen _ino fenómenOll
¡la cooocimiento e relali'l'o i no aLsvluto. Xo hai nocioD ni de la
e-ac.ia, Di de la rroduccion de ningun .bo, pero le sabe cuales
.. 1M relacioDM de Jucetion i de ..mejanZll de los hechos unOl
COD otros. E~ relaciones &00 COD~ta.tf.!o. el decir, siempre la•
.-.. i en 1.. mi:unas eircuo laDcin La ml'j.~u COD.!ltaotes
qv ligan 1.. feoómeoo!l entre í i las luOO!!ionM tambien constan
*- que 101 unen en conjunto a l. manera de antecedentes i oon
eeCQflOÚlllll lo qoe 56 llama )('i Las Ill)"e!I do lo! fenómenos es lo
que de ellos 18 conoce. La naluraler..'l. eSI'Dcial i SUI causas leAn
eli.cientea, aean 60ales son desexmocidas ¡quedan impenetrabloi
p-ra la nahU'.leza hnmanu-(Stuart Mili, AI/gruto Comte i el
POIilir:ilmo).

Il.

Augusto Comle no es orijinal en esta vula eoneepcioo del sa
ber humano. El mismo dice que de!Jo b:l.ce lif'mpo ha siJo puesta
en práctica por todos aquel.los·qne ,'iven para la cieuci:l. i le pro
porcionan l'eCUI'IOS de inestim:l.ble valor.

Puede coüsidt'rar'Ie como fundadores o precursores del si.tema
f*itit'o a Bacon, ~rie!l, Galileo.

Baoon DO la comprendi6 en fDda In 8!ltt'n~on, pero, apeg.r de
.-loo, la ooocepcion positiV3 fU>! el re ultado de IU! e:studi08. Des
el"," meDOS aun que Bacon i Se...l.on a T&eH de UDa manera
.nda.

19aa1mente Hume. E te 10 tU'fO qUl' las únicas cansu de 108 fe
u6mt'nOl IUloeptiM8 de &er conocido por nOllOtros son otros feuó
meDOl, IU! aoteoodente!l i oo' otra especie de C:ltll3. La cansa tal
como Hume la interpreta significa elanieoedeota invariable. Entre
lo. Conti .u.o.!orel de Hume bai alguno. quo ban oapuesto la. doctri.
na fUII'iJmental"de Comte iel que ml.'jor lo ba. becho e8 el Doctor
B""",T~. La doctrina i el carácter de la concepcion de Browne ea
enterJ.menUl posilivist.'l. Igtlal fnndamento liono la filolOCia oape
col.U.. de Ikntban i la do Jamel :MiIl e ¡"ualos teudencias lu
obru del eminente peosador froncea Condorcet.



"L POlllTll'U.O. '11
'Como se VO, la baso d(l la filosofía positiva no es en manora al

guDll particular do Comt.e, C! propiedad jeneral dol tiempo i de
los hombres que a la indagnciou do la verdad ban dedicado sus
trabajo,.

lIr. Augusto Comlo no innova, lle adhiere a las tradiciones de
lodos los esplritu cienUficos cuyos descubrimientos han colocado
la raza humana en Sil actual situacion.

Comt.e jamas ha presentado su doctrina bajo otro aspecto, pero
lo que él reivindicaria, porque a. él, lIolo a él le pertenece, porque
nadio puede negárselo i lo quo lo honra i le da lugur preferente
en el movimiento intelectual del siglo XIX i entre los grandes
pensadores de Ir¡ humanitlad es la manera como ha considerado i
dada forma n tan vast."\ coucepcion. Augusto Comte ha construido
la sola i única filosofia qno ha existido hllsta el dia i quo pueda
existir en lo porvenir.

1lI.

Basta atrojar uua mirada sobro el gran libro de la liumanidad
para poder tener uua idea de la filiacioll de las concepciones del
espíritu humano que siempre ha tratado de conocer el mundo i su
propia naturaleza.

El hombre primitivo, salvaje, falto de lenguaje, desprovisto de
todo espedienlo fisico i de toda iniciativa moral, vivo en las ca
vernas como las bestias, lncliando por su existencia, disputAndo
sus propios alimentos. Desemoo,raz::ul.o de este cuidado obedece a
!lUS inclinacioll1!s, las satisface cuando i como puede. Si vivo on
los bosques tiembla a la cQntemplacion dol muudo, el espectáculo
de la naturaleza le llena de U11 sobrecojimieulo respetuoso, a me
nudo do un profundo torror. Es!.'\ es la vida en riña con la vida
misma, con el istinto a la vez: consen'ador i destruclor.

Mas LuJe con el objeto de m<.'jorar su situacion el hombro tra
baja la tierra, la madera, la piedra, el bronce, el fierro. La indus
tria despierta. La ciencia no ha aun descubierto ningun resto de
este hombre primitivo, hombre piticoid<.', que viene por via do
evolucion do los monos antropoides. La c:tistoncia de este hombre,
desC<.'udicnto de los mam¡fcros ¡lbccn/elianos, remonta al fin do la
edad terciaria, en el periodo plioceuo o desde la. época miOSODtl, o
unicamenro dol prillcillio del período diluviano. Es nccesnrio bus·



.. .....--.
.......a.w,Ia_ de la .................. lJam.do .,...
i f i _ .. ....... ti !mente lAllDUjido ea el Océuo
I.Ifao..ve el AJiI, lIeridioaaI i el Mrica Orle.taI, oontiDtl1lte
.. 8aIdw ..... IAr-rta por 10a IDODOI t.em.riaDoI que le ca
......... i q.. m.. ea la aetDalidad ea 1M ialu de flIta re-

~ .eIIIIltraa ea DaeRroI di.. bombrel en el e.tlldo primitiYo
.... loIllU11nJiaDol, los I*puas poliMcios, 101 boscbismaD8I, 101
.....toteI i ea otru tribal negras. Muchll de estal tribus no ti&
.... ,.tabru pan Npresar laa ideas mas elementales ¡Ion iuOllpa·
o.- de la mu pequefta abltraceion. Ninguna numerncion auslralia
D8 pua de cuatro. Otros pueblos sal..jes no Illben contar sino hasta
diea o ninte, miéotral que perros intelijentes ban podido apren
der huta caanmLa i ann baria IHenta. No conciben la -rida en
Camilla i ernD en tropu ¡parecen llW bien monadas que aocie

tW. blUDUIU (1).
E. _ estado primitiyo el hombre tan 1010 le preocopa de !U

..........cioll. El COI"UOD i el espíritu permanecen mndos como la
tamba. No le ..pecha ni ea !U existencia.

Pero llega UD dia en que SD! necesidades IDateria16!1 e!ltan afis·
fecbu i entónoel arroja nna mirada dislraida a su alrrededor. ¡Oh
torprenl••• le ve en pretencia de una gran ere.cion, cuya belle.r.a
le admira i que le habia sido velada por los tormentos de una
nda llena de ajitadon, de nna intelijencia sin cnlti,'o i de un cs
pirita anSlllado.

Por primera vez m alma se dilata. El hombre-o mas bien la
h1UDlDidad-oomienu. a refieeeionar i a coordinar las ideas.

Queriendo todo esplicarlo a la vez COIDO el nifto que no tiene
DiDguoa nocion de las caU!:l!I que le rodean, el hombro saca de
en.. la propia reBeccion i se dioe: hai en mí un ser sobrenatnral
q_ mi UCIIl 1'"ivir, amar i penar; p<Jr oon iguienle, en este ani·
_. en este árbol, en este no de límpida corriente i de ond..
lDumonnta bU otrot lera idénticos al mio.

IV.

NotNnol bien la profunda. enseftan:u. que el pasado nOI ba do
jado ¡rabada en la hí.t.oria i en 101 acontecimiento&.



Eata primera oonoepcion del bombre paramente sabjeli ....
Celiquiata TI. bien pronto a lrdsformal'le en la ida de DiN en la
teolojla, en la idea del Yo en la metansica i finalmente en la de la
Humanidad en la filo;lOna positiva.

Las nociones de conjunto i ciasific:aeion 18 haoon dctde luego i
la hnmanidad reduce considerablemente el número i lo! alributo!!
do 1111 fdolos. tila lo! dispone en IVUpos como lo hacen los nalu
ralilw. Cada categoría, hombres, anim3.les, arboles e3tán rejidOl
por una IOla i única divinidad casi abstracta que tonu el nombre
del grupo eorrespondient&--e.!ta es por ejemlJlo la divinidad de
las aelvu.

Tal ea la primera faz de la humanidaJ, la edad de piedra i la do
101 fdolOll conocida bajo el nombre de periodo feliquista.

El feliquismo o infancia relijioS3 de la humanidad ha sin em
bargo realizado ,t:randes concepciones. TAl. creencia en la materil\
activa i viva, unida a la conlclllplacion concrela de los serel i a In
lubordioacion llbsolllta delllombre al mundo, determina el fatalis
mo nbsolulo o c:uu:tlidad feliquistu que instituye el árdeo tempo
ral, b:tciendo prevalecer I:L vida sedentaria i preparando el sacer
docio. La lójica humana bll!ada en loa sentimientos desenvuel ...e
las afecciones de simpatía, al instituir la f:uoilia. El feti1uismo
crea la razoo concreta o práctica, la sínlf> i , el método subjetivo
ab.solnto i bosqueja el método analítico, bnciendo prevalecer el
lipo homano. Institu)'e el culto de las tumb:J. Las "oluniarles
ficticias e inde[lf!ndientes rejidas pqr nn fat....li.lDo absolnto dan el
tucimiento de una relijion e;¡pontáne:l, ba!O de la relijion demos
trada o bumana, etc., ete.

v.

LUl'go que la humanidad se encontró en po3elion de una snm3
considerable do conocimiento!! terrestres, su minuta se dirijió 3 la•.
imoenlidaJes celestes cubierta de brillante! utl'OJl. 1 desde que
pudo comprender su grnndiosa armonía 8U admiracion no tu"O
Umite,,; la ¡dolatria se trn!portó violontamenoo do la tierra a. los
ciolos i se lranqformó en altrolatria.

Ella lldcracion de los idolos úlflcctlwlu, I~s estrellns, la luna,
el 101 que ocupan el lugar de los ídolos nccesibles forma \lna trono
sicion naturnl cutre el fetiquislIlo i el polileislIlo. Ella ooustituye
dice Mr. Lnffite el 8!tado félico-asi.rolntrioo eu el cual pcnilte



...
la a.-.. decir, 500 lIlilloael de b.omb...., la mitld del jhero
......1 Zl reüqaÍ41DO astroUtrioo por el número reatrinjido de
aa;.tOI de adoncioo da • la iDWlij"DCia UDS idN. de medidal de ti·
aitMioD, de CODjan~ de .memaüucioD que DO :u:lmito el feti-
p..oui..-l. •
I. idea moral, aunque mal 61050601 i mas sistematizad., ..

"'pre la aUlmaj tu causas primt'rat i lUt ioterTendoDell terra
treI_ .tempre IObreoatun.1H; pero tu divinidades de CODerew
q-. eraD .. hacen abstracta i hacen IUrjir 101 dioses i el sacer

docio.
De esta OODCI'pcioo humana ha nacMo J. primera coDCt'pcion
~ lA IIl:reoJa i la mitolojía que lOO IU coronamiento han
alcanzado 111 mas alta comprOlioo bi tórica en la lliada de Do-......

Tal ea la legttada (u de l. humanidad. Tieno el nombre <:fe po
it.eillDo o adoracion de mocho. dioses, vulgarmente llama-jo pa
guitmo. El polit.eilmo reviste dos forllWl. El politeismo intelec
tual i conaervador qoe di logar a las vONaderlL8 teocracias i el
politeilmo mililAr i progresivo del cual 101 griegos i lo! romanos
hao auminiltrodo el tipo mas perfecto.

El polit.eilmo qoe rué una trallsicion relijiosa de la bumanidad
deMn'f'llel"e i perfecciona la faoe primitiva del fetiquismo. Da
ucimiellto a la metafaica. o a la abalraccion que marca. el pl.aaje
de la astrolalña al politeismo propiameote dicho.

1.&1 Toluobc!es emanan siempre de afue",. rero son mas jene
raIM i mal abdrac1u. Es la vid3 agrícola la que determina la
00I"b ttallsicion del fetiquismo a In utrolatria i la qne prepara
la eToIocioo politei.5b. El politeÍJmo ha creado la contemplacion
abItnda eGO la ayuda de la o""&cion de 108 acontecimientos.
naaplauDdo la de los lIeretl; Instituye tu bipótms objetivas e
iuaooeaiblet • Ju hip6tesi sllbjeti1'U i Teri6cables del fetiqui.!mo¡
IDatitaye la estétiCl, el md.odo obj..tivo i la indllccion. la base de
la meditacion cien1l6ca, la preparacion llOCU.l i lD'!nl.al. la heren
cia de tu profesiones, la esclavitud, que ha principiado en la faoe
Ulterior¡ la .ida sedentaria; el réjimen militar; la eonquisGa; la
cuta IaCerdOtal i la teocracia. 14 lójica humnna perfcccionada
por lu imijeue& ha oou!Olidado la familia i hecho universal la
preponderancia del sacerdocio, que b. fundado lal relijioncl na·
eioualeI. El politeilmo dele'Dvuelve la Ilameracion i la aritmética
abltnctaj el deacu.brimiento de las principalel cua<iraturAI; In. al'



...
trooomia Damérica qoe determina 101 penodOl de movimiento de
101 priDai~ uiro!; la ¡aTencioD d.. la eacritora jllfogilfiea i eo
roaétic:a, la UtemalizacioD del )e-D,(tW\je bajo una forma regular i
·~te; tu primeras indo trias ~Drjen i le hacen 105 primeroll
deleabrimienf.os; la moral, d.!delollgo mui personal, refiri¡;od..
tan .010 a los .limllol.oll i a 101 TeltidOl ae purifica i la elencioD
de lo. leotimientoe mal poros obliga a CODJen-ar la vejez .eri6..
ewIa basta esa época. Lss Tolnotadet; ficticia"" mas dependientet i
m" blUDanal, rejidaa por DO ckstino abeo!uto transfol'lIl3.n la reli.
jioo. .-pootáoea (lO relijion iupinda, etc., etc.

VI.

El politeilmo tan :.lfr:ligado como estaha. en en el seno de lu
sociedad_ &Dli~as sufrió los sacudimientos del libre peoS3míen
too Ea Moiscl en Ejíplo, Buda en la lndi:l, ChrisLo en l:I. Judea,
101 que trabajan por reducir el Dlonoteismo oriental al mODoteis
mo oooidenl.al. Es en fin San Pablo el verdadero fundador dol ca·

tolicismo.
Jamas ha .ido escloido del dominio intelectual, moral ¡social

todo el cortejo de los dioses del politeismo. Aquí principia esta
I1lblime epopeya del cmtianismo, tan tristemente terminada en el
liglo XIX por la ¡,.falibilidad papal.

La humanidad 03vega a velas desplegad&! en el cristianismo.
Es la era de la revelacion, la era. sorprendente del mil&gro. Lo!
libros ugndos vienen del deJo por conducto de 1M hombres, de
101 tUndo..., de los semi-dioSd.

Miéntnu la teolojia se debate en la infancia, 133 revelsciones i
101 oWagrol que vienen de la cabcz:. i del coruon blrieoron un
brillo i un poder digno de admiradon, dice Mr. Littré. Encanto
q1l8 tambien 10 encwmtra en losV~ en el Zend·avesta, en la
Biblia, en Homero.

Este tercer periodo es el del monoteismo o el de la adoracion
de nn 1010 i linico Dios. Este periodo constituye la ultima fu de
la t.eolojia. La toolojia es una evolucion trnnsitoria. ¡revoluciona
ria a la vez, qne nos oonduCé del fotiquismo priwitivoal positivis·
mo definitivo. El espíritu toolójico no pudo reglar las abstraccio_
Del que personificó en la.!! voluuw.des nrbitr/lriu de los dioaes.
Bolo el esplritu científico o positivo 10 ha hecho concibieodo los
feDÓmenOl snjetoa a leyes invariablos de 8ucesiou i sewejanza.

a.o. 69
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la' " .... al ........... .,..... ....,., .. la

as••• el...., c...-,.. el poli.... ba..mdo_
L 5'. al __.0, aova. qae t.jo'" impaYo crU'; ..
....__• _ ...... J"'"'idoacia de loo ...........

'1 • do uf. -':¡aejar el órdea e-piritaal i diriDo. BlIllClDO"
w-o .. el rrtrJÍdO la I8.bofdiaaetoa abIoI.ta del ..udo al
......; la~ de .. majtor i del proWario, la diIIiD·
.. de ......no. i tral-jadol't'l, el t~o c:ieat.l&oo • iDdu
trW, la aeocioD de ... cornuDaS, el pueblo Mcial combiaado i
lIirijilIo, ... IIerriJllDlbres, la guerra ddeuift, el feudal.lDO, la
caWIem. el análisis, la deducciOó (el análisis autitayendo • la
....... 6ja la indole dellenguje, rHtrinje el campo de la imaji
ae:ioa, eognadeoe .1 del ruonamiento por la elevacion dedaeti~

fth la lójica hODWlll completada por loe lignos, la lejitimidad
diYiaa, la lflparacion de lo temporal de lo espiritual, la inmortali·
dId objetift, el pauje de una relijioD revelada. DD. relijioa mu
i m.. bomanitaria, ., etc.

VIL

Pero aH E.... bermOlO cuadro del misticismo, ate colOllO del
......ismo que d..&ab. el porvenir i COJaI buM pIll'eC'iaD tu
,Qide.....ote colocadu, todo 6te ostentamieoto 18 ainti6 desplomar
• el momento en que la bumauiJad quilo encontrar 10 principio
• ella misma, euaodo el hombre trató d. conocel'38 la .í milmo,
lipieado la admin.ble rórmola griega.

'C_ c:ircoollaocia curiaN. i que vemos n-petirle frecuentemen
te ea la bi.toria del progreMJ humano, el que los precursores d•
...... ¡na reforma, dedioada • ur golpel mortalet la la teolojía,
... tido liempre teólogos imbuidol del eIlpiritu critico de la me-
Ilúbica. 8IID Apltiu, San Jeróuimo, San AUIl'lmo, Sanlo Tomu
di Aqaillo le prewutan 101 priml"NI por orden de época. Por ór
pIlO de &n Pablo, de n Agulio i de San Jérórrimo dice lb.
¡.s¡tte, el calolicismo inlrodU08 la IIn~lion progresiva de 101 te
DÓIIMDOI toeialM que Arial6tt:lel ignoró. • loma en INlguida el
10 como bale de la 08rtidumllf'f', INllo da una existencia objetiva,
..,.. le llega • hacer depender la nacion misma de DiOl de
... C01Icepcion mbjeliva, el decir, de nuelltro propio enlend¡
aúeD\o. De modo qne la certidumbre dol 10 parece bacer coneor.
lIDCÍlIa la c.tidlUllbre de Dw. i el e.plrit.o del hombre DO emana
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ya del espirita de Dios. El conocimiento de Dios es de nosotros
mi.mOl i no de Dios.

Tal rué durante mocbos siglos la. baso del debnte que se ajit6
en el seno de la Iglesia i que provocó la C3.ida del poder espiritual
del monoteismo, que fué el fin do la era teol6jica. '

Elta nueva fa], do la. evolucion intelectual de la humanidad es
paramento crítica i revolucionaria. El espíritu humano está de tal
manera limitado; las preocupaciones que desde lluestra infancia
nos llBedian i que 118 trasmiten de jenllracion en jeneracion, están
tan profundamente arraigadas en nuestro corazon; los fenómenos
se encadenan de tal lOado que babria sido a la humanidad mate·
rialmente imposible poder pasar súbib.mente del est«do teolójico
al estado positIVO sin una transicion que hnbiera permitido eman
cipar i educar 01 pensamiento. Hé aqul por qué la humanidad no
ha podido pasar del fetiquislllo al monoteismo sin tencr de inter
mediario al politeismo qua a su turno fué precedido de la a8trola
tria.

El verdadero carácter del progreso humano está, pues, así con
cebido: 1.0 evolucion espontáuea i despues sistemática; 2.° transi
cion espontánea i despuos sistcmática; 3.° descomposicion espon
tánea i despues sistemática. Así de faz en faz hasta. el corona
miento de la construccion final i positiva.

Esta. nueva. concepcion del pensamiento humano que sucede a
la teolojía corresponde al segundo gran período de Sil evolucion
Es conocida COII el nombre do metafísica o llbstraccion.

Fiel a su naturaleza de período de trnn5icioo, la metafisica ha.
creado la crítica en el espiritu i la. duda cn el corazon, lo que es
inmenso. La met.afísi~ es un método critico i por consiguiente
no ha podido aspirar a ser un método orgáuico. Su mi5ion fué
destruir i no construir. La metafísica como dice Augosto Comte
es un disolvente de la teolojía i por esto nUDca ha podido organi.
zar su dominio. Roi es lln sistema anárquico, en sumo grado,
como todas bs evoluciones del espíritu humano que J'a han hecho
su época. Fe1i1.mento ya espira. Se pueJo decir de la metafisica lo
que Helvetius decia de la escolá9tica de la Edad Media: 4'.un dilu
vio de palabras sobre un desierto de ideas.•

La. fantnsmagoria metafísica i teolójica quedan cu h~ tiniehlu
i en su lug:ar viene el positivismo que obe(t~ce a las leyes inexora
blel! de la humanidad e irradia de luz el pansamiento humano.

¿Dónde se encuentra. esta certidumbre que en todas partes se
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~••• 1M c1iYiaidadel del ......iJmo, Di ea el-Di_ di; Jo
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VIII.

Bit la minda~n que acabamOl de &ITOjar ea 101 pAr
mi. ukrior-. DOS bemOl detenido en el momeoto en q... eou.
__ Merito IObre I'Q frente venerable la cCerWlu.mbre. nna
...te bucada dDrante taDtol ligiO!.

IX,

Paralelamente a 188 coooepciones lubjeli\'ll8, feliquislasl tooló
jicu i metafíticaa olru concepciones objet¡"ns i cienUficaI ban
hedto tambieo amiDo der.de la CUDa de la. bumanidad al trnez
del eaoI de 181 idea&. Estas concepciODeII IOn la& poIilira. porque
reYiateD UD caricler de utilidad, de realidad, de certidumbre, de
prelicioo, de relacioD, de orgánico i la.bien de limp:¡.tía. El po.i
tilUmo que _ inbereoie al hombre i que luce parte egeucial del
dominio de la ruoa ha prooediJo Q poW.nori i por deduccioo i
DO CI prWri i por iDdacciou. La lójica positiva el wlllrir po.rn dt
dwir 4¡i'" tU ClOUtrwtr. _'0 indaga, como ralo hemos dicho, lo
i.poIibIe, el porqué, la eaua íatilDa, .beoluta i final, .i DO lo
poeil*, el cómo, la C2UK relalin i acuodaria, eD DDa palabra,la... Pan eIta ncueIa la iDdagacioD de las eall5U íntimas i
__ ..... locunL El empleo de I.u hipótetis ...-erifieablu ea
.. 110\0 UD limpie artiñcio de 16jiea para facilitar el descubri•
.... de la 1ei de los feoómeooa.

E.&a eICIICI1a baoe todos lO ducubrimieDtoI con la :Ifuda de
.. eaatro medio. lOjiool de ioveltigacioD que el espirilo bamano
poede diJponer: la olunTa.cion, la e~~taMotI, la comparocion
i Ita~ Aiftúrica. El positi't'ismo le deearroUa, ('1 verdad, mui
lee\amnte, pero mareha a puoi cono. i. seguros dll descubri.
miento ea deeca.brimieoto. Cada DDa de IUI oonquiltu le funda
__ 1M OODquMu lUlteriorel, IObre UD OODjUDto de leytll i da
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golpes mortales a lu concepciones subjetivas. De esfa Mcnela
hao salido todos esos grllndes esplritus, todos esos libres pensa~

dores que ooomovi:m a III sociedad en cnda vuelo de la humani
dad. Ellos fueron vlctim:ls de BUS concepeioues, cit..,dos a la in~

quiaicion i mártires de In terrible bra1.oj-pero qué importa, si
ellos han cumplido con su deber i .i el grano esc.'l.pado do 1111

manos, desparramado de siglo en siglo ha jerminado i fructifica
do en el porvenir?

x.

Gracins a su método de observaciou, de esperimentadon, do
composicion i do filiacion histórica, el positivismo ha descubierto,
los hechos re:ilos que constitnren los fenómenos de la naturaleztlo.
Entre est08 hechos unos son abstractos o jeDera1es, otros concre~

tos o especiales.
El positivismo agrupa 108 fenómenos nbstractos de unn misma

dependencia del mismo modo que las ciencias abstractas. Ha visto
que 108 fenómenos i la ciencia se encadenan i se desenvuolv60
segun 80 complicacion i especialidad creciente. Este agrupa
miento se verifica de la manera siguiente. En todas parles los
cuerpos afectan nuestro espíritu i son aprecindos por los !eutidoll
en virtud del 7lúmero, de la tltelllion, del mOt;mielllo. De aquí los
tres atributos do la mll.ieria, que constituyen el estudio de la arito
mética, de iajeometría, de la mecnnica cuyo coujunto forman
ltu mawnátic4.l', la primera de todas las cieucias, es docir, el
cálculo i la deduccioll que son el fundamento de la mora1.

Es en 01 espacio incomonsurnble donde las; matemáticas hnn
podido desenvolverse. Esto estudio constituyo la asl1'O'/,(JIIIÚJ. Esta
ciencia de observaciou, la segunda en el 6rden jerárquico es la
mas simple de todas, porquo sus fenómenos son rtljidos úoicamen
te por la lei de la. gravitacion.

El estudio de las propieda.dos de la materia., collJliderada en
conjunto, abraza los fen6menos de la prosion, del calor, de la lu~

del sonido, de la electricidad, del magnetislllo: es del dominio de
la {{.ica.
f' A las propiedades fíaicas se agregan nueVll!l propiedades, carae:
teri~ por la descomposioion i rocomposicion molecular, que
modifican las disposiciones at6mioas, estables bajo la relacion tísi
ca. E.ta tercera ciencia 08 la quflllica. Aquí los fenómenos se eSo-



· --,." M • i • ~ • ...- de al __ q_ la propiedad q1llmioa,
...... ,.,. NpnId1lllÜw la combillllCiOQ de do- materiu O e"
..... lit•• 1., lonuDdo lo q1l8 .. llama UD par o 1lD& combi..
..... bi.na, d·lj...., q_ DO (ll*I8 la limpie propiedad de la--.
.. &a, b r.6mMaoI de la IIIllt8ria .., complicaD de tal JIl&Dltoofa" .tq.... la .DPft propiedad de la rida. Los íeDómeDM

__ ... tu e-peciaWJI que un mm I*lttello número do Illemeo
..~ tieDeo la faco.1tad de coD~tDir ter. Tirieote. Estol
_ el CU'booo, l!I. oDjeno, el bi.imjeno, ("1 axoe qoo constttayeo. la
.... de la mini. animw. Esta coarta ciencia es conocida oon
el ..bre de Biolc;ia. Abrua a l. TrI; el estudio de tu ireI
grudet CacuJt.adrt del cerebro, la afeocioD, la intelijencia, la .eü·
rid.d que 100 101 atributos del alma humatu. El estodio de las
&.ca1t.del oerehrall'l5 del hombre individt131 nos oondu08 natural·
_le al estadio de In facultades colectiva. dI! la humanidad.
101 hecho. históricos eatÁn sometidol como todol los otroa he
chola ~yel fiju. El IIn la historia donde 18 debe buscar el arlAl
de gobernar • lo! hombres, del mismo modo qUII buacamol 1..
propiedadel fbicu, qtÚmicas, vitales, inteloclUlLles de la materia
.. la materia muma, donde se enjendran i d8llen't'Uelvllo. Ella
.. cieDcia le llama SociolojitJ. La complieacion de !118 feno.
lDllOOI adqaiere grandes proporciones, pues abraza a la YElZ el
c!omiDio enklro de las cineo ciencias que le !inen de pedestal.

Xl.•

ConoaemOll~ i concretammte nuelra aitnacion eosmo
Iójica, 1l1lelln. Datoraleaa biolájica, nu tra e...olucion &Ociolójica.
Qué Dl» qoeda por Iw:er aún? NOI fslta 000 tituir la lIoralla
IétiIDll i última ~oeia abstracta. La monl tiene por objrlo dea
cahrir 1&1 ~JeI de la naturalt·u bumaDa a fio de etbbleoer 1u
....... i procedimieolol propios pa.... modificarla, perfeccionarla i
dirijirla. &gun ella detioicioo la moral 16 di...ide en dos séries.
Ll monJ teórica, o conocimiento de la naturaleza bomana, i la
moral práctica o perfeocionamienlo de la naturaleza homana. La
~fla ba etfablecido, pue!, de ona maut>ra científica nna roonl
1IpOD~en el hombre. Si el hombre el naturalmente egoista,
.. iaaabl8ll DaUiralmeote allrni.1.a i boné...olo. La moral po.iti....
~ • oorvaar la jervqma encic10pédka del poaiti...ismo. U Da



n PIlIITITIlIlo. ...
Tez traudo 8n plan 80 comprendo como toda!! las ciencias 80D
ero.cionee de la huml'nid1l.d, como se refieren a In. humanidad i
como nuestma concepciones no sou siuo productos naturales de
nuestra evolucion individual i colectiva.

XII.

Hemos ya llegado al término de nuostrn. peregrinacion. Hemos
IlOguido a la humanidad paso a paso al travez de Bns luchas, de
sus caidu, de sus conquiat:\s. Hemos vista ¡\ nuestros abuelos vi
vir en el abandono ma!l d!'gradante, dispubndo a. las bestiaa la.
existencia i el dominio dcl mundo.

¿CulLOto tiempo ha sido neccsario para est:\ evolucion? Cento·
nares de millares de alias han pasado desde el erljen del hombre i
la existencia del jénero humano remonta a mas de veinte millones
de ar!.oa. Pero qué es esw, fracciun de tiempo en presencia de la
lenta metamórfosis de las especies que se avalúa en millones de
milloncs de ailos? (1)

¿Quién se atreverá a fijar la época precisa de la creacion del
universo? Los hacedores de calendarios no se detienen por
tan poco i continúan fijando la época de la creacion del mundo
cinco mil ochocientos veinte i cinco naos lÍntes de nnestrR era1....

XIII.

¿En el dia qué !lomOS nosotros? Apesar del e!ludo de barharie
en que noa encontr:UDOS relatü'amente a la civilizacion del porv~

nir; apesar de la mil torturas que el albr i el trono ban imajina
do para. mntar el pensamiento humano; ap(!sar del fuego, del fier
ro i de la a:lngre hoi un horizonte vasto, inmellso, se presenta. a
las miradas de la humanidad. Hoi el pensamieuio puede peuetrar
en el pasado i vislumbrar por prevision en el porvenir. Prerer u
eaber, la pnv'-'ion ea eII todo fllente de accion ha dicho Mr. Áa
guato Comte.

Ahora el niño nace libre, el viejo muere libre. Ahora el espíri
tu humano es de tal manera. ávido de conquistas filantrópicas que
aspira a. la. conquista del mundo. Lleva su intelijencia i su activi
dad a 1118 rejionea mlUl apartadas del universo; su .....feccion primi~

(1) E. Baeckel, Hj.k/n"a dd la cttaCiltn. •



• --Ih ',.... ...... gna ........~... MCÍa
.... la .......... _ten. La idea de~ ape.r a la
... .. de ID egoimto, I! ¡acUDa relijio'-.date .. pr.eac:ia del
pnIaado pe"mLmlo a!tnñm del colmopolitilmo•

.. al Cll*lIlnO de todu Iu ciencW reaaidu, deIoonocidu de
la-. abIDdoaadu por 108 nlyeI, maIdtcida por 101 leólop,
-.Ipdu por 101 papas, ridicnliuda. por 101 ateWis:iCOl; el
al ..... al ferrocarril, al telépl'o eléctrico qae la hDJDanidad el

deocIon de .. glorie. oooqwna del siglo XIX, frato de la
cooperaciOD de 101 liglOl puados i de la I.bor infatigable de 101
paodet bombl"fll qlle para ella han vivido ¡que • flll~ tan 1010 •
eUa, hu dedicado las precio.os ha"'" de In e1iateDc:ia.

_de 1879.
RIcdDO PoUlIZ G.ucu.
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POESIAS.

OOUmEllCLU.

(u EL ALllt11ll DE LA 8L¡qORITA V. Le O.)

¡Quién pudiera obteoer, amiga mia,
El sumo bieo que la virtud alcaou:
El amor, l. amiatad, la lim¡:.tfa,
La plácida iluioo i la eeperanu.!

IQuiéD pudiera Celli:, cual tú, lin pella,

Por enlre 80res recorrer la vida;
1 por colmo de dicha ape~da,
Teoer el alma de bondades llenal

¡Quién pudiera volver ala temprana
Edad, i "ene en el hogar querido...
Decir al detperiar cada maflaDa:
¡Qué lue60S tan hermoeoa he tenido!

•
l. ~



.......-.._....,._.-dlu,
o.. _lar, 1ID pijaro, .Da ..&re1Ja:
o. tocio ...no q_ ea la ¡.&ocia bella
...... do _ ..grial.

AlU ftpII del alma entre lu &oree
EDjambres de UD placer dMOODOcido;
AW el lodo, VbjiDia, reIplodoJ'(ll,
Aw embriaga el peñQlDfl i ellODido.

Bella infancia f_gil! Como l. aurora,
Coa 101 prodijiol de la luz encanta:
Si ella eDjendn.el amor, ella levanta
Háci.loB cielos la ihaioD que adora!

¡Cuán diltiDia ella época en qoe el daelo
~ al oarucm; la bqmu_ 1IMIn.
u... &DIioIa el UDOl' OOIDO 1ID~

1tolo ba11a rigor, .....cio, lDoerle!

AhI)i: le fuera dado al q1lll eD la ..Dda
Del deber ba-. la iluioa querida,
BaIlar entre 101 pliegael de l• .,ida
Ua tieruo CllI'UOG qae lo comprenda!•••

N0ei6 la ftor......... do alegria,
0rgaD0 del judin, ,"*'* ¡loaDa;
Ilu, Yino ardieute el toI de mediod.ia
¡ ....botó _ Sor de la .........

•



Am en uu tiempo, al dielratar la calma,
Feliz Tiñó mi COr'UOlli IIJU luego,
De uua puiou el de~rute fuego
8eo6 IaIftoree del jardiD de mi alma!

1 on de SIDOr la fé y(fenecida,
Apareuto creer que al~eD me a.m.,
Por "er si logro reaDimar mi "ida,
De DD tierno afecto eD la fecuDda llama.

1 D'afrago del mnndo, estoi lachando
Por eequi.ar la ola que comienza
A alzarse en mi redor, miéntrlUl l. elt.enu.
Tabla de la amistad me va ..Ivaodo.

Mas, aunqae amor e5 para mI una hiltoria
FaW-lo dice la ilnaioll que pierdo-
S. levanta, DO obstante, eD mi memoria,
De una majer el matador recuerdo.

Ella mi vida foé. 1 hora tras hora,
Me persiRU6 f.eau IU amor perdido..•
Oye, Virjinia, lo diré al oído:
Aun yo amo a esa mujer tnidon.

1 hace DD an.o qae ¡ay trilte! milOOtl.gojaa
Culpan IU ingratitud•.. Pero pnMumo,
VirjiDia, amiga mia, que te enojas
Porque lloro DO amor qae :r- e. 11010 hamo.

...



• 'n-~; erlJ6iooI _
Bao, .... Io.i-nl &.ü....¡
....__• bai .. "aidGo,
UItiaa..., ..~. lo. n.doI.

SoIo .. ama....;i.ca......
Que na aqaol qao __ ha oida¡
PDelel iD&erDo COIl ........ afta,
Es ...... iDO'" COn1llp'''''''ido.

Perdooa, paeI, Virjinia eDClUItadora.
Si boi DO paedo oaol., caal yo qUilma;
¡Seria eJ colmo de la Inerte mi.
Pedir que~ al COlUOO que lloral

Amor el pan. ti la ftor dol alma
e. petab de lu ¡raro porteDio!
Qwt eIpU'08 el bien, la embriagadora calma,
SaaTÚimo perfume: elll8DtimieDtot

IGéatru que~ ml!... Furu el que lHcha
CoDfiaua toga el que en la luerte &a:
Ea mi pecho el amor, amiga mia,
&ber tú quieres lo que (ué?... Eecucha:

EN 1aJú1tima ft& que ea. iOMll'"
Puioo Cj..:abeone el J8lltimienlo btllllDO,
)le arrutnba al jardia de aquella ingrata,
DoDcIe iba liempre • enrecbar.1I lIl&QO.



PO.UI.

:r.·luna. eataba en la mitad del cielo,
La tórtola dormia en la enramada.
1 dominando la est.enlioo C:lllada,
Corri3 murmurante un arroynelo.

Eeñamando 5DJ aW n!lIbalaba
Enire Iu ftorEll aijiJoso el vieniD:
)firó ella al cielo: ¡.reció que enviaba.
Con IUI OjOll la IWI al firmamento.

Mas. como siempre indiferente i fri3,
Ni oyó mis quej3S, ni atendió mi ruego,
1 avergonzado i delirante i ciego,
Resolví aventuror la suerte mia.

No pude IlU8j i de mi ingml.3 bella
Cal a los piés, aobre h verdo alfombra:
¿NúnC3? .. 13 preguntéj i otra vez, ella,
-Núnca! me dijo, i 86 perdió en la sombral

Setiembre de 1879

GOlAS DE AGUA.

Jemia entre los árbolel el viento,
Iri. de lnz brillaba en lontananza,
1 lo Ilu,"¡a del cielo descendia
En bebrns mil de cristalina plnla.

En su ajimez temblaban los cristales
Que opaca luz vertinu en la llsl.3ncia,
Donde miraba al terminar la lluvia
En blancas gow dcshnool'!C el agua.

..,
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q.1I1 ....... el'" .h'·Jigo
U. 1rIo..mo do ... foraoohu,
Q.e *"IId•• i~ lDOri&
llbo _¡ul lo ""'ita ......

I ........... poaoé ..w..
LoI q_ea mi pecho la ilalioa rormab&,
q. ....... iobrié__
,. dar almo _. __lo al alma.

~dol817.
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